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EsPINOZA GUERRA,

MARCAS DE ALFARERO SOBRE VASOS DE TERRA
SIGILIATA EN IA PROVINCIA DE SALAMANCA
LUlS ANCOSO GARCÍA
PILAR .MARcos MARTÍN

1. INTRODUCCIÓN
En estos años en que parece se revitaliza el estudio de las cerámicas
romanas, hemos creído interesante la publicación de estas marcas de alfarero sobre vasos de terra sigillata encontrados en la provincia de Salamanca,
provincia en la cual se sospechaba que la incidencia romana era escasa, y
donde parece que los hechos están viniendo a demostrar lo contrario.
Estudiamos en este trabajo treinta y ocho marcas de alfarero, todas
ellas estampadas sobre fondos de vasos lisos -ninguna intradecorativa-, recogidas superficialmente en trece yacimientos de la provincia,
hecho que, aparte de privarnos de la interesante secuencia cronológica
que una excavación estratigráfica podría aportar, ha producido, como
consecuencia de su afloramiento a la superficie debido a las distintas
labores agrícolas, la fragmentación de estos vasos y, en muchos casos,
de los sellos con que contaban. Normalmente sólo los vasos lisos llevaban la impronta del alfar.
Los yacimientos que nos proporcionan marcas de alfar se encuentran
situados en los términos judiciales de los siguientes pueblos: Aldealengua,
al norte del pueblo; Arapiles, prados de Aldearrica; Armenteros, vaguada
de las Quintanas; Calvarrasa de Arriba, junto a la Ermita de la Virgen de la
Peña; Canillas de Abajo, vega de la Ermita; Carbajosa de la Sagrada, término de la Vega o "Los Villares"; Cespedosa, Dehesa de la Torrecilla; Coca
de Alba, sobre la margen izquierda del río Margañán; Encinas de Abajo,
Joma de la Piñuelal; Huerta , margen derecha del río Termes; San
Moralesz, junto a la Aceña de la Fuente; Santiago de la Puebla, margen
izquierda del río Margañán; Santa Inés, tierras de "La Vega" (Fig. 1).
l. ]L"ltNEZ GoNZÁLEz, M. y AlUAS GoNzíJ.EZ, L.: "Dos nuevos yacimientos romanos imperiales en
la provincia de Salamanca", Reu. Salamanca, n.0 8 (Excma. Diputación, abril-junio, 1983).
2. ANcoso GARcCA, L.: "El asentamiento rural romano de El Cenizal (60-70 d.C.-fines del s. IV
d.C.)", Rev. Salamanca, n° 16-17 (Excma. Diputación de Salamanca, abril-setiembre, 1985).

11

LUIS ANGOSO GARcfA Y PILAR MARCOS MARTfN

Etcala

,, , , . Jt 't • • • -

flG.

12

J

MARCAS DE ALFARERO SOBRE VASOS DE TERRA SIGILLATA EN LA PROVlNCIA DE SALAMANCA

Hemos evitado, excepto en yacimiento en los que su lejanía de un
núcleo urbano podría dar lugar a equívocos, señalar la localización y
coordenadas geográficas de los enclaves donde aparecen sellos de alfar,
dado que algunos de estos yacimientos permanecen aún inéditos, y no
creemos que éste sea lugar para dar a conocer su ubicación exacta. Para
los ya conocidos remitimos a las obras del P. César Morán y Maluquer
de Motes3.
Debemos tener en cuenta que el hallazgo de estas marcas, llevado a
cabo por particulares o colaboradores del Museo que nos las han prestado para su estudio, se ha producido fortuítamente, fruto de prospecciones superficiales irregulares llevadas a cabo con más intensidad en
unos yacimientos que en otros, y no excluye la posible aparición, más
adelante, en yacimientos conocidos o aún desconocidos, de otros sellos
de alfar. Estos yacimientos que presentan improntas de alfar se encuentran situados en un radio de acción de la capital de menos de 52 Kms.
que es la distancia a la que se encuentra el yacimiento de Cespedosa, el
más lejano; cuatro de ellos se encuentran ubicados sobre la margen
derecha del Tormes, muy cercanos entre sí, cubriendo una distancia de,
aproXimadamente, unos 10 Kms.
Prescindimos en este estudio de presentar los mapas de dispersión
de cada alfar, o de citar otros sellos conocidos, excepto cuando las circunstancias así lo requieren, ya que pensamos que, en la mayor parte
de los casos, se tratarlan de largas listas que enumerarían, principalmente los lugares de la Península y N. de Africa en donde se han producido
excavaciones arqueológicas. Puesto que la mayor parte de los sellos
estudiados son de Alfares Riojanos, con una impresionante potencia
exportadora por las áreas citadas, remitimos a la obra de Garabito4 para
el conocimiento de los interesantes mapas de dispersión de estos alfares, aunque pensamos, como decíamos arriba, que su interés está
mediatizado por la ausencia de excavaciones en muchos puntos, y la
escasa importancia que tenía la cerámica romana en excavaciones antiguas, como demuestran éste y otros muchos trabajos, donde aparecen,
con relativa frecuencia, marcas de alfar en yacimientos de escasa trascendencia dentro del contexto del poblamiento Romano.
Por otra parte, y aunque hemos tenido en consideración, al estudiar
cada marca, el detallar el color de pasta y barniz, la calidad del barniz
(mate/brillante), y la fractura del fragmento cerámico, pensamos, siguien3. P. CÉSAR MORÁN: Reseña Histórico artística de la provincia de Salamanca. nº l , (Universidad
de Salamanca, 1946) y MAwQtreR DE MOTF,.S N1co1.Au, J.: Cana arqueoló8ica de España: Salamanca
(Salamanca, 1956).
4. GARABITO GbMEZ, T.: I.os Alfares Romanos Riojanos. Producción y Comerctalización (Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol. XVT, Madrid, 1978).
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do la opinión de Balil5, que éstas características "no deben ser motivos
de diferenciación que justifique la procedencia de ciertos talleres, como
no se trate de hornadas o cochuras", y que su estudio debe compaginarse con análisis físico-químicos de pastas y barnices en laboratorio.
Por último, expresar nuestro agradecimiento a D. Manuel Santoja que,
amablemente, puso a nuestra disposición los fondos del Museo, al P. Belda,
por su colaboración, a Carlos Sa Mayoral, José García Martín y Manuel
Morollón que en todo momento nos ayudaron y ofrecieron sus hallazgos.
2. MARCAS DE ALFARERO (Figs. 2 y 3)
-Aldealengua
2.1 LAPILLI

Fondo de vaso de forma Dragendorff 27. Conserva en el interior de
un círculo inciso de 27 mm. de diámetro un cartucho rectangular, de
ángulos redondeados, que mide 24 x 4 mm. La pasta, de buena calidad,
es de color rojo ladrillo claro, y el barniz, marrón rojizo, es homogéneo
y brillante.
La lectura del epígrafe, aunque la "P" y la tercera "L" tienen un
pequeño defecto de impresión, es clara: "LAPILLI". Tanto la "A" como
las "L" son arcaicas. Se trata de un alfar muy documentado, sobre todo
en la zona Norte y Oeste Peninsular. Garabito localiza su producción en
Tricio, y dentro de los punzones conocidos encontramos muchos semejantes a éste que estudiamos6.
Los caracteres arcaicos de la caligrafía llevaron a Garabito a situar su
producción en el setenta de nuestra Era, pero la pervivencia de caracteres caligráficos arcaicos en el s. JI d.C. puede dilatar esta fecha hasta
finales de este siglo.
Según Mayee, estas marcas de "LAPILLIUS" que se presentan sin la
compañía de sufijos o prefijos -pertenecientes al primer grupo según
su clasificación- son las únicas elaboradas por este alfarero, mientras
que las demás lo estarían por obreros especializados o descendientes, y
da para ellas una cronología de mediados del s. I d.C.7.

5. BAUL, A.: "NOlas d e cerámica romana•, e n Estudios d e cerámica romana. VI, Studfa Arcbae56, Valladolid, 1979, p. 21.
6. GARABITO, T.: l.os Alfares..., p. 303, n° 67, y Sí.NCHEZ· LA.FUENTE Pt REz, J.: Comercio de cerámicas Romanas en Valerla, Excma. Diputació n Provincial, Cuenca 1985.
7. MAvt.1, F.: A propos de deu:x potters de Mérida: Valerlus Paternus et Laptlltus. (MCV, 1. VI,
París 1970) pp. 5-41.
losica,

14

Li
~

~<

8~-%

V)

"'o

:s

u;¿

,,...
.....

~r·: -~-<"~
. ; ·('~~.
. . ""-· ..
~fil

t

j7~- [ f

o>

""c.

:sz

O~-LZ

UJ

¡::
~

¡:;
¡¡;

9z-fz

~
¡....
"'

"'
o
..,,
o

ZZ-81

</)

~
~

a:i

SS

o
"'
¡:¡

~

n -z1
~ ·:~i
--~- .A). .
%;
·f ; .. -

l{-6

Ul

o

~
u
a:

<
::<

B-S

'

'

.I

. ,.

...

;

!;'-I I

1
•

a

,

.

.~

1

.

(

·:

. ,
..

.

... ·~

1

...-t_

· - .,.

·' 1

•"\a'

•

I

t

'

J·~!)'·
..

~

_ - '·

...

'I:

-

..f.:.

-

r.

,¡

·:,
:O

•

...

: (

• .

'

;,

~

'

...-..·-•

!'('

.:

'

1.

I

t

;

'J

f

"01,'.I

ra1MXD0

°'

W!@ . ,

Lt-zr

g;

ZZ-81

~ll

lWjft1\

9z-fz

co:aJIUl2)

m

o~-a:

Q!M1741>

~f-r f

<&@19

8f-~f

~

611SUJ

g\\f5Wl)

cb11Wji>

~

c•M\i\D

fó1
@
~

~

~

D

~mlJJ8w
.

.. .

/ . ,
•:·.
¿ -.--

u -6

WN!~

MARCAS DE ALFARERO SOBRE VASOS DE TERRA S!GlLLATA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

2.2 ( ... V) APA

Fondo de vaso de forma indeterminada, con cartucho rectangular de
extremos bífidos, incompleto, que mide 16 mm. de largo por 4 mm. de
ancho. El círculo que rodea la cartela tiene un diámetro de 25 mm. La
pasta del fragmento es anaranjada, de corte rugoso; el barniz, de mala
calidad, es rojo anaranjado.
La cartela contiene tres letras y un trazo oblicuo de una cuarta; todas
ellas gruesas y de buen relieve, ocupando completamente el ancho de la
cartela. La lectura es clara: "...APA". Las dos "A" son arcaicas: sin la barra
horizontal, y la letra incompleta pensamos que pueda tratarse de una "V".
La primera "A" tiene desplazada la barra derecha por defecto de impresión.
Este sello pertenece, casi con seguridad, al tercer grupo de la clasificación que hizo Mayet sobre las distintas firmas del alfarero "VALERIUS
PATERNOS"ª. Boube9 da una cronología para esta marca, algo imprecisa,
sobre la época de Domiciano: 81-96 d. C.
Se trataría de un alfar de Tricio, donde aparece muy abundantemente 10, aunque aún no se haya encontrado el horno donde fabricaba sus
vasos. Es una marca con una muy amplia difusión, centrada sobre todo
en la Lusitania.
2.3 (. .. ) VINI
Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada. Cartucho rectangular, incompleto, de extremos curvos, que mide 15 x 5 mm. La pasta
es de color rosa asalmonada y el barniz, de buena calidad marrón rojizo.
. La lectura del epígrafe es fácil: "... VINI". Las letras, de fino relieve,
tienen, sobre todo la "N", una cierta tendencia a la oblicuidad. Se trata,
casi con seguridad --con las limitaciones que nos impone el hecho de
tratarse de un sello incompleto--, de 11FLAVINUS 11 11, alfar muy documentado en varios puntos de Portugal (Beja, Conímbriga ... , etc.) y que
Mayet sitúa, aunque con ciertas reservas, en Tricio.
Desde el primer momento hemos deshechado la posibilidad de que
pudiera tratarse de "CALVINI", alfar localizado en Talavera de la Reina12.
Tanto las características técnicas y formales del fragmento, y las diferentes
8. MAYET, F.: Apropos.. ., p. 15

9. BoUVE, J.: La terra sigillata biSpanU¡ue en Maun?tanw Tingitane, l. Les marques de potiers,
Rabat, Maroc, 1965.
10. MAYET, F.: les céramiques sigillées bispaniques. PubHcatioos du Centre Pierre Paris (E. R.A.
522), París 1984. t. 1, p . 183.
11. MAYF.T, F.: Les céramiques.. ., p . 135, n" 203.
12. J UAN To vAR, L.C.: "Elementos de alfar de sigíllata hispánica en Talavera de la Reina (Toledo)", Monograjias del Museo Arqueológico Nacional. To mo 1, nº 2. Madrid 1983.
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grafías, así como Las hipótesis cada vez más documentadas, que apuntan
hacia la existencia de un comercio cerámico, en un primer momento, con
el área Riojana y, más adelante, en el valle del Duero, nos hacen desestimar cualquier vinculación con este alfar de la Meseta sur.
2.4 SV? (. ..)

Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada. En el interior
de un círculo inciso de 35 mm. de diámetro, se observa un cartucho,
incompleto, de 10 x 6 mm. de alto. La pasta es de color rosa asalmonado, y el barniz, una capa muy fina, anaranjado.
El texto, escueto dada la ruptura de la pieza, es muy nítido, puesto
que el relieve es fino: "S .. .". Pensamos que el trazo oblicuo más a la
derecha, que sobrepasa en altura a la "S" debe tratarse de una "V".
Presenta ciertas similitudes, en primer lugar, con algún punzón de
"S. VENUSTUS"'3, aunque ésce alfar no está constatado fuera de Tricio,
lo que nos da pie a suponer que su producción estaba muy circunscrita
a un mercado localista; y con algún sello de "SVRIVS"14, aunque no se
conoce ningún punzón de este alfar sin el prefijo "OF" u "O". De cualquier manera la fragmentación del sello nos hace imposible confirmar
su procedencia.
Las calidades de pasta y barniz de este fragmento de vaso apuntan a
una cronología que habría que encuadrar dentro de la segunda mitad
del s. JI d.C.
-Arapiles

2.5 (. .. ) EUK

Fondo de vaso de forma, posiblemente, Drag. 27. El círculo que
enmarca el cartucho tiene un diámetro de 38 mm., y la cartela, incompleta por la rotura, mide 18 x 5,5 mm. La pasta es de color ocre claro,
no muy compacta puesto que se desconcha con facilidad, y el barniz,
mate, de tono rojo achocolatado; parece que este vaso estuviera sobrecocido.
Se trata de un vaso que presenta un pie alto, unos 11 mm. , la típica
moldura hispánica en la parte exterior del fondo, y el umbo contrarestado por un abultamiento en la parte interior del fondo: a partir de este
resalte , puede leerse la mitad del sello, en letras de muy fino relieve:
" ... EUK".

13. MAYET, F.: les céromlques.. ., t. 1, p. 176, nº 622.
14. MAYET, f .: les céromfq11es.. ., 1. 1, p. 176, nº 626.
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Presenta relativa semejanza con una marca de Tricio: "FUK" 15, que
quizás tuviera una lectura defectuosa, puesto que, el que nosotros estudiamos, presenta una grafía clara. No pensamos que esta marca pueda
tratarse del nombre abreviado del alfar, sino más bien de su "tria nomina", o bien las iniciales de una asociación.
Sus características técnicas y formales, así como el hecho de tratarse
de un vaso grande de forma, seguramente, Darg. 27, apuntan a una cronología que podríamos situar a partir de la 2ll mitad del s. JI d.C.
2.6 OF. SEMP

Fondo de vaso en forma indeterminada. Sobre un círculo de 24 mm.
de diámetro se circunscribe un cartucho rectangular de ángulos curvos
que mide 24 x 4,5 mm. La pasta, bien ·tamizada, es de tono rojo asalmonado; el barniz, rojo intenso, es de excelente calidad: brillante y bien
extendido.
La lectura del texto, en letras capitales romanas; como es habitual, es
muy clara: "OF. SEMP". Se trata de una de las numerosas firmas16 que
adopta el alfarero "SEMPRONIUS".
Este alfarero, radicado en Tricio, tiene una cronología que se puede
situar en la 2ll mitad del s. 11 d.Cl7. Se trata de un alfar muy extendido a
lo largo de toda la península, sobre todo en la Lusitania, y que presenta
numerosas marcas idénticas a la nuestra is.
2.7 EX(. .. )

Fondo de vaso de forma indeterminada, que contiene un círculo
inciso de 34 mm. de diámetro sobre el que se encuentra estampado un
cartucho, incompleto, de lados bífidos, que mide 9 x 5 mm. de altura.
La pasta del fragmento, de corte rugoso, es de tono ocre amarillo, y el
barniz, mate, de color achocolatado, debido, seguramente, a un exceso
de cocción.
La lectura del epígrafe es clara: "EX... ", prefijo habitual en los punzones, que introducía el nombre del alfar. En Tricio, en concreto, es mucho
más frecuente encontrarlo acompañado del prefijo "OF" que en solitario.
15. GAMBITO, T. y SOLOVERA, M. E.: "Terra sigiUata hispánica de Tricio" (t. U, Marcas de alfarero).
Studía Arcbaeologica 40, Valladolid 1976, p. 45, nº 42.
16. BALIL, A.: "Materiales para un índice de marcas de ceramistas en terra sigillata hispánica",
AEArq. XXXVIII, 1965, n° 111y112, pp. 139-170.
17. GARABITO, T.: Los Alfares:. .. , p. 585.
18. MAYET, F.: Les céramiques..., t. 1, p. 173, n2 589, y MEzQUIRIZ DE CATAIÁN, M. A.: Terra Sigillata Hispánica, 2 Tomos, (Valencia, 1961), p. 296, nº 7.
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2.8 (. .. )V?INI

Fondo de vaso de forma indeterminada, posiblemente Drag 15-17.
Sobre un círculo inciso de 37 mm. de diámetro se inscribe un cartucho
rectangular, bífido, de 15 x 5 mm. La pasta del fragmento es de color rosa
asalmonada, corte vítreo; el barniz, brillante, es de color marrón rojizo.
El texto, letras de fino relieve que ocupan todo el ancho de la cartela, tiene una lectura muy clara: " ... INI"; la "V" está incompleta por la
ruptura del fragmento y la "N" tiene la primera barra vertical exageradamente oblicua. Se trata de nuevo del alfarero "FLAVINUS", posiblemente
radicado en Tricio, que estudiábamos atrás; de hecho, a simple vista,
presenta ciertas similitudes tanto en la grafía como en las características
de pasta y barniz, lo que nos hace suponer que puedan tratarse de
sellos de la misma época.
- Armenteros

2.9 OFVAP(A?)

Fondo de vaso de forma indeterminada. Cartucho rectangular,
incompleto, de lados curvos. La cartela mide 22 x 6 mm. la pasta es de
color rosa asalmonado, muy bien elaborada, y el barniz, marrón rojizo,
es homogéneo, adherente y con brillo.
La lectura del epígrafe es clara, al tratarse de un relieve muy marcado: "OFVAP ... "; la rotura del fragmento se ha producido sobre el lado
izquierdo de la segunda "A". Pertenece seguramente este sello al alfarero "VALERJUS PATERNUS", de Tricio ~itado ya en otro yacimiento- y
se encuadra en el tercer grupo de la clasificación que hizo Mayet19 de
las marcas de este alfar.
- Calvarrasa de Arriba
2.10 AITBRTIUN
Fragmento del fondo de un vaso de forma Drag. 27. Sobre un círculo
de 29 mm. de diámetro se encuadra una cartela rectangular de lados curvos de 21 x 2,5 mm. La pasta del fragmento, muy depurada, es de tono
ocre rosado, y el barniz, brillante y homogéneo, es de color rojo ladrillo.
El epígrafe que contiene el cartucho es muy claro, ocupando las
letras todo el ancho de la cartela: "AITBRTIUN". El relieve de las letras
es muy fino, estando deficientemente impresas algunas letras en su
parte más alta. Presenta las siguientes particularidades: la "A" es arcaica;
19. MAvt:-r, F.: A propos...

20

MARCAS DE Al.FARERO SOBRE VASOS DE TERRA SICILLATA EN LA PROVINCIA DE SAV.MANCA

las dos "I" en realidad son dos "T" con la barra horizontal defectuosamente impresa; las dos "T ", con la barra horizontal extrañamente baja,
forman nexos: "TI" en primer lugar, e "IT"; la "U" es en realidad una "O"
defectuosamente estampada; por último, la "N" final que tiene un apéndice peculiar forma otro nexo: "NI".
Así pues, teniendo en cuenta estas apreciaciones que nos ayudan a
descifrar el nombre del alfar, comprobamos que estamos ante un punzón
de: "ATTIBRITIONI", genitivo de "ATIIUS BRJTIO", alfar de Tricio20.
Alfarero discretamente documentado en la Península y Norte de Africa,
cuyos sellos suelen aparecer frecuentemente sobre vasos de forma
Darg. 27. Hay constancia de numerosas marcas semejantes a la nuestra,
como aquella recogida en Numancia2t por Mª Victoria Romero.
Garabito22, sostiene la hipótesis de que si un determinado alfar,
por ejemplo PATERNUS, alfarero de Tricio aparece asociado a otro,
sea ATIIUS, este segu ndo alfar pertenecerá a los mismos talleres que
e l primero, porque una asociac ión entre talleres distanciados no
debía producirse, y sí entre talleres cercanos, como los Riojanos, concentrados en una zona muy pequeña; así pues, si este segundo alfar
aparece asociado a otro, sea BRETIUS o BRITIO, este último también
tendrá la misma procedencia, es decir, Tricio. Esta hipótesis que, en
principio, parece muy plausible, plantea únicamente problemas en el
caso de alfareros homónimos, que trabajen en puntos distantes entre
sí. En este caso concreto, la procedencia ha sido contrastada con
análisis de laboratorio y se ha confirmado la filiación Riojana de este
alfar.
2.11 LA(PILLI?)

