
CASTILLA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV  

Y COMIENZOS DEL XVI 

La Corona de Castilla vive un gran crecimiento de la población y un florecimiento 
económico, con la expansión agrícola y ganadera, el comercio de lana y la artesanía 
urbana.  Políticamente estalla el conflicto sucesorio tras la muerte de Enrique IV, por 
la rivalidad entre Isabel y su hermanastra Juana.  Con el matrimonio de Isabel con 

Fernando de Aragón en 1469 y su coronación 
en Segovia en 1474 como reina de Castilla, se 
unifican los dos territorios, que se completarán 
con la conquista de Granada en 1492 y la 
posterior incorporación de Navarra.  

El descubrimiento de América en 1492, 
patrocinado por Castilla, inicia la expansión por 
el nuevo continente, que dará lugar a la 

explotación de los recursos mineros y la 
llegada de grandes cantidades de plata 
del Perú. 

 La minoría judía se dedicaba a la 
artesanía, el comercio y los oficios 
liberales, médicos, prestamistas… Una 
comunidad influyente en las ciudades y 
particularmente en Segovia, donde 
residían personajes poderosos de la 
Corte que arriendan impuestos y administran las cuentas de la Corona.  Las 
relaciones entre cristianos y judíos habían estado marcadas por la tolerancia, aunque 
con persecuciones ocasionales llevadas a cabo por los cristianos hacia esta minoría, 
que llevó a conversiones como el caso de Diego Arias Dávila, contador mayor del rey 
Enrique IV.  En marzo de 1492 se decretó la expulsión de los judíos que no se 
convirtieran al cristianismo.  

Retrato anónimo de los Reyes Católicos. Convento 
Agustinas. Madrigal de las Altas Torres 

Decreto de expulsión de los judíos. Marzo de 1492  (fragmento) 



LA TIERRA DE SEGOVIA  

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV.  

El sexmo de Santa Eulalia, que formaba parte de la Tierra de Segovia estaba 
formado por cuadrillas: 

-Cuadrilla del Río, con Hontanares, 
Carbonero de Ahusín y Añe. 

-Cuadrilla de Pestaño, con Armuña, Pinillos, 
Migueláñez, Bernardos y Ortigosa 

-Cuadrilla de Nieva, con Nieva, Pascuales y 
Pinilla Ambroz  

En sus terrenos se cultivan trigo, cebada, y viñedo, y se pastorea con ganado lanar.  
En Migueláñez y Nieva producen la mayor parte del vino que se consume en la zona 
y también se envía a Segovia. El principal propietario de viñedos es el convento del 
Parral de Segovia, fundado en 1447, con una granja en Nieva principalmente para 
enviar vino a la capital. También hay otras actividades como el aprovechamiento de la 
energía hidráulica con los molinos y batanes del río Eresma, impulsando la artesanía 
textil.  

Los campesinos arriendan las tierras de los 
concejos de las aldeas, de los grandes 
hacendados de Segovia, como los del Río 
o Arias Dávila, y de la iglesia, como las del 
cabildo de la Catedral, el convento de 
Santa Cruz o el de Santa María del 
Parral.   

Durante la segunda mitad del siglo XV se instalan en la comarca familias judías que se 
dedican al préstamo e invierten los beneficios de sus actividades en propiedades. 
Una de estas familias es la de los Seneor, que compran tierras y también batanes en 
el Eresma.   

Sexmo Santa Eulalia, Mapa de Tomás López. Siglo XVIII.  

Escena de siega y trilla.  Capitel claustro de Santa María de Nieva. 
  



LOS FETOSINES. 

SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN LA TIERRA DE SEGOVIA. 

En esta época  son comunes los censos enfitéuticos perpetuos, contratos entre los grandes 
propietarios y los arrendatarios a cambio del pago de un censo o tributo anual en fanegas de trigo, 
cebada y gallinas, una renta permanente y segura.  Algunos de estos censos se contrataron con 
los concejos aldeanos y era el concejo el que regulaba el uso de las parcelas entre los vecinos.   

