
CUADERNOS 
TORESANOS

Asociación Cultural 
Promoción de la Cultura en la comarca de Toro 

ProCulTo 

REVISTA DE ESTUDIOS 
DE TORO Y SU COMARCA

Nº 2, AÑO 2018



ANTONA GARCÍA. UNA TORESANA DESTACADA EN LA HISTORIA 

María Teresa Díez Martín   
Jorge Mangas Peña  

1. PRESENTACIÓN 

Es obligado agradecer a la Asociación ProCulto, y especialmente a 
Cándido Ruiz, la invitación a exponer este trabajo en lo que primero fue una 
conferencia en Toro, en el marco de unas jornadas dedicadas a las figuras 
históricas femeninas locales. Un contacto con el público de Toro que resultó 
muy gratificante, todo hay que decirlo, por la correspondencia temática que se 
estableció entre historia y la expresión de las representaciones en la memoria 
colectiva del lugar.   

Esta investigación que tuvo en un principio un objetivo genealógico, por 
el interés personal de Jorge Mangas como descendiente de la heroína, fue 
tomando otros vuelos, inevitables en la medida que hablaba la documentación 
y quedaba claro que no se podía pasar de largo del personaje ni de su 
dimensión histórica y, en absoluto, de su significación en el imaginario nacional. 
Los resultados se pueden calificar de prometedores y constituyen una 
aportación de nuevos elementos al perfil biográfico de Antona García y también 
a la temática social estamental, ya que este trabajo es, hasta la fecha, uno de 
los escasos estudios documentados en profundidad sobre el privilegio real 
concedido a la susodicha heroína por los Reyes Católicos, que, por sus 
posibilidades, ha quedado abierto en un proyecto que pretende reunir 
información de las muchas ramas descendientes de Antona García 
beneficiadas por dicho privilegio y su localización geográfica en toda la 
península.   

Por otra parte, supone un reto analizar desde otros puntos de vista la 
temática de las heroínas, tipificada tanto por la historia tradicional de las 
grandes mujeres como por cierta parte de la historia de género afanada en 
visibilizar ejemplos femeninos.  Aunque, en cualquier caso, siempre se bordea 
el peligro de abundar en las viejas construcciones de un devenir histórico 
dirigido por los actos sublimes de héroes y heroínas con la sociedad o 
sociedades, de comparsa, se impone el esfuerzo de la aproximación a otras 
interpretaciones a la luz de los nuevos aportes historiográficos. No cabe duda, 
por tanto, de que la figura de Antona García, notoria mujer, interesa al 
conocimiento histórico desde varios horizontes. 

Procede, tras lo dicho, llamar la atención sobre el momento histórico de 
Antona García, que fue el de la guerra de Sucesión de Castilla, porque 
confluyó entonces en Toro el protagonismo de señaladas mujeres, más o 
menos potentes unas u otras, diferentes en su posición social, ya como 
cabezas de la realeza, de la alta o de la baja nobleza. Figuras femeninas de 
altura que junto a Antona fueron actoras de un conflicto decisivo en la historia 
peninsular: así, entre otras pendientes de definir para la historia, valga el 
apunte de las destacadas Isabel la Católica, Juana la Beltraneja y María 
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Sarmiento y su cuñada Aldonza de Castilla, consortes de los Ulloa estas 
últimas. 

1. El momento de notables mujeres en Toro. 

El contexto, entonces, es la guerra, las guerras que de por sí constituyen 
hitos de la historia que construyen el relato nacional, ya sea desde las 
creaciones literarias, teatrales y plásticas o la de la práctica del poder. A esto se 
añade que los relatos trasmiten actuaciones masculinas y femeninas en clave 
de género o, lo que es lo mismo, la narración es diferente según el sexo. Unos 
discursos que modelan identidades nacionales son importantes para explicar el 
proceso de construcción del imaginario de la nación. Transitamos, por 
necesidad en este estudio, entre los espacios de la práctica histórica y de lo 
simbólico.    

2. EL MARCO HISTÓRICO 

El marco histórico en el que se sitúa Antona, brevemente dibujado por 
ser de sobra conocido, es, como se ha anticipado, el de la guerra de Sucesión 
al trono de Castilla que enfrentó entre 1475 y 1479 a la nobleza castellana, 
agrupada según sus intereses en los bandos de las dos pretendientes 
Trastámaras a la Corona: Juana de Castilla, la Beltraneja, reina de Portugal, y 
la princesa Isabel, su tía, ya casada con Fernando II de Aragón cuando 
comienza la conflagración. Esta fue una guerra civil castellana y una guerra 
internacional en la que se implicaron Portugal, Francia y el reino de Aragón. 
Los isabelinos preparaban la unión de Castilla con Aragón y el bando juanista 
pretendía por su parte unir Castilla y Portugal bajo el mando de la monarquía 
portuguesa. En el curso de la guerra, el rey portugués Alfonso V, marido de la 
Beltraneja, tomó Toro, donde tenía cierta nobleza a su favor, y aquí se hizo 
fuerte. Los ejércitos castellanos y aragoneses liderados por Fernando se 
enfrentaron al portugués en las vegas del río Duero, en la que fue la llamada 
batalla de Toro (1 de marzo de 1476), combate decisivo, como es de común 
afirmación, porque el triunfo del rey aragonés aseguró a Isabel en la corona de 
Castilla y el poder peninsular en manos de ambos con la unión de los dos 
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reinos. Es un hito de la historia de España, que marca el inicio del estado 
moderno y distingue a los RR.CC. como los artífices del logro. 

 
2. Fernando II de Aragón en la batalla de Toro (José Daniel Cabrera Peña, siglo XXI). 

Sin embargo, tras la batalla sucedió un tiempo de cierta confusión, 
porque la primera etapa la ganó Fernando de Aragón y la segunda el heredero 
del trono portugués, Juan II. Dirimir el triunfo dependía de ganar apoyos y la 
adhesión de las villas. Los consiguieron Isabel y Fernando y el monarca 
portugués se retiró . En este ínterin, Toro permaneció leal a la Beltraneja por 1

unos meses, en lo principal por la voluntad de sus gobernantes y de los nobles 
adeptos, pero no sin que los partidarios isabelinos de la ciudad estuvieran 
movilizados por su causa y se confabularan para entregar la ciudad a su 
bando. Como todos sabemos, fueron descubiertos y ajusticiados sus 
cabecillas, entre ellos, Antona García.   

Entra, ahora sí, en la escena histórica y narrativa nuestra ilustre 
toresana.  

3. UN PERFIL AJUSTADO DE ANTONA GARCÍA 

Se trata de un perfil que es necesario desbrozar, pues a la escasa 
documentación con información biográfica se sobreponen posteriores discursos 
con matices diferentes, que son los que han construido para el imaginario 
colectivo a la heroína Antona García.  