Fragmento de fondo de forma indeterminada, posiblemente Drag.
27. Sobre un círculo inciso de 35 mm. se enmarca una cartela rectangu-

lar de 23 x 5 mm. La pasta es de tono rojo anaranjado y el barniz, un
ligero e ngobe despre ndido prácticamente en el interior, rojo ladrillo
claro, de mala calidad.
La lectura del texto es muy difícil, dado que la cartela ha quedado
defectuosamente impresa. A duras penas conseguimos leer las dos primeras letras -parece que consta de siete- del epígrafe: "LA ... ", ambas
de grafía arcaica, y continuando la lectura a partir de los trazos inferio20. MAYET, F.: Les céramiques... , t. 1, p . 120, nQ49.
21. ROMERO CARNICERO, M. V.: Numancia /: la Terra Slgillata CE.A.E. 146). Ministerio de Culrura,
Madrid 1985, p. 266, o" 924.
22. GARABITO, T.: Los Alfares.. ., p. 579.
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res de las demás letras, que es lo único que conse~an, se puede adivinar, de nuevo, el sello de "LAPILLI". De cualquier manera, y dado el
estado de este punzón, ésta no es más que una de las hipotéticas lecturas que se puede hacer de este sello.
- Caníllas de Abajo

2.12 (. ..)I
Fondo de vaso de forma indeterminada. Estampada en el interior de
un círculo inciso se aprecia una cartela de lados bífidos, incompleta,
que mide 4 x 5 mm. La pasta es de color ocre rosado y el barniz, muy
fino, rojo anarajando.
La cartela, muy fragmentada, solo conserva una letra: " .. .I", lo que
hace imposible la identificación del alfar. Las calidades de pasta y barniz, así como el pie bajo -unos seis mm.- nos llevan a situar este
fragmento a partir del s. 11 d.C.
2.13 OFI(. .. )
Fondo de vaso de forma indeterminada. Estampada en el interior
de un círculo inciso se conserva una parte de la cartela, rectangular,
de 12 x 5 mm. La pasta del fragmento, está elaborada mediante una
arcilla fina, bien tamizada, color rojo asalmonado, y el barniz, rojo ladrillo, es de buena calidad.
La lectura del texto no es fácil, dado que las letras no han quedado
muy bien impresas; de cualquier manera, se puede leer: "OFI ... ", abreviatura de Oficina y fórmula introductiva que precede el nombre del
alfar, muy corriente en Tricio, de donde, pensamos, puede tratarse este
fragmento.
- Carbajosa La Sagrada
2.14 (. ..)TEA(. .. )

Fragmento de fondo de vaso. Sobre un círculo irregular -realizado
mediante varios trazos- de 22 mm. de diámetro, aproximadamente, se
enmarca un cartucho incompleto de 10 x 4 mm. La pasta, fina y porosa,
es de tono rosa asalmonado, y el barniz, muy erosionado en el interior,
es de color marrón rojizo.
La estampación de la canela y de las letras que contiene es muy
imprecisa, y el texto se lee con dificultad; aguzando, sin embargo, la
vista, se aprecia en la parte central del cartucho: " ... TEA... ", y si obervamos con detenimiento a la izquierda de la "T", en el lugar donde se ha
producido la rotura del fragmento, se aprecia una barra oblicua de otra
22
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letra, que casi con seguridad se trataría de una "A", con lo cual aumentaríamos el número de le tras conocidas de este epígrafe a cuatro:
"... ATEA... ", y dada su disposició n en el centro mismo del fondo del
vaso, nos hace pensar que se trata del alfarero "PATERNUS ALE" -una
de las muchas asociaciones que presenta el alfarero "PATERNUS" en Tricio--, del cual contamos con una serie de marcas -estudiadas po r
Mayet- con la firma "PATEALE", presentando una de ellas23 el hecho
significativo de que la primera "E" es idéntica a la nuestra y la segunda
"A" presenta la barra horizo ntal --como en nuestra marca- colocada
en posición más baja de lo que es normal.

- Cespedosa
2.15 OF(. .. )
Fondo de vaso de forma indeterminada. Estampado en el interior de
un círculo inciso de 32 mm. de d iámetro se encuentra un carrucho rectangular, incompleto, de extremos curvos, que mide 9 x 4 mm. La pasta
es de color ocre rosado y el barniz color marrón oscuro.
Esta marca conserva únicamente el p refijo "OF" (Oficina), que precedía, en numerosas ocasiones, el nombre del alfar, y a continuación,
un punto que separaba e l prefijo del nombre propiamente dicho ,
comenzando como éste con un trazo oblicuo hacia la de recha que
podría interpretarse con una "V".
Sin embargo, con tan escasos datos, es imposible precisar de que
alfar se trata, aunque una serie de elementos nos inducen a pensar que
se trata de un alfar Riojano: En primer lugar, la p resencia de círculo inciso enmarcando la carte la es regla casi general entre los alfares del Valle
del Ebro, y aparece excepcionalmente, por ejemplo, entre los alfares de
la Bética; en segundo término, el prefijo "OF", junto con "EXOF", es el
más habitual entre los alfares Riojanos24, y por último, tanto las calidades de pasta y barniz, así como la presencia de moldura Hispánica,
parecen indicar su filiación Triciense.
2.16 (. .. ) AVAPA
Fondo de vaso de forma indeterminada. Sobre un círculo inciso de
23 mm. de diámetro se aprecia una cartela rectangu lar, incompleta,
redondeada en los extremos, de 16 x 6 mm. Tanto en la pasta, marrón
oscura, como en el barniz, rojo achocolatado y mate, se observa exceso
de cocción.
23. MAYET, F.: Les céramiques.. ., t. 1, p. 161, nº 468.
24. MAYET, F.: Lescéramíques.. ., t. 1, p . 114.
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La marca es muy legible: "... AVAPA". Las letras son grandes y tienen
un buen relieve; las dos "A" finales -<lel mismo tamañcr- no llevan
barra transversal, al contrario que la primera, que está incompleta, ya
que la rotura del fragmento se ha producido en uno de sus lados.
Se trata de la asociación de alfareros "VALERIUS PATERNUS", ligada,
podemos suponer, a un tercer alfar de imposible identificación, puesto
que no contamos de su nombre - seguramente abreviadcr- más que
con una "A" final.
Este fenómeno de las asociaciones múltiples, aunque inusual, presenta numerosos testimonios25, de los cuáles citaremos un punzón de
Julióbriga: "APASA"26, y otro de Mérida: "OFSAPA"27, los cuáles nos
hacen pensar en la posibilidad de que nuestro punzón presentará la
asociación entre la entidad 'VAPA" y el alfarero "SA" de Bezares, cercano
a Tricio, que en numerosas ocasiones se presenta asociado y que tiene
un periodo de fabricación que hay que encuadrar dentro de la época en
que lo hacía "VALERIUS PATERNUS'', que trabajaba tanto en Tricio como
en Bezares.
El hecho de que la asociación "VAPA" presente las "A" arcaicas y la
abreviatura del otro alfar presente la "A" con la barra horizontal es bastante insólito y significativo, y se puede atribuir a una búsqueda intencionada de diferenciación entre estos alfares, por cuánto la firma "VAPA"
contaba con un prestigio muy extendido por todos los mercados, que
podía quedar diluido al hacerse difícil su reconocimiento dentro del
contexto de una nueva firma.
2.17 SIIN(. ..)
Fragmento del fondo y de parte de la pared de un vaso de forma
D rag. 15-17. Sobre un círculo inciso de 42 mm. de diámetro, se
encuentra un cartucho rectangular, incompleto y muy deteriorado, que
mide 14 x 4 mm.; Si los dos extremos de este cartucho cortan tangencialrnente .al círculo inciso, como sucede con el extremo que conserva
nuestro fragmento, lo cual es de suponer, esta marca tendrá una longitud de más de 40 mm., hecho muy poco frecuente, dado que lo más
normal es que los cartuchos tengan un dimensión que oscila entre 20
y 26 mm2s.
25. MAYET, F.: Les céramiques. . ., t. 1, p. 188, nº 749.
26. M EZQUllUZ, M. A.: Terra Sigillata ..., t. 1, p. 45.
27. FERNÁNDl!Z MIRANDA, M.: "Contribució n a l estudio d e la :;igillata hispánica d e ME:ri<la", Trabujos de Prehistoria, 27, Madrid 1970, p . 297.
28. MAYET, F.: Les céramiques .. ., l. 1, p. 110.
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Tiene cierto parecido con un vaso de Bezares29, aunque éste sea
bastante más antiguo y el nuestro, dada la inclinación de la pared y las
calidades de pasta y barniz se pueda encuadrar en el s. II, principios del
III d.C.; presenta, como característica peculiar, en el ángulo de la pared,
un cuarto de círculo interior enmarcado entre dos molduras incisas,
correspondido en el exterior con dos franjas en rehundido, rematada la
inferior por otra moldura.
La pasta del fragmento, de corte rugoso, es de tono ocre asalmonado, y el barniz, fino y homogéneo, de color rojo ladrillo.
La lectura del cartucho es difícil, al tratarse de un relieve muy fino y
estar deteriorado; sin embargo, hemos podido leer: "SIIN ... " - la "E" es
arcaica- , marca que tiene bastante similitud con otra de Numancia
donde encontramos también las iniciales de este alfar presentadas de
froma arcaica: "IIXOF.OC.SII"30.
- Coca de Alba

2.18 EX(. .. )
Fondo de vaso Drag. 15-17. Sobre un círculo inciso de 42 mm. de
diámetro se encuentra un cartucho incompleto, de extremos redondeados, de 6 x 5 mm. La pasea del fragmento es ocre rosado, de arcilla fina
y corte recto, el barniz rojo ladrillo claro.
Esta marca solo conserva el prefijo del alfar: "EX ... ", en letras de un
relieve muy fino, tanto que la "E" apenas ha quedado estampada.
2.19 (. .. ) CA.01?(. .. )
Fondo incompleto de forma indeterminada, posiblemente un plato.
Estampado sobre un círculo de 38 mm. de diámetro se aprecia la parte
central de un cartucho de 13 x 6 mm. La pasta del fragmento es rosa
asalmonado y el barniz, rojo ladrillo, de buena factura.
El epígrafe es muy nítido: "... CA.O ... "; el relieve es muy bueno y las
letras están perfectamente trazadas; por otra parte, aunque contamos con
·pocas letras completas del punzón, y dado que los alfares empleaban
siempre letras capitales a la hora de componer sus firmas, podemos suponer, por los trazos que se conservan, con que otras letras contaba: así
pues, suponemos que la letra anterior a la "A", puede ser una "S" o, casi
con seguridad, una "C", y la posterior a la "O" -analizando el trazo que
le sigue-- una "L", "I", "F", "M" o una "N", lo cual complica un poco la
29.
30.

GARABITO,

T.: Los Alfares ... , p. 229, fig. 44, n12 2.
M. V.: Numancia .. ., p. 275.

ROMERO CARNICERO,
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averiguación del alfar de que pudiera tratarse, caso de tratarse de una asociación de alfares, como parece indicar el punto. Las primeras dos letras,
en cambio, si se trataran de "CA", tienen cierta similitud con otra marca
recogida en el Museo Monográfico de A.mpurias del alfarero "CA"3t. Sin
embargo es difícil entrar en más consideraciones sobre posibles asociaciones de este alfar con otros, dada la fragilidad de nuestros datos.
2.20 OFVAL.PAT

Fondo de plato de forma indeterminada. Estampada en el centro de
un círculo inciso de 32 mm. de diámetro, lleva una cartela rectangular,
de extremos redondeados, de 23 x 4 mm. La pasta, de corte vítreo y
bien tamizada, tiene un color rosa asalmonado; el barniz, muy adherente y homogéneo, de color rojo ladrillo.
Esta marca, de irregular lectura ya que el epígrafe no ha quedado
muy bien impreso, pertenece al segundo grupo de la clasificación de
Mayet: "OFVAL.PAT"¡ las "A" son arcaicas; la "A" y la "L", por un lado, y
la "A " y la "T", forman nexos; ninguna de las "A" tiene barra trasversal,
lo que en esta marca es poco corriente. Pertenece al alfarero "VALERIUS
PATERNUS" de Tricio, del que hemos hablado anteriormente. Su cronología es de finales del s. I y principios del s. lI d.C.32.
- Encinas de Abajo
2.21 FLAV(. ..)
Fondo de vaso de forma indeterminada, con cartucho rectangular,
incompleto, inscrito sobre un círculo inciso de 40 mm. de diámetro. La
cartela, de esquinas redondeadas, mide 18 x 4 mm. La pasta, de buena
hechura, es de tono ocre rojo; el barniz, muy adherente y brillante, es
de color rojo ladrillo.
La cartela contiene un epígrafe mal impreso, sin embargo, se puede
leer: "FLAV... ". Las letras son altas ~upando todo el ancho de la cartela- y finas --excepto la "A", defectuosamente impresa-; la "F" y la
"L" son arcaicas y la "A" conserva la barra horizontal.
Se trata, seguramente, de nuevo, del alfarero "FLAVINUS", alfar que
encontramos por segunda vez entre nuestras marcas, lo que no deja de
ser extraño por lo escasamente documentado que está; casualmente, de
las tres marcas que cita Mayet de este alfar, todas de la Lusicania33 y muy

n.

31. MAYET, F.: Les céramtques..., l. 1, p. 123, n"
32. G ARABITO, T .: los Alfares...• p. 317.
33. MAYET, F.: Les c;éramiqtte.s .. ., t. 1, p. 135, n° 202, 203 y 204.
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similares a nuestro punzón, en dos de ellas la "F" y la "L" son arcaicas y,
en la tercera, estas letras no se conservan.
Se trata de un alfar presumiblemente Riojano, y en concreto para
nuestro vaso debemos pensar en una cronología antigua, como de finales del s. I d.C.
2.22 ( ... )RO

Fondo de vaso de forma indeterminada, posiblemente Drag. 27.
Conserva un cartucho rectangular, incompleto, de 7 x 5 mm., en el interior de dos círculos concéntricos de 34 y 40 mm. de diámetro respectivamente. La pasta es de colo r anaranjado claro y el barniz, un fino
engobe que se ha perdido en el interior, rojo ladrillo.
Esta cartela solo conserva el final del epígrafe: "... RO". Terminación
poco corriente dentro de las marcas conocidas de alfar que, en principio, pareceña fácil adscribir a "SEMPRONIUS"34 -alfarero ya constatado
e n un yacimiento cercano-, que presenta numerosos sellos con la
abreviatura "SEMPRO", pero que deshechamos por evidentes diferencias
en la caligrafía del punzón; en sentido contrario, las similitudes caligráficas que presenta nuestra marca con las del alfar "PETRONIUS EROS",
presumiblemente de Tricio -según Mayet35- y, en concreto, con un
sello de Mallén36, nos dan pie a suponer --con cierto margen de error,
al tratarse de un sello incompleto- que nuestro punzón estuviera elaborado por este alfar.
2.23 (. .. )V(TR?)

Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada. Conserva un
cartucho de extremos redondeados de 10 x 4 mm. La pasta es de colo r
rojo claro, y el barniz, rojo ladrillo, se encuentra muy deteriorado por
efecto de la erosión.
Este sello solamente conserva una letra intacta, algo desdibujada la
impresión quizá por efecto de la cocción; pensamos que su lectura
puede ser: "... VTRC"; se trataría pues de un nexo que e ngloba, por un
lado, al menos una "T" de larga barra ho rizontal y una "R", y por otro,
una "C", re matada la curvatura por el trazo corto de la "R". Si la
impresión del punzón ha sido correcta la lectura de la "C" se hace
perfectamente.
34. MAYET, F.:

Les céramfques.. . , t. l, p. 171.

35. MAYET, F.: Les céramlques.. ., t. l, p. 163.

36. MAYET, F.: Les céramtques.. . , t. 1, p. 189.
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Sin embargo, y dado lo insólito de semejante nexo, pensamos que
debe tratarse de un defecto de impresión, en cuyo caso nos encontraríamos ante un nexo muy corriente en Tricio: "TR", que viene a ser como
una especie de denominación de origen, y que aparece asociado a una
serie de punzones de alfares Riojanos37.

2.24 (. .. )VAPA
Fragmento de fondo y de parte de la pared de un vaso de forma
Drag. 27. Presenta una cartela rectangular de extremos redondeados e
incompleta, de 12 x 5 mm. La pasta del fragmento, de corte vítreo, es
rojo terroso, el barniz, muy homogéneo, rojo anarajando.
La lectura del texto, aunque el epígrafe está muy fragmentado se
hace perfectamente: "...VAPA", faltando únicamente el prefijo que intr,,ducía el nombre del alfar; las dos "A" son arcaicas.
Se trata, de nuevo de la asociación de alfares "VALERIUS PATE1tNUS'', de Tricio, perteneciendo esta marca al tercer grupo de la clasificación que hizo Mayet de las firmas de este alfar. Presenta numerosas
marcas similares a lo largo de toda la península38, principalmente en la
Bética, Lusitania y Norte de Africa, que es donde mayor intensidad
exportadora alcanza.
Su cronología, según Garabito39 hemos de situarla en época c e
Domiciano, sin embargo, atendiendo a las calidades de pasta y barniz
de nuestro fragmento y al tamaño relativamente grande de este vaso
Drag. 27, pensamos que debe ampliarse hasta -al menos en nuestrc•
caso- principios del s. 11 d.C.

-Huena.
2.25 (. .. )LIANI
Fondo de vaso de forma indeterminada, con cartucho rectangular,
defectuosamente impreso, incompleto, que mide 20 x 5 mm.; el círculo que
rodea la cartela tiene un diámetro de 38 mm. La pasta del fragmento es de
color ocre rojo y el barniz, de tono rojo ladrillo, posee un brillo intenso.
La lectura del epígrafe es relativamente clara: ".. .LIANI". Las letras
son de distinto tamaño, aumentando sus dimensiones hacia la parte
central del fondo, y prácticamente todas han pP!'dido el barniz por efecto de la erosión.
37. MAYET, F.: Les céramiques.. ., 1. 1, p. 178, n° 644.
38. GARABITO, T.: Los Alfares.. ., p. 317, nº 112.
39. GARABITO, T.: Los Alfares.. ., p. 317.
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Se trata casi con seguridad de "AGILIANUS"40, alfar de Tricio, muy
documentado en la Península, sobre todo en la Lusitania y el Levante;
también en el Norte de Africa.
2.26 (. .. )NASK

Fondo de vaso de forma Drag. 27 con cartucho incompleto de extremos bífidos, que mide 14 x 4 mm. El diámetro del círculo que le rodea
mide 29 mm. La pasta del fragmento, bien tamizada, es de tono rojo
anaranjado, y el barniz, de color rojo ladrillo oscuro, de buena calidad,
aunque se ha perdido en Ja parte interior del fondo.
La marca no tiene mucho relieve, además de encontrarse defectuosamente impresa Ja terminación, sin embargo, puede leerse: "... NASK".
Las letras, tienen 3 mm. de altura; la "N" presenta las barras verticales
oblicuas; la "A" es arcaica y la "K" está ligeramente cutvada.
Se trata de un sello no documentado hasta ahora, del cual conseivamos más de la mitad del nombre del alfar. Pensamos, dadas las calidades de pasta y barniz del fragmento que su procedencia puede ser, nuevamente, Riojana.
Presenta cierta semejanza en cuanto a su grafía con un sello incompleto de Braga41, también en cartucho de extremos bífidos; y puede ser
una variante de una firma encontrada en Complutum: "NAS.DII"42.
2.27 (. .. )ASK

Fondo de vaso de forma, seguramente, Drag. 27. Presenta un cartucho, de extremos bífidos, que mide 10 x 4 mm., inscrito dentro de un
círculo inciso que mide 29 mm. de diámetro. La pasta del fragmento es
de tono ocre rojo, rugosa, y el barniz rojo ladrillo oscuro, con brillo y
de buena calidad, aunque no muy adherente pues prácticamente se ha
perdido en la parte interior del fondo.
La lectura del epígrafe, aunque la primera letra está incompleta es
clara: "... ASK". Las letras tienen una altura de 3 mm.: la "A" es arcaica,
la "S" no es muy sinuosa y la "K" tiene los trazos oblicuos muy largos.
40. BUBE, J.: "Les fouílles de la nécropole de Sala et la chronologie de le terra sigillat:a hispanique• BAM, T. Vlll, 1968-1972. Boube, basándose en las excavaciones efectuadas en Sala, aporta
una cronología para esce alfar sobre la segunda mitad del s. I d.C., época Flavia.
41. DELGADO, M.: "Marcas de oficinas de sigillatas encomradas en Braga. U" (Cuadernos de
Arqueología, serie 11, 2, 1985, pp. 9-40), Estampa V, n° 38.
42. F ERNÁNDEZ GALIANO, D.: Complutum, J Excavaciones (E.A.E. 137) Ministerio de Cultura,
Madrid 1984, P; 435.

29

LUIS ANGOSO GARciA Y PILAR MARCOS MARTÍN

Dadas las similitudes que presenta con la marca anterior, podemos
asegurar que nos encontramos ante un sello del mismo alfar'3.
2.28 LAPILLI

Fondo de vaso indeterminado, quizas Ritterling 8. Círculo inciso en
el fondo de 31 mm. de diámetro, que rodea una cartela rectangular de
24 x 4 mm. La pasta de tono rojo ladrillo tiene un corte rugoso, y el barniz, marrón rojizo, aparece muy desconchado en la parte interior del
fondo, lo que dificulta la lectura del sello.
El relieve de las letras es muy fino; la "A" tiene la barra trarisversal y
las "L" son arcaicas. Su lectura no es muy clara, sin embargo la grafía de
algunas letras es decisiva a la hora de interpretar el epígrafe: "LAPILLI".
Tiene cierta semejanza con un sello de Aldealengua estudiado anteriormente. Durante años, propuesta la hipótesis por Mayet44, se pensó
que este alfar junto con "VALERIUS PATERNUS" eran de Mérida45, basándose sobre todo en la ingente cantidad de sellos que allí aparecían. Sin
embargo, estudios posteriores, llevados a cabo sobre todo por Garabito,
han dado una filiación Riojana para estos alfares. Su cronología puede
situarse entre mediados del s. I y comienzos del s. II d.C.
2.29. CRESTI
Fragmento de fondo y de parte de la pared de un vaso de forma
Ritt. 5. En el fondo, abombado hacia el interior del vaso, se aprecia una
marca "in planta pedís" de 21 mm. de longitud por 4 mm. en su parte
más ancha. La pasta del fragmento, de corte vítreo y arcilla extraordinariamente bien tamizada, es de tono beige claro; el barniz, muy homogéneo y adherente, es de color rojo coral.
Las letras que contiene el cartucho, capitales romanas, tienen buen
relieve y la lectura es clara: "CRESTI", marca que, en principio, relacionamos con el alfarero "CRESTIO/ -TUS" de la Graufesenque. Detrás de la
firma del alfar aparece un motivo vegetal esquemático.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, al afrontar el estudio de esta
marca el problema que nos plantean los alfareros homónimos: del
mismo nombre y firmando sus vasos de la misma manera, aunque trabajando en lugares distantes entre sí, e incluso en distintas épocas,
como es el caso de "CRESTIO" o "CRESTUS", punzón que servía de
43. Presenta ciertas similitudes con "NAS.Dll" (MEZQUIRIZ, M.A.: Terra ... , p. 47, t. 1).
44. MAYET, F.: Apropos...
45. FERNÁNOEZ MIRANDA, M.: "Contribución al estudio ... "
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firma a un alfarero itálico y a otros sudgálicos. Este hecho ha dado
lugar, y sigue creando, numerosas confusiones.
Así pues, A. Ribera i Lacomba, en su trabajo sobre "Terra Sigillata de
Valentia"46, sitúa dos marcas de "CRESTI" como aretinas y da como
fecha última para los sellos "in planta pedís" el año 10 d.C.; J.R. López
Rodríguez47, en su trabajo sobre la colección de "La Casa de la Condesa
de Lebrija", sitúa, aunque con reservas, otra marca de "CRESTI" como
itálica; y por último, M. Victoria Romero Camicero48 en su obra sobre
"Terra Sigillata de Numancia", y también con reseivas, da una filiación
itálica para dos sellos de alfar firmados con este mismo punzón.
Si nosotros nos inclinamos a pensar que nuestra marca tiene una
procedencia sudgálica es, entre otras razones, debido a que no tiene
ninguna similitud con ninguno de los punzones citados anteriormente,
todos, a priori, de procedencia itálica y que, quizás puedan tratarse
como apuntan Oxé y Comfort49, de sellos del alfar "CN ATEIUS CHRESTUS", activo en el norte de los Alpes. Si bien, el sello que nos ocupa
tampoco presenta ninguna semejanza con otros que cita S. Ventura Solsonaso en su estudio sobre marcas de alfar halladas en Tarragona, y que
este investigador ubica en la Graufesenque.
En segundo lugar, Ja zona de influencia del "CRESTI" itálico se circunscribe sobre todo al Levante Español (Tarragona, Ampurias, Elche),
aunque con excepciones como la citada de Numancia y Ja no menos
curiosa de Miróbrigas1.
Por último, la cronología general de la cerámica sigillata de este
yacimiento de Huerta parece apuntar a fechas posteriores a las de la
producción itálica; esta misma causa, nos hace descartar su procedencia
del taller augústeo de La Muette, en Lyon, donde aparece un punzón de
este mismo alfar estampado en el fondo de un vaso Ritt. 5 igual que el
nuestro.

