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La Hermandad Vieja de Toledo fue una prestigiosa corporación 
apícola radicada en los Montes de Toledo' que terminaría asumiendo la 
seguridad en el medio rural entre la Sierra de Guadarram.a y las tierras 
ribereñas al Tajo, desbordando luego su jurisdicción al resto de la Corona de 
Castilla. 

Aunque sus miembros rectores pertenecen a la oligarquía urbana de 
la Ciudad Imperial, donde radicaba su cabildo y desde el reinado de los 
Reyes Católicos cuentan con sede propia, con el paso de los siglos 
entretejieron una densa red de cuadrilleros en los confines más montaraces 
de su extenso término municipal. En este contexto histórico, este añejo 
tribunal de justicia elige Puerto Marchés (cerca de San Pablo de Montes, por 
donde transcurría la vía romana de Toledo-Mérida y luego la Cañada Real 
Segoviana) para asaetear públicamente a sus condenados; mientras que en 
Ventas se levantaría una cárcel donde albergar a sus reos, hasta que ser 
sentenciados o ejecutados. Este lugar se hallaba estratégicamente emplazado 
a medio camino entre Toledo y Ciudad Real (sede de otra Hermandad 
Vieja), pero lo suficientemente alejado del cabildo municipal toledano, 
siempre celoso de su poder sobre los aldeanos monteños. 

Todavía los lugareños llaman la Casa de la Hermandad2 a un sólido 
inmueble, frontero al actual ayuntamiento, encajado entre el caserío, en la 
Plaza de la Hermandad. No les falta razón. Hace años pude visitarlo antes 
de ser reformado y se corresponde con la antigua prisión, conservando 

1 El contexto geográfico, histórico y cultural de esta comarca en GÓMEZ VOZMEDIANO, 
M.F. y SÁNCHEZGONZÁLEZ, R.: LaApicultura en Los Montes de Toledo: Cultura y Tradición, 
Toledo, Edición de la Asociación para el desarrollo integrado del territorio Montes de Toledo, 
2005. 
2 «La Casa de la Hermandad y la Iglesia de las Ventas con Peña Aguilera», Revista M antes de 
Toledo, 41 (primer trimestre de 1988), pp. 9-10. 
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todavía sus altas paredes de sólido granito, el brocal de piedra de su pozo en 
el patio delantero y unas ventanas altas, que a buen seguro tendrían rejas de 
hierro centurias atrás. 

Durante los siglos XIV y XV son esporádicas las menciones al lugar de 
Ventas entre su documentación institucional3, conservada en los archivos 
Municipal de Toledo [AMT.], Diputación Provincial de Toledo [ADPT.] , 
General de Simancas [AGS.] e Histórico Nacional en Madrid [AHN.]. No 
obstante, al menos desde desde el inicio del siglo XVI se percibe que Toledo 
y Las Ventas con Peña Aguilera son los dos polos desde los cuales los 
ballesteros de la Santa Hermandad irradian su poder al resto del área. 

Curiosamente, según la tradición, hacia 1245, yendo Fernando III 
desde Toledo a Córdoba para encontrarse con su madre en Pozuelo Seco 
(germen de la futura Ciudad Real), decidió confiar la defensa de este 
desolado territorio, a la sazón asolado por los golfines (bandoleros 
fronterizos), a tres caballeros y sus huestes: la primera cuadrilla se estableció 
en Pozuelo Seco al mando de don Gil; en tanto que las otras dos estarían 
acaudilladas por sus hijos: Pascual Ballesteros (con base en Ventas de Peña 
Aguilera) Miguel Turro (radicada en Talavera de la Reina)4• Esta leyenda, 
aunque tenga tintes de verosimilitud, seguramente sea una leyenda muy 
posterior a los hechos que relata y sería urdida por la Hermandad Vieja de 
Ciudad Real para demostrar su mayor antigüedad con respecto a sus 
homónimas de Toledo y Talavera. 

Lo cierto es Ventas terminaría por convertirse en cabeza de cuadrilla 
e una unidad administrativa yfiscal5), estaba relativamente bien comunicada, 
poseía albergues para forasteros y constituía el centro geográfico comarcano. 

La primera noticia documentada que conocemos sobre la existencia 
de una cárcel (entendida como depósito seguro preventivo para los reos de 
la justicia de la Hermandad, no como confinamiento con un plazo fijo para 
los condenados)6 de Hermandad en esta localidad monteña data de enero 