 El Tratado de Alcáçovas (1479) puso punto final a la guerra. En él se reconocía a Isabel y 1

Fernando como reyes de Castilla, mientras que Portugal obtenía la hegemonía en el Atlántico, 
a excepción de las islas Canarias. Juana la Beltraneja era desposeída de su derecho al trono 
de Castilla y obligada a permanecer en Portugal hasta su muerte.
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Hay fundamentos plausibles para situar el nacimiento de Antona en la 
localidad zamorana de Tagarabuena, en razón de las nutridas propiedades que 
poseía en este pueblo, tal y como se enumeran en su testamento y en el de su 
nieto, el bachiller Pedro de Monroy: es de imaginar que esto fue así por la 
acumulación de un patrimonio familiar a lo largo de cierto tiempo, lo cual 
asegura la pertenencia de más de una generación al lugar. Se sabe, además, 
que Antona vivía en Toro con su marido, el hidalgo Juan de Monroy, cuando 
comenzó la guerra de Sucesión. Poco se sabe en realidad, también, de este 
Monroy. Tenemos la mención del cronista toresano Andrés García de Guevara 
en su obra Bienes del escándalo, de 1646 , en la que informa que Juan de 2

Monroy había sido cazador del rey Juan II, padre de Isabel la Católica, y había 
estado al cuidado de los halcones reales en Toro. 

Por esa y otras fuentes se sabe que Juan de Monroy fue hijo natural del 
que era en aquel tiempo señor de las villas cacereñas de Monroy y Las 
Quebradas, Hernán de Monroy y Orellana, llamado el Bezudo. Era este Bezudo 
un miembro destacado del turbulento linaje noble extremeño de los Monroy y 
como capitán de las Hermandades de Extremadura defendió el bando isabelino 
en la mencionada guerra de Sucesión . Más adelante Hernán figuró con fama 3

en la guerra de Granada de los Reyes Católicos, probablemente en la 
campaña de 1487. Como su hijo natural, Juan de Monroy heredó la condición 
noble de su padre de acuerdo a las leyes en vigor . Por hidalgo notorio, pues, 4

se le reconocía públicamente, lo cual no hubiera sucedido de haber sido hijo 
ilegítimo adulterino, es decir, nacido estando su padre ya casado. Quizá los 
Reyes Católicos otorgaron a los descendientes de Antona García y Juan de 
Monroy el favor especial del  privilegio que enseguida veremos  porque  sabían   

3. Toro en el siglo XVI. Recreación de la obra del cronista del siglo XVI Anton van 
den Wijngaerde, por encargo de Felipe II. Realizada por Carlos Adeva 

 GARCÍA DE GUEVARA, Andrés (1646). “Bienes del escándalo”. En FLORANES, Rafael. 2

Disertaciones y papeles históricos recogidos por Rafael de Floranes, señor de Tabaneros. 
Memorias de la noble toresana Antona García, sus privilegios y de sus descendientes , 
(manuscrito, siglo XVIII), Biblioteca Nacional de España, MSS/18240, f. 20 rº.

 Era el hijo primogénito de Rodrigo de Monroy y Almaraz y de Mencía Alonso de 3

Orellana, con unas fechas aproximadas de vida entre 1428 y 1510. Fue, también, tío 
abuelo de Hernán Cortés de Monroy, el conquistador del imperio Azteca.

 Lo señalaba, por ejemplo, la VII.ª de las Partidas de Alfonso X el Sabio, ley I del título 4

XI.
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que Juan era hijo de Hernán, a quien guardaron mucho tiempo una alta estima 
por sus muchos servicios . 5

  
Todas las noticias coinciden en que Antona García y su marido Juan de 

Monroy solían reunirse en su casa, en secreto, con otros toresanos partidarios 
de Isabel para planear la mejor manera de sublevarse contra los portugueses 
que ocupaban Toro desde el año anterior de 1475 y entregar la ciudad a los 
sitiadores castellanos. Andrés García de Guevara nos amplía el retrato de 
Antona en este pasaje, ahora apuntando su activismo y rememorando su 
valentía cuando se arriesgaba para ayudar con comida y otros suministros a las 
tropas isabelinas, darles ánimo con su presencia y arengarlas. Dice así: 

Nuestra Antona García, teniendo noticia de que en el ejército y 
cerco se padecían algunas necesidades, asistía a los soldados 
enviando por un criado al ejército pan, vino y otras cosas para 
su socorro, y algunas veces iba en persona y les animaba, 
diciéndoles que perseverasen, que ya tramaban de darles 
entrada en la ciudad .  6

El grupo isabelino encargó a un pastor llamado Bartolomé que indagara 
para los castellanos el sitio propicio por donde quebrantar las defensas, pero 
en julio, antes de que su plan pudiera consumarse, los conspiradores fueron 
delatados ante Francisco Coutinho, conde de Marialba, comandante de la 
guarnición lusa desde la marcha del rey portugués el 13 de junio. El conde era 
yerno del gobernador de Toro, Juan de Ulloa, y su esposa María Sarmiento, 
convencidos partidarios de Juana. 

Los conjurados fueron presos y, al decir del mismo cronista, Antona fue 
prendida en el convento de Santa Clara, donde oía misa a diario . El conde de 7

Marialba los condenó a todos a morir ahorcados. La víspera de su ejecución 
Antona dispuso en su testamento que se le diera sepultura en la iglesia de San 

 En la guerra de Sucesión los Reyes Católicos otorgaron a Hernán de Monroy (1478) la 5

tenencia del castillo de Castilnovo (Badajoz) tras dirimir junto con su primo, el maestre de la 
Orden de Alcántara, Alonso de Monroy, una disputa sobre esa encomienda entre dos 
caballeros de la orden, como prueban la “Comisión a D. Alfonso de Monroy, maestre de 
Alcántara, y a Fernando de Monroy, señor de Monroy, para que entiendan en el pleito que trata 
Frey Sancho de Valverde con Frey Diego de Grijalba sobre la encomienda de Castilnovo”, 
fechada el 01/12/1477, Archivo General de Simancas, RGS,LEG,147712,397, y la “Tenencia de 
la fortaleza de Castilnovo con 150.000 maravedís anuales de salario a favor de su alcaide 
Fernando de Monroy, 'cuya es la villa de Monroy'.-Reina”, fechada el 09/03/1478, Archivo 
General de Simancas, RGS,LEG,147803,65. Los reyes asimismo, quizá por su lealtad y el 
buen criterio demostrado en el pleito de Castilnovo, le encomendaron a Hernán en 1493 una 
misión en la ciudad de Toledo y su área de influencia como enviado judicial para resolver unas 
cuestiones de términos y ciertos hechos delictivos derivados: 

GARCÍA ORO, José; PORTELA SILVA, María José. “La ciudad de Toledo durante el gobierno 
de Cisneros. Estudio de la vida municipal y colección documental”. Archivo Ibero-Americano, 
2004, n.º 247-248, pp. 21-22. 

“Que Fernando de Monroy, señor de Monroy, haga pesquisa "sobre el caso acaheçido a Juan 
de Guzman" y acerca de las ligas y escándalos que en la ciudad de Toledo promueven algunos 
caballeros”, fechado el 10/08/1493, Archivo General de Simancas, RSC, LEG,149308,72.

