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Introducción

Este libro es el pri mero que se hace sobre la historia de Peñaranda de Bracamonte y constituye la primera evaluación global de su devenir desde mediados
del siglo XIII hasta 1836. Es a mediados del siglo XIII donde hemos localizado
los pri meros vestigios escritos sobre el asentamiento humano que derivó en la
actual Peñaranda de Bracamonte; asentamiento que necesariamente es anteri or
a esta fecha. La fijación de este origen topa con la dificultad de discernir con
aci erto qué información sobre Peñarandase refi eren a nuestraPeñaranda, y cuál no.
Porque durante los pri meros siglos Peñarandase llamaba también la actual Peñarandilla o Peñaranda del Sordo, l ugares ambos de poblamiento anteri or. Aquélla evitó confusiones renunciando finalmente a su nombre y cambiándolo por
el diminuti vo de Peñarandillay la otra, con el tiempo abandonó la primera parte
de su denominación para llamarse simplemente Sordos, cuando la actual Peñaranda de Bracamonte creció en importancia y eclipsó a estos dos puebl os
homónimos preexi stentes.
La fecha de 1836 es un lugar común, arbi trario si se quiere, que se ha
constituído en el referente básico del final del régimen señori al . Puesto que
Peñaranda de Bracamonte fue una villa de señorío, pareció aceptable esta división cronológica de lo que sería tratado en este primer volumen de la Historiade
Peñaranda deBracamonte, que ahora presentamos. Confiamos que su segundo vol umen trate esta historia desde 1836 hasta el presente.
Sobre la cronología abordada en este vol umen, se habían hecho algunos
trabajos de distinto carácter y temática parcial: un buen estudio geográfico de
la zona y otro sobre los orígenes del señorío de Peñaranda; varios artícul os
sobre el arte del Convento de las Carmel i tas, un catálogo monumental del Partido de Peñaranda, un trabajo sobre testamentos y hagiografía del siglo XVI, l a
biografía de un Bracamonte en las Indias, y un artículo sobre losTratados de
Westfalia en los que participó don Gaspar. En los epígrafes correspondi entes
analizamos el valor que cada uno de ellos ha tenido para este estudio; sus referencias completas están en la bibl i ograrf ía. Sal vo para la cuestión geográfrica y
la artísti ca, prácticamente todo estaba por hacer.
A iniciati va del Excelentísimo Ayuntamiento de Peñaranda y con el apoyo
i mpresci ndi ble de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Excelentísima
Diputación Provincial de Salamanca y Caja Duero, se ha llevado a cabo esta
i nvestigación en el marco de la Universidad de Salamanca, mediante un conve-
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nio adscrito a la Ley Orgánica de Reforma Universi tari a, art .11, que permite a
sus profesores participar en proyectos de investigación financiados por empresas pri vadas o públ i cas, aprovechando el conocimiento e infraestructuras de la
Uni versidad de Salamanca. Estamos muy contentas y agradecidas a todas estas
i nsti tuci ones, y sobre todo a las personas que las dirigían en el momento en
que se fi rmó este conveni o: respecti vamente D. Isi dro Rodríguez Plaza, D. Germán Sánchez Ruipérez, D. Manuel Sánchez Velasco y D. Sebastián Battaner. Pero
qui ero hacer una mención especial, la que merece D. Joaquín Pinto Escri bano,
subdi rector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en su sede de Peñaranda de Bracamonte, sin cuya iniciat i va,promoción y constante gestión este libro
no hubiera sido posibl e.
El objetivo era obtener una visión de conjunto,incluso a sabiendas del
riesgo que esto supone, pues la amplitud de horizontes necesariamente resta
profundidad al estudio. Tenemos que agradecer la confianza que estas instituciones pusieron en nuestra potencialidad para un trabajo como éste, que cualquier conocedor de la investigación histórica consideraría a priori i mposi bl e,
una locura, teniendo en cuenta el ámbito de estudio y el espacio cronológico en
el que lo hemos culminado: veintidós meses (marzo-2001/ diciembre-2002) .
Una locura porque ni siquiera se partía de un conocimiento básico de qué
fuentes documentales había, dónde estaban conservadas o qué tipo de información aportaban. Los histori adores sí sabemos que en un ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL –en este caso el de Salamanca– están todos los documentos notari ales de la villa; que en el ARCHIVO DIOCESANO DE SALAMANCA descansan todos los
l i bros parroquiales de bautismo, matrimonio y defunciones; que en el ARCHIVO
HISTÓRICO NACIONAL están los fondos documentales de la Casa Ducal deFrías(Peñaranda), aunque sin catalogar y sin sospecharse qué cantidad ni qué calidad de
i nformación podrían proporci onar. A este ingente volumen documental había
que sumar, como proyecto seri o, la investigación en los archi vos generales,
como el ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, en muchas de sus secciones –Cámara de
Casti lla,Di versosdeCastilla,ContaduríasGenerales,EscribaníaMayor deRentas,Mercedesy Privilegi os, Patronato Real, Consejo Real, Contaduría deMercedes, Estado, Dirección General deRentas,
Contaduría deRentasy RegistroGeneral del Sello–; el ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE
VALLADOLID –sobre todo en las secciones Pleitosciviles,Planosy dibujos, RegistrodeRealesEjecutorias–; otras secciones del ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL– Consejos,Diversos–
Mesta,Registro General del Sello, Órdenes Militares e Inquisición–; la REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, que conserva importante información sobre linajes; la BIBLIOTECA
NACIONAL de Madri d, porque allí hay siempre de todo; la biblioteca de la REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA, porque muchos de nuestros condes y vecinos fueron escritores; otros archi vos de la Iglesia: ARCHIVO CATEDRALICIO DE SALAMANCA –para
actas capi tul ares,l i bros de apeos,di ezmos, tazmías, benefi ci os–; los de instituciones parti cul ares como el del CONVENTO DE LAS CARMELITAS o el del Convento
de los Franciscanos: el pri mero era muy fácil de localizar y consultar; el segundo no tanto: hubo que rastrear pistas hasta localizar la información en el ARCHIVO FRANCI SCANO IBERO- AMERI CANO; el ARCHI VO DE PROTOCOLOS DE MADRI D –par a
escrituras notariales de los condes y de algunas fundaciones de parti cul ares–;el
ARCHIVIO STORICO BANCO DI NAPOLI –para los contratos de las obras de arte efectuados por don Gaspar de Bracamonte–; la BIBLIOTECA NAZIONALE “ VITTORIO EMA-
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NAPOLI y el ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLi –para la correspondenci a
particular de don Gaspar de Bracamonte–; y otros archi vos y bibliotecas de los
que hemos recogido información menos abundante, pero también interesante,
como los archi vosVati canos.
También estaba la cuestión de los señores de la villa: a partir del siglo XVII
el señor de Peñaranda fue asistente de la Audiencia de Sevilla (don Al onso, I
conde) ,presidente de varios consejos, incluido el de Estado, y virrey (don Gaspar, III conde); maestre de campo (don Gregorio Genaro, IV conde), de la
Cámara de Indias (don Pedro Fernández deVel asco, V conde); mi embros de la
Corte con oficios en ella (don Bernardino –VII conde–, don Diego –IX conde–
o de nuevo don Bernardino –X conde–), hasta llegar a ocupar la presidencia del
Consejo de Ministros y el Ministerio de Estado. Estas peculiaridades y la magnitud de la empresa obl i gaban a trabajar en lugares variados y dispersos, en los
que estos personajes dejaron su huella como miembros que fueron de la alta
administración del Estado.
El esfuerzo ha fructi ficado en la localización de un importante elenco
documental y en la certi ficación de la pérdida de series completas. Entre ellas,
la más lamentable es la inexistencia de la referente al concejo: la que se generó
hasta la primera mitad del siglo XVI fue destruida por indicaciones del señor
de Peñaranda en aquella época; el resto existía bien conservada en el momento en que cerramos la cronología de esta obra, en el año 1836 –eso al menos
dicen los capi tul ares en varios documentos– y no sabemos cuándo se perdió.
Faltan también los protocolos notariales anteri ores a 1580 y en esta ausencia
tuvi eron mucha culpa los señores de la villa, que los destruyeron o mandaron
destrui r, según diremos. Del mismo modo se ha perdido completamente el
archi vo del Convento de los Franciscanos y una gran parte de la documentación parroqui al . Estas circunstancias nos han obligado a hacer reconstrucci ones indirectas de muchos asuntos.
Tras este planteamiento, cualquiera podrá comprender que esto ha sido un
trabajo de equipo;de un equipo muy grande, donde cada uno ha puesto lo que
podía:las instituciones dinero, sin el cual ahora yo no estaría escribiendo sobre
Peñaranda; un montón de profesores consejo, apoyo y documentación, pues
sabiendo en lo que estábamos trabajando nos han proporcionado información
muy importante y complementaria sobre el tema.La deuda con el Dr. Francisco
Javier Lorenzo Pinar es infinita; ha leído todo, ha evitado que les aburriéramos
con textos más farragosos aún, nos ha proporcionado la información que iba
encontrando en sus investi gaci ones. El Dr. José Carlos Rueda Fernández también
ha sido un obligado consejero durante estos meses,y asimismo nos ha ayudado
a encontrar documentación de vital importancia para el tema. La Dra. Ni eves
Rupérez Almajano leyó la infernal primera versión de lo referido a la Iglesia de
San Miguel, que gracias a sus consejos confiamos en que haya mejorado. La Dra.
Águeda Rodríguez Cruz nos ayudó con el santoral. El Prof. D. Ignacio Izquierdo
Misiego no ha ahorrado esfuerzo para cartografiar perfectamente la reconstrucción espacial que habíamos elaborado. El Dr. José Ignacio Fortea Pérez ha respondido, con la maestría que le caracteriza, a nuestras constantes preguntas. D.
Francisco Hernández Méndez siempre ha estado a nuestra disposición, agi li zando los trámites y acompañándonos en las tareas del Archivo del Convento de las
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Carmelitas de Peñaranda,que él tan bien conoce, y facilitándonos la consulta de
sus trabajos sobre este convento. Sin la colaboración de la Dra. Pilar Zabala no
hubieramos podido interpretar los dispersos datos fiscales que se conservaban.
El Dr. Ángel Barrios García leyó y apostilló sabiamente el capítulo de histori a
medieval de esta obra; los Dres.Antonio García y García y Pedro Gil (OFM) nos
ayudaron a localizar las fuente sobre los Franciscanos; Fray Pedro Aliaga (OSST)
las de losTri ni tari os; Dª Cecilia Parra la documentación del Archi vo Histórico de
Protocolos de Madrid;y los Dres. Carlos Carrete Parrondo y Mª Fuencisla García
Casar a interpretar los datos sobre los judíos. En los archi vos nos han apoyado
muchos funcionarios anónimos y otros con nombre: D.Vi ctoriano Antonio Carbajo Martín, Dª Asunción Sáez, D. Pedro José Gómez González, D. Raúl Vi cente
Baz y D. Claudio Calle Hernández. Nos ha enviado documentos desdeAmérica D.
Juan Martín Soria.Algunos conocidos del pueblo han atendido generosamente
a mis consultas: D. Isaac Albarrán, D. Julio Muñoz, D. José de laTorre, D. Manuel
Almeida, D. Miguel Antona...
Los amigos han sufrido nuestro aburrido rel ato monotemático durante
este tiempo y han colaborado en la corrección de pruebas mecanográfi cas:
Martín Iacono, María del Pino Lecuona Naranjo, Esther Ruiz Zapatero, Fl ori án
Ferrero Ferrero. La fami l i a... todo esto junto, más el trabajo eficaz de ir y veni r
en busca de documentos que no teníamos a la mano: mi padre, a sus 83 años,
ha sido el primer lector, corrigiendo los errores mecanográficos –perdónenle a
él si alguno encuentran, no a nosotras, responsables absolutas de ellos–; mi
hermano Ignacio ha hecho sus muchos viajes a la Biblioteca Nacional en busca
del dato que se resi stía; mi hermano Ángel, por vivir más cerca, no ha parado
por mi culpa de buscar material y medir edificios para corroborar o no que las
descripciones documentales de los mismos que encontrábamos en los archi vos
eran o no la base de los existentes; mi primo Raúl (González Salinero) me ha
buscado y enviado con una celeridad pasmosa los libros que necesitaba de
Madri d. Y mi mari do, Vicente Antonio Sánchez Werner, además del cariño e
i nfinita paciencia, me ha proporcionado el constante e impresci ndi ble apoyo
técni co, tanto en el día a día, como en las situaciones de crisis aguda provocadas por la muertede los ordenadores.
La autoras de este libro han contado para realizarlo con la colaboración de
D.VicenteAntonio SánchezWerner –en el soporte informático para el análisis de
datos– y de los histori adores Dª María del Carmen Ramos de Castro Vel asco
–tres meses–, Dª Silvia Gordo Rubio y D. Manuel Santos Burgaleta –seis meses
cada uno– en la transcripción paleográfica de los documentos.También ha cont ri buido a la localización de las fuentes Dª Mª de la Salud González Fernández.
La Dra. Claudia Möller y yo hemos estado en todo cuanto hemos podido,
organizando y dirigiendo el trabaj o, transcri bi endo, cargando datos en las
máqui nas, i nterpretando, escri bi endo. Ella se ha llevado la peor parte, porque se
vio obligada a salir de España durante dos meses del año 2001 para buscar y
transcribir la documentación italiana: julio y agosto, en los ri gores del verano
de Nápoles y Roma1; sin comentari os.
Una amiga mía me enseñó sabiamente que una tiene que estar dispuesta a
pedir lo que está dispuesta a dar; yo he pedido mucho y es natural que ahora lo
di ga, y, más aún, que lo agradezca, en mi nombre y en el de la Dra. Möl l er. Per-
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dónenme aquéllos que nos hayan ayudado y ahora olvide mencionar; a ellos
también hago extensible este agradeci mi ento.
Pero que nosotras hayamos volcado toda nuestra ilusión y esfuerzos en
este proyecto no significa que el trabajo esté bien hecho; esto habrán de juzgarlo los buenos histori adores. Una cosa sí debemos en justicia decir: hemos
hecho cuanto hemos podido y dudamos que se hubiera podido hacer más en
ese tiempo. Aun así algunos nos acusarán de haber hecho un trabajo positivista, con más datos que interpretación de los mismos. Es verdad; no veíamos la
forma de interpretar sin pri mero conocer los hechos. Los histori adores considerarán obvias muchas de las explicaciones que ofrecemos, mientras que otras
personas nos acusarán de utilizar a veces expresiones incomprensi bles. Nosotras
hemos decidido escribir de la forma más sencilla posibl e, primando el interés
del ciudadano medio, sin especial bagaje cultural en histori ograf ía, que hacerlo para el sector de los profesi onal es, al que estamos más acostumbradas. Aunque éstos reconocerán que siempre incluimos los datos de archi vo de cada
documento, por si interesara ampliar el conocimiento de lo que sencillamente
se intenta mostrar. De esta forma, será también un libro útil para el histori ador.
El resultado global de esta investigación a mi me parece bueno: hemos
fijado la historia espacial de la villa; ampliado sustancialmente la cuestión del
origen del señorío; aclarado el intrincado asunto de las juri sdi cci ones; establ ecido la genealogía señorial y ampliado notablemente el conocimiento que se
tenía de la historia del arte. Sal vo el trabajo de Franco Silva para el señorío
medi eval, nada se sabía de la propia historia del señorío, poco de don Gaspar de
Bracamonte, nada de los impuestos, ni de la historia del concejo, ni de las
ermi tas, cof radías, f undaci ones, Convento de San Francisco, ni de la famosa
i magen de laVi rgen de la Portería, ni de la demografía, la organización social,
la estructura socioprofesi onal , la educación, las fi estas...Antes de realizarse este
trabajo no teníamos idea de que un conde de Peñaranda hubiera sido presidente del Gobierno español, que hubiera habido un peñarandino en la expedición que fundó la ciudad de Córdoba, en Argenti na, o que tengamos dos santos entre nuestros antiguos veci nos2. En cambio, hay temas que no hemos
alcanzado a matizar bien y sobre los que habrá que investigar más; especi almente las cuestiones relati vas al siglo XIX.Tenemos la suerte y la desgracia de ser
las pri meras: al abrir caminos, seguramente nos hemos equivocado en muchas
cosas, pero albergamos la esperanza de que otros puedan corregir nuestros
errores cuanto antes –igual que nosotras hemos corregido a otros en este
l i bro–, porque significará que habremos podido alentar el interés para continuar un camino que sólo está abi erto.
Por lo que se refi ere a la presentación del texto, intentando ahorrar espaci o, hemos utilizado dos sistemas simultáneos de cita: el americano –que anota
abreviadamente el apellido del autor, año de edición y página, entre paréntesis– para los libros que se nombran varias veces y cuya referencia completa está
en la bibliografía fi nal ; y el tradicional –desarrollando completamente la cita–
cuando nos referimos a un trabajo una sola vez. Abreviamos también en lo
posi ble las referencias archivísticas utilizando un sistema de siglas y abrevi aturas e incluyendo, también al fi nal , la relación de las fuentes manuscritas e
i mpresas más importantes de las citadas en el texto. El método de transcri pci ón
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de los textos manuscritos es: original en cursiva, desarrollo de las abrevi aturas
y unión o separación de palabras según se hace hoy (usamos deestapor desta;del
por deel) , acentuación y puntuación actuales, empleo de (sic) cuando la palabra
que antecede esté escrita de la forma que anotamos, e (ilegible) cuando haya
rotura en el original y/ o no hayamos podido leer la palabra. Anotamos asimismo entre paréntesis las letras o partes de la palabra o la frase que hubiera omitido el amanuense, y que consideramos necesarias para la comprensión del
texto: escribimos pl(e)itocuando el escribano apunte plito. Dentro de las citas
textuales –que hemos dicho que van en cursiva–, hemos aplicado negrita a las
partes que queremos destacar. La abreviación de las fechas la hacemos con su
anotación numérica separada por guiones, de manera que el 1 de enero de
1530, por ejemplo, se leerá muchas veces en este libro como 1-1-1530.
Todo el trabajo es responsabilidad conjunta e indivisible de la Dra. Cl audi a
Möller y mía, pero yo le he pedido a ella que me dejara escribir esta introducción por el sentimiento que este tema y trabajo tienen para mi: soy peñarandina desde cuantas generaciones recuerdo; yo era una de las principales interesadas en que esta obra se llevara a cabo, la fi rmara quien la fi rmara; mejor aún,
que la fi rmaran cuantos más mejor, porque la parte de verdad de muchos ayuda
a reconstruir la verdad de todos.
Ojalá que nuestro esfuerzo sirva para que el mejor conocimiento del pasado que puede proporcionar este libro evite muchos errores en el futuro

Sal amanca, a 19 de diciembre de 2002
ANA MARÍA CARABIASTORRES
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Capítulo I

La tierra y el paisaje

El pasado y el presente de los pueblos está condicionado, entre otras vari abl es,
por su situación geográfica y por las circunstancias históricas del espacio en el
que se encuentren. Peñaranda de Bracamonte es hoy un partido judicial de la
provincia de Salamanca, situado a unos 899 m de altitud, en el extremo nororiental de la provi nci a, que limita al Norte con la provincia de Valladolid y
Zamora, al Este con las deValladolid y Ávila, al Suroeste con la tierra deAlba de
Tormes y al Oeste con la ciudad de Salamanca. Como dice el manuscrito de la
Fundazión del ConventodereligiosascarmelitasdescalzasdeNuestra Señoradel Oreto(sic) (ACP,
sin catal ogar) , Peñaranda está a siete leguas de Salamanca, cuatro de Alba y
nueve de Medina del Campo.
Pero el nombre de Peñarandatambién sirve para denominar otros espacios,
como la actual Peñaranda de Duero –en Burgos–, y una población de Filipinas.
La palabra Bracamontees el gentilicio de un linaje familiar procedente de Franci a, que vino a la Península Ibérica en la Edad Media y que se ha extendido por
todo el mundo. Al seguir precisamente el camino de los individuos distinguidos que llevan este apel l i do, vemos como el término llegó a formar parte del
nombre de Peñaranda (de Bracamonte) así como de un caserío, a 6 km de Guía,
de cuyo municipio depende en Teneri fe1, y de un pueblecito de la provincia de
Valladolid (Rubí de Bracamonte) , l ugares que fueron ori gi nariamente propi edad
señorial de alguno de los miembros de este linaje.
Unida administrati vamente a la jurisdicción terri torial de Ávila hasta la
reorganización provincial de 1833, los mapas antiguos y actuales nos confi rman que el emplazamiento de Peñaranda de Bracamonte se sitúa en un cruce de
cami nos, entre el eje Norte-Sur de la Cañada Real de las Merinas extremeñas y
el Este-Oeste de los caminos de arri eros que viajaban de Salamanca hacia
Madrid y a otros lugares. Aun así no debemos interpretar que estos caminos
faci l i taban el viaje; pues Mesonero Romanos calificó el de su familia de Madri d
a Salamanca, en el verano de 1813, de marchaheroica queofrecía ala sazón máspeligro
que el que hoy suelen arrostrar los osados exploradores de las regiones polares ( cf r. ROBLEDO,
2001, p. 445) . Porque aunque el Ayuntamiento de Berrocal había solicitado la
construcción de una vía de comunicación de Madrid a Salamanca, y se había
proyectado otra que comunicara Santander y Andal ucía, vía Peñaranda (Íd.) , el
camino seguía siendo largo y difícil: una herradura de Ávila a Salamanca,
pasando por Peñaranda,Ventosa, Huerta y Al deal engua, evitando cruzar el río2.
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Punto de tránsito, aun así, que facilitó la formación de un centro de intercambios, de un mercado, convertido en el principal motor económico y humano
del poblamiento peñarandino desde sus inicios, y que constituyó un pequeño
centro de producción industrial y una parada de viajeros para sus compras o
para el descanso, también usado en el pasado como final de jornada en el camino entre Ávila y Salamanca,según descripción de Lar ruga (LARRUGA, 1795).
Afortunadamente existen excelentes estudios sobre las características geográficas del espacio peñarandino y de su evolución histórica en las obras del
profesor Cabero Diéguez (CABERO, 1985, 1990a, 1990b, 1990c, 1992, 1995)
y en el libro colectivo GeografíadeCastillay León(1992) – publicaciones que han
servido para completar y actualizar otras más antiguas como el material cartográfico del Servicio Geográfico del Ejército y otros–; también en las de Cabo
Alonso (CABO, 1976) o Llorente Maldonado (LLORENTE, 1980) . El lector
encontrará en estos libros información puntual sobre este aspecto. Nosotras
ampl i aremos aquí el conocimiento que en ellos se muestra del espacio histórico de la tierra de Peñaranda. Lo pri mero que llama la atención al lector atento de la documentación antigua de Peñaranda es la importancia de la villa
como núcleo mercantil: el trazado de las vías de comuni caci ón, la disposición
urbanística de sus calles y plazas… todo habla de la centralidad espacial, pol ítica y económica de la plaza del mercado, hacia la que concurren y de la que
parten todos los caminos (véase fi g. 1) .
El terri torio histórico de la villa de Peñaranda era angosto; así al menos lo
si nti eron muchos vecinos que en varias ocasiones a lo largo de la historia se
refi ri eron a la imposibilidad de tener huertas o prados dentro del casco urbano, debido precisamente a esta estrechez espacial del terri torio urbanizado3.
Los prados, las huertas, los montes y los ejidos tenían su lugar en las afueras de
la villa.
A finales de la Edad Media, Peñaranda estaba en medio, pero ajena, de una
antiquísima red de caminos que enlazaban varios centros demográficos y económicos más activos: los más cercanos eran Salamanca, Ávila y Medina del
Campo –con su importante feri a–; encaminándose haciaValladoli d, desde allí se
abría la ruta que conducía hasta las otras dos famosas ferias comerciales castel l anas: Medina de Rioseco y Vi l l al ón, y, más allá, hacia León.También se podía
subir desdeValladolid hasta Burgos, que se convi rtió en un signifi cati vo emporio comercial a partir del año 1505, con la creación de su Consulado. En dirección a Ávila se bifurcaban pronto las posibilidades de continuar hacia Tol edo
( di rección sureste) o hacia Segovia (dirección noreste) . Para viajar hacia el sur
lo más útil era emprender ruta desde Salamanca o Tol edo.Así pues, en los albores del pobl ami ento, Peñaranda no estaba bien comuni cada:quedaba alejada de
la vereda de la Calzada de la Plata, o La Guinea–que era como se conocía en la
Edad Media esta vía romana, que unía Asturica Augusta ( Astorga) con Emerita
Augusta( Méri da) –. Pero a su favor tenía la llanura, que casi todo trajín autori za.
Poco a poco, pero sobre todo desde que los señores de la villa fi j aron su
residencia en ella, y desde que don Juan de Bracamonte revitalizó el mercado
semanal (año de 1505), la algarabía y vitalidad de este mercado de los jueves,
fomentó el desarrollo de la natural estructura radial de los caminos, con la
propia villa como orto y fin de todos ellos; y fue el siglo XVI el período en el
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Fig. 1: Peñaranda de Bracamonte. Adaptación del mapa de Francisco Coello (1867) elaborada por el Prof.
José Ignacio Izquierdo Misiego.

que se aderezaron algunos de los más importantes (el Camino Real de Al deaseca) y se crearon otros nuevos (Carreanueva, hacia Villar de Gallimazo, di rección Salamanca).
Tomando el pueblo como centro imagi nario del espacio, y siguiendo la ruta
de las manillas de un reloj, vamos a recordar los lugares,cami nos,pr ados,ej i dos,
etc. de los que hablan los documentos de la historia de Peñaranda, advirtiendo
que no resulta fácil interpretar acertadamente tantas imprecisiones como las
fuentes documentales ofrecen. Comenzamos el recorrido por la primera vía de
comunicación importante de Peñaranda:el camino hacia Alba deTormes,dirección suroeste, villa de la que dependió jurisdiccionalmente en los pri meros
siglos de su historia, y camino que enlazaba los términos de Nava de Sotrobal,
Coca de Alba, Peñarandilla, Garcihernández,Amatos, etc. (véase fig. 2).
En la misma direcci ón, pero un poco más al norte, salía el camino que
comuni caba con Salamanca, y que atravesaba (y atraviesa) el monte Arauzo, en
el término de la Nava de Sotrobal , lugar que fue escenario de varios conflictos
j urisdiccionales con Peñaranda por el disfrute de pastos para el ganado.A pri ncipios del siglo XVI éste se había convertido en la vía de comunicación más
i mportante de la villa.Viniendo de Salamanca se encontraban y cruzaban transversalmente otras dos vías muy transitadas en aquellos siglos:
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• El Cordel de Meri nas, llamado en los documentos CaminoReal, que venía de
la Nava, tocaba levemente la villa y continuaba en curva hacia el norte en
di rección aAldeaseca de la Frontera. Como su nombre indica, era muy usado
para la trashumancia de ganado, aunque abundan las noticias de alternati vas
utilizadas por los pastores y sus ganados intentando zafarse del pago del portazgo de Al deaseca.
• El más antiguo de los caminos hacia el monte, conocido de tiempo inmemori al , y de gran importancia para los veci nos, que lo recorrían cientos de
veces acarreando leña y hojarasca para sus hogares.
En el espacio comprendido entre estos caminos de Alba y Salamanca se
encontraban algunos prados del concejo muy citados en los documentos,
como La Poza, que lindaba con la parte urbanizada de Peñaranda en el siglo
XIV; en la línea del camino de Alba en su vereda sur, hasta el actual camino de
Cañizal a Piedrahíta, se ubicaban el disputado –según veremos– prado de El
Juncar del que no queda hoy recuerdo en la cartografía por haberse integrado
en su actual casco urbano; y los prados llamados Portugueses, los Moscatel es,l as
Mazorras, majuelo Marín, La Raez y El Mármol . Como continuación de La
Poza, en la vereda norte del lindero del camino deAlba hasta el Cordel de Merinas, seguía hacia el este el llamado Pradillo de Álvaro (que según un memorial de 1539 es desde el camino deAlva hasta llegar frontero de La Poza4) , el Cerro de la
Horca, Las Chavas, Los Cachonal es, Las Besanas, Picón de Carboneros, laVerdina, el Lavajo Gonzalo y las Muñequillas. Nombres de lugares absol utamente

Fi g. 2: Mapa de situación de Peñaranda en 1867.Adaptación del mapa de Francisco Coello elaborada por el
profesor José Ignacio Izquierdo Misiego.
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olvidados hoy, porque la mayor parte de ellos fueron absorbidos por la urbanización peñarandina durante los siglos XVI y XVII.
Desde la actual carretera de Salamanca y hasta el camino de Aldeaseca de
la Frontera, estaban las Eri l l as, las Perras, Cabeza Melón, las Reinas, se prol ongaban las Besanas y Besanillas, el Diezmo, la Rinconada, y más arriba las Solanas y la Reguera, prado alargado hacia el norte ubicado entre la ribera del Guareña y el camino de Cañizal a Piedrahíta, que será una de las tierras más
nombradas en los conflictos juri sdi cci onal es. Atravesando diametralmente este
espaci o, se trazó una Carreanuevaen la primera mitad del siglo XVI, que se conserva aún con el mismo nombre, y que separaba los prados llamados las Perras,
Cabeza Melón y Besanas por un lado, de las Eri l l as, las Reinas, las Solanas y las
Besani l l as. Esta Carreanueva salía de Peñaranda aprovechando parte del Cordel
de Merinas y se dirigía con nuevo rumbo hacia la parte norte del Monte Arauzo, en dirección a Villar de Gallimazo. El hecho de que se planeara y se construyera, es señal de la importancia que tenía el aprovechamiento de este monte,
y quizá del interés del señor de Peñaranda, porque atravesaba, ya lo veremos,l os
montes de su propi edad.
Hacia el oeste, desde la villa se abren en abanico el camino a Cañizal y Piedrahíta, el camino de Paradinas y el que conduce a Medina del Campo. Entre
los dos pri meros estaban Entrecami nos, la Chocolatera y Al derete; éste último
atravesaba el camino de Paradinas para continuar su extensión hasta el de Medina en la parte más septentrional del espacio peñarandino. Más al norte, en el
actual término de Al deaseca, estaban los Pradillos, también terreno disputado
entre el concejo y el señor que lo usurpó en el siglo XVI, según veremos.
Más allá de la carretera de Medina, hacia el suroeste, se ubica el Prado
Horno, enfrente del actual cementerio –una parte del cual se disputaron el concejo y el señor–; las Bizcocheras y los Pozos, lindando ya con la carretera de
Ávi l a.Ent re ésta y el camino vecinal que baja hacia el sur, di rección Mancera de
Abaj o, se extendían los prados Pataquebrada, el Arroyo de San José, Rolones y
Barro de los Gatos. Desde ahí, cerrando el círculo por el sur, los prados del Inestal , el Cerro de San Salvador, los Gordillos y las Gredas, hasta enlazar fi nal mente con el camino de Al ba, atravesando las Pozi l l as, los Enceraos y Portugueses5.
Sobre esta estructura terri torial hemos podido reconstruir en parte la
situación histórica de las propiedades señori al es, la de algunos vecinos particul ares, los bienescomunalesy depropios. Nos sirven a este efecto: el Apeodelashereda desquetenía el concejo dePeñaranda en lostérminosdela dicha villa(1464-1502) (AHN,
Frías, 1637-11, f. 1r-7v) ; un Memorial delospradosy montesebienesrayzsesqueel conçejo
delavilladePeñarandapideaAlonsodeBracamonte,mi señor,losqualespradosecosasdeyusocon tenidosdizeel dichoAlonso deBracamonteser suyoselo aver sido desusanteçesores, señoresquean
sydo de la dicha villa, presentado como probanza en la Chancillería por parte de
Alonso de Bracamonte en marzo de 1539, para tratar de demostrar la fal sedad
de las usurpaciones terri toriales de las que le acusaba el concejo (ARCHV, Plei tosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 576-1, s.f.) ; también el Segundo memorial de los
prados y tierras que el concejo de Peñaranda considera usurpados por Alonso de
Bracamonte, anexo al interrogatorio de la probanza presentada en la Chancillería por parte del pri mero contra don Juan de Bracamonte, en 19 de junio de
1545 (ARCHV, Pleitos Civiles,Zarandona y Balboa (F) C. 1525-1, s.f.) ; y la probanza
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de testigos presentada a 30-3-1556 por parte del concejo de Peñaranda en la
Chancillería para el pleito que trataba contra don Juan de Bracamonte, preci samente sobre usurpación señorial de bienes de propios (ARCHV, PleitosCiviles,
Zarandona y Balboa(F) C. 1224-1, s.f.) .
A través de los datos que nos proporcionan estas fuentes sabemos que el
terreno que rodeaba la parte urbanizada de Peñaranda eran bienes del concejo
en 1419 (AHN, Frías, 1637-11, f. 3r) . Conocemos también la existencia de una
gran extensión de monte alto en el espacio comprendido entre los caminos de
Aldeaseca de la Frontera y Alba deTormes, que continuaba sin solución de conti nuidad hacia el norte y noreste. La espesura de la masa arbórea se iba rari ficando a medida que nos acercábamos a Peñaranda, en un círculo concéntri co
de monte salpicado de tierras de labor, en el que los árboles escasean, dej ando
poco a poco todo el espacio al cultivo del cereal .
Esta concentración arbórea era, pues,mayor cuanto más separada estuviera la zona de los caminos de tránsito y del casco urbano de la villa; así se dice:
queentreel camino deAlba eArauzo hacia el montedel dicho don Juan (al norte y noroeste
del puebl o) ay muchastierrasdeherederos,labrantíasedel beneficio,lasqualessearan elabran e
siembran ecogen en ellaspan losdueñoseseñoresdeella, tantoqueen ellasay encinasematasepor
el fin deellascomienzael quesediceel montedel dichodonJuan, syn queayaotrosmoxonesecotos.
En este círculo concéntrico a la villa, i ntermedio entre los pastos y tierras de
cereal y el monte, algunos claros permitían el cultivo del cereal panifi cable y
rompían –no del todo– la uniformidad cromática de pinos y encinas, en una
conti nuidad paisajística que se dilataba y se hacía cada vez más tupida, desde la
villa hasta el Monte Arauzo.
De este amplio espacio, sólo estaba acotada desde mediados del siglo XV
la propiedad señori al , con cotos hechos de tierra que se reconstruían muy frecuentemente6, mientras que la parte de monte perteneciente al concejo, a
mediados del siglo XVI: deuno, diez, veynte,quarenta,ci nquenta, esesenta eochenta ecient
añosa esta parte, emástiempo,noa avidony ay señalesni moxonesni cotosquedividan ni aparten
el dicho montedelo quees público econcegil etérmino dela dicha villa dePeñaranda. Había,
pues, una clara distinción entre las tierras señoriales y las que no lo eran, basada en la presencia o no de estos acotamientos.
Pero mientras gran parte del monte pertenecía al señor, la mayoría de las
fincas de labor eran concejiles o de propiedad parti cul ar. El documento citado
alude a la coexistencia a veces de encinas y explotación cereal i sta, expl i cando
que las matasdeencina gruesasestán nacidasen tierraslabrantías,lasqualesestán esentas,syn que
alrededor deellasayamonteny señal deél,antestodasson tierraslabrantías,equeladichatierradonde
están lasdichasmatasselabray siembradepan y estierralabrantíaconcejil edeherederosy losson
otrasmuchastierras alrededor. Aunque otros espacios habían sido transformados por
el hombre en tierras de labor, de manera quedelasdichasmatasgruesasa loquesedice
monteay muchadistanciadetérmino,porquedelasdichasmatasgruesasaloqueesmonteay muchas
tierrasdeherederosrasas,lasqualesselabranesiembrany en ellassecoxepansynqueenlasdichastierrasayaencinasny matas, antesson tierrasrasaselabrantíasquesiempresean aradoelabrado.
Este proceso destructi vo del monte en favor de la explotación agropecuaria era menor en la linde de Carreanueva recordemos que era éste un camino
recién estrenado, en cuyas veredas, de propiedad mayori tariamente señori al ,
aún se conservaban muchos árboles del monte inicial que el nuevo sendero
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había parti do, compartiendo espacio con el cultivo del cereal . Por eso el texto
del interrogatorio del pleito de 1537 preguntaba: Lasmatas queestán a Carreanueva... si saven quesean y estén en tierraslabrantías,en lasqualesselabra esecoxepan por losvecinos
dela dicha villa cuyasson lasdichastierras, esi saven quedelasdichasmatasdeCarreanueva a lo
queesmonteay mucha distancia.
A partir de Carreanueva se situaban la propiedad de un beneficio de la
Iglesia de San Miguel de Peñaranda y, más hacia el oeste, una gran extensión de
terreno perteneciente a la catedral de Salamanca, que está desdeel camino queba a
Pa(ra)diñasy llega hasta el término deAldeaseca como sesiguen loscotos deuna partey deotra
( AHN, Frías, 1637-11, f. 1r) , al lado de la cual algunos vecinos parti cul ares tenían sus prados: a finales del siglo XV allí se encontraban los de Antón Martín,
Rui López y otra de las tierras comprada por el mariscal don Álvaro de Ávila,
suponemos que en el contrato de compraventa de 1418. Es más que probabl e
que esta tierra sea a la que se refi ere el Memorial delosprados... ci tado, como un peda ço deherasqueesen el camino deParadinas, el qual rompió Juan deBracamontesyendo suyo ele
junto con latierrasuya. Ninguno de estos espacios estaba acotado en 1556.
Frontero con el monte del señor, eansi mesmo linderosdel montedela Nava edel
montedeSotrobal,está ciertotérminoquesedicede‘La Dehesilla’, la qual no entra en el montedel
dicho don Juan,porqueesto siempre fuetérmino dela dicha villa, público econcejil, epor tal lo a
tenidoeposeídola dichavilladelosdichosochentaañosaestaparte, gozándolopor tal, en el qual los
carnicerosdeladicha villa,equeseobligan adar carneen ellatrayan susganadospor ladichaDehesilla,el qual comotérminodistintoeapartado del montedel dichodon Juan, a estadoy estácoteado
con suscotosdetierraquedividen eparten ladichaDehesilladel dichomonte. Esta Dehesilla fue
durante muchos años adjudicada por el concejo al arrendador anual de la carnicería muni ci pal , como aneja a dicho arrendami ento, para que el carni cero
guardara allí las reses hasta el momento de su sacri ficio para el consumo.
El señor de Peñaranda tenía en propiedad al menos otra gran extensión de
terreno en lo que desde la Edad Media se reconoce con el nombre de laAl ameda: laqual asidosiemprey fuedelosseñoresquean sidodeladichavillay fuealameday uvoárbo lesen ella muy antiguosy el dichoJuan deBracamontela tornó a poblar porqueavía pocosárboles
enella. Se encontraba en el extremo oriental de la villa, l i ndero con el camino de
Ávi l a, y en medio de la cual está actualmente la residencia de mayores. En cambi o, sal vo los Pradillos que están al norte, en el término actual deAl deaseca, nos
ha sido imposible localizar el resto de las propiedades terri toriales que el propio Alonso de Bracamonte recl amaba como suyas en 1539: Yten losotrospradosque
son del dichoAlonso de Bracamonte, que son los prados del Amo y las heras del Valle y el prado
Mochacho,y lasfuentesMardomingoy lasFuentesdeOrosancho,y lasFuentesdeEsrra...,y el prado
laJuana,y el pradodeJuanPanaderoy el pradodeLucas. Parece que reci bían, al menos esta
parte, el nombre de alguno de los antiguos propi etari os. Lo mismo podemos
decir del lugar llamado La Cava, queestátraslascasasdeJuan Crespo,laqual hera propiadel
dichoJuan deBracamonteela metióen un corral suyoela tornó al lugar. Muy probabl emente fueron en general prados muy cercanos al poblamiento peñarandino del
siglo XVI y en las sucesivas ampliaciones urbanísticas que los integraron, a lo
l argo de los siglos, los nombres se perdieran. El resto del espacio era propi edad
de vecinos parti cul ares.
Con el paso de los años, Peñaranda se convi rtió en un centro terri t ori al :en
laTi erra de Peñaranda. La organización administrati va que rati ficó esta real i dad
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fue establecida por la reforma administrati va de Javier de Burgos del año 1833,
cuando se reestructuró en provincias el terri torio español. Sin embargo, esta
nominación de Ti erra de Peñaranda tuvo su origen a finales del siglo XV y su
evolución a lo largo de los siglos XVI y XVII. Más allá del terri torio circundante perteneciente a la jurisdicción del concejo, Peñaranda se convi rtió en el centro terri torial de un señorío que incluyó a Aldeaseca de la Frontera (comprada
por Juan de Bracamonte a Felipe II), Bóveda del río Almar y Cantaracillo (compradas a Felipe IV por don Gaspar de Bracamonte); abundaremos en ello al
hablar de las juri sdi cci ones.
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Capítulo II

El nacimiento de la villa

El origen del nombre de Peñaranda de Bracamonte se encuentra
en documentos históricos de la
repoblación del valle del Tormes,
en la primera mitad del siglo X (año 940) , como Peña. Según se lee en Sam
Pi ro, el rey Ramiro, hacia el año 940, hallando el lugar de Penna despobl ado
por las guerras, lo repobl ó. Conocíase entonces sólo con el nombre Pennaprocedente del latín barbarizado de aquel tiempo. Así pues, Pennaes el origen del
topónimo actual, como lo han reseñado todos los histori adores que hasta el
presente han hablado de esta cuestión: Francisco García Igea en su “ Reseña
hi stórica de Peñar anda” aparecida en LaVoz dePeñaranda, Pascual Madoz en su
Diccionario geográfico..., o más recientemente el profesor Barrios (BARRIOS, 1982
y 1985).
El profesor Ángel Barrios ha estudiado la evolución medieval de la zona
y dice que una cosa es el nombre del pueblo y otra bien distinta la fecha de
su fundación. En cuanto al topónimo, como todos los aranda o nombres terminados en -anda, es seguro que el origen filológico del nombre sea prerromano y, por tanto, muy antiguo; lo que no justifica que el origen del pobl amiento sea de esa misma fecha. Desde finales del siglo XI se produjo una
emigración masiva de gentes procedentes del norte peninsular hacía las tierras situadas al sur del Duero y es bastante probable que Peñaranda de Bracamonte naciera en ese momento, como lo hicieron otros asentamientos rurales de la zona (por ejemplo Arauzo) , creada por repobl adores procedentes de
Peñaranda de Duero que, en su emigración hacia el sur, se instalan en la
actual ubicación de Peñaranda de Bracamonte en algún momento entre los
siglos XII y XIII, y le ponen al nuevo asentamiento el nombre de su lugar de
ori gen1. No figura Peñaranda en la lista completa de aldeas que integraban la
diócesis de Ávila en el año 12502, pero sí en el en el testamento de don
Domingo Martínez, obispo salmantino (Salamanca, 21 de enero de 1267) 3,
por lo que decía este mismo profesor que el nacimiento de este asentemiento debió producirse entre los años 1250 y 1267 en la misma frontera, entre
los alfoces de Ávila, Salamanca y Alba deTormes y en el entrecruzamiento de
la cañada que en sentido meridiano unía a Medina del Campo con Plasencia,
y de los caminos que enlazaban a Ávila con Salamanca, y a Arévalo con Al ba
(BARRIOS, 1997, p. 278) .
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Un error en el que caímos al principio y que debe evitar el investi gador
que estudie este tema es el de confundir los nombres de algunos lugares cercanos que reci bi eron en esa época la denominación común de Peñaranda. Se
conserva el testamento del arcipreste deAl ba, Juan Martín, de 8 de septiembre
de 1244, en cuyo copete se habla de Peñarandadel Sordoy en el interior aparece el
nombre de Peñaranda, si n más. Similar problema de identificación se genera en
la documentación correspondiente al pueblo actual de Peñarandi l l a, que formaba parte del alfoz de Alba desde comienzos del siglo XII con el nombre de
Peñaranda. Pasados los años, una vez que se consolidó la más reciente pobl aci ón
de Peñaranda (de Bracamonte), sin duda para evitar la homonimia, pasaron a
ser conocidas respecti vamente por Sordosy el diminuti vo Peñarandilla que hoy
ti enen. Así pues, la tardía creación de Peñaranda de Bracamonte respecto de
estas otras aldeas y, sobre todo, el rápido crecimiento demográfico y materi al
de la de Bracamonte motivó que los lugares más antiguos tuviera que cambiar
el nombre común inicial de Peñaranda por los actuales de Sordosy Peñarandilla.
Fenómeno el de Peñarandilla similar al ocurrido entre Granada y Granadilla,
aunque inverti do.
Años más tarde, en un deslinde de heredades de la villa, realizado el 6-31419, se escribe PeñaAranda( AHN, Frías, 1637-11, f. 3r) . Pero durante el siglo
XV la denominación más habitual del término fue Peñaranda decabeCantarazillo,
para distinguirla de Peñarandi l l a; así aparece tanto en el año 1407 (MONSALVO,
1988, p. 65) , como en 1418. Datos que nos confi rman que aún no se había
fijado defi ni ti vamente el nombre y que cada cual se refería al término en la
donominación que le era más fami l i ar.
Hablando de pobl adores que migran de un lugar a otro se cita a Bartolomé
Gómez, hijodeDiego Gómez, difunto, quefuedeLa Nava, que procedía de Peñaranda decabe
Cantaracilloy se instala en La Nava el 30-11-1418 (LibrosdeAcuerdos del Concejo de
Alba, 1418, 77; cf r. MONSALVO, 1988, p. 79) . Poco a poco se va acortando la
denominación y el 26-10-1423 se alude al término como Peñaranda deCantaraci llo(LibrosdeAcuerdosdel ConcejodeAlba, 1423, f. 72-72v; cfr. MONSALVO, 1988, p. 64,
nota) , modo en el que sigue apareciendo en los documentos de mediados de
si gl o, como ocurrió en el documento que se refi ere al barbero Al fonso que,
procedente de Peñaranda deCantaracillo, obtiene carta de vecindad en Macotera el
9-5-1458 (MONSALVO, 1988, p. 80) .
Desde finales del siglo XV y durante la mayor parte del siglo XVI, el topónimo casi exclusivo fue el de Peñarandasin más, pero a mediados de esta centuria los foráneos empezaron a llamarla también Peñarandadel Mercado, en referenci a
a la rel evancia que adquirió el mercado semanal a ella concedido en 1375 por
el monarca Juan I. Esta dualidad sincrónica de denominación toponímica se
perpetuó durante mucho tiempo; como ejemplo podemos traer a colación la
carta de poder de 30-10-1616, otorgada por Francisco González, que usa los
dos térmi nos; dice que éste era
…vecinodela villa dePeñaranda del Mercado, estanteal presenteen esta deMadrid,
otorgoeconozcoquepor lapresenteledoy poder cumplidoy bastante,comodederechose
requierey esneçesario,aLorenzoGonzález,mi hijo,vecinoy residenteen ladichavillade
Peñaranda,especialmenteparaqueel susodicho,por mí y enmi nombrey representando
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mi persona y paramí mismo,puedareçebir ecubrir la ventadequalesquier casasy bienes,huertasy eredadesy juros, y otrasqualesquier açiendasy maravedíes...y expresamenteobligoy otorgoasí, anteel presenteescrivanoy testigosquefuefecha y otorgada, en la
villa de Madrid, domingo treinta de otubre de mil y seizientos y diez y seis años...
( AHPS, Protocolos,2531, f. 233r) .
El nombre actual de Peñaranda de Bracamonte proviene de la concesión
por Felipe III del título de conde de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte,
por real despacho de 31 de enero de 1602.
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LA REPOBLACI ÓN
Ante la falta de noticias documentales
sobre la repoblación peñarandina, metodológicamente podría estar justificada la
aproximación a los orígenes de Peñaranda mediante el trasvase de información de lo que ocurrió en áreas colindantes,
j usti ficada por la homogeneidad económica y social del momento en el espacio comprendido entre el Duero y el Sistema Central –la Extremadura del Duero
(MÍNGUEZ, 1997, p. 16)– Pero habl aremos sólo de lo que dicen los documentos
encontrados y los expertos en la materi a.
La debilidad de la romanización de la zona y la escasez de asentamientos
visigóticos podrían explicar la rapidez con la que los musulmanes ocuparon
este terri tori o. En el 714 encontramos a Musa atravesando la meseta, si gui endo
el curso del Duero y avanzando –sin quedarse– hacia terri torio astur. Dice Mínguez (MÍNGUEZ, 1997, p. 24) que no hay constancia de que en esta pri mera
etapa de dominación musulmana se realizase ninguna expedición seria sobre
el actual terri torio salmantino, lo que vendría a reafi rmar la tesis de la superficial romanización de esta tierra.Tampoco se ha conservado ni un solo dato que
permita mantener la tesis de la huida demográfica ante estas incursiones.Abandonada, pues, la hipótesis de despoblación de la cuenca del Duero de Sánchez
Al bornoz (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1966) , según Barrios (1982 y 1985), Vi l l ar
(1986) y Mínguez (1997) cabe suponer que el campesinado hispano-visigodo
permaneció en su hábitat. El espléndido estudio toponímico de Barrios (1982
y 1985) permite corroborar el poblamiento ante la pervi vencia de topónimos
prerromanos en la regi ón, entre los que estaría –como hemos dicho antes– el
nombre de Peñaranda, poblada seguramente por castellanos del Norte (BARRIOS,
1985, p. 67) . En torno a los años 939-940 se produce la repoblación de la
f rontera del Tormes por Ramiro II; y después la llevada a cabo por Al fonso VI
en las últimas décadas del siglo XI y primeras del XII, que fue más importante.
Con la división de los reinos de León y Castilla en 1157 se establ eci eron
en sus inmediaciones los límites fronteri zos: Alba quedó en la frontera frente a
Casti l l a; lo que después fue Peñaranda, muy próxima a la frontera frente a León
(de ahí los topónimos de Aldeaseca de la Frontera, Zorita de la Frontera) . Porque la división terri torial adscribía Ávila a Castilla y Salamanca a León. En 1196
el ejército castellano ocupa y saquea el terri torio de Al ba, lo que tuvo que
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hacerse desde las tierras de Peñaranda. Pero ninguna noticia explícita hay sobre
Peñaranda en las crónicas de la época, ni en las cristianas ni en las árabes; quizás lo exiguo de su hábitat o su inexistencia hasta mediados del siglo XIII explicarían este silencio.
En el proceso repoblador de Peñaranda no hubo singularidad alguna en
cuanto al modo: la organización terri torial y social tuvo que pasar por la
acción eclesiástica, pues la iglesia rural fue el centro, no sólo rel i gi oso, de
estas pequeñas comunidades campesinas y, de hecho, el profesor Mínguez
(MÍNGUEZ, 1997, p. 33) defiende que la reconstrucción o ampliación de la
iglesia es una de las primeras acciones de la colonización. A partir del siglo
XIV, influyó decididamente la voluntad y la acción continuada de los señores
de la villa; f ueron ellos los que dieron el verdadero empuje repobl ador, faci l itando el asentamiento de nuevos vecinos mediante la donación de terrenos a
quienes estuvieran dispuestos a quedarse y edificar una casa para su vivienda
en el plazo de un año.

LA CREACI ÓN D EL SEÑORÍ O
De extraordinario debemos calificar el estudio que hizo Franco Silva sobre
Ál varo de Ávila y los orígenes del condado de Peñaranda (FRANCO SILVA, 1987) .
Nada se había publicado con anteri oridad sobre este personaje, nada tampoco
sobre el señorío de Peñaranda, y él supo extractar magistralmente lo fundamental de los orígenes de esta historia según la documentación de la Casa
Ducal de Frías, que ahora completamos, ampliamos y continuamos con otras
f uentes.
Franco Silva establecía la primera noticia sobre la señorialización de Peñaranda en el año 1376, en el que Enrique II concede este lugar a Nuño Núñez de
Villazán como parte de los bienes que habían pertenecido a Juan Fernández,
vecino de Ávila. No se conoce desde cuándo era Juan Fernández propi etario de
esta tierra, ni si fue o no el pri mero en esta propi edad. Ni Frando Silva ni nosotras hemos encontrado el documento que acredita la entrega de la otra parte de
la villa a Mosén Rubí de Bracamonte.
Hubo problemas desde estos pri meros momentos. Se litigó pleito entre
Nuño Nuñez deVillazán y el infante don Juan de Portugal , duque deValencia y
señor de Alba de Tormes, sobre la mitad de la villa de Peñaranda, un palacio,
casas y varias tierras y heredades que pretendía el dicho Nuño en virtud de un
privilegio que le había concedido el rey Enrique en la heradel 1414, quevieneaser el
año de1376, en el que le hizo merced de todos los bienes que tenía Juan Fernández, vecino de Ávila, en el que decía Nuño se comprendía la mitad de Peñaranda, por haber sido bienes de Juan Fernández, y que el infante había entrado
en la partición injustamente. Hechas las“ probanzas” –es decir, las pruebas–, se
dictó sentencia y siguió ejecutoria de la Chancillería de Valladolid en el año
1403, mandando restituir a Nuño en la posesión en que estaba de la mitad del
lugar de Peñaranda, su justicia civil y cri mi nal , y del palacio, bueyes, bienes y
viñas de que fue despojado, con todos los frutos y rentas, más 14.168 maravedíes por las costas, nombrando al bachiller Pedro de Capillas como juez para su
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cumpl i mi ento. Una escritura de concordia puso fin defi ni ti vo a esta demanda
( AHN, Frías, 1452-20) .
Esta propiedad le causó a Núñez deVillazán algunos probl emas; quizá fueran éstos la causa que le condujeron a venderl a. El mejor postor fue don Álvaro
y la venta se efectuó en 1409; en ese año, la mitad del lugar de Peñaranda es
adqui rida a Nuño Núñez de Villazán por don Álvaro, uno de sus compañeros
en la Corte, alguacil mayor de Fernando deAntequera. La escritura de venta, fi rmada el día 26 octubre, traspasabatodossusvasallos,señorío,mero,mixtoimperio,con lajusticiacivil y criminal, juri sdi cci ón,térmi nos, exidos,montes, prados,etc. por precio de 31.000
maravedíes y se realizó ante el escribano público deValladolid Fernán González
de Monroy. En la venta se comprendi eron también varias casas, palacio, tierrasy viñas
quenombra y levendióasimismo por precio de800 florines deoro anteFernán González, notario
públicodeValladolid( AHN, Frías, 1630-15) .
De la otra mitad de Peñaranda sólo sabemos que antes de 22-12-1412
había pertenecido a doña Urraca González, fecha en que ésta hizo donación a
sus hijosAlonso Rodríguez de Contreras –canónigoenlasyglesiasdeBurgosedeSegovia,
hijodePero RodríguezdeContreras– y Diego de Contreras de unas casas en la ciudad
de Ávila, cerca de la Iglesia de Santo Domingo, junto con todos sus bienes en
di cha ciudad, más detodoel señorío,demero,mistoimperioejurediçión ecasasetierraseviñas
esolaresepradosepastoseotrasfronterasemonteseaguascorrienteseestantesefuentesetérminos
queellaavíaelepertenesçíadederechoenPeñaranda,lugar queesen el obispadodeSalamanca,çerca
deCantaraçillo,aldeadeladichaçibdad deÁvila.
En virtud de la escritura de partición entre estos hermanos, otorgada por
Alonso Rodríguez de Contreras y Diego de Contreras, también del día 22-121412 –con licencia de su hermano mayor y tutor, Nuño González–, le tocó en
suerte a Alonso la villa de Peñaranda según y como la había poseído su madre.
Ambos hermanos prestaron juramento el 4-10-1418 de comprometerse a
mantener perpetuamente la irreversibilidad del acto. Porque en la carta de
donación de doña Urraca se especifi caba expresamente que la villa de Peñaranda no podría ser vendida ni enajenada sin licencia de la donat ari a;pero más
tardeAlonso Rodríguez de Contreras llegó a un acuerdo con su madre, fruto de
una sentencia arbitral dictada a 23-9-1418 por Fernand González de Oviedo,
en virtud de la cual Alonso Rodríguez de Contreras abandonaba las demandas
i nterpuestas contra su madre por ciertos bienes a cambio de que doña Urraca
le diese permiso para la venta de Peñaranda, para lo que finalmente otorgó un
compromiso de licencia fechado también a 23-9-1418.
Alonso Rodríguez de Contreras otorga, por ello, escritura deventade la meyta
( si c) dePeñaranda,queesçerca deCantaraçillo...por presçioequantyadetresmil florinesdeoro
del cuño deAragón, buenosedejusto peso, epor un moro quellaman Muhamed y çient fanegasde
trigo....4 El benefi ci ario de esta venta era, efecti vamente, don Álvaro de Ávila,
que ha sido considerado el primer señor dePeñaranda, aunque ya hemos visto que no
lo fue en sentido estricto –porque antes lo fue Alonso Rodríguez de Contreras,
por ejemplo–, pero sí quizá en cuanto al esfuerzo con el que logró poblar y
favorecer la entonces aldea de Peñaranda.
Se conserva asimismo el juramento otorgado por Alonso Rodríguez de Contreras (Madri gal, 9-10-1418) el mismo día en que vendió la mitad de la villa de
Peñaranda al mariscal Álvaro de Ávila, quien jamás contradeciría ninguno de los
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apartados especificados en dicha venta, como tampoco trataría de reclamar derecho alguno de propiedad sobre parte alguna de la villa en virtud de ninguna de
las escrituras contenidas en la carta de venta. Además existe aún la carta de pago
otorgada por Juan de Contreras, hijo de Pero Rodríguez de Contreras, montero
mayor quefuedel Rey, vecino de Segovi a, en nombre de su hermano Alonso Rodríguez de Contreras, de 2.500 florines aragoneses recibidos del mariscal Álvaro de
Ávila como parte del pago por la compra de la mitad de la aldea con su juri sdi cción (Medina del Campo, 4- 11- 1418;AHN, Frías, 1628-1, s.f.) .

Don Álvaro de Ávila, I señor de Peñaranda
El día 10 de octubre de 1418 se produce un acontecimiento de gran
i mportancia para la vida del lugar: la toma de posesión de la villa y el requerimiento de vasallaje a sus vecinos por parte del mariscal Álvaro de Ávila.
Dice el documento que ese día, en Peñaranda, lugar deÁlvaro deÁvila, mariscal de
Aragón y mayordomomayor del infantedon Pedro, ante el escribano Esteban Martínez,
el dicho mariscal fiso repicar una campana del dicho lugar, queseacostumbra repicar quando se
faseconçejo en el dicholugar, eella repicada tresvezes,losomesbuenosdel dicholugar seayunta ron a su conçejo. El mariscal hizo leer ante el concejo una carta (inserta en el
documento) otorgada en Madrigal a 9-10-1418 y fi rmada de Alonso Rodríguez de Contreras, señor queheradela meytad (sic) del dicholugar, di rigida al conçei o,
alcaldesealguacil eomesbuenosdePeñaranda çerca deCantaraçi llo, haciéndoles saber que
había vendido su mitad de la villa con su jurisdicción al mariscal Álvaro de
Ávila y requi riéndoles que le aceptasen por legítimo señor de la villa.Tras la
lectura de la carta, el mariscal pidió al concejo que la cumpliese, a lo que éste
respondi ó
...queheran placenteroselesplazíadeello...ecadaunodeelloselosotrosdel dicholugar
queay estavan presentes, besaron la mano del dicho señor mariscal por señor detodo el
dicholugar,y lefisyeron juramento sobrela señal dela cruzelaspalabrasdelosSantos
Evangelios,según la forma dederecho, deletener eaver por señor del dicholugar,eguardar el serviçiodenuestro señor el Rey esuyo eobedecer ecumplir sus cartas y mandamientosy guardar sussecretosy faser en todo epor todo todo equanto buenoseleales
vasallospueden edeven faser, eel dichoseñor mariscal dixoeprometióal dichoconçeioe
alcaldesealguacil eomesbuenosdel dichosu lugar, queél lesguardará todossususose
costumbresefuerosquehan etienen...,traslocual don Álvarotomóposesión delostérminosy bienesdelavilla (AHN, Frías,1628-1).
Don Álvaro era un personaje importante en el panorama político del
momento. Franco Silva justifi caba su ascensión política y económica por sus
servicios al infante don Fernando de Antequera, que tras la muerte de su hermano, Enrique III, se convi rtió en regente de su sobri no, Juan II. Como su
camarero, a su lado y favor guerreó en la toma de Antequera, cuyo heroísmo
fue recompensado por don Fernando con el nombramiento de mariscal de
Castilla (1411). Di rigió también las tropas castellanas que cuidaban del parlamento de Al cañi z, y naturalmente fue uno de los invitados a la procl amaci ón
de don Fernando como Rey deAragón en Caspe y a su posterior coronación –a
la que asistió con su suegro mosén Rubí de Bracamonte– en Zaragoza; parti ci-
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pó asimismo activamente a favor de este nuevo monarca en el reclutamiento de
tropas para enfrentarse al rebelde conde de Urgel .
Aumentó su patrimonio el 20 de mayo de 1413, cuando en recompensa
por su apoyo y trabajo recibió del regente castellano el lugar vallisoletano de
Fuente el Sol (AHN, Frías, 1637-6) . Ese mismo día el mariscal instituye mayorazgo sobre ese lugar (AHN, RGS, l eg. 37.639, exp. 261) , lo que será una de las
causas de enfrentamiento entre sus sucesores, según veremos. Este patri moni o
terri torial de don Álvaro de Ávila recibió un notable impulso a raíz de su matrimonio con Juana, una de las hijas de Rubí de Bracamonte (castellanización de
Robert de Braquemont): almirante francés, natural de Normandía, camarero
del Rey de Francia desde 1406, que había llegado a Castilla en 1386 en apoyo
del bastardo Enrique de Trastámara para luchar contra Portugal ; había sido
embajador en Castilla (año de 1407) y pertenecía, como Álvaro, al grupo de
Fernando de Antequera, a quien había ayudado en la campaña de Granada.
Rubí se afincó defi ni ti vamente en Castilla hacia 1418, cuando el partido borgoñón le despojó de sus rentas francesas, según Adeline Rucquoi y Franco Silva
(FRANCO SILVA, 1987, p. 219, nota) .
Tras haber utilizado el matrimonio para emparentar con la alta nobl eza
castellana –véase la explicación al árbol genealógico en el apéndice de este trabaj o–, Rubí dejó a su hija Juana la recompensa que Enrique II le había entregado al afincarse en Castilla, consistente en bienes y heredades en Medina de Rioseco. Su testamento, fechado en Madrid el 4 de abril de 14195, pocos días antes
de su muerte, así lo determi na, al igual que la cesión a su hijo Luis de las posesiones en Francia y a su hijo Juan del resto de las posesiones de Castilla. Devolvía a su esposa doña Leonor los 500 florines de su dote (para ser pagados en
las 1.000 doblas de oro que poseía de juro de heredad sobre las alcabalas de
Santander) y le dejaba además las casas de Tol edo, dej aba 10.000 francos a su
hija Aldonza para que le sirvieran de dote en su matrimonio con mosén Pere
de Rávila, 30.000 maravedíes al monasterio de Santa Clara de Medina del
Campo, 100 maravedíes para la obra de la catedral de Toledo y cantidades
di versas a sus cri ados. Dejó asimismo facultad a su esposa para elegir el lugar en
el que sería enterrado, si empre que fuera sede episcopal, con una serie de
donaciones a aplicar a dicho lugar; fue enterrado pri mero en la capilla mayor
del convento dominico de San Pedro Márti r, y más tarde trasladados sus restos
por su yerno, Álvaro, a la capilla mayor del convento de Ávila que mandó fundar en su testamento.
Franco Silva no acierta a explicarse la pérdida de influencia que sufri ó
don Álvaro de Ávila a partir de la muerte de su suegro, en 1419; explica que
acabó aceptando el oficio de mayordomo mayor del infante aragonés don
Pedro y que desde 1420 no hay más noticias sobre él. Quizá aceptara este
puesto como muestra de una lealtad incuestionable al padre, su antiguo protector, pero ante su desaparición de la vida política cabría pensar que en un
momento no determinado la abandonó y se dedicó a explotar su señorío,
viviendo probablemente en Peñaranda. Esta posibilidad se fundamenta en el
análisis del contenido de los bienes que fueron inventariados a su muerte, que
ocurrió en el año de 1435; este inventario fue realizado al año siguiente por
Toribio Ruiz, tutor de las personas y bienes del finado y constituye, a juicio
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de Franco Silva, unafortuna nobiliaradetipomedio, formada por bienes inmuebles y
muebles considerabl es6. Puede consultarse su contenido en el apartado HISTORI A ECONÓMI CA DEL SEÑORÍ O DE PEÑARANDA en el que tratamos de la economía del
señorío de Peñaranda.
Al analizar el contenido de este documento se llega a la conclusión de que
es la torrey casa fuertede Peñaranda la que, entre todas, tiene las mayores posibilidades de habi tabi l i dad, y la única en la que se encontraron las alhajas, si gno
–en nuestra opinión– de que presumi blemente servía de residencia habitual –o
bastante habitual– a la familia en el momento del óbito.

Don Álvaro de Bracamonte, II señor de Peñaranda
El I señor de Peñaranda murió en 1435. La descendencia de Álvaro de
Ávila fue abundante; tuvo al menos diez hijos, de los cuales nueve fueron legítimos (Álvaro, Juan, I nés,Al donza, Leonor, Isabel , Juana, María y Rubí) y uno
i l egíti mo, del que nadie había hablado y que sería de vital importancia para la
hi storia de Peñaranda: Alonso Rodríguez Manjón; el resto de los hijos eligieron
el apellido de la esposa, Bracamonte, quizá por más ilustre, para perpetuarse. El
primogénito que continuó la línea sucesoria fue Álvaro de Bracamonte, que
sería el II señor de Peñaranda y II señor de Fuente el Sol. Después de su muerte, y sin que los documentos nos aclaren del todo cómo y por qué, su hermano Juan separó el señorío de Fuente el Sol, convi rtiéndose en III señor de Fuente el Sol, como veremos.
De 1436 a 1445 el señor de Peñaranda arregló con sus hermanos los problemas suscitados por la herencia de su padre: con fecha 5 de diciembre de
1436 entregó a su hermana María, esposa de Pedro de Ávila,10.000 maravedíes de juro en el sexmo de Covaleda (Ávila), la heredad de Vi ni egri l l a, con su
molino y los bienes que había en él, y siete pares y medio de bueyes que daba en
arriendo, 700 fanegas de pan por mitad trigo y cebada, 20.000 maravedíes en
di nero, 40 marcos de plata y 38.000 maravedíes en ajuar (AHN, Frías, 1631-11) .
Al año siguiente entregaba a su hermano Juan el término de La Cruz (en Cantaracillo), con 16 pares de bueyes y 10.000 maravedíes pertenecientes al juro de
las 1.000 doblas de oro que el mariscal poseía sobre las alcabalas de Santander.
Y ese mismo año se fi rma la TransacciónhechaentrelosseñoresÁlvaroDávila7 y ÁlvarodeBra camontedelaherenciadel mariscal ÁlvarodeÁvila,su padrey mi señoradoñaMaríadeBracamon te,su madre,hija deMosén Rubí deBracamonte(AHN, Frías, 1794-4). Álvaro con sus hermanos otorgan escritura por la que vende las tercias y pechos de Medina de
Rioseco a Fadrique Enríquez, almirante de Castilla (RAH, M- 50- 9- 856,52802) .
En 1445 da a su hermana Aldonza las heredades y casas de Medina de Rioseco,
valoradas en 40.000 maravedíes y 18.000 maravedíes de juro de heredad en las
tercias, martiniega, humazga y yantar de la misma villa.
En 1479 figura don Álvaro como procurador de Ávila, prestando juramento en la céduladelosreyesEnriqueIV y dedoñaJuanadePortugal,por laqueordenan quese
hagael juramentodeherederadeCastillaa doñaJuana(la Beltraneja) (RAH, M-13-9-820i ,
48361) . Se conserva el albalá tomando a Álvaro de Bracamonte como paje de la
rei na, donde se le señalan 9.400 maravedíes anuales para su mantenimiento y
vestido (AGS, RGS, 15-VIII-1475, f. 581) .
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Para la villa, el señorío de este II señor de Peñaranda significó el comienzo de una larga etapa de nuevas imposiciones y abusos señoriales que continuaron temporalmente con sus sucesores y que concluyeron –tras muchos
pleitos y años– en la pérdida defi ni ti va de estos derechos por parte de los peñarandi nos: la obligación de todos los vecinos de contri buir anualmente con un
obrero y una obrera –para labores agrícolas en las fincas señoriales– y la entrega anual de una gallina; la usurpación del derecho a nombrar libremente las
autoridades concejiles –especialmente al procurador general y a los alcaldes–,
la usurpación de tierras y bienes concejiles –prados, ej i dos,montes–, la imposición de nuevos derechos sobre el tránsito de mercancías y animales, etc. De
todo ello habl aremos más adelante, en el capítulo dedicado al poder señori al .
Aunque el de Bracamonte se arrepintió en su testamento de estos abusos,
encargando a su sucesor que acabase con ellos y resti tuyese los derechos8,
aquéllos se generalizaron.
Por lo que se refi ere a la creación del señorío, ahora interesa recordar la
vida afecti va del II señor de Peñaranda, que fue bastante intensa y es necesari o
adentrarse en una parte de ella para explicar la historia de la villa, que se vio
f uertemente influída por sus veleidades amorosas. Ál varo de Bracamonte se
casó pri mero con una joven de la familia de los Álvarez de Tol edo, Leonor de
Tol edo, igual que lo había hecho su abuelo Rubí de Bracamonte. La esposa
recibió de la tía-abuel a, Leonor Álvarez deToledo (viuda de su abuelo Rubí),
las heredades toledanas de Moncejón, Ar acel l a,Armarenilla y bienes muebl es
y ajuar valorado en unos 300.000 maravedíes; mujer que exigirá a los Bracamonte la herencia de su tía en 1438, a la muerte de ésta9. Fallecida esta primera esposa, se casó con Inés de Osori o, que murió también pronto, en 1492;
y repitió con una tercera cuyo nombre ignoramos. Estos matrimonios careci eron de descendencia, aunque se habla de que tuvo veinte hijos ilegítimos,
la mayoría desconocidos, el primogénito de los cuales, llamado Juan, continuó la línea y el señorío. Pero entre la muerte de Álvaro y la sucesión legítima
de Juan van a ocurrir importantes acontecimientos que marcarán el futuro
peñarandi no.

La conflictiva sucesión de don Álvaro de Bracamonte
Como regidor de Medina del Campo, Ál varo residió casi toda su vida en
aquella villa, en la que moriría en enero de 1486 (y no antes, como dicen algunas fuentes). Había padecido varios conflictos ocasionados por la tenencia y
di sf rute de su señorío10, pero su verdadera preocupación radicó en la legitimación de alguno de sus hijos con el fin de que tras su muerte perdurara su
l i naj e.
En este contexto, el 15 de mayo de 1484, Ál varo suplicó a los Reyes Católicos la legitimación de su hijo Juan, uno de sus muchos bastardos, f undamentada en el pretexto de que había sido concebido mientras él y la madre (Catalina Briceño) eran solteros. Resul taba bastante fácil para un personaje de su
posición social esta gestión; también constituía un recurso muy frecuente entre
la nobleza castellana el acudir a estas legitimaciones con el propósito de mantener unidos el linaje y los bienes. Pero como la confi rmación real se retrasaba,
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Ál varo dejó en su testamento (3-5-1485) como heredero universal al único
hermano (ilegítimo) que le quedaba con vida, Alonso Rodríguez Manjón, que
a la sazón era abad de la colegiata de Medina del Campo y capellán del Rey, con
la misión de seguir luchando por esta legitimación y transmitir la herencia al
l egi ti mado.
En este testamento el II señor de Peñaranda especifi caba claramente la
herencia que pretendía dejar a su hijo Juan, previa esta tenencia temporal
otorgada a su hermano Alonso Rodríguez Manjón (AHN, Frías, 1628- 5) : l as
villas de Peñaranda y Fuente el Sol, casas principales en Medina del Campo, l as
casas de los Pel l ej eros y las que habita su sobrino Pedro de la Serna en Medina, el mesón y los suelos que están delante de las casas principales de Medina
y las heredades de Orcilla, Cebri l i ego, Cantaracillo y Bóveda. Pide también
Álvaro ser enterrado en el monasterio de San Francisco de Medina, las misas de
rigor y manda que, de los 10.000 maravedíes que tiene de juro anual en la
renta del vino de Ávila, den 5.000 al Convento de San Francisco de esta ciudad,
para que se construya en él una capilla en la que pudieran conservarse los
huesos de su padre.
En la voluntad del testador, di cha herencia debería haber sido disfrutada
poco tiempo por el que así se convi rtió en III señor de Peñaranda: Al onso
Rodríguez Manjón; pero la situación de transitoriedad ocasionó multitud de
conf l i ctos, parte de los cuales –algunos de los referidos a Fuente el Sol– ya
mencionó Cooper (COOPER, 1991) .
La existencia de tantos hijos ilegítimos y la decisión de legitimar a uno de
ellos fue el principal desencadenante de las luchas por la herencia de Álvaro de
Bracamonte. El asunto se complicaba en la medida en que existían intereses
encontrados entre el resto de los hijos ilegítimos de don Álvaro y los compromi sos, por deudas o dotes, contraídos por el testador, en vida, o por su hermano el abad, tras su muerte.Al analizar los hechos podemos concluir que el conflicto tenía al menos cuatro verti entes, que son las siguientes:
1. Francisco de Bracamonte, uno de los hijos ilegítimos, se lanzó a promover disturbios, tanto en Peñaranda como en Fuente el Sol, animando a la
revuelta a quienes apoyaban a otros posibles herederos. Las cosas llegaron tan
lejos que a estas villas fue enviado el licenciado Diego Rodríguez de Baeza, con
poder y cometido de hacer pesquisa y administrar justicia contra los culpables
de los alborotos promovidos por quienes estaban en desacuerdo con la tenencia de la herencia por parte del abad (AGS, RGS, 25-X-1485, f. 11) . Fue el propio abad de Medina del Campo quien solicitó estas pesquisas para depurar la
responsabilidad de Francisco en los disturbios (AGS, RGS, 23-XI-1485, f. 82) .
2. Incluso antes de la muerte de Bracamonte, este mismo licenciado
Rodríguez de Baeza había sido cometido otra vez, entonces por Alonso de
Quintanilla –contador mayor de los Reyes Catól i cos, con cuya hija Beat ri z
casaría después Juan, el hijo y sucesor de don Álvaro de Bracamonte–, que
entra en la lid exigiendo que, si Álvaro llegara a mori r, quería ser amparado
en la posesión de los bienes raíces que cita, hasta que los herederos le pagasen los 300.000 maravedíes en que los tenía hipotecados don Álvaro (AGS,
RGS, 25-X-1485, f. 81) . Ál varo moriría tres meses después.
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3.Af l or aron asimismo los intereses de Beat ri z, otra de las hijas ilegítimas de Álvaro, de la que tampoco sabíamos de su existencia: el abad había
acordado su casamiento con Alonso Gumiel, comprometiendo como dote la
mitad de una heredad que formaba parte de la herencia de Álvaro de Bracamonte. En este momento se produce el emplazamiento al abad de Medina para que nombre, al mismo tiempo que Alonso Gumiel, persona que
reparta la citada heredad que ambos poseían pro indiviso, aquél como heredero de Álvaro de Bracamonte, y éste por haberla recibido como bienes
dotales de su mujer (AGS, RGS, 1-IV-1486, f. 72) . El asunto no se resol vi ó
fácilmente y tuvo que intervenir el juez, con una comisión al corregidor deÁvila
para que haga ejecutar un contrato en el que el Abad de Medina había prometido a Alfonso
Gumi el, vecino deMadrigal ,ci erta dote al casarsecon Beatriz de Bracamonte, hi ja [ i l egítima] deÁlvarodeBracamonte,dequien eraherederodichoabad( AGS, RGS, 16- XII- 1488,
f. 222) .
4. Pero la vertiente más conflictiva fue la disputa por el lugar de Fuente
el Sol. Al morir Álvaro de Bracamonte, Fuente el Sol fue dado al hijo de Juan
de Bracamonte –un hermano del finado– llamado mosén Rubí de Bracamonte, que ahora la reclamó y obtuvo. Fundamentó su derecho en ser el
heredero del mayorazgo constituído por Álvaro de Ávila, el día 20 de mayo
de 1413, sobre las propiedades y vasallos de este lugar (AHN, RGS, l eg.
37.639, exp. 261) . Así podemos comprender que entraran en disputa los
i ntereses de doñaTeresa deVargas –viuda de Juan de Bracamonte y por tanto
cuñada del fi nado–, como madre de mosén Rubí de Bracamonte y en razón del
derecho quea ésteasistía en la sucesión en las villasdePeñaranda y Fuenteel Sol. Según el
documento antedicho, tenía derecho en cuanto al último, pero ninguno en
cuanto a Peñaranda.
Tratando de solventar el problema que se aveci naba, el abad de Medina
solicitó en vida aún de Álvaro que se hiciera inventario de sus bienes (AGS, RGS,
17- XII- 1485, f. 81) ; bienes que, según el testamento, debía él conservar y
transmitir al heredero elegido. El abad luchaba por mantener unido y en sus
manos el legado patrimonial de Álvaro, pero el lugar de Fuente el Sol se desgaj ó, con enorme confusión jurídica y esto dio origen a una lucha encarni zada
entre el abad Alonso y mosén Rubí: en febrero mosén Rubí de Bracamonte
recibe una carta que le obl i gaba a entregar la villa de Fuente el Sol y su fortal eza a don Alonso Rodríguez Manjón, para que éste, prestando pleito homenaje,
la entregara a su vez a Álvaro Cabeza, vecino de Medina del Campo; así comopara
queseentregueal abad la villadePeñaranda( AGSRGS, 24-II-1486, f. 141) .
Quizá el asunto estuviera entonces tan alambicado como se presenta ahora
a la vista del investigador en histori a, pl agado de contradicciones. Lo cierto es
que, en marzo, por parte de la monarquía se comisionó a Al fonso de Tal avera
para que investigara esta posesión dela fortaleza deFuenteel Sol,cuya villa esdemosén Rubí
deBracamontepor sucesión del mayorazgodesu abuelo,el mariscal ÁlvarodeÁvila; debía averiguar por qué aún no se le había entregado el castillo de Fuente el Sol, heredado por vía de mayorazgo de su abuel o, el mari scal , junto con su villa; que Rubí
lo reclamaba porque lepertenecepor lamismaveyaederechoqueladichavylladeFuenteel Sol,
por estar comodisqueestá fecho en el suelo eterritorio dela dicha villa, eaún disquesefyso con
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madera epiedra eedificios deciertas casasdel dicho su abuelo ea costa delosvesynos dela dicha
villa,susvasallos( AGS, RGS, 16-III-1486, f. 194) .
Del contenido de la documentación conservada se extrae la conclusión de
que, al tema jurisdiccional se superpuso la cuestión específica de la legitimidad
de la propiedad de la fortal eza, que el señor había construido en dicho lugar a
costa del dinero de otros veci nos. Parece que Rubí sólo podría hacer valer el
derecho a la misma si restituía lo que había costado construi rl a. En abril otorgan una nueva comisión aGonzaloAlfonsodeTalavera,escribanoreal,paraque,habidainforma ci ón,paguealavillay tierradeArévaloy aladeMedinadel Campodelosbienesquefueron deÁlvaro
deBracamonte, regidor quefuedeesta villa, losdañosqueleshizo obligándolesa contribuir con sus
personasy bienesalaedificación desu fortalezadeFuenteel Sol ( AGS, RGS, 4-IV-1486, f. 68) .
Inmedi atamente después, los reyes intervienen enviando a un alcaide a la
fortal eza, quien recibe el mandamiento de entregar el inmueble a Vel asco,
como juez de términos (AGS, RGS, 9-IV-1486, f. 116) . Habiendo protestado el
abad por esta entrega, enseguida se ordena al bachiller Gonzalo Sánchez de
Belmonte restituir al abad Alonso Rodríguez Manjón losbienes heredadosdequefue
despojadomosén Rubí deBracamonte( AGS, RGS, 10-V-1486, f. 58) . El pleito continúa
con alegaciones múltiples presentadas durante el mes de junio (AGS, RGS, 3-VI1486, f. 70) . Se nombra al licenciado GutierreVelázquez de Cuéllar con el fin de
que se resti tuyera el pago de la construcción del edificio a los vecinos que habían sido obligados a fi nanci arl o: comojuezdetérminosen el debatequemosén Rubí deBra camontey su lugar deFuenteel Sol,sostienen con ladeArévaloy el lugar deLomoviejosobreel pago
del dineroquecostóconstruir lafortaleza( AGS, RGS, 9-VI-1486, f. 87) .
La maraña de intereses que se cernían sobre esta herenci a, y el retraso en la
legitimación solicitada por el fi nado, hi ci eron plantearse al abad la posibilidad
de vender a terceros estas posesiones y quitarse de encima tantos probl emas.Y
ante las sospechas de que el abad estaba en tales negociaciones, a solicitud de los
otros interesados, desde Santiago de Compostela, el 3 de octubre de 1486, l a
corona otorga una real orden con el mandato de que entregara Peñaranda de
Bracamonte a Rubí de Bracamonte, y dos días más tarde, otra prohi bi éndol e
vender casas en la Calle de la Plata de Medina del Campo, que alegaba haber
heredado de Álvaro de Bracamonte, pero que estaban pendientes aún de su
adj udi caci ón: quenoenajeneni venda lavilla dePeñarandani lasposesionesquedejóen herencia
ÁlvarodeBracamonte( AGS, RGS, 5-X-1486, f. 11) .
El abad protestó en su respuesta que se le había desposeído injustamente
de Fuente el Sol. Más allá de la cuestión inmobiliari a, éste continuó sus gestiones jurídicas reclamando en diciembre la posesión de la fortal eza, como
parte de la herencia de don Álvaro que a él había sido encomendada ( AGS,
RGS, 21- XII- 1486, f. 89 –roto–) ; los ánimos se enervaban y la tensión crecía.
Comenzó el año 1487 comisionando al corregidor de Medina del Campo para
que conminara al abad a prestar juramento de calumnia en el pleito con
mosén Rubí de Bracamonte por la fortaleza de Fuente el Sol (AGS, RGS, 21- I1487, f. 50) . Mientras tanto, como el proceso legitimador se retrasaba, en
1486 el abad entregó a su sobrino Juan los lugares de Cantaracillo y Bóveda,
para su mantenimiento.
No hemos encontrado la sentencia defi ni ti va de estas reclamaciones pero
tuvo que ser favorable a mosén Rubí de Bracamonte, porque sabemos que
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finalmente el derecho de sucesión de Fuente el Sol fue separado del de Peñaranda; aunque no lo disfrutó mucho mosén Rubí, tal vez por una muerte prematura, ya que el mayorazgo pasó a su hermano Diego, que se convi rtió en el
siguiente señor de Fuente el Sol.
Finalmente llegó el reconocimiento de la legitimidad de Juan de Bracamonte fi rmado en Medina del Campo por los Reyes Católicos el 25 de mayo de
1488. En esa misma fecha el abad, Alonso Rodríguez Manjón, III señor de
Peñaranda, fi rmaba la donación a Juan de Bracamonte (AGS, RGS, 3-IV-1494, f.
1r-4r) . No estuvo en absoluto de acuerto don Juan con las condiciones establecidas por su tío en el documento y comenzó una reclamación que complicó aún más el proceso, amenazando con nuevos pleitos. Uno de los documentos notariales de ese proceso habla de algunasdiferenciasqueentrenos,losdichosabaddon
AlonsoRodríguezManjón eAlfonsodeQuintanilla eJuan deBracamonte,avían eseesperavan sobre
losbienes eherencia quequedaron del dicho Álvaro deBracamonte. Pero después de vari os
acuerdos, mediando interlocutores de gran poder y presti gi o, y mezclándose
el problema económico de la dote de doña Beatriz de Quintanilla11, con la que
se casaría don Juan, la donación del abad sería reiterada el 1-4-1489, aunque
con nuevos matices (AHN, Frías, 1628-1 y 1631-8); así pudo finalmente materializarse la transacción de la herencia (incompleta, pues, como decimos, fal taba Fuente el Sol) de Álvaro a su hijo, que teóricamente se convi rtió en el IV
señor de Peñaranda. Pero decimos teóricamente porque este segundo documento de la transacción decía explícitamente:
Donaciónoriginal por víadetransación,otorgadapor el señor donAlfonsoRodríguezManjón, abad deMedina del Campoy heredero universal deÁlvarodeBracamonte, señor que
fuedela villa dePeñaranda,cediendoy traspasando por ella la propiedad,señorío,rentas,
pechos,y derechosdelamismavilla,con losdemásbienesqueexpresa,enfabor deJuan de
Bracamonte, hijo legitimado de dicho Álvaro, reservando el usufruto de todo en sí
durantesu vida, y quedando despuésamayorazgadotodoen el susodichoy sussucesores
en la forma regular,según sehabía capitulado por compromisariosnombrados, antelos
escribanospúblicosy del númerodeMedina,Juan delasHerasy FerrandoAlfonso.
En el documento, Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina, capellán del
Rey ela Reyna edel su Consejoy señor de Peñaranda; Alonso de Quintanilla, contador
mayor decuentasdeSusAltezasedel su Consejo, y Juan de Bracamonte, hijo del difunto
Ál varo de Bracamonte, todos vecinos de Medina, expresan
…quepor quanto losmuy reverendosseñoresdonAlfonsodeBurgos,obispodePalencia,
don Fray Hernando deTalavera, obispodeÁvila, el doctor Rodrigo MaldonadodeTalavera, oydor edel Consejo deSusAltezas,eFernand Álvarez deToledo, su secretario edel su
Consejo,todosquatrojuntamente,seacordaron quepor algunasdiferenciasqueentrenos,
losdichosabad donAlonsoRodríguezManjón eAlfonsodeQuintanilla eJuan deBracamonteavían eseesperavan sobrelos bieneseherencia quequedaron del dicho Álvaro de
Bracamonte... epor quanto dela dicha villa dePeñaranda e dela dicha heredad de la
Orçillaedelasdichascasasprincipalesconladichaplaçuela,yo,el dichoabaddonAlonso Rodríguez Manjón hizedonación yrrevocable)... al dichoJuan deBracamonte, así al
tiempoquesetuvosu casamientocon doña Beatriz,hija demí, el dichoAlonsodeQuintanilla,comodespués,esobreciertosmaravedíeseotrascosasqueyo, el dichoAlfonsode
Quintanilla,hedecumplir con el dichoabaddelosmaravedíesqueasí mandéala dicha
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doña Beatriz, mi hija, en doteecasamiento con el dicho Juan deBracamonte, lo quela
quedédecumplir con vos,el dichoabad,donAlonsoRodríguezManjón, segúnsecontiene
en losrecaudos eobligacionesquesobreelloentrenospasaron, esobrequeyo, el dicho
Juan de Bracamonte, aya de consentir que vos, el dicho don Alonso Rodríguez
Manjón,tengadesel mandodel señorío de la dicha villa e ayadesellevedeseuso
fruto deella por todoslosdíasdevuestra vida,con tantoqueyosea çiertoeseguro que después de vuestra vida, yo emis herederose subçesores ayamose tengamosla dicha villa de Peñaranda con su justicia çevil ecriminal erentas efrutos e
pechosederechosentera ecumplidamenteecomoverdaderosseñoreseposeedoresdetodo
ello,easimismosobreel pan emaravedíeseotrascosasquevosmeavedesdedar para mi
mantenimiento, esobre la forma queseha detener en el cumplimiento del ánima del
dichoÁlvarodeBracamonte...elosdichosseñoresobispos, doctor eFernand Álvarez por
nos quitar depleytos econtiendas, denuestroconsentimiento fisieron ehordenaron una
scripturadecapítulossobrelasdichascosas(AHN,Frías, 1628-1).
Para su cumplimiento, por parte de los árbitros se les exhortaba a que
hiciesen escrituras de todo lo acordado por ellos, esto es, para queyo, el dicho
abad, sea çierto queen misdíasgoçarédel uso fruto dela dicha villa, eyo, el dicho Juan deBra camonte, sea çierto eseguro quela dicha villa eel señoríodeella nomepodrá ser quitado ny dis minuido por vos, el dicho abad, nin por otra persona alguna. Por lo cual, el abad otorga
esta escritura confi rmando la donación de la villa de Peñaranda hecha el 255-1488 a favor de Juan de Bracamonte y sus sucesores por título de mayorazgo, señalándose como garantía la cesión inmediata a Juan de Bracamonte
de la cuarta parte de las rentas de la herencia de Álvaro de Bracamonte, según
prometió hacer a Alonso de Quintanilla, y como garantes de la misma a los
doctores Maldonado deTal avera y de la Plazuela, vecino este último de Medina del Campo. Otorga también esta escri tura, en lo que toca a su parte, Juan
de Bracamonte, obligando sus bienes como garantía de que no intentará apoderarse de la villa de Peñaranda hasta la muerte del abad de Medina, así como
Alonso de Quintanilla, en lo que toca a la suya, que asume el compromiso de
pagar al abad lo que le debe bajo condición de que el abad cumpla lo otorgado en esta escri tura.
Es decir, que el abad se reservó para sí el uso y disfrute de las propi edades
y rentas de la herencia de Álvaro de Bracamonte hasta su muerte, como así ocurri ó, lo cual traería aparejadas otra importante serie de conflictos para Peñaranda, de los que enseguida habl aremos.
Pri mero maticemos que, a petición expresa del abad, se pide la confi rmación real de dicha donación.También lo solicita por su parte Juan de Bracamonte. Entretanto el juez manda una orden al abad para no entregar la villa de
Peñaranda sino a Juan de Bracamonte( AGS, RGS, 30- XI I - 1491, f. 27) ; y los Reyes
Católicos otorgaron real cédula ( 3-4-1494) rati ficando la confi rmación de
di cha donación hecha por Alonso Rodríguez Manjón a Juan, IV señor de
Peñaranda (AGS, RGS, 3- IV- 1494, f. 5) . Éste es un documento fundamental
para la historia de Peñaranda (véase fi g. 3) 12.
Nos llama la atención que esta confi rmación genérica se haya solicitado y
rati ficado sólo para el caso de Peñaranda, no habiendo sido ni solicitada ni
materializada para ningún otro terri torio del señorío de Álvaro de Bracamonte. Esta nueva ConfirmacióndelavilladePeñarandadel año 1494, dejure, seis años des-
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Fig. 3: Confirmación dela villa dePeñaranda...a don Juan de Bracamonte (AGS, RGS, 3-IV-1494, f. 5)

pués del documento de donación del abad, reproduce las condiciones del acto,
que por otras fuentes contemporáneas –pleitos de la villa de Peñaranda contra
el abad– sabemos que aún no se había materializado dehecho. El abad continuó
como usufructuario de esta parte de la herencia de su difunto hermano por lo
menos hasta el año 1498; nos ha sido imposible averiguar cuándo muri ó;probablemente a finales de ese año.
Juan comenzó a ejercer el señorío sobre Peñaranda a partir del 3 de abril de
1494, usando de tales exigencias, coacciones y amenazas, que los vecinos se
vi eron obligados a presentar un memorial ante la Cámara de Castilla quejándose de los agravios contra ellos cometidos por el nuevo señor, de los que enseguida habl aremos (AGS, Cámara deCastilla, 125, f. 40r) . Así pues, los probl emas
por la herencia de don Álvaro de Bracamonte no termi naron con las rati fi caciones ofi ci al es; se conservan documentos que confi rman la continuidad de los
problemas y pleitos durante varios años más13, pero a partir de ahora cambia-
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ron de carácter: los problemas de propiedad del señorío cesaron y ocuparon el
lugar en el conflicto los abusos de poder y las arbitrariedades ejercidas por los
señores sobre sus vasal l os, que pasamos a contar.

Losprimerosabusosseñorialesy losprimerospleitos(1498-1512)
Hemos dicho que don Alonso Rodríguez Manjón, abad de la colegiata de
Medina del Campo, como III señor de Peñaranda, mantuvo su poder y aprovechamiento del señorío varios años más, y los vecinos de Peñaranda se habían
quejado al Rey, en el año 1498, de que desdehacediezañosel abad viene abusando
de nuevas e injustas imposiciones. Llama la atención la cantidad de abusos a los
que sometió este abad a sus vasallos de Peñaranda durante tan escaso térmi no
temporal . Conocemos con exactitud cuáles y cuántos fueron gracias a los
memoriales que escri bi eron los peñarandinos, en los años 1494, 1495 y 1498
respecti vamente, los cuales recogen la historia de estos abusos. Fueron redactados tratando de que la monarquía interviniera para frenarl os. Si antes no se
reclamó quizá fue porque antes de los Reyes Católicos los vasallos ultrajados no
di spusi eron de medios legales para hacerlo.
Recordemos que estas quejas no eran las pri meras, ni estaban diri gi das
sólo al abad, sino que también se dieron por las pesadas novedades impositivas que les habían caído ya en vida de don Álvaro de Bracamonte (II señor de
Peñaranda) . Desde el mismo momento en que Alonso Rodríguez Manjón se
hiciera cargo de la herencia de su hermano, se habían incrementado las protestas de los vecinos de Peñaranda por los agravios que recibían del nuevo
señor. La primera conservada está fechada el 26 de octubre de 1485, en vida
aún de don Álvaro, cuando éste llevaba ya muchos meses enfermo y era el abad
quien gestionaba su señorío. Nos ha llegado conocimiento del problema porque se comisionó al corregidor de Medina del Campo para que, a petición de
la villa de Peñaranda, i nformara delos agravios quela villa dicerecibir del abad deMedina
( AGS, RGS, 26-X-1485, f. 28) .
No se conserva respuesta alguna a estas primeras protestas de los peñarandinos y sí datos que corroboran el incremento de la tensión, hasta el punto de
haberse llegado a solicitar seguros a los reyes, por parte de la villa entera (AGS,
RGS, 23- III- 1494, f. 98) y por parte de algunos parti cul ares (Diego Herrero:
AGS, RGS, 3-IX-1494, f. 266) por temor a donAlonsoRodríguezManjón.
Ante la falta de respuesta a las reclamaciones de la villa y ante el mantenimiento y el incremento de las imposiciones por parte de los dos últimos señores de Peñaranda, en 1494 se presentó recurso ante la Chancillería deVal l adolid con un pliego de quejas que recogía meticulosamente lo que a juicio de los
vecinos representaban claros abusos del poder señori al . Nos ha llegado el regi stro de las peticiones y respuestas en la negociación mantenida en Medina del
Campo el 22-10-1494 entre los representantes del concejo de la villa de Peñaranda y don Alonso Rodríguez Manjón, sobrederechosy agraviosseñoriales( ARCHV,
Pleitosciviles,Zarandona y Balboa (F) C. 1225-1, s.f.) . El documento es fundamental
para conocer la situación, y por eso lo extractamos:
El citado día, ante el abad de Medina, en lascasasdesu avitaçion, y ante Al onso
González de Peñaranda, escribano del concejo peñarandino, compareció Bar-
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tolomé García, procurador del conzejoehonbresbuenosdeladichavilla, y en nombre de
Juan de Carmona, Juan Martínez Amo, Juan Martín de la Ribera, Juan Rodríguez y Juan Halaguero, representantes del citado concejo, presentó al abad un
escrito en el que se refi ere que la presente era ya la cuarta petición elevada por
el concejo ante el abad para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las nuevas
imposiciones puestas por Álvaro de Bracamonte, que debían eliminarse paraque
losquedespués deVuestra Merced subçediesen no sellamasen a posesión delostales servicios... ese
sirban denosdeaquelloquedebemos.
Y como gesto de buena voluntad comienza declarando cuáles son lascosas
queaVuestraVerceddebemosjustamentey queesteconçejosirbióal mariscal ( Álvaro de Ávila),
a saber:
•
•
•

Una gallinadeserviçiodecada un vecinoparael díadeNavidad decadaun año.
2.000 maravedíesanualesdeimpuestodemartiniega.
Y el serviciodeun peón para segar y una obrera para vendimiar por casa y año

Seguidamente pasa a declarar lo que el concejo había pagado indebi damente al abad, imposiciones que no tenía la villa con don Álvaro de Bracamonte, o aquéllas que Álvaro había estrenado y en cuyo testamento ordenó a
sus sucesores eliminar por considerarlas él mismo injustas. Entre ellas, los vecinos reclaman la supresión de una larga lista que recoge todas las cuestiones que
van a ser disputadas a lo largo de varios años; por eso nos decidimos a enumerarlas con preci si ón:
1. La obligación de poner a disposición del señor las carretas, los bueyes y la mano de obra necesarios para acarrear la leña y trabajar las tierras
señori al es. Debían ser considerados como préstamo, y, por tanto, devol verse
a los vasal l os.
2. Las gallinas, carneros,huevos y ropa de cama que debían entregarle los
vasallos. El abad se defendía diciendo que sea deentender deserbiçiovoluntarioegra cioso,peronodeserviçioen formadeynpusiçión ny faziéndolespremiaquandonoloquieren servir
ny pagar, y que por eso mismo requería al doctor Alonso González de la Plazuela, allí presente, testamentario de Álvaro de Bracamonte, para que determi nase con el concejo lo que en justicia era debido al señor en función del señorío.
3. Devolución de las tierras y prados usurpados al concejo, especi almente la dehesa del monte, el prado llamado del Lavajo y la corraliza del
ejido que pertenecía al hospital de la villa, que se la había apropiado don
Juan uniéndola a otra de su propi edad. El abad accedió a que se investigara la
propiedad de las tierras que el concejo recl amaba como propi as.
4. Que se investigaran las exenciones fi scal es, o escusados, que algunos
pobl adores disfrutaban, algunosdeellosfechosporVuestraMercedeotrospor losregidores
eoficiales quean sydo en la dicha villa, eotros quefizo el dicho Álvaro deBracamonte, pues
entienden que se hicieron en favor de personas que no deberían gozar de tal
pri vi l egi o, sino más bien al contrari o, pues éstos eran los más ricos y podían sufragar las contri buciones mucho mejor que los pobres que debían
hacerlo ahora. El abad remite el asunto al doctor De la Plazuela, quien determinó que ni el concejo ni el señor estaban capacitados para eximir de tri butación a ningún pechero.
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5. Que la elección de los oficios municipales recayera siempre sobre los
buenoshombresvecinosenaturales dela dicha villa quesean ricos, llanoseabonados, y no en
otros. El abad remite el asunto al doctor De la Plazuela, quien lo entiende por
muy justo y ordena que se haga tal y como se pide.
6.Que se suprima la prohibición impuesta por Juan de Bracamonte de
que entren a pacer en el monte de la villa las cabras de los veci nos, todas las
cuales cuidaba un pastor pagado por el concejo, alegando que no dejaban
que se regenerasen las plantas.
7. Que se respetara el derecho concejil sobre el peso públ i co, los patrones de medida y los soportales y los poyos de la plaza sobre los que se exponían las mercaderías. Pero el abad respondió queél quería saber si en la villa deAlba
eenotroslugaresdeseñoríolasdichasrentasheran delosconçejos,quesabidoél lasdexaría, pero
comovioquelasdichasrentascreçían,uvoganaecodiciadeellas, easy lastoboeha tenydofasta
oy,quehabrá veynteeçincoañospocomásomenosquenoslastomó.
A la vista de tan copiosa cohorte de recl amaci ones, comprobamos que las
usurpaciones señoriales se habían multiplicado en poco tiempo. Llama mucho
la atención la ecuanimidad con la que juzga el doctor De la Plazuela. Equidad y
di l i genci a, pues ese mismo día consiguió averiguar la autenticidad documental
de algunos de los inmuebles o derechos sometidos a reclamación por los peñarandinos y declarandoel doctor delaPlazuelaser informadodesu verdaderapertenencia, decretó que se devolviese al concejo el prado llamado del Lavaj o, y que el abad entregase al hospital de la villa no sólo la parte de la corraliza que había usurpado
don Juan, sino toda entera, en compensación de las rentas que fraudulentamente había llevado de ella durante los ocho años de usurpaci ón.
En rati ficación de estas peticiones, el 9-11-1494, estando el concejo reunido a campana tañida en la Iglesia de San Miguel, el procurador del concejo
presentó una escritura fi rmada por el abad de Medina, el doctor Alonso González de la Plazuela y Alonso Nieto, regi dor, vecinos de Medina del Campo, testamentarios y herederos de Álvaro de Bracamonte, en la que mandavan quitar las
ynpusiçionesqueel señor Álvaro deBracamonteavya ynpuesto en la dicha villa, edeshatar la renta
quetenyan del diezmoeotrascosas, tras lo cual aprueban que vayan como procuradores del concejo para negociar su cumplimiento Juan Rodríguez, Juan Alaguero
–el Vi ej o–, Juan Martín –Amo– y Juan Martín de la Ribera (ARCHV, Pleitosciviles,
Zarandonay Balboa (F) C. 1225-1, s.f.) .
Era palmario que habían sido muchas y muy importantes novedades
i mposi ti vas para el concejo, que ahora se veían atendi das. La Chancillería de
Val l adol i d, ante cuyos letrados se había presentado el recurso, dictó sentencia
no del todo favorable a los vecinos (Medina del Campo, 22- 10- 1494) ,prohibiendo al abad algunas de estas injustas imposiciones –por novedosas–. La tradición marcaba la inexcusable obligación de entregar al señor el regalo navideño de una gallina por veci no, pero no el añadido de los seis carneros que el
abad les exigió durante los cinco años en que fue titular del señorío, ni los
peones, obreros y demás. Concretamente se especifica que los vasallos debían
sati sfacerle anualmente con 2.000 maravedíes de martiniega y una gallina por
cada veci no, sernas o servicios de trabajo personal obl i gatorio en sus tierras,
consistentes en proporcionarle un peón por cada casa para la siega y un obre-
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ro para la vendi mi a, servicios de carretas para que sus vasallos le transportasen
gratuitamente leña desde el monte de Peñaranda a su casa de Medina del
Campo, obligación de sembrar las tierras de laVega (40 obradas) y las de Esteban (20 obradas). El abad de Medina aceptó y rati ficó todo lo así declarado,
en Medina del Campo, a 31-10-1494, en la casa del doctor Alonso González de
la Plazuela.
A pesar de la sentencia, probablemente ante un recurso a la misma presentado por el abad, el corregidor de Medina del Campo fue comisionado
para que, a petición de la villa de Peñaranda, i nformara de los agravios que la
villa decía recibir del abad de Medina (AGS, RGS, 26- XI - 1494, f. 125) . Los
abusos señoriales continuaban y se vieron acompañados pronto de coacciones
di rectas de Juan de Bracamonte, IV señor de Peñaranda: violencia física y
moral con la que se atemori zaba a los habitantes de Peñaranda. Conocemos
también con precisión los términos de los abusos que ahora se imputaban a
don Juan, y no al abad, a través de un nuevo memorial elevado a la Cámara por
el conçejo,alcaldeseomesbuenosde Peñaranda en 1495 –probablemente en agosto–
sobre los agravios contra ellos cometidos por Bracamonte (AGS, Cámara deCasti lla.Memori ales, l eg. 125- 40) .
El problema ahora radicaba en que los peñarandinos tenían no uno, si no
dos señores feudales a los que enfrentarse simul táneamente, pues el abad no
había muerto aún y don Juan empezaba a ejercer abusi vamente los derechos
que todavía no poseía legalmente, aunque este extremo a los vecinos se les
escapaba.Contaba este memorial que Álvaro de Bracamonte, di f unto, les había
puesto muchas imposiciones y hecho muchos agravi os, pero que en su testamento mandó a sus sucesores que las anul asen. De hecho el abad lo comenzó a
hacer pero sólo en una pequeña parte, por lo que los vecinos le pusieron pleito en la Chancillería. Pero su verdadera denuncia era que Juan de Bracamonte,
llamado a suceder a su padre en el señorío de la villa, había amenazado a los
vecinos con echarlesa perder aprovechando la influencia que tenía en la Corte su
suegro, Alonso de Quintanilla, si no se reti raban del pleito. Quintanilla era nada
menos que el contador mayor de los Reyes Católicos y, en efecto, ante la negati va de los veci nos, Juan de Bracamonte se las arregló para que se diesen dos
provisiones real es, una librada de Alonso de Quintanilla con fecha 20 de julio
de 1495, y la otra librada de su cuñado, el licenciado Qualla14, el día 27 de
j ul i o, mediante las que respecti vamente se comisionaba aTri guero, alcalde de la
hermandad, para hacer dos pesquisas en Peñaranda: la pri mer a,sobre el número de vecinos que había en la villa así como las cantidades que les tocaban pagar
de los encabezamientos de la Hermandad y ejecutándose los alcances de la
di ferenci a, pues Juan de Bracamonte había denunciado que los vecinos contribuían con mucho menos de lo que les tocaba, en perjuicio de las rentas real es
y de los pueblos comarcanos; y la segunda, sobre por qué los alcaldes y regidores de la villa no habían nombrado alcaldes y cuadri l l eros de la Hermandad
ni , ese mismo año, enviado procurador de la villa a la Junta General de la Hermandad. Así pues, los vecinos y el concejo de Peñaranda solicitaban que se les
devolviesen las prendas que por sus condenas había tomado en su pesquisa el
alcalde de la Hermandad, y suplicaban que si algún delito habían cometido
–del que se exculpaban diciendo haber pagado siempre según los encabeza-
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mientos que les daba ya hechos Álvaro de Bracamonte– se les hiciese justicia
en el Consejo Real.
El esfuerzo de los vecinos quedó también en papel mojado y tuvieron
que vol ver a reclamar similares agravios en un tercer memorial de quejas; l o
presentan los procuradores del concejo de la villa, en Medina del Campo, el
15- 9- 1498, ante don Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina y señor de
Peñaranda ( ARCHV, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 1225- 1) : Gonzal o
Jiménez y Alonso de la Fuente, procuradores del concejo ehomesbuenosde Peñaranda, compareci eron ante don Alonso Rodríguez Manjón y le presentaron un
memorial que comenzaba de nuevo recordando las mandas testamentarias de
Ál varo de Bracamonte obligando al heredero en el señorío de la villa a que
quitase a sus vecinos todas las imposiciones que él les había añadido, pero
que el abad no sólo no había cumplido tal voluntad sino que además les había
impuesto otras nuevas, de lo cual se había estado quejando la villa por espaçiode
diez ehonze años emás sin obtener respuesta, por lo que ahora volvían a recl amarle lo siguiente:
1. Que se les devolviesen las 2.000 fanegas de pan anuales del diezmo
de la villa que, al igual que en vida de Álvaro de Bracamonte, habían estado
pagando durante los últimos diez años al abad; y las 900 fanegas en que después arrendó el abad dicha renta.
2. Que les fuese devuelta la renta de 300 fanegas de trigo anuales que
durante los últimos diez años el abad mandó a los vecinos cosechar para sí,
de la heredad concejil quesellamadeLabajo.
3. Que se les devuel va los 1.000 maravedíes que aproximadamente rentaba la corraliza del hospital de la villa que fraudulentamente llevó el abad
durante los últimos diez años, razón por la cual a la sazón el dichohospital está
derrocadoedestruydoetotalmenteperdido.
4. Que se resti tuya a los vecinos el salario de las quarentaobradascon que el
abad les hizo servir durante los últimos diez años para hazer lassenarasdela tierradelavega... nodebiéndoloaVuestraMercedny ser obligadosamásdedarleun peóndecadacasa
paraloayudar a segar.
5. Que se les dé sati sfacción de las carretas rotas y mulas desapareci das
que tomó el abad a los vecinos para llevar leña a su sobri na, residente en
Medina del Campo.
6. Que les devolviesen las gallinas que durante los diez últimos años les
l l evó el abad de más de la una sola que por vecino estaban obligados a darle
anual mente.
7. Que les sean devueltos los 6 carneros anuales que durante los últimos
diez años llevó el abad a la villa sin estar ésta obligada a pagársel os.
8. Que se les dé sati sfacción de los huevos, así como peones y bestias
para sus viajes, que el abad forzó a la villa a darle durante los últimos años.
9. Que les sea devuelta a los vecinos la ropa de cama desaparecida que el
abad les obl i gaba a prestar a la su servi dumbre durante los diez años en que
se aposentó en Peñaranda como señor de la villa.
10. Que se devuel van al concejo los 4.000 maravedíes de los propi os
con que el abad mandó pagar los daños que Alonso de Segovia (no dice qué
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vinculación tenía con el abad) causó en la pelea que mantuvo con losescuderos
del Rey.
11. Que se resti tuya a los propios del concejo los 1.500 maravedíes
anuales que el abad mandó pagar anualmente a Francisco Rodríguez, el cura
que él mismo trajo a la iglesia de Peñaranda, más otros 10.000 maravedíes de
lascostasedañosquerecibimosdel curaacausadetener al dichoFranciscoRodríguezen su yglesiapor mandadodeVuestraMerced.
12. Que se les devuel va el dinero del toro, y a veces dos o tres, que todos
los años obl i gaba el abad a comprar al concejo para las fi estas.
13. Que les sean reintegrados los cerca de 30.000 maravedíes que calculan costaron las frutas, madera y colaciones que por mandado del abad se
di eron a su sobrina durante los últimos diez años.
14. Que le sea devuelto a los propios el dinero de la cadena de la cárcel del
concejo con la quefueron presoslosalcaldeseregidoresdeesta villa a la Corte, cuando se
negaron a cumplir los mandatos del señor que eran contra derecho de la villa.
Se quejan también de que además nombraba a los oficiales del cabi l do
municipal sin tener título para ello, de que cerró la carnicería pública para que
los vasallos no pudieran vender su vino antes que él diese salida al suyo, de que
se apropió del portal de la herrería y de los que están delante de su casa (en la
pl aza) ; y de que les prohibió entrar con sus ganados a pastar en las tierras del
común.
En Lerma (Burgos) , Caracena (Soria) y Peñaranda, la lista de agravios señoriales del momento es pareci da. Quizá los abusos se hubieran incrementado ya
antes, pero ahora, cuando la monarquía ha conseguido tomar las riendas del
poder, los vasallos se sienten con fuerza para reclamar lo que en tiempos anteri ores no habían podido (FRANCO SILVA, 1978, p. 231) .
Sin embargo, la intervención de la monarquía no consiguió erradicar los
atropellos y nuevas imposiciones, y a la larga incluso contri buyó a su perpetuaci ón, como ocurrió en Peñaranda con el caso del peso públ i co. Habi endo
sido propiedad del concejo, la usurpación señorial de su uso y disfrute fue ratificada por la reina doña Juana el 25-7-1505, quien concedió a Juan de Bracamonte la facultad de poner peso público en la villa en el que se pesasen todas
las mercancías que se compraran o vendieran en ella, pudiendo cobrar el señor
diez maravedíes por cada millar (AHN, Frías, 1631- 1) . Ante la nueva queja de
los vecinos por esta concesión injusta, el resultado fue la nueva rati ficación del
derecho el 26 de abril de 1512 (AHN, Frías, 1452-7) .

LA CREACI ÓN D EL M AYORAZGO PEÑARAND I NO D E LOS BRACAM ONT E
La idea de crear un mayorazgﬁ ro la autorización para llevar a cabo ese proyecto no se concedió hasta el año 1520. CarlosV otorgó a Juan de Bracamonte (IV
Señor de Peñaranda) la licencia para formar mayorazgo el 17 de mayo de 1520.
En función de la misma, el 16 de julio de 1521 don Juan fundaba mediante su
testamento el mayorazgo de Peñaranda ¿Qué signifi caba esto para la historia de
la villa?
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El mayorazgo fue una forma de propiedad pri vada vinculada, es decir, en
la que el titular sólo dispone de la renta y no de los bienes que la producen y
que presupone una orden prefijada de sucesión del mismo, normalmente basada en la primogenitura (CLAVERO, 1974, p. 21- 22) . Muchos señores feudal es
f undaron mayorazgo sobre los bienes de su señorío, con la intención de que
éstos permanecieran siempre unidos bajo la titularidad de uno de los miembros de su fami l i a, contri buyendo así a la perdurabilidad de este patrimonio y
del nombre de quien lo institucionalizó.
Pues bien, fue el IV señor de la villa, don Juan, el que solicitó y consiguió
autorización para crear el vínculo de mayorazgo; como acabamos de decir lo
hizo a través de su testamento otorgado en Peñaranda, ante el escribano públ ico Alonso Martínez de Peñaranda, el día 16 de julio de 1521 (AHN, Frías, 163111) . Se trata de un documento muy importante para la historia de la villa, pero
tan largo que hemos preferido resumir al máximo su contenido. Comi enza
como es habitual encomendando su alma a Dios y pidiendo que su cuerpo se
enti erre junto al de su esposa Beatriz en la capilla mayor de la Iglesia de San
Miguel de Peñaranda, que está construyendo. Dota en ella una capellanía para
que diga cuatro misas semanales por su alma y la de su esposa, cuyo patronazgo pertenecería a los Bracamonte y serían ellos quienes nombrasen al capel l án
y no el Papa ni el obispo de Salamanca:
Otrosí,comoquieraquemetoeincorporoen estemayorazgolascasasemesón ebodegae
lagar ecubasqueson en la Plazadel GanadodeladichavilladePeñaranda,asedeentender y entendiesequelasmetoen estemayorazgocon el cargodeloscincomil marabedíes
en cada un añopara pagar al capellán quecantarelacapellanía queinstituióen la dicha
Iglesia deSan Miguel dela dicha villa dePeñaranda, según desuso secontiene, cerca del
prencipiodeestemi testamento
Encarga el pago a las mandas pías acostumbradas a un personaje de su condición y después instituye la fundación del mayorazgo en estos térmi nos:
Otrosí, por cuanto yo tengo voluntad e intención deliberada de facer mayorazgo en
Alonso deBracamonte, mi hijo maior legítimo, ededoña Beatriz deQuintanilla, mi
legítima muger, queDioshaya, y en susdescendientesdel dichoAlonsodeBracamonte..., así dela mi villa dePeñaranda con sus vasallos, términos y jurisdicción cebil e
criminal emeromistoimperioecon todolootroanejoy pertenecienteal señoríoy rentasdela dicha villa. Eotrosí, delascasasprincipalescon su torredela villa deMedina del Campo, queson a la Plaza deSan Juan deSandón dela dicha villa econ otras
casasesuelosqueestán juntasala(s) dichascasas,loqual todoquedóy fincódeÁlvaro
deBracamonte, mi señor y padre, losqualesdichosbieneseotrosquedel dichoÁlvaro
deBracamonte, mi señor y padrequedaron, el dicho Álvaro deBracamontelosdejó al
abaddeMedina, donAlonsoRodríguezManjón,paraqueamí melosretuviesecon confianza quedeél tuvo queasí lo faría,porqueloscatólicosseñores Rey don Fernando y
Reyna doña Isabel, en su vida del dicho Álvaro de Bracamonte, como quiera que les
suplicó quemelegitimasen para queyo pudiesehaver y heredar susbienes, no lo quisieron hacer por algún enojo que de él tenían, e después del fallecimiento del dicho
ÁlvarodeBracamonte, losdichoscathólicosseñores, Rey eReyna, constándolescómo a
SusAltezas constó que los bienes queel dicho Álvaro deBracamonte había dejado al
dicho abad deMedina selosdejóen confianza para quea mí melosresti tui ese,movi-
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dos así mismo por la petición e suplicación queel dicho Álbaro deBracamonte, mi
señor epadre,havíahechopara quemelegi ti masen,melegitimaron plenariamentepor
provisión dada enToledo a 3 dejuniode1499.
Esegún esto los vínculosecondicionesdemayorazgo queel dicho abad deMedina, don
AlonsoRodríguezManjón,pusoen ladonación quemefizodeladichavilladePeñaranda
edelascasasprencipalesetorreeotrascasasesuelosqueestán para deellasen la dicha
villadeMedina...queloshoviesepor mayoradgonuestrohijomaior legítimoesusdescendientes,...porquela memoria del dicho Álvaro deBracamonte,mi señor, seconserve... yo
ganéfacultadmui cumplidadela(s) cesáreaecathólicasMagestadesdel Rey eReynanuestrosseñorespara poder facer librementemayoradgodelosdichosbienesedeotrosqualesquier bienesraícesqueyotengoeposeoy hehavidoy adquiridoenqualesquier partesenel
dichoAlonsodeBracamonte,mi fijomayor legítimo,y en susdescendientes,y endefectode
ellosen losotrosmishijosehijas,comoyolodispusieseeordenasesegúnquemáscumplidamenteen la facultad secontiene, el tenor dela qual esestequesesigue. ( Incl uye la
provisión de CarlosV, dada en La Coruña 17-5-1520.)
...queel dichoAlonsodeBracamonte,mi hijo,haya etengaen su vida emientrasviviese
ladicha mi villa dePeñarandaetodoloa ella eal señoríodeellaanejoepertenesciente,e
lasdichascasasdela dicha villa deMedina del Campocon su torreeplazuela econ los
dichossuelosqueestán delantedeellas,elasdichascasasdel censo,elohaya etenga por
vía demayorazgo ellevelasrentas detodo ello.Y queen la sucesión seprefiera al hijo
mayor respectodel menor,y al varón respectodelahembra.
Termina el testamento ordenando que este mayorazgo no lo pudiera heredar nunca hombre que tuviera orden sacra, y que lo sujeto al mismo nunca
pudiera venderse, trocarse, hipotecarse ni donarse.Vi ncul aba estos bienes a su
hijo mayor con la obligación de sati sfacer a sus tres hermanos: Juan, Aldara e
Inés, la cantidad de 500.000 maravedíes que debían recibir por su legítima
herenci a. Nombró como testamentarios a Luis de Quintanilla, a su hermana
Beatriz de Bracamonte y a su hijo mayor, Al onso.
¿Qué bienes y propiedades constituyeron el mayorazgo de Peñaranda? El
mayorazgo que heredabaAlonso estaba compuesto por los bienes que su padre
decl araba en el testamento: la villa de Peñaranda, las casas principales de Medina del Campo en la Plaza de San Juan de Sardón y otras casas y suelos que se
hallan junto a las anteri ores bienes que habían pertenecido a Álvaro de Ávila.
Ahora el testador añade: tresparesdecasasy otra casa, que junto con una bodega se
hallan en la Calle de la Plata de Medina del Campo y que podrían rentar unos
14.000 maravedíes anual es; otra casa principal también en Medina, que había
comprado por 90.000 maravedíes y 40 aranzadas de viña en el término de
Vi l l averde (jurisdicción de Medina del Campo).
Don Al onso, el hijo, añadirá al mayorazgo las alcabalas de Peñaranda que
compró a CarlosV el 15-9-1537. El hijo de don Alonso –nieto del fundador,
pues– que se llamará también Juan de Bracamonte, i ncorporó la villa de
Aldeaseca de la Frontera (31-5-1573) y las alcabalas y portazgo de esa villa
( 16- 12- 1574) . El hijo de éste, don Alonso de Bracamonte (I conde de Peñaranda) , añadió LaVentosilla (Bóveda) y su término (28-2-1599).Y el hijo de
este don Al onso, que sería don Gaspar de Bracamonte, compró pri mero las
al cabalas de Cantaracillo y del despoblado de la Cruz (13-9-1652) y más
tarde la jurisdicción de las villas de Cantaracillo y Bóveda (28-12-1662). No
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se vol vi eron a añadir ni tierras ni rentas a este mayorazgo hasta su disolución
en el siglo XIX.

LAS JURI SD I CCI ONES
Hasta los tiempos contemporáneos, la tierra de Peñaranda dependió de tres
entidades juri sdi cci onal es: el Rey, la Iglesia y el señor feudal . Todo pobl ador
del reino de Castilla era, desde el momento de su nacimiento legal, un súbdito del Rey y un cri sti ano, mi embro de la Iglesia; a ambas instituciones debía
pl ei tesía, sometimiento y tri butos, como pago del derecho natural que aquéllas
tenían sobre él. Sobre estas instancias naturales para la época, se superponía
en el caso de Peñaranda la jurisdicción señorial deri vada de la propi edad
adqui rida en un momento concreto por el señor sobre la tierras y sobre los
si ervos. Esto es lo que signifi caba la fórmula jurídica universal todalajurisdicción
civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio15 que figura en el contrato de compraventa de la mitad de Peñaranda a favor del mariscal don Álvaro de Ávila, del
año 1418.Todo vecino de Peñaranda dependía administrati vamente, por último, del concejo de la villa.
Esta estructura jurisdiccional conllevaba deberes –la mayoría– pero también
derechos,en el marco de un complejo y completo universo de dependencias:
1. Como dijimos, la primera dependencia de los peñarandinos, como
castellanos, era de la jurisdicción real. El Rey se reservó siempre los derechos
de legislar y de pri vi l egi ar, además de las salinas, minas y la suprema juri sdi cción del rei no. Podía delegar y delegaba parte de su poder, pero quedaban
bajo su directa responsabilidad el juicio a los delitos en relación con crímenes de lesa majestad(desacato o atentado contra la figura del monarca) o de falsi ficación de monedas, que competían siempre a su jurisdicción directa.
Desde el siglo XIV el monarca se reserva en la administración de la justicia la
mayoría dejusticia en los señoríos. Desde las Cortes de 1390, por ejemplo, se
mantuvo y reformó el derecho de apelación ante la justicia real de las partes
afectadas por los oficiales de justicia señori al es, o en su caso muni ci pal es,
pero nombrados por los señores. Después del período medieval,continuaron
administrando justicia en sus señoríos, ejercían la jurisdicción civil y cri mi nal
y nombraban alcaldes, corregidores, alguaciles y otros oficiales de justicia16.
2. El vasallo dependía a su vez de la jurisdicción señori al , que se daba en
los señores inmunes o juri sdi cci onal es. Una cierta ventaja para el siervo así
sometido era la posibilidad de apelación de una sentencia emitida por la justicia señorial a instancias superi ores: a la justicia real . Esta posibilidad fue
múltiples veces utilizada por los vecinos y moradores de Peñaranda a lo largo
de todos estos siglos.
3. Dependía asimismo de la jurisdicción eclesiástica: a la que competían
no sólo las causas puramente eclesiásticas, como las rel ati vas al dogma y
sacramentos, y las causas de clérigos y sus fami l i ares, sino también las causas
civiles relacionadas con aspectos eclesiásticos, como el matri moni o, la usura,
la hechi cería, la herejía (Inquisición), etc. Con frecuencia se extendió a
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expensas de la jurisdicción ordinari a, contra lo que repetidamente protestan
los procuradores en Cortes.
4.Y, por último, el vecino de Peñaranda estaba sometido a otras juri sdicciones especiales, como eran la gremial (los gremios eran competentes
para resol ver los asuntos pertenecientes al mismo), la militar (que conocía
causas de militares) o la de la Santa Hermandad (competente en delitos con
violencia o heridas cometidos en despobl ado, o en poblado con fuga del
autor, quebrantamiento de casa, violación y resistencia a la justicia).
De entre todas ellas, la más directa para un peñarandino era la autoridad del
señor de la villa. Como propi etarios del señorío de Peñaranda, desde don Álvaro
de Ávila, todos los señores ejercieron su jurisdicción señorial sobre los territorios de su señorío o, mejor dicho, sobre sus vasallos, concepto que indica sometimiento al dominio señorial. En función de esta jurisdicción estaban en posesión
pacífica–dicen siempre los documentos– de nombrar alcaldes, alguaciles, escribanos, regidores y procurador general de la villa para ejercer y usar de la
…juredición civil ecriminal,alta,baxa,mero,mistoimperiodela dichavilla, epara la
gobernación deella,conociendo… todaslascabsaszebilesecriminalesdela dichavilla,
ansy enprimerainstanciacomoengradodeapelación,ansy entrelosvecinosemoradores
deladicha villa comoentreotrosdefuerapartequevenyan a ella easustérminos, prendiendo losmalhechoresdelinquentesen la dicha villa esustérminos, azotándolos, desterrándoloseahorcándolos,dándoleslaspenasquemerecían,dandosentenciasen lospleitos
civilesecriminalesellevándolasa pura edevidaexecución...17.
Es decir, que el señor tenía una enorme capacidad normati va, gubernati va
y judicial sobre su señorío: nombrar y controlar a los oficiales concejiles, di ctar medidas de gobierno, sancionar o no los derechos de jurisdicciones inferi ores dentro de su terri tori o, administrar justicia, personalmente o por medio
de alcaldes, jueces y tri bunales señori al es,capacidad fiscal de imponer tri butos
e incluso penasdecámaraa quienes incumplieran sus órdenes.
A través de las autoridades que nombraba, e incluso directamente, el señor
tenía poder para juzgar y encarcelar –véase el apartado LA CÁRCEL–, aunque por
encima de la jurisdicción señorial estaba naturalmente la del Rey18, a quien
apel aron con mucha frecuencia los peñarandinos cuando consideraron abusi va
la potestad de su señor, como ya hemos dicho.
Desde el punto de vista del terri torio ¿a qué ámbito pertenecía Peñaranda?
Conforme al tipo de juri sdi cci ón, Peñaranda perteneció históricamente a diferentes demarcaciones terri tori al es, que además cambiaron su propia composición a lo largo de la histori a, lo que ha llevado a varios investi gadores (E. García Zarza, Mª D. Mateos y otros) a errores en en este punto. Bási camente
perteneció a dos:
1. Desde el punto de vista eclesiástico, Peñaranda perteneció al obispado de Salamanca. Según la Lista deloslugaresdel obispadosalmantino quetenían vecinos
eiglesia,realizadapor orden del comisarioapostólicogeneral deCruzadadel año 154819, l as
demarcaciones terri toriales salmantinas eran:
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PeñadeRey,AlbadeTormesy su tierra,QuartodeVillorias(el quecontieneaPeñaranda),
Armuña,QuartodeBaños,Bereda deloslugaresdetierradeLedesma,otra beredadetierra de Ledesma con la villa, otra bereda de tierra de Ledesma, la Baldobla y sierra de
Miranda y Salbati erra,Si erra deMiranda y por último Salbatierra. Aparece Peñaranda adscrita al Cuarto deVi l l ori a, al que pertenecían también, según
este texto: Cabrerizos, El Oyo, Aldealuenga,Aldearrubi a, San Morales, Huerta,Ençinas, Çilleros, Cordovi lla,Moríñi go, Babilafuente,Vi lleruela,Bi llori a,Horni llos, Cantalpino,Pobeda,Riolobos,Villar deGallimazo,El Campo,Aldeasecadela Frontera,Paradinas,
PalaçiosRubios,Billaflores, Cantalapiedra,La Garda,Fresno,Torreçilla,Tarazona,Mollorido,Vi llafuertes, Pedroso, Pitegua, Cabezabellosa, Sordos, Velasco Muñoz, Hotelanos,
Morisco.
Según Antonio Llorente, el cuarto de Val devi l l oria llegaba desde La
Armuña hasta el límite de Ávila,Valladolid y Zamora:
La raya deestecuarto era el ríoTormes, hasta Cilloruelo, y desdeallí una línea sinuosa,
recuerdocasi exactodel límitenortedel antiguoalfozdeAlba quedandodentrodel CuartodeValdevilloria,lospobladosy términosdeCilloruelo, Cordovilla,Villar deGallimazo
y AldeasecadelaFrontera;esdecir,queestecuartoenglobaloquedespuéssevan allamar
LasVillas, LaGuareñay losCamposdeCantalapiedra y Peñaranda20.
No se explica por qué no aparece Peñaranda entre las entidades de
población del obispado de Salamanca en el pedido real de 1458: en este
documento –conservado en el Archi vo Municipal deAl ba, en el que se especi fican los maravedíes que tenía que pagar cada concejo del obispado de
Salamanca ese año– vuelve a reiterarse en nota que Peñaranda yaera independiente de Alba (MONSALVO, 1997, p. 334) .I ndependi ente, cl aro, desde el
punto de vista eclesiástico en este caso.
Esta explicación conduce a una confusión que alimentan otros muchos
textos contemporáneos: el Librodelosverosvalores…, el Catálogotopográfico… de la
hacienda del cabildo salmantino, el Compendio del becerro antiguo deesta Iglesia de
Salamanca, el Libro desubsidios, o el Livro del subsidio del arciprestazgo deAlva21, pues
todos estos testimonios adscriben erróneamente la villa de Peñaranda a la
j urisdicción eclesiástica salmantina, sí, pero dependiendo directamente de
Alba de Tormes. Al analizar despaciosamente los datos hemos llegado a la
conclusión de que estos testimonios no responden a la verdad juri sdi cci onal ,
aunque sí a la práctica cotidiana. La proximidad geográfica entre Peñaranda
y Al ba, y la mayor importancia cuantitati va y cualitati va de esta villa respecto de aquélla, adscri bi eron la gestión administrativade los tri butos eclesiásticos de
Peñaranda al arcedianato de Al ba, dando origen a este equívoco.
Así pues, a falta de otros documentos que pudieran aparecer, al día de
hoy creemos que Peñaranda no perteneció nunca a la demarcación eclesiástica del arcedianato de Alba de Tormes, y sí al cuarto de Val devi l l ori a, ci rcunstancia que corroboran otra buena colección de documentos22.
2. Un problema similar se plantea en la definición de la juri sdi cci ón
ci vi l : Peñaranda perteneció ori gi nariamente a la tierra de Alba y después a la
de Ávila. Pensamos que desde el punto de vista de la administración civil
perteneció pri mero a la tierra deAlba deTormes, a pesar de que el mapa rea-
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lizado por Julio González sobre Alba y su tierra en el siglo XII no incluye a
Peñaranda (de Bracamonte, sí a Peñarandilla) (GONZÁLEZ, 1987, p. 118) .Ll orente (LLORENTE, 1980) estudió después este asunto y, basándose en sus propias investigaciones y en las de González García (1988), incluyó a Peñaranda en la demarcación terri torial de Alba de Tormes. El mapa juri sdi cci onal
salmantino de mediados del siglo XV, que ha elaborado Monsalvo (MONSALVO, 1997, p. 333) , lo cataloga como pequeño señorío independiente de la
ti erra deAl ba,t erri torio del que ya se había enajenado Peñaranda –junto con
Val verde, Alaraz y Arauzo– en el año 1407. Así se reitera en el año 1423, a
propósito de una derrama para la construcción del castillo que los peñarandinos se niegan a pagar23.
La lucha por separarse de la tierra de Alba sigue siendo una cuestión candente en 1459, cuando un procurador de Peñaranda decabeCantarazillose niega
a contri buir en los gastos de unas reparaciones del puente cerca de Al ba, tal
como solían hacer estas ex-aldeas; los regi dores de Al ba, a propósito de esta
negati va: dezían en cómoel dicholugar dePeñarandaesefuedel alfozdeestavilladeAlvaet sien preleecharon loquecabíaenlospechosqueserepartíanparapuenteeçerca,elopagaronmuchasveçes
( 13- 2- 1459. LibrosdeAcuerdosdel Concejo, 1458- 60, f. 42v; cf r. MONSALVO, 1988,
pp. 64-65) .
No hemos podido averiguar las razones que condujeron a la adscri pci ón
admi ni strati va de Peñaranda a Ávila, ni la fecha concreta en la que ésta se produj o, aunque tenemos unos límites cronológicos indicati vos de lo que consideramos fue consecuenciadeun procesomás que el resultado de un acto o documento institucional. Acabamos de decir que en 1407 Peñaranda ya no pertenecía a
la tierra de Alba según la documentación estudiada por Monsalvo; sin embargo sigue inscribiéndose en el cuarto albense de Rialmar en 1410, según documentación del Patronato Eclesiástico( AGS,l eg. 136) , los ExpedientesdeHacienda( AGS,
l eg. 153) y otra documentación del Archi vo Municipal de Alba deTormes (cfr.
BARRIOS, 1997, p. 326) . Por otro lado, en 1412 aparece como aldeadela dichaçib dad deÁvilaen la donación de parte de Peñaranda que hace doña Urraca González a sus hijos Alonso Rodríguez de Contreras y Diego de Contreras (22-121412; AHN, Frías, 1630- 15, s.f.) . A partir de esa fecha es prácticamente
constante, hasta el año 1833, la adscripción de Peñaranda a la tierra de Ávila.
Entonces, ¿cuándo y por qué se produjo este cambio jurisdiccional? Nos
aventuramos a proponer el año de 1403 como el del origen de este proceso,
porque estamos convencidas de que fue un proceso. En 1403 se otorgó la ejecutoria del pleito del que ya hemos habl ado, que enfrentaba al infante don Juan
de Portugal con Nuño Núñez deVillazán sobre la posesión de la mitad del lugar
de Peñaranda. El infante de Portugal , señor de Alba de Tormes, reclamó judicialmente la propiedad de esa mitad de la aldea peñarandina entregada por el
rey don Enrique a Núñez deVillazán en 1376, al hacerle merced de los bienes
que tenía Juan Fernández, vecino de Ávila. Al egaba el infante que se había
hecho injustamente esa parti ci ón, que el lugar seleavíadedar por libre,por estar Peña randa en la jurisdicción y territoriodeAlva deTormes,por lo qual lepertenezía como señor detodos
loslugaresy términosen ellainclusos. Pero hechas las probanzas se pronunció sentenci a, mandando restituir a Nuño Núñez en la posesión en queestava dela metad dedicho
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lugar dePeñaranda y justizia civil y criminal, y del palacio,bueyes,bienesy viñasdequefuedespo jado, con todos los frutos y rentas que pudiera llevar por razón de ello, además
de las costas24. Aventuramos la hipótesis de que esta sentencia judicial dio el
sustrato legal a una situación de separación defacto, que hasta ese momento no
había sido contradicha por ninguna autoridad o tri bunal .
Tampoco sabemos el momento exacto en que Peñaranda cambió de categoría pasando de aldea a villa, pero tuvo que ser con posteri oridad al año 1412,
pues en el documento de donación que hace doña Urraca a sus hijos aparece
aún denominada aldea ( 22- 12- 1412;AHN, Frías, 1630- 15, s.f.) . El cambio de
aldea a villa fue un proceso normal y frecuente que siguieron muchos asentamientos humanos de la zona; aquéllos que se constituyeron en concejo a partir del desmembramiento de otros concejos más grandes o de sus tierras, se
señori al i zaron y formaron una nueva área de dominación a finales de la Edad
Medi a. Este título de villa se trivializó después, al poderse adquirir mediante
compra a partir del siglo XVI; (BARRIOS, 1997, p. 307, MARTÍN MARTÍN, 1997, p.
156; MONSALVO, 1997, p. 356) , ya que normalmente se pagaba al Rey una cantidad por vecino para adquirir aquél.
Sea cual fuera la causa, es claro que el concejo de Peñaranda se negó a
comienzos del siglo XV a cumplir con las responsabilidades tri butarias que le
imponía el de Alba y pasó a depender jurisdiccionalmente de Ávila hasta la
reestructuración provincial de 1833, que convi erte a Peñaranda en cabeza de
partido judicial de la provincia de Salamanca.
Según el mapa de esta provincia de Salamanca elaborado por Tomás López
en 1783, Aldeaseca de la Frontera –que era parte del señorío de Peñaranda–
pertenecía al cuarto salmantino de Val devi l l ori a, que llegaba desde La Armuña
hasta el límite de Ávila,Valladolid y Zamora. Mientras que los términos de Cantaraci l l o, Bóveda del río Almar y Peñaranda estaban en la jurisdicción de Ávila.
Se reitera la misma división en 178525.
La dependencia administrati va de la tierra de Ávila nunca fue del todo
clara para la gente común, porque Peñaranda estaba ambientalmente más cerca
de Salamanca que de Ávila. El ejemplo quizá más claro de lo que decimos es
que don Eugenio Larruga, que era quizá el mejor conocedor de la división
admi ni strati va de España a finales del siglo XVIII, y que tenía a su cargo el realizar las memorias políticas y económicas de toda España (LARRUGA, 1994) , no
tuvo empacho en incluir como anexo al estudio realizado sobre la provincia de
Salamanca la normati va de la fábrica de jergas de Peñaranda, siendo así que él
no podía dejar de saber que administrati vamente Peñaranda estaba bajo la
j urisdicción de Ávila.
Otra cuestión desconocida es que Peñaranda se desgajó el 23 de julio de
1602 de la jurisdicción del adelantamiento de Castilla por carta ejecutoria emitida en Val l adol i d: este documento concedía la exención de Peñaranda de la
j urisdicción del adelantamiento de Castilla. Según Pilar Arregui , la mejor
experta en este tema26, el adelantamiento de Campos nació en 1502 y se dibuj aba en el mapa como un pasillo entre el Val derabuey y el Pisuerga, hasta llegar
al río Duero. Su frontera meridional descendió hacia el suroeste, i ncorporando
la zona de la Extremadura entre 1587 y 1590, pero la situación fronteriza antigua entre los antiguos reinos de León y Castilla, que dejaba a Peñaranda en el
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linde entre ambos, pero dentro de León, será el argumento usado por don
Alonso de Bracamonte para solicitar esta exención (AHN, Frías, 1632-4) .
La ocasión vino con un pleito, como casi siempre. Don Nicolás Manri que,
alcalde mayor del adelantamiento de Castilla –partido de Campos– exigía a la
villa la participación en un reparti mi ento; pero el concejo, encabezado en esta
ocasión por Bracamonte, reclama y consigue que Peñaranda sea borrada del libro
becerro de ese adelantamiento, al demostrar judicialmente que había pertenecido al reino de León y no al de Castilla antes de la unificación de ambos rei nos.
En conclusión podemos decir que, desde el punto de vista terri tori al ,
Peñaranda perteneció en los pri meros momentos a la tierra de Al ba, y desde el
punto de vista eclesiástico al obispado de Salamanca. Quizá no haya elemento
definidor de la jurisdicción más claro que el de los tri butos, y Peñaranda sólo
pagó sus contri buciones a Ávila a partir de 147827. A mediados del siglo XV el
concejo deAlba seguía reclamando al de Peñaranda la parte correspondiente de
los repartimientos que se hacían para pagar el castillo, puentes y otros bienes de
uso colectivo, que años atrás había pagado siempre; y el obispado de Salamanca la parte de los tri butos eclesiásticos.
La existencia de jurisdicciones parti cul ares simultáneas dio origen a vari os
conflictos institucionales; uno de ellos entre el concejo de Peñaranda y la Universidad de Salamanca. Al tratar de solucionar el problema de pagar a Felipe II
los ocho millones anuales solicitados por este servi ci o, en 1594 el concejo
llegó a la conclusión de no poseer bienes de propios ni rentas suficientes para
hacerl o; por eso las autoridades municipales tomaron el acuerdo de repartir la
mayor parte de lo que le correspondía pagar a Peñaranda en una sisa sobre la
carney el vino quesevendeen el mercado; y recaudar lodemásen haciendasy censosquetienen
algunas personasdeesta villa y su jurisdicción, forasteros,… repartiéndoles… decada millar del
valor delosdichosçensosehaziendasseismaravedíesdecada millar.
Esta decisión no gustó a los forasteros que tenían estas rentas en la villa,
que hicieron algunas demandas tratando de librarse de este pago. Se conservan
dos que tienen la común peculiaridad de implicar a la Universidad de Salamanca en este asunto: el Estudio salmantino tenía jurisdicción particular reconocida por las leyes del reino y su maestrescuela era el garante de este pri vi l egio juri sdi cci onal28. Algunos miembros de la universidad tenían rentas o
propiedades en Peñaranda por lo que la decisión del concejo de esta villa de
cargar parte del servicio de millones sobre estas haciendas o censos repercutía
di rectamente sobre sus intereses económicos. Así las cosas, el famoso y pendenci ero maestrescuela salmantino don Francisco Gasca Salazar exige al concejo peñarandino la exención de esta carga a determinados miembros de su gremio por pertenecer a una jurisdicción distinta. Especialmente a Luis Núñez de
Prado, vecino de Salamanca, que ya había solicitado del concejo esta exenci ón
presentando una cédula real que se lo permi tía; y aotraspersonasquesequisieren isi mir depagar lo reparti do;entre ellas el licenciado Mondragón, que tenía un censo
en la villa.
Como consecuencia de las demandas interpuestas por el maestrescuela y
el caso omiso que había hecho la villa a las mismas, el licenciado Mondragón
había excomulgado a Gaspar López (alcalde), Gonzalo de San Miguel eotrasper sonas, autoridades todas del concejo de Peñaranda. Ante este hecho, el concejo,
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reunido para tratar este asunto, decidió el 24-3-1594 otorgar carta de poder a
favor del regidor Francisco González y del procurador de causas de la villa Juan
de Salinas, para que respondieran ante el Rey y el Consejo Real de las causas
tocantes a este servicio de millones que el maestrescuela les había puesto y para
exigir que el propio maestrescuela de la Universidad de Salamanca noseentremeta a conoçer dela dicha causa eseiniba deella, epara queseamosabsueltosdela dicha descomu nión,en razóndeloqual podáishacer ehagáislasdiligençiaseautosquesean nescesarioseotrosgeneralmente... ( AHPS, Protocolos, 2509, f. 210r-211v) .
Pero el maestrescuela siguió entrometiéndose y envió una comisión al
concejo de Peñaranda que pretendía demostrar el ilegal reparto que se había
hecho sobre los bienes del licenciado Mondragón,mi embro del Estudio. El 254-1594 se realizó la escritura pública de la citada comisión (AHPS, Protocolos,
2509, f. 579r-583r) , la cual decía lo siguiente:
De nos don Francisco Gasca Salaçar, maestrescuel a deSalamanca, juez hordinario
cançelario, conservador prençipal del estudio e Universidad de Salamanca, etcétera, al
cura obenefiçiadodela villa dePeñaranda...,sepadesquepleito pendeantenosentreel
licenciadoMondragón con Juan deCarmonay PedroCarmonay PedroGutiérrezy Gaspar López,vecinosdela dicha villa,sobrelocontenidoen el procesoen el qual despuésde
estar lacausaresçebidaapruebapor partedel dicholicenciadoMondragón sepresentaron
preguntas... fagáisparecer antevosa lossusodichosy a cada uno deellos y deellospor
anteun escrivano o notario público reçebid xuramento en forma dederecho y lespreguntéisal tenor deestaspreguntas...fechoen Salamancaa 21 deabril de1594.
El interrogatorio que Gasca Salazar envi aba al cura de la parroquia de San
Miguel para aclarar el derecho de su representado había sido redactado directamente por el demandante, licenciado Mondragón, que trataba de demostrar
que él había heredado de sus padres cuatrocientos ducados de un censo contra
el concejo de la villa y que éste le debía ochocientos reales deréditoscorridosquele
fueron adjudicadospor laspartixasquese hiçieron delos vienes de sus padres. Que habi endo
hecho diligencias Mondragón contra las autoridades municipales (Juan de Carmona y los demás) para que se lo pagasen, los susodichos
lehiçieron quita elerevatieron delos dichos réditosnoventa reales quedixeron avérsele
repartidoal dicholicençiadoen la dicha villa de millones por raçón detener sobrela
villa el dichoçensoy quelosdebía del añodenoventay uno y noventa edosy nolequisieron pagar losdichosnoventa reales. Mondragón se había negado a dar carta
de pago de estos noventa reales y argumentaba en su favor el ser bachiller y lecinçiado graduado por esta universidad y residey asisteen la dicha universidad
depresentey demásdediez añosa esta partepor lo qual devegoçar delosprevilexiosy
esençionesdelauniversidad.
Cumpliendo las órdenes del maestrescuel a, ese mismo día, 25 de abri l , el
cl érigo y cura de San Miguel, Andrés Jiménez, se dispone a tomar testimonio
ante el escribano Luis Sánchez de los oficiales muni ci pal es. Declara pri mero
Juan de Carmona, quien niega averseechorepartimientodemillonesal dicholicenciadoMon dragón ni cobrádosedelosnoventarealesquelapusición dize,porqueel repartimientodemillonesque
la pusición dizeseechóasu madredel dicholiçençiadoMondragón y loquesecobrófuedeloquela
susodicha devía del dicho repartimiento demillones por el zenso que en esta villa tenía. Tras él
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decl araron el alcalde Gaspar López y Pedro Gutiérrez en el mismo sentido; no
lo hizo Pedro Carmona porque ya no vivía en la villa.
Otro de estos problemas jurisdiccionales tuvo como protagonistas a la
cofradía peñarandina del Espíritu Santo y a un estudiante llamado Lucas Gonzál ez: el día 20 de mayo de 1698 los representantes de esta institución se juntaron ante el escribano para dar poder a don Luis Sánchez Díez y Rodero, abogado peñarandino residente en Madri d, a Andrés Martín, y a Manuel Montero
Gorj ón, procuradores de causas de la Audiencia Escolástica salmantina. Estos
tres abogados debían defender a la cofradía en el pleito que le había puesto el
licenciado don Lucas González, estudiante de la Universidad de Salamanca, en
razón dela liberazión y quitazión deun aniversario dezierta cantidad demaravedísanualesqueel
dicho lizenciado Miguel Gutiérrezdejó a dicha cofradía con zierta carga, también anual, sobredos
zensos,susprinzipalesy rentasqueteníay dejó...
Guti érrez había fallecido y su hermano Lucas González29, consi derándose heredero de estos censos, y aprovechando su condición de estudiante, puso
demanda a la cofradía en la justicia univer si tari a. Los cofrades pretendi eron
trasladar el pleito a la justicia real , pero González apeló al Nuncio y éste ordenó volver el conozimiento de la causa a dicho señor juez escolástico o maestrescuela de la
uni versi dad.
No tenemos forma aún de conocer cómo terminó este proceso, porque la
documentación de la Audiencia Escolástica de la Universidad de Salamanca se
encuentra retirada de uso de los investi gadores a la espera de su restauraci ón;
pero imaginamos que pudo acabar a favor de los universi tari os, dada la importancia jurisdiccional del Estudio salmantino y la reconocida tenacidad del
maestrescuela Gasca Salazar.
¿Qué demarcaciones terri toriales estaban unidas al señorío de Peñaranda? Como acabamos de decir, Aldeaseca de la Frontera, Bóveda del Río
Almar y Cantaracillo –con el despoblado de La Cruz. Dice el Epílogo dela sucesión
delosBracamonteenEspaña30 que doña María de Guzmán, esposa deAlonso de Bracamonte, era señora de la villa de Bóveda, aneja a dicho estado dePeñaranda desde
mayo de 1516.Añade que el pueblo pasó después a su hijo Francisco de Bracamonte, a quien le tocó en las partijas de la herencia de su madre. Pero la real idad es que hasta el día 28 de diciembre de 1662 la jurisdicción de Bóveda
legalmente no perteneció a los Bracamonte. Ese día fue comprada al rey Fel i pe
IV la juri sdi cci ón, señorío y vasallaje de las villas de Cantaracillo y Bóveda por
don Gaspar de Bracamonte, señor de Peñaranda. El documento original de
compra, afi rma lo siguiente:
...seconcertóy capitulóennombredevos,el dichocondedePeñaranda,devenderoscomo
seosvendió... en lavilladeMadrid,en diezdefebrerodel añopasadodemil seiscientosy
sesenta y un quefueaprovada por cédula mía, el veintey quatro dedicho mesy año, la
dichajurisdicción,señoríoy vasallaje...y conozcoquecedo,renuncioy traspasoperpetuamentepara siempre jamás, por juro de heredad, a vos el dicho conde dePañranda...la
dicha jurisdicción, señorío y vasallajedelasdichasvillas deBóveda y Cantaracillo, eximidasy apartadasdeladichajurisdicción deÁvila,en quesolían entrar antesdeladicha
venta, con todossus vasallos,vecinosy moradores...Y lasdichasvillascon todossustérminosy jurisdicción osvendemos, y hacemosmerced por el dicho precio, en tal manera
queanostan solamentenosqueden lasalcabalas,terciasy trespor cientodenueba alca-
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vala,pedidosy monedaforera,y el servicioreal,y el degaleones,y demillones,y losdemás
pechos, serviciosy tributosquelos vecinosdelas dichasvillas nos devieren pagar y contribuír;y tambiénquedanreservadasparamí y mi Coronareal losminerosdeoroy plata
y otrosqualesquier metales,y losminerosy pozosdeaguasalada,si loshubiereal presente
y sedescubrieren adelante...Y declaroquehavéisdadosatisfa(c)ción desesentay dosmil
y quinientos maravedíes de plata, que importa la media anata de esta merced, y esta
misma cantidad han depagar losqueossubcedieren en la dicha jurisdición... ( AHN,
Consejos, 28475, f. 29v-46v) .
Esta villa de Cantaracillo había pertenecido antes al señorío de Fuente el
Sol : fue vendi da, junto al lugar de Lomovi ej o, a don Juan de Bracamonte, señor
de Fuente el Sol –no de Peñaranda–, por el rey Felipe IV, el 15-12-1646, por
5.600 ducados. En ese momento tenía unos cincuenta vecinos cada lugar31.
Poco después, don Gaspar de Bracamonte compró también las alcabalas de
Cantaracillo y del despoblado de La Cruz (13-9-1652; AHN, Frías, 1452- 15) .
En diciembre de 1662 –como ya hemos señalado– su jurisdicción fue adquirida por este mismo señor de Peñaranda; no hubo cambio notable en esta posesión hasta el año 1727 en que los vecinos aprovechan las enajenaciones que
FelipeV hizo de las alcabalas al señor de Peñaranda (de los años 1733 a 1735
–véase capítulo de TRIBUTOSE IMPOSICIONES–) y disputan sin éxito al duque de
Frías la propiedad juri sdi cci onal32.
Por lo que se refi ere a Aldeaseca de la Frontera, el 31 de mayo de 1573,
don Juan de Bracamonte compraba la villa a Felipe II. No hemos encontrado la
escritura ori gi nal , pero sí varias que recogen el contenido de ésta y hasta las
negociaciones previas a la misma. Una información detalladísima formó parte
de las alegaciones del pleito entre el concejo peñarandino con el duque de Frías
por el tanteo de alcabal as, del año 1779, a través del cual podemos saber:
por una carta deventa del Rey don Felipesegundo, su fecha dediezy seisdediziembrede
mil quinientosy setenta y quatro, parecesetomóun asientoy concierto… sobrequese
vendieseel lugar deAldeaseca dela Frontera, jurisdición dela ciudad deSalamanca,con
susalcavalasy términos,señoríoy vasallage,penasdecámara,mostrencos,penasy calumnias,rentasy derechos,pertenecientesaél,jurisdicióncivil y criminal altay vaja,meroy
mixtoimperio,y provisión dejusticiay oficios, reguladocadavecinoacatorcemil maravedíes,como era estilo para lo quesehavía dedespachar aberiguación y también para el
valor quehuviesen tenido lasreferidasalcavalas por un quinquenio, obligándosea pagar
su principal arazóndetreintay sietemil y quinientosel millar,en cuiavirtudpasóDiego
López deAngulo a hacer la averiguación dela que resultó haver (en el referido lugar)
noventa yquatroveci nos,quereguladosacatorcemil maravedíescadauno,montaron
un qüento trescientosy diezy seis mil maravedíes;y quelasalcavalassalían por quinquenio a ciento y sesenta y seismil y quarenta y seis maravedíes y medio cada año, a
razón dediezpor ciento, y por haversecapituladoen el expresadocontratodeversereducir
a siete,quedaronen cientoy diezy seismil ducientosy veintey ochomaravedíes,quelas
heredades (vajado también el tres por ciento) valían nueve mil seiscientosy cinquenta
maravedíes;el derechodela marti ni ega,trescientosy ochenta y dosmaravedíes,y lasdos
terciaspartesdela venta del portazgo del mismo lugar, veintey un mil quatrozientos y
veinte y seis maravedíes; que todo compuso çiento quarenta y siete mil seiscientos y
ochenta y seismaravedíesun prinzipal, a razón delosreferidostreinta y sietemil y quinientos maravedíes el millar (2,7 por ciento), montaron cinco qüentos quinientos y
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treinta y ocho mil ducientosy veintey cinco maravedíes, quejuntoscon los un qüento,
trescientosy diez y seis mil maravedíesdela jurisdición, inportó el todo seisqüentos,
ochocientosycinquenta y quatromil ducientosyveinteycincomaravedíes, deque
sevajaron y descontaron un cuentoochentay sietemil y setecientosmaravedíesseñaladamenteseiscientosy ochenta y quatro mil deellospor el principal a treinta y seismil el
millar delosdiezy ochomil maravedíesdejuroperpetuoquehavía situadoen lasreferidasalcavalas,y quedóa su cargosatisfacerlequatrocientosy diez y sietemil y ducientos
maravedíesqueselevajaron por loquehavíadedejar depercivir deestasalcavalasy portazgosen losquatroañosquefaltavan decorrer del encavezamientogeneral,y losveintey
dosmil y quinientosmaravedíesrestantespor losmismosen queantesdeestecontratose
havíavendidola escribaníadel númeroy concejoreferido, lugar queera anejaa su jurisdición y quedaron líquidos cinco qüentos setecientos y sesenta y seismil quinientos y
veintey cincomaravedíeslosquedioy pagó (en virtud derealescédulas) señaladamente
quatroqüentosochocientosy setentay cincomil maravedíesdeellosa Melchor deHerrera,thesorerogeneral,entreintadejuniodemil quinientosy setentay tres,losmismosque
montavanlostrecemil ducadosquecon licencia real tomóa censosobresumayorazgo en Medina del Campo, y por estar depositadosseentregaron deorden dela justicia al thesorerogeneral, quinientosy veintey nuevemil seiscientosy cinquenta maravedíesqueen diezy seisdejuliodel mismoañorecivióéstedel comendador PedroMorejón
y Simón Ruiz,vezinosdelareferidavilladeMedina del Campo,procedidosdeciertostributosqueel expresadoseñor Juan deBracamontehavíavendidoen ella y lostrescientosy
sesentamil ochocientosy setenta y cincomaravedíesrestantesquelosmismoscomendador y SimónRuizlepagaronal citadotesorerogeneral en dinerodecontado,y encuiavirtudse le otorgócarta perpetua delasreferidasalcavalasenMadrida diez y seisde
diciembre del año de mil quinientosy setenta y quatro… (AHN, Frías, 163712, f. 15r-22v) 33.
Los noventa y cuatro vecinos de 1573 habían quedado reducidos sólo a
veintiséis en 1605, según el Librodeloslugares… ( p. 102) : grande debía ser la presión señorial sobre ellos para que se explique esta diáspora, sobre todo desde
que don Juan quiso rentabilizar la compra con la adquisición, al año siguiente
( 16- 12- 1574) , de los derechos sobre las alcabalas y parte del portazgo de la
misma villa.
Fi nal mente, los señores de Peñaranda se convertirían en propi etarios del
lugar de LaVentosilla y su térmi no, que era un anejo de Bóveda. Se conserva la
carta de poder de don Alonso de Bracamonte en favor de doña Juana Pacheco de
Mendoza, su muj er, permitiéndole tomar posesión en su nombre (28-2-1599;
AHPS, Protocolos, 2513, f. 121r-122r) . Como en este lugar no había veci nos, en
este caso no se habla de juri sdi cci ón, sino de tierras, pastos y prados.
En 1810 José Bonaparte decretó una nueva división terri torial por prefecturas, que tuvo un efecto poco duradero. El 30 de enero de 1833 las Cortes
decretaron otra división con carácter provi si onal , que adscribía Peñaranda a la
provincia de Salamanca, la misma que después se adoptó en la reforma admini strati va de Javier de Burgos del año 1833, cuando se reestructuró en provi ncias el terri torio español, dando origen a la figura del partido judicial y a la
organización en comarcas. Los términos de Cantaracillo, Bóveda del río Al mar,
Aldeaseca de la Frontera y Peñaranda, es decir, todos los del antiguo señorío,
pasaron a formar parte de la provincia de Ávila, y Peñaranda se convi rtió entonces en un centro terri torial diferente: en laTi erra de Peñaranda.
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Capítulo III

El poder señorial

El señorío de Peñaranda de Bracamonte
tuvo como titulares a miembros de tres
l i naj es: los Bracamonte, pri mero; l os
Fresno después y los Frías por último,
que se mantuvieron en esta posesión, sin solución de continui dad, por derecho legítimo de sucesión entre sus miembros.Aquí vamos a hacer una rel aci ón
esquemática de su genealogía, que queda reflejada gráficamente en el apéndice documental.
Todas las noticias corroboran que el linaje de los Bracamonte –como ya
dijimos– tiene su origen en Francia y que en España desemboca en varias líneas a partir del almirante Rubí de Bracamonte: una en la Corona de Aragón, de
la que desciende –por ejemplo– el linaje de los conquistadores Fernández de
Híjar y Bracamonte; y muchas otras distintas, a veces emparentadas, en la Corona de Castilla: la de Peñaranda, la de Ávila, la de Fuente el Sol (Val l adol i d) , l a
de Sevi l l a, la de las islas Canari as, las de las Indias...1.
Varios genealogistas han elaborado su particular versión de estas líneas
familiares, que nunca ofrecen de forma completa y en la que lamentablemente
abundan los errores; hay además muchos datos manuscritos e impresos dispersos sobre este tema con información no siempre coincidente2. A estos problemas se superponen los de la identificación de los individuos: muchos se llaman
i gual , hay cinco Juan deBracamonteviviendo de forma casi simultánea a cabal l o
entre los siglos XV y XVI; pero mayor problema deriva aún de la diversidad en
la denominación de los propios personajes, que hasta bien entrado el siglo XVIII
no es unívoca. Un ejemplo representativo de lo que decimos puede ser el caso
del más famoso conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, al
que hoy conocemos por este nombre a pesar de que él a sí mismo se denominó
Gaspar de Bracamonte y Pacheco las dos veces que presentó su documentación
con la intención de optar a plazas de caballero de las Órdenes Militares; y de que
en el ámbito político nacional e internacional fuera conocido simplemente
como Peñaranda(y como tal figura en los cientos y cientos de cartas, informes y
otros documentos coetáneos).En este sentido, hemos optado por elegir uno de
los nombres, el que mayor resonancia histórica ha tenido en la documentación
conservada, recogiendo las otras formas de denominación existentes.
Ante estas difi cul tades, hemos valorado y cruzado todos los datos que nos
ha sido posible localizar sobre estos linajes fami l i ares; hemos encontrado bas-
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tantes problemas de veracidad en las fuentes históricas y, a pesar de que aún nos
ha quedado alguna fecha incierta en la reconstrucción genealógica, esperamos
que estas páginas puedan servir para matizar y ampliar el conocimiento.
Teniendo en cuenta estas parti cul ari dades, comenzamos la explicación
genealógica anunciada siguiendo el esquema y los datos que estableció García
Carrafa, mati zando, completando y continuandolo hasta 1836 –según la cronología de su obra–, pues él interrumpe la información a finales del siglo XVII.
Mantenemos después el mismo esquema pero con la información proporci onada por otras fuentes. La rama troncal de los señores de Peñaranda de Bracamonte tiene su origen en el famoso
I. Mosén Rubí de Bracamonte3, almirante mayor de Francia, que vino a
Castilla en el reinado de don Enrique II, el de las Mercedes, con motivo de ciertos tratados entre las dos monarquías. A los 52 años de haber venido de Franci a, después de una intensa vida política, falleció en 1419 en el lugar de Mocej ón, del partido judicial de Tol edo, y fue enterrado en la capilla mayor de la
Iglesia de San Pedro Márti r. Después sería trasladado, por breve de Su Santidad,
a la capilla mayor del Convento de San Francisco, de la ciudad de Ávila, el 2 de
septi embre de 1575, a instancia de su rebisnieto don Diego de Bracamonte,
patrono de dicha capilla y VI señor de las villas de Fuente el Sol y Cespedosa.
Mosén Rubí de Bracamonte se había casado en Castilla dos veces: la pri mera
con doña Inés de Mendoza, hija de Pedro González de Mendoza y de su muj er,
doña Aldonza de Ayal a, antecesores de la Casa del Infantado; habiendo envi udado, contrajo segundas nupci as, esta vez con doña Leonor Álvarez deTol edo,
hija de Fernán Álvarez de Toledo y hermana del señor del Val decorneja (de
quien proceden los duques de Al ba) , de la que no tuvo hijos4. Sobre la biografía de este personaje encontramos noticias abundantes en el citado Epílogo dela
sucesión delosBracamonteen España: prácticamente la mitad del libro está dedicada a
este personaje y su familia directa.
Del primer matrimonio del almirante con doña Inés de Mendoza nacieron
los siguientes hijos:
1º Luis de Bracamonte.
2º Juan de Bracamonte.
3º María (Juana según García Carrafa) de Bracamonte,
que sigue en la sucesión, y
4º Aldonza de Bracamonte, que casó en Francia
con mosén Pierre deVi llagon.
De los hijos varones no hay sucesión en España. Solamente la dejó la hija
mayor. Luis estaba fuera de España cuando mosén Rubí hizo testamento.
II. Juana de Bracamonte, como decimos llamada a veces Maríaen los documentos, se casó en la ciudad de Ávila con Álvaro de Ávila (o Dávila), f undador de lo que luego sería el condado de Peñaranda, señor de Peñaranda y Fuente el Sol, camarero mayor del rey Fernando I de Aragón y su mariscal según
nombramiento hecho por el rey Fernando5 en 1411, en agradecimiento a su
l abor en la toma deAntequera. Naci eron de ese enlace los siguientes hijos que,
como se ve, antepusi eron el apellido materno al paterno:
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1º Álvaro de Bracamonte, que sigue en la sucesión.
2º Juan de Bracamonte, señor de Fuente el Sol y fundador de esa casa, que
continuará en la segunda rama, la rama de los Bracamonte de Fuente el Sol.
3º Inés de Bracamonte, que casó dos veces: la primera con Gonzalo Dávila,VI
señor de Naval morcuende, del que no tuvo sucesión, y la segunda con Pedro
Luj án, señor de esta casa en Madri d, con sucesión.
4º Aldonza de Bracamonte, que casó con Diego deVal enci a, mariscal de Casti l l a, comúnmente llamado de Zamora por vivir en esta ciudad su fami l i a, y
f ueron padres de
a) Juana deValenci a, dama de la Reina Católicay segunda mujer de don Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla y hermano del duque del Infantado.
b) Beatriz de Val enci a, mujer de Juan Al fonso Benavi des, señor de Javalqui nto, del que tuvo sucesión (tercera rama), e
c) Isabel de Val enci a, que casó en Valladolid con García de la Cuadra,
segundo señor de Pina y Peñal va.
5º Leonor de Bracamonte, que casó con Fernán Sánchez de Al varado (llamado también Fernando Garci Sanz de Al varado) , señor de la casa de su apel l ido en la Montaña.Tuvi eron un hijo llamado Juan, que casó con Beatriz Osori o, de la que tuvo descendencia.
6º Isabel de Bracamonte, religiosa en el monasterio de San Juan deTol edo.
7º Juana de Bracamonte, que casó con Fernando de Castro, señor de Castroverde y tierra de Loacez, con sucesión.
8º María de Bracamonte, esposa de Pedro Dávila, IX señor de las Navas y X
deVi l l af ranca, y ambos padres de
a) Pedro Dávila Bracamonte, gobernador de Asturi as, a quien los Reyes
Católicos hicieron conde del Risco el 22 de noviembre de 1475. Fue también duodécimo señor de las Navas y undécimo deVillafranca, y progenitor de los Marqueses de las Navas, Povar y Miravel, e
b) Isabel Dávila de Bracamonte, señora de Vel ayos y mujer de Pedro de
Ri vadeneyra, mariscal de Castilla, del que tuvo sucesión, que permaneci ó
en los Marqueses de Coquilla y de Al bacerrada.
9º Rubí de Bracamonte, a quien conocemos sólo a través de la investi gaci ón
de Franco Silva (FRANCO, 1987, p. 220) , quizás fuera el primogénito y
muriera jóven y soltero.
10º Uno de los aspectos más desconocidos de la historia de este linaje es la
existencia de un hermano más, ilegítimo sin duda, llamado Alonso Rodríguez Manjón6, abad de Medina del Campo, que será designado por su hermano Álvaro como titular del señorío y sucesor del mismo, a la espera de la
legitimación del mayor de sus hijos ilegítimos, Juan; legitimación que había
solicitado a los Reyes Católicos y que finalmente se consiguió. Por eso don
Alonso Rodríguez Manjón se convi rtió durante unos años en el III señor de
Peñaranda, hasta que le sucedió su sobrino Juan de Bracamonte. Pero sigamos antes la línea fami l i ar:
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III. El primogénito de estos ocho hermanos legítimos, Ál varo de Bracamonte, fue II señor de las villas de Peñaranda, Fuente el Sol y propi etario de
parte de las tercias y pechos de Medina de Ríoseco7. Casó tres veces: la pri mera con Leonor, de la familia de los Álvarez deTol edo, del mismo linaje que su
tía-abuel a, la segunda esposa de Rubí. Sin embargo García Carrafa equivoca el
nombre y habla de primeras nupcias con doña Inés Osori o, hija de Juan Álvarez Osorio y de su mujer doña María Manuel a, progeni tores de los marqueses
de Cerral bo8; la segunda con la señora de Pinto, según dice Fray Luis de Ari z, y
la tercera con una dama cuyo nombre calla Salazar de Mendoza en un tratado
que escribió sobre la casa de Bracamonte, y que no fue impreso. Así las cosas
según los genealogistas, no hemos podido saber el orden en los matrimonios de
don Álvaro, pues él en su testamento9 sólo nombra a Leonor y a Inés.
Estos tres matrimonios resul taron estéri l es. En cambio, fuera de ellos se
dice que don Álvaro de Bracamonte tuvo veinte hijos ilegítimos, de los cuales
García Carrafa tiene noticia concreta de los tres pri meros:
1º Juan de Bracamonte, hijo de la relación paterna con Catalina Bri ceño,
según García Carrafa, y con María Rodríguez, según la solicitud de legitimación de este bastardo que el padre fi rmó –luego, será la ver dader a–,di ri gi da
a los Reyes Catól i cos; personaje que siguió la línea.
2º Isabel de Bracamonte, cuya existencia consta a través de una comisión
efectuada ante el incumplimiento de lo acordado por el padre para su matrimoni o10.
3º Inés de Bracamonte, nombrada por su padre en el testamento y a la que
dejó 260.000 maravedíes de dote y la heredad de Cebri ego.
4º Beatriz de Bracamonte, cuya existencia conocemos por una comisión dada
al corregidor de Ávila a propósito de la herencia de su padre11.
5º Luis de Bracamonte, que fue habido en Francisca Morej ón, según se lee
en el Memorial Genealógico delos condes de Grajal i mpreso con el nombre de don
Pedro de Olivera y Vergara, aunque su verdadero autor –según García Carrafa– fue don Gaspar Ibáñez de Segovia y Peral ta, marqués de Mondéjar, qui en
dice que no hay otra noticia del citado don Luis.
6º Francisco de Bracamonte, que en un árbol genealógico de la casa de Fuente el Sol se afi rma que nació pri mero que todos sus hermanos y que fue
heredero de Mancera. Aparece en la documentación de Peñaranda porque
fue el promotor de un altercado sonado con motivo de la herencia de su
padre12. Casó con doña CatalinaTovar, de la que tuvo estos hijos:
a) Álvaro de Bracamonte, que casó con doña María de Sotomayor y fueron
padres de Inés de Bracamonte, mujer de Juan Rodríguez de Ormaza, con
sucesi ón, y de Isabel de Bracamonte, mujer de Gonzalo Rodríguez Maldonado, del que tuvo a Juan Rodríguez Maldonado y Bracamonte, señor de
Moronta y Barreras, que casó con doña Inés Rodríguez de Ormaza (emparentada con él), con sucesión, y
b) Guillén de Bracamonte, que fue padre de Álvaro de Bracamonte, qui en
murió sin sucesión aunque estuvo casado con doña Catalina Sánchez; y de
Leonor de Bracamonte, mujer de Francisco de Truj i l l os, del que tuvo a
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Juana –esposa de Gabriel Pérez de Segovi a–, El vi ra, Ana, Fr anci sca,Antonia y María de Bracamonte.
7º Alonso de Bracamonte, cuya existencia conocemos por el testamento de
Juan de Bracamonte, su hermano, al que sucedió en el señorío.
Como hemos dicho, don Álvaro de Bracamonte dejó el señorío a su hermano ilegítimo don Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo,
quien conservó la propiedad terri torial y jurisdiccional de don Álvaro como III
señor de Peñaranda hasta que la entregó a su sobri no, ya legitimado, Juan de
Bracamonte:
IV. Juan de Bracamonte ( pri mero de los hijos naturales del II señor de Peñaranda) fue IV señor de Peñaranda, y casó con doña Beatriz de Quintanilla, hija del
contador mayor de losReyes CatólicosAlonso de Quintanilla, en la que procreó a:
1º Alonso de Bracamonte Quintanilla.
2º Juan de Bracamonte Quintanilla, que casó con doña Francisca de Móxica,
su prima segunda (hija de García Ibáñez de Móxica y de doña Aldonza de
Bracamonte, hija ésta, a su vez, del III señor de Fuente el Sol) y fueron padres
de Juan de Bracamonte, que murió soltero.
3º Aldara de Bracamonte, que no cita García Carrafa, pero cuya existencia
declara su padre en el testamento en el que funda mayorazgo13.
4º Inés de Bracamonte, hija también legítima, asimismo reconocida por su
padre en el testamento14.
V. Alonso de Bracamonte Quintanilla, que en la documentación aparece
si empre con este segundo apel l i do, fue V señor de Peñaranda, en cuya villa
falleció el 26 de septiembre de 1540. De su mujer doña María de Guzmán, natural de Ávila15, tuvo estos hijos:
1º Juan de Bracamonte y Guzmán, natural de Peñaranda.
2º Beatriz de Bracamonte y Guzmán16, mujer de Francisco deVargas Manrique deVal enci a, cabal l ero de Al cántara, del que sólo tuvo un hijo, l l amado
Fadri que, que murió niño.
3º Francisca de Bracamonte y Guzmán, hija ilegítima, habida en doña María
de Oviedo. Casó con Nuño González de Águila17. Con sucesión.
4º Si atendemos a la información del Epílogodelasucesión delosBracamonteen España18, hubo un cuarto hijo, llamado Francisco de Bracamonte, que casó con
doña Catalina de Tovar y Anaya y fueron padres de Álvaro y Juan de Bracamonte Anaya.
VI. El pri mogéni to, Juan de Bracamonte y Guzmán19, fue VI señor de
Peñaranda y de Bóveda y heredó el señorío al morir su padre, teniendo cinco
años de edad20. Casó con doñaAna Dávila y Córdoba, natural de Las Navas (hija
de Pedro Dávila, I marqués de las Navas, y de doña María Enríquez de Córdoba
su muj er, hija a su vez del I marqués de Pri ego) 21, naciendo de ese enlace:
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1º Alonso de Bracamonte y Guzmán (Bracamonte y Dávila, según García
Carrafa) , natural de Peñaranda.
2º Juan de Bracamonte y Dávila, natural de Peñaranda, que murió mientras se
le estaban haciendo las pruebas para el hábito de la Orden Militar de Santiago en diciembre del año 160122.
3º Jerónima de Bracamonte Dávila, esposa de Juan Rodríguez deVi l l af uerte.
Sin sucesión, aunque Pel l i cer, equi vocadamente, se la da.
4º María de Bracamonte Dávila (o Mariana de Guzmán, por otras fuentes),
que casó dos veces: la primera con Rodrigo Jerónimo Portocarrero, IV conde
de Medellín23, y la segunda con Luis de Sousa, conde del Prado. Sin sucesión
ni nguna.
5º Beatriz de Guzmán Bracamonte, monja de SantaAna de Ávila y
6º N. (?) de Bracamonte, monja en el mismo convento.
Aunque en las genealogías no se indica, parece que tuvieron un hijo más, l l amado Pedro de Bracamonte, al que alude su hermano en una carta de poder.
Quizá fuera un error del hermano24.
VII. El pri mogéni to, Alonso de Bracamonte y Guzmán, nació en Peñaranda probablemente en 1563, fue señor de esta villa, I conde de Peñaranda
por merced de Felipe III (real despacho de 31-1-1602), capitán general de
Sevilla y ayo del infante don Carlos, hermano de Felipe IV. Fue asimismo caballero de la Orden de Santiago –solicita ingresar como caballero en novi embre de
1699 y lo consigue en 1600– y asistente de Sevi l l a; murió en enero de 162325.
Contrajo matrimonio con doña Juana Pacheco26, natural de la Puebla de Montal bán, hija de los pri meros condes de este lugar, naciendo del enlace:
1º Baltasar Manuel de Bracamonte y Guzmán (Bracamonte y Pacheco según
García Carrafa y algunos documentos contemporáneos)
2º Melchor de Bracamonte y Guzmán, natural de Peñaranda según la parti da
de bautismo27, maestre de campo de un tercio y cabal l ero de la Orden de
Santi ago, en la que ingresó el 3 de junio de 1621. Murió soltero en el ejército de Flandes. Francisco de Quevedo y Villegas escribió un Elogio funeral a don
Melchor deBracamonte, hijodeloscondesdePeñaranda,gran soldado sin premio, que incluimos más adelante, cuando hablamos de las manifestaciones culturales.
3º Gaspar de Bracamonte y Guzmán –Bracamonte Pacheco, según la información realizada para su ingreso en la Orden Militar deAlcántara en 1626–,
a partir del cual el señor de Peñaranda deja de vivir habitualmente en la villa.
Natural de Peñaranda28, cabal l ero de Alcántara (pruebas a 23 de julio de
1626) , y después de Calatrava, en cuya orden ingresó el 30-8-1653. Su
excepcional importancia histórica para Peñaranda y para la Europa del
momento nos han decidido a incluir a continuación un capítulo dedicado a
él . Don Gaspar de Bracamonte y Guzmán fue presidente del Consejo de
Órdenes29 y presidente del Consejo de Italia30. Murió en Madrid el 13-9167631. Se casó con doña María de Bracamonte, su sobrina carnal ,natural de
Peñaranda, hija de su hermano Baltasar, y por este matrimonio fue conde de
Peñaranda. Para ello necesitó obtener dispensa eclesiástica32. Gran amigo del
Papa, obtuvo de él muchos beneficios y concesiones33 Tuvo de su esposa la
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sucesión que más adelante se verá. De la relación extramatrimonial con doña
Isabel de Montalvo nació Juana Clara de Bracamonte, que casó con Al onso
Márquez de Prado, cabal l ero deAl cántara, siendo padres de Gaspar José Márquez de Prado y Bracamonte –I marqués del Arco y cabal l ero de Calatrava;
cuyo victor doctoral se conserva aún pintado en la pared del claustro universi tario salmantino–, Francisco José –cabal l ero de Santiago–, Diego José
–cabal l ero de San Juan–, Juan, María e Isabel .
4º Alonso de Bracamonte34, cabal l ero de las órdenes de San Juan y Al cántara.
Casó en Salamanca con doña Mencía Rodríguez deVi l l af uerte, de la que tuvo
estas cuatro hijas:
a) Josefa, que murió joven.
b) Manuel a, carmelita descalza en Salamanca.
c) María,VIII señora deVi l l af uerte y esposa de Francisco deVega, IV conde
de Grajal. Sin sucesión.
d) Leonor, IX señora deVi l l af uerte, que casó con su cuñado Francisco de
Vega, con sucesión.
5º Francisca de Bracamonte que fue dama de la reina y murió en Madri d
siendo dama de la reina doña Isabel35; y sus huesos fueron traidos desde allí,
junto con los de su padre, para ser enterrados en la parroquia de San Miguel
de Peñaranda, pero ante la imposibilidad de hacerlo en ese lugar por encontrarse esa iglesia en estado rui noso, f ueron depositados en el Convento de
San Francisco36.
VIII. El primogénito de estos cinco hermanos, Baltasar Manuel de Bracamonte y Guzmán, nació en Peñaranda según su acta de bautismo37 y también
murió en esta villa38, fue II conde de Peñaranda y contrajo matrimonio con
doña María Portocarrero y Luna, hija de los segundos condes de Montijo, en la
que procreó estas hijas (véase fi g. 4) :
1º María (Josefa) de Bracamonte Portocarrero y Luna39, de quien se da noticia seguidamente.
2º Teresa Francisca40, monja en las clarisas de Nuestra Señora de Constantinopla en Madri d, y
3º Antoni a,V condesa de Peñaranda.
IX. La pri mera, María de Bracamonte Portocarrero y Luna41, fue III condesa de Peñaranda y casó con su tío carnal Gaspar de Bracamonte y Guzmán,
del que tuvo un solo hijo llamado
X. Gregorio Genaro de Bracamonte y Bracamonte, bautizado en la
capilla del palacio de Nápoles, donde nació, el 12-3-1661, siendo su padre
Vi rrey de aquel rei no. A los ocho días de vida fue admitido como soldado en
la compañía del maestre de campo don Francisco Carnero42. Fue cabal l ero de
la Orden de Calatrava43, en la que ingresó el 13-10-1668; IV conde de Peñaranda y Grande de España44. Casó dos veces: la primera con su prima herma-
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Fig. 4:Casas de los señores condes de Peñaranda y marqueses del Fresno, (AHN, Frías, 1452-19).

na doña María de de la Soledad Vel asco45, hija de los segundos marqueses del
Fresno (Pedro Fernández de Velasco y Antonia de Bracamonte, su tía), de la
que no tuvo sucesión legítima46; y la segunda con doña Luisa Spínola Colona –según García Carr afa– (Agustina, según AHN, Frías, 1635- 10) , hija de
don Pablo Spínola Doria ( marqués de los Balbases, del Consejo de Estado,
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mayordomo mayor de la rei na) , de la que tampoco tuvo hijos, por lo que a su
muerte vino a heredar su tía Antonia el condado de Peñaranda. Murió el 812- 168947.
XI. Antonia de Bracamonte Portocarrero y Luna, que fue V condesa de
Peñaranda y esposa de Pedro Fernández deVelasco y Tovar48 ( Genti l hombre de
la Cámara de Su Majestad, del Consejo y Cámara de Indias), II marqués del
Fresno. Murió en 170349 y tuvo estos hijos:
1º María de Velasco Bracamonte, que murió casada –como se dirá– con su
primo hermano Gregori o, IV conde de Peñaranda y
2º Agustín Velasco Bracamonte y Guzmán (Bracamonte y Tovar, según García
Carrafa) , que sigue.
XII. Este Agustín Fernández deVelasco Bracamonte y Guzmán50, naci do
en 1672 (AHN, Frías, 1635-10) , fueVI conde de Peñaranda desde la muerte de
su madre, duque de Frías y III marqués del Fresno; sumiller de corps de Su
Maj estad. Obtuvo de FelipeV el título de Grande de España de primera clase el
3- 12- 170351. Contrajo matrimonio en 1719 con doña Manuela Pimentel
Zúñi ga, hija de los XII condes de Benavente. Naci eron de este enlace52:
1º Bernardino Fernández de Velasco Pimentel, llamado por García Carrafa
Bernardino Velasco y Pimentel, quien seríaVII conde de Peñaranda.
2º Ramón Fernandez deVelasco y Pimentel, IV marqués del Fresno.
3º Martín Fernández deVel asco, duque de Frías a la muerte de su hermano;
duque deArrión y marqués del Fresno. Casó con doña Isabel María Spínola de
Espínol a, princesa de Morfeta, y tuvieron a su hijo Bernardi no53, que debi ó
de morir al poco tiempo, pues pusieron el mismo nombre a otro años después54; y a Antoni a55, los tres nacidos en Peñaranda de Bracamonte.
XIII. Bernardino Fernández de Vel asco56, duque de Frías y VII conde de
Peñaranda. Fue el único duque de Frías que intentó instalar de nuevo su residencia habitual en Peñaranda57 y el que tuvo que enfrentarse a los muchos problemas que le ocasionó este señorío. Casó con doña María JosefaTéllez Girón,
de la que tuvo tres hijos:
1º María Francisca (de la Portería, añaden otras fuentes) Velasco Girón y Tol edo,VIII condesa de Peñaranda.
2º Ana de Velasco y Girón, que casó con su primo don Pedro de Zúñiga,
conde de Miranda y marqués de la Bañeza.
3º Francisca Javiera deVelasco y Girón, que casó con don Pedro de Al cántara,
marqués deTol osa, y que murió en 1757.
XIV. María FranciscaVelasco Girón yToledo58,VIII condesa de Peñaranda,
marquesa del Fresno, que casó con su primo don AndrésTéllez Girón59, duque
de Uceda, de cuyo matri moni o60 naci eron61:
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1º Diego Girón y Vel asco.
2º MaríaTeresa del Carmen Pacheco Téllez Girón, duquesa de Ari ón.
XV. Diego Pacheco Fernández de Vel asco (Diego Girón y Vel asco, por
otras fuentes), XIII duque de Frías, IX conde de Peñaranda62. En 1796 tomó
posesión de Peñaranda, según quedó reflejado en el archi vo de la Casa ducal de
Frías (AHN, Frías, 1631- 12, s.f.) . Casó con doña Francisca de Paula Benavi des
Fernández de Córdoba63, de la que nacieron cuatro hijos:
1º Bernardino Fernández deVel asco.
2º José Pacheco, bautizado el 4 de abril de 1788.
3º Andrés Pacheco.
4º María Pacheco.
XVI. Bernardino Fernández de Velasco ( Madrid 1783-Madrid 1851),
conde de Haro, XIV duque de Frías, X conde de Peñaranda, que fue bautizado
el día 21-7-1783, como miembro de una de las familias más ilustres de la
nobleza española; fue seis veces Grande de España. De él conocemos parte de su
biografía a través del prólogo a la edición de su obra poética redactado por el
duque de Rivas y del extracto biográfico publicado en la Enciclopedia deHistoria
España, di rigida por Miguel Artol a64, que corrige algunos equívocos con su
padre aparecidos en el Diccionario deHistoria deEspañade la Revista de Occidente.
Junto con don Gaspar de Bracamonte, es el señor de Peñaranda de mayor
renombre político. Sobre él habl aremos más largamente en el futuro segundo
volumen de esta obra, porque una buena parte de su biografía y hechos sobrepasa la cronología del año 1836, que es la fecha límite de éste. Los rasgos más
sobresalientes de su vida son su ingreso muy joven como cadete en la guardia
valona (1796), en la que ascendió a teniente (1802). En 1808 desertó del ejército francés, con el que servía en Portugal , i ncorporándose al bando español.
Luchó en varios frentes hasta 1811, año en que se retiró de la vida pública con
el grado de coronel .Al regreso de Fernando VII a España participó en las Juntas
de Daroca y Segovia que aconsejaron a Fernando VII aceptar la Constitución,
aunque con retoques. Su significación liberal le obligó a retirarse de la política
al restaurarse el absol uti smo. En 1820 fue llamado por los liberales para desempeñar una embajada en Londres, desde donde realizó intentos de reconciliación con los rebeldes ameri canos. Vuelto a España en 1822, pasó a formar
parte de la sociedad de los anillerosde talante liberal moderado. Nombrado consej ero de Estado, acompañó al Rey y al Gobierno a Cádiz.Tras el tri unfo absol uti sta, se exilió a Montpelier (1823), ciudad en la que permaneció hasta 1828.
Muerto Fernando VII, volvió a la política, ocupando una plaza en el Estamento
de Próceres (legislaturas 1834-1835, 1835-1836 y 1836). El gobierno de Martínez de la Rosa lo envió como embajador a París para lograr el apoyo francés en
la Guerra Carlista. Siguiendo instrucci ones, presionó al gobierno galo, pero
sólo logró la intervención de la legión francesa (acuerdo Frías-Brolie de 28-61834) y la adhesión francesa a la Cuádrupe Al i anza. También obtuvo un
empréstito de Rothschild (7-6-1834). Regresó a España el 18 de novi embre de
1835 y se retiró nuevamente de la vida política tras la revolución de 1836. Su
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elección como senador por León (2-3-1838), donde era un importante terrateni ente, si gni ficó su regreso a la política. El 6 de septiembre de 1838 fue nombrado, pri mero, presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado (del
6-9-1838 al 9-12-1838) y, después, Mi ni stro de Guerra (9-12-1838). Su gabinete encontró desde el principio la oposición de la cámara legislati va, pues ni
los moderados le apoyaban.Tampoco logró grandes éxitos en la guerra, y se vio
i nvolucrado en un oscuro intento de pronunciamiento anti-esparterista en
Madrid por parte de Narváez. Todos estos factores le crearon una situación
i nsosteni ble y el 9 de diciembre de 1838 dimitió tras consultar con varios ex
presidentes y destacados líderes moderados. Retornó a sus actividades pri vadas,
y regresó a la política en 1845, cuando fue designado senador vitalicio con el
nuevo régimen moderado. No volvió a ocupar puestos de importancia política.
Casó con doña Mariana de Silva y tuvo dos hijos: José Bernardino y Ana
Val enti na. Cultivó la poesía dentro de una tendencia clasicista, alcanzando gran
popul ari dad. Entró en la Real Academia Española en 1847 y tuvo una vida política y literaria muy activa. Esta institución publicó sus obras completas en
1857. Murió el 28 de mayo de 1851 y se conserva la Tasación dela plata,muebles,
cuadrosy otrosenseres del difunto don Bernardino FernándezdeVelasco ( Madri d, 30-6-1857;
AHN, Frías, 1446-13) .
Hasta aquí la sucinta explicación de la genealogía del condado de Peñaranda. Terminamos con la referencia al escudo de los Bracamonte. Casaseca,
basándose en los representados en la Iglesia de San Miguel, lo describe como
cuartel ado; 1º, chevrón adiestrado de un mazo y bordura de ocho anclas; 2º y
4º, caldera jaquelada y gri ngol ada; 3º, trece roeles de tres palos 4,5,4 (CASASECA, 1984, p. 216 y ss.) . En la fi g. 24 aparece una representación del mismo
según lo reproduce la obra de Juan Antonio Velázquez en 1658, que es ligeramente diferente a la descripción de Casaseca y no tiene relación aparente con el
actual .
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En la historia de una villa señori al , el estudio
del propio señorío es una parte impresci ndi ble, especialmente en un caso como éste,
en el que no sólo nunca se ha esbozado, sino que ni siguiera se ha catal ogado
la documentación de su archi vo65. En el capítulo EL NACIMIENTO DE LA VILLA
hemos comenzado esta explicación, a propósito de la creación del mismo tras
la repoblación del lugar. Ahora la continuamos para tratar de cuestiones instituci onal es, dentro de las cuales adquiere una importancia capital el paso de los
Bracamonte a los Frías, a través de los Fresno, a la muerte de don Gregori o
Genaro; los rasgos más destacados de su historia económica, referencia al palacio de Peñaranda y, por último, la explicación de un hecho excepcional: un
conjunto de pleitos que van a marcar de forma fundamental la historia de este
señorío.

H I STORI A I NST I T UCI ONAL D EL SEÑORÍ O Y COND AD O D E PEÑARAND A
El rey Felipe III hizo merced a don Alonso de Bracamonte y Guzmán del título de
conde de Peñaranda el 31 de enero de 1602.A partir de ese momento el condado se mantiene incluso más allá del proceso de disolución del señorío –que era
su base terri torial– promovido por la política de los gobiernos liberales del siglo
XIX, y en 1953 una disposición de la Jefatura del Estado autorizaba a la duquesa de Osuna a la sucesión en el condado de Peñaranda de Bracamonte.
La base terri torial y jurisdiccional de este título eran la propiedad y el vínculo del señorío y mayorazgo de Peñaranda preexi stentes, que se fueron transmitiendo entre los miembros de la misma fami l i a, de acuerdo con el sistema
de sucesión establecido por el fundador del mayorazgo, don Juan de Bracamonte, en 1521: entre laicos, de padres a hijos, prefi riéndose el mayor al
menor y el varón a la hembra; y desde ahí con una prelación fijada en este
derecho de sucesión, que tuvo que ponerse en práctica a la muerte de don Gregorio Genaro de Bracamonte sin hijos legítimos. Así, pasaron el mayorazgo y
el título a manos de su tía, doña Antonia de Bracamonte (año 1689), casada
con don Pedro Fernández de Vel asco, a cuya muerte los recibió su hijo don
Agustín Fernández de Velasco y de él su hijo, don Bernardino Fernández de
Vel asco, duque de Frías. Es decir, que a la muerte de don Gregorio Genaro, y al
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fallar la línea de sucesión directa, el condado de Peñaranda, que siempre había
estado en manos de los Bracamonte, recayó en la familiaVel asco, que en dos
generaciones fue heredera a su vez del ducado de Frías y de otros títulos. Por
eso, desde mediados del siglo XVIII, el título de duquede Frías, superior en
rango nobiliario al de condede Peñaranda, fue el que primó en la denominación
del titular del condado de Peñaranda.

Losactosde toma de posesión del señorío
Desde tiempo inmemorial se mantuvo invari able el proceso de toma de
posesión del señorío. A la muerte de uno de los titulares, el sucesor en quien
se conjugaran la disposición y el derecho a esa titularidad debía tomar todas
y cada una de las propiedades del mayorazgo.Varios legajos del archi vo de la
Casa ducal de Frías recogen la documentación sobre este ritual y, como decimos, el procedimiento fue idéntico a comienzos del siglo XVI, de donde
datan las primeras posesiones conservadas, hasta las últimas de mediados del
siglo XIX. Para darlo a conocer tomamos como ejemplo una de ellas: la realizada por don Pedro Fernández deVel asco, como marido de doña Antonia de
Luna y Bracamonte, que se llevó a cabo durante los días 14 y 15 de diciembre de 1689 en Peñar anda, Al deaseca, Cantaracillo y Bóveda; es decir, una
semana después del fallecimiento de don Gregorio Genaro ( AHN, Frías,
1631- 12, s.f.) .
Don Roque Negrete y don Pedro Pablo de Torres, residentes en la Corte,
certi fican la muerte efecti va de don Genaro ante el notario Andrés de Caltañazor. Don Agustín de Arteaga, como teniente corregidor de Madri d, fi rma un
auto al día siguiente (9-12-1689) ordenando se dé a la señora doñaAntonia deBracamontey Luna,marquesadel Fresno,comotíadel finadoy en su nombreal señor don PedrodeTovar
yVelasco,marquésdel Fresno,comosu maridoy conjuntapersonaoaquiensu poder tubiere,laposesión real,actual,corporal, en forma sin perjuiziodeterzeroquemejor derechotenga dela casa,estadoy mayorazgodePeñarandadeBracamontey susagregados...y delasrentas, villasy lugares,jurisdiciones,oficios,patronatosy todolodemás.El día 10, don Pedro y doñaAntonia otorgan
poder a Juan López deVallejo para que en su nombre vaya a Peñaranda a tomar
posesi ón: es decir, que en este caso, como en todos los que se real i zaron cuando el titular vivía fuera de Peñaranda, el acto de posesión se hizo a través de
apoderado. El día 14 se presenta este apoderado en Peñaranda ante don Andrés
deAndr ada,corregidor de la villa, y acredita la documentación pertinente para
tomar la posesión efecti va delajurisdizión zibil y criminal,mero,mistoynperioy altay baja
juri sdi zi ón,mostrencos, penasdecámaray sangrey demásdequean gozado,obtenidoy debidogozar
losseñorescondesdeestadichavilla,susantezesores. El corregidor ordenó a los capi tul ares
del ayuntamiento que se reuni eran, haciéndolo LuisSánchezTejado y Joseph Nuñezde
San Miguel, alcaldes ordinarios, Alonso Herrero dela Cruz, Joseph de Rivera y Cruz y Francisco
Rodríguez dela Cruz, rejidores, y Franzisco Gutiérrez Jiménez,procurador jeneral, queson la maior
partedeloscapitularesactualespuessólofaltódeconcurrir Gaspar Santos,rejidor,ausentealasazón
deestadichavilla, y el apoderado de la condesa requi rió al corregidor le pusiera en
la dicha posesión.
El acto mismo de toma de posesión fue muy ceremonioso y simbólico.
Si empre se dice que el corregidor o la autoridad más alta de la institución en
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cada momento, toma dela manoal apoderado y le introduce en la sala en la que
están los capi tulares del ayuntami ento, le coloca en un asiento que está a la mano
derecha del corregi dor; le entrega las varas de justicia de los alcaldes, ordenándoles nousen en másdela jurisdizión quecomotalescapitularesposeían, y el apoderado las
admitía en nombre de los condes y hacían otrosmuchosactosen señal dedichajurisdizión
tomándolay rezibiendolaen bozy ennombredelosdemásofiziostocantesy pertenezientesaellay como
laantenidolosantezesoresadichosexcelentísimosseñores; en cuyo nombre las devuelve a los
alcaldes para que las usen y ejerzan la jurisdicción ordinaria como lo hubieran
hecho hasta ese momento. Un auto del escribano da a conocer a todo el pueblo
esta toma de posesión para que nadie pretexte ignorancia.
Tras el acto en el ayuntami ento, se procede a hacer lo mismo en el palacio.
El corregidor coge de la mano al apoderado y lo introduce en la casa
…por laqual y su patioseandubopaseandodeunaparaotraparteeleentróen dibersos
quartosdedichopalazio,avriendoy zerrandosuspuertas,y vajandoy estandoalaspuertasprinzipales dedicho palazio, zerrando suspuertas, echó deél a lospresentesdiziendo
saliesen delaposesión dedichaexcelentísimaseñoradoñaAntoniadeBracamontey Luna,
marquesadel Fresno,condesadeestadicha villa...y abriéndolasdijoalospresentesentrasen en la posesión dedicha excelentísima señora, y izo otros muchos actos deposesión
tomandola dedicha casa...juntamentesemandóal dichodon Juan LópezdeVallejosele
diesela posesión del archibo dondeestán lospapeles, prebilejios, escripturasy otros instrumentosdefundacionesy demáspertenezientesadichoestadoy mayorazgodeestadicha
villay seentregaren lasllavesdedichoarchibo…
De allí marchan a la alameda grande, extramuros de la villa, y estando al
lado de la casa de la misma, el corregidor vuelve a tomar la mano del apoderado para introducirle en ella: anduvo por el portal y por algunos cuartos de la
vi vi enda; paseó después por la alameda levantandoalguna tierra y exparziéndola y cortandoalgunosramosy izootrosactosdibersosdeposesión quetomóquietay pazíficamente…Marcha la comitiva a la tierra de pan llevar quellaman la deentrecaminospor estarloentreel
camino quebaa Paradinasy el quebaa dicha billa deAldeaseca dela Frontera, repitiéndose el
procedi mi ento66. Después van todos a la cárcel pública de la villa; el apoderado don Juan López pregunta por los presos y abiéndolosbisitado entreellosestava uno
llamadoGregoriodeFrutos,vecinodelavilladeRueda,queseallavapresodeofiziodejustiziapor descomedido, el qual, en nombrededichosexcelentísimosseñores y em birtud desu poder, queen esta
parteejerzía y ejerze, lemandó soltar dicha prisión y con efecto salió dedicha cárzel ejerziendoen
dichoactolaposesión jurisdizional en dichacárzel...
Ese mismo día toma posesión de Al deaseca: el mismo corregidor de Peñaranda acompaña con la comitiva municipal al apoderado de los condes al ayuntamiento de aquella villa, para permitirle tomar su poder avientedela jurisdizión zivil
y criminal, mero, misto ymperio y alta y vaja jurisdizión, mostrencos, penasdecámara y sangrey
demásquean gozado,obtenidoy debidogozar losseñoresdeestadichavilla,susantezesores. Lo hizo
ante los capi tul ares Alonso de Madrid –alcalde ordinari o–, Sebastián de Zori ta
y Francisco de la Cruz –regi dores– y Juan Hernández –procurador general– y
ante otros vecinos parti cul ares que curi oseaban. Se repite el procedimiento de
toma y entrega de las varas de justicia y demás ceremoni as.
Al día siguiente van a Cantaracillo (15-12-1689); el corregidor ordena a
los capi tul ares se reúnan en la forma acostumbrada, juntándoseAntón Santos y
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José Niño, alcaldes ordinari os, Domingo Zurdo y Juan Martín de Gaspar, regidores, y Alonso García, procurador general, más los vecinos parti cul ares. Repiten el ceremonial de las varas y el apoderado mandó al escribano aga saber a la
justiziaactual y otrosvecinosparaquelocumplan,obserben y guarden todosy losestantesy abitantes en esta dicha villa aunque sean de qualquiera esenzión y preeminenzia pena de zinquenta mil
maravedíesaplicadospara la cámaradeSu Magestad.
La comitiva deja Cantaracillo para dirigirse a Bóveda, donde les reci ben
Francisco García el maior en díasy Francisco García el menor en días, alcaldes ordinari os, y otros vecinos parti cul ares. El corregidor toma de la mano al apoderado de los condes y proceden al acto de toma de posesión en la casa del concej o. Marchan después delaotrapartedel ríoalamanoizquierdacomosalimosdeVóbedapara
Peñaranda… y linda con tierra dela iglesia parroquial deesta dicha villa y el camino queba a
Peñaranda, y el corregidor volvió a tomarle de la mano para introducirle en la
ti erra de pan llevar propiedad del señor, que estaba sembrada de tri go. El auto
fi rmado por el escribano anuncia a todos la materialización de la posesión
efectuada.
Esta ocasión fue un poco parti cul ar, por haber muerto el titular del señorío sin sucesión directa. Quizá esta situación de excepcionalidad pesó en el
olvido que tuvieron todos de tomar posesión de otros bienes del mayorazgo,
como eran el Convento de las madres Carmelitas descalzas, el patronazgo de la
capilla mayor de la Iglesia de San Miguel, y de la capilla de San Antonio en el
Convento de San Francisco, de la que asimismo lo eran.
También fue excepcional porque enseguida surgió el concurso de acreedores de los bienes que don Genaro dejara al mori r, lo cual implicaba la real ización de un proceso para aplicar los haberes del deudor muerto al pago de sus
acreedores. Por eso se dilató nueve años la toma de posesión del pri mero y
segundo medios por ciento que teóricamente pertenecían al titular del mayorazgo peñarandino desde que los comprara don Gaspar de Bracamonte. Pero en
este caso la adjudicación de esta posesión al nuevo titular, don Pedro Fernández deVel asco, marqués del Fresno, tuvo que pasar por un proceso de adjudicación tras un período de puja al que también se había presentado don Pabl o
Spínola Dori a, marqués delosBalbases, que era, como Fernández deVel asco, antiguo consuegro del fi nado.Tras un período de pujas –en que la mayor era la de
Spínol a–, dudas e incerti dumbres, finalmente los pujantes acordaron (20-51697) que Fernández de Velasco quedara en la posesión de esta renta siempre
que la vinculara perpetuamente al señorío de Peñaranda y a las cargas del
mismo (manutención del Convento de Carmelitas descalzas, capellanes del
mi smo, el situado de Ávila…): con calidad dequelosdichos señores marqueses obiesen de
agregar y encorporar al dichoestado, casa y mayorazgodePeñaranda losdichosderechosdeprimero
y segundounopor zientoenteramentepara queestén y anden con él.
Fue en ese momento cuando se toma posesión del resto de las propi edades
del condado: el Convento de las Carmel i tas, los pesos y el comercio, para lo
que sirvió de cicerone, como siempre, el corregidor que era entonces don Fel ipe de San Martín Ladrón de Guevara.
Ahora, una vez solucionado el problema de atención económica de las
monj as, se hizo el acto de posesión del patronato del Convento de Carmel i tas,
ante el corregidor y el escribano (29-5-1697):
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estando delantedela puerta principal del dicho convento dichos correxidor tomó por la
manoadichopoder aviente,y por antedichosescribanoy testigos,aviéndoledadoaguavendita lellevóal altar mayor dondeavíaalgunasluzesenzendidasy aviendoechoorazión al
SantísimoSacramentoen lapartededichoaltar mayor al ladodel evangelioestava puesta
unasillay delanteunvufetecubiertoy unaalmoadadesedaenzimay endichasillafuesentadoel dichopoder avientey enunavajilladeplataselepusieron lasllaves,lasqualespalpó
y sehizieronotrosactosposesoriosdelacapillamayor solay nodelayglesia,paralaposesión del convento fuellevado al locutorio y a la portería dondesehizieron laszeremonias
acostumbradas, laposesión deloszientospor loquetocaal comerziodeforasterossedioen
diversospesosquitandoy poniendosusvalanzas,laposesióndel comerziodelosvezinossedio
en la casa tienda deGabriel de la Peña mandándoselezesase en la venta y después sele
mandóquepor loquetocavaaSu Excelenziaprosiguieseen el vender.
En este caso el apoderado de los condes era don Pedro de San Juan García,
presbítero de la parroquial de San Nicolás de la villa deAréval o.Tras el acto en
el convento, va acompañado del corregidor a la plaza a proceder a la toma de
posesión de los pesos; el corregidor le conduce
…alapartedondeseponeel pesodelalanay el estanbre,y estandopuestocon susvalanzasy en formamandóquitar y poner y quitóy pusolasbalanzasdel brazodedichopeso
y hizootrosactosdeposesión,y deallí fuellevadoa la en dondeseponeel pesoquedizen
mayor deazeitey pescados,y deellí a en el queseponelasardina,y deallí a en dondese
pesalafruta,y al quedizeny llaman deladrogaen dondesepesaazúcar,javóny otrasdistintasexpezies,en todoslosqualesy cada unosehizolamisma dilixenciaqueen el dela
lanaconotrosactosmanifestandoposesión real,actual,velquasi y comoen efectosenque
seproduzela mayor partedezientosy en voz y em nombreespezífica delosdemásderechos dezientos,y dichospesosestán puestosy fijados por costumbreynmemorial en los
portalesdelaplazapúblicaprinzipal deestadichavilla,y deaver tomadodichasposesionesy cada una el dicho lizenciado don Pedro deSan Juan en nombredesus excelencias
quieta y pazíficamentey sin contradizión depersona alguna pidióa Su Merced quepara
en guarda del derechodesusexcelenciasselomandedar por testimonioy a lospresentes
quedeello lesean testigos.
Proceden después a tomar posesión del comercio: el corregidor acompaña a don Pedro de San Juan a casa de Gabriel de la PeñaVal l ej o, mercader de
mercería que vivía en la plaza principal y ante él se hizo el acto de posesión de
los tri butos correspondientes a los medios por ciento propiedad del conde.
Para ello el apoderado ordenó al mercader salir de su tienda y cerrar la puerta;
la abrió él ordenando volvieran a entrar y siguiese vendi endo. Se olvidaron en
ese momento de levantar acta de cómo se producía la toma de posesión de la
parroquia y de la capilla de San Antonio en el Convento de San Francisco.
Todos y cada uno de estos actos fueron notificados a la villa mediante el
auto correspondiente y obtuvieron la aceptación del ayuntamiento en pleno,
cuyos miembrosrespondieron tienen y tendrán y mandarán tener y quetengan a susexcelencias
y sussubzesorespor verdaderosdueñosdedichoszientosy quelosgozen por largosañoscon todafelizidad y aumento y lo firmaron,dequedamosfe. Finalmente el pregonero público Domingo Rodríguez, pregonó y publicó en altas voces lo mandado por el corregi dor67.
Este mismo acto de posesión tuvo lugar en otros muchos momentos de la
hi storia de Peñaranda, cada vez que la muerte alcanzaba al titular del señorío.
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Del 2 de novi embre de 1527 data el pri mero de los conservados; en él toma
posesión del señorío y mayorazgo don Alonso de Bracamonte,V señor de Peñaranda, al día siguiente de la muerte de su padre don Juan (que falleció el 1-111527) , procece a tomar la posesión real corporal –como se denominaba el acto– de
la villa de Peñaranda68. Por ejemplo, el 26 de agosto de 1741 cuando don
Agustín Fernández deVel asco,VI conde de Peñaranda, es sustituído por su hijo
don Bernardino Fernández deVel asco, que sería así el VII conde de la villa; a la
muerte de éste en 27-12-1771, se hizo lo propio para que tomara posesión
don AndrésTéllez Girón, como marido de la que desde entonces seríaVIII condesa de Peñaranda, doña María Francisca (de la Portería) Velasco Girón (4-11772) . El día 23-5-1796 moría doña María Francisca y el 4 de junio comenzaba la toma de posesión su hijo don Diego Fernández de Vel asco, IX conde de
Peñaranda. El procedimiento sufrió una ligera alteración a la muerte de don
Di ego, en el año 1811: el proceso constitucional y los decretos de disolución del
señorío aconsejaron a su hijo y sucesor, llamado como su bisabuelo don Bernardino Fernández deVel asco, solicitar a las Cortes Generales
…seledieseposesión delosvínculosy mayorazgosqueesteseñor había obtenido,losqualespor su soberana resolución dedocedejulio últimosesirbieron mandar quela Regencia
del Reyno pasaseal Tribunal SupremodeJusticia el expediente, por quien sesustanciasey
determinasecon arreglo a la Constitución pública dela Monaquía, lo queasí sehizo con
real orden dediez y nuebedel mismo mes.Y habiéndoseseguido el citado expediente, se
mandóen oncedeestemesdar asu excelencialaposesión delosvínculosy mayorazgosque
poseyó su padreel excelentísimoseñor duquedeFríasy Uceda, difunto, y para quetenga
efectoen quantoa losestadosdeFrómistay PeñarandadeBracamontey susagregados.
No hubo la más mínima contradicción por las Cortes y la toma de posesión
se llevó a cabo sin contradicción en 1812.

Losproblemasde sucesión a la muerte de don Gregorio Genaro de Bracamonte
La sucesión en el señorío de Peñaranda se llevó a cabo sin probl emas
hasta la muerte sin generación legítima de don Genaro, IV conde de Peñaranda. Después de haberse casado dos veces, una con su prima María de la Soledad Velasco (véase fi g. 5) y otra con doñaAntonia de Spínola –recordemos que
otras fuentes la llaman Luisa–, y habiendo enviudado de ambas, muere él
mismo (8-12-1689) dejando un solo hijo ilegítimo tenido de su relación con
doña María Eusebia de Salvati erra y al que puso el nombre de su padre: Gaspar de Bracamonte.
Dejó a este hijo natural como único y universal heredero en el testamento y
remate de sus bienes, derechos y acciones, pero su madre y curadora hizolacesión
debienesy ( se) formóel consursodeacreedoresaellos( AHN, Consejos, 28475, f. 49r) . Lo que
nadie podía imaginar en ese momento es que los problemas judiciales deri vados
de este concurso de acreedores a los bienes libres del finado fueran a dilatarse
hasta 1727, como ocurri ó; ni la impresionante marea de papel y tinta que desencadenó este concurso de acreedores. Según la documentación del proceso que
se conserva mayori tariamente en el archi vo de la Casa ducal de Frías69 ( AHN,
Frías, 1629-12) , los pri meros en reclamar su herencia fueron los padres de sus
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Fig. 5: Escritura de capítulos matrimoniales y recibo de dote entre los excelentísimos señores
don Gregorio Genaro de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda
y la excelentísima señora doña María de la Soledad Velasco, ( AHN, Frías,1635-8)

respecti vas esposas, es decir, por un lado los señores don Pedro Fernández de
Velasco y Tovar y doña Antonia de Bracamonte y Luna, marqueses del Fresno,
como herederos de la señora doña María de la Soledad y Velasco, su hija, condesa que fue de Peñaranda; y por el otro don Pablo Spínola, marqués de los Balbases, como padre de doña Antoni a, segunda esposa ya fallecida de don Genaro.
Pero enseguida se sumaron a las reclamaciones otras partes que se sentían perjudicadas por las deudas del desapareci do: don Juan López deVallejo, como marido y conjunta persona de doña María de la Paz, por sí y como heredera de Gregorio Torres, su primer mari do; el Convento de San Benito de la orden de
Cal atrava, y Tomás de Ochagavía, su mayordomo; Miguel de Artueta, fiscal del
protomedi cato y boticario mayor del Convento Real de las Descalzas de Madri d;
el Convento de las Carmelitas de Peñaranda70, y un larguísimo etcétera de comerciantes vari os... como acreedores a los bienes del dicho señor conde de Peñaranda.Frente a todos ellos estaba don Pedro Blas y Casal, defensor de dichos bienes.
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El concurso de acreedores comenzó en Madri d, ante el teniente del corregi dor, con fecha 3-4-1691 –véase fi g. 6–.Tres días después doña María Eusebi a
de Salvati erra, como madre y tutora de don Gaspar de Bracamonte, hijo y heredero de don Genaro, compareció ante este teniente de corregidor pidiendo le
fuese conferido judicialmente el derecho a la preferencia sobre la herenci a
( Manuel Rafael Mayoral , escribano del número de Madri d, dio fe de esta petición el 6-4-1691). Pero muchas otras personas e instituciones se lanzaron a
por el suculento mayorazgo peñarandino y tuvo que ser la justicia la que
mediara entre ellos: al año siguiente, el 28-4-1692, el licenciado don Joseph
deVal di vi eso, teniente de corregidor de Madri d, dictó sentencia de graduación
en el derecho de herencia por la que estipulaba que, una vez rematados los
bienes del difunto don Genaro, los pri meros en derecho a cobrar los 75.148
reales que se les debían eran los actuales condes de Peñaranda, marqueses de
Fresno; la segunda, doña María de la Paz –los 34.371 reales que le debía el
conde–; tercera, la familia Spínola –los 296.000 ducados y 66 reales de plata
anti gua, de la dote y gananciales de su hija–, etc.
Ante esta sentencia, se ponen a la venta los bienes del mayorazgo: por ejemplo, se pregona la venta de las villas de Bóveda y Cantaracillo y, después de algunas posturas, el remate de esta venta se zanjó en la oferta del marqués del Fresno,
conde de Peñaranda, en 110.295 reales y 15 maravedíes de vellón. Para ello se
dio facultad real en Madrid el 9 de abril de 1696. Con la condición de que habían de incorporar los derechos del pri mero y segundo uno por ciento enteramente al mayorazgo de Peñaranda. El conde hizo la cesión para la incorporaci ón;
cesión que se admitó legalmente el 23-12-1699 (AHN, Consejos, 28475, f. 48r) .
Pero una cosa eran los bienes, otra las deudas y otra el mayorazgo. La titul aridad del mayorazgo de Peñaranda se otorgó inmediatamente a sus tíos carnal es, los marqueses del Fresno; la toma de posesión del mismo hemos dicho
que se produjo durante los días 14 y 15 de diciembre de 168971; y cuando
ellos fal l eci eron pasó a su hijo don Agustín Fernández deVelasco –en mayo de
1697–, que era primo de don Genaro, en quien recaía a su vez por otra vía el
ducado de Frías (AHN, Frías, 1635-10, f. 1r-10r) .
Don Agustín heredó el mayorazgo y los probl emas; como consecuencia
del concurso de acreedores, el condado de Peñaranda había perdido parte de
las rentas reales (pri mero y segundo unos por ciento) que tenía compradas al
Rey. Sus padres habían participado en la puja pública para la recuperación de
las mismas; también lo habían hecho los padres de la segunda esposa de don
Genaro. Pero afortunadamente para el heredero, ambas familias habían llegado
a un acuerdo amistoso por el que las rentas se las quedaban los marqueses del
Fresno con la condición de añadirla perpetuamente al mayorazgo de Peñaranda y de comprometer todos sus bienes como garantía de dicha renta y de las
cargas que estaban impuestas sobre ella.
A pesar de estos acuerdos y de las sentencias judiciales, la cuestión del
concurso de acreedores no estaba aún del todo resuelta a 1-4-1727, momento en que Manuel Monedero, en nombre del conde de Peñar anda, demuestr a
documentalmente ser acreedor a los bienes que quedaron de don Gregori o
Genaro de Bracamonte, y pide ser antespuesto en el orden de cobro a otros
acreedores. No sabemos si las sentencias sobre este concurso de acreedores
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Fig. 6: Escritura del concurso de acreedores a la muerte de don Gregorio Genaro de Bracamonte,
(AHN, Frías, 1635-9).

finalmente se ejecutaron o si feneció el derecho con la muerte de los litigantes.

El condado de Peñaranda como parte de un gran señorío
Pero, al margen de estos problemas sucesori os, la muerte de don Gregori o
Genaro de Bracamonte significó la unión progresi va del condado de Peñaranda a otros, en función de sucesivas herencias fami l i ares que fueron agl uti nando diferentes señoríos en una única cabeza: pri mero en el titular de la Casa de
los Vel asco, marqués del Fresno; después en la Casa ducal de Frías, en la que
conf l uyeron también la de Uceda, Luna, Montalbán y un largo etcétera. Poco a
poco, pues, el condado de Peñaranda perdió la nucl earidad y la individualidad
que había tenido en los pri meros trescientos años de su histori a, para pasar a
constituir una pequeña parte de una herencia señorial compleja que se reconocía bajo la denominación general de Casa ducal de Frías. ¿Qué otros estados
aparte de Peñaranda pertenecían a esta casa?Según la relación que hizo su titul ar, don Bernardino Fernández deVelasco en junio de 181772:
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I .FRÍ AS(administración en Medina de Pomar)
1. Medina de Pomar
2. Marquesado de Cilleruelo (administración en Medina de Pomar)
3. Bri vi esca
4. Burgos
5. Bel orado
6. Condado de Haro
7. Casas de la Reina (administración en el condado de Haro)
8. Arnedo
9. Berl anga
10. Marquesado del Fresno (administración de Frías)
11. Señorío de Osma
12. Tobar deVilladiego (administración en el señorío de Osma)
13. Salas de los Infantes
14. Vi l l al pando
15. Cuenca de Campos
16. Herrera de Pisuerga
17. Condado de Salazar y Amaya
18. Pedraza de la Sierra
19. Condado deAlba de Liste
a. Carbaj al es
b. Garrovillas de Al conetar
c. Castro-Cal vón
d. Bembi bre
20. Condado de Peñaranda
a. Peñaranda de Bracamonte73
I I .CON DADO DE LUNA
1. León
2. Humanes de Mohernando
I I I . DUCADO DE UCEDA
1. Mayorazgo de Lobón
2. Mayorazgo deVi l l anueva del Pitamo
3. Pi nto
4. Marquesado de Frómista (administración en Peñaranda
de Bracamonte)
5. Marquesado de Caracena (administración en Berlanga)
6. Encomienda y mayorazgo de Lobón (administración en Méri da)
7. Marquesado deToral de los Guzmanes (administración en León)
I V. CONDADO DE MONTALBÁN
1. Villa de la Puebl a
V. MAYORAZGO DE GÁLVEZ Y JUMELA
2. Villa de Gálvez
3. Tal avera de la Reina
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VI .OROPESA
1. Oropesa
2. Robledillo y Descargamaría (administración en Jarandi l l a)
3. Mayorazgo de Belvis de Monroy (administración en Oropesa)
4. Condado de Deleitosa (administración en Oropesa)
5. Cabañas (administración en Deleitosa)
6. Mayorazgo de doña María Pacheco
(administración en Méri da)
7. Mayorazgo de Cebol l a, Cervera, Segurilla y Mejorada
(administración en Tal avera)
8. Condado de Alcaudete (administración en Montemayor)
VI I .M ARQUESADO DEVI LLENA (administración en Al arcón)
1. Mayorazgo de Sotuélamos (administración en Al arcón)
2. Jorquera
3. Jumi l l a
VI I I .CON DADO DEFUENSALIDA
1. Fuensal i da
I X.CON DADO DE COLMENAR DEOREJA
1. Colmenar de Orej a
X .M AYORAZGO DECÁRDENAS (administración en Oropesa)
XI .M AYORAZGO DEVI LLERÍ AS
En el apartado siguiente estudiaremos la importancia relati va de Peñaranda dentro de los terri torios de la Casa ducal de Frías.

Hacia la disolución del régimen señorial
Tampoco hemos podido encontrar documentación directa sobre este tema
en los archi vos y secciones consultados. Cabe suponer que la disolución del
mayorazgo de Peñaranda fue paralela a los cambios en la configuración institucional del concejo, tal y como la explica, por ejemplo, Martín Retorti l l o
(MARTÍN-RETORTILLO, 1973, I, p.43 ss.) . Se sabe que la supresión del señorío fue
decretada por las Cortes de Cádiz el 22 de marzo de 1811. En la proclama que,
en 23 de agosto de 1812, las Cortes Constituyentes diri gi eron a la nación se
j actaban de haber desterrado de entre los españoles lasreliquiasdel régimen feudal,
aboliendo parasiempreel derechoseñorial bajocualquier formaodenominación quepudieraexistir.Tal fue sin duda el propósito de los legisladores de 1811, pero no lograron
real i zarl o74.
Varios diputados elaboraron informes sobre la extensión de los señoríos,
entre ellos el señor Alonso y López que presentó una estadística detallada por
provincias del número de aranzadas sujetas a jurisdicción real enga, a señoríos
secul ares y a señoríos eclesiásticos y de órdenes militares. Sal amanca, según
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aquél l a, tenía 937.660 aranzadas con jurisdicción real enga, 753.516 con juri sdicción de señoríos seculares y 75.568 con jurisdición de señoríos eclesiásticos
y de órdenes militares (sesión de 27 de junio de 1811).
Todo el mundo sabía que el señorío tenía una gran importancia económica, porque todos los vasallos pagaban a sus señores prestaciones e impuestos
di versos, difíciles de calcular; pero además tenía una importancia política. La
cuestión de los señoríos era de una trascendencia política tan notoria que ya
Napoleón quiso utilizarla en su provecho para captarse la simpatía del país. El
4 de diciembre de 1808 promulgó un decreto suprimiendo la Inquisición y las
dos terceras partes de los conventos existentes, aboliendo los derechos y las justicias señori al es, medida esta última que José Bonaparte tuvo que derogar a
petición de los nobles durante su estancia en Valencia en 1812, restabl eci endo
los señoríos que las Cortes de Cádiz acababan de abol i r.
La ley de 1811 tuvo cumplimiento inmediato en lo referente al nombramiento por el Estado de jueces y alcaldes y demás funcionarios que antes
correspondía a los señores. Pero esto no era lo único, ni siquiera lo pri nci pal ,de
la reforma. La importancia capital de la ley radicaba en la abolición de los señoríos en su elemento patri moni al , o sea, en la posesión de la tierra y en la percepción de tri butos y rentas.Y éste fue precisamente el tema que determinó la
l ey aclaratoria de 1823 y la de 1837, las cuales no tratan en absoluto de la
supresión de los corregi dores y de las justicias señoriales desaparecidas en
1811, con arreglo al primer decreto de las Cortes, sino sólo de la efecti vi dad
de sus disposiciones para la incorporación de los señoríos solariegos y de la
abolición de las prestaciones señori al es.
Fernando VII dictó real cédula de 15 de septiembre de 1814, en la cual, al
mismo tiempo que declaraba incorporados a la Corona los señoríos juri sdi cci onales, reintegró a los señores la posesión de los terri toriales que las Cortes les
habían quitado. Fórmula frente a la que se levantaron e nuevo las Cortes en
1820, votando hasta tres veces el proyecto que al fin fue sancionado como ley
en 1823 para aplicar el decreto de 1811, según las normas que a ese objeto
habían redactado los propios autores de aquél.Y este tema fue uno de los más
debatidos por los distintos gobiernos que se sucedieron hasta la muerte de este
monarca: el régimen constitucional luchaba por la abolición de los señoríos; el
absol uti sta, por su subsistencia. La nobleza estuvo apoyada por el propio Rey,
que en Catal uña, Mallorca y Valencia tenía importantes derechos feudal es.
El decreto de las Cortes de Cádiz, de 6 de agosto de 1811, resultó inapl icable entonces porque el estado de guerra en toda la Península lo impedía, y
cuando aquél cesó, fue derogado por Fernando VII, en su manifiesto de 4 de
mayo de 1414, como todas las demás leyes del régimen constitucional.Vol vi ó
a regir la ley de 1811 al restablecerse éste en 1820, aunque las dudas sobre su
i nterpretación obl i garon a dictar una nueva ley aclaratoria en 1821. Las Cortes
la votaron favorablemente pero el Rey, usando el derecho de veto que le reconocía la Constitución, se negó a sancionarla. Hubo una nueva discusión y aprobación de la misma ley en la legislatura siguiente, y la segunda repulsa de la
sanción regi a.Al fin las Cortes, en la legislatura de 1823, reproduj eron por tercera vez la ley aclaratori a, y solo entonces obtuvo, el 3 de mayo de aquel año,
la forzosa aprobación del monarca. Aprobación que hizo esperando el retorno

89

90

Historia dePeñaranda deBracamonte

al régimen absol uto. Las Cortes huyen del ejército del duque deAngul ema, que
venía a restabl ecerl o, y en la última sesión celebrada en Madrid (24 de marzo
de 1823), antes de su traslado, había quedado sobre la mesa la ley de señoríos
presentada por la comisión de legislación. Poco después se disolvían y el 1 de
octubre se declararon nulos todos los actos a partir del 7 de marzo de 1820.
Precisamente uno de los motivos de aquella intervención francesa fue la
abolición de los señoríos –dos diputados de las Cortes de 1837 lo confi rmaron–. Las Cortes constituyentes de 1836, cediendo a las peticiones de los pueblos de señoríos, restabl eci eron la vigencia de las leyes abolicionistas de 1811
y 1823; pero un cri terio conservador impuso la revisión de las disposiciones.
Las Cortes de 1837 vol vi eron a los términos jurídicos de la discusión y, fi nalmente, prevaleció el la cuestión de la abol i ci ón, pero las excepciones fueron
tantas que su aplicación resultó muy restri ngi da.
No hemos encontrado a Peñaranda en ninguna de las listas de pueblos de
señorío que se hicieron en esas fechas.Al término de lacronologíacomprendidaen
este libro sigue vigente el derecho terri torial del duque de Frías sobre la villa, pero
la constitución de Peñaranda en cabeza judicial de un partido fue un paso institucional más en el camino hacia la disolución defi ni ti va del régimen señori al75.

H I STORI A ECONÓM I CA D EL SEÑORÍ O D E PEÑARAND A
Desde el punto de vista económico, el señorío de Peñaranda no dejó de enriquecerse en bienes muebl es, i nmuebles y rentas desde don Álvaro de Ávila
hasta la muerte de don Gregorio Genaro de Bracamonte (1689).A partir de esa
fecha no se produjo ninguna incorporación al mismo.
Los grandes rasgos de la evolución de la economía señorial siguen estos
derroteros: a principios del siglo XV la economía peñarandina era fundamentalmente agrari a, y el señor don Álvaro de Ávila tiene su fortuna invertida en
bienes inmuebles y rentas procedentes de la agricultra.A mediados del siglo XV
don Álvaro de Bracamonte inaugura el fácil camino de las nuevas imposiciones
sobre sus vasallos:algunas continuaban con la forma tradicional de explotación
agrícola exigiendo a sus vasallos prestaciones en trabajo de la tierra; pero otras
nuevas se basaban en la usurpación de derechos concejiles de carácter mercantil, entre los que destaca el monopolio y la exclusividad del uso del peso público de la plaza (año 1505). Esta circunstancia permite que desde principios del
siglo XVI la economía señorial empiece a bascular hacia la economía de mercado, que se afianza con la compra de los derechos de alcabalas al Rey (año 1537)
y la reinversión de los beneficios en la compra de censos –sobre todo– y juros:
a finales del siglo XVI, don Alonso de Bracamonte tenía 106.772 reales anuales
de renta,procedentes en su mayor parte de las alcabalas y el arrendamiento de las
rentas relacionadas con ella;es de decir, del mercado.Tras la obtención por este
mismo señor del título de conde, abandona la explotación directa de sus bienes
y busca los caminos de la Corte, en la que su hijo don Gaspar de Bracamonte y
sus sucesores tuvieron enorme éxito. La voluntad de mantenerse en los aledaños
del poder y someterse a los dictados sociales de la condición de noble desembocarán en una importante pérdida del poder adquisitivo señorial y en su
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endeudamiento. El ejemplo más notable de este proceso lo representa don Gregorio Genaro de Bracamonte a cuya muerte (año 1689) se generó un concurso
de acreedores. Algunos intentos del señor de vol ver a vivir en la villa de Peñaranda y administrar directamente sus rentas se vieron frustrados por el cambio
de situación83 y por la oposición de sus vasallos a obedecer estos nuevos dictados77. Gracias a la unificación diversas casas señoriales en la cabeza de un solo
señor –el duque de Frías– la situación económica pudo mantenerse, aunque las
rentas procedentes del condado de Peñaranda tuvieron importantes contrati empos y rebajas en el siglo XVIII. El señorío de Peñaranda fue perdiendo poder
adqui si ti vo, privilegios y derechos hasta la disolución defi ni ti va, que no tuvo
lugar en 1836, que es la fecha libresca embl emáti ca, sino después, en un
momento que aún falta por investigar.Ahora iremos por partes.
El inventario de los bienes de don Álvaro refleja una buena fortuna personal en bienes muebles e inmuebl es, pero sobre todo en rentas agrari as.

TABLA 1

I NVENTARI O D E LOS BI ENES D EL M ARI SCAL ÁLVARO D E ÁVI LA78

Ávi l a

• Las casas principales situadas junto a la mural l a, en el Postigo de Santa María, donde había 2
cof res grandes chapados.
• 15.000 maravedíes de juro de heredad en las alcabalas de la carni cería.
• 10.000 maravedíes de juro en el sexmo de Covaleda (Ávila)
• Torre
• Casa fuerte

Peñaranda
• Las casas
pri nci pal es

• Ropas y paños diversos79
• Objetos de plata80
• Objetos de oro81.
• 2 bodegas con 3 cubas de roble y 8 cubas de pino, que contienen 750
cántaras de vino, 580 fanegas de trigo y 1.500 de cebada.
• 60 obradas de pan sembradas de trigo y cebada
• 23 pares de bueyes que se arri endan

• Casas pri nci pal es: con palomar, bodega (5 cubas que contienen 50 modios de vino) y lagar.
Silo con 150 fanegas de pan, mitad trigo y cebada, y 2.000 maravedíes de pan queciertoshombres
tenían traídodesdeel mercadodePeñaranda.

Fuente el Sol

• Muebles y ropas: 2 cofres grandes chapados, 1 manta, 2 tapetes ceñidos, 4 manteles de
Salamanca (rojos y verdes) , 2 bancajelos de tapete, 3 almadraqueras de Zamora, 9 colchones,
5 almadrej as, 4 colchones viejos, paramentos llanos viejos, 5 pares de sábanas, 2 pares de
paramentos de Aragón con sus colchas, 2 pares de paramentos y un repostero.
• 60 obradas de tierra.
• 30 aranzadas de viña.
• 1 prado (de 2 aranzadas)

• Fresnillo: 2 pedazos de alameda de álamos blancos de hasta 1 obrada de tierra, 1 huerta
Bienes en aldeas
(Ávila y Alba
deTormes)

sin árboles 1,5 yugada de heredad en la que hay un par de bueyes.

• Cantaracillo: 1 casa tejada con 2 solares, 7 yugadas de heredad con sus prados,
5 bueyes a renta y 3 bueyes a remate.
• Caniclosa: 1 casa tejada con sus trojes y lagar, en la que hay 400 fanegas de tri go, 500 de cebada
y 2 cubas de vino (con 130 cántaras). 12 aranzadas de viña, 10 yugadas de heredad con
prados y renteros de flores.
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• LaVeguilla: 1 morada de casas tejadas en las que vive el mayordomo, con corral (que tiene 1
casa pajiza y 1 tejada con sus trojes de madera en la que se almacenan 347 fanegas de tri go,
339 de cebada y 520 de centeno) y trascorral . 7 casas pajizas con sus corrales y un cillero
tej ado, 7 yugadas de heredad con 7 pares de bueyes y 1 huerta de árboles con unas casas de
paj a, 2 yugadas de heredad y 1 par de bueyes que no son de remate.

Bienes en aldeas • Sadornil deAdaja: unas casas tejadas con corral , 4 yugadas de heredad, 1 viña con 7 aranzadas.
( Ávila y Alba
deTormes)

• Encinilla: 2 casas tejadas y 1 de paja, 7,5 yugadas de heredad con sus prados, 7,5 pares de
bueyes, 162 fanegas de pan (mitad tri go, mitad cebada) .
• Viniegrilla: 1 casa tejada (con 668,5 fanegas de cebada y 360 fanegas de tri go) , 2 moradas de
casas con sus corrales pajizos y 1 molino con 2 ruedas.
• La Cruz( Cantaraci l l o) : 1 casa tejada (con 425 fanegas y 8 celemines de tri go, y 410 fanegas de
cebada) , otra morada de casas tejadas con los corrales cardos, 5 solares de casas que se han
caído, 25 yugadas de heredad con sus prados, 12 aranzadas de viñas labradas, 3 huertas, 19
pares de bueyes. El mayordomo debe a los herederos del mariscal 1.998 maravedíes de renta.

Medina
de Rioseco

Medina
del Campo

• Casas principales en la Santa Cruz, con lagar, bodega (800 cántaras de vino y 4 silos con 612
fanegas de trigo y 5 silos con 812 fanegas de cebada) y corral es.

• Casas pri nci pal es:torre, bodega (3 cubas para vino y 6 cubas para pan) y plaza.
• 10 aranzadas de viña.

Santander

Esta situación económica basada en bienes inmuebles y rentas agrarias va
ir cambiando paulati namente, pri mero hacia la explotación económica procedente de los derechos de mercado (principios del siglo XVI) y después hacia
las rentas provinientes de la compra de determinadas contri buciones real es
(hacia 1537) –alcabalas pri mero, cientos después– y de las inversiones en juros
y censos (finales del siglo XVI en adelante). El medio utilizado para el enriquecimiento fue la ampliación del señorío a costa de los abusos señori al es.
Desde don Álvaro de Ávila, en 1418, y muy especialmente a partir de don
Ál varo de Bracamonte (II señor de Peñaranda) , los señores de la villa llevaron a
buen puerto esta política de ampliación del señorío, ¿cómo?:
• Pri mero, usurpando derechos y bienes a sus vasal l os: exigiéndoles rentas
en trabajo y en dinero, monopolizando el derecho de nombramiento de
autoridades concejiles y adueñándose de muchos bienes de propios del concej o. Fracasaron los vecinos en casi todos los intentos de vol ver a la situación
que tenían cuando la titularidad del señorío estuvo a nombre de don Álvaro
de Ávila.
• Segundo, comprando terrenos y rentas. Hemos explicado ya la política de
compra de los pueblos adyacentes, como Aldeaseca de la Frontera, Cantaracillo y Bóveda; y la compra al Rey de los derechos sobre varios tri butos sobre
la compraventa, especialmente las alcabalas y parte de los cientos, tanto de
Peñaranda como de estos otros pueblos de su juri sdi cci ón.
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• Y tercero, con una política de repoblación basada en la donación de tierras
a posibles pobl adores a cambio del cumplimiento de unos requi si tos: se
regal aba o vendía a bajo precio una parcela a un individuo con la condición
de que en un año levantara una casa y se le eximía de impuestos durante un
período de tiempo que solía ser de cinco años, tras los cuales ese repobl ador
se constituía en parte de la renta fija del señor.
Desde el punto de vista económico, se constata un cambio importante en
el modo de vida de los señores de Peñaranda a partir de mediados del siglo
XVI, coincidiendo con el final de los dos grandes pleitos de la villa contra sus
señores por las nuevas imposiciones y por los fraudes en la compra de las alcabal as83. A pesar de que las sentencias de estos pleitos fueron mayori tari amente
favorables a los señores, parecen haber creado un estado de seguridad a los
villanos frente a nuevos abusos desconocido hasta entonces. El notable incremento de la disponibiliad económica de los señores, que se intensificó desde
mediados del siglo XVI, procedía de dos fuentes de ingresos. Por un lado, l as
al cabalas y demás derechos sobre el mercado, que constituían una parte importantísima de la renta señorial y, por el otro, consecuencia de un largo y fructífero proceso de compra señorial de censos y juros, operaciones de crédito en las
que a veces se invertía y a veces se solicitaba prestado y que fue un sistema muy
utilizado por los parti cul ares o colectividades que necesitaban urgentemente
di nero en efecti vo y poseían bienes raíces: vendían a otros parti cul ares o colectividades una renta anual a cambio de la entrega inmediata de un caudal determi nado84. Durante la mayor parte del siglo XVI el interés se mantuvo a 14.000
el millar, es decir, que por cada 14.000 maravedíes de caudal la renta anual era
de 1.000 maravedíes, lo que responde a un interés del 7,14%85.
Los protocolos notariales de Salamanca, Medina del Campo y Val l adol i d
conservan la mayor parte de las escrituras públicas que los señores fi rmaron
durante este período y en ellas se constata un extraordinario incremento de
censos, especialmente desde la posesión del señorío por don Alonso de Bracamonte. Similar ritmo tuvieron las cartas de obligación y las cartas de poder,
cuya estimación cuantitati va y temática nos demuestra que los señores de Peñaranda compraban cada vez más productos suntuarios en mercados más alejados; adquirían también censos, j uros y rentas en un nivel muy superior al que
lo habían hecho sus antepasados. Las esposas de los señores de Peñaranda compraban telas de calidad, brocados incluso, ajuar doméstico y joyas en Val l adol i d,
Madri d, Holanda o Veneci a, a través de intermedi ari os, natural mente. El resultado global de la evolución económica de lo que signifi caba el señorío de Peñaranda habla de un aumento espectacular en la potencialidad económica de los
señores de la villa, que tiene su reflejo en las almonedas e inventarios postmortem de los titulares de este mayorazgo. Por ejemplo, un abismo infranqueable de riqueza se alza entre los bienes relacionados en el inventario de don
Ál varo de Ávila, del año 1435 (AHN, Frías, 1631- 11) , y en el de la esposa de
don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, del año 1668 (AHN, Frías, 1634-5) . El
pri mero refleja una fortuna nobiliaria media; el segundo una gran fortuna
nobi l i ari a. En un trabajo como el que el lector tiene ahora entre las manos es
i mposi ble abordar un estudio pormenorizado de estas cuestiones, cuyo des-
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arrollo podría ocupar todas sus páginas. Confiemos en que pueda ser un atracti vo tema para investigaciones futuras.
No hemos encontrado ninguna relación de rentas del mayorazgo de Peñaranda anterior a la que hace don Alonso de Bracamonte el 15 de agosto de
1593. Don Alonso y su esposa concertaron con los vallisoletanos Andrés Arellano y Alonso de Vi toria la recepción de las rentas en dinero y productos del
mayorazgo de Peñaranda para los años 1594 a 1599, ambos inclusive (AHPS,
Protocolos, 2507, f. 255r-280v) . ¿Por qué se acude ahora a recaudadores y admini stradores para estas rentas cuando nunca se había hecho? Caben varias interpretaci ones, pero proponemos una respuesta que tenga en cuenta el deseo
cl aro del señor de Peñaranda de abandonar responsabilidades señoriales para
comenzar una carrera política. Su nombramiento como conde en 1602 significa que llevaba tiempo moviéndose por las costuras de la Corte. Indudabl emente medró en ella hasta conseguir el nombramiento como asistente de Sevilla en 1617. A partir de él, y salvo su hijo Baltasar, todos los condes de
Peñaranda tuvieron su residencia habitual fuera de la localidad: o en la Corte o
en los lugares a los que les unía la responsabilidad del cargo encomendado.
Pero, a lo que íbamos, gracias a una escritura de concierto entre don Al onso de Bracamonte por un lado, y Andrés de Arellano y Alonso deVi tori a, por el
otro, conocemos con precisión la economía señori al . Mediante escritura públ ica fi rmada el 15-8-1593, don Alonso asientay conciertacon estos señores el cobro
de sus rentas y el pago de sus compromi sos, por espacio de seis años, a contar
desde 1594, a cambio de recibir de ellos 3.000 ducados anuales pagaderos en
cuotas mensuales de 250 ducados. A través de este contrato sabemos que las
rentas señoriales ascendían a 3.630.231 maravedíes (o lo que es lo mismo,
106.772 reales o 9.681 ducados) anual es, además de 1.600 fanegas de trigo y
otras tantas de cebada, que los encargados debían vender al precio de la tasa.
Los censos y obligaciones que a él le correspondía sati sfacer sumaban
2.287.765 maravedíes (6.101 ducados) (AHN, Frías, 1628-5) .
Las cargas que tenía el mayorazgo de Peñaranda en 1593 hablan de este
i ncremento del crédito a través principalmente de censos; eran (AHPS, Protoco los, 2507, f. 255r-280v) :

TABLA 2

O BLI GACI ONES D EL M AYORAZGO D E PEÑARAND A EN 1593
A doña MaríaVel asco. Ávi l a
A losTeati nos. Ávi l a
A Hernán González, cl érigo de Noreña
A Noguerol de Ulloa. Medi na
A doñaViolante Rodríguez. Madri d
Al mariscal Luis Núñez de Prado. Sal amanca
A Rodrígo Conde. Fonti veros
Al Colegio del Arzobi spo. Sal amanca
Al hospital de laTri ni dad. Sal amanca
Al licenciado Vi l l a. Sal amanca
Al monasterio de S.Agustín. Sal amanca
A Cristóbal Morales. Sal amanca

25.970
116.970
26.785,50
225.000
61.764
131.192
36.666
15.000
1.000
26.785
30.000
26.785
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A don Diego de Mendoza. Aréval o
Al monasterio de S. Franci sco. Ávi l a
A Francisco de la Serna.Val l adol i d
A ladeJuanValero. Ávi l a
A capellanes de San Juan. Segovi a
A Gil González Dávila. Ávi l a
A Miguel García, cl éri go. Peñaranda
A Manuel Díez. Segovi a
A Antonio VázquezVel eta. Madri d
A la capellanía de El Escuri al .Sal amanca
A mi señora doñaAna( ¿madre?)
A don Juan de Bracamonte, su hermano
A su hermana doña Gerónima
A sus hermanas, las monjas de Sta. Ana.Ávi l a
A los condes de Medellín
Sal arios de cri ados

53.570
9.100
10.714
9.750
35.143
18.000
34.000
18.750
120.535
26.785
500.000
150.000
75.000
15.000
300.000
187.500

Total ( maravedí es)

2.287.765

Podemos comparar algunas de las partidas de las rentas de don Al onso
–que aparecen en este documento de 1593– con las que tenía su hijo don Baltasar en 163086 y el resultado habla de un importante incremento en el arrendamiento de las rentas alcabal atorias de la villa (vino, especi al mente, peso
mayor, carne…) , aunque lamentablemente no hemos encontrado el dato de la
al cabala de las avenenci as, que debió tener un incremento equivalente al de
estas rentas parti cul ares.

GRÁFI CO 1

EVOLUCI ÓN D E LA RENTA SEÑORI AL ENT RE 1593 Y 1630
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En la toma de posesión del mayorazgo de Peñaranda que hizo don Agustín
Fernández deVelasco y Tovar en mayo de 1697, losderechosde remate de las rentas que tenía en ese momento eran los siguientes (AHN, Frías, 1635-10, f. 1r-10r) :
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RENTAS D EL COND AD O D E PEÑARAND A EN 1697
2.000 ducados devellón derenta anuales, cuyo principal importa a razón de
20.000 el millar,40.000 ducadosdevellón quetienensobredichosderechosde 440.000 ducados
primero y segundo uno por ciento la priora y religiosas del Convento de las (4.411.764,7 reales)
MadresCarmelitasdePeñaranda desdesu fundación.
3.960 realesderenta perpetua a razón de20.000 el millar,importa 79.200
realesanuales,también del mismoconvento,para pagodecapellanes.

79.200 reales

309 maravedíescuyoprincipal a razón de20.000 el millar importa
181.765 reales.

181.765 reales

153.500 maravedíes, cuyoprincipal alamisma razón importa 90.294
realesanuales,por el juroquepertenecía al mayorazgopara en partedel
desempeñodel situadodedichosderechos, cuya renta está mandadapagar por
ejecutoriadel Consejo.

90.294 reales

9.000 realesdevellón derenta anual cuyoprincipal importa ala dicha razón
180.000 realesquehan dehaber en losdichosderechospor mitad Su
Majestady su Real Hacienday el poseedor del mayorazgo.

180.000 real es

La cantidad en la queseha hechoel rematedel primeroy segundounopor
ciento: 39.000 realesdevellón,quesecreeseestán debiendoal conventodelo
corridodela renta desu dotación.

39.000 real es

53.041 realesquesehan depagar a losmarquesesdel Fresno,queselesestán
debiendo,porqueselesdiogradoen lasentenciadegraduación del concursopor
ladotededoñaMaría deVelasco,su hija:lohan cobradoen el importedeuna
tapiceríaqueselesentregóen el tiempoquesehizola almonedadelosbienes
dedon GregorioGenaro.

53.041 real es

Lo que suma un total de 5.035.064,70 reales. Comparados con los 106.772
reales que hemos visto tenía de renta este señorío en 1593, si gni fica un incremento económico absolutamente astronómi co. Bien es verdad que las cargas
también habían subido sustancialmente; por ejemplo, de los derechos de primero y segundo uno por ciento: 1.214.780 realesen quesehizoel dichoremate,quedan
liquidosderestodel preciodeél 151.480 reales, queesla misma cantidad dequesehizomanifes tación enel tanteoy mandódepositar el marquésdel Fresnoy estádepositadoenlavilla. Para hacer
frente a este gasto, los marqueses del Fresno se vieron obligados a embargar los
bienes y rentas del mayorazgo de Peñaranda.
Entre la documentación de la Casa ducal de Frías no abundan los informes
sobre la situación económica global de los distintos estados que la componían.
Hay, sí, encabezamientos de alcabal as, arrendamientos de rentas o propi edades
y otras certi ficaciones de operaciones económicas parti cul ares, que difi cul tan
el conocimiento de la situación económica general. Una excepción digna de
mención es la Certicaciónhechapor don JuandeAndrade,contador mayor dela casay estadosdel
duquedeFrías,delascuentasdel estadodePeñaranda87, que nos permite explorar con profundidad cada una de las partidas para el año 1732. Información val i osísi ma
que además podemos completar, matizar y comparar con la Razón delo quehan
validolasrentasdel estadodePeñaranda en el añopróximo pasadode1733 detodoslosefectosque
seallan existentes, y con el quinquenio del valor de los granos de la villa (de 1729
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a 1733). Estos documentos permiten conocer la situación económica de este
mayorazgo y ponen de manifiesto la enorme pérdida que supuso para el duque
de Frías la enajenación de las rentas reales de Peñaranda por el Rey llevada a
cabo en el año 1733, como vamos a ver.
Basándonos en la información de este legajo podemos afi rmar que el
duque de Frías recibía en su mayorazgo de Peñaranda rentas de producci ón
agrícol a, censos en dinero y grano a su favor, arrendaba la explotación de determinadas rentas municipales y tenía comprados a la Corona los derechos de
algunas rentas reales (alcabalas y cientos). Contra su mayorazgo de Peñaranda
cargaban, en cambio, vei nti ocho censos (a favor de personas e instituciones de
varios lugares cercanos), varias cargas en obras pías y los salarios de ocho trabaj adores fi j os88.

TABLA 3

BALAN CE ECONÓM I CO D EL COND AD O D E PEÑARAND A EN 1732
1. EL HABER89
1.1. Renta de granos
(T): Trigo 1.480 fanegas y 4 celemines. A 15 reales/ fanega.
(C): Cebada 889 fanegas. A 7,5 reales/ fanega.
• 80 (T) y 80 (C) 90: quinquenio de la tercia de Peñaranda.
• 540 (T) y 270 (C): cuartos de tierra en arrendamiento. [ 540 (T) y 270 (C)] .
• 70 (T) y 0 (C): las tierrasdePeñaranda, que son la corraliza de San Lázaro, la huerta
de la Poza, la Alameda pequeña y Entrecaminos91. [ 130 (T), un año sí y otro no,
corresponden anualmente 65 reales] .
• 20 (T) y 0 (C): renta de Alameda grande y Coto de Cantaracillo. [ Pagan un año sí y
otro no 40 fanegasdetrigo por lo quelecorrespondea cada uno 20 fanegas] .
• 75 (T) y 0 (C): los rompidosdel monte..
• 28,5 (T) y 0 (C): por las tierras que llaman Onze Hermanas. [ Se paga un año sí y
otro no, 50 reales, corresponden 25 (T)] .
• 27 (T) y 0 (C):por las tierras de la Alameda Blanca de Bóveda.[ Estarentaqueerazeva da desdeel año de34,es trigo… pagando40 fanegasdezevada un añosí y otrono, quelecorresponden en
cada uno20 fanegas] .
• 845 fanegas, 5 celemines (T) y 350 (C): sin especificar. [ 1.258 fanegas y 4 celemines (T) y 843 fanegas y 4 celemines (C)] .
• 480 (T) y 480 (C): que valen de renta los 80 cuartos de tierras de 20 yugadas que
pertenecen al mayorazgo de su villa de Bóveda del Río Almar. [ 529 fanegas y 4 zelemines (T); ídem (C)] .
• 24 (T) y 24 (C):las tierras y viñas de la villa de Aldeaseca de la Frontera que labran
sus vecinos. [ 24 (T) y 24 (C)] .
• 10 (T) y 0 (C): Por las tierras del término de Duruelo que labran regularmente los vezinos de
Gimaleón.[ Duruelopagan un añosí y otrono10 fanegasdetrigoquecorrespondea cada uno5 fanegas] .
• 65 (T) y 35 (C): En quepor un quinquenio seregulan lasterciasdela villa deCantaracillo pertenecientesal mayorazgo.
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• [ 50 (T): por lastierrasfueradelosquartosdelaraiadeAldeasecapagan un añosí y otrono100 fanegasdetrigo, por lo quelecorrespondea cada uno 50 fanegas] .
• 55 fanegas, 10 celemines (T): renta anual de los censos perpetuos en granos que
pertenecen al mismo estado y lospagan AlonsodeRiveraAntón 9 fanegas, Manuel deSan Miguel
González3 fanegasy 4 zelemines,el lizenciadoJoseph RuizdeEspinosa24 fanegas,Christóbal García Perete
7 fanegasy 6 zelemines,Theresa deSan Miguel 6 fanegas, y Juan GonzálezLiañootras6 fanegasrestantes,
quetodaslasexpresadaspartidascomponen lasdichas1.480 fanegasy 4 zeleminesdetrigoy 889 deceva da quea losmenzionadospreciosimportan la expresada cantidad..
• [ 31 (T) y 29 fanegas y 7 celemines (C):tercia real de Cantaracillo valió dicho año
31 fanegas de trigo y 29 fanegas y 7 zelemines de zevada con otras especies] .
• [ Tercia real de Peñaranda no produze por aora nada por llebarla Su Majestad] .
1.2. [Censosa favor del Estado de Peñaranda] 92
( T) : Trigo 1.335 fanegas y 6 cel emi nes.
( C) : Cebada 872 fanegas y 11 cel emi nes.
• Cristóbal Hernández Antón paga anualmente 9 fanegas de tri go.
• Cristóbal Garzía Perete paga anualmente 7 fanegas y media de tri go.
• Joseph Rodríguez de Olivares paga anualmente 3 fanegas y 4 celemines de tri go.
• Andrés González paga anualmente 6 fanegas de tri go.
• Don Joseph Ruiz de Espinosa paga anualmente 20 fanegas y 4 zelemines de tri go.
• Teresa de San Miguel pagaba anualmente 6 fanegas de trigo y por estar concursadossus
bienesestá suspensa por aoraestapaga.
1.3.Derechosmunicipalesy otrasrentas
• El pesodela harina y fruta:2.000 reales[2.000].
• El pesodela droga:10.000 reales[7.554 realesy 10 maravedíes] .
• El pesodela lana: 2.000 reales[1.707 realesy 15 maravedíes] .
• El pesodela sardina:3.750 reales[4.450 reales] .
• Lacorreduría del pesomayor:4.000 reales[3.400 reales] .
• El derechodesacar lascanastas:1.000 reales[850 reales] .
• La correduría del ejido:3.575 reales[3.300 reales] .
• El pesodel linoy fierroen 1.500 reales, 1.500.[1650 reales] .
• El pesomayor del aceitey pescados:12.200 reales[7074 realesy 5 maravedíes] .
• La renta desuelos, portazgo y cavañuela: 7.000 reales[La renta delos suelos5.200 reales;portazgoy
cavañuela 4.200 reales] .
• La dequatropea decavallerías:750 reales[820 reales] .
• Ladel pasagedemerinas:100 reales[45 reales] .
• Por lasescribaníasdel númerodelavilladebepagar cadaunodelosdosescribanosqueay actualmente700
realesdevellón en cada un año y seprevienequeal presenteesrelebado por su excelencia el uno delosdos:
1.400 reales[Pensión del escribanoMesonero,700 reales] .
• Nuevecasasquesealquilan: 1.200 reales.
• Derentadecensosperpetuossobrediferentescasas,tierrasy viñasdePeñaranda:3.163 realesy 12 maravedíes
• Losarrendamientosdelosoficiosdeprocuradoresdecausas,dequenosesaca valor algunopor noletener
al presente: 0 reales.
• Larenta del montedelavilla:660 reales[1.000 reales] .
• Ladel hornodeteja:300 reales.
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• Más7.200 realesquepaga en cada un añola villadePeñaranda decontribución antigua con el nombre
deaguinaldospor tiempodeNavidades: 7.200 reales[7.200 reales] .
• La alcabala del vino:16.150 reales.
• La alcabala del viento:14.250 reales.
• La alcabaladelacarne15.250 reales.
• Losdiezmosdepor San Juan quetocaron en lasterciasdedicha villa:1.615 reales.
• Lasalcabalas93 mayoresy menoresdelasrentasdel vino,carney viento:7.000 reales.
• Losréditosdedoscensosagregadospor la condesadePradoal mayorazgocontralaCasadel duquedeAlba:
5.286 realesy 6 maravedíes.
• La alcabalilla quellaman del tocino: año59 reales.
• LasalcabalasdeAldeaseca:3.000 reales[3.059 reales] .
• Lasalcabalasdesu villadeCantaracilloy despobladodeLaCruzquepor encabezamientohasta el añode
1726 valieron 3.097 realeslíquidos: 3.097 reales.
• La terciadediezmosdeCantaracillo:217 reales[residuodeCantaraillo,144 reales] .
• [Al margen:seprebienequehaziendoentresaca dela alameda un añosí y otrono].
• [máslosmenudossanjuanejosy martiniegosdelavilla deCantaracillovalieronen dichoaño236 reales] .
• [La huertadeBóveda,120 reales] .
• [Casaspropiasdesu excelencia 1.002 realesy medio] .
• [ Procurador decausas,bienes,mostrencos, penasdecámara y directodominio quepertenezea su excelen cia noavidonada] .
1.4.Al cabalasy cientos
• Al cabal as: 141.622 real es.
• Ci entos: 59.377 real es.
Total del Haber

250.733 realesy 27 maravedí es94

2. E L D EB E
2.1. Censos,salarios,cargas y situados
• En virtud devarias facultades y escrituras deimposición decensos sehallan cargados sobrelas rentas de
dichoestadodePeñaranda losquecomponen 14.293 realesy 26 maravedíesderentasen cada un año,que
sepagan en esta forma:
• Al Colegio Seminario deSalamanca,343 reales y 23 maravedíes,
• Al ConventodeAgustinoscalzadosdeSalamanca 370 reales,
• Al Hospital del Amparo dela misma ciudad 271 reales,
• Al ColegiodeSan Pelayo 441 realesy 6 maravedíes,
• Al Hospital delaTrinidad 330 reales,
• A la Catedral deSalamanca 1.217 realesy 22 maravedíes,
• Al Colegio dela Compañía deJesúsdeÁvila 1.434 realesy 14 maravedíes,
• Al capellán dela capellanía quefundó doñaAna García deÁvila 286 realesy 24 maravedíes,
• Al Hospital dela Magdalena deÁvila 240 reales,
• A doña Antonia Estébañez810 reales,
• A lasCarmelitasdescalzasdeMedina del Campo 344 realesy 4 maravedíes,
• A don Gabriel deMendoza Altamirano, vezinodeArévalo660 reales,
• Al Combento deSanta Paula deSalamanca 1.764 realesy 22 maravedíes,
• A la capellanía quefundóAntón Perete420 reales,
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• A lasmemoriasdeAntonio Gamonal 810 reales,
• A don FranciscodePazy Arrieta 150 reales,
• A lasreligiosasdeFontiberos114 reales,
• A la capellanía quefundó en Medina del Campo don GonzaloVelázquez 160 realesy 20 maravedíes,
• A la capellanía quefundó donVicenteGarcía también en Medina 171 realesy 16 maravedíes,
• A la quefundó don Alonso RuizTerán 267 reales,
• A losbeneficiadosdeSan Martín deMedina del Campo 990 reales,
• A la capellanía dedon Joseph Bonilla 198 reales,
• A la Ermita deSan LuisdePeñaranda 30 reales,
• Al patronato quegoza el padreFray Juan deAlentor y Sandoval dela orden deSanto Domingo en Sala manca 330 reales,
• A don AlonsoUlloa, vezinodeOlmedo, 660 reales,
• Al ConventodeSan PablodeValladolid 1.215 reales,
• Al Convento deCarmelitas descalzas dePeñaranda sepagan en cada año dealimentos 22.000 reales de
vellón y 3.960 para el mantenimientodesuscapellanes,situada una y otra cantidad sobrelasrentasdelos
cientos, por fundación dedon Gaspar deBracamontey Guzmán:25.960 reales,
• [Delos veintiocho cientos:15.638 reales95].
• En la ciudad deÁvila y en sus arcasprovincialessepagan en cada un año 22.000 realesdevellón por el
situadosobrelosderechosdeprimeroy segundomediospor cientodedicha villa dePeñaranda:22.000 reales.
• A la parroquial deSan Miguel dePeñaranda sepagan 150 reales anuales para luminaria del Santísimo
por fundación dela condesa dePrado:150 reales..
• Reparto a lospobresdePeñaranda el día devigilia deNavidad:150 reales[150 reales].
• Paralaceraqueconformeafundación dedichaseñoracondesadePradosecontribuyeen cadaun añopara
el monumento y función del Corpus en dicha parrochial deSan Miguel y Convento deSan Francisco descalzos dedicha villa:1.500 reales..
• A loscapellanesdelasdoscapellaníasqueen dicha parrochial deSan Miguel fundódichaseñora condesa
dePradosepagan en cadaun año1.460 realespor cada una:2.920 reales[2.920 reales] .
• [Cada juevessantogasta el thesorero115 realespor el regaloquehazealasmonjaspor sacar la llavedel
Santísimo, 115] .
• [Asimismopor lafiestadeSanAntón queanualmentesehazeadeboción desu excelencia 190].
• [Asi mismosedaa San Francisco1.000 a por deboción desu excelencia,1.000] .
• Delas146 librasdezeraqueanualmentesecontribuiepara diferentesfuncionesdeyglesiasdePeñaranda
y del estadoseregula en 1.100 reales] .
• [Delimosna queseda aNuestraSeñora dela Porteríapor orden desu excelencia, 5 añosdeazeiteal respectode25 realescadauna125].
• [Más200 realesquesu excelencia dadelimosnavoluntariaal CombentodelasBatuecas,Orden deNues tra Señora del Carmen,200] .
• [DetapiasdelaAlameda y obrasdepalacioy casasdesu excelenciay composturasdenoriasun añocon
otro1.200].
• [Más3.300 realesquedichoestadotienecontra sí y sepagan a don Gaspar deBracamonte,3.30096] .
• [Asímismoseprebienequesi seadministrasen algunospesosimportacadaunocon mozosy trabajoy todo
500 realesexceptoel delalana y el dela sardinaquesoloseledan 6 realescada juebes].
• [Del hazimientoderentas, pregoneroy otrascosasseconsideran anuales50 reales] .
• [Delasdotesquedichoestadotieneobligazión a pagar en cadaun año,unoa 50 ducados] 97.
• Sal arios y gastos de administración: 6.306 reales anual es, repartidos del siguiente
modo:
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Sal ario del corregidor y tesorero queambosempleossirveal presentedon Sebastián deLeón,
4.400 reales [ 4.400] .
[ Salario del tesorero: 4.400 real es;sal ario del corregi dor: 2.200 reales98] .
Salario del montero y guarda del monte de la villa, 550 reales. [Se dice que sólo hay
uno desde 1734: 600 reales, con obligación de que ha de cuidar del aseo del palacio] .
Sal ario del guarda de la Al ameda, 150 reales [ 200 real es] .
Sal ario del cobrador de rentas en dinero de la villa, 600 reales [ 700 real es] .
Sal ario del cobrador de granos de la de Bóveda 200 reales [150 real es99] .
Sal ario del jardinero del jardín de palacio de Peñaranda 100 reales [ 100 real es] .
Sal ario del medidor de granos 44 reales [ 88 real es] .
Sal ario del pregonero 22.
Gasto de papel y portes de cartas y otros 120. [ Un año con otro, 240 real es] .
Gastos menores que se abonan al tesorero: 6.306 reales de vel l ón.
[ Portes de granos de Bóveda y Cantaracillo, 400 real es] .
[ Obligación a los renteros de poner el pan en la panera de su excelencia, 40 reales] .

3.[ Cargasanual es100]
(T): Trigo 1.335 fanegas y 6 celemines.
(C): Cebada 872 fanegas y 112 celemines.
• Primeramente 52 fanegas y 11 zelemines de trigo y otras tantas de zevada que anualmente págase al
cabildo deSan VizenteMártir dela ciudad deÁbila, trigo 52,11, zevada 52,11;
• Más6 fanegasdetrigo queanualmentesepagan al beneficio curado dePeñaranda, trigo 6;
• Más5 fanegasdetrigo queanualmentesedan al beneficio deNuestra Señora delasViñas, trigo 5;
• Más9 fanegasdetrigo queanualmenteda su excelencia en pan cocido a lospobres, trigo 9;
• Más8 fanegasdezevadaquesedan deaiuda decosta al jardineropara aiuda demantener el ganado que
anda lanoria,zevada 8 [ (al margen) ya éstasnosedan al jardinerodesdeel añode34] ;
• Más5 fanegasdetrigoy 2 fanegasy mediadezevadaquesepaganpor lasheredadesdelosquartosquequi taron aJoseph Rodríguezquelleban en renta con lasheredadesdelasOnzeHermanaslasqueestán rentadas
en dichacantidad, trigo5,zevada26.
Total de censos,salarios,cargas y situaciones

73.279 realesy 26 maravedíes

El resultado general de las rentas del condado de Peñaranda en el año de
1732 ofrece un balance positivo a favor del duque de Frías de 177.671 real es
y 1 maravedí; así fue fi rmado en Madrid el 20-11-1733 por el contador y
tesorero don Juan de Andrade. Pero Manuel Joseph Osorio Ponce de León, el
contador peñarandino del duque, matizó este resultado el día 17-6-1736, añadiendo a los cálculos del anterior 9.140 real es, por los siguientes conceptos
–que no eran en realidad todos los que fal taban–:
• Por la alcavala del vinoqueen esta villa benden losforasteros1.500.
• Por la del tozinovendidopor librasen puesto público1.800.
• Por la del azeite1.400.
• Yderestodel pastodel montehasta 1.100 en queestá arrendado440.
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Según el segundo de los balances generales de cuentas, el del año 1733
cuyas partidas hemos incorporado entre corchetes al anteri or, el valor total de
las rentas del estado de Peñaranda ascendió ese año a 94.885 real es, por aberse
aumentado el valor delosgranos cerca de14.000 realesmásqueotros; las cargas, sal arios y
situados completaban la cifra de 66.609, de forma que el balance final a favor
del duque de Frías fue de tan sólo 27.976 real es¿A qué se debió esta reducción desde los más de 177.671 reales del año anterior?A la enajenación de las
rentas procedentes de alcabalas y cientos que llevó a cabo Felipe V el 1-41733, que privó al condado de esta renta hasta su devolución el 18-81735101.
Y, como dijimos antes, también se conserva junto a este balance, la rel ación del quinqueniodel valor degranosdela villadePeñaranda.Por él sabemos, por ejempl o, que en 1730 la fanega de trigo se vendió a la mitad de lo que valdría en
1733, y que las oscilaciones anuales en el valor de los granos eran enormes:
entre 1730 y 1733 el valor del trigo y la cebada se duplicó.

TABLA 4

VALOR D E LAS RENTAS D E GRANO D EL COND AD O D E PEÑARAND A EN EL QUI NQUENI O 1729-1733
Año
Preci o
fanega de tri go
Preci o
fanega de cebada
Rentas tri go
Rentas cebada
Total (Reales)
Medi as

1729
16 real es,
1 cuarti l l o
10,5 real es
1.257,5 fanegas
=20.436 real es
809,5 f.
= 8499 real es

1730

1731

10 real es,
10 real es,
4 maravedíes 4 maravedíes
5,5 real es
12.722
real es
4.449
real es

4,5 real es
12.722
real es
4.449
real es

1732

1733

Total Quinquenio

12,75 real es

20 real es

14 real es/ año

7 real es
16.033
real es
5.666
real es

10 real es
25.150
real es
8.095
real es

6 ,75 real es/ año
87.061 real es
31.158 real es

118.239,75 real es
23.643 realesy 27 maravedí es

Pero ¿qué importancia tenían las rentas del mayorazgo de Peñaranda dentro del conjunto de los estados de que disfrutaba en el duque de Frías?Afortunadamente se conserva una Relación del valor quehatenidoel productoderentasenagenadas
delascasasy estadosdel excelentísimoseñor duquedeFrías,condedeHaro,desdeel día1º denoviem brede1725,hastafin dediciembrede1730 ( AHN, Frías, 1759-12) . Contiene información muy pormenorizada de muchos de sus part i dos;t omaremos para la comparación los datos correspondientes a 1730, que son los más cercanos al año
1732 en que se conservan para Peñaranda; y lo haremos tomando exclusivamente el resultado de las villas principales de cada uno de los partidos –que
son las que les dan nombre al mismo–, de manera que pueda ser comparabl e
con los datos de Peñaranda, que es a su vez la villa principal de su partido, formado también por Bóveda, Cantaracillo y Aldeaseca de la Frontera. El resul tado
general es el siguiente:

III. El poder señorial

TABLA 5

VALOR D E LAS RENTAS D EL D UQUE D E FRÍ AS (1725-1730)
Parti dos

Valor de lasrentas

Valor de lasrentas

en 1730 (real es)

del 1-11-1725 al 31- 12-1730 (real es)

816.000
289.000
884.000
53.516
601.800
149.672
374.000
249.200
340.000
734.723
204.000

6.298.569
3.361.458
6.444.435
6.278.652
3.760.708
2.712.636
2.871.920
5.106.137
3.848.509
4.260.864
4.787.716

4.695.911

49.731.604

Haro
Bel orado
Arnedo
Salas de los Infantes
Bri vi esca
Frías
Medina de Pomar
Herrera de Pisuerga
Vi l l adi ego
Pedraza
Vi l l al pando
Total

Poniendo en relación estas cifras, con la de 177.671 reales que tenía Peñaranda en 1732, el resultado es que Peñaranda era uno de los estados económicamente menos rentables al duque, según se refleja en el siguiente gráfi co:

GRÁFI CO 2

RENTAS D E LAS PRI NCI PALES VI LLAS D E LA CASA D E FRÍ AS EN 1730-1732
Arnedo
Haro
Pedraza
Briviesca
Medina de Pomar
Villadiego
Belorado
Herrera de Pisuerga
Villalpando
Peñaranda
Frías
Salas de los Infantes
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Haciendo un balance general de la situación económica del condado de
Peñaranda podemos decir que hasta finales del siglo XVII se produjo un imparable progreso, y que desde la muerte de don Genaro las rentas del condado de
Peñaranda creci eron a un ritmo similar al del surgimiento de los probl emas
para el disfrute de ellas:
• Pri mero, por el largo proceso del concurso de acreedores.
• Segundo, por la inusitada situación que generó la decisión de FelipeV
de apropiarse dedelasalcavalas,terciasreales,cientos,millonesy demásrentas,derechosy ofi -
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ciospor espacio de dos años, según tres órdenes emitidas respecti vamente el
21-11-1706, el 27-6-1706 y el 3-12-1707. La reclamación presentada por el
duque Frías desembocó en el descubrimiento de un error de cuenta en la
compra inicial de estas alcabalas al Rey hecha en el año 1537, viéndose obl igado ahora al conde a restituir a las arcas reales los 450.000 maravedíes que
por error se quedaron a deber. O por el nuevo pleito de la villa contra el
señor por este mismo probl ema, del año 1761, que no terminó hasta 1779.
En el capítulo denominado TRIBUTOS E IMPOSICIONES of recemos informaci ón
sobre los pleitos a que tuvo que enfrentarse el señor de Peñaranda, tanto por
la reclamación de la villa ante el Rey solicitando pujar directamente la explotación de las rentas (lo que llevaba aparejada la enajenación de las mismas al
señor) , como por la nueva incautación a la que se vieron sometidas a parti r
de la real orden de 18-12-1732; que supuso la enajenación efecti va de las
rentas señoriales desde el 1-4-1733 hasta el 18-8-1735.
• Y tercero, por los problemas deri vados de la unión de varias casas
señori al es, con la consiguiente herencia y acumulación de los problemas de
todas ellas: en el año de 1727, la casa deVelasco recayó en la de Frías, con un
descubi erto de 27.000 ducados correspondientes a las cargas que dejó de
sati sfacer el titular don Josep de Cebrián durante el año y medio que la disf rutó, más los empeños acrecentados desde 1725 por haber tenido que pagar
a la Real Hacienda 200.000 reales en efecti vo sobre cesiones de la misma.
Los gastos de esa casa deVelasco habían sido mucho mayores que los ingresos, teniendo un descubierto de más de 32.000 ducados adeudados hasta
finales de 1733. Más tarde llegó el litigio por la sucesión de los mayorazgos
deTobar y Berlanga102; más la demanda que la duquesa viuda de Uceda puso
al duque de Frías por la restitución de 50.000 ducados de dote que su hermana doña Rosa de Portugal llevó al matrimonio con el conde de Haro, ya
di f unto103; y el juicio de propiedad por la casa de Berlanga, que se perdió
( AHN, Frías, 1637-12, f. 30r-34v) .

EL PALACI O SEÑORI AL
La existencia de una casa palacio en Peñaranda, a veces denominada torre, se
constata desde los pri meros documentos que se conservan sobre su histori a.
Quizá fuera construida en la época de la repobl aci ón; es seguro que se reconstruyó y reparó varias veces, pero no ha quedado ninguna representación física
ni plano de ella.
Allá por el año 1376, en el pleito entre Nuño Núñez deVillazán y el infante don Juan de Portugal , duque deValencia y señor de Alba deTormes, sobre la
mitad de la villa de Peñaranda, se habla de un palacio( AHN, Frías, 1452-20) ; se
vuel ve a referir a éste el documento de la compra que hace don Álvaro de Ávila
a Nuño Núñez deVillazán en el año 1409 (AHN, Frías, 1630-15) . Más tarde, en
el inventario de los bienes del mariscal Álvaro de Ávila de 9-11-1436 se le
llama torrey casafuerte, aludiendo más bien al concepto de castillo; y se dice que
contaba con dos bodegas, tres cubas de roble y ocho cubas de pino que contenían 750 cántaras de vino, 580 fanegas de trigo y 1.500 de cebada (ARCHV,
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Fig. 7: Edificio actual en el emplazamiento del antiguo palacio señorial.

