
 

 

 

Y, porque así aconteció, así os parezca (XXXVII) 
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     El Corregidor ejerce, en nombre del Poder Real, el control en los 

Regimientos Municipales 

 
En las  Cortes de Toledo de 1.480  se aprobaron varias medidas encaminadas a 

reforzar el control Real sobre la Administración Municipal, así como a establecer un 

modelo  de Gobierno Urbano. 

 Todas las ciudades que aún no poseían  Casa de Ayuntamiento, tenían que construir 

una en el plazo de dos años; así como conservar en registros escritos todas las leyes 

especiales y  privilegios. 

 Así mismo, eran  revocadas todas las concesiones de  cargos hereditarios que el 

Monarca, Enrique II de Trastámara, concedió, como forma de asegurarse la Corona, 

frente a los partidarios -petristas - de su hermano Pedro I. 

 Enrique II  de Trastámara, para asegurarse el trono ,hizo donaciones y concesiones 

a sus partidarios –enriquistas-  que, por su largueza y origen, también se  conocen con 

el nombre de “mercedes enriqueñas”. 

Las “mercedes enriqueñas” fueron preferentemente el origen de las nuevas y 

grandes dinastías aristocráticas castellanas que, con enormes recursos económicos, 

llegaron a conseguir el máximo de poder político, siempre  a costa de unos reyes débiles 

o  bien menores de edad, bien por luchas dinásticas que llegaron a convertir a los 

Monarcas en peones en manos de los nobles, llegando el Rey a disminuir su realengo y  

rentas, al mismo tiempo que aumentaron los de los señoríos e ingresos nobiliarios. 

La Alta Nobleza castellana en el s.XV estaba formada por poderosas familias: Los 

Pimentel, Condes  de Benavente ;Enríquez ,Almirantes de Castilla ;Fernández de 

Velasco ,Condes de Haro ;Manrique, Condes de Plasencia ,Pacheco ,Marqueses de 

Villena ;Mendoza, Marqueses de Santillana; Carrillo, Arzobispo de Toledo; Fonseca 

,Arzobispo de Sevilla ;Girón, Maestre de Calatrava(...). 

Así mismo, se desarrolló  la Baja Nobleza, íntimamente ligada a aquélla, que tenía a 

su cargo el Gobierno de las villas, en donde la Aristocracia llegó a influir  

poderosamente por medio de la Baja Nobleza de Hidalgos y Ciudadanos Principales. 

Posteriormente, el hermano de Isabel I de Castilla, el rey Enrique IV, no sólo 

concedió  mercedes a la Alta Nobleza sino que también lo hizo con la Baja.Nobleza.  

Una de las medidas más importantes fue que la reina Isabel I de Castilla fue que,  en 

este año, se nombraran  Corregidores para todas las principales ciudades y villas del 

Reino de Castilla . 

La generalización   del cargo de Corregidor fue, sin duda alguna, la más efectiva de 

todas las medidas tomadas por Fernando  e Isabel para extender el Poder Real a las 

Municipalidades.de  la Corona: Castilla y Extremadura, Andalucía y Murcia. 

El Corregidor venía a constituir el vínculo esencial  entre el Gobierno y las 

diferentes localidades Municipales  .Era el Corregidor un funcionario específicamente 

Real, desconectado de la ciudad a la que iba destinado siendo sus deberes, a la vez, 

Administrativos y Judiciales. 



El Decreto de 1.500, en que se codificaron los deberes de los Corregidores, muestra 

que el cargo fue creado para supervisar todos los asuntos de los Concejos Municipales, 

organizar su aprovisionamiento, ser responsable del Orden Público y evitar cualquier 

intento por parte de la Nobleza o del Clero por  usurpar esta Jurisdicción. 

 

 
 

Sevilla,1598, Civitates Orbis  Terrarum 

 

  

No resultan extrañas, en modo alguno, las disposiciones de la Reina Isabel I y 

Fernando: ”Mandamos a todas las Justicias y Regimientos de las ciudades y villas de 

nuestra  Corona Real y, a cada una de ellas, que no tienen  Casa Pública de Cabildo o 

Ayuntamiento para se juntar que, de  aquí en adelante, cada una  de las dichas 

ciudades o villas hagan  Casas de Ayuntamiento y Cabildo donde se junten, so pena que 

en la ciudad o villa donde  no se hacen ...siendo por su culpa  los dichos Oficiales 

hayan perdido o pierdan los Oficios de Justicia ...”, Novísima Recopilación de las 

Leyes de España 

 En teoría, un Corregidor permanecía en su puesto durante dos años, aunque en la 

práctica, la duración en el cargo era más larga y, al finalizar  su mandato, se veía 

sometido  a un juicio de residencia  o investigación acerca del modo  en que  había 

cumplido con sus deberes. 

En la época de Felipe II había sesenta y seis  Corregimientos en Castilla  

El Corregidor   cobraba sus emolumentos de la comunidad y su salario solía  oscilar 

entre los 400  y los 600 ducados anuales  en los últimos años del s.XVI. 

A finales del s.XVI había cien localidades de la Corona de Castilla que contaban  

más de cinco mil habitantes y  albergando  el 21% del total de la población. 

