
El apellido “Bracamonte” es un gentilicio que singulariza el nombre de
nuestro pueblo y que distingue a su vez a otras líneas genealógicas y a otras
entidades territoriales, como “Rubí de Bracamonte”, en Valladolid. Ya sabemos
que  los nombres de Peñaranda de Bracamonte y de Rubí de Bracamonte
derivan del de un personaje histórico llamado Mosén Rubí de Bracamonte,
nacido en Normandía (Francia) hacia 1355. La palabra “Rubí” es la  españolización
del nombre “Robert” o “Robín de Braquemont”, almirante francés, varias veces
embajador en Castilla, sutil negociador político, patriarca de todos los
Bracamonte en España y cuya historia enraíza con la de nuestro pueblo;
personaje del que hablaremos ahora brevemente.

Tras ingresar en el ejército, en 1384 participó Mosén Rubí de
Bracamonte en la desastrosa expedición de Luis de “Anjoy” a Italia. Su amistad
con el duque de Orleans, cuyo entorno promovió la conquista de Canarias, y su
venida a la península Ibérica entre las tropas francesas de Enrique de
Trastámara, le abrirían un importante porvenir en España en donde ya se
encontraba en 1386, formando parte del contingente francés enviado en
auxilio de Juan II en su guerra contra Portugal. También vino varias veces como
embajador a Castilla (1391, 1393, 1396, 1403, 1405 y 1408) con importantes
misiones, relacionándosele con el Almirante de Castilla.

Se afincó en Castilla y se casó aquí en dos ocasiones con mujeres de las
más prestigiosas familias españolas: la primera con Inés de Mendoza, hija
de Pedro González de Mendoza y de Aldonza de Ayala, antecesores de la
prestigiosa Casa del Infantado. Contrajo segundas nupcias con Leonor Álvarez
de Toledo, hija de Fernán Álvarez de Toledo y hermana del señor del
Valdecorneja (de quien proceden los duques de Alba). Tuvo cuatro hijos
conocidos: Juana (casada con el mariscal Álvaro de Ávila o Dávila, camarero
mayor de Fernando I de Aragón y I señor de Peñaranda de Bracamonte),  Luis,
Aldonza (casada en Francia con Mosén Pierre de Villagon) y Juan.
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 Mosén Rubí generó un brillante currículo. A finales del siglo XIV fue
nombrado camarero del duque de Orleans; hacia 1402 era jefe de la guardia
pontificia en Aviñón; desde al menos 1405 coordinó la flota franco-española
contra la inglesa; en 1406 ejercía el oficio de consejero del rey de Francia; fue
después capitán de los barcos que desde Vizcaya apoyaron la flota mandada
por Juan Enríquez (hijo bastardo y ahí lugarteniente del almirante Alonso
Enríquez) que derrotó a la armada conjunta de Granada, Túnez y Tremecén,
cerca de Gibraltar. Mientras vivía en Castilla, en 1408 fue nombrado embajador
por Carlos VI de Francia para renovar las alianzas tras la muerte de Enrique III.
Participó en la guerra contra los granadinos y, tras la caída de Antequera, casó
a su hija Juana con el I señor de Peñaranda de Bracamonte citado, uno de sus
héroes. Le cupo el privilegio de asistir a la coronación del rey Juan II en Caspe
(11 de febrero de 1414), junto a varios caballeros castellanos entre los que se
encontraban su yerno, Álvaro de Ávila, y el almirante Enríquez, su cuñado, tío
del rey. Trabajo, méritos y relaciones que le valieron el título de almirante de
Francia en 1417, honor que disfrutó tan sólo hasta 1418, al volver al poder en
Francia el partido borgoñón.

Uno de los aspectos más relevantes de su actuación política fue su
participación en la conquista de Canarias (1402-1496). Las relaciones de
Bracamonte con Enrique III y Benedicto XIII fueron decisivas para que Jean de
Bethencourt (su primo, huérfano del linaje de su madre, criado entre los
Bracamonte en Francia) obtuviera el derecho de conquista de estas islas.