En ocasiones, estas parcelas se arrendaban 
por el concejo a particulares a cambio de una 
renta. Pero en otros casos el concejo de la 
aldea se encargaba de dividir los terrenos en 
suertes, que repartía entre los vecinos.  Si el 
número de vecinos era superior al de las 
suertes, el sistema se regulaba mediante 
turno.  Los que podían acceder a las suertes 
eran los vecinos más mayores, y cuando moría 
uno de ellos accedía el siguiente en la lista por 
antigüedad.  Este es el origen de los 

fetosines, que aún existen en Bernardos y otros pueblos de la tierra de Segovia.  

En Bernardos se firmaron varios censos con el concejo como parte. El primero fue el de 
Constanzana, en 1452. En 1461  Diego Arias Dávila, propietario del término de Valverde el 
Seco, dio a censo este despoblado por  340 fanegas de trigo, que  posteriormente pasó al 
hospital de Peregrinos de Segovia, fundado por 
Diego Arias Dávila en 1465. En 1528 
Constanza de Solier y sus herederos ceden  sus 
tierras por 130 fanegas de pan por mitad, trigo y 
cebada, y 10 pares de gallinas vivas. Las tierras de 
los censos firmados con Diego Arias y 
Constanza de Solier son los fetosines que se 
reparten los vecinos del pueblo en la actualidad. 

En Migueláñez y Domingo García los fetosines procedían de contratos con el convento del 
Parral.   En Añe los fetosines venían de censos contratados con la familia del Río, que recibió 
Juan Bravo en su primer matrimonio con Catalina del Río.  

  

Ermita de Santa Inés, antigua iglesia de Valverde el Seco, Bernardos 

Censo de Solier, fragmento. Año 1528.  

Diputación de Segovia 

Ermita de Santa Inés, antigua iglesia de Valverde el Seco 



LA FAMILIA SENEOR CORONEL 

 Los Seneor son una familia judía importante en Castilla en el reinado de Enrique IV 
y de los Reyes Católicos que se dedicaron al arrendamiento de impuestos por 

encargo de la Hacienda Real. 

 Abraham y Salamon Seneor, 
hermanos y socios, participaron con sus 
hijos en la recaudación y obtuvieron 
grandes beneficios y privilegios de los 
reyes. Abraham fue nombrado en 1477 
rabí mayor de las aljamas de Castilla, 
principal cargo de esta comunidad, con 
funciones judiciales y religiosas, que le 

procuraron gran influencia entre sus miembros. Vivían en el barrio de la Judería de 
Segovia y disponían de casas y propiedades en otros pueblos, como Bernardos.   

 El viernes 15 de junio de 1492, Abraham Seneor, en presencia de los Reyes 
Católicos, se bautizó en el monasterio de Guadalupe con parte de su familia, 
tomando el nombre de Fernán Pérez Coronel. Es 
nombrado regidor del ayuntamiento de Segovia y 
recibe títulos nobiliarios, pero su hermano Salamon 
no se convierte y sale de España.  

 Fernán Pérez Coronel fundó una capilla en El 
Parral para enterrarse con su familia y murió poco 
después. Sus hijos, Juan Pérez Coronel e Íñigo 
López Coronel le heredan. Íñigo López Coronel 
se hace gran propietario en el sexmo de Santa 
Eulalia. Tiene casas en Bernardos donde recibe 
las rentas y pasa temporadas con su mujer María 
Coronel y sus hijas Leonor y María, esta última la segunda esposa de Juan Bravo.   

  

Casa de Abraham Seneor y de la familia Coronel. Segovia 

Capilla de la familia Coronel. Convento del Parral. Segovia 



LA FAMILIA DEL RÍO, JUAN BRAVO Y SU PRIMER 
MATRIMONIO 

Los del Río eran una acaudalada familia conversa de Segovia, residentes en la 
parroquia de San Martín de la ciudad.  Sus actividades 
también habían estado relacionadas con el comercio y 
arrendamiento de impuestos. Emparentaron con otras 
importantes familias. Fernando del Río casó con Ana de la 
Hoz y Rodrigo del Río lo hizo con María Álvarez de 
Solier. Algunos eran regidores de la ciudad y tenían casas 
y tierras en varios lugares.   

Diego del Río era regidor y desde el ayuntamiento de Segovia hacía negocios con 
suculentos beneficios económicos, considerados abusivos por la justicia real, que le 
condenó a devolver parte de lo obtenido. Su importante 
posición le permitió consolidar un patrimonio en Muñoveros, 
Domingo García y Añe, con tierras y casas principales.  Se 
casó con Isabel Herrera, con la que tendría a Catalina, 
primera mujer de Juan Bravo.                                    