 GARCÍA DE GUEVARA, Andrés (1646). Op. cit., f. 20 r.º.6

 GARCÍA DE GUEVARA, Andrés (1646), op. cit., f. 21 v.º.7
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Julián de los Caballeros, próxima a su casa, donde todavía se puede visitar su 
tumba. También, nombró por herederas universales a sus cinco hijas: Leonor, 
Catalina, Isabel, María y Antona. De este testamento se hizo traslado para 
numerosos pleitos de sus descendientes. De él se extraen algunos pasajes 
significativos sobre lo dicho: 

In dei nomine amen. Sepan cuantos esta carta de testamento 
vieren cómo yo, Antona García, mujer de Juan de Monroy, 
vecina de la ciudad de Toro, temiendo la muerte pero estando 
en pie levantada, en todo mi sano seso y entendimiento, hago y 
ordeno mi testamento a servicio de Dios y de la Virgen gloriosa 
Santa María, su madre, con toda la corte del cielo ( ) y mando 
mi cuerpo a la Iglesia de San Julián de la dicha Ciudad de Toro, 
en el coro debajo de la lámpara ( ) Y dejo por mis terceros y 
ejecutores de este mi testamento a Pedro Fernández, cura de 
San Julián, y a Juan de Pedrosa, juntamente a los cuales doy 
mi poder cumplido para que entren en todos mis bienes y de 
los mejores parados cumplan y paguen el testamento y paguen 
lo en él contenido del día de mi fallecimiento hasta un año 
cumplido. Y en todos los otros mis bienes muebles y raíces 
dejo por mis legítimas herederas a Catalina y María y Leonor y 
a Isabel y Antonia, mis hijas  

 
4. Testamento de Antona García, 8 de agosto de 1476, copia en "Pleito de Antonio González de 
Monroy, vecino de Tudela de Duero, con el concejo de dicho lugar sobre el disfrute de cierta 
exención concedida a Antonia García por los reyes católicos". Fecha aproximada: 1559 / 1561. 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, PL CIVILES,ALONSO RODRÍGUEZ (D),CAJA 
138,1. 
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El 9 de agosto de 1476 varios de los condenados, entre ellos Alonso 
Fernández Botinete y Pedro Pañón, tras haber permanecido brevemente en 
prisión, perecieron en efecto en la horca, en la Plaza Mayor de Toro y bajo la 
custodia de cuatrocientos soldados portugueses; Antona murió el mismo día en 
la horca con sus compañeros según unas crónicas y, según otras, por garrote 
ante la reja de una ventana de su casa palaciega. Una diferencia que se unifica 
en ambos relatos con la escena de la última proclama de la ajusticiada 
declarando su fidelidad a los reyes Fernando e Isabel. Así lo escribió, también, 
García de Guevara en Bienes del escándalo:  

Llevaba nuestra Antona García al suplicio vestido un garnachón 
que se usaba en aquel tiempo a manera de balandrán, y una 
saya blanca y unas medias coloradas y unas hebillas nuevas. Y 
yendo por las calles públicas con entonadas y repetidas voces 
consolaba y animaba a sus compañeros proponiéndoles el 
servicio de los Reyes Católicos y que por su causa pública 
padecían. Llegando a la Plaza Mayor de la ciudad, estando al 
pie de la horca pidió nueva amazona al verdugo que hiciese de 
ella justicia primero, como se hizo para dar ejemplo a sus 
compañeros, y que a su invitación padeciesen con voluntad en 
servicio de su rey y señor y por la patria. Y queriéndola subir 
por la escalera dijo a sus compañeros: «Hermanos, tened 
esfuerzo, que hoy sois en la Gloria, y yo con vosotros, porque 
morimos por nuestro rey, y por nuestra ley y por lo nuestro». Y 
estando ya arriba en la horca, para arroparla pidió al verdugo 
que le atase las faldas por bajo, y así se hizo, y triunfando de 
sus enemigos, y a vista de tantas gentes que la estaban 
mirando, y habiendo animado a sus compañeros, se ejecutó la 
inicua sentencia del conde de Marialba. Y habiendo estado 
todo el día en la horca, a la noche la enterraron en la iglesia 
parroquial de San Julián. Todo esto consta en una información 
que he visto en poder de uno de sus descendientes, hecha a 
pedimento del bachiller Pedro de Monroy, su nieto, el año de 
1537 ante Juan de Toro, escribano público del número y 
Ayuntamiento de esta ciudad. 

Fue esta una ejecución ejemplarizante para la conspiración isabelina y 
una muestra de la fuerza del mando portugués en la ciudad. Además, se 
agraviaba directamente al estamento noble toresano transgrediendo el amparo 
que la justicia distintiva otorgaba a los hijosdalgo, ya que Antona disfrutaba de 
la calidad social de su marido y no podía ser condenada a pena de muerte, 
salvo por delitos mayores como los de traición, que cabe suponer fue el de su 
sentencia, y en ese caso no podía dictarse para ella una ejecución afrentosa, 
es decir, por ahorcamiento o garrote: la única muerte digna para la nobleza era 
la degollación.   

                       
 Hasta el mes de septiembre las tropas castellanas no consiguieron 

entrar en Toro, guiadas por el aludido pastor Bartolomé. Los restos de la 
mermada guarnición portuguesa resistieron refugiados en la fortaleza hasta el 
19 de octubre, día en que la entregó María Sarmiento. A pesar de su 
resistencia, María recibió el perdón, quizá por ser hermana de Diego Gómez 
Sarmiento y Mendoza, conde de Salinas y partícipe del bando de los Reyes 
Católicos (Suárez Fernández, 1989, p. 175). 
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Después de que los Reyes Católicos tomaran Toro el 19 de septiembre 
de 1476, concedieron a Antona García y sus descendientes un privilegio real 
de exención de tributos y servicios, como reconocimiento a la lealtad de la 
causa real y el sacrificio sufrido. Más adelante retomaremos el importante tema 
del privilegio. Y ya en el orden de la leyenda, recoge la tradición que otro 
reconocimiento de la reina fue el mandato de dorar la reja de la ventana ante la 
que fue ajusticiada su leal súbdita . 8

 
5. Reja de la ventana en la que se dice que Antona García fue ejecutada, en el Palacio de 
Monroy, también conocido como Casa Samaniego (Toro, Zamora). Se encuentra en el que fue 
palacio suyo y de su marido, Juan de Monroy, rehabilitado a finales del siglo XV por su nieto, el 
bachiller Pedro de Monroy Mayorga; luego perteneció a los Samaniego y desde 2006 es la 
posada Palacio Rejadorada (fotografía de Roinpa, bajo licencia de Creative Commons: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:RejaDoradaDeToro.JPG). 

