
Peñaranda
de Bracamonte 

Lectura fácil

Peñaranda de Bracamonte
Ayuntamiento de



2



3

Peñaranda de Bracamonte es una ciudad pequeña
y muy acogedora.
Es famosa por su cultura y gastronomía.

Peñaranda es el centro de la comarca
de Tierra de Peñaranda
y recibe muchas visitas.
Es una ciudad generosa que quiere compartir con sus visitantes
sus tesoros como monumentos,
platos tradicionales o festividades.

¡Te invitamos a conocer nuestra ciudad!

Gastronomía. Comida típica de un lugar. 
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Peñaranda de Bracamonte es la capital de Tierra de Peñaranda.
Tierra de Peñaranda es una comarca de Salamanca
que tiene 33 pueblos.

Peñaranda nació en el siglo 12
cuando vinieron a vivir personas de Peñaranda de Duero,
que es un pueblo de Burgos.
Por eso se llamó Peñaranda.
Cambió de nombre varias veces.
Se llamó Peñaranda de Cantaracillo
o Peñaranda del mercado.

Su nombre actual es del año 1602.
Se llamó Peñaranda de Bracamonte
porque el rey Felipe tercero nombró
conde de la ciudad a Alonso de Bracamonte

Peñaranda celebraba todas las semanas
un mercado desde el año 1375.
Esto hizo que la ciudad creciera mucho.

Historia

Comarca. Es un territorio formado por varios municipios que 
comparten cultura, historia y geografía. 
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Algunas fechas importantes
1878 
Se crea La Voz de Peñaranda
que es el primer periódico de la provincia.

1881
Se inaugura el Teatro Calderón.

1894
La ciudad tiene ferrocarril.

1900
La ciudad tiene luz eléctrica.

1906
La ciudad tiene plaza de toros.

1908
Peñaranda se convierte en ciudad.

1939
Durante la Guerra Civil explotó un polvorín
y destruyó parte de la ciudad.
La ciudad fue reconstruida con el trabajo
de presos políticos de la Guerra Civil.
 

Presos políticos. Personas que están detenidas o en la cárcel 
por sus ideas políticas.

Polvorín. Edificio que guarda pólvora y explosivos.
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Conjunto histórico
Convento de las Madres Carmelitas Descalzas 
Este convento se inauguró en 1669.
Dentro del convento hay una sala de arte napolitano, 
piezas de cerámica de Talavera
y tallas de madera.

Este es un convento de clausura
y solo se puede visitar la iglesia, 
la capilla y el museo.

En la fachada hay una figura
de la Virgen del Carmen
y a un lateral hay una figura
de San José y el niño Jesús.

Las paredes están decoradas
con figuras geométricas de yeso de tipo barroco. 
El suelo es el original y es del siglo 17.

Barroco. Estilo de arte del siglo 17. Las obras barrocas tienen 
muchos adornos y son muy recargadas.

Figuras geométricas. Son figuras que tienen forma de 
cuadrado, círculo o rectángulo.

Convento de clausura. Casa en la que vive una comunidad de 
religiosos o religiosas siguiendo las reglas de su orden. Dedican su 
vida a rezar y trabajar y nunca pueden salir de la casa. Los seglares, 
que son personas no religiosas, nunca pueden entrar en la casa.

Arte napolitano. Es un tipo de pintura que nació en Napolés 
hace 400 años. Los cuadros de este tipo de arte representan de 
manera muy fiel la realidad.

Conjunto histórico. Es un conjunto de edificios y monumentos 
que están protegidos por el Ministerio de Cultura.
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Plazas de Peñaranda
Peñaranda tiene 3 plazas
que fueron declaradas Conjunto Histórico en 1973.
Estas plazas son: 

• la plaza de Agustín Martínez Soler,

• la plaza de la Constitución,

• y la plaza de España.

Estas plazas se crearon por el mercado semanal
que se celebraba desde 1375.
En estas plazas se celebran espectáculos
y hay edificios importantes 
como el Ayuntamiento,
el Centro de Desarrollo Cultural
o el quiosco de música.

Ahora las plazas son muy importantes para la ciudad. 
El mercado se celebra allí
y hay muchos servicios y administraciones.



Obrador. Lugar donde los panaderos y pasteleros hacen 
productos artesanos, como pan, bollos o dulces.

Gastronomía
La ciudad es muy famosa por su comida.
Su comida tradicional es contundente
y para hacer sus platos se usan legumbres, 
bacalao, cerdo o animales de caza.

Postres
Los postres de Peñaranda son muy famosos 
desde principios del siglo 20.
Las pastelerías y los obradores tienen mucha fama
y son muy importantes para la economía de la ciudad.

El Tostón
Peñaranda es famosa por su tostón.
El tostón es un cochinillo asado.

Una receta típica de la zona es el Tostón cuchifrito.
En esta receta el cochinillo se trocea,
se adoba y se fríe en una sartén con mucho aceite.
Pero la forma más famosa de hacer tostón 
es asado en el horno de leña.
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Contundente. Se dice de un plato de comida que llena y es 
abundante.



Monumentos y celebraciones
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Es una fundación dedicada a la cultura. 
Germán Sánchez Ruipérez fue un editor de libros 
que nació en Peñaranda de Bracamonte.

El Centro Internacional de Tecnología Avanzada es 
un edificio de la Fundación.
Está dedicado a las nuevas tecnologías.
También se conoce por sus siglas CITA.

Ferias y fiestas
Las fiestas de Peñaranda de Bracamonte 
son muy famosas.
Duran 6 días y se celebran en agosto.

En las fiestas hay actividades para todas las personas. 
En esos días se celebra el mercado del Jueves de Ferias 
que es el más animado del año.

El Ayuntamiento despide las fiestas
con carne de novillo que ofrece a los habitantes.
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Fundación. Organización que ayuda a personas, propone 
actividades culturales o trabaja para cuidar de la naturaleza.
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Circuito deportivo. Es un circuito con diferentes actividades 
para hacer deporte.

Teatro Calderón
Es un edificio del año 1875.    
Dentro tiene un teatro de 3 plantas 
con forma de herradura.

Su decoración es muy elegante     
y tiene esculturas de los principales 
autores de teatro españoles.

Parques y jardines
Peñaranda tiene muchos parques y jardines:

• El parque Los jardines está en el centro de la ciudad y 
tiene muchos tipos diferentes de árboles y arbustos.

• El parque de la Huerta es uno de los más grandes
y con más plantas.
Allí se celebran conciertos y espectáculos.

• El Paseo del Polideportivo es un paseo con jardines. 
En verano es muy visitado por las personas
que van a las piscinas.

• El parque de Inestal tiene un circuito deportivo, una 
zona de espectáculos, un jardín botánico
y un aula de educación sobre el medio ambiente.
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Peñaranda de Bracamonte
Ayuntamiento de

Oficina de turismo de 
Peñaranda de Bracamonte

Plaza de España, 21.
Teléfono: 605 942 142

 
Horario de la oficina:
De martes a domingo
de 10:00 a 14:00 h.