Concluyendo, pensamos que se trata de una marca del alfar "CRESTIO!I1JS" de la Graufesenque sobre un vaso Ritt. 5, forma de tradición
46. RIBERA 1 L~COMBA, A. "Las marcas de terra sigillata de Valentía". Sagunrurn, 16, 1981. 109-246.
p. 213.
47. ll>PEZ RooRfcUEZ., J. R.: "La colección de la Casa de la Condesa de Lebrija. Terra sigillata, r ,
Studla Arcbaeologica, 58, Valladolid 1979.
48. ROMERO CARNlcERo, M. V.: Nurnancia ...
49. Oxt, A. y CoMFORT, H.: Corpus Vasorum Arretinorum. A catalogue o/ tbe Signatures, Sbapes
and Cbrorwlogy o/ /tallan Sigillata, Bonn 1968.
SO. VEmVRA SoLSONA, J.: Memorias de los Museos Arqueol-Ogicos Provinciales, vol. IX y X, Madrid
1950, p. 144.
51. MolJTTNHO Al.ARCAo, A.: "Aterra sigillata itálica en Portugal", Actas de llg Congresso Nacional,
Coimbra, 1970, Vol 2, pp. 421-431 .

31

LUIS ANCOSO GARCfA Y PUAR MARCOS MARTfN

itálica, muy abundante en Ja GraJesenque y siempre con sello de alfar.
La cronología de estos vasos según Vernhet-Balsans2 , abarcaría desde el
10 d.C. hasta el 60 d.C., pero teniendo en cuenta que el auge en la distribución de los productos de la Graufesanque hay que situarlo entre el
40 y 60 d.C. (Claudio y Nerón), y de que este sello está estampado
sobre un cartucho "in planta pedis", para los cuales Ribera i Lacomba da
una cronología, pensamos que un tanto exagerada pero en cualquier
caso muy antigua, hemos de suponer, por tanto, que se trata de un
vaso, aún tiene ese barniz brillante de los primeros productos, con una
cronología que podríamos situar alrededor del 40 d.C.
2.30 EX(. .. )
Fragmento del fondo de un vaso Drag. 15-17; estampado en el interior de dos círculos concéntricos de más de 40 mm. de diámetro se
encuentra, fragmentado, un cartucho de 11 x 6 mm. La pasta del fragmento es de tono beige claro, bien tamizada, aunque de corte rugoso;
el barniz, de color marrón oscuro.
La estampación de la cartela es muy profunda y las letras que contiene tienen buen relieve. En ellas se puede ver el prefijo que en numerosas ocasiones acompañaba el nombre del alfar: "EX... ".
2.31 (. ..)ST
Fragmento de fondo de un vaso de forma indeterminada. Estampado en el interior de un círculo inciso de 42 mm. de diámetro, se
encuentra un cartucho incompleto de extremos bífidos, que mide 7 x 4
mm. La pasta del fragmento es de tono rosa asalmonada, y el barniz,
rojo ladrillo, homogéneo y brillante.
La lectura del texto, aunque no contamos más que con Ja terminación del epígrafe, se hace perfectamente: " ... ST". La existencia del
punto de separación nos hace suponer que esta marca contenía los
nombres de una asociación de alfares, y que estas dos letras "ST", fueran la abreviatura del nombre de uno de ellos.
Descartamos Ja posibilidad de que pudiera tratarse de un epígrafe
desconocido de "PETRONIUS AEST"S3 o de "S. VENUSTUS"54, -alfares
que suelen presentarse normalmente asociados a otros, ambos de Tricio--, puesto que las similitudes que presenta nuestra marca con los
sellos de estos alfares son escasas.
52. VERNHET, A. y BALSAN, L.: "La Graufesenquc", Les Dossfers de l'arqueologie, 9. 1975, p.p. 21-34.
53. MAnr, F.: les cérnmiques.. ., p. 163, n" 484.
54. MAYeT, F.: les céramiques.. ., p. 176, n11 622~25.
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2.32 OF(. .. )TR
Fondo de vaso de forma indeterminada, quizás Drag. 27. Sobre un
círculo de 42 mm. de diámetro se aprecia un cartucho rectangular,
incompleto, de 26 x 6 mm. La pasta del fragmento es de tono ocre rosado, y el barniz, muy deteriorado en el interior, rojo ladrillo oscuro.
Las dos primeras letras del epígrafe pueden tratarse de "OF" (abreviatura de oficina), y las dos últimas, de buen relieve y perfectamente conservadas, son "TR", existiendo entre estos dos grupos de letras un espacio intermedio, correspondiente a la zona del cartucho fragmentada, que
contendría, dado el tamaño de las letras conservadas y suponiendo que
todas tuvieran las mismas dimensiones, dos o, a lo sumo, tres letras. Así
pues, la lectura del epígrafe que conservamos sería: "OF ... TR", faltando
en la zona media el sobrenombre latino o su abreviatura, que podría ser
-dadas las dimensiones del punzón- el de "FRONTINUS" o "FRONTONIUS PATERNUS" (OF F PATR)5s, "FIRMUS" (OF.FIRTR)S6 o, por último,
"MATERNUS" (MATIR)S7, que excluyen prácticamente cualquier otro
"nomen" o sobrenombre, al menos dentro de las marcas conocidas, y
que presentan, sobre todo el primero, notables similitudes caligráficas.
En cualquier caso, de lo que podemos estar seguros es de que la
lectura del sello: "OF ... TR" viene a confirmamos la filiación del alfar:
"OFICINA TRITIENSIS", es decir, taller de Tricio.
2.33 IVIS(. .. )

Fondo de vaso de pequeñas dimensiones, de forma Drag. 27; con
cartucho rectangular, inscrito sobre un círculo de 22 mm. de diámetro,
que mide 14 x 4 mm. La pasta del fragmento es de tono asalmonado, de
corte vítreo, y el barniz de tono rojo ladrillo, muy brillante.
El epígrafe es bastante nítido: "IVlS ... "; no existiendo ningún sello
de alfar documentado que comience por estas letras.
Si se tratara de una marca de Tricio, lo cual parece confirmarnos las
calidades de pasta y barniz, podríamos suponer que se trata del alfar
que firma en primer lugar en el caso de la asociación, muy documentada en Tricio, "IVMA". y que Mayet58 relaciona, con cierto margen de
error, con "IVNIUS" o "IVLIUS".
55. BAUL, A.: "Materiales para un índice de marcas de ceramista en Terra SigiJlata Hispanica",
AEArq. XXXV1U, 1965, p. 156; para GARABITO se trataría del alfarero "FRONTINOS" -acompanando a "PATERNUS"- ( Los Alfares.... p. 132) y para MAYET de "FRONTONIUS" (Les céramiques ... ,
p. 363).
56. MAYET, F.: Les céramiques .. ., p. 133, n° 187.
57. MAYET, F.: Lescéramiques.. ., p. 151, n°366.
58. MAYET, F.: Les céramfques... , p. 140
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2.34 EXOF.TI(. .. )
Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada. Sobre un círculo de 37 mm. de diámetro se encuentra un cartucho rectangular,
incompleto, de esquinas curvas, que mide 20 x 3,5 mm. La pasta es de
tono ocre rosado, de corte rugoso, y el barniz, una capa muy fina, de
color rojo anaranjado.
El texto es claro: "EXOF.TI ... "; las letras tocan, por arriba y por
abajo los bordes de la cartela, excepto la "O" que es más pequeña, y
los prefijos "EXOF" están separados del nombre del alfar por un
punto. A partir de este punto leemos "TI ... " y observamos que la tercera letra del nombre contaba, al menos inicialmente, con un trazo
vertical, con lo cual hay una serie de letras y de nombres de alfar que
podemos descartar.
Después de comparar distintas grafías de alfares, pensamos que el
alfar de que pudiera tratarse, ya que presenta una grafía muy similar a
la de nuestra marca, es de "EXOF.TITISEM", alfar de Bezares59. Sin
embargo, y aunque las similitudes con la marca anterior son muchas, y
las dimensiones de la cartela perfectamente abarcarían una marca en la
que apareciesen asociados "TITUS" y "SEMPRONIUS'', no debemos
desechar cualquier otra posibilidad de asociación de los numerosas que
presenta el alfarero "TITUS", siempre dentro del enclave Triciense.
Las calidades de pasta y barniz de este fragmento apuntan hacia una
cronología de finales del siglo 1 d.C.
- San Morales

2.35 O(. ..)
Fondo de vaso de forma Drag. 15-17 o Ludowici Tb. Sobre un círculo
inciso de 35 mm. de diámetro, se encuentra estampado un cartucho rectangular, por desgracia muy incompleto, de 6 x 5 mm. La pasta, de tono
rojizo, con pequeñas vacuolas amarillas, está bien tamizada y tiene el corte
vítreo, el engobe, muy homogéneo y adherente, es marrón rojizo oscuro.
Se aprecia únicamente el comienzo - o el final- de la marca:
"O ... ", con lo cual se hace imposible identificar el nombre del alfar;
solamente decir que se trata de un vaso antiguo, posiblemente del siglo
I d.C. , como parecen apuntar las calidades de pasta y barniz, y el tratarse de un vaso de pequeñas dimensiones de alguna de las formas indicadas anteriormente.

59. GARABITO, T.: Los Alfares.. ., p. 136, nQ15.
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2.36 ID((. .. )PF?
Fragmento de fondo de vaso, posiblemente de forma Ritt. 8. Sobre
un círculo de 45 mm. de diámetro, se encuentra estampado un cartucho
rectangular, de extremos bífidos, de 31 x 6 mm. La pasta, de corte rugoso, es de color anaranjado claro, y el barniz, un ligero engobe en el
exterior, es del mismo tono.
La lectura del texto se hace difícilmente, dado que el fragmento ha
sufrido numerosos golpes. Sin embargo, gracias al tamaño de las letras
-6 mm. de altura- y al buen relieve, puede leerse: "lIX ... PF". El prefijo inicial es la forma arcaica de "EX" - ambas contemporáneas-, y a
continuación, separado por un punto, la abreviatura de un alfar, en lo
que suponemos se trataría de una asociación, y seguidamente la abreviatura del otro que se designa con una "P" (de dudosa lectura, quizás
una "R") y una "F", esta última letra invertida y con las barras horizontales extrañamente largas -incluso más que la vertical, quizás formando
un nexo: "LF"- .
Todas las caracteñsticas del fragmento: pie bajo, moldura hispánica
del fondo pronunciada, barniz muy ligero y defectuoso, grandes dimensiones del vaso Ritt. 8, apuntan hacia una vaso tardío, como de finales
del siglo III d.C.
Sin embargo, aunque hay fiertas marcas con las que presenta alguna
similitud -en concreto dos en Andújar y una de Tricio60-, y debido
sobre todo al estado de deterioro en que se encuentra este fragmento,
se hace prácticamente imposible su identificación dentro del margen
que nos permiten las marcas conocidas.

- Santiago de la Puebla
2.37 OF( ... )
Fondo de vaso de forma Drag. 15-17. Contiene, estampado sobre un
círculo inciso de 40 mm. de diámetro, un cartucho incompleto, rectangular aunque de extremos curvados, que mide 11 x 4,5 mm. La pasta del
fragmento es de tono ocre rosado, y el barniz, rojo intenso, es brillante.
Lo único que conservamos de esta marca es uno de los prefijos que
introducía el nombre del alfar: "OF ... "; la "O" es de menor tamaño que
la "F" que ocupa el ancho de la cartela, sin embargo, en las dos letras el
relieve es muy bueno.
6o.

" EXOFLPF", de Andújar ( MAYIIT, F.: Les céramiques... , p. 145, nº 303); "EXOPF", de Andújar
M.: Noticiario Arqueológico Hispánico, vol., ! , Madrid, 1972, fig. 3, n" 35), y "C.LPF",
de Tricio (GARABrro, T .: Los Alfares... , p. 298, nll 31).

(SOTOMAYOR,
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- Santa Inés
2.38 OSMTR
Fondo de vaso de forma posiblemente Drag. 27. Estampado sobre
un círculo de 28 rrun. de diámetro se aprecia un cartucho rectangular de
lados curvos, que mide 17 x 3,S rrun. La pasta del fragmento es de tono
rosa asalmonado y el barniz, de excelente factura, rojo ladrillo.
La lectura del epígrafe se hace perfectamente: "OSMTR". Las letras
tienen un buen relieve menos la "O" que además es más pequeña; la
"T" y "R" finales forman un nexo, apreciándose cierto deterioro en la
impresión que dificulta en parte su lectura. Como indica el nexo, se
trata de nuevo de un alfar triciense, en concreto, de la asociación de
dos alfares: uno de ellos firma con la inicial "S" y el otro con la "M",
mientras que la "O" actuaría de prefijo (oficina). En un punzón muy
similar encontrado por Boube en Sala se puede leer la segunda letra de
este segundo alfar: "OSMATR"61.
Se trata de un alfar muy escasamente documentado, tanto en la
Península como fuera de ella, conociéndose solamente tres sellos con
su firma: el citado de Sala, otro encontrado en Vólubilis62 y un tercero
de Torre de Palma (Alentejo)63. La filiación riojana de este sello ha sido
confirmada mediante análisis espectográficos realizados sobre pastas y
barnices.

3. CONCLUSIONES
El presente trabajo recoge el estudio de treinta y ocho marcas de
alfar (cuadro 1) estampadas sobre fondos de vasos de terra sigillata,
encontradas en trece yacimientos de la Provincia de Salamanca. Sólo
uno de estos yacimientos, el de Huerta, proporciona diez sellos (26,3%
del total), y sumando éstos a los de Arapiles, cinco sellos, más los cuatro de Encinas de Abajo, tenemos que la mitad de las marcas pertenecen exclusivamente a tres yacimientos; lo que nos ilustra sobre las dificultades que presenta la extrapolación de los datos a todos los yacimientos. En los yacimientos restantes aparecen una, dos o, a lo sumo,
tres marcas. Todas ellas pertenecen a vasos de cerra sigillata hispánica,
excepto una, perteneciente, seguramente, a un vaso sudgálico.
61. MAYET, F.: Les céramfques..., p. 175, nº 609.
62. BoUBE, J.: "La terra sigillata hispanique en Maurétanie Tingitane•, supplément U au catalogue des potiers, BAM, VIIl, 1968-1972, pp. 67-109.
63. MAYET, F.: Les céramiques... , p. 175, nº 610.
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CUADRO 1
Marca

LAPILLI
(. .. V)APA
(. ..)VINI

SV?(... )
( ...)EUK

OF.SEMP
EX(...)

Número de
Inventario

1
2
3

4
5
6

7

( ...)V?INI

8

OFVAP(A?)
AITBRTIUN

9

LA(PILLI?)

( ...) I
OFI (. ..)
(. .. )TEA(. ..)
OF ( ...)
( ...) AVAPA
SIIN( ... )
EX(. ..)
(. ..)CA.O!?(. ..)
OFVAL.PAT
PI.AV(. ..)
( ...)RO
(. .. )V(Tfil)
( ...)VAPA
( ...) LIANI
(. .. ) NASK
(. ..) ASK
LAPILLJ
CRESTI
EX(. ..)
( ... ) ST
OF(. ..)TR
MS(...)
EXOF.TI(. ..)
o(...)
lIX ( ...). PF?
OF(...)

OSMTR

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33
34

35
36
37
38

Localización del
Yacimiento
Aldealengua
Aldea lengua
Aldealengua
Arapiles
Arapiles
Ara piles
Ara piles
Ara piles
Armenteros
Calvarrasa de Arriba
Calvarrasa de Arriba
Canillas de Abajo
Canillas de Abajo
Carbajosa de la Sagrada
Cespedosa
Cespedosa
Cespedosa
Coca de Alba
Coca de Alba
Coca de Alba
Encinas de Abajo
Encinas de Abajo
Encinas de Abajo
Encinas de Abajo
Huerta
Hue rta
Huerta
Huerta
Huerta
Huerta
Huerta
Huerta
Huerta
Huerta

Alfarero

Centro de
Producció n

Tricio
Lapillius
Valerius Patemus? Tricio?
Flavinus
Tricio?

Sempronius

Tricio

Flavinus?
Valerius Patemus?
Attius Brirto
Lapillius?

Tricio?
Tricio?
Tricio
Tricio?

Patemus Ale

Tricio?
?

Valerius Patemus? Tricio?
?
?
Valerius Patemus
Flavinus?
Pe cronius Eros?

Tricio

Lapillius
Crestio/-Tus

Tricio
La Graufesenque

Tricío?
Tricio?
Tricio?
Valerius Patemus? Tricio?
Agilianus?
Tricio?
?

?
Tricio
Ti tus?

Bezares?

San Morales
San Morales
Santiago de Ja Puebla

?

?

?

Sanca Inés

SMA

Tricio
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Seis de estos sellos, que cuentan con el punzón completo y perfectamente legible, proceden del importante enclave de Tritium Magallum,
en el valle del Ebro: Dos de ellos pertenecen al alfar "LAPILLIUS"; un
tercero pertenece a "VALERIUS PARTERNUS" que, junto a "LAPILLIUS",
se trataría de los alfares que alcanzaron un mayor nivel en la exportación de sus productos de toda la comarca Riojana; marca también interesante es la correspondiente a "ATflUS BRIITO", alfar escasamente
documentado en la Península y fuera de ella; en quinto lugar, el sello
de "SEMPRONIUS", alfar muy extendido en la Lusitania, con una cronología un poco más tardía que los anteriores, sobre la segunda mitad del
s. 11 d.C.; por último, el sello de Santa Inés, firmado por "OSMTR", muy
escasamente documentado, con una cronología que podemos suponer
se encuadra entre mediado del s. 1 d.C. y mediados del siglo 11.
Contamos, por otra parte, con una docena de marcas de las cuáles
tenemos una certeza casi absoluta -derivada nuestra inseguridad del
hecho de no disponer del cartucho completo, aunque si una buena
parte de él-, de que provienen también de éste mismo centro Riojano.
Se trataría de tres sellos de ..FLAVINUS"; cuatro marcas de "VALERIUS
PATERNUS", en uno de los casos, pensamos, asociado a otro alfar; dos
sellos con el nexo "TR", es decir, alfar Tritie nsis; un punzón de "PATERNUS ALE"; otro de "AGILIANI" y un tercero de "TITUS" -seguramente
asociado a "SEMPRONIUS"-, en cuyo caso sería un alfar de Bezares,
aunque entrase dentro de la órbita de la ciudad de Tritium64.
Por otro lado, en diecinueve casos se trataría de marcas que, por
estar fragmentadas o, sin estarlo en exceso, por no tratarse de alfares
documentados, se nos hace imposible su ubicación. Y por último, contamos, con una última marca de alfar sobre el fondo de un vaso de terra
sigillata -seguramente-sudgálica: es la de "CRESTIO" o "CRESTUS" de
la Graufesenque, con una cronología antigua, alrededor del 40 d.C., que
nos abre la posibilidad de la existencia de cerámicas sudgálicas en la
provincia de Salamanca, tanto lisas como decoradas, puesto que está
claro que, en todos los casos, unos vasos acompañaban a los otros.
Hemos de reseñar que contarnos con un fragmento de forma Drag. 30
decorada con guirnaldas, de clara tradición gálica, encontrado en el cercano yacimiento de Aldealengua.
Así pues, a la vista de los datos obtenidos y de otras marcas estudiadas anteriormente, podemos componer el siguiente panorama: A mediados del s. I d.C.65 las sigillatas hispánicas del valle del Ebro han despla64. Recientemente se ha descubierto en el centro de Bezares un punzón con el nexo "TR".
65. MCZQUIRl7 !RUJO, M.A .: · 1.a excavación de Pamplona y su aportación a la cronología de la
cerámica en el Norte de Esp-.ina•, AEArq. XXX, 1957, pp. 101·11 1.
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zado completamente del mercado a las sigillacas sudgálicas, sobre todo
en provincias como la Lusitania, donde las dificultades del transporte
terrestre, más caro que el fluvial o el marítimo, encarecía necesariamente el coste del producto, y han abierto nuevos y numerosos puntos de
venta. Por otro lado, este auge en las exportaciones a gran escala de los
centros Riojanos coincide con el intenso tráfico registrado, sobre todo,
en las vías Caesaraugusta-Emérita y Asturica-Emérita . Este hecho se
constata en buena parte de los yacimientos estudiados, donde las cerámicas sigillatas más antiguas que se encuentran, tanto lisas como decoradas, pertenecen a esta segunda mitad del s. I d.C.; su procedencia, en
la mayor parte de los casos, como prueban las numerosas marcas de
alfar de esta época, es Riojana.
Esta difusión de las cerámicas Riojanas se rarifica a finales del s. II
d .C., desapareciendo un gran número de alfares, aunque conservando
una producción para un mercado más localizado; esta recesión continua
hasta el fin del s. 11166, correspondiéndose a un período de crisis socioeconómica, hasta que vuelven a aparecer sus productos en el mércado,
con mucha menor incidencia, en el Bajo Imperio.
Por otra parte, y siguiendo la hipótesis de La Puerta67 sobre la existencia de una diáspora de un número indeterminado de alfares hacia la
Meseta Norte - "desplazamiento por saturación e n sus centros principales de p roducción"- , producida en el alto Imperio, como parecen
indicar los moldes encontrados en Tiermes, con motivos idénticos a los
Riojanos, y los alfares de Uxama, Caesarobriga .. . etc, podemos s uponer, que muchos de estos alfares perdurarían tras el declive de los
grandes centros industriales, fabricando una serie de formas antiguas y,
en muchos casos, se integrarían en Ja fabricació n de los nuevos tipos
del s. IV, hasta el establecimiento de talleres importantes en la Meseta
en pleno s. JV68.
Como exponente de estos hechos citamos en primer lugar el vaso
fabricado por el alfar que firma: " ... EVK", con una cronología aproximada de mediados del s. II, que aunque presenta características comunes a
las de los vasos Riojanos (círculo inciso enmarcando la cartela, moldura
hispánica ... etc.) es de dudosa filiación Riojana . El vaso con firma
incompleta del alfar: "IIX ... PF", pensamos representa un ejemplo de la
fabricación de sigillata en un momento posterior al s. U d.C., seguramente el s. III, como parecen demostrar, sus calidades de pasta y bar66. MEzQUJRJ Z IRUJO, M.A.: "Cerámica sigillata Hispáníca. Historia y criterios tipológicos". Monograjias del M useo Arqueológico Nacional, Tomo 1, n2 2, Madrid 1983.
67. SÁ.'iOiEZ-LAt1JENTE PtREz, J.: Comercio de Cerámicas... , p. 93.
68. MEZQUJRIZ IRUJO, M.: Cerámica Slg t//ata .. ., p. 136.
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niz, pie bajo, el que ya no se trate de una forma Drag.15-17 o Drag. 27,
tan habituales en la producción Riojana y firmadas en numerosas ocasiones, sino de un gran vaso de forma Ritt. 8 o Drag.4469.
A partir de esta época se inicia, en el s. IV, una importante fabricación de terra sigillata en el valle del Duero, careciendo ya los vasos de
marcas de alfar y enfocando la producción sobre todo en la forma Drag.
37 tardía, constatándose la proclucción de es1.as cerámicas en numerosos

puntos: Clunia, Ercávica, Tiermes, Mecerreyes .. . etc. Se trata de un
comercio más local, sin la capacidad de exportación que habían tenido
los centros Riojanos, que perdurará durante todo el siglo IV y la mayor
parte del V, constatándose su pervivencia hasta comienzos del s. VI en
algunos puntos10.