3 SÁNCHEZ BENITO, J .M.: Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (siglo 
XIII-XV), Toledo, 1987. 
4 ZUGASTI, Julián de: El bandolerismo. Tomo Jv. Estudio Social y Memorias históricas. 
Parte primera. Tomo J. Orígenes del Bandolerismo Madrid, 1877, p. 316. 
5 Poder de la cuadrilla de Ventas con Peña Aguilera a Fernando de la Higuera para encabezar 
las alcabalas por 4 años, a contar desde 1503. AGS. Escribanía Mayor de Rentas, Incorporado, 
leg. 21, exp. 213. 
6 «El lugar en el qua! tiene en custodia los malhechores presos por delitos o por deudas ... 
Ay cárceles públicas, y éstas <leven estar de todos costados con altas las paredes y fuertes; 
algunas son en llano, otras en lugares altos, que llaman torres .. . Otras son aún más estrechas 
y penosas, subterráneas; a estas llaman calabo<;os». COVARRUBIAS, S. de: Tesoro de /a-
lengua castellana o española (1611) , Barcelona, 2003, p. 304. 
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de 1510. Por entonces, se envía a un abogado toledano para investigar la fuga 
de un preso, comprobándose que los jueces de Toledo mandaron excarcelar 
a Sebastián de Barrancoso, confinado por el alcaide Francisco de Escalona 
y torturado repetidas veces, pese a demostrarse su inocencia7• La existencia 
de un alcaide o carcelero permanente, ya por entonces, evidencia la existencia 
de algún edificio con ciertas garantías de seguridad para albergar reos de la 
justicia. 

Eso no quiere decir que antes de esa fecha alguna casa o edificio 
venteño no sirviese eventualmente de cárcel improvisada. Tal vez en la llega 
mancomunada de 1503, celebrada precisamente en Ventas, se percatasen 
del potencial dellugar para albergar un inmueble de ese tipo. No en vano en 
1515 la Hermandad de Talavera prefiere este lugar al del Molinillo para 
celebrar la llega anual. 

Una prisión, que mediado el siglo XVI, fue reedificada a costa de la 
corporación apícola, encargándose a Alonso Ruiz, Sebastián Sánchez y 
Juan Ramos, vecinos de San Pablo, que en 10 días cortasen y transportasen 
la madera precisa para la obra emprendida en Ventas, «por ques gran 
verguen~a questa Hermandad tenga tan ruin car~el, teniendo la renta que 
tiene, e que para la labrar se escusen gastos de la comida»8 • 

Desde luego, el ayuntamiento de Toledo no vio con buenos ojos el 
reforzamiento de la jurisdicción de los colmeneros en el corazón de sus 
Montes Propios, toda vez que el Fiel nombrado por el cabildo también tenía 
competencias policiales y penales en el área. Así, al menos entre 1558-1568, 
el gobierno local toledano litigó con los hermanos apícolas para intentar que 
esta cárcel se trasladara a la Ciudad Imperial (a buen seguro con el fin de 
controlar más férreamente sus movimientos); el coste de esta mudanza se 
cifraba en más de 2.000 reales. Mientras tanto se suceden los conflictos 
jurisdiccionales entre cuadrilleros rurales y alguaciles urbanos, 
dictaminándose desde la urbe del Tajo que los ministros de la Hermandad 
Vieja no portasen vara de justicia (símbolo de sus controvertidas 
competencias policiales) en sus desplazamientos por los Montes9. 

A pesar de la oposición cerrada de los regidores toledanos, lo cierto 
fue que el reinado de Felipe II se consolidó el Santo Tribunal y, aunque no 
sin incidentes ocasionales, la cárcel de Ventas continuó siendo clave en el 

7 10-I-1510, Valladolid/sd.-XIl-1511, Burgos. ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja 
Toledo y AGS. Registro General del Sello, leg. 151112, exp. 208). 
8 ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja Toledo, leg. 36, exp. 9. 
9 28-II-1558, Toledo; 28-VII-1562, Madrid y 9-IX-1568, Madrid. ADPT. Fondo Histórico, 
Hermandad Vieja Toledo, leg. 36, exps. 9, 10 y 12. 
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juego de poderes lugareños, al visualizar la presencia de los colmeneros, 
centralizar sus labores preventivas, confinar a los reos antes de ser procesados 
y servir de base desde la cual se partía a ejecutar a los condenados en la 
picota hermandina, además de poner tierra por medio de Toledo a los 
delincuentes disputados con los regidores urbanos. 

Por entonces, las noticias se suceden s.obre tales vicisitudes. En un 
juicio de residencia efectuado en 1565 se multa a 11 reales al alcaide Martín 
García por ciertas negligencias1º. En 1568, el alcalde Francisco de la Torre 
invierte 33 días en ir a Ventas a por reos, para ser juzgados en la sede del 
tribunal11

• En 1576; un turco llamado Hamete, acusado del asesinato de una 
dama toledana, doña Leonor Franco, es confinado entre sus muros y poco 
después comparte su triste suerte con Pedro Bermejo, alcalde de Yébenes de 
San Juan, encausado por entorpecer la labor de los cuadrilleros. Una 
prisión que empieza a estar tan frecuentada que se encarga a un capellán que 
imparta los sacramentos a los presos, pagándose 6.171 maravedís al platero 
Fernando Morales «por el peso y hechura de un cáliz de plata para decir 
misa en la cárcel de Ventas»12

• En 1577, se paga 67 reales a Pedro Ruiz, 
capellán de Ventas, por oficiar las misas en la cárcel y otros 24 al barbero 
local por curar a un galeote y sangrar a unos presos pobres13. 