La línea familiar y señorial fundada por este personaje en España unía
en un principio los señoríos de Peñaranda de Bracamonte y de Fuente el Sol; a
este último pertenecía el pueblo Rubí de Bracamonte. Debido a disputas de
herencias y a largos pleitos familiares entre los Bracamonte de Fuente el Sol y
los de Peñaranda, el señorío de los Bracamonte fue definitivamente dividido en
dos a finales del siglo XV. Por una parte quedaría el señorío de Peñaranda
de Bracamonte, que se convirtió en condado en 1613 con Alonso de
Bracamonte y Guzmán, y por la otra la de Fuente el Sol, que conseguiría el
título de marquesado con Juan Bautista de Bracamonte, en 1642. Condado y
marquesado que colocan a los poseedores de estos títulos entre el grupo de la
nobleza.

Hoy en día sabemos bastante sobre el señorío de Peñaranda, pero muy
poco sobre el de Fuente el Sol. Según documentación de la Sección Nobleza del
Archivo Histórico Nacional, en 1413 Fernando de Antequera donó a Álvaro
Dávila el lugar de Fuente Sol y sus anejos. Este señorío se agrandó cuando
un sucesor del linaje del primitivo Mosén Rubí de Bracamonte, que llevaba
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exactamente su mismo nombre, siendo el V señor de Fuente el Sol, se casó
con María Dávila, heredera del señorío de Cespedosa, uniéndose desde
entonces primero ambas propiedades1, que más tarde se adhirieron al
condado de la Casa de Parcent2 .

Tras esta intensa vida política en España, el personaje que dio origen a
estas larguísimas sagas nobiliarias, Rubí de Bracamonte, falleció en Mocejón
(Toledo), en 1419. Sus restos sufrieron dilatada peregrinación hasta que fueron
depositados en Ávila, a instancias de su re-biznieto Diego de Bracamonte, VI señor
de Fuente el Sol, en la capilla de la Anunciación de Ávila, construida al efecto.

La leyenda relaciona al almirante francés con la orden militar del
Temple, fundada hacia 1118 por caballeros cristianos franceses que pretendían
proteger a los correligionarios que peregrinaban a Jerusalén. Asimismo se ha
relacionado este edificio con la Masonería, debido a que la capilla de la
Anunciación muestra signos estéticos masónicos en su construcción (planta oc-
togonal, la escuadra y el mallete de arquitectos y constructores –véase la
figura 1-). El tema está sugerentemente novelado en una obra de García
Atienza titulada El compromiso, y estudiado con precisión por Parrado y Bonet3.

Por avatares de la vida los restos del creador de la saga de los Braca-
monte en España y su última esposa (figura 2) descansarán previsiblemente al
lado de los del ex presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez González
y de la suya (D.ª Amparo Illana Elórtegi, que allí reposa desde su fallecimiento el
17 de mayo de 2001). Frente al retablo del templo de Mosén Rubí y en paralelo
a la tumba de su mujer, ha sido reservado un espacio para la sepultura del
ex presidente.

1. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Toledo),  Archivo de los Condes de Luque (Luque, F. 3, SF.04).
2. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional,  Archivo de los Duques de Parcent (Parcent, F.5). 
Puede verse el árbol genealógico de los marqueses de Fuente el Sol en la Biblioteca Digital de la Academia de la Historia
<http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idtitulo&idValor=88848>. 

Figura 1: Escudo de Mosén Rubí Figura 1: Escudo de Mosén Rubí 
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Figura 2: Tumba de Mosén Rubí de Bracamonte y de su esposa.

3. Parrado del Olmo, Jesús María. “La capilla de Mosén Rubí de Bracamonte”, en Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología: BSAA, 47, 1981, pp. 285-306. Bonet Correa, Antonio. “La capilla de Mosén Rubí de Bracamonte y
su interpretación masónica”, en Ars longa: cuadernos de arte, 2, 1991, pp. 7-14. Ambos textos se encuentran online a 

través de Dialnet.

Las dos primeras fotos son de la web: http://www.italica107.es/02.IMAGENES-UTILIZADAS/Mose-Rubi%20.jpg
y http://arssecreta.com/wp-content/uploads/2008/01/61.jpg
La tercera foto, pertenece a la web: http://arssecreta.com/?p=497;
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