69. A esta misma época pertenecería un sello de San Morales estudiado anteriormente por
nosotros, en obra ya citada (El Cenizal, p. 375, fig. 7, nº 5), con firma del alfar: "EX PAT".
70. ARGENTE OtIVER: La villa tardorromana de Baños de Valdearados (Burgos), (E.A.E. 100),
Ministerio de Cultura, 1979, p. 125.
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y
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El escaso conocimiento que se tiene de la escultura decorativa salmantina de época visigoda hace necesaria una visión de conjunto que
estudie y divulgue estas manifestaciones del arte hispanovisigddo. Aunque algunas de estas piezas, como el cancel de Salvatierra o el nichoplaca del M.A.N. se conocen desde antiguo, nunca han sido objeto de
un estudio monográfico que las relacione con otros testimonios del arte
hispano de los siglos VI y VII. A esto hay que unir, el que algunas de
eUas son inéditas hasta la fecha.
Del mismo modo, hay que indicar que hoy día se conoce mejor la
plástica visigoda, especialmente en lo que de lenguaje artístico tiene,
lo que permite realizar una lectura más exacta de la escultura decorativa. Así, gracias a la realización del Inventario arqueológico y al hecho
de encontrarnos realizando un trabajo de investigación sobre esta
época en la provincia, hoy podemos conocer mejor los contextos
arqueológicos de los que formaron parte estas representaciones, así
como otros aspectos relativos a ellas como pueden ser su funcionalidad, cronología, etc.
A la hora de abordar el presente estudio, hemos preferido seguir un
orden alfabético de los yacimientos. Se ha optado por esta secuencia
dado el problema que plantea la funcionalidad de varias de las piezas, y
por tanto, la imposibilidad de agruparlas en series más coherentes
según el uso que debieron tener en origen 1.

1. Queremos agradecer desde estas líneas los comentarios de D. Manuel Santonja, director del
Museo Provincial de Salamanca, así como su amabilidad y la de los colaboradores de este centro.
También queremos mostrar nuestro agr.idecimiento a D. Nicohis Benet, arqueólogo provincial, a D.
Isidro Blázquez García por las informaciones sobre la pieza de Santibáñe:i de Béjar y a Víctor
Gallego Ballesteros.
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\ [7/
F1c. l. Pila de los Linares (Navaombela, Armenteros)

l. LOS LINARES (NAVAOMBELA, ARMENTEROS).

La pieza en cuestión es una pileta de mármol blanco (jig. 1; láms. I y
JI) que fue recogida en el yacimiento de Los Linares, en un paraje deno-

minado "Las Pedreras" en 1985 durante la realización del Inventario
Arqueológico de la provincia. De este mismo lugar procede una serie de
elementos arquitectónicos (fustes de columnas y sillares), restos de cerámica y pizarras cursivas2, fechadas entre finales del siglo VI-siglo VII.
Se trata de una pila cóncava tallada en un bloque troncopiramidal, con
cuatro concavidades menores situadas en las esquinas.Las dimensiones de
esta pileta son 36 x 36 cm. de lado y 14 de altura. La boca es circular, con
un diámetro de 28 cm. y una profundidad de 10 cm. en la parte más profunda. En las esquinas presenta cuatro círculos de 5 cm. de diámetro.

2. V ELÁZQUEZ SORIANO, l. "Otro texto bíblico en una pizarra inédita de Salamanca, el Salmo XV."
Antigüedad y Cristianismo, 111, 1986, p.p. 527-536; "Las pizarras visigodas. Edición crítica y esl\1dio". Antigüedad y Cristianismo, VI, 1989, p.p. 189-194. FONTÁN, A. y MOURE, A. Antología del latín
medieval. Madrid, 1989, pp. 131-134.
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F1G. 2.

Pila de El Germo (según Ulbert)

Existe un paralelo de esta pieza en el depósito de la Alcazaba de
Mérida (pieza n2 13.870)3, aunque se conoce una pieza muy semejante
procedente de la basílica de El Germo (Córdoba) (fig.2.J hoy día en
paradero desconocido. Igualmente, una pila similar se conserva en el
Museo de Alaoui, en Túnez5.
La funcionalidad de estas piezas ha sido objeto de diversas interpretaciones. Según Cabro! se trataría de una fuente de abluciones colocada en
el atrio de alguna basílica, con una tapa sostenida por cuatro columnillas
encajadas en las esquinas de forma parecida al cantharus de San Pedro6.
Para Ulbert, por el contrario, se trataría de un tipo de mesa de altar con
fines funerarios, para lo que alega paralelos griegos7. Por su parte Cruz
3. CRUZ VllJM.ÓN, M. Mérida visigoda. ú.I escultura arquitectónica y /i1úrgica. Badajoz, 1985,
pp. 100 y 2.3 6-238, fig. 197.
4. UUIERT, Tu. "El Germo, una basílica y un edificio profano de principios del siglo VII.· Bolet{n de la Real Academia de Córdoba, 91, 1971, p. 170 (versión en castellano del anículo en alemán
publicado en MM. 9, 1968).
5. Cl.BROL, F. y LECLERCQ, H. D/cl{onaire d'archéologie chrélienne et de liturgie. Paris, 1924, t. 1,
voz "Afrique", col. 707, fig. 146.
6. CABROL, F. y lECLERCQ, H. loe. cit.
7. ULBERT, Th. "El Germo ... " tlrt. cil., p. 170.
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Villalón lo asocia a las pilas bautismales, aunque muestra cierta precaución.
Respecto a los cuatros agujeros, rechaza que pueda tratarse de columnillas
y se muestra partidaria de que sean para colocar unos cirios o, en caso de
ser una pila bautismal, alguna sustancia relacionada con el Bautismü8.
Apunta esta autora9 el problema de definir con exactitud la función
de un conjunto de pilas de semejante tamaño, la mayoría de las cuales
debieron tener un carácter religioso como se deduce de la iconografía
de alguna pieza. Así, una de las piezas de Mérida (depósito de la Alcazaba nQ 26.170)1° va ornamentada en su punto central con un Crismón
con las letras apocalípticas invertidas. Sin duda, hay que ver en esta
inversión del Alfa y la Omega un mensaje pascual similar al de otras
piezas de la época. Es decir, como ya notara M. Guarducci11 , el sentido
de esta alteración es la de indicar el paso de la vida terrena a la vida
eterna. De ahí su aparición, sobre todo, en contextos funerarios.
No obstante, su asociación al Bautismo estaña basada en la relación
que éste tiene como sacramento pascual, es decir, de tránsito hacia un
nuevo estado: a través del Bautismo, el fiel es aceptado como hijo de
Dios, haciéndole partícipe de la promesa de salvación y dejando atrás su
estado mundano; además, por el Bautismo, el cristiano se hace partícipe
de la muerte y resurrección de Cristo (Rom. VI, 3 ss.). La vinculación entre
Bautismo y Eucaristía tiene también su apoyo en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de San Juan y en los textos paulinos (véase infra, al
hablar de la pieza de Salvatierra), así como en la Patrística (Tertuliano) y
en la misma liturgia bautismal visigótica-mozárabe; la bendición final del
rito del Bautismo en el Líber Ordinum es muy significativa al respecto:
"El Señor jesucristo que os lavó con el agua de su costado y os redimió con
la efusión de su sangre, confirme en vosotros la gracia de la redención
lograda"12• Ya hemos notado este significado en otras ocasiones, a propósito de ciertas piezas escultóricas visigodas, por cuanto ayudan a dar una
lectura coherente de las mismas. Especialmente significativos son los relieves que muestran animales bebiendo de una crátera (sentido bautismal)
de la que nace una vid (sentido eucarístico), el relieve de Montánchez 13, la
8. CRUZ VIU.Al.ÓN, M. Mérida vtsigoda, op.cit., p . 238.
9. CRUZ YlllAl.ÓN, M. Mérida vtsigoda, op. cit. pp. 233 y 238.
10. CRuz Vn.w.óN, M. Mérida vtsigoda, op. cit. pp. 100 y 235-236.
11. GuAR.Oucc1, M. l graffiti sotto la Confesiorw di San Pietro In Vaticano. Ciaa del Vaticano,
1958, vol. I , p . 57ss y la tomba di Pi'etro. NottzW Ant(cbe e nuove scoperte. Ro ma, 1959, p. 94.
12. PuuAN,]. La liturgia bautismal en la España romano-vtsígoda. Toledo, 1981, p. 100.
13. Cl!IUUU.O M. DE CACERES, E. •eancel de época visigoda de Montánchez." Zepbyrus, XXJllXXIV, 1972-73, pp. 261-268 e "lconografia del relieve de Montánchez. Acerca de un posible programa decorativo en las iglesias del siglo VII". Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano. Cáceres,
1979, pp. 202-204. Para una nueva visión de este relieve: BARROSO CABRERA, R. y MoRlN DE PABl.OS, J.
El Arbol de la Vida. Un estudio de íconograjia visigoda: San Pedro de la Nave y Qulntanilla de las
Viñas. Madrid, 1993, pp. 34-36.
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placa de Las Tamujas14 o las serpientes asociadas a caños litúrgicos 15,
todos ellos con un sentido pascual muy evidente. Este simbolismo de la
inversión de las letras apocalípticas es conocido ya dentro del arte paleocristiano y se prolongará hasta el románico: Mª A. Alonso Sánchez ha reunido un amplio número de ejemplos, algunos de ellos pilas bautismales,
insistiendo en el mensaje de paso a la vida eterna que se desprende de su
simbología 16.
Por otro lado, el término vas es conocido en el Líber Ordinum y
hace referencia a pilas bautismales para infantes17 • Es posible interpretar
la aparición de este tipo de pilas --Opuestas a las piscinas bautismales
que se rarifican en el siglo VII- con el auge del Bautismo de niños
frente al de adultos característico del periodo paleocristiano y que conllevaba la inmersión del sujeto18• Aún así, estas pilas se dieron también
durante el periodo paleocristiano, como por ejemplo el ejemplar de
Torell619 y por el contrario, la inmersión bautismal de niños está constatada en Occidente hasta fechas muy tardías2

º.

En resumen, creemos muy probable que el ejemplar de Los Linares
corresponde a una pila de este tipo, con paralelos en el ámbito emeritense y norteafricano. La aparición de las cuatro concavidades cabe
interpretarlas como elementos decorativos que copian, quizá, de otros
ejemplares más elaborados, como el ya citado de Mérida 21 • Ante la
ausencia de decoración y su aparición fuera de contexto, se hace problemática la fecha de la misma. Por los paralelos citados de Córdoba y
14. HoPPE, J.M. Le décor sculpté sur pierre des monuments chrétiens de l'Espagne vlslgothlque.
Representations antbropomorpbes. tesis inédita, curso 1983-1984, p . 50; BARROSO CABRERA, R. y
MoRlN DE PABLOS, J. "Dos relieves de época visigoda con representación figurada : la placa de Las
Tamujas y la de Narbona. • (en prensa).
15. PuERTAS TR1CAS, R. "El caño hispanovisigodo de Cartama." Malnake, 11-lll, 198()-.81, pp. 149-158;
CRUZ Vn.w..óN, M. Mérida visigoda, op . cit. pieza de.I depósito de la Alcazaba, pp. 102-103, fig. 209
BARROSO CABRERA, R. y MORIN DE PABLOS, J. El Arbol de fa Vida, op. cit. p. 38. nt. 89 y p. 102, nt. 272.
16. ALoNSO Sí.No-rez, M1 • A. "Crismones con omega-alfa en España". JI Reunió d'Archeologfa
cristiana bispanlca. Monserrat, 1982, p.p. 297-302 y "Pilas bautismales sorianas con omega-alfa". JI
Symposlum de Arqueología Soriana, t. 2. Soria, 1989, pp. 1131-1142.
17. PEROTIN, M. le Libe1· Ordinum, Paris, 1904, p. 2 9; "His peractis, ueníens sacerdos adfonrem

exsujlat fontem tribus uicibus, aut uas ubl baptfzandus est infans, recitans hunc exorcismum,
faclem ad occidente tenens~ en llll Ordo baptismf celebrandus quolihet temore. Véase también
PUlJÁN, J. !A liturgia bautismal, op. cit. p. 67.
18. FERNÁNDEZ Al.ONSO, J. La cura pastoral en la España romanOl/lslgoda. Roma, 1955, pp. 181-183.
19. CRUZ V1UALóN, M. Mérida vtsigoda, op. cit. p. 233; para otros ejemplares de época visigoda
como la pila de Santisteban del Puerto (Jaén), la de Manos (Jaén) y la de Tiedra (Valladolid), esta
última d e tiempos ya mozárabes, puede verse, PALOL SALELLAS, P. d e, Arqueología crlsttana de la
España romana (s. N-Vl). Madrid, 1967, pp. 177-182.
20. ALONSO SÁNCHEZ, M1 A. "Pilas bautismales", op. cit. p. 1137.
21. CRUZ VIU.AL6N, M. Mérida visigoda, op. cit. p. 100, fig. 197. Que se trata de un elemento
decorativo lo podña probar tanco la factura de los agujeros como otro ejemplar de Mérida donde se
ha tallado una concha en la enjuta: nº 9.296 del depósito de la Alcazaba, p. 141, fig. 377.
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3. Relieve de Paradinas de San juan (según Gómez Moreno)

los ejemplares emeritenses, habría que fecharla quizá en torno a finales
del siglo VI comienzos del siglo VTI.
2. PARADINAS DE SAN JUAN.
Se trata de un fragmento escultórico (fig. 3) empotrado en la base
de la torre de la iglesia de esta población. La pieza fue publicada por
D. Manuel Gómez Moreno22 en el Catálogo Monumental de la provincia,
en cuyo dibujo nos basamos para Ja descripción, ya que en la actualidad no es posible acceder a ella; ni siquiera está a la vista por haberse
adosado algunas construcciones a dicha torre.
Es muy posible que estemos ante otro ejemplar de mármol blanco,
de 40 cm. de longitud y decorado con una cruz calada (?) de brazos
abocinados en láurea sogueada. Su parte inferior va decorada con un
22. GóMEZ MO RENO, M. Catálogo Monumental de Espa1ia. Provincia de Salamanca. Madrid,
1967, p. 66, fig. 9; siguiendo a este autor: MALUQ\JER DI! MOTF.s, J. de, Carta Arqueológica de España.
Salamanca, 1950, p. 66 y AloNSO AvnJ., A. "En iomo a la visigotizac ión de la provinc ia de Salamanca." Revista Provincial de Estudios, nº 18-19, 1986, p. 215.
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juego de círculos tangentes con semicírculos imbricados que forman
una serie de cuatrifolias.
Los paralelos más cercanos a esta pieza se encuentran en Toledo,
especialmente la cruz-estela del Museo Arqueológico de Toledo, fechada en pleno siglo VII23. En cuanto a la decoración de círculos tangentes
y cuatrifolias parece ser típica también del mundo toledano y emeritense, donde la encontramos abundantemente representada 24 .
En cuanto al sogueado, es frecuente su aparición en la escultura
emeritense a partir del siglo IV, siendo característico del arte de época
visigoda 2s. Por el tipo decorativo, habría que encuadrar esta pieza dentro de la escultura de la séptima centuria.
3. CUARTO DE ENMEDIO (PELAYOS).
El yacimiento de Cuarto de Enmedio se localiza en un cerro estrecho formado, casi por entero, por un afloramiento de pizarra sobre el
que se asienta un supuesto cenobio26. En este monasterio se han venido
desarrollando diversas campañas de excavación, la primera de ellas dirigida por].]. Storch e Isabel Velázquez. Durante los dos últimos años ha
sido objeto de estudio por parte de esta última y Gisela Ripoll.
De este yacimento procede un fragmento de cimacio de mármol27,
restos de pizarras cursivas28, con dibujos29 y numerales.
La pieza que estudiamos fue recogida en superficie, junto a un fuste
ochavado de una columnilla, en el año 1990. Se trata de un fragmento de
23. ZAMoRANo HERRERO, l. "Caracteres del arte visigodo en Toledo". Anales Toledanos, X, 1974,
p. 95, fig. 74.
24. Para los paralelos toledanos, véase ZAMORANO HERRERO, l. art. cit. pp. 44-59; para el mundo
emeritense CRUZ V1u.AL6N, M. Mérida visigoda, op. cit. pp. 318-333.
25. CRuz Vl.UALÓN, M. Mérida visigoda, op.cit. pp. 351-352.
26. fABIAN, J. F.; SANrONJA, M; FeRNÁNOEZ, A. y 13F.NET, N. Los poblados hispano-visigodos de
"Cañal", Pelayos (Salamanca). Consideraciones sobre el poblamiento enire los siglos V y VIIl en el
SE de Ja provincia de Salamanca. l. C.AM.E., t. 1, pp. 187-201; STORCH oe GRACIA, J. J. "Avance de la
primera campana de excavaciones en el poblado hispano visigodo del Cañal de las Hoyas. Pelayos".
I jornadas los visigodos y su mundo, Madrid 1991 (En prensa) y "Yacimientos visigodos en Pelayos
(Salamanca). El conjunto arqueológico de la Dehesa del Cañal", Historia 16, n° 179, pp. l 18-119;
Rlrou., G. y VEl.ÁZ.Quez, l. "Un probable conjunto edesiástíco en Cuarto de Enmedio (Pelayos, Salamanca)". Simposio Internacional sobre las iglesias de Sant Pere de Terrosa, (Terrasa, Barcelona).
Celebrado el 21 de Noviembre de 1991 (En prensa).
27. STORCH DE GRACIA v AsENs10, J. J. "Yacimientos visigodos en Pelayos", art. cit. pp. 118-119.
28. VELÁZQUEZ SoRIANO, l. "Las pizarras visigodas .. ." op.cit., pp. 181-183 y "Pizarras visigodas:
nuevos datos y comentarios", Congreso de Estudios Medievales, León, 1991.
29. GARCIA MAlrrtN, J. "Los poblados visigodos del pantano de Santa Teresa (Salamanca). El
arado romano en dos pizarras del siglo VI-Vll.", Ateneo, Primavera 1980, p . 16 y "Seis dibujos visigodos con instrumentos agñcolas y animales domésticos sobre pizarras salmantinas", en Revista
Provincial de Estudios, IV, 1982, pp. 57-65; SANTONJA, M. y MORENO, M. "Tres pizarras con dibujos
de ~poca visigoda en las provincia de Salamanca" (En prensa).
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4. Cimacio de Cuarto de Enmedio (Pe/ayos)

cimacio en forma de pirámide truncada realizado 'e n mármol y con decoración (fig. 4). En el lado mayor del cimacio se han representado de forma
un tanto esquemática dos aves afrontadas que parecen picotear o beber
de un motivo central, hoy perdido. El lado menor, por su parte, va decorado con una hoja lanceolada y un arco central, siguiendo seguramente la
composición de piezas emeritenses muy similares30. De hecho, este cimacio enlaza con el tipo I de la tipología de Vtllalón31 para los cimacios de
Mérida, con la diferencia de la aparición del motivo de las aves.
En opinión de J.J. Storch el relieve, aunque muy desgastado por la
erosión, emparentaría esta obra con el foco artístico toledano del siglo
VIP 2. Por el contrario, nosotros pensamos, con Villalón, que el motivo
se difundió a partir de Mérida y que las conexiones señaladas de esta
pieza con otras toledanas se deben explicar por este origen común,
hecho que se puede comprobar en la evolución general del arte visigodo y en la datación más tardía de los ejemplares castellanos''·
30. Para las lrifolias emeritenses véase CRUZ Vll..UJ.ÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. p . 388.
31. CRUZ V!UALON, M. Mérida visigoda, op. cit. pp. 240-241.
32. STORCH, J. J. Avance de la primera campaña ... op. cit. y "Yacimientos visigodos ... • art. cit.,
pp. 118 y 119.
33. Para el foco toledano, véase ZAMoRANo HERRERO, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit.
pp. 78-81, quien fecha la mayor parte de los ejemplares a finales del siglo VI-siglo Vil; y para el
emeritense, CRuz V11J.AL6N, M. Mérida visigoda, op. cit. p. 241.
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En los cimacios del tipo I los lados menores van decorados con una
trifolia y en el mayor, una moldura. En el ejemplar salmantino, la trifolia
ha pasado a diluirse en, probablemente, dos hojas y un arco, seguramente manteniendo el mismo simbolismo trinitario34. En cuanto a las aves, su
aparición en forma de parejas afrontadas, generalmente picoteando los
frutos de un árbol o bebiendo de una crátera es muy habitual en el arte
hispanovisigodo35, a donde llegó procedente del Mediterráneo oriental y
del Norte de Africa, ya desde el periodo paleocristiano. En general, se
trata de palomas o pavos, aves de fuerte contenido alegórico en los tratados de los Padres visigodos: la sencillez y simplicidad, y la vida eterna,
respectivamente. Si, como parece, beben de una crátera o picotean frutos,
su simbolismo podría ser, además, de tipo bautismal o eucarístico.
Como conclusión, parece que nos encontramos ante un cimacio del
parteluz de la ventana de alguna construcción de tipo religioso, el
supuesto monasterio de Pelayos. En cuanto a la cronología de esta
pieza, habría que llevarla al siglo VII, tanto por la factura corno por la
temática representada, enlazando con la que Zamorano propone para
los ejemplares toledanos.