Juan Bravo, natural de Atienza, es miembro de la baja 
nobleza emparentado con los Mendoza y cortesano de los 
reyes Católicos. Tiene varias actividades, como el 
reclutamiento de milicias.  Llega a Segovia a comienzos del siglo XVI.  Los que le 
conocen dicen de él que es un mozo apuesto y gastador. Carece de un gran 
patrimonio, pero consigue aproximarse a la familia del Río y desposarse en 1504 con 
la rica heredera de Diego del Río.  Por las capitulaciones que firman Diego del Río y 
Juan Bravo, este recibió en dote el título de regidor de Segovia, bienes en 
Muñoveros, Domingo García, y una renta de 100 fanegas de cereal del concejo de 
Añe.  De este primer enlace nacen tres hijos. Juan Bravo se convierte en un 
personaje importante en la ciudad de Segovia. Catalina muere en 1515 y Juan 
Bravo residirá en las casas que habían sido de su suegro en la parroquia de San 
Martín.  

Escudo de la familia del Río. Segovia 

Escudo de los Bravo de Mendoza. 

Iglesia de Domingo García 



EL SEGUNDO MATRIMONIO DE JUAN BRAVO 

El 4 de agosto de 1519 se firman las capitulaciones matrimoniales que anuncian el 
desposorio entre Juan Bravo y María 
Coronel, hija y heredera de Íñigo López 
Coronel.  En estas capitulaciones están 
presentes Francisco de Ruescas, 
escribano y colaborador en los negocios 
de Íñigo López, y Rodrigo del Río, 

pariente de Juan Bravo por su primera mujer. Juan Bravo recibe como dote un 
importante patrimonio y rentas que poseía la familia Coronel.    

El enlace tiene lugar en Bernardos el 6 de 
agosto. Están presentes muchos miembros 
de la familia Coronel y también de la familia 
del Río. María Coronel pronto queda 
embarazada de su primer hijo. 

El matrimonio 
supone la 
alianza de dos 
notables familias de origen converso.  Esta alianza 
supone también para muchos de sus miembros la toma 
de partido por el bando comunero en los 
acontecimientos que se producen a partir del año 1520 
y que conocemos como la revolución de las 
Comunidades castellanas.   

La pareja vive hasta la muerte de Juan Bravo en el 
barrio de San Martín, en las casas que había heredado 

de la primera mujer, pero luego pasarán a los hijos del 
primer matrimonio y María Coronel vuelve a la casa 

familiar del barrio de la Judería.  

Estatua de Juan Bravo e iglesia de San Martín 

 

 

Portada de la iglesia parroquial de San Pedro. Bernardos 

Firma autógrafa de Francisco de Ruescas. Archivo Histórico Provincial 



REVOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA 
(1520-1521) 

La situación en Castilla se hace cada vez más inestable tras la llegada al trono de 
Carlos I en 1516.  La compañía de consejeros forasteros y la exigencia de nuevas 

cargas fiscales exacerbaron el conflicto sobre todo 
entre grupos sociales que debían hacer frente a la 
subida de los impuestos y que se veían desplazados 
de los cargos importantes en la Corte.   La concesión 
de un nuevo servicio en las Cortes de la Coruña en 
1520 avivó el conflicto.  En Segovia fue linchado un 
procurador que había aceptado pagar el servicio, y se 
llamó a la revuelta en la Semana Santa de este año.  
Los campesinos también aprovecharon para liberarse 
de las cargas feudales.  

La alianza de las ciudades castellanas y la propuesta 
de reconocer como única soberana de Castilla a 

Juana, madre de Carlos, recluida en Tordesillas, originó el conflicto armado con los 
partidarios del rey, miembros de la alta nobleza y del clero. La represión tras actos de 
Segovia en Santa María de Nieva y Medina del Campo, prendió la mecha.  Castilla 
fue escenario de guerra y saqueo. A Tordesillas llegó la Junta comunera para jurar 
acatamiento a Juana y plantear su programa político, pero la llegada del ejército real 
acabó con la toma de la villa, expulsando a los comuneros a Valladolid, desde donde 
realizaron operaciones contra los territorios de los señores partidarios del emperador, 
como la toma de Torrelobatón.  