Se desconoce por qué Juan de Monroy no fue ejecutado con Antona 
García: falleció diez años después, tras dictar muy enfermo su testamento en 
Toro ante el escribano Juan Fernández el 20 de noviembre de 1486. En esta 
última voluntad dispuso que se le enterrara junto a su esposa en San Julián de 
los Caballeros. Su nieto, el bachiller Pedro de Monroy, promovió la lápida del 
enterramiento, cuyo epitafio, transcrito por el investigador y mecenas cultural 
Enrique Toral, un descendiente de ambos, reza así: 

 No hay ninguna referencia escrita al respecto en las narraciones. Sin embargo, la 8

leyenda es mencionada por Ricardo Santa Cruz en su «Canto a Toro», primer premio 
de los Juegos Florales de Toro de 1923: SANTA CRUZ, Ricardo: “Canto a Toro”. En 
VV.AA.: Juegos Florales celebrados en el Teatro Latorre, de Toro, el día 9 de Junio de 
1923 (Memoria y Trabajos premiados). Comité del IV Centenario de Fray Diego de 
Deza. Toro (Zamora): Luis Calderón, 1923, p. 9.
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Aquí yace Juan de Monroy, cazador del rey D. Juan el II, hijo 
de Hernando de Monroy que llamaron el Bezudo, señor de 
Monroy, y Antona García, su mujer, que en servicio de los 
Señores Reyes Católicos, sus Señores, por haberles entregado 
esta ciudad teniéndola ocupada el adversario de Portugal, 
padeció muerte afrentosa por el conde de Marialba que 
tiránicamente la gobernaba. Falleció año de 1473 [fue 1476 en 
realidad] y 1480 , también yace el honrado hijodalgo Juan de 9

Mayorgas su yerno y Leonor de Monroy su mujer, su hija 
mayor, y el bachiller Pedro de Monroy Mayorgas, su hijo y 
nieto, y Ana Rodríguez Téllez, su mujer, que dotaron estas 
losas para los poseedores de su casa y mayorazgo. Año de 
1501 . 10

4. EL IMAGINARIO DE LA HEROÍNA. DISCURSOS Y REPRESENTACIONES 

Como vemos, el perfil de Antona, aunque fundamentado en la poca 
documentación que existe sobre su persona, ha necesitado del apoyo de los 
relatos posteriores al suceso de su ajusticiamiento, también los más ajustados 
que hemos encontrado, pero de los que ya es imposible prescindir. Nuestra 
heroína queda así trazada: valiente, generosa, fuerte, leal y con honor. 

La figura de Antona se construye en varias dimensiones. De inmediato, 
con el privilegio que suponía una garantía de continuidad en la memoria social 
y de respeto para su figura y para sus descendientes; continuidad y 
engrandecimiento del relato, porque era fundamental en las reclamaciones de 
privilegios e hidalguías legitimar a un original ancestro antiguo, premiado por 
reyes, así como sus gestas y hazañas, muchas veces apoyadas por la 
intervención divina (el apóstol Santiago y su caballo eran muy recurridos, por 
ejemplo). A este discurso contribuía el negocio de las noblezas, tanto por parte 
de los interesados como por los abogados, reyes de armas, literatos y cronistas 
de la época. Nos situamos así, con el privilegio, en el discurso del poder, que 
en lo tocante a la monarquía era fundamental para sostener su autoridad y el 
orden social. En la poderosa maquinaria propagandística creada por los Reyes 
Católicos eran importantes estas historias de leales y valientes súbditos para 
su legitimidad política. Un proceso, ciertamente, indispensable para la puesta 
en marcha del estado moderno. 

En un plazo más largo y en otra dimensión más, los discursos literarios y 
teatrales terminarán de dibujar a una heroína de pleno alcance patriótico, 
primero por Castilla, después por España, a lo largo de una historia oficial que 
ha forjado la identidad histórica española y que siempre ha tenido en primera 
plana la reivindicación y devoción de los logros de los RR.CC. No se puede 
obviar en este esquema la contradicción de fondo de unas heroínas loadas, 
ejemplos de mujeres y de la nación, destacadas sobre unas sociedades 
patriarcales en las que se tutelaba y controlaba a las mujeres como seres 

 En la lápida no está claro si es 1480 o 1486; parece más un 6 que un 0.9

 TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, Enrique. “La lápida sepulcral de Antona García en 10

la iglesia parroquial de San Julián en la ciudad de Toro”. Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, 2004, n.º VIII/2, pp. 1041-1052.
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inferiores sin inteligencia, sin nobleza de espíritu, sin fortaleza y sin los otros 
muchos méritos y virtudes que adornan a los varones, todo lo cual justifica su 
sujeción y sumisión. Resulta de interés observar cómo se resuelve la cuestión 
para que no se alteren las estructuras tradicionales del patriarcado. Ocurre que 
a finales del siglo XV, al hilo de los nuevos aires renacentistas y humanistas, se 
producen ciertos cambios en los discursos de los moralistas, que rebajan el 
tono de extrema misoginia de la filosofía clásica y los padres de la iglesia y 
abogan por redefinir la condición de las mujeres y su papel social . 11

En nuestra península, en especial, la necesidad política de legitimar el 
gobierno femenino de Isabel animó a una representación de prototipos —los 
exemplas— de mujeres célebres, ilustres y heroínas, dotadas de, entre otras 
cualidades propiamente masculinas, fortaleza, sabiduría, voluntad política o 
valentía . Pero siempre son mujeres excepcionales, raras entre las de su 12

género, una especie de anormalidad que había de ser soportada. Con toda 
claridad abundó en ello entre otros muchos Fray Luis de León, por ejemplo, 
que sobre la naturaleza de la mujer decía que es «flaca y deleznable más que 
ningún otro animal» y, continuaba sentenciando el nombrado poeta, que «para 
que un hombre sea bueno, le basta un bien mediano más en la muger ha de 
ser negocio de muchos y muy subidos quilates» . 13

Por tanto, la subversión del orden de género que suponían las 
representaciones de grandes mujeres, en nuestro caso las heroínas, solo 
parece justificarse en aras del bien superior de la monarquía o la nación . 14

Quedaba salvada en esta forma lo contradictorio de una sociedad patriarcal 

 «Se notan claramente dos tendencias opuestas: una la de los detractores de la mujer, y otra, 11

la de los defensores. Al primer grupo pertenecen, entre otros, los poetas Pedro Torrellas, Tapia 
y Gómez Arias, y el prosista Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera. Al segundo 
pertenecen los poetas Suero de Rivera, Gómez Manrique, Ludueña y los prosistas Enrique de 
Villena, que sale en su defensa al fin de Los doce trabajos de Hércules, Alfonso de Cartagena, 
con su obra desaparecida Libro de las mujeres ilustres, Rodríguez de Padrón, con Triunfo de 
las donas; el agustino fray Martín de Córdoba, que las enalteció de Alabanzas de la virginidad, 
también desaparecida, y en tono más discreto en Jardín de nobles doncellas, Diego de Valera, 
con Defensa de las virtuosas mujeres, por último, don Álvaro de Luna, con el Libro de las claras 
y virtuosas mujeres [...].» SÁNCHEZ DUEÑAS, Blas. “Una particular visión de la mujer en el 
siglo XV: Jardín de Nobles Doncellas de fray Martín de Córdoba”. Boletín de la Real Academia 
de Córdoba, 2001, n.º 141, pp. 291-299, p. 192.

 Al respecto, es muy conocida la obra de fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles doncellas, 12

dedicada a la educación de la infanta Isabel de Castilla, futura Reina Católica.

 LEÓN, Fray Luis de. La perfecta casada, 1583, citado por GUERRA-CUNNINGHAM, Lucía. 13

La mujer fragmentada: historias de un signo. Santiago (Chile): Ed. Cuarto Propio, 1995, p. 53 
[Google Libros]. Guerra-Cunningham concluye de todo esto que, para la visión de Fray Luis de 
León, tan extendida en su época, «por consiguiente, la perfección resulta, en el caso de la 
mujer, una empresa de dimensiones monumentales».