PleitosCiviles,Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.) . Aunque, en general, observamos que entre los bienes at ri buidos a los pri meros señores de Peñaranda se
alude más a palacioen Peñaranda y a torreen Medina del Campo.
A pesar de haber tenido el mariscal don Álvaro de Ávila muchas y buenas
casas, es muy probable que la residencia habitual la tuviera en Peñaranda, o al
menos este palacio era una casa muy utilizada por él, si tenemos en cuenta la
proporción tan enorme de objetos de uso cotidiano que se encontraron en ella
–y no en las demás– en el momento de hacer el inventario de sus bienes (año
de 1436). Los dos señores de la villa que le sucedieron en esta posesión, que
f ueron sucesivamente sus hijos don Álvaro de Bracamonte y el abad de Medina (Alonso Rodríguez Manjón), establ eci eron su residencia habitual en su casa
de Medina del Campo, aunque existe constancia de que venían con mucha frecuencia a Peñaranda y se quedaban en este palacio durante días.
Esta casa-palacio había sido construida por don Álvaro de Ávila seguramente sobre aquel palacio o torre preexi stente, según se desprende del interrogatorio presentado por don Alonso de Bracamonte (V señor de Peñaranda)
a la Chancillería en su defensa, a propósito del pleito entre la villa y el señor
por nuevas imposiciones. Casa que fue destruida por la incursión del alcaide de
Castronuño hacia 1469, quevinocon mucha gentedepieedecaballoetomó la dicha casa e
torreeparafortalezer ladicha torrederrocótodaslascasaseaposentosqueestaban alrededor deella.
Es decir, que hubo una ocupación formal de la casa señorial por este alcaide
durante algún tiempo, al menos el necesario para tirar las casas que estaban a su
al rededor, lugar que se conservó intencionadamente libre de edificaciones y se
convi rtió en plaza públ i ca. En este punto, dice el documento:
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EdespuésqueÁlvarodeBracamonte(II señor delavilla) tornóatomar ladichatorreal
dicho alcaide,no quiso tornar a labrar ni hedificar la dicha casa y dexó todo el suelo de
ellaedelosdichoscorralesehuertadeellaparasy paraplaza,ederrocómáscasasparala
ensanchar delasdesu moradaedeotrasqueconpró,demaneraqueenel suelodelasdichas
casasehuertasestáhechaladichaplazaelacarneceríadosolíanpesar ladichacarne,elos
portalesy poyosqueestán alrededor dela dicha plaza sobrequeesestepleyto, losquales
portalesecasassehizieron y hedificaron acostadel dichoAlonsodeBracamontey con la
maderadesuscasas,delaquesequitódelasdichascasasquesederrocaron een su propio
suelo,esi ladichavillaalgogastóenlabrar losdichossoportalesepoyos,el dichoÁlvarode
Bracamontee Juan deBracamonteeel abad deMedina an pagado eestán satisfechos...
(13-3-1539;ARCHV,PleitosCiviles,Zarandona y Balboa (F) C.576-1,s.f.).
Fue don Juan de Bracamonte, el IV señor de Peñaranda, quien establ eci ó
su residencia habitual en esta villa; en 1508 se dice que el señor de Peñaranda
vi ve en su palacio, y en él recibe cotidianamente la visita de las autori dades
muni ci pal es. Se sigue hablando del edificio en el testamento de don Juan de
Bracamonte (IV señor de Peñaranda) otorgado el 16 de julio de 1521 (AHNT,
Frías, 1631-11) , y desde él en el de todos sus descendientes hasta que el titular
de este señorío –don Al onso, I conde de Peñaranda– fue nombrado asistente de
Sevi l l a, ciudad hacia donde partió a finales de mayo de 1617.
Este palacio señorial siempre estuvo ubicado en la plaza de la villa, en
medio de ella, si rviendo de separación física entre lo que era la Plaza del Ganado y la de la Corral ada, reiterándose esta afi rmación en todos los actos de posesión del señorío que se producían tras la muerte y sustitución del señor de la
villa (AHN, Frías, 1631-12, s.f.) , pero no tenemos imagen alguna del edifi ci o.
Todas las descripciones que de él se han hecho hablan de un edificio de
habitación alta y baja, como el que ahora se alza en su solar, que tenía la puerta principal al norte, en el lado que da a la iglesia parroqui al , y puertas de servicio hacia el sur, en la Plaza de la Corral ada. Tenía dos patios interi ores: uno
central tras el zaguán de la entrada y otro lateral , colindante con la Calle Empedrada. Este patio central a veces se convi rtió en jardín, y así en 1691 hay constancia del sueldo que se pagaba al jardinero, Jacome González; estaba rodeado
por una galería soportada por columnas, desde la que se abrían distintas
estanci as. En el lado que lindaba con la Corral ada, al otro lado del pati o, un
gran arco daba acceso a establ os, bodega –con cocina–, cuadras –con chi menea– y cochera –con trastero–. Cerrando el recinto se encontraba la puerta de
servi ci o.
La parte más noble de la vivienda se extendía a lo largo de la fachada norte,
f rente a la iglesia: un gran arco a la izquierda de la entrada permitía el acceso a
las estancias más importantes y a la cocina pri nci pal , con su pila, gran fuego, y
despensa; otras tantas habitaciones se extendían hacia la derecha de la entrada.
El archi vo, la contaduría, las habitaciones del servicio y el resto de las piezas se
abrían alredor del patio pri nci pal , en habitación alta y baja, a través de corredores abi ertos al patio y sembrados de columnas. Entre ellas cabe destacar el
oratorio (desde 1605) que tenía la dotación necesaria para decir misa en él. De
este aposento salió la imagen de Nuestra Señora de Loreto y algunos objetos
sagrados que don Gaspar de Bracamonte regaló a su fundación de las carmel itas descalzas.
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Podemos interpretar que la construcción del oratorio dentro de la vivienda señorial vino como una nueva necesidad de la condición de condeque en
1602 adquiere el señor de Peñaranda. El contrato para su construcción fue fi rmado el día 10 de febrero de 1605, cuando don Alonso de Bracamonte contrató una reforma parcial de la arquitectura del palacio (AHPS, Protocolos, 2518, f.
142r-143v) ; fue encargada a los albañiles Simón González y Alonso Calvo de
Al aej os, que probablemente elaboraron la traza, aunque el trabajo material lo
l l evaron a cabo Francisco Vela y Antonio Gómez, maestros de albañería y carpintería de la villa de Aréval o.
El texto de este contrato refleja una construcción típicamente castellana de
adobes con entramado de madera, recubi erta de yeso en las estancias pri nci pal es. Se habla de hacer dos atajoso pasillos, uno dirigido adondeseadeazer el oratorio
y el otro hacia dos cuadras que tenían salida al patio –el oratorio se diseñó en
forma de cuadrado, con techumbre de yeso, con unasfajas–; de hacer un altar con
su peana; de instalar en él una imagen grande, y de hacer a sendos lados de la
misma dos ventanas con unas claraboyas. Las condiciones hablan asimismo de
trabajar losantepechosdel corredor quesaleal uertoy zerrallepor la partedearriba, tabi cándol o
y enluciéndolo por ambas partes; de desbaratar el aposentilloque estaba debaj o
del corredor de la habitación deAndrea, y vol ver a construir pasillos, suelos de
cuadrado, puertas, y ventanas quesalgan al uerto. De arreglar la chimenea de la
cuadra grande, que sale al huerto, echando en ella un chapado de ladrillo y
azul ej os, enluciendo y enladrillando todo el espacio a arregl ar, que dice era: el
aposentilloquesalealaCorraladay laquadragrandequesaleal uerto,y el corredor quesaleal uerto,
y lasotrasdosquadraspequeñasquesalen al patioy el oratorio. El enladrilladodeladrilloraspadoy
cortado,y aesquina,y con susçintasmuy anivel.Yel enluzidoadeser zarradodecal y arena,rebuel tocon un pocodeyesoy despuéslabadodeyesozernidoenzima. Añadiendo cuantas puertas (de
mediaasta) y ventanas fueran necesari as, así como unos balaustres en la pared de
salida al oratori o. Obra que se compromete a empezar el primer día de Cuaresma y a terminar a finales de mayo, por el precio de dos mil cien real es
Llama bastante la atención el cuidado que se presta a la estancia del oratorio y las muchas reformas a que fue sometido a lo largo de los años, siendo así
que no estaba ubicado en la vivienda habitual del conde, que como decimos
vivió generalmente en la Corte de Madri d. Se ha conservado la noticia de una
nueva obradel oratoriodepalaciol l evada a cabo en el año 1691 (AHN, Frías, 1635-5,
f. 20r) ; según este documento, en aquel momento el administrador pagó por
ella tresçientosy vientey nueberealesquebalen onzemil cientoy ochentay seismaravedíes,losmesmosquepagópor libranzadeMaríaNúñez,dematerial y jornalerosquerealizan el horatoriodepala cio... En esa misma cuenta de coste se anotan otros gastos correspondientes a
arreglos materializados en distintos edificios y espacios señori al es, como el
pal aci o, la casa de la Alameda y el monte, que no se especifica en qué consisti eron, y cuyo alcance ascendió a ciento quince real es.
Volviendo a lo que fue el conjunto del edifi ci o, éste no se abandonó mientras el I conde de Peñaranda fue asistente de Sevi l l a. Aunque el 12 de mayo de
1617 el conde fi rmaba un documento de cesión de autoridad para el nombramiento de oficios municipales y otros menesteres a favor de su hijo don Gaspar
de Bracamonte, por la necesidad departir para Sevilla al servicio deSu Majestad104, la casa
conti nuó estando habitada por sus hijos y probablemente por su esposa, Juana
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Pacheco. En Sevilla estuvo al menos hasta 1621, y en enero de 1623 muere105; en
1628 se recibían en Peñaranda sus restos mortales (AHPS, Protocolos, 2708, f.
194r-195r) . Durante esos años –de 1617 a 1623 aproxi madamente–, el conde
no vivió en su palacio; sin embargo su hijo Baltasar, que heredó el mayorazgo en
enero de 1623, lo disfrutó residiendo en la casa de Peñaranda hasta que muri ó.
A partir de él, todos sus sucesores habi taron en la Corte, o en las ciudades a las
que les destinaban los oficios de responsabilidad que la monarquía les otorgaba.
Esto no significó el abandono de la casa señori al , pues varias obras se
materi al i zaron en ella por iniciati va de los condes ausentes. En el año 1673, a la
vez que se plantea la restauración de la torre de la iglesia, se acometen importantísimos reparos del palaçio desu excelencia ( AHPS, Protocolos, 2573, f. 106r-152v) ,
que venían estudiándose desde hacía un año. Según los documentos conservados sobre este asunto, había muchas partes que amenazaban ruina y, a juzgar
por las descri pci ones, lo raro es que estuviera en pie. Se habla de la urgente
necesidad de meter varios pilares: uno de una vara de alto por otra de largo en
la pared derecha según se entraba al edifi ci o; otros dos de idénticas características en la pared de la estancia que quedaba lindante con la plaza. En esa misma
pieza había un arco de pie y medio de grueso que preci saba añadirle hasta el
ancho de los dos pies y medio; arco que permitía a su vez la entrada a la cocina pri nci pal , que también necesitaba ser reparada: echar un zócalo de ladri l l o
y cal, arreglar el suelo y cambiar las vigas del tejado.
Había también que poner dos vigas en el patio pri nci pal : una en el zaguán del mismo, desde la entrada de la casa, y la otra en el corredor que se
extendía sobre el callejón de salida a la Plaza de la Corral ada; hacer nuevos los
antepechos de los corredores, arreglar varias puertas y estancias que dan al
patio y reparar el arco y puerta que dan entrada a la escalera que salía de este
cal l ej ón; en la parte de arriba cambiar la posición de algunas entradas a las
habi taci ones. En la pared maestra en la que estaba la puerta de salida del pati o
colindante con la Calle Empedrada, nezesita el eçhar un pilar... astarezivir loscargaderos
delapuerta; por encima de ella, en el segundo cuerpo, colocar una viga de cuarta que cargue en losdospilares, rellenando con cal y ladri l l o. Ni velar el caño que
rezivelasaguasdel patioprinçipal, para que desague adecuadamente; arreglar la viga
resentida del quarto del señor correji dor que, por no quitalla, nezesita echar por la partede
arriva dosmaderasengastadasal altodel sueloy en éstossean deechar dosgatosdeyerroparaque
cojan la viga, con adbertençia queestas gatas se an de echar en lasencontradas. Arreglar asimismo tres vigas quebradas de una habitación quemiraa la plaza: cambiando una
y metiendo un estribo a las otras dos. De nuevo necesitaba el oratorio arregl o,
en este caso meter dostirantesen susterçiosparaquerezivan el armadura,porquelaqueyatiene
está cargada. El tejado que caía a dos aguas, a la plaza y a la Calle de los Bodegones, cambiar la lima de treinta y seis pies que se coloca en ángulo diedro para
formar los faldones de la cubierta, metiendo los quartones. Meter dos soleras en
el primer y segundo suelo de la pieza que colindaba con el corredor del jardín,
y una pared de media asta de ladrillo y cal. Blanquear la pieza deadonde están las
láminasy lasquesesiguen con ella queson quatro; dar de llana la habitación que estaba
enf rente de la celosía.
En la cochera era preciso quitar la techumbre y rehacerla a cuatro aguas; y
l evantar una vara el suelo del jardín que linda con sus paredes; y la pared queaze
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medianería delacocheray labodegaseadelebantar trespilaresdealtodeveintepies, sacadosu zepa
deguijarro y cal asta su perfil dela altura, y desdeallí asta arriva dealbañilería, y an detener de
gruesodospies, construyendo la armadura a dos aguas, a gusto del tesorero, que era
quien cuidaba de la obra; y adbiértese que en estos dos tirantes queseechan nuebos en la
cochera selean deechar dospies derechossacando su pedazodezimiento y su zapata depiedra. Se
había de tapar con cal y ladrillo el pozoque está en el lienzo de la pared maestra,
al entrar en palacio, a mano izquierda.
Después de treinta y dos pregones, estas obras fueron rematadas en ocho
mil reales por los que habían hecho el proyecto y estudiado los probl emas,que
eran los maestros de albañilería y carpintería Francisco Hermoso y Miguel del
Águi l a, vecinos de Peñaranda, con autorización del tesorero del conde, Andrés
Sánchez de Rivera.
Acabada lareparación de la estructura del edifi ci o, se acomete la ejecución de
la portada decanteríadel mismo, que fue promovida pri mero por la condesa y después por el conde, su hijo. El conde don Gaspar acababa de morir (13-9-1676) y
la condesa doña María probablemente decide volver a vivir a Peñaranda, de forma
que encargó aAndrés Sánchez de Rivera, que era su tesorero en Peñaranda,construir una portada de cantería en su palacio de Peñaranda. La escritura se efectúa
ante el escribano Alonso Miguel de la Cruz; ante él compareci eron el tesorero y
Juan Gardado, maestro de obras y vecino de Medina del Campo, el 1 de enero de
1677; y se comprometió a realizar esta obra según las condiciones del señor Juan
de Agui rre, que era regidor perpetuo de Ávila y a quien don Gaspar había hecho
multitud de encargos de este tipo, como por ejemplo la construcción del Convento de las Carmeli tas. En este sentido, decía Gardado,
meobligodeazer lastapias,bohedillas( si c) y demásquefuerenezesarioparadichaobra,
conformey alospreziosquesecontieneen latraçay condizionesqueansí mismobanfirmadasdelosdichosdon Juan deAguirre, y la piedra quefuerenezesaria para dicha portada latengodeponer yo,el dichoJuanGuardadopor mi qüenta,exceptoquefuerenezesariocal parapegar dichaspiedras,quemelasadedar el dichoAndrésSánchezdeRivera.
Yasí mismomeadedar todolodemásmaterial quefuerenezesarioparahazer dichaportada,exceptoladicha piedraquelatengodeponer ami costa,y astaquefenezcadichaportada notengodelebantar manodeella,con mi persona,ofiçialesy peones,losqualesade
pagar el dichoAndrésSánchezdeRivera,conformefuerentrabajandosusjornales,y tengo
quedejar acabadaladichaobradeportadadepiedray albañileríaasatisfazióny bistade
maestrosperitosen el arte( AHPS, Protocolos, 2759, f. 1154r-1155v) .
El problema es que la condesa murió pocos meses después que su mari do
y el encargo quedó pendiente, retomándose la reforma al año siguiente por el
mismo maestro de obras y por iniciati va de don Juan de Agui rre, pero incluyendo además cambios importantes en algunas partes del interior de la vivienda (AHPS, Protocolos, 2759, f. 1152r-1153v) . El pliego de condiciones es muy
i mportante para conocer el aspecto que pudo llegar a tener esta obra ya desapareci da. Decía:
Primera condición, quelospedestrales dela portada sean dehexecutar depiedra Curraquim( si c) delamexor quesetopareenlascanteras,y del granomásmenudoquesetopare,según y comodemuestra planta y alçado,y así mesmotodolorestantedelaportadase
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ha dehexecutar depiedra deSalamanca, dela cantera deSantibáñez, dela mejor quese
topase,deformaquenotengagabarrosni betas,y así mismosean dehacer cuatrocolumnasdela orden corintia,sigún y comodemuestra la traça,y en losfrisossean dehexecutar susmodillonescon suscogollosdetallaen losespaciosquequedan entreunosy otros,y
enlasinjutasdel arcoy recuadroy puntosquehacetodalaportadaseadehexeçutar detalla
delaqueoy seplatica,y adequedar todaladichaobraasatisfacción y bistademaestros
peritosen el arte,y para loqual fecha su execuçión a dedar el dichoseñor, el güeçodonde
seadehexecutar laportadoy apoyadosuelosy sacadocimientosy cal,y laalbañería( si c)
quefuere neçesaria, y madera para andamios y tiros, y asemesmo se a deexecutar un
(e)scudodelasarmasdeSu Excelençia a boluntad deel señor tesoreroy seconcertócada
piedelaportada,seentiendepiecúbico,aseisrealesdetodoxénerodepiedra.Yescondizión
queen lasmedidasnoseademedir ni entender grueçopor maçiço.
Se acuerda asimismo la necesidad de introducir todas las vigas necesari as
en dos ángulos del pati o, en las partes alta y baja, quitar ocho columnas y asentarlas en el corredor de la galería alta, volviendo a recibir los tejadoscon suspies
dereçhosdeolmo. Hacer buhardillas nuevas –cada una a 60 reales– y tapias de ormi gillo–cada una a 20 real es–, terminando con la aposti l l a: y escondición con queloa
dedar todolimpio y llabeen mano.
También se fi j aron los precios de los materi al es, que permiten a veces
suponer el método de algunos procesos arquitectónicos:
Cada tapia deçimientosde150 piescúbicosa30 reales.
Cada piedealbañeríadepilaresde3 quartos,y si fueredeçitara( si c) a5 quartos.
Cada piedecornijamentodeçincomolduras, a3 realescadapie.
Tapia detaviquequedoblede50 piessuperfiçiales, a10 realesy si fueresencillaa 8.
Cadabovedillade18 piesdelargocerrada deyesotoscoy blanqueada,y limpioel madero y dadodeaçeite,a 88 reales.
Cadaquartóndebovedi lla,labradoy asentadocontodoloquelecorrespondecon susnudillosy soleras,a 10 reales.
Cada piedetaxoentramonadodemaderascerradodeyesoy arena,amedioreal y si fuere
debarro,a 10 maravedíes.
Cada tapia deblanqueodea 50 piessuperfiçiales,a quatroreales.
Cada tapia xarrada y dadadellana y amaestrada,a6 reales.
Cada quartón de18 pies,demarcolabradoa esquinabiva, a dosreales.
Cada viga de22 piesdeterciay quarta labrada aesquina nueba, a 88 reales.
Cada piedesolado raspadoy cortadoa4 quartos,y siendotoscoa 2 quartos.
Cada millar deteja asentaday enchufadasen barro,a 50 reales.
Cada andamio detexadodea 20 piesa 14 realesy si fuerepara a 30 realescon loque
lecorresponden asustexados,seentiendedemadera.
El absentismo del conde de este palacio estuvo a punto concluir en el año
1734, cuando don Bernardino Fernández de Vel asco, que sería después el VII
conde de Peñaranda, solicitó de Su Majestad permiso para pasar a residir a su
villa de Peñaranda. No están claros los motivos que le llevaron a hacer tan
i nusitada demanda, pero al serle denegada esta solicitud, redactó una nueva
Representación106 que imprimió en 1736 –véase fi g. 8–, en la que expresaba sus
argumentos. En ella dice que esmi únicofin el conseguir lapazen aquel pueblo,quetantoestá
desterrada deél. Recordemos que los vecinos habían interpuesto pleito contra su
señor por reclamaciones de carácter impositivo, aunque el solicitante argu-
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Fig. 8: Representación quehaceal Rey Nuestro Señor don Bernardino Fernández deVelasco...para poder pasar a residir
a la villa dePeñaranda(AHN, Frías, 1795-20).

menta su pedido en altercados anteri ores. Dice que son conocidas las desavenencias puestas en evidencia en los pleitos habidos entre sus padres –los
duques de Frías– y la villa; que son los propios veci nos, con sus continuadas ins tancias, los que solicitan este cambio de resi denci a; además de convenirle el traslado a él mismo, por loabundantedela tierra y conveniencia en susmantenimientos, ya que
no podía hacerlo adecuadamente en Madrid con los seis mil ducados que le
daba su padre por razón de alimentos. Pide al Rey que, en el caso de que no le
permita el cambio de resi denci a, le conceda un aumento de esta pensión para
poder vivir dignamente en la capi t al .Pretexta también lomal quelesentaba alasalud
desu muger el temperamentodondeactualmentetenemosestablecidanuestrahabitación,pueslomás
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del verano pasado havía estado con calentura continua. Pero el problema real era otro: l a
enemistad que existía entre él y sus padres, poseedores del título y mayorazgo
de Peñaranda, por un problema familiar en el que él no accedió a fi rmar la
renuncia a esta sucesión. Aprovechando que el Rey había restituído al mayorazgo de Peñaranda las alcabalas y otros efectos que antes estaban agregados a
la Corona, y habiendo aceptado el monarca que se tomasen a censo 42.000
ducados con los que sus padres trataron de sati sfacer la oferta pecuniaria necesaria para esta resti tuci ón, sol i ci taba él un aumento de la anualidad percibida
en concepto de alimentos, puesto que era el sucesor en este mayorazgo y puesto que sus padres ganaban mucho más que lo que él pedía por esta vía. No consiguió don Bernardino ser atendido por el monarca en esta demanda, y el palacio señorial siguió vacío de sus titulares hasta el final de sus días.
El 23-5-1796 moría la titular del condado de Peñaranda, doña María Francisca Fernández deVel asco, duquesa viuda de Uceda, y su hijo Diego Fernández deVelasco se dispone a tomar posesión de los estados de Peñaranda, Luna
y Fresno que por este fallecimiento heredaba. Don Diego otorga poder a don
Juan Antonio Zaval a, vecino de Madri d, para tomar la posesión real,corporal,velcuasi
y en formadelostresestadosemayorazgosdePeñaranday Lunay marquesadodel Fresnocon el vín culo agregadoa él,con recudimientodesusfrutos,rentasy emolumentos. Éste a su vez delega
esta responsabilidad en el peñarandino don Josef Navarro, como tesorero y
administrador de las rentas del condado de Peñaranda (6-6-1796), que el día
18 de junio toma posesión del palacio en nombre del conde: palacio que se
describe en perfectas condiciones de conservaci ón. Sin embargo, en 1812,
cuando se repite el procedimiento a la muerte de don Diego, y el mismo Navarro es designado por el nuevo conde (don Bernardino Fernández de Vel asco)
para este acto de toma de posesión siguiendo el procedimiento acostumbrado,
el corregi dor...lecojiópor lamanoeintrodujoendichoarruinadopalacio... alasparedesruino sasdelaAlameda...y sehallatotalmentedestruiday sinningún piey en ella dioal relacionadodon
Josef Navarrolaposesión civil y natural,en nombredesu excelencia...107
¿Qué había provocado la destrucción absoluta de los inmuebles señori ales? La furia del pueblo frente al presunto afrancesamiento de su señor, en este
caso el recientemente fallecido don Diego Fernández deVel asco.

Entre los años 1537 y 1558 tuvo lugar
un entrelazado de pleitos que representan un punto determinante en la historia de Peñaranda por el revul si vo que
supusi eron para la villa y por los acontecimientos excepci onales que en su
hi st oria provocaron. El problema que dio origen a este proceso legal se
extiende desde el señorío de Alonso de Bracamonte (V Señor de Peñar anda)
hasta el de Juan de Bracamonte (VI Señor de Peñar anda) , contemplando asimismo el período en que éste último es menor de edad y su madre, doña
María de Guzmán, ejerce como su curadora. El punto de partida del probl ema remite a un inusitado incremento de las imposiciones señoriales y a los
pleitos que la villa pone a su señor para defenderse de ellas; sin embargo,
los abusos a los que estos pleitos se refi eren, tuvi eron su nacimiento en el
siglo XV ( señorío de Alonso Rodríguez Manjón –1485-1489–), creci endo
sin solución de continuidad hasta la sentencia defi ni ti va de 1558.
El volumen de la documentación que este asunto generó es impresi onante; algunas de sus reales ejecutori as, normalmente breves, rondan los mil
fol i os, y la información que proporciona es asimismo de enorme valor y de
carácter muy vari ado. Se conserva principalmente en el Ar chi vo de la Real
Chancillería de Val l adol i d, repartido entre varias secciones del mismo (Pleitos
Civiles, Sala delos Hijosdalgo y Registro de Reales Ejecutorias) , ocupando muchas cajas
dentro de cada sección.
Puesto que esta documentación se ha conservado sin fol i ar, nos ha parecido pertinente en este caso aclarar pri mero las secciones y cajas en las que fundamentamos la explicación que a continuación hacemos; presentamos después
los aspectos fundamentales de cada probl ema, remitiendo al lector a la sección
y caja en la que se encuentre el documento aludido, y lo haremos sólo en el
caso de documentos de excepcional importanci a, o cuando nos estemos refiriendo a información sobre el mismo asunto tomada de cajas distintas. El vol umen documental y la forma de conservación de este pleito no nos permite precisiones mayores108.
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EL COM I ENZO D E LA ACCI ÓN JUD I CI AL
Un enmarañado lío se generó en Peñaranda en 1537. Los vecinos estaban hartos de las nuevas cargas que se habían ido imponiendo sobre la villa desde fi nales del siglo anterior y de la intromisión señorial en el gobierno del concejo. El
problema se desencadenó porque el señor venía nombrando, contra derecho, al
mayordomo o procurador del concejo (que de ambas formas lo llama la documentaci ón) : es decir, la persona que iba a tener a su cargo la responsabi l i dad
anual del gobierno económico de la villa; usurpación que había acarreado
durante muchos años la distracción de bastantes cantidades de dinero públ i co
por parte del señor, en concepto de préstamos o de regalos que nunca devol vi ó,
y la usurpación de muchas tierras (prados, montes, ejidos) y derechos concejiles (peso públ i co, carni cería, puestos de venta de la plaza –poyos–, estancos) ,
que estaban también bajo la responsabilidad de este mayordomo y subsidiari amente del concejo. El beneficio económico de estas usurpaciones era extraordi nario y su apropiación llegó a representar un verdadero descalabro económico para la villa. Si a ello añadimos el tiránico ejercicio del poder de las
autoridades muni ci pal es, podremos comprender el seísmo social, político y
económico que va a vivir la villa de Peñaranda durante los años que duran estos
l i gi ti os, es decir, desde 1537 a 1558.
La vivencia cotidiana de los enfrentamientos y el resultado de las sentencias
marcó hondamente la historia de Peñaranda; pero, gracias a la meticulosidad
con la que se trataron los problemas en los tri bunal es, estos pleitos representan
una fuente histórica de incalculable val or.
¿Quiénes se enfrentaron? Natural mente, hubo dos grandes bandos: uti l izando una terminología actual, para entendernos, el de los opresores y el de los
opri mi dos. Llamamos opresores al señor, fuera quien fuera éste, y a quienes él
desi gnaba para el desempeño de los ofi ci os, que obviamente eran la voz de su
amo. Oprimidos serían los vecinos y moradores que sufrían en sus carnes y
haciendas los abusos de los pri meros. Pero no olvidemos que estamos en el
ámbito de un sistema feudal ; aunque “ evol uci onado” el señor tiene unos derechos feudales inalienables y considerados naturalesante las leyes divinas y humanas. El problema no deri vaba del uso de estos derechos, sino de lo que los vecinos consideraron un usoabusivode ellos.
Siguiendo la cronología de la aparición de los protagonistas de estos
hechos, los personajes más destacados en estos enfrentamientos fueron los
si gui entes:
Por la parte del señor:
• Andrés González, alcalde ordinari o.
• Antonio de Peñaranda, el primer corregidor que tuvo la villa, nombrado
por el señor.
• Juan de San Mart í n,m ayordomo particular del señor, que fue nombrado
por éste como procurador del concejo y que sufrió pleito y
encarcelamiento en un proceso paralelo que derivó del pri nci pal .
• Francisco Martín, criado del señor.
• Alonso Crespo, criado del señor, nombrado alguacil del concejo.
• Francisco de Peñaranda, al cal de.
• Pedro de Mena, procurador en Val l adol i d.
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• Lucas Juárez, un analfabeto al que el señor nombra procurador de causas
para representarle en el pleito.
• Juan Crespo, procurador del señor.
• Sebastián Carmona,procurador del concejo, nombrado por el señor.
• Diego Alfaro, procurador en Val l adol i d.•
• Andrés González, alcalde ordinari o.
• Antonio de Peñaranda, el primer corregidor que tuvo la villa, nombrado
por el señor.
• Juan de San Martín, mayordomo particular del señor, que fue nombrado
por éste como procurador del concejo y que sufrió pleito y
encarcelamiento en un proceso paralelo que derivó del pri nci pal .
• Francisco Martín, criado del señor.
• Alonso Crespo, criado del señor, nombrado alguacil del concejo.
• Francisco de Peñaranda, al cal de.
• Pedro de Mena, procurador en Val l adol i d.
• Lucas Juárez, un analfabeto al que el señor nombra procurador de causas
para representarle en el pleito.
• Juan Crespo, procurador del señor.
• Sebastián Carmona, procurador del concejo, nombrado por el señor.
• Diego Al faro, procurador en Val l adol i d.
• Andrés González, alcalde ordinari o.
• Antonio de Peñaranda, el primer corregidor que tuvo la villa, nombrado
por el señor.
• Juan de San Martín, mayordomo particular del señor, que fue nombrado
por éste como procurador del concejo y que sufrió pleito y
encarcelamiento en un proceso paralelo que derivó del pri nci pal .
• Francisco Mart í n,criado del señor.
• Alonso Crespo, criado del señor, nombrado alguacil del concejo.
• Francisco de Peñar anda,al cal de.
• Pedro de Mena, procurador en Val l adol i d.
• Lucas Juárez, un analfabeto al que el señor nombra procurador de causas
para representarle en el pleito.
• Juan Crespo, procurador del señor.
• Sebastián Carmona,procurador del concejo, nombrado por el señor.
• Diego Alfaro, procurador en Val l adol i d.

Por parte del concejo:
• Gabriel Gutiérrez, procurador del concejo, que después es sustituido por
Pedro de Ávila.
• Francisco Martín, procurador del concejo.
• Panucio deTri l l anes, procurador del concejo, personaje clave en el
conf l i cto.
• Francisco de Torres, mercader al que echan de la villa por no querer
someterse a los mandatos del alcalde nombrado por el señor: encarcelado y
expulsado de ella.
• Sebastián García de laTorre, procurador del concejo al que acusan de
fal si ficación documental y sufre pleito y encarcelamiento por ello.
• Juan de Prado, mercader.
• Pedro González, Alonso Carmona, Juan de la Fuente, Pedro del Moral,
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Pedro Carmona y Juan de San Martín (homónimo del mayordomo de
Alonso de Bracamonte): encargados de llegar a acuerdos con el señor
(1537) con el fin de abandonar el pleito.
• Francisco Díaz, escri bano.
• Fray Francisco del Val , comendador del monasterio de laVera Cruz de
Salamanca y juez conservador de la Universidad de Alcalá de Henares, a
quien se le puso pleito por su responsabilidad en la pérdida de escri turas
del concejo.
• Gil García,clérigo de Peñaranda,cuya actuación en la pérdida de escrituras
no queda aclarada,y asimismo sufrió pleito y cárcel por ese motivo.

La acción judicial de la villa de Peñaranda contra su señor comienza en
Valladolid el día 6 de junio de 537 (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C.
820-1) , y se prolonga hasta el el 7 de octubre de 1552 (ARCHV, Registro deRea lesEjecutorias, C. 816-37) , con sentencia defi ni ti va en esta última fecha a favor de
don Juan de Bracamonte, otorgándole plena facultad para elegir procurador
general y mayordomo de la villa de Peñaranda.Ante el Consejo Real, compareci eron en nombre del concejo de Peñaranda: Juan de San Mart í n,Cristóbal Sánchez, Cristóbal Arias y Gabriel Gutiérrez, haciendo relación del agravio que
reciben los vecinos por la intromisión del señor en el nombramiento de procuradores del concejo, cuyo cometido eran lospleitosy causasy otrascosastocantesal
conçejodeladicha villa; ya que el señor se entrometía, por sobre el derecho, con la
intención de nombrar a quienes pudieran hacer su propia vol untad. Ese día se
dio provisión ordenando, tanto a Alonso de Bracamonte como a los alcaldes y
regi dores de Peñaranda, que no impidiesen el nombramiento de procurador
que los vecinos quisiesen hacer.
A esta provisión apeló Bracamonte alegando que jamás se había impedido
al concejo elegir procuradores para pleitos, pero que el derecho de nombramiento del procurador general y mayordomo de Peñaranda había perteneci do
desde siempre a los señores de la villa sin juntarsepara ello con el dicho conçejo ni con
alcaldesni regi doresni otrapersonaalguna, y asimismo, queestavaenposesión deponer todoslos
ofiçialesen ladichavillay teníaderechoparalospoder poner, y que sobre esta misma razón
le habían demandado ya los vecinos ante la Chancillería, solicitando por consiguiente que el pleito se remitiese ante aquel tri bunal . Estaba claro que don
Alonso tenía amigos entre los jueces de la Chancillería y le era mucho más
favorable el traslado del expediente a este tri bunal .
El monopolio en el nombramiento de oficiales era una entre las muchas
usurpaciones que el señor venía haciendo. Si adquirió la centralidad que tuvo,
quizá fuera porque la misión de este procurador era –entre otras cosas– la de
entregar dinero del concejo para el pago de los pleitos abi ertos, y de ahí la
i mportancia del control de este ofi ci o. Pero, como decimos, la recl amaci ón
judicial era mucho más amplia y atañía al monopolio sobre la carni cería, el
peso, los montes, los pastos, los ejidos, algunas sernas o servicios en trabaj o
( prestar un obrero y una obrera para segar y vendi mi ar) , una gallina, toros para
correr en las fi estas, colaciones en las visitas del señor a la villa, derecho de hospedaj e, etc. Y aunque se trate de un conjunto de usurpaci ones, bastante frecuentes, por cierto, entre los señoríos de este tipo y tiempo, lo cierto es que
adqui rió pronto carta de naturaleza propia la reivindicación por el oficio de
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mayordomo, quedando dividida la cuestión –en la documentación– entre lo
que se refi ere al nombramiento de oficiales muni ci pal es, por un lado, y el resto
de las usurpaciones por el otro.
Sobre estas otras usurpaciones aparecen las primeras notificaciones el 14 de
junio de 1537 (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 1523-1) :
• Un auto de respuesta por parte de los procuradores del concejo a un requerimiento hecho por Alonso de Bracamonte sobre los derechos de rematede las
carni cerías; en palabras actuales, sobre la puja pública en la subasta anual para
la adjudicación de la explotación de la carni cería: el alguacil Alonso González
hace un requerimiento al concejo solicitando que se rematase la carni cería
dexandoal señor AlonsodeBracamontequeledencarnepor carnesegund quedizequehastaaquí se
ha usado. Esto signifi caba que el señor pudiera pedir al carni cero toda la carne
que necesitara cuando la necesitara, y devolvérsela cuando estuviera más barata –si es que la devol vía–.Gabriel Gutiérrez y Francisco Martín, ennonbredel con çejoy honbresbuenosdeladicha villa, le solicitaron en el consistorio que lo anulase,
pues él no era parte para hacer semejante requeri mi ento, pero, sobre todo,
argumentando quela carnicería sedebey a derematar libreesyn aquella postura: la de la
cláusula de tener que entregar ‘ carne por carne’ , esto es, entregar al señor gratuitamente cuanta carne necesitara para su casa durante el año, de acuerdo con
la costumbre; que si en algún momento se había rematado con esta‘ ynposici ón’ , que agoraquelasalcavalas(de la villa) estánen poder del concejoy puesyanotienela
dicha alcabala el dichoseñor AlonsodeBracamonte, no van a consentir que puedan de
este modo quedar rebajados sus ingresos; que con tal condición no hay quien
quiera arrendar las carni cerías, pues Alonso de Bracamonte, además de eximirse de pagar la alcabala –pues no compraba carne–, especul aba con ella,
dándola cuando está barata y entera, y pidiéndola cuando está cara y cortada.
• Un requerimiento hecho por los procuradores del concejo de Peñaranda a
Alonso de Bracamonte para que permita permanecer en su oficio a un alguacil de la villa hasta fin de año: Gabriel Gutiérrez y Francisco Martín, compareci eron ante Alonso de Bracamonte exponiendo que por cuanto el año nuevo
pasado él nombró por alcaldedela dicha villa aAntonio deOrozco juntamentecon Bartolomé
Carreteroy que el pri mero, fingiendoqueestavaocupadoy perdíadesu hazienda,seescusóy
el dicho señor Alonso deBracamontele quitó epuso otro, no lo podiendo ny debiendo fazer, l e
requi ri eron para que mantuviese a Orozco en su oficio cesando a su sustituto, Andrés González, pues del ejercicio de este último el pueblorecibemuchodaño
y perjuyzio. Se defiende don Alonso (18-6-1537) respondiendo que Orozco le
había pedido el cese porquetenya nesçesydad desalir deesta villa a ganar decomer por no
tener otra rentadequésesustentar sinosu trabajoy porque él mismo habría reconocido sus defetosenlaadministración dejustiçiapor faltadeespiriençia. En suma, se trababa
de que se mantuvieran las condiciones de subasta de la carnicería y las de la
elección de las autoridades concejiles, conforme a la costumbre que el señor
había alterado.
El señor no se aviene a estos acuerdos y, el día 27 de junio, Panucio deTrillanes presenta una documentada demanda en nombre del concejo contra don
Alonso ante la Chancillería de Valladolid (ARCHV, Registro deReales EjecutoriasC.
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776-37) , por laqual en efetodixoquesyendocomoladichavillay losvecinosy moradoresdeella
heran libresy exentosdeynpusiçionesy estancos,y ansy sepresumya dederecho, el dichoAlonsode
Bracamonte,dehechoy contraderecho,seha puestoen esigir ecobrar desu partesçiertasynpusiçio nesy enhazerlesotrosagravios,y lounoy lootroheran lasqueadelanteseseguirán,lasqualesdichas
ynpusiçioneseylíçitasesaçionesno tuvieron prinçipioen causa justa:
• Comienza su argumento con el recuerdo de que Álvaro de Bracamonte (II
señor de Peñaranda) había mandado en su testamentopagar a los vecinos el trabajo obl i gatorio en el campo que él les impuso contra voluntad y derecho,
encargando a sus sucesores que no volviesen a hacerlo, y que el nieto y actual
señor, Alonso (V señor de Peñaranda) no avya querido cumplir ny cumplía lo estableçidopor el dichotestador,antesavía compelido y compelía a losvecinosy moradoresdela dicha
villadePeñarandaaquelediesenlasdichasobraspor fuerça,contrasu voluntad,en grandagravio
del conçejoevecinosdela dicha villa,syn satisfazer ny pagar cosaalgunapor ello.
• Que don Alonso les obl i gaba a la sernaanual de un obrero y una obrera, y a
entregarle una gallina por veci no: Yten queel dichoAlonso deBracamonte, deçiertos
añosa esta parte, avía compelido y compelía a cada unodelosvecinosy moradoresdela dicha
villa,aquelediesen en cadaun añoun hobrero,euna hobrera y una gallina paracavar susviñas,
y lesavía fechoechar el estiércol desuscavalleriçasy establos (en las tierras del señor); y
quandonoledavan losdichoshobreros, lesavía hechosacar prendas...eprendía a algunasperso nasdela dicha villa quandono hazían ny cumplían su mandado, a todoslosvecinos dela dicha
villa,ricosopobresemugeresviudas,haziéndolesladicha fuerça eopresión.
• Que siendo derecho del concejo elegir anualmente sus oficiales de gobierno (alcaldes,regidoresy procuradores) , o cuando menos elegir personas dobladas en
número, el dichoAlonsodeBracamonteavíapuestotodoslosqueavyaqueridoafin dehazer su
voluntad equeel regimientodela dicha villa hizieseloqueél quisiese.
• Que el señor había conculcado el derecho del concejo a poner en pregón la
explotación de la carnicería de la villa; que mediante presión sobre algunas
autoridades del concejo –a las que había elegido con este fi n–,había impuesto la condición a los carni ceros de regentarla si a cambio le daban toda la
carne que él y su casa necesitaran sin pagar nada por ella, y con condición
además de quelediesetreyntaoquarentaarobasdesebo,y todaslascaveçasdelasternerasque
sematasen en ladicha villa,y loscoraçonesdeloscarnerosparasusalcones, syn dar ny pagar por
ellocosa algunaal dichocarnicero,deloqual,allendedeser cosa muy esorbitante,y demal exem plo y conçiençioso, seseguían muchosynconvenientes asy a nuestro patrimonio real,porquelas
alcavalasdela dichacarnepor razóndelosusodichodondevaldrían muchasmássumasdemara vedíes delo quevalían, por lo susodicho avían venydo en gran quiebra y diminuçión, como ansymismoalarepúblicaepersonasparticularesdeladichavilla,porquepor aquellacausanosealla vacarniceroparaladichavilla,esy astaallí algunasvezesseavíaallado,avyasidoenpreçiosmuy
subidos.
• Que siendo ordenanza hecha y aprobada por el concejo, aceptada y cumplida por los antiguos señores, que no se pudiese meter en la villa uva,most o
o vino, el dichoAlonsodeBracamonte,en quebrantamiento dela dicha costumbrey hordenan ça, muchosdelosañospasadosmetiera ehiziera meter másdedosmil cántarosdemosto para lo
vender alosvecinosdeladichavillay defueradeella,y al tiempoquequería vender el dichovino
pusieraestancoparaqueningunvecinodeladichavillavendiesesu vinoastaquelodel dichoAlon sodeBracamonteseacavase,eavíaquitadoequitaraal tabernerodela dichavillaquenovendie-
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sevinoduranteel dichoestancoen loqual,allendedeser muy perjudizial a losvecinosdeladicha
villa,anuestrasalcavalaslecausará por ellomuy grand disminución.
• Que les hacía gran agravio y extorsión obligando a los vecinos a hospedar
a sus ofi ci al es, paj es, escuderos, mozos y cuantas personas de su casa o de
fuera venían a visitarle, sin pagar nada por ello, esy algunosvecinosdela dichavilla
notenyan dondetener huéspedesny ropa, seloavía fechopagar en dinero para darlesaposentoen
losmesones.
• Que aprovechándose del nombramiento que hacía de oficiales del concejo,
había ocupado contra derecho e impunemente prados, ejidos y juncales que
eran de aquél, en beneficio propi o.
• Que se había apoderado del peso del concejo, cobrandodiezmil maravedíesal milar
delasmercaduríasqueen él sepesaran,obteniendopor estavíamásde30.000 maravedíesanua lesquedeberían ser del concejo.
• Que cobraba a los oficiales del concejo 40.000 maravedíes anuales en presentes para ser mantenidos en sus ofi ci os; di nero que estos oficiales obtenían mediante repartimientosen todoslosvecinosdela dichavilla,y lohazían pagar a pobres, e
ricos,emugeresviudas,ehuérfanos;enolo pagando cada unodelosdichosvecinos, selessacavan
prendas...(y) mal tratamiento; e(losoficiales) noosaban fazer otra cosa porqueel dichoAlonso
deBracamontenolosremoviesedelosdichosoficios.
• Que metía en la villa a pastar más ganado del que el derecho le permi tía.
• Que haría dos meses que siendo alcalde de la villa Antonio Orozco y faltando aún tiempo para que terminara el año de su ofi ci o, le quitó la vara para
impedir que contradijera su vol untad, otorgándosela a Andrés González, que
hera persona muy perniçiosa eperjudiçial eynútil para la gobernación dela dicha villa equeno
hazíamásdeloqueel dichoAlonsodeBracamontequería,justaoynjustamentequemaltratóa los
vecinosqueno quisieron apoyar esta decisión. Entreellosa un mercader, hombrehonradoerico e
hacendadoquetratabaen ladichavillay bibíaen ellacomopersonadeonrra,llamadoFranciscode
Torres,aquienAndrésGonzálezpretendióobligar apregonar lacarnicería,apesar dequehabíapregoneropara ello.Y comoel mercader senegara, leimpuso pena, diziéndolemuchaspalabras fease
ynjuriosasquecausaranmuchoescándaloal dichopueblo;quedenoser por otrosvecinos,queloevi taron,hubierapuestolasmanossobreél,y quelemandarallevar alacárcel públicadeladichavilla
y lehechara una cadena a lospies, y ansy lo hiziera con otrosvecinosdela dicha villa porquelas
dichaspersonasheran contrariasalaopinión del dichoAndrésGonzálezedel dichoAlonsodeBra camonte,hastaqueleechódelavillacosamuy asurdaecontratododerecho.
• QueAlonso de Bracamonte de poco tiempo a aquella parte havía puesto en
la villa por corregidor con vara aAntonio de Peñaranda, siendo así que nunca
ubieracorregidor en ella astaagora.Y que lo hizo para tener juez de primera instancia a su favor.
• Que el señor se había apropiado (entradoeocupadopor fuerçaecontrasu voluntad) del
monte del concejo, impidiendo entrar en él los ganados de los vecinos de la
vi l l a; ponía estancos e imposiciones ilícitas.
Esta demanda la interpuso el procurador de Peñaranda ante la Chancillería
alegando que no cabía fiarse de la imparcialidad de los alcaldes de la villa.Ante
los gastos judiciales que se aveci naban, era necesario que se hiciese repartimiento entre los vecinos por valor de 30.000 maravedíes con los que prosegui r
la causa deri vada de ésta, solicitud que se pidió con otra: el destierro de Peña-
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randa del tío del señor de la villa, porque andavasobornandoalosvecinosemoradoresde
la dicha villa y negoçiava con ruegose amenaças para queno syguiesen la cavsa etenya todas las
manerasquepodía para ynpedir queno sesiguiese.
Algunos vecinos parti cul ares (hartapartedegentedelosvecinosdela dicha villa) ,
indignados por los sobornos y conatos del señor de ofrecer acuerdos al margen de la ley, se oponen a que la villa hiciera concierto alguno con él sobre el
pleito y presentaron un auto ante el consistorio (29-6-1537) mediante el mercader Juan de Prado, denunciando quelosdichosseñoresregidoresquierenhazer çiertoscon çiertoscon el dicho señor AlonsodeBracamontesobrelosdichospleytosediferençias, que noper mitanhazer ny otorguenconçiertoni contratación algunasobrelasdichasymposicionesepleytosque
ansy setratan y seesperan tratar con el señor AlonsodeBracamonte,antesladefiendapor víadejusti ci a,porqueel conçejo deesta villa epersonasparticularesdeella no reciban tan grabesagraviose
ynpusyçiones. El regimiento en pleno respondió (2-7-1537) solicitándoles la
entrega de las escrituras en que pretendían basar su derecho contra el señor,
para que se entregasen al letrado que llevaba el pleito en Val l adol i d. Entrega que
acarreará serios inconvenientes a Peñaranda, pues veremos cómo, los parti dari os
del señor, después se las arreglarán para hacer desaparecer cuantas escri turas
fueran inculpatori as.
El señor pretendía que hubiera una separación de personas y oficios entre
el procurador general, nombrado por él y encargado de las finanzas concejiles,
y el procurador de causas del concejo. Hasta ese momento ambas responsabi l idades habían recaído en una sola persona, que era nombrada por el concejo,
pero don Alonso había impuesto esa situación dual; acude a la coacción verbal
y física contra el procurador del concejo, Sebastián Gutiérrez, y le envía un
mandamiento ordenándole no inmiscuirse en el gobierno municipal (1-71537) , aunque podía actuar como representante legal del consistori o: quenose
nombretal procurador deconçejosy nofuerepara lospleytostocantesal conçejoenopara la gober nación de esta villa. El señor amenaza al procurador con echarlehuéspedes (3-71537) ; el procurador protesta: quepor quanto estedicho día, a ora delastres, poco más o
menos, el alguacil –que había sido nombrado por el señor– le había mandado, so
pena de 2.000 maravedíes, quehizieseunacamaparaunhuésped, comparecía para alegar que caséa dosañosesietesemanasa doshijasy lesdi por cumplir con mi honra aún másde
loquetenya, y notengoaún paramy en quémeacostar onestamente; pedía a los alcaldes que
fuesen a su casa a comprobar sy lopuedohazer syn salirmeyoemy muger demy cama, y
para que mandasen loquefuesejusticia. Los alcaldes, en efecto, envi aron al alguacil a su casa, pero estaban presionados por el señor y, a pesar de su humilde
aparejo, ordenaron a Gutiérrez que proporcionase la ropa para que hiciese, en
una cámara parte, una cama para un mozo de espuelas. García de laTorre respondió que apelaría semejante mandamiento ante la Chancillería y el Consejo Real.
Entre tanto, los vecinos parti cul ares que se habían decidido a llevar a efecto la demanda con todas las consecuencias, di eron poder a Panucio deTri l l anes para seguir el pleito contra Alonso de Bracamonte (2-7-1537). Éste trató
de evi tarl o, of reciendo a los vecinos acuerdos e insistiendo en los gastos que
se les ocasionarían de llevarse a efecto; contraponiendo la paz y la justicia a la
voluntad de los alborotadores actuales, que eran, según él, los mismos que se
habían levantado contra él y el Rey cuando la revolución de las Comuni dades
de Castilla109.
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El domingo 5 de agosto de 1537, varios vecinos de la villa entregaron en
el ayuntami ento, y requi eren al alcalde ordinario para que la cumpla, una provisión real fechada en 28 de julio, di rigida al regimiento y ganada a su petici ón: les autori zaba a que se pudiesen repartir entre los vecinos los 30.000
maravedíes de gastos del pleito que se preveían. Ese mismo día notifican dicha
provisión a los regi dores, aAlonso de Bracamonte y aAntonio de Peñaranda, su
corregidor, quien respondió que se juntaría con los alcaldes de la villa para darles
respuesta. El regidor Sebastián García estuvo la tarde entera a la puerta de las
casas del consistorio esperando a que apareciesen el resto de regi dores para dar
cumplimiento a la provi si ón; nadie acudió y él pidió al escribano testimonio
de su incomparecenci a. La reunión tendría lugar algo más tarde, a la puerta de
las casas del concejo, cuando los alcaldes y regi dores (fal taba García) con otros
muchos vecinos se juntan pero con el objetivo contrari o, pues más que cumplir
la provisión decidieron suplicar de la misma ante el Rey, alegando que los vecinos que la habían solicitado eran personasdealborotoemoçosedepocosaber eesperiençia
evenedizos,quehapocoqueestán en estavilla, por dondenosaben ni pueden saber bien lascostum breseantigüedades ederechosdeestepueblo. Al poco se presentó allí Alonso de Bracamonte, haciendo saber que él no impediría que los vecinos nombrasen a voz
de concejo procurador, pero tampoco consentiría que le pri vasen de su potestad de nombrar procurador general o mayordomo, opinión que fueron conminados a apoyar uno por uno los asistentes; aceptación forzada que siguió
requi riéndose a otros vecinos durante el día siguiente.
Pero el pleito era imparable ya y el señor se ve obligado también a nombrar
procuradores; otorga una carta de poder con este fi n, en Valladolid (24-71537) , a favor de Diego de Alfaro y Francisco de Betanzos, procuradores de la
Chanci l l ería; y una carta de emplazamiento (27-7-1537) para seguir el pleito
i nterpuesto contra él por los vecinos parti cul ares.
No estaban todos los vecinos unidos en esta demanda; se reunían cada
grupo por separado para planear las tácticas de actuación. La decisión de los
que fi rmaron la reclamación molestaba especialmente a los que tenían a su
cargo el gobierno de Peñaranda, que decidieron presentar un memorial en la
Chancillería (31-7-1537) a través de Gabriel Gutiérrez, procurador general delavilla
dePeñaranda,en nombredel concejodela dichavillaejusticiaeregi doresdeella, para que no se
permitiera –tal y como pretenden otros, ganando licencia regia para ello– que
ci ertos vecinos parti cul ares sejunten a concejo, pues había en la villa justicia eregido res. Esta división se materializa en el nombramiento Pedro de Ávila y Juan de
Carmona como procuradores de causas paraqueellosprocurasen todaslascosasquecon vienenaestavilla( 5-8-1537) , revocando las procuradurías previas dadas a Gabri el
Guti érrez y Francisco Martín; decisión que notificó Juan de Carmona, el mozo,
en nombre de numerosos vecinos parti cul ares, a los alcaldes locales.
Mientras tanto, Alonso de Bracamonte ejercía toda la coacción y violencia
que podía contra los litigantes; ellos lo denuncian ente la Chancillería a través
de Panucio de Trillanes (13-8-1537), que alega ante los jueces que, habi endo
ganado carta de seguro real contra Bracamonte, para que ninguna de las justicias les pudiera impedir hacer cualquier gestión que consideran oportuna rel acionada con el pleito, don Alonso y susregi dores de Peñaranda les hacen muchas
molestiaseynjuriasy estorsionesemalostratamientos,ansy defechocomodepalabra...por ser como
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sonlosdichosofiçiales,alcaldeseregidoresdeladichavillacriadoseallegadosdel dichoAlonsodeBra camonte, entre las cuales, i ncl uye:
• Intentos de soborno a los vecinos de la villa por parte del alcalde Andrés
González para que no nombrasen procurador de causas del concejo; como a
pesar de todo el concejo se reunió con esta intención, el alcalde ordenó al
escribano que no recogiese en las actas las reclamaciones de los vecinos y no
les mostrase las provisiones en contrario dadas por la Corona.
• Que estando reunidos en concejo Juan de San Martín, vecinodeladicha villaque
es onbremuy apasionado eafiçionado a lascosas del dichoAlonso de Bracamonteesu criado e
paniaguado –era su mayordomo parti cul ar–, entró en la reunión diziendo a gran desvozes:‘votoaDiosqueaquí nosehadehazer cosaningunadelosquequeréys,aunquemaspro visionestengáys’... emuchaspalabrasfeaseynjuriosasedeynominia contra losquesegyan este
pleyto...llamándolesalborotadoresynfames,vilesepobres.
• Que porque Juan de Prado, mercader muy honradoerico dela dicha villa, no quiso
contradecir el poder del concejo, tenía todo el día pisándole los talones a
Juan de San Martín, y que para provocarl e, un día en misa le quitó la silla
cuando se iba a sentar, diciéndole que tan gran bellaco no seavía de sentar allí, y
cuando el mercader se levantó, San Martín se avalanzó sobre él y le estuvo
golpenado hasta que los separaron los curas.
• Que al regidor Sebastián García, porqueynsistió en queseposiesedemanda al dicho
AlonsodeBracamonte, estando un día en la plaza salieron aél FranciscoMartín eAlon soCrespo,alguazil deladichavilla,criadosdel dichoAlonsodeBracamonte,llamándolealborota dor eotrasynjurias, y como aquél sacase la carta de seguro a rel uci r, la emprendi eron a golpes con él y lo llevaron preso a la cárcel de la villa.
• Que a Francisco deTorres, mercader, le insultó y golpeó Cristóbal Sánchez
por decir que en la Chancillería la villa alcanzaría justicia.
• Que en cada momento, cualquiera de los criados de Alonso de Bracamonte insultaba los que siguen el pleito contra él.
Alonso de Bracamonte redactó unos capítulos de concordia y congregó a
los vecinos y autoridades en la Iglesia de San Miguel para leérselos (21-91537) , una vez terminada la misa mayor del día de San Mateo. Se dirigió a la
concurrencia en estos térmi nos: espeçiales amigosa los queoserogado queosjuntásedes
acá para hablarosçiertascosasquepor parecermelargasy podría ser quesemefuesen dela memo ria,y tanbién porquenoayalugar detrastocar mispalabras,acordéquefuesenpor escritoparaquemás
memoriaosquedey porquelascosasquerequierenrespuestaplatiquéissobrelloemerespondáis. Di j o
que había llegado a un acuerdo con algunos vecinos que le habían demandado,
emplazándose a probar con escrituras el derecho a exigir lo que exigía, ante
letrados nombrados por ambas partes, pero que luego los demandantes no lo
habían querido cumplir asesorados al parecer por otros letrados, por lo que les
pide que le entreguen el informe de dicho asesoramiento para verlo y, si es
j usto, lo cumplan las justicias de la villa, para que las cosas sehagan sin pl(e)itoni
gasto,porquemepesadever el camynoquelleváysdegastar vuestrasfaziendasdesandodeentender en
vuestrosoficiosetratos, y syn quelossintáysdeaquy a doso tresañososavéysdehallar gastadose
perdidos. Los pleitos acarreaban el riesgo para todos de que se despoblase la villa,
lo cual, obviamente perjudicaba también al señor, que manifestaba no tener
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culpa ninguna, pues–dice– sabéyscon el amor queyooshetratado, ecuidado quedeteneros
en pazy enjustiçiahetenido,y losdelitosquehastaagoraenmy tiempoan acaesçido,cómosean cas tigado con toda clemençia como sy todos fuérades hijos myos. Finalmente les suplica que
intenten convencer a los vecinos más intransigentes de que se aparten del pleito e intenten llegar a un acuerdo.
Sus palabras dieron fruto, pues al día siguiente el concejo otorga poder a
Pedro González, Alonso Carmona, Juan de la Fuente, Pedro del Moral, Pedro
Carmona y Juan de San Martín, vecinos de la villa, para negociar un concierto
con Alonso de Bracamonte. Eran todos sus paniaguados, así que es natural que
ese mismo día lo consiguieran, aunque por medios coercitivos, porque se
cerró la puerta de la iglesia, con todos dentro, para obligarles a ello. Conocemos el hecho por otras fuentes: el día 23 de septiembre Francisco Martín, pro curador general quesedizedel conçejodeladichavilla, pidió y recibió testimonio signado
de cómo el día anterior Pedro de Porras, receptor de la Chancillería, hizo pregonar por toda la villa que todos los parti darios de continuar con la demanda
contraAlonso de Bracamonte se reuniesen a voz de concejo en la Iglesia de San
Mi guel , dondepresionó a los vecinospara(que) otorgasen poder para seguir el pleito, expulsando de la reunión a los que opinaban en contra, Francisco Martín y el escribano –Francisco Díaz– que otorga este testimonio, y manteniendo la puerta de
la iglesia cerrada para que no pudiesen entrar.
Tras este preacuerdo forzado, comparecen los procuradores del concejo
ante el señor y llegan a los siguientes puntos:
PETI CI ONESDE LOSVECI NOSY [ RESPUESTASDE BRACAMONTE] ( 1537) 110
1.Quetodoslosgastosqueestán hechosdeuna parteaotra hasta ser concluydose
asentadostodoslosdevatesserepartan por el pueblo[ loaprueboy hepor buenocomolo
haesteconçejo] .
2.Que el señor no echehuéspedes a los vecinos de la villa [ yolootorgo
ansy comolopedís] .
3.Que el señor, excepto para el gastodesu mesa,no meta vino de fuera
parte en la villa synoqueguardelashordenanças[ yolootorgoansy comolopedís] .
4.Que el señor deaquy adelantecomalacarnepor susdineroseal preçioquelocomieren
losvecinosdeesta villay el carniçeronoseaobligadoadar aVuestraMercedcarnepor
carne[quenoharépremyaal carniçerodequemedécarnepor carne] .
5.Quedeoy día adelantelospradossean sanjuanyegos, deSan Juan aSanta Brígida111
[ queyoosloconzedoquesecumpliráansy] .
6.Quedeoy día en adelanteVuestraMercednosdexeen libertad para quenombremosel
procurador queayadeser en cada un añodel conçejo, el qual senonbrepor lajustiçia e
regimientoen fin desusoficiosjuntamentecon seysbuenosonbreshonradosdeesta
villa[ queyoosloconçedoansy comomelopedís] .
7.Que el señor confi rme las haciendas –casasetierrasesolareseguindaleras–
entregadas en merced por los señores anteri ores a los vecinos de la
villa [ queyo loconçedoansy] .
8.Quetodoaquelloqueel licenciadoBermúdez,juezquefuederesidençia en estavilla, e
sentençiócontra losofiçialesquefueron losquatroañosdesu residençiaquetomódelos
cargosquealosdichosofiçialeshizo, quepuesesteconçejoloaprueba por bien gastadoe
bien fecho, queVuestraMerced loapruebepor tal [ queyoloaprueboy epor buenoansy
comomelopedís] .
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Sobre el papel estos acuerdos eran fantásti cos, pero ese mismo día el
encargado de la carnicería ya se queja de que el señor no cumple las reci entes
condiciones estipuladas112.
La impositiva voluntad del señor topa enseguida con el receptor de la
Chanci l l ería, que debió de dudar de la bondad de los procedimientos empleados. El día 24 de septiembre, Juan de San Martín –el bravucón mayordomo del
señor y ahora improvisado procurador del concejo– pidió testimonio de cómo
el citado receptor, por el beneficio personal que sacaba de que continuase el
pleito y en contra del deseo común manifestado en el compromiso alcanzado
con Alonso de Bracamonte, puso pena de 200.000 maravedíes a los veci nos
que no otorgasen poderes en nombre del concejo para proseguir la causa. A
don Alonso le pareció que podría ser efecti vo el prohibir las juntas a concejo, y
así lo hizo en un auto (27-9-1537), mandando a los alcaldes de la villa que
prendan y procedan contra quienes las convocaran o hicieran. En el mercado
de ese día se pregonó que Alonso de Bracamonte había mandado a los alcaldes
que, por cuanto algunosvecinosdeesta villa sean juntado efecho ligaseconfederaçionesdese
guardar los unos a los otros y han fecho juramento sobre ello, se informen qué personas
están involucradas en ello y que procedan contra los que encuentren culpabl es
conformealasleyesdeestosnuestrosreynosquesobreellodisponen.
El día 29-9-1537, Sebastián García y Pedro de Ávila apel aron este pregón
ante la Chancillería; pero la causa del señor –o el miedo– iba ganando adeptos
y así tenemos el testimonio de cuarenta y seis vecinos parti cul ares que en su
día habían fi rmado la demanda contra el señor y que ahora se suman al conci erto alcanzado por éste y otros vecinos en nombre del concejo (8-10-1537).
¿Cómo era posible ese cambio? Como decimos, era el resultado de una política de coacción individualizada, según testimonio de cómo vecinos de Peñaranda, quienes piden que los alcaldes y regi dores de la villa no vayan casa por
casa pidiendo que cada uno se declare a favor o en contra de seguir el pleito
contra Alonso de Bracamonte113.
Acuden los vecinos con un pliego de alegaciones sobre los agravios cometidos por don Alonso contra ellos, y especialmente contra quienes siguen
este pleito (9-11-1537); pero dan un paso importantísi mo: suben de instanci a, pues no lo presentan ante la Chancillería, sino ante el Consejo Real: BartoloméTej ado, en nombre del concejo de Peñaranda, compareció ante este tribunal haciendo relación de que él eotros doscientos vecinos ealgunos delosregi dores e
procuradores dela dicha villahabían suplicado que se quitasen çiertosestancosenuevas
ynpusiçionesquedepoco acáAlonso deBracamonteavía puesto en ella, equelemandaserestituyr
fasta en quantíadequatrocientasmil maravedíes,pocomásomenos, queel dichoAlonsodeBraca montetienetomadoseusurpados derentas en cada un año al conçejo dela dicha villa, con otros
montes e prados e pastos. Que algunas de dichas personas habían convertido la
queja en demanda ante la Chancillería deVal l adol i d,pero que él, en nombre de
los demás veci nos, supl i caba que se nombrase un juez aceptado por ambas
partes para que siguiese la causa, habida consideración de queAlonso deBraca montehatenydoetienedecadadía ( mal as) formasy manerascon losalcaldes,escribanoy algua zil deladichavilla,losqualesconser suscriados,puestosenombradosparalagovernaçión del dicho
conçejopor manodel dichoAlonsodeBracamonte,a fin queleconsientan como hasta aquy lohan
hecho(toman y usurpan) lospropiosdel dichoconçejoy términosdeladichavila; peti ci ón
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que justifica en los siguientes agravios (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1523- 1) :
• Que a partir de la demanda, el alguacil Alonso Crespo ha denunci ado
delitos contra todos los vecinos que fueron al Consejo a protestar de las nuevas imposiciones del señor, de manera que los alcaldes los mandaron encarcel ar; que incluso habían hecho lo mismo con el solicitador de la Chancillería desplazado a Peñaranda para investigar las demandas.
• Que al regidor Sebastián García, onbremuy prinçipal y onrrado, primohermano
del licenciadoSantyagoqueesdel vuestroReal Consejo, le mandaron prender estando en
la Corte negociando la demanda y, estando preso, le ofreci eron el trato de la
l i bertad a cambio de retirarse del pleito.
• Que a Francisco deTorres, mercader, y a otros vecinos que apoyaban el
pleito, losalcaldesdeladichavillaleshizieronser pregonerosequepregonasençiertascosasel día
deSan Pedroprósimopasado...por lesafrontar eynjuriar, a lo queTorres se negó porqueno
hera cosa deçente, opinión que aprovecharon los capitulares para encarcelarle.
• Que el día 20-10-1537, los alguaciles de la villa abri eron a la fuerza l a
tienda del procurador BartoloméTej ado, y le tomaron muchasuma deherrajequeen
ella tenya socolor delospesar, diciendoquehera falto depeso... a fin demolestar eynquietarme
porquesigo estepl(e)ito e por amedrentar e atemorizar a los otros vecinos dela dicha villa, y
habiéndo (sin acento) pesado fraudulentamente las piezas, le embargaron la
mayoría de sus bienes.
Por todo lo cual –BartoloméTejado– pide, además de juez imparcial que
juzgue estos desmanes, que se tome residencia a lo oficiales de Peñaranda y
se investiguen las finanzas del concejo. Los jueces tomaron en cuenta este
documento y ordenan el juicio de residencia sobre la actuación pasada de los
oficiales del concejo ( que efecti vamente comenzó en Peñaranda el 17-81537) . El procurador Gabriel Gutiérrez pidió ante los alcaldes el cumplimiento de la provisión real de 14-8-1537 que ordenaba a Alonso de Bracamonte el nombramiento de una persona de letras e conçiençia para que tomase
residencia de la actuación de los capi tul ares durante los últimos cuatro años
y las cuentas de los propios de la villa, porque él creía quelosalcaldeseregi dorese
alguaçiles e mayordomos queavyan sido deaños a esta parte, avyan reçibido ecobrado muchos
maravedíesebienesdelospropioserentasdeladichavilla sin dar qüenta deelloscomoheran obli gados,ny avyan fechoresi denci a,dequea la dicha villa erepública deellaseseguía muchodañoe
perjuyzi o. A 19-8-1537 le fue notificada esta provisión a Alonso de Bracamonte y éste nombró al licenciado Bermúdez, vecino de Medina del Campo, para
la investi gaci ón, que comenzó a poner en práctica ese mismo día mediante
dos actuaciones:
• Tomar en su poder las varas a las justicias (Antonio de Peñaranda,al calde mayor o corregidor –como le llaman–, y Andrés González y Bartol omé
Carretero, alcaldes ordinari os) .
• Mandar pregonar por la villa y su término un plazo de treinta días de
residencia para que los vecinos pudieran presentar cargos contra las actuaciones de estos individuos mientras fueron oficiales del concejo.
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En el desarrollo de este proceso van declarando los cargos que se iban
admitiendo y desestimando. Se presentan probanzas de interrogatorios sobre
los cargos admitidos a trámite. El juicio termina el 14-9-1537, cuando el licenciado Bermúdez dicta sentencia defi ni ti va, muy benévol a, decretando: absol ución de los oficiales que ejercieron durante los años 1534, 1535 y 1536 del
cargo de haber gastado 150.000 maravedíes de las alcabalas que supuestamente habían recaudado de más; absolución de Julián de la Fuente, procurador
general del año 1533, del cargo de haber hecho desaparecer çiertosmaravedíesdelas
alcavalasdel dicho año; condena a los alcales y regi dores en 1.564 maravedíes más
otros dos ducados que gastaron en 1533 los alcaldes Juan deTorrejón y Antonio de Peñaranda, aunque se afi rma que se les considerará absueltos si prueban
haberlos gastado en provecho dela dicha villa; absolución de los 1.700 maravedíes
que se gastaron en 6 cántaros de vino que en 1533 se dieron para Pascua de
Fl orida a Alonso de Bracamonte de los bienes del concejo; condena a los oficiales de 1533 por 1.054 maravedíes gastados que no se anotaron en los libros
de cuentas del concejo, aunque se les considerará absueltos si prueban haberlos gastado en provecho de la villa; absolución de los 1.125 maravedíes que
gastó el regimiento en la Pascua Florida de 1534; absolución de los 4.056
maravedíes gastados por el procurador de 1533 en cosas de por menudo tocantes al
dicho conçejo; absolución de todos los dineros que los procuradores dieron en
1534 aAlonso de Bracamonte; absolución de la contabilidad sobre el arrendamiento del monte concejil del Moral en 1534; absolución de todos los cargos
sobre los gastos de Juan de Carmona, procurador general de la villa, y de los
alcaldes y regi dores del año 1534; absolución a los oficiales de 1535 de los gastos para cubrir la neçesydadqueladichayglesiatuvoparaseacabar deçerrar; absolución de
los gastos del regimiento en la Pascua Florida de 1535; absolución a los regidores de 1535 de la contabilidad en el arrendamiento del monte del Moral en
di cho año; absolución a los regi dores de 1535 del presente de 2.040 maravedíes dados a Alonso de Bracamonte por Navi dad; condena a los regi dores de
1535 de 800 maravedíes gastados durante la Navi dad; condena a los regi dores
de 1535 de 2.386 maravedíes por diversos gastos injustifi cados; absolución de
todos los gastos realizados por el procurador de la villa en 1536; absolución de
los gastos del regimiento para Pascua Florida de 1536; absolución a los alcaldes
y regi dores de 1533 a 1537 de toda la contabilidad relati va a la gestión del servicio real ; condena a los alcaldes de 1536 de los maravedíes no justificados además de los gastados en la contri bución para ayuda a casamientos de las hijas de
Alonso de Bracamonte, pero manda que esta condena no se ejecute salvo que la
Corona disponga lo contrari o; condena en las costas a todos los oficiales de
di cho período de 1533-1537. En síntesis, el juez nombrado por don Alonso no
actuó tanto conforme a justicia, cuanto a favor de los intereses señori al es.
Mientras se celebraba este juicio de resi denci a, se producen dos hechos
i mportantes en relación con el pleito:
• El pri mero, y más de estacado, fue la compra que hizo don Alonso al
monarca de una renta real : las alcabalas de Peñaranda. Una de las mejores
formas de coaccionar a los vecinos era controlar la economía concejil y evitar que se adjudicara parte de su dinero al pago de este pleito; el señor nego-
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cia y consigue carta de privilegio (24-10-1537) en su favor que confi rma
otra provisión (de 15-9-1537) en virtud de la cual la Corona vende aAl onso lasalcavalasepartedeterçiasanoseanuestraCoronareal pertensçientesdelavuestravillade
Peñaranda y desu términoejurediçión, como suelen andar en renta, lasqualesagora están enca veçadasal conçejodela dicha villa dePeñaranda para estepresenteañodequinientosetreynta e
syetey lostresañosvenyderospor duçientosmil maravedíes en cada uno delosdichosañospor
preciode8.050.000 maravedíes… –esta información queda ampliada en el capítulo
TRIBUTOS E IMPOSICIONES–.
• El segundo, que Pedro de Mena (9-11-1537), procurador de Al onso
de Bracamonte, respondió a la petición de explicaciones de BartoloméTej ado –procurador del concejo– alegando que no podían imputarse aAlonso de
Bracamonte las irregul aridades cometidas por sus ofi ci al es. Pero que, amayor
abundamiento, respondía que sus actuaciones se habían ajustado siempre a
derecho; que a Sebastián García lo prendi eron porqueavíadichoçiertaspalabrasdesacatadasy en deserviciodeVuestraAlteza edeno buen exenplo.
De la división de los vecinos en el asunto del pleito contra su señor fue
reflejo un poder del concejo, otorgado el 13-12-1537, que incluye una provisión real de 7-12-1537 dirigida al mismo, en la que se expresa otra demanda puesta en la Chancillería contra don Alonso en razón deun monte queestá en los
términos dela dicha villa, e delospesos del concejo deella, eotros agrabios e ynposiciones, y
sobre las diferencias surgidas entre los vecinos acerca de la prosecución de la
demanda. La Chancillería libró una provisión con el mandamiento de que
Pedro Porras fuese a Peñaranda, reuniera a los vecinos y moradores y que, j untos, declarasen ante él si querían o no seguir el pleito. Caso de que los veci nos
acordaran continuar, Porras les conminaría a nombrar procurador para ello.
Pues bien, ante Pedro Porr as, se llegó al acuerdo vecinal de proseguir la
demanda; pero la mano “ i nvi si bl e” de don Alonso consiguió que inmediatamente se cambiara esta decisión y los mismos vecinos que la acababan de
secundar solicitaron la nulidad de los autos llevados a cabo por Pedro Porr as.
Algunos de ellos denunci aron entonces que este repentino cambio de opinión
fue obra de la justiciapuesta por manodel dichoAlonsodeBracamonteeotrosciertosvecinose
allegados suyos, por lo que rei teraron la solicitud de prosecución del pleito así
como la licencia para hacer nuevo repartimiento entre los vecinos para costearl o. La Chancillería accede a que se recauden 20.000 maravedíes (23-111537) y de esta decisión apel aron todos: tanto Alonso de Bracamonte y el
regimiento de la villa –entendiendo que no había lugar a ello por ser fi rme el
acuerdo alcanzado–, como los propios solicitantes –alegando la insufi ci enci a
de la cantidad señalada–. Por ello, a 4-12-1537, la Chancillería volvió a pronunciarse mediante un auto, confi rmando todo lo anteri or, sal vo que la cantidad a repartir se aumentara a 40.000 maravedíes (ARCHV, PleitosCiviles,Zaran dona y Balboa(F) C. 1224- 1) .
A través de un poder otorgado por el concejo (13-12-1537), en el que se
nombra como procurador al regidor Sebastián García de la Torre, podemos
conocer con exactitud el nombre de los vecinos contrarios al señor, pues hubo
un apoyo y asistencia masivos al acto. Con este nombramiento de García de la
Torre, el pleito adquiere nuevas dimensiones, pues García era uno de los gran-
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des enemigos de Bracamonte y éste no escatimará esfuerzos en favor de su
causa, independientemente de la licitud y la veracidad de los procedi mi entos.
Bracamonte seguía manejando los hilos del poder a través de los ofi ci al es
por él nombrados. El miércoles 26-12-1537,la reunión del concejo para nombrar otro procurador que entendiese en el arrendamiento de los propios se saldó
con tres detenciones y varias agresiones físicas: Alonso de Bracamonte, a fin de
tener ocasión detomar vengança emolestar al dicho Sebastián Garçía, ordenó a Francisco de
Peñaranda,hijo de Antonio de Peñaranda –alcalde ordinario de dicha villa– cria doseallegadosdel dichoAlonsodeBracamonte, queentraseestandoel escribanoescribiendoel poder...
edixeseal dicho Sebastián Garçía ea otro vecinosmuchaspalabrasfeas comoel dicho Francisco de
Peñaranda las suele e acostumbre dezir... el qual poniéndolo por obra, allende de decir contra ellos
muchaspalabrasfeasedeygnominia equelosha dematar, dioçiertosgolpescon gran yra a manera
deenojoal escribanoqueasistía al dichoconçejo...a fin deynçitar a losdichosmispartesa yra,para
queentreellosseesurgesen (sic) muchosescándalosealborotos, paratomar el dichoAlonsodeBraca montealgunavengançadelossusodichossoalgunacolor.Tras el altercado se ordena prender
a Francisco de Torres, Pero González y Francisco Díaz, a quienes se pusoen el çepo
delacárçel deladichavilla. En la reunión del concejo quedó Sebastián García, a quien
otro defensor del señor, Francisco Sánchez, después de provocar con él nueva
di scusi ón, se abalanzó sobre él con un puñal y no le mató porque le defendi eron
los veci nos, aunque juró que lo mataría. Algunos de los allí presentes recri minarían después a Alonso de Bracamonte esta provocación.
Pero el verdadero objetivo era encarcelar al procurador y la ocasión se
brindó con motivo del arrendamiento que hizo Sebastián García de la Torre
–como procurador de la villa– a Felipe de Salamanca del terçioealcavaladel vinoque
son propios del dicho conçejo. Inmedi atamente los alcaldes ordinari os, por mandato
de Alonso de Bracamonte, piden al procurador prendas no sesoliendo ni acostum brandofaser,salvoagora, quesefasetodoafin detener formasemanerascomolospropiosdel dicho
conçejono vengan a poder del procurador general porquepueda seguir el pleito que contra el dicho
Bracamonteestácomençado. Como García no puede entregarl as, le encarcelan.

LAS SUPUESTAS FALSI FI CACI ONES D OCUM ENTALES
D EL PROCURAD OR D EL CON CEJO

Decíamos que las partes acudieron a cuantos medios tenían a su alcance para
conseguir sus objetivos, sobre todo la parte del señor, que no dudó en emplear los más sórdidos. Uno de los más extremos se puso de manifiesto cuando
Alonso de Bracamonte denunció al procurador del común, Sebastián García de
laTorre, por haber falsificado la provisión real que obl i gaba a los vecinos a pagar el
repartimiento de los 40.000 maravedíes que se habían establecido para sufragar los gastos del pleito contra él, y que permitía al concejo nombrar procurador general o mayordomo, oficio que quería monopolizar Bracamonte. Esto
provocó un nuevo pleito, i nterpuesto contra García de laTorre el 22-12-1537
y cuya sentencia defi ni ti va se emitió el 7-3-1538 (ARCHV, RegistrodeRealesEjecu torias, C. 507- 27, s.f.) . A la postre no se pudo demostrar si efecti vamente se
había adulterado el contenido de la provisión pues había sido entregada por el
procurador del común al alcalde de Peñaranda, Francisco de Bracamonte, afec-
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to a don Al onso, que la hizo desaparecer; pero esta desaparición resulta sospechosa y será la causa de que Sebastián García de laTorre sea acusado y encarcelado injustamente por este hecho.
El proceso fue complejo y lo conocemos por la ejecutoria otorgada fi nalmente el 15 de julio de 1538 sobre el pleito entre Alonso de Bracamonte y
Sebastián García de la Torre. Comenzó el 22 de diciembre de 1537 cuando
Diego de Al faro, procurador de don Al onso, compareció ante los oidores refiriendo cómo ante ellos pendía pleito entre su patrocinado y el concejo de
Peñaranda, y alegando que Sebastián García de laTorre pretendía que se repartiesen 40.000 maravedíes entre los vecinos de la villa para seguir el pleito contra el señor, cuando la mayor parte de los vecinos eran contrarios al mismo, por
lo que pedía, y consiguió, que se diese carta para que aquél presentase en la
Chancillería la provisión original en virtud de la que pretendía repartir la referida cantidad. Suplicaría Panucio deTri l l anes, procurador a su vez de García de
laTorre, considerando viciada dicha petición, pues se sabía que no podría presentar tal provisión original por cuanto AntoniodePeñaranda, alcaldedela dicha villa,
como persona parçial eservidor del dichoAlonso deBracamonte, se la avía tomado pensando que
podría faser mal edaño al dichomi parteepor faser estorsión queel dichosu parte,comoprocura dor queheradel dichoconçejo,desistiesedel dichopleito.
En sucesivas alegaciones, el procurador de Alonso de Bracamonte denunciaría presiones por parte de los procuradores de la villa a los vecinos reacios a
contri buir en el repartimiento para costear el pletio; y, en concreto, denuncia a
García de laTorre de ir amenazando por Peñaranda a varios vecinos para que
cumpliesen la carta de reparti mi ento, esi noquelosmandaríatraer agarrotadosaladicha
villa (de Valladolid) por mandado del dicho doctor Arteaga(oidor que supuestamente
habría fi rmado la referida provi si ón) , y de haber manipulado ésta sobreescribiendo la fecha y algunos fragmentos anotados en las espaldas de la misma
provisión donde supuestamente se ordenaba a los vecinos que nombrasen a
Trillanes procurador y a García mayordomo en contra dela costumbredela villa.
Esta acusación provocó una información de testigos ordenada por el juez
y materializada por un receptor de la Chancillería sobre la actuación tanto de
García de laTorre como deTri l l anes. Bracamonte se las arregló para que todos
los testigos fueran de su bando y, con esta información en la mano, denunci ó
criminalmente a Sebastián García de la Torre por haber adulterado el documento y haberse arrogado, mediante dicha fal si fi caci ón, la facultad concejil de
elegir mayordomo o procurador general, solicitando el inmediato encarcelamiento de García de laTorre. El fiscal intervino acusando a García de laTorre de
aver cometidofalsedady emplazando a presentar probanzas por ambas partes. García de laTorre se defendió alegando ser persona muy honrada edemuy buenosparientes
etemeroso deDios, quieto eapartado dehaser cosassemejantes, que la denuncia obedecía al
odio que le teníaAlonso de Bracamonte por ser procurador de las demandas de
su villa contra él, razón por la que Bracamonte mandóasusalcaldesejuezderesidençia
quetenía en la dicha villa quehiziesen proçesosepesquisascontra él eloprendiesen ehiziesen otros
malostratamientos, que los testigos presentados para declarar en la pesquisa hecha
por el receptor de la Chancillería heran criadoseallegadoseapaniaguadosdel dichoAlonso
deBracamonteea losqueha dado edava todoslosofiçiosdealcaldías, regidurías ealguazilazgoy
escribanía dela dichavilla.
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Don Alonso ordena a los alcaldes encarcelar a García de laTorre y a los demás
cabecillas vecinales (26-12-1537). Mientras tanto, el pleito siguió en pruebas y
alegaci ones, como decimos, hasta que el 7-3-1538 la Chancillería dio la pri mera sentencia condenando a Sebastián García de laTorre: se le inhabilita para ser
procurador del concejo de Peñaranda, y se le impone pena de destierro por un
año, tanto deValladolid –sede de la Chancillería– como de Peñaranda.Tras la apelación de García de laTorre y las sucesivas probanzas practicadas, la Chancillería
confi rmó la sentencia, pero rebajando de un año a seis meses la pena de destierro y condenándole en las costas, que se tasaron en 7.419 maravedíes.Alonso de
Bracamonte pidió la expedición de la carta ejecutoria de esta sentencia, expedi da
con fecha de 15-7-1538 (ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, C. 507-27) .
Al analizar los hechos con la perspectiva del presente, consideramos que
es muy improbable que García de laTorre hubiera fal si ficado el documento y
hubiera coaccionado a los vecinos contra don Al onso. Ni una prueba a favor de
estos hechos se pudo presentar, sal vo la amistad de Bracamonte con los jueces
que llevaban el caso y la declaración de los íntimos de don Al onso; los que a su
vez hicieron desaparecer la provisión en cuestión. Creemos que García de la
Torre fue otro de los paganos de la furi a, el poder y la arbitrariedad de don
Alonso de Bracamonte.
Paralelamente a este pleito, conti nuaba el inicial de la villa contra el señor,
que había empezado en la Chancillería, el evado por los vecinos al Consejo Real
en novi embre de 1537 y que Bracamonte procuraba redi rigir de nuevo a la
Chanci l l ería, donde los jueces eran sus amigos.
Por orden de don Alonso quedaban prohibidas las reuniones veci nal es, ni
en conçejoni particularmente; así lo pregonan (4-1-1538) por evitar alborotos,escándalos
eruydos, y ordenan queningund vecinodeesta villa dePeñaranda noseaosadodejuntar consigo
cabaña, ny leva degente, ny hazer conçilios, ny ayuntamyentospribados, ny dezir ny hazer cosa de
dondesepuedan seguir losdichosalborotos, ruydosny escándalos, ny vayan en cabaña ecomunidad
ny ayuntamientodeonbresa la cárçel deesta villa dondeestá preso Sebastián Garçía...syno
queel quealguna cosa quisierealegar parezca antelosdichosalcadesqueellosleoyrán eharán jus tiçia syn escándalo ny ruydo, sopena decada diezmil maravedíes.Protestó y apeló el propi o
Sebastián García ante la Chancillería, alegando que todas estas iniciati vas las
hacían los alcaldes pensando quehazen serviçioal dichoseñor AlonsodeBracamontey no en
honor a la verdad.
La situación alcanzó una enorme tensión en enero de 1538. El encarcelamiento del procurador y de otros vecinos ordenado por don Alonso el pasado
26-12-1537 había desencadenado otra querella en la que se incluyó testimonio
de todos los agravi os. Es presentada en Valladolid el 8 de enero, por Panucio de
Tri l l anes, en nombre de Sebastián García, procurador encarcelado, y en ella se
cuenta pormenorizadamente el injusto proceso de encarcelamiento de estos
vecinos (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 1523-1) . A la querella se
adj untaba un testimonio sacado el 4-1-1538 de la ejecución de las pri si ones
ordenadas por los alcaldes de Peñaranda.
Entre tanto, y como el procurador nombrado por el concejo (García de la
Torre) no era afecto a don Al onso, decidió éste por su cuenta nombrar otro;
concretamente a su amigo Lucas Juárez, de lo que inmediatamente protesta
Panucio deTrillanes (12-2-1538): éste comparece ante los oidores pidiendo se
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cumpla la provisión (fechada a 5-2-1538 y ganada a petición del regi mi ento
de la villa) en la que los oidores ordenan que sólo fuera unoel procurador en
este pleito, por evitar gastos; que Bracamonte ha nombrado a Juárez porque es
su amigo, pero que no tiene ni tiempo ni capacidad para ejercer la procuraci ón: nosabeleer ny escribir, ny nunca a entendido... ni tieneexperiencia deellos, ni vol untad,
pues cualquiera en la villa podría saber queel dichoLucasXuárezseiríaamorir aotravilla
antesquevenir a entender en el dichopleito.
La Chancillería comprendió que un analfabeto no podía representar a
nadie y, a 22-2-1538, dictó un auto eximiendo a Lucas Juárez de la representación del concejo de Peñaranda, nombrando para este trabajo a Francisco de
Torres y ordenando al depositario general de la Chancillería que diese a Panucio deTrillanes 7.000 maravedíes para continuarl o.
Al no salirse con la suya don Alonso en su pretensión de colocar en los cargos de representación a sus allegados, la única forma de entorpecer el proseguimiento de la causa era gastándose el dinero recaudado para ella en otra cosa, y
apelar siempre cualquier sentencia condenatori a: así lo hizo Bracamonte y de
nuevo lo denunciaTrillanes en la Chancillería (13-2-1538) (ARCHV, PleitosCivi les,Zarandonay Balboa( OLV) C. 1753-1) : queAlonso de Bracamonte, por fatigar ehazer
molestia, se dedica a empedrar las calles de la villa con el dinero de los propios y
contra voluntad de los veci nos, para gastar los propios y que la carga de los
repartimientos sea tal que todos los vecinos se nieguen a contri buir en los repartimientos para costear el pleito; pide que de los 40.000 maravedíes repartidos,
que están en poder del depositario de la Chancillería,se les entreguen 30 ducados a sus patrocinados para seguir la causa. De acuerdo con la política señorial,
este mismo día el procurador de Alonso de Bracamonte apeló dicha petición.
Uno de los momentos fundamentales de este proceso se produjo en marzo
de 1538 y lo conocemos a través de una sobrecarta de Carlos I dada a 12-31538 –de otra expedida con fecha 7-12-1537, que a su vez lo era de la provisión real de 6-6-1537 dirigida a Bracamonte–: como se ha comprobado que
don Alonso apela por sistema todos los dictámenes en contra, se le ordena que,
a pesar de estas apel aci ones, permita al concejo de la villa nombrar un procurador; el documento ordena quedeaquy adelantedexéysy consyntáysal conçejodeella que
librementepuedaelegir y nombrar procurador para lascosastocantesaél y darlepoder paraellosyn
quelespongáysny consyntáys poner embargo ni ynpedimento, elosunos ni losotrosno fagadesni
fagan endeal… quenovosentremetiésedesen lospropioserentasdel dichoconçejo, ni en el procura dor emayordomosqueoviesepuesto y pusiesedeaquí adelante, ny los posyésedesdevuestra mano,
antesconfirmásedeseaprovásedesel quepor el dicho conçejoestava puestoepusiese.
Siguiendo su costumbre, apela de nuevo Bracamonte y, en su nombre,
Pedro de Mena alegó que sí se había cumplido el dictamen previ o, como lo
demostraba el que el concejo hubiera nombrado diecisiete procuradores en los
últimos años, siendo así que desde tiempo inmemorial esta facultad le había
correspondido al señor de la villa –lo cual era fal so–, habiendo pleito pendienteen la
Chancillería entrela villa y el señor por estederechode nombramiento. Por eso, en nombre de don Al onso, sol i ci taba que no se hiciese novedad en ello y que se remitiese la causa a la Chancillería, donde estaba pendiente el citado pleito.
Conocida esta nueva alegación por el procurador del concejo –Tri l l anes–,
éste protestó enérgicamente contra su contenido explicando que nunca había
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habidopleitopendientedelaChancilleríasobrelacuestión del nombramientodemayordomoy que
los diecisiete procuradores que el concejo había ido nombrando lo habían sido
en virtud de las cartas y provisiones que el concejo se había visto obligado a
recl amar; que estos procuradores siempre daban cuentas de su gestión al fi nal
de su nombramiento, no como cuando habían sido puestos por Bracamonte,
que consideraba suyas las rentas de propi os. Sol i ci taba que el pleito quedase
pendiente del Consejo, y no de la Chancillería –como deseaba la parte del señor
que allí tenía jueces amigos–.
A pesar de ello, los jueces del Consejo dictaminaron que se remitieran a la
Chancillería lospl( e)itos queel conçejo siguey quiereseguir... en quanto al artículo del nom bramientodemayordomoparacobrar lospropiosdel conçejo( 11-2-1538) .Trillanes reitera la
protesta en nombre de la villa, repitiendo que nohabía pendiente auto ni pleito sobre el nombramiento de mayordomo, siendo una argucia del procurador
de don Al onso; que difícilmente, pues, podría remitirse la causa a otro tri bunal ; que el señor sólo quería tener en su manolas rentas del concejo (a través de
los mayordomos) para impedir que pudiera proseguirse este pleito, no dando
di nero para ello. Sol i ci ta,pues, que se revocara el auto y se retuviera la causa en
el Consejo.
Natural mente, siguió nueva alegación en contra del procurador de don
Al onso, Mena,j usti ficando la existencia de la controvertida causa sobre el nombramiento del mayordomo dentro de la que la villa puso sobrela eleçiondetodos
los ofi çi al esdel dichoconçejo,en loqual estavaeseyncluyael mayordomodelospropiosdel dicho
conçejo,quela dicha villa llamava procurador general.Todo lo cual, visto por los del Consej o, se sentencia a favor de la villa (12-3-1538), permitiendo al concejo de
Peñaranda que pudiese nombrar su mayordomo. En Val l adol i d, a 14-3-1538 se
noti ficó personalmente esta provisión a Alonso de Bracamonte y el día 18 a
Juan de San Martín,al cal de, y aAntonio de Peñaranda, Francisco Martín y Francisco Carmona, regi dores de Peñaranda, quienes el día 20-3-1538 respondi eron –como no podía ser de otro modo– que estaban dispuestos a cumplirla.
Como Sebastián García de laTorre, procurador del común, estaba enfrascado en defenderse de la acusación de fal si ficación documental dio poder a un
tercero, Pedro de Ávila, para que siguiese la causa pri nci pal . Se presenta Ávila
ante el concejo peñarandino (23-3-1538) con este poder, solicitando le nombren por sustituto de García para seguir el pleito contra Bracamonte. Las dilaciones del alcalde San Martín hacen sospechar que no era bien recibida esta
susti tuci ón, pues los capi tul ares tuvieron a Ávila varios días arriba y abaj o, conminándole a que enseñe el poder en cuestión, retrasando la convocatoria de
concejo que debía rati ficar su nombramiento, antes de recibirle como nuevo
procurador (días 24-3 a 10-4).
La tensión era muy alta; San Martín, en uno de sus frecuentes ataques de ira
que lo caracteri zaban, rasgalospoderesdel nuevo procurador Pedro de Ávila, ( 6-41538) y lo encarcela (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 574- 1) : el
escribano da fe de que el alcalde se niega a leer cualquier escritura aportada por
Ávila por no venir fi rmada de letrado; rompe en público todos los documentos
y rechaza la legitimidad de Ávila como representante de los veci nos. Después
le visita en la celda y le exige la presentación de los poderes dados por el concejo a Sebastián García, y por éste a Ávila, para representarl e, porque, de no
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hacerl o, proçederácontrael dichoPedrodeÁvilacomocontrahonbreque,siendopersonaprivadae
no teniendo poder deesteconçejo, seponea hazer en su nombreautos no debidos.Testi gos,Aparicio
Díaz, eAlonso Bárez, eBartoloméGalindo eJuan García, el Viejo, vecinos deesta villa. Al egaba
Ávila que yalos había presentado, antes de que el alcalde lo encarcelara, pero
que éste los había roto; exige al escribano que levante acta de lo que está pasando, y al alcalde que lesuelte,quenosabepor quéestápreso. El cinismo del alcalde llega
al extremo de pedir al escri bano, Francisco Díaz, que sacara el poder en cuesti ón, que él mismo había destruído.
A pesar de la bravuconería de su alcalde, no le quedaba otro remedio al
regimiento que claudicar porque el caso era conocido por los jueces y, fi nalmente el día 10 de abri l , Pedro de Ávila es admitido como procurador:
JuandeSanMartín eAndrésGonzález,alcaldes,elosregidoresFranciscoCarmonaeNicolásGonzález,eSebastiánCarmona,procurador emayordomodelosbieneserentasdel conçejodeesta dicha villa,estandoayuntadosen lascasasdesu consystorio,dixeron que,vistas las provisiones de Su Majestad de los señores de su muy alto Consejo ente ellos
presentadasansy por el dicho Pedro deÁvila,carretero, comopor el dichoLuisdeBracamonteen nombredel dichoseñor AlonsodeBracamonte,evistoloaellospedidoerequeridopor cada una delasdichaspartes, evistoslospoderespresentadospor el dichoPedrode
Ávila,carretero,anteellos,dixeron quemandavan emandaron al dichoPedrodeÁvilaque
cumplaeguardelasdichasprovisionesdeSu Majestadelosautosen ellaynsertoseyncorporados,econtra el tenor eforma deellasedeellosno paseny vaya en alguna manera, e
cumpliéndolosprocureeentienda en lospl(e)itosqueestedichoconçejotieneetrata ansí
con el dichoseñor AlonsodeBracamontecomocon qualquier otrapersonaquelostratare.
Se comunicó oficialmente la nueva procuraduría a Juan Crespo, procurador
de Alonso de Bracamonte. Pero este reconocimiento oficial no signifi caba un
cambio de actitud y, tanto alcaldes como regi dores, tratarán por todos los
medios de evitar la actuación de Ávila en el concejo: por ejemplo, su presencia
fue rechazada por el consistorio en los actos de elaboración de dos reparti mi entos, llevados a cabo los días 24 de agosto y 21 de septiembre, respectivamente.
A pesar de todo, el resultado general de las resoluciones era hasta el
momento mayori tariamente favorable al puebl o. Aunque García de la Torre
estaba encarcelado y ocupado en defenderse a sí mismo, la villa consiguió
nueva provisión real (18-7-1538), reiterando una vez más a Alonso de Bracamonte la orden de permitir que el concejo eligiera a su procurador general.
Decía:
Don Carlos, por la divina clemencia, emperador semper augusto, rey deAlemanya,doña
Juana,su madre...A vos,AlonsodeBracamonte,cuya dizqueeslavilladePeñaranda,ea
vos,losalcaldeseregidoresdeladichavilla,eacadaunodevos,saludegraçia.Bien sabéys
cómopor cartaseprovisyonesnuestrasesobrecartasdeellas,vosestámandadoquedexéys
librementeal conçejodeesadichavillaelegir enombrar procurador paralascosastocantesaesedichoconçejoy darlepoder paraellosynleponer enelloembargony ynpedimento
alguno, como máslargo en las dichasnuestras cartas eprovisyones secontiene; eagora
FranciscodeTorres,ennombredel dichoconçejo, noshizorelaçióndiziendoquelasdichas
nuestrascartas vosfueron notificadas para quelas cumpliésedes y queno admitiésedes
otro procurador syno a PedrodeÁvila, carretero, procurador del dichoconcejo, ny a otro
ninguno por vosnombrado, equeansy mysmo requirieron a Sebastián Carmona queno
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husasedel tal ofiçiodeprocurador,(e) noloavíanqueridohazer ni cumplir comoparesçía por losautosenotificacionesdelasdichasnuestrascartas, enossuplicómandásemos
enviar personadenuestraCortequeavuestracostahizieseguardar ecumplir locontenydoen ella; contra loqual, PedrodeMena,en vuestronombre, replicólo contrario; y visto
todopor losdel nuestroConsejofueacordadoquedevíamosmandar dar estacartaparavos
en ladicharazón, enostovímoslopor bien, porquevosmandamosqueveadeslascartase
provisyonespor nos dadasçerca delo susodicho, y en quanto toca al procurador del
conçejo de esa dicha villa, las guardéyse cumpláyscomo en ellasse contyene...
Dada en la villa deValladolid a diez eocho díasdel mesdejulio, año del señor demil e
quinientosetreynta eochoaños...
Noti ficada a Bracamonte, latomóen susmanosela besóepusosobresu cabeçacon aquel
acatamientoquedevía, pero, como era su costumbre, no la cumplió y apeló a su contenido el 24 de julio de 1538 (ARCHV,PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 574-1) :
Edespuésdeloquedichoes,en la dichavilla,en veynteequatrodíasdel mesdejuliodel
dicho año,en presencia demy,el dicho escribano,etestigosdeyusoescritos,pareçió presenteel señor AlonsodeBracamonterespondiendoa la notificación deesta dicha provisyón quepor my lefuenotificada,edixoqueél nunca ynpidióny pusoembargo alguno al conçejo de buenos hombres de la dicha villa para que no heligiesen e
nombrasen el procurador eprocuradoresquequisyesen,eansy tienen nombradosdieze
syeteprocuradores,equesy másquieren nombrar queél losdexaen todalibertadpara los
poder nombrar eelegir conformea lasprovisyonesdeSu Majestad edelosseñoresdesu
muy alto Consejo de queen esta dicha provisyón se haze mynçión, con tanto que el
dicho conçejo e buenoshombresno se entremetan a nombrar mayordomo e procurador delospropioserentasdel dicho conçejo, porqueéste, el señor,esusantepasados, señoresquean sydo deesta dicha villa,están en posesyón ecostumbreynmemorial delenombrar,esobreelloestápleytoenlaAvdiençia Real deSusMajestadesentre
el dichoconçejo,esobreello están reçebidosa prueba eestá el reçebtor haziendolasprobanças deesto ede otras cosas, el artículo del nombramiento del dicho mayordomo en
vista erevista por los señores del Consejo deSu Majestad al presidente eoydores de la
Chançillería dondeanda el dichopleyto, easy dixo quesuplicava a SusAltezaslo remitan todo, pues el dicho Francisco deTorresno hizo deelloverdadera relaçión... En testimoniodeverdad,Cristóbal Martín,escri bano.
Ya hemos dicho –y esta apelación lo corrobora– que el verdadero problema era el control de la gestión económica delos bienes depropios; quien controlara el
di nero, ganaría el pleito. No habían cundido mucho los 40.000 maravedíes que
se habían repartido entre los vecinos para el pago de los gastos del pleito, y el
17 de julio la Chancillería emite otra provisión anunciando que se necesitaban
200 ducados más para pagar letrados; decía que el concejo tenía bienes de propi os, pero que los alcaldes y regi dores, por servir a Alonso de Bracamonte, no
los querían gastar en el pleito, por lo que pedía al concejo que enviase a la
Chancillería relación de la situación económica de estos bienes, por si no
hubiese fondos hacer un repartimiento de 200 ducados; y que lo haga en el
plazo de seis días. El procurador Panucio de Trillanes y el regidor Francisco
Martín presentan sendas cuentas de las rentas del concejo. Trillanes hace rel ación puntual y demuestra que estos bienes ascendían en aquel momento a
326.240 maravedíes, mientras según Martín, en ese año de 1538, al concejo
sólo le sobraban 7.825 maravedíes
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Como decíamos más arri ba, llegado el día de hacer el repartimientodel dinero con que seguir la causa, los capi tul ares no aceptaron la presencia del procurador Pedro de Ávila (testimonio de 24-8-1538). Éste se presenta, pero el alcalde San Martín y los regi dores le impiden la entrada, diciéndole quese fuesecon
Dios, porque la provisión real (en virtud de la que se confecci onaba) no decía
nada de que él tuviese que asistir al acto.
Efecti vamente el repartimiento se concluyó el 24 de agosto de 1538; se
hizo por los parti darios de Bracamonte en casa de su mayordomo, Sebasti án
Carmona, y sin llamamiento a concejo, que era lo obl i gado; dijo Pedro de Ávila
que repartistesalospobresdequien tieneenojoel dichoAlonsodeBracamontetantocomoalosricos
quesiguen la voluntad del dichoAlonso deBracamonte. Si se analiza su contenido, no se
puede llegar a otra conclusión que la expresada por Pedro de Ávila. Sorpresi vamente, a los dos alcaldes que encabezan la fi rma de su ejecución se les adjudican cero maravedíes, añadiendo al margen: noselestasócosa alguna, mientras que
los enemigos del señor pagaron las cifras más altas. Las protestas de Tri l l anes
por este hecho motivaron nueva provisión (20-9-1538), di rigida a los ofi ci ales del concejo de Peñaranda, ordenándoles que en el plazo de 10 días remi ti eran a la Chancillería una copia del reparti mi ento, para ver cómo se hizo
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa ( OLV) C. 1753- 1) ; pero no tenemos
datos que corroboren que el tendencioso reparto inicial se cambiara fi nal mente. Los alcaldes y regi dores respondi eron en tiempo y forma (28-9-1538)
diciendo que el repartimiento lo habían hecho segúnDiosledioaentender,esyn acep ción depersonas,ny mirandoa quequisyesen pleytony quenolequisyesen,ny quefueseservidor del
señor ny quenolofuese,esyn pasyón esyn dolo, malicia ny engañoalguno.
Tampoco admitieron la presencia de Ávila cuando se reuni eron para ver e
conçertar ecorregir lospadronesdelasbulasdela Santa Cruzada(el 21-9-1538). Protestó
éste por escrito y el regimiento le respondió (día 23-9-1538) que de tiempo
i nmemorial se reunían soloslosalcaldeseregidoresemayordomodel dichoconçejoen el dicho
ayuntamiento; que cuando preci saban información adicional, mandaban llamar a
los veci nos: serepica la campana por mandadodela justiçia eregimiento eseconvoca a todo el
puebloolamayor partedeél,al qual ansí ayuntadosedapartedel pareçer edeliberaçióndelosdichos
ofiçialeseselespideel asensu ( si c) econsentimientodetodos; pero que en las cosas que no
es menester convocar a todo el puebl o, ansí comoenhazer losrepartimientosdelospechos
e pedidosreales econçejiles, y en repartimientos dealcabalasy en examinar las provisiones, pedi mientoseotrascosassemejantes,syenpreseacostumbraron ajuntar para ellosoloslosalcaldeseregi doresemayordomo,enootroalgunocon ellos. Muy al contrari o, que las provisiones reales ordenan no aumentar el número de ofi ci al es, para evitar confusiones; de
forma que ellos obedecen estas provi si ones; y que si alguna cosa quisiera decir
Pedro de Ávila, que lo haga por escri to, que ellos están prestos a leer sus cartas.
Cada vez que la Chancillería solicitaba informaci ones, el señor acudía a
todos sus amigos y criados como testigos, pero el concejo los impugna, como
se hizo el día 22-11-1538, alegando que, además de los borrachos y pobres del
puebl o, que a cambio de cualquier cosa decían lo que les pidiesen que dijesen,
habían testifi cado:
Alonso Franco, vecino de Paradi nas, criadoeallegadodeAlonsodeBracamontey su
amigo; Antonio de Peñaranda, vecino de Peñaranda, escriadoeallegado... y asydoy es
su alcaldeeregidor en la dicha villa másdetreynta años; Gabriel Núñez, vecino de Peña-
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randa, criado dela partecontraria emuy allegado suyo; Isabel González, viuda de Juan
Machacón, vecina de Peñaranda, asydoy escriadaeallegada y su maridoehijosdel dicho
AlonsodeBracamonteeaún agoravivecon unahermanasuya; Juan de San Martín, vecino de
Peñaranda, alcalde puesto por el dichoAlonsodeBracamonte,esmuy grandeamygoy servidor
suyo; Gabriel Crespo, col chero vecino de Peñaranda, criadoeallegado dela partecon traria; Francisco deVal enci a,sastre, vecino de Peñaranda, asidocriadodel dichoBra camontey amo deuna hermana suya, quela crióela dio lechesu muger; Juan de Diego Sánchez Recelero, vecino de Peñaranda, esonbremuy allegado dela partecontraria, eporque
dixesesu dicho, el dichoBracamontequitó dela yglesia a uno delos clérigosqueen ella servían y
pusoen su lugar a un hijo deestetestigo; Bartolomé de la Cruz, vecino de Peñaranda,
amygo efavorabledela partecontraria y escasado con hija del amo quecrió al dichoBracamonte;
y Marcos Durán, vecino de Peñaranda, criadoeallegadodela partecontrariaecasadocon
una criada suya( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1) .
Lo mismo hizo don Alonso el 8 de diciembre con los presentados por la
parte contrari a:i mpugna, mediante memori al , a los testigos presentados por el
concej o, acusándoles con cita literaria de que tienen fechasentresy y platicadoqueestén
todosjuntosaunacomo fi zi eron los de Fuenteovejuna, que mataron a su señor y despuésyvan losjuezesapedillosjuramentoquedezíana todoloquelespreguntavan quién loavía fecho
queFuenteovejuna lo avía fecho... an andado induciendo unosa otros ea losforasterosa loslugares
comarcanosquetyenen nesçesidad y vecindad del monte, diziendo quesi sacavan el montequeavían
defaser vezindaddemaneraquetodoslogozasen,y a losmercaderesdepesosquenolesavyan dellevar derechosningunos.

LA PÉRD I D A D E ESCRI T URAS Y LOS PLEI TOS
QU E D E ELLA SE D ERI VARON

Don Alonso alentaba la política de que los vecinos gastaran en cualquier cosa
todo lo que habían recaudado para pagar el pleito, y Trillanes seguía protestando por estas argucias ante la Chancillería. Poco cambiaron las cosas, hasta que
la Chancillería ordenó la presentación de los documentos originales en los que
se fundamentaban los derechos señori al es. El contenido de estos documentos
no interesaba a la causa del señor, de manera que los alcaldes entretuvi eron
cuanto pudieron a la justicia con varias alegaciones. Cuando ya no fue posibl e
di l atar más la respuesta a esta solicitud, surgi eron dos nuevos pleitos deri vados
del pri mero, contra quienes recaía la responsabilidad directa de custodia de
estas escri turas, que seperdieron: el pri mero contra San Martín, alcalde de la villa,
responsable directo de esta documentación; y el segundo contra Fray Francisco
del Val , comendador del monasterio de la SantísimaVera Cruz de Salamanca y
juez ejecutor apostól i co, a quien Gil García, cl éri go, había hecho entrega de
ci ertas declaraciones que también se perdieron.

Pleito contra el alcalde Juan de San Martín
Una provisión real remitió el pleito del Consejo Real a la Chancillería
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 574- 1) . El rumbo que esta decisión imponía, que no parecía augurar buen pronóstico a la causa de los veci-
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nos, se vio repentinamente desviado el día en el que el procurador del concejo demandó al alcalde Juan de San Martín por la falta de ejecución de la orden
de la Chancillería de secuestrar 1.375 maravedíes de los bienes del escri bano,
Alonso González, condenado por no haber querido entregar las escrituras al
concej o, hecho en queavía seydocontumaz( 26- 11- 1538;ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, C. 517-11) .
San Martín no sólo se había negado a hacerlo las numerosas veces que el
procurador de la villa se lo requi ri ó, antes por el contrario no dejó de amenazarle con llevarle preso, ni de insultarle, llegándole a decir queandava con el diablo
eletrayaen el cuerpo, e incluso a afi rmar públicamente quenodaríatresblancaspor todas
quantasprovisionesnuestras(de la Chancillería) vinyesen.Ante esta grave insubordinaci ón, los oidores de la Chancillería ordenaron prenderl e, y envi aron a un pesquisidor –Francisco de Cabrera– a Peñaranda, a costa de Juan de San Martín,
para investigar los hechos. No le sirvió de nada a éste el alegar que sí había ejecutado el embargo de los bienes de Alonso González, y presentar una escri tura
supuestamente hecha ante otro escribano que así lo certi fi caba: los jueces
encarcel aron al alcalde
Tras sucesivas alegaciones en uno y otro sentido, la Chancillería dictó un
auto ordenando de forma defi ni ti va que Juan de San Martín permaneciera en la
prisión de la Chancillería y condenándole en las costas del proceso. El concejo
suplicó de dicha decisión porque todos los capi tul ares estaban en un mismo
bando, al haber sido nombrados por Bracamonte, pero –como dijeron los jueces– losdelitosdequeel dichoJuan deSan Martín fueacusado heran talesquemeresçía pena cor poral een susbienes( ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias,C. 517-11) .
De forma simul tánea, la Chancillería ordenó directamente aAlonso de Bracamonte entregar al concejo las citadas escrituras justifi cati vas de la propi edad
y los derechos sobre la villa de Peñaranda: lascartasdecompra queel mariscal Álvarode
Ávila...hizodela dicha villa dePeñarandadeNuñoNúñezdeVillazán eAlonsoGonzálezdeContreras,eunadonación emayorazgo queel abad deMedina, donAlonsoRodríguezManjón,hizoen Juan
deBracamonte,vuestropadre.Y además, que declare el paradero de las escrituras que
el concejo pide, a saber:
El testamentodeÁlvaro deBracamonte,el postrimeroquehizo; el testamentodeJuan de
Bracamonte,su padre, eun codiçiloquehizodespuésdel testamento; la reclamación que
hizoel conçejodeuna sentencia arbitrariaquesedioentreel conçejoy el abad deMedina con la apelaçión; el título o escritura que tienen del mayorazgo dela dicha villa de
Peñaranda quediz quesefizo en la Coruña por el emperador nuestro señor; el apeodel
heredamiento quetienedentro del término dela dicha villa dePeñaranda; lascartas de
troques ecompras deheredades queha conprado etrocado asy en el montecomo en los
términosdela dicha villa edelosvecinosdeella; el título oescritura oçédula ocarta o
privilegio por donde lleva losderechosdelospesos... delos suelos... dozemaravedíes de
martiniega...un hobreropara segar euna hobreraparavendimiar eparahazer otrasserbentíaseunagallinadecadavecinodeladichavilla...laescribaníaealguazilazgo...carne
prestada por carnedela carniçería dela dicha villa... estanco en el vino... huéspedesde
suscriadosesacar ropasdelascasasdelosvecinosdeladichavillaparahazer camasasus
criados... por dondepuedeponer procurador deconçejo... alcaldese regi dorese fieles; el
títulooescriturapor dondeteniendoladichavillaencabeçadaslasalcavalasdeSu Majestad,noquierepagar el dichoBracamonteal conçejoelTribunal del pan evinoeotrascosas
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muchasquesevenden;un aperoquesehizoen tiempodeÁlvarodeBracamontedetodala
heredadqueel dichoÁlvarodeBracamonteteníaenel términodeladichavilladePeñarandaedetodalaheredadquetenganlosvecinoseherederosdeladichavillaenlosdichos
términos;la escritura del montepor dondeletieneeposee.
Recibió don Alonso la notificación estando en Cantaracillo (10-3-1539) y
se atrevió a responder que no estaba obligado a mostrar sus escrituras (13-31539) , solicitando la revocación de la citada provi si ón. Pero, probabl emente
asustado por el cariz que iban tomando los acontecimientos, presentó una probanza de testigos en cuyo interrogatorio trataba de clari ficar que, desde el
mariscal Álvaro de Ávila, el señor de Peñaranda siempre había ejercido la juri sdicción civil y criminal sobre la villa y nombrado los alcaldes. Este documento
es muy aleccionador de la situación de la villa y por eso lo resumimos a continuaci ón;tr ataba de puntualizar, a través del interrogatori o, que los suelos sobre
los que se habían asentado los antiguos pobl adores de Peñaranda eran del
señor, y uno a uno todos los derechos que se le recl amaban:
• Que a todos los señores de Peñaranda hasta ahora les había sido pagado
religiosamente cada año por parte de los vecinos de la villa la gallina y obreros.
• Que de tiempo inmemorial a esta parte los señores de Peñaranda an
estadoen posesión pacíficadeponer alcaldesen la dicha villa, y alcaldemayor y alguacil y escri banoseregidoreseprocurador general queesmayordomodel concejo,eotrosoficialespara hexer cer eusar dela juredición civil ecriminal alta,baxa,meromistoimperiodeladicha villa,epara
la gobernación deella,conociendopor sy epor losdichosalcaldesealcaldemayor elosotrosofi cialesdetodaslascabsaszebilesecriminalesdeladicha villa,ansy en primera instanciacomoen
gradodeapelación,ansy entrelosvecinos emoradoresdela dicha villa como entreotrosdefuera
partequevenyan aellaea sustérminos,prendiendolosmalhechoresdelinquentesen ladichavilla
esustérminos,azotándolos,desterrándoloseahorcándolosdándoleslaspenasquemerecían,dando
sentenciasen lospleitoscivilesecriminalesellevándolasa puraedevidaexecución...
• Que el concejo de la villa jamás había nombrado oficiales de justicia.
• Que los términos incluidos en el memorial anexo al interrogatori o
han pertenecido de tiempo inmemorial a los señores de Peñaranda y no al
concejo de la villa.Y muchas veces arrendados a parti cul ares, incluso sin ser
vecinos de Peñaranda.
• Quesi losvecinosdeladicha villaenalgún tiempootienposan pacidorozadoocoteadoo
guardado el dichomonteedehesa pradosetérminospastoseabrevaderosealamedassobrequees
estepleyto...,ean hechootrosaprovechamientos,aquelloseríaefueduranteel tiempootienposdel
arrendamientodel diezmoehijuelaedelosotrosarrendamientos...,edeotramanera...heran pren dadosepenadossegundecomodichoes,elesheran llevadaslasdichaspenaspor lasguardaspuestaspor losseñoresdeladicha villa...
• Que de tiempo inmemorial los señores an estadoy están en posesión pacífica
dedar carnepor carneloscarnicerosquean sidoeson enladichavilla,enuncafaltócarniceropor
ello,esyenprevaleen la dichavilla másbaratola carnequeen nengún lugar comarcano.
• Quesy losdichoscarnicerosalgunascosasan dadoedan desevoedineroseotrascosasal
dichoAlonsodeBracamontey alosotrossusantecesoresasydoy espor conciertoeygualaparaen
desquento del principal edel arrendamiento dela casa en quesepesa la carne,queesdelosseñores
deladichavilla...,edeotramaneranoseallevadony llevacosaalgunasynopor arrendamiento...
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• Que de tiempo inmemorial los señores anestadoeestán enposesiónpacíficauso
ecostumbredeseaposentar en la dichavilla edarleshuéspedesal dichoconcejoeonbresbuenos,e
el dichoconcejo eomesbuenosdelosrecibir en suscasassyn dar dineroalgunopor ser comoson
susvasallosy estar pobladosen su suelopropio...
• Que de tiempo inmemorial los señores an estado y están en posesóon pacífica
uso ecostumbredellevar en cada un año... un presentedecarneroseaves evino quepuedevaler
cinco o seys mil maravedíes... por Navidad e Pasqua Florida uniformemente e de una mesma
manera evoluntad en reconoçimientodesu señorío....
• Queel dichoAlonsodeBracamontenoapuestoestancoalgunoen la dicha villaparaven der su vino syno conformea lasordenanzasdela dicha villa, equeél a estado eestá en pacífica
posesiónusoecostumbre... demeter en ladicha villa el vinodefuera,parteparasu casaedespen sa todo el año...
• Que de tiempo inmemorial a esta parte los señores an estado y están en
posesión pacíficadepazer con todossusganadospor todoslostérminosdeladicha villa...
• Quelacasadosepesalacarneen ladichavilla,sobrequeesestepleyto,espropiadel dicho
AlonsodeBracamonteecomosuya epropialaaposeído,labradoy hedeficadodesuspropiosdinerosen su propiosuelo,y a llevadolosfrutosy rentasdeellasdesdequela labró,eel dichoconcejo
nunca la tobony poseyó syno hera por arrendamientopagandopor ella, alquiler erenta al dicho
AlonsodeBracamonte...
• Quela torreecasa del dichoAlonsodeBracamonte,queestá en la plaza dela dicha villa,
con ciertascasaseaposentosecorrales ehuertasqueestaban alrededor dela dicha torre,hi zo y
hedificópara su vivienda emorada el dichomariscal,bisabuelodel dichoAlonsodeBracamonte,
en su propiosuelo,epodíaaver sesentaecincoosetentaaños,pocomásomenos,quevinoaladicha
villael alcaidedeCastronuñocon muchagentedepieedecaballoetocóladichacasaetorre,epara
fortalezer ladicha torrederrocótodaslascasaseaposentosqueestaban alrededor deella, edespués
queÁlvarodeBracamontetornóa tomar la dicha torreal dichoalcaide, noquisotornar a labrar
ni hedificar ladichacasa y dexótodoel suelodeella edelosdichoscorralesehuerta deellapara
sy paraplaza,ederrocómáscasaspara la ensanchar delasdesu morada edeotrasqueconpró, de
maneraqueenel suelodelasdichascasasehuertasestáhechaladichaplazaelacarneceríadosolí an pesar la dicha carne, elosportalesy poyosqueestán alrededor dela dicha plaza sobrequees
estepleyto,losqualesportalesecasassehizieron y hedificaron acostadel dichoAlonsodeBraca montey con la madera desuscasas, delaquesequitó delasdichascasasquesederrocaron en su
propiosuelo,esi ladichavilla algogastóen labrar losdichossoportalesepoyos,el dichoÁlvarode
BracamonteeJuan deBracamonteeel abaddeMedina, an pagadoeestán satisfechos...
• Que de tiempo inmemorial los señores an estadoy estánenposesión,usoecostumbredellevar losderechosdelossuelosdeladichaplazaesoportalesedelasmercaduríasquese
vienen a vender aella...
• Queen la dicha villa dePeñaranda ay un mercadoen cada semana el juebesen el qual se
venden muchasmercadurías, deaver depesodel qual selleva (sic) diez maravedíesal milar delo
quesepesa en lospesosqueestán puestosparalopesar.
• Que de tiempo inmemorial los señores an tenido eposeído por suyos ecomo
suyospropioslosdichospesos, ean llevadoellevan losderechoserentasdeellos arrendándolosa
quien an querydo,epor bien an tenydopor el precioetiempoqueseconvienen... Que el concejo nunca tuvo ni arrendó los dichos pesos.
• Queel dichoAlonsodeBracamonteelosdichossu padreeagüeloansydomuy buenoscristianos, temerososdeDiosy desusconciencias, y an hecho y hazen justicia en la dicha villa y an
amado mucho a susvasallos, eles an hecho muy buenasobrasetratamientosen todasaquellas
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cosasquelo avían menester, ansy en la dicha villa como en otrasqualesquier partes, faboresciéndolescon justicia eno acyéndolesagraviosny violencias, y ansy en lostienposquelossusodichos
fueron señoresdela dichavilla,por losbuenostratamientosquelesan fechoehazen, seaumentava la dicha villa ansy en vecindad comoen prosperidaddehacienda...
El señor presenta además un memorial de los prados cuya propiedad también le litigaba el concejo y vecinos parti cul ares de la villa de Peñaranda, y una
pregunta añadida al interrogatorio sobre el aprovechamiento de los térmi nos,
preguntando si saben
...quesi losvecinosdePeñarandaan paçidoeroçadoecoteadoeguardadoel dichomonte,
prados, pastos, dehesa,térmi nos, abrevaderosealamedassobrequeesestepleito, ehecho
sobreel pan etrigodeelloodepartedeelloalgunavezindadoavenençiacon loslugarese
conçejos comarcanos o hecho en ello otro aprovechamiento alguno, aquello sería e fue
duranteel tiempo o tiempos del arrendamiento del diezmo e hijuela deellos ede otros
arrendamientosqueantesy despuéshizieron y an hecho, ansí al dichoAlonsodeBracamonte, como a losotros susanteçesores... y deotra manera pasado el dicho tiempo del
dicho arrendamiento quando entravan eseaprovechavan deelloo departedeello, heran
prendadosepenadosy lesheran llevadas lasdichaspenasquelesestavan puestaspor las
dichasguardas por losseñoresde la dicha villa (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y
Balboa (F) C.576-1).
La Chancillería se mostró implacabl e: el 19-4-1539 Alonso de Bracamonte recibió una provisión donde se le ordenó prestar declaración sobre las escrituras que se le habían requerido y entregarlas al escribano que se la notifi case.
Esto sucedía el 13-5-1539 y, al día siguiente, Bracamonte prestaba declaración
en la que decía no saber nada del testamento de su padre, Juan de Bracamonte,
que decía estaría en poder de sus hermanas o del escribano ante quien pasó; y
acerca de las escrituras sobre los derechos que llevaba, los oficiales que ponía,
y los términos que poseía, afi rmaba pertenecerle todo por costumbre inmemorial y por haberle pertenecido a sus antecesores.
El problema de las citadas escrituras era otro asunto, bastante turbio, que
había tenido origen años atrás y que se conocería precisamente ahora como
consecuencia de las pesquisas de este pleito.Algunos testigos presentados años
después en este pleito declararán que Juan de Bracamonte, el padre de don
Al onso, ante la oposición de los vecinos de Peñaranda a sufrir las nuevas imposiciones que hacía, por fuerza, tomóa la dicha villa dePeñaranda el arca deconcejo con todas
lasescripturaseprivillegiosquela dicha villa tenya y selasllevó, y aún sobreesto tratómuy mal a
Alonso Ximénez, procurador emayordomo quehera del dicho concejo, een cuya casa epoder está la
dichaarcadeconcejo... A raíz de esto, Alonso Jiménez se negó a usar más su ofi ci o,
y al día diguiente apareció el arca del concejo abi erta, vacía y rota en mitad de
la plaza de Peñaranda (debía correr el año 1534).Al morir don Juan y comenzar este pletio, en 1537, don Alonso mandó a los alcaldes de la villa que descerrajasen el arca del concejo, lo que hicieron, rompiendo muchas escrituras del
mi smo. El escribano Alonso González suplicó a ciertos clérigos en su lecho de
muerte que custodiasen las que él había podido guardar, pero los cléri gos,probablemente atemorizados por la violencia de don Al onso, se habían negado a
conservarl as114.
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El hecho de que se hubieran destruido las escrituras del archi vo muni cipal no signifi caba que no se conservaran documentos ori gi nal es, pues incluso
hoy en esta historia reproducimos algunos de ellos. Pero al señor no le interesaba su presentación en el juicio.

Pleitoscontra Fray Francisco del Val y Gil García. Amenazasde excomunión
Otro de los pleitos deri vados del que mantenía el concejo contra el señor
f ue, como hemos dicho, el que interpuso el concejo a dos eclesiásticos: Fray
Francisco del Val –comendador del monasterio de laVera Cruz de Salamanca y
juez ejecutor apostólico de la Universidad de Alcalá de Henares– y Gil García,
cl érigo de Peñaranda, sobre la entrega de ciertas declaraciones en relación a
estas escrituras perdidas. Su duración es, asi mi smo, l arga (1541-1548) y conf l i cti va (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa (F) C. 234-1, s.f.) .
No está muy claro cómo, pero parece que se acudió a miembros de la Iglesia para que intervinieran como intermediaros en la localización de las escrituras solicitadas por la Chancillería. El concejo consiguió que el nuncio de Su Santidad, JuanesPoscio, emitiera el breve Significavit dirigido al comendador de laVera
Cruz, para que diera censuras y conminara, bajo pena de excomunión, a entregar cualquier escritura que se tuviera sobre la villa; o a declarar lo que se supiera sobre ellas ante los eclesiásticos perti nentes. Se recogi eron estas declaraciones
–se conservan algunas, a las que ahora aludiremos–, pero desapareci eron la
mayoría de ellas, no de forma casual, sino mediante la mano de los partidarios
del señor de Peñaranda y la connivencia de estos nuevos inculpados.
Este asunto parece más ficción que histori a. A la villa de Peñaranda llegaron varias cartas de excomunión fi rmadas por el maestro Fray Domingo de San
Juan, comendador del monasterio de la Vera Cruz de Salamanca, en 1539.
Habían sido ganadas a instancia de los procuradores Francisco de la Torre y
Pedro del Moral y en ellas se expresaba que, ante los clérigos peñarandinos Gil
García y Cristóbal Rodríguez, declarasen los que supiesen algo sobre las escrituras perdidas del concejo, so pena de excomuni ón. Leídas estas cartas en la
Iglesia de San Miguel, muchos se aprestaron a declarar cuanto sabían. Se recogi eron las declaraciones y el escribano apostólico Antonio deValencia fi rmó un
testimonio de cómo a 12-5-1539 Gil García, cl érigo de Peñaranda, entregó las
declaraciones solicitadas a Fray Domingo de San Juan, en quien había recaído la
responsabilidad de recogerl as. El procurador de la villa, Juan Bueno, sol i ci ta
que Fray Domingo le entregue este material en el plazo de tres días, pero él
afi rma no haberlas recibido aún de Gil García (15-6-1541). Entre tanto, Fray
Domingo muere y ocupa su cargo y responsabilidades Fray Francisco del Val .
A pedimiento del concejo, la Chancillería dirigió una segunda provisión al
comendador de laVera Cruz (17-12-1541) reiterando la solicitud de excomunión a quienes ocultaran papeles o supieran algo acerca de estas escri turas
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 234- 1) . Según la declaración de
Gil García, él las había llevado a Salamanca y entregado en mano a Del Val . Pero,
ante el desconocimiento de su paradero, se vuelven a solicitar unas segundas
declaraciones en Peñaranda por nuevas cartas de excomuni ón, pero en esta ocasión Del Val pedía que los testimonios se hiciesen anteél sóloy así sucedió.
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Ci ertamente las declaraciones eran inculpatorias del señor de la villa y no
i nteresaba a su parte que se presentaran en el pleito. Se ha conservado la elaborada con el testimonio de Sebastián García de laTorre ante el clérigo Miguel
García, en Peñaranda de Bracamonte, el día 6 de mayo de 1541 (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 234- 1) ; que ofrece una versión de lo que había
ocurri do:
Yo, Sebastián García delaTorre, vecino quesoy deesta villa dePeñaranda del Mercado,
queestando en el yglesia parroquial deesta dicha villa quesellama San Miguel, seleyó
unacarta dedescomunión apostólica sobrelascosastocantesal conçejodeesta villa, eyo
temiendoaDiosy por ser obedientea losmandamientosdelasantamadreYglesia,y por
no caher en las çensurasy descomunionesen la dicha carta contenydas, digoqueséehe
oydolosiguiente:
Expl i caqueestuvopresenteen lacasaconsistorial,juntoalosregidoresy alcaldesAntoniodeOrozco,BartoloméCarretero,NicolásdeSan Martín,Julián Martín,BlasCarmona,másel licenciadoBermúdez,vecinodeMedinadel Campo,juezderesidenciay queallí
sesacaron unas escrituras del arca del concejo y seapartaron, algunas delas cuales se
hecharon amal,másnotengomemoriaquéescriturasheran,porqueel escribanolaspuso
todaspor memorial,quehera oFranciscoDíezoAlonsoGonzález, queheran escribanos.
Queoyó decir quea Pedro,el cerrajero, lemandó llamar un domingo,mientrasla misa,
Alonso deBracamonte, y leordenó traer herramientas; quelemandó ir con Bartolomé
Carretero,AntoniodeOrozcoy AlonsoGonzálezalacasaconsistorial,abrir el arca,sacar
unasescriturasy volver a poner la cerradura comoestaba.Y quesacaron lasescriturasy
rasgaron algunas, masqueél nosupoquéescritura hera, y queletomaron juramentono
dixesenadadeloqueallí avíavisto,equecomodescomulgaban lodixo.
QueAlonsoGonzález ledijoquetenía cuenta y razón, por escritura,delasescriturasque
estaban en el arca que tomaron a Alonso Ximénez (procurador del concejo)... y otras
muchasescriturasqueperteneçen a estavilla.Queen 1508 o1509 llamóJuan deBracamonteal alguacil Antón Martín a su palacio, donde estaban los alcaldesAntonio de
Peñaranday Juan Garrido;queél viocómoentraban encasadeAlonsoJiménezy oyóque
daban voces:‘no llevaréys deaquy el arca’, y vi que leamenazavan, y delo que vi me
retruxemásatrás,y dendea poco vi quevenyan lossobredichosy quatroonbresquetrayan unarcaelametieron en palaçio,y luegovi venir al dichoAlonsoXiménezdandobozes
como‘tal cosaa depasar quemean detomar el arcaenqueestán lascosasdeesteconçejo’, y ansy dando vozesseentróen palaçio,y lo queallá pasó nolo vi, másdequeLucas
Blázquezmedixoqueamanecióel arcaen laplaça,abiertay syn nyngunacosa dentro, y
ansy sela entregaron a él, y lehizieron quefueseprocurador, queAlonso Ximénez no lo
quisomásser,y tomópor testimoniocómoledavan el arcavazíaconnadadentro.Declara también saber que muchas veces seha entregado dinero del concejo a los señores de
Peñaranda,quehabían usurpadopradosy el monteconcejil y pradosdeparticulares,confirmóla usurpación dela carnicería,del nombramiento deoficiosdel concejo
Ansí mesmooy dezir a Juan Buenoea otrosvecinosdeesta villaqueunasescriturasque
AlonsoGonzález,elViejo,davaalosseñoresGil GarçíaeCristóbal RodríguezestandopresenteAndrésGonzálezy FranciscoMartín,escri bano, y otraspersonas, quando estava de
luto,quemurió, y notomaron losdichosy séquenunca an (a)parecidoestasescrituras
aunquean descomulgado por ellas, y díxomeel dicho Juan Bueno queleavya dicho su
muger del dichoAlonso González,defunto,quelasavía dadoa Sebastián Carmona, eque
en su poder laspuso.Ansí mesmodeclaróquemuchasescriturasdelasqueyofuy en apartar y poner por memorial anteFranciscoDíezeAlonsoGonzález,estandopresenteel licen-
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ciado Bermúdez, juezdeqüentasy residencia en estavilla, quenoan pareçidomuchasde
ellas, a lo menos lasazían más al casoa esteconçejo; y esto eslo quesea oydo dezir a
muchaspersonasen esta villa y esnotorioa muchos, efirmélodemi nombreemeratificodeotra declaración quehizeotra vez anteel dichoseñor Gil Graçía con lo queaquy
vadeloqueal presentetengonotiçia. Sebastián García.
Recordemos que Sebastián García de laTorre era un testigo especialmente
i nteresado en la acusación, porque había sufrido en sus carnes la persecución,
la denuncia y el encarcelamiento por la supuesta fal si ficación de un documento que nunca pudo demostrarse hubiera real i zado. En todo caso, este testimonio es plenamente coincidente con los de otros muchos vecinos que lo otorgaron en agosto de 1544, ante los clérigos Gil García y Cristóbal Rodríguez. En
todos ellos se rati fi caba que don Alonso de Bracamonte había forzado el arca y
hecho desaparecer escrituras del concejo.
La Chancillería emite dos órdenes casi simultáneas que pretendían aclarar
la verdad de las declaraciones:
• La pri mera, una provisión dirigida a Fray Francisco del Val , dada a 19-21547, para que jure y declare si recibió de Gil García las escrituras de las
declaraciones que se le habían pedido. Le es notificada en Alcalá de Henares,
el día 28, pero se niega éste a prestar el juramento; por lo que, se emitió otra,
en marzo, ordenándole que, en el plazo de 15 días, compareciese en la Chancillería a prestar el requerido juramento.
• La segunda, una orden a Gil García –15-2-1547– obligándole a jurar sy tiene
en su poder osabedelasescrituraseconfisionesqueselepiden. Reitera la ignorancia de su
paradero y en abril recibe un ultimátum de la Chancillería comuni cándol e
que tenía también un plazo de 15 días para presentarlas (ARCHV,PleitosCivi les, Zarandona y Balboa(F) C. 234-1) . En la probanza de testigos realizada en la
Chancillería inmediatamente después, Gil García trataba de probar que la
culpa era de Del Val : que había recibido la notificación de tres provisiones en
las que se le conminaba a declarar, pero que él se escondía para que no se las
noti fi casen, y tratava mal depalabraal escribanoporqueselasnotificaba.
Del Val introduce a un nuevo personaje en la querel l a, declarando que el
doctor Agui l era, catedrático de la Universidad de Salamanca, se las había envi ado aAlcalá en mayo de 1547, sin que él las hubiera pedido; y que ahora estarían en el convento salmantino.Ante esta declaración, la Chancillería mandó provisión ordenando al doctor Agui l era, en agosto, que jurara la veracidad de estas
afi rmaciones y conminando a Del Val a viajar al monasterio de Salamanca para
recabar información sobre las mismas. Del Val marchó a Salamanca y respondió no haberlas hallado; que nadie las había visto desde que muriera Fray
Domingo de Santa María, el anterior responsable de ellas.Y a esta declaración
adj untaba el inventario de lo que se halló en el arca del monasterio (libros rel igi osos, l i bros de lógica y fi l osof ía, sentenci arios y ropas) .
Este enmarañado asunto de inculpaciones y defensas tenía un origen claro:
la intervención del señor de Peñaranda, a quien no interesaba que apareci eran
ni las escrituras tocantes a su derecho de señorío, ni las declaraciones presentadas como consecuencia del breve pontificio y la pena de excomuni ón. En 3-
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9-1547 el concejo de Peñaranda lo trató de demostrar mediante una probanza
de testigos que decía quepor ser cosa quedañavamuchoa lapartedeAlonsodeBracamontey
dedoñaMaría deGuzmán,su mujer,pusierony an puestomucha diligenciaen quelasdichasescri turasy declaracionesnoviniesenapoder del dichoconcejo,escribiendoaladichacibdaddeSalamanca
a doñaAntoni a,muger deGonzaloVázquez, y a otraspersonas, quepusiesen mucha diligencia en
queaquellasescriturasnoviniesen a poder del dichoconcejo,aunquecostasetodoloquevalía
la dicha villa dePeñaranda...Y queel dichoFray FranciscodelVal tieneensu poder lasdichaspri merasdeclaraciones... eno lasquieredar por conplazer a doña María deGuzmán, muger del dicho
AlonsodeBracamonte.
No hemos encontrado la sentencia defi ni ti va a los pleitos sobre la pérdida
de documentación, pero sabemos que las escrituras nunca fueron presentadas
al pleito principal y suponemos que el asunto quedaría u olvidado o sentenciado en alguna pena menor contra Del Val por negligencia en el cuidado de
documentación sensibl e.

LAS SENT ENCI AS
Entre tanto se celebraban vistas y revistas de estos pleitos subsidiari os, continuaron los trámites del pri nci pal , sobre el nombramiento de procurador del
concejo y el resto de las imposiciones supuestamente abusi vas del señor. Si gui ó
un impresionante reguero de tinta en probanzas por ambas partes, que hacían
referencia a cuestiones de lo más dispares:
a) Pri mero, Alonso de Bracamonte presentó un interrogatorio de preguntas añadidas (agosto de 1539) para averiguar la fidelidad delasmedidasen laventade
harina, y sobre la propia venta de este producto que se hacía en una casa, edi ficada como casa del peso, por Juan de Bracamonte. Dice el documento:
…a cabsa delasmuchas diferenciasequistyones queavya en la dicha villa decontino
entrelos quecompraban evendyan aryna por razón delas medidas, sy heran anchas o
angostas,sy llevaban muchocogolmoo poco,por hevitar estasquestyonesy engañosque
avyadeunamedidaaotra,eansy mesmoen el medir, sy vaespolvoreadaono,eporquede
elloresultaban muchospleytos ediferencias, puedeaver veynteaños, poco más o menos
tiempo,quemandó faser un peso con susbalanzasdondesepesasela aryna,loqual fuey
esmuy útil eprovechosoparala dichavillaevecinosemoradoresdeellaporquecon él se
evitan muchosengañosepleytosediferencias.
Razón que justifica el canon que cobraba Bracamonte por el servi ci o. Se
aclara también que los derechos llevados por el uso de los poyos de la plaza,
que fueron suspendidos por los Reyes Catól i cos, f ueron restablecidos cuando Juan de Bracamonte probó ante ellos su propiedad (ARCHV, PleitosCiviles,
Zarandonay Balboa(F) C. 575-1) .
b) Una probanza de testigos del concejo de Peñaranda (novi embre de
1539) alude a la corrupción que se deri va de que los oficiales sean nombrados por el señor, especialmente el procurador general o mayordomo, cuyo
oficio consistía en entender en losrepartimientos(que se hacían en su propia casa),
custodiar los libros de cuentas y el dinero. Que cuando Cristóbal Martín y
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Gómez de Mercado fueron en sendos años nombrados por el señor como
procuradores, le dieron a éste, sin licencia concejil, 50.000 maravedíes el
pri mero y 30 ducados –más el prado del Juncar– el segundo; y también le
di eron el dinero para construir la carni cería, que ahora está arrendada en
6.000 maravedíes anual es, provocando el cierre de la que el concejo tenía en
la plaza. Que mientras fue mayordomo Alonso Martín Ginovés, el Vi ej o, también puesto por mano deJuan deBracamonte, durante más de 10 años favoreció la
usurpación del prado de La Poza, que era comunal del concejo. Que los
mayordomos, como nombrados por él, hacen todo lo que les dice el señor,
o lo que entienden ha de agradarl e. Que Sebastián Carmona, elegido el presente año y algunos anteri ores procurador y mayordomo de la villa, ha sido
nombrado por Alonso de Bracamonte por ser muy allegadosuyo, y que como tal
no hace lo que cumple al concejo sino a su señor (ARCHV, PleitosCiviles,Zaran dona y Balboa(F) C. 574-1) .
c) Hay una nueva probanza de testigos presentada por el concejo de
Peñaranda (julio de 1541) sobre el nombramiento de procurador que trataba de hacer patente, por enésima vez, que el derecho de nombramiento de
mayordomo de la villa no correspondía al señor, y que si hubo algunos nombrados por él fue con fuerza y contra la voluntad del concejo. Que hace cuarenta años que este oficio lo elegía el concejo y que los señores de Peñaranda fueroncaballeros,personaspoderosasy soberbiasy tuvieronmuy sujetossusvasallos,tantoque
noanosadofaser ny decir másdeloqueellosmandavan y mandaron, y quequandonoloquerían
faser los mandavan prender y maltratavan y desterravan de la dicha villa....Y
que es necesario y provechoso al buen gobierno de la villa que este nombramiento dependiera del concejo y no del señor.
d) Otra probanza de testigos fue presentada por partedeAlonsodeBracamonte
(en realidad por su viuda, pues él murió en 1540) en agosto de 1541 sobre
el mismo asunto: que la propiedad completa de la tierra, j urisdicción y los
quince vecinos iniciales de Peñaranda habían pertenecido a Nuño Núñez de
Villasán y aAlonso González de Contreras. Que, comprado todo por Álvaro de
Ávi l a, comenzó a poblar la zona, a dar suelos con la condición de que los
moradores construyeran casas, y dio al concejo las rentas y propios que
ti ene. Que los señores, desde tiempo inmemori al , han estado en uso y costumbre pacífica de nombrar anualmente un procurador general, que presta
juramento ante el concejo de guardar el serviciodeDiosnuestroseñor y el bien común
del concejodeladichavilla. Pretende dejar muy claro que este mayordomo tiene a
su cargo los propios y rentas del concejo, pero no otros pleitos o causas que
el concejo puediera tener. Que los señores no se meten en las cuentas del
concej o, que esto compete exclusivamente a justicia y regi dores, y que el
señor sólo actúa en la elección del mayordomo. Pero que les toman siempre
residencia de su actuación en el oficio e investigan en ella la gestión económica realizada por ellos.
En conjunto, inflación de probanzas y solicitud de más dinero para seguir
financiando el pleito fueron el denominador común en ese momento: a Peñaranda llega nueva provisión de la Chancillería de 26-11-1541 ordenando a los
alcaldes y regi dores enviar otros 20.000 maravedíes para los gastos.
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Finalmente arriban las sentencias; dos seguidas en el mes de marzo de
1545 y, como ya venía siendo habitual en este caso, la Chancillería trataba con
ellas de buscar un término medio que a ninguna de las partes sati sfacía
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1523-1) :
1. En Val l adol i d, a 11 de marzo de 1545, la Chancillería dicta sentencia
favorable al señor en su derecho de nombramiento de mayordomo, decl arando quela partedel dicho conçejo, justiçia eregi dores dela villa dePeñaranda no provó su
intención edemanda...por endeque devemos absol ver e absol vemos al dicho Al onso de Bracamonte..., eponemosperpetuosilençioal dichoconçejojustiçia eregidores.
2. En Val l adol i d, a 27 de marzo de 1545, la Chancillería dicta sentencia
favorable al concejo: queel dichoconçejoy omesbuenosdela dichavilladePeñaranda pro baron su petición y demanda quantoa lo quedeyusosea declarado, edamosepronunciamossu
intención por bien probada...por endequedevemoscondenar econdenamosal dichoAlonsodeBra camonteen la forma quesesigue:
• Prohibe al señor pedir anualmente el obreroy la obrerapara labrar sus tierras,
el estiércol para su tierra, o el dineroa cambio de estos servicios evuelvan,tornen
erestituyan al dichoconçejotodoslosdichosobrerosedinerosquepor razón deellolesovieren
llevadodesdeel día dela conestaçión ( si c) deestepl(e)itoosu justovalor y estimaçión.
• Los alcaldes deben ser puestos por los señores de la villa, pero para regidores y procurador se elijan personasdobladas, mitad cada uno.
• Condenan a Alonso de Bracamonte y a los futuros señores de Peñaranda
a que: no puedan poner la condición de dar al señor carne por carne en el
arrendamiento de las carnicerías;
• Cumplan las ordenanzas de la villa respecto a la venta del vino; es decir,
que no puedan meter en la villa vino de fuera parte equenopuedanponer estan copara quesevenda primerosu vinoqueel delosvecinosdela dicha villa;
• No puedan echar huéspedesen la villa ni sacarles ropa o penas en dinero
por no hacerlo, pero se consiente la constumbre de que los vecinos de la
villa hayan de dar aposento al señor y a sus cri ados, hijos y muj eres, por
espacio de no más de seis días;
• No puedan llevar el usual presente de 40.000 maravedíes anuales con
que hacía servirle al concejo, ordenando el rei ntegro de lo cobrado por
este concepto en el plazo de nueve días;
• Sólo puedan pastar en los términos de la villa el dobledeganadoque cualquiera de los veci nos, pero no todo el que quiera.
• Prohiben que el señor nombre corregidor, pero le permiten designar un
alcaldemayor, que pueda conocer en primera instancia y queen los casosqueel
dicho alcaldemayor conoziereen postrera ynstançia, no sepueda apelar para anteél ny para
anteel señor deladichavilla,salvoquelastalesapelaçionesseynterpongan evengan aestareal
Abdiençia deSusMajestades, y queel dichoalcaldemayor pueda entrar y estar en regimiento
con losalcaldesordinariosdela dichavilla nombradospor el señor deella.
• Se declara el peso dela harinaperteneciente a los propios del concejo de la
vi l l a, ordenando a Alonso de Bracamonte el rei ntegro de su renta en el
plazo de nueve días, y que el concejo abone al señor el alquiler de las casas
en que se asienta.
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• Se declaran los prados que llaman deconçejoy la mitad del prado que llaman del Juncar pertenecientes al concejo de la villa, ordenando al señor
los rei ntegre al concejo con sus frutos, en el plazo de nueve días.
• Del resto de la demanda se absuel ve al señor, es decir, en lo rel ati vo al
tener los pesosdel mercado, el arrendamiento de la escribanía, el uso comunal
del monteseñori al , y el nombramiento de alguacil si empre que no se arri ende el desempeño del ofi ci o. Respecto al pago anual de una gallinapor cada
vecino y la propiedad de los poyosde la plaza, se remite el caso aotra sala.
Fi nal mente, se emite sentencia el 14 de agosto sobre estos aspectos pendi entes, la gallina y el uso de los poyos de los soportales para el mercado a favor,
en este caso, del señor (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1523-1).
A ninguna de las partes sati sfi zo, como decimos, esta resolución y ambas
vol vi eron a apelar las sentencias; de forma que se hicieron necesarias nuevas
probanzas y nuevas pesquisas. En esta nueva fase, la primera probanza de testigos fue presentada en la Chancillería por el concejo de Peñaranda, ahora ya
–muerto el padre– contra don Juan de Bracamonte, menor, a 19-6-1545
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa ( F) , Caja 1525-1); aludiéndose a cuestiones de las que hasta ahora no se había habl ado:
Que la mayor parte de las usurpaciones las había inaugurado el abuelo, Juan
de Bracamonte, IV señor de Peñaranda, honbrerecioeterrible; se alude a los prados
usurpados de La Poza,eAlamedaesalidacon su prado,eLa Laguna...,eel pedazodeLasHexasas
detreshobradas, eel prado queestá dentro dela huerta deAlonso deBracamonteelospradosdeLas
Fuentes deOrosancho edeMardomingo, elasheras del Balleeel prado del Horno, elospradosdel
Mochacho,elastierrasentreEl Pradejón eel pradodel concejojuntoalasfuentesdeMardomingo, ela
tierra queestá juntocon el labayón del montesobrequea sydoy hesestepleyto... Exponían asimismo que Juan de Bracamonte, desde 1505, monopolizó el peso público y el
nombramiento de los fieles que lo controlaban; puso de su mano a los alcaldes
y poco a poco fue usurpando el nombramiento de regi dores y procuradores,
ocupó el monte, se presentó como dueño del prado con el que limita Peñaranda y La Nava (Arauzo) cuando los peñarandinos presentaron pleito sobre su
propi edad; usurpó la carnicería y los prados en los que los carni ceros traían a
pacer sus reses (La Dehesilla y el prado El Juncar). Queda manifiesto asimismo
que hace cuarenta años los vecinos pusieron pleito a Juan porque les usurpaba
el monte y la jurisdicción; que dieron ciertasentencia,eporquenosesupiesedel dichoprocesoela verdad ejusticia quetenya el dichoconcejo, el dichoJuan deBracamontetomóel procesopara
quenolopudiesenaver,easy seperdióenosehallany paresce...Después, su hijo Alonso, usurpó otros montes y prados,como el Pradejón,el prado del concejo, el Juncar y el
Lavajo. Que desde que comenzó este pleito, impuso la figura de un alcalde y, tras
la muerte de don Alonso, su mujer arrendaba la escribanía.
En este caso, la parte contraria tardó algo más en reaccionar y la probanza
de testigos presentada por Alonso de Bracamonte (sabemos que era ya su
vi uda, como curadora de don Juan) se retrasó hasta agosto de 1545. Retrasado
y rei terati vo, pues estaba constituido por las mismas vei nti ocho preguntas y el
mismo memorial de prados, pastos y términos de litigio entre el señor y el
concejo de Peñaranda que veíamos (C. 575-1) había alegado su padre, ahora
ya difunto, en marzo de 1539.
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Un aspecto bastante importante del caso es que el proceso de usurpaci ones
señoriales y de nuevas imposiciones siguió creciendo con el tiempo y el concejo
añadió nuevos argumentos en una segunda probanza de testigos realizada en
Peñaranda el 18 de septiembre 1545:
Que de poco tiempo acá los señores de Peñaranda impiden cazar a los vecinos en sus términos concejiles, les obligan a agasajarles con grandescolacionesdecon fiturasdeconservasevinocuando corren los toros en las fiestas. Que han ocupado al
concejo de la villa ochoobradasdetierraqueestán en el dichomontedeladichavillaalaFuen teSolanaque de tiempo inmemorial han sido tierras concejiles.Y que, desde Juan
de Bracamonte hasta su nieto, don Juan, habían ido ocupando y haciendo
monte ciertas tierras de labranza que eran de vecinos parti culares. Que el concejo
de Peñaranda tiene ciertasvarasemedidasconcegilesequeestava eestuboen posesión,usoecostumbredellevar ellevóel dichoconcejolarentadelasdichasvarasy que de poco tiempo acá
los señores de Peñaranda tyenen tomadaseusurpadasal dichoconcejolasdichasvarasemedi daserentasdeellas.Que de poco tiempo acá los señores de Peñaranda lesllevanmuchas
penasecalumniasa losvecinosdela dicha villa, y, por cobrarlas, mandan a sus alcaldes a
seguir causas en que los litigantes ya se habían convenido.
En el vaivén de alegaciones, tocaba el turno a la parte del señor y lo ocuparon don Juan de Bracamonte y doña María de Guzmán, con nueva probanza
de testigos presentada el 29 de octubre de 1545 por don Juan de Bracamonte
y doña María de Guzmán; que contenía trece preguntas, ci ertamente extensas
pero sin novedades argumental es, sobre los derechos inmemoriales que asisten a don Juan de Bracamonte y a sus predecesores para proceder como lo
hacen en Peñaranda.
Otro tándem más de probanzas vino después (ARCHV, PleitosCiviles, Zaran dona y BalboaC. 574-1) :
a) La probanza de testigos presentada en la Chancillería (a 13-1-1546)
por el concejo de Peñaranda en la que se habla de un abuso hasta ahora silenci ado; las barbaridades realizadas por el dichodon Juan deBracamonteedoña Beatriz,
su muger,porqueunAlonsoGonzález,elViejo,escrivanoquefuedeladichavillaealcalde,noquería mandar llevar lasdichasynpusicionessyendoalcalde,hizieron aun criadosuyo quesellama baHernánRuyzquelematase,el qual lediomuchascuchilladaselemancóun brazoeledexópor
muerto, y el dichoAlonso deBracamonte,sobrelomismo, en su vida dio deporrazosen la cabeza
aAlonsoCarnicero,eotra vezhechómanoala espadacontra un Juan deSan Martín, vecinodela
dicha villa,epor tal manera losha tenido maltratadoseatemorizadossobreello queno an osado
dereclamar.
b) La probanza de testigos presentada por parte de Alonso de Bracamonte (ya difunto) en febrero de 1546 insiste en que sus antepasados regal aron tierras a los pobl adores, que la plaza, los soportales y los poyos se
hi ci eron en huertas del señor.
Tampoco sufrió cambio, durante estos años, la reiteración en la petición
de numerario para pagar las costas. Una nueva provisión de la Chancillería de
30-1-1546 ordenó a los alcaldes y regi dores de Peñaranda hacer reparti mi ento de 20.000 maravedíes para sufragar concretamente las probanzas de este
pl ei to.
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En septiembre de 1546 se materi al i zaron otras probanzas de testigos del
concejo que de nuevo pretenden descalificar a aquéllos presentados por la parte
contrari a, al demostrar que eran todos criados o amigos suyos (30-9-1546):
Luis Gutiérrez era el guarda de la alameda señori al ; García Rodríguez, f undidor, fue mandado vestir como a hombre pobre por Alonso de Bracamonte en su
testamento; Francisco de Liaño era alcalde puesto por mano del señor; Ana Ruiz
tenía en su casa lasmugeresdel partidoequepor partedela justicia eregidoresselasan queri do quitar por estar en lo prençipal del pueblo muchasvecesy ella a hechadopersonasquerueguen a
laseñoraquenoselasquiten; que Guiomar Álvarez, vecina deVi l l oruel a, tenía unahija
mancebadeun clérigoequequandoenel lugar deVilloriaeVilloruelanolosconsientenestar elosquieren penar sevienen a Peñaranda ela señora esus justiciasloconsienten; queToribio Ginovés...hera
mayordomo dela señora doña María deGuzmán eleda partidodesu casa; queAntón Quadrado,
vecinodeAldeaseca...heracriadoy bibía con doña MaríadeGuzmán.
Otra de las muchas sentencias, que se emitieron como defi ni ti vas en este
pleito pero que no lo fueron, no se hizo esperar. Se publicó por la Chancillería
el 6 de novi embre de 1551 (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 15231) y en ella se confi rmaba la dada a 27-3-1545, pero con matizaciones muy
favorables a los veci nos:
• Sobre el nombramiento de los regi dores y oficiales del concejo, que se
había mandado que cada año se eligiesen personas dobl adas, atentaslasnuevas
provançasantenosfechasy presentadas, revocan la sentencia mandado queel señor Juan
deBracamontey sussuçesores,deaquy adelanteparasiemprejamás, en cadaun añopuedannom brar y nombren y pongan en la dicha villa dePeñaranda,regi doreslosquefueren necesariospara
queusen y sirvan losdichosoficiosderegidoressynqueen la dichaeleçióny nombramientoy con firmaçión seentremeta ny pueda entremeter el dichoconzejo dela dicha villa, y en cuanto al
procurador general quellaman mayordomodeconçejo, se concede al concejo plena libertad para proseguir el pleito.
• Que los vecinos del concejo den posadaal señor de la villa en sus estancias en
Peñaranda no por 6 días, como se había sentenciado, sino durante 15 días.
• Se declara el pradodel Juncar pertenecer íntegramente al concejo de la villa, y
no sólo la mitad que se declaraba en la sentencia de 27-3-1545.
• Se revoca la sentencia rel ati va al pesodelaharina, cuya propiedad se adjudicaba al concejo, declarándose ser propiedad plena del señor de la villa, pero
prohibiendo todo cobro de derechos por su pesaje.
• Lo rel ati vo al obrero,obrera y gallinase remite a otra sala.
La cuestión que quedó pendiente en el primer punto, relati va al derecho de
nombramiento de procurador, se sentenció mucho tiempo después, el 7 de
octubre de 1552, en contra de las pretensiones del concejo de Peñaranda
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 574-1; C. 820-1 y RegistrodeRea les Ejecutorias, C. 816- 37) ; aunque la carta ejecutoria de la misma tardó algo
más en emitirse (30-10-1554) (ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, C. 816-37) .
A petición de ambas partes, con fecha en Val l adol i d, a 21 de enero de
1553115, se da la carta ejecutoria para el cumplimiento, tanto de la sentencia dada
por la Chancillería a 6-11-1551 –que era a su vez confi rmación de la de 27-31545–, como de la emitida a 7-11-1552 en la que se dictaminó la lícita facultad
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Fig. 9: Carta ejecutoria del pleito entre la villa y el señor (AHN, Frías,1795-20)

de los señores para llevar anualmente a los vecinos el obrero, la obrera y la gallina, pero solamentedeaquellosvecinosdeladichavillaaquien parecierequeel dichoAlonsodeBra camonteosusantecesoreshubierandadosolaresy heredades, y a los que en ese momento poseyeran heredades dadas por el señor. Recordemos que era una carta ejecutori a,
di rigida a todas las justicias del rei no, sobre los pleitos mantenidos ante los oidores de la Chancillería deValladolid quesecomençaronanteellospor nuevademanda, entreel con çejoeomesbuenosvezinosemoradoresdela villa dePeñaranda, de una parte, y Alonso y don
Juan de Bracamonte, su hijo, señores sucesivos de dicha villa, por la otra.
Esta carta ejecutoria tiene un interés notable porque reproduce un buen
número de documentos de vital importanci a, tanto para el seguimiento del
pl ei to, como para el conocimiento de la historia de Peñaranda; algunos de los
cuales no se habían presentado a trámite en este proceso. Entre éstos está la provisión real de 25 de enero de 1506 por la que Fernando el Católico había dado
facultad a Juan de Bracamonte (el abuel o, IV señor de Peñaranda) para llevar un
porcentaje de lo vendido en el mercado:
…para que,syn embargo dela dicha suspensión, agora edeaquy adelantepara siempre
jamás,él y susherederosesubçesorespuedan llevar y lleven decadacostal detrigoeçeva-
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da ecentenoogarrobasogarbançoso lentejasohigosocastañasodeotrasfrutasquese
vendieren en laplaça dela dicha villa, un maravedí y no más; y decada cargademercaduría quesevendiereen la dicha plaça un maravedí y no más; y de cada carretada de
qualquier mercaduríaquesevendiereen ladichaplaça,dosmaravedíesy nomás;peroque
sy lasdichasmercaduríasy cosasdesusodeclaradasnosevendieren en la plaça,mandamosquenoselleven ny puedanllevar losdichosderechosny otrosalgunos;y otrosy mandamosquedelaquantyaquesevendiereen el dichavillaenladichaplaçaofueradeella,
ny delasmesasquesevendiereel pescadoeçapatosepañosy hierrooliençososayal oropa
vieja oretales,ny delascanastasdesardina ny delasotrascosasquefueron suspendidas
por el dichodotor AlonsoEscudero, no sepuedan llevar ny lleven, agora ny deaquy adelante,derechosalgunos(ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa (F) C. 1523-1
y AGS, Cámara-Memoriales, l eg. 125, fol 41).
Sobre la imposición del obrero, la obrera y la gallina se sentenció el 28-91553 a favor del señor. A partir de este momento asistimos a una verdadera
escalada negociadora y se presentaron una cascada de documentos por ambas
partes durante el mes de octubre. Fieles al talante de los querel l antes, rápi damente se emitieron las notificaciones de las apel aci ones:
a) Notificación de la apelación ante la Chancillería deValladolid presentada a 2-10-1553 por los procuradores municipales Julián Jiménez, Pedro de
la Fuente y BartoloméTejado ante el licenciado Juan Ramírez de Funes, j uez
ejecutor nombrado por la Corona en este litigio, por cuanto el dicho juez
ejecutor había condenado a Bracamonte a no llevar obrero, obrera y gallina
sal vo los vecinos que en origen se benefi ci aron de los suelos señoriales para
su asentamiento en Peñaranda (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C.
1224-1) . Hubo otra en el mismo sentido el 10-10-1553.
b) Notificación de la apelación ante la Chancillería deValladolid presentada a 3-10-1553 por Pablos Al onso, procurador de estos vecinos parti cul ares de Peñaranda, ante el mismo juez ejecutor Ramírez de Funes, por la que
sabemos quiénes eran los sucesores de los pobl adores que se benefi ci aron de
tales donaciones:
• Cristóbal Sánchez eJulián XiménezeAlonsoXiménez, por razón deun solar deAlonso
Xi ménez,defunto,todosellosjuntos,en un obreroeuna obreraeunagallina por ser como
son todosherederoseposeedoresdel dichosolar.
• El dichoCristóbal SánchezeAlonsoXiménezeAna Martín eJuan deTorrejón eAlonso
Sánchez ePedro deSan Miguel eTorobioMesoneroeMaría dela CruzeJulián Jiménez,
en nonbredela dichasu menor, atodosellosen un obreroeuna obrera eunagalli na,por
razón del solar quehera deGonzaloXiménezdeArriba quelossusodichosposeeen.
• A DiegoRodríguezen otroobreroeotraobrera eotragallina,por razón del solar deJuan
Rodríguez, su abuelo, queposehen juntamentecon él Juan Rodríguez,su hermano, eotros
dosherederos,el qual dichosolar esta divididoen quatropartes.
• A PeroSánchez,clérigo,en otroobreroeotraobreraeotragallina,por razón deunaviña
queledexóla muger dePeroSánchez,su abuelo.
• Otrosí a MaríaGonzález,muger deAndresGonzález, en otroobreroeotra obrera euna
gallina por razón deuna tierraa la Cuesta Gatadetreshobradasqueesagora viña.
Hubo otra en el mismo sentido el 9-10-1553.
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c) Notificación (5-10-1553) de la apelación presentada por el procurador del concejo, Julián Jiménez, ante el juez Ramírez de Funes, por cuanto
éste sepronunciópor nojuezcercadel amojonar loquenoesmonte,con el montedel dichoseñor
don Juan deBracamonte( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa (F) C. 1224-1) .
d) Notificación de la apelación presentada a 9-10-1553 por el mismo
Julián Jiménez, ante el licenciado Ramírez de Funes; en ella declara el señor don
Juan deBracamonteelaseñora doña MaríaGuzmán,su tutoraecuradora,no aver caydoeyncu rridoen lapenadelaexecutoriapor aver traydomásganadoquelosvecinosdelavillatraen,eque
puedetraer todoloquetraya.
En Peñaranda se nombran nuevos procuradores –no sabemos si por muerte o cansancio de los anteri ores– (12-9-1554): Diego Maestro, Pablos Al onso,
Diego Mendaño, Pedro de Ribera y Alonso Pedazo (ARCHV, PleitosCiviles,Zaran dona y Balboa(F) C. 820-1) . La novedad introducida por éstos fue la solicitud de
autorización para el nombramiento de un nuevo oficio concejil: procurador del
común. Decían:
que, acausadenotener en la dichavilla un procurador del común, losvecinosdeella,en
especial lospobresepersonasmiserables,heran muy agraviadospor losalcaldeseregidoreseotros oficiales dela dicha villa, loqual seremediaría si fuésemosservidosdemandar queen ella ovieseun procurador del común, el qual seeligieseen cada un añoa conçejo abierto en un día señalado,el qual dicho procurador asistieseen losayuntamientos
queen la dichavilla sehiziesen juntamentecon losalcaldeseregi doreseoficiales,econtradixesen todoaquelloquefueseen perjuyziodela dicha villa ecomún evecinosdeella,
y queaçebtasey consintiereen lo quefuesesu utilidad eprovecho,equeal procurador se
lediesedelos propios dela dicha villa un salario competente, o queel dicho salario se
repartieseentrelosdichosvecinosen cadaun año;atentolo cual, se les manda que
llamados e oídos los vecinos de la dicha villa a concejo abi erto, el aborasen y enviasen al Consejo Real un informe sobre la conveni enci a
de nombrar en la villa un procurador del común (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa (F) C. 820-1) .
Los procuradores notifican la llegada de la citada provisión a los alcaldes
Gómez de Mercado y Pedro Jiménez (17-10-1554), que pusieron todo su
afán en que esto no se aprobara, pues un oficial más signifi caba a buen seguro una parte de poder menos. Dos días después, los alcaldes envían un memorial al Consejo Real suplicando de ella y alegando las razones por las que no
debe cumplirse. Di cen, entre otras cosas, queen esta villa ay un procurador general de
todos losestados evecinosdeella, ansí pobrescomo ricos, el qual entra en regimiento con losotros
ofiçialeseprocura dedefender el bien común delosvecinosdeesta villa... y ansí lotienejuradode
hazer... epara lagobernación deesta villaevecinosdeellaay un alcaldemayor edosalcaldesordi nariosy quatroregidoreseun procurador general dela villa emayordomodel conçejodeella,epara
losbastimentosdosfielesque, con acuerdodela justiçiaeregi mi ento,entienden comoseabasteçida
y en mejorespreçios,losqualestodosentran en regimientoy entresí platican econfieren delascosas
cunplientesal bien común deesta villa ejuran delohazer ansí antesqueusen delosdichosoficios,
losquales,demásdeser honradosericos,son naturalesdeesa villa equemejor sepresumequepro veerán lo que conviene a los vecinosdeella.... Alegan además contra el nombramiento
de procuradores del común que ello supondría un siempre ilegal acrecenta-
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miento de ofi ci os; que habría por el nombramiento de los dichos procuradores escándalos y alborotos porquecada parcialidadoparentelaquerríaquefuesen el queellos
nombrasen; que el procurador en cuestión se pide por intereses parti cul ares y no
del bien común; que de la manera tradicional está mejor gobernada la villa,
tal y como prueba el hecho de que:
esta villa a crecidoen vezindad, quetieneagora másdesetecientosvecinos,dediez esiete
queseprueva avía en lo principiosdesu poblaçión; quelos dichos ofiçiales ejustiçia e
regimiento hazen residencia cada dos años, y el juez quesela toma, quees letrado, haze
susdiligenciasparasaber cómoanfechosusofiçios; queel repartimientodel alcavalaque
sehazepor losvecinosemoradoresdeestepueblo,nolehazen losdichosofiçialessinosiete
hombrestomadosdelosoficiosetratosqueay enlavilla,y aquellos,sovirtuddejuramento
queprimerohazen,reparten el alcavalaacadaunosegún quelespareçequemereçeteniendo respeto a que cada uno gozedel benefiçio queel señor de las dichas alcavalas azeal
dichoconçejoen lesdar el encabezamientodeavenençiasen el precioqueselesda, y aún
si alguno seagravia del dicho repartimiento le oyen edesagravian si pareçepor verdad
estarlo;quenopueden pagarsemásoficialescon el dinerodelospropios,puesnollegapara
pagar las guardas del campo; y, fi nal mente, que hacer repartimiento sería
muy perjudicial, pueshabría deañadirsea losmásdeochomil ducadosquedicen se
han repartidoyapara pagar lospleitosdel concejocontrael señor (ARCHV,PleitosCiviles, Zarandonay Balboa (F) C.820-1).
Tardaron casi dos años en conocer el resultado de esta solicitud, que fi nalmente fue denegada: la Chancillería emitió sentencia defi ni ti va a 10-7-1556,
contra los intereses concejiles, confi rmando la ya dada a 5-5-1556, y que lo
susodicho noavía lugar... y selodebían denegar y denegaron, segúnd queen el dichoautosecontiene, sin embargo dela suplicaçión ynterpuesta por partedelosdichosDiego Maestro y sus consortes
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 820-1) .
Después parece que la reivindicación se concentró en la cuestión terri torial . Se hace nueva probanza de testigos ante la Chancillería, en octubre de 1555,
por don Juan de Bracamonte y doña María de Guzmán, sobre los términos y
sol ares sujetos a censo de la villa de Peñaranda que pertenecían a don Juan de
Bracamonte y a sus predecesores.Algo signifi cati vo en ella: el afán de preci si ón
de esta probanza la convi erte en un documento de excepcional interés para
conocer el urbanismo peñarandino en ese momento, pues se declaran los
mojones que delimitan el término de la villa, los padrones completos de algunas calles y plazas, haciéndose referencia a la forma de repoblar antiguamente
la villa –donación de solares a cambio de derechos señoriales (que son los que
andan en litigio)–, el destino dado a la judería tras la expulsión de los judíos,
el empedramiento de calles, etc... El interrogatorio es prácticamente una descripción del callejero de la villa y un padrón de los vecinos que viven en él. De
todo ello damos cuenta en el apartado correspondiente a urbanismo (ARCHV,
PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 1225-1) .
Bracamonte echa toda la carne en el asador y presenta en abril de 1556
una nueva probanza de testigos sorprendentemente vol umi nosa; abarca más de
la mitad de la caja Zarandona y Balboa(F) C. 575-1. Pero la información sensibl e
que proporciona es exactamente la misma que ya había recogido contra el concejo su padre en marzo de 1539.
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El cansancio y la falta de novedades llevaron finalmente a las dos sentenci as, ahora sí defi ni ti vas, del día 15 de marzo de 1558. En la primera se condenó a don Juan de Bracamonte a que el amojonamiento de sus montes lo hiciera una persona nombrada por la Chancillería (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y
Balboa(F) C. 1224-1) . La segunda le autoriza a reclamar en el futuro a los vecinos el obrero y obrera para trabajar sus tierras y viñas, más la dichosa gallina.
Pero condenó a Bracamonte a pagar lo que llevó a algunos vecinos por este
concepto durante los años de 1537, 1538,1540, y 1543 (ARCHV, PleitosCiviles,
Zarandona y Balboa(F) C. 1224-1) .
¿Qué consecuencias tuvo este macro-pleito? El resultado defi ni ti vo de esta
l arga lucha judicial fue, en términos generales, favorable al señor de Peñaranda
y contraria a los intereses de la villa, aunque los vecinos consiguieron de ella el
verse libres de un montón de imposiciones que se les habían cargado a lo largo
de los últimos sesenta años. El señor adquirió los siguientes derechos: el nombramiento de los dos alcaldes, el procurador- mayordomo del concejo y el
alguacil –pero a éste último sin cobrarle por ello–; el recibir la sernaanual de
obrero y obrera, más una gallina por vecino sólo de aquellos que hubieran
recibido de él solares en el período de repobl aci ón; y la propiedad sobre el
peso de la villa.
Se le prohi bi eron los derechos: de pesaje en la plaza del mercado, de hospedaje en casa de los vecinos más de quince días al año, de imponer al carni cero
el trato de darle carne por carne, el arrendamiento de la escri banía, la propi edad de los poyos de venta de la plaza del mercado, el derecho a que le echen el
estiércol en sus tierras, el derecho a introducir en la villa todo el vino y mosto
que deseara y a que impusiera estanco sobre su venta; el de exigir 40.000
maravedíes anuales a los oficiales del concejo para renovarles en el cargo; el de
que sólo pueda meter en la villa el doble del ganado autorizado a cualquier
otro veci no; y el derecho a nombrar un corregi dor. Se le ordena, además,
devol ver al concejo los terrenos usurpados a lo largo de los años.
El precio de esta negociación fue enorme. Desde el punto de vista moral
perdi eron todos, pero muy especialmente quienes estuvieron a la cabeza de la
negociación por parte del concejo: agresiones físicas (Sebastián García de la
Torre, Francisco de Torre y muchos otros) a veces con el resultado de muerte,
usurpaciones de bienes, imposición de huéspedes,encarcelamientos (García de
laTorre, Francisco Torres, Pero González, Francisco Díaz, Pedro de Ávila...,hasta
al solicitador de la Chancillería enviado a Peñaranda metieron en la cárcel los
parti darios del señor), desti erros (Francisco de Peñaranda) ... Daños mayori tariamente injustos y arbitrari os.Aun así observamos una evolución hacia el mandamiento de la ley frente a la arbitrariedad y brutalidad de los primeros años.
Los que defendi eron al señor corri eron mejor suerte, aunque no escapó a
la mano de la justicia la bravuconería despiadada del alcalde Juan de San Martín, que encarceló, agredió y maltrató a todos los que apoyaban la causa de la
vi l l a. El pleito emprendido contra él por el concejo le llevó a la cárcel de la
Chancillería y a la inhabilitación política.También sufrió pleito y prisión el clérigo de la parroqui a, Gil García, de quien la documentación no aclara completamente la implicación –a favor del señor– en el asunto de la desaparición de
escri turas. Los únicos que no sufri eron agresión física, encarcel ami ento, chan-
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taj e, y todo lo demás, f ueron los señores; también fueron los únicos a los que
habría que imputar todas estas culpas juntas.
Desde el punto de vista económico la pérdida fue muy grande por ambas
partes; aunque creemos que al final siempre pierde la misma parte, el señor si
bien pagó algunas cosas, no perdió en el sentido literal del térmi no, si empre
podía recuperarl o; o si se quiere: perdi eron ambas partes pero de forma no
proporci onal . Tantos años de tri bunales obl i garon a emitir varias provi si ones
reales que exigieron ingresos a cuenta en la Chancillería para el seguimiento de
las causas. Es imposible hacer una estimación exacta de los gastos, porque algunas cantidades pueden no haber quedado reflejadas en la documentación. Las
dietas de un procurador en Valladolid ascendían a 4 reales diarios (al menos las
del procurador Francisco de Torres, según se estipuló el 23-5-1538). Si creemos la afi rmación hecha en la reclamación elevada por los alcaldes (17-101554) , el pueblo había repartido y gastado ya más deocho mil ducados( 300.000
maravedíes) en 1554 para pagar este pleito (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Bal boa(F) C. 820-1) . Este pleito, ha considerado el coste de varias partidas y estima que este gasto pudo ascender para el concejo a unos 30.000 maravedíes
anual es, lo que durante alrededor de 20 años (1537-1558) alcanzaría la abultadísima cifra de 600.000 maravedíes. Como toda estimación puede contenener alguna imperfecci ón,pero no cabe duda de que fueron muchos los dineros
que tuvieron que desembolsar los vecinos de Peñaranda por esta causa.
En contraparti da, a partir de 1558 y al menos teóri camente, quedaban
meridianamente claros los derechos y obligaciones de los vecinos para con su
señor, lo cual no dejó de tener mucho de positivo. A pesar del alto coste moral
y físico de este proceso para los peñarandinos, a partir de él no se vol vi eron a
producir usurpaciones ni nuevas imposiciones de los señores, de manera que
podemos concluir que este larguísimo pleito sirvió para establecer un sistema
de legalidad que antes de él era impensabl e. De ahí que hayamos considerado
pertinente dedicar un capítulo a este pleito.
A la vista de estos pleitos creemos que en este contexto lo fundamental es
razonar en términos de poder, lo cual implica, entre otras cosas, hacerlo en términos de derecho; el derecho es uno de los pilares del poder y más aún de su
ejercicio real –que es de lo que se trata en lo que hemos presentado y ahí es
justamente donde reside su interés–.
La importancia del derecho en la interpretación histórica no ha pasado
i nadvertida para algunos importantes histori adores. P.Vilar es uno de los que
más se detuvo en esta ref l exi ón, exponiendo que la necesidad de explicar la
hi storia total a través del derecho se justifica por ser éste el que domina, cal i fica, jerarquiza y consagra la acción del individuo: Si lo económico–di ce– esel cora zón decualquier estructuraglobal y el derechoesen efectola cristalización del funcionamientodelas
relaciones materiales, algo tendrá quedecir sobrelasrelaciones sociales decualquier tipo116, por
ello propone ponderar qué parte corresponde al derecho (o a la historia del
derecho) en el conocimiento de la historia total, realizando una labor de disección social, analizándolo como signo (revel ador, testigo o exponente de las
reglas de funcionamiento de una sociedad en sincronía) , como consecuencia
o producto de la historia en un momento determi nado; y como moderador de
las mentalidades que refuerzan la eficacia del sistema117. Podrá cuestionarse el
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modelo de historia total, pero no la importancia del derecho en las rel aci ones
soci al es.
En síntesis, creemos que este macro-pleito remite a muchas cuestiones
cuasi defi ni torias de la realidad de este señorío y tal vez de la mayoría de los
existentes en la Europa del Antiguo Régimen: el ejercicio del poder, pero ya no
al estilo de la Edad Media donde la oposición y la queja eran prácticamente
i mpensables por parte de los vasal l os, sino a un ejercicio del poder en términos modernos, tanto por su brutalidad como por su emparentamiento con las
l eyes (tanto para cumplirlas como para evi tarl as) ; pero esto es justamente lo
que le da a Peñaranada una característica muy interesante y por momentos
pecul i ar, y el conjunto de procesos judiciales que aquí hemos expuesto se consti tuye en un ejemplo palmario de esta afi rmaci ón.
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Capítulo IV

Tributos e imposiciones

El panorama tri butario en el que se inscribe la
hi storia de Peñaranda se desarrolla dentro de
un largo proceso1. Desde la Edad Media, l as
circunstancias geográficas y jurisdiccionales de la villa condicionaron fuertemente su carga fi scal , pues estaba muy lejos aún la uniformidad impositiva.
Siendo Peñaranda un lugar de señorío civil, sus pobl adores quedaban sometidos a una gran diversidad de tri butos; unos eran muni ci pal es, otros señori al es
y otros más generales (los reclamados por la Iglesia o por la monarquía). Dentro de ellos, se distinguían los directos –que gravaban a los contri buyentes mismos– de los indirectos –que se apl i caban sobre las fortunas o cualquier tipo de
acti vi dad, producci ón, circulación o consumo–. Podían ser asimismo ordinarios o extraordinari os; anuales o pluri anual es; restringidos a un sector de
población o universal es.
En términos generales podemos decir que desde finales del siglo XIV la
carga fiscal había alcanzado su forma defi ni ti va que, según Ladero (LADERO,
1989) , Ch. J. Jago, M .Sebastián Marín - J.Vela Santamaría, E. Fernández de Pinedo, Cremades, Fortea y otros2, podemos clasificar en:
1. Pechosy derechostradicionales. El Rey, como primer señor del rei no,
cobraba pechos y derechos tradicionales, tanto en terri torios de realengo como
en señorío (martiniega, yantar) , aunque otros se refi eren al señorío eminente y
excl usi vo del monarca como jefe militar (fonsadera, parias, quinto real sobre el
botín) . A medida que pasaban los años muchos de ellos desaparecen. De los
existentes dentro de este rango, en Peñaranda sólo ha quedado noticia del
cobro de la martiniega, tri buto así llamado por pagarse el día de San Martín –11
de novi embre–, sin que tengamos constancia de ningún otro, que seguramente existió.
2. Regal í as. Que se reafi rman y renuevan a finales de la Edad Media. En
Peñaranda se conservan datos sobre el cobro de los serviciosdejudíosy mostrencos,
pero no los hemos encontrado del resto (minas, sal i nas, moneda, abi ntestatos…). Con el tiempo, algunos desaparecieron (judíos) y se impusieron nuevas
regalías o estancos que prohibían la venta libre de determinados productos,
fijándose los precios de venta y destinando el beneficio a un fin concreto: la pólvora, el aguardiente, el tabaco, la sal y otros, que tendrán su reflejo en la villa.
3. I mposiciones indirectas, cuya gama se amplió mucho. A Peñaranda
afectaron las alcabalasy los servicios de ganados trashumantes –montazgo: tri buto
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pagado por el tránsito y venta de ganado–, los portazgos–derechos pagados por
pasar por determinado sitio, que fueron cediéndose a ámbitos fiscales de ciudades o señoríos–, la cavañuela–derecho a hacer cabañas desde las que vigilar los
campos y, por extensión, vigilancia de los mismos–, los almojarifazgos–de ascendencia islámica, que se pagaba por el tránsito de mercancías, función que en
Peñaranda recogía la llamada alcabala del vientoo del travesíoy más tarde el fielaz go3–; y las sisas–carga fiscal sobre los productos comestibl es, menguando las
medi das, que se cobraban en algunas ferias desde tiempos deAl fonso X, que se
general i zaron desde finales del siglo XVI y se convi rti eron en una de las formas
más habituales de recaudación del servicio de millones–.
4. Contribucionesdirectas. Las contri buciones directas también fueron al
principio extraordinari as, pero se hicieron habituales con el paso de los años
(pedidos y monedas foreras, servicios no foreros de carácter extraordinari o) .
De ellas fueron muy importantes en Peñaranda, y en toda Castilla, los servicios:
contri buciones solicitadas por el Rey y votadas en Cortes; el servicio ordinariose
concedía automáticamente por las ciudades de voto en Cortes; el servicioextraor dinarioproporcionó mayores quebraderos de cabeza a los monarcas al negarse a
veces las Cortes a concederlo si no se cumplían algunas de sus peticiones. Las
cuantías de ambos servicios quedaron fijadas por CarlosV en fecha que se desconoce, pero cercana a 1530; de su montante se realiza un repartimiento o
prorrata entre los diferentes obispados y, dentro de ellos, por concejos, según
estimación del número de contri buyentes y su riqueza (capitación) . Cada concejo repartía los maravedíes siguiendo sus cri teri os, si bien se respetan las condiciones del tri buto, que casi siempre exime a los privilegiados del pago. El concejo nombra empadronadores y cogedores para recaudarl o.
5. Tri butos de origen eclesiástico. Como dice Aldea (ALDEA VAQUERO,
1973) , los organismos de recaudación eclesiástica recibían y administraban un
conjunto de derechos muy numerosos: servicios comunes (tasas y derechos
que se pagan por recibir el nombramiento de un beneficio eclesiástico, que
solía ser un tercio de la renta estimada que producía el beneficio) y menudos
(cinco tasas que se pagaban a la curi a, cuatro a los fami l i ares y oficiales de la
curia romana y uno al colegio de cardenales), derechos de consagraci ón, de
pal i o, los espólios (bienes que deja al morir el obispo), del rel ati vo a las diócesis están vacantes... Pero de entre todos ellos el ingreso más importante en
Peñaranda fue el diezmo, seguido por la tercia, de los que después habl aremos. En
cambi o, apenas hemos encontrado información sobre subsidioy excusado.
6. Hubo otras cargasextraordi nari as, que crecerán mucho desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el de Carlos II, en que disminuyeron notabl emente. Por ejemplo, los vecinos se veían obligados a alojar en sus casas a
huéspedes impuestos tanto por el Rey como por el señor feudal . El alojamiento de soldados constituía una imposición real obl i gatori a, aunque generalmente había dos opciones: alojarlos directamente en casa o entregar una
indemnización –dos reales por el soldado de caballería y 12 cuartos por el de
i nfantería, según la NovísimaRecopilaciónLi b.VI ,Ti t .XI X, Ley 8 (1704)–. Del cargo
de alojamiento directo estaban exentos los nobl es, los clérigos y los trabaj adores de ciertos oficios protegidos de cargas para su mayor producti vi dad.Tambi én
estaban exentas algunas localidades, vi udas, fami l i ares del Santo Ofi ci o, depen-

IV.Tributoseimposiciones

dientes de rentas real es, o matriculados del mar, aunque, en caso de necesidad
i mperi osa, se ocupaban también estas casas (BORREGUERO BELTRÁN, 2001, p.
201) . En el siglo XVIII se inauguran los impuestos utensilios(en relación a las
necesidades básicas que conlleva el alojamiento de tropas, que enseguida se
convi rtió en un impuesto pecuniario proporcional a las haciendas vecinales) y
la quinta, especialmente desde 1770 con la imposición de un reemplazo anual de
sol dados.
7. Los t ri butosseñori al es. Desde mediados del siglo XV hasta mediados
del siglo XVI, los señores de la villa impusieron sobre los vecinos y moradores un montón de cargas fiscales nuevas materializadas en bienes y servi ci os,
algunas de las cuales fueron consideradas abusi vas y provocaron pleitos. A las
usurpaciones de bienes de propi os, prados y montes, típicas del sistema
señorial de la época, los Bracamonte de aquellos años impusieron a los vecinos unas sernasanual es: el trabajo obl i gatorio en determinadas épocas del año
de un obrero y una obrer a, para segar sus panes y recolectar sus viñas respecti vamente; una gallina; dos aguinaldos anuales (uno por Navidad y otro
por Pascua de Resurrección –que en el siglo XVIII se había reducido al de
Navi dad, hasta que en 1754 se ganó pleito contra esta carga–) ; una copiosa
colación cada vez que se corrían toros en la villa (o cierta cantidad de dinero
que sustituyera a ésta) ; ayudas económicas en las bodas de sus hijos y todo
lo cazado por todos los vecinos durante una jornada. El señor de Peñaranda
di sf rutó y usó también del derecho de hospedaje, del que abusó sobremanera a partir de 1530 hasta el punto de que los vecinos pusieron una queja
sobre esta novedad dentro del pleito sobre nuevas imposiciones señori al es
que elevaron a la Chancillería de Valladolid en 1537. El resultado de esta
reclamación fue la reducción de este derecho de hospedaje a sólo seis días al
año, en los que el señor podía ocupar las casas de los vecinos con amigos,
parientes o sirvi entes. Durante el siglo XVI y el primer tercio del XVII, el
señor de Peñaranda solicitó empréstitos a la villa, que se constituyeron en
otra forma de exacción extraordinaria para los veci nos, pues rara vez se
devolvió lo prestado4.
En una villa señorial estos impuestos eran necesariamente importantes;
por no repeti rl o, remitimos al lector al capítulo LaSTURBULENTASRELACIONESENTRE
LAVI LLA Y EL SEÑOR, en el que se tratan estas cuestiones como parte fundamental
de las relaciones entre la villa y el señor.
8. Las cargasmuni ci pal es. En términos generales los municipios castellanos imponían una fiscalidad sobre sus vecinos correspondiente aproxi madamente al 5-10 por ciento. Con ello se fi nanci aba el pago de los salarios del procurador general, al cal des, regi dores,médi co, pregonero, hermanos del trabaj o,
y todos los oficios municipales que fueron creciendo con el paso de los años
( maestro, campanero, arri ero, matrona...) . Pero la pérdida de todos los libros
de actas municipales de Peñaranda nos pri va de conocer ni siquiera básicamente estos extremos, y se da la circunstancia de que los salarios de corregidores y pregoneros figuran entre las partidas cargadas al señor de la villa en
varios momentos de su histori a, por lo que cabe suponer que estos oficios fueran no sólo nombrados, sino incluso financiados sucesivamente por los Bracamonte y los Frías.
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¿Cómo se recaudaban estos tri butos? Habitualmente dependía de la clase
que fuera, natural mente. Los indirectos iban ligados al tráfico o consumo, de
forma que los pagaba quien real i zaba cualquiera de estas operaciones. Las
imposiciones directas del estado normalmente venían encabezadasa la villa según
los cri terios de Hacienda; es decir, los peñarandinos tenían que hacer frente al
pago de cantidades establecidas y el concejo solía acudir a la capitacióno reparto
entre ellos, en función de su condición –algunos estaban exentos de determinadas cargas– y de su capacidad económica. Pero también había imposiciones
cuya explotación se arrendaba; en Peñaranda éste es el caso típico de las rentas
de cada uno de los ramos de la alcabala (los pesos para la venta de cada producto en el mercado de los jueves y otros, según veremos) ; o los estancos. En
estos casos el procedimiento más habitual de recaudación en Peñaranda era el
arrendamiento de estas rentas y derechos, que se hacía mediante una subasta
pública anual de cada una de ellas, anunciada a través del pregonero muni cipal , con la presentación de posturaso pujas, hasta llegar al remate.

LOS SERVI CI OS
El servicio era la concesión financiera que las
Cortes realizaban al Rey en nombre del reino
(ARTOLA, 1982, p. 63) . Se cobraba sólo a los
pecheros: vecinos que no eran ni nobles ni eclesiásticos y que estaban obli gados
a pagar el pechoo tributo. Para recaudar el dinero se realizaban empadronamientos de los vecinos pecheros y era responsabilidad de los concejos la determinación de la cantidad concreta exigible a cada uno; aunque a partir de 1357 se
dejó a cada lugar la elección del mejor sistema para la recaudación del dinero
del servicio. En Peñaranda siempre se utilizaron los repartimientos. Hemos encontrado los correspondientes a 1535, 1592, 1601, 1636 (el donativoreal), y hemos
estudiado además el contenido del Catastro de Ensenada. Hemos utilizado también el simple dato numérico que nos proporcionó un documento sobre el
encabezamiento de 1539. Las estrechas dimensiones de este libro nos condenan
a no presentar aquí más que un sucinto balance de sus informaciones:
El repartimiento de 15355. Como acabamos de decir, es el primer documento encontrado sobre los impuestos que Peñaranda pagaba al Rey, obl i gación que afectaba sólo a los vecinos pecheros, y no a los eclesiásticos y nobl es.
Contiene la estimación que real i zaron los regi dorescorrespondiente al pri mero de los tres plazos (abril) en que se completaba el pago del servicio real y
recoge sólo el nombre del responsable de cada núcleo familiar (vecino) y lo
que le tocaba pagar en función de la estimación de su renta que habían hecho
los capi tul ares del concejo. Una información escasa, pues, aunque interesante
para conocer el alcance de este impuesto y la proporción correspondiente a los
77 vecinos pecheros inscritos en él.
La mayor parte de lospecheros tenían unarenta muy baja: el 57 por ciento de
ellos no sobrepasó el reparto de los 85 maravedíes. Por encima de esta renta, la
mayoría estaban entre los 100 y los 200 maravedíes; doce vecinos pagaron 225 y
sólo uno rompe la tendencia y las medias con el pago de 504 maravedíes:f rente a
la potencialidad económica de Diego Sanz, al que le fueron asignados estos 504
maravedíes, los 44 vecinos que pagaron menos de 85 maravedíes se sentirían
pobres; la existenciade este pechero ri co, elevaba lamedia de este impuesto a 95,8
maravedíespor veci no, quedando el 57 por ciento de ellos por debajo de estacifra.
El repartimiento de 15926. El siguiente repartimiento encontrado se realizó entre el 22 y 23 de noviembre de 1592: es un padrón de las 591 unidades
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fiscales que tenía Peñaranda en ese monento, en función del cual el alcalde
Pedro Carmona y el regidor Juan Crespo hiçieron repartimientopor losbecinosepecheros
deesta villa del servicio real debido al Rey nuestroseñor estepresenteaño, que fue certi fi cado
por el escribano Juan Apari ci o. Of rece información más completa que el de
1535, anotando en muchos casos la profesión del pechero, su condición y a
veces hasta el apodo por el que era reconocido en el vecindario.
Este documento permite demostrar la subida demográfica espectacular
que tiene la villa desde 1535, que puede fijarse en el 772,7 por ciento, con una
media del 13,5 por ciento anual de incremento en los cincuenta y siete años
que transcurren entre ambos recuentos.
La escritura notarial habla de que lo que suma emonta en todo estedicho padrón
segúnbarepartido126.526 maravedíes, lo que significa que la media por vecino ascendió a los 212,6 maravedíes:más del doble de lo que había correspondido pagar
a cada vecino en 1535.No podemos asegurar que los cogedoresrecogieran efectivamente los 126.526 maravedíes que el documento dice, pues nuestra suma de
sus cantidades contabiliza sólo 91.032 maravedíes: un error de suma incomprensible siendo como era un padrón para un repartimiento del servicio real.
El repartimiento de 16017. Se realizó distri buyendo 651.500 maravedíes
entre 668 veci nos, de los cuales 183 tuvieron que pagar menos de 35 maravedíes y otros 33 veci nos, 68 maravedíes, de lo que resulta que 216 vecinos (el 33
por ciento) pagan un máximo de 68 maravedíes; 51 vecinos pagaron entre 100
y 200 maravedíes; 81 vecinos entre 200 y 400 maravedíes; 105 vecinos entre
400 y 800 maravedíes; 82 vecinos entre 800 y 1.600 maravedíes; 67 veci nos
entre 1.600 y 3.200 maravedíes; 44 vecinos entre 3.200 y 6.400 maravedíes y
a 13 vecinos se les repartió por encima de los 6.400 maravedíes. Entre esta élite
económica estaban el alcalde Cristóbal Alonso de Macotera, que pagó 13.600;
tras él Juan de Mucientes, 12.000 maravedíes; Alonso de la Peña, 9.500 maravedíes; Antón Galán, 9.000 maravedíes, etc.
Es decir, que en tan sólo los nueve años de intervalo que hay entre este repartimiento y el anteri or, el índice de subidamediade impuesto por vecino es elevadísi mo: de los 212,6 maravedíes por vecino que se pagaron en el año 1592 a los
978,22 maravedíes del año 1601, lo que indica, entre otras cosas, un importante aumento de la presión fi scal, que no sabemos si se corresponde con el aumento equivalente de las rentas veci nales, aunque otros datos económicos nos induzcan a pensar que sí. Probablemente también se deba a la subida del índice de
coste de la vida. Resulta llamati vo que en estos nueve años se hayan venido a vivir
a Peñaranda nada menos que 71 nuevos veci nos. Se detecta un incremento relati vo de las rentas medias.Todo habla, pues, de un progreso demográfico y económico espectacular mantenido durante la segunda mitad del siglo XVI.
En este repartimiento de 1601 hemos dicho que en total se recaudaron
651.500 maravedíes, según el escribano Luis Sánchez (aunque a nosotras nos
resultan de la suma 648.281 maravedíes) . No obstante, el padrón resultó incompleto porque faltó realizar sobre él la última enmiendaparaacreçentar omenguar algu naspersonas, lo cual significa que, en términos absolutos, puede considerarse representati vo, aunque no exacto, de la realidad peñarandina del momento.
El repartimiento para el donativo real de 16368. Las necesidades fi nancieras de la Corona generaron algunos impuestos que, bajo el eufemismo de
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donati vo, gravaban a los vecinos de Castilla. De los correspondientes a este
grupo está éste, cuyo conocimiento agradecemos al Dr. José Carlos Rueda Fernández. El Dr. Rueda confi rma que se trata del donati vo real de 1635, que se
cobró a lo largo de los dos años siguientes y que fue universal –confecci onado
a partir de todos los vecinos de la villa, y no de los pecheros como los anteri ores–. Es el pri mero cuyas cifras se computan en reales (1 real= 34 maravedíes) .
La estimación de lo que cada vecino de Peñaranda debía pagar en función de
su renta sumó la cifra de 12.004 reales (una media de 30,6 reales o 1.040,4
maravedíes por veci no) ; a la que se añadió la aportación del conde: 9.000 reales (el 21-10-1636). Pero, después de hecho el balance, el concejo de Peñaranda consideró necesario añadir un 25 por ciento a todas las cantidades regi stradas, por considerar que la estimación se había hecho a la baja (f. 55v) . Eso es
lo que al menos dice el documento, aunque es seguro que el concejo se vería
impelido a realizar esta subida ante las instancias coercitivas de los funcionarios real es, que eran conscientes de la tendencia de los municipios a hacer estimaciones fiscales muy por debajo de la real i dad, con lo que el total aportado
por la villa fueron 26.255 real es.

TABLA 6

APORTACI ÓN D E PEÑARAND A AL D ONATI VO REAL D E 1636

La villa
El conde

Estimación inicial

+25 %

Total

12.004
9.000

3.001
2.250

15.005
11.250

Total Reales

26.255

No hemos encontrado hasta el momento otros recuentos tributarios hasta
mediados del siglo XVIII. Según el Catastro de Ensenada, en el año 1752 por
encabezamiento le correspondió a Peñaranda pagar a la Real Hacienda 217.0359
reales –se reparti eron entre los ciudadanos los 44.700 reales que fal taban y la
cantidad correspondiente al seis por ciento de los derechos de cobro y conducción de estos impuestos, que solía estimarse en 15.000 reales de vellón–.
Agrupando los datos cuantitati vos obtenidos de esta somera eval uaci ón
i mposi ti va, el resultado sería el expresado en la siguiente tabl a:

TABLA 7

SERVI CI OS Y CONT RI BUCI ONES (1535-1752)
Años
1535
153910
1592
1601

Total del reparti mi ento
( Real es)

Veci nos

Reales
por Veci nos

641,29
2.158,82
3.721,35
15.932,60

77

8,3

591
668

6,2
23,8
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1636

1752

La villa:
El conde:
Total :

15.005
11.250
26.255
217.035

488

30,6

704

384,9

El procedimiento de recaudación de todos estos servicios basados en el
encabezamiento y la capitación generó bastantes conflictos en todas las villas,
pero no en Peñaranda. En este aspecto cabe sólo destacar el pleitoque se resolvió el 29 de abril de 1766, en el que se había acusado al cobrador del servi ci o
real de la villa de apropiarse de una gran cantidad de numerari o. Resumi endo
el asunto, los capi tul ares del año 1763 siguieron pleito en el tri bunal del
intendente de Ávila contra Julián de la Cruz Padín, vecino de Peñar anda,sobre
el pago de 4.000 reales que les dejó a deber cuando era cobrador del concejo.
El intendente condenó a Padín al pago de esa cantidad y de las costas del pleito, pero el inculpado interpuso recurso ante el intendente porque los regi dores le habían destituido de su cargo de cobrador. El intendente libró un despacho obligando al concejo a reintegrar a Padín en su ofi ci o; el concejo apel ó
expresando ser ésta una decisión contraria a las costumbres de la villa. Tras
varios autos y apel aci ones, don Jose González, corregidor e intendente general de rentas y millones de Ávila, dio una orden el 25 de abril de 1766 para
que en el término de vei nti cuatro horas se rei ntegre en su empleo de cobrador
a Julián de la Cruz Padín,si empre que éste pague los 4.000 reales de la deuda.
Se notifica esta sentencia al alcalde más antiguo, don Manuel Sánchez Negrete (el día 28) y en el consistorio de Peñaranda, el 29 de abri l , acuerdan cumplir la orden y reintegrarle al cargo. Así se hizo: le devuel ven el libro cobratorio y desdedicho aiuntamiento fueron losnominadosseñoresalcaldes y rejidoresy el nominado
Julián dela CruzPadín, y con asistenzia demí el escribano, pasaron a la Calledela Cruzy pidieron en diferentes casas los reales tributos que por el citado libro cobratorio estavan deviendo y
teniendopor vastanteestadilixenciaparacunplir con el reintegrodeposesión adichoPadín enel ofi ziodecobrador sebolbieron a retirar a esteayuntamiento. La sorpresa llegó para todos en
ese preciso momento, porque tras regresar al ayuntamiento y en presencia de
todos los capi tul ares, Julián de la Cruz Padín se despidió del empleo de cobrador por el que tanto había pleiteado, diciendo que avía solizitado este reintegro
mirandopor su onor y nopor losynteresesquelepodía produzir. Aceptaron éstos y levantaron acta del acontecimiento, fi rmándola uno por uno ante el escribano Sebastián González Ruiz. A continuación el alcalde comunicó al conde los hechos
( AHN, Frías,1629- 18, s.f.) .

LA EXPLOTACI ÓN SEÑORI AL D E LAS ALCABALAS Y LOS CI ENTOS
Las alcabalas y los cientos eran dos impuestos reales de carácter indirecto bastante gravosos para la villa. Pero mientras que la explotación de las alcabalas fue
comprada por el señor, los cientos de Peñaranda y de los lugares incorporados
a su mayorazgo fueron repartidos entre el Rey y el señor de la villa.Ambos consistían en lo mismo, en añadir un porcentaje específico al precio de los productos, como nuestro actual impuesto del IVA, y los problemas que generaron
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f ueron tales como para justificarse la inclusión de un epígrafe específico sobre
ellos en esta histori a.
Generalizado a todo el reino –desde 1342–,el cobro de la alcabalasobre las
transacciones mercantiles (el diez por ciento del valor del artícul o, según la
NuevaRecopilación, Li bro Nono,Título XVII, Ley Primera) representaba el pri nci pal
ingreso entre las rentas de la corona (LADERO, 1989, p. 61).Como hemos dicho,
en el caso de Peñaranda, la carga fiscal monárquica o eclesiástica, muy importante, no fue percibida íntegramente por el Rey o la Iglesia, sino que una parte
estuvo enajenada en favor de los señores de de la villa.Como señalan Quintanilla y Yun (QUINTANILLA RASO, 1982; YUN CASALILLA, 1991), el instrumento básico
que permite a un señor la obtención de rentas y beneficios lo constituye la capacidad fiscal que la propia monarquía le otorga al concederle un señorío; completando su importancia el matiz de la usurpación o compra de determi nados
derechos y rentas. Así pasaron a convertirse en impuestos genuinamente señoriales algunos que no lo eran en ori gen, como la martiniega–impuesto directo
que grava la cuantía personal, con cuotas proporci onales, fi jo, ordi nario y anual,
de reducida importancia económica, que pronto se olvidó–; el portazgo–a pesar
de no ser un impuesto genuinamente señorial es indirecto, de circulación, vari abl e, ordi nario y anual ; se arrienda cada año–; o la escribaníapública –impuesto
recaudado y percibido por el señor, que pagan los escribanos cuyo derecho
exclusivo a usar de la escribanía en la villa compraban–.
Pero, como en otros muchos lugares de señorío, y debido a las faci l i dades
dadas por la Corona (Moxó, 1971) , el cobro de las alcabalas se convi rtió muy
pronto en el principal sustento de los señores (MOXÓ, 1963, ZABALA, 2000) y
–a falta de otros datos– también en el indicador que nos permite conocer la
evolución económica del lugar, siendo como fue Peñaranda en toda su histori a
un centro eminentemente comercial. Porque el aumento del impuesto de alcabalas implicaba necesariamente alguna de estas dos cosas: o el incremento de la
actividad comercial o el aumento del número de vecinos en la villa; cuando no
ambas a la vez. Habrá que estudiar en qué medida ocurrió cada una.

La compra de estasrentasal Rey
Las circunstancias fiscales más destacables en las que se produce la inflación de la presión fiscal alcabal atoria fueron:
1. Que don Alonso de Bracamonte compró al Rey la explotación de las
al cabalas de Peñaranda –pri mero al quitar (en 1524) y después perpetuamente
(en 1537)– y de las tercias; y que don Gaspar de Bracamonte hizo lo mismo
con el pri mero y segundo uno por ciento (en 1663). Lo mismo sucedió con
las rentas reales de otros lugares de su señorío, pues tras la compra de las villas
deAldeaseca de la Frontera y de Cantaracillo, adqui ri eron también los derechos
de explotación de alcabalas y cientos de las mismas en 1574 –de la primera– y
en 1663 –de la segunda–, como veremos.
2.Y que el señor de Peñaranda, al menos desde comienzos del siglo XVI, se
apropió además de la explotación de cada producto o ramo de estas alcabal as,
que anualmente se arrendaban por separado al mejor postor; computándose
aún como rentas enajenadas en el Catastro de Ensenada (1752) y hasta el siglo
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XIX. En este sentido el señor de Peñaranda fue moderno, porque articuló su señorío en torno al capital mercantil 11.
La alcabala (o después la alcabala-los cientos) representó un impuesto
muy importante para los vecinos la villa, pues fue el que generó el mayor vol umen de conflictos y pleitos, especialmente en el siglo XVI y en el XVIII; no en
el siglo XVII, lo cual estudiaremos tras el análisis de su evolución cuantitati va.
Como receptores de las alcabal as, los señores lograban apropiarse de los excedentes de sus vasallos y de otras personas. En el año de 1494 ya era el señor de
Peñaranda el receptor de las alcabal as: en un pleito posterior se dice que don
Juan Bracamonte, IV señor de la villa, las había comprado a la Corona –pero no
hemos encontrado otro rastro documental de este extremo, quizá había conseguido simplemente su explotación–, vendiendo él a su vez 50.000 maravedíes
de esta renta aToribio Gómez de Santiago (22-10-1494), con votos del concejo (ARCHV, CeballosEscalera( F) ,l eg. 230 C. 1472, nº.22) . Ese mismo año, el 178-1494, se concertaron Juan de Bracamonte y el concejo de la villa –los cuatro
regi dores, junto con otros onbresbuenosdel conçejo– para encabezarlas por 85.000
maravedíes y 85 pares de gallinas, pagaderopor terçios, con la única condición de
que el concejo había de hacer el repartimiento de dichas cantidades.
El encabezamiento de las alcabal as seguía siempre el mismo ri to. Para
conocerlo tomamos como ejemplo el del Encavezamientodealcavalas. Añosde1721 a
(1)723 ( AHN, Frías, 1630- 13, s.f.) : el 5 de agosto, haciendo el extraordinario para el
efecto deque se hará menzión, a son de campana tañida según costumbre, se reuni eron don
Diego García de la Cruz y don Joseph Martín de Mercado, alcaldes ordinari os,
Matías Gutiérrez de la Huerta, Manuel Muñoz de la Cruz y Manuel Ruiz de San
Mi guel , regi dores, y Manuel de San Juan García, procurador general, ante el
escri bano, don Francisco Ruiz de San Miguel, tesorero de don Agustín Fernández Vel asco, conde de la villa; y en virtud de su poder otorgado en Madrid ante
el escribano Manuel Espinosa (de 6-11-1620), serequirióa dichosseñorescapitulares
comobiensavíanqueel derechodelaalcavaladeabenenciasy dosmediosunospor zientopertenezientes
asu excelenciaen estadichavillaseavíacumplidosu encavezamientoy quesi leserácombenientevol bersea encavezar lo tratasen con dichosthesoreros. Enterados los susodichos, habían respondido el anterior 8 de julio que por sí no podían deliberar sin juntar concejo público y que ahora setocólacampana según costumbredeestepuebloacuyollamamiento
concurrieron losvezinosy haviéndolespropuestoloquebaexpresadoy lautilidadqueselosseguíaen
volbersea encavezar, unánimesy comformes, determinaron seexecutaseen la forma y manera que
avían estado losañosantezedentes, pasándose a tratar con el tesorero las condiciones
del nuevo encabezami ento. Acordaron que fuera por tres años (otras veces es
por cinco, o por seis años) en lo que se refería a los derechos de alcabala de las
avenenci as, en cada uno de los cuales la villa daría al señor treinta mil reales de
vel l ón, en tres plazos (finales de abri l , agosto y diciembre) , de acuerdo con el
cuaderno de alcabalas y rentas real es, reservándose para escritura aparte lo concerniente a los derechos de los dosunomediopor ziento.
Pactaron asimismo dar en arrendamiento treinta yugadas de tierra que
siemprehan andadoanexasal dichoajustedealcavalas, en las que se incluían las tierras del
monte que nuevamente gozaba el señor, que se val oraban en ochocientas fanegas de pan terciado, mezcla proporcional de tri go, cebada y centeno, losgranos
secosy limpiosy bien medidosasatisfazión del dichothesorero; pero en el caso del monte el
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arrendamiento debía ser por diez años, pagadero el día de Nuestra Señora de
agosto de cada año. Para estos efectos se obl i garon todos demancomún y cada unoyn
solidum en particular, renunciando a su propio fuero, j uri sdi cci ón, domi ci l i o,
vecindad y demás leyes, como es costumbre. Lo rati fi caron con su fi rma todos
los capi tul ares
Según se explica en este acta, ese año se escri turaron aparte tanto el
impuesto de los cientos como las posturas y remate anuales de cada una de las
rentas que tenía el mayorazgo, que suele decirse se practica entablapúblicay por boz
depregonero( AHN, Frías, 1634-7, s.f.) . Sin embargo, en otras ocasiones el encabezamiento de alcabalas y cientos se unía en un mismo acto notari al , cuyo
ejemplo puede ser el del encabezamiento de alcabalas del año 1752 (AHN,
Frías, 1637-14, f. 1r-76r) . En este caso concreto (año 1752) se acordaron unas
condiciones muy precisas a cumplir y guardar por los fi rmantes, que recuerdan las cargas que pesaban sobre la recaudación del pri mero y segundo unos
por ciento:
1ª.Que del precio del encabezamiento general de alcabalas y cientos –que se
fi j aba en 147.000 reales de vel l ón–, había de sati sfacer la villa, y en su
nombre los alcaldes y regi dores, 22.000 reales anuales por el situado del
pri mero y segundo medios por ciento en la ciudad de Ávila, siendo por
cuenta de la villa la conducción de las arcasen las que se llevara el dinero.
Y pagar al Convento de Carmelitas de Peñaranda los 25.960 reales anual es
de que goza, del situado de estos cientos, tomando las cartas de pago
correspondi entes.
2ª. Que si durante el tiempo de vigencia de este encabezami ento, el Rey concediera una rebaja en los derechos de pri mero y segundo medios por ciento, sería en beneficio del duque de Frías y no de la villa.
3ª.Y que si durante este mismo tiempo subzeda (Diosno lo permita) algún casofor tuitodepeste, guerras, falta devezinos, decosechas, detratos, comerziosu otro, por extraor dinarioquesea, no por ello podía pretender la villa rebaja del precio establ ecido (f. 3r-6r) .
¿Cuál era el precio establecido? ¿Cuánto se pagaba por el impuesto de
alcabala en Peñaranda?Al faltar todos los libros de actas del muni ci pi o, no nos
ha sido posible reconstruir la serie completa de los encabezamientos y el vacío
i nformati vo es absoluto durante el siglo XVII. Los datos de los que disponemos
se muestran en la siguiente tabl a:

TABLA 8

ENCABEZAM I ENTO ANUAL D E ALCABALAS (1494-1768)
Años
149412
152413
1525-153014
1531-1533
1534-153815

En maravedí es

En real es

85.000 mrs.
y 85 pares de gallinas
95.935
200.000
250.000
250.000

2.500 rs.
y 85 pares de gallinas
2.851,61
5.882,35
7.352,94
7.352,94
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1538-40
154116
159317
169118
1702-170619
170620
1721-172321
173022
173323
1739-174124
174226
175227
176128
176429
1765-176830

200.000
200.000
397.000
1.020.000
1.020.000 mrs
y 30 yugadas de tierra
1.020.000
1.020.000 mrs.
y 30 yugadas de tierra
1.190.000
1.190.000
5.392.638
4.998.000
4.998.000
4.998.000
4.998.000
4.250.000

5.882,35
5.882,35
11.676
30.000
30.000 rs
y 30 yugadas de tierra
30.000
30.000 rs.
y 30 yugadas de tierra
35.000
35.000
158.60725
147.000
147.000
147.000
147.000
125.000

La aparición documental del regi stro alcabal at orio en 1494 coincide
con el momento en el que el montante de esta carga empieza a ser probl emático para los vecinos de la villa. No sabemos a cuánto ascendía antes del
año 1494, pero sí que en esta fecha don Juan de Bracamonte toma posesión
de las alcabalas de Peñaranda y sube a 85.000 maravedíes su preci o. A parti r
de esta fecha y hasta finales del siglo XVI, la subida de este impuesto es
i ncuesti onabl e; puede hablarse incluso de un crecimiento espectacular de las
mismas a partir de 1524, coincidiendo con el momento en que se produjo la
compra de esta renta al Rey por parte de don Alonso de Bracamonte: ofi ci almente subieron desde los 95.935 maravedíes hasta los 200.000; y en el año
1531 hasta los 250.000 maravedíes, un 249 por ciento de incremento en 37
años.
Éste era el valor real del tri buto alcabal atori o, pero no el oficial; después
habl aremos del enorme índice de fraude que estas cifras escondían, porque
hasta el año 1537, en el documento de encabezamiento que recibía el Rey, l a
cantidad máxima que fi guraba era de 100.000 maravedíes, cobrando el señor
el resto so pretexto del arrendamiento del monte (por 100.000 maravedíes
anuales y 800 fanegas de pan) y de una supuesta ayuda al matrimonio de su
hija (50.000 maravedíes anual es) .
El ritmo de crecimiento continuó subiendo hasta finales del siglo XVI,
aunque en una proporción menor (158,8 por ciento en 55 años), de forma
que podemos establecer cierto paralelismo entre el ritmo de crecimiento de
la alcabala de Peñaranda, el índice de crecimiento demográfico y el de crecimiento de los precios de los productos básicos de la llamada revolución delospreci os, según las estimaciones de Hamilton, matizadas después por Nadal y
otros.
Lamentabl emente, no contamos con datos para el siglo XVII, pero la información del año 1702 nos permite aventurar el mantenimiento del índice positi vo de crecimiento (256,9 por ciento en 109 años), crecimiento que continúa
con ligera desaceleración hasta 1730.A partir de 1739 la cantidad total a pagar
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por alcabalas parece que se dispara, a pesar de que por otras fuentes sabemos
que el crecimiento económico se había detenido; la cantidad ascendía a
158.607 reales e incluía alcabalas y cientos, que hasta ese momento se habían
computado por separado. Aun así y a pesar del frenazo en la actividad económica de Peñaranda, estamos en condiciones de afi rmar que la presión fiscal de
las alcabalas subió con toda seguridad a partir de 1735, cuando el señor de la
villa se vio en la necesidad de pagar al Rey 40.000 reales para conseguir la restitución de esta renta a su mayorazgo, que había sido incautada en 1733, como
después explicaremos.
Los veci nos, que desde 1730 habían empezado a quejarse de la imposibilidad de hacer frente a la desorbitante cifra que para ellos representaban los
158.606 real es, emprenden una serie de acciones, tanto ante el duque de
Frías como ante el Rey, tendentes a conseguir una reducción de la misma. Al egan en su favor que se está despoblando la villa, así como la imposibilidad de
muchos vecinos de acometer el pago de estos tri butos; la razón les asistía pues
estaban pagando a razón de 85 ducados anuales por veci no, lo que representaba el cuádruple de la presión fiscal constatable en algunos lugares cercanos.
En este sentido se comprende que emprendieran incluso acciones legales
contra el señor don Bernardino Fernández de Velasco en el año 1761, que, a
pesar de ser sentenciadas a favor del mismo, no evi taron una importante
reducción del encabezami ento: de los 147.000 reales del año 1764 se pasó a
los 125.000 reales del año siguiente y sucesivos, obligado el señor por la
imposibilidad manifiesta de que la villa afrontara tan elevado desembolso
económi co.

TABLA 9

EVOLUCI ÓN CUANTI TAT I VA D E LA ALCABALA (1494-1765)
Fechas

nº años

Í ndice de creci mi ento

De 1494 a 1531
De 1538 a 1593
De 1593 a 1702
De 1702 a 1730
De 1739 a 1765
De 1741 a 1742
De 1764 a 1765

37
55
109
28
26
1
1

+ 294,11 %
+ 158,8 %
+ 256,92 %
+ 116,66 %
- 126,88 %
- 107,89 %
- 117,6 %

¿Qué rentas estaban incluidas en las llamadasalcabalas?En lo que se
refi ere a esta villa, uno de los problemas que más nos ha costado resol ver es
el significado del concepto de alcabala delasavenenci asque se repite en la documentaci ón, a lo largo de toda su histori a, como partida fiscal diferenci ada
de la de los distintos ramos. Después de evaluar el contenido de toda la
documentaci ón, y de consultar con los expertos sobre el tema, hemos llegado al convencimiento de que la expresión alcabala delasavenenci asera peculiar
de Peñaranda y con ella se referían al tri buto alcabal at orio que se repart í a
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anualmente entre los vecinos en función de su renta; el que los vecinos tenían que pagar al señor feudal que había comprado al Rey a perpetuidad su
expl otaci ón.
En el encabezamiento de alcabalas del año 1752 (AHN, Frías, 1637-14, f.
2r) , a propósito de esta diferenciación entre alcabal as, se dice explícitamente:
y sedistinguen enestaforma: ladevezindadllamadadeavenenzias, lasdetozinoy azeite, lasdevino,
carney viento, y lasdel pesodearinay frutay también el derechodeprimeroy segundomediospor
zientoqueen lamismaformapertenezen asu excelencia, unoy otrosin reservaderamoalguno. De
lo que parece corroborarse nuestra opinión de que por alcabala delasavenenciasse
entendía en Peñaranda la alcabala de vecindad que se pagaba por encabezamiento entre los veci nos, independientemente del volumen de compras o ventas que hubiera en el mercado de la villa. Esta alcabala llamada delasavenencias,
existió siempre y representó una de las partidas fiscales más abultadas de las
pagadas por los peñarandinos a lo largo de la Edad Moderna.
Además de esta carga fi scal , existía la recaudación del tri buto alcabal at orio que se obtenía a través de la explotación de los diferentes ramos de
acti vi dad, que desde 1537 también aparecen como propiedad perpetua del
señor y éste arrendaba anualmente al mejor postor, a pagar en tres cuotas
( abri l , agosto y diciembre) , que fueron casi siempre los mismos –aunque
algunos apareci eron con el tiempo– y que eran: la alcabala del vino, peso
mayor, contaduría del peso (aceite y pescados), al cabala del viento o travesío, peso de la droga –que según la documentación peñarandina comprendía la venta de azúcar, jabón y distintasespecias–, peso de la lana, peso de la sardina, peso del lino e hierro, peso de la harina y la fruta, al cabala de la carne,
renta de los suelos –sobre los que se colocaban las mercaderías del mercado
semanal - , portazgo y cabañuel a, correduría del ejido, sacabanastas de frut a,
cabeza de la cuatropea de la Corralada (sobre la venta de animales cuadrúpedos en la Plaza de la Corr al ada) , y pasaje de las merinas (derecho de paso
de ovej as) , mostrencos (inmuebles vacantes) ; que se anotan frecuentemente junto a las tercias real es, décima de cartas públicas y papel es, mostrencos,
y escri banías.
Tras la alcabala de las avenenci as, la más destacada en importancia cuantitati va era la alcabala del vino (de lo vendido en las tabernas municipales de la
vi l l a) , seguida por la del peso mayor (de lo pesado para su comercialización en
el peso mayor de la plaza, propiedad señorial desde 1505), la alcabala del viento (productos traídos a la villa para su venta, que pagaban este cargo sólo si
eran introducidos fuera del jueves, día de mercado franco; a veces se junta esta
partida con las de la harina y fruta) , y la de la carne (vendida en la carni cería
muni ci pal ) .
Pero no siempre estas rentas encontraban postor. En esos casos el procedimiento era que el tesorero de la casa señorial encargara directamente a una persona su explotación, tomándole cuenta del resultado a final del año31.
Hemos agrupado en una tabla estas rentas y el dinero en que se arrendó su
explotación a lo largo de los años. Las cifras obtenidas, uni ficadas en reales de
vellón son las siguientes:
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1593

Al cabala de las avenenci as
Al cabala del vino
Al cabala del viento
Al cabala de la carne
Al cabala de la abacería
(sisa aceite 1626)
Al cabala del tocino
Peso de la droga
Peso mayor
Contaduría del peso mayor
( acei te, pescados)
Peso de la lana
Peso de la sardina
Peso del lino y del hierro
(1618 lino sólo)
Peso de la harina y la fruta
Renta de los suelos
Portazgo y cabañuela
( Al deaseca)
Correduría del ejido
"Saca-banastas" de fruta
" Cabeza de la cuatropea
de la Corral ada"
Pasaje de las meri nas
Mostrencos
Escri banías

1618

1626

1630

1696

11.676
20.588 27.647
32.353 33.000
8.48432 11.14733 18.632 17.206 25.000
10.000
1.30034 14.000 6.400
882
67
4.059 5.882
13.079 13.382

1752

1759

8.000

35.000
16150
14.250
15.250

7.000

6.200
3.650
6.250

4.000
2.000
3.750

1.700 2.200
1.500 2.670
3.350 Sin postor

1.500
2.000

1.026
6.982

1.525

7.000 3.900
Incl ui da
en suelos 2.200
3.575 3.050
1.000
900

5.000

7.059
6.382

2.735

2.500

2.794

2.088

2.118

3.610
Incl ui da
en viento
50.000 4.850

1.059

1.471

1.000

4.600
5.000
1.100
1.550
200

500

30.000 30.000
22.750
26.000
15.146

1733

10.000
12.200

5.941
4.265

3.118

1721

10.500 12.000
16.978 23.000

4.706

22735
500

1706

750
100

890
30
50

5.200
5.320
1.000
1.850
40

1.400

El análisis evol uti vo de estas rentas ofrece resultados intermitentes y no es
posi ble una evaluación global, por la irregul aridad de los datos encontrados.
Atendiendo a la evolución de cada parti da, encontramos un período de fuerte
crecimiento económico entre 1593-1618; una fuerte bajada de la actividad en
la primera mitad del siglo XVIII y la tendencia a la recuperación entre 17521759. Las descripciones y noticias que se conservan sobre la economía de la
villa corroboran esta tendencia genérica que las alcabalas ref l ej an.
La presunta crisis del siglo XVII, que en términos generales comienza en
Castilla a finales del siglo XVI, se manifiesta sólo en algunos sectores de la economía peñarandina, según los datos del año 1630, con una bajada de la alcabala
del viento, que pasa de 18.632 a 17.206 real es; y con un frenazo en el índice
de crecimiento hasta 1696. Según los testimonios del escribano de 1706
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( AHN, Frías, 1634-7 s.f.) , no se acabaron de hacer los repartimientos de los
30.000 reales pertenecientes a la alcabala de las avenenci as, por lasdistintascala midadessufridasy lafaltadecomercio. Esta idea de la decadencia de la villa se mantiene hasta los años setenta del siglo XVIII.
Cuando se elabora el Catastro de Ensenada –que en Peñaranda fue en
1752– se constata la continuidad de estas rentas. En las Respuestasgeneralesse dice
que en estadicha villasehallan enajenadosdelaReal Coronalasrentassiguientes( AGS, Direc ción General deRentas, PrimeraRemesa, l i bro 7, f. 48r-51r) , que eran nueve: el derecho de alcabalas y cientos, las escri banías, parte de las décimas, las rentas del
peso mayor, correduría del peso, peso de la droga, peso de la sardina, peso de
la lana, peso de la harina y la fruta, peso del lino y del hierro, correduría del
ej i do, derechos de los suelos, renta de sacabanastas de fruta, renta de la cabeza de la cuatropea, pasaje de meri nas, portazgo y cabañuel a, y derechos de
mostrencos.
Derechos que se dice pertenecían al duque de Frías, aunque nadie sabía si
por privilegio, venta, serviciopecuniario, gracia ootromotivo. Asi mi smo, estaban enajenadas una parte de las tercias, que gozaba la Universidad de Salamanca y el derecho de fielazgo que era propiedad del ayuntami ento. Cuando en 1803 el Consejo de Hacienda investigó el derecho señorial a llevar estas rentas, no logró
hal l arl o, y en nuestra opinión el monopolio sobre su explotación formó parte
de los abusos señoriales y nuevas imposiciones del señor a la villa apareci das
en el tránsito del siglo XV al XVI.

Enfrentamientosentre la villa y el señor por lasalcabalasy loscientos
La villa estaba creciendo y a la economía señorial le era muy benefi ci oso
monopolizar algunas rentas, de manera que los señores de Peñaranda se afanaron en una doble direcci ón, comenzando por don Alonso de Bracamonte (V
señor de Peñaranda) : pri mero en conseguir recuperar la parte de las alcabal as
que su padre, don Juan, había vendido en el año 1494 al licenciado Santiago; y
segundo en comprar al monarca su explotación. La recuperación de los 50.000
maravedíes vendidos en 1494 le condujo a un pleito con Yuste de Santiago, en
nombre de los herederos del licenciado Toribio Gómez de Santiago, después de
ensayar una revisión al alza de aquel contrato, autorizada por CarlosV el 16-11525, consistente en vender de nuevo esos 50.000 maravedíes por precio de
1.000.000 de maravedíes, que se llevó a efecto, conservándose el acta del depósito del dinero en Peñaranda a 5-1-1530; aunque nada más se volvió a nombrar de este hecho, por lo que quizá el pleito terminó a favor de Bracamonte,
con la recuperación de las alcabalas vendidas en el siglo XV (ARCHV, Pleitoscivi les, CeballosEscalera( F) , l eg. 230 (C. 1472) nº. 22) .
Por lo que se refi ere a la segunda de sus intenciones –la compra al Rey de
estas rentas–, en su consecución se produj eron multitud de complicaciones no
exentas de demandas judiciales. El procedimiento de venta consistía en calcular el rendimiento de las alcabalas del lugar durante los seis años anteri ores, se
hacía la media y a esa cifra se le apl i caba una tari fa que varía durante el siglo
XVI. De ella había que descontar los juros o situados que hubiera sobre dichas
al cabalas (Zabal a,2000) . El procedimiento se puso en práctica y el 30-8-1524
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se recibe en la villa una provisión real que contiene la escritura de compra al
quitar o redi mi ble de las alcabalas de Peñaranda, otorgada en Valladolid el 27-81524; en virtud de la misma, Alonso de Bracamonte solicitó a los contadores
mayores que se encabezasen a su nombre las alcabalas y tercias de la villa de
Peñaranda, petición que elevaba en virtud de los siguientes documentos que
presentaba:
a) En primer lugar, una cédula de 2-7-1524 que daba licencia a los contadores para vender juros de no más de 50.000 ducados, a un precio no
superior a 14.000 el millar (7,14 %) si eran al quitar, 8.000 el millar (12,5
%) si eran de por vida y 18.000 el millar (5,5 %) si eran para señores de
vasal l os;
b) En segundo lugar, una carta de pago expedida asimismo por los contadores a 20-8-1524 justifi cati va de haber comprado Alonso de Bracamonte, a precio de 18.000 el millar, 95.935 maravedíes de juro sobre las alcabalas y tercias de la villa de Peñaranda, es decir, por un precio total de
1.726.830 maravedíes, dondenoay situadoalguno, paraquelessean situadaspor enca beçamientolasdichasalcavalaseterçias;
c) En tercer lugar, una carta de licencia y consentimiento otorgada en
favor suyo por su padre, Juan de Bracamonte, señor de la villa de Peñaranda, que aún vivía, de 21-8-1524.
Los contadores acceden a dicha petición y encabezan a nombre de Al onso
de Bracamonte las alcabalas y tercias de Peñaranda a partir del pri mero de
enero de 1527, fecha en que concluye el encabezamiento anterior (15221526) , con la condición de que se mantuvieran a su vez las condiciones generales de los encabezamientos y, hasta que la Corona quisiera rescatarl as, el
mismo precio que por ellas había pagado Bracamonte (dado que la venta se
había realizado al quitar) ; se ordena al concejo de Peñaranda y a los receptores de
al cabalas que acudan con ellas a Alonso de Bracamonte (ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.) .
Pero el señor de Peñaranda compró al Rey las alcabalas de Peñaranda con
fraude en la estimación de su val or: consiguió que se valoraran en algo más de
95.000 maravedíes cuando él cobraba por ellas a los vecinos 200.000 maravedíes,j usti ficando la diferencia en el arrendamiento de la explotación del monte
señori al36. Una nueva provisión real de 4-2-1529 abría la posibilidad de renegociar esta compra aumentando en otros 3.000 maravedíes el millar el preci o
de los juros de renta vendidos hasta la fecha, que, como hemos dicho, Bracamonte había comprado a 18.000 el millar. El 28-9-1529 se llegó a un acuerdo
con don Francisco de Mendoza, obispo de Zamora, el doctor Guevara y el tesorero Alonso Gutiérrez de Madrid –como representantes de la Corona– para
subir el juro sobre ellas los 3.000 maravedíes el millar citados, subida que
i mportaba un total de 287.805 maravedíes que Bracamonte había pagado ya al
contador Sancho de Paz, por lo que simplemente se mandó a los contadores
(29-9-1529) que actualizaran el privilegio de la compra del juro peñarandino
en el precio de 21.000 maravedíes el millar (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y
Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.) .
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En un auto de 31-12-1530 se especifican los conceptos alcabal atorios que
Alonso de Bracamonte arrendó al concejo de la villa: lassusalcavalasqueSu Merçed
tienepor jurodeheredad del Emperador eRey nuestroseñor... convienea saber: el alcabala del vino,
edela carneepescaderías, eavenençiasdelosveçinosdela dichavilla( AHN, Frías, 1574-1, f.
230-231) . Pero el análisis de la carta de venta indica que CarlosV vendió a Bracamonte sólo la alcabala de la veci ndad, y no la de las rentas parti cul ares.
Entre 1531 y 1533 obligó a los vecinos a pagarle por las alcabalas 250.000
maravedíes anual es, figurando a efectos oficiales su valor en tan sólo 100.000
maravedíes, j usti ficándose internamente la recepción del resto (concretamente 150.000 maravedíes más 300 fanegas de pan) en concepto de arrendami ento del monte señorial a la villa –cuyo valor real era incluso inferior al precio de
las fanegas comprometidas– y ayuda de 50.000 maravedíes anuales para el
casamiento de su hija37. Podría haberse pensado que esta última condición era
un simple pretexto del señor para justificar dineros en función de una posibl e
dote, pero examinando atentamente la escritura de dote de doña Francisca, en
las capitulaciones matrimoniales que se hicieron el 31 de mayo de 1536 para su
boda con Nuño González del Águila, se lee que estos 50.000 maravedíes representaban la mitad (una ayuda, pues, como se decía) del compromiso del padre
con el novi o:
Queel señor AlonsodeBracamonte… adedar çient mil maravedíesderentaen cadaun
añosobrelasalcavalasdeesta villa dePeñarandaqueel dichoAlonsodeBracamonteela
señora doña María deGuzmán,su muger,tienen conpradasdeSu Magestad…(y) ha de
dar al dichoseñor NuñoGonzálezdel Águilatodalaseguridadefirmezasquepor él fueren pedidaspara quesea segura evaledera la manda emerced que la dicha señora doña
María deGuzmán hazedesu partedela conpra delasdichasalcavalas( AHN, Frías,
1630-7, s.f.)
En 1534 el señor firmó con el concejo un nuevo arrendamiento por cinco
años de estas alcabal as, por valor de 100.000 maravedíes más cien fanegas de
cebada, y másdoçecabeçasdeternera, y todosloscoraçones delasasadurasquesematasen en la
carniçería, y másquelediesen en la carniçería toda la carnequeoviesemenester todoel añocon que
lopagasecarnepor carneen el tiempodel añoqueél quisiese, y quepudiesemeter quinientascántaras
demostodefuera; contrato que disimulaba asimismo los 250.000 maravedíes que se
habían venido pagando y debían seguir pagando los veci nos, además de la cebada; y el fraude que se escondía tras el supuesto arrendamiento paralelo del
monte por valor de 100.000 maravedíes y la cebada, más una ayuda a costa del
pueblo para el dichoso casamiento por valor de 50.000 maravedíes anuales38.
Por grande que pudiera parecer este engaño, en realidad era aún mayor,
porque en estas cifras no se habían considerado otras importantes parti das,
como las tercias –que valían 15.000 maravedíes–, la alcabala del vientoque era
la que pagaban las mercancías que entraban en la localidad –30.000 maravedíes–, la alcabala de todo lo que el señor parti cul armente compraba o vendía
–que se estimaba en otros 30.000 maravedíes–, más la obligación del carni cero de dar al señor carnepor carne(cogerla el señor cuando y tanta como necesitara, y devol verla cuando los precios estuvieran más bajos).
Después de varios años de esta doble contabi l i dad, pero sin que se conociera ésta en el Consejo de Hacienda, el Rey retiró a don Alonso de Bracamon-
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te el disfrute de las alcabalas en febrero de 1537, devolviéndole lo que había
pagado, porque las tenía al quitar, y porque la investigación ordenada a Juan de
Al monaçi r, nuestro contino, ante las primeras protestas villanas, aconsej aba esta
reti rada. Una provisión real de 9-3-1537 nombraba aAlmonacir como pesquisidor para averiguar el precio real de las alcabalas de Peñaranda; en este sentido recibió unas instrucciones precisas (f. 402r- 403v) : con el traslado de las
cuentas de Peñaranda que obraban en poder del contador Peri áñez, se le ordena viajar a la villa a averiguar quétantos maravedíes y otras cosas rentaron evalieron las
dichasalcavalaseterçiaseotrasrentasal dichoAlonsodeBracmontelosdichosquatroaños; debía
cotejar la información que él llevara con el número de vecinos y el valor de sus
tratos y haciendas; averiguar con precisión cuánto rentaban la carni cería, pescader ía,vi no, aceite eotrasrentasdel vientoy lo que se hubiera repartido de alcabal a
entre los veci nos, así como el procedimiento empleado en este reparto; establecer en cuánto podían llegar a arrendarse alcabalas y tercias y traer testimonios notariales de todo ello; i nvestigar también la legalidad del mercado franco de la villa: si había título bastantepara hacerlo, si se pagaba alguna parte de
al cabala o derechos de peso, suel os, etc. y cuánto valdrían las alcabalas sin la
existencia de dicho mercado.
Al analizar el resultado de esta pesquisa se llega a la conclusión de que el
pesquisidor Almonacir no obró con objetividad en ella; los testigos no respondían a un cuestionario predefi ni do, como era natural en estos casos, todas
las declaraciones contienen idéntica información –lo que sugiere que los testigos estaban advertidos– y sólo se preguntó a los parti darios del señor. Las
respuestas trataban de minimizar la importancia económica de la villa, base de
la infravaloración de las alcabal as; en los testimonios se repite el contenido de
la declaración del pri mero de los testigos, Cristóbal Sánchez, que dice que en
la villa había unos cuatrocientos vecinos (el propio señor en otra declaración
de la misma fecha habl aba de cuatrocientos cincuenta); que no se pagaba nada
por la alcabala del aceite porque su trato –junto con la del queso y las velas– iba
incluida en la renta del pescado; que nada se pagaba de alcabala de ladri l l o,
teja y madera, porque estas materias se vendían en el mercado, y es franco;
que la renta del peso del mercado se arrienda en 110.000 maravedíes anual es,
l l evando el señor diez maravedíes al millar, y de cada carga, un maravedí como
renta del suelo, pero que esto noespor alcabala, synoporquedicenquetienen merceddelos
ReyesCatólicos... equea oydodecir quetieneprivilegiopara ello, aunquenosaveestetestigosi es
para queaya mercado franco. Sobre el procedimiento recaudatori o, dijo quesejura mentanquatroombresdeladichavillapor el conçejo, equeéstoslorepartenconformealoquecada
uno mereçe, y quevequelosvecinos dela dicha villa sequexan diciendo quelescargan másdelo
quean depagar. En general se justifica el alto coste de las alcabalas en función de
la huida de algunos vecinos y el asentamiento de otros muchos en lugares cercanos, tratando de evitar así esta carga impositiva (AHN, Frías, 1574- 1, f. 404431v) .
Acabada esta informaci ón, Bracamonte solicitó la compra a perpetuidadde
esta renta a la monarquía por la infravalorada cantidad de 200.000 maravedíes,
consiguiendo del Rey este pri vi l egi o. En él se dice que existían previamente dos
situados sobre las alcabalas de Peñaranda: uno de 100.000 maravedíes que vendi eron los Reyes Catól i cos, y otro de la misma cantidad vendido a doña Mari-
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na deTavera, mujer de Rodrigo Ulloa, vecina deToro, para que gozase de ellas
desde enero de 1538.
Se emitió la carta de privilegio otorgada a 24-10-1537 en favor del señor,
en la que se confi rma la provisión de 15-9-1537 en virtud de la cual la Corona vendía a Alonso de Bracamonte las alcabalas y tercias de la villa de Peñaranda. Esta provisión se convi erte así en un documento de gran importancia para
la historia de la villa, y dice39:
Don Carlos,por la divina clemençiaenperador…, doña Juana,su madre, y el mismodon
Carlospor la graçia deDios, reyesdeCastilla… etcétera, a todosesnotoriolosgrandes
gastosquesean hechoen dosbezesqueyoel Rey epasadoen persona enYtalia y Alemania, la unaa resistir,comopor la graçiadeNuestroSeñor resistimos, la entradadel gran
turcoenemigodenuestrarelixión cristianay losmalesy dañosqueenellahazía,y laotra
en conquistar y ganar,comoconquistamosy ganamos, laçibdad deTúnezy laGoleta,de
la qual hechamosy hezimosyr huyendoa Barbaroja,capitán general del dichoturco…
y paraprobeer y (a)bastezer lasfronteras… son nesçesariosgrandessumasdemaravedíes,paraloqual nobastan nuestrasrentasreales…y paraconplir conalgunasdelasdichas
nesçesidades… bendemospor juro de heredad para sienpre jamása bos,Alonso de
Bracamonte,lasalcabalasy partedeterçiasa nosea nuestra Corona real pertenesçientesdela dicha villa dePeñaranday desu términoy juridiçión comosuelen andar
en renta,lasqualesagoraestánancabeçadasal conçejodeladichavilladePeñarandapara
estepresenteañodequinientosy treynta y sietey lostres añosbeniderospor doçientos
mil maravedíesen cada uno delosdichosañospara quesean vuestrasy devuestrosherederos…, por preçio y quantía deocho qüentosy çinquenta mil maravedíes que sale a
razón deaquarenta mil edoçientosy çinquenta maravedíescada millar delacuantía en
queagora están encabeçadas,losquales dichosocho qüentosy çinquenta mil maravedíes
distesy pagastespor nuestromandadoendineroscontadosaAlonsodeBaeça…,paraque
laspodáysbender y dar y donar,trocar y enagenar y enpeñar,hazer deellasy dequalquier
partedeellasloquequisiér(e)desy por bien tobiér(e)descomodecosavuestra...y mandamosquelasdichasalcabalasy terçiasnin partedeellasnobospuedan ser quitados,ni
tomados,ni enbargados,por nosni por losreyesquedespuésdenosbinieren,ni por otrapersona alguna,ni por la dicha villa dePeñaranda…,pero quebosel dichoAlonsodeBracamontegozéisdelosmaravedíesquemontael dichoencabeçamientodesdeprimerodía del
mesdehenerodel añobeniderodequinientosetreintaeochoañosen adelanteencadaun
año.Y por quantoen lasdichasalcabalasy terçiasdela dicha villa tienen situadosdoña
Marina deTabera,muger dedon Rodrigo deUlloa, vezinodela çibdad deToro, çien mil
maravedíesdejuroal quitar quedenosconprópor dosqüentosdemaravedíesquepor ellos
dio y pagó al dichoAlonso deBaeça, en nuestro nonbre, quesalea razón deveyntemil
maravedíesencadamillar dequeseledionuestracartaparaquegozasedeellosdesdeprimerodía del mesdehenerodel añobeniderodemil equinientosetreyntaeochoañosen
adelante,en cadaun añohastatantoquelefuesen quitadosy desempeñadosy pagadoslos
dichosdosqüentosdemaravedíesquepor ellosdioy pagó,ecomoquier queseofreçenlas
grandesnesçesidadesantesdeestodeclaradas...peroporquenuestra merced y boluntad es
queen quantoseaposiblenuestrasrentasy patrimonioreal seconserbey nosediminuya
larentadeellasmandamosal dichoAlonsodeBaeçaquedélosdichosochoqüentoseçinquenta mil maravedíesqueansí resçibepor el balor delasalcabalasy terçiasdela dicha
villa dePeñaranda quitey desempeñelosdichosçien mil maravedíesquela dicha doña
MarinaTabera tyenesituadosen lasdichasalcabalasy terçiasdela dicha villa dePeñaranda...paraquevosel dichoAlonsodeBracamontelaspodáisllebar y gozar enteramenteconformea lo contenido en esta nuestra carta.Eotrosí el dichoAlonso deBaeça quite
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y desempeñeotrosçien mil maravedíes másdelosqueestán bendidosen estos nuestros
reynospor losReyesCatólicos, nuestrosseñorespadreseaüelos,o por noscon facultad de
sepoder quitar al preçio queestobieren bendidosy pagueel preçioporqueansí estobieren
bendidos y enpeñados e traigan a rasgar a los nuestros libros los prebilegios de todas
doçientos mil maravedíes...para que... queden consumidos…, os den y libren a vos el
dichoAlonso deBracamontecarta deprebilegio delasdichasalcabalasepartedeterçias
a nosperteneçientes dela dicha villa dePeñaranda para quebos y vuestrosherederosy
subçesoreslostengáisy llebéysy gozéysperpetuamentepor jurodeheredad...Dada en la
villadeMonçónaquinzedíasdel mesdesetiembreañodel nasçimientodenuestroSalbador
Ihesucristo demil equinientos etreynta esyeteaños… Yo el Rey.Yo Juan Bázquez de
Moli na,secretariodeSusCesáreasy CatólicasMagestades,la fizeescrebir por su mandado. LiçençiatusPolanco.Regi strada.Martín deVergara.Martín Ortiz,por chançiller.Tomó
larazón,Sancho dePaz.
Es decir, que se le venden las alcabalas y parte de las tercias de Peñaranda
por el precio de 8.050.000 maravedíes (236.764,7 real es) , quesalea razón dea
quarenta mil eduçientos çinquenta maravedíes cada millar (o sea, valoradas en 200.000
maravedíes anual es) , que Bracamonte ya había pagado al contador Alonso de
Baeza. En consecuencia, se ordena que se encabecen a nombre de Alonso de
Bracamonte las alcabalas y tercias de la villa y partido de Peñaranda a partir del
pri mero de enero de 1541 y en el precio de 200.000 maravedíes en el que
estaban encabezadas para los años de 1538-1540. Tras esta confi rmaci ón, se
emitió cédula de 3-12-1537 a petición de Alonso de Bracamonte ordenando a
los contadores mayores que asentaran en los libros de estado la referida carta
de privilegio de 24-10-1537.Y el ayuntamiento de la villa emitió un testimonio dando posesión de estas rentas a su señor don Al onso40.
El momento era especialmente delicado en la villa; piénsese que tras la
revolución de las Comunidades de Castilla (1521) se había venido debati endo
en las Cortes de Castilla la posibilidad de un encabezamiento general del reino, que
concedió finalmente el rey Carlos I en 1536, circunstancia que tuvo que alentar a los vecinos de Peñaranda a reivindicar la explotación directa de este tributo. En este panorama se inscribe el malestar por la fraudulenta adjudicación
de la explotación de las alcabalas que coincidía cronológicamente con el incremento de los abusos señoriales en otros muchos ámbitos de la vida y actividades locales: monopolio en el nombramiento de autoridades concejiles, usurpaciones terri tori al es, nuevos impuestos y obligaciones de los vecinos… De
hecho la villa acababa de interponer pleito contra el señor (6-6-1537; véase el
apartado LASTURBULENTAS RELACIONESENTRE LAVI LLA Y EL SEÑOR) denunciando estos
abusos ante la Chancillería deValladolid y parecía que sus expectati vas de tri unfo se alejaban en la medida en que el Rey, con esta nueva decisión sobre las
al cabal as, autori zaba formalmente y sin saberlo un nuevo fraude.
Algunos vecinos intentaron llegar a un acuerdo con su señor en todos los
f rentes de lucha abi ertos: el domingo 5-8-1537 compareci eron Benito Galán,
Antón López, Bartolomé Hermosa, Juan de Prado y Pedro de Ávila ante el escribano del concejo, Alonso González, y le pidieron que asentase çiertos capítulos que
pedían lesconcedieseel muy magníficoseñor AlonsodeBracamonte, econcediéndoselos, queseapar tarían(de los) pleitosqueteníanpuestosen laAudienciaReal deSu Majestadqueresideen lanoble
villa deValladolid; rei vi ndi caban éstos que el señor no se inmiscuyera nunca más
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en el tema de las alcabal as, que no exigiera anualmente hospedaje, obreros y
gallinas a sus vasal l os; les dejara perpetuamente el libre pasto del monteequelos
pradosseanjuanyegos, y no volviera a entrometerse en el nombramiento de procurador general de la villa. Luegodixeron queconçediéndolesestoel dicho señor Alonso deBra camonte, queellosseapartarían delosdichospleytos( AHN, Frías, 1574-1, f. 271r-271v) .
Con exquisita cortesía escribió el procurador general del concejo, Sebasti án
García de laTorre, a don Al onso, el 21-12-1537, solicitando esta concesión:
Muy MagníficoSeñor a mi notiçia esvenidoqueVuestra Merced conpródeSu Magestad
las alcavalasdeesta su villa dePeñaranda perpetuamenteen quantía deocho qüentose
çinquenta mil maravedíes, lasquales ésta su villa lastienetomadas deSu Magestad por
encabeçamiento por çierto tienpo ygualadas, quea depagar cada un año esta villa a Su
Magestad dozientosmil maravedíes,y despuésqueVuestraMercedconprólasdichasalcavalas deSu Magestad,Vuestra Merced diz quea dicho quelas avía conprado para hazer
bien y merced al conçejodeesta villa y porquecreemosqueesansí la verdad y queéstas
tan señaladasmercedesnoslasquierehazer,todoel conçejodeestavillaeyocomosu procurador general,ensu nombre,acordamosdehazer estapetiçión suplicandoaVuestraMerced nos haga tan señaladasmercedes quenosmandehazer merced demandarnosdar las
dichasalcavalasdelamesmaformaemaneray en la mesmaquantíaqueVuestraMerced
lasconpródeSu Magestady esteconçejoeyocomosu procurador,en su nombre,estamos
prestosy aparejadosdenosobligar y encabeçar perpetuamentepara agora y para siempre
jamása pagar aVuestra Merced en cada un año dozientos mil maravedíes, quees por lo
queVuestra MercedlasconpródeSu Magestad,y si deéstoVuestra MercednofuereservidoyVuestraMercedmandarehazer mercedesaestasu villaeamí,en su nombre,dezi mos
quelosdichos ocho qüentos eçinquenta mil maravedíes queVuestra Merced pagó a Su
Magestad por lasdichasalcavalasqueesteconçejoeyo,en su nombre, losqueremospagar
aVuestraMercedcon tantoqueVuestraMercedmanderenunçiar en el conçejodeestavilla
todo el avçión y derecho dela venta real queSu Magestad mandó hazer aVuestra Merced
delasdichasalcavalas,dela misma forma emanera queaVuestra Merced lefuedadoel
previlejoreal para ellasparaqueesteconçejolastenga por suyaspara agora y parasiemprejamás…( AHN, Frías, 1630-13, s.f.) .
Un año más tarde lo intentaron también un grupo de vecinos de la villa
(queserían ennúmerodesesentahombres) , yendo en representación de todos los demás
a Valladolid para entrevistarse con don Al onso, solicitando otra vez diese las
al cabalas al concejo por encabezamiento perpetuo de 200.000 maravedíes (2011-1538) , pero Cristóbal Ari as, uno de los asistentes, aseguraba después ante el
concejo que el señor no se allanó a concedérselo, que Su Mercedrespondiópuesagora
queestán en prosperidad pagar mean, y si vieneuna pestilençia o semedespuebla el lugar quedar
meheyocon lapérdida.
Es decir, que el señor hizo caso omiso de estas solicitudes y los veci nos
deci di eron emprender nuevas acciones legales contra él ante el Consejo Real,
pretendiendo demostrar el engaño en esta compra de alcabalas al Rey (ARCHV,
Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 1523- 1, f. 15v- 31v) . Probablemente no
podían comprender que al Rey no le importaba mucho lo que ocurriera tras la
venta de estos tri butos.
El 14-11-1538 Alonso de Bracamonte recibe la primera comunicación oficial de esta denuncia veci nal : una sobrecarta en la que se afi rma que con dolo
y engaño hizo información fraudulenta sobre el valor de las alcabal as, en la que
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se decía que no valían más de 170.000 o 180.000 maravedíes, en tanto que el
pueblo estaba dispuesto a pagar 350.000 maravedíes anuales por gestionar su
cobro directamente. Que don Alonso las compró en 200.000 maravedíes y que
para que no se descubriera el fraude fueron testigos algunos de los ofi ci al es
muni ci pal es, que estaban en ese puesto por voluntad y nombramiento señori al . Por este motivo don Alonso y las autoridades concejiles prohibían a los
vecinos reunirse a voz de concejo para tratar el tema, ordenando a Bracamonte
mediante esta sobrecarta que permitiera estas reuni ones. Llegó al concejo de
Peñaranda la notificación de este mandato (25-11-1538), y el día 27-11-1538
respondi eron alcalde y regi dores estar dispuestos a cumplir el contenido de la
citada provi si ón, si empre que ello no fuera en detrimento de sus personas y
haci endas, o de las del concejo (f. 17v-23v) .
No se retrasaron los peñarandinos en el disfrute de esta autori zaci ón,pues
ese mismo día 27 de novi embre se reuni eron, nombraron a varios de ellos
representantes para negociar la compra al Rey de las alcabalas y tercias de la
villa por el tiempo y bajo las condiciones que permitiese la Corona, así como
para actuar de procuradores suyos en los pleitos que pudieren surgir al respecto con Alonso de Bracamonte; los designados fueron Pedro de Ávila, Cri stóbal
Sánchez, Pedro de Carmona, el Vi ej o, Benito Galán, Pedro Sánchez, Franci sco
Hernández de Malpartida y Francisco Estévez (f. 23v-25r) ; vecinos que después
(4-1-1539) fueron sustituidos por un procurador experimentado en el tema,
llamado Sebastián García, encargado desde entonces de estas y otras gestiones
j udi ci al es, en las que sería ayudado por Pedro Carmona (Íd., f. 25v-26v) .
Pero el poder señorial seguía latente entre los vecinos a través de la intimidación y el miedo, algunos de ellos lo pusieron de manifiesto en un auto de
1-12-1538; protestaban en él de que no querían ser parte de los pleitos y gastos queynbentan algunos vecinos de esta villa sobre el pedir las alcavalas y terçias de ella a Su
Magestad; en este sentido afi rmaban haber otorgado poder el miércoles anteri or
a los alcaldes y regi dores de la villa para que no consintieran que se gastasen
bienes municipales (de los propios) en este asunto, rogándoles asimismo que no
se juntaran a debatir con los vecinos que aquello tramaban, ni permitieran que
se aprobara ninguna resolución en este sentido deavozdeconçejo, por el perjuicio
y gastos superfluosedañososque se estaban acarreando a una villa como Peñaranda que es muy corta –dicen– detérminosy pastos, como lo demuestra que no haya
habido comprador de varios censos de trigo y dinero que han intentado vender
(Íd., f. 25r-25v) .
El 27 de febrero de 1539 el concejo, en nombre de todoslos vecinos de
Peñaranda, daba poder a cuatro de ellos, Cristóbal Sánchez, Sebastián García,
Mel chor Díaz y Francisco Hernández, para viajar aToledo e intentar de nuevo
negociar con don Alonso una solución al conflicto de las alcabal as. Le propusi eron arbitrar todas las garantías necesarias para que el señor pudiese ceder las
al cabalas a la villa, resti tuyendo ésta lo pagado más los intereses en un plazo
récord de cuatro meses, y comprometiéndose a sufragar cualquier gasto con
sus haciendas, sin poner nuevo censo sobre el concejo o enajenar sus propi edades a condición de que la villa no pudiera arrendarlas por más precio que los
200.000 maravedíes anuales; para poder hacerlo, era preciso tomar cuenta de lo
que las alcabalas habían rentado desde el día de la compra por el señor. Era evi-
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dente que la villa estaba abi erta a cualquier condición señori al , pero el señor
jugó con sus representantes. Aceptó pri mero el trato, pero pocos días después
subió el precio a 350.000 maravedíes; tras la negati va del concejo, rompe Bracamonte unilateralmente las negociaciones (f. 273v-280r) . En Tol edo, a 24-31539, los procuradores peñarandinos Sebastián García y Pedro Carmona, ai rados, el evaron ante el Consejo Real un memorial pidiendo precisamente que la
fiscalía del mismo interviniese en los fraudes hallados en la compra perpetua
de alcabal as, que, según ellos, cabía atri buir exclusivamente a don Alonso de
Bracamonte.
Paralelamente continuaron los trámites para conseguir directamente la
explotación de esta renta: el día 10 de marzo solicitan los representantes al Rey
las rentas de las alcabalas y tercias queSu Magestad tieneen esta villa por vía deencabeçamyentoparalosdiezañosqueSu Magestadaconçedidoel encabeçamyentogeneral del reynohasta
1546 (Íd., f. 280v-282v) . En este caso lo hicieron en virtud de poder otorgado
por el concejo a favor de Francisco Martín, Cristóbal Sánchez y Gómez de Mercado con este propósi to.
¿Quién tenía la razón, el señor que había efectuado la compra y que afi rmaba ser muy escasa la renta de las alcabal as, o los vecinos parti cul ares que pretendían comprar esa explotación a la monarquía denunciando el fraude y argumentando su mayor valor? Para la clari ficación de estos hechos se emitió una
real provisión de 25-4-1539 nombrando juez pesquisidor al licenciado Juan
Fernández de Pinilla, a fin de que recabara y remitiera al Consejo Real información sobre el caso deri vado de la relación elevada por el doctor de laTorre,
fiscal del mismo, que reproducía casi puntualmente las alegaciones que acababan de presentar en el Consejo los procuradores de los veci nos. En el informe
el aborado con este propósito encontramos muchas de las claves del probl ema:
1. Por la parte vecinal se argumentaba que don Alonso de Bracamonte,
señor de la villa de Peñaranda, tuvocompradasal quytar y por encabeçamientolasalcavalas
deladicha villaen noventa eçincomil maravedíes, y nos(el Rey) selasovimosmandadoquitar,
y la dicha villa nosavía suplicadoselasdiésemospor encabeçamiento, y selasavían dadopor qua tro años en dozientos mil maravedíes, y que enterado el señor que la villa las pedía,
AlonsodeBracamonteavya procuradoenegociadoconmuchaynstançiaquenoselasdiesen y selas
diesen a él, argumentando que no valían más de 100.000 maravedíes y que él
sólo llevaba esta cantidad a la villa por ellas, más cien fanegas de cebada. En realidad ya hemos visto que cobraba a la villa 250.000 maravedíes por la alcabal a,
más la cebada; y más la tercia –que ahora se evalúa en 17.000 maravedíes y
veintisiete cántaras de vino–; la alcabala del viento –valorada en 50.000 maravedíes, aunque el señor la había arrendado en 27.000 maravedíes y 27 cántaras
de vino en el año 1538– y su casa horra, l i bre de alcabala –cuyo beneficio se
estima en 30.000 maravedíes–.
La información realizada para calcular el valor de esta renta fue también
f raudul enta, porque se había acordado previamente con los testigos la afi rmación de no valer las alcabalas más de 112.000 maravedíes; siendo el resto, hasta
los 250.000, el resultado de un supuesto arrendamiento del monte. En cambio
se había demostrado que el valor real de estas alcabalas era de más demil ducados
en cadaunaño(375.000 maravedíes) , aunque el mercado de los jueves fuera franco y libre de ellas. Decían que si Bracamonte había organizado este fraude, f ue
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por tener losvecinosdela dicha villa devaxo desu subjeçión epor leshazer malostratamientosa
causa deçiertospl(e)itosquecon él tratan en la nuestra Audiencia eChancillería queresideen la
villadeValladolidsobreçiertasynpusiçioneseagraviosqueleshaze.Tras esta argumentaci ón,
el referido fiscal del Consejo Real suplicaba que no se permitiesen los fraudes
cometidos por Alonso de Bracamonte, se anulase la venta de las alcabalas de
Peñaranda que se había hecho en su favor y diésemoslasdichasalcavalasaladichavilla
por encabeçamientoperpetuoopor veynteoçinquentaañosen quatroçientasmil maravedíesen cada
un año(Íd., f. 2r-4r) , porque en adelanteseespera quevaldrán muchomásporquelosveçinos
deladicha villay tratoscrecen cada día.
2. En cambio, el interrogatorio de la probanza de testigos presentada ante
el licenciado Pinilla por parte de Bracamonte buscaba minimizar el benefi ci o
económico obtenido por esta explotación; decía que la alcabala del viento tenía
una escasa rentabi l i dad, porque se cobraba cuando entraban productos para ser
vendidos en la villa en un día distinto del jueves, que era día franco, y era poca
cosa ecostosa decoger; que la alcabala del vino podía valer entre ocho y diez mil
maravedíes anual es, por haber pocas viñas en la zona y depoco llevar y por ser vino
debaxaley epreçio; que tradicionalmente los señores de la villa ofrecían de regal o
una carreta de leña (de valor doce o trece reales) a cada una de las parejas que
se casaban, para los gastos de la boda, lo cual podía ascender a unos veinte mil
maravedíes anuales de carga al señor; y que como los vecinos se negaron a
seguir pagando el servicio ofrecido al señor para el casamiento de su hija, l os
señores dejaron de ayudar con esta leña a las bodas de los peñarandinos–sal vo
a alguna persona señalada–. Que la economía de la villa era precari a, costando las
casas menos ahora que hace cuatro años; y que si el señor no pagaba alcabala de
lo que compraba o vendía en su propia casa era por hordenança antigua quela dicha
villa tieneusadaeguardada, porqueel conçejoseobligódegelapagar por ellosporqueeslugar sola riego( AHN, Frías, 1574-1, f. 328r-396r) .
Don Alonso de Bracamonte se movía con sorprendente rapidez en este
asunto: presenta un memorial pidiendo, en primer lugar, revocar la provi si ón
de 25-4-1539 en que se nombraba juez pesquisidor para informar de los
supuestos fraudes cometidos por él en la compra de las alcabalas de Peñaranda,
alegando que no había lugar, cumplimiento de justicia, ni pesquisa, cuando las
al cabalas eran de su propi edad, legítimamente compradas, y que quienes habían de ser los testigos llamados a la probanza, esto es, los vecinos de Peñaranda,
son mysenemigosetrahenmuchospl(e)itosconmigoen laChancilleríadeValladolidcomoesnoto rio. En consecuencia, y en segundo lugar, solicita se guardaran las condiciones
de la venta de las alcabalas hecha en su favor (f. 4-5) .
Trataba a los vecinos como enemigos, desde luego; se dice en el interrogatorio de una pesquisa que anduvo hablandoy amonestandoeynduziendoalosprocura doresqueel conçejo nombró queno hiziesen puja alguna en las dichas alcavalas; los amenaçava e
ponya muchostemoresy miedo diciéndolesqueheran traydoresequeechavan a perder su pueblo...
Naturalmente don Alonso se defiende de las acusaciones de fraude, al egando
ser imposibl es, porque habían sido contadores reales en persona quienes habían tomado información del valor de esas alcabal as;habla incluso de la paternal
oferta que él mismo había hecho a la villa de ayudarla a comprar estas rentas
prestando dos mil ducados, y que los veci nos no las quisieron comprar. Extraño
rasgo de generosidad en un carácter como el suyo, que no convencía al fi scal
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del Consejo, el doctor De laTorre, que no cejó por ello en las acusaciones; presentó éste un nuevo memorial en Madri d, a 26-9-1539, retomando las denunci as, que nos permite saber que el Rey había ordenado también a Juan de
Almonacir –un segundo pesquisidor– que se informase del valor real de estas
al cabalas y que, a tenor de las escrituras que consultó y la información de los
testigos que recabó, estas alcabal as, junto con las tercias, valían en aquel preciso momento 167.339 maravedíes; que a pesar de ello, los vecinos las habían
tomado en encabezamiento por varios años, a razón de 200.000 maravedíes
anual es; período durante el cual el señor de Peñaranda las compró a Su Majestad perpetuamente por ese preci o; pero que en la dicha ynformaçión queseuvo por el
dicho Juan deAlmonaçir para saber el valor delasdichas alcavalas y terçiasyntervinyeron euvo
muy grandes fraudes e dolos. Trabaj ó, negoció y acordó Bracamonte con los
que iban a ser testigos de esta nueva pesquisa para quehablasen, jurasen y declarasen
queno ledavan ny llevava máspor lasdichasalcavalas delos dichosçient mil maravedíes eçient
fanegasdeçevadaequenoavíanvalidomás, siendo así que el valor real de las mismas era
estimado al menos en 355.000 maravedíes por unos, y en 400.000 por otros;
y que se esperaba que su valor creci era. Por estas razones, los vecinos solicitan
la revocación de esta venta (f. 29r-31r) .
A estos problemas generales vino a añadirse otro puntual, que fue el
encarcelamiento que ordenó el pesquisidor Pinilla de los regi dores y ofi ci al es
de la villa que se negaban a pagar sus servicios de investigación y los del escribano (400 y 100 maravedíes, respecti vamente) , alegando no tener la villa pro piosparalopagar ( f. 296-296v) . Pero esto se resolvió pronto, cuando se consiguió
una provisión real (20-6-0539) que dio licencia al concejo para hacer un
repartimiento entre los vecinos con este fi n.
El proceso judicial fue largo, y las sentencias dieron la razón al señor de la
villa (las de 20-7-1542 y de 17-3-1544), dictaminándose quenoovodoloenel dicho
contratode venta de las alcabalas aAlonso de Bracamonte. En Val l adol i d, el 19-71544, el Consejo Real confi rmó esta decisión y se expidió carta ejecutoria en
este sentido, a petición señori al , el 24-7-154441, que rati fi ca: no consta ni paresçe
queenladichaventaobodoloni engaño. Habiendo seguido apelación del fi scal , se emitió ejecutoria defi ni ti va el 29 de marzo de 1555 (AHN, Frías, 1452- 22) . Después, el 21-4-1554, Pedro de Mena, como procurador de doña María de Guzmán, viuda de Alonso de Bracamonte, el evó otro memorial al Consejo Real,
solicitando se le entregara a su parte los autos del pleito, el qual sefeneçióy acabóy
sediocarta executoriaa favor demi parte( AHN, Frías, 1574-1 f. 1v) .
Muy ligado al tema de las alcabalas estuvo el asunto de los cientos. En el
siglo XVII se crearon los cientos: t ri buto que llegó hasta el cuatro por ciento de
las cosas que se vendían y que por tanto pagaban alcabal a, que, unido a ésta,
llegó a gravar con el 14 por ciento (10 por ciento de la alcabala más el 4 por
ciento de los cuatro unos por ciento citados) la compraventa de productos.
Según Cremades (CREMADES, 1993) , loscientoso cuatrosunos supusieron un aumento de
las alcabalascon el fin depaliar junto con otrosimpuestos el pagodelos serviciosdemillones. Su
origen es discutido por los economistas, y se remonta a las Cortes del 4 de
octubre de 1623, en las que se aprobó acrecentar el derecho dealcabala con el uno por
cientodel importedelascosasquesevendían oenajenabancon el fin de sufragar el monto
de doce millones solicitado por Felipe IV. Los elevados gastos ocasionados por
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los acontecimientos bélicos forzaron a recurrir al mismo sistema, acrecentando las alcabalas en un segundo ciento más en 1639. El origen del tercer uno
por ciento fue acordado por las Cortes en 1656 para sati sfacer dos de los tres
millones de ducados que se habían destinado para pagar a los asentistas del
ejército y otros gastos militares precisos de cubri r. Doce años más tarde se acordó la imposición del cuarto uno por ciento, en la inteligencia dequesus productos se
habrían deaplicar alareducción odesempeñodelosjuros, queabsorbían una gran partedelasren tas. Rebajados en 1686 a la mitad su valor –recargando la alcabala en cuatro
medios por ciento–, f ueron repuestos en 1705 –de ahí la denominación de
cientos antiguos renovados–. Los cuatro por cientos fueron exigidos hasta la
promulgación del real decreto de 29 de junio de 1785, por el cual esta contribución fue incorporada a la de las alcabal as. Es decir, que cada vez más el sistema de Hacienda se vinculó a la economía mercantil. Durante los períodos
constitucionales de 1812, 1820 y la reforma tri butaria de Martín de Garay en
1817, f ueron supri mi dos, y restablecidos en las reacciones absolutistas subsigui entes. La reorganización de la Hacienda española, l l evada a cabo en 1845, y
que se conoce como la reforma tri butaria de Al ej andro Mon, hizo desaparecer
defi ni ti vamente los cientos.
El mismo argumento de la necesidad de lucha contra turcos y moros que
esgrimiera CarlosV en 1537 para expedir el privilegio de venta de las alcabal as
de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte, utilizó Felipe IV para vender los
derechos del pri mero y segundo uno por ciento de esta villa a don Gaspar de
Bracamonte el 6-11-1663. La provisión real autorizando esta venta, i mportante para la historia de la villa, dice así:
Don Phelipe, por la grazia deDios, Rey deCastilla...Ya savéisquecon losgrandesgastos
queseofrezieron alosseñoresreyes,mi abueloy padre...y amí contralosturcosy moros,
y otrosinfielesrebeldesy enemigosdenuestra santafecatólica, y en ladefensa y socorro
delasfronterasy otrospresidiosy necesidades...seangastadolamayor partede...lasaiudas, y socorros hordinarios y extrahordinarios, queestos mis reinos y todos los demás
estadosen todaspartesan hecho,y loqueha venidodelasIndiasy loquesea havidode
lossusidiosy bulasdeCruzada...y otrascosasextrahordinarias,y quepor haver tenidoy
tener queprobeher mucha suma demaravedíespara la sustentazión deestosrei nos… ,el
reinojuntoen Cortesmeconzediólosderechosdeprimeroy segundounopor zientodela
nueba alcavala delovendiblequesecausa en estosreinos…
Por tanto,en lamejor víay formaqueaia,lugar dehechoy dederecho,otorgo y conozco
que vendo a don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, condedePeñaranda,my gentilhombredela Cámara,presidentedel deIndias, yVirrey y capitán general demisreinosde
Nápoles, losdosderechosdeprimero y segundo uno por ziento denueba alcavala a
mí pertehenezientesen la villa dePeñaranda… al quitar…,a razón detreinta mil el
millar en plata,tasadosy estimadosen un qüentoochozientosy cinquentamil maravedíes
derentaal añoentrambosderechos, arazón denovezientosy veintey zincomil maravedíes
cadaunodeellos,paraquelosgozedesdeprimerodehenerodeestepresenteañodemil y seiscientosy sesentay tresen adelante...entregándolosencadaunañoal thesorerodelosdichos
derechos...paraqueel dichothesorerolospaguealosdueños… delossituadosen el dicho
partidodeÁvila… por havérselosvendidoal dichocondedePeñarandacon estacalidad.Y
losdiezy ochoqüentosy quinientosmil maravedíesrestantesen ladichamonedadeplata,
quees lo quemonta el crezimiento delosdichosdos derechosdeveintea treinta mil el
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millar sin jurisdizión, queasí vendo al dicho condedePeñaranda, losa dadoy pagado al
dichodon CosmeBaca deHerrera… Dada en Madrid,a seisdenoviembredemil y seiscientosy sesenta y tresaños.Yoel Rey (AHN, Frías, 1447-4,f.1r a 36r).
Don CosmeVaca de Herrera, que era miembro de la Contaduría Mayor de
Cuentas, fi rmó la carta de pago a don Gaspar, certi ficando haber recibido los
8.500.000 maravedíes convenidos el 29-11-1663; finalizados estos trámites,
de la Cancillería real salió la carta de privilegio que ordenaba al concejo y vecinos de la villa de Peñaranda pagar esos derechos a su señor de la misma forma
que hasta ese día los habían pagado a Su Majestad (22-12-1663). El proceso
culminó en Peñaranda el 21 de marzo de 1664, con el acto protocol ario de la
toma de posesión de estas rentas:
En lavilladePeñaranda,aveintey un díasdel mesdemarzodemil y seiscientosy sesenta y quatroaños,estandoen el ayuntamientolosseñoresGerónimodeSan Miguel,Alonso
deSan Bizente, alcaldes hordinarios, JazintoJuárez deUlloa, Manuel Garzía dela Cruz,
Francisco Carmona Jiménez y Juan DíasRodero,rexidores, el señor doctor don Francisco
SánchezBallesteros,familiar del SantoOfizio,avogadodelosrealesConsejos,correxidor de
estavilla,y comomaiordomodel excelentísmoseñor condedePeñaranda,Virrey y capitán
general del reinodeNápoles,mi señor,por antemí,el escrivanodeesteaiuntamiento,requirióaSusMercedescon estacartadeprivilexioy mercedqueSu Magestad,Dios leguarde,
hizoal dicho señor condedePeñaranda,mi señor,del derecho del primero y segundo uno
por ziento quepagan losvezinosdeella desdeprimero dehenero del año pasado demil y
seiszientosy sesenta y tresen adelante.Y por SusMercedesvisto, leobedezieron y dijeron
queleponían y pusieron sobresu cavezacomocartadeprivilejiodesu Rey y señor,y en su
cumplimientoestán puestosdequeesta villa y susvezinospaguen y acudan a la partedel
conde,mi señor,con losmaravedisesquedevieren ahora y deaquí adelante,del dicho primero y segundouno por ziento en la conformidad quemanda en dichoreal privilexioy
paraesteefectolohazensaber aloscogedoresy arrendadoresqueansidoy sondelosdichos
derechosdel primeroy segundounopor ziento,para quelotengan entendidoy estodieron
por respuesta y lofirmaron...YoAlonsodeLiaño,escrivanodeSu Magestad...(Íd.)
Don Gaspar había comprado los cientos al Rey con la intención de asegurar con ellos la financiación del Convento de Carmelitas descalzas de Peñaranda, y desde el primer día se estableció que de estas rentas se pagara lo prometido para la manutención de las monjas, lo necesario para las dos capel l anías
que se fundaron para la atención espiritual a las rel i gi osas, y una renta situada
en Ávila que el conde asumió al comprar estos cientos. En este sentido se comprende el contenido de los encabezamientos de esta renta, como el que se conserva de 12 de mayo de 1686, en el que se acuerda su pago por tres años a
razón de 43.039 reales anual es, de los cuales 24.863 reales irían a parar al convento citado para el sustento de monjas y capel l anes, en tanto que 18.176 reales pagarían el situado de esa renta de la ciudad de Ávila.
Tras el problema sucesorio subsiguiente a la muerte de don Gregori o
Genaro, fue preciso confi rmar la carta de privilegio de esta venta (de 22-121663) a nombre de su sucesor y nuevo adjudicatari o, don Pedro Fernández de
Vel asco, que se vio obligado a desembolsar 151.470 reales para su agregaci ón
y que tomó la posesión de los mismos en mayo de 169742. El encabezami ento
realizado en 1697-1701, y repetido en cifras en el de 1701-1706, fi j aba las
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cantidades de estos cientos en 47.960 real es, de los cuales 22.000 pertenecían
a la fundación del convento peñarandino, 3.960 a las dos capellanías de este
mismo convento y los otros 22.000 al situado que cargaba sobre ellos en
Ávi l a43.
Estas rentas pasaron de don Pedro a su hijo don Agustín de Velasco y Bracamonte, conde de Peñaranda, que tomó posesión de ellas el 29 de marzo de
1710. Procedimiento que hubo que repetir tras la enajenación de rentas real es
del condado de Peñaranda que ejecutó Felipe V en 1733. El valor de estas cargas en el período 1732 a 1733 alcanzó la cifra de 141.622 reales de vellón en
esta forma: 35.000 reales del derecho de alcabalas de las avenenci as, 59.357
reales por los derechos de encabezamiento del pri mero y segundo medios por
ciento (22.000 de ellos pagaderos en Ávila y 25.960 a las Madres Carmel i tas
para su manutención y la de los capel l anes) , y 11.397 reales que sobraron para
el conde (AHN, Frías, 1630-13, s.f.) .
El tercero y cuarto unos por ciento no fueron enajenados y perteneci eron
al Rey durante todo el período. Se conservan encabezamientos de ellos desde el
año 1685, i nteresante este pri mero porque en él la villa demuestra ante el
corregidor de Ávila su incapacidad para cubrir la cifra de los 2.926.678 maravedíes que se le había asignado, por lo que el Consejo de Hacienda, a 19-121685, dio orden de rebajarle a Peñaranda 136.000 reales anuales por raçón delos
derechosdel terçeroy quartounospor çiento, pagando por este concepto sólo 1.236.000
reales (AHN, Frías, 1629-12) .
Tras el decreto de rebaja a la mitad de esta renta44, diez años más tarde, el
montante del tercero y cuarto unos por ciento se cifraba en 1.718.339 maravedíes45, mientras que el situado vendido al conde de Peñaranda dentro del
primer y segundo unos por ciento era de 318.000 maravedíes
Hasta la llegada al trono de FelipeV y las incorporaciones que éste hizo de
las rentas señoriales no se planteó la necesidad de demostrar la propiedad del
di sf rute de las alcabalas de Peñaranda y de otros lugares del mayorazgo. En
plena Guerra de Sucesión, el Rey justifi caba en las necesidades económicas
deri vadas de las contiendas militares su decisión de apropi arsedelasalcavalas, ter cias reales, cientos, millones y demás rentas, derechos y oficiospor espacio de dos años,
según tres órdenes emitidas respecti vamente el 21-11-1706, el 27-6 y el 3-121707. Ante ellas, el conde de Peñaranda, don Agustín Fernández de Vel asco,
presentó en Hacienda el privilegio del emperador Carlos V que tenía en su
ar chi vo, de 3 de novi embre de 1537, sobre la venta a perpetuidad de las alcabalas de Peñaranda a nombre de su antepasado, don Alonso de Bracamonte.
Sol i ci taba el conde que, en virtud de esta documentación, no fueran comprendidas estas rentas en el decreto de incorporación de la corona; ni tampoco la
renta de las tercias ni las del pri mero y segundo uno por ciento.
En este sentido, Joseph Suárez de Guevara, oficial mayor de la Junta de
Incorporación de rentas enajenadas de la Corona,cert i fi caba en Madrid (14-91709) que por parte del conde de Peñaranda sepresentóenlareferidasecretaríaantesde
San Juan dejuniodel añopróximopasadodemil setecientosy ocho, losprivilejiosoriginalesen vir tuddequeperteneçen a su casalasalcavalas, terzias, primeroy segundounopor cientodesu villa de
Peñaranda, y lasalcavalasdel lugar deAldeasecadela Frontera, cuiasrentasmediantelasórdenesde
Su Magestad, sólo son yncursas en losdosañosdel general valimiento quecumplieron fin dejunio
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del referido, por cuia razón no sedebecobrar másvalimiento deellas. De acuerdo con estas
certi fi caci ones, fue emitida una orden que explicaba cómo se había despachado pliego por la contaduría de valimientos para que la villa de Peñaranda pagara al conde lo correspondiente a las alcabal as, tercias y pri mero y segundo uno
por ciento de los lugares de Peñaranda y Al deaseca, con efecto retroacti vo desde
el 1-7-1708.
Pero la cosa no terminó ahí como hubiera sido de esperar. Probabl emente
don Agustín no imaginó lo que esta reclamación iba a suponer para su bolsil l o, porque en la investigación del asunto encargada por el Rey a su contador
Pedro de Roginal, se constató el error de cálculo que se había producido en la
venta de alcabalas realizada en 1537, por cuyo disfrute don Alonso de Bracamonte había pagado 8.050.000 maravedíes, en lugar de los 8.500.000 maravedíes que deberían haberse calculado de los 200.000 maravedíes de renta
anuales al respectodequarentamil ducientosy cinquentamaravedíesel millar. El resultado es
que, mantuviera o no mantuviera el conde de Peñaranda la recl amaci ón, debía
reintegrar a la Hacienda real los 450.000 maravedíes que por equivocación de la
cuentase debían. No tuvo más remedio don Agustín que pagarl os; así concluyó
el probl ema, comunicándose al conde el mantenimiento del derecho sobre las
al cabalas y cientos de Peñaranda por real cédula de 29-3-171046.
Al señor le costaba dinero el mantenimiento de este derecho, pero se
supone que le era rentabl e. Es muy difícil evaluar el reparto que se hacía de
estas cargas entre los veci nos, porque hemos dicho que no se conservan las
actas muni ci pal es. Nos podemos hacer una idea a través de noticias indirectas:
en el año 1733, don Juan Andrade, contador mayor de la casa del duque de
Frías, hace una certi ficación del valor de los derechos de la Real Hacienda
( AHN, Frías, 1630-13, s.f.) . Di ce:
…certifico quepor loslibros,qüentasy papelesdeadministración y thesorería del productoderentasdelavilladePeñarandadeBracamontey demáscorrespondientesal mayorazgodeaquel estado consta quesu total valor por regulación deun quinquenioy por el
quetubieron losderechosdealcavalas, tercias,primero y segundo mediospor ciento por
últimoencabezamientodelamismavillaastael añopasadode1733 en quesetomaron
estosderechospor laReal Hacienda,importa250.950 realesy 27 maravedíesdevellón
en cada un año…
La mayoría de las veces no se conservan los padrones realizados al efecto y
cuando contamos con ellos la verdad es que el resultado de su estudio es desol ador, al no cuadrar las cuentas. Uno de los casos más inexplicables de esta circunstancia nos lo ofrece el Repartimientodel primer plazodel diezpor cientodePeñaranda,
que se hizo el 13 de septiembre de 1742. Si hacemos caso de lo que el propi o
documento afi rma, se trataba de repartir 83.618 reales y 14 maravedíes entre
los 397 vecinos y 31 forasteros recogidos en el padrón que se hizo al efecto. Se
refi ere, por tanto, al beneficio obtenido por el comercio de la villa durante un
año. Pues bien, la suma que los capi tul ares hacen de lo recaudado asciende a
89.656 reales y 1 maravedí; puesto que la cantidad necesitada eran 83.618 reales y 14 maravedíes, dicen les sobraban 6.037 reales y 21 maravedíes. No sólo
estas cuentas no cuadran, sino que sumando cuidadosamente las cantidades
que ellos especifican entre los 428 individuos empadronados (entre vecinos y
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forasteros) entre los que se tenían que hacer el reparti mi ento, alcanzamos sólo
la cantidad de 50.785 real es. Hasta los supuestos 89.656 reales y pico hay tan
gran diferencia que no podemos explicar el sentido de la misma47.
Otro largo período de especial tensión entre la villa y el señor por el tema
de las alcabalas y cientos lo representó un doble proceso tanto de la villa como
del Estado para arrebatar al conde de Peñaranda el monopolio de su explotaci ón; que tuvo lugar entre 1730 y 1762:
1 .Acabamos de ver cómo el descontento de los peñarandinos por la propiedad señorial sobre las alcabalas de Peñaranda era antiguo; probablemente se
exacerbó en la Guerra de Sucesión cuando Felipe V las incorporó temporalmente a la Corona; pero el debate se agudizó hacia 1728, cuando la villa se plantea
seriamente la conveniencia y la necesidad de volver a rogar o exigir al conde la
explotación directa de estas rentas reales. El primer conato municipal derivó en
un pleito presentado ante el Consejo de Hacienda. En el proceso judicial entre
la villa y el señor se personó el Convento de religiosas Carmelitas descalzas de la
villa como afectado, por depender de las rentas de los cientos el mantenimiento de su comunidad y temiendo que la pretensión de la villa dejara desamparado al convento. Entre tanto, el duque de Frías, a 26-2-1730, había solicitado una
real provisión que ordenase tanto a la justicia como al regimiento de Peñaranda
–a cuyo cargo habían estado los repartimientos– que le abonasen lo estableci do.
Vista esta petición, a 9-4-1731, el Consejo de Hacienda ordenó que le fueran
pagados al señor los 35.000 reales que debía cobrar el duque según acuerdo con
la villa; y a 16-4-1731 el procurador del duque requi rió ante la justicia de Peñaranda el cumplimiento de la referida provisión (AHN, Frías, 1629-8) . La sentencia dada en Madrid a 15-9-1731,confirmada por una segunda de 10-11-1732,
daba de nuevo la razón al duque y la carta ejecutoria se emitió el 10 de diciembre. Pero ocho días después de que todo pareciera volver al sitio que tenía antes,
los problemas resurgieron por vía muy distinta.
2. Cuando parecía que las cosas volvían al cauce del duque –como decimos–, éste se vio obligado a enfrentarse a una nueva petición que hizo el fi scal
al Consejo de Hacienda de incorporación de las alcabalas y cientos del mayorazgo de Peñaranda a la Corona. Era el resultado de una real orden (de 18-1232) que ponía bajo el cuidado de Hacienda el desempeño de las cargas paraali viodelosvasallos, pagando a los dueños las cantidades que hubieran dado por sus
compras; en el caso de Peñaranda, concretamente 50.000 pesos. Concurre
i nmedi atamente Frías en su defensa representando en un memorial los méri tos
de su casa y las circunstancias que concurrían en sus rentas para no ser comprendidas en la citada orden. Sobre todo el hecho de que tenía comprometi dos
60.018 reales anuales en censos con los que pagaba sus compromisos de:
25.960 reales para el Convento de Carmelitas de Peñaranda, 27.688 para censos y salarios y otros 6.370 reales para obras pías y mandas. Al egaba además
que, como consecuencia de la guerra en Italia, había sido pri vado de 166.000
ducados anuales que poseía su casa por la renta situada en el Villanzo dela Mer cancíade Milán.
La consulta del Consejo al Rey sobre el memorial de Frías (de 21-101733) resultó infructuosa para el demandante. Se le insta a que presente la
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documentación acredi tati va; que entretanto depositaraen el arcadetresllavesdeSan
Justo y Pastor deesta Cortediez mil ducados (110.294 real es) ; y que en ese interregno tomara posesión de las citadas alcabal as, tercias y cientos el corregi dor
de Ávila; como así ocurrió en virtud del despacho de 1-4-1733.
Esta determinación del Consejo de Hacienda dejó consternado al duque de
Frías; apeló infructuosamente al Consejo; acudió después al monarca48 haci endo presentes losmuchosy calificadosserviciosdesu casa,susatrasosdimanadosdeellos,queestas
rentasqueel Consejohabíamandadoincorporar teníansobresí másde6 mil ducadosdecensoanualesquesuscausanteshabían impuestosobreellasy por último queofrecía un servicio pecuniariode
10 mil ducadosparalasurgenciasdel estadocon tal queselereintegrasen lasalcavalas,partedeterciasy derechosdel 1º y 2º uno por 100 dela villa dePeñaranda.
Aprovechando la ocasión, el concejo de Peñaranda vuelve a la carga en
enero de 1735, y presenta ante el Consejo de Hacienda un nuevo memori al
con viejas solicitudes: que en atención a los servicios prestados por la villa a la
monarquía en la pasada guerra (de Sucesión) le fuese cedida por venta la titul aridad de la administración y recaudación de las rentas de la villa, que pujaban
en 1.907.273 real es, f rente a los 1.190.000 que había ofrecido el duque de
Frías, conde de Peñaranda.
Pero el dinero del duque consiguió la condescendencia real respecto de la
enajenación ejecutada, mandando el Rey al Consejo, por real decreto de 1 de
agosto de 1735, que diese las oportunas disposiciones para ponerle en su anterior posesión, pero recogiendoantesy pasando a la tesorería mayor el depósito deSan Justo y
Pastor y los10 mil ducados(110.294 real es) . No parece desinteresada la acción del
Estado, sobre todo si consideramos que finalmente se le devolvió a Frías el
derecho a las alcabalas y los cientos, pero tras el pago en efecti vo de 40.000
ducados, añadidos a los de la puja.
En esta ocasión tri unfaron los argumentos y el dinero del duque, qui en
entre sus méritos alegó que de la cantidad ofrecida (1.190.000 real es) ,25.960
reales correspondían anualmente al juro fundado para sustento del Convento
de Carmelitas descalzas de la villa, y que su casa había cedido a la Corona, de
di chas rentas, 43.000 ducados por diversos conceptos. Además de todo eso, el
duque de Frías ofreció por las rentas de Peñaranda 1.937.000 real es, puja que
aventaj aba a la presentada por el concejo de la villa, por lo que el 18-8-1735 se
expidió un real despacho en cuya virtud secorroboróel dominioy posesión que(el duque
de Frías) tenía dedichasalcavalasy derechos.
El concejo de Peñaranda no cejó en su empeño: siguió con sus trámites
ante el Consejo de Hacienda para conseguir la titularidad de las rentas de la
vi l l a; no comprendemos por qué no se consideró la abultada oferta pecuniari a
que ofrecía la villa en su memorial para el desembargo de las alcabalas a su
nombre, consistente en ingresar en las arcas de Hacienda los 50.000 pesos inici al es, los 40.000 reales que ofrecía el duque de aumento en el precio de las
mi smas, el juro de 277.563 reales que quedó el Rey debiendo a la villa por
efecto de suministros de tropas de la pasada guerra, y otros 40.000 reales más.
Imaginamos que porque el duque lo ingresó pri mero. Lo cierto es que la sentencia de 18-8-1735 fue favorable a la casa de Frías, como consecuencia –se
dice– de losinnumerableseinmemorialesserviciosprestadosalaCorona( por) laCasadePeña randay del ingreso de los 40.000 reales en las arcas del tesoro de San Justo, para
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lo cual el duque se vio en la necesidad de hipotecar las alcabalas de Peñaranda
tomando dos censos:
El uno dedocientossesenta y quatro mil setecientosy cinco realesy treinta maravedíes
vellóndeprincipal a favor del mayorazgoquefundaron losseñoresdon DiegodeBargasy
doñaAnaManrique,su muger,dequeesposeedor el señor don Juan deBargasManrique,
marquésdelaTorre...;y el otrodediezy ochomil ducadosdevellón deprincipal a favor
del mayorazgoquefundóel señor LuisdeSalcedo, dequeesposeedor donAntonioMuriel
Salcedo y Valdibieso...; de los quales quedaron depositados dos mil y sesenta y quatro
ducadosparavolver aemplear a favor del estadoy mayorazgodePeñaranda…49.
El 21-12-1736 se despachó real cédula de confi rmación a favor de don
Agustín Fernández deVelasco, ordenando sesobreseyeseen la redemción delasalcabalas,
partedetercias, y dosmediospor cientoquelepertenecían en ladichavilladePeñaranda, concedién doleel gocedetodassusrentasdesde18 deagostodel añoantecedenteen adelante, paraquelasperci biesey todossussucesoresen sus estados( AHN, Frías, 1452-11, f. 1r) . Es decir, que tras
una enajenación efectiva de las rentas señoriales desde 1-4-1733 hasta el 18-81735 y solucionados los problemas paralelos deri vados de la reclamación munici pal , fue adjudicada defi ni ti vamente la posesión de las rentas de Peñaranda al
duque de Frías, quien solicita se imponga perpetuo silencio al concejo de la villa
en su pretensión de disfrutar las referidas rentas (AHN, Frías, 1630-13).
¿Cuál era el valor de las rentas que se restituían al mayorazgo? Según certi ficaciones oficiales y cartas de pago (AHN, Frías, 1630-13, s.f.) : 141.622 reales anual es, que se desglosaban (con pequeño error del escribano en la suma)
en 35.000 reales de alcabal a, 59.357 reales por los derechos de pri mero y
segundo medios por ciento (de los que tenía que pagar 22.000 de ellos en
Ávi l a, 25.960 a las Madres Carmelitas decalzas de Peñaranda y 11.397 reales a
su thesoreroen su nombre) , 16.150 reales de la alcabala del vino, 14.250 reales de la
al cabala del viento, 15.250 reales de la alcabala de la carne y los 1.615 real es
que importaron los diezmos de San Juan que tocaron en las tercias de la villa.
Efecti vamente, se impuso perpetuo silencio al concejo de Peñaranda, pero
éste había arbitrado y continuaría arbitrando cuantos procedimientos estaban a
su alcance para provocar un cambio de la situación. Por ejemplo, aprovechó la
circunstancia de que no existiera documento acredi tati vo alguno que otorgara
legalmente al señor de la villa el disfrute de las rentas del peso de la harina y
f ruta que la costumbre le había atri bui do, y se autoadjudicó los beneficios de
explotación de este peso enajenado. Pero inmediatamente don Agustín Fernández deVelasco acude mediante su tesorero, Sebastián de León y Paul et, a recuperar su renta; y exige se le rei ntegre lo correspondiente a ella de los años 1733
a 1735. Una atrevida respuesta paradigmática del pulso constante entre la villa
y el señor.
No cumplió tampoco la villa la orden de perpetuo silencio y volvió a pujar
por estas rentas y a presentar nuevos memoriales al Rey a los pocos años. Un
nuevo memorial impreso, escrito por don Bernardino Fernández de Vel asco,
entre finales de 1745 y principios de 1746 recoge sus quejas contra el concejo de Peñaranda, que seguía pretendiendo pujar por las rentas de la villa (AHN,
Frías, 1629-8 y AHN, Frías, 1452- 11, f. 1r- 9r) . En él se habla de otro famoso
memorial presentado por Andrés Sánchez Negrete y Joseph Barbero Muñoz,
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vecinos de Peñaranda, en nombre del concejo: compareci eron éstos ante el
Consejo de Hacienda solicitando pujar por las alcabalas y tercias de la villa50,
j usti ficando este acto en la notoria miseria en la que se hallaba el puebl o, l a
imposibilidad de hacer frente a lo que el señor les recl amaba por ellas, denunciando la huida de los vecinos ante tan gran peso impositivo y ofreci endo
incluso un ingreso añadido de 1.000.000 reales de vellón a favor de la Real
Hacienda si se las adjudicaban. Di ce:
…reconociendolaimposivilidaddepoder proseguir con semejantecontribución por estar
en el mayor apuroy necesidadtantoquemuchosvecinoslahan desamparadotransfiriendosuscomerciosalaciudaddeSalamanca,Piedrahíta,Billoria,Arévalo,Alvay otraspartes,y quea otrosselesvenden susbienesen pública subastación y otrosquevoluntariamentelosceden asusacreedores,amenazandolomismoalosmásy quesólopodrásespirar
alivio en tal apuro dela piadosa y generosa resolución denuestro Rey y señor, rehintegrándoseen dichosderechosenagenados… suplica la villa seabracela deconcederla que
puedatomarlosen sí satisfaçiendoal condetodoel valor desuscomprasy aumentoy amás
deestohavráel serviciodeun cuentoderealesvellón por una vezala Real Hacienda,con
lasfacultadesdepoderlotomar azensosobrelosdichosderechos( AHN, Frías, 163713, f. 9r-10v) .
Contra lo cual y a favor de su posesión, el duque de Frías alega: la expedición de las reales cédulas de 18-8-1735 y 21-12-1736 que le confi rman como
único titular de tales rentas, que el Consejo de Hacienda ya les hubiese impuesto perpetuosilencioen 1736, el haber percibido por encabezamiento desde entonces y durante los últimos veinte años 147.000 real es, lo que suponía una rebaja considerable con respecto a los 158.607 en que estaba encabezada la villa
cuando murió su padre y predecesor, amén de los 7.200 reales anuales del
aguinaldo de Navidad que había venido perdonando al concejo desde entonces y por compensar de alguna manera la pretensión del concejo sobre las rentas de la villa. Ataca también a los referidos Sánchez Negrete y Barbero deobsti nada emulación y antigua ojeriza a la persona y casa del suplicante, y de las injustas ofensas
que hacen a su mayordomo peñarandino, don Miguel Orozco. Por todo lo cual,
solicita el duque que no se admita a trámite la puja por las rentas de Peñaranda a la que en nombre de la villa aspiraban Andrés Sánchez y Joseph Barbero51.
Muy posiblemente se debió a este enfrentamiento con la villa la decisión
señorial de vol ver a ella a tomar residencia en 1745, se hacía ya desde el año
1713. Encontró un importante fraude en el pósito52, pero su benevolenciapara
con sus villanos le aconsejó no exigir más que lo defraudado, dejandoatodoel puebloen lamayor quietud.Vuel ve a recordar que desde ese año –1745– renunció a la
recepción del aguinaldo navideño de los 7.200 reales para ayudarl es, cuando
en realidad este cese vino motivado por otro pleito que le puso la villa contra
la ilegitimidad de este derecho (AHN, Frías, 1637-12, f. 80v) .
El poder adquisitivo del conde de Peñaranda en concepto de alcabalas conti nuaba inalterable en el año 175253; la villa continuaba pujando contra su
señor después de 175454, alegando no poder pagar tanta cantidad; y acabó
poniendo pleito contra el duque de Frías ante el Consejo de Hacienda en 1761:
exponía el atraso del pueblo por la exhorbitante contri bución anual de
147.000 reales que pagaba al señor por los derechos de alcabala y dos medios
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por ciento de que era dueño (sin incluir las tercias, que se arrendaban por
separado) .Sol i ci taban los peñarandinos que el Rey reintegrara a la Corona estos
derechos o los dispensase, of reciéndose a pagar al dueño –como años atrás– el
valor de la compra y con la oferta de hacer un servicio de 1.000.000 de real es
de vellón a las arcas real es.
Como era de esperar, el conde acudió también al Rey solicitando se desestimase la solicitud de la villa. Si años atrás se quejaba de la ojeriza que le tenían Andrés Sánchez Negrete y Joseph Barbero, ahora se queja de otro miembro
del linaje, Manuel Sánchez Negrete, diputado actual de la villa, que era el primer fi rmante de esta nueva demanda. Decía el duque que este individuo preocupaba lossencillosánimosdealgunosvecinossusparciales,figurándolescrecidasutilidadesparaque
reusasen otorgar escritura deprorrogación del referido encavezamiento, que no había habi do
problema alguno hasta el año 1752 en que este individuo cizañó a los veci nos
con propuestas de bajada de las alcabal as, que era completamente falso que los
vecinos abandonaran la villa obligados por la penuri a, sino animados por
mejoras y otros empleos… Al egaba Frías, además, el deplorable estado de las
rentas de su casa, la carga de 99.266 reales que en ese momento tenía el mayorazgo de Peñaranda y la perentoria necesidad de esas rentas para mantenerla
( AHN, Frías, 1637-12, f. 94r y 103r).
La sentencia fue bastante rápida en este caso, publicándose el 30-3-1762,
declarando no haber lugar a lo pedido por la villa, volviéndole a imponer perpetuo silencio y reservando ese derecho al fi scal , por lo que el señor de la villa
se vio en la necesidad de vol ver a suplicar a Su Majestad55.
Nos hemos referido ya a lo infructuoso que fue este último esfuerzo judicial para don Bernardino Fernández de Vel asco, que ganó el pleito, pero que a
los tres años de la sentencia se vio obligado a hacer una importante rebaja a la
villa de la renta alcabalatoria, ante la pobreza de los vecinos y su imposibilidad
absoluta de hacer frente a ella. Habiéndose, pues, rebajado el cargo de alcabalas,
tercias y primero y segundo medios por ciento de los 147.000 –en que estaba
en 1764– a los 125.000 reales anuales –de 1765–, los representantes de la villa
pretendieron que en esta cifra rebajada se computaran además las alcabalas del
peso de la harina y la fruta, que se habían arrendado aparte en todo tiempo.
Negoci aron con el tesorero señori al , don Miguel Orozco, y escri bi eron mul titud de cartas al señor, pero nada de lo ensayado les alivió en la necesidad de
pagar por separado y a mayores estas rentas (AHN, Frías, 1637-14, f. 13r-71r).
Lo cierto es que Peñaranda se estaba despobl ando. La pérdida de pobl aci ón
que se constata en el pueblo a mediados del siglo XVIII fue responsabilidad de
la desorbitante carga fiscal que tenían que soportar los veci nos. El 17 de enero
de 1752 se real i zaba en el pueblo el interrogatorio general para la confecci ón
del Catastro de Ensenada, y a la pregunda veintisiete se respondió de forma
bastante contundente:
…dijeron queesconstantey cierto, público y notorio, queesta dicha villa está cargada
conexcesodeservicioordinario,extraordinarioy demásreales;contribucionesasí delasque
pertenecen a Su Majestad, comoal señor deesta villa, dimanado lounopor haberseenajenadoalgunosañosaestapartelosmásdelosterrazgosdel términodeestavillaen personas y fundaciones eclesiásticas y mayorazgo y otros de exención, y lo otro por estar
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sumamente deteriorado el comercio, que es lo que pueden decir en este asunto (AGS,
Dirección General deRentas,Primera Remesa,libro7,f.48v-49v).
No mentían los informantes; la carga fiscal formada por servi ci os, al cabal as, tercias y otros derechos ascendía a 420.000 reales para 448 vecinos en
177956, lo que representa 937,5 reales anuales (85 ducados) por cada uno:
carga tri butaria cuatro veces mayor, por ejemplo, que la que tenía la villa de
Alaejos en 1631 –21,88 ducados–, según Sebastián Marín y Vela Santamaría (en
FORTEA - CREMADES, 1992, p. 556) . Podemos entender con estos datos que el
pueblo se estuviera despobl ando, como dicen los procuradores del concejo;
que la gente se marchara porque no podía asumir tanta carga fi scal , vendi endo
o siéndoles confiscadas sus propi edades.