 En algunas ciudades, como Burgos, Zaragoza, Valencia, Sevilla o Córdoba, 

abundaban los campos y huertos, que sirven al mantenimiento de la ciudad,a la vez que 

constituía la actividad  principal de los campesinos que habitaban en las ciudades .  

  El Gobierno Municipal aseguraba que los campesinos de las villas o ciudades 

llegarían con gordos conejos y gallinas, huevos, garbanzos, habas, guisantes-loado sea 

Dios- cerdos y granos, para abastecer a las ciudadanos que se concentraban en la 

artesanía , las ventas en sus tiendas y los talleres de las villas y ciudades. 



 

 
 

Bilbao, 1575,Civitates Orbis Terrarum 

 

 

La abundancia fue ,casi siempre, un fenómeno efímero ,pues los precios , los tipos y 

las calidades de los alimentos eran notablemente variables y, puesto que el hambre era 

cuasi una epidemia que llegaba a moler ,frecuentemente,  las cáscaras del grano junto 

con  lo que pasa  por el tamiz y una poca de harina.  

Los horneros venden un pan que, en cualquier otro momento, se le daría a los perros 

y ni ellos lo querrían comer, pues recibir  comida propia de los perros o las gallinas 

equivalía a ser considerado como un animal y no como un ser humano.  

La persistencia del miedo al hambre y a la escasez, indica que las familias con 

ingresos modestos se encuentran con dificultades para ir más allá de adquirir  pan y 

otros productos básicos así como la  ropa. 

En este sistema de escasez, la lencería -guardada en el arca :pañuelos, delantales- o 

tijeras y cacharros de cocina que se pudieran usar como prendas a empeñar ,cuando las 

familias tenían  que pagar rentas e impuestos, adquirir  vino en la taberna o comprar una 

tarja de pan. 

En sus declaraciones  fiscales, los castellanos, que demandaban la exención de pagar 

impuestos, insistían  en su total pobreza, afirmando no poseer excepto los harapos que 

llevaban puestos ,quejándose que eran andrajosos para poder asignarles algún valor, 

pero los recaudadores decían que incluso los harapos bien vestidos eran una forma de 

riqueza acumulada que se podía desempeñar temporalmente cuando hiciera falta dinero 

líquido  

. 



 
 

Plaza Mayor de Madrid, Anónimo ,1623 

 

 

Por si era poca la pobreza y la escasez, algunos predicadores  de la Corona de 

Castilla -Castilla y Extremadura ,Andalucía y Murcia-  a mayor inri- , entendían  que la 

carne  en la comida provocaba  la carne humana ,ávida, casi siempre, de lujuria ,bien 

por medio del gusto ,el tacto  y el olor que sirven de estimulo a  las pasiones lujuriosas y  

hedónicas  ,pues nada hay  tan cercano a la lujuria como la carne ,por lo que  los 

vendedores de delicadezas femeninas y perfumes, ejercen una actividad cercana a 

aquellas que hacen  los cocineros que, preparando  comidas sabrosas también potencian 

la lujuria por lo que, para evitar  tales tentaciones ,son  convenientes los  ayunos y  

abstinencias, así como unas buenas dosis de  austeridad y frugalidad personal. 

 

La ciudad castellana de aquel entonces,que era fundamentalmente depredadora, 

característica que, a priori, poco tenía de original, pero era el sistema que aseguraba el 

abastecimiento de buena  parte de los alimentos y  demostraba su eficacia dentro del 

conjunto de la Corona  

La ciudad pues, exigía mucho de su territorio, tanto en hombres como en 

mercaderías y dinero pero que ,a cambio ,proporcionaba salarios y servicios a todos 

,ciudadanos y campesinos. 

Las clases dominantes contribuyeron sin distinción al embellecimiento de sus 

ciudades. Los edificios son sólo el aspecto  más  visible, siendo la Plaza Mayor con sus  

soportales, los ámbitos donde no sólo donde  se establecen  los tenderos ,sino también el 

ámbito en  donde la población convocada ,pues las ocasiones no faltaban ,tales como la 

entronización de monarcas, bodas principescas, aniversarios de acontecimientos 

históricos, traslado de reliquias, canonizaciones ,festividades del Corpus Christi, fiesta 

del Santo Patrono, representaciones teatrales, mascaradas, corridas de toros,etc 

Por lo tanto,los Corregimientos venían a completar, más que sustituir ,las 

Administraciones Municipales aunque al mismo tiempo supeditaban gran parte de la 

Gestión Municipal  a  la esfera  del control Real. 

El Consejo  formado por los Regidores e integrado por Hidalgos o Ciudadanos 

Principales adquirían  su cargo por nombramiento Real -con el devenir de los  tiempos, 



por herencia o por compra-  y continuaron siendo muy influyentes, a pesar de que sus 

Asambleas estaban ahora presididas por el Corregidor.  

Aunque los Corregidores tenían pesadas cargas Administrativas, se convirtieron 

también en los Funcionarios Judiciales más importantes de las localidades, usurpando 

muchas de las sobresalientes funciones Jurídicas detentadas anteriormente por los 

Alcaldes.  