El conflicto tuvo intentos de negociación, que acabaron en fracaso. Al final los 
comuneros fueron derrotados en las campas de Villalar en abril de 1521, y sus 
principales dirigentes, Padilla, Bravo y Maldonado, ejecutados.  Un gran número de 
personas de distinta condición fueron condenados a muerte y a distintas penas de 
confiscación de bienes y destierro, hasta el perdón final, del que fueron excluidos 
importantes personajes de la revuelta.  

Real monasterio de Santa Clara. Tordesillas 



LOS EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN COMUNERA  

EN LA FAMILIA BRAVO-CORONEL. 

Juan Bravo era uno de los dirigentes comuneros que 
representaba a Segovia en la revuelta. Otros 
condenados fueron Íñigo López Coronel, que había 
desempeñado temporalmente el papel de tesorero de 
la Junta Comunera, y también Francisco Ruescas y 
Rodrigo del Río, presentes en la boda de Juan Bravo 
y María Coronel.  

La muerte de Juan Bravo, con la confiscación de su 
hacienda, supuso también la pérdida de los bienes 
pertenecientes a Íñígo López Coronel.. Francisco 
Ruescas fue también condenado y perdió su oficio de 

escribano, que tras el perdón pudo recuperar. María Coronel enviudó primero, con 
dos hijos muy pequeños, y al año siguiente en 
huérfana al fallecer su padre y su madre, a la 
vez que vio cómo su patrimonio familiar era 
requisado por el fisco real. También murió su 
hermana en esta misma época. 

A partir de entonces María lucha por la 
recuperación de los bienes  incautados, ya 
que pertenecían a la legítima de su madre y los 
de su dote, ninguna de ellas condenadas.  
Finalmente consigue recuperarlos. En 1524 
con parte del dinero compra el patrimonio de 
su padre en Bernardos y los alrededores.  La 
toma de posesión de las tierras y casas en las aldeas del sexmo de Santa Eulalia 
refleja la larga vinculación que había tenido en esta comarca.  Con ello volvía al pueblo 
donde se había casado por primera vez y volvía a pasar largas temporadas en él.  

Portada del convento de  Santa Cruz el Real. Segovia 

Posesión por María Coronel de las heredades de su padre.   Año 1524         
Archivo Histórico de la Nobleza. Toledo 



MARÍA CORONEL. SU SEGUNDO MATRIMONIO 

Y EL RESTO DE SU VIDA. 

En 1525 María Coronel se casa nuevamente.  Su esposo es Fadrique de Solís, hijo 
del doctor Dionisio de Solís y de Francisca Solís, miembros de una familia conversa.  
Con el apoyo de su nuevo marido recupera el resto de sus bienes y vuelve a su vida 

entre las residencias en Segovia y Bernardos.  En 
este pueblo hace testamento en 1528, y pide su 
enterramiento al lado de su madre en la capilla del 
monasterio del Parral, fundada por su abuelo Fernán 
Pérez Coronel.  

Seguimos su rastro con su marido en 1529, vendiendo 
majuelos en Domingo García y repartiéndose las casas 
de Segovia con sus primos Fernando Pérez e Íñigo 
López.  En un nuevo testamento fechado en 1531, 
insiste ser enterrada en el Parral. Con Fadrique de 

Solís tiene también tres hijos, de los que le sobreviven 
dos. Antonio Solís llega a catedrático de la 
Universidad de Salamanca, y Francisco es cura de 

San Miguel en Segovia.  Ambos son enterrados también en la misma capilla del 
Parral.  María muere en 1550, como muestra el reparto de bienes entre sus hijos. 

Con la muerte de María Coronel 
desaparece la vinculación de la familia con 
Bernardos y la comarca, sus hijos venden el 
patrimonio en estos lugares a Juan de 
Miramontes, un hidalgo avecindado de 
Segovia. La muerte de María Coronel en 
1550 cerró también una página en la historia 
de Bernardos.  

  

Escudo de la sepultura de Francisco Solís Coronel. 

Monasterio del Parral 

Firma autógrafa de María Coronel. Archivo Histórico Provincial de Segovia 