TABLA 11

CARGA T RI BUTARI A D E LOS PEÑARAND I NOS EN 1779
Rentas

Real es

Realespor veci no

Servi ci os
Al cabal as
Otros derechos

220.000
147.000
50.000

491
328,1
111,6

Total (Reales)

420.000

937,5

Lasrentasde Aldeaseca de la Frontera, Bóveda del Río Almar y Cantaracillo
La política de los señores de Peñaranda estuvo en la línea de ampliar su
patrimonio a costa de la compra de la renta de los terri torios de su mayorazgo.
Así adquiri eron las alcabalas de las villas que les pertenecían, pri mero las de
Aldeaseca y después las de Cantaracillo y Bóveda.
El hijo de don Al onso, Juan de Bracamonte,VI señor de Peñaranda, compró al Rey la villa de Aldeaseca de la Frontera el 31 de mayo de 1573, en un
documento ref rendado del secretario real Juan de Escobedo, y negoció a conti nuación la compra de las alcabalas y portazgo de esa villa, que se materi al izó en la carta de venta emitida por el Rey, fechada en Madrid el 17-12-1574,
con su xurisdizión y alcavalasy martiniegay lasdosterzeraspartesdel portazgodel dicholugar. Las
condiciones en las que don Juan compró esta renta las conocemos a través de
un testimonio de 17-9-1726, realizado porque hubo necesidad de clari fi car
el situado perpetuo que sobre ellas existía de dos mil maravedíes, impuesto en
favor de una capellanía fundada con anteri ori dad. Esta capellanía había sido
instituida por Juan de Robles en la Iglesia de Santa Juliana deVi l l armentero de
Cerr ato, diócesis de Pal enci a, y su fundación tenía una larga histori a: don Luis
de Mercado, vecino de Paradi nas, tenía veinte mil maravedíes por juro de
heredad despachado por la reina doña Juana el 31-5-1509, situado sobre las
al cabalas de Zorita (seis mil maravedíes) , las de Aldeaseca (dos mil), las de
Palacios Rubios (dos mil) y Paradinas (diez mil maravedíes) ; y por pri vi l egi o
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de los Reyes Católicos traspasó diez mil maravedíes (los situados sobre Zori ta,
Aldeaseca y Palacios Rubios) a favor de una capellanía de dos mil maravedíes
instituida sobre la citada iglesia, en la que estaba enterrado Juan de Robl es,
quien había ordenado en su testamento esta manda, con el fin de asegurarse las
misas que ayudaran a la salvación de su alma. El tema es aún más complejo,
pero a nuestro entender sólo interesa saber que pertenecían a esta capel l anía
dos mil maravedíes anuales de situado perpetuo sobre las alcabalas de Al deaseca desde 24-5-1573, carga corroborada por decreto de 23-10-1721, según
certi ficación del escribano Antonio López Salzes, contador de Hacienda. Por
este documento conocemos las condiciones en las que fue efectuada la venta
inicial cuyo original no hemos hallado (año 1573), y los trámites que fue preciso llevar a cabo durante la Guerra de Sucesión para que se le respetaran al
conde de Peñaranda los derechos adquiri dos. Se dice que del precio de venta
establecido
…sebajaron y descontaron un qüento ochenta y sietemil y setezientosmaravedíes, los
seiszientosy quarentay ochomil maravedíesquelomontarondiezy ochomil maravedíesdejuroperpetuoqueestavasituadoen lasalcavalasdel dicholugar comohavía parezidopor fedeloscontadoresderelaziones, contadosarazón detreinta y seismil maravedíes el millar, y lo demás que sele vajó hasta el dicho un qüento ochenta y sietemil e
setezientosmaravedíesfuepor otrasrazones, y queen consequenzia delo referido parezía
tanbién haversedespachadoal referidodon Juan deBracamontey Guzmán,cartadebenta
deSu Magestaden diezy seisdedizienbredemil quinientosy setentay quatrodelasreferidasalcavalasy del portazgodel dicholugar deAldeasecadelaFrontera,con el gozedeello
desdeprimerodejuliodel mil quinientosy sesentay tresy quetanbiénselehavíadespachadoprevilejioen el mismodíadela jurisdizión dedicholugar,su fechaveintey tresde
juliodemil setezientosy veintey uno,y quepor zéduladeSu Magestaddeveintey nuebe
de marzo de mil setezientos y diez, refrendada del señor don Joseph deApaolaza siendo
secretario dela Junta deYncorporazi ón,entreotrascosassehavía confirmadoal condede
Peñaranday sussubzesoreslapropiedaddelareferidajurisdizión,señoríoy vasallaje,alcavalasy portazgo y demásrentasdel dicholugar deAldeaseca dela Frontera, queba referido(AHPS,Protocolos,2698,f. 32r).
Posteri ormente, en 19-9-1722, esa capellanía la poseía el deán de la catedral de Palencia don Joseph Rodríguez de Cisneros (AHN, Frías, 1630-13, s.f.) .
En similar derecho de posesión estuvieron los señores de Peñaranda sobre
las alcabalas de Cantaracillo57. Habiendo pertenecido al Rey, las alcabalas y tercias de esta villa fueron adquiridas junto a las del despoblado de La Cruz por el
I marqués de Fuente el Sol, don Juan de Bracamonte58. Estaban estimadas en
124.102 maravedíes al año a razón de 38.000 el millar –20.000 en plata y
18.000 en vel l ón–, cuyas alcabalas y tercias vendió después el citado marqués
al conde de Peñaranda en cantidad de 6.000 ducados (2.250.000 maravedíes) ,
por escritura otorgada el año de 1658 ante Antonio de Vega, escribano del
número de la villa59.
Don Gaspar de Bracamonte –como en el caso de Al deaseca–, gestionó la
benta real echa por el señor Rey don PhelipeQuartodelasalcavalasy terziasdelavilla deCantarazillo y asimismo la tierra del despoblado deLa Cruz, a favor del señor don Gaspar deBracamonte.
Dice la carta de venta:
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...Por tanto, en la mejor forma queestá, queha lugar dehecho y dederecho, otorgo y
conozco quevendo a don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, condede Peñaranda... las
alcabalaspertenecientes a mi Real Hazienda en el lugar deCantarazillo y lasterciasdel
mismolugar y lasdel despoblado dela Cruz,su anejo, queentran en el partido deÁvila,
estimadastodasellasen cientoy veintey quatromil cientoy dosmaravedíes,con distinción lasalcabalas( si c) en cien mil y quatrocientosmaravedíesderentay lasterciasdel
dicholugar y lasdel despobladodelaCruz...en veintey tresmil setecientosy dosmaravedíesderenta en cada un año,en empeño al quitar con alza y vaja, y jurisdición para la
administrazión,benefizioy cobranza delasdichasalcavalascon el gozedeellasdesdeprimerodehenerodel añodemil y seiscientosy quarentay ocho,y delasterciaspartedesde
el día delaAsençión del mismoañoen adelante,a razón detreinta y ochomil el millar:
losveinteen plata y losotrosdiezy ocho en vellón queaesterespectomontóel precio de
lasdichasalcavalasy tercias,cinco qüentoscientoy quincemil ochozientosy ochenta y
dosmil y quarenta en plata, y losotrosdosqüentosducientosy treinta y tresmil ochocientosy treinta y seisen vellón, delosqualessevajaron y descontaron al dichoconde...
losdichos dosqüentos ochocientosy ochenta y dos mil y quarenta maravedíesdeplata
por el prezio principal, a razón dea veintemil el millar delosmismosciento y veintey
quatromil cientoy dosmaravedíesderentaquehandequedar y quedanacargodel dicho
conde... depagarlosen cada un año... por los terziosdel año dequatroen quatro meses,
desdeel dichodíaprimerodehenero...en adelante,hastaquecomodichoesserediman y
quiten sinqueel dicholugar deCantarazilloni otroningún conzejo, ni personaalguna,se
laspueda tomar por el tanteo, ni por otra causa ninguna, hasta quecomo dichoes, yoy
los reyes mis subcesores las mandásemos quitar y redimir y desempeñar... dada en
Madrid,a trezedeseptiembredemil y seiscientosy cinquenta y dosaños...( AHN, Consejos,28475, f. 53v-61r).
En el documento que acredita esta compra, conservado en el archi vo de
los Frías, se apostilla que son lasmismasalcavalasy terciasquepor escritura otorgada en 15
deoctubredel añopasadode1645 sevendieron adon Juan deBracamonteDávila,marquésdeFuenteel Sol y él las bendió al dicho condedePeñaranda en el mismo precio y empeño y con el mismo
cargodel situadoqueprimerosevendieron al dichomarqués.
Tras la adquisición de las alcabal as, don Gaspar compró a Felipe IV la juri sdi cci ón, señorío y vasallaje de las villas de Cantaracillo y Bóveda, es decir, de las
villas como tales; y lo consiguió por privilegio fechado en Madrid el día 28 de
di ci embre de 1662. Pero a la muerte de su sucesor en el señorío, que lo fue su
hijo Gregorio Genaro, se vivieron momentos de especial tensión al formarse
concurso de acreedores sobre la herenci a. Las alcabalas de la villa fueron adjudicadas por fin a los marqueses del Fresno el día 8-12-1689, pero el concejo
de Cantaracillo había interpuesto pleito (19 de mayo) pretendiendo ser admitido al tanteo para la adjudicación de las citadas alcabal as. Entre tanto continuaba el concurso de acreedores y salieron a la venta las de Cantaracillo y Bóveda, rematándose ésta en los marqueses del Fresno, en 110.295 reales y 15
maravedíes El marqués hizo cesión sin reserva de estas villas a favor del estado
de Peñaranda, admitiéndose ésta unión por auto de 23-12-1699 (AHN, Consejos, 28475, f. 29v-49v) .
El 13-12-1727 se fi rma la venta judicial otorgada por el licenciado don
Diego Bustillos Pambl ey, teniente de corregidor de Madri d, a favor de don
Agustín Fernández de Vel asco, X duque de Frías, de los derechos de los dos
medios por ciento de la villa de Peñaranda de Bracamonte, señoríos y vasal l aj e
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de las de Bóveda y Cantaracillo, para que las goce libremente como bienes propios del estado y mayorazgo de dichas villas (AHN, Frías, 1447-5) .
Los capi tul ares del ayuntamiento de Cantaracillo no escati maron esfuerzo
para defraudar tanto al Estado como al señor de Peñaranda, y así se denunci a
en varias cartas que se conservan de 1727. En una de ellas se dice que el administrador del duque está procediendo a cobrar cosas que no debe; que bajo el
pretexto de justa administración se disimulan las más injustas operaciones,
como por ejemplo la cobranza del 10 por ciento de lo que correspondía a la
Real Hacienda, apropiándose también de la percepción de los derechos de
cientos que pertenecían al Rey. El duque de Frías salió al quite de estas acusaciones que a su economía tampoco benefi ci aban, diciendo que las probanzas
que se habían hecho no tenían fundamento; que se pensase más en el mucho
bien y utilidades que él había dejado en la villa, perdonándole ciertos fraudes
practicados contra su tesorería, como el haber dado relaciones disminuidas de
sus frutos o directamente no haberlas querido dar (Íd. f. 100 y ss.) .
Es lógico pensar que la enajenación de las rentas reales que sufrió el mayorazgo de Peñar anda,pri mero de 1706 a 1708, y después de 1733 a 1735, afectaran también a las alcabalas y tercias de Al deaseca, Bóveda y Cantaracillo60;
obligado Frías al pago del desembargo de las rentas de Peñaranda –que efectuó
el 4-11-1735–, quedó debiendo a la contaduría de Hacienda lo correspondiente a las alcabalas y cientos de Cantaracillo y del despoblado de la Cruz,
hasta que pudo sati sfacer el pago correspondiente el día 1-8-1738.Y el 20-81738 el marqués de San Vicente escri bía:
Por partedel excelentísimoseñor duquedeFrías,condedePeñaranda,seharecurridoamí
refiriendo lepertenezen lasalcavalasy un noveno deterziasdesu villa deCantaracilloy
despobladoquellaman dela Cruz,cuia propiedad seconfirmópor zédula deSu Majestad
de19 dehenerode1712, y queno obstantehaver satisfecho el valimientoquesegún el
cargosehavía hechopor lacontaduría deesa provinciadesdeSan Juan dejuniode1706
hastafin de1716,seresultóaoranuebamenteel de105.374 maravedíesquefaltavan a
enterar dosañosy mediocumplidosfin dediziembrede1710 en queheran comprehendidas dichas rentas según el tiempo en que se representaron los títulos, los quales
105.374 maravedíessereintegraron por su excelenciaenarcasdeesaciudad,en fuerzade
loqual pidióel desembargogeneral quenecesitavaparael libreusoy administracióndelas
nominadasalcavalasy terzias;y haviéndosejustificadotodoloreferidoconzertificaziónde
lacontaduríadelaprovincia,su fechaprimerodeestemesy año,en consequenciadetodo
por decretodeestedíaacordésediesealapartedesu excelenciael desembargogeneral que
solicitavaquepartizipoaVuestraSeñoríaparasu egecución y cumplimientoy afin quese
noteloconvenienteparasiempreconstelasolvenziadeestasalacavalasy terziasen lorespectivoa lasórdenesdevalimiento(AHN,Frías, 1630-13,s.f.).
El 27 de novi embre de 1802 una real orden obligó a redactar un informe
secreto sobre las rentas reales (alcabal as, tercias y demás derechos) de las villas
de Peñaranda, Cantaracillo y Bóveda del Río Almar de que disfrutaba el duque
de Frías como conde de Peñar anda.Al fonso Valentín Bravo, uno de los secretarios del Consejo de Hacienda, fue el encargado de elaborarlo y dirigirlo a don
Miguel Cayetano Soler, secretario de Estado y de Despacho de Hacienda. En el
documento se habla de las exquisitasdiligenciasque había practicado la secretaría de
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comisión para conocer el origen de este derecho, sin haber podidohallar el privilegioprimitivodelaegresióndelaCorona del señoríoy jurisdicciónquegozael dichoduqueen lacita davilladePeñaranday sóloseencuentraenel libroantiguodel situadoqueyaeradueñojurisdiccional
deelladon AlonsodeBracamonteaúltimosdel siglo15 (por 16) por serviciosy títulohoneroso.
Se equivocaba el informante de siglo, pero no en el proceso que después rel ató61. Decía otro informe:
Faltan laspertenenziasdeloszientosy delasalcavalasdeVóveday Cantarazillo,y aunque
en el ynventarioay lostítulosdecómopertenezen alaCasadePeñarandalospesos,corredurías y fielazgos respecto deno averseenbargado en virtud del decreto del valimiento,
parezenoesnezesarioreconozerlos(AHN, Frías, 1630-1).
No hemos encontrado documentación posterior sobre este asunto, pero
por otras vías se conoce el mantenimiento del mayorazgo y de los derechos
sobre las rentas reales más allá del proceso desamortizador de Mendizábal
( 1836) .

PART I CULARI D AD ES PEÑARAND I NAS EN EL COBRO D E OTROS T RI BUTOS
Es importante advertir que en el caso de Peñaranda varios de estos impuestos
i ndi rectos de titularidad real los disfrutaba directamente el señor de la villa: no
sólo las alcabal as, cuya explotación fue muchísimas veces vendida por la
monarquía a parti cul ares, sino otros que no lo fueron tanto, como el portazgo,
el montazgo, los mostrencos y la cabañuel a; casos peculiares para Peñaranda
f ueron los del montazgo y los mostrencos:
A. La cobranza de los derechos de montazgo –o derecho de compraventa
de ganado– se real i zaba mediante poderes otorgados por el administrador
general de este servicio en Madri d, quien solía apoderar de esta cobranza al de
Medina del Campo y éste a su vez a un vecino de Peñaranda para que la llevara
a cabo conforme al arancel correspondi ente. Como ejemplo de este procedimiento tenemos la Carta depoder deFrancisco deRibera, vecino deMedina del Campo, en
nombredeMartín OchoadeBoliba, vecinodeMadrid, administrador delarentadel servicioy mon tazgo, en favor deBartoloméTejado, vecinodePeñaranda, para cobrar desdeaquí al fin del mesde
juniotodoslosmaravedíes y derechosquesedebieren delosganadosqueen esta villa y mercadosde
ella secompraren ebendieren; escritura fechada en Peñaranda el 14 de abril de 1594
ante el escribano Luis Sánchez (AHPS, Protocolos, 2508, f. 8r-8v) . En este caso se
encomienda aTejado que controle la compraventa de este ganado, tanto la que
se haga en el mercado como la clandestina.
B. El derecho señorial a cobrar los mostrencosno se consiguió sin litigio.
Los mostrencos habían pertenecido al Rey y a la Santa Cruzada y en un momento concreto Joseph Sánchez, fiscal delaSantaCruzada, mostrencosy demásgraçiasdeesteobispa dodeSalamanca, interpone pleito contra el señor de Peñaranda, exigiéndole diera
razón del derecho que tenía de cobrarlos en su jurisdicción como lo estaba
haciendo. El señor de la villa,a la sazón don Baltasar de Bracamonte, II conde de
Peñaranda, da poder a don Gregorio de Cuevas, vecino de Salamanca, para tratar el asunto. En la documentación presentada por éste al obispado de Salaman-
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ca se insistió que los mostrencos pertenecían a la Santa Cruzada para sussantosfines
y por ellonopuedehaber prescripción sobreellosy menosaprovecharsela ynformación quepretenden
hacer dela posesión en queestán... Don Baltasar nombró como procurador para este
pleito a don Gaspar Manzano;tras tomar declaración a los testigos, y evaluar los
argumentos, finalmente se dicta ejecutoria (21-10-1628) a favor del conde de
Peñaranda para que continúe recibiendo el beneficio de los mostrencos de
Peñarnada, reservándose el fiscal acción legal sobre la propiedad.
C. Con carácter extraordinario nacieron algunos tri butos indirectos que
pronto se convertirían en habi tual es; especialmente el servicio de mi l l onesdel
que hablábamos al pri nci pi o. Es importante recordar que la imposición indirecta triunfó dentro del sistema hacendístico castellano porque suavi zaba el
peso fiscal que así era soportado por todos (RODRÍGUEZ CANCHO-PEREIRA, 1993) .
Felipe II –sobre todo– y otros monarcas potenciaron cuanto pudieron este
modo de imposición indirecta, con el ánimo de que los estamentos pri vi l egi ados (nobleza y clero) también contri buyesen regul armente a las cargas del
Estado, ya que estaban exentos de los impuestos directos. Esta tendencia se
refleja claramente en los debates de las Cortes de Castilla y en la correspondencia del monarca con las ciudades con voto en Cortes. De ahí que la política fi scal de los monarcas fuera dirigida a ampliar las bases sociales del sistema, l o
que toma cuerpo tanto en el incremento del número de encabezamientos de
los años setenta del siglo XVI como en el servicio de millones(ZABALA, 2000) .
En este sentido se comprende que Felipe II inaugurara el servicio de millones, aprobado por las Cortes de 1590, pri mero como extraordinari o, aunque
pronto se hizo habi tual :sal vo al pri nci pi o, se cobró mediante sisas sobre el consumo de las seis especies: vino, vinagre, aceite, carne, jabón y velas de sebo, y se
renovaba de seis en seis años (FORTEA PÉREZ, 1992, p. 53 y ss.) . A pesar de su
i mpopul ari dad, los millones se mantuvieron durante todo el siglo XVIII, fi gurando como una más de las rentas provinciales;solamente las ideas innovadores
de las Cortes de Cádiz, donde se clamaba por acabar con la imposición indirecta, lograron una momentánea supresión.La reacción absolutista de 1814 la restabl eci ó.Martín de Garay eliminó los millones en su reforma de 1817. En 1823,
después del trienio liberal, se volvió al antiguo sistema que duró hasta la reforma tributaria de Mon en 1845, en cuya fecha desaparecieron definitivamente.
Pues bien, la recaudación de este servicio de millones no generó en Peñaranda conflictos notabl es, pero sí uno que derivó de privilegios juri sdi cci onales y que trajo de cabeza a los capi tul ares durante varios meses. En 1594, el
maestrescuela de la Universidad de Salamanca defendió los derechos de vari os
estudiantes de la misma a no contri buir en el pago que el concejo había acordado para el servicio de millones. Más allá de ser un problema económico, éste
se planteaba como una reivindicación juri sdi cci onal , que a la larga no tuvo
consecuencias graves (véase el apartado LASJURISDICCIONES) .
En otro orden de cosas, según el Catastro de Ensenada también pertenecían al Rey otros tri butos y derechos de Peñaranda: el derecho de utensilios y los
estancos, aparte de una minucia de derechos de don Alonso de laTorre62 confiscados por deudas después de ser administrador de las rentas real es:
D. El derecho de utensi l i osfue inicialmente el auxilio que debía darse al
soldado que se alojaba en casa de los pecheros. No sabemos a cuánto ascendió
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el importe de este tri buto en Peñaranda, pero sí que el 11 de febrero de 1711,
en plena Guerra de Sucesión, se reclaman 3.878 reales en concepto de utensil i os, como deuda que se tenía al regimiento de Lombardía desde julio pasado
( AHN, Frías, 1389, s.f., f.1r-7r) .Y que el 4 de octubre de 1737 el regimiento de
Peñaranda dio poder a Joseph González para que perzibay cobredelaTesoreríaGeneral dela ziudad deSalamanca, y dequien legítimamentelo aia desatisfazer, lascantidadesdemás
quean ymportadolascamasy demásvienesquepor estavillasesubministrarondel vatallón del rexi mientoderealesguardiasespañolasqueestuvieronalojadosen estavilla( AHPS, Protocolos, 2627,
f. 138r) . E inmediatamente después fi rmaron otro autorizando que el cobro se
l l evara a cabo en la ciudad de Ávila (AHPS, Protocolos, 2627, f. 151r- 151v) . Se
referían estos dos últimos al alojamiento de tropas que había tenido lugar en
Peñaranda durante aquella Guerra de Sucesión.
Desde 1741 se incluyó en esta obligación a los hidalgos, y quedaron
excluidos de él sólo los eclesiásticos seculares en la parte de sus rentas patrimoniales y benefi ci al es, y los eclesiásticos regul ares en relación a sus bienes
adqui ridos antes del Concordato de 1737 –por el que la Santa Sede consintió
que se gravasen los bienes eclesiásticos–; también quedaron exentos los militares, los dependientes de rentas, los sueldos de la Inquisición y de los jornaleros.
Por real cédula de 4-11-1773 esta contri bución se convi rtió en un impuesto
real sobre los bienes de los vasal l os, sin queseconsiderepara el reparto la calidad delas
personaspor nogozar deexención otrasquelasqueestán por DerechoCanónico; es decir, en tributo universal (BORREGUERO BELTRÁN, 2001, p. 214) .
E. Los estancos: el estanco no es un tri buto, pero sí la imposición de un
monopolio que venía del Rey; el Estado acudió al procedimiento del estanco
de determinados productos para obtener con su venta un beneficio extraordinari o. Según Artola (ARTOLA, 1982, p. 287) , hubo dos tipos de estancos, el de los
bienes que monopolizaba el Estado (sal, aguardi ente...) , y el de los servi ci os
que éste creaba con el objeto de obtener mayores ingresos (por ejemplo, el
papel timbrado).
El pri mero de ellos que, vemos reflejado en la documentación de Peñaranda, fue el estanco de la pimienta: a Peñaranda llegó la provisión de Felipe II
sobre ese estanco en el año 1597 (AHPS, Protocolos, 2511, f. 434r-438v) , y desde
entonces debería haber sido habitual la cesión anual de la administración de
este producto en la villa, pero en realidad esto no ocurrió hasta la expedición de
una segunda provi si ón, en este caso de Felipe III, fechada en Madrid el 25-51605. En ella Felipe III explicaba que Diego da Costa Menesestienedenosasu cargo
la renta del estancodela pimientadel reynopor tiempodeochoaños, quecomençarán el díadeSan
Juan dejuniodeesteañodemil y seiscientosy cincoen adelante, y ordenó entregar al dichoDiego
daCostaMenetes, oaquien su poder oviere, todalapimientaquesehallareenpoder dequalquier per sonasy particularesdetodaslasciudades, villas, y lugaresdeestosreynos. Un traslado de este
documento llega a Peñaranda el día 7 de julio: en presencia del escribano peñarandino Joan Cerbellón, el escribano de la Corte Gaspar Fernández requi rió del
corregidor de la villa –licenciado Castro– su cumplimiento. El corregi dor, obedeciendo la provi si ón, ordenó hacer pregón paraqueasimismolaspersonasquelatuvieren, la vengan aregistrar.Así ocurrió y ante el escribano se presentaron los siguientes tenderos que declararon poseer en sus negocios la siguiente cantidad de
pimienta en grano (AHPS, Protocolos, 2518, f. 434r-440v) :
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TABLA 12

PI M I ENTA EN EL M ERCAD O (1605)
Vendedor de pimienta en grano
Juan de Ruiz
Lope deVera
Julián de la Cruz
Diego de Málaga
Manuel González
Joan de Henosa
Lorenzo Hernández
Pedro González
Gaspar Fdz.
en nombre de Diego García, pastel ero
Diego Núñez
Total

Li bras

Onzas

17
6
4
1,5
14
12
6
1

12
6
5
0
10
0
0
5

8
1

0
3

58

10,5

Desde ese momento sí encontramos una continuidad en la administración
de este producto63.
El segundo de los estancos que encontramos reflejado en la documentación de Peñaranda es el del aguardiente: establecido en 1632 como medio de
pago de los millones, liberado y de nuevo puesto en vigor (ARTOLA, 1982, p.
290) ; a Peñaranda llegó la real cédula dada en Madrid a 16-3-1650 y diri gi da
a don Lorenzo Ramírez de Prado, consej ero de la Santa Cruzada, por la que se
le encargaba el establecimiento de este estanco en todas las ciudades, villas y
l ugares de estos reinos y señoríos (AHPS, Protocolos, 2552, f.456r-459v y 460r473v) . La decisión había sido acordada en la junta de medios, el 1 de febrero,
con el objeto de que el beneficio de este estanco se aplicase a los actos secretos
de la monarquía a cuyo cargo quedaría bajo la responsabilidad de don Fernando Ruíz de Contreras, secretario de Estado, a quien no selea dehacer cargo ni pedir
qüenta agorani en tiempo; en función de este objetivo, el rey Felipe III ordena:
…quecon toda brebedad dispusíesedesel benefiçio deesteefeto y hiziésedesentregar al
dichodon FernandoRuizdeContreraslo quehubiereresultadoy resultaredeél, y porque
para entender en la benta oarrendamientodelosdichosestancosy todolodependientede
ellos,conbienea mi serbiçioquetengáyscomisión míacon jurisdiçión y con lasçircunstançiasneçesarias,por lapresenteosladoy y mandoqueluegoquelarecibáisdéislasórdenesy despachos neçesariospara queno sepueda vender ni benda ningún génerodeagua
ardientesimpleni conpuesta,ni mistelassinofueracon liçençiabuestraodebuestrossubdelegados,y trataréisdebender oarrendar, benderéisoarrendaréisa una o máspersonas,
comomejor pareciere, losdichosestancosocada unodeellosdepor sí,obligándosecomo
seadeobligar losqueasí losconpraren oarrendaren atener y abastecer deestegénerode
aguaslasçiudades,villasy lugaresqueconprehendieren susarrendamientosy abiendopreçedidola pagadelascantidadesquehubieren deser descontadooobligándosecon seguridadbastante,loscompradoresoarrendadoresalasatisfación deella,siendoaplaçossegún
susposturasy remates, lesdaréisen mi nombreel recudimiento, benta y despachosneçe-
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sariospara quetengan el dicho estanco… y porquesea entendido quealgunasciudades,
billasy lugaressinlicenciamíahan usadoy usandeestemedioantesdeaberiguar el benefiçio que seha tenido para quemi Real Hazienda sea pagada delo que legítimamente
hubieredeaber,poniendo loscobro en lo quemontarey seaberiguareaber balidocomo
quieraquela bentaoarrendamientodel estanconoabéysdeçesar, antesbien continuar y
proseguir en todo,baliéndosedelosministrosqueospareçiere, en quien osdoy facultad
para usar estacomisión y para quesepuedan despachar juezescon salarios, acosta delos
deudores,rebeldesy omisos,en la pagaocunplimientodeloqueasí selesmandarey loque
a proçedido y proçedierecomo dichoes, lo aréysentregar al dicho don FernandoRuiz de
Contrerasdequecomoseareferidonoseleadeaçer cargoni pedir qüenta…
Es curioso que el beneficio de este estanco fuera adjudicado en parte a
suf ragar los gastos secretos del propio conde de Peñaranda, como así se hizo el
13-10-1668 (AHN, Frías, 1635-2, s.f.) , para recompensar los gastos de espionaje que don Gaspar de Bracamonte había tenido en el servicio a la Corona.
Ramírez de Prado procedió inmediatamente a dar cumplimiento al contenido de la real cédula y buscó ministrodesatisfacciónen la villa de Peñaranda, subdelegando este cometido en el corregidor, licenciado García Rodríguez de Errera, ordenándole en un auto se pagase todo el beneficio de la venta de
aguardiente a los realesserviciosdemillones( 20-4-1650) . El 27 de junio se reuni eron
en Peñaranda;con este objetivo el citado corregidor mandóquedesdeoy díadelafecha
deesteauto, sepregoneen esta villa por bozdepregoneroy en la plaça pública deella, si alguna per sonaquisierecomprar oarendar el dichoestancodeaguaardienteootrasmistelas, acudaanteSu Mer ced, queen virtud dedichascédulaslo venderá oarrendará en la conformidad quecon Su Merced se
convinierela persona queiçiesedichasposturas, losqualespregonesseden por veintedíascontinuos
desdela fecha del auto. Se fi j aron los edictos en los postes de las casas de la plaza
–según se dice–, y se ordenó informar a los antiguos vendedores de la prohibición de seguir vendiendo sin licencia, especialmente al boticario Ignacio del
Castillo.
Para la adjudicación de este estanco se siguió el procedimiento habi tual :
una vez fijados los edictos para su conocimiento públ i co, el pregonero Bartolomé Gutiérrez enalta(s) vozesdixoepregonóquien quisiereazer posturaen el estancodelaagua
y otras mistelas parezca (a) azer postura antedicho señor governador –corregi dor– quesele
admitirá la postura quehiziere, y seledará título y comisión para dicha venta y estanco. A este
reclamo acudieron varios postores: Alonso de Ochoa, vecino de Peñaranda,
of reció doscientos real es; Gregorio de las Quintas, vecino de Medina, of reci ó
quinientos y en él se remató la postura, repitiéndose previamente la oferta una,
dosy tresvezespor dichopregoneroy por noaver mayor postor.
Lo normal en un procedimiento de este tipo era que el asunto hubiera terminado en este acto, pero en este caso, tras el remate, se presentaron ante el
corregidor los dos boticarios de Peñaranda, que eran Miguel Vaca e Ignacio del
Casti l l o, argumentando que ellos no vendían agua ardientepor sí sola, sino mistu radaconmiel rosaday otrosjaravespor losenfermosy otraspersonas..., y que siendo veci nos
de la villa solicitaban ser admitidos al tanteo, para que no se llevase el derecho
un forastero. Pero este forastero, enterado, volvió a hacer postura de este estanco subiendo la puja hasta los 700 real es, que estaba dispuesto a pagar por dos
años, y ofreciendo además el pago de un real cada día por la alcavala pertenecientea su
excelencia el condemi señor, y doçemaravedíescada díadelosdichosdosaños, del dospor çientoy
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duçientosy beintey cincorealesdelasisadedichaaguaardienteencadaunodelosdichosdosaños.
Esta oferta suponía un incremento considerable de la propuesta inicial, que
pocos parti cul ares podían superar.Y ocurrió algo inesperado: debió debati rse
en foro aparte la inconveniencia de que este estanco lo llevara persona de otra
naturaleza y finalmente fue el procurador general de Peñaranda, Roque de
Li año, el que ennombredeladichavillase ofrece al pago de los 700 reales con el fi n
de que la administración del aguardiente quedara en Peñaranda. Ésta postura
fue admitida, apartándose Gregorio de las Quintas –quizá obl i gado–, y fi rmándose por la villa la administración de este estanco el día 26-11-165064.
También encontramos reflejo del estanco de perdigones, plomo y alcóhol, productos que se explotaban en conjunto desde el año 1695 (AHPS, Protocolos,
2594, f. 566r-566v) . Se conserva la escritura de adjudicación de este estanco a
Manuel de San Joan García, vecino y regidor de Peñaranda, realizada por
Manuel Sánchez de Zendajas, vecino de Madrid y apoderado del administrador
general de plomo, perdigones y alcóhol de la villa de Madri d65 y acuerdan las
condiciones para su distri bución y venta en Peñaranda por dos años (17971799) . El administrador peñarandino debía recoger en Madrid 100 arrobas de
alcóhol (al precio de 10,5 reales cada una), 430 de perdigones (a 28,5 real es)
y 60 arrobas de plomo en plancha (a 26 reales) para su distri bución y venta en
los obispados de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Valladoli d, con unas condiciones
muy precisas que se fi rmaron el 21-9-1797.
A veces estos contratos de obligación aludían sólo a la pólvora, como el del
año 1735 (AHPS, Protocolos, 2625, f. 248r- 249v) . En otras ocasiones el administrador peñarandino subarrendaba esta explotación a terceros, para ejercerla
en lugares concretos de su demarcación terri tori al : como Salvati erra y su juri sdicción en el año 170666.
Era una práctica cotidiana que afectaba a muchos productos y que se llevó
a cabo sin problemas destacabl es. Hemos encontrado arrendamientos del estanco del tabaco67, de los naipes68, de la goma69 y del azogue(o mercuri o) 70.
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Para empezar recordaremos que los ingresos eclesiásticos tenían como partidas fundamentales el diezmo y la renta de las fi ncas –juros y censos–. El diezmo era el 10 por ciento bruto de todos los
productos agropecuari os; de su recaudación había que deducir las tercias reales y otros derechos que habían ido acaparando el Rey y los señores de la villa.
Estos diezmos fueron la carga eclesiástica más importante de los vecinos de
Peñaranda. Según la PartidaI,Título XX, el diezmo es la parte de los frut os,normalmente la décima, queloschristianosdeben dar a Dios: percepción forzosa y universal desde comienzos del siglo XII hasta que fue suprimido por Ley de 29 de
julio de 1837. Su distri bución se hacía entres partes: una para los benefi ci os
curados y servi deros de la jurisdicción parroquial recaudatori a, otra para el
edi ficio del templo, y la tercera para la organización diocesana. Losdiezmossehan
depagar detodoaquelloquejustamenteseganay adquierey detodoloquelatierraproduce. Afecta a todos los cristianos (incluidos frailes y monjas que tengan heredades que
arrienden o vendan) y a quienes no lo son, como moros y judíos, y a una elevada gama de actividades producti vas, poniendo especial énfasis en la percepción de los diezmos del ganado, sujetos a la permanente sospecha de ser los de
mayor ocultación.
El Sínodo de Plasencia de 1534 incluía más de treinta conceptos diezmal es, que se pueden dividir en: las percepciones que gravan la producción agrícola y ganadera, las que se obtienen por las soldadas (los jornales que no llegan
a un mes se excluyen) , y las que proceden de determinadas actividades artesanal es, bienes raíces...71.
Hemos encontrado pocos datos sobre diezmos y tercias de Peñaranda, y
muy poco clari fi cadores de la real i dad. A falta de una profundización mayor en
este tema basada en documentos que posiblemente existan, pero que nosotras
no hemos encontrado, of recemos el panorama tri butario que se desprende de
la documentación localizada.
Desde 1418 el señor de la villa usurpaba sistemáticamente el diezmo eclesiástico y los vecinos se quejaron de ello ante la Chancillería deValladolid en
varios memoriales que pri mero habían elevado infructuosamente a su señor:
uno fechado el 22-10-1494 presentado ante don Alonso Rodríguez Manjón,
en el que se quejaban de la apropiación del diezmo de Peñaranda, Cantaraci l l o
y Bóveda; y otro memorial de 15-9-1498 donde se dice que el señor lleva diez
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años incautando el diezmo. Se cifraba en 2.000 fanegas de pan anual es, de las
cuales el abad luego arrendaba 900 fanegas (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandonay Bal boa(F) C. 1225-1, s.f.) .
No conocemos a cuánto asecendía este impuesto en los pri meros momentos. En el Librodelosverosvaloresdel obispadodeSalamanca...72, que recoge la recaudación del quinquenio 1588-1592, la información es muy escueta. Se dice sólo
que los diezmos y primicias se reparten como en el pasado; que el vestuari o
pertenece al deán, aclarando que la cuarta parte que toca al beneficio se divide
en cinco partes de las cuales una se entrega a la media ración y las otras cuatro
a dos benefi ci os; y que la tercia no es del duque de Alba, sino del señor de Peñaranda
–recuérdese la confusión administrati va del cobro de los impuestos eclesiásticos; véase el apartado LASJURISDICCIONES–. Añade después, sin especificar canti dades, que los préstamos de Peñaranda proporcionan trigo, cebada, centeno y
(al)garrobas, garbanzos, mosto, prendos, dinero, menudos( f. 5r) ; que el vestuario del deán
proporciona (alga)robas, garbanzos, mosto, menudos, dinerosreducidos( f. 35r) ; y que las
tercias de Peñaranda que recibe la Universidad de Salamanca son asimismo:
trigo, cebada, (al)garrobas, garbanzos, mosto, maravedíes( f. 93r) .
Mayor precisión ofrecen los datos referidos al año 1534. Éstos reflejan el
volumen de producción agrícola de la villa y su tierra, que se comprueba era
predominantemente cerealista (mayori tariamente trigo y cebada) :

TABLA 13

D I EZM OS D EL AÑO 1534 Y T ERCI AS QUE LES CORRESPOND I ERON73
Procucto

Di ezmos

Tercias

Tri go
Cebada
Centeno
Al garrobas
Garbanzos
Vi no
Di nero

746,5 fanegas
231,5 fanegas
38,5 fanegas
84 fanegas
14,5 fanegas
434 cántaras
100 maravedíes

83 fanegas, 3 cuarti l l os
31 fanegas, 3 celemines y 1 cuarti l l o
4 fanegas y 3,5 celemines
9 fanegas y 4 celemines
1 fanega, 7 celemines y 1 cuarti l l o
48 cántaras y 2 azumbres

Desde el siglo XIII el papado concedió como subsidio de Cruzada a la
monarquía castellana las terciasreal es, que era la tercera parte del diezmo que se
di stri buía entre beneficiados y la fábrica y conservación de las iglesias, y que
desde finales del XV se perpetúa nominalmente como los dos novenos del
di ezmo. Estas tercias estuvieron repartidas en Peñaranda entre varios poseedores: en 1537 una parte de ellas fue comprada por don Alonso de Bracamonte
junto con las alcabal as; después su disfrute estuvo más reparti do: en 1752
–según el Catastro de Ensenada– entre la Universidad de Salamanca, el cabi l do
de la catedral de Salamanca y el señor feudal .
En la segunda mitad del siglo XVI se impusieron nuevas cargas eclesiásticas, llamadas subsidio(auxilio concedidos por la Santa Sede a los reyes sobre las
rentas eclesiásticas) y excusado( derecho real a percibir el mejor diezmo de cada
parroqui a) . Pero no hemos encontrado documentación sobre ellas en esta villa.
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Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (AGS, Dirección
General deRentas. Primera remesa, l i bro 7, f. 15r-18v) , los derechos que se hallaban
impuestos sobre las tierras del término eran el diezmo y la primicia de la cilla
de la iglesia parroqui al . Por razón del diezmo, decada diez fanegasuna, detodasespecies depan y demásfrutosdiezmables; y por razón de pri mi ci a, media fanega de cada
ci nco, y que aunqueseamucha mayor la porción quecoja, noexcededeladichamedia fanega.
Podemos comparar la estimación del diezmo que hace el Catastro en
1752, en función de la media de lo que podía producir en un quinquenio, con
la información catedralicia que ofrecen las Diligenciaspracticadasparaaveriguar losgra nosdediezmo entradosen lasvillasdelospueblosdel CuartodeValdevilloria, y vicaríasdeCanta lapiedra, Peñaranda, y SantiagodePuebla, que recogen datos de 1752 y 1753 (ACS,
cajón 41, nº 32, f. 310-220. Impreso) , pero el resultado sigue ofreciendo problemas de interpretaci ón, pues da la impresión de que las cantidades anotadas
en las Diligencias para 1753 fueran incompletas, y quizá lo sean porque estos
datos de 1753 están referidos a 6 de septiembre, según expresa el documento;
o quizá correspondan a las tercias:

TABLA 14

D I EZM OS D E LOS AÑOS 1752 Y 1753
Producto

1752 Catastro

1752 Diligencias

1753 Diligencias

Tri go
Cebada
Centeno
Al garrobas
Garbanzos
Di nero

936 fanegas
516 fanegas
130 fanegas
45 fanegas
52 fanegas
1.608 reales

1066 faneg, 6 celem.
689 faneg, 6 celem.
125 faneg, 6 celem.
21 faneg, 3 celem.
17 faneg, 7 celem.

635 fanegas
336 fanegas
77 fanegas
1 faneg., 2-4 celem.
1 faneg., 7 celem., 2 cuart.

Este producto en dinero que indica el Catastro era fruto del beneficio de
las viñas, por ser estiloy prácticadiezmarseadinero, y lomismopor loquehaceacorderos, becerros, lanay demásmenudosy otrosderechosesloregular arrendarsetodosaños. Pero pertenecen
también a la Iglesia en ese momento otras rentas en esta especie: un préstamo
–con la mitad de la mejora que le corresponde de 600 ducados– de 7.000 real es; un beneficio que llaman de media ración, de 1.500 real es; el beneficio de
sacristía, de 800 real es; todos arrendados en ese momento a Lorenzo Blázquez.
¿Cómo se repartía el beneficio económico de estos impuestos? Desde la
Alta Edad Media, la décima parte del diezmo –o rediezmo– era para el tercero, o
persona encargada en cada parroquia de su recol ecci ón; el resto de la recaudación se dividía por tercios: la tercera parte para los clérigos del lugar, otra para
el obispo, y la última para la fábrica de la iglesia, que debía gastarse en libros,
ornamentos litúrgi cos, campanas y obras en los edificios (MARTÍN MARTÍN,
1997, p. 170) . Con relación a las tercias del puebl o, dice el Catastro que se paga
el voto del apóstol Santiago, que pertenece al cabildo de la Iglesia de Santiago
de Compostela, a la que se abona media fanega de pan de la mejor calidad por
cada yunta de labor (ya sea de bueyes o cabal l os) .Derecho que solía alcanzar las
74 fanegas de trigo anual es.
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En todas partes una importante proporción del beneficio económico del
diezmo iba a parar normalmente a instituciones y personas foráneas:
• Según Álvarez Vázquez, de una muestra de cien pueblos del obispado de
Salamanca a principios del siglo XVIII, en cuarenta y cuatro de ellos parti cipan de partes del diezmo: órdenes religiosas masculinas y femeni nas, col egios universi tari os, nobl es, cl érigos pertenecientes a otras diócesis y laicos
cuya percepción no se justifi ca74.
• En el siglo XVIII los curas párrocos denunci aban que las rentas de la mayoría de las parroquias estaban en poder de preceptores sin obligaciones pastoral es. Esto provocó la real cédula de 8 de junio de 1796 por la que se suprimían las exenciones en materia de diezmos, con las consiguientes protestas
de los afectados75.
Pues bien, Peñaranda no escapaba a la tendencia general del disfrute ajeno
de estas rentas eclesiásticas. Los benefi ci arios del diezmo peñarandino eran en
el siglo XVIII: el obispo de Salamanca, en razón del prestamo de la cuarta parte
de todos los frutos de la villa; el licenciado Lucas en una décima parte; Pulgar
por su beneficio curado; don Francisco Antonio de Bustamante –canónigo de la
catedral de Santo Domingo de la Calzada– por un beneficio simple; el cabi l do
de la Iglesia de San Marcos de Salamanca en una vei nteava parte; don José Milano Sanz –canónigo de la catedral de Salamanca– en la sexta parte del benefi ci o
de vestuari o; la Universidad de Salamanca en un noveno de las tercias; el duque
de Frías en otro noveno de estas tercias; la colegiata de Medina del Campo en
parte de la pri mi ci a76.
Se conserva, asi mi smo, i nformación sobre la refacción eclesiástica: l os
sacerdotes y ministros de la Iglesia estaban exentos de todo tri buto según el
derecho medieval y el cri terio de Hacienda fue eximir a los eclesiásticos del
pago en la venta de productos de sus haciendas y benefi ci os, y exigirles la alcabala correspondiente a los beneficios procedentes de las fincas que arrendasen,
lo cual los dejaba libres de contri buir por la venta de los productos que reci bían de sus arrendatarios en concepto de renta, y de las participaciones que se les
asignasen en los frutos decimales ( ARTOLA, 1982, p. 57) . Esta inmunidad se
extendió a los servicios reales a través del sistema de la refacción, por el cual el
concejo les rei ntegraba las cantidades pagadas por sisas u otros conceptos.
Los documentos conservados sobre la refacción eclesiástica son muy ilustrati vos y permiten conocer el número de sacerdotes de la villa y sus circunstanci as; sólo se devolvía el dinero que supuestamente habían pagado por la sisa
a aquellos que efecti vamente hubieran vivido en la villa durante el año en cuesti ón, de manera que se convi erte en una fuente de excepcional importanci a
para conocer cuántos y quienes eran estos sacerdotes77. En Peñaranda se confecci onaba la refacción en función de la sisa sobre el vino y la carne y se devolvía a estos eclesiásticos su valor en dinero. Por ejemplo, la Refactión desisasal esta do eclesiástico los años 1678-1679 se hizo según el recudimiento dado por don
Pedro de Porres, juez de millones de Ávila y su provincia (AHPS, Protocolos,
2578, f. 378r-380v) ; aunque lo más frecuente fuera que lo realizaran los propios capi tul ares del concejo. En el documento rel ati vo a 1679 quedó ref l ej ada
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la existencia de 33 sacerdotes en Peñaranda, todos licenciados, a los que por
este procedimiento les fueron devueltos una media de 17.000 maravedíes por
la carne y 1.302,8 maravedíes por el vino, aunque las diferencias entre unos y
otros eran importantes. En la refacción de 1701 se recoge el número de vei ntisiete sacerdotes, si empre licenciados, y las cantidades de carne y vino eran
si mi l ares. Estas circunstancias se repetían en cada procedimiento anual78.
A Peñaranda, terri torio de señorío civil, no le afectaron los maestrazgos de
las órdenes militares, pero los demás terri torios fue vox populi que lo que no se
l l eva Cristo se lo lleva el fi sco79.
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Capítulo V

El concejo

El descuido de varios equipos de
gobi erno municipal a lo largo de los
siglos ha deri vado en la lamentabl e
pérdida de toda la documentación del
concejo peñarandino hasta tiempos muy reci entes. Esta parti cul aridad condena
al fracaso el proyecto de reconstrucción o de análisis que magníficamente han
hecho algunos histori adores en otros casos en los últimos años1. Ni siquiera
podemos hacer aquí la encorsetadadescripciónde los componentes orgánicos y funciones del concejo que critica como pobre González Beltrán2; porque el intento de aproxi marnos a ella topa con multitud de problemas por la falta de datos.
De este modo hay muchos aspectos que quedarán irremedi ablemente en la
ignorancia o en la hipótesis. Hemos tenido que reconstruir los hechos que aquí
expresamos, con mucho trabajo y escasa bri l l antez, a través de fuentes indirectas, muy variadas y que rara vez permiten una continuidad y una sistemati zación de los datos.
La forma básica de la organización municipal de Peñaranda fue el concejo.
Era éste, tanto una unidad geográfica –terri torio y pobl aci ón–, como una organización institucional –juridica y administrati va–. Comenzó siendo una aldea
ordenada administrati vamente alrededor del concejo o muni ci pi o; y la responsabilidad política y administrati va recaía en un principio en los llamados hom bresbuenosmediante el desarrollo de normas que así lo establ ecían.
Al estudiar la evolución jurisdiccional de la provincia de Salamanca en la
Edad Media, el profesor Monsalvo3 i ncl uye el caso de Peñaranda en el grupo de
los pequeñosconcejos, de dimensiones aldeanas y sin tierra dependiente, que fueron señorializados al desgajarse de otros concejos pri nci pal es, en este caso de
laTi erra de Al ba. Eran éstos diferentes de los concejos de ciudad, con sede episcopal –como Salamanca o Ciudad Rodrigo– y de los concejos de villa y tierra,
como los de Béjar, Ledesma,Al ba, Sal vati erra, Miranda o Montemayor, que se
i ntegraban en importantes estados señori al es. El caso de los pequeños concejos,
como el de Peñar anda,Cespedosa, Puente Congosto, Par adi nas,Al ar az,Sant i ago de la Puebl a, Arauzo… tenían en común el haberse formado en un
momento más tardío que el resto, como consecuencia casi siempre del desmembramiento de otros concejos o de sus tierras. Fueron señorializados por
mi embros de la pequeña nobleza o cabal l eros villanos que se las arregl aron
para usurpar tierras sobre las que asentar su control y señorío. No tenían bajo
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su jurisdicción las docenas y hasta centenares de aldeas dependientes que
tenían los concejos de villay tierra, sino a lo sumo algunas pequeñas aldeas muy
próxi mas, que en el caso de Peñaranda y en los pri meros momentos se reducía sólo a Bóveda.
Aunque no tenemos datos para corroborarlo documentalmente, todos los
indicios apuntan hacia la existencia de un concejo abi ertodesde los pri meros
tiempos de la historia de Peñaranda. La tenacidad con la que los peñarandinos
de principios del siglo XVI defendi eron el derecho a la elección de sus ofi ci ales de gobierno, f rente a la nueva imposición señorial que pretendía monopolizar estos nombramientos, fundamentada en la democrática costumbre ancestral , parece corroborar dicha hipótesis. Es razonable pensar en la existencia de
este concejo abi erto y en una gran autonomía municipal si queremos explicar
el intenso impulso repoblador de Peñaranda de la segunda mitad del siglo XV,
y la existencia de una sociedad con escasa división social, auge ganadero y
comercial y ausencia de protagonismo de la nobl eza. Este concejo abi erto coexistió a partir del siglo XVI con el concejocerrado, como forma de solucionar problemas específicos que afectaban a todos y en los que todos debían o podían
opi nar, encontrándose muchas escrituras notariales de poder otorgadas por
reuniones de concejo abi erto hasta el siglo XVIII.
Así pues, Peñaranda sólo siguió en parte el modelo evoluti vo constatable en
el entorno. Como en otros lugares cercanos, en ella se produjo la evol uci ón
hacia el concejo cerrado o regimiento, en el que un grupo restringido de caballeros o de hombresbuenos, quizá junto a algún pechero, ejercía el poder muni ci pal,
consolidándose a través de este hecho como grupo municipal dominante. El
regimiento fue la pieza básica de la institución municipal de la Baja Edad Media.
Pero en contra de lo que ocurrió en otras localidades, en Peñaranda se desarrolló muy tardiamente la figura del corregi dor: el representante permanente del
poder señorial.Es más,esta implantación se vio retrasada formalmente por sentencia judicial de 1558 que prohibió al señor el nombramiento de este ofi ci o.
Así,la pérdida de la autonomía –en el caso de haberse producido– no vino aquí
como en otros lugares cercanos condicionada por la existencia de un corregidor, pero sí por el acceso al regimiento de las oligarquías aldeanas.
La configuración del regimiento tuvo su proceso evol uti vo. Hasta fi nal es
del siglo XV, la composición política del mismo es la que se ref l ej a, por ejempl o, en el auto de elección de procurador general de 26-1-1495, donde consta que el concejo, reunido a campana tañida en la Iglesia de San Miguel –como
era costumbre–, y formado por unal cal de, dosregi dores, y el escri bano, nombró
a Alonso de la Fuente como su procurador general. Era entonces señor de la
villa el abad de Medina (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 574- 1) .
Diez años después estos nombramientos los realiza ya el señor, don Juan de
Bracamonte, y estuvieron monopolizados por el señor de la villa hasta 1812, al
menos teóri camente.
Poco a poco la composición del regimiento se va reformando y, como
consecuencia de la sentencia judicial que resolvió el pleito de la villa contra su
señor por las nuevas imposiciones (año 1558), quedó fijada en los alcaldes
(generalmente dos), los regi dores (normalmente cuatro) , y el llamado procurador general, mayordomo o síndico (uno, sal vo excepciones). A ellos se aña-
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dió en la segunda mitad del siglo XVI la figura de un corregi dor, que no anul ó
la existencia de los alcaldes, en contra de lo que ocurrió en otros muni ci pi os
de la zona. En algunos momentos del siglo XVII observamos la coincidencia en
la misma persona de la figura del corregidor y la del administrador del conde,
al que también se le llamaba mayordomo, induciendo a confusión con el
homónimo de la villa, o procurador general.
¿Quiénes podían ser llamados a dirigir la vida de la villa?A pesar de que
los vecinos pecheros constituían la mayor parte de la población peñarandina,
no tenemos ningún indicio sobre su representación en el regi mi ento. Mi entras
que en Mérida las regidurías se repartían por mitad entre pecheros y pri vi l egiados (1417), o en Cuéllar se nombraban ocho regi dores cabal l eros y dos no
pri vi l egi ados, en Peñaranda sospechamos que los oficios municipales siempre
f ueron ocupados por la oligarquía villana. Quizá podamos interpretar en este
sentido la lucha que mantuvieron los vecinos durante la primera mitad del
siglo XVI por conseguir el nombramiento de un número doblado de ofi ci al es:
la mitad de nombramiento señori al , y la mitad nombrados por los veci nos.
Pero las sentencias judiciales a estas reivindicaciones dieron todo el poder al
señor, que desde 1558 tenía potestad para nombrar a todos los oficiales del
regi mi ento. Así pues, los oficiales del concejo de Peñaranda fueron personas
económicamente solventes y elegidas por el señor para el ejercicio de los oficios muni ci pal es, que normalmente gestionaban en favor de la voluntad del
señor o –como se dijo en algún momento– en favor de lo que consideraban
que podía agradarl e.
Desde este momento –mediados del siglo XVI– y a través de estos ofi ci ales afectos, el señor está presente en multitud de tomas de decisión desde fuera
de la institución muni ci pal .Y, como además controla los mecanismos fi scal es
(es el dueño de la mayor parte de las rentas real es) , y la circulación y los intercambios mercantiles (es el dueño también de los pesos del mercado), se convi rtió en el protagonista absoluto de la política de la villa. Es decir, que Peñaranda es el típico ejemplo de la evolución de muchos sistemas concejiles en el
tránsito del siglo XV al XVI: cada vez más regidurías afectas al señor, di smi nución de las fuerzas locales en la administración de justicia, y ni siquiera hubo
que hacer desaparecer el sistema de justicia de fuero, porque nunca lo hubo.
Más que actuar el señor al margen de las instituciones, podríamos decir que en
Peñaranda el señor era la institución por excelencia.
¿Cómo se celebraban las reuniones del concejo? Las primeras reuni ones
del concejo se celebraron al aire libre (principios del siglo XV), después en la
Iglesia de San Miguel (1495) y, cuando hubo edifi ci o, en el las casasdel concejo. La
voz o el cuerno del pregonero sirvi eron para avisar de la convocatoria en los
pri meros momentos. Después la reunión se celebraba a campana tañidaen la Iglesia
deSan Miguel ( 26-1-1495) , o convocada del mismo modo en las casas del consi stori o. Durante el siglo XV, los domingos a las doce de la mañana; después
normalmente los sábados, a las ocho de la tarde4.
Cuando la reunión tenía el cometido de solventar problemas que tenían
que ver con la gestión económica de la villa, ésta se celebraba siempre en la
casa del procurador general, con asistencia exclusiva de alcaldes, regi dores y
escri bano. Por eso se redactaron en casa del procurador documentos que ata-
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ñen a la política muni ci pal , como las ordenanzas para los guardas de cabras
( 29- 11- 1494.ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 1524-1) , o los repartimientos (el de 1538, por ejemplo).
¿Qué competencias tenía el concejo de Peñaranda? Lamentamos no poder
of recer en este punto la respuesta que debieran aportar las ordenanzas muni cipal es, pues no se conserva ningún corpus completo de las mismas; tan sólo
algunos documentos sobre reformas del funcionamiento o procedi mi entos,
f recuentemente realizadas al socaire de alguna disfunción o pelea previ a. Muy
escasas, como decimos, aunque algunas conclusiones podemos extraer incluso
de esta escasez.
Por ejemplo, que el concejo –y no el señor– tenía el cometido de publ i car
estas ordenanzas, se llamaran como se llamaran (ordenanzas, pri vi l egi os, f ueros, usos, costumbres, f ranqui ci as, l i bertades…) . No se conserva el fuero de
Peñaranda; es decir, el código que recoge las normas legales por las que se regía
la comuni dad.Mas, estamos seguras de que Peñaranda nunca tuvo fuero porque
los fueros se consagraron en las Cortes deAlcalá de 1348 como norma básica de
convi vencia de los núcleos de población con cierta entidad, y el retraso repoblador de la villa respecto del resto de los asentamientos de la zona hace previsi ble su inexistencia. Peñaranda, con sus 18 vecinos en 1418, difícilmente tuvo
necesidad de un fuero.
Sí hubo, en cambio, las ordenanzas municipales de las que habl amos, que
consti tuyen un conjunto normati vo de enorme desarrollo en toda la Extremadura del Duero durante el siglo XV. Las ordenanzas fueron la forma de adaptar
o completar el derecho; en el caso de Peñaranda, de crearlo muchas veces;
como instrumento normati vo por excelencia de los concejos. Debi eron existir
para arbitrar todo tipo de actividad económica, pero lamentablemente se han
conservado muy pocas, y pensamos que quizá se perdieron en la destrucci ón
intencionada de la documentación municipal promovida por Alonso de Bracamonte en la década de 1530-1540, cuando se seguía el litigio entre él y la villa
por las usurpaciones señori ales. Esta es la causa de que sólo se conserven hoy las
que fueron recogidas en algún pleito, o las que se elaboraron con posteri oridad y quedaron recogidas en documentación no municipal (que como sabemos también se ha perdido).
Mediante lo encontrado podemos saber que el concejo tenía presentes las
l eyes del rei no, pues conservaba ejemplares con sus copias en el archi vo: en el
i nventario de las escrituras que había en el arca del concejo, a 11-3-1498, se
lee que había un libro de ordenamiento real y otro quaderno de las leyes de la Hermandad
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa( F) , C.1524-1) . Pero ningún otro documento de carácter institucional, lo que parece apuntar a una práctica consuetudi naria del derecho municipal en Peñaranda a finales del siglo XV; aunque
vamos a ver inmediatamente que algunos escritos sobre papel se han conservado incorporados a otro tipo de documentos.
Como estamos dentro de un terri torio de señorío, las ordenanzas que se
conservan fueron dictadas tanto por el concejo como por el señor: existen unas
rel ati vas al monte redactadas por los capi tul ares, y referidas a los montes de
propi os; y otras redactadas por el señor, rel ati vas al monte y a las alamedas
señori al es.

V. El concejo

La primera que se conserva sobre los guardas del monte comuni tario fue
el aborada por el concejo de Peñaranda el 3-2-1492. Un alcalde, un procurador
y cuatro regi dores de Arauzo se juntaron con las autoridades peñarandinas
–Juan Rodríguez, al cal de, y Alonso de la Frente, Antón Rodríguez y Al onso
Maestro, regi dores–, y fizieron estaordenanzatodosjuntamenteen razón delospastosevecin dades de entre las dichas villas: ambas villas se comprometían a guardarse mutuamente las dehesas concejiles y a devol verse los animales que entrasen en ellas,
excepto si fuesen en rebaño (ovej as, cerdos, yeguas y vacas) , en cuyo caso
pagará cada cabeza un maravedí de mul ta; y exceptuando también el caso en el
que se pudiese probar que el ganado se hubiese espantado, circunstancia que se
mul taba más benévol amente, con una blanca por cabeza.Ambas villas acuerdan
también que, una vez cogida la bellota, no se lleven penas a los ganados por
pacer durante la noche en el monte de la otra villa, excepto a las ovej as, y si
pacen de día, que pague cada cabeza de ganado una blanca (ARCHV, PleitosCivi les, Zarandona y Balboa(F) C. 1524- 1) . Como vemos, son ordenanzas elaboradas
para solucionar conflictos candentes.
En ocasiones se adoptaban ordenanzas de otros municipios para organi zar
la actividad peñarandina: en 1537 el concejo gastó 197 maravedíes en faser sacar
y traer dela villadeMadrigal lasordenanzasquetenían con loszapaterosecolambreros, para quela
misma orden setoviesecon losdeestavilla5.
Hemos hallado algunas ordenanzas más, por ejemplo, la que prohibía que
ningún vecino pudiese comprar deudas de ningún conveci no: se ordena en el
acta municipal de 16 de febrero de 1528, y fue reproducida en un pleito
( ARCHV, PleitosCiviles,Moreno(F) C. 967-9) . Hemos hallado asimismo otras rel ati vas a mesones, médi cos, mercado y abastos…, que iremos comentando en los
apartados correspondi entes. En conjunto muy pocas.
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La institución concejil empleaba una pléyade de oficiales para desarrollar su labor muni ci pal . A la cabeza de todos ellos estaban
los alcaldes, quienes ejercían la función
judicial en primera instancia. Se elegían cada año, aunque muchas veces la elección recaía en el mismo individuo6. Su número inicial de uno (en 1495) subió
a dos (en 1502) y se dobló a cuatro en un momento que no podemos determinar del primer cuarto del siglo XVI; nombrados mitad por el pueblo y mitad por
el señor hasta el comienzo del pleito entre ambos sobre las nuevas imposiciones.
Desde que este pleito comenzó en 1537, no volvemos a encontrar ese número
doblado de alcaldes, sino sólamente dos, nombrados por el señor; pero lo que sí
encontramos desde ese año es la autoridad de un corregidor.
En este sentido vemos que la villa contó muy tardiamente con esta figura.
Aunque las Cortes de Alcalá de 13487 hablaban ya de esta autoridad, Peñaranda
fue un paradigma de su lenta y trabajosa implantación en Castilla.No había tradición en la villa de este oficio y fue muy mal recibida su imposición por parte
deAlonso de Bracamonte, que lo nombró precisamente también como reacci ón
al citado pleito que le interpuso la villa por las nuevas imposiciones. Se quejaron inmediatamente los vecinos ante la Chancillería deValladolid (27-6-1537)
diciendo que nuncaubieracorregidor enellaastaagora( ARCHV,RegistrodeRealesEjecutorias,
C. 776-37). En medio de tantas demandas, violencias y tropelías como las que
rodearon los comienzos de esta querella, incluso el primer corregidor, Antonio
de Peñaranda, parece no tener muy clara la denominación de su cargo y él
mismo se nombra a veces corregidor y a veces alcalde, en el año de 1537.
En el fragor de la lucha judicial hubo una primera sentencia sobre este
asunto, el 27-3-1545, en la que la justicia determinó prohibir al señor nombrar corregidor, pero le permitía designar un alcaldemayor, que pueda conocer en
primera instancia y queen loscasosqueel dichoalcaldemayor conoziereen postreraynstançia,
nosepueda apelar para anteél ny para anteel señor dela dicha villa,salvoquelastalesapelaçiones
seynterpongan evengan a estareal abdiençia deSusMajestades, y queel dichoalcaldemayor pueda
entrar y estar en regimiento con losalcaldesordinariosdela dicha villa nombradospor el señor de
ella( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1523-1) .
Los jueces de la Chancillería no debi eron captar adecuadamente el sentido
que estos conceptos adquirían en la práctica de la justicia peñarandina. De
hecho, en vez de ser juez de primera instancia, en el año 1551 se habla de la
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existencia de un alcaldemayor que conoziereen postreraynstançia, nosepueda apelar para
anteél ny para anteel señor dela dichavilla,salvoquelastalesapelaçionesseynterpongan evengan
a esta real abdiençiadeSusMajestades; alcalde mayor que pueda entrar y estar en regimien to con losalcaldes ordinarios dela dicha villa nombrados por el señor deella. En este caso el
texto se está refi riendo a la figura del corregidor citado, que en el concejo
peñarandino adquiría esas dos formas de denominación y poderes más extensos que los que la sentencia judicial de 1545 le había otorgado.Y, habi éndose
apelado por parte del concejo, y explicado adecuadamente el trasfondo de esta
designación nominal, se sentenció nuevamente el 6-11-1551 (ARCHV, Pleitos
Civiles,Zarandonay Balboa(F) C. 1523-1, s.f.) prohibiendo taxati vamente a Juan de
Bracamonte nombrar corregi dores,pero otorgándole la potestad de designar a
los cuatro regi dores, y erradicando ya para siempre la posibilidad de nombramiento de personas dobladas para los cargos; di ce:
…atentaslasnuevasprovançasantenosfechasy presentadas,revocan la sentencia mandadoqueel señor JuandeBracamontey sussuçesoresdeaquy adelanteparasiemprejamás
encadaunañopuedan nombrar y nombren y pongan en ladichavilladePeñaranda,regidoreslosquefueren necesariospara queusen y sirvan losdichosoficiosderegi doressyn
queen ladichaeleçión y nombramientoy confirmaçión seentremeta ny pueda entremeter el dichoconzejodeladicha villa…
No sabemos durante cuánto tiempo se cumplió esta medida. Porque años
después vol vemos a encontrar en el concejo el oficio de corregidor como algo
que no causa escándalo, lo cual significa que no era de reciente nombramiento; concretamente en un documento peñarandino de 9-7-1588: una carta de
poder de Rodrigo de la Cueva, corregidor de la villa de Peñaranda, en favor de
Pedro de Salazar, Juan de Carrión y Rodrigo Sánchez, vecinos y procuradores
de causas del número de la Real Chancillería deVal l adol i d, a causa de su excomuni ón. A partir de esa fecha figura muchas veces –aunque no siempre– en
primer lugar en los encabezami entos, y como asistente en las reuniones y
acuerdos del concejo. En esta segunda etapa recibió este nombramiento un
j uri sta, licenciado o doctor, que figura como abogadodelosrealesconsejos.
A partir de 1588, el oficio del corregidor tuvo un carácter tanto juri sdi cci onal como terri tori al.Teóricamente era el juez de la villa, que conocía en lascausas
civilesy criminales8, pero también se encargaba de mantener el orden y fiscalizar la
acción de gobierno como autoridad concejil superi or. Pero, por encima de todo,
funcionó como un oficio representati vo del señor, que lo nombraba y a cuyos
i ntereses se debía, constituyéndose en una especie de puente entre la villa y la
amplia y cada vez más distante política señorial de los Bracamonte y los Frías.
Recibía un salario que generalmente se fi jaba en dinero, 12.000 maravedíes
anual es, pero a veces se cobró en especies9.
En lo rel ati vo a los dos alcaldes ordinari os, di remos que tenían una función en los terrenos judicial y administrati vo: mantener el orden, i mponer
penas, prender a los que infringen la ley, desempeñar tareas propias de las causas judiciales y asistir a las reuniones del concejo. Había otros homónimos
(alcaldes de la Santa Hermandad) que no formaban parte del cabildo muni cipal y actuaban en el terreno policial. Sólo los alcaldes ordinari os, que tenían
funciones judiciales y administrati vas, formaban parte del concejo.
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Tanto unos alcaldes como otros,f ueron nombrados en los pri meros tiempos
por el concejo y, desde 1551 hasta la disolución del señorío y el sistema de concejos, por el señor de la villa10.Al principio lo eran por un año, pero a comienzos
del siglo XVIII ya lo eran por tres. Aunque no siempre mostraron los condes el
mismo interés en ejercer este derecho, pues en las diferentes relaciones de nombramientos de oficios para el condado de Peñaranda que se conservan del siglo
XVIII, rara vez se preocupa el conde de nombrar más allá de corregi dor, admi ni strador de la taberna y guardamayor de sus montes y alamedas. Da la impresi ón,
pues, de que con el tiempo se produjo una dejación del ejercicio de este derecho
de nombramiento tan disputado en el siglo XVI, lo que en alguna ocasión deri vó
en la reticencia de alguno de los designados a abandonar su ofi ci o11.
Dependiendo de la época –como acabamos de decir–, losregidoresdel concejo de Peñaranda fueron entre dos (a finales del siglo XV) y ocho vecinos (antes
de 1537); pocos si los comparamos con los de otros concejos del entorno. Las
primeras noticias que se conservan hablan de cuatro, pero a comienzos del siglo
XVI el señor de Peñaranda, Juan de Bracamonte, inauguró la costumbre de nombrarlos él. Como consecuencia del largo pleito que se litigó entre los vecinos de
Peñaranda y su señor a partir de 1537, hubo algunas variaciones coyunturales en
el número, la forma de elección de los regi dores y en su representati vi dad.
El procurador de la villa, Panucio deTri l l anes, solicitó en la demanda inicial de 27-6-1537 (ARCHV, Registro deRealesEjecutorias, C. 776-37) que, puesto
que el señor nombraba regi dores, se permitiera al menos elegir personas
dobl adas, la mitad por cada una de las partes. La probanza de testigos presentada a 16-3-1538 en la Chancillería por el concejo de Peñaranda contra el señor
así lo testifica en su pregunta octava:
...queagora treynta ecinco o quarenta años,poco másomenostiempo, queel concejoe
vecinos dela dicha villa dePeñaranda nombraban quatro personaspara alcaldes eocho
para regi doresde los qualesel dicho Joan deBracamonteesusantecesoreselegian para
alcaldesdospersonasepararegidoresquatropersonaslosquelesparescianmásávilespara
servir losdichosoficios, equeansy elegidoseconfirmadospor ellos, losservían un añoe
nomas... ( ARCHV,PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1526-1).
Y así lo concedió la sentencia emitida en Valladolid el 27-3-1545; aunque
la que a la postre resultó defi ni ti va en este punto, de 6-11-1551, anuló esta
posi bi l i dad, otorgando al señor la exclusiva capacidad de nombrar a todos los
regi dores (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1523-1) . De este modo,
hubo cuatro regi dores en el concejo peñarandino hasta el siglo XIX.A partir de
las reformas municipales llevadas a cabo por los pri meros liberales tras las Cortes de Cádiz, el concejo peñarandino estaba constituído por un alcalde, un
teniente de alcalde, ocho regi dores y un síndico12
También se resolvió en estas sentencias la costumbre inaugurada por el
señor en la primera mitad del siglo XVI, consistente en exigir 40.000 maravedíes anuales de regalo a quienes aspiraban a ser rati ficados en el regi mi ento.
Una cantidad que para muchos era prohi bi ti va y que revertía en la villa, pagándose mediante repartimiento entre los veci nos. La Chancillería sentenció asimismo en 1551 la ilegalidad de esta exigencia y ordenó a Bracamonte rei ntegrar todos los dineros cobrados por este concepto en el plazo de nueve días.
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Los regi dores fueron una minoría dirigente clave del sistema político
muni ci pal , de cuyo oficio quedaban excluidos pecheros, j udíos, cl érigos y
muj eres.Al no existir fuero de Peñaranda que nos lo aclare, no conocemos con
exactitud el perfil de responsabilidad política que se atri buía a estos ofi ci al es.A
lo largo de los años se les ve involucrados en cuestiones muy concretas, como
el urbanismo, la sanidad, la limpieza, el cuidado de la escuela…; sólo sabemos
que se elegían entre las personas con cierta calidad moral y solvencia económi ca, y que tenían a su cargo el gobierno cotidiano del concejo, quizá también
algunas atri buciones de tipo legislati vo y ejecutivo. La elección solía ser anual
en los pri meros tiempos, quizá la mitad nobles y la otra mitad pecheros, puesto que ésta era la costumbre a finales de la Edad Media, según Gerbet13.
Como el resto de los ofi ci al es, estaban obligados a jurar cumplir las leyes
del concejo y a obrar en beneficio del mismo. En contraparti da, tenían muchas
ventajas sociales (pues el gobierno local siempre ha sido un valor en sí mismo)
y remuneración económica anual , que era de 1.000 maravedíes entre los años
1407-1423.
El procurador general, mayordomo o síndico –que de las tres formas se
llamó a lo largo de los siglos– era el oficio unipersonal más importante del
concej o. Según el Memorial en particular delascosasquesean hechoehacen en perjuiciodela
villa dePeñaranda por poner AlonsodeBracamonteel procurador mayordomo quequiereelosotros
oficiales–presentado como cuestionario añadido al interrogatorio de la probanza hecha por el concejo ante la Chancillería de Valladolid en novi embre de
1539– el oficio de mayordomo consistía en entender en los reparti mi entos
(que se hacían en su propia casa) y en las cosas del ayuntamiento junto con los
alcaldes y regi dores, custodiar los libros de cuentas y el dinero muni ci pal
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 574-1) . Así pues, tenía a su cargo
la responsabilidad de la gestión económica de la villa, recaudaba los tri butos y
custodi aba el arca muni ci pal , çerrada con quatro llavesen 153814, y con tres llaves
en 171015, la cual contenía el dinero y el archi vo muni ci pales. Pero obedecía las
órdenes del regimiento y teóricamente no tenía capacidad decisori a.
Hubo una pérdida importante del poder efecti vo del procurador general.
En los pri meros momentos se manifiesta incluso con potestad para imponer
penas en nombre del señor de la villa: en Peñaranda, el 20-7-1498, ante Bernardino Gutiérrez, alcalde de la villa, compareció Alonso de la Fuente, procurador del concejo en años anteri ores, declarando quesiendo él procurador eteniendo
él losbienesetesoro del dicho conçejo a su cargo, el abad de Medina le mandó pagar de
los propios concejiles 14.000 maravedíes por diversos conceptos, los cuales
no fueron recibidos en cuenta por el concejo por haberlos pagado sin su autorización expresa, por lo que ordenó devol vérsel os. Alonso de la Fuente requirió el embargo judicial de los 14.000 maravedíes que el abad poseía sobre
ci ertos bienes de Sebastián Gutiérrez, vecino de Peñaranda, hasta tanto se
determinara por justicia el pago de la deuda (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y
Balboa (F) C. 574- 1) . Esta superi oridad jurisdiccional del procurador general
sobre el señor de la villa desapareció de derecho cuando la justicia otorgó la
potestad de nombramiento de este cargo al señor de Peñaranda (año 1558),
aunque de hecho lo fue desde que esta usurpación se normalizó en el pri mer
cuarto del siglo XVI.
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También perdió la villa el derecho a nombrar a su procurador; la resol ución llegó el 7 de novi embre de 1552, a favor de Bracamonte, aunque la carta
ej ecutoria de la misma tardó algo más en emitirse, el 30 de octubre de 155416.
En un testimonio de la respuesta dada a 10-4-1538 por el concejo de Peñaranda sobre las competencias del procurador, se dice que siempre se designa
para este oficio a honbreshonradosericos, que prestaban juramento ante el concejo
de guardar el serviciodeDiosNuestroSeñor y el bien comun del concejodeladichavilla; y que
después de dejar su cargo dan qüentaalajusticiaeregidoresdeladicha villa delospropiose
rentasdel dichoconcejodequean tenidoetienen cargo,elestoman susdescargoscomolesparesceque
sedebefaser dejusticia... ( ARCHV, PleitosCiviles, Zarandonay Balboa(F) C. 574-1) .
Durante los siglos XVII y XVIII el procurador se mostró generalmente
como un aliado del conde, trabajando en colaboración estrecha con el corregidor y el administrador de fincas (también llamado mayordomo) del señor en la
vi l l a. Sólo hubo alteraciones de esta convi vencia pacífica cuando la situación
política general hizo tambalearse a sistema señori al , y especialmente tras la
Guerra de la Independencia, cuando las relaciones de la villa y el señor sufri eron serios enfrentamientos y los vecinos de Peñaranda destrozaron intencionadamente las posesiones señori al es17
Mientras que los oficios de alcalde, regidor y mayordomo recaían normalmente en individuos en los que coincidía cierta cultura, posición social y solvencia económica, existían en el concejo otra serie de oficios cuyo nombramiento solía recaer en pecheros. Este último grupo era a su vez muy vari ado, a él
pertenecían los procuradores de causas, los escribanos y un conjunto de ofi ci ales menores: fi eles, andadores, soldados... que también se renovaban anualmente.
El oficio de representación popular más importante fue el de procurador
de causas. El concejo solía nombrar uno (o más, según necesidades) procuradores para el seguimiento de las causas civiles y criminales de la villa. La función de estos oficiales era la de asistir a la misión (o misiones) concreta para la
que habían sido nombrados; recibían para ello una carta de poder del concejo,
sal ario y dietas (cuando era preci so) . En el desarrollo de este trabaj o, tenían
que redactar multitud de informes, al egaci ones, solicitudes… y presentarl as
tanto a las reuniones del concejo como a las instituciones en las que se gestionaban los casos a su cargo.
La falta de los libros de actas del concejo hace también imposible el trabajo de reconstrucción de las autoridades muni ci pal es. Hemos elaborado el cuadro adjunto con los datos de algunos de ellos, que pretendemos sirva sobre
todo para ver el número de oficiales que ocupaban en cada momento estos ofici os. Como hemos dicho, vemos que desde finales del siglo XV hasta pri nci pi os
del siglo XVI, había normalmente un alcalde, dos regi dores y entre uno y dos
mayordomos. A principios del siglo XVI esta cifra se consolida en dos alcaldes,
cuatro regi dores y un mayordomo, situación en la que se mantuvo hasta los
cambios provocados por el proceso constitucional de Cádiz. Se comprobará asimismo que el corregidor se instaura defi ni ti vamente en la villa a finales del
siglo XVI. Después del añó 1812, no obstante los actos administrati vos extraordi narios que permitirían la toma de posesión del señorío por parte de don Bernardi no, la situación municipal cambió y el ayuntamiento estaba constituído
por un alcalde constitucional y ocho colaboradores.
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TABLA 15

AUTORI D AD ES M UNI CI PALES EN D I STI NTAS ÉPOCAS (1419-1831)

181335

183136

•Santos Navarro

•Luis Rodrígo de San Juan
•Ramón Gómez de Liaño
•Luis Rodríguez de Solís
•Manuel Mesonero
•Antonio Castro Chana
•Antonio Galindo
•Manuel García
•Si nforiano Pizarro Tarrío
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Advertimos que, la mayoría de las veces que no se refleja aquí el número
establ eci do, se debe o a que no hemos encontrado el dato o a las ausencias
coyunturales de los designados:
Desde luego, queda muy lejos esta información del fino matiz que presentaron en sus trabajos López-Salazar, García Hernán, Fort ea, De Bernardo
Ares, Perei ra, Pozas Poveda, Cuesta Martínez, Villas Ti noco, Gel abert, Ei ras,
Sánchez Pérez, Guerrero Mayl l o, Aranda Pérez, Hernández Benítez, Cremades
Gri ñán, Gui l l amón, Bennassar, Burgos Esteban, Di ago Hernando, Passol a,
Molas Ribalta, Peiró Arroyo, Armillas y Sanz Camañes, Guti érrez Al onso, Ibáñez, Felipo Orts, Bernabé Gil, Infante Miguel Mota...Valga lo poco, antes que
nada.
En la primera mitad del siglo XVI existió una confusión institucional entre
este oficio de procurador para los pleitos y el de procurador o mayordomo
encargado de la gestión económica de la villa. La clari ficación de la división
social del trabajo entre los dos tipos de oficiales generó encarnizados conflictos,
quedando defi ni ti vamente especificado a raíz de la sentencia judicial de 27-31545. No cabe duda de que esta incomprensi ble confusión fue intencionada,
pues el diferente rango de responsabilidad entre ambos oficios homónimos es
muy notori o. Fue una de las consecuencias de la imposición señorial de designación del mayordomo y del juego del lenguaje establecido por el procurador
de causas del común en la Chancillería cuando reivindicó el derecho de la villa
de este nombramiento.
A pesar de que una sentencia judicial determinó en 1545 el derecho de la
villa a nombrar a sus procuradores de causas, en la práctica y con el tiempo
también este oficio fue de nombramiento señori al ; no podemos determinar en
qué momento, pero desde luego a mediados del siglo XVIII37. Uno de los procuradores que más documentación ha generado en la historia de Peñaranda fue
Panucio deTri l l anes, que debía ser de origen italiano por el nombre, a quien se
encomendó una de las procuradurías más importantes en el pleito de la villa
contra el señor y trabajó para el concejo de 1537 a 1554.
No se habla en Peñaranda –como en el caso de Alba a mediados del siglo
XV– de un procurador general delospecheros( Monsal vo, 1988, p. 155) , aunque hubo
un conato de creación de una figura similar a mediados del siglo XVI, l l amado aquí el procurador del común: una provisión real de 9-10-1554 dirigida a los
alcaldes ordinarios de Peñaranda les refi ere cómo Pedro de la Fuente, en nombre de algunos vecinos de la villa y por el bien común deella, hizo relación en la
Corte de:
...que,a causa denotener en la dicha villa un procurador del común, losvecinosdeella,
en especial lospobresepersonasmiserables,heran muy agravíadospor losalcaldeseregidoreseotrosoficialesdeladichavilla,loqual seremediaría si fuésemosservidosdemandar queen ella ovieseun procurador del común,el qual seeligieseen cadaun año, aconçejo abiertoen un día señalado, el qual dicho procurador asistieseen losayuntamientos
queen la dichavilla sehiziesen juntamentecon losalcaldeseregi doreseoficiales,econtradixesen todoaquelloquefueseen perjuyziodela dicha villa ecomún evecinosdeella,
y queaçebtasey consintiereen lo quefuesesu utilidad eprovecho,equeal procurador se
lediesedelospropiosdela dicha villa un salario competente, o queel dicho salario se
repartieseentrelosdichosvecinosen cadaun año…
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Atento a lo cual, se les manda que llamadoseoydoslosvecinosdeladichavillaacon cejo abierto, el aborasen y enviasen al Consejo Real un informe sobre la conveniencia de nombrar en la villa este oficio de procurador del común. Los procuradores de causas notifi caron la llegada de la citada provisión a los alcaldes
Gómez de Mercado y Pedro Jiménez (17-10-1554) y, dos días después, éstos
envi aron un memorial al Consejo Real suplicando de ella y alegando las razones por las que no debía cumplirse. Di cen, entre otras cosas:
...queenestavillaay unprocurador general detodoslosestadosevecinosdeella,ansí pobres
comoricos,el qual entraen regimientocon losotrosofiçialeseprocuradedefender el bien
común delosvecinosdeestavilla...y ansí lotienejuradodehazer...,eparalagobernación
deestavillaevecinosdeellaay un alcaldemayor edosalcaldesordinariosy quatroregidoreseun procurador general delavillaemayordomodel conçejodeella,epara losbastimentosdosfielesque,con acuerdodela justiçia eregimiento,entienden comosea (a)basteçida y en mejores preçios, los quales todos entran en regimiento y entre sí platican e
confierendelascosascunplientesal biencomúndeestavillaejurandelohazer ansíaantes
queusen delosdichosoficios,losquales,demásdeser honradosericosson naturalesdeesa
villaequemejor sepresumequeproveerán loqueconvienealosvecinosdeella…
Alegan además contra el nombramiento de procuradores del común, que
ello supondría un siempre ilegal acrecentamiento de ofi ci os; que su nombramiento acarrearía escándalos y alborotos porquecada parcialidad oparentelaquerría que
fuesen el queellos nombrasen; que el procurador en cuestión se pide por intereses
parti cul ares y no del bien común… Este alegato que hacen los alcaldes contra
el nombramiento de este nuevo ofi ci al , es un documento muy importante para
conocer la situación institucional del concejo y parte del sistema procedi mental que empleaba; porque dice que consideran que está mejor gobernada la
villa a la manera tradicional, tal y como lo prueba el hecho de que:
…estavillaacrecidoenvezindad,quetieneagoramasdesetecientosvecinosdediezesiete
quesepruevaavíaen loprincipiosdesu poblaçion…,quelosdichosofiçialesejustiçiae
regimiento hazen residencia cada dosaños, y el juez quesela toma, quees letrado, haze
susdiligenciaspara saber cómoan fechosusofiçios…, queel repartimientodel alcavala
quesehazepor losvecinosemoradoresdeestepueblo,nolehazen losdichosofiçialessino
sietehombrestomados delosoficiosetratosqueay en la villa, y aquéllos, so virtud de
juramento queprimero hazen, reaparten el alcavala a cada uno según queles pareçeque
mereçe,teniendorespetoaquecadaunogozedel benefiçioqueel señor delasdichasalcavalasazeal dichoconçejoen lesdar el encabezamientodeavenençiasenel precioqueseles
da,y aún si algunoseagravía del dichorepartimiento, leoyen edesagravían si pareçepor
verdad estarlo… (que no pueden pagarse más oficiales con el dinero de
los propi os, pues no llega ni para pagar las Guardas del Campo)
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 820-1) .
La sentencia defi ni ti va sobre esta solicitud, dada por la Chancillería a 107-1556, confi rmaba una anterior de 5-5-1556, decl arando:
…quelopedidoedemandadopor partedelosdichosDiegoMaestroy susconsortespara
queselesdéprocurador del común equesea elegidopor concejoabiertoen un díaseñalado,y el tal procurador sehalleen losayuntamientosquesehizieren en esadichavillapor

223

224

Historia dePeñaranda deBracamonte

losalcaldesy regi doresy oficialesdella,segundqueen su pedimientosecontiene, losusodicho, noavía lugar y selo debían denegar y denegaron, segund queen el dicho auto se
contiene,sin embargodela suplicaçión ynterpuesta por partedelosdichosDiegoMaestroy susconsortes( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 820-1) .
El escribano del concejo tiene un oficio con gran responsabi l i dad. Ha de
asistir a todas las reuniones del concejo y levantar acta de lo que en ellas se hable;
es el responsable de las escrituras de su escribanía y tiene autoridad para hacer
traslados de documentos públicos y pri vados, dar fe de papeles y actos, etc.
A principios del siglo XV este oficio era designado por el señor de la villa,
como se refleja en el apeo de heredades de Peñaranda de 17-3-1419, donde
di ce: yoGonçaloRodríguez,escribanopúblicoen el dicholugar a la merçed del dicho señor
mariscal [ Álvaro de Ávila] (AHN, Frías, 1637-11, f. 2r) . Sin embargo, su designación fue privilegio del concejo desde finales del siglo XV38:
…quelaescribanía dela dicha villafuedel dichoconcejoevecinosdeellaecomo tal la
tovieron eposeyeron,proveyendoenombrandoescribanoquela serviesedequarenta años
aestaparte...
Esta designación municipal del cargo no debió de llevar aparejado el régimen de arrendamiento del mismo hasta la muerte de don Alonso de Bracamonte, en 1540, momento en que su viuda, doña María de Guzmán, i naugura
este modelo de explotación del ofi ci o39:
…queel dichoAlonso deBracamonteedespués deél la dicha su muger en nombredel
dichosu hijo,depocotienpoaestaparteeynjustaenodebidamente,noconsienten queen
la dicha villa dePeñaranda aya escribano ningunopara hazer escriturasny otrosavtos
extrajudicialessalvotan solamenteel escribanoaquien él arriendalaescribaníaelohace
pregonar ansy públicamenteponiendo sobreello muchas penas a los vecinos dela dicha
villaquenootorguen antelostalesescrivanosescrituras…
Los vecinos protestaron de esta innovaci ón, sin ningún éxito, hasta la sentencia del pleito de la villa contra el señor por las nuevas imposiciones del año
1558, que estableció que el oficio de escri bano, lo mismo que el de alguacil,
pudiera ser designado por el señor siempre que no se arriendeel desempeño del
mismo (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523- 1) . A partir de ese
año, observamos que los señores no sólo nombran a estos oficiales muni ci pal es, sino que sistemáticamente arriendan la explotación de la escri banía40.
La existencia de este escribano del concejo no era óbice para que hubiera
otros escribanos particulares en la villa, encargados de hacer todo tipo de escrituras públicas que son las que actualmente se conservan en el Archivo Histórico
Provincial de Salamanca. Por ejemplo, en el repartimiento de 24-8-1538 se
recoge el nombre de tres escribanos:Alonso González,que era el que regentaba
la escribanía del concejo, y otros dos particulares: Francisco Núñez y Francisco
Díaz.Y se da la curiosa circunstancia de que este Alonso González demostró ser
un hombre honesto muy consciente de la importancia de su responsabi l i dad
como custodio de las escrituras públicas, que luchó hasta en su lecho de muerte por asegurar su conservaci ón41: en unos momentos en los queAlonso de Bra-
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camonte ordenaba a terceros la destrucción del arca de los documentos muni cipales, pues no convenía a su causa el conocimiento del contenido de algunos de
el l os, el escribano robóparte de las escrituras municipales y las escondió en su
propia casa.Viéndose en trance de mori r, llamó a algunos clérigos peñarandinos
suplicándoles custodiasen estos papeles que él había salvado de la destrucción,
pero éstos, pusilánimes probablemente por temor al señor, se negaron a ello.
El nombramiento señorial del escribano fue otro de los pretextos de la
villa para distanciarse del peso jurisdiccional del conde a mediados del siglo
XVIII. La circunstancia se presentó con la muerte de uno de los escribanos del
número de la villa, don Manuel Blázquez Pol o, que se había producido el 17 de
julio de 1756. Como era costumbre, acudió el conde de Peñaranda y duque de
Frías, don Bernardi no, a nombrar a su sustituto, recayendo esta decisión en don
Miguel Joseph Hernández de laVega, hombre que deja la Corte para ocupar
este ofi ci o. Pero al llegar a la villa se encuentra con la reticencia de los capi tul ares del concejo que le tratan de poner condiciones bien diferentes a las acordadas con don Bernardi no. Don Joseph González Hernández, en nombre del concej o, comunica al recién llegado que la oficina y los papeles de la escribanía se
conservarían en su casa, a la que debía acudir diariamente el nuevo escri bano,
don Miguel, a realizar su trabaj o.Y que las tres cuartas partes del benefi ci o, más
la casa donde había de vivir, establecidas en concepto de salari o, quedarían
reducidas a la mitad del producto. Esto, aparte de conminarle a cumplir con el
contenido del auto acordado por el Consejo de Castilla el 20-4-1751, que decía
lo siguiente (auto acordado 20, título 25, l i bro 4):
Los scrivanos reales y los numerarios, aunqueia lo fuesen reales quando obtubieron el
nombramiento paraalguna escrivanía del número,deven prezisamenteacudir al Consexo
asacar suscorrespondientesdespachos,haviendopagadolamediaanata,según reglasdeeste
derecho.Y loscorrejidoresy justiziasdelas ziudades, villas y lugaresdeestosreynos, no
puedan admitir a persona alguna al uso deescrivano sin que constedela aprobazión y
despacho del Consejo y haver pagado el derecho dela media anata, pena dequinientos
ducados,enquetambién yncurrequalquierascrivanoqueejerziesesin haver prezedidoesta
prezisa zircunstancia a másdequedar por el mismo hechoprivado del ofizioy deprozedersea lodemásquehaialugar en derecho.
El duque de Frías se convirtió en el árbitro teórico de una situación inusitada.Ambas partes le escribieron varias cartas defendiendo sus respectivas posturas durante el mes de octubre de 1756;el duque de Frías amenazaba con volver a la villa, como había hecho en 1745, a tomar residencia a los capitulares y
encargados del pósito, descubriéndose entonces algunos fraudes. La documentación encontrada no nos permite conocer el resultado final de esta reclamaci ón
concreta (AHN, Frías, 1631-6, s.f.) , pero sabemos que el derecho de nombramiento del escribano lo mantuvo el duque de Frías hasta entrado el siglo XIX.
Los fielesordi nariosfueron generalmente dos, y su misión consistíaen hacer
cumplir las ordenanzas y normas parciales que el concejo dicta en materia de
mercado: el control de pesos y medidas, los precios y la calidad de los productos
puestos a la venta en el mercado de los jueves y en las tiendas abi ertas en la villa.
Pero esto no fue siempre así. Según ha quedado reflejado en la pri mera
acta de elección de este oficio conservada42, de finales del siglo XV, en aquel
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momento los capi tul ares del concejo eligieron a Juan Carmona y Juan Halaguero por fieles,para querecabden ereçiban ecojan lasal cavalas e terçias del Rey eReyna,
nuestrosseñores,estepresenteañodenoventa etres. En el mismo acto se eligieron a Juan
Bárez,herr ador, y aAntón Sánchez como alcaldes de la Hermandad paralosqua tromesesadveni deros; a Juan Carretero y a Juan de San Miguel como cuadri l l eros;
y a Diego Carmona y a Mateo de Andrés Martín pusieron por sacadores ( si c) para
servir al conçejoen lascosasquemandaren. Pero a partir de 1558, como hemos dicho,
el nombramiento de todos estos oficios fue facultad exclusiva del señor de
Peñaranda43.
Hubo también un número vari able de oficiales menores, según las épocas.
El primer peldaño del escalafón del aparato judicial concejil lo representaba el
al guaci l, cuya designación era asimismo potestad señori al , y que –entre otros
cometidos– tenía el de meter materialmente a los presos en la cárcel cuando un
alcalde lo había ordenado; por esta razón también se le llama alcaide. El andador o sacador del pueblo era una especie de recadero de muy bajo rango, que
debía estar en el edificio del concejo a las órdenes de los capi tul ares44. El pregonero, que con su voz y su cuerno iba por todas las calles de la villa anunciando a grandes voces lo encomendado por los capi t ul ares:aut os,anuncios de
posturas y remates de obras y rentas…; era un oficio que socialmente descalifi caba a quien lo ejerciese, y por eso el alcalde Andrés González condenó en
1537 a Francisco de Torres, rico mercader, a pregonar la carni cería, con la
intención de afrentarl e45. El enterrador que cumplía con el cristiano oficio de
sepultar a los muertos; llamado en otras ocasiones tocador de la esquila, oficio que ocupabaAlonso Busto en 1546, al que se le dan 1.125 maravedíesdesu
salariopor tañer laesquila por lasánimasdel purgatorioy porqueentierra losdifuntos. El encargado del rel oj de la iglesia, también con salari o. El campanero, que con su
toque anunci aba tanto los oficios religiosos como las reuniones del concejo,
si empre acampanatañida. El saludador desalarioque anualmente bendecía los campos y ganados, a veces en varias ocasiones, creyéndose de este modo se apartaban los peligros de desastres naturales y otros. Los guardas: una verdadera
cohorte que, según el tipo de actividad, eran contratados varios meses al año
para cuidar las viñas,el monte, los panes (campos de cereal),o los prados;éstos
–dice un documento– tuvieron cargo devarear lospuercosqueestedichoañoanduvieron a la
bellota del monte. Los cuadri l l erosde la Santa Hermandad, que hacían de policía
de los caminos. Los soldadosdel pueblo, o hombres para cualquier cosa, que
acudían a arreglar cualquier destrozo, cargar, limpiar… El cartero, que existe
desde principios del siglo XVIII 46. Los tabernerosde las tabernas muni ci pal es
de la villa, que alquilaban anualmente al concejo la explotación de estos negocios
por el tercio del beneficio;el médico, lacomadrona y el maestro, contratados
por el municipio para sus oficios respectivos.Volveremos enseguida sobre estos
últimos, pero antes queremos aclarar la abundancia de oficios y personas que el
concejo de Peñaranda necesitaba para su desenvolvi mi ento, pues todos estos oficios eran unipersonales y no acumulables.
Esta situación sufriría necesariamente un cambio con las reformas municipales de los gobiernos liberales del siglo XIX: no se modificó la estructura de
los oficios de bajo rango, pero sí el número y funciones de los oficiales mayores. En los archi vos consultados no hemos hallado información sobre ello salvo
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contadas excepciones47, de modo que habrá que esperar a una investi gaci ón
más profunda de este tema en otras series documentales.
¿Cómo y cuándo se nombraban estos oficiales municipales? Como hemos
di cho, y salvo los pri meros momentos, las autoridades concejiles eran designadas por el señor de la villa.Y aunque lo establecido es que se renovaran los
cargos anual mente, el señor nombraba cuando quería y a veces especifi caba
que asignaba tal oficio a tal persona por el tiempo que fuere mi voluntad. Aún así,
hubo muchos años seguidos en los que la responsabilidad de los nuevos oficios comenzaba en enero. No se conservan demasiados nombramientos, pero
los encontrados responden a estas características48.
Por lo que se refi ere a los oficiales menores, y también salvo al pri nci pi o49,
todos ellos eran designados anual mente, a principios de enero, aunque era frecuente que el nombramiento recayera en las mismas personas durante muchos
años. A mediados del siglo XVII el procedimiento era el siguiente: el día primero de enero se celebraban las habituales vísperas, mi sa, procesión y responsos. Al salir de misa, a la puerta de la iglesia, el cura leía el nombramiento de
autoridades para el nuevo año, documento que le había entregado un momento antes la justicia cesante. En el año 1650 se dice que, después, acompañanlaJus ticiay concejoal curaasu casaadarlelosbuenosaños, y añade más abajo que por latardevan
a concejoa entregar lasvarasa la justicia nueva y convidan al cura para quevaya allá.Todo esto
era también habitual en otros puebl os.
El carácter heredi tario y la patrimonialización de los cargos son tendencias
presentes en todos los oficios de la municipalidad y en todos los tiempos. En
eso Peñaranda no fue una excepción.
Al final del desempeño de un oficio público de responsabi l i dad, debía
hacerse una evaluación sobre el modo en el que el responsable había llevado a
cabo su trabaj o, mediante el juicio de resi denci a, o residencias, según se decía,
cada dos años –a mediados del siglo XVI– o más normalmente cada año. Consistía éste en una pesquisa realizada por un juez nombrado al efecto, que preguntaba a quienes tenían conocimiento de esta actuación y estudiaba la documentación y los balances perti nentes, en caso de que este oficio hubiera tenido
que ver con la gestión económica. Era un procedimiento común y que no
generaba mayores conflictos. Sólo en el caso de probl emas, la importancia de
estas actuaciones adquiría un rel i eve notable y da la coincidencia de que se
conservan sobre Peñaranda sólo algunos de estos juicios, pero precisamente los
relacionados con situaciones conflictivas.
La primera de ellas, a propósito de la gestión de los oficiales muni ci pal es
nombrados por don Alonso de Bracamonte (V señor de la villa), sobre los que
recaía la denuncia judicial de no haber justificado los gastos efectuados durante su mandato50. Este juicio comienza en Peñaranda el 17-8-1537, cuando
Gabriel Gutiérrez, procurador del concejo, pidió ante los alcaldes de la villa el
cumplimiento de una provisión real de 14-8-1537 ordenando aAlonso de Bracamonte que nombrase unapersona deletraseconçiençiapara que tomase resi denci a
de los oficiales de la villa y las cuentas de los propios durante los últimos cuatro años, tal y como lo había solicitado el propio Gabriel Gutiérrez tras hacer
relación de quelosalcaldeseregidoresealguaçilesemayordomosqueavyan sidodeseysañosaesta
parteavyan reçibidoecobradomuchosmaravedíesebienesdelospropioserentasdeladichavillasin
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dar qüentadeelloscomoheranobligados,ny avyan fechoresidencia,dequeala dichavillaerepúbli ca deella seseguía muchodañoeperjuyzio. El 19-8-1537 Alonso de Bracamonte nombraba juez de residencia al licenciado Bermúdez, vecino de Medina del Campo,
quien comenzó a ejercer ese mismo día quitando las varas de justicia al corregidor (Antonio de Peñaranda) y a los dos alcaldes ordinarios (Andrés González
y Bartolomé Carretero) y mandando pregonar por la villa y su término un
plazo de treinta días de residencia para que los vecinos pudieran presentar cargos contra ellos.
Puesto que se trataba de un juicio de residencia especial, ordenado a instancias judiciales, las pesquisas fueron exhaustivas, pero el resultado no se
mantuvo ajeno al hecho de la amistad del juez Bermúdez con el señor de la
vi l l a, de forma que las sentencias (14-9-1537) tuvieron un carácter mayori tariamente exculpatorio para los resi denci ados51.
Pero sin duda el juicio de residencia más sonado de toda la historia de
Peñaranda fue el desarrollado entre diciembre de 1745 y enero de 1756: l a
situación de arbitrariedad e irregul aridad era tal, que el propio señor de la villa,
don Bernardino Fernández de Vel asco, vino a Peñaranda y dirigió personalmente las investi gaci ones. El hecho y las consecuencias fueron absol utamente
excepci onal es, pues no sólo se castigó pecuniariamente a los capi tul ares que
habían malversado los fondos peñarandinos, sino que fue el pretexto para dar
una nueva normati va de funcionamiento para el gobierno municipal que –a
falta de las anteri ores– se convi erte en la primera conocida de toda la histori a.
Esta excepcionalidad justifica que le dediquemos a este hecho el siguiente apartado (AHN,Frías, 1452-33, s.f.) .

Acabamos de mencionar qué sentido
tiene hablar de una reforma parti cul ar
del gobierno municipal en un libro
como éste, de carácter general. No sólo
es la única que hemos encontrado, sino que además ordenó de forma muy
puntillosa la deficiente trayectoria judicial y económica del concejo peñarandi no, siendo pues muy importante52.
A esas alturas del siglo XVIII, el conde de Peñaranda se había convertido en
una autoridad ausente; hacía unos ciento treinta años que la familia del señor
no residía en la villa y, desde don Gaspar de Bracamonte, a mediados del siglo
anteri or, no se tiene noticia que el conde visitaran la villa ni siquiera por la
curiosidad de conocerla. En esta lejanía física quizá descanse la raíz del abul tado volumen de fraude y de injusticia que se había acumulado en el consistori o
y en la villa de Peñaranda. A pesar de que anualmente recibía un informe y el
balance del tesorero y frecuentes comunicaciones epistolares o documentales,
muchas de ellas judiciales, pues la villa había pleiteado, como hemos visto, con
los padres del entonces conde sobre la explotación directa de los tri butos reales (véase el capítulo TRIBUTOSE IMPOSICIONES) .
¿Cómo empezó todo? Por un hombre honesto –disculpen que adjetivemos– que había sido alcalde y había luchado denodadamente por erradicar las
injusticias y los robos de los que le antecedieron y precedi eron en la alcaldía. Se
l l amaba Joseph Sánchez Manzano. Aprovechó la protesta que él junto con los
otros dos administradores de las tabernas del año 1744 envi aban al duque de
Frías, el 2-4-1744, para escribir una segunda carta al mismo, dos días después,
en la que le explicaba clara y sucintamente las irregul aridades más sangrantes
cometidas por el alcalde Francisco de la Peña. Este hecho va a provocar una
i nvestigación por parte del duque, su viaje a la villa para dirigir personalmente las investigaciones judiciales y la redacción de una nueva normati va para
Peñaranda.
¿Qué decía aquella carta? Que Juan de la Peña –hermano del alcalde y a su
vez antiguo alcalde– y otros habían hecho grandes fraudes al pósito de la villa;
que Francisco de la Peña había gastado en pleitos contra los padres del actual
duque los 17.500 reales que dejó un peñarandino –que había muerto en París–
para comprar un censo de ayuda al hospital; que los repartos para el pago de
tri butos eran profundamente injustos, dándose la circunstancia de que Fran-
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cisco de la Peña se negaba sistemáticamente a pagar, o pagaba muy poco; y que
eran notorios también los fraudes en la administración de la carni cería53.
A pesar de que, entre los informes solicitados por el duque para esclarecer
los hechos, Manuel Sánchez Negrete trató por todos los medios de minimizar
tales acusaciones cargando las tintas del mal gobierno sobre el denunci ante, l o
ci erto es que otro informe –el de Manuel Joseph Osorio– reconocía que Negrete tampoco era honesto y veraz en sus afi rmaci ones. Ni siquiera al Estado se le
escapaba que esta afi rmación era cierta, pues Francisco de la Peña era indiscuti blemente el más rico de Peñaranda, según estimación de la propia Direcci ón
General de Rentas54.
No es posible detallar aquí la abultada relación de fraudes cometidos por
este personaje y sus allegados; aparte de los imputados directamente a De la
Peña –que se ref l ej aban sólo sucintamente en la carta de Manzano–, sal i eron a
la luz otros rel ati vos a los siguientes aspectos:
1. Graves defectos en las causas criminales juzgadas por ellos; vol veremos
brevemente sobre ello al hablar de la cárcel.
2. Graves irregul aridades en los repartimientos de tri butos. Mala administración de las sisas y distri bución de los caudales. Reparti mi ento, sin autori zación ni cuenta del paradero, de 32.000 real es.
3 .Procedimientos ilegales en la imposición de censos sin facultad real para
hacerl o, cuyos réditos nunca habían figurado en los libros de cuentas muni cipales desde 1730; supuestamente adquiridos con la intención de redimir tres
que cargaban sobre la villa, que no se habían redi mi do.
4 Desaparición sin justificar de 2.500 fanegas de trigo y de todos los caudales del pósito.
5. Inobservancia de la provisión real de 2-11-1736 despachada por la
Chancillería deValladolid sobre la distri bución de vino.
La situación era lamentabl e; los testigos habl aban de la injusta tiranía que
sufrían los pobres bajo el poder de los ri cos; que los pobres eran los únicos que
pagaban tri butos, mientras que los ricos se zafaban y hasta presumían abi ertamente de hacerlo. El duque de Frías estuvo un mes en la villa, condenó a los
responsables de la distracción de dinero a restituirlo inmediatamente a las arcas
muni ci pal es, pidió responsabilidades por cada una de estas irregul aridades y
dictó nuevas normas para el gobierno de la villa. En ellas destaca el deseo de
que esta actuación sirviera de ejemplo para futuros capi tul ares, ordenando se
adjunte copia de la sentencia emitida por el duque en el juicio de resi denci a
real i zado. Prescribe la formación de un libro para la anotación quincenal de
todos los actos y gastos de justicia y de otro para el asiento de los presos. Como
es una villa en la que hay un crezidonúmerodeofizialesdeartesmecánicas, ordena haya
dos examinadores y veedores por cada ofi ci o; y que del mismo modo se controle el negocio de la cera, que es tan boyante. Prohíbe terminantemente a los
capi tul ares –y en ello insiste mucho– gastar el dinero de una partida en otra;
que se hagan exclusivamente los repartimientos autorizados y se hagan adecuadamente y ante el corregi dor, que vigilará el proceso; y en la conducción
del dinero hasta las arcas real es, cobren los regi dores un 6 por ciento y no más.
Ordena que en el plazo de seis meses queden aclarados los bienes de propi os,
buscando los documentos originales de hipotecas, censos, etc. que los clari fi-
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quen; se establezca una regla fija para el negocio del vino y las tabernas, aforán doseel vino después de cocido; que ningún regidor ejerza el oficio de fiel de las
tabernas; que se tenga especial cuidado con los fraudes que cometen los cosecheros eclesiásticos, que se aprovechan de su estatus para comerciar sin pagar
tri butos. Reconoce que el mercado es el principal nervio con que se conserba esta villa, y
alude al doble fraude que se está haciendo mediante la compra de productos
en otras villas, a través de intermedi ari os, o mediante la reventa dentro del
mercado de Peñaranda, prácticas que permiten distraer una buena parte de los
tri butos: f rente a ello impone grandes mul tas, en parte cobradas por quien lo
denunci a.Aprueba asimismo la creación del oficio de contrastepúblico, que controle la ley de las monedas. E incluye algunas normas más sobre el ordenamiento de las costumbres: se prohíbe la estancia de vagabundos, amancebados
y gente de mal vivir; ordena un cambio drástico en las costumbres de la villa
respecto al luto, pero en el mismo documento se retracta y ordena se quede en
eso la norma como está.Y lo fi rma a 11 de enero de 1746.
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La destrucción de las fuentes documentales
básicas para el conocimiento de este aspecto, intencionada en lo que corresponde a
los documentos anteri ores a 1540, y casual –imaginamos– de los posteri ores a
esa fecha, representa una dificultad añadida al estudio de las propi edades, rentas y gestión económica del concejo de Peñaranda; una destrucción –la pri mera– que fue provocada por los sicarios de don Juan y de su hijo don Alonso de
Bracamonte, IV y V señor de Peñaranda respecti vamente, mediante varios asaltos al arca del concejo que servía de archi vo; y debida también a la connivencia con varios eclesiásticos, responsables de la custodia de algunos papel es, que
nunca los devol vi eron a pesar de haberse interpuesto pleito judicial contra ellos
por ese motivo.
Pero precisamente debido a estos pleitos y a intereses mediáticos entre los
l i ti gantes, se da la circunstancia de conservarse información de carácter económico sobre algunos años concretos, en memoriales e informes elaborados por
los representantes de estas facciones que, al cotejarse, of recen un panorama no
si empre coincidente, y errores muy importantes en los cálculos que no nos
parece sean fruto de la casualidad. Esta particular situación de los fondos documentales sobre Peñaranda nos condena a la imposibilidad de conocer con exactitud el balance económico de la municipalidad y a disponer sólo de algunos
datos y circunstancias dispersas. Es decir, que de nuevo tenemos que ensayar
una reconstrucción del ámbito económico a partir de fuentes indirectas; sobre
todo pleitos e informes de varios tipos.
En el aspecto económico, el concejo de Peñaranda tenía función ejecutiva,
extractiva, financiera y distributiva. En primer lugar el concejo era el propietario de unos bienes que lasPartidasdenomi naban comunales(así llamados cuando la
propiedad y el uso de los bienes comunes recaía sobre la colectividad) y bienes
depropios( queriendo significar las propiedades o uso que eran patrimonio del
concejo, suscepti bles de producir ingresos –rentasdepropios– y de explotación privada –mediante arrendami ento–) .Tenía que ver con los propiosconcejiles todo lo
relacionado con la circulación,el abastecimiento, la venta y el consumo de ciertos productos, lo relacionado con actividades producti vas no agrícolas, y con las
penas –sobre todo dinerarias– por infracciones de la normativa.
El primer documento que se conserva sobre estos bienes data del 6 de
marzo de 141955. Recién adquirida la villa por Álvaro de Ávila, el escri bano
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–Gonzalo Rodríguez– ante el alcalde –AlfónVárez– y los procuradores –Juan
Alonso Falaguero y Bartolomé Sánchez de la Fuente–, en nombre del concejo,
pedieron al dichoalcaldequepor quantoel dichoconçejoevecinosdeél tenían elespertenecían en el
dicho lugar een sustérminospyeça deheredad,ti erraseprados, e se temían que por no ser
deslindado que se podía perder alguna cosa de ello, que se tomase juramento
a tres vecinos de Cantaracillo (Juan Fernández, Toribio Fernández y Diosdado
Fernández) y a otros tantos de Peñaranda (Toribio Fernández, Alonso Sánchez
Moreno, Juan Bartolomé y Pedro Fernández Fal aguero) , queellosecadaunodeellos,
byen eleal everdaderamente, syn arteesyn engaño, deslindarían la dicha feredad equeno
tirarían deotrospor darlo al dicho conçejoni a losdichosprocuradoresen su nombre, ni lotirarían
al dicho conçejo por lo dar a otro ninguno que fuese. Bajo este juramento, l l egaron a la
siguiente determinación de los bienes de propios que tenía el concejo:
1.Pri meramenteel pradoconçejocon unatierraqueandaenderredor deél queapor linderostierradeSanta Maríaetierra del mariscal.
2.Yten ençima del Juncar, otra tierra dehuebra y media quea por linderosdeuna parte
el dichoJuncar ecamino real.
3. Deslindan otra tierra deaquel cabo dela FuenteSolana ellega al camino queva de
Aldeaseca a la Riva quefuedelodeRuizLópezepertenesçeal dichoconçejodePeñaranda, puedeaver en ellaochohuebraspocomásomenos,queha por linderosdelaunaparte
tierra deAntón Martín, fijo dedoña Çiçilia, e dela otra parte tierra del mariscal ela
dichacarrera y términodeElVillar, alamanoderecha.
4.Otratierradequatrohobradas, pocomásomenos,quean por linderostierradel benefiçiodeaquí del dicho lugar edela otra partetierra dela yglesia deSalamanca.
5. Deslindaron máslaReguera,desdeel caminoquevaa Pa(ra)diñasfastael términode
Aldeaseca,comosesyguen loscotosdeunaparteedeotra.
6.Otrastierrasen losCuvajosen quea tresobradas, pocomáso menos, ea por linderos
tierradeToribioFernándezSardinaedelaotrapartetierrasdeferederosdeGonçaloCornejodeSalamanca.
7.Otra tierra al Cuvajodeesta vylla, nacida en el dichocuvajo, tresobradaspocomáso
menos,queapor linderosdelaunapartetierradelosGarçonesdeCantarasyllo,edelaotra
partetierradeGonzaloRodríguezBoca y caminodeCantarasyllo.
8.Deslindaron un pradoquetomadeçimadel Cuvajoevaal Reguero,arribafastaen cabo,
eapor linderodeam(b)aspartesviñasdel mariscal eviñasdeotrosferederosdel dicholugar.
9.OtropradoenlaPoçaen el cuvajoqueapor linderospradodelayglesiaedelaotraparte
pradodeGonçaloRodríguez.
10. Camino deAlva una tierra (en) el cuvajo, todo comosesyguefasta unastierrasque
son del mariscal, quevana dar al Poçuelo. La qual heredad epradoseReguera ecuvajoes
del dichoconçejo56.
Como es natural, el problema de la delimitación de la propiedad no terminó con este acto, sino que continuó durante ciento treinta años más, agudizándose hasta acabar en los tribunales. Durante el siglo XV las usurpaciones de las
ti erras concejiles y señoriales por parte de parti cul ares eran tan frecuentes en
esta villa como en otros lugares cercanos57; pero a partir del siglo XVI, y en
Peñaranda, será costumbre exclusivamente señori al . A mediados del siglo XV
había muchas protestas por este motivo y los ánimos estaban caldeados,por eso
el sucesor del mariscal en el señorío, su hijo Álvaro de Bracamonte, ordenó (264-1461) hacer un libroen el que se especificaran cláramente quiénes eran los
propi etarios y cuáles las heredades objeto de la propi edad. Para elaborarlo, eli gi ó
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a algunos hombres del lugar, losmásançianosedelosquemásemejor sabían antiguamente
las dichas heredades, los cuales, también bajo juramento, real i zaron la eval uaci ón
pertinente y certi fi caron que, además de lo expresado en el documento de 1419
citado, al concejo pertenecían ladichaRegueraepradossegún dichoes, mástodoel pradodel
Juncar,desdela raya deSot(r)obal fasta la Monequilla, quedisen con la dicha tierra como vieneel
caminoarriba. Esta declaración sería uno de los elementos claves de la reclamaci ón
concejil ante la justicia de la Chancillería de Valladolid en el año 1537, pues el
Juncar sería usurpado al concejo por el hijo de don Álvaro, Juan de Bracamonte.Y el original de este documento, uno de los conservados en el arca del ayuntamiento que hizo desaparecer don Juan para impedir que se demostraran ante
el juez sus abusos. Esta copia testifical sí se conservaba,en cambio, en el archivo
particular de don Juan, lugar de donde la hemos recogido nosotras.
Pero estos ancianos certi fi caron además las usurpaciones que algunos vecinos parti cul ares habían llevado a cabo: ante el escri bano, Juan Sánchez, compareci eron el mayordomo del señor –Juan Martínez–, el alcalde –Toribio Fernández–, los regi dores –Juan de Carmona y Juan Alonso Salmoral– y los cuatro
ancianos elegidos para la ocasión –Toribio González Rodero, Miguel Sánchez,
Martín Yague y Juan González Rodero– y dijeron que habían cumplido su
cometido de ver y mirar por todo el término si se habían practicado las supuestas usurpaci ones. El resultado fue, efecti vamente, descorazonador, pues encontraron muchas tierras del concejo y del señor labradas por parti cul ares, y hasta
unidas con cotos a otras propiedades de los usurpadores. Entre ellos había dos
l adrones especialmente afanados en esta labor de expolio,Toribio García Mesonero y, más aún, Toribio González, a quien, para distinguirlo del homónimo
nombrado veedor, se le llama fijodeCristóval Sánchez. Éste último había ocupado y
acotado distintas tierras y prados del señor feudal . Comenta de este modo el
documento el exhaustivo trabajo de los veedores:
...fueron luego e salieron por el camino deVentosylla efallaron aquendedel Cuvajo el
Bodón… senbrado, contra lo qual teníaToribio García Mesonero… e acotáronle los
sobredichospor el conçejosegún solía ser y tener;edendefueron al pradoredondo, quese
dise,efallaron queheray esdel dichoseñor y el dichoJuan Martínez,en nombredel dicho
señor,dixoquemandava emandóquetodo fuesebaldío para todoslosganadosdel dicho
logar;edeallí vinieron al pradoVelascoGil,efallaron anda tomadoebueltofastamedia
arançada deprado…, lo qual teníaToribio González, fijo deCristóval Sánchez, esto syn
licenciani mandadodel dichoseñor ni del conçejo;yten másabaxodel dichopradofallaron tomadootropoco,loqual todoquedóacotadoeseñaladopor el dichoseñor epor baldíoparatodoslosganados.Deaquí fueron al Reguerodel pradoSerranoefallaron unatierra del dicho señor acotada por prado, eel dicho Reguero arado ebuelto a una tierra del
dichoToribioGonzález,easymismola dichatierrabueltaconotradel dichoToribioGonzález,fallaron másençimaen el dichopradoSerranounoscotosfechos, mudadosdecomo
solían estar, epuestos en el prado del dicho señor, efallaron otras trestierrasdel dicho
señor bueltasen otrasdel dichoToribioGonzález, deallí vinieron al pradoLamasefallaron delaunapartedel dichopradoedelaotraasusdostierrasacotadopor prado,loqual
nunca fuepradoedeshicieron losdichoscotoseseñalaron loquesolíaser pradoelootro
diéronlo todo por baldío para losganados;ytem fallaron ençima del dichopradotomado
deuna tierra delosferederosdeBenito Sánchez arada quela avía arado el dichoToribio
Gonzálezeacotadopor prado, loqual señalaron eloapartaron; ytem fallaron queen una
faseraque… avíatomadoel dichoToribioGonzález…efallósequetenía el dichoToribio
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González tres obradas tomadasen la dicha tierra demarca nueva…, edespuésel dicho
ToribioGonzáleztornóloabolver alosuyoeagoraquelotienebuelto;ytemfueron abajo
delasFontanillasefallaron una tierradel señor bueltaaotrasdel dichoToribioGonzález,
ytemfueron al Reguerodelospradillosefallaron el dichoReguerotodoaradoeempanado,loqual tenían partedeelloMartínYagüebueltoaunatierradel señor,eluegoyendomás
arribateníael dichoToribioGonzálezeyendomásarribateníaCristóbal Abad,estofasta
llegar al dichopradillo,loqual todoacotaron lossusodichosequedóacotadosegún quese
solía… edieron el dicho Reguero por baldíoequeninguno no sea osado delo labrar ni
quebrantar másdeaquí adelante… (AHN, Frías, 1637-11 f. 4v- 6r).
Por primera vez se había hecho una determinación cabal de todas las propi edades, tanto públicas como pri vadas; éste era un documento importante y
Juan Al onso, procurador del concejo, mandó hacer algunas copias del mismo al
escribano Juan Sánchez,previendo que pudiera quemarse o perderse (como así
ocurri ó) . Tres años después se emitió otra nueva copia testifical de los términos y heredades del concejo (17-2-1464), que rati fi caba la validez de la real izada a raíz de la compra de Peñaranda por el mari scal , del año 1419, a la que
aludiamos más arri ba.
Toda esta información nos ha llegado a través de la copia del deslindedelas
heredadesy términosdel concexode la villa de Peñaranda, sacada a su vez de la escriptu ra original otorgada ante Juan Sánchez, escribano de la villa (7-2-1464), que
hizo el escribano Miguel González el 31-12-1502. También en este caso fue
Bracamonte el agente promotor; ante los alcaldesAlonso González y Bartol omé
Maldonado Sánchez y en presencia del escri bano:
...paresçiópresenteAlonsoMartín Gynovés,vecinodeladichavilla,mayordomodel dicho
señor Juan deBracamonteecomosu procurador quesemostró, edixo alosdichosalcaldes,quepor quanto asu notiçia hera venidoqueen la arca del conçejodeestadicha villa
estava una escripturasygnadadel sygnodeJuan Sánchez, escribanopúblicoqueovoseydo
en ladichavilla,en la qual estavan escriptastodaslasheredadesqueel conçejodeladicha
villa teníaetieneen lostérminosdeella,delaqual entendíaquelecomplíaen nombredel
dichoseñor deaver desacar un traslado o doso más, sygnadosdel sygno demí, el dicho
escribano, para queel dicho señor y susdeçendientesfuesen sabidoresdelasdichasheredadesqueel dichoconcejo tienedeslindadaspor la dicha escriptura para syemprejamás
( AHN, Frías, 1637-11, f. 1v) .
En este documento se corroboraba que los bienes del concejo seguían
siendo los mismos que se rel aci onaban en el año 1419, con el añadido del
prado del Juncar, cuya propiedad ya hemos dicho, se había rati ficado en 1461.
Pero en el primer cuarto del siglo XVI, don Juan de Bracamonte cambió de
actitud y se convi rtió en el gran usurpador de las propiedades concejiles, pol ítica que mantuvo e incrementó su hijo Al onso. Cuando las usurpaciones señoriales de tierras fueron un hecho insoslayabl e, el concejo de Peñaranda no tuvo
más remedio que arrendar algunas heredades al señor, como medio para que
los vecinos pudieran llevar a pastar sus ganados, recoger leña, etc.58, hasta que
en 1537 estalló judicialmente el conflicto entre ambas partes. En el Memorial de
lospradosy montes ebienesrayzesqueel conçejo dela villa dePeñaranda pideaAlonso deBraca monte59, presentado como probanza en la Chancillería por parte de Alonso de
Bracamonte en marzo de 1539, el señor trata de demostrar que la acusación de
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usurpación contra él es infundada, que son suyos y siempre han pertenecido al
señor de Peñaranda el pradillo de Álvaro, laAl ameda, La Cava, el Prado Horno,
las eras del camino de Paradinas y del Val l e, los prados del Amo, Muchacho, La
Juana, Los Pradillos, el de Juan Panadero y el de Lucas; las fuentes Mardomingo, de Orosancho y de Esra; el monte y el Juncar.
El concejo no podía dejar de ejercer su derecho frente a esta fal sedad, tratando de demostrar lo contrario a través de memoriales y probanzas de testigos. Las actuaciones más importantes que acometió fueron dos:
El 19 de junio de 1545 el concejo elevó ante el juez el segundo memorial de
los prados y tierras que consideraba usurpados por Alonso de Bracamonte. En
él se dice claramente
...queel alamedaqueestáplantadadeálamosheraejidoecañadadeganadosy bebederode
losganadosdel conçejodela dicha villa,enotenya másdequatrooçincoálamosquando
el dichoJuan deBracamonte,señor quefuedeesta villa,la tomóeocupóepusoen ella los
álamosqueal presentetiene;quedondedicen LaCava,queheradetrásdelacasaquefuede
Miguel Crespo, quehera ejidoy bebederodelosganadosdeesta villa,al presentelotienen
tapiadoy metidolosseñoresqueson con otracorralizaqueel dichoseñor tieneen lindede
la dicha Cava;queel dichopradoquetienemetidoen la huerta el dichoseñor era entrada
paralaPozaesalidaal caminodeAlbay ejidodopaçianlosganadosdel dichoconçejoque
salían y entravanabever aladichaPoza;y quelatierradeentrecaminosdeAldeasecaede
Paradinasqueheranlasherasdepantrillar del dichoconcejoy ahorael señor latieneocupada(ARCHV,PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 1525-1, s.f.).
• Unos meses después, el 18-9-1545, esta reclamación quedó mucho mejor
especi ficada y argumentada en la probanza de testigos realizada en Peñaranda, que culminó con la elaboración de una después famosa lista de los diecinueve prados usurpados a la villa (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C.
1224-1, s.f.) :
TABLA 16

T I ERRAS USURPAD AS POR LOS SEÑORES D E PEÑARAND A (SI GLOS XV-XVI )
1.

Treinta y cinco huebras de tierra dentroen el monte, alafuenteSolanaque
perteneci eron al abuelo de Juan de la Fuente.

2.

Siete huebras de tierra, a lamanoizquierda en el dichomonte,carretera nueva
lindantes con tierras de Juan Rodríguez y Pedro Garri do, que
perteneci eron a Miguel Barbero.

3.

Siete huebras dondedicen el lavajodeMartín Gayogueque perteneci eron a
Diego Carmona.

4.

Cuatro huebras en el lindedelasdichasque perteneci eron a Juan
Rodríguez, el Vi ej o.

5.

Siete huebras a la fuenteSolanaque perteneci eron al concejo de la villa.

6. Siete huebras en el dichomonteque perteneci eron al beneficio de la
iglesia de Al deaseca.
7.

Cuatro huebras en el dichomonte,carreteranueva, alamanoizquierda
pertenecientes a Juan de la Fuente.
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8.

Dos huebras en el dichomontepertenecientes a Redondo y explotadas
por Juan Perete y la viuda de Pedro Bueno.

9.

Dos huebras linderos tierradel señor y tierrasdeRedondopertenecientes a
Lorenzo Suárez y a Fonseca, su tío.

10.

Dos huebras en el dichomontecaminodeArauzopertenecientes a Julián
Martín.

11.

Dos huebras alindedeesta adentrodel montepertencientes aAl onso
Maestro.

12. Cuatro huebras en lindedeestacaminodeArauzoen el dicho monte
perteneciente a Juan Al onso.
13.

Ocho huebras de tierra quetoma el caminodeArauzoa la manoizquierda e
llega fasta la carretera deAlbaperteneciente a los herederos de Al onso
Gonzál ez.

14.

Otra tierra alindedeestaperteneciente a los herederos de Juan
Alaguero.

15.

Cuatro huebras dentrodel dichomonte.. quevadesdeel caminodeArazuofasta el
camino deAlba, perteneciente al beneficio de la Iglesia de Peñaranda.

16.

Dos huebras a la carretera nueva.

17.

Cuatro huebras en el dicho monte,al Juncar pertenecientes a los herederos
de Pedro Abad.

18. Tres huebras en el dichomontea la mata deGarçéspertenecientes a Juan de
Sal moral .
19. Ocho huebras alafuentedeMartí Miguel pertenecientes a Miguel
Hernández.
No tenemos elementos hoy para averiguar la situación exacta de algunas
de ellas, pero vemos que la mayoría estaban ubicadas en el ángulo norocci dental de la villa, en dirección al monte Arauzo. De la terri ble lucha que mantuvo
el concejo contra su señor por la cuestión de los prados, salió victorioso el concejo y tres sentencias judiciales sucesivas, emitidas por la Chancillería deVal l adol i d, le dieron la razón y la propiedad defi ni ti va de los terrenos en litigio. La
primera fue dada a 27 de marzo de 1545 y en ella se establece que los pradosque
llaman deconçejoy lamitaddel prado quellaman del Juncar son propiedad del concejo de
la villa, ordenando Bracamonte que los rei ntegre a éste, con sus frutos, en el
plazo de 9 días (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 1523-1) . La segunda declara asimismo que el prado del Juncar pertenece íntegramente al concej o, y no sólo la mitad que se declaraba en la sentencia anterior de 27-3-1545.
La tercera, de 15 de marzo de 1558, condenó a don Juan de Bracamonte a que
el amojonamiento de sus montes lo hiciera una persona nombrada por la
Chanci llería, para evitar tentaciones (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa (F) C.
1224-1) .A partir de 1558 no hubo ya más problemas acerca de la propiedad de
las tierras de la villa.
¿Qué beneficio obtenía el concejo de estas tierras? ¿Qué rentas tenía?¿De
qué otros ingresos disfrutaba?A falta de los libros de cuentas muni ci pal es, nos
servimos de la información que proporcionan los pleitos, siendo casi imposible saber algo de los momentos históricos en los que no los hubo.
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Desde los pri meros tiempos, el concejo arrendó las actividades económicas necesarias para el mantenimiento de la comuni dad. En los años
ochenta del siglo XV sólo se arrendaban cuatro de ellas: el peso mayor, el
peso de la hilaza, las medidas y la escri banía. A finales de ese siglo, el número de actividades económicas susceptibles de este modelo de explotación
habían aumentado, añadiéndose a las primeras la panadería, el fi el azgo, l a
pescader ía, los poyos de la plaza –sobre los que se colocaban los puestos de
venta–, los rastroj os, algunas penas –sanciones– y la cosecha de la marti ni ega –recogida cerca del día de San Martín, el 11 de novi embre–. A pri nci pi os
del siglo XVI esta explotación fue arrebatada por el señor de la villa al concejo y, a mediados de la centuri a, algunas actividades caen en el olvido,
como la panadería, el fi el azgo, los poyos de la plaza…, y otras se han acrecentado: vi no, vi ento, harina y frut a,acei t e, toci no, droga,l ana, sardi na, l i no
y hierro, suel os, portazgo y cabañuel a, saca-banastas de fruta y cuatropea de
la Corralada –véase apartado TRIBUTOSE I MPOSI CI ONES–. Aumento que indiscuti blemente tuvo que ver con el incremento demográfico y el crecimiento de
la actividad económica del lugar. Así se mantuvieron hasta el siglo XIX, si n
cambios sustanciales.
El procedimiento habitual de arrendamiento de estas rentas consistía en
pregonar durante nueve días la apertura del período de posturas. Los interesados
hacían pública su puja, éstas se publ i caban, aceptándose la que fuera más alta.
Tenemos datos de esta práctica desde el último cuarto del siglo XV y llama la
atención que muchos de los arrendatarios– de aquellos tiempos fueran judíos;
tanto ellos como sus fi adores. Parece razonable suponer que al menos parte de
la comunidad judía peñarandina –los arrendatarios- tenían una solvencia económica considerabl e, que les permitía hacer frente a las eventualidades que esta
contratación acarreaba.

TABLA 17

RENTAS CUYA EXPLOTACI ÓN SE ALQUI LA (1483 Y 1484) 60
Renta

V. El concejo

Dos cosas llaman la atención en este balance. Pri mero el enorme incremento del remate del peso mayor y del peso de la hilaza de un año a otro,
respecti vamente el 12,5 por ciento y el 25 por ciento. El siguiente remate de
la renta del peso mayor que se conserva, de 9-1-1492, ascendió a 29.500
mar avedíes; lo que significa que la explotación de esta renta concretamente
subi ó, nada menos, que el 22,9 por ciento en nueve años. Todo ello corrobora de nuevo que Peñaranda está a finales del siglo XV en plena ebul l i ci ón
económi ca.
Se conserva también una escritura de pregón y remate de otras rentas
municipales de Peñaranda de 4-1-1489, que nos permite conocer qué facetas de
explotación se van añadiendo a las antiguas, y en cuánto se val oraba cada una.
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.) :

TABLA 18

RENTAS CUYA EXPLOTACI ÓN SE ALQUI LA (1498)
•

La panadería con la condición de quelosquela sacaren an depagar el vinoquese
gastarey medioreal dederechopara el escribanodecada un millar. Se remató en
Alonso Mesonero en 7.300 maravedíes.

•

La rentadel fielazgose remató en Esteban Hortolano en 950 maravedíes,
con una cántara de vino de derechos.

•

La casaquetieneVillareal se arrendó por 30 reales a Santos Barbarín, con
medio real de derechos para el escri bano.

•

La renta delosrastraderosegramasesarmientosse remató en Bartolomé Díaz en
20 maravedíes con çincomaravedíesdepena acadauno.

•

Lospoyosde la plaza, en los que se colocaban las mercaderías, se
remataron en Rabí Simón el Franco y don Judá Benatar en 2.000
maravedíes.

•

Laspenasdelachuecay delasherasy dela fuentey delalumbrese remataron en
75 maravedíes en Esteban Hortolano.

•

Anduvolarenta delosparesqueatraviesan el pan humydoscon çincomaravedíesdepenaa
cadaunoserematóenAlonsoDespenseroen 20 maravedíes.

•

La pescadería nosehallóquien la pusieseen preçio, que se mantuvo en Juan de
Vi l l areal en los precios siguientes: el pescadoy el quesoa ochomaravedíesla
libra;y la raya,la libradeelloa syete;y el azeytea diezmaravedíesel quartillo;y candelas
adozemaravedíes; a 3-2-1489 se remató la pescadería en Juan deVi l l areal
en estos mismos preci os.

•

La cosechadela Martiniegase remató en Mateo de Carmona en 350
maravedíes.

El primer balance económico global del municipio que hemos encontrado es del año 1533. Lo presentó al concejo de la villa el procurador Julián
de la Fuente el 31-12-1534, a propósito del pleito de la villa con el señor
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( AHN, Frías, 1574- 1, f. 261r- 261v) . Los ingresos de ese año fueron los
si gui entes:

TABLA 19

BALAN CE D E LAS CUENTAS M UNI CI PALES D E 1533: CARGO
Renta

Mrs.

Al cabala del vino
Deuda a AlonsoGonzález,escribano
Al cabala de las heredades
18 cántaras vino anejas a la alcabala de heredades
Al cabala de la pescadería
10 cántaras vino anejas a la alcabala de la pescadería
Al cabala de la carnicería (primer semestre)
Presente aAlonso de Bracamonte en carne
Al cabala de la carnicería (segundo semestre)
20 cántaras vino anejas a la alcabala de la carni cería
Padrón de la alcabala de la vecindad y monte repartido en la villa
Arrendamiento de las fermas63 ( armas)
5 cántaras vino anejas a la renta de las fermas
Padrón para pagar al médico y al fraile
Padrón para pagar el monte al señor
Padrón para pagar la posada de los canteros
Padrón para pagar el pan del señor
Arrendamiento del monte en verano
103 puercos que se echaron al monte este año
Arrendamiento de prados Lavajo y Predej ones
Censo de las casas del concejo
Depenaspertenesçientesal conçejodeesteaño
Préstamo de doña Inés de Bracamonte al concejo64
Total (maravedí es)

96.000
748
18.000
1.074
10.000
597
10.340
1.300
20.000
1.700
99.324
5.100
238
24.986
43.587
25.600
30.537
6.650
8.755
2.405
1.600
4.989
18.750

432.28065

Obsérvese que la alcabala de la vecindad –que después llaman delasavenen cias– es la mayor de las parti das: una renta real que tenía que recaudar el concej o.Tras ella viene la alcabala del vino, que por otras fuentes sabemos correspondía al tercio del beneficio obtenido por su venta en la taberna muni ci pal ;
según parece, los peñarandinos gastaban más del doble en vino que en carne.
Observamos también que el concejo compraba cerdos y los dejaba en una de
sus tierras a engordar; probablemente fueran luego los que se utilizaran para
los ref ri gerios con los que tenían que agasajar al señor en determinadas fi estas.Ya existía en este momento la costumbre de contratar un fraile, pagado por
todos, para que hiciera arengas espirituales en la Semana Santa. Por último,
vemos que un miembro de la familia Bracamonte ejerce de prestamista a favor
del concejo.
Los gastos que tuvo el concejo de Peñaranda en ese año de 1535, fueron los
si gui entes:

V. El concejo

TABLA 20

BALAN CE D E LAS CUENTAS M UNI CI PALES D E 1533: D ESCARGO
Renta

Mrs.

Pago alcabalas al señor
Sal ario del médico
Sal ario fraile que predicó en Cuaresma
Posada de dicho fraile
Añadido al sueldo del cogedor
del padrón66
Prometido por bajar precio de la carne
Por un toro que trajo paracorrer
Pago por apartarse de un pleito67
Penas a los alcaldes por este pleito
Sal arios guardas de panes,
viñas y prados
Posada de los canteros
Un marcodequatrolibraspara el conçejo
Presente al señor: 6 cántaras,
2 azumbres vino
Dietas viaje a Madri d
Al saludador de ganados
Un verraco
Agasajo al señor el día de Santiago68
Préstamo de 30 ducados
Sal ario vareadores de puercos del monte
Un puerco de regalo a Dª Inés
de Bracamonte
Devolución préstamo a
Dª Inés de Bracamonte
50 gallinas de regalo al señor69
Por dospalasparalimpiar laplaça
200 fanegas trigo y 100 cebada
300 fanegas de pan
de arriendo del monte70
Sal ario de 4 regi dores y 1 procurador
Sal ario al escribano del concejo
Sal ario de los andadores del concejo
Sal ario del enterrador
Otros gastos menores reunidos aquí

250.000
12.000
3.000
2.000

Receptor
Alonso de Bracamonte
El médico
El fraile
El fraile

2.918
1.500
1.500
1.564
750

Juan de Olmedo
Alonso Carni cero
Francisco Pedazo
Juan deTorrej ón

6.430
332
375

Guardas
Bartolomé Carretero

1.700
1.054
408
612
1.901
600
1.462

Al señor
Francisco Núñez
Alonso González
Juan Núñez
Alonso de Bracamonte

1.200

Inés de Bracamonte

Veedores

18.750
1.775
51
43.600

Inés de Bracamonte
Alonso de Bracamonte
Hermanodel trabajo
Alonso de Bracamonte

37.400
1.500
1.000
2.000
1.125
22.091

Alonso de Bracamonte
Regi dores y procurador
Escri bano
Andadores
Enterrador

Total (maravedí es)

420.598

Este balance resulta muy ilustrati vo para conocer el modo de funcionamiento del concejo peñarandino71: pri mero observamos que al señor le están
pagando por la alcabala bastante más de lo que se reparte entre los vecinos (que
figura en la tabla anteri or) ; que tenían un médico al que pagaban mal, pero no
había maestro; que pagaban a un saludador, cuyo oficio era el de bendecir
ganados y campos para asegurar los beneficios mediante oraciones; que se
hacen varios regalos anuales al señor y a miembros de su fami li a; que el concejo
se preocupaba de la limpieza de la plaza… Si consideramos que lo único que
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falta en esta relación son 95 cántaras de vino, que olvidarían anotar, del balance se desprende que el señor feudal se llevaba, entre unas cosas y otras, nada
menos que un 80 por ciento de todo el descargo muni ci pal , sin contar que
queda otro padrón... dedosdías quesecogieron las aves para el presentedel señor: es decir, que
dedi caban dos días a cazar y entregaban a Bracamonte todo lo cazado en ellos
en concepto de regal o.
En julio de 1538 se reuni eron la justicia y el regimiento peñarandinos para
el aborar el balance de gastos del concejo, porque se lo había pedido el Rey
( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa( OLV) C. 1753-1, s.f.) . Hasta ese momento no habíamos encontrado cambios signifi cati vos en los balances económicos
conservados. Sin embargo, las cuentas del referido año nos indican un montón
de cosas que no sabíamos: gastan 6.765 maravedíes en reparar la casa consistori al , y hasta este momento no teníamos constancia de que ésta existiera; el
médico ha tenido un incremento muy considerable en su salario –de los
12.000 maravedíes que cobraba en 1533 a los 16.000 que cobra este año–;
conservan el mismo sueldo el enterrador y el saludador, y ha subido bastante el
precio del verraco; se está arreglando el Camino Real de Aldeaseca… pero algo
que llama la atención es el cuidado que se ha tenido este año en comprobar las
medi das, en adecuar las ordenanzas copiando las de otros lugares vecinos que
se considerarían valiosas y el enorme dispendio que tuvieron los capi tul ares en
viajes y representaciones judiciales.

TABLA 21

BALANCE D E GASTOS D EL CONCEJO EN 1538
Concepto
Al mayordomo (pago de préstamo que éste hizo)
Reparos casa consistori al
Sal ario del médico
Predicador de Cuaresma
Guardas de panes
Pago juicio de resi denci a
Pago deuda a un regi dor
Dietas de un regi dor
Presente a Bracamonte en Pascua Flori da
Transporte de piedras para el arreglo del Camino Real
Enterrador
Rel oj ero
Campanero
Sal udador, desalario
Escri bano, alguacil y pregonero (1000 maravedíes cada uno)
Regi dores y mayordomo (300 maravedíes cada uno)
Deposito fianza juicio de resi denci a
Copia ordenanzas de Madrigal sobre zapateros
Caja para el patrón de la vara de medir
Copia del repartimiento del servici o real
Traer patrón de media fanega y medio celemín desde Ávila
Verraco para la porcadade la villa
Lo que fal taba del repartimiento de 40.000 maravedíes del pleito
Sellar las medidas de patrones que esta ciudadti ene

Gasto
13.000
6.765
16.000
6.568
4.080
3.950
1.663
1.671
4.756
667
1.125
1.312
500
408
3.000
1.500
7.500
197
51
212
1.360
850
267
34

V. El concejo

Cordeles con que los fieles corrigen los pesos de veci nos
Varias visitas del saludador este año
Mensaj ero para ir a buscar a un pintor a Fonti veros
Sello para las medias fanegas y medios celemines
Gasto de los reunidos a hacer el repartimiento del servi ci o
Viaje del mayordomo a Fonti veros para corregir medidas
Aderezar dos sellos para las pesas de la villa
Agasajo el lunes de Carnaval a predicador y ofi ci al es
Viaje del mayordomo aValladolid 12 días
Pago a un secretario deVillafranca por derechos
Gasto del procurador del concejo en Val l adol i d
Confesores contratados
Viaje del mayordomo a Salamanca 6 días
Viaje del mayordomo aValladolid sobre la carni cería
Dos traslados hechos por el escribano de Cantaracillo
Ref ri gerio a los oficiales que hacen estas cuentas
Guardas de viñas
Atrasos al escribano de villa
Pago de deuda al receptor
Pago a letrado de la Chancillería
Pago a Bracamonte del arrendamiento de carni cerías
Pago de 24 arrobas de sebo del arrendamiento de ídem
Al cogedor del padrón del serviciodeSu Magestad72
Di nero prestado para no hacer más reparti mi entos

10
107
34
34
153
102
24
584
1.224
68
68
64
684
544
102
20
3.000
1.300
8.200
1.125
2.250
6.000
2.078
37.500

Total (maravedí es) 142.711

Es importante resaltar que el autor de este balance sumó un total de
73.866 maravedíes, en lugar de los 142.271 que efecti vamente suman todas las
parti das. ¿Cómo interpretar ese error? No lo sabemos. Quizá la causa de tan
extraña diferencia esté cercana al hecho de que estas cuentas se presentaron
como consecuencia de una demanda judicial que las recl amaba: el concejo
debía pagar los gastos del pleito de la villa contra Bracamonte por las usurpaci ones, y el concejo había respondido a la Chancillería que no tenía medios con
los que hacer frente a este pago. Este balance de gastos lo presenta el mayordomo muni ci pal , que es persona nombrada para ese oficio por Alonso de Bracamonte y que, por tanto, vel aba más por los intereses del señor que por los de la
vi l l a; en su horizonte estaba el justificar la falta de medios económicos del concejo para continuar financiando el citado pleito.
Lo que sí sabemos es que había diferencias considerables en la estimación
de los bienes de propios de la villa según los evaluara el regidor Francisco Martín –que vel aba por los intereses de Bracamonte–, o Trillanes –procurador del
concej o, que defendía a la villa en los pleitos–. Se han conservado las listas de
los propios y rentas realizada por cada uno de ellos, y presentadas a la Chancillería deValladolid en 1538, como parte de las probanzas de los pleitos. Pri mero la elaboró y presentó el regidor Martín, con las cantidades desinfladas; una
vez conocida por Tri l l anes, éste presentó tres meses después en la Chancillería
un segundo balance, que denunci aba la falsedad del de Martín y justifi caba la
existencia de medios económicos suficientes para cubrir los gastos judiciales
que se recl amaban. Este informe demostró ante el juez la minusvaloración de
algunas de las partidas del informe del regi dor; buenos ejemplos de ello son la
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estimación en 17.000 maravedíes (y no en los 15.000 maravedíes del regi dor)
de la tercia; en 15.000 maravedíes (y no en 10.000) de la pescadería, en
15.000 (y no en 11.000) de la alcabala de las heredades, y de otras parti das
menores no especifica las cántaras de vino73, que unidas completaban una diferencia entre ambos balances de 32.991 maravedíes:

TABLA 22

RENTA D E LOS BI ENES D E PROPI OS D EL CONCEJO EN 153874
Conceptos
La taberna
185 cántaras de vino,
a 80 maravedíes la cántara
La carni cería
40 cántaras de vino,
a 80 maravedíes la cántara
Las tercias
La alcabala del trabesio(del viento)
27 cántaras de vino, a 80 maravedíes la cántara
La pescadería
10 cántaras de vino, a 80 maravedíes la cántara
La alcabala de las heredades
11 cántaras de vino
La alcabala del tocino,
2.000 maravedíes y 2 cántaras de vino
Las hirmas, 3.000 maravedíes
y 3 cántaras de vino
Las fanegas de trigo que rentó
este año las tierras de la Reguera77
T0TAL ( maravedí es)

Según
Martí n75

Según
Tri l l anes

185.00076

185.000

40.000

14.800
40.000

15.000
27.000
10.000
11.000

3.200
17.000
27.000
2.160
15.000
800
15.000
880

2.000

2.160

3.000

3.000

249

24078

293.249

326.240

Además, y según Martín, las alcabalas estaban encabezadas en 200.000
maravedíes, y lo recaudado ascendía a 189.625 maravedíes, fal taban por tanto
10.375 maravedíes, que sumados a los 22.500 maravedíes que el año pasado se
pusieron delospropiosdel concejoen pagar ecumplir lasalcabalasy gastosquesobreellashizieron,
losqualessean derepartir por losvecinosdeesta villa por vía dealcabala, expl i caba la necesidad de repartir entre los vecinos 32.875 maravedíes por víadealcabala. El balance
económico final que redactó Martín ofrecía un resultado positivo de tan sólo
7.285 maravedíes; mientras que el Trillanes rozaba los 40.000 maravedíes
La verdad es que no le sirvió de mucho a Martín el esfuerzo de ocultación,
porque el pleito siguió adelante y el concejo tuvo que pagar los gastos que la
Chancillería le fue reclamando (véase el apartado LASTURBULENTAS RELACIONES
ENTRE LAVI LLA Y EL SEÑOR) .
No hemos encontrado información económica global del concejo a parti r
de ese momento. Podemos saber la evolución del arrendamiento de las rentas
parti cul ares a través de la tabla nº 8. Sólo podemos ofrecer algunas notas acerca de la vida económica del municipio hasta el momento en que, a solicitud de

V. El concejo

Felipe V, hubo que presentar en el año 1710 un balance de los bienes y rentas
muni ci pal es.
La Guerra de Sucesión (1700-1713) había traído grandes alteraciones a la
vida cotidiana de los peñarandinos. Los continuos alojamientos de tropas, el
equipamiento de cien soldados para el ejército de FelipeV y el desembolso de
2.500 doblones que hubo que pagar al ejército enemigo para que, a cambio de
esa cantidad, no saqueara ni quemara el puebl o, desembocaron en la imposibilidad de pagar parte de los impuestos reales y en el gasto de dos mil fanegas
de trigo de la alhóndiga para alimento de los soldados. Como estas circunstancias excepcionales no justifi caban el impago, en 1710 envió Felipe V a Peñaranda una provisión real autorizando a la villa de Peñaranda a tomar dinero a
censo, o vender bienes de propi os, hasta la cantidad de 12.000 ducados de
vel l ón. Este documento encabezaba la escritura pública en la que el concejo
acuerda tomar esta cantidad a censo, hipotecando la mayor parte de sus bienes. Lo positivo de este acto es que el concejo se vio en la necesidad de real i zar
una prolija relación de estos bienes y de sus rentas, que nos permite ahora
conocer cuáles y cuántos eran (AHPS, Protocolos, 2606, f. 623r-677v) .
Confeccionó el memorial de estas propiedades y rentasAntonio González
de la Huerta Liaño, como procurador general de la villa, y el resultado es sorprendente en cuanto a la enorme cantidad de censos que había adquierido el
concejo en los últimos años:

TABLA 23

BI ENES Y RENTAS D EL CONCEJO EN 1710
•

7 casas: el matadero, dos casas accesorias al mismo en las que vivían los
trabaj adores que asistían a ese matadero, dos tabernas (una en la plaza
mayor y otra en la Plazuela del Carbón), otra casa que lindaba con el
ayuntami ento, otra en la Calle de los Grajos y la última en la Calle de San
Lui s. Casas que en conjunto rentaban 3.207 reales y 26 maravedíes

•

5 tierras: llamadas los Lavajos del Monte (de cinco huebras) , el Pradejón
(en el senderillo de Bóveda, de ocho huebras) y la tercera en el caño de
la Reguera (de veinte huebras) . Se explotaban por añoy bez, en dos hojas,
rentando anualmente veintiséis fanegas de trigo (cincuenta y dos fanegas
cada dos años).

•

95 censos, impuestos mayori tariamente en casas, aunque algunos en
viñas y tierr as,cuyas rentas ascendían a 9.859,5 reales anuales (el val or
del principal era de 328.662 real es) .

El total de la renta de estas tres parti das, ascendía a 13.067 reales y 9 maravedíes más las 26 fanegas de tri go. Puesto que según la prágmática el valor de
esta renta tenía que estar a razón del tres por ciento, se justifi caba que con estos
bienes hipotecados pudieran cubrir tres veces los 12.000 reales que necesitaban
solicitar de prestamo.Así lo hicieron, tomándolo de los bienes de propios de la
villa vallisoletana de Mayorga el 11-6-1710.
¿Qué diferencias existen entre esta relación de bienes y rentas y la de
1538? En primer lugar observamos que el concejo ha hipotecado la mayor
parte de los prados y tierras que tenía en el siglo XVI. Pero lo que más llama la
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atención es que la inmensa mayoría de los noventa y cinco censos o hipotecas
los había adquirido el concejo en la última mitad del siglo XVII, coi nci di endo
con el período de mayor expansión urbanística de la villa, probabl emente
como consecuencia de una necesidad de numerario para construir los edifi ci os
públicos de uso común (matadero, al hóndi ga,f uentes,l avaderos, calzada de las
l avanderas, arreglos de la parroqui a…) .
La última información general de los bienes y rentas concejiles que hemos
hallado nos la proporcionan las respuestas a las preguntas 23 a 29 del interrogatorio general del Catastro de Ensenada que nos permiten conocer la situación
del concejo en 175279. Los bienes municipales en ese año comprendían 21
i nmuebles urbanos, entre los cuales se encontraban los locales dedicados a carni cer ía,matadero y dos tabernas. De ellos obtenía el concejo un beneficio anual
de 4.465 real es.Tenía además 79 censos impuestos sobre casas de la villa, que
le proporci onaban una renta de otros 7.776 real es. En tierras depanllevar obtenía
un beneficio de 90 fanegas en años pares y 4 fanegas en los impares, pues se
cul ti vaba en hojas utilizando el barbecho; 8 aranzadas de vino de mala calidad
(que se vendían por ello a tan sólo 6 reales cada una); 315 obradas de prado
de secano de segunda calidad que se usaban de pasto común para los ganados
de los vecinos (no rentaban, pues, beneficio alguno), con un resultado global
anual de 13.207 reales con 19 maravedíes de benefi ci o. Todo lo cual signifi ca
que ha adquirido la propiedad de algunos inmuebles y redimido algunos censos en los últimos cuarenta años.
Puesto que en ese año de 1752 le correspondía pagar a Peñaranda por
encabezamiento a la Real Hacienda 217.035 reales y no se había recaudado
tanto, reparti eron entre los ciudadanos los 44.700 reales que fal taban, más la
tradicional cifra del seis por ciento de los derechos de cobro y conducción de
estos impuestos, que solía ascender a unos 15.000 reales de vel l ón.
En ese momento el pueblo no disfruta de ningún arbitrio (derechos o
impuestos con que se arbitran fondos para gastos muni ci pal es) , ni sisa, y se
sigue valiendo del subarriendo de diferentes ramos con el fin de obtener lo
necesario para sati sfacer las imposiciones reales y las señori al es. En el cuadro…
pueden verse el valor de los arrendamientos de las rentas parti cul ares
Para sati sfacer las imposicionesseñoriales( al cabal a, pri mero y segundo medios
unos por ciento) utilizan similar procedi mi ento; la renta del uno por ciento
quedó ese año así arrendada:

TABLA 24

RENTA D EL UNO POR CI ENTO EN 1752
Producto subarrendado
El uno por ciento de la renta de la droga
El uno por ciento de la renta del peso mayor

Real es

8.375
8.243 real es,
8,5 maravedíes
El uno por ciento de la renta de la sardina
2.203
El uno por ciento de la renta de la cuatropea de la Corral ada
1.791
El uno por ciento de la renta del lino y del hierro
638
El uno por ciento de la renta de la fruta
2.216
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El uno por ciento de la renta del ejido
El uno por ciento de la renta de la Corral ada
El uno por ciento de la renta de la vara y plaza
El uno por ciento de la renta de la lana
La alcabala del viento (incluye la de puertas, peso
de arriba y fruta)
La alcabala de la carne

4.712
4.728
5.441
1.792
15.778
15.677

T0TAL en realesde vel l ón

95.504

Puesto que el encabezamiento de las rentas señoriales de ese año ascendió
a 147.000 real es, y lo obtenido por este subarriendo aportaba sólo 95.504 real es, se reparti eron de nuevo entre los vecinos los 51.495 reales que fal taban
para completar la cantidad, además del 6 por ciento de cobranza y conducción;
parte ésta, dice el documento que no se ha cobrado en los últimos años en consideración a las dificultades económicas de la villa.
La relación de gastos de la villa nos permite averiguar otras cosas:

TABLA 25

GASTOS D E LA VI LLA D E PEÑARAND A EN 1752
Conceptos
Sal ario del corregidor (600 reales más propi nas)
Sal ario de los dos alcaldes (285 reales cada uno)
Sal ario de los cuatro regi dores (285 reales cada uno)
Sal ario del procurador síndico( procurador general)
Sal ario de los dos escribanos (1.185 reales cada uno)
Sal ario de los 3 ministros de var a,port ero
y alcaide de la cárcel80
Gasto anual en la función del Corpus
Gasto en la función de iglesia de 20 de enero (misa y sermón)
Publicación de la Santa Bula
Gasto en las procesi ones,hachas
y limosnas de Jueves y Vi ernes Santo
Gasto en la función de aguas(salir a bendecir los campos)
Gasto en la función de iglesia del día de San Roque
Gasto en la función de la Invención dela SantaCruz
Gasto en la función de iglesia del día de Nª Sª de la Concepción
Pago a la casa de inocentes deVal l adol i d
Pago al predicador de la Cuaresma
Donati vo obligado al convento de franciscanos descalzos81
Hospital de la Magdal ena: ci ruj ano, hospi tal ero y botica
Sal ario de la matrona (con el alquiler de la casa)
Sal ario del campanero por tocar a nubl ado
Sal ario del rel oj ero
Sal ario del preceptor de gramática (con el alquiler de la casa) 82
Sal ario de dos músicos
y un organista de la iglesia ( con dos casas)
Sal ario de los maestros de primeras letras (dos)
Gasto en caminos, cañadas y salario del fontanero

Gastos
885
570
1.140
285
2.370
2.090
400
146
124
54
180
218
800
199
22
350
2.133 rs.,
32 mrs.
664
360
152
400
390
1.110
260
2.500
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Gasto de cera en funciones voti vas
Gasto en carbón para el brasero de los días de ayuntami ento
Sal ario del médico (con el alquiler de la casa)
Sal ario del correo mayor de Salamanca
Gasto de papel sellado
Gasto de cotos y amojonamiento del térmi no
Sal ario del pregonero
T0TAL en realesde vel l ón

464
244
6.250
700
416
200
549

26.625 rs., 32 mrs

De esta relación se desprenden curiosas situaciones desde la perspectiva
del siglo XXI: los salarios de los oficiales del ayuntamiento eran escasos, como
corresponde a su representatividad y porque no eran oficios de dedicación
excl usi va. El maestro ganaba anualmente cerca de la mitad de lo que el ayuntamiento gastaba en cera en algunas fiestas rel i gi osas, o de lo que se empleaba en
papel sellado, o bastante menos de lo que ganaba el predicador de la Cuaresma. Si sumamos lo que el ayuntamiento se gasta en fiestas religiosas y limosnas,
tenemos que en ello invi rtió aquel año nada menos que el 26,5 por ciento de
todo lo gastado, una cantidad que llama la atención por lo abultada y que refl eja la importancia que los capi tul ares otorgaban a la rel i gi osi dad.
El ayuntamiento estaba obligado a pagar seis censos: a una obra pía en el
Convento de San Francisco, a una memoria del mismo, al Convento de Santa
Ana y a varios parti cul ares, por un total de 4.398 real es.
Parece que se han perdido los balances de la economía municipal posteri ores a esta fecha.

Como en el resto de las cuestiones
rel ati vas al concejo, conocemos sus
at ri buciones a través de los documentos indirectos que cada rango de actividad generó: contratos, pl ei tos, testimonios notari al es... Al analizar el conjunto documental conservado, resul ta
que el concejo de Peñaranda tuvo, aparte de la labor propiamente política,
competencias en justicia, urbani smo, sanidad y educación.

LA JUST I CI A
Ser alcalde significó hasta el siglo XIX ejercer la justicia en primera instancia.
Apenas hemos encontrado rastro directo de la acción judicial de los alcaldes,
sal vo por el uso que hacían de la cárcel como una de las consecuencias del
ejercicio cotidiano de la prerrogati va de juzgar. Según las noticias conservadas, la cárcel ya existía en Peñaranda el 15 de septiembre de 1498, pues en
esta fecha los procuradores del concejo recl amaron a su señor, Alonso Rodríguez Manjón, que les devolviera el dinero de la cadena de la cárcel, con la que
fueron presoslosalcaldeseregidoresdeesta villa a la Corte( ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona
y Balboa (F) C. 1225- 1, s.f.) . No hemos encontrado forma de saber si fue un
encarcelamiento ordenado por el señor, ni la causa exacta, aunque aventuramos la posibilidad de que el acto deri vara de las reclamaciones que la villa le
hacía ante los abusos y nuevas imposiciones. Desde ese momento al menos, y
sin solución de continui dad, la cárcel ha sido una importante institución en la
villa hasta el siglo XX.
El poder para encarcelar y excarcelar sólo lo tenían los alcaldes, el procurador general y el corregi dor, pero al ser nombrados éstos por el señor de la
vi l l a, también él, excepci onal mente, usó de la citada potestad.Tenemos noticias
de que don Juan, el IV señor de la villa, ordenó directamente el encarcelamiento de algunos veci nos, pero lo normal es que fueran estas autori dades
concejiles las encargadas de todo el proceso judicial. Por eso siempre se dirigen a ellas las solicitudes de los presos.
El nombramiento de alguacil del concejo llevaba aparejado el de alcaide o
responsable de la cárcel muni ci pal ; era un oficio de designación señorial y para
desempeñarlo tenía que dar fianzas de cuidar a los presos y de evitar su fuga
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bajo fuertes sanciones económicas. Para conocer estos extremos tomamos
como ejemplo el seguro que fi rmó Juan Bárez, vecino de la villa nombrado
alguacil y alcaide de la cárcel por don Alonso de Bracamonte, que toma posesión de este cargo tras la fi rma de una escritura notarial en la que se especifi can
las condiciones de su oficio (AHPS, Protocolos, 2688, f. 592r-593r) .
El 19 de mayo de 1608 se presentó Bárez ante el escribano Alonso de la
Torre dispuesto a dar suficientes y bastantes fianzaspara el seguro delospresosque lefuesen
entregadosaél oa su muger; así se lo requería el conde y declara mediante esta escritura que tendráparticular cuentay cuydadocontodoslospresosqueaél y aladichasu muger les
fueren entregadospor prisioneros,ora por deudas,ora por delictosdequalquier calidad quesean y los
daráy entregarácaday quandoquelefueren pedidopor juezconpetente. Si alguno consiguiera
escaparse, él se comprometía a pagar lo que los fugados hubieran dejado a
deber en el caso de que la prisión fuera por deudas; y la cantidad en la que se
estimara la resti tuci ón, si la causa hubieran sido otros delitos. Para ello presentó como fi adores a su muj er, María deToro, a Simón de San Juan, su tío, a Juan
de la Fuente, su cuñado, y a su amigo Pedro Ruiz, sastre, vecinos que estaban
presentes en el acto y lo fi rmaron. Por si esta fianza no se considerara sufi ci ente, su mujer juró por DiosNuestroSeñor y por SanctaMaríay su bendictamadreepor una señal
deCruz, comprometer en esta fianza sus bienes dotales, arrales y heredi tari os, y
no pedir nunca absolución de este juramento que ahora hacía.
La cárcel era un edificio muy mal acondicionado, a juzgar por el inventario de sus bienes que se hizo el 21-1-1615, al ocupar el oficio de alguacil y
alcaide Francisco García Carrillo y entregarle el capitular Pedro de Guevara los
bienes del concejo que la prisión tenía a cambio de las correspondientes fi anzas.
Sólo aparecen en él reseñados seis instrumentos, que hablan por sí mismos de
la terri ble experiencia que podía suponer probar sus mazmorras:
1. Tresparesdegrilloscon suschavelas.
2. Trescadenasdeyerro,launamuy grandey gruesa,y lasotrasmáspequeñasy laotra
pequeñica.
3. Doscandadosgrandescon susllaves.
4. Seisllavesdeloscandadosy puertas.
5. Un zepobueno con su yerroqueatravieza.
6. Un potrocon su argollón deyerro.
( AHPS, Protocolos, 2695, f. 134r) .
Ni siquiera contaban con jergones para dormir quienes eran encarcelados.
La cárcel tenía bastante movi mi ento. Los alcaldes de la villa juzgaban en
primera instancia y se han conservado documentos acredi tati vos de la frecuencia con que dictaban sentencia de encarcelamiento. Durante el siglo XVI la cárcel pública fue un arma política utilizada por los capi tul ares contra quienes se
enf rentaban al señor. El alcalde Juan de San Martín, por ejemplo, encarceló a
varios procuradores a los que los vecinos encargaron el seguimiento del pleito
contra el señor por nuevas imposiciones. Llegó a encarcelar incluso a alguno de
los pesquisidores enviados por la Chancillería para esclarecer estos hechos
(véase el apartado Las turbulentas relaciones entre la villa y el señor). Este uso
terminó una vez emitidas las sentencias de estos pleitos y, a partir de mediados
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del siglo XVI, los escasos datos encontrados hablan de causas civiles y cri mi nal es, y no de cuestiones políticas.
En 1607 se hallaba preso el peñarandino Hernando Rodríguez porque
había arrendado, junto a Cristóbal San Vi cente, las tercias de Astudillo y Rasueros que eran del duque de Osuna. El negocio no fue tan furctífero como los
arrendatarios habían calculado y San Vicente se vio obligado a vender todos
sus bienes para hacer frente al pago de la mitad de los 233.040 maravedíes en
que las habían comprometi do. No habiendo podido pagar Rodríguez su parte,
fue encarcelado en Peñaranda. Después de permanecer amarrado más de quatro
meses con una cadena y una argolla, solicitó una fianza carcelaria que le permi ti era
salir para poder trabajar y pagar la deuda, que de otro modo sería eterna.Al ega
en su favor el hecho de que hasta que llegó la esterilidad delos tiempos, él había
pagado puntualmente su parte y solicita se le den ocho años de plazo para
completar el pago.
El alcalde de Peñaranda recibe esta petición y se la remite al administrador
del duque de Osuna, que entonces era don Gil Ramírez deArellano, del Consejo
Real . Estudi aron la solicitud y decidieron conceder a Rodríguez la libertad,
considerando que de otro modo no habría forma de recuperar el dinero; pero
se le dieron sólo tres años de plazo y le obl i garon a que hiciera los pagos por
terci os.Y aún le hicieron esperar hasta el 6-5-1610 para darle esta respuesta
( AHPS, Protocolos, 2523, f. 376r-377r) .
La mayoría de los individuos que iban a parar a la cárcel lo hacían por deudas y es comprensi ble que todos buscasen el modo de salir cuanto antes de ella.
En 1658 el procurador general de la villa había encarcelado a Joseph González
por estar debiendo 2.920 real es. Enseguida acude a solicitar se le permita pagar
con un censo, para lo que prometía hipotecar:
...unaviñaquetengodetresarançadasquelindaconel MartinoMuñozy con majuelode
ThomásGoncález, y otra viña al camino deCantaraçillo delosarancadosquelinda con
el turruntrés(?) y viña delosherederosdel lizenciadoGonzález,y trescasasquetengoen
laCalledelaAlameda,launacon lagar y bodega y dostierras,quela unalindacon otra
del vínculo deMiguel Gutiérrez y otra con viña deherederos deAna Peña y Francisco
Goncález; mi hermanomefiará con un çensodemil y quinientosrealesdeprincipal que
tienesobreunascasas queestán en la CalledeNuestra Señora, cerca dela puerta dela
villa quetieneun arcodeladrillo, y otra casanueba quehiçoen la CalledeHebreroque
lindacon casasdeEsteban RequerodequeambosoForgamoslaescritura(AHPS,Protocolos,2738,f. 541r).
Imaginamos que un hombre de su solvencia económica no permanecería
mucho más tiempo encarcelado.
El ejercicio de la justicia obl i gaba muchas veces a acudir a informes perici al es,el aborados por expertos, que permitieran determinar la posibible implicación de un inculpado, previa o paralela a su encarcelamiento. Los médicos
fueron informantes de excepción en este sentido, y como ejemplo de un hecho
de este tipo traemos a colación la solicitud que hizo el corregidor –Francisco
Cano Relinchón– al médico de Peñaranda –Sebastián Prado– y al cirujano de
Zorita –Diego Sánchez– para que evaluaran si la enfermedad que sufría Gaspar
García era o no consecuencia de las heridas que le produjera en una mano Cri s-
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tóbal de Ávila Cavestre. Los peritos estimaron que el enfermo sufría una calentura maligna que nada tenía que ver con las heridas de la mano, exculpando de
este modo la posible responsabilidad judicial de Ávila en el caso (AHPS, Proto colos, 2697, f. 292r-293v) .
En las diligencias de residencia tomadas personalmente en 1745 por el
conde de Peñaranda y duque de Frías, don Bernardino Fernández deVel asco, se
descubri eron muy graves dejaciones de responsabilidad por parte de los alcaldes en el ejercicio de la justicia. El problema general fue que, como mucho, se
encarcel aba a los inculpados de ciertos delitos y poco más se hacía para el restablecimiento del derecho hollado; es decir, que se detectaron prácticas continuadas de incumplimiento de los procesos judiciales, acusándose de ello a los
alcaldes Francisco de la Peña (año 1730), Lorenzo Blázquez (1733), Joseph
Rodríguez Olivares (1735) y Juan de la Peña (1742 y 1744)
En el expediente que se formó por este motivo salió a relucir que Francisco de la Peña, alcalde en 1730, culminó un auto de oficio contra ciertos robos
que dieron con los huesos de Joseph Hernández en la pri si ón, sin que constaran más diligencias en el documento;lo mismo que en el caso del robo de unos
cerdos en el lugar de Zapardiel por parte de Francisco Jiménez, que no constaba si se habían devuelto o no. Lorenzo Blázquez procesó en 1733 a Juan de Dios,
casado, por escándalo con mujer del mismo estado:habiéndose tomado declaración a tres testigos y dictado auto de pri si ón, sin embargo, por un segundo
auto se mandó suspender ésta y sobreseer la causa. Peor suerte corrió el pobre
Pedro Casquete, vecino de Rioseco: en 1735 unos ladrones le ataron a un árbol
en el monte, le acuchillaron y le robaron 10.880 reales; y en las diligencias de
esta causa ni siquiera fi guraban las fi rmas del alcalde, Joseph Rodríguez Olivares,
ni del escribano, sin que de nuevo se supiera nada sobre posibles penas. A Juan
de la Peña se le imputaron varios delitos de dejación de su responsabilidad como
juez, en 1742 y en 1744: en el caso de las graves heridas en la cabeza propinadas por Miguel Díaz y Vicente Bermejo a Joseph Campos;y sobre el auto de oficio practicado por resistencia a la justicia, blasfemias y otros excesos contra Juan
Manuel Mengares e Isabel Chico, su cuñada: habiendo mandado cárcel para
ambos, no se efectuó acción alguna contra ellos (AHN, Frías, 1452-23, s.f.).
Como resultado de este juicio de residencia practicado directamente por
el duque de Frías, se redactó el auto para el buen gobierno de la villa del que
hablamos anteri ormente (año 1746), cuyo punto 6 obliga a formar un libro
de asiento de los presos para control de los mismos y de sus causas judiciales .
Algo parecido a lo que ocurrió el 30 de agosto de 1831: se encontraba en
la cárcel peñarandina Francisco Conde, vecino de Horcajo de lasTorres, acusado por la justicia de Palacios Rubios de los delitos de robo y heridas a Juan José
Pastor en la noche del 4 de septiembre. Un convecino y amigo del acusado, l l amado Manuel Martín, se presentó ante el juez ofreciendo fianzas para su excarcel aci ón, pero curiosamente ésta se retrasó sin que se alegaran para ello los
del i tos, sólo la falta de pago de la fianza (AHPS, Protocolos, 6808, f. 46r-46v) .
Con la implantación del liberalismo político en la España del siglo XIX, se
produj eron algunos cambios signifi cati vos en la práctica rel i gi osa. Un ejemplo
lo representa la pérdida de potestad judicial de la Iglesia en cuestiones que
antes le habían correspondido por antonomasia, como las causas de divorci o. En
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ese tiempo será el alcalde, y no el juez eclesiástico, el encargado de juzgar los
casos de separación y divor ci o;pero el tránsito a este nuevo estado de cosas no
llegó en Peñaranda sin conflicto, pues fue consecuencia de una sentencia de la
Chancillería (de 12-12-1838) como se proclamó que sería el alcalde constitucional quien debía conocer de un caso de divorci o83.

EL URBANI SM O
En la villa de Peñaranda, el control urbanístico estuvo en los pri meros momentos en manos del señor, pero poco a poco se convi rtió en una responsabi l i dad
excl usi vamente muni ci pal , que el concejo empieza a ejercer y a disputar a los
Bracamonte desde comienzos del siglo XVI. La información que se conserva al
respecto es más amplia, porque todas las obras necesitaban de un proyecto y de
unas condiciones de ejecución que se han conservado muchas veces entre las
escrituras notari al es. En este apartado habl aremos de intervenciones urbanísticas concejiles a propósito de la construcción del matadero, las tabernas, la cárcel ...; y seguiremos refi riéndonos a este tema en el capítulo LA IGLESIA Y LASINSTI TUCI ONES VINCULADAS, cuando aludamos a la construcción o reforma de
edi ficios de carácter rel i gi oso, porque el concejo intervino también en muchos
de ellos; es decir, que la cuestión urbanística fue uno de los cometidos más claros y perdurables de los capi tul ares. Para comprender mejor esta faceta consideramos conveniente hacer pri mero un esbozo del espacio urbanizado sobre
el que se producirá el trasvase de responsabilidades del señor al concejo, resumiendo más tarde los logros que la municipalidad consiguió en este ámbito,
según las escrituras localizadas.
El origen urbanístico de Peñaranda se encuentra en las inmediaciones de la
i gl esi a, como el de casi todas las villas surgidas tras la repoblación del valle del
Duero. Detrás de esta iglesia se extendía la plaza, a cuyo alrededor e inmediaciones se levantaban las casas de las personas más pudientes del lugar y una de
las fuentes públ i cas. Así lo explica un documento de 1555, que fue presentado
como probanza en un pleito:
Quela plaza vieja dela dicha villa...hera detrásdela yglesia, delantedelascasasdelos
herederosdeJerónimoBlázquezy Andrésdela CruzeMiguel delaFuenteePablosAlonso; equelascasasqueestán hechasy hedificadasen tornodeladicha plazavieja,ansí la
delosherederosdeAntón deMiguel Sánchezy AlonsodeMiguel SánchezeMiguel Sánchez,etodaslasotrasqueestán hechasy hedificadashasta el barrio dela fuenteehasta
lascasasdelosherederosdePedrodeRiberay AlonsoTejeroy Esteban HortolanoeAndrés
Hortolano, elos herederosdeToribio Hernández dela Fuente, alcaldeviejo, y deMateo
Gonzálezy PedroMateos,elasotrashastalascasasdeManuePedaço,son de las casas
antiguas que avya en la dicha villa a los prinçios de su pobl aci ón84.
La remodelación urbanística llevada a cabo por don Juan y su hijo don
Alonso de Bracamonte en la primera mitad del siglo XVI dio lugar al nacimiento de las dos plazas que hoy se conservan: un documento de marzo de
1539 establece su origen en la destrucción de viviendas colindantes con el
palacio señorial que llevó a cabo el alcaide de Castronuño hacia 1469
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...con mucha gentedepieedecaballo etomo la dicha casa etorre, epara fortalezer la
dicha torrederrocótodaslascasaseaposentosqueestaban alrededor deella,edespuésque
Álvaro deBracamontetornó a tomar la dicha torreal dicho alcaide, no quisotornar a
labrar ni hedificar ladichacasay dexótodoel suelodellaedelosdichoscorralesehuerta della para sy para plaza, ederrocó máscasaspara la ensanchar delasdesu morada e
deotrasqueconpró,demanera queen el suelo delasdichascasasehuertasestá hecha la
dichaplaza.
En ella se concentró inmediatamente la vida económica de la villa, al instalar allí el mercado de los jueves.
La vitalidad económica de este nuevo espacio lo convi rtió desde pri nci pi os
del siglo XVI en el centro efecti vo de la villa, desplazando la antigua plaza viejaa
un lugar secundario y coadyuvando a que el movimiento urbanístico del lugar
se extendiera en esa direcci ón, desde las actuales Plaza de la Constitución (antigua de el Ganado85) y Plaza de España (antigua de la Corral ada) , que –como
acabamos de decir– nacieron cuando los Bracamonte derri baron unas casas de
su propiedad con la intención de crear este espacio central en el que ubicar el
peso público y demás servicios ciudadanos rel ati vos al mercado. Esta plaza
rodeaba la casa señorial que había construido el mariscal Álvaro de Ávila antes
de 1430.
De principios del siglo XVI data también el desarrollo de los soportales de
varios lados, que aún están porticados y con varias calles abi ertas. Se construyeron también por voluntad señori al , al concederse autorización a determi nados compradores de los solares adyacentes para construir vivienda con estos
portales–como les llamaban entonces–. Un ejemplo de ello es una carta de venta
Alonso de Bracamote a Luis García, de 2-7-1538, que lleva anexa la merced y
licencia para quepuedahazer ehaga,en ladelantera deladichacasa, un portal dealcor delospor talesqueJuan deSan Martíntienefechosen suscasas,quealindan con lascasasdel concejo, equesea
dequinzepiesdehueco,piemásomenos, con la condición de que quedara para el señor
de Peñaranda y sus descencientes la posesyon epropiedad del dichosueloconformea como
están dadoslosotrossuelosdeportalesdelaplaza dela dicha villa.
Este matiz acerca de la conservación de la propiedad del suelo de los
soportal es, junto a la propiedad del peso público de la villa, f ueron muy
i mportantes en la historia de Peñaranda, porque provocaron multitud de conflictos sobre los derechos de compraventa que se efectuaran en ellos, algunos de
los cuales deri varon en largos y costosos pleitos. La segunda vertiente del problema llegó con la concesión del peso público otorgada por la reina doña Juana
a don Juan de Bracamonte el 25 de julio de 1505: a partir de ese día, el señor
tenía derecho a exigir que se utilizara esa balanza para pesar todas las mercancías que se compraran o vendieran en la villa, pudiendo cobrar diez maravedíes por cada millar. Los vecinos sólo podrían pesar fuera de ella productos que
no excediesen de media arroba, para vender a una sola persona, en un día. Poco
después los vecinos se quejaron a la reina de que don Juan les cobraba en el
peso mayores cantidades que las estipuladas y él se defendió argumentando
que la plaza y suelos del mercado eran suyos, porque se había construido sobre
los solares de varias casas que le pertenecían y que había derruido con este fi n
a pesar de que le producían buenos alquileres.
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Sin solución de continuidad con los temas de los soportales y el peso
públ i co, estaba también el problema de los poyos de la plaza, ubicados debaj o
de estos soportal es. Allí el señor de la villa daba licencia para construir en el ayre
sobrepostes en el suelo delossoportales dela dicha plaza, utilizándose estos entari mados
provisionales para la venta de cualquier producto, con la precepti va autori zación del señor para poder usarlos. Según una probanza de testigos presentada
por parte de don Alonso de Bracamonte –ya difunto– en febrero de 1546, esta
propiedad y la forma de explotación existían de tiempo inmemori al , pero los
Reyes Católicos suspendieron este derecho quemandaron queno sellevasen eno sellevaron dendeen adelante, y los poyos se quitaron. Después don Juan logró probar la
propiedad del suelo de la plaza y soportales sobre los que se instalaban y se le
otorgó facultad para que él y sus herederos (y no el concejo) llevasen ciertos
derechos sobre la compraventa de productos que allí se vendi esen; pero las
reticencias del concejo retrasaron su nueva implantación, que pretendió imponer de nuevo don Al onso, en vida. En ese momento el concejo reclamó ante la
Chancillería deVal l adol i d,argumentando quenoconvienealadichavilladePeñarandany
al bien común ny ornatodeellaquelospoyosquesolíaaver debaxodealgunosportalesdelaplazade
ladichavilla,queestán quitadosdemásdequarentaañosaestaparte,setornasenahazer enella,por
el muchoenbarazoqueharían ala dichaplaza esoportalesepor el muchoperjuyzioqueverníaa los
vecinosdela dicha villa eforasterosquevienen con susmercaduríasal mercadodeella( ARCHV,
PleitosCiviles.Zarandonay Balboa(F) C. 1224-1 y 1225-1, s.f.) .
Puede reconstruirse con enorme precisión la distri bución espacial de la
población peñarandina por la feliz conservación de una probanza judicial que
hizo repaso de todas y cada una de las casas de la villa en el año 155586.
Pero si en algún aspecto encontramos una tenaz labor política del concejo
peñarandi no, éste fue sin duda el del urbanismo: el concejo de Peñaranda fue
el promotor de la mayor parte de las obras que se real i zaron en la villa desde el
siglo XVI al XIX. Habl aremos de las que han dejado huella documental.

La casa consistorial
No sabemos con exactitud desde cuándo existe un edificio construi do
expresamente con la función de ayuntami ento, pero tenemos la sospecha de que
no antes del año 1647. Hay datos anteriores que podrían sugerir su existencia,
como por ejemplo los 6.765 maravedíes que se gastó el regimiento en reparar la
casa consistorial en 153787, pero en varios momentos del siglo XVI se constata
que el concejo gastaba cada año 1.600 maravedíes en un censo sobre ese mismo
edi fi ci o, lo que parece indicar más una especie de alquiler que propiedad del
i nmuebl e. Sin embargo, cuando en 1647 se proyecta hacer el edificio cuya
fachada aún se conserva,h ablan de reforma y no de nueva construcci ón,haci endo referencia al escudo de armas que tenía su fachada. Así pues, cabe suponer
que entre finales del siglo XVI y 1647 el concejo realizara la compra de un
inmueble en la plaza en el que instalar la sede del gobierno de la villa.
El primer documento localizado sobre este edificio data, como decimos,
de 1647: el día 22 de novi embre se fi rman las condiçionescon quesea deaçer la obra
y fábricadelascasasdeAyuntamientodeestabilla( AHPS, Protocolos, 2727, f. 580r-582r) ,
y de su contenido se desprende que lo que se planteaban los capi tul ares era una
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reforma importante del edifi ci o, en el que residía por una parte la sede y por la
otra, para nuestra sorpresa, la casa de dos regi dores, llamados Francisco González y Alonso Muñoz. Estas noticias y otras indican que, dentro de la casa consi stori al , había espacios dedicados a viviendas parti cul ares de los regi dores; no
sabemos cuántos, pero sí que estaban ubicadas de forma que las estancias dedicadas a la actividad concejil quedaban en medio.
Las condiciones de esta importante obra fueron elaboradas por otro de
los regi dores, llamado Francisco Sánchez de la Huerta, y hablan del cambio de
vigas –de olmo–, de la construcción de pilares a colocar entre cadadosventanas( ?)
y de pilastras de adorno en la nueva fachada de ladri l l o, dada de almazarrón
–óxido rojo de hierro– finoausodeMadrid, tanto en la parte alta como en la baja,
separadas éstas por una cornisa de adorno. El proyecto contempla conservar la
estructura y altura iniciales del edifi ci o, colocando cuatro ventanas en cada
cuerpo y cuatro arcos enmarcando las ventanas de la parte alta. En el interi or
se reforma prácticamente todo: la escalera, la división, techumbre y suelo de
las habi taci ones, puertas y ventanas, canal ones.Y un detalle de preciosismo y
di sti nci ón:
Y es condiçión queen el rematedel antepecho del texado sean deformar loschapiteles
conformemuestra la traça del señor rexidor FranciscoSánchezdela Guerta,entregándolosa la partedeadentro,y estosan decargar sobreuna caxa demadera muy fuertepara
queseledéel altoy anchoqueconbieney an deir todosguarneçidosdeoxa delatamuy
bien clabada.
El conocido maestro carpi ntero peñarandino Antonio Martín de Mercado consigue la adjudicación de la obra por 6.400 real es. Había realizado ya
trabajos muy importantes en la villa, como el coro (año 1628) y las capi l l as
de Nuestra Señora de la Soledad (1643) y San Antonio (1645) en la parroqui a, y obras en el hospital de la villa (1639) y en la Ermita de San Luis
( 1643) . Se rati fica el contrato y se ofrecen fianzas el 27-11-1647 (AHPS, Pro tocolos, 2727, f. 584r- 584v) , a pesar de lo cual el comienzo de la obra se retrasa y en 1649 vuelven a realizarse nuevas escrituras con las condiciones del
tr abaj o, redactadas asimismo por el regidor Francisco Sánchez de la Huerta,
que introduce alguna pequeña novedad, pero bien interesante: por ejemplo,
la construcción de un pequeño habitáculo con bóveda de medio cañon de
seis pies de ancho, que sirviera como archi vo depapeles( AHPS, Protocolos, 2672,
f. 152r- 156r).
Finalmente la obra se hizo, aunque pocos años después los capi tul ares
debaten acerca de la conveniencia de arreglar el edifi ci o.Tienen sobre la mesa
un diseño realizado por el maestro de obras vallisoletano Cristóbal Jiménez y,
no habiendo posturas mejores, el trabajo se adjudicó a dos maestros de cantería llamados Roque Cayón y Miranda –vecino del Valle de Peñas– y Carlos
Ci l l ero –vecino del Barco de Ávila–, quizá éste último hijo del homónimo
que había trabajado en la reforma de la parroquia del año 1630. En este caso
no sólo se hizo la obra, sino que aún hoy podemos contemplarla, pues por la
traza que se conserva se puede comprobar que se trata de la actual portada de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de la villa. Las advertenciascon lasqualesse
adehacer laobradelosquatropilaresy tresarcosen el consistoriodelavilladePeñarandason como
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sesiguen, f ueron fi rmadas el 5 de novi embre de 1674 (AHPS, Protocolos, 2756, f.
82r- 89v) , son varios documentos (véase fi g. 10) y explican:

Fig. 10:Planta y perfil de los tres arcos de la obra del consistorio,
(3 de noviembre de 1674;AHPS, Protocolos, 2756, f. 81 ter.).

Laprimeraadvertençiaesqueseadeapoyar todoloquecojedelargoel dichoconsistorio
hechando por la parteinterior del soportal una solera con su giona ( si c) y lomo dela
dichasolerapor debaxodelosquartonçillosdel sueloy echar suspostes,metidosconbuena
fugatodoslosquefueren neçesariosparaasegurarlo,y ansí mismopor laparteesterior de
afuera sean dehechar otros apoyospor sí apuntados queenclaven en la solera queestá
sobrelascabeçasdelosquartoncillosdexándolotodocon todaseguridad para quesepuedan quitar lascolumnasy biga madrequeoy tieney dexarlotodo muy franco y desembaraçadoparapoder bolber a hacer la obranueva.
Ansí mismo seadvierte, quesean deabrir lasçepas la misma conformidad y sitio que
muestralatraça,devidomásanchoen todalaçircunferençiadecadaçepa,mediopiemás
quemuestra la traça,para quedicho mediopiequededeçepa y sean deprofunda y asta
topar tierra firme, queserá hasta una bara, poco másomenos, y seadviertequela bara
deprofundidadadeser en laçepadelapartemásbaxay lasotrassean deprofundidadasta
ponerlasa nibel con la másbaxa, para quesalgan todasa un nibel paraquela obraquelleaún tiempoygualmentey dichas çepassemaxiçarán decal y morrillo asta el pavimientodel suelodela calle
Ansí mismo, seadbiertequeestá sido ( si c) las dichas çepasmaçiças seasentarán los
çócalosy basas, y dichos çócaloshan deser dedospieças, losquetocan a cada pilar las
bayan deser deotrosdospiescasy y en el asientoseadeguardar laorden dequelasfustasbayan cruçadasy estoa deser en todoslosquatropilares.
Ansí mismo,seadbiertequeparaasentar laprimerapieçadel netodel dichopilar adeser
una pieçaentera y lasegunda dedospieças,y la terceradepieça enteray deallí adelante
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a decontinuar del mismo modo asta recibir la cornixa en todos quatro pilares, queasí
conbieneseagapara másseguridad,y lasdobelasdelostresarcosasí deser deuna pieça
caday lado,y lapieçadeser debuen granodelacantera deçurraquín,todaladichaobra
a dequedar en conformidad dela traça, asní decornixa como ynpostax y basamentosy
con lasadbertenciasaquí declaradas.
Ansí mismo, seadbiertequeen laspieçasdela cornixa sean deabrir unascaxas en la
partedondefuerennecesarioparaqueentren por debaxodelosquartoncillos,y por laparte
ynterior del soportal sea demenester una solera quetenga mediopiedegrueso para que
sobreella carguen todoslosquartoncillosdel suelo principal, dexándolo todo muy bien
recibidopor una y otra parte, y lasjuntasdetodo ello sean derebocar decal blanca sin
mezcla dearena,y recortadasa un ancho.
Ansí mismo seadbierten queen el mobimiento delosarcosa dequedar hecho el sarme
( si c) y enxarxepor lapartedesoportal en todosquatropilarespor si en algúntiempoquisierela villa acerlosy cerrar debóbeda y esta dequartoncillos, y el maestro o maestros
quedela dicha obra seencargare,la a deaçer toda costa dematerialesy manufactura si
quelosseñoresdelavillaayadedar másquetansolamentelosmaravedíesen queseconçertare,y la an dedar acabada en toda perfeçión en conformidad deestasadbertençiasy
en conformidad dela traça a bista demaestrosperitosen el arte,nombrados por anbas
partes,cadaunoel suyo,fechosen Peñaranda,a 5 denobiembrede1674 años,entrerenglonesseaga.A dequedar por qüentadelosseñoresdela villa el sacar liçencia dela piedraen dicha cantera. Cristóbal Ximénez(rubricado)
Escondiçión quesean debaçiar dequadrado deun dedo deondo quehaga hesey el que
coja el tercio del ancho delosharcosy pilastrasen todaslaspilastras, y la cornisa a de
subir hasta recibir losbalconesy a deser dela piedra quelaspilastrasy arcossean de
hacer.
Yescondizión quelasquatrocolunasquehoy tienenlascasasdeconsistoriosean debajar
por qüentadelosmaestrosenquienserematarelaobrasinquesequiebreny an deser para
esta villasin queseentienda ser delosmaestros.
Yescondizión quedichaobra sea dedar hacabadaparafin deabril deestehaño,penade
cien ducados.
Yescondizión quelosdoshestremosdelosladossehan dedar un piemásdeanchodelo
quelemuestralatrazahechapor Cristóbal Ximénezy loscapitelesdelasquatropilastras
an deser al movimientodedichosarcos.CarlosCillero.RoqueMayor ( rubri cado).
Las posturas se comenzaron a practicar el 31 de diciembre y la adjudicación
defi ni ti va fue fi rmada el 28 de enero de 1675. Si analizamos el proyecto en
papel y lo comparamos con el resultado material de la obra que se conserva,
podemos decir que no se cumplió del todo; tiene efecti vamente los tres arcos
y las cuatro columnas, pero la luz del central es igual a la de los otros en el
plano y mayor en la real i dad, por lo que éste está rebaj ado, mientras que los
otros dos pretendían ser de medio punto. La sección de las columnas es de
cruz, con mayor anchura en la base, de aproximadamente 145x135 cm, según
comprobación que agradecemos a Ángel CarabiasTorres. De lo que aparece en
la traza se descubre que Peñaranda sufría el mismo problema que la mayoría de
España en ese momento: la imprecisión de la medida del pie romano.Ya hemos
hablado en otro lugar de los problemas de la determinación de la medida88:
hoy se establece ésta en 296,3 mm, mientras que de la traza y la ejecución de
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la obra de este edificio se desprende que Cilleros utilizó una equivalencia de
362,5 mm, muy grande, pues cuatro pies suyos son hoy 145 cm.
Veinte años después, en 1695, encontramos a los oficiales muni ci pal es
reunidos en el palacio de su excelencia, tratando de hallar una solución urgente a la ruina que amenazaba el edificio (AHPS, Protocolos,2594, f. 830r-835v) :
...juntoslossiñores(sic) dejusticiay rejimientodeella,por ruinaqueamenazalascasas
del aiuntamiento propiasdesta dicha villa,en sietedíasdel mesdefebrero demill y seiscientosenoventay cincoaños,por antemi el escribanodeestenúmero,quehabiéndoseconsideradoy díchosequelafachadaprincipal dedichacasadeaiuntamientoestáamenazandoruinay...sepuedeseguir etemer algunafatalidadquepuedazeder en maior desgracias,
y habiéndosellamadoadiferentesmaestrosdeobrasparael reconocimientodedichafachada y su calidad y quean manifestadono estar sigura y quees preciso demolerla asta los
arcosdepiedra, por lo qual acordaron y mandaron queen dicha fachada seaga la obra
nezesaria para la maior seguridad y perpetuidad y luzimiento deella trasendola obra al
pregón y haciéndosetrazaparasu execución y rematándoseen el mejor ponedor...
Hizo las condiciones el maestro albañil Santiago Álvarez Rosón y al pri ncipio no se presentó ninguna postura, pareciendo que a ningún albañil interesaba.Luego, el 22 de abril se ofrece Joseph Celguero Sarabi a, maestro de obras,
que está dispuesto a hacerla para mediados de junio por 4.200 reales de vel l ón;
baja después a 4.000 real es, aunque finalmente se la otorgan a Santiago Álvarez
Rosón por 3.400 real es.
Ésta obra culminó ese mismo año con el ostentoso encargo de dorar debuen
orolimpiola cruz que remataba el consistorio y pintar de azul añil los bordes de
las ventanas (AHPS, Protocolos, 2594, f. 836r-839v) ; con posteri oridad no hemos
encontrado nada importante, hasta un arreglo menor en el año 1727 (AHPS,
Protocolos, 1617) .
A mediados del siglo XVII el tiempo tenía ya una importancia política y
económica reconoci da, y su medición oficial era otro de los cometidos del
concej o.Así, se consideraba de importancia capital para la vida de los peñarandinos el buen funcionamiento del reloj de la villa. Éste estuvo siempre ubicado
en la iglesia parroqui al , pero su construcción y mantenimiento fueron responsabilidad muni ci pal . Desde 1534 tenemos constancia de la existencia de un
rel oj ero muni ci pal , al que se le pagaba muy bien en relación a otros sueldos:
1.312 maravedíes anuales (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa ( OLV) C.
1753- 1, s.f.) . No vol vemos a encontrar noticias hasta el año 1644 (22 de
j ul i o) , cuando el conde está acometiendo una obra muy importante en la iglesi a, diseñada por el arquitecto real Juan Gómez de Mora y dirigida a pie de
obra por Francisco Cilleros –de ella hablaremos en el capítulo sobre la Iglesia de
San Miguel–. En este contexto, Ci l l eros fi rma una escritura con los capi tul ares
comprometiéndose a cambiar de sitio el rel oj , del tejado de la iglesia donde
estaba ubiado, a la torre de la iglesia. Esta obra en el campanari o, según el
texto, corría por cuenta y riesgo del maestro de obras, quién se comprometi ó
a tener listo para finales del mes de agosto el cambio de la maquinaria y su
conexi ón, de forma que el reloj de pesas, que tanto se necesitaba, f unci onara
como hasta el presente lo hacía. Se aprovechaba el trabajo para colocar una cruz
que ya tenía el concejo encima de la bola que coronaba este campanari o, por un
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i mporte total de mil real es.Aquí puede verse la traza hecha por Cilleros (AHPS,
Protocolos, 2724, f. 544r-545r; véase fi g. 11) .
Se estropeó el reloj en 1681 y se encargó de arreglarlo el cerraj ero Santiago Martínez, qui en, desesperado por la tardanza del consistorio en pagarl e,
reclama el dinero explicando la necesidad que tenía de él (AHPS, Protocolos,
2580, f. 199r-200r) ; han cambiado poco algunas cosas.
Al analizar la documentación y los restos arquitectónicos conservados,nos
atrevemos a sugerir la posibilidad de que en realidad el concejo fi nanci ara, al
menos, la construcción de dos sedes a lo largo del siglo XVII. El contrato materializado en 1647, que es el pri mero del que tenemos noticia (AHPS, Protocolos,
2727, f. 580r- 582r) , habl aba de una fachada de ladrillo que tuviera sendos
cuatro vanos en cada uno de los dos nivel es, y esta descripción encaja con el
actual emplazamiento del Ayuntamiento peñarandino. En cambio, el proyecto

Fig. 11: Torre del reloj de la Iglesia de San Miguel proyectada por Francisco Cilleros,
(22 de julio de 1644;AHPS,Protocolos, 2724, f. 542r).
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encargado en 1674, que no cabe duda de que es la actual sede de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez (AHPS, Protocolos, 2756, f. 82r-89v) , fue concebi do
para tres vanos a la plaza, en habitación alta y baja.Así pues pensamos que muy
probablemente el pri mero de los documentos se refiera al emplazamiento
actual , que después, en un momento que no podemos determinar aún pero
i ndudablemente en el siglo XVII, se completó con el soportal actual de los cuatro arcos: cuatro arcos acordes con las cuatro ventanas preexi stentes. Edi fi ci o
que fue abandonado por el consistorio para ocupar el proyectado en 1674, que
of recía la ventaja de constituir la sede común para el gobierno y administración de la villa: el concejo, la cárcel, la audiencia y las casas para el alcaide de la
cárcel y para, al menos, dos regi dores.
Esta basculación urbanística del centro de poder municipal hacia la Plaza de
la Corralada y la actual Calle del Carmen, pudo tener que ver con el absenti smo
señorial que en el pasado había creado el espacio de poder villano en el tri ángulo formado por la parroqui a, el palacio y la sede del concejo (actual Ayuntami ento) . E insensiblemente impulsó con ella el progreso del barrio nuevo de
Peñaranda, zona de expansión urbanística por excelencia desde mediados del
siglo XVII, hacia el sureste. No consideramos casual que fuera precisamente en
este espacio sur-sureste donde se construyeran desde el Convento de las Madres
Carmel i tas, o la Ermita de San Luis, hasta el nuevo matadero, o la sede del concej o, de la que estábamos habl ando.

La cárcel
Gracias a don Miguel Coll (p. 24) supimos que la cárcel fue el pri mi ti vo
ayuntamiento –ya hemos dicho que quizá no fuera el pri mero, edi ficio cuya
fachada se conserva,descrito por Casaseca (Casaseca, 1984, p. 213-214) como
edificio dedos pisos en sillería granítica isódoma, cuyo cuerpo bajo se abre a la plaza
medianteun pórticodetresarcosdemediopuntoqueapeanen pilarescuadrados–en realidad lo
son en cruz–; piso noble que presenta tresvanos adintelados centrados con losejesde los
vanos del cuerpo bajo. Remata en un gran frontón triangular ornado con bolassobrebasamento y
óculo en el tímpano; la portada esdemedio punto, con grandesdovelas, y sobrela claveuna lápida
con la inscripción.
Lo que al menos nosotras no sabíamos es que la cárcel y la casa consistorial formaban parte del mismo inmuebl e, que acogía también las viviendas
( probablemente dos) en las que podían habitar los regi dores de la villa. Al
equívoco nos condujo el hecho de que las condiciones para ejecutar cada una
de estas obras se escri turaron y fi nanci aron en actos diferenci ados, y que en
ningún documento hemos encontrado reflejada esta coincidencia espacial, de
la que ahora no nos cabe ninguna duda. Así pues, de los años 1673 a 1675 se
construyó o reconstruyó la manzana que hoy ocupa la sede original de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Los capi tul ares encargados de esta importante construcción habían promovido también la restauración de la torre de la
iglesia y quisieron dejar memoria material de su participación en estos actos,
ordenando esculpir la gran placa que se conserva sobre la entrada principal del
edi fi ci o, cuyo texto fue reproducido –con ligero desliz en la transcripción– por
el profesor Casaseca. Di ce:
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Esta obra hizo esta villa a su costa año de1675 siendo condedeella el excelentísimo
señor donGaspar deBracamontei Guzmán,del ConsejodeEstado,governador del reinoi
presidentede Italia. Correxidor el licenciado don Juan Carrasco, abogado delos Reales
Consejos; alcaldes hordinariosAlonso Herrero Bueno i F. Carmona Ximénez; rexidores
GerónimodeRiverai Cruz,GerónimoHermández,Santi agoSánchezdeRiverai Francisco Santos; procurador general Manuel deSan Miguel deRivera, esteaño sereedificó la
torrey casasdel consistorio(véasefig.12).
Una vez decidido llevar a cabo estas obras y mientras se acordaban las condi ci ones, comenzaron por encargar los ladri l l os, el 25 de junio de 1673, y lo
hi ci eron a Diego Sánchez de la Cruz, vecino de Salamanca, canterero, que se
obligó a entregar veinte mil ladrillos de Toledo,tiradoy delamesmamarcadealto,ancho
y largodeloquesegastóen la fábricadel conventoquesefabricóen estavilla para lasMadresCar melitasdescalças,quelostengadefabricar en el ornodeSan Pedropor mi qüenta,costay riesgo,y los
tengodedar acavadosy coçidosdesdeoi,día delafechadeestaescriptura,astaen todoel mesdeagos toquebendrádeestepressenteaño, a cambio de noventa reales de vellón (AHPS, Proto colos, 2573, f. 648r-648v) .
En novi embre acuerdan las condiciones, y llama la atención que en ellas se
está hablando de la misma fachada de los tres arcos que estaba recién termi nada,
pero no se refi eren a lo hecho, sino sólo a las formas y materiales que debía tener
lo que era el cuerpo alto de esa misma fachada. Podría interpretarse este hecho
como argumento de que el consistorio podría ocupar la parte baja del edificio y
la cárcel la alta, pero en realidad no era así, porque sabemos que los capi tulares,
aunque celebraban sus juntas en la sala del piso bajo, se reunían muchas veces en
ese piso pri nci pal, asomándose desde las ventanas y balcón a la plaza.
¿Qué condiciones de construcción establecen? Las redactaron Miguel Hernández Ibáñez y Francisco Hermoso, vecinos de Peñaranda, y Alonso García
Madri gal , vecino de Aréval o, y eran bastante meticulosas:
Primeramente,escondiçión queen la fachada prinçipal,como son el primer querpo, dintelesy
janbasdelastresventanas,y la corniza alta del sigundo querpo, y el rematey cubierta defrontispi -

Fig 12.Inscripción conmemorativa de la casa Consistorial.
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çio y suscornizas, a deser depiedra berroquena deÇurraquín,debuen grano, y con ellolasdosyla dasquealçan en la fachada prinçipal, en la pared primera dela puerta dela calle, queconformecon
la portadaantigua quetienelaplanta, quesela demeter dospieçasparaqueconformecon el alçado
queestáfirmadoparaexecucióndedichaobra.Todo lo demás de ladrillo y cal, excepto los
contramarcos de las rejas de la pri si ón, que debían hacerse de piedra berroqueña en la que se engastaran las rej as; rejas espesas, que no quepa más de un
brazo. Prevén el modo más higiénico para la limpieza de las inmundicias de los
presos, mediante la colocación de piedras que se pudieran sacar y meter,
embutidas en los costados de la pared, con su buçón. El interior completamente
enl adri l l ado, incluso el soportal , patio y corral , cuyo suelo debía hacerse de
gui j arro; la escalera a deser deoçinos a uso deCorte, puertas y ventanas de olmo y
roble, y las llaves de las celdas muy buenas, no las del resto de las puertas del
edi fi ci o, que dice sean hordinariasdelasquesebenden en la plaça. El balcón debía tener
veintisiete pies de largo (en realidad lo construyeron cerca de tres metros más
corto) , canalones con gárgolas y sus beletas como se acostumbra en fábricas del rei. Al
margen anotaron que el remate y cubierta de este frontispicio y las torres quedaban canceladas. Cal abozo soterrado debajo de la prisión denoche, y en la sala de
audiencias dos gradas de madera con tres asientos sillados, para que se sienten
los jueces. Se incluye en el proyecto la casa del alcaide, y otra casilla a las espaldas de la entrada pri nci pal , cuya fachada debía ser de pilares y tapias de hormi gui l l o, con una puerta al corral de la cárcel, de puerta fal sa. Un pozo en el
patio de la cárcel y, en un cuarto alto que confinacon la casa, f rente a las rejas de
la pri si ón, se ha de hacer un oratorio deforma quequedela ventana franca tan grande
comotodalapieça,para quealcançeaoir misatodoslosdelasprisionesy en él a dequedar su tari ma y mesa dealtar y en ellassu cajón dehornamentoscon su llabe. Si gue: Adviértesequeaunque
lascondiçionesablan detorresnosean deexecutar,quesóloadequedar bertiendolasaguasen trein ta y seispiesdealtura,queesla cornisa quecorona el sigundoquerpo quea deser depiedra y sobre
ellaloscanalesdel tegado,y sean deechar suscanalonesdechapaconsusamarrasal usodeCortepara
quedesplubiefuera delosbalcones,porqueaunqueablan esotrascondiçionesdel terçer querpo, torres
y frontispiçio, a sido acuerdodela villa el quenoseaga y por esa raçón está cortada la traça y executemasdeloqueella muestra.
La obra debía estar terminada para San Miguel del año 1674. Se fijan incluso los salarios de los albañiles y el modo de pago: semanal mente, cobrarían
ocho reales diarios cada maestro y ofi ci al , cinco reales cada obrero. Por fin un
matiz que transcribimos porque enseguida habrá que acudir a él para resol ver
un problema que surgi ó: y escondiçión quelapersonaen quien serematareestaobraa dedar
fiançasa satisfaçión deesta villay su procurador y queel díaqueseubierederematar dicha obra,l a
persona quela tubierepuesta a detraer a esta villa fiadoresen la conformidad queba referido y no
siendo a satisfaçión deesta villa esta elezión deella el rematarla en el tal maestro o en quien fuere
serbido( AHPS, Protocolos, 2755, f. 50r-53v) .
En principio todo iba bien, se hacen las tradicionales posturas el 10 de
novi embre; se presentan Miguel Hernández Ibáñez, Francisco Hermoso y
Alonso Gabriel Madri gal , maestros de albañilería, y se ofrecen a la tarea por
70.000 real es. Después, Andrés Sánchez Texado, Juan de la Cruz Carmona y
Manuel deVega bajan la demanda a 53.000 reales y en ellos se remata (AHPS,
Protocolos, 2755, f. 53r- 56r ) ,pero aquí vendrá el problema del que acabamos de
habl ar, porque ocurrió lo impensabl e, que uno de los oficiales comprometi dos
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en la obra, Manuel de Vega, pretendió dejarla sin terminar y curiósamente se
convi rtió en el primer pri si onero que la ocupó, durante poco tiempo, porque
se las arreglo para huir de la celda, de modo que sus compañeros se vieron
obligados a echar mano de esas fianzas previas de las que habl aban las condici ones: un caso insólito que condujo a pleito y probl emas, hasta que Andrés
SánchezTejado y Juan de la Cruz decidieron pagar esas fianzas (respecti vamente 11.000 y 9.000 reales) a cambio de que el concejo retirara la demanda (193- 1675;AHPS, Protocolos, 2756, f. 199r-200v) .
En el año 1817 se pidió un informedel «Estado delas Cárcelesdel partido deSala manca» relativo a la cárcel dePeñaranda deBracamonte( ARCHV, Pleitos Criminales- Causas
Secretas, C.46-2) . El correspondiente a Peñaranda estuvo a cargo de José Chana y
Rasueros, que lo presentó a 16 de junio de 1817 y decía que el calabozo tenía
84 pies, y la mazmorra 90 pies; pero lo más interesante es que realizó un plano
que adjuntó y que ahora nosotras reproducimos para su conocimiento
( ARCHV, Planosy dibujos, carp.746) .

Lasfuentes
Es más que probable que la tardanza en nacer la aldea de Peñaranda esté en
relación directa con la ausencia física de un de río y la necesidad perentoria de
agua potable que sufrió el lugar hasta avanzado el siglo XX. De hecho, la preocupación por el abastecimiento de agua fue constante entre los capi tul ares,
aunque la documentación explícita sobre la construcción de una fuente no se
constate hasta el 16-6-1622. Ese día se establ eci eron las condiciones para hacer
una fuentenueva, denominación que resulta equívoca porque en realidad ya se
empl eaba esa expresión en Peñaranda para referirse a una anteri or, que había
caído en desgracia entre los convecinos por haberse ahogado en ella una persona –véase fi g. 13– 89. El trabajo fue encomendado a un verdadero experto en
la materi a, Pedro de Labárcenas( Bárcenas) ... maestroquetratava en otrascosasdehacer y
fábricar fuentes en muchas partes principales en estos reinos; contamos con el dibujo del
f rontispicio de piedra de uno de los lados, que remataba en un frontón tri angular y coronado por una cruz flanqueada por pináculos (frontiespiciodelabradode
muy vuena sillería a plomo y las pirámidesy cruz) , que Casaseca reprodujo en blanco y
negro y que aquí ofrecemos en su color natural . Nos ha llamado mucho la
atención la insistencia de las condiciones en los doscientoscañosque se construyeron; tantas veces lo repite el texto que, aunque parezca exagerado a todas
l uces, no tenemos más remedio que expresarlo aquí.
Aún así, se necesitaban más fuentes y no era una construcción tan sencilla
de hacer como otras, así que en sesión concejil de 1644 se comisionó a dos de
sus miembros para que fuesen a Madrid a traer a algún maestro que estudiara
el problema de surtir a la población de la forma más conveniente (Coll, 1899,
p. 24) . Los trámites se dilataron once años.
El 12-5-1654 el escribano Alonso de Liaño fue testigo de otra escri tura
que acordaba la construcción de una nueva fuente, de piedra de Cardeñosa, que
es la que se conserva actualmente enfrente de la iglesia, conocida como la fuen tedeloscuatrocaños( AHPS, Protocolos, 2555, f. 272r-275v) . El procurador general
Andrés Sánchez Tejado expresa que esta villa trata de hacer una fuente corrientey
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molientey que para ello han traído maestros detoda satisfaçión en tratado desu fábricay
que el regimiento ha acordado aceptar el proyecto de Francisco Blanco, que es
maestro de arquitectura, para su ejecución (véase fi g. 14) ; que lo debía ejecutar Juan de Córdoba para mediados del siguiente mes de agosto: la verdad,
poco tiempo para tanta obra como fue.
Las condiciones que se comprometió a cumplir Córdoba hablan de que la
traza era de Francisco Blanco. Debía ser de forma ochavada, de piedra de Cardeñosa de la mejor calidad, sin peloni maleça alguna y a deser dura y perfetamentebuena;
los antepechos de tres pies de alto –y no de cuatro como decía el proyecto, por
nuevo acuerdo– ochopieçasaciéndolasjuntaspor losrincones; cuatro gradas para colocar
los cántaros –que en la última reforma desapareci eron–; el enlosado del estanque de las canteras queestán a dosleguasdePeñaranda, saliente media vara fuera de
los antepechos, y de similares características de calidad: enlosado y asentado en
seis dedos de cal, embetunado todo el interior –suelo y antepechos–, todo bien
engrapado y emplomado. Juan de Córdoba ponía la piedra, el resto se lo daban
los regi dores. El precio establecido alcanzó la cifra de 8.800 real es.
Conforme a estas condiciones se abrió el período de posturas para hacer
las zanjas y se presentaron Juan Gómez Capillas y Pedro Domínguez, veci nos
de la villa, of reciéndose a abrir las necesarias para la conducción de las tuberías por un precio de cinco reales la vara (Íd., f. 115r-116r) ; rebajan la oferta en
quinientos reales en total los tapi adores peñarandinos Juan Pachón, Juan de la
Torre, Francisco Giraldo y Manuel de Herrera; y hasta ochocientos menos los
tapi adores Juan Gómez Cillero y Pedro Domínguez.Aunque no lo dice el documento es probable que fuera adjudicada la ejecución de la obra a estos trabaj adores (Íd., f. 115r-116r) .

Fig. 13:Frontispicio de la fuente nueva,de Pedro de Bárcenas (AHPS, Protocolos, 2702, f. 552r)
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Fig. 14:Fuente que proyectó Francisco Blanco en 1654 (actual fuentedeloscuatrocaños).

Hasta bien entrado el XIX el problema de abastecimiento de agua fue la
gran preocupación del ayuntami ento. La escasez de agua se volvió a sentir en el
siglo XVIII. En 1777 un fraile del convento de Nava del Rey afamado fontanero, propuso soluciones cuyo costo se elevaba a 3.000 reales (Coll, 1899, p. 25) .
En 1825 se efectuaron reparos de cuantía a cargo del maestro de obras que hizo
la capilla de la Soledad (Coll, 1899, p. 25) . Muchos documentos hablan de las
f uentes, sí, pero ninguno nos ha permitido identificar la fuente de los cuatro
caños que se conserva hoy al lado de la iglesia parroqui al ; cl aro que las muchas
transformaciones y arreglos pueden haber borrado los rasgos iniciales que
tuvi era.

Loslavaderosy la calzada de laslavanderas
Otra obra importantísima que acometió el concejo fue la construcción de
un abrevadero de ganado, un lavadero y una calzadadelaslavanderas. Este proyecto
era importante y fue propuesto a largo plazo. Comenzó el 10-7-1655 cuando
se materializó la obligación para la villa dela obra delos lavaderos, y condiciones con quelos
señoresjusticia y regimientodeesta villa han acordado sehaga y ubiqueel pilón para bebedero del
ganadomayor y loslavaderosen laspartesdondeseseñalaren, fi rmada de nuevo por Juan de
Córdoba, el maestro del proyecto de la fuente de 1644 (AHPS, Protocolos, 2556,
f. 151r-152v) . Las condiciones son muy meticulosas, como era costumbre de
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este maestro: el hueco del abrevadero debía tener 15x6 pies de superficie y 2,5
pies de alto, enlosado adecuadamente de losas labradas, excusando las juntas
que se puediere; con una piedra barrenada de cinco pies de alto, con una bola de
un león por remate90,comofuereordenadopor DiegoArauxo, que contenga el caño plomado. Debía enlosarse vara y media alrededor del pilón, para mayor comodidad y
l i mpi eza. El agua rebosante del pilón era conducida adecuadamente hacia el
estanque de los lavaderos. El hueco del estanque de éstos se fija en 50x20 pies
y media vara de fondo, con chaflán en la parte alta interior quesirva degolpiaderopara
labar lospaños... medio piedeancho,perfectamente sellado y con la inclinación suficiente para que no se conserve ni gota en él quandosequiteel tacodel soltador...porque
entodotienmpotengalimpiezaneçesaria. Con una vara de enlosado alredodor. Una piedra adecuada sujetaría el caño, en la quesea deazer otrobareno quesirba desoltador de
la cañería,para limpiarla. Toda la obra de piedra de Cardeñosa de la mejor calidad,
que debía proporcionar el maestro que se encargase de llevar a buen término el
trabaj o; todo lo demás se lo darían los capi tul ares.
En estas condiciones, el cantero Juan de Córdoba se ofreció a hacer la obra
por 600 ducados (6.617,6 real es) . Contraofertaron los canteros salmantinos
Estéban Rodríguez, Luis González y Cristóbal Rodríguez la cantidad de 6.000
real es, pero cuando les iban a adjudicar la obra nosupieron venir o fallecieron Francis coRodríguezy Juan Hernández, por lo que, aunque no se explicita, cabe suponer que
el trabajo se adjudicó a Córdoba.
Acabado este trabaj o, el concejo decide realizar lacalzada delaslavanderasdesdela
huerta deJulián Martín hasta loslavaderosy estanque,sehadehacer parael caminodeSalamanca,
parafranquear el lodoqueestájuntoaloslavaderos; corría el 6 de julio de 1658 (AHPS, Pro tocolos, 2739, f. 473r-476v; son varias las escri turas) . Se presentó Cri stóbal
Rodríguez, uno de los que había intentado obtener la adjudicación de la obra
anteri or, pero en este momento se dice que es vecino de Salmoral; se compromete a hacer el camino, desde la huerta de Julián Martín astala puerta deSan Láça ro, queaga como lonxa en la dicha hermita con lascondiciones y calidadessiguientes: un buen
acondicionamiento del terreno formando caxonesparapiedramenuda, sobre los que
asienten las losas, un ancho de 20 pies, que en función de la medida que usó
Ci l l eros en la obra del consistorio equivale a unos 5,92 metros; por un preci o
total de 9 reales cada vara de calzada concluida. Los regi dores Diego de Espinosa y Pedro de Astroz, como comisarios nombrados por el concejo para el
cuidado de esta obra, contrataron al dicho Cristóbal Rodríguez, porque Juan de
Córdova, maestro deobrasdecantería, vinodeesta villa y nohizovaja aunquevió lascondizionesy
postura, y estandoSusMerzedesdieron por presentada ladichaobra en el dichoXristóval Rodríguez,
a losnuevereales. El día 20 de julio fi rmaron todos estas condiciones y se comprometió el cantero a tener la calzada terminada en mes y medio, nombrando
como sus fi adores a Juan Carnero, Juan de Llorente González, Domingo García
de Antón y Martín Rodríguez, vecinos de la villa.

Otrosedificios
El regimiento también promovió la construcción de las alhóndigas, el
matadero y la taberna del Pozo; no hemos encontrado demasiada informaci ón
sobre ellos.
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En el año 1636 el concejo promueve también la construcción de la alhóndiga para el almacenamiento del tri go, de la que no hemos podido saber su
ubi caci ón, quizá fuera la misma que la que tenía a principios del siglo XX,
entre la Calle del Carmen y la Plaza de los Hermanos Camisón (AHPS,Protocolos,
2716, f. 729r- 733r) . En 1670 acomete una ampliación del edificio que se
refleja en las nuevas condicionespara hacer y ejecutar en la alhóndiga dela villa dePeñaranda
una panera deharina para su abastoy condensación dedicha harina; se pretendía hacer una
especie de silo abi erto sólo al exterior con un pequeño vano, que reproducimos (véase fi g. 15;AHPS, Protocolos, 2752, f. 618r-625r) .
Estas obras, como decimos, se refi eren a la alhóndiga del grano, pero no
era la única que había en Peñaranda, pues hemos encontrado un censo perpetuo sobre la alhóndiga del vino que otorgó el mayordomo de don Gaspar de
Bracamonte y corregidor de la villa, don Francisco Sánchez Ballesteros, a favor
del mercader Alonso Herero Bueno en mayo de 1665 (AHPS, Protocolos, 2746,
f. 299r- 304r) . Es un documento curioso que dice cómo estaba urbanizada y
ocupada la esquina de la Plaza de la Corralada con la calle de los Bodegones.
El edificio de la alhóndiga estaba entre el mesón llamado de la Corral ada, que
había comprado hacía poco Andrés Sánchez Tej ado, y la casa de Santiago Martínez. Ésta hacía esquina y ocupaba también el primer tramo de esta calle;
seguían en ella las casas de Juan Díaz, cabestrero, y de José de Ávila, mercader. Las traseras de estas casas lindaban con dos caballerízas propiedad de los
i nmuebles de la alhóndiga y el mesón citados, que ocupaban todo el espacio
de la manzana hasta lindar con la casa de los herederos de Juan Crespo, cuya
entrada estaba por la Calle de Nuestra Señora. Por lo que se refi ere al contrato de la alhóndiga, Sánchez Tejado se comprometía a arreglar el inmueble y a
mantenerlo en condiciones de habi tabilidad por siempre jamás, a cambio del
pago perpetuo de 600 reales anuales a los señores de Peñaranda que se sucedi eran.
Como responsable de la salubridad y calidad de la carne, el concejo tuvo
que encargarse siempre de que existiera un matadero municipal, de donde salía la
carne que se vendía a su vez en la carnicería muni ci pal . No sabemos dónde
estuvo ubicado hasta que en mayo de 1660 deciden cambiarlo al barrionuevode
la villa, en la Calle del Carmen y redactan unas condiciones, que no entendemos
por qué escri turaron en dos ocasiones (AHPS, Protocolos, 2561, f. 525r-540v;
AHPS, Protocolos, 2562, f. 97r-99r) . Dicen estos textos que, deorden y mandadodelos
señoresjustiziay reximientodeestavilla,queloson al presenteel lizenciadoMiguel deOrnay Rubal cari a,correxi dor,GerónimodeSan Miguel y FranciscodelaCruzGalán,alcaldesordinarios,Manuel
deSan Miguel Carmona,Di egodeEspinosa,AlonsoErrero Bueno y Diego González, rexidoresordi narios,quepor conbenir al buen gobiernosehicieseun mataderoen diferentepartey sitiodel queoy
estádondesepudiesen conserbar lacarnequesemataseparael sustentoy mantenimientodelosbezi nos deesta villa y pasaxeros deella... Debía ser un edificio acorde con las casas entre
las que iba a construi rse, de habitación alta y baja, de cuatro tapias de alto,
excepto la parte que mira al camino de San José, que tendría tres. Especi fi can
las características del tejado, muy bien enmaderadoy tapiadoy trastejado, un soportal para
matar loscarneros,con su aposento, y la puerta pincipal que no queda claro cómo la
proyectan, porque en un lugar dicen que debía ser un arcodealbañileríay en otro
con susjambasy undintel depiedra; un corral empedrado con guijarro y todo el cuer-
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Fig. 15: Panera de harina en la alhóndiga (AHPS, Protocolos, 2752, f. 618r).

po del matadero empedrado de piedra de pajari l l a, conformeestá la lonja queda a la
puerta deSan Juan dela yglesia deesta billa.
El 5 de mayo hizo postura para ejecutar la obra José Fernández Troche y
Santos Domínguez, carpi nteros de la villa, y se comprometen a terminar el trabajo a cambio de 19.000 reales para el día de San Miguel (29 de septiembre) .
Tras ellos, se presentó la oferta de Miguel Hernández Ibáñez, que la fi j aba en
15.800 real es,pero se la llevaron los pri meros, con la subsiguiente rebaja hasta
los 15.100 reales en que se remató, a 10 de junio. Se ha conservado la traza en
la que aparecen reflejadas estas características (véase fi g. 16) .
Con el título de taberna del Pozo se conocía una de las tabernas muni ci pales de Peñaranda, que estaba ubicada en la Calle de los Caños y que el concejo
decidió reparar fi rmando el pliego de obligaciones el día el 7 de febrero de
1676. Redactó las condiciones Miguel del Águila y los obligados a materi al izarlas fueron en este caso Gregorio Varel a, Francisco Pérez y Gabriel Ximénez,
maestros de carpintería peñarandinos; se comprometen a recibir todos los
materiales que la villa había comprado para este efecto, pagándolos al preci o
que hubieran costado, y a culminar la obra por 6.000 real es. En las condiciones
leemos que el edificio de la taberna preexistente estaba metido en una especie
de callejón ciego, que tenía la fachada de ladri l l o, a conservar, y que el trabaj o
de reparación afectaba al afianzamiento de las vigas con nuevos postes, al alzado de una alcoba en la parte de delante, y al cambio de puertas, ventanas y
suel o. A las posturas acude el redactor de las mismas, of reciendo 9.000 real es
por ejecutar la obra, baja esta postura Gregorio Barcala a 8.000 real es;después
Juan HernándezTroche a 7.000 y finalmente se la lleva Barcala en 6.000 real es
( AHPS, Protocolos, 2576, f. 754r-762v; tres documentos). Pero ésta no era la
única taberna controlada por el muni ci pi o; enseguida retomamos el tema para
hablar del cuidado municipal de la salubridad de su explotación.
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LA SANI D AD
Entre las funciones sociales del concejo, una de las más importantes era el cuidado de la sanidad públ i ca, que se manifestaba en la obligación de tener un
médico muni ci pal , que atendiera a todos los enfermos, y en la de promover la
existencia de, al menos, un hospital en la villa.

Losmédicos
La condición social de la medicina no gozaba de gran estima en Castilla a
finales de la Edad Media y en los pri meros tiempos de la Edad Moderna. No era
una profesión buscada; las facultades universi tarias de medicina eran las menos
pobladas por la relación que se establecia entre este oficio y los judíos y, en
consecuenci a, no era fácil encontrar un médico titulado dispuesto a aceptar las

Fig. 16:Planta del matadero municipal;1660 (AHPS,Protocolos,2561, f. 527 bis)
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condiciones de vida que un contrato municipal ofrecía, sobre todo porque el
sal ario del médico era en Peñaranda muy bajo en el siglo XVI; de ello se quejan algunos, aunque, poco a poco, esta situación fue cambiando y en 1752
representa la remuneración más alta de toda la escala de los oficios peñarandinos (con 7.500 reales anual es) .
Considerando la situación inicial de escasez de profesionales y de baja
remuneraci ón, no extraña el fraude, of reciéndose como médicos individuos
que no tenían la preparación perti nente. Para perseguirlo estaba el Protomedicato, que ejercía la labor de vigilancia y defensa de la profesión frente a los
i ntrusos y que obtuvo del Consejo la prohibición del ejercicio de la medicina,
la cirugía y la botica para quienes no estuviesen examinados y aprobados por
esta institución. Pero aun así Peñaranda no se libró de ser denunciada por este
Protomedi cato ante el Consejo de haber contratado como médico a uno que no
lo era, lo que ocurrió el 8-7-1694, en lo que probablemente también fue engañado el concejo contratante91.
A principios del siglo XVIII hay constancia de que se hacían padrones
específicos para repartir de forma equitati va el coste del médico entre veci nos
y forasteros afincados en la villa. Así se expresa en un padrón que se hace en el
año de 1706, en el que se recaudaron 6.791 reales para pagar al galeno92.
Por eso, para el contrato del médico municipal se extremaban las precauci ones; bueno, por eso y porque un hecho tan natural como éste podía deri var
en alteraciones del orden públ i co. Había que encontrar a la persona de ciencia
i dónea, dispuesta a residir durante varios años en la villa, en unas condiciones
bastante duras, de forma que la tarea de hallar un candidato adecuado no era
sencilla cada vez que vacaba el ofi ci o. Tomemos como paradigma de los problemas que se deri vaban de esta sustitución y del trabajo que se tomaban los
capi tul ares obligados a buscar nuevo médico, el caso ocurrido en Peñaranda a
comienzos del año 1747: era necesario buscar a un sustituto del doctor Pedro
Carbonero, que decidió dejar el puesto de Peñaranda para ocupar el de Zamora, sin duda mejor remunerado. El día 10-2-1747 fi rman una escritura de obl igación los capi tul ares93 con don Fernando Blanco de la Fuente, que había sido
médico titular de Santander y deotraspartespara ocupar este puesto. Sol i ci taron
ayuda a don Gaspar, obispo de Oviedo y consejero de Castilla, que respondi ó
con una interesante carta dirigida al consistori o, que decía:
Por partedel procurador jeneral deesavillasearecurridoamí,expresandoquecon motivodehaber pasadoaotropartidoel doctor don PedroCarvonero,médicotitular queasido
deesavilla,seanmovidoalgunasdesazonesy pandillasentresusvezinos,deformaquede
celebrarseconcejoavierto otomarsevotosa losvezinos,puedejustamenterezetarsegraves
inconbenientesexpezialmentedealterarsela vuena armonía entresusvezinos,solizitando
queen atenzión a ellosy aver bastantesenfermos quepiden la másvreveprovi denzi a,se
thomelacorrespondientey nosiendorazónseretardeel buscar sujetodelauvilidady zircustanziasqueserequieren, ordeno aVuestrasMercedesquea estefin den luego lasmás
efectivasprovidenziassin quepor aoraconsientan ni tengan concejoavierto, ni quesethomenlosvotosdetodoslosvezinos,y deaveerloefectuadomedaránVuestrasMercedesaviso,
doy lasgraciasaVuestrasMercedes; Madrid veintey seisdeseptiembredemil setezientos
y quarentay seis.Gaspar, obispodeObiedo,Señoresdejustiziay regimientodelavillade
Peñaranda.
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Buscaron los responsables de la política municipal y designaron a don
Fernando Blanco de la Fuente, por concurrir en él –según decían– las circunstancias y literatura requeridas para el alivio de los enfermos. Fi rman con
él un contrato para que permanezca en la villa por espacio de ocho años
(hasta enero de 1755), por un salario de 7.200 reales de vel l ón, a pagar anualmente por repartimiento entre todos los veci nos. A esto había que añadir una
ayuda de costa de 1.000 reales dada al galeno para que pudiera traer a su familia y enseres.
Pero lo singular de este contrato es que en él figuran las condiciones pactadas por ambas partes para el ejercicio de la medicina; son ocho y nos ayudan
a conocer las obligaciones y derechos de este empleado muni ci pal :
1. Que el médico no podía salir de la villa más allá de dos o tres leguas, y
no más de un día; esto siempre que no haya enfermos de cuidado en Peñaranda y previa licencia municipal para el viaje.
2. Ha de asistir a todos los enfermos, tanto pobres como ri cos, con igualdad. Dos veces al día. Ha de asistir también a los enfermos ingresados en el hospital de la Magdalena –del que el consistorio es patrono– y a los padres franci scanos; sin llevarles salario por su asistencia.
3. El concejo le proporcionaría la casa en la que vivir, sólodelosreparosperono
delosadornos, y durante el tiempo que ejerciera la medicina mediante este contrato quedaba libre de todascargasconzejiles, tributos, mayordomías, soldadosy demásgravá menesqueselepudieran hechar si nofuera tal médico titular.
4. Durante los ocho años de contrato, no se podría traer a otro médico
titular a la villa, ni consentir que otra persona, sin los títulos necesari os, ej erza
la medidina. Don Fernando por su parte no podía dejar este partido por otro
durante este tiempo.
5. En el caso de que el médico titular cayese enfermo durante este tiempo,
la villa podría traer un sustituto, no rebajándole su salario salvo que la enfermedad durara más de dos meses, en cuyo caso se le suspendería el salario hasta
que pudiera vol ver a visitar a los enfermos.
6. Si durante este tiempo viniera una epidemia y el médico titular no
pudiera abastecer las necesidades de tantos enfermos, la villa traería otro titulado para que le ayudara, sin mermarle en absoluto el salari o.
7. El nuevo médico no podía asistir a las enfermedades y dolencias de los
sacerdotes de la villa ni a sus familias sin expresa licencia de la villa, pedida por
ocho sacerdotes. Por lo menos hasta que estos sacerdotes convengan con el
ayuntamiento la cantidad con la que contri buirían al pago del salario del médico; que si llegara a acordarse, obligaría a éste a asistirlos.
8.Tres meses antes de la culminación temporal de este contrato, cada parte
puede hacer las gestiones que considere pertinentes para buscar médico o acomodo; y no haciéndose, seguiría corriendo el tiempo con las mismas condiciones y el mismo salari o.
Don Fernando Blanco fi rmó estas condiciones diciendo que las cumpliría
y en su palabra obligó todos sus bienes.
Aparte del salario municipal que no siempre se cobraba sin probl emas94,
y quizá como necesidad ante lo exiguo de éste, el médico cobraba por el trabajo
que real i zaba fuera de la jurisdicción de la villa. Un ejemplo es el compromi so
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que adquiri eron Francisco Jiménez y Alonso Carnes, vecinos de la villa de
Coca, en la jurisdicción de Al ba, el 21 de mayo de 1696, de pagar al médico
titular de Peñaranda (don Bartolomé Cano) cuarenta fanegas de trigo entregadas
parael remediodenuestrasnecesidades. El documento no lo dice explícitamente pero se
entiende que el doctor les aliviaba en sus males, a cambio de lo cual estos individuos le pagaban en especie (AHPS, Protocolos, 2595, f. 362r-362v) .

Loshospitales
Otro aspecto importante de la política social eran los hospitales. La mayoría de los que han existido en Peñaranda han sido instituciones benéfi cas, f undadas con autorización eclesiástica y fin piadoso, pero generalmente puestas
bajo la tutela muni ci pal .
Tampoco abunda la información sobre ellos. La primera noticia que tenemos sobre la existencia de un hospital en Peñaranda es de 1494 y se conserva
porque una tierra que le pertenecía fue usurpada por el señor de la villa y ésta
se la reclamó judicialmente. Nos ha llegado el regi stro de las peticiones y respuestas en la negociación mantenida en Medina del Campo, el 22 de octubre de
1494, entre los representantes del concejo de Peñaranda y don Alonso Rodríguez Manjón, sobre lo que los peñarandinos consideraban derechosy agraviosseño riales( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa (F) C. 1225-1) . El procurador de la
villa denunció que hacía ocho años, ya fuese motu propio o por orden del abad
de Medina, Juan de Bracamonte cercó y usurpó una corraliza del ejido perteneciente al hospital de la villa, y pidió que se confi rmase judicialmente su pertenencia al citado hospital. Remitido por el abad el caso al doctor De la Plazuel a, determinó dar plazo hasta la próxima Pascua Florida para se hiciese
probanza judicial ante él de la propiedad de la corral i za. Ese mismo día, decl arando el doctor De la Plazuela ser informado de su verdadera pertenenci a,
decretó que se devolviese al concejo el prado llamado de Lavajo –que también
se demostró que había sido ocupado–, y que el abad entregase al hospital de la
villa no sólo la parte de la corraliza que había usurpado, sino toda entera, en
compensación de las rentas que fraudulentamente había llevado de ella el señor
durante esos ocho años. Este acuerdo se fi rmó en Medina del Campo, a 31-101494, en casa del doctor Alonso González de la Plazuela; el abad de Medina
aceptó y rati ficó todo lo sentenciado, pero no lo cumplió, porque vuelve a ser
objeto del memorial de los vecinos de Peñaranda a la Chancillería deVal l adol i d,
del día 15-9-1498, en elo que vuelven a solicitar que se les devuel va los 1.000
maravedíes que aproximadamente rentaba la corraliza del hospital de la villa y
que fraudulentamente llevaba el abad durante los últimos diez años, razón por
la cual a la sazón el dicho hospital está derrocadoedestruydoetotalmenteperdido. ( ARCHV,
PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) C. 1225-1) .
Es bastante probable que éste fuera el después llamado hospital de Carmona; al menos con esta denominación se nombra un sanatorio existente en la
villa durante el siglo XVI, que debía estar ubicado en la Calle Hebrero. Años
después, Gómez Arias fundó una memoria en su testamento a favor del hospital de Carmona, dejando un censo de trescientos ducados de principal y ocho
mil maravedíes de renta anual sobre una casa que tenía en la plaza, con la inten-
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ción de quecon la renta deellossecurasen y remediasen lospobres. En abril de 1595 vivía
en esa casa y pagaba ese censo Pedro deVega y decide aumentar la donación a
ese hospital, de manera que solicitó a los patronos de la memoria de Gómez
Ari as, que eran el alcalde y el beneficiado de la villa, que le permitieran hacerl o. Pretendía subir hasta los mil maravedíes anuales los 800 dejados por Arias y
a tal efecto hipotecó seis censos que tenía sobre inmuebles y tierras de Peñaranda (AHPS, Protocolos, 2511, f. 481r-505v) .
Este hospital de Carmona, o quizá el de la Magdalena –no hemos podido
saber cuál– se conservaba en mal estado a comienzos del siglo XVII, pues el
Librodeloslugares… ( p. 105) dice que aquí ay unhospital pobrey demalacasa,tienederenta
17 mil maravedíesy el condedebedocientosducadosenunascasasquecompróy losofrezepararepa rar el hospital en el edificio( y) en lascamas,queloha bien menester.
El fin piadoso movió a Francisca Alonso a financiar la transformación de
una casa en hospital. El día 11 de septiembre de 1639 se fi rmó la escri tura
pública con las condiciones de la obra que habían elaborado dos presti gi osos
operarios de la construcci ón: Francisco Rodríguez –que hacía cuatro años
había trabajado en la restauración del tejado de la iglesia– y Antonio Martín de
Mercado –que fue el ejecutor de las obras del coro (1628), ya fi nal i zadas, y lo
sería después de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad (1643), y de la de
San Antonio (1645) en la Iglesia de San Miguel; de la de San Luis (1643) y el
consi storio (1647)– (AHPS, Protocolos, 2548, f. 181r-182r) . Dicen estas condiciones que era preciso romper la pared maestra de la pieza que estaba a la
izquierda de la entrada, para ampliarla hasta la pared del huerto, partirla al
medio y subdividirla en cuatro pequeñas alcobas de siete pies de ancho, con su
puerta; cada una de las alcobas debía tener una claraboya de media vara para la
i l umi naci ón, rematadas en barro arenusco y enlucidas después de yeso. En el
huerto se construirían otras cuatro alcobas de la misma hechura; una reja en la
parte delantera y otra en la trasera, asentadas sobre pilares de albañilería; la de
delante con un arco de ladri l l o, y ambas con puerta. Había que poner una
puerta de entrada nueva, contrapuntear las cumbreras del tejado y recorrerl o
entero; blanquear el aposento de la chi menea; poner una puerta en la escalera
y fabricar una cantarera para el servicio de la casa. Al cargo de estos trabaj os
quedaba el sobrino de la benefactora, Juan Blázquez.
No hemos podido averiguar si éste es el hospital que después llaman de
la Magdal ena, si fue una nueva fundación. Más bien nos inclinamos por lo
segundo y por pensar que este hospital de la Magdalena existía ya en 1555,
porque algunos documentos se refi eren a su existencia y lo ubican en el
mismo sitio que éste: en una esquina enfente de la Calle de la Luz. Era una
fundación para pobres, que atendía todo tipo de enfermedades, sal vo las
venéreas –según el Catastro de Ensenada- y cuyo patrono era el concejo.
Empezamos a encontrar información sobre él el 31-7-1644 a propósito de
una obra que encarga el concejo. Ese día Antonio Sánchez –alcalde ordinari o–, Francisco López Carmona, Francisco Carmona y Gerónimo de River a
–regi dores–,en nombredelavilla y veçinosparti cularesy envirtuddel acuerdodetodalavilla
plena execución quetienen tratado dehacer en el ospital delos pobres deesta villa una sala con
cuatroalcovasdel mesmoanchoy larga(sic) dela queestá echael dicho ospital a la otra partede
la manoderecha. Absoluta sobriedad para edificar la sala con las cuatro alcobas,
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recorrer los tejados, hacer una chimenea redonda de campana y otra francesa en el aposento del hospitalero, según las condiciones redactadas por el
párroco, licenciado Rivera. La obra costó 900 reales y tenía que estar terminada para el día de San Miguel (29 de septiembre) de ese año (AHPS, Protoco los, 2724, f. 540r- 543r) .
Vol veremos a encontrar documentos referidos a este centro en 1653; en
ese momento tenía un patrimonio en tierras que no estaba dando ningún fruto
y, por parte del concejo y el mayordomo del hospital, se decidió solicitar del
obispado de Salamanca autorización para venderlo e invertir en censos que
permitieran una renta para su mantenimiento95. El provisor del obispado, Juan
del Águila, ordenó al beneficiado de la parroquia peñarandina, Juan Redondo
Mal donado, que informara sobre esta solicitud. Con el fin de redactar adecuadamente esta respuesta, y aprovechando el cambio de mayordomo, concejo y
mayordomo hacer inventario de sus bienes el 8 julio (AHPS, Protocolos, 2734, f.
451r-454r) ; el alcalde –Manuel Velázquez– se reunió con el beneficiado citado
y el escribano dispuestos a ello, y hacen relación de las siguientes propi edades:
nueve camas (ocho de pino y una de nogal), nueve jergones viejos, ocho colchones nuevos que dio el conde de limosna, y otros ocho viejos de lana, un
cobertor viejo, cuatro colchas –tres antiguas embutidas y una nueva de belonzi llospor curar–, doce pedaçosde mantas que deciden no sirven y ordenan vender;
otras nueve mantas viejas, sal vo una, di eci ocho mantas que están puestas en las
nueve camas, otras dos mantas nuevas –limosna de Antonio Redondo y Al onso
de la Torre–, otras ocho mantas que dio el conde, otras diez remendadas y
rotas, ocho cabezales muy viejos, luego anotan otros seis cabezales en igual
estado, tres escaños de pino, sietetablasderetavlo viejo, colgadasen el aposento, una silla
paratraer a lospobres, una caja de madera grande y otra con un Cri sto, tres lámparas de hierro, un lienzo con marco dorado, cuatro cuadros pequeños viejos,
una herrada para el pozo, asador, candil y sartén vieja, sábanas de lienzo para los
di f untos, más otro paño para las andas; otras dieciséis que dio el conde, más
otras quince viejas; siete camisas de hombre que dio el conde, otras cinco de
mujer viejas; dos pañitos de manos que dio el conde; dos delanteras de cama,
vi ej as; un frontal de paño verde; paño de manos labrado; una tabla de manteles para el altar, una almohada labrada, ocho que dio el conde y otras diecisiete viejas; dos tocadores, dos pañitos de red viejos, una jeringa buena, un Cri sto en la cruz que entregó la condesa; un arca de vino vieja y grande. En su
ar chi vo descansaban el libro de visitas del hospital, y diecisiete escrituras originales de censo.
En 1675 los responsables vol vi eron a vender algunos bienes (AHPS, Proto colos, 2575, f. 431r- 434r) , y hacen inventario de los restantes; i nventario que
tiene una peculiaridad nada frecuente en este tipo de escri turas, como es la
expresar, no sólo los objetos, sino las escrituras de censo, que eran 18 (AHPS,
Protocolos, 2756, f. 47r-50v) .
En julio de 1698, los encargados del inventario fueron el alcalde más antiguo, Luis Sánchez Tej ado, y el regidor Francisco Espinosa de los Monteros, en el
tránsito de la mayordomía de Francisco Sánchez Mati l l a, cesante, a Juan Blázquez, entrante. Los bienes inventariados son muchos menos de los que tenía la
institución en 1653: nueve colchones, ocho jergones, ocho camas –cuatro de
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tarima y cuatro de cordeles–, cuatro sábanas, vei nti cuatro mantas remendadas,
cuatro colchas, di eci ocho camisas, cinco paños, cinco delanteras, un almirez,
la silla de recoger los pobres, un arco de hierro para la lámpara, un Cristo de
bulto y una cruz grande, la jeri nga, un cabezal con pluma y una herrada de
madera (AHPS, Protocolos, 2597, f. 344r) . En 1701, cuando la mayordomía pasa
deAntonio Hernández a BartoloméTarrío, la situación ha mejorado: se conservan los mismos bienes no fungibl es, pero han aumentado considerabl emente
los materiales básicos. Hay doce jergones, treinta y una sábanas, quince camas,
veintisiete mantas, quince almohadas, tres tablas de manteles, y todo lo que
había tres años antes (AHPS, Protocolos, 2600, f. 456r-456v) ; de todos modos,
un ajuar bien escaso.
En el año 1657 el concejo decide hacer una reforma arquitectónica del
edi ficio (AHPS, Protocolos, 2738, f. 533r) . En las condiciones se explica que la
obra debía hacerse siguiendo el modelo de la casa de Francisco Carretero, que
estaba contigua a él; iban a acometer el arreglo de una alcoba de ladri l l o, abri r
una ventana enfrente de la Calle de la Luz, retirar todo el peso de la fábrica que
cargaba encima de la casa de Francisco Carretero, arreglar la mitad del tejado,
la puerta de entrada y la escalera, echar los suelos nuevos y, fi nal mente, proteger los tejados con cal, macizándolo todo, y enluciendo de barro tanto el interior como el exteri or. Un proyecto que sugiere sobriedad y sencillez.
Este hospital mantuvo sus puertas abi ertas a los pobres hasta mediados del
siglo XIX96.
En la Calle del Carmen se ubicó, probablemente a finales del siglo XVII,
otro hospital, llamado precisamente así, hospital del Carmen. Era un gran hospital para la época, especializado en la curación del gálico; es decir, de la sífilis y
otras enfermedades venéreas; lo cual no deja de llamar la atenci ón. En 1752 el
Catastro de Ensenada lo describe como un inmueble de vivienda baja, que linda
al Oeste y al Sur con la casa de la obra pía de Juan Lorenzo Pol o, al Norte y al
Este con otra casa de Joseph Cerezano, con jardín y corral , en la que vivía el
capellán de la institución, que se dice celebraba en él misa diari a97. Sus patronos eran el corregidor y el padre guardián del Convento de San Francisco, y
tenía un administrador asalari ado.
Desde el punto de vista económico, esta institución estaba mucho mejor
dotada que la del hospital de la Magdal ena, que coexistía. Según este catastro,
aparte del edificio que servía de sede, tenía tres casas en propiedad –en las
calles San Luis, la Poza y Hebrero–; veintiséis censos a su favor, que proporci onaba una renta anual de 3.099 reales y 6 maravedíes; dos herrenes que producen 61 reales –con forraj e, en las calles Honda y la Poza–; un corral –en la Calle
Honda–; tres tierras de secano arrendadas por 365 real es; otras siete por 594
real es; otras dos por 165 reales anuales y la última por 25 reales anual es. Considerando que cargan sobre él el gasto del capellan –1.100 real es–, el sueldo de
los patronos –200 real es–, el del notario –24 reales– y el del administrador
–450 real es–, resulta que el beneficio anual de este hospital era de 2.535 reales en el año 1752.
El Catastro de Ensenada se hace eco de la enorme diferencia económica
entre estos dos hospitales coetáneos que existían entonces en Peñaranda. El de
la Magdalena tenía una humilde renta fija de 492 reales y el verdadero sosteni-
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miento del mismo corría a cargo de las limosnas y de los cuatro a seis mayordomos que nombraba anualmente el ayuntami ento, quesuplen estosgastos… desus
propiosbolsillos. En cambio el del Carmen dice el catastro que disfrutaba de 4.252
reales anuales de renta (a nosotras la suma nos sale 4.309 reales) (AGS, Dirección
General deRentas,Primera Remesa, l i bro 7, f. 64r-65r) .