El  Gobierno  Municipal era pues, un delicado equilibrio  entre unos Regidores 

nombrados a perpetuidad  y un Corregidor temporal.  

La Recopilación publicada por Felipe II  en el año de 1.567 .y que viene a   

completar  la Pragmática e Instrucción  de 1.480 y de 9  de Junio de 1500 de los 

R.Católicos, por la que se obligaba a las ciudades a hacer Casas Consistoriales y Cárcel 

donde no la hubiere, así como a disponer de un Arca en donde se custodien los 

privilegios, escrituras y libros de las leyes del Reino ,Novísima Recopilación.  

La Real Pragmática de 1.584, sancionada por Felipe II, considera que el 

abastecimiento público de las ciudades es   obligación  prioritaria de los Gobernantes, 

por eso “La gran preocupación  de los Corregidores Municipales había de ser, entre 

otras, el garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y de pan en especial, 

pues para conseguir seguridad, una ciudad bien gobernada, como  un hogar bien 

gobernado, debía proveer el sustento básico. Es  en el siglo XVI cuando se establece 

que una de sus tareas y funciones ha de ser el  desempeñar el buen servicio del Granero 

Público-trigo y centeno- , Pósito o Alhóndiga.”, Jerónimo del Castillo Bovadilla 

    El Corregidor deber tener, entre sus prioridades, la obligación y cuidado de los 

abastos públicos:”pan, carne, vino, pescado, verduras, frutas y otras cosas que son 

necesarias para el mantenimiento de la familia; señal de frugalidad en verdad, que es 

recomendable para todo hombre y todos ellos esenciales para el mantenimiento del 

pueblo”. 

 

 
 

Juego de Cañas en la Plaza Mayor de Madrid, s.XVII 

 



O, como dice el Cardenal X. de Cisneros:“Sostener a los pobres en el tiempo de las 

necesidades que ocurran por  las carestías,es para que el pan que se viniese a vender 

estuviere en buena y justo precio e no se  encarezcan por falta de los temporales”. 

“Para evitar molestias y asegurar la provisión de trigo en lugares de arriendo el de los 

Pósitos y Alfolíes Públicos que, aunque en estos reinos se utilizan de pocos años a esta 

parte, son muy antiguos en el mundo.”,J. del Castillo de Bovadilla. 

 “Asegurar el Corregidor esta abundancia y evitar la falta de comestibles en su pueblo, 

hallará en nuestras leyes los más oportunos medios, siendo uno de ellos el 

importantísimo uso, buen gobierno y manejo de los Pósitos, como que el pan es el 

principal sustento del hombre, y su abundancia suple la falta de los demás. 

Para  que haya buen recaudo, orden y concierto en la provisión y venta de los 

mantenimientos, debe proveer el Corregidor, que cada género de ellos tenga de por sí 

su lugar y puesto señalado para venderse, es  a saber el trigo y cebada en la Alhóndiga, 

con lucido en yeso, enlosado de ladrillo, así como  buena disposición  de las maderas 

que han de ser buenas y fuertes  sus paredes y una ventana mediana o puerta nueva con 

una reja de yerro para cerrarla y que este segura. y dicho granero bajo. Conviene  que 

las paneras tengan ventanas chicas y no tengan defecto alguno, pues el trigo se pasa a 

los tres años que es el tiempo que se conserva sin gorgojo, siendo en los silos con paja 

siete años”. 

 “Mandamos, que en cada lugar haya una Arca con tres llaves diferentes,sita en la 

parte más cómoda y segura que al Ayuntamiento le pareciere, en la cual se meta todo el 

dinero que tuviere el Pósito, y hubiere procedido y procediere del pan de él; y la una 

llave tenga la Justicia, y la otra un Regidor, y la otra un Depositario, que para ello 

serán nombrados en el tal tiempo que se eligieren los Oficiales del Concejo; y que en la 

dicha Arca no se pueda meter ni sacar dinero ninguno sin que todos tres estén 

presentes, y el Escribano de Ayuntamiento, que dé fe dello, y lo siente en un libro, que 

estará en la dicha arca, firmando todas las partidas que se metieren o sacaren”,J. del 

Castillo  Bovadilla.  

   

      “Y esta dicha Nuestra Ley y Pragmática se ha de guardar en todas las ciudades, 

villas y lugares de estos reinos donde hobiere Pósitos de Pan, así Realengos como de 

Órdenes, Señoríos, Abadengos o de Behetrías  con que en los lugares donde hubiese 

algunas Ordenanzas de Pósitos que Nos confirmamos  que fueron en algún caso 

contrarias a lo que aquí se manda y va ordenado ,los tales lugares platiquen en sus 

Ayuntamientos lo que convenga y les será útil y provechoso guardar y lo que ansí 

platicaren y confirieren, lo envíen a nuestro Consejo, para que  él visto, se provea lo 

que más convenga; y en el entretanto hayan de guardar y guarden lo contenido en esta 

nuestra Ley Real Pragmática de 1.584.” 