4. LA PLACA-NICHO DE SALAMANCA.
No se conocen testimonios arqueológicos de esta época procedentes
de Salamanca, a excepción de la pieza que nos ocupa. Parece que la
antigua ciudad romana, que englobaría la meseta del Teso de las Catedrales, entre las vaguadas de los Milagros y Santo Domingo, no se vio
afectada después de las invasiones bárbaras y de las posteriores luchas
entre los reinos visigodo y suevo36. A pesar de esta escasez de restos
arqueológicos, a los que se podrían sumar los siempre problemáticos
ejemplares numismáticos de la ceca salamantica,37 las actas conciliares
34. Sobre e l sentido trinitario de la trifolia véase: BARROSO CABRERA, R. y MORÍN DE PABLOS, J. El

Arbol de la Vida, op. cit. pp. 81-82.

35.

La placa-nicho de Mérida, n°

8.565 del depósito de la Alc-.17.aba: CRUZ VUlALÓN, M. Mérida

visigoda, op. cit. p. 82, fig. 135 y e l cancel de Zorita de los Canes (Guadalajara) conservado en el
M.A.N.: VAzQUEZ DE PARCA, L "Studien ZU Recopolis (3)." M .M. 8, 1967, lám. 6; el de Va ldetorres
(Badajoz): CRUZ VD.ULóN, M. "Restos visigodos de Villagonzalo y Valdetorres (Badajoz). Homenaje
a Cánouas Pestni. Badajoz, 1985, p. 140, fig. l y 2; así mismo, en los capiteles orientales del crucero de San Pedro de la Nave y e n la placa salmantina de Salvatierra, etc.
36. MALUQUER DE Mmts, J. "De la Salamanca primitiva." Zepbyrus, 2, 1951, p. 62 y Carta Arqueológica, op. cit. p. 99; ALONSO AVILA, A. "En tomo a la visigotización", art. cit. pp. 177-178; DIAZ
MAR1iNEZ, P.C. Salamanca tardoantigua y visigoda. Actas del I Congreso de Historia de Salamanca.
Salamanca, 1992, c. r, p. 321.
37. Emitieron moneda en esta ceca los siguientes monarcas: Recaredo, Witerico, Suintila, Ervig io, Egica y Egica-Witiza: ALONSO Avu.A, A. "En tomo a la visigocización", art. cit. p. 177, ne. 44; DíAZ
MARTiNEz, P.C. "Salamanca tardoantigua", op. cit. p. 321.
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FtG.

5. Placa-nicho de
Salamanca.

nos han legado los nombres de algunos obispos que ocuparon la sede
salmantina en este periodo38.
La placa-nicho de Salamanca (fig. 5; lám. III), n11 de inventario
62.286 del M.A .N., apareció durante la realización de las o bras del
actual palacio episcopal de Salamanca39, y fue regalada por el capataz
de las mismas a O. César Morán Bardón, quien donó la pieza al Museo
Arqueológico Nacional en el año 1943.
Se trata de una placa-nicho40, de mármol blanco, con unas dimensiones de 0,845 cm. de longitud, 0,480 cm. de anchura y 0,100 cm. de grosor (esta dimensión no es uniforme). El estado de conservació n es
38. FlóREZ, E. España Sagrada, t. XIV, 3; ALONSO AVJLA, A. "En tomo a Ja visigotización", art.
MAKTINEZ, P.C. "Salamanca tardoantigua•, op. cit. pp. 311, 317, 320 y 321.
39. MORÁN BAROóN, C. Reseña bisrórica-artístfca de la provincia de Salamanca. Acta Salmanticensia, l. ll n.0 1, 1946, pp. 6 y 7.
40. La funcionalidad de estos nichos, cuya presencia se delecta desde el siglo VI generalizándose durante la séptima centuria, ha sido muy discutida. Para algunos autores se trataria de elementos de mesas de altar (ScMWNK, H. "Arte visigodo". ARS HISPANIAE, t. ll, Madrid, 1947, p. 252;
PALOL, P. de. "Altares hispánicos del s. V al VII. Observaciones cronólogicas." en AKrEN zum VIII
kongress für Frühmittelterforschung, 1958. Graz-Koln, 1961, p. 102 y Arqueología cristiana de la
España romana. Madrid-Valladolid, 1967, p. 184; FOITTAJNE, J. El Prerromántco. La Europa Románi-

cíl. pp. 171-176; 01,.,z
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F1c.

6. Placa-nicho de Salamanca. Inscripción.

bueno41 • La decoración de esta pieza se divide en dos zonas: en la parte
media superior, una gran venera enmarcada por un sogueado. Cobijando el arco, bajo la charnela, se ha tallado una flor de lis, elemento que
se repite en las enjutas de los ángulos superiores. La parte inferior está
dividida verticalmente por un entrelazado. A ambos lados aparecen dos
motivos vegetales: zarcillos con tréboles en el extremo inferior y superior, con triángulo en medio; cada uno de los zarcillos están decorados
con hojas. En el canto izquierdo aparece un epígrafe de arriba a abajo
que Morán lee MICAEL y Vives MICHAEL (fig.6). En nuestra opinión, la
lectura válida es la que hace el primero42 .
ca, vol. Vlll. Madrid, 1978, p. 167; OLAGUER·FEUU y ALONSO, F. El arte medieval basta el año 1000
(Desde el establecimiento de los visigodos a la confom1ación del Románico). Madrid, 1989, pp. 119120). Otros, siguiendo a IÑlGUEZ ALMECH, opinan que su situación estaría al fondo del ábside, tal
como se desprende de ciertas catacumbas cristianas y de algunos santuarios rupestres de las provincias de Burgos y Alava (IÑJGUEZ ALMECH, F. "Algunos problemas de las viejas iglesias españolas",
en Cuad. de la Ese. de Hist y Arq., Roma, t. VIl (1955), p. 58 ss.; CRUZ Vn.LALÓN, M. Mérida visigoda.
La escultura arquitectónica y litúrgica. Badajoz, 1985, pp. 208-209, propone otros ejemplos que
refuerzan esca tesis. SCHLUNK, H u. fuuSCHILD, Th. "Die Denkmiiler der frühchristlichen und westgotischen Zeit". HISPANIA ANI1QUA. Mainz am Rhein, 1978, p. 68, se adscriben en este esrudio posterior; HoPPE, ].M. "Elements pour un étude de l'esthétique de l'epoque visigotique." Annales d 'Htstoire de l'Art et Archeologie, VII, 1985; CRuz V1LUJ.6N, M. y CERR1u.o MARTIN DE CÁCER.ES, E. "La iconografía arquitectónica desde la Antigüedad a la época visigoda: ábsides, nichos, veneras y arcos", en
ANAS, 1988, p.p. 191-194; ÓLAGUER-F\!Uu y ALONSO, F. op. cit, p. 120 y BARROSO CABRERA, R. y MORIN
DE PABl.OS, J. El Arbol de la Vida, op. cit. p. 42ss.
41. ALoNSO AVJU., A. "En tomo a la visigotización", art. cit. p. 216; BALMASEDA MUNCHARAZ, L.
"Antigüedades paleocristianas y visigodas". Catálogo del M.A.N. Edad Media. Madrid, 1991, p. 53,
fig. 6; BARROSO CAllRERA, R. y MORIN DE PABLOS, ]. El Arbol de la Vida, op. cit. p. 144, fig. 32 y "El
nicho-placa de Salamanca y algunos testimonios arqueológicos de culto a San Miguel en época visigoda." (en prensa) ; GóMF.z MORENO, M. Catálogo, op. cit. p. 65; MALuQUER OE MOTES,]. Carta arqueológica, op. cit. p. 99; MORÁN BARDÓN, C. "Primeras manifestaciones de la cultura salmantina". Boletín
de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, XXI, Santander, 1945, p.15.; MoRAN BARDóN, C. "Vestigios romanos y visigodos". A .E.A., Madrid, 1914, p. 240; SCHLUNK, H. Arte visigodo, op. cit, p. 251; VÁZQUEZ OE
PARGA, L. "Adquisiciones del M.A.N. 1940-45." M.M.A.P. 1947, pp. 131-132.
42. MORÁN BARD6N, C. "Primeras.. ." art. cit. p. 15 y "Vestigios... " art. cit. p . 240; VIVES, ]. inscripciones cristianas de la &paña romana y vtsigoda. Barcelona, 1969, n° 565, p . 230; BARROSO
C.WRERA, R. y MoRfN DE PABLOs, ]. "El nicho-placa de Salamanca", art. cit.
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Pese a la importancia que tienen estas piezas, e l interés po r los
aspectos funcionales ha primado sobre aquellos propiamente iconográficos. Con todo, contamos con algunos estudios importantes. El trabajo
de Cruz Villalón y Cerrillo43 ponen de manifiesto el verdadero sentido
de la venera, cuyo interés reside sobre todo en su vinculación al culto
de Venus Afrodita en época helenística que, en su concepción de divinidad celeste y dado su carácter astral, dotó a la venera de unas connotaciones cósmicas. Como diosa Luna era, a la vez, diosa de las aguas.
Dentro del mundo romano pasó progresivamente a ser considerada un
elemento arquitectónico puramente o rnamental hasta que, ya en el Bajo
Imperio, se constituyó en un medio de realzar la significación simbólica
del objeto al que cobija. De aquí paso al mundo cristiano sin perder
nunca este vínculo con la noción de veneración.
Es evidente que la placa de Salamanca enlaza con la serie de nichos
y placas-nich o del periodo visigodo. En ambos casos se trata de relieves
enmarcados por columnas y bajo una venera. Los motivos representados son, exclusivamente, el tema del árbol de la vida y el Crismón, en
sus más diversas variantes (con la excepción, explicable, de la placa de
Las Tamujas)44 . Desde nuestro punto de vista, ambos obedecen al intento de plasmar la noción de divinidad, constituyéndose en sinónimo del
propio concepto de Dios, entendido como Templo divino. Así pues,
esta serie de nichos han de interpretarse como símbo lo del Templo
ierosolimitano y que, por esta razón, aparecen en los nichos y nichosplaca en cuanto reducción del sancta sanctorum de las iglesias. Esto se
ve claramente además en algunos paralelos donde se aprecia bien todo
el conjunto arquitectónico con unas cortinas desplegadas, dejando ver
la Vera Cruz45. No cabe duda, que dichas representaciones obedecen al
intento de plasmar el misterio de la Encarnación divina, s imbolizado por
el Templo que deja ver los misterios del sancta sanctorum (Apoc. XI,
19; Xll, 1-6). En algunos pasajes evangélicos el velo del Templo se desgarra en el momento de la Pasión, confirmando el cumplimiento de la
Alianza (Mt. XXVII, 51; Me. XV, 38). Es decir, Dios mostrando al que ha
de revelar su plan de salvación (In. IV, 19ss).
Dicho de otro modo, las iglesias visigodas (y, muy probablemente,
sus continuadoras asturianas)46 se establecen siguiendo el prototipo de la
43. CRUZ VIJJ.ALON, M. y CERRll.LO M. DE CACERES, E. art.cil.
44. BAAAOSO CA!lRERA, R. y MORlN DE PABl.OS, J. "Dos relieves de época visigoda", art. cit.
45. Véase p.e. una representación del tema en Santa Sofía de Cons1antinopla, con paralelos
judíos más evidenies, en SCHLUNK, H. y BERENCUER, M . La pintura mural asturiana de los siglos IX y
X . Madrid, 1957, flgs. 66 y 86, pp. 61 y 77.
46. ScHLU'.'K, H. y BERE.'ICUER, M. op. cit. pp. 100-103 y 165, lo intuyen accnadamente, pero no
pueden probarlo por desconocer antecedentes seguros visigodos. Nosotros aportamos nuevos argumentns al tratar los programas iconográficns de S. Pedro de la Nave y Quintanilla de las Viñas, los ape-
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Jerusalem Celestial descrita por San Juan en el Libro del Apocalipsis
(Apoc. XXI) y de esta forma los nichos, como elementos que acaparan el
carácter más sagrado del templo, no son más que una imagen simbólica
del Templo de Salomón, rematado por las dos columnas conocidas como
}aiquín ("Estabilidad") y Boaz("Fortaleza") (1 R. VII.; 2 C. III, 16ss.)47•
Desde esta óptica, la inscripción del nicho-placa salmantino cobra
significado si se interpreta como un nuevo testimonio de culto a San
Miguel4B; nada más lógico tratándose del guardián del Templo de Dios
(Apoc. XII, 7ss; Zac. II, 8; Dan. X, 21). Por otro lado, hay que rechazar
por completo la explicación que Morán y Vives·19 dan de esta inscripción: sólo se conoce un testimonio de firma de un artesano para esta
época y se trata de un caso que no es parangonable a l que
estudiamosso. Además, la lectura que nosotros proponemos enlaza con
el resto de los testimonios arqueológicos a los que dota de plena significación. Por esta misma razón, estimamos errónea la cronología que da
Vázquez de Parga5 1 de esta pieza: lo único realmente novedoso de la
paleografía es el travesaño superior de la A puesto que el resto no difiere de otros epígrafes de la época52 • Incluso la A con el travesaño superior, siendo poco frecuente dentro de la epigrafía visigoda, no es del
todo desconocida y se conocen algunos ejemplos de etJo53.
lativos de Santa Jhen1.salem, o la decoración de San Quirico de Pcdret: BARROSO CABRERA, R. y MORIN OE
PADLOS, J. El Arbol de la Vida, op. cit. pp. 70ss, 109ss y t36ss; "Nuevas observaciones sobre la decorac ión pictórica mozárabe de la iglesia de San Quirico de Pcdret (Berga, Barcelona)." (en prensa).
47. BARROSO CABRERA, ft y MORJN DE PABLOS, J. El Arbol de la Vida, op. cit., pp. 48ss.
48. No se u-ata del único testimonio arqueológico de la devoción a San Miguel en época visigoda. Así por ejemplo, los ladrillos de la serie MIXAL (contra HoPPE, j.M. "Orient-Occident, juifs et
chretiens. A propos de la grande niche du Musée Archéologique de Mérida (Badajoz)", Norba-Arte,
Vil, 1987, pp. 24-25 y 39-41); la pizarra de Carrio (Asturias) (publicada por VEL.ÁZQUEZ SoRIANO, l.
Las pizarras visigodas, op. cit. pp. 312-313) y la inscripción de la fíbula del Camino de los Afligidos
CVAZQUEZ DF. PARCA, L. "Informe sobre los hallazgos arqueológicos e n Alcalá de Henares". N.A .H . 7.
Madrid, 1963, pp. 217-233). Sobre este tema véase BARROSO CAllRERA, R. y MORIN DE PABLOS, J. "El
nicho-placa d e Salamanca", art. cit.
49. Véase nota 38; AJ.ONSO AVILA, A. "En tomo a la visigo1izaci6n", art. cit. p. 174, piensa también que alude al autor de la pie:r.a.
50. En una patena de bronce de As1udi.llo ( Palencia) con inscripción RICC/l.A FECl'I! PALOL
SALEUAS, P. de. Bronces cristianos de época romana y visigoda en España, en ARCE, J. (coord.) Los
bronces romanos en España. Madrid, 1990, p. 149 (la referencia la debemos al profesor A. ARBEITER
a quien desde aquí mostramos una vez más nuestro agradecimiento).
51. VAZQUEZOE PARCA, L. "Adq uisiciones·, art. cit. pp. 131-132.
52. Véanse por ejemplo las A del friso exterior y de los monogramas de Quintanilla de las Viñas
(ÚBAUERO ZoREDA, L. Pervfvencia de elementos visigodos en la transición al mundo medieval. Planteamiento del tema. 111 C.A.M.E. Oviedo, 1989, pp. 117-119); los epígrafes de los c-.ipiteles de San Pedro
de la Nave (ScH!.UNK, H. "Estudios iconográficos en la iglesia de San Pedro de la Nave." A.E.Art. 43,
1970), también en el anillo de Alcalá de Henares (Mí;NDEZ M!.oARJAGA, A. y RAscóN MARQuF.S, S. "Los
visigodos en Alcalá de Henares·. Cuademos del jrmcal, l. Alcalá de llenares, 1989, p. l52. ftg. 66,
lám. IV, quienes lo fechan encre e l Vl-Vll, aunque su lectura se-.i errónea).
53. LóPP.Z SERRANO, M. "l.a Escritura y el Libro en F.spaña durante la dominación del pueblo visigodo". en Hist. Esp. dir. Me né ndez Pidal, t. 111, España visigoda. Madrid, 1985 (5ª ed.) p. 409, fig. 154
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En cuanto a los paralelos de la pieza salmantina, ésta presenta claras
concomitancias con dos placas-nicho de Pozoantiguo (Zamora)54 (figs. 7
y 8). Ambas piezas van decoradas con una composición similar a la
placa de Salamanca, salvo la decoración lateral de sogueado y línea
quebrada, que la pieza del M.A.N. no presenta. Son ejemplos fechables
en el siglo VII que nos indican de una manera clara la difusión del
motivo desde el foco emeritense hacia el norte55 y la simplificación del
mismo por obra de talleres locales.

5. SANTIBAÑEZ DE BÉJAR.
La pieza en cuestión fue descubierta en esta población, el día 23 de
Abril de 1990, cuando se procedía a desescombrar una casa situada en
el número 16 de la calle Demetrio González de dicha localidad, propiedad de D. Isidro Blázquez García. En la actualidad se encuentra depositada en un edificio particular de dicho municipio. Así mismo, fue objeto
de una reseña en la prensa local56.
De esta misma población se conoce además una necrópolis de
sepulturas simples o dobles excavadas en la roca, situada en el paraje
deno minado "Prado Juarro", y donde aparecieron además tégulas y
cerámicas. Algunos testigos directos afirman que se destruyeron cimientos de casas y algunas sepulturas en cista57.
La placa de Santibáñez de Béjar es una pieza rectangular de 106 cm.
x 54 cm. (fig.9; láms.IV-V). La decoración se estructura en tres cuerpos:
en el inferior, bajo dos arcos sogueados se han tallado dos árboles. El
espacio intermedio va decorado con una rosácea de 17 pétalos lanceolados enmarcada po r un círculo sogueado. En las enjutas se han colocado
y fig. 163. Así, en la inscripción de Eulalia (puede verse en Ru1z ASENSIO, J.M. "La f.scrirura y el
Libro", en HiSt. Esp. Menéndez Pida!, dirigida por J.M. Jover Zamora, t. lll, España visigoda, vol.II.
Madrid, 1991, p. 172, figs. 4 y 5) o en la lápida de Florentía: SCHWNK, H. u. HAUSCH!LD, Th. "Die
Denkmfiler", op. cit. p. 24, fig. 13.
54. C>.sn;U.ANOS MA111iN, E. "Piezas hispano-visigodas halladas en Pozo Antiguo (Zamora)." Bol.
M .A.N., t. VT, n° 1 y 2, 1988.
55. f.sta difusión hacia el norte la obse.rvamos en los graffiti de las cuevas alavesas de Gunupiarana o La Lucia 1 y n, en donde este tipo de placas-nicho se han representado de manera esquemática: AzlwlATE GAJW-OLAuN, A. Arqueología cristiana de la AnliBüedad tardía en Alaua, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria, 1988, p. 214, fig. 122 y MoNRP.AL JIMENO, L.A. Enm1i1orias rnpestrr!S altomedievales (El alto valle del Ebro). Dcusto, 1989, pp. 110-111, lám. 65.
56. SÁNCHEZ CASQUllRO, l. "Descubierta una estela funeraria visigoda del siglo VII después de
Cristo." la Gaceta, 27 junio 1990, p. 17.
57. MALUQUER DE MOTES, J. Carta A rqueológica, op. cit. fig. 32, pp. 109-110, e información inédita del inventario arqueológico de la provincia, realizado por N. Benet, J. Cerrillo, J.F. fabián, A.
Femández Moyano, M. García Morales y M. Samonja, a quie nes agr-.id ccemos su consulta.
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F1c. 7. Placa-nicho de
Pozoantiguo (Zamora)