El control de losestablecimientospúblicosy de la vida ciudadana
Por delegación señori al , fue asimismo de responsabilidad municipal el
control de la carni cería, de los mesones, de las tabernas y de todo lo que se
refería a salubridad pública y limpieza.
Desde siempre hay noticia de la existencia de la carni cerí a muni ci pal ,
como una obligación del concejo que aseguraba el abastecimiento de carne a la
pobl aci ón, sus precios y calidades. Su explotación se arrendaba al mejor postor, con fecha de inicio y cese de la actividad el día de San Juan, en junio.
Don Juan de Bracamonte, IV señor de Peñaranda, mandó derribar el edificio de la carnicería muni ci pal , junto con otros, y construyó uno nuevo a su
costa en huertas de su propi edad, en el lugar que, desde entonces, comenzó a
formarse como plaza (actual Plaza de la Constitución). Estas acciones iban
encaminadas a la adquisición del monopolio y la imposición de tasas sobre la
compraventa de la carne y del resto de las mercaderías, bajo el pretexto de realizarse en terrenos que le pertenecían. Lo que casi nunca se aireó es que el concejo entregó al señor una cantidad de dinero, que nunca se especifi có, para
ayuda a la reconstrucción de este edifi ci o, de forma que podría haberse recl amado por esta vía el cese de aquel monopolio.
El proceso de apropiación señorial de la carnicería estaba concluido en el
año 1534, siendo señor su hijo don Al onso; pero la ambición señorial no terminó ahí, pues pronto exigió éste una obligación más al postor que adquiri era la explotación anual de la carni cería; y era la de darle carnepor carne, como se
decía. Es decir, que el señor tuviera toda la carne que quisiera y necesitara en
cualquier momento, pero pagándosela al carni cero en carne, y no en dinero,
cuando estuviera más barata, que siempre fue desde la Navidad hasta San Juan.
Después llegó a exigir también que se le regalaran todos los corazones y cabezas de los animales sacri ficados para alimento de sus halcones; éstas y otras
imposiciones terminarían por soliviantar a los vecinos e inducirles al largo
pleito contra su señor comentado en el apartado Las turbulentas rel aci ones
entre la villa y el señor de este trabaj o. Hubo actuaciones dentro de ese proceso exclusivamente dedicadas a ese abuso, entre ellas destaca el auto de respuesta por parte de los procuradores del concejo a un requerimiento hecho
por Alonso de Bracamonte sobre los derechos de remate de las carni cerías:
Gabriel Gutiérrez y Francisco Martín en nonbredel conçejoy honbresbuenosdela dicha
villa, respondi eron en consistorio a la solicitud del escribano Alonso González
–l ugarteniente de Bracamonte–, en el sentido de que se rematase la carni cería
dexando al señor Alonso deBracamontequeleden carnepor carnesegund quedizequehasta aquí
seha usado, socilitándole que lo anul ase, pues él no era parte para hacer semejante requeri mi ento, pero, sobre todo, argumentando quela carnicería dedebey a
derematar libreesin aquella postura, de acuerdo con la costumbre, y que si en algún
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momento se había hecho, ello era ynposición; que agoraquelasalcavalas(de la villa)
están en poder del concejo y puesya notienela dicha alcabala el dicho señor Alonso deBracamon te, no van a consentir que puedan de este modo quedar rebajados sus ingresos; que con tal condición no hay quien quiera arrendar la carni cería, pues
Alonso de Bracamonte, además de eximirse de la alcabal a, especula con la
carne dándola cuando está barata y entera, y pidiéndola cuando está cara y
cortada98.
El final del proceso judicial fue sólo en parte beneficioso para los veci nos
(año 1558), pues el señor continuó monopolizando la explotación de la carnicería en concepto de que los suelos sobre los que se real i zaba este negocio
eran suyos, pero se le prohi bi eron las exigencias de tomar carnepor carney entregarle los corazones y cabezas de las reses sacri fi cadas.
La renta de la carnicería puede verse en la tabla nº 10 junto a las otras de
propiedad señori al -; y su ritmo de evolución es reflejo de la situación económica de la villa, pues, natural mente, se comía más carne cuando había más
habi tantes. Si empre generó probl emas99, pero los más difíciles de solventar se
vi eron en el siglo XVIII cuando la situación económica era de franca decadenci a.Todas las fuentes coinciden en corroborar que durante la primera mitad de
esta centuria el pueblo se está despoblando por no poder pagar muchos veci nos
el alcance de los tri butos; y esta situación se refleja también en la frecuencia en
que muchas de las rentas señoriales quedan sin postor, por no considerarse
rentable su arrendami ento. Una de ellas fue el ejercicio de 1747 a 1748. Al ser
la carne impresci ndi ble para la comunidad veci nal , comprendemos que los
pujantes aprovecharan esta circunstancia para exigir en los posibles contratos
de remate beneficios añadidos, y esto fue lo que ocurrió en ese momento. Un
vecino de la villa llamado Francisco de la Peña Gutiérrez acudió a los pregones
haciendo postura para el abasto de la carne con condiciones bastante preci sas.
Se comprometía al remate siempre que el ayuntamiento le aceptase la venta de
cada libra de vaca a veinte maravedíes de San Juan a Navi dad, y a vei nti dós
maravedíes desde Navidad a San Juan del año veni dero; la libra de carnero a
vei nti ocho maravedíes, y
…con la calidad y condición depagar a esta villa y su común veintey quatro mil realespor losderechosdesisa alosplazosacostumbrados, y asimismocon lacondición que
seleaiandedar por razón deempréstitoveintemil reales, losqualeshadebolber aentregar veintedías antesdecumplir dicha obligación, en la especie quelo reci bi ese, a esta
dicha villa… y asimismo escondición queen lassietesemanas deQuaresma avía de
mandar matar y pesar cinco reses maioresy queseleaia dedar para los pastosdelos
ganadosel pradodelaReguera,desdeel caminodeParadinasalaizquierda,astael caminodel Aldeaseca,el pradodeSan Joseph,FuentesdeZerray el deel (I)Nestal,y tanbién
escondición quetodoslosganadosmaioresy menoresquedesdeoi día dela fecha comprareparadichoavastoen quienmejorareestapostura,loshadetomar por costasy coste
y con lasdemáscondicionesdelosañospasadosqueda aquí por expresadas,i en especial
con la condición dequelasmil y quinientasy sesenta libras decarnero quesedaban a
los padres de San Francisco deesta villa quedan a beneficio deestecomún por averse
acordado por él en quatro demayo del año próximo pasado quetodas laslimosnasque
seacostumbraban dar adichospadressesuspendiesen comodeél constay astatantoque
otra cosa sedetermine.
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Por parte del dicho postor se estipuló también que esas mil quinientas
sesenta libras de carnero las pagaría en especie y no en dinero a la villa, sin que
se le cobren los derechos de sisa y alcabala acostumbrados. ¡Cómo estarían de
apurados los capi tul ares que aceptaron al punto estas condiciones!100.
Este mismo postor continuó durante varios años llevándose el arrendamiento anual de la carnicería y, ante la falta de candidatos dispuestos al ri esgo
que esta explotación conllevaba, abusaba cuanto podía de los preci os. El propi o
procurador de la villa le puso pleito en 1751 ante la subida de precio que unil ateralmente decidió establ ecer, contra costumbre y derecho101.
En las respuestas generales del Catastro de Ensenada (1752) se ref l ej aron
claramente estos probl emas:
Quetambién hay unacarnicería en laquetodoel añosevendevacay carnero, laqueestá
por administración a causa denohaber habidopostor,la queno haproducido ni producemásefectosquelosderechosdesisasy alcabalaquellevan declaradoalapreguntaveinticuatro… y los añosqueha tenido obligado ha sido lo regular perder en ella crecidas
cantidadesdemaravedíes, y si alguna vez seha ganado ha sido muy corta porción, y al
carnicero que pesa la carne consideran de útil mil trescientos ciencuenta reales de
vellón… ( AGS, Dirección General deRentas,PrimeraRemesa,l i bro 7, f. 62r-63v) .
El concejo tenía también la obligación de controlar la calidad del servi ci o
que ofrecían los mesonesde Peñar anda.Sabemos que en el primer momento el
señor fue dueño también de los mesones de Peñar anda,pero lo vendió a particul ares y desde ese momento –si no antes– el concejo fue el responsable de la
sal ubridad de sus instalaciones102. Había una proporción inusitada de mesones
por veci no, correspondientes al ajetreo del mercado y de viajeros –véase el
apartado LA ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL–, circunstancia que aconsejaba extremar el cuidado de estos establ eci mi entos. Por eso el concejo redactó una normati va para regular su funcionamiento el 2 de enero de 1626103, siendo una
de las pocas que se conservan; decía:
Tanteoquedeben guardar todoslosmesonerosdela villa puestopor losseñoresdon FranciscodeLedesmaAltamirano, corregidor ejuezderesidencia,Julián Carmonay Pedrode
Ribera, regi doresy Joseph Perete,procurador general del concejodeesta villa,queloacordaren en el ayuntamiento,sávadodosdehenerodemil y seiscientosy veintey seispor vía
debuen gobierno.
Primeramentequelaspuertasdelosmesonestengan tablillas,pena de600 reales.
Quetengan mesasy manteles, camas y unas sávanasy ropa limpia cada semana, so la
dichapena.
Queen losdichosmesonesno tengan lechones, gallinas,ni patos, ni otrasaves, so pena de
lasperder.
Quea qualquiera persona queparareen losdichosmesonestomandocama, noselellebe
másdeun real por ella, y por guisar,darlecomer y posadanoselellebemásdeochorealespor laposadadecada nochey guisándoledecomer, doçereales,sola dicha pena.
Quetengan buena cebada y la vendan al preçio quepor la justicia y regimiento deesta
villa lesfueretasada,poniendoal preçiodeestearancel,çéduladela dichatasacadames,
y nolobendan, soladicha pena.
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Ypuedan llevar quatrorealespor cada carnerodepaga, y nomásso la dichapena.
Quea losgüéspedesqueestando cabalgadurasa losdichos mesones, no tomaren çevada,
haçiendonochepaguen ochorealesdepesadapor cadaunay nolalleguen máslosdichos
mesoneros,soladicha pena.
Quetengan buen recaudodecarnerosy cubosy pesebreslimpiosy sanos,y norompa las
medidasdeladichacevadaregistradapor losdichosseñoresdeestavilla,soladichapena
y queserán castigadosconformeaderecho.
Yten, quenoresçivan en susposadas,personasdemala vida, ni rara ni sospechosa, así de
fuera comodeesta villa, so la dicha pena y queserán castigadosconformea derechoque
den qüentaal dichojusticia delastalespersonassospechosas,sola dicha pena, y acordaron SusMerçedesquelosdichosmesoneroscumplan y guarden todo loarriba cumplido,
y paraellotomen untantodeestearançel el qual tengan en partequalquieradesu casay
posada,dondesealcançea leher, so pena deochoçientosmaravedíes y delasdicha penas
pecuniariasaplicaren por terciaspartesCámara deSu Señoría, juez y denunçiador, y lo
firmaron en Peñaranda,en diezdíasdel mesdehenerodemil y seiscientosy eveyntey seis
años, y mandaron queestearançel original sequedeen poder deAlonsodelaTorre,scrivano del número y ayuntamiento deesta villa... Don Francisco deLedesmaAltamirano
( rubri cado),Julián Carmona( rubri cado),PedrodeRibera( rubri cado),Joseph
Perete( rubri cado).Por mandadodeSusMercedes,AlonsodelaTorre( rubri cado).
Es palmario el interés mostrado en esta ordenanza para que cualquier visitante encuentre un servicio de calidad: los precios del establecimiento en unas
tablillascolocadas a la entrada y seguridad en la calidad de los servi ci os; pero
además garantía del beneficio del propio ayuntami ento, obligando a que la
carne que se sirviese en ellos hubiera sido adquirida en las carnicerías muni cipal es. De ahí la prohibición de tener en estos recintos animales de granja con
estos fi nes.
Como decíamos antes, el concejo no sólo se preocupó de la fábrica material de las tabernas, sino también de la calidad del vino que en ellas se expendía: el servicio de tabernas era propiedad del concejo. Desde los pri meros
momentos hubo una taberna municipal en Peñaranda, que después llegaron a
ser tres,cuya explotación se hacía –como en el caso de la carnicería– por arrendami ento. El primer dato documental encontrado sobre ella data de 1534,
cuando los oficiales sometidos a juicio de residencia afi rman que siempre se
a(r)rendóla taverna deesta villaen cada un añopor el terçiodela ganançia para esta villa( AHN,
Frías, 1574-1, f. 114-117v) . Poco después –marzo de 1537–, en la pesquisa de
Juan de Al monaci r, l l evada a cabo para la averiguación de las alcabalas de la
vi l l a, Francisco González, pl atero, vecino de Peñaranda, decl ara:
…queél a sido tabernero en esta villa en compañya,t resaños... y que la taverna que
savequedetiempo ynmemorial acá espropiosdeconçejoy por suyosy comosuyos
loarriendan, y queel alcabala y terçio seentiendedeesta manera: quesi secompra una
cántaradevinoparatornar avender enladichatavernay cuestatreintamaravedíeshecha
deterçioquinzemaravedíes,queson quarentaeçíncomaravedíes,delosqualessepagan a
Su Majestad enteramentesu alcabala, dediezuno,demanera quecaben al alcabalaquatro maravedíes y medio y por esta orden va decontino... ( AHN, Frías, 1574- 1, f.
404-431v) .
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En la tabla nº 10 se muestra el valor que alcanzaba la explotación de las
tabernas, evaluada como alcabala del vino, y se verá que era un negocio generalmente muy rentabl e, a juzgar por el elevado índice de subida de este arrendami ento. Quizá por eso, lo que al principio era una institución, a mediados del
siglo XVIII se ha convertido en tres tabernas, que eran administradas por sendos regi dores y admi ni stradores dela taberna, éstos nombrados por el señor de la
vi l l a.
En la evolución de las tabernas sólo cabe destacar un fraude considerabl e
que se materializó en su administración en la primera mitad del siglo XVIII. El
caso se conoció porque fue denunciado por un hombre de peso en la villa, l l amado Joseph Sánchez Manzano, que había sido alcalde104. Éste escribió al
duque de Frías el 2-4-1744 contándole el turbio negocio que se practicaba
al rededor del vendaje –la venta– y colambre –envasado en cuero– del vino. Él
mi smo, junto con Joaquín de la Peña y Manuel Hernández Leonardo, como
admi ni stradores de las tres tabernas de Peñaranda por nombramiento señori al ,
hacen saber al duque que:
...cada día esperimentamosnuebasalteraziones, porquedecomún estilo sepracticó que
por razón del bendajey corambresedava a cada un administrador por cada un cántaro
25,5 mrsy mediovellón y quandobenían loscarrosdavan a cada uno delosadministradoresmedio cántaro para quedesu ynteréspagásemosa losmozosel trabajo dedescargarlos, permitiendo asimismo que los administradores entrasen una bota como de
mediocántarodevinoencadaviaje,comotambién senosdava quandosellenavalatinajaotromediocántaroparael findepagar alosmozosel trabajoquetieneel llenarla,atendiendoloscapítulares(respectibosa losaños) haver sidoy ser desu qüentatodoslosgastos,y sin embargodeéstotambién noshazemoscargodequeal tiempodelasqüentasse
abonaba a cada administrador zierta porción decántaros, la queparezía conduzentepor
razón de mermas y derramas, sin que en todo lo referido huvieseynterbenido nobedad
algunahastaqueentramoslosdichosJoseph Manzanoy JoachíndelaPeña,encuioel preciodichodel bendajeseredujoamedioreal vellón (17 maravedíes) encadauncántaroy
en las demásadealaslo an practicado con bastantebariedad, dándolo unasvezesy otras
negándolo, contrael principiodedever ser desu qüentatodasespensas.
Denunci an, asi mi smo, que últimamente se reformó el procedimiento de
manera que tenía que ser a cargo de los administradores todos los gastos de
derramas, mermas y colambre; que ellos ofreci eron pagar a 20 maravedíes el
cántaro, pero que la villa no condescendió; y que han llegado a tener pérdidas
consi derables por no poder obtener mayor beneficio que un real al cántaro,
siendo a su cargo tanto el ri esgo, los tri butos, las mermas y demás gastos; que
también sepropusosediesepor razón devinoen cadaun cántaro8 maravedíeslibresparanosotros
siendodeqüentadelavillamermas,derramas, corambrey demásgastosdemozosy testimonios,cuia
proposizión sedespreció por los capitularesy que, en estas condiciones, era imposibl e
realizar ese trabaj o.
Aparte de este requerimiento colectivo, Sánchez Manzano escribió otra
carta particular a don Bernardi no, en el que le explicaba de forma muy clara y
concisa las barbaridades que se habían cometido en el gobierno municipal con
la anuencia del alcalde Francisco de la Peña, que fueron las que decidieron al
duque a trasladarse a Peñaranda a tomar residencia a los capi tul ares, descu-
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briéndose y castigándose a los culpables (véase más arriba el apartado Reformas en el gobierno municipal de 1746).
El duque quiso averiguar la verdad y pidió un juicio secreto sobre este
requerimiento a otro de los más populares miembros de la política veci nal :
Manuel Sánchez Negrete. Lo que no sabía el duque es que éste era enemigo de
aquél y que el informe iba a ser muy negati vo, no sólo sobre la cuestión del
vi no, sino respecto de toda su política en el período en el que Manzano había
sido alcalde.
Perplejo el duque, solicitó opinión sobre estos dos escritos a un tercero,
Manuel Joseph Osori o. Escribió don Manuel un largo y documentado informe
que no dejaba lugar a dudas de la tendenciosidad de Sánchez Negrete y de la
razón de Manzano; contenía expresiones tan contundentes como, por ejemplo,
que
el ynformehechopor Manuel SánchezNegreteleconsideroquasi siniestroy nada relatiboalaverdad… encuentroenel primerohaver dejadoal silencioloprincipal,queesaseberar aVuestraExcelencianoson dueñoslosadministradoresdelasllabesdelasbodegasy
tinajas, puesteniendo trescasa(s) taberna, existen y han existido siemprelosrespectivos
rexidoresquelasinterbienen…
Se aclaraba en esta carta el problema estructural : los regi dores tenían las
l l aves y hacían con el vino y con el dinero del vino lo que querían. Descubre
también la irregul aridad que venía cometiendo desde hacía años el alcalde
Francisco de la Peña, quien embodegabaanualmente gran cantidad de mosto en
La Navi l l a, lugar a una legua de Peñaranda, y no permitía la venta del vino del
común hasta que se había terminado el de los cosecheros, que no pagaba alcabala y se vendía sin licencia, provocando la ruina de los contrari os.Termina por
reconocer que lasqüentasdetabernas… es(son) siemprela piedra deescándalo.
Puesto que éste era uno de los problemas denunciados en estos requerimi entos, y no por cierto los más graves, el duque de Frías viajó hasta Peñaranda, hizo personalmente juicio de residencia a todos los capi tul ares de los últimos años y redacto un auto de buen gobierno que regul aba una buena parte
de la política muni ci pal . A la cuestión de las tabernas dedicaba el punto decimotercero, que regul aba la posibilidad de la venta del vino de los cosecheros
parti cul ares de modo que su precio estuviera regulado y garantizado el pago de
los tri butos correspondientes a dichas ventas:
13.Siendoasí mismoinescusableestablezer reglafixaparalaexecuzión delosáforosque
sehazen aloscosecherosdeestavilla y abiendovistolaimbersión queen quantoa ellos
sea practi cado, contra todaslas reglas establezidaspor las ynstruzionesrealespara la
admi ni strazión delos ympuestos y demásderechosquesecausan en la venta devinos,
teniendopresenteloqueen esteparticular semearepresentadopor partededichoscosecherosy por la del común,y deseandoquenosesiga agrabioalgunoa unosni a otrosy
seocurra alosfraudesy husurpazionesdederechosdesisasy alcabalasy queen todose
prozeda con formal arreglo a dichas ynstruziones, ordeno y mando quedesdeprinzipios
deesteañoseexecuten y hagan dichosAforosyntegramenteaforándosetodoel vinoque
seallareen las basijas deloscosecheros,estén ono llenas, cargándolestodo lo queestubiereexistente,paraqueconformeasu cantidadcontribuian con dichosderechos,hazién-
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dosesólo lasrebaxasquedelasmermas corresponden a cada basija hasta quedar en la
cantidad devino quesela consideredespuésdecozido.Y quedesdeel día en queseconcluieren dichos áforosno seden lizenziasni permizionesa cosecheroalgunopara introduzir mosto ovino, en poca ni en mucha cantidad, con el pretexto dereinchir las basijas; y en el caso de yntroduzir lo deba prozeder rexistro de qualquiera cantidad,
cargándoseletodoslosderechosquela correspondan.Yquepara hebitar lasdichasyntroduziones seponga por la justizia y reximiento todo el zelo y aplicazión queserequiere
teniendopara estefin lasguardasquecorrespondan; y así mismo,quandollegareel caso
debendersepor loscosecherossusvinospor menor en suscasas,la justizia y reximiento
lesseñaley determineel preziocorrespondienteal balor respectibodecada año, según el
quetubiereel vinoen loslugaresdela comarca,añadiendodeésteel moderado, queconformelacostumbredeestavilla seaumentaal cosechero,vezinodeella, y sobreel prezio
asignado y determinado selescargarán enteramentetodoslosderechosdesusáforos, sin
rebaja alguna en quanto a la cantidad del vino, obserbándoseasy y hebitándosedichas
contri buzi ones, en cuiocastigo seprozederá sin exzepzión alguna a loscomisosy pérdidasdelosvinosqueseallaren yntroduzirsesin rexistroy abonodelosderechosquedebe
cargárseley a lasdemáspenasympuestaspor dichasrealesynstruziones.
Introdujo a continuación don Bernardino la fi rme prohibición de que los
eclesiásticos aprovecharan su estado como pretexto para la compraventa libre
de productos. Ordenó encarecidamente a la justicia de la villa la persecución de
estos abusos y el cumplimiento escrupuloso del Concordato con la Santa Sede
que se acababa de fi rmar (AHN, Frías, 1452-33, s.f.) .
El concejo tenía asimismo que garantizar la sal ubridad públ i ca; y la sospecha de enfermedad contagiosa podía ser nefasta para la economía de un pueblo volcado en el comercio. En este sentido se comprende la existencia de un
i nforme muy curioso sobre la sanidad de la villa que encarga el procurador
general a médicos, boti carios y sacerdotes, para justificar la falsedad de los
rumores que corrían por estas llanuras (AHPS, Protocolos, 2513, f. 29r-40r) . El
día 19 de novi embre de 1599, en plena crisis epidémica en Castilla, decía el
procurador Francisco de la Cruz que a su noticia había llegado cómo en Ávila,
Alba y otros lugares se tenía sospecha de que Peñaranda estaba afectada de la
enfermedad contaxiosa quepor nuestrospecadosoy correen el mundo. Para despejar dudas y
acallar rumores, se decide a certi ficar que Peñaranda está y es unodeloslugaresmás
sanosqueay en España; enviando la certi fi caci ón, signada de notari o, a todos los
l ugares del entorno, para que nosenosinpidael tratoy comercio sin causa.
Hizo el procurador presentación de los testigos ante el alcalde y el escribano. Entre ellos estaban el licenciado Sedeño Enríquez, médi co; Antonio de la
Peña y Pedro Hernández, boti cari os; Andrés Crespo y Juan Bautista Jiménez,
ci ruj anos; el licenciado Andrés Jiménez y el licenciado Jusepe de la Cruz,cl érigos de la villa; Martín Sánchez, mercader deTol edo; Andrés de Fuentes, veci no
de Aréval o; Francisco deVera Carri ón, vecino de Paradi nas; y Juan Martínez de
Uri arte, vecino de Madri d.Todos juran decir la verdad y testifican lo que dicen
saber en este sentido. Aunque curiosamente sus testimonios son casi idénticos,
de lo que se puede inferir acuerdo previ o, lo cierto es que sus testimonios interesan por cuanto nos hablan de muchas otras cosas. El boticario asegura que,
en opinión del médico, Peñaranda esel lugar mássanoquexamásleconoció, nosolamen tedeladichaenfermedadsospechosa,perodeotrasqualesquieraenfermedades; el médico titular,
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Sedeño, asegura visitar dos veces al día a todos los enfermos y que al presente
sólo hay cinco o seis, enfermos de dolor de costado, terci anas, cuartanas tabardi l l o, y uno de risipila; que suele haber secas y carbuncos, y que desde Pascua
Fl orida a esta parte han muerto unos vei nti cuatro. El boticario Antonio de la
Peña lleva veinte años con su tienda abi erta en Peñaranda y asegura que no se
acuerda el testigo aver tenidopor estetiempomenosventa queagoratiene,y estoespor lospocos
enfermos y enfermedades que en esta villa a avido y ay; que acompaña diariamente al
médico en su visita a los enfermos y lo sabe perfectamente. El otro boticari o,
Pedro Hernández, dice llevar sólo cinco años con tienda en la villa; que conoce el asunto porque también acompaña diariamente al médico en sus visitas y
que noseacuerda el testigo aver tenidopor estetiempomenosventasdela dicha botica queal presentey dedosmesesa esta parte, por noaver enfermosen la billa.
Según este informe, en Peñaranda había normalmente dos cirujanos (o
barberos) : uno Andrés Crespo y otro Juan Bautista Jiménez, que llevaban en este
oficio y en la villa diez y veinte años respecti vamente.Aseguran que sepasan algu nosdíassin haçer cosaningunadel dichoofizio; lo más normal son alguna sangría o ventosa en remedio de tercianas o de dolor de costado. El testimonio del teniente de
cura –Andrés Jiménez– y del cura titular de San Miguel –Josephe de la Cruz–
abundan en las mismas afi rmaciones y aseguran que desietemesesaestapartenosean
muertoen estavillaquarentacuerposdecomuniónarriba.Testi fica después el mercader toledano Martín Sánchez, quien dice venir habitualmente todos los jueves a comprar
j ergas a la villa, que esla mercaduría quelosmásvezinosdeesta villa labran; tras él declaran Andrés de Fuentes, juez de comisión real , estante en Peñaranda; Franci sco
deVera Carri ón, que dice llevar más de dos meses en la villa; y Juan Martínez de
Uri arte, un madrileño que está en ella también como juez de comisión para
cobrar unos débitos al administrador de las salinas.Todos coinciden en que enla
plazadeladichavillacontinuamenteaavidoy ay muchaxentedeestavillapaseándosey comunicando
con xentesquepor ella an pasado y pasan sin quedeningunamanera sehechedever ni estetestigoa
sentidoqueen ellaayaavidomal depesteni otrocontaxioso.
Pone colofón al testimonio la voz del corregi dor, doctor Jiménez. Afi rma
que, comopersonanombradapor donAlonso,tieneparticular cuidadoy diligençiaen saber lasenfer medadesy enfermosqueen estabilla(ha) avidoy ay,paraponer remedio, y que ninguna novedad se ha producido en este ámbito.
Hoy podemos decir que es muy improbable que estos testimonios respondieran a la verdad, pues en esos momentos la peste atenazaba a Castilla y
hubiera sido un milagro que un lugar de tránsito como Peñaranda se hubiera
librado de padecerla. Máxime cuando por otras vías sabemos que el exceso de
lluvias y los temporales habían anegado toda la cosecha, obligando al ayuntamiento a solicitar permiso para tomar un censo con el que comprar trigo para
el abastecimiento urgente de la población hambri enta. El 6 de agosto de 1596
se reuni eron los vecinos en concejo abi erto y dieron carta de poder al corregidor, doctor Jiménez, para tomar a censo hasta cinco mil ducados
…paraenplear en trigoparael probeymientoebastezimientodeestadichavillaepobres
deella epersonaspasaxerosatentola esterilidad egran falta depan queal presenteay en
esta villa a causa delosmalos tenporales, quedecoxerseen ella muy poco pan por no se
poder senbrar la cosecha pasada por causa delasmuchasllubiaseaguasquehuboepor-
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quela mayor partedelo quesesenbró seaogó eno nació y por otras muchascausase
ynconbinientesqueay ( AHPSProtocolos, 2511, f. 254r-255v).
A pesar de la necesidad, el Rey sólo concedió facultad para tomar hasta tres
mil ducados en censos y, con esta perspectiva, volvió a convocarse reunión de
concejo abi erto el 1 de septiembre y se otorgó poder al regidor Lucas Maestro
para contratarl o, con la advertencia de que el dinero se tomara a razón de entre
14.000 y 20.000 el millar, es decir, entre el 7,1 y el 5 por ciento de interés105.
Para garantizar la salubridad públ i ca, el concejo tenía asimismo la obl i gación de garantizar la limpieza de la villa, aunque la verdad es que ésta se redujo sólo a la plaza: el concejo contrataba anualmente los servicios de limpieza de
la plaza, aunque sólo hemos encontrado dos de los contratos. El pri mero de 91-1658; ganó este oficio Alonso García, quien dijo obligarse por él a limpiar la
plaza deesta villa y desdelaYglesia deSan Miguel deella asta laspuertasdelascarneçerías,calzada
y rincón delascarnezeríastodoesteañodeçinquentay ochoy latendrálimpiadeinbiernoy debera no, con quedeinbiernola tenga deallegar y amontonar por mi qüenta y en el beranolehan dedar
varida y amontonada por qüenta dela villa y siemprela tengodelimpiar y sacar la basura por mi
qüenta y riesgo, a cambio de 360 reales (AHPS, Protocolos, 2559, f. 18r- 18v) . El
segundo, fi rmado el día 17 de febrero de 1651, obl i gaba a Domingo Rodríguez a hacer lo propio por 10 ducados (AHPS, Protocolos, 2732, f. 144r-144v) .
En situaciones de crisis de subsistencia, el ayuntamiento era el pri mer
obligado a gestionar el abastecimiento y se vio apremiado a ello en una grave
situación de carenci a, en el año 1831: el 29 de enero de ese año el ayuntamiento escribió una carta al obispado de Salamanca comunicándole el estado de
escasez de las cosechas pasadas, la pérdida de la ganadería y el cierre de las
i ndustri as. Para encargarse del problema nombró una junta de beneficencia que
consiguió buscar un empleo temporal a ciento sesenta personas en el empedrado de las calles, y que tomó a su cargo la alimentación de otras sesenta que,
por enfermedad o vej ez, no podían mantenerse. Sin medios para hacer frente a
la situación, solicitó ayuda al obispo, que respondió a los cuatro días con el
envío de veinte fanegas de garbanzos, que los capi tul ares agradeci eron106

LA ED UCACI ÓN: LOS M AEST ROS M UNI CI PALES
No cabe ninguna duda: la educación fue el aspecto que menos y que más tarde
i nteresó al concejo de Peñaranda. Recordemos que no aparecía partida alguna
de salario de maestro en los balances económicos del municipio de los años
1533 y 1538; el primer contrato localizado data de 1596; y estamos en condiciones de afi rmar que no se conserva ni uno sólo antes de esa fecha entre las
escrituras notariales de Peñaranda, pues, aunque cabe la posibilidad de que se
hubiera perdido, la falta absoluta de noticias nos inclina a dudar de su existencia previ a.
El 24 de enero de 1596 se fi rmó en Peñaranda el concierto entre el concejo y Pedro Arias de Santiago, maestro de niños, vecino de la villa deTorrecilla de
la Orden. En él quedan muy claras sus obligaciones y lo que la muni ci pal i dad
esperaba de él:
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En la villa dePeñaranda a veyntey quatro díasdel mesdehenero demil equinientosy
noventa eseis añosen presençia demí LuisSánchez, escrivanopúblico del número dela
dichavilla,etestigos,parecieron presentesdelaunapartePedroAriasdeSantiago,maestrodeniños, vezino dela villa deTorrezilla dela Horden, y dela otra parteel licenciado
Xi ménez,corregidor deestavilla,eJuanCrespoy FranciscoGonzález,alcaldeshordinarios
deladichavilla,ennombredel conzejodeestavilla,y dixeron queeran conzertadosy convenidosla una partecon la otra y la otra con la otra en esta manera: queel dichomaestroPedroAriasseobligadevenir a esta villa dePeñarandaa enseñar a leer, scrivir y contar aloshijosdevezinosy aotrosqueasu escuelavinieren y su venidaadeser por quatro
días del mes deabril deestedicho año y desdeel dichodía a deresydir al dicho oficio
quatro años primeros siguientes sin hazer falta ninguna, y es conzierto que por cada
muchachoqueenseñarealeer adellevar cadamesmedioreal y delosqueenseñarealeer
y scrivir un real cadamesy por losqueenseñarealeer,scrivir y contar real y mediocada
mes,y por raçón quevengay cunpla losusodichoel dichoconzejolea dedar casa deçenteen quebivapor losdosañosprimerosy máslean detraer a costa del dichoconzejosu
casay másleadedar el dichoconzejoçien realesel díaqueviniere,y el dichomaestrose
obliga deresydir en estavilla losdichosquatroañossin hazer ausencia enseñandoel arte
descrivir,contar y leer sopenaqueel dichoconzejopuedabuscar y cojer otromaestropor
el dichotiempoy darleel salarioqueleparecieretodoacosta del dichoPedroAriasy por
lo quecostarey por loquetuvierequalquier delosdichosjustiçia y regimiento y pueda
ser hexecutado,y porqueanbasparteslocunplirán dieron poder a lasjusticiasconpetentesy renunçiaron qualesquier leyesqueen su fabor y del dicho conzejosean, y lootorgaron ansy antemí el dichoscrivanosiendotestigosSymón deSanJuan y Gaspar deRueda
y AlonsoTexado, vecinosdeesta villa, y losdichosotorgantesqueyo el dicho escribano
conozcolofirmaron desusnombres… ( AHPS, Protocolos,2511, f. 18r-18v) .
Pese a ser como era este maestro un empleado del concejo, a veces hacía
contratos con vecinos parti cul ares con la obligación de enseñar a sus hijos a
cambio de determinadas cantidades de dinero, que naturalmente eran adicionales a su sueldo; por ejemplo, el maestro contrató con Santiago de Pedraza la
formación de su hijo con el fin de que le enseñara a leer, escribir y contar
( AHPS, Protocolos, 2677, f. 19r- 20r) . Algunos concejos imponían penas a los
maestros que practicaban esta doble contratación –pública con el concejo, y
particular con algunos padres–. En Zamora y Toro, por ejemplo, esta mul ta
podía consistir en la obligación de aceptar a un cierto número de niños pobres
en sus clases sin percibir nada a cambio de su enseñanza107. Pero en la mayoría
de los casos se les disculpaba y comprendía por la exigua cantidad de salari o
que percibían los maestros por este trabaj o.
Se conservan en Peñaranda algunos otros contratos parti cul ares de padres
y maestros, de carácter similar al apuntado108, pero son pocos y distanciados
en el tiempo. En 1752, cuando se hace el Catastro, se anota que había en la villa
dos maestros de primeras letras y un preceptor de gramática. Los maestros
debían ser hermanos, pues llevaban los mismos apel l i dos; uno era Santiago de
la Cruz Padín, que se dice podría tener deútil en cada un añonovecientos real es, y
compati bi l i zaba su trabajo de maestro con el administrador del peso de la sardina –con un beneficio de doscientos cincuenta reales por este otro concepto–.
El segundo se llamaba Julián de la Cruz Padín, con el mismo salari o. José de
Samaniego era el preceptor de gramática y recibía el apel ati vo de don, lo que
nos hace pensar que fuera licenciado, aunque a veces se atri buía este título sim-
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plemente a quien regentaba ese ofi ci o, por costumbre, y su sueldo era superi or
al de los maestros: mil cien reales anuales (AGS, Dirección General deRentas,Primera
Remesa, l i bro 7, f. 81v) . Este mismo documento, en su f. 45v-46r y al hablar de
los salarios del concejo, dice textualmente: doscientosy sesentarealesquesedandesala rioalosmaestrosdeprimerasletras; y mástrescientosy noventarealesquesedan desalarioaunpreceptor degramática, en quevainclusoel alquiler delacasaqueseleda paraqueviva. La diferencia en la apreciación salarial de estos oficiales municipales puede estri bar
precisamente en el beneficio que obtuvieran estos docentes de esos contratos
parti cul ares con algunos padres, que promovían sustancialmente al alza la precaria remuneración municipal que el concejo les pagaba por su trabaj o.
Años después, el 13 de enero de 1798, un miembro del Consejo de Castilla llamado don Francisco García de la Cruz dotó la fundación de una escuela de
primeras letras y de una preceptoría de gramática en la villa, bajo tutela munici pal , probablemente porque él fuera peñarandino109. Según el documento de
fundación de 1798, don Francisco García de la Cruz dejó en su testamento una
manda para hacer esta fundación y así lo ejecuta su testamentari o, don Agustín
Alonso Martínez de Castro. Había sido García de la Cruz cabal l ero de la Orden
de Calatrava y miembro del Consejo de Castilla, como hemos dicho. Redacta su
testamento en Madrid el 9 de novi embre de 1783, que fue abi erto a su muerte por el conde de Pinar, mi embro asimismo de ese Consejo y alcalde de
Madri d. En él declaraba la voluntad de que, después de muertos sus herederos
usuf ructuari os, sus bienes pasasen a la villa de Peñaranda y a la de Villar de
Gal l i mazo, para que se invi rtieran en socorrer a labradores pobres. Puesto que
no había en Peñaranda una escuela de primeras letras, graciosa y bien desempeñada
–lo cual dice muy poco en favor de la municipal que existía–, ni una preceptoría de gramática, él deja estos bienes con este fi n. Ordena se comunique esta
voluntad a la justicia del citado puebl o, como así lo hizo el testamentari o. El
ayuntamiento peñarandino
…nosóloadmitiócon gustolapropuesta,sinoqueansiosa dequesellevaseaefecto,y su
perpetuidad no semalograra, evitó en lo sucesivo toda cavilosidad y judicial contienda,
facilitando por el mayor númerodelosvecinoslabradoresseotorgaseescritura en seisde
juliopasadodemil setecientosnoventay seisanteel escribanoSebastián González,renunciando en mí (el albacea testamentari o) cualquiera derecho quepudieran haber
adquiridoal usufructodedichosbienes,paraqueen su virtuddispusiesecon entera libertad y firmeza según estimarepor másconveniente.
Usando de las facultades concedidas por el difundo, don Agustín Alonso
establece y funda en Peñaranda la citada escuela, para despuésdelosdíasdel señor don
AntonioSánchezGarcía,presbitero,herederousufructuariodedichoseñor donFrancisco,residenteenella.
Escuela de primeras letras y preceptoría de gramática que debían ser gratui tas,
ubicadas en la casa grandeque fue del expresado García de la Cruz, sita en la Plaza
de la Corralada y en las que se admitiera a alumnos sin importar su condición.A
cargo del concejo quedaba la obligación de proporcionar el equipo necesari o
para que los niños se sintiesen cómodos y los maestros tuviesen su habi taci ón.
La obligación del maestro de primeras letras sería la de instruir a los discípulos en el temor de Dios, enseñarles doctrina cri sti ana, l eer, escri bi r, contar y
ortograf ía. Las clases se impartirían a las horas acostumbradas, mañana y tarde,
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sin que se especificasen cuáles; durante todos los días del año que no fueran
fi esta. Di ari amente, debía el maestro acompañar a los niños procesi onal mente
a la parroquia a oír misa, rezar el rosario acorosy terminar el acto con una salve.
Al finalizar las clases, por la mañana y por la tarde, cantarán losniñosen tonoregular
el PadreNuestro,AveMaría, Credoy Salve, así para quesealavea Dios, comopara queel alma del
señor don Francisco logredeestebeneficio. El 12 de febrero de cada año se haría misa
cantada a favor del alma del fundador.
Para ser nombrado maestro había que superar un examen de doctrina cri sti ana, modo de leer, forma de escri bi r, aritmética y ortografía ante un tri bunal
formado, nada menos, que por los patronos –cuatro–, el abad de la clerecía
correspondi ente, el beneficiado más antiguo, el presidente del hospicio del Convento de Carmelitas descalzas y el padre guardián de San Francisco. Debía justificar buena vida y costumbres, prefi riendo siempre al natural de la villa que al
forastero.A falta de natural, se buscaría candidato deVillar de Gallimazo o de Cantaraci llo, por este orden. No habiéndolo de estos pueblos, de cualquier otro del
rei no. Para que pudiera elegirse el mejor, prescribe que se pongan edictos durante treinta días en Salamanca, Ávi l a,Arévalo y demás pueblos de la comarca.
Para comprobar el aprovechamiento de los discentes, se harían exámenes
públicos a los niños por Pascua del Espíritu Santo en la casa consistorial de la
villa o en las escuelas, a elección de los capi tul ares. El examen debía correr a
cargo de las ocho personas señaladas. Se daría un premio a los niños más apl icados y unos dulces a los examinadores.
Por otro lado, se fundaba la cátedra o preceptoría de gramática, cuyos exámenes se distri buían en mínimos, menores,medianos,mayoresy deretórica, con un ciclo
de aprendizaje por tres años, como se hacía en los Estudios Reales de San Isidro de Madri d, o en las universidades de Salamanca o Val l adol i d. Estas características sugieren que el fundador había estudiado en uno de estos centros,
presumi blemente en la Universi dad, pues la normati va prescrita se parece notablemente a la que regía en los colegios universi tarios y el modo de examen
propuesto para los estudiantes de gramática se parece sobremanera al implantado en los estudios de gramática de la Universidad de Salamanca.
Para tan ambicioso proyecto legaba 478.370 reales que tenía en vales real es, que los tomó a censo la marquesa de Villacastel obligándose a pagar el
mismo interés que éstos rendían; más un censo de 1.000.000 reales contra la
casa del marqués de Ari za,que, caso de redi mi rse, debía invertirse en acciones
del Banco Nacional de San Carlos, en la Diputación de los cinco Gremi os
Mayores de Madri d, o donde los patrones consideren perti nente. Dej aba también otro vale de 23.000 reales que hizo a favor del difunto don Francisco
Miguel Blasco Mazarías el 12-11-1793 –que ordena redimir cuanto antes–; y
el último de 6.887 reales y 20 maravedíes contra la Real Hacienda. El producto total de estas rentas alcanzaba la cifra de 478.870 real es, cantidad a la que
había que restar tradicionalmente el 6 por ciento de gastos de cobranza. De
esta cifra pide se paguen cinco y seis reales diarios de forma vitalicia a don
Felipe Mesonero y doña Antonia Mesonero respecti vamente. Se abonaría también un sueldo a cada una de las personas que dejen el encargo de esta fundaci ón; y unos salarios más que razonables para el preceptor de gramática
–3.300 reales– y el maestro –3.000 real es–.

V. El concejo

Una vez saldados todos los gastos, del sobrantequehubiereseestableceráunaescuela de niñasen la que se enseñe asimismo doctrina cristiana y lo necesario a su
condi ci ón; procedente de los mismos lugares y en las mismas condiciones
que la de niños.
¿Cuándo quedó libre de usufructo la renta de don Francisco para poderse
dotar estas fundaciones? Dice Coll que después del año 1808 (Coll, 1899, p.
24) . Aunque esta escuela no fue de fundación muni ci pal , el concejo asumió la
responsablidad comparti da, su patronazgo y cuidado.
La preceptoría de gramática debió de funcionar como una cátedra de latini dad, porque así lo dice don Gabriel Cojo Contreras el 1 de marzo de 1819. Ese
día declara éste que uno de los patronos, don Féliz Mesonero García, le ha querido despojar de este trabajo so pretexto de no quedar dinero de la manda pía
fundacional para pagar sus servi ci os. El maestro asegura que lleva treinta años
ejerciendo el magi sterio en Peñaranda (luego, antes fue quizá maestro de primeras letras, porque no era tan antigua la preceptoría de gramática), que accedió a este puesto mediante elección entre los candidatos que concurri eron a los
edictos públicos del ayuntamiento que anunci aron en su día la vacante, y que
no hay motivo alguno para este desahucio. Dice también que el dueño de la
casa en la que vive pretende que le pague el alquiler, siendo éste a cargo del
concej o, según contrato; y otorga carta de poder para ejercitar en su nombre la
reclamación correspondi ente, consistente en el deseo de que se le mantenga en
el ofi ci o, la casa y el sueldo –cuatrocientos ducados– preestablecidos (AHPS,
Protocolos, 2663, f. 109r-110v) . No sabemos en qué terminó esta recl amaci ón.
Por último, debemos referi rnos a la enseñanza profesional de la villa, sobre
la cual no hay datos que nos permitan suponer estuviese controlada por el concej o, o regulada a través de ordenantes dados por el señor. Atenderemos a ella
en el capítulo FORMASDE LAS CULTURAS.
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LA I GLESI A PARROQUI AL
D E SAN M I GU EL
Este apartado contiene una gran cantidad
de información desconocida. Hemos conseguido ampliar considerablemente el conocimiento que hasta el presente se
tenía de la arquitectura, la escultura y de artes menores relacionadas con este
monumento, en cuyas sucesivas reformas han intervenido –sin que se conociera– reconocidos arquitectos de fama internaci onal , como Gaspar de la Peña,
maestro arquitecto de las obras del alcázar de Madrid y del palacio del Buen
Reti ro; Juan Gómez de Mora, maestro de obras de Su Majestad; o el director de
la Real Academia de San Fernando, también de Madri d, don Ventura Rodríguez.
Lamentablemente no hay cabida en un trabajo de conjunto como el presente
para analizar con detenimiento el importante elenco documental localizado, así
que nos limitamos a ofrecer los datos muy resumidos –la cantidad de documentos y su volumen es considerable– y prácticamente desnudos de comentari o, a la espera de la oportunidad –nuestra o de otros– de profundizar en las
expl i caci ones.
La Iglesia de San Miguel se levanta en la confluencia de las actuales plazas
de Martín Soler y de la Constitución; representa una gran mole de sillería graníti ca, rodeada de fuertes estri bos, que en la actualidad es lo único original del
templ o, junto con la torre de ladrillo visto, que ha quedado después del devastador incendio que sufrió en 1971. Tres naves de igual altura se reparten el
espacio interi or, sostenidas por robustas columnas dóri cas; en otros tiempos,
la nave central se cubría con pequeñas bóvedas en cada tramo.
La situación actual del edificio está muy bien descrita en la obra del profesor Casaseca (CASASECA, 1984, p. 216 ss.) . estando el presente libro en prensa,
ha salido la obra colectiva Jardines, sitiosy conjuntoshistóricosdela provincia deSalamanca, coordinada y editada por el Dr. Casaseca (Salamanca: Diputación de Salamanca- Salamanca 2002, 2002) , en la que este profesor incluye el capítul o
Peñaranda deBracamonte: Conjunto histórico( pp. 139- 149) . Exceptuando la información artística que reproduce de trabajos anteri ores, el texto contiene importantes inexactitudes, tanto en los datos históricos como en las referencias archivísti cas. Sólo tratamos de completar los datos publicados por el citado autor,
Gómez Moreno, Vasallo y otros que han escrito sobre el conjunto artístico de
esta iglesia, y lo hacemos siguiendo la cronología de los acontecimientos,
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según y como quedó reflejada su evolución en las fuentes documentales.
Habl aremos pri mero de la construcción del edifi ci o, después de los retablos y
por último de las artes menores.

La construcción del edificio
La Iglesia de San Miguel existe desde el siglo XV con un sentido de iglesi a-fortal eza, pues se refi eren al castillodelaiglesiaen una carta de trueque de una
casa, otorgada a 22 de septiembre de 1463, entre Álvaro de Bracamonte y Juan
Martín (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 1225- 1, s.f.) . Si ya era
entonces una especie de castillo, y teniendo en cuenta el tiempo que puede tardarse en construi r, podemos decir que el edificio existía por lo menos desde

Fig 17: Fachada exterior y torre de la iglesia par roquial de San Miguel.

mediados del siglo XV. En aquellos tiempos servía tanto para los oficios rel igiosos como para los actos políticos, así como lugar público de celebración de
las reuniones del concejo de la villa. El acta de una de ellas, que tuvo lugar el 261-1495, explica que en este edificio sacro se materi al i zaban dichas reuni ones
concej i l es, convocadas siempre a campana tañida: la campana de la iglesia.
También desde tiempo inmemorial hay noticia de un cementerio en la parte
posterior del reci nto, que se conservaba aún en este mismo lugar en el año
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1595, según una memoria que Gómez Arias otorgó a favor del hospital de Carmona (AHPS, Protocolos, 2511, f. 483r) .
De hecho, las primeras noticias que se conservan del monumento no
hacen referencia a su construcción, sino a su reformao a las sucesivas ampliaciones
o reconstrucciones que se llevaron a cabo desde el siglo XVI, hablándose sólo de
reparacionesdesde 1671. En este sentido don Juan de Bracamonte –IV señor de
Peñaranda– decía en su testamento –fechado el 16-7-1521– que él tenía intención de facer alargar la dicha capilla maior, según tengo comenzado e se hace( AHN, Frías,
1631- 11, f. 1r- 15v) . Pensamos que la iglesia-fortaleza medieval se fue const ruyendo muy despacio a lo largo del siglo XVI, aprovechando algunos elementos arquitectónicos preexi stentes.También hemos constatado que tuvo un
retablo pri mi ti vo según el Librodeloslugares...Vamos a ir viéndolo por partes.
Este largo proceso constructi vo tuvo como promotores principales a los
señores de la villa, por un lado, y a los vecinos por otro, ya sea considerados en
su conjunto o algunos que de forma particular fundaban memorias que implicaban la construcci ón, ampliación o modificación de alguna parte de ella
–capi l l as, coro...– Recordemos que el testamento de Juan de Bracamonte, de
1521, mostraba la intención del testador de al argar la capilla mayor, proceso
que probablemente comenzó poco después y terminó en 1535. En la probanza de testigos presentada como defensa por parte de los oficiales muni ci pal es
f rente al juicio de residencia que les hacía el licenciado Bermúdez –año de
1534, en descargo de las imputaciones de malversación de fondos concejiles
contra ellos interpuestas–, habl aban éstos de los gastos extraordinarios que
tuvi eron que afrontar para ayudar al señor a concluir la capilla mayor. Asi mi smo mencionaban la afortunada conclusión de esta obra gracias a la intervención del maestro Juan de Castro:
Queen el dicho año detreynta equatrosehedificavan trescapillasen la yglesia deesta
villa, la una a costa del señor AlonsodeBracamonte,y lasotrasdosa costa dela yglesia
y losvecinosdeesta villa, y toda la dicha obra estava dada a destajoa hazer a Pedro de
Huelmes, cantero, el qual dava y dio muchasdilaciones en el acabar y hazer dela dicha
obra, a cuya causa la yglesia deesta villa estava descubierta emuy ocupada, y loshombresy mugeresquando venyan a oyr mysa a ella sellovían emojavan y estavan como en
la calle, y esta villa y losvecinosdeella, queavían dedar losobrerosnecesariospara la
dichayglesia,por ladilaçión quesedava en ladichaobrarecibían muy grand perjuizioa
causa queentravan muchosobrerosesehazía poca obra... queteniendo ansy a cargola
dichaobrael dichoPedrodeHuelmes, JuandeCastro,cantero,seofresçióa hazer en muy
breveteimpo la dicha obra dela dicha yglesia y dedarla cubierta, y el conçejo deesta
villa, por queel señor Alonso deBracamontevinieseen dar la dicha obra y su capilla al
dichoJuan deCastro,porquenosepodían cubrir lasotrascapillassyn quesecubriesela
del señor,ofresçiódedarley queledarían diezmil maravedíespara ayudaa laobradesu
capilla,losqualesseledieron epagaron y ladicha obra sedioal dichoJuan deCastro, y
el dichoJuan deCastroen muy brevetiempoacabóla dichaobra... ( y) queacausaque
la yglesia sepudieraacabar,losalcaldeseregidoresy procurador del dicho añodetreyntaequatroprestaron aBenito( Gonzal o) Galán,mayordomodela dichayglesia,para
laobra deella, veynteducados( AHN, Frías,1574-1, f. 95-101v) .
Este documento justifica la leyenda de la lápida sita en el testero de la capilla de la Epístola, vi si ble en la actualidad pero oculta durante muchos siglos por
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un retabl o, que explica que siendo señor de la villa Alonso de Bracamonte, se
acabaron estascapillas, en el año 15351. Un largo vacío documental se abre desde
esta fecha hasta 1584, cuando el cantero Juan de la Puente otorga poder a Juan
de Llosa para queterminela Iglesia dePeñaranda2. En este sentido, opina Casaseca que
a este maestro hay que atri buir los dos últimos tramos de las naves y la portada
del hastial de poniente. Sea como fuere, no cabe ninguna duda de que las obras
conti nuaron durante todos estos años de silencio, aunque parece que no a buen
ri tmo, ralentizadas por la falta de dinero.
Existen datos que confi rman la continuidad de los señores de la villa en
la financiación de la obra de esta iglesia. El 29-10-1589, don Alonso de Bracamonte otorgó una carta de poder a Juan de Carmona, ante el escri bano
Luis Sánchez, para que pudiera cobrar en su nombre los mil quinientos reales que le debía BartoloméTej ado, losqualesdichosmil equinientosrealespodáisenplear y enpléisy conprar y compréisdeladrillo para la hobra quesehaceen la yglesia deSeñor San
Miguel de esta dicha mi billa de Peñaranda ( AHPS, Protocolos, 2506, f. 759r- 759v) .
Puesto que se habla de ladri l l os, es muy probable que estuvieran construyendo las bóvedas.
El 8 de novi embre de 1597, contratan la piedra para los pasosde acceso al
presbi teri o: en presencia del mismo escri bano, compareci eron el cantero abulense Juan Sánchez y el también abulense Cristóbal Jiménez, vecino de Gallegos, declarando su compromiso para acarrear piedra desde la cantera de Zurraquín a la parroquial de Peñaranda. Jiménez se obl i gaba a traer la piedra cortada
en esa cantera por Juan Sánchez, que declaraba eran treinta pasos, a seis real es
y medio cada piedra, cincuenta varas de sillares a ochenta y nueve maravedíes
cada vara, y seis piedras más a tres reales cada una; habría de materializarse el
traslado a partir del día 11 de ese mes, empleando tres carretas y, sal vo mal
ti empo, sin parar hasta la culminación del trabaj o. Se le adelanta el pago de
doce ducados acordando el resto para la finalización del mismo (AHPS, Protocolos, 2512, f. 285r-286v) .
Fal taban por hacer parte de las bóvedasy el crucero debajo del tejado, no
había dinero para ello y algunos arcos amenazaban rui na. Por eso el concejo
determinó solicitar autorización especial al Rey para imponer una sisa sobre el
consumo de la carne y el vino para este efecto. Autorización que Felipe II concedió mediante provisión real otorgada en 6-10-1599 (y no en 1600, como se
escribió) que dice lo siguiente:
Don Phelipepor la graçia deDios... SépasedequeNicolásMuñoz, del consexo, justicia y
regimientodeesadichavilla,noshiçorelaçión queenellaavíamásdequarentaañosque
seavía comenzadoaedificar layglesia prinçipal deellay con algunafábrica quetenía y
loquelosvecinosavían ydodandodelimosna,seavían gastadoen ella asta agora másde
veyntey çincomil ducadosy paraacavarsedetodopuntoy quequedaseenperfeçión serían neçesariosseismil ducados, pocomásomenos,y por la pobreça delosbeçinosy años
necesitados,avían ydo cesandolaslimosnasy no sepodía pasar adelanteen el dichoedifiçioy estavan en mucho peligrodeundirsealgunosarcos,por noestar travadosni echas
lasbóvedasy notenían pozivilidadni remediodequesepudiesesacar el dichodineropara
acavar dehaçer el dicho edifiçio sinohera hechándoloen sisa en losmantenimientosque
en ella sevendiesen, comohera en el vino y carne, quepor no ser lugar pasaxerobenía a
pagarsepor losvezinos,suplicándonoslemandásemosdar licencia y facutadparaquepor
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el dichoefetopudiesehechar en sisalosdichosseismil ducadossin yncurrir enpenaalguna... ( AHPS, Protocolos, 2680, f. 81r-82r) .
Aunque ignoramos la cantidad que se pudo recoger mediante este tri buto,
el esfuerzo realizado para la edificación y esta recaudación vieron sus frutos
i nmedi atamente, porque a comienzos del siglo XVII, al visitador apostólico le
causa una gran impresión la iglesia, de la que dice estoda decantería,buena y nueva,
detresnaves,con su capillamaior y doscolateralesdevóvedadecruceríay su altar mayor y su retabloviejo,tieneunasacristíapequeña(Librodeloslugares..., pp. 104-106) . Declaración que
nos informa de que existía un retablo anterior al que sería destruido en el
incendio de 1971, del que no teníamos noticia, y de que ya estaba construi da
la sacri stía. Pero no estaban aún edificadas todas las bóvedas, sino sólo las del
crucero, según veremos enseguida.
El procedimiento de imponer una sisa sobre productos de gran consumo
para ayudar a la financiación de la obra continuaba utilizándose en 1608 con un
éxito económico sorprendente, pues en julio de este año Pedro y Gabriel Santos,
hermanos y vecinos de esta villa de Peñaranda, que tenían arrendada la explotación de la taberna, se obli garon a pagar alaYglesiadeSeñor San Miguel deestadicha villa
dePeñaranda...quarenta y cinco mil maravedíes, y tresarrovasdeaceite, y treslibras deyncienso, y
mediafanegadetrigo,y docecántarosdevinoblancodelomejor quesevendiereen lastavernasdeesta
villa,por razón...dela fábricadelayglesia( AHPS, Protocolos, 2688, f. 821r-821v) .

Fig. 18:Altar mayor de la iglesia par roquial de San Miguel.
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Siguiendo la cronología de los hechos propuesta, vemos que a continuación se preocupan de la campana, que ya hemos visto se utilizaba tanto para el
llamamiento a rezo como a reunión concejil. Con el paso del tiempo ésta se
hal l aba viejay endida, y por acuerdo municipal se decide cambiarla contratándose la confección de una mejor el 10-2-1610 (AHPS, Protocolos, 2690, f. 68r69v) . Este día, ante el escri bano, compareci eron de una parte todos los capi tul ares, y de la otra parteVicente de Pierredonda, maestrodehaçer campanas,vecinodela
ciudad deÇamora. Convienen en encargar a este campanero una campana para la
parroquial debuenaechuray sonido,acontentodelaspersonasqueenesta escripturavayandeclaradas,depesodehasta catorçequintalesdemetal,pocomásomenos; queel metal seabueno, tomando como para ello a detomar, el metal deuna campana bieja y endida, quela dicha yglesia tiene,
hasta dondealcançareen la dicha cantidad y peso. Lo que faltara de metal hasta completar los catorce quintales lo debía aportar el campanero. Realizaría su obra en la
ciudad de Zamora, en ocho días a partir de la entrega de la vieja campana, asegurándola por dos años contra roturas o mal sonido –a gusto del conde–, conformealascondicionesdesusodeclaradasy alashordinancasdemásdelascon quesehacenlascampanasdel obispadodeladichaciudaddeÇamora.El transporte hasta Zamora –de la vieja–
y de allí a Peñaranda –de la nueva– quedaba por cuenta del concejo, y el preci o
se fi j aba en tres reales por libra del metal que hubiera que añadir a la existente. Se pagaría en Peñaranda una vez que la campana estuviera colocada en la
i gl esi a, para lo cual el concejo dio a Cristóbal Durán, vecino de esta villa, poder
para abonarle al maestro 81.000 maravedíes.
En 1614 el albañil Lucas deAraújo se comprometía a hacer las bóvedasde
las seis capi l l as delospiesdel templo, las que fal taban, por 6.000 real es, afi rmándose en el contrato que tres estaban ya cerradas: las contiguas a los testeros
de las naves y al ábside (AHPS, Protocolos, 2698, f. 681) .
Cuatro años después, el alcalde PablosAlonso quiere dejar su memoria en
una gran obra –dice–, y encarga por su cuenta y riesgo la construcción del
coro y tribuna de la Iglesia de San Miguel, de acuerdo con los planos que habían elaborado Zavalay LucasdeAraújo. Con este objetivo se fi rmaron tres escri turas
públ i cas. La primera el 9-7-1628, donde quedaban establecidas las doce condiciones que habían de guardarse en esta obra (AHPS, Protocolos, 2708, f. 307r308v) : l evantar cuatro pilares de doce pies de altos, de canteríaqueseasilleríay no
manpostería, y montando sobre ellos cuatro arcos que tuvieran de lecho dos pies
y medio, queesloquetienedesalidacadaunpilar... y defrentey dientetrespies,queparasí conbienepara la seguridad delabóbeda,y sovreloscuatroarcossea deaser la capilla quedemuestra la
planta,demedia vara deladrillo(de Babi l af uente)... y todosestosarcosy capilla sea decerrar
con yeso. La parte de abajo debía ser enlucida con yeso tendidoconplancha,y lavadocon
pañoy los refajos de las mejores labores que le parecieran a PablosAl onso; y tres
antepechos enterizos de madera, correrían de pilar a pilar, con sus soleras,
bal austres y bolas. Se abrirían dos ventanas de piedra en la pared del pie de la
i gl esi a, rasgadas por la parte de dentro; escalera y una puerta de madera muy
bien labrada; un nichoorlado deyesería, demodo quequepa la caxa del niño y retablodel niño
Jesús,queal presentetieneen su casael señor PablosAlonso,tomándoloalrededor con yesoy ladrillo,
con suslavorescon su peaña( si c) paraquesepuedadeçir misaen el dichoaltar.Estas condiciones son la base de las que se van a escriturar y cumplir poco después (AHPS,
Protocolos, 2708, f. 422r-425v) . PablosAlonso nombró como maestros para este
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trabajo a los salmantinos Manuel Pérez de Ari stezavala y Lucas de Araúj o, que
hi ci eron los planos en pergamino y que piensan terminarla en ocho meses,
corriendo a su cargo los materiales (piedra, l adri l l o, cal , yeso, madera para las
barandas, puertas y andamios).
La segunda escritura lleva fecha de 31-7-1628 y matiza mucho más las
mismas condiciones, responsabilidades y presupuesto económico del proyecto (AHPS, Protocol os, 2708, f. 309r-310v) . En ella se lee que pretendía hacerse una tri buna enfrente de la puerta de Nuestra Señora del Perdón para que
sacerdotes, sacristanes y otras personas pudieran cantar y administrar los oficios divinos como se haçe en otros lugares. El alcalde contrata la ejecución
material del proyecto con el maestro peñarandino Antonio Martín de Mercado por el precio de 6.300 real es, pretendiendo tener lista la tri buna en nueve
meses. Pero la obra no debió de empezar inmediatamente, como en el contrato se anunci aba, sino que se otorgó una tercera escritura el 11 de septiembre,
ante el mismo escribano –que era Alonso de laTorre–, en la que se resumían
las doce condiciones de la primera en diez puntos, mucho más precisos y concisos (AHPS, Protocol os, 2708, f. 422r-425v) . En ella se lee que se han concertado de nuevo en que la responsabilidad del maestro de obras Martín Martínez se extendía no sólo a la fábrica de la tri buna, sino asimesmo las Puertas
del Perdón de la dicha yglesia, manufactura, materi al es, obreros... excepto la
cl avazón de las puertas; por un precio que ahora subía hasta los 7.000 real es.
Estas nuevas condiciones remiten a la construcción que existía antes del
incendio de 1971 y, resumi das, explican cómo hay que preparar los cimientos
sobre los que levantar cuatro arcos que conformen el cuadrado del coro –que
ha de ser de yeso y ladrillo de Babi l af uente–; sobre ellos construir una bóveda cerrada, de ari sta. Poner barandas por tres lados, con bocel, dos ventanas a
los lados para iluminación, con vidrieras y redeci l l as, escalera de ladrillo y
yeso, de cuatro pies y medio de ancho, de pizarra de Mozárbez, con pasamanos y adornos, también con bocel. Todo acabado en un plazo de seis meses.
Añade a continuación las condiciones para levantar la puerta del Perdón, de
acceso al coro: puerta de madera, con cuatro hojas, que se doblen a la mitad
abriendo un vano de doce pies y medio de alto; con sus calles y boceles corridos en todas las tablas que sirvieran de cubiertas; tablas de cuarta y sexma de
grueso, excepto las quiciales, más anchas, para asentar bien los herraj es.Vei nte pasos debía tener la escalera. Los materiales los proporcionaría Pedro Al onso y el trabajo debía terminarse en seis meses, y asegurarse contra fallos por
dos años. Incl uyen además una cláusula rel ati va a la hechura del retablo para el
Niño Jesús, del que hablamos antes.
El 19-6-1634, se acomete un trabajo de menor envergadura: la restauración del tejado. Se ofrecen dos equipos de operarios para hacerla, por una
parte el dirigido por el conocido Antonio Martín y por otra el formado por los
carpi nteros Pedro Gavi án, Francisco Rodríguez, El Mozo, y Francisco Rodríguez
–probablemente el padre del anteri or–. Según la memoria de las condiciones
de este trabajo (AHPS, Protocolos, 2714, f. 343r-343v) , era necesario sustituir dos
vigas del tejado que se habían quebrado y echar tornapuntas, principalmente en
la última nave, que se necesitaba también de quartones. Había que trastejar toda
la iglesia con clavo y cal, yendolatejarevocadapor losladosquenoden lugar aentrar lostor-
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dos; escondiçiónquelasbocasdeloscanalesy trestejasmás, an deir maçicas,y en lapartedel cavallejosean demaçicar dostejasen cada canal y estosehaceporquenoagatantacarga por lafalta de
lamadera.Yescondiçiónqueseadehacer unaventanacon su puertay tejadoençima.Ytodoel trastejoseentiendefuera losmaçicosdela capilla mayor.Y escondiçión quesean dedar los materiales
necesariosal piedelaobra,a costadelayglesia.Ante el licenciado Juan Redondo Maldonado, beneficiado de la Iglesia, y de su mayordomo, Pedro Rodríguez de la
Cruz, compareci eron Pedro Gavi án, Francisco Rodríguez el mozo, y Francisco
Rodríguez, carpi nteros, vecinos de esta villa, e hicieron una rebaja a la postura
hecha por el equipo de Antonio Martín, dejando el coste de esta obra en 900
real es. Así quedó acordado, debiendo terminarse para el día de San Miguel de
ese año.
A partir de este momento tenemos que destacar la labor de don Gaspar de
Bracamonte como promotor de dos trabaj os, uno escultórico y otro arquitectóni co: los nichos para su futuro enterramiento (en 1643) y el arreglo del cimborrio de la capilla mayor que amenazaba ruina (en 1644). Entre estos dos trabaj os, la devoción popular financió la construcción de una nueva capilla bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Soledad.
En 1643 don Gaspar de Bracamonte otorgaba poder a don Francisco
Rodríguez de Menchaca, canónigo de la Orden de Santiago, para que se ocupase de los enterrami entosdel conde y su esposa. No tenemos datos que nos
permitan conocer dónde se enterraron los restos de su padre, don Al onso, y
de su hermana Francisca, que él mismo había traído desde Madrid y depositado el 30-4-1628, con carácter temporal en el Convento de San Francisco, a
la espera de que estuviera lista la sepultura en la parroqui al ; probabl emente
quedaron allí. Pero ahora la intención era otra: encargó el 10-4-1643 al cantero Juan de Herrera, los arcosolios que se han conservado en las costaneras
del evangelio y epístola de la capilla mayor, con traza barroca, aunque los
moti vos decorati vos son todavía manieri stas; y están bien descritos por Casaseca. A través de este contrato deducimos que los nichos llevarían esculturas
que representaran a don Gaspar de Bracamonte y a su muj er, doña María de
Bracamonte y Luna. En la parte inferior iría una cartela con alguna leyenda
al usi va a los condes y en la superi or, en el centro del frontón parti do, el escudo con las armas de don Gaspar. Estas condiciones se cumplieron en parte; no
se real i zaron las esculturas de los patroci nadores ni tampoco acogieron nunca
sus restos mortal es, pues don Gaspar decidió reposar en el claustro de carmelitas que iba a fundar unos años después. Pero sí se llevó a cabo otra parte del
contrato que obl i gaba también al cantero a enlosar con piedras blancas y
negras la capilla mayor, y a revisar los nervios de las bóvedas (AHPS, Protocol os, 3402, f. 47r) .
A los cuatro meses del contrato anterior se fi rman tres escrituras con las
condiciones para la construcción del nuevo espacio de la capilla de Nuestra
Señora de la Soledad, que por error del escribano se llama en este documento delasAngustias, el 27-8-1643. Porque de eso se trababa, de colocar en ella la
i magen que ya tenían de Nuestra Señora de la Soledad. Las condiciones las
redactó el licenciado Francisco Jerónimo de Rivera, cura de San Miguel, y fueron aceptadas por el maestro Martín de Mercado (AHPS, Protocolos, 2723, f.
280r-281v; un cuadernillo en cuarto) .
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Concebida con unas dimensiones de diecinueve pies de largo, diecisiete de
ancho y quince de alto; paredes de pie y medio de ancho rematadas en yeso,
unida al cuerpo de la iglesia mediante un arco, devuelta decordel guarneçido con su
yesoy por lapartedeafuerasuspilastras( dóricas) quehermoseen el pórticoy corridasu cornisa,
frisoy arquitrabeen paflón ( si c) ; y dos columnas rematando la entrada. El cascode
media naranja de medio punto, con florón en medio, con cuatro pechinas y un
florón corrido en dos corni sas, igual que en el coro;cuat ro pilastras en las cuatro esquinas interi ores, sobre las que se habían de montar los arcos en los que
se carga la media naranja, y dos ventanas fi ngi das. Dentro de la capilla se harían unos compartimientos con columnas conformeal istriadodelasdeafuera, tambi én
como las del coro. Éstas fueron las condiciones que aceptó el maestro peñarandino Antonio Martín de Mercado, el mismo que había construido el citado
coro, por el precio de setecientos reales más los materiales que se le proporcionarían a pie de obra (AHPS, Protocolos, 2723, s.f.) .
Martín de Mercado fi rma ese mismo día un segundo documento con perfiles más mati zados; aquí es donde se aclara que el espacio se financia por qüentadelalimosnaquelosdevotosy aficionadosdelasanctaymajen deNuestraSeñora delaSoledadan
ofreçido y dado para hacer la dicha capilla; los responsables del dinero y la vol untad
popular –que encargan materialmente el trabajo– son el licenciado Francisco
Jerónimo de Rivera, cura de la villa, el licenciado Joseph de San Miguel, presbítero capellán del conde, y Pedro Vázquez, mercader. Ahora el maestro de
obras se compromete a tener terminado este trabajo en tres meses; se dice que
los materiales estaban ya en casa de Catalina de la Cruz y en la propia obra y
que el maestro pondría por su cuenta peones y ofi ci al es, reiterándose el presupuesto de la misma en los citados setecientos real es; doscientos a pagar por
adelantado y el resto a obra terminada (AHPS, Protocolos, 2723, f. 381r-382v) .
Como decíamos antes, el conde don Gaspar acomete la reparación de la
cúpula y el cimborrio de la capilla mayor, por el patronazgo que los condes
tenían sobre ese espacio. Y como vive en Madri d, encarga allí los diseños al
arquitecto real Juan Gómez de Mora, en 1644. El 25 de febrero y en Peñaranda, su mayordomo, Andrés Carmona, fi rmó con Gómez de Mora y Francisco
Ci l l eros las condiciones del trabajo éste como responsable directo de su ejecución (AHPS, Protocolos, 2724, f. 458r-459v) .
No se han conservado los planos de Gómez de Mora, de los que el documento habla constantemente, y tan sólo estas condiciones que hacían referencia a ellos; se dice que eran dos: uno correspondiente al aspecto interior y otro
al exteri or; se trataba de hacer una media naranja en el crucero, de ladrillo y
yeso sobre pechi nas, sólo pintadas. Desde estas pechi nasadeempeçar el anillodela
media naranja para exeçutar la traça dicha, dejando en la pechinas su campo liso para pintar
(puesto que en rel i eve supondría demasiado peso, y de difícil limpieza) los
quatro escudos de armas que su excelencia mandare. Las pechinas tenían que llevar a la
mitaddeellastrespiedrasdetiçón decargo, dequatropiesdegrueso,piey quartoen cuadrado, siendo su covo en ellospara queaga forma depechina. El anillo y cornisa sobre estas pechinas debía ser asimismo de ladrillo y yeso, con sus abarçamientospara que tenga
el vuelo que convenga a su fortal eza, entregándosesobrelosarcostorales,y por losdiagonales del medio delas pechinas se an de echar sus estribos demadera del marco queconbiniere,
i ncorporandocontodafortificaçión loquesefuereobrandoconlafábricaqueoy estáecha; e irían
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haciendo las paredes dejando los huecos de las ventanas que dieran luz al
cuerpo de la media naranja,
y estandosubidasal altodeella sean deasentar susnudillosy soleraspara açer la caja de
bigassobrequeseadeformar el chapitel queéstepareçeseagaochabadoy conquatrobuardasparala ermosura delaobra y también para quetenga algún ayreparala conserbaçión
delasmaderas,haçiendoel dichochapitel enlaformay maneraquesedemuestraenlatraça,
muy bien enmaderadoy entablado,conformealabuenafortificaçiónqueseacostumbraen
obrasdeesta calidad,y aunqueesto sepudiera cubrir deteja,no pareçer esquesecubra de
piçarra con lasguarniçiones( i legi ble) y rematedeplomocon losyerrosneçesarioscon
quelaobraseráhermosay másfuertey tendrámenosreparosy menospeso,porquesu alturaesmucha y grandeslosayres.Lasparedesdichasandeser debuenladrilloy cal.
Para evitar humedades, se propone rematar el tejado de la iglesia contra
esta obra echandoalaredonda dela nueva fábrica una albardilla deladrilloparaladefensadelas
aguas. En el interi or, su bóbeda tabicada y doblada y ochobotarelesdesdeloalto del cascodela
bóbeda maçiçadosasta el terçio, dejando jaharrado y fortificado todo esto muy bien por la partede
arriba de la armadura y sobre la media naranja haçer una cúpula en la forma y manera que se
demuestraen la dichatraça.
Por cuenta de don Gaspar de Bracamonte quedaba la pintura de los cuatro
escudos de armas –que efectivamente se pintaron según información de documentos posteriores–, las vidrieras de las cuatro ventanas del cuerpo de la cúpul a, marcos, redecillas de hierro, etc. A cuenta del maestro quedaban todos los

Fig. 19:Planta y alzado de la Iglesia de San Miguel de Ventura Rodríguez.Año 1770
(AHN, Frías, 1633-3, s.f.).
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materiales:madera,andamios, clavos, yeso, ladrillos,pizarra, plomo, la teja que
faltara en los tejados, haçer lacruzy beletadeyerroy laboladecobredorada, etc. Pero esto
último no lo pagó finalmente don Gaspar sino el concejo. Porque aprovechando
esta gran obra, Cilleros firma con el concejo un contrato, en julio de 1644,para
cambiar de sitio el reloj,que los capitulares deciden instalar en el campanario3.
El trabajo está bastante avanzado el 21 de novi embre, cuando fue a inspeccionarlo el maestro madrileño Juan Sánchez, por mandato del conde y del
arquitecto Gómez de Mora; este documento nos informa de que hasta ese
momento y en este asunto, Ci l l eros había estado a las órdenes del padre Fray
Pedro de San Nicolás –agustino recoleto de Salamanca–, a quien don Gaspar de
Bracamonte había pedido que dirigiera los trabaj os. Con motivo de esta inspecci ón, Juan Sánchez hace una declaración ante escribano y dice lo siguiente:
Yabiéndolavistoy miradoapropósitoy latraça y condicionesestablecidas,opinaqueen
quanto a la execuçión dela obra está conformea la traça y loquea dedeçirlo queen el
estribo del çapitel sean dedejar ocho tirantes delas quatro prinçipales que vengan en
medio delosochavosa losestribos dela armadura, metidosa cola demilano, así en los
estriboscomoenlostirantesprinçipalesparamayor fortaleza delaarmadura,y losentrebigadosan deser deyesodesdeel maçico delasparedesquereçivan lassoleras,tirantesy
estribosdelaarmadura.
En quanto alaspechinasquediceel padrearivadicho,queavíandeser labradasanibel y
nolohan deser si nocomoestán echasconsustiranteces,comodobelasdearcoporqueasí
son fuertesy deotra manera no,porqueestarían en peligrodecortarsea plomoy caerse; y
estandocomodichoes,comoestán,comodobelas,estáncon todaseguridady deotramanerano.
Enquantoalodemásdegruesodeparedesy alturaestánconformealatraçacon todasatisfaçión... queseexecutela traça echa por el dichoJuan Gómez deMora, y con esto nose
corromperá dicha media naranja y seguarnecerá con suspilastrasy traspilastrasenteramentecomoestáenla dichatraza,guardandosusmacicosaplomocomola guarnición de
laspilastrasy otraspilastrasdelospiesdeciegosdel cuerpodicho,comoestáen latraça...
En quantoalostraçonesdecantería,quediceel padredichoesynformadoel declarantede
personasdelavilla,quehavistolaobra quandosehaçía,quelostieneen el cuerpodelas
pechinas y macicado deellas, está ynformado que los tiene el dicho maestro con toda
satisfaçión y con estoessu pareçer y declaraquela obraestáy bahechacon todaseguridad,y queel dichoFrançiscoÇillero,comotal maestro,puedeproseguir enellacomolava
haciendo con quehaga loqueba dicho y advertidoen esta declaraçión queesverdad y es
su parecer, y en ellosenotifica y lobuelbea decir, salbo etcétera.Y lefirmócon el dicho
señor mayordomo( AHPS, Protocolos, 2724, f. 920r-921r) .
Este último párrafo da a entender que la obra estaba muy avanzada; es
seguro que se termi nó4. El aspecto que adquirió finalmente nos es conocido
porque quedó dibujado por Ventura Rodríguez cuando años después planeaban arreglar las grietas que se abri eron precisamente en esta media naranja.
Según puede verse en la fi g. 19, la cúpula estaba cubierta por una armadura
sobre la que se levantaba la torre o chapi tel . Este cimborrio llevaba ventanas en
su casco, que al exterior se traducían en buhardillas en la armadura que la
cubría; es decir, que real i zaron una cúpula encamonada, modelo inventado por
el hermano Bautista y difundido por Fray Lorenzo de San Nicolás5.
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A pesar de este esfuerzo, a los veinticinco años se habían abi erto grietas en
la media naranja, los pilares de la capilla mayor estaban a punto de desplomarse y se hacía urgente una nueva intervenci ón. Los fallos no deri vaban tanto de
una mala construcción cuanto de que Gómez de Mora no había calculado adecuadamente los empujes y la bóveda y el tejado de San Miguel amenazaban
rui na. El 3 de agosto de 1669, el regi mi ento, con acuerdo del conde y por
mediación del procurador general –Alonso de San Miguel de la Cruz–, buscan
i nformes técnicos de maestrosdeestatura. Así debió de ser considerado el arquitecto real Gaspar de la Peña, que vino desde Madrid a inspeccionar el edificio y
redactó un informe que mostraba pormenorizadamente los problemas y las
posi bles soluciones (AHPS, Protocolos, 2570, f. 80r-92r) . El Informe de Gaspar
de la Peña (maestroarquitectodel Buen RetirodeMadrid) sobreloquesedebereparar enla IglesiadeSan Miguel está fechado en Peñaranda, el 10 de junio de 1669 (f. 85r-89r) ,
y es un documento importante para conocer la situación del edifi ci o:
Gaspar dela Peña,maestro arquitectoy aparejador delasobrasdel Alcázar deMadrid y
BuenRetiro,alarifedela dichavillay delareal JuntadeAposento.Digoquedehordendel
excelentísimoseñor condedePeñaranday delosseñoresjusticiay rejimientodeella...allo
queverdaderamentesi noseponeremedioconlavrebedadpusible,estásujetadichafábrica a unaruynamui considerable,y quecostaría gran suma deducadoslaredificación de
ella,y estoesademásdelasdesgraçiasquepodían suceder, loqueDiosNuestro Señor no
permita,y paraobrar estoconvienehaçer losiguiente:
Dice que hay que poner más puntales a los dos pilares principales de la capilla mayor, construyendo dos arcos más tendidos y apartados del cuadrado, que
hagan diagonal con los arcos actuales, para que resistan el empuje de ellos, quees
por dondea venido todo el mal causado: por no estar estos arcos a la misma altura, y ser
de diferente tamaño, se han producido lasquiebrasy desplomosdedichosdospilaresprinçipalesdeladichacapillamaior; por la misma razón que están también desplomados los
demás pilares del cuerpo y naves de la iglesia.Y aunque es verdad que los daños
proceden de la carga excesiva que tienen encima estos arcos, es preciso darles
más estri bo, arrimando otros pilares y ençerrandolos cuatro arcos que sobre ellos
han de cargar a la anchura que se muestra en el plano: en altura a los más pequeños de las naves laterales vei nti cuatro pies, y los dos mayores treinta y cuatro
pi es, porqueseademaçiçar dealláarrivaenzimadeunosy otrotodolorestanteastareçivir losdichos
barcosantiguos y antesdeapretar y maçiçar ençima deesta nueba obra quea dereçivir la antigua,
dejándola medio pie más baja, para que se puedan meter unas cuñas de madera
que puedan ir apretando, de cuando en cuando en el transcurso del tiempo,
desde que se haga lo nuevo hasta que se reciba lo antiguo; menos tiempo si se
hace la reparación de cantería, más si es de ladri llo. Sea como fuere, se requi ere
abrir zanjas para cimentar los nuevos pilares; explica con muchameticulosidad el
modo en el que se había de hacer esta cimentación y defiende que los nuevos
pi l ares se hagan de albañílería desde el basamento, que si se considera no ser
armonioso con el resto de la construcción siempre podrán después disimularse.
Estando hecho todo lo arriba dicho, se abrirían las hendiduras que hubiere en el cuerpo de la media naranja y se vol verían a mazicar y rematar. Habl a
de otra propuesta de solución al probl ema,presentada por un maestro de obras
l ocal , cuyo nombre omite, consistente en hacer otro estribo tomando todo el
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ancho de una calle lateral y dejando un arco para el paso y comunicación de
el l a,pero Gaspar de la Peña opina que esta alternati va supondría un gasto enorme, sin que mejorara la seguridad del edificio respecto a la solución que él proponía. Su cri terio le lleva a defender la necesidad de que, en varios tiempos
sucesi vos, sedesagan todaslasharmadurasdelostexadosdel dicho cuerpo, navesy colaterales, se
demuelanlosdosarcosy susparedesdearbañileríaqueestán sobredichocuerpodeiglesiay naves,que
con su mucho peso an ocasionado el desplomo delosquatro pilares. El cuidado en el trabaj o
de desmonte permitiría reutilizar después muchos de esos materi al es, como
tej as, maderas, etc. Poner otros de albañilería, uno en cada parte, en forma de
cruz, que tengan el grueso de los arcos, l evantados a plomo hasta dos pies de
al to; asentar sobre ellos unas vigas madres a lo largo de la iglesia, desde los pies
hasta la pared y arco que recibe la bóveda de la capilla mayor; empalmarlas adecuadamente; e ir echando los tirantes a lo largo de la nave mayor, de cinco en
cinco pies, sobre los cuales se asentarían los estribos de las vigas, dej ándol as
bien empalmadas. Sobre ellas podía levantarse la armadura de los tejados, primero de la nave mayor y luego de las lateral essentando sussolerasdevigasdequarta y
sexmasentadasy bien clavadassobresusnudillostomadoscon ieso, haciendo forma de tijeras;
sea deir texandoa lomocerradoen la forma queseaçeen semejantesedifiçios, dondetantoinporta
quequedetexadocon todocuidadoy firmeçaparael riesgoquetienenlosedifiçiosgrandescomoéste,
del conbatiderodelosaires. Opina también que es preciso hacer las armaduras de los

Fig. 20:Relicario de la iglesia parroquial de San Miguel.
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Fig. 21: Alzado de la torre de Iglesia de San Miguel, realizado por Alonso García de Madri gal. Año 1673
( AHPS, Protocolos, 2573, f. 108 bis).

tejados de las dos capillas colaterales porqueverdaderamenteestán enmaderadas al rebés,
quizá porque los maestros que las alzaron observaron el problema que ya tenían los arcos del cuerpo de la iglesia.
En conjunto se trataba de un informe muy completo de los probl emas, y
más exhaustivo aún en lo que se refi ere a la propuesta de soluciones. A la vista
del mismo, el regimiento resolvió acometer estas reparaciones de acuerdo con
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los planos del madri l eño, para evitar la contingençia del peligro i riesgo declarado y quese
teme( f. 90r-91v) . De hecho, se había cerrado la parroquia y se estaba utilizando la Ermita de San Luis para todos los actos rel i gi osos, entre ellos uno muy
si ngul ar: la solemne procesión que el 20 de octubre de 1669 partió de la Ermita de San Luis en dirección al Convento de las Madres Carmelitas que se inauguraba con este acto.
Comenzaron inmediatamente las posturas, ofertas y contraofertas, especialmente abundantes y competitivas. La primera fue la del maestro de obras
salmantino Juan de Setién, maestro arquitecto mayor del obispado de Salamanca, que
finalmente obtendría la adjudicación del proyecto, por la cantidad de 82.000
real es. Setién era un hombre de gran experi enci a, que había trabajado en la
construcción de la catedral de Salamanca y en casi todas las obras importantes
de la ciudad y la provi nci a6. Setién presentó como fi adores a Miguel Fernández
Ibáñez y Miguel de Laguni l l a, profesores de arquitectura, y se comprometi ó
formalmente a realizar la reparación en el plazo de diez meses, fi rmándolo el 4
de febrero de 1670.
El problema ahora lo tenía la villa. ¿Cómo pagar esa abultada cantidad de
di nero?. El concejo ensayó una solución nueva: la solicitud de ayuda fi nanci era
a la propia institución eclesiástica. Los regi dores encomendaron la negociación
a uno de los capi tul ares –De la Torre– y al párroco (AHPS, Protocolos, 2570, f.
104r) . Alonso de la Torre, como representante del concejo y apoderado del
mismo para este negocio, acudió al notario apostólico Bartolomé Fernández
( 18- 1- 1670) , presentando una solicitud de ayuda económica al obispado de
Sal amanca: la cesión del diezmo eclesiástico durante tres años. Después de una
también complicada negociación que no cabe explicar aquí, se arbitró el procedimiento de hacer un repartimientoentre algunos receptores de rentas eclesiásti cas, para obtener 38.500 real es, a razón de las siguientes rentas y cantidades,
a pagar durante tres años, de 1670 a 1672, ambos incluidos (Id., f. 108r) :

TABLA 26

RENTAS AD JUD I CAD AS A LA REPARACI ÓN D E LA I GLESI A (1670-1672)
Diezmose interesados
La dignidad episcopal de Salamanca
por razón de varios préstamos

El bestuarioque por razón de su canonicato
goza en esa Iglesia Manuel del Águila,
chantre de la catedral de Salamanca
Las tercias que gozan la catedral , la universi dad
y el conde de Peñaranda
Media ración que goza
en la catedral la capilla de San Marcos
El beneficio simple de la catedral
que goza el licenciado Alonso de Carmona
El beneficio curado de la catedral
que goza el beneficiado don Juan de laTorre
Total a aplicar a la reparación de la Iglesia de San Miguel

Real es
10.050

5.233
13.467
2.471
3.140
4.139
38.500
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El concejo de Peñaranda tenía que asumir el pago de los 43.000 reales que
fal taban hasta completar el remate de los 82.000 efectuado por Setién (más
otros 4.489 reales que cobró la notaría eclesiástica de la catedral por esta negoci aci ón) . Francisco de la Cruz,corregidor de Peñaranda, fi rmó la conformi dad
de esta resolución y en menos de quince días comenzó la contratación de
materiales para esta restauraci ón. Juan Setién dirigiría las tareas, y como un verdadero empresario moderno, subcontrató todo lo que era preciso para la culminación de este proyecto:
El 6 de febrero de 1670 se hizo la primera escritura para el portedela piedra
( AHPS, Protocolos, 2570, f. 134r-135v ). El maestro contrató aVicente Sánchez y
a Francisco Jiménez, ambos vecinos deVi l l anueva del Campillo, para que trajeran toda la piedra berroqueña de la cantera de Zurraquín, de precisas calidades
y medidas.
Dos días después Setién encargó sesenta mil ladrillos a Juan Rodríguez y
Francisco Hernández, vecinos los dos de Peñaranda; debían ser de las mismas
características que los utilizados en la obra del Convento de las Madres Carmel i tas; a entregar veinte mil el día de San Juan de junio; y los cuarenta mil restantes para San Miguel; al precio de noventa y tres reales el millar (AHPS, Protocolos, 2570, f. 144r-145v) .
El 17 de marzo Setién contrató a los albañiles Carlos Cillero, vecino de Piedrahíta, y Pablos Rodríguez y Santos Hernández Troche, vecinos de Peñaranda,
para que ejecuten con toda perfección las condiciones y planos de Gaspar de la
Peña, especi ficándose que tendrían que hacer la cantería, al bañi l ería, tejados y
pi l ares. Setién les proporcionaría los materiales y 12.500 reales de vellón por
este trabaj o, quedando a cargo de los albañiles la contratación de jornal eros y
oficiales (AHPS, Protocolos, 2570, f. 138r-139v) .
El 21 de abril Setién comprometió el acarreo del yeso con un viejo conocido de las obras peñarandinas: el carretero del Camino Real Francisco Chapero, que acababa de trabajar en la construcción del convento carmel i ta. Se comprometía ahora a traer con sus carretas doçientos y çinquenta fanegas de yeso de las
PedraxasdeYscas, desde hoy hasta el día de Santiago y SantaAna –26 de julio–; cada
fanega de yeso tenía que pesar cinco arrobas y por cada una de las fanegas
Setién le pagaría ochorealesmenosquartillo( AHPS, Protocolos, 2570, f. 136r-137v) .
Ese mismo día acordó con los salmantinos Miguel Hernández,Antonio de
Morales y San Miguel del Águila toda la manufactura de carpintería y trastejo de
la iglesia, incluidas las capillas adyacentes, con fecha de finalización de obra el
día de San Miguel (29 de septiembre) (AHPS, Protocolos, 2570, f. 142r-143v) .
Curiosamente encontramos también en esta obra casos de subcontrataci ón
de la subcontrata, pues uno de estos maestros carpi nteros que acaba de contratar Setién –Antonio de Morales–, hace lo propio con Juan Nieto y Francisco
Sánchez, que eran vecinos de Escurial de la Sierra, en Salamanca, obl i gándose
éstos a transportar veintiséis carros de cal desde su pueblo hasta pie de obra, a
tres reales cada arroba. A entregarlos el día de Nuestra Señora de agosto –día
15– (AHPS, Protocolos, 2570, f. 146r-147v) .
Pensamos que esta obra no significó el desmonte y reconstrucción de la
cúpul a, sino el afianzamiento y cerramiento de los arcos de la capilla mayor,
porque se habla de poner tirantes y macizar las grietas. Sí se reconstruyeron los
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tejados y las bóvedas,asentados ahora sobre nuevas vigas. Porque en la reforma
que se llevará a cabo en 1760 explica Francisco Sabatini que en noventa años –es
deci r, desde este preciso momento– las grietas no han abi erto más que medio
dedo, dando a entender que las grietas preexistentes simplemente se rellenaron.
La lápida que corona la entrada actual de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez,que fuera antes cárcel y casa consistorial,dice que el concejo financió
también en ese momento la reconstrucción de la torre de la iglesia. ¿Cuándo se
construyó la primera?En el año 1624 los carpi nteros Jerónimo Sánchez y Pedro
Gavilán habían presentado una memoria para repararlay se les adjudicó el trabajo (AHPS, Protocolos, 2704) ; hemos visto también que en 1644 Francisco Cilleros
fue contratado para instalar el reloj en el campanario, y tenemos que suponer que
éste era el chapitel de una pequeña torre o campanario preexistente, de ladrillo
–por lo que dicen después–, no muy alta, a juzgar por la proporciones que se
reflejan en el dibujo conservado (fi g. 11) . Sin embargo, debemos sospechar que
la torre no estaba ni comenzada el día 28 de abril de 1756, y que era un deseo
común de los vecinos el construirla, porque en esta fecha el peñarandino Francisco González, ludópata, se compromete por escritura pública a dejar de jugar
a los naipes bajo pena de dar quinientos ducados paraayuda(a) haçer unatorre( véase
anecdotario, documento 4: ESCRITURA PARA LA YGLESIA).
Por tanto, a juzgar por las escrituras que se conservan, hay que suponer
que la construcción de la torre es del año 1673, y no anteri or, y que sustituyó
a un pequeño campanario previ o, realizado por Francisco Cilleros, cuya traza
se correspondía con el de la fi g. 11. El acta notarial en la que se fi rman las Escripturasy rematedelosreparosy fábrica quesea deaçer en la torredela yglesia deesta villa, y traça
y condiçionesdeella.Añode1673 ( AHPS, Protocolos, 2573, f. 106r-152v) explica que
este campanario había quedado seriamente dañado por los efectos de un rayo
durante una tormenta.
Esta escritura representan uno de los proyectos más minuciosos y pormenorizados de cuantos se han conservado sobre la iglesia. Como es natural en
estos casos, contiene las condiciones que debían servir al maestro para llevar a
cabo la obra, pero no se redactó un pliego de condiciones, sino vari os,el abor ados de forma sucesiva y complementari a. El primer proyecto lo elaboró Al onso
García de Madri gal ,maestro de obras del Ayuntamiento de Ávila y su provi nci a,
y que vino a Peñaranda, llamado por el alcalde Alonso Herrero Bueno (9-51673) , a inspeccionar el estado ruinoso de la torre. Estas mismas condiciones,
pero matizadas y completadas como decimos, f ueron fi rmadas por el mismo
García de Madrigal y por Santiago Sánchez de Rivera, con algún matiz añadido
por Manuel de Vega y Manuel Cillero. La intención de todos estos expertos
–plasmada en dos documentos– era la de asegurar una obra duradera, para la
posteri dad, hecha con las características de perdurabilidad de los palacios de la
monarquía, aludiendo en varias ocasiones a que se hiciese al uso dela Corte. Los
capi tul ares, por su parte, insisten en que el arquitecto que se encargara del trabajo lo realizara por sí mismo: ¿se escondía tras esta insistencia el descontento
por el absentismo de Juan de Setién en la reparación emprendida el año 1669,
que había subcontratado absolutamente todos los trabaj os?.
¿Cuáles eran estas condiciones que consideramos tan minuciosas? Ellos las
expresaron remitiéndose constantemente a las trazas señaladas que tenían delan-
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Fig. 22:Planta de la torre de la Iglesia de San Miguel de Manuel de Vega.Año 1673
(AHPS, Protocolos, 2573, f. 110 bis).

te, y por eso no es fácil hacerlo aquí, que no las poseemos todas; las más notables:el alzado de la torre completa hecho por García Madrigal (véase fig. 21),la
planta del enmaderado del campanario realizado por Manuel deVega (véase fig.
22) , y un precioso proyecto de campanario barroco (véase fi g. 23) . En un
esfuerzo por resumir al máximo el proyecto –pues ocupa muchos folios– diremos que hablaba primero de demoler la parte de la albañilería hasta la altura de
las campanas –seadedesaçer apicoastael suelomaderodelascampanas–,bajando manualmente los escombros para evitar riesgos y ruidos innecesarios a los vecinos. De
vol ver a nivelar los cuatro ángulos de la torre, intentando solucionar el que la
escalera estuviera más abocinada de lo que debería. Asentado el suelo, con las
mediciones precisas –que citan–, haciendo tres ventanas y una puerta para
entrar a las bóvedas, enrasando a una altura de unos doce pies las paredes de la
misma y construyendo la escalera adecuadamente.Advierten del especial cuidado a tener en la construcción de las paredes,sobre las cuales después habría que
cargar los ejes y los arcos. Debían ser paredes frogadasdedosen dosyladasy ripiadode
buen ripioentero quehaga ligaçón, queserá con todoel ladrillo biejo quesalierededicha torre. En
medio de la torre, se formaría un telar bien afi anzado, en el que se colocarían
las campanas y el reloj:con su planta de vigas deterçiaen quadro,enlaçadacon muy buenosquadralesy aisones(sic) y bienenclavijadas,de madera de Navarredonda,seca y cor-
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Fig. 23:Proyecto de alzado del campanario. Año 1673 (AHPS, Protocolos, 2573, f. 110 qter).

tada en buena luna. Se conserva la traza de esta planta fi rmada por Manuel de
Vega (véase fig. 22). Desde ahí hacia arriba, se formaría el capitel, que desde el
primer corredor hasta la bola tenía que ser de pizarra y plomo, especificándose
con meticulosidad incluso la diferencia de grosor de las placas de pizarra a fin de
conseguir la mayor eficacia frente al viento y al desgaste; las esquinas de plomo,
bien clavadas,y todas las maderas enyesadas por la parte interior, bien cubiertas
de plomo por el exterior, para evitar el óxido.
Indican cómo debe hacerse la manodel relox, de chapa de Vi zcaya, pi ntadas
las letras de oro en campo negro y globo interior azul rayado de oro, y dorado
a mano. Colocándolo en una casilla en el güeco del capitel. Era preciso desmontar y
vol ver a montar campanas y reloj con todo el cuidado, siendo responsabi l i dad
del maestro de obras cualquier desperfecto que en ello se observara.
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Para construir el corredor pri nci pal ,pri mero se asentarían cuatro pedestales de piedra pajarilla, bal austres –de seis dedos de ancho y dos de grueso– y
soleras bajas, de hierro, con los extremos dorados, quelaspilastrasnoandeser depiedra sinodeyerroy todo él a deir doradopor la partedeafuera.
El chapi tel , a la altura de los ochavos, l l evaría nueve bolas: quatrodelasguardillas y quatro delas pilastrasdel coredor segundo y la vola en queva la cruzan deser decovrey
doradasconformela traça lodemuestra. Mássea deaçer la çruzen la misma conformidad queestá
en la traca,deforma quetodoa dequedar acabadoy rematadoen toda perfeción.Toda la cal y la
arena se traería de Los Santos y de El Escorial de la Sierra, en mezcla de una
parte de cal y dos de arena (siempre de río); el ladrillo de Bercimuelle o
Duruel o, perfectamente cocido.Toda la torre, desdelosçimientosastaarriva,seaderevocar dealmacarrón y cal blancay seademaçiçar todoslosruchinalesdelatorreviejay nuevadeyeso
puro.Y todaslasmaderasdepino y álamonegrilloa deser asatisfación delavilla.

Fig. 24:Traza del chapitel por Joseph Delguero Sarabia.Año 1697,(AHPS, Protocolos, 2775, f. 365r).
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Si comparamos los planos que acompañan a estas escrituras con la torre
actual , llegamos a la conclusión de que las dos trazas partían de una estructura
común, que cambiaba sólo en el campanari o. Se decidieron por el modelo de
Madrigal como base, que era el más sencillo (fi g. 21) , pero lo modifi caron;
como se dice en el párrafo anteri or, a partir del chapitel hicieron dos corredores superpuestos, en lugar de uno que tenía el modelo, y con cuatro buhardillas que hoy no se conservan, quizá por cambio de esta estructura en las reformas que se hicieron al menos en 1697 –ahora habl aremos de ella– y en 18757.
El concejo no escatimó esfuerzo alguno en asegurarse que esta vez la obra
estuviera perfectamente concebida y real i zada; durante el mes de mayo de
1673 se pidió declaración bajo juramento a los expertos Alonso García de
Madrigal (el pri mero) , Miguel Cillero –maestro de obras de Medina del
Campo–, Manuel deVega –maestro de obras y carpi ntero también de Medina–
y Juan Fernández –asimismo maestro de obras–.Tras los vei nti nueve pregones
realizados para convocar a los interesados a presentar sus propuestas, vino una
oferta: el día 9 de mayo, ante la justicia y regimiento de la villa comparecen
Manuel deVega y Manuel Cilleros, ambos maestos de albañilería y carpi ntería
de Medina del Campo, como hemos dicho, y hacen posturade la obra en cuarenta y cuatro mil real es, a toda costa, sin que la villa tuviera más que hacer el
di nero. Pero curiosamente piden se les haga efecti va ya la cantidad de doscientos cincuenta reales en pago de las condiciones que habían redactado.
Después de este largo proceso, se fi rman las escrituras ante el escri bano
Li año: era el día 25 de julio de 1673 y la obra se otorgó, como decimos, a los
citados Manuel deVega y Manuel Cillero; se había retrasado esta fi rma porque
fue preciso esperar a la aprobación del conde en este punto.
Entre tanto fueron contratando los materiales el cantero peñarandino
Antonio de Al maraz, como pri nci pal , y Pedro del Valle y Domingo Zapatero
como sus fi adores, quienes concertaron con los maestros la realización de los
balcones de piedra y los pedestales (AHPS, Protocolos, 2574, f. 271r-272v) . El
22-6-1673 el alcalde ordinario –Francisco Carmona Jiménez–, los regi dores
–Gerónimo de Rivera y Gerónimo Hernández– y el procurador general de la
villa –Joseph de la Cruz– proceden a la compra de los ladrillos a Pedro Solana,
oriundo de Villafranca (en Navarr a) . Éste se compromete a entregar treynta mil
ladrillosdel meneal deToledo,herrado,y dela mesmamarcadealto,anchoy largodelosquesegastó
en la fábrica del conventoquesefabricó en esta villa para lasMadres Carmelitasdescalças, quelos
tengodefabricar en losornosdelavilladeDurueloyVercimuelle, a entregar a finales de agosto, por el precio de ciento tres reales (AHPS, Protocolos, 2573, f. 649r-650r) .
El resultado de esta reforma es el que todavía hoy podemos contemplar,
sal vo el remate del chapi tel . Es la única parte en ladrillo del edificio y se alza a
espaldas de la capilla mayor. Está formada por tres cuerpos prismáticos cuadrangul ares, escal onados, rematando en ochavo. El segundo cuerpo, el más
nobl e, adorna sus frentes con pilastras lisas que rematan en bolas.
El esfuerzo económico y humano realizado en esta ocasión para restaurar
la torre con ciertas garantías de perdurabilidad había sido titánico, pero
l amentablemente no fue duradero: vei nti cuatro años más tarde (en 1697) volvió a tratarse el tema por el peligroso estado de conservación de la torre: el
chapitel de la campana, dondeestá fixado el relox, amenazaba rui na, por tener las
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maderas podridas de aver rezevido algunas aguas. El regimiento tomó cartas en el
asunto, pidió consejo técnico a los expertos y acometió esta nueva restauración del chapi tel. De nuevo se redactaron las condicionescon lasquales sea deregular laobray reparodelatorredel chapitel delascanpanasen laYglesia deseñor San Miguel deesta
billa dePeñaranda, que fi rma Joseph Delguero Sarabi a ( AHPS, Protocolos, 2775, f.
365r-378v; véase fi g. 24) . Se expresa en ellas la necesidad de demoler la armadura del chapitel o pináculo por hallarse todas sus maderas corrompi das,
mayormente el árbol adonde iban a pasar todos los movimientos de limas,
desde su planta o camón; realizado este desmonte, se sentarían sus nudi l l os,
soleras interi ores y exteri ores y, sobre éstas, iría un buen encadenado de vigas
dequarta y sesmas, y sobre él su estribamientodel mismo género, y en losmediostríochabo y ochabo susnudillosquadradosy saetas para su forti fi caci ón, atendiendo a meter un árbol
deterçiacon todoel altoqueneçesitare.A este árbol habrían de ir a parar las ocho péndol as, dequarta y sesma entablado como lecorresponde, asta llegar al árbol, con buena tabla; y
ésta desylada a chaflán para quelasaguas tengan su desperdimiento. En el interi or, sobre el
crucero –que era donde en aquel momento tenían colocada la campana–, era
preciso meter otras vigas, sobre la albañilería, para asiento de las ventanas del
ochavo; bien forti ficados los extremos de estas vigas con yeso en la parte interior y ladrillo-cal en la exteri or, para protección de la madera. Se insiste
mucho en la conveniencia de asegurar perfectamente esta parte, así como el
árbol en el que iba la campana del rel oj ; se haría un pedestal del orden cori ntio sobre dichos limos–según muestra el alzado–, desde las limas del árbol, y
sobre él su forma deavuja... dondea de sentar la bola de la cruz o espiga, todo bien
empl omado, resanandoel plomo quetieneel chapitel y queserá preciso(f)undirloy bolberlo a
tirar,por losmuchosronpimientosquetienedelosclavosy aber deser clabado ahora a tapa junta,
sin quelosclavossebean deningún modo. Naturalmente ejecutado todo a sati sfacci ón
de los señores de la villa.
Las condiciones incluían la entrega de cincuenta arrobas de plomojiradopor
parte de la villa; en cambio era obligación del maestro arquitecto el poner
escarpias para que pudieran echarse maromas que facilitaran el arreglo en el
caso de goteras, y el proporcionar la bola y la vel eta. En tales condiciones, el 10
de agosto de 1697, hizo postura el propio Delguero en dos mil reales de vel l ón.
Al día siguiente comenzaron los pregones y las posturas. Joseph del Güero,
maestro deobras,vecinodeesta villa, se rati fica en el ofrecimiento de realizar la reparación por dos mil real es, dándosele cincuenta arrobas de plomo tirado. Los
regi dores la admitieron. El día 24 se habían dado ya todos los pregones precepti vos, pero al día siguiente (25-8-1697) se presenta ante el escribano una
postura a la baja: la de Joseph Pérez,maestroalarife, vecinodeestavilla...y vajaronladichaobra
trezientosrealesvellón...y queparamásaumentoy seguridaddedichaobraescondiziónquepor tabla
sean deponer tablonestraslapadosparalaarmaduray clavadoscon clavosdeapesoy lodemásen la
conformidad que menzionan dichascondiziones... José Delguero ofrece nueva rebaja de
doscientos reales (cientoy cinquenta realesen queseavíaapreziadoel trabajodeaver demolido
dichochapitel y loscinquentarealesrestantesseleavíadedar lamitaddeprometido) . Fi nal mente el remate se hizo en el maestro Delguero porque seaprezióel trabajodeaver demolido el chapitel, digo la torre( si c), con cuya condizión y las demás...yzo vaja...Y por no parezer
mejor postura dijo... la aga Joseph del Güero, quela tienepuesta, y el susodicho aceptó el remate...
Fueron sus fi adores Cristóbal Delguero y Cristóbal Bárez. La escritura que
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siguió comprometió al maestro de obras a realizarla en el plazo de un mes; para
ello solicitó ochocientos reales por adelantado para comprar materiales y pagar
a los ofi ci al es, además del plomo prometi do.
Un accidente fortuito afectó a la fábrica del edificio y obligó a que se elaboraran nuevos informes técnicos en 1708: en medio de la Guerra de Sucesión,
estalló un almacén de pólvora en la Calle de los Bodegones, su onda expansiva
afectó al edificio y fue preciso reparar lasbóvedasy arcosde la iglesia. El profesor Casaseca explica muy bien esta reforma y por eso no insistimos en ella;
dice que en esta ocasión también arquitectos de presti gi o, como Joaquín Churri guera, José Gallego y el maestro Cotubias, i nformaron de los reparos precisos, cobrando por este trabajo 586 reales (ADS, FondosdePeñaranda deBracamonte.
Librodecuentasdefábrica,1709-1724, f. 234) .
En 1760 de nuevo fue preciso reparar el cimborrio que amenazaba rui na
y se llevarían a cabo dos iniciati vas para tratar de evi tarl a:
1. El señor de la villa y patrono de la capilla mayor, don Bernardino Fernández deVelasco (VI conde de Peñar anda) ,encargó a su administrador, José
Rodríguez de San Miguel, reunir los informes técnicos solicitados a don Al ej andro González Velázquez (teniente director de arquitectura de la Real Academia de San Fernando de Madri d) , a don Jaime Márquez, a don Francisco
Sabatini (académico de honor de la Real Academia de San Fernando de
Madri d) , a don Ventura Rodríguez (académico de la insigneAcademia de San
Lucas de Roma y director en la de San Fernando en Madrid) y a Fray Marcos
de Santa Rosa (maestro de obras y profesor de arquitectura).Adjunto a estos
i nformes, se conserva el plano y alzado de la iglesia, el aborados por Ventura
Rodríguez, que incorporamos.
El proceso histórico de esta intervención fue como sigue: Joseph Rodríguez de San Miguel, en nombre y en virtud del poder que tenía del conde de
Peñaranda, mani fiesta el estado de ruina que amenaza la fábrica material de
la parroquial de Peñaranda, causado por la debilidad de los cuatro arcos torales que sostienen la media naranja de su capilla mayor; suplica al secretari o
Agui rre se encargue inmediatamente un reconocimiento del edificio a vari os
arqui tectos, y una respuesta al dictamen técnico que se les presenta y que ya
había elaborado Fray Marcos de Santa Rosa.
El 6 de octubre de 1760, el dominico Fray Marcos de Santa Rosa,
maestro de obras, profesor de arquitectura y miembro del monasterio de
Nuestra Señora de Atocha –Madri d–, dice que por orden del conde de Peñaranda, pasó a ver, medir y reconocer y valuar el problema de la Iglesia de San
Mi guel , y estimar cuánto costaría el desmonte del cimborrio y parte de la
nave. Estudió las soluciones que había dado Gaspar de la Peña en 1669, consistentes en cerrar los cuatro arcos inmediatos a la capilla mayor, dejando el
cerramiento a la altura proporcionada a los arranques de los arcos torales y de
las naves chicas; vio también el desplome de los estribos de las paredes exteri ores y el de las columnas interi ores, advi rtiendo que ambos no se correspondían con las rajas de los arcos y de la media naranja. Opina que la causa
de las rajas radica en no estar atirantados los arcos a las paredes pri nci pal es,
quetodaslasnavessehallan sin tirantealguno,y el quadradodelacapillamayor lopropio; aun-
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que sí la nave del medio, dondeforma la parilera desu ancho sehalla atirantada toda la
dicha armadura, y sin cajear alassolerasquesehallan exemptasa la alturadediezpiessobrelos
arcos,en unosmachonesdeladrillo,queéstoscargansobrelosmazizosdelascolunas.Ytambién se
dejaron por javalconar ni tornapuntear la armadura parilera, laquesehalla trabajandoy remando a lostesteros, quepor ser losdichosfuertesno losha desplomadomásquelo queoy sehallan,
según lasquiebrasdemuestran.Asi mi smo,sedejaron sin quadraleslosquatroángulosdelasnaves,
siendocomoson para su fortificación tan precisosy necesarios...
Teniendo como base este informe, el 30 de octubre, Agui rre escribe a
Ventura Rodríguez solicitando su opinión, y éste responde con rapi dez, el
10 de novi embre de 1770, adjuntando la traza de planta y alzado que permite visualizar más fácilmente la solución propuesta. El arquitecto se intitula asimismo como profesor dearquitectura, académico dela insigneAcademia deSan Lucas
deRoma y director en la deSan Fernando deesta Cortey dice lo siguiente (véase fi g.
19) 8 ( AHN, Frías, 1633-3) :
Hevistolosadjuntosdiseñosy ladeclaraciónhechasobreellospor el padreFray Marcosde
Santa Rosa,y...digoqueparaqueel reparoseaútil esnecesariodesmontar laaguja,faldón
y fábricadelamedianaranjahastael anilloquecoronalosquatroarcosquelasostienen.
Yasimismotodalaarmaduradel cubiertodelastresnavesdelayglesia,así porquelagravedady balumbodelamedianaranjaeslamayor causadelasquiebrasque,declarael padre
Fray Marcos,hai enlaspechinasy lienzodemediodía,comoporquelaarmaduranoatalas
paredesexterioresdeloscostadosdondeva a herir el empugedelosarcosy dela misma
armadura,queesla causa también dela desunión dedichoscostados. Hechoel dichodesmonte,sedeberáconstruir laarmaduray fábricaen laformaquesobreel diseñodel padre
Fray Marcoshefigurado,deplumeadas,cuya explicación esla siguiente:
Sedeberánsentar losnudillosy solerasa,b,detercia,en lasquatrolíneasparalelasqueforman lasparedesexterioresy trasdosesdelosarcosdela navedel medio, a tal altura quea
losladosdel plomodecadacolumnapuedan pasar dostirantesquedisten unodeotroonce
pies,aatar todoel anchodelayglesiay susparedes,sintocar lasbóvedas,levantandoa este
fin,si fuerenecesario,lafábricadel aleroocornisaexterior deloscostados,teniendopresente
quedenlassolerasquecarguensobrelosarcos,tresdedosmásaltasquelasotrasparaencajar lostirantes. Éstosdeberán ser ocho,en la forma queseñala la letra c,devigasdemedia
vara,demodoqueabracen el ancho delastresnavesy susparedes, correspondiendo dosa
losladosdecadacolumnaaladistanciadeoncepies,comoqueda explicado.Yporquenoes
regular sehallen maderasdetodo el largoqueesmenester, seempalmarán al medio con
mediasmaderasmordientes, y susabrazaderasdehierro, haciendosuscajasdetresdedos
dondecruzen conlassolerasdelanavedel medio,quecomoquedadichosehandesentar tres
dedosmásaltasquelasdemás.Sobrelaclavedecadaarco,ddelosochoqueformanlanave
del medio, sehan desentar otrostantosgatillos, tirantes, d,e, deviga depiey quarto y
media vara,demodo queagarren con su caja la solera interior y pasen sobrela exterior a
abrazar losmuros;desdecadaunodedichosgatilloshan departir en diagonal dosjabarconesf,g,orizontaleso a nivel,detercia,con susesperasen losextremos, a fin decontener al
gatillo y soleras para quecon el empugedel corrientedela armadura no secerchen, ni
empujen fuera dela pared. En losextremosdelosdichostirantesy gatillos, quecarguen
sobrelasparedes, sehan dehacer en cada uno dosesperas, a dientedesierra,para queen
ellas estriven losparesh,j. del tendidodela armadura,quedeberán ser detercia todos, y
aseguradosal piecon abrazaderasu pasadoresdehierro,y losquecarguenen losochotirantes c,seunirán en su vérticea un pendolón,k.del qual han departir con sus esperas, dos
jabarconesl.quevayanarecibir losdosparesparaquitarlesel pandeoy tener sugetoel pen-
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dolón,dejandoésteaseguradoy colgadoel tirantecon unahondaoabrazaderadehierroque
pasedeél,laqual abrazaderahadetener enlosextremosquehandeasir al pendolóndosojos,
para queatravesandopor ellosla madera,doscuñasdehierroencontradashagan unir toda
laformay estar en rectitudel tirante.Ylosparesqueestriven en losochogatilloseseunirán unocon otromediandoun pendolón cortoen el lomoopartesuperior delaarmadura,
quedando recividosestosparesy losantecedentesdeunascarrerasm.,n.detercia quehan
decargar enambosladossobresuspiesderechosoconzapatastambiéndetercia,quesehan
deponer unoen el mazizodecadacoluna,dejándolescon algún desplomoen lapartesuperior hacialoscostadosparaquemejor seoponganal pesodelaarmaduray ledirijanhacia
el centrodelosarcosdela navedel medio;y a todoslosdichosparesselesha dehacer su
picaderoen lapartequecorrespondesentar en lacarrera,paraquedeéstaqueden recividos.
Y para quitar el pandeoquea dichascarrerasocasionaría el pesodelosparesy el mucho
vanoquequedadeun piederechoaotro,serecivirán con susjabarconesy zamatoresp.,q.,
r.desesma,dejandoatirantadasy acodaladaslasdichascorreascon trecetirantess.también
desesma,encuiosextremossehandehacer suscajasparaquelaagarren y contengan.Sobre
losexpresadosparessehadesentar alolargodelaarmadura,en su vérticeolomo,el cavallete t.y las correas x.de sexma,apoyadasen suseguiones.Y sobreellaslosmaderillosque
han derecibir el entablado, para sentar la teja.En cuya conformidad,dejando lasmaderas
bien ajustadasy aseguradascon buena y correspondienteclavazón,quedará esta armadura
con la firmeza queconvienea la perpetuidad dela fábrica,y ésta atada y defendida delos
dañosque,según loquehecomprendido,padece,dejandoecha al mismotiempo,en el hueco
delosquatroarcosdelamedianaranja,unabóvedabaídaen laformaque,comosemeha
informado,están lasdelanavemayor,y hefiguradoen el diseñocon líneasdepuntos.Y así
executadotodoen la debida forma,sepuedequitar la fábrica deloscerramientosquedice
el padreFray Marcosen su declaración,sehicieron en el añode1669,en losquatroarcos
inmediatosa la capilla mayor, y quedará la yglesia más lucida y desembarazada.Quees
quantosobreesteparticular deboinformar.
Advi erte en una nota que este informe lleva añadida la explicación de la
delineación de los diseños, que él mismo había dibujado y fi rmado. Es
i mportante decir que, gracias a la traza dibujada por Rodríguez, podemos
conocer cómo fue materialmente la restauración realizada por el arquitecto
Juan Gómez de Mora en 1664, pues hemos visto que su aspecto externo no
resultó alterado por la reforma de Gaspar de la Peña (año 1669).
Se emitieron otros informes, como el de don Jaime Márquez, o el de
don Al exandro González Vel ázquez, thenientedirector dearchitectura en la Real Academia deSan Fernando de esta Corte; aunque el más documentado nos parece el de
don Francisco Sabati ni, de 18 de diciembre de 1760, que era académico de
honor de la Real Academia de San Fernando, y decía:
En conseqüencia del antecedentey losparticularesqueyncluie, hereconocido el diseño y
declaración deFray MarcosdeSantaRosay el contenidoy particularesdelasdeclaraciones
hechasaestefin por losseñoresdirectoresy thenientesdelaReal AcademiadeSan Fernando.Losqueconcuerdan en el sentir dequelafaltadeatirantadodeesta obraesla queocasionalasexpresadasquiebrasy aberturas,puesteniendolospertenecientesgruesos,yotambién aprueboel mismodictamen, aunquenolo considerourgentísimo, quando en noventa
años,según expresaFray Marcos,nohaabiertomásquemediodedo, y quandoloconsideraracon urgenciapeligrosafuerael sentir el atrabesar unasllabesquecojieranlastresnabes
y losdosgruesosdeparedesdeloslados,atrabesadaspor laalturadel terciodelosarcoscon
susbolsonesmetidosen losestribos, cosa queaunquenoparezca muy bien a la vista, sería
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Fig. 25: Retablo del altar mayor de la Iglesia parroquial de San Miguel (1618), destruido en el incendio de
1971, realizado en 1618 por Rueda y Ucete. Fotografía propiedad de don Miguel Coll.
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lademayor seguridad,y tratándosederemedio,yonohallaríaalgúnreparoenlohazerlo.En
quantoalaparedanotadaconunaestrella,soy desentir sepaseadondeexpresael señor don
AlexandroVelázquez,peroenquantoarecrecer losestribos,noloconsideroconveniente,porqueal embeber lafábricanueva,esconsiguienteladesunióndelaantigua,por muchocuidadoquesetenga en el ejecutarlo...Queesquantosemeofrecedeclarar sobreesteasunto.
Suponemos que la profunda crisis económica en la que estaba inmersa
la villa en estos momentos hacía imposible la recaudación del dinero preciso para atajar los problemas arquitectónicos de la parroqui a, que era la solución que había propuesto el administrador señorial José Rodríguez de San
Miguel en los prolegómenos a la solicitud de los informes. Debido a estas
circunstancias no se llevaron a cabo las soluciones propuestas en ellos, pero
al año siguiente surgiría la segunda iniciati va de la que habl ábamos, a propósito de esta situación rui nosa.
2. Esta iniciati va la tomaron el propio concejo y la clerecía de Peñaranda y ha sido estudiada por el profesor Casaseca, quien explica que vinieron a
reconocer el edificio los mejores maestros de la ciudad de Salamanca (ADS,
FondosdePeñaranda deBracamonte. Libro decuentasdefábrica, f. 91, año 1761): Sagarbi naga, Francisco Eugenio Moradillo –arquitecto real– y el mediocre Nicolás
Rodríguez (Id. f. 162- 163, año 1765). Sagarbi naga ordenó el cierre de la
iglesia por el peligro y a continuación se desmontaron los arcos torales y la
cúpul a, siendo Sagarbi naga el director de la obra y corriendo su real i zaci ón
a cargo de los maestros Francisco de SantaAna y José Agudo, quienes vol vi eron a levantar los arcos y a construir la cúpula. Quizá se macizasen también
los intercolumnios del primer tramo con unos arcos de medio punto que
enmascaraban los pilares góticos. Finalizada la obra, fue reconocida por
Antonio de Manzanares.
Pero ¿por qué el concejo solicita informes cuando ya existían los encargados por el conde y estaban fi rmados por arquitectos de reconocido prestigio? Nos aventuramos a suponer que la tirandez de la villa con su señor no
debió de ser ajena a este rechazo municipal a admitir los proyectos encargados por don Bernar di no. Estaba reciente el pleito sobre la redención de
impuestos pertenecientes al señor (de las alcabal as, pri mero y segundo uno
por ciento y parte de las tercias) que los vecinos habían solicitado al Rey gestionar directamente.
En síntesis, en este capítulo hemos intentado presentar de forma resumi da
la abultada documentación que sobre la iglesia de Peñaranda hemos localizado, pero obviamente esto no es más que una primera parte –la localización de
documentos– dentro de la larga vía de estudios que auguramos deparará este
tema en el futuro.

Algunaspinceladashistóricasy artísticassobre losretablos
El retablo de la capilla mayor (véase fi g. 25) , desaparecido en el incendio
de 1971 es, junto con el Convento de las Madres Carmel i tas, la pieza artísti ca
más y mejor estudiada de la historia de Peñaranda9. Era una obra magi stral
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sobre la que valiosos investi gadores de la historia del arte han dicho probabl emente todo lo que se puede decir. Nosotras remitimos a estos trabajos para un
conocimiento estilístico del mismo, y –como en el caso de la fábrica de la iglesia– nos dedicamos a aportar algunos textos encontrados, desconocidos hasta
ahora por la histori ograf ía.
Gómez Moreno recordó en su día los documentos que se habían publ i cado en 1935 en LaVoz dePeñaranda acerca del retabl o, entre los cuales destaca las
escrituras de contratación del mismo, fechadas el 11-6-1618, tanto de los
escul tores Ucete y Rueda, como del ensamblador González. Esta idea ha sido
repetida por todos los investi gadores que han estudiado el tema, pero nosotras
hemos encontrado un contrato de ejecución anterior fi rmado por estos escultores Sebastián de Ucete y Esteban de Rueda, el 17 de mayo de 1617; dice éste:
En la villa dePeñaranda,a diez esietedíasdel mesdemayo demil y seiscientosedieze
sieteaños, en presencia y por antemí,el presenteescrivanopúblico etestigos,paresçieron
deunaparteSevastián deUzetey Estevan deRueda,escultores,vecinosdelavilla deToro,
y deotra los señores lizenciados Francisco Cano Relinchón, corregidor de esta villa de
Peñaranda,Franciscodela Cruzy Julián Carmona, alcaldeshordinarios,Franciscodela
Cruz,PablosAlonsoy Pablosdela Cruz,regidores,y BartoloméHernández,procurador y
mayordomogeneral del conçejodeestavilla,por sí y en nombredelosdemásvecinosdeesta
villapor quien prestan suficientecauçiónen formay entreambaspartes,dijeron quepor
quanto sea tratado y conçertado quelosdichosSevastián deUzetey Estevan deRueda,
escultores, ayan dehazer y fabricar un retablopara el altar mayor delaYglesia del señor
deSan Miguel deestavilla,conformea la traça y modelo quemostraron y manifestaron
a Su Señoría, el condedeella y a losdichos señoresjustizia eregi mi ento, quequeda en
poder deJuan Redondo Maldonado,benefiçiadodela dichayglesia y queledarán acavada detodoy en todo,dentrodel tiempoy por el preçio,y a pagar en esta formasegúnesto
y otra cosa, equeda adiçionado y puesto por condiçiones en un pliego depapel queasí
mismo quédase(en) poder del dicho venefiçiado, para lo comunicar con Su Señoría el
dichopoder;y aviéndoloSusSeñoríasaprovadoy dadosu lizencia,y losdichosescultores,
da(n)dodesu partelasfiançasquesedeclaran por lasdichascondiçionesseharáenconformidaddelaescripturadel contratoy obligación,másen formay por ambaslasdichas
partes,por la qual sean deobligar,deguardar y cumplir lasdichascondiçionessin faltar
un punto, la qual dicha escriptura sea deotorgar para el día deSan Joan dejunio que
verná deestedicho año eocho días, máso menos,en la qual sean deynsistir lasdichas
condiçiones para que mexor se cumplan... El licenciado Francisco Cano Relinchón
( rubri cado). Francisco dela Cruz( rubri cado). Julián Carmona ( rubri cado).
Francisco García ( rubri cado). PablosAlonso ( rubri cado). BartoloméHernández
( rubri cado). Sebastián Ribera ( rubri cado). Esteban deRueda ( rubri cado).A
ruegodePablosdelaCruz, rejidor,Juan deHermosa ( rubri cado).Antemí,Alonso de
laTorre( rubri cado) ( AHPS,Protocolos, 2697, f. 290r-291r).
Observamos que en él se cita a las partes a fi rmar el contrato defi ni ti vo
para el día de San Juan de junio del año 1617, pero no se ha conservado escritura alguna que confi rme que este compromiso se llevara a cabo, y sí, como
todos han dicho, los contratos de 11-6-1618. Pero también existe otra, anterior a éstas famosas del 11 de junio de 1618, fi rmada en Salamanca a 14 de
marzo de 1618, en la que dos escribanos certi fican sendos documentos de
carácter diferente. En el pri mero el obispado de Salamanca autoriza a Pabl os
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Al onso, que era regidor de la villa y mayordomo de la Iglesia de San Miguel, a
encargar la obra del retabl o. Llamamos la atención sobre la labor de este regi dor
en la mejora de la fábrica y de los elementos decorati vos de esta iglesia, pues él
mismo es el que encargará en 1628 la obra del coro, ya como alcalde de la villa
y a su vez como mayordomo de la iglesia; en este momento –como decimos–
solicitó y obtuvo del obispado de Salamanca la autorización para encargar el
retabl o, en virtud de un documento que dice:
El licenciadodon LopedeCubasy Çúñiga,provisor ofiçial yVicarioGeneral en lospiritual y temporal dela çiudad y obispado deSalamanca, por Su Señoría, don Franciscode
Mendoça, obispo del dicho obispado, del Consejo del Rey nuestro señor. Por la presente
damoslicençiaaPablosAlonso,vezinoy regidor delavilladePeñaranda,y mayordomode
laYglesiadeSant Miguel dela dicha villa,paraqueen nombredela dicha yglesia pueda
dar afaçer la obradel retablodeladicha yglesia aAntonioGonçález,ensanblador, vezino
deesta villa deSalamanca, persona en quien está rematada la dicha obra del dicho retablo,afiançándolaconformea la traçay condiçiones,y sobreellopuedan façer eotorgar en
nombredela dicha yglesia, como su mayordomo en favor del sobredicho, el contrato y

Fig. 26:Capilla de San Antonio en la iglesia parroquial.
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escriptura nesçesaria antenotario o scrivano obligando a la paga delosdichosdiez mil
realesqueestán delosveyntemil aqueseandeobligar...En Salamanca,acatorçedíasdel
mes de março, demil y seisçientos y diez y ocho años. don Lopede Cuebas y Çúñiga
( rubri cado).
Y el segundo lo constituye una carta de poder otorgada en la villa deToro,
por las esposas de los escultores Ucete y Rueda, en la que comprometen sus
bienes y los de varios fi adores como garantía del contrato de ejecución del retablo de San Miguel que sus esposos estaban negociando. Éste dice:
Sepan quantosesta carta depoder vieren, como nosCatalina Ernández,muger deSebastián Duçete,eYnésdel Moral,muger deEsteban deRueda,escultores,vecinosdeestaciudad deToro,con liçençiaqueparahacer estasescripturaspedimosa nuestrosmaridos,los
dichosSebastián deUçetey Esteban deRueda,sela damoseconcedemosen forma enos
obligamospor nuestraspersonasevienes, delo aver por firme, enos, lasdichasCatalina
Hernández eYnés del Moral, la acetamos e recevimos las suso dichas y el lizenziado
Gabriel Santiago,clérigo,canónicodelaYglesiacolegial deSanta MaríalaMayor deesta
dicha villa, y Juan PérezdeAybar,boticario,y Juan Hortiz, maestrodecantería, y Cristóval Domínguez, labrador, todosvecinos deesta dicha ciudad, unánimes y conformes,
otorgamos econocemospor esta carta, quedamostodo nuestro poder cunplido, el quees
necesario y dederechoserequiere, con libreexeneral administraçión, a losdichosSebastián deUzetey Esteban deRueda y a cada unoyn solidum, especialmentepara quepuedan tomar y tomen a hazer el retablodelaYglesia deSan Miguel dela villa dePeñaranda,obligándoselossusodichoscomoprinçipalesy atodosnosotroscomosusfiadores...de
quearán el dichoretabloen la forma y con lascondizionesy dentrodel tiempo,y puesto
en lapartey lugar con quelossusodichosseconcertaren y puedan rezebir y recivan todo
el preçioquese ubierededar por el dicho retablo, partedeél y del recibo dar cartasde
pago...y todoslootorgamosenformaanteel scrivanopúblico, enlaciudaddeToro,asiete
díasdel mesdejuniodemil y seisçientosy diez y ocho años,testigosPedrodeAlvear y
Francisco deVenavidez y DiegoMaçias,vezinosdeesta dicha ziudad y losotorgantes, que
yo,el scrivano,doy féconozco... Juan Hortiz,el lizenziadoGabriel Santiago,Juan Pérezde
Aybar,Sebastián deUçete,Esteban deRueday FranciscodeBenavides,antemí,DiegoVázquez... En testimonio de verdad: DiegoVázquez ( rubri cado) ( AHPS, Protocolos,
2698, 382r-417v) .
Tras estos hechos, como decimos y como todos los investi gadores han ratifi cado, se fi rman los conocidos contratos para la ejecución del retablo mayor de
la parroqui a, el 11 de junio de 1618: el pri mero (AHPS, Protocolos, 2686, f.
386r-389v) ante el escribano Alonso de laTorre; comparecen de una parte los
escul tores Sebastián de Ucete y Esteban de Rueda, y sus esposas, acompañados
del licenciado Gabriel Santiago canónigo de la colegiata de Santa María la
Mayor deToro, don Juan Pérez de Aybar, boti cari o, Juan Orti z, maestro de cantería, y Cristóbal Domínguez, l abrador, como sus fi adores; de la otra parte se
presenta Francisco de Ribera, como mayordomo de la Iglesia de San Miguel,
usando la comisión que tiene del licenciado Lope de Cubas y Zúñiga, que era el
provisor y vicario de Salamanca. El mayordomo muestra un poder otorgado
por el corregi dor, al cal des, regi dores y mayordomo de la villa de Peñaranda que
le permite efectuar la escritura pública contratando a los escultores antedichos;
por ella Ucete y Rueda se obl i garon a tener terminado el retablo en dos años y
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medi o, de acuerdo con la traza del ensamblador salmantino Antonio González
que había sido aprobada por la autoridad eclesiástica. Quedan claramente
determinadas las medidas y temáticas de las historias e imágenes y demás condiciones en las que no insistimos porque han sido publicadas varias veces. El
segundo de los contratos del día fue con el ensamblador Antonio González de
Castro, encargado de montarlo (AHPS, Protocolos, 2686, f. 390r-393v) .
El 11 de septiembre de 1619, el mayordomo de la iglesia y el regi mi ento
de la villa solicitan del obispo de Salamanca, don Francisco de Mendoza, l a
licencia para encargar al ensamblador Antonio González de Castro los trabaj os
de pintura y dorado, por que tienefecha y acavadaunacustodia paralayglesiadelavillade
Peñaranday estáacavandoel retabloparalamismayglesia; el obispo naturalmente la otorga (AHPS, Protocolos, 2541, f. 3r) .
El proceso de elaboración de la obra está muy bien estudiado por Gómez
Moreno, Nieto González, Casaseca,Martín González, Urrea Fernández y Vasal l o,
en los trabajos citados, por lo que no insistimos en estos aspectos.
El 18-9-1627, ante los señores don Juan de Medrano, corregi dor, Pabl os
Al onso, alcalde ordinari o, y los regi dores Juan Rodríguez, Joseph Perete, Sebastián de la Huerta y Sebastián Hernández,compareci eron los doradoresAntoni o
González de Castro y Cristóbal Ruiz del Atal aya, hi ci eron una oferta económica (postura) para dorar y pintar el retabl o: 36.000 reales (AHPS, Protocolos,
2541, f. 31r) . En el mes de novi embre de 1627 se fi rmó la obligación para
dorar y estofar la capilla mayor de la Iglesia de San Miguel de Peñaranda: Antonio González deCastro, pintor, vezino deSalamanca, como principal deudor y obligado, y Alonso
GonzálezdeCastro,pintor, y DomingodePrendesValdés,y FranciscoMonxe, vatidoresdeoro,vezinos
deSalamanca, como susfiadores... dezimosquepor quanto el dichoAntonio GonzálezdeCastro, y
Cristóval Ruizdel Atalaya,pi ntor,vezinodeestavilla,pusieron laobradel retablodelaYglesiadeseñor
San Miguel delavilladePeñaranda,queestáenlacapillamayor deellaparaledorar y estofar conforme a las condiciones de la postura que sobre ello hizieron y por la justicia y
regimiento de la dicha villa les fue rematada en precio de treynta y seismil reales,
de los cuales tenían que pagarse seis mil reales al comienzo de la obra, mil quinientos mensuales durante los doce meses que duraría este trabaj o; y los doce
mil reales restantes en el plazo que González de Castro y Ruiz de Atal aya convinieran con el concejo. Se exigió veinte mil reales de fianza a los doradores e
i nformación de abono (AHPS, Protocolos, 2541, f. 5r-8r) .
No pudiendo estar presenteAtalaya en el acto de echar a suertes la parte del
retablo a pintar, dio poder (en Zamora, a 10-3-1628) a otros dos pintores toresanos,Gerónimo de Ribas y Juan de Coca, para que asistieran al acto. Se conserva el acta de cómosegugaron suertesparadorar y pintar el retablo. Fue el día 17 de marzo;
asistieron el corregidor don Juan de Medrano y los apoderados de ambos pintores, y abiéndosepuesto por suertesygualmentey rebuéltoseunascon otras en un sonbrero, así de
nonbresdelosdichospintores,comoel ladodelVanxelioy Epístoladedichoretavlo,sacólasdichassuertesuna mujer y quellaman María deToro,criada del ilustreJosef deLagoDíaz.Ytocóel dorar epintar el ladodel vanxelioal dichoCristóbal delaAtalaya(AHPS, Protocolos, 2541, f. 34v).
Cada uno de los interesados tuvo que gestionar sus parti cul ares fi adores.
En la ciudad de Zamora, a 5-10-1627, se reuni eron Francisco de Val enci a,
canónigo de la catedral , el licenciado don Gerónimo de Ledesma, ambos regidores, con algunos vecinos para atender a la solicitud del concejo de Peñaran-
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da que pedía fianza de veinte mil reales e interrogatorio de abono que justificaran la fi abilidad del contrato que pretendían fi rmar con el pintor González
de Castro, que era zamorano, para el trabajo en el citado retabl o. Esta solicitud
de Peñaranda iba acompañada a su vez de una propia del pintor Ruiz de laAtal aya, que explicaba la obligación de ejecutar la mitad de la obra por dieciocho
mil real es, para lo que preci saba fi adores. Allí pusieron la decisión en manos
del canónigo, determinándose al fin a ofrecerse como fi adores, para lo cual
hi potecaron varios juros (AHPS, Protocolos, 2541, f. 41r-43r) .
También en Zamora, entre los días 11 y 12 de novi embre 1627, ante el
escribano Bautista Fernández de Carri ón, se procedió a hacer la información de
abono, acerca de las calidades y fi abilidad de Ruiz de laAtal aya.Decl ar aron en su
favor Alonso de Carrión Ruano, Antonio deValencia da Costa, Alonso de Espinosa, don Antonio Cabero de Villasana (teniente de corregi dor) . Este mismo
escribano certi ficó que el licenciado Francisco deValencia había presentado en
la vicaría de la catedral documentación acredi tati va de los 37.500 reales de
renta anuales que se obtenían sobre las alcabalas de Salamanca, haciendo mención del privilegio real original de Su Majestad para ello. Certi fi caba asimismo
que el citado canónigo tenía renta anual de veyntey dosmil y quinientosmaravedíes,
con presentación asimismo de la documentación acredi tati va perti nente
( AHPS, Protocolos, 2541, f. 31r.-50v) .
Los doradores añadieron después más fi adores, que fueron DomingodePrendesyValdésy FranciscoMonje,su yerno,vatidoresdeoroy mercaderesdejoyas,vezinosdeSalamanca, y AlonsoGonzálezdeCastro,pintor,vezinodela dicha ciudad, dequetodosotorgamosescriptura
ante Felipe Nieto, scrivano del número de esta ciudad... (AHPS Protocolos, 2541, f. 9r) . El
i nterrogatorio de abono, con la presentación de tres testigos (12-11-1627):
Diego deJuan Moreno, maestro mayor dela obra del Colegiodel Espíritu Santo, dela Compañía de
Jesús,deSalamanca;FranciscodeLaeya, maestrodecanteríay AndrésdePol,maestroensamblador...
quienesvienen a certificar la información quesetienedeesta obra y delo quedeben hacer aquellos
maestros... (AHPSProtocolos, 2541, f. 10v-11r) .
Lo que tampoco sabíamos es que Cristóbal Ruiz de la Atal aya no hizo sólo
la parte de su trabajo –que era la mitad del retabl o, en la parte del evangel i o–,
sino que pidió a sus colegas Jerónimo de Rivas y Juan de Coca que le ayuden
pi ntando, dorando y estofando la mitad del retablo de Peñaranda, y el acuerdo
al que llegaron se materializó en otra escritura pública ante Pedro de Salamanca, fi rmada en Zamora el 14-3-1628 (AHPZ, Protocolos, 772, s.f.) .Agradecemos
al profesor Santiago Samaniego esta informaci ón.
Por fi n, en virtud de la antigua autorización del obispo de 11-9-1619, se
dio a dorar la custodia del retablo a Antonio de Castro, el día 16-7-1628
( AHPS, Protocolos, 2541, f. 3r-3v) .
A los tres meses de haber comenzado estas tareas, los doradores propusi eron al concejo un cambio en las condiciones del trabaj o, por considerar que era
mejor introducir unos grutescos de color más anchos que los establecidos en la
escritura ori gi nal . En este sentido acudieron de nuevo a escribano público para
sol i ci tarl o, el 19 de octubre de 1628; decía Cristóbal Ruiz de Atal aya:
queconformea lascondiçionescon quesedioa dorar el retablodelaYglesia deseñor San
Miguel deestabilla,fueuna quesi duranteladicha obraseofresçiereañadir oquitar en
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ladichaobra algunacosa, sediera qüentaaVuestra Merced y yoboy prosiguiendocon la
partequemetocóy en algunasorillasdelasfiturasmeparesçenesçesarioaçer brutescos
decolor quesean másanchosdelosquatrosdedosquediçela condiçión; suplicoaVuestra Merced, sesirba demandarlober y si prosiguierecon ladicha condiçión a con loque
llebodichoqueen algunasfigurastengooy echoescojiendouna delasdoscosasy pidose
medépor testimonio( AHPS, Protocolos,2541, f. 14r) .
El teniente de corregi dor, Diego de San Miguel, junto al alcalde Pabl os
Alonso y los regi dores Juan Rodríguez, José Perete, Sebastián de la Huerta y
Sebastián Hernández consideraron pertinente comunicar esta solicitud al conde
de Peñaranda –don Gaspar de Bracamonte–; así, en presencia del escri bano,fueron depalaçiodeSu Señoríay trataron con él locontenidoen estapresentación.El conde mandó
que se consultase el tema con Fray Agustín de la Pasi ón, religioso del convento
franciscano de Nuestra Señora de Gracia, comopersonaquehordenólascondizionesconque
sedorael retablo ( AHPS, Protocolos, 2541, f. 14v-15r) .
Así lo hicieron las autori dades,preguntaron al citado fraile, que dijo haber
mirado atentamente las condiciones en las que se obl i garon los doradores a
hacer su trabaj o, las orillas que estaban pintadas y estofadas en las figuras de
San Pedro, Santi ago, San Juan Bautista, San Andrés, San Félix, San Matías, una
vi rtud y Nuestra Señora, y que convenía que Ruiz de laAtal aya siguiera con ese
proyecto en la forma en que lo había comenzado,
…quela saya y túnica de San Pedro, en la saya una orilla deocho dedos, poco más o
menosdetodas colores, fuereverdecon unasystoriasdela vida del santo, y en la túnica
unosrequadramentoscon unasmascarillas retocadasdeoro molido, y en la saya deSan
Matías,una orilladebrutescoaçul sobreverde,y latúnicaunasperlasy montadasy unas
piedrasguarnecidascon platasovrecarmín picadoy laorilladeSantiago,sobrecarmín y
blancoy unaspiedrasy perlasymitadascon unaspiedrasguarneçidasen plata, y la orilla deSan Andrés, sobreoro contraecho es la túnica, unasperlas y montadas y piedras
guarnezidasen plata, y la saya una orilla sobremorado deamarillo y acul o brutescos
encima y laVirxen, en el manto, una orilla decrutescos sovreoro contraechodevordey
ancorde,y en la túnica, una orilla con unasperlasymitadasy piedrasnaturalesguarnezidasen plata, y San P(?) la orilla dela túnica una orilla debrutesco, color sobrecolor,
decarmín y blanco, devervellón,y la saya una orilla con sustaxetasy piedrasnaturales
y perlasymitadas,y una brital con una orillasobreverdedeperlasymitadasy unaspiedrasconsu guarnición depintura...Y en todolodemásdeladichaobrasean deguardar
lascondicionesal piedelaletraen quantoa lasorillas...( AHPS, Protocolos, 2541, f.
16v-18r) .
Entre estas condiciones estaba, además, la de dar cuenta al fraile antes de
comenzar a colorir todo lo que hasta entonces estaba dorado, que –dice– era
todo el retablo excepto el primer cuerpo, y en este sentido Atal aya solicitó del
mismo otra vez su visto bueno, presentando el documento pertinente ante la
justicia y regimiento de la villa, precaución tan meticulosa que no deja de llamar la atención (Íd. f. 19) .
El día 22-12-1628, el alcalde y los regi dores se reuni eron a concejo abi erto, mediante llamamiento de campana, como siempre, para debatir una solicitud que habían hecho los pintores González de Castro y Ruiz de la Atal aya de
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recibir carta de obligación del concejo que comprometiese el pago de su trabaj o. En este acta se decía que ellos habían comenzado ya a hacer su trabaj o,
que van con él yamuy depróximoa acavarle. El concejo en pleno aceptó el compromiso y obligación solicitados.
La tarea se completó, quedando sólo la precepti va inspección del mismo
para realizar el pago. El concejo de Peñaranda nombró aTomás de Prado, pi ntor y dorador val l i sol etano, para que evaluara la parte de Ruiz de Atal aya (la
parte del evangel i o) , que estaba ya termi nada. Era el día 20-2-1629 y aquel
aceptó ese nombramiento. Tres días más tarde, comparecía el inspector en el
concejo expresando su sati sfacción por la obra real i zada. Di j o:
…ha visto emirado con mucho cuidado y atentamentecon asistenzia del padreFray
Agustín delaPasión,relixiosoenel Conventodel señor San Franciscodedescalzosdeesta
dichavilla,persona aquienSu Señoría,el condemi señor,y deestavilla agustadosealle
presente. La mitad del retablo del altar mayor dela yglesia del señor San Miguel dela
dicha villa, queesla partedel Evanxelio quetoco a pintar al dicho Cristóval Ruiz dela
Atalaya,y abiendobistoy consultadocadapiezadepor si,conformeel artelorequiereen
semexantescasos,y cotexado todo ellocon lascondicionesa queseobligó el dichoCristóbal Ruizy queestán lasescriturasprincipal(es) y obligaciones,dixoqueprezedentejuramento,queantetodascosasyzo deella y aquellocontenidoy escrito, en un mediopliego
depapel queestá dentro, desuspropia mano, efirmado al ladodesu nombrey del dicho
Fray Agustín,esla verdady loqueay en racón deladichaobray elloseael cumplir con
formeestá dicho.Y cumpliéndosepor partedel dicho Cristóval Ruiz, con lo quedizela
escritura deél, a razón,declaran aver cumplido el susodichocon todas lascondicionesa
queseobligó, sin faltar cosa alguna, y lo firmóxuntamentecon el dicho Fray Agustín.
( AHPS, Protocolos, 2541, f. 113v.-114r) .
A continuaci ón, en un alegato más largo y puntilloso, se hizo revista de
cada parte de la obra de Atal aya, concl uyendo, junto con el franciscano lo
si gui ente: y declaroy declaramosaber qunplidoel dichoCristóbal Ruyzcon todaslasdichascondiziones,bien y toda perfezión está acabado la partey mitad del dichoretablo, con orofino y colores
finos,en todaperfeszión,comomaestroperito en el dicho arte, y estoesla berdad,conformea loque
Diosmeda aentender y alcanzoen mi arte. Juró su dicho.
Casaseca hace una relación del tipo de reformas que sufrió el retablo en el
siglo XVIII (CASASECA, 1984, p. 227) . En 1725, Manuel Blázquez, maestro de
arqui tectura, cortaba el trono donde se debía colocar la imagen de Nuestra
Señora de la Concepción (ADS, Fondos dePeñaranda deBracamonte. Libro de cuentas de
fábrica, 1726-1751, f. 23v) . En 1768 se le añadieron algunos elementos rococó
y se hizo el tabernáculo nuevo (ADS, FondosdePeñaranda deBracamonte. Librodecuentasdefábrica1752-1779) . El mismo año el dorador Juan de Sosa recibía 11.552
reales del importe de la pintura del retablo y 1.550 por mejoras. Una obra
magnífica que lamentablemente se quemó10.
El retablo de la capilla de San Antoni o: Recordemos que esta capilla se
hizo con el dinero de una memoria fundada por un emigrante. Afortunadamente se han conservado las Condicionescon quesea dehaçer el retablo y reja dela capilla
deSeñor SanAntonioqueen la yglesia dePeñaranda ( que) dotóy fundóCristóbal Gutierrez dela
Cruzquemurió enYndiasconformelo dejó mandado por testamento. El profesor Casaseca se
había referido al retablo destacando la extraordinaria calidad de la figura de San
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Antonio que contiene, cuya fecha aventuraba; y en estas condicionesse alude a esta
i magen queen ellasemuestradeseñor SanAntonio; i magen que, por tanto, estaba hecha
cuando se contrata el retabl o, que fue el día 26 de septiembre de 1620 (AHPS,
Protocolos, 5474, f. 1075r-1075v) .Tenemos que agradecer a nuestro compañero
y amigo, el profesor Francisco Javier Lorenzo Pinar, el hallazgo del mismo.
Lamentablemente es poco explícito este documento –el único localizado
sobre este retabl o–; sabemos que se hace en Salamanca –no en Peñaranda– y
que el encargado de la obra –quizáValentín deAgui l ar, que lo fi rma– tenía que
trasladarlo a su costa hasta la parroqui al ; la traza del mismo estaba fi rmada por
Cristóbal Gutiérrez, a la sazón patrono de imagen bajo cuya advocación se erigía.Tenía que fabricarse en madera de pino, buena,seca, limpia y sana. Se indica que la imagen de San Antonio iría en el medio del mismo, guardándoleorden...
dándoledealtodesdelamesadel altar...astael medio,veintey dospies;y deanchocatorze,guardandoen todola hermosuraquela traça muestra: poco explícito, como decimos.
Se expresan aquí también toscamente las condiciones de una reja de
madera de pino y brazas de fresno, con susbotonesdebronçedorados,desdelavasadepiedraastasietepiesen altoy dorados,y losdemásfechosdemaderadenogal... y a deelevar susquatro
polastrones( si c) quadrados,con susbasasy capitelescorintosy cornixacorintia,y dospuertaspuestasparalaentradadelacapilla,conformeal modeloetraçadelarexadelacapilla mayor delacatedral deestaçiudad (de Salamanca), y ençima dela dichacornizaa dellebar una coronación con
sus pirámides y en medio un escudo con las armas del fundador, demedio reliebe... Nada más
sabemos de esta excelente obra.
El retablo de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad: Construida la
fábrica material de la misma en 1643, como dijimos antes, la terminación tardó
treinta y cinco años más,porque hasta el 31 de diciembre de 1677 no se redactaron las condiciones en las que sea deaparejar,dorar y estofar el retablodeNuestraSeñora
dela Soledad queestá en la Iglesia deSan Miguel deesta villa dePeñaranda; y la escritura del
contrato ejecución está fi rmada por AntoniodeFonseca,maestrodedorador y estofador,vezino de la ziudad de Salamanca, y es de 3-3-1678 (AHPS, Protocolos, 2759, f. 1032r1034v) . Contiene en este caso condiciones muy pormenori zadas, el aboradas
por otro de los doradores interesado en el trabajo, FelipeVentura,hasta el punto
de representar el documento un verdadero tratado de la técnica del dorado de
la madera: la primera condición era la de limpiar profundamente, con unasplumas,una odosveces, el retablo preexistente, del que no se conserva en la documentación de Peñaranda rastro alguno. Era preciso utilizar cola de retazo deguantes,
picar muy bien con un formón todos los nudos que tuviere la madera y darlosde
ajo, una mano de aguacolacon su muñequilladeajosbien calientepara que se incorporase con la madera; dar cuatro o cinco manos de yeso grueso, la primera ralita, y
las demás cada una con más cuerpo, cuidando que no quede ningún grano; después otras cuatro o cinco manos de yeso mate, la primera ralita y bien refregada contra el yeso grueso, y las demás cada una con un poco más de cuerpo,
hasta que viniese a tener la última bastante tez;otras cuatro o cinco manos debol
muy bien molido, laprimeraadeser quantoseconozcaquetienecolor y lasdemáscon un poco
demásquerpo,y con lasdosúltimasseademoler un pocodelápizplomoparaqueel oroarrojebastantelustre,y seadbiertequetodasestasmanosquedeaparejoseandedar despuésdequien secalaque
tubieredada. Más tarde y después de enbolada, había que pulir toda la obra de suerte que no quedara ningún grano, porquenoserozeel oroquesebruña; proceder al dora-
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do, con oro de Madrid de veintitrés quilates, de buen color y bien encendido,
del pedestal pri nci pal , del sagrari o, de la custodia y del friso de esta custodia,
tarjetas, zestonesy capi teles, de oro limpio; la talla dorada y estofada con colores de
los más finos que hubiere;entre las calles de los tímpanos,pequeñas y grandes,
se harían unos cogollos con los mismos colores, a punta de pincel; la caja de
Nuestra Señora dorada de oro limpio, haciendo también unos cogollos con los
mismos colores en los entrepaños de esta caja y en el respaldo una tela de brocado sobre oro. El cuerpo principal, queson colunas, pilastras, entrecalles, muros,boquillas,
y cornixa,y todolodemásqueai en estequerpo, adeir doradodeorolimpiobien resanado. Asimismo, toda la talla gruesa, dorada y después estofada con los mismos colores y
abierto a grafio. El pedestal del segundo cuerpo igualmente dorado, como lastarxetasy zestones; y en losmaziçosdelospedestalesdelosladossean dedisponer dosánjelesdevara y
quarta dealto, y sean dedorar, estofar, y rajar, y encarnar a pulimento y despuésa mate... quelos
machonescon susmurosy bocillas,y lacornixay zerramento,y el marcodequadrocon todolodemás
queai en estequerpo,y latarxetadearribay losdosarbotantesdelosladoscon susjarrones, toda esta
talla a deir dorada y estofada con losmismoscolores, y abiertoa grafio, y en losmachonesy boquillasy entrecallesdel pedestral,sean deazer unoscogolloscon lasmismascoloresapuntadepinzel.
A estas precisas condiciones elaboradas por Antonio de Fonseca les salieron varias posturas. Felipe Ventura, que era dorador y vecino de Peñaranda,
of recería hacerlo por 12.000 reales de vellón (el 31-12-1677); ese mismo día
Fonseca contraofertó el precio de 11.500 real es. No sabemos por qué las ofertas y el proyecto se retrasaron unos meses, pero lo cierto es que la siguiente
contraoferta llegó el 3 de marzo de 1678, en este caso de la mano de Luis de
Tovar maestrodedorar y estofador,vecinodela ciudad deÁvila, y del mismo FelipeVentura, que hicieron una postura de 11.400 real es; siguió otra de Fonseca de
11.000 real es, contraoferta de la competencia... Pero finalmente el contrato se
lo llevó Antonio de Fonseca, con la postura final de 10.000 real es. Una última
escritura de obligación por parte de Fonseca rati ficó el resultado de estas posturas: se compromete ante el licenciado don Juan de laTorre –beneficiado de la
parroqui al –, Juan Sánchez del Barrio y Joseph de la Torre, a hacer el trabaj o
conjuntamente con el dorador peñarandino Melchor Amador del Castillo, por
el precio de 10.000 reales de vel l ón. No se especificó el tiempo a emplear en la
obra (AHPS, Protocolos, 2759, f. 1035r-1036v) .
El retablo de la capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso: La Cofradía
del Santísimo Sacramento de la villa decidió en 1700 construir un retablo a la
advocación de Nuestra Señora del Buen Suceso, dentro de la Iglesia de San
Miguel de Peñaranda. El mayordomo de la misma era el conde de Peñaranda,
que vivía en Madri d, y por eso fueron las autoridades peñarandinas las que se
encargaron de llevar a cabo el proceso material para la culminación del retabl o,
el cual se dice iba a ser pagado con las limosnas de vecinos y forasteros. Se han
conservado dos escrituras rel ati vas al mismo que nos permiten conocer bastantes cosas sobre la propia obra y sobre la cofradía en sí misma (AHPS, Protocolos, 2599, f. 11r-14v y AHPS, Protocolos, 2599, f. 15r) .
Las condiciones eran las tradicionales en este tipo de obra: tenía que sacudirse y limpiarse bien el retabl o, darle una mano de agua cola, picar todos los
nudos y usar lienzos en todas las hendiduras que se hallaren;cont i nuar con las
cuatro o cinco manos de yeso grueso, seguidas de otras tantas de yeso mate,
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de forma que quedase bien liso. Después cuatro manos de bol, o más, si se
necesi tara, y proceder a dorarlo de oro limpio comoestallamenuday la talla granada, decomo son tarsitas, repisas, marcos, cogollos y modillonesde arconita y jarrones, deaí an de
dorar vien doradosy degruesosean destofar deloscoloresmásagradablesala vistagastandoen ellas
carmín fino y... cenizasy las demás que senecesitasen. Los respaldos de las cajas tenían
que dorarse y posteri ormente estofarse a punta de pincel, cogollo o tela, l o
que mejor pareciera a los comisari os. Las pilastras de todos los vaciados irían
doradas y, si pareci ere, pintadas de cogollos, y los maesones del último cuerpol l enarse de cogollos por todaspartes. Los pedestales de yeso sobre los que descansase el retablo irían jaspeados de diferentes colores, mientras que las molduras
de este pedestal doradas en mate. Los engarradosde las columnas salomónicas
irían dorados los vástagos y las ojas de verdeesmeralda sobre plata y las vigas de su
color natural varnizadasy todaslasojasquecontinúen sean dedar deverdeesmeralda, a la disposición de los comisari os. Se aclara también que fal taba aún por termi narse
de esculpir alguna talla –que se está haciendo– que iría después colocada en el
cuerpo alto.
Juan Antonio González vecino de Salamanca se ofrecía a hacerlo por
15.000 reales el 18 de abril de 1700. Realizó el pregonero de la villa, que a la
sazón era Domingo Rodríguez, el pregón pertinente y nopareziómejor postor.Ni en
los que diariamente se publ i caron hasta el día 23 de abri l : este día se presentó
Sevastián dela Puerta Alvarado, maestro dorador y estofador vezinos de la ziudad deValladolid, y
of reció una rebaja de mil reales sobre la postura de González. Por fin se aceptó
la mejor postura, que fue ofrecida el día 29 de abril de 1799; ese día, ante el
escribano parecióMiguel Martín vezinodela ziudad deSalamanca, estanteen esta dicha villa, y
dijo ser sabidor dela condiziones, grabámenesy demáscon queestá echa postura en la declarazión y
estofadura en el retablo denuestra Señora del Vuen Suzeso... y bajó mill realesde lo que está
puesto y le ponía y puso en trezemill realesdevellón alos que se obl i gó.
El contrato defi ni ti vo se fi rmó el día 13-5-1700; se comprometi eron a llevar a cabo este trabajo los salmantinos Miguel Martín, maestro dorador –el postor–, y Francisco Díaz Gavi l anero Dávila, de acuerdo con las condiciones que
estaban fi rmadas por Juan Lorenzo Pol o, Franco deTibera y Cruz, y el licenciado Francisco Gutiérrez, que eran los tres cuatrosde esa cofradía.

Algunasnotassobre la orfebrería
El profesor Casaseca (CASASECA, 1984, p. 220 ss.) ha hecho una excelente
descripción de la sacri stía, pinturas y orfebrería de la parroqui al . Nosotras sólo
podemos aportar en este punto los contratos que se efectuaron de los cetros de
pl ata, una cruz y seis candelabros.
Alonso de la Torre fue testigo del compromiso adquirido por el platero
peñarandino Santiago de Liaño de tener hechos dos cetros de plata para Pascua
del Espíritu Santo del año 1640 (AHPS, Protocolos, 2721, f. 21r-22v) . El contratante era el mayordomo de la parroqui a, Francisco Carmona, cumpliendo una
manda testamentaria de su padre, Manuel Santos de San Miguel. Serían de la
mesma echura y forma quecontengo divujado en un papel dediez maravedíes, papel que aún
existe (f. 21r) pero que está muy mal conservado y por eso no lo reproducimos. Los cetros son descritos de este modo por el documento:
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Yan deestar cadaunounaquartadecañóndeplatabien labrada,perfecionadoa laechura y mododel dichocetro equean deser lisos,en quesepuedan meter losbasos, para ser
dichoscetros;quean depesar amboscetroscon dichoscañonesdiezmarcosdeplata,çi en
realesdeplata, másomenos,losqualesdaráacabadosdetodaperfeción para el dichodía
y paraayudahacer losdichosdoscetros,confiesoaver recevidodeManuel deSan Miguel,
familiar del SantoOficio,hermanodel dichoFranciscoCarmona,mayordomodeladicha
iglesia,quinientosy cinquentarealesen dinerosdemonedadebellón contante,sin losque
mandóSantosdeSan Miguel,su padre, por el testamentocon quemurióy lostenía en su
poder Gaspar González,mayordomoquefuedela dicha yglesia,por havérselosentregado
por horden del dicho Manuel deSan Miguel... y para que pueda perfecionar y acavar
dichoscetros, mea dedar y pagar, el dicho Francisco Carmona como tal mayordomo,
quatrocientosrealesquemando para el dicho efecto Águeda Gutiérrez, vecina quefuede
estavilla,por el testamentoqueestáen poder deJoseph Pérez,su testamentario; y esdeclaración quepor cada marcodeplata delosquepesarelosdichoscetrosmehan depagar a
çientoy quincerealesen monedadevellón...Eyoel dichoFranciscoCarmona,mayordomo,meobligoqueluegoqueestén puestoslosdichoscetros, deforma queparezcan ser,lo
daréal dicho SantiagodeLiaño, oa quien su poder oviere, con dichosquatroçientosrealesqueasí mandóladichaÁguedaGutiérrez...y lodemásquemontaredespuésdeacavadosy pesadosselopagarédecontadoal dichoSantiagodeLiaño...
Asi mi smo, hemos encontrado el recibo de entrega de una cruz y seis candel abros de plata, donados por el conde don Gaspar de Bracamonte a Iglesia de
San Miguel, fechado el 9 de abril de 1652 –aunque, por error, el propio documento dice 1651– (AHPS, Protocolos, 2732, f. 290r- 291r) . Se conservan en la
actualidad la cruz y dos de los candelabros en el Convento de las Carmel i tas.
Están descritos por Casaseca11. Lamentablemente en este recibo no se dice
quién o quiénes fueron sus autores; sólo podemos decir que don Gaspar los
envió cuando era presidente del Consejo de Órdenes, y residía en Madri d, por
lo que es bastante probable que los orfebres fueran madri l eños.
El citado recibo dice que estas piezas fueron entregadas a la iglesia a través
de los licenciados Garci de Herrera, corregidor de la villa, y don Francisco de
Orozco, mayordomo del conde, y los receptores, los licenciados Juan Redondo
Maldonado y Manuel Carmona, beneficiados ambos de la parroqui al , Juan
Guti érrez Maldonado y Francisco González de San Miguel, curas de esa iglesia.
Describen las piezas como una cruzgrandedeplata blanca con su piey una reliquia dentro
echa cruzdel i gnun cruzi sy seiscandelerosdeplata torneados,altos,blancosy una carta misiva
para nosotros, y dentrodeella una fey zertificación en pergaminodespachada en toda forma, deser
la dicha reliquia deligno cruzi s queeslo quesu excelencia sea servido inviar a esta santa yglesia para su adorno. Se aprovechó ese día en que se celebraba la procesión de la
Resurección de Jesucristo para hacer una procesión desde la iglesia hasta el
Convento de los Franciscanos, en el que estas piezas presidían el desfi l e.

EL CONVENTO D E FRANCI SCANOS D E LA PURÍ SI M A CONCEPCI ÓN
Hasta este momento se tenía un desconocimiento absoluto sobre este convento y este capítulo hubiera estado bastante vacío sin la ayuda del P. Pedro Gil
Muñoz (OFM), encargado de la digitalización en Roma de la documentación
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f ranci scana, que con enorme diligencia, eficacia y amabilidad nos ayudó a
localizar una parte importante de las fuentes sobre esta institución, cuyo contenido en parte analizamos. No se conserva el archi vo del propio convento, l o
que condiciona el conocimiento de su historia a través de otras fuentes. Entre
el l as, la más rica en noticias es la ChrónicadelaSantaProvinciadeSan Pablo12, de Fray
Juan de San Antoni o, que fue publicada en 1752.

La fundación del convento
El convento franciscano de Peñaranda se fundó en la provincia franciscana de San José, antes de que el capítulo de la orden decidiera en 1594 solicitar la división de ésta en dos, haciéndose cargo de lo difícil que era visitar los
treinta y ocho conventos que en ese momento tenía. El 10 de marzo de 1594,
a través de Felipe II, se expidió breve de ClementeVIII que permitía su partición en dos, asignando a la nueva provi nci a, que se llamaría deSan Pablo, l os
diez y seis conventos que tenía en Castilla laVi ej a, y dejando para la deSan José
los veintidós de la de Castilla la Nueva13. La provincia de San Pablo estaba
constituida en 1728 por veintiseis conventos, dos novi ci ados, seis estudios,
vei nti ocho lectores, noventa predi cadores, doscientos ochenta sacerdotes, ci en
cl éri gos, cien laicos, quinientos noventa y dos frailes y cuatro causas de beatifi caci ón14.
Algunas fuentes afi rman que en el lugar en el que se hizo el edifi ci o,
extramuros de la villa, había previamente una ermita denominada de Nuestra
Señora de Gracia, y por eso el convento empezó llamándose con este nombre;
sin embargo es bastante más probable que fuera la Ermita de Nuestra Señora
de lasViñas –como lo llama el Librodeloslugares..., p. 105–, dentro de la cual se
encontraba efecti vamente una imagen de Nuestra Señora de Gracia. Pero sea
como fuere, lo cierto es que el nuevo convento franciscano fue reconoci do
como Convento de Nuestra Señora de Gracia y así se seguía denominando a
comienzos del siglo XVII, aunque la verdadera advocación del mismo era de la
Purísima Concepción–igual que el convento de Castroverde– y así lo nominan ya
los documentos a partir del siglo XVIII. Fue fundado en el año de 1570, y se
convi rtió en el cuarto de la orden en esta provi nci a, después de los de Al dea
del Pal o, Fonti veros y Bonilla; justo antes de los de Alaejos y Medina del
Campo; y en el Registroy librodememoria... ( AFIO, 6093, f. 7) , se inscribe su fundación con el siguiente apunte:
En el mismotiempo[ se refi ere al momento en que se fundan los de Fonti veros y Bonilla, en la provincia de Ávila] ,siendomaestroProvincial el dicho
Fray PedrodeXerez, seaceptó y recivióotroConvento en la villa dePeñaranda,obi spado de Salamanca y siete leguas dela misma ciudad, en una hermita que se llama de
Nuestra Señora deGracia, queestá çerca dela dicha villa, y quedóseel Conventocon el
mismotérminoy vocación.Fundósedelimosnasquepara ello dieron losilustresy muy
devotosseñores don Juan deBracamontey doña Ana de Ávila, su muger, señoresdela
dicha villay decierta rentaqueteníaladichahermita,la qual losilustrísimosy reverdísimosseñoresobisposdeSalamanca han adjudicado para el edificiodel dichoconvento, por todo el tiempo quedurasela obra, y desdesu principio sepusieron fraylesen la
dicha hermita.
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El capítulo XI de esta Chrónica dela Santa Provincia deSan Pablol l eva por título
Fundación denuestroConvento dePeñaranda, su reedificación y otras cosasmemorables. En él se
repite que fue éste un proyecto promovido por don Juan de Bracamonte (VI
señor de Peñaranda) y su esposa doña Ana, quienes propusi eron su instauración al concejo y a los vecinos principales de la villa, solicitándola conjuntamente a la autoridad eclesiástica. Don Juan ofreció a los religiosos la posibilidad
de elegir el lugar en el que se erigiría la nueva institución y éstos, habi endo
puesto sus ojos en una ermita grande, que podía servir de iglesia, y su corazón
en una antigua imagen de Nuestra Señora de Gracia que se veneraba en ella,
consi gui eron sin dilación la licencia del obispo de Salamanca.
Con dinero, pues, de los señores de la villa, del concejo y de algunas
limosnas parti cul ares, se procedió a reparar la ermita elegida, y el día 25 de
marzo de 1571 comenzaron los franciscanos a vivir en comunidad en Peñaranda, a la espera de la construcción del defi ni ti vo edifi ci o. Los sucesivos señores de Peñaranda continuaron los propósitos de los condes fundadores sin dexar
unpuntoenfriar ladevocióndeaquel convento,porquelosreligiososqueenél hahavido,también han
sustentado la observancia primera dela reli gi ón;y han ido siempreañadiendoy edificandodenuevo
y dandotodo lonecesario para el serviciodela sacristía y mesa del Rey Soberano, dondeseconsagra
y comesu Cuerpoy sebebesu Sangrey pronto se convi rtió –como decía Fray Juan de
Santa María– en un perpetuorefugiodepobres,por ser el lugar tanpasageroy estar mui cercadel
CaminoReal. Dice este cronista que de los pueblos del contorno acudían muchos
pobres y se les daba toda la limosna que era posibl e, y porqueaya para todos,muchas
vezesseleshazehollaquesejuntacon loquesobra delosfrayles,quenosiempreespoco;queaunque
la casa no esrica, no temela pobreza, teniendo a la Reyna del Cielo por Señora y a loscondespor
patronos.
Ayudó mucho en los pri meros tiempos la devoción y limosnas de doña
Jerónima de Bracamonte, hija de los condes fundadores, de cuya labor se hace
eco también la madre sor Manuela de la SantísimaTri ni dad, en un libro redactado en 1696, en el que cuenta el prodigiode que fue testigo la devota señora:
en un año especialmente duro, la dio su marido una grande cantidad de trigo para sus
pobres, pero lo repartió con demasiada rapi dez, y necesitando más, mandó hacer
entonces un cazodehierromui fuertey delargomango,parasacar deunapaneraloquepudiese,
pero tanto trabajó el cazo que se quebró, encontrándolo allí tirado el mozo que
guardaba la llave. Indignado el señor por lo que se suponía un hurto, y procediendo a medir el tri go, se hallaron treintay tantasfanegasdemás, y entoncesdixo( doña
Jerónima) a su marido: Esassondemispobres,puesel Señor pusoen la ocasión dequesemidiese
sin culpa denadie, con queselasdieron también.

El edificio
No queda rastro alguno de la monumental obra de este convento; aún se
sustentaba parte de su capilla en el año 196815. Esta pri mi ti va ermita reedi fi cada sirvi ó, pues, de iglesia y convento propiamente dicho durante los pri meros
años, hasta que el día 15-2-1620 dio comienzo la edificación de la iglesia, cuya
culminación celebró la villa en 1634, siendo condes de ella donAlonso deBracamonte(se equivoca el croni sta, pues era don Baltasar) y su esposa doña María
Portocarrero, y ministro provincial Fray Diego deVera. En el proceso económi-
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co ayudaron sobremanera la devoción y los 4.400 reales que donó la citada
doña Jerónima de Bracamonte, esposa de Juan Rodríguez deVi l l af uerte. No se
ha conservado documento alguno del proceso de edificación de la casa, sal vo el
encargo de la campana: a 30 días del mes de enero de 1626, el síndico del convento, Santos de San Miguel, contrata su fundición a Diego de Aranzagorta,
maestro deaçer campanas, vezino dela çiudad de Zamora. Mediante escritura notarial el
campanero se comprometía a realizar una campana bien fecha y perfiçionada y debuen
fondo,a satisfaçión del PadreGuardián y frailedel dicho conventoy del dichoSantosdeSan Miguel
en su nombre, como tal síndico, y del peso quesaliereconformea la cantidad demetal quepara el
dicho efecto selea deentregar departededicho convento y veintelibras, máso menos. La daría
colocada en el lugar en el que el convento decidiera en el plazo de 15 días, asegurándola por dos años de vicio, raja o de que nosalgatanbuenay debuensonido,como
va declarado. A cambio de este compromi so, el convento le ofreció vei nti séi s
maravedíes por cada una de las libras que pesare la campana una vez termi nada; y por cada libra de metal que tuviera que añadir el maestro, mas allá del que
el convento le diera para hacerla, o de lo que mermare, cuatro reales por libra;
aparte le proporcionarían los frailes comida, posada, leña y demás materi al es
para su trabajo (AHPS, Protocolos, 2706, f. 115r-116r) . Es decir, que el 15 de
febrero de 1626, la villa disfrutó del sonido de una nueva campana que anunci aba las celebraciones religiosas y otros eventos.
La iglesia conventual tuvo dos capi l l as. Una fundada por el III conde de
Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte, que encargó la ejecución del retabl o
mediante intermedi ari o, por escritura pública de 16-10-1648, mientras él
estaba en la ciudad de Münster asistiendo como plenipotenciario español a los
tratados de la Paz de Westfal i a.
Se sirvió el conde de su mayordomo Andrés Carmona para contratar los
servicios del ensamblador vallisoletano Joseph de Castilla quien realizaría el
citado retablo de acuerdo con el proyecto que quedó en poder de Castilla para
l l evarlo a cabo (por eso no se conserva dentro de la escri tura) . El ensambl ador
pondría toda la madera (de Sori a, seca y limpia) y materiales que necesitara;

Fig. 27: Convento de los Franciscanos de la Purísima Concepción. Postal propiedad de don Miguel Coll.
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cobraría 4.400 reales por este trabajo, que tenía que entregar el día de Pascua de
Espíritu Santo del año 1649; es decir, a los 50 días de la conmemoración de la
Resurrección de Jesucri sto. El autor de la Chrónica dela Santa Provincia deSan Pablo,
explica que en el centro colocó una primorosa imagen desu patronoel thaumaturgo seráphicoS.AntoniodePadua,y ladejóenriquecidaconun vistosorelicario, y que lo engalanó con
una cruzformada del SagradoMadero,algunoshuesosmedianosdeSan Juan Bautista,Santa Elena,
SantaMaríaMagdalena,SantaBrígida,SantaIsabel ReynadeUngría,el Pectoral deSanPedroChrisólogo( si c) y otrasmenoresreliquiasdevariossantos. En este sentido, don Gaspar de Bracamonte fue para este convento franciscano el gran mecenas del arte que sería
para todos los edificios religiosos de la villa.
Al haber desaparecido el convento y no conservarse descripción alguna del
mi smo, consideramos pertinente incluir este documento que describe la traza
del retabl o:
CONDI CI ONES PARA EJECUTAR EL RETABLO PARA LA CAPI LLA DEL CONDE DE PEÑARANDA.

Peñaranda, 16 de octubre de 1648. En la villa dePeñaranda deBracamonte,a
diezy seisdíasdel mesdeotubredel mil y seiscientosy quarentay ochoaños,antemí Juan
FernándezCasquero,scrivanodel ayuntamiento y número dela dicha villa,parecieron el
señor AndrésCarmona,mayordomo desu excelencia el condedePeñaranda, mi señor, y
vezino deesta villa dela una parte, y Joseph deCastilla ensanblador, vezino dela ciudad
deValladoliddela otra.Ydixeron queabían conbenidoi concertadoy por lapresenteconbienen y conciertan en estamanera.
Primeramentequeel dichoJoseph deCastillaa dehacer un retabloparalacapilla, quesu
excelencia el condemi señor, tieneen el conbento deSan Francisco deesta villa, comolo
muestralatraçay plantaquesobreelloseafechoendospapeles,queal piedeellosestáfirmadodelosdichosotorgantes.Yconformey delamaneraqueserefiereen lascondiciones
quesobreladichaobraseanfecho,queasimismoestán firmadasdelosdichosotorgantes
y rubricadascon larúbricadel presentescrivano.Yladichatrazay planasequedóen poder
del dichoAndrésdeCarmona y lasdichascondicionesentregaron a mí el scrivano, y me
pidieron loincluyeraen estaescritura paraqueconstedeella.Yson del tenor siguiente:
Aquí lascondiciones:Y losdichosotrogantesan deguardar cumplir lasdichascondicionessigún comoenellassecontienesin lasalterar en manera alguna.
Item, secombienen queel dichoJospeh deCastilla a su costey por su qüenta a dedotar
toda la madera y adereçosy materialesal dichoconventoy a deponer y asentar el dicho
retabloa su costa.
Item, queel dicho maestro no a depedir cosa alguna por lastraças y condicionesquea
fechopara la dichaobra.
Escondición queel dichomaestroa dedar por acabadala dicha obray asentadaen toda
perfeción parael díadePascuadeEspíritu Santodemil y seiscientosy cuarentay nuebe.
Ynolocunpliendoel dichoJoseph deCastillapaguedepenaal dichoseñor AndrésdeCarmona zien ducadospor ellosy por loscostosy dañosqueseiciesey por el dinero quea
cuentadelaobraubiererecivido,y puedaser executadoy paraliquidación basteladeclaración del dicho señor AndrésCarmona en quedesdeluego queda referido y ademásde
ellosselecompela y apremiepor todorigor,aunquebrevementecumpla y acavela dicha
obra, y bajepersona a la execución y cobranza delosusoala dicha ciudad deValladolid,
y a lapersonaqueaellofuerepagarádesalario,el dichoJoseph deCastilla,en cadaun día
delosqueen ello seocupare, quinientosmaravedíes, así dela yda, como dela estada y
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vueltay por elloseentiendeseexecuteonodichaescritura,corray selleveel salariolapersonaquefuerea pedir el cumplimientodeello...
Item, escondición quepor todala dichaobra,dar asentadoy acabadoel dichoretablo.El
dichoseñor AndrésCarmonaadedar y pagar al dichoJoseph deCastillay aquien poder
loayadeaber,cuatromil cuatrocientosrealesendinerosdecontadopagadosenestamanera:zien ducadosoi díadelafechay otroszien ducadosdentrodedosmesescontadosdesde
oi, otroszien ducadospara pascua deresureción del añodequarenta y nuebey lorestanteparael díaquefueraacabadoy enseñadoel dichoretablo,puestoy pagadoen lavillade
Peñaranda en su poder a costey riesgo del señor AndrésCarmona, pena delo pagar por
bíaexecutiva.
Iten,escondiciónque...el dichoretabloseadetasar por dospersonasnombradaspor cada
parte, la suya y si setasareen menoscantidad delos dichoscuatro mil y cuatrocientos
reales,la cantidad quesetasaremenosseadequitar y rebaxar del dichoprecioconcertadoy si setasareenmáscantidad delosdichoscuatromil y cuatrocientosrealeslacantidad quefueremásla persona del dichomaestro,y noadepoder cobrar másdelosdichos
cuatromil y quatrocientosreales.
Iten,escondición quesi en la dichaobraseycierendemasiadasnolasa depoder pedir ni
cobrar dedichomaestro.
Y en estaconformidad anbos, losdichosotrogantes,aprobaron y ratificaron el dichoconvenioy ledieron por buenoy bienechoy la unaparteenfavor delaotray laotraen favor
dela otra,seobligaron con suspersonasy vienesmueblesy rayzes...Y lootorgaron,si endotestigosFranciscoSánchezdelaHuerta, familiar y notariodel SantoOfizioy regi dor
deestavillay Esteban SánchezNegretey JoanMéndez,herrador,vezinosy estantesen esta
villa...AndrésCarmona( rubri cado),Joseph deCastilla( rubri cado),Joan Fernández( rubri cado).
Condiciones con las quales se ha de ejecutar traza y planta para el retabl o
de la capilla de excelentísimo señor conde de Peñaranda. Son lassiguientes:
Primeramente,escondiçión queel dichomaestroqueestaobraexecutarela adehacer de
maderadeSoriaseca y la máslimpia quesehallare.
Escondición queel dichomaestrohadeajustar laobracerrándosecon el nichodequatro
piesdegruesoqueestáenladichacapillay midiéndolay distribuiendolosmiembroscada
unodepor sí, según arte.
Escondición sehadehacer su pedestal ensambladotodo,lasebrasapeinaçadasen lostémpanos media caña, filete por moldura con su telar para seguridad del dicho pedestal,
haçiendosusquatrocartelascon susnichosdebajo, quereçiban suscolunasy pilastras, y
las dichas pilastras han de ser hacia dos con su capitel corintio y sus quarterones de
columnas,comodemuestralaplanta,y sehadehacer su cazaparaacomodar aSanAntonio del natural, quepor esa raçón bajan lasjarbasa descansar sobreel altar por la poca
capacidadquetienelacapilla,y sehadehacersepeañaparaasientodel santoconsu ornatodecartelescomodemuestra el deseño.
Escondición queladichacasa del retabloseha dehaçer con susochojartasy susroquillas, con quatro arcosy sus pechinosy su anilloablado con su cornixamento defriso y
corni xa,adornadoel frisocon modillonesy canecillos,dejandosusmetrospor quadrados
como piedearte; encima dela dicha cornixa seaga su çócalo demedio piedealto, y el
dichozócaloadornadodepiedra,sobreel qual adeasentar unamedianaranjaabladacon
su florón demedioa medio.
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Escondición quesobreestas colunasy cosas seasientesu cornoximento guardando sus
maziçosdesuscolunas,y ladichacornixaha deser deserafinesy cogollosdetalla,como
muestra latraza, y en la dichacornisa,en loscostados, ha dellebar suslacunarios.
Es condición que sobreeste cornisamento ha de sentar su sobre cuerpo con su quadro
tallado,con su tableroparaponer liençodepintura, condosmachonesaloslados,con sus
carteles y festonesdetalla y losdichosmachoneshan deestar esentoscon suspilastros
baciadosy tallados,haçiendosuscartellosen correspondenciadelosmachones,y ladicha
cornisa de los machones ha de jugar los miembros inferiores buscando el maçiço de
machón y pilastra, pasando la corona toda depaflón sobreestecornisamiento. Seha de
dar su fronte-espicio quecierrecon el arco dela sobredicha capilla y a los ladosdelos
dichos machonesseha dehacer su arco, tantoquearrimedetrásdelospilastrosdelos
dichosmachonesy losqualesargotanteshan deir adornadosdefrutosy tallay delantede
ellossehan deacomodar susarmasdel condemi señor.
Escondición quesehan dehacer doscerramientosdecapilla quenacen desdeencima del
cornisamientoprincipal hastael nacimientodeel frontispicio,queesel cornisamientodel
sobrecuerpo,en el qual losdichoscerramientoshan deir apeinadosconsu repartimientos,
quatradoscon susmoldurasdemedio caño y filetey en los dichos tempanos quadrados
han deir con susfloronesquadrados.
Escondición queel dichomaestroquedeestaobraseencargare,la adedar acabada dentrodeochomesesdesdeel díaquesehicieselaescrituray todaestaobraa dequedar acabada a satisfación delos maestros peritos en el arte.Andrés Carmona ( rubri cado);
Joseph deCastilla( rubri cado). ( AHPS, Protocolos, 2550, f. 372r-374v) .
La segunda capilla con la que contó el convento, que se concluyó en 1726,
estaba dedicada a San José, y se edificó por la suma devoción del mercader Martín
de Mercado, vecino de la villa, quesiemprelosmercaderestuvieron devoción crecida con el
Santo,queseinterpreta aumento.
Dice Casaseca (CASASECA, 1984, P. 228) que en 1659 se hicieron los dos retablos que estaban situados en los brazos del crucero, cobijando uno de ellos a la
llamadaVi rgen de las Nieves, según información del libro de cuentas de fábri ca
( ADS, años 1655-1683, f. 34) ; no hemos encontrado otra noticia sobre ellos.
También se conserva información acerca de la reparación de la noria del
convento, que se encargó el 3-10-1666. El proyecto y las condiciones de ejecuci ón, muy meticulosas, f ueron ordenadas por el general de la orden, y transmitidas al padre guardián del convento peñarandino, Fray Nuño de San Buenaventura, a cuyo cuidado se encomienda. Era preciso demoler pri mero la
preexistente y limpiar el suelo, colocar un marco de tercia de ancho y cuarto de
grueso de madera (robl e, encina o pino verde) , el qual marco a deser obado con los
encajesquepideel arte... ( y) seha deasentar en el suelo dela dicha noria bien asentado en tierra
fi rme,y anivel... ( y) ha dellevar cogotesa losextremospor lomenosdemediavara,bien asentado
el dichomarcosemazizarápor el trasdóscon piedragrandey pequeñasin cal,y en estaformaseproseguirá su fábrica, asentando sobreel dicho marco la primera ilada desillería toda a tizón y bien
enrasado con guijarro. Las paredes de la noria debían tener cuatro pies de grueso,
prosiguiendo 0,6 hiladas de la misma forma hasta el nivel del agua que en ese
momento tenía la nori a, todo sin cal y macizo, buscando la forma aovada.
Desde ese nivel la obra proseguiría de piedra con cal echando algunas iladasdeoja y
otras detizón, para que quede bien fuerte; el trasdós se macizaría de guijarro y
cal , a tizón. En acabándosela dicha silleríaen laforma dicha, seadeproseguir lorestantedelas
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paredesechandoel hazdel ladrillobien cozido,queesen unailadaunaasta,y en otramedia,y dezinco
en zinco iladasseecharán dosdeladrillopara bien encadenarla, demodo queatraviesen lasparedes,
y en estaforma subirán astarecivir lasdosiladasúltimasdecanteríaquehan dellegar al nibel que
oy setienela dicha noria.Ya seentiende, quepor la partedeadentro,todoloquetienedeladrilloha
deir bien rebocadoasí mismocomolodepiedra,y todolorestantedelasdichasparedes,desdeadondecomienza asta dondeseacaba inclusive, lasdosúltimasiladasseha demazizar deguijarroy con
todo a golpede pisón. Un poco más arriba de donde llegaba el agua, debía construirse un arco de ladrillo y cal, de tres pies de grueso y dos astas de ladri l l o
de alto y enzima seha demazizar, así mismo deladrillo y cal asta una vara másabajodelo que
oy ocupalarueda,coronándolecon unailadadepiedraquetambién hadeser dela mismaqueoy se
tienela noria,guardándola para estemismoministerio. Se encomienda asimismo al constructor que haga la noria más ancha de lo que ahora es, para que la rueda
tuviera más vuelo. Quien aceptara estas condiciones, tendría a su disposición
todos los materi al es.
Aceptó este proyecto Cristóbal Jiménez, maestro de obras deVal l adol i d, a
cambio de 2.500 reales de vel l ón.

La economía conventual
Se mantuvo económicamente el convento de limosnas; tenía asignada una
cantidad fija por este concepto, procedente de la casa de los señores de Peñaranda, según lo confi rma el contenido del testamento de don Baltasar de Bracamonte, II conde de Peñaranda. Algunas limosnas se materi al i zaron en juros
a favor del convento16.También una limosna instituida por el propio concejo
de la villa desde el momento de su fundación. Este donati vo municipal se
libró anualmente sin problemas cargándolo sobre el arrendamiento de la carnicería del regi mi ento, según acuerdo llevado a cabo desde el año 1606: l a
persona que cada año alquilara esta explotación tenía la obligación de abastecer al convento con una cantidad determinada de carne, que en 1746 ascendía
a 1.560 libras de carnero; el concejo daba además una cantidad concreta de
sayal para los hábitos y dinero para la celebración de la fiesta de San Francisco. Pero el 4 de mayo de 1746, sin que sepamos el motivo –aunque probabl emente por la situación de estrechez económica que vivía la villa–, el ayuntamiento decidió suspender esa limosna a los franciscanos. En estas
condi ci ones, el convento acudió a su patrón, el señor de Peñaranda, que en
aquel momento era don Antonio Téllez Girón, duque de Frías y VII conde de
Peñaranda, solicitando ayuda, lo que generó un expediente gubernati vo ( AHN,
Frías,1629- 20, s.f.) .Argumentaban los frailes en su defensa, que tenían la obl igación de hacer 37 sermones anual es, y que lafaenacontinuadel confesionarioy ayudar a losmoribundoses notoria, con lasotrasobraspiadosas. Ante el desamparo en el que
se encontraba la comuni dad, y ante lasgrandesinjuriascon quemuchosparticularesnos
ultrajan, deci di eron escribir al conde diciéndole que a los pies deVuestra Excelencia se arroja esta pobre comunidad tan desvalida implorando su piadosa
protección frente a la villa, con quien la comunidad hasta aora no ha tenido el menor pleito. Presentaron ante el conde, en su defensa, copia del acta notarial del escribano Joseph Mesonero de la Cruz de las diligencias hechas para el abasto
municipal de la carne; la postura de la carnicería del año 1747 la había obte-
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nido Francisco de la Peña Gutiérrez, comprometiéndose al abasto de carne
desdeel día deSan Juan dejuniopróximovenideroy cumplirá la víspera deotrotal díadel añoque
vienedemil setecientosy quarenta y ocho, por el precio de 24.000 real es, con la condición de que le dejaran varios prados en los que pudieran pastar los ganados
–que era costumbre–, i en especial con la condición de quelas mil y quinientas y sesenta
librasdecarneroquesedaban a lospadresdeSan Franciscodeesta villa quedan a beneficiodeeste
común, por averseacordadopor él en quatrodemayodel año próximo pasadoquetodaslas limosnasqueseacostumbraban dar a dichospadres sesuspendiesen como de él consta y asta tanto que
otra cosa sedetermine.
El escribano del partido de Ávila, Juan Ruiz, dio fe de que Santiago Sánchez, síndico del Convento de San Francisco, le entregó una petición para que
lo hiciera llegar –a través de un escribano intermedi ario– a don Joaquín Francisco Sánchez de San Juan, alcalde ordinario de Peñaranda, que se mostraba
muy reticente a recibir ningún papel . En él argumentaba tocarle la defensa de la
comunidad comosyndico y maiordomoque era, por lo que solicitaba el testimonio
de la postura y del decretodelavillaquelaha(bía) motivado,con inserción deestepedimento...
para ocurrir dondeconvengaal derechodel dichoconvento.
La documentación conservada no nos permite conocer el proceso de esta
negoci aci ón, pero no cabe duda de que la intervención del duque de Frías fue
favorable al derecho de limosna del convento, porque en 1752, cuando se estaba haciendo el interrogatorio para el Catastro de Ensenada, se expresa que esta
limosna ascendía a másdos mil ciento y treinta y tresrealesy treinta y dosmaravedíes, que
anualmentesatisfaceestavillaal ConventodereligiososFranciscanosdescalzosquehay en ella,por estipulación y obligación hecha al tiempo desu fundación, en variasespeciesy géneros, como son mil
seiscientossesenta y seislibrasdecarnero, trescientosrealespara sayal y lorestanteen dineroparala
función y festividad del díadeSan Francisco,a la queconcurrelavilla( AGS, Dirección General de
Rentas, PrimeraRemesa, l i bro 7, f. 43v-44r) .
No podemos tener certeza absoluta de las rentas de la institución hasta el
balance que hizo este catastro, y en ese momento (año 1752), los franciscanos
formaban una rica comuni dad.Tenían las siguientes propiedades inmobiliari as
y fi ncas:
4 casas –dos en la Calle de la Luz, en la Puerta de San Juan y en la Calle
de San Luis– que rentaban 360 reales anual es.
5 tierras de secano –dos en el camino de Al deaseca, una en el del Vi l l ar,
otra al lado de Carreanueva y la última en el camino de San José–. Estas tierras las arrendaba conjuntamente Juan Curto, vecino de la villa, y por ellas
pagaba anualmente veinte fanegas y media de tri go, que equivalían a
122,17 real es, aunque al arrendador le producían de utilidad 704 real es
anual es.
71 censos que tenía a su favor, que le propor ci onaban una renta fi j a
anual de más de 7.500 reales (AHPS, CatastrodeEnsenada, l i bro 1855, f. 248r283v) .
La única carga a la que estaban sometidos los franciscanos era un aniversario que se celebraba en la parroquia de San Miguel, por el cual se pagaban
anualmente 645 real es.
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Este balance económico unido al importante montante de las limosnas
institucionales que tanto el ayuntamiento como el señor les obsequiaban, más
las que entregaba la devoción de los fieles a la imagen de Nuestra Señora de la
Portería, convertían al convento en una verdadera potencia económica del
entorno.

La vida en la institución
La regla monástica, común a todos los regul ares menores, tuvo que ser la
norma de vida de los frailes de Peñaranda. Una vida dedicada a la oración, al
trabajo y al estudio.
Por lo que se refi ere a los acontecimientos excepcionales, a comienzos de
septi embre de 1607 tuvo lugar en Peñaranda un suceso verdaderamente rel evante: la reunión del capítulo de la provincia franciscana de San Pabl o. El escribano municipal Alonso de laTorre tomó acta de la reunión que estaba siendo
financiada por el conde de Peñaranda, en la cual, entre otras cosas, se rati fi có
el patronazgo del duquedeLerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, valido de Fel ipe III, sobre esta provincia franciscana.
Este importante documento está fechado en 20-9-1607 y dice lo siguiente (AHPS, Protocolos, 2687, f. 574r-575v) :
En esteConventodeNuestraSeñoradeGraçiadePeñaranda,siendocongregadolegítimamenteel CapítulodelaProvynciadeSan PablodeDescalzosfranciscos,por nuestropadre
reverendísimoFray PedroGonzálezdeMendoza,ComisarioGeneral delafamiliadenuestro PadreSan Francisco, lesfuepropuesto quehaviendo considerado su paternidad reverendísimalanuebadevoción queel excelentísimoseñor don FranciscodeSandoval y Rojas,
duquedeLermay marquésdeDenia,tienealaprovynciadeSan Pablodeladichaorden,
y las muchaslimosnasquecontinuamentelehaçe, ansí ordinariascomo en fábricasde
conventos, y queen agradecimiento de tan grandesbeneficios, la dicha provyncia havía
nombrado por patrón y protector detoda ella en tienpos pasados, al dicho señor duquey
sussucesoresen su casa y estado; y porqueesraçón quetan grandesobrasy beneficiosa
todossea notorio, lospagamoscomo podemos, propusoSu Reverendísima,queel excelentísimoseñor duquedeLerma,para másauthorizar la dichaprovyncia,querrádenuevose
devolvieseel patronazgodeSan Diego deValladolid,por losdichosgastosqueen su fábrica avrá echoy juntamentehacía limosna a esta provyncia deSan Pablodezelebrar en el
dichoConventodeSan Diegotodosloscapítulosprovyncialesdeesta provyncia,y aviendooydolo,todoslosvocalessejuntaron acampanatañidaparatratar deellocomoescostumbre, quando quieren haçer cosasdetan gran consideraçión, y aviéndolo consultado
entresí y echosobreellotrestratadoscon susdevidosintervalos, todossin descrepar ninguno dixeron queadmitían y deecho admitieron al dicho señor DuquedeLerma y los
sucesoresen su casa y estado, por protector y patrón deesta provi nci a,confesando averse
echoestomismoeotravezen otrotiempo,y quetambién por loqueSu Excelençiaagastadoen la fábrica del ConventodeSan DiegodeValladolid,leadmitían por patrón particular deaquella casa y dela del ConventodeNuestro PadreSan Franciscodesu villa de
Enpudiay detodaslasquedenuevo, su excelencia fundase.
Ytem, admitían la merced y fabor que su excelencia les hace dezelebrar los capítulos
provynciales deesta provyncia en el Convento deSan Diego deValladolid, y ansí desde
luego, nombraren y señalaren la dichacasaparaqueen ellasezelebren todosloscapítulos
provynçialesdeestaprovynciay queparaquesobreestoy todolodemáscontenidoenesta
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scriptura,sehagan todaslasscripturasasatisfaçión deSu Excelençia, dieronsu poder ala
persona o personas queesta provynçia nombrarepara quejuntoscon su excelencia, o la
personaopersonasqueparaestosu poder tuvieren,haganlosconçiertospuniendolascondiçionesqueacordasenneçesariasparalabalidaçión y execuçión deloaquí contenidoy que
lo queansí hiçieren dan por bueno y válidodela manera quesi todosjuntos, capitularmentecongregadoslohiçieran, y seobligan a nocontravenir a ello, ni ellosni sussucesoresen tiempo alguno, y para ello renunziaron todoslosbienes y privilegiosen su fabor
hazen y haçer pueden,y consientesquelospreladosdelaorden por sí opor loscomisarios
quepara ello nombraren sepuedan compeler con qualesquier penas a la guarda deesta
escriptura,sin serlesadmitida apelación alguna porqueéstey todoslosdemás, renunciaron y renuncian, en fedelo qual lo firmó todo el capítulo pleno y seselló con el sello
mayor deestaprovinciadeSan Pabloen esteConventodeSantaMaríadeGraçiadePeñaranda,aveintedíasdeseptiembredemil y seisçientosy sieteaños.
Fray Francisco delosSantos, presidentedel discretorio ( fi rmado), Fray Alonso dela
Cruz, prior ( fi rmado), Fray Juan deLamagna, Guardián deLeón ( fi rmado), Fray
DiegodeBera, Guardián dePalençia ( fi rmado), Fray Juan deTordesillas, Guardián de
Arévalo( fi rmado),Fray Joan deGracia,Guardián deAlaejos( fi rmado),Fray Esteban deSantiago,Guardiánde(ilegible) ( fi rmado),Fray LuisdelaVistaçión,Guardián
deCoca( fi rmado),Fray HernandodeÁlvarez,Guardián dePaldea( fi rmado), Fray
Miguel deVilla Castín, Guardián deHontiveros( fi rmado), Frai BartolomédeAndújar deTordesillas( fi rmado),Fray PedrodeLancahíta, Guardián deCerralbo( fi rmado),Fray AntoniodelaConcepción,Guardián deSanFranciscodel BarcodeÁvila( fi rmado), Fray Pedro de laToro ( si c), difinidor ( fi rmado), Fray Martín de Santo
Domingo, Guardián de San Diego deValladolid ( fi rmado), Fray Juan Baptista de
Madrid, Guardián deZamora ( rubri cado) Fray Agustín deSan Pablo, Guardián de
( i l egi bl e) ( fi rmado), Fray Juan deVitoria, Guardián deVillacastín ( fi rmado),
Fray Hierónimo de Zamora, Guardián de Empudia ( rubri cado) Fray Juan de San
Buenaventura, Guardián deGrafal ( fi rmado), Fray Antonio deOcaña, Guardián de
Bonilla ( fi rmado), Fray Andrés deAbajo, Guardián deValtaras ( fi rmado), Fray
PedrodelaTorre,predicador y secretariodel discretorio( fi rmado), Por antemí,Alonso delaTorre( rubri cado).
En esta reuni ón, además, se nombró como provincial de la orden a Fray
Antonio de la Concepción, que ocupaba ese cargo por segunda vez. Di ce
Lorenzo Pérez que volvió a haber reunión general de la orden en Peñaranda en
octubre de 1616, en cuya ocasión fue nombrado provi nci al , por tercera vez,el
mismo Fray Antoni o.
El día 30-4-1628 se vivió en el convento un acto muy especial.El conde de
Peñaranda, don Baltasar, junto a su hermano, don Gaspar, entregaron al guardián
de los franciscanos los restos mortales de su padre, don Alonso, y de su hermana doña Francisca, para cumplir así las últimas voluntades de ambos fallecidos.
Era domingo, hacia las 9 de la noche; la iglesia del convento llena de gente
y el acto presidido por el licenciado don Juan de Medrano, corregi dor, l os
alcaldes Diego de San Miguel y Pablos Al onso, y los cuatro regi dores del concej o: Juan Rodríguez, José Pedro Pérez, Sebastián de la Huerta y Sebastián Hernández. El guardián del convento, el padre Fray Antonio de la Cruz, se dispone
a admitir la custodia de los restos mortales de los fi nados, que venían desde
Madrid acompañados por una fúnebre comitiva encabezada por don Gaspar.
Ll egaron los del conde en una caja de madera aforrada en terçiopelo negro,
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tachonada con tachuelas doradas. Y ansimismo los huesos de la señora doña
Francisca Pacheco, su hermana... metidos en un cofre pequeño guarnezido de
terçiopelo carmesí, con la mesma clavaçón. La voluntad de los fallecidos había
sido permanecer dentro de la Iglesia de San Miguel de la villa, donde estaban los
restos de sus antepasados, pero
acausadequeal presenteel dichoyntierroy sepulcronoestá hechocon ladezençiadebiday en el ínterin quesehaçe,quierendepositar losdichoshuesos,comoenefectolosdepositan, en el dicho convento y monasterio, en el cuerpo de la capilla enfrente del altar
mayor,y paraqueconstedel dichodepósitopidieron amí,el escrivano,beapor vistadeojos
losdichoshuesosy selodépor testimonio, y decomopidieron al dichoGuardiánlosreçiva en él,decuyopedimientoyo, el escrivano (Alonso delaTorre) ,doy fe, vi la dicha caja
y cofrecon lasdichasguarniziones y en ella y él unos huesos, losqualesSu Señoría el
dichoseñor don Gaspar deBracamonte,dixoy afirmócon juramento, puniendola mano
en el ávito deAlcántara, quetenía en su fe, quelosdichos huesos tenía por çierto y sin
duda heran delosdichos señoressu padrey hermana y losquesean traído dela dicha
villa deMadrid dondefalleçieron,y aviéndolosvistosemetieron en la dicha caja y cofre
en un sepulcro que estava avierto para el dicho efecto en el cuerpo dela dicha capilla,
enfrentedel altar mayor ( AHPS, Protocolos, 2708, f. 194r-195r) .
Éste no fue el único funeral solemne celebrado entre sus muros. De nuevo
el convento se reune en 1637, para las exequias del conde don Baltasar de Bracamonte y Guzmán, que había pedido en su testamento de 5 de mayo:
quemi cuerposeasepultadoen laplantadel altar deNuestraSeñoradel Coro,en esteConventodenuestropadreSan Franciscosin quesobremi sepulturasepuedaponer másquela
esterilla ordinaria y queallí sueleestar, y esmi voluntad quepor ningún sucesoni causa
sepuedan trasladar misguesosaotroentierrodelosseñoresdemi casani aotrapartealguna,y pidopor amor deDios,y por el queleshetenidoquesiemprealosreligiososdel dicho
conventoseacuerden deencomendarmeaDiosen sussacrificiosy oraçiones, comoloconfíodesu muchacharidady comoselohedeseadomerecen siempre,y mandoquelalimosnadelosseñoresdemi casahan acostumbradodar cadaañoal dichoconventosecontinúe
siemprey seañada puestieneofreçidola comunidad,dándola con toda puntualidad devocionesa cargo...(AHPS, Protocolos,2717, f. 438r-439v).
Con esta humildad propia de la época barroca se hizo. Desconocemos el
número de frailes que tuvo el convento desde la fundación, pero debi eron ser
muchos porque desde el primer momento fue un centro de estudios, y esto
sólo era posible cuando se rondaba los treinta miembros; aunque sí sabemos
que en 1752 tenía vei nti nueve religiosos y tres hermanos donados, según la
respuesta a la pregunta treinta y nueve del Catastro de Ensenada –aunque uno
más se computó después17–. Los inscritos tenían una edad entre los 18 y los 61
años, lo cual muestra el rel evo generacional en el convento, una situación muy
saneada para su conservación institucional. En 1818 tenía al menos vei nti cuatro frailes ordenados in sacris, según veremos.
Como decimos, desde el primer momento fue el convento centro de estudios de la orden; allí se enseñaban las Artes Liberales y laTeol ogía, y las cursaron dentro de sus muros San Pedro Bautista y San Martín de la Ascensi ón, que
ambos acabarían siendo márti res en Japón. Profesó en él Fray Diego de Abuse-
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jo –compañero de clase en la Universidad de Salamanca de San Pedro Bautista–, y Fray Juan Bautista Pissarro. Probablemente contó con una importante
bi bl i oteca, pero no ha quedado noticia alguna de ella.
Algo verdaderamente signifi cati vo es que este convento promovió la
i mpresión de libros que fueron editados en Peñaranda de Bracamonte. Conocemos concretamente dos obras, pero es probable que se hayan impreso más.
Nos referimos a:
[ TERRERO, Miguel Jerónimo (T.O.R.) ] . Primiciaspanegyricas, y morales: en quince
sermones... el R. P. Fr. Miguel GerónymoTherrero... [ de la regular Observancia de San
Francisco] En Peñaranda de Bracamonte: A expensas de Lorenzo Blázquez… en
la oficina de Antonio Vi l l argordo, 1742. Madri d. Instituto Superior de Ciencias
Morales (Padres Redentori stas) , 518-2-26.
[ PENÍN, Antoni o] . El preladoinstruidoen lasmayoresmáximasdegoviernodictadaspor el
seráphico... San Buenaventura;en el segundo tomo desusopúsculosen el Tratado delasseisAlasdel
Seraphín;traducidasdelatín a nuestrovulgar por el P.F.Antonio Penín,Reli giosoMenor... deN.P.S.
Francisco...I mpresso en Peñaranda de Bracamonte: En la oficina deAntonio Vi l l agordo, 1742. Vi tori a- Gastei z, Semi nario Diocesano-Facultad de Teol ogía,TE2047218.
Antonio Vi l l agordo era un famoso impresor salmantino que, según se
comprueba en estos textos, abrió oficina de imprenta en Peñaranda. Como era
de esperar de los frailes franciscanos, estos trabajos son de carácter rel i gi oso;el
pri mero una colección de textos que a buen seguro constituían parte del trabajo de sermonario obl i gatorio de los frailes para con la villa.Y el segundo una
traducción glosada de la obrade San Buenaventura. Estos dos libros son los primeros impresos conocidos en la historia de Peñaranda.
Del convento salieron personajes que tuvieron rel evancia o proyecci ón
excepci onal es. Fueron sus guardianes Fray Pedro Xerez y Fray Thomás de San
Franci sco, a quien hablócon vozsensiblela ReynadelosSeraphines(la imagen de Nuestra
Señora del Coro que tanta devoción suscitaba) ; estaban enterrados en su iglesia de Peñaranda Fray Al fonso de laTri ni dad, Fray Antonio Quiñones, Fray Juan
de los Santos, Fray Diego Salcedo, Fray Sebastián de Montalván, incluso ingresó en él un holandés natural de Amsterdam, llamado Juan de Bandala (hacia
1618) . De este convento, y nacido en Peñaranda, salió Fray Francisco de Santa
Inés, profesor deTeología y nombrado cronista de la provincia franciscana de
San Gregorio Magno, de Filipinas, lugar en el que murió el 4 de agosto de
171319.
En relación con este Convento de Franciscanos (aunque sólo fuera de
carácter doctrinal) tuvo que estar la Tercera Orden de San Francisco, orden
segl ar, fundada también por el santo, que tuvo una importante implantación en
Peñaranda, aunque las noticias que nos han quedado son indirectas. Conocemos su existencia porque promovi eron la construcción de la Ermita de San
Lui s, también extramuros de la villa; se constata su presencia en Peñaranda al
menos desde el año 1664 en que encargaron la construcción de la citada ermita, y en ella gozaron de un importante estatus social y económico –que sugiere una larga trayectori a–, hasta 1817, en que disputaron con un vecino el desahucio de una casa20. La común advocación no supuso buenas relaciones entre
el l os; de hecho en 1747 se quejaban los frailes a don Andrés, VII conde de
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Peñaranda, hablando del encono de los terceros deSan Luis–se les llamaba así por
tener la sede en dicha ermi ta–, que cada día va en aumento( AHN, Frías,1629- 20,
s.f.) . De hecho la sede oficial de esta orden estaba en la capilla de San Antonio de
Padua del Convento de San Francisco, según las actas de toma de posesión
señoriales del citado convento (AHN, Frías,1631-12, s.f.) , y quizá no haya sido
casualidad que los terceros decidieran construir la Ermita de San Luis en el
mismo momento en que se estaba erigiendo esta capilla de San Antoni o, como
muestra de la voluntad de distancia que deseaban mantener con la orden franci scana. Para más información remitimos al lector al capítulo en el que habl amos de esta Ermita de San Luis.
Especial veneración vecinal tenía el pequeño cuadro de la Vi rgen, cuya
i magen era conocida como Nuestra Señora del Coro, por haber sido este lugar su
pri mi ti va ubicación; la regaló al convento el devoto y síndico del mismo Santos de San Miguel. En torno a esta imagen llegó a constituirse un importante
núcleo de devoción popular, atri buyéndosele multitud de milagros y hechos
extraordi nari os, de los que habl aremos en el apartado de la rel i gi osi dad.
Según Lorenzo Pérez (op.cit.) , en 1809 fueron expulsados de sus conventos los religiosos por las tropas francesas, que convi rti eron unos conventos en
cuarteles y destruyeron otros, como los de Salamanca, Al aej os, Medina del
Campo, Aréval o,Toro y Bonilla. El 26-8-1813 decretaron las Cortes extraordinarias el regreso a sus conventos de los religiosos que aún se hallaran dispersos. Desde el año 1809 hasta el de 1814 en que vol vi eron a abrirse estos centros, fal l eci eron fuera del claustro ciento treinta y seis religiosos de esta
provi nci a, aunque no sabemos cuántos estaban destinados en Peñaranda. El
20-6-1818 las Cortes prohi bi eron a las órdenes religiosas dar hábitos y profesi ones, mandaron cerrar los conventos que no tuvieran vei nti cuatro individuos ordenados in sacrisy eximieron a los religiosos de la obediencia de todo
prelado que no fuese el local o conventual , nombrado por ellos mismos. Ante
esta intromisión del poder civil, acordó la autoridad eclesiástica que no se
cel ebraran capítulos provinciales hasta nueva orden, mandando que, mi entras
permanecieran así las cosas, conti nuaran gobernando a las provincias rel i gi osas los provinciales y defi ni torios que habían sido elegidos con anteri oridad a
di cha fecha.
El 23-5-1832 el duque de Angul ema, que con apoyo francés había entrado a auxiliar a Fernando VII en su pretensión de imponer el absol uti smo, anuló
cuanto habían legislado las Cortes constituyentes en contra de las órdenes rel igiosas y decretó que los asuntos de los regul ares volvieran al ser que tenían
antes del 7-3-1820, en que Fernando VII había sido obligado a jurar la Constitución de 1812; esta restitución sería después rati ficada por Real Orden de 2512-1823.
Si gui eron celebrándose capítulos provi nci al es: en 1830, en laTabla Capitular celebrada el 30 de octubre en Val l adol i d, se consigna la elección para el de
Peñaranda de Fr.N.Fr.FranciscusabAscensioneBercerocomo padre guardián, Fr.Jacobus
aTrinitate Gonzalez, como predicador conventual y Fr. Jacobus a D. Pedro deAlcántara
Garrido, como profesor de Teología Moral (AFIO, 14- 20) . Cada vez había más
probl emas21. El último capítulo se celebró el 7-2-1835. Ese mismo año tuvo
lugar la exclaustración de los rel i gi osos.
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El patronazgo de losseñoresde Peñaranda
Estando con los trámites de elección de lugar para la edificación de la casa
defi ni ti va, hubo una pequeña controversia a propósito de haber adjudicado el
obispo de Salamanca, don Pedro González de Mendoza, con autorización y
cesión del señor don Juan de Bracamonte, la posesión del sitio y casa de la
Ermita de Nuestra Señora de las Vi ñas, también extramuros de Peñaranda, a
favor del convento franciscano. Ante este hecho, el 4-5-1571, el padre Fray
Martín de Sotomayor se presentó al escribano público Luis Sánchez para declarar que conformeasu institutoy ordenanzas,nopueden tener cosapropiani posesión decosaalguna, por tantoqueen la mejor víay forma quepodía edederechoavíalugar,renunciavay renuncióla
dicha posesión etodo el derecho quea losdichosfraylesselesavía adquirido y él en su nombreavía
ganado. Agradecía la generosidad de los condes nombrándoles patronos de la
casa y monasterio que se hiciere para que pudiesen disponer de ello como cosa
propia (AHN, Frías, 1633-2, s.f.) .
Esta cuestión del patronazgo de los condes traería algunos problemas hasta
el final mismo de la institución en el siglo XIX, aunque por motivos diversos.
Pri mero, porque este nombramiento, para hacerse efecti vo, tenía que ser otorgado por la máxima autoridad de la orden y rati ficado por el pontífi ce, y vemos
que el nombramiento anterior no cumplía estos requi si tos. Pero la importanci a
de las limosnasy el apoyo de los señores de la villa eran un buen acicate para saltarse estos trámites. De hecho, así se volvió a hacer el 8-5-1589 con el hijo del
Bracamonte fundador (AHN, Frías, 1633- 2, s.f.) : Fray Juan de Santa María,
mi ni stro provincial de la provincia franciscana de San José, deseando corresponder a las limosnas y otras buenas obras que cada día recibían del señor de
Peñaranda, considerando la mucha devoción que don Alonso y doña Juana
tenían a San Francisco, y por la authoridadapostólica en esta parteamí conçedida, reci bi ó
a estos benefactores por nuestrospatronesy espiritualeshermanosen el Señor,haçiéndolospartiçipantesdetodaslasmisas,oraçiones,sacrifiçios,predicaçiones,confesiones,ayunos,disçiplinas,vigiliasy deotrasqualesquier buenasobrasque los frailes de esta provincia hicieran.
Pero, como decimos, el procedimiento para este nombramiento seguía
siendo incompleto, aunque finalmente se completó, de la mano de Fray Antonio de la Concepción, que había estado destinado en Peñaranda en repeti das
ocasiones y que tenía una gran amistad con la familia Bracamonte. El reconocimiento oficial tuvo lugar el día 21 de mayo de 1609, y el acto y acta quedaron reflejados del siguiente modo: Fray Antonio de la Concepción, como
mi ni stro provincial de la provincia de San Pabl o, explica que la congregaci ón
i ntermedia –que tenía fuerza de capítulo– celebrada en el Convento de San José
de Salamanca, ese mismo día, teniendo en cuenta la continuada ayuda de los
condes de Peñaranda, dio consentimiento para que el síndico diera el patronazgo del Convento de Nuestra Señora de Gracia de Peñaranda a don Alonso de
Bracamonte y doña Juana Pacheco y a sus sucesores en el mayorazgo. Para ello
i nvocaba la autoridad recibida de Inocencio IV y Nicolás IV, nombrando por
síndico del mismo a Pedro de Sotelo, quien en nombre de Su Santidad diera el
patronazgo a los citados condes.
A continuación se apostilla que este patronazgo era el reconocimiento de
los muchos beneficios reci bi dos, tanto de sus antepasados por la fundación y
conservación del convento, como por los señores actuales de la villa, preocu-
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pados por la reparación de su fábri ca, sustento de los rel i gi osos, cura de enfermos y celebraçión deun capítulo provinçial queSusSeñorías con mucha abundançia y deboçión
hiçieron a su costa celebrar en el dicho nuestro convento–se refi ere al capítulo de 1607–.
Con este contenido se fi rmó la Posesión del patronazgodel MonasteriodeNuestraSeñora de
Grazia dela villadePeñaranda,para SusSeñorías,loscondesdeella.
Este derecho de patronazgo fue puntualmente rati ficado por cada uno de
los sucesores que lo fueron en este mayorazgo, en un acto públ i co, cargado de
si mbol i smo, que se celebraba cada vez que moría el titular del señorío y era
sustituído por otro. Como a partir de don Alonso de Bracamonte, I conde de
Peñaranda, los titulares del señorío vivieron en Madri d,normalmente se servían de un apoderado para efectuar esta toma de posesión.Transcribimos como
ejemplo la toma de posesión del convento que se hizo por parte de don José
Navarro, apoderado del nuevo titular, don Diego Fernández de Vel asco, VIII
conde de Peñaranda, por muerte de su madre doña María Francisca, acaeci da
el 3-5-1796 (AHN, Frías,1631-12, s.f.) :
Luego al punto el referido señor correxidor con el mismo acompañamiento y asistenzia
del don Josef Navarroseconduxoal ConventodereligiososdescalzosdeNuestroSeñor San
FranciscoextramurosdeestavilladePeñarandadeBracamontey llegadoasu atrioy presenteel reverendoPadreGuardián y relixiososen formadecomunidad,Su mercedel señor
correxidor dio la posesión real,corporal, vel quasi del nominado Convento al insinuado
don Josef Navarro, a nombrey comoapoderadodel excelentísimoseñor duquedeFríasy
deUceda,condedeestadichavilla,mi señor,cuiopatronatolecorrespondey pertenezepor
su estadoy mayorazgo y en señal deposesión letomópor la manoy lemetióen la yglesia del zitado convento, sepaseó por ella, tomó asiento en la silla colocada en la capilla
mayor del lado del evangelio haciendo primero y antetodascosasoración al Santísimo
Sacramento, despuésseintroduxoen la capilla deSanAntoniodePadua unida al mismo
convento,situadasu puertaenlacapilla maior deél,queoy sirvedecapilladetercerosde
laOrdenTerceradepenitenciadeNuestroSeñor San Franciscodela queesúnicopatrono
su excelencia,hizolasceremoniasacostumbradasdecatolicismo,sepaseópor ellaehizolos
actosposesoriosqueserequieren,abrióy zerrólaspuertasasí deladichacapillacomolas
delayglesiadel propioconvento,mandóalospresentesentrar ensu posesión y quevolviesen
a salir y todosestosactos deposesión depatronatoslostomóquieta y pacíficamentesin
contradición ni protexta depersona alguna, y de haverse así practicado pidió al señor
correxidor selomandasedar por testimonio para en guarda del derechodesu parte, y su
mercedasí loestimó,y fueron testigosdon EugenioRomerodeLeys,administrador derentasprovinciales deesta dicha villa, don Manuel Hernández Pillartey don Josef Gabriel
RodríguezMorales,vecinosdeella,y lofirmósu mercedconel posesionadoy señorescapitularesdel ayuntamientodequeyoel escribanodoy fe.
Nada cambió en este sentido hasta que llegaron los pri meros conflictos
políticos entre liberales y conservadores tras las Cortes de Cádiz. Peñaranda
había sufrido un verdadero seísmo político provocado por el afrancesamiento
del señor de la villa, en ese momento don Bernardino Fernández de Vel asco,
hasta el extremo de haberse producido una destrucción intencionada de los
bienes del conde en la villa en señal de rechazo popular. En estas circunstancias
podemos comprender que la tradición se viera intencionadamente alterada,
como quedó palmariamente manifiesto el 27-6-1824. Este día se celebraba en
el convento la función sacramental, y habiendo sido uno de los convidados el
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mayordomo del conde, según costumbre como representante del mismo,
observó al entrar en la iglesia que habían quitado la silla del patronato, que
desde la fundación del convento había estado colocada en lugar preferente. El
caso lo cuenta el mismo mayordomo,Tolosa de la Cruz, que dice adbertí estar aquel
mismositiosin lasilla, y sin hacer demostración ninguna de resenti mi ento, pasó a
través de la sacristía al coro, desde donde oyó la misa y el sermón. Al termi nar
el acto, el padre guardián le dijo que allí estaba la silla y –dice– tan pronto
como me presenté en la capilla mayor advertí estar puesta de espaldas del
bando de la justicia;
concluida la función medijodicho PadreGuardián en el atrio: yo nohetenido la culpa
deestedespojo,aier meenvió recadoel señor vicarioy el señor alcaldequedenoponer la
silla del ayuntamientoy clero quenoasistiría a ninguna función, ni una ni otra corporación: lecontestéqueél (el conde) era el dueño desu convento, quela silla, desdesu
fundación,había ocupadoaquel mismolugar... quesu excelencia estaba en esta quieta y
pacíficaposesión,queéstehabíasidoun atentado,queél nuncadebiómandar seremoviese...quesi el ayuntamientoy clerotenían quereclamar, lodeberían hacer antejuezcompetente, másél esúnicamentequien tienequeresponder, etc. Callóy concluiónecesitaba
vivir con todos.
Es decir, que se había producido un claro atentado institucional contra la
figura del señor feudal por parte del ayuntamiento y de la iglesia (alcalde y
vi cari o) . El mayordomo del conde le informa inmediatamente de lo ocurri do,
explicándole que no ha acudido a la justicia pidiendo restitución por amor a la
religión seráfica y el concepto quesemerecen losreligiosos deesteconvento; le parece mucho
más efecti vo que el conde hable con el padre guardián del convento para que se
ponga remedio a este desaire antes de la próxima celebración rel i gi osa.
La restitución vino inmediatamente por vía de decreto del padre provi ncial (24-7-1824), mandando al guardián del indicado convento que acomode
las gradas del presbi terio de modo que se pueda colocar la silla del conde como
patrono, en el sitio que según derecho y costumbre corresponde (AHN,
Frías,1633-2, s-f ) .

EL CONVENTO D E CARM ELI TAS D ESCALZAS
D E N U EST RA SEÑ ORA D E LORETO
La fundación del convento
La historia de la fundación ha sido muchas veces repeti da, normal mente
siguiendo el rel ato del padre Silverio de SantaTeresa (SILVERIO, 1942) , que a su
vez transcribe con minuciosidad un documento del archi vo del convento, que
por no estar catalogado no podemos referenciar con preci si ón, pero que lleva
por título:J.M.J.Fundazión deel ConventodereligiosasCarmelitasdescalzasdeNuestra Señora de
el Oreto( si c) en lavilladePeñarandadeBracamontey delascausasquemotivaron asu excelencia
el señor don Gaspar deBracamontepara hazerla, y que contiene también un Yndice delas
alajasquediosu excelenciaa estacasa. En el archi vo ducal de los Frías se conserva asi-
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mismo la Escritura defundación del Convento deCarmelitasDescalzas, del año 1665, con
similar contenido, aunque una primera había sido fi rmada el 21-1-1664
( AHN,Frías, 1633-3, s.f.) .
Por eso no insistimos en ello, recordando solamente lo fundamental: que
la fundación fue ensayada sin éxito por doña María, condesa de Medellín y de
Prado, tía de don Gaspar de Bracamonte, a quien encargó este proyecto
mediante manda testamentari a. En 1649 don Gaspar puso el asunto en manos
del padre Nicolás de Jesús María, que se encarga de exponerla ante el general
Fray Jerónimo de la Concepción, que aceptó presentarlo en el primer defi ni torio de la orden que se celebrara.
Los planes del conde habl aban de mantener a trece rel i gi osas, en una casa
cuyos planos y leyes se correspondieran exactamente con los de la orden, conservando en su persona el patronato de la institución, con el propósito de obl igarse por este título a atender perpetuamente las necesidades de las rel i gi osas.
No salió adelante este primer proyecto por no parecerle adecuado al
recién nombrado definidor general de la Provincia de S. El ías, el padre Gabri el
de la Madre de Dios, la limitación a trece del número de religiosas y la inexistencia en Peñaranda de convento de religiosos de la orden, que pudieran atender a las necesidades espirituales de las emparedadas. El conde, intentó entonces erigir una capilla a Santa Teresa en la parroquial de San Miguel, que no
l ogró. Retomó el proyecto tras el convencimiento de haber sido salvado por la
santa de unas fi ebres mortales en su camino hacia Nápoles, hacia donde se
di rigía como recién nombrado Vi rrey. En aquella ciudad reformó la iglesia de
carmelitas que había sido fundada en 1607 (WETHEY, 1967, p. 678-686) –no
la fundó, como muchos afi rman–. Desde Nápoles escribe a su amigo Antoni o
Monsal ve, oidor del Consejo de Indias, para que reiterase ante los superi ores
de los carmelitas el deseo de fundación en Peñaranda. El vicario general, el

Fig.28: Fachada principal del Convento de las Carmelitas Descalzas,
fundado por don Gaspar de Bracamonte en 1669.
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Fig. 29:Detalle de la fachada principal del Convento de las Carmelitas Descalzas.

padre Nicolás de Jesús María, y el definidor general de la provincia de Castilla
laVi ej a, el evaron la solicitud al Defi ni torio del Alcalá de 1661 que la aceptó: el
conde otorgaba para el mantenimiento de las religiosas 2.000 ducados de
renta situados en el pri mero y segundo uno por ciento de renta de la villa de
Peñaranda, y dotaba dos capellanías (con 3.960 reales anuales) para la asistencia espiritual de las monjas.
Gaspar delegó los trámites en Juan Agui rre, regidor perpetuo de Ávila,
quien otorgó las escrituras con el procurador general de los Descalzos, Fray
Francisco de la Concepción (escritura de 6 de diciembre de 1664). Se compraron terrenos y rentas: casas en la Calle de Nuestra Señora y algunos censos para
su mantenimiento económico (más allá de la renta que había adquirido y otorgado ya el conde) 22. La casa llevaría la advocación de Nuestra Señora de Loreto. El 20 de octubre de 1669 se consagraba ceremonialmente la fundación con
presencia de todas las autoridades eclesiásticas de la región y la orden. En los
siete años que el conde sobrevivió a este evento, envió una enorme cantidad de
objetos religiosos para adorno y culto de la casa, en cuyo claustro sería enterrado, con su mujer –que murió unos meses después–, con absoluta sencillez.
Fray Joseph de Santa María le hizo una sentida oración fúnebre23.
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La economía conventual
La fundación se mantuvo en principio con los 2.000 ducados de renta que
el conde había comprado con este fin al Rey sobre el 1º y 2º unos por ciento
de Peñaranda. Según las propias monjas explican en la Representación que haceel
ConventodelasMadresCarmelitasdescalzasdePeñarandaal deándelacatedral deSalamanca,solicitando la exención en la contribución ( 5-7-1792) , hasta el año 1737 vivieron de esta
renta, pero a partir de esta fecha empezaron a comprar bienes temporales con
el importe de las dotes. Sin embargo este acceso a nuevos medios económicos
comenzó mucho antes. En el archi vo del convento se conserva la carta de privilegio de un juroal quitar que el rey Carlos II concedió a las religiosas en 1671,
sobre las rentas de la ciudad de León y su parti do. Dice ésta:
Por endeotorgo y conozco quevendo a la priora monjasy Convento del Monasterio de
CarmelitasdescalzasdeNuestra Señora del Loreto delaVilla dePeñaranda,566.681
maravedíesdejuroy rentaen cada un año,por onceqüentostrescientosy treinta y cinco
mil seiscientosy veintemaravedíes, quehandepagar por ellosen moneda devellón adon
LorenzoFernandezdeBriçuela,TesoreroGeneral,quesalearazóndea29 mil el millar,con
facultaddesepoder quitar,paraquelostenganpor cuentadelosdosmil ducadosderenta
en cada un año, quedon Gaspar deBracamontey Guzmán, condedePeñaranda,lesofrecióparasu congruasustentación en lafundación dedichoconvento;y mandóselessitúen en la dicha renta del cuartounopor cientoquesecobra y causa en la ciudad deLeón
y su partidopor menor y por mayor,en la dicharenta.
Según este documento, las monjas gozarían de esta renta desde el 6-5-1671
en adelante... con un montón de condiciones que se especifi can. Pero esta carta de

Fig. 30:Nave central del Convento de las Carmelitas Descalzas.
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Fig. 31: Vista del crucero del Convento de las Carmelitas Descalzas.

privilegio debió ser la rati ficación de una situación preexi stente, porque podemos comprobar que este juro lo disfrutaban ya al menos desde el año 166424.
El sustento económico de la institución contaba además con las limosnas,
algunas también materializadas en juros25 y censos que fueron adquiri endo,
pero fundamentalmente de la renta señorial a ella adscrita (los 2.000 ducados
antedi chos para las religiosas y 3.960 reales para los capel l anes) . Por eso podemos comprender que la fundación sufriera subsidiaramente todos los avatares
y contratiempos económicos que atravesó el propio mayorazgo peñarandino
de los Bracamonte, que en lo que toca al convento fueron los siguientes:
1. El pri mero y más seri o, el que se derivó de la muerte sin sucesión
di recta del hijo del fundador, don Gregorio Genaro de Bracamonte (en
1689) . Según resume el problema el Expedienteejecutivo queel duquedeSan Pedro
siguiócontrael duquedeFrías,en cuya virtudseembargaron lasrentasdel condadodePeñaranda
de alcabalas y granos que en parte correspondían al Convento delas Carmelitas de Peñaranda
–conservado en el archi vo del convento, del que enseguida habl aremos–, al
haberse formado concurso de acreedores a los bienes libres que quedaron
por su muerte, f ueron muchas las solicitudes que tuvo que elevar la comunidad representando ante el teniente de corregidor de la villa de Madri d,don
Diego de Al vear –donde el proceso estaba incoado desde el año de 1691–.
Por apelación en el Consejo de Castilla, pudo conseguirse que la sentencia de
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este teniente (24-5-1695) considerase a esta comunidad en primer lugar
para cobrar, después de pagadas la Real Hacienda y el propio poseedor del
mayorazgo de Peñaranda que era don Pedro Fernández de Velasco y Tobar,
como marido de doña Antonia de Bracamonte y Luna, marqueses del Fresno, y don Agustín deVel asco, su hijo e inmediato sucesor. Enseguida se realizó la venta del pri mero y segundo uno por ciento de esta villa, comprándolos este mismo poseedor, el marqués del Fresno, e incorporándolos al
mayorazgo de Peñaranda.
Entonces las carmelitas solicitaron en 9-8-1697, ante el teniente de
corregidor madri l eño, que se declarasen perpetuoslos 2.000 ducados de renta
(más los 3.960 reales señalados a los capellanes) con que el fundador había
dotado al convento, y se regulase una y otra cantidad a razón de cuarenta mil
el millar, con el fin de asegurar la recepción de esta renta a perpetui dad.
Comunicada esta solicitud a los acreedores del citado concurso, los marqueses de Fresno, ya condes de Peñaranda, respondi eron (18-9-1697) sediesenpor

Fig.32:Capilla de la Virgen de Loreto del Convento de las Carmelitas Descalzas.
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li brescomo dueños que eran de los dichos dos medios por ciento. Fi nal mente el teniente de corregidor sentenció (1-12-1698) que el capital establ ecido para el mantenimiento de este convento se debía regular a veinte mil el
millar de interés (5 %), y que este capital era redi mi ble por el poseedor del
mayorazgo de Peñaranda, como dueño de los dos medios por ciento. Con
esta carta y en virtud de facultad real de 9-4-1696, se agregaron estas rentas
al mayorazgo de Peñaranda y sus titulares se obl i garon (y obl i garon a sus
sucesores) a la paga del capital y la rentacon todos los bienes y rentas del estado y mayorazgo de Peñaranda y los dos medios por ciento agregados en virtud de la dicha real facul tad. Esta sentencia fue revocada por real auto del
Consejo de Castilla, de 23-11-1699, que declaró como carga perpetua obligatoria
del mayorazgodePeñaranda el mantenimientodel conventopeñarandino; es decir, los 2.000
ducados anuales consignados para gastos del culto divino y alimentos de la
comunidad y rel i gi osas, y asimismo la renta de los 3.960 reales para el mantenimiento de los dos capel l anes, a 36.000 el millar (2,7%): 25.960 real es
anuales en total. Por el momento, las religiosas podían seguir conservando
su medio de vida y situación.
Pero en Madri d, a 16-10-1728, don Agustín Fernández de Vel asco,
duque de Frías y conde de Peñaranda, de una parte, y de la otra Fray Marcos
de SantaTeresa, Procurador General delaprimitiva religión deNuestraSeñoradel MonteCarmelo, en nombre del convento dela misma orden advocación deNuestra SeñoradeLoreto
de Peñaranda, en virtud de los poderes a él otorgados (el pri mero a 16-51727 por la Juntaordinariadel DifinitorioGeneral de la orden de carmelitas descalzos nombrándole como tal procurador general de la orden, y el segundo a
1-5-1728 por Fray Diego de la Madre de Dios, provincial de la orden), tratando de evitar pleitos con el conde de Peñaranda, l l egaron a una composición
con él sobre la propiedad del juro de la ciudad de León. En la negociación se
recordaba la historia del probl ema: que don Gaspar de Bracamonte, conde de
Peñar anda,otorgó escritura en Madrid a 8-12-1664 fundando en dicha villa
el referido Convento de Nuestra Señora de Loreto, consignándole para su
manutención y la del culto, la renta anual de dos mil ducados, y asimismo la
equi valente para el sostenimiento de dos capel l anes, y que una y otra se
cobrasen de los dos unos por ciento de (las alcabalas y tercias situadas sobre)
la dicha villa de Peñaranda que le tocaban y pertenecían por compra que de
ellos había hecho... y con este objeto se expidió a favor de las religiosas carta
de privilegio (19-8-1671) de juro sobre los cuatro unos por ciento de la ciudad de León y su parti do, de 566.681 maravedíes que se pagaron de capi tal ,
que a la muerte de Gregorio Genaro de Bracamonte, hijo del fundador, se
formó pleito y concurso de acreedores a sus bienes, ante la justicia de
Madri d, que a 24-3-1695 dictó sentencia ordenando que el convento fuese
antepuesto ante cualquier otro acreedor en el cobro de los referidos dos unos
por ciento en el mayorazgo de Peñaranda, estimados en una renta anual de
25.960 real es, cifra que el convento acordó cobraría de don Pedro Fernández deVel asco, duque de Frías y de don Agustín, su pri mogéni to, ordenándose pagar mediante dos juros (uno de 64.000 maravedíes de renta en
millones de Salamanca, y el otro de 500.000 maravedíes, en millones de
León) y en dos censos de 7.000 ducados de principal impuestos sobre el
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estado de Peñaranda. Pero el conde don Agustín apeló de la sentencia pidiendo se diese por libre a su patrimonio de deuda semejante, reclamando a su
vez lo que el convento había cobrado ilegalmente tras la muerte de don Gregorio Genaro del juro de 566.681 maravedíes sobre la ciudad de León.A 2012-1727 se dio sentencia a favor del conde de Peñaranda, adjudicándole la
pertenencia de la renta del juro de León que pretendía el convento, pero con
la obligación de pagar al convento los 25.960 reales anuales de pensión del
patronato por todo lo cual. Ante estos acontecimientos, ambas partes acordaban que el conde abandonaría el pleito y que el convento renunciaría a su
pretensión de poseer el juro de 566.681 maravedíes sobre las rentas de la
ciudad de León26.
2. El segundo momento en que la comunidad carmelitana vio peligrar su
f uturo fue en 1736. La villa de Peñaranda había interpuesto un pleito al
conde ante la Chancillería de Valladolid en la pretensión de poder pujar
di rectamente por las alcabalas y el resto de las rentas reales de Peñaranda que
estaban adjudicadas al señor (parte de las cuales constituían el sustento del
convento) , que terminó en una sentencia a favor del conde. Pero a los pocos
años, mediados del siglo XVIII, resurgió el probl ema: el puebl o, empobrecido por una mala coyuntura económica, no podía hacer frente al pago de esas
rentas al conde, aun cuando éste había rebajado sustancialmente la cifra
como resultado del conflicto previo de 1736. De nuevo a mediados de siglo,
Andrés Sánchez Negrete y Joseph Barbero, en nombre del concejo, sol i ci taron a Fernando VI el goce directo de las rentas de la Corona que hasta ese
momento había disfrutado el conde, don Bernardi no27. Como era de esperar
se generó otro largo pleito que conllevó retrasos en el pago de las rentas del
convento, pero cuya sentencia beneficiaría finalmente a la parte del señor,
quedando, por tanto, asegurada la renta conventual .
3. El último momento de dificultad económica para el convento se vivió
en el siglo XIX. En 1831 las rentas del conde de Peñaranda fueron embargadas como garantía de pago de la deuda que tenía con el duque de San Pedro
de 55.304 reales y 16 maravedíes de vel l ón, y la comunidad de religiosas se
vio obligada a solicitar los 17.304 reales y 10 maravedíes que se les debían,
puesto que en laescrituradefundación deestereferidoconvento,otorgadaen 8 dediciembrede
1664 por el excelentísimoseñor donGaspar deBracamonte...y ensu nombre...don Juan deAguirre,vezinoy regidor delaciudaddeÁbila,seobligóexpresamenteadar y pagar aésteparael sustento delasreligiosasy gasto del cultodivinodosmil ducadosdevellón derenta en cada un año,
perpetuamente.
Cuando después de mucho papeleo se reconoció el derecho de la comuni dad, no se conformaron con ello;
las madressalieron también con nuevopedimiento, haciendo ver el derecho desalir a la
operación enqualesquiera ocasión por razóndesu privilegioy antelación,comolohizoen
1692, en quea pesar deestar dada sentencia degraduación deacrehedoresen el concursodelosbienesdedon GregorioGenaro,cuyasentenciaestabayaconfirmadapor el Consejo,sin embargo la comunidad fueoída y atendida corrientementesu demanda. Masen
el caso presentetan lejosestaba la comunidad deandar demala fey pensar en la oposición, queatenida a lospasosatentosy políticosqueha dado para su pago con el tesorero
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don FranciscoTolosay últimamentecon el señor duquedeFrías,su excelenciamismolas
había ordenado como indispensablepara su cobranza el medio desalir a la oposición,
comotodoconstadela cartadesu excelenciaqueexhibieron.Yconformeaellanosóloya
pedían los17.306 realesy 10 maravedíesdevengadoshasta fin de1831, sino también
el tercio anticipado de8.653 reales y 11 maravedíessegún está obligado a pagar a las
religiosasel estadodePeñaranda,y constabapor el expedientey provisión real queprotocoladosen el añode1735 existen en la secretaríadenúmerodeestavilla a cargodeJoaquín Mesonero,y ademáslascostasocasionadasy queseocasionaren,etc.pagándolotodo
con antelación al créditoy costasdel duquedeSan Pedro.
Fi nal mente, con mucho retraso y tras cancelarse la deuda con el duque
de San Pedro, las religiosas pudieron cobrar; y una de ellas que recoge la
documentación de este hecho anota: Ysirvaestodeescarmientopara otroigual lance.
Sal vo estas tres situaciones críticas, el convento gozó de excelente capacidad económica. El documento de su archi vo titulado En queseda noticiadelas
cinconoviçiasquetomaron el ávitoen el palaciodesu excelenciareconoce que estacasanose
fundócon lapobreçaqueNuestraSeñoraMadre(SantaTeresa) lasfundaba, y la verdad es que
consiguió verdadera riqueza económica. Llegó a adquirir la titularidad de un
buen número de censos sobre casas y fincas en Peñaranda, su tierr a,t i erra de
Ávila y tierra de León, lo que le va a permitir afrontar la creación de un hospicio anejo a la casa, en el que vivieran incluso más capellanes que los que el
fundador las había adjudicado. Ahora lo veremos.
La bonanza económica tuvo su techo en la segunda mitad del siglo
XVIII. Según el Catastro de Ensenada, en 1572 gozaestacomunidadderelijiosas,dealimentosquelaconsignósu fundador,el excelentísimoseñor donGaspar deBracamontey Guzmán,
condequefuedeesta villa y para loscapellanes deella, veintey cincomil novezientos y sesenta
realesdevellón al año,ympuestossobrelosdosmediosunopor cientodeestavilla,y sobrelasalcavalas,pesos,correduríasy demásrentasdeesteestadoqueoy gozay lespagael excelentísimoseñor
duquedeFrías,comocondededichavilla:25.960.Tenía además:
5 casas: una dentro del convento, en la que vive la demandadera, i gual
que al día de hoy; otra en la Plaza de la Corral ada, una casa-mesón en la Calle
de la Luz y dos en la Calle de Nuestra Señora. Por todas ellas recibe una renta
anual de 776 real es.
7 censos a su favor, de los que obtiene 1.494 reales anual es.
De carga, tenía la comunidad a los tres religiosos confesores y un lego
cri ado, que formaban el hospicio, a los que pagaba 5.500 reales anuales (AHPS,
Catastro de Ensenada. Li bro 1855, f. 286v- 295v) . Indudablemente eran muy
pobres si se las comparaba con los franciscanos.
Todo en Peñaranda rezuma empobrecimiento y penuria desde ese momento y hasta finales de siglo, circunstancia que explica que en 1792 solicitaran una exención contri buti va al obispado de Ávila. Al egaban las monjas que
pagaban 308 reales semestrales de contribución sólo en Ávila, obligación de la
que solicitan exención el 5-7-1792 con argumentos: ese día el convento envió
una representación al deán de la catedral de Salamanca, solicitando la exención
en la contribución y explicando que a partir del año 1737 habían empezado a
comprar algunas rentas con el importe de las dotes, por las que han pagadoy pagan
lacontribucióndeservicioordinarioalasxusticiasdelospueblosenquesehallansituadas,sin embar-
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godela esención quenotoriamentedisfrutan lasreferidasposisionesy pensión alimentaria decontribuir al pagodel subsidio...exigidoen Salamancay Ávila...habiendoascendidoen aquellaalaexorvitantecantidadde308 realespor cadamedioaño,comotodomáspor menor resultadel testimonioque
conladebidasolemnidadsepresenta. En varias ocaciones habían reclamado ante el obispo la ilegitimidad de esta exigencia contri buti va, en la creencia de que sólo
debían ser responsables del pago de impuestos por lo concerniente a las dos
capellanías, dotadas por el fundador, separadamente con 340 ducados anuales.
Pero, a pesar de las sólidasrazones, no lograron se les declarase exentas, por lo que
ahora reclaman que, onodeben pagar lacontribución delegossi segradúan en la clasedebienes
espirituales,oladesubsidiosi seconceptúantemporales...Avuestrailustrísimarendidamentesuplica(n)
sedignelibrar lasórdenescorrespondientesparaqueel obispadodeÁvilanoseexijael subsidiopor las
mencionadastierras...y queigualmenteen el deSalamanca sólosecobreloquepertenezca a los340
ducadosdelasdoscapellanías,y nopor otracosa... No conocemos la respuesta a esta representación, pero es bastante probable que las monjas no consiguieran su propósito, a juzgar por lo que estaba pasando en otras reclamaciones similares.

La vida en la institución
En el archi vo del convento se encuentra el libro de profesiones y documentación suficiente para hacer un estudio detallado sobre ellas: número,
extracción social, ni vel cultural, vida cotidiana, rel i gi osi dad, etc. Es un bonito
trabajo al que invitamos a cualquier histori ador, por no tener cabida en un
estudio de síntesis como éste. Aquí sólo vamos a referi rnos a cuestiones general es: las primeras monjas que formaron la comunidad y el procedimiento de
i ngreso que utilizaron las novi ci as.
Un documento sin fecha conservado en su archi vo se inicia bajo el título:
En queseda noticia delascinco noviçiasquetomaron el ávito en el palacio desu excelencia. Dice
éste: Laprimera fuela hermana Josepha delaCruz.Segundala hermanaCatalina deSan Joseph.La
tercerala hermanaJosephadeJesúsMaría.La quarta lahermanaAnna deSantaTeresa.La quinta la
hermana Manueladela Conçepción.Todasçincomuy buenascomosepodían desear para tan dichoso prinçipio, ser naturales y dictámenesdescalzos, y ansí esdepenitençia, mortificaçión y oración.
Las cuatro primeras entraron de balde, sin dote, y la quinta con una dote de
500 ducados. Después de un año tomaron dos el velo bl anco. La primera se
llamó la hermana Sebastiana de Jesús María; la segunda la hermana Ana del
Espíritu Santo, que también entró de balde.
Luego, desdePascua de Navidad del mesmo año, fueron entrando novicias asta juntarse
treceen el noviciado. La primera quetomó el santo ávito en el convento fuela hermana
JosephadelaConcepción y enmenosdedosmesesentraron otrasquatrohermanas,María
deCristo,TeresadeJesús,AnadeSan Bartoloméy Josepha delaVisitación.Estaúltima no
profesó por falta desalud, todasson hijas devecinodeesta villa dePeñaranda...después
entróunadePamplonaocercadeallí,deunlugar llamadoVillava,tambiéncon cortadote
pero su virtud suplela falta del, llámaseMaría del Santísimo Sacramento, con quese
cumplióel númerodediezy nuevequeahora son.
Di eci nueve religiosas había en 1752, cuando se realiza el Catastro de Ensenada (AGS, DirecciónGeneral deRentas,PrimeraRemesa, l i bro 7, f. 137v) . La cifra media
de monjas del convento estuvo entre 18 y 22 hasta el siglo XIX.
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Más como lugar común que como realidad vivida en el convento peñarandi no, la redactora del documento anterior alude a las típicas características
de la vida carmel i tana: la alegría por la falta de lo necesario que en ocasiones
tuvi eron, la obediencia, humildad y piedad de que todas eran ejemplo, siempre
veían unamonjadevelonegroy sepersuadían queera su maestra y así noseatrevían a divertirseen
cosa alguna y asta despuésdealgunosmeses; y, desde luego, haciendo alarde del sufrimiento y modestia de las emparedadas. Por ejemplo, refi riéndose a la madre
Isabel María del Santísimo Sacramento –que había venido de Rioseco acompañada de otras dos Isabel es, la hermana Isabel de la Puri fi caci ón, de velo bl anco,
y de la madre Isabel de la Encarnaci ón–, se dice que
erareligiosademuy singular virtud...exemplar en todaslasvirtudes...levantándosepara
esto a las tresde la mañana y aunquefuesesu semana decocina disponía las cosasde
manera quesin aber falta a su obligación no faltaba tampocoa la hora deoración dela
comunidad...enpiey en cruzy derodillasestabatodoestetiempo.A lasdocedelanoche
ibaconmuchasquelaseguían atomar unalargadisciplina...derramandomuchasangre.
Losviernestomaba dos:lascadenillaseran muy frequentesy lacomidamuy parca...y se
la aparecióla madreTeresa deJesús...estandomuy enferma...siendoseglar... seleapareció laVirgen Santísima, dequien era muy devota, con el ávito del Carmen y la dixono
morirásdeella...y traiéndola lasmanospor el rostro, dexósana...
Muerta Isabel de la Puri fi caci ón, i ngresó en la casa la hermana Josepha Ángela
del Santísimo Sacramentoy acá sellama Ángela del Santísimo Sacramento por aver muchas Josephas... (de otra letra posteri or) Murióesta religiosa despuésdehaver venido en esta casa con
opinión desanta,a 16 deseptiembredel año1703.
El número de religiosas estuvo siempre alrededor de diecinueve. Ese es el
que figura por ejemplo en el Catastro de Ensenada, del año 175228, cuyas edades oscilaban entre 55 y 25 años, curiosamente menos variadas que las edades
de sus colegas, los frailes de San Francisco, en ese mismo momento.
Pero ¿cómo se ingresaba en el convento de Peñaranda? Mediante el procedimiento tradicional: se realiza el interrogatorio típico de una exploración de
voluntades y fi l i aci ón; se le pregunta a la candidata si ha sido forzada en su
decisión o si la ha tomado libremente, de quién es hija.Tal interrogatorio tenía
lugar después del período de noviciado y tras la renuncia a la herencia legítima
de su fami l i a.
Las monjas con una formación musical no sólo no pagaban dotes, sino que
en algunos conventos se les asignaba una renta anual , según ha explicado el
profesor Lorenzo Pinar para el caso de Zamora. La admisión de tantas novi ci as
debaldeha sido interpretado por la profesora Olarte como signo de las capacidades musicales o singulares en general de las admitidas, según su estudio La
recepción demúsica italiana en el Convento deLoretoen Peñaranda deBracamonte(en prensa) ,
a quien agradecemos su consulta. En él se refleja la práctica habitual, en losconventos
femeninosespañoles,dedotar deespacioy tiempoa la música, nosóloen actoslitúrgicos, sinoen la
actividad lúdica diaria. Dentro de la vida cotidiana del Carmelo peñarandino hubo
numerosos casos en los que se puso de manifiesto esta circunstancia: en el de
la monja música Josepha de la Cruz, con lasgraziasdetocar losinstrumentosen queera
diestra,y su voz, queparezíaun ángel; las alabanzas que suscitan los autos sacramentales de la monja música Ana de San Gregori o; las cualidades como gran le(c)tora,
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linda bozy otrasmuchasprendasde la cantoraTeresa de Cri sto; de la hábil guitarri sta
y mejor cantora María de Jesús; el arte de inventar coplillas de la cantora Baltasara de San José; o el primor con el que tocaba el arpa la madre Teresa de San
José. En el extremo opuesto, Ol arte constata la humillación que sufría la monja
Teresa de Jesús, con una boztan desentonadaqueen todalavidafuecapazparapoder responder
a un amén cantado en el coro.

El hospicio del convento
A comienzos del siglo XVIII la comunidad carmelitana de Peñaranda eval uaba la posibilidad de crear un hospicioanejo al convento en el que se alojaran
cuatro clérigos (un presi dente, dos confesores y un padre donado o sirvi ente) ,
con la misión de atender sus necesidades espirituales y ofrecer a la villa sermones, confesión y demás prestaciones rel i gi osas. Después de las perti nentes
consultas y autorización expresa de la orden, el hospicio fue instituído el 8 de
octubre de 1704, ocupando los eclesiásticos un inmueble anejo, que diez años
después fue unido físicamente al convento mediante la construcción del atri o
de entrada, rodeado de un muro y rej a, que hoy aún existe29.
La escritura otorgada por las religiosas de este convento para la dotación
económica del hospicio, realizada en 8 de febrero de 1704 (ante el escri bano
público Francisco Herrero de la Cruz) , explica claramente la función atri buída
a esta nueva institución y los 500 ducados anuales que se dedicaban a su mantenimiento (360 ducados de la dotación que hiciera don Gaspar de Bracamonte para dos capel l anías, más 140 que ellas añadían al efecto) :
...nos,lapriora,monjasy ConventodeNuestraSeñora del Loreto,Carmelitasdescalzasde
estavilladePeñarandadeBracamonte,juntasy congregadasason decampana...paratratar y conferir lascosastocantesy pertenecientesal serviciodeDios... en la rejadel locutorio...,lasseñorasmadresMarianadelosÁngeles,priora,AlfonsadeSantaTeresa,supri ora,Ysabel María del Santísimo Sacramento,Ana deSan Bartolomé,Ana deSantaTeresa,
CatalinadeSan José,MaríadeCristo,TeresadeJesús,TeresadeCristo,AnadeSan Gregorio,AntoniadelaMadredeDios,María deSan José,AnaMaría deJesús, MaríaTeresade
Jesús,TeresadeCristo,MaríadeJesús,MaríadelaConcepción,TeresadeSan Joaquín,Teresa delaSantísimaTrinidad,todasreligiosasprofesasendichoconvento...prestamosvozy
caución en forma... por lasdemásreligiosasquepor justosy lexítimosimpedimentosno
seanpodidojuntar y por lasreligiosasqueenadelantey en todotiempofueren....Quenos
obligamoscon dichasrentasy propiedadesdedar y quedaremosen cadaun añoal padre
presidentey dospadresconfesoresy un hermanodonadoquesiemprehadehaver ennuestro hospicio de esta dicha villa quinientos ducados devellón. Los trescientos y sesenta
ducadosdelasdoscapellaníasquefundóel excelentísimoseñor condededichavilla...y los
cientoy quarentaducadosrestantesquenosotrashemosañadidopara la congrua decente
dedichohospicio.
Esta dotación económica inicial se consideraba excesiva en el mismo
momento de la institucionalización, de forma que se acordó dedicar sólo 400
para el mantenimiento, y los 100 ducados anuales restantes irlos imponiendo en
renta anual, por los padres que habían sido nombrados como presidente y confesores (respecti vamente Fray Gonzalo de Jesús María, Fray Luis de la Madre de
Dios y Fray Diego asimismo de la Madre de Dios) y los que les sucedieran en el
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ti empo. A cambio de esta dotación, los padres del hospicio se obligan a cumplir
y cumplirán lascargasy obligacionesdedichascapellanías, que no sólo eran las típicamente rel i gi osas,
decantar lasmisasqueson decostumbre...algunashonras,entierroocosasemejante...y
pedirán, como seacostumbra, la cera para la Semana Santa... sermonesdelasfiestasde
dichoconvento dereli gi osas,y pláticasqueseacostumbran en Quaresma,Advi ento, sino
inclusohacer y executar todoslosreparosmenoresy retejosdedichohospicioseglar,imaginamos que no directamentecon sus manos.A estehospicio secargaba ademásde las
obligacionesdedecir cada un año lasnuevemisas, carga deuna tierra depan llevar que
dexóen su testamentoafavor deestasreligiosasMaríaBernal,quieneshan cedidoafavor
delospadresdeestehospiciocon la dicha carta el disfrutodela expresada tierra...Yque
la renta delosmesesha deempezar a contar desdedía primerodehenerodel añoveniderodemil setezientoscinco...
Estos extremos se fi rmaron en presencia del padre general que ese día se
hal l aba en Peñaranda haciendo la visita. El defi ni torio general lo aprobó en
Madri d, a 18 de enero de 1705.
Pero en este interregno, poco tiempo después, el 8 de octubre de ese
mismo año (1704), la comunidad acuerda fi rmar una nueva escritura en la que
se rati fican todos los extremos fijados en la anteri or, afinando mucho más el
matiz de la gestión económica. Ahora se determina que las monjas darán mensualmente a los padres del hospicio la cantidad que prorrabales corresponda de
los 400 ducados anual es, y ellas mismas se reservan los 100 ducados restantes
para invertirlos en rentas a favor de la institución.
A pesar de esta puntillosa mati zaci ón, por una escritura de 18-2-1793 que
hi ci eron la pri oria y clavarias –un rango dentro de la comunidad– del convento ante el general de su orden, sabemos que las monjas no llevaron a cabo esta
decisión de reservar los 100 ducados para irlos invi rtiendo en rentas; se quejaban entonces de que habían ido entregando a los padres los 500 ducados anuales y que algunos padres sí habían cumplido la prescripción de invertir algo,
nunca todo, pero que otros no habían invertido un sólo maravedí en renta, de
forma que asta aora notieneel ospiziomásque547 reales(49,5 ducados) en esta atenzió. Así
las cosas, y ante una crisis económica general en la villa, piden encareci damente al Padre General:
1º. Que les permita quedarse ellas esos 100 ducados anuales para real izar la pretendida inversi ón.
2º. Que se les autorice para que, si la renta del hospicio siguiera aumentando, pudieran ellas ir disminuyendo esta cantidad de 100 ducados anual es,
hasta desaparecer incluso. ¿La causa de esta solicitud?esallarnosvastanteatrasadas
y enpeñadas,porquesenosoriginanmásgastosconel ospizioqueson ynremediavles,y porquedesde
queseizola escritura asta lo presentese( ha) aminoradola renta del convento en dozemil reales
(1.088 ducados),pocomásomenos,y en el ospicioseaaumentadoen60 ducados,queseconpletancon 27 memoriasquesean ynpuestoen estacomunidad,lasquecunplensinmástravajoque
aplicar lamisa un díadefiestapor laquelosdamos8 reales. Losegundosi losPadrespresidentey
confesorescuandoacavan susofizios,ademásde( l o) quenezesitan parayr asusconventosadonde
fueren destinados,lessea lízitoy puedanllevar loqueaigasovrantreen el dichoospizio
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Y 3º. Quea las cuentas degasto y rezivo asistan lostres ( padres) , como se oserva en
nuestrosconventos, por evitar algún ynconveniente.
El 25 de febrero se reunió en Madrid una junta extraordinaria para tratar
estos problemas y, con votos secretos, se llegó al consenso de:
Que las religiosas administraran directamente la inversión en renta de los
100 ducados anual es.
Que pudieran efecti vamente ir disminuyendo la dotación anual a medida
que la del hospicio creci ese, pero siempre y cuando el hospicio llegara a tener
de renta el producto de dos capellanías de las que sirven con esos quinientos
ducados (es decir, 1.000 ducados en renta) .
Que los padres no pudieran llevar dinero alguno de la dotación de la casa
a cualquier otro lugar al que se trasladasen, sal vo el mínimo impresci ndi bl e
para realizar el viaje.
Y que se hicieran en el hospicio cuentas mensuales, con obligada presencia del padre presidente y de los confesores.
En 1752 el Catastro dice: Tamvién hay ymmediato a estecomventouna casa hospicio,
dondehavitan quatrorelijiososCarmelitasdescalzos,lostressazerdotes,y están determinadosparaconfesar a dichasrelijiosas,decir mesay asistir alosdemásoficiosdivinosquesecelevran en dichocon-

Fig. 33:Relicario perteneciente al Convento de las Carmelitas Descalzas.
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Fig.34:Candelabros de plata en los que aparece el escudo de los Bracamonte.

vento derelijiosos y responden ( AGS, Dirección General deRentas, Primera Remesa, l i bro 7, f.
137v-138r) .
La situación económica no mejoró en el convento a lo largo del primer tercio del siglo XIX, de forma que se acordó reducir esta renta; dice el acta: y estandoreunidalacomunidady el citadopadrepresidentecon losdosconfesoresen el locutoriodelatarde,
del día8 demarzode1833,seconvinieron todosen quelasreligiosas,en lugar deloscien ducadosque
debían ir reservando cada un año para imponer a censo a favor del hospicio, diesen anualmentea los
padresdeél quinientosreales(45,3 ducados) en dosplazos...por Navidad...por San Juan...y para
queconstelofirmamos...en Peñarandaa26 demarzode1833. Decisión que sería ratificada
nuevamente el 18-1-1834 por el provincial Fray Ángel de Santa Práxedes.
El proceso desamortizador tuvo su reflejo en este convento a través de la
Real Orden de 18 de junio de 1850 declarando extinguida –desde la publ i cación de la ley de 21 de junio de 1842– la pensión de 2.000 ducados anual es
con que contri buía el condado para alimento de las rel i gi osas, conservándose
por el momento la cantidad de 3.960 reales que venía sati sfaciéndose para
dotación de las capel l anías. Pero cinco años después, la ley de 1-5-1855 promovió la escritura de redención de la carga de los 3.960 reales anual es, otorgada en virtud de la ley de desamortización de 1-5-1855 por el juez especial
de Hacienda de la provincia de Salamanca, ante el escribano del ramo de la
mi sma, don Manuel Fernández Díez (AHN, Frías, 1633-3) .
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Losaspectosartísticos
Uno de los temas más conocidos del pasado de Peñaranda es la historia y
el valor artístico del Convento de las Madres Carmel i tas, gracias a varios trabajos real i zados, entre los que destacamos los publicados en LaVoz dePeñaranda, o
los libros de Silverio de SantaTeresa (SILVERIO, 1942) , De laTorre (TORRE COLL,
1966) , Wethey (WETHEY, 1967) , Casaseca (CASASECA, 1984, pp. 234- 274) ,
Montaner (MONTANER, 1982) ,Hernández Méndez (HERNÁNDEZ MÉNDEZ, 1994b,
1997, 2001a, 2001b, 2001c, 2002) y las obras clásicas sobre arte barroco
español (especialmente las de Gómez Moreno, Martín González,Tormo, Ferr ari -Scavi zzi , etc.) .
Y es que el Convento de las Madres Carmelitas es–según Casaseca– el conjunto
másimportanteeinteresantedetodalaprovinciadeSalamanca y el queguarda y conserva, con celo
ejemplar,la mejor colección depintura italiana y broncesnapolitanosexistentesen la zona( CASASECA, 1984, p. 234) . Esta opinión autorizada se refleja en la mayor atención histori ográfica que han recibido los aspectos artísticos conventual es.A estos estudios nos remi ti mos, por no repetir lo conocido, aportando sólo algunos datos
que permiten avanzar en el conocimiento y matizar aspectos tratados en multitud de monografías.
Los planos del edificio fueron los de Juan de San José, acordes con los
empleados por la orden en sus conventos. Para su ubicación se buscó lugar con
vivienda al mediodía, porque según decía el conde fundador en tierratan fríacomo
Peñaranda esmuy forzosogobernarsecon estaadvertencia. Fue también voluntad del conde
que la advocación de la casa fuera la de Nuestra Señora de Loreto, y que en la
capillamayor nohadehaber másretabloquelacustodia,queirádeacá( Ital i a),y encima laimagen deNuestra Señora deLoreto, quetengoen mi oratori o...vuelvoa decir queni en la iglesia ni en
casa quierocosa algunaquehuela afaustoovanidad.
Decía Casaseca que lo pri mero que se construyó fue la capilla de Loreto, a
espaldas del altar mayor y a continuación de la iglesia.Año y medio después las
obras importantes estaban concluidas. Siete años más tarde murió don Gaspar,
siendo enterrado con su esposa en el claustro bajo. En estos siete años el señor
de la villa envió desde Roma y Nápoles muchísimas obras a su fundación. El
exterior del edificio es carmel i tano; es decir, de ladrillo visto excepto la portada de la fachada meridional y la que se abre en el lienzo de poniente, que son
de sillería.
Durante los meses de abril y mayo de 1665 asistimos a un gran movimiento negociador del regidor perpetuo de Ávila, don Juan deAgui rre, a quien
don Gaspar de Bracamonte encargó las gestiones para la erección del convento.
Podemos afi rmar que la construcción del convento significó un importante
aci cate para el desarrollo económico de la zona, por la cantidad de productos
que fue necesario elaborar y transportar con este fi n. Cal ,arena,l adri l l os, si l l ares, cl avos, madera... y profesi onal es.Veámosl o.
Se conserva el contrato para la construcción de la fachada dela iglesia del ConventodeNuestraSeñoradeLoreto, fi rmado en Peñaranda el 27-4-1665, entre don Juan
de Agui rre y Antonio de Carasa, maestro de cantería, vezinodelavecindaddeTrasmiera,residenteenlavilladelaMarcadel Rey( AHPS, Protocolos, 2746, f. 248r- 249v) .Según
las condiciones en él acordadas, la fachada tenía que hacerse según la traza de
Fray Juan de San José y a su entera sati sfacci ón, de piedra de Zurraquín, sacadade
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lo vueno delascanteras. La cornisa de la portada y el nicho para la imagen han de
ser de piedra de Cardeñosa, en el caso de que la anterior se acabase. Por cuenta del conde quedaban la realización de los andamios (de madera de álamo
blanco y negri l l o) , la cal, la arena y los portes; todo lo demás, a cargo del cantero. Dice la escritura que los cimientos del trasdós de la fachada se han de
asentar en tierra fi rme con quatropiesdegruesosobreel suelodelaiglesia,hastael corodetres
piesy medio,y desdeel suelodel corohasta la superficiedelasvóvedasdetrespies;el frontisprincipal dedospiesy medio ha deser todo debuena mampostería vien sacada a cordel, con buena travazón vien rajado y raspado,desuertequequedevien dispuesta para jarrosy blanqueoslos rasgadosde
la puertadelaiglesia. En el interi or, la ventana del coro ha de ser de sillería labrada
a picón, buscando la trabazón con la fachada exteri or. Los exteri ores de puerta
y ventana de cantería, y los interi ores de mampostería; los arcos de esta ventana y la puerta han de ser de piedra tosca muy bien serrados, igual que las moldurasdecornisas, alquitrave, remates, cauzes, volas. Se concertó entre ambos establecer el
precio de la obra por pie cúbico macizo, independientemente de que fuera o no
vano, cornisa o cruz, todo al mismo precio y considerando el mayor vuelo de
los elementos arquitectónicos. Quela manpostería selea depagar y es conçierto la tapia
real deziento y zinquenta piescúbicosmaziçospor veinterealesy medio cada dicha tapia.Y que
todalapiedra demanposteríaquefueremenester paraen dichaobra,laa desacar dichomaestroy se
lean depagar dosrealesy quartillocada carro.
Ese mismo día, 27 de abri l , se fi rma una nueva escritura entre el mismo
regidor don Juan de Agui rre y Pedro González, maestro de cantería, vecino de
Cardeñosa, en nombre de Francisco de Sanchi dri án, asimismo maestro de cantería de la misma villa (AHPS, Protocolos, 2746, f. 250r-251r) , por quien presta vozy
caución en forma quefabricarán el çócalo, y una suela queva por debajo del çócalo, dela iglesia y
capillasquesea(n) dehacer demonjasCarmelitasDescalçasen estavilladePeñaranda,deorden del
excelentísimocondedeella,mi señor,entiéndesequeel dichoçócaloadeser depiedradecurraquín mui
escoxida,bien labrada,mediabaradealto,unpiedetrásdosmásomenos,sigúnlaneçesidadlopidierey lefuereordenadoy pareçiereen lamontea ( si c) quepara estefin sedará.
Por razón de este trabajo se le habían de pagar tresrealesmenos quartillo por
cada pie superfi ci al , entrando en esta medida la parte del suelo que cae debaj o
del zócalo; aclara además: entiéndesequelasquatro piedrasqueforman lasquatro pechinas
quetienen quatropiesy mediodeanchoy lomismodelargocadauna,lamedidadelasqualesdichas
quatropiedrasadeser reduçidalamedidaapiescúbitos( si c) quadradosal mismoprecio; que los
maestros habían de sacar a su costa la piedra de la cantera, l abrarla y asentarla,
poner las herrami entas, cl avos, y lodemás(excepto la madera de los andamios);
que a todo el trabajo debía asistir el maestro, el cual hará la mezcla de cal y
rematará de mampostería. Don Juan deAgui rre, en nombre del conde, se compromete a pagar los portes de la piedra, cal y arena hasta la obra. Por cada carro
de mampostería bien cargado, de piedra crecida y buenaque los canteros aportaran, se les había de pagar dos reales y cuarti l l o. En contraparti da, los maestros se
comprometen a no levantar mano de la obra hasta su culminación. La forma de
pago se establece del siguiente modo: la cuarta parte a trabajo hecho; qui ni entos reales al comienzo.
En mayo de 1655, ante el escribano Jerónimo de la Torre, compareció el
maestro de obras de Peñaranda Juan FernándezTroche, con autorización de don
Juan de Agui rre, y convino con Martín del Fresno y Martín de la Fuente, que
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eran primos y maestrosdetexería,veçinosdeVillafranca,deNavarra, en entregar en el lugar
deAstudi llo mil fanegasdecal viencoçiday saçonadadevuenapiedraal piedel orno, desde el día
de San Juan de Junio hasta el deTodos los Santos, al precio de quatrorealespor cada
fanega(Escripturadecal parael conventodemonjas,AHPS, Protocolos, 2746, f. 326r-327v).
La obra, comenzada en 1655, conti nuaba a muy buen ritmo en 1667. En
abril de este año Alonso de Liaño emite otra escritura pública mediante la cual
se contrataba la carretería de la obra. En esta ocación fue a Francisco Chapero,
carretero de la cavaña real, vecino de la villa de Canicosa, quien emplearía vei nti cuatro
carretas y tres bueyes para traer a la obra todalapiedraparacal y los ladri l l os, desde
Rasueros hasta el ornodela cal queestá en el conbentoque( se) está fabricando. Cada carro
debía contener al menos cuarenta arrobas de peso y se pagaría a dieciséis reales cada uno. En estas condiciones debía acarrear también mil fanegas de yeso
bueno delasPedrazas, a sati sfacción de Fray Juan o del señor don Juan de Agui rre,
al precio de seis reales y medio cada fanega entregada.Trabajo que se comprometía a realizar desde mediados de mayo hasta el día de Todos los Santos. La
condición era queen el tienpoquetrajereel yeso, adeçesar en traer lapiedray pondrélasdichas
veintey quatrocarretas, másomenos,en estavilladesdeel díamediadomayoy prosiguiréconloque
boi obligadosin cesar ni lebantar la mano,y si no cumpliere, por cada carroo caminoquedejarede
azer, así para la piedra decal o para el yeso, semepueda conpeler por todo rigor; lo jura ante el
licenciado Manuel Carmona, beneficiado de la parroquial de la villa y tesorero
del conde. Después este beneficiado expresa su aceptación de la escritura fi rmada por Chapero y obliga los bienes señoriales al pago de cada carro de cuarenta arrobas de piedra para la cal, a dieciséis real es, y cada fanega de yeso
puesta en la obra a seis reales y medio (Escritura decarreteríaparalaobradel conbentodel
condemi señor,AHPS, Protocolos, 2567, f. 268r-269v) .
Martín de Echevarr ía, vecino deVillablanca, del reino deNavarra la baja, escri tur a
ante Alonso de Liaño el compromiso de fabricar 80.000 ladrillos para esta
obra, no hacer ninguno para otros compradores hasta que éstos estén concluidos y que cada uno, despuésdecozido,adetener unaterçiadelargoy unaquartodeanchoy dos
dedosy mediodegruesocada uno, para que puedan ser colocados después por Martín
de la Fuente. Explica que los iba a cocer en el horno de Gil, que se encuentra
extramuros de Peñaranda, cogiendo el barro por su cuenta sin azer daño, y acarrearlo por su cuenta hasta el citado horno. La leña para cocerlo semea dedar en el
montedela Nava, y el transporte de los ladrillos desde el horno hasta la obra iba
por cuenta del conde.Todo a satisfación del padrefrai Juan deSan Joseph. El precio convenido fue de ochenta y ocho reales por cada millar de ladrillos (el 20-5-1667:
Obligaciónparalafabricación deladrillosparalaobraqueestáhaciendoel condemi Señor, AHPS,
Protocolos, 2567, f. 273r-274v) .
La culminación de las labores arquitectónicas debió de producirse en
1668, aunque mucho tiempo después se añadió un atrio cerrado, delante de la
fachada principal del convento. Se conserva el plano de ejecución de esta obra,
junto con el de la cúpula, en el archi vo de la institución.También el compromiso de los maestros de obra Gregorio Rodríguez y Joseph del Pozo de real i zar
el atrio y las cantidades dadas a cuenta (Madri d, 6 de enero de 1714).
Notable valor tiene la pintura, escultura y artes menores conservadas dentro de este centro rel i gi oso. La estancia del fundador en Nápoles en calidad de
Vi rrey y el amor al arte que profesaba, coadyuvaron a que se formara la sober-
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bia colección de pintura de varias escuelas italianas, con cuadros de Lucas Jordán,AndreaVaccaro o Guido Reni 30. Los artistas nacionales de la época están
asimismo magníficamente representados en la pinacoteca del convento con
obras de gran calidad de autores tales como José García Hidalgo, el murci ano
Lorenzo Vi la,Alonso del Arco, o el vallisoletano Díez Ferreras. Una rica colección
de bronces de la que destacan un espléndido calvario llamado el Oratorio del
conde, las urnas conteniendo reliquias de santos que se conservan en la capi l l a
de Loreto, un espectacular rel i cari o, quizás siciliano, las Postrimerías (pieza de
caoba en forma de cruz con hornaci nas, en las que en una extraordinaria labor
de modelado en cera se representan la Muerte, el Purgatori o, el Paraíso, el
Infi erno y el Limbo), etc.
En el Archivio Storico Banco di Napoli hemos encontrado las notas de
pago de algunas de estas obras, sin que podamos determinar con precisión la
correspondencia entre ellas; pero su constatación permite fechar el período en
el que fueron encargados y realizados los cuadros. Pueden consultarse sus signaturas en el apartado de fuentes manuscritas de este trabaj o.
En virtud de la desamorti zaci ón, el 16 de enero de 1846, el escri bano
público de Peñaranda Juan Rodríguez de León dio testimonio del Ynventariodelos
efectospropiosdel excelentísimoseñor duquedeFríasy Escalona, condedePeñarandaque existían en esa fecha en el convento, i nventario recti ficado por la priora y el apoderado de los estados del conde, don Santiago Heydeck y García. No es muy preciso en cuanto a los cuadros,pero sí en cambio en cuanto a los objetos de culto
y adornos; nos parece un documento interesante para conocer las piezas artísticas y bienes que se conservaban, y los que pudieron desaparecer como consecuencia de la Guerra Civil de 1936 a 1939; pero estas cuestiones serán tratadas en el segundo volumen de esta obra.