 ¿Qué  mayor bien puede hacer el Corregidor al pueblo, ni en que puede ganar más 

honra, que en reparar el muro que se cae, con el cual se ha de defender de sus 

enemigos?. 

Alzar la puente que se quebró, por do han de pasar seguros del peligro de las aguas;  

hacer calzada en el pueblo, o en el camino, con que se escusen los atolladeros y haya 

limpieza; hacer, o alzar la casa del Juzgado Público con suntuosidad, según Vitrubio , 

para que en aquel lugar mejor se oyan y despachen los negocios, y la Casa de la 

Justicia junta con él  y con la Cárcel y Ayuntamiento y Plaza; porque no es bien que el 

Corregidor more sino en el Palacio Público; porque no debe tomar ni ocupar 

 las casas de los súbditos, ni según Platón ni Aristóteles, vivir apartado de la Cárcel, y 

Audiencias y de la Plaza. Qué mayor utilidad que reparar los conductos de las fuentes, 

y las albercas, y las acequias que riegan las heredades, las corrientes de los ríos, 



desaguar los campos cenagosos, para que se puedan cultivar, y los Caminos Reales 

para que se puedan andar, los puertos, las cárceles, las alhóndigas, y los otros Alholíes 

de pan del Pósito, las Casas de Cabildo, las carnicerías, las pescaderías 

las panaderías; hacer quitar los saledizos, que son cubiertas de ladrones, y afean la 

ciudad; aclarar algunos pasos de los montes y selvas peligrosos para los pasajeros.”, 

Real Pragmática de 1.584 . 

 

 
Plaza  Mayor de la Encina, Francisco González González 

 

 

“ Otrosí, se informe si hay  Casa del Concejo y Cárcel, cual convenga, si hay 

prisioneros y, si no los hubiere, den orden de que se hagan ambas”. 

“Qué mayor utilidad que ensanchar ,si es posible ,las calles y plazas según la grandeza 

y riqueza de la ciudad, y acabar comenzar  con gastos y a expensas del Concejo o del 

Común de ciudad y tierra con que en los dichos lugares .La grandeza y riqueza de la 

ciudad ha de consistir  en acabar o reparar todos los otros edificios comunes que se 

hicieron, o comenzaron con gastos y expensas de los propios del Concejo, o  

del Común de ciudad y tierra”, Real Pragmática de 15 de Mayo de 1.584  

 

        Las Plazas Mayores, ya configuradas  en el s.XV, habrán de tener  su desarrollo en 

el s.XVI.:En el lado principal  de la misma, estarán las Casas del Cabildo, que dan lustre 

y Autoridad a la ciudad .Junto al Cabildo habrá de estar la Casa de los Corregidores, la 

Alhóndiga y la Cárcel Pública.  

El gran proyecto constructivo de finales del s.XVII en la villa de Ponferrada,será la 

construcción  del nuevo Ayuntamiento en la Plaza de las Eras  y no el antiguo edificio 

de tiempos de Felipe II en la calle denominada  del Reloj. 

 

Es de notar que en este antiguo edificio-en que el Rey Felipe II había otorgado una 

provisión de fondos,, autorizando la construcción en 1.550- no suponía  una Casa 

Consistorial en exclusiva, pues la Sala  de Junta del Ayuntamiento estaba en el mismo 

edificio  donde estaba la Cárcel, el Pósito  del Pan , la vivienda del Corregidor y su 

familia ,así como el Alguacil y la suya.  

En el Edificio/Convento de enfrente, tenían lugar los Actos Litúrgicos del 

Corregimiento ,adquiriendo especial relevancia el que se celebraba el día primero de 

año, porque:” Después de haber venido  al Convento de la Concepción Francisca de 

esta villa ,de oir  Santa Misa del Espíritu Santo ,que se dice en el altar de San Sebastián 

,como lo tienen por costumbre, se juntaron en la Sala de su Ayuntamiento ,llamados por 

campana tañida ,como se acostumbra ,para hacer elecciones de oficios del gobierno de 

esta república para el presente año 

 



 
 

Auto de Fe, 5 de Junio ,1.680, Plaza  Mayor de Madrid 

 

 

En 1.659  el edificio del antiguo Ayuntamiento debía estar en muy mal estado por lo 

que fue  necesario reparar paredes, techos y escaleras. La situación económica de 

aquellas circunstancias  no permitían aventurarse en arreglos mayores. 

 Una de las esperas que más preocupaba a la Autoridad y ciudadanos de la sociedad  de 

aquel entonces era la precariedad de la Cárcel  existente, la que hay  al presente no es 

buena y favorece  la fuga de presos, pues la Cárcel está hecha de pared de tierra que se 

ha roto muchas veces y han salido muchos presos, además  es pequeña  y no tiene más 

que un aposento ,por lo que es forzoso estar mujeres  y varones todos juntos, porque la 

mazmorras del Castillo, que llaman Castillo Viejo, está todo caído excepto la paredes. 

 Felipe II  había dado una Provisión autorizando la compra de un solar para la 

construcción de la Cárcel y para la cual, S.M., había concedido 1.000 ducados .En el 

mes de Agosto de 1567, estaban terminados los aposentos del Corregidor, si bien 

dentro del edificio penitenciario. 

