
Peñaranda entre dos siglos

Por Laura Jorge Valverde

Próximamente verá la luz una nueva obra literaria sobre la historia
contemporánea de Peñaranda de Bracamonte. Llevará por título Aproximación a la
historia local del siglo XX y se ha estructurado en tres tomos, “Peñaranda de
Bracamonte durante el reinado de Alfonso XIII (1901-1931)”, “Peñaranda de Bracamonte
durante la II República y el franquismo (1931-1975)” y “Peñaranda de Bracamonte
durante el reinado de Juan Carlos I (1975-2000)”. Su autor es el historiador local Higinio
Orgaz Díaz, y en la investigación han colaborado también la profesora María Orgaz
Sánchez y la periodista Beatriz Orgaz Sánchez.

Se trata de una secuencia cronológica de informaciones locales, a modo de
anuarios, publicadas en cerca de doscientas cabeceras de prensa de la época, que
han sido resumidas y presentadas con frescura, tras ser seleccionadas de forma
minuciosa entre varios miles de referencias concretas sobre Peñaranda de
Bracamonte. Quedará reflejado el día a día de la ciudad durante cien años, un siglo
completo de noticias de todo tipo: sociales, políticas, municipales, culturales,
deportivas, taurinas, en fin, la crónica de lo que pasó, cómo ocurrió y quienes fueron
sus protagonistas.

La primera parte de esta obra “Peñaranda de Bracamonte durante el reinado
de Alfonso XIII (1901-1931)” -que será la primera en ver la luz- es como la película de
una época concreta de la historia de España, en un punto también muy concreto de
su geografía. Se muestra una realidad emocionante con unos protagonistas cuyos
apellidos están aún presentes en el carné o en la memoria de los peñarandinos de
hoy. Selección arriesgada y descripción honesta y sincera, con varios guiños
anecdóticos a dos localidades comarcanas, Cantaracillo y Santiago de la Puebla, una
mínima concesión a la ascendencia familiar de los autores. Y será un paso más de una
historia local por rematar –la de los siglos XIX y XX- con el objetivo de completar la
panorámica de una centuria que cambió la faz de este núcleo rural salmantino y el
estilo de vida de sus habitantes.

Quedan plasmadas en esta interesantísima obra la vida y “milagros” de los
protagonistas locales que participaron en el cambio de siglo y en las tres primeras
décadas del siglo XX. Así la presentan los autores en este avance exclusivo.
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“Peñaranda de Bracamonte era una villa de contrastes en el cambio de siglo -del XIX
al XX- una época de claroscuros en la que los peñarandinos supieron sacar a relucir
su proverbial estoicismo, que les permitió sortear calamidades y adversidades con
talante sereno y ejemplar”.

Según Higinio Orgaz, “tras el “Desastre del 98”, guerra de Cuba, Filipinas, en
fin, la liquidación del Imperio, llegó el tiempo de profundos e importantes cambios
en España, que también se notaron en Peñaranda de Bracamonte. Una nueva
mentalidad se abrió paso en la opinión pública. Se sintió la necesidad de transformar
el país, de tomar conciencia de su ruina moral para lograr un cambio de valores. Se
produjo la crisis ideológica y apareció una nueva manera de entender España, un
nuevo estilo de vida en una nación sin base ciudadana, ya que registraba un 75,52
por 100 de analfabetos, según el censo de 1877. Y en Peñaranda de Bracamonte las
cosas no eran muy distintas. Duele reconocerlo, pero la historia sirve para aprender
y fortalecernos”.

Orgaz recuerda que “la idiosincrasia peñarandina quedó parcialmente
reflejada, por ejemplo, en algunas crónicas de la época, como una de Julio Arias
Camisón -hijo de don Elías, maestro ejemplar de varias generaciones de
peñarandinos- en un suplemento ilustrado de “El Lábaro” dedicado a Peñaranda:
“Aquí no hay charros ni rústicos labriegos que se dediquen a las tranquilas faenas del
campo; es gente de casino, de café, con resabios de ateneístas en literatura y política;
aman el trabajo, aunque están dispuestos a la diversión para conmemorar cualquier
santo o cualquier fiesta”.

“En el otro lado de la balanza estaba el complemento de la realidad social
peñarandina. “La vida de los ricos es una sencilla aristocracia que protege desde su
elevado rango a la miseria; la mesocracia –clase media- tiene pujos de gente adinerada,
y no perdona comodidades a fuerza de sacrificios; y los pobres consumen su existencia
recibiendo abundante limosna de las muchas sociedades benéficas que aquí existen”. A
más de 600 familias pobres -de un total de 1.087 familias que tenía entonces
Peñaranda- socorrió la Asociación de Damas “La Caridad” en 1905, con bonos
mensuales de pan, tocino, carne, ropa y medicamentos especiales. Muy
significativo”.