LAS ERM I TAS Y LOS H UM I LLAD EROS
La Ermita de San Luis
Esta ermita se construyó extramuros de lo que era el casco urbano de la
villa en el siglo XVII y hemos tenido la fortura de encontrar algunos documentos desconocidos e importantes para la datación de autor y fecha, tanto del
edi ficio como del retabl o. Según estos documentos, su proyecto fue promovido por la Tercera Orden de San Francisco, una orden de seglares fundada por
este santo, que tenía tanta entidad en Peñaranda como para construirse una
ermita que sirviera de sede material de la misma. El proyecto inicial tuvo el
apoyo del párroco de la villa, licenciado Francisco Gerónimo de Rivera, que de
propia mano escribió las condiciones ori gi narias de la obra, sin que en los primeros momentos se hiciera escritura pública de lo acordado.
De este proyecto pri mi ti vo se hizo postura pública que ganaron dos carpi nteros y maestros de obras de Peñaranda: uno llamado Antonio Martín de
Mercado –hermano asimismo de estaTercera Orden– y el otro Francisco Ruiz.
Debió de ser a finales de 1643 cuando se materializó el encargo y ambos fi r-
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Fig. 35:Ermita de San Luis.

maron con el síndico de estaTercera Orden, Esteban Peña, las condiciones del
trabaj o: hacer una ermita con toda su perfecciónpor un presupuesto inicial de 400
ducados (4.411,76 real es) , que después el propio Antonio Martín de Mercado
rebajó hasta 3.600 real es.
Pero una vez comenzado el trabaj o, se llegó al acuerdo de ampliar la obra,
cambiando el techo proyectado ori gi nariamente (que debía ser de pared) por
uno de techumbre, guarnecer toda la obra, techumbre, açinta y saltinypa (sic) y nudillo,
hacer en la capilla dos lunetos encima de las ventanas, cuatro arcos para cerrarla y dos puertas grandes, por todo lo cual, el responsable pri nci pal , que era el
carpi ntero Martín de Mercado, hace –ahora sí– escritura pública establ eci endo
las nuevas condiciones: que laTercera Orden de San Francisco debía pagarle 600
reales por encima de lo acordado; es decir 4.200 real es, más todos los materi al es, corriendo a cargo de los maestros de obra sólo el pago de los obreros.
Este arreglo del acuerdo pri mi ti vo constituye el primer documento conservado sobre la Ermita de San Luis; fue fi rmado el 1-3-1644 bajo el título:
Escriptura dela fábrica dela Hermita deseñor San Luis( AHPS, Protocolos, 2724, f. 176r177v) y fue rati ficado por Pedro Vázquez, que en ese momento era el ministro
representante de la Tercera Orden, en nombredelos demáshermanosdela dichaTercera
Hordendeestavilla. Expresa el maestro de obras que trabajará en el edificio sin levantar la manodeél...hasta queseacaveladicha obra por toda perfeción. Sólo matiza que, en el
caso de que se acabara el agua del pozo queestá junto a la dicha ermita, le tendrían
que dar un obrero para sacar agua para la dicha obra, en el tiempoquefueremenester sacarla
del estanquedelaalameda deesta villa, añadiendo
…y esdeclaraciónquepor losobrerosquefuerennecesariosparatraer el aguaquefaltarede
qualquier parteparaladichaobra,seleañadenadichoAntonioMartínquatrocientosy cinquentarealesmásquebieneaser todoloqueseadedar al dichoAntonioMartín,quatromil
y trescientosy cinquentareales.Eyo,el dichoAntonioMartín,con ellomecontentoy satis-
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fago,y meobligo quenopedirédemásni mejorasen la dicha obra, aunquebalga mucho
más,por quedicho,loremitoy donoala dichahermita,comohermanoquesoy deella.
De este acuerdo fueron testigos el alcalde de la villa Joseph Hortelano y
dos veci nos, Pedro Rodríguez de la Cruz y Juan Canale.
A pesar de todo, la obra sólo fue comenzada por los contratantes, parece
que estaba hecha una capilla, y no sabemos la causa que impidió su conclusión,
pero trece años después, el 2-12-1657, la junta de laTercera Orden fi rmaba de
nuevo una escritura pública con Lascondiçionescon queseha dehacer y executar la capilla del señor San Luisen la Hermita delaTercera Horden deesta villa dePeñaranda son lassiguientes( AHPS, Protocolos, 2559, f. 63r-64v) ; aunque en ella se habla de pilaresantiguos,
y de la armaduradel tejado, se especifican incluso las condiciones de los cimientos,
señal inequívoca de que los trabajos apenas habían comenzado, o al menos de
que no estaban concluidos; y se hacen anotaciones muy concretas referidas a
un plano, que no se ha conservado. Fueron doce condiciones, muy preci sas,l as
que indican las características de la construcci ón:
Primeramente quealasquatroesquinasdelacapillaleayan deabrir quatroçepas,lasqualeshan detener delargoy anchomediopiemásqueloquetubieren lospilaresquehandecargar sobre
ellas,y sehan deprofundar hastaquelleguenalapeñafirmey un piemás,quehandeir maciçascon
cal y guijarros asta la superficiedela tierra. Que sobre estas cepas se levanten cuatro
pi l ares, de cal y ladrillo que han detener deancho dospiesmenosquarto, y delargo lo que
hubieren menester hastallegar aenrasar con lospilaresdel arcotoral,queestán señaladoscon la letra

Fig.36:Nave central y altar de la Ermita de San Luis.
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E,y han deir unidosy trabadoscon lasparedesantiguasy con lospilaresantiguosdedicha capilla,
losqualesestán señaladoscon la letra F, haciéndo ligaçonesy trabaçonesdemediopieondoy a trechosdedosen dospiesy dichospilareshan detener dealtoun piemenosquelospilaresantiguos,los
qualessehan debaxar también el mismopie, demanera quequeden ael mismonibel. Sobre esos
cuatro pilares se montarían cuatro arcos de medio punto de buen ladrillo y
yeso, el pri mero señalado en el supuesto plano con la letra B*, queesel unoqueestá
encimay detrásdel arcotoral,y el otroel queestáenfrentey encimadel altar;han detener deancho
dospiesmenosy quarto, y dealtoun pie, y han deir unidosy trabadoscon lasparedesantiguasen la
mismaconformidadquelospilares.YlosotrosdosarcosseñaladosconestaletraC*,queson losdelos
lados, han deser también deyesoy ladrillo, comollebodicho y han detener deanchotrespies, y de
altounpie,y dichosquatroarcoshan deir maciçospor laspartesdearribadesdesusmovimientosy
enjutasastasusterceraspartes,debuen yesoy ladrillocon el mismoguesoquetubieren losarcos.
Desde los dos arcos de los lados se montarían dos medios cañones hasta
las paredes de las ventanas, asimismo de yeso y ladri l l o, haçiendo buenosenxarxamentos en los arcos y paredes, dejando en las partes deabaxo sus mochetas sufiçientes; medi os
cañones que han de llevar sus arbotantes en las enjutas; y lasbentanassehan deengavelar demaneraqueselasquitepocaluz,enrasándolaspor lapartedeadentrocon losmedioscañones
como mejor sepudiere, que no estécon fealdad. La quinta condición explica que debía
hacerse una capilla por cada arista de los cuatro arcos, bientabicadasy dobladaconsus
estribospor losdiagonalesy por losmediosdelostémpanosquebengan aigualar dichosmaciçosala

Fig. 37:Imagen de San Luis sobre la puerta principal de la ermita.
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quartaparte,porqueasí conbieneconforme(a) arte. Capi l l a, arcos y medios cañones bien
j arreados, con buen yeso, haciendo los lazos y fajas que el plano muestr a.Al rededor de la capi l l a, había que poner una cornisa de orden dóri co, de un pie
escaso de alto, dándolael bueloquelatocay su gruesoalosmiembros,conformeadichahorden,
y seadviertequeen dichacornisa sehan dehaçer susresaltosen laspilastrasy maçicosdelosarcos
conformearte. Que toda la techumbre debía tener la capa de cal suficiente como
para que las goteras no la hicieran daño; toda ella enlucida y blanqueada de
yeso blanco deVal l ecas, que si se encontraren algunos ladrillos gastados, habría
que vol verlos a enladri l l ar; y en la parte de abaj o, un pasamanosjaspeadodeblanco y
negroy plateadodeimitación deçocalo.
Era preciso también revisar y recorrer todas las maderas de la armadura del
tejado antes de derri barl o, poniendo para ello los andamios que fueran necesari os, todo por cuenta del maestro de obras, que debía acabar su trabajo en
dos meses, so pena de 500 ducados de mul ta.
Estas doce condiciones fueron fi rmadas, ante la junta de laTercera Orden
de San Francisco, por el presbítero y licenciado Juan Sánchez del Barri o, mi ni stro de ella, por Francisco Gutiérrez Jiménez, secretario de la misma, y el maestro de obras Alonso Redondo, vecino de Bercimuel l e, que se comprometió a
concluir la ermita por 2.700 real es. Pero tres días después, el 5 de diciembre, se
presentó una nueva postura de 2.250 reales por parte de Santos Domínguez y
Joseph Fernández Troche, que fue aceptada.
Así se construyó y se conserva hoy –salvo la restauración recién termi nada de que ha sido objeto–, descrita por el profesor Casaseca (CASASECA, 1984,
p. 229-232) : como un edificio con el exterior enfoscado y pintado de bl anco,
vano en la portada de la epístola con imagen del titular; un segundo cuerpo,
con hornacina flanqueada por telamones, rocallas y otros elementos rococós;
portada de segunda mitad del siglo XVIII, quizás obra del maestro Nicolás
Rodríguez. A los pies, de ladrillo y tres cuerpos, la torre, rematada en espadaña
escalonada coronada por frontón tri angul ar. Interior de nave única y crucero
marcado en planta con brazos de poca prof undi dad. Capilla mayor, i ndi vi dualizada del crucero por arco de medio punto de sección rectangul ar, l l eva bóveda de medio cañón con lunetos, ornada con yeserías de complicado dibuj o. El
crucero se cubre con un chapitel octogonal inspirado en el de la parroqui al .
Tiene razón Casaseca al calificar de extrañoel retablo de la misma. Hemos
tenido la suerte de encontrar también la Escrituradelatrazadel retablodel señor San Luis
de esta villa, fechada en Peñaranda, a 3 de febrero de 1662 (AHPS, Protocolos,
2563, f. 296r- 302r), que nos permite conocer lo disputada que estuvo la adjudicación del mismo entre los ensambl adoresAndrés de Paz y Gregorio Ramos,
por un lado, y José Gallego por el otro.
Ante el escribano Alonso de laTorre comparecieron el licenciado Francisco
Jerónimo de Rivera, ministro de laTercera Orden de San Francisco, Alonso Barbero Sacristán, alcalde ordinario de la villa, Gerónimo de San Miguel, Cristóbal
de la Huerta y el licenciado Andrés de la Cruz Maestro, comisario del Santo Ofici o, todos hermanos de la junta de laTercera Orden, de la una parte; y de la otra,
Andrés de Paz y Gregorio Ramos,maestros ensambladores, vecinos de la ciudad
de Salamanca;todos dijeron estar concertados para que los ensambladores Paz y
Ramos hagan y fijenel retablo de la Ermita de San Luis,por 2.200 reales
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Las condiciones de realización del mismo eran preci sas: el retablo tiene
que hacerse en madera seca, limpia y buena de Navarredonda,cortada en menguante y con tiempo conveni ente. La imagen de Cri sto, de bul to, ha de ser por
cuenta del maestro que hiciera la obra, conforme al hueco que la traza establ ece; mientras que las Vi rtudes que rematan el último cuerpo, debían ser de
media talla concondición queloscuadrosdelapartedeafuera,an dellevar susagallonesy enel friso
laspiedrasquelecupieren y losfloronescomodicelatraza, y en el junquillodeadentrosu contrario
y susquatrofloronescomodemuestranlosochavones; delatrazay detrásdelascollunassuspilastras
y todo lo demás de tableros y grutescos y tientas, conforme lo que demuestra la traza traslapada
( si c) . No eran por cuenta del ensambl ador, en cambio, las figuras de Nuestra
Señoradela Concepción y otradeNuestroPater San Luis,rey deFrancia, que sólo se pusieron
en la traza para su hermosura.
Este trabajo tenía que estar terminado para el día 15 de agosto de 1662
(día de Nuestra Señora), so pena de quitar 500 reales al precio rematado. Una
vez concluido, debía comunicarse para que laTercera Orden enviara carros por
cuenta de ella para traerlo a la ermi ta, con condición de que venga con él el
maestro, para que lo asiente y coloque en su lugar.
Entre los días 2 y 3 de febrero se hicieron nada menos que ocho rebajas a
la postura inicial en un regateo intermi nabl e. Estando en estos trámites con
Andrés de Paz y Gregorio Ramos, ese mismo día compareció en la Ermita de
San Luis el ensamblador José Gallego, vecino de Salamanca; pidió se le leyeran
las condiciones y se le mostrase la traza, y añadido queanque( él) trayga algunas
mejoras,noseayan depagar,porquesóloseadesatisfacer loquefuereel concierto,y...oydoy entendido,dijoquehacíavaja detrescientosrealesy poníadicha obra en tresmil realesdevajodetodaslas
condicionesdichasy la queva añadida,y dichosseñoresla admitieron y firmaron.
Al punto solicita Andrés de Paz se le lean las condiciones y la baja propuesta por Gallego, of reciendo una nueva rebaja de 200 real es, y dejando la
postura en 2.800 real es. De nuevo parescióJoseph Gallego... ehizobaja dedocientosreales
devellón...y aceptaron dicha baja y lofirmaron...y queda puesta dicha obra en dosmil y seiscientosreales...; seguidamente comparecen otra vez Andrés de Paz y Gregorio Ramos
eycieron baja...y seobligaron hacer dicho retalvopor dosmil y quinientosrealesdevellón...; José
Gallego toma el turno y rebaja otros 100 reales el trabaj o, ofertándolo por
2.400 real es; Antonio de Paz rebaja otros 100 real es, dejándolo en 2.300 real es;
y antes de que Gallego reacci onara, vuel ve Paz junto a su compañero Ramos y
rebajan otros 100 real es,of reciendo su labor por 2.200 reales de vel l ón.Quedó
al fin adjudicado el trabajo a Antonio de Paz y a Gregorio de Ramos, en 2.200
real es, a realizar en aproximadamente seis meses.
Pero para sorpresa del investi gador, finalmente fue Gallego el que real i zó
el retabl o. No hemos logrado saber qué paso con esta postura, pero algo más
de seis meses después, quien cobra por el trabajo realizado fue José Gallego,
y no los antedichos; y aún más sorprendente, se le pagan 2.400 reales y no
los 2.200 en los que se había rematado el preci o. No cabe duda de que, después de fi rmar las condiciones, Paz y Ramos se vinieron atrás y fue José Gallego el que lo ejecutó. Así lo certi fica la carta de pago fi rmada en Peñaranda el
día 29-8-1662 ( AHPS, Protocolos, 2563, f. 125r- 125v) , por la que Francisco
Jerónimo de Rivera y demás señores de la junta de la hermandad de San Franci sco, sita en la Ermita de San Luis, pagan 1.000 reales de vellón a Gallego,
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con lo que concluyen el pago de los 2.400 reales en queserematóy concertóel retavlo, quepara la santa capilla deseñor San Luishehecho, lo cual fi rman, ante escri bano
Alonso de Liaño, siendotestigosFranciscodela Guert a,FranciscodeAcosta, y Cristóval dela
Guerta, vecinos deesta villa y el otrogante, que yo, el escrivano doy feconozco, lo firmo. Joseph
Gallego( rubri cado) .
Las condiciones que se fi rmaron coinciden con precisión con la hechura
del retablo tal y como se conserva hoy y que el profesor Casaseca descri be
como jaspeado, en trescallesy doscuerpos; más anchas las laterales y flanqueadas por
columnas de fustes lisos y alternancia de órdenes. Según el documento presentado, las figuras de las Vi rtudes y el Cristo serían de Gallego, y no de otros,
como se ha dicho; no así la imagen de la Inmaculada que presi de, que dice
Casaseca es del siglo XVIII y cuya escultura no se encargó a Gallego.
La construcción del edificio y la realización del retablo habían hecho desembolsar a los hermanos de laTercera Orden nada menos que 4.640 reales en
5 años (el edificio se construye en 1658 y el retabl o, en 1662). Era natural que
se hiciera necesario el incremento de las limosnas. Se han conservado algunos
documentos que pueden servir de paradigma del modo en que se llevaron a
efecto estos pagos y el mantenimiento de la ermi ta. El primer ejemplo es el de
un censo que otorga a la ermita una devota: El acto institucional lo fi rma el 305-1661 Rústica González, viuda de Miguel Gutiérrez, pero lo hace en memoria y nombre de sus padres (abuel os, dice en otra parte del documento) ya
di f untos,Manuel González y Ana de la Peña; en presencia del licenciado Miguel
Guti érrez, presbítero, dice que su madre tuvo siempre la intención de fundar
un censo a favor de la Ermita de San Luis, de 1.000 reales de principal y 50 reales de renta anual , y que aunque lo estuvo pagando muchos años, no dejó instituida la donación de forma que ella lo hace (AHPS, Protocolos, 2562, f. 393r396v) . Para ello hipoteca unas casas
…en la CalledeJoanchoqueva a la CalledelosGrasosquelinda con lascasasdeJerónimodeRivera,alcaldehordinario,y por lapartedeatrásconcasaqueposeePedroMéndez, queheredó desus padressobreotras doscasasen la calle, queestán en la Callede
María deCastro,queantiguamentesellamaba dePalomaresy lindauna con otra, y con
su lagar y bodega y cincobastosdecubas,y lindan con casasdeFranciscadeMurientesy
con casasdeherederosdeJuan Méndez.
Esta descripción ayuda a comprender la dificultad que tiene el intento de
hacer una reconstrucción urbanística de la villa basada en las fuentes documental es. Pero, a lo que vamos, respecto a esta propiedad la documentación
continúa diciendo que
abíamosdeotorgar por escritura deçensoa favor dela Hermita deseñor San Luis,y por
queel lizenciadoAndrésdelaCruzMaestro,comisariodel SantoOficio,comoministroque
esdela dicha hermita y Tercera Horden y hermano deella en esta billa, nosa pedido le
otorguemos dicho censo..., por nos y en nombrede nuestros herederos queson, y todo
tiempofueren,fundamosçensoafavor deladichaHermitadeseñor SanLuisdeestavilla
y sussíndicosministrosy personasdiputadaspor ladichahermandaddelaTerzeraHorden,demil realesdeprinzipal portantes,recibidasparasu efectodelosbienesdeMaríade
Seroy por ella delosvienesdela dichaAna dePeña.
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Obligación que impone a sus herederos a materializar cada 30 de mayo,
asta quesu prinzipal seredima, con condiciones muy preci sas: las casas sometidas a
censo lo estarán en tanto éste no se redi ma; puede cualquiera redimirlo en
cualquier momento cumpliendo con la deuda; no podrán dividirse jamás; sól o
podrán ser vendidas si el comprador asume la continuidad del pago de este
censo; si empre tienen que estar bien aderezadas y reparadas; habrá que hacer
reconocimiento de este censo cada diez años.
Cien años después, el mantenimiento económico de la ermita y laTercera
Orden de San Francisco siguen conservando una base censualista. El propi o
duque de Frías pagaba a la ermita treinta reales y medio de vellón cada año de
los réditos de un censo impuesto sobre una casa en la Calle de Nuestra Señora,
antigua propiedad de Manuel García Capi l l as, vecino que fue de la villa. Se ha
conservado la carta de pago del tesorero del duque que así lo certi ficó el 13-31763; documento curioso éste porque el escribano se equivoca y habla de la
venerableOrdenTerzeradenuestropadreSan Luis, en lugar de San Francisco, debido a que
la sede de la citada orden se ubicaba en la ermita de aquel santo (AHPS, Protocolos, 2646, f. 37r-37v) .
Desde el punto de vista social, la ermita carecía del protagonismo de la
parroquia de San Miguel o de los conventos de la villa. Sin embargo, como consecuencia de la situación de ruina de la parroqui a, fue San Luis el lugar desde
el que partió la comitiva que consagró la iglesia de las carmel i tas, el 20 de octubre de 1669, según Silverio de SantaTeresa31.

Otrasermitasy lugaresde culto
Varias ermitas y humilladeros han existido en Peñaranda a lo largo de los
si gl os, algunas se conservan hoy, si no físicamente, por lo menos la memori a
de ellos –como es el caso de la Ermita de San Lázaro–; pero de algunas otras
instituciones eclesiásticas no ha quedado más rastro que el documental, y éste
l amentablemente muy escaso.
En estas circunstancias se encuentra la Ermita del Humilladero, que podemos afi rmar existe al menos desde el siglo XVI, aunque la fábrica que ahora
conocemos sea el resultado de la restauración practicada sobre las ruinas que
provocó el estallido de un polvorín. En la actual Calle del Carmen se levanta este
edi fi ci o, cuya descripción minuciosa ha hecho el profesor Casaseca, a cuya
obra remitimos para conocer lo rel ati vo a la fábrica y demás piezas artísticas allí
conservadas (CASASECA, 1984, p. 232-234) .Aunque en realidad no es el que este
profesor fecha basándose en lo que dice el Librodeloslugares…,–que es de 16041606–, el cual alude a dos edificios distintos; di ce: Ay un umilladerodelaCruz,bueno.
Ay otroumilladerodeSant Joseph,quehizomi señoralacondesay lareparay estámuy buenay bien
enmaderada ( p. 106) . El aquí llamado humilladero de la Cruz tiene que ser la
Ermita de laVera Cruz, situada en Cantaracillo, mientras que el humilladero de
San José no cabe ninguna duda de que existió; no sólo porque lo cite esta fuente, que ya sería bastante, sino porque se conservaba aún en 1738, preci samente en la finca llamada todavía con ese mismo nombre. A él se refi eren en la
escritura pública de fundación del mayorazgo que hacen don Lorenzo Blázquez
Polo y su esposa doña María Rodríguez. Él había sido escribano público en la
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villa y familiar del Santo Ofi ci o; decidió fundar un mayorazgo para su nieto.
Era precepti vo escriturar todos los bienes y propiedades que se sometían a ese
vínculo y entre ellos se habla de una viña en término deesta villa, al caminoviejoqueva
paralaHermitadeSanJoseph( AHPS, Protocolos,2805, f. 12v). Este humilladero de San
José no debía de tener renta, porque no lo recoge el Catastro de Ensenada, si es
que se mantenía en pie para las alturas del año 1752. Las referencias del Librode
loslugares... y de este documento de fundación de mayorazgo son las únicas pero
i rref utables fuentes garantes de su existencia. Todo lo cual nos lleva a afi rmar
que el humilladero actual que ha descrito Casaseca es otro, f undado, como
poco, con posteri oridad al año de 1606.
Hemos encontrado constancia documental del mismo también en 1637,
cuando se refi ere a él el conde don Baltasar de Bracamonte en su testamento:
Ytem, pido alostutoresqueagan decir ( por) mi devoçión particular,mil i quinientasmisasen los
tres altares del santo Cristo dela Iglesia del delaVera Cruz y del Humilladero–el que habría
fundado su esposa, el de San José–, y sepaguedosrealesdelimosna por cada una, y las
demásmisasquesehandehacer deañopor mi ánima,lasdemispadres,y personasaquienestoy obligado,dejoaladisposicióndelosdichosmistestamentarios,con granseguridaddetan berdaderosamigosmíos( AHPS, Protocolos, 2717, f. 438v) .
De ninguno de los dos da noticia el Catastro de Ensenada, quizá porque no
tuvieran renta alguna, aunque es una omisión llamati va. El que se conserva en
la actualidad tiene obras de arte de distintas épocas, lo que nos indica la continuidad en el cuidado y aparejo de la ermita durante todo el período.

Fig. 38:Ermita del Humilladero en la que se encuentra ubicado el calvario perteneciente
al antiguo Convento de San Francisco.
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Ubicada en la parte sur de la villa, extramuros de lo que era el espacio
poblado hasta el siglo XVIII, se alzaba la Ermita de Nuestra Señora de las
Vi ñas, cuya existencia podemos constatar al menos desde 1494 hasta 1617,
habiendo desaparecido antes de 1752.
Se habla de ella en un pleito entre la villa y el señor aludiendo a la posesión
de heredadesen el año 1494 (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa(F) Caja 15231, s.f.) . Más tarde, en el año de 1581, se interpone un pleito de Simón Seco,
mayordomo de esta ermi ta, con Pedro de Miranda, ambos vecinos de Peñaranda de Bracamonte, sobre administración de bienes donados por Miranda en
favor de la misma [ ARCHV, PleitosCiviles,FernandoAlonso( F) ] . Cuando el Librodelos
lugares... se refi ere a ella (p. 105) , lo hace para afi rmar que era aneja del beneficiode
Aldeaseca dela Frontera, tienebuena renta y se a hecho convento; afi rmó además que, por
autorización del obispo de Salamanca, la habían ocupado los frailes franciscanos hasta la construcción del nuevo convento, cuya obra comenzaría en 1620,
según hemos visto.
Este Libro deloslugares... nos informa después de que: el beneficiodeesta hermita
vale30 mil maravedíes..., que es bastante. Por otras fuentes, efecti vamente, comprobamos que la limosna, en forma de censos, fue muy frecuente. Por ejemplo, el 16-5-1600 hubo un reconocimiento de censo a favor de la institución en
el que Bartolomé Hernández, vecino de Peñaranda, quien dice tener tres tierras
de pan llevar
una deellascamino viejo a losPradillosquedizen deMyranda, quehaçeocho güebras
poco más o menos, linderas tierras deNuestra Señora delasViñas y tierras deJuan de
Mucilistes(?).Y otra está al dichocamino deSotobal allá avajo, con quehacedoçegüebraspocomásomenos,y tien por linderostierrasdedonAlonsodeBracamontey deGuzmán, señor deesta villa, y la otra está en el caminodeCantaracillo queentradiza en el
términoquellaman ladel ÇepadadePedroManxón, quehaçequatrogüebraspocomáso
menos,linderosviñadel dichodonAlonsodeBracamonte,señor deestavilla y deherederosdeFrançiscoGutiérrez,sobretodasellas,enconjuntopagalasdichascincofanegas
y diez celeminesdel censoy tributoen cada un año.Y que como el mayordomo de la
ermita, Pedro de Rivera, le pide haga reconocimiento escriturado de este censo, lo
otorga y, dice, reconozco por señor del dicho censo de las dichas cinco fanegas e diez
celemynes,queasí estáfirmadoy largadosobrelasdichastierras, aladicha Hermytade
Nuestra SeñoradelasViñasdeesta dichavilla y a susmayordomos( AHPS, Protocolos,
2680, f. 234r-235v) .
Esta política de solicitar el reconocimiento protocol ario del censo por
parte de los mayordomos debió de ser habi tual , porque se conserva otro documento de las mismas características escriturado el 14-10-1617. En esta ocasión
Julián Martínez, yerno de Pedro Carmona y vecino de Peñaranda, dijo haber
comprado a Pedro Martínez de laTorre, asimismo conveci no, una tierra depan llevar –de cereal- en este térmi no, en el lugar llamado de los OrcaxosdelasFuentesde
Buen Agua, lindera con tierra de María de Rivera, viuda de Francisco de San
Miguel y tierras del conde de la villa; por lo que suponemos estaría al norte del
térmi no, próxima al camino de Al deaseca. Explicita que se trataba de unas cuatro huebras, pero que le había costado cierta cantidad de dineros y carga dequincezeleminesdetrigodezensoperpetuoen cada una, quesobreella están cargadosy sedeben y pagan
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a la Hermita deNuestra Señora delasViñasdeesta villa, por los díasdeNuestra Señora deagosto.
Como en el caso antecedente, el mayordomo de la institución, que era Juan
Seco, le había pedido hiciese reconocimiento de este censo y así lo hacía, para
que desdeoy dicho día en adelante, por sí y en nombredesusherederosy suszesores reconozea la
dichahermitay asusmayordomosen su nombre,por señor delosdichosquinzezeleminesdetrigode
zensoperpetuoencadaun añoy comotal seobliga depagarlospor losdíasdeNuestraSeñora,deagostodecada un añopara siemprejamás( AHPS, Protocolos, 2697, f. 634r-634v) .
El condado de Peñaranda tenía una obligación a favor de esta fundación
que en 1733 se expresa como 5 fanegasdetrigoqueanualmentesedanal beneficiodeNuestra Señora delasViñas32. Esta ermita no aparece en el Catastro de Ensenada del año
1752 y nos inclinamos a pensar que quedó reabsorbida su fábrica en el convento de franciscanos cuando se levantó el edificio de éstos, el cual utilizó en
parte las paredes de la ermita preexi stente. Imaginamos que también fueron
redi rigidas sus rentas a los franciscanos, porque coincide la creación del convento de estos frailes con la desaparición de noticias sobre aquélla.
Mayores interrogantes se abren sobre las ermitas de San Lázaro y de laVera
Cruz. No cabe ninguna duda de que estas dos ermitas existieron en el espacio
mental del peñarandino del pasado, pero las referencias documentales que han
quedado de ellas son poquísimas. La titularidad de la Ermita de San Lázaro
parece poner su fundación en relación con la atención a enfermos y desamparados. En el Libro deloslugares… se dice: ay otrahermita deSant Lázaro, notienerenta,está
bienreparaday lareparapor debozión Mari García,queeslaquelafundóy labaconfirmandoen acudir asusnecesidades( p. 106) ; luego probablemente fue el resultado de una devoci ón
parti cul ar, fundada en los últimos años del siglo XVI. Estaba situada en el noroeste de la pobl aci ón, entre los caminos de Aldeaseca y Salamanca y en sus
inmediaciones se instaló el cementerio de la villa cuando se retiró el que estaba anejo a la iglesia parroquial (que sabemos existía allí todavía en 1594). Hay
multitud de alusiones a San Lázaro en la documentación que habla de la construcción de la calzada de las Lavanderas y del propio lavadero, situados en sus
i nmedi aci ones, pero no se ha conservado documento notarial ni judicial de
carácter económico alguno; hasta la confección del Catastro de Ensenada, en
1752, el cual confi rma que tenía dos censos perpetuos a su favor: uno contra
doña Manuela Muñoz, vecina de Peñaranda, impuesto sobre una casa al varriode
laplazapública; y otro contra don Joseph González deAnton,presbítero y capel l án
de la parroquia de San Miguel. Cada uno de 30 reales anual es; el último –dice
el Catastro– otorgado por los mismos fundadores de la ermita en el siglo XVI
( AHPS, CatastrodeEnsenada. Li bro 1855, f. 349v-350r) .
Parecido desierto informati vo se cierne sobre otra iglesia o Ermi ta, la del a
Vera Cruz (las noticias intercambian esta denominación), que tenía tres altares
y un SantoCristomuy venerado en la zona, al que don Baltasar de Bracamonte, II
conde de Peñaranda, mandó oficiar en su testamento (5-5-1637) quinientas
misas de su devoçión particular ( AHPS, Protocolos, 2717, f. f. 438v) . En el Libro delos
lugares..., se diceaquí ay unahermita delaCruz,muy buena,notienerenta,sinololimosnadelos
hermanosdelaVera Cruz( p. 106) , haciendo suponer que era el local de la Cofradía
de laVera Cruz, de profunda raigambre en la villa (véase más abaj o) .
Las ruinas de este edificio están ubicadas hoy en terri torio de Cantaracillo,
pero existen multitud de alusiones indirectas a esta institución entre la docu-
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mentación rel ati va a las usurpaciones terri toriales de los Bracamonte, en las
que indefecti blemente se expresa que pertenecía a Peñaranda: la gente se refería a ella como una ermita más de Peñaranda, igual que ocurrió con el convento de Nuestra Señora de lasVi rtudes.
Uno de los problemas que nos ha costado esclarecer precisamente es la
supuesta existencia en Peñaranda de este Convento de Nuestra Señora de las
Vi rtudes de tri ni tarios calzados, porque entre la documentación notarial y
judicial de Peñaranda –tanto del Archi vo Histórico Provincial de Salamanca
como del Ar chi vo de la Real Chancillería de Valladolid– se conservan vari os
documentos donde se afi rma expresamente pertenecer esta institución a “ Peñaranda deBracamonte” . Así sucede en el pleito de don Plácido Sánchez Pérez, marido en segundas nuncias de doña Engracia de Salamanca, con este convento,
sobre el reconocimiento y cumplimiento de la memoria fundada por don Juan
Reguero, primer marido de la referida doña Engracia, del año 1765 [ ARCHV,
PleitosCiviles,Moreno(F) C. 2694-1] ; o la real ejecutoria del mismo, también de ese
año (ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, l eg. 1664, nº 11).
El problema no se aclaró cuando encontramos la Memoria delascondizionesque
a dellebar laobradel quartodela ospedería, escriturada en Peñaranda, ante el escri bano
Francisco Sicilia, el 4-5-1674 (AHPS, Protocolos, 2755, f. 240r-241r) , la cual contiene una puntual descripción de lo que arquitectónicamente había que cambi ar, y el modo en el que debía hacerse, con bastantes datos de la fábrica del
edi fi ci o. Hablando en ella de lo que se había de pagar a los obreros dice textualmente que debía hacerse: según y comovaliereen el lugar deZuritas de la Frontera,
donde tiene la vecindad el convento. Persuadi das, pues, de que la ubicación de
este convento se situaba en Zorita y no en Peñaranda, buscamos también
i nfructuosamente su pista. Hasta que, gracias al padre Pedro Ali aga, tri ni tario y
buen conocedor de la historia de esta orden, pudimos establecer que ni los propios frailes tenían claro a qué demarcación terri torial pertenecían, pues todos
los estudios sobre la orden ubican el edificio en la villa de Paradinas de San
Juan, cercana a Peñaranda, en cuya parroquial se venera aún la imagen bajo
cuya advocación se fundó el desaparecido convento. Así lo hace, por ejemplo,
Antonino de laAsunción en su obra MinistrorumGeneralium OrdinisSanctisimeTrinitatisSeries, publicada en Isola del Liri (Roma): 1936, en la cual afi rma que (p. 214)
el convento de lasVi rtudes se fundó en 14...: una fecha indeterminada del siglo
XV. Más explícita es la información que ofrece el legajo 5674 del AHN (Clero
Secular-Regular) que contiene la bula de Pío II, fechada en Roma, a 12 de novi embre de 1463, documento que da noticia de que Gundisalvo (Gonzalo), obi spo
de Salamanca, fundó y erigió un oratorio en honor de Santa María de lasVi rtudes. Mediante la bula ahora se cedía este oratorio a la Orden de la SantísimaTrini dad, en la persona de Fray Álvaro de Río Bueno, tri ni tario y profesor.
Agradecemos al padre Al i aga el que nos haya puesto sobre estas pistas y
advertido de la gran rel evancia que tuvo el convento durante los siglos XVI y
XVII, pues en él se celebraron muchos de los capítulos provinciales de la orden trini tari a; i mportancia que se amplió en 1765, cuando se convi rtió en un importante centro de estudios teológicos con autorización pontifi ci a, denomi nado
Colegio de Pasantía33.
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No es del todo fácil saber cuántos eclesiásticos hay en la villa y a qué se dedica cada
uno. En el último cuarto del siglo XV el
obispo don Gonzalo deVi vero dividió el único beneficio que había en Peñaranda en dos, el unosimpley el otrocurado–con obligaciones pastorales–, de forma
que el cura tuviese dos capel l anes34. Surgió un problema cuando uno de estos
beneficiados no fue nombrado por el obispo de Salamanca sino por el abad de
Medi na, que lo trajo a comienzos de la década de los noventa del siglo XV y
obligó a que los vecinos le pagaran. Esta imposición causó conmoción entre los
parroqui anos, que decidieron redactar un memorial (15-9-1498) para recl amarle la restitución a los propios del concejo de los 1.500 maravedíes anual es
que el abad mandó pagar anualmente a Francisco Rodríguez, el cura impuesto,
más otros 10.000 maravedíes delascostasedañosquerecibimosdel curaacausa detener al
dichoFrancisco Rodríguez en su yglesia por mandado deVuestra Merced( ARCHV, Pleitosciviles,
Zarandona y Balboa(F) C. 1225-1) .
El Librodelosverosvalores…35, que es del año 1596, anota la existencia de seis
capel l anías; sin embargo el Libro de los lugares... ( p. 106) , del año 1606, anota
nueve:
1. En laiglesiamayor,unacapellanía quefundóAntonioXristóbal Gavilanero, con tres
misascada semana,patronosel beneficiadodeestavillaquefuerey loserederosdeAlonsoFernández y deFranciscoFernández,vezinosdeesta villa, valemil realesderenta,éste
fueel fundador delapíamemoriadecasar uérfanasqueestavaintincraday rebueltaessu
hazienda,esta capellanía secumplepor el capellán.
2. Ay otra capellanía quefundó PedroGarcía y su muger,con dosmisascada semana,
escapellán Xrisptóval deVelasco, estudianteen Salamanca, vale 500 reales derenta;es
patronoel hijodeMatheodel Río.
3. Ay otra capellanía quefundó Recelero con dosmisascada semana, escapellán Baptista López, estudianteen la Compañía deArévalo, valederenta diez mil maravedíes; es
patronoXrisptóval García,vezinodeMadrid,aseservidoen SanAndrésdeSalamancacon
mandamientodelosprovisores.
4. Ay otra capellaníaquefundóFranciscoGómez, con dozemisascada año,quevalede
renta 25 mil maravedíes; es capellán AndrésMartínez, vezino del lugar delasCasasde
Milán; espatronoLuisGómez,vezinodeSalamanca,cúmplese.
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5. Hay otracapellaníaquefundóFranciscodeHuerta,con cientoy cincomisas,valede
renta30 mil maravedíes;escapellán Sevastián dela Guerta, quedizelasmisas, y patronoLucasMartín y Sevastián dela Guerta,vezinosdeesta villa,cúmplese.
6. Ay otracapellaníaquefundóMatheoXiménez; escapellán Estevan Núñez,estudianteen Salamanca,patronoesel quela fundó, valdrá derenta ( si c).
7. Ay otrastrescapellaníasquefundó Xrisptóval Gutiérrez, vezino deMéxico, natural
dePeñaranda,la una queesladelasonzedel día,la poseeel sobrinodel fundador,valede
renta 8 realespor cada limosna y tienecada día misa. La otra poseeFrancisco Gómez,
queha dedezir misa cada día a las seis y valeseisrealescada pintaca. La otra la posee
AlonsodeErmosa y esa las8 la oray hadedezir alasochomisacadadíay danlequatroreales.Estefundador esel quefundóunapíamemoriadecasar doshuérfanascadaaño,
con 200 ducadosacada una quesecasare,con patronosel bicarioquefueredeesta iglesiay un parientedel fundador.
Por otras fuentes sabemos que este informe olvida alguna: la pri mera
capellanía dotada en Peñaranda de la que tenemos noticia es la que fundó don
Juan de Bracamonte, IV señor de la villa, en su testamento, fechado el 16-71521 (AHN, Frías, 1631-11, f. 1r-15v) . Con posteri ori dad, fundó otra capel l anía en la parroquia el matrimonio formado por Santos Bernal y Antonia Gonzál ez, el 6 de diciembre de 1660; constituía un símbolo de la devoción popular
de los tiempos, y no se libró de conflictos judiciales por el derecho a regentarl a36. Su número siguió aumentando, pues en el Catastro de Ensenada fi guran
Lucas Martín Pulgar, cura vicario y titular del beneficio de la Iglesia de San
Mi guel ,Manuel García de la Cruz como teniente de ese benefi ci o, Juan Gómez
Martín y Manuel Crespo –presbíteros–, Cristóbal Sánchez García –clérigo de
menores órdenes–, Gerónimo de la Peña y Manuel González Ledesma, estos
tres ausentes; Manuel de la Huerta –también clérigo de menores órdenes– y
trece capellanes más. No hemos encontrado noticias posteri ores. Es verdaderamente pobre la información que hemos podido obtener sobre los eclesiásticos
y sus ofi ci os, aunque algunos datos más encontrará el lector en el capítul o
DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD.
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En el apartado dedicado a TRIBUTOS Y CONTRI BUCI ONES i ncl uimos una sección dedicada a los
derechos de la Iglesia, que
naturalmente completa lo que ahora diremos. Comenzaremos por advertir que
son muy poco ilustrati vos los documentos eclesiásticos de carácter económico
sobre Peñaranda; o al menos los que están catalogados en el Archi vo de la Catedral de Salamanca. Rara vez dicen algo más allá de que había un beneficio o de
que el diezmo era de trigo, por ejemplo, sin especificar la cantidad. Ésta es la
causa de que no podamos ofrecer información muy preci sa, sobre todo de los
pri meros siglos de la historia de Peñaranda.
El Librodelosapeos...37, redactado de 1401 a 1407, contiene las propi edades
y apeos rurales que existían en el obispado de Salamanca a finales de la centuria anteri or. El profesor José Luis Martín ha certi ficado la importancia que tiene
esta fuente para conocer el patrimonio eclesiástico en los pueblos del obispado
de Salamanca38 y explica que fue elaborado a partir de los testimonios de algunos vecinos consultados por el racionero Al fonso González. Si miramos el índice, encontramos diferenciadas las poblaciones de Peñaranda del Sordo (p. 99r)
y Peñaranda (p. 100r) ; probablemente el que lo confeccionó no supo discriminar la diferencia y anota bajo el epígrafe de Peñaranda, sin más, las viñas y prados correspondientes al actual lugar de Sordos. No podemos explicarnos por
qué no recogi eron en este libro los datos de nuestra Peñaranda, pero esta circunstancia nos pri va de una información val i osísi ma.
Entre la información que proporcionan los Librosdefábrica dela Iglesia deSan
Miguel y el Librodeloslugares... ( p. 104-106) , podemos decir que esta iglesia tenía
a comienzos del siglo XVII las siguientes rentas:

TABLA 27

RENTAS D E LA I GLESI A D E SAN M I GUEL SI GLO XVI I
Nombre de la renta

Un préstamo
Un beneficio simple (pone dos curas)
Un beneficio curado (por concurso)

Persona que la posee

Maravedí es

Vuestra Señoría
Pedro Pérez (que está en Roma)
Antonio Gómez deVega (pone sustituto)

120.000
40.000
187.500
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Una sacri stía
Media ración
Un vestuari o
La fábri ca

Canónigos de Medina del Campo
Cl erecía de Salamanca
El regidor Pol anco

Total ( maravedí es)

26.000

15.000
68.000
30.000
486.500

El Libro deloslugares… dice que la iglesia tenía mucha pobreza deornamentosy el
órganomaltratado, sin mangadedifuntos( entre rengl ones: tiénelaya) , ni de(d)almáticasde
Cuaresma,quedólesorden para hazerlotodo, llanoy a poca costa y quehagan alvas,amitos,purificadores,paliosy en mi presencia secompróel liençonecesariopara hazerlo.
El vestuario lo disfrutaba el deán, y su renta se obtenía dividiendo lo correspondiente al beneficio en cinco partes y repartiéndolas del siguiente modo: una
para la media ración, y las otras cuatro a los dos benefi ci os, excepto la tercia, que
era del señor de Peñaranda –según el Librodelosverosvalores…, f. 174v–. Sin embargo, no siempre se llevaba el deán el producto de este vestuari o: el visitador de
misas del obispado fue el encargado de recoger los granos y frutos correspondientes a esta parroquia en el año de 1695, y no el deán. Curiosamente ese año
votaron en público si dejar esos bienes en Peñaranda o conducirlos a Salamanca, y finalmente esto quedó a cri terio de los comisarios nombrados para la
administración de ese vestuario (ACS, ActasCapitulares, 45, f. 15r-15v).
Siglo y medio más tarde, en 1752, la iglesia de Peñaranda poseía 17.259,18
reales de diezmos y 2.465,22 reales de tercias (AHPS, Catastro deEnsenada. Li bro
1855, f. 2r). De esta renta dependían las siguientes personas e instituciones:un
cura beneficiado (don Lucas Martín de Pulgar); un teniente de beneficiado (don
Manuel García de la Cruz) , dos presbíteros (don Juan Gómez Martín y don
Manuel Crespo),un clérigo de menores (don Cristóbal Sánchez García) y otros
catorce en total, entre clérigos y capellanes. Dependían también de ella el Hospital de Nuestra Señora del Carmen, un patronato fundado por Juan Lorenzo
Polo y consortes, de quienes eran patronos Manuel Blázquez Polo y Francisco de
la Pea Gutiérrez;una congregación del Espíritu Santo de clérigosin sacris; el convento de carmelitas descalzas; el convento de franciscanos, una obra pía de huérfanas;la Ermita de San Lázaro;la cofradía de Santa María Magdalena;y disfrutaba de un préstamo, un beneficio de media ración –que recibía la vei nteava parte
del décimo–, dos vestuarios –uno que goza un canónigo de la catedral de Salamanca–, la tercia –que llevaba la Universidad de Salamanca– y las primicias.
Poseíauna gran cantidad de medidasde tierr a,cuyautilidad y producto anual,
reducido a dinero, es el siguiente (AHPS, CatastrodeEnsenada. Li bro 1855, f. 1r) :

TABLA 28
D E LA I GLESI A D E PEÑ ARAN D A (1752)

M ED I D AS D E T I ERRA Y UT I LI D AD
Especiesy calidades39

Ti erras cercadas, de sembradura, de secano, de pri mera
Ti erras que producen un año y descansan otro, de pri mera
Ti erras que producen un año y descansan otro, de segunda

Obradas

Uti l i dades

I mportes

5
516
835

300
150
97,17

1.500
77.400
81.412,17
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Ti erras que producen un año y descansan otro, de tercera
Viñas de pri mera
Viñas de segunda
Viñas de tercera
Prados de secano, de segunda
Alameda cercada, de pri mera
Monte bajo de carrascal (pasto), de tercera
Ti erra yerma (pasto de disfrute común)

Total obradasy productos(en real es)

716
177
249
61
313
13
895
279

40
42
30
18
4
14
2
0

28.640
7.434
7.470
1.098
1.260
182
1.790
0

4.061

0

208.186

La iglesia de Peñaranda no destacaba, en cambio, por ser una potencia
ganadera; las especies, utilidades y su valor en reales es el que se sigue (AHPS,
CatastrodeEnsenada. Li bro 1855, f. 3r) :

TABLA 29

EL GANAD O D E LA I GLESI A D E PEÑARAND A (1752)
Especies

Número

Uti l i dades

I mportes

Mulas de labor
Mulas de paso
Cabal l os
Yeguas
Cerdos
Cerdas

12
1
2
1
7
5

0
30
24
30
15
24

0
30
48
30
105
120

28

0

333

Total cabezasy productos(en real es)

Los efectos correspondientes a la fábrica de la iglesia sí eran cuantiosos
( AHPS, CatastrodeEnsenada. Li bro 1855, f. 1r-40V) :

TABLA 30

EFECTOS D E FÁBRI CA D E LA I GLESI A D E SAN M I GUEL (1752)
Efectosde fábri ca

Noveno (tri go, cebada,centeno, garbanzos)
Casas (5) 40
Viñas (1) 41
Censos a favor de la iglesia (41)
Censos pedidos y concursados (9)

Total ( en real es)

Real es
2.333,8
1.080
( ?)
3.223
557

7.193,8

Las cargas de la iglesia eran: 846 reales anuales de misas que dejaron encargados los fundadores de los censos; y 316 reales y 14 maravedíes por razón
de subsidio.
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Por último, llama la atención la cantidad de eclesiásticos forasteros que
tenían efectos en Peñaranda en 1752 (AHPS, Catastro deEnsenada, Li bro 1855, f.
676r-817r) : el Convento de Nuestra Señora de lasVi rtudes (Paradi nas) , el deTrini tarios deVi lloruela, la capellanía de Cristóbal de la Huerta, la obra pía de Julián
Delgado de Rozas –vecino de Salamanca–, otras capellanías de la parroquial de
Peñaranda, el convento de la Asunción de Mancera de Abajo, el beneficio curado de Bóveda y la propia iglesia de Bóveda, el salmantino don Juan deAlba Maldonado, la obra pía fundada por doña MaríaVivero Altamiraño, don Manuel de
San Martín –clérigo deAlba–, la iglesia de Fonti veros, el convento de San José de
Medina del Campo, el cabildo de Salamanca y en esta misma ciudad el convento de Sancti Spíritus, el colegio-seminario, el Colegio de San Ildefonso, las religiosas de Santa Úrsula, de Santa Ana, de la Penitencia y los conventos de San
Agustín y San Pedro de Paz de esta misma ciudad; la capellanía de doña Inés
Medrano, la obra pía fundada en Fontiveros por Diego deVela, y el convento de
Nuestra Señora de la Antigua de la misma villa… y un montón de instituciones
religiosas y de caridad más, tanto en Piedrahita, Rágama, Rasueros, Ovi edo,
Ávila,Nava del Rey, Fontiveros, Medina y la propia villa de Peñaranda.
Se conserva información sobre las rentas asociadas a los dos beneficios y
al préstamo en el Libro desubsidios( ACS, sin catalogar aún), pero sin fecha. Evaluando las cantidades recogi das, nos atrevemos a decir que podrían corresponder a principios del siglo XIX, sobre todo porque en ese mismo libro, fol i os
después, se encuentran las cuentas del año 1820. Según este libro, el benefi ci o
curado recibía renta de tri go, centeno, cebada, al garrobas, garbanzos y panijos
–que son los comunes a todos estos oficios eclesiásticos–, más derechosdebodas,
que sumaban 4.573,14 real es. En cambio, el beneficio simple, por los mismos
conceptos, sólo recibía 2.737,1 real es. El préstamo era el más ri co, con
8.883,29 reales anual es. A estas cantidades había que restarles la llamada décima
deadministración –gastos de cobranza y transporte– que en esta cuenta alcanzó la
cifra de 688,13 real es.
En el año 1820 se mantienen los mismos conceptos diezmales, que apuntamos aquí en fanegas y celemines, separados por una coma: trigo –333,22–,
centeno –49,20–, cebada –260,9–, algarrobas –1–, garbanzos –300,32– y panijos –63,31– y se dice que los pagaron un total de ochenta vecinos. En cambio,
los pueblos forasteros que diezmaban en la villa eran sólo tres, entrando por
estos en la villa más que por los ochenta peñarandinos: trigo –359,22–, centeno –72,241–, cebada –276,27–, al garrobas –4–, garbanzos –303,44– y panijos
–69,13–.
La única diferencia notable en las cuentas de este año de 1820, es que la
di stri bución incluye un concepto nuevo, pues estas rentas se reparten entre el
préstamo, vestuari o, i gl esi a,uni versi dad, duque, a los beneficios simple y curado, a la media ración y –ésta es la nueva– al noveno nacional; es decir, que ya se
cumplía en Peñaranda el pago de una parte para el Estado.
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LA POBLACIÓN

DE

PEÑARANDA

El estudio de la demografía peñarandina tiene distintas posibilidades de precisión y éxito
dependiendo de la época. No hemos encontrado ni un solo documento interesante para su estudio anterior a 1535; pero a partir de 1536 se conservan libros
de bautismos –con algunas lagunas–; las actas de defunción y matri moni o
comienzan en el siglo XVII y hemos localizado una interesante colección de
padrones y listas de veci nos, realizadas con distinta fi nal i dad, que pueden ayudar a conocer el número y a veces las características de los habitantes de la villa
a lo largo de este período.
Hablaremos del tipo de fuentes que se conservan y de la información que
proporciona cada una; es muy útil para ello guiarse por la clasificación que publicó Martín Galán1, aunque Peñaranda tiene su singulari dad, de la que hablaremos.

El número de habitantes
El mapa demográfico elaborado por Barrios (BARRIOS, 1997, p. 288) para la
Edad Media muestra que la zona oriental del actual terri torio de la provincia de
Salamanca era la más despobl ada. Los pri meros datos demográficos de Peñaranda proceden de los documentos de compra de la villa por parte del mari scal don Álvaro de Ávila, en el año 1419. En ellos se afi rma que el lugar tenía
tan sólo dieciocho veci nos; entre sesenta y setenta habi tantes.
Una característica rati ficada por todos los que han estudiado la demografía medieval de la zona es el desplazamiento constante de población de unos
l ugares a otros2. La desigualdad entre los espacios de realengo y señoriales y las
ventajas que el señor de Peñaranda ofrecía a los posibles pobladores, explican el
desarrollo demográfico vertiginoso de algunas villas de señorío. Prácti camente
todos los titulares de un señorío pusieron en práctica varios métodos para
i ncrementar el número de pobl adores en sus tierras. Don Álvaro de Ávila utilizó los legales, como exenci ones, rebajas fiscales o franquicias; otros en cambio
acudi eron a métodos violentos, como usurpaciones comunal es, robos de ganado o desplazamiento forzoso de familias de algunas aldeas a otras a mediados
del XV, principalmente al suroeste de Salamanca.
La política llevada a cabo por don Álvaro, pri mero, sus hijos e incluso el
concej o, después, tendente a regalar tierra a futuros colonos, o a vendérsela o
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cambiársela a muy bajo precio con tal de que asumieran el compromiso de
construir una vivienda techada en el plazo de un año, fue decisiva para el rápido progreso del pobl ami ento. Se han conservado algunos de estos contratos;
los hay de trueque, como el de don Álvaro de Bracamonte con su mayordomo,
Juan Martín, pri mero, y con su hijo después3; otras son de donación4; otras de
venta5; otras de censo6.También el propio concejo contri buyó a esta labor de
pobl ami ento7. Es decir, que los señores de Peñaranda pusieron en práctica la
voluntad de inventarsela villa, dotando de contenido de habi tabilidad a un espacio inhóspito y vacío8.
Con los datos demográficos básicos que vamos a explicar a continuaci ón,
hemos formado la siguiente tabl a:

TABLA 31

VECI NOS Y H ABI TANTES9
Años

Nº de veci nos

Nº de habi tantes

141810
153011
153512
153813
153814
153915
155416
159117
159218
160119
160420
163621
164622
169423
170624
170625
171226
175227
175228
175229
175630
178631
178732
179233
180234
183335
184236
184937

18
438
77 vecinospecheros
143
154
129
Más de 200
233
591 vecinospecheros
668 vecinospecheros
700
488
449
690
640
718
595
933
760
788
416
941
954
950
800
800
982
835

63
1533
270
500
538
450
Másde 700
815
2.069
2.338
2.450
1.708
1.572
2.415
2.240
2.513
2.083
3.266
2.660
3.574
1.456
3.294
3.342
3.325
4.045
4.045
3.438
3.438

De los pri meros tiempos no existe censo, recuento general ni padrón
muni ci pal . La primera evaluación general que se conserva es el censo de Quintani l l a, realizado en la época de los Reyes Catól i cos; lo publicó Tomás Gonzá-
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l ez38, pero en esta recapitulación no se menciona a Peñaranda, a pesar de que
su ordenante –Quintanilla– era el suegro de Bracamonte.
Entre los años 1528 y 1536 funcionarios reales procedi eron a recoger
i nformación para un repartimiento entre todos los vecinos pecheros de la
Corona de Castilla; para elaborarlo se utilizaron a veces padrones muni ci pal es,
y la población peñarandina fue estimada en 438 vecinos concretamente en el
año de 153039. Sin embargo, cinco años después, el concejo de Peñaranda realizó un nuevo cómputo y declaró la existencia de tan sólo 77 pecheros en Peñaranda40; es decir, de los vecinos obligados a tri butar (todos menos clero y
nobl eza) : éste es un ejemplo muy claro de la tendencia general a ocultar pobl ación cuando se trataba de información de carácter fi scal .
Mucho más importante para la estimación demográfica es el censo de
1538, el aborado por el concejo peñarandino con la intención de repart i r
entre los vecinos 50.000 maravedíes que les exigía la Chancillería deVal l adolid para el pago del pleito de la villa contra su señor.Aquí no se trataba de di simular la realidad demográfica en aras del beneficio fi scal , sino de ver cuántos
habitantes hay realmente y cuánto tienen, para repartir un pago ineludibl e.
Debido a estas circunstancias, este repartimiento tiene una peculiaridad poco
f recuente a esas alturas históri cas: incluyó a todos los veci nos: los ofiçiales del
dichoconçejo avyan fechorepartimientosen todoslosvecinosdela dicha villa, y lohazían pagar a
probresericos emugeresviudasehuérfanos, eno lo pagandocada uno delos dichosvecinosseles
sacavanprendas. Uni versalidad que lo convi erte en un documento de excepcional
i mportancia para conocer el número exacto de personas que había en Peñaranda en 1538: exactamente 538 habi tantes41. Esta constatación pone de
mani fiesto el fraude del censo de 1535, que computaba sólo 77 pecheros en
la villa, y de menor propor ci ón, pero también existente, en el recuento de
1530, que había contabilizado 438 veci nos. Porque aunque Peñaranda en
estos años es un foco de atracción demográfi ca, parece excesivo el presunto
afincamiento de cien vecinos nuevos en ocho años.Asimismo se comprueba el
interés por la ocultación de don Alonso de Bracamonte cuando declaró en el
pleito que se seguía contra él, que en Peñaranda vivían sólo 450 vecinos (año
1539) 42. De lo que no cabe duda es de que esos años centrales del siglo XVI
f ueron de enorme crecimiento demográfico para la villa; crecimiento provocado por la inmigración.
Al ser Peñaranda terri torio de señorío, y haber comprado el señor al Rey
la explotación de las alcabal as, no se hicieron aquí las averiguaciones de alcabalas de 1552 en adelante, que son una fuente demográfica estimabl e. Aún así,
por otros documentos sabemos que continuó este asentamiento de nuevos
veci nos. El 17 de octubre de 1554 se dice que el lugar ha crecido en veci ndad,
quetieneagoramasdesetecientosvecinosdediezesietequesepruevaavíaen losprincipiosdesu
poblacion43.
El nuevo censo de 1591, de finalidad fiscal –el reparto del servicio de
millones aprobado por las Cortes de 1588 a 1590–, of rece la peculiaridad de
incluir por primera vez a los pecheros, los hidalgos y los clérigos –estos últimos
a razón de un vecino por cada diez o fracción superior a siete–. La documentación sobre el mismo se encuentra en el Ar chi vo General de Simancas y en El
Escorial y ha sido muy bien estudiado por García y Molinié-Bertrand44; di ce
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que en Peñaranda había 815 habi tantes, de los cuales 800 eran pecheros, 6
hi dal gos, 9 clérigos y 15 franciscanos45.
De los 538 habitantes del año 1538 a los 830 de 1591 (815 más los 15
franciscanos) hay un incremento notabl e. La ri gurosidad con la que fue hecho
este último censo obliga a poner en entredi cho el resultado cuantitati vo del
realizado por el concejo un año después, en 1592, con el fin de hacer el reparto del servicio real 46. La cifra de 591 unidades fiscales que proporciona éste
de 1592 parece a todas luces fruto del típico índice de ocultación. Sin embargo es interesante por las veinticinco veces en las que se anota como vecino a
un menor o a un aniversari o47; es decir, que estaban cumpliendo la normativa establecida por Felipe II que ordenó a los corregi dores que computaran a
las viudas, los menores y los curas como un veci no, En los censos eclesiásticos de 1587 y 1589 se dice expresamente que se había hecho de este modo,
pero no siempre fue así. A. Molinié Bertrand da cuenta de casos en los que las
viudas eran computadas como vecinos y casos donde contaban como medio
veci no48.
Felipe Ruiz Martín piensa que se pueden extrapolar los datos del recuento
de 1591 con el fin de calcular el número de hidalgos y clérigos existentes en
1535 (en que sólo sabemos que había 77 pecheros) . Nosotras contamos con el
recuento de 1538 que sabemos se ajusta más a la realidad (538 inscri tos) ; en el
caso de Peñaranda esta extrapolación sólo sería razonable con los datos de
1538, porque si establecemos el coeficiente de 3,5 habitantes por veci no, el
resultado es que en 1535 habría unos 284 habitantes pertenecientes a fami l i as
pecheras. Si comparamos este dato con el recuento de todoslos habi tantes, del
año 1538, tendríamos que suponer que en 1535 había 254 habitantes exentos
de impuestos (clero y nobl eza) , lo cual no tiene sentido. En cambio, si real i zamos la extrapolación que proponía Ruiz Martín entre las cifras de 1591 y las
de 1538, conociendo que en 1591, 6 eran hidalgos (el 0,7 por ciento) y 15
franciscanos (el 1,8 por ciento); concluimos que el 2,8 por ciento estaban
exentos del pago de impuestos. Aplicando esta proporción al año 1538 podríamos llegar a la hipótesis de la existencia de 15 habitantes exentos; es decir
pertenecientes a los estamentos clerical y nobiliari o. Monsal vo ha advertido de
la enorme importancia de los exentos en las villas del entorno, en contraposición con el caso de las aldeas (MONSALVO, 1988, p. 67, nota) . Pero en Peñaranda no parece cumplirse esta tendencia, y los exentos son rel ati vamente escasos.
El gran vacío de recuentos generales de la España del siglo XVII queda perfectamente reflejado en la documentación demográfica de la villa. Hemos
encontrado un regi stro municipal hecho en el año 160149, que se anunci a
como incompleto simplemente porque no estaban hechas las correcciones de la
cantidad a pagar por cada veci no, pero que desde el punto de vista demográfico sí lo era, a juicio del concejo. Dice que en Peñaranda hay en ese momento
668 pecheros: como es hecho por los regi dores, con fines fi scal es, ya sabemos
que la población estará infraval orada. El Librodeloslugaresy aldeasdel obispadodeSalamanca( p. 104) , estima la cifra de vecinos en 700 –año 1604–.
Uno de los recuentos más interesantes y fi ables de todo el período lo
conocemos gracias a la inestimable colaboración del profesor Rueda Fernández. Se trata del donati vo real de 1636, que a pesar de su nombre era una
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imposición poco vol untaria solicitada por Felipe IV al rei no, entre los años
1625 y 163750. Se elaboró también aprovechando padrones municipales del
servi ci o. En él se computan 488 veci nos, y se cuenta a las viudas como veci nos
enteros. El hecho de que este cómputo lo hicieran funcionarios real es, y de que
se haya apuntado incluso a los pobres, lo convi erte en bastante fi abl e, y sorprende la espectacular bajada poblacional que ha tenido la villa en los últimos
treinta años.
En 1646 se hizo un segundo recuento de este tipo, con el fin de distri bui r
un reparto forzoso de juros; cómputo sobre el que Domínguez Ortiz ha manifestado sus dudas acerca de su veraci dad; sin embargo para Peñaranda ofrece
unas cifras concordantes con la evolución que marcó el donati vo real previ o,
pues contabiliza 449 veci nos51. Continúa así el ritmo de descenso demográfi co.
No volvió a hacerse una evaluación general de la población española hasta
1693-94, en que se solicitó información a los concejos sobre la vecindad con
el objeto de hacer una leva de soldados, a razón de dos por cada cien veci nos.
Peñaranda respondió con un recuento de 690 veci nos52, lo cual indica una
recuperación demográfica considerable desde 1646, y conduce a la certeza de
que salieron al menos 12 mozos de la villa para el ejército.
El siguiente recuento general de España fue el padrón de calle- hi ta de
1708; esto es, realizado calle a calle, casa por casa. Fue un intento de averiguar la riqueza y la población en medio de la Guerra de Sucesión, con fi nal idad tanto fiscal como militar. No hemos localizado el recuento correspondiente a Peñar anda, pero sí dos padrones del año 1706, realizados por el
mismo procedimiento y en el mismo contexto. Probablemente fueran estos
mismos los que envió el concejo al Consejo de Hacienda para la elaboraci on
del de 1708. El pri mero es un Padrón dela alcabala deabenencias, cuatro por ziento (y)
soldadosdemilizia; es decir, que se hizo con el fin de averiguar el tri buto que le
correspondía pagar a cada vecino por estos conceptos. El segundo es un Padrón
de pecho y médico53, que pretendía recaudar simultáneamente dos tri butos por
veci no: una parte en concepto de pecho real para acudir a los gastos de la guerra, y otra para financiar la contratación del médico de la villa; es decir, que se
hi ci eron tres recaudaciones a la vez. Fueron realizadas por los capi tul ares de la
vi l l a, están fi rmadas ambas por el mismo comisionado (Herreros) y son un
ejemplo más de cómo se alteraba el valor de la estimación en función de la
finalidad del recuento. El pri mero es un padrón de carácter eminentemente
fiscal y militar, y era previ si ble que tendiera a ocultar la verdad o a minusval orarl a; justamente así fue, y se computaron en él 640 veci nos; mientras que
el segundo, hecho en esos mismos días pero con otro objetivo, computa la
cifra de 718 veci nos. Este segundo tenía el fin de recaudar –entre otras cosas–
el dinero necesario para pagar al médico, y de este objetivo deri va el enorme
interés en que todos y cada uno de los contri buyentes estuvieran computados, tanto vecinos como forasteros asentados en el puebl o; y así se expresa en
el documento. Como hemos visto, el cómputo demográfico que ofrece es
superior al pri mero, y con toda seguridad el exacto –718 veci nos–; para hacer
desaparecer del pri mero los 68 vecinos que oculta, se acudió al procedi mi ento de olvidarsede apuntar algunas de las casas –puesto que era padrón de callehi ta–.
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Hay que tener en cuenta que estos padrones no recogen a los eclesiásticos, que en aquella época podrían ser unos 25 frailes franciscanos, al rededor
de 18 monjas carmelitas y entre 10-15 de clérigos seculares.Tiene a su vez la
si ngul aridad de reflejar la profesión de los inscri tos, las cantidades a pagar en
función de unos cri terios de exacción determi nados, y la información de
quiénes vivían exactamente en cada barri o, pues fue hecho siguiendo este
orden: Calle del Nido (69 veci nos) , Calle de la Luz (46 veci nos) , Calle de San
Lázaro (27 veci nos) , Calle Honda (77 veci nos) , Calle de la Poza (41 veci nos) ,
calles de Ebrero y de los Caños, conjuntamente (100 veci nos) , Calle de Nuestra Señora (140 veci nos) , Plaza de la Corral ada, Calle de Cerraj eros y Calle del
Carmen conjuntamente (152 veci nos) , Plaza del Ganado (19 vecinos) y Calle
de la Cruz (47 veci nos) . Observemos que más que de calles –aunque así lo
expresa–, los datos recogen la información de los barrios aledaños a las mismas. La proporción numérica de vecinos por barrios es la que se refleja en
este gráfi co:

GRÁFI CO 3

BAUT I SM OS EN PEÑARAND A (1579-1600)

La Cruz
Plaza (Ganado)
La Corralada-Cerrajeros-Carmen
Nuestra Señora
Ebrero-Caños
La Poza
Honda
San Lázaro
La Luz
Nido

100 %
75 %
50 %
25 %
0%

718 Vecinos

En él se aprecia sin lugar a dudas la basculación demográfica hacia la Plaza
de la Corralada y la Calle del Carmen de la que hablamos con anteri ori dad,
pues en esa zona vivía el 41,3 por ciento de los peñarandinos.Tras ésta, el antiguo centro neurálgico de la villa, en el siglo XV, formado por la Calle de los
Caños, la de Ebrero y Honda, con el 24,6 por ciento de la habi tabi l i dad.
Podemos saber también el tamaño rel ati vo de las familias en función de lo
que se les reparte por el médico. Por este concepto cada casa pagó entre el
mínimo de un real y el máximo de veintiséis real es; en la escala más alta sólo
estaba un herrador que debía de tener muchísimos hijos; las viudas solas
pagan lo correspondiente a un individuo, mientras que un padre de fami l i a
numerosa se vio obligado a aportar con arreglo a una ratioque tenía en cuenta
a todos y cada uno de los miembros de su casa susceptibles de necesitar la
atención médica.Y aunque es imposible saber el cri terio de reparto que los
capi tul ares siguieron, es seguro que existía esta ratioentre el número de miembros de la familia y la cantidad a pagar en concepto de médico.También cabe
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suponer que las personas más pobres recibieran una consideración especial en
el l o, pero si tenemos en cuenta la cantidad que tuvieron que pagar los peñarandinos en función del pecho, y la ponemos en relación con la que les
correspondió por el médico, podemos afi rmar que la pobreza no fue eximente en el pago del médico, y que vecinos a los que se les reparte un solo real en
concepto de pecho, y que no cabe duda de que eran los más pobres, se vieron
obligados a aportar hasta veinte reales por el médico: lo que nos está indicando el abultado número de miembros de esa familia en concreto. Desde este
punto de vista observamos que los ciento veintidós vecinos que pagaron esos
veinte reales eran generalmente los que mayores proporciones tuvieron también que aportar para el pecho54.
Siguiendo con la cronología y con los recuentos de pobl aci ón, a continuación se hizo el veci ndario de Campoflori do, de 1712-1755. Como es natural , Peñaranda se anotó dentro de la provincia de Ávila, con una cifra de 475
veci nos, ninguno de ellos hidalgo; no incluye a los pobres ni al clero –regul ar
o secular– y advi erte que las viudas están computadas como medios veci nos.
Todos sabemos que hubo tal nivel de ocultación en estos datos, que a los
pocos años (en 1742) Jerónimo Ustáriz incrementó sus cifras en un 25 por
ci ento, con lo que habría que calcular la existencia de unos 595 vecinos en la
villa en 1712. Desde luego es seguro que había hidalgos en Peñaranda en el
momento de este cómputo, y sin embargo quedó reflejado un cero en la casilla correspondi ente. Por esto y por la ocultación antedicha, la cifra global es
muy poco útil, y nos deja sin conocer a ciencia cierta la realidad demográfi ca
de la villa y en general de toda España, porque en todas partes se regi straron
las mismas carenci as.
Entre este recuento y el del Catastro de Ensenada, en Peñaranda tenemos
algunos documentos que dicen recoger el nombre de casi todoslos vecinos de la
vi l l a: En 21 de diciembre de 1737 se reuni eron 169 vecinos en el ayuntamiento y confesaron ser lamayor partedelosqueseconponeestepueblo,y por losausentes,enfermosy quepor otrasjustascausasno sean podido juntar a esteacto...56; evidentemente faltaban muchos; quizá con la expresión la mayor partese refieran a másdela mitad.
Pero más interesante, si cabe, resulta un repartimiento de carácter fiscal del
año 174257, el cual recoge el número de 397 vecinoscomerciantesy 31 forasteros.
Esta cifra esconde pri mero a los que fal taban en aquella consideración de casi
todos, que también emplea; silencia a todo el clero regul ar, secular e hidalgos
por estar exentos de este tipo de tri buto, y adolece de la ocultación de los
padrones de carácter fi scal , todo lo cual puede haber conducido a la no inscripción de más del 50 por ciento de los vecinos de la villa.También nos cabe
la duda de si contabiliza sólo a los comerciantes, como anunci a, ya sean veci nos
–los 397–, ya sean los 31 forasterosafincados en ella. No lo sabemos; por esta
razón no tomamos en mayor consideración estos recuentos y pasamos a
hablar de uno de los documentos más importantes para la historia de España:
el Catastro del marqués de la Ensenada, que en Peñaranda se comenzó el 17
de enero de 1752.
Con el propósito de organizar una única contri buci ón, el rey Fernando
VI ordena a su ministro Ensenada iniciar el más serio regi stro de la ri queza
del país, pueblo por puebl o, que constituyó lo que se conoce con el nombre
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de Catastro de Ensenada. Es decir, que este catastro no se hizo con intenciones demográfi cas, aunque se puede usar la fuente con esta fi nal i dad, como
nosotras lo haremos ahora.Ya sabemos que fue una tarea laboriosa y complej a, que dio lugar a la redacción de varios tipos de libros: unos con el contenido de las llamadas respuestasgenerales, que como su nombre indica, eran las elaboradas por un grupo de peritos nombrados en cada pueblo con el fin de dar
respuesta a un interrogatorio amplio. Las respuestas a estas preguntas sirven
para conocer muchas cosas, entre ellas el número de vecinos de la villa (pregunta 21), cuántos de ellos son clérigos ( pregunta 38), cuántos conventos
hay y qué población tienen (pregunta 39), cuántas casas hay en el puebl o, y
el estado de habi tabilidad en el que se encuentran (pregunta 22) ... Las respuestas al interrogatorio general de Peñaranda se encuentran en el Ar chi vo
General de Simancas58, y gracias a la diligencia del funcionario abulense a
cuyo cargo estaba esta empresa, f ueron de las primeras de toda España en
compl etarse.
Tras esta fase inicial, se llevó a cabo la elaboración de las llamadas respuestas
particulares, o averiguaciones más completas para cada lugar, que dieron lugar a
la formación de varios libros: los autos generalesque contienen muchos documentos ori gi nal es, noti fi caci ones, títul os, privilegios del lugar específi co. Los
l i bros derelaciones, que recogen las declaraciones de seglares y eclesiásticos -en
l i bros separados- tanto de vecinos como de forasteros, y que tienen una importancia histori ográfica muy grande. De la información que ellos proporci onan
se elaboraron más tarde los libros defamiliaso personas y los libros dehacienda,
también separados por seglares y eclesiásticos, que tienen una fi abilidad más
alta que la de las respuestas generales, aunque siempre puede faltarles el dato de
un forastero o de personas sin residencia fi j a. Este segundo grupo de documentación catastral , mucho más preci sa, lo hemos consultado en el Ar chi vo
Hi stórico Provincial de Salamanca59.
La información que proporciona esta fuente para la villa es difícilmente
superabl e, aunque hay que someter los datos a una fina crítica porque existen
bastantes diferencias entre el contenido de las respuestas al interrogatori o
general , por un lado, las Relacionesdelaspoblaciones... y el Estado delosvecinos... que
después se elaboraron a partir de ellas, por otro, y las respuestas parti cul ares,
en un tercer lugar. Los expertos afi rman que son más fi ables estas últimas, y la
verdad es que nosotras hemos encontrado problemas de fi abilidad en todas.
Si hacemos caso a las respuestas generales al interrogatori o, en Peñaranda
habría 648 veci nos, a los que deben sumarse 112 viudas y solteras, que se
ordenó computaran la mitad, con lo que el número total de vecinos estimado
en 1752 sería de 760 veci nos:
A laveintiunadijeron queel númerodevecinosdequesecomponeactualmentelapoblación deesta dicha villa son seiscientos y cuarenta y ocho, y además hay ciento y doce
viudasy solterasquetienen casa abierta, la queesregular computarsedospor vecino, y
queno hay ningunoqueresida en lo jurisdiccional deesta villa, por nohaber comono
hay alquería ni casa de campo( AGS, Di rección General de Rentas. Pri mera remesa,
l i bro 7, f. 22v) .
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En cambio, si atendemos a la Relación delaspoblaciones, edificioseindividuosdeque
secomponeesta provincia60, tendremos que admitir una cifra bastante distinta: 933
veci nos,correspondientes a 2.816 habi tantes,di stri buidos del siguiente modo:

Veci nos
úti l es

Pero como tuvimos la curiosidad y la paciencia de contarlos, nos encontramos con que había exactamente 3.574 habitantes –y no 2.816 habi tantes
que dicen las mismas respuestas parti culares–; de los cuales 803 individuos son
párvul os, conformando el conjunto la cifra de 788 unidades fami l i ares o vecinos61. En esta cifra no están incluidos 29 franciscanos y 16 carmel i tas, ni el
cl ero secular (que tenía 20, entre unos y otros) ; y en estos últimos datos hay
una coincidencia absol uta. Si consideramos que estas mismas variaciones las
hemos detectado en el resto de las cifras que proporciona esta documentación,
tenemos que concluir que, para el casodePeñaranda deBracamonte,el CatastrodeEnsena da espocofiable, incluso las respuestas parti cul ares, que en general han sido consideradas como de alta fi abi l i dad. Porque no se trata sólo del problema de evitar las repeticiones –a lo que nos enseña Pérez García62–; en el caso de
Peñaranda, los datos no concuerdan y parecen estar expresados con gran desidia
o con gran interés de ocultación. Pero como no tenemos posibilidad de contrastar estos datos con otras fuentes, anal i zaremos sucintamente la informaci ón
que este catastro proporci ona.
Si comparamos los 718 vecinos que sin lugar a dudas formaban la villa en
1706, con los 788 que nosotras hemos sumado, observamos un aumento
demográfico de setenta vecinos a lo largo de estos cuarenta y seis años. Pero el
catastro habla de la existencia de 827 casas habi tabl es, más 52 arruinadas e
i nhabi l i tadas, situación urbanística que sugiere una bajada demográfi ca63.
Desde luego hubo una emigración de peñarandinos a lugares cercanos provocada por la incapacidad para pagar el volumen de impuestos de la villa en los
años treinta –así se expresó en los pleitos contra el señor por cuestión de alcabal as–; ahí se habló de personas concretas, con nombres y apel l i dos, aunque los
casos recogidos con precisión no subieron de diez veci nos, y no justifi carían
por tanto este presunto descenso demográfi co. Nosotras no hemos hallado
explicación al hecho.
Altamente sospechoso es el testimonio notarial del escribano José Mesonero de la Cruz, emitido el día 13 de novi embre de 1756, en el que da fe de
que en la villa había 416 veci nos. La verdad es que las declaraciones de los testimonios notariales son paradójicamente las más fal sas, y en este caso no cabe
duda de que lo era, porque en cuatro años no podía haber perdido la villa 372
unidades fami l i ares. Di ce:
y verdaderotestimonioalosseñoresqueel presentevierencomolosvezinosporqueestáreguladaestavillaparalosrepartimientosdecuposdepuentesenvirtuddedespachos,certifica-
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zionesy realesprovisionesdelosseñoresdel Real y SupremoConsejodeCastilla,y laúltimaparaesteefectodespachada por dichosseñoresen veintey dosdemarzopróximopasado
deesteañorefrendadadedonJoseph deYarza,su secretariodel Rey nuestroseñor,su escribanodecámaramásantiguo,y del goviernodel Consejo,(al margen: 416 vezi nos) son
quatrozientosdiezy seisvezinoscomoconsta dedespachodecupodepuentes, queorijinal
por aoraquedaen mi poder y ofizioa quemeremito( AHN,Frías,1630-13, s.f.) .
El primer censo que comprendió el terri torio nacional y contabilizó a las
personas en lugar de a los vecinos fue el censo de Aranda (1768-69) 64. Éste y
el posteri or, realizado por Flori dablanca (1786-87) 65 tienen también la pecul i aridad de presentar a la población por sexos, estado civil y grupos de edad.
Encomendó Aranda su ejecución a los obispos, imponiéndoles el secreto de sus
averi guaci ones, y recogió datos de habitantes seglares (diferenciados por sexo,
grupos de edad y estado civil), personal eclesiástico, secular y regul ar, sacri stanes y sirvientes de la Iglesia, exentos –por hidalguía, servicio real , haci enda,
cruzada e Inquisición–. Fl ori dablanca matizó algo más estos rangos, ampl i ando los grupos de edad y ofreciendo una rudi mentaria clasificación socioprofesi onal : número de hidalgos, abogados,escri banos,estudi antes,l abr adores,j ornal eros, comerci antes, fabri cantes, artesanos, cri ados, f unci onari os, con fuero
mi l i tar, dependiente de Inquisición, síndicos de órdenes rel i gi osas, dependientes de Cruzada y demandantes. Los resultados que se conservan de ambos
están agrupados por obispados (el pri mero) y provincias (el segundo); pero no
parti cul arizados por puebl os; en el caso del censo deAranda se han perdido la
mayoría de los estudios que sirvi eron de base66.Y el de Flori dablanca sólo individualiza los datos administrati vos de los puebl os: por ejemplo dice que Peñaranda tiene categoría de villa, con un alcalde mayor de señorío y que este señorío es secular; lo que ya sabíamos; no más.
El último de esta centuria es el censo de Godoy-Larruga, de 1797, que se
publicó en 180167. Mantiene la división de los habitantes por sexo y estado
ci vi l , pero con grupos de edades más reducidos a partir de 50 años. Proporci ona información sobre oficinaspúblicas(casas consistori al es, pósi tos,cár cel es, teatros...) , oficinasprivadas( mataderos,carni cer ías, pescaderías molinos...) , casas de
caridad y casas de estudio (con división detallada y número de profesores,
alumnos y sirvi entes) ; del estamento eclesiástico, y censo profesional de noventa
actividades profesi onal es. No es muy fi able y adolece del mismo problema de
los anteri ores: que ofrece una información globalizada de la que es imposibl e
extraer los datos de Peñaranda (Ávila, p. 5) . Pero para compensar estas ausenci as, el propio Larruga recogió los datos de Peñaranda en una obra68, y afi rma
que había en ese año 950 vecinos en la villa.
No hemos consultado directamente los censos del siglo XIX. Mi ñayo
publica en 1825 un diccionario en el que aporta muchos datos demográficos de
la zona, que Joaquín Maldonado asegura son del recuento de 1802. Concretamente para Peñaranda habla de 800 veci nos, equi valentes a 4.045 habi tantes,
con un coeficiente de almas por vecino de 5,05, que es demasiado alto69. Esta
cifra ha subido ligeramente en la estimación que hizo Madoz70, que fi j aba el
número de vecinos en 835 y el de habitantes en 3.438 (utilizando un coeficiente de 4,11).
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Las 827 casas habi tables que había en 1752 se han reducido a 638 casi
cien años después, hacia 1840, en que Pascual Madoz está escribiendo su
famoso diccionari o. Lo cual confi rma la disminución demográfica que ha existido desde el cómputo de Larruga.

La evolución demográfica
El período cronológico abordado en este libro queda dentro del llamado
ciclo demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y de mortalidad –especialmente infanti l –, f recuentes crisis provocadas por hambres y
pestes –sobre todo estas últimas–, baja esperanza de vida al nacer, y demás rasgos señalados en los manuales de demografía.
Una de las formas más eficaces para conocer esta evolución demográfi ca
se encuentra en el análisis de los libros parroqui al es; en ellos queda ref l ej ados,
como en ninguna otra fuente, los años de bonanza económica, las crisis de
mortalidad por guerras, epi demi as, hambres... Estos libros se conservan en el
Ar chi vo Diocesano de Salamanca71: los libros de bautismo aparecen desde
1536 –con algunas lagunas– y los de matrimonios y defunciones desde 1604.
Las actas de bautismo fueron obl i gatorias desde el Concilio de Trento (real
cédula de 12-7-1564), aunque las de los pri meros eran frecuentes desde las
reformas de la Iglesia española del cardenal Cisneros. La información que proporcionan varía a lo largo del tiempo, enriqueciéndose en datos poco a poco72.
Dice Pérez Moreda que las actas de bautismo son el mejor signo disponible del proceso demográfico de la época (PÉREZ MOREDA; 1980, p. 247) ; of recen la fecha del evento –a veces también la del nacimiento, el sexo, la legitimidad, el nombre de los padres, a veces la naturaleza y el oficio de éstos, nombre
de los padri nos73, y a partir del siglo XVIII frecuentemente datos sobre los
abuel os–. Al consignarse el nacimiento en el momento del bautismo, no aparecen en ellos información sobre los niños que morían antes de este acto
–generalmente efectuado tras ocho o diez días de vida–. Por eso convi ene
sobrevalorar sus cifras entre un 5 y un 7 por ciento si queremos trabajar con
tasas brutas de natal i dad.
Los libros de matrimonio aportan datos sobre uno de los actos de que
constaba este sacramento –desposorios y vel aci ones–; igual que en el caso anteri or, son más ricos en información sobre los contrayentes a medida que avanza el tiempo, pero siempre anotan al menos los datos del novio –nombre, a
veces edad, estado civil, naturaleza y ocasionalmente ofi ci o–, de la novi a
–nombre, naturaleza y testigos– y cualquier información que abonaba la licitud
del enlace74.
Ya hemos dicho que los libros de defunciones de Peñaranda se conservan
desde 1604 y son los más difíciles de sistematizar en su estudio, por el nivel de
ocul taci ones, i nscripciones defectuosas, etc.; especialmente en épocas de
sobremortalidad por epidemias u otros. Las inscripciones de estos libros son
menos sistemáticas, dependiendo del momento, la circunstancia y la calidad
del fi nado75.
Nosotras hemos analizado especialmente los libros de bautismo donde
se anotaron los nombres, las fechas y las circunstancias de los peñarandinos
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a los pocos días de nacer. Disponemos asimismo de algunas catas en los
l i bros de defunciones que hizo Pérez Moreda. Con esta información intentaremos conocer el ritmo de evolución de la población peñarandina en los
cuat rocientos años en los que es posible hacerlo para el período que abar ca
este libro. Lo pri mero que hemos comprobado para el caso de Peñaranda es
la oscilación pendular de las crisis demográficas establecidas por Vi cent e
Pérez Moreda ( PÉREZ MOREDA, 1980) . Este investigador demostró magi str almente que la mortalidad es el componente demográfico más afectado por
los reveses económicos y sociales; y que, en una economía agr ari a, cualquier eventualidad en las cosechas podía deri var en una grave crisis económi ca; ésta solía provocar la bajada de la nat al i dad; y esta última muchas
veces viene acompañada por la crisis de mortal i dad, que pasa a formar parte
de sus secuelas demográfi cas, quedando subsidiariamente interrel aci onados
los tres elementos básicos de la demografía: nat al i dad, mortalidad y nupci al i dad.
Peste, guerra y hambre completan el círculo de las tres conocidas y perdurables parcas del ciclo demográfico antiguo. La peste fue uno de los factores que produjo la morbilidad y la mortalidad más graves. Pero hubo otras
enfermedades infecto- contagiosas que jugaron un papel predominante en el
ritmo demográfico hasta los últimos decenios del siglo XIX, como el tifus o
fiebredel hambreen la época, que se contagi aba a través de los piojos; la viruel a,
que se adquiría a través del contacto con el enfermo o con los objetos que éste
hubiera tocado; las tercianaso cuartanas, que eran los nombres con los que conocían nuestros antepasados al paludismo; el vómitonegro, que es la fi ebre amaril l a; o el cólera, contagi able a través del agua y que afectó mucho a Castilla en
el siglo XIX.
Algunas guerras incidieron también sobre la demografía peñarandina;
especialmente el levantamiento de Portugal (1640), la Guerra de Sucesión
(1700-1713) y la Guerra de la Independencia (1808-1812), aunque sus efectos siempre fueron menos duraderos y menos mortíferos que las de pestes y
hambrunas. El trasiego de soldados llevaba aparejado el alojamiento de tropas
–riesgo de contagio de los virus– y la disminución de alimentos, de modo que
se puede sospechar las consecuencias no estrictamente bélicas de las guerras.
La Guerra de la Independencia es la que mayores perjuicios demográfi cos
causó a Peñaranda, por la cercanía de la raya de Portugal en la que se libraron
encarnizadas batallas y el paso más frecuente de soldados por la villa. En Peñaranda le nació una hija a uno de los jefes militares de la contienda, y se la inscribió en el correspondiente libro de bautismo. Es la cara y la cruz del asentamiento de soldados en Peñaranda.
Los accidentes naturales o un cambio repentino y duradero en el clima
podían arruinar la cosecha de uno o varios años, con el consiguiente ref l ej o
en el nivel alimenticio de la gente común y la posibilidad de una crisis de subsi stenci a. Muchas veces se juntaron cronológicamente las crisis agrarias y las
crisis epidémicas, dando origen a una crisis mixta, de manifestaciones más
agudas.
¿Cuándo se vivió una crisis de este tipo en Peñaranda y cuáles fueron la
posi ble causa y la consecuencia demográfica? Según Pérez Moreda, aproxi ma-
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damente cada 12 años hubo una crisis de mortalidad en Castilla en este período. No ha quedado rastro documental de la gran crisis de mortalidad de los
años 1348-1350, aunque no cabe ninguna duda de que sería sentida en esta
villa con la virulencia con que lo fue en las de su entorno76. También se han
perdido los documentos de comienzos del siglo XVI que hubieran permi ti do
detectar la catastrófica crisis epidémica y agrícola que sufrió toda Castilla desde
1504 hasta 1507: el hambre y sobre todo la peste extenderán la muerte de
forma tan dramática que a partir de ese momento se hablará del año 1507
como del añodela peste.
En función de los libros que se conservan77, podemos evaluar la posibl e
incidencia en la demografía de factores adversos a partir de 1536, y encontramos el primer diente de sierra en los años 1540-1542, aunque la irregul ari dad
de las inscripciones puede sobrevalorar la bajada demográfi ca.
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Desde luego conocemos la causa, porque se produjo una racha de malas
cosechas que culminan en Castilla en la epidemia de 1540.Vázquez de Prada
recoge el testimonio de Alonso Fernández de Madrid que dice:
Quedeaquí memoria queesteaño de1540 fuetan enfermo deuna fiebrequellaman
“ modorra” quedisimuladamente,sinrecatarseloshombresy sin huir deestapestilencia,
en Castillay en todaEspaña,unapartedelagentemurióy aún en algunoslugaresfaltaron másdelamitad78.
La irregul aridad en la conservación de estos libros junto con la laguna de
1554 a 1579 otra vez nos impiden saber si las caídas en la curva de bautismos
se deben al descuido del párroco en apuntar los nacimientos o a verdaderos
signos de debilidad demográfi ca. En el año 1555 comenzó otro ciclo de peste
que tampoco podemos ver reflejado en esta documentación, lo mismo que
el de 1566. En 1575 hubo peste en Vitigudino y cinco años después se instala en la península en forma endémica; los contemporáneos hablan de un catarro general.
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GRÁFI CO 5

BAUT I SM OS EN PEÑARAND A (1579-1600)
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Faltan los datos de bautismos de 1580 a 1583, y fue bastante abultada la
bajada de 1588 (pues de 148 nacimientos registrados en el año 1587 se pasó
a sólo 80 en 1588). En los libros siguientes quedó perfectamente marcada
parte de la gran crisis fi ni secul ar, que comienza a detectarse en Castilla en 1591
y en Peñaranda en 1592 (bajada en un año de 112 nacimientos a 98) y culmina en la epidemia –peste bubónica– de 1598-1602 que fue una de las más
mortíferas y terri bles de la historia de España. En Peñaranda, las bajadas más
notables se vivieron entre 1594 y 1597, en que hubo respecti vamente 20, 23,
25 y 5 bautizos. Peñaranda compartió el mismo destino que Castilla entera en
la sucesión de varios años de malas cosechas a partir de 1591 y especialmente
en 1593 y 1594; así lo reflejan las investigaciones de Pérez Moreda (Op. cit.) y
Gonzalo Anes79; los precios de los cereales alcanzan en 1594 –y más tarde en
1599– las cotas más altas del siglo.
En Peñaranda este proceso se vivió como una crisis agrícol a, una crisis de
subsi stenci a. El 6 de agosto de 1596 el concejo dio poder a uno de sus veci nos,
Juan Jiménez, para que fuera a solicitar al Rey permiso para tomar a censo
cinco mil ducados que se pensaban invertir en la compra de trigo para el abastecimiento de la villa
atentolaesterilidadegranfaltadepanqueal presenteay enestavillaacausadelosmalos
tenporales,quedecoxerseen ella muy pocopan por nosepoder senbrar lacosechapasada
por causa delasmuchasllubiaseaguas quehubo eporquela mayor partedelo quese
senbróseaogóenonació( AHPS, Protocolos, 2511, f. 254r-255v) .
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El Rey sólo concedió tres mil (Id., f. 256r-257v) , y la persistencia de una
alimentación defi ci ente, unida al nuevo ataque de peste, hizo peligrar el negocio del mercado semanal. Por eso el procurador general del concejo se vio en la
obligación de certi ficar la salubridad del lugar ante las sospechas extendidas
por el entorno de la existencia de peste en Peñaranda. Recordábamos en el
capítulo de LA SANIDAD. que este procurador solicitó informes a médicos, boticari os, sacerdotes y mercaderes que venían semanalmente al mercado para que
declararan cómo Peñaranda estaba libre dela enfermedad contaxiosa que por nuestros
pecadosoy correen el mundo( AHPS, Protocolos, 2513, f. 29r-40r) .Todos corroboraron
que no sólo no había peste en esta villa, sino que Peñaranda era uno de los
l ugares más sanos de España; médicos y boticarios reconoci eron que había bastantes casos de tercianaso cuartanas( pal udi smo) , pero no de peste: estaba claro
que el gran temor se sentía sólo ante la peste.
El ritmo de nacimientos se resintió en los años centralesde ese brote de peste
bubónica y de tifus (1597-1602), aunque hubo una recuperación momentánea
del nivel de nacimientos en 1598 (123 bautizos), que descendieron a 93 y a 83
en los años siguientes, menos, como vemos, que las bajas cotas de 1594 a 1597.
Estos años representan la crisis demográfica más profunda y aguda de la histori a
de Peñaranda, si exceptuamos la Peste Negra (1348): tan aguda que en lugares
cercanos, como Ciudad Rodrigo o Medina, se llegó incluso al infanti ci di o.
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Una nueva bajada, menos aguda y duradera, se vio en 1605, y de nuevo en
1607, cuando en toda Castilla ya había pasado el furor de la mortal i dad.
La verdad es que el caso de Peñaranda podría convertirse en paradigma de
la evolución de la natalidad en toda Castilla hasta el final del período analizado
en este libro, pues en sus regi stros se encuentran plasmadas absol utamente
todas las crisis demográficas establecidas por Pérez Moreda. La siguiente, muy
breve en tiempo, fue la de 1615-1616, que aquí sólo se sintió como una dismi nución de nacimientos en este último año (86 bautismos); aún menos graves fueron la de 1622 (93 bautismos) y la de 1629 (99 bautismos). En 1629 en
Castilla se vivió una sequía considerabl e, preludio de la crisis agraria y de mor-
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talidad (1630-1631), que en Peñaranda se sufrió en 1632-1634, con una recuperación temporal en 1633 (respecti vamente 68, 118 y 98 bautismos en los
tres años). Fue la difteria entre la población infantil la principal causante de esta
evol uci ón, aunque la falta de trigo y la subida de su precio (por abolición temporal del precio a la tasa entre 1619-1628) no fueron ajenas al desastre. Di ce
Hamilton que Castilla conoció en estos años el alza de precios más elevada de
toda la primera mitad del siglo XVII, con un máximo muy acusado en 1632.
Pérez Moreda encontró que la población sintió duramente sus consecuencias
i nmedi atas; sobre todo desde el otoño de 1630 y el invi erno y pri mavera de
1631, aunque la mayor mortalidad en las zonas rurales examinadas se manifiesta en el otoño siguiente, de 1631 (Peñaranda,Vi ti gudi no, El Barco de Ávila,
Al mazán, Burgo de Osma...) y en el invi erno y pri mavera de 1632 (Naval carnero, El Barco, Cifuentes) (PÉREZ MOREDA, 1980, p. 300) .
La escasez y la carestía provocaron la hendidura del año 1646, de intensidad media en esta villa, y más virulenta en el Mediterráneo y Andal ucía.Mucho
más acusada fue la de 1659-1661, precedida de adversidades climáticas: tormentas de granizo y destrucción de sembrados. Los bautismos peñarandinos
de 1659 a 1661 fueron respecti vamente 119, 102 y 112; suben a 140 en
1664, bajan a 117 en 1665 para vol ver a subir después.
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La mortalidad que azotó Castilla entre 1676-1685 dejó marcada su huella
en la natalidad peñarandina en 1679 (107 bautismos), 1680 (118 bautizos) y
1684 (114 bautizos); fue provocada también por el hambre y la carestía de
167880. Hay indicios de que fueron acompañadas de tifus.
Curi osamente, cuando se empieza a recuperar el nivel de los nacimientos,
se produjo una subida de la mortalidad adulta estacional:

VII. Lasgentes, la sociedad y la economía

Puede observarse el incremento de la mortalidad en los meses de septi embre a diciembre en los dos años de la muestra. Existe un ciclo anual clarísimo de mortal i dad. En general, los meses de menor mortalidad son de mayo
a julio, y los de mayor mortalidad de octubre a febrero. En este caso la muerte
fue por hambre, cal i ficada por los demógrafos como dramática. Hubo tanto lluvias torrenciales como sequías en ese período, que provocaron la consabi da
carestía y sus secuelas demográfi cas. La gente come lo que puede y enferma,
provocando verdaderas puntas de sobremortal i dad, aunque no tenemos elementos para juzgar si en Peñaranda disminuyó la población como ocurrió en
l ugares rurales de su entorno (según Nadal). En cambio, no se notó en la natalidad la crisis española de los años 1694-1699.

GRÁFI CO 8
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La crisis de 1706-1711 empezó a sentirse en Peñaranda en 1708 (127
bautismos) y 1709 (127 bautismos); fue poco sensible en los nacimientos
pero muy acusada en las muertes de adultos, especialmente en el otoño-invi erno de esos años (PÉREZ MOREDA, 1980, p. 333) :
Ene.

El reflejo mayor en la natalidad se produjo en 1711 (106 bautismos) y
1712 (112 bautismos); que fueron unos años especialmente malos, con las
tropas de la Guerra de Sucesión en la villa, y después de la terri ble escasez y
hambre de los pri meros años. Tanto la mortalidad como la natalidad alcanzaron en ese período cotas más altas que las registradas en mucho tiempo. Hami lton habla de crisis agrari a, de una brusca y acusada caída de la producción agrícol a82, y no sabe si fue la meteorología o la guerra la desencadenante de la
cri si s. La recuperación vino lentamente después de 1712 en nuestra villa.
Tras ese bache y hasta 1730 aumentó la producción por extensión del
cul ti vo83. Pero en ese año de nuevo hay una crisis generalizada, según Pérez
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Moreda debida a tifus o gri pe, y los bautismos en Peñaranda bajan de 156 a
116 en un año. Fenómeno acompañado de un elevado índice de mortal i dad
adulta entre 1729 y 1749 (PÉREZ MOREDA, 1980, p. 335) , con el siguiente
ri tmo:

Obsérvese el adelanto de la mortalidad estacional que se aprecia en 1729
y en 1730; rel ati vamente menor –aunque alta– en los otros dos años de la
muestr a. Se ha achacado a epidemias infantiles que culminan en una cri si s
general de 1741-1742, que se siente agudamente en Peñar anda, pues los
capi tul ares de la villa, en 8-11-1741, hablan de enfermedadesmuy repetidasy faltade
vezinospor haver fallezidoen estepresenteañoy en el antezedentecomoespúblicoy notorioy como
también lo es la falta defrutos por la esterilidad delostiempos( AHPS, Protocolos, 2631, f.
333 ss.) .
No fue tan aguda en Peñaranda la crisis general de 1748-1749: los bautismos bajan de 157 a 121, pero se recuperan lentamente; vuel ven a descender
en 1754 (a 118), para recuperarse de nuevo a partir de 1756. Fue más agudo
el diente de sierra de 1764.

GRÁFI CO 9
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Todos los datos de la villa ofrecen el signo del decaimiento: el mercado,
las alcabal as... y los bautismos (sólo 107 bautizados ese año). El período coincide con una crisis general en España, más aguda en el interior y la más intensa de todo el siglo XVIII. El origen fue de nuevo la crisis de subsistencia: mal as
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cosechas y agitación campesina; el pueblo de Peñaranda luchaba denodadamente contra su señor por conseguir una rebaja en las alcabal as. En Madrid la
calamitosa necesidad de alimento deri va en el motín de Esquilache, en marzo
y abril de 1766, y se vive una crisis mixta, por necesidad alimenticia y enfermedad. La mortalidad de adultos en 1763 (PÉREZ MOREDA, 1980, p. 365) ,al canza estas cifras:

Hemos encontrado el momento más duro en Peñaranda en el año 1764,
con tan sólo 107 nacimientos, situación que se vuelve a producir en 1770
(108 bautizos), 1773 (109) y 1780 (102). Esta última fecha coincide con una
crisis general de Castilla, percepti ble en 1780-1782, con elevado índice de
mortalidad infantil por viruela y paludismo. La verdad es que desde 1680 hasta
1814 Peñaranda vivió uno de los períodos demográficos más débiles; en Castilla en general se localiza esta crisis en los períodos de 1780 a 1782, de 1786
a 1787, y alrededor de 1804; pero todos estos años constituyen un largo espacio de labilidad demográfi ca, con sus momentos más graves en 1780 (102
bauti smos) , 1788 (100 bautismos), 1800 (94 bautizos) y 1804-1806 (respecti vamente con 87, 54 y 92 bautizos). Vuel ven a alcanzarse cotas de nacimientos muy bajas, aunque más altas que las vividas entre 1592 y 1597. De
este modo, los años finales del siglo XVI y los pri meros del siglo XVIII son los
puntos demográficos más débiles de toda la historia del lugar. La primera bajada de bautismos de estos años corrió pareja con la extensión de las tradicionales tercianas, que favoreci eron la alta pluviosidad y el calor excesivos la pérdida
de las cosechas sumó puntos en beneficio del hambre, y el año 1789 se vivió en
toda España una de las hambrunas más grandes de la histori a. El índice máximo del precio del trigo se alcanza en los períodos 1794-1795 y 1798-1799
( ANES, p. 209) . a pesar de lo cual esta crisis finisecular fue la menos profunda de
toda la centuri a. Muy diferente fue la de los años 1804-1806: los labradores no
l l egaron a coger siquiera la simiente, provocando las primeras disposiciones
que permitían rebajar los arrendamientos (ROBLEDO, 2001, p. 39) ; la fi ebre
amarilla hizo el resto.

La mortalidad estacional se adelantó a julio de 1804 y se mantuvo a un
ritmo muy elevado durante todo el año de 1805: Según observamos en la tabl a,
ese período de la historia de Peñaranda estuvo marcado por una elevada mortal i dad, que cursa con la mayor bajada de natalidad desde hacía más de cien
años:
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GRÁFI CO 10

BAUT I SM OS EN PEÑARAND A (1801-1836)
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La crisis de 1804 adquirió en el interior de la Península la mayor extensión y también la intensidad más alta entre todas las crisis generales que pudieron encontrarse en los dos siglos anteri ores. Se agudiza de nuevo en 1809 y en
1813, y la necesidad de la gente hizo que se asumiera defi ni ti vamente el consumo de patata en España, aunque esta costumbre no llegó aún a Peñaranda.
Dice Joaquín Maldonado que las malas cosechas –especialmente la de 1811– el
estado de guerra ante la invasión francesa y la carestía fueron el denominador
común a estos años.
Hubo un año de natalidad más baja en 1820 (129 bautismos), aunque no
si gni ficó una crisis en el desarrol l o;pero sí la caída de los años 1832 a 1839, en
los que hubo un ritmo de bautismos de 118, 100,113,118, 141, 98 y 112. El
año 1834 hubo de nuevo cólera morbo en Castilla: la población sigue creci endo, pero de forma más lenta. El hambre fue muy grande en Peñaranda en 1831
y el concejo escribió al obispo de Salamanca el 29 de enero solicitando una
ayuda inmediata, para evitar la muerte por inanición de muchas personas. El
obispo regaló veinte fanegas de trigo para paliar la necesidad85
Joaquín Maldonado ha estudiado bien la demografía de la provincia de
Salamanca y certi fica que durante el período de 1786 a 1869 la población de
Peñaranda creció por encima de la media de la población salmantina en general . Peñaranda fue a su juicio uno de los lugares de mayor vitalidad demográfica por lo menos hasta la década de 1830 (ROBLEDO, 2001, p. 267) . La evaluaci ón
del porcentaje de defunciones de párvulos respecto del total, para la sociedad
peñarandi na, ha sido efectuada por Pérez Moreda (pp. 149-150) de este modo:
1772-1800: 46,9 por ciento
1801-1850: 51,8 por ciento
Más alta, pues, en la primera mitad del siglo XIX que en la última del siglo
XVIII. Por eso había tan poca esperanza de vida al nacer. En conjunto observamos que la labilidad en la natalidad no significa una sobremortal i dad, ni vice-
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versa. Los ritmos de estos dos procesos coinciden muchas veces casi de forma
pendul ar, pero su intensidad no puede interrel aci onarse.
La evolución general de la natalidad en Peñaranda, según los libros de bauti zados, sería la que se refleja en el siguiente gráfi co:

LA NATALI D AD

EN

GRÁFI CO 11
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Con los datos demográficos expresados en este capítulo podríamos hacer
cálculos sobre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortal i dad, que a su
vez nos acercaran a la verosimilitud de las cifras recogidas por los padrones de
población a los que hemos aludido en la primera parte de la explicación demográfi ca. Habría que establecer el total de población en función de un coefi ci ente específico apl i cable al número de vecinos y, mediante las fórmulas demográficas básicas, estimar la plausibilidad de los datos ofrecidos por estos
padrones. Nos parece que este esfuerzo no aporta mucho al conocimiento de los
datos expresados; incluso cabría la acusación de especulación, pues ya sería discuti ble hasta el coeficiente a aplicar en cada momento. De modo que hemos
preferido dejar este asunto aquí, y que cada uno pueda –si quiere– extraer esos
índices de natalidad y mortal i dad, u otras proporci ones.

LA SOCI ED AD
En la sociedad medieval y moderna el encuadramiento de la población en grupos sociales se realizó con cri terios diversos. El ordenamiento jerárquico
medi eval , impuesto en gran medida por la Monarquía, la Iglesia y las leyesnaturales, tuvo una pervi vencia secular; conservó frecuentemente su vigencia teórica y legal hasta la Edad Contemporánea, aunque con diferencias según el lugar
y el momento. Nos situamos inicialmente frente a una sociedad de órdenes, en
la que –decía Mousnier– los grupos sociales estaban jerarquizados según el
honor, la estima y la dignidad que se atri buye a ciertas funciones por el con-
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junto de habi tantes86. Es decir, una sociedad organizada en estamentos, que se
di ferencian entre sí por su participación en el poder político, por el prestigio y
por su peculiar forma de subsistencia. Aunque estos principios básicos perviven, a partir del Renacimiento la situación se hace súmamente compleja, con
matices terri toriales bastante marcados, que desaconsejan cualquier intento de
general i zaci ón.
Los aspectos más sutiles de la mentalidad colectiva de Castilla procl i ves a
coincidir en un peñarandino de finales del siglo XV y de sus descendientes se
ordenan alrededor de un sistema de creenci as,derechos y realidades basado en:
1. La existencia del privilegio como algo inherente a la estructura social
y que divide insensiblemente a la gente en dos bl oques. Uno minori tari o,
formado por nobleza y clero (entre el cinco y el seis por ciento de media de
la población castellana a finales de la Edad Media).Y otro mayori tario que
l l amaremos el pueblo. Se era privilegiado frente a la justicia: la justicia ordinaria no actuaba de igual manera, o se inhibía a veces, f rente a la nobleza y el
cl ero; de ahí que un organismo como la Inquisición resultara popular, no
por sus procedimientos judiciales, sino porque teóricamente sojuzgaba en la
misma medida al pueblo y a los pri vi l egi ados. Pero asimismo se podía ser
privilegiado frente al fi sco: inicialmente nobleza y clero están exentos de
pagar ciertos servi ci os.
2. Analizamos una sociedad que se organiza en estamentos, a cada uno
de los cuales le corresponde una misión y está sometido a una ley particular,
ley que comporta sacrificios –las obligaciones que se derivan de ello– y ventajas –los privilegios sociales–.Básicamente la organización social descansaba
en tres pri nci pi os: el nacimiento, el estado y la ri queza. Los dos pri meros eran
legales,y el segundo se impuso con fuerza en Castilla al tiempo que compartía otro genuinamente hispano: la limpieza de sangre. La adscripción a un
determinado grupo por el nacimiento era consecuencia de la solidez del vínculo fami li ar: a pesar de que predominó en Castilla el modelo de familia reducida o nucl ear, i mportaba mucho la suerte de los parientes de la familia extensa; se heredaban las afrentas y los méritos.
Por nacimiento se era noble o no noble –primera división de la sociedad–. Por voluntad o necesidad se podía ser eclesiástico, condición que a su
vez confería pri vi l egi o, como la nobl eza, aunque de otras características; el
eclesiástico no lo era por pertenecer a una familia específica y sus prerrogati vas no eran tranmisibl es, aunque en la práctica haya habido verdaderas
dinastías cleri cal es.
En toda la Castilla medieval y moderna la fuerza del linaje tuvo una
i mportancia fortísima y afectó a todos los estamentos sociales. Así se entiende la preponderancia que tomaron cuestiones rel ati vas al honor: la honra
determi naba el valor de cada individuo y el puesto que debía ocupar en el
grupo social, debido quizá al carácter puntilloso del español. La literatura
puso el acento en el honor sexual, pero las actitudes más importantes se dirigían a congelar las barreras divisorias más allá de la posesión de dinero.Aunque un intento de este tipo estaba destinado a fracasar, porque hasta el propio Estado dispendiaba esa honra a través de la venta de empleos, títulos o
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pueblos –como los que fueron comprados por los Bracamonte– de manera
que hubo la posibilidad de traspasar barreras y ascender gracias a circunstancias excepcionales que se dieron desde la repoblación hasta finales del
siglo XVII: guerr as, descubri mi entos, enriquecimiento de una parte de la
pobl aci ón, promoción por el estudio y otras.
3. En la sociedad estamental, el valor del dinero es rel ati vo, pero la
riqueza fue el factor que alteró con más fuerza las categorías sociales. Predomi naba la pobreza general; precariedad ligada a la evolución demográfica y
a su fragi l i dad. Los ricos tenían más posibilidades de escapar de las crisis económicas y las pestes –mediante la huida del lugar infectado–. A pesar de que
la riqueza estaba postergada por el cri sti ani smo, que consideraba la pobreza
como un don, fue un valor social que se reafi rmó con el paso de los siglos
hasta el cambio de las estructuras sociales. Se soportan las desigualdades
soci al es, no porque parezca imposible remediarlas –pues hay un sustrato de
amor cri sti ano–, sino porque se considera un hecho la desigualdad de los
hombres ante los bienes trascendentales, ante la muerte y ante Dios. La idea
de justicia social aún no ha adquirido las connotaciones actuales y su lugar
era ocupado por la caridad cri sti ana.
4. A finales de la Edad Media, se vive como natural el inmovi l i smo
social propio de los que toman como fundamento la posesión de la tierra,
f rente al dinamismo que adquieren los que se enriquecen económicamente, pero tres siglos después la situación ha cambiado sustancialmente. Mi entras que en el siglo XV el más rico de Peñaranda era don Álvaro de Ávila, su
señor, cuyo inventario de bienes refleja una importante proporción de bienes inmuebles y sobre todo de rentas de la tierra, el más rico de mediados
del siglo XVIII, Francisco de la Peña, no disfruta del título de don, pero ha
sido alcalde varias veces y tiene 3.777 reales anuales de rentas agrarias y
nada menos que 77.864 reales anuales procedentes de los beneficios de las
9.006 cabezas de ganado de su propi edad, ganado estabul ado87: el mercado
y la ganadería se imponen en Peñaranda sobre la agricultura tradicional y
La Mesta.
En los pri meros siglos cambiar de tipo de vida era novedad propia de
aventureros, así cada cual tiene su oficio y a él ha de atenerse. Es decir, que la
profesión era otro cri terio importante para determinar el puesto de cada uno
en el entramado social. Descal i fi caba socialmente el trabajo corpor al ,manual
o mecánico; eran considerados como viles y deshonrosos,paradój i camente, l os
trabajos de los que la sociedad no puede presci ndi r. El resultado será, por un
l ado, la tendencia social al ennobl eci mi ento, entendida como un deseo de
asimilar los hábitos de conducta y los gustos de la nobl eza, y por el otro un
desajuste por escasez de producción y un vacío laboral que tenderá a atraer a
extranj eros o a grupos marginados para el desempeño de determinadas funci ones. Mentalidad inmovilista que se manifiesta asimismo en el patri oti smo
l ocal , muy fuerte; el deseo de perpetuar el linaje, a veces profesional –herencia del ofi ci o–, a veces socialmente –el mayorazgo–; el asociacionismo
religioso que contri buía a reforzar los lazos profesi onal es, locales o estamentales –cofradías de artesanos, devoci ones...–. Con un efecti vo escape psicológico en la fi esta, que actuaba como ámbito de solidaridad temporal de

407

408

Historia dePeñaranda deBracamonte

todos los grupos sociales, y dentro de la cual se respetaban y acentuaban los
límites defi ni torios de cada individuo dentro del grupo.
Se ha dicho que este inmovilismo constituirá una de las causas del hundimiento económico español, y que también será una de las características
que más tempranamente se altera en Peñaranda: el trasiego continuo de personas e ideas es el elemento clave de cambio hacia una economía más flexibl e, aunque no tanto hacia una mentalidad de las mismas características.
5. Una sociedad fundamentalmente rel i gi osa: la sociedad, como obra de
Di os, era un conjunto armónico en el que cada uno tenía su lugar y su
mi si ón. El final de la Edad Media discurrió por el sendero de una creci ente
di scriminación rel i gi osa, que margi naba a los que no eran cristianos viejos,
de limpiasangre. Esta cuestión adquirió verdadera gravedad en el momento en
que la política oficial asumió la defensa de los val ores religiosos del catol ici smo. Es decir, que sobre el resto de las características, en España se instaló
el gran arma de la limpieza de sangre, de carácter mixto, soci orreligioso y
raci al . El castellano recela de los cristianos nuevos o conversos (hispano-judíos o hispano-musul manes,al rededor del 2,5 por ciento en la sociedad peñarandi na) ; problema que afectó sobre todo a los estratos sociales medios,
tanto nobiliarios como plebeyos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el frustrado intento de instituir el estatuto de limpieza de sangre en la Cofradía de
la SantaVera Cruz, i nmedi atamente después de la expulsión de los mori scos
–véase el capítulo sobre LASCOFRADÍAS–.
6.Y una sociedad mayori tariamente iletrada. El analfabetismo de la grafía alfanumérica podía ser en parte compensado por la comunicación de base
i conográfi ca. No hemos podido establecer los niveles de alfabetización para
Peñaranda; no creemos que sea posible hasta la Edad Contemporánea. Es
muy tardía la institución de un maestro municipal para enseñar a leer, escribir y contar. Quizá en este contexto pueda comprenderse el gran eco popular que consigue el teatro en esta época, como manifestación cultural accesible a eruditos y analfabet os;pero también una época en la que, como hemos
di cho, la cultura comienza a ser una vía de ascenso social: en este libro
incluimos varios ejemplos de peñarandinos que viajan a estudiar a las universidades –siglos XVI y XVII–, la mayoría conocidos por los juicios que
pl antearon al concejo como consecuencia de su negati va a asumir el pago de
determinados impuestos. Muchos de los individuos que disfrutan de las
capellanías fundadas en la villa eran miembros de la familia de los fundadores de ellas, pero unos y otros suelen ostentar el título de licenciado.

La condición social de lospeñarandinos
Estas seis carácterísticas generales de la sociedad entre los siglos XV y XIX
no son suficientemente precisas para definir la condición social del peñarandino en estos años. ¿A qué se dedicaban estas gentes? ¿Cómo vivían? Estamos en
un lugar de señorío, una villa. Al poblador de una villa adquirida por un señor
se le llama villano, pal abra que tenía una connotación muy negati va en la literatura de la época desde que Covarrubias los calificara como gente violenta, que
mata deordinario a palos y pedradassin ninguna piedad88. No hemos visto en los docu-
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mentos que fueran más violentos los peñarandinos por el hecho de ser villanos, aunque hay que recordar que la sociedad de aquellos siglos fue estructuralmente violenta.
Cuando se pretende responder a las cuestiones planteadas, las respuestas
se complican. Hay períodos para los que no se conserva ninguna fuente, no
hemos encontrado repartimientos anteri ores a 1535; ni siquiera los pri meros
of recen información social sobre los inscri tos, aunque al menos recogen el
nombre de los veci nos89. Es decir, que las fuentes documentales analizadas son
poco procl i ves a permitir una evaluación de la estrati ficación social. Es imposible averiguar la proporción de nobles que existe en Peñaranda hasta momentos
en que esta circunstancia ya no importa tanto. Este tipo de determinación necesita un análisis sumamente tamizado, basado en ingentes cantidades de documentos que ofrezcan algún tipo de información social. Después de remover la
mayor parte de la documentación peñarandina, tenemos la sospecha de que
este estudio nunca se podrá hacer, lo que no obsta para que puedan analizarse
aspectos muy signifi cati vos de este tema.
Ya sabemos que el modelo social más valorado es el nobiliari o. La nobl eza goza de privilegios políticos y judiciales; la adquisición de la nobleza era un
ideal en la mente de casi todos, pero no constituía un grupo homogéneo, si no
que existía una fuerte gradación entre el más alto honor del que disfrutaba un
título–desde tiempos de CarlosV–, hasta el mínimo del hidalgo.
Aunque solía asociarse la condición de alta nobleza con la ri queza, di ce
Domínguez Ortiz que, legalmente, la posesión de medios económicos no era un
requisito previo para gozar de la condición nobiliari a. Los señores de vasallos no
eran una categoría nobiliari a; podía heredarse o comprarse una jurisdicción o
una villa sin ser noble, y hemos visto que los señores de Peñaranda lo hicieron
varias veces antes de tener un título. Pero la posesión de un señorío –y un mayorazgo, un patrimonio inalienable e indivisible– sí siguió siendo un requi si to
previo para poder titular. El señor de Peñaranda,tras varias generaciones, consiguió el título de conde y cuando la casa de Bracamonte se unió a la de Frías, su
titular disfrutó también de los títulos de duque y marqués sobre distintos territorios. Los orígenes de estos títulos están en la Edad Media: los condes eran los
señores de las pequeñas circunscripciones administrati vas llamadas condados;
un duque era, en origen, un general del ejército o un gobernador de una provincia; y los marqueses estaban al frente de una frontera.
Poco tiempo después de que los señores de Peñaranda accedieran al título
de conde dejaron de vivir en la villa de forma habi tual . Como casi todos los
mi embros de la nobl eza, fi j aron su residencia en la Corte al acecho de prebendas.Y no sólo consiguieron éstas en forma de nombramientos para oficios de
gran responsabilidad política, sino que también fueron distinguidos con el
título de grandes–llamados los primos del Rey–; distinción que conllevaba poderío e influencia social. Los señores de la villa pueden constituirse, así, en un
paradigma de la promoción social basada en el dinero frente a los estáticos
parámetros tradicionales. Mediando mucho dinero, compraron tierras y vasal l os, adqui ri eron pues la jurisdicción sobre ellos; compraron el título nobiliario de conde de Peñaranda –porque aunque no hemos encontrado el reci bo, es
prácticamente seguro que don Alonso de Bracamonte consiguió tal designa-
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ción tras ingresar una suculenta cantidad de ducados en las arcas de Hacienda–;
accedi eron al estudio en la universi dad, y a veces al ingreso en un colegio
mayor, como medio seguro de promoción social y política –caso de don Gaspar de Bracamonte y sucesores–; uti l i zaron a la Iglesia para aparcar a aquellos
mi embros de la familia a los que no se podía ofrecer un porvenir honorable en
la sociedad civil –un montón de hijas de los señores ingresaron en religión a
lo largo de los años–, y accedieron al ejército como alternati va honrosa a la
condición de segundón –Melchor de Bracamonte, hijo del I conde, muere en
Flandes en 1621 como maestre de campo; don Gregorio Genaro, IV conde,
recibió el mismo título en 1661, cuando tenía una semana de vida–.
Aparte del señor de la villa –que desde el siglo XVII fue miembro de una
o varias órdenes militares–, en Peñaranda no hemos encontrado a nadie al que
se le califique de caballero, quizá porque esta clase media nobiliaria fuera casi
enteramente urbana. Aunque tal vez esta denominación esté emparentada con
el concepto de los llamados hombresbuenos, que en Alba no se refería a ninguna
categoría social (MONSALVO, 1988, p. 120) , pero que en otros lugares constituyen un grupo socio-económico integrado por cabal l eros, probablemente con
algún menestral, muy influyentes en la vida local90. O quizá sea más una connotación económica que jurídica de la pobl aci ón. Pero sí hemos hallado algunos otros nobl es, muy pocos, viviendo en la villa: en 1644 don Gaspar Tél l ez
Girón y doña Fel i che Enríquez de Sandoval , su muj er, duques de Osuna y
Uceda, condes de Ureña, vi ven en Peñaranda; no sabemos si de forma ocasional o permanente91; en 1629, el conde don Baltasar es el padrino de una niña,
llamada Isabel , hija del ilustre matrimonio peñarandino formado por don Juan
de Deza Ulloa y de doñaAntonia deVal l ej o92.A mediados del siglo XVIII nacen
en Peñaranda varias nietas del duque de Frías.
Cercanos al modelo de vida nobiliario estaban quienes fundaban un mayorazgo. Más adelante habl aremos del caso de un notable peñarandino, Lorenzo
Blázquez Pol o, que fundó dos. Hay otros en Peñaranda. Por ejemplo, en el Padrón
depecho y médico, del año 1706 (AHN, Clero, 5684-3) , se habla de cinco vínculos
que disfrutan personas que viven habitualmente en el lugar. Otros, en cambio,
vivían fuera, como el doctor Antonio Al egre de Requena –médico de Su Majestad y catedrático jubilado de Avizena en la Universidad de Valladolid– y su
mujer doña Isabel Ramírez Crespo, que eran los titulares de uno de estos vínculos en Peñaranda y Al deaseca, y que se sirven del doctor don Francisco Moreno de laTorre, médico titular de la villa, para cobrar sus frutos93.
Apenas hemos encontrado hidalgos. Loshidalgos, el sector más bajo de la
nobl eza, adqui eren valor como grupo social en el siglo XVI, pero es muy difícil encontrarlos y contarlos en la fuentes peñarandinas, porque no se conservan regi stros de población en los que se especifique esta u otra condición, sal vo
la de pechero, como si sólo interesara computar al que tenía obligaciones tributari as. Oficialmente el hidalgo es el que no pagaba pechos, impuestos directos: los servicios votados en Cortes y la moneda forera –impuesto medieval
cada siete años, de cuantía escasa, para cuyo pago los ayuntamientos redactaban padrones de nobles y pecheros, que no hemos encontrado en Peñaranda–;
se alude a este grupo en una escritura dellamamientoaloshijosdalgofi rmada por Gil
García, escribano del Rey, vecino de Arauzo; que formaba parte del Inventariode
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lasescriturasquehabíaen el arcadel concejodePeñarandaa 11-3- 1498, pero que no se ha
conservado (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa( F) , C.1524-1) . Es decir, que
había hidalgos a finales del siglo XV, que es lo normal, aunque nada sabemos de
su número ni circunstancias.
Aunque el auténtico noble era el de sangre, por motivos económicos se
desval orizó el concepto y se mul ti pl i caron las querellas o juicios de hidalguía.
La Hacienda Real pensó aprovechar esta apetencia vendiendo hidalguías, que
compran pecheros ri cos. Hemos encontrado tres pleitos de peñarandinos que
sol i ci taron su carta de hidalguía y que tuvieron que enfrentarse al concejo que
actuó en su contra, ante la Chancillería de Val l adol i d. En 1516 fueron los hermanos Juan y Cristóbal de San Martín los que tuvieron que defenderse en este
tri bunal de las acusaciones del concejo, pero lograron salir adelante con la solicitud y consiguieron finalmente ser reconocidos como tales hidalgos y, por
tanto, como exentos del pago del servi ci o94. En 1555 Francisco Crespo pasó
por la misma experi enci a95. Las hidalguías empezaron a venderse en la época de
los Reyes Catól i cos; CarlosV lo intentó provocando la protesta de las Cortes de
151896; y como Felipe II vendió algunas, las Cortes de 1592 vol vi eron a protestar por ello. Quizá la menor frecuencia de pleitos de hidalguía a medida que
se avanza en el siglo XVI se deba a que, con el tiempo –sobre todo en el siglo
XVII–, las diferencias se acentúan y sólo los nobles de sangre o de pri vi l egi o
eran considerados como tales por el vulgo. Los cabal l eros e hidalgos estuvieron
destinados a fundirse con las clases medias por la desval orización creciente de
las categorías nobiliarias inferi ores.Aun así, en el siglo XVIII se procuraba todavía la hidalguía; un ejemplo es que el rector de la Universidad de Al cal á, don
Francisco García de la Cruz, solicitó a don Joaquín Sánchez de San Juan que
buscara en los padrones peñarandinos testimonio de la hidalguía de su padre,
don José97.
¿Cuántos hidalgos había en la villa? Es bastante difícil poder dar una respuesta a esta pregunta porque los recuentos de población que nos han quedado no recogen el nombre o el número de los exentos del pago fiscal –como
eran los hidalgo– y su referencia se conserva excepcionalmente hasta mediados del siglo XVIII. Sólo tenemos datos fi ables de momentos muy concretos:
por ejemplo, en 1591 había 6 hidalgos de un total de 815 veci nos98, un porcentaje bajo, como es lo natural . En el donati vo real de 1636, que computaba el
total de la población de la villa, sólo quedó reflejada la condición de hidalguía
en un caso, y más como apodo que como otra cosa (JusepeRodríguez, el hidalgo, de
profesión oficial zapatero) .
El último pleito de hidalguía encontrado es bastante curi oso; se elevó ante
la Chancillería de Valladolid de parte del administrador del estanco de tabaco
de Peñaranda. Es curioso por lo tardío (se inicia en diciembre de 1775) y por
el contenido de algunas alegaciones. Decía don Manuel Figueroa Maldonado
que había presentado el citado pleito en nombre de su hijo homónimo, don
Manuel Figueroa Maldonado, estudiante de teología en la Universidad de Salamanca,porque eran hidalgos notorios de sangre desí,su padre,abuelo y demásdescendientes, y que el concejo de Peñaranda se había negado a admitirle como tal.Ante
esta negati va, el presunto hidalgo presentó recurso al rey Carlos III quien emitió
provisión real en 1775 obligando al concejo a tal reconoci mi ento, obl i gaci ón
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que éste no cumple.Alegaba el concejo en su defensa que este señor venía a solicitar el estado de hidalguía después de veintitrés años, y después de que se le llamara ya por el título de donen la villa por el empleo que desempeñaba; que en
el pueblo obraban datos suficientes para demostrar que el candidato era pobre.
Finalmente Carlos III emitió una segunda provisión real, en 1777, en la que se
ordena al ayuntamiento queadmita a don Manuel y a su hijo al estado dehijosdalgo,debiéndoseles
guardar lasexencionesquelescorrespondan,poniéndoloscomotalesenlanóminasy padrones. La justificación que los solicitantes exponían en su defensa es que:
son cristianos viejos, limpiosdetoda mala raza demoros, judíosni penitenciados por el
Santo Oficio dela Inquisición, ni delosnuebamenteconvertidos... y como todosson y
fueron hijosdealgo notoriosdesolaresconozidosy por taleshan sidoy tenidos, y jamás
hanechadoni contribuidoconel serviciohordinario...ni tampocoseleshan hechadocargasni gavelasconcejiles...nosoy parientedelosPizarros,Carbajalesni Corteses,ni delos
demásapellidosprohividospara pasar al dichoreynodelasIndias...99.
En la Relación depoblaciones... del Catastro de Ensenada se anota un cero en las
casillas correspondientes a nobles y pobres de solemnidad; pero esto no responde a la real i dad. Es probable que hubiera pocos, pero inverosímil que no
los hubiera100.Ya hemos dicho que por los libros de bautismos comprobamos
que nacieron las nietas del duque de Frías en Peñaranda, y que por ejemplo
éstas eran nobl es; también se inscriben 112 viudas pobres en otra parte del
catastro.
La condición social menos envi di able era la depechero. Están sometidos al
mayor rigor tri butario y pri vados de todo pri vi l egi o. Es natural que los pecheros aspiraran a ser hidalgos, no sólo por vanidad y beneficios económicos, si no
también por ventajas legales y real es: dominio de los muni ci pi os,exención fi scal es, de levas y de alojamiento de soldados, preferencia en cargos honorífi cos
y administrati vos, no podían ser presos por deudas ni atormentados, sal vo caso
de alta traición, ni sufrir penas afrentosas (galeras, azotes, horca) . Aunque
nunca dejaron de ser muy importantes las ventajas económicas: la mujer de
Pedro Maestro se libró de pagar el segundo plazo del repartimiento del servi ci o
real a Su Majestad en 1535, porque entre uno y otro pago se casó con un hidalgo y quedó exenta (AHN, Frías, 1630- 13, s.f.) . He aquí un ejemplo de la
i mportancia económica –no sólo social– del ennobl eci mi ento, que llevó a
algunos peñarandinos a bucar su promoción hacia estos estratos bajos de la
nobleza con el fin de verse librados de los tri butos que pesaban sobre el resto
de los pecheros.
Un grupo creciente en esta villa es el del cl ero, tanto secular como regul ar; sus miembros tenían muchas ventajas fiscales y sociales y estas circunstancias hacían muy apreci ables estas plazas sobre todo en momentos de crisis económi cas. En el espacio social peñarandino tenemos noticias de presenci a
masculina de franciscanos, desde el 25 de marzo de 1571, tri ni tarios descalzos
–en el convento de Nuestra Señora de las Vi rtudes–; y algunas referencias a
jesuitas a finales del siglo XVIII. Sólo hubo un convento femeni no, el de las
madres carmelitas descalzas; si empre el número de monjas era menor que el
de frailes, por motivos económicos, por exigírseles dotes rel ati vamente eleva-
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das. Una excepción fue precisamente este convento de Peñaranda, donde casi
todas las que ingresaron en los pri meros años lo hicieron de balde.
En el censo de 1591 se reflejan quince franciscanos y nueve cléri gos. El
censo realizado para el donati vo real (de 1636) recoge el nombre de diez cléri gos, seis de los cuales eran presbíteros, un cura propi o, vi cario –don Juan
Redondo Maldonado–, y un beneficiado de la Iglesia –licenciado Alonso de
Bermosa–; no están contabilizados los franciscanos.
Como era lo natural en los pueblos castellanos, Peñaranda tuvo siempre
una parroqui a. El clero secular creció mucho en la villa como consecuencia de
la prol i feración de mandas pías, fundación de capellanías y memorias que dejaban una renta para ser ocupada por algún capel l án. Probablemente sin estas
dotaciones no hubiera podido vivir ni siquiera el titular de la parroqui a.También se creó un hospiciocomo residencia para tres o cuatro capellanes y un donado que atendían a las madres carmel i tas. Parece lógico que en Peñaranda no
hubiera ningún miembro del alto clero, sal vo de visita en ocasiones especiales,
como lo fueron la inauguración de los conventos o los bautizos de los hijos de
los señores de la villa, en las que hemos encontrado casi siempre la asistencia de
algún obispo a la ceremoni a.
En la masa del bajo clero secular había muchas categorías, desde los que
recibían órdenes menores o la simple tonsura para gozar los privilegios del
f uero, hasta los que se ordenaban para servir capellanías fami l i ares, que eran
una especie de mayorazgos eclesiásticos sin más obligación que decir algunas
misas por la intención de los fundadores. Se dice que este clero bajo tenía un
ni vel moral deplorabl e, una formación deficiente y unos ingresos escasísimos.
No podemos demostrar ni esto ni lo contrario para la villa, sal vo que varias de
las condiciones de obra que se llevan a cabo en edificios eclesiásticos las redactaron algunos párrocos, lo que está indicando un nivel cultural al menos
medi o. Sabemos que a mediados del siglo XVIII estaban muy arraigadas en los
capellanes las actividades mercantiles; no sólo porque el duque de Frías en
1746 prohibiera que los eclesiásticos aprovecharan su estado como pretexto
para la compraventa libre de productos (AHN, Frías, 1452- 33, s.f.) , sino porque el hecho se refleja en algunos recuentos de población que inscriben a algunos miembros de la Iglesia como negociantes de paños, arrendadores del tocino y otros. En los censos de población en los que se refleja este estamento, l a
mayoría figuran con el título universi tario de licenciado. Es decir, que al menos
una parte de ellos pertenecía a la élite intelectual de la villa.
Era natural esta desviación hacia actividades económicas producti vas cuando comprobamos que este clero secular peñarandino quedaba prácticamente
excluido de las rentas eclesiásticas, según se refleja en el estudio económico
que hemos presentado de las rentas de la Iglesia. A pesar de que el diezmo era
un tri buto muy pesado para el agri cul tor, sus enormes beneficios iban a parar
a forasteros. Por eso estaba justificada la costumbre de las ofrendas, especi almente las funerales, o los derechos por la administración de sacramentos; a
pesar de que el Concilio de Trento había recordado su gratui dad, acabaron
teniendo un arancel fi j o. Parece probable que el estipendio de la misa fuera uno
de los ingresos básicos para este clero; por eso se comprende que se generalizara la costumbre de decirla diari amente, sobre todo si tenemos en cuenta que
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muchas fundaciones estipularon que sólo se pagara la cantidad establecida si se
decía la misa correspondiente (por ejemplo el caso del testamento de don Juan
de Bracamonte, en 1521, o la fundación de Cristóbal Gutiérrez de la Cruz...) .
Uno de los beneficios que disfrutaba la Iglesia de Peñaranda era la renta que
se obtenía de la explotación de una tierra, en el camino de Aldeaseca –véase
mapa de figura 2–, llamada precisamente así, tierra del beneficio. Seguro que existían labriegos que cultivaban como colonos o arrendatarios esta tierra, cuyo
dueño era la Iglesia y a ella tenían que pagar las cargas. Pero en general más que
dinero, el clero poseía prestigio social e influencia política en Peñaranda.
El clero peñarandino tenía derecho a la devolución de lo que supuestamente hubiera pagado en concepto de tri buto, por su condición jurídica de
exentos.Anualmente se hacía la cuenta de este gasto y se le devolvía a cada uno
la parte que se estimaba le correspondía. Es lo que se llama la refaccióndel estado eclesiástico. La importancia que pueden tener hoy estos documentos consiste en que nos permiten conocer el número de personas que podía vivir en la
casa de cada eclesiástico (según la cantidad de tri buto estimado), y el número
de eclesiásticos existentes en cada momento en la villa. Pongamos algunos
ej empl os: la refactión desisasal estadoeclesiásticodel año 1678 a 1679 se hizo según
el recudimientoo cobro de las rentas del consumo de vino y carne dado por don
Pedro de Porres, juez de millones de Ávila y su provincia (AHPS, Protocolos,
2578, f. 378r- 380v) . En él quedó reflejada la existencia de 33 sacerdotes en
Peñaranda, todos licenciados, a los que por este procedimiento les fueron
devueltos una media de 17.000 maravedíes por la carne y 1.302,8 maravedíes
por el vino. En la refacción del año 1701 se recoge el número de 27 sacerdotes,
y las cantidades de carne y vino son similares (AHPS, Protocolos, 2601, f. 25r ss.) .
Si había 718 vecinos en 1706, y aplicamos el coeficiente de 3,5 por veci no,
pueden vivir en Peñaranda unas 2.513 personas, el clero puede representar el
uno por ciento de la pobl aci ón, un porcentaje escaso.
Desde el punto de vista de la organización social, el censo de población de
1591101 nos permite visualizar la aplastante mayoría de los no pri vi l egi ados
( pecheros) respecto de los privilegiados y exentos del tri buto real (hidalgos,
cl érigos y rel i gi osos) :

LA SOCI ED AD

GRÁFI CO 12
PEÑ ARAN D I N A EN

1591

Franciscanos

Clérigos

Hidalgos

Pecheros
0

100

200

300

400

500

600

700

800

VII. Lasgentes, la sociedad y la economía

El resto de la población era muy heterogénea. La exención tri butaria no es
sinónimo de pertenencia al grupo social dominante, aunque aisladamente sea
un rasgo de éste. Hay eclesiásticos, hi dal gos, cabal l eros o simples exentos por
pri vi l egi o; pecheros ri cos, propi etarios independientes de tierras, artesanos,
mesoneros –un montón–, comerci antes, los que trabajan para otros –renteros,
trabaj adores de todo tipo, pastores, j ornal eros...–, hasta concluir la pirámide
social con los pobres de solemnidad, los mendigos y los esclavos. Lamentabl emente esta división social está basada más en conjeturas que en hechos, por la
falta de datos. Se han conservado casi todas las cartas de dote y capi tul aci ones
matrimoniales de los señores de la villa, pero su análisis no nos parece representati vo de la situación de la mujer peñarandina. Éste es otro tema de investigación que queda irremedi ablemente abi erto para el futuro.
El convento de franciscanos, a juicio de uno de sus miembros –Fray Juan de
Santa María–, era un perpetuorefugiodepobres, por ser el lugar ( Peñaranda) tan pasageroy
estar mui cercadel CaminoReal. Recordemos que este cronista aludía a la olla común
que hacían los frailes para dar de comer a los pobres que se acercaban al convento.
En el apartado LAS FUNCI ONES SOCI ALES DEL CONCEJO hemos visto cómo el
concejo asumía la responsabilidad de abastecimiento de los alimentos básicos en momentos de crisis agr aria y aumento de la pobreza extrema; y que
hubo un montón de obras pías y limosnas tendentes a ayudar a los menesterosos del lugar, tanto a parti cul ares como a instituciones (Hospital de la Magdal ena, para pobres) . Pero es muy difícil saber cuántos recibían esa consideración en la opinión de sus conveci nos; aquí tenemos oportunidad de
hacerlo en un momento concreto, gracias a la limosna de doscientos ducados que envió don Gaspar de Bracamonte a su villa el 20 de marzo de 1651
–de la que hemos hablado en el apartado de obras pías–, para que la repartieran entre los pobres (AHPS, Protocolos, 2732, f. 178r- 179v) . Los pobres
seleccionados a la sazón fueron 35 personas –16 hombres y 19 muj eres–.
Considerando que en ese año no habría menos de 600 vecinos en la villa, se
llega a la estimación de que la proporción de pobres en 1651 rondaba el 6
por ciento.Aunque todos sabemos que la pobreza es el arma que siempre atenaza a todos los habi tantes, por la fragilidad de la estructura social y las pendul ares crisis de subsistencia.
En Peñaranda no se refleja la existencia de escl avosmás que esporádicamente y como parte de la propiedad señori al . En 1418 encontramos el caso un
moro quellaman Muhamed102 que fue usado como moneda de cambio en la compraventa de la villa. No aparece otro rastro de ellos hasta finales del siglo XVI,
cuando la suegra del señor de la villa y viuda de don Juan de Bracamonte, doña
Ana Dávila y Córdoba, otorga carta de poder a Juan Bautista de Bustamante,
vecino de Sevilla y estante en Peñaranda, para vender a Cri stóbal :
Quepodáisvender y bendáisa qualquier persona dequalquier calidadqueseaansí deestosreynoscomodefuera deellos un esclabo mío propio que yo tengo de color negro atezado que se
llama Cristóbal comodehedaddetreintay quatroañospocomásomenosdebuen cuerpo,patibiesoy barbado,con unasenal deherida en lasienhizquierdapor el preçiodemaravedíesquepudiéredes
oletrocar aqualquier cosaemercaduríaqueospareçiereereçibir el preçiodemaravedíeseotrascosas
porquelebendiéredeso trocáredes, el qual bendáisa luego pagar o al fiado como ospareçierey por
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bien tubiéredesy por sanodesu cuerpoy mienbrosy quenoesladrón,borrachoni fujetibo... ( 103- 1594;AHPS, Protocolos, 2509, f. 215r-216v) .
El hecho de que cuatro años más tarde, el señor de la villa apodere de
nuevo a otro individuo para vender un esclavo, sugi ere la posibilidad de que
fuese el mismo, que no hubiese sido vendido en el primer intento103.

Un caso especial: losjudíosy losmoriscos
Por encima de todas las posibles exclusiones, se afianzó poco a poco la
esti gmatización de origen rel i gi oso, y de esta cuestión sí han quedado algunos
rastros notables en la documentación peñarandina. El profesor Carrete y, después la profesora García Casar104, han estudiado la existencia de asentamientos
judíosmedi evales en la zona y con todos los datos han elaborado un cuadro de
los repartimientos fiscales de las aljamas y juderías, desde 1290 hasta 1491.
Peñaranda de Bracamonte es uno de los vei nti cuatro asentamientos salmantinos judíos localizados.A tenor de lo que ellos dicen y lo que nosotras comprobamos, en Peñaranda hubo una judería –simple agrupación de judíos– más que
una aljama –comunidad suficientemente documentada y organizada desde el
punto de vista jurídico–.
Excluidos poco a poco los judíos de las labores de arrendamiento de tributos, acusados colectivamente de haber influido en las turbulencias políticas
castellanas desde mediados del siglo XIV, mientras en muchos lugares se
enf rentaban a la tesitura de la conversi ón, huida o muerte105, el señor de Peñaranda les abrió las puertas de la villa y les regaló una calle para que fijaran su
asentamiento y sinagoga. El enunciado de un interrogatorio posteri or, de
1555, preguntaba a los testigos:
Yten sy saben etc.,quela calledela judería,queesdentrodelapoblacióndeladichavilla
declaradaen la segundapregunta, desdeel cantón delascasasdeMiguel Barbero eFrancisco Gutiérrez hasta lascasasdelosherederosdeJulián dela FuenteedeCristóbal de
Salamanca, hasta lascasas delosherederosdeAndrésCarreteroehasta lascasas delos
herederosdeNicolásdeSanta María, ela casa dela syn(ag)oga ( si c), queal presente
posehen losherederosdeAlonsodeLiaño,fuetododelosseñoresdela dicha villa,antecesoresdel dicho don Juan, elo dieron para judería esen(ag)oga al tiempo quelos Reyes
Cathólicosdegloriosa memoria mandaron apartar losjudíosdeentreloscristianos106.
Es decir, que los judíos formaron parte del proceso repoblador peñarandino, aunque de forma muy tardía; por otros documentos sabemos que se instal aron en una calle denominada Caldestrada, que estaba situada en el cuadrante
noreste de la villa, en dirección al camino de Cantaracillo, probablemente la
actual Calle de laAl ameda, y eri gi eron en ella su sinagoga.
¿Cuándo se asentaron estos judíos en la villa? ¿Fue real mente, como dice
este documento, cuando los Reyes Católicos los apartaron de los cristianos? No
podemos saber el número pero sí el ritmo de crecimiento según lo que pagaban
de impuestos.Y además ¿por qué el señor de Peñaranda se siente tan generoso
con este grupo humano? Si consideramos que en el repartimiento fiscal de judíos del año 1439 no se computa ninguno viviendo en Peñaranda, y que ya aparecen en el de 1464 según datos de Ladero107, podemos concluir que esta inmi-
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gración se produjo en tiempos de don Álvaro de Bracamonte, II señor de la villa.
El ritmo de crecimiento que estas fuentes fiscales reflejan es el siguiente108:
1464
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A la vista de estos datos cabe concluir que hubo asentamiento de judíos en
la villa desde 1464, pero que la donación de terrenos de don Álvaro de Bracamonte tuvo que ser efectuada entre 1479 y 1486, y coadyuvó el impresionante
aumento del número de judíos en la villa –en relación con el aumento de contribuciones pagadas por ellos–.Según la probanza judicial antes citada, la llegada masiva de judíos a Peñaranda se produjo cuando los Reyes Católicos apartaron a los cristianos de los judíos, aunque este gráfico demuestra que fue antes de
la expulsión general de 1492, lo cual responde mejor a la lógica del proceso.
A la pregunta de por qué don Álvaro otorgó estas propiedades a los judíos,
no tenemos una respuesta documentada, pero sí indicios de dos posibles respuestas que se complementan:
1. La profunda amistad y agradecimiento personal que don Álvaro profesaba a algunos de ellos, tal y como lo expresó en su testamento, recordando a varios judíos de Medina del Campo que le habían ayudado con préstamos; y como algunas de estas deudas seguían pendientes en el momento de
su muerte, en sus últimas voluntades mandó: quesepaguen en Medina a losjudíos,
ciertosmaravedíesy plata quemeovieron prestado grandesdíasha para mysnesçesydades, delo
qual tienen conosçimyentotodosellosdemy ( AHN, Frías,1625-5) .
2. El propio interés económico deri vado del proceso repobl ador; estas
donaciones eran una inversión de futuro clarísima, recurso al que acudió don
Álvaro en otras muchas ocasiones con tal de poblar el espacio con unos vecinos que al poco tiempo se iban a convertir en fuente inagotable de tributos.
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Independientemente del número de judíos, está la importancia económica de los mismos. Según los Autosdealmoneday rematedealgunasrentasdePeñarandapertenecientesaÁlvarodeBracamonte, plasmados en la tabla nº 17, durante los años 1483
y 1484 fueron fundamentalmente judíos los que ganaron las posturas para la
explotación de las rentas del peso, y de un año a otro el incremento fue muy
i mportante; luego no sólo vinieron judíos a la villa, sino que además eran tan
ricos como para pujar por las rentas más cuantiosas de Peñaranda.
No sabemos qué pasó de sus inmuebles tras la expulsión. Hay una alusión
i ndi recta al uso que se dio al local de la sinagoga en una probanza de testigos
de 1555 (ARCHV, Sala delosHijosdalgo, l eg. 1493-2, s.f.) , pero no queda claro el
asunto.
Uno de los pocos temas que sí permiten un estudio exhaustivo es la
expulsión de los mori scos. Desde los pri meros decretos de expulsión, l os
moriscos de la villa procedi eron conjuntamente a dejar constancia notarial de
su situación, bienes y circunstancias en las que iban a emigrar.Tanto por vol untad propi a, como por la necesidad de dar respuesta al Rey en su orden de sati sfacer con estos bienes al coronel Guillermo Stanley, que había recibido de Fel ipe III el privilegio de recoger estos benefi ci os.
¿Desde cuando vivían moriscos en Peñaranda? Es difícil saberl o; en las
relaciones remitidas por los arzobispos de 1581 a 1589109 no hemos encontrado referencia a los moriscos peñarandinos; pero en toda la documentación
rel ati va a su expulsión se refi eren a ellos como moriscos granadinos( AHPS, Protocolos, 2690, f. 757r) , y cabe imaginar que la mayoría llegaran como consecuencia del reparto controlado que se realizó de ellos por la Corona de Castilla a raíz
de la revuelta morisca de las Al puj arras, en Granada (año 1571). Desde luego,
en el repartimiento para el servicio real de 1592 aparecían registrados sólo diez
vecinos con el apelati vo de mori sco; éstos eran: Zebri án, Juan de Molina, Rafael
Cuevas, Diego Faj ardo, Alonso y Mendía, Diego Enríquez, la mujer de Santa, l a
de Cristóbal Sánchez, Francisco Enríquez y Alonso de Quesada (AHPS, Protocolos, 2507, f. 183r-192v) . Sin embargo, en el Repartimientoincompletodel servicioreal a
los vecinos y pecheros, de 21 de marzo de 1601 (AHPS, Protocolos, 2514, f. 524r539v) , sólo aparecen tres con el epíteto de morisco, aunque entre los inscri tos
localizamos otros personajes que sabemos que también lo eran, porque fueron
objeto de expulsión en 1610, como Juan Hernández, Julián de la Fuente –que
se dice era tendero–, o Diego Henríquez, Alonso Cexil o Lope deVera. En cambio faltan otros que sí vivían en la villa en 1610 y que presumi blemente habían llegado a Peñaranda después de 1601, como Luis Justo, Juan de Figueroa, l a
familia Hegilde, Gaspar Carmona, Bartolomé de Medina, Francisco Muñós,
Lorenzo Hernández o Miguel Hernández.
La normati va expedida sobre la expulsión les obl i gaba a realizar una rel ación ante notario de personas y haciendas; a ello procedi eron el 30 de enero
del año 1610, ante el escribano Alonso de la Torre (AHPS, Protocolos, 2690, f.
35r-36v) . Ese día y en su presenci a, el licenciado Orti z,corregidor deesta villa, por orden
y mandatodeSu Señoríael señor donAlonsodeBracamontey Guzmán,condedeella,anduvopor esta
villaparaefectodehacer memoriay listadelascasasdemoriscosqueenellabiveny residen,y delas
personasdetoda suertequehay en lasdichascasas, y losbienesraycesquetienen, de modo que
podemos conocer su situación demográfi ca, social y económica a la perfec-
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ci ón. Este documento es tan explícito, tan aleccionador como fuente históri ca,
que preferimos transmitirlo tal cual:
1.Pri meramentesehizo lista y memoria dedon JustodeMálaga eMaría deAguilar su
mujer,quetienen seishijos,el unosellamaAlonso,Sevasti án,Di ego,Juan,MaríaeYsabel.
2.Ot ra casa:Yten Juan Bernal herrador y María Justasu mujer,sin hijos.
3.Ot ra casa: LopedeVera y Graçia Muñoz su mujer, tienen treshijos, unoAlonso, otra
Flor y otraYnés.
4.Otracasa: LuisJustoeMaríadeLarassu mujer, tienen treshijas, launaIsabel desposadaconAlonsoGarcía,otraMenzíay otra María.
5.Ot ra casa: Juan deFigueroa y María deAlva su mujer, tienen doshijasIsabel y Beatriz, eotraen su compañía Catalina deAlva, su suegra y madre.
6.Ot ra casa:LorencoHernándezy su mujer tienen un hijoquesellamaAlonso.
7.Otracasa:AlonsoHeguilde,Sevastian Heguildesu hijo,eMaría deEscalonasu mujer,
eInésdePalma su hermana.
8.Ot ra casa: Julián dela FuenteeIsabel Pérez su mujer,Savina dela Fuentesu hermana, eMaría SuárezdeCriadoy Juan dePalamacriado
9.Otra casa:MaríaDíaz,mujer deGaspar CarmonaVisente,tienedoshijosqueel unose
llamaGonzaloy la otra Luzía.
10.Otracasa:JuanHernándezy LucíaHernándezsu mujer,tienen treshijosJuan,María
eInés.
11.Otra casa:BartolomédeMendoza eYsabel deMolina, su mujer tienen un criadoque
sellamaJuan deViamonte.
12.Otracasa:FranciscoMuñozeYsavel deRiberasu muger,Angelina Ramírezsu madre,
tienen dosnietosquesellaman unoLuisy laotraMaría.
13.Otra casa:LorenzoHernándezeÚrsuladelaTorre,su muger.
14.Otra casa: Joan deMolina eLuisa Garzía,tienen una hijaquesellama Luçía.
15.Otra casa: Lorenco deLeyva eGermana Enriquezsu mujer, tienen quatro hijos,llamanseJuan,Lui s,Alonso y Francisca están con el dicho Diego Enríquez su hermana y
cuñado.
16.Otra casa: Miguel HernándezQuevedoeEleonoradeSolissu mujer,tienen seishijos
quesellaman Francisco, Diego, Mi guel,María,Ysabel y Luisa.
Es decir, que eran dieciséis casas –a las que después se añadirán dos más–
con sus respecti vas fami l i as, y setenta y tres personas: dieciséis varones cabezas
de fami l i a, y cincuenta y siete entre muj eres, niños y cri ados.
Como Peñaranda dependía terri torialmente de Ávila, las autoridades abulenses acometieron directamente esta intervenci ón. Los responsables fueron
don Juan Ponce Ulloa, como juez comisari o, y don Bernardino de Vel asco,
conde de Salazar y comisario general de Infantería, que tenía a su cargo la preparación y acompañamiento de la comitiva de moriscos hasta la frontera francesa, previo embarco en Cartagena, según se ordenó. Las autoridades peñarandinas reci bi eron por este motivo un volumen documental considerabl e:
provi si ones, autos, requeri mi entos... toda una cohorte de normas a cumplir
( AHPS, Protocolos, 2690, f. 757r-813v) .
El procurador peñarandino, que se llamaba precisamente Pedro de Peñaranda, compareció ante don Bernardino deVelasco para explicarle el probl ema
de algunos mori scos, que estaban presos por deudas; decía que aunque ofrecían todo lo que tenían para ser liberados, la justicia no los quería soltar, por lo
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que solicita su mediación con el corregidor peñarandino para queno lesprendan ni
agan otrasmolestias. Don Bernardino ordenó que el corregidor délugar a quetodoslos
cristianosnuebos... bendan susbienesmueblesy semobientes, elosfrutospendientesdesusheredades...para pagar susdeudas; todos los cristianos nuevos debían ser puestos en libertad al momento, incluso en el caso de que vendiéndolo todo no consiguieran
lo necesario para compensar las citadas deudas. Para obviar fraudes, ordenaba
también que se hiciera un regi stro de los bienes de cada uno.
Esta salida inesperada de 73 personas generaba bastantes problemas.Aquéllos que tenían un arrendamiento o censo pretendían cobrar el año entero de
estas rentas, pero un auto del corregidor abulense estableció que los corregidores de cada lugar cuidasen mucho de que no se llevasen más alquileres de
casas o heredades que los correspondientes al tiempo que los inquilinos o renteros las hubieran disfrutado; al igual los vecinos que hubieran tenido estancos
o cualquier otro tipo de negocio: el pago y el cobro por todos los servicios se
calcularía en función del tiempo, y no más. Otro auto ordenaba que se dejase
salir librementeincluso a los pobres; y Ortiz Sanguino dijoquepermitey tienepor bienque
todoslosmoriscosgranadinosqueen estabillaresiden sebayan con susbienesen compañíadel dicho
Gabriel Fernández,desdeestabillaaladichaciudaddeÁvila,para quedeallí sean conducidospor Su
Señoría,don Juan Poncey Ulloa... ( 3-5-1610) .
Sólo quedaba por cumplir la prescripción de hacer el regi stro de los bienes, y a ello se pusieron el corregidor y el escri bano, Alonso de la Torre, el día
10 de mayo. El recuerdo de los problemas y fraudes ocurridos durante el proceso de la expulsión de los judíos servía de referente para tratar de evi tarl os
ahora y por eso se decidió anotar incluso las características físicas de los sometidos a expulsión, circunstancia que convi erte este documento en una fuente
de inestimable valor para el historiador (AHPS, Protocolos, 2690, f. 762v) . Sería
de gran interés reproducirlo entero, pero no es posible en un libro de conjunto como éste, así que hemos decidido recoger los datos generales de todos los
grupos fami l i ares, y los regi stros de bienes del más ri co, los más pobres y uno
que represente la fortuna media. Cualquiera puede hacerse idea de qué tenía, y
cómo podía vivir una familia con estos bienes, que eran todossus bienes.
El proceso comenzó con el más rico de todos ellos –por eso recogeremos
el listado de sus bienes–, el cristiano nuevo granadino Juan de la Fuente; sus
bienes denotaban enorme riqueza y era uno de los líderes o portavoces del
grupo. A juicio del escri bano, se trataba de un hombre de buena estatura,
moreno, de 40 años poco más o menos, con una señal de quemadura enlamolleray otras por encima de la ceja izquierda. Su mujer se llama Isabel Pérez, es algo
baj a, de poca cabel l era, como de 42 años. Se marchaban con una hermana
enana, morena de rostro, mellada deambas partes, con señal de una herida en la
f rente y de unos 52 años; también con una sobrina pobre llamada María, de
mediana altura, morena, de unos 28 años, mellada de dientes y con un lunar
en la muñeca izquierda; ésta llavaba dos cri aturas: Santi ago, de unos 3 años y
medi o, con un lunar en la parte derecha de la cabeza, y Lucía, de seis años; l es
acompañaba su cuñado Lorenzo, moreno, de mediana estatura, con falsobarbinegroentrecano, como de 50 años; y un criado llamado Miguel, de 16 años, moreno, de cejas bien pobladas y unas señas en la mano derecha. Reconoci eron
tener un buen ajuar doméstico, bastantes joyas y dinero:
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Un lienço casero curado, y medio curado, çiento y noventa y ocho baras; una colcha de
liençocon susflecosblancos;unadecarpeta,deverdey encarnado;otradecarpeta,deverde
y negro; una halombra ( si c) verde,amari lla,colorada y blanca; dosferreruelosnegros,
veinteequatrenodeunollano,y otrocon faxasdetafectan;unaropillay galonesdeseda,
decordonçillo negro; un jubón detafectan negro, abarillado; un jubón viejo morado con
mangasdetafectan,eotrasmangasnegrasdetafectan lisohiladas; unosgalonesfraylenos
a medio traer; veyntesávanasdelienço bordadas; otrassávanasdeestopa, andadas;ocho
paramentosdecama,deliençoy estopa,andadas;doscielosdecama,el unocon suscenefasdevies,y el otrollanocon susflecos;quatrodelanterasdeseday liençoy estopa,andadas; dos almoadasde lienço labradas, con tiras decolorado; más otras dos almoadas de
olanda,labradasdeseda colorada,andadas;otrasdosdelienço,labradasdeseda tostada y
negro,andadasotras, dosdeante, con tirasdecortinajenegro,andadas;otrasdosdeRuan,
labradasdeseda tostada y açul, andadas;otrasdosdelienço, labradasdeaçul, andadas;
otrasdosdeRuan, andadas;otrosdosaçericosdeliençocon tiraslabradasdeaçul,andados;otrasdosdelienço, con cortinaxecolorado, andadas;otrasdosdelienço,labradas de
paxiçoy açul, andadas;otrasdosdelienço, con mandasdepalillosblancas,andadas;otras
dosdelienço, con mandasdepalillosblancas, andadas( si c, repeti das); otrasdosde
lienço, labradasdeseda, andadas;otrosdosaçericos, el unolabradodeaçul y otroblanco,
andadosotrasdosdeRuan,con tirasverdes,andadas;másotrasdosalmoadasandadas,de
lienço;masotrostresparesdealmoadas,deaçul y tostado,nuebas;dosadereçosdetirasde
almoadas,deaçul y tostado,por asentar;unatiraderedsuelta,paradelanteradecama;otra
almoada,labrada decolorado y paxiço, andada; una carpeta labrada deaçul,colorado y
blanco y negro, trayda; docecamisonesdelienço, andados;tresparesdegalonesdelienço,
andados; ocho camisas demuger, con pechos negros, andados; ocho tablas demanteles,
entrechicasy grandes,traydos;veynteservilletasdemesa,traydas;másseistoallasdehiladocon suspuntas, andadas;un paño demanoscolorado, andado;seishorgueras demujer
con sus galones labrados de syladas, con sus puntas y encaxes, andados; seis tocadores,
andados; diezy seispañuelos,digoquinçe, andadosy algunosnuebos; dosparesdeescarpinesnuevos;quatrogalonesdehombre,andados;dosdechadillosdesylados, con suspuntas,traydos;máscincodechadillosdered,traydos; diezy ochotocasdelino,andadas;di ez
cuellos dehombre,andados; una galona de mujer labrada,trayda; un panicuelo derico
labrado,traydo;dosparesdebueltasdepuñosdemujer,labrados,traydas;otropar devueltas dedesyladosblancos, traydas; un bolsico denácar; otrobolsicoleonado; un cordón de
seda, deoro y açul;trescabeçones decamisa demuger labrado, deseda negro; un garbin
( si c) desedacoloraday verde;unamantellinadetafectan negro,detafectan bareada,aforrada,encarnada con un pasamanos de seda negro alrededor; ropa y valquina deraxo,
encavelladacon susribetesdeterciopelonegro,andada;unabalquinadepañopardoguarneçida deterciopelo morado, andada;otra balquina deraxa moruna,guarnecida deterciopeloverde,andada;una balquina depañoverdeguarnecida con terciopeloverde,andada; una valquina verdedel Ruan del sello, guarnecida con terciopelo verde,andada;otra
balquina deraxo, guarnecida con un ribetedeterciopelo verde,andada;otra valquina de
raxo, guarnecida con terciopelo pardo, vieja; una ropa verde,guarneçida con terciopelo
verde,andada;unaropadetafectan negro,guarnecidascon pasamanosnegros,andadas;un
faldillín deraxa ( si c) açul,guarnecidocon unosmolinillosdeplata andados;otrofaldillín degranacolorada,con ribetesderassopaxiço,andado;otrofaldillín depalmilla açul,
guarnecidocon platafalsa,andado;unaropa dezamelotenegra,guarnecida con un pasamano anejo desu mismo color, andado; una ropa debayeta frisada negra,t rayda;ci nco
mantos,el uno deseda, dosdeburato, otro deanalcotey otrodelana,andados;un jubón
de tela morado y tostado, andado; un par demangasdeLimogederasso, y loscorpiños
guarnecidoscon frangonesdeoro y plata falso, andado, dosparesdemangasdetelillas,
andadas;unoscorpiñosdelomesmo,guarnecidoscon molinillosdeoro,andados;otroscor-
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piñosdetafectan negro acobachado, guarnecidos con pasamanosnegros, andados; otros
corpiñosverdes, guarnecidos con unos frixados, tres deoro y plata falsos, andados;unas
mangasdetafectan verde,andadas;un cobertor depañoaçul, con susflecosdeseda açul y
tostado, traydos; otro cobertor deloscoloradosdePalençia, y una manta friçada blanca,
andados;otrastresmantasfrixadas;un manguitodeterciopelonegro, y otrodeterciopelo açul, traydos; dospares demedias; una saya demezcla decolor, andada;otra saya de
mezcla llana, trayda; yten quatro sávanas, dela enana, delienço, traydas; una almoada
labradadenegro,trayda;una frazadablanca,trayda,eotracomolamesma;dosvalquinas,
unaalmendrucaday otra deraxoparda;tresropas,unadebayetay otradetafectan,y otra
dezarguilla morada,trayda; dosjubones, el unolabradodeseda negra y otroamarillo, y
el otro delienço traydos; unos corpiños, traydos, delienço; otros corpiños detela, de la
Chi na,traydos,guarnecidos;cincocamisas,traydas, enanas;cincotocastraydas;dospares
deguantes;dosmantos,unodelana y otro delanilla enanos,traydos; dossayosdelabradura açul y otrafraylena,andadas;cabalgadura:un sayueloderaxoleonado,andado;yten
un machodebuen cuerpo,color castañooscurocomodehedad deçincoaños; otromacho
mediano,decuerpopardodequatroaños;unamulacolor castaña,mediana decuerpo;otra
mulacastaña,cerrada,debuen cuerpo; una xumentablancadehedadcerrada.
Yten declaróy manifestópor bienessuyosun talegodeestopaquedijoaver en él,tresmil
reales.Yten, dijoaver en otra bolsa decuerolisa,quatro mil etrecientosecinquenta reales, la mayor partedereales declarados.Yten declaró y manifestó tener en otra bolsa de
cuerolisa,mil equatrocientosecinquenta en realesy algunosmediosdereales.y declaró
y manifestóllevar quatroçientosescudosdeorodoblados,y sencillosen unabolsilla.Yten,
declaró llevar otrosmil realesen monedasdevellón.Yten declaróy registróun cabestrillo
dealjofar menudo, con qüentaspequeñasquepesó tresonzasy medio bien pesadas.Yten
dijo llevar y manifestó ocho vueltasdealjofar grueso y menudo y pesar dosonzasy una
quarta.Yten dijotener y manifestócincoahogaderosy brazaletesdealjofar con qüentasy
estremosdeoros,quecon susçintaspesavan dosonzasy mediasescasas.Yten dijollevar y
manifestódoszarzillosdeorocon cincoperlascadaunoy pesan anbosamediaonzaescasa.Yten manifestóy dijotener un corazón deorovaciado deMalta y tresA(g)nusDeys
( si c),unomedianoy otromáspequeñoy otropequeñito, todosdeoro y zendasvarillas,
y lo dedentro y más pequeñito guarnecido con aljofar y quatro piezas con las cintas
enjuntasatadas,pesan tresonzasy una quarta deescasas.Yten declaró y manifestó tener
veynteanillosy sortixas deoro, quepesaron tresonzas bien pesadascon su cinta. Otras
dosgargantillas dealjofar y abalorio y un coral quepesaron media onza bien pesada, y
quetodas estas joyas van metidas en un cofrepequeñito.Yten manifestó una vuelta de
cadenadeoroquepesótresquartasy mediaescasas.Yten manifestóotramula coloreada,
zerrada.Otromachocolor negro,altoy erguido.Yten manifestóun cabestrillodecoral con
quentosdealquimia ( si c). Una manta demarfil negra,guarnecida con aljofar y una
calabacillaguarneçidadealjofar.Yten unrosariodecoral con diezestremosdeoro,y pesa
estey el cabestrillo como esta seishonçasy una quarta. Masotro rosario decoral con
quinzeqüentasdeoro,y unacruzdeplatasobredorada,y unaqüentadecristal,y dixopesa
comoestahonçay media.Yten tressortijasdeoroy unacruzdeoroencaxadaenhébano.
Másunacadena dealquimia ( si c) con unacrusdeplata sobredorada.
Estos bienes, más los 29.000 real es, que afi rma Juan de la Fuente que se
l l eva para gastar en el viaje hasta Cartagena. En el extremo opuesto de la potencialidad económica estaban los moriscos Francisco Zapatero y Juan Bernal . El
escribano anotó los datos de sus familias y de sus ajuares y dice que Francisco
Zapateroes un mancebo de mediana estatura, de unos 32 años, barbi negro, con
una señal de herida en la ceja derecha; iba con su muj er, Isabel de Ribera, que
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era delgada, mellada de dientes de unos 28 años. Les acompañaban Angel i na
Ramírez, su madre, que es vieja, débil de estatura, de más de 60 años, con unas
verrugas a los lados de la boca; y una sobrina llamada María Hernández, de 10
años y buen cuerpo. Y atento queson pobresy necesitados... y queno tienen bienes...pi den
licencia para partir...
Después se inscribe a Juan Bernal y sobre él afi rma el escribano que era
hombre de mediana estatura, privadodela vista, melladodela partedearriva, como de
38 años. Iba con María Hernández, su muj er, queesdebuenaestatura,melladadelaparte
dearriva, con unlunar en el carrilloderecho,comodehedad detreyntaedosañosy sólo poseían
los vestidos que llevaban puestos, cinco camisas viejas, dos manteles y una
jumenta bl anca. Ll evaban consigo a su hija de un mes.
Para representar la fortuna media de los moriscos hemos seleccionado a la
familia de Joan deMolina, que protestó y manifestó gran disgusto por tener que
regi strarse; en realidad no sólo él, porque dice el documento que protestaregistrarse
él y losdemásqueabaxo yrán declarado. Molina tenía 50 años, era de mediana estatura, barbicastaño, y con una verruga debajo del bigote; su mujer se llamaba Luisa
García, de unos 44 años, de buen cuerpo, con una señal de herida en la frente.
Ll evan una sobrina que se llama Lucía de Molina, de 16 años, quebrada decolor,
delgada de cuerpo; y dicen les acompañan por pobreza dos sobri nos: Di ego
Enríquez, mozo moreno, de buena estatura, de 24 años, con una poquita deseñal en
la frente,barbi negro,bestidodecolor molinera; y Francisco Martín Molina, que es alto, de
50 años, vestido de pardo. Decl araban ser suyos los siguientes bienes, entre
ellos bastantes joyas:
Primeramenteun bestido aceytunadonuevodel dicho Juan deMolina; un bestidoderaxa
molinera,con pasamanosnegros,deladicha Luçía deMolina, su sobrina; un manto;una
mantelina deseda delaboresaforrada y vayeta morada;una rropa devayeta negra,guarnecida con tafectan negro;un capillodedamascoaçul,con unaguarniçión deoroy plata;
un jubón detelamorado,guarneçidoconpasamanosdeoro;unasayamolinera;unoscuerposaçulesdedamasco; otroscuerposderasocolorado,guarneçidosdeterçiopelo; un jubón
dehonbre, con mangas detafectan negro; una cama deparamentos, con tirasdered,que
son çincocon el çielo; un paramento depor sí,traído;diezy seissávanasdeliençoy estopa; doçecamisonesdehonbre; másotrosquatrocamisones,del dichoDiegoEnríquez; doçe
camisasdemuger;másotrasquatrocamisas, dela dicha Luçía deMolina,su sobrina sus
balonasdesyladascon sus puntas; diezy seistocadas delino y seda, detía y sobrina; un
pañodecaveça,guarnecidadecadenetas;másotrosquatropañuelosguarnecidos;seispanicuelasblancas,y otrasseisdemanosblancas;unatoallalabradadepuntoreal,dehiloaçul
y amarillo;eotratoallalabradadeseda;otratoallalabrada dequatrocoloresdeseda,con
suspuntassin poner;otra toalla blanca;otropañitolabradodeylo; un par dehalmoadas,
labradas con ylo açul; otros dos pares dealmoadas, labradas deylo paxiço; otro par de
almoadas,labradasdesedaverde;quatroalmoadasblancas,conunastirasrecortadasconsus
franxas;otrahalmoadapuralana,consusfranxasparalelas;dozehalmoadasblancas,hordinarias;una delantera decama con su red amarilla; una colcha deRuan, con suspuntas
amarillas; un colchón con su lana; quatromantasfraçadas, tresblancas y una colorada;
quatro tablas de manteles; dies servilletas; diez cuellos de poner; unas calças negras de
punto; un rosariodecristial ( si c), con cuerdasdealquimia entrelaçadas;unoscoralesen
lasmuñecas;uncollar deorocon susqüentasdeoro,quesondiezy seisqüentasy cincoperlas;unagargantilla;unacadenadealxofar con treyntay nueveqüentasdeoroy mássesenta y ocho qüentasmáspequeñasdeoro; unoscarcillos deoro con sus perlas; una poma
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( si c) guarnecidadeoro;diesanillosdeoro;dosrelicarios,guarnecidoscon oro;unaygade
cri stal,guarnecidaconplata;un mondadientesdeplata;un dedal deplata;un apretador de
alxofar;otrorelicariopequeño,guarnecidoenoro;otrosanillosdeoro;otroscollaresmenudos; dosrapalpardas;dossonbreros, uno negro y otro pardo; una bolsa amarilla,bordada;
un escofión verde,sobreposadocon oro; quatro tocadores; unasligas negras; unasmangas
blancas; un aleriço, labrado deaçul y morado; un pedaço delienço dequatro varas.Yten
declarótener tresmil realesen realesdeplata,doblonesy escudos;cavalgadura:un macho
rucio,medianodecuerpo,dequatroaños;otromachopequeñomoyno,cerrado;otromacho
castañoclaro,debuencuerpo,dehedaddeochoaños;unamulacolor negro,dehedadcerrada;otramula rioxa,dehedad cerrada,tuertadeun oxo;un roçim castañooscuro, zerrado.
Observamos que los enseres de los peñarandinos con una fortuna media
se componen de bastantes productos textiles, varias joyas y algún animal.
A continuación se inscribió de FranciscoCantarero, que se muestra muy airado y dice le obligan a marchar a Francia con su su muj er, suegra y fami l i a, y en
compañía de Lope deVer a,gr anadi no, vecino de esta villa; pero que protestaregistrar. Aún así el escribano toma nota de que Francisco es un hombre de mediana estatura y de buen rostro, de unos 25 años; su muj er, María, es morena de
ojos grandes, mediana estatura y como de 23 años; su suegra se llama Leonor
Hernández, es mujer morena de unos 70 años, mellada de los dientes de la
parte de arri ba...
Sigue el regi stro de Luis Hernández, un hombre de buena estatura, cano,
como de edad de 46 años; su mujer se llama María de Lara, mellada de los
di entes, de 50 años; l l evan dos hijas, una se llama Mencía, de 15 años, de buen
rostro, con un lunar en el carrillo derecho; la otra se llama María, de 14 años,
cari redondacon una señal en la frente.
Después BartolomédeMendoza, que es un hombre alto, del gado, mal barbado,
con una señal de herida en el brazo izquierdo, quebrada la color porqueanda enfermo,
como de edad de 36 años. Su mujer se llama Isabel de Molina, de buen cuerpo,
de alta estatura, 30 años, mellada de los dientes, muy blanca de tez. Ll evan un
sobrino de 16 años, algodisturbiodelosoxos.
La siguiente familia fue la de DiegoHernándezMálaga; es un hombre de buena
estatura, mozo barbinegro, manco de tres dedos de la mano izquierda. Su mujer se
llama María de Agui l ar, de mediana estatura, de unos 30 años, con un lunar
junto al ojo izquierdo. Llevan seis hijos; la mayor se llama Marina, como de 13
años, con algunas señales de viruel a; otro se llama Al onso, como de 12 años;
otro se llama Sebastián, de 5 años; otro se llama Diego, de 4 años; otra se llama
Isabel , de 7 años, con una señal junto a un ojo; el otro es un niño de teta, de
unos seis meses. Les acompañaban su hermano Juan de Málaga,que era pobre y
estaba enfermo, era barbinegro, como de 33 años, mellado, y su mujer Ángela,
de buena estatura, de un diente de arriba y con un lunar junto a la boca. Éstos llevan dos criaturas: una se llama Diego, de 4 años, y otra María, de año y medio.
Tras ellos compareció Joan Hernández; dice que es granadino y que se quiere
ir a Francia con su muj er, su hijo y su compatriota Julián de la Fuente. El escribano lo describió como un hombre algo pequeño, barbi negro, con algunas
canas, como de 50 años, con una señal de herida en la parte izquierda; su mujer
se llama Beatriz Gutiérrez, de mediana estatura, como de 42 años y mellada dela
partedearriba; l l eva un niño que se llama Lorenzo, de 8 años, moreno de rostro.
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Después Alonso Ceguilde; hombre alto, entrecano, como de 55 años, con un
lunar en el rostro junto a la nariz en la parte derecha; su mujer se llama Lucía
Hernández, será de 54 años, de mediana estatura. Dijo que declaraba los bienes que tenía, pero no dinero,por ser comoespobre.
Seguidamente Juan de Figeroa. Tenía mediana estatura, era barbinegro,
mellado de la parte de arri ba, como de 40 años, con una verruga junto a la
nari z, en la parte izquierda; su mujer se llamaba María García, era de mediana
est at ur a,quebrada de color, como de 26 años, con dos lunares junto a la parte
izquierda de la nari z. Su suegra se llama Catalina deAl ba, mujer de buena estatura, meleada(?) a la partedearriva, como de edad de 50 años. Ll evaban dos cri aturas; una se llamaba Beatri z, de 5 años, y la otra Isabel , de 3 años; no tenían
di nero.
Siguió el regi stro de LorenzoGonzález: mediana estatura, como de edad de 40
años, barbicastaño; su mujer se llama María Pérez, de buena estatura, morena,
como de edad de 30 años y los dientes largos; l l eva un niño que se llamaAl onso, de edad de 6 años, hermoso de rostro; y el dicho Lorençio (sic) Gonçález prosiguiendo...dixoquedesdeluegodeclaravay manifestavapor vienessuyospropios,sin dexar cosaalguna,lossiguientes... y la verdad que eran muy pocos.
El siguiente cristiano nuevo granadino –como se autodenominaron todos–
en hacer escritura de sus bienes fue Miguel Hernández. Dice el escribano que es un
hombre alto, moreno, con una verruga en lo alto de la frente hacia la parte
i zqui erda, como de edad de 44 años; su mujer se llama María de Solís, de
mediana estatura, morena, debuena gracia, como de 39 años. Ll evan seis hijos; el
mayor se llama Francisco, mozo alto, moreno, como de 16 años, un poco más
bl anco; otra se llama María, como de edad de 14 años, morena; otra se llama
Isabel , como de 11 años, morena; otra se llama Luisa, como de edad de 5 años;
y el más pequeño se llama Miguel, como de edad de año y medio.
La siguiente familia estaba encabezada por Lorençio deLeyba. Dice de él el
escribano que es un hombre rehecho, algo bajo, de cuerpo moreno, como de
edad de 40 años; su mujer se llama Germana Enríquez, al ta, de hasta 30 años
y flaca de rostro. Ll evan cuatro niños, el mayor de 9 años, algo moreno; el
segundo se llama Luis, como de edad de 7 años, algo más bl anco; una niña
que se llama Francisca, abultada de rostro; y el más pequeño de 10 meses,
poco más o menos.
El regi stro del cristiano nuevo granadino llamado LopedeVeraexplica que era
hombre de buena estatura, mellado de un diente de la parte de arri ba, de unos
44 años y un poco tenientede los oídos. Su mujer se llamaba Gracia Muñoz; es de
buena estatura, como de 40 años, con una señal de herida en la frente, mel l ada de la parte de arri ba;l l evan tres hijos, uno se llamaAl onso, como de 13 años
y tiene una verruga junto a la oreja izquierda; otra se llama Flora, como de
edad de 16 años, con un lunar pequeño debajo del ojo izquierdo; otra se llama
Inés, como de edad de 11 años y morena.
El regi stro de AlonsoZapateronos habla de un mancebo moreno de mediana
estatura, poca barba, como de edad de 20 años, mellado de dos dientes de la
parte de arriba y con dos señales de herida en la mano derecha. Iba a marchar
a Francia con su muj er, que es como de 19 años, de buen rostro bl anco, con un
lunar junto a la boca al lado izquierdo.
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Tras él, registró los sus enseres Sebastián Heguilde; el escribano lo descri be
como un mancebo alto, de poca barba, moreno, con una señal pequeña junto
a la nari z, a la parte derecha, como de edad de 27 años. Su mujer se llama
María de Pal ma, de buen cuerpo, forni da, como de edad de 24 años; y lleva
ésta una hermana que se llama Inés, como de 8 años. Aseguraba que todos sus
bienes eran éstos:
Otro de los más pobres fue DiegodeRivera, que no declaró fami l i a, y afi rmaba ser suyos los vestidos que llevaba puestos, una sábana de lienzo, otra labrada al estilo mori sco, seis servilletas de mesa, dos paños, una manta vieja y cincuenta real es.
AntonioXiménezera un mozo de poca barba, algo moreno, como de 20 años.
Su mujer se llamaba Beatriz de Salinas, de mediana estatura, hermosa según el
escri bano, de la misma edad. Les acompañaba su suegra, Isabel de Agui l ar,
mujer de buena estatura, como de edad de 40 años, con una verruga pequeña
encima de la boca, al lado derecho. Ll evaba ésta dos hijas: Isabel de Salinas,
moza de hasta 17 años, y Elvira de Salinas, moza de 14 años, un poco morena,
con una señal pequeña en la mano izquierda.
Éstos fueron todos los moriscos que vivían en Peñaranda; la mayoría eran
peñarandinos desde algunas generaciones, y se vieron obligados a abandonar
casas y amigos en busca de un futuro incierto. Decíamos que este documento
alcanza para el historiador un valor incalculable por reflejar meticulosamente
los enseres de estas fami l i as, que salvo la coincidencia de ori gen, nada más en
común tendrían, y nos permite conocer el tipo de núcleo familiar que forman.
Por ejemplo, llama la atención que de los dieciocho vecinos registrados como
mori scos, sólo uno fuera soltero –Diego de Ribera–; y que nueve vivieran en
familia nucl ear, mientras que otros nueve compartían la vivienda con padres,
hermanos, sobrinos o cuñados. Sólo uno tenía un cri ado.
Por lo que se refi ere al número de hijos, nada menos que diez núcleos
fami l i ares carecían de ellos, aunque compartían vivienda con otros miembros
de la familia extensa. En el extremo opuesto estaban Diego Hernández y Miguel
Hernández, que tenían seis hijos cada uno, lo que ofrece una media general de
1,4 hijos por fami l i a. El coeficiente medio de miembros por familia de este
grupo es de 3,5 personas.
Nos sobrecoge pensar en el drama que esperaba a estos emigrantes forzados. Todo fueron problemas para ellos desde el decreto de expulsión. A estas
alturas de los preparati vos, cuando ya estaban dispuestos a parti r, el corregi dor
se negó a darles la licencia de salida argumentando que no se habían sometido
a la orden de hacerlo antes de un mes.Tuvo que viajar el representante mori sco Julián de la Fuente hasta Ávila para solicitar de nuevo la mediación de don
Bernardino deVel asco, quien lo hizo, el 30 de marzo.
En el crítico momento de la salida llegó una nueva provisión real de Fel ipe III ordenando que los viajeros debían llevar copia de estos regi stros, porque serían comprobados por don Bernardi no; y añadía una orden que seguramente arruinó el posible resto de sonrisa que les quedara: antes de llegar a
Burgos, debían haber empleado el dinero, oro, pl ata y joyas y frutos de la tierra que tuvieren; y deallí adelante,nohan dellevar másdinerodel queel dichoCondedeSalaçar lesseñalarepara su camino. Así que tanto los moriscos ricos de Peñaranda como
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los pobres, llegarían a la frontera –si llegaron– despojados de casi todos sus
bi enes.
No quedaron moriscos en Peñaranda. Si es cierta la existencia de 700 vecinos que computa el Libro deloslugares... para comienzos del siglo XVII, la salida
de esta etnia pudo suponer la pérdida demográfica del 2,5 por cien de la
pobl aci ón. A partir de ese momento se exacerba el sentimiento social de la
limpieza de sangre y el rango semántico de la palabra moro adqui ere a veces
forma ofensi va110.
Dos reales cédulas de Felipe III fueron expedidas en 1613 ordenando la
cobranza y administración de los bienes y haciendas dejados por los mori scos
a favor de los herederos de don Fernando de Toledo y de Guillermo Stanl ey111.

Apuntessobre el nivel económico de la villa
La primera vez que podemos acercarnos al conocimiento del nivel económico global de los peñarandinos es en 1535, a partir del repartimiento del servicio real de ese año (AHN, Frías, 1630-13, s.f.) , el cual afectó a los 77 veci nos
pecheros que se contabi l i zaron. Uno de ellos dejó de pagar uno de los tercios
porque pasó a la condición de hidalgo. A través de sus datos, representados en
el gráfico adjunto, observamos la enorme diferencia que había entre un solo
veci no, Diego Sanz, al que le correspondió pagar 504 maravedíes, y algo más de
la mitad del censo –40 vecinos– que no superaron los 51 maravedíes. Si omitimos este dato tan dispar, la media de este impuesto supuso 90,4 maravedíes,
lo que significa que el 57,8 por cien de los registrados no llegaron a ella; y es
más, que el 42,8 por cien estaban incluso por debajo de la mitad de esa media:
hay pues, entre los peñarandinos una mayoría notable de las rentas más bajas
en ese año.

GRÁFI CO 14

N I VEL D E RENTA D E LOS PECH EROS SEGÚN EL SERVI CI O REAL D E 1535
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Si ponemos en relación estos datos con los de un segundo reparti mi ento
hecho en el año 1538 (24 de agosto) , que se ordenó para obtener recursos con
que pagar el pleito de la villa contra su señor (1538-1557) 112, los resul tados
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son bastante desconcertantes. Éste no era un repartimiento entre pecheros,si no
entre todoslos veci nos; di stri buyó para el pago de este tri buto 52.081 maravedíes entre 538 veci nos. Si comparamos la asignación cuantitati va que se real izó en él con la que se hizo en cualquiera de los repartimientos para el servi ci o
real , que sólo afectaban a pecheros, comprobamos la inversión de las frecuenci as: mientras que entre los pecheros la parte más poblada es la de los vecinos con menos renta, cuando se pone en juego a la población completa la tendencia se invi erte, y es la mayoría de los habitantes la que pertenece a las rentas
más altas. ¿Qui ere decir esto que había un alto porcentaje de exentos, es decir,
de clero y nobleza? Quizá, pero no es lógico.
Vamos a suponer que son ciertos los datos del repartimiento hecho en
1535 para el servicio real , que afi rman haber 77 pecheros en la villa; establ ezcamos un coeficiente demográfico medio, como 3,5 habitantes por veci no:
obtendríamos una cifra de 269 habitantes que pertenecían a familias pecheras.
Hagamos lo mismo, pero en sentido contrario con los datos de 1538, que
recogen 538 nombres, y sometamoslos a la misma proporción de habi tante
por fuego: resulta que habría 154 fuegos.
Comparemos ahora estas cifras: de los 154 veci nos, quizá 77 sean pecheros; luego el 50 por cien de los vecinos están exentos del servicio real; ¿el 50 por
ciento son nobles o eclesiásticos? Esto parece un contrasentido, siendo lo normal una proporción de exentos mucho más baja.Vuel ve a comprobarse que las
fuentes de carácter fiscal tienen un alto índice de ocultamiento que nos dejan
con muchas dudas sobre su fi abi l i dad.
En todo caso, podemos visualizar los niveles de renta de los peñarandinos
a partir de lo que les tocó pagar en este reparto del año 1538. Dada la cantidad
de datos (538 veci nos) , no es posible presentar un gráfico como el anteri or,
que individualiza cada caso, y por eso lo hacemos por grupos de renta:

GRÁFI CO 15

N I VEL D E RENTA EN1538
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Las circunstancias en las que se realizó el censo de 1538 fueron denunci adas como injustas desde el pri nci pi o. El procurador del concejo, Panucio deTri-
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l l anes, explicó en la Chancillería deValladolid que para confeccionarlo se habían reunido los alcaldes y regi dores solos, en casa del mayordomo de don Al onso de Bracamonte, que se llamaba Sebastián Carmona, y que habían cargado
más a los pobres enemigos del señor que a los ricos que eran de su bando113.
Protestó, por tanto, del sistema del reparti mi ento, pero nunca denunció que el
número de vecinos fuera menor del regi strado, lo cual nos lleva a pensar en la
falta de verdad de los datos del repartimiento de 1535.
Aunque estas circunstancias justifiquen que algunos vecinos fueron obl igados a pagar por encima de sus posibilidades económicas, el reparto de los
52.081 maravedíes que finalmente se recaudaron puede ayudarnos a conocer en
ci erta medida la distri bución de la renta en la villa. La cantidad más alta asignada
en el reparto fue de 153 maravedíes, que les correspondió pagar de forma uniforme a 179 habi tantes; 136 maravedíes, a 49 habi tantes; 102 maravedíes, a 77
habi tantes; entre 85 y 75 maravedíes pagaron 37 personas; 84 habi tantes, entre
75 y 50 maravedíes; 54, entre 50 y 25 maravedíes; y 69 habitantes tocaron a
menos de 25 maravedíes.
El análisis cuantitati vo de las rentas vecinales en 1592114 of rece un cambio signifi cati vo respecto de las consignadas en 1535: parece haberse producido un aumento porcentual del número de pobres y de las rentas más bajas. La
mayoría de los vecinos se encontraban en el rango fiscal más bajo: pagaron
entre 0 y 25 mrs. 134 veci nos; entre 0 y 50 mrs., nada menos que 256 vecinos, y si sumamos los que pagaron menos de 100 mrs. la cifra asciende a 377;
es decir, el 66,3 por ciento de los empadronados. Entre los 100 mrs. y 500 mrs.
se encontraron 107 veci nos; de 500 mrs. a 1.000 mrs. pagaron 29 veci nos; y
entre los 1000 mrs. y los 1.600 mrs. hubo 16 veci nos: los más ricos según
vemos.

GRÁFI CO 16
SERVI CI O REAL D E 1592
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Tomemos ahora como muestra la situación social en 1636 –las cifras están
en real es–:
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GRÁFI CO 17

N I VEL D E RENTA D E LOS PECH EROS SEGÚN EL SERVI CI O REAL D E 1636
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El análisis del nivel de renta de los peñarandinos que se desprende de los
datos de este donati vo muestra que el 56 por ciento del veci ndario contri buyó
con menos de 10 reales (340 reales) y que el máximo estuvo en los 300 real es
de Francisco Alonso –mercader de hierro– y los 450 reales que pagó Cri stóbal
Alonso Macotera –que era alcalde ordinario de la villa–. Es decir, que hay una
enorme disparidad económica entre los peñarandinos: el 76,8 por ciento pagaron menos de 25 real es, siendo así que el más rico de la villa, Cristóbal Al onso
Macotera –uno de los alcaldes–, pagó 450 real es. Es más, es que el 54,5 por
ciento de los contri buyentes estaba por debajo de 10 real es, y el 34,8 de todos
los vecinos no llegaron a 5 real es. Unos resultados que hablan de un aumento
rel ati vo de las rentas más bajas respecto de la media: uno de los indicadores del
parón en el crecimiento económico constatable en 1601.
Setenta años después, analizando los datos facilitados por el Padrón depechoy
médicode 1708, la desigualdad parece haberse diversi fi cado; más de la mitad de
la villa paga la proporción más baja –un real– y un escasísimo porcentaje, la más
alta –160 reales–. Considerando los datos por grupos obtenemos estos resultados:

GRÁFI CO 18

N I VEL D E RENTA SEGÚN EL PAD RÓN D E PECH O Y M ÉD I CO D E 1706
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Este documento, junto con el Padrón delaalcabaladeabenencias,cuatropor ziento(y)
soldadosdemilizia, que se conserva a su lado, nos permite hacer un análisis muy
fino de algunos aspectos de los habitantes de la villa, porque ya hemos dicho
que son padrones de calle-hita, que se hacen casa por casa. Según hemos visto
en el gráfico 3, desde el punto de vista del asentamiento urbano, el 41,3 por
ciento de los peñarandinos tenían su casa en el cuadrante sureste de la pobl aci ón, entre las actuales Plaza de España y calles de Cerraj eros– y del Carmen,
mientras que otro 24,6 por ciento del poblamiento se ubicaba en el noroeste,
entre las calles de los Caños, de Ebrero y Honda. Pues bien, la comparación de
la vari able renta y lugar de habitación ofrece también un resultado muy interesante, que mostramos en esta tabl a:

TABLA 32

N I VEL D E RENTA D E LOS PEÑARAND I NOS EN FUNCI ÓN
D E LA SI T UACI ÓN D E SU VI VI EN D A (1706)
Zona

Nº de veci nos Renta total ( en real es)

Calle de San Lázaro
Calle de la Poza
Calle del Nido
Calles de Ebrero
y de los Caños
Calle Honda
Calle de la Luz
Calle de Ntra. Señora
La Corralada y calles de
Cerraj eros y del Carmen
Plaza del Ganado
Calle de la Cruz

Renta por veci no

27
41
69

118
195
349

4,3
4,7
5,7

100
77
46
140

591
676
504
1617

5,9
8,7
10,9
11,55

152
19
47

1854
236
606

12,19
12,19
12,8

Según esta eval uaci ón, la zona colindante con la Plaza del Mercado es la
que acoge a las rentas más altas, aunque está escasamente pobl ada; en cambio
la zona antigua de la villa, cuyo centro neurálgico se ubicaba en el siglo XV
entre las calles de los Caños, de Ebrero, Honda y de la Poza, mantiene una
i mportante densidad demográfi ca, aunque allí viven las personas con un nivel
económico más bajo.
Haciendo una comparación de las curvas de distri bución de los impuestos
en cuatro años: 1535, 1592, 1636 y 1706, observamos que 1535 es el momento de estos cuatro en el que había menores diferencias sociales entre los
grupos económicos de la villa. Naturalmente hay ricos y pobres, pero los grupos de rentas son mucho más amplios que en el resto de los momentos analizados. El proceso de diferenciación económica es progresi vo y se va ref l ej ando
en la estilización cada vez mayor de la zona oscura de los gráfi cos, al tiempo
que la diferencia a pagar entre el más pobre y el más rico se va mul ti pl i cando.
Es decir, que las condiciones económicas de los vecinos de Peñaranda se
han endurecido para la mayoría. Es lo que tratamos de reflejar en esta serie de
representaciones gráfi cas, en las que los datos de 1535 y 1539 están en maravedíes y los de 1636 y 1706 en real es:
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GRÁFI CO 19

GRÁFI CO 20
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Sin lugar a dudas, la simple comparación física de la curva de los gráfi cos
de estos repartimientos demuestra que la renta de los vecinos se ha diversi fi cado mucho desde 1535 en adelante, y han aumentado los estratos de pobl aci ón
tanto de los más ricos –ya no es sólo uno, como en el 1535–, como de los más
pobres. Pero con una peculiari dad, que todavía sigue manteniéndose una
mayoría considerable de los más pobres respecto de los más ri cos, porque en el
año 1592 la proporción a pagar osciló entre 1.600 y 2 maravedíes, y observamos que el 95,8 por cien de los peñarandinos estaba por debajo de la media.A
medida que avanzan los años, vemos que hubo mayor polarización social.

Un modelo de rico peñarandino: don Manuel Blázquez Polo
Don Manuel Blázquez Polo fue un hombre clave de la política y la vida
peñarandi nas, desde 1734 en que es nombrado escribano del número de la
vi l l a, hasta 1756 en que muere. Es muy difícil reconstruir la biografía completa de este personaje a través de los diez legajos de protocolos notariales que nos
ha legado, porque en ellos, como es natural , no hay más que escrituras públ icas rel ati vas a otros,sal vo excepciones. Sin embargo, es uno de los pocos peñarandinos que, sin ser nobl e, funda mayorazgo; acompañó en parte de la investigación que llevó a cabo don Bernardino Fernández deVel asco, VII conde de
Peñaranda, cuando se trasladó a la villa a hacer pesquisas sobre los abusos
cometidos por los capi tul ares; fue uno de los encargados de testificar las declaraciones para el Catastro de Ensenada, y dejó una huella indeleble en los vecinos que lo conocieron y trataron.
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Aparte de ser escribano público –igual que José Mesonero de la Cruz–, era
mi embro de la Orden Tercera de San Francisco (véase el apartado EL PATRONAZGO
DE LOS SEÑORES DE PEÑARANDA) y familiar del Santo Ofi ci o. Los fami l i ares de la
Inquisición tenían privilegios juri sdi cci onales, económi cos,espi ri tual es, mi li tares y sociales: uso de armas, acceso a cargos públ i cos,l ugares preferentes en iglesias y actos públi cos, insignias e indumentari a, pri oridad para el acceso a otros
cargos inquisitori al es,i nvi ol abilidad de las viviendas, licencia para testifi car, prebendas para sus pari entes...Y sus funciones atañían a la protección y acompañamiento de los inquisidores y otros ministros u ofi ci ales, auxilio al Santo Oficio y
su personal, capturas, guarda de pri si oneros, denunci as, funciones en edictos y
autos de fe, presencia en las informaciones de limpieza de sangre...115.
Resul taba completamente normal en la época tener varios oficios simul táneamente y nuestro don Manuel era además vendedor de aceite, pescado y
toci no. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, este escri bano
ganaba anualmente tres mil reales por su trabaj o. Pero además el susodicho eslonjista depescado,aceitey otrosgéneros, a quien por estecomercio seleconsidera deútil al añomil y
quinientosreales.También trata y comercia el susodichoen tocinosalado, y por esto selepondera de
útil en cadaun año,doscientosreales(DirecciónGeneral deRentas,PrimeraRemesa,libro7,f. 80r80v) . Un verdadero personaje en la vida del lugar.
A pesar de lo dicho, no lo hubiéramos seleccionado como modelo de
riqueza de no haber sido por la triple excepcionalidad que supone la fundación
de su mayorazgo: pri mero porque hacia 1722 –en que lo escritura– no era frecuente establ ecerl os; en segundo lugar porque tampoco era habitual que lo
hiciera un peñarandino; y en tercer lugar porque se dio la singularidad en su
fundación de haberse instituido, no uno, sino dos mayorazgos simul táneos
sobre sus propi edades.
El 4 de julio de 1722 Manuel Blázquez Polo recibió facultad real de Fel i pe
V para instituir estos dos mayorazgos en las personas de sus dos nietos, hi j os
de su única hija María, ya difunta, y de su yerno Manuel Sánchez Negrete116.
Con esta autorización en la mano, el 24-11-1722 acudió al despacho de su
col ega, Joseph Mesonero de la Cruz y, junto con su muj er, otorgó la escri tura
bajo el formulismo propio de la época: para el servicio a Diosy por no ser menos
que otros semejantesvaronesesclarecidosy personasilustresque los fundaron, ligandoperpetuamentesuspatrimoniosy haziendasparalaconservaci ón,abri goy manutención desusfamilias.
No sabemos si es que murió uno de estos dos nietos, ti tul ares del vínculo,
o que los otorgantes decidieron excluir a uno de ellos con posteri oridad a la
creación de los mismos, o que sus bienes no llegaban al mínimo de renta establecido por la ley para su fundación. Lo cierto es que fueron a otro escribano el
día 18-11-1738, en este caso a Joseph García de Málaga,escribano de Salvadi ós
–Ávi l a–, para revocar su primera decisión -porque... unascosassealteraron y otrasse
mudaron notablemente–.Est abl eci eron escritura de una nueva, con un único víncul o, i ncl uyendo en él todoslosbienesmueblesy raízesqueabaxoseexpresarán,afavor delosque
en él llamaremos y sus sucesores, a favor de su nieto don Manuel Blázquez Sánchez
Rodríguez.
Las propiedades que en este acto vincula reflejan una considerable fortuna,
que no podía haber sido adquirida sólo en el ejercicio de su profesión liberal.
Según sus propias palabras poseía los siguientes bienes:
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CASAS
Unacasaen laCalledelosBodegones...con lacargade4.000 realesdecensoafavor del
conde.
Otra casa enfrente dela anterior con la carga de 4.000 reales de principal y de una
memoria a favor dela Clerecíadel Espíritu Santodeestavilla.
Una casa grande, en la qual al presentevivimos, la quefabricamostoda denuevo,desde
unaaotra calle,y estásitaen laplazuela quellaman delosQuatroCaños, con su puerta
trasera quesalea la CalledeSan Juan... con lacarga deseismil realesvellón...
Otrasdoscasascontiguas,la una a la otra, en la CalledeSan Juan deesta villa... con la
carga dedos mil y doscientos reales, principal deun censo a favor dela capellanía que
fundódonAntonio RedondoMaldonado...
Otracasa alasantecedentes,y linderadeuna deellas,en dicha calle...
La metad deunacasa en la CalledelaPoza deesta villa quecompramos...para el oficio
dedichoManuel BlázquezPolo.
Doscasascontiguas,launaalaotra,consu corral y corraliza,en laCalledeNuestraSeñoradeestavilla,frentedel ConventodelasMadresCarmelitasdeellas,quecompramosalas
religiosasdeel Real ConventodeSantaMaríadelasDueñasdelaciudaddeZamora...
VI ÑAS
Unaviñaen términodeestavilla al caminoviejoqueva parala Hermita deSan Joseph:
su cabidaquatroaranzadasquecompramosal ConventodeSanAgustín deNuestraSeñora del Risco...Otra viña en dicho término, a dondellaman el Grullero: su cabida tres
aranzadas...Otra viñaen dichotérmino:su cabida dosaranzadasy media...Otra viña...
adichocaminoviejodeSan Joseph:su cabidacincoaranzadasy unaquarta...Otraviña...
a dicho camino deSan Joseph: su cabida dos aranzadas... que todas juntas hacen once
aranzadasy noventay doscepas,y unatierramásquesecomprócon estaviña,estáagregadaa la capellaníacolativa,queañadimosen estepresenteaño.
TI ERRAS
Dostierrasenel términodelavilladeCantaracillo...(de) cincogüebrasy quarentaestadales...Otras seistierrasen dicho término deCantaraci llo...Otrastrestierrasen dicho
términodeCantaraci llo...Otra tierra en dichotérminodeCantaraci llo...Otrastrestierrasen dichotérminodeCantaracillo...Otrasdostierras, launaen términodelavillade
Paradinas...la otraentérminodeestavilladePeñaranda,al caminodeSotrobal y al que
vaparalavilladeAlba...Otrasochotierrasen el términodedichavilladeCantaracillo...
Laotraen el términodeestavilladePeñaranda,adondellaman laFuentecilla del Perro...
Otrasnuevetierrasen el términodeestavilla:la unaal caminodeVi llar...Otra al caminodelavilladeAlba,comovamosalaizquierda,adondellaman Carrialabores...Otraal
caminodeSanJoseph...y linda con el cañoquevaxaal Enestal...Otraal sitioquellaman
lasRadesalacalzadadeAlba...Otraallí mismoquellaman ladeJuanMacho...Otraen
el términodeCantaraci llo...Otrasdostierrasen el términodeestavilla: launaal caminodelVillar,comovamosa la izquierda... Laotraa dichocaminodelVillar comovamos
a la derecha...Otra tierra en el término deesta villa, al camino deCantaracillo, como
vamosa la izquierda...Otrascincotierrasen el términodeestavilla:launaal caminode
Salamancaamanoderechacomovamos...Laotraamanoderecha,comovamosdel caminodeBóveda...otraal caminodeSan Pedro...Otraal Enestal,juntoa lazarzilla...Otras
tres tierras en el término deCantaracillo... Otra tierra en el término dedicha villa de
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Cantaracillo...Otrasdostierrasen términodeesta villa:la una dondellaman el Sebadal
deBóveda,quehazeunaguebray cientoy noventay un estadales.Laotraallí mismo,lindera del coto dela raya dela dicha villa deBóveda, quehazeuna güebra y doscientosy
noventay cincoestadales, y ambasjuntashazen tresgüebrasy ochenta y seisestadales...
Otra tierra en el términodeestavilla adondellaman lasHerasdelValle,li nderadetierra
del beneficiosimpledela Parrochial del Señor San Miguel deestareferidavilla,quehace
güebray media... Otra tierra en el términodeestavilla al caminoquellaman del Enestal alamanoizquierdacomovamosdeestavilla,y hazeseisgüebraspocomásomenos...
CENSOS
Un detresmil realesdevellón su principal,sobreun mesón quellaman la cárcel vieja,en
la Plaza Corralada deesta villa, y sobreotrasdoscasasmáscontra laspersonasy bienes
deJacomoGonzález,AntonioSánchezy JosephaGonzález,su muger...
Otrocensodequatromil realesvellón su principal contralaspersonasy bienesdel licenciadodon Miguel Blázquez,difunto...
Otrocensodetresmil realesvellón su principal,contralapersona y bienesdeBaltasar de
Morales,ya difunto... quenostoca y pertencepor adjudicación jurídica, quesemehizoa
mí el otorgante, en laspartijasquesehizieron por fin y muertedemi padredon Gabriel
Blázquez...
Con todos estos bienes ordenan se cumplan sus voluntades que eran:
Una sepultura en la Iglesia Parrochial del Señor San Miguel deesta villa, en la primera
ileradesepulturaspor devaxodel púlpitoy capillamayor,quasi araízdel altar deánimas
o su frontal,con el letrerodenuestrosnombresy cuyoderechocompramos...
Asímismoesnuestra voluntadquepor quantouna buenapartedel caudal quea él pertenece( mayorazgo y vínculo) consistey letenemosempleadoen diferentesgénerosde
bienesmuebles, comoson ganadosy diversasespeciesdecomercio, tienda y lonja con que
negociamos,decuyovalor nosepuedepor ahora hazer ciertoy seguroabance(se agreguen como si estuvieran aquí expresados, y que dichos bienes muebles se empleen en bienes raíces)... Queel quesupervivieregozetodo el monto
debienes, sin división ni inventario, por su vida ( Establece después el orden de
sucesión en este mayorazgo para caso de muerte o eventual i dad) ...
Hacen también un llamamiento a la Tercera Orden de San Francisco, a la
que pertenecía don Manuel , y piden se mude la capilla de esta orden a su propia casa, en la que se comprometen a mantener
a un religiosopor visitador, quesea predicador...otroreligiosocompañero,quesea sacerdote,predicador y confesor, y un donado para el servicio y cuidado delos dos, todoslos
qualespedirá ladichaTerceraOrden alasobredicha provincia deSantiago...
Estos sacerdotes serían mantenidos de los bienes del mayorazgo. Además
especi fi caban que:
en lafábricadedichacapillaseharánen lasdosparedeslateralesdesu capillamayor dos
arcosembutidosy enellosdosentierrosparacadaunodelosotorgantesconsu rótulopara
la distinción,y aquí sedirán losresponsosal fin decada misa delaqueabaxoquedarán
señaladas.En dicha capilla seharán losretablos...
Respecto al orden de sucesión establecían que heredasen el mayorazgo
quienes fuesen cristianos viejos, casados siempre con los de su misma condi-
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ci ón, que no hubiesen sido castigados por tri bunal alguno, que no est(uvies)en
manchadoscon ladescendenciadeoficiosviles, y que mantuvieran el apellido Blázquez. No
podía transmitirse a impedidos y defectuosos. Esta escritura fue fi rmada el 18 de
novi embre de 1738.
Es decir, que no sólo crea el vínculo y mayorazgo, sino que además hace
una especie de testamento vital para él y su esposa, en el que obliga al futuro
beneficiado de este mayorazgo a esperar la muerte del matrimonio fundador
para disfrutar de los bienes. Funda asimismo en él una capilla y una memori a
de varios capellanes dentro de la Orden Tercera –de la que era miembro–, y
deja organizado el enterramiento del matrimonio en un lugar de pri vi l egi o.
De un personaje de esta categoría económica y social sólo podían esperarse contratos matrimoniales ventajosos para sus descendientes y así buscó un
digno esposo para su hija María. El elegido, el mencionado Manuel Sánchez
Negrete, era otro influyente miembro de aquella sociedad, muy vinculado al
poder y de dudosa reputación moral, porque no tuvo empacho en mentir palmariamente cuando el duque de Frías le consultó sobre la veracidad de las acusaciones de malversación de dineros contra los capi tul ares, denunciadas por
Sánchez Manzano (véase el capítulo EL CONCEJO) . Si empre estuvo Sánchez
Negrete por mor de poder muni ci pal , cuando éste ya se había separado del
poder señori al : en el año 1741 se le encargó el repartimiento del primer plazo
del tri buto del 10 por ciento ( AHN, Frías, 1629- 17, s.f.) ; más tarde, y como
di putado, di rigió la reivindicación de la villa contra el señor, solicitando del
Rey la explotación directa de las alcabalas –en 1754117–; por este medio llegó
a convertirse en uno de los más furi bundos enemigos de don Bernardino Fernández deVelasco, y viajó a Madrid en multitud de ocasiones como dirigente de
la rebelión peñarandina contra los intereses señoriales –no en vano don Bernardino llegó a argumentar en un juicio que Sánchez Negrete le tenía inquina
y sólo buscaba la ruina de su casa–; progresó después hasta ocupar la alcaldía de
la villa (1766). Curiosamente acabó por enfrentarse también a la villa a propósito del desacuerdo en el conflictivo abasto de carnes118.
No cabe duda de que Blázquez Polo era muy rico e influyente, pero no el
más acaudalado del puebl o, pues este privilegio lo disfrutaba su amigo Francisco de la Peña, varias veces alcalde y el principal inculpado en la investi gaci ón
sobre las irregul aridades en el gobierno municipal que investigó el duque de
Frías en persona (véase el apartado REFORMAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
1746) .

LA ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL:
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

Como a propósito de otras secciones, sobre este tema hemos hallado datos de desigual valor histori ogr áfi co. Hasta
el siglo XVII no empiezan a hacerse listados de población en los que se especi fique la profesión de los inscri tos; en los pri meros que ofrecen esta serie de
datos aparecen en una proporción inferior al veinte por ciento de los regi st r ados, di ficultando enormemente una valoración general de la composición socioprofesional peñarandina. Aun así, la única posibilidad de acercarnos a este conocimiento radica en analizar el contenido de los ofi ci os
mencionados en las listas de vecinos de los reparti mi entos; es decir, las obl i gadas contri buciones con que se gravaba a cada uno según su nivel de renta.
Estos repartimientos se efect uaban al menos cada año –normalmente tres
veces al año– para la distri bución del cobro del servicio real , o tri buto debido al Rey; por ejemplo para el pago de las alcabalas –impuesto parecido al
actual IVA–. Aunque tengamos que mirar siempre con lupa las cantidades repartidas a cada veci no, al tratarse de documentos de carácter fiscal con tendencia natural al ocultamiento, podemos pensar que no había interés especial en adscribir a las personas a oficios diferentes de los que real ment e
desempeñar an, por lo que resulta razonable analizar la información al respecto cuando exista.
Las alcabalas de Peñaranda, y después parte de los cientos, –cuyos repartimientos listaban a los veci nos, sus profesiones y la parte proporcional de su
contri buci ón–,f ueron comprados al Rey por el señor de la villa en 1537 –véase
apartado LA COMPRA DEESTASRENTASAL REY–; la Hacienda real dejó desde entonces
de tener la responsabilidad directa de este cobro y por tanto también de su
asiento en los libros; con la consiguiente pérdida de información que para el
hi storiador supone el cese en la elaboración de listados de repartimiento para
su pago.Así pues, como ocurre siempre que el señorío adquiere este derecho de
explotación de los tri butos real es, la documentación rel ati va al servicio real se
ha conservado escasamente, di ficultando más aun el acercamiento a estos
aspectos.
En beneficio del historiador pesa la conservación de otros reparti mi entos hechos con fines distintos, que son por tanto de distinto carácter. Con la
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serie completa de los documentos de este tipo que hemos podido recoger,
ensayaremos una aproximación al tema. Comenzamos por advertir la diversidad de modos de inscripción que los repartimientos y otras listas de veci nos
ti enen: unos recogen sólo a los obligados a pagar el servicio real , por ejemplo;
y en este caso se incluye exclusivamente a los vecinos pecheros, que eran los
obligados a este pago; faltan pues en estas listas los eclesiásticos y los nobl es.
Otros listados anuncian que incluyen a todos los veci nos, por ejemplo el de
1538, hecho con el fin de recoger fondos para el pago del pleito de la villa
contra el señor; y aquí tenemos que preguntarnos si están incluidos también
los niños y los eclesiásticos; la respuesta parecería tender a la negati va, pero
analizando exhaustivamente el documento llegamos a la conclusión de que
posi blemente lo estén, por el volumen poblacional que lo contrario supondr ía. La mayoría silencian completamente el aspecto rel ati vo al estamento
social de los regi strados: por ejemplo, el repartimiento del donati vo real de
1636 anota a todos los veci nos, la profesión de muchos de ellos, pero sin
especi ficar al estamento al que pertenecía cada uno. Otros intentan ref l ej arl o
todo –como el Catastro de Ensenada–, pero podemos comprobar que en el
caso de Peñaranda hay serios problemas de fi abilidad en esta fuente. Hemos
encontrado también repartimientos extraordinarios realizados en momentos
de guerra para extraer del pueblo una ayuda al Rey, pero en su contenido no
se especifica si se respetaron las exenciones tri butarias a nobles y eclesiásticos; así que muchas veces no sabemos qué cri terios emplearon los redactores
para inscribir a los individuos. En este sentido y a pesar de los errores, el
mejor regi stro de vecinos que tenemos para Peñaranda en este período fue el
efectuado por el Catastro de Ensenada, porque sabemos el cri terio con el que
se elaboró y podemos analizarlo con menos posibilidad de error por nuestra
parte. Pero en conjunto, Peñaranda no escapa de la tendencia general de los
terri torios de señorío en los que, a los problemas de ocultación económica,
hay que añadir la escasa conservación de los documentos y la aplicación en
ellos de cri teros parti cul ares y desconocidos. Con estas dificultades sobre la
mesa, nos disponemos a analizar lo que hemos entendido de los documentos
encontrados.
Desde el punto de vista cronol ógi co, hallamos algunos datos anteri ores a
este tipo de repartimientos en los que se habla de la vocación mercantil de los
habitantes de la villa, de los problemas tri butarios de esta actividad profesi onal , y de la competencia que supuso el mercado de Salamanca para el de Peñaranda: cuando el pesquisidor real Juan de Almonacir real i zaba una investi gación en el lugar, el 12-3-1537, para establecer el valor de las alcabal as,
preguntó a Cristóbal Sánchez de qué vivían los vecinos de la villa; éste le respondió quecada unobivecomopuede; pero preguntado Gabriel López deVi l l al obos,
apostilló queno haziéndoseel mercado, la villa sedespoblaría y no daría por el alcabala másde
treyntamill maravedíes, porquecomonoaytérminos,notienen otra granjería delabrança,syno
el trato del dicho mercado... y quetodoslospueblos dela comarca seaprovechan mucho deeste
mercado,quevienen a él a comprar y a vender,y por esta razón seencabeçan lospuebloscomarcanos
y crecen lasalcabalasy seavecinan más lospueblos... A Pedro del Moral fuelepreguntadoqué
riqueza eprosperidad tienen losvecinosdel dicho puebloy quécabdalesy tratostienen y quéseavrá
disminuido dequatro años a esta parte. Dixo quesabequemuchos se an alçado y otros se an ydo
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huyendopor nopoder pagar loquedeven,y queay y tienen másnecesidaddequatroañosaesta parte
quedeantes,y estoacavsadomuchoel mercadodeSalamancadespuésquesehizofranco119, que
ha hechadoa perder el mercadodeesta villay alosvecinosdeella,porqueenestavilla nosehaze
el mercadocon la mitad tantocomosolía ( AHN, Frías, 1574-1, f. 404r) . A pesar de que
estas opiniones pudieran ser subjetivas, seguramente emitidas por mercaderes,
en ellas encontramos la justificación de la escasísima proporción de veci nos
dedicados al sector pri mari o: tanto en 1537 como en el Catastro de Ensenada
–1752–, se dice expresamente que las gentes no se dedican a la agricultura o a
la ganadería porque no hay espacio para ello (porque el términoesangosto, dice el
Catastro) .
Pero como decíamos antes, una información más general y objetivable se
refleja en los reparti mi entos. No precisamente en el pri mero de ellos desde el
punto de vista cronol ógi co, que es el Repartimientodel servicio ocontribución quedicha
villa debía pagar a Su Majestad practicado por los regi dores de ella, del año 1535 al Rey
( AHN, Frías, 1630-13, s.f.) . Sólo recoge el nombre de la persona y la cantidad
que le ha correspondido pagar por este tri buto, en maravedíes; ni un dato más,
por lo que es inútil para el análisis de las profesi ones.
Después de él, se conserva el Repartimientodel servicioreal alosvecinosepecherosde
lavilladePeñaranda–Peñaranda, 22 y 23 de novi embre de 1592–, que nos permite una lejana aproximación a la estructura socioprofesional de la villa, pues se
anota el nombre, la cantidad económica que tocó pagar a cada uno y, sólo a
veces, la profesión que tenían. En ciento cuarenta de los quinientos noventa y
un inscritos se hace alguna referencia sobre su condición o profesi ón: vei nti trés
eran viudas y once mori scos; el resto de las anotaciones son de carácter socioprofesional (de ciento seis veci nos) ; es decir, que este documento permi te
conocer la profesión del 17,6 por ciento de los regi strados. Con esta proporción no podemos hacer ningún estudio estadísticamente válido de la estructura profesi onal , pero no renunci aremos al menos a analizar lo que hay (AHPS,
Protocolos, 2507, f. 183r-192v) .
Comenzaremos por decir que, sal vo tres casos, se regi straron las profesiones de personas que tenían una renta baja o muy baja. Los más ricos de la
villa en ese momento eran el herrero Francisco Sánchez y el pañero Pedro
Gal i ndo, a los que les correspondió pagar 1.000 maravedíes cada uno. El oficio que más personas ocupaba era el de zapatero; el más rico pagó 800 maravedíes –era, pues, otra de las rentas más altas–, siguiéndole otros que tocaron
a 500 maravedíes, 400 maravedíes, 324 maravedíes y los demás mucho
menos; algunos zapateros eran muy pobres. El resto de los profesionales señalados rara vez sobrepasaron la cifra a pagar de 300 maravedíes, y el ochenta
por ciento de este grupo pagó menos de 100 maravedíes, A la vista de este
gráfico podemos decir que la mayor parte de los nominados pertenecían al
sector secundari o, seguido por el terciari o; aunque el índice de absentismo en
las anotaciones no nos permite llegar a ninguna conclusión sobre el conjunto
de la sociedad. Sólo anunciamos que esta mayoría del sector secundario (especialmente) y terciari o, va a ser confi rmada en épocas posteri ores, así que es
posi ble que los datos que refleja el gráfico sean muy próximos a la sociedad
peñarandina en general.
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GRÁFI CO 23

OFI CI OS O CI RCUNSTANCI AS EN EL REPARTI M I ENTO D EL SERVI CI O REAL D E 1592
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Fíjense en que el número de zapateros, sastres, curti dores –más los zurradores y los adoberos, que se dedicaban casi a lo mismo–, herreros y ganadores
–o recaderos– está muy por encima de lo que un veci ndario de 591 unidades
fami l i ares necesitaba para su mantenimiento, lo cual está indicando la importancia del mercado. Hay también cabestreros, herradores, cerraj eros, pastores,
odrero u ollero –alfarero–, tundidor de paños, etc.
En el siguiente repartimiento localizado, que es de 1601120, se contaron
668 pecheros en Peñaranda. ¡Setenta y siete vecinos pecheros más en nueve
años! Un aumento demográfico espectacular, desde luego. En el 33,5 por ciento de los casos se escribe alguna característica del vecino más allá de la estri ctamente necesaria –nombre y cantidad a pagar–, y de ellos, cuarenta y siete son
vi udas, uno soldado, uno licenciado121, tres alcaldes122, un regidor –había cuatro– y un corregi dor, que no son propiamente oficiosde los que estas personas
vi vi eran. Hemos representado en este gráfico la proporción socioprofesional de
los que se especifi ca:

GRÁFI CO 24
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A la vista de la representación gráfi ca, tenemos que corroborar la vocación por la actividad secundaria de los vecinos de Peñar anda. Sigue siendo
el de zapat ero el oficio más abundante, con veintiséis vecinos anotados en
esa profesi ón, y ha subido considerablemente la proporción de ganadores
–ayudantes o mozos–, que es un trabajo típico de un lugar de mercado y
negoci o. Como nueve años antes, los labr adores son pocos, y han bajado de
número, mientras que se constata mayor diver si ficación laboral en los inscri t os; alguna profesión que antes no habíamos encontrado, como abacero
–dedicado a la venta de aceite, l egumbres, bacal ao... al por menor–, o
coyundero –que hace correas de cáñamo para uncir los bueyes–; dos boticarios –cuando por otras fuentes sabemos que en 1596 había tres–, dos espaderos –que es una profesión nueva en la villa–, y bastantes oficios rel aci onados con la transformación de la lana: tundi dor, ti ntorero, cardador, pañero. En
cambi o, llama mucho la atención la drástica disminución de oficios rel aci onados con el cuero, que nueve años antes eran rel at i vamente abundantes;
cabe sospechar que seguían existiendo, aunque no se anotaran, porque en el
año 1636 y recuentos posteri ores sí vuelven a tener una representación consi der abl e.
La siguiente estimación posible de la estructura socioprofesional peñarandina es la de 1636, fecha en la que se registra la aportación de los vecinos al
donativoreal, documento en el que se anota la profesión de los inscri tos. El 19 de
octubre de 1636 en lavilladePeñarandadeBracamonte,queeslaprimeradel obispadodeSalamanca, un funcionario real , don Jerónimo de Fuenmayor,
hizoparecer antesy alajusticiaeregimientodeestavillay demásvecinosparticularesde
ella,y aviendorepresentadoatodosy a cadaunoen particular lasnecesidadesenquesealla
con lasgrandesguerrasquelean movidolosenemigosdeestaCoronaparaqueseanimen
y ayuden al socorrodeellasdandocadaunodedonativoloqueparecierejustoconformea
su caudal,y aviéndoseinformado por escritoy depalabra depersonascelosasdel servicio
deSu Majestady del bien delarepúblicadel caudal decadavecino,cadaunoconasistencia desu merced, y por antemy, el presenteescribano,y del dichonegocio, fueofreciendo
dedonativoa Su Majestad lo queyrá declaradoen la partida decada uno, en la forma y
manera siguiente123.
El donati vo se materializó en la villa los días 20 y 21 de octubre; fue realizado por funcionarios reales y apunta la información de todala pobl aci ón.
Recoge un total de 488 vecinos –cifra que indica una disminución considerable de la población en treinta y cinco años–, de los cuales se especifica la profesión de 382, por lo que tenemos un porcentaje de información que nos permite hacer un análisis más preciso que en épocas anteri ores. En 102 casos se
dice explícitamente que noconstael ofi ci o: son en su gran mayoría muj eres viudas –tan sólo 11 varones–, algún soldado y varios ancianos; una excepción
notable entre estos habitantes cuya profesión no consta es el caso de don Juan
de Bracamonte, que no era familia directa del conde, quizá se tratara de un
pariente de la rama de los Bracamonte de Fuente el Sol –que años antes vivieron en Peñaranda–, del que no se expresa la profesión porque no la tenía, y
que se diferencia de los del resto de este grupo en los 200 reales que se le
asi gnaron, en tanto que los demás rara vez sobrepasan los 10 real es: es decir,
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que la gran mayoría de aquellos para los que no consta la profesión eran muy
pobres.

GRÁFI CO 25
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Según la representación gráfica adjunta, de los 386 trabaj adores cuya
profesión se expresa, tan sólo el 7,6 por ciento se dedican al sector pri mari o;
el grueso de las profesiones lo representan los sectores secundario (62 por
ciento) y terciario (30,4 por ciento). Por lo que se refi ere a las profesi ones
concretas, 87 personas se dedican a las jergas, a la elaboración de estas telas
gruesas y toscas: una nueva profesión que se ha impuesto con una potencialidad sorprendente; ya sea como simples tejedores (61), como oficiales tejedores ( 24), o como tratantes (2); hay 25 zapateros –igual que treinta años
antes–, 25 curti dores, 15 carpi nteros, 14 sastres, 8 plateros o joyeros –grupo
que ha crecido mucho y cuya presencia denota la existencia de personas dispuestas a gastar en bienen no fungibl es–, y 26 mesoneros –una profesi ón
nueva que se impone y progresará enormemente–, actividades mayori tari amente relacionadas con el negocio del mercado semanal. A la agricultura se
dedican tan sólo 19 labr adores, que aun así es un porcentaje mayor que
antes, y a la ganadería sólo 4 personas; en contrapartida abundan los ganadores y ganapanes –mozos de trabajo– (26); hay también 2 boticari os, 11
licenciados y 10 clérigos (uno de ellos, el vicari o) . Desde el punto de vista
de la cualificación laboral , abundan los menestrales y aprendices respecto de
los ofi ci al es: sólo hay oficiales en las industrias de jergas (la mayor proporci ón) , curti dos, sombreros, zapat os,sast rer ía, zurradores y hermanos del trabajo –chapuzas para todo–.
A la vista de estos resul tados, no cabe duda de que Peñaranda era en ese
momento un núcleo económico de transformación y de servi ci os, una villa
con una distri bución socioprofesional bastante diferente de la de las villas
cer canas, un centro de abastecimiento de bienes y servicios para su entorno
geogr áfi co: lo cual constituye una notable excepción dentro del marco agr ícola y ganadero de Castilla. Lo pretendemos hacer visible a través de este
gr áfi co:
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GRÁFI CO 26

EST RUCT URA SOCI OPROFESI ONAL (1636)
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Por lo que se refi ere a la potencialidad económica de los peñarandinos en
relación con la profesión que desempeñaban, vemos que la renta más alta la
di sf ruta el alcalde de la villa, Cristóbal Alonso Macotera, que era cerero (hacía
velas y pagó 450 real es) .Tras él, un mercader (Alonso Sánchez, 300 real es) ;un
tejedor de jergas llamado Francisco Alonso – aporta 250 real es, mientras que
sus colegas de profesión ocupan la parte más baja de la escala económica–;
varios joyeros –la viudaAna de la Peña con 240 real es, Francisco González con
200 real es, Santos Bernal y Antonio Sánchez Galán con 100 reales cada uno, y
la viuda Ana González con 90 real es–; un tratante de hierro –Santos de San
Mi guel , con 200 real es–; el beneficiado de la Iglesia –Alonso de Bermosa, con
150 real es–; otros tres mercaderes de joyas –Santiago Martín, Alonso Martín y
Antonio de Ledesma, con 150 reales cada uno–; varios tratantes de ganado e
hi erro –con 100 real es–; varios curti dores –ocho por encima de los 100 real es–; y un solo labrador en ese rango, llamado Francisco López Carmona, que
pagó 100 real es. Los niveles medios de la escala económica están constituidos
por boticari os, otros plateros, mesoneros, algunos tejedores de jergas, tratantes de paños, hi erro, jergas...; y a medida que nos acercamos a los niveles económicos más pobres aparecen los zapateros, la legión de tejedores de jergas con
escasos recursos económicos, otros mesoneros, l abradores, sastres, carreteros,
f ruteros... Los setenta y cinco lugares más bajos de la escala económica, que
registran menos de tres reales cada uno, están ocupados por zapateros, sastres,
tej edores de jergas, un montón de ganapanes –mozos para todo– y personas
cuya profesión no consta (viudas casi todas).
Setenta años después, el Padrón depecho y médicoy el Padrón dela alcabala deabenencias, cuatropor ziento (y) soldadosdemilizia ( AHN, Clero, 5684-3) , son igualmente
i nteresantes para analizar los oficios de los peñarandinos. Lamentablemente no
se anota la profesión en el caso de 269 vecinos (el 37,46 por ciento); pero el
porcentaje de los que sí se dice es suficientemente amplio como para poder
obtener conclusiones generalizabl es. Para empezar llama la antención que precisamente el rango más alto de la escala económica esté ocupado por personas
de las que no se nos dice su profesi ón: eran Luis Sánchez Tejado y Gaspar San-
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tos (160 reales cada uno); el pri mero fue mucho tiempo miembro del concejo y un hombre muy influyente en la villa. Hay una enorme diferencia entre
ellos y el resto de los 597 veci nos, que pagaron menos de 10 real es.
La evolución de los arrendamientos de las rentas alcabal atorias –peso
mayor, al cabala del vino, etc.– indica una brutal deflación económica en algunas de estas parti das, entre los años 1696 y 1733. El peso mayor se había arrendado en 23.000 reales en el año 1696 y tan sólo se pagaron 12.000 reales por
él en el año 1733. La alcabala por la venta de animales cuadrúpedos en La
Corralada –llamada cabeza dela cuatropea– bajó de 1.550 a 750 reales entre esos
dos años; el peso de la sardina, de 6.250 a 3.750; el peso del lino y el hierro, de
3.610 a 1.500 real es... –véase tabla 10–.
¿Qué ha pasado en Peñaranda en ese primer cuarto del siglo XVIII?Lo primero la Guerra de Sucesión, que de 1700 a 1713 obligó a grandes gastos
extraordi narios y al constante alojamiento de tropas. En el año 1737 el concejo en pleno reconoce lo aniquilado delostiempos, falta defrutos y comerzios en esta dicha
villa124. El cuadro en el que presentábamos la evolución cuantitati va de la alcabal a, –véase tabla 9– muestra un importante frenazo en el crecimiento de su
valor de los años 1702 a 1730, f renazo que se convi erte en una bajada de la
renta alcabal atoria en un 126,88 por ciento nada menos entre 1739 y 1765.
Los que más saben de la cuestión de las alcabalas confi rman la importancia de este impuesto para conocer la situación económica de cualquier lugar; si
la compraventa baja, la alcabala baja en la misma proporci ón, y la pri mera
mitad del siglo XVIII es un período en el que en Peñaranda la alcabala tiene
pri mero una ralentización en el crecimiento (de 1702 a 1730) y posteri ormente una bajada espectacular (1739 a 1765). Los problemas que provocan
esta bajada están explicados en el apartado TRIBUTOS E IMPOSICIONES, en el que
hablábamos de cómo una pérdida de negocio continuado en la villa provoca
varios pleitos del pueblo contra el señor, con la pretensión de la villa de gestionar la explotación de las alcabal as, lo que implicaba enajenarlas del duque
de Frías. Vemos en la tabla 8 ( ENCABEZAMIENTO ANUAL DE ALCABALAS) que tras la
enajenación temporal que FelipeV hizo de estas rentas alcabal atori as, el señor
de la villa subió considerablemente la exigencia de éstas (años 1739 a 1741);
pero el negocio del puebl o, esqui l mado, no puede hacer frente a este pago y,
consciente de ello, el propio señor rebaja la cifra a pagar por los vecinos en
concepto de alcabalas y cientos, de los 158.607 reales a 147.000 real es. Aun
así, a duras penas soportan los vecinos esta presión tri butari a; muchos emigran
porque no pueden pagar –así se dice– y el señor vuelve a bajar la cantidad hasta
los 125.000 reales en 1765. Ante estos datos sólo cabe confi rmar la desastrosa
evolución económica de la villa, al menos desde comienzos del siglo XVIII
hasta la década de los setenta de esa centuri a.
En medio de este proceso decreciente de la economía peñarandina, se acomete la realización del Catastro de Ensenada. El 17 de enero de 1752 comienza el proceso con las peculiaridades y los pasos que hemos explicado en el
apartado de la demografía. Encontramos en los datos económicos algunos
serios problemas de fi abilidad igualmente detectados para el caso de la demograf ía. Si se comparan las respuestas parti cul ares y las generales referidas a la
misma cuestión, parecen estar hablando de villas distintas, de lo diferentes que
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son; los expertos aseguran que hay que fiarse más de las respuestas parti culares,
pero aun así no dejan de asaltarnos muchas dudas, porque al final de la confección del catastro se presentaron varios de los que se habían encargado de
realizarlo e hicieron una declaración fi rmada en la que explicitaban la ocultación a la que habían sometido a suspropios datos:
Despuésdeterminado el proceso, antedicho Señor Yntendente,parecieron presentesAlexandro García Rodríguez, BartoloméYeguas, LorenzoBlázquez y Juan AlonsoFernández,
vecinosdeestadichavilladelosqualesapresenciadeDon LucasMartíndeel Pulgar,cura
vicario en esta villa, como ynparcial en estasdilixencias, tomóy reciviósu señoría juramentoquehicieron por antemi,el escrivano, por Diosy aunacruzen formadeX,y vajo
deél prometieron decir verdaden loquesupieren y lesfuerepreguntadoy haviendolosido
sobrey en razóndelosútilesqueseestán considerandoalosmercaderes,longistas,tratantesy comerciantes,por losperitosnombradospor estavilla,y paraello,echolasmanifestación delas nominadasregulaciones, hechos cargo deellas, expresaron tener maiores
lucrosen dichossuscomerciosquelosconsiderados,ypor suSeñoría selesmandó
lo hiciesen de nuevo según su ynteligencia, leal saber y entender, y con efectos la
pasaron hacer delosquecontenplaron deesta calidad, en la forma y manera siguiente
(Respuestasgenerales..., f. 143v-144r) .
A esta declaración sigue una relación individualizada de cuarenta y siete
personas y de cifras supuestamente realesde los beneficios que obtenían anualmente por su negocio. Esta relación supone el reconocimiento de alrededor de
un veinticinco por ciento de ocultación de las cantidades iniciales.A la vista de
estas confesi ones, tenemos que preguntarnos si no habrían hecho lo mismo
con las cifras de las rentas del resto de los veci nos. Pero no hemos encontrado
otras fuentes, y dudamos de que las Averiguacioneshechaspor la Corona sobrela verosimilitud delas repuestas dadas por los pueblos, relativas a Peñaranda deBracamonte125, que se
hi ci eron nueve años después, dijeran asimismo la verdad, cuando corroboraban el buen hacer previ o. Piénsese que estas Averiguacionesf ueron encargadas a
Manuel Sánchez Negrete y Joseph Sánchez de San Juan, personas muy interesadas en minusvalorar la potencialidad económica de la villa porque en esos
mismos años son los líderes vecinales en la lucha del pueblo contra el señor
para la bajada del impuesto de las alcabal as. Así pues, cuesta creer que aunque
hubieran encontrado un ocultamiento importante en los datos registrados en el
catastro, lo hubieran declarado, porque en los pleitos simultáneos de la villa
contra don Bernardino Fernández de Vel asco, éste les acusa precisamente de
favorecer la ocultación.
Di cho esto, lo que nos parece que hemos alcanzado sobre la historia de
Peñaranda es una docta ignorancia; una no sabe si callar o decir lo que pone en
estos libros, pues tenemos muchas dudas de que se parezca a la verdad. Lo
único que podemos afi rmar es que los datos que a continuación presentamos
son, al menos, los contenidos en estos manuscri tos.
El Catastro de Ensenada es el primer documento que nos permite elaborar
para Peñaranda un balance del nivel de vida en función de las profesiones y los
sal arios de sus habi tantes. Según sus datos, los trabaj adores de los gremi os
seguían cobrando por día trabajado, a diferencia de quienes tenían profesiones
liberales que percibían su salario por anual i dades, aunque la recepción fuera
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mensual, por ejemplo en el caso del médico. En el gráfico Estimación desalariosen
1752, vemos que es el profesional de la medicina el que disfrutaba de un mayor
sueldo en la villa, con 7.500 reales anuales.También se percibe que es el oficio
cuya valoración social y económica más se ha revalorizado en doscientos años.
A su nivel económico sólo se acercaba el único pastelero: parece que viene de
antiguo el gusto vecinal por los dulces. Los taberneros obtenían una rentabi lidad bastante alta de su trabaj o, seguidos de chocolateros, ci ruj anos, pl ateros y
boticarios. El que cierra la escala económica es el procurador de causas,con tan
sólo 300 reales anuales, lo cual no significa que viviera de este exclusivo salari o.
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Por lo que se refi ere a los oficiosmecánicos–así los denomina el catastro, aunque no todos lo son–, la organización socioprofesional de Peñaranda en 1752
responde al siguiente esquema de ofi ci os, número de personas que los desempeñan, días al año que los trabaj an, j ornal diario y beneficio –importes– que
obtienen por esta actividad126:

TABLA 33

LOS OFI CI OS M ECÁN I COS 1752
Ofi ci os

Número

Dí as

Jornal eros
Maestrostejedoresde jergas
Oficiales de éstos
Maestrostejedoresde lienzos
Oficiales de éstos
Aprendi ces
Maestrossombrereros
Oficiales
Aprendi ces
Maestrosherradores
Ofi ci al es
Maestrosguarni ci oneros

20127
135
100
7
7
3
50
7
22
12
12
5

120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Jornal
I mportes
(en real es) ( en real es)
3
3
2
1,17
2,17
2
4
3
1
3
2,17
4

7.200
72.900
36.000
3.150
2.520
1.080
36.000
3.780
3.960
6.480
5.400
3.600
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Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestroscarpinteros
y puertaventani stas
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestrosalbañiles
Ofi ci al es
Maestroszapateros
Ofi ci al es
Maestroszapati l l eros
Ofi ci al es
Aprendi ces
Zapateros de viejo
Maestroscarreteros
Ofi ci al es
Maestroscincheros
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestrossastres
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestroscerraj eros,chapuceros
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestrosboteros
Ofi ci al es
Maestroszurradores
Aprendi ces
Maestrostintoreros
Maestrosalbarderosy enjalmeros
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestroscabestreros
Ofi ci al es
Maestroscereros
Ofi ci al es
Maestrosplateros
Maestrosollerosy alfareros
Aprendi ces
Maestrosdoradores
Maestroscaldereros
Ofi ci al es
Aprendi ces
Maestroscedaceros
Aprendi ces
Maestrosmolenderosde chocolate
Maestrosvidri eros
Maestrospasteleros

2
4

180
180

3
1,17

1.080
1.080

10
5
3
5
8
50
36
11
20
20
10
12
5
49
20
19
12
2
3
4
3
5
2
1
8
1
3
6
7
2
11
18
2
2
3
3
1
1
7
3
1
2
1
4
1
1

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

4
3
1
7
5
4
3
3
2
1
1,17
4
3
2,17
2
1,17
4
3
1,17
4
3
1
4
3
3
1,17
3
3,17
3
1,17
4
3,17
6
4
8
3
1
6
4
3
1
4
1,17
12
4
20

7.200
2.700
540
6.300
7.200
36.000
19.440
5.940
7.200
3.600
2.700
8.640
2.700
22.050
7.200
5.130
8.640
1.080
810
2.880
1.620
900
1.440
540
4.320
270
1.620
3.780
3.780
540
7.920
11.340
2.160
1.440
4.320
1.620
180
1.080
5.040
1.620
180
1.440
270
8.640
720
3.600

Total de personal y utilidades

850

412.560

En la tabla anterior se muestra la diferencia de profesi ón, categoría y sueldo entre los tres rangos característicos del sistema gremi al : los aprendi ces, que
cobran una cifra muy baja por su trabaj o, puesto que se los considera en perí-
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odo de formaci ón, al cargo de los correspondientes maestros y ofi ci al es. Los
oficiales tienen rango, responsabilidad y sueldo mayores.Y los maestros, natural mente, son los mejor pagados de cada grupo profesi onal .
El primer problema de interpretación de estos datos es que la mayoría de las
personas tenían más de un oficio simultáneamente, ya fueran pobres o ri cos; y no
podemos saber si están computados por uno de ellos o por vari os. Quizá estén
contados en vari os, porque la cifra total de personas y utilidades que proporci ona esta tabla es de 850, mientras que la suma real de los mismos que nosotras
hacemos alcanza sólo la de 789 profesi onales; no sabemos si la diferencia se debe
a ese doble cómputo. Más bien nos inclinamos a pensar que es un problema de
desidia de quienes lo hicieron, que sumaron mal, sin más, porque la cifra total de
i mportes que anotan asciende según los datos del catastro a 429.990 reales y a
nosotras estas cantidades nos suman 412.560 reales de vellón.
Desde el punto de vista de la cualificación laboral , hay 416 maestros deoficios, la mayoría son maestros tejedores de jergas (135), luego sombrereros y
zapateros (50 de cada ofi ci o) , ci ncheros (49), sastres, carreteros y herradores
( 12) , cabestreros y zapati l l eros (11), zurradores (8), cal dereros y tejedores de
lienzos (7), enj al meros (6), albañiles y guarni ci oneros (5), mol enderos de
chocol ate y cerraj eros (4), pl ateros,ti ntoreros y olleros (3), cedaceros, cereros
y boteros (2), pastel eros, doradores y vidri eros (uno de cada). Si analizamos el
ni vel de renta de estos maestros, el resultado es bastante sorprendente, porque
el maestro pastelero tiene un beneficio asombroso si lo comparamos con el de
la mayoría: los cálculos ofrecen el resultado de que el pastelero obtiene de
beneficio 3.600 reales anual es, el chocol atero 2.160 real es; el platero 1.440
real es; el albañil 1.260 real es, el dorador 1.080 real es. A partir de ahí, el beneficio disminuye consideredabl emente: los zapateros, vi dri eros, sombrereros,
sastres, guarni ci oneros, cerraj eros, cedaceros, carreteros, carpi nteros, cal dereros,cabestreros y boteros tienen un beneficio común de 720 reales por cabeza;
en cambio los zurr adores,zapati l l eros,tej edores de jergas,ol l eros y herradores
obtienen un importe de 540 reales anual es. Los peor pagados eran los maestros
ci ncheros y tejedores, que sólo obtenían un importe de 450 real es.

GRÁFI CO 28
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Haciendo el mismo análisis de la vari able salario que resulta de estos importes por cada uno de los oficiales, vemos que los oficiales albañiles son los más ri cos
y obtienen un beneficio de 900 reales anuales, mucho más que muchos de los
maestros de otros ramos; menor cantidad pero también importante era la que
percibían por su salario los oficiales sombrereros, herradores, guarni ci oneros,
puertaventani stas, zapateros, boteros, caldereros y carreteros, que obtenían un
beneficio de 540 reales anuales –igual que los maestros zurradores,zapati l l eros,
tej edores de jergas, ol l eros y herradores–; los oficiales tejedores de jergas, en
cambi o, ganaban mucho menos: 360 reales anuales, igual que los zapati lleros y
ci ncheros. Éste es el mismo nivel económico que muestran los jornaleros. Como
es natural, en la escala más baja del beneficio económico están los aprendices de
los ofi ci os: entre 180 reales anuales –sombrereros, carpi nteros, zapati lleros– y
270 reales anuales –cedaceros, ti ntoreros y zurradores–.
La evaluación global indica que, como es natural , son los aprendiceslos que
tenían un salario más bajo, oscilando éste entre los 180 y los 270 reales anual es. El zapatero de viejo gana lo mismo que un aprendi z. Por encima de este
ni vel económico están los jornal eros y varios oficiales –con 360 reales anual es–; ascendiendo en dinero vienen varios maestros, después algunos ofi ci al es
y en la escala económica más alta, los maestros cereros, doradores, al bañi l es,
pl ateros, mol enderos –o moledores– de chocol ate y el pastelero. Pero los que
más dinero obtienen por el oficio que desempeñan son, por este orden, l os
médi cos, el pastelero, los chocol ateros,ci ruj anos, pl ateros, boti carios y albañil es: enormes diferencias económicas, pues, entre los vecinos de Peñaranda en
1752. Eso plasma el catastro. Pero el mayor hacendado de esta villa era Francisco de la Peña; obtenía su dinero de una inmensa explotación agropecuari a128,
la propiedad de una tahona hari nera, y el comercio de hierro, aceite y un montón de productos más.
Aparte de éstas y en otros lugares, hay otras profesiones no consideradas
mecánicaspor el catastro: mesoneros (nada menos que 37 establ eci mi entos129) ,
mercaderes (82), panaderos (13), arri eros (5), boti carios (3), abogados (3),
taberneros (3 parti cul ares, aparte de las 2 tabernas del concejo), sacri stanes
( 2) , maestros de niños (2), escribanos (2) 130, ci rujanos y barberos (2), médico (1), preceptor de gramática (1), organista (1) y comerciantes de pan (1).
Las Respuestasgeneralesseñalan que había también 3 tenerías donde se curtían las
pi el es, 2 tahonas harineras –una de ellas cerrada–, 1 caldera para tinte de ropa;
más 20 labradores y 110 pobres de solemnidad, con ynclusión dealgunasviudasque
handan pidiendo depuerta en puerta, en cuio númeroban ynclu(ida)salgunas viudas vergonzantes
quesevalen dela justicia para queelijan una persona quea su nombrepida limosna para poderse
mantener ( f. 136v y 137).
Analizando el conjunto de los empleos, observamos que el 27,6 por ciento de los dedicados a oficios mecánicos de la villa trabaj aban en las jergas, cuyo
volumen de ocupación ha crecido en un 270 por ciento desde 1636, convi rtiéndose en la profesión por excelencia en la villa; el 11,41 por ciento son
zapateros; y el 9,29 por ciento, sombrereros. Resulta evidente que Peñaranda
vende su industria afuera o a los de fuera.
Es difícil hallar entre esta legión de personas y profesiones a una sóla que
se dedique a una sola cosa. Hemos recordado antes cómo el escribano Blázquez
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Polo se dedicaba además a vender aceite, pescado, tocino y otras cosas; Pedro
Castro de la Cruz, tejedor de jerga en tres telares, va por ferias y mercados, l l evando también tocino salado (Id., f. 93v) ; Francisco Díaz, maestro sombrerero,
que los fabrica en su casa con cuatro planchasquepara ello tiene, estambién comerciante
de dicho producto y de lana negra (Id., f. 102r ) ;MatíasYounges,maestro guarni ci onero en la villa, viaja a su vez por ferias y mercados con otras mercaderías (Id., f. 107v) ; Sebastián Lis revende zapatos en ferias y mercados, y asimismo
tiene el susodicho trato y comercio en la rivera, de baquetas y cordobanes (Id., f. 113) ; y lo
mismo el platero Juan Pérez Collar (Id., f. 119v) , el cerraj ero Julián Hernández
(Id., f. 120) y todos los demás. En esta diversidad de oficios radica uno de los
problemas para obtener resultados incuestionabl es, a pesar de que los que
hi ci eron el recuento dicen explícitamente que lo evitarían apuntando sólo una
de las profesiones de cada individuo131.A este lío imposible de sistematizar hay
que añadir que algunos productos los podía vender cada productor al consumidor directamente:cereal es, ver dur a,caza,l eche, vino autóctono... Por el contr ari o, la venta de carne, pescado, f ruta, l i no, hi erro, toci no, acei te, animales y
vino de fuera se halla monopolizada por parti cul ares que obtienen la concesión
de obligados cada año mediante subasta, lo que les facul taba para expender en
excl usi va estos productos al consumidor. El procedimiento de los obligadosera el
si gui ente: anualmente se sacaba a subasta cada ramo monopolizado, pudi endo
concurrir cualquier persona, de la villa o de fuera. Podía haber varias posturas
hasta que las ofertas mejores se imponían y se real i zaba el remate. Los expendedores daban fi adores y se obl i gaban a dar abasto del producto o productos en
las tabl as, tabernas o puestos de venta establecidos para ello.
Nos llama la atención la existencia de sólo dos cereros según el catastro. Si
esta cifra fuera cierta, no habría tenido ningún sentido la ordenanza que hizo
el duque de Frías en 1746; un auto para el buen gobierno de Peñaranda que
entre otras cosas decía (AHN, Frías, 1452-33, s.f.) :
Siendotan crezidoy quantiosoel comerzioy tratodezeralabradaqueai en estavillay las
zereríaspúblicasquetienen muchosvezinos,hesidoinformadodequenoai beedores
obisitadoresdeestexénerocontralodispuestopor lasleiesdel reinodequesepuedenocasionar crezidosperxuiziosal común y forasteros,y muchosfraudes,adulterandoestafábricay siendopreziosoocurrir aellos:ordenoy mandoquedentrodelosquinzedíassiguientesla justizia y reximientonombren dospersonasdeynteligenzia y satisfazión en el arte
dedicha fábrica por veedoresy bisitadoresdeella,lasqualesdeberán poner todabigilanziay cuidadoen bisitar dichaszereríascon frequenzia,reconoziendosi la zera está fabricadacon laley y bondad quesedebe, y la queallaren adulterada ocon mezcla desebo,la
denunziarán antela justizia con susbendedorespara queprozeda conformea lasleiesdel
reino contra ellos, aplicándoles las penas y declarando los comisos quecorrespondan a
dichasdenunziaziones.
Todos los documentos coinciden en afi rmar la enorme importancia de la
fabricacióndejergasen Peñaranda; esto es, de telas gruesas y toscas. Quizá fuera una
evolución de antiguas industrias pañeras de la villa, pues en un inventario de
tiendas realizado por Guillermo de la Fuente, en 1576, se dice que en Peñaranda se fabrican estameñas de colores, hilo blanco y sayal , tanto blanco como
común132. En todo caso es la industria y el sector económico en general que
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más progresó durante los siglos XVII y XVIII; como prueba de lo cual acabamos de hablar de ese 270 por ciento de incremento de los trabaj adores de las
j ergas en poco tiempo. Larruga (LARRUGA, 1792, p. 120) decía que la fábrica de
j ergas de la villa era inmemori al , pero no debía ser tan antigua, porque no hay
rastro de tejedores de jergas en el repartimiento de 1601, aunque es verdad
que se habían impuesto con fuerza en 1636 (87 profesi onal es) . Esta actividad
se rigió por las ordenanzas que hicieron los propios tejedores peñarandinos y
que aprobó Consejo de Castilla en el año 1651 que Larruga publ i ca133, el aboradas en un momento –según dice la provisión real de Felipe IV– en que las
j ergas eran el principal tratoy grangería quehabía en esadicha villa. Estas ordenanzas son
las únicas que hemos encontrado sobre la actividad profesional de Peñaranda
y están elaboradas con mucha meticulosidad en cuanto a la calidad del producto, el tamaño que debía tener, el tipo de profesionales que podían fabri carlo y el proceso de fabricación del mismo.
La provisión real que aprobó estas ordenanzas privilegió a los trabaj adores
del ramo con algunas exenci ones, como fueron la exención del pago de alcabalas y cientos en las primeras ventas al por mayor y la exención dequintaspara
los trabaj adores de esta industria –reclutamiento para el ejército–. Para hacer
efecti vas esas exenciones fi scal es, los interesados debían solicitarlo ante la Real
Junta de Comercio. Con este objeto se reuni eron los fabricantes de jergas peñarandi nos, el 28-4-1753 (AHPS, Protocolos, 2805, f. 86r-87r) . Este mismo tipo de
privilegio favoreció a los maestros fabricantes de curti dos,suel a, baqueta y cordobanes –curti dores de pieles–, y a los de atares, ci nchas, cabezales y pretal es
–es decir, de aparejos para cabal l erías–. Concedida también la franquicia y
exención de alcabalas y cientos de las primeras ventas,sol i ci taron los pri meros
la certi ficación pertinente el día 14 de julio de 1753 (AHPS, Protocolos, 2805, f.
124 r-v) y los segundos el día 26 de enero de 1754; en este caso fueron 54 los
maestros de este gremio los que se congregaron con este fin (AHPS, Protocolos,
2806, f. 27r-28r) .
Los fabricantes de jergas no sólo vendían su producto en el mercado de la
villa o a quienes acudían a ella, sino que viajaban semanalmente a otras feri as,
por lo menos a las de Ledesma y Sayago. Pero al hacerlo se encontraron con el
problema de que no se les respetaban los privilegios de exención de alcabala y
cientos en sus tratos, y se quejaban de que no sólo se les adelantaban los revendedores de materias pri mas, sino que además sufrían las burlas que les hacían
éstos, mal tratándoles con el propósito de disuadirles de continuar didicándose
a este trabajo ¡Qué curiosos somos los humanos! Por este motivo, vei nti nueve
de ellos fi rmaron una escritura de poder en septiembre de 1755, a nombre de
don Francisco Antonio GarcíaVi cente, procurador que residía en Madri d, para
que hiciera relación ante el Consejo de Castilla de lo útil
queesaestereinolaconservación y aumentodedichafábricapor surtirsedeellamuchos
pueblos, por loqueenteradoSu Magestad, sela conzedió la libertad y exención depagar
cientosy alcavalasdelasprimerasbentas,y el tanteodelosmaterialesnezesariosparalos
tejidosdedicha fávrica comoson estambre,trama, y lana, y demás,correspondi ente,por
losqueocurrimosa diferentesferiasy mercadosquesehazen en tierra deSayago, Ledesma y otraspartes, dondetambién ocurren otros chalanes, tratantesy rebendedores, quie-
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nesnoshazenmuchasvejacionesy molestias,quedenoponer remediollegarádecaer en un
todootrafávricay encarezerselostexidos,comoseha experimentadodepocosañosaesta
parte,por loquepedirá dichoprocurador senosdespachereal provisión paraquelasxusticias delas villas y lugares donde se hazen dichas ferias y mercados, vajo la pena de
docientosducadosu otra quesea del agradodedichosseñores, quepedimosselesympongaparaquenopermitan ni den lugar quedichoschalanes,tratantes, y rebendedores, compren estambre,trama,lana, ni otra cosa pertenecientea dicha fávrica, asta tantoquelos
favricantesdela expresada fávrica hayan comprado lo quenezesitan para dicha fávrica,
comoesel estambrepeinadoy escarmenado...134.
Este intervencionismo real en la mejora de las condiciones de la incipiente industria fue muy habi tual 135. Al menos en Peñaranda, fomentó la industri a
de las jergas, que resultó la más próspera en medio de la crisis económica de
otros sectores económicos. De hecho, en 1792 y según Larruga, había de50 a
60 (talleres) dexergasaquera,alforjasy mantasdecaballerizas; la villa supo adaptar sus tejidos a la calidad de las lanas y vendiendo el producto termi nado, de feria en
feri a, sin intermedi ari os.A finales del siglo XVIII tenía cincuenta y dos maestros
artesanos dueños de telares, cien oficiales y más de setecientas personas que les
ayudaban en este trabajo (hilaza, cardado...) . Cada telar hacía cien piezas de
cuarenta y ocho varas, en las que empleaba más de treinta y cuatro mil arrobas
de lana basta, obtenida de la misma tierra (LARRUGA, 1792, p. 55) . El negocio
de las jergas seguía siendo el más importante de Peñaranda en el primer cuarto del siglo XIX.
También a finales del siglo XVIII había noventa y seis telares de atabarres,
ci nchas y demás aparejos para las cabal l erías, y era uno de los centros más
i mportantes de la provincia en esta fabri caci ón.
Las dos fábricas de curtidos que había en 1760 progresaron a cuatro a
finales del siglo. En 1784 el Estado encargó una encuesta general de comerci o136 que se hizo en Peñaranda con gran desidia, pues fue uno de los lugares
en que peor se respondió al cuestionari o. En todo caso, allí se dijo que había:
• 52 telares de lana, sin especificar –a diferencia de los demás lugares– el
empleo que proporci onaban, la producción concreta de bayeta, estameñas,
sayal , j erga o mantas. Lo único que se añade es su utilización para bandas y
correajes para cabal l erías.
• 15 fabricantes de sombreros.
• 4 tenerías para la manufactura del cuero.
En 1830 se produce un estrepitoso hundimiento de la industria peñarandi na; el ayuntamiento se lamenta amargamente de ello en una carta que escribe al obispo el 29 de enero de 1831 solicitando ayuda urgente. Dice ésta: enpoco
másdetresmesesqueha cesadoenteramenteel pedidodesusartefactosha visto Peñaranda cerradas
lasprincipalesfábricas137. Seguramente tuviera que ver con el progreso en la técnica y en la organización industrial en otros lugares; habrá que investigar más
este tema.
A pesar de ello, en los años cuarenta del siglo XIX, cuando Madoz está
recabando información para su diccionario –años cuarenta–, la renta industri al
y comercial es aún muy superior a la urbana:
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Riqueza terri torial
y pecuari a

Riqueza urbana

Riqueza industri al
y comerci al

360.974 real es

27.767 real es

201.522 real es

LA AGRI CULTURA Y LA GANAD ERÍ A
Si consideramos la descripción que hacía Madoz del terreno de esta villa como
feracísimoy áridopor lomás, podremos comprender que Peñaranda nunca fuera una
villa con vocación agropecuari a; en esto radica su mayor singularidad histórica, porque estaba situada en un marco geográfico que sí lo era. Pero conocer
con precisión la historia agraria y ganadera de cualquier lugar topa con la fal ta
de fuentes adecuadas durante los períodos medieval y moderno; aparece como
un problema insalvable con el que se encuentra todo investi gador. Aún así,
vamos a explicar lo que hemos hallado respecto de la propi edad, el modo de
explotación y la productividad de la tierra y el ganado.