 De lo anteriormente expresado se sigue que el reinado de Felipe II ha de  marcar un 

nuevo desarrollo en la historia de los Municipios. 

 A partir de 1.556 se suceden una serie de licencias reales que autorizan  a la villa de 

Ponferrada a adquirir una serie de fincas con destino a Casa de Ayuntamiento y Cárcel. 

Las obras de la Cárcel aparecen datadas entre 1.565 y 1.572. 

A lo largo de tan dilatado tiempo, las obras en la Cárcel son constantes, tanto para su 

mantenimiento, por los frecuentes deterioros, llegando en algún caso a situaciones 

calificadas como de “calamitosa situación penitenciaria”, o por reformas interiores, 

bien por exigencia penitenciaria o  por las instalaciones habilitadas en el edificio. 

 

Prontitud en las Penas Preventivas 

 

Tanto más justa y útil será la pena, cuanto más pronta fuere y más vecina al delito 

cometido .Digo más justa, porque evita en el reo los inútiles y fieros tormentos de la 

incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el principio de la propia 

flaqueza . 



Más justa, porque siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder  a la 

sentencia, sino en cuanto la necesidad obliga. 

La cárcel es sólo la simple custodia de un ciudadano, hasta tanto que sea declarado reo 

y esta custodia, siendo por naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posible y 

debe ser la menos dura que se pueda .El menos tiempo debe medirse por la necesaria 

duración del proceso y por la antigüedad de las causas que concede por orden  el 

derecho  de ser juzgado. 

La estrechez  de la cárcel no puede ser más que la necesaria, o para impedir la fuga o 

para que no se oculten las pruebas de los delitos 

No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la 

infabilidad  de ellas. 

 La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión, pues al 

paso  que los castigos son más crueles, los ánimos de los humanos se ponen a nivel  con 

los objetos que los rodean, se endurecen. Para que una pena obtenga su efecto, basta 

que el mal de ella exceda al bien que nace del delito”. 

Tratado de los Delitos y de las Penas, Joachin Ibarra, Madrid, 1.754 

 

En cualquier caso: 

”Será en la época del Barroco cuando comenzaron a levantarse las primeras obras 

separadas y especializadas. 

Pero es en el s.XVIII, con la llegada de las ideas Ilustradas,  cuando aparece una 

reflexión concienzuda sobre las cárceles en el sentido estricto de objetivo de pena y su 

ponderación, el modo de imponer el castigo, el papel de los vigilantes y método de 

vigilancia, así como aquellos relacionados con la condición humana de los reos y las 

posibilidades de reinserción tras a expiación de sus culpas.”  Morais 

Vallejo,E.,Universidad de León,2007  

 

En 1.690 prendió fuego  la Cárcel, las estancias  del Corregidor y Alguacil, así como 

las específicas  del Ayuntamiento, por lo que procedía construir un Corregimiento en 

un nuevo edificio en la Plaza de las Eras que, en lo posible, separase las funciones 

municipales en edificios diferentes. 

 

La vida urbana en las villas y ciudades 
 

Los estamentos dominantes contribuyen sin distinción al embellecimiento  de sus villas 

y ciudades. Los edificios son sólo el aspecto  más  visible, siendo la Plaza Mayor ,tras  

los soportales ,el lugar donde  no sólo se establecían  los tenderos ,y el ámbito donde la 

población era convocada ,pues ocasiones no faltaban ,como entronización de monarcas, 

bodas principescas, aniversarios de acontecimientos históricos, canonizaciones 

,festividades religiosas,entre otras, la del Corpus Christi,  San Roque  y de  Nuestra 

Señora de la Encina, celebrada por aquel entonces, el 23 de Septiembre con corridas 

de toros, representaciones  teatrales, mascaradas... 

 

 

 

 

 

 

 



Las Corridas  de Toros 

 

 
 

Corrida de Toros en Benavente 

 

 

“Los más originales, apreciados y frecuentes festejos eran las corridas de toros, 

espectáculo atestiguado, al menos, dese el s.XI, y que tuvo enorme éxito  en los s. 

XVI/XVII. 

La corrida presentaba diferentes variantes. Una  de ellas “la lanzada” y que consistía 

en un combate entre un caballero y un animal, al que había que matar de un golpe en la 

cabeza, mientras que en la modalidad del “rejón” se trataba de colocar muchas lanzas 

cortas sobre el cuerpo del toro. Ambas modalidades eran practicadas por los nobles 

que exhibían espléndidas vestiduras y adornos, a la vez que hacían alarde de su 

habilidad. 

“El toreo a pie” era cosa de plebeyos, pero era el más popular en las villas y ciudades 

pequeñas y no cesó de ganar terreno a medida que los nobles iban mostrando menos 

interés por unos espectáculos en los que participaban desinteresadamente.  

Los “toreadores a pie” colocaban en el ruedo unos monigotes a los que los animales 

embestían, clavaban las banderillas en el lomo de los toros o los lidiaban con lanzas o 

picas (garrocha). 

El número de toros lidiados variaba según la importancia de la villa o ciudad. 