La descripción más pormenorizada de lo que contenía este presidio 
data de 1612, cuando sabemos que el carcelero de Ventas cobra i.500 
maravedís al año (cantidad exigua que sin duda engrosaría extorsionando 
o robando a los presos), exactamente la mitad de lo que percibía el alcaide 
de la casa matriz de Toledo. Su dotación no tiene desperdicio: 

«dos pies de amigo [una horquilla de hierro que mantenía erguida a 
la fuerza la cabeza del reo y solía complementarse con una mordaza] con tres 
candados sin llave, dos candados grandes, una cadena grande con cuatro 
ropeas, un martillo, bigornia [yunque] y botador [palanca para arrancar 
clavos], quatro pares de grillos, un zepo y un potro de dar tormento, el 
aderezo de decir misa todo cabal, una mesa grande donde se escribe con dos 
escaños, un guadamezil [cuero decorado para decorar paredes] con las 
armas de los Reyes, la silla de juzgar y el arancel de los maravedis y una cruz 

1º 15-II-1565, Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, 
leg. 76, 1, sf. 
11 16-IV-1568, Toledo; Cuentas de la Hermandad. (AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, 
leg. 76, 1, sf. 

~ , Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, 
leg. 76, 1, sf. 
13 26-II-1577, Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, 
leg. 76, 1, sf. 
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de hierro grande con su arpon yveleta, todo lo qual se entrego a Pedro García 
de Mostoles, guarda mayor y alcaide de la cárcel y no hay deposito»'4. En fin, 
disponía de todo lo necesario para asegurar la prisión, torturar e impartir 
justicia en la Castilla del Siglo de Oro en nombre del rey, que por entonces 
era Felipe III. 

No es casualidad que sea, de nuevo, cuando estalle el enésimo 
conflicto de competencias entre el cabildo apícola y la Ciudad Imperial 
cuando los primeros quieran reedificar su sede monteña. Así, en el cabildo 
general de Cuaresma de 1647, se acuerda comenzar las obras en cárcel de 
Ventas, que se remata en 2.700 reales, por los que puja el alarife José de 
Medina'5• 

No debieron ser muy profundas las obras emprendidas, porque en 
1672 su responsable informa.a los dirigentes urbanos de la necesidad de 
reparar la torrecilla que había encima de las puertas, pues se estaba 
hundiendo; mientras que otra puerta se hallaba desplomada en su cuarto 
principal, nombrándose tasador de los reparos precisos16• 

De este modo, durante años, la Cárcel Real de Ventas siguió albergando 
a delincuentes, pícaros, gitanos y bandoleros, aunque no será hasta plena 
~ ca de la Ilustración cuando en el reinado de Carlos III pretende ponerse 
algo de orden y concierto en la inflación de títulos de comisarios despachados 
por las Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Pues bien, 
el Santo Tribunal toledano, para justificar su jurisdicción en Madrid y 
seguir nombrando ministros al sur del Tajo aduce que para su «seguridad 
mantiene esta Santa Hermandad su primitiva y primera cárcel dentro de la 
misma conprension de los Montes de Toledo en el lugar llamado de Las 
Ventas, la qual todavía sirve de deposito, a fin que desde ella se trasladen los 
reos a la principal de esta ciudad»17• 

Es decir, si nos atenemos a este argumento, no solo la cárcel venteña 
estaba en pleno funcionamiento sino que además era la más antigua de la 
institución apícola, antes incluso que los calabozos ubicados en su sede 
principal. 

Lo cierto es que la jurisdicción de la Santa Hermandad Vieja de 
Toledo se fue consumiendo a pasos agigantados, a caballo entre los siglo 
XVIII y XIX, quedando solo tan solo su recuerdo cuando la España Liberal 

14 3-XII-1612, Toledo; Libro de cabildos. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, leg. 63, sf. 
15 ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja, lib. 66, ff. 265r-v. 
16 2-V-1672, Toledo; Libro de cabildos. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, leg. leg. 76, 
1, sf. 
17 AHN. Consejos, leg. 3163, exp. 9, f. 127V. 
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abolió todos los restos del Antiguo Régimen. El inmueble sería desmantelado 
y empleado ocasionalmente para confinar reos durante el Siglo de las 
Revoluciones (bandoleros y carlistas, principalmente) y con el paso del 
tiempo pasó a manos particulares. 

En suma, esta es la atribulada historia de otra joya perdida de nuestro 
patrimonio común, que bien podría haber sido empleada para crear un 
centro de interpretación de la Hermandad Vieja de Toledo, a la que tanto 
deben los pueblos de sus Montes. Más aún cuando su sede principal urbana 
parece vivir el sueño de los justos como meras oficinas municipales, eclipsada 
por otros edificios que han corrido mejor suerte y que no han tenido la 
desdicha de ser identificados con una época cuajada de luces y sombras. 

Ballesteros de la Santa Hermandad Vieja (s. XVIII) 
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