\

F1c. 8. P/aaJ-nicbo de Pozoanliguo
(Zamora)
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FIG. 9. Relfeve de
Santibáñez de Béjar

cuatro hojas. Por encima de esta decoración, se talló una cruz inscrita en
un circulo flanqueada por dos ángeles (?). Desgraciadamente no nos ha
sido posible ver la pieza directamente, por lo que sólo la conocemos
por las fotografias que acompañan al cexto que nos han sido cedidas
amablemente por D. Isidro Blázquez García y por un dibujo de D. Isidoro Sánchez Casquero, quien la dio a conocer e n La Gaceta de Salamanca. La incluimos aquí por la importancia de la pieza, aunque esperamos
poder realizar un estudio exhaustivo en fechas no muy lejanas.
Pensamos, no obstante, que no existen dudas en cuanto a su visigotismo, aunque debe tratarse de un relieve realizado en un taller provincial.
La composición y los motivos son los habiruales del arte hispanovisigodo
(roseta, sogueados, hederas, trifolias enmarcadas) a lo que habría que
añadir una posible A con travesaño angular que parece verse por debajo
del intercolumnio y que es común dentro de La epigrafía visigoda.
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En cuanto a la simbología, por el momento sólo podemos valorar
los motivos que aparecen claramente representados. De e ntre ellos destaca, por su posición central y su tamaño, la gran rosácea enmarcada
por un clípeo sogueado y por cuatro pequeñas hojas. El motivo es un
típico símbolo solar que puede estar reinterpretado desde la óptica cristiana (vid. infra). Las dos arcadas cobijando a sendas trifo lias con roleos
forma rían un conjunto con el motivo anterior de fonna que asistimos a
una clásica representación trinitaria remarcada además por las tres
hojas. Tanto el clípeo como los dos arcos son sinónimos de los nimbos
y, por tanto, se cuentan como expresión de santidad del objeto cobijado. Este simbolismo trinitario podría verse refor:zado por la A que es,
además, un símbolo perfecto de la divinidad: Uno por su valor numérico y Trino por su realización mediante tres trazosS!!. Por lo demás es un
ele mento omnipresente e n la plástica del momento.
Las trifolias de esta pieza tienen su paralelo más claro en Ja decoración esculpida en el frente E del brazo meridiona l del crucero de Quintanilla59, en uno de los tipos de árboles de la vida que se han representado en dicha iglesia, de los que parecen ser un ti po esquematizado: los
roleos tratarían de imitar los fru tos que cuelgan en los ejemplares más
desarrollados. Aparte, presenta analogías con la decoración de Ja pilastra n2 12.313 del depósito de Ja Alcazaba de Mérida , decorada en una
de sus caras con un árbol con el pie abierto e n roleos y dos hojas triangulares simulando frutos que cuelgan60.
Para la roseta, encontramos paralelos en la ornamentación de un
pedestal visigodo que sirve de soporte a la pila de agua bendita en la
Mezquita de Córdoba61 • Se trata de tres rosetas enmarcadas por círculos,
entre las que destaca la gran roseta central en e l interior de un clípeo
sogueado. La pieza es de excele nte factu ra, lo que contrasta con e l
carácter un tanto provinciano del relieve salmantino, que acusa ya una
degeneración de las formas.
Por último, de ser cierta la aparición de dos á ngeles afrontados a la
cruz, éstos harían refe rencia a los dos querubines colocados en el Arca

58. APIUN. PAc. Trac/al11S, l. 8, v. 17ss: A.C. VEGA (ed.) "Apringii Paccn~is Episcopi. Tracrarus in
Apocalipsin". Scrip1ores ecclesiaslfcf bispa110-lalini veleris el medii Aevi, fasciculi X-Xi. El Escorial,
19·10, pp. 5-6 y xiv-xv.
59. CA.\IPS CAZORLA. E. "El ane h1:.panovisigodo". en Hist. Esp. Men. Pid. 1. lll, Madrid. 1985 (5•
ed.), fig. 418. Una fotografia exacta del motivo puede verse en BARRO:.O CABRERA. R. y MoRi:-: DE
l'ABLO!>, J. El Arlx>I de la Vida, op. cil lám. XXI.
60. CRl.:Z VILL...LÓ"'. M. Méndc1 l'isrgoda. op. cil. p. 53. fig. 29.
61. CAMP:. CAzORI.A, E. El arre hispanouisigodo, op. cf/. p. 536. fig. 243; PALOL SAU:LI.AS, P. de, y
RlPOLL. G. Los godos en el Occide111e europeo: os1rogodos y visigodos en los siglos V-Vlll. Madrid,
1988. fig. 149.
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de la Alianza, signficando que con la Pasión redentora se sella una
nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres (Ex. XXV, 18ss.).
En cuanto a la cronologia, los paralelos parecen evidenciar que se
trata de una pieza perteneciente al siglo VII. La rusticidad de la pieza, a
pesar de su inspiración en algún relieve emeritense o bético, pudiera
engañar a la hora de su adscripción cronológica a una fecha más tardía
que la propuesta en estas líneas. En lo que se refiere a su funcionalidad,
hay que descartar que se trate de una estela funeraria (excepto si se
trata de una reutilización poscerior), no obscance la aparente similitud
con la decoración de las estelas meseteñas del círculo de León y Lara.

6. SALVATIERRA DE TORMES.
De esta localidad proceden tres piezas, una de ellas, la más conocida, es el cancel dado a conocer por D. Manuel Gómez Mo reno en el
Catálogo Monumental de La Provincia, al igual que las otras dos que se
encuentran en la ventana de la sacristía de la iglesia parroquial.
Dentro de su término municipal se conocen dos yacimientos: en el
prime ro, denominado "El Cortinal de San juan'', se documentaron cerámicas estampilladas, pizarras cursivas, numerales y con dibujos y de
aquí parecen proceder también los restos escultóricos, así como las pilas
anteriormente esrudiadas. Este asentamiento probablemente esté relacionado con un puente romano que cruzaría el río Tormes62 •
El segundo yacimiento es una necrópolis de sepulturas en cistas de
lajas de pizarra ubicada en el paraje llamado "El Regato de la Silla". De
ahí procede un broche de cinturón de perfil liriforme que vendría a
fechar la necrópolis en el siglo VII63.
62. El yacimiento se encuentra ubicado en lo alto de un escarpe sobre la vega del Tonnes,
extendiéndose por el solar del pueblo actual. De este lugar seguramente procedan los fragmentos
escultóricos que se encuentran en la iglesia parroquial y el fragmento de cancel que se esrudia
aquí. El lugar se encuentra ocupado desde época iardorromana continuándose en época hispanovisigoda; a este yacimiento se asociaría la necrópolis del Regato de la Silla. También hay que relacionarlo con la calzada que une Béjar con Medina del Campo. Vcáse: CERRIUO MARTIN DP. <:ACERES, E.
"Wonnc sobre las excavaciones realizadas en el Coninal de San Juan. Salvatierra de Tormes. Salamanca.• N.A.H., 5. 19n. pp. 313-318, ªCer.imicas estampilladas de Salvatierra de Tonnes (Salamanca). Contribución al estudio de las cerámicas tardorromanas del Valle del Duero." Zepbyrus, XXVlXXVII, 1976, pp. 455-473 y "Acerca del origen de la producción locaJ de cerámicas estampilladas
del s. [V-V", Zepbyrus, XXXVII-XXXVIII, 1984-85, pp. 361-369; MAÑANf.S, T. La cerdmlca tardorromana-vtsigoda, anaranjada y gris, con decoración estampada en la España Nord-Occtdental, Insticución Tello Téllez de Meneses, Palencia, 1979, pp. 213-252 y VD.ÁZQUEZ SORIANO, l. Las pizarras
visigodas, op.clt., pp. 156-159.
63. MORÁN BAROóN, C. "Pizarras de Salamanca." A .E.Arq. vol. XVlU, 1945, p. 260; MALUQUER DE
Man:s, J. Carta Arqueológica, op. cit. pp. 104-105; BENITO DEL REY, L. y CERRIUO M. DE C>.cERES, E.
"Dos placas de cinrurón del siglo VII del curso medio del Tormes." Veuonia, 1, 1989, p. 81ss.
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F1c. 10. Cancel de Salvatierra de Tormes
(según Palo!)

La primera de las piezas (fig. 1 O; lám. VI) fue dada a conocer por
D. Manuel Gómez Moreno, quien afüma que fue llevada al pueblo procedente de la Ermita de Nuestra Señora de Tejares64 , que habría que
situar en el yaciminto del Coninal de San Juan. Según Cerrillo el topónimo de Tejares haría referencia a la gran cantidad de tégulas existente en
e l yacimiento, y aunque se realizaron excavaciones para localizar la
ermita, ésta no llegó a encontrarse. Seguramente se situó en la zona que
el embalse ha destruido65.
De este mismo lugar proceden algunas piezas de mármol en forma
de pilas o morteros, algunos fragmentos de fustes de columnas de mármol y otros del mismo material sin especificar. Ya se ha comentado con
anterioridad que la situación del yacimiento próximo al puente, en la
ruta desde Calzada de Béjar hasta Medina del Campo, es de gran importancia a la hora de explicar las vicisitudes históricas del mismo<i6.
64. GóMa MoRENo, M. Catalogo Monumental, op.cit. pp. 65 y 66.
65. CERJ\IUO MARTIN oe CÁCERES, E. "informe sobre las excavaciones...", art. cit, p. 315.
66. CERRIUO MA.KIDi DE CÁCERES, E. "Informe sobre las excavaciones", arl. cit., p. 316 y SANTONJA,
M. Comentarlos generales sobre la dinámica del poblam iento antiguo en la provincia de Salamanca. Del Paleolítico a la Historia. Salamanca, 1991, p. 29; DIAz MAltT1NF.Z, P.C. Salamanca tardoantigua, op. cit. p. 317.
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El relieve se encontró en paradero desconocido durante mucho
tiempo, hasta que en 1957 fue recuperada por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas Salmantinas de Ja Diputación de Salamanca, en la
actualidad se encuentra en el Museo provincial. En cuanto a la pieza, se
trata de una placa rectangular (nQ inventario 1973/2), incompleta en su
lado derecho, pues presenta señales de haber sido dividida en tres tiras,
con ánimo de cortarla, aunque sólo se ha perdido una de ellas. En la
parte posterior presenta huellas de haber sido adosada a un muro67• Las
dimensiones de esta placa son: 0,89 x 0,54 cm.
La decoración se divide en dos cuerpos mediante una banda sogueada: el superior repite dos veces el crismón con pedrería con las letras
apocalípticas colgantes. El ómphalos de los crismones es una esvástica
de radios curvos. El cuerpo inferior está decorado con cuatro pavos reales, dos de mayor tamaño que Jos restantes que beben de un búcaro del
que brota un doble tallo vegetal que sirve de separación a los dos cuerpos. Por debajo de la crátera, una trifolia sirve de eje a los otros dos
pavos y cierra Ja composición por la parte inferior. Los pavos pequeños
se dan la espalda colgándose de las colas de Jos otros dos.
El simbolismo que apunta esta placa funde los mensajes bautismal y
eucarístico, como se aprecia en la crátera y los tallos que brotan de eUa68.
Estos tallos son tallos de vid estilizados, tal y como se observa en otras piezas cercanas del foco emeritense, donde aparecen hojas similares junto a
racimos de uvas encerrados en roleos69. El simbolismo está justificado por
la mención expresa de Jesús en el diálogo con Nicodemo (In. Ill, 5-15) y
por el agua y la sangre que brotan del cuerpo traspasado de Cristo (In.
XIX, 33-37; Rom. VI, 3-4; Col. II, 12; 1 jn. V, 6-8) que funde los dos mensajes pascua1es7º. Los pavos no son sólo una alegoña de la resurrección, sino
67. CAMPS CAzoJUA, E. "El ane hispanovisigodo". en llist. Esp. de Menéndez Pidal, op. cit. p. 568,
fig. 289; SCHLUNK, H. Arle visigodo, op. cit. pp. 249-52; MAl.UQUER DE MOTES, J. "La escultura visigoda
en Salvatierra (Salamanca)." Zephyrus, VII, 1956, p. 87 y Carla arqueológica, op. cit. pp. 104-105;
ScHLUNK, H . u. HAUSClllLD, Th. Die Denkmiiler, op. cit. pp. 69-70, fig. 51; CERRlllO M. DE CÁCERES, E.
"Los relieves de época visigoda decorados con grandes Crismones". Zepbyrns, XXV, 1974, pp. 448449 y PALOL SAULLAS, P. de. "Arte y Arqueología•, en Hist. Esp., Men. Pid. dir. por J.M. JOVER ZAMORA,
op. Cit. pp. 345 Y 351.
68. Este tipo de fusión dd Bautismo y de la Eucaristía es muy frecuente en la literatura cristiana de los primeros siglos. La placa de Salamanca es un nuevo elemento en que aparece representada esta unión. Otro ejemplo, más monumental, lo encontramos en el baptisterio de Tebessa (Argelia), en cuyo fondo se coloc6 una mensa a/taris: PALOL SALEUAS, P. de. "El baptisterio de la basílica
de Tebessa y los altares paleocristianas circulares•. Ampurias, XVII-XVIU, 1955-56, pp. 282-286.
Para otros ejemplos literarios y arqueológicos: V1u.ETE, J. Une coupe chrétienne, en uerre gravé, trouvée a Cartagbe. Monuments et Mém. Fond. Piot. t. 46. Paris, 1952, pp. 142-43, ne. ~.
69. CRUZ V IUALÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. núms. 6.203 (p. 53, fig. 30), 7.897 (p. 54, fig. 31)
y 12.382 (p. 70, fig. 96), todas eUas pencnecientes al depósito de la Alcazaba. No se trata, por
tanto, de palmetas bizantinas como dice CERRlllO M. DE CÁCERES, E. "Los relieves de época visigoda" ,
arl. cit. XXV, 1974, p. 455.
70. BARROSO CAJJRERA, R. y Mo Rl:-i DE PABLOS, J. "Dos relieves de época visigoda", arl. Cit.
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una imagen de los fieles que se acercan al mensaje de salvación. La trifolia
central se vincula al sentido trinitario del Dios cristiano, lo mismo que las
letras apocalípticas que cuelgan de los crismones (porque se realizan
mediante rres trazos)71 y, sin duda, toda la composición: la escena inferior
representando al Hijo en su Pasión y la superior a las otras dos Personas 72•
En cuanto a éstos, está claro su significado como monograma de Cristo
(XP en griego; IX en latín) y su aparición en forma gemmata indica su
triunfo sobre la muerte. Las letras apocalípticas inciden en este mensaje
victorioso al proclamar la eternidad de su reinado (Apoc. XXII, 13).
En cuanto a los paralelos más cercanos de crismones gemados, ha y
que señalar el gran éxito de estas piezas dentro de la escultura emeritense de la primera mitad del siglo VII, coincidiendo con el triunfo de la
ortodoxia católica, entre los que destaca el ejemplar en el M.A.N. con
tres crismones y el Cordero Místico73. Fuera de Mérida, es lógico encontrar este tipo de relieves e n la capital, Toledo, donde se encuentra
representado en los ejemplares del nicho empotrado en la iglesia de
Santo Tomé74, la placa-nicho de la Vega Baja7s y en el nicho de la iglesia
de S. Andrés, actualmente en el Museo de los Concilios76.
Por otro lado, el motivo de los pavos reales es típico del arte paleocristiano y visigodo. En España, los ejemplos más cercanos son e l fragmento de cancel del M.A.N. procedente de Méridan, e l fuste ochavado
71. Véase nota 58.
72. El crismón es el símbolo de CriSlo (por ser sus iniciales en griego: X y P) pero su repetición
hay que verla desde la óptica de la unión en esencia de las tres Personas, a las que les corresponde
un mismo culto ( Tribus honor Unus). Son, por tanto, representaciones de la Trinidad : Sc:HwNK, H. u.
HAv"SCHlW, Th. Dfe Denkm/.//er, op. cit. pp. 68-69. Por eso, no es extraño encontrar subrogaciones
como la de esta placa en otras piezas de la época: así, en el cancel de Mérida (núm. 7.763 del M.A.N.:
CRUZ V1UALÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. pp. 148-49, fig. 4o6), el de Valdetorres (CRUZ VlU.ALóN, M.
"Restos visigodos", p. 140, fig. 1 y 2), el modillón de Córdoba (PAJ.01., P. de, y Ru>ou., G. los godos en
el Occidente europeo: osrrogodos y visigodos en los siglos Val Vlll Madrid, 1988, fig. 151) o el cimacio
de la Vega Baja (ZAMORANO HEllRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit. pp. 135. fig. 118). Véase
también BARAOSO CABRERA, R. y MORÍN DE PABLOS, J. El Arbol de la Vida, op. cit. pp. 81-82.
73. ScttLUNK, H. u. HAuscrnm. Th. Die Denk:maler, op. cit. p. 69, fig. 50. Para los ejemplares de
Mérida, véase CRUZ VJl.J.A1.ÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. pp. 287-293, especialmente pp. 292-293.
74. AMADOR DE LOS ruos, J. Monumentos latino-bizantinos de Toledo, en Mommientos arquitecJ6nicos de F.spaña. Madrid, 1877, lám. 11; ARAGON"ESES, M.J. "El primer credo epigráfico visigodo y otros
restos coetáneos descubiertos en Toledo". A.E. Art. 30, 1957, p. 309, lám. !U; ZAMORANO HERRERA, l.
"Caracteres del arte visigodo•, art. cit. p. 83; PALOL SALF.l.IAS, P. de Arte hispánico de la época visigoda. Barcelona, 1968, p. 76, fig. 56; STORCH DE GRACIA y AsENSlO, J.J. Las artes decorativas visigodas en
Toledo. Tesis de Licenciatura. Univ. Complutense de Madrid, 1983. Microficha, pp. 129-130.
75. SCHLUNK, H. "Arte visigodo". Ars Hispaniae, t. Il. Madrid, 1947, pp. 252-253; ARAGONl!Sl!S, MJ.
"El primer credo...• art. cit. p. 307; PALOL SALELl.AS, P. de. Arte hispánico. Op. cit. p. 49, fig. 31:
ZAMORANO HERRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit. pp. 82-84, fig. 52-53; fR.o\;'\CO, A. •un
crismón ravenático en Toledo". Bol. R.A. 88. AA. CC. de Toledo, año LXVI, 1982, pp. 289-298.
76. ZAMORANO HERRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit., p. 82, fig.52; STORCH DE GRACIA
Y AsENSIO, J.J. las artes decorativas, op. cit. pp. 125-126.
n. CRUZ VllJ.ALÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. pp. 148-149, fig. 4o6; para la reconstrucción de
la pieza vl-ase: ScHLUNK, H. u. HAusam.o, Th. Die DenkmlJ/er, op. cit. p. 69, fig. SO.
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de La Guardia (Jaén)78 y la placa dibujada por Melchor Prado procedente de Ja basílica de Segóbriga79. Al parecer, existe un paralelo en la
misma provincia de Salamanca, procedente de la villa romana de El
Hito (Villoruela)ao. Fuera de la península, Ja pieza muestra evidentes
puntos de contacto en cuanto a composición con la placa de Iznik
(Turquía)ª1 (fig. 11) y fo rmalmente, con un relieve procedente de
Oamous-El-Karita (fig. 12), puestos ya de manifiesto por Schlunk y
Hauschildª2 •
El complejo simbolismo de la escena y el mensaje trascendente de
las representaciones llevaron a Schlunk y Hauschild a considerar la
hipótesis de que este tipo de placas tuvieran un sentido trascendente en
relación con el triunfo católico tras la conversión de 585)83. En nuestra
opinión, este simbolismo trascendente y reiterativo en cuanto al mensaje trinitario y pascual de la placa de Salvatierra, así como las dimensiones de la placa y la calidad del relieve, nos lleva a preguntarnos si efectivamente este tipo de placas no tuvieron una función privilegiada dentro del espacio litúrgico, tal como apunta Villalón para los grandes Crismones de Mérida84, a la manera de los iconostasios orientales.
La segunda de las piezas de Salvatierra (fig. 13) también fue dada a
conocer por D. Manuel Gómez Moreno85 y actualmente se halla sirviendo de jamba a una ventana de la sacristía de la iglesia de Salvatierra.

La parte decorada ha sido rebajada para recibir las espigas de una
reja de hierro asegurada con mortero. Su decor-t.lción consiste en tallos
serpenteantes formando roleos que encierran hojas de vid y esvásticas,
enmarcados por dos bandas decoradas con el típico diseño en zigzag.
Los paralelos más cercanos de esta pieza hay que buscarlos en Toledo86,
78. ARcE, J. "Fuste de columna visigodo inédito del Museo Arqueológico de jaén". Aaas del XJI
Congreso Nacional de Arqueología. jaé!n, 1971 (Zaragoza, 1973) pp. 791-796.
79. CoRNIDE, J. •Anligüedades de Cabeza del Griego.• Memorias de la Real Academia de la Historia, 1799, p. 197.
80. DIA.z MA!rrtNEZ, P.C. "Salamanca Lardoantigua•, art. c it., p. 319, n1. 44.
81. Desde el punto de vista simbólico, la placa de Salamanca parece una pieza más elaborada
porque funde claramente los temas eucarístico y bautismal, mientras que la de lzni.k parece tener
un simbolismo más simple, de carácter bautismal: las palmas no par<..'CC que broten de la fuente,
sino que la enmarcan, como en las composiciones lriunfales de l:i cruz. El relieve de Salvatierra
pone de manifiesto la importancia de la hermenéutica de las Escrituras, especialmente de los textos
paulinos y de S. juan, en el periodo visigodo.
82. SOil.UKK, H. u. HAUSCIULO, Th. Die Denkmdler. op. cit. p. 70, ftg 52 y p. 56, fig. 34. respectivamente.
83. SOiwNK, H. u. HAusonw, Th. Die Denkmaler, op. cit., pp. 68-69.
84. C.vz VllL\LÓN, M. Mérida vistsoda, op. ci1. p. 292.
85. GóMEZ MORE.'oóO, M. Catáloa<> Monumental de Espar1a, op c it. pp. 61-62 y MALUQUER DE
MO'T"fS, J. " La escultura visigoda de Salvatierra", art. di. p. 89.
86. Ü.\IORANO HEIUlERA, l. "Caracteres del ane visigodo", art. cit. pp. 36-44.
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11. Placa de Iznik (rurquía)
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F1G. 12. Relieve de Damous-ElKarlta (Túnez) (según Scblunk y
Hauscbild)
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FtG.

13. Relieve de Sa/vatie1ra ($egú n Gómez Moreno).

especialmente en el fragmento existente en la calle de San Lucas87• La
esvástica de radios curvos es un elemento muy repetido dentro del arte
visigodo, en muchos casos manteniendo el simbolismo que le vincula al
sol desde tiempos muy anteriores y que ahora es interpretado como alegoria del propio Dios. Esta relación está basada tanto en las Escrituras
(In. I, 4-9; VIII, 12-20) como en la exégesis patrística88. Dentro del foco
emeritense, están representadas en el tipo I de Villalón89 y entre los
ejemplares toledanos existen también algunos paralelos9°. Por lo
demás, la esvástica se encuentra representada en numerosas piezas de
adorno personal (anillos, broches de cinturón, etc.) y en la escultura
monumental de finales del siglo VII, especialmente en los frisos y ventanas de San Pedro de la Nave y en los cubos de la inscripción fundacional de San Juan de Baños, siempre cargada de profundo significado
trascendente. Por otro lado, el simbolismo solar que se desprende de la
esvástica cristianizada explica la aparición del clípeo solar de la iglesia
de Quintanilla de las Viñas91• En cuanto a las hojas, al igual que en el
relieve anterior parece tratarse de hojas de vid, cuya significación eucarística es obvia y así se ha venido remarcando repetidamente a lo largo
de estas líneas.
87.

lbtdem, p. 37, fig. 10.

88.