En el plano político y económico, Peñaranda de Bracamonte sí que fue
reflejo fiel de la realidad nacional. Higinio Orgaz recuerda que “se trataba de un
distrito bifronte de la provincia de Salamanca, con dos grandes grupos familiares que
compartían la representación política nacional: los Ávila (liberales) y los Soriano
(conservadores). Esta élite parlamentaria –oligarquía y caciquismo como tapadera
del turnismo de los partidos en el Gobierno- monopolizó buena parte del poder 
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representativo a nivel local y provincial. Con los primeros se alineó el potente foco
republicano de Peñaranda, con referencia en los Gómez de Liaño, Luis de Dios,
José Núñez, los Hermanos Arias Camisón, los Castillo, Monteros y los primeros
Ruipérez, entre otros muchos. Con los segundos, destacaron apellidos como
Sánchez de la Peña, Nodal y Coll, entre otros. Fuera de estas sagas también
tuvieron su influencia los Aguilera, personificados en Manuel Aguilera y Pérez de
Herrasti, marqués de Flores Dávila. Se había conseguido un ferrocarril “parcial”, que
permitió el despegue de algunas industrias harineras; pero se pagó el vasallaje que
suponía una propiedad agraria en pocas manos”. Otra cita muy elocuente: “Nada
conserva Peñaranda de las costumbres charras y pueblo rural, a pesar de estar
enclavada en los linderos de la charrería y región agrícola; sus aficiones están en
consonancia con los gustos de las grandes capitales, debido a la influencia de los
directores y capitalistas, que viajan con frecuencia por España y el extranjero”. 

Orgaz afirma que en Peñaranda hubo espíritu emprendedor, pero el entorno
no fue siempre el más propicio. “Quedó constancia de la existencia de amplios
grupos y sectores cargados de inquietudes intelectuales, que vertían en el pueblo
haciéndolo protagonista de todo aquello que supusiera innovación y avance,
progreso e ilustración. Pero muchos no tuvieron más remedio que emigrar. La
emigración fue consecuencia clara de la falta de oportunidades. Entonces y ahora.
Un cronista de la época dejó escrito que “No es refugio Peñaranda de linajudas
estirpes de inmemorial abolengo, pero sí alberga un núcleo de familias que, por sus
hábitos e inclinaciones, pueden merecer el dictado de aristocracia rural. Muchas de estas
familias viven en casas de reconocido mérito. En relación con el gusto arquitectónico
está el mobiliario y atrezzo de estas viviendas; allí se ven elegantes muebles, artístico
decorado, todo distribuido con arte y maestría, compitiendo con los aristocráticos
palacios. Hasta el Cementerio Municipal exhibe severos y suntuosos panteones y
mausoleos, que pregonan las riquezas y sentimientos cristianos que este pueblo
atesora”. Eso era verdad pero…, no era toda la verdad”. 

Los autores de la obra también reconocen que “en el orden cultural, aparte
del espíritu importado de la capital, las inquietudes pasaban por mantener abiertos
algunos establecimientos de enseñanza y el teatro Calderón, escenario de las
representaciones y epicentro de frecuentes y patrióticas veladas culturales de la
época, con música y poesía como artes expresivas. Desde 1865 contaba Peñaranda
con Instituto de Segunda Enseñanza, algo de lo que no podían presumir
poblaciones españolas muy importantes. Aquí impartieron clases eminentes
personalidades, como el doctor Jarrín, luego Obispo Jarrín, en la diócesis de
Plasencia. Desde 1878 se editaba “La Voz de Peñaranda”, semanario que se publicaría
durante 60 años. Y en 1892 se puso en servicio la primera parte del ferrocarril que
unía Peñaranda con Salamanca, aunque el objetivo era hacerlo con Madrid a través 
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de Ávila. Esto no se consiguió hasta 1926. Lo que sí llegó antes de finalizar el siglo
XIX, en 1897, fue la luz eléctrica. Después de Salamanca y Béjar, Peñaranda fue la
población de la provincia que primero instaló bombillas en sus calles”. 

Si el siglo XIX  fue el “Siglo del vapor”, el siglo XX es el de la electricidad, nueva
fuente de energía que causó una auténtica revolución, a todos los niveles, al ser
dominada por el hombre a través de una serie de inventos, la dinamo, el motor
eléctrico, el alumbrado, el teléfono, el tranvía eléctrico. Luego aparecerá el motor de
explosión y, en lógica consecuencia, la motocicleta y el automóvil, el dirigible y el
avión. El desarrollo de la industria eléctrica y automovilística va a ser
complementado con la industria química y la de la construcción; y como
contrapunto, la industria armamentística. En ese marco de progreso se llevaron a
cabo muchas iniciativas en Peñaranda. Muy curioso resulta comprobar, por ejemplo,
el crecimiento del parque automovilístico local, o el desarrollo de la red telefónica -
en Peñaranda y en la comarca- aunque llegásemos tarde, bastante tarde, a otros
“adelantos” necesarios como el abastecimiento de agua y su suministro domiciliario.
Pero eso ya es “harina de otro costal” que también será objeto de estudio en el
momento oportuno.
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Los alcaldes peñarandinos de Alfonso XIII