 Véase en extenso la argumentación en el muy recomendable trabajo de WALTHAUS, Rina. 14

“’Esto no lo quiero aquí prouar por razones, mas enxenplos’. Los exempla de las mujeres 
célebres en la discusión sobre la mujer, especialmente en el Jardín de nobles doncellas de 
Fray Martín de Córdoba”. En FREIXAS, Margarita; IRISO, Silvia (eds.). Actas del VIII Congreso 
Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999). Santander: 
Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria/AHLM, 2000, pp. 1807-1815 [en línea: http://
www.ahlm.es/IndicesActas/Santander00.htm].
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con ejemplos sociales y símbolos nacionales femeninos en clave de 
excelencia.   

Antona García fue mención habitual en las reseñas históricas a lo largo 
de los siglos y todavía a comienzos del XX era rememorada en las encendidas 
alabanzas poéticas a la ciudad como uno de sus personajes tradicionales más 
representativos: en su «Canto a Toro», primer premio de los Juegos Florales de 
Toro de 1923, Ricardo Santa Cruz mencionó la leyenda de la Reja Dorada en 
que murió Antona García . Y Nicolás Izquierdo, accésit de los mismos Juegos 15

Florales, con un poema de idéntico título , enardecía la figura de Antona como 16

sigue:  

Ella en las remotísimas edades 
fue muda atalaya; 
fue templo, fue solar, fue fortaleza, 
fue recio germen de la recia Hispania. 
Y así oteaba en la llanura inmensa, 
así humilde rezaba; 
y fue raigambre de la regia estirpe 
y fue cobijo de la hueste hidalga. 
Abrid, abrid, si lo dudáis, la historia; 
oid la trompa sonora de la fama. 
Nobleza y lealtad fueron su escudo 
y morir por su rey y por su patria... 
que así murieron Antona y Botinete, 
pechos leales de la capa parda, 
héroes bajo la gorra de pellico 
y rudos brotes de tan recia casta. 

Sin duda, se trata de una manifestación de que la notoriedad de Antona 
García ha permanecido vívida en la conciencia histórica toresana, donde se 
tiene a gala contarla entre los suyos. En otro sentido, nótese el sutil cambio del 
retrato, en el que por delante del arrojo prima la cualidad de la fortaleza. 
Fortaleza de recia castellana, se puede decir. 

Esta celebridad continuada en el tiempo fue también popularidad, ya 
fuera por la escena histórica de la heroína o por lo extendido de su privilegio. 
Así nos lo hace saber, por ejemplo, la obra Días geniales o lúdricos, escrita 
hacía 1626 por el religioso, abogado, poeta e historiador sevillano Rodrigo 
Caro (1573-1647) . En esta narración, la libertad de discurso que un tal don 17

Diego le da durante un trayecto a su cochero, llamado Melchor, para decir ante 
sus cultos acompañantes lo que quiera, aunque sea prosaico, se compara con 
este privilegio y las amplias ventajas que otorgaba a los descendientes de 
Antona: 

 SANTA CRUZ, Ricardo: “Canto a Toro”. En VV.AA.: Juegos Florales celebrados en el Teatro 15

Latorre, de Toro, el día 9 de Junio de 1923 (Memoria y Trabajos premiados). Comité del IV 
Centenario de Fray Diego de Deza. Toro (Zamora): Luis Calderón, 1923, p. 9.

 IZQUIERDO, Nicolás: “Canto a Toro”. En VV.AA.: Juegos Florales celebrados en el Teatro 16

Latorre, de Toro, el día 9 de Junio de 1923 (Memoria y Trabajos premiados). Comité del IV 
Centenario de Fray Diego de Deza. Toro (Zamora): Luis Calderón, 1923, p. 21.

 CARO, Rodrigo. Días geniales o lúdricos. BNE, MSS/5745, f. 83 vº y f. 84 rº.17
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Don Diego: ¿Qué les parece a vuestras mercedes la 
desvergüenza de mi criado? 
Melchor: Ésa, señor mi amo, téngola yo de mi labranza y 
crianza. 
Don Fernando: Privilegio es ése que os hace libre y exento en 
estos reinos, aunque no seáis pariente de Antona García. Mas 
cuando no la tengáis, el señor don Diego me hará a mí merced 
que por honra de tan gran fiesta os dé licencia de que digáis lo 
que quisiéreis. 

Tirso de Molina, ciento cincuenta años después de la muerte de esta 
insigne mujer, relató su historia en una obra de teatro (Antona García, 1622); 
varios especialistas, entre ellos Blanca de los Ríos de Lampérez , sugieren 18

que tal vez Tirso conoció a algunos de sus descendientes y compuso la 
comedia por encargo suyo para así mantener fresca la justificación de su 
origen. Sin embargo, otros investigadores niegan esta intencionalidad, así 
Florencia Calvo (2007, p. 201) considera que: 

Si las posibilidades de relación entre Tirso y los descendientes 
de la campesina no están del todo documentadas ni 
fundamentadas [ ] hay elementos genéricos e ideológicos 
dentro de la propia obra que nos inducen a inclinarnos por la 
negativa. De este modo, Antona García no puede considerarse 
como una comedia producida como consecuencia de una 
situación de mecenazgo, sino que es una obra de carácter 
lúdico con ciertos rasgos ideológicos que la acercan a las 
crónicas dramatizadas, pero que no llegan a incluirse dentro de 
una funcionalidad ejemplar absoluta de la materia histórica. 

 
6. Inicio de Antona García, la obra de Tirso de Molina, en Quarta parte de comedias de Tirso de 
Molina, imprenta María de Quiñones, Madrid, calle de Atocha, edición de 1635, f. 75 r.º. Imagen 
tomada de la Biblioteca Digital Hispánica–Biblioteca Nacional de España: http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000073183&page=1. 

 Editora de las Obras dramáticas completas de Tirso de Molina en 1958.18
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Las inexactitudes en la caracterización del personaje de Antona en esta 
comedia tal vez obedecieran, en ese supuesto, a que Tirso no tuvo contacto 
con sus descendientes y sólo conoció de oídas las vicisitudes de la heroína, ya 
en su tiempo exageradas. Fuera por encargo o no, esta obra inspiró un siglo 
después a José Cañizares para escribir la suya, La heroica Antona García 
(1755). Los dos autores alteraron los hechos históricos para forjar sus 
respectivas obras, en fin, y lo hicieron en buena medida con tintes satíricos, ya 
que de acuerdo con la mentalidad de aquel periodo el carácter de Antona y las 
acciones que realizó eran insólitos para lo que cabía esperar en una mujer. 
Otro retrato de Antona que retrata a los autores.  

No obstante, Tirso y Cañizares no fueron los únicos que introdujeron 
cambios en los hechos, y si bien esos cambios son hasta cierto punto 
admisibles en obras de ficción, quizá no lo sean tanto si se dan en otro tipo de 
escritos en torno a Antona que modelaron no pocas tergiversaciones en las 
crónicas que se suponían más documentadas, lo que contribuyó a distorsionar 
su semblanza. Por ejemplo, en múltiples escritos se la llama Antonia en vez de 
Antona,  error quizá disculpable por lo que parece confusión dada la 19

semejanza de los nombres, pero otras fuentes  sí que yerran más 20

gravemente: es el caso de atribuirle a Antona ser nodriza del malogrado infante 
Juan de Aragón y de Castilla, hijo y heredero de los Reyes Católicos, aspecto 
nunca documentado y, que por otra parte, no habría sido posible, pues 
sabemos que el infante nació en Sevilla el 30 de junio de en 1478 y Antona 
había muerto en Toro el 9 de agosto de 1476, casi dos años antes. Esta 
incongruencia la advirtieron ya en 1989 los historiadores del Derecho Carmen 
Carracedo y Manuel de Álvarez-Tamargo (1989, pp. 498 y 499).  