OR1c. Numcros Homilia XXIII , 5: "Sol fustitiae Chistus est; buic si luna, id est ecclesia sua,

quae lumine lpsius repletur, iuncta fuerlt ... tune feslivitatem neomeniae agit ... "; DOLGER, F.J . Sol
Sa/11tis. Gebet und Gesang im christlicben Altertum. Münster in Wesú. 1925, pp. 149ss (la cita en p .
160, nt. l ); APJUNG. PAC. Tractatus, J, 16: "So/is autem gloria, minor est quam gloria Domini; sed
propter ortum et occas11m el rursum ortmn, quod natus sit et passus et resurroxerit, ideo dedil similitudfnem Scriptura facfen eft4S gloriam solts. • (VEGA, A.C. pp. 12-13, vs. 35-38).
89. CRUZ Vru.AJ.6N, M. Mérida visigoda, op. cit. p. 323, piezas núm. 8.271, 13.886 y 26.791 del
depósito de la Alcazaba (figs. 115, 138 y 141).
90. ZAMORANO HERRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit.: la pilastra del Musco Arqueológico nº 711 (pp. 49, 52 y fig. 23) o en la placa de Las Tamujas, en la chamela de la vencr.i (p. 141,
fig. 123).
91. FONTAINE, J. El Prerrománico. La Europa Románica, vol. V111, Madrid, 1978, p. 248;
ANoaes ORDAX, S. y ABA.SOLO ALVAREZ, J .A. La ermita de Santa Maria. Qutntanflla de las Viñas
(Burgos). Burgos, 1980, pp. 35-36: BARROSO CABR.ERA, R. y MoRlN OE PABLOS, J. E./ Arbol de la Vida,
op. cit. pp. 114-115.
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Como conclusión, habría que e nmarcar esta placa dentro de la
escultura de la primera mitad de la séptima centuria, sin que podamos
establecer realmente su funcionalidad dada su situación actual. La calidad técnica del relieve la vincula a las producciones emeritenses cuyo
auge tiene lugar a finales del siglo VI y comienzos del VII.
La tercera de la piezas de Salvatierra se encuentra sirviendo de dintel
a la misma ventana que la anterior: la parte de la pieza que se ve al
exterior es lisa, mientras que la decorada se encuentra adosada al muro.
Por último, queremos señalar aquí la importancia de recuperar estas
dos piezas, que constituyen una parte importante del legado artístico
visigodo en la provincia de Salamanca.
7. LA TALA.
Este magnífico ejemplar (fig.14;
iáms. Vfl-X), inédito hasta la fecha, se
encontraba sirviendo de dintel a la ventana de una casa en el pueblo de La
Tala. Fue adquirida por el Museo Provincial de Salamanca a su propietario
D. Nicanor Cornejo Gómez en 1991,
donde se e n cuentra expuesta en la
actualidad con n2 1991/6. El pueblo se
encuentra muy próximo a Salvatierra de
Tormes, Navaombela y Pedrofuertes,
por lo que es muy posible que el friso
provenga de uno de estos yacimientos.
La pieza esta reutilizando una antigua columna de mármol; la decoración,
labrada en bajorrelieve, está forma da
po r cuadrifolias formando círculos,
en marcadas por un sogueado que la
rodea por sus cuatro lados, lo que indica que no se trata de un friso corrido,
sino que probablemente fuera un dintel
también en origen. La ornamentación
se compone de una fila de dobles círculos tangentes y dobles semicírculos
secantes que van formando cuatrifolias.
F1c. 14. Dintel de La Tala.
En el centro, se han tallado flo res tetrapétalas, excepto en e l círculo central que va decorado con un umbo.
En los espacios libres se colocaron una serie de rombos en un claro
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ejemplo de horror vacui. La ornamentación es un buen ejemplo de
diseño en juego de compás característico de la época y que e l arte
visigodo hereda de los cartones musivarios romanos. Su éxito está
asociado a la facilidad en la composición que puede extenderse hasta
el infinito. De hecho, a veces se ha intentado explicar como símbolo
de la eternidad92.
En cuanto a los paralelos de esta pieza, como ya se ha dicho, el
tema es frecuente e n el foco toledano y en el emeritense y parece
generalizado en todo el arte visigodo. Tal vez, la pieza más cercana se
encuentra en un fragmento propiedad del señor Nodal procedente de
Toledo?3 y, sobre todo, en un pilar de ensamblaje incompleto del
Depósito de la Alcazaba de Mérida, n. 2 8.220, con decoración secantes
formando tetrafolias y rombos en los espacios libres?-1. Por lo que se
refiere a las rosetas formadas por cuatro pétalos unidos por un botón
centra l, volvemos a encontrarlas en Mérida95, desde donde parecen
expandirse hacia el sur (Beja96, Córdoba?7) y hacia el norte, en
Toledo98.
La pieza salmantina presenta dos rebajes en uno de sus lados para
que asiente en las jambas sirviendo de dintel. Parece que éstas son antiguas y no fueron realizadas con posterioridad, lo que se observa en el
hecho de que la decoración se adapte a los rebajes. Así mismo en su
parte central presenta un plomo, que creemos añadido moderno, y que
bien pudo servir para sujetar un candil o cosa similar. Las dimensiones
de la pieza son: 64 x 18 cm.
En cuanto a los aspectos cronológicos, parece que habría que
incluirla dentro de la primera mitad del siglo VII, dada la perfección
técnica del relieve que parece debe ponerse en relación con el auge
de los talleres emeritenses. En este sentido, la colocación de las rosetas en el interior de los círculos nos parece significativa por cuanto es
un motivo que tiende a desaparecer en este tipo de composiciones o,
al menos, a esquematizarse.

92. G ó MEZ·TABANERA, J.M. Mfto y simbolismo de las estelas funerarias. Estelas diScoUieas de la
Península Ibérica. Oviedo, 1989, p. 282.
93. ZAMORANO HERRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", arr. cit. p. 49, fig. 22.
94. C RUZ YIUALÓN, M. Mérida visigoda, op. cit. p. 70, fig. 95.
95. CRUZ V1UJU.6N, M. Mérida visig oda, op. cit. p. 398.
96. Al.MF.IDA, F. de. "Ane visigótica e m Portugal." O Arqueólogo Portugués, rv. Lisboa, 1962,
pp. 189-192.
97. PALOL SALELU.S, P. de. Tarraco bispanouisigoda. Tarragona, 1953, lám. L.
98. Ü..\IO RANO HERRERA, l. "Caracteres del arte visigodo", art. cit. pp. 67-69, figs. 39-41.
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CONCLUSIONES.
Del presente estudio se puede colegir la dependencia más o menos
inmediata del círculo emeritense, tanto en los motivos representados
como en la realización formal de algunas de estas piezas como, por
ejemplo, el cimacio de Pelayos, la placa de Salvatierra o el dintel de La
Tala. La cercanía con respecto a otras realizaciones del foco toledano
vendrían dadas más que por relaciones directas --que tampoco hay que
descartar por completo-- por la de pendencia de los talleres de la ciudad regia con respecto a los de Mérida, especialmente en la formación
del arte de la capital y en general, por el importante papel jugado por la
ciudad lusitana en el desarrollo de la plástica hispanovisigoda. De este
modo, Mérida se convierte en el centro creador del arte visigodo a través de la recepción de las modas y motivos orientales, papel que progresivamente va a ir a parar a Toledo. Por tanto, las concomitancias de
las piezas salmantinas con las toledanas habría que verlas desde esta
óptica de una base creadora común. Faltaría saber cuál fue la influencia
de las grandes urbes béticas en la formación de este arte, aunque es significativo a este respecto la pieza procedente de Santibáñez de Béjar y
su paralelo cordobés. Lo que no cabe duda es que el área salmantina
sirve de nexo entre las realizaciones artísticas de Mérida y las zamoranas, como indica el caso de las placas-nichos de Pozoantiguo.
La funcionalidad de estos ejemplares es difícil de dilucidar tanto por
lo fragmentario de su conservación como por el hecho de su aparición
fuera de contexto, muchas veces incluidos en una arquitectura posterior.
Aun así, sabemos la utilidad de la placa-nicho del M.A.N., del cancel de
Salvatierra y de la pila bautismal de Los Linares, así como de algunas
piezas de uso arquitectónico (cimacio de Pelayos, dintel de La Tala). De
la funcionalidad y simbología religiosa de estas piezas parece deducirse
un uso relacionado con construcciones litúrgicas.
En cuanto a los aspectos cronológicos, la totalidad de los ejemplares
deben situarse dentro de la séptima centuria, si bien algunos pudieran
englobarse en la plástica de la primera mitad de este siglo dada la calidad técnica y su clara vinculación con algunas piezas emeritenses.
Si observamos un mapa de dispersión de estos ejemplares escultóricos se puede observar la existencia de dos núcleos importantes: uno
situado en Salamanca, centro administrativo y l'eligioso de la zona, y
otro en torno a Salvatierra de Tormes, que se configura como una entidad de importancia económica y estratégica gracias a su privilegiada
situación cercana a la calzada que comunica las áreas serranas con las
tierras de la meseta. Fuera de estos núcleos, pueden verse dos entes dispersos, uno situado al NE de la provincia (Paradinas de San Juan) y otro
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al SE (Santibáñez de Béjar). El primero de ellos debe ponerse en relación con Salamanca, así como el segundo debía ir ligado en cierto
modo a Salvatierra.
En cuanto a la noticia ele Julián de Toledo99 sobre la ubicación de la
villa de Gerticos en el territorio salmantino y que ha llevado a algunos
aucores a suponerla cerca de Béjar, en algún lugar entre Plasencia y el
Barco de Avila 100 , unido a la proliferación de yacimientos en la zona salmantina limítrofe, pudiera indicar la importancia de este área como tierras ligadas al patrimonio real. En este sentido podrían sacarse a colación los yacimientos que se articulan en romo al núcleo de Salvatierra y
el de Zarza de Granadilla, en el norte de Cáceres, que vienen a poner
de relieve que no estamos ante una zona marginal dentro del Reino visigodo; muy al contrario, su personalidad se va concretando a medida
que avanzan Las investigaciones arqueológicas.

99. llistoria Wambae, 3: "Gerebanr11r enim fsta in ui//11/a, qui antiquítas Gerticos nomen dedit,
quae/ere centum uígintl milibus ab urbe regia distans in Salmanticensis territorio sita est. •
100. Sol.ANA SÁJNZ, J.M. "Romanización y Gennani1.ación de la Meseta Norte". Historia de Castilla
y león. 1. 2. Valladolid, 1985, pp. 1H-11 S.
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LÁM l. Pila de tos linares (Navaombela, Anne111erosJ.

L\M 11. Pila de los Linares (Navaombela, ArmenterosJ
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LÁM

LÁM

111 .

IV.

Placa-11icbo de St1lt1111a11ca

Reliew de Sm11fbá1iez de Béjtir

(f:otografia de l . Bltizquez)
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lÁM V. Relieve de Sanlibáñez de Béj(lr

(Fotografía de l . Blázquez)

LÁM

VI. Cancel de Salvatierra
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l.ÁM

VII.

LÁM

VIII. Din/el de la Tala.

J)i11/el de

la Talu.
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lÁM

lÁM

IX. Dintel de La Tala.

X. Dintel de La Tala.
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Basándonos en los diversos documentos encontrados en los Archivos Nacional, Diocesano y de la Catedral, que hacen alusión a la Catedral Vieja de Salamanca, podemos establecer su cronología.
Hay que apuntar que, entre los documentos fechados entre 1102 y
1156, solamente tres no son donaciones reales. El primero de estos
documentos es una donación del archidiácono Hugo, fechada el 21 de
Enero de 1133, el segundo es el testamento de Miguel Domínguez
dejando varias cosas a Santa Maria de la Sede, datado aproximadamente
en 1150, y el tercero una dotación fechada en 1156.
Por el contrario, de los documentos conservados entre 1156 y
1200, que son un total de cuarenta y cinco, en los que se hacen donaciones o venden bienes a la iglesia, al obispo o al cabildo, treinta y
tres provienen de particulares y solamente doce de los soberanos.
Esto podría hacernos pensar que en un primer momento la iglesia salmantina fue muy favorecida por los reyes y a partir de un cierto
momento, la riqueza acumulada por la fábrica y por los ciudadanos
salmantinos, que les legaban importantes bienes, cubría gran parte de
sus necesidades.
Llama también nuestra atención la misma cronología de dichos
documentos. Así, hasta 1136, fecha en que la ciudad salmantina tiene ya
suficiente importancia y auge, solamente hay cuatro donaciones, mientras que, a partir del 3 de enero de 11361 , éstas son muy numerosas,
contándose hasta trece en el transcurso de los veinte años siguientes.
De todos estos documentos, nueve hacen relación directa a la
construcción de Santa María de la Sede con las fechas siguientes: 22 de
1.

A.D.S. Nº 3. Edit. MARTfN,

J.

L., VILLAR

GARCIA,

L. M.,

MARCOS RODIÚCUEZ,

f .,

SANCliEZ,

M.:

Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca. S. Xll-Xlll. Salamanca 1977.
pp. 91 -93.
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junio de 11022, alrededor de 11503, 23 de Marzo de 11524, alrededor de
11615, alrededor de 11636, 13 de enero de 11637, alrededor de 11808 , 29
de enero de 11839, y 31 de julio de 1199 1º. Cuatro de estos documentos
no tienen fecha exacta, pero son de suma importancia, sobre todo los
testamentos, datados aproximadamente en 1151 y 1163, pues apo rtan
informes muy valiosos sobre el edificio.
Otros seis documentos hacen referencia a la obra del claustro, datados en 24 de Junio de 116711, 1178, 13 de Junio de 1182, 27 de Octubre
de 1185, 20 de Septiembre de 1192 y uno del S. XJl, pero sin poder precisar la fecha12.
Comenzaremos por el primer texto conservado que hace alusión
directa a la obra de la Catedral, fechad a el 22 de Junio de 110213. El
documento comienza así: "Ego Comes Raimundus, una parlter cum
uxore mea Orraca, filia Adefonsi regis, placuit nobis ut p ropter amorem
Dei et restaurationem ecclesie Sancte Marle, Salamantine Sedis ... ". La
palabra "restaurationem" puede tener dos interpretaciones muy distintas
y puede dar lugar a cierta confusión. Por un lado podemos encender
que· se trata de restaurar o reedificar un edificio ya existente, consagrado a la Virgen, y por otro lado podemos considerar que puede te n~r un
2. A.C.S. C:ij. 16. Leg. 1. ~ 5. Eclil. MAlniN ¡\1AJmN , J L y otros. Ref. 1 pp. 83-85; VIU.AR y
MACIAS, M.: l llstorla de Salamanca. T. l. Salamanca 1887 p. 239; Dorado, B.: Historia de Salamanca. p. 89; Q 11ADRADO, J. .M.: Salamanca, Avfla y Segovia. Barcelo na 1889. p. 16.
3. A.C.S. C:ij. 20. Leg. 2. :--.,. 20; Caj. 43. Leg. l. NR 48 Eclit. GoNZALEZ, J.: " La Ca1edral Vieja de
Salamanca y el probable autor de la Torre del Gallo" A.IJ.M . 1943. p. 41; MAR'lt' MARTIN, J. L y
otros. Ref. 1 pp. 101-103.
4. A.C.S. Caj. 16. Lcg. 2. NO 27; Edil. MARTIN MAR1iN, J. L. y Otros. Ref. 1 pp. lOj-104.
5. A.C.S. Caj. 20. Leg. ~ · Nv 7. Edil. Go,'ZÁJ.Ez, J. Ref. 3, p. 43; MARTIN MAR1fN, J. L. y otros. Ref. 1,
pp. 109-110.
6. A.C.S. Caj. 20. Leg. 3, Nº 16. Edil. G 0 "2Ál.EZ, J. Rcf. 3, PP 45-46; M.UrlN MARTIN, J. L y o cros.
Ref.1 , pp. 114-115.
7. A.C.S. Caj. 6. Leg . 3. N" 58: F.du. Gó 'IEZ Mo im-o. M .: "Sellos cáreos salmantinos·. Rev.
A .B.M.T.X 190.f. p. 52; ~IARTIN MAm'l, j. L.)' Ollos. Ref. 1, pp. 110-111.
8. A.C.S. Caj. 20. Lcg. l. 1\09 9. Ecllt MARTIN ~Wrr!N, J. L y o tros. Ref. l, pp. 162-163.
9. A.C.S. Caj. 16. Leg. 1. NR 7. Edil VuJAR y MAclAs, M. Ref. 2, T. l. p. 105; MARTI' MAR"11~ J. L. y
otros. Re f. 1, pp. 172- 173.
10. A.C.S. Caj. 16. Lcg. l. NO 6. Edil. GONZÁUZ, J.: A/follSO X. Madrid 1944, p. 186; Manin Martín,
J. L y otros. Ref. 1, pp. 198-199.
11. A.H.N. Clero. Salamanca. Ca1edr:il. Carp. 1879. Nº 11. Copia en el Can\llario del Archivo de
la Catedr.il. Ca1. 16. Lcg. l. N" 28, fol . 47. Edit. MARTl'I MARTl1' J. l . y OIJ"OS. Ref. l. pp 121- 122.
12. A.C.S. Caj. 20. Leg. 2. N" 22; A.H.N. Clero. Salamanca. Ca1edral. Carp. 1880. ~ 1: A.C.S. Caj. 3.
Lcg. 3. 1\09 12; A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp. 1880. 1\... 6; A.H.N. Clero. Salamanca. Cate·
dral. Carp. 1~. NV 7. Edit. MAlm'I MAR11'1, J. L. y otros. Ref. l. pp. 158-159, 168-170; 177· 178, 191·
192 y 190-191.
13. D. Raimundo de Borgoña y su esposa o.• Urraca conceden al obispo D. jeró n imo las iglesias y los clérigos de Zamora y Salamanca con las villas que lleva en p réstamo el Obispo, que son
propias del conde, y le concede también el tercio de todo e l censo de Salamanca, y el diezmo de
todos los frutos para la "restauración de la Iglesia de Santa María".
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sentido mucho más amplio, y aludir a restablecer en la ciudad el culto a
la Santísima Virgen, que se habría perdido con la invasión musulmana.
Para afianzar dicho culto decidieron levantar un edificio o catedral,
dedicado a la Virgen, y que antes no existía.
Esta última interpretación nos parece la más correcta, teniendo en
cuenta otro pasaje del documento, que dice así: ".. .Damus et concedimus vobis hec, ut plantetis et ipsam ecciesiam secumdum vestrum posse
edificatis sicut melius potueretis". El verbo "plantare" significa eregir,
levantar, fundar, y confirma, pues, que el edificio debió construirse
nuevo y no sobre otros restos anteriores. En cuanto a la parte final del
pasaje anteriormente citado ".. .sicut melius potueretis" nos hace ver
cómo los repobladores de la ciudad salmantina no poseían grandes
medios para costear la obra y debían hacerla poco a poco, según sus
posibilidades se lo permitían. Además, no es creíble que, según llegaran
a la ciudad sus nuevos habitantes, se dedicaran a la construcción de la
catedral. Probablemente, en los primeros tiempos se edifi cara un
modesto templo, consagrado a la Virgen, pero, si en realidad éste existió, no lo podemos saber con exactitud, pues no se ha conservado ninguna traza que pueda ser observada a través del edificio actual.
En otro pasaje de este mismo documento se precisa el lugar exacto
de la ciudad donde debe levantarse el nuevo templo y la residencia del
obispo: "Et dam-us vobis illum barrium ante illa porta que rescipit ad·
illum flumen in parte sinistra, ut populetis illum ad domum Sancte
Marie et vestrum vestrisque successoribus". Es esta una de las partes fundamentales de este documento que no? precisa el lugar donde debía
emplazarse el edificio y que es precisamente en el que, en la actualidad
se levantan la Catedral Vieja y la Nueva. Pero, a parte de esto, este dato
tiene suma importancia, pues nos hace apreciar q ue, .al sentirse obligados a precisar e l lugar en que se debía levantar el nuevo templo, es que
éste no iba a construirse sobre restos de uno anterior.
El segundo documento conservado puede resultar complementario
de lo dicho en el anterior. Se trata de la confirmación por el rey Alfonso
VI, el 30 de Diciembre de 110714, de Las donaciones hechas por su
yerno D. Raimundo de Borgoña, que ya había muerto. El texto de' dicho
documento dice así: ".. .Salamanticam siquidem urbem diutino tempore
paganorum feritate destructam nuiloque habitatore cultam, Raimundum bone memorie comitem, una cum coniuga sua Urraka, mea filia,
restaurasse ibique dommum jeronimum, religiostim virum... ". Además,
en este documento el rey dona, a su vez, al obispo salmantino la ciudad
14. A.D.S. Nº 1. Copia contemporánea; A.C.S. Caj. 16. Leg. 1. Nº 30. Dos copias del S. XVIII.
Edit QUADRAOO, J. M. Ref. 2, p. 17; SANOOVAL, P.: Historia de los Reyes de Castilla y león. p. 254;
DORADO, B. Ref. 2, p. 70; VlllAR y MACIAS, M. Ref. 2 . t. 1, p. 241; MAK11N MAR'IÍN, J. L. y otros. Ref. 1,

pp. 85-87.
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de Zamora con sus posesiones episcopales correspondientes por derecho y veinticuatro villas.
Alfonso VII a comienzos de su reinado, exactamente el 13 de Abril
de 12261s, confüma las donaciones hechas por su abuelo Alfonso VI y
por su padre el conde D. Raimundo, y añade, a su vez, algunas exenciones fiscales a la sede salmantina y a su obispo D. Munio.
El 21 de Enero de 113316, D. Hugo, canónigo de Santa María, le
dona una casa y una aranzada de viña.
A partir de este momento comienza un larga serie de privilegios reales, concedidos a dicha iglesia, que inaugura el documento del 3 de
Enero de 1136. En el transcurso de dos años, Alfonso VII concede a Santa
Maria de la Sede cinco privilegios. En el del 3 de Enero de 1136 dona a
dicha iglesia y a su obispo Berenguer nueve villas, a las que concede
diversos privilegios. El 11 de Abril del mismo añot7 confirma en Zamora
el privilegio de 1102, dado por su padre; ese mismo día ratifica su propia
confirmación del 13 de Abril de 11261s, y el 12 de Abril renueva su donación del 3 de Enero precedente y regala doce nuevas villas19.
Este g ran número de donaciones, privilegios y confirmaciones
puede tener dos explicaciones. Por un lado las confirmaciones de los
privilegios de 1102 y 1126 revelan que el 11 de Abril de 1136 era un día
solemne, en el que al hijo del rey vino a recibir el homenaje de sus súbditos zamoranos20, y es muy probable que con este motivo el rey quisiera mostrarse magnánimo.
Por otro lado, hay que señalar que Berenguer no era un extraño
en estos acontecimientos. En 1136 solamente hacía unos meses que
había sido nombrado obispo de Salamanca. Además, en el documento
del de Enero de 1136, figura todavía como canciller del rey: ''.Arsenius, Sancte Marie canonicus et episcopi B. Capellanus, scripsit per
manum predicti episcopi B., Imperatoris cancellarii ".21 El ocupar
15. A.0.5. N9 2. Edit. QuAORADO, J. M. Ref. 2, p. 18; 5ANDOVAL, P. Ref. 14, p. 108; MAln1N MARTIN,
L. y otros. Ref. 1, pp. 88-$.
16. A.C.S. Caj. 3. Leg. 3. N9 6. Edit. MARTIN M.ARTíN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 89-90.
17. A.D.S. N9 3; A.C.S. Ca). 16. Leg. l. N9 Edit. MAKñN MARTIN, J. L. y otros. Rcf. l, pp. 91-93.
18. A.0.S. N9 2. Edit. Q UA.ORADO, J. M. Ref. 2, p. 18. SANOOVAL, P. Ref. 14, p. 108; MARTIN MAATIN,
J. L. y OtrOS. Ref. l, pp. 88-89.