Las corridas se prolongaban a menudo  con el juego ecuestre más apreciado por la 

población española. 

El  juego  de cañas  permitía a los miembros de la nobleza enfrentarse en un simulacro 

de combate en el que revalizaban en destreza, agilidad y fuerza.  

Hubo otras modalidades ecuestres muy apreciadas, como el juego del “estafermo o el 

juego de las anillas”.  

Las corridas  tenían lugar en la plaza principal, cuyas salidas se cerraban por medio 

de carretas. 

Las corridas frecuentemente entrañaban la desgracia de muchas personas ,esta cara 

trágica del espectáculo suscitó campañas dirigidas a acabar con él ,si bien todas 

fracasaron debido al entusiasmo que despertaba entre el público. 

La campaña más intensa fue promovida por los Jesuitas en 1.560 y que dio lugar a la 

promulgación en 1.567  de la Bula  del Papa Pío V” De salute gregis dominici” ,que 



consideraba pecado mortal asistir a los toros, bajo pena de excomunión ,si bien 

Gregorio XIII en 1.575 y Clemente VIII en 1.597 anularon todas estas disposiciones. En 

1.680 se produjo un nuevo intento de condena que también fracasó”. 

 

Vid.: Le Temps de L´Espagne.XVI/XVII siècles, Vicent Bernard, 1.999, París. 

 

 

 

 Festejos del Corpus Christi en la villa de Ponferrada durante los s.XVI y 

XVII 

 

 
 

Danzantes en la Festividad del Corpus en Laguna de Negrillos 

 

 

 “ El 30 de Mayo de 1.651, el Escribano, Juan de la Plaza y el Procurador General de 

la villa, Nicolás de Tapia y Valcarce, se reunieron con “los oficiales  que tienen  

obligación de danzar el día del Corpus:” que eran el sombrerero Gaspar  de 

Villamizar, el cantero Juan González y el sombrerero Juan Rodríguez”. Y dijeron: 

Que, según costumbre inmemorial, en esta villa, hay obligación de que todos los 

oficiales en ella dancen el día del Corpus (...) y Juan Rodríguez y Gaspar de Villamizar, 

hayan de traer y traigan a su costa, la danza para regocijo en la fiesta del Corpus, con 

doce danzantes y su instrumento para danzar el día de la fiesta y su octavario, según 

costumbre. Y la villa ha de repartir entre los oficiales que tienen costumbre de pagar la 

danza, 24 ducados, pagados luego que dancen, los días de Corpus y su Octava. 

El  día 17 de mayo de 1.654,se encargaron de buscar danzadores el sombrerero,  Pedro 

Martínez, que vivía junto a la Iglesia de San Pedro y el carpintero, Felipe Cano.Esta 

vez el contrato añadió  el detalle de que aquellos oficiales danzadores ,tenían que ser 

oficiales de los oficios de la villa que no tuvieron insignia .Si no lograban juntar los 

suficientes, tenían  que buscar “personas que hagan la danza para el regocijo de día 

tan solemne, Aquel año ,danzaron ocho personas en vez de los doce de años 

anteriores.Y tales danzadores, han de hacer  dos paloteadas diferentes para el regocijo 

(...) cobrando por el trabajo 17 rs. y dos cañadas de vino.  



En el contrato firmado el 4 de junio de 1.656, los danzadores fueron “oficiales de oficio 

que tienen insignia, y entre ellos el cerrajero Tomás Rodríguez, el tejedor Alonso 

Sánchez y el Sombrero Domingo de la Vega .Entre los tres tenían que conseguir ocho 

oficiales y una dama “que hayan de hacer la danza para el día del Corpus, el viernes 

siguiente y el día de la Octava .en la forma que se acostumbra, sin paloteado (...) 

recibiendo 200 rs. 

El ponferradino, Licenciado D.Diego de la Cuesta, había dispuesto en su 

testamento: Digo que el día de la festividad del Corpus Christi es de las mayores 

festividades de todo el año, y que en esta villa, por ser corta su vecindad y pobre la 

fábrica de la Iglesia Mayor, no se celebra con la pompa y ostentación  que pide día tan 

solemne. Y para que todo vaya en aumento y sea  probo a la voluntad de los cristianos,   

para orar y solemnizar día semejante y su Octavario,  mando, quiero y es mi voluntad 

que el Sacerdote que el dicho día dijere la Misa Mayor en la Iglesia Mayor, deje 

descubierto el Santísimo Sacramento y lo esté, hasta las cinco de la tarde que se 

volverá encerrar, Y lo mismo entiendo que se haga todos los días del Octavario, para 

que los fieles le vayan a adorar”.  