La propiedad de la tierra y la explotación agraria
El espacio agropecuario de la villa de Peñaranda se dividía entre muchos
propi etari os, de los cuales los más importantes eran el concejo, el señor y un
número indetermi nable de parti cul ares –entre ellos la Iglesia de Salamanca y la
de Peñaranda–. El intento de deslindar los terrenos resulta un trabajo hercúleo
e imposibl e, porque rara vez las fuentes documentales lo permi ten. Con la
ayuda técnica del profesor Izquierdo Misiego, hemos elaborado una reconstrucción cartográfica muy básica de su ubicación (véase fi g. 2) y en ella vemos
que existió una gran extensión de monte señorial en el noroeste, que enlazaba
con los montes de Arauzo y de Nava de Sotrobal , formando el espacio arbóreo
i ni nterrumpido del que hablábamos en el capítulo LA TIERRA Y EL PAISAJE138. En
sus aledaños, al sur, estaban dos terrenos concejiles cuya propiedad disputa el
señor, llamados el Juncar y la Dehesilla; el Juncar pasó durante bastante tiempo
a manos señori al es, aunque las sentencias judiciales de 1555-1558 lo devolvi eron al concejo. El cuadrante septentrional estaba ocupado por varias tierras
concej i l es, como La Reguera y el Prado Horno, algunos parti cul ares como el
prado Al derete, la Chocolatera y los Pradillos, dos grandes fincas propiedad respecti vamente de las iglesias de Salamanca y Peñaranda en la ladera izquierda
del camino deAl deaseca, fronteros en la derecha con otra tierra señori al ; y, l i ndando con el casco urbano de la villa, el espacio señorial conocido como laAl ameda –dentro de la cual estaba la tierra que en el siglo XV se denomina Cubaj o, que probablemente era un lavaj o–. Había dos ejidos propiedad del concejo
muy próximos al espacio urbanizado, situados al noreste y sureste, en los que
pastaban libremente todos los veci nos, porque suponemos que el estatuto de
vecino daba derecho en Peñaranda a disfrutar los pastos comunes de la tierra,
como ocurría en lugares próximos; además, un montón de fincas de propi e-
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dad parti cul ar. De titularidad señorial eran asimismo algunas tierras de Bóveda, como laVentosilla y el ejido de San Pedro.
El espacio agropecuario peñarandino más conflictivo estuvo en el cuadrante norte; en él se materi al i zaron todas las usurpaciones señoriales de terrenos,
tanto de los vecinos parti cul ares como del concejo. Desde finales del siglo XV,
lentamente, el señor consiguió apropiarse de muchos de estos lugares139; aunque las sentencias judiciales citadas le obligaron a devolver al concejo los diecinueve prados que se demostró había usurpado –véase el apartado EL COMIENZO
DE LA ACCIÓN JUDICIAL–, el resto se convi rtió en propiedad señorial indiscutibl e
hasta el año 1812. En ese momento y aprovechando la Guerra de la Independenci a, los vecinos provocan una inversión del proceso, y usurpan al señor todos
las las fincas, montes y alamedas que él les había ocupado a finales del siglo XV.
Expl i caremos a continuación este proceso para que se comprendan mejor las
condiciones en las que se producía la explotación agraria; no sin advertir que la
mayor parte de la información la conocemos a través de los pleitos.
El aprovechamiento agropecuario de las tierras señoriales estuvo casi siempre sometido a arrendamiento desde el señorío de don Alonso Rodríguez Manj ón, abad de Medina. El memorial de 1498 de los vecinos de Peñaranda en el
pleito con Juan de Bracamonte por los derechos abusi vos que les exige, recoge
la queja de que durante diez años el abad había usurpado la heredad del Cubaj o, propiedad del concejo, haciéndola labrar a costa de los vecinos y quedándose con las 300 fanegas anuales de trigo que producía; que además les obl igaba a pagar el diezmo, siendo así que ellos sólo habían estado obligados a ello
en vida de don Álvaro de Ávila, percibiendo por esta renta el señor 2.000 fanegas anuales de pan, resultado de exigirles una fanega de cada diez que se cogieran en la villa. Sabemos también que, además de las tierras de labor, el señor
arrendaba la explotación del monte, parte de cuyo pago también estaba pendiente de pleito ante la Chancillería en 1496 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y
Balboa(F) C. 1524-1, s.f.) .
Se ha conservado el pregón de ordenanzas y condiciones acordadas en
novi embre de 1511 rel ati vas al arrendamiento de las tierras de Juan de Bracamonte al concejo de Peñaranda140. Fue redactado el día 8 de novi embre en el
regimiento de la villa, con asistencia del propio Bracamonte, que ordenó pregonarl as: la víspera de San Martín (11 de novi embre) saldría a subasta el
arrendamiento de todas las tierras, prados, eras y montes, por lo que se pide
a los vecinos que desdemañanareti ren todos los ganados de estas propi edades,so
pena de media fanega de pan por cada res que paciese de día y una fanega si
pacieran durante la noche. Lo cual significa que había un tiempo en el que se
permitía la entrada libre del ganado entre cada uno de los arrendami entos
anual es.
Los interesados en participar de estos arrendamientos debían inscribir su
petición y las anunciadas condiciones son en realidad prescripciones coercitivas para quienes fueran descubiertos aprovechándose de tierras señoriales tras
el nuevo acto de arrendami ento: quien fuese sorprendido pastando, pagaría
media o una fanega de grano (según fuera de día o de noche) por cada res
mayor o menor, o por cada diez ovejas o carneros; quien fuera cogido llevándose pan de dichas heredades, sin estar vinculado al arrendami ento, pagaría por
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cada parva dosfanegasdetrigo; los arrendatarios podían meter sus puercos a pacer
sólo después de que el señor hubiera sacado los rastroj os; y si uno era sorprendido robando bellotas, pagaría media o una fanega de trigo como pena
(según fuera de día o de noche) . Los arrendatarios aceptaron,pero hicieron fi rmar a don Juan un pliego de condiciones añadido que igualaba en derechos y
deberes a la propia familia del señor.
Este sistema de arrendamiento continuó siendo efecti vo aunque coyunturalmente la situación diera un giro copernicano en 1525 y el concejo paradójicamente protestara ahora porque el señor se negaba a mantenerlo: a 6-61525 el concejo de la villa se reunió para tratar este probl ema; los veci nos
habían acordado que los labradorestomaban la heredad depan llevar elos prados, elos otros
vecinosdeestavillael pastodel monteebellotapagando unos y otros 1.100 y 300 fanegas de pan de renta, respecti vamente, pero como el señor optó por anular el
arrendamiento del monte al ver que para pagar su renta se hacían repart imientos entre los pobres de la villa, que en nada se aprovechaban de sus frutos, el concejo suplicó que lo volviera a permi ti r, bajo el compromiso de no
repartir su renta entre los pobres, y, sobre todo, que el señor dejase de dedicar
a labranza el monte para seguir dedicándolo a pasto del concejo, comprometiéndose a compensar los daños que pudiera ocasionar el ganado y más la
cont ri bución de seis çientos maravedíes para la obra dela capilla–se refi ere a la de la
parroqui al , cuya ampliación estaba proyectada–. El señor aceptó el trato y
arrendó el monte por precio de 300 fanegas de pan (ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa, (F) C. 1523- 1) .
Más allá de este paréntesis, los vecinos continuaron quejándose de estos
arrendamientos hasta que pusieron la demanda judicial ante la Chancillería
( 27-6-1537) , alegando que estas tierras habían sido y eran del conçejodela dicha
villa y vecinosy moradoresdeella para su usocomún, en el qual nolosdexava entrar ny husar deél
ny paçer con susganadoscomolosolían haser, y el dichoAlonsodeBracamonteselotenya entradoe
ocupadopor fuerçaecontrasu voluntad.Ya hemos visto –apartado LASTURBULENTASRELACIONESENTRE LAVI LLA Y EL SEÑOR– que finalmente la justicia definió la propi edad
de los terrenos en litigio con bastante ecuanimidad.
Uno de los problemas que las sentencias judiciales no resol vi eron fue la
delimitación exacta entre este monte y las tierras muni ci pal es. Los vecinos afi rmaban: que...en todoel términodeladichavillaqueestáhacialapartedel dichomonte...deuno,
diez,veynte,quarenta,ci nquenta,esesentaeochentaecient añosaestaparteemástienpo,noaavido
ny ay señalesni moxonesni cotosquedividan ni aparten el dichomontedeloqueespúblicoeconcegil etérmino dela dicha villa dePeñaranda. Expl i caban que los aledaños de los caminos de Arauzo y Carreanuevaestaban limpios de matas y encinas, y que se labraban siempre, habiendo bastante distancia (¿cuánta?) desde estas tierras limpias
en las que se labraba y el propio monte.
Iba contra los intereses señoriales la precisión en este asunto y por eso el
señor apoyó al concejo de la Nava cuando el de Peñaranda le puso pleito sobre
la usurpación de cierto término lindero, porque la situación de los suyos era
parecida y temía que si éste lo ganaba Peñaranda, empezaría otra batalla judicial
contra él 141. En las sentencias judiciales de mediados del siglo XVI el juez
impuso la asistencia de un funcionario de la Chancillería cada vez que el señor
necesitara deslindar tierras en Peñaranda.
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Los Bracamontes que se sucedieron en el señorío continuaron explotando mediante arrendamiento los terrenos que las sentencias confi rmaron como
suyos; y en virtud de estos contratos los vecinos seguían utilizando el beneficio de estas heredades, persiguiéndose duramente este aprovechami ento
cuando el arrendamiento no estaba vigente. Lo confi rmaban los vecinos cuando decían que:
an paçidoeroçadoecoteadoeguardado el dichomonte,prados, pastos, dehesa,térmi nos,
abrevaderos ealamedassobrequeesestepleito, ehecho sobreél pan etrigodeello, o de
partedeelloalguna vezindad oavenençia con loslugares econçejoscomarcanos, o hecho
en ellootro aprovechamiento alguno, aquello sería efueduranteel tiempo otiemposdel
arrendamientodel diezmoehijueladeellosedeotrosarrendamientosqueantesy después
hizieron y an hechoansí al dichoAlonsodeBracamontecomoalosotrossusanteçesores...
y deotramanerapasado el dicho tiempodel dicho arrendamientoquandoentravane
seaprovechavandeelloodepartedeello,heranprendadosepenadosy lesheran llevadaslas
dichaspenas quelesestavan puestas por lasdichas guardas por los señores al dedicha
villa142.
Pero, en términos generales, no volvió a haber ningún problema por la
propiedad ni por la delimitación de las fincas hasta el siglo XIX. A partir de la
Guerra de la Independencia se produjo un proceso inverso al de las usurpaci ones de tierras concejiles por parte del señor, en el sentido de que ahora será el
señor el que se vea impelido a dejar sus tierras que los vecinos habían usurpado, sintiéndose tan impotente ante el hecho consumado como se vieron los
peñarandinos de los siglos XV y XVI ante las usurpaciones de los señores. Este
proceso tuvo su origen en 1812; la furia de los vecinos contra las propi edades
y bienes señoriales fue arrasadora. En el pleito del duque de Frías contra el
ayuntamiento de Peñaranda143 se narra la destrucción intencionada a que fueron sometidas todas propiedades señoriales de Peñaranda. Este proceso comenzó el 1 de febrero de 1816, fecha en que Joseph Milla y Cuéllar, abogado del
duque de Frías, compareció en la Chancillería exponiendo que al duque le
correspondía en propiedad y posesión el monte alto de la villa, llamado Monte
de Peñaranda, del que él y sus antepasados habían disfrutado con pleno domini o. La heredad en cuestión tenía una extensión deseiscientasdosfanegasdetierra de
sembraduray pobladodegruesasy viejasencinas. El duque decía que, en medio de la contienda bélica protagonizada por los franceses,
a beneficiodel desorden,losvecinosdePeñaranda talaron dichomontesin dejar una sola
encinaquenofuesecortada por el pie,demodoquecon esteexcesotan escandalosoa que
coadyuvaron tambiénlosvecinosdelospuebloscomarcanosa Peñaranda,quedóel referidomontereducidoaun áridodesierto,causandocon estainiquidadlosmásgravesperjuiciosal duquey aun alosmismosqueloexecutaron;sinperdonar su palacioquetambién
fuedestruido,y taladaigualmenteun alamedafrondosaqueservíadeadorno.
Conociendo el duque que para que el monte volviese a su antigua lozanía
y población de encinas viejas, capaces de producir utilidad, era preciso que
transcurriesen al menos cien años; determinó en 1813 aprovechar el decreto
de las Cortes de 8 de junio de ese año que confería facultad a los señores para
dedicarlo a cultivo. En este sentido procedió a hacer algunas parcelas ofreci én-
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dolas en arrendami ento, pero los arrendatarios se encontraron con un probl ema inesperado, como fue la oposición y hasta la persecución por parte del
ayuntamiento de la villa. Se quejaba el duque de que
La justicia y ayuntamiento dela villa dePeñaranda,creyendo o figurando creer queel
terreno del montepor haber mudado deproducción y cultivo ha variado también sus
pertenenci as, ha cometido el excesodeimpedir en el mesdejuliopróximopasadodeun
vecinodeOrcajo,arrendatariodepartedelospastos, eimpedidoenefectoel queentreen
ellossusganadosdecerda, por cuyo motivoy en defensa delosderechosdel duque,acudiómi partea dicha justiciasolicitandonoseleinquietaseen el gocey aprovechamientoabsolutodedichoterreno;peroen vezdeacceder aunapretensión tanjusta,fuerequeridoen cincodel enunciadomescon un acuerdodictadopor el Ayuntamientodela villa
dePeñarandapor el escribanodeél acompañadodesu regi dor, para quedeningún modo
sepropasasea hacer novedad en cuanto al arriendodepastosdelasrastrojeras, llegando
su obcecación y atrevimiento hasta el extremo deconminar con multas y amenazas a
dicho vecino deOrcajo (delasTorres) y a los demás colonosarrendatarios del terreno
para quedeningún modo sepropasasen a pastarlecon sus ganados llamando a la presencia judicial a uno delosprincipalesarrendatariospara reconvenirleporque lehabía
impedidolaentradaenlospastosqueteníaarrendadosalasresesdel regidor don Manuel
Prieto,queningúnderechoteníaparaintroducirlascomonofuerasu despotismoy arbitrariedad.
Ésta había sido la causa de que los capi tul ares y algunos parientes de éstos,
que eran los únicos ganaderos de la villa, despojaran al duque de su posesión.
El abogado del duque alegaba que éste siempre había obrado como propi etari o
de ese monte y presentaba como prueba el hecho de que desde tiempo inmemorial había tenido a un empleado viviendo en la casa de ese monte, que vigil aba la conservación de los pastos, prendiendo y multando a quienes introducían ganados en ellos, o denunciándolos ante la justicia de Peñaranda.
El 8-3-1816 los procuradores generales de la villa, en nombre del concej o, alegarán ante la Chancillería que el abogado del duque de Frías había ocultado la existencia de un pleito pendiente al respecto; reconocían que es verdad
que desde que los duques estuvieron en esta villa, o acaso mucho después, se
habían arrendado los pastos bajos del monte en los invernaderos por cuenta de
sus administradores, es decir desde San Martín de novi embre hasta mediados
de abri l , pero también es de una verdad tan notoria como la luz del día que
desde el abril hasta el novi embre todos los pastos eran comunes porque se
aprovechaban con los ganados del públ i co, sin que por persona alguna se
pusiese obstáculo.
Justi fican sus acciones en su posesión inmemorial dedisfrutar con susganadoslasrastrojerasdelasroturacionesqueen diferentesépocassehan hechoen el montedeestavilla. Sol i ci taban que el expediente del pleito se trasladase a la justicia de la propia villa, por
ser menos costoso para su concejo.
La Chancillería encomendó al juez Joseph Lázaro de la Vega, corregi dor
de Madri gal , que entendiese en el caso, y el abogado del duque intentó desviarlo hacia el corregidor de Alba de Tormes. No hubo sentencia en este pleito: es uno de los pleitos olvidados, esto es, que en algún momento se abandonó
la querella por alguna de las partes o se llegó a un acuerdo extrajudicial que
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desconocemos. No obstante, nos ha parecido importante recoger la opinión
de los procuradores de la villa, expresada en su alegato de 6-8-1817, que de
forma clarividente muestra el largo y duro camino de usurpaciones que habían tenido que sufrir los vecinos durante más de trescientos años, desde una
posición política liberal:
nada extrañatantoal común dePeñarandaen lasexhorvitadaspretensionesdel administrador del duquedeFríascomo la serenidad oaun arrogancia con queda por sentadolo
quellamapropiedady dominioexclusivodel monteen el duquey suspredecesores:si una
primera usurpación tolerada por debilidady sostenida por el poder puede tenerse
por título legítimo de adquisición, no dudarán las mías(a sus partes, serefiere) en
reconocer al duquepor dueñoabsolutodel expresadoterreno; por lodemásestán ciertosde
quenosedebeaotroorigen laposesión inmemorial aquerecurresu administrador.Felizmenteesllegado el tiempo en quepor conveniencia delossabiosdecretosdeS.M. sedesenvuelvanlosmiserablespueblosoprimidostantossigloshapor el despotismodelospoderososy recobren sususurpadosderechos.
Este testimonio es un ejemplo muy claro de que los tiempos habían cambi ado, aunque el derecho de propiedad de estos términos continuase bajo la
ti tul aridad señorial sobrepasando la cronología de este libro.
Desde el punto de vista de la producción y la producti vi dad, lo pri mero
que hay que decir es que sólo se cultivaron en estas tierras tri go, cebada, centeno, al garrobas, vid y algunos garbanzos. En el siglo XIX se introduj eron los
guisantes y algunas verduras y hortal i zas. Se dice expresamente que no hay
árboles frutales en 1752, y por eso en un momento se cita como extraordinario el guindal que había dentro de la alameda señorial en el siglo XVI. Esta
explotación agrícola condiciona la alimentación de los habitantes limitándola a
la comida cotidiana de pan, vino y carne; con algún interludio de garbanzos.
No hay ninguna alusión a cultivos industri al es. Los terrenos incultos proporcionan hojarasca, l eña, caza y pasto para ganado.
Los documentos no proporcionan datos sobre el sistema de cultivo y las
técnicas empleadas hasta pasados varios siglos. Pero pensamos que pueden
hacerse extensivas a este pueblo las costumbres de los lugares más próximos;
por ejemplo la existencia de esas franjas o anillos más o menos concéntri cos
que tienen por epicentro los núcleos de pobl aci ón, de los que habla Gerbet
para el sur de Salamanca y Extremadura: campos abi ertos de tierras de labor,
prados, alguna alameda, una zona de dehesas algo más alejada que termi na
donde comienza el monte.
Según García Fernández, hasta el siglo XV y sobre todo en esta zona de
Castilla no se encuentra una organización racional del terrazgo en hojas de culti vo. Las referencias más antiguas sobre la utilización de barbecho en Peñaranda se remontan a 1538, pero a partir de esa fecha son constantes, y dicen que
sólo se explotan anualmente las tierras de primera calidad, que son la minoría.
Hay dos tipos básicos de explotación: la de los pequeños propi etarios y la
de los propi etarios que no cultivan sus tierras directamente. El sistema de
explotación más extendido era el arrendamiento que se hacía al señor, a la Iglesia y a las tierras de algunas memori as, que acumul aban la mayor parte de la
propiedad terri tori al .
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Parece difícil acercarse con éxito al conocimiento de estas explotaciones
antes del Catastro de Ensenada, porque de las tierras señoriales sabemos poco,
pero de las parti cul ares no sabemos nada. Las primeras siempre fueron arrendadas o al menos eso es lo que se desprende de la información encontrada. Con
el paso del tiempo los señores se sirvi eron de mayordomos o criados para efectuar los actos de arrendami ento, y además de la renta que pagan al arrendador,
los arrendatarios estaban obligados a pechar por sus propios bienes y por los
rendimientos de los bienes arrendados.
¿Qué productividad tenían las tierras de Peñaranda? La ratio era de uno a
diez en las de primera calidad; es un dato que se comprueba en 1752 y lo
sugi eren las declaraciones de los vecinos en 1498 cuando se quejaban ante la
Chancillería de que su señor les obl i gaba a pagar 2.000 fanegas anuales de pan
en concepto de diezmo por la tierra del Cubajo, resultado de exigirles una
fanega de cada diez que se cogieran en la villa.
El labrador y el ganadero estaban impelidos a pagar la décima parte de su
beneficio a la Iglesia en concepto de diezmo; comprobamos por el documento anterior que el señor había usurpado a la Iglesia esta explotación, pero en
Peñaranda apenas se conservan datos sobre el diezmo, quizá estén entre la
documentación eclesiástica que falta por catal ogar, y de momento nos quedamos sin saber mucho más que esta rati o. Un caso excepcional es el dato de
1534 en el que sólo se expresa lo que se había pagado en Peñaranda por este
concepto. La producción total tuvo que ser diez veces más, pero no sabemos la
cantidad de tierra puesta en explotación para obtener estas cantidades (véase
tabla 13).
El profesor José Luis Martín144 ha comprobado que, en tierras de Salamanca, una hectárea es equivalente a 2,24 obradas. Teniendo en cuenta esta
equi valencia y conociendo las obradas que hay en explotación en 1752, sí
podemos averiguar la extensión del terri torio peñarandino explotado este año,
según la respuesta a la décima pregunta del interrogatorio general145:

TABLA 34

ESPACI O Y PROD UCCI ÓN EN 1752
Terreno
1ª calidad: tri go
Sembr. secano:tri go- cebada
2ª calidad: tri go- cebada
3ª calidad: centeno-al garrobas
1ª calidad: vi ñas
2ª calidad: vi ñas
3ª calidad: vi ñas
Prados
Ál amos
Casco urbano-caminos
Total

Obradas
2
640
1200
1000
76
114
326
325
13
279
3975

Hectáreas
0,89
285,71
535,71
446,42
33,92
50,89
145,53
145,08
5,80
124,55
1774,5
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La productividad de la tierra, según la misma fuente era:

TABLA 35

LA PROD UCT I VI D AD D E LA T I ERRA SEGÚN EL CATAST RO D E ENSENAD A146
Producto

1ª Calidad

2ª Calidad

3ª Calidad

Tri go
Cebada
Centeno
Al garrobas
Garbanzos
Vi d

1obrada=10 fanegas
1obrada=13 fanegas

1obrada=6,5 fanegas
1obrada=5 fanegas

1obrada= 3 fanegas
1 aranzada=21 cántaros 1 aranzada=15 cántaros

1 fanega=15 real es147
1 fanega= 7 real es
1 fanega=8 real es
1obrada=6 fanegas
1 fanega=8 real es
1 fanega=20 real es
1 aranzada= 9 cántaros
1 cántaro= 6 real es

Esta productividad de 1 a 10 en terrenos de primera calidad, y de 1 a 7 en
los de media, es una de las más altas del entorno; y muy alta si consideramos
que en Cipérez o Vitigudino era de 1 a 3, según Heras-García Figuerol a; l o
mismo se puede decir si se tiene en cuenta el documentado estudio de Vel a
Santamaría148; es decir, que Peñaranda tiene un terreno muy seco, pero de una
alta productividad en relación a la agricultura de Antiguo Régimen.
La proporción de tierras cultivadas en 1825, según Miñayo es:

TABLA 36

ESPACI O Y PROD UCCI ÓN EN 1825149
Ti erras
Cul ti vadas
Incul tas
1ª calidad: tri go
2ª calidad: tri go- cebada
3ª calidad: centeno-al garrobas
Hortalizas y frutas
Vi ñas
Pastos
Cul ti van anual mente
Descansan anual mente
Monte alto
Ti erras concejiles
Cul ti vadas por sus propi etari os
Cul ti vadas por arrendadores
De mayorazgos cultivadas
De capellanías cultivadas
De comunidades religiosas cultivadas
Total

Val or

Fanegas

Hectáreas

3.394
863
1.030
1.146
1.218
2
250
200
1.687
1.687
413
96
710
2.051
1.455
553
83

1357,6
345,2
412
458,4
487,2
0,8
100
80
674,8
674,8
165,2
38,4
284
820,4
582
221,2
33,2
6735,2

La productividad media, según este mismo autor, sigue siendo de 1 a 7.
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La ganadería y losconflictoscon La Mesta
Peñaranda tuvo una escasa vocación ganadera. En términos generales la
ganadería era un complemento de segundo orden en la vida y las haciendas de
sus pobladores, y los datos encontrados en la documentación son escasos y parci al es, sal vo en algunos problemas jurisdiccionales entre el Honrado Concejo
de la Mesta y el señor feudal .
La ganadería fue objeto de preocupación del concejo como parte de su
obligación institucional. Uno de los principales problemas de esta actividad y
cometido radicaba en la garantía de agri cul tores, ganaderos y propi etarios de
las fincas para que se guardaran los derechos de cada uno, especialmente frente a la invasión accidental de ganado en tierras cultivadas, montes o arboledas.
En este sentido las autoridades municipales tenían a su cargo el control y cuidado
del ganado vecinal, lo que llevaban a cabo mediante la redacción de ordenanzas y
nombramiento de guardas.
El primer documento conservado sobre esta actividad de control data del
3 de febrero de 1492: los concejos de Arauzo y Peñaranda se unen para redactar unas ordenanzassobreel aprovechamientocomún depastosen ambas villas. La reuni ón
se celebró en Peñaranda y fizieron esta ordenanza todosjuntamenteen razón delospastos e
vecindadesdeentrelasdichasvillas. En virtud de este acuerdo ambas villas se compromenten a guardarse mutuamente las dehesas concejiles y a devol verse los animales que entrasen en ellas, excepto si fuesen en rebaño (ovej as,cer dos, yeguas
y vacas) , en cuyo caso pagaría cada cabeza un maravedí de mul ta, exceptuando
también el caso de que se pudiese probar que el ganado se hubiese espantado,
en cuya circunstancia se pagaría sólo una blanca por cabeza.Ambas villas acuerdan también que, una vez cogida la bellota, no se lleven penas a los ganados
por pacer durante la noche en el monte de la otra villa, excepto a las ovej as; y
si pacieran de día, que pague cada cabeza de ganado una blanca de sanción.
Para este efecto, el concejo nombraba anualmente algunos guardas cuyo
cometido y número varió según las épocas. A veces fueron nombrados para el
cuidado de las viñas,desde el verano hasta la época de la vendimia; otras para la
guarda de las cabras u ovejas de los vecinos parti culares, que parece unían sus
rebaños para el aprovechamiento de los pastos comunales;otras para el cuidado
del monte con especial atención a los ganados que en él pacieran, etc. De este
tipo es el primer documento encontrado, fechado el 29-11-1494, realizado por
los regidores, el procurador y el alcalde, que estandoayuntadosen casa del dichoBartoloméGarcía...cogieron aAlonsodelaHuerta,hijodeJuan delaHuerta,paraguardar lascabrasdela
dicha villa en el montey término deella, por el salario mensual de dos maravedíes por
cada cabra, las cabezas de ganado a cuidar fueran hasta cien, y otras tres blancas
por cabeza las que sobrepasaran esta cifra (Actadenombramientodeguardadecabrasdel
concejo). (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1524-1).
Esta actividad municipal se extendía también al cuidado de las fincas parti cul ares del señor feudal . En este sentido, por ejemplo, contamos con el traslado de una ordenanza confeccionada a 14-9-1508 por el concejo de Peñaranda
rel ati va a la guarda de las alamedas de los señores de la villa, las que se extienden alrededor de la actual residencia de ancianos. Ese día, estando reunido Juan
de Bracamonte con los dos alcaldes, los cuatro regi dores y el procurador del
concej o, confecci onaron las ordenanzas siguientes:
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Hordenaron quelasalamedasdesu merçeddel dichoseñor Juan deBracamonteseanguardadasdetodoslosganadosmayoresemenores, quelasno entren a paçer ny roer, so pena
quelamula obestiao yegua oroçín obuey ovaca queen ella entrare,yendodesmandadaosuelta,quenoseahechadaamanoadredeoasabiendasen lasdichasalamedas,pague
depena a la guarda queguardarelasdichasalamedasun maravedí decada una resedos
maravedíesdenoche;perosi sehallarey probarequelostalesganadosoresessehallaque
losdueñosdeellaslossueltan adrede,quepaguen por cada res,dedíaquinzemaravedíesy
denochetreynta maravedíes;equelasobejasqueen lasdichasalamedassehallaren,que
paguen la pena queestá hordenada por los panes eviñas, pero que delos ansarones ny
puercosquesesoltarenen lasdichasalamedassin saberlosusdueños, quenopaguen pena
ninguna,y si fuerenlosdichospuercosechadosadrede,osiendorequeridoslosdueños,que
paguen un maravedí edosdenoche.Yten,quesi qualquier res,mula,hi egoa( si c) obuey
oobejasoqualquier otra resentrareen lasdichasalamedasoalgunodañohizieren en los
árboleso álamos, quepaguen el daño apreçiado por buenos honbres( ARCHV, Pleitos
Civiles,Zarandonay Balboa,(F) C. 1523-1, s.f.) .
Este cuidado por la coexistencia pacífica de la propiedad pri vada de tierras
y de ganados era, como decimos, el primer cometido del concejo en materi a
ganadera, pero no el único. En la documentación encontramos el reflejo de
que, al menos en el siglo XVI, la municipalidad se encargaba de comprar anualmente un verraco para la porcadade la villa; probablemente para inseminación
de las cerdas de los veci nos. En las cuentas del concejo se refleja que por él se
pagaron 612 maravedíes en 1533 (31-12-1534. AHN, Frías, 1574- 1, f. 40r129v) y 850 maravedíes en 1538 (9-3-1538. ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y
Balboa( OLV) C. 1753-1) , lo cual significa una subida de precio muy considerable en cinco años. Sabemos también que estos verracos, una vez comprados,
eran encomendados por el concejo a un vecino concretamente en el año 1533
a Juan Núñez, con la obligación deletener en pie.
El concejo era el encargado de comprar con antelación los toros que iban
a ser corridos en las fiestas de la villa. Solía encargarse su cuidado a quien cada
año tenía la explotación de la carni cería. Con ella adquiría la obligación de
mantenerlo en un terri torio municipal lindero con el camino de Alba (La
Dehesi l l a) , el cual era el que se dejaba al carni cero para mantener el resto de los
animales que servían para el abastecimiento de los veci nos. Este cometido era la
contrapartida a la utilización libre que el carni cero podía hacer de la hojarasca
y leña de esta fi nca.
Asimismo pagaba el concejo de sus arcas a un saludador anual , con la misión
de bendecir el ganado; una práctica pseudoreligiosa que se usó en Peñaranda al
menos hasta el siglo XVIII.
Uno de los conflictos más largos y sonados de la villa fue la usurpaci ón
señorial de terrenos concejiles, algunos de los cuales se habían dedicado tradicionalmente a pasto comunal . Este proceso duró desde 1435 en que Álvaro
de Bracamonte recibe la titularidad del señorío, hasta 1537, más o menos,
fecha en la que la villa emprende pleito contra Alonso de Bracamonte entre
otras cosas por este motivo. Los Bracamonte habían ido ocupando ilegalmente varios de estos espacios muni ci pal es, los acotaban y a veces los ponían en
explotación agrícol a, de lo cual se quejaba el concejo ante la Chancillería de
Val l adol i d. Fue éste el caso del ejido que estaba lindero con la Poza y con una
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ti erra del señor, que se extendía hasta el camino de Alba deTormes, y que fue
ocupado indebidamente por don Alonso de Bracamonte, según un memori al
presentado en la Chancillería contra su hijo, don Juan de Bracamonte, el 196- 1545, quien decía queel dichopradoquetienemetidoen la huertael dichoseñor eraentrada para la Pozaesalida al caminodeAlbay ejidodopaçian losganadosdel dichoconçejoquesalían y entravan a bever a la dicha Poza... ( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C.
1525- 1, s.f.) .
Durante el primer tercio del siglo XVI los Bracamonte obl i garon a sus
vasallos a echar en las tierras señoriales el estiércol de los animales de los peñarandi nos, consti tuyendo ésta una de las reclamaciones que anotaron los vecinos en el pleito sobre nuevas imposiciones que alzaron contra su señor
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 1523- 1) . Decía la demanda del
procurador del concejo, Tri l l anes, presentada el 27 de junio de 1537: ...queel
dichoAlonsodeBracamonte,deçiertosañosaestaparte,avíacompelidoy compelíaacadaunodelos
vecinosy moradoresdeladicha villa,aquelediesen en cada un añoun hobrero,euna hobreray una
gallina para cavar susviñas, y lesavía fecho echar el estiércol desuscavalleriçasy establosen las
ti erras señori al es. Ésta era una demanda menor dentro del conjunto y se solucionó en una sentencia emitida por la Chancillería; entre tantas rei vi ndi caci ones de mayor calado, el asunto se olvido, probablemente porque el señor dejó
de exigir esta prestación a los veci nos.
Se conservan asimismo bastantes datos que permiten corroborar el sistema
de arrendamiento basado en el trueque de animales que ofrecía el señor feudal
a algunos vecinos de la villa a cambio de la hojarasca del monte, especi al mente a los panaderos, durante la primera mitad del siglo XVI. Entre estos datos
está, por ejemplo, la carta de obligación otorgada a 11-1-1501 por Agustín
Guti érrez y Miguel, panadero, vecinos de Peñaranda, a favor de Juan de Bracamonte, en la que se compromenten a pagarle dos puercos cada uno a cambio de
toda la hojarasca del montequenosotrosovieremosmenester todo el añopara serviciodela panaderia deestadicha villa. La carta de obligación otorgada a 3-1-1503 por Alonso de la
Fuente, Andrés Hortelano y Alonso Mesonero, panaderos, vecinos de Peñaranda a favor de Juan de Bracamonte, con el convenio de pagarle dos puercos cada
uno a cambio de todalahojarascadel monte. O la carta de obligación otorgada a 143-1504 por Alonso de la Fuente, Alonso Pescador y Alonso Mesonero, panaderos, vecinos de Peñaranda a favor de Juan de Bracamonte, en la que ofrecen 9
ducados a cambio de todalahojarascadel monte( ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay BalboaC. 1523-1) .
Con posteri oridad a esta fecha el arrendamiento siguió siendo la forma
más habitual de explotación de las tierras señori al es, pero a cambio de numerario y no de cerdos.
En la tierra de Peñaranda se practicaba habitualmente la caza y la pesca. En
el balance de gastos efectuados por el concejo entre los años 1533 y 1538,
que sirvi eron de prueba documental en el pleito que mantuvo el concejo con
el señor por las nuevas imposiciones, se refleja la costumbre que tenía la villa
de agasajar al señor con toda la caza que todos los vecinos pudieran conseguir
en un solo día. La caza era uno de los grandes incentivos a la hora de arrendar
el señor la explotación de sus tierras, y especialmente del monte y alamedas.
En todos los arrendamientos conservados figura la cláusula del aprovecha-
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miento de la cazade los terri torios sometidos a contrato, tanto para incluirla
como para excluirla, dependiendo del momento. Por ejemplo, a comienzos
del siglo XVI, don Juan de Bracamonte se la reservaba para sí, porque por otras
fuentes sabemos que era un gran jinete al que le encantaba disfrutar de esta
acti vi dad. Así se comprende el contenido de la carta de arrendamiento otorgada a 10-11-1506 por Juan de Bracamonte de sus heredades y montes de
Peñaranda reservando para my el coto dela leña y la roza y hojarasca y toda la caza y todo lo
otro, al concejo de la villa de Peñaranda por espacio de 2 años y precio anual de
1.300 fanegas de pan terciado (2 partes de trigo y una cebada) y 6 fanegas de
bel l otas. Precisamente este documento nos permite asegurar que Bracamonte
tenía cerdos, pues de otra forma no hubiera incluido el matiz de las bellotasen
el contrato. Asi mi smo, se reserva la caza en la carta de arrendamiento otorgada a 12-11-1509 de lo mismo, reservandopara my el cotodela leña y la roza y hojarasca
y toda la caza y todolootro, también al concejo de la villa por espacio de 2 años y
precio anual de 1.300 fanegas de pan terciado (2 partes de trigo y una cebeda) , sin las bellotas esta vez. Igualmente la carta de arrendamiento otorgada a
16-11-1511 por Juan de Bracamonte de sus heredades y montes de Peñaranda reservandopara my el cotodelaleñay larozay hojarascay toda la cazay todolootroa Juan
de Carmona y otros, vecinos parti cul ares de Peñaranda, por espacio de dos
años y precio anual de 1.300 fanegas de pan terciado (dos partes de trigo y
una de cebada) .
Sin embargo, la posición de poder del señor frente a sus vasallos no se dejó
de ejercer por don Juan de Bracamonte en ningún aspecto, pues él prohi bía
bajo penas pecuniarias importantes la entrada de ganado ajeno en sus tierras,
mientras que imponía el pasto libre de las suyas en las fincas de su propi edad
que arrendaba a terceros. Los vecinos consiguen zafarse de esta carga con ocasión del pregón que se dio en Peñaranda el 8-11-1511 anunciando el arrendamiento de las tierras señoriales al concejo y solicitando ofertas (posturas) para el
mi smo. Era costumbre hacerlo el día antes de San Martín, es decir, el 10 de
novi embre, pero este año se dilató más el trato (a 31-11-1511), pues los vecinos exigieron y consiguieron de don Juan ciertas ordenanzas con las nuevas
condiciones de arrendamiento negociadas por ellos mismos, entre las cuales
estaban las siguientes:
• Que no se excluyera de las penas por infracciones al ganadoquetraxera la
señora doña Beatriz; es decir, Beatriz Quintanilla, la esposa del señor. El señor lo
acepta.
• Que si doña Beatriz lleva a pacer sus cabras al monte, los arrendatari os
puedan hacer lo mismo. El señor acepta con la condición de que sólo sea
hasta que se críen los cabri tos.
• Que las reses de arada del señor pasten donde el ganado de los renteros, so las penas extensivas a los ajenos al arrendami ento, y se descuente
del precio final de la renta. Tras respuesta del señor, se acuerda que las
mulas y yeguas, pero no los machos, del señor puedan pastar donde éste
qui era.
Pero las penas impuestas por el señor a los que permitían que sus animales pacieran en las tierras señoriales fueron constantes, y da la impresión de
que algunos se arri esgaban a ser descubiertos, pues en 1595, Diego de Henao
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es multado por pacer veinte mulas en veces, es decir, en distintos momentos
quizá la misma; y lo propio se hace con Andrés de Salamanca, en este caso por
diezmulas,en vezes, por lospradosvedados( AHPS, Protocolos, 2510, f. 731v) .
Mucho más signifi cati vos en este ámbito fueron los pleitosinterpuestospor el
Honrado Concejo de la Mesta contra varios señores de Peñaranda por abusos impositivos
sobre el tránsito de ganado y roturaciones fraudulentas de tierras. Hubo tres en
los que se vieron implicados tres señores de Peñaranda:
1. El pri mero de ellos comenzó el 14 agosto de 1529 e iba dirigido contra
don Alonso de Bracamonte,V señor de Peñaranda, por los abusos y nuevos tributos que éste impone sobre los rebaños de ganados que atraviesan el monte
de Peñaranda. En el Archi vo Histórico Nacional se encuentran las ejecutorias y
sentencias rel ati vas al mismo (AHN, Diversos-Mesta, l eg. 155, exp. 1) .
El proceso da comienzo en Tol edo, cuando un apoderado del Concejo de
la Mesta fue comisionado para las nuevas imposiciones que algunos señores y
concejos habían establecido para el paso de los ganados trashumantes. Una
provisión de CarlosV (Tol edo, 14-8-1529) ordenaba llevar a cabo esta investigación en varios lugares como así se hizo: en Berlanga (7-2-1529), en
Madrid (11-7-1528), de nuevo en Berlanga (9-9-1529), en Madrigal de las
AltasTorres y en Arévalo (15-12-1529), y finalmente en Peñaranda de Bracamonte (8-1-1530).
Vino comisionado a esta villa el juez Diego Vázquez, que era procurador
del Concejo de la Mesta, e hizo presentación de demanda y querella contra don
Alonso de Bracamonte en la que se decía que la Mesta tenía autorización inmemorial para que sus rebaños, tanto de ganado mayor como de menor, pudi eran andar y pacer por todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos synpagar
portazgoni derecho, sal vo servicio y montazgo a Su Majestad; pero que Bracamonte, a través de sus monteros y cri ados, había quebrantado estos pri vi l egi os
desde hacía cuatro años, cobrando un real al día por cabeza de los ganados de
la Mesta que cruzaban el monte. La cantidad así defraudada se estimaba en más
de 50.000 maravedíes; y que a pesar de haber sido requerido Bracamonte para
que guardara estos privilegios y resti tuyera lo cobrado, no lo había queri do
hacer.
Ante esta demanda, Alonso de Bracamonte nombró procuradores (12-11530) que defendi eron la propiedad inmemorial de ese monte y explicaron el
enorme daño que habían hecho los pastores y sus rebaños a la economía y
monte señori al es, pues tres años atrás había plantado diez mil pinos en ese
monte y unospastoresdel dicho Concejo de la Mesta, con cuatro rebañosdecarneros de más de
quatromil cabecas,entraronpor ladichadehesaemontesy asolarony talaron y comyeronlosdichos
pinosqueestaban plantados y nascidos; que la villa no era cañada y el término estrecho, y que los pastores atravesaban por él para zafarse del pago del portazgo de
Al deaseca.
Fue el licenciado Castillo el juez de comisión que evaluó estas alegaciones
y llegó a la conclusión de que Bracamonte cobraba cuatro maravedíes por cada
rebaño extremeño y un real por cada res mayor o diez menores. Su fallo fue la
prohibición de que lo siguiera haciendo, bajo pena de cien mil maravedíes para
la Cámara; la sentencia fue pronunciada por el juez en Arévalo, a 19-2-1530.
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En conclusión, pues, Bracamonte se vio obligado a dejar de cobrar por los
ganados trashumantes que atravesaban el término de Peñaranda.
2. Mucho más breve en tiempo y en formas fue una segunda denunci a
puesta por un alcalde entregador de la Mesta al hijo de aquel, don Juan, el 11
de julio de 1580. El motivo era haber labrado el monte, pero rápidamente se
resolvió cuando Bracamonte demostró que lo labrado era de su propi edad,
aunque la Mesta se reservó en esta sentencia la utilización de la finca de El Juncar (AHN, Frías, 1637-1, f. 1-40) .
3. Pero las querellas entre el señor de Peñaranda y el Concejo de la Mesta
no termi naron ahí, sino que poco tiempo después hubo nuevo pleito del Concejo de la Mesta contra don Alonso de Bracamonte, hijo del anterior y I conde
de Peñaranda, sobre la roturación de tierras en el ejido de San Pedro en Peñaranda (1587-1591) 150. El pleito se planteó porque Bracamonte había arrendado el uso y disfrute del ejido de San Pedro, que formaba parte de su finca La
Ventosilla –en el término de Bóveda–; la Mesta consideró que era terreno de
pasto e interpuso la demanda contra el dueño y los arrendatari os.
El proceso comienza en Rágama el 24-11-1587 con una reclamación ante
Juan de Lara hecha por Diego de Vel l i za, en nombre del Concejo de la Mesta:
Alonso de Bracamonte ha destinado a labranza el pedazodetierra y dehesa del ejido de
San Pedro; que de poco tiempo a esta parte se había rompidoelabrado, siendo como
había sido antes pastoy herbajedelosganadosdelabor emenores,quepastaban por su arrendamiento, para cuyoefectosiemprehabía estadotierra virgen. El alcalde mayor pide se proceda contra Bracamonte y contra todos los arrendatari os, condenando a los acusados a que no labrasen la tierra y demás penas conforme a una provisión real
de Felipe II que refrendaba este derecho.
Informadas las partes de tal resol uci ón, el procurador de Bracamonte presentó ante dicho alcalde mayor un escrito en el que argumentaba que el egido
era propiedad de su casa y que lo tenía arrendado con las heredades y términos de LaVentosilla por ser términoredondo. Pi de, pues, este procurador de Bracamonte al alcalde que no procediese contra los renteros y les absol vi ese.
La cuestión tenía su complejidad porque la calificación de término redondo hacía referencia a un privilegio –más que a una propiedad– ejercido sobre
un terri tori o, en virtud del cual han desaparecido los derechos colectivos y
comunal es151; quizá por eso el proceso fue más complejo y plagado de alegaciones por ambas partes. Finalmente se condena a Bracamonte a tener siempre
l i bre la fi nca, para pasto y herbajede los ganados que lo suelen pastar; y a pagar 15.000
maravedíes de pena por haberlo ocupado. Fue una sentencia pronunciada por el
alcalde Lara, en Rágama, a 11-12-1578, y notificada a los procuradores de las
partes.
Bracamonte no aceptó esta resolución y apeló de ella ante la Chancillería de
Val l adol i d. Vuel ven a insistir sus procuradores en que se trata de un térmi no
redondo perteneciente a la hacienda de sus antepasados, por lo que podía hacer
en él lo que quisiera; y solicitan la revocación de la sentencia. La Chancillería
era un tri bunal en el que el señor de Peñaranda tenía sus conocidos y el fal l o
fue a su favor; dice la nueva sentencia: fallamosqueJuan deLara, alcaldemayor... juzgóe
pronunció mal, por ende debemos revocar e revocamos su juicio y sentencia, e damos por ningún
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valor... mandamos sean devueltoserestituidosaAlonso deBracamontecualesquiera bienesy maravedíes... ( Val l adol i d,20- 9- 1588) .
Pero el Concejo de la Mesta tampoco aceptó ésta nueva resol uci ón, y apel ó
de ella en la Chancillería (14-1-1589), presentando nuevas probanzas. Considerando las cuales, la Chancillería finalmente condenó a Bracamonte: ...fallamos,
atentaslasnuevasprobanzashechasy antenospresentadasen gradodesuplicación,... quela sentenciadefinitivaenestepleitodadapor losoidoresy presidentedeestaAudiencia...delaquehizosuplicación el Concejo dela Mesta, esdeemendar, y así la revocan y vuelven a validar la primitiva sentencia del alcalde mayor entregador de la Mesta, licenciado Lara, dada en Rámama;
condenando a don Alonso de Bracamonte a 15.000 maravedíes aplicados conforme a su comisión, por haber rompido e labrado el dicho exido ( Val l adol i d, 29- 31591) .A solicitud de este Concejo de la Mesta, fue emitida la carta ejecutoria en
Val l adol i d, a 9-8-1591.
Parece que los conflictos termi naron aquí. En el siglo XVIII Peñaranda fue
sede de unaAudiencia de la Mesta, dentro del partido ganadero de León, y tuvo
a su cargo el cuidado y deslinde de las cañadas ganaderas del entorno, al menos
desde 1730 hasta 1779. Se han conservado los apeos de cañadas anuales en los
que se anotaba el resultado de la inspección que los hermanos del Concejo de
la Mesta hacían desde Peñaranda a los pueblos de su juri sdi cci ón, que fueron
Mancera de Abaj o, Bóveda, Cantaraci l l o, Paradinas y Rágama. Todas las anotaciones son formul ari as, sal vo quizá la del año 1745, en que varios comisionados por la Mesta recorren este terri torio certi ficando la situación y conservación de estos caminos: van por Mancera, el río Al mar, La Nava, los Picones, l as
Cabezuel as, Sal moral ...; por todos ellos van certi ficando notarialmente que la
calzada tenía el anchor legal denobentabaras; lo cual a nosotras nos parece un error de
anotaci ón, por no encontrarse fácilmente un camino tan ancho152.
Según el censo de los labradores de 1591153, es frecuente entre los 102
agri cul tores154 arrendatarios de tierra de labor señorial la posesión de algunas
cabezas de ganado; la media de este documento establece la tenencia de una res
y media por agri cul tor, con uno sólo que tenía cinco animales y el 45 por ciento que no tenía ninguno, en esta proporci ón:
Nº de reses

0

Como no tiene sentido poseer media res, es presumi ble que este censo
estuviera hecho a modo de prorrata, para el pago de ese arrendami ento. Desde
esta época y hasta 1752 no contamos con ningún censo de ganado ni documento indirecto que nos permita estudiar la evolución de la cabaña ganadera
peñarandi na. En ese año, el Catastro de Ensenada ofrece datos que suscitan bastantes problemas de interpretaci ón, ya que existen considerables diferenci as
entre el mismo rango de información según lo obtengamos de las respuestas
generales o de las parti culares155. Se supone que, en caso de diferenci a,hay que
hacer caso a las respuestas parti cul ares, y en ellas se dice que había estas especies de ganado, número de cabezas, precios por animal de cada una y en este
i mporte global:
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TABLA 37

ESPECI ES D E GANAD O SEGÚN LAS RESPUESTAS
PART I CULARES D EL CATAST RO D E EN SEN AD A

Especiesde ganado

Nº cabezas

Bueyes, mulas y caballos de labor
61
Vacas y novillos en el térmi no
400
Vacas y novillos fuera de él
500
Erales en el térmi no
190
Erales fuera de él
66
Añojos en el térmi no
283
Añojos fuera de él
273
Yeguas,machos, y mulas en el térmi no 386
Yeguas fuera de él
93
Potros en el térmi no
32
Potros fuera de él
10
Cabal l os
38
Pollinos y pollinas
133
Ovejas vastas en el térmi no
4.507
Ovejas finas fuera de él
920
Borregas vastas en el térmi no
1.380
Borregas finas fuera de él
4.052
Carneros vastos en el térmi no
720
Carneros finos fuera de él
779
Toros en el térmi no
15
Toros fuera de él
8
Cabras
372
Cerdos
562
Cerdas
96
Total es

15.876

Preci os

I mportes

0
30
30
18
18
14
14
30
30
16
16
24
12
4
9
3
8
6
10
45
45
6
15
24

0
12.000
15.000
3.420
1.188
3.961
3.822
11.580
2.790
512
160
912
1.596
18.028
8.280
4.140
32.416
4.320
7.790
675
360
2.232
8.430
2.340

0

145.917

Esta misma informaci ón, según el contenido de las respuestas generales,
es la siguiente:

TABLA 38

ESPECI ES D E GANAD O SEGÚN LAS RESPUESTAS
GEN ERALES D EL CATAST RO D E EN SEN AD A

Especie de ganado156
Vacas
Bueyes y novi l l os
Eral es
Añoj os
Merino fi no
Ovejas y carneros
Cabras

Nº cabezas
1.190
139
160
801
10.890
2.595
595
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Cerdas de cri ar
Cerdos
Cabal l os, potros y potras
Yeguas
Mul as
Machos mulares

76
742
130
56
90
29

Total

17.464

Observaremos que no coincide ni una sóla de las cantidades computadas
para cada especie, y que la diferencia llega a ser muy grande en algunos casos.
Según el censo ganadero realizado también en este año de 1752, aprovechando los datos del catastro157, el ganado peñarandino según la especie y el propi etario era:

TABLA 39

ESPECI ES D E GANAD O SEGÚN EL CENSO GANAD ERO D E 1752
Ganado mayor
Segl ares
Bovi no
1.755

Cabal l ar
293

Mul ar
307

Asnal
133

Total
2.488

3

13

0

16

Ecl esi ásti cos
0

Ganado menor
Segl ares
Ovi no
12.358

Capri no
372

Porci no
658

Total
13.388

valor en rs
145.897

0

12

12

333

Ecl esi ásti cos
0

¿Cuál de las tres estimaciones se aproximará más a la realidad? No lo sabemos, pero sí que uno sólo de los peñarandinos, llamado Francisco de la Peña,
tenía 9.006 cabezas de ganado158.
Sea como fuere, se extrae la conclusión del predominio del ovino frente al
resto de las especies. Este predominio no llevaba aparejado el esquileo, pues la
respuesta a la pregunta decimoctava se afi rma explicitamente que enestadichavilla
ni en todosu términonohay esquileoalguno,ni en él seesquilamásganadoqueloqueesordinarioy
vasto,y estolohacensusdueñosenlosportalesdesusreducidasy propiascasas; el merino fino se
llevaba a esquilar fuera, fundamentalmente aAldea del Gordo y a tierra de Segovi a. En lo que sí encontramos coincidencia entre ambos documentos es en el
precio establecido por cada tipo de cabeza de ganado.
También se expresa en este documento que la mayoría del ganado pastaba
fueradel términodeestadichavilla,endiferentesdehesasy términos,así delaExtremaduracomode
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tierra deÁvila y Salamanca, así deinvierno como deverano; y algunosdeellosen lasmontañasde
León, comoson losganadosmerinosdedon Manuel deSanmiguel, vecinodeesta dicha villa.

PEÑARAND A: UNA VI LLA D E M ERCAD O
Orígenesdel mercado de losjueves
Desde las primeras noticias conservadas se habla de Peñaranda como un
lugar de mercado y trasiego de personas. En este sentido la villa cumplía con la
tendencia generalizada en todo el valle del Duero de desarrollo del mercado a
escala local y regi onal , fenómeno que está muy bien estudiado por Ladero
( LADERO, 1994) y Casado (CASADO, 1997) , y que fue una de las condiciones más
i mportantes para que se produjera un notable crecimiento económico y un
desarrollo urbanístico, como efecti vamente se produj eron en Peñaranda (CASADO, 1997, p. 283) .
Ladero dudaba de que la feria de Peñaranda funcionara ya en el siglo XV.
Sin embargo Espejo y Paz ya habían explicado su importancia para la región en
ese siglo; y tanta como para dar origen al pleito entre las justicias de Fonti veros
y las de Ávila, que se disputaban la afluencia de los coterráneos al mismo, en
beneficio de las rentas reales y de los pueblos real engos159.
Pues bien, Espejo y Paz tenían razón.Varios documentos aluden a la institucionalización de un mercado semanal, a realizar los jueves, autorizada por el
rey Juan II (1406-1454) –cuyo texto original no hemos encontrado–, coi ncidiendo precisamente con la cronología que ofrece Casado (CASADO, 1997, p.
284) para este fenómeno, que indudablemente vendría a rati ficar jurídicamente una realidad vivida desde tiempo atrás. Bastante pronto, si consideramos
que no se otorgaría hasta 1465 la concesión por Enrique IV a Beltrán de la
Cueva de un mercado franco para Ledesma también todos los jueves; o a Salamanca en 1467, una feria franca a celebrar cada año del 9 al 20 de septiembre
–el mismo monarca–; lo que implica la constitución de áreas comerciales distintas y simultáneas (BARRIOS, 1997, p. 307) . Con los años, el mercado de los
j ueves se constituyó en la seña de identidad por excelencia de la villa, hasta el
punto de que –según la enciclopedia Espasa– la expresión llevar a Peñarandasi gnificó durante años familiar y figuradamente empeñar, haciendo patente así el sentido comercial del lugar.
Este tipo de institucionalizaciones llevaban aparejadas la libre circulación
de mercancías en el día señalado, en nuestro caso el jueves, sin que se pagaran
los habituales impuestos sobre la compraventa; de donde viene la expresi ón
de mercado franco. Era natural que tales circunstancias animaran el incremento
de los intercambios y la afluencia de personas en general alrededor de los días
señal ados.
Los vecinos de Peñaranda se quejaban a finales del siglo XV de que los
señores de la villa habían usurpado algunos de los medios mercantiles del concej o, sobre todo los pesos públicos en los que se pesaban las mercancías y los
poyos de la plaza sobre los que se exhibían; y comprobamos documentalmen-
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te que la queja era fundada, porque en las cuentas municipales de los años
1483 y 1484 conservadas éstos pesos eran arrendados anualmente por el concejo al mejor postor. En protesta por este abuso, en 1494 se presentó recurso
ante la Chancillería deValladolid con un pliego de quejas que recogía meticulosamente lo que a juicio de los vecinos representaban claros abusos del poder
señori al . Nos ha llegado el regi stro de las peticiones y respuestas en la negociación mantenida en Medina del Campo, el 22 de octubre de 1494, entre los
representantes del concejo de la villa de Peñaranda y don Alonso Rodríguez
Manj ón, sobrederechosy agraviosseñorialesen la que explicaban (ARCHV, Pleitosciviles,
Zarandonay Balboa(F) C. 1225-1) cómolamercedqueel señor rey donJuan(Juan II, 14061454) , quaya santagloria,fizodel mercadodeesta villafuefecha al conçejoy despuésconfirmadapor el señor rey don Enrique( Enrique IV, 1454-1474) , y losderechosdelospesosy medidasson del dicho conçejo, así por razón delas dichasmercedes como por quelosdichosderechosde
pesosemedidasson delosconçejos,eansy losllevaron losdichosderechosel dichoconçejodelosdichos
pesosemedidasbien dozeañosemás,elosarrendabael dichoconçejohasta que Álvaro de Bracamonte los usurpó para sí, y acrecentó su val or. Cuando le fue pedido por el
concejo que le fuesen devueltos respondióqueél queríasaber si enlavilladeAlbaeen otros
lugaresdeseñoríolasdichasrentasheran delosconçejos;quesabidoél lasdexaría... (y) comovioque
lasdichasrentascreçían,uvo gana ecodicia deellas, easy lastobo eha tenydo fasta oy, quehabrá
veynteeçincoañospocomásomenosquenoslastomó, por lo que suplicaban fuesen rei ntegradas a los propios del concejo.
Si era verdad lo que decían, la usurpación de los pesos del mercado se
habría producido alrededor del año 1470; mucho tiempo atrás; tanto como
que el abad respondió que nunca había oído que tales derechos perteneci esen
al concejo, y remitió el asunto al dictamen de un juez amigo suyo, el doctor de
la Plazuela, quien determinó que los pesos eran de los señores de la villa, pues
ellos los cobraban, y que si el concejo pretendía lo contrario tendría que probarlo documentalmente antes de la Navi dad, que fue el plazo que les concedió
para ello.
También se quejaba el procurador de la villa ante el señor de que, si endo
del concejo losportalesqueson en çerco dela plaça dela dicha villay, como tales reparados habitualmente a su cargo, Vuestra Merced nostienetomado el portal dela herrería con
lo otro deJuan cuchillero emaestrePedro fasta lascasasdePablos, apropiadoa lascasasdeVuestra
Merced, por lo que recl amaba su devol uci ón. Pedía asimismo la restitución al
pueblo de la carni cería, construida y reparada a costa del concejo y explotada
por éste hasta que le fue usurpada por el señor. El abad alegó que le pertenecían a él como señor de Peñaranda. Pero en este caso el doctor de la Plazuela dictaminó que si llegara a demostrarse que el concejo pagó estas reparaciones por
su mandado, el señor tendría que restituir este dinero al concejo si quería disf rutar legalmente de su benefi ci o; pero que si la obra la hizo el concejo a su
costa, su renta pertenece a los propios concejiles. En lo tocante a la carni cería,
determina igualmente que aunque los suelos sobre los que se reedi ficó fueran
del señor, éste ha de pagar al concejo lo que costó su edifi caci ón.
Como no resultó este dictamen a gusto del señor, encargó éste el asunto a
un procurador llamado Pedro de Cogollos. El 27-4-1497 Pedro de Cogollos
el evó un memorial a la Cámara de Castilla, en nombre de don Alonso Rodríguez Manjón, en el que refi ere que se comisionó al bachiller Alonso Escudero,
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juez de residencia de Medina del Campo, para que hiciese pesquisa sobre las
imposiciones puestas por el señor sobre la villa de Peñaranda y aboliese las que
encontrase ilegales. En virtud de dicha comisión, el bachiller Escudero suspendió
lasynposyçionesederechosdepesosemedidaseotrosderechosquesellevavan en losmercadosdela
dichavilla; auto del que apeló el adad de Medina ante el Consejo Real, mandando éste que mientras se determinase la causa se mantuviera la referida suspensi ón. Ante esto, Pedro de Cogollos venía a alegar lo conocido, que el rey don
Juan había dado carta de privilegio para que en Peñaranda se hiciese un mercado todos los jueves en el que se llevasen losmismosderechosqueen otrosmercadosde
lascomarcassellevabanalasazón, por razón de lo cual Álvaro de Bracamonte, entonces señor de la villa, hizo ensanchar la plaza, derribando un buen número de
casas suyas que le rentaban considerables cantidades de dinero para acoger el
mercado; y que informado de los derechos que se cobraban en los lugares
comarcanos, estableció para el de Peñaranda las siguientes tasas:
Veyntemaravedíesal millar (5%) de todas las mercancías que se pesasen
–en otros lugares se llevaban el 3%–.
1 maravedí por cada carga quesevendiese, en conceptodederechosdesuelo.
1 maravedí por cada costal quesevendiese, ídem.
2 por cientodelascabezasdeganadovendidas, ídem.

Cogollos alegaba asimismo que ninguno de los señores hasta entonces
había subido los precios de tales derechos.
El señor de la villa ganó esta batalla judicial y, muerto ya el abad, el 25-71505 la reina Juana concedió a Juan de Bracamonte la facultad de poner peso
público en Peñaranda en el que se pesasen todas las mercancías que se compraran o vendieran en la villa, pudiendo cobrar el señor diez maravedíes por
cada millar. Los vecinos sólo podrían pesar fuera de dicho peso mercancías que
no excediesen de media arroba, y que se vendiesen a una sola persona en un
solo día (AHN, Frías, 1452-7, s.f.) . Consideramos este documento muy importante y por eso lo transcribimos a continuaci ón:
Doña Juana por la gracia deDiosReyna deCastilla, deLeón, deGranada, deToledo, de
Galizia,deSevilla,deCórdova,deMurçia,deJahén,delosAlgarbes,deAlgezira,deGibraltar edelasYslasdeCanaria,señoradeVizcayaedeMolina,prinçesadeAragón edeÇeçilia,archiduquesadeAustria,duquesadeBorgoña,etcétera,avosJuan deBracamonte,cuya
esla villa dePeñaranda, ea vosel conçejo ejustiçia eregi doreseofiçialeseomesbuenos
dela dicha villa dePeñaranda ea otrasqualesquier personasa quien toca eatañelo en
esta nuestra carta contenidoea cada unoequalquier devosa quien esta dicha mi carta
fueremostrada o su traslado sygnado deescrivano público salud egracia, bien sabedes
comoporquefuefecharelaçiónal Rey,mi señor epadre,ealaReyna,mi señoramadreque
aya santa gloria,queen la dicha villa dePeñaranda sellevavan a losquevenían al mercadodeellamuchasquantíasdemaravedíesdederechospor pesar lasmercadoríasqueal
mercadodeladicha villa sevenían avender losdichosRey eReyna,misseñores,mandaron fazer çiertapesquisay entretantomandaron suspender el dichoderecho,la qual dicha
pesquisa fuefecha etraída a su consejo,eporqueconstóepareçióqueen la dicha villa se
llevavan veyntemaravedíesal millar detodaslasmercaderíasqueseavían depesar en el
dichopeso deconçejofueacordadodelomandar limitar y quecomohasta aquí llevavan
veyntemaravedíesal millar delo quelasdichasmercaderíasvalían sellevasen deaquí
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adelantediez mil maravedíes(al millar) eno máscon tanto quecada uno quequisiere
pueda pesar fuera del dicho peso en un día fasta media arrova dequalquier mercaduría
paravender aunapersonaenomásni allendey quetodoloquedeallí arribaseovierede
vender a una persona en un día selleveal dichopeso deconçejo, equedevía mandar dar
estami cartaen ladicha razón,eyotóvelopor bienpor laqual doy liçençiaabosel dicho
Juan deBracamonteeavuestrosherederosdespuésdevosparaquepodáystener etengáys
en la dicha villa un peso público en la plaça dela dicha villa en quesepesen lasdichas
mercaduríasdeaver del pesoqueal dicho mercadosevenieren a vender evendieren eque
podáysllevar y llevéysdederechosdiezmaravedíesal millar del valor delasdichasmercadoríasenon másni allendeperoquequalesquiera quequisiere, ans_ losvezinosdela
dichavilla comodefueraparte, puedan pesar fuera del dichopeso deconçejodondequisyeren epor bien tovieren fastamediaarrovademercaderíasparavender auna personaen
un día con tantoquesy másdemedia arrova ovieredevender a una persona lolleven al
pesodeconçejo,equenon sepuedan llevar ni lleven másderechosdelossusodichosso las
penas en quecaen losquepiden ellevan nuevasynposiçiones, y porquelosusodicho sea
notorio y ninguno deellopueda pretender ynorançia mandoqueesta mi carta sea apregonadapúblicamenteenel mercadodeladichavillatresmercadosarreoy losunosni los
otrosnofagadesen deal por algunamanera sopena dela mi merçed edediezmil maravedíespara la mi cámara, edemásmandoal omequevosestami carta mostrarequevos
emplazequeparestadesantemí en lami Cortedoquier queyoseadel díaquevosemplazarefastaquinzedíasprimerossyguientessoladichapena, solaqual mandoaqualquier
escrivanopúblicoqueparaéstofuerellamadoquedeendeal quevoslamostraretestimoniosygnadocon su sygnoporqueyosepaen comosecunplemi mandado, dada en laçibdaddeSegoviaaveyntey çincodíasdel mesdejulioañodel nasçimientodenuestroseñor
Ihesucristodemil equinientoseçinco160.
El tri unfo que signifi caba la obtención de este privilegio fue inmediatamente aireado por el señor a través de su mayordomo: el 31 de julio, j ueves,
día de mercado, estando los alcaldes de la villa en la plaça, asentadosen unasgradasde
piedra, se presentó ante ellos Juan Crespo, mayordomo de Juan de Bracamonte,
con la citada provisión real dirigida al señor y regimiento de Peñaranda, en la
que se decía que se había hecho relación a sus padres, los reyes, que en Peñaranda se llevaban más derechos en el mercado de los autori zados, concretamente veinte maravedíes al millar –el 5 por ciento– de todo lo que se pesase;
acordaron limitarlo a diez maravedíes al millar –el 1 por ciento–; y que cualquiera podía pesar fuera de ese peso oficial del concejo hasta media arroba
cada día, para ser vendida a un sólo individuo. Juan Crespo había pedido a los
alcaldes que hiciesen pregonar la provisión en día de mercado, en cumplimiento de lo cual, la carta fue pregonada aquel mismo día y los dos siguientes
j ueves, 7 y 14 de agosto161.
Poco después los vecinos se quejaron de nuevo a la Reina de que don Juan les
seguía cobrando en el peso mayores cantidades de las estipuladas. El señor tomó
esta vez la iniciati va para defenderse repitiendo el argumento de que la plaza y
suelos eran suyos. Pero otra nueva provisión real, de 25-1-1506, rei teraba
que... agora edeaquy adelantepara siemprejamás,él (el señor) y susherederosesubçesorespuedan llevar y lleven decada costal detrigo eçevada ecenteno o garrobaso garbançoso lentejas o higos ocastañaso deotrasfrutas quesevendieren en la plaça dela
dichavilla,un maravedí y no más; y decada carga demercaduría quesevendiereen la
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dicha plaça un maravedí y no más;y decada carretada dequalquier mercaduría quese
vendiereen ladichaplaça,dosmaravedíesy nomás;peroquesy lasdichasmercaduríasy
cosasdesuso declaradasno sevendieren en la plaça, mandamos queno selleven ny puedanllevar losdichosderechosny otrosalgunos;y otrosy mandamosquedelaquantyaque
sevendiereen la dicha plaça o fuera deella, ny delasmesasquesevendiereel pescado e
çapatosepañosy hierrooliençososayal oropa viejaoretales, ny delascanastasdesardina...nosepuedan llevar ny lleven agorany deaquy adelantederechosalgunos162.

Fig. 39:El mercado del jueves.
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A pesar de estas provisiones que concedían a Bracamonte el derecho indiscuti ble sobre el mercado en su conjunto, pero que limitaban su ambiciosa
expl otaci ón, los vecinos emprendi eron una lucha por recuperar los pesos, l os
poyos y la carni cería, que duró hasta 1558. Estos derechos formaron parte
i mportante de la demanda judicial elevada por Panucio deTri l l anes, en nombre
del concejo, contra don Alonso de Bracamonte ante la Chancillería deVal l adol i d, el 26 de junio de 1537, de la que ya hemos tratado en el apartado LASTURBULENTASRELACIONESENTRE LAVI LLA Y EL SEÑOR.
Nuestra opinión es que si duró tanto tiempo esta demanda fue porque en
todo momento estuvo retroalimentada por el constante aumento del benefi ci o
económico del mercado. Hi l ario Casado ha estudiado bien la compra-venta en
el valle del Duero llega a la conclusión de que en los períodos 1425-1430 y
1580-1600 alcanzará la mayor densidad y perfecci ón. Los grandes centros
comerciales de la regi ón, como Medina del Campo,Vi l l al ón, Medina de Rioseco o Burgos, f ueron creando una tupida red de relaciones de intercambio de
mercancías y servicios fi nanci eros que se fue extendiendo hasta los mercados
más pequeños. Un ejemplo de esta realidad es que varios comerciantes peñarandinos adquirían en Medina del Campo varios productos que vendían en
Peñaranda; en la tienda de Felipa González Leal hicieron concretamente catorce operaciones por valor de 21.719 maravedíes, entre 1527 y 1530; siendo los
principales Gómez Marqués, zapatero; Pero García, zapatero; Jorge Enríquez,
boti cari o; y Cristóbal Vel ázquez, sastre163.
La mayoría de dichos negocios se efectuaban aprovechando los períodos
de ferias o de mercado franco, pero algunos otros mediante las conexiones que
sobre el área rural tenían muchos de los mercaderes radicados en dichos polos
económi cos. Brumont lo ha cartografiado y, al igual que Casado, explica en este
contexto la política de arreglo de caminos, las luchas por la exención de portazgos y alcabal as, etc.164. Política que efecti vamente se llevó a cabo en Peñaranda, con la construcción de una nueva vía de comuni caci ón, Carreanueva, y
el arreglo del camino de Al deaseca, en la primera mitad del siglo XVI; y con la
compra de las alcabalas por parte del señor, que respetó siempre la exención de
este impuesto para los jueves de mercado.
No vamos a repetir aquí las cuestiones que se debati eron en el largo pleito de la villa contra el señor, que incluía la reivindicación sobre los derechos de
mercado, pero recordaremos que entre los miles de folios del mismo hay
muchas alusiones a la antiquísima titularidad pública sobre los suelos y los
beneficios del mercado; una información que nos permite saber que los soportales de la plaza estaban ya construidos a mediados del siglo XV, que debajo de
ellos se levantaban los poyos y que el concejo se había ocupado hasta la usurpación señorial de cuidarlos y trastejarlos.
La conclusión más importante a la que se llega al estudiar este proceso es
que Peñaranda fue, desde el pri nci pi o, un centro eminentemente comercial y
que, como villa señori al , el monopolio de la explotación del mercado perteneció al señor: era el dueño de los beneficios de la compra-venta, como propi etario de las alcabalas y parte de los cientos; dueño para nombrar a los fieles y a
los mayordomos del concejo –bajo cuya responsabilidad directa este mercado
se efectuaba–, y dueño de los pesos y medidas que en él se empleaban. Todo
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esto por lo menos hasta el año 1836, fecha en que finaliza la cronología de este
l i bro.

La importancia de lospesosde la plaza
Hasta que se establ eci eron los patrones universales de medida en el siglo
XVIII, cada comunidad utilizaba unos estándares que se parecían en el nombre
y en la magnitud a los de comunidades cercanas, pero que no siempre coincidían con ellos. Ha habido muchos pleitos deri vados de contratos en los que se
establecía un compromiso de acuerdo a una medida específi ca, como consecuencia de que esa medida era homónima pero de diferente valor en los lugares de habitación de los contratantes. Es el caso de la vara, la legua, el pie, l a
arroba, la fanega...; nombres que escondían diferentes proporciones en lugares tan próximos como Zamora y Salamanca.
Si tenemos en cuenta estas circunstancias podremos comprender mejor
que el problema de la medida fuera un cometido más de la política concejil, a
cuyo cargo estaba la posesión de los patrones base utilizados en la villa, y el
nombramiento de fieles que, aparte de la calidad de los productos, control aban
la fidelidad al patrón de las medidas que se usaban en cualquiera de las tiendas
y en el mercado de Peñaranda.
Existen noticias muy antiguas que corroboran el cuidado municipal de los
patrones de medida; la importancia colectiva que se otorgaba a esta responsabilidad puede justificar que en 1498 los patrones del peso que tenía el concejo fueran de oro, y que no fuera el de Peñaranda el único municipio en tenerlos de metales preci osos. En el inventario de las escrituras que había en el arca
del concejo el 11 de marzo de 1498 se dice que el concejo tenía una caña patrón
delasvarasdemedir... un pesodebalançascon un marcoy todaslaspesasdeorocon susgranos
deaçofar;un patrón decobredemediaaçunbre; todo a cargo de los fieles Pedro de Zarza
y Alonso de Peñaranda, que tenían que dar cuenta de ellos (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandonay Balboa( F) , C.1524-1, s.f.) .
Dentro de las prerrogati vas que asumió el señor estuvo también la del control de los pesos y medidas. Después de apoderarse del peso mayor de la plaza
y de conseguir que esa usurpación fuera rati ficada institucionalmente por provisión real –la de la reina doña Juana, de 1505–, procedió a imponer otra
balanza de su propiedad como único medio legal de realizar las transacciones
de harina de la villa. No sabemos el año exacto de su creaci ón,pero ocurrió en
torno a 1519, y el pretexto fue precisamente el de la garantía de la medida, por
hevitar estasquestyonesy engaños queavya deuna medida a otra, eansy mesmo en el medir sy va
espolvoreada o no, e porque de ello resultaban muchos pleytos e diferencias. Encargó él a un
herrero la construcción de este peso y las balanzas, y habilitó una casa de su
propiedad para instalarlo, debajo de los soportales de la Plaza del Ganado (hoy
de la Constitución).
La experiencia proporcionó sustanciosos beneficios económicos a don
Al onso, de manera que repitió el procedimiento colocando sendos pesos nuevos para la medida de la fruta, el pescado, la lana... en los respecti vos portal ones de esa plaza, que eran de uso obl i gatorio y por los que cobraba un canon;
con esta práctica se aseguraba al mismo tiempo el control de la compraventa y,
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por tanto, del impuesto de alcabala sobre la misma, que ya sabemos que era
parecido al I.V.A.act ual .
Veinte años después los vecinos se quejaban de ello ante la Chancillería de
Val l adol i d, la cual, al final de todas las demandas, rati ficó el derecho del señor
al uso de estas balanzas, por haberlas pagado él y por estar en terrenos de su
propi edad. Es curioso observar cómo el señor o su apoderado tomaban posesión de estos pesos del mismo modo que lo hacían de la casa-palacio, las tierras,
el monte y los otros bienes del mayorazgo, en el acto de toma de posesión del
mi smo. Esto sólo se hacía muy de vez en cuando, a la muerte del titular del
mayorazgo y como procedimiento para la sustitución en este derecho. Para
mostrar cómo lo hacían, hemos seleccionado una de estas tomas de posesión,
al azar, porque todas son muy pareci das. Concretamente la que se llevó a cabo
el día 29 de mayo de 1697 por el apoderado del conde don Pedro de San Juan
García. En el documento se lee que el corregi dor, después de haberle otorgado
la posesión del concejo y el palacio,

Fig. 40:Plaza del mercado.
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llevó al dicholizenciadodon PedrodeSan Juan Garzía alapartedondeseponeel peso de
lana y estanbre, y estandopuesto con sus valanzasy en forma, mandó quitar y poner y
quitóy puso lasbalanzasdel brazo dedichopeso y hizootrosactosdeposesión, y deallí
fuellevado a la en dondeseponeel pesoquedizen mayor deazeitey pescados, y deallí a
en el queseponelasardina,y deallí aen dondesepesa la fruta, y al quedizen y llaman
dela drogaen dondesepesa azúcar,javón y otrasdistintasexpezies,en todoslosqualesy
cada uno sehizo la misma dilixencia queen el dela lana con otrosactosmanifestando
posesión real,actual,velquasi y comoen efectosenqueseproduzelamayor partedezientosy en vozy en nombreespezíficadelosdemásderechosdezientos, y dichospesosestán
puestosy fijadospor costumbreynmemorial en losportalesdela plaza pública prinzipal
deesta dicha villa...(AHN,Frías,1631-12, s.f.).
La competencia en materia de pesos y medidas era un tema importante en
una villa eminentemente comercial como era ésta. A finales del siglo XVI se
produjo un pequeño incidente cuando la ciudad de Salamanca pretendi ó
imponer una inspección a la de Peñaranda en esta materi a. Los capi tul ares protestaron enérgicamente de la inoportuni dad, por ser Peñaranda de la juri sdi cción de Ávila y por lo innecesario del acto, teniendo como tenían fieles cuidadosos y honestos. La sensibilidad hacia estos temas se comprende cuando para
este asunto se reuni eron, no sólo los miembros del ayuntami ento, sino con
ellos treinta y nueve veci nos165.
Sal vo problemas de poca importancia como éste, desde la concesión de la
reina doña Juana, del 25 de julio de 1505, el señor de Peñaranda disfrutó sin
contradicción del derecho del peso de la plaza: cobrando entre el 1 y el 5 por
ciento de todo lo pesado en él, sal vo que se tratara de un producto de menos de
media arroba, que se vendiera a una sola persona en un solo día; es decir, una
pequeñez.
El documento de 1505 fue muy importante en el momento de su concesión y volvió a ser determinante para resol ver el enfrentamiento de la villa con
el duque de Frías, que se vio obligado a defender la propiedad de los pesos en
1735, cuando equivocadamente–según pretextó después el concejo– fue ocupado
por la villa tras la enajenación temporal de las alcabalas que hizo el Rey al
señor 166: en el año 1733, cuando Felipe V quitó temporalmente a Frías los
derechos sobre las alcabal as, aprovecharon los vecinos de Peñaranda para adueñarse del beneficio de algunos de los pesos de la plaza, cuyas rentas se consideraban anejas a aquélla. La cuestión de las alcabalas era pri ori taria para el
señor, y por eso quizá se retrasó su intervención en la cuestión del peso, hasta
que pudo solucionar el problema pri nci pal .Acudió entonces don Agustín Fernández deVelasco al concejo, a través de su tesorero, Sebastián de León y Paul eet, exigiendo recuperar la renta y el beneficio obtenido por la explotación de
los pesos durante el período de incautación. Exigía el tesorero a los capi tul ares
que dejaran librey desembarazadoel peso de la harina y la fruta, y resti tuyeran al
duque lo devengado por este derecho durante los años 1733 y 1734, sin escusa
ni retardazión.
A este requeri mi ento, los oficiales municipales respondi eron de forma
muy displicente (a 10-1-1735) que la toma de posesión de las alcabalas y
demás derechos –entreellosenel pesodearinay fruta...queestáagregadoalaalcabaladel viento– se efectuó por orden real de abril de 1733, sin contradicción alguna; y que
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si Frías consideraba tener derecho a su disfrute, lo solicitara aSu Majestady su Real
ConsejodeHacienda,cuiadeterminazión obedeceremos.
Desde ese momento, las cosas ya no serían nunca igual para el presumi bl e
derecho señorial de disfrutar de esas rentas. La redención monárquica de las
al cabalas del conde –de abril de 1733 a agosto de 1735– fue el punto de inflexión de una tendencia de posesión señorial incontestable de multitud de derechos que a partir de aquel momento tuvieron que ser peleados por los Frías.
Aunque en este caso el duque apeló al Rey y los pesos le fueron devuel tos;pero
la costumbre de la protesta vecinal quedó rei nstal ada.
El mismo problema resurgió en 1817. El señor encarnaba la imagen de un
explotador ausente, y sus derechos y propiedades miradas con recelo por los
peñarandi nos. La Guerra de la Independencia había sido la ocasión propi ci a
para arrancar materialmente de su poder el peso, destruyendo los vecinos el
pal aci o, la alameda y demás inmuebles señori al es; y, a pesar de estarse viviendo desde el Decreto deValencia una época política de cierto conservaduri smo
monárqui co, en 1817 el ayuntamiento disputó de nuevo al duque la posesión
de los pesos, formándose un expediente en el que éste tuvo que desempolvar la
sentencia ganada en la Chancillería de Val l adol i d, del año 1558, en que se le
reconocía el derecho al disfrute de los mismos. El detonante estalló cuando el
intendente de Salamanca se opuso a la continuación de la cobranza señorial de
los pesos, en virtud de un decreto de 30-5-1817. La recepción en Peñaranda de
di cha orden promovió nuevo recurso hecho por don Francisco y don Elías
Tol osa, admi ni stradores del estado de Peñaranda, ante el intendente de la provincia de Salamanca, reclamando la posesión que el duque tenía de percibir y
cobrar los derechos del peso público de la villa a la que se oponía el ayuntamiento de ella. Frías acreditó a través de estos administradores (16-7-1823)
que le pertenecían estos derechos por no ser de la clase de los suprimidos por
el artículo 18 del real decreto del último 30 de mayo.
El intendente salmantino pidió un informe al ayuntamiento de Peñaranda,
para que clari ficara el probl ema. El ayuntamiento respondió (19-7-1723) que
era cierto y constante que el señor de la villa había estado en posesión de los
pesos hasta el año 1820 en el que, por el avolidosistema constitucional, seextinguieron toda
clasedeprivilegios; pero que también lo era que en el archi vo municipal se encontraban ciertos documentos.
por losqueseacredita queel pesollamadodeconcejoy el dela arina y fruta son propios
y privativos deestecomún, y quesu excelencia seentrometióen la cobranza deéstosso
pretestodequeun ayuntamiento,en el tiempoen queteníatambiénel derechodenombrar
justicias, trató dehacer una permuta o donación delosmismosen su excelencia por la
revaja deciertacantidaddemaravedíesqueprometía hacer quandocobrava lasalcabalas,
cuyo acuerdo nosefirmó ni por el ayuntamiento ni por losvocalesqueal efecto concurrieron adichaadministración.Ynosiendojustoqueestecomún devecinoscarezcadeuna
propiedad que puede justificar... suplican aVuestra Señoría se sirva declarar que la
cobranza de éstos corresponde a estecomún, y queen caso dedeterminar quesigan
con elloslosadministradoresdesu excelencia, sea poniendo un ynterventor y recaudador
por esteayuntamientodelaproducciónquetuvieseny rematequedeellossehiciese,hasta
queseverifiquedicha declarazión del tribunal dejusticia según queda manifestado.

479

480

Historia dePeñaranda deBracamonte

A pesar de lo expuesto, este recurso recibió resolución del intendente a
favor del señor, ordenando al ayuntamiento no impidiera la cobranza de estos
derechos al duque enlostérminosquelarealizabaantesdel 7 demarzode1820. Pero pasó
el expediente a la Contaduría General de Propios y Arbi trios de Salamanca para
que, según loqueproduzca el reglamentodeestosramos dela villa dePeñaranda,cuentasy demás
papelesqueesistan en su oficina,meinformen sobresu contenidoloqueselaofrezcay parezca.Esta
contaduría, en cumplimiento de lo que se perceptuaba por el intendente,
i nformó que ni en el reglamento dela villa dePeñaranda, ni en el testimonio dado para su formación,ni enlascuentasdepropios,sehacemenciónalgunadelospesosdequehablan estasdiligencias, y lo quees más, ni aún el titulado dela arina, quelos administradores del duqueexpresan no
han percibido nunca, semenciona en el citado testimonio, dado para la formación del reglamento,
sobreloqual deverá informar con justificación el ayuntamientoaquien pertenece,quien loarrienda
y percibesu importe,quanto eséstey quedestinoseleda. Decía haberse encontrado en su
archi vo el expediente formado en el año 1817, resuelto por la Dirección General de Rentas a favor del duque de Frías, en el que constaba el privilegio de
doña Juana de 25-7-1505 a don Juan de Bracamonte para poner peso públ i co
en el lugar; pero recordaba también las órdenes del Rey y del Consejo de Castilla en este punto, queprohíven hacer contenciosossobreestosnegociosdepropiosy arbitrioso
del común –se refi ere a la recopilación que circuló en 1804–, y que era el intendente quien tenía la última palabra en este asunto.
El dictamen de la intendencia dio la razón al duque y el 9 de agosto emitía una notificación en la que se leía lo siguiente:
La justicia y ayuntamiento de la villa de Peñaranda no impedirá de modo alguno la
cobranza delosderechosqueconstadeesteespedientey tienen reclamadolosadministradores del excelentísimo señor duquedeFrías, según y en lostérminos quela realizaban
antes de17 demarzo de1820, reserbando, no obstante, como se reserba, al común de
vecinosdedicha villa, el derechoquepueda asistirley al procurador síndico, su representante,en su nombre,paraquelodeduzca donde, comoy según viereconvenirle.
En virtud de la misma, siguió un decreto del ayuntami ento, de 13-8-1823,
ante el escribano Gregorio Eulogio de Prenda Hevi a: se mandaba guardar y
cumplir lo prevenido por el intendente, que daba la razón al derecho señori al
de posesión de los pesos de la plaza.

La compraventa
Raro era el vecino de Peñaranda que no tenía parte de su actividad profesional relacionada con la compraventa. Más raro aún el que no compati bi l i zara
varios oficios simul táneamente, al menos durante la Edad Moderna. Hemos
visto en el Catastro de Ensenada al escribano como tratante de tocino y aceite;
al maestro también como obligadode tocino... Incluso los empleos eclesiásticos
necesi taban de esta diversidad de tareas: Antonio Gómez deVega,cl érigo beneficiado de la parroquial de San Miguel, como la renta de su beneficio no le daba
para vivir, se dedicaba a la reventa de productos vari ados. El 24 de marzo de
1594 dio carta de poder a su hermano Francisco para comprar de cualquier
mercader hasta 300 reales en mercancías, ansí estanbre,l ana,sayales,pañosetocas,qualesquier mercaderíasdequalquier xéneroquesean quedelastalespersonasconpráredes( AHPS, Pro-
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tocolos, 2509, f. 222r-223r) . Es decir, todo el mundo en Peñaranda tenía algo
que ver con los días de mercado.
También había muchos forasteros que vivían de este negocio: o venían a
vender a la plaza, o compraban en ella para vender en otros sitios; en el informe sobre sanidad incluido en el apartado LA SANIDAD se tomó testimonio a
varios que decían venir cada semana al mercado, desde ciudades lejanas167.
También los había que simplemente adquirían compromisos comerciales a
materializar en otros lugares. Por ejemplo, los señores de la villa encargaban
productos lejanos, sobre todo brocados y bienes suntuari os. Para ello se servían de algún mercader foráneo con el que fi rmaban una carta de obligación que
preci saba el tipo de bienes que deseaban comprar y el dinero que daban a los
i ntermedi arios para ello. El 3 de marzo de 1594, don Alonso de Bracamonte
encargó a su mayordomo que fi rmara una carta de obligación con un comerci ante, vecino de Madri d, al que le entregó nada menos que mil ducados para
i nvertir en mercadurías, ansí deoro oplata labrada opor labrar,o telasdeorooterçiopelo, rasos,
damasco, tafetanes, paños, olandas, como deotrasqualesquier mercaduríasdequalesquier jénero que
sean quedelastalespersonasconpráredes, ereçibir en boslasdichasjoyasemercadurías... ( AHPS,
Protocolos, 2509, f. 212r-213r) .
Es una pena no poder estudiar esta faceta de la historia de Peñaranda que
no quedó reflejada en las fuentes salvo casos excepcionales, como fue la muerte de uno de estos personajes en 1748. Era gallego y hubo que gestionar la
devolución a la familia de sus bienes, por lo que se hizo necesario elaborar un
i nventario de todo lo que traía, escritura que no podemos saber si responde al
perfil habitual de un mercader del momento, pero que contiene una enorme
cantidad de mercaderías para estar, como estaba, él solo, sin ayudante. La escritura en cuestión se titula Inbentariodelosvienesdeun gallegohonrradoquemurióen el hospital dela Magdalena deesta villa( AHPS, Protocolos, 2637, f. 213r-218v) . El mercader
Francisco Cortés procedía de un pequeño poblado de jurisdicción de San Esteban de Rivas, en Orense; estaba haciendo sus negocios en la villa, enfermó y,
como su problema no sería venéreo, fue ingresado en el hospital de la Magdal ena, donde muri ó. Nadie recl amaba el cuerpo ni los bienes y el alcalde, don
Joaquín Francisco Sánchez de San Juan, se vio impelido a tomar a su cargo este
asunto, rogándole a otro mercader de la villa llamado don Joseph de la Peña
Espi nosa, que custodiara los bienes hasta que se aclarara quién era el heredero
de ellos.
Avisada la viuda, ella nombró a Jacobo Maside como su apoderado para
este asunto; se vio obligada a demostrar que era la legítima esposa del fi nado
mediante certi ficado eclesiástico de su matri moni o. Una vez en Peñaranda el
apoderado y este documento, el alcalde ordena hacer el inventario de los bienes que había dejado el mercader y se llegó al cómputo de 185 partidas cuyo
valor fue estimado en 663 reales y 14 maravedíes, que se entregaron al referido apoderado. Poco no era, desde luego, comprobado como está que la mayoría de los vecinos de Peñaranda no ganaban esa cantidad a lo largo de todo un
año. Pero lo más llamati vo radica en la variedad de las mercancías que trajinaba
el fi nado: una colorida gama de tejidos diversos cuyo tamaño por pieza oscilaba entre una y siete varas, cordones de seda, medias de seda, redeci llas, cintas de
plata, ligas de media de seda y corri entes, botones, hebi l l as, garganti l l as, nava-
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j as, sorti j as, espej os, ti j er as,pei nes, rosari os, al ambre, zapati l l as,pesas, un libro
de horas... más 69 reales y un pollino. El 16 de abril de 1749 se dio traslado a
Jacobo Maside del inventari o, y del dinero para que lo llevara a la viuda.
De este inventario conservado por azar podemos comprobar que los
comerciantes solían traer a la plaza del jueves varios tipos de productos; en este
caso una gran gama de productos en pocas unidades. Desde luego el grueso de
lo vendi ble por Francisco Cortés eran los tejidos de cierta calidad, que se venderían fácilmente en una villa donde se producían grandes cantidades de textil
de mala calidad. Pero pensando en el día en que escribimos estas líneas, nos
parece que el perfil del mercader que acude el jueves a la plaza peñarandina ha
variado poco a lo largo de los siglos.
Algo interesante que sí tenemos la posibilidad de estudiar es la estacionalidad de la compraventa en el mercado de los jueves, gracias a la conservaci ón
de un documento que da Quentadeloquevalióel tresy mediopor cientoy pesomayor,alcabala deazeite y pescados, el año pasado de mil y seiscientos y setenta y quatro ( 24- 9- 1676;
AHPS, Protocolos, 2757, f. 613r-631r) ; fue elaborado por el contador Francisco
González de Sori a, a la muerte del tutor de las sisas, Joseph Sánchez Tejado y
francamente ofrece una información muy detallada.
Nos llama la atención la enorme irregul aridad de venta y beneficio que se
obtenía del negocio de la compraventa en el mercado de los jueves, que osciló
entre un máximo de 5.020 reales el 15 de febrero y un mínimo de tan sólo
130 reales el 24 de mayo. Enero, febrero y marzo –hasta el mercado del día 22–
son, en general, los meses con mayor actividad comercial, a los que se suman
fechas señaladas del resto del año, como fueron el 15 y 29 de novi embre, el 23
de agosto y el 20 de diciembre. Desde el punto de vista estacional se observa
que del 4 de enero al 22 de marzo se mueve el 42,5 por ciento del volumen de
negocio de todo el año; en tanto que del día 29 de marzo al 19 de julio tan sólo
se gestiona el 16,77 por ciento.
Aun así, las oscilaciones entre jueves contiguos son muy notabl es:ent re los
1.993,5 reales del jueves 29 de novi embre y los 747,5 reales del siguiente jueves; entre los 1.867 reales del 20 de diciembre y los 492 reales del 27 de ese
mismo mes. En una economía de Antiguo Régimen, lo natural es tener más
di nero al finalizar la cosecha,pero justamente no es la segunda parte del año el
i ntervalo en el que más gastaban los peñarandinos, de modo que estos resul tados nos dejan perplejas por no comprender la lógica a la que responden.Qui zá
pueda asociarse al hecho de ser el pescado y el aceite los productos computados, que eran los que se vendían sobre todo en el peso mayor.
También podemos saber por este balance la rentabilidad que ese año tuvo
el arrendador de esta renta, pues la consiguió en un remate de 61.250 reales y
lo que consiguió finalmente por esta actividad fueron 80.015 real es, con un
balance positivo de 18.765 reales. Era, por tanto, un buen negocio, pues ningún
asal ariado conseguía una cantidad tan alta por su sueldo.
La competencia en el ámbito de la compraventa era feroz. El duque de
Frías reconocía en 1746 que el mercado constituía el prinzipal nerbiocon queseconserba esta villa, y el deteri oro que estaban teniendo los comerciantes como consecuencia de que muchos vecinos se hubieran convertido en comisionados de
forasteros para la compra de granos fuera de la villa, que hacía decaer las ven-

VII. Lasgentes, la sociedad y la economía

tas de los jueves. Por eso prohibió explícitamente esta práctica y aplicó a los
i nf ractores penas durísimas: pérdida de todos los granos que hubieran comprado por este procedi mi ento, y veinte ducados de multa la primera vez; apl icando la tercera parte de lo incautado a los denunciantes y el resto al ayuntami ento, más la inhabilitación para oficios muni ci pal es168.
A mediados del siglo XVIII el mercado del jueves tenía una convocatori a
i mportante y así se constata tanto en las respuestas generales como en las parti cul ares del Catastro de Ensenada169. En ese momento había 57 comerciantes
–según este catastro– que movían 300.000 reales de vellón al año en este
negoci o.
García y Yun aluden al innegable desarrollo mercantil y de la demanda que
se experimentó en la región entre 1750 y 1840 (GARCÍA-YUN, 1997, pp. 280 y
282) . En la página 281 incluyen un mapa con el Censo de Flori dabl anca, de
1787, en el que se ve que Peñaranda es un núcleo de población de menos de
5.000 habi tantes, con un volumen de comerciantes de entre 60 y 99; luego a
pesar de la crisis económica de la villa, el estamento de los comerciantes seguía
creci endo.A finales de siglo decía Larruga que el mercadodePeñaranda deBracamonte
esdelosmásconcurridosdetoda la comarca.
Una curiosa escritura nos acerca a temas bastante diferentes, pero frecuentes en los mercados: la distracción o robo de productos. El trance tuvo
lugar en el año 1756; el escenari o, la plaza; las protagoni stas, dos muj eres de
Palacios Rubios; el probl ema, la pertinaz costumbre de visitar semanalmente el
mercado para robar cuanto podían. El documento nos parece jugoso y lo
hemos reproducido como anécdota en el apéndice documental. El caso es el
si gui ente: Francisca y MaríaVi cente, la primera viuda y la segunda soltera, tenían la costumbre, como decimos, de venir a este mercado a hurtar cuanto podían y tenían ocasión; mucha gente lo sabía y las autoridades esperaron uno de los
días a que hubieran perpretado parte del latrocinio para ordenar prenderl as.
Los alcaldes, don Manuel Sánchez Negrete y don Joseph de la Cruz, di eron
orden al alcaide de que las detuviera y las encarcelara, aviéndolasencontrado con dos
paresdezapatos, una pescada decongrio, una torta dejabón y un par detijeras; y (a) su vista pasamosa tomarla su declaración y confesión, aviendo confesadoabiertamentequeavían urtado dichos
xénerosy quenoconocían asusdueños. Pero para que el acto sirviera además de escarmiento público decidieron finalmente ponerlas en medio de la plaza con los
géneros que habían sustraído, a la espera de que los dueños de los enseres procedieran a recuperarl os.Tras esta vejación se dio orden de que las soltaran, con
el mandato expreso de que no volvieran a pisar el mercado de Peñaranda de
por vida. Pero ellas, con siniestrarelación, denunci aron las vejaciones ante la Chancillería de Val l adol i d, obligando a los capi tul ares a nombrar un procurador de
causas para que llevara el caso y defendiera a la villa contra las airadas ladronas.
No hemos encontrado el expediente de este pleito en la Chancillería, pero la
i mposi ble presunción de inocencia y la intempestiva reacción de las inculpadas poniendo pleito a la villa por las supuestas vejaciones a las que las habían
sometido los capi tulares, nos ha desvelado la antigüedad de una costumbre que
en los albores del año 2003 parece contemporánea170.
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Capítulo VIII

Formas de las culturas

Estudiar las formas de la cultura de un pueblo requi ere una concentración considerabl e,
porque muchas de sus facetas se expresan en
sutiles signos de apropiación de ideas, i mágenes, símbolos y hechos, cuya
apreciación requi ere de un adiestramiento, un conocimiento y unas técnicas de
análisis previos muy preci sos. Lamentamos no poder ofrecer ahora esta precisi ón; sería necesario mucho más tiempo y un proyecto diferente, que no descartamos para el futuro. Ahora nos debemos conformar con hacer apuntes de
algunas de las vías de investigación que este ámbito del conocimiento presenta.

APUNT ES SOBRE LA ALFABET I ZACI ÓN Y LA LECT URA
No hemos puesto en práctica las técnicas para estudiar los niveles de alfabetización basados en la precisión del rasgo de la fi rma; pues a pesar de sus logros,
of recen una información escasa y sesgada de la real i dad1, aunque hay algo
i nnegabl e: el simple hecho de que una persona se preste o se niegue a ejecutar
el acto de la fi rma, ya puede ser un indicio, aunque sea burdo, de una real i dad
formati va. Nos ha llamado mucho la atención el que no supiera fi rmar el boticario Antonio de la Peña, que era uno de los tres que había en la villa el 13 de
octubre de 1597, cuando se reuni eron cuarenta y cuatro vecinos para tratar de
la inspección que quería hacer un salmantino de los patrones de medida
( AHPS, Protocolos, 2512, fol 1295r-1296v) . En esta reunión manifestaron saber
fi rmar y lo hicieron el 63,6 por ciento de los asistentes, que lamentabl emente
no podemos interpretar por este documento si era o no reflejo del conjunto.
El Registrodelaaportación delosvecinosdePeñarandadeBracamonteal donativoreal recaudado en octubrede16362, es el primer padrón peñarandino en el que se obligó a
fi rmar a los contri buyentes, de forma que, i ndi rectamente, es una excelente
fuente para conocer el índice de fi rma existente. De los 490 vecinos que fueron
empadronados en este donati vo, 174 –el 35,5 por ciento– dicen saber fi rmar.
Cien años después, en el Poder del común para encabezarse con su excelencia, del año
1741, que congregó a casi todos los vecinos de la villa –según dicen–, sólo uno
no sabe fi rmar de los 131 asistentes al acto3. ¿Ha habido un proceso de alfabetización en ese siglo de intervalo? Imposible demostrarlo por esta vía, porque
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el documento de 1741 está fi rmado sólo por hombres y el de 1636 por hombres y mujeres.
La fi rma es uno de los reflejos de la alfabeti zaci ón;pero hay muchas vías a
través de las cuales los productos culturales se adquieren y transmiten; las pri nci pal es, dice Houston, son la percepción visual de los cuadros, la lectura y la
escri tura4. Esta destreza en la lectura y la escritura no ha sido habitual en Castilla hasta la Edad Contemporánea.
Algunos peñarandinos fueron a la Universi dad, y lo natural en este caso es
que fueran a la Universidad de Salamanca; pero tenemos dificultad para saber
cuántos y cuáles lo hicieron, porque los libros de matrícula de la Universi dad
de Salamanca aún no han sido analizados y publ i cados. Hemos podido localizar algunos nombres, de los que tuvieron necesidad de hacer escrituras públ icas, que serían los menos5. Resulta simplemente curioso que un catedrático de
Salamanca viajara hasta Peñaranda para hacer una escritura notari al6.
Sólo hemos encontrado un inventario de libros: la biblioteca del licenciado Francisco González de Sori a. Es muy poco frecuente toparse en los protocolos notariales de Peñaranda con un inventario de bienes de un peñarandino que
tenga más allá de cuatro o cinco libros, pero el que se hizo a la muerte del
licenciado Francisco González de Sori a, el 15 de junio de 1677, fue exclusivamente de libros y es bastante importante para romper la impresión de escaso
interés por la lectura que las escrituras notariales ofrecen. Se encargó de hacerlo Antonio Morales, que era el depositario de los bienes del fi nado, y lo real i zó
en presencia del alcalde Francisco de Espinosa de los Monteros. Según dice la
escritura en la que se recogi ó, los libros eran losbienesquefaltaban deynbentariar7: si
se inventari aron en último lugar, quizá fuera porque ocupaban este puesto en
los intereses de los herederos.
¿Quién era este personaje? Lamentablemente no tenemos ni un sólo dato
sobre él, más que el regi stro de sus libros y la certeza de que los profesaba gran
esti ma, por la forma en la que se encontraron: los libros estaban colocados en
dos cajoneso estanterías, el pri mero con 20 obras en 55 volúmenes y el segundo con 184 obras en 251 vol úmenes; 306 volúmenes en total, pero divididos
de forma que la primera estantería contenía los libros de tamaño folio y los
formados por más vol úmenes; de hecho se refi eren a los tomos de lasobrasde
Tiracuedo (sic) con seis tomos de querpo mayúsculo; que imaginamos se refi ere a las
obras completas de Andreae Ti racuel l i , que efecti vamente tienen seis tomos
dedicados a derecho romano8.
La presencia de bastantes manuales de práctica jurídica parece sugerir que
su dueño se dedicaba al ejercicio del derecho, aunque el conjunto constituye
una biblioteca de un hombre muy culto, si es que los leía.Tiene algunos de los
manuales universi tarios al uso, probablemente de sus años de formaci ón,como
la Aritméticade Moya o La esfera del mundo, i maginamos que la de Sacrobosco, que
era la más común; LasSúmulas, que eran el manual obl i gatorio en la Facultad de
Artes; el comentario a éstas de Mendoza.También una buena representación de
l i bros de teología y moral: la Biblia, Losabadesen nueve tomos, l i bros sobre alegaciones y decisiones de la Rota, obras de Molina, el Catecismoromano, di dácti ca
de los Evangel i os, cuatro libros de consejos, las obras de Fray Antonio de Córdoba, la Sumade Melchor Cano, San Juan Cri sóstomo, San Luis Beltrán, una his-
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toria de los papas, Dematrimonio... Mas aún de derecho civil y canónico, obras
ori gi nal es, glosas y muchos libros sobre práctica jurídica: varios comentari os
de la Instituta ( Pi char do, Bal dui ni 9...) , las Pandecta, el Digesto ( Bal do) , los once
tomos de Bartolo de Sasoferrato, derecho romano (los tres tomos de Cebal l os) ,
Ulpiano y las constituciones de Gregori o. Las Repeticiones de Palacios Rubios, l a
Novísima Recopilación y otras cuatro recopilaciones de leyes, varias obras de derecho penal, ocho obras de práctica jurídica, derecho fiscal (Gironda) ... Di cci onarios –de lengua toscana y el TesorodelaLengua Castellana, de Covarrubias– vari as
obras de literatura clásica y contemporánea –Vi rgi l i o, Pl utarco, Suetoni o, Juvenal , las poesías de Juan de Mena, Tesoro depoetas–. Obras de medicina, como el
Dioscórides, en la edición renacentista de Laguna, y los nueve tomos de la obra de
Casti l l o, DeAlimentos.Y, en menor proporci ón, obras de política, hi storia y geograf ía: LaMesta, CrónicadeloscondestablesdePortugal, LasGuerrasCivilesdeFrancia, la vida
del emperador Justiniano, las cartas de Antonio Pérez, y una descripción de
España. En conjunto se trata de una biblioteca de un hombre de amplia cultura académica, temáticamente muy vari ada.

LA ENSEÑANZA ACAD ÉM I CA Y LA SOCI OPROFESI ONAL
La escolarización estuvo restringida geográfi ca, social y temáticamente: no
había escuelas en todos los lugares, a menudo se enseñaba sólo a los hombres
y el aprendizaje que se promovía era mínimo; en Peñaranda, a leer, escribir y
contar. Recordando lo que decíamos en el apartado LA EDUCACIÓN, poco se sabe
sobre el magi sterio en la villa. Las referencias a maestros de primeras letras se
remontan a finales del siglo XVI, pero si en 1596 el concejo contrataba a uno
para que enseñara a todos los niños del pueblo (no a las niñas), es muy probable que siguiera haciéndolo en lo sucesivo.
Dice Teresa Nava que la expansión de las escuelas de primeras letras está
relacionada con el aumento de la presencia y la importancia de la cultura escrita en el trabaj o, con la coincidencia de intereses entre los poderes civiles y eclesiásticos que las promueven, y con la nueva concepción de la infancia y la famil i a. En esta confluencia de factores están de acuerdo muchos de los que más
saben sobre la alfabetización y la infanci a10, y tenemos que suponer que Peñaranda no fuera una excepción en esta tónica. Por ejemplo, sí encontramos en
parte esa coincidencia de intereses de la que hablamos en 1662, en Andrés de
la Cruz, que era presbítero de la parroquial y notario del Santo Oficio de la
Inquisición en Peñaranda y, además,maestro (AHPS, Protocolos, 2742, f. 992 ss.) .
Es decir, que aparte del maestro o los maestros contratados por el muni ci pi o,
algunos eclesiásticos podían ejercer coyunturalmente esta profesi ón.
El aprendizaje de la lectura solía preceder en el tiempo durante al menos
uno o dos años al de la escri tura, y su coste era inferi or11. Rasgo de estas escuelas era la pobreza material de los locales y los medios didácticos. No sabemos
cuál era el horario de la de Peñaranda, pero en general se ocupaban unas seis
horas, de 8 a 11 de la mañana y 1 a 4 de la tarde, sal vo domingos y días de fi estas rel i gi osas, con lo cual había muchos más días de fiesta que hoy; aunque el
cal endario se adecuaba al ritmo de las actividades laboral es.
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Recordemos también que en 1752 había en Peñaranda dos maestros de
primeras letras y un preceptor de gramática. Lo único excepcional fue la fundación de una escuela de primeras letras y una preceptoría de gramática a fi nales del siglo XVIII que fundó en su testamento don Francisco García de la Cruz
y de la que también hemos hablado en el apartado dedicado al concejo –LA
EDUCACIÓN– porque en el concejo tenía su patronazgo. En 1819 existieron algunos problemas económicos para mantener al maestro de lati ni dad, pero no a
los de primeras letras (AHPS, Protocolos, 2663, f. 109r-110v) .
En conjunto, hemos encontrado una escasez llamati va de informaci ón
sobre la enseñanza de las primeras letras y raro nos parece que puedan aparecer muchas y valiosas noticias que cambien la visión de desierto educati vo
peñarandino que las fuentes han ofrecido hasta el presente.
No cabe ninguna duda de que en el convento de la Purísima Concepción, de
padres franciscanos, existió docencia de Artes y Teología por lo menos desde
1575, según la Chrónica dela Santa Provincia deSan Pablo( p. 208) ; en ese año se habla
de Fray Pablo de Jesús como maestro de Teología y del padre Rodríguez, como
uno de los alumnos; hablan de algunos maestros no sólo doctos, sinosabiosalgunosde
ellos. Era habitual esta enseñanza y aprendizaje en los conventos de franciscanos y
domi ni cos, como parte de la preparación de sus frailes. LasArtes eran el conjunto de materias científicas reunidas en el Trivium( Gramáti ca,Retórica y Dialéctica)
y el Quadrivium( Ari tméti ca,Geometría, Música y Astronomía) , que habían representado el contenido de la enseñanza superior hasta el desarrollo de las universidades y que siguieron siendo materia universi tari a, como estudio propedéuti co
o preparatorio para el aprendizaje de lo que a partir del siglo XV se consideraron
como facultades universi taria mayores( Teología, ambos Derechos y Medicina) 12.
Desde la Edad Media era costumbre enseñar estas ciencias en estos conventos; de hecho la fundación de la Universidad de Salamanca no contó hasta
un tiempo después de Facultad deTeología precisamente porque esta enseñanza se llevaba a cabo con éxito en los conventos de franciscanos y dominicos.Y,
por tanto, era de esperar que el convento de Peñaranda no constituyese una
excepción en este caso: hay noticias fehacientes de que allí fue profesor de
Artes y Teología Fray Pablo de Jesús (ChrónicadelaSantaProvinciadeSan Pablo...13) ; y
cursaron estas ciencias Fray Juan de Bandala, que profesó precisamente en
Peñaranda; también los después canonizados Martín de laAscensión – cursó las
Artes en esta villa, oyó Teología en el de Alaejos y vivió en el de San Gabriel de
Segovi a, hasta que marchó a San Gregorio en Filipinas, siendo allí lector de
Artes y Teología (Id., p. 107) – y San Pedro Bautista, –lector de Artes en Peñaranda y guardián en el convento de Cardillejo–; y también el padre Fray Pabl o
de Jesús –que leyó Artes y Teología en Peñaranda y fue el Segundo Custodio y
primer Ministro Provincial de la provincia de San Gregorio en Filipinas–.
El peñarandino Fray Francisco de Santa Inés, profesó en el convento del
Cal vario de Salamanca, fue luego lector de Teología y cronista de la Provi nci a
de San Gregorio en Filipinas, y escribió los dos tomos de las crónicas de dicha
provincia quevioy aprobópara laestampa,por orden del M.R.P.Fr.DomingodeNoriega,ComisarioGeneral dela Nueva España,el autor erudito dela Chrónica dela Santa Provincia deS. Diego
deMéxico,año demil seiscientosy ochenta y uno(Chrónica dela Santa Provincia deSan Pablo...,
p. 140) . Asimismo Fray Joseph de la Concepción, natural de Medina del
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Campo, siendo guardián del Convento de la Purísima Concepción de Peñaranda, escribió en cuarto la Descripción histórica dela soberana imagen deN.Señora del Coro o
dela Rosa,quesevenera en dichoconvento, que Fray Juan de San Antonio decía tener en
su poder en 1728; e imprimió también un CompendiodelavidadeSantaBárbara. Fray
Pedro Bautista fue asimismo profesor de Artes en Peñaranda, y escribió varias
cartas dignasde su espíritu, queandan esparcidasen lasChrónicasdelas SantasProvinciasdeS.
Joseph,S.Pablo,S.Gregorio,y S.Diegoen México. De él se guardaba en el convento de San
Andrés deArenas una Respuestaa una consulta moral, y en el de Peñaranda su De
Praedestinatione, queescribiócursandoen la felizísima Universidad deSalamanca(Chrónica dela
Santa Provincia deSan Pablo..., p. 154) .
Recordemos, asi mi smo, que Antonio Vi l l agordio imprimió dos obras de
franciscanos de Peñaranda en la propia villa, de las cuales hemos hablado en el
apartado dedicado al convento de San Francisco.
Otra faceta muy importante de la formación la constituía la enseñanza
profesional que llevaban a cabo los maestros de los gremios mediante contratos de aprendi zaj e.Ya sabemos que las rígidas estructuras gremiales arbitraron
un sistema de control del número y la capacitación profesional de los agremi ados de acuerdo con unas ordenanzas específicas que les aseguraban el monopolio de los ofi ci os. Para trabajar en uno de ellos era impresci ndi ble ser admitido previamente como aprendi z, a cargo de un maestro autorizado que, a
cambio de una cantidad de dinero, se comprometía a enseñar el oficio a un discípulo en un tiempo y unas condiciones muy preci sas, que se acordaban ante
notari o. Este tipo de condiciones solían expresarse en las ordenanzas de los gremi os, que apenas se conservan para Peñaranda.
Lo que sí tenemos son las cartas de aprendizaje entre la documentación
notarial de la villa. Todas contienen los datos de los contratantes, es decir del
maestro del oficio correspondiente y de uno de los progeni tores o curadores
del menor que se proponía como aprendi z. Ambos acordaban las condiciones,
que siempre incluían la obligación del maestro de admitir en su casa al discente durante un período limitado de tiempo como decimos, que en las escri turas
de Peñaranda oscila en función de la profesi ón,ent re uno y nueve años; período en el que le enseñaría lo suficiente para superar con éxito el examen de
i ngreso en la ofi ci al ía, dándole cama, comi da, ropa limpia y los medios necesarios para el desempeño del trabaj o.
En las cartas de aprendizaje consultadas no hemos hallado informaci ón
suficiente sobre el proceso de enseñanza-aprendi zaj e; debía de sobreentenderse y no se especifi caba. Como modelo puede servir la que fi rmaron Catal i na
Sánchez, vecina de Horcajo de lasTorres, y el barbero Baltasar Hernández, vecino de Peñaranda, para que éste enseñara al hijo de aquélla, que se llamaba Juan
deVi l l ori a, a aprender este ofi ci o,
por unaño...demaneraquesalgaábil y sufiçienteparapoder exsaminarsedeél;dondeno
seobliga detenerleen su casa y serbiçio, dándolelo referido (comer y beber) y másdos
ducadoscadames,hasta tantoqueleayaaprendido, y másledarálasherramientashordinariaspara quetravaxeen su casa...Y la dicha Catalina Sánchezseobliga depagar al
dicho Baltasar... por raçón dela enseñança dedichosu hixo, comida y lo demásqueba
declarado, çien realesen dinero14.
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Así pues, lo único que queda claro en las que hemos encontrado es el
tiempo por el que se establece el contrato, que es muy vari abl e, dependi endo
no sólo de la profesión sino del maestro concreto que fi rmara el compromiso: los hay de un año, como hemos dicho, de año y medio15, de tres años16,...
hasta de nueve años17. Pero lo más habitual era una duración de entre cuatro
años –para ser oficial de zapatero18, al bañi l 19, másvaler20–, y los seis años para
ser cofrero21.
Es natural que el monopolio de los maestros sobre la actividad industri al
generara algunos conflictos. Nosotras hemos visto algunos pleitos ocasionados
por tratarse de zafar de las ordenanzas gremiales o por ejercer la profesión al
margen de ellas22.
El ayuntamiento tenía la obligación de inspeccionar la actividad profesi onal de los agremi ados, pero no debía de ejercerla con escrupulosidad cuando
el duque de Frías decidió incluir una cláusula sobre este tema dentro de los
Autos debuen gobierno para la villa dePeñaranda, que estableció en 1746 (AHN, Frías,
1452-33, s.f.) . Dice que habiendo reconocido el crecimiento de los oficiales de
artes mecánicas, como zapateros, sastres y otros, en los cuales se necesitaba que
los trabaj adores tuvieran suficiente inteligencia del arte, ordenó que desde ese
momento la justicia y el regimiento nombrara y pagaraa dos peritos veedores
de los ofi ci os, que con el título de examinadores,comprobaran la idoneidad de
quienes pretendieran abrir tienda o ejercer el oficio en Peñaranda.

LOS SEÑORES D E LA VI LLA Y LA CULTURA
Una pléyade de manifestaciones culturales tuvieron relación directa con los
señores de Peñaranda y nos vamos a referir ahora brevemente a las más notables.
Martín de Cantalapiedra dedicó el Libri decem Hypotyposeon theologi carum... a don
Juan de Bracamonte,VI señor de Peñaranda, por lo que hay que suponer amistad, admiración o agradecimiento entre ellos23. Francisco de Quevedo y Vi l l egas escribió un Elogio funeral a don Melchor de Bracamonte, el segundo hijo de don
Alonso de Bracamonte, I conde de la villa, y hermano de don Gaspar, que
murió en Flandes en el servicio de las armas, que dice:
Si empre,Melchor,fuebienaventurada
Tu vida en tantostrancesen el suelo;
Yesbienaventuradaya en el Cielo,
En dondesólopudoser premiada.
Sin ti quedólaGuerra desarmada
Yel méritoagraviadosin consuelo;
LaNoblezayValor en llantoy duelo
Ylasatisfacción mal difamada.
Cuantonotepremi aron,mereci ste,
Yel premioen tu valor acobardaste,
Yel excederlefueloquetuviste.
El cargoqueen el mundono alcanzaste
Esel queyace,el huérfanoy el triste,
Quetú desu desdén tecoronaste24.
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Pero indiscutiblemente fue don Gaspar de Bracamonte y Guzmán el que
recibió más atención por parte de intelectuales y arti stas. Recopiló a lo largo de
su vida una buena colección de libros y manuscri tos, que no hemos tenido aún
oportunidad de consultar 25. Pero por lo que más será recordado es por su labor
de apoyo a instituciones e individuos, algunos de los cuales, agradeci dos, l e
dedi caron sus obras:
[ MARTÍNEZ DE GRIMALDO, Joseph] . Abrasado corazón en llamas amorosas, ofrece por
humildey reverentetrono La Congregación ilustredelos indignosesclavosdel SS. Sacramento, a su
Real y Suprema Magestad...presenta al Excelentíssimo Señor CondedePeñaranda, Protector dela
Congregación losañosde655 y 656, la relación delasdoscélebresOctauas deellosel esclavo mas
humildemente rendido don Ioseph Martínez de Grimaldo. Madrid por Diego Díaz de la
Carrera, i mpressor del reyno, 1656. Burgos. Bi blioteca Pública del Estado,
10144 (4). Enc. Perg.
[ GIRÓN, Antoni o] . Apología fundada en derecho por el Doct. D.AntonioGirón, cura más
antiguodela Catedral delaCiudad delosReyes...ofrecidaal Excel. Señor D.Gaspar deBracamonte
y Gvzmán DávilaToledo y Pacheco, condedePeñaranda... [ S.l .: s.n., s.a.] . BNM, 378885
(véase fi g. 41) .

Fig. 41:Obra de don Antonio Girón dedicada a don Gaspar de Bracamonte.

493

494

Historia dePeñaranda deBracamonte

Fig. 42:Obra dedicada a don Gaspar de Bracamonte en la que se puede apreciar su escudo.

[ VELÁZQUEZ, Juan Antonio (S.I.)] . DeaugustissimoeucharistiaemysteriosivedeMaria
formadei.:parsaltera...Valli s-Oleti : ex officina Bartholomaei Portol es,1658.Burgos.
Bi blioteca Pública del Estado, 7628 (véase fi g. 42) 26.
AdExcellentissimumPrincipemD.D. GasparemdeBracamonteet Guzman. Comitemde
Peñaranda. Philippi Quarti Catholici Regisa secreto cubiculo, et a ConsiliisStatus, et
Belli Sacri OrdinumConsilii primum,deindeRegii IndiarumPraesi dem,CommendatariumDailmiensem CalatravensisOrdinis:olim por HispaniaeRegnoin magnoad Musterumcongressu plenipotentiariumprimummodoproSacri Imperii electioneinGermaniam legatum27.
VEITIA LINAJE, José. Nortedela contratación delasIndiasOccidentales:dirigidoal Excmo.
senor D.Gaspar deBracamontey Guzmán... por Ioseph deVeitia Linage. Madri d: Instituto de
Estudios Fiscales, D.L.1981.Reprod. facs. de la ed. de Sevi l l a: Juan Francisco de
Bl as, 1672.
Todas ellas libros impresos, y también se le dedicó una de las pri meras
óperas musi cal es:
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CAVALI, Pier Francesco. AlessandroVincitor di SeStesso:dramamusical del signor FrancescoSbarra,gentilhuomoluchese,dedicatoall ill.et eccell.sign. Don Gaspar deBragamonteeGusman contedi Pignoranda. Napol i , eredi di Caval l i , 1662. Ded. gli armonici al conte
G. de Bragamonte e Guzmán l 8 ottobre 1662. mus. ( CAVALLI, F.) lib. SBARRA,
Francesco.
Como resultado de su actividad administrati va al frente del Consejo de
Indias dirigió una importante recopilación legislati va de esta institución:
Autos,acuerdosy decretosdeGoviernodel Real y SupremoConseiodelasIndias,quelos
mandóiuntar siendopresidenteel señor CondedePeñaranda...con asistenciay aprobación
delosseñoresdonAlonso RamírezdePrado... y D. Iuan AntonioHurtado deMendoza...
comisariosnombradospara esteefecto recopilados por... Antonio deLeón Pinelo... dela
Casa dela Contratación deSevilla.En Madri d: por Diego Díaz de la Carrera,
I mpressor...,1658.Madri d. Real Academia de Ciencias Morales y Pol íti cas. 21081.
También quedó reflejo de su actividad política en:
Cargosquehahechoel señor licenciado don FranciscodeRoblesVillafañe,del Consejode
su Magestad...al MaessedeCampo,yTenienteCoronel don FernandodeRibera,en virtud
deorden dela Iunta, deexecución quedioel Señor CondedePeñaranda[ s.l .: s.n, s.a.]
[ 1642] . RAH, 93663 (38).
Pero si hay un aspecto relacionado con la cultura por el que don Gaspar de
Bracamonte puede ser recordado, es por su labor de promoción de las artes y
mecenazgo de algunos arti stas. En los estudios que se han hecho, y de los que
hemos hablado –apartado LOSASPECTOSARTÍSTICOS–, sobre el arte en el convento
de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda, se relaciona la buena colección de
pi nturas, esculturas y obras de orfebrería que él compró para adorno, tanto de
este convento, como de la Iglesia de San Miguel. Probablemente no hubieran
sido tan conocidos en España Lucca Giordano, Bassano o Guido Reni de no
haber sido por el descubrimientopara España que de ellos hizo don Gaspar. Pero
de lo que no se ha hablado es de la labor de mecenazgo que este conde ejerció
sobre un pintor que alcanzó las más altas cotas de la fama tras su apoyo. Nos
estamos refi riendo aTerburg y la pista de este mecenazgo nos la dio la obra de
Sancho Rayón28.
Dice este autor que Gerardo Terburg nació en 1608 en Zvolle, provincia de
Over-Isell (Holanda), hijo de un pintor mediocre, de quien aprendió los elementos de su arte, poco conocido él mismo, llegó a Münster en 1646, en donde
se hizo amigo de un pintor que por orden del conde de Peñaranda estaba
haciendo para él un cuadro de la Crucifixión, que terminó con la ayuda deTerburg. Enterado don Gaspar, y reconociendo su valía, le mandó hacer su retrato,
y desde entonces comenzó su fama; casi todos los diplomáticos que asistían al
congreso quisieron que Terburg los retratase. Al regresar a España el conde de
Peñaranda, el pintor le acompañó. Hizo un retrato a Felipe IV y a otros miembros
de la Corte y, en agradecimiento, el Rey mandó expedir en su favor una ejecutoria de nobleza.Este pintor marchó después a Londres y a París,de donde regresó a su patria en la que murió en 1680, siendo Burgomaestre de Deventer.
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Una de las obras más importantes deTerburg es el cuadro llamado El CongresodeMünster, pintado sobre una plancha de cobre, de 58 cm. de ancho por 45
cm. de alto; está fi rmado G.T.,Borh. F. Monasteri ,añ.1648. Este famoso cuadro, en
vez de representar como se había creido la Paz de Westfalia (14-10-1648) –es
deci r, el tratado fi rmado en Münster entre Francia y el Imperi o–, representa por
el contrario la rati ficación de la paz entre España y Holanda (15-5-1648),
según la inscripción que tiene el grabado que de este cuadro hizo Suyderhoef,
contemporáneo deTergburg, que dice: Icon exactissima quaadvivumexprimitur solemnisconventus legatorum plenipotentiarum Hispanarium regis Philippi IV, et ordinum generalium
federati Belgii, qui pacem perpetuam paulo antesancitam, extraditisutrinque instrumentis, juramentoconfirmamum,Monasterii Wesphalorumin domosenatorio,annoCICICXLVIII ibidusmaii.
Como sabemos, en él está pintado el conde de Peñaranda, al lado de los otros
dos plenipotenciarios españoles.
Sin lugar a dudas don Gaspar era un profundo admirador del arte; él
mismo lo dice y se lamenta de no tener más dinero para comprar las maravi l l as
que encontraba en sus viajes29. Entre las cosas que sí pudo adquirir estaba un
l i bro de horas, en vitela, con preciosas miniaturas que tiene las siguientes
notas: Enel añode1628,el Rey CristianísimoLuisXIII deFrancia,medioestashoras, que fue
de CarlosVIII, hijo de Luis XI. Esta obra y la nota quedaron entre los libros del
conde y por muerte de su hijo, don Gregori o, pasaron a don Gaspar de Bracamonte, su hijo no legítimo, y desu poder vinieron al mío, escribía el marqués de
Mejorada el 25 de junio 1708 (CODOIN, t. 84, p. 456) .
Aparte del retrato cuya copia conserva el convento de las Carmelitas de
Peñaranda, hay otros en Münster, en el Museo Nacional de Westfal i a, de Pieter
de Jode, del año 1648 (30,5 X 19,7 cm); estampas de Jode30, Hul l e31, Meyssens32, o la conocida Del Parri no33; grabados34, retratos anónimos35.
A su muerte se predicó en Peñaranda el tradicional sermón laudatorio que
después se dio a la imprenta:
Oración primera fúnebrepanegírica en la muertedel excelentísimo señor don Gaspar de
Bracamonte,condedePeñaranda,antesdedar sepulturaasu cuerpo. Díxolaen el religiosísimoConventodelasCarmelitasDescalzasdelavilladePeñaranda,dondeseenterrósu
excelencia. El padreFray Ioseph Descalzo, lector queha sido deSagrada Escritura en su
ColegiodeSanElíasdelaciudaddeSalamanca.Dedícalael autor alaexcelentísimaseñora doña María deBracamontey Luna,condesa dePeñaranda.Con licencia en Salamanca. Por Eugenio Antonio García [ s.l .: s.n. s.a.,1676] .ACP, sin catal ogar.
La estirpe de don Gaspar se perpetuó también en una hija ilegítima de su
relación con doña Isabel de Montalvo, a la que puso el nombre de Juana Clara
de Bracamonte. Ésta casó con un excolegial mayor, como lo era su padre, l l amado Alonso Márquez de Prado, matrimonio que tuvo seis hijos. Uno de ellos,
llamado Gaspar Márquez de Bracamonte, fue a su vez colegial mayor del colegio de San Bartolomé de Salamanca y el víctor de su doctorado, pintado con
sangre de toro –siguiendo la tradición– es legible aún hoy en el claustro de la
Uni versidad de Salamanca. En la ceremonia de su nombramiento como rector
de esta insigne universidad se dictó un sermón laudatorio de sus méritos que
fue impreso bajo el título:
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[ Sermón] que dixo en la Real Capilla de S. Gerónimo, a la mayor Universidad del
mundo... en la possessión deSeñor Rector, quetomo el Nobilíssimo Señor don Gaspar
Márquez deBracamontey Montalvo... el P.M.F. BartoloméAnento... del Real Orden de
N. Señora dela Merced Redención deCautiuos; sacala a luz Ioseph GonçaloEnríquez de
Noreña,bi bliotecario dela Uniuersidad... En Salamanca: por Melchor Esteuez
[ S.l .: s.n., s.a.] [ 1671] .
El hijo legítimo de don Gaspar, don Gregorio Genaro, recibió también la
dedi catoria de una gramática titulada:
[ VILLAFAÑE DE LA PAYANA Y YEBRA, Santi ago de (S.I.)] . Explicación fácil,breue
y elegantedelasquatropartesdela Gramáti ca...Ethi mología,Prosodi a,Ortographía y
Syntaxis:con lomethódicoy históricodella... al estilodelasdoctasEscuelasdela CompañíadeIesús...por D.SantiagodeVilla Fañedela Payana yYebra...En Madri d: por
Andrés García, 1675. BNM, Salón general, 4-19030236.
A la muerte de don Agustín Fernández de Vel asco, Antonio Díaz de la
Huerta escribió una oración fúnebre que se titula:
[ Díaz de la Huerta,Antoni o] .Oración fúnebreen lashonras,quesecelebraron en
lacasadeel noviciadodelaCompañíadeJesúsdeestaCorte,díaveintey quatrodeagosto,alapiadosamemoriadel excelentísimoseñor DonAgustín FernándezdeVelasco,Tobar,
Bracamontey Luna, duquedeFrías, condedeHaroy Peñaranda,etc.Por orden del excelentísimoseñor donBernardinoFernándezdeVelasco,su hijoprimogénito.Díxolael Reverendísimo padreAntonio Díaz deHuerta... dedícasela al excelentísimoseñor Don Bernardino Fernández deVelasco... En Madri d: en la imprenta de Lorenzo
Francisco Mojados, año de 1742. BNM,VE- 1271- 14.
El VII conde de Peñaranda, don Bernardino Fernández de Velasco es, si n
ninguna duda, uno de los dos escri tores más prol íficos de cuantos ha habi do
en la genealogía de los señores de esta villa, que curiosamente son homónimos, bi sabuelo uno del otro. El pri mero de ellos es el VII conde de Peñaranda,
un hombre culto que editó al menos cuatro veces una obra del género de avisos,
con la peculiaridad de incluir a veces una pequeña modificación en el título.
Las que hemos localizado son las siguientes:
Deleytedela discreción,y fácil escueladelaagudeza...quelosrecogió...Don Bernardino
Fernandez deVelasco y Pimentel, duquedeFrías... En Madri d: en la oficina de
Lorenzo Francisco Mojados, 1743.
Deleytedela discreción y fácil escueladela agudeza, queen ramilletetexidodeingeniosas promptitudes y moralidadesprovechosas...: quedividido en ocho capítulos... quelos
recogió... don Bernardino Fernández de Velasco y Pimentel, duque de Frías... En
Madri d: en la oficina de Gabriel Ramírez...: se hallará en el puesto de
Pedro Rodríguez..., 1749.
Deleytedela discreción y fácil escuela dela agudeza...:con muchosavisosdechristiano,y políticodesengaño...quelosrecogi ó...BernardinoFernándezdeVelascoy Pimentel,
duquedeFrías... En Madri d: en la Imprenta Real de la Gaceta, 1764.
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Deleytedela discreción y fácil escuela dela agudeza:que... con muchosavisosdechristiano y político desengaño, que dividió en ocho capítulosdetodas clasesdepersonas...
recogi ó...Bernardino Fernández deVelascoy Pimentel, duquedeFrías... En Madri d:
[ s.n.] , 1770.
Fue muy procl i ve asimismo a la impresión de pliegos de alegaciones para
los pleitos que disputaba, tanto los que le puso el Ayuntamiento de Peñaranda
–de cuyo contenido hemos hablado en el capítulo ENFRENTAMIENTOS ENTRE LA
VILLA Y EL SEÑOR POR LASALCABALASY LOS CIENTOS–, como los que le enfrentaron a
mi embros de su familia por la sucesión de otros estados y mayorazgos. No cabe
duda de que le gustaba participar de lleno en estos procesos y no dejaba en
manos de los procuradores o letrados esta tarea. En relación con esta actividad
se conservan:
Dictamendel excelentísimoseñor duquedeFrías...delarepresentacióndelosderechosdel
fuero académico sobre que a su tribunal se debuelvan los autos remitidos al Consejo
Supremo dela Cámara, en virtud deReal Cédula... [ S.l .: s.n., s.a.] . [ Dentro se
anota: Madri d: 1742] .
Observacionesqueexponeel duquedeFríasy suplicaa losseñoresdela junta tengan presentes
[ S.l .: s.n., s.a.] . Probablemente s. XVIII Cantoblanco –Madri d–, Uni versi dad
Ponti ficia de Comillas, XVIII-8296 (4).
Se le agradeció su colaboración en la edificación de la parroquial de San
Ginés de Madrid con un sermón que le dedicó Fray Pablo Fidel de Burgos en
el l a, en 1745:
La profecíaen el templo,y ladichaen el theatro:óperaevangélica,y panegyriseloquente,
queala solemnededicación delanuevaiglesia,anexodelaParrochial deS.Ginesdeesta
Corte, fabricadaen el Thetro,óColiseodesu Casapor...BernardinoFernándezdeVelasco,
Tobar...duquedeFrías...:díxolael día19 dediciembrede1745 el M.R.P.Fr.PabloFidel
deBurgos,del SagradoOrdendeMenoresCapuchinos... En Madri d: en la Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 1746.
Tras él, su biznieto y homónimo, don Bernardino Fernández deVel asco, X
conde de Peñaranda, hombre culto y con gran experiencia política, alcanzó el
mayor reconocimiento por su labor literaria con su ingreso en la Real Academia Española, en el año 1803; Academia que editó su obra poética prol ogada
por el duque de Rivas y anotada por el marqués de Molins (año de 1857). De
su pluma e inspiración salieron:
Al DuquedeCiudad-Rodrigo en la nochedel 4 deenero de1813:soneto del duque de
Frías y Uceda, marqués de Villena [ s.l .: s.n.] , 1813 [ Imp. del Estado-MayorGeneral ] . BNM, R- 60004 (10), f. 10v-11r; que por ser breve podemos recogerlo aquí:
Vuelves,oduque,alasangrienta arena,
alaarena dehonor queel galoespanta,
dela gloria inmortal,morada santa
y delashuellasdesustriunfoslleva.
Cierra,vence,destroza y encadena
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del vándaloel poder: hundatu planta
setorpepadrón deinfancia tanta
Y el águilaimperial arroja al Sena.
En tanto,empero, queel pendón britano
por tí en el tronodelaslisesbrilla,
unidoal español y al lusitano;
Laofrendaadmitequecon fesencilla
Hoi alafazdel pueblogaditano
Tedan losricoshombresdeCastilla.
Composición poética: dedicada a la excelentísima señora Marquesa deVillafranca con motivo
dela temprana muertedesu hijo primogénito el Duquede Fernandina por su constanteamigo el
duquedeFríasy deUceda. Madri d: [ s.n.] , 1816 [ Imprenta de Repullés] .
[ FERNÁNDEZ DEVELASCO Y PIMENTEL, Bernardi no] . A lasnoblesartes. Oda leída el 27
demarzode1832 en la distribución depremiosdela Real Academia deSan Fernandopor el Duque
deFrías.Madri d: Por don Eusebio Aguado, i mpresor de cámara de Su Majestad y
de su Real Casa, 1832. RAE,V-333-16.
Obraspoéticasdel Excmo.Señor D.BernardinoFernándezdeVelasco,duquedeFríaspublicadas
aexpensasdesusherederospor laReal AcademiaEspañola. Madri d: Imprenta y estereoti pi a
de M. Ri vadeneyra, 1857. RAE, 35-II-8.
Fruto de su mente organizadora es la normati va que redactó para todos sus
estados, que mandó imprimir en 1817, y que hoy se encuentra en el archi vo de
la Casa de Frías:
Instrucción queobservarántodoslosadministradoresdelacasay estadosdel excelentísimoseñor
DuquedeFríasy deUceda,MarquésdeVi llena,etc. [ Madri d] : [ s.n.] , 1817.
Y como parte de su actividad política, participó en:
[GobiernoPolíticodeÁlava. Sección deFomento. El Escmo.Sr. SecretariodeEstadoy del
Despachodela Gobernacion dela Península en fecha 1.º deestemesmeha comunicado
la Real orden siguiente:El Sr.Secretariodel DespachodeHaciendamedicecon fecha 26
deMarzoúltimo lo quesigue: Con esta fecha digo al Director general decontribuciones
directaslo quesigue.= Hedadocuenta al Rey del espedientequecon su informepasóV.
S.en 12 deJulio último a esteMinisteriodemi cargo,promovidopor D. FranciscoTolosa dela Cruz,Admi ni strador y Tesorero del Sr. duquedeFrías en Peñaranda deBracamonte...] .[ S.l .: s.n., s.a.] , [ Vi tori a:Viuda de Larumbe e Hijo, 1822] .
Hasta aquí, el resumen de algunas manifestaciones artísticas y literari as
que han tenido que ver con los señores de Peñaranda.
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La sociedad del período que abarca este
l i bro era eminentemente rel i gi osa. Se consideraba obra de Dios y un conjunto armónico en el que cada uno tenía su lugar y su misión. El ser cristiano se consideró
el valor humano por excelencia hasta la época contemporánea; senti mi ento
que se refleja constantemente en el lenguaje de los documentos, por ejemplo
cuando don Alonso se defendía en 1538 de las acusaciones que le hacía la villa
diciendo que sus antecesores heran caballerosmuy noblesellanoseumanoscon susvasallos
heran cathólicos cristianos (10-4-1538; ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa( F)
C. 574-1, s.f.) . Por eso atemori zaba tanto la exclusión de la Iglesia representada en la excomuni ón, y se rechazaba socialmente a los grupos considerados no
limpios de sangre.
El acto extremo de la excomunión fue muchas veces utilizado por las autoridades eclesiásticas en Peñaranda, más como un arma política que rel i gi osa.Así
lo hemos visto en el caso de las excomuniones practicadas contra el sacerdote
peñarandino Gil García y contra Fray Francisco del Val –apartado LAS SUPUESTAS
FALSIFICACIONESDOCUMENTALESDEL PROCURADOR DEL CONCEJO–.Lo vemos también en
el caso del corregidor Rodrigo de la Cueva, quien en 9-7-1588 negociaba la
expedición de una provisión real que levantara la excomunión que le impuso
Fray Juan de Escobar a pedimiento de las monjas de Madri gal37. O en 1594,
cuando el maestrescuela de Salamanca excomulgó a los capitulares que obligaban a pagar el impuesto de millones a un estudiante ausente (AHPS, Protocolos,
2509, f. 195r-196r; véase el apartado LASJURISDICCIONES).
El problema de los no limpiosy de los herejes en Peñaranda puede ser considerado más como un argumento literario utilizado por Delibes en su obra El
hereje, que como realidad perdurable en la vida de la comuni dad. Sólo hemos
encontrado alusiones directas a este problema en el descubrimiento de un
supuesto hereje en el último cuarto del siglo XV y en el conato de establ ecimiento del estatuto de limpieza de sangre en la Cofradía de la Vera Cruz, en
1612; este asunto lo contamos un poco más abaj o, dentro del apartado dedicado a esta cofradía, y el del herej e, a continuaci ón. Se trata de Rafael de laTorre,
del que no conocemos los cargos, pero a quien el Tri bunal de la Suprema
Inquisición secuestró los bienes como parte habitual del procedimiento de juicio y condena por herej ía. El hecho ocurrió en 1484 y necesariamente conmocionó la vida de la villa. Antes de esta condena, el después acusado había
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fundado una memoria en la Iglesia de San Miguel a favor de su esposa Beatri z
deTol edo, ya entonces difunta, y el párroco solicitó que no se le incautasen los
bi enes, a fin de que el alma de la esposa, que había sido buena cri sti ana, no
suf riera las consecuencias de la condena de su mari do. Los 60.000 maravedíes
of recidos por el supuesto hereje en concepto de manda pía denotan el alto
ni vel económico que debía de tener el condenado.
Hemos conocido el hecho a través de una sobrecarta dirigida al licenciado
Diego de Segura, juezdelosbienesconfiscadoseaplicadosa nuestra Cámaraefisco por el delitodelaheregíaenlascibdadeseobispadosdeSalamanca,ZamoraeCibdadRodrigo, emitida el 104-1494. En ella se expresa que Pedro González de Paradi nas, cura de Peñaranda, hizo relación ante los inquisidores de que se le había dado otra carta
( fechada a 17-2-1495), en la que se dice que él mismo había compareci do
ante el Consejo,
disyendo quepuedeaver diez años, poco máso menos, quela dicha yglesia dePeñaranda
tieneeposeeunascasasquefueron deRafael delaTorre,quefuecondenadopor el crimen
delaheregía,por rasón dequeel dichoRafael delaTorrefisounamandaaladichayglesiadesesentamil maravedíesparaunacapillaecapellaníaenlimosnaesatisfaçióndeuna
sepulturaqueBeatrizdeToledo,su muger,lemandóen ladichayglesiaequelefisyesen sus
obsequiaseotrosmuchosofiçios loqual dis quesefiso todo conplidamente, por lo que
suplicaba, y así seordenaba finalmente, queno se incautasen losbienes del herejey se
dejasen alaiglesiadelavillaparaqueel cultodivinofuesemásaumentado,así comopara
cumplir lasmandasy guardar debidamentela memoria dela difunta Beatriz deToledo
porqueella fuecatólica cristiana syempre( AGS, RGS, 10-4-1495, f. 293) .
Suponemos que así se hizo. Lamentablemente no podemos pararnos en la
casuísti ca, y vamos a hablar de algunas de las manifestaciones más notables en
la historia religiosa de la villa, que se hicieron manifiestas a través de las fi estas,
las advocaciones y culto a los santos, la fundación de memorias y las cofradías.

LAS FI ESTAS
El edificio de la iglesia constituyó uno de los dos centros neurálgicos (junto
a la casa del concejo) de la vida del puebl o; y las creencias rel i gi osas, el armazón de la sensibilidad colectiva de sus gentes. Creencias que se manifestaban
tanto en las prácticas de la vida cotidiana como a la hora de la muerte38. No
es posible hablar ahora de todas ellas; este tema tiene entidad para un libro
aparte; nos referi remos sólo y brevemente al calendario festi vo de los peñarandinos y a las memorias y mandas pías que este sentimiento religioso promovi eron.
Las fiestas rel i gi osas, junto a las labores agrícol as, organi zaban el calendario anual del villano y la Iglesia era la catalizadora de la vivencia espiritual de sus
fel i greses, presidiendo los acontecimientos más importantes del devenir individual y colectivo de la comuni dad. Lasfiestasson lasruedasqueconducen el carrodelos
días, titula el primer epígrafe de un trabajo Antonio Cea39. En el ciclo anual
había fiestas fi j as, móviles y conmemorati vas. Fijas eran dos de las cuatro pascuas: Natividad y Epifanía, las advocaciones y las fiestas patronal es; móvi l es, l a
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Pascua Florida o Resurrección y la de Pentecostés o del Espíritu Santo. Las conmemorati vas, no siempre de carácter rel i gi oso, tenían que ver con circunstancias especiales en la comuni dad, como acontecimientos memorabl es: i ni ci o,
conclusión o inauguración de obras; l abores comuni tarias –agrícolas o pastori l es–, regocijos públicos o súplicas –efemérides de carácter local, pestes– o
l uctuosas.
Comenzaremos recordando las más universales del año y de la comuni dad
cri sti ana, la Navidad y la Cuaresma. La noche del 24 de diciembre se hacían
solemnes actos religiosos en todas las parroquias del condado de Peñaranda
para celebrar la Natividad del Señor. Se cantaban maitines hacia la media noche;
tras ellos una solemne misa cantada; posteri ormente laudes y otros oficios rel igi osos.A veces se celebraban representaciones del nacimiento de Cri sto, pero a
partir de un momento se prescribe que sean antes vistaspor el párroco para evitar escenas indecentes. La gente permanecía esa noche de fi esta, de un lado a
otro, cantando y quizá bebiendo alcohol, no libre de incidentes, lo que explica que el párroco de Cantaracillo, en 1750 ordenara:
LanochedelaNatividadsólosedicemisasolemne,y nolosmaitines,por obviar quetengan tiempo de venir la gente dePeñaranda a perturbar los divinos oficios y a cometer
algunasindecencias, sin haber fuerzas para poderlo remediar por ser unosborrachos. Si
hay Nacimiento,setraelicenciadel provisor,y sehacesegún y a lahoraqueanda,queno
esconvenientesea denoche40.
Al día siguiente era normal que el regi mi ento, las justicias, las autori dades
eclesiásticas y los vecinos acudieran en pleno a felicitar las Pascuas al señor de
la villa, of reciéndole un importante agasajo y algunos regal os; probabl emente
se reunían en las casas del concejo. El día 26 de diciembre se celebraba una
misa matutina seguida de una procesión con el Santísimo. El epílogo de esta
Pascua era la Epifanía, el día 6 de enero, fiesta de los Reyes Magos; había misa
y procesión alrededor de la iglesia.
La algarabía de las fiestas navideñas contrastaba y contrasta con la circunspección y seriedad de la Cuaresma. Ceremoniosas procesiones del Jueves y el
Vi ernes Santo, hachas encendidas y limosnas, acompañadas de sermones, confesión general y ayunos. La prescripción de la confesión y comunión obl i gatorias superaban la capacidad de los sacerdotes del lugar y el concejo contrataba
a dos clérigos forasteros, quevenían aayudar a confesar el jubileoa losdeesta villa; y a un
predi cador, un fraile llamado precisamente el predicador dela Cuaresma, que costó
3.000 maravedíes de salari o, más 2.000 de gastos de alojamiento, en 153341.
Los padrones de confesados y comulgados realizados ad hoc control aban el cumplimiento de estos preceptos (HERNÁNDEZ MONTES, 1992) .
La fiesta del domingo de Resurección comenzaba con una procesi ón
solemne desde la parroquia hasta el convento de los Franciscanos. Este acto
adqui rió connotaciones aún más solemnes si cabe el 9 de abril de 1652, porque
se acababan de recibir el Lignum Crucisy seis candelabros de plata que el conde
don Gaspar envi aba desde Madrid para adorno de la iglesia, y por ser día en quese
zelebray hazeunaprozesión xeneral delaResurezióndeNuestroSeñor Jesuchristo,desdeladichayglesia hastael ConventodelosDescalçosdeestavilla,losdichosvenefiçiadosy curasy demásclerezíade
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esta villa,llevaron la dicha Santa Cruz en la dicha prozesión en manosdedicho licenciado Franciso
deSan Miguel,curaquehazíaofiçiodeprestey losdoscandelabros,con susvelasenzendidas( AHPS,
Protocolos, 2732, f. 290r-291r) .
Una de las semanas más pobladas de actos religiosos y profanos era la que
iba del Corpus Christi a la octava del Corpus. El Corpus es una de las fi estas
móviles que se celebra después de Pentecostés,generalmente a finales de mayo;
en su conmemoración se construía un monumento efímero y se realizaban funcionesdeIglesia, fundamentalmente procesiones solemnes, desde la parroquia hasta
el convento de San Francisco, encabezadas por la soldadesca.Además de los actos
religiosos estaba la organización de tres comedias por la Cofradía del Corpus
Christi, que contrataba con este fin a actores y cantantes profesionales. Se celebraba una semana completa de fiesta –entre el jueves de Corpus y laoctava– equivalente para los lugareños a las actuales fiestas de agosto.
Otras conmemoraciones especiales que convocaban a los fel i greses eran el
día de laVírgen –16 de julio– y el de San Roque –16 de agosto–, en el que el
ayuntamiento hacía una función de iglesia, por ser votodeesta villa42. El 4 de octubre, día de San Francisco, consti tuye una de las celebraciones más solemnes en
Peñaranda: el Catastro de Ensenada certi fica (f. 44r) que a ella acudía el regimi ento; sermones, mi sas, músi ca, procesión y un ref ri gerio llenaban la jornada. Y el día de Todos los Santos –1 de novi embre–, además de honrar a los
muertos, era el momento deponer el jubileoel díadeTodoslosSantosdesdeprimerodeaño43.
De distinto carácter, pero también lúdico, era la fiesta de Carnestolendas o
Carnaval es, de la que no hemos encontrado más que referencias a su celebraci ón; y el día delasaguas, o de bendición de los campos y animales –en pri mavera–, en el que el regimiento y las justicias acompañaban al saludador a los
campos sembrados, que se bendecían con oraciones, rogando la mediación
divina para una abundante cosecha. El día 19 de octubre de 1669 fue especial;
con motivo de la inauguración oficial del convento de las Madres Carmel i tas,
una procesión discurrió con toda su parsimonia, desde la Ermita de San Luis
hasta el citado convento –porque la iglesia parroquial permanecía cerrada amenazando rui na–.Acudi eron el obispo, las autoridades provinciales de la orden
carmel i tana, los capi tul ares en pleno y a buen seguro la mayoría del puebl o.
En el Catastro de Ensenada figuran los siguientes gastos de la Iglesia de
Peñaranda por actos rel i gi osos, que eran:

TABLA 40

GASTO EN ACTOS RELI GI OSOS D EL AYUNTAM I ENTO (1752)
Gasto de cera en funciones voti bas
Reales 464
Sal ario de dos músicos y un organista de la iglesia (con dos casas)
1.110
Pago al predicador de la Cuaresma
350
Gasto en la función de iglesia del día de Nª Sª de la Concepción
199
Gasto en la función de aguas(salir a bendecir los campos)
180
Gasto anual en la función del Corpus
400
Gasto en la función de iglesia de 20 de enero (misa y sermón)
146
Publicación de la Santa Bula
124
Gasto en las procesi ones,hachas y limosnas de Jueves y Vi ernes Santo
54

503

504

Historia dePeñaranda deBracamonte

LAS ADVOCACI ON ES RELI GI OSAS, RELI QUI AS, I M ÁGENES Y M I LAGROS
La religiosidad tenía un reflejo directo en las advocaci ones. La advocación a la
Vi rgen y a los santos formaba parte de la vida cotidiana y era alentada por las
propias jerarquías eclesiásticas. María Ángeles Sánchez ha hecho un bonito trabajo sobre hagiografía y advocación a los santos en la villa en el siglo XVI y
concl uye que eran San Amador, Santa Ana, el Ángel de la Guarda, las Ánimas,
San Antonio de Padua, San Bartol omé, San Francisco, Nuestra Señora, San José,
el Espíritu Santo y la SantísimaTrinidad algunos de los más invocados (SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, 1992) . Después fue la devoción a Nuestra Señora del Coro la que
más conmovió a los peñarandinos.
A partir del último cuarto del siglo XVI y durante todo el período barroco,
se exacerbaron las manifestaciones públicas de rel i gi osi dad, cuyo reflejo en
Peñaranda lo vemos especialmente en la popularidad del culto a las rel i qui as,el
i ncremento de las mandas religiosas y obras pías, la prol i feración de contratos
para la elaboración de imágenes, retablos y capillas y, en general, todo lo rel ati vo a la expresión colectiva de la religiosidad más aparatosa: procesi ones, rosari os, j ubi l eos, culto a las reliquias o a determinadas imágenes...
La cercanía personal y física de don Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda, al Papa y a la ciudad de Roma, explican la importante colección de rel iquias que este hombre envió a la villa, para que sirvieran de veneración sobre
todo en el convento de las Carmel i tas,pero también en la Iglesia de San Miguel
y en la capilla de San Antonio del convento de San Francisco.
El primer envío lo hizo don Gaspar desde Roma el 5-12-1661: una rel iquia de San Sebastián cuya autenticidad venía certi ficada por el papaAl ej andro
VII. Otro, el 11-5-1670, desde Madri d; escribió a su convento de las Madres
Carmelitas diciendo:
Certificoquehallándomeel añopasadodemil y seiscientosy cinquenta y ochoospedadodelasantidaddel papaAlexandroséptimo...enRomamerefirióel EminentísimoSeñor
cardenal Nini (queentonceseracamarerodel señor cardenal Chichi,nepotedeSu Santidad),queen unaenfermedadgravequepadeció...lellevaron unareliquiadel santosepulcrodeNuestroSeñor JesucristoqueestáenRoma,y obróunmilagro.Ymeladioguarnecid en la misma forma quela lleva el alcaldeAndrésSánchezTejado deorden mía, para
entregarla a las religiosasCarmelitasdescalzasdel ConventodeNuestra Señora deLoreto...mi intención y foluntadesqueperpetuamentesemantengaenel dichocombento...El
condedePeñaranda( ACP, sin catal ogar) .
Tres años más tarde repetía envío, esta vez un rel i cari o, con una carta:
Declaroquehallándomesirviendoen loscargosdeVirrey y Capitán General del Reynode
Nápoles,medioel EminientísimoCardenal Brancacho44 unrelicariocon diferentesreliquiascontenidasenlaatestación queSu Eminenciahaceen latín,y usandoyodelapermisión quemeda para poder colocarlasen la iglesia olugar quemepareciere,lasimbio
al Convento delasCarmelitas descalcas deNuestra Señora del Oreto dela mi villa de
Peñaranda,consi derando que en ninguna parteestarán con más decencia... El condede
Peñaranda( Madri d, 30-4-1673, ACP, sin catal ogar).
El autor de la Chrónica dela S. Provincia deS. Pablo recoge asimismo noticia de
las reliquias que adornaban la capilla de San Antoni o, puestas también allí por
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voluntad y gestión de don Gaspar de Bracamonte; recordemos, por último, el
Lignum Crucisdel que hablamos antes. Además del envío de rel i qui as, llama la
atención la cantidad de cartas dirigidas a las carmelitas de Peñaranda en las que
hacía alusión a ellas, siendo quizá la temática más tratada de todas las que contiene este intercambio epistolar.
En sincronía con esta práctica y con la época barroca estuvo la ejecución
de obras de carácter religioso –edifi ci os, i mágenes, retabl os...–; comprobamos
que el siglo XVII tuvo la mayor concentración en promoción de obras y en fundación de memorias y mandas pías: la capilla principal de la parroquia de San
Mi guel , la capilla de San Antonio de la misma iglesia, la Ermita de San Luis, el
convento de San Francisco y, dentro de él, la capilla de San Antoni o; el convento de las Madres Carmel i tas.Todos ellos vinieron a alimentar el culto a las imágenes que se hizo patente por toda Castilla. En el caso de la devoción a determinadas imágenes encontramos al cronista de la fundación de este convento de
Carmelitas que, hablando de laVi rgen de Loreto, di ce: Esta imagen muy morena y
pocohermosa,perocon todoarrebataaquienatentolamira(Fundación denuestroConventoy centenarios, f. 8r, ACP, sin catal ogar) .
Como era frecuente en el ámbito cultural del Barroco, el fervor popular
otorgó atri butos milagrosos a una imagen de Nuestra Señora quesehallóen casade
Pedrodela Peña, provocando las inagotables visitas de los habitantes de la zona a
esta vivienda y recogiéndose algunos exvotos de agradecimiento de los fi el es
por los supuestos favores reci bi dos. El caso iba tomando visos de fenómeno
popular y, el 2 de octubre de 1629, las autoridades eclesiásticas y civiles decidi eron trasladar la venerada imagen a la Iglesia de San Miguel. Dice el documento que ese día:
El lizenciado don Juan deMedrano, corregidor deesta villa, y Julián Carmona,alcalde
hordinario deella, dijeron quea su notizia a benido por averse( i l egi bl e) losseñores
benefiçiados Juan Redondo Maldonado y Alonso deHermosa quelo son delaYglesia de
Señor San Miguel deestavilla,queen casadePedrodelaPeña,yernodeAntonioGarçía,
vezino deella, está una ymagen deNuestra Señora, y lo a estado dealgunosdíasdeesta
parte,y queconformealasvisitasqueselean hechoy hacen por muchaspersonasdeesta
villa y defuera partey ofrezimientodejoyas, velosy otrascosas, a causadomucha deboçión y esdemanera queacuden aladichacasacomosi fueraunahermitadedicadapara
santuariodeladichaymagen.Yquesi enestoel dichoPedrodelaPeñay su muxer y otras
personaszertificanaberlabistohaçer milagros,comoel bajar deunacajadondeestámetidaen la partealtadeun aposentoy ponerseenunasillaqueestápor lapartebaja,deque
sea causado admirazión en esta villa entrelaspersonasquelo an oydoy entendido y en
qualquier acontezimiento, por lo quezerca deesto podía resultar, conbieneal serbiçio de
DiosNuestroSeñor,y desu benditamerced,queladichaymagen sepongaenpartedezente, atentoquenoloesdondeal presenteestá.Yasi acordaron susmerçedesjuntamentecon
losdichosseñoresbenefiçiadosdeyr acasadel dichoPedrodelaPeñay trasladar ladicha
ymagen a laYglesia parroquial deSan Miguel deesta dichavilla y ponerla en el altar de
NuestraSeñoracon el adornoy en laformaqueal presenteestá.Mandandoseagaynbentario detodolo queestéen la dicha caja y fuera deella ( exvotos) ( AHPS, Protocolos, 2709, f. 660r-661v) .
El tipo de exvotos que se habían dado a la citada imagen eran:
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un anillodeplata grandesobredorado; otro anillo deplata...; una vanda devidrio...;una
cruzy un rosariodeqüentasazul eguarnezido;unabolsa...;quatrosartasdepiedrasfalsas;quatrorobusillos(?)...;un rosariodevarro...;unamanda detafetán guarneci da;dos
buelosdetafetán...;otrobuelodetafetáncolor azul,con pasamanodeorofalso;otrovuelo
deplatacon amapolas;seismedidasdelistones,dediferentescolores...;un cieleçitodered;
doscortinitasdered;unacorona debronze.
Hecho el inventari o, el benefi ci ado, el corregidor y el alcalde decidieron
que la imagen, de pequeño tamaño, fuera metida en una caja junto con estos
adornos y trasladada por el beneficiado Juan Redondo, en susbrazos, hasta el altar
de Nuestra señora, al lado del Evangel i o.
De excepcional importancia para Peñaranda son los hechos extraordinarios atri buidos a la imagen de Nuestra Señora del Coro –llamada en algunos
documentos dela Portería–. A finales del siglo XVI se extendió enormemente la
devoción y la fama de una pequeña imagen pintada sobre un lienzo que se
veneraba en el convento de San Francisco. La ChrónicadelaSantaProvinciadeSan Pablo
( p. 186 ss.) describe la pieza como una
tablaadondeestápintadasu hermosura,y ahunquelamaderaesdecastaño, su incorrupción la prueba cedro; jamásseha visto ni punta deuna abuja decorrupción por parte
alguna;moscasinoportunashuyen deella;el polvonoseleatreve;nopocoshanjuzgadoser
lámina,oqueestabapintada en azabache,por ser tantosu lustrequedesvista. Su tamaño era demedia vara de largo por una tercia de ancho, tan perfecta, queparecela
imagen está hablando...un rostroperfectísimo,losojoshonestosy bajos, suscejasy pestañasdel color desu pelo,acastañadoclaro,el qual tienetambién partido... loslabiosno
muy encarnados,labarbacon su hoyoagraciado,el cuellocampeahermososin adorno, el
ropajellanosin labor,ni oro,ni plata,ni piedras,ni cintaimitada,conun azul obscuroen
túnica y manto... en su manoizquierda tienea su precioso Hijodesnudo sobreuna toallicasin puntas,y deblancoy roxo... y (el niño) estáechandocon unamanolabendición. En la derecha tieneunarosa blanca.
Esta imagen fue regalada al convento por Santos de San Miguel, síndi co
que fue del convento y perteneciente a la familia de los Mi gueles que tanto
favoreci eron con sus limosnas a la fábrica de la iglesia parroquial homónima.
Se colocó en el coro, por tener un tamaño a propósito para aquel lugar, ci rcunstancia que la hizo ser conocida como Nuestra Señora del Coro. El pri mer
hecho extraordinario at ri buido a esta imagen ocurrió en 1599: se dice que
habló a un devoto novicio llamado Fray Sebastián de Montalván; dos años más
tarde (1601) volvió a sentir esa locución Fray Tomás de San Francisco, entonces guardián de dicho convento, y su oráculo se cumplió. Habiéndose divulgado estos prodi gi os, a petición de los condes se trasladó la imagen a la parte
del Evangelio de la iglesia, siendo objeto de multitud de actos religiosos y
novenas.
Su acción benéfica se hizo famosa entre las parturientas peñarandinas, que
aporfíatrahían ramosllenosdevelasy velos...muchostullidosvinieronpor su pieacolgar lasmuletasentestimoniodesu milagrosasantidad...brazos,ojosy pechosdezera,algunosciriosy algunastrenzasdepelo. En una sola ocasión, la donación se hizo mediante escritura notari al ,
realizada por Catalina de Al ba, con conocimiento y permiso de su esposo Bar-
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tolomé Hernández, vecinos ambos de la villa: se entregó entonces la cifra de
100 ducados, por orden de
Juan deBandala,natural quefuedeAmberes, en el estadodeOlanda, quetomóel hábitoy profesó en dichoconvento,dejó mandadospor una cláusula a mí, ladicha Catalina
deAlva como preceptor, la dicha cláusula a quemerefiero... (la dicha Catal i na)
mandaque(los cien ducados) losayael dichoconventoparaayudaalacapillaque
en él sehicierehazer y paraotrasnezecidadesqueseofrecen...y queestadonación noes
fingidany simulada, ni por defraudar la jurisidición real sinoquela hagoparaayuda a
lo queva referi do, y así me obli go deno la rebocar... ( AHPS, Protocolos, 2699, f.
763r- 763v) .
Muy probablemente la capilla a la que alude sea la que finalmente eri gi ó
don Gaspar de Bracamonte y Guzmán en el año 1664, dedicada a San Antoni o
de Padua.
A instancias también de los condes, se concedió lámpara a esta imagen,
obrando otras maravillas su aceite, aliviodelosenfermosy consuelodelossanos. Otro de
estos hechos extraordinarios lo obró laVi rgen con el propio conde don Baltasar, cuya devoción diaria era conocida por el puebl o: uno de los días de regocijo en que el conde salió a cazar al monte, tras él fueron algunos criados con
intención de matarl o; pero lo perdieron de vista transformándose el conde a su
vista en un labrador acaballo,con su capotey capilla, aspecto que sólo se desvaneció en
el mismo momento en que traspasó la puerta de su palacio. A la vista de tal
transformaci ón, mudaron los asesinos suscorazones, confesando entre sollozos sus
i ntenci ones; y el noblecondelosrecibióen susbrazoscariñoso y confesandohavía sidosu custodiaNuestraSeñoradel Coro.
Una segunda ocasión tuvo el conde de sentir la acción beneficiosa de la
citada imagen: estando mortalmente enfermo y sin haber hecho testamento, a
petición de la condesa llevaron nuestrosreligiososen procesión, con petitenciaspúblicas, a N.
Señora del Coro hasta la misma cama desu devotoenfermo. La repentina mejora de la presencia de la imagen le permitió hacer testamento (el 5-5-1637), para mori r
poco después. En el citado testamento pidió ser enterrado en la peana del altar
de Nuestra Señora del Coro, como así se hizo.
La ChrónicadelaSantaProvinciadeSan Pablo( p. 189) cuenta también la curación
mi l agrosa que se obró en un fraile, estudiante de Artes, aquejado de dolor de
costado a quien el médico había pronosticado un incurable mal. A escondidas
y aprovechando el tiempo de silencio, el enfermero accedió a acercarle la imagen a la cama, certi ficando después el médico su perfectamejoría... queerasobrenatural, revelando finalmente el curado y el enfermero la causa.
Similar gracia que recibió la devotísima síndica del convento, Isabel Sánchez de Rivera: igualmente muy enferma y siendo conocidas las gracias concedidas a don Baltasar, sol i ci taba le llevaran la imagen. Pactosequellevasen dosreligiosos
cubierta con un velo a la Sagrada Imagen en el secreto delasonzedela noche: ya por disimular la
falta dedecencia, ya porqueotrosvezinosdela villa, si lo vieran, no intentaran lo mismo otro día.
Sanó la enferma y el mari do, Gerónimo de Rivera y Cruz, of reció en agradecimiento un tronodeplata demartillo a su especial bienhechora, másconmutolesu voto la santa
pobreza...fabricandoaexpensaspropiasunretablopequeñodetalla,con columnassalomónicas,plateadoy dorado,dondehoi día sevenera(Id., p. 190) .
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El ambiente popular era poco procl i ve a acallar los rumores de estas curaciones y muchos solicitaban la presencia del cuadro en momentos de difi cultad;
los padres se negaban a permitir estas salidas y en una de esas ocasiones,
habiéndosele negado a GerónimaVelázquez para alivio de su esposo Joseph de
la Cruz, soñó ella que la imagen venía a su casa y sólo esto bastó para la mejoría de su esposo, que en agradecimiento dejó instituida en su testamento una
fiesta perpetua a Nuestra Señora del Coro, en la que debía trasladarse el retabl illo de la imagen al altar mayor, hacerse sermón y rezarse por la tarde una letanía, comosepractica todoslosañoscon gran solemnidad. Nueva ocasión se ofreció
quandosecelebróla canonización delosgloriososS.Juan Capistrano y S. Pasqual Baylón,
( que) eramuchalafaltadeagua,y yaparaconseguirla,yaparaquefuesemásregialaprocesión dedichossantos,sesacóen procesión a esta soberana imagen... al terminar uno de
lossermonesfestivos,empezóel orador a pedir con eficacia la intercesión deN.Señora del
Coro;y enaquellamismahoravinouna lluvia tan copiosa quepasara a inundación.
Y el último prodigio que nos cuenta esta Chrónicasucedió en 1696: en la
Calle de Nuestra Señora de la villa:
...tenía una muger a la puerta desu casa una niña deun añoqueestaba en mantillasy
sobreel umbral echada.Entretantoquelamadreentróadisponer unasmigas,lahijainocentesesalióarrastrando a la calleen ocasión queiba el Tercerodel conventocon el chirrión45 ( a) por un pocodearena.Estaba laniña boca abaxosobrelaspiedrasen lacalle
y por un descuidodeel conductor la cogióel carrocon la rueda.
Fue la niña dada por muerta tanto por la madre como por el médico, noticia que llegó inmediatamente al convento. Cuenta en primera persona Fray
Joseph que él estaba en la portería y, enterado, comencéa invocar con todasverasa la
Virgen Santísimadeel Coro; al punto llegaron buenas nuevas: la niña estaba comiendo las migas hechas por su madre y, desnudada por el ciruj ano, no mostraba ni
un sólo rasguño en su cuerpo. Lo que no quedó claro a la villa fue si había sido
la intercesión de Nuestra Señora del Coro, i nvocada por el padre guardián, o el
mismo San Francisco a quien se dirigía la madre en su desesperación. Concl uye el padre guardián: Todosequeda en casa,ahunqueel milagrosucedióen la calle.
Nos llama la atención que se haya perdido absolutamente en el recuerdo
la imagen de estaVi rgen, que fue tan neurálgica en la vida peñarandina desde
mediados del siglo XVI hasta la desaparición de este convento en el siglo XIX.
Otro milagro famoso fue el realizado por laVi rgen del Rosario de Cantaraci l l o; el hecho se recoge en la Información deun milagrodelaVirgen Nuestra Señora del
Rosario, realizada el 2 de julio de 1627 en el cuerpo enfermo y tullido de un
vecino de Peñaranda, llamado Cristóbal Fernández, que había acudido a Cantaracillo con motivo de la celebración de la fiesta de su patrona46. Según el expediente informati vo del notario Juan de Osma, estudiado por Salinero, (de 110- 1627) , Cristóbal era tullido de ambas piernas y sufría de fuertes dolores
que no le dejaban descansar; sólo se mantenía en pie ayudado de dos estri bos;
probablemente tuviera artrosis de cadera. Circunstancias que no le impidieron
ir a la fi esta, atraído por la procesión y la comedia que se celebraban y por ser
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muy devoto de laimagen deNuestraSeñora del Rosario, queestá sita en el colateral dela iglesía
parroquial deCantaracilloa lamanoderecha.Ante su altar rezó con devoción un rosari o
y viéndose tan apretado por los dolores, seacordódel ejemplodeladichacomedia, en que
el renegadosesalvópor intercesión delaVirgen, y dijo: Virgen del Rosario,puesfuisteabogadapara
aquel hombredel ejemplodelacomedia,enqueacabastecon vuestroHijobenditoquenolellevaseel
demonio,ossuplicoloseáisconmigo...Aún le duraron los dolores una media hora, pero
le desapareci eron completamente, encogiendo y extendiendo la pierna queantes nohabía
podidoencoger,y dio dospatadasen el suelofuertementeparaver si ledolía algo,y sintióno ledoler
nada, se puso en pie –que antes no podía hacerlo– y comenzó a danzar y zapatear, sin
muletas... sal tando, como dice uno de los testigos.
Tras esta prodigiosa curación, Cristóbal Fernández se fue a Peñaranda a
pi e, corriendo por el camino, bueno y sano. Uno de los testigos asegura que le
hevistobuenoy queseanda muy bien y nunca despuésacá leheconocidoenfermedad.
De carácter muy similar se conserva información de otro hecho excepcional en el que estuvo implicado el conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, que en uno de sus viajes, fue testigo ocular y notarial de la
pi erna que le fuera cortada y milagrosamente implantada a Miguel Juan Pel l icer, un joven aragonés, en el conocido Milagro de Calanda47. La certi fi caci ón
de este hecho extraordinario fue rati ficada por la Iglesia catól i ca, por un decano de la Facultad de Medicina de París, el doctor Henri Roger, que lo contó en
el libro LosMilagros, según ahora lo resumi mos, y por el testimonio notarial de
don Gaspar.
Era Calanda (Teruel ) , un pueblo de unos mil habitantes el 25 de marzo de
1617, fecha en la que nacía Miguel Juan. Pocos años después dejó su lugar
natal para ir a trabajar con su tío Jaime a Castellón de la Plana. Estando en estas
tareas, suf rió un accidente de carro en julio de 1637 que le rompió la pierna
derecha cerca del tobillo. Su tío le llevó hasta uno de los hospitales deVal enci a,
donde ingresó el 3 de agosto; según el regi stro hospitalari o, lo abandonó sin
mejoría en dirección al hospital de Zaragoza, a donde Miguel Juan solicitó ser
l l evado.A esta ciudad llegó febril y con la pierna gangrenada, y lo pri mero que
hizo fue hacerse llevar a El Pilar, donde confesó y comul gó.Ya en este hospital,
y ante la falta de mejoría del enfermo, el doctor licenciado Juan de Estanga
decide cortarle la pierna cuatro dedos por debajo de la rodi l l a, trozo que fue
enterrado en el cementerio del hospital.
Unos meses después, ya restabl eci do, Miguel pedía limosna a la puerta de
El Pilar, con autorización para ello, con una pata de palo y una mul eta. Los rel atos hablan de su especial piedad y de la utilización que hacía de la lámpara del
altar para rociarse la herida cuando le molestaba.Tras un tiempo en este estado,
marchó trabajosamente a Calanda para llegar a su casa el 10 de mayo de 1640,
con fuertes dolores en el muñon de su pierna.
Un día, dormido sobre un jergón y soñando que se untaba la herida con el
aceite de la lámpara eclesiástica, los padres notaron una extraña fraganciay, al acercarse al hijo, la madre observó con asombro que dos piernas (y no una) asomaban de la ropa. La alegría y la algarabía culminaron en una misa de acción de
gracias celebrada en la parroquial del puebl o. La misma pierna cortada, con las
señales de un mordisco de perro y otras cicatrices antiguas, se veía menos
morena y más débil que la otra, pero con el tiempo fue creciendo e igualándo-
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se a la sana. Cuando fueron a buscar el trozo amputado, enterrado en Zaragoza, nada se halló. La certi ficación del milagro vino tras un proceso diocesano
incoado a principios de junio a instancia de jurados, concejo y Universidad de
Zaragoza. Después de tomar prolijas declaraciones a 25 testigos (ciruj ano,
cl ero, fami l i ares, conoci dos...) , el arzobispo don Pedro Apaolaza publicó el 27
de abril del año siguiente, 1641, la declaración oficial del prodi gi o. Éste fue el
pri mero de la multitud de escri tos, españoles y extranjeros, que han ref l ej ado
este hecho hasta la actualidad, incluidas las historias de la Iglesia deVicente de
la Fuente, Bernardino Llorca o Ricardo GarcíaVi l l osl ada.
¿Qué tiene que ver este milagro con la historia de Peñaranda? La respuesta nos la proporciona un opúsculo lati no, Miraculo a saeculo non auditum (Milagro
inaudito) , conservado en la Biblioteca Vati cana, que recoge la declaración del
conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte, que el 9 de mayo de 1648
dijo bajo juramento
queviviendo en Zaragoza–de paso hacia y desde Münster, como plenipotenci aro para la paz– había visto a Miguel Juan Pellicer, lehabía dadolimosna, y
despuéshabíatocadosu pierna,viendoconsuspropiosojosel círculorojoenel lugar donde
lapiernafueadherida,y reconociendocon veneración lamisericordiadeDiosen el milagroquehabía tenido lugar.
Este tipo de fenómenos extraordinarios abundan en la documentación del
siglo XVII y no podían dejar de reflejarse en un convento recién inaugurado,
como era el de las madres carmelitas de Peñaranda. La afortunada fue la hermana Isabel de la Puri fi caci ón, que había venido en los pri meros momentos de
Ri oseco, acompañando a la madre Isabel de la Encarnación y a Isabel María del
Santísimo Sacramento:
perodespuésdixolahermanaYsabel delaPurificación–dequien diremosalgopor ser ya
difunta–,queentrandoun díadefiestaen el choroseleaparecióNuestraSeñoraMadrey
la acarició mucho traiéndola las manospor el rostro sin hablarla palabra y queluegola
Santasepusoacantar lamisa,estandosiempreentrelasdoscantorasastalacomunidad...
Se cumplían en esta monja las características precisas para ser considerada
como ejemplo a seguir en el ámbito de la religiosidad barroca; dice el mismo
croni sta:
Erareligiosademuy singular virtud...exemplar en todaslasvirtudes...levantándosepara
esto a las tresdela mañana y aunquefuesesu semana decocina disponía las cosasde
manera quesin aber falta a su obligación no faltaba tampocoa la hora deoración dela
comunidad...enpiey en cruzy derodillasestabatodoestetiempo.A lasdocedela noche
ibaconmuchasquelaseguíanatomar unalargadisciplina...derramandomuchasangre.
Losviernestomabados:lascadenillaseran muy frequentesy lacomidamuy parca...y se
la aparecióla madreTeresa deJesús...estandomuy enferma...siendoseglar... seleapareciólaVirgen Santísima, dequien era muy devota, con el Ávitodel Carmen y la dixono
morirásdeella...y traiéndola lasmanospor el rostro, dexósana...
La religiosidad popular alimentaba y exageraba este tipo de rel atos.

VIII. Formasdelasculturas

OBRAS PÍ AS, M AND AS Y M EM ORI AS
Durante las edades Media y Moderna, la existencia se vivía en clave rel i gi osa;
la importancia de la vida más allá de la muerte física obsesionaba y la gente
al i mentaba la creencia en la posibilidad de intervenir positivamente en el destino de su alma mediante la oración y la cari dad48. De manera que estaba muy
arraigada la costumbre de fundar memori as, dejar mandas para aniversari os49,
mi sas50, censos51, capel l anías52, etc.; donaciones económicas que llevaban
aparejadas determinadas obligaciones religiosas a efectuar por el alma del fundador 53. En Peñaranda –sin que en esto sea una excepción a la regla– se llegaron a erigir memorias en nombre de antepasados ya desapareci dos54; o a
mejorar en la herencia a uno de los herederos cargándole con la responsabi l idad de decir determinadas misas55. A cambio se ofrecían bienes materi al es,
unas veces a favor de la parroqui a, otras de alguna ermi ta, hospi tal 56 o institución de cari dad; había tantas, que a veces se olvidaban a los pocos años, a
pesar del celo de algunos párrocos por hacer un balance de vez en cuando de
todas ellas57. Podían traspasarse de unas iglesias a otras58; y muchas de ellas
generaron conflictos59.
La Iglesia peñarandina encargaba a uno de sus miembros el cuidado del
cumplimiento de todas las memorias y mandas pías; este oficio llevaba aparejado a su vez el de la recaudación del dinero y hemos observado que a veces
esta última tarea era encomendada a terceros, especialmente cuando la renta
estaba lejos de Peñaranda60.
Una de las fundaciones eclesiásticas más ricas y perdurables de Peñaranda
fue la establecida por un peñarandino emigrado a Indias, fundador de la manda
que llevó su nombre: memoria de Cristóbal Gutiérrez de la Cruz. Habi endo
fallecido en México, dejó en su testamento una pequeña fortuna para aderezar
una capilla y creó varias capel l anías. En cumplimiento de sus deseos, en Salamanca, el 26 de septiembre de 1620, Cristóbal Hernández y Valentín del
Águi l a,procedi eron a fi rmar una escritura notarial que les comprometía a realizar el retablo y la reja de la capilla de San Antonio en la Iglesia de San Miguel.
En ella leemos que la traza la había realzado personalmente el patrono de la
i magen de San Antoni o, Cristóbal Gutiérrez, i magen para la que se había diseñado y que debía quedar en el centro de la capilla y retabl o, como aún hoy está.
Hemos aludido a esta obra al referi rnos a la citada iglesia; el gasto de la ejecución corrió a cargo de la fundación que había hecho, o el mismo hombre que
realizó estos planos, o un homónimo descendiente de aquél, que había muerto en Nueva España61.
No sabemos quién era Cristóbal Gutiérrez de la Cruz, no figura en los
regi stros de pasajeros a Indias, pero podemos asegurar que dejó un gran patrimonio asociado a esta fundación en la iglesia de la villa que le vio nacer.Tuvo
que hacerla antes de 1605, fecha en la que se escribe el Librodeloslugaresy aldeas
del obispado deSalamanca, donde se le nombra. Aparte de la construcción del retablo y la reja de la capilla de San Antoni o, sabemos por otra escritura que tenía
patrono, capellanes y un administrador, quien en 1687 recibía 300 reales anuales por el trabajo de cobrar y administrar los caudales de la misma. Así se ref l eja en una escritura pública fi rmada por el alcalde, Andrés Sánchez de Rivera, y
su esposa, Pedronila Manzano, que aceptan sustituir a Sebastián González de la
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Huerta en este oficio de administradores. Durante tres años estaban obl i gados
a atender a la recaudación de bienes, deslindesy cargas, dando cuenta al patrono y
los capel l anes. Era precepti vo someterse a una información, que suponemos sería
de vida y costumbres, tal vez también de linaje, y ser aceptados como tales por
el provisor del obispado de Salamanca. Si tenemos en cuenta que, además de
estos requi si tos, se exigió a este alcalde y a su mujer una fianza de 50.000
maravedíes,cabe pensar en un elevado valor monetario de la fundación (AHPS,
Protocolos, 2586, f. 580r-582r) . No resulta extraño, pues, el elevado número de
pleitos generados por esta obra pía62.
Gracias al Librodeloslugares... ( p. 105) sabemos que fueron tres las capellanías
dotadas por el indiano, además de una memoria para casar dos huérfanas cada
año. El patronato de todas ellas recaía en el boticario y en un familiar del fundador. La documentación comenta lo siguiente sobre las capel l anías:
…launaqueesladelasonzedel día,laposeeel sobrinodel fundador,valederenta8 realespor cada limosnay tienecadadíamisa.LaotraposeeFranciscoGómez,quehadedezir
misa cada día a lasseisy valeseisrealescada pintaca.La otra la poseeAlonsodeErmosay esalas8 laoray hadedezir alasochomisacadadía y danlequatroreales.Estefundador esel quefundóuna pía memoria decasar doshuérfanascada año, con 200 ducados a cada una que se casare, con patronos el boticario que fuerede esta iglesia y un
parientedel fundador.
En 1602 solicitó Gaspara de Ledesma la dotación de los doscientos ducados que ofrecía esta fundación para casar huérfanas y larga fue su batalla hasta
cobrarl os, necesitando para ello una sentencia del Consejo Real, dada el 17 de
septi embre de 1620. ¿Por qué tal dilación y conflicto? Porque el patrono de
esta memori a, llamado en ese momento Cristóbal Fernández, consi deraba no
tenía derecho a ello, al no ser ni pobre ni huérfana. Gaspara era descendiente
del indiano fundador de la memori a, y su marido –el boticario deVal l adol i d,
Francisco de León– fue el promotor de la demanda; en ella recl amaba el derecho que les asistía a recibir el dinero, puesto que una hermana de su esposa,
llamada Isabel , lo había percibido ya. El patrono argumentaba que efecti vamente eran hermanas, pero de padres diferentes, circunstancia que repercutía
en el distinto trato dado a cada una de las pretendi entes. Esta denegación abri ó
un proceso largo: el marido encargó testimonios, acudió al alcalde de Peñaranda –Alonso Durán– y al tío peñarandino de su esposa –Cristóbal de la
Peña– para solicitar apoyo; el evó la demanda al Consejo Real (año 1614), que
después de larguísima negociación determinó el derecho de Gaspara a reci bi r
la debatida dote63.
No sabemos si ésta es la obra pía para casar huérfanas que figura en el
Catastro de Ensenada como propi etaria de cuatro censos, por valor de 208 reales anuales para casar huérfanas64.
Otra manda pía fue creada por el testamento del peñarandino Al onso
Jiménez Gavi l anero, asimismo muerto en México. El 30 de abril de 1597 sus
testamentarios dieron poder a Sebastián Olmedo para que viajara a Sevilla a
recoger los 1.800 reales del finado que allí estaban custodiados, adj udi cados por él a obras en la iglesia65. Es muy probable que se trate del Al onso
Jiménez que se inscribió para el viaje a las Indias en 1517, sin especifi car
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desti no, y que declaró en Sevilla ser hijo de Diego Jiménez y Mariana Martín66.
Hubo también donaciones destinadas a hospitales de pobres. Entre ellas la
de Gómez Ari as, en cuyo testamento ordenó una memoria a favor del Hospital
de Carmona,cuyos patronos debían de ser el alcalde y el beneficiado de la Iglesi a. Estaba constituida por trescientos ducados que pedía el fallecido se pusiesen a censo sobre unas casas de la plaza, para quecon la renta deellos securasen y remediasen los pobres. El inquilino que vivía en estas casas en 1596, y tenía el
compromiso de pagar este censo, era Pedro de Vega, que decidió a su vez
aumentar la dotación hasta completar los mil maravedíes de renta anual a favor
de dicho hospital. Así se hizo, siendo testigos los patronos67.
Otro de los peñarandinos ausentes que dejó en su testamento una manda similar tuvo peor suerte que Gómez Ari as. No conocemos su nombre;
había fallecido en Par ís, y desde allí llegaron a Peñar anda, en 1734, más de
17.000 reales que había dejado para comprar renta que se aplicase al hospital de pobres de la villa, que en el siglo XVIII era conocido como el de la
Magdal ena. La manda venía a nombre del alcalde de Peñar anda, a quien el
fallecido encomendaba este legado. Ejercía como tal, en ese momento, Fr ancisco de la Peña, de quien hemos dicho en el apartado REFORMASEN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 1746 que era hombre de poca confi anza: no cumplió la última voluntad del finado y se gastó el dinero en pleitear contra el conde de
Peñar anda.
En la villa, la familia de los señores también fue muy procl i ve a celebrar
actos públicos de religión y a hacer fundaciones. Como personas que podían
permi tírsel o, si empre organi zaban su propio enterramiento ordenando se
amortajaran sus restos con los hábitos de cualquier orden rel i gi osa,i nsti tuyendo alguna manda pía que asegurara la oración continuada por sus almas, y
ordenando se depositaran sus restos dentro de las iglesias, dependiendo estos
deseos y su cercanía al altar mayor de la capacidad económica de los mori bundos. Uno de los ejemplos de esta práctica lo representa el testamento de Juan
Bracamonte, IV señor de Peñaranda, que mandó en él que le enterraran en la
capilla que estaba construyendo en la Iglesia de San Miguel de Peñaranda, a la
derecha del altar mayor; y fundó en ella una capellanía a la que dotó con 5.000
maravedíes anual es, con la carga de decir cuatro misas cada semana por su alma
y por la de su esposa, Beatriz de Quintanilla. El patronazgo de esta capilla pertenecería a los Bracamontes y serían ellos quienes nombrasen al capel l án, y no
el Papa ni el obispo de Salamanca (16-6-1521).
Al hablar de la imagen de Nuestra Señora del Coro nos hemos referido a
las fundaciones que en su honor y en el de otras imágenes hizo el conde don
Bal tasar. En situación parecida encontramos las acciones de la hermana del I
conde de Peñaranda, doña Mariana de Guzmán, condesa de Prado y de Medel l ín, que había querido fundar el convento de carmelitas descalzas –que fi nalmente erigió su sobrino don Gaspar de Bracamonte–.Ante la imposibilidad de
materializar este sueño, en su testamento fundó doscapellanías para la Iglesia deSan
Miguel ( AHN, Frías, 1633- 2, s.f.) . Las cláusulas de esta fundación quedaron
expresadas en el testamento que redactó en Madrid a 3 de enero de 1649, ante
el escribano Bartolomé Gallardo. En cumplimiento de su deseo, esta fundación
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fue también anotada en el hoy perdido libro becerro de esta parroqui a, al fol i o
36 v, el día 17 de julio de 1651.
En ambos documentos expresaba su voluntad respecto de las obl i gaci ones
espi rituales y materiales de la dotación:
Decir una misa rezada diaria en la capilla mayor y en la de la Soledad
que acababa de fundar su sobrino (1643) , a cambio de cuatro reales de
limosna para cada capel l án. Si los condes estuvieran en la villa y así lo
desear an, estos capellanes irían a su palacio a decir dicha misa en su orat ori o.
Cel ebrar una vigilia y misa cantadas el día de Nuestra Señora de laAsunci ón, dando ese día de limosna quince camisas (siete a la enfermería del convento de San Francisco y las ocho restantes a los pobres de la villa).
Dotación parasiemprejamásde doce hachas de cuatro pábilos de cera bl anca, para guardar al Santísimo Sacramento.
Zinco arrobasdeazeytepara en cada un añoparasiemprejamás,para alumbrar la lámpara
de plata que está delante del Santísimo Sacramento que la dio Su Señoría. Esa lámpara la
había regalado doña Mariana a la Iglesia; alumbrando al Santísimo, lo hacía
también a la tumba de sus padres, que estaba en ese mismo lugar.
Cincuenta ducados anuales para casar una huérfana de Peñaranda o
Al deaseca, que también pueda servir para lascriadasdelosseñorescondesdeesta villa con
calidad quesean devenir a vivir alasdichasvillas...
Nombró como patrono de esta fundación a don Gaspar de Bracamonte,
y tras él a sus descendientes.
Dos censos de ocho mil ducados de plata cada uno –¡nada menos! –, cargados sobre los estados del duque de Alba –que eran bienes dotales de la fundadora–, venían a asegurar la perpetuidad de esta fundación. Triste destino el
deseo de permanencia que manifestaba doña Mari ana, pues en 1691, unos
cuarenta años después, ya no se sabía bien cuál era aquella manda: ante el escribano compareci eron el alcalde y varios veci nos, quienes
…declararon queen la iglesiaparrochial del señor San Miguel deestavilla, en lasacristíaqueestáen dicha parrochia( hay)… unatablademedia varadelargo( i l egi bl e),
con un scripto en quedezía: fundación dela señora condesa dePrado, dedoscapellanías
sita en dicha parrochia, con obligación deuna misa cada día, cada capellanía, una en el
altar del Santísimoy otraen el altar delaSoledad,y thenían lasdichascapellaníasalguna carga contraloscapellanesdelo qual no seacuerdan por extenso( 5-12-1691;
AHN, Frías, 1633-2, s.f.) .
En todo caso, la fundación se puso en marcha inmediatamente. Don Gaspar fi rmó en Madrid una escritura pública (el 17-7-1651) en la que explicaba
que él era testamentario de doña Mari ana, junto con Fray Pedro de San Lucas,
mi ni stro de los descalzos de la SantísimaTrinidad de Madri d.Tranquiliza pensar que, a pesar de que noseacordaran por extensoen 1691, las capellanías pervi vi eron hasta la desamortización del siglo XIX. Han sobrevivido algunos de los
nombramientos de estas huérfanas hechos por el patrón: en 1744 los cincuenta ducados recayeron en Teresa Rodríguez, en 1746 en Antonia Sánchez…68; l a
última noticia sobre ellas data del 21-7-1824, fecha en la que el administrador
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del duque solicitó el dinero para entregarlo a la agraci ada, lo que se materi al izó el 2 de agosto (AHN, Frías, 1452-14, s.f.) .
Ya hemos visto que el conde don Gaspar de Bracamonte también destacó
en el ámbito de la caridad cri sti ana. Como hombre profundamente rel i gi oso,
gastó una buena parte de su fortuna en actos de rel i gi ón. Fundó una capi l l a
en el convento de franciscanos, erigió la capilla de la Soledad –según decía su
tía doña Mariana en el testamento– y, pese a mil difi cul tades, erigió el convento de carmelitas descalzas en Peñar anda. Ayudó a la rehabilitación de
varias capillas en Nápoles, lo mismo que a los franciscanos de la ciudad de
Münster, en cuyo convento se alojó durante las conversaciones para losTratados de Westfal i a. Testi ficó ante la curia a propósito del milagro de Calanda
–Zaragoza– que él había vi sto; compró y regaló multitud de piezas de culto a
las iglesias y conventos por los que pasó y fue, en suma, un paradigma del
cabal l ero cri sti ano.
Uno de los actos de caridad más genuinos y desconocido hasta ahora de
don Gaspar lo ordenó desde la lejanía de su condado, el día 18 de febrero de
1651. Ese día escribió una carta al corregidor de Peñaranda, licenciado Garci
Rodríguez de Herrera, ordenándole que gastara mil ducados en limosnas en la
vi l l a, parte para casar a doncellas huérfanas y parte para entregar a los más
pobres del lugar. Para cumplir su orden y elegir a los candidatos, se reuni eron
el 20 de marzo, en el palacio, el mencionado corregidor junto con Francisco
Sánchez de la Huerta, familiar y notario del Santo Oficio y alcalde ordinari o
más antiguo; además de don Francisco Derecho, mayordomo del conde; el
padre Fray Pedro Estela, guardián del convento de los descalzos de San Francisco y el licenciado Juan Redondo Maldonado, beneficiado más antiguo de la
Iglesia de San Miguel; y decidieron
…la dotazión deochohuérfanasvezinas y naturalesdeesta villa, dando y señalando a
cadauna zien ducadosparasu remedioy casamientoel díadelaEncarnazión deNuestro
Señor Jesuchristo, quees a veintey zinco de este presentemes; y asimismo de repartir
dozientos ducadosdelimosna entre pobresdelugar, nezesitados eynpedidosdepoderlos
ganar, por vexezoenfermedad,todoen conformidad deorden y carta misiva queel dicho
señor licenciado Garzi Rodríguez de Herrera tuvo de su excelencia el conde, mi señor
( AHPS, Protocolos, 2732, f. 178r-179v) .
Las beneficiadas de la generosidad del conde y de sus cien ducados fueron
todas vecinas de la villa e hijas de vecinos difuntos de ella; paraqueen virtuddeesta
dotazión puedan buscar maridosy remediarse; se nombraron las siguientes:
AntoniaNúñez, hija dePedroNúñez,difuntoy deCatalina Flores.
Luzía Carmona,hija deLucasCarmona y deIsavel Perete.
MaríadeAlmeida,hija dePedro deAlmeyda y deGerónima Gutiérrez.
MaríadelaFuente,hijadeJoseph dela Fuentey deCatalina Garzía.
MaríaMéndez,hijadeGerónimo Méndezy deCatalina Hernández.
InésdelaCruz,hija deJuan dela CruzXiñones, difuntoy deAndreaSánchez.
Françisca deMedina,hija deZacaríasdeMedina,difunto,y deMaría Chica.
Ysavel Barvero,hija deAlonsoBarveroZerrajeroy deJosepha Mesonero.

515

516

Historia dePeñaranda deBracamonte

Los pobres favorecidos del reparto de los doscientos ducados a realizar el
día deNuestra Señora–la Anunci aci ón, día 25 de marzo–, f ueron los siguientes:
A Blas dela Cruz:100 reales
AAntonio de Castro:198
A Xristóval González:100
A Hernando Juan González:70
A Xristóval Martón Carilbo:70
A Juan dela Guerta
Carnerón:110
A PedrodeAlva:80
A María Cañada,viuda:50
AAna Chamorro, viuda:60
AAna Mesonero, viuda:50
A Francisco dela Fuente:66

A Isavel de Hermosa,viuda:70
A la viuda deCarrera:40
A Melchor Hernández:60
A la viuda de Meléndez:50
A Bautista Díaz:60
A Manuel Sánchez:90
A Crispín Garzía:90
A Polonia Alonso, viuda:66
A Francisco dela Peña:100
A Diego Martín Zapatero:50
A la viuda deAlconada:50
A la viuda deBlas Flórez:50

AYsavel de Santamaría:50
A María Martín,viuda:50
A Simón Díaz Diego:60
A la hija deMaría Lachochada:50
A Diego López Cortador:30
A su mujer queno está con él:30
María Lamuncha:90
Ysavel de Guerra,viuda:40
Catalina Castaño, viuda:40
María Chica,viuda:50
María RuízdeTasquin:50
La hermana deFco. la Fuente: 5

A cambio de ello, el conde pidió a los benefi ci arios que rogaran a Dios les
di era, a él y a su esposa, lasuzesión queesta su casa, estadoy vasallosan menester.
Algunos informes económicos de sus sucesores, los duques de Frías,
corroboran que estos señores de Peñaranda mantuvieron los compromisos rel igiosos en limosnas69, capellanías y mandas, que habían fundado sus antecesores (AHN, Frías, 1630-13, s.f.) ; y aún que los aumentaron.
El incremento de mandas pías durante la primera mitad del siglo XVII
puede explicarse por la mentalidad colectiva del momento, procl i ve a las
expresiones públicas y exageradas de rel i gi osi dad. Sin embargo, no cesó el
ritmo de crecimiento durante el siglo XVIII. Un ejemplo palmario de esta realidad es que en el año de 1704, cuando se creó el hospicio del convento de carmelitas descalzas, sólo se encomendó a éste una memoria (decir una misa, en
un determinado día, a favor de una determinada alma), mientras que en el año
1793 el hospicio tenía 27 memorias (según la representación hecha por las
monjas al general de su orden, conservada en el archi vo carmel i tano) .
No sabemos cuándo se dotó la memoria fundada por Juan Lorenzo Polo y
consortes, pero no nos cabe ninguna duda de que era económicamente importante, si tenemos en cuenta el balance que ofrece el Catastro de Ensenada70: en
1752 tiene 32 casas –en la Calle de la Luz, de Nuestra Señora,del Nido, del Carmen,Traviesa, de Barreros, Onda, de la Poza, de Barberos y de los Caños– de las
que obtiene una renta anual de 5.911 reales con 17 maravedíes; varias tierras de
secano –en el camino del Villar (dos), los Labajos,detrás de la alameda, camino
de Al deaseca, y camino de Carreanueva–, que rentaban 1.226,4 real es; dos viñas
–una en el camino de San Pedro y otra en San José–, que rentan 114 reales; 14
censos a su favor, cargados sobre casas y viñas, que producen un capital anual de
1.362,2 real es; un herrén o tierra de forraj e, detrás del matadero, que lo tiene
arrendado en 18 reales y 25 maravedíes. Las cargas que en ese momento pesaban
sobre esta memoria eran 3.000 reales que los patronos pagan a los dos capellanes de la misma, 120 reales a los dos patronos deestado–que eran el padre guardián de los franciscanos y el alcalde más antiguo–; 1.000 reales que cobran los
patronosdesangrepor la administración; 22 reales que pagan en la parroquia por
razón deoblata; y 30 reales de notaría y 67 reales en tres censos perpetuos.
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LAS COFRAD Í AS
Por último habl aremos de las cofradías. Como asociaciones ligadas inicialmente a los gremios medieval es, las primeras cofradías agl uti naban a trabaj adores
de una determinada rama de actividad económica; poco a poco evol uci onaron,
dejando de ser estrictas asociaciones de ayuda mutua hasta convertirse en instituciones religiosas bajo la advocación de algún santo patrón.
También en este caso tenemos que lamentar la pérdida de documentación provocada por el fuego y la desidia, que nos obliga a reconstruir su historia a partir de unos cuantos documentos dispersos que hemos podido
l ocal i zar: contr atos para la ejecución de determinado trabaj o, partes de un
proceso judicial o cartas de poder que fi rman los responsables de esas cofradías ante una cuestión concreta. En función de ellos, podemos decir que las
cofradías han existido en Peñaranda por lo menos desde el siglo XVI y quedan rastros de las denominadas del Santísimo Sacramento, del Espíritu Santo,
de la Vera Cruz, de la Magdal ena, de las Ánimas y de San Isidro. Es posibl e
que hubiera más, pero sólo hemos encontrado rastro documental de las
apuntadas.
La primera de la que poseemos testimonio documental es la Cofradía de
la SantaVera Cruz, cuya sede material residía en la Ermita de laVera Cruz citada; y lo tenemos porque, siendo cuatro–una de las autoridades– de la misma
Miguel García, se enconaron los ánimos sobre ciertos cambios introducidos en
su funcionamiento que provocaron una demanda judicial por parte del conde
de Peñaranda, don Alonso de Bracamonte71. Según el contenido de la Rezetoría
de este pleito, los cofrades habían inaugurado –sin consultar– la costumbre de
solicitar informaciones de limpieza de sangre para el ingreso en la misma. Se
vivía un momento histórico delicado; el decreto de expulsión de los mori scos,
ejecutado dos años atrás, muy tempranamente en Peñaranda, había removi do
las estructuras mentales de los habi tantes. Aquellas disposiciones legales motivaron la salida de 73 moriscos de la villa, lo que signifi caba para el conde la
pérdida de los ingresos correspondientes a las alcabalas y otros tri butos. Si se
materi al i zaba el deseo actual de los oficiales de la cofradía más popular de
Peñaranda de no admitir a los que no pudieran demostrar su ascendencia cri stiana vieja, limpia de toda sangre de judío o mori sco, se corría el riesgo de promover la huida de más vecinos de la villa, con la consiguiente pérdida económica para la casa señori al . Probablemente por eso el conde se erigió en el líder
vi si ble de la lucha por el mantenimiento de la tradición, encabezando la
demanda contra quienes obraban en contra.
Obtuvo el conde la expedición de una provisión de Felipe III –de fecha
28-9-1612– que le autori zaba a hacer las probanzas perti nentes. Estaba diri gida a dos escri banos, obligándoles a asistir a las probanzas del pleito que habían interpuesto el conde y su procurador, Francisco de Carasa, contra los ofi ci ales de esta cofradía, sobrela observançia dela dicha cofradía y sobrelasdemáscausas. Se les
conmi naba a realizar un interrogatorio a varios testigos, no más de trei nt a,que
don Alonso pensaba presentar en favor de su causa. El Rey ordenó que loquelos
dichostestigosdixeren,di spusi eren escriptoen limpioy signadoy firmado,zerradoy selladoenpúblicaformay en maneraqueagafelodadoy entregadoalapartedel dichocondedePeñaranda,paraque
lo traygay presenteantelosdel nuestroConsejo.
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En virtud de esta provi si ón, el escribano peñarandino Alonso de laTorre
tomó declaración a los testigos presentados por el conde, de acuerdo con un
i nterrogatorio que pretendía demostrar:
• Que la cofradía tenía en ese momento más de seiscientos cofrades.
• Que desde siempre había estado gobernada por siete personas: dos
mayordomos, un veedor y cuatro cuatros; nombrados anualmente por el
conjunto de sus miembros.
• Que siempre ha podido ocupar esos oficios cualquier cofrade, sin diferençia depersonasni calidades, sal vo que fuesen muy pobres.
• Que para entrar en ella jamás se han hecho ni pedido examen, averiguación ni otras diligencias tendentes a conocer las calidades de quienes lo
deseaban, sino sólo manifestar ese deseo; y que la cofradía, reunida en la
misa mensual, los admitía.
• Que las autoridades de los últimos años, sin hacer ordenanza, estatutos ni otros, y sin consultar a ningún cofrade, habían introducido la novedad
de no admitir para mayordomos, veedores o cuatros a quienes no demostraran ser cristianos viejos, y que de ello se han jactado en público los oficiales que al presente estaban, y los que en los últimos años lo habían sido,
y deellosean infamado y notadomucha gentehonrada y prinçipal dela dicha villa, y cofrades
dela dicha cofradía.
• Que de esta jactancia, pública y secreta, han resultado muchosy mui grandesdaños, inconvenientesdemuertes, heridas y otrasinquietudesen la repúblicaporquean dado
causadesentimientoy deinjuriarsemuchaspersonasqueson cofrades...buenos,honradosy ricos,
y quejustamentean podidoy pueden ser mayordomosy ofiçialesdeella.
• Que para el sosiego y quietud del lugar conviene que el Consejo Real
ordene que el nombramiento de estas autoridades se haga sin excepción de
cal i dades, escogiendo a los oficiales en función de cri terios de antigüedad y
de ri queza, de modo quemejor puedan cumplir lasobligacionesdeladichacofradía.
•Y que el pleito no lo sigue la cofradía como tal, que ni siquiera ha sido
consultada para ello, sino Miguel García y otras pocas personas que la diri gían
en ese momento.
El escribano cumplió su cometido el dos de novi embre, tomó declaración
a varios cofrades, acompañado en los interrogatorios por el escribano Juan de
Li año, pues la provisión real así lo prescri bía. El pri mero en responder fue el
beneficiado de la parroqui a, licenciado Juan Redondo Maldonado,
dixoquea oydodecir por públicoy notorioquepara ser cofradequalquierapersona dela
dichacofradíalaadmitenaellalosdichosofiçialesestandojuntosen lamisadecadames,
sin queparaellosehagaynformación,ni averiguación algunadesu linaxeni deotracosa,
sino quesolamentecon sólo pedirlo seadmitepor tal cofradequalquiera persona deesta
villa queloquisiera ser..., quesavequedequerer yntroduçir losdichosofiçialeslocumplidoen lapreguntaantesdeechay deaversexa(c)tadodeellosenmuchasy diversaspartes,an resultadoy resultarán cada díagrandesruinasy ynquietudesen estavillay aoydo
deçir en particular queel añopasadoalgunaspersonas,cofradesdeladichacofradía,sentidosy agraviadosdequelosdichosofiçialesa ellosynfamen sin raçón ninguna, sejuntaronabstaunadozenadehombresy trataron entresí desalir un díaatodoslosofiçiales
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dela dicha cofradía y tomarlesynsignias y acuchillarlos, dedondeseseguiría notable
dañosi noseremedia y queesta villasedestruya...
Corrobora, en suma, que don Alonso tiene razón, que es una cuestión personal de Miguel García y de los oficiales actuales. Responde después el presbítero Andrés Jiménez y su testimonio vuelve a corroborar que
...an sidonombradospor ofiçialesdeellalagentehonradadeestavilla,siendocofradesin
atender aqueseanricosni pobres, nosiendoel estremaneçesidadsu pobrezay siendopreferenciani depersonasni calidades... tantoquealgunosquean sidoy son mayordomosy
ofiçialesdela dichaCofradía dela Cruz, nolosadmitirían en laCofradíadel Santísimo
Sacramento deesta villa para mayordomos, quatrosni ofiçialesdeella, sino para ofiçios
masbaxosdequesesirvey adorna la dicha cofradía...
Siguió el proceso con las respuestas de otros cofrades, pero el testimonio
más signifi cati vo fue el de José de la Cruz –clérigo y comisario del Santo Ofici o–, que había sido mayordomo y como tal dice saber que los oficiales de la
cofradía son
...nombradosy elegidosdespuésdel díadelaCruz...estandojuntosalamisaquefechase
la damosen la Hermita dela SantaVeracruz; y queen la cofradía ingresa detodogénero
degentesin exçeción de personas, como no sean tan pobres quepor su neçesidad no lo
pudieran ser...Ynosaveni a vistoqueladichacofradíatengahordenanzasni estatutopara
excluir del tal nombramientodeofiçialesdeestacofradíaapersonasdequien seentienda
tengan raça de judíos o moros.Y quesin embargo deello, las vecesqueestetestigo sea
hallado en losnombramientosdeofiçialesdela dicha cofradía, a guardado el horden de
procurar nombrar personasqueal parecer delosofiçialesdeladichacofradía,fuesen limpiosdelarazay máculaarrivadicta.Yestehorden enel nombramientoavistoguardar este
testigo,en el tiempoquea sidoofiçial deella.Yestetestigonoseaxatadoen susnombramientosdeaver excluydodetalesofiçialesdelosquesedizetener ladicharaza,aunquees
verdad queen algunos corrillos y juntas a oydo mormurar sobra la dicha raza... se a
seguidomuchanotay escándaloen estavilla.Yestetestigotienepara sí,quepodía resultar y pasar el daño adelantey aver rencillasy pesadumbresmuy pesadas,porquemuchas
personashonradasy ricasdeestavilla, tienen sentimientodeestoy denolesnombrar por
ofiçialesdela dicha cofradía, tiniendoparteparaello,y estorespondióa la pregunta.
Aunque no tenemos datos del resultado final del pleito, es seguro que lo
ganó don Al onso, por los contactos que tenía en la Corte y en el Consejo donde
se juzgaba. Gracias a esta documentación sabemos además que la Cofradía del
Santísimo Sacramento ya existía y era precisamente lo contrari o: elitista y cuidadosa de la calidad religiosa y económica de sus cofrades.
La Cofradía del Santísimo Sacramento constituía la hermandad más ri ca
de la villa. No sabemos desde cuándo existía; las primeras referencias documentales que hemos encontrado datan de 1533. Era la encargada de celebrar
la fiesta del Corpus Chri sti , y en las cuentas municipales de ese año presentadas al concejo por el procurador Julián de la Fuente, se lee que aquél había
gastado doscántaras(de vino) para la Cofradía deCorpusChristi ( AHN, Frías, 1574- 1,
s.f.) : Una muestra de su existencia y de la colaboración del regimiento en sus
f unci ones.
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Anualmente organi zaba a su costa una semana de fiestas con motivo de la
cel ebración del Corpus Cri sti , que suponían uno de los momentos más esperados por los habitantes de Peñaranda para el regocijo colectivo. El mayordomo se
encargaba de contratar a los artistas y fijar mediante escritura pública las condiciones de los eventos. Generalmente se programaban tres comediaso representaciones teatral es, que solían ir acompañadas de canciones y bailes puestos en
escena por actores y cantantes profesi onal es. Se conservan algunos contratos en
los que llama la atención la diligencia en su gestión –pues se fi rmaban con
muchos meses de antelación– y la meticulosidad de las condiciones: el tipo de
representaci ón, escenari os, ropa de los arti stas, los días concretos en los que se
harían; se establece asimismo la obligación del mayordomo de correr con los
gastos de transporte, estancia y manutención de los arti stas; se prevén eventualidades por si la climatología hiciera necesaria la suspensión de alguno de los
actos –que se trasladaban a otro día–, o por si se diera la circunstancia de no
l l evarse a cabo –el artista cobraría de todos modos su trabaj o–.
Paradigma de este modo de actuar es la Escriptura para lasfiestas que sehan de
hazer en lavilladePeñaranda,por AntonioRodríguezy su muger y otros72; dice que los mayordomos de la cofradía, Pedro Perete Mostelón y Andrés Sánchez, vi aj aron hasta
Salamanca con la intención de concertar ante un escribano las condiciones para
la celebración de las fiestas del Corpus de ese año. Contrataron a Antoni o
Rodríguez, a la mujer de éste, Magdalena Díez, a Jerónimo Enríquez y a Al onso Delgado, que se obl i garon con sus personas y bienes a viajar a Peñaranda,
desdela víspera dePasqua del Spíritu Sancto quevendrá deestepresenteaño a hacer las
fiestasdel SanctísimoSacramentoquesehacen en ladichavilla,víspera,díay octabadel
Corpusquevendrá deestepresenteaño demil y seiscientosveintey nuebe, y en ellasyo,
el dichoAntonioRodríguez,tengodecantar,y ladichami mujer representar lospapelesque
selerepartieren para lasdichascomediasdevíspera, día y octaba.Y así mismocantar.Y
nosotros, losdichosGerónimo Henríquez y Alonso Delgado, y el dicho Juan García, por
quien prestamoscaución,emosdeyr el martesantesdela vísperadel Corpusparacantar
en lascomediasquesehicieren en la dichafiesta,víspera,día y octaba.
En compensación por este trabajo se estableció el pago de 400 reales para
el matrimonio y 450 para los otros dos arti stas, a pagar justo después de la
octava del Corpus; más –dicen– nos han detraer y llebar deyda, estada y buelta, la costa
todaquehiciéremoshadeser acostadelosdichosmayordomos...( y) lehan dedar losvestidosnecesariosparahacer lasdichasfiestasacostadelosdichosmayordomos. Enríquez y Al onso, al ser
sacerdotes, preci saban licencia para cantar en las fiestas públ i cas, y los mayordomos de la cofradía se comprometían a solicitarla a la autoridad competente,
que era el obispado.
Similar ritual se repetía cada año, con la peculiaridad de que todas las
escrituras conservadas que contratan estos servicios lúdicos se fi rman en Salamanca; algunas con una antelación llamati va, como las EscripturasparalasrepresentacionesdePeñaranda, efectuadas el 5 de octubre de 1636 para las celebraciones del
año siguiente (AHPS, Protocolos, 5019, f. 1.220r-1.222r) . En esta ocasión el diligente mayordomo de la cofradía, Jacinto Suárez, acudió acompañado por el
cofrade y licenciado José de la Peña Díez, y contrató a dos grupos de artistas a la
vez. En primer lugar fi rmó con ManuelaBarri entos, vecina de Salamanca, la obli-
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gación paralasrepresentacionesqueseandehacer enellaal SantísimoSacramento,y representarálos
papelesquelafueren repartidos.Bailará,cantará y harálosentremeses,víspera,díay octabadel Corpus
enlasdichasrepresentacionesquesean dehacer dichosdíasen dichavilla,el Corpusquevienedemil y
seiscientosy treintay sieteaños,y adeyr aladichavillaparadichosefectosvísperasdePasquadeJesucristodel dichoaño. El sueldo era más bajo que el que cobraron los comediantes siete
años antes, pues se fija el pago en doscientos reales, más los gastos de viaje, estancia y escenari o, como en el contrato anteri or. En un segundo momento, pero ese
mismo día, el mayordomo contrató a una vieja conocida de las fiestas del Corpus peñarandinas: Magdalena Díez, que ya había asistido a ellas al menos una
vez, en el año 1629, pero que en este momento había cambiado de mari do, pues
fi guraba como esposa de Diego López; trabajaba en ese momento además con
Francisco de Espinosa, y el compromiso que adquiri eron fue el mismo:
an derepresentar, cantar y baylar, y hacer losentremesesen lascomediasy fiestasquese
an dehacer víspera, día y otaba deCorpus del dicho año, haciendo lospapelesqueseles
repartieren,loqual an decumplir sin hacer faltaalguna, y para elloel dichoDiegoLópez
y la dicha su mujer an deyr víspera dePasqua deEspíritu Santo,y el dicho Franciscode
Espinosa,ochodíasantesdeladichafiesta,y por raçón delosusodicholosdichosJuan de
la Peña Diezy JacintoSuárez,seobligaron delespagar,al dichoDiegoLópezy ala dicha
Magdalena Diez, seiscientosrealesa ambos, y al dicho FranciscodeEspinosa doceducados, y demásdeello losan dellevar y traher a su costa y hacérsela en la dicha villa el
tiempoqueen ellaestubieren
Pues bien, estos contratos signifi caban la culminación de un largo procedimiento en tres tiempos: cada año, pri mero se reunía la cofradía y renovaba
los oficios de responsabi l i dad; luego de aceptados, los designados fi rmaban
una escritura pública con la propia cofradía, en la que se establecían las obl i gaciones para la preparación de la gran fiesta anual del Corpus; y en último lugar
se llevaban a cabo los contratos de los arti stas.
No hemos encontrado los estatutos de la cofradía y no podemos saber
cuándo se real i zaba la renovación anual de los ofi ci os, pero es bastante probable que fuera en un momento cercano a la fiesta del Corpus, quizá pasada ésta.
Sí hemos visto, en cambio, qué tipo de acuerdo obl i gaba a los designados para
la preparación de este esperado evento: en la escritura fi rmada ante Alonso de
la Torre, el 2 de junio de 1641, tenemos un ejemplo de este procedi mi ento
( AHPS, Protocolos, 2721, f. 346r-346v) . En Peñar anda,Amaro Pérez,
...por mí mesmo y como mayordomo y conxunta persona de Catalina deVelasco, mi
mujer,meobligoy la obligodehacer por nuestraspersonaslasfiestasdela Cofradía del
Santísimo Sacramento deesta dicha villa en su bíspera, día y osana ( si c) del año que
vienedeseiscientosy cuarenta y dos, haciendoen ellos, y en cada unosdeellos,lospapeles,músicay bailes,entremeses,y lodemásquesenosencargarey adar losentremeses,bailesy otrosquefueren menester parael adornodetodaslascomediasqueen losdichosdías
serepresentaren tocantesa la dicha cofradía, todo por mi cuenta y a mi costa, y ha de
sobrar y enseñar lostonosy bailesy entremeses a quien serepartieren, asistiendo a ello
ambos,maridoy mujer, desdeel díadePascua deEspíritu Sanctodel dichoañohastaque
sehallan representandolasdichastrescomedias, sin hacer saeta...(para lo cual) ade
dar por AlonsoBarneros,sacristán,y GerónimodeSan Miguel Zerero,mayordomosdela
dichacofradía, quinientosreales,estosrealespagadosel día quehubiéremoscunplidocon
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ladichafiesta.Ysi por algúncasofortuitodemal tiempou otrosealargaren lasfiestasseis
u ocho díasmástiempo y sehicieren másensayos, entremeses, no mean dedar ni a la
dicha mi mujer otra cosa más que los dichos quinientos reales y quiriéndolos dichos
mayordomos queregulelasdichas comedias, alguna deellascuando serepresentaren,lo
tengoquehacer librementesin pagarmemás quelosdichosquinientosreales. Enos, los
dichosAlonso Barnerossacristán y Xerónimo deSan Miguel Zerero, mayordomosdela
Cofradía del SanctísimoSacramento deesta villa,nosobligamosquehaviéndoseacabado
las fiestas del Sanctísimo Sacramento, de quesomos mayordomos, pagaremos al dicho
Amaro Pérez,para él y su mujer,losquinientosrealesqueen esta escriptura serefiere
Como hemos dicho, pues, la propia cofradía convenía con uno de sus mayordomos el compromiso para la preparación de la fiesta y la contratación de
los arti stas. Después, el designado debía buscar, seleccionar y contratar los
di vertimentos más conveni entes. Nos ha llamado la atención la mati zaci ón
incluida en este documento en el sentido de que no se cantasen saetas; no parece natural prohibir estas coplas que tenían precisamente el objeto de excitar a
la devoción o a la penitencia en las solemnidades rel i gi osas. Ante este hecho,
cabe sospechar que las letras de las mismas contuvieran en esta zona palabras
toscas, o quizá que ocurriera como con las remembranzas, que solían cantarlas
personas de no muy buena reputaci ón.
En estos contratos sólo se habla de la parte profana de la celebración, pero
cabe suponer que la más brillante fuera la religiosa, tratándose como se trataba
del Corpus Chri sti . No contamos con descripción de la misa o la procesi ón, y
sólo podemos hacernos idea de algunos extremos precisamente por los conflictos que pudieron derivarse de ellos. La procesión del Corpus tradicionalmente
convocaba a todas las autoridades de la villa y por algunos documentos sabemos
de la importancia que adquiría la representación que asumían ciertos individuos
en este acto en un ambiente en que el honor determi naba el puesto que un individuo asumía en la sociedad. Parece que en la procesión religiosa tenía una relevancia especial el cofrade que encarnaba la figura de sargentodelasoldadesca–como
ocurría también en lassuizas–, hasta el extremo de generarse varios pleitos judiciales por el desempeño de este oficio, en la segunda mitad del siglo XVIII73.
La riqueza y la singularidad de esta cofradía se puso de manifiesto en la
construcción que llevó a cabo de una capilla en la Iglesia de San Miguel, como
sede material y lugar especial de culto para sus cofrades. El 18 de marzo de 1700
los veedores y diputados, excepcionalmente, sin que sirva de ejemplo –dicen–,
suspenden la representación teatral en el octavario del Corpus Christi con el
objetivo de dedicar ese dinero a dorar el retablo de la capilla parroquial que se
usaba como sede de la cofradía, y que llevaba el nombre de Nuestra Señora del
Buen Suceso (AHPS, Protocolos, 2599, f. 11r-14v y f. 1r).Hemos tratado las condiciones de realización de esta obra en el apartado sobre los retabl os, donde
decíamos que se instó a vecinos y forasteros a contribuir con sus limosnas a la
feliz culminación del trabajo y que en ese momento era el señor de Peñaranda,
marqués del Fresno, el mayordomo de la institución. Las limosnas fueron en
efecto uno de los medios más habituales de mantenimiento de la cofradía.
Lo único que sabemos de la Cofradía del Espíritu Santo es que de ella formaban parte todos los presbíteros de la villa, quienes a su vez detentaban el
título universi tario de licenciado74; los mismos que el día 20 de mayo de 1698
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se juntaron ante el escribano Francisco Herrero de la Cruz para dar poder para
un pleito a don Luis Sánchez Díez y Rodero, abogado peñarandino residente en
Madri d, y Andrés Martín, Manuel Montero Gorjón, procuradores de causas de
la Audiencia Escolástica salmantina. Estos tres abogados debían defender a la
cofradía en la demanda que le había puesto el licenciado don Lucas González,
estudiante de la Universidad de Salamanca, en razón dela liberazión y quitazión deun
aniversariodezierta cantidad demaravedíesanualesqueel dicho lizenciado Miguel Gutiérrezdejó a
dicha cofradía con zierta carga,también anual, sobredoszensos, susprinzipalesy rentasquetenía y
dejó... Este licenciado Gutiérrez había fallecido y su hermano Lucas González75,
considerándose heredero de estos censos, y aprovechando su condición de
estudi ante, puso la demanda a la cofradía. Los cofrades pretendi eron trasladar
el pleito a la justicia real , pero González apeló al nuncio y éste ordenó volver el
conozimiento dela causa a dicho señor juez escolásticoo maestrescuela de la universi dad.
Aparte de este pleito del que desconocemos su conclusión, sólo sabemos que a
favor de esta cofradía había fundados dos censos76, y que al parecer ya no existía en 1752, pues no aparece en el Catastro de Ensenada.
Hacia 1637 se formalizó el libro de regi stro de la Cofradía de San Isidro,
seguramente formada por labradores, según su advocaci ón; de la que sólo
hemos encontrado este manuscri to, que actualmente es propiedad de don
Miguel Antona.
Conocemos la existencia de la Cofradía de Santa María Magdalena por la
relación de bienes de la misma que recoge el Catastro de Ensenada (año 1752);
concretamente una casa en la Calle Honda que se arrendaba por 55 reales anual es; un solar en la Calle Empedrada, sin utilidad; dos censos a su favor, respecti vamente de 12 y 21 reales y una casa de 12 reales a favor de la Cofradía de las
Ánimas (AHPS, Catastro de Ensenada. Li bro 1855, f. 657r) . Esta Cofradía de las
Ánimas de esta villa es citada en el Catastro de Ensenada, a propósito de esa
carga.Tenía que ser muy pobre, pues en ese mismo documento sólo se le atribuye la propiedad de una casa con corral en la Plaza, que rentaba anual mente
500 reales (Id., f. 662v) . Sin embargo, con el tiempo fue creciendo en devoci ones, cofrades y limosnas. Se ha conservado el balance de sus cuentas entre 1813
y 1858, que nos acerca un poco más a la labor que desempeñaba en la sociedad
peñarandi na. Por estos regi stros sabemos que cada año instalaba una tumba
(sería un túmulo) con arcos y un burrillo o añalejo (una especie de calendari o
que señala el orden y el rito del rezo anuales de los eclesiásticos) en la iglesia;
que uno de los cofrades salía cada noche con un farol apedir limosna77; que pagaba a un organista para dar más solemnidad a sus celebraciones rel i gi osas; y que
tenía 2.228 reales de vellón de rentas por diferentes casas sitas en las calles de
la Poza, de San Luis y de la Luz (año 1814). Gastaba una cantidad fija en aniversari os, cera, monagui l l os, misas y sermones; uno de ellos era más solemne
y se celebraba la noche de ánimas. En una visita eclesiástica, los cofrades decidi eron que de las limosnas que se recol ectaban se pagara la escuela de pri meras letras a niños póbres y huérfanos78.
Como se ha visto, hemos encontrado pocos datos sobre las cofradías peñarandinas y queda un gran camino abi erto a las investigaciones futuras. Es un
tema muy importante porque durante el Antiguo Régimen llegaron a ser las corporaciones más numerosas y generalizadas de toda la geografía española79.
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Capítulo IX

La proyección internacional
de Peñaranda

A pesar de que ya hemos habl ado, en el apartado dedicado a los linajes, de sus padres,hermanos, esposa, amante e hijo, es interesante hacer
una recapitulación de este personaje sobre el que basaremos este apartado.
Nació en Peñaranda, siendo bautizado en la Iglesia de San Miguel el 4 de
julio de 1592. Ingresó en el Colegio Mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca el 18 de septiembre de 1615 como capel l án, cuando ya era
bachiller canonista1. Se licenció en Cánones en 1618 y salió del colegio, en
1622, a ocupar el oficio de camarero del infante don Fernando, arzobispo de
Tol edo. Obtuvo pri mero una canongía en la misma Iglesia deTol edo, de la que
pasa a ocupar otra que el Rey le da en Sevi l l a, en 1623; en 1626 le hizo su fi scal del Consejo de Órdenes con el hábito de Al cántara; en 1628 es nombrado
consej ero del mismo Consejo, donde estuvo hasta 1635 en que el Rey le dio
plaza en dicho Consejo; y en 1642 en la Cámara; Fue enviado por Felipe IV a
Münster para tratar de la paz en el conflicto de la Guerra de los Treinta Años
( 1645) ; fue también consejero de Estado (1645), fiscal y presidente del Consejo de Órdenes (1651), presidente del Consejo de Indias (1653), embaj ador
deAlemania para la elección imperial (1657),Vi rrey de Nápoles (1658) y presidente del Consejo de Italia (1671).
¿Por qué no ha sido estudiado este personaje en relación con la política
exterior española?¿Qué se sabe de él?Antes de responder a estos interrogantes,
queremos dejar planteado que aquí no se trata de ver un caso particular más o
menos pintoresco; tampoco se trata de estudiar profundamente a un personaje con el único fin de informar sobre una historia de vida; hemos pretendi do
aplicar un modelo microhi stórico en el sentido que G. Levi entiende la cuesti ón2, pero en la línea de una microhi storia política: un caso local pero de proyección internaci onal .
En el año 2000 veían la luz las actas del último congreso sobre el tema
de la Paz de Münster, en el que el profesor Fernando Sánchez Marcos presentó un artículo titulado La historiografía española sobrela Paz deMünster ( pp. 15- 28) 3.
En estas actas –y más concretamente en este artículo– puede el lector encontrar un detallado balance de los trabajos publicados sobre el tema y darse
cuenta de la ausencia de estudios sobre la labor de los plenipotenciarios español es. De lo cual se colige también que no se ha hecho ningún estudio sobre
el conde de Peñaranda, ni a propósito de esta cuestión ni de otras, a pesar de
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la enorme importancia de su labor política desarrollada a lo largo de trei nta
años.
Esta falta de atención de la historiografía sobre el Peñaranda(como era llamado en los círculos políticos de la época) no es consecuencia de la ausencia de
fuentes documentales, que abundan sobremanera. Siguiendo con el asunto de
Münster, tenemos constancia detallada de la intervención de don Gaspar de
Bracamonte en estas negociaciones a través de los textos de los tratados de paz4.
También existe un importante elenco documental sobre su actividad política
posterior a Münster, en los archi vos Histórico Nacional de Madri d, General de
Simancas y Biblioteca Apostólica Vati cana5, repertorio que hasta hoy ha sido
utilizado bien poco.
Gachard fue el pri mero que reparó en esta importancia y publicó los
extractos de sus despachos durante los años de 1645 y 16486. En 1884 don
José Sancho Rayón y don Francisco de Zabal duru, escribían la introducción al
tomo 82 de la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España ( Madri d,
Imprenta de Miguel Ginesta), como presentación a la correspondencia de los
pl eni potenci arios españoles en el Congreso de Münster, haciéndose eco de la
poca atención histori ográfica que había recibido una figura tan rel evante como
la de este conde. Ellos recogen la información del Ar chi vo General de Simancas
y de la Biblioteca Nacional de Madri d: son cientos y cientos de cartas escri tas
por don Gaspar, y a él diri gi das, a propósito de estas negociaciones, y unas Rela ciones7 de los hechos, a posteri ori , de mano de este mismo personaje, que justifi caban su afi rmación y llenaban tres gruesos volúmenes de esta Colección: concretamente los tomos 82, 83 y 84.
Más tarde Castell hizo un buen balance general de la participación española en Münster, en el año 1956; algunos otros libros aportan datos parciales,
aunque interesantes, sobre la labor diplomática de don Gaspar 8. Hi gi ni o
Orgaz Díaz hizo una semblanza del personaje en el Programa deFeriasy Fiestas de
1985, ( Peñaranda, 1985) ; y últimamente Cabezas ha editado dos artícul os,
que refundió en un tercero, sobre las negociaciones de la Paz de Westfal i a
( CABEZAS, 1988) : en éste hace un buen estudio global del problema y precisiones novedosas aunque más sobre el trabajo del secretario de don Gaspar,
Pedro Fernández de Campo. Pero falta mucho por saberse sobre el Peñaranda,
siendo así que su influencia política se dilata a lo largo de muchos años y
ámbi tos.
En este capítulo tratamos de ampliar el conocimiento sobre don Gaspar
de Bracamonte en dos de sus cometidos políticos más rel evantes y desconocidos: como plenipotenciario en Münster y como Vi rrey de Nápoles, y para ello
es impresci ndi ble hacer referenci a, aunque sea brevemente, a la cuestión del
poder, al cual el conde estuvo especialmente vinculado. Situamos la probl emática que intentamos presentar en los límites, entre el declive y el esplendor
del poder, en el marco de reflexiones más globales que para este período prefi eren hablar simplemente de la decadencia de la monarquía hispana. Si bien en
muchos trabajos ya hemos descrito la conceptualización que tenemos en
cuenta sobre dicho poder, no es ocioso el vol ver sobre ella una vez más9. Nos
adherimos a la hipótesis de la mul ti - i nf l uenci a, lo cual implica considerar que
di ferentes núcleos autónomos contienen resortes de poder que se autodefi-
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Fig. 43:Retrato de don Gaspar de Bracamonte y Guzmán de 1658.[ BNM, Sala Goya, ER-67 (3)]

nen, se interrelacionan entre sí y contri buyen a proveer de elementos caracteri zantes, que en una visión de conjunto los interdefi nen; estos núcleos de
poder se mueven en espacios culturales que combinan planos (hori zontal -verti cal , que se mueven de arriba hacia abajo y viceversa y en el interior de los
mi smos) , dimensiones ( explícita e implícita), y direcciones que ponen en
marcha distintos mecanismos de poder –castigo, recompensa, amenaza,
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Fig. 44:Dedicatoria al conde de Peñaranda don Gaspar de Bracamonte y Guzmán,
realizada entre 1650 y 1670.(BNM, Sala Goya, inv-38690).

mani pul aci ón, persuasión...– que cristalizan en formas que podríamos denominar de gobierno, adoptadas para este caso concreto por la monarquía y sus
agentes.

IX. La proyección internacional dePeñaranda

EL COND E D E PEÑARAND A EN EL CONGRESO D E M ÜNST ER
La importancia de las negociaciones diplomáticas de Münster es universalmente reconoci da, porque dieron como resultado la Paz de Westfalia y el fi nal
de la Guerra de losTreinta Años (1618-1648); hecho importante para España
puesto que allí se fi rmó el tratado de paz con Holanda, que puso fin a la guerra que desde los tiempos de Felipe II venían sosteniendo las dos potencias, que
aparte de una tregua de doce años, había durado setenta.
El conde de Peñaranda fue nombrado como plenipotenciario del Congreso
de Münster por Felipe IV el día 5-1-1645, y desde julio de ese año fue en aquella ciudad el jefe de la delegación española, que quedó defi ni ti vamente fi j ada
en tres representantes: él como cabeza visible de la misma, acompañado por
Fray Joseph (arzobispo de Cambray) y por Antonio Brun10. El mapa humano
de estas negociaciones tenía los puntos cardinales en Fernando III, Emperador;
Felipe IV, rey de España; el cardenal Mazarino y Luis XIV, o Rey Cristianísimo, por
parte de Francia; y la reina Cristina de Suecia. Personajes de rango importantísimo eran a su vez el duque de Longuevi l l e, representante francés; el conde de
Trautmannsdorf, principal representante del emperador; los mediadorespara la
paz: Contari ni , embajador de Veneci a, y Fabio Chigi, nuncio pontificio (después papaAl ej andro VII) ; el archiduque de Austri a, Leopoldo Guillermo, gober nador y capitán general delosPaísesBaxos, en Flandes, por Su MajestadCathólica; los príncipes
de Orange, pri mero Enri que, después su hermano Guillermo; y otros con los
que don Gaspar trató menos11.
Desde el lado español, y aparte de los plenipotenciarios citados, los personajes que comparten protagonismo y problemas con el conde de Peñaranda
f ueron: don Manuel de Moura y Corte Real, marqués de Castel Rodri go, embajador español en Brusel as, con quien todo tenía que acordarlo Peñaranda antes
de ponerlo en práctica; Pedro Coloma, secretario de Felipe IV; don Luis de
Haro, el val i do; don Juan de Austri a, gobernador general detodassus armasmarítimas;
don Íñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate,Vi rrey de Nápoles; don Alonso de
Cárdenas, embajador en Inglaterra; el conde de Fuensaldaña, etc.
El conde de Peñaranda tuvo en Münster todos los poderes12 y casi ninguna posibilidad de ejercerlos, como consecuencia de la lentitud extrema en la
correspondencia diplomática, la desorganización y la pertinaz falta de dinero
para desempeñar el trabajo que se le encomendaba. Esta falta de organización y
el desgobierno español13 retrasaban enormemente cada paso negociador. La
conti nua precariedad económica fue tal que hubo momentos en los que no
tenía dinero para alimentar con pan a su delegación14. Circunstancias que condi ci onaban constantemente los proyectos de paz que él siempre defendi ó.
Es verdad que la situación de la monarquía española era sumamente delicada: los levantamientos de Cataluña y Portugal , unidos a la defensa a ultranza de los intereses de la Casa de Austria y la cri sti andad, en el marco de una
situación financiera de debi l i dad, di fi cul taban cualquier avance. A pesar de lo
cual , la labor de Peñaranda en Münster fue tan desesperantemente lenta para
él como eficaz para España.Tuvo que enfrentarse constantemente a las cerradas y contradictorias propuestas de los delegados franceses y con unos
medi adores (Contarini y Chigi) que no siempre estuvieron a favor de los
i ntereses españoles.
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De su entonces enorme actividad diplomática destacaremos los siguientes
aspectos:
1. En primer lugar, esa intensa actividad negociadora de la que habl amos, que le llevó a tener reuniones diplomáticas ininterrumpidas y a despachar un importante volumen de correspondencia diario –hasta catorce despachos que expidió el 18 de abril de 1645: una carta a Luis de Haro
solicitando licencia para regresar, doce a Felipe IV (fletes de navíos en Holanda, tratados, haci enda, suspensión de armas, promoción de Brun, el estilo
que había que usar para tratar a los Estados Generales...) y una al marqués de
Castel Rodri go; o las ocho cartas en un solo día a Felipe IV, y otras a Luis de
Haro y Pedro Coloma (día 29 de octubre de 1645) –.
2. En segundo lugar, su marcada política antifrancesa basada en el convencimiento de que, más que fi rmar un tratado de paz, habría que atacar militarmente a Francia desde Flandes15 y rebatir los argumentos franceses de permitir la inclusión de Portugal en el contenido de los acuerdos. Que los
franceses no querían fi rmar la paz, el conde lo sabía desde el pri nci pi o, fuelaopi nión máscomún y másrecibida–decía en las Relaciones...sobrelo ocurrido en el Congresode
Münster... ci tadas, p. 516– quela paz sedejaba por sola la ambición decontinuar la guerra;
aunque esto sólo pudo confi rmarse meses después16. Naturalmente los franceses argumentaban lo contrari o, achacando a los españoles –y especialmente
a Peñaranda– las dificultades del acuerdo17. Conviene advertir en este punto
que Peñaranda se enfrentó a los intereses franceses no por francofobiavi sceral,
sino por la falta de palabra, moralidad y credibilidad constante de los ministros
y representantes franceses con los que tuvo que negociar a lo largo de su vida.
Es curioso que en los pri meros momentos los franceses se mofaron del
nombramiento de Peñaranda como consejero en Münster, pero pronto se
vi eron obligados a reconocer su enorme fi rmeza18, e incluso a solicitar a
Felipe IV su sustitución si se quería llegar a un acuerdo.
3. Ejemplo privilegiado de esta fi rmeza fue la oposición de don Gaspar
a la inclusión de Portugal en las negociaciones, que fue tan enconada como
para poderse afi rmar ahora algo verdaderamente importante: opinamos que
no se produjo la independencia de Portugal en 1648 gracias, en parte, a la
l ucha diplomática del conde en Münster19.
4. Peñaranda domina en Münster el submundo del espionaje. Consci ente de la corruptibilidad de ministros o secretari os20, supo aprovechar a favor
de España esta debi l i dad.Y así, tanto pedía dinero a Felipe IV para pagar servicios de espionaje esporádicos21, como solicitaba un sueldo fijo por gastos
secretos para un funcionario del príncipe de Orange22.
Y comparando la documentación secreta que él manejó con la que estuvo
al alcance de los franceses (que conocemos a través de la obra citada de Le
Cl erc) , a pesar del complejo entramado de éstos23, corroboramos la información privilegiada que siempre supo conseguir don Gaspar de todas las cortes
europeas: mientras que los franceses interceptaron una vez unas cartas del
conde24, éste tiene confidentes en nómina, que le proporcionan documentos
secretos con regul ari dad.
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Al analizar este tráfico de información secreta, se llega a la conclusión de
que el espionaje fue el verdadero motor de las negociaciones en Münster (¿dejará de serlo en algún tratado internacional?); todos lo sabían y lo aceptaban25.
En la obra de Abreu encontramos a Peñaranda fi rmando la paz el 8 de
enero de 164726 y con igual fecha otros artículos parti cul ares, obligándose en
nombre del Rey a ceder al príncipe de Orange diferentes países y señoríos.
Estos artículos se alteraron con el sucesor de este príncipe en otro tratado,

Fig. 45:Retrato de don Gaspar de Bracamonte durante su estancia en la ciudad alemana de Münster.
[ BNM, Sala Goya, ER-4 (27)] .
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hecho a 27 de diciembre de este mismo año, que también prepara y rati fica el
conde27. Fi rma igualmente otros nuevos artículos sobre igual objeto que los
anteri ores y, por último, el Tratado de Münster, a 30 de enero de 164828, que
después fue rati ficado en Madri d; así como un artículo particular sobre navegación y comercio, en la misma fecha y en la de 4 de febrero de dicho año. El
mismo 30 de enero fi rma también la promesa solemne hecha a los embajadores de los Estados Generales de admitir su mediación para la paz entre España y
Franci a, que después se rati ficaría en el Tratado de los Pirineos (1659) 29.
Habría que esperar hasta el 24 de octubre para ver coronados los tratados de
paz con Francia y Suecia, que concluyen en la llamada Paz deWestfal i a.

LA I M PORTANCI A POLÍ T I CA D E D ON GASPAR D ESPUÉS D E M ÜNST ER
Tras el éxito obtenido por Peñaranda en Münster, se produjo una inflación de
su valor político que se refleja en las recompensas y ofertas laborales que recibe. Se le agradecen los servicios prestados en Münster nada menos que con el
nombramiento de consejero de Estado, recompensa que él mismo había estado
pidiendo desde el 22 de octubre de 1645 (CODOIN,Tomo 82, pág. 173) .
Con buen cri terio propuso a Felipe IV viajar como embajador ante los
príncipes de Orange con el objeto de cumplimentarles en la nueva situación de
paz30, y tras haber montado en cólera al enterarse de que pretendían enviarle a
Roma31, el 23 de julio ya está en Bruselas con este fin de representaci ón, regresando finalmente a España en septiembre de 165032.
En febrero de 1651 el Rey le nombra presidente del Consejo de Órdenes;
en octubre de 1653 se le da la presidencia del Consejo de Indias, con retenci ón
del de Órdenes; en 1657 fue mandado aAlemania para asistir a la elección del
Emperador (que se resuel ve en julio de 1658); y en octubre de 1658 toma
posesión del Vi rrei nato de Nápoles, oficio que desempeñó hasta 1664. Fi nalmente fue presidente del Consejo de Italia (12 de julio de 1671), y nombrado
para la Junta de Gobierno por el testamento de Felipe IV, durante la minoría de
edad de Carlos II .
Hemos hablado de la inflacióndel valor de Peñaranda en la Corte de Fel i pe
IV a raíz de su intervención en Münster. Pues bien, los problemas suscitados a
propósito de la elección imperial nos demuestran que el prestigio de Peñaranda como negociador llegó a la Corte imperial donde se le consideraba necesario
para acordar una paz entre Francia y España (argumento que en aquel momento se esgrimía como previo e impresci ndi ble para la posterior elección del Emperador) . La clave para esta interpretación nos la da un documento escrito por
Volmar en Frankfurt, el 13 de octubre de 1657, del que se conserva una traducción al castellano titulada: Traducción del protocolo delosembaxadores deSu Magestad
ApostólicaenFrancfort,en queestácontenidoquantoha pasadoentreel elector deMagunçiay el con sejeroVolmar33. DecíaVol mar:
Ydespuésdehaverleyotambién hechorelaçión del discursoqueyotuvecon Su Eminencia electoral,mereplicóser manifestoquecasi tododependía aora del señor condede
Peñaranda, a quien tocava el divertir todasestas máquinas contrarias. Porquesi él no
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vi ni ese,porcuraría el cardinal Mazarín deinterpretarlocomo si España deningún modo
quisieselapaz,máscontinuar laguerrapara hazer una monarquía universal...queaunqueel señor condedePeñarandabuscasequalquier excusación,y noobstantequenotuvieseplenipotençia ny orden alguna detratar dela paz, ser bastantey por esonecesario que
él tenga instruçión deprocurar la promoción deSu MagestadApostólica a la dignidad
imperial,y por esoesnecesarioquevengaenpersona aquí,y quecomolosfrançesesnegoçian al contrario, él procuredeoponersea susobstáculos, y si ellossequexan dela larga
continuaçióndelaguerra,conofreçer lapaz, él al contrahagatalesdeclaraçionesquealo
menosconsteatodoel mundoquenosepuedeconrazóndar laculpaalaMagestaddel Rey
cathólico(f.12r-13r).
Y en una carta que sigue a la traducción de este protocolose dice expresamente que la ausencia de Peñaranda es lamentada en Frankfurt; que tenía que
ir allá y remediar a los obstáculos queellos(los franceses) ponen ( f. 16v) . Fi nal mente
l l egó, pero no sabemos si consiguió avanzar en el tema de lo que sería dos años
después la Paz de los Piri neos.
Habiéndosele concedido la Grandeza de primera clase, en mayo de 1667 la
Reina le nombró plenipotenciario para el tratado de renovación de paz y alianza con Inglaterra: en 23 de mayo de 1667 fi rmó el tratado particular entre las
monarquías española y bri táni ca, ajustando una tregua de cuarenta y cinco
años con Portugal por mediación del Rey inglés34. ¿Pretendía seguir retrasando
con ello la inevi table fi rma de la independencia de Portugal?
El 13 de octubre de 1668, el Rey ordenó dar una compensación económica a don Gaspar por los servicios prestados en losTratados deWestfalia y en la
elección del Emperador:
Deorden del Rey, mi señor, seremitieron al condedePeñaranda diferentescantidadesde
dineroen el tiempoqueasistióalosTratadosdela PazGeneral y a la elección del Emperador, mi hermano, lasquelesdistribuió en lo queselemandóquedemásdeellofueen
gastossecretosdequenopodía tomar recados,ni convienesesepan, ni quedará noticiade
losqueson.Y atendiendo a ésto y a la gran satisfacción queel Rey mi señor tuvo y yo
tengo dela persona del conde, y dequetodaslassumasquerecibiólasrepartióy empleó
conformea lasórdenesen losefectosdel real servicioqueselograron por su mano,resueltoqueahora ni en tiempoalguno selepueda hacer cargoni pedir cuenta delaspartidas
queen cualquier manera y modo sehubieren enviado, ohubieren entrado en su poder en
las ocasiones referidas y en otras cualesquiera. Tendrase entendido en el Consexo de
Hacienday sedaráordenparaqueenloslibrosdelaContaduríaMayor,enlaspartesque
fuerenecesario, sehagan las notasy prevencionesnecesariaspara la puntual exención y
cumplimientodeello,y setesten loscargosqueleestuvierenhechos,por ser éstami expresavoluntad.En Madrida 13 deoctubrede1668.A don LopedelosRíos( AHN,Frías,
1635-2, s.f.) .
Durante todos estos años don Gaspar de Bracamonte ejerció una influencia importantísima en dos de sus amigos: Felipe IV y el valido don Luis de
Haro35. Fue un consejero continuo en los asuntos de Estado, especialmente en
lo que se refi ere a los problemas suscitados por Francia. Esta actividad ha quedado reflejada en las cartas y despachos, generalmente cifrados, que él escri be
y que se conservan actualmente en el Archi vo Histórico Nacional de Madrid y
en el Ar chi vo Secreto Vati cano. El sentimiento antifrancés se mantiene y agudi-
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za, atizado por la experi enci a, como se aprecia cuando dice: ...dóndeha deparar
aquel Rey tan terrible(Luis XIV), quesemueven laspiedrascontra sussinrazones, nosabiendosi
hadedejar ninguna en su lugar amenazando a todos,quiriéndosea su gloria la violencia y la maior
ostentazión el poder obrar al antojo; opinión que tiene porque hesidotestigoy...puedodezir lo. Conoce a la perfección la historia europea de los últimos cien años, empl ea
sus ejemplos y aconseja prudencia en 1652 ante las palabras francesas, por
considerarse testigo dealgunaconsideración,por haver pasadopor mi manotrestratadosrom pidospor losfranceses,sin quetuviesen lamínima atención oconsideración a su palabra36.
Esa amistad quizá pueda justificar el que se haya atrevido a hablar al Rey
escribiendoverdadesquenosabemosqueotroalgunodijeseaaquel monarca, según decían Sancho Rayón y Zabal duru37.A propósito de la ausencia de Felipe IV de los frentes
de batalla y de la ejecución del rey de Inglaterra, Peñaranda hace verdadera teoría política de lo que es obligado a un monarca. Teoría política que matiza y
amplia en las Relaciones... citadas antes; un texto interesantísimo que por falta de
espacio renunciamos a comentar aquí.
El conde de Peñaranda no se vio ajeno al desgaste político que supone el
ejercicio del poder; y los Avisosde Jerónimo Barri onuevo son un paradigma del
mi smo. La opinión de hombre entendido que le merece el conde a Barri onuevo en el Aviso49, cuando se le otorga la presidencia de Indias38, o el convencimiento de que será el siguiente valido a la muerte de Haro39, cambia de tono
lentamente en sus escri tos. En 11 de octubre de 1656 comenta la noticia que
corría en la Corte de que el conde iba al apresto de la armada a Cádiz y habla de
la malquerencia que se le tenía: nolocreo,quenolequierenbienni alláni acá,y podrásucederlealgunadesdicha( vol . II, p. 5) .Y más tarde alude a los pasquines ofensi vos que
corrían por España y Franckf urt cuando el conde fue enviado a la elección del
Emperador (Aviso185, 2 -6-1657, vol . II, p. 85) , según recogemos en el anecdotario de este libro. Éste es el precio político de la fama, que pagó hasta su
muerte, que ya hemos dicho que tuvo lugar en Madri d, el 14 de diciembre de
1676.
Recapi tul ando, vemos hasta aquí que su vida pública se desarrolló a caballo de varios centros políticos de rel evancia indiscutibl e: teniendo a la Corte
española como referente, su actividad se extendió a los centros neurálgicos de
la política occidental, como fueron el Congreso de Münster, el Imperi o, las Provincias Unidas, las Indias, el Vi rrei nato de Nápoles e Inglaterra. Con influencia
rel evante en la mayor parte de ellos y un prestigio como negociador que atravesó fronteras.
Peñaranda fue un hombre políticamente ambicioso, heredero de la idea
del cabal l ero cristiano y defensor a ultranza de la paz. Después de la experi encia vivida en Al emani a, en la que ha visto a las gentes rodeadas de guerra y destrucción por todas partes, como dice, al referirse a los reyes que declaran la
guerra, comenta en sus Relaciones...sobreloocurridoen el CongresodeMünster... ( p. 536) :
¡Tristedel queprovocay sehaceactor en causasemejante!
Ahora bien, a pesar de lo que venimos exponiendo hasta aquí, pareci era
que no deja de ser un lugar común el afi rmar que en el siglo XVII asistimos a
la declinación de la monarquía hispana y con ella de su poder. Pero tal vez,
intentando salir de la Corte madri l eña, y dejando de comparar el caso español
con el francés, o el siglo XVII con el XVI, podremos llegar a encontrarnos con
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i nteresantes supervi vencias de un poder hispano que lejos parece estar de tal
decl i ve.
Y dicho esto, es necesario continuar con la peregrinatiopolítica de don Gaspar y trasladarnos a Italia, porque según lo hemos anunci ado, en 1658 es nombrado Vi rrey en Nápoles.

EL VI RREI NATO NAPOLI TANO D EL COND E D E PEÑARAND A40
Fuera de la Península y de su centro de gravedad, el reino de Nápoles constituía una de las más compactas y seguras posiciones de la monarquía hispana, y
al observarlo in situ vemos imágenes y representaciones de un poder que aún
perdura esplendoroso en la periferia del imperio. ¿Por qué? Porque no estamos en
presencia de una posesión más con alguna trascendencia estratégi ca, sino de un
Vi rrei nato, leáse un reino ad-hoc.
Don Gaspar fue el representante del Rey –Vi rrey– en Nápoles entre 1658
y 1664, y se perfila como una figura bastante diferente de la que estamos acostumbrados a ver ostentando este cargo: lejos de provenir de la alta nobleza y de
tener una formación militar –una condición fundamental para detentar aquel
puesto en terri torios estratégicos– era un intelectual, su formación era en el
campo de la teología, y era un conde con tierras en un pequeño pueblo de la
j urisdicción salmantina.
Pero ¿cómo llegó este señor a ser Vi rrey en Nápoles?Y he aquí un tema
i mportante a tener en cuenta. Seguir la carrera intelectual y política de un funci onario es una problemática que se presenta como fundamental.
Tenía muy buenas relaciones con la Corte de Madri d, como lo hemos
explicado hasta aquí, y es justamente al retornar de su última misión en Europa –representar a España en la elección de Leopoldo I al imperi o–, cuando recibe su nominación para ser Vi rrey en Nápoles, el 29 de diciembre de 1658; pero
estos no son más que los iconos sobresalientes de su peregrinatio i nternaci onal ,
marcada por espacios geográficos de singular importancia para su época: Sal amanca, Madri d, París, Frankf urt, Vi ena, La Haya, Brusel as, Roma, Nápol es... y
por relaciones personales con los individuos más determinantes de la política
del momento.
Ahora bien ¿de qué hablamos cuando decimos Vi rrei nato? Porque don
Gaspar recibe un nombramiento y debe trasladarse a otro marco geográfico y
en especial a un nuevo espacio político cuya existencia era singular y propia de
la Corona española. Según Croce, el reino de Nápoles descendió aVi rrei nato,
pero esta es una opinión mati zabl e, sobre todo de cara a los errores conceptuales y de interpretación en los que puede deri var. Desde el punto de vista jurídico no podía producirse ningún descenso o cambio de status. El reino siguió siéndol o, el soberano ostentaba el título de Rey, y la expresión Vi rrei nato se utiliza
únicamente para referirse al cargo deVi rrey.Y la diferencia con el caso ameri cano por ejemplo, al ser tierras virreynadases que se trataba de tierras no cri sti anas;
por otra parte, los españoles detentaban este reino de Nápoles por título de legitimidad dinástica y no por título de descubrimiento y conquista. A su vez, l a
autonomía y la autosuficiencia jurídica quedan fuera de discusión para el rei no
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de Nápoles. Si los virreyes, a partir de una determinada época, son casi exclusivamente castellanos, si algunos puestos de los órganos de gobierno del reino se
reservan para los españoles, si en manos españolas se encuentran otros numerosos cargos, si hay tropas españolas estacionadas en todo el país, todo esto se
veri fica sobre la base del ejercicio del propio poder personal por parte del Rey,
de quien dichos virreyes, consej eros, funci onarios y soldados dependen directamente, y no sobre la base de una sujeción del reino de Nápoles a cualquier
otro Estado; y la estructura de gobierno del rei no, lejos de ser una concesión de
domi nadores, es un carril de circulación obligada para la propia acción, que los
soberanos españoles encuentran ya preexistente y deben seguir, si bien de
manera no distinta de lo que sucede en otros reinos y dominios suyos.
Un caso que podría ser parangonable es cuando después de Felipe II, l os
monarcas abandonaron la dirección personal del gobierno y adoptaron el criterio de un ministro como punto de referencia para la actividad político-admini strati va del Imperi o. El valido en realidad no poseía los títulos augustos de la
soberanía: la figura del Rey estaba siempre detrás de él.
Así, para los distintos dominios de la Corona se desprendía una subordinación que signifi caba para la monarquía, en el caso de Nápoles, asegurarse el
control político del rei no, i nsertarlo y acreditarlo como cosa propia en el cuadro de la gran política internaci onal , disponer con toda libertad de los recursos fi nanci eros y materiales que ofrecía, poder contar con cargos, ofi ci os, prebendas...
La historia del reino de Nápoles fue en defi ni ti va la común de los demás
países europeos que de uno y otro modo acabaron formando parte del conjunto constituido por la gran monarquía hispano-habsbúrgi ca.Hi storia que no
autoriza a hablar de una condición colonial del reino ni tampoco de una condición de provi nci a- f rontera, en el sentido en que se ha dicho, por ejemplo,
que para España la razón de la ocupación del sur de Italia era la de llevar lo más
lejos posible de sus propias tierras la frontera de los turcos41.
Ahora bien, en relación con el espacio más amplio del imperio, es importante remarcar que había una jerarquía entre los distintos dominios, y obvi amente Castilla detentaba el primer lugar; pero luego de la revuelta de los Países
Baj os, Nápoles fue configurándose como un centro cada vez más importante
después de Castilla, por los recursos financieros que la monarquía obtenía de él
y como elemento esencial de la supremacía de losAustrias en Europa en cuanto
piedra angular del sistema de los dominios de la monarquía en Italia, y uno de
sus mayores baluartes mediterráneos, esto llegó a hacer que el cargo deVi rrey
en Nápoles se considerase como uno de los primerísimos de la monarquía.
A mediados del siglo XVI, el Vi rrei nato napolitano era una de las mayores
fuentes de riqueza y prestigio a que podía aspirar un cortesano. A finales del
XVII, Parrino inicia su Teatro eroicoepolítico dei vicerècon una enumeración de las
funciones virrei nal es: di sposi ti va –cambiar y hacer las leyes–; ej ecuti va –juri sdicción suprema–; graciosa –otorgar gracias, mercedes,estatutos.–; y administrati vas –autoridad sobre el patrimonio real , las entradas del reino y la provisión de ciertos ofi ci os–42.
En el Vi rrey confluía una doble condición, como vasallo del Rey obl i gado
a obedecer sus órdenes y a transmitirle la demanda de los súbditos, y como
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suprema autoridad del Estado, representante personal del monarca cuya vol untad debía interpretar en numerosas ocasiones conforme a su propio cri teri o,
dada la lejanía de la Corte. En la práctica, esos poderes estaban limitados tanto
por las prerrogati vas que el Rey se reservaba como por los privilegios y leyes
del rei no, sometidos a una sanción real a la que los distintos grupos e instituciones locales recurrirían con frecuencia para neutralizar las medidas perjudiciales para sus intereses. Por ello el prestigio y la influencia del Vi rrey ante el
soberano y los ministros o grupos de la Corte resul taba decisivo para la efi caz
realización de sus medidas políticas.
Los orígenes y características de la institución virreinal –vinculada a la tradición catal ano-aragonesa– son conocidos sólo parcialmente gracias a los estudios sobre otras partes de la monarquía, como Sicilia, Catal uña, Cerdeña o las
Indi as43.Aunque coincidente en los rasgos generales con la de estos terri tori os,
la figura legal del Vi rrey en Nápoles tendría un desarrollo parti cul ar, en función
de la evolución política local.
Más que en el caso de los lugartenientes –meros gestores interinos al frente de la administración, con poderes siempre cuestionados– la dignidad del
Vi rrey aparecía revestida de la autoridad real –con la capacidad de promul gar
pragmáti cas, si empre que no contravinieran las leyes locales– y tenía su máxima justificación en la aplicación de la justicia.
Desde su mismo ori gen, la institución virreinal de Nápoles reflejó también
el papel decisivo del reino en el conjunto de Italia. Junto a la dirección de las
operaciones militares, el Vi rrey asumía también, de hecho, la coordinación
política de los demás representantes de la Corona en Italia, dentro de un sistema de continua comunicación trazado ya por Fernando el Catól i co. Esta rel evancia internaci onal , como centro del eje diplomático y militar más importante de la monarquía, no podía dejar de reforzar la autoridad virreinal en el
i nteri or, lo que planteó la necesidad de un control especial por parte de la
Corona44. Con una duración legal de tres años, aunque renovabl es, la dignidad
del Vi rrey se encontraba en inferi oridad de condiciones para aplicar líneas políticas de largo alcance respecto a los altos funcionari os, vitalicios o con un período más largo de duración, y cuyo asentamiento en el reino les hacía más sensi bles a las reivindicaciones locales. En el complicado juego de equilibrios a
que estaba obligada la Corona para mantener el control de un país donde sus
propias fuerzas eran muy escasas, se hizo necesario alternar la fi rmeza con el
compromi so.
Ante todo, el gobierno virreinal implicaba una relación directa entre el
soberano y su representante, antepuesta a cualquier consideración burocráti ca,
lo que por otra parte, chocaba con las crecientes tendencias de control institucional de la Corona. Un medio indirecto para ejercer ese control podía consistir en reforzar la propia relación de raíz cabal l eresca, entre señor y vasal l o, el igiendo al miembro menor de un linaje.
El entramado institucional napolitano representaba una superposición de
órganos y oficios característica de las primeras etapas del Estado moderno. La
tendencia a la especialización burocrática de la administración, f rente al predominio feudal , se vería acelerada cuando resultó importante controlar su
gobi erno. Este proceso se realizó a través del replanteamiento de las funciones
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que deberían desempeñar en los órganos supremos de la administración la
propia aristocracia y el cada vez más importante cuerpo de intelectuales funci onari os, equi valente a los letrados de Castilla, aunque no siempre resulte fácil
delimitar ambos sectores.
La nobleza napolitana había controlado tradicionalmente la administración de los Siete Oficios del rei no, constituidos sobre la base de la identidad
entre las necesidades pri vadas del Rey y las colectivas de la monarquía; ya con
el reinado aragonés muchos de ellos habían empezado a vaciarse de contenido
y, asignados heredi tariamente a los grandes linajes, quedarían reducidos a una
f uerte carga simbólica, con importantes privilegios económicos y protocol ari os45. Designados por el Rey, presidían los consejos y tri bunales de los que
dependía la gestión de la justicia, la hacienda y los asuntos del Estado, con
numerosos órganos subalternos. Se desarrolló así un sistema consiliario de
gobi erno similar al que regía en el corazón de la monarquía catól i ca, y donde
al igual que en ésta, no había una clara delimitación de las funciones jurídicas
y administrati vas, ya que cada institución central del Estado actuaba también
como tri bunal de su jurisdicción parti cul ar.
El principal órgano era el Consejo Colateral , formado por el Vi rrey, vari os
nobles y los regentes de cancillería españoles, además de un secretari o, pero en
1517 se añadió un tercer regente y al año siguiente un cuarto, que debería
representar los intereses del reino ante el Consejo de Aragón, del que teóri camente seguirían dependiendo los asuntos italianos hasta la formación del Consejo de Italia.
Dentro del Consejo Colateral estaban los regentes de toga –di cappalunga–, y
los regentes de espada –di spada– simples consejeros de origen preferentemente
nobi l i ari o.
Además del Consejo Colateral , los otros órganos supremos del reino eran
la Cámara de la Sumaria y el Consejo y tri bunales superi ores de justicia. La
Sumaria estaba a la cabeza de otros dos organismos encargados de la administración fi nanci era: la Escribanía de Ración y laTesorería General. Al frente de
la Sumaria (recaudación de impuestos, y los oficios vendi bles de la administraci ón, aduanas, sal i nas, puertos, cri aderos de cabal l os, ganadería trashumante) estaba un lugarteni ente, asistido por un número oscilante de jueces o
presi dentes, por un abogado fiscal y un secretari o, con numerosos ofi ci os
i nferi ores. De la Sumaria también dependía la red financiera de la peri feri a, a
través de un preceptor o tesorero en cada provincia y diversos oficiales a él
subordi nados.
La Escribanía de Ración supervi saba los pagos del Estado –sobre todo al
personal civil y militar y a las grandes obras defensi vas–, y los pagos directos
los efectuaba el tesorero y sus agentes provi nci al es46.
Ahora bien, i ntentaremos presentar algunos elementos (porque la actuación de Peñaranda en Nápoles es digna de un trabajo independiente) que consideramos defi ni torios del poder en una de sus dimensiones más esplendorosas, léanse el gobierno y el ejercicio de la autori dad; las relaciones de amistad;
y el lugar y formas de representación de dicho poder, ítems que veni mos
teniendo en cuenta desde que iniciamos el seguimiento de don Gaspar en su
periplo europeo.
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Con respecto a la gobernabilidad es importante remarcar que esta es una
cuestión fundamental. Debemos resaltar que Nápoles venía siendo un rei no
difícil de gobernar para la monarquía y sus representantes, sea por la lejanía,
sea por la situación por la que atravesaba España, sea por las características propias de los napol i tanos: las revuel tas, las pestes, la conmoción interna determinan a grandes rasgos que en el siglo XVII Nápoles es como poco un sitio difícil para el ejercicio del poder en una de sus formas: el gobierno.
El conde de Peñaranda estuvo dos trienios al frente del Vi rrei nato en Nápoles en un período ciertamente complicado: justamente luego de la revol uci ón
de Masaniello, de la peste de 1656 y contemporáneamente al alzamiento de la
nobleza napolitana por la cuestión de la Inquisición y a la Paz de los Piri neos,
por citar sólo los hechos más sobresal i entes.
Las alternati vas de esteVi rrei nato son variadas y de gran import anci a,pero
una vez más no nos es posible detenernos en los detalles. Por lo tanto sólo reseñaramos las características centrales de la forma de gobierno adoptada por el
Peñaranda. Comenzó despachando con apuntes sumarios que no respondían a la
antigua praxis administrati va del rei no, a la vez que no autori zaba un contacto
di recto entre él y la opinión públ i ca, prohibiendo por ejemplo a los funcionarios que llevaran a palacio a los ilustrados e instruídos, los informes provenientes del Colateral .
Al final de su primer año de gobierno, don Gaspar era objeto de no pocas
críticas que iban y venían entre Nápoles y Madri d. Se subrayaba sobre todo su
indulgencia y su esplendidez.Y en real i dad, el mayor rigor administrati vo por
el cual el conde se había decantado al inicio de su gobierno había ido cediendo el paso a las fiestas que comenzaron a estar en auge como una tradición
característica de la vida ciudadana.Así, ese pri mi ti vo rigor no había tenido otro
origen que la dificultad del primer contacto con el nuevo ambiente, pero ahora
el Vi rrey estaba inserto plenamente en la nueva situación.
En todo este tiempo, el conde había llevado a buen puerto gran parte de
las cuestiones más urgentes que se encontraban sobre el tapete al momento de
la partida de su predecesor, y que eran sobre todo las cuestiones fi nanci eras47,
y había desdramatizado el problema del envío de una embajada de la ciudad a
Madri d, mediante una rápida autori zaci ón.
Pero comenzaba un período de luchas jurisdiccionales sobre todo en función de la afi rmación del poder civil, en cuyo centro se encontraba la fi gura
del cardenal Filomari no, delitos civiles de por medio, que termi naron por
poner a la opinión pública en contra del clero. Otro tema es digno de ser menci onado, aunque merezca un trabajo dedicado exclusivamente a la cuestión;
se trata de la Inquisición, que por otra parte hacía poco menos de treinta años
que no presentaba para Nápoles problemas ni incidentes. Durante muchos
años, desde 1642 hasta 1656, el jefe del Santo Oficio napolitano fue monseñor Felice Tamburel l o, que había sido vicario diocesano de Nápoles y que en
el ejercicio de sus funciones de inquisidor llevó todo el celo y la moderación
que siempre mostraron los vicarios napol i tanos48. Muerto Tamburello con la
peste de 1656, y después de un breve período en que se hizo cargo de la situación el nuncio Spinola, fue nombrado en su lugar, en 1659, monseñor Camillo Piazza, quien rápidamente reactivó las actividades de la Inquisición que en
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el último lustro habían sido de total normal i dad. Los resultados del intensificado ejercicio de la función inquisitorial se comenzaron a ver al año: l l egaron
a ser ocho las cárceles del Santo Ofi ci o, aumentaron los procesos, los procedimientos eran más sumarios y arbitrari os, y la actividad inquisitorial se convi rtió en una fuente de malversación y prepotencia escandalosas. Así, ante
varios casos de corrupción por parte del nunci o, el Vi rrey debe tomar parti do
para salvaguardar al Santo Oficio como institución (no olvidemos que don
Gaspar tenía fuertes vinculaciones personales y políticas con la Corte de
Roma, y que de carrera era teólogo) y en su favor, finalmente acuerda expulsar de Nápoles al cardenal, hito sin duda histórico que esteVi rrey resuel ve casi
magi stral mente, según lo que hemos podido estudiar en la documentación
sobre el tema.
La victoria del Vi rrey parecía rápida y completa, y veri fi caba que había asumido esta posición porque, amigo del papa Al ej andro VII Chigi, al que había
conocido cuando era nuncio en Alemania y se había interesado en los negocios
de Münster, había decidido complacer a Roma. Se enfrentaba así a la opinión
que consideraba que Peñaranda, bajo su interés por la Inquisición romana,
deseaba en realidad restablecer aquélla al modo de España, tradicional duda del
debate histórico-político napol i tano, que era además materia de gran preocupación para el ambiente eclesiástico. El problema quedó resueltoa favor del Santo
Oficio y en contra de la Inquisición.
Mientras tanto se producen movimientos en la Corte de Madri d. Muere
don Luis de Haro en diciembre de 1661, y se hace evidente la existencia de dos
grupos dentro de la Corte, el que rodeaba a Haro y el que rodeaba al duque de
Medina de lasTorres, que continuaba la tradición de Olivares.
Ahora las relaciones del Vi rrey con el ambiente local mejoran mucho.
Cuando en los pri meros meses de 1662 se corre la voz de un nuevo destino
para el Vi rrey, la Plaza ciudadana pide al Rey que mantenga a don Gaspar en el
cargo.
En síntesis, es dable observar que los acontecimientos acaecidos durante el
Vi rrei nato del Peñaranda no son de rango menor, y la resolución de los grandes
problemas a los que se vio enfrentado no pueden dejar dudas de que ha ejercido su gobierno, se ha superpuesto a la ingobernabilidad de Nápoles y con todo
ello como consecuencia, al menos supoder de ninguna manera muestra aunque
sólo sean síntomas de declive o decadencia.
Con respecto al otro ítem que consideramos fundamental como vari abl e
de análisis sobre el poder, la amistad, ya hemos ido avanzando las rel aci ones
que don Gaspar fue estableciendo como plenipotenciario de España, como lo
demuestra la amplia correspondencia que puebla los archi vos.
En su periplo internaci onal , y antes de ser nombrado Vi rrey, coincide tanto
en París como en los Países Bajos con el nuncio que representa a Roma para los
mismos asuntos –la Paz de Münster–, quien a la postre resultará el papa Al ej andro VII Chigi; tal es así que cuando emprende su viaje hacia Nápoles, vi ni endo de Al emani a, entra en Italia por Ferrara y Bolonia (BAV, Vat.Lat., 10447) y
allí es recibido con honores de jefe de Estado, sobre todo por los representantes pontifi ci os; para luego seguir viaje hacia Roma, donde permanecerá un
buen tiempo en la Corte de su amigo el Papa, antes de partir para hacerse cargo
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del Vi rrei nato; todo esto coronado luego con un activo intercambio epistolar
( BAV, Vat.Lat., 10409) .
La impresionante correspondencia que mantiene con la mayor parte de los
representantes políticos europeos nos ha permitido reconstruir las rel aci ones
del conde de Peñaranda en términos generales, y dentro de ellas se percibe claramente el tono amistoso que algunas cartas manifi estan, destacándose por
ejemplo las relaciones con el cardenal Barberino (BAV, Barb. Lat., 7609, 8601 y
9893) y con el cardenal Filomari no49.
También muchos personajes importantes del momento fueron sus huéspedes mientras estuvo en Nápoles, por ejemplo:
El condedeLemossealojóenpalacioen un cuartoseparadodelVirrey,habiendollegadola
otra nochedeRoma, dondehabía estado pocos díasdeCuaresma y Semana Santa en la
casadel cardenal deAragón… En estemesdejunio–de1660– vinoaNápolesun bellísimojoven vestidoa loalemán,hijonatural del reinanterey Felipecuarto, quien habitaba en el palaciodelVirrey, perocasi deincógnito,comoun gentilhombreordinario,yaque
no había sido declarado hijodel Rey, pero andaba recorriendo el mundo custodiado por
muchoscaballeros( BNN, Mss. XB13, f. 284v y 53r).
Se podrían seguir enumerando estas rel aci ones, baste para culminar este
punto un ejemplo más:
Ayer miércoles8 deseptiembre, su excelencia fuea la estación deSantaMaría dePiedegrottaen su carroza,llevandoal príncipedeMontemileto,caballerodelToison deOro,y al
príncipedeSicilia.También fueron el condedelVasto, capitán desu guardia,su cuñado, y
huboun granconcursodecarrozasdelanobleza y populares, y también la plebe( BNN,
Mss.XB13, f. 85v) .
Como un noble más, el Vi rrey tiene su propia Casa, un conjunto de bienes y de servi dores, en función de su hacienda personal y de las tradiciones de
su linaje. Pero, a la vez como representante también del monarca, debe asumir
el protocolo de un funcionariado excepcional y el control o la protección de
aquellas esferas de la vida social y cultural que la tradición había vinculado de
distintas formas a la corona. Todo ello conllevaba que debiera moverse continuamente entre dos esferas, la pri vada y la ofi ci al , en la práctica ambiguas e
i nterdependi entes.
El nuevo protagonismo de la Corte virreinal se refl ej aba por ejemplo en un
notable desarrollo de sus cargos. La práctica de simultanear diversos ofi ci os
cortesanos y militares demuestra la extensión de influencias en otros ámbitos
estatales a partir del núcleo palaciego. En éste también destacan otros ofi ci os
i mportantes, como el aposentador, el lugarteniente del cabal l erizo mayor o
sobre todo el capellán mayor, con amplias funciones sobre diversos aspectos de
la vida social y religiosa del rei no, concentradas de este modo en el círculo más
i nmedi ato del Vi rrey, mientras que, por otro lado, se mantiene la costumbre de
los reyes aragoneses de conceder privilegios de fami l i ares y comensales de la
Casa Real como recompensa económica y honorífica por servicios prestados,
pero sin función concreta alguna.
Uno de los principales sectores de la Corte eran los cargos militares,encargados de la custodia personal del representante del monarca: los continuos, un
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cuerpo de elite de lejanos precedentes españoles y napol i tanos, al que pertenecerán algunos de los principales agentes culturales de, por ejemplo el Vi rrey
don Pedro deTol edo, como Garcilaso de laVega.
Junto a los cargos oficiales hay que tener en cuenta también la casa particular del Vi rrey. Las casas pri vadas formadas por fami l i ares o criados de su lugar
de ori gen, se insertaron en las estructuras palaciegas locales y asimilaron muy
pronto los usos más extendidos en las demás cortes italianas de la época.
Con una relación ambivalente de dependencia y autonomía respecto a la
itinerante y cosmopolita Corte imperi al , la estable Corte virreinal refleja la dialéctica de lo público y lo pri vado no sólo en su estructura y en los propi os
bienes personales del Vi rrey, sino también en los hábitos que la conforman y
dotan de su sentido último.
Hasta aquí, entonces, nos encontramos con al menos dos cortes, la de
Madrid y la de Nápoles, es decir la propia del Rey y la del Vi rrey, y ambas en
estrecha relación como lo demuestra la documentación analizada. Los nombramientos de cargos importantes siempre remitían a la gestión de intereses en
la Corte de Madri d, y acontecimientos de todo tipo podían posicionar a tal o
cual miembro de ella más cerca o más lejos del Rey, y si por ejemplo el Vi rrey
estaba en buenas relaciones con ese partido cortesano, pues su poder podría
llegar a ser más que importante, cosa diametralmente opuesta ocurriría si quienes apoyaban al Vi rrey de turno, por los mismos acontecimientos, pasaban a
ocupar un lugar no central.
Pero al principio del trabajo se hizo referencia también a la Corte de
Roma. Estamos en presencia de una monarquía catól i ca, y por lo mismo la
Corte romana tenía mucho que decir al respecto, y un estudio que pretenda
medir las implicaciones internacionales de una institución, no puede dejar de
atender al Papa, a los nuncios y a los embajadores pontifi ci os, a la vez que
intentar desentrañar las relaciones existentes entre, por ejemplo, un Vi rrey en
Nápoles y esos personajes puede ser también determinante a la hora de eval uar
el verdadero poder de esos representantes del Rey fuera de la península hispáni ca. Ya hemos adelantado que las relaciones de don Gaspar con la Corte de
Roma no podían ser más cercanas, era amigo personal de Su Santidad.
Por lo tanto y hasta aquí, estamos en presencia de al menos tres cortes: l a
del Rey en Madri d, la del Papa en Roma y la del Vi rrey Peñaranda en Nápoles.
Para Norbert Elías: LaCortereal y lasociedadcortesanason configuracionesespecíficasde
hombresqueesprecisoclarificar tantocomolasciudadesy lasfábricas. En tal sentido se debe
tener en cuenta también por un lado, que la Corte es una vari able de análisis
fundamental para la época moderna: La Corte... fuela expresión deuna completamente
determinada constelación social dehombresrecíprocamenteenlazadosque, deninguna manera,un
individuo cualquiera oun sólogrupodeindividuoshabía proyectado, querido ointentado, comopor
ejemplo...laIglesia,el Estado,lafábricaolaburocracia...50; –a lo que agregamos– vari abl e
fundamental también para el estudio del poder en este período. Por lo tanto, l a
Corte, sea entendida en sentido tradicional o en sentido bouziano51, implica servi r, e implica siempre el lugar de representación del poder.
Entonces en la Corte del Vi rrey napolitano ¿cómo se expresaba en respresentaciones el poder? Dentro de las formas de representaci ón, las fiestas son
una de las más gráficas y especialmente los carnavales habían sido reduci dos
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desde el Vi rrei nato de Oñate, sobre todo en lo que tenía que ver con la fastuosi dad; con el conde de Castrillo las cosas habían comenzado a cambiar y la fi esta napolitana comenzó a encontrar y a aumentar su esplendor. Con Peñaranda
reapareci eron y nacieron nuevos elementos de representaci ón, algunos de ellos
muy españoles como las corridas de toros, también las representaciones teatral es, los fuegos arti ficiales y las cabal gatas. Aún así, el esplendor de las fi estas
conocerá su máxima expresión recién a partir de 1559, con la aparición en la
Corte napolitana de la joven mujer del Vi rrey.
Ci taremos algunos acontecimientos y la forma en que estos son festej ados
para que se pueda observar al poder representado. Se celebra la fi rma de la Paz
de los Pirineos y el 6 de abril de 1660, al sonar de trompetas y tambores,
acompañado por las campanas de la iglesia, las cláusulas de la paz se leyeron en
todos los lugares importantes de la ciudad, y grande fue la fiesta que la capi tal
of reció para conmemorar el fin del largo duelo con Francia, durante vei nti ci nco años52.
Por la misma época también comienzan los festejos por el matrimonio de
la infanta de España con Luis XIV de Francia, mientras otras fiestas solemnizan
la conclusión de la Paz de Oliva y el retorno de los Estuardo al trono de Inglaterra, seguido de la paz con España. La ceremonia oficial de la toma de posesión del Vi rrei nato de parte del conde de Peñaranda, finalmente se realizó el 20
de febrero de 1661, y para la ocasión fue el alcalde Francesco Muscettola, príncipe de Leporano; y en la catedral fue cantado el TeDeumcon la intervención del
cardenal Filomari no.
A 16 de mayo de 1661, l unes, fue ordenada fiesta de Corte por su excelencia en virtud del nacimiento de su hijo varón (BNN, Mss. XB13, f. 126r) ; y
en el mismo año a 5 de novi embre a la hora 23, se ordenó a los castillos lanzar
fuegos arti ficiales por tres días en Nápoles por el nacimiento del niño del Rey,
que era el tercero que había sido procreado por este matrimonio (BNN, Mss.
XB13, f. 164r) . Este mismo mes el Vi rrey fue a felicitar al cardenal Filomari no,
acompañado por los de su Cort e:Cart eggi o, Diego Carozze de Gante, conde de
Mi l i ci a, y otros ministros de espada y capa, todos con ricos vesti dos, tras los
cuales estaba el ministro de campo general, y en su carroza llevó al príncipe de
Cari ati y al marqués de Frescal do, los dos de la Casa Spinello. Hoy sábado, el
cardenal recibe la visita del Vi rrey que lleva diez carrozas de cortej o, y a su lado
al obispo de Capri (BNN, Mss. XB13, f. 171r) .
Merece la pena la descripción que da el cronista Fuidoro de una de las tantas representaciones de las que se viene haciendo referencia –en junio de
1662–:
...sehizola cabalgata por el nacimiento del príncipedeEspaña,nacido el añopasado.El
síndicofuedonVincenzoSpinello, príncipedeLarsia,el cual hizouna compra decerca de
docemil docenas,vestidodeterciopeloverdey 24 estriboscon guarnicionesdeoro, y doce
pajesvestidosconcapasnegras,conlosvestidosadornadosenoroy verde,elegantísimos,con
collaresalaespañola;lacarrozaeradeterciopelo,negra defueracon incrustacionesdeoro,
y las banderasdebrocato negro y oro, y la puerta recubierta deoro sobreterciopelo, el
remolqueen dorado, su vestido era decolor almizlcedeperlassobrebordados deoro...El
Virrey estabaacompañadopor suspares,comoconveníaalaocasión,y comosedebeconsiderar,su vestidoera deescarlatafinay oro.Lospajesiban decarmesí con adornosdeoro,
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y todocomolodel síndico,el cual hizotressillas,unadeperlasy oroy otrasdosdeplata,
lastresricamenteadornadas y puestas sobreloscaballos, quellevaban veintehebillasde
plata masisa, y así todoslosadornosquellevaban. Fueron llamadospor su excelencia la
mayor parte de los barones, quienes llevaron sus más suntuosos vestidos, tantos como
jamássehabíavisto.Delos7 oficiosdel reinointervinierontodos,menosel del pueblo,porqueestabaenfermo.
Todos tenían la toga detela deoro con brocadosdeoro y carmesí;para cada vestido fue
liberadodelaciudadaloselectores,855 monedasdel reino;losadornosdeloscaballosde
losElectoreseran deterciopelocarmesí guarnecidos...cadacaballodelanoblezallevabaen
lascrinestreinta ducados deadornoscon muchoscoloresy con mucho trabajo derosas,
nudos... y sepudo ver con cuánta fineza y amor,el reino y ciudad deNápolesofrecieron
su afectoal Rey su señor,a tanta distancia deEspaña,siemprecon verdaderasdemostracionesdefidelidad en cada ocasión.
El Virrey estuvotodoel tiempo,secantóel TeDeum Laudamusen lacatedral,dondeasistióel cardenal Filomarino,arzobispo,y su excelenciafinalizalacabalgataenel real palacio,mientraslasfortalezaslanzabanfuegosartificiales,lomismoquelasgalerasqueestaban en el puerto,y también delantedel palacio.
El primer domingodeagosto–de1662– elVirrey fuesoloaPosilipoy llevócuatroconciertosdemúsicay lohizodisfrutar tambiénalasdamasqueestaban enlascarrozas,como
sesuelehacer todoslosdomingos,luegoelVirrey diodosvueltasen el mar en su góndolay
entróen el palacioalahora24 (BNN, Mss. XB13, f. 204r-205v y 219v).
Por ejemplo, en el mes de mayo de 1663, hubo cuatro fiestas de Corte, una
deellaspor la fiesta deSan Isidro, protector deMadrid en España, introducida por losespañolesen
Nápoles desde hace algunos años, fue solemnísima, con música, procesión y fuegos artificiales
( BNN, Mss. XB13, f. 295r) .
El 17 de enero de 1664, en ocasión de la fiesta de San Antonio abad, l os
nobles que acompañaron al Vi rrey en la carroza iban todos con el sombrero en
la cabeza, mientras que en los pri meros años de su gobierno iban a cabeza descubi erta como expresión de la inferi oridad nobiliari a, aún en el plano del ceremoni al . Por ejemplo, cuando los Electores se prepararon con sus carrozas de
cuatro caballos para ir al palacio real , según el uso, a dar al Vi rrey los saludos
por la Navidad de 1663, don Gaspar se opone rotundamente al uso de los cuatro cabal l os, alegando que para eso era necesaria una orden del Rey. Este era el
inicio de una distinción del poder regio sobre la fuerza que ya era demasiado
evidente de la burocracia togada y la aristocracia mayor, en detrimento sobre
todo de la posición popular.
Fi nal mente, creemos que la actuación política de don Gaspar, ahora fuera
de Peñaranda y de España, tal como la hemos presentado en este capítul o, habl a
por sí sola de un personaje que hizo que en los confines de la monarquía catól i ca, el nombre de Peñaranda resonara con fuerza, y aún lo continúe haciendo
gracias a las magníficas expresiones artísticas que han dejado testimonio de la
proyección internacional peñarandina, y a una ingente masa documental que
aún espera ser presentada y estudiada al completo.

El descubrimiento deAmérica abrió muchas
posibilidades a los españoles.Tenemos noticia de varios peñarandinos que emigraron
hacia allá y nos ha parecido pertinente hacer una breve mención de ellos, porque generalmente llevaron durante su vida la añoranza de la tierra y lo ref l ej aron en sus actos escritos y testamentos.
El procedimiento para poder viajar al Nuevo Mundo comenzaba por
demostrar documentalmente la posesión de determinadas condiciones que se
exigían a quienes deseaban hacer la travesía. La información de limpieza de
sangre, vecindad y libertad del peñarandino Luis de San Miguel para pasar a
Indi as, hecha en 1595, es un buen ejemplo del procedimiento que se utilizaba
para conseguir la autorización necesari a. Dice Luis, ante notari o, que pretende
pasar a Indias, a Nueva España y al Pirú, y que para eso necesita hacer información de limpieza y linaje, en la que se demuestre que todos sus antepasados han
sido cristianos viejos, limpios de toda raza y mácula de judíos, moros o conversos, no penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición; que todos sus
antecesores han sido naturales de Peñaranda, y no vecinos de Cáceres,Truj i l l o,
Rágama, ni deotraspartesproyvidaspara nopoder pasar enYndias. Que es mozo soltero y
l i bre: ni casado, ni desposado, ni sujeto por voto a matrimonio o a rel i gi ón,
por lo que se dispone a hacer información de testigos que declaren la veraci dad
de estas afi rmaci ones.
Éstos fueron interrogados por uno de los alcaldes, en presencia del escribano, mediante un cuestionario compuesto de cinco preguntas, que preguntaban si conocían al candidato y a sus antecesores y sabían si era hijo legítimo; si sabían que todos hubieran sido cristianos viejos, vecinos de esta villa
y no de lugar prohibido para ir a Indias; que el candidato era mozo soltero,
no casado, desposado ni sujeto a matrimonio o rel i gi ón; y si creían que todo
lo susodicho era ver dad, público y notori o. Cuatro fueron los testigos interrogados y el alcalde ordena al escribano que diera testimonio notarial de las
respuestas, fi rmándolo ambos en testimonio de ver dad53. Éste era el procedimiento normal para demostrar la idoneidad del solicitante para emprender
el viaje.
A las Indias se iba por uno de dos motivos: o buscando fortuna económica, o queriendo evangelizar a los infi el es. De Peñaranda viajaron individuos
movidos por ambas intenciones y, curi osamente, algunos de los que encontra-

548

Historia dePeñaranda deBracamonte

ron riqueza la gastaron después en Peñaranda, en fundaciones rel i gi osas: éste
es un ejemplo más de la importancia de la religiosidad en la vida de aquellos
hombres. En este sentido hemos hablado de Alonso Jiménez Gavi l anero y de
Cristóbal Gutiérrez de la Cruz, peñarandinos que emigraron a México y que
dej aron en sus respecti vos testamentos órdenes para la fundación de capillas y
capellanías en Peñaranda.
Existe un magnífico catálogo de pasajeros a Indias para la zona de Castilla
y León elaborado por Mª del Carmen Martínez54. Tiene la ventaja de faci l i tar
cómodamente la consulta de los nombres y algunas circunstancias de los peñarandinos que decidieron marchar al nuevo continente y regi straron su viaje en
las flotas de Indias –que otros no lo hicieron–. Los grupos fami l i ares o personas que se inscri bi eron en Sevilla para el viaje, según esta informaci ón, fueron
los siguientes:
1. La familiaAlba Sánchez; esdecir la pareja formada por Miguel deAlba y Catalina Sánchez
–quefiguracomosoltera–,y suscuatrohijos:Ana,Juan,Marianay Pedro;viajan juntosaNueva
España en 1574. Un grupo familiar muy poco común en la época, pues no unía a los
padres el vínculo matri moni al , circunstancia que probablemente influyó en su decisión de marchar hacia las Indias.
2. Miguel de Basaras, hijo de Pedro Basaras y Mari Vel ázquez; que marchó a la Florida con Hernando de Soto, en el año 1538.
3. Alonso Busto, hijo de Alonso Busto e Inés Fal cón; fue a Cart agena de Indias en
1538.
4. Andrés de la Cruz, hijo de Bartolomé Mesonero y María de la Cruz55, sol tero; en
1591 marchó a Perú como criado.
5. Gabriel García, hijo de Gabriel García y Juana Martínez; se enroló hacia Nueva
España en 1537.
6. Juan González, hijo deAlonso González y Catalina González, casado, viajó en 1517
a Indias, sin especificar destino concreto, con su hijo Alonso González.
7. Pedro González, hijo deAntonio Gonzálezy Francisca García,casado, queen 1579 viajó
hacia el Perú con sushijosAndrésNuñezy AlonsodeMadrigal.
8.Julián GuejedaGuejeda,hijodeFranciscoGuejeday CatalinaGuejeda,queen 1517 marchóa
Indiascon su familia–noseespecificaquiéneseran–.
9.AlonsoJiménez, hijo deDiegoJiménez y Marina Martín; seinscribió en 1517 sin especificar
destinoconcreto.ProbablementeseaAlonsoJiménezGavilanero,quien dejara en su testamentouna
fundación piadosapara la Iglesia dePeñaranda,según hemosdicho.
10. PedroGonzález,esposodeBeatrizMartínez, seinscribepara el viajeen 1579 con su esposa y
susdoshijos,AlonsodeMadrigal y AndrésNúñez.
11. Cristóbal Martín, hijodel bachiller Alonso Martínezy Francisca Hernández;en 1537 viajó
a Nueva España.
12. Gil dePeñaranda, hijo deGil Rodríguez eInés de la Nieta; viajó a las Indiasen 1517 sin
determinar su destino.
13. Cristóbal delaPuebla,soltero,fuea SantoDomingoen 1537 comoclérigopresbítero.
14. El licenciadoGarcía Rodríguez,hijo deGonzalo Rodríguez y Lucrecia deTapi a,soltero, marchóen 1555 aPerú.
15.P.RuizdeHaro,hijodePedrodeHaroy FranciscoMuñoz, seinscribiópara su viajea Nueva
España.