Por Higinio Orgaz

Acudir a los alcaldes, como hilo conductor para
explicar un periodo del acontecer local, es así como utilizar
a los reyes para fijar los principales acontecimientos de la
historia de España. En Peñaranda, durante el reinado de
Alfonso XIII, fueron 22 valientes los que se sucedieron en el
primer sillón municipal, durante los 27 periodos
“electorales” que se registraron en este periodo tan
convulso. Cinco alcaldes peñarandinos repitieron mandato
aunque no lo hicieron de forma consecutiva. Eran tiempos
en los que cumplir dos años seguidos de ejercicio al frente
de la alcaldía era todo un éxito. El listón lo había dejado
muy alto Félix Mesonero al finalizar el siglo XIX, pero el
relevo lo cogió con ganas el profesor José Ruíz García, a
quien sucedió el industrial curtidor Manuel de la Peña Igea,
el abogado Francisco Nodal Dávila, de nuevo José Ruíz
García, el comerciante Hipólito Montero Rodríguez (que
repetiría mandato tres años después) , el profesor Sinforoso
Nodal Dávila, de nuevo Hipólito Montero, el industrial
Francisco Diéguez y el propietario José Ávila Partearroyo,
para completar la primera década del siglo XX al frente del
Ayuntamiento.

El sillón de la alcaldía estuvo ocupado durante la
segunda década por Juan Junquera Hernández, Luis de la
Peña Hernández, Agustín del Castillo Hernández, Francisco

Nodal Dávila (segundo mandato), el médico Gerardo Manuel de Arce Sainz, el
asalariado Teodoro González Acosta (primer obrero en llegar a la alcaldía en
Peñaranda), el hostelero Gabriel García Sevilla (por sorteo) y el maestro Federico
Cardo, estos cuatro últimos en un solo año, 1920, un año muy ajetreado a nivel
municipal.

Y en la tercera época dirigieron los destinos municipales el propietario Pedro
Coll Juanes, el abogado Valeriano Sánchez Maestre, Sinforoso Nodal Dávila (segundo
mandato), el banquero Miguel del Castillo Rodríguez, el terrateniente Antonio
Álvarez-Cedrón Elena (que falleció durante el ejercicio del cargo), un jovencísimo
Salvador del Castillo Gómez de Liaño, Jesús Moreno Padín, Vicente Montero Serrano,
Antonio Sánchez de la Torre y Pedro Coll Juanes (segundo mandato) cuya
Corporación entregó el poder municipal monárquico, el 14 de abril de 1931, al
primer Ayuntamiento republicano encabezado por el procurador Germán Díaz
Bruno.

Sinforoso Nodal Dávila 
(1906 - 1908 y 1923)

Manuel de la Peña Igea 
(1902 - 1903)
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Los alcaldes peñarandinos de Alfonso XIII

ALCALDES DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE DE 1901-1932

COMENZÓ

1898

01 - 01 - 1902

01 - 10 - 1903

01 - 01 - 1904 

01 - 07 - 1904   

01 - 01 - 1906 

01 - 06 - 1909

01 - 11 - 1909

01 - 01 - 1910

16 - 05 - 1912

01 - 01 - 1914

01 - 01 - 1916

10 - 09 - 1916

01 - 01 - 1918 

01 - 02 - 1920

16 - 04 - 1920 

01 - 08 - 1920

01 - 01 - 1922

01 - 04 - 1922

01 - 10 - 1923

01 - 12 - 1923

01 - 02 - 1924

10 - 03 - 1927

16 - 08 - 1928

10 - 04 - 1929

20 - 03 - 1930

01 - 02 - 1931

NOMBRE Y APELLIDOS 

José Ruiz García

Manuel de la Peña Igea

Francisco Nodal Dávila

José Ruiz García

Hipólito Montero Rodríguez 

Sinforoso Nodal Dávila 

Hipólito Montero Rodríguez

Francisco Diéguez García

José Ávila Partearroyo

Juan Junquera Hernández 

Luis de la Peña Hernández

Agustín del Castillo Hernández

Francisco Nodal Dávila

Gerardo Manuel de Arce Sainz

Teodoro González Acosta

Gabriel García Sevilla (por sorteo)

Federico Cardo

Pedro Coll Juanes

Valeriano Sánchez Maestre

Sinforoso Nodal Dávila

Miguel del Castillo Rodríguez

Antonio Álvarez-Cedrón Elena (+)

Salvador del Castillo Gómez de Liaño

Jesús Moreno Padín

Vicente Montero Serrano

Antonio Sánchez de la Torre

Pedro Coll Juanes

FINALIZÓ

31 - 12 - 1901  

30 - 09 - 1903

31 - 12 - 1903

30 - 06 - 1904

31 - 12 - 1905

30 - 05 - 1908

30 - 10 - 1909

31 - 12 - 1909

15 - 05 - 1912

30 - 12 - 1913

30 - 12 - 1915

30 - 08 - 1916

31 - 12 - 1917

30 - 01 - 1920

15 - 04 - 1920

30 - 07 - 1920

31 - 12 - 1921

30 - 03 - 1922

30 -09 - 1923

30 - 11 - 1923

31 - 01 - 1924

10 - 01 - 1927

15 - 0 8 -1928

30 - 03 - 1929

15 - 03 - 1930

31 - 01 - 1931

14 - 04 - 1931
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