 

Vid.:El Corpus en la villa de Ponferrada, s.XVI/XVII ,J.Diego Rodríguez Cubero en 

Bierzo -7,día 2 Septiembre del año 2004,pág.,12 /13 

 

 

 

 Obligación de dar Piedra de Cantería para la reparación de la Cárcel 

de esta villa de Ponferrada 

 
En la villa de Ponferrada a 20 de Marzo de 1803, ante mí, Escribano, y testigos 

infrascritos, parecieron presentes, de la una parte, D .Antonio Vidal, residente en la Villa 

Villafranca y, de la otra, D .Benito Neira, vecino de la Feligresía  de San Isidro de Montes, 

Jurisdicción de los Baños, Reino de Galicia, ambos Maestros de Cantería y Mampostería, y 

dijeron: 

 

 
 

Ahorcamiento de Brujas 

 

 



Que,  con motivo de la total ruina a que se vino la Real Cárcel para la custodia y 

seguridad de los reos  de esta villa y su Partido y, a consecuencia de orden  superior, se 

acordó edificarla de nuevo para su perfecta estabilidad, para cuya idea y construcción  se ha 

nombrado judicialmente por tal Maestro al prenotado Vidal, bajo cierto método y 

asignación que tiene aceptado esto mediante y, para poner en ejecución la proyectada obra 

,por lo tocante a Cantería, trató con el citado Neira de que la Cantería de Arenas, propia de 

esta villa, le haya de arrancar y tener dispuestas para extraer a su arbitrio, las piedras de 

grano necesarias con el destino y medición que, al por menor, se expresarán en lo cual ha  

condescendido el susodicho y ambos en otorgar en su razón y la de la satisfacción del 

personal trabajo ,la competente Escritura de la respectiva obligación . 

Y llevándolo a efecto, el referido D.Benito Neira otorga que se obliga con su persona 

y bienes presentes y raíces, habidos y por haber, a dar arrancadas al precitado Vidal, o a 

quien  le represente, las piedras de la cantera que han pactado con el cuadro –figura de 

cuatro lados y cuatro ángulos rectos-, latitud-anchura de alguna cosa- medición y destinos 

siguientes: 

 Los tranqueros- piedras labradas con que se forman las jambas y dinteles de las 

puertas y ventanas -de tres pies y medio de tizón-extremo y costado de la piedra labrada- y 

de cabeza dos pies. 

Los balcones que tendrán nueve pies -29,57 cm.- de línea y, de vuelo, 2 pies y un 1/4 

,su grueso, un pie en limpio sin las cartelas- repisas que sostienen los balcones cuando 

vuelan mucho  sobre la pared-. Las  puertas que componen 11, las cornisas que tendrán  pie 

y medio de vuelo, con su tizón correspondiente;  y su grueso, un pie en limpio. 

 Las esquinas: tres pies, y los trascantos-piedras que se ponen en las esquinas para la 

defensa de la pared- lo mismo, y si tuviesen más, se les medirá. 

 Las agujas –capiteles  u obeliscos estrechos-de otros tres  pies y, si tuviesen más, se 

le ha de  abonar el exceso, por ser más segura así la obra y, finalmente, a dar corriente toda 

la demás cantería que se necesite para la obra y ventanas y venta al efecto todas las 

herramientas que se necesite para la obra siendo de cargo de la misma, y el dar corriente 

toda la demás  cantería que se necesite para la obra y ventanas, siendo de cargo de la misma 

obra el darle al efecto todas las herramientas que necesite, compuestas y corrientes , con la 

calidad y condiciones de que si, por alguna casualidad ,parase la obra y, con este motivo  

hice trajese la piedra que tenga arrancada ,se ha de pasar a medir a las canteras  y 

satisfacerle su importe. Siendo también de cuenta de la misma obra la compostura del 

camino, siempre que los carreteros manifiesten no estar  para hacer la conducción de la 

piedra, bajo cuyo supuesto y el de pagársele en efectivo todo el importe a razón  de 14 

cuartos por cada pie cúbico, medido  por sus vuelos mayores sin falta de cosa alguna. 

Se obliga a todo lo referido y a ello quiere y consiente ser compelido y apremiado por 

todo rigor de derecho  y a la paga de las costas, daños y perjuicios que, de lo contrario, se 

siguieren y causaren. 

 

 



 
 

Plaza de La Encina. 

 

 

Y  el mencionado D .Antonio Vidal, se obliga en igual forma con su persona y bienes 

presentes y futuros, a dar y pagar que dará y pagará realmente y con efecto al nominado D. 

Benito Neira. en dinero metálico todo el importe de su personal trabajo en el arranque y 

suposición de la cantera expresada, a razón  de catorce cuartos por cada pie cúbico de 

piedra, medido por sus vuelos mayores, como va pactado, no verificándose falta de su parte, 

y poner en ejecución por cuenta de los fondos de la obra, la entrega y compostura de las  

herramientas  precisas y demás que va referido, puesta en su mano y poder  o quien le 

represente, llanamente y sin descuento alguno ,bajo la pena de ser compelido a ello, y a la 

paga de las costas y salarios que se siguiesen y causaren . 

 Y  para lo cumplir, una y otra parte por lo que le toca y va obligada, dan poder a las 

Justicias y Jueces de S.M. competentes que, a ello les compelan y apremien como por 

sentencia pasada de cosa juzgada. Renuncian a las leyes de su favor, fueros y derechos con 

la General en forma.  

Y  por firme así lo otorgaron ante mí, Escribano, siendo testigos D .Antonio Gago 

Fernández, D.Ángel José Martínez  y D. Pedro Piensos, vecinos y naturales de esta referida 

villa de Ponferrada. 