Otra prueba más de inexactitud son las alusiones de algunos autores 
que caracterizaron a Antona como campesina plebeya y de modesta 
hacienda  condición que extendieron a su marido, Juan de Monroy. Una 21

identificación social que ha compuesto una imagen que aún hoy persiste y que 
ya tenía su precedente en un tiempo más próximo a la existencia de Antona. 
Así, Castillo de Bobadilla aseguró en 1597  que fue esposa de un pastor 22

llamado Bartolomé, que en realidad no fue su marido, como ya vimos, pero sí 
un personaje clave de la conjura que ella encabezó; nada más lejos de una 
realidad documentada que sitúa a la heroína en la calidad noble de hidalga y 
con posibles, que se diría coloquialmente, no de las de «rocín flaco y galgo 
corredor» que abundaban en dicho estamento, pobres pero con honor y 
privilegios que los elevaban un peldaño por encima de las gentes del común. 

 SALAZAR DE MENDOZA, Pedro de, 1603, p. 15; SÁNCHEZ, 1786, p. 19; PANIAGUA 19

PÉREZ, 2005, p. 46.

 DÁVILA Y GARCÍA-MIRANDA, José Antonio,1966, p. 277, que quizá se basó en 20

CUARTERO Y DE VARGAS-ZÚÑIGA, 1956, pp. 278 y 279, y en RODRÍGUEZ DEL PINO, 
1961, p. 700.

 Tirso de Molina y también PRÍNCIPE Y VIDAUD, Miguel Agustín, 1846, p. 444; VÁZQUEZ 21

DE PRADA, Valentín, 1978, p. 143; Eiroa, 2002, p. 116; CALVO, 2007, p. 201.

 CASTILLO DE BOBADILLA, Jerónimo, 1597, p. 623.22
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5.  EL PRIVILEGIO 

Como se ha insistido, el privilegio de Antona instrumentalizado por el 
poder fue la primera de las vías de la construcción de la imagen de la heroína y 
fue el soporte de las creaciones culturales a lo largo de los cuatro siglos que 
sus descendientes disfrutaron de sus beneficios. Esta relevancia también tuvo 
consecuencias sociales y se suma a los procesos que conformaron el 
fenómeno estamental de las hidalguías en España. Veamos, ahora, pues, en lo 
más fundamental, su esencia formal y la dinámica jurídico-social que generó su 
posesión.  

Consistía el privilegio dado a las cinco hijas de Antona y sus 
descendientes de ambos sexos y a quienes con ellos se casaran en la 
exención de pagar tributos y de rendir una serie de servicios, equivalente al 
privilegio que el rey Juan I había otorgado en 1388 a los vecinos de la villa 
leonesa de Valderas por su resistencia contra un ejército anglo-portugués 
invasor. El privilegio original, dado el 24 de noviembre de 1476 en Toro, se 
transcribió a menudo en calidad de prueba en los pleitos promovidos por los 
descendientes. Su párrafo más decisivo es el que sigue: 

Por cuanto Antona García, mujer de Juan de Monroy, vecina de 
la ciudad de Toro, acatando la lealtad y fidelidad que nos debía 
y era tenida y obligada así como a sus reyes y señores 
naturales y el grande amor y buen celo que tenía a Nos y a 
nuestro servicio, trató con algunas personas de la dicha ciudad 
de Toro que Nos hubiésemos entrada en ella por cuanto nos la 
tenía ocupada el adversario de Portugal y algunos otros de su 
opinión; y como vino a su noticia del dicho adversario, mandó 
hacer cruel justicia de ella públicamente de ella; y Nos, 
habiendo acatamiento y consideración como la dicha Antona 
García murió por nuestro servicio y asimismo porque a los 
reyes y príncipes es propio de remunerar y conocer los 
servicios de los sus leales y súbditos y naturales servidores, y 
porque de ella y sus descendientes quede loable memoria, por 
ende, por hacer bien y merced a vos, los hijos e hijas legítimas 
que la dicha Antona García dejó, y a los maridos de las dichas 
hijas de la dicha Antona García que con ellas casaren y son 
casados con ellas y a los hijos e hijas de ellos y a los maridos 
de ellas, queremos y es nuestra voluntad y merced que 
vosotros y cada uno de vos y de ellos seáis francos y libres y 
quitos y exentos y gocéis de todas las franquezas y libertades y 
exenciones contenidas en el privilegio que los de Valderas 
tienen . 23

 En la mayoría de los pleitos se transcribía así el texto del privilegio: la presente copia se 23

encuentra en “Ejecutoria expedida en el pleito entre Blas Mansilla Monroy y el lugar y concejo 
de Cenicero (La Rioja) sobre pechos y tributos”. Fecha: 1614. Archivo Histórico Nacional, 
CODICES, L. 1156 [en línea: PARES — Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/, 
imágenes 34/114 y 35/114].
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7. Copia del privilegio de Antona García en los folios 33 r.º y v.º de un traslado de la “Ejecutoria 
expedida en el pleito entre Blas Mansilla Monroy y el lugar y concejo de Cenicero (La Rioja) 
sobre pechos y tributos”. Fecha: 1614. Archivo Histórico Nacional, CODICES, L. 1156 (PARES 
— Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/, imágenes 34/114 y 35/114). 

Los reyes Isabel y Fernando otorgaron varios privilegios semejantes por 
los hechos de Toro: uno fue el de hidalguía y exención de pechos y gabelas 
concedido al pastor Bartolomé el 24 de octubre de 1476; otros, las mercedes 
de franquezas de pedidos y monedas que dieron el 14 de noviembre del mismo 
año a los herederos de Alonso Fernández Botinete y Pedro Pañón . No fueron 24

las de Toro concesiones en verdad excepcionales, ya que otorgaron los reyes 
otros muchos privilegios en otros sitios por aquella guerra contra la Beltraneja. 