IX. La proyección internacional dePeñaranda

Es decir, fue frecuente el viaje simultáneo de varios miembros de la misma
fami l i a, y la mayoría marcharon hacia México o Perú, pues éstos son los destinos más nombrados, y probablemente lo serían también de todos los que emigraron en los pri meros años sin especificar destino. Un caso excepcional lo
constituyó Miguel de Basaras, que fue hacia Flori da, con su hermano, en 1538.
En conjunto, se trató de una emigración concentrada en el período de
colonización y conquista del terri torio ameri cano. ¿Acaso dejaron de ir peñarandinos aAmérica tras este período?Es muy probable que siguieran emigrando, pero no se inscri bi eron en los regi stros oficiales de pasajeros a Indias. Porque una de las cosas que pri mero llama la atención al analizar esta lista son las
ausenci as: conocemos nombres de otros peñarandinos que fueron aAmérica y
dej aron en sus testamentos alguna fundación o manda pía para la Iglesia; o
simplemente que recordaron en su testamento ser naturales de Peñaranda de
Bracamonte. Es decir, que también para el caso de Peñaranda se demuestra que
los regi stros oficiales no recogen a todos los que verdaderamente se lanzaron a
la carrera de las Indias. Algunos se quedaron allí, pero otros regresaron: en
Peñaranda vivía un indiano en 1597, llamado Hernando Rodríguez, el Indiano,
que tampoco aparece en los regi stros ofi ci al es56.
Entre los que se apuntaron y cumplieron con la normati va oficial para el
viaje, algunos individuos dijeron ser de Peñaranda, sin especificar de qué Peñaranda procedían57.También se apuntaron dos Bracamonte que no estaban directamente emparentados con los señores de Peñaranda y según parece tampoco
con el Alonso de Bracamonte de que nos hablan De laTorre y Jiménez58.Arturo
de laTorre y Francisco Jiménez publ i caron la biografía del poblador de Nueva
Galicia,Álvaro de Bracamonte59, al que suponen hijo de Alonso de Bracamonte
y Francisca González Ávila, y ligado de alguna manera a los Bracamonte de
Peñaranda. Pues bien, se equivocan, y es algo disculpable por el galimatías de
homónimos que vivieron de forma simultánea en la zona de Fuente el Sol,
Zamora, Medina del Campo, Ávila, Madrigal de las AltasTorres,Alba de Tormes
y Peñaranda; porque en todos ellos hubo Bracamontes y muchos fundaron
mayorazgos que nada tienen que ver con el de Peñaranda. También se puede
localizar en cada una de estas ramas familiares un ÁlvarodeBracamonte, en los años
en los que se supone que ubican estos investi gadores el nacimiento del poblador,
que tampoco lo dicen,pero que debería ser en el primer cuarto del siglo XVI.Si
verdaderamente el Álvaro de Bracamonte al que se refieren era hijo de la madre
que le atribuyen, quizá haya que pensar en la rama de Fuente el Sol y, entonces,
el Álvaro de Bracamonte, poblador deAméri ca, sería nieto de don Diego de Bracamonte González Dávila, VI Señor de Fuente el Sol. Esta posibilidad adquiere
mayor sentido si comprobamos que en la rama de los Bracamonte de América
que se deri va de este personaje hubo dos Diegos, y en la línea genealógica de
los Bracamonte de Peñaranda no hubo ninguno con ese nombre.
No hemos encontrado ninguna vinculación de los Bracamonte nombrados en el libro aludido y que han sido incluidos en un listado de miembros de
esta familia en Nueva Galicia (pp. 81-85) con Peñaranda de Bracamonte; rel ación –que no dicen de dónde toman, y que es un resumen del trabajo de
Amaya60–. Los autores deberían haberlo adverti do, para no dar lugar a equívocos. Ningún Bracamonte de la rama de Peñaranda tuvo nada que ver con las
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colonias ameri canas; ni siquiera don Gaspar –III conde, presidente del Consejo de Indias–, o don Pedro Fernández deTovar –V conde consorte, mi embro de
la Cámara de Indias–, porque los oficios de alta administración indiana se desempeñaron siempre desde la metrópoli.
Otra de las personas que emigró a América y no se registró en Sevi l l a,
como era obl i gatori o, fue Pedro de Sori a, que nació en Peñaranda en 1522, era
hijo de Juan de Soria y él mismo no recordaba el nombre de la madre cuando
hizo su testamento, en 1600. Este hombre pasó a México al rededor de 1540,
allá contrae matrimonio con María de Bustamante, y tuvo con ella dos hijos,
Pedro de Soria y Juan de Sori a. Desde México recorre más de tres mil kilómetros con su familia en dirección a Perú, y se instala en la ciudad de La Plata o
Chuquisaca, allá por 1571; se enrola en la expedición que se estaba formando
para conquistar, evangelizar e incorporar las tierras del Tucumán, Di aguitas y
Juri es, con la misión de encontrar una comunicación con el Río de la Plata y
fundar una ciudad en el valle de Salta: quizá le interesaron las promesas de
repartimiento de tierras, otorgamiento de mercedes y encomiendas para los
que se apuntaran para este viaje. La expedición salió el 7 de abril de 1752; i ba
di rigida por don Jerónimo Luis de Cabrera, y culminó con la fundación de la
ciudad de Córdoba, de la Nueva Andalucía –Argenti na–, en 6 de julio de
1573. En recompensa por los esfuerzos bélicos en esta campaña, a él y a su
esposa se les reparti eron sendas tierras en lo que hoy es la esquina de las calles
Obispo Trejo y Caseros61. En su testamento, fechado en Córdoba el día 12 de
febrero de 1600, él recuerda su natural eza:
En el nombredeNuestro Señor Jesucristo...sepan quantosesta escritura vieren como yo,
PedrodeSoria,vezinodeestaziudaddeCórdova,natural dePeñaranda deBracamonte,en
losreynosdeCastilla, hijolegítimo deJuan deSoria,natural del dicho pueblo, y queno
seacuerdacómosellama su madre, estandoenfermo...62.
Más tarde llegó otro Pedro de Sori a, que fi rmaba Pedro de Soria Medrano;
había nacido en 1563 y debía ser asimismo natural de Peñaranda, quien sería el
fundador de la ciudad de La Rioja, también en Argenti na, en el año 1591.
En el apartado dedicado a las obras pías acabamos de hablar de las fundaciones de dos peñarandinos que vivieron en México y crearon sendas memorias en Peñar anda:Cristóbal Gutiérrez de la Cruz –con cuyo dinero se construyó la capilla de San Antonio de la Iglesia de San Miguel y se fundaron tres
capellanías– y Antonio Jiménez Gavi l anero –quien dejó 1.800 reales para obras
pías de Iglesia; aunque no sabemos qué se hizo con ellos–. El pri mero tampoco figura en los regi stros oficiales de pasajeros a Indias, pero el segundo es el
que ocupa el número 9 del listado anteri or. Peñarandino era asimismo Diego
Crespo, que murió en Indias y dejó un vínculo en esta villa que reclamó un
hijo suyo, maestro aguj etero en Córdoba, en el año 1680 (AHPS, Protocolos,
2580, f. 44r-50r) .
No ha sido nuestro objetivo el seguir la línea de los peñarandinos en
Indi as; sería un trabajo imposible para nosotras en este momento, y por eso no
podemos establecer con precisión la filiación de los pleiteantes por los bienes
de un mayorazgo que, entre otros lugares, tenía en Peñaranda varias propi eda-
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des. Nos estamos refi riendo al mayorazgo que fundaron Lorenzo Blázquez y
María Rodríguez y que, a su muerte, fue disputado judicialmente entre don
Pedro de Bracamonte Dávila del Campo García y Zarzosa –regidor perpetuo de
la ciudad deTruj i l l o, en Perú, y I conde deValdemar de Bracamonte– y el peñarandino Felipe Sánchez Muñoz Blázquez –como heredero de Simón Sánchez
Bl ázquez, presbítero y tío suyo, que lo había poseído como heredero de sus
bi sabuel os–. Este pleito tuvo lugar entre 1791 y 1799 y se encuentra en la
Chancillería de Val l adol i d63; finalmente se sentenció a favor del indiano, en
179564. Pero la cuestión judicial no terminó ahí, implicó otro proceso judicial
y arrastró uno anteri or: da la impresión de que el mayorazgo se había fundado
en Trujillo (Perú) y en los años sesenta;Teresa María de Cotos y Montalvo, marquesa de Ordoño, vecina de Olmedo y viuda de Juan de Fonseca, había puesto
pleito a Eusebio de Bracamonte y Zarzosa, canónigo de la catedral de Truj i l l o
( Perú) , como apoderado de su hermano, Pedro de Bracamonte y Zarzosa, regidor de la misma ciudad, sobre una claúsula por la que el demandado podría,
viviendo en España, acceder a la administración de este mayorazgo de los Bracamonte, según una escritura de concordia otorgada a 24-10-1764 entre los
marqueses de Ordoño y Pedro de Bracamonte. Este primer pleito se llevó a
cabo entre los años 1766 y 177065, y la disputa se refería a propiedades de
Ol medo,Trujillo (Perú) , Mancera de Abaj o, Bóveda, La Nava,Aldeaseca y Peñaranda; pero no se llegó en él a ninguna sentencia, probablemente por agotamiento de los litigantes. Lo vuelven a retomar los herederos y se complicó con
un tercero: un pleito entre don Pedro de Bracamonte Dávila, conde de Val demar de Bracamonte, y el conde de Ordoño, por este mismo mayorazgo (año
1791) 66. La ejecutoria defi ni ti va fue sacada por Pedro de Bracamonte Dával os,
vecino de Trujillo (Perú) , en el año de 180167. No hemos podido investi gar
más el hecho; y constituye ésta una documentación interesante abi erta a investigaciones futuras.
Como decíamos al pri nci pi o, algunos peñarandinos emigraron al Nuevo
Mundo por motivos rel i gi osos. Algo importante para la villa de Peñaranda y
desconocido hasta el presente es que esta labor evangelizadora terminó en la
beati ficación y santificación de algunos de ellos; santos, pues, f ranci scanos
todos, que hasta el presente no conocíamos. Según Gómez Platero68, los franciscanos que nacieron o vivieron en Peñaranda antes de marchar a su misión
en Indias fueron los siguientes:
• Fray Manuel Bonilla de San Antoni o, nació en Peñaranda en el año de 1695
y profesó en la provincia franciscana de San Pablo en 1712; fue nombrado
procurador conventual de Manila en 1730, mi ni stro de Oás en Camarines en
1732 y lo fue después de los pueblos de Bula, Mi nal abag, Mi l aor, Iriga y
Polangui ; fue electo Definidor en 1750 y murió a los ocho días de su elección
en Manila, a 24 de mayo de 1750.
• Fray Francisco de la Madre de Dios, nacido también en Peñaranda, profesó
en la misma orden y provincia y fue nombrado misionero de Himoragat en
Camarines en 1688, de Sangay en 1691, admitido en Ligao en 1694, si gui ó
administrando en Oás, Gui nobatan, por segunda en vez Ligao y Libong,
donde enfermó y murió en Polangui el 7-5-1709.
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• Fray Francisco de Santa Inés, famoso predicador que nació en Peñaranda,
profesó en la Provincia de San Pabl o, fue lector de SagradaTeol ogía, croni sta
de esta Provincia en 1676 y autor de los dos tomos en folio de la Crónicadela
Apostólica Provincia de San Gregorio, que abarca desde 1576 a 1627. Recibió el
nombramiento de Custodio en Junta Defi ni toria de 1678; fue predi cador
conventual entre 1679 y 1680, Guardián de Manila en 1681, Definidor en
1690 y a la vez ministro de Lilio; presidió en 1701 la Junta defi ni torial como
padre más antiguo y ejerció deVi cario Provi nci al ; concluido su gobierno en
1702, volvió a Lilio en octubre de 1704, donde se encargó de nuevo del
gobi erno provincial en 1711; falleció en Lilio el 4 de agosto de 1713.
• Alonso de Peñaranda, predicador que profesó en la misma orden y provi nci a, fue nombrado comisario de la Orden Tercera de Manila a poco de su llegada a las islas; en enero de 1624 fue como Guardián al Convento de San
Francisco del Monte, enfermó y se retiró a Manila, donde murió el mismo
año.
Según la ChrónicadelaSantaProvinciadeSan Pablo69, en Peñaranda nacieron también varios protomártiresdel Japón: San Pedro Bautista, lector de Artes en Peñaranda y guardián en el convento de Cardillejo. San Martín de laAscensi ón, que
cursó lasArtes en este mismo convento, oyó Teología en el de Alaejos y moró en
el de San Gabriel de Segovi a, hasta que marchó a San Gregorio en Filipinas,
siendo allí lector de Artes y Teol ogía.También el venerable padre Fray Pablo de
Jesús, que leyó Artes y Teología en el convento de Peñaranda y fue el segundo
custodio y primer ministro provincial de la provincia de San Gregorio en Filipi nas.Y otros, que habiendo vivido en el convento de San Francisco de Peñaranda, obtuvi eron después honores y reconocimiento en lugares lejanos, como
Fray Francisco de San Juan Evangel i sta, burgalés que estuvo como padre guardián en Peñaranda y murió en Manila; Fray Pedro de Jerez, a quien hemos aludido en otra ocasión, también guardián del convento de Peñaranda varias veces
y que murió cerca de Puerto Rico...
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Anecdotario

1. LA PRINCESA DOÑA CATALINA, HERMANA DEL EMPERADOR CARLOSV, PERNOCTA EN
PEÑARANDA EN SUVI AJE HACIA PORTUGAL, ADONDE SE DIRIGÍA PARA CONTRAER MATRIMONIO CON EL REY DON JUAN.A SU LLEGADA SUFRE UNA CAÍDA DEL CABALLO PROVOCADA POR
DON JUAN DE BRACAMONTE2.
Capítulo[XVI] cómolaReinallegóaPeñaranday cómoJuandeBracamonte,señor dela
villa y lossuyos, salieron al campopara besar lasmanosaSuAlteza,y deloqueen recibimientopasó.
La Reina llegó a Peñaranda. Saliola a recibir Juan deBracamonte,señor dela villa, y los
suyos,queeran cuatrocriadosqueiban alajineta,con caparazonesdepañoazul con franjasdebrocatel.Entreloscualesiba un pajedelanzacon un tahelí,y unaporradearmas,
y un almaizar ceñido.Y cuantoun tirodeballesta,arremetierontodosdiciendoa grandes
voces,“ ¡Peñaranda,Peñaranda!” .Y con el tropel deloscaballos, lasmulasseespantaron y
la Reina cayó en un charco, y la marquesa quedó colgada un pieen la angarilla.Y como
estuvieseansí,decíacon larabiadelamuerte:“ O,mi hijodon Enrique,¡nuncahayapesar
devos!” .Y por esoPablo Correa, embajador del rey dePortugal,seenojóy dijocon iraal
dichoJuan deBracamonte:“ ¡Tiraybosmuyto en mal hora, caballero sin concierto (n)y
mesura! ¡Rogavos a o demo queyo bostomeen Setúbal un desventurado!” .Y luego esto
dicho, semetió en medio don JorgedePortugal, habitanteen Sevilla, di ci endo:“ Por esta
cruz,don Bracanada,si mi padredon Álvarofueravivo,yooshicieraquitar el mercadode
Peñaranda” .
2. ACTA DE BAUTISMO DE UNA NIÑA ABANDONADA, A LA QUE PONEN POR NOMBRE
MARÍA DE PEÑARANDA, Y QUEESADOPTADA POR PABLO ALONSO, UN IMPORTANTE MIEMBRO
DE LA COMUNIDAD, VARI ASVECES REGIDORY ALCALDE, QUE FUE QUIEN PAGÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CORO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL3.
Yo,AlonsodeHermosa,beneficiado delaYglesiaparrochial de(l) señor San Miguel dela
villa dePeñaranda, aviéndomesido presentada una criatura por el señor licenciado Lope
Fernández,corregidor deesta dicha villa,cuyospadresnoseconocen por aver sidodejada
a unapuerta deun vecinodeestavilla, la qual nosesupoestar bapticaday adcautelam,
debaxo decondición bapticéa la sobredicha y sellamó María dePeñaranda, siendo sus
padrinosPablosAlonso y María deCarrillo, comadre, vecinosdeesta villa, a losquales
advertí el parentescoquecon ellacontrajeron y laobligación quetienen deenseñar ladoctrina cristiana. Bapticela a nuevedeagostodemil y seiscientosy veintey quatroaños.Y
lofirmé,AlonsodeHermosa( rubri cado).
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3. FRANCISCO ESPINOSA DE LOSMONTEROSPERDONA “ PORAMOR DE DIOS” A LOSASESINOS DE SU PADRE4.

Perdón por amor deDios.Sépasepor estacartadeperdón por Dioscomo yo,Francisco de
Spinosa delosMonterosy San Miguel,vezinodeesta villa dePeñaranda deBracamonte,
hijolejítimodeFranciscodeSpinosadelosMonterosy AlbinadeSanMiguel,mispadres,
difuntosvezinosquefueron deesta villa, digoquepor quantoen el juzgado deesta dicha
villapor lajustizia real deellaen unodelosdíasdel mesdemarcodel añopasadodemil
seiscientosy setenta y ocho, procediódeoficio dela justicia contraAlonso Rodríguez de
Olivares, mozosoltero,natural deesta dicha villa, i otrosdistintossuxetos, sobrela erida
quesediódel dichoFranciscodeEspinosa,mi padre,dequeresultómuertoen dichomes
demarco,por loqual sehicieron y fulminaron diversosautosy dilijencias; y por ciertas
causas y motivos los autos fechos sobre dicha razón fueron llevados a la Audiencia y
ChancilleríadelaziudaddeValladolidy asu Saladel Crimenen dondesesiguiólacausa,
i en su presecuzión entrelosreossecondenó a muertepública y deorca al dichoAlonso
Rodríguez… por estacartaotorgoy conozcoqueperdonopor amor deDiosal dichoAlonso Rodríguez deOlivares, y demásqueresultaren culpadosen dicho pleito, dequalquiera
culpa graveo lijera, zivil y criminal, adción tododaño y interesesquededichosautosa
resultadoy resultareoen qualquieramaneraresultar puededeellos,en todoi parte,por las
razonesreferidas,y por averlo comunicado con ombresdoctosy científicosquemeloan
aconsejado, pedido, rogado y suplicado; y juro por DiosNuestroSeñor y una señal dela
cruz, en toda forma dederecho; queesteperdón no leago por temor dequeno mesería
echoentero cumplimientodejustizia si sólopor amor deDios, su sagrada Madre,y porquetengan por bien enmirarmecon ojosdepiedad,y pido,ruegoy suplicocon todoafecto y boluntad a dichos señorespresi dente,oi dores y alcaldes del Crimen dedicha Real
Chancillería y a otrosquales quiera juecesy justiciasqueestán, an conocido y conocer
pueden dedichacausay pleito,el queloagancon todabenicnidady miren con todabenebolencia al dicho Alonso Rodríguez y demás, no procediendo contra él ni ellos más en
manera alguna,ya quecontra lo referido en todo oen parteaora ni en tiempoalguno…
Francisco deSpinosa delos Monterosy San Miguel ( rubri cado).Antemi.Francisco
Herrerodela Cruz( rubri cado).
4. “ ESCRITURA PARA LA YGLESIA” ( DE UN JUGADOR DE NAIPESQUE SE COMPROMETEA
DEJAR EL JUEGOY, DE NO HACERLO, PAGARÁ UNA MULTA PARA QUECON ELLA SEPUEDA CONSTRUIR LA TORRE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL) 5.

FranciscoGonçález,mercader,vezinodeesta villa dePeñaranda,demi librey espontánea
boluntad,sin premio,fuerza ni ynduzimientoalguno meobligoquedesdedeoy día dela
fecha, hasta en digamos cumplidosprimeros siguientes(sic), por mí ni por interpósita
personano jugaréalosnaypes,a ningún juego, en pocani en mucha cantidad,así en esta
villacomoenotraspartes,penaquepor cadavezquejugare,luegoal puntoquelotal conste,con solaunadeclaraçión dequalquier testigooaotracausa,meobligodepagar depena
para la fábrica delaYglesia deseñor San Miguel deesta villa,para ayuda (a) haçer una
torreopara loquemásneçesidad tubiere, quinientosducados, y para queel mayordomo
quelofueredela dicha yglesia mepueda executar comopor deuda líquida,cierta y verdadera, quesiendoneçesariopara quando lo tal suçeda, confieso aver resçevido losdichos
quinientosducadosdel mayordomopresentey delosseycientospagadosy entregadosami
boluntad,y renunciolas leyesdela entrega, non numerata, pecunia y demásdel caso; y
consiento que seentregueen todo deesta escritura al dicho mayordomo. E para quelo
cumpliereepagare,obli gomi persona evienes,avidosepor aver, edoy poder a lasjusti-
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ciasejuecesdeSu Magestad quesean competentesa quienessometo, y lo resçivo como
personapasadaen cosajuzgada,renunciandolasleyesdemi favor y lageneral en formay
entestimoniodeello;otorgoasí anteel presentescrivanopúblico,enladichavilladePeñaranda,en diezdíasdel mesdediziembredemil y seisçientosy quarenta y sieteaños.TestigoFrancisco Gutiérrez,labrador, y el lizenciado FranciscoGutiérrez, su hijo, clérigode
Evanjelio,eJuan González, vezinodeesta villa, eyo el escribano, doy feconozco...porque
dixo no saver firmar, a su ruego lo firmó un testigo. A ruego y por testigo. Francisco
Gutiérrez( rubri cado).Antemí,AlonsodelaTorre( rubri cado).
5. DOSLADRONASHABITUALESDEL MERCADO DE LOSJUEVES, QUE FUERON PILLADASIN
FRAGANTI Y CASTIGADAS A PÚBLI CO ESCARNI O COMO EJEMPLO Y CASTI GO, DENUNCI AN AL
CORREGIDORY CAPITULARESPOR HABER SIDO SOMETIDASA TALESVEJACIONESPÚBLICAS6.
Sépasecomo nos, don Manuel Sanchez Negretey don Joseph dela Cruz y Cruz,alcaldes
ordinariosdeesta villa dePeñaranda, decimosqueel día quatrodemarzopasado deeste
año,allándonosen la plaza principal,cerca delasCasasdeConsistorio,con losrejidoresde
esta villa, a presencia dediferentespersonasdeestepueblo, senos dio prueva deque dos
mujeresdePalaciosRubiostenían decostumbrevenir a estemercadoa urtar todoquanto
podían y tenían ocasión, y queselasavía vistoquitar dediferentes tiendasvariascosas,
paraloquedimosorden lasvuscasen losministrosy laspusiesen en lacárzel,comodeecho
laspusieron, aviéndolasencontrado con dosparesdezapatos, una pescada decongrio, una
tortadejabón y un par detijeras;y su vistapasamosatomarlasu declaración y confesión,
aviendo confesado abiertamentequeavían urtado dichosxénerosy queno conocían a sus
dueños,providenciamosparaescarmientodeotraspersonas,mirandopor el onor deestavilla
y su mercado, se las pusiese sobreuna mesa en la plaza, con los xénerosqueseles avía
apre(he)ndidoy comfesaron avían urtado,para quesusexcelentísimosdueñoslosreconoziesenpor susseñasy marcasy sele(s) restituyese,loqueseejecutó;y despuésselasmandó
salir deestavilladedichaprisióny quenovolvieranaellacon ningúnpretexto,comoresulta delosautos.Y ahora parezequecon siniestra relación, lasdichasdosmujeresqueson
Franciscay MaríaBizente,laprimeraviudadeAlonsoVogadoy lasegundasoltera,vecinas
y naturalesdelavilladePalaciosRubios,an ocurridoantelosseñoresgobernador y alcaldesdel Crimen delaReal ChanzilleríadeValladolidy seadespachadoreptor paralajustificazióny recoger losautos,y respectoquelosvitor fueron notorios,y quelosconfesaronlas
expresadasparaqueen nuestronombreseagan lasrepresentacionesquecombengan y sean
precisasantedichosseñoresy pida lo quesea nezesario para la satisfación dela bendicta
pública y quesenosigdenize(sic) por haver solo mirado a la satisfación dela bendicta
pública,otorgamosquedamostodonuestropoder cumplido,amplio,general,vastante,el que
esnezesarioy dederechoserequiere,máspuedey debevaler adon FranciscoRamos,agentedenegocios dedicha Real Chanzillería, para queen nuesttro nombre y representando
nuestraspropiaspersonas, pueda parezer y parezca antedichosseñoresy en losdemástribunalesqueconvenga,y agay practiqueanuestrofavor todasquantasdilixenciassean nezesarias,así judicialescomoextrajudiciales,pidiendoloquenosseaútil astaquesenosigdenizey dépor libresdelaquerellay acusación quecon siniestrarelazión seadado...siendo
testigosJoseph Herrero Gutiérrez, Juan Martín y Joseph HernándezdeCastro, vecinosde
esta villa,y los señores otorgantes, a quienesdoy féconozco, lo firmaron.Manuel Sánchez
Negrete(rubricado) . Joseph dela Cruzi Cruz.Doy fequenoreciví derechosningunos
por estepoder.Antemí,Manuel BlázquezPolo(rubricado) .
6. EL CAMBIO DE OPINIÓN DE JERÓNIMO BARRIONUEVO RESPECTO DE DON GASPAR DE
BRACAMONTEY GUZMÁN
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Los Avisosde Jerónimo Barri onuevo7 son uno de los reflejos de la vida de la
Corte de Felipe IV en la que desarrolló su actividad política don Gaspar de Bracamonte y Guzmán. Barri onuevo se refi ere a él en varias ocasiones; de forma
muy laudatoria al principio y burlesca al fi nal .
En los pri meros momentos Barri onuevo se muestra muy complacido de la
valía política de don Gaspar y manifiesta el convencimiento que había en la
Corte de que él sería el siguiente valido de Felipe IV (Avi so 290, 15- 6- 1664,
vol . II, pp. 307- 308) :
Muy vivo correestosdíasqueel dePeñaranda ocupará el valimiento, y nofaltan razones
fuertespara entender quesedespacha extraordinarioparallamarleatoda prisa.En general serecibela vozcon gustoy setienepor acertado el acuerdoy por necesario.
Años después, continúa manteniendo la opinión de hombre entendido
que le merecía el conde, cuando se le otorga la presidencia de Indias (Aviso49,
23-1-1655; vol I, p. 106) :
Al condedePeñaranda dan la presidencia deIndias, queeshombreentendido, ha servido
bien y losabrá hacer excelentemente.
Rati fica la importancia que se le atri buye en la Corte como consejero y el
desconsuelo en el que dice quedaría don Luis de Haro, cuando don Gaspar fue
enviado por Felipe IV a Roma (Aviso68, 12-1-1655, vol . I, p. 147) :
…la verdad esqueesgran cabezay queel validoquedarámuy solosin él.
Pero finalmente alude a los pasquines ofensi vos que corrían por España y
Frankf urt, cuando el conde fue enviado a la elección del Emperador (Avi so
185, 2-6-1657, vol . II, p. 85) :
A los20 deestemessevaaAlemaniael condedePeñaranda... y losdel ConsejodeIndias
y todoslosquepor acánosehuelgan pocodequesevaya, por parecerlesquenoaciertaen
nada, errándolotodo, por ser muy desu parecer, hanlehechoesta cuartelaqueesexcelente:
Peñarandaen la Corte
senosva; lindotahur;
despuésdeperder el Sur,
caminaa perder el Norte.
7. EL ENLACEMATRIMONIAL ENTRE DON GREGORIO GENARO DE BRACAMONTEY GUZMÁN, IV CONDE DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, Y SU PRIMA DOÑA MARÍA DE LA SOLEDAD VELASCO.
Peñaranda sufrió un gran desplante por parte de los condes cuando no fue
i nvitada a la boda de don Gregorio Genaro de Bracamonte y doña María de
Vel asco, en el año 1679. Él era hijo de don Gaspar de Bracamonte y Guzmán
–uno de los personajes políticos más rel evantes de la Europa del momento– y
de doña María de Bracamonte Portocarrero y Luna –III condesa de Pañaranda–.

Anecdotario

La novia había nacido del matrimonio de don Pedro Fernández de Velasco y
doña Antoni a de Bracamonte y Luna –hija a su vez del II conde de Peñaranda,
don Baltasar–, marqueses del Fresno, quienes precisamente heredarían el condado de Peñaranda cuando, después, muriera sin sucesión su yerno y ahora
novio, Gregorio Genaro. Como éste pertenecía a la Orden Militar de Calatrava,
fue precepti vo hacer una información sobre la calidad de la novi a, para que se
autorizara dicho matrimonio8.
Se conserva la lista de los invitados a esta boda, que con toda meticulosidad se confeccionó para la ocasión; mejor dicho, las dos listas, porque se hicieron dos, una con las muj eres y otra con los varones. Ambos listados se conservan en el Archi vo Histórico Nacional9, no llevan fecha, pero por otras fuentes
conocemos que la boda se celebró en el verano de 1679. El 6 de mayo de ese
año se constituyó la carta de pago de dote y arras que otorga Gregorio Genaro
en favor de María Soledad Vel asco, que ascendió a la cifra nada despreci able de
475.266 reales de dote y 110.000 reales de arras.Total 585.266 reales (AHN,
Frías, 1590/ 1) .
Entre los invitados se encontraba la flor y nata de la alta nobleza española
del tiempo. La relación diseñada por la familia de la novia comenzaba por la
duquesa de Frías, dos duquesas de Al ba, la del Infantado, la princesa de Astril l ano, la marquesa de losVél ez, la duquesa deTerranova, la condesa de Siruel a... hasta un total de ciento treinta y dos muj eres, todas nobl es. Los ciento
setenta y tres nombres de varones o instituciones que conformaban la lista elaborada por la familia del novio se estrenaba con el Condestable de Castilla, el
duque de Al ba, varios miembros de la familiaTol edo, los duques de Medinaceli y Osuna, el Almirante de Castilla y los titulares del Infantado, Al burquerque,
Arcos, Medina Sidonia, etc.; y algunas instituciones, como las iglesias de
Si güenza, Burgos o Berlanga; y algunas ciudades, entre las que llama la atenci ón la villa deFresno. Llama la atenci ón, como decimos, porque se invitó a la villa
sobre cuyos vecinos ejercían señorío los padres de la novi a, pero se dejó en
blanco a Peñaranda, que era el señorío del novi o. Más sorprendente aún es que
esta falta fue responsabilidad directa de la parte del novi o, que fue la encargada de invitar a las instituciones.Apunta al margen quiénes son familia y a quiénes iba a escribir una carta aparte, para enviarla junto con la invi taci ón; en señal
de amistad o respeto.
¿Si gni fica que la villa de Peñaranda estaba entonces tan lejos de la mente del
conde de Peñaranda, el novi o, como para llegar a anotar entre los invitados a la
villa de Fresno –sede del señorío de sus suegros– y olvidar la sede principal de su
propio señorío?Probablemente este olvido y desprecio no hubieran ocurrido de
haber vivido los padres del novi o; pero don Gaspar había fallecido en 1676 y
doña María al año siguiente, en 1677; esto es, dos años antes de esta boda.Tenemos la sospecha de que don Gregorio Genaro no había pisado en su vida la villa
de Peñaranda –y se moriría sin conocerla– y quizá podamos comprender de este
modo la distancia mental que le hizo olvidar tan importante detalle.
Sea como fuere, la villa de Peñaranda no fue invitada a una de las bodas
más glamorosas (en terminología actual) del momento. Reproducimos a conti nuación sendas listas de invi tados, la primera con las muj eres y la segunda
con los varones e instituciones.
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RELACIÓN DELASPERSONASA QUIEN MI SEÑORÍADA QUENTA EN OCASIÓN DELA BODADEMI SEÑO RA DOÑA MARÍA DEVELASCO CON EL SEÑORCONDEDE PEÑARANDA ( LISTA DE INVITADASREALIZADA
POR LA FAMILIA DE LA NOVIA) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

LaDuquesadeFrías,prima
Marquesa deAlcaíças,cartas, sobrina
Duquesa deAlva,moza,tía
DuquesadeAlva,D.Catalina
Duquesa deEnfantadoviuda
PrinçesadeAstrillano, prima
MarquesadelosVélez,cartas,prima
DuquesadeTerranova
CondesadeSiruela
Marquesa deAytonaviuda
Marquesa deAytona,María,pri ma
CondesadeOñate
MarquesadeSalinas
Marquesa deAlcañiçasviuda, prima
Condesa deVillaberde
Duquesa deAlburquerqueviuda
DuquesadeAlburquerquemoça
Marquesa deCamarasa,pri ma,cartas
MarquesadePezcara,sobri na
Duquesa deNaxara
Marquesa deAlgava,pri ma,cartas
MarquesadelValle,tía
CondesadeAyala,tía
Duquesa deTerni an
Condesa deCasarrubios
Marquesa deNortara,pri ma
MarquesadeNortaraVi uda,tía
Condesa deParedes,tía
Marquesa deCastrofuerte,pri ma
MarquesadeEspinardo
Condesa deBernes
CondesadeVi llaambrosa,pri ma
Condesa deCastrillo, prima
MarquesadeCortes,tía
Marquesa delaLosa
Marquesa deOntiveros
Duquesa deSerar Vi eja,tía
Duquesa deSesa
CondesadeMedellín, prima
Condesa deMedellin viuda,prima
Marquesa deVelman
MarquesadeAlmaçán
Condesa deMiranda

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

MarquesadeMirandadeAuta
MarquesadeCanalejas
MarquesadeTruçi fal,pri ma
MarquesadeFuenteel Sol,prima
MarquesadePovar,prima
Marchesadela Roca,prima
Condesa deChinchón,tía
Condesa deOropesa, prima
Condesa deMontijo, prima
Condesa deBares,prima
DuquesadeMedinaceli,prima
Duquesa deMedinasidonia
DuquesadeUceda,sobrina
Marquesa delaAlgava,pri ma
LaMarquesa deVillafranca
Condesa deVenavente
Marquesa deSantillana,tía
LaCondesa deTalara
MarquesadeElche,prima
Duquesa dePastrana,pri ma
DuquesadeIxar
MarquesadeLeganes, tía
MarquesadeVi llena,sobri na,cartas
Marquesa dePriego,sobri na,cartas
Duquesa deGandía,sobri na,cartas
Marquesa deSanta Cruz,pri ma,cartas
Condesa deAlva deLista,sobrina
Marquesa deCastelrrodrigo
DuquesadeCiudadReal
Condesa del Lemus,prima
Condesa deMondexar
Condesa deBaraxa,pri ma
Condesa delaCalçada
Marquesa deGuevara
Marquesa deCerralvo
Marquesa deOran,pri ma
MarquesadeMontealegre
MarquesadeJodar,sobrina
Condesa dePalma,pri ma
Condesa deCogolludo,sobri na,cartas
Condesa del Puerto
Condesa deLencer (?)
Marquesadela Fuente
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Marquesa delaLaguna,pri ma,cartas
Duquesa deVejar,sobrina
Condesa deCasabalma
Condesa deCreciente
Duquesa...(i legi ble)
MarquesadelosVélez
Duquesa deChinchón
Condesa delaPuebla del Rey
Condesa deGruxre
Duquesa deMontaltos
Doña Francisca deVega
DoñaTheresa de...
ExcelenciaCondessadeFuensalida, prima
ExcelenciaMarquesadeMancera,pri ma
Excelencia Duquesa deBeraguas
ExcelenciaCondesadeSantistevan
Marquesa deLusano(?)
Marquesa deCentellar
DuquesadeArcos
Doña BeatrizdeVega,cartas
La MarquesadeVillamuela deCanedo
DoñaTheresa deAguirre
DuquesadeOsuna

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Condesa deMonterrey
Doña Isavel Enríquez,sobrina
Doña María deAtocha
DoñaTheresadeVega
DoñaAna deGuzmán
Doña MarianadeSandoval
Doña Juana deBracamonte,Marquez,pri ma
Doña JuanadeBracamonte,pri ma
DoñaAna delaGarda
Doña Gerónima deEspexo
Doña InésdeÁvila
DoñaAna deMolina
Doña María deAguirre
Doña María deLoyola
Doña María Álvarez
Doña BeatrizdeFigueroa
Doña María Luisa deToledo
DoñaAlfonsadeBaldezilla
DoñaAlfonsadeOyanguren
Doña Luisa deGuzmán
MarquesadeGuadaleste
Marquesa doñaFrancisca delaZerda
Mi señora laduquesa deFeria.

RELACIÓN DELASPERSONASA QUIENESSEDA QUENTAY COMUNICADO PARA LA OCASIÓN DE CELE BRARLOSDESPOSORIOSDE LOSEXCELENTÍSIMOSSEÑORESCONDESDE PEÑARANDA, EXCELENTÍSIMO DON
GREGORIO GENARO DE BRACAMONTEY MI SEÑORA DOÑA MARÍA DE LA SOLEDAD BELASCO ( LISTA DE
INVITADOSELABORADA POR LA FAMILIA DEL NOVIO):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ExcelenciaCondestabledeCastilla,primo
Excelencia DuquedeAlva,tío
D.AntoniodeToledo,primo
Don FranciscodeToledo,primo
Excelencia DuquedeMedinaceli,primo
Excelencia DuquedeOsuna,primo,carta
PríncipedeAstillano, primo, carta
Excelencia DuquedeUceda, sobrino
Excelencia CondedeOropesa, primo
ExcelenciaMarquésdeAlcañiças,primo
CondedeMedellín, primo
ExcelenciaAlmirantedeCastilla, tío,carta
ExcelenciaDuquedeEnfantado
ExcelenciaDuquedeAlburquerque,tío
ExcelenciasDuquesdeArcos,primo
Excelencia DuquedeMedina Sidonia
Excelencia MarquesesdeCamarasa,pri mo,cartas
Excelencia CondedeBenavente

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Excelencia DuquedeIxar
ExcelenciaMarquésdeAstorga
ExcelenciaDuquedeSesar,tío
Excelencia CondedeAltamira
Excelencia MarquésdeVillafrancas
ExcelenciaMarquésdeLeganés,cartas
Excelencia CondedeMonterrey,primo,cartas
ExcelenciaMarquésdeElche,primo,cartas
Excelencia MarquésdeVi llena,pri mo,cartas
Excelencia MarquésdePrigo,primo,cartas
ExcelenciaDuquedeGandía,sobrino,cartas
ExcelenciaMarquésdeSanta cruz,pri mo
ExcelenciaCondedeAlba deLista,sobrino
ExcelenciaDuquedeAbrantes
Excelencia DuquedeLiñares
DuquedeVi llaermosa,carta
Excelenciadon PedrodeAragón,tío
Excelencia MarquésdeCastelrrodrigo
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Excelencia DuquedeVeraguas,carta
ExcelenciaDuquedeMondexur,cartas
ExcelenciaDuquedeCiudadReal
Excelencia DuquedeMonteleón
Excelencia CondedeAguilar,carta
CondedeFuensalida,primo,carta
ExcelenciaMarquésdeAytona,sobri no
ExcelenciaCondedeLemus,sobrino
ExcelenciaDuquedeBexar,cartas
CondedeParedes,tío
Excelencia MarquésdelosVélez,pri mo, carta
DuquedeMontalto
Excelencia CondedeMelgar,primo,carta
Señoría Marquésdela Guardia,tío
CondedeBaraxas,primo
Condedela Calçada
ExcelenciaMarquésdeMancera,pri mo,cartas
MarquésdeVillamanrrodriguez
CondedeTalara
Excelencia CondedeBanco,primo
Excelencia MarquésdeTruçi fal,pri mo
MarquésdeFuentedelsol,primo
Excelencia MarquésdeGuevara
CondedeBaraxas
ExcelenciaMarquésdeCerralvo
MarquésdePovar,primo
Excelencia MarquesdeOrán,primo
MarquésdeSantillana,primo
CondedeGálvez
CondedeChinchón,primo
MarquésdeMontealegre
D.Juan Enrríquez,primo
D.Joseph deSilba
D.Gaspar deSilba
D.DiegodeSilba
Ruy GómezdeSilba
D.DiegodeSilbasu hermano
MarquésdeCastelnovo
Excelencia CondedeMontixo,primo
Excelencia CondedeSantistevan,pri mo,carta
MarquésdelaPuebla
CondelaPuebla del Rey,primo,carta
CondedePer
MarquésdeTobar,sobrino
CondedePrado
MarquésdeCastropena
MarquésdeAriça

84. Excelencia CondedePalma
85. CondedeRivadavi a,pri mo
86. MarquésdeCogolludo,sobrino
87. Condedel Puerto
88. CondedeBarros,carta
89. MarquésdeEspinardo
90. Marquésdela Rosa
91. CondedeLençer
92. MarquésdeSan Damián
93. MarquésdeMexorada
94. MarquésdeSortes
95. CondedeHumanes,cartas
96. Marquésdela Fuente,carta
97. MarquésdeVillamama
98. MarquésdePalacio
99. Marquésdela Laguna,pri mo,cartas
100. ExcelenciaCondedeCifuentes,carta
101. CondedeAmndova,carta
102. MarquésdeSanta(ilegible) primo
103. MarquésdeEstepa,primo
104.MarquésdeBelmar,carta
105. MarquésdeBalero
106. MarquésdeBaide
107. MarquésdeSilontermoso
108. CondedeFernannunez,carta
109. CondedeSalvati erra,sobri no
110. CondedeObedes,sobrino
111. MarquésdelosBalvases, primo,carta
112. CondedeCasaPalmas, primo
113. MarquésdelaAlgava,pri mo,carta
114. MarquésdeMortaras,sobrino
115. MarquésdePescara,sobri no
116. CondedeSalaçar,primo,carta
117. CondedeCreciente
118. MarquésdeVillaflores
119. MarquésdeCertella
120. ObispodeCoria
121. D.ÁlvaroEnrríquez
122. D.HernandodeÁvila,TenientedeAstorga
123. D.AntonioBenavides,tío
124. D. FranciscodeMoscoso,tío.El Arcedianonoestá escrito
125. D.AntoniodeLoyola
126. D. FranciscodeValdés(?), sobrino
127. D.PedroGaretano
128. D.AntonioMorralue
129. D.PedrodeToledo
130. D.Martin deSaabedra,carta
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131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

D.AntoniodeBracamonte
D.AlvaroMarquez,pri mo
D.LopedelosRíos
D.BenitoTréllez
D.PedroGil deAlfaro
D.AntonioSibil deSanfelices
D.PedroColom
D.PedroCrestia
D.Melchor Portocarrero
D.RodrigoPortocarrero,primo
D.DiegodeBracamonte,pri mo
D. DiegodeVega
D. IñigoFernándezdel Campo
D. Melchor deGuzmán,hijode(ilegible)
D.Gabriel deQuires
D.GerónimodeGuía
D.FranciscoOrtiz
D.LuisCarrillo
D. JuanAntoniodela Nave
D. FranciscoPedrossa
D.AntonioVi lela,sobri no
DonAgustin deGuzmán,sobrino

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

MarquésdeMalpica,sobrino
DuquedeFernandi na,Excelenci a
CondedeCastañeda,Excelencia
DuquedeCanarias,sobrino
D.AlonsodeAguilar
MarquésdeVillanueva deCanedo
D.AntonioAguirre(sic)
D.AlvaroOsorio, carta
D. Manuel deOrozco
D. PedroPortocarrero
D.Gabriel del Águila
La IglesiadeSigüenza
La Iglesia deBurgos
La ziudad
La Iglesia deBerlanga
La capilla deBurgos
La villa deFresno
Al CanónigoArroyo
A D.Gaspar HurtadodeMendoza
A D. Juan Danjo
A D.FranciscodeVelasco

8. [ EXENCIÓN DEL SERVICIO MILITAR CONCEDIDO AL MOZOASALARIADO DEL CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS] [ S.L. : S.N., S.A.] 10.
Don AlexandroGonzálezdeBarcia, delosconsejosdeGuerra y Castilla del Rey Nuestro
Señor. Hagosaber atodasy qualesquier justiciasdelasciudades, villasy lugaresdeestos
reynosy señoríos, antequien estedespachosepresentarey aquienessecometesu execu ción y cumplimiento, queantelosseñoresdedichoReal y SupremoConsejodeGuerrase
presentóla petición siguiente.
Petición. Señor LucasLópezdeFonseca, en nombredeFray Juan delaCruz, procurador
general de su religión decarmelitosdescalzos, y en nombredetodas lasreligiosascar melitas, digo: Queen cada uno de dichos conventos es estilo y costumbretener unos
mozos quesirvan de criados para el servicio de cada comunidad, por no ser estilo ni
práctica tener demandaderas, y con las órdenes queay para quintar, seausentan, con
quesesiguegrandeperjuicioalasreligiosas, y aviéndoseacudidopor el antecesor demi
partepidiendoexempción, por loquemirabaa loscriadosdelasreligiosasdela villade
Consuegra, representandoestomismopor lomenesterososquesonlosdichoscriadospara
el servicio de dichas religiosas, sedio despacho por Vuestra Magestad para queno se
incluyaenquintaal mozodel convento, comoconstadel despachoqueseexpidióen diez
y ocho deenero del año pasado desetecientosy treinta y tres. Y para queno aya con troversia en todaslasciudades, villasy lugaresdondeay conventodereligiosas, nosean
incluidosen quintas, ni en levascriadoalgunodeellos. A VuestraMagestadsuplicosea
servido de mandar dar despacho cometido a justicias de las villas y lugares donde se
hallaren dichos conventos, para que sean exemptos deentrar en quintas los referidos
criados, queasí esdejusticia quepidoetc...
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Yvistay referidalapetición por losseñoresdedichoReal y SupremoConsejodeGuerra,
seproveyóel autosiguiente:
Désedespachoparaqueal mozoprecisoquefueresirvientey estuvieseasalariadoen cada
unodelosconventosdereligiosascarmelitas, lasjusticiasnolesincluyan enquintas. Los
señoresdel Consejo deGuerra lo mandaron. En Madrid a primero deseptiembredemil
setecientostreinta y quatroaños...
9. LA CORRESPONDENCIA AMOROSA ENTRE JOSÉ DE PRADA Y DOMINGA SÁNCHEZ, SU
PROMETIDA11.

El levantamiento de Portugal de 1640 obligó a alistarse en el ejército al
peñarandino José de Prada, zapatero de profesi ón, que estaba enamorado y
comprometido con su pri ma, la zamorana Dominga Sánchez. Desde su puesto
de soldado José escribió a Dominga varias cartas, a lo largo del año 1642,
declarándole su amor, enviándole regalos y manteniendo la palabra de matrimonio que le había dado. No consta en todas la fecha o el lugar, aunque algunas de las datadas fueron escritas en Peñaranda, Carbajales y Ciudad Rodri go.
Dominga no sabía leer ni escri bi r, y se servía de una amiga para comprender
las misivas y responderlas. En ellas se habla de la tristeza de la separación y de la
esperanza de un pronto y defi ni ti vo reencuentro; José le pide que tenga paciencia:
Bien sabes(que) meretirépor tu causa dela j(u)erra; por tu vida tengas paçiencia…
ten ánimo, queDioslodispondrá…
Le cuenta cómo tiene pensado instalarse defi ni ti vamente en Peñaranda a
trabaj ar, que de momento notieneaquí mododevivir;peroqueen cuantoconsigamástraba jopodréhazer lotan deseadoy debidoal descargodemi conciencia;esdecir,casarsecon ella;peroque
agora nosetrabaja cónmodo… en Peñaranda, quenosevendenada en el mercado de los
j ueves –escribe esto el 10 de octubre de 1642–.
Se queja ella de los trabajos que tiene que pasar por conservarse fiel a este
amor, en tanto que él le agradece que le guarde la ausencia no saliendo a divertirse en las fiestas ciudadanas. En reconocimiento compra limones –que gustaban mucho a Dominga–, zapatos, telas para vesti dos, medias de varios colores
y dulces en el mercado de Peñaranda y en otros lugares, para enviarlos a su prometi da; el rel ato epistolar se hace eco de la alegría de la novia al reci bi rl os.
Lo que más sorprende es que ésta es una relación amorosa en la distancia,
porque hacía diez años que los enamorados no se veían: ha diez añosqueno os he
bisto; para que luego nos asombren las relaciones a través de Internet.
La relación de José y Dominga no acabó en boda, sino ante el juez eclesiástico por incumplimiento de José de su palabra de matri moni o. Por eso se ha conservado esta correspondenci a, porque Dominga presentó estas cartas de su amado
en la demanda que interpuso contra él ante el incumplimiento del compromi so.
10. OBRA DETEATRO REPRESENTADA EN PEÑARANDA12
Escrituradelacomedia
En lavilladePeñaranda, ahonzedíasdel mesdemarzodemil eseiscientosehonzeaños,
por antemí. el presenteescrivanopúblico, está Diegodela Cruz, clérigo, vezino deesta
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villa, dijoquepor quanto él a rezevido demano dePedroRamírez, vecino dela villa de
Comilla(?) delaSierra, unaobray comediayntitulada"Lapróspera" y aversosdeJosé
Pérez para que se envíe tresladarse y representarse en esta villa en el presente año, a
ynstançiadeAndrésGiménez, clérigo... laqual dicha obra, el dichoPedroRamírezven dió con aditamento y condicionespresentes, queesoesen el añodeseiscientoshonze. La
dichacomedianoa deser dada ni vendidapor ninguna manera paraqueserepresenteen
partealgunadeestosreynos. Por el dañoquease, selepercibeseguir comoapersona que
travailleen todo. Yquehaciéndoselo contrate. Seleavían dedar epagar direchoalguno
queen total contasedocientosrealesdeseñaconvencional, ladichaayudaal dichodaño...
en serviciodela dicha comedia y para su satisfación ha pedido queel dichoDiego dela
Cruzleotorguela escriptura en forma por tanto en esta conformidad. El dichoclérigo
dijoseobligabaeobligó, con su públicay leal escriptura...
E por AndrésGiménez deguardar y cumplir el tenor y forma deello, con queselleva
dicha escriptura de la letra... Diego de la Cruz ( rubri cado). Alonso de la Torre
( rubri cado). Pedro Ramírez( rubri cado).
11. LOSMÚSICOSDE PUEBLO EN PUEBLO13
Contratoentrelosdelaschirimíasy el deAlba. En lavilladePeñaranda atrecedíasdel
mesdejunio demil equinientosenoventa eseisaños, en presencia demí LuisSánchez,
escrivano del númerodela dicha villa, aprobado por el Rey NuestroSeñor, y testigosde
yusoescriptos, parescieron presentesPedroHernández, vezinodelavilla deAlva deTor mes, por sí dela unaparte, y FranciscoGarcíay PedroGarcía y FranciscodeParrazes,
vecinosdela villadeArévalo... quelosdichosFranciscoGarçíay PedroGarçía y Anto nioGarçíay AntoniodeParraçesjuntamentecon otroconpañerodesu ofiçiodechirimías
yránaladichavilladeAlvaparaprimerodía del mesdejuliodeestedichoañoal medio díaparaservir al dichosu ofiçiodechirimíasy sacabuchescon susynstrumentoshordi nariosa la fiesta quesehiciereen la dicha villa y harán el dichoofiçio la bíspera y día
deNuestraSeñora del Rosarioastaacabadoslosautosy bísperasdel día deNuestraSeño ra, por raçón deloqual y por su travaxoel dichoPedro Hernández seobliga delesdar e
pagar doçemil maravedíesluegoqueseacavenlasbísperasdel dichodíadeNuestraSeño ra, sinlesdar otracosaalguna, sopenaquesi al dichoplaçoetiemponoselopagare, aun queno sehaga la fiesta, lespagará por cada día queen la paga lesdetubierepasado el
dichodía tresmil maravedíesademásdelosdichosdoçemaravedíesdel dichoprençipal,
y losdichos Francisco García econsortesseobligaron deyr al dicho tiempo sin hazer
faltay llebar consigootroconpañero, comodichoes, sopenaquenolocunpliendopaga ránçinquentaducadosdepenaparalaCofradía deNuestraSeñoradel Rosariodeladicha
villa deAlba, por todo lo qual la partequeno cumplierepueda ser executada sin queles
aprobecheescusani dilaçión alguna…
12.Y LASCORRIDASDETOROS14
En la villa dePeñaranda, a cinco dehebrero demil y seiscientosezinco años, por ante
my, el presentescrivano, parecieron deuna parteEstevan Sánchez, como procurador de
dichavilla, y por el otroJuan Miguel, vezinodeella, y entreambosseconzertaron en la
forma queel dicho Juan Miguel seobliga devenir con su ganadoedostorosqueel con cejodelavilla tiene, quesobraron en lafiesta deSan Roquedel añopasadodeseiscientos
equatro... y losdaráy entregará... paralafiestadeSanRoquedel añoqueviene, deseis çientoseçinco, arazóndesesentaducados, pagaderoslamitadal contado, y laotramitad
el díaquelosentregue...
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Notas

I NTRODUCCIÓN
1 Tenemos que agradecer la invitación recibida por parte de
los profesores italianos Bruno Anatra y Giancarlo Nonoi
para realizar esta investigación, en el marco del Proyecto
PotereeSocietà.Modelli ibericomediterranei nel continentesud america no, en el Dipartimento di Studi Storici Geografici e Artistici de la
Università degli Studi di Cagliari, Sardegna, Italia, L.R. 19/ 96,
en julio de 2001.
2 Don Bernardino Fernández deVelasco, X conde de Peñaranda,fue nombrado presidente del Consejo de Ministros
el 6 de septiembre de 1838; Pedro Soria viajó con Jerónimo Luis de Cabrera en la expedición que fundó la
ciudad de Córdoba -Argentina- en 1753; dos franciscanos ligados al convento peñarandino de Nuestra Señora
de Gracia fueron canonizados tras su martirio en Japón:
San Pedro Bautista y San Martín de la Ascensión.

CAPÍTULO I

1 Sencillos pero útiles mapas de situación pueden consultarse en SÁNCHEZ, Lui s. Peñaranda de Bracamonte, en
< ht t p: / / w w w.i nt er book.es/ per sonal / l sanchez/ t uri sta/ mapas/ situacion.htm> [ consulta 27-12-2002] .
2 Noticia de todas las ciudades, villas y lugares de este reyno de España.
Valencia: 1810, p. 87; cfr. ROBLEDO, 2001, p. 447, nota.
3 Decía el informante del Catastro de Ensenada en 1752: el
territorio y jurisdicción que ocupa esta dicha villa será de Levante a
Poniente una legua y dos octavas, y de circunferencia cuatro leguas y
cuarto. El cual confronta por Levante con el término de la villa de
Cantaracillo, por el Sur con el término deBóveda y deSotroval,jurisdic ción de la villa de Alba; por Poniente con el término que llaman de la
Navilla; y por el Norte con el término de la villa de Aldeaseca de la
Frontera(Respuestasgeneralesdel CatastrodeEnsenada dePeñaranda de
Bracamonte; AGS, Dirección General deRentas,Primera Remesa, libro
7, f. 10r).
4 Memorial delospradosy montesebienesrayzesqueel conçejodela villa
dePeñaranda pidea AlonsodeBracamonte... (ARCHV, PleitosCiviles,
Zarandona y Balboa(F) C. 576-1, s.f.).
5 Agradecemos mucho al arquitecto técnico municipal de
Peñaranda, D. Ángel Carabias Torres, la disponibilidad y
los materiales que nos han permitido reconstruir este
espacio histórico peñarandino. Nos hemos servido para
ello principalmente de los mapas del término municipal
de Peñaranda de Bracamonte del Centro de Gestión
Catastral de Salamanca (1:10.000, copia de 4-12-1996),
el Mapa Nacional TopográficoParcelariodel Instituto Geográfico

Nacional (1:5000,copias de 30-11-1989) de este término municipal, polígonos 1=A (hoja primera), 1=A
(hojas 2ª y última), y 2=B (y último); y los de la
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral
(escala 1:50.000), mapas números 479 (Peñaranda de
Bracamonte, 1ª edición 1940) y 480 (Fontiveros, 1ª edición 1936).
6 La segunda pregunta de este interrogatorio era acerca de
queel montequesedicedel dicho don Juan,queesjunto a la dicha villa
dePeñaranda tienesusmojones,cotos, hitos eseñales por dondesedivide
eaparta deotrostérminoselugarescomarcanoseen particular seacota e
divide por mojones entre el término deAldeaseca, eArauzo, e la Nava de
Sotrobal,epor esta parteel dicho montetienemojonesquesedicen‘cotos
hechosdetierra’,quedividen eapartan el dichomontedelosdichostérmi nos; esi saben queestosdichos cotos sehan renovado erenuevan entrelos
dichoslugaresemontemuchasvezes.

CAPÍTULO II

1 Agradecemos mucho al profesor Bar rios sus opiniones y
consejos en este punto. Véase además BARRIOS, 1982,
1985, 1995 y 1997.
2 La lista de aldeas abulenses de 1250 en el Archivo de la
Catedral de Ávila, documento 15, cfr. BARRIOS, 1995, p.
232 y ss.
3 Mesa capitular. Testamento. del obispo don Diego ( corregi do
Domingo) que lo fue de este obispado, fundó en esta santa Iglesia
cathedral de Salamanca una capellanía del coro y otra que llaman del
arciprestedeAlva.Dejó para esta capellanía del coro una casa tenería y
otrascasasy dosyugadasdeheredaden SantaMartacon susviñasy casas
al cabildo para los benedictus. Fue fecho en la era de 1305,corresponde
al añode1267; ACS, cajón 20,leg. 1,nº 33;editado –no del
todo correctamente– por BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente.
Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600). Tomo I.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1970,
pp. 617-618; es mejor la transcripción que proporciona
MARTÍN MARTÍN, J. Luis (dir.). Documentos de los Archivos
Catedralicioy DiocesanodeSalamanca (siglosXII-XIII). Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1977, pp. 299-301.
4 Todos estos documentos (escrituras de donación de doña
Urraca, linderos de las casas de Ávila, partición de los
bienes donados entre ambos hermanos, juramento de los
mismos de mantener la irreversibilidad del acto, y sentencia arbitral) se encuentran en la Venta original que hizo
AlfonsoRodríguezdeContreras,en virtud deciertoscompromisos,senten cia y licencia de Urraca González,su madre,a favor deÁlvaro deÁvila,
mariscal deAragón,dela mitad dePeñaranda,con todassuspertenencias,
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5
6

7
8

9
10

11
12

13

poblaciones, términos, tierras, montes, pastos, dehesas, eras, salinas, almo jarifazgo, escribanía,molinos, jurisdicción,pasajes y peajes, por preciode
3 mil florinesdeorodel cuñodeAragón,un moro,y cienfanegasdetrigo:
anteEsteban Martínez y Rodrigo Álvarez deLedesma,escribanos del Rey,
y unida la escritura de juramento y ratificación, Madrigal, 9 de
octubre de 1418 (AHN, Frías, 1628-1). Conviene recordar que en el momento de la redacción de este texto está
aún sin catalogar la riquísima documentación sobre
Peñaranda del Archivo Histórico Nacional. Es imposible,
pues, que podamos ofrecer mayor precisión que el
número del legajo en el que se encuentran los documentos citados,aclarando al lector que muchas de las escrituras citadas en este capítulo están en el legajo 1628-1 de
ese archivo y sección,al que remitimos en el texto tras la
cita de los documentos más relevantes.
En Madrid, 28 de abril de 1419. Copia testimoniada del testamento de
Mosén Rubí de Bracamonte, almirante mayor de Francia, otorgado en
Madrid( AHN, Frías, 1631-11) .
9 noviembre de 1436.Ynbentario de las cosas del mariscal Álvaro de
Ávila y de doña Juana de Bracamonte. En Flores, aldea de la ciudad de
Ávila, 9 de febrero 1436, compareceTorivioRuiz, criado de Álvaro de
Ávila,mariscal de Aragón,comocurador dedoña Ynésy doña Juana y de
Juan de Bracamonte... Texto que fue publicado por Franco
Silva (FRANCO SILVA, 1978, pp. 221-224), y cuyo original
se conserva en AHN, Frías, 1631-11).
No se conser va dato alguno acerca de este supuesto hijo
del mariscal que llevaba su mismo nombre.
Decía una de sus cláusulas testamentarias: Yten,por quantoen
algunascosashefechoagravioa mysvasallosynponyéndolescosasnuevas
enon justas, mando quelas quedenuevo les fueron puestas seles quiten
deaquí adelantey quelos daños quean recibido por esta rasón por my
causa, que sean pagados de mis bienes por mys testamentarios seyendo
averiguadosy provadoscomodichoes(AHN, Frías, 1528-5).
RAH, Colección Salazar y Castro, 1438,noviembre, 17.Toledo.
Manuscrito 131, hojas 158-162.
Por ejemplo a propósito de la orden a don Fernando de
Ávila, juez del cabildo de la catedral de Ávila, para que
envíe al Consejo un proceso que incoa contra Álvaro de
Bracamonte, II señor de Peñaranda, sobre la posesión de
tierras en Peñaranda (AGS, RGS, 31-VII-1483, f. 75).
Hija de don Alonso de Quintanilla, contador mayor de
los Reyes Catól i cos.
Confirmación dela carta dedonación otorgada por don AlonsoRodríguez
Manjón,abad de Medina del Campo, a favor de Juan de Bracamonte,de
la villa dePeñaranda y otrosbienesquefueron deÁlvarodeBracamonte,
padredel dichoJuan,quedejópor su herederouniversal al citadoabad,ya
que su hijo Juan,aún no legitimado, no estaba facultado para heredar.
(Inserta la carta de donación,dada a 25-5-1488 y la peti ción de confirmación elevada a Sus Altezas por el abad.)
Posteriormente se emitiría la real cédula original de los señores
Reyes Católicos y desu Consejo, confirmando y habiendo por insinuada
según derecho, la donación dela villa dePeñaranda,queseinserta,hecha
por don Alonso Rodríguez de Manjón..., abad de Medina del Campo, a
favor de Juan de Bracamonte, hijo natural legitimado de Álvaro de
Bracamonte,para sí y sus sucesores en clase de mayorazgo. Firmada del
condestable de Castilla don Pedro Fernández deVelasco y refrendada de
SanchoRuiz, secretario de Su Alteza. 10 de octubre de 1489 (AHN,
Frías, 1631-8 y AGS, RGS, s.d.-XI-1489, f. 1; este documento del AGS inserta la carta de donación, dada en
Medina del Campo a 30-4-1489).
El doctor Talavera, del Consejo Real, el obispo de Salamanca, el doctor Alonso González de Palenzuela y el doctor
Zuazo, actúan como jueces árbitros en las diferencias entre
don Juan de Bracamonte (IV señor de Peñaranda) y García
de Montalvo, regidor de Medina del Campo, por la herencia de don Álvaro de Bracamonte (AGS, RGS, 22-10-1498) .

14 El licenciado Rodrigo de Qualla era por entonces miembro del Consejo de la Hermandad y, lo mismo que Juan
de Bracamonte, era yerno del contador Alonso de Quintanilla, siendo además quien acabaría sustituyendo a éste
al frente de la Contaduría Mayor de Cuentas.
15 Más información en GUILARTE, Alfonso María. El régimen
señorial en el siglo XVI. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1962, p. 117.
16 SALOMON, Nöel. La vida rural castellana en tiempos de Felipe II.
Barcelona:Ariel, 1982; MONSALVO, 1988, p. 34, nota.
17 Según la probanza de testigos presentada por parte de
Alonso de Bracamonte (padre de Juan de Bracamonte) en
marzo de 1539 (ARCHV, PleitosCiviles.Zarandona y Balboa(F)
C. 574-1).
18 Un ejemplo material de la jurisdicción real es la Provisión
enviada a ÁlvarodeBracamonte(II señor dePeñaranda) y a lasjusticias
deestavilla,apeticióndel secretarioJuandeArévalo,paraqueenvíenpreso
a la Cortea PedroCerezo, autor dela muertedeAlfonsodeArévalo,cria dodeaquél (AGS, RGS, 5-I-1480, f. 100r).
19 AHPS, Protocolos, 3649, f. 817r-818v. Relaçión deloslugaresque
ay en el obispado de Salamanca,que tienen vezinos e iglesia,en que se a
deponer el jubileo el día deTodos los Santos desdeprimero deaño(cfr.
BARRIOS, 1997, pp. 316-318).
20 LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, Antonio. Lascomarcashistóricasy actualesdela provincia deSalamanca, Salamanca: Centro
de Estudios Salmantinos [ etc.] , 1980, pp. 34 y 35.
21 Idéntica adscripción de Peñaranda a Alba se encuentra en
el Libro de los veros valores del obispado de Salamanca y abadía de
Medina del Campo,sacadodel quintoañodesdeel deochentay ochohasta
el denobenta y dospara la igual paga desubsidioy excusadoquesepaga
al Rey nuestro señor. Los quales dichos valores han hecho el licenciado
Diego Ibáñez de Carmona,arzediano deValencia y canónigo dela Santa
Iglesia deCoria por comisión del señor don Francisco Dávila del Consejo
del Rey nuestro señor, de la santa y general Inquisición,arzediano de la
santa Iglesia deToledo, comisario general dela Santa Cruzada,subsidio y
excusado, asistiendoa ellosel canónigoHernandoHurtado,y el racionero
DiegoBernal,contadorespor la santa Iglesia,y leacabamosa 25 dejunio
de1596 años (ACS, cajón 68): en este libro, f. 11, se dice
clarísimamente que al cuarto de Alba pertenecían
Peñaranda y Peñarandilla. Catálogo topográfico. Hacienda del
Cabildo.Tierra deSalvatierra y Alba.Nuevamente aquí confirmamos el dato erróneo de que hasta 1596 Peñaranda se
encontraba en el límite entre el cuarto de Valdevilloria y
Alba, y que, a partir de 1596, ya pertenece al cuarto de
Alba (ACS: caja 9). El Libro de subsidios (ACS, sin catalogar
aún). En el Compendio del becerro antiguo de esta Iglesia de
Salamanca.Tierra deAlba (1596) se confirma el dato de que
Peñaranda pertenece al cuarto de Alba.
22 La información sobre el cuarto deValdevi lloria (ACS,caj ón
4, leg. 2, nº 24). Rexistro deActasCapitularesdela sancta Iglesia de
Salamanca dela maiordomía de1695 en 1696 ( ACS, cajón 45, f.
15) . Provisión deCruzadadelasCarmelitasdePeñaranda paranopagar
subsidio ( ACS, cajón 46, f. 446) . Mesa capitular.Testamento. Del
obispo don Diego ( corregido Domingo) que lo fuedeesteobispa do,... Fuefecho en la era de1305, correspondeal año de1267 ( ACS,
cajón 20, leg. 1, nº 33; en el f. 316) . El libro delos apeos que
hizo el honrrado… discreto varón, el racionero Alfonso González…
( ACS, cajón 1, leg.1, nº 1).
23 …Quepor quanto los vezinos deArauzo ePeñaranda deCantarazillo e
Santiagodela Puebla eValverdeavían egozavan detodaslasfranquezase
libertades que avían los vezinos de la dicha villa e su tierra, losquales
devían pagar econtribuir en lospedidosetribunosqueseavían echado e
derramadoeechavan ederramavan por la dicha villa esu tierra para las
lavores del castillo epuentedela dicha villa,por endedixo (se refiere
a un regidor) quelesrequeríaquelesechen pechoen el derramamiento
delosdichosnegoçios(26-10-1423. LibrosdeAcuerdosdel Concejo,
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1423, fs. 72-72v; cfr. MONSALVO, 1988, p. 64, nota).
24 Esta información forma parte del legajo La villa dePeñaranda
con su jurisdicción,términos y pastos, en virtud delos instrumentos si guientes. 1403-1487 (AHN, Frías, 1452-20, f. 1r-3r).
25 Así se corrobora de nuevo en España dividida en provincias e
intendenciasy subdividida en partidos,corregimientos,alcaldíasmayores,
gobiernospolíticosy militares,así realengoscomodeórdenes,abadengoy
señorío. Obra formada por las relaciones originales de los respectivos
intendentesdel Reyno, á quienessepidieron deorden deSu Magestad por
el excelentísimo señor condedeFloridablanca y su Ministerio deEstado
en 22 demarzo de1785,con un nomenclátor o diccionario detodoslos
pueblos del reyno, que compone la segunda parte. Tomo I, Madrid:
Imprenta Real,1789 (AHN, Biblioteca Auxiliar, nº 3869);en
la pág. 10, dentro de los pueblossueltos de la Provincia de
Ávila se cita a Peñaranda de Bracamonte.
26 ARREGUI ZAMORANO, Pilar. Monarquía y señoríos en la Castilla
Moderna.Losadelantamientosen Castilla,León y Campos,1474-1463.
Valladolid: Junta de Castilla y León, 2000.
27 Véase al respecto LÓPEZ, Carmelo Luis. Documentosdel Archivo
Municipal de Ávila.1478-1487 (Ávila: 1999): se cita documentación sobre Peñaranda en las páginas 168, 131,
193-195, 229-236, 277-278.
28 ALONSO ROMERO, María Paz. Universidad y sociedad corporativa:
historia del privilegio jurisdiccional del Estudio salmantino. Madrid:
Tecnos, D. L. 1997.
29 Recuérdese que en esta época cada individuo elegía el
apellido del padre o la madre por el que deseaba ser llamado. De ahí que los hermanos lo tengan diferente.
30 En <http:/ / www.fundaciongsr.es/ peñaranda>, pp. 4445 [ consulta 27-12-2002] .
31 Según la Copia simpledel informereservado quedio una delassecretarías del Consejo al señor secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda en virtud dereal orden con quepor el mismo selehavía pedi do sobre las alcavalas, tercias y demás derechos que la casa goza en
Peñaranda,Bóveda y Cantaracillo(AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
32 PleitodelavilladeCantaracillocon el condedePeñarandasobrelajurisdicción y señorío de dicha villa. Año de 1727 (AHN, Consejos,
28475, exp. 2). Se habla de Bóveda y Cantaracillo entre
los lugares de Ávila pertenecientes a Gaspar de Bracamonte en: AGS, Escribanía Mayor deRentas, Mercedesy Privilegios,
leg. 266, f. 26,dato éste que agradecemos al profesor Lorenzo Pinar.
33 Se habla también del tema en (27-1-1618) AHPS,
Protocolos, 2698, 32r y AHN, Frías, 1625-2, f. 32-38.
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CAPÍTULO III

1 El investigador Juan García Atienza ha seguido el proceso
de castellanización de los Braquemont (en su novela El
compromiso..., Madrid: 2002); y José Belmonte Díaz (en La
ciudad de Ávila: estudio histórico. Ávila: Caja de Ahorros de
Ávila,1987, 2ª ed., y LeyendasdeÁvila. Ávila: Publicaciones
de Alonso de Madrigal, [ 1947] ) ha subrayado el carácter
conservador de los Bracamonte que les enfrentó a los
Austrias. Fernando Peón hizo un interesante artículo
periodístico sobre esta familia ( PEÓN, 1994).
2 GARCÍA CARRERA, Alberto y Arturo. Enciclopedia Heráldica y Ge nealógica Hispano Americana. Madrid: 1925, tomo XVIII, pp.
196-210. Epílogo dela sucesión delosBracamonteen España y razón
del entronquequetienela familiaValencia deAlba deTormescon la Casa
de Peñaranda mediante la persona de María de Bracamonte y Verdugo
(AHDZ, Archivo del Vizconde de Garcigrande, C-50-21), texto
digitalizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
en <http:/ / www.fundaciongsr.es/ peñaranda> [ consulta

7

8

9

27-12-2002] , cuya información –salvo al principio– es
más útil para reconstruir otras ramas de los Bracamonte
que la propia de los señores de Peñaranda, y que tiene
algunos errores en sus datos; Memoria de la genealogía de los
Bracamonte, señores de Peñaranda. Don Pedro Fernández deVelasco al
casarse con doña Antonia de Luna, Portocarrero y Bracamonte. Don
Agustín FernándezdeVelascoTobar (AHN, Frías, 1637-7); Casasde
los señores condes dePeñaranda y marqueses del Fresno (AHN, Frías,
1452-19);una Tabla genealógica dela familia Bracamonte,señoresy
condes de Peñaranda,baronía de Dávila.Empieza en el mariscal Alonso
Dávila,Señor dePeñaranda,casadocon Juana,y terminacon su VIII nieto,
Gaspar deBracamonteyVelasco,III condedePeñaranda(RAH,D-309-305, 26114); Noticias del linaje de los Bracamonte dadas por el
doctor Pedro Salazar y Mendoza(RAH, E-2-9-340, 1006); excelentísimo señor don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de
Peñaranda...don Pedro de Launay (?),cavallero dela Espuela dorada del
ConsejodeSu Magestad,contolalor general desu Artilleríay rey deArmas
en estos estados de Flandes...dedicó y ofreció esta genealogía y árbol...
(año 1648; RAH, 9-337, f. 1r -36v) y un montón de
noticias indirectas tomadas de documentación varia;
entre ella y especialmente de la sección Consejosdel AHN,
que conserva una serie de reales cédulas sobre cuestiones
de sucesión en el señorío durante el siglo XIX (AHN,
Consejos, legajos 8982, 8983, 8984, 8985 y 8987).
BARREDA, Fernando. El almirante francés Robin de Bracamonte en
Santander (1406 y 1417). Santander: [ s.n.] ([ Imp. Provi nci al
de Santander] , 1946) . Es tirada aparte de la Revista Altamira
del CentrodeEstudiosMontañeses(1962-1963) pp. 156- 170. Su
testamento, realizado en 1419, se encuentra en AHN, Frías,
1631-11, s.f. Núñez de Castro dice que en el testamento
de dicho almirante se lee que vino a España en rehenes.
Testamento de doña Leonor deToledo, mujer que fue de Mosen Rubí de
Bracamonte, almirante de Franzia. Otorgado año de 1438
(AHN, Frías, 1631-11, s.f.).
Fernando de Antequera –hermano de Enrique III– es el
factor explicativo de la ascensión de numerosos personajes importantes de Castilla, uno de ellos el mariscal
Álvaro de Ávila.
No nos cabe ninguna duda de la existencia de este hermano ilegítimo –pensamos que no era el único– ante las
reiteradas noticias al respecto que proporciona la documentación de la Casa Frías (AHN); ilegítimo, probablemente por parte de padre, ante el silencio de las genealogías de la rama Bracamonte y los apellidos que eligió el
bastardo. Alonso Rodríguez Manjón es denominado her mano de Álvaro de Bracamonte en varios documentos,
especialmente en el Inventario debienes quehabían pertenecido al
mariscal Álvaro deÁvila.Mandado a hacer por Toribio Ruiz,tutor de las
personas y bienes de los hijos de Álvaro de Ávila,en 9 de noviembre de
1436 ( FRANCOSILVA, 1987,pp. 221-224;el original se conserva en AHN, Frías, 1631-11).
Tomó, como todos sus hermanos, el apellido y las armas
del abuelo materno, cuya memoria quisieron así perpetuar en Castilla. Pensamos que se equivocan los investigadores que dicen que las villas de Peñaranda y Fuente el
Sol fueron dote de doña Juana de Bracamonte, madre de
este don Álvaro, pues está probado que pertenecían al
mariscal don Álvaro de Dávila, su marido, por donación
del rey Fernando I de Aragón.
Noticias biográficas de doña Inés Osorio, fallecida en
1492,que casó en primeras nupcias con García Alonso de
Chávez y en segundas con Álvaro de Bracamonte, II señor
de Peñaranda (en RAH, M-37-9-844, 51077).
Testamento de Álvaro de Bracamonte, otorgado en el hospital de Santa
María dela Piedad deMedina del Campo, a 3 demayo de 1489,ante
Rui Gómez deZalamea,escribano público(AHN, Frías, 1628-5).
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10 Comisión al licenciado Baeza,a petición deRodrigo deHibán, vecinode
Medina del Campo, sobre no haber cumplido su suegro, Álvaro de
Bracamonte(II señor de Peñaranda), lo concertado con él cuando
casócon su hija,doña Isabel deBracamonte(AGS, RGS, 26-X-1485,
f. 28).
11 Comisión al corregidor deÁvila para quehaga ejecutar un contratoen el
que el abad de Medina había prometido a Alfonso Gumiel, vecino de
Madrigal,cierta doteal casarsecon BeatrizdeBracamonte,hija deÁlvaro
deBracamonte,dequien era heredero dicho abad(AGS, RGS, 16-XII1488, f. 222).
12 Carta para hacer pesquisa a petición de don Alonso Rodríguez Manjón,
abad deMedina del Campoy señor delasvillasdePeñaranda y Fuenteel
Sol,por haber promovido en ellasalborotosFrancisco deBracamonte,hijo
deÁlvaro deBracamonte,al cual pertenecieron las citadas villas(AGS,
RGS, 23-XI-1485, f. 82).
13 El testamento de don Juan en el que alude a esta hija fue
fi rmado en Peñaranda el día 16 de julio de 1521 (AHN,
Frías, 1631-11) . Se conserva asimismo el testamento de
doña Aldara de Bracamonte, hija de Juan de Bracamonte;
Peñaranda, 29 septiembre de 1539 (AHN, Frías, 1630-9,
s.f.) .
14 Dice don Juan en el testamento que si fallara la sucesión
de sus hijos Alonso y Juan, entonces el mayorazgo debería pasar a doña Aldara: legítima nascida del dicho matrimonio e
hija dela dicha doña BeatrizdeQuintanilla,mi legítima muger, y si la
sucesión de ésta fallara, pasara a doña Inés de Bracamonte,mi
hija e de la dicha doña Beatriz de Quintanilla,mi muger; y si finalmente fallara esta sucesión, a su hermano don Luis de
Bracamonte (Testamento de don Juan de Bracamonte,
AHN, Frías, 1631-11, f. 15-15v. Conocemos otra copia
manuscrita original de este testamento y otra del siglo
XVIII. A nosotras nos llegó fotocopia del texto sin referencia archivística ninguna, junto a otros instrumentos
manuscritos. Siguiendo la pista de los escribanos que
hicieron las copias del siglo XVIII, investigamos en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y efectivamente encontramos que los originales de los instrumentos adjuntos pertenecían a los fondos de este archivo; es
probable, pues, que la copia manuscrita no referenciada
pertenezca también a ellos, pero nuestra búsqueda para
su localización ha sido hasta ahora infructuosa. En todo
caso, el contenido de ambas copias es idéntico).
15 Capitulaciones matrimoniales y cartas depago dedotedela familia de
Bracamonte(años 1514-1525;AHN, Frías, 1631-10, s.f.).
16 Arraspor Antonia ManriquedeValencia en favor deBeatriz deGuzmán,
hija deAlonsodeBracamonte,señor dePeñaranda (3-4-1560;AHN,
Frías, 1636-5).
17 Escriptura de dote para la señora doña Françisca de Bracamonte que le
otorgóel señor NuñoGonzálezdel Águila,dióse6.000 ducados,31 maio
de1536 (AHN, Frías, 1630-7, s.f.,tres cuadernos).
18 Epílogo dela sucesión delosBracamonteen España…, pp. 44-45.
19 Testamento cerrado de Juan de Bracamonte y Guzmán. 2
copias certificadas (año 1584;AHN, Frías, 1636-8).
20 Interrogatorio presentado a 9-12-1537 como probanza
por parte de la villa de Peñaranda en el pleito con don
Juan, don Alonso de Bracamonte y doña María de Guzmán
( ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa, C. 1224-1) .
21 Renuncia de Ana de Ávila y Córdoba de los bienes gananciales de su matrimonio con Juan de Bracamonte
Guzmán (23-12-1585; AHN, Frías, 1570- 10, s.f.) .
Escritura de obligación y seguridad que hace Alonso de
Bracamonte Guzmán, conde de Peñaranda, del pago de
siete cuentos de maravedíes, para sustituir la dote de Ana
de Ávila y Córdoba (23-12-1585; dos documentos, traslado y copia:AHN, Frías, 1570-11, s.f.).
22 AHN, ÓrdenesMilitares, Santiago, exp. 1200.

23 Carta de pago que otorgan Rodrigo Jerónimo Portocarrero y su mujer
Mariana Bracamonte Guzmán,condes de Medellín,a favor deAlonso de
Bracamonte, de 3.000 ducados que corresponden a la herencia de
Mariana Bracamonte(21-11-1591;AHN, Frías, 1570-3, s.f.).
Carta depagoy finiquitodel condedeMedellín y su mujer,doña Mariana
de Bracamonte y Guzmán,a don Alonso de Bracamonte y Guzmán,por
los8.000 ducadosdeherenciaquelecorrespondían alamuertedel conde
de Peñaranda y padre de doña Mariana (AHN, Frías, 1626-14,
s.f.). Carta depagootorgada por Juan del Valle,escribano, en nombrede
loscondesdeMedellín a favor deAlonso deBracamonte,de2.000 duca dos (AHN, Frías, 1570-5, s.f.). Dote de la condesa de
Medellín (25-5-1529; AHN, Frías, 1629-5. s.f.). Documentos relativos al pleito entre Alonso de Bracamonte,
conde de Peñaranda, y los condes de Medellín sobre la
dote de la condesa Mariana de Guzmán,cuando casó con
don Rodrigo Jerónimo Portocar rero, conde de Medellín.
4 julio de 1593 (AHN, Frías, 1570-6, s.f.). Trasladosdel tes tamento demi señora doña Mariana deGuzmán y Bracamonte,condesa
de Prado y de Medellín, en Madrid a 3 de enero de 1647
(AHN, Frías, 1632-2, s.f.).
24 Se conserva una carta de poder de don Alonso de
Bracamonte y de Guzmán, como curador ad bona de don
Pedro de Bracamonte, su hermano, en favor deRodrigoSánchez,
vecino y procurador de causas del número de la Real Audiencia y
Chancillería deValladolid, para el pleito que trata con los condes de
Medellín, y generalmente para en todos los pleitos y causas del menor.
Peñaranda, 9 de junio de 1594 (AHPS, Protocolos, 2509, f.
249r-250r).
25 TítulosdeasistentedeSebillay capitán general deladichaciudady su tierra para el conde don Alonso de Bracamonte, mi señor ( AHN, Frías,
1452-9) . 1621,juni o, 29.Sevi lla. Residencia en la ciudad de Sevilla
por don AlonsodeBracamontey Guzmán, condedePeñarandacuandoera
asistenteenella( AHN, Frías, 1590-20) ; 11 dejuliode1617.Carta
para queel condedePeñaranda tenga a su cargogentedeguerra dea piey
dea caballo queay en Sevilla y su tierra( AHN, Frías, 1452-8) .
26 Scriptura por donde quedaron binculados con facultad real los censos y
dinerosy joyasdel dotedelamuy ilustreseñoradoñaJuanaPacheco,señora dePeñaranda (mujer de Alonso de Bracamonte Guzmán)
(16-6-1585;AHN, Frías, 1570-1, s.f.). Restitución dedoteotrogada por don Alonso de Bracamonte y Guzmán, señor de la villa de
Peñaranda,a favor dedoña Joana PachecoMendoça,su mujer.1599 años
( Peñaranda 24-2-1599; AHN, Frías, 1590- 10, s.f.) .
Cláusula testamentaria de Juana Pacheco, condesa de
Peñaranda, haciendo mejora del tercio y quinto de sus
bienes a su hijo Francisco de Bracamonte y Pacheco (año
1618,AHN, Frías, 1590-12, s.f.).
27 Bracamonte,don Melchor.En veyntey dosdíasdel mesde(roto) demil
y quinientos y noventa y quatro (roto) yo, don AndrésPacheco, obispo
deSegovia,baptiçé (roto) puseóleoy chrisma a don Melchor Gregorio,
hijo dedon Alonso deBracamontey Guzmán y dedoña Juana Pacheco,
sus legítimos padres, señores de la villa de Peñaranda y Aldeaseca de la
Frontera,fueron sus padrinos Alonso deTerradillos y Ana Sánchez,viuda,
vezinosdeesta dicha villa,y por testimonio deverdad lo fuecomo arriva
(roto) (ADS, Librodebautizados…, 304-1, f. 223r).
28 Según las pruebas para su ingreso como caballero en la
Orden de Calatrava, su acta de bautismo se encuentra en
el folio 195 del libro de bautismos de Peñaranda correspondiente al año 1592; sin embargo nosotras no la
hemos encontrado en él.La copia dice: En quatrodíasdel mes
dejuliodemil y quinientosy noventa y dosaños,yodonAndrésPacheco,
obispodeSegovia,baptiçéy pusecrisma a don Gaspar,hijodedon Alonso
de Bracamonte y Guzmán y doña Juana Pacheco, sus legítimos padres,
señoresdelavilladePeñaranday deladeAldeasecadelaFrontera.Fueron
suspadrinosAlonsodeTerradillosy Ana Sánchez,viuda,vecinosdela villa,
y por verdadlofirmóel dichodíadon AndrésPacheco,ObispodeSegovia.
29 Título de presidente del Consejo Real de las Órdenes a don Gaspar de
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Bracamontey Guzmán,condedePeñaranda,en lugar y por fallecimiento
del marquésdeMiravel (22-2-1651;AHN, Frías, 1452-10).
Títulodepresidentedel SupremoConsejodeItaliaen lapersonadel conde
dePeñaranda(12-7-1671;AHN, Frías, 1452-26, s.f.).
Su testamento está fechado el 13 de diciembre de 1676
(AHN, Frías, 1632-2, s.f.)
Dispensa del grado de consanguineidad dada por Luis de
Toral, prior de la catedral de Toledo, a los condes de
Peñaranda,Gaspar de Bracamonte y María de Bracamonte
para que puedan contraer matrimonio (año 1640;AHN,
Frías, 1452-17). Expediente sobre las capitulaciones matrimoniales
entreGaspar deBracamontey Guzmán,condedePeñaranda,y María de
Bracamontey Guzmán,hija deBaltasar deBracamontey Guzmán y de
María Osorio y de Lucas,,condes de Peñaranda.Gaspar de Bracamonte;
son tíoy sobrina(años 1637-1640;AHN, Frías, 1632-3, s.f.).
Indulgencia plenaria del papa Alejandro VII a Gaspar deBracamontey
Guzmán,conde de Peñaranda,Virrey deNápoles(AHN, Frías, 16379). Bula deCármenes.A pedimientode (ilegible, don Gaspar de
Bracamonte y) Guzmán (AHN, Frías, 1637-8). Fue el primero en organizar el archivo propio y el nobiliario de su
familia (Inventario de los documentos de archivo de Gaspar de
Bracamontey Guzmán,condedePeñaranda; AHN, Frías, 1637-10).
Su acta de bautismo dice: En ocho días del mes denoviembrede
mil y quinientosy nobenta y ochoaños,bapticé,yo,Juan deTerracas,clérigocuradeestavilladePeñarandaaAlonso,hijodel señor don Alonsode
Bracamonte y Guzmán y de doña Juana Pacheco, señores de esta villa.
Fueron suspadrinosAlonsodeTerradillosy Andrea deGuzmán,criada de
losdichosseñores, y por ser verdad,lo firmé.Firmado up supra(ADS,
Librodebautizados…, 304-2, f. 27r).
Su testamento está fechado el 24-10-1617 (AHN, Frías,
1590-16); se conser va el Imbentario de los bienes que quedaron
por muertedemi señora doña Francisca Pacheco. Madrid, a 22-101617 (AHN, Frías, 1590-4, s.f.).
Según el acta notarial fechada en Peñaranda, a 30-4-1628:
Depósitodeloshuesosdel condedonAlonsoy dedoña Franciscapor dicho
su hijo:Traslado deloshuesosdel condeAlonso deBracamontey Guzmán
y desu hija doña Francisca Pacheco, desdeMadrid a la parroquia deSan
Miguel ( AHPS, Protocolos, 2708, f. 194r-195r) .
Baltasar Manuel.A doze días del mes de henero de mil y quinientos y
noventa y dos, baptiçéyo, don AndrésPacheco, obispo de Segovia,a don
Baltasar Emanuel,hijo dedon Alonso deBracamontey Guzmán,señor de
la villa de Peñaranda y Aldeaseca y de su legítima muger, doña Juana
Pacheco. Fueron suspadrinosAlonsodeTerradillos y Ana Sánchez,viuda,
muger quefuedeFrancisco Gutiérrez,y por berdad lo firmé.Don Andrés
Pacheco, obispo de Segovia (rubricado) (ADS, Libro de bautiza dos…, 304-1, f. 205r).
Testamento del conde don Baltasar de Bracamonte y Guzmán ( Peñaranda,5- 5- 1637;AHPS, Protocolos, 2717, f. 438r-439v) .
Su acta de bautismo dice: En veintey zincodemarzodemil seis cientoseveintey tresaños, baptizéyo,Juan RedondoMaldonado, benefi ciado dela parrochial deseñor San Miguel deesta villa dePeñaranda, a
mi señora doña María Josepha,hixa delos señores don Baltasar Manuel
deBracamontey Guzmán y doña María Pacheco y Luna,condes deesta
villa.Fueron sus padrinos don Alonso Rodríguez deBracamonte,hermano
desu excelencia y doña María Rodríguez Bracamonte,su hixa,a los que
les adbertí el parentesco y obligaciones quetienen deenseñar la doctrina
cristiana,y lo firméut supra.Juan RedondoMaldonado(ADS, Librode
bautizados…, 304-4, f. 33r).
Dice su acta bautismal: En cincodeoctubredeesteañodemil y seis cientosy beintey quatroaños,yo,Juan RedondoMaldonado,beneficiadode
la yglesia denuestro señor San Miguel deesta villa dePeñaranda,bapticé
y puseóleoy chrisma a doñaTeresaFrancisca,hija del señor don Baltasar
deBracamonte, condededicha villa, y dedoña María dePortocarrero, su
muger. Fueron sus padrinos, don Alonso de Bracamonte y doña María
Josepha.Advertí del parentesco... ( ADS, Librodebautizados…, 304-4,
f. 67v) .

41 Se conserva el Inventarioy tasación debienesquequedaron por fin y
muerte de la señora María Portocarreño y Luna,condesa de Peñaranda
(año 1668;AHN, Frías, 1634-5).
42 Nápoles, 20 de marzo de 1661. Plaza de soldado en la Compañía del
maestredecampo(de) don FranciscoCarneropara GregorioGenarode
Bracamonte, hijo recién nacido del Virrey (AHN, Frías, 1396-33,
s.f.).
43 Certificado del título de la encomienda mayor de Calatrava dada a
GregorioGenarodeBracamonte(AHN, Frías, 1635-1, s.f.).
44 Real cédula por la queel señor rey don CarlosII concedióa don Gregorio
Bracamonte, hijo del señor conde de Peñaranda, Grandeza en Castilla
para su persona, en atención a los servicios desu padre don Gaspar de
Bracamonte( 18- 5- 1677;AHN, Frías, 1452-25, s.f.) .
45 Carta depagodedotey arrasqueotorga GregorioGenaroBracamontey
Guzmán,conde de Peñaranda,en favor deMaría SoledadVelasco, hija de
los marqueses del Fresno y su mujer. Son 475.266 reales de dote;
110.000 reales dearras. Total 585.266 reales (Madrid, 6-51679;AHN, Frías, 1590-1, s.f.).Véase la lista de bodas de
este enlace en el anecdotario de este libro.
46 Todas las noticias que se conservan coinciden en declarar
la falta de descendencia de este personaje, pero en el concurso de acreedores formado sobre los bienes que quedaron a su muerte compareció ante el teniente de corregidor de Madrid –que llevaba el caso– doña María Suevia
de Salvatierra, como madrey tutora dedon Gaspar deBracamonte,
hijo y heredero dedon Gregorio Genaro deBracamontey Guzmán (64-1691), pidiendo le fuese conferido judicialmente el
derecho a la preferencia sobre dicha herencia (AHN, Frías,
1629-12).La documentación silencia el resultado de esta
solicitud. Véase también Árbol genealógico de los señores de
Peñaranda y Fresno (AHN, Frías, 1452-19, s.f.).
47 Testamentosy particionesdeGregorioGenaro,condedePeñaranda,María
Portocarrero y Luna su madre y María Soledad deVelasco, la mujer del
primero (AHN, Frías, 1635-3). Escrituras de transacción,pacto y
conveniencia entrelos excelentísimos señores marqués del Fresno y señor
conde de Peñaranda,en razón de la restitución de la dote que recibió al
tiempo y cuando casó con la excelentísima señora doña María de la
Soledad Velasco, que santa gloria haya (año 1685; AHN, Frías,
1635-3)
48 Traslado autoriçado de la escriptura de capitulaciones matrimoniales de
losseñoresdon PedrodeVelascoy mi señora doña Antonia deLuna,quese
otorgaron dicho día en el sitio del Buen Retiro, ante Francisco Suárez,
escribano del número deesta villa.Y Aprobación deuno delos capítulos
matrimonialesotorgados entredoña María Portocarrero y Luna,los con des de Peñaranda y doña Antonia de Bracamonte y Guzmán,su hija y
hermana, y el marqués del Fresno y don Pedro Fernández deVelasco, su
hijo mayor, en razón del casamiento de los dichos don Pedro y doña
Antonia sobre la subcesión de las Casas (AHN, Frías, 1452-19,
s.f.). Escriptura otorgada por los excelentísimos señores condes de
Peñaranda y señoresmarquesesdeFresno, çerca delaspartizionesy ajus tesdela herenzia demi señora doña María dePortocarrero y Luna,con desa dePeñaranda,quesanta gloria aya(AHN, Frías, 1632-2, s.f.).
Memoria de la genealogía de los Bracamonte,señores de Peñaranda.Don
Pedro Fernández de Velasco al casarse con doña Antonia de Luna,
Portocarrero y Bracamonte. D. Agustín Fernández de Velasco Tobar
(AHN, Frías, 1637-7).
49 Testamento original de la excelentísima señora,mi señora,doña Antonia
Bracamonte,condesadePeñarranda,quemurióel día1º defebrerodel año
pasadode1703 (AHN, Frías, 1634-9).
50 Árboles genealógicos de la Casa de Frías. Incluye documentación relativa a la posesión del mayorazgo: la herencia que recibe don Agustín Fernández de Velasco, duque
de Frías y conde de Peñaranda, de la marquesa de
Quintanilla (AHN, Frías, 1813). Don Agustín murió el 24
de agosto de 1741 (Posesionestomadasenel CondadodePeñaranda;
AHN, Frías, 1631-12, s.f.).
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51 Merced original de grandeza de estos reynos, echa por el señor rey don
FelipeQuinto, firmada de su real mano y refrendada de don Francisco
NicolásdeCastroy Gallego, su secretario,escrita en cincofoxasdevitela
demarca regular con su sello decera,en una caxa deplata pendientede
una cadena de lo mismo, a favor de don Agustín deVelasco, conde de
Peñaranda, para su persona y casa, cubierta de terciopelo carmesí.
También Diligencias y despachos sobrela concesión dela grandeza de
Castilla a Antonia deLuna Bracamonte,marquesa deFresno,condesa de
Peñaranda,y al señor don Agustín deVelasco,su hijo.Con memoria delas
propinas quesedieron en el momento (años 1689 - 1690;AHN,
Frías, 1634-3, s.f.).
52 Informe sobre las capitulaciones matrimoniales que se hicieron entre el
conde de Peñaranda, Agustín de Velasco, y la hija de los duques de
Benavente,Manuela Pimentel (año 1719;AHN, Frías, 1629-10,
s.f.). El Rey le envió una carta: Participación del Rey al condede
Peñaranda,sobrela renuncia a la monarquía hecha por su padre(28-11722;AHN, Frías, 1452-29, s.f.).
53 El acta de bautismo, de 13-11-1658, dice: En la villa de
Peñaranda de Bracamonte… de licenzia del señor lizenciado don Lucas
Martín dePulgar, veneficiado, cura propio dela parrochial del señor San
Miguel …(y) don Manuel Sánchez García Matilla, cura propio de la
parrochial deladeManzeradeAbaxo,bauticéen ellasolemnementey puse
los santos óleos al excelentísimo señor don Bernardino Ygnaçio, María
Guadalupe, Joseph Antonio, JudasThadeo, Eugenio y Martín,hijo lexíti model excelentísimoseñor don Martín FernándezdeBelascoy Pimentel,
natural dela villa y CortedeMadrid,y dela excelentísima señora Doña
Isabel María Spínola de Spínola Silba y Belasco, natural de la villa de
Madrid,marquesesdel Fresno,nietopor lapaternadel excelentísimoseñor
don Agustín FernándezdeBelascoy Bracamonte,duquedeFrías,condede
esta villa, y de la excelentísima señora doña Manuela de Pimentel, ya
difuntos,naturalesdedicha villa y CortedeMadrid,y por la materna del
excelentísimoseñor don FranciscodePaulay Espínola,duquedeSan Pedro
y príncipedeMolfeta,ya difuntoy dedoña Mariana deEspínola y Silba,
natural deZaragoza,condesa deSiruela,y el Excelentísimo don Francisco,
natural que fue de Pamplona,fue su padrino el lizenciado don Joachim
SantosHerrero, vecino deesta villa,nació el dicho día a tresdela maña na,y lo firmé.Manuel Sánchez García Matilla (ADS, Librodebauti zados…, 304-15, f. 226r).
54 Su acta de bautismo dice: En la villa dePeñaranda,a veintey tres
días del mes de agosto del año de mil setezientos sesenta y seis, yo, don
Juan Balle,cura propio,rector deesta iglesia parrochial del archángel San
Miguel,bicarioen ella y su partido,bapticésolemnementey puselossantosóleosy crismaaun niñoquenaciódichodíaentredosy tresdel alba,
a quien pusepor nombreBernardinoMaría del Carmen, Joseph,Antonio,
Phelipe,Venicio, JudasThadeo, y Ignaçio,hijolexítimodelexítimomatri monio del excelentísimo señor don Martín deVelasco y Pimentel,duque
deArrión y marquésdel Fresno, y dela excelentísima señora doña Isabel
María Spínola de Espínola,prinçesa de Morfeta,nieta por línea paterna
del excelentísimo señor don Agustín Belasco y Bracamonte,y dela excelentísima señora doña Manuela dePimentel y Zúñiga,duquesquefueron
deFrías,condesdeestavillay deladeHaro,y por líneamaternadel excelentísimo señor don Francisco deSpínola y Contreras, duque que fue de
San Pedro y de la excelentísima señora doña María Ana de Spínola y
Belasco, condesa que es de Siruela,fue su padrino, don DomingoÁlvarez
Mazón, cura propio, rector de la iglesia parrochial de la villa de
Cantaraçillo... (ADS,Librodebautizados…, 304-16, f. 485r-v).
55 Su acta de bautismo dice: En lavilladePeñarandadeBracamonte,
a veintedíasdel mesdeabril,añodemil setecientossesenta y tres,yo,don
Fray Francisco deSan Andrés, obispo de Zela,y auxiliar de Salamanca,
del Consejo deSu Magestad,baptizé solemnemente,conforme lo previene
el manual romano nuevamente reformado, a una ninia que nazió en el
mismo día y se le dieron los nombres de Antonia, María Guadalupe,
Josepha, Bernardina, Ignazia, Tadea, Inés y Claudia, hixa lexítima del
excelentísimo señor don Martín deVelasco y Pimentel, marqueses del
Fresno,y delaexcelentísimaseñoradoñaIsavel María Spínola deSpínola,
prinzesa deMonfeta,nieta por lígnea paterna del excelentísimo señor don

Agustín deVelasco y Bracamonte y de la excelentísima señora doña
Manuela Pimentel y Zúñiga,duques quefueron deFrías, condesdedicha
villa y dela deHaro,y por la lígnea materna del excelentísimoseñor don
Francisco de Spínola y Contreras, duque que fue de San Pedro, y de la
excelentísimaseñoradoñaMarianadeSpínolayVelasco,condesa queesde
Siruela,fuesu padrino don Diego Álvarez Mazón,cura propio,rector dela
iglesia parrochial dela villa deCantarazilo, diócesis de Ávila,y en fe de
todolofirmé(ADS, Librodebautizados…, 304-16, f. 245r).
56 Él a sí mismo se denomina de la siguiente forma: don Ber nardinoFernándezdeVelasco, Enríquez de Guzmán,López Pacheco,Téllez
Girón, Benavides, Fernández de Córdoba, Gómez de Sandoval y Roxas,
Guzmán, Tovar, Suárez, y Álvarez de Toledo, Portocarrero, Carrillo de
Castilla, Benavides, Vigil de Quiñones, Córdoba, Portugal, Pimentel,
Bracamonte,Zúñiga y Requesens, López deAyala,Cárdenas y Figueroa,
CortésdeArellano, Mendoza,Aragón y Luna:duquedeFrías y deUceda;
marqués deVillena; conde de Alva de Liste, de Haro, de Montalbán, de
Salazar, dePinto, dePeñaranda deBracamonte, de Luna,de Fuensalida,
Colmenar, Oropesa, Alcaudete, y Deleytosa; marqués de Frómista, de
Caracena, de Berlanga,deToral,del Fresno, de Cilleruelo, de Frechilla y
Villarramiel,Jarandilla yVillar deGajanejos;señor territorial delas ciu dadesdeFrías,Arnedo y Osma;delas casas deVelascoy SieteInfantesde
Lara; de la de los Guzmanes y Tovar; del Estado de Villerías, de
Montemayor, Belvís, Cebolla,Cervera,Segurilla y Mejorada;de las villas
deVillalpando, Briviesca,Villadiego, Herrera de Riopisuerga, Medina de
Pomar, Pedraza de la Sierra, Cuenca de Campos, Castrillo-Tegeriego,
Velorado,Cerezo,LaPuebladeArganzón,Alarcón, Jumilla,Jorquera,Alcalá
del Río Xúcar con su puerto seco, Tolox, Monda, Gálvez, Jumela y las
Moralejas, Berzosa, Alcubilla, Inés, San Muñoz, Mati lla, Vecinos,
Olmedilla,SauquillodeBoñices,Aldea-Seca dela Frontera,Bóveda del Río
Almar, Cantaracillo, Guadamur, HumanesHuécas, Lillo y Oreja;de las
deBaldehalvín y Lobón;del CastillodeAbiadosy Campo-Hermoso;villas
y montañasdeBoñar, y Concejo delos Cilleros;delosVallesdeTobalina,
Soba,Ruesga,Villaverde,Hoz de Arreba,Zamanzas y Curueño;Grande de
España deprimera clase;caballero delas Órdenes Militares deCalatrava
y San Fernando; condecorado con la Medalla del Sufrimiento por la
Patria, y con las cruces de Portugal, deTalavera, del segundo y tercer
Ejército, y deLis delaVendeé,Gentil Hombre de Cámara con egercicio;
coronel deCaballeríadelosreales.egércitos,etc.Y lo hace en el encabezamiento a la Instrucción queobservarán todos los administrado resdelacasay estadosdel excelentísimoseñor duquedeFríasy deUceda,
marqués de Villena, etc. [ s.l., s.n., s.a.] [ 1817] , 56 págs.
Utilizamos el ejemplar que se encuentra en AHN, Frías,
1807-2.
57 Representación quehaceal Rey Nuestro Señor don Bernardino Fernández
deVelasco, condedeHaro,gentilhombredeCámara deSu Majestad,delos
motivos queleasisten para solicitar queSu Majestad leconceda su real
permiso para poder pasar a residir en la villa de Peñaranda. Año
MDCCXXXVI (AHN, Frías, 1804-29).
58 Su partida de bautismo dice: En la yglesia parroquial deNuestra
Señora dela Asumpción deesta villa deNabalcarneroa sietedíasdel mes
denoviembredeesteañodemil setecientostreintay cincoyoel padreJuan
Manuel delaTorre,rector del Colegiodela Compañía deesta villa y cura
propio de la parroquial de ella, baptizé solennemente a María de la
Portería Francisca de Sales, Michaela,Valentina,Luisa, Josefa,Agustina,
Manuela, Bernardina, Francisca Javiera, Antonia de Padua,Ygnacia,
Joaquina, Ana, Rafaela, Cayetana, Benita, Ramona, Teresa, Bibiana,
Dominga, Vicenta Ferrera, Marta, Margarita de Cortona, Silvestra,
Madalena,Francisca de Asís, hija legítima de los excelentísimos señores
don Bernardino Fernández de Velasco Thovar y Pimentel y de la
excelentísima señoradoña María Josepha TéllezGirónToledoy Portugal,
condesdeHaro,naturalesdeMadrid y residentesal presenteen esta villa,
nació a tres dedicho mes denoviembre,CalledeSan Sebastián,casas de
don FernandodeLara,fuesu padrinoel padreFray LuisdeSan Josef,reli gioso lego francisco descalzo dela provincia deSan Pablo, con lizencia in
escriptisdel señor Nuncioy leadvertí el parentesco espiritual,siendo testigosdon Josef deTorreRamiro, capellán dedichosexcelentísimosseñores,
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don Josef Bobadillay PedrodeOlvera,sacristán maior dedichaparroquia,
y lofirmé. Juan Manuel delaTorre(AHN, Frías, 1631-12).
59 El nombre completo, con sus títulos, es don AndrésTéllez
Girón,López, Pacheco, Gómez de Sandobal,Rojas, Guzmán,Tobar, Suárez,
ÁlvarezdeToledo, Portocarrero, CarrillodeCastillo, Benavides, Fernández
deVelasco,Vigil de Quiñones, Monroy, Córdova, Portugal, Bracamonte,
Enríquez,Zúñiga,Ayala,Cárdenas,Figueroa,CortésdeArellano,Mendoza,
Aragón y Luna,duque de Uceda,conde de La Puebla de Montalbán y de
Pinto,marquésdeToral,Berlanga,Caracena y Fromista,señor delosluga res del Valle de Curueño, de las villas y montañas de Boñar y vegas del
Condado, del Castillo de Abiados y Campo Hermoso, de la casa de los
Guzmanes,dela casa,villa y estadodeTobar,dela ciudad deOsma,delas
villas de Berzosa, Alcubilla, y de lo espiritual y temporal de la de
Valdehalbín, deGálvez, Jumela, la Moraleja,Ynés, San Muñoz,Matilla,
Vecinos y Olmedilla,concejo delos Cilleros,y deloespiritual y temporal
de la villa de Lobón, grande de España de primera clase, cavallero del
ynsigne orden del Toysón de Oro y sumiller de corps del Serenísimo
PríncipedeAsturias.
60 Su partida de matrimonio: Certifico yo el doctor don Sebastián
García y Calbo, tenientemaior decuraen estaYglesiadeSan Josef, anexo
a la parroquial deSan Ginés deesta Corte,queen el libro dematrimo nios quedio principio en el año dequarenta y cinco y finalizó en el de
cinquenta y unoy buelta,hay una partida por la queconsta queen el día
quincedel mesdeseptiembredel añodemil setecientosy quarentay ocho,
sedesposaron legítimamente,dispensadaslasamonestacionesy sólo hecha
una en el día dela Natividad deNuestra Señora día ochodedichomesy
asimismo por Su Santidad los impedimentos queentresí tenían decon sanguineidad,todo por el señor vicario interino dela ciudad deAlcalá de
Henares el doctor don Luis deAmores, a quien secometió dicha bula de
Su Santidad,los excelentísimos señores don Andrés Pacheco Téllez,Girón
Velasco, Toledo y Portugal, marqués de Belmonte, y doña María de la
Portería Fernández de Velasco, Bracamonte, Pimentel, Zúñiga, Téllez,
Girón,Toledo y Portugal,ehizo el desposorio el señor don Diego deMara
y Bezerra,cura propio dela parroquial deSan Ginés, dela Yglesia deSan
Luis y ésta de San Josef, sus anexos, fueron testigos los excelentísimos
señores condedeMaceda,condedeMiranda,condedeAguilar y marqués
deAlcañizes, con otros, comotodomáslatamenteconsta dedicha partida
queoriginal queda en dicholibro,a él meremito,y para queconstedonde
convenga piden la presente que doy firmada en San Josef de Madrid, oy
veintey ocho dediciembredemil setecientos setenta y uno. Doctor don
Sebastián García Calvo(AHN, Frías, 1631-12).
61 Su partida de difunción dice: Certifico yo el ynfraescripto,
teniente maior de cura de la yglesia parroquial de San Josef, queen el
libro quarto dedifuntos de ella al folio doscientos diez y seis buelta se
halla la partida del tenor siguiente: En la villa deMadrid día veinte y
tresdemayodemil setecientosnoventay seisañosmurió en la Calledel
Piamonte, casa propia, la excelentísima señora doña María Francisca
Fernández deVelasco y Pacheco, condesa de Peñaranda deBracamontey
Luna, marquesa del Fresno, viuda del excelentísimo señor don Andrés
Téllez Girón López Pacheco, duquedeUzeda,Grandede España de pri mera clase, dama de la Reyna nuestra señora, y de la real órden del
augusto nombre de Su Magestad, y natural que fue de la villa de
Navalcarnero,deestearzobispado,reciviólosSantosSacramentos, y otor gó poder cerrado para testar en dosdeabril demil setecientosnoventa y
cinco anteMatíasMoyano, escribano real, a favor del señor don Gabriel
deAchútegui, del Consejo de Su Magestad y su fiscal en el Supremo de
Castilla,por el queconsta nombró por susherederosy testamentariosal
Excelentísmo Señor don Diego Pacheco Fernández deVelasco, duque de
Frías y de Uzeda, y a la excelentísima señora doña María Teresa del
Carmen Pacheco Fernández deVelasco, duquesa deArión,susdoshixosy
del referidoseñor duquesu marido,y ademásnombrópor testamentarios
al dicho señor Achútegui, al reverendo padre Fray RoquedelaTorre,del
orden deSanto Domingo, y a donAlfonso Pastor Moreno, vicario perpetuo deesta yglesia, y en el día veintey cinco seenterró y depositó en la
capilla del camposanto deesta yglesia de San Josef, anexo de la deSan
Ginés, desecreto, precedida lizenzia del señor vicario eclesiástico, quecon

el testimonio dedicho poder queda en el archivo deesta yglesia, asistió
laCruz y ministrosdeella,y al señor cura hizo la entrega del cadáver el
excelentísimo señor don Pedro de Alcántara Téllez Girón, duque de
Osuna, conde de Benavente, antedon Alfonso deYévenes, escribano real,
no pagó derechos a la fábrica por haver sido particular bienechora dela
yglesia, de que certifico y firmo como teniente de cura. Don Fernando
EnríquezZambrano. Concuerda dicha partida con la original quequeda
en dicho libro a quemeremito, San Josef deMadrid y junio dosdemil
setecientos noventa y seis. Don Fernando Enríquez Zambrano ( AHN,
Frías, 1631-12) .
62 Partida de bautismo: Certificoyo, Fray Fermín de Limia,teniente
maior decura dela yglesia parroquial deSan Martín deMadrid,queen
uno de los libros de bautizados de dicha yglesia y al folio doscientos
ochenta y nuevehay una partida del tenor siguiente:En la yglesia parro quial monasterial deSan Martín deMadrida10-11-1754 demil setecientoscinquenta y quatro, yoel maestroFray Fulgencio de Oxeda,abad
y cura propio dedicho monasterio y parroquia,bautizéa Diego,Antonio,
María de la Portería, Severo, Andrés, Josef, Joaquín, Jesualdo, Mariano,
Rafael, JudasThadeo, Francisco de Sales, Cayetano, Francisco de Paula,
FranciscodeAsís,Bentura,Camilo,Domingo, PedrodeAlcántara,Vizente,
Pedro, Martín, FelizdeCantalicio, Jazinto,Andrés,Abelinodel Patrocinio
Librado, Viviano, Francisco de Borxa, Francisco Xavier, Coleta, Juan
Baptista,Sevastián,Arcadio,Agustín,TomásdeVillanueva,Ramón,Lucio,
Narciso, Nicasio, Pedro Nolasco, Simón, Luis de la Almudena, de la
Soledad, del Milagro, de laVisitación, de la Encarnación, del Carmen,
Benito de Palermo, Zacharías, Isac, Clotilde, Benito, abad de Nuestra
Señora deAguas Santas, Juan deVata, LuisBeltrán, Fausto de todos los
Santos,delasÁnimas,NuestraSeñoradel Buen Partoy San Silvestre,hixo
lexítimodel excelentísimoseñor don AndrésTéllezGirón PachecoGómez
deSandoval y Cárdenas, duquedeUzeda,natural dela villa dela Puebla
de Montalbán, de este Arzobispado, y de la excelentísima señora doña
MaríaFranciscadeSalesFernándezdeVelascoy Girón,duquesa deUzeda,
natural de la villa de Navalcarnero, de este dicho arzobispado, nacióen
ochodedichomesy año,CalleAncha deSan Bernardo,casasdel marqués
de Castromonte; fue su padrino el reverendísimo padre maestro Fray
Francisco, frayle,predicador general dela religión deSan Francisco, deSu
Magestad y deCorte,con lizenzia desu superior y en virtud debula deSu
Santidadganadaafavor dedichosexcelentísimosseñoresduquesdeUzeda,
fueron presentes por testigos don Manuel Calderón, don Mazorra de la
Concha y Domingodela Plaza y lofirmé.Fray FulgenciodeOxeda,abad
y cura propio de San Martín.Concuerda con su original que queda en
dicho libro y archivo deesta parroquial a quemeremito. San Martín de
Madrid y mayo treinta y uno de mil setecientos noventa y seis. Fray
Fermín deLimia (AHN, Frías, 1631-12).
63 Capitulacionesmatrimonialesentredon DiegoPacheco, duquedeFríasy
doñaFranciscadePaulaBenavidesFernándezdeCórdoba(AHN, Frías,
1383-17). TítulodeDamadelaOrden delareinaMaríaLuisaafavor
dedoña Francisca dePaula Benavides (Madrid, 5-5-1794;AHN,
Frías, 1446-2). Poder otorgadopor doñaFranciscadePaulaBenavides,
viuda dedon Diego Fernández deVelasco, a favor dedon Pedro Navarro,
secretario desuscasasy estados, para queasista al inventario, tasación y
demás diligencias que se practicarán en la testamentaría de su marido
di funto ( Madri d, 30- 5- 1811; AHN, Frías, 1446- 5) .
Testamentoy memoriadedoñaFranciscadePaulaBenavides(Madrid,
16-7-1826;AHN, Frías, 1446-6).
64 [ FERNÁNDEZ DEVELASCO, Bernardino] . Obraspoéticasdel Excmo.
Señor D. Bernardino Fernández deVelasco, duque de Frías publicadas a
expensas de sus herederos por la Real Academia Española. Madrid:
[ s.n.] 1857 [ Imprenta y estereotipia de M.Rivadeneyra] .
Enciclopedia de Historia de España. Madrid: Alianza Editorial,
1991, vol. IV, pp. 332-333.
65 En esta tarea se afanan los encargados del Archivo Histórico
Nacional, sección Nobleza, Frías (Peñaranda). Hay ya una
parte del archivo de los Frías inventariado –que nada tiene que ver con el señorío de Peñaranda–: LEÓN TELLO,
Pilar. Inventariodel ArchivodelosDuquesdeFrías. II. Casa dePacheco.
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Madrid:Dirección General de Archivos y Biliotecas y Casa
de los Duques de Frías, 1967.
66 En el acto de toma de posesión de don Bernardino
Fernández de Velasco, IX conde de Peñaranda, que tuvo
lugar en el año 1812, se describe esta tierra así: una tierra
que está constituida al sitio del camino de Peñaranda,la segunda como
entramos,en el quehaceuna quarta poco máso menos, y linda al leban te con dicho camino, mediodía con tierra de Bracamonte,mediodía con
rompidodeEngracia Pérez y antesfueprado quellamaron del Charco.
67 Este largo documento que contiene los actos de toma de
posesión se encuentra,como hemos dicho, en AHN, Frías,
1631-12, lamentablemente sin foliar, por lo que cualquier comprobación debe guiarse de las fechas.
68 La mayor parte de las actas de toma de posesión están el
el legajo citado en la nota anterior, pero no ésta, que
forma parte del legajo AHN, Frías, 1742, s.f.
69 1671-1727.Documentossobreel Concursodeacreedoresformadosobre
losbienesquequedaron a la muertedeGregorio Genaro deBracamonte,
condedePeñaranda, legajo que contiene: Copia dethestimonio en
relación de los derechos y cantidad de marabedís que pertenecieron al
excelentísimo señor condedePeñaranda como hijo y eredero delosmar quesesdeFresno, suspadres, en el concurso deacrehedores formado a los
vienesquequedaron por lafin y muertedel señor don GregorioGenarode
Bracamonte, conde que fue de Peñaranda (AHN, Frías, 1629-12).
Escriptura deadjudicación y fenecimiento deel concurso queseformó a
los bienes libres que quedaron por fin y muerte del excelentísimo señor
don Gregorio Genaro de Bracamonte,conde (que fue de Peñaranda),que
se hizo al excelentísimo señor don Agustín FernándezVelasco, duque de
Frías, conde de Peñaranda,en pago de los créditos que le pertenecían en
dicho concurso, como heredero de los excelentísimos señores don Pedro
Fernández y doña Antonia deBracamontey Luna,marqueses del Fresno,
suspadres, por el señor don Diego Bustillos Pambley, thenientedecorregidor deMadrid.AnteManuel Raphael Mayoral,escribano de su número, en 1º dediciembrede1727 (AHN, Frías, 1635-9, véase fig.
6). Testimonioen relación delosderechosy cantidadesdemarabedísque
pertenecieron al excelentísimo señor don Agustín Fernández deVelasco,
duquedeFrías, condedeHaro y dePeñaranda deBracamonte,como hijo
y heredero delosexcelentísimosseñoresdon Pedro FernándezdeVelascoy
doña Antonia de Bracamonte y Luna,marqueses de Fresno y condes de
Peñaranda,sus padres, en el concurso deacrehedoresformado a losbienes
que quedaron por la fin y muerte del excelentísimo señor don Gregorio
Genaro de Bracamonte, conde que fue de dicha villa de Peñaranda
(AHN, Frías, 1636-11).
70 Por los...marquesesdel Fresno,condesdePeñaranda,acreedoresá losbieneslibres, quequedaron por muertedel señor don Gregorio Genaro, conde
de Peñaranda, en el pleyto con la priora, religiosas y Convento de
Carmelitas descalças dela villa dePeñaranda deBracamonte,sobresi el
capital delarentadedosmil ducadosqueseñalaron...losseñorescondes...
paralosalimentosy gastosdel convento,sehadeconsiderar parasu reden ción a razón deveintemil el millar... [ S.l.: s.n., s.a.] .
71 En realidad no se tomó posesión de todo el mayorazgo de
Peñaranda en ese acto, pues los problemas eran muchos
y aún el 13-10-1691 se emitió la Requisitoria despachada por
el lizenziado don Joseph deBaldivieso, thinientedecorrexidor dela villa
de Madrid a pedimiento de don Francisco Xavier, administrador de los
bienesconcursadosquequedaron por fin y muertedel señor don Gregorio
Xenaro de Bracamonte,conde de Peñarnada,para thomar posesión de los
unos por ciento de dicha villa,y del señorío y basallaxe de las villas de
Bóveda y Cantaracillo(AHN, Frías, 1635-6, f. 1r-9r).
72 La Instrucción que observarán todos los administradores de la Casa y
Estados del excelentísimo señor duque de Frías y de Uceda, marquésde
Villena, etc. [ s.l., s.i., s.a. 1817] , 56 págs. Utilizamos el
ejemplar que se encuentra en AHN, Frías, 1807-2.
73 Obsérvese que don Bernardino olvida incluir dentro del
condado de Peñaranda a las villas de Aldeaseca,Bóveda y
Cantaracillo, lo que puede ser indicio de la lejanía men-
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tal que el conde de Peñaranda tenía de los territorios de
esta parte de su señorío.
Según GARCÍA ORMAECHEA, Rafael. Supervivencias feudales en
España.Estudio delegislación y jurisprudencia sobreseñoríos. Madrid:
Editorial Reus, 1932.
Bajo su jurisdicción quedaron los ayuntamientos de
Alaraz, Alconada,Aldeaseca de la Frontera, Babilafuente,
Bóveda, Campo de Peñaranda,Cantalapiedra, Cantalpino,
Cantaracillo, Cordobilla, Huerta, Macotera, Malpartida,
Mancera de Abajo, Moríñigo, Nava de Sotrobal, Palaciorubios, Paradinas, Pedroso, Póveda de las Cintas,Rágama,
Salmoral, San Morales, Santiago de la Puebla, Tarazona,
Tordillos, Ventosa, Villaflores, Villar, Villoria, Villoruela y
Zorita de la Frontera.
Representación quehaceal Rey Nuestro Señor don Bernardino Fernández
deVelasco,condedeHaro, Gentil-HombredeCámara deSu Magestad,de
los motivos queleassisten para solicitar queSu Magestad leconceda su
real permiso para poder pasar a residir a la villa de Peñaranda.Año de
M.DCCXXXVI [ s.l., s. i, 8 fols.] (ACP, sin catalogar).
Pueden leerse los pleitos sobre el derecho de explotación
de las alcabalas que interpone la villa contra su señor en
el siglo XVIII en el apartado ENFRENTAMIENTOSENTRELAVILLA
Y EL SEÑOR POR LASALCABALASY LOS CIENTOS.
AHN, Frías, 1631-11 y FRANCO SILVA, 1978, pp. 221-224.
Unas mantas, otras 2 mantas con ciertas figuras de leones,
3 paños franceses, 1 paño viejo francés, 1 paño viejo con
figuras de moros, 5 alfombras y 6 tapetes, 4 mantas coloradas y amari llas, 1 manta verde y colorada, 1 manta vieja
de flores de lis, 5 guadamecíes de cuero, 18 almohadas, 1
bacín grande y 3 pequeños de latón, 2 cofres chapados
pequeños, 1 docena de almohadas de Aragón, 2 pares de
sábanas, otros 3 pares de sábanas y 5 pares de manteles.
2 Jarros de plata grandes y dorados que pesan cada uno
8,5 marcos, 12 tazas de plata dorada que pesaron 23,5
marcos,2 copas con su sobrecopa que pesaron 6 marcos,
1 plato que pesó 7 marcos y 6 onzas, 2 platos que pesaron 13,5 marcos, 8 platos que pesaron 13 marcos, 5
escudillas que pesaron 7 marcos, 7 tazas llanas que pesaron 10 marcos, 3 aguamaniles que pesaron 6 marcos, 1
ensaladero que pesó 3 onzas,2 platos, 6 tazas,6 platillos,
4 escudillas y 1 aguamanil que pesaron todos 40 marcos
de plata, 6 onzas de aljofar menudo, 1 cruz pequeñuela de
plata sobredorada y 1 pera de plata en la que está dentro
la imagen de Santa María
1 chapirretacon 24 perlas gruesas y 51 pequeñas que pesó
1 marco de oro, 70 cuentas de oro y 1 collarejo pequeño
que pesaron 6 onzas de oro, 70 cuentas de oro, 1 cruz
pequeña de oro con 8 perlas y 1 rubí, 0,5 marco de oro
menudo, 54 cuentas de oro que pesaron 1 marco, 160
cuentas de oro en un hilo que pesaron 1 marco y 0,5
onza, 68 cuentas de oro que están engarzadas con unas
pardillas y que pesaron 0,5 marco, 1 cadena de oro que
pesó 2 marcos y 1 onza, 1 collar de jarras de Santa María
que pesó 3 marcos, 1 osillo de oro con 1 rubí de oro
menudo que pesó 2 marcos y medio, 1 relicario pequeño de oro, 1 joyel trecho en el que hay 3 perlas y 3 diamantes, 21 perlas, 6 balajesy 1 librellode oro en el que hay
8 perlas y 2 piedras.
Delascualessehan dedar cadaaño500 florinesadoñaLeonor deToledo,
viuda deRubí deBracamonte.Al mariscal ledebeRuy Sánchez Calderón
23.000 maravedíesquequedaron por recaudar deesas1.000 doblasen
el año1429 y 2.500 maravedíesdel año1430. PedrodeCarriazodebe
pagar a los herederos del mariscal 70.000 maravedíesprocedentestam bién deesasdoblasen losaños1435 y 1436.
Véase sobre los pri meros el pleito del epígrafe LOS PRIMEROS ABUSOS SEÑORIALES Y LOS PRIMEROS PLEITOS; y sobre el
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segundo el apartado ENFRENTAMIENTOS ENTRE LA VILLA Y EL
SEÑOR POR LASALCABALASY LOSCIENTOS.
BENNASSAR, Bartolomé."De nuevo sobre censos e inversiones en la España de los siglos XVI y XVII". En BENNASSAR,

Bartolomé et al. Estado,hacienda y sociedad en España.Valladolid:
Instituto de Historia Simancas, 1989, pp. 79-94.
La cuenta se halla siempre de este modo: 1.000 por 100,
dividido entre 14.000. Por ejemplo, 18.000 al millar es
el 5,55 por ciento (1.000 por 100, dividido entre
18.000).
Memoria delasrentasy pesosqueel condetieneen la villa dePeñaranda y
Aldeaseca de la Frontera, y las que remataron por dos años ( AHPS,
Protocolos, 2710, f. 168r-168v) .
Forma parte del legajo Encabezamientos,pleitosy autossobrealcabalas, derechosy oficiosdePeñaranda(AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
Recuérdese que 1 ducado = 375 maravedíes; y 1 real =
34 maravedíes.
Éste es el balance que hizo don Juan de Andrade, al que
acabamos de aludir. En la Quenta que da Santiago Sánchez de
Rivera, thesorero de las rentas del Estado de Peñaranda,pertenecientes al
añode1691 se especifican como trabajadores pagados por
el señor: el corregidor, montero mayor, montero menor,
y jardinero del palacio (AHN, Frías, 1635-5, f. 1r-22r).
A continuación, incluimos el valor de cada una de las
rentas y cargas, tal y como aparece en este legajo, primero las correspondientes al año 1732 y después,entre corchetes, las cifras relativas al año 1733.Anotamos primero los datos de 1732 por ser cronológicamente los primeros y los más completos, faltando en el balance de
1733 el contenido de muchas partidas, que es de suponer serían similares a las del año anterior.
“ 80 (T) y 80 (C)” si gni fica 80 fanegas de trigo y 80 fanegas de cebada.
El balance del año 1732 no especificaba lo que aclara el
de 1733: que muchas de estas cifras se cobraban bianualmente. En algunos casos el tesorero que hace la relación de 1732 apunta la media correspondiente a un año,
pero en otros no.
La partida Censosa favor del Estado dePeñarandano se incluía en
el balance de 1732. En cambio en el de 1733 aparecen dos
partidas con este título: una en la que se incluyen las rentas en grano y otra en la que se apuntan los 3.349 rs y 21
maravedíes Se supone que están incluidas en estas cifras
las cantidades a que hace referencia con esta expresi ón:
[Delas1.257 fanegasy 7 zeleminesdetrigoy 809 fanegasy 6 zelemi nesdezevadaqueunañoconotrocorresponden asu excelenciay otrasespeciesdegranosqueen el añode33 sehan vendidoa 20 realesla fanega de
trigo y a 10 la dezevada y los maravedíesqueimportan lasdemásespecies importa el todo35.423 realesdevellón] .
La cantidad que se fija como obli gatoria sobre el preci o
del arrendami ento.
Este es el total de la suma efectuada por el tesorero.
Nuestra suma alcanza un resultado de 269.515 reales y 18
maravedíes; ocultación que se mantiene hasta el balance
final de las cuentas. Recordemos que tampoco se incluyeron en este haber las rentas de los censos a favor del Estado
de Peñaranda ¿Hubo fraude del tesorero al duque?
Pensamos que sí; era una práctica bastante habitual entre
los administradores de rentas; es un fraude corriente y
abundan los pleitos por estos temas.
En este año de 1733 no se especifican pormenori zadamente los censos, sino su valor global: 15.638 reales
Este don Gaspar de Bracamonte era hijo ilegítimo de
Gregorio Genaro de Bracamonte, a cuya muerte el condado de Peñaranda pasó a los marqueses del Fresno, de
donde proceden los Frías. Este hijo fue reconocido por el
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finado en su testamento, dotándole con una pensión económica que ahora se refleja por primera vez como una
carga del mayorazgo.
En el pleito de la villa contra el señor por nuevas imposici ones, de los años 1537-1558, aparece relación de esta
costumbre: el señor regalaba a los novios de su señorío un
carro de leña para que sirviera de combusti ble en la comida nunci al.
En este año de 1733 se distinguen los dos oficios que en
el anterior se dice disfruta la misma persona.
(Al margen) Respectodequeel Rei selleva lasalcabalasdelasguardas
devino, carney otrascosas, guardasdeuba y mosto seregula un año con
otroen 266 realesvellón devinoquesu excelenciasolíadar alosrenteros
deBóbeda compondrá un año con otro 300.
Estas cargas tampoco quedaron reflejadas en las cuentas de
1732.
En el apartado de impuestos y alcabalas hay más información sobre este asunto.
Por el Real Fiscoen el pleytocon donAgustín FernándezdeVelascoyTobar,
conde dePeñaranda...sobrela sucesión en propiedad delos mayorazgos y
Estados deTobar y Berlanga y sus agregados, que vacaron por muerte del
condestabledeCastilla don Joseph Fernández deVelasco y Tobar y fueron
confiscadospor aversepasadoa losenemigosdon Bernardino Fernándezde
Velasco y Tobar, conde de Haro, su hijo primogénito [ S.l.: s.n., s.a.] ;
RAH, 14-11444 (10) Enc. perg.; 14-11444 (11) Enc.
perg.
Por doña María Dominga Téllez Girón Fernández deVelasco... duquesa
viuda de Uceda... con don Bernardino Fernández deVelasco, conde de
Peñaranda y don Antonio Francisco Joseph Casimiro Pimentel, conde de
Benaventey deAlva deListesobrela sucesión en propiedad delosestados
y mayorazgos,susagregados,unidoseincorporados,pertenecientesa la casa
deVelasco, que vacaron por fin y muerte del señor don Iñigo Melchor
FernándezdeVelasco,condestabledeCastilla,del ConsejodeEstado... [ S.l.:
s.n., s.a.] .
Nombramiento en: AHPS, Protocolos, 2697, f. 308r-308v.
Llama la atención que don Alonso nombrara a don Gaspar
como su sustituto, teniendo un pri mogéni to, Baltasar.
Quizá los estudios universi tarios de Gaspar le pareci eran
una garantía para la adecuada gestión del mayorazgo en su
ausenci a.
29-6-1621,Sevi l l a. Residenciaen la ciudad deSevilla por don Alonso
deBracamontey Guzmán,condedePeñaranda cuandoeraasistenteen ella
( AHN, Frías, 1590-20) . No hemos podido determinar la
fecha de este nombramiento, por estar equivocado el
documento titulado Títulos deasistentedeSebilla y capitán xeneral
deladichaçiudad y su tierra para el condedonAlonsodeBracamonte,mi
señor ( AHN, Frías, 1452-9, s-f, i mpreso) que en reali dad
contiene documentación de la Hermandad de María
Santísima de la Esperanza. La almoneda de sus bienes, tras
su muerte, está fechada en enero de 1623 (AHPS,
Protocolos, 2703, f. 16r-17r) .
Representación quehaceal Rey nuestroseñor don BernardinoFernándezde
Velasco,... ( ACP, sin catalogar y AHN, Frías, 1804-29) .
Posesiones tomadas en el condado de Peñaranda ( AHN, Frías, 163112, s.f.) .
El título genéricode los legajos y cajas que en nuestra opinión configuran este macro-pleito son los siguientes:
Pleitodel concejodePeñaranda conAlonso y Juan deBracamontesobrela
elección del procurador general o mayordomodelospropiosdedicha villa.
1537-1552 ( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C.
574-1, C. 575-1 y C. 576-1, s.f.) . Continúa en Pleitodel con cejo y algunos vecinos particulares de Peñaranda deBracamontecon don
Juan deBracamontey doñaMaría deGuzmán,su madrey curadora,sobre
la elección del procurador del común de dicha villa. 1537-1556
( ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 820-1, s.f.) .
Documentación muy mezclada con la del pleito sobre las
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alcabalas; se encuentra asimismo en el AHN, sección Frías:
legajos 1635 y 1637-15.
Carta ejecutoria del pleito anteri or: A pedimientodedon Juan de
Bracamontey doña María de Guzmán, su madredel pleito que trataban
con el concejo dePeñaranda sobreel nombramiento deprocurador general
( ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, C. 816-37, s.f.; tambi én
en AHN, Frías, 1795-20) .Testimonio de la suplicación presentada el 22 de julio de 1538 ante el concejo de
Peñaranda de Bracamonte por parte de Alonso de
Bracamonte, de la provisión real que, con fecha de 18 de
julio de 1538, le rei teraba a éste la orden de que permitiese elegir procurador al concejo de la villa (ARCHV,
PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 574-1) .
•PleitodeAlonsodeBracamontecontra Sebastián GarcíadelaTorre,pro curador del concejodePeñaranda,sobrela denuncia vertida por haber fal sificado una provisión real. Ejecutoria a petición de Alonso de
Bracamonte 1537-1538 (ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias,
C. 507-27, s.f.) .
Pleitodel concejocontra Juan deSan Martín,alcaldeordinariodela villa,
por haber ocultado lasescriturasoriginalessolicitadaspor la Chancillería
enel pleitoentreel concejoy AlonsodeBracamonte. Ejecutoria a pedimiento de la villa de Peñaranda en el pleito criminal mantenido contra Juan de San Martín. 1539 (ARCHV, Registrode
RealesEjecutorias, C. 517-11, s.f.) .
Pleitodel concejodePeñarandacon Fray FranciscodelVal,comendador del
Monasterio dela SantísimaVera Cruz deSalamanca y juez ejecutor apostólico (juez conservador de la Universidad deAlcalá de Henares) y Gil
García,clérigo,vecinodePeñaranda,sobrela entrega deciertasdeclaracionesen relación alasescriturasqueel concejopretendíapresentar comopro banzaen su pleitocontraAlonsodeBracamonte.1541-1548 ( ARCHV,
PleitosCiviles,Zarandona y Balboa (F) C. 234-1, s.f.) .
Pleito del concejo de Peñaranda con Alonso y Juan deBracamonte sobre
imposicionesseñoriales ilícitasy otrosagravioscometidoscontra los veci nos de la villa. 1537-1551. Incluye también documentación
del pleito de la villa de Peñaranda de Bracamonte con don
Juan de Bracamonte y doña María de Guzmán, su madre
y curadora, sobre la contri bución vecinal al señor de la
villa de un obrero, una obrera y una gallina cada año, y la
posesión y amojonamiento de ciertos términos (15531558) (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 15231, C. 1524-1, C. 1525-1 y C. 1526-1, s.f.) . Interrogatoriospresentados por don Juan de Bracamonteen 1555 para probanza del pleito
quemanteníacontra el concejodesu villadePeñaranda,sobreel amojonamiento y aprovechamiento del montedePeñaranda que pertenecía a don
Juan deBracamontey suspredecesores( ARCHV, Sala delosHijosdalgo,
leg. 1493-2, s.f.) . Relación delos propios que la villa dePeñaranda
tiene presentada por el regidor Francisco Martín ( ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa( OLV) C. 1753-1) .
Carta ejecutoria del pleito anteri or: A pedimiento dela villa de
Peñaranda y don Juan deBracamonte, cuya diz que es la dicha villa del
pleito que trataban con el concejo dela villa sobrelos excesos y agravios
cometidos en razón de su señorío ( ARCHV, Registro de Reales
Ejecutorias, C. 776-37, s.f.) .
Diligencias judiciales del concejo dePeñaranda deBracamontecon Alonso
deBracamonte,sobreel pagocon cargoalospropiosdel concejo,delosgastos del pleito mantenido entre ambas partes sobrela propiedad de ciertos
montes en término de la villa. 1538-1557 ( ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa( OLV) C. 1753-1, s.f.) .
En Peñaranda, a 9-7-1537, Alonso de Bracamonte, estando en el palaçio de su morada, presentes tanto el corregi dor,
alcaldes, regi dores y procurador de la villa, como procuradoressyndicosde los vecinos que le habían demandado, di jo
a estos últimos queél les ha dicho muchas vezes que por quéandan
alteradosehaziendoconçiliosemonypoliosparalelevantar el pueblo,a los
ofiçiales de sus oficios e a los labradores de sus labranças, trayéndolos a
todosenredadosy engañadosy enemystándolosa losunoscon losotros, ea
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losotroscon losotros,quenolohiziesen,puessaben quetodoslosmásque
hazen el dicho alboroto son e fueron los que en el tyenpo de las
Comunydadeslevantaron el pueblo contra el serviçio deSu Magestad,que
nolo levantasen agora como entonçes, puesél lesha dicho quepuestienen
Rey eseñor quelesguardejustiçia, quesyn mostrar enemistad ny alboro tolapidan;equesy estonoquisieren,quevean elloslamaneraquesepodía
tener,agora ponyéndoloen manosdeletrados, agora deotraspersonas, para
queelloslovean edeterminen por justiçia syn quesefagan gastos,equesy
esto no querían, que fuesen, y Su Merced iría con ellos a suplicar a Su
Magestad que les nombre dos juezes antequyen ambas las dichas partes
alleguen desu justiçia syn quesehagan gastosny lasdichasalteraçiones...
y esto quebien v(e)ían ellosqueno lo hazía por el ynterésqueletocava
syno por hevitar lasdichasalteraçioneseayuntamientosdepueblos eper diçión en queandavan egastosqueselespodrían recreçer....
Anotamos las peticiones de los vecinos y las respuestas
del señor a cada una; éstas entre corchetes.
Que en ellos puedan pastar libremente los animales de
todos los vecinos en ese período.
En Peñaranda, a 23-9-1537, Juan García, hizo al regimiento de la villa un requerimiento en el que afirmaba
que,por haber sido en él rematada la carnicería de vaca y carnero y la
alcabala dela carne,desdeel día deSan Juan dejunio por un año, con la
condición dedarleal señor carnepor carne,y queel señor llevaba a raja tabla dicha condición,pesea queel regimiento había llegado a un acuer docon él paraqueel señor pagasesu carne, por lo que pide al regimiento que le dé en compensación los 20.000 maravedíes que por esta causa dice perder anualmente. El día 269-1537, el regimiento da por respuesta que es cosa que
se tratará con Alonso de Bracamonte para que cumpla lo
pactado. El día 28-9-1537 Alonso de Bracamonte manifiesta que está listoeaparejadodecumplir el acuerdo tomado al
respecto con el concejo;palabras que nunca cumplió.
En Peñaranda, a 8-10-1537, Francisco deTorres y Andrés
Perete requerían a los alcaldes ordinarios de la villa que,
por cuanto han tenido noticia de quelosalcaldeseregidoresde
esta villa andavan decasaen casaatomar losdichosdelosveçinosdeesta
villa que dixesen sy querían pl(e)ito o no, o si querían el conçierto
–acción que entendían en perjuyzio dela república deesta villa e
delos quesiguen el pl(e)ito–, dejasen de hacerlo, o que mostrasen la provisión real en virtud de la que pretendían
hacerlo. Los alcaldes respondieron a dicho requerimiento que no andaban haciendo aquello sino para saber si les
pareçía bien el conçiertopara que lo asuman cuantos más vecinos mejor para no contribuir al enrarecimiento del
ambiente que a la sazón se respiraba en el pueblo.
Probanza detestigosrealizada en Peñaranda a 18-9-1545 por partedel
concejo de la villa en el pleito que trata contra Alonso, don Juan de
Bracamonte y doña María de Guzmán, su madre y tutora (ARCHV,
PleitosCiviles, Zarandona y BalboaC. 1224-1; y C. 574-1).
Carta ejecutoria en ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C.
776-37; existe copia del siglo XVIII en AHN, Frías, 179520, véase fig. 9.
VILAR, Pi erre. “ Hi storia del derecho, hi storia total” .
Economía, Derecho, Historia: conceptos y realidades. Barcelona:
Ariel, 1983.
Íd.

CAPÍTULO IV

1 La documentación consultada sobre tributos no permite
hacer una evaluación cronológica y cuantitativa regular
de los mismos para esta villa, pero sí aproximaciones de
gran interés. La información oscila entre el vacío absoluto y la pormenorizada relación de rentas de cada ramo,
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pasando por años en los que sólo se ofrece una cifra global de lo recaudado por alcabalas, cientos, diezmos u
otras imposiciones. La excepción a esta tendencia la
representan los momentos más conflictivos que terminaron en pleitos, y gracias a ellos es posible hacer un estudio más profundo y cabal de la situación fiscal de
Peñaranda.
En Política y Hacienda en el Antiguo Régimen: II Reunión científica
Asociación Española deHistoria Moderna 1992, Fortea Pérez, José
Ignacio – Cremades Guiñán, Carmen María (ed.).
Murcia: Universidad de Murcia, 1993.
Derecho monárquico comprado por el ayuntamiento de
Peñaranda por 5.000 reales, que no rentaba ningún benefi ci o. Según las Respuestas generales del Catastro de Ensenada de
PeñarandadeBracamonte. Peñaranda 17 de enero de 1752 (AGS,
Dirección General deRentas,PrimeraRemesa, li bro 7, f. 52r) .
Se conservan varios documentos acreditativos de estas
prácticas:uno titulado Peñaranda,28 dejunio de1614.Alcabalas
dePeñaranda.Carta depagooriginal otorgadapor el concejodePeñaranda
antesu escribano Alonso delaTorre en favor del condedePeñaranda de
dicha villa don Alonso de Bracamonte de Guzmán, por tres mil y qui nientos ducados en parte de pago de cuatro mil quinientos que debía a
dicho concejo:Cuya paga sehacecon variaspartidasquepor razón delas
alcabalasdeciertosañosdebíapercibir el condedel mismoconcejo,y otras
en dineroy trigo.Otro conservado en el mismo legajo que el
anterior: Peñaranda, 20 de mayo 1617 y 26 de enero de 1618
Escritura en queel señor don AlonsodeBracamonte,condedePeñaranda,
confiesa haver recibido del concejo deaquella villa diez mil reales vellón
quetenía destinadosa redimir ciertoscensosy seobliga a volverlosden tro deseisañosy a pagar losréditosdeelloscorrespondientesa esta can tidad,ínterin nola volviese.Y carta depagopuesta enseguida otorgada por
los concejales de esta villa de la expresada cantidad y réditos en 26 de
enero de 1618,la una y la otra ante Alonso de laTorre, escribanodel
númeroy ayuntamientodela misma,en virud decuya paga seentrególa
escritura a la casa (AHN, Frías, 1632-8).
Repartimientodel servicioo contribución quedicha villa debía pagar
a Su Majestad practicado por los regidores de ella en el año 1535
(AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
Repartimiento del servicio real a los vecinos e pecheros de la villa de
Peñaranda(AHPS, Protocolos, 2507, f. 183r-192v).
Repartimiento incompleto del servicio real a los vecinos y pecheros dela
villa de Peñaranda. Peñaranda, 21 de marzo de 1601 (AHPS,
Protocolos, 2514, f. 524r-539v). Se autodenomina incompleto, porque dice que no van sacadas enmiendas de este
padrón porque después de hecho y firmado lerevieron jus ticia y regimientopara acreçentar omenguar algunaspersonasy en fede
ello lo firmé.Luis Sánchez.
Registro dela aportación delos vecinos dePeñaranda deBracamonteal
donativo real recaudado en octubre de 1636 (AGS, Contadurías
Generales, lib. 7, f. 2r-54v y 58r-58v).
Peñaranda 17 de enero de 1752. Respuestasgeneralesdel Catastro
de Ensenada de Peñaranda de Bracamonte ( AGS, Dirección General de
Rentas, Primera Remesa, li bro 7, f. 38) . Explica este documento que en la villa había 648 veci nos, a los que hay que
sumar las 112 viudas y solteras, que computan la mitad,
con lo que el número de vecinos asciende a 704.Véase en
el apartado de la demografía los problemas de fi abi li dad
de esta cifra.
Provisión real de 14-4-1539 encabezando a la villa de Peñaranda en
73.400 maravedíes para el pago del servicio de las Cortes deToledode
dicho año (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (OLV)
1753-1). No contamos más que con el dato numerario y
no del número de vecinos
Utilizamos este concepto en el sentido que lo hace
Alonso García,David.“ El sistema fiscal castellano (15031536). Elementos de análisis, palabras de discusión” . En
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TiemposModernos, 7, Octubre 2002-Abril 2003. Entre Clío y
Casandra: Seminario Extraordinario Floridablanca. < http: / / www.tiemposmodernos.rediris.es/ floridablanca/
textoalonso.htm> [ consulta 27-12-2002] .
Acta de 18-7-1494 sobre haberse concertado Juan de
Bracamonte y el concejo de la villa para encabezar las
alcabalas por 85.000 maravedíes y 85 pares de gallinas
(ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1,
s.f.). Incluimos los datos tanto en maravedíes como en
reales, porque en función de las épocas, los documentos
nos proporcionan las cifras en una u otra moneda, y con
la intención de que pueda compararse la evolución cuantitativa desde las perspectivas cronológicas en las que esas
monedas eran más usadas.
Carta de encabezamiento de 30 de agosto de 1524, y
actualización del mismo a 29 de septiembre de 1529, de
las alcabalas del partido de Peñaranda a nombre de
Alonso de Bracamonte (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y
Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.).
Cuentas de descargo de las alcabalas de 1528, 1533,
1534, 1535 y 1536 sacadas del libro del concejo de
Peñaranda (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa, (F) C.
1523-1, s.f.).
Desde 1534, se encabezaron las alcabalas por 250.000
maravedíes y 100 fanegas de cebada, según la Probanza de
testigospresentada como defensa por partedelosoficialesresidenciadosde
1534 en descargo de lasimputaciones contra ellos interpuestaspor parte
del licenciado Bermúdez( AHN, Frías, 1574-1, f. 95- 101v).
Carta de encabezamiento de las rentas de Peñaranda y su
partido a nombre de Alonso de Bracamonte, a partir de
1541, por el precio de 200.000 maravedíes en que estaban encabezadas para los años 1538-40 (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.). Obsérvese
que en los documentos oficiales como éste, el precio del
encabezamiento está falseado a la baja. En realidad estaban encabezadas en 250.000 maravedíes
AHPS, Protocolos, 2507, f. 255r y ss.
Qüenta que da Santiago Sánchez de Rivera, thesorero de las rentas del
Estado de Peñaranda, pertenecientes al año de 1691 (AHN, Frías,
1635-5, f. 8r).
AHN,Frías, 1634-7 s.f.
Íd.
AHN, Frías,1630-13, s.f.
AHN, Frías, 1629-8, s.f.
Íd.
AHN, Frías, 1637-12, f. 8v.
Hay que tener en cuenta que a partir de este año en esta
cifra se unen las alcabalas propiamente dichas y los cientos, lo que explica en parte la subida.
AHN, Frías, 1637-12, f. 48v;AHN, Frías, 1637-14, s.f. En
el año 1761 este valor de las alcabalas incluye el de los
dos medios por ciento, sin incluir las tercias,que el señor
alquilaba aparte por 4.000 reales de vellón, ascendiendo
esta renta señorial a 151.000 reales. Pleytoentreel concejo,jus ticia y regimiento dela villa dePeñaranda deBracamontecon su procu rador, de una parte, y de la otra, el excelentísimo señor conde de
Peñaranda, duque de Frías, poseedor de las alcavalas, tercias, primero y
segundo medio por ciento dedicha villa,su casco y término con Manuel
dePuertas,su procurador,sobrepretender la villa seleadmitiesetanteode
dichos derechos por el precio dela adquisición deellos y enagenación de
la Real Hacienda...(AHN, Frías, 1637-12, f. 1v).
AHN, Frías, 1637-14, f. 1r.
AHN, Frías, 1637-12, f. 48v.
AHN, Frías, 1637-14, f. 6.Incluye las alcabalas y los cientos.
AHN, Frías, 1637-14, f. 6.
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31 Se conservan varios testimonios de esta falta de arrendatario circunstancial de las rentas. Así ocurrió por ejemplo
en 1759,que quedaron sin ar rendar los pesos de la droga
y de la sardina. En este caso, el tesorero del conde, don
Miguel de Orozco, encargó la del peso a Julián de la Cruz
Padín, y la de la droga a Joseph Alonso. A ambos entregó
la hijuela(el libro de balance, encuadernado en pergamino, que siempre constaba de 128 hojas, rubricadas en la
primera y la última) y a final de año les tomó cuentas. El
de la droga había obtenido 7.122 reales de beneficio y el
de la sardina 3.937 reales; pagó los salarios a cada encargado (respectivamente 300 y 150 reales), pagó al mozo
que sacaba y metía diariamente la balanza para el peso de
la sardina (13 reales) y descontó 5 reales de cada una de
las hijuelas (AHN, Frías, 1629-13, s.f.).
32 Incluye en esta partida alcabala del viento, harina y fruta.
33 Íd.
34 Aunque en el documento figuran 1.300 reales, es muy
probable o que sea un error, o que hayan considerado
uno de varios pagos.
35 Esta información no está tomada, como las demás, de
AHPS, Protocolos, 2706, f. 493r. Dada la escasa información
sobre mostrencos que aparece en la documentación
general de la villa, incluimos aquí este dato, que corresponde al año 1628, a la Executoria despachada por el General (?)
desubdelegación deCruzada excusadoy demásgraciasanexasdel obispado de Salamanca, o certificación dada por su secretario don Isidoro de
Barrientos autorizada con las firmas delos jueces y sello del General,de
la sentencia con los insertos necesarios pronunciada en 14 del mismo
octubreen pleito seguido entreel fiscal del mismo General y el señor don
Baltasar de Bracamonte, condedePeñaranda, y basada en autoridad de
cosa juzgada,por la qual seampara al condey sussubcesoresen el perci bodemostrencosdedichavilla,reservandoal fiscal su acción sobrelapro piedad (AHN, Frías, 1635-7, f. 1r-46r).
36 Se conser van varios contratos emanados de esta práctica
que se hizo habitual. La carta de arrendamiento otorgada
a 31-12-1530 por Alonso de Bracamonte a favor del concejo alude a el my montey dehesa queyotengoeposeoen términode
la dicha my villa,la vellota deél epasto, reservandopara my el cortode
la leña ela roça ela hojarasca etoda la caça, por espacio de tres
años y por precio de 150.000 maravedíes en dinero y
300 fanegas de pan (AHN, Frías, 1574-1, f. 228-230).
37 Carta de arrendamiento otorgada a 7-12-1534 por
Alonso de Bracamonte a favor del concejo de Peñaranda
del monte que el señor posee en la villa por espacio de
cinco años y precio anual de 100.000 maravedíes en
dinero y 300 fanegas de pan.Y carta de obligación otorgada a 27-12-1534 por el concejo de Peñaranda de pagar
a Alonso de Bracamonte 50.000 maravedíes anuales
durante los próximos cinco años por razón que como vasallos
servidoresdeVuestra Merced esnuestra voluntad deleservir para ayuda a
la dote que Vuestra Merced diere a la señora doña Francisca de
Bracamonte,hija deVuestra Merced,quando Nuestro Señor fuere servido
dela casar (AHN, Frías, 1574-1, f. 245v-249v).
38 Se conservan varias cartas de pago que certifican esta
práctica durante los años 1533 y 1534: Trasladodecincocar tasdepago dadaspor Alonso deBracamontedelosterciosdelasalcaba las dePeñaranda,y recibos dedescargo dela administración delasalca balas de 1533 otorgados por Juan Crespo, mayordomo de aquél
(ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1,
s.f.).
39 Se han conservado varias copias de la misma.Extractamos
aquí la que se encuentra en AHN, Frías, 1631-13, s.f.
40 Es interesante comprobar que todos los oficiales munici pales que lo firman habían sido puestos en ese oficio por
el señor; y es de suponer que todos los que se reunieron
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por este motivo fueran asimismo valedores de sus intereses (AHN, Frías, 1631-1).
Peñaranda,24 julio de 1544. La executoria original sellada delas
alcavalas y terçias dela villa dePeñaranda (AHN, Frías, 1630-13,
s.f.).
En 1691, el conde había tomado posesión de los cientos
de Cantaracillo y Bóveda: Requisitoria despachada a petición del
administrador delos bienes del condedePeñaranda para tomar la posesión deuno por cuatro dela villa y el señorío y vasallajedelas villas de
Bóveda y Cantarancillo(AHN, Frías, 1635-6).Inmediatamente
antes los había comprado a la Corona: Venta judicial otorgada
por el licenciado don Diego Bustillos Pambley, teniente de corregidor de
Madrid,a favor dedon Agustín FernándezdeVelasco,X duquedeFrías,de
los derechos de los dos medios por ciento de la villa de Peñaranda de
Bracamonte,señoríosy vasallajedelasdeBóveda y Cantaracillo,para que
lasgocelibrementecomobienespropiosdel estadoy mayorazgodedichas
villas(AHPS, Protocolos, 7025).
Testimoniooriginal delaescrituradearrendamientooencabezamientodel
derechodelosdosmediospor cientodela villa dePeñaranda,a quehaví an quedadoreducidospor realesdisposicioneslosdosunos,dadopor Julián
García de la Puente, escribano real en Madrid, en donde y ante quien
havía sidootorgada en el mismodía por el señor condedePeñaranda a la
villa,en quarenta y sietemil novecientosy sesenta realesanuales,pagaderosa ciertaspersonasquetienen en su favor consignacionesquesuman lo
mismo sobre este derecho. Madrid, 22 de octubre de 1697
(AHN, Frías, 1629-12, s.f.).Y, Testimonio original dela escritura
deencabezamiento del derecho delos dos medios unos por ciento y alca valas de avenencias de Peñaranda otorgada a nombre del señor conde de
dicha villa a favor delamismapor espaciodecincoañosen 47.960 rea lesanualespagaderoslos22.000 al ConventodereligiosasCarmelitasde
la misma villa,los 3.960 a los capellanes delas dos capellanías funda das en dicho convento, y otros 22.000 en arcas reales de la ciudad de
Ávila por el situado que está cargado sobre este derecho. Es dado por
Bernardo Alonso de Yllán,escribano de la Superintendencia de Penas de
Cámara del Consejo antequien havía pasado la escritura. Peñaranda,
13 de diciembre de 1701 (AHN, Frías, 1629-13, s.f.).
Ténganse en cuenta las disposiciones de 1686 que redujeron a la mitad estas rentas, y los acontecimientos bélicos de la primera década del setecientos, que llevaron a
Felipe V a derogar la rebaja dictada en 1686.
Peñaranda,1 de agosto de 1695. Testimoniojudicial dadoa instanciadel apoderadodelaCasaen Peñarandapor FranciscoHerrerodela
Cruz,escribano del número dedicha villa,en ella,a primero deagostode
1695,dela escritura dearriendoo encabezamiento del tercero y
quarto unos por ciento de la misma,pertenecientes a Su Magestad,en
1.718.339 maravedíes,otorgadapor el asentistageneral deestosderechos
en la provincia a la villa en ella,anteOnofreLópezSanz,escribanonumerario de Ávila,obligándose además la villa a pagar al mismo 618.000
maravedíesigualmenteanualespor el situadocon queestán vendidosa los
señores condes el 1º y 2º.Es sacado del testimonio original dado por el
escribano del otorgamiento queexistía en poder dela justicia y es coli mitado(sic) a los cuatro medios a quehavían sido reducidos los quatro
unos. (AHN, Frías, 1629-12).
Peñaranda,año de1709 y (1)710.Despachos y hórdenes reales para el
desembargo de las rentas de su excelencia que fueron envargadas por los
valimientos (AHN, Frías, 1634-7 s.f.). En este legajo se conservan las certificaciones y la cédula real citadas.
El encabezado del mismo dice: Repartimiento que nosotros
Joseph deAcosta García, Manuel García deVillalpando, Manuel Sánchez
Negretey Santiago deSan Miguel, vecinos deesta villa dePeñaranda de
Bracamontey repartidoresnombradospor losseñoresjusticia y regimien to deella,hazemosdelosochenta y tresmil seiszientosdiez y ocho reales
y catorcemaravedíes vellón respectivosal primer plazo del diez por ziento
cumplido en fin deagosto de1741, mitad del todoqueen virtud del real
decreto expedido por Su Majestad (queDios guarde) sea repartido en la
Contaduría General de la provincia de Ávila a esta dicha villa, que con
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expresión delasrentaslíquidasqueen dichoañodevióhaver en estaexpresadavillael excelentísimoseñor duquedeFrías,condedeella,nuestrodueño
y señor, y losdemásvecinosy forasterosqueen ella lasgozan y distinción
deloqueselesconsiderapor el tráficoy comercioal respectodeun26 por
100, que es el número quea tenido lugar en el todo del fondo deambas
clases arreglado a los memoriales jurados que han dado, es en la forma
siguiente… ( AHN, Frías, 1629-17, s.f.) .
El memorial del duque de Frías representando los méritos de su familia es de 21-8-1733, pero se conservan
varias súplicas distintas de este personaje en AHN, Frías,
1630-13 y AHN, Frías, 1425-11.
Se conservan asimismo las certificaciones de los pagos
realizados por el señor para la recuperación de estas rentas: Certificaciones,cartasdepago,órdenesy providenciasdelasoficinas
y autoridades de Real Hacienda…, por las quales se acredita haverse
pagado por la Casa dePeñaranda el valimiento delasalcabalas, partede
terciasy dosmediospor ciento dedicha villa,alcavalasy partedetercias
de Cantaracillo y despoblado de la Cruz,mediante reales concesiones y
haverse mandado desembargar y devolver de la corona a la casa: don
Alexandro Narvarte,caballero dela orden deSantiago, pagador general de
jurosy mercedes, reciví del señor duquedeFrías noventa mil quinientos
y treinta y dosmaravedíesdevellón por losmismosqueloimportaron las
costas y portes delos veintey quatro qüentos novezientos y noventa mil
maravedíesdela misma moneda quesetomaron del caudal dereduziones
por el valor principal delasalcavalas,partedetercias,deprimeroy segun do medio por ciento desu villa dePeñaranda deBracamonte,y sepusieron en el depósito delas arcas deSan Justo deesta Corte,cuyas rentas se
a mandadopor Su Majestad sedebuelban a dichoseñor duquey su Casa,
según todoconstadeavisodel señor don PedroEstefaníasdeveintey nueve
de octubre próximo pasado, de cuia cantidad líquida que me dejó echo
cargo doy esta carta depago, vista por el señor don Alexandro delaVega,
cavallerodelamismaorden,del ConsejodeSu Majestady superintendente
general dejurosy derechosconyntervencióndel señor donAndrésGonzález
de Brizianos, contador de resultas de Su Majestad y de la intervención
general del cargo que de esta pagaría (4-11-1735) (AHN, Frías,
1630-13).
Memorial dedon BernardinoFernándezdeVelasco, (XI) duquedeFrías,
(VIII) condedePeñaranda,sobresus derechos en las alcabalas y tercias
reconocidaspor FelipeV en 1736,delasquequieren desposeerlelosveci nos Andrés Sánchez Negrete y José Barbero Muñoz (AHN, Osuna,
3012, nº 10 y AHN, Frías, 1637-12, f. 6r ss).
[Representación a Fernando VI dedon Bernardino Fernández deVelasco,
duque de Frías, condedePeñaranda contra la villa dePeñaranda, representada por AndrésSánchezNegretey Joseph BarberoMuñoz,quepreten dían la redención dealcabalas, parte de las tercias y primero y segundo
medio por ciento, concediéndole el goce de las rentas de la Corona que
hastael momentohabían pertenecidoal condedePeñaranda] [ S.l.: s.n.,
s.a.] , sin paginar. Ejemplar en el ACP, sin catalogar.
Estamos en el momento en que mayor revitalización
tuvieron los pósitos en toda Castilla, cuando se consideraban un dispositivo anti-crisis, universal amparo de los pobres
(más información en GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, MARTÍNEZ
GOMIS, Mario, “ La revitalización de los pósitos a mediados
del siglo XVIII” , en FORTEA PÉREZ, José Ignacio, CREMADES
GRIÑÁN, Carmen Mª (ed.). Política y hacienda en el Antiguo
Régimen. II Reunión científica, Asociación Española de Historia
Moderna, 1992. Murcia: Universidad de Murcia, 1993,
volumen I, pp. 285-299).
Peñaranda, año de 1752. Scriptura deencavezamientodelasalca valasy dosmediospor zientoqueen esta villa goza el excelentísimoseñor
duque de Frías, conde de ésta, mi señor, otorgada por don Miguel de
Orozco,thesorerodesu excelenciay losseñores,justicia,reximientodeesta
dicha villa,por testimonio deJoseph Mesonero dela Cruz,scrivano desu
númeroy aiuntamiento, en prezio cada año de147.000 realesdevellón
pagadospor los3º deabril,agostoy diziembredecadauno(AHN, Frías,
1637-14).

54 Nuevo Memorial del duquedeFríasBernardinoFernándezdeVelascoy
Pimentel,sobrequesedesestimela petición dela villa dePeñaranda dela
redención desu alcabala y cientos(AHN, Frías, 1409-2).
55 Más información en: Pleytoentreel concejo,justiciay regimientode
la villa dePeñaranda deBracamontecon su procurador, deuna parte, y de
laotra,el excelentísimoseñor condedePeñaranda,duquedeFrías,poseedor
delasalcavalas,tercias,primeroy segundomediopor cientodedicha villa,
su casco y término con Manuel dePuertas, su procurador, sobrepretender
la villa seleadmitiesetanteodedichosderechospor el preciodela adqui sición deellosy enagenación dela Real Hacienda( AHN, Frías, 163712) .
56 Según datos del pleito entre la villa y el señor por las
alcabalas, sentenciado en el año 1779. El documento no
dice la fecha exacta de esta evaluación (AHN, Frías, 163712, f. 78v).
57 Según los informes elaborados en el siglo XIX sobre el
mayorazgo de Peñaranda conservados en el Archivo
Ducal de Frías (AHN, Frías, 1630-13, s.f.),entonces ya no
se hallaban en él los documentos originales sobre la compra de Cantaracillo por el conde de Peñaranda al marqués
de Fuente el Sol. Es seguro que se encuentran en el AGS.
Se sabe que el marqués compró la villa a la Corona, junto
con el lugar de Lomo Viejo, el 15-12-1646, por 5.600
ducados. Pero, como decimos, desde el siglo XIX se desconoce cuándo compró don Gaspar de Bracamonte la
villa,aunque tuvo que ser antes de 1653, en que adquiere el derecho de alcabalas y tercias.
58 Juan de Bracamonte Dávila y Zapata, fue bautizado en
Barajas en 1580 y heredó la casa de sus padres por muerte de sus hermanos mayores, siendo décimo señor de
Fuente el Sol y Cespedosa y caballero de la Orden de
Santiago, en la que ingresó el 23 de diciembre de 1615.
Felipe IV erigió en marquesado la villa de Fuente el Sol,
y fue su primer marqués. Casó con doña María Dávila
Pacheco Coello de Casti lla, segunda marquesa de
Naval morcuende, procreando siete hijos. Don Juan
adquirió la propiedad de esta villa y de su jurisdicción el
15 de diciembre de 1646.
59 Tomado de los informes de la Secretaría de Hacienda realizados en 1803 (AHN, Frías, 1630-13, s.f.); pero su contenido difiere del que proporciona el documento original de la venta de estas rentas a don Gaspar de
Bracamonte (AHN, Frías, 1452-15, s.f.),del que hablamos
a continuación.
60 Más información en Peñaranda4 denoviembre1735 a22 deagos to de 1738.Certificaciones, cartasdepago, órdenesautosy providencias
delasoficinasy autoridadesdeReal Hacienda,unasoriginalesy otrasen
testimonio, por las quales se acredita haverse pagado por la Casa de
Peñarandael valimientodelasalcabalas,partedeterciasy dosmediospor
ciento dedicha villa,alcavalasy partedeterciasdeCantaracilloy despo blado dela Cruz,mediantereales concesiones y haversemandadodesem bargar y devolver dela Corona a la Casa (AHN, Frías, 1630-13).
61 Copia simple del informe reservado que dio una de las Secretarías del
Consejo al señor secretario deEstado y del Despacho deHacienda en vir tud dereal orden con quepor el mismo selehavía pedido sobrelasalca valas, tercias y demás derechos quela casa goza en Peñaranda,Bóveda y
Cantaracillo. Y Peñaranda, 10 enero de 1803. Reservado. Alcabalas y
derechosenagenados. Copia simpledel informereservado quedio una de
lassecretaríasdel Consejoal señor secretariodeEstadoy del Despachode
Hacienda,en virtud del real orden con quepor el mismo selehabía pedi do por las alcavalas, tercias y demás derechos que la casa gozó en
Peñaranda,Bóveda y Cantaracillo(AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
62 Quatro obradas detierra depan llevar, y diez aranzadas de viña,quatro
casasy quatrosolaresdecasas,detodoloqual esadministrador el correxidor dela ciudad deValladolid.
63 En 1610 Peñaranda y Piedrahíta tenían un administrador
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común de este producto (AHPS, Protocolos, 2689, f. 392r393r). Hemos encontrado también los contratos de los
años 1611 (AHPS, Protocolos, 2691, f. 795r-796v); de
1614 (AHPS, Protocolos, 2694, f. 1089r-1090r); de 1622
(AHPS, 2702, Protocolos, f. 1098r-110r); de 1625 (AHPS,
Protocolos, 2705, f. 95r-96v); y de 1626 (AHPS, Protocolos,
2706, f- 801r-802v).Todos son similares.
Nuevaobligacióndel estancodel aguardientey misteladeestavilla, del
año 1669 (en AHPS, Protocolos, 2571, f. 309r-310v). El
contrato de 1681 en AHPS, Protocolos, 2763, f. 168r.
La escritura recoge el complejo mundo de intermediarios
que aglutinaba la administración de un estanco como
éste: …parezieron delaunapartedon Manuel SánchezdeZendeja,vezi no de la villa de Madrid,en birtud de poder otorgado en dicha villa por
don Joan Francisco deGaione(c)he, vezino de la dicha villa de Madrid,
administrador general del asiento y fábrica deplomo, perdigonesy alcol
delavilladeLinares,Bithes(sic) y Bañosy demásdeestosreynosy seño ríos por su qüenta y riesgo, y la dedon Pedro deArtiaga, residenteen la
dicha villa de Madrid,en cuia caveza está el dicho asiento en virtud de
despachos del excelentísimo señor don Garzía Sarmiento y Sotomayor,
capitán general dela Artillería deEspaña en birtud deresoluzión delos
señores del supremo Consejo en Gobierno, ante Qlaudio Manuel de
Quiñones, escribano deSu Magestad,su fecha en dicha villa de Madrid,
en cinco de agosto pasado de este presente año, y de la comisión despa chada a favor del dicho don Manuel Sánchez deZendejas, por el lizenzia dodon Manuel AntoniodeZerbantesdel ConsejodeSu Magestad y alcal dedesu Casa y Corte,juezdesusrealesobrasy bosques,juezconservador
de las Reales Fábricas de pólvora y plomo de estos reinos de Castilla y
León,por su delegazión del dicho excelentísimo señor capitán jeneral,su
fecha en Madrid a dozedeagostopasadodeesteañorefrendada del dicho
Qlaudio Manuel de Quiñones;el despacho dado tiene dicha fecha y los
unosy losotrosreferidosparezen son bastantes, para losquesedeclarará;
y dela otra Manuel deSan Joan Garzía, vezino y rejidor actual deesta
dicha villa de Peñaranda, y el dicho don Manuel Sánchez de Zendejas
manifestó no estarlerebocado dicho poder y despacho en todo ni en parte
y queletieneazetado, y siendo nezesario denuevo azeta y en su birtud y
de él usando, y en nombre del dicho recaudador jeneral de perdigones,
plomo y alcohol, lo da en renta, arrendamiento y aprobechamiento los
estancos y provisiones de dichas especies de dichos obispados de
Salamanca,Ziudad Rodrigo y Balladolid,ziudades,billasy lugaresenellos
compreendidas por tiempo y espazio de dos años, que an de empezar a
correr y contarse desde oi día de la fecha,y cumplirán el día veinte de
setiembre del año que biene de mil y seiscientos y nobenta y
nuebe…(AHPS, Protocolos, 2596, f. 129r-133v).
El 11-2-1706 se firmó en Peñaranda una escritura pública entre el peñarandino Manuel de San Joan García, que
hemos visto era administrador de pólvora, perdigones y
alcohol de los obispados de Salamanca, Ávila y Ciudad
Rodrigo, y subarrendó el aprovechamiento de este estanco en Salvatierra a Domingo Lorenzo durante un año
(AHPS, Protocolos, 2605, f. 5r-6r).
De los años 1664 (AHPS, Protocolos, 2565, f. 569r-569v);
1637 (AHPS, Protocolos, 2717, f. 142r-143r);1639 (AHPS,
Protocolos, 2719, f. 8r-8v); y 1675 (AHPS, Protocolos, 2577,
f. 239r-239v).
De los años 1701 (AHPS, Protocolos, 2601, f. 471r-472r y
474r -475v) y 1797 (AHPS, Protocolos, 2596, f. 563r564v).
Para los años de 1633 (AHPS, Protocolos, 2713, f. 505r506r); de 1634 (AHPS, Protocolos, 2714, f. 64r-64v) y de
1636 (AHPS, Protocolos, 2716, f. 68r-69v).
Del año 1634 (AHPS, Protocolos, 2714, f. 30r-30v).
ALDEA VVAQUERO, Quintín. “ La economía de las iglesias
locales en la Edad Media y Moderna” . En Hispania Sacra,
1973, pp. 51-52.
Librodelosverosvaloresdel ObispadodeSalamancay AbadíadeMedina
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del Camposacadodel 5º añodesdeel de88 hastael de92 paralamisma
paga deSubsidio y Excusado quesepaga al Rey nuestro señor:los quales
dichosvaloreshan hechoel licenciadoDiegoIbañezdeCarmona,arzediano deValencia y canónigo dela Santa Iglesia deCoria por comisión del
señor don FranciscoDávila,del Consejodel Rey nuestroseñor,dela Santa
y General Inquisición,arcediano dela santa Iglesia deToledo, Comisario
General de la Santa Cruzada,Subisidio y Excusado, asistiendo a ellos el
canónigo Hernando Hurtado y el racionero Diego Bernal contadores por
la Santa Iglesia,que le acabamos a 25 de junio de 1596 años (ACS,
Caja 68).
Cuenta de la percepción de los diezmos de la villa de
Peñaranda (AHN, Frías, 1574-1, f. 262r-263r).
ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio. Los diezmos de Zamora,15001840, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1984, pp.
45 y ss.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. “ Un alegato de los párrocos
de la diócesis toledana contra el desigual reparto de los
diezmos” . En Hispania Sacra, 1981, nº. 68, pp. 534 y ss.
Recordemos que la primicia era una medida de grano o
fruto por cada doce o quince cosechadas, que debía
entregar todo labrador junto al resto de los impuestos.
De hecho, cuando un sacerdote no había residido en la
villa, aunque fuera titular, quedaba excluido de la recepción de esta refacción. Un ejemplo de lo que decimos lo
encontramos en el caso del licenciado Luis Sánchez
Texedor y Alonso, al que en 1701 no seleazerefaczión por no
aver estado en esta villa (AHPS, Protocolos, 2601, f. 31r).
Además de las citadas, hemos analizado las de los años
1671 (AHPS, Protocolos, 2571, f. 348r-354r),1672 (AHPS,
Protocolos, 2573, f. 587r-591v); 1673 (AHPS, Protocolos,
2574, f. 28r-31r); 1675 (AHPS, Protocolos, 2577, f. 81r87v); y de 1797 (AHP, Protocolos, 2596, f. 686r-695r).
Quod non capit Christus rapit fiscus; con esta atinada sentencia
tituló nuestro compañero Ángel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ uno
de los últimos artículos que publicó antes de su muerte.
Puede leerse en FORTEA PÉREZ, José Ignacio, CREMADES
GRIÑÁN, Carmen Mª (ed.). Política y hacienda en el Antiguo
Régimen. II Reunión científica, Asociación Española de Historia
Moderna,1992. Murcia: Universidad de Murcia, 1993, vol.
I, pp. 133-142.

CAPÍTULO V

1 BERNARDO ARES, José Manuel de, MARTÍNEZ RUIZ, Enrique
(ed.). El municipio en la España moderna. Córdoba: Servicio de
Publicaciones, Universidad de Córdoba, 1996. BERNARDO
ARES , José Manuel de. El poder municipal y la organización políti ca dela sociedad:algunasleccionesdel pasado. Córdoba: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1998.
MERCHÁN FERNÁNDEZ, Carlos. Gobierno municipal y administra ción local en la España del Antiguo Régimen. Madrid: Tecnos,
1988. BERNARDO ARES, José Manuel (coord.). V Reunión científica,Asociación Española de Historia Moderna. T. II: La administra ción municipal en la Edad Moderna. Cádiz: Universidad de
Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1999. Íd., “ El régimen
municipal en la Corona de Castilla” . En Studia Histórica.
Historia Moderna, nº.15,1996,pp. 23-61.O los trabajos que
se han publicado sobre concejos concretos, que son tantos que no podemos citarlos aquí.
2 GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel.“ Haciendas municipales
en la Edad Moderna.Funciones y usos” . En BERNARDOARES
, José M. (coord.). La administración municipal en la Edad
Moderna, pp. 191-216.
3 MONSALVO, 1997, pp. 336 Y 357. Importan al tema tam-
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bién las informaciones que ofrece este mismo especialista en otros dos trabajos: MONSALVO, 1988 y MONSALVO ,
1990.
El 23-3-1538, Pedro de Ávila, carretero y procurador de
causas del concejo, compareció ante uno de los alcaldes y
regidores de Peñaranda, a quien solicitó manden tañir su
campana oy sábado como eshuso y costumbre,para ver eentender en las
cosasconpliderasal bien delavilla(ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona
y Balboa (OLV) C. 1753-1).
RelacióndelospropiosquelavilladePeñarandatiene, presentada por
el regidor Francisco Martín a 29-7-1538 (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa (OLV) C. 1753-1).
Era frecuente que la misma persona ocupara durante
varios años el mismo oficio. A veces no de forma continuada, sino alterna, haciéndonos suponer que existía
alguna norma que ordenaba el tiempo máximo de permanencia de un individuo en un cargo. Un caso excepcional lo muestra una queja presentada al juez en la que
se decía: quedeveynteecinco o treynta añosa esta partepoco máso
menos tiempo el dicho Alonso de Bracamonte e su padre an quitado al
dichoconcejoy vecinosdeladichavilladePeñarandalaheleción y nom bramiento delos alcaldes y regidores ealguacil eprocurador dela dicha
villaean puestoeponen desu manoalaspersonasquean queridoequieren por regidores e alguacil e an hecho e hazen que los que ponen por
alcaldes eregidores ealguacil tengan los dichos oficios todo el tiempo y
años que ellos an querido e quieren ea avido persona nombrada por
alcaldequea tenydoel oficiodealcaldeveynteeocho añospocomás
omenos, emas tiempo syn faser residencia (Probanza de testigos
en primera instancia presentada a 16-3-1538 en la
Chancillería por el concejo de Peñaranda contra don Juan
de Bracamonte;ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F)
C.1526-1).
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín. El corregidor castellano: (13481808). Madrid: Institutio de Estudios Administrativos,
1970.
Así figura en el nombramiento que hizo el conde de
Peñaranda de don Manuel Severino Báez y Llerena el 129-1744. Registro detítulosdenombramiento expedidospor la secreta ría del duquedeFrías,BernardinoSáezdeVelasco(AHN, Frías, 18071, f. 11v).
Según el administrador del conde de Peñaranda, el corregidor –don Bernardo del Castillo Melgar– cobró 36 fanegas de trigo y 1.160 fanegas y seis celemines en 1691, por
su salario deun año entero. Quenta queda Santiago Sánchez deRivera,
thesorero de las rentas del Estado de Peñaranda,pertenecientes al año de
1691. Se especifican como trabajadores pagados por el
señor: el corregidor, montero mayor, montero menor, y
jardinero del palacio (AHN, Frías, 1635-5, f. 1r-22r).
Por ejemplo se conserva la elección y el nombramiento
de los alcaldes de la Santa Hermandad,de los años 17681771, hecho por don Bernardino Fernández de Velasco,
conde de Peñaranda (AHN, Frías, 1473).
Pleito de Cristóbal Suárez y consortes con don Diego de
Melgar Freijo, alcalde mayor de la villa, porque pasados
los tres años no dejaba de arrimarse la vara (1710-1711;
ARCHV, PleitosCiviles,AlonsoRodríguez(OLV), C. 645-3).
En esta estadística coincide la opinión de MADOZ, Pascual.
DicionarioGeográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
deUltramar. Madrid: Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz
y L. Sagasti, 1849, t. XII, p. 787.
GERBET, Marie Claude. La noblessedansleroyaumedeCastille:étude
sur ses structures sociales en Estrémadure (1454-1516). París:
Publications de la Sorbonne, 1979, p. 119.
Probanza de testigos en primera instancia presentada a
16-3-1538 en la Chancillería por el concejo de Peñaranda contra don Juan de Bracamonte (ARCHV, Pleitos

Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 1526-1, s.f.).
15 Autos para tomar a censo doce mil ducados (AHPS,
Protocolos, 2606, f. 669v).
16 ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 574-1; C.
820-1. La carta ejecutoria en ARCHV, Registro de Reales
Ejecutorias, C. 816-37.
17 Pleito del duquedeFríasy deUceda con losprocuradoresgeneralesdela
villa de Peñaranda (1814) (ARCHV, Pleitos Civiles, Taboada
(OLV),leg. 787 nº.9).Como éste y otros pleitos tuvieron
como base la disputa por el aprovechamiento agrario de
las fincas señoriales, trataremos más este asunto en el
apartado dedicado a la agricultura.
18 También llamados procuradores generales o síndicos.
19 17 de febrero de 1419. Apeo delas heredades quetenía el concejo
dePeñaranda en los términos dela dicha villa (AHN, Frías, 163711, f. 2r).
20 26 de abril de 1461. Apeo delas heredades quetenía el concejo de
Peñaranda en los términos dela dicha villa(AHN, Frías, 1637-11,
f. 4v).
21 Requerimiento hecho a 20 de julio de 1498 por el procurador del concejo de Peñaranda al alcalde de la villa
para que embargase 14.000 maravedíes que el abad de
Medina debía a los propios del concejo (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 574-1, s.f.).
22 30 de diciembre de 1502. Apeodelasheredadesquetenía el con cejo de Peñaranda en los términos de la dicha villa (AHN, Frías,
1637-11, f. 1v).
23 13 de diciembre de 1537. Poder otorgado por el concejo de Peñaranda nombrando procurador a Sebastián
García de la Torre (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1224-1).
24 24 de agosto de 1538. Tasa y repartimiento quehizieron por los
vecinos deesta villa dePeñaranda,ansy pecheros como hidalgos...para el
pleito que este concejo trata con Alonso de Bracamonte... (ARCHV,
PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(OLV) C. 1753-1).
25 5 de febrero de 1594. Carta de poder de los capitulares,
en razón de la demanda que ante el maestrescuela de
Salamanca ha puesto el licenciado Mondragón (AHPS,
Protocolos, 2509, f. 195r-196r).
26 6 de agosto de 1596. Poder al corregidor de Peñaranda
(AHPS, Protocolos, 2511, f. 254r-255v.
27 Carta de poder dada por el concejo de Peñaranda a Juan de Salinas y
NicolásMuñozsobreraçón dela bisita queen esta villa quierey preten dehaçer Juan deAlmarza,vezino dela çiudad deSalamanca,delaspesas,
pesos y medidas que ay en esta villa (AHPS, Protocolos, 2756, f.
199r-200v).
28 11 de junio de 1618. Escriptura decontrato, asientoy obligación
del retablo, para Antonio González, ensamblador (AHPS, Protocolos,
2686, f. 390r-393v).
29 20 de febrero de 1629. Condiciones para dorar el retablo
de la Iglesia de San Miguel (AHPS, Protocolos,2541, f. 112r117v)
30 Mayo de 1660. Condiciones para la construcción del
matadero (AHPS, Protocolos, 2561, f. 525r-540v; y AHPS,
Protocolos, 2562, f. 97r-99r) .
31 19 de marzo de 1675. Escritura detasación dela obra dela cárcel
(AHPS, Protocolos, 2732, f. 187r-197r).
32 14 de diciembre de 1689.Acto de toma de posesión del
señorío de doña Antonia de Bracamonte y Luna (AHN,
Frías, 1631-12, s.f.).
33 17 de enero de 1752. Respuestas generales del Catastro de
Ensenada de Peñaranda de Bracamonte, Peñaranda. ( AGS,
Dirección General deRentas, Primera Remesa, li bro 7, fol ,1v) .
34 18 de junio de 1796.Acto de toma de posesión del señorío de don Diego Pacheco Fernández (AHN, Frías, 163112, s.f.).
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35 29 de junio de 1813.Acto de toma de posesión del señorío de don Bernardino Fernández de Velasco (Id.).
36 29 de enero de 1831. Solicitud de ayuda económica del
ayuntamiento al obispo ante la crisis (ACS, sin catalogar;
documento que conocemos gracias a la generosidad de
Claudio Calle Hernández).
37 Nombramiento de procurador de causas dado por don
Bernardino Fernández deVelasco el 17-9-1749 a favor de
Santi ago de la Cruz Padín, por el tiempoquefueremi voluntad,en
lugar y por muertedeAntoniodeTravierso. Ha de hacer juramento
y dar fianzas (AHN, Frías, 1807-1, f. 116v) .
38 Probanza de testigos en primera instancia presentada a
16-3-1538 en la Chancillería por el concejo de
Peñaranda contra don Juan de Bracamonte (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa, Caja 1526-1).
39 Probanza de testigos presentada a 19-6-1545 en la
Chancillería por el concejo de Peñaranda contra don Juan
de Bracamonte (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa,
C.1525-1).
40 Se conservan muchos documentos acreditativos de este
acto. Véase por ejemplo: don Baltasar de Bracamonte y
Guzmán, conde de Peñaranda, por la muerte del anterior
notario de Peñaranda, Macías de Santa María, concede el
puesto a Juan Fernández Casquero, vecino de Salvatierra
(AHPS, Protocolos, 2717).
41 Probanza detestigos realizada en Peñaranda a 18-9-1545 por partedel
concejo dela villa en el pleito quetrata contra don Alonso, don Juan de
Bracamonte y doña María de Guzmán, su madre y tutora, ( ARCHV,
PleitosCiviles, Zarandona y BalboaC. 1224-1) .
42 Acta de elección de fieles del concejo de Peñaranda de 31-1493: Acta de elección de fieles, alcaldes y cuadrilleros de la her mandad,y sacadores,y dearrendamientodelospoyosdela plaza,la pana dería, alcabalas y la pescadería por parte del concejo de Peñaranda
(ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1524-1, s.f.).
Estos nombramientos fueron hechos por los regidores
Gonzalo Jiménez,Alonso de la Fuente, Antón Rodríguez
y Toribio Mesonero, junto con el procurador Alonso
Sánchez y los alcaldes Juan Halaguero y Pedro Jiménez.
43 Se conserva,por ejemplo, el nombramiento hecho por el
conde de Peñaranda, el 26-12-1747, para el año de
1745, en dos individuos: Martín Manuel Díaz y Juan
Manzano (AHN, Frías, 1807-1, f. 28).
44 El 23-3-1538, por ejemplo, ocupaba el oficio Pero
Gómez y uno de los cometidos del día fue comprobar si
habían o no dado las ocho horas en el reloj de la iglesia
como requisito para que comenzara la reunión del concejo (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F) C. 15261).
45 Demanda presentada por Panucio de Trillanes ante la
Chancillería de Valladolid, 27-6-1537 (ARCHV, Registrode
RealesEjecutorias, C. 776-37).
46 Amonestación por parte del ayuntamiento ordinario de la villa del mal
comportamiento laboral del cartero en 1708 (AHPS, Protocolos,
2607, f. 712r-713r).
47 El expediente de don Juan Gómez García, vecino de la
villa de Peñaranda de Bracamonte, sobre exención del
empleo de diputado más antiguo de la dicha villa por su
edad y achaques (año 1818;ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona
yWalls(OLV), C. 3253-13).
48 Nombramiento de juez de comisión por el señor de la
villa (año 1548) (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona yWalls(F),
C. 1171-2). Nombramiento de autoridades hecho por
don Alonso de Bracamonte el 13-4-1612 (AHPS,
Protocolos, 2525, f. 239r-240r. Nombramientos de cargos
por parte de don Pedro Fernández de Tovar y Velasco,
marqués del Fresno, conde de Peñaranda (AHPS,Protocolos,

2780, f. 2 s.f.). Registrodela secretaría dedon BernardinoFernández
deVelasco,duquedeFrías(Elecciones y nombramientos varios:
alcaldes de la Santa Hermandad, administración de la
taberna,etc. de los años 1768-1771) (AHN, Frías, 1473).
Nombramiento de fieles hecho por el conde de
Peñaranda, el 26-12-1747, para el año de 1745, en dos
individuos: Martín Manuel Díaz y Juan Manzano (AHN,
Frías, 1807-1, f. 28). Nombramiento de corregidor en
Juan Rumoroso, por el tiempo quefueremi voluntad; fue nombrado el 16-4-1749 y tomó posesión el 13-5-1749
(AHN, Frías, 1807-1, f. 83r). Nombramiento de guarda
del monte, dehesa y alameda dado el 29-12-1748 en la
persona de Lorenzo Agudo del Castillo (AHN, Frías, 18071, f. 90v-93r).
49 Durante el siglo XV no hemos encontrado una cadencia
concreta para estos nombramientos, ni un procedi mi ento
unívoco, dentro de los pocos que se conservan. Los ofi ci ales solían ser elegidos en concejo abi erto, aunque ya hay
ejemplos de que los cargos relacionados con la actividad
económica eran designados por el procurador general o
mayordomo: en el año 1494 se hizo un acta de nombramiento de guardas del concejo de Peñaranda a 29-111494. Juan Halaguero, Juan de la Fuente, Miguel del Moral
y Esteban de la Cruz –regi dores–, Bartolomé García –procurador–, y Alonso Sánchez y Antón Rodríguez –alcaldes–,
estandoayuntadosen casa del dichoBartoloméGarcía...cogieron aAlonso
delaHuerta,hijodeJuan dela Huerta,para guardar lascabrasdela dicha
villa en el montey término deella, a precio mensual de 2 maravedíes por cada cabra si ha de guardar hasta cien cabezas,
y si son más de cien, otras tres blancas por cabeza (ARCHV,
PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 1524-1) .
50 Juicio de residencia a los oficiales y regi dores de
Peñaranda del año 1536 tocante a su gestión de los propios del concejo. Se conser van dos copias en AHN, Frías,
1574-1, f. 124-127;AHN, Frías, 1570-15 y ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.
51 Absolución de los oficiales de 1534, 1535 y 1536 del
cargo de haber gastado 150.000 maravedíes de las alcabalas que supuestamente
habían recaudado de más; de Julián de la Fuente, procurador general del año 1533, del cargo de haber hecho desaparecer çiertos maravedíes de las alcavalas del dicho año; de los
1.700 maravedíes que se gastaron en 6 cántaros de vino
que en 1533 se dieron para Pascua de Flores a Alonso de
Bracamonte de los bienes del concejo; de los 1.125 maravedíes que gastó el regimiento en la Pascua Florida de
1534; de los 4.056 maravedíes gastados por el procurador
de 1533 en cosasdepor menudo tocantesal dicho conçejo; de todos
los dineros que los procuradores dieron en 1534 a Alonso
de Bracamonte; de la contabilidad sobre el arrendami ento
del monte concejil en 1534; de todos los cargos sobre los
gastos de Juan de Carmona,procurador general de la villa,
y de los alcaldes y regi dores del año 1534; a los ofi ci ales
de 1535 de los gastos para cubrir la neçesydadqueladichayglesia tuvopara seacabar deçerrar; de los gastos del regimiento en
la Pascua Florida de 1535; a los regi dores de 1535 de la
contabilidad en el arrendamiento del monte en dicho año;
a los regi dores de 1535 del presente de 2.040 maravedíes
dado a Alonso de Bracamonte por Navi dad; de todos los
gastos realizados por el procurador de la villa en 1536; de
los gastos del regimiento para Pascua Florida de 1536; a
los alcaldes y regi dores de 1533 a 1537 de toda la contabilidad relati va a la gestión del servicio real.
Condena a los alcales y regidores en 1.564 maravedíes
más otros dos ducados que gastaron en 1533 los alcaldes
Juan de Torrejón y Antonio de Peñaranda, aunque se afir-
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ma que se les consideraría absueltos si prueba haberlos
gastado en provechodela dicha villa; a los oficiales de 1533 de
1.054 maravedíes gastados que no se anotaron en los
libros de cuentas del concejo, aunque se les absolvería si
probaban haberlos gastado en provecho de la villa; a los
alcaldes de 1536 de los maravedíes no justificados de más
de los gastados en la contribución paraayudaacasamientosde
las hijas de Alonso de Bracamonte, pero manda que esta
condena no se ejecute salvo que la Corona disponga lo
contrario; a los regidores de 1535 de 800 maravedíes
gastados durante la Navidad; a los regidores de 1535 de
2.386 maravedíes de diversos gastos injustificados; y
condena en las costas a todos los oficiales de dicho período, 1533-1537.
52 La información la hemos recogido de dos de los expedientes gubernativos ya citados (AHN, Frías, 1629-20,
s.f.); y del titulado Diligenciasoriginalesderesidencia tomada a las
justicias y ayuntamientos dePeñaranda delos años de736 hasta 745
por el señor duquecondededicha villa en persona,tanto en asuntosjudi cialescomo en gubernativosy fondospúblicosdepropios, pósitoy demás
en lasquerecayeron determinacionesy sentenciaspronunciadaspor dicho
señor.Y acompaña la copia simpledeun auto debuen gobierno dado por
el mismoparaqueen adelanteseremediasen oevitasen losdesórdenesque
havían resultado dela residencia en todoslosramos, en la qual seexpresa quehaviendotomadopor siertomediopor másconvenientehavía soli citado de Su Magestad que para lograr sus efectos se mandasen que las
apelaciones viniesen al Consejo con inhibición de todo y que se havía
libradoreal provisión mandándoloasí (AHN, Frías, 1452-33, s.f.).
53 Textualmente: Señor.Noesmirar por el común tirar Juan dela Peña
y susconpañerosderechamentea la regalía deVuestra Excelencia y nues traspersonas, más acto fuera a los ojos deDios queizieran reintregar el
pósito y que los ricos pagasen el diez por ciento pues pretenden que los
povres,quenotienen caudales, aian deser repartidosy losprinzipalesque
pueden y tienen, queden veneficiados contra todas las leies del mejor
govierno, y porquequando fui alcaldeyntentéarreglar a los ricos yzese
reintregasen al pósitosetentaidósmil realesy quinientasfanegasdetrigo,
comoVuestra Excelecia save, pues patrozinó esta justísima dilijenzia, y
porqueasimismo procuréservir con toda fidelidad y legalidad devasallo
umildea la casa deVuestra Excelencia,por quien perdiera mil vidas que
tubiera,siendo ésto decorazón y no con la finjida yproquesía queotros,
por éso metiraron a perder y a dejarmeen la calle,pero Su Majestad al
vermereconozidoy (?) a mi señor natural,mea livrado delas ynvasio nes deestos veinteo treinta onvres queponen sus (?) en aborrezer, des preciar y causar perjuiziosa lospovres, y mejor sería y másvien parezería a todo cristiano que esta nueva justicia sacase a Francisco la Peña
17.500 realesquesedepositaron en él por la justicia del año 35,avién dolos dejado en su testamento un onvre piadoso que murió en París de
Francia para esteospital con el ánimo y cláusula dequeseinpusiesen a
zenso y los gastaron en pleitear contra los padres deVuestra Excelencia,
tanvién fuera demuchoveneficioa estecomún quedichosnueboscapitu lares arreglaran los repartimientos de padrones y no permitir, comosus
antezesores, queFrancisco la Peña,quien devepagar cada año por el con sumodelasquatroespeziesdemillonesmásde2.000 reales, selerepar ta por ésto i por susventassolosduzientosy cinquenta realesno aviendo
pagado ni querido pagar el año de 42 más que zien reales estando oi
deviendolodemás,quenadielo creyera sino lo viera,sirviendo estevezino
másdedañoquedeprovecho a estecomún puesno quiso firmar el poder
para el encabezamiento aziendo puvlicar queél no era vezino, y si ubiera
sido el tienpo quetuvela bara no seubiera salido con la suia,y tanvién
fuera mui del agrado deDiosrestituieran al común diez i seismil reales
queen el añodenueve,onzetomaron del común loscapitularespara avastezer las carnezerías y no sea savido el paradero deellos, y ésto señor y
todo lo quellevo dicho lo diría delantedel señor PresidentedeCastilla y
por éso mequieren tan mal pero io sienpreedepublicar la verdad y el
quedecorazón sirboaDiosy aVuestra Excelencia a quien guardemuchos
años. Peñaranda y avril 4,de1744 años… Sienprerendido a lospiesde
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Vuestra Excelencia, su muy umilde vasallo. Joseph Sánchez Manzano
(loc. cit.).
El Librodel mayor hacendadodela provincia deÁvila(AGS, Dirección
General deRentas. Primera Remesa, libro 10), dice que poseía:
38 medidasy 3 cuartasdetrigodesegunda calidad, queproducen 3.777
reales.
10 casasquesu alquiler rinde2.649 reales.
9.006 cabezasdeganado detodasespeciesqueproducen 77.864 reales.
Cuyosproductosen una suma ascienden a 84.290 reales.
Apeo delas heredades quetenía el concejo dePeñaranda en los términos
de la dicha villa, documento que contiene información de
1464 a 1502, y que copia el emitido en 1419 (AHN,
Frías, 1637-11, f. 1r-7v).
AHN, Frías, 1637-11, f. 3r-3v. Esta información es imprecisa, pero no tanto como la que proporciona un memorial remitido por los vecinos de Peñaranda a Juan de
Bracamonte en 1489, que fue reproducido treinta años
después entre la documentación del pleito de la villa con
el señor. Allí se dice que los bienes de propios son, textualmente, una tierra y un prado, una tierra de obrada y
media por encima del Juncar, una tierra de ocho huebras
en la Fuente Solana, una de cuatro obradas en el camino
del Villar, el prado del Juncar y la heredad de Lavajo.
LORENZO PINAR, F.J., IZQUIERDO MISIEGO, J.I. “ Términos
redondos y despoblamiento en Ávila al inicio de la Edad
Moderna” . En Studia Zamorensia, segunda etapa, volumen
VI, 2002, pp. 255-270.
Ejemplos:Carta de arrendamiento otorgada a 16-9-1497
por Juan de Bracamonte de sus heredades y montes de
Peñaranda al concejo de la villa por espacio de 8 años y
precio anual de 1.300 fanegas de pan terciado (2 partes
de trigo y una de cebada). Concierto alcanzado el 6-61525 entre Juan de Bracamonte y el concejo de
Peñaranda para que éste tomase en arrendamiento las
heredades de aquél en esta villa. Una nota de caridad en
éste último contrato: el señor consiente en arrendar el
monte en el mismo precio de 300 fanegas de pan,con tal
de que no paguen los pobres y, especialmente, de que no
se pazca en las tierras que están labradas, comprometiéndose asimismo a talar ciertos árboles para facilitar el tránsito por el monte al ganado ovejuno (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.).
ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 576-1, s.f.
Escrituradepregón y rematederentasmunicipalesdePeñaranda, de 41-1489 (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C.
1523-1, s.f.).
SiendosusfiadoresYnçeUsilloeLarça Usillo.
Siendo su fiador Rubí (Rabi) Salomón.
No hemos conseguido averiguar a qué se refieren con
esta renta; en otras partidas municipales de otras épocas,
se refieren a este concepto como penasdelasfermas, o de las
armas. La primera vez que nos han aparecido en la documentación es en el año 1498, que se arrendaron por
3.000 maravedíes a Pedro Gómes de Macotera –se pagaban por tercios y cuatrimestres– (ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa (OLV) C. 1753-1, s.f.).
Para cumplir con su merçed el terçio segundo desusalcavalas.
El procurador del concejo se equivocó en esta suma y
anotó un total de 427.083 maravedíes, en lugar de los
432.280 que efectivamente son.
2.918 maravedíes con que acudió a Juan de Olmedo, cogedor del
padrón del servicio del Rey, porqueserepartió menguado queno alcanzó
para lepagar su salario.
1.564 maravedíes que dieron a Juan deTorrejón por razón que se
apartasedel pleito quetratava con Cristóbal Xuárez y Francisco Platero
sobreçiertovinoqueavya metido.
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68 1.901 maravedíes que paresçió aversefecho degasto en la colaçión
quesedio a Su Merced deAlonso deBracamonte,señor deesta villa,y al
señor don Juan deToledoy don Enriquey al señor LuisdeGuzmán el día
deSantiago quesecorrieron lostorosdel día.
69 1.775 maravedíes pagados de 50 gallinas que se compraron
para el presentedeSu Merced y del gasto quehizieron en comer para el
señor Juan deBracamonte.
70 43.600 maravedíes quepagó a Su Merçed delasdoscientasfanegas
de trigo e ciento de cebada que se deven de su monte del año pasado de
treynta edos.
71 En el AHN, Frías, 1574-1, se encuentran además las Cuentas
del descargodeJulián dela Fuente,procurador del concejodePeñaranda,en
el año 1533 ( f. 203v-204) ; Cuentas del descargo de Juan de
Carmona, procurador del concejo de Peñaranda, en el año de 1534 ( f.
204v) ; Cuentasdel descargo deJuan dela Fuente, procurador del concejodePeñarandaen el año1535 ( f. 204v-205) ; Cuentasdelospropios
dela villa dePeñaranda de1535, y del cargo desu procurador para ese
año, Juan de Carmona, presentadas por éste en el consistori o
de 28-12-1535 (f. 57v-63v) ; Cuentasdelospropiosdela villade
Peñaranda de1536, y del cargodesu procurador para eseaño, Juan dela
Fuente, presentadas por éste en el consistorio de 20-121536 (f. 63v-68) ; Cuentasdel descargo deSebastián García, procu rador del concejodePeñaranda,en el año1537 ( f. 205v- 207r) ,todas
ellas sacadas del libro de concejo a 31-5-1539. Las denominación de las partidas y sus cifras son similares a las del
año 1534 que hemos presentado.
72 Encargado de recaudar el dinero de los repartimientos.
73 Añade al final: Másdetodoel vinoquecon lasdichasrentasdealca balasepropiosel dicho concejo tiene,pareceestar gastadasfasta el día de
oy cinquenta cántaras devino poco más o menos; resta lo demás quese
a decobrar los tercios venideros para los gastos del dicho concejo epara
pagar los yntereses de cambios entre tanto que no se pagare lo que este
concejodebe.
74 El informe de Martín es de 9-3-1538 y el de Trillanes de
4-6-1538 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(OLV) C.
1753-1, s.f.).
75 Francisco Martín explica Quedeloscien ducadosquesesacaron a
cambio por mandado deesteconcejo el año pasado para cumplir susfal tasenecesidades,delosqualesparecequesegastaron quinzemil maravedíesen cosasconpliderasal concejo y quedepropiosdedevieren gastar y
cumplir, quesepaguen y cumplan delosdichospropios,y quelosveynte
edos mil equinientos maravedíes restantes quesegastaron en pagar las
alcabalasdeesta dicha villa,queserepartan por ygualesentrelosvecinos
deesta dicha villa,con más otros quatro ducados emedio queconstaron
el recambio delos dichos cien ducados, desdeferia deoctubrefasta feria
deVillalón queagora viene,porque parece que los mienbros de rentas de
esta año detreynta eocho rentan lo siguiente.
76 Aclara Martín que de 185.000 maravedíes que este año
rentaban las alcabalas y el tercio del vino, y sacados los 10
ducados pagados en concepto de prometido a los ponedores de
la dicha renta, quesequeden loscien mil maravedíesparapropiosdel con cejo por razón del tercio del vino, elos ochenta ecinco mil para el alcabala para quesobreellosesobrelosotrosmiembrosdealcabalasqueay,
sehagan las ygualas eserepartan por los vecinos dela villa;con protes tación quesi metidoel vinoen estadichavillamásmontareel tercio,que,
hecha qüenta,se desagraviará dichotercioola dicha alcabala para el año
venidero.
77 Dice Trillanes: ochenta fanegas, poco más o menos, porque no tengo
memoria desi está arrendado en máso en menos. Por otro informe
municipal sabemos que la Reguera rentó ese año 800
fanegas, aunque Martín anota 108 fanegas y 11 celemines de
trigo, delas quesehan depagar a los guardas 25’5 fanegas, por lo que
habrá dequedar en el haber 83 fanegasy 5 celemines.
78 No acertamos a entender el resultado que proporciona
aquí Trillanes, pues si la fanega de trigo valía en ese
momento a 125 maravedíes, como se dice en el informe
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del concejo, la suma de 80 fanegas debería ascender a
10.000 maravedíes y no a 240 como él apunta.
Respetamos aquí sus datos cuantitativos,que cuadran con
la suma final que hace y realizamos una estimación en la
misma proporción para las 108 fanegas de las que habla
Martín, valorándolas, pues, en 249 maravedíes.
Peñaranda. 17 de enero de 1752. Respuestas generales del
Catastro de Ensenada de Peñaranda de Bracamonte (AGS, Dirección
General deRentas, Primera Remesa, libro 7, fol, 23v-97v).
Los ministros a 550 real es, el portero 220 real es, y el
alcaide 220 real es.
Estipulado desde su fundación, consistente en 1.666
libras de carnero, 300 reales para sayal y lo restante en
dinero para la función y festividad del día deSan Francisco, a la que
concurrela villa.
Más abajo, en el apartado dedicado a LA EDUCACIÓN, advertimos de la dificultad de interpretar adecuadamente los
salarios de maestros y preceptor de gramática, por registrarse cifras muy distintas en dos partes del Catastro de
Ensenada.
Competencia formada por el alcaldeprimero constitucional dela villa de
Peñaranda deBracamonteal juezdeprimera instancia dela misma villa
en razón dequién delosdosadeconocer en laseparación ocausadedivor cio intentado por Antonia Álvarez contra su marido, RemigioYáñez
(1838).ARCHV. PleitosCiviles. PérezAlonso(OLV) C. 2-8.
Enunciado del interrogatorio presentado en octubre de
1555 como probanza en la Chancillería por doña María
de Guzmán y don Juan de Bracamonte en el pleito que
tratan con el concejo de Peñaranda sobre la prestación
por parte de cada vecino de un obrer o, una obrera y una
gallina (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 12251, s.f.).
Se conserva una carta de venta otorgada a 28-8-1534 por
Alonso de Bracamonte a favor de Pedro de Miranda, vecino de Peñaranda,de unas casas en Peñaranda,que dice el
vendedor estaban en la my plaça dearriba quesedizela Plaça del
Ganado,que fueron deToribio de Madrigal,quien las había
comprado a Juan de Bracamonte, por precio de 120.000
maravedíes. Está precedida de los poderes que, como testamentario de su padre –incluyendo una prorrogación de
tal condición por un año otorgada por el obispo de
Salamanca–, poseía Alonso de Bracamonte para realizar
dicha venta (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F) C.
1225-1, s.f.).
Enunciado del interrogatorio presentado en octubrede1555 como pro banza en la Chancillería por partededoña María deGuzmán y don Juan
deBracamonteen el pleito quetratan con el concejo dePeñaranda sobre
la prestación por parte de cada vecino de un obrero, una obrera y una
gallina (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F) C. 12251, s.f.).
Relación delos propios quela villa dePeñaranda tiene(29-7-1538;
ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (OLV) C. 1753-1,
s.f.).
CARABIAS TORRES, Ana María. “ La medida del espacio en el
Renaci mi ento. La aportación de la Universidad de
Salamanca” , en Cuadernos de Historia de España, nº LXXVI,
Buenos Aires: 2000, pp. 185-202.
Condiciones con las queseha dehacer la fuentenueva y repasos deella
(AHPS, Protocolos, 2702, f. 550r-552r; la imagen corresponde al f. 552r). Nos informó de su construcción
Casaseca (CASASECA, 1984, p. 214).En cambio no habla de
un segundo documento relativo a este contrato, localizado en el AHPS, Protocolos, 2533, f. 301r-303v, ni sobre el
pleito que su construcción generó: La villa dePeñaranda con
Luis dela Rúa,sobreel contratodela construcción deuna fuentepública
decuatrocañosen Peñaranda, que contiene los acuerdos muni-
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cipales de 17 de julio, en los que se establecen sus condiciones. Años 1622-1630 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona
yWalls(F), C. 2141-2).
¿Sería ésta pieza la que rompió el joven llamado Juan de
Castro Recelero, quevivía en casa deJulián Martín –su padre–?
No se dice cómo pero Juan de Castr o, junto con un criado y la mula, rompió la cabeça demármol...delasqueestán labran do para la fuente de esta villa. El padre era familiar del Santo
Oficio de la villa y rápidamente dio fianzas y se comprometió a arreglar el destrozo, por escritura notarial ejecutada el 25 de febrero de 1655 (AHPS, Protocolos, 2556, f.
718r-718v).
Entre las denuncias que hizo el Protomedicato de personas que ejercían la medicina sin título, se encuentra ésta
(AHN, RGS, 7575, 8-7-1694), que no hemos visto pero
que cita BRAVO LOZANO, Jesús: “ Presupuestos mentales.
Presupuestos muni ci pal es” . En Studia Historica. Historia
Moderna. 16-1997. 1º semestre, pp. 201-221, nota 30.
Sobre la actividad de control de esta institución véase
BARRIO, Jesús. La organización del protomedicato en España.
Granada: Servicio de publicaciones, Universidad, 1989
(microforma); RIERA PALMERO, Juan. Protomedicato,humanismo
y medicina en Castilla. [ Val l adol i d] : Uni versidad de
Valladolid, 2000; o CAMPOS DÍEZ, María Soledad. El Real
Tribunal del Protomedicato castellano (siglos XIV-XIX). Cuenca:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 1999.
19 de abril de 1706. Padrón depechoy médico(AHN, Clero, leg.
5684-3).
Fueron éstos don Francisco Ruiz de San Miguel,don Manuel de San
Miguel y Sánchez y don Estevan Hernández Antón,don Manuel Granizo
Mesonero, don Santiago Rodríguez Sánchez y don Francisco de la Peña
Gutiérrez y don Lorenzo Blázquez,alcaldes ordinarios, rexidoresy procu rador jeneral de esta villa de Peñaranda de Bracamonte…(Sriptura del
médico titular de esta villa,don Fernando Blanco; AHPS, Protocolos,
2636, f. 216r-218r).
Pleito de don Manuel Sanz de Casafonda, médi co, con la
justicia de la villa, sobre paga de su salario (e. 1715-1719;
ARCHV, PleitosCiviles,Alonso Rodríguez( OLV) , C. 664-12) .
FranciscoMéndez, en nombre del concejo que era patrono del ospital de
esta dicha villa y deJoseph García su mayordomo, comomejor aya lugar
ante vuestra merced,parezco y digo que el dicho ospital tiene por suyos
propiosunatierraacaminodeSan Pedro,a manoizquierda,quelinda con
tierradel vínculodeladichavillay tierradel condequehazeçincoquar tos, y otra tierra a lascruzes, quehacemedia huevra.Otra tierra camino
de Aldeaseca a la mano derecha, linderas tierra del vínculo de Miguel
Gutiérrez,quehazetresquartos.YotratierracaminodeAldeasecaamano
izquierda,a dondeestán lasotras.Y una corraliza queestá detrásdel ospi tal,más otra tierra quecaeen el término deBóveda,las quales por estar
perdidasy echasariales (sic) no ay quien las arriende,con queel dicho
ospital no tiene aprovechamiento ninguno y ay persona que lo quiere
comprar...lo qual es útil y provechoso al dicho ospital, de que ofrezco
ynformazión sumaria del tenor deesta petizión;suplico aVuestra Merced
mándeseresolución y contándosedélizenciaparaquesevendan lasdichas
tierras... Mayo de 1653 (AHPS, Protocolos, 2734, f. 307r307v).
El hecho de haber sido el concejo el patrono de esta institución y de que se renovara anualmente su mayordomo,
es la causa de que se conserven muchos documentos
notariales sobre este hospital; la mayoría de los localizados son inventarios de bienes que aportan muy poca
información sobre su historia.Anotamos aquí las escrituras localizadas que no hemos citado, por si sirvieran para
futuras investigaciones: AHPS, Protocolos, 2577, f. 507r510r; AHPS, Protocolos, f. 2734, f. 451r; AHPS, Protocolos,
2591, f. 203r-204v;AHPS, Protocolos, 2592, f. 611r-611v;
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AHPS, Protocolos, 2595, f. 636r-636v; AHPS, Protocolos,
2579, f. 373r-373v;AHPS, Protocolos, 2597, f. 344r; AHPS,
Protocolos, 2580, f. 504r-507r; AHPS, Protocolos, 2599, f.
386r-386v; AHPS, Protocolos, 2599, f. 386r-386v; AHPS,
Protocolos, 2602, f. 518r-518v; AHPS, Protocolos, 2637, f.
213r-218v;AHPS, Protocolos, 2735, f. 335r; AHPS, Protocolos,
2738, f. 533r; AHPS, Protocolos, 2746, f. 526r-527r; AHPS,
Protocolos, 2756, f. 47r-50v y f. 97r; AHPS, Protocolos, 2757,
f. 524r; AHPS, Protocolos, 2768, f. 32r-33v. Otro conjunto
de información sobre actividades económicas se conserva en AHN, Clero, 5684, exp. 1; son varios documentos
que adolecen de la misma falta de información sobre la
evolución institucional del centro: Acensuamiento de
unos solares del Hospital de la Magdalena en favor de don
Pedro Mesonero por valor de 8.000 reales; 12 de enero
de 1832. Escritura de per muta otorgada a 22 de diciembre de 1840 por la Junta Municipal de Beneficencia,
como representante del Hospital de la Magdalena de
Peñaranda de Bracamonte, y don José de la Peña
Noncriba,en virtud de la que éste cede dos tierras al hospital a cambio de unas casas de la institución en la Calle
de los Caños. Venta de un censo sobre unas casas en la
Calle de los Barberos por parte de la Junta Municipal de
Beneficencia, en representación y como patrona del
Hospital de Santa María Magdalena de Peñaranda de
Bracamonte, a favor de don Casimiro Hernández a precio
de 5.010 reales;21 de febrero de 1841.Venta de un censo
sobre otras casas en la Calle de los Barberos por parte de
la Junta Municipal de Beneficencia, en representación y
como patrona del Hospital de Santa María Magdalena de
Peñaranda de Bracamonte, a favor de don José Igea a precio de 4.500 reales; 25 de febrero de 1841.Venta de un
censo sobre otras casas en la Calle de los Caños por parte
de la Junta Municipal de Beneficencia, en representación
y como patrona del Hospital de Santa María Magdalena
de Peñaranda de Bracamonte, a favor de don Manuel
García a precio de 10.000 reales; 25 de febrero de 1841.
Efectos del Ospital de Nuestra Señora del Carmen, de esta villa de
Peñaranda. Libro maestro de los esclesiásticos de la villa de Peñaranda.
Efectosdela fábrica dela yglesia; AHPS, CatastrodeEnsenada. Libro
1855, f. 120r-154v.
Peñaranda, 14 de junio de 1537; ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa (F) C. 1523-1.
Pleito de Francisco y Nicolás de Santa María, vecinos de
Peñaranda de Bracamonte, con Alejo García y Pedro
Gutiérrez, vecinos de Ávila y abastecedores de las carnicerías de esta ciudad, sobre deudas del prometido de los
remates que hicieron para el abastecimiento de la carnicería (1571-1576); ARCHV, Pleitos Civiles, PérezAlonso (F).
Pleito de don Manuel Sánchez Negrete con la justicia y
regimiento y procurador general de la villa y diputados
de ella, sobre el cumplimiento de las condiciones para el
abasto de carnes (e. 1765-1766); ARCHV, Pleitos Civiles,
AlonsoRodríguez(OLV), C. 884-3.
Expediente gubernativo de 10-6-1747;AHN, Frías, 162920.
Pleito de Francisco de la Peña Gutiérrez, obligado de la
carnicería, con el procurador general de la villa de
Peñaranda de Bracamonte, sobre el alza de los precios en
que se había de vender la carne. Año de 1751 (ARCHV,
PleitosCiviles, Moreno(OLV) C. 272-8, s.f.).
ArrendamientodeAlonsodeMacoteradelascasasdemesón compradasa
don AlonsodeBracamonte. Año 1605 (AHPS, Protocolos, 2685, f.
290r-300r).
Arancel general delosmesonerosdeestavilla; AHPS, Protocolos, 2706,
f. 112r-112v.
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104 Este largo proceso lo conocemos por el Expedientegubernati voque ordenó el duque de Frías al enterarse de estos problemas (AHN, Frías, 1629-20, s.f.).
105 El concejo reunido expresó quepor quanto a causa dela estereli dad delostienposy el poco pan queestepresenteaño denoventa y seisse
coxeen esta dicha villa y su comarca y por ser esta dicha villa lugar de
mucha gentey contrataçión y demuchospasaxeros visto ser conviniente,
nezesario, hútil e probechoso que se proveyese de pan para los vecinos e
pobresdeella y pasaxeros,por partedel dicho conçejosepidióy suplicóal
Rey nuestro señor quefueseservido dedar a esta dicha villa facultad real
para tomar a çensoal quitar hasta en cantidad deçincomil ducadospara
losenplear en trigo para el dicho probeimiento tomándolosy cargándolos
al dichoçensosobrelosbienesy rentasdel dichoconzejoy sobrelasperso nasy bienesdelosvecinos deesta dicha villa, y por Su Magestad para el
dicho efecto fueservido deconzeder y dar la dicha facultad real al dicho
conzejohastaen cantidaddetresmil ducados( AHPS,Protocolos, 2511,
f. 256r-257v) .
106 El documento se encuentra, sin catalogar, en los fondos
del ADS. Agradecemos a D. Claudio Calle Hernández el
conocimiento del mismo.
107 Esta práctica la constata LORENZO PINAR, Francisco Javier.La
educación en Zamora yToro durantela Edad Moderna :primerasletrasy
estudiosdegramática. Zamora :Semuret, 1997.
108 Escritura para el maestro de niños Diego Muñoz ( AHPS, Protocolos,
2535, f. 605r-606v) .
109 Ha llegado a nuestras manos una fotocopia de la copia de
esta escritura original que García de la Cruz hizo ante el
notario don Juan de la Cruz Díaz, y que se realizó en
Madri d, el 14 de abril de 1868, en la notaría de don José
García Lastra. Según el Inventario General deProtocolos Notariales
–meri torio trabajo de don Antonio MatillaTascón.Madri d:
Mi ni sterio de Cultura, 1980–, don José García Lastra es el
escribano nº 1.349 de Madrid y sus protocolos de los años
1861-1870 son los números 27.936 - 27.983 del Archi vo
Hi stórico de Protocolos de Madri d. Don Juan de la Cruz
Díaz es el escribano nº 828 de ese mismo inventari o; la
fecha 13-1-1798 debe corresponder al protocolo 18.123.
Pues bien, a pesar de la inestimable ayuda de la directora
de este archi vo, doña Cecilia Parra, nos ha sido imposible
encontrar los originales de estos documentos. La fi rma de
García Lastra, el papel timbrado en el que está realizada la
copia y la letra se corresponden indudablemente con las
de este notari o, por lo que no cabe ninguna duda de que
la fotocopia que tenemos responde a un original conservado en ese Archi vo de Protocolos de Madri d. Deseamos
que estos datos puedan ayudar a otros a localizarlos, ya
que nosotras no hemos podido.

CAPÍTULO VI

1 Hay asimismo recuerdo documental de ella en ADS,
Inscripción dela Iglesia en loslibrosdecuentasdefábrica 1709-1724,
f. 234r; y RAH, Ms. D-56-30540.
2 PIRIZ PÉREZ, Emilio. La arquitectura gótica en la diócesis deCiudad
Rodrigo. Salamanca:Centro de Estudios Salmantinos, 1974,
p. 53 (hay edición de 1991).
3 Conocemos esta otra obra por escritura de 22 de julio
( AHPS, Protocolos, 2724, f. 542r-545r) . En ella Cilleros
acuerda con los capi tul ares cambiar la ubicación del
rel oj , trasladándolo del tejado de la iglesia donde estaba,
al campanario. Se aprovecha la ocasión para colocar una
cruz –que ya tenía el concejo– encima de la bola que
coronaba este campanari o. Puede verse la traza hecha por
Ci l l eros en fi g. 11.

4 Al año siguiente se acomete una obra menor, la reparación del tejado de la capilla de San Antonio, encomendada a Antonio Martín de Mercado –el maestro de obras
de la tribuna, de la capilla de Nuestra Señora de la
Soledad y de otras obras de la iglesia–, el 29 de junio de
1645. Esta capilla y su sacristía pertenecían a la memoria
fundada por Cristóbal Hernández de la Cruz, un peñarandino que murió en Indias dejando en su testamento el
encargo y el dinero para construir una capilla a San
Antonio dentro de la Iglesia de San Miguel –que es la
única que se conserva hoy–, con una pieza contigua –la
sacristía– a la que se accede desde ella. La capilla estaba
completamente terminada en el año 1620,porque en ese
momento se encargó el retablo, según explicaremos después. Ahora el contratante era el licenciado Santos
Fernández,en calidad de patrono y capellán mayor de esa
memoria, y el objetivo del contrato era poner vigas nuevas de madera en el tejado de la sacristía y trastejarla,
rematándolo todo de cal; reforzar todos los lazos que
estaban sueltos,instalar dos gradas en la capilla, apincelar lo
que fuere de piedra y blanquear de yeso blanco el resto.
El documento es equívoco en cuanto al presupuesto económico de este proyecto; la fecha de terminación se fija
en la Pascua de Navidad (AHPS, Protocolos, 2725, f. 319r319v).
5 Sin la ayuda de la profesora Nieves Rupérez Almajano no
hubiéramos podido interpretar adecuadamente estos
documentos.
6 Pero antes de llegar a este momento, como decimos, la
puja comenzó por Juan Setién, por 110.000 reales (249-1669); tras él la de Joseph Morales, maestro de cantería, que ofrecía 108.000 real es; Setién contraoferta
107.000 reales; el maestro de carpintería Carlos Cillero,
106.000 reales; otro maestro de cantería llamado Alonso
García Madrigal, 105.000 reales; de nuevo Juan Setién,
104.000 reales. Incluso llegó una oferta del autor del
proyecto, el arquitecto madrileño Gaspar de la Peña, que
hizo postura de 96.000 reales mediante Juan Fernández
de Lalastra –un vecino de Peñaranda–; contraoferta de
nuevo Juan Setién por la cantidad de 92.000 reales; baja
Alonso García Madrigal a los 88.000 reales y una carta de
Gaspar de la Peña comunica su renuncia a la puja, mientras que el propio Alonso ofrece una nueva rebaja hasta
los 87.000 real es, pri mero, y 86.000 enseguida.
Interviene un nuevo postor llamado Pedro Casuso, en
nombre de Juan Setién, ausente, y baja el presupuesto
hasta 85.000 reales; de nuevo Alonso García a 84.000;
otra vez Casuso ofreciendo hacer el trabajo por 84.000
reales y por último los 82.000 de Setién, otorgando la
villa el pr oyecto de reparación de la parroquia a Juan de
Setién Güemes por la cantidad de 82.000 reales (AHPS,
Protocolos, 2570, f. 118v-133r).
7 Ya fuera del ámbito cronológico de análisis en este libro,
sabemos que la tor re fue destruida por otro incendio en
1875, y que perdió parte de su esbeltez cuando fue restaurada.
8 Cabe destacar la importancia de la presencia de Ventura
Rodríguez (1717-1785) en este proyecto. Ni los expertos
en el arte de Ventura Rodríguez ni los investigadores que
han estudiado el arte de la zona de Peñaranda habían
deparado en esta significativa intervención. Véanse por
ejemplo las obras REESE, Thomas Ford. The architecture of
Ventura Rodríguez. New York: Garland, 1976; y Estudios sobre
Ventura Rodríguez: (1717-1785). Madrid: Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1985.Hemos publicado un
extracto de estos documentos en el Programa de Ferias y
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FiestasdePeñarandadeBracamontedel año 2002.Rodríguez fue
uno de los arquitectos más importantes de su tiempo a
quien se deben, total o parcialmente, obras tan significativas como las realizadas por él en las catedrales de
Val l adol i d, Cuenca, Burgo de Osma, Mál aga, Jaén,
Murcia,el Pilar de Zaragoza,Toledo y Pamplona;y un sin
número de edificios religiosos y civiles en Madri d
–Capilla del Palacio Real, San Andrés, San Marcos, San
Francisco el Grande, San Norberto, La Encarnación, Sta.
Mª de la Almudena, la residencia del infante D. Luis en
Boadilla del Monte, Colegio de San Ildefonso de Alcalá–;
en Valladolid –Colegio de Santa Cruz, Palacio Real,
Convento de Filipinos,Archivo de Simancas–; en Burgos
–Santo Domingo de Silos, Peñaranda de Duero en Ávila
–San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro–;en Jaén
–San Ildefonso, Santo Rostro en Mancha Real en
Guipúzcoa –San Sebastían en Azpeitia, Ntra. Sra. de la
Asunción en Rentería–; en Granada –Sta. Fe, Sta. Mª de la
Encarnación, tanto en la ciudad como en Cajar, Sta. Mª la
Mayor en Algarinejol, Parroquia deTalará–;en Murcia –La
Caridad en Cartagena–; en Gerona –Hospicio en Olot–;
en Vizcaya –San Andrés en Zaldívar, Ntra. Sra. de la
Asunción en Larraberría–; en Almería –San Sebastián en
Olula del Río–; en Barcelona –Colegio de Cirugía–, etc.
Pues bien, la participación de Ventura Rodríguez en la
reforma de la Iglesia de San Miguel de Peñaranda de
Bracamonte, vino a sumarse a este impresionante currículo profesional del famoso arquitecto.
9 GONZÁLEZ BAUTISTA, "Apuntes y notas para la historia de
Peñaranda de Bracamonte" en LaVozdePeñaranda, 3 de agosto de 1935 y ss. (transcribe los contratos del retablo).
GÓMEZ MORENO, María Elena. Escultura del siglo XVII, Ars
Hispaniae: historia universal del arte hispánico. Vol XVI. Madrid:
Plus Ultra, 1958, pp. 88 (hay edición de 1963). GÓMEZ
MORENO, Manuel. Catálogo Monumental de España. Provincia de
Salamanca. [ Madrid] : Servicio Nacional de Información
Artística, 1967, pp. 449 y ss. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José.
Escultura barroca castellana.Tomo II,Madrid:Lázaro Galdiano,
1971, pp. 15 y ss. (transcribe los contratos del retablo).
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. Escultura barroca en España,
1600-1770.Madrid:Cátedra,1983,pp. 85 y ss. (hay edición de 1991). CASASECA CASASECA, Antoni o. Catálogo
Monumental del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca). Madrid:Ministerio de Cultura,1984,pp. 224
y ss. NI ETO, José Ramón, y CASASECA, Antoni o.
"Aportaciones al estudio de Sebastián de Ucete y Esteban
de Rueda". Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XLII,
1976, pp. 325-331. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, y
CASASECA CASASECA, Antonio. "El ensamblador Antonio
González Ramiro", ArchivoEspañol deArte,T. LIII,núms. 209212, 1980, p. 327. VASALLO TORANZO, Luis "Esteban de
Rueda tras la muerte de Sebastián de Ucete", Boletín del
SeminariodeArtey Arqueología, LXIV, 1998, pp. 337-364.
10 Recordemos que lo relativo a los retablos de las capillas
de Nuestra Señora de la Soledad y de San Antonio lo
hemos incluido en la explicación que hacemos de la
construcción de las mismas, más arriba. Sobre el retablo
de la capilla de Nuestra Señora de Buen Suceso, en la
misma Iglesia de San Miguel,véase AHPS, Protocolos,2599,
f. 15r ss. No sabemos si era el que estaba en el brazo del
evangelio o en el de la epístola, pero nosotras nos inclinamos a creer que en este último.
11 Lignum crucisdeplata desu color,alto 0,70 m.Brazos lisos con módu lo circular marcado y terminado en sencillos pináculos;astil abalaustra do con manzana y piessencilloscon el escudo delosBracamontegrabado
a buril.En una delas caras traea Cristo crucificado, en el anverso, den -
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tro deuna incisión en forma decruz,el lignum crucis(ADS, Fondosde
Peñaranda deBracamonte. Libro de cuentas de fábrica,1655-1683, f.
184). Candelabros,2,deplata desu color,elementosvegetalesen mechero,arandela,gollete,balaustrey manzana,pietriangular sobregarrasy en
uno delos frentes el escudo delos Bracamonte:cuartelado;1º,un chevrón
adiestrado de un mazo;2º y 3º,caldera jaquelada y gringolada;4º,trece
roeles, 4,5,4,lleva bordadura de ocho anclas (en el inventario de1655
se reseñan ocho candelabros donados por don Gaspar (Id. f. 184):
Descripción de Casaseca (CASASECA, 1984, p. 221 y 222;
fotografías 281 y 327).
FranciscosDescalzosen Castilla laVieja,Chrónica de la Santa Provincia
deSan Pablo,delamásestrecharegular observanciadeN.S.P.S.Francisco,
formada de las maravillas de Dios en sus religiosos conventos, santosy
venerableshijos, por el menor Fray Juan de San Antonio (salmantino),
lector deTheología, revisor por el SantoTribunal de las Bibliothecas del
obispado deZamora, visitador vice de las santas provincias descalzas de
San Gabriel y San Diego, definidor actual y chronista de la nombrada
Provincia del apóstol,su fiel patrón,a quien,por mano de el señor don
FranciscoHenríquezTherán,secretariodeSu Magestad y comisariogeneral desusexércitos,sepresenta y dedica.Salamanca:en la Imprenta
de la Santa Cruz, 1728 (Archivo Franciscano AFIO
–África y Oceanía–, Madrid).
PÉREZ, Lorenzo, (OFM). “ Provincia de San Pablo. Su erección, conventos y provinciales que ha tenido desde su
fundación hasta el año de 1835”.En ArchivoIbero-Americano,
Madrid, 1918, 9, 328-340.
En el Archivo Franciscano Ibero-Oriental (AFIO) de
Madrid se encuentran manuscritos e impresos que permitirían reconstruir con bastante precisión la historia de
esta institución: Registroy librodememoria dela fundación y erec tión dela Provincia deS.PablodelosDescalzosen Castilla y detodossus
conventos,fielmentesacadodel mismoregistrooriginal dela Provincia de
S.Joseph,recopiladopor Fray Juan deSanta María,MaestroGeneral dela
misma Provincia. Año de 1585, 1º vol. y Registro de la provincia de San Pabl o. Tablas Capi tul ares. Actas
Definitoriales... 1773-1835 (por SANTA MARÍA, Juan de),
2º vol. (AFIO, 6093 y 6094; contienen las actas de las
reuniones de su gobierno, elecciones, nombramientos,
etc.). El Libro de apuntamientos que da principio en
noviembre del año de 1811,que contiene las actas de las
reuniones del Definitorio de la Provincia de San Pablo, de
1814-1835 (AFIO 1009-5). Registro de los religiosos y
donados de la Santa Provincia de S. Pablo. Año de 1801.
Fray Juan de S.Antonio, Maestro General (AFIO, 318-5).
Libro copiador de las tablas pastorales de los provinciales
de la provincia de San Pablo. 1814-1834 (AFIO, 149-1).
Instrucciones y doctrina con quesehan decriar los nuevos religiosos de
la Provincia de San Pablo. Valladolid: Roldán, 1830, 332 pp.
(AFIO 345-6). Formulariopara hacer lasinformacionesdelosnovi cios y donados dela Provincia deSan Pablo deDescalzos deCastilla la
Vieja. [ falta portada] , impr. (AFIO, 4707). Tabla Capitular.
Capítulo provincial deCastilla laVieja en el Convento deSan Diego de
Valladolid(30-10-1830) (AFIO, 14-20).Asimismo, hemos
encontrado datos importantes en el Archivo Histórico de
Protocolos de Salamanca, según se indicará.
Una fotografía realizada por Francisco García Mateos ha
sido publicada en el CD Peñaranda en Blanco y Negro,
Peñaranda: Ediciones Bracamonte, 2002. En ella puede
apreciarse que era un edificio de ladrillo, adobe y mampostería,sobrio pero elegante, con la estructura arquitectónica típica de los conventos franciscanos de Castilla.
Juros de Felipe III. Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de
Peñaranda(AGS, Contaduría deMercedes, leg. 673, fols. 18-21).
Juros deFelipeIII.Merced de30.993 maravedíes dejuro al monasterio
deNuestra Señora dela Concepción dePeñaranda (AGS, Contaduría de
Mercedes, leg. 743, f. 12). Juros de Felipe IV. Convento de Nuestra
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Señora dela Concepción dePeñaranda (AGS, Contaduría deMercedes,
leg. 817, f. 23). JurosdeFelipeIV. Convento deNuestra Señora dela
Concepción dePeñaranda(AGS, Contaduría deMercedes, leg. 835, f.
17). JurosdeFelipeIV.ConventodeNuestra Señora dela Concepción de
Peñaranda(AGS, Contaduría deMercedes, leg. 839, f. 65). Jurosde
Felipe IV. Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Peñaranda
(AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1221, f. 43).
Respuestas generales del Catastro deEnsenada, AGS, Dirección General
de Rentas, Primera Remesa, libro 7, f. 137r. Libro maestro de los
esclesiásticos dela villa dePeñaranda.Efectos dela fábrica dela yglesia,
AHPS, CatastrodeEnsenada. Libro 1855, f. 637v ss.
Se han localizado bastantes ejemplares de cada una de
estas obras en las bibliotecas españolas. Hemos anotado
un ejemplar de cada una, como muestra; otros pueden
hallarse a través del CatálogoColectivodel PatrimonioBibliográfico
Español <http:/ / www.mcu.es/ ccpb-> [ consulta 27-122002] .
Catálogo biográfico delos religiosos Franciscanos dela Provincia deSan
Gregorio Magno deFilipinas, desde1577 en que llegaron los primerosa
Manila, hasta los denuestros días, formado por el P. Fr. Eusebio Gómez
Platero. Mani l a:I mprenta del Real Colegio de Santo Tomás,
1880,pp. 301-302. Se conserva una carta del provincial al
de San Gregori o, P. Francisco de Santa Inés, que era peñarandi no, sobre misión, fechada en Val l adol i d,14-06-1713
( AFIO, 16-11) .
De Felipe Sánchez Blázquez con don Antonio Galindo,
por sí y como apoderado de la Orden Tercera de San
Francisco de Peñaranda de Bracamonte, con doña Josefa
Díaz Blázquez, vi uda, sobre desahucio de una casa
(ARCHV, PleitosCiviles, Varela(F) C. 4158-3.Año 1817).
El prosíndico del Convento de Franciscanos Descalzos de Peñaranda de
Bracamonte(ARCHV, Registro deReales Ejecutorias, leg. 2057, nº
38; año 1832.
Dentro del legajo Escrituras de la fundación de este Convento de
Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte: Venta a favor del
Convento de las Carmelitas Descalzas de la villa de Peñaranda de
Bracamonte,deuna casa sita en ella,en la CalledeNuestra Señora.Carta
depagoy redemptión decensoa favor delasMadresCarmelitasDescalzas
de esta villa, de un censo sobre una casa que compraron en la Calle de
Nuestra Señora,que linda con el Convento dedichas madres.Venta para
Simón Lorenzo y Carlota Rodríguez, su muger, vecinos de esta villa de
Peñaranda, otorgada por Pedro Carmona, sombrerero, y Catalina de
Peñalosa,su muger, vecinosdeesta dicha villa.Escritura dela casa quese
compró...a 20 dejuniode1648.Secompróen 3 mil realesa toda costa.
Escritura primera siguientedela fundación del Convento deCarmelitas
Descalzas, conciertos, capitulaciones y condiciones entreel Excelentísimo
fundador don Gaspar deBracamontey Guzmán,condedePeñaranda y el
Definitoriogeneral...seotorgóa8 dediciembrede1664. Una segunda escritura –que sigue después– viene a ser confirmación, ampliación y mejora de la precedente, hecha por el
mismo conde, en unión con su esposa y la comunidad de
religiosas establecida ya en el mismo convento, las cuales
aceptaron y se obligaron a todo lo contratado en la escritura anterior entre el citado fundador y la religión. Se
otorgó a 22 de octubre de 1669. La nueva ratificación y
aprobación puesta al fin, se otorgó a 17 de abril de 1670.
Traslado de dos scripturas, una de la fundación de venta y
otra de declaración, otorgadas por don Juan de Aguirre
en virtud del poder de los condes de Peñaranda a favor de
la priora y monjasdel Convento deCarmelitasDescalçasdeesta villa de
Peñaranda, de 20 ducados de venta perpetua... (Algunos de estos
documentos tienen traslado en la Escritura de fundación del
ConventodeCarmelitasDescalzas, AHN, Frías, 1633-13).
Oración Fúnebre panegyrica en la mverte del excelentísimo señor D.
Gaspar deBracamonte, conde de Peñaranda,antes de dar sepultura a su
cuerpo.Díxola en el religiosísimoConventodeCarmilitasDescalzasdela
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Villa dePeñaranda,dondeseenterrósu excelencia,el P.Fr.Ioseph deSanta
María,carmelita descalzo, lector queha sido deSagrada Escritura en su
Colegio de San Elías de la ciudad de Salamanca.Dedícala el autor a la
excelentísima señora doña María de Bracamonte y Luna, condesa de
Peñaranda. Con licencia. En Salamanca. Por Eugenio
Antonio García (s.a.), 39 páginas (ACP, sin catalogar).
Se conserva una carta de poder otorgada a 17-4-1664 por
la priora, monjas eConvento deNuestra Señora deLoreto deCarmelitas
Descalzasextramurosde la villa de Peñaranda, a favor del licenciado don Francisco de Medrano, prebendado de la Iglesia
de Ávila, para cobrar en su nombre el juro de 566.781
maravedíes que el referido convento tenía situado sobre
las alcabalas y tercias de la ciudad de León (AHN, Frías,
1628-5) .
Juros de Carlos II. Convento deNuestra Señora deLoreto dePeñaranda
(AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1356, f. 21; leg. 1427, f.
21; leg. 1430, f. 12). Juros de FelipeV. Carmelitas Descalzas de
Peñaranda(AGS, Contaduría deMercedes, leg. 923, f. 26).
Escritura de concordia entre don Agustín Fernández de
Velasco, duque de Frías y conde de Peñaranda, y el
Convento de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda, en
torno a la propiedad de un juro vinculado a la fundación
y patronazgo de dicho convento. Madrid, 16 de octubre
de 1728 (AHN, Frías, 1628-5). Por los...marqueses del Fresno,
condes de Peñaranda, acreedores a los bienes libres, que quedaron por
muertedel señor D.GregorioGenaro,condedePeñaranda,en el pleytocon
la priora, religiosas y Convento de Carmelitas Descalças de la villa de
Peñaranda deBracamonte,sobresi el capital dela renta dedosmil duca dos que señalaron...los señores condes...para los alimentos y gastos del
Convento, seha deconsiderar para su redencion a razon deveintemil el
millar...[ S.l.: s.n., s.a.] . RAH, 14-11450 (6).
[ Representación a Fernando VI dedon Bernardino Fernández deVelasco,
duque de Frías, condedePeñaranda contra la villa dePeñaranda, representada por AndrésSánchezNegretey Joseph Barbero Muñoz,quepreten dían la redención dealcabalas, partedelas tercias y primero y segundo
medio por ciento, concediéndole el goce de las rentas de la Corona que
hasta el momento habían pertenecido al condedePeñaranda] S.l., s.i.,
s.a. [ Posterior a 1746] , sin paginar (ACP, sin catalogar).
Efectos del Combento de relixiosas de Nuestra Señora de Loreto,
Carmelitas Descalzas de esta villa de Peñaranda. Libro maestro de los
esclesiásticos dela villa dePeñaranda.Efectos dela fábrica dela yglesia,
(AHPS, CatastrodeEnsenada. Libro 1855, f. 284r-286r).
El Yndicedevarios papeles quesereservan y guardan en el arca dedos
llavesdeestehospicio deCarmelitasDescalzasdeesta villa dePeñaranda
deBracamonte. Hechoen esteañode1782, que se conserva en el
archivo carmelitano, es importante para conocer la historia del hospicio (ACP, sin catalogar).
Más información en FERRARI, O., SCAVIZZI, G. Luca Giordano.
Nápoles: 1966. TORMO, Elías. España y el arte napolitano.
Madrid: 1924. Las obras citadas de Hernández Méndez,
Montaner, Casaseca y Wethey. Nos llama profundamente
la atención la miopía del Patrimonio Nacional que en su
exposición Luca Giordanoy Españaolvida citar los cuadros de
este autor en este convento peñarandino (Luca Giordano y
España. Madrid: Patrimonio Nacional, 2002. [ Catálogo de
la exposición del 7 de marzo al 2 de junio de 2002] ).
SILVERIO DE SANTA TERESA. Historia del Carmen Calzado. Burgos:
[ s.i.] , 1942, t. X, p. 588.
Certificación hecha por don Juan deAndrade,contador mayor dela casa
y estadosdel duquedeFrías,delascuentasdel EstadodePeñaranda,hasta
1733 (AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
AHN, Clero Secular-Regular, 5674. Más información puede
encontrarse en VEGA Y TORAYA, Francisco de la. Crónica dela
Provincia deCastilla,León y Navarradel Orden delaSantísimaTrinidad.
Madrid: Imprenta Real, 1720 (I), 1723 (II) y 1729 (III).
Nos informa el P. Aliaga que en el AHN hay cinco legajos
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sobre este convento, con las signaturas CleroSecular-Regular,
5674-5679.
Inventariodelasescriturasquehabía en el arca del concejodePeñaranda
(11-3-1498; ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F),
C.1524-1).
Librodelosverosvaloresdel obispadodeSalamanca y Abadía deMedina
del Campo…, ACS, cajón 68, f. 175r.
SellodeplacadeDomingodePernias,provisor oficial del visitador y vica rio general de Salamanca,en aprobación de agregación de bienes a una
capellanía quefundóSantosBernal y Antonia HernándezVillasandino, su
mujer en la iglesia de Peñaranda de Bracamonte (28 de julio de
1677). Sello deplaca deFernandoVaca de Ledesma,canónigo doctoral
dela catedral deZamora y juez apostólico,en el pleito quetrata sobrela
provisión vacantedelacapellaníaquefundóSantosBernal en laiglesiade
Peñaranda deBracamonte(20 de diciembre de 1667) (AHN,
Clero, leg. 5684, exp. 2).
Libro de los apeos que hizo el honrrado y discreto varón, el racionero
Alfonso González,visitador nombrado por el ilustrísimo señor don Diego,
obispo deSalamanca y su vicario general y por losseñoresdeán y cabil dodetodaslastierras,heredadesy posesionesqueel dichocabildotenía y
gozaba en Salamanca y su obispado en el año de 401, en presencia de
Fernándo González,notario público (ACS, cajón 1, leg. 1, nº 1).
MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la catedral de
Salamanca.Un estudio de la ciudad y el campo salmantino en la baja
Edad Media. Salamanca:Diputación de Salamanca, 1985. p.
155-157. Según este porfesor, la obrada y la huebra tendrían una extensión muy parecida a la de la fanega. De
este modo la hectárea comprende 2,5 fanegas de siembra
y un poco menos de obradas –2,24–.
Añade el escribano esta nota al cuadro: Quedelas668 obra dasdetierrasdeesteEstado eclesiástico, las 457 benefizian por sí en las
que utilizan 36.402 reales y las 211 colonos, quienespagan de renta
3.579 reales24 maravedíescuio importejunto con el antecedentecom ponen ambasutilidades39.981 reales24 maravedíesdevellón.
Una casa en la plaza,otra casa en Calle de la Luz contigua
a la iglesia parroquial, otra casa mesón en la Calle de los
Caños, otra que sirve de panera de la cilla, también en
esta calle, y la última en la Calle de San Luis.
Una viña en término dedicha villa dePeñaranda al sitio quellaman de
Gurrullero,hazedosaranzadas,lindapor nortecon viñadel venefiziocura dodedicha villa…

CAPÍTULO VII

1 Martín Galán, Manuel. “ Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica castellana durante la Edad
Moderna” . Hispania, 1981,v. XLI, n º 148, pp. 231-325.
2 Por lo que se refiere a nuestra villa, el peñarandino
Bartolomé Gómez, hijo de Diego Gómez, ya difunto y
oriundo de La Nava, se afinca en este lugar el 30 de
noviembre de 1418; Alfonso, barbero, procedente de
Peñaranda de Cantaracillo, obtiene carta de vecindad en
Macotera el 9 de mayo de 1458; Benito Pérez, herrero,
deja Peñaranda y se instala en La Nava el 27-7-1459
(MONSALVO, 1988, pp. 79- 81).
3 Escritura de trueque entre Álvaro de Bracamonte y Juan
Martín, my amo( 29-12-1443;ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona
y Balboa (F) C. 1523-1) . Escritura de trueque entre Álvaro
de Bracamonte y él, Juan Martín, hijo de Juan Martín, my
mayordomo, de unas casas en Peñaranda quesolían ser deToribio
Ruyz,queDiosayay que Bracamonte compró a Diego García,
capellán, por otras casas que Juan Martín tenía en la plaçadel
dicholugar,lindeel castillodelaiglesia( 22-9-1463;ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 1225-1) .

4 Carta de donación hecha por Álvaro de Bracamonte a
Andrés González,pastor, de un solar en Peñaranda,lindero con las casas de Juan López, de una parte, y de la otra
con las casas de Alfón García,hermano del beneficiario, a
quien asimismo se le vende una aranzada de viñas por
535 maravedíes,en Peñaranda a 1-4-1445 (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y BalboaC. 1225-1). Escritura de donación
de Álvaro de Bracamonte a favor de Juan Martín my mayor domo (27-4-1468) (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1523-1).
5 Carta de venta de unos solares otorgada por Juan de
Bracamonte a 4-5-1515 a favor de Alonso Herrero, vecino de Peñaranda, con condición de que edifique casas
en ellos dentro de cierto plazo, por precio de 9.000
maravedíes (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa(F) C.
1225- 1) . Carta de venta otorgada a 16-11-1524 por
Juan de Bracamonte, vecino de la villa de Medina del
Campo, a favor de Jerónimo Vel ásquez, zapatero, veci no
de Peñaranda, de unas casas previamente compradas a
Juan Crespo, por precio de 23.000 maravedíes (ARCHV,
Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa(F) C. 1225- 1) .
6 Carta de censo otorgada a 4-5-1534 por Alonso Rodero,
vecino de Peñaranda,a favor de Alonso de Bracamonte, de
una tierra en que tienen un majuelo por ocho celemines
de pan al año (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C.
1225-1).
7 Carta de venta de unos solares otorgada por el concejo de
Peñaranda a 16-7-1518 a favor de Pedro de Ávila, carretero, vecino de Peñaranda, con condición de que edifi que
casas en ellos dentro de cierto plazo, por precio de 1.500
maravedíes (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (F) C.
1225-1) . Carta de venta de unos solares otorgada por el
concejo de Peñaranda a 16-7-1518 a favor de Alonso
Herrero, vecino de Peñaranda, con condición de que edifique casas en ellos dentro de cierto plazo, por precio de
2.500 maravedíes (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1225-1) . Carta de venta de unos solares otorgada
por el concejo de Peñaranda a 16-7-1518 a favor de Pedro
Perete, vecino de Peñaranda, con condición de que edifique casas en ellos dentro de cierto plazo, por precio de
2.600 maravedíes (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1225-1) . Carta de venta de unos solares otorgada
por el concejo de Peñaranda a 16-7-1518 a favor de Pedro
González, zapatero, vecino de Peñaranda, con condición
de que edifique casas en ellos dentro de cierto plazo, por
precio de 3.000 maravedíes (ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona
y Balboa(F) C. 1225-1) .
8 El concepto de espacio urbanizado como un gran invento del hombre puede ampliarse en SETA, Cesare de. La ciu dad europea del sigloXV al XX. Madrid:Istmo, 2002, p. 346 ss.
9 Las fuentes ofrecen la información a veces en vecinos y a
veces en habitantes. Es dificil establecer un coeficiente
exacto de equivalencia entre ambas cifras,aunque la historiografía hoy se decanta por utilizar entre 3,50 y 3,75
habitantes por vecino;aquí dejamos los datos en el modo
en que aparecen.En negrita conservamos el dato original,
y en letra redonda, la estimación hecha por nosotras de
acuerdo con este criterio. Hay documentos que ofrecen
los dos valores.
10 Contrato de compra de la mitad del lugar de Peñaranda
entre Alonso Rodríguez de Contreras y Álvaro de Ávila
(AHN, Frías, 1628-1, s.f.).
11 Según GONZÁLEZ, Tomás. Censo de población de las provincias y
partidos de Castilla en el siglo XVI... Madri d: 1829, p. 61.
Aunque el documento habla de veci nos, es razonabl e
pensar que se esté refi riendo a habi tantes, por lo abul-

597

598

Historia dePeñaranda deBracamonte

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26

27

28

29

tado de la cifra de habitantes que resulta de lo contrari o.
Repartimiento del servicio real, de abril de 1535 (AHN,
Frías, 1630-13, s.f.).
Probanza de testigos presentada a 16-3-1538 en la
Chancillería por el concejo de Peñaranda contra el señor
(ARCHV, PleitosCiviles,Zarandona y Balboa(F) C. 1526-1, s.f.).
El 24 de agosto de 1538 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y
Balboa, (OLV) C. 1731-1, s.f.).
Es una declaración hecha dentro del pleito entre la villa y
el señor sobre las alcabalas y tercias de la dicha villa.
Probanza de testigos presentada ante el licenciado Pinilla por parte de
Alonso de Bracamonte (AHN, Frías, 1574-1, f. 328r-396r).
Don Alonso tenía interés en minimizar el volumen
demográfico de su villa para justificar la escasa cuota que
pagaba anualmente al Rey por las alcabalas. Es natural que
la cifra fuera menor que la real.
Debate municipal sobre la provisión real que ordenaba la
creación de un procurador del común 17-10-1554
(ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F) C. 820-1).
Censo de 1591. Ed. por GARCÍA ESPAÑA, Eduardo, y MOLINIÉBERTRAND, Anni e. Censo de Castilla de 1591: Estudio analítico.
Madri d: Instituto Nacional de Estadística, 1986,I , p. 76.
Repartimiento del servicio real a los vecinos e pecheros de la villa de
Peñaranda. Peñaranda, 22 y 23 de noviembre de 1592
(AHPS, Protocolos, 2507, f. 183r-192v).
Repartimiento incompleto del servicio real a los vecinos y pecheros dela
villa dePeñaranda. Peñaranda, 21 de marzo de 1601 (AHPS,
Protocolos, 2514, f. 524r-539v).
Librodeloslugares..., p. 104
Registro dela aportación delos vecinos dePeñaranda deBracamonteal
donativo real recaudado en octubre de 1636 (AGS, Contadurías
Generales, lib. 7, f. 2r-54v y 58r-58v).En el cómputo se inscribió dos veces a alguno que tenía doble profesión.
Hemos tratado de corregir esta sobrevaloración.
Según datos de GONZÁLEZ, Tomás. Op. cit., p. 61.
Id.
27 de marzo de 1706. Padrón dela alcabala deabenencias, cuatro
por ziento(y) soldadosdeMurcia. AHN, Clero, leg. 5684-3.19 de
abril de 1706. 19 de abril de 1706. No incluye al clero
regular ni al secular.
19 de abril de 1706. Padrón depechoy médico.AHN, Clero, leg.
5684-3. No incluye al clero regular ni al secular.
8 de agosto de 1717. Censo depoblación 1712 “Campoflorido”.
Vecindario General de España. Edición de Eduardo García
España, Madrid: INI, 1995, I, p. 108. Las viudas como
medio vecino; no incluye a eclesiásticos ni a pobres. La
cifra que proporciona es de 475 vecinos, pero Jerónimo
Ustáriz corrigió estas estimaciones aconsejando se
aumentaran en un 25 por ciento, de donde obtenemos la
probable existencia en la villa de 595 vecinos.
Según la relación de las poblaciones, edificios e individuos del Catastro de Ensenada, editadas en Censo depobla ción de la Corona de Castilla “Marqués de la Ensenada”: 1752.
Madrid: INI, 1991, I, p. 30.
Según las Respuestasgeneralesdel Catastro deEnsenada dePeñaranda
de Bracamonte ( AGS, Dirección General de Rentas, Primera Remesa,
l i bro 7, f. 22v) . No están incluidos los eclesiásticos que
eran 20 seculares, 27 frailes y 16 monjas.
Cómputo de vecinos y personas elaborado por nosotras
mismas a partir de la Matrícula delas personas queay decomu nión,confesión y párbulosen la villa dePeñaranda deBracamonte,añode
1752 (AHPS, CatastrodeEnsenada. Libro 1849, f. 559r-609r).
Téngase en cuenta que aquí no está incluido el clero
regular (29 franciscanos y 19 carmelitas) ni el secular
(que sumaba unos 30, entre unos y otros).

30 Testimonio dado por José Mesonero de la Cruz, escribano del Ayuntamiento de Peñaranda, del número de veci nos en que está regulada para repartimientos de cupos de
puentes. 13-11-1756 (AHN, Frías, 1630-13, s.f).
31 Cifra obtenida por Joaquín Maldonado (en ROBLEDO,
2001, p. 308). Hay que añadir 48 eclesiásticos.
32 Cifra obtenida por Ricardo Robledo (ROBLEDO, 2001, p.
439).
33 LARRUGA, E.: Memoriaspolíticasy económicassobrelosfrutos,comer cio, fábricas y minas de España. Madrid: por don Antonio
Espinosa,1792.Edic. facs. Zaragoza:Institución Fernando
el Católico, Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de
Fomento, 1996, p. 55.
34 MIÑANO, Sebastián. DiccionarioGeográfico-EstadísticodeEspaña y
Portugal. Madrid: 1825, t. VI, p. 493. Según Joaquín
Maldonado (en ROBLEDO, 2001, p. 264),los datos de este
diccionario están tomados directamente del censo de
1802. El coeficiente que se utilizó para averiguar el
número de habitantes, el 5,05, es excesivo, y de ahí la
sobrevaloración respecto de los habitantes que establece
Madoz.
35 En MALDONADO, Joaquín. Op. cit., p. 308.
36 Íd.
37 MADOZ, Pascual. Dicionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
Españay susposesionesdeUltramar. Madrid,1849,t.XII, p. 785.
38 GONZÁLEZ, Tomás. Censo depoblación delasprovinciasy partidosde
Castilla en el sigloXVI...Madrid:1829,pp. 94-95.Existe edición electrónica en la web CarlosV <http:/ / cervantesvirtual.com/ historia/ CarlosV/
obras.shtml>. Un interesante análisis sobre este censo
puede consultarse en RUEDA FERNÁNDEZ, José Carlos. “ El
censo de Tomás González” , en <http:/ / cervantesvirtual .com/ hi stori a/ Car l osV/ arti cul os.shtml> [ consulta
27-12-2002] .
39 Según datos de GONZÁLEZ, Tomás. Op. cit., p. 61.
40 Repartimientodel servicioocontribución quedichavilladebíapagar a Su
Majestad practicado por los regidores deella, del año 1535 al Rey
(empleamos la copia de AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
41 Se conserva dentro de la documentación del pleito de la
villa contra su señor (ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y
Balboa, (OLV) C. 1731-1, s.f.).
42 Dice el documento que en Peñaranda ay quatroçientose
çinquenta vezinospocomásomenos, quelos çiento deellos eaún
menos son los quetienen alguna rayz,e muy poca,e los otros no tienen
nada,syno algunos quetienen casas en quemoran,elos otros moran por
alquiler, eaún valen al presentemenoslascasasquevalían treso quatro
años antes la mytad (AHN, Frías, 1574-1, f. 328r-396r).
Cincuenta vecinos de diferencia entre la estimación de
1535 y la de 1538, para unas cifras tan reducidas, significan una variación demasiado notable para ser fiable.
43 Debate municipal sobre la provisión real que ordenaba la
creación de un procurador del común (ARCHV, Pleitos
Civiles, Zarandona y Balboa (F) C. 820-1, s.f.).
44 AGS, Dirección General del Tesoro, inventario 24, leg. 1301 y
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, Manuscritos
castellanos, L, I, 14, f. 158r-565r. Censo de Castilla de 1591.
Vecindarios. Comentario de Annie Molinié-Bertrand; introducción de Eduardo García España. Madrid: Instituto
Nacional de Estadística, 1984. GARCÍA ESPAÑA, Eduardo, y
MOLINIÉ-BERTRAND, Annie. Censo de Castilla de 1591: Estudio
analítico. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1986
vol. I, p. 76.
45 El clero regular estaba excluido de este pago, y por eso
estos quince frailes no fueron computados en la suma
total de habitantes.
46 Repartimiento del servicio real a los vecinos e pecheros de la villa de
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Peñaranda. Peñaranda, 22 y 23 de noviembre de 1592
(AHPS, Protocolos, 2507, f. 183r-192v).
Dice por ejemplo: los herederos de Juan Pontiz,por las casas donde
biveCristóval Garrido, veintey nuevemaravdedíes o por el aniversario
que tiene Estevan de San Miguel arrendado de Pedro Gómez Logroño,
treinta(maravedíes).
MOLINIÉ-BERTRAND, Annie. Au Siècled'Or l'Espagneet seshommes:
la population du Royaume de Castille au XVIe siècle. Pari s:
Economica, 1985.
Repartimiento incompleto del servicio real a los vecinos y pecheros dela
villa de Peñaranda. Peñaranda, 21 de marzo de 1601 (AHPS,
Protocolos, 2514, f. 524r-539v).
Registro dela aportación delos vecinos dePeñaranda deBracamonteal
donativo real recaudado en octubre de 1636 (AGS, Contadurías
Generales, lib. 7, f. 2r-54v y 58r-58v).
Éste y el de 1693-94 en AGS, ContaduríasGenerales, leg. 768;
Diversos de Castilla, libro 23; y Guerra Antigua, leg. 2933 y
2934. GONZÁLEZ, Tomás. Op. cit., p. 61. DOMÍNGUEZ ORTIZ,
Antonio, La sociedad española en el siglo XVII.I: El estamento nobi liario. Granada: Universidad de Granada, 1992, p. 57.
AGS, GuerraAntigua, leg. 2933; GONZÁLEZ,Tomás. Op.cit., p. 61.
Estos dos padrones forman parte del mismo legajo: 27 de
marzo de 1706. Padrón dela alcabala deabenencias,cuatropor zien to(y) soldadosdeMurcia; 19 de abril de 1706. Padrón depechoy
médico(AHN, Clero, leg. 15684-3).
Concretamente la aportación siguió este reparto: cincuenta y cuatro personas pagaron un real, veintiséis 2 reales,treinta y tres 3 reales, ciento once 4 reales, veintinueve 5 reales,ochenta y tres 6 reales, seis 7 reales, cincuenta y siete 8 reales, uno 9 reales, treinta y seis 10 reales,
sesenta y siete 12 reales, tres 14 reales, cincuenta y cinco
15 reales, doce personas 16 reales, diez 18 reales, ciento
veintidós 20 reales y el herrador nombrado, que pagó 26
reales.
Censodepoblación1712 “Campoflorido”.VecindarioGeneral deEspaña.
Edición de Eduardo García España, Madrid: INI, 1995, 2
vols. El original se conser va en la BNM, ms. 2274.
Ese día se reunieron la mayor parte de los vecinos de
Peñaranda, que fueron ciento sesenta y nueve, salvo
enfermos o ausentes por causa justificada y dijeron quepor el
señor superintendentederentas reales y servicios dela ciudad deÁbila y
su tierra y provincia,sea librado despacho devereda prebiniendo queel
últimoencavezamiento cumplía en fin dediziembredeestepresenteaño,
y quepara proseguir en el nuevo, quea dedar prinzipio desdeprimero de
henerodel añopróximodetreinta y ocho,y cumplirá en fin dediziembre
del dequarenta y uno, queson quatro años yntegros por cuio tiempo se
abrán rematadolosderechosdecientos, sisas, millones, nuevosynpuestos,
milizias y demásque pertenezen a Su Majestad. Que en ocho días
pasaría don Antonio de Pando y Sabugal, vecino de
Madrid, a hacer escritura de encabezamiento; y que
habiéndose consultado en el ayuntamiento se resolvió
por dichos dar todosu poder cumplido,el queel casopidedederecho,
serequierey esnezesario,máspuedey devevaler alosdichosdon Santiago
San Miguel,don Juan delaPeñaSan Miguel,y don Manuel deSan Miguel
y Sánchez, para llevarlo a cabo 21-12-1737 (AHPS,
Protocolos, 2627, f. 105r-110v).
Repartimiento que nosotros Joseph de Acosta García,Manuel García de
Villalpando, Manuel Sánchez Negretey Santiago deSan Miguel, vecinos
deesta villa dePeñaranda deBracamontey repartidores nombrados por
losseñoresjusticia y regimientodeella,hazemosdelosochenta y tresmil
seiszientos diez y ocho reales y catorce maravedíes vellón respectivos al
primer plazodel diezpor zientocumplidoen fin deagostode1741,mitad
del todoqueen virtuddel real decretoexpedidopor Su Majestad(queDios
guarde) sea repartido en la Contaduría General dela provincia deÁvila
a esta dicha villa,que con expresión de las rentas líquidas que en dicho
año devió haver en esta expresada villa el excelentísimo señor duque de
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Frías, condedeella,nuestro dueño y señor,y losdemásvecinosy forasterosqueen ella lasgozan y distinción deloqueselesconsidera por el trá fico y comercio al respecto de un 26 por 100,que es el número que a
tenido lugar en el todo del fondo deambas clases arreglado a los memo riales jurados que han dado, es en la forma siguiente (13 de septiembre de 1742;AHN, Frías, 1629-17, s.f.).
Peñaranda. 17 de enero de 1752. Respuestas generales del
Catastro de Ensenada de Peñaranda de Bracamonte; AGS, Dirección
General deRentas,Primera Remesa, libro 7, f.1r-148v.
AHPS, Catastro de Ensenada, libros 1849 a 1856, ambos
incluidos. La información sobre Peñaranda no está publicada,pero sí el contenido de las Relación delaspoblaciones... y
el Estado de los vecinos... del mismo en: Censo de población de la
Corona deCastilla “Marquésdela Ensenada” : 1752. Madrid: INI,
1991, 4 vols (tercero en dos tomos).
Editadas en Censodepoblación dela Corona deCastilla “Marquésde
la Ensenada”: 1752. Madrid: INI, 1991, I, p. 34.
Este cómputo lo hemos realizado a partir de la Matrícula de
las personas que ay de comunión, confesión y párbulos en la villa de
Peñaranda deBracamonte,añode1752 (AHPS, CatastrodeEnsenada.
Libro 1849, f. 559r-609r). Es un listado de todas y cada
una de las casas, en el que se dice quiénes viven en ellas
y el grado de parentesco entre los habitantes; cuántos
están en edad de comunión y cuántos son párvulos. Sólo
hay cinco casas con criados, una de las cuales tiene dos;
de forma que, en el peor de los casos, se habrán repetido
las inscripciones de estos criados:6 personas. Por eso esta
Matrícula... nos parece la parte demográficamente más fiable de todo el catastr o.
José Manuel Pérez García habla de este problema en
varios sitios; véanse sus trabajos: “ La historiografía en
Demografía Histórica española durante la Edad Moderna:
un estado de la cuestión” . En Manuscrits, 8, 1990. Y
“ Algunas reflexiones en torno a los resúmenes generales
de la Única” . En Historia Agraria, 3,1979, 101-137.
A la veinte y dos dijeron que en esta dicha villa han podido averiguar,
habrá ochocientas y veintey sietecasas habitables, las más deellas con
vivienda alta y baja,y cincuentaidós arruinadas e inhabitables, lasque
son dediferentes vecinos y forasteros deella y sin sujeción decarga per petua por razón de el establecimiento del suelo, excepto veinte y cuatro
casas dediferentes vecinos, queéstas pagan por esta razón al señor dela
villa algunas cantidades de maravedíes. Que las que son y su importe,
resultará así dela relación quediesedicho excelentísimo señor, comode
las respectivas queigualmentehayan formado y formen los dueños deel
útil domino,a lasquesiendonecesarioseemiten,y quenosaben otra cosa
delo queexpresa la pregunta,y responden (f. 23r-v).
CensodeAranda[ Madrid] : INE, [ 1999] . Copiadosdelasrelacio nesqueloscurasremitieron alaSecretaríadelaPresidenciadel Congreso
deCastillaen losaños1768 y 1769 en virtuddeorden comunicadapor
el Excmo.Señor CondedeArandaalosarzobisposy obisposdel reynopara
el usoy gobiernodela Real Academia dela Historia. Se publicó por
primera vez en 1787 en el Censo español executado deorden del
Rey comunicada por el excelentísimo señor CondedeFloridablanca,pri mer Secretario deEstado y del Despacho en el año de1787. Madrid:
Imprenta Real [ s.a., 1787] . Hay edición facsímil en
[ Madrid] : Instituto Nacional de Estadística, D. L.1981.
Reprod. facs. de la ed. de Madrid: Imprenta Real, 1787.
En el momento de redactar este texto el INE ha distribuído sólo tres volúmenes de esta obra, aunque ha reservado ya el número de ISBN del resto. Esta publicación anota
los datos globales del obispado de Salamanca,pero no los
particulares de Peñaranda.
Adaptación del censode1787 “Floridablanca”.Referenciasprovincialesy
municipales de Castilla y León. Madrid: Imprenta Real, 1787.
Edic. facs. de la Consejería de Economía y Hacienda,Junta
de Castilla y León, 2001.
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66 Se han publicado los informes previos que se han localizado, referidos a zonas geográficas concretas. Así están
editados los datos de Asturias –por Ansón Calvo en
1997–, de Cartagena –por Juan B.Vilar y José Iniesta, en
1984–, de Ciudad Real –por M. del Prado Ramírez, en
1985– y el de La Mancha en general –por López Salazar,
en 1960–.
67 Censo de la población de España del año de 1797. Executado de
orden del Rey en el de 1801. [ Madri d] : Insti tuto
Nacional de Estadística, 1977.
68 LARRUGA, E.: Memoriaspolíticasy económicassobrelosfrutos,comer cio, fábricas y minas de España. Madrid: por don Antonio
Espinosa,1792.Edic. facs. Zaragoza:Institución Fernando
el Católico, Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de
Fomento, 1996, p. 55.
69 MIÑANO, Sebastián. DiccionarioGeográfico-EstadísticodeEspaña y
Portugal. Madrid:1825,t.VI, p. 496). MALDONADO, Joaquín.
“ La población de Salamanca en el siglo XIX” .En Historia de
Salamanca. I V: Siglo XIX. ROBLEDO, Ricardo (coord.).
Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 2001, p.
264.
70 MADOZ, Pascual. Dicionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar. Madrid: Est. LiterarioTipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1849, t.XII, p. 785.
71 No hemos tenido ocasión de consultar la tesis doctoral de
Miguel Coll García, del año 1901, sobre la demografía y
la sociedad peñarandinas: COLL GARCÍA, Miguel. Datosy consideracionesdemográfico-socialesdePeñarandadeBracamonte.Tesis de
doctorado leída en la Universidad Central de Madrid, el
15 de junio de 1901, 153 h.; 23 x 35 cm.
72 Los libros de bautismo que cor responden al período que
abarca este libro están encuadernados de acuerdo con la
siguiente cronología: 1536-1599, 1597-1606, 16071621,1622-1645,1645-1659,1660-1674,1675-1686,
1687- 1699, 1700- 1711, 1712- 1722, 1723-1731,
1731- 1739, 1740- 1746, 1747- 1753, 1754- 1759,
1760- 1771, 1772- 1785, 1786- 1794, 1795- 1802,
1802- 1813, 1814- 1819, 1819- 1824, 1825- 1830,
1830-1843, 1843-1851. En estos libros faltan los datos
correspondientes a los años 1540, 1542, 1549, 15511553, 1555-1578 y 1580-1583.
73 Especificidad propia de los libros peñarandinos es la
ausencia del nombre de la madrina, salvo casos excepcionales, a partir de 1629. En el libro de bautismo de ese
año, se anotó lo siguiente: Gerónimo Sendrien deTiedra,en 2 de
mayode1629,visitéestelibroy mandoquedeaquí adelantenoseponga
en losasientosdebaptizadosla madrina,por nocontraer parentesco,igual
másqueel padrino, porqueél solamentesaca inmediatamenteel baptiza do dela fuentebaptismal (ADS, Sección Parroquiales. Librosdebauti zados, 304-4, f. 165r).
74 Los libros de matrimonio de Peñaranda conservados
corresponden a los años: 1604-1673, 1673-1697,
1697-1731, 1731-1750, 1751-1780, 1780-1816,
1816-1864.
75 Los libros de defunciones son: 1604-1634, 1659-1675,
1675-1699, 1700-1725, 1726-1749, 1750-1771,
1772-1805, 1805-1823, 1823-1846, 1845-1864.
76 VACA LORENZO, Ángel.“ La Peste Negra en Castilla.‘La primera et grande pestilencia que es llamada mortandad
grande’” . Fundación para la Historia deEspaña (Argentina), IV,
(2001-2002), pp. 19-49.
77 Hemos dividido la información para su representación en
varios gráficos de forma que pueda apreciarse mejor el
ritmo anual de la natalidad.Al final incluimos un gráfico
globalizador que ayude a comprender el trend secular. Es
fácil distinguir cuándo faltan los datos de archivo de un
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año concreto, por la ausencia de la columna de datos
correspondiente.
Silva pelentina de cosas memorables. Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA,
Val entín. Historia económica y social de España. Madri d:
Confederación Española de Cajas de Ahorros,1973, p. 97.
ANES, Gonzalo. Lascrisisagrarias en la España moderna. Madrid:
Taurus,1973, cap. III.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. La sociedad española en el siglo XVII.
Madrid: Instituto Balmes de Sociología, 1963, p. 36.
KAMEN, Henry. “ The decline of Castile: the last crisis” ,
Economic History Review, XVII, 1964, pp. 72-73.
PÉREZ MOREDA, 1980, p. 306.
HAMILTON, Earl J. El tesoroamericanoy larevolución delospreciosen
España,1501-1650. Barcelona:Ariel, 1983.
ANES, Gonzalo. Lascrisisagrarias en la España moderna. Madrid:
Taurus,1974, p. 426).
PÉREZ MOREDA, 1980, p. 385.
Esta cor respondencia se encuentra en el ADS, sin catalogar aún. La conocemos gracias a la amabilidad de D.
Claudio Calle Hernández.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. España, tres milenios de historia.
Madrid: Marcial Pons, 2001. MOUSNIER, Roland. Leshiérar chiessocialesde1450 ànosjourealesParis:Presses Universitaires
de France, 1969. FOSSIER, Robert. La sociedad medieval.
Barcelona: Crítica,1996.
El inventario de bienes en AHN, Frías, 1631-11; las de Francisco de la Peña en el Libro del mayor hacendado dela provincia de
Ávila( AGS, Dirección General deRentas.Primera Remesa, li bro 10).
Citado en: Imágenes dela diversidad.El mundo urbano en la Corona
de Castilla (s. XVI-XVIII), FORTEA PÉREZ, José Ignacio (ed.).
[ Santander] : Universidad de Cantabria, 1997, p. 9.
Los requisitos de la vecindad son tres: propiedad, residencia y pecha; no siempre se cumplen a rajatabla estos
requisitos en todos los lugares (CARLÉ, María del Carmen.
Del Concejomedieval castellano-leonés. Buenos Aires: Instituto de
Historia de España,1968, p. 81 ss.).
CERDÁ RUIZ-FUNES, Joaquín. Hombresbuenos,juradosy regidoresen
los municipios castellanos de la Baja Edad Media, en Actas I
Symposium de Historia de la Administración. Madrid, 1970, pp.
161-205.
Señores duques de Osuna. Poder para cobrar en las Indias (AHPS,
Protocolos, 2564, f. 423r-424v).
ADS, Sección Parroquial. Librosdebautizados, 304-4, f. 179r.
Escritura depoder, deun médicovallisoletanoy su muger, para administrar losvínculosdeun mayorazgoqueposeen en Peñaranda.Valladolid,
15 de diciembre de 1677 (AHPS, Protocolos, 2759, fol.
712r-713v).
Pleito deCristóbal deSan Martín, vecino dePeñaranda deBracamonte,
con el concejo de Peñaranda de Bracamonte, sobre su hidalguía (4-41516),ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 308-59. Pleito
deJuan deSan Martín,vecinodePeñaranda deBracamonte,con el concejo de Peñaranda de Bracamonte sobre su hidalguía, (4-4-1516),
ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, C. 308-54. La Ejecutoria
de Hidalguía a favor de los hermanos Juan y Cristóbal de
San Martín, vecinos de la villa de Peñaranda se encuentra
en: ARCHV, Sala de los Hijosdalgo, C.1672-12; y en ADZ,
Archivo del Vizconde de Garcigrande, C-60-5; está emitida en
Valladolid, a 4 de abril de 1516.
Pleito de Francisco Crespo, vecino de Peñaranda de Bracamonte, con el
concejodela villa sobresu hidalguía(año 1555),(ARCHV, Sala de
losHijosdalgo, C. 1676-8, C-60-5).
Muchoslabradorespecherosganan privilegiosy son habidospor fidalgos
y no pechan,lo quees muy gran dañodelospueblos,porquetodoaquello
queaquél no pague,quees el más rico del lugar, carga sobrelospobres.
Documento firmado en Alcalá de Henares el 23 de julio
de 1744 (AHPS, Protocolos, 2802, f. 170r-171r).