Los otorgantes, a quienes doy fe conozco, lo firmaron y firmé. 

Ante mí, 

Manuel González Varela 

 

Las Plazas Mayores, ya configuradas en el s.XV, tendrán su desarrollo en los 

s.XVI/XVII. 



 En el lado principal  de la misma, estarán   las Casas del Cabildo,  que dan lustre y 

autoridad a la ciudad .Junto al Cabildo habrá de estar la Casa de los Corregidores, la 

Alhóndiga y la Cárcel Pública.  

El gran proyecto constructivo del s.XVII en la villa de Ponferrada, será la construcción  

del nuevo Ayuntamiento en la Plaza de las Eras  y no el antiguo edificio de tiempos de 

Felipe II en la calle denominada  del Reloj 
 

 
 

Escudo de Armas de Felipe II, 1598 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obligación de la Cal para la obra de la Real Cárcel de esta villa de  

Ponferrada 

 
 

 
 

Fachada  Principal de la Cárcel de la villa 

 

 
Patricio ,Lucas y José Álvarez y Jerónimo Courel ,vecinos del lugar de Rimor ,juntos 

y de mancomún, con  expresa de las leyes de la mancomunidad, división y excursión de 

bienes, como en ella se contiene, nos obligamos con nuestras personas y los que tenemos 

así bienes mubles como raíces habidos y por haber ,a dar a esta villa y Maestros que corren 

con la reparación de esta Real Cárcel, un Calero de 800 fanegas en todo el mes de Junio 

próximo venidero a precio la fanega de toda calidad, medida ante pie de obra, a 5,5 rs..    

quedando el tributo, cargas y salarios, y de pagar a la persona que fuere a por ésta 400 mrs. 

por cada día de su legítima ocupación cotando a la citada y vuelta ,por los cuales 

consentimos la misma que por el principal. 

 

Y en cuenta de su importe, confesamos haber recibido antes de ahora de mano del 

MaestroD.Antonio Vidal, 600 rs. de vellón, de que nos damos por entregados, contentos y 



satisfechos a nuestra voluntad y. porque su entrega  no es de presente, por haber sido cierta, 

renunciamos las leyes de ella y, a mayor abundamiento, le otorgamos Carta de Pago en 

forma.  

Y para lo cumplir y haber por firme, damos poder a la Justicia de S.M. a nuestro fuero 

competentes que a ello nos compelan como por sentencia pasada en Juzgado, renunciando 

las leyes, fueros y derechos a nuestro favor con la General en forma. 

Y por firme así lo otorgamos ante el presente Escribano en esta villa de Ponferrada, a 

12 de Mayo de 1.803, siendo testigos: Pedro Pascasio Morán, Juan Rivas y Pedro Piensos, 

vecinos y naturales de ella. 

Los otorgantes a quienes doy fe conozco, firmaron los que supieron y, por el que dijo 

no saber, lo hizo a su ruego uno de los testigos y firmé 

Ante mí, 

Manuel González Varela 

 

 
 

Cárcel Real . Planta baja y alta. 

 

Descripción que de la Cárcel de Ponferrada hace  en 1.899 el Dr. D. Julio Laredo 

Blanco en su obra: Datos para el estudio topográfico de Ponferrada, pág., 88/89. 

Aunque la Cárcel Real  de la villa se volvió a reparar hacia mediados del s.XIX, sin 

embargo, el Dr.  Laredo Blanco nos expresa: 

“La Cárcel es de sólida construcción y se encuentra situada en el centro de la urbe, 

ocupando la superficie de un paralelogramo, cuyo lado mayor va de N. a S. Tiene un patio 

central sumamente reducido, en derredor del que están las habitaciones de los reclusos 

(verdaderos calabozos, lóbregos y excesivamente húmedos) en la planta baja.  

Al S. tiene otro patio cerrado  por tapia alta, al que salen los presos de pena poco 

considerable, en la horas que les es permitido. 

Las habitaciones del piso principal están destinadas a viviendas de los empleados y 

departamento  para mujeres.  

En las que están orientadas hacia el N. se halla instalado el Juzgado de Instrucción 

que resulta excesivamente frío. 

Dada la escasez de ventilación, la falta de luz y de la mucha humedad que existen en 

el edificio, lo consideramos insalubre .Cuando el número de presos era crecido por 

hallarse entonces establecida en esta villa la Audiencia de lo Criminal, constituía un 

verdadero peligro para la salud pública. 

Nota del Dr.: Tuvimos ocasión de observar en uno de los calabozos el desarrollo de la 

tuberculosis que costó la vida a un recluso y le hubiera ocurrido lo mismo a otros tres 

más que con él permanecían de no haber tomado  las precauciones que consideramos 

pertinentes”. 

 



 El día 17 de Junio  de 1.968,la Dirección  General de Administración Local comunica 

al Ayuntamiento de Ponferrada la supresión  de la Cárcel de Partido. 

En 1.990 comienzan las obras para reconvertir la vieja Cárcel Real  en Museo del 

Bierzo. 
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