Algunos descendientes de Antona García y Juan de Monroy pidieron a 
los Reyes Católicos que se extendiera su privilegio a toda su descendencia, 
para siempre, porque en la carta original eso no se había explicitado. Lo 
lograron en unas sobrecartas concedidas en Sevilla en 1491, transcritas en los 
pleitos de muchos de los descendientes. La exención de tributos, o franqueza, 
se añadió a las Leyes del Quaderno nueuo, dadas por los Reyes Católicos el 
10 de diciembre de 1491, con el número XXX, y en la Nueva Recopilación de 
1567 de Felipe II. Aparte de ello, el privilegio se reiteró varias veces con nuevas 
sobrecartas. De muestra sirve una del rey Fernando el Católico fechada en 
1505 en Toro y dirigida en concreto a recordar que los descendientes de 
Antona García y Juan de Monroy quedaban exentos de prestar el llamado 
servicio de huéspedes, es decir, de la obligación general de dar aposento a 
militares o funcionarios que se desplazaran en el desempeño de su cargo; esta 
carta en concreto se adjuntó como prueba en muchos de los juicios: 

 GÓMEZ DE LATORRE, Antonio.  Corografía de la provincia de Toro. Madrid: Imprenta de 24

Sancha,1802, pp. 122 y 123.
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 y porque mi merced y voluntad es acatando los servicios de 
la dicha Antona García de Monroy, y como por mi servicio 
murió, por el dicho privilegio y franquezas y libertades sea 
guardado entero y cumplidamente a sus hijos e hijas y 
descendientes para siempre jamás, por ende yo os mando que 
no déis huéspedes a los dichos hijos e hijas y sus 
descendientes de la dicha Antona García de Monroy ahora ni 
en ningún tiempo, y si de huéspedes les havéis dado, se los 
quitéis luego, por manera que sus casas estén libres y exentas 
de los dichos huéspedes  25

Hay que hacer en este punto una mención inexcusable al bachiller Pedro 
de Monroy Mayorga, nieto de Antona García, ya nombrado como el guardián 
inmediato de la memoria familiar que puso la lápida de sus abuelos y que 
también rehabilitó la casa palaciega de los Monroy, por su intervención decisiva 
en reconocimiento del privilegio de las generaciones posteriores. El bachiller 
fue una persona de relevancia en Toro: recibió el nombramiento de mayordomo 
por chanciller de la ciudad en 1522  y fundó su mayorazgo, en beneficio 26

primero de su hijo Alonso y luego de su hijo Baltasar, en una escritura del 13 de 
agosto de 1527 con licencia del rey Carlos I, de la que ordenó un traslado para 
un juro uno de sus bisnietos de la rama que permaneció en Toro, Pedro de 
Monroy Enríquez . A Pedro de Monroy, que hizo testamento en Toro en 1547, 27

recurrieron hasta esa fecha muchos de los descendientes de Antona con la 
petición de que les facilitara los originales del privilegio, de los testamentos de 
sus abuelos y otros documentos que él conservaba en su poder, para hacer 
sus correspondientes traslados en forma de pruebas de sus propios pleitos de 
confirmación. Después, se los solicitaron a su hijo Baltasar y al hijo de éste, 
Gonzalo .  28

La descendencia de Antona García y Juan de Monroy se multiplicó 
prolíficamente y desde Toro se dispersó a lo ancho del territorio de la corona de 
Castilla, que como es sabido abarcaba la mayor parte del territorio peninsular. 
De ello da buen testimonio la extensa nómina de concejos de distintas 
provincias que constan en los pleitos, incluso en fechas muy iniciales. A esta 
inusitada irradiación ayudó la circunstancia de que los pecheros ricos de 
muchas localidades, más o menos distantes, buscaban con gran interés 
casarse con las hijas de los descendientes de Antona para eludir el pago de los 
impuestos que como miembros del estado llano debían pagar. En buena parte 
de los casos lo conseguían a cambio de cuantiosas contraprestaciones 
económicas para los padres, en una suerte de nueva práctica social que se 
asemejaba a la venta de facto de un privilegio que los maridos podían 
conservar aunque enviudaran. 

 Biblioteca de la Universidad de Valladolid, manuscrito, s. XVI, ref.: MS039, f. 206 r.º y v.º.25

 Archivo General de Simancas, CCA, Leg. 169, 110.26

 Archivo General de Simancas, CME, 102,65.27

 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, RE, C. 2023,92. [en línea: PARES — Portal de 28

Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/, imagen 13/60].
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Otro efecto del privilegio y su expansión, además, fue que muchas 
personas pretendieron gozar de él falseando sus genealogías. El resultado fue 
que se incrementó de forma exponencial el número de descendientes exentos, 
tanto el de los legítimos como el de los fingidos, y esto contribuyó a que se 
redujeran de modo visible las recaudaciones tributarias reales y municipales de 
los lugares donde aquéllos tuvieran bienes, vivienda y hacienda. Dado que las 
cargas impositivas debían repartirse entre las gentes del común, los «hombres 
buenos pecheros» obligados a contribuir, fue para estas un problema durante 
toda la Edad Moderna la creciente presión fiscal sobre posesiones, producción 
agropecuaria y transporte y venta de mercancías. Entonces, y en bastantes 
ocasiones, se veían impelidas a vender sus propiedades precisamente a los 
exentos en mejor situación económica. Así, los privilegiados por las exenciones 
impositivas aumentaban un patrimonio por el que no debían apenas tributar, 
mientras que muchos pecheros no podían sino emigrar en busca de 
condiciones más soportables. 

La situación llegó a ser tan grave para las arcas públicas y para el 
equilibrio social que fueron abundantes los pleitos que los municipios elevaron 
a las Reales Chancillerías contra los descendientes, lo que suponía un 
problema de sobrecarga para la justicia, y fueron también abundantes las 
protestas repetidas que enviaron a las Cortes de Castilla (las de Segovia en 
1532, Valladolid, 1542, Madrid, 1607 y 1655, etc.). Valga como ejemplo la 
petición presentada por los procuradores de la ciudad de Toro en las Cortes de 
Valladolid en 1542: 

9. Otrosí suplicamos a vuestra majestad que mande que se 
guarde la ley que se hizo en las Cortes de Toledo, que dispone 
de qué manera han de gozar de su exención los descendientes 
de Antona García la Monroya, porque de no cumplirse lo 
contenido en la dicha ley viene gran daño a la dicha ciudad de 
Toro, porque son de ahí naturales, y asimismo viene gran daño 
en todos los otros lugares donde viven los dichos . 29

Estas protestas lograron que sucesivas leyes (las surgidas de las Cortes 
de Toledo de 1523 y 1539 —Nueva Recopilación, Libro IX, tit. XVIII, leyes 
XXXII y XXXIII— y otras) mermaran las exenciones. Al final, la real pragmática 
del 18 de enero de 1672  del rey Carlos II las redujo al mínimo y cerró así la 30

larga serie de recortes efectuados: su transmisión se limitó a la vía masculina y 
quedaron válidas sólo para quienes habitaran donde se dictó el privilegio, Toro, 
y se conservaron para los de otros lugares que hubieran nacido antes de la 
firma de la real pragmática, no así para sus herederos. 

 Cortes de los antiguos reinos León y de Castilla, tomo V. Madrid: Real Academia de la 29

Historia, 1903, p. 187.

 Auto II, Libro IX, Título XVIII “De que todas las personas sean obligadas à pagar la alcavala, i 30

de las personas, i Concejos, que son essentos de ella, i de las cosas de que no se ha de 
pagar”, Tomo tercero de autos acordados que contiene nueve libros por el orden de títulos de 
las Leyes de Recopilacion... Madrid: Joaquín Ibarra (impresor de Cámara de Su Majestad), 
1772, pp. 449 a 451.
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Como era de esperar, muchos descendientes se resistieron a las 
sentencias judiciales en su contra y al vaciado del privilegio dado en la 
pragmática de Carlos II. Los pleitos al respecto también fueron numerosos. No 
obstante, la pragmática no siempre se acató: hay en las Chancillerías 
sentencias posteriores a 1672 favorables a descendientes de ambos sexos de 
diversas residencias. Y más pruebas de que se aplicó el privilegio después de 
1672 y fuera de Toro las dan, entre otros, un decreto de Felipe V (1707 ), el 31

Censo del Conde de Aranda de 1768 , dos confirmaciones  de Carlos III 32 33

(1764) y Carlos IV (1790)  

 6. LOS PLEITOS 

Hemos visto que generación tras generación muchos descendientes de 
Antona García quisieron hacer valer su privilegio cuando se les puso en 
entredicho y demandaron a los concejos municipales de sus lugares de 
residencia que, a su vez, les reclamaban los pagos de impuestos y les 
demandaban en una inmensa espiral de juicios y contrajuicios. Estos pleitos 
son cuantiosísimos en los archivos de la Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid. 