Notas

98 Censo de 1591, en GARCÍA ESPAÑA, Eduardo, y MOLINIÉBERTRAND, Annie. Censo de Castilla de 1591: Estudio analítico.
Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1986, I, p. 76.
99 Este pleito se encuentra en el ADS, Sección Parroquial, Pleito
de Hidalguía, leg. 204-58, s.f.
100 Editadas en Censodepoblación dela Corona deCastilla “Marquésde
la Ensenada”: 1752. Madrid: INI, 1991, I, p. 34.
101 GARCÍA ESPAÑA, Eduardo, y MOLINIÉ-BERTRAND, Annie. Censo
de Castilla de 1591: Estudio analítico. Madri d: I nsti tuto
Nacional de Estadística, 1986, I, p. 76.
102 Venta original quehizoAlfonsoRodríguezdeContreras,en virtud decier toscompromisos, sentencia y licencia de Urraca González, su madre, a
favor deÁlvaro deÁvila,mariscal deAragón,de la mitad de Peñaranda,
con todas sus pertenencias, poblaciones, términos, tierras, montes, pastos,
dehesas, eras, salinas, almojarifazgo, escribanía, molinos, jurisdicción,
pasajesy peajes, por precio de3 mil florines deoro del cuño deAragón,
un moro,y cien fanegas detrigo:anteEsteban Martínez y Rodrigo Álva rez de Ledesma,escribanos del Rey, y unida la escritura dejuramento y
ratificación, Madrigal, 9 de octubre de 1418 (AHN, Frías,
1628-1).
103 Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Alonso de
Bracamontey deGuzmán...otorgotodomi poder ...a vosAlonsoGarcía,
mi criadoy caballerizomayor,vezinodeestadichami villadePeñaranda,
espeçialmente para que en raçón de quatro cavallos y un esclavo
míospropiosquecon pasaportedel Rey nuestro señor pasaréisy avéisde
pasar por lospuertos(roto) requeñaoAlmansaal reyno(roto) dad de
Valençia queson de(roto) eseñales en el pasaporte(roto) nidasme
podáisobligar e(roto) quelostraeréy bolveréa (roto) deCastilla so
las penas que(roto) pidieren sobremí y mis bienes (roto) adminis tradores, reçeptores(roto) delos dichos puertos en favor delosqualesy
dequien con derechodeváispodáishaçer y otorgar en mi nombrepor ante
qualesquier escrivanos públicos las escrituras de obligaçiones que se os
pidieren y sean. Carta de poder de don Alonso de Bracamonte y de
Guzmán en favor deAlonsoGarcía,vecinodePeñaranda,su criadoy caba llerizo mayor. Peñaranda, 28 de febrero de 1599 (AHPS,
Protocolos, 2513, f. 117r).
104 CARRETE PARRONDO, Carlos. Fontes Iudaeorum Regni Castellae. I:
Provincia deSalamanca. Salamanca: Universidad Pontificia de
Salamanca, 1981. GARCÍA CASAR, María Fuencisla. El pasado
judíodeSalamanca.Salamanca:Ediciones de la Diputación de
Salamanca, 1987. Tenemos que agradecer las acertadas y
diligentes respuestas a nuestras consultas sobre este tema.
105 MONSALVO ANTÓN, José María. Teoría y evolución deun conflicto
social:el antisemitismo en la Corona deCastilla en la Baja Edad Media.
Madrid: Siglo XXI, 1985.
106 Enunciado del interrogatorio presentado en octubrede1555 como pro banza en la Chancillería por partededoña María deGuzmán y don Juan
deBracamonteen el pleito quetratan con el concejo dePeñaranda sobre
la prestación por parte de cada vecino de un obrero, una obrera y una
gallina(ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa (F) C. 12251, s.f.).
107 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las juderías de Castilla según
algunos‘servicios’ fiscales del siglo XI. En Sefarad, 31, 1971, pp.
249-264.
108 Datos tomados de las obras de Ladero, Carrete Parrondo
y especialmente García Casar (p. 167),citadas. Ellos recogen a su vez otros de Cantera Burgos y utilizan como
fuentes la sección Registro General del Sello, del Archivo
General de Simancas.
109 Relaciones remitidas por los arzobispos del número de
moriscos que había en sus diócesis (GONZÁLEZ, Tomás.
Censo de población de las provincias y partidos de Castilla en el siglo
XVI... Madrid: 1829, P. 364).
110 El testamento de Antón Pérez, preboste de la Iglesia del
año 1731, le apoda El Morito (AHPS, Protocolos, 2621, f.
401r-402v).

111 Cédula del rey FelipeIII. Para los herederos dedon Fernando deToledo,
San Lorenzo, 29 de junio de 1613 (AHPS, Protocolos, 2528,
f. 470r-471v). Real cédulapor laqueselibreloprocedidodelaadmi nistracion dela venta delos bienes delos moriscos al coronel Guillermo
Estanley, Madrid, 24 de octubre de 1613 (AHPS, Protocolos,
2528, f. 466r-467r).
112 Se conserva dentro de la documentación del pleito, sin
foliar, en ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa, (OLV) C.
1731-1, s.f.
113 Fueron los redactores Juan de San Martín y Andrés
González,alcaldes, y los regidores Antonio de Peñaranda,
Francisco de Carmona y Nicolás González.
114 Repartimiento del servicio real a los vecinos e pecheros de la villa de
Peñaranda(AHPS, Protocolos, 2507, f. 183r-192v).
115 CERRILLO CRUZ, Gonzalo. Losfamiliaresdela Inquisición española.
Valladolid: Junta de Castilla y León, 2000.
116 Fundación demayorazgodedon LorenzoBlázquez, familiar y notariodel
SantoOficioy dedoña María Rodríguez,su muger legítima,vecinosdela
villa de Peñaranda de Bracamonte, en virtud de facultad real de Su
Magestad,el señor don PhelipeV,queDiosguarde,rey deEspaña.Otorgada
en el añode1738 [ s.l.: s.n., s.a.] (AHPS, Protocolos, 2805, f. 1r55r).
117 Memorial del duquedeFrías,BernardinoFernándezdeVelascoy Pimentel,
sobrequesedesestimela petición dela villa dePeñaranda dela redención
desu alcabala y cientos (AHN, Frías, 1409-2).
118 Pleitodedon Manuel SánchezNegretecon la justicia y regimientoy procurador general dela villa y diputados deella,sobreel cumplimiento de
las condiciones para el abasto de carnes (e. 1765-1766); ARCHV,
PleitosCiviles,AlonsoRodríguez(OLV),C. 884-3.
119 Tras haberse instaurado durante las Comunidades y abolido tras ellas, la Corona concedió de nuevo un mercado
franco a Salamanca en 1525,que se pondría en práctica,
los jueves de cada semana,a partir del 1-1-1529, cuando
comenzaba el nuevo encabezamiento de las alcabalas de
la ciudad. La franqueza, que incluía a los mercaderes
comprendidos en un contorno de 12 leguas alrededor de
la ciudad, fue limitada por el consistorio salmantino en
diciembre de 1528, quedando un mercado básicamente
de suministro local,por lo que resulta dudoso que pudiera hacer sombra al mercado de Peñaranda. Creemos que
en la declaración de este testigo pesa la voluntad de que
se rebajase el encabezamiento de la villa, como demostraría el hecho de que numerosos testigos aludan a la
misma razón de decadencia del mercado de Peñaranda,
aunque, en cualquier caso, y por eso mismo, creemos
que este dato tampoco debe ser obviado.
120 Repartimiento incompleto del servicio real a los vecinos y pecheros dela
villa dePeñaranda. Peñaranda,21 de marzo de 1601 (AHPS,
Protocolos, 2514, f. 524r-539v).
121 En esto se nota que no está incluido el clero, porque
todos los eclesiásticos de la villa solían serlo.
122 Es decir, que el oficio de alcalde imprimía carácter y continuaba denominándose así a quien ya no disfrutaba del
mismo, porque estamos seguras de que alcaldes sólo
había dos de forma simultánea.
123 Registro dela aportación delos vecinos dePeñaranda deBracamonteal
donativo real recaudado en octubre de 1636 (AGS, Contadurías
Generales, lib. 7, f. 2r-54v y 58r-58v). Documento que
conocemos gracias a la gentileza del Dr. José Carlos Rueda
Fernández.
124 Poder para encabezarseen Ábila. Peñaranda, 21 de diciembre de
1737 (AHPS, Protocolos, 2627, f. 105r-110v). Arrendamiento
del estanco depólvora y perdigones dela villa deSalvatierra y su juris di cci ón. Peñaranda, 11 de febrero de 1706 (AHPS,
Protocolos, 2605, f. 5r-6r).
125 AGS, Dirección General de Rentas, Primera Remesa, legajo678, f. 3:
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Comprobación del libro maestro secular de esta villa de Peñaranda de
Bracamontehecha por losseñoresdon Manuel deSan Miguel y Sánchez,
don Manuel Sánchez Negrete y don Joseph Sánchez de San Juan,peritos
nombrados. Comprobación del libro maestro eclesiástico de esta villa de
Peñaranda de Bracamonte hecha por los señores don Manuel de San
Miguel y Sánchez,don Manuel Sánchez Negretey don Joseph Sánchezde
San Juan, peritos nombrados por la justicia de esta villa. Escribano
Sebastián GómezRuiz(realizadas a 18 de enero de 1761).
Secular. La villa de Peñaranda de Bracamonte, de señorío, provincia de
Ávila.Estado del número deindividuosqueseha verificado en esta villa,
deben pagar lo personal,con distinción deoficios,su jornal diario y uti lidad quea cada uno resulta en losdíasconsideradospor Su Majestad,en
realesdevellón(AHPS, CatastrodeEnsenada, Libro 1850, fol. 1r722v).
Los jornaleros eran 135, incluyendo los pastores, según
lasRespuestasgenerales...(f. 136v); pero 149 según el recuento de menestrales que se recoge en la edición de este
censo citada (Madrid: INI, 1995, tomo 3a, p. 41). No
cabe duda de que las distintas fuentes denominan a los
oficios con palabras diferentes. Estamos convencidas de
que lo que en las Respuestas generales y en la edición del
censo de 1995 se llama jornaleros, en este listado se denomina tejedores de jergas. El problema es que ninguna de las
cifras se aproxima entre las de estas tres versiones del
mismo catastro. Hemos optado por analizar las que se
especifican en las respuestas particulares, que son a las
que corresponden las de la tabla adjunta.
Que posee 38 medidas y 3 cuartas de trigo de segunda
calidad, que producen 3.777 reales; 10 casas cuyo alquiler suma 2.649 reales;y 9006 cabezas de ganado de todas
especies que producen 77. 864 reales. La suma total de
sus productos era de 84.290 reales. Según el Librodel mayor
hacendado dela provincia deÁvila(AGSDirección General deRentas,
Primera Remesa, libro 10).
Diez mesones en la Calle del Carmen, cinco en la de la
Luz, uno en la Puerta de San Lázaro, seis en la Calle de
Nuestra Señora, y otros dispersos. Es de suponer que no
todos fueran establecimientos de ese uso exclusivo, aunque el número es muy signifi cati vo e indica que
Peñaranda actúa como un lugar de paso.
Uno era José Mesonero de la Cruz y el otro Manuel
Blázquez Polo, a quien hemos dedicado un apartado;
dicen que ganaban 3.300 y 3.000 reales anuales respectivamente. Aunque Manuel Blázquez, era además lonjista
de pescado, aceite y otros géneros, y mercader de tocino
salado, negocios de los que obtenía otros sendos doscientos reales anuales (Respuestasgenerales..., f. 80v).
...Para quetodoslosútilesvayan bajo deuna partida,para la mayor cla ridad y evitar confusiones(Respuestasgeneralesdel CatastrodeEnsenada
de Peñaranda de Bracamonte (AGS, Dirección General de Rentas,
Primera Remesa, libro 7, f. 62r-63v).
Cfr. ROJO VEGA, Anastasio. El SiglodeOro. Inventariodeuna época.
Valladolid:Junta de Castilla y León.1996.Todos los datos
de este repertorio proceden del Ar chi vo Históri co
Provincial deValladolid, de su sección de protocolos.
Es muy curioso que Larruga introdujera estas ordenanzas
en dos lugares distintos de su obra: en el tomo XX, que
es el dedicado a la provincia de Ávila (pp. 120-127) y
que es donde deben estar; y en un apéndice que hace al
tomo correspondiente a la provincia de Salamanca
(LARRUGA, 1994, p. 481-488).
Peñaranda, 26 de septiembre de 1755 (AHPS, Protocolos,
2807, f. 226r-227v).
CREMADES, Carmen Mª.“ Protección fiscal y fomento de la
industria bajo los Borbones” (en FORTEA PÉREZ-CREMADES
GRIÑÁN, 1993, p. 216).

136 MIGUEL LÓPEZ, Isabel. Perspicaz mirada sobrela industria del reino.
El censo de manufacturas de 1784. Valladolid: Universidad de
Valladolid, 1999.
137 Es una correspondencia cruzada entre el ayuntamiento de
Peñaranda y el obispado de Salamanca, que se encuentra
sin catalogar en el ADS,y que nos proporcionó D. Claudio
Calle Hernández.
138 Según testimonio presentado en el pleito de la villa contra el señor, en 1537: el montequesedicedel dicho don Juan que
es junto a la dicha villa de Peñaranda tiene sus mojones, cotos, hitose
señalespor dondesedivideeaparta deotrostérminoselugarescomarca nos e en particular se acota e divide por mojones entre el término de
Aldeaseca,eArauzo,eLa Nava deSotrobal epor esta parteel dichomonte
tienemojones quesedicen ‘cotos hechos detierra’quedividen eapartan
el dichomontedelosdichostérminos, esi saben queestosdichoscotosse
han renovadoerenuevan entrelosdichoslugaresemontemuchasvezes...
139 Dice una alegación: queel alamedaqueestáplantadadeálamoshera
ejidoecañadadeganadosy bebederodelosganadosdel conçejodeladicha
villa eno tenya más dequatro o çinco álamos quando el dicho Juan de
Bracamonte,señor quefuedeesta villa,la tomó eocupó epuso en ella los
álamosqueal presentetiene... (Segundomemorial delospradosy tierras
que el concejo de Peñaranda considera usurpados por Alonso de
Bracamonte, anexo al interrogatorio de la probanza presentada en la
Chancillería por partedel primero contra don Juan deBracamonte; 19
de junio de 1545; ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa
(F) C. 1525-1, s.f.
140 ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1, s.f.
141 Esto se dice en la probanza de testigos en primera instancia presentada a 16-3-1538 en la Chancillería por el concejo de Peñaranda contra el señor (ARCHV, PleitosCiviles,
Zarandona y Balboa(F) C. 1526-1).
142 Pregunta añadida sobre el aprovechamiento de los términos, incluida en la probanza presentada por Alonso de
Bracamonte en marzo de 1539 (ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa (F) C. 576-1, s.f.).
143 Pleito del duque de Frías y de Uceda con los procuradores generales de Peñaranda, sobre aprovechamiento de
rastrojeras y otros términos en el monte de la villa
(1816-1817) (ARCHV, Pleitos Civiles, Taboada, (OLV) leg.
787, nº 9, s.f.).
144 En el capítulo LA IGLESIA Y LAS INSTITUCIONESVINCULADAS
comentábamos el valor que el Prof. José Luis Martín otorgó a la obrada y la huebra, como extensiones muy parecidas a la de la fanega; según él, la hectárea comprende
2,5 fanegas de siembra, y la obrada,2,24 fanegas.
145 Respuestas generales del Catastro de Ensenada de Peñaranda de
Bracamonte(AGS, Dirección General deRentas,Primera Remesa, libro
7, f. 1r-148v). Respuesta a la pregunta 9.
146 Respuestas a las preguntas 12, 13 y 14 del catastro.
147 El precio de esta fanega en 1733 era más caro, 16 reales,
según el Quinquenio del valor de granos de la villa de Peñaranda
(AHN, Frías, 1630-13).
148 VELA SANTAMARÍA, F. J. “ Producción y productividad en la
tierra de Salamanca a finales del siglo XVI” . Investigaciones
Históricas, Valladolid, 1988, 8, pp. 7-48.
149 MIÑAYO, Sebastián. DiccionarioGeográfico-Estadístico deEspaña y
Portugal. Madrid: 1925, t.IV, p. 493. Utilizamos la equivalencia de 1 hectárea = 2,5 fanegas, según la estimación
de José Luis Martín antes citada.
150 La información sobre este pleito se encuentra repartida
en tres legajos:ARCHV, Pleitosciviles,PérezAlonso(F) C. 2184 y AHN, Diversos. Mesta, leg. 155,exp. 2 y leg. 166, exp. 2.
151 Este tema está muy bien tratado en LORENZO PINAR,
Francisco Javi er, IZQUI ERDO MI SI EGO, José Ignacio,
“ Términos redondos y despoblamiento en Ávila al inicio
de la Edad Moderna. Aproximación histórica” . En Stvdia
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Zamorensia. Segunda etapa, vol. VI, 2002, pp. 255-270; y
MONSALVO ANTÓN, José María.“ Paisaje agrario, régimen de
aprovechamientos y cambios de propiedad en una aldea
de la tierra de Ávila durante el siglo XV. La creación del
término redondo de Zapardiel de la Serrezuela” . En
CuadernosAbulenses, 17, 1992, pp. 79 ss.
Estos apeos se conser van en AHN, Diversos-Mesta, leg. 422,
f. 1-440.La información es de carácter formulario, igual
que en las Actuaciones de las subdelegaciones en la provincia de
Salamanca relativas a Peñaranda de Bracamonte. Años de 1761 a
1848 (AHN, Diversos-Mesta, leg. 616, exp. 4).
Padrón del repartimiento del pan queel conzejo devea don Alonso, nues troseñor, desusrentas. Peñaranda, 3 de julio de 1595.AHPS,
Protocolos, 2510, f. 726r-732v.
Teniendo en cuenta las informaciones demográficas y
soci oprofesionales expuestas, cabe dudar de que todos fueran labradores sensu estricto.
Recordemos que las respuestas generales están en AGS,
DirecciónGeneral deRentas,PrimeraRemesa,li bro 7, f. 20r-22r.Y las
parti culares en AHPS, CatastrodeEnsenada, Li bro 1851, f. 4r.
Según AGS, Dirección General deRentas, Primera Remesa, libro 7,
f., 20r-22r.
Censo ganadero de la Corona de Castilla. Año 1752. Madrid:
Instituto Nacional de Industria, 1996.
Librodel mayor hacendadodela provincia deÁvila (AGS, Dirección
General de Rentas,Primera Remesa, libro 10).
ESPEJO, Cristóbal, PAZ, Julián. Las antiguas ferias de Medina del
Campo. Valladolid: [ s.n.] ,1908. p. 2.
Provisión real de la reina doña Juana autorizando a don Juan de
Bracamontea poner un peso público en el mercado en el quesepesasen
todas las mercadurías que se comprasen y vendiesen en él, cobrandoun
cánon por ello. Segovia, 25 de julio de 1505 (AHN, Frías,
1452/ 7, s.f.).
Traslado deuna provisión real de25 dejulio de1505 y otros autos de
notificación y pregón público, relativos a los derechos queel señor dela
villa cobraba a los comerciantes que acudían al mercado de Peñaranda
(ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, (F) C. 1523-1,
s.f.).
La provisión real de 25-1-1506 se encuentra en ARCHV,
Registro de Reales Ejecutorias, C. 776-37, s.f., y en AHN, Frías,
1452-7.
Agradecemos mucho al Dr. Hilario Casado estos datos.
CASADO, 1997, p. 292; BRUMONT, F., Paysans deVieille-Castille
aux XVIeet XVIIesiècles(1994). Madrid: Casa de Velázquez,
pp. 156-161.
Apoderaron a Juan deSalinaseNiculásMuñoz, vecinoseprocurado resdecausasdel Consejo Real del Rey nuestro señor, residentesen la villa
deMadrid...para quepor
nosotros y en nuestro nombrey del dicho concejopuedan pareçer eparezcan anteel Rey NuestroSeñor y antelosseñoresdesu Real Consejoeante
el señor licenciadodon DiegoLópezdeAyala,oidor del ConsejoSupremode
Su Magestad, eanteotros qualesquier jueçes conpetentes y sobreraçón de
la bisita queen esta villa quierey pretendehaçer Juan deAlmarza,vezino
dela çiudad de Salamanca, de las pesas, pesos y medidas queay en esta
villa,lopuedan contradeçir edefender atentoqueen esta villa nunca entró
persona defuera partea les marcar y registrar por tener como tiene esta
villa cada un añofieles, xentehonrada y deconfianza,queregistran,mar can e ajustan los dichos pesos, pesas y medidas bien e fielmentecon los
padronesemedidasqueesteconçejotiene,epor ser estavilla del distritode
laçiudaddeÁvila,dondeseacudecon lasdistribuicionesdeesta villay no
ser partido dela dicha çiudad deSalamanca... Carta depoder dada por el
concejodePeñaranda a Juan deSalinasy NicolásMuñozsobreraçón dela
bisita queen esta villa quierey pretendehaçer Juan deAlmarza,vezino de
la çiudad deSalamanca,delaspesas, pesosy medidasqueay en esta villa
( 13-10-1597;AHPS, Protocolos, 2512, f. 1295r-1296v) .
Peñaranda. 10 de enero de 1735. 1º derechodepeso.Testimonio
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dado por Juan Blázquez Polo, escribanodePeñaranda, del requerimiento
hechopor el mismoanombredel apoderadodel señor condedePeñaranda
para queel concejo dedicha villa dejaseexpedito a su excelencia el derechodel pesodeharina y fruta quedecía aquél haver ocupadoequivocada mentepor creerlo comprehendido en el valimiento dealcavalasdecretado
por Su Majestad y dela contextación dela justicia decompehenderseel
dicho peso en la alcavala del viento por lo queno accedían a dejarlo a su
excelencia sin perjuiciodesusrecursos(AHN, Frías, 1630-13, s.f.).
El dichoMartín Sánchez,mercader,estanteen estavillay vezinodelaçiu dad deToledo, testigosusodicho, despuésdeaver jurado en forma dederecho y siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento, dixoqueeste
testigo a estado en esta villa oy juebes y oy a ocho y quinçedías a con par xergas quees la mercaduría quelos más vezinos deesta villa labran
(19-11-1599;AHPS, Protocolos, 2513, f. 29r-40r).
Dice su orden: ...prohíboquedesdeel díadelapublicazión deestemi
auto, en adelante, ningún vezino, morador o residente en esta villa que
tenga cargoocomisión decomprar granospara algún forasteroonatural
opara otroqualesquiera fin,pueda salir ohazer dichascomprasa ningu nodeloslugaresdeesta comarca (véase el capítulo LAS REFORMAS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL de 1746; AHN, Frías, 1452-23,
s.f.).
Respuestasgenerales...f. 65r- 79r.
Poder delosseñoresAlcaldedeesta villa a favor dedon FranciscoRamos,
agentedenegociosdela Real Chancilleria deValladolid.Sobreun inciden te de robo –por parte de dos mujeres– en el mercado de Peñaranda.
Peñaranda, 28 de abril de 1756 (AHPS, Protocolos, 2807, f.
457r-458v).

CAPÍTULO VIII

1 SOUBEYROUX, Jacques. “ Niveles de alfabetización en la
España del siglo XVIII. Pri meros resultados de una
encuesta en curso” . Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad deAlicante, nº 5, 1985, pp. 159-172.
2 AGS, ContaduríasGenerales, lib. 7, f. 2r-54v y 58r-58v.
3 Donativo real: AGS, ContaduríasGenerales, lib. 7, f. 2r-54v y
58r-58v. Poder para encabezarse...:AHPS, Protocolos, 2631,
f. 333r ss.
4 HOUSTON, Robert Allan. Literacy in early modern Europe. Culture
and education:1500-1800. London, 1988.
5 Como Francisco Gómez en 1605 –que además era capellán de una de las capellanías de la Iglesia de San Miguel–
(AHPS, Protocolos 2695, f. 206r-206v); Pedro Ibáñez, en
1612, que era hijo de un mercader (AHPS, Protocolos,
2692, f. 463r-464v); Santiago de San Miguel en 1610
( AHPS, Protocolos, 2690, f. 216r-217v) ; Francisco de
Pedrasa en 1614 (AHPS, Protocolos, 2529, f. 363r-364v);
Simón Durán en 1618 (AHPS, Protocolos, 2533, f. 525r535r); el bachiller Alonso en 1629 (AHPS, Protocolos,
2709, f. 98r-102r); el licenciado Herrero en 1659, hijo
de un mercader de hierro y regidor de la villa (AHPS,
Protocolos, 2740, f. 339r ss.); Francisco González en el año
1660 (AHPS, Protocolos, 2741, f. 570r ss.), don Andrés de
Mendoza Rivera y el licenciado don José de San Miguel
en 1709 (AHPS, Protocolos, 2608, ff. 582r-582v y 641r641v).
6 Carta depoder del doctor Espinosa, vecino de Salamanca,catedrático, en
favor deBautistaRomeroy Juan Fermoselle,clérigos,y del doctor Medina,
catedráticodeprima jubilado, residentesen Salamanca,para queseopon gan a cualesquier cátedrasquevacaren en la Universidad deSalamanca y
pedir en el claustroel mesdegracia(27 de mayo de 1589;AHPS,
Protocolos, 2506, f. 664r-664v).
7 Inbentario de los libros del licenciado Franciso Gonçález de Soria:
(AHPS, Protocolos, 2758, f. 490r-495v).
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8 Andreae Tiraquelli... Semestria in Genialium dierum Alexandri ab
Alexandro iurisperiti Neapolitani libri VI. Lugduni : apud
Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto, 1586.
9 Probablemente PICHARDO VINUESA, Antonio. Antonii Pichardo
Vinuesa I.C. Hispani SalmanticensisantecessorisPriorespracticaescho lasticaeque disputationes... Salmanticae: ex officina typographica Arti Taberniel Ant uerpi ani , 1606. BALDUI NI,
François. Francisci Balduini...IustinianussiueDeiurenouo,commen tatiorum libri iiij:accessit perpetua notarum series et textura,cum indi cecopiosissimo. [ Geneva] : apud Iacobum Chouët, 1596. El
hecho de tener la obra de Pichardo sugiere que hubiera
estudiado en la Universidad de Salamanca.
10 NAVA RODRÍGUEZ, Teresa.“ La escuela y su mundo:concepto y transmisión de los saberes elementales en los siglos
modernos” , en BURKE, Peter et al. Educación y transmisión de
conocimientosen la historia. Salamanca:Ediciones Universidad
de Salamanca, 2002, pp. 183- 210. LASPALAS PÉREZ,
Francisco Javier. La‘reinvención’dela escuela.Cinco estudios sobrela
enseñanza elemental durantela Edad Moderna. Pamplona: EUNSA,
1993, pp. 113-114. LORENZO PINAR, Francisco Javier. La
educación en Zamora y Toro durantela Edad Moderna:primeras letras y
estudios de gramática. Zamora: Semuret, 1997. VIÑAO FRAGO,
Antonio. “ Alfabetización y primeras letras (siglos XVIXVII), en CASTILLO, A. (comp.) Leer y escribir en el siglo de
Cervantes. Barcel ona, 1999, pp. 39- 84. VIÑAO FRAGO,
Antoni o. Leer y escribir: historia de dos prácticas culturales.
Naucalpan de Juárez:Fundación Educación, voces y vuelos, 1999. HOUSTON, Robert Allan. Literacy in early modern
Europe.Cultureand education:1500-1800. London: 1988. ARIÉS,
Philippe. El niñoy la vida familiar en el AntiguoRégimen. Madrid:
Taurus,1988.
11 VI ÑAO FRAGO, Antoni o. “ Al fabetización y pri mer as
letras...” , pp. 66-67. LORENZO PINAR, Francisco Javier. Op.
cit.
12 CARABIASTORRES, Ana M. (1986)."Evolución del concepto
de Facultad de Artes en España. Siglos XIII al XVII", Actas
del IV Seminario de Historia de la Filosofía Española, Salamanca,
Universidad, pp. 303-333.
13 Chronica de la...provincia de San Pablo, de los padres descalzos de San
Francisco...: parte quarta escrita por... Fr. Juan de San Antonio... En
Salamanca: por Antonio Villagordo, 1744, p. 108).
14 La duración del período de aprendizaje en un año es poco
habitual, pues solían contemplar más tiempo. Esta carta
de aprendizaje es de 4 de abril de 1619, y se encuentra
en AHPS, Protocolos, 2699, f. 300r-301r.
15 Escritura de aprendiz de sastre, entre Pablo García, como
curador de su primo Pedro Durán, cuyos padres habían
muerto, y el sastre Diego Martínez, para enseñarle este
oficio durante año y medio (10-5-1612;AHPS, Protocolos,
2692, f. 412r-413r).
16 Por ejemplo el contrato de aprendiz de barbero-cirujano
que acuerdan Miguel García, como curador de Juan
Muñoz Pavón, con el cirujano Mateo Sánchez (abril de
1672,AHPS, Protocolos, 2572, f. 732r-733v).Sin embargo,
la carta de aprendizaje entre Juan Muñoz, curador de
Roque García, y Joseph Durán, con el mismo objetivo,
contrataba los servicios del maestro barbero por cuatro
años (17-4-1621;AHPS, Protocolos, 2701, f. 273r-274r).
17 De estas características es el contrato de Pedro Galindo,
como padre de un chico de su mismo nombre, con
Alonso de la Cruz, tejedor de jergas (12-9-1607;AHPS,
Protocolos, 2687, f. 582r-583r). Esta duración tan larga del
contrato de aprendizaje quizá esté ocultando el uso de un
sistema de sub-empleo en este gremio.
18 Cuatro años en la carta de aprendizaje de zapatero firmada entre María Sánchez y Melchor Núñez, para que éste
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enseñe el oficio a su hijo Joseph Martín.En este caso concreto, además de la estancia y manutención se expresa la
obligación del maestro de proporcionarle un bestidoenterode
paño dea onçerealesla cara,quesea ferreruelo, ropilla y mediascalçasy
zapatos, y un sombrero y un jubón de lienço (10-5-1630; AHPS,
Protocolos, 2710, f. 354r-355r). En cambio tres años y
medio en la carta de aprendizaje de zapatero que se conserva en AHPS, Protocolos, 2692, f. 554r-555r.
Carta de aprendizaje firmada entre Pablo de la Cruz,curador de Francisco Calvillo, y Francisco Rodríguez, para
que le enseñe el oficio de carpintero y albañil durante
cuatro años (19-5-1620;AHPS, Protocolos, 2700, f. 351r352r).
Escritura de aprendizaje entre Pedro Huerta, como curador de Andrés de Mondragón,y Llorente Hernández,para
que le enseñe el oficio de másvaler por espacio de cuatro
años (junio de 1625, AHPS, Protocolos, 3263, f. 516r517v).No hemos podido saber a qué se refieren con esta
expresión. Segúramente sea al prefeccionamiento en una
de las profesiones agremiadas, que no especifican.
Carta de aprendizaje entre Elena González y Juan
Gutiérrez,para que éste enseñe a su hijo Jerónimo el oficio de cofrer o... por tiempo y espacio deseis años...(espacio dentro
del cual) el dicho Juan Gutiérrez seobliga a ledar decomer y debeber,
cama, camisa lavada, y zapatos y medias... (11-8-1630; AHPS,
Protocolos, 2710, f. 594r-595v).
Pleito de Francisco Cívicos, veedor del gremio de sombrereros de
Salamanca,con SantiagoGonzález,mercader desombreros,Manuel Calvo,
vecinos de Salamanca, y José Rodríguez, vecino de Peñaranda de
Bracamonte,por incumplimiento delas ordenanzas tocantes a la hechura
de sombreros. Años 1758-1760 (ARCHV, Pleitos Civiles, Pérez
Alonso (F) C. 2712-1). Pleito deJuan Antonio González y Antonio
Escudero, guarnicioneros, contra Francisco Álvarez y FelipeRodríguez de
Castro, guarnicioneros, todos vecinos de Peñaranda de Bracamonte, por
ejercer sus oficios sin tener licencia. Años 1793-1795 (ARCHV,
PleitosCiviles, PérezAlonso(OLV), C. 768-2).
Libri decem Hypotyposeon theologicarum siueregularum ad intelligen dum scripturas diuinas:in duas partes distributi...nunc primum summa
cura ac diligentia elaborati & multorum locorum noua interpretatione...
a Martino Martini Cantalapetrensi...;a Io. Bracamontio...elucubrati...
Salmanticae: excudebat Ioan. Maria a Terranoua:expensis
Ioannis Moreni bibliopolae, 1565. Publicada una segunda edición en Salmanticae: ex officina Ildefonsi à
Terranoua & Neyla, 1582.
Elogio funeral a don Melchor de Bracamonte, hijo de los condes de
Peñaranda, gran soldado sin premio (en <http:/ / www.poesiainter.net/ fq48055.htm> [ consulta 28-12-2002] ).
Relación de libros de la biblioteca de don Gaspar de Bracamonte y
Guzmán,conde de Peñaranda. BNM, Ms. 21292.
Está dedicada a don Gaspar y contiene una alabanza introductoria de este personaje en siete folios; en la portada
del libro aparece un escudo de don Gaspar que, por error,
el CatálogoColectivodel PatrimonioBibliográficoEspañol atribuye al
Conde-duque de Olivares: < http: / / w w w.mcu.es/ ccpb>[ consulta 27-12-2002] .
No hemos hallado más datos sobre esta obra.
Documentos inéditos para la historia de España, por el Marqués de la
Fuensanta del Valle, D. JoséSancho Rayón y D. Francisco deZabalduru.
Tomo LXXXII. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta,
1884.
Así lo dijo, por ejemplo, en la carta a los ministros de
Italia y Alemania, fechada en Bruselas, 27 noviembre de
1648, y que reproduce el CODOIN, Tomo 84, pág. 456.
JODE, Pieter de. [ Retrato de Gaspar de Bracamonte
Pacheco] . Pertenece a la obra Celeberrimi ad pacicandum Cris tiani nominis Orbem Legati monasterium et Osnabrugas... missi ad
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vi rum Anselmi Van Hulle penicillo expressi. Ant uerpi ae...
MDCXLVIII.También: [ Retrato de Gaspar de Bracamonte
Pacheco] 95 x 68mm, 1 estampa; Inscripción: Casparvsde
Bracamonte& Gvsman ComesdePenaranda &,RegiaeCathol.Maiestatis
Cubicularius. En: Brahel, Iohann Adolph. Historiarvm Nostri
TemporisAuthoreAdolphoBrachelio. Editio Secunda. Coloniae,
1652. BNM, Sala Goya, ER-598 (70).
HULLE, Anselmus van. [ Dignatarios y pacificadores de
Munster] : [ ilustraciones] ANTVERPIAE: Apud DANIELEM
MIDDELERIUM, 1648 [ i.e 1649] . Estampa: aguafuerte y
buril; 347 x 450 mm. BNM, Sala Goya, ER-4 (27); véase
fig. 45.
MEYSSENS, Cornelis. [ Retrato de Gaspar de Bracamonte
Pacheco] .1 estampa; 243 x 160 mm.Inscripción: Gasparo
De Braccamonte E Gvzman, Conte Di Peneranda Cavr. Di Alcántara
ComendatoreDeLaymiel, Del Consiglio Supremo Di Stato Di SMta.
Catta. Ambasciatore Straordinario E Plenipotentiario Al Convento
Elettorale Di Francfort.Anno 1658. Ilustración de Historia di
Leopoldo Cesare... Descritta Dal Co. Galeazzo GualdoPriorato. Viena, 1670-74, tomo I, pág. 134. BNM, Sala
Goya, ER-67.
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] [ In Napoli:
Nella nuova Stampa del Parrino..., 1694] . 1 estampa:
grab. calc.; h. de 147 x 86 mm. Inscripción: D. Gasparodi
BragamoteContedi Pignorada.V. ReLogote. é Capn.Gnle. nel Regno di
Nap. 1659. BNM, Sala Goya, ER-574 (104).
DIEPENBEECK, Abraham van. [ Dedicatoria al Conde de
Peñaranda, Gaspar de Bracamonte y Guzmán] [ Abr. à
Dipenbeke delin. Petr. Clouwet sculpsit.] [ Amberes?: s.n.,
entre 1650 y 1670?] 1 estampa: buril; 326 x 202 mm.
Car. f ísi cas: Gr abados calcográfi cos- Bél gi ca- S.XVI I .
Dedicatoria: ILLUSTRISIMO ET EXCELENTISSIMO HEROI D. GASPARI
DE BRACAMONTEETGUZMAN COMITI DE PENNARANDA... PACISGERMANO- BELGICAE FUNDATORI. BNM, Sala Goya, inv. 38690;
véase fig. 44.
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] . Anónima
flamenca. Siglo XVII. Es el mismo retrato de Van Hulle,
hecho en sentido inverso acaso por el mismo P. de Iode.
1 estampa; 198 x 148 mm. Inscri pci ón: Gaspar de
Braccamonte et Gusman. BNM, ER-404 (33). [ Retrato de
Gaspar de Bracamonte Pacheco] .Anónimo, siglo XVII. 1
estampa; 246 x 160 mm. I nscri pci ón: Gasparo De
Braccamonte Et Gvsman Conte Di Penaranda Cavaliero Di Alcantara
Commendatore Di Daymiel, Plenipotentiario al convento elettorale di
Francfort 1658. BNM, Sala Goya, ER-67 (3); véase fig. 43.
Existen emisiones de esta edición por cambio de dedicatoria, unos ejemplares dedicados a don Gregorio Genaro
de Bracamonte y Guzmán... y otros a D. Iuan Yañez de
Parladorio Abaunza y Soria...
Este asunto es muy curioso, pero no podemos pararnos
en él.Puede consultarse en AHPS, Protocolos, 2505, f. 170r171r; y 2506, f. 610r-611r.
Un trabajo extraordinario en el que se recogen las prácticas y los sentimientos de esta mentalidad religiosa es
LORENZO PINAR, Francisco Javier. Muerte y ritual en la Edad
Moderna: el caso de Zamora, 1500- 1800. Sal amanca:
Universidad de Salamanca, 1991. El planteamiento y las
conclusiones de este libro sobrepasan el caso concreto de
Zamora. Existe un estudio de ANDÚJAR ESPINO, María del
Socorro. “ Fiestas y costumbres tradicionales de Peñaranda
de Bracamonte” [ S.l .: s.n.] , Separ ata de: Revista de
Dialectología y TradicionesPopulares, tomo XXII, 1966, cuadernos 3º y 4º, pp. [ 350] -377. Por el título pudiera parecer
importante a esta temática; sin embargo es un trabajo de
antropología,basado en la recopilación informal de mensajes orales. María Ángeles Sánchez estudió el tema de la
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muerte en Peñaranda, y se centró en las advocaciones de
los testadores, por lo que aludimos a su trabajo un poco
después.
CEA GUTIÉRREZ, Antonio. “ Fiesta, función regocijo: Claves
religiosas y lúdicas en la sociedad rural salmantina del
siglo XVIII” . En TORRINE, Margarita (ed.). España festejante:El
siglo XVIII. Málaga: Servicio de Publicaciones. Centro de
Ediciones de la Diputación de Málaga, p. 127.Véase también GARCÍA Y GARCÍA, Antonio. “ La religiosidad popular
en Salamanca en el siglo XVII” . Salamanca.Revista de Estudios,
en prensa.Agradecemos al autor la consulta de este trabajo.
SALINERO PORTERO, José. Seis reseñas históricas sobre Cantaracillo.
Publicado en La Gaceta Regional (Salamanca). Domingo, 18
de Agosto de 1985 y en <http:/ / www.fundaciongsr.es>
[ consulta 27-12-2002] .
A los que se les pagó 64 maravedíes en 1538: Relación delos
propios que la villa de Peñaranda tiene (ARCHV, Pleitos Civiles,
Zarandona y Balboa (OLV) C. 1753-1). Mejor pagado estaba
este predicador: Contabilidad de los bienes de propios de
Peñaranda del año 1533, presentada por el procurador
Julián de la Fuente a 31-12-1534 (AHN, Frías, 1574-1, f.
40-129v).
Peñaranda, 17 de enero de 1752. Respuestasgenerales... (AGS,
Dirección General deRentas, Primera Remesa, libro 7, f. 43r).
Relaçión de los lugares que ay en el obispado de Salamanca, quetienen
vezinos eiglesia,en quesea deponer el jubileo el día deTodoslosSantos
desde primero de año; AHPS, Protocolos, 3649, f. 817-818v.
Véase también BARRIOS 1997, pp. 217-328: Lista delosluga res del obispado salmantino que tenían vecinos e iglesia, realizada por
orden del ComisarioApostólicoGeneral deCruzada (1548).
En el mismo archivo se conserva esta atestaciónde la que se
habla en esta carta:un libro manuscrito en latín,en varias
tintas, miniaturas y pan de oro, que comienza: In Nomine
Domini.Amén.
Carro fuerte de dos ruedas cuyo eje gira con ellas.
SALINERO PORTERO, José. Seis reseñas históricas sobre Cantaracillo.
Publicado en La Gaceta Regional (Salamanca).Domingo, 188-1985 y en <http:/ / www.fundaciongsr.es> [ consulta
27-12-2002] .
La información que aquí ofrecemos está tomada del artículo El milagrodeCalanda, revista Diálogo, <http:/ / www.iveargentina.org> [ consulta 27-12-2002] .
Este tema está muy bien tratado en: LORENZO PINAR,
Francisco Javier. Actitudesreligiosasantela muerteen Zamora en el
siglo XVI: un estudio de mentalidades. Zamora: Instituto de
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, (C.S.I.C.),1989.
Álvaro de Soria fundó un aniversario a principios del
siglo XVI,con la obligación de decir tres misas anuales en
la parroquia de San Miguel, a cambio de la renta de una
tierra que dejó en el camino de Paradinas. El libro becerro de esta iglesia fue uno de los robados por el señor de
la villa en su objetivo de hacer desaparecer las escrituras
de Peñaranda, y así lo reconocía el 16-1-1655 su biznieto, Martín de Soria, que deseaba vender esa tierra, con el
aniversario, y no podía hacerlo porque no aparecía ninguna escritura en la que se especificaran las condiciones;
por lo que decidió pedir amparo al Rey (Carta del Rey sobre
unas tierras de un vecino de Granada, Martín de Soria, en Peñaranda;
AHPS, Protocolos, 2736, f. 512r-512v). ¿Eran familia de
Pedro de Soria, el peñarandino que fue en la expedición
que fundó la ciudad de Córdoba en Argentina? –véase
apartado EL CAMINO DE LAS INDIAS–.
El testamento y codicilo de Pedro Jiménez, vecino de
Peñaranda, deja fundada una memoria de misas en la
Iglesia de San Miguel, para sus parientes, junto con otra
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que él disfrutaba ya, fundada por Catalina Rodríguez,
mujer de Alonso Martín (AHPS, Protocolos, 2804, f. 23r).
Censo otorgado por Joseph Delgado, vecino de Rágama,
a favor del abad, cabildo y clerecía de Peñaranda de
Bracamonte por valor de 4.000 reales,pagaderos el 22 de
enero de cada año (AHN, Clero, leg. 5684, exp. 2).
El testamento de Beatriz de Salamanca funda capellanías
para sus sobrinos (AHPS, Protocolos, 2778, f. 693r). El Libro
de los veros valores…, que es del año 1595, habla de nueve
capellanías fundadas hasta ese año (ACS, cajón 68, f.
175r).
Bartolomé Hernández de Malpartida, casado con Juana
Sánchez, compró el mesón de la plazuela El Cargón y
decide donárselo a uno de sus hijos, llamado Cristóbal
Hernández, pero con carga denuevemisas rezadas en cada un año,
perpetuamente...Y para asegurarlo hicieron escritura pública
en el año 1605 (AHPS, Protocolos, 2685, f. 178r-183v).
Censo a favor de la Ermita de San Luis:el acto institucional lo firma Rústica González,viuda de Miguel Gutiérrez,
pero lo hace en memoria y nombre de sus padres ya
difuntos, Manuel González y Ana de la Peña;en presencia
del licenciado Miguel Gutiérrez, presbítero, dice que su
madre tuvo siempre la intención de fundar un censo a
favor de la Ermita de San Luis, de 1.000 reales de princi pal y 50 reales de renta anual, y que aunque lo estuvo
pagando muchos años,no dejó instituida la donación,de
forma que ella lo hace (Peñaranda, 30 de mayo de 1661;
AHPS, Protocolos, 2562, f. 393r-396v).
Este es el caso de Catalina Seca, viuda de Pedro de
Miranda, vecina de Peñaranda, que mejora el quinto de
sus bienes a su hijo Pedro, con la carga de que celebren
una misa cantada en la Iglesia de San Miguel, el día de
Nuestra Señora (2-6-1553;AHN, Frías, 1631-11, s.f.).
Juros de Felipe IV. Hospital de la villa de Peñaranda: fundaciones de
memoriasy obraspías (AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1257, f.
70r).
Un ejemplo concreto es la Relación de fundación de misas en
Peñaranda, hecha por Julián Gómez Pereira. Peñaranda, 15 de
enero de 1783 (ACS, cajón 44 bis; nº 65, –8 folios–).
Patronatos. Peñaranda,12 de septiembre de 1522.Escritura de traspaso
deun aniversario quedebía celebrarseen la villa dePeñaranda,hecha por
AlonsoSernejón,vecinodeCantaracillo,por noserlodedicha villa,a favor
de Pedro Sernejón,su hermano, otorgada en ella antesu escribanopúblico
Miguel GonzálezdePeñaranda(AHN, Frías, 1633-3, s.f.).
Una probanza de la obra pía de Peñaranda con Cristóbal Hernández
(ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Walls (OLV) C. 1968-3).
De don Francisco Sanz Mesonero con don Joseph Sanz Ruiz,don Joseph
Ruiz deEspinosa y don Francisco Herrero, sobrela sucesión del patrona to fundado por Francisca Santos Herrero. Año c. 1766-1777. De
Manuel VázquezHernández,presbítero,con LorenzoArias Salamanca,sar gento del regimiento deDragonesdePavía,sobrela obtención del vínculo
fundado por Catalina de la Cruz. Año 1779 (ARCHV, Pleitos
Civiles,Taboada (F), C. 3438-4). (ARCHV, PleitosCiviles,Alonso
Rodríguez (F) C. 2542-3). De don Ángel Igea de Sagartizábal con
Manuel Rivero, sobrela administración delos bienes dela capellanía de
San Antonio. Año 1821 (ARCHV, PleitosCiviles, Lapuerta(OLV)
C. 204).
El año 1597 le tocó hacer este trabajo al beneficiado
Antonio Gómez y les dio poderes para cobrar qualesquier
maravedíesansí demisasy limosna deellasy mandashechasa la dicha
yglesia y hermitas a Francisco González y Sebastián Olmedo,
porque tenían que percibir en Sevilla la manda testamentaria del jurado Bernardino Díaz,que dejó renta para que
le dijeran misas por su alma en Peñaranda (30-4-1597;
AHPS, Protocolos2512, f. 133r-134v).
AHPS, Protocolos, 5474, f. 1.075r-v. Agradecemos de nuevo
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al Dr. Lorenzo Pinar esta referencia. Parte del dinero de
esta fundación se invirtió en censos (AHPS, Protocolos,
2780, f. 80r-90r). El 26-7-1645 los patronos encargaron
la reparación de la capilla a Antonio Martín de Mercado
(AHPS, Protocolos, 2725, f. 319r-319v).
Del fiscal deSu Magestad en lo civil evecino dela villa dePeñaranda de
BracamontecondonJosef Gabriel Rodríguez,vecinodela dicha villa,sobre
la administración delasmemoriasy capellaníasqueen la iglesia parroquial delamismavilladotóy fundóCristóbal GutiérrezdelaCruz. Año
1778 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Balboa(F) C. 36371). De don Marcelino Hernández Espinosa,presbítero, y demáscapella nes dela desan Antonio dePadua,con Manuel Rivera,sobrela administración del PatronatoReal deLegosfundadopor Cristóbal Gutiérrezdela
Cruz. Años 1841-1842 (ARCHV, PleitosCiviles,Quevedo(OLV)
C. 423-1).
Pleito deFrancisco deLeón,marido dedoña Gaspara deLedesma,contra
los bienes de la obra pía de Peñaranda. Año de 1614 (AHN,
Consejos, leg. 28.048, exp. 15).
Libro maestro delos esclesiásticos dela villa dePeñaranda.Efectos dela
fábrica de la yglesia. (AHPS, Catastro de Ensenada. Libro 1855, f.
346r-349r).
El beneficiado Antonio Gómez de Bega y Alonso Ximénez y Crispóval
Perete, patronos y testamentarios de Antonio Ximénez Gavilanero, dan
poder a Sebastián deHolmedo y a quien sostituyerepara cobrar qualesquier maravedíes eotros bienes queestén en la Casa dela Contrataçión,
quesean bienes deAntonio Ximénez Gavilanero, difuntoen Yndias, y lo
quedeaquí adelantebiniere,y para alçar qualesquier enbargosqueestén
fechosen el dichodinero(AHPS,Protocolos, 2512, f. 131r-132v).
Presentación depatronazgo deAlonso Ximénez, vecino de Peñaranda,que
murióen México,y fundó y dotó un patronazgo al queahora sepresenta
su hijo, también vecinodePeñaranda(Año 1616.AHPS, Protocolos,
2696, f. 473r-473v): ...paresció Cristóbal Ximénez,yxo deAlonso
Ximénez,vecinodelabilla,comounodelospatronosdelasobraspíasque
en esta billa dotóy fundóAlonsoXiménezGabilanero,natural quedeella
fuey beçinodela ciudad deMéxico,en Nueva España,donde falleció,que
en el dicho patronazgo sucedió por muerte de dicho Alonso Ximénez su
padre,como su yxo mayor.
Con esta descripción aparece catalogado por MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, María del Carmen. La emigración castellana y leonesa
al NuevoMundo(1517-1700). Salamanca : 1993, catalogado
con el número 3.713.
Memoria deGómez Arias a favor del hospital quellaman deCarmona.
Peñaranda, 6 de abril de 1596 (AHPS, Protocolos, 2511, f.
481r-505v).
El nombramiento de la primera dice: Como patrono único in
solidumquesoy delasgloriosasmemoriasquefundóen estavillalaseño ra doña Mariana de Guzmán y Bracamonte, condesa de Prado y de
Medellín,siendounadeellasladedotar en cadaun añounahuérfananat ural de esta villa o la de Aldeaseca,con cinquenta ducados de vellón,por
una vez,para tomar estado dematrimonio, aplicandopara estasdotacio nesy memoriasun censo de5.991.000 maravedíesdeprincipal funda do contra la casa y estados del señor duquedeAlva,usando delas facul tades que me pertenecen,nombro para una de estas prevendas aTheresa
Rodríguez,hija de Eusebio Rodríguez,difunto,y deTheresa Méndez,todos
naturalesdeesta villa.Y mandoa don Manuel Joseph Osorio,mi thesorero en ella,quecobradosquesean losréditosdeestezenso pertenecientesal
próximo pasado año de1743 para el quela nombró y haciéndoleconstar por zertificacionesdel cura osu thenientedela parroquia deesta villa
su naturaleza y estar desposada y velada in facie eclesie...
(Nombramientodeprevendaen unahuérfana.Registrodetítulosdenom bramientoexpedidospor la secretaría del duquedeFrías,BernardinoSáez
deVelasco. Peñaranda, 9 de septiembre de1744;AHN, Frías,
1807-1, f. 11, s.f.).
Decía por ejemplo el duque de Frías entre sus órdenes: A
los pobres jornaleros que para su socorro y refugio en el tiempo de
ymbiernoquieran traer algunascargasderoza ojara a hombros, noselo
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impediráy en quantoestaparteleencargola mayor charidad y amor con
losquelexítimamentelosean (Registrodetítulosdenombramientoexpedidos por la secretaría del duque de Frías, Bernardino Sáez deVelasco.
Nombramientodeguarda mayor del montey la alameda dePeñaranda y
ordenanzas a cumplir por estecargo. Peñaranda a 16 de noviembre de 1744.AHN, Frías, 1807-1, f. 23r-26r).
Efectos del patronato real y pías memorias quefundó Juan Lorenzo Polo
y consortes en esta villa de Peñaranda, quienes son patronos de sangre
Manuel BlázquezPoloy FranciscodelaPeñaGutiérrez(AHPS, Catastro
deEnsenada. Libro 1855, f. 155r-201r).
Conocemos parte de este contencioso por la escritura
Rezetoría para dos scrivanos nombrados por las partes a pedimiento del
conde de Peñaranda, por un pleito pendiente entre dicho
conde –don Alonso de Bracamonte y Guzmán- y la
Cofradía de la Santa Vera Cruz. Peñaranda, 5 de noviembre de 1612 (AHPS, Protocolos, 2692, f. 947r-994r).
Peñaranda, 23 de enero de 1629 (AHPS, Protocolos, 3681,
f. 1.111r-1.114v).
Pleito de Cofradía del Santísimo Sacramento de Peñaranda de
Bracamonte,con Gonzalo Perera,boticario, vecino de dicha villa,sobre la
aceptación deéstedel cargode"sargentodela soldadesca" para lasprocesionesy oficiosdel Corpus. Año 1751 (ARCHV, PleitosCiviles,Pérez
Alonso(F) C. 2941-2). Pleitodedon Joseph deSan Juan Jiménezcon
los diputados de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la villa de
Peñaranda. Año 1766 (ARCHV, PleitosCiviles, Zarandona y Walls
(OLV) C. 2710-4). Pleito deAgustín DíezTabarez con la Cofradía
del SantísimoSacramentodela villa dePeñaranda,sobrela aceptación del
oficiodesargentopara la procesión del Corpus. Año 1773 (ARCHV,
PleitosCiviles,Varela(F) C. 3773-2).
Licenciados Francisco Sánchez Rivera y Juarez, Antonio Martín
Liaño, Francisco Polo de la Cruz, Manuel Bázquez, Joseph de la Cruz
Marín,don Francisco Sánchez deRivera y Cruz-abad, beedor, diputado,
secretario y mayordomo dela cofradía y ermandad del Spititu Santo-,
Cristóval Pérez Medinilla, Cristóval Rezelero, Joseph Sánchez del Barrio,
Santiago Gómez,Antonio Ximénez, Alonso Miguel Herrero de la Cruz,
Andrés Tejado Gutiérrez, Antonio Rodríguez de Olivares, Francisco
Gutiérrez Salamanca, Gerónimo Hernández Malpartida, Jospeh Crespo,
Alonso deSpinosa de losMonterosy Francisco Dávila, presbíteros vezi nos y naturales de esta villa de Peñaranda de Bracamonte (Poder del
cavildo y clerecía de esta villa. Cofradía Espíritu Santo; AHPS,
Protocolos, 2579, f. 443r-444r) .
Recuérdese que en esta época cada individuo elegía el
apellido del padre o la madre por el que deseaba ser llamado. De ahí que estos hermanos lo tengan diferente.
Censootorgadoa25 deseptiembrede1741 por MaríadeArribas,viuda,
vecina de Rágama,a favor del abad,cabildo y clerecía dela congregación
del Espíritu Santo dePeñaranda deBracamontepor valor de4.000 rea les,pagaderosel 25 deseptiembredecada año. Censootorgadopor Joseph
Delgado, vecino de Rágama, a favor del abad, cabildo y clerecía de
Peñaranda deBracamontepor valor de4.000 reales, pagaderos el 22 de
enerodecada año (AHN, Clero, 5684, exp. 2).
Esto es importante porque demuestra que esta costumbre
no es exclusiva de La Alberca, como los albercanos pretenden.
ADS, Sección Parroquial. Cofradía de Ánimas. 1813-1858,
leg. 20456, s.f.
Para comprender mejor esta valoración recomendamos la
lectura del interesante artículo de ARÍAS DE SAAVEDRA ALÍAS,
Inmaculada,y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis. “ Las
cofradías y su dimensión social en la España del Antiguo
Régimen” . En Cuadernos de Historia Moderna, 2000, 25,
monográfico, pp. 189-232.

CAPÍTULO IX

1 CARABIAS TORRES, Ana María, "Catálogo de colegiales del
Colegio de San Bartolomé (siglo XVII)",en Stvdia Historica.
Historia Moderna, vol.VIII, Salamanca: 1990, pp. 183-265.
Los datos biográficos de don Gaspar son escasos, a pesar
de que se puede reconstruir su vida de forma bastante
completa a través de la documentación de archivo, mayoritariamente inédita. Un esbozo biográfico escueto se
recoge en CODOIN, t. 84, p. 565-570, que copia el texto
de ROXAS Y CONTRERAS, Joseph. Historia del ColegioViejodeSan
Bartholomé... Madrid: Andrés Ortega, 1776, t. I, pp. 527531.
2 LEVI, Giovanni. La herencia inmaterial.La historia de un exorcista
piamontésdel sigloXVII. Madrid: Nerea, 1990.
3 SCHEPPER, Hugo de, TÜMPEL, Chr. L., VET, J.J.V.M. de (eds.).
La PazdeMünster ThePeaceof Münster,1648. Actasdel Congreso
deConmemoración organizadopor la Proceedingsof theCommemoration
Congress organi zed by the Katholieke Universiteit Nijmegen.
Barcelona-Nijmegen: Idea Books, 2000.
4 ABREU Y BERTODANO, Joseph. Colección delostratadosdepaz,alian za, neutralidad, garantía, protección, tregua, mediación, accesión, regla mento delímites, comercio, navegación,etc.hechos por los pueblos, reyes
y príncipes deEspaña...desdeantes del establecimiento dela Monarchía
Góthica,hasta el feliz reinado del Rey N.S. don FernandoVI... Parte V.
En Madrid: Por Antonio Marín,Juan de Zúñiga y la viuda
de Peralta, año MDCCL [ 1750] .
Don Felipepor lagracia deDios,rey deCastilla,deLeón,deAragón...Por
quato(sic) por lomuchoquedeseoencaminar el reposoy tranquilidadde
lossúbditos, y habitantesdelasProuinciasdelosPaísesBaxos, para que
descansen detan larga y cruel guerra...y auiéndose de común,y mutual
conciertoescogido y señalado la villa deMünster en Vvestfalia,para el
congresso, y negociación de la dicha paz,he hallado por conueniente de
asistir... al dicho congreso, y especialmente con los Estados de las
ProuinciaslibresdelosPaísesBaxosunidos... [ S.l.: s.n., s.a.] . Texto
fechado en Madrid: 1648. BNM,VE-10-8.
VAN WOUW, Hillebrant, Veuve et Héritiers de (Ed.). Traicté
dela paix,conclu letrentjesmeianvier dela presenteannée1648 en la
villedeMünster enWestphalie,entrele...PrincePhilippequatriesmede
cenom Roy d'Espagne, &c.d'une & les hauts & puissants seigneurs les
Estats Generaux des Provinces Vnies des Pais-bas de l'autre part A La
Haye: chez laVeufue, & Heretiers de Hillebrandt Iacobssz deWouw...:
1648.
5 AHN, Frías (leg. 1397, 1387 y 1395) y AHN, Osuna (leg.
11), AGS (Papeles de Estado de la correspondencia y negociación de
Nápoles. Ap. 1. Sección 1º. PatronatoReal, Serie XIX. Nápoles
y Sicilia. Leg. 3282.15) y BAV ( Barb. Lat. 8601; y Biblioteca
Chigiana. Chigi R I 16).
6 LesBibliotéquesdeMadrid et del’Escorial. Bruxelles: 1875
7 Julián Paz publicó más tarde un resumen de esta correspondencia (PAZ, 1931). El texto del conde: Relaciones del
señor don Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda y presidente del
ConsejodeÓrdenes,al rey don FelipeIV, sobreloocurridoen el Congreso
deMünster, año de1648.Estado en quesehallaba la Monarquía espa ñola,y sucesos quetuvieron las armas españolas en los años de1649 y
1650 en Cataluña, Italia, Flandes y Francia. CODOIN, t. 84,
Madrid: 1885, pp. 515-516. Ver también Bracamonte y
Guzmán (Gaspar de), conde de Peñaranda. Spanish minister
and diplomatist correspondence with Sir W. Godolphin and lord
Sunderland as english ambassadors in Madrid 1672. Fr., Span. and
transl. Partly copies and signed. BL, Add. 61486 ff. 60149b y Letter to Sir W. Godolphin 1673. Span. Copy. Add.
34077, f. 10.
8 (CASTELL, 1956). Entre los otros libros, por ejemplo
ISRAEL, Jonathan I. The Dutch Republic and the HispanicWorld,
1606-1661. Oxford, Clarendon Press, 1982. Y OCHOA
BRUN, Miguel Angel. “ La diplomatie espagnole dans la
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primière moitié du XVIIe siècle” , en L’Europe desTraités de
Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit. Sous la
direction de Lucien Bély. Paris: Presses Universitaires de
France, 2000, pp. 537-554.
GONZÁLEZ, María Luz, y MÖLLER, Cl audi a." Poder y sociedad
en la España Moderna. La dualidad nobleza-monarquía.
Actitudes posibles en el ámbito de dos dinastías: los
Austrias y los Borbones” , en La Historia política europea como
proceso integrador. Buenos Ai res: Uni versi dad, 1995, pp. 255282; y sobre todo MÖLLER, Claudi a. “ Imágenes discursivas
del poder: algunas tendencias en los papeles personales
del emperador Carlos V” , en Revista de Estudios de Historia de
Españanº 5. BuenosAi res:Uni versi dad,1996,pp.167- 181.
Felipe IV nombró en un primer momento también a
don Diego de Saavedra Fajardo y al duque de Medina de
las Torres: Madri d, 5 enero 1645. Plenipotencia general de
FelipeIV a lospenipotenciariosqueha nombrado para la paz general de
Münster: don RamiroNúñez deGuzmán (duquedeMedina delasTorres
y de Sabioneta, príncipe de Stillano, del Consejo de Estado, sumiller de
corps, tesorero general de la Corona deAragón), el conde dePeñaranda
(gentil-hombredela Cámara, demis Consejos deCámara y Justicia y
asimismomi embajador extraordinarioal mismoEmperador) ,Fray José
Bergañi (obispo deBolduque, electo arzobispo de Cambray), don Diego
Saavedra Fajardo (caballero dela Orden de Santiago, de mi Consejo de
Indias) y Antonio Brun (de mi Consejo Supremo de Flandes). CO DOIN, t. 82, p. 117-19. Saavedra Fajardo y el duque de
Medina de lasTorres abandonaron esta representaci ón.El
pri mero estuvo en ella desde el 24 de novi embre de
1643 a julio de 1644; y el De lasTorres pasó como embajador en Alemania (según carta del conde de Peñaranda a Felipe IV, fechada en Münster, 3 agosto 1645
(CODOIN, t. 82, p. 111) .
Los franceses, indiscutiblemente sentidos por el Peñaranda
como los grandes enemigos, fueron el conde de Avaux y
Abel Servien (conde de La Roche des Aubiers); nombrados en un primer momento por la Corona francesa estaban a su vez enemistados entre sí, por lo que el duque de
Longueville quedó como principal interlocutor. El conde
de Nassay y el doctor Volmar eran ambos protestantes
convertidos al catolicismo, a quienes siguió, el 5 de
noviembre de 1645, el conde de Trautmannsdorf como
principal representante del Emperador. Además de los
representantes de los Estados católicos alemanes,entre los
que sobresalió el prelado Adam Adami. En Münster, don
Gaspar también se vio interpelado por: Francisco I,
duque de Módena (y el conde Graciani, su secretario);
Odoardo y Ranucio Farnesi o, duques de Parma y
Plasencia; el duque de Mantua; el marqués de Caracena,
gobernador y capitán general del estado de Milán; el
barón Sehey, gobernador del condado de Borgoña;Carlos
Luis,conde Palatino del Rhin; Pedro deWeyms,legado de
la Casa de Borgoña; don Duarte, infante de Portugal; don
Juan IV, rey de Portugal; Carlos IV, duque de Lorena;
Maximiliano Henrique, elector de Colonia...
1 de marzo de 1648. Plenipotencia por S.M.Cathólica al condede
Peñaranda y a don Antonio Brun, sus plenipotenciarios al Congresode
Münster,para queen su real nombrepuedan jurar con todaslassolemni dadesnecesariasdepartedesu dichaMagestad,la fiel observancia y cum plimiento detodo lo convenido en el Tratado asentado en esta ciudad con
los Estados Generales el día 30 de Enero de 1648.Dada en Madrid, a
primerodemarzode1648 (ABREU, t.VII, p. 380).
Desde el principio tuvo el conde problemas con la lentitud de las respuestas; así se lo escribía a Felipe IV desde
Münster, a 7 de octubre de 1645 (CODOIN, t. 82, p. 157) .
Vuelve a reiterar las quejas en carta al marqués de Castel
Rodrigo de 29 agosto de 1647; habla en ella de la falta de
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instruccionesy deórdenescon queel todo caminaban losespañolesy de
los perjuicios que esto causaba a la monarquía de España
(CODOIN, t .8 3 , p. 436) . O la carta del conde a Coloma, de
7 de febrero de 1648, lamentándose por lo mal que marchaban los asuntos de España a causa del desgobierno e
incumplimiento de las órdenes (CODOIN, t. 84, p. 128) .
Las peticiones de numerario fueron constantes: el 29 de
octubre de 1645 el conde acusa recibo ante Pedro
Coloma del socor ro de 4.000 ducados con loscualesno tenía
paraempezar con el gastodesu séquito(CODOIN, t.82, p. 191);el
14 de mayo de 1646 le advierte de las pérdidas que amenazaban por falta de recursos (CODOIN, t. 82, p. 306). El
11 de junio de 1646 escribe a Felipe IV sobre la extrema
urgencia de que envíen socorros en metálico (CODOIN, t.
82, p. 360) y el 19 de febrero de 1647 (CODOIN, t.83, p.
143) ; pide 50.000 escudos pronto para atenci ones
urgentes el 16 de septiembre de 1647 (CODOIN, t. 83, p.
487), el 3 de febrero de 1648 (CODOIN, t. 84, p. 123) y
el 18 de mayo de 1648 (CODOIN, t. 84, p. 124). Los
momentos más dramáticos los vivió en 1649; el 5 de
abril escribe a Felipe IV hablándole de la miseria en que
se encontraba, habiendo empeñado joyas y tapicerías
para socorrer al archiduque (CODOIN, t.84, p. 371);el 26
de julio escribe al conde de Lumiares desde Bruselas
lamentando estar él pereciendodehambrey nosotrossin un maravedí
(CODOIN, t. 84, p. 408); y al mismo el 4 de diciembre
con palabras tremendas: El trabajoeshallarnosaquí deforma que
nosólofaltan mediospara pagar lo quehedado en beneficio del ejército,
más para enviar hoy 2.000 florines con que entretener el pan de una
guarnición;hasidoimposibletopar el modo...Con estomeveoaquí vara do,atrasadoel serviciodel Rey y su reputación,y haciendoconstar atodos
que,por pura pobreza y miseria,no esposibleejecutar lo mismo quepro ponemosy deseamos.Y esta plata deEspaña tarda demanera quecuando
lleguenobastaráaextinguir laquintapartedelosgastosaquevienedestinada(CODOIN, t. 84, p. 459-460).
Münster, 13 de mayo de 1647: Extracto de carta del
conde para el marqués de Castel Rodrigo. Ocasión propicia para las tropas españolas, si sus conductores se adelantasen, por los malos aparejos de franceses (CODOIN, t.
83, p. 277). Don Gaspar siempre se quejó de la
desacertada marcha de las campañas, por no haber sabido nunca sacar partido de las ventajas militares logradas,
ni seguido su consejo de entrar en Francia por Flandes.
Sirvan como ejemplos las cartas de Münster, 16 de julio
de 1647: El conde a Pedro Coloma (CODOIN, t. 83, p.
343), Münster, 25 julio de 1647 ( CODOIN, t. 83, p. 357)
y Münster, 3 de febrero de 1648: El conde a Pedro
Coloma: ventajas que ofrecía la paz de Holanda;posibilidad de hacer guerra a Francia desde Flandes (CODOIN, t.
84, p. 104).
Confirmación de que los franceses trataban de impedir la
paz en Memoria de los plenipotenciarios de Francia enviada por el
correoBourgeoi;negociacionespara impedir quesefirmasen loscapítulos
ajustados entrelos plenipotenciarios españoles y los delos Estados: Estos
díashemosestado muy embarazadosen procurar impedir la firma delos
capítulos ajustados entre los plenipotenciarios de España y de los de los
Estados, desuertequeno nos quedaba tiempo sino para escribir a mon sieur de Servien por parecernos precisamente necesario el advertirle a
menudoy exactamentedetodo. Losdichoscapítulossefirmaron el mar tes a la tarde,8 de este mes, por más quedigimos y representamos para
locontrario(12 de enero de 1647; CODOIN, t. 83, p. 17).
Cuatro ejemplos:En carta del conde de Longueville a mon sieur de Brienne, de 28 enero de 1647, se alude a los
deseos de Francia de hacer la paz y de España de diferirla; ruego a los holandeses de que no se comunicase nada
a los embajadores de España (CODOIN, t. 83, p. 91).
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Despacho del duque de Longueville a Felipe IV, de 28
febrero de 1647, donde se pide un cambio de los ministros de España que exigían se quitase a Portugal del contenido del tratado; maniobras del conde de Peñaranda para
sembrar división entre los aliados (CODOIN, t .83, p. 151) .
Durante los meses de abril y mayo de 1647 se valora en la
Corte española la conveniencia de sacar del Congreso al
conde de Peñaranda y a sus compañeros ante la intransigencia de aquél por la cuestión de Portugal (CODOIN, t.
83, p. 272) .Y los días 21 y 25 de mayo de 1647, en carta
de los plenipotenciarios de Francia para la Corte, se vuelve sobre la negati va de Peñaranda a entrar en ninguna
negociación sobre tregua con Portugal, el temor que el
conde provocaba en los mediadores, y quejas por su dureza (CODOIN, t. 83, p. 281) . Carta de monsieur de Brienne al
duque de Longueville y a monsieur deAvaux (Amiens, 28 de
junio de 1647): Aprieto de españoles y suecos en concluir
la paz con el imperi o; pocos deseos de paz de los españoles (CODOIN, t. 83, p. 317) .Y Memoriadelosplenipotenciariosde
Francia ( Münster, 19 de agosto de 1647): esperanzas de
Peñaranda en los éxitos militares y su ninguna disposición
para tratar (CODOIN, t. 83, p. 415) .
El 10 de febrero de 1646, los franceses se mofaban de
este nombramiento, con desprecio ilimitado: Memoirede
Son Eminence à messieurs les plenipotentiaires. On a enfin envoyé
d’EspagneàPeñarandaun pouvoir illimitédefairelapaix.Miserableètat
del’Espagne(LE CLERC, Jean.Negociationssecretestouchant laPaix de
Münster et D'Osnabrug ou recueil general des preliminaires, instruc tions, lettres...le tout tire des manuscrits le plus authentiques... À La
Haye:Chez Jean Neaulme, 1725-1726, t.III, p. 60);pero
muy pronto se vieron sorprendidos por la resolución de
Peñaranda: Monsieurs les plenipotentiaires a monsieur le comte de
Brienne. À Münster le 16 decembre 1647: L’obstination des
espagnolsest tellequenousnefaurionsavoir bonneesperancedu succèsdu
traité(LE CLERC, t. IV, p. 198).
¿Se debería esta defensa al hecho de que su señorío se
encontraba en Salamanca, próximo a la frontera portuguesa? Muy probablemente, si tenemos en cuenta el contenido de la Copia dela carta queel señor marquésdeAstorga escri bióal marquésdeVayona,mi señor, en 20 deseptiembre,1674 y en la
que se refieren palabras de Peñaranda del año 1652: y en
el día queescrivoestevotosehan recevidodemi Casa (Peñaranda de
Bracamonte) cartas deSalamanca con aviso dehaver entrado portu gueses robando y saqueando asta ocho leguas de aquella ciudad,que son
cerca dedoçeleguas dela frontera deCiudad Rodrigo, sin queaya avido
forma para hacerles la menor oposición de parte deVuestra Magestad
(AHN, Frías, 1397-19, s.f.).
En la consulta de la Junta de Estado de 13 de marzo de
1646 el conde informaba de quepor diferentes caminos tenían
avisos queholandeses querían tratar con él...que tenía noticia que todos
aquellosministros(los del príncipe de Orange) eran corruptibles,
y que holgara hallarse con 2.000 escudos siquiera para regalalos
(CODOIN, t. 82, p. 280).
Münster, 10 de febrero de 1647. El conde a Felipe IV
mandando una memoria que el rey de Francia envió a sus
plenipotenciarios, obtenida de un confidente, para cuyo
servicio y otros análogos ofrecidos pedía dinero pronto
(CODOIN, t. 83, p. 127): De un confidente que sirve al duque de
LongavilaheconseguidomeentreguecopiadelaMemoriaqueel Rey cristianísimoha mandadopara susplenipotenciarios,queVuestra Majestad se
servirá dever por la copia inclusa,y meofreceentregarmelasqueen adelantevayan viniendo.Así para esteserviciocomopara otra negociación en
quesepudieseobrar, suplicoaVuestra Majestad sesirva demandar seme
habiliten mediospara tener dineropronto...
Madrid, 13 de mayo de 1647. Carta de Felipe IV para
Peñaranda. Sueldo por gastos secretos que se había de
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asignar al señor de Normont. (CODOIN, t. 83, p. 262).
Dice Felipe IV: Habiendo visto lo queescribísen vuestra carta de25
defebrero, sobreparticulares del señor deNormont,escribo al archiduque
Leopoldo,mi primo,loqueveréisen la copia queva aquí,en cuya confor midad leconsultaréiscon comunicación del marquésdeCastel Rodrigolo
que os pareciere se podrá hacer cuanto al sueldo por gastos secretos
(BNM, ms. V. 238).Y en la carta al archiduque Leopoldo
se dice: El condedePeñaranda mepresenta en carta de23 deenero lo
que el señor de Normont ha trabajado en los Estados Generales de las
ProvinciasUnidasy con lospríncipesdeOrangepara disponer la paz…
Le consulta sobre el sueldo que hay que pagar a Normont
(BNM,ms. V. 238, CODOIN, t. 83, p. 262-263).
Münster, 22 de octubre de 1647. El consejero Brun al
marqués de Castel Rodrigo: confidentes que Mazarino y
Brienne tenían en Flandes ( CODOIN, t.84, p. 12).
Memoire envié à la Cour le 9 juillet 1646. MemoiredeSon
Eminence à mesieurs les plenipotentiaires... Les lettres du compte de
Peñarandaqui on étéinterceptées,dont on noursenvoiélescopies,ont pro duit un bon effect dans toutel’Assembléeen les faisant voir aux média teurs.Nousleur avonsfait remarquer quelorsqu’ilsemploient leursfoins
et leurs peines pour acheminer leTraité de l’empire, les espagnols les
détriusent autant qu’ilspeuvent,d’où il est aisèdejuger quelleest lacause
du retardement.Ils ne pûrent s’empêcher d’avouer quePeñaranda s’arrê tant à écriredeschofesdesi peu deconsideration à son maître,au lieu de
s’appliquer ferieusement à fairela paix, il nefalloit pas s’étonner si on
avançoit si peru dansla négociations(LE CLERC, t. III, p. 247).
Ejemplo de ello es el texto de 21 de enero de 1647:
Respuesta delosplenipotenciariosa la memoria del rey deFranciaen la
que se habla del concierto entre los ministros de España
y los diputados sobornados,en el que se lee: …En lodemás
no hay que espantar que el negocio haya pasado en esta forma, siendo
indudablequeestabaconcertadoentrelosministrosdeEspañay losdipu tadossobornados. Hemossabido queen quincedíasa esta parteha reci bido Peñaranda más de 50.000 tallares, y que el secretario de la
EmbajadadeEspaña,habiendoidoabuscar ciertosmercaderesdeMünster
queledebían pagar 12.000,y no teniendo ellos la suma entera,les dijo
el secretarioqueera precisamentenecesaria,y nolesdiomástérminoque
hasta la noche… encargándolequehiciesehacer cuatro bolsasdetercio peloy poner en cada una 1.500 ducados;y habiéndoseleentregadodichas
bolsasaquella misma mañana,fuecon él el arzobispo deCambray a casa
delos holandeses.Todo lo referido es ciertísimo y no hay cosa queno se
pueda verificar, y sólo mequeda la duda del poco dinero, si no es quele
llevaban para repartir entrelosquetrabajan debajo delosplenipotencia rios, o como arras y empeño para obligar los que estaban sobornados a
continuar sus buenos oficios en lo quequeda por hacer, con promesa de
mayor recompensa.Por decir brevementeloquemeparece,yonoséquése
pueda esperar debueno delosdichosembajadores, si no es quepor evitar
queFranciaquieraapurar lamateriay hacer conocer claramentesu infi celidad deellos,traten deprocurarlealgunasventajascon unaprontacon clusión del tratado, o sería menester queconfesasen quetodo el cuerpo del
estadocojeacomoellosy llevael mismodesigniodefaltarnos.A monsieur
deServien hedado partedetodo… (CODOIN, t. 83, p 51).
Artículos particulares por los quales se obliga Su Magestad cathólica a
ceder a favor deHenriquedeNassau,príncipedeOrangeoen casodefallecer ésteantesdela conclusión dela paz,a susherederosy sucesores, diferentes países, y señoríos, situados en los Países Baxos, para satisfacer a
todas sus pretensiones, mediante que los tenga en feudo de su dicha
Magestad,y semantenga allí la religión cathólica y loseclesiásticosen el
estadoen queactualmentesehallan;y con la condición dequeesteacuer do no induzca obligación hasta después de concluida la referida paz.
Firmadosen Münster,a 8 deenero de1647,por el condedePeñaranda,
Fray Joseph, arzobispo de Cambray, A. Brun, y Juan de Knuit
[ Secretaría de Estado del cargo del marqués de Uztáriz,
copia ms. en francés] (ABREU, t.VII, pp. 49-54).
Artículosacordadospor partedeSu Magestad cathólica con Guillermode
Nassau,príncipedeOrange,como sucesor deHenriquedeNassau,su her -
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mano,en quesealteran losquesehavían ajustadocon el mismoHenrique
en ocho de enero de 1647,todos ellos respectivos a la cesión y permuta
dediferentes ciudades, señoríos, territorios, rentas y jurisdicciones en los
PaísesBaxos. Losqualesartículosno debían tener efecto hasta despuésde
la ratificación y execución del Tratado dePaz,quesehavía deconcluir en
Münster entrela Corona deEspaña y lasProvinciasUnidas,dequedebí an ser considerados como apéndice. Hechos en Münster a 27 dediciem brede1647 (loc.cit.).
Documento fechado en 30 de enero - 1 de marzo de
1648: Ratificación por partedeSu Magestad cathólica del tratadodefi nitivo de Paz y Comercio ajustado entre esta Corona y los Estados
Generales de las Provincias Unidas en el Congreso de Münster de
Westfalia,a 30 deenero de1648,hecha en Madrid a primero demarzo
dedichoaño, con inserción del mismoTratado.A quesesigueun artícu loparticular, acordadoen 4 defebrero, tocantea la navegación y comer cio, el qual fueratificado por los dichos Estados en 18 deabril,y por Su
Magestad cathólica en 16 dejuniodel mismoaño(ABREU, t.VII, pp.
309-369).
Documento fechado en 30 de enero de 1648. Puntosy artí culosquelosembaxadoresy plenipotenciariosdelosEstadosGeneralesde
lasProvinciasUnidasasseguran a losplenipotenciariosdeEspaña haver se concedido por los de Francia, y sobre los quales han obligado a los
dichos plenipotenciarios de España a declarar por escrito, el día 30 de
enerodel presenteañode1648,quedentrodel términodedosmesesestarán obligadosa aceptarlos(ABREU, t.VII, pp. 371-374).
Münster, 18 de mayo de 1648. El conde a Luis de Haro
sobre la terminación del tratado con las Provincias
Unidas; envío de los bajeles para refuerzo de la armada;
viaje del conde a La Haya o a España: …lo queSu Majestad
ordenare,ir a La Haya o seguir mi viajea España (como una consulta del conde).Lo de ir a La Haya: Cuanto a mí,entiendo que
sepodría sacar alguna utilidad considerablecon asistencia depocos días
llevandoa lospríncipesdeOrangemucha albricias,en queyoestoy muy
llano, y algunas joyas y regalos dignos de la persona que los envía
(CODOIN, t. 84, p. 231).
Carta de Peñaranda al marqués de Castel Rodrigo: Heleído
con harto reparo la propuesta denuestro don Luissobrehacermepasar a
Roma.En verdad digo aVuestra Excelencia quesi mehallara muy moci to,y muy loquitoy muy ambiciosito,pudieratomar desengañocon loque
mesucede. Creía yo quesi don Luismeviera en el Japón pretendiendo la
corona del martirio metraería del Japón a dondequiera queél estuviese;
másveoquesólosepiensaen hacermetrabar unajornadadeotra,y cuan tomáslejosmejor.Vuecencia sabemi dictamen y mi resolución,dela cual
no es posibleapartarme. Hemenester ir a mi Casa y suplicar al Rey en
primer lugar medejepasar con alguna quietud en un rincón lo queres taredevida;pero si Su Majestad todavía juzgarequeaún puedo durar en
el servicio, siemprequesemeproponga cosa fuera deMadrid,dándomelo
quehubieremenester la calidad del negocio y del empleo(CODOIN, t.
84, p. 254).
Desconozco si pasó por París,cumpliendo la licencia que
le envió Felipe IV para que se avistase a su paso por allí
con el cardenal Mazarino y pudiese concluir la paz con
las condiciones que se indican. (CODOIN, t. 84, p. 485).
AHN, Frías, 1387, f. 1-19.
Censo de tratados internacionales suscritos por España, 16 septiembre
1125 a 21 octubre1975. t. I. Bilaterales. Madrid: Ministerio de
Asuntos Exteriores, 1976, p. 26.
Esta amistad se refleja en el tono y el contenido de las cartas que intercambia con Felipe IV y en la opinión pública que refleja Barrionuevo en el Aviso 68, de 12 de junio
de 1655; al hablar de que Peñaranda es enviado a Roma,
comenta: la verdad esqueesgran cabeza y queel valido quedará muy
solo sin él (BARRIONUEVO, Jerónimo. Avisos (1654-1658).
Edición y estudio preliminar de A. Paz y Meliá. 2 vols.
BAE.Madrid:Atlas,1968 y 1969; texto de vol.I, p. 147).
AHN, Frías, 1397-12 y 1397-19 respectivamente.

37 Peñaranda escribe a Coloma desde Münster, a 7 de febrero de 1648,quejándose de que el Rey no asiste personalmente a las campañas militares y de que las maneja desde
Madrid. Dice: El año de45 y 46,secontentó Su Magestad demudar
la CortedeMadrid a Zaragoza;bien sevelo quesucedió.Esteaño no ha
salido deMadrid;también sevelo queha sucedido. Si losejemplosanti guosnobastan a persuadir a lomenoslasexperienciaspropias,pareceque
habían detener gran fuerza.Aquí estamos gritando porqueel Emperador
semeta en campaña y averiguando lo mismo quenos sucedeallá;y a mí
mismo,queloescribonomehan respondidomásdeuna vezreconvinién domecon Su Magestad,y en mi concienciadigoquecuandoseoiapor acá
queSu Magestad salía dela Cortepara meterseen campaña,preguntan docuántasleguashabía desdeZaragoza dondeSu Magestad reside,al ejér cito, seha reído alguno conmigo con harta falsedad dequeesto sellame
campaña,porquecon ser estasprovinciasdeAlemania tan grandes,nohay
hombreen toda Alemania tan retirado queviva veinteleguas dela guerra.Y en suma,señor Pedro Coloma, Dios no hizo los reinos para los
reyes,sino hizo los reyes por los reinos y para los reinos,y aunque
Su Magestadno pueda estar en tantasguerrasa un tiempo, cumple
con Dios y consigo mismo estando en alguna,porque así hace lo
que puede donde al contrario vemosque se pierde todo, empezando
por la reputación quearrastra y ha arrastradosiempretrassí a todo
lo demás.Vuelvo a suplicar aVuestra Merced,que,si le pareciere cumple
al serviciodel Rey,quemeesta carta;perosi entendiesequepuedeimpor tar al bien público que haya algún vasallo que hable con esta sin ceridad y franqueza,a cualquier riesgo imaginable, quiero ser yo y
hablar con mi Rey… (CODOIN, t.84, p. 128).
Más notable todavía es la carta escrita al mismo Felipe IV,
desde Bruselas en 4 de marzo de 1649, en la que ocupándose de la muerte de Carlos I de Inglaterra,le dice lo
siguiente: Obligaagravísimoreparolaconstitucióneinfluenciadeeste
tiempo;el odio en que va entrando en todas partes el nombre de Rey, la
aprehensión queel pueblo hacedesu autoridad y desus fuerzas;la reso lución con quesehacejusticia así mismo,trayendo a la memoria quees
el pueblo quien introdujo y dio autoridad a los reyes para su defensa y
conservación,y así abusan de esta autoridad,se la podrá quitar quien se
la dio. No me toca dilatar el discurso sobre este sujeto, ni sobre los
medios que convendría elegir para ser amado y temido el que
gobierna, lo que no puedo dudar es,que esta trajedia amonesta y
obliga a mucha consideración,y así no dudo queVuestra Magestad
y susministrosaplicaránel ánimoy el consejocomopidela impor tancia del negocio (CODOIN, Introducción, t. 82, p. XI; texto
íntegro en CODOIN, t. 84,pp. 364-365).
38 Al condedePeñaranda dan la presidencia deIndias, queeshombreenten dido, ha servido bien y lo sabrá hacer excelentemente. Madrid, a 23
de enero de 1655 (vol. I, p. 106).
39 Muy vivocorreestosdíasqueel dePeñarandaocuparáel valimiento,y no
faltan razones fuertes para entender quesedespacha extraordinario para
llamarlea toda prisa.En general serecibela voz con gusto y setienepor
acertado el acuerdo y por necesario. Aviso290, de 15 de junio de
1664 (vol. II, pp. 307-308).
40 Esta parte de la investigación fue realizada gracias a una
invitación recibida por parte de los profesores Bruno
Anatra y Giancarlo Nonoi, en el marco del Proyecto Potere
eSocietà.Modelli ibericomediterranei nel continentesud americano,en el
Dipartimentodi Studi Storici Geografici eArtistici delaUniversitàdegli
Studi di Cagliari, Sardegna, Italia, L.R. 19-96, en julio de
2001.Desde estas páginas agradecemos el apoyo recibido
para poder realizar la pesquisa en los ArchivosVaticanos y
Napolitanos.
41 GALASSO, Giuseppe. En la periferia del imperio.La monarquía hispánica y el reinodeNápoles. Turín: Península, 2000.
42 PARRINO, Domenico. Teatroeroicoepoliticodegoverni dei Vicerèdel
Regnodi Napoli. Napoli: 1730.
43 Véase por ejemplo MATEU IBARS, Josefina. Los virreyes de
Cerdeña.Fuentes para su estudio. Padova: Cedam, 1964, vol. I y
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II;o las obras indispensables,de carácter institucional,del
profesor Casulla del CNR, o de Bruno Anatra.Véase también, ya para el caso napolitano: HERNANDO SÁNCHEZ,
Carlos José. Castilla y Nápoles en el siglo XVII. El Virrey Pedro de
Toledo. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1994; y N APPI,
Eduardo. “ Vicerè e l´arte a Napoli” , en Napoli nobilissima.
Nápoles:Banco de Nápoles,1983, vol.XXII, Fas. I-II. Para
los ejemplos latinoamericanos véase por ejemplo VITALE,
Luis. Introducción a una teoría de la historia para América Latina.
Buenos Aires: Universidad, 1992; MURRA, John. La organi zación económica del estado inca. México: Siglo XXI, 1978; PLA,
Alberto. Modo de producción asiático y las formaciones económicosociales inca y azteca. México: F.C.E., 1979; WACHTEL, Natal.
“ La reciprocidad y el estado inca de Karl Polanyi a John
Murray” , en Sociedad eIdeología. Lima: Instituto de Estudios,
1973; OTS CAPDEQUI, José María. Instituciones. Barcelona:
Salvat, 1959; KONETZKE, Richard. América Latina.La época colo nial. México: S. XXI, 1984; BURKHOLDER, Mark. De la impo tencia a la autoridad: la corona española y las audiencias en América
1687-1808. México: F.C.E., 1984.
Con ese fin se creó en 1505 el Consejo Colateral que reunía a tres organismos ya existentes: el Consejo para los
Asuntos de Estado, la Regia Audiencia para los asuntos de
justi ci a, y la Cancillería Real. De este modo asumió las
funciones de un tri bunal supremo y de un consejo consulti vo, aunque su autoridad se extendió, en la práctica, al
conjunto de la actividad de gobierno. Sus funciones irían
evolucionando hasta alcanzar una preeminencia relati va
sobre el propio Vi rrey en 1559.
Estos oficios eran:gran condestable, gran justiciero, almirante, gran camerario, gran senescal, gran canciller, presididos por el Virrey. Los grandes funcionarios –como el
regente de la vicaría,el lugarteniente y los presidentes de
la Sumaria, el viceprotonotario o el secretario de la
Cancillería– que habían asumido la mayor parte de las
competencias de los Siete Oficios, de los que antes eran
meros asistentes, constituían ahora el auténtico cuerpo
superior de la administración. Es importante remarcar
que los datos generales para la historia de Nápoles fueron
extraídos y traducidos del italiano, por nosotras, desde
los siguientes textos: GALASSO, Giuseppe. Napoli spagnola dopo
Masaniello. Politica,cultura,società. Firenze: Sansini, 1982, vol.
II; y AA.VV. Storia di Napoli.TraSpagnaeAustria.Nápoles:1970,
vol.VI,t. I.
HERNANDO SÁNCHEZ, Carlos José. Castilla y Nápoles en el siglo
XVII,op. cit.
Por ejemplo, estableció que las tierras del reino pagasen
al fisco sólo por la mitad de los fuegos que resultaban
disminuidos por la peste: que forzosamente era todo
aquello que se podía hacer con el fin de conciliar por un
lado, las siempre graves necesidades del erario con la
gusta rebeldía del pueblo, en un período en el cual el
control de los fuegos por la peste era dificilísimo. Por otra
parte, en noviembre de 1659, un gran terremoto sacude
Calabria, desde Briatico a Squillace, causando otras dos
mil víctimas, daños cuantiosos y nuevos motivos de dificultad para el fisco, al menos en aquella región; por lo
tanto se comenzó a pensar, como se había hecho el año
anterior, en un Parlamento regional del reino, que debería decidir sobre los nuevos impuestos.
AMABILE, Luigi. Il Santo Officio della Inquisizionein Napoli. Citta
di Castello: S. Lapi tipografo editore, 1892, p. 39.
Hoy domingo19 dejulio –de 1661– el Virrey fuea visitar al cardenal en nombredel laVirreina,para corresponderle una anterior visita; y
El martes20 dejulio a las14 horas, el cardenal fueal palacio a visitar
al Virrey para devolverle la visita que le había hecho su excelencia, el
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domingo próximo pasado (BNN, Mss. XB13, Giornale Inocenzo
Fuidoro, f. 67r y 68r respectivamente).
ELÍAS, Norbert. La sociedad cortesana. México: F.C.E., 1982. p.
10 y 54; y en términos similares se expresa JOUANNA,
Arlette. Ordresocial, mythes et hierrarchies dans la Francedu XVIIIe
siècle. Paris: Hachette, 1977.
BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “ Servir de Lejos. Imágenes de
Europa en el CursusHonorum cortesano de la España de los
Austrias” , en AA.VV.: Europa: Proyecciones y percepciones históri cas. Salamanca: Universidad, 1997.
PARRINO, Domenico. Teatroeroicoepoliticode´governi dei Vicerèdel
Regno di Napoli.Op. Cit., vol. III, f. 87.
Información delimpieza, vecindad y libertad deLuisdeSan Miguel para
pasar a Indias(AHPS, Protocolos, 2510, f. 690r-698v).
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María del Carmen. La emigración castella na y leonesa al NuevoMundo(1517-1700). Salamanca :1993, 2
vols.
Recuérdese que en esta época el apellido se elegía, de
forma que podía haber padres, hijos o hermanos que lo
tuvieran diferente.
En una carta de poder de la villa para tratar de impedir
que venga una inspección de pesas y medidas (13-101597;AHPS, Protocolos, 2512, f. 1.295r).
Simón Mariscal, hijo de Juan Mariscal y de Francisca
López; soltero, que viajó a Perú en 1592, como criado.
Francisco de Otoso, soltero, va a Nueva Andalucía en
1592. Sebastián Andrés, hijo de Juan Andrés y Catalina
Nuñez, soltero, va a Santo Domingo en 1576. Juan Arias
Altamiraño, hijo de Cristóbal Arias y Ana de Terrasas; en
1569 va a Perú con su mujer Isabel Baeza –hija de
Gonzalo de Baeza y Leonor Díaz–.Alonso de la Fuente,
hijo de Julián de la Fuente y María de San Martín, soltero; va a Nueva España como labrador en 1561.
Alonso de Bracamonte, hijo de Alonso de Bracamonte e
Isabel de Cuevas, soltero de 16 años; viaja desde Ávila a
Nueva España en 1595, como criado. Bartolomé de
Bracamonte, que parte de Salamanca,en 1535, y va al Río
de la Plata acompañando a Mendoza.
TORRE Y LÓPEZ, Arturo Enrique de la; JIMÉNEZ ABOLLADO,
Fr anci sco. Álvaro de Bracamonte. bi ografía de un poblador.
Peñaranda de Bracamonte : Inestal, 1992.
AMAYA, Jesús. Los conquistadores Fernández de Híjar y Bracamonte.
Ensayobiogeneográfico. Guadalajara (México): Gráfica Editorial, 1952.
Agradecemos mucho estos datos,fotocopia del testamento, y la ayuda prestada para la localización de este personaje a D. Juan Martín Soria, que como el peñarandino
hizo, vive en Córdoba (Argentina).
Testamento de Juan de Sori a. Arhi vo Histórico de
Córdoba (Argentina). Traslado, escribanía 1, año 1605,
leg. 16, exp. 8, f. 365 ss.
ARCHV, PleitosCiviles,AlonsoRodríguez(F), C. 3314-1.
ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, leg. 1891, nº 18.
ARCHV, PleitosCiviles, Lapuerta (OLV), C. 1402-1.
ARCHV, PleitosCiviles,Varela(F), C. 4087-1.
ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, leg. 1941, nº 32.
Catálogobiográfico delos religiosos franciscanos dela Provincia deSan
GregorioMagnodeFilipinas, desde1577 en quellegaron losprimerosa
Manila,hasta los de nuestros días, formado por el P. Fr. EusebioGómez
Platero. Manila:Imprenta del Real Colegio de Santo Tomás,
1880, pp. 14, 204, 301-302, 305, 336 y 442.
[ SAN ANTONIO, Juan de] Franciscos descalzos en Castilla laVieja,
Chrónica dela Santa Provincia deSan Pablo, dela más estrecha regular
observanciadeN.S.P.S. Francisco, formada de las maravillas de Dios en
susreligiososconventos,santosy venerableshijos, por el menor Fray Juan
de San Antonio (salmantino), lector deTheología, revisor por el Santo
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Tribunal delas bibliothecas del obispado deZamora,visitador vicedelas
santas provincias descalzas deSan Gabriel y San Diego, definidor actual
y chronista dela nombrada Provincia del apostol,su fiel patrón,a quien,
por mano de el señor don Francisco HenríquezTherán,secretario de Su
Magestad y comisario general desus exércitos, sepresenta y dedica. En
Salamanca: En la Imprenta de la Santa Cruz,1728, p. 107
(Archivo Franciscano AFIO, Madrid). Según el Manual del
LibreroHispanoamericanode Palau y Dulcet (Barcelona: 1967,
t.XIX, p.35),la segunda parte se imprime en Madrid,por
la viuda de Juan García Infanzón, 1729; la tercera en
Salamanca,en la imprenta de Santa Cruz,1738;y la cuarta en Salamanca, por Antonio Villalgordo en 1744.

ANECDOTARIO

1 Hemos seleccionado unos cuantos documentos curiosos,
divertidos o excepcionales de la historia de Peñaranda,
que recogemos aquí para su conocimiento y disfrute.
2 Peñaranda, primeros de enero de 1525 (Cfr. ZÚÑIGA,
Francesillo de. Crónica burlesca del emperador CarlosV. Edición,
introducción y notas de Diane Pamp de Avalle-Arce.
Barcelona: Crítica, 1981, pp. 110-111).
3 ADS, LibrodebautizadosdePeñaranda,1622-1645, 304-4, f. 64r.
4 Peñaranda, 11 de abril de 1668 (AHPS, Protocolos, 2587, f.
98r ss.) .
5 Peñaranda, 10 de diciembre de 1647 (AHPS, Protocolos,
2727, f. 685r-685v).

6 Peñaranda, 28 de abril de 1756 (AHPS,Protocolos, 2807, f.
457r-458v).
7 BARRIONUEVO, Jerónimo. Avisos (1654-1658). Edición y
estudio preliminar de A.Paz y Meliá.2 vols. BAE.Madrid:
Atlas, 1968 y 1969.
8 AHN, ÓrdenesMilitares, Casamientos, Calatrava, exp. 770: María
de Velasco Luna para casar con Gregorio Genaro de
Bracamonte, conde de Peñaranda.Año 1679.
9 Bajo los títulos Relación delaspersonasa quien mi señoría da quen ta en ocación dela boda demi señora doña María deVelascocon el señor
condedePeñaranda, que confeccionó la familia de la novia, y
la Relación delaspersonasa quienesseda quenta y comunicado para la
ocasión decelebrar losdesposoriosdelosexcelentísimosseñorescondesde
Peñaranda excelentísimodon GregorioGenarodeBracamontey mi señora doña María de la Soledad Belasco, que elaboró la del novio
(AHN, Frías, 1387, s.f.).
10 Madrid, 9 de septiembre de 1734. ACP, sin catalogar.
11 Año 1642. AHPZ, Mitra. Fondo Nuevo, Caja 231. Publicada
por LORENZO PINAR, Francisco Javier. Amores inciertos, amores
frustrados:Conflictividad y transgresiones matrimoniales en Zamora en
el sigloXVIII. Zamora: Semuret,1999, pp. 196-206.
12 Peñaranda, 11 de marzo de 1611 (AHPS, Protocolos, 2691,
f. 179r-180r).
13 Peñaranda, 13 de junio de 1596 (AHPS, Protocolos, 2511, f.
508r-509r) .
14 Peñaranda, 5 de febrero de 1605 (AHPS, Protocolos, 2685,
f. 49r–49v).

El nacimientodelaVilla

I. FUENTES MANUSCRITAS

El volumen documental encontrado sobre la historia medieval
y moderna de Peñaranda de Bracamonte es enorme, a pesar de
haberse perdido muchos documentos. Ha desaparecido la seri e
completa de los libros de actas muni ci pales, parte de la documentación notarial y un sector considerable de la documentación de carácter eclesiástico –entre ella, todos los manuscri tos
del Convento de Franciscanos, de las ermitas de Nuestra Señora
de las Viñas y San Lázaro, una gran parte de la Ermita de San
Lui s, y la mayoría de las fuentes sobre cofradías reli gi osas–.
Existen noticias que permiten demostrar que la pérdida de estos
fondos archivísticos no siempre fue fruto del azar o los desastres naturales, pues a través de los datos conservados se certi fica que don Juan y don Alonso de Bracamonte, respecti vamente
IV y V señores de Peñaranda,f ueron responsables directos de la
destrucción de todos los documentos que existían en el archivo municipal (arca) en la década de 1530, cuyo contenido no
i nteresaba a sus propósi tos; vemos que en 1540 el concejo de
Peñaranda pone pleito a determinadas personas acusándolas
asimismo de la distracción de parte de este material archi vístico que, a pesar de todo, nunca apareci ó; y de los avatares propios de guerras, incendios y desidia humana en el cuidado de
la misma. A pesar de todo, contamos con un importantísi mo
conjunto de manuscritos conservados hoy en distintos archivos, del que pasamos a dar a continuación relación suscinta,
porque el volumen documental encontrado es tal que sólo
citarlos todos completaría un libro mayor que el que ahora pretendemos hacer. Confiamosen que lo presentado sirva de camino y dirección certera a futuros posibles investi gadores sobre el
tema.
Los dos pilares informati vos fundamentales lo representan el
archi vo nobiliario de los Bracamonte y los Frías, por un lado, y
el conjunto de los protocolos notari ales, por el otro. Pero existe información valiosa también en otras series del Archi vo
Hi stórico Nacional, el Archi vo General de Simancas, el Archi vo
de la Real Chancillería de Valladoli d, la Biblioteca Nacional, la
Bi blioteca de la Real Academia de la Histori a, la Biblioteca de la
Real Academia Española, el Archi vo Histórico de Protocolos de
Madri d, el Archi vo del Convento de las Madres Carmelitas de
Peñaranda, el Archi vo del Banco de Nápoles, el Archi vo del
Estado de Nápoles, la Biblioteca Apostólica Vati cana, el Archi vo
Secreto Vati cano, el Archi vo Catedralicio de Salamanca, el
Archi vo Diocesano de Salamanca, el Archi vo Histórico de la
Diputación de Zamora, el Archi vo Municipal de Ávila, el
Archi vo Franciscano Ibero- Ori ental ... Haremos, pues, un
esquema de las series y manuscritos consultados, que sea básico pero suficientemente preci so, de modo que permita la búsqueda de los aspectos que puedan interesar al lector.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
Sección Nobleza, Casa Ducal de Frías(Peñaranda)
En 1995 los fondos nobiliarios de Peñaranda pasaron de la
propia familia que los conservaba a formar parte del Archivo
Histórico Nacional,sección Nobleza,Casa Ducal deFrías(Peñaranda),
con sede en Toledo. Contiene una información extraordinariamente rica:es la serie documental más completa de la historia
de Peñaranda, aunque no la más voluminosa –ésta es la notarial–. En ella se pueden encontrar rangos de datos relativos a:
1. El señorío y mayorazgo de Peñaranda: fundación del mayorazgo, compra de tierras –como las de Aldeaseca de la
Frontera, Cantaracillo y Bóveda– y tomas de posesión del
señorío, árboles genealógicos, testamentos de todos los
mi embros, problemas sucesorios –de gran trascendencia
en el caso de la muerte sin hijos de Gregorio Genaro de
Bracamonte, IV conde de Peñaranda, por la que el señorío
de Peñaranda pasó a los marqueses del Fresno–, patronatos sobre iglesias, capillas o fundaciones, mandas y obras
pías.
2. Cuestiones jurisdiccionales: nombramientos de autoridades municipales y de otros cargos, juicios de residencia,
abundantísimos pleitos por problemas jurisdiccionales.
3. Contratos matrimoniales, dotes y arras de los titulares del
señorío o de sus familiares: con todas las dispensas para
contraer matrimonio entre parientes –como es el caso de
don Gaspar de Bracamonte y su sobrina–.
4. Documentación de carácter económico:propiedades muebles e inmuebles, gran cantidad sobre impuestos: alcabalas, unos y dos por ciento, montazgo, servicios extraordi narios, juros y censos, encabezamientos, arrendamientos.
5. Vida pública de los señores de Peñaranda:nombramientos
para cargos y oficios en la Iglesia o el Estado, comunicados
oficiales,provisiones reales. En este aspecto cabe resaltar el
conjunto documental referido a las negociaciones para la
Paz de Münster y otras cuestiones de carácter nacional e
internacional que dirigió don Gaspar de Bracamonte y
Guzmán, III conde de Peñaranda.
Pendiente aún su catalogación definitiva, presentamos aquí
una relación general de los fondos que a nosotras más nos han
servido para la confección de esta historia, tal y como se
encuentran actualmente en su archivo; anotamos primero el
número de legajo y a continuación el título de los documentos que hemos utilizado sobre cada uno de ellos:
AHN, Frías, 1383: Representación hecha por el duque, mi señor, a Su
Magestad pidiendo permiso para retirarsedesu servicio por su hedad y acha ques, y queleacompañasemi señora.Y copia dela orden de2 deoctubrede
1778,firmada de don Manuel de Roda,secretario de Estado, y del Despacho
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Unibersal deGracia y Justicia,en quelenoticia haver venidoSu Magestad en
ello, dejándolea su excelencia todosloshonoresy sueldos.
AHN, Frías, 1383-17: Capitulaciones matrimoniales entre don
Diego Pacheco, duque de Frías, y doña Francisca de Paula
Benavides Fernández de Córdoba.
AHN, Frías, 1387: Carta informe sobre política internacional
de don Gaspar de Bracamonte y Guzmán.
AHN, Frías, 1389: Pago de utensillos de la villa de Peñaranda,
tesorería, rentas y agregados.
AHN, Frías, 1396-13: Discursos y papeles diferentes (sobre
política internacional del siglo XVII).
AHN, Frías, 1396-33: Plaza de soldado en la Compañía del
Maestre de campo don Francisco Carnero para Gregorio
Genaro de Bracamonte, hijo recién nacido del Virrey (Don
Gaspar de Bracamonte y Guzmán).
AHN, Frías, 1409-2: 1737. Memorial del duque de Frías,
Bernardino Fernández de Velasco y Pimentel, sobre que se
desestime la petición de la villa de Peñaranda de la redención
de su alcabala y cientos.
AHN, Frías, 1446-13: Año 1772.Razón de los tapices y bienes muebles
existentes en el palacio dePeñaranda correspondientes a la testamentaría del
excelentísimo señor don Bernardino Fernández deVelasco, duquedeFrías, mi
señor, que santa gloria haia,que hecha la elección por mi señora,la excelen tísima señora duquesa deFrías, viuda,quedan para la quehan deejecutar el
excelentísimo señor duque de Uzeda y el excelentísimo señor conde de
Miranda.
AHN, Frías, 1447-4: Peñaranda.Testimoniooriginal sacadopor exhibición
del señor conde don Agustín,en 28 de junio de 1707,del real privilegio del
primero y segundo unos por ciento de la villa de Peñaranda,concedido a los
condesdeestadichavillapor el señor Rey don EnriqueII por víadeventareal
en losmismostérminosen queel reyno, juntoen Cortes, selohabía concedi do por punto general. Es comprehensivo del cumplimiento prestado por el
ayuntamientodela misma.
AHN, Frías, 1452-1: Autos dedenuncia remitidos sin determinar al señor
condedePeñaranda por el alcaldemayor dedicha villa (Por la venta de
trigo a mayor precio que la tasa).
AHN, Frías, 1452-2: Expedienteoriginal sobreintroducción dedoscoram bresdemostodenunciadosanteel alcaldeordinariodePeñaranda,remitidosen
consulta al señor condepor el mismo, por noatrevermea fallar en atención a
haber resultado quevenían para el alcaldemayor y una información practi cada por éstey remitida.Y dictámen deun abogadodecámara sobreloquesu
excelencia podría resolver sobreel asunto.
AHN, Frías, 1452-3: Variosprocesosjudicialesremitidosoriginalespracti cadosen Peñarandaanteel corregidor oalcaldesordinariosdeella,sobreasun tos extraños dela Casa;alguno en virtud deorden del señor condeen asunto
criminal.
AHN, Frías, 1452-4: Ynstancia oautosoriginalesnofenecidos,seguidosen
Peñaranda,sobredeposición del administrador delaAduana,remitidos,sin que
constecómoni por quién. José Herrero de San Juan. 1772.
AHN, Frías, 1452-7: Es testimonio a la letra del privilegio de la señora
Reina doña Juana por el cual concedióal señor Juan deBracamonte(IV Señor
dePeñaranda) facultad para poner un peso público en quesepesen todas las
mercaderíasquevinieren a vendersea su villa dePeñaranda,cobrando por ello
10 maravedíesdecada millar y dehaversehechosaber deorden del señor Juan
deBracamontea losarrumbadores,dadoen 26 deabril de1512 por Antonio
Gómez,escribano en dicha villa.
AHN, Frías, 1452-8: 11 de julio de 1617. Carta para que el conde de
Peñaranda tenga a su cargo gentedeguerra,dea piéy dea caballo queay en
Sevilla y su tierra.
AHN, Frías, 1452-9: TítulosdeasistentedeSebilla y capitán general dela
dicha ciudad y su tierra para el condedon Alonso deBracamonte,mi señor.
AHN, Frías, 1452-10: Títulodepresidentedel ConsejoReal delasÓrdenes
a don Gaspar deBracamontey Guzmán,condedePeñaranda,en lugar y por
fallecimientodel marquésdeMiravel (22 de febrero de 1651).
AHN, Frías, 1452-11: Súplica del condedeFrías,duquedePeñaranda,para
queVuestra Magestad mande se despachase a don Agustín deVelascoTobar

Bracamontey Luna,padredel suplicante(y en cuya Casa y estados ha sub cedidopor su fallecimiento) real cédula para quesesobreseyeseen la redemp ción delas alcavalas, partedetercias y dos medios por ciento quelepertenecían en la dicha villa dePeñaranda (1737).
AHN, Frías, 1452-12: Executoria denuevemil ducadosdedotedela con desa deMedellín.
AHN, Frías, 1452-13: S. XIX. Instancia deFrancisco Pérez,en nombrede
PedrodeAlcántara,condedeMiranda,en el quepidesemandeaAntonioPonce
deLeón,duquedeMoqueda,pagueal condedeMiranda comoinmediatosuce sor dedichoduque.
AHN, Frías, 1452- 14: Peñaranda, 17 de junio de 1651. Capellanías.
Elección dedos capellanes y otras memorias piadosas para casar huérfanas y
alumbrar al Santísimo Sacramento en la parrochial dePeñaranda, ordenada
por el señor conde don Gaspar como testamentario de la señora condesa de
Prado y Medellín, doña Mariana Guzmán y Bracamonte en consecuencia y
conformidad delo dispuesto por ésta en su testamento en quelasfunda,otor gado en esta villa a 3 de enero de (?) ante Bartolomé Gallardo, escrivano
público.
AHN, Frías, 1452-15: Benta real echa por el señor Rey don PhelipeQuarto
delasalcavalas y terzias dela villa deCantarazillo y asimismo la tierra del
despobladodeLa Cruz,a favor del señor don Gaspar deBracamonte.Madrid,
1 de enero de 1648.
AHN, Frías, 1452-16: Provisión real deFelipeII:facultad a don Alonsode
Bracamontey Guzmán paraimponer sobrelosbienesdesu mayorazgoel censo
al quitar quesemontareen 5.000 ducadosdeprincipal a favor dela dotede
doña Mariana de Guzmán,su hermana,que casa con el conde de Medellín, e
con queserediman en seysañoslosqualespasadosel dicho mayorazgoquede
libre,aunqueel censo no sehaya redimido.
AHN, Frías, 1452-17: Dispensación para los señores condes dePeñaranda
para que puedan contraer matrimonio a pesar de ser parientes, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán y doña María de
Bracamonte.
AHN, Frías, 1452-18: Autos de residenzia que en esta villa deVillanueva
del Campo está tomando el señor don Manuel Alonso González,en virtud de
provisión del excelentísimoseñor duquedeFrías,condedePeñaranda,mi señor,
y deesta villa.
AHN, Frías, 1452-19: Árbol genealógico de los señores de
Peñaranda y Fresno. Trasladoautoriçadodela escriptura decapitulacio nes matrimoniales de los señores don Pedro deVelasco y mi señora doña
Antonia de Luna,que se otorgaron dicho día en el sitio del Buen Retiro, ante
Francisco Suárez,escribano del número deesta villa.Aprobación deuno delos
capítulosmatrimonialesotorgados entredoña María Portocarrero y Luna,los
condesdePeñaranday doñaAntoniadeBracamontey Guzmán,su hijay her mana, y el marqués del Fresno y don Pedro Fernández deVelasco, su hijo
mayor, en razón del casamientodelosdichosdon Pedroy doña Antonia sobre
la subcesión delascasas.
AHN, Frías, 1452-20: La villa dePeñaranda con su jurisdicción,términos
y pastos, en virtud delos instrumentos siguientes. Sobrela ejecutiva dada en
Valladolid en el año 1403,por la queselitigó el pleito entreNuño Núñez de
Villazán y el infante don Juan de Portugal, sobre la mitad de la villa de
Peñaranda.Con escritura deconcordia.
AHN, Frías, 1452-21: Por el excelentísimo señor duquedeFrías, condede
PeñarandadeBracamonte,sumiller decorpsdeSu Magestad,con dicha su villa
dePeñaranda sobreel tanteodelasalcavalasy cientosdeella.
AHN, Frías, 1452-22: Executoria sobrelasalcavalas(29 de marzo de
1555).
AHN, Frías, 1452-23: Advertencia para asistir al juramentoy omenagedel
príncipeFernando, el heredero(31 de octubre de 1724).
AHN, Frías, 1452-24: Recivode28.147 realesquedi al señor don Benito
Gómez deSolís, vezino de la ziudad de Coria,por quenta de la escriptura de
31.447 realesqueestava deviendoal excelentísimoseñor condedePeñaranda
mi señor (9 de octubre de 1724).
AHN, Frías, 1452-25: Real cédula por la que el señor Rey don Carlos II
concedió a don Gregorio Bracamonte, hijo del señor conde de Peñaranda,
Grandeza en Castilla para su persona,en atención a los servicios desu padre
don Gaspar deBracamonte(18 de mayo de 1677).
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AHN, Frías, 1452-26: Título depresidentedel Supremo Consejo deItalia
en la persona del condedePeñaranda (12 de julio de 1671).
AHN, Frías, 1452-27: Provisión y libramiento para que se paguen a mi
señora,doña Juana Pacheco, condesa dePeñaranda,delos bienes dedon Diego
deÁvila 292.305 maravedíes.(29 de agosto de 1614).
AHN, Frías, 1452-28: Facultad para prorrogar el tiempo y la paga delos
4.000 ducadosquesetomaron para la jornada deValencia; Vuestra Magestad
suspendepor dosañosla obligación quedon AlonsodeBracamontey Guzmán
tienea redimir 4.000 ducados queestán impuestos a censo sobresu mayo razgo(19 de septiembre de 1601).
AHN, Frías, 1452-29: Participación del Rey al conde de Peñaranda,sobre
larenunciaalamonarquíahechapor su padre(28 de enero de 1722).
AHN, Frías, 1452-30: Para queel poder en causa propia quedon Alonsode
Bracamontey Guzmán havía deotorgar al depositario general deSalamanca
para quedelosfrutosy rentasdesu mayorazgoserediman en 6 años5.000
ducadosdeprinçipal quea deimponer a cargosobreel dichosu mayorazgoen
fabor dela dotedela condesa deMedellín su hermana,leotorgueal condey
a la dicha condesa (7 de agosto de 1593).
AHN, Frías, 1452-31: Vuestra Magestad prorroga por seysañosmásla obli gaciónquedonAlonsodeBracamontetienederedimir en seysaños5.000 duca dos quecon facultad deVuestra Magestad impuso a censo sobresu mayorazgo
paraladotedelacondesadeMedellín,suhermana(17 de junio de 1592).
AHN, Frías, 1452-32: Vuestra Magestad (el emperador Carlos) da licencia
y facultadadon AlonsodeBracamonteparaquedelosbienesdesu mayoradgopueda vender perpetuamentecientodozemil maravedíescon queen lugar de
ellosubrrogueeyncorporeen el dichomaioradgo120.000 maravedíesdelas
alcavalasqueconpra deVuestra Magestad,asimismo seleda licencia para que
pueda obligar a la seguridad dela venta delos bienes desu mayoradgo (22
de octubre de 1537).
AHN, Frías, 1452-33: Diligencias originales de residencia tomada a las
justiciasy ayuntamientosdePeñaranda delosañosde736 hasta 745 por el
señor duquecondededicha villa en persona,tanto en asuntos judiciales como
en gubernativosy fondospúblicosdepropios, pósitoy demás, en lasquereca yeron determinaciones y sentencias pronunciadas por dicho señor.Y acompa ña la copia simpledeun auto debuen gobierno dado por el mismo para que
en adelanteseremediasen o evitasen losdesórdenesquehavían resultado dela
residencia en todoslosramos.
AHN, Frías, 1469-9: Lista dela librería del duquedeFrías. Incluyecopia
dela Crónica del Rey Juan II.
AHN, Frías, 1473: Registrodela secretaría dedon BernardinoFernándezde
Velasco, duque de Frías (Elecciones y nombramientos varios
–alcaldes de la Santa Hermandad,administración de la taberna, etc.– de los años 1768-1771).
AHN, Frías, 1531-1: Ventas de juros de don Alonso de
Bracamonte y doña María de Guzmán –señora de la villa de
Peñaranda– (1537).
AHN, Frías, 1531: Doña Juana Pacheco de Mendoza,muger del señor don
Alonso deBracamonte,1º condedePeñaranda.Censos varios. Relación delos
réditosdecensosqueseestán deviendo en el Estado dePeñaranda hasta fin de
dicho 1890.Estracto de zenso de 54.000 reales de prinzipal pagaderosen
plata queahora pertenezea lasmemoria deMatheo Gimonal contra el excelentísimo señor condedePeñaranda y sus fiadores y delos instrumentos que
hay para su calificazión y pertenenzia. Julio de 1560.
AHN, Frías, 1531-1 y 2: Peñaranda.1537-1550. Juros. Reconoci miento de censo de la capilla del oratorio de la Magdalena de Madrid, de
27.000 reales de principal en partida de 54.000,hecho por don Gregorio
Genaro deBracamonte,en 18 deagostode1679.
AHN, Frías, 1532-1: Peñaranda. 1540-1552. Juros. Escritura de
compraventa paraAlonso deBracamonte,mi señor, queleotorgóGerónimode
Espinosa en nombredeLuisdeSafía,ededoña Ysabel Daça su muger,vecinos
deMedina del Campo.
AHN, Frías, 1532-2:Juros y censos de don Juan de Bracamonte
y Guzmán y doña María de Guzmán,su madre. 23 julio1568.
Censo para el señor Alonso Ruyz de Medina, vecino e regidor de la villa de
Madrigal.Contra losmuy ilustresseñoresdoña María deGuzmán edon Juan
de Bracamonte y Guzmán,su hijo, señores dela villa dePeñaranda,y contra

PeroXiménez, y Alonso deHorozco, eMiguel Crespo, eDiego deHenrández,
vecinos dela dicha villa,eBlas deBalmaseda, vecino de Madrigal.De quan tía dequinzemil maravedíesdeçensoen cada un año, pagadospor el día dela
Magdalena.15.000.Era delos 90.000 dedoña Guanda deAcuña.
AHN, Frías, 1545- 2: Pleito entre los señores conde de
Benavente y conde de Peñaranda con el duque de Béjar de la
dote de la duquesa de Benavente: ...sobre el pago de los 12.000
ducadosdelosréditoseinteresesdel capital de50.000 dela dotedela excelentísima señora condesa deBenavente,doña Manuela López deZúñiga.
AHN, Frías, 1570-1: Scriptura por dondequedaron binculadoscon facultad
real loscensosy dinerosy joyasdel dotedela muy Ilustreseñora doña Juana
Pacheco, señora dePeñaranda (mujer deAlonso deBracamonteGuzmán) 16
junio1585.
AHN, Frías, 1570-3: 1591,noviembre, 21. Peñaranda.Carta de
pago que otorgan Rodrigo Jerónimo Portocorrero y su mujer
Mariana Bracamonte Guzmán, condes de Medellín, a favor
de Alonso de Bracamonte, de 3.000 ducados que corresponden a la herencia de Mariana Bracamonte.
AHN, Frías, 1570-5:Carta de pago otorgada por Juan del Valle,
escribano, en nombre de los condes de Medellín a favor de
Alonso de Bracamonte, de 2.000 ducados.
AHN, Frías, 1570-6: 1692-94. Documentos relativos al pleito
entreAlonso de Bracamonte, conde de Peñaranda, y los condes de Medellín, sobre la dote de la condesa Mariana de
Guzmán, cuando casó con don Rodrigo Jer óni mo
Portocarrero, conde de Medellín. 4 julio 1593.
AHN, Frías, 1570-10: Renuncia de Ana de Ávila y Córdoba de
los bienes gananciales de su matrimonio con Juan de Bracamonte Guzmán.23 diciembre 1585.
AHN, Frías, 1570-11: 23 diciembre 1585. Peñaranda.Escritura
de obligación y seguridad que hace Alonso de Bracamonte
Guzmán, conde de Peñaranda, del pago de 7 cuentos de
maravedíes,para sustituir la dote de Ana de Ávila y Córdoba.
Dos documentos,traslado y copia.
AHN, Frías, 1570-15: Juicio deresidencia en la villa dePeñaranda deque
esdeAlonsodeBracamonte.
AHN, Frías, 1570-16: 1585-1622. Papeles de la testamentaría
de Alonso de Bracamonte Guzmán: escritura de poder de
don Balthasar de Bracamonte y Guzmán, conde de esta villa
de Peñaranda, y señor de Aldeaseca de la Frontera, en favor
de Alonso Joseph de Bracamonte, señor de Migalbín, su
primo, para vender en la ziudad deÁbila o otras partes unas casas prinzi palesquetengopor míasproprias.
AHN, Frías, 1574-1 y 2:1539.Pleito entre la villa de Peñaranda
y el conde de Peñaranda (Alonso de Bracamonte) sobre las
alcabalas y tercias de la dicha villa. Dos volúmenes. Procesoe
provanzassobrelasalcavalaseterciasdePeñaranda quesehizo en el Consejo
Real entreel fiscal y la dicha villa con el señor Alonso deBracamonte.
AHN, Frías, 1560-1566. Cartas de pago, obligación y renunciación en favor de María de Guzmán,condesa de Peñaranda.
Carta de renuncia de los bienes de doña Beatriz de Guzmán
en favor de María de Guzmán su hermana, casada con don
Alonso de Bracamonte. Fechada el 6 de abril de 1560.
AHN, Frías, 1590-1: 1679, mayo 6, Madri d. Carta de pago de
dote y arras que otorga Gregorio Genaro Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, en favor de María Soledad Velasco,
hija de los marqueses del Fresno y su mujer. Son 475.266 reales de dote; 110.000 reales de arras.Total 585.266 reales.
AHN, Frías, 1590-3: 1699, junio, 5. Madrid. Poder que otorgan Pedro Fernández de Velasco, marqués de Fresno, conde
de Peñaranda y su mujer, a Pablo Spinola y Darío, marqués
de los Balbeses, para cobrar 6.000 ducados de vellón que
corresponden a un censo en el estado de Milán.
AHN, Frías, 1590-4:Inventario de los bienes que quedaron por
muerte de mi señora doña Francisca (Juana) Pacheco, otorgado en Madrid, a 22 de octubre de 1617.
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AHN, Frías, 1590-7: Poder en causa propia del señor obispo deCuenca a
mi señora (doña Juana Pacheco, condesa dePeñaranda y sobrina del obispode
Cuenca) para cobrar una deuda.
AHN, Frías, 1590-8:1595. Escritura dedonación otorgada en favor demi
señoradoñaGerónimadeBracamontepor losseñoresdon Alonsoy don Pedro,
sushermanos,delaslegítimasdemi señora doña Ysavel Dávila,su madre.
AHN, Frías, 1590-10: Restitución de dote otrogada por don Alonso de
Bracamontey Guzmán,señor dela villa dePeñaranda,a favor dedoña Joana
Pacheco Mendoça,su mujer.1599 años(24-2-1599, en Peñaranda).
AHN, Frías, 1590-12:1618. Cláusula testamentaria de Juana
Pacheco, condesa de Peñaranda, haciendo mejora del tercio
y quinto de sus bienes a su hijo Francisco de Bracamonte y
Pacheco.
AHN, Frías, 1590-16: 1617, octubre, 24. Testamento de
Francisca Pacheco, hija de Alonso de Bracamonte y Guzmán,
conde de Peñaranda.
AHN, Frías, 1590-17: 1659,octubre, 30.Mandato de Felipe IV
para que los dos caballeros profesos de Santiago que fueron
nombrados por el conde de Peñaranda (Virrey y capitán de
Nápoles) hagan la información que se acostumbra sobre el
hábito de Santiago que pretende Francisco Capeche Galeote.
AHN, Frías, 1590-23: 1605, septiembre, 27. Olmedo. Cédula
de Felipe III por la que prorroga por un año más la obligación que el conde de Peñaranda tiene de redimir 4.000
ducados de principal que con facultad real están impuestos a
censo sobre su mayorazgo.
AHN, Frías, 1590-20: 1621,junio, 29. Sevilla. Residencia en la
ciudad de Sevilla por don Alonso de Bracamonte y Guzmán,
conde de Peñaranda cuando era asistente en ella.
AHN, Frías, 1625- 2: 1802- 1844. Informes del Ar chi vo.
Documentación del siglo XIX que se refiere a hechos y papeles anteriores.
AHN, Frías, 1626-14: Carta de pago y finiquito del conde de
Medellín y su muj er, doña Mariana de Bracamonte y
Guzmán, a don Alonso de Bracamonte y Guzmán, por los
8.000 ducados de herencia que le correspondían a la muer te del conde de Peñaranda y padre de doña Mariana.
AHN, Frías, 1628-1: Peñaranda,1º de abril de 1489. Donación original
por vía de
transación, otorgada por el señor don Alfonso Rodríguez Manjón, abad de
Medina del Campo y heredero universal deÁlvaro deBracamonte,señor que
fuedela villa dePeñaranda,cediendo y traspa(sa)ndo por ella la propiedad,
señorío, rentas, pechos, y derechosdela misma villa con losdemásbienesque
expresa, en fabor de Juan de Bracamonte, hijo legitimado de dicho Álvaro,
reservandoel usufrutodetodoen sí durantesu vida,y quedandodespuésama yorazgado todo en el susodicho y sus sucesores en la forma regular, según se
había capituladopor compromisariosnombrados, antelosescribanospúblicos
y del númerodeMedina,JuandelasHerasy FerrandoAlfonso.Peñaranda,10
deoctubrede1418:TomadeposesióndelavilladePeñaranday requerimiento
devasallajea sus vecinos por partedel mariscal Álvaro deÁvila.Medina del
Campo, 4 denoviembrede1418:Carta depagodada por Juan deContreras
al mariscal Álvaro deÁvila delos2.500 florinesdeAragón abonadospor la
compradelamitaddelavilladePeñaranda.Madrigal,9 deoctubrede1418:
Juramento deAlonso Rodríguez deContreras anejo a la venta dela mitad de
la villa dePeñaranda.
AHN, Frías, 1628-5: 1489-1728. Por el excelentísimo señor duque de
Frías, condedePeñaranda deBracamonte,sumiller decorps deSu Majestad,
con dicha su villa dePeñaranda,sobreel tanteo delas alcabalas y cientos de
ella (Impreso);Un juro de166.666 maravedíes derenta,situado en alcaba las y tercias de la ciudad de Málaga, en cabeza dela señora doña María de
Portocarrero y Luna,condesa quefuedePeñaranda,del año pasado de1727;
Sobreel juro de566.781 maravedíes consignado a la dotación del Convento
deCarmelitasdePeñaranda. Poder del ConventodeCarmelitasdescalzaspara
cobrar un juro situado sobrelas rentas deLeón (17-4-1664).Memoria de
losvaloresquetubieron lasrentasdelavilladePeñaranday demásagregadas,
pertenecientesa losañosdesde1º dehenero de1692 asta fin dediziembrede

1696.Valor derentasdel estado dePeñaranda.1692; Peñaranda,2 de agosto
de1593 y 15 del mismo mesy año.Alcavalasy pesosdePeñaranda y otras
fincas. 2 deagosto:Testimonio del concierto y ajustecelebrado entreel señor
don Alonso de Bracamonte y Guzmán, señor de Peñaranda, y Andrés de
Arellanoy AlonsodeVitoria, vecinosdeValladolid,en el qual se convienen en
queéstoshan derecaudar y cobrar para sí lasrentasdeciertasfincasy varios
ramosqueexpresa pertenecientesa dichoseñor y entreelloslosdepesosy ter ciasdedicha villa dePeñaranda por espacio deseisañospor la renta o cánon
detresmil ducadosen cada uno, queéstoshabían dedar a don Alonsosiendo
desu cuenta el satisfacer todaslascargasy tributosdedichosderechosy fin cas que así mismo se expresan;y haviendo de dar éste a ellos por su trabajo
quatrocientos ducados también anuales, obligándoseel mismo a otorgarlesel
poder necesario para la cobranza y escritura. Testamento de Álvaro de
Bracamonte,otorgado en el Hospital deSanta María dela Piedad deMedina
del Campo, a 3 de mayo de 1489,ante Rui Gómez de Zalamea, escribano
público.Testamento de María de Guzmán, de1572. Scriptura de pósito de
quatro mil ducados contra Juan deParedes y Diego deSan Pedro, vecinosde
Toledo.Año1585
AHN, Frías, 1629-5: Dote de la condesa de Medellín. 25 de
mayo de 1529.
AHN, Frías, 1629-8: 1731-1736.Sobre el pleito que mantiene
el conde de Peñaranda con el concejo de la villa sobre la pertenencia de las alcabalas (impreso) (1745 ó 1746).
Memorial del duque de Frías contra la pretensión del concejo de Peñaranda a pujar por las rentas de la villa (impreso).
AHN, Frías, 1629-10: 1719. Informe sobre las capitulaciones
matrimoniales que se hicieron entre el conde de Peñaranda,
Agustín de Velasco, y la hija de los duques de Benavente,
Manuela Pimentel.
AHN, Frías, 1629-12: 1671-1727. Documentos sobre el
Concurso de acreedores formado sobre los bienes que quedaron por la muerte de Gregorio Genaro de Bracamonte,
conde de Peñaranda. Copia dethestimonioen relación delosderechosy
cantidad de marabedís que pertenecieron al excelentísimo señor conde de
Peñaranda como hijo y eredero de los marqueses de Fresno, suspadres, en el
concursodeacrehedoresformadoa losvienesquequedaron por la fin y muer tedel señor don GregorioGenarodeBracamonte,condequefuedePeñaranda;
Peñaranda,20 maio de1801.Arrendamiento quehizo don Josef Navarroen
nombre del excelentísimo señor duque de Frías, comocondedePeñaranda, a
favor de don Francisco Dávila y Méndez,de una tierra,antes viña,de quatro
huebras y media en término deesta villa y sitio delos Pozos por tiempo de
seisañosy tresdisfrutes, habiendo desatisfacer en losañospares6 fanegasy
9 celemines de trigo en el día de San Bartolomé de agosto, ante Manuel
Rodríguez, escribano de su ayuntamiento; Peñaranda, 4 enero de 1631.
Escritura de arrendamiento celebrado entre el señor don Baltasar de
Bracamontey la justicia y concejo dela misma villa en queaquel concedeal
concejoy hombresbuenosel disfrutedetreinta yugadasdetierra quetieneen
aquel términocon suspastos,etc.y lasalcavalasdeavenenciaspor ciertascantidades de granos y de maravedíes respectivamente,con las condiciones entre
otrasdeque,ademásdelascantidadesconcertadas, lehavían dehacer un presentepor PasquadeNavidad,y dar unacumplidacolación en quehuviesetoros
en aquella villa,todo según sehavía acostumbrado dar a sus antecesores;o en
lugar dela última 20.000 maravedíesen dinero, a su elección;y dereservar sela pesca dela Poza y corrientedela fuentenueva y la dequeno sepudieran acrecentar alcavalas en los repartimientos a los arrendatarios. Pasó en la
misma villa anteAlonsodelaTorre,escribano del número y ayuntamiento de
ella. Peñaranda, 31 diciembre 1685.Testimonio original de la escritura de
encabezamiento con la Real Hacienda del tercero y quarto unospor ciento de
la villa dePeñaranda para los años de1686 y 1687 en la qual seexpresa
pertenecer el primero y segundo a los condes dedicha villa con cargo1.236
maravedíes de situado en cada año, de los que estaban por desempeñar
311.000.Fue otorgada en Ávila anteAgustín González Dávila,excribano de
ayuntamiento y número y derenta dedicha ciudad,por quien también sedio
el testimonio. Peñaranda,12 de mayo1686.Testimonio dado en 4 dejunio
de1692 por JoséRuizdeSan Martín,escribanodePeñaranda,a instancia llevada de él por escritura otorgada en la fecha del membrete, ante el mismo
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escribano sehabía dado en arriendo eencabezamiento por el señor condea la
villa el unopor cientoquesecausaseen ella detodolovendiblepor espaciode
tresañosen 43.039 realespor cada uno, pagaderoslos18.176 en la ciudad
deÁvila para el situado quesu excelencia pagaba en ella y los 24.863 restantesen la tesorería del mismo señor condeo en poder delasmadrescarmelitas dedicha villa y sus capellanes.Acompaña la carta misiva del adminis trador con ciertas observaciones...; Peñaranda, 9 de enero 1691.Testimonio
judicial dadoainstanciadel apoderadodelaCasaen Peñarandapor Francisco
Herrero dela Cruz,escribano del número dedicha villa,en ella,a primero de
agosto de 1695,de la escritura de arriendo o encabezamiento del tercero y
quarto unos por ciento de la misma, pertenecientes a Su Magestad, en
1.718.339 maravedíes, otorgada por el asentista general deestosderechosen
la provincia a la villa en ella,anteOnofreLópez Sanz,escribano numerario de
Ávila, obligándose además la villa a pagar al mismo 618.000 maravedíes
igualmenteanualespor el situado con queestán vendidosa losseñorescondes
el 1º y 2º.Essacado del testimonio original dado por el escribano del otorga mientoqueexistía en poder dela justicia y escolimitadoa loscuatromedios
a que havían sido reducidos los quatro unos. Peñaranda,22 octubre 1697.
Testimonio original de la escritura de arrendamiento o encabezamiento del
derecho de los dos medios por ciento de la villa de Peñaranda,a que havían
quedadoreducidospor realesdisposicioneslosdosunos,dadopor Julián García
dela Puente,escribano real en Madrid,en dondey antequien havía sido otor gada en el mismo día por el señor condedePeñaranda a la villa,en quarenta
y siete mil novecientos y sesenta reales anuales, pagaderos a ciertas personas
quetienen en su favor consignacionesquesuman lomismosobreestederecho.
Acompaña un papel original otorgado en el mismo día anteel mismo escri bano por los apoderados dela villa para el encabezamiento, en quereconocen
quelos 4.514 reales y maravedíes queestederecho tienedecarga por juro a
favor del mismoestadoy 7.573 y maravedíesquedeben pagarseal mismoen
razón de los 151.470 que havía desembolsado el señor conde don Pedro
FernándezdeVelascopara su agregación,son aumento deestearriendo impor tante en todo 60.048 reales, 5 maravedíes. Peñaranda, 22 octubre 1697.
Papel otorgado por los apoderados especiales del concejo de Peñaranda para
tomar en arrendamiento losmediospor ciento a quehavía quedado reducidos
dosunosanteel escribanodedichavillaJulián GarcíadelaFuente,por el qual
confiesan quelos 4.514 reales y maravedíes queestederecho tienedecarga
por juroa favor del estado,y 7.573 realesy maravedíesquetambién debeper cibir anualmenteen razón de151.470 reales quedesembolsó el señor conde
don Pedro Fernández deVelasco para agregarlos al Estado, son aumento del
arrendamientodeestederecho,por loquesereconocen obligados...apagar estas
cantidades,sobrela de47.960,quedicela escritura quesehavía otorgadoen
el mismo día,en todo 60.048.
AHN, Frías, 1629-13: 1603-1801.Arrendamientos de los diferentes derechos que corresponden al conde de Peñaranda en
dicha villa. Peñaranda 13 de diciembre 1701.Testimonio original de la
escritura deencabezamiento del derecho delos dos medios unos por ciento y
alcavalasdesavenenciasdePeñaranda, otorgada a nombre del señor conde de
dicha villa a favor dela misma por espacio decinco años, en 49.960 reales
anuales pagaderos los 22.000 al Convento de religiosas Carmelitas de la
misma villa, los 3.960 a los capellanes de las dos capellanías fundadas en
dichoconvento y otros 22.000 en arcas reales de la ciudad de Ávila,por el
situado que está cargado sobre este derecho. Es dado por Bernardo Alonso de
Yllan,escribano de la superintendencia de penas de cámara del Consejo, ante
quien havía pasado la escritura. Peñaranda 1759. Testimonio dado por
Sevastián González Ruiz,escribano del número y ayuntamiento dePeñaranda
delascantidadesen quesearrendaron para el añoarriba notadolasrentasdel
señor condededicha villa,'depeso mayor, peso delana,peso delino y fierro,
correduría del pesomayor, la del exido, caveza de la quatropea,suelos, portazgo y cabañuela,saca canastasy pasagedelasmerinas'.Y otrosdosdada por el
mismoescribanodeloqueproduxeron en el propioañolasdepesodela droga
y peso dela sardina,por no haversehalladoarrendador, todocon referencia a
losrespectivosdocumentosexistentesen su oficio.
AHN, Frías, 1629-17: Repartimiento de 88.618 reales y 14
maravedíes de vellón relativos al primer plazo del 10% de la
villa de Peñaranda de Bracamonte a finales de agosto de
1741.

AHN, Frías, 1629-18:1766. Partes documentadas que el ayuntamiento de Peñaranda y el encargado de la cobranza de contribuciones dan al conde de dicha villa de sus operaciones y
resultado en el pleito que entre ellos siguieron sobre restitución de derecho, cargo y pago de maravedíes procedentes del
mismo.
AHN, Frías, 1629-20: Peñaranda 1744 y 1747.Dos expedientes guber nativos formados anteel señor condedePeñaranda,el uno sobrela conducta
del ayuntamientoen el arregloy exacción dederechosdela administración de
la taberna deella,denombramiento desu excelencia en virtud derepresenta ciones dedichos administradores, y otrosvecinos. El otro, sobreabono delas
limosnas de carne y sayal queel pueblo dePeñaranda hacía al Conventode
San Francisco dela misma,en virtud derepresentación del mismo conventoa
su excelencia,como su patrono.
AHN, Frías, 1630-7: 1536, marzo-mayo. Capítulos matrimoniales, arras y dote del matrimonio entre Nuño González de
Ávila y Francisca de Bracamonte, hija de Alonso de
Bracamonte, señor de la villa de Peñaranda. 3 cuadernos.
AHN, Frías, 1630-9: 1539, septiembre, 29. Testamento de
Aldara de Bracamonte, vecina de la villa de Madrigal, en el
que instruye por heredera a su hermana Inés de Bracamonte.
AHN, Frías, 1630-13: 1533-1756. Encabezamientos, pleitos y
autos sobre alcabalas, derechos y oficios de Peñaranda de
Bracamonte. 21 cuadernillos originales y copias. 15331756.Peñaranda,1535.Repartimientos y contribuciones. Repartimientodel
servicio o contribución quedicha villa debía pagar a Su Majestad practicado
por losregidoresdeella.Peñaranda,26 deenerode1538.Escritura por la cual
BartoloméCarretero, vecinodela villa dePeñaranda,a quien Juan deReivera,
elViejo,habíadadopermisoparaqueabrieseunapuertaen corralizadelacasa
propia y de havitación de aquel confinante con casas de Marcos Durán de
aquella vecindad y casa suya,y quela tuvieseavierta por el tiempo quefuere
voluntad del Rivera,también vecinodela misma villa, reconoceestoy seobli ga a sí y a sus herederos a censurarla siemprequelos suyos lo pidiesen y les
da facultad para que puedan hacerlo por su sola autoridad.Está otorgada en
dicha villa,anteAlonso González,escribano público en ella.Peñaranda,5 julio
1541.Testimoniodeunareal provisiónganadaapeticióndeJuandeAlmazán,
vecino de la villa de Peñaranda,a nombre del concejo y vecinos de ella,para
que los alcaldes y regidores de la misma enviasen relación fehaciente de los
repartimientos que huviesen hecho de un año hasta aquella fecha,por haver
hecho uno de mayor cantidad de los 3.000 maravedíes que permitían las
leyes. Está dada en dicha villa, a ocho deagosto del mismo año y notificada
en el 10,todopor Cristóval deUreña,escribanoreal y receptor delaAudiencia
Real deValladolid.Pleitocon lavilladePeñarandasobrenombramientodepro curador general y mayordomo. 1554.Encabezamientos y alcabalas. 1721 a
1723.Peñaranda,17 deseptiembrede1726.Testimoniodevariosdocumen tosrelativosa un jurodedosmil maravedíesanuales,impuestosobrelasalca balasdeAldeaseca dela Frontera a favor dela capellanía fundada por Juan de
Roblesen la Iglesia deSanta Juliana dela villa deVillarmenteroy trasladada
a la capilla de San Ildefonso de la Catedral de Palencia,entre los quales se
cuentan unos certificados de haverse vendido por Su Magestad al señor don
Juan deBracamontey Guzmán,señor dePeñaranda,en 1574 las alcabalas y
portazgo de dicho lugar, jurisdicción y martiniega, algunas confirmaciones
reales y una escritura dereconocimiento dederecho, jurootorgada en 1722
por el señor conde de Peñaranda, don Agustín Fernández deVelasco, ante
ClementeBringas, escribano real residenteen Madrid,y además otros relati vos a acreditar la legitimidad dela persona quepedía los réditos en la fecha
dearriba.Es en relación y dado por exibición del capellán. Peñaranda,10 de
enero de 1735.1º derecho de peso.Testimonio dado por Juan Blázquez Polo,
escribano dePeñaranda,del requerimiento hecho por el mismo a nombredel
apoderadodel señor condedePeñarandaparaqueel concejodedichavilladeja seexpeditoasu excelenciael derechodel pesodeharinay frutaquedecíaaquél
haver ocupadoequivocadamentepor creerlocomprehendidoen el valimientode
alcavalasdecretadopor Su Majestady delacontextación delajusticiadecom pehenderse el dicho peso en la alcavala del viento, por lo que no accedían a
dejarlo a su excelencia sin perjuicio desus recursos. Peñaranda,10 enero de
1803.Reservado.Alcabalas y derechos enagenados. Copia simpledel informe
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reservado que dio una de las secretarías del Consejo al señor secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda, en virtud de real orden con que por el
mismo se le había pedido por las alcavalas, tercias y demás derechos que la
Casa gozó en Peñaranda, Bóveda y Cantaracillo. Peñaranda,4 de noviembre
1735 a 22 deagosto de 1738.Certificaciones, cartasdepago, órdenes,autos
y providencias delas oficinas y autoridades deReal Hacienda,unas origina lesy otrasen testimonio,por lasqualesseacredita haversepagadopor la Casa
dePeñaranda el valimientodelasalcabalas, partedeterciasy dosmediospor
ciento dedicha villa,alcavalasy partedeterciasdeCantaracilloy despoblado
de la Cruz, mediante reales concesiones y haverse mandado desembargar y
devolver de la Corona a la Casa. Peñaranda, 13 de noviembre de 1756.
Testimonio dado por JoséMesonero dela Cruz,escribano deayuntamiento de
Peñaranda del número devecinosen queestá regulada para repartimientosde
cuposdepuentes. Es416.
AHN, Frías, 1630-15: 1409,octubre, 26. Escritura de venta de
Nuño Núñez de Vi l l azán, alguacil mayor del infante
Fernando a Álvaro de Ávila,camarero de dicho infante, de la
mitad del lugar de Peñaranda por 31.000 maravedíes.
Peñaranda,26 octubre1409.Ventaoriginal quehizoNuñoNúñezdeVillazán,
alguacil mayor del infantedon Fernando, a favor deÁlvaro deÁvila,camarero del dicho señor infante,de la mitad del lugar de Peñaranda,con todos sus
vasallos, señorío, mero mixto imperio, con la justicia civil y criminal,juris dicción,términos,exidos, montes, prados, etc.,por precio de 31.000 maravedíes de la moneda que entonces corría en Castilla.Ante Fernán González de
Monroy, escribano público deesta villa.Y unido el juramento hecho por dicho
NuñoNúñezdeguardar y cumplir todolocontenidoen dichaventa,en lacual
secomprenden también variascasas, palacio, tierras y viñas quenombra y le
vendió asimismo por percio de 800 florines de oro, ante Fernán González,
notariopúblicodeValladolid.Nota.En 5 de mayode1826,seentregóun tes timoniodadopor don JacintoGarcía y Loeches, con el fin depresentarloen la
Cámara para acreditar la pertenencia dela mitad dePeñaranda.
AHN, Frías, 1631-1: 1505-1823. Documentos sobre la renta
del peso público de la villa de Peñaranda. Peñaranda,16 de julio
de1823. Pesopúblico. Recurso original hecho por don Francisco y don Elías
Tolosa,administradores del Estado dePeñaranda,al intendentedela provincia
deSalamanca, reclamando la posesión en quesu excelencia ha estado deper cibir y cobrar los derechos del peso público de esta villa,de que se oponía el
ayuntamiento de ella con decreto de dicho señor yntendente,de 5 de agosto
próximo,en que,habiendo tomado loscorrespondientesinformesqueseinser tan originalmente,manda que el ayuntamiento de la misma no impida de
modo alguno a su excelencia la cobranza deestosderechos, según loreclaman
losadministradoresy en lostérminosquela realizaban antesdel 7 demarzo
de 1820.Y a continuación otro decreto del mismo ayuntamiento de 13 de
dicho mes y año, mandando guardar y cumplir lo prevenido por el señor
yntendente en el suyo. AnteGregorio Eulogio de Prenda Hevia,escribano de
ella.Copia simpleen extracto dela provisión dela señora Reina doña Juana
para poner un peso público en Peñaranda por quenta de los señores condes,
pagándoseles ciertos derechos (25-7-1505).Previlexio deventa delas alca valas y partes detercias dela villa dePeñaranda deBracamonte. 15 desep tiembrede1537.
AHN, Frías, 1631-2: 1517-1537. Documentación sobre las
alcabalas y parte de las tercias de Peñaranda.Peñaranda,15 desep tiembrede1537.Copia simpledela real cédula deventa delas alcabalas y
partedelas tercias pertenecientes a Su Majestad dela villa dePeñaranda,su
término y jurisdicción al señor Alonso de Bracamonte, señor de ella, en un
cuento y cincuenta mil maravedíes, con cláusulas deperfecta irrevocabilidad,
valgan más o menos en lo subcesivo. Peñaranda 30 denoviembrede1521.
Testimonio dado por exhibición en 1761 de la certificación dada en 1579
por un escribanodeCámara dela Chancillería deValladolid,dereal provisión
de recaudamiento expedida a favor del señor Juan de Bracamonte, para la
administración y percepción de alcabalas y tercias de Peñaranda que havía
tomadoen arrendamiento (hay nota que dice que, cotejada con el
original, se ve error en la fecha, que es 6 de mayo y no 30).
AHN, Frías, 1631-6: 1756. Documentación sobre el oficio de
escribano del número de Peñaranda. Variosoficiosy representacionesdirigidasal señor condedePeñaranda por partedelosquehan sido nom -

bradospor su excelencia,unocomointerinoy otrocomopropietario,para desempeñar una delasescribaníasnumerariasdedicha villa, relativosal arreglo
queentresí habían deobservar en su desempeño y emolumentos.
AHN, Frías, 1631-8: 1489-1724. Escrituras justificantes de la
posesión de bienes raíces en Peñaranda por los señores de la
villa. Incluye la confirmación real de la donación de la villa
de Peñaranda hecha por el abad de Medina del Campo en
favor de Juan de Bracamonte. Peñaranda, 17 de julio de 1724.
Testimonio dado en esta Cortepor el escribano real deella,en 31 deenero de
1726,deotroquelefueexhibido,dadoen la misma a 26 del propiomes,por
Pedro MorenoViniegra,que lo era de provincia y con referencia a autos que
havían pasado anteél,dela adjudicación hecha por el señor alcaldedeCasa y
Corte don Juan Gaspar Zorrilla, al señor conde de Peñaranda, don Agustín
Fernández deVelasco, de los bienes así libres como vinculados, del señor don
Gaspar deVelasco, vecino de esta villa,que se havía ausentado hacía más de
diez y seis años, como parientemás inmediato decuya justificación sehace
relación.Real cédula original delos señores Reyes Católicos y desu Consejo,
confirmando y habiendo por insinuada según derecho la donación dela villa
dePeñaranda,queseinserta,hecha por don Alonso RodríguezdeManjón,abad
deMedina del Campo, a favor deJuan deBracamonte,hijo natural legitima do deÁlvaro deBracamonte, para sí y sus sucesores en clase de mayorazgo.
Firmada del condestabledeCastilla,don Pedro Fernández deVelasco, y refren dada deSancho Ruiz,secretario deSu Alteza.10 deoctubrede1489.
AHN, Frías,1631-10: 1514-1525. Capitulaciones matrimoniales y cartas de pago de dote de la familia de Bracamonte.
AHN, Frías, 1631-11: Testamento. Peñaranda, 16 de julio de 1521.
Fundación del mayorazgodePeñaranda,fechapor el señor Juan deBracamonte
y en su testamento,otorgadaen dichavillaa16 dejuliode1521,anteAlonso
Martínez de Peñaranda,escribano público. Es testimonio original.Testamento
dedoña Leonor deToledo, mujer quefuedeMosén Rubí deBracamonte,almi rante de Franzia.Otorgado año de 1438. Peñaranda,2 de junio de 1553.
Testamento nuncupativo deCatalina Seca,viuda dePedro deMiranda,vecina
de Peñaranda,otorgado ante competente número de testigos y de competente
vecindad en dicha villa,firmando los tres deellos y uno delos mismos por la
otorgante,por el qual la textadora deja einstituyepor susuniversalesherederosa su hijo Pedro deMiranda y a su nieto Pedro, a quien también llama de
Miranda,hijodesu hijaYnésy dePedroGonzálezRamos,mejorándolos,según
seexplica en el tercio, con la carga dequecada unosehaga celebrar una misa
cantada en la yglesia parroquial de San Miguel,por su voluntad,en cada un
año, el día deNuestra Señora dela (?),y quecon la misma Pascua sus sub cesorespor primogenitura y quesi alguno deellosmuriesesin subcesión,pase
al otro o a la suya,y faltando a ambos, pasea su hermano Cristóval Seco y
la su subcesión,.Y lega a ésteel quinto desus bienes.Testamento de Juan de
Bracamonte,mi señor, queaya gloria,señor dePeñaranda [ Error de catalogación,en realidad es el testamento de Gil González Dávila
de 27 de enero de 1501] .Testamento de Álvaro de Bracamonte,señor
deFuenteel Sol.Y está dentro el original [ Error, en realidad es el testamento del mariscal Álvaro de Ávila] . DoñaMaríadeBracamonte,
muger dePedro deÁvila,los10.000 deCovaleda,heredad deVinagrillas,con
el Malines deaquel lugar, 700 fanegasdegrano, trigo y cebada por mitad y
otras cosas (5 diciembre 1436). 9 noviembre de 1436.Ynbentario de las
cosasdel mariscal ÁlvarodeÁvila y dedoña Juana deBracamonte.En Flores,
aldea dela ciudad deÁvila,9 defebrero 1436,compareceTorivio Ruiz,cria do deÁlvaro deÁvila,mariscal deAragón,comocurador dedoña Ynésy doña
Juana y de Juan de Bracamonte...En Madrid,28 de abril de 1419.Copia
testimoniada del testamento deMosén Rubí deBracamonte,almirantemayor
de Francia,otorgadoen Madrid.
AHN, Frías, 1631-12: Peñaranda,15 deoctubrede1689.1.Posesión real
corporal del EstadodePeñarandaen actosseparadosdelavillaqueledanom bre,delas deAldeaseca,Bóbeda y Cantaracillo,en el señorío,derechosdealca valas,pesosy mostrencosy otrosy delasfincas,consistentes en él,dada judi cialmente en virtud de despacho de uno de los juzgados de villa de esta de
Madrid,al señor don PedroFernándezdeTovar Velasco y Bracamonte,marqués
deFresno,comomaridoy conjuntapersonadelaseñoradoñaAntoniadeLuna
Bracamonte,quehavía subcedido en dichosEstado por fallecimiento del señor
don Gregorio Genaro deBracamontey Guzmán. Pasaron los autos en quese
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mandó dar la posisión anteAndrés deCatañazor, escribano del número y de
dichojuzgado. Posesión original del Estado de Peñaranda y unidos, dada al
señor duquedeUceda,don Andrésen representación dela excelentísima seño ra doña María Francisca,su esposa,que había subcedido en éste y otros por
fallecimiento del señor duquedeFrías, condedeaquel título, don Bernardino
su padre,en la villa del mismo nombre,Bóveda y Cantaracillo y Aldeaseca,en
virtud del despacho del señor tenientedel corregidor deesta villa por anteel
escribano desu juzgado Antonio deArruvial deOchoa.2.Mandamiento para
que se pusiese en posesión de los Estados de la Casa al señor duque don
Bernardino,y autosdeposesión originales,dada en su consecuencia dela villa
dePeñaranda y pueblosdeBóveda,Aldeaseca y Cantaracilloy devariasfincas
y derechosparticularesen dichospuebloso sustérminos(26 agosto1741).
3.Posesión tomada denombredel señor condedon PedroFernándezVelascodel
primeroy segundounopor cientoodelosdosmediosy aqual precioreal dis posiciones avían quedado reducidos agregados al Estado en fuerza de sección
quehizo el señor marqués, delos balores del rematequeen su favor sehavía
celebrado deestederecho en el concurso a los bienes libres quequedaron por
muertedel señor condedon Gregorio Genaro deBracamontey mediantereal
facultad por haira(sic) decargarseel pago del rematesobreel mismo Estado,
cuya escritura deseción y real facultad seinsertaron en el exhorto librado al
efecto dela posesión en 13 demayo del mismo año, por el señor tenientedel
corregidor de Madrid,don DiegoAlvear,antesu escribano Francisco Mayoral
(20 mayo1697).
AHN, Frías, 1632-2: 1535-1676. Testamentos y particiones de
bienes de la familia Bracamonte: 1. Hay en estecuaderno traslados
del testamento demi señora doña Mariana deGuzmán y Bracamonte,condesa dePrado y deMedellín, en Madrid a 3 de enero de 1647.Así
mismo el que otorgó el excelentísimo señor don Gaspar de
Gracamonte y Guzmán,conde de Peñaranda,a 13 de diciembre de 1676. 2. Escriptura otorgada por losexcelentísimosseñorescondes
dePeñaranda y señoresmarquesesdeFresno,çerca delaspartizionesy ajustes
de la herenzia de mi señora doña María de Portocarrero y Luna,condesa de
Peñaranda,que santa gloria aya.
AHN, Frías, 1632-3: 1637-1640. Expediente sobre las capi tulaciones matrimoniales entre Gaspar de Bracamonte y Guzmán
conde de Peñaranda y María de Bracamonte y Guzmán hija de
Baltasar de Bracamonte y Guzmán y de María Osorio y de
Lucas condes de Peñaranda. Gaspar de Bracamonte; son tío y
sobri na: es copia de la dispensación para el casamiento del
conde de Peñaranda (Gaspar de Bracamonte y Guzmán).
AHN, Frías, 1632-4: 23 julio 1602, Valladolid. Carta ejecutoria
de la exención de Peñaranda de la jurisdicción del adelantamiento de Castilla
AHN, Frías, 1632-8: 1614-1672. Documentos sobre las alcabalas de Peñaranda. Peñaranda, 28 de junio de 1614. Alcabalas de
Peñaranda.Carta de pagooriginal otorgada por el concejo dePeñaranda ante
su escribanoAlonsodelaTorreen favor del condedePeñaranda dedicha villa
don Alonso deBracamontedeGuzmán,por tres mil y quinientos ducados en
partedepago decuatro mil quinientos quedebía a dicho concejo:cuya paga
sehacecon variaspartidasquepor razón delasalcabalasdeciertosañosdebía
percibir el condedel mismo concejo, y otras en dinero y trigo; Peñaranda, 8
abril 1758. Tres pedazos de viña de 9 aranzadas al sitio de los Moscateles,
dadas a censo perpetuo en precio de5 fanegas detrigo anuales. Escritura en
testimonio original de constitución de foro perpetuo a favor de don Manuel
SánchezNegrete, vecino de Peñaranda,de tres pedazos de viña que componen
en 9 aranzadas,al sitiodeLosMoscatelesdeaquel término,lindantescon viña
y tierras del mismo por diversos aires y también con viña que llaman la
Pacheca y otrasdel Estado, en precio o cánon decinco fanegasdetrigo anua les,con condición detanteo, reconocimientoen cada enagenación y otrasotor gadaspor el administrador del Estadoen virtuddederechodel señor condedon
Bernardino de que da fe el escribano, ante quien pasó, que fue Sevastián
González Ruiz,del ayuntamiento y número de dicha villa; Peñaranda,20 de
mayo 1617 y 26 deenero de1618.Escritura en queel señor don Alonso de
Bracamonte,conde de Peñaranda,confiesa haver recibido del concejo deaquella villa diez mil reales vellón quetenía destinados a redimir ciertos censos y
seobliga a volverlos dentro deseis años y a pagar los réditos deellos corres-

pondientes a esta cantidad,interin no la volviese.Y carta depagopuesta enseguida otorgada por losconcejalesdeesta villa dela expresada cantidad y rédi tos, en 26 deenero de1618 la una,y la otra anteAlonso delaTorre,escri bano del número y ayuntamiento de la misma, en virtud de cuya paga se
entrególa escritura a la casa.
AHN, Frías, 1632-9: 1573-1758. Censos a favor del conde de
Peñaranda. Algunos encuadernados en pergamino: Peñaranda,
8 deoctubrede1599 y 7 deabril de1606.Escritura dedación a censo de
una suertedeviña en la llamada deMartín Muñoz,terreno dePeñaranda,de
la vida de dos aranzadas y media,por el señor don Alonso de Bracamonte a
HernandoRodríguez, vecino dedicha villa,en tres fanegas y celemín y medio
de trigo annuales. Otorgada con licencia real en la misma villa ante Luis
Hernández, escribano de ella.Reconocimiento del mismo censo por Galtasar
González,ante el escribano Alonso de laTorre. En la carpeta de este instru mento se halla una nota que dice estar en el día este censo contra Manuel
González,quien lo tiene reconocido, no dicecon quéfecha ni la tienela nota;
Peñaranda 1º,8 de octubre de 1599,2º,3 de octubre de 1660.1º Escritura
dedación a censo deuna suertedeviña moscatel en el término dePeñaranda
decavida dequatroaranzadasy treinta y nuevecepas,por el señor don Alonso
deBracamonte,al licenciado Andrés Ximénez,con real licencia en cinco fanegas y celemín y medio detrigo, otorgada en dicha villa anteel escribano de
ella Luis Sánchez. 2º Otra otorgada en la misma villa ante el escribano
Gerónimo de laTorre por el apoderado de la Casa a favor deTeresa García
Velázquez,aceptada u otorgada en nombre de ella por su padre,el licenciado
AlonsoGarcíaVelázquez,deaquella vecindad,en seis fanegas annuales,por que
seleconcedió en los términos en quela havía tenido Pedro Redondo, su cau sante,en orden deherencia y a quien havía pasado por cesión delosherederos
del licenciadoXiménez,dandoRedornopor hipoteca la casa bodega y otra casa
en la propia villa.Cuyosinstrumentossehallan adjuntosdelosdosextracta dos;Peñaranda,11 deseptiembrede1599.Escritura dedación a censo dedos
aranzadas y tres quartos de viña moscatel sitas en término de Peñaranda,al
camino deVentosa, pertenecientes al mayorazgo dePeñaranda, otorgada con
facultad real por el señor don Alonso deBracamontea favor dePedroVáñez,
vecino de aquella villa,con la pensión o renta anual de tres fanegas y cinco
celemines y un quartillo de trigo de diezmo, ante Luis Sánchez, escribano
público y del número deella.Eshipoteca una mitad decasa en la misma.No
seinserta la real facultad y sí una carta decomisión dada en su vertud.
AHN, Frías, 1633-1:1585-1804.Censos pertenecientes al condado de Peñaranda de Bracamonte. Incluyen reconocimientos y cor respondencia sobre dichos censos. 35 cuadernillos.
Çenso perpetuo para el condemi señor, contra Francisco González,alcalde,de
quenta cada año5 fanegas, 1 real detrigo.18 deseptiembrede1599. Pagas
por Navidad.
AHN, Frías, 1633-2: Peñaranda.Patronatosdela capilla mayor dela ygle sia parroquial,capellanías por la condesa del Prado y otras delos Conventos
deSan Francisco y Carmelitas descalzas deaquella villa; Peñaranda,años de
1571 a 1609. Patronatodel Convento de San Francisco de esta villa;carta
del sindicatepara queel señor Pedro deSotelo, déel patronazgo del Convento
de Nuestra Señora de Gracia de Peñaranda, a los señores condes. 21 mayo
1609 (varias cartas); posesión del patronazgo del Monasterio de Nuestra
Señora deGracia dePeñaranda para Sus Señorías los señores condes deella;
Peñaranda de Bracamonte,24 de julio de 1824. Patronato del Conventode
franciscos descalzos. Decreto original del R.P. Provincial mandando al
Guardián del indicado convento que acomode las gradas del presbíterio de
modoquesepueda colocar la silla desu excelencia comopatronoen el sitioy
lugar quesegún derechoy costumbrelecorresponde;sobrepatronatodelacapi lla mayor dela Iglesia deSan Miguel.
AHN, Frías, 1633-3: Plano y perfiles de la Iglesia de San
Miguel, de Peñaranda de Bracamonte; Escritura de fundación del
Convento de Carmelitas descalzas de la villa de Peñaranda.21 enero 1664;
condadodePeñarandadeBracamonte.28 junio1856.Situadode3.960 reales anuales para dotación de dos capellanías en el Convento de religiosas
Carmelitasdedicha villa.Escritura deredención dela espresada carga otorga da en virtud dela ley dedesamortización de1º demayo de1855 por el juez
especial deHacienda dela provincia deSalamanca,anteel escribanodel ramo
de la misma,don Manuel Fernández Díez; José Rodríguez de San Miguel,en
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nombre de don Bernardino Fernández deVelasco, duque de Frías y conde de
Peñaranda,da cuenta del estado ruinoso en queseencuentra la iglesia y proponela urgentenecesidad derepararla.Informestécnicosdevariosarquitectos
y maestros deobra,entreellos deVentura Rodríguez;condado dePeñaranda de
Bracamonte. 16 de enero de 1846.Monjas carmelitas.Testimonio dado por
Juan Rodríguez de León, escribano público y del número de la villa de
Peñaranda de Bracamonte,del ynventario delos efectos propios del excelentí simo señor duque de Frías y Escalona,conde de Peñaranda,etc.que existen a
lafechadeél en el ConventodereligiosasCarmelitasdescalzasdeaquellavilla,
rectificado a la fecha deestetestimonio por la Reverendísima Madreabadesa
o priora y comunidad,y el apoderado visitador general de los Estados de su
excelencia don Santiago Heydeck y García,con el queobra entrelas escritu ras públicas pasadas por testimonio suyo. En Peñaranda a 16 de enero de
1846;situado a favor del Convento delas Carmelitas. Real orden de18 de
junio de1850 declarando estinguida desdela publicación dela ley de21 de
junio de1842,la pensión dedos mil ducados anuales con quecontribuía el
condado para alimento de las religiosas y subsistentcia la cantidad (3.960
reales) quevienesatisfaciéndosepara dotación delascapellanías;fundación de
memorias, patronatoy capellaníasotorgadas por el excelentísimo señor conde
dePeñaranda, comendador de Daimiel,y de los Consejos Real y de Estado;
patronatos. Peñaranda,12 deseptiembrede1522.Escritura detraspaso deun
aniversario que debía celebrarse en la villa de Peñaranda, hecho por Alonso
Sernejón, vecinodeCantaracillo, por no serlo de dicha villa,a favor dePedro
Sernejón, su hermano, otorgada en ella ante su escribano público Miguel
GonzálezdePeñaranda.
AHN, Frías, 1634-3: 1689-1690. Diligencias y despachos
sobre la concesión de la Grandeza de Castilla a Antonia de de
Luna Bracamonte, marquesa de Fresno, condesa de
Peñaranda, y al señor don Agustín de Velasco, su hijo. Con
memoria de las propinas que se dieron en el momento.
AHN, Frías, 1634-5: Inventario y tasación de bienes que quedaron por fin y muerte de la señora María Portocarrero y
Luna, condesa de Peñaranda.
AHN, Frías, 1634-7: Documentación relati va a las alcabalas de la
villa de Peñaranda y su tierra que es del conde de Peñaranda
( 1696-1736) : 1. Testimonio en relación delos remates delas rentas del
pesomayor y demáspesos,alcavalas,terci a,fruta,quatropea y correduríasdela
villa de Peñaranda,pertenecientes al señor condededicha villa, celebrados en
pública subasta para el añodel documento.Dada por Josef RuizdeSan Miguel,
escribano del ayuntamiento de la misma, con referencia a las actas dedichos
remates. 2. Testimoniodadopor el mismoescribanodel arriendodela alcava la y su precio en el año presente, el dela fecha. 3. Cédula del señor Rey don
Phelipe5º en queconfirmaal señor donAgustín deVelasco,condedePeñaranda
deBracamonte,laperpetuidad delasalcavalas,partedeterciasy otrasrentasy
derechosquelepertenecen en su villa dePeñaranda y lugar deAldeaseca dela
Frontera, exceptuándolo todo del decretodeincorporación deloenajenadodela
real Corona(29 marzo 1710). 4. Peñaranda,16 deseptiembrede1717.
Testimonio dado a instancia del apoderado del señor conde de Peñaranda en
aquella villa, de las actuaciones practicadas a instancias del mismo en aquel
juzgadosobrepagodecantidadesprocedentesdealcabalasy cientosquela villa
le debía. Llegan sólo hasta haber mandado entregar al apoderado los libros
padronescobratorios, lo queresistió el síndico. Fueproducido por Josef Ruiz de
San Miguel, escribano actuario.Acompaña un acuerdo del ayuntamientosobre
el pago dealcabalasen 2 dediziembrede1720.
AHN, Frías, 1634-9: Testamentos de Antonia de Bracamonte
Portocarrero y Manuela Pimentel y de Zúñiga. Testamentodela
señoradoñaAntoniadeBracamontey Portocarrero,marquesa del Fresno,con desadePeñaranda,mujer legítimadel excelentísimoseñor don PedroFernández
deVelasco, conde,marqués de dichos Estados.Testamento original de la excelentísima señora,mi señora,doña Antonia Bracamonte,condesa dePeñaranda,
quemurió el día 1º defebrero del año pasado de1703.
AHN, Frías, 1635-1: Certificado del título de la encomienda
mayor de Calatrava dada a Gregorio Genaro de Bracamonte.
AHN, Frías, 1635-2: Pagos efectuados al conde de Peñaranda
en compensación por sus gastos secretos e intervención en
los Tratados de Westfalia y en la elección del emperador y

exención de pago a la Hacienda Real por parte del conde de
Peñaranda en compensación por los servicios prestados a la
Corona.
AHN, Frías, 1635-3: 1. Testamentos y particiones de Gregorio Genaro,
condedePeñaranda,María Portocarreroy Luna,su madrey María Soledad de
Velasco,la mujer del primero. 2. Escriturasdetransacción,pactoy convenien cia entre los excelentísimos señores marqués del Fresno y señor conde de
Peñaranda,en razón dela restitución dela dotequerecibió al tiempo y cuan docasócon laexcelentísimaseñoradoñaMaríadelaSoledadVelasco,quesanta
gloria haya (año1685). 3. Febrero 17 de1658.Aquí el título deregidor
perpetuo de la ciudad de Ávila,a favor dedon Antonio deBillalba Girón,en
lugar dedon Gabriel del Águila,cuyo regimiento era dela propiedad dedon
Gaspar deBracamontey Guzmán,condes (sic) dePeñaranda,quefueuno de
losacrecentadoscon consentimientodel reynoen lasCortesde1650.El títu lo está despachado en Madrid el 17 defebrero de1685.
AHN, Frías,1635-5: Cuenta dada por Santiago Sánchez, tesorero de las rentas del Estado de Peñaranda, pertenecientes al
año 1691.
AHN, Frías, 1635-6: 1691. Requisitoria despachada a petición
del administrador de los bienes del conde de Peñaranda para
tomar la posesión de uno por cuatro de la villa, y el señorío
y vasallaje de las villas de Bóveda y Cantarancillo.
AHN, Frías, 1635-7: Ejecutoria sobre la sentencia dada en el
pleito entre el fiscal del Tribunal y Baltashar de Bracamonte:
Peñaranda,21 de octubre de 1628.Mostrencos.Executoria despachada por el
General de subdelegación de Cruzada excusado y demás gracias anexas del
obispado de Salamanca,o certificación dada por su secretario don Isidoro de
Barrientos,autorizadacon lasfirmasdelosjuecesy sellodel general,delasen tencia con los insertos necesarios pronunciada en 14 del mismo octubre en
pleito seguido entre el fiscal del mismo General y el señor don Baltasar de
Bracamonte,conde de Peñaranda,y pasada en autoridad de cosa juzgada,por
la qual se ampara al conde y sus subcesores en el percibo de mostrencos de
dicha villa, reservando al fiscal su acción sobrela propiedad.
AHN, Frías, 1635-9: Escriptura deadjudicación y fenecimientodel concur soqueseformóa losbieneslibresquequedaron por fin y muertedel excelen tísimo señor don Gregorio Genaro de Bracamonte, conde (que fue de
Peñaranda), que se hizo. Al Excentelentísimo Señor don Agustín Fernández
Velasco,duquedeFrías,condedePeñaranda,en pagodeloscréditosqueleper tenecían en dicho concurso, como heredero de los excelentísimos señores don
PedroFernándezy doñaAntoniadeBracamontey Luna,Marquesesdel Fresno,
suspadres, por el Señor don Diego Bustillos Pambley, thenientedecorregidor
de Madrid.Ante Manuel Raphael Mayoral,escribano de su número, en 1º de
diciembrede1727.
AHN, Frías, 1635-10: Sobrela toma deposesión del mayorazgoy estadode
losmarquesesdel Fresno,condesdePeñaranda,desu hijoAgustín Fernándezde
Velascoy Tobar.
AHN, Frías, 1636-1: Fuentes o basanas en queseacotó el montepertenecienteal duquedeFríasen Peñaranda deBracamonte.
AHN, Frías, 1636- 3:1574. Medina del Campo. Censo enfi téutico (de 1.500 mrs. y dos gallinas anuales) a favor de Juan de
Bracamonte contra Juan Redondo vecino de Medina del
Campo. Testimonio original dela Escribanía deRación a censo por el señor
don Juan de Bracamonte, a Juan Redondo, vecino de la villa de Medina del
Campo, deun solarcito en la Plaza de San Juan de esta villa, decasas que el
mismo Redondo tenía a censo del mismo señor. Por el cánon la del solar de
1.500 maravedíesy dosgallinasanuales.OtorgadoenlamismavillaanteJuan
Sosa, escribano público en ella.
AHN, Frías, 1636-5: 3 de abril de 1560. Arras por Antonia
Manrique deValencia en favor de Beatriz de Guzmán,hija de
Alonso de Bracamonte.
AHN, Frías, 1636-8: 1584 Testamento cerrado de Juan de
Bracamonte y Guzmán (VI Señor de Peñaranda). 2 copias.
AHN, Frías, 1636-11: Testimonio en relación delosderechosy cantidades
demarabedísquepertenecieron al excelentísimo señor don Agustín Fernández
deVelasco,duquedeFrías,condedeHaroy dePeñarandadeBracamonte.Como
hijoy herederodelosexcelentísimosseñoresdon PedroFernándezdeVelascoy
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doña Antonia deBracamontey Luna,marquesesdeFresno y condesdePeña randa,suspadres.En el concursodeacrehedoresformadoa losbienesquequedaron por la fin y muerte del excelentísimo señor don Gregorio Genaro de
Bracamonte,condequefuededicha villa dePeñaranda.
AHN, Frías, 1637-1: Autos entre el alcalde de distrito de la
Mesta sobre rompimiento de la dehesa del Monte de la villa
de Peñaranda por Juan de Bracamonte.
AHN, Frías, 1637-2: Testimoniodehaversecumplimentadoy publicadopor
vando en la villa dePeñaranda la real cédula dela Señora Reyna doña Juana
en queconcedea Juan deBracamonte,señor dedicha villa,la facultad deesta blecer un peso público en quesepesasen lasmercaderíasqueen ella sehuviesen devender desdemediaarrobaarrivacobrando10 marevedísal millar,dado
en 31 dejulio del mismo año desu fecha por Miguel González,escribano de
ella,con inserción dela cédula.
AHN, Frías, 1637-3: ZéduladelaReynadoñaJuanadelotocantealospesos
desu señoría,el condemi señor.Estraslado.
AHN, Frías, 1637-4: Concierto entre Juan de Bracamonte,
señor de Peñaranda, y Alonso de Cáceres, vecino de Medina
del Campo, para el pago de 11.000 maravedíes de censo que
el dicho Alonso de Cáceres le estaba debiendo.
AHN, Frías, 1637-5: Compromiso entre Juan de Bracamonte y
Alonso de Cáceres.
AHN, Frías, 1637-7: Memoria dela genealogía delos Bracamonte,señores
dePeñaranda.Don Pedro Fernández deVelasco al casarsecon doña Antonia de
Luna,Portocarreroy Bracamonte. Don Agustín FernándezdeVelascoTobar.
AHN, Frías, 1637-8: Bula de Cármenes. A pedimiento de
Guzmán.
AHN, Frías, 1637-9: Indulgencia plenaria del papa Alejandro
VII a Gaspar de Bracamonte y Guzmán,conde de Peñaranda,
Virrey de Nápoles.
AHN, Frías, 1637-10: Inventario de los documentos de archivo de Gaspar de Bracamonte y Guzmán,conde de Peñaranda.
AHN, Frías, 1637-11:Deslinde de las heredades y términos del
concejo de la villa de Peñaranda.
AHN, Frías, 1637-12: Pleyto entreel concejo, justicia y regimiento dela
villadePeñarandadeBracamonteconsuprocurador,deuna parte,y dela otra,
el excelentísimoseñor condedePeñaranda,duquedeFrías,poseedor delasalcavalas, tercias, primero y segundo medio por ciento de dicha villa,su casco y
término con Manuel de Puertas, su procurador, sobre pretender la villa se le
admitiesetanteo dedichos derechos por el precio dela adquisición deellos y
enagenación dela Real Hacienda.
AHN, Frías, 1637-13: Acuerdos capitulares de la villa de
Peñaranda de Bracamonte sobre alcabalas.
AHN, Frías, 1637-14: Peñaranda, año de 1752. Scriptura de encaveza mientodelasalcavalasy dosmediospor zientoqueen esta villa goza el exce lentísimo señor duque de Frías, conde de ésta, mi señor, otorgada por don
Miguel deOrozco, thesorero desu excelencia y losseñores, justicia, reximien to deesta dicha villa,por testimonio deJoseph Mesonero dela Cruz,scrivano
desu númeroy aiuntamiento,en preziocadaañode147.000 realesdevellón
pagadospor los3º deabril, agostoy diziembredecada uno.
AHN, Frías, 1637-15: Pleito entre el concejo de Peñaranda y
Álvaro de Bracamonte sobre alcabalas y otros derechos señoriales.
AHN, Frías, 1753-1: Borradoresdealegacionesen derechoy testimoniosde
laspruebasdepleytosdealcabalasy otrosderechos.
AHN, Frías, 1756: Pleito sobre alcabalas entre el concejo de
Peñaranda y don Juan de Bracamonte. Memorial del hecho delos
nuevospedimientosqueel concejo deesta villa dePeñaranda puso a don Juan
deBracamonte,señor deella,en 7 demayode1545 años,procurador Panuçio
deTrillanes. Memorial deloscapítulosqueel concejo dela villa dePeñaranda
pidea Alonso deBracamonte,señor deella,y delasexeptioneserespuestasdel
dicho señor a los dichos capítulos de las probanças que por parte del dicho
señor sehan echosobreella. Contiene: sumario del pleito.
AHN, Frías, 1759-12: Relación del valor queha tenidoel productoderen tas enajenadas delas Casas y Estado del excelentísimo señor duquedeFrías,
condedeHaro,desdeel día1º denoviembrede1725 hasta1730.Rentasena -

jenadasdela Corona,pertenecientesa lasCasasdeVelasco.Valieron desde1º de
noviembrede1725 a fin de1730 1.462.694 realesy 8 maravedíes.
AHN, Frías, 1794-2: Testimoniooriginal del acta deposesión real corporal
dadaal señor AlonsodeBracamontedelasubcesión en el señoríodelavillade
Peñaranda,en ellay fechaarrivaseñaladay deladereconocimientodel mismo
por vasallosal concejo y vecinosdela misma,y deéstosa él por señor execu tadoen el siguientedía.Dadoen dichavillapor su escribanoAndrésGonzález,
ante quien havían pasado. Acompaña un testimonio del referido dado en la
misma villa a 20 demarzo de1549,por su escribano Juan Crespo, a solici tud de la señora doña María de Guzmán, muger legítima de dicho señor
Bracamonte.
AHN, Frías, 1794-4: Transacción hecha entrelos señores Álvaro Dávila y
Álvaro deBracamontedela herencia del mariscal Álvaro deÁvila,su padrey
mi señora doña María de Bracamonte, su madre, hija de Mosén Rubí de
Bracamonte.
AHN, Frías, 1795-20: Executoria delos señores presidentey oidores dela
Real Audiencia y Chancillería dela ciudad deValladolid,a pedimiento dedon
Juan de Bracamonte y doña María de Guzmán, su madre y curadora,en el
pleito con el concejo y vecinosdela villa dePeñaranda.
AHN, Frías, 1804-29: Representación quehaceal Rey Nuestro Señor don
Bernardino Fernández deVelasco, condedeHaro, gentilhombredeCámara de
Su Majestad,de los motivos que le asisten para solicitar que Su Majestad le
conceda su real permiso para poder pasar a residir en la villa dePeñaranda.
AñoMDCCXXXVI.
AHN, Frías, 1807-1: Peñaranda y Madrid,1744-1749.Registro
de títulos de nombramiento expedidos por la secretaría del
duque de Frías, Bernardino Sáez de Velasco. Incluye Índice.
AHN, Frías, 1807-2: Instrucciones que deben de seguir todos lo administradoresdela Casa deFríasy todossusEstados(impreso).
AHN, Frías, 1813: Árboles genealógicos de la Casa de Frías.
Incluye documentación relativa a la posesión del mayorazgo:
la herencia que recibe don Agustín Fernández de Velasco,
duque de Frías y conde de Peñaranda, de la marquesa de
Quintanilla.

Otrasseccionesy documentos
del Archivo Histórico Nacional
Dentro del Archivo Histórico Nacional,y aparte del importante conjunto documental de la sección Nobleza,Frías(Peñaranda),
hemos utilizado información procedente de las secciones
Consejos, Diversos- Mesta, Registro General del Sello, Órdenes Militares e
Inquisición. Los más relevantes son:
AHN, Consejos, li b. 726, f. 247v: Asiento del despacho de ministro supernumerario del Consejo de Castilla a favor de don
Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda. El dichodía(23 de
di ci embre de 1634) sedespachó otro título del Consejo en placa super numerariaal licenciadodon Gaspar deBracamonte,del ConsejodelasÓrdenes.
AHN, Consejos, lib. 727, f. 114v: Despacho de ministro del
Consejo de la Cámara de Castilla a favor de don Gaspar de
Bracamonte, conde de Peñaranda. 27 de abril de 1642.
AHN, Consejos, lib. 727, f. 212v:Cédula para que se tome razón
de su título a favor de don Gaspar de Bracamonte, conde de
Peñaranda. 20 de febrero de 1644.
AHN, Consejos, lib. 728, f. 223: Despacho de presidente del
Consejo de Indias a favor de don Gaspar de Bracamonte,
conde de Peñaranda. 12 de marzo de 1655 .
AHN, Consejos, li b. 2752, f. 268: Asiento del decreto de gracia a
nombre de don Gregorio de Bracamonte, hijo del conde de Peñaranda,sobre merced de Grandeza de España para su persona.
Año 1676 (sólo se conserva el regi stro de este documento).
AHN, Consejos, lib. 2753, f. 11v:Asiento del decreto de gracia a
nombre del conde de Peñaranda de Bracamonte, sobre que la
merced de Grandeza se entienda para su Casa y sucesores.
Año 1703.(sólo se conserva el registro de este documento).
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AHN, Consejos, leg. 5240,exp. 69, f. 14v: Mención del conde de
Peñaranda entre los Grandes de segunda clase. 26 de octubre
de 1707.
AHN, Consejos, leg. 5240, exp. 69: Mención del conde de Peñaranda entre los Grandes de primera clase. 11 de junio de 1713.
AHN, Consejos, leg. 28.048, exp. 15: Pleito de Francisco de
León, marido de doña Gaspara de Ledesma,contra los bienes de la obra pía de Peñaranda de Bracamonte. Año de 1614.
AHN, Consejos, leg. 28.475, exp. 2: Pleito de la villa de
Cantaracillo con el conde de Peñaranda sobre la jurisdicción
y señorío de dicha villa.Año de 1727.
AHN, Diversos-Mesta, leg. 155, exp. 1: Ejecutorias y sentencias
relativas a Peñaranda de Bracamonte. 14 de agosto de 1529.
AHN, Diversos-Mesta, leg. 155, exp. 2: Ejecutorias y sentencias
relativas a Peñaranda de Bracamonte. 9 de agosto de 1591.
AHN, Diversos-Mesta, legs. 422 y 423:Apeos y visitas de cañadas
y términos hechos por distintos alcaldes referidos a la provincia de Salamanca. Siglos XVII-XVIII.
AHN, Diversos-Mesta, leg. 616, exp. 4:Actuaciones de las subdelegaciones en la provincia de Salamanca relativas a Peñaranda
de Bracamonte. Años de 1761 a 1848.
AHN, RegistroGeneral del Sello, leg. 37.639,exp. 261: El fiscal con don
Gaspar Ventura de Bracamonte Dávila y Zapata, vecino de Vélez Málaga;
Baltasar Escrivá de Híjar de Montagut Villanova de Ribelles Portugal
Monsorio Mompalán y Centellas, conde de Alcudia y de Gestalgar, como
marido de Mariana de Bracamonte Dávila; José de la Pedrosa Dávila
Bracamonte,marqués de laVega deSanta María y doña Antonia Márquezde
Prado, viuda de Cristóbal de Mercado Coito (sic) Paz, sobre la tenuta del
mayorazgo de Fuente el Sol, fundado por Fernando de Aragón a favor del
mariscal ÁlvarodeÁvila(20 de mayo de 1413) y delosdeDiegoÁlva rez de Bracamonte e Isabel de Saavedra, su mujer (30 de octubre de
1515) y FranciscoGonzálezDávila,señor deCespedosa(16 de enero de
1506 y 3 de enero de 1509), vacantespor muertedeLuisJoaquín de
Bracamonte. 7 de octubre de 1710.
AHN, Clero, leg. 5684, exp. 1: Censos:acensuamiento de unos
solares del Hospital de la Magdalena en favor de don Pedro
Mesonero por valor de 8.000 reales. 12 de enero de 1832.
AHN, Clero, leg. 5684, exp. 2: I.- Capellanías: fundación dela capellanía queen la Iglesia dePeñaranda deBracamontefundaron Santos Bernal
yAntonia González.6 dediciembrede1660.Sello deplaca deFernandoVaca
deLedesma,canónigo doctoral dela Catedral deZamora y juez apostólico, en
el pleitoquetrata sobrela provisión vacantedela capellanía quefundóSantos
Bernal en la Iglesia dePeñaranda deBracamonte. 20 dediciembrede1667.
Sello deplaca deDomingo dePernias, provisor oficial del visitador y vicario
general deSalamanca en aprobación deagregación debienesa una capellanía
que fundó Santos Bernal y Antonia HernándezVillasandino, su mujer en la
Iglesia de Peñaranda de Bracamonte. 28 de julio de 1677.II.- Cofradías:
censootorgadoa25 deseptiembrede1741 por MaríadeArribas,viuda,veci na de Rágama, a favor del abad, cabildo y clerecía de la congregación del
Espíritu Santo dePeñaranda deBracamontepor valor de4.000 reales, paga deros el 25 de septiembre de cada año. Censootorgado por Joseph Delgado,
vecino de Rágama, a favor del abad, cabildo y clerecía de Peñaranda de
Bracamontepor valor de4.000 reales,pagaderosel 22 deenero decada año.
AHN, Clero, leg. 5684,exp. 3: Variospadronesdepechos,alcabalasy sol dadosdemilicia en 1706.Real cédula de21 deenerode1687 en queseper donaalavilladePeñarandadeBracamonte1.500.000 maravedíesdevellón,
cantidad quedebía por el crecimientoqueselehizoen el preciodel 3 y 4 %,
respectivamente,delosañosde1683-84 y 1685.Realescédulasde16 y 30
de noviembre de 1707 por las que se remiten y perdonan a la villa de
Peñaranda deBracamonte7.227.720 maravedíes en atención a los motivos
que se refieren y haber servido a Su Majestad con 1.500 doblones. Reales
cédulassobreremisióndedébitosrealesdelavilladePeñarandadeBracamonte
derepartimientos,ajustamientos, liquidacionesy otrospapeles.Añode1706.
AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Calatrava, exp. 331: Gregorio de
Bracamonte y Bracamonte Pacheco y Portocarrero. Ori undo
de Peñaranda,1668.

AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Calatrava, exp. 334: Gaspar de
Bracamonte y Pacheco Dávila y de Toledo, conde de Peñaranda.
Peñaranda,1653.
AHN, Órdenes Militares, Casamientos-Calatrava, exp. 770: María de
Velasco Luna para casar con Gregorio Genaro de Bracamonte,
conde de Peñaranda. Año 1679.
AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Alcántara, exp. 211: Gaspar de
Bracamonte y Pacheco, Dávila y Toledo. Peñaranda, 1626.
AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Alcántara, exp. 591: Agustín de
Velasco Bracamonte Luna, Velasco Ayala y Portocarrero Luna,
comendador de Portezuelo. Madrid, 1694
AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Santiago, exp. 1200: Juan de
Bracamonte y Dávila. Peñaranda,1601.
AHN, Órdenes Militares, Caballeros-Santiago, exp. 1203: Alonso de
Bracamonte Guzmán y Dávila. Peñaranda, 1600.
AHN, ÓrdenesMilitares, Caballero-Santiago, exp. 1204: Melchor de
Bracamonte Guzmán y Pacheco. Peñaranda, 1621.
AHN, Inquisición, leg. 1463, exp. 5: Información genealógica de
don Gaspar de Bracamonte Pacheco, conde de Peñaranda, y su
mujer, doña María de Bracamonte Portocarrero. Año 1652.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SALAMANCA

La documentación notarial ha sido uno de los pilares básicos
de la presente investigación.No se conservan protocolos notariales anteriores al año 1580, muchos de ellos –según lo
hemos resaltado– destruidos intencionadamente por don
Alonso de Bracamonte (V señor de Peñaranda). Los protocolos notariales existentes y consultados, hasta el año 1836, son
los siguientes:
Notarios
nº legajos
Sánchez,Luis
12
Cerbellón,Juan
7
Huelmo, Juan del
4
Liaño, Juan de
10
Santa María,Macías de
13
Liaño, Alonso de
28
Huerta,Francisco de la
3
Herrero de la Cruz,Francisco
28
Mesonero de la Cruz, José
40
Rodríguez Guillén,Juan
3
Rodríguez,Manuel
12
Castro y Aguilar, Ramón de
1
Prendes Hevia,Gregorio Eulogio de 3
Aparicio, Juan
3
Ruiz Martín
1
Ruano, Pedro
1
González Montero Valdú,Antonio
1
Torre, Alonso de la
52
Torre, Jerónimo de la
20
Torre, José de la
3
Cruz,Alonso Miguel de la
13
Ruiz de San Miguel, José
35
Blázquez Polo, Manuel
10
González Ruiz,Sebastián
22
Pizaro Tarrio, Sinforiano
13
Hernández Díaz,Andrés
1
Mesonero Díaz, Joaquín
2
Caceres y Verdugo. Manuel de
1

Años
1580-1599
1602-1608
1608-1611
1611-1621
1622-1634
1638-1674
1675-1677
1678-1708
1709-1761
1762-1769
1770-1801
1802-1806
1807-1824
1591-1593
1598
1635
1771-1725
1596-1648
1648-1667
1667-1669
1670-1682
1683-1733
1734-1756
1757-1799
1812-1837
1830-1835
1830-1839
1835-1839

signatura
2503-2514
2515-2521
2521-2524
2524-2533
2534-2546
2548-2574
2575-2577
2578-2605
2602-2645
2646-2648
2649-2660
2661
2662-2664
2665-2667
2668
2673
2676
2677-2728
2729-2748
2748-2750
2751-2763
2763-2797
2798-2807
2808-2829
2837-6810
6808
6803-6804
6812

Conviene advertir que éste es el cuerpo documental más voluminoso de cuantos hemos localizado sobre la Historia de
Peñaranda.Es imposible reseñar uno a uno los documentos de
gran interés que hemos utilizado del mismo, pero sus referencias y comentarios salpican el libro entero.
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ARCH I VO GEN ERAL DE SI MAN CAS

Éste es el archivo más importante de la Corona de Castilla en
la Edad Moderna y de sus fondos hemos utilizado documentos de las secciones: Cámara deCastilla,DiversosdeCastilla,Contadurías
Generales, Escribanía Mayor deRentas, Mercedesy Privilegios, PatronatoReal,
Consejo Real, Contaduría de Mercedes, Estado, Dirección General de Rentas,
Contaduría de Rentas y Registro General del Sello, los más importantes
para este trabajo han sido:
AGS, Cámara deCastilla, leg. 148, f. 92:Una pelea entre dos vecinos de Peñaranda.
AGS, Cámara de Castilla, leg. 125, f. 40: Sobre el mercado de
Peñaranda (1517).
AGS, Cámara deCastilla, leg. 125, f. 41: Memorial sobrelasimposi ciones de pesos y medidas que se llevaban en el mercado de Peñaranda
(1497).
AGS, Cámara deCastilla, leg. 194, f. 76: Memoria de Bracamonte,para
el señor Eraso.
AGS, Cámara deCastilla, leg. 201, f. 155: Legitimación de Alonso
de Bracamonte, año, 1541.
AGS, Cámara de Castilla, leg. 884, f. 99: Villa de Peñaranda
(1609).
AGS, Cámara de Castilla leg. 194, f. 76: Señor de Peñaranda
(1528).
AGS, CámaradeCastilla, leg. 192, f. 109: Inés de Bracamonte, mujer
que fue de Pedro Manuel, del Consejo de Su Magestad y regidor de Madri gal, da todo el poder aAlonso de Bracamonte.
AGS, Cámara de Castilla, leg. 744, f. 1: Alonso de Bracamonte
(1594).
AGS, Cámara de Castilla.Memoriales, leg. 201, f. 133r: Memorial de
súplica de Juan de Logroño y Alonso Carmona. Año 1530.
Memorial elevado a la Cámara por Juan de Logroño y Alonso
de Carmona, vecinos de Peñaranda, procesadoshacía seismesespor
la justicia deÁvila sobrela muertedeBernardino deMadrigal, y en el que
suplicaban el perdón de su condena alegando estar perdonados de la mujer e
hijosdela víctima (1530).
AGS, Cámara de Castilla.Memoriales, leg. 125, f. 40: Memorial del
concejo de Peñaranda sobre los agravios contra ellos cometidos por Juan de Bracamonte (IV Señor de Peñaranda)
(1495).
AGS, Cámara de Castilla, Memoriales (1474-1700), leg. 603, f. 7:
Memorial de Alonso de Bracamonte (1586).
AGS, ContaduríasGenerales, Librosdel Donativo: Relaciones nominales
del donativo real de 1635.
AGS, Escribanía Mayor deRentas, Mercedesy Privilegios, leg. 266, f. 26:
Bóveda y Cantaracillo, lugares de Ávila pertenecientes a
Gaspar de Bracamonte.
AGS, PatronatoReal, leg. 11, 88: Las cosas queestán concertadas defacer
entreAlonso de Bracamonte e Juan de Bracamonte su hermano, de la una
parte, e los del Consejo de la Señora Reina, de la otra son estas... [ sobre
fidelidad a la Reina, mujer del Rey don Juan] Arévalo, 28
mayo 1469.
AGS, Patronato Real,serie XIX.Nápoles y Sicilia, leg. 3282.15: Papeles
de don Gaspar de Bracamonte y Guzmán.
AGS, ConsejoReal, leg. 386, 25: Rodrigo de Lazama, vecino de
Peñaranda, contra Francisco de Cosca,de la misma villa, por
dote de su sobrina. 1547, 1 cuad.
AGS, ConsejoReal, leg. 587, 3:Información contra los lugares de
Paradinas y Bóveda y otros, por ciertas imposiciones que
cobraron a los judíos que se marchaban, 60 fols. (Deteriorado) (1492-93).
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1427:Juros de Carlos II.Convento de las madres Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1045, f. 7r: Juros de Felipe IV.
Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 674, f. 53:Juros de Felipe III. Juan
de Bracamonte. Contiene el testamento de Juan de Bracamonte.

AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1026, f. 57r: Juros de Felipe IV.
Iglesia de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1038, f. 16r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1040, f. 27r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1041, f. 6r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1045, f. 6r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1045, f. 7r: Juros de Felipe IV.
Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1047, f. 39r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1048, f. 1r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1053, f. 23r y 26r: Juros de
Felipe IV. Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1054, f. 26r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte. Contiene cláusula testamento de
doña Mariana de Bracamonte y Guzmán.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1077, f. 36r: Juros de Felipe IV.
Gaspar de Bracamonte.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1135, f. 53r: Juros de Felipe IV.
Iglesia de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1216, f. 19r: Juros de Felipe IV.
Condesa de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1252, f. 3r: Juros de Felipe IV.
Iglesia de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1257, f. 70r: Juros de Felipe IV.
Hospital de la villa de Peñaranda: fundaciones de memorias
y obras pías.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1305, f. 8r: Juros de Felipe IV.
Concejo de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1306, f. 60r: Juros de Felipe IV.
Convento de Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 1430, f. 12r: Juros de Carlos II.
Convento de Nuestra Señora de Loreto de Peñaranda
(Carmelitas descalzas).
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 4, f. 24r: Juros de Carlos V. Juan
de Bracamonte (IV Señor de Peñaranda).
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 420, f. 51r: Capitulacionesmatrimo niales entre don Baltasar de Bracamonte y Guzmán,conde de Peñaranda, y
doña María Portocarreroy Luna.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 507, f. 26r: Juros de Felipe III.
Patronato de la obra pía en la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 802, f. 4r: Testamento de Cristóbal Osorio Portocar rero, conde del Montijo; capitualaciones
matrimoniales entre don Baltasar Manuel de Bracamonte y
doña María Portocarero, otorgadas a nombre de don Alonso
de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, y don Cristóbal Portocar rero y Luna y doña Ana de Luna, condes del
Montijo y Fuentidueña.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 804, f. 64r: Juros de Felipe IV.
Iglesia de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 839, f. 54r: Juros de Felipe IV.
Iglesia de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 906, f. 10r: Juros de Felipe IV.
Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 916, f. 46r: Juros de Felipe IV.
Concejo de la villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 923, f. 26r: Juros de Felipe IV.
Carmelitas descalzas de Peñaranda.
AGS, Contaduría deMercedes, leg. 939, f. 10r y 26v:Juros de Felipe
IV. Concejo de la villa de Peñaranda.
AGS, Dirección General deRentas. Primera remesa, libro 7, f. 1r-148r:
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Respuestas generales del Catastro de Ensenada de Peñaranda
de Bracamonte. Peñaranda. 17 de enero de 1752.
AGS, Dirección General deRentas.Primera remesa, leg. 678, f. 3: Comprobaciones: Averiguaciones hechas por la Corona sobre la verosimilitud de las repuestas dadas por los pueblos, relati vas a
Peñaranda de Bracamonte (1761).
AGS, Dirección General de Rentas. Primera remesa, li bro 10: Li bro del
mayor hacendado de la provincia de Ávila.Villa de Peñaranda.
AGS, Contaduría deRentas, leg. 899, f. 11r: Alonso de Bracamonte.
Privilegio de las alcabalas y parte de las tercias de la Villa de
Peñaranda, fecha en Valladolid a 24 de octubre de 1537.
AGS, Contaduría de Rentas, l eg. 2315, f. 117r: Gaspar de
Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda. Venta de los
derechos de uno por ciento de Peñaranda, fecha en Madrid,
a 6 de noviembre de 1663.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 15-VIII-1475, f. 581:Albalá tomando por paje de la Reina a Álvaro de Bracamonte (II Señor de
Peñaranda), señalándole 9.400 maravedíes anuales para su
mantenimiento y vestido.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 5-I-1480, f. 100: Provisión a Álvaro
de Bracamonte, II Señor de Peñaranda,y a las justicias de esta
villa,a petición del secretario Juan de Arévalo, para que envíen preso a la Corte a Pedro Cerezo, autor de la muerte de
Alfonso de Arévalo, criado de aquél.
AGS, Registro General del Sello, 31-VII-1483, f. 75: Orden a don
Fernando de Ávila, juez del cabildo de la Catedral de Ávila,
para que envíe al Consejo un proceso que incoa contra
Álvaro de Bracamonte, II Señor de Peñaranda, sobre la posesión de tierras en Peñaranda.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 25-X-1485, f. 11: Poder al licenciado Diego Rodríguez de Baeza para ir a la villa de Peñaranda
y al lugar de Fuente el Sol, y hacer pesquisa y administrar
justicia contra los culpables de los alborotos promovidos
sobre la herencia de Álvaro de Bracamonte, II Señor de
Peñaranda.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 25-X-1485, f. 81:Comisión al licenciado Diego Rodríguez de Baeza, a petición de Alonso de
Quintanilla, contador mayor de Cuentas, para que si Álvaro
de Bracamonte, II Señor de Peñaranda, llega a fallecer, él sea
amparado en la posesión de los bienes raíces que cita, hasta
que los herederos de éste paguen los 300.000 maravedíes en
que los tenía hipotecados.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 26-X-1485, f. 28:Comisión al licenciado Baeza, a petición de Rodrigo de Hibán, vecino de
Medina del Campo, sobre no haber cumplido su suegro,
Álvaro de Bracamonte (II Señor de Peñaranda), lo concertado con él cuando casó con su hija (ilegítima),doña Isabel de
Bracamonte.
AGS, Registro General del Sello, 23-XI-1485, f. 82: Carta para hacer
pesquisa a petición de don Alonso Rodríguez Manjón, abad
de Medina del Campo y señor de las villas de Peñaranda y
Fuente el Sol, por haber promovido en ellas alborotos
Francisco de Bracamonte, hijo (ilegítimo) de Álvaro de
Bracamonte, II Señor de Peñaranda, al cual perteneci eron las
citadas villas.
AGS, Registro General del Sello, 17-XII-1485, f. 81: Carta al abad de
Medina para que haga inventario de los bienes de Álvaro de
Bracamonte (II Señor de Peñaranda) , a petición de doñaTeresa
de Vargas, vecina de Ávila, madre de Mosén Rubí de Bracamonte, por razón de las villas de Peñaranda y Fuente el Sol.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 17-XII-1485, f. 81:Carta al abad de
Medina para que haga inventario de los bienes de Álvaro de
Bracamonte (II Señor de Peñaranda), a petición de doña
Teresa de Vargas, vecina de Ávila, madre de Mosén Rubí de
Bracamonte, por razón de las villas de Peñaranda y Fuente el
Sol.

AGS, RegistroGeneral del Sello, 24-II-1486, f. 141: Carta ordenando a Mosén Rubí de Bracamonte, hijo de Juan de Bracamonte
(III Señor de Fuente el Sol), entregar la villa de Fuente el Sol
y su fortaleza a don Alonso Rodríguez Manjón, abad del
monasterio de Medina del Campo, para que éste, prestando
pleito homenaje, la entregue a su vez a Álvaro Cabeza, vecino de Medina del Campo; así como para que se entregue al
abad la villa de Peñaranda.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 16-III-1486, f. 194: Comisión a Alfonso
deTalavera sobrela posesión dela fortaleza deFuenteel Sol,cuya villa es de
Mosén Rubí deBracamontepor sucesión del mayorazgodesu abuelo,el mariscal ÁlvarodeÁvila.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 1-IV-1486, f. 72: Emplazamiento al
abad de Medina, don Alonso Rodríguez Manjón, para que
nombre al mismo tiempo que Alonso Gumiel persona que
reparta una heredad que fue de Álvaro de Bracamonte, II
Señor de Peñaranda,y que ambos poseen proindiviso, aquél
como heredero del dicho Álvaro de Bracamonte, y éste por
haber recibido la mitad de esta heredad como bienes dotales
de su mujer, Beatriz de Bracamonte (hija ilegítima de don
Álvaro).
AGS, Registro General del Sello, 4-IV-1486, f. 68: Comisión a
Gonzalo Alfonso deTalavera,escribano real,para que, habida
información, pague a la villa y tierra de Arévalo y a la de
Medina del Campo de los bienes que fueron de Álvaro de
Bracamonte (II Señor de Peñaranda), regidor que fue de esta
villa,los daños que les hizo obligándoles a contribuir con sus
personas y bienes a la edificación de su fortaleza de Fuente
el Sol.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 9-IV-1486, f. 116: Mandamiento al
alcaide puesto por la Corona en la fortaleza de Fuente el Sol
para que la entregasen a Velasco, portero de los reyes, en las
condiciones establecidas, mientras se determinaba el pleito
entre Mosén Rubí de Bracamonte y el abad de Medina del
Campo sobre los bienes de Álvaro de Bracamonte.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 10-V-1486, f. 58:Orden al bachiller
Gonzalo Sánchez de Belmonte de restituir a don Alonso
Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo, los bienes
heredados de Álvaro de Bracamonte (II señor de Peñaranda)
de que fue despojado Mosén Rubí de Bracamonte.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 3-VI-1486, f. 70:Pleito entre Mosén
Rubí de Bracamonte y el abad de Medina del Campo por la
herencia de Álvaro de Bracamonte, tío de aquél.
AGS, Registro General del Sello, 5-X-1486, f. 11: Orden real a don
Alonso Rodríguez Manjón, abad de la colegiata de Medina del
Campo, para que no enajene ni venda la villa de Peñaranda ni
las posesiones que dejó en herencia Álvaro de Bracamonte.
AGS, Registro General del Sello, 21-XII-1486, f. 89 (roto): Sobre la
fortaleza de Fuente el Sol, edificada por Álvaro de Bracamonte (II Señor de Peñaranda),cuya posesión,dada después
de su muerte a Mosén Rubí de Bracamonte, reclamaba el
abad de Medina.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 21-I-1487, f. 50:Comisión al corregidor de Medina del Campo para que el abad de Medina,don
Alonso Rodríguez Manjón,preste juramento de calumnia en
el pleito con Mosén Rubí de Bracamonte por la fortaleza de
Fuente el Sol.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 16-XII-1488, f. 222: Comisión al corregidor deÁvila para quehaga ejecutar un contratoen el queel abad deMedina
había prometidoa AlfonsoGumiel, vecino deMadrigal,cierta doteal casarse
con Beatriz de Bracamonte, hija (ilegítima) de Álvaro de Bracamonte, de
quien era herederodichoabad.
AGS, Registro General del Sello, 20-IV-1490, f. 285: Exención de
huéspedes a favor del prior Pedro González de Paradinas,
capellán de Sus Altezas, en las casas que tienen en Peñaranda
y Paradinas.
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AGS, Registro General del Sello, 22-X-1498, f. 125r: El doctor
Talavera, del Consejo Real,el obispo de Salamanca, el doctor
Alonso González de Palenzuela y el doctor Zuazo, actúan
como jueces árbitros en las diferencias entre don Juan de
Bracamonte (IV Señor de Peñaranda), cuya es la villa de
Peñaranda, y García de Montalvo, regidor de Medina del
Campo, por la herencia de don Alvaro de Bracamonte, padre
de aquél.
AGS, Registro General del Sello, 14-III-1491, f. 499: Comisión al
escribano Fernando de Salas para que vaya a Peñaranda y averigüe quién mató a Bartolomé Roquete, carnicero de la villa.
AGS, Registro General del Sello, 30-XII-1491, f. 27: Orden a don
Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo, para
no entregar la villa de Peñaranda sino a Juan de Bracamonte
(IV señor de Peñaranda).
AGS, Registro General del Sello, 21-V-1493, f. 292: Comisión como
pesquisidor a Jerónimo de Mirueña, para que vaya a la villa de
Peñaranda y al lugar de Arauzo e investigue el ataque contra
Alonso de Segovi a, vecino de Peñaranda, al que trataron de
matar en el camino entre ambas localidades.
AGS, Registro General del Sello, 21-V-1493, f. 293: Orden a Gil
González de Ávila, vecino de Ávila, para que no impida al
lugar de Bóveda tener vecindad y hermandad con la villa de
Peñaranda, como tenían otros lugares comarcanos, y no les
tome sus ganados.
AGS, Registro General del Sello, 15-III-1494, f. 371: Comisión a
Juan de Cuero, alguacil de Casa y Corte, sobre los ruidos y
cuestiones habidos entre los escuderos de las guardas y algunos vecinos de Peñaranda.
AGS, Registro General del Sello, 23-III-1494, f. 98: Seguro para la
villa de Peñaranda por temor a don Alonso Rodríguez
Manjón, abad de Medina del Campo.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 3-IV-1494, f. 5 1r-5v:Confirmación
de una carta de donación otorgada por don Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo, a favor de Juan de
Bracamonte (futuro IV señor de Peñaranda), de la villa de
Peñaranda y otros bienes que fueron de Álvaro de
Bracamonte (II señor de Peñaranda), padre del dicho Juan,
que dejó por su heredero universal al citado abad, ya que su
hijo Juan,aún no legitimado, no estaba facultado para heredar. (Inserta la carta de donación, dada a 25-5-1488 y la
petición de confirmación elevada a Sus Altezas por el abad).
Confirmación dela villa dePeñaranda. Petición para que la Corona
confirmase la carta de donación de la villa de Peñaranda
otorgada por don Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medi na del Campo, a favor de Juan de Bracamonte.
AGS, Registro General del Sello, 3-IX-1494, f. 266: Seguro para
Diego Herrero, vecino se Peñaranda,por temor a don Alonso
Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo.
AGS, Registro General del Sello, 26-XI-1494, f. 125: Comisión al
corregidor de Medina del Campo para que, a petición de la
villa de Peñaranda, informe de los agravios que la villa dice
recibir del abad de Medina.
AGS, RegistroGeneral del Sello, 24-II-1495, f. 112:Compul soria para
queAlonso Cuchi llero, escribano de Peñaranda,entregue carta
de finiquito de ciertas rentas a Benito de Madri gal, dada por
don Alonso Rodríguez Manjón, abad de Medina del Campo.
AGS, Registro General del Sello, 10-IV-1495, f. 293: Sobrecarta al
juez de bienes confiscados de Salamanca, Zamora y Ciudad
Rodrigo, a petición de Pero González de Paradinas, capellán
y rector de Peñaranda,sobre unas casas que la iglesia de esta
villa posesía, las cuales fueron de Rafael de la Torre, condenado por herejía.(Inserta la provisión de condena,dada a 72-1495).
AGS, Registro General del Sello, s.d.-XI-1489, f. 1: Confirmación, a
petición de Juan de Bracamonte, de la donación y cesión que

en su favor hizo de la villa de Peñaranda el abad de Medina
del Campo, don Alonso Rodríguez Manjón, capellán real y
miembro del Consejo, el cual la hubo heredado de Álvaro de
Bracamonte, padre de aquél.
AGS, Estado, leg. 8474: Correspondencia entre don Gaspar de
Bracamonte y Guzmán y don Esteban de Gamarra.
AGS, PapelesdeEstadodelacorrespondenciay negociación deNápoles. Ap. 1.
Sección 1º:Correspondencia de don Gaspar de Bracamonte y
Guzmán.

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DEVALLADOLID

Los pleitos y causas en las que incurrieron tanto la villa de
Peñaranda como sus vecinos se encuentran en este archivo. La
documentación encontrada en él ha sido abundantísima,cerca
de mil pleitos, alguno tan voluminoso como para ocupar
varias cajas. Por cuestiones de espacio y prioridad, excluimos
aquí la serie de pleitos entre personas físicas, y pasamos sólo
a reseñar los que enfrentaron a instituciones entre sí,personajes de relevancia con instituciones, o a éstas con el señor de
Peñaranda;es decir, pleitos que tenían una importancia para la
colectividad.
Dentro de esta documentación, existen dos pleitos especialmente importantes para la historia de Peñaranda que tuvieron
comienzo entre 1537 y 1558, ambos entre la villa y el señor
de Peñaranda, uno como consecuencia de las nuevas imposi ciones señoriales y el otro sobre alcabalas. Duraron más de
veinte años, sus sentencias cambiaron de forma importante la
vida de la villa y nos han permitido reconstruir muchos aspectos que de otro modo nos hubieran quedado ocultos,por pérdida de la documentación original. Presentamos el resultado
de su estudio, respectivamente en los capítulos III y IV. Aparte
de ellos, nos parecen de interés para este tema los siguientes:
ARCHV, Pleitosciviles,CeballosEscalera( F) ,l eg. 230 (C. 1472) nº 22:
Pleito de Alonso de Bracamonte, señor de Peñaranda, con,
Yuste de Santiago, en nombre del licenciado Flores y Antón y
Juan García de Santiago Juan de Baeza y otros herederos del
licenciado Toribio Gómez de Santiago, sobre 50.000 maravedíes que Juan de Bracamonte vendió sobre las acabalas de la
villa al referido licenciado Santiago (1531- 1540).
ARCHV, Pleitosciviles,CeballosEscalera(F),leg.573 (C. 2816) nº 5:
DeJosefa SanzdelaTorre,don LorenzoVázquezy consortescon Josef deAcosta
y consortes, sobrelo quesedebía pagar al dueño dela villa dePeñaranda por
razón deaguinaldoy a cargo dequien debía ser su cobranza(1770).
ARCHV, Pleitosciviles, CeballosEscalera(OLV), 402 nº 20: El ayunta miento de Peñaranda de Bracamonte con don Agustín Fernández deVelasco,
duquedeFrías y condedeaquella villa,sobrepaga de7.000 y másrealesde
aguinaldos(1734-1737).
ARCHV, Pleitos civiles, Ceballos Escalera (OLV), leg. 483 nº 1:
Recursos eclesiásticos de 1685: Peñaranda.
ARCHV, Pleitos civiles, Ceballos Escalera (OLV), leg. 451 nº 1:
Recursos eclesiásticos de 1743: Peñaranda.
ARCHV, Gobierno de la Sala del Crimen, C. 1-7: Expediente de
secuestro de bienes de ex-diputados a Cortes de la provincia
de SalamancaToribio Núñez,Diego Antonio González Alonso
y Juan Pacheco, cura de Sequeros, conforme a la real orden
de 8 de septiembre de 1823 (1823-1827).
ARCHV,Gobiernodela Sala del Crimen, C. 13-1,Condena,orden de
búsqueda y captura y confiscación de bienes contra ciertos
vecinos de varios lugares, entre ellos de Peñaranda de
Bracamonte (S.XIX).
ARCHV, Pleitos civiles, Alonso Rodríguez (OLV), C. 664-12: De don
Manuel Sanz de Casafonda,médico, con la justicia de la villa,sobre paga de
lossalariosdel médico (e. 1715-1719).
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ARCHV, Pleitos civiles, Alonso Rodríguez (OLV), C. 884-3: De don
Manuel SánchezNegretecon la justicia y regimiento y procurador general de
la villa y diputados deella,sobreel cumplimiento delas condiciones para el
abastodecarnes (1765-1766).
ARCHV, Pleitosciviles,FernandoAlonso(OLV), C. 128-1: Dela justicia
y regimiento y capitularesquefueron dela villa dePeñaranda,con el cabildo
eclesiásticodedicha villa (1780).
ARCHV, Pleitos civiles, Lapuerta (F) C. 3878-1: De los patronos del
Hospital deNuestra Señora del Carmen con don Manuel HernándezGómezy
otros, sobrela acptación deun legado hecho a dicho hospital por don Manuel
SánchezRuiz(1798).
ARCHV, Pleitos civiles, Lapuerta (OLV) C. 1761-2: De los patronos y
administrador delasmemoriasfundadasen el Hospital deNuestra Señora del
Carmen por doña Francisca Alonso Macotera con don Antonio Noncriba,
marido dedoña Rafaela Alonso, sobrela dotación de2.000 reales(17761780).
ARCHV, Pleitosciviles,PérezAlonso(F) C. 218-4:Pleito del Consejo
de la Mesta con Juan Blázquez, vecino de Bóveda, Francisco
Carmona y Alonso de Bracamonte, vecinos de Peñaranda de
Bracamonte, sobre la roturación de tierras en el ejido de San
Pedro (1587-1591).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa(F) C. 234-1: Del concejo
de Peñaranda con Fray Francisco del Val, comendador del Monasterio
delaSantísimaVeraCruzdeSalamancay juezejecutor apostólico(juez conservador) y Gil García, cl éri go, vecino de Peñaranda, en relación a unas escrituras con las que andaba el concejo en pleito con Alonso de Bracamonte (1541-1548).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (F) C. 440-1 y C. 441-1:
Pleito de la villa con don Juan de Bracamonte y su madre,
sobre nuevas imposiciones señoriales (1537-1558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (F) C. 574-1; C. 575-1 y
C. 576-1: Dela villa dePeñaranda con don Juan deBracamonte(15371558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (F) C. 820-1: El concejo y
vecinosdePeñaranda con don Juan deBracamonte(1537-1558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (OLV) C. 846-11: Pleito
del concejo de Peñaranda de Bracamonte con Juan de
Bracamonte (1537-1558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa(F) C. 1224-1 y C. 12251: DelavilladePeñarandacon don Juan deBracamontey su madre(15371558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (F) C. 1523-1; 1524-1;
1525-1 y 1526-1: Del concejodePeñaranda con AlonsodeBracamonte
(1537-1558).
ARCHV, Pleitosciviles, Zarandona y Balboa (OLV) C. 1753-1: Pleito
del concejo de Peñaranda de Bracamonte con Alonso de
Bracamonte (1537-1558).
ARCHV, Planosy Dibujos, 746: Planta de la cárcel de esta villa de
Peñaranda de Bracamonte a 16 de junio de 1817. Plano elaborado por José Chana y Rasueros (16-6-1817).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 517-11: Concejo de
Peñaranda de Bracamonte (23-8-1539).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 776-37: Don Juan de
Bracamonte (21-1-1553).
ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, leg. 1929, nº 19: Del hospital de
Peñaranda deBracamonte(1800).
ARCHV, RegistrodeRealesEjecutorias, leg. 2057, nº 38: Del prosíndico
del ConventodeFranciscanosdescalzosdePeñarandadeBracamonte(1832).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C 1081- 84: Conde de
Peñaranda (1613).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 507-27: Alonso de
Bracamonte (15-7-1538).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 545-41: Alonso de
Bracamonte (9-5-1541).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 286- 52: Ál varo de
Bracamonte (6-7-1513).

ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias: C. 470- 6: Ál varo de
Bracamonte (24-11-1535).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C. 816-37: Don Juan de
Bracamonte y doña María de Guzmán (30-10-1554).
ARCHV, Registro de Reales Ejecutorias, C 1283- 24: Baltasar de
Bracamonte y Guzmán (1630).
ARCHV, Sala deHijosdalgo, leg. 1493-2:Don Juan de Bracamonte
y doña María de Guzmán (1555).

ARCHIVO CATEDRALICIO DE SALAMANCA

Falta mucho por catalogar en este archi vo y nos hemos visto
obligadas a citar algunas fuentes que aún no tienen signatura.
Representa un conjunto documental difícil de sistemati zar, con
i nformaciones que hay que someter muchas veces a crítica para
el caso de Peñaranda, por la peculiar historia jurisdiccional de
este pueblo (más información en el capítulo II).
ACS, ActasCapitulares45, f. 15: Bestuario dePeñaranda.Rexistro deactas
capitulares dela sancta Iglesia deSalamanca dela maiordomía de1695 en
1696.Scrivano Joseph Martín dela Fuente.
ACS, ActasCapitulares46, f. 466: Provisión deCruzada delasCarmelitas
dePeñaranda para nopagar subsidio. f. 558v-559r: Donativosdela villa
dePeñaranda al cabildo deSalamanca para la obra dereparación dela torre
(de la Catedral de Salamanca).
ACS, Actas Capitulares 45, f. 520: Carmelitas de Peñaranda.
Provisiones de cruçada para no cobrar el subsidio a las carmelitas de Alba y Peñaranda.
ACS,Cajón 1, leg. 1, nº 1:Libro de los apeos. Librodelosapeosque
hizoel honradoy discretovarón el racioneroAlfonsoGonzálezvisitador nombrado por el ilustrísimo señor don Diego, obispo de Salamanca y su vicario
general y por losseñoresdeán y cabildo detodaslastierras, heredadesy posesiones queel dicho cabildo tenía y gozaba en Salamanca y su obispado en el
año de401 en presencia deFernando González,notario público. Índicedelas
propiedadesy apaeosquesecontienen en esteLibrodel Becerrodesdeel añode
1401 al de1417.
ACS, Cajón 4, leg. 2, nº 24: Relación de los diezmos de
Peñaranda.
ACS, Cajón 9: Catálogo topográfico. Hacienda del cabildo.
Tierra de Salvatierra y Alba.
ACS,Caja 20, leg. 1, nº 16: Testamento de Juan Martínez,arcipreste de Alba. Copia del mismo en ACS, Caja 45, leg. 1, f.
160 (1526).
ACS, Cajón 20, leg 1, nº 16: Testamento de Juan Martín,arcipreste de
Alba,era 1282 dexóen Peñaranda del Sordouna heredad y una fecera cami no deArconada con sus casas y tres casas con la colación deSan Miguel de
Alba para un aniversario y un capellán.Está su copia testamento nº 17 y el
testamentodel Obispodon Diegodelaerade1305 quegozópor susdíasestos
bienes, lo declara sehallará testamento nº 17 su copias.
ACS, Cajón 20, leg. 1, nº 33: Mesa capitular.Testamento. del obispo don
Diego (corregido Domingo) que lo fue de este obispado, fundó en esta santa
Iglesia cathedral de Salamanca una capellanía del coro y otra quellaman del
arcipreste deAlva. Dejó para esta capellanía del coro una casa tenería y otras
casasy dosyugadasdeheredad en Santa Marta con susviñas y casasal cabil doparalosbenedictus.Fuefechoenlaerade1305,correspondeal añode1267.
ACS,cajón 41,nº 32:Probidencias tomadas en un año de escasez (1756).
ACS, Cajón 44bis; nº 65: 15 de enero de 1783: Relación de
fundación de misas en Peñaranda, hecha por Julián Gómez
Pereira.
ACS, Cajón 48, leg. 2, nº 18: 15 de junio de 1688: Posesionesdel
beneficiosimpleenlaparroquiadeSanMiguel dePeñaranda,por JoséRuiz,sobre
la posesión del beneficio simpleservidero dela parroquia deSan Miguel dela
villa dePeñaranda vacantepor la muertededon ÁlvaroJacinto Navía, en favor
dedon Joseph Ruiz,Presbítero,natural dedicha villa.

Fuentesy bibliografías

ACS, Cajón 49, l eg. 1, nº 49: 15 de marzo de 1803: Permuta de
bienes en Barbadillo, La Pinilla, Peñaranda, LaVallés, entre el Hospital de
Niños Expósitos y Florentino, Miguel y Manuel López Muñoz, y José
Navarro.
ACS, Cajón 68: Copia del libro queexisteen el archivo dela santa iglesia
catedral deesta ciudad deSalamanca,cuyo título es:Libro delosVerosValores
del obispado deSalamanca y abadía deMedina del Campo, sacadodel quinto
añodesdeel deochenta y ochohasta el denobenta y dospara la igual paga de
subsidio y excusado quesepaga al Rey nuestroseñor. Losqualesdichosvalo reshan hecho el licenciado Diego Ibáñez deCarmona,arzediano deValencia y
canónigo de la santa iglesia de Coria por comisión del señor don Francisco
Dávila del Consejo del Rey nuestro señor, dela Santa y General Inquisición,
arzedianodela santa iglesia deToledo,c0misariogeneral dela Santa Cruzada,
subsidio y excusado, asistiendo a ellos el canónigo Hernando Hurtado, y el
racionero Diego Bernal,contadorespor la santa iglesia,y leacabamosa 25 de
juniode1596 años.

AHPM, Protocolos, 2031, f. 1104: Testamento de don Alonso de
Bracamonte y Guzmán (24-5-1622).
AHPM, Protocolos, Escritura de ‘Fundación don Francisco García de la
Cruz’ para la creación de una escuela en Peñaranda (13-11798).[ Desconocemos la signatura exacta de este documento. Hemos dicho que ha llegado a nuestras manos una fotocopia de la copia de esta escritura original que García de la
Cruz hizo ante el notario don Juan de la Cruz Díaz,y que se
realizó en Madrid, el 14 de abril de 1868, en la notaría de
don José García Lastra. Según el Inventario General de Protocolos
Notariales–meritorio trabajo de don Antonio Matilla Tascón-.
Madrid:Ministerio de Cultura,1980–, don José García Lastra
es el escribano nº 1.349 de Madrid y sus protocolos de los
años 1861-1870 son los legajos número 27.936 - 27.983
del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Don Juan de
la Cruz Díaz, es el escribano nº 828 de ese mismo inventario; la fecha 13-I-1798 debe corresponder con el protocolo
18.123. Ha pesar de los esfuerzos, no hemos podido localizar el original] .

ARCHIVO DIOCESANO DE SALAMANCA

En él se conservan los libros parroquiales de Peñaranda,
encuadernados según la cronología siguiente:
Libros de bautizados: 1536-1599, 1597-1606, 1607-1621,
1622-1645, 1645-1659, 1660-1674, 1675-1686, 16871699, 1700-1711, 1712-1722, 1723-1731, 1731-1739,
1740-1746, 1747-1753, 1754-1759, 1760-1771, 17721785, 1786-1794, 1795-1802, 1802-1813, 1814-1819,
1819-1824,1825-1830,1830-1843, 1843-1851.Índice de
bautismos: 1536-1802.
Li bros de matri moni o: 1604-1673, 1673-1697, 1697-1731,
1731-1750, 1751-1780, 1780-1816, 1816-1864. Índice de
matri moni os:1604-1793.
Li bro de defunciones: 1604-1634, 1659-1675, 1675-1699,
1700-1725, 1726-1749, 1750-1771, 1772-1805,
1805-1823, 1823-1846, 1845-1864.
Li bros de fábri ca: 1654- 1682, 1685-1702, 1702-1704,
1724-1751, 1752-1779, 1780-1850.
Libro de posturas y remates: 1736-1794.
Libro de ingresos parroquiales:1799-1842.
Memoria de capellanías-aniversarios-testamentos: 1634.
Memoria de misas-aniversarios: 1712.
Tazmías: 1724-1822, 1823-1838.
Cofradía de Ánimas: 1813-1858.
Libro de Clerecía-Cuentas: 1813-1849.
Provisión de Hidalguía: 1641-1673.

ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE M ADRID
Desde comienzos del siglo XVII, el señor de Peñaranda no va
a vivir en esta villa sino en la Corte madrileña o en el lugar que
su oficio le requiera. Esta circunstancia explica que en este
archivo se conserven algunas escrituras importantes sobre la
historia de Peñaranda que hemos podido localizar gracias a la
inestimable colaboración de Dª Cecilia Parra, directora de este
archivo, a quien agradecemos su ayuda. Las empleadas en
nuestro trabajo son éstas:
AHPM, Protocolos, 6000, f. 759: Acuerdo para recibir la religión a doña
Teresa deBracamonte,hija delos condes dePeñaranda. (30-12-1643).
AHPM, Protocolos, 17881, f. 184: Doña María dePortocarrero y Luna,
condesa que fue de Peñaranda y viuda de don Baltasar de Bracamonte y
Guzmán,condedePeñaranda,prestó a la villa deMadrid 146.269 reales de
vellón,al interés del 10 por 100 al año. La villa losnecesitaba para en parte
del reparto ordenado para losgastosdela guerra dePortugal y otros.

ARCHIVO DEL CONVENTO DE LA MADRES CARMELITAS
DE PEÑARANDA

Contiene documentación muy completa y bien conservada,
no catal ogada, aunque organizada por don Francisco
Hérnández Méndez en carpetas bajo los títulos: Fundación de
nuestro convento y centenarios, Rentas y censos, Documentos de la casa de
Bracamonte, Documentossueltos, y Lospadresdel hospicio (papeles sobre
la fundación eclesiástica aneja al convento). De ella, son especialmente útiles para este trabajo los manuscritos sobre la fundación (que completan la información sobre este mismo tema
de AHN, Frías, 1633-3) y los relativos a censos y rentas (que
completan asimismo los datos proporcionados por AHN, Frías,
1628-5,1629-12 y 1633-2 y AGS, Contaduría deMercedes, legajos
906, 923, 1045, 1306, 1427 y 1430).

ARCHIVIO BANCO DI NÁPOLI

ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 253: Partida de
80 ducados, debitada el 27 de enero. A Paulo de León ducados 80 y por eso a Aniello y Michele Perone y les paga por
orden de su excelencia por un Cristo de relieve hecho por
servicio de dicho señor por saldo y pago final de dicha obra
y con dicho pago queda satisfecho.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 252: Partida de
36,35 ducados debitada el 4 de enero. Al presidente Gio
Domenico d´Astuto ducados 36,35 y por eso al capitán
Marco Paduano por el cual pagará de orden del señor presidente, y por eso a Gio Batta Magno, pintor, a cumplir de
ducados 249 por la pintura de los cuatro carros triunfales
con su rueda y carro hechas por orden de su excelencia en
conmemoración de la fiesta celebrada el 20 de junio pasado
de 1658 por el nacimiento del príncipe de España de ducados 60 uno, ducados 6 por la inscripción de las tres tablas
debajo del arco triunfal y ducados 3,20 por el precio de cuatro centenares de oro que ha comprado y puesto en el Tritón
del carro de América.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 253: Partida de
500 ducados,debitada el 16 de enero. A Paulo de León ducados 500 y por eso a Donato Perone e Michele Perone, escultores.Y se le pagarán de orden de su excelencia por el precio
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de un nacimiento con ciento doce figuras, todas de escultura y tres r eyes y tres animales que han comprado por orden
de su excelencia.Y por eso Donato al dicho Michele.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1660, matr. 446: Partida de
19,46 ducados debitada el 17 de febrero. A Nicola Villano,
ducados 19,46, y por él a Francesco Cristiano e Giuseppe
Saia partidario del trabajo de estuco hecho en las habitaciones de la parte nueva del regio palacio por orden de su excelencia a cumplimiento de ducados 300, según la justa relación hecha por el regio ingeniero Francesco Antoni o
Picchetti.
ABN, Banc. S.Giac.,giornale del 1659,matr. 77: Partida de 30
ducados, debitada el 5 de abril.A los diputados de la fortificaci ón, Mattonata y Acqua ducados 30 y por ellos a
Domenico Pacifico, deciden pagarle anticipadamente a cuenta de la obra que se está haciendo en lo de él de las tablas con
el mascarado de mármol para servicio de la fuente pública de
la Calle del Puerto también por él ordenado.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1660, matr. 260: Partida de
10 ducados, debitada el 10 de abril.A Cesare de Santis ducados 10 y por él al maestro Donato Barone a cumplimiento de
ducados 40, que ha recibido por el bando del Pueblo.Y se le
paga por el monumento que ha puesto y levantado en la
capilla del palacio, quedando enteramente satisfecho de cualquier otra cosa que ha hecho para la capilla.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 254: Partida de
12 ducados, debitada el 12 de abril.A Cesare de Santis ducados 12 y por eso a Matteo Donato Barone a cumplimiento de
los 38 ducados a cuenta de la factura del monumento de la
real capilla.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 252: Partida de
20 ducados, debitada el 16 de abril.A Cesare de Santis ducados 20 y por eso a Gio Batta Magno, pintor, a cumplimiento
de ducados 80 por la renovación que ha hecho platear
–ponerle plata– y pintar el monumento de la real capilla del
palacio, quedando con este pago satisfecho.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1659, matr. 252: Partida de
14,85 ducados, debitada el 24 de abril. A Cesare de Santis
ducados 14,85 y por eso al maestro Donato Barone a cumplimiento de ducados 52,50, esto es ducados 40 por poner
y levantar el monumento de la real capilla del palacio y ducados 12,50 por 50 tabletas puente corto y central para
(embarcarlo?).
ABN, Banc. Pop., giornale del 1659, matr. 326: Partida de
212,14 ducados, debitada el 2 de mayo. A la regia Corte a
disposición de la Regia Cámara ducados 21414 y por esa a
Pietro Gisolfo, heredero del quondam Onofrio Antonio
Gisolfo, ingeniero mayor de este reino, en virtud de la orden
del presidente Hiero de Castro, expedida a 28 de abril de
1659 en virtud de las provisiones que debía conseguir.
ABN, Banc. S. Eli., giornale del 1659: Partida de 21,80 ducados, debitada el 4 de junio. A Biase d´Acampora ducados
21,80 y por eso a Francesco Porgano, mayordomo de su
excelencia en nombre y parte de la Universidad de Resina.Y
por él a Carlo Costa a cuenta de ducados 100 precio de seis
cuadros de diversas historias de 4 y 5 palmos con marcos en
dorado a tres órdenes que le ha vendido a su satisfacción.
ABN, Banc. Pov., gi ornale del 1659, matr. 348: Partida de 10
ducados, debitada el 5 de julio. A Vincenzo Antonio Bara
ducados 10 y por eso a Giulio Cesare deVi rgiliis que dice se
le pagan con cuenta deAntonio Francesco Fontana de Madri d,
y por eso a Carlo Coppola a cumplimiento de ducados 25,
estando el otro, lo ha recibido en efecti vo de sus propi os
di nerosY son en cuenta de ducados 40 por la pintura de ciudades y figuras hechas por el dicho Carlo en seis cuadros de
prospecti va, de seis y ocho palmos mandados a hacer por ser-

vicio y orden del dicho Antonio Francesco Fontana de Madri d
de los cuales se han consignado tres y no han de consignarse
otros tres a su sati sfacción en ducados 40 toda la dicha obra.
Y se le quedan debiendo ducados 15, cuando esté cumplida
di cha obra Y por el mismo caso a Francesco Bruno por otro
tanto.
ABN, Banc. S.Giac.,giornale del 1659: Partida de 20 ducados,
debitada el 19 de agosto. A Sebastiano Hierno de Castro
ducados 20 y por eso al maestro Giuseppe Maresca por dos
estatuas de la Virgen y San Isidro que ha de terminar para
fines de septiembre próximo, de madera en precio de ducados 40.
ABN, Banc. S.Sp.,giornale del 1659,matr. 442: Partida de 150
ducados, debitada el 11 de septiembre. A la Regia Casa
Militar ducados 150 y por esa al maestro Ambrosi o
Giordano, partidario de la fábrica y residuos del regio palacio, viejo y nuevo, a cuenta de su partido, según la relación
hecha por el regio ingeniero Pichetti del 7 de septiembre de
1659 por haber hecho los arreglos sobre la caballeriza, cambiar las tablas y canales del techo del palacio viejo, haber
hecho la fábrica y arreglos nuevos de la habitación de la
enfermería y muchas cosas más.
ABN, Banc. S. Giac., gioranle del 1659, matr. 256: Partida de
20 ducados,debitada el 20 de octubre.A Sebastiano Hiero de
Castro ducados 20 y por eso a Giuseppe Maresca, maestro
escultor, por el resto de la escultura de una Virgen de la
Concepción y un San Isidr o.
ABN, Banc. S.Eli.,giornale del 1659,matr. 314: Partida de 117
ducados, debitada el 24 de diciembre. A Domenico Mundo
ducados 117 y por él a Francesco Cristiano y Giuseppe Sayo,
partidarios del trabajo de estuco hecho en las habitaciones de
la parte nueva del regio palacio por orden de su excelencia a
cuenta de ducados 300, según la relación del regio ingeniero.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1660, matr. 264: Partida de
50 ducados debitada el 17 de noviembre. A Sebastiano López
Hiero de Castro ducados 50 y por eso a Luca Giordano, por
el resto de dos cuadros que de orden suya, ha hecho.
ABN, Banc. S. Giac., gionrale del 1660, matr. 264: Partida de
109 ducados, debitada el 20 de noviembre. A Sebastiano
López Hiero de Castro ducados 109 y por eso a Stefano
Verninco, por el precio de dos escritorios de pie para mandar a Brindisi a Diego Scovedo.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1661, matr. 272: Partida de
50 ducados, debitada el 28 de septiembre. A Sebastiano
López Hiero de Castro ducados 50 a cuenta de dos imágenes
que hizo de la Concepción de orden suya (falta el beneficiario del pago, pero del libro mayor resulta efectuado a Luca
Giordano).
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1660, matr. 261: Partida de
120 ducados, debitada el 18 de noviembre. A Sebastiano
López Hiero de Castro ducados 120 y por él a Luca Giordano
por el precio de dos cuadros hechos por servicio del señor
Barrionuevo Fonseca: uno de San Bartolomé y el otro de
Santa Andrea de Croce, consignados por el dicho marqués.
ABN, Banc. S.Gi ac.,gi ornale del 1660. matr. 262: Partida de 100
ducados, debitada el 10 de mayo. A Michel López Bari onovo
ducados 100 y por eso a Luca Giordano a cuenta de una pintura hecha para el conde su señor.
ABN, Banc. S.Gi ac.,gi ornale del 1660, matr. 261: Partida de 100
ducados, debitada el 10 de mayo. A Michel López Bari onovo
ducados 100 y por eso a Luca Giordano a cuenta de una pintura hecha para el conde su señor.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1660, matr. 262: Partida de
140 ducados, debitada el 18 de noviembre. A Michel López
Barionovo ducados 100 y por eso al caballero Cosmo por
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cuenta de una fuente de mármol que ha hecho para el conde
su señor.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1662, matr. 279: Partida de
140 ducados,debitada el 15 de noviembre. A Michele López
Bario Nuovo ducados 140 y por eso a AndreaVacaro por dos
pinturas que ha hecho para el conde su señor.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1663, matr. 286: Partida de
50 ducados, debitada el 30 de octubre. A Cri stófaro
d´Ontannon Enríquez ducados 50 y por eso a Luca Giordano
pintor, que se le paga por una pintura que ha hecho de
Nuestra Señora de la Concepción para el excelentísimo señor
conde de Lemos.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1664, matr. 293: Partida de
3.400 ducados, debitada el 30 de agosto. A la regia Casa
Militar ducados 3.400 y por esa a Giuseppe Sera D´Oria en
parte de ducados 14.000 por el precio de los cuadros comprados para servicio de Su Majestad.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1664, matr. 293: Partida de
40 ducados, debitada el 24 de septiembre. A Gio Domenico
Astuto ducados 40 y por eso a Antonio Assanto a cumplimiento de ducados 60 por el saldo del precio de algunas
estatuillas de madera de San Joaquín, Santa Ana, la Virgen y
un Niño Jesús y también por haber hecho de su orden y por
orden del secretario Indico López de Zarate.
ABN, Banc. S. Giac., giornale del 1664, matr. 293: Partida de
77,30 ducados,debitada el 26 de noviembre. A la Regia Casa
Militar ducados 77,30 y por esa a Luise de Meca,pagador del
real palacio, para pagar a Gerónimo Massaro por la pintura
de las puertas, ventanas y otras refacciones que ha hecho en
el real palacio, desde el 18 de septiembre hasta el 6 de octubre de 1664 [ El trabajo de E. Nappi “ Viceré e l´arte a
Napoli” , Nápoles, enero-abril de 1983, nos ha servido de
índice para poder acceder a los datos que buscábamos; aquí
presentamos una traducción desde el italiano de lo investigado por él, confrontado por nosotras in situ] .

BIBLIOTECA APOSTÓLICA VATICANA

Es en la Biblioteca ApostólicaVaticana donde hemos encontrado la mayor documentación y más interesante para el período
que nos interesa, de todo cuanto hemos podido relevar en
Roma. Entre los documentos identificados y comprobados,
hemos seleccionado para la investigación los siguientes:
BAV, Vaticano latino (Vat. Lat.) 10409; fols. 16 a 22v., 92 y
114.“Legatoin Urbinoal signor contedi Penaranda”.23 deenerode1650
al 22 deabril de1660 (5 cartas).
BAV,Vat .l at .10447; fols. 196-205v. “ Lettera al cardenali S.D´Elci con
allegatenotizieedunarelazionesul viaggiodi Gasparedi Bracamonte,contedi
Penaranda, vicerèdi Napoli, da Ferrara a Bologna esull´accoglienzequivi fat tegui dal legato cardenali G.Farneseevice-legatoLascari con relativo cerimo niale,deunanotadellepersoneecavalli cheil conteconducevacon sè”.Bolonia,
20 denoviembrede1658. ( Carta al Cardenal S. D´Elci con noticias
y una relación sobre el viaje de Gaspar de Bracamonte, conde
de Peñaranda,Vi rrey de Nápoles, de Ferrara a Bolonia y sobre
la acogida que tuvo, el ceremonial y una nota de las personas
y caballos que el conde llevaba consigo).
BAV, Barberini latino (Barb. Lat.) 8601; f. 84-94. “Conti di
Peñeranda.Lettere al Cardinali Borghese, e ai cardenali Matteo e Francesco
Barberini”. Del 1612 al 1672.
BAV, Barb. lat. 9895; fols. 40 a 47. “Lettera de Barberini al conde de
Penaranda eVicerèdi Napoli”. Roma,13 de julio de 1663 al 22 de
agosto de 1554.
BAV, Barb. lat. 9893; fols. 144, 184 a 185v. “Lettera al Cardinali.
Barberini del conde de Peñaranda, Vicerè di Napoli”. Nápoles, 11 de

diciembre de 1660. Súplica al cardenal Francesco Barberini
para obtener del Papa Urbano VIII la gracia de poder transferir su pensión ecelsiástica.
BAV, Barb. lat. 7609; fols. 13 a 21d. “Cartas diversas del conde de
Pignoranda,Vicerèdi Napoli”. Varias cartas que contienen noticias
diversas a saber: la noticia en Nápoles del nacimiento del
infante de España; el aviso de que un visitador llegará a
Nápoles; sobre la extracción libre de los granos; sobre don
Luis de Ponce (y un libelo en su contra) con la defensa de
don Gaspar; saludos de Navidad; sobre el nacimiento del hijo
del conde el 26 de marzo de 1661; sobre la trata del vino;
sobre la compra de feudos del estado galicano;sobre el nombramiento de personas en la Corte; noticia sobre el nacimiento de un nuevo hijo del conde el 15 de agosto de 1662;
varias cartas demostrando su interés por servir e interesándose por la salud del Rey; etc.
BAV, Barb. lat. 9859; fols. 117 a 117v. “Lettera di Felipe IV, re di
Spagna a Gaspar deBracamonte”. Madrid, 18 de marzo de 1664.
BAV, Chigi R I 16: 1. Copia de la carta del señor conde de
Peñaranda para los señores nuncio de Francia y embaxador
Morotoni. Bruselas, 26 de febrero de 1650, f. 279-281; 2.
Carta de Contarini al señor conde de Pennaranda, f. 264 y v;
3. Copia de la carta del señor conde de Peñaranda al señor
embajador Luis Contarini. Bruselas, 21 de enero de 1650,
fols. 260-2v; 4. Copia de la carta del señor conde de
Peñaranda a monseñor nuncio en Francia.Bruselas,enero de
1650, fols. 258-9; 5. Copia de la carta del señor conde de
Pennaranda para el señor Luys Contarini, embajador de la
República de Venecia. Bruselas, 18 de octubre de 1649, fols.
211-2v; 6. El Rey al conde de Pennaranda. 16 de octubre de
1649, fols. 210 y v; 6. Copia de carta del conde de
Pennaranda para los señores nuncio y embajador dela
República de Venecia, residentes en Francia. Bruselas, 18 de
octubre de 1649, fols. 203-4v;7.Copia de la carta del conde
de Pennaranda para los señores nuncio y embajador de
Venecia residentes en Francia. Cambrai, 6 de septiembre de
1649, fols. 198-9v; 8. Copia de la carta del conde de
Pennaranda al abad de S.Anastasia, internuncio apostólico. 3
de abril de 1649, f. 161.

DOCUMENTACIÓN EN OTROSARCHIVOS

En menor proporción numérica,pero no de menor importancia cualitativa, está la información obtenida en los siguientes
archivos y bibliotecas:
Biblioteca de la Real Academia de la Historia.Madrid
RAH, Mss. 9-329bis: Inscripción de la Iglesia puesta por
Alonso de Bracamonte.
RAH,Mss. 9-705:Copia de una carta de Cromwell al conde de
Peñaranda (f. 40r a 43r).
RAH,Mss. 9-337:Manuscrito del siglo XVII que incluye árbol
genealógico de la familia Bracamonte (f. 1r a 36v y 90r).
RAH, Mss. 9-103: Salida de Gaspar de Bracamonte de Flandes
a Madrid (f. 235r). Carta de Juan José de Austria a Gaspar de
Bracamonte (f. 221).
RAH, Mss. 9-89: Carta de Baltasar de Bracamonte y Pacheco a
Luis de Haro (sobre el sitio de Flex) –1649– (f. 34r-36v).
Crónica para la Junta de Guerra: Carta del conde de
Peñaranda a don Luis de Haro (f. 59r)
RAH, Mss. 9-91: Informe dado por los consejeros Gaspar de
Bracamonte sobre las instancias de Flandes –1659– (f. 50r51v). Noticias del linaje de Bracamonte (f. 76r-78v): escrita
por Salazar de Mendoza, aparecen las casas de Bracamonte,
Fuentelsol y Peñaranda.
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Biblioteca Nacional de Madrid
BNM, Mss. 11267-47: Instrucción de Felipe IV a don Gaspar de
Bracamonte,condedePeñaranda,para la jornada queha dehacer a Alemania.
Madrid,8 junio 1657.
BNM, Mss. 21.292: Relación delibros dela biblioteca dedon Gaspar de
Bracamontey Guzmán,condedePeñaranda.
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele II”di Napoli
BNN, Man. e Rar. X B 13: Giornale Inocenzo Fuidoro.
BNN, Man. e Rar. XI A 30: Lettere del conte di Pignaranda.
BNN, Man e Rar. XI E 11:Carta del papa AlejandroVII al Virrey
de Nápoles y respuesta del Virrey, conde de Peñaranda.
BNN, Man e Rar. X B 21:Copia de una carta escrita por orden
de la Reina Católica del conde de Peñaranda al señor don
Juan de Austria.
Archivio di Stato di Napoli
ASN, Coll. Canc. Cur. 125, f. 1r-195v: Cartas del conde de
Peñaranda.
ASN, Coll. Canc. Off.Vic. legajos nº 38 -1658-1664-; 39 1658-1662-;y 40 -1662-1664-: Período virreinal del conde
de Peñaranda.
ASN, Coll.Cons. Not. legajos nº 34,nº 63 a 66: Período virreinal del conde de Peñaranda.
ASN, Arch.Vic. Scr. Div. 239:Cartas sueltas. Es la serie más consistente del período, formada por cartas sueltas donde destaca la correspondencia del Virrey, la autoridad provincial,y el
gobierno central de Madrid. También figuran las visitas realizadas.
ASN, Coll. Canc. Com., 41: Correspondencia expedida por la
Cancillería para el tratamiento de los asuntos generales, emanada directamente del Vi rrey.
Otros documentos sueltos en: el Archivio Segreto Vati cano,
como dos Breves, el pri mero dirigido a María de Bracamonte,
como condesa de Pegnaranda y regni neapoli proregina, de marzo de
1660 (Sec. Brev. Reg. 1208); y el segundo dirigido al duque de
Peñaranda del 8 de mayo de 1662 (Sec. Brev. Reg. 1255); el
Archi vo Histórico de Córdoba (Argentina) guarda el testamento de Pedro de Sori a, el Vi ejo, de 12-2-1600 (Traslado, escri banía 1, año 1605, legajo 16, expediente 8, f. 365 ss). El Archi vo
del Vizconde de Garcigrande, que actualmente se guarda dentro del Archi vo de la Diputación de Zamora, que contiene bastante información de otras ramas de la familia Bracamonte,
pero apenas nada sobre la línea peñarandina, a excepción del
Epílogo de la sucesión de los Bracamonte en España y razón del entronque que
tienela familiaValencia deAlba deTormescon la Casa dePeñaranda mediante
la persona deMaría deBracamonteyVerdugo, si gnatura C-50-21, documento que contiene algunos errores importantes.
La pertenencia de la villa de Peñaranda a la demarcación territorial de Ávila durante muchos años, explica que en los archivos abulenses se conserve documentación notarial de los señores de Peñaranda, y otras informaciones, siempre de una
importancia menor dentro del conjunto, pero dignas de tenerse en cuenta [ Véase al respecto LÓPEZ, Carmelo Luis. Documentos
del Archivo Municipal de Ávila. 1478-1487 (Ávila: 1999): se cita
documentación sobre Peñaranda en las páginas 168, 131,
193-195, 229-236, 277-278] .

II. FUENTES IMPRESAS

[ BRACAMONTEY GUZMÁN, Alonso de] . Plegariasrogativasquela ciudad
deSevilla y susdoscabildoseclesiásticoy seglar,hizieron a instancia del señor
don Alonso deBracamonte,condedePeñaranda y assistentedeSevilla,pidien do a Dios la salud dela magestad del rey don FelipeIII,nuestro señor... En
Sevilla: por Francisco de Lyra, 1619. Madrid. RAH. 9/ 2156
(12)

[ BRACAMONTE Y GUZMÁN, Gaspar de] . Autos, acuerdos y decretos de
Goviernodel Real y SupremoConseiodelasIndias,quelosmandoiuntar sien dopresidenteel señor CondedePeñaranda...con asistenciay aprobación delos
señores don Alonso Ramirez de Prado... y D. Iuan Antonio Hurtado de
Mendoza...comisariosnombradosparaesteefectorecopiladospor...Antoniode
Leon Pinelo...de la Casa de la Contratación deSevilla. En Madrid: por
Diego Díaz de la Carrera, Impresor..., 1658. Madrid. Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 21081. Enc. perg.
con hierros dorados. Vitoria-Gasteiz. Seminario DiocesanoFacultad de Teología, DC-10100. Enc. perg. con hierros.
BURGOS, Pablo Fidel de (O.F.M.Cap.). La profecía en el templo, y la
dicha en el theatro:ópera evangélica,y panegyris eloquente,que a la solemne
dedicación delanuevaiglesia,anexodelaParrochial deS.Ginesdeesta Corte,
fabricada en el Thetro, ó Coliseo de su Casa por... Bernardino Fernández de
Velasco,Tobar...DuquedeFrías...:díxola el dia 19 dediciembrede1745 el
M.R.P.Fr.PabloFidel deBurgos,del SagradoOrden deMenoresCapuchinos...
En Madrid : en la Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados,
1746. Madrid, RAH, 9/ 3465 (1).
COELLO, Francisco. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar.
Sal amanca: Sal amanca- 1: 200.000.,1867. 1 mapa: gr ab
[ Contiene: Peñaranda de Bracamonte. Planos de población.
1867 Madrid, BNM, GM/ Ca 4 nº 12 (7) ] .
DÍAZ DE LA HUERTA, Antonio (S.I.). Oración fúnebreen lashonrras(sic)
quesecelebraron en la casa deel noviciado dela Compañía deJesús deesta
Corte,día veintey quatrodeagosto,alapiadosamemoriadeel Excelentíssimo
Señor Don Agustin FernándezdeVelasco,Tobar,Bracamonte,y Luna,Duque de
Frías, Conde de Haro, y Peñaranda, &c. por orden del Excmo. Señor Don
Bernardino Fernández deVelasco, su hijo primogénito díxola...Antonio Díaz
dela Huerta,dela Compañía deJesús...En Madrid:en la Imprenta de
Lorenzo Francisco Mojados, 1742. Madri d, BNM,
VE/ 1271/ 14.
Dictamen del Excelentmo. Señor duque de Frías... de la representación de los
derechos del fuero académico sobre que a su tribunal se debuelvan los autos
remitidos al Consejo Supremo de la Cámara, en virtud de Real Cédula...
[ S.l.: s.n., s.a.] .
DIEPENBEECK, Abraham van. [ Dedi catoria al Conde de Peñaranda, Gaspar de Bracamonte y Guzmán] [ Abr. à Dipenbeke
del i n. Petr. Cl ouwet sculpsit.] [ Amberes? : s.n.,ent re 1650 y
1670?] 1 estampa : buri l ; 326 x 202 mm. Car. f ísi cas: Grabados calcográfi cos-Bél gi ca-S.XVII. Dedi catori a: I LLUSTRISIMO
ET EXCELENTISSIMO HEROI D. GASPARI DE BRACAMONTE ET GUZMAN
COMITI DE PENNARANDA... PACIS GERMANO-BELGICAE FUNDATORI.
Madri d, BNM, Sala Goya, i nv/ 38690.
El duquedeFrías, en Memorial presentado al Rey, ha hecho presentea su Real
consideración: quela sabia y acreditada prudencia del Consejo, por auto acor dadocon consulta deS.M.de19 deseptiembredeesteaño,movidodeel fin de
reformar losabusosy ocurrir alosperjuicios,querepresentaronlosseñoresfica lessobrela inobservancia delasleyes... [ S.l.: s.n., s.a] .
España dividida en provinciaseintendenciasy subdividida en partidos,corregi mientos,alcaldíasmayores,gobiernospolíticosy militares,así realengoscomo
deórdenes, abadengoy señorío. Obra formada por lasrelacionesoriginalesde
losrespectivosintendentesdel reyno,a quienessepidieron deorden deS.M.por
el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca y su ministerio de Estado en 22 de
marzo de 1785,con un nomenclátor o diccionario de todos los pueblos del
reyno,quecomponela segunda parte.Tomo I,Madrid,Imprenta Real,
1789. Madrid.AHN, Biblioteca Auxiliar, nº 3869.
[ FERNÁNDEZ DEVELASCO, Bernardino] . Al DuquedeCiudad-Rodrigoen
la nochedel 4 deenero de1813:soneto,el DuquedeFrías y Uceda,Marqués
deVillena[ s.l.: s.n.] [ Imp. del Estado-Mayor-General] 1813.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Composición poética:dedicada a
la excelentísima señora Marquesa deVillafranca con motivo dela temprana
muertedesu hijoprimogénitoel DuquedeFernandinapor su constanteamigo
el Duque de Frías y de Uceda. Madrid: [ s.n.] [ Imprenta de
Repullés] 1816.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Deleyte de la discreción,y fácil
escuela dela agudeza...quelosrecogió...Don BernardinoFernándezdeVelasco
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y Pimentel,Duque de Frías... En Madrid: en la Oficina de Lorenzo
Francisco Mojados, 1743.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Deleyte de la discreción y fácil
escuela de la agudeza,que en ramillete texido de ingeniosas promptitudes y
moralidadesprovechosas...:quedividido en ocho capítulos...quelos recogió...
Don Bernardino Fernández deVelasco y Pimentel Duque de Frías... En
Madrid: en la oficina de Gabriel Ramírez...: se hallará en el
puesto de Pedro Rodríguez..., 1749.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Deleyte de la discreción y fácil
escuela dela agudeza...:con muchos avisos dechristiano, y políticodesenga ño...que los recogió...Bernardino Fernández deVelasco y Pimentel,Duque de
Frías... En Madrid: en la Imprenta Real de la Gaceta, 1764.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Deleyte de la discreción y fácil
escuela dela agudeza:que...con muchosavisosdechristiano y político desen gaño, que dividió en ocho capítulos de todas clases de personas... recogió...
BernardinoFernándezdeVelasco y Pimentel,DuquedeFrías... En Madrid:
[ s.n.] 1770.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . La profecía en el templo, y la
dicha en el theatro:ópera evangélica,y panegyris eloquente,que a la solemne
dedicación delanuevaiglesia,anexodelaParrochial deS.Ginesdeesta Corte,
fabricada en el Thaetro, ó Coliseo de su Casa por...Bernardino Fernández de
Velasco,Tobar...DuquedeFrías...:díxola el dia 19 dediciembrede1745 el
M.R.P.Fr.PabloFidel deBurgos,del SagradoOrden deMenoresCapuchinos...
En Madrid : en la Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados,
1746.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardi no] . Mater dolorosa. Por don
Bernardino Fernández deVelasco,Vigil de Quiñones y Pimentel, Enriquezde
Guzmán,DuquedeFrías,Gentil-HombredeCámara deS.M.en el pleytoque
sigue con don Joseph de Rivera Barroso Pimentel,Zualart,Enríquea,Marqués
deMalpica y por su muertedon Joachín deToledoBarrosoPimentel Enríquez,
Marqués de Malpica,Mancera, Pobar y Montalvo. El licenciado don Raphael
deBustamentey Bustillo, curador ad litem dedoña María Josepha Pimentel
Tellez Girón,condesa de Benavente, hija de don Francisco AlphonsoVigil de
Quiñones Pimentel.Doña Gertrudis GalloVillavicencio,comomadrey legíti ma administradora de la persona y bienes de don Juan María Gómez de
Parada,Fonseca y Enríquez,su hijo, y dedon Juan GómezdeParada Fonseca
y Enríquez,su marido.Y don FabricioPignateli deAragón,duque deTerranova
y Monteleón. Sobre el artículo de administración de mayorazgo fundado en
Medina deRio-seco en la donación deél,hecha por el señor rey don Juan el
Segundo en la villa de Arévalo en 4 de octubre de 1421 a don Alphonso
Enríquez,primer almirantedeCastilla y delos fundadores con facultad Real
por el mismodon AlphonsoEnríquea y doña Juana deMendoza,su muger,por
escritura de19 deabril de1426 con losbienesy efectosa ellospertenecien tes, sus unidos y agregados e incorporados, subscitados por muerte de don
FranciscoVigil Quiñones y Pimentel,último poseedor y continuado por la de
don Ignacio Vigil de Quiñones, duque de Arión. [ S.l. : s.n., s.i.] .
Peñaranda ACP, sin catalogar.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardino] . Obraspoéticasdel Excmo. Señor
D. BernardinoFernándezdeVelasco,duquedeFrías publicadas a expensas de sus herederos por la Real Academia Española. Madrid:
[ s.n.] 1857 [ Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra] .
[ FERNÁNDEZ DEVELASCO, Bernardino] A lasNoblesArtes:odaleídael 27
demarzo de1832 en la distribución depremiosdela Real Academia deSan
Fernando por el Duque de Frías. Madrid : [ s.n.] [ Por Eusebio
Aguado] 1832.
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Bernardi no] . Por doña Maria Dominga Téllez
Giron Fernández deVelasco... duquesa viuda de Uceda... con don Bernardino
FernándezdeVelasco,condedePeñaranday donAntonioFranciscoJosephCasimiro
Pimentel,condedeBenaventey deAlvadeListesobrelasucessión en propiedadde
losestadosy mayorazgos,susagregados,unidoseincorporados,pertenecientesa la
casa deVelasco, que vacaron por fin y muerte del señor don Iñigo Melchor
FernándezdeVelasco,condestabledeCastilla,del ConsejodeEstado... [ S.l.: s.n.,
s.a.] .
[ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Pedro de] . Por los... Marqueses del Fresno,
Condes dePeñaranda,acreedores a los bienes libres, quequedaron por muerte
del señor D.GregorioGenaro, CondedePeñaranda,en el pleyto con la priora,

religiosas y Convento de Carmelitas Descalças de la villa de Peñaranda de
Bracamonte,sobresi el capital dela renta dedosmil ducadosqueseñalaron...
losseñoresCondes...para losalimentosy gastosdel Convento,seha deconsi derar para su redención a razon deveintemil el millar... [ S.l.: s.n., s.a.]
Madrid. RAH, 14/ 11450 (6) - Enc. perg.
FERNÁNDEZ DE VELASCO Y PIMENTEL, Bernardino, Duque de Frías.
Deleytedela discreción,y fácil escuela dela agudeza...quelos recogió...Don
BernardinoFernándezdeVelasco y Pimentel,Duque de Frías... En Madrid
: en la Oficina de Lorenzo Francisco Mojados, 1743 Madrid,
RAE, 39-II-67.
FERNÁNDEZ DE VELASCO Y PIMENTEL, Bernardi no, duque de Frías.
Obras poéticasdel Excmo. Señor D. Bernardino Fernández deVelasco, duquede
Frías publicadas a expensas de sus herederos por la Real
Academia Española. Madri d: [ s.n.] 1857 (Imprenta y estereotipia de M. Ri vadeneyra) . Madri d.RAE, 35-II-8.
FERNÁNDEZ DE VELASCO Y PIMENTEL, Duque de Frías. Al Duque de
Ciudad-Rodrigo en la noche del 4 de enero de 1813 el Duque de Frías y
Uceda,Marques deVillena. Cádiz: [ s.n.] 1813 (Imp. de Niel); 25
cm Madrid, BNM, R/ 60004 (10).
[ FERNÁNDEZ DEVELASCO Y TOBAR, Agustín] . Por el Real Fiscoen el pley tocon don Agustín FernándezdeVelascoy Tobar, CondedePeñaranda...sobre
la successión en propiedad delosmayorazgosy estadosdeTobar y Berlanda y
susagregadosquevacaron por muertedel CondestabledeCastilla don Joseph
FernándezdeVelascoyTobar y fueron confiscadospor aversepassadoa losenemigos don Bernardino Fernández deVelasco y Tobar, Conde de Haro, su hijo
primogénito[ S.l.: s.n., s.a.] .Madrid.RAH,14/ 11444 (10),Enc.
perg.
FERNÁNDEZ DEVELASCO Y TOBAR, Bernardino, Duque de Frías Señor.
Don Bernardino Fernández deVelasco y Tobar, Duque de Frías... dice: que
hallándose en estado de Revista en la Real Chancillería deValladolid, en el
Juicio de Propiedad el Pleyto, que contra D. Agustin Fernández deVelascoy
Tobar, padre del suplicante,empezaron en ella el Duque de Ossuna...sobre la
Casa deVelasco... [ S.l.: s.n., s.a.] . Madrid.RAH, 9/ 3619(3).
FRESNO, Marqueses del. Por los... Marqueses del Fresno, Condes de
Peñaranda,acreedoresa losbieneslibres,quequedaron por muertedel señor D.
GregorioGenaro, CondedePeñaranda,en el pleyto con la priora, religiosasy
Convento de Carmelitas Descalças de la villa de Peñaranda de Bracamonte,
sobresi el capital dela renta dedos mil ducados queseñalaron...los señores
Condes...para losalimentosy gastosdel Convento,seha deconsiderar para su
redención a razón de veinte mil el millar... [ S.l.: s.n., s.a.] . Madrid,
RAH, 14/ 11450 (6).
FRÍAS, Duque de. Á las nobles artes:oda leída el 27 demarzo de1832 en
la distribución depremios dela Real Academia deSan Fernando. Madrid:
[ s.n.] 1832 [ Eusebio Aguado] . Madrid. RAE, V-333-16.
FRÍAS, Duque de. Dictámen del Excelentmo. Señor duquedeFrías...
dela representación delosderechosdel fuero académico sobrequea su tribu nal sedebuelvan losautosremitidosal ConsejoSupremodelaCámara,en vir tud de Real Cédula... [ S.l.: s.n., s.a.] [ Texto fechado en Madrid,
1742] .
FRÍAS, Duque de. El duquedeFrías,en Memorial presentadoal Rey,ha hecho
presente a su Real consideración: que la sabia y acreditada prudencia del
Consejo, por auto acordado con consulta deS.M.de19 deseptiembredeeste
año, movido de el fin de reformar los abusos y ocurrir a los perjuicios, que
representaron los señores ficales sobre la inobservancia de las leyes... [ S.l.:
s.n., s.a] . Madrid, RAH, 11/ 9387 (451).
GIRÓN, Antonio. Apologíafundadaen derechopor el Doct.D.AntonioGirón,
cura másantiguodela Catedral dela ciudad delosReyes...ofrecida al Excel.
Señor D. Gaspar deBracamontey Gvzmán DávilaToledoy Pacheco,Condede
Peñaranda... [ S.l.: s.n., s.a.] .Madrid, BNM, 3/ 78885.
[ Gobi erno Político de Álava. Sección de Fomento]. El Escmo. Sr.
Secretario deEstado y del Despacho dela Gobernación dela Península en fecha
1.º deeste mes meha comunicado la Real orden siguiente:El Sr. Secretario del
DespachodeHaciendamedicecon fecha 26 demarzoúltimoloquesigue:Con
estafechadigoal Director general decontribucionesdirectasloquesigue:Hedado
cuenta al Rey del espedientequecon su informepasóV.S.en 12 dejulioúltimoá
este Ministerio de mi cargo, promovido por D. Francisco Tolosa de la Cruz,
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Administrador y Tesorero del Sr. DuquedeFríasen Peñaranda deBracamonte...
[ S.l.: s.n., s.a.] [Vi tori a: Viuda de Larumbe e Hijo, 1822] .
Hispania illustrata or the Maxims of the spanish court:and most Memorable
affairs, from theYear 1667,to theYear 1678,fully laid open in letters from
the Right Honourable the Earl of Sandwich,the Earl of Sunderland,and Sir
William Godolphin, during their Embassies in Spain,together with several
CuriousPapersfrom Don John of Austria,theCondedePenaranda,and other
Chief Ministersthere,asalsoaTreatiseby my Lord Sandwich,concerningthe
Advantages of a nearer Union with that Crown,and another by Sir William
Godophin about theWoollsof Spain. London: printed by W. Norton:
for G. Sawbridge, at the Sign of the three Flower de luces in
Little Britain, 1703. Madrid.RAH, 14/ 8969.
Instrucción deFelipeIV a D. Gaspar de Bracamonte,Conde de Peñaranda,para
la jornada que ha de hacer a Alemania.Madrid,8 junio 1657. Madrid,
BNM, Mss/ 11267/ 47.
JODE, Pieter de [ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco]
Pertenece a la obra Celeberrimi ad pacicandum Cristiani nominis
Orbem Legati monasterium et Osnabrugas... missi ad virum Anselmi Van
Hullepenicillo expressi.Antuerpiae... MDCXLVIII. Dos pruebas sueltas; una de la Colección Carderera lleva impreso en el ángulo inferior derecho el nº 27. 1 estampa; 300 X 195 mm
Inscripción: Gaspar de Braccamonte et Gusman Comes de Penaranda,
Ordinis de Alcántara Eques, Comendator de Daymiel, Regi hispaniarum e
NobilibusCubiculi et a ConsiliisCameraeac justitiaeLegatusExtroordrius.
in Germani an, nec non ad tractatum Pacis Universalis Monasterii
Plenipotentiarius Primarius. - Il. en: Hulle, Anselmo Van. Celeberrimi ad Pacificandvm Christiani nominis orbem Legati
Monasterivm et Osnabrvgas... Missi ad vivvm Anselmi Van
Hvlle penicillo expressi....Antverpiae, 1648.Hulle, Anselmus
van (1601 hacia 1674). Pintor, escuela flamenca. Jode,
Peeter. El Joven (1606-1674). Grabador y editor, escuela flamenca. Iconografía Hispana 1336-1 y 6275-6. Madrid,
BNM, Sala Goya, ER-598 (70).
LARRUGA, Eugeni o. La provincia deSalamanca en las Memorias políticas y
económicas sobre los frutos, comercio y minas de España. Rupérez
Almajano, M. Ni eves, Lorenzo López, Rosa Mª (Ed. facs. y
comentari o) .Sal amanca:Centro de CulturaTradi ci onal ,1994.
LARRUGA, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos,
comercio,fábricasy minasdeEspaña, Madrid... Tomo XX Quetrata del
sitio, gobierno, división, población, producciones y manufacturas de la
Provincia de Ávila... Madrid: Por don Antonio Espinosa, 1792.
Edic. facs. Zaragoza: Institución “ Fernando el Católico” ,
Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Fomento, 1996.
Librodeloslugaresy aldeasdel obispadodeSalamanca. (CASASECA, Antonio
y NIETO, José Ramón, Introd. y transcripc.). Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
[ MARTÍNEZ DE GRIMALDO, Joseph] . Abrasado corazón en llamas amorosas,ofrecepor humildey reverentetronoLa Congregación ilustredelosindignosesclavosdel SS. Sacramento, a su Real y Suprema Magestad...presenta al
Excelentíssimo Señor Conde de Peñaranda Protector de la Congregación los
añosde1655 y 1656,la relación delasdoscelebresOctauasdellosel esclavo máshumildementerendido Don Ioseph Martínez deGrimaldo. Madrid:
por Diego Díaz de la Carrera, impressor del reyno, 1656.
Burgos. Biblioteca Pública del Estado 10144 (4).
MEYSSENS, Cornelis. [ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] .1 estampa;243 X 160 mm.Inscripción: GasparoDeBraccamonte E Gvzman,Conte Di Peneranda Cavr. Di Alcántara ComendatoreDe
Laymiel, Del Consiglio Supremo Di Stato Di S Mta. Catta. Ambasciatore
Straordinario E Plenipotentiario Al Convento Elettorale Di Francfort.Anno
1658.- Ilustración de Historia di Leopoldo Cesare... Descritta
Dal Co. Galeazzo Gualdo-Priorato. Viena, 1670-74, tomo I,
pág. 134.Iconografía Hispana 1336-5.Madrid.BNM,ER-67.
Notices historiques et généalogiquessur lesmaisonsdePenaranda,Vander Beke
et Vander Beken par Nicolas Jean van der Heyden. Anvers: [ s.n.] 1853
(Imprimerie de J.-E. Buschmann) Madrid. RAH, Caja 263 nº
6057.

Observacionesqueexponeel DuquedeFríasy súplica a losSeñoresdela junta
tengan presentes[ S.l.: s.n., s.a.] .
Oración primera fúnebre panegírica en la muerte del excelentísimo señor don
Gaspar deBracamonte, CondedePeñaranda, antesdedar sepultura a su cuer po. Díxola en el religiosísimo ConventodelasCarmelitasDescalzasdela villa
dePeñaranda,dondeseenterrósu excelencia.El padreFray Ioseph Descalzo,lec tor queha sidodeSagrada Escritura en su ColegiodeSan Elíasdelaciudadde
Salamanca.Dedícala el autor a la excelentísima señora doña María de
Bracamontey Luna, Condesa dePeñaranda. Con licencia en Salamanca. Por
Eugenio Antonio García [ s.l.: s.n. s.a.] [ 1676] Peñaranda,
ACP, sin catalogar.
[ PENIN, Antonio] . El prelado instruído en las mayoresmáximasdegovier nodictadaspor...San Buenaventura,en el segundotomodesusopúsculosen el
Tratado delas seis alas del seraphin;traducidas delatín a nuestro vulgar por
el P.F.AntonioPenin, religioso menor...de N.P. S. Francisco. Impresso en
Peñaranda de Bracamonte: en la ofi cina de Antoni o
Vi l l agordo, 1742. Vi tori a- Gastei z, Semi nario DiocesanoFacultad de Teología,TE-20472.
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] Anónimo, siglo
XVII. 1 estampa; 246 X 160 mm. Inscripción: Gasparo De
Braccamonte Et Gvsman Conte Di Penaranda Cavaliero Di Alcantara
Commendatore Di Laymiel, Plenipotentiario al convento elettorale di
Francfort 1658. Ilustración de una obra sin identifi car.
Iconografía Hispana 1336-8. Madrid, BNM, ER-67 (3).
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] Anónima flamenca. Siglo XVII. Es el mismo retrato de Van Hulle, hecho
en sentido inverso acaso por el mismo P. de Iode. 1 estampa; 198 X 148 mm. Inscri pci ón: Gaspar de Braccamonte et
Gusman. Iconografía Hispana 1336-7. Madri d, BNM, ER-404
( 33) .
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] HULLE, Anselmus
van. [ Dignatarios y pacificadores de Munster] : [ ilustraciones] ANTVERPIAE: Apud DANIELEM MIDDELERIUM, 1648 [ i.e
1649] . 55 estampas: aguafuerte y buril; 347 x 450 mm, o
menos. Car. físicas:Grabados calcográficos-Bélgica-S.XVII.Ils
en: CELEBERRI MI AD PACI FI CANDUM CHRI STI ANI NOMI NES
ORBEM.../ ANSELMI VAN HULLE PENICILLO. Madrid. BNM, Sala
Goya, ER-4 (27)
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] [ In Napoli: Nella
nuova Stampa del Parrino...,1694] .1 estampa:grab. calc.;h.
de 147 x 86 mm. Inscripción: D. Gasparo di Bragamote Conte di
Pignorada.V.ReLogote.é Capn.Gnle.nel Regnodi Nap.1659. Iconografía
Hispana 1336-6. Madrid, BNM, ER-574 (104).
[ Retrato de Gaspar de Bracamonte Pacheco] 95 X 68,1 estampa; mm Inscripción: Casparvs de Bracamonte & Gvsman Comes de
Penaranda &, Regiae Cathol. Maiestatis Cubicularius.- Il. en: Brahel,
Iohann Adolph. Historiarvm Nostri Temporis Authore Adolpho Brachelio.
Editio Secunda. Coloniae, 1652. Dos partes en un volumen. Es
continuación de esta obra: Christiani Adolphi Thuldeni Historiae
Nostri Temporis Ab Anno Christi Mdclii. Id est, Continuationis Adolphi
Brachelli.Tractatus Historico-Politici...ut Aurea Bulla...aliique subiiciun tur. Coloniae, 1657-1665. Tres volúmenes. Ilustración de
Hi stori arum nostri tempori s, por Johann Adolf Brahel.
Coloniae, 1652. Pars. posterior Iconografía Hispana 1336-2.
Madrid, BNM, ER-598 (70).
[ ROBLES VILLAFAÑE, Francisco] . Cargos queha hecho el Señor Licenciado
Don FranciscodeRoblesVillafañe,del Consejo desu Magestad...al Maesse de
Campo, yTenienteCoronel Don Fernando deRibera,en virtud deorden dela
Iunta,deexecución quedio el Señor CondedePeñaranda[ S.l.: s.n., s.a.] .
[ Señor. Don Bernardino Fernández deVelasco y Pimentel, Duque de Frías...
dice... que un Papel... escrito a nombre del Agente Fiscal de Cruzada Don
Francisco Martin Rangèl...havía llegado a sus manos...Suplica aV. Mag. se
sirva conceder la licencia necesaria para la impressión del Papel...] [ S.l.:
s.n., s.a.]
VEITIA LINAJE, Jose.Nortedela contratación delasIndiasOccidentales:diri gido al Excmo. señor D. Gaspar de Bracamonte y Guzman... por Ioseph de
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