Abundan los procesos de resultados contrapuestos, tanto aquellos en 
que se les denegaba a los descendientes el disfrute del privilegio como 
aquellos juicios en que se les reconocía su exención y se obligaba a los 
concejos a borrar sus nombres de los padrones de pecheros e inscribirlos en 
los de hidalgos. Y aquí hay que hacer una distinción de bulto, porque un 
privilegio de exención de tributos era una merced que no incluía la calidad de la 
hidalguía, esa era otra cuestión. Sin embargo, el privilegio se aportó de forma 
usual como acto positivo de nobleza en los pleitos de los pretendientes a 
hijodalgo y fueron bastantes los que consiguieron por ello, o además con ello, 
su hidalguía. Entre otros muchos ejemplos, se puede citar la sentencia 
ejecutoria dada en 1600 a Juan de Valcabado, vecino de San Martín de 
Rubiales (Burgos), y a su mujer, Juliana de Monroy, cuarta nieta probada de 
María, la tercera hija de Antona García y Juan de Monroy : 34

 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y 31

obispado. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1882, p. 121.

 El Censo anota al margen que en Alaejos (Valladolid) residían dos vecinos privilegiados por 32

descender de Antona García: Censo del Conde de Aranda, 1768. T. XI. Diócesis de Valencia, 
Valladolid, Zamora y Zaragoza. Madrid: Real Academia de la Historia – Instituto Nacional de 
Estadística, p. 201.

 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. Op. cit.33

 Hay muchas otras sentencias favorables, de contenido muy parecido, instando en diversos 34

lugares a borrar a los descendientes de Antona García y Juan de Monroy de los padrones de 
pecheros e inscribirlos por tanto en los de hidalgos. Se conservan en el Archivo de la Real 
Audiencia y Chancillería de Valladolid.
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 y de aquí adelante para siempre jamás en todo tiempo les 
sea guardado a los dichos Juan de Valcabado y doña Juliana, 
su mujer, el privilegio de los señores Reyes Católicos don 
Fernando y doña Isabel concedido a Antona García y sus 
descendientes, confirmado por el señor rey don Felipe, 
segundo de este nombre, nuestro señor, que santa gloria 
haya  35

La sentencia se acató con la inscripción de Juan de Valcabado en el 
padrón de hidalgos de la villa de San Martín de Rubiales. 

 
8. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Valcabado y Juliana de Monroy, su mujer, vecinos 
de San Martín de Rubiales (Burgos), con el Concejo de San Martín de Rubiales (Burgos), sobre 
el privilegio de hidalguía de los primeros como descendientes de Antona García”. Fecha de 
creación: 1600. Contiene diligencias posteriores de aceptación por los concejos de Roa y San 
Martín de Rubiales (Burgos). Contiene ilustración heráldica policromada y dorada (el escudo 
del linaje Monroy). Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, SC, PERGAMINOS, C. 58,9 
(PARES — Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/, imagen 4/250). 

Según va pasando el tiempo se impone un reconocimiento social de 
estas hidalguías y de facto por la justicia. Incluso, ya a finales del siglo XVIII se 
comprueba en los pleitos que muchos de los descendientes de Antona García 
que en los siglos previos habían sido inscritos en los padrones de hidalgos, por 
tanto, hidalgos de ejecutoria o provisión, eran tenidos por hidalgos de sangre. 
Así figura en una sentencia de 1785 ganada por Francisco Javier Sanz de 
Monroy, de Alcazarén (Valladolid). 

 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, SC, PERGAMINOS, C. 58,9. Hay otra copia del 35

pleito: ARCHVa, RE, C. 1909,14 [en línea: PARES — Portal de Archivos Españoles, http://
pares.mcu.es/, imagen 44/46].
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 y siendo como fueron dicho mi padre y demás causantes 
hijosdalgo notorios de sangre, casa y solar conocido y 
descendientes de la heroica Antona García, estando gozando 
de sus privilegios, franquezas y libertades por don Lorenzo 
Antonio Sanz Monroy, vecino de dicha villa de las Pedrajas, 
hermano carnal de mi padre ( ) y con efecto consiguió la real 
cédula declarándole a dicho don Lorenzo por caballero 
hijodalgo de sangre, casa y solar conocido en posesión y 
propiedad y a sus descendientes  36

En los cinco siglos transcurridos desde la muerte de Antona García, su 
progenie creció y se diseminó de forma extraordinaria, como hemos visto, y 
emparentó con numerosísimas familias. En cualquier caso, la mayoría de los 
descendientes desconocen hoy que lo son. El proceso de olvido comenzó con 
gran probabilidad en la época de la pragmática de Carlos II de 1672, si no 
antes, porque muchos descendientes desistieron ya entonces de reclamar el 
privilegio ante las cada vez mayores complicaciones de los juicios o porque no 
pocas veces fueron entroncando con diversos linajes nobles y consideraron 
que ya no necesitaban reclamarlo. Así, en pocas generaciones perdieron la 
conciencia de sus orígenes, hasta entonces preservada más por los 
documentos que se aportaban en los pleitos recurrentes que por la memoria 
familiar. Cuando en la década de 1830 se extinguió el régimen señorial en 
España y se eliminaron las distinciones nobiliarias y los mayorazgos, la 
reivindicación del privilegio dejó de tener interés fiscal para los escasos 
descendientes que aún lo recordaban y la mayoría de ellos terminó por olvidar 
el legado de Antona García y Juan de Monroy, incluso en su vertiente de 
orgullo histórico de linaje. 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Por último, y a modo de conclusión, esperamos haber sabido trasmitir 
los motivos por los que se destaca para la Historia tanto la Antona Garcia física 
que vivió a finales del siglo XV y tuvo una intervención decisiva en un episodio 
fundamental de la historia de España, por lo que pagó con su vida, como la 
Antona figurada que en su devenir de heroína a lo largo de los siglos ha escrito 
una página para la construcción de la nación y el discurso de género. Ambas 
son reales y ya inseparables, porque el imaginario social en el que vivimos 
dicta nuestros actos y relaciones en la vida diaria, ya sea el patriótico o el de 
género que aquí hemos tratado u otros, y está en el mismo nivel de realidad 
que los límites económicos. Así, ciertamente, se puede afirmar que Antona 
Garcia es una toresana ilustre que dimensiona Toro a la esfera histórica de 
España y quizás mucho más lejos. 

 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, RE, C. 3518,4 [en línea: PARES — 36

Portal de Archivos Españoles, http://pares.mcu.es/, imagen 3/34].
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56



Asociación Cultural 
Promoción de la Cultura en la comarca de Toro 

 ProCulTo 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