J.

s.

19. Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 712. Fol. 227-232. Edit. GRASsorn, M. "Sobre una concesión de Alfonso VI a la iglesia salmantina". C.ll.E. XI.IXL (1969), pp. 347-348; MAR1iN MARTIN, J. L. y
otros. Ref. 1, pp. 93-94.
20. • ... Eo scilicet die, que feceruni homenescurn meo filio Raimundo Barones de Ccmora ... ".
A.C.S. Caj. 16. Leg. l. !\"' S. • ... Eo die que barones de Cemora fecerunt homenescum meo filio Raimundo ... ". A.D.S. N9 1. A.C.S. Caj. 16. Leg. l. N" 30.
21. A.0.S. N" 3. El docurnen\o del 12 de Abril de 1136 muestra que el rey Alfonso Vil había eleg.ido un nuevo canciller: • .. .Giraldus scripsit han cartam iussi magistri Ugen is, chamcellarü Imperatoris". Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 712. Fol. 227-232.
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dicho cargo le había hecho aprender la importancia que encerraban
estos documentos y es muy probable que aprovechara este momento
p ara decirle al rey que los confirmara solemnemente con ocasión de
la fiesta que reunía a los principales dignatarios del reino2 2 . Quizá su
empeño residiera en que Alfonso el Batallador los había puesto en
duda, después de la confiscación de bienes del obispo de Salamanca.
También era ocasión para Berenguer de hacerse reconocer por todos
los presentes como el legítimo sucesor de los obispos anteriores y,
sobre todo, de Jerónimo de Perigord, en el momento en que la iglesia
salmantina salía de un "cisma" y él quiere representar en su persona
la reparación y legitimidad, quedando establecido sobre sólidas bases
jurídicas23.
El 20 de Octubre de 1137, el rey concedió al obispo el tercio de la
moneda qe la ciudad de Salamanca2.i, completando con esta donación
todas las anteriores.
Entre 1144-1149 el clero salmantino vuelve a beneficiarse con nuevos privilegios reales. Así, el 25 de Abril de 1144, Alfonso VII donó a la
iglesia salmantina y a su obispo Berenguer la villa de Sufraga. El 4 de
Agosto del mismo año, le concedió el décimo de las rentas reales de
Alba de Tormes. El 1 de Marzo de 1148, le donó dos nuevas villas con
todos sus derechos reales y el 27 de Junio de 1149, renovó la donación
del décimo de todas las rentas reales de Alba de Tornes2s.
En realidad toda esta larga serie de donaciones y privilegios reales
no tiene una relación directa con la construcción de la Catedral Vieja.
Las donaciones de 1136-1137 sirven para hacemos conocer las posesiones de la sede salmantina, y las de 1144-1149, además de aumentar
estas posesiones, muestran el creciente interés de Alfonso VII por
Salamanca en un momento en que aparece un nuevo eje de circulación norte-sur, consecuencia de las conquistas de principios de siglo,
de la repoblación y del gran auge que van adquiriendo algunas de la
ciudades repobladas. Como ya hemos dicho anteriormente, éste es el
caso de Salamanca, ya que a partir de 1150 las donaciones reales son
menos necesarias, pues las riquezas acumuladas por los salmantinos le
permiten hacer grandes donaciones al cabildo, obispo y obra de la
22. La presencia de dichos altos personajes: Obispos, condes, etc... queda perfectamente reflejada en las listas de testigos de dichos documentos.
23. Esta intención de Berenguer es apuntada por BERNARDO DoRA.0 0. Ref. 2, p. 125, en la que
d ice que el prelado, una vez establecido en la sede episcopal suplica al rey que le confirme las
donaciones hechas a la Iglesia de Salamanca por su padre y abuelo.
24. A.D.S. N9 4. Edit. MARTIN MART!N, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 92-93.
25. A.D.S. N9 5. A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp. 1879. Nº 5; A.D.S. N" 6¡ A.O.S. Nº 7.
Edit. MAln1N MARTIN, J. L. y otros Ref. 1, pp. 95-97. 97-98, 98-100, 100-101.
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catedral, que suplen las anteriores y revelan claramente el éxito económico de la ciudad26.
Estas condiciones de auge y riqueza económica n<? pueden más que
favorecer el proyecto de construcción de la Catedral. El depósito de bienes acumulado por todas las donaciones reales en los años en que se
soñaba con la edificación de la iglesia, aumentado con las nuevas donaciones reales de 1144-1149, permitió comenzar a pensar en la construcción. Así podemos situar los comienzos de la obra alrededor de 1150,
fecha confirmada por dos daros que poseemos: el primero es un testamento datado alrededor de 1150; el segundo es un priyilegio real de
1152. También puede servir como posible argumento la fecha de 1151
que se ha dado para la iniciación de las obras de la vecina catedral de
Zamora, cuyas características arquitectónicas son muy similares a las de
Santa María de la Sede de Salamanca.
Varios autores han señalado ya la importancia de los dos documentos citados21.
Del testamento de Miguel Dornínguez no se conserva el original,
sino dos copias conternporáneas28. Se ha coincidido29 en fechar este
documento alrededor de 1150, por las alusiones que aparecen en él al
obispo Berenguer. El testador, un tal Miguel Domínguez, hace la
repartición de sus bienes: "dono CCCtos morabetinos de que facianl
imagem de auro el argente super a/tare Sancte Marie, et dono illas
meas casas in que morat Pedro Flain a Sancta Maria, in que moren!
elencos qui seroiant Deo et altari Sancte Marie, el non sedeant vendudas nec donadas, sed semper seroiant ibi. Et dono ad canonicam il/a
pescbera que est sub orto episcopi quam babeo cum Munio Sancho et
illa aldea de Zaratan, tota integra". Además de todas estas donaciones
a la catedral salmantina, Miguel Domínguez deja 40 maravedís para la
iglesia de la Vega, 100 para las Ordenes Militares, 4 "aranzadas" de
viña para San Vicente, 110 maravedís para rescatar cautivos y 30 para
vestir a los pobres.
26. Para hablar de la importancia económica alcanzada por la ciudad salmantina nos basamos en
J.: "Regesta ... y repoblación de la Extremadura leonesa". en A.E.A.A. XI. 1943, pp. 195273; MA.R1iN MAR11N, J. L.: El Cabildo de la Catedral de Salamanca (S. XJl-XIJV. Salamanca 1975.
27. Ylll.AR y MAc!As, M. Ref. 2, t. II, p. i n; Q UADRADO, J. M. Rcf. 2, p. 4; GóMEZ MORENO, M.: Catálogo Monumental de Espa1ia. Provincia de Salamanca. Madrid 1967, pp. 97, 489-190 y 492-493;
ToRRF.S BALSAS, L.: "Los cimborrios de Zamora, Salaman~ y Toro". Arqufteaura. 1922, pp. 137-153;
CAMóN AZNAR, J. "Las etapas de la Catedral Vieja de Sa!amanc-J" Goya. 1958. N" 23, pp. 274-280; PRADAUER, H . la Sculture monumentale a la catedral Vieja de Salamanca. Universidad de Toulousse Le
Mirail. 1978, p. 6. y, sobre todo, por el análisis del test.a mento, GoNZÁl.EZ, J. "la Catedral Vieja de
Salamanca y el probable autor de la Torre del Gallo". A.E.A.A. XV. 1943, pp. 39-50.
28. A.C.S. Caj. 20. Leg. 2. N" 20; A.C.S. Caj. 43. Leg. l. ~ 48. Eclit. GoNzALfZ, J. Reí. 3, pp. 41;
MAR11N MARTiN, J. L. y OIIOS. Reí. 1, pp. 101-103.
29. GONZÁLEZ, J. Ref. 3, p. 41; MA.R1ÍN MARTÍN, J. L. Ref. 1, N" 16. p. 101.
GoNZÁLEZ,
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No obstante vemos que es Santa María de la Sede la más beneficiada, ya que le deja 500 maravedís en total (200 para la obra y 300 para
una estatua), las casas en las que mora Pedro Flain, la villa de Zaratán y
un vivero para los canónigos.
Si establecemos comparaciones con los precios existentes en la
segunda mitad del S. XII en Salamanca, nos damos cuenta de la importancia de este legado. El 11 de Junio de 1161 María y Marta Martín, junto
con sus esposos, venden al cabildo un "palacium" por ochenta maravedís: "vendimus vobis canonicis Sancte Marie.. . illud palacium pro LXXX
morabetinos "~. El 28 de Julio de 1163 les venden varias casas por catorce maravedís: "vendo vobis prenominalas domos ... pro XIII!
morabetinos's1. Igualmente, el 4 de Octubre de 1164, Pedro Juan vende
al cabildo la villa de Mozodiel por cien maravedís: "... vendo iilam aldeam... pro precio quod a vobis accepi, centum morabetinos de auro"32- El
17 de Junio de 1178 se venden unas casas por ochenta maravedís: "vendimus vobis... has casas predictas precio nominato LXXX morabetinos"33.
En Febrero de 1179 venden una casa y un corral por catorce maravedís:
jacimus carta roborationis. . . de nostra casa cum suo corral que vendimus vobis per Xllll morabetinos"34. El 27 de Enero de 1180 venden una
casa y un patio por ocho maravedís: jacimus carta roborationis et confirmatíonis. . . de nostra casa que vendimus vobis per VIII morabetinos et
cum suo corral que habet ista casa... " 35.
Todos estos ejemplos nos demuestran que la donación de Miguel
Domínguez es muy importante, a pesar de que no específica la calidad
de las casas. Sobre todo, es muy reveladora la venta del pueblo de
Mozodiel, pues la suma que se paga por él no representa ni la quinta
parte de la donación de Domínguez para la obra de la catedral.
Queda claro, pues, que el testador era un hombre muy rico y que
tenía gran relación con multitud de altos personajes laicos y eclesiásticos, que aparecen en su legado como testigos. Además esta donación
también puede tener un carácter espectacular con el propósito de mover
las voluntades de los salmantinos para que sigan el ejemplo de este rico
personaje y hagan grandes donaciones para la obra de la catedral. Esto
parece apoyarlo la larga lista de testigos que figuran en el testamento.
30 .
31.
32.
33.
34.

A.C.S. Caj. 3. Leg.
A.C.S. Caí- 3. Leg.
A.C.S. Caj. 6. Leg.
A.C.S. Caj. 3. Leg.
A.C.S. Caj. 3. Leg.

2. Nº 42. Edit. MARTIN MARTIN, J. L y otros. Re f. 1, pp. 108-109.
l. NO s. Edit. MA.RTIN MARTÍN, J. L. y otros. Re f. 1, pp. 113-114.
3. N" 59. Edil. MARTIN MAKT1N, J. L y otros. Re f. l , pp. 116-117.
2. N. 0 30. Edil. Martín Manín, j. L. y otros. Re í. 1, pp. 156-157.
2. N.0 17 2.0 • Edit. MAKT1.N MARTÍN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 159-16o.

35. El término "corral" designa un espacio cerrado, no edificado, cuya forma no es regular. Se
puede decir que es un patio interior. En Salamanca el "corral" de los canónigos precedió al claustro y
verdaderamente perdió su función con la construcción de este último. A.C.S. Caj. 3. Leg. 2. Nº 17 3.0 •
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Vemos aparecer en ella al obispo en persona, a las grandes dignidades
del cabildo36: dos arciprestes, un archidiácono, el chantre y el prior, al
maestro Pelagio y una larga serie de testigos cuya dignidad no está precisada, pero que debían ser personajes importantes de la ciudad.
Se podría decir que se trata de un documento público en favor de la
obra de la catedral, en el momento en que se comenzaban los trabajos.
Esto hace lamentable la carencia de fecha en este documento, que es
una pieza clave para establecer la cronología del edificio. Lo que sí
sabemos es que la donación aquí establecida no pudo ser efectiva hasta
la muerte de Miguel Dornínguez.
Volvemos a encontrar a dicho Miguel Domínguez figurando como testigo en un documento del 11 de Junio de 1161, junto con muchos personajes que habían servido de testigos en su propio testament<>37. En este
último texto los nombres aparecen ligeramente modificados por el notario, pero esto es algo normal en el S. XII en Salamanca. Así, encontramos
en los dos documentos a Gómez Sancio, después Gómez Sancho, Velasquo Enego, después Blasco Enego, Sancio Godumer por Sancho Godumer, Sancio Galindo por Sancho Galindo. Además, dos de estos personajes, Velasquo Enego y Gómez Sancio, figuran en el testamento de Domínguez como testamentarios: ". . . dono pro mea anima et lexolo in manu de
Gómez Sancio et Velasquo Enego .. . "38. Lazos familiares unen a estos personajes. Julio González39, buscando la genealogía de Miguel Domínguez,
descubrió que Velasquo Enego era su cuñado, por estar casado con su
hermana Dominga Dornínguez. Siguiendo las investigaciones más lejos,
Julio González observó que las familias Domínguez, Enego, Flain, Vela,
Sánchez, Petriz y Godumer estaban emparentadas y eran todas familias
nobles originarias de León. Parecen formar en Salamanca un conjunto
rico, activo y profundamente unido, que aparece figurando en las listas
de testigos de los documentos de cualquiera de estas familias.
Otro dato curioso de este testamento es el donativo de 300 maravedís
para la estatua de la Virgen. Como hemos dicho, el documento se hizo al
comienzo de los trabajos y el dinero no podía utilizarse hasta la muerte
de Miguel Domínguez. Esta donación ,puede explicarse como que este
rico hombre quiere enorgullecerse de haber costeado el objeto principal
del culto, destinado a colocarse en el lugar principal del edificio.
En resumen, podemos asegurar que este documento revela la intención, promovida por el obispo y el clero, de promocionar la construcción de la catedral.
36. Para los cargos del cabildo ver: MAlmN MAloiN, J. L Ref. 26, pp. 21-27.
37. A.C.S. Caj. 3. Leg. 2. Nº 42. Edil. MAR11N MARTIN, J. L y otros. Ref. 1, pp. 108-109.
38. A.C.S. Caj. 20. Leg. 2. NO 20; A.C.S. Caj. 43. Leg. l. NO 48.
39. Ref. 3, pp. 48-49.
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Esta hipótesis parece apoyarla un segundo documento casi contemporáneo. Dicho documento es mucho más explícito y está perfectamente datado. Se trata de un privilegio de Alfonso VII, dado el 23 de Marzo
de 1152, concediendo a Santa María de la Sede, la exención de todos
los impuestos: ''Ego Adefonsus Hispaniae imperator una cum fi/iis et
fi/iabus meis et omni generatione mea pro amore Dei et pro animabus
parentum meorum et peccatorum meorum remissione, facio carta donationis Deo et ecclesie sedis Sancte Marie Salamanticensis, ut ab hac die
non dent postura nec pectura, nec fossadaria, sed sint liberi et absoluti
ab omni voce regís quoadusque supra dicta ecclesia sit perfecta... "4º.
El texto no nos proporciona la fecha exacta del comienzo de las
obras. Puede remontarse a unos años o a unos meses. Pero hay que
pensar que siendo obispo salmantino Berenguer en 1151, él se apresuraría a pedir al rey, recién comenzadas las obras, que le concediera este
privilegio, sabiendo que él nunca le negaba nada.
Puede ser que en esta fecha, 23 de Marzo de 1152, fuera la fiesta de
la colocación solemne de la primera piedra de la Catedral Vieja, aprovechando que era el día de Ramos: "die Ramis palmaruru " en Salamanca: "Pacta carta in Salamanca " y en presencia de los hijos del
soberano, que ostentan el título de rey: ''Rex Sancius, filius Imperatoris ... Rex Fernandus, filius Imperatoris"; del obispo: "Navarro Salamantino episcopo"; y de todas las dignidades del cabildo que aparecen confirmando el documento.
A partir de esta fecha y hasta 1161-1164 en que la primera parte de
los trabajos de construcción de Santa María de la Sede alcanzó su plenitud, las donaciones y ventas a favor de la iglesia salmantina descienden
considerablemente.
Después de 1161 los documentos se multiplican de nuevo, pero
ahora la mayor parte de ellos ya no son donaciones, sino ventas al
cabildo, lo que demuestra que éste goza de importantes rentas y beneficios. Esta brusca recuperación coincide con la época en que el rey Fernando II, que ocupa el trono en 1157, comienza la repoblación de Ciudad Rodrigo. La rivalidad con la ciudad vecina no tarda en desencadenarse y esto impulsa a dar más auge a los trabajos de la Catedral Vieja.
Hay que destacar cuatro documentos que nos aportan importantes
noticias sobre todo este período.
El primero es un testamento, fechado alrededor de 1161, en el que
Blasco Sánchez lega a la iglesia de Santa María la villa de Coleo, cuatro
40. A.C.S. Caj. 16. Leg. 2. N" 27. Edit. ViU.AR y MAcí,-.s, M. Ref. 2, p. 232; Q UM>RAOO, J. M. Ref. 2.
p. 44; MARliN MARliN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 103-104.
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aranzadas de viña, 100 maravedís para la obra, su mejor vaso de plata
para hacer una cruz o un cáliz y manda hacer un antealtar de plata y
oro con el producto de la venta de sus casas mayores: ''Ego Blanco Sancion... mando... a Sancta Maria de ganado aut de ropa unde plus fuerit
C morabetinos... Et meas casas maiores vendant illas per quantum
potuerint et faciant inde una tabula de plata et de aura ad illo altare de
Sancta Maria"4t.
Como vemos, la cuantía del legado a favor de Santa María de la
Sede es considerable, pero no tiene el carácter espectacular del testamento de Miguel Domínguez, porque está destinado a un edificio en el
que se está trabajando desde hace una decena de años.
Cabe destacar que también este personaje deja el producto de la
venta de sus casas mayores para la confección de un antealtar de plata
y oro, lo que prueba el interés que se tiene en esta época por dicho
altar, resaltado de nuevo por un segundo documento, datado el 13 de
Febrero de 116342.
Se trata del testamento de María Sánchez, llamada la Perrelecha, que
deja un legado más modesto para la catedral salmantina: 3 maravedís
para la obra y 3 para la lámpara de Santa María. Esto nos hace pensar
en la existencia de un altar dedicado a Santa María en esta fecha, lo que
revela que las partes orientales de la iglesia estaban a punto de concluirse, pues, como vemos después, fueron las primeras que se hicieron.
Del tercer documento hay que hacer un análisis muy pormenorizado, pues ha sido utilizado para dar una fecha más avanzada al edificio.
Se trata de una venta hecha el 11 de Junio de 116143 por dos hermanas,
Marta y María, junto con sus esposos de un "palacium" al cabildo por la
suma de ochenta maravedís. El mayor interés del documento reside en
la localización preeisa del edificio. Este linda con la "canónica", lugar
donde habitaban los canónigos, el albergue destinado a acoger a los
pobres, el patio interior del edificio de los canónigos y la calle que va
de Santa María a la Puerta del Río: "... vendímus vobis canonicis Sancte
Marie et facimus inde cartulam roborationis, scilicet, illud palacium pro
LXXX morabetinos, qui ita placuit nobis et vobis. Et est ex una parte
canonica, ex a/ia via que vadit de Sancta Maria ad portam fluvi, ex alia
vestrum corral, atque ex afia Albergarla Sancte Marie".
Se trata, pues, de un edificio muy próximo a la catedral en construcción. Julio González ha intentado localizar el emplazamiento de estos
41. A.C.S. Caj. 20. Leg. l. N" 7. Edit. GoNZÁl.EZ, J. Ref. 3. p. 43; MARTIN MAlrrt-1, J. L. y otros. Ref. 1,
pp. 109-110.
42. A.C.S. Caj. 6. Leg. 3. N" 58. Edit GóMEZ MORENO, M. Ref. 27, p. 52; MARTÍN M.AR'liN, ). L. y
otros. Ref. 1, pp. 110-111.
43. A.C.S. Caj. 3. Leg. 2. NV 42. Edit. MARTIN MARTIN, J. L y ocros. Ref. 1, pp. 108-109.
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tres edificios44. La casa que habitaban los canónigos estaba al sur de la
catedral y a sus pies; el palacio se extendía al sur del edificio de los
canónigos y el albergue en la parte meridional del palacio. Este, pues,
estaba encajonado entre dos edificios que pertenecían a los canónigos.
Al oeste estaba la calle que iba de Santa María a la Puerta del Río y al
este el patio de la casa de los canónigos.
Se ha querido encontrar en este documento un argumento para la
datación del claustro, aludiendo a que los canónigos habían comprado el
palacio para comenzar su construcción. Pero esta hipótesis es desmentida por un documento de Enero de 117545, en que el rey da al cabildo
unas casas lindantes con el corral del edificio de los canónigos: ".. .do et
concedo vobis. . . illas casas totas que sunt iuxta corral de canonica que
juerent filiorum Dominici Flaini... ". Estas casas en 1175 se sitúan al este
del corral sobre el emplazamiento exacto del claustro. Por lo tanto nos
inclinamos a pensar que la compra del palacio en 1161 se debió más
bien al afán de los canónigos de hacer suya toda aquella manzana de
casas y conseguir la comunicación entre dos edificios de su propiedad.
Un documento de 1178 nos habla también de las obras del claustro.
En él, el presbítero Miguel de San Juan de Medina del Campo lega a
Santa María de Salamanca su heredad de Sietieglesias para la obra del
claustro y, acabado éste, manda que pase a la mesa de los canónigos:
"... dono .. . bereditatem de Septem Ecclesias... ad opus claustri Salamantini, et consumato opere claustri, reddeat, ad mesam cbanonicorum... "46.
El cuarto documento es un testamento, fechado alrededor de 116347.
Reviste tanta importancia como el testamento de Miguel Domínguez,
por los datos que aporta sobre la construcción de la catedral, por la
calidad y riqueza del personaje que lo otorga y por la variedad de los
legados. Pero, por desgracia, tampoco está datado con precisión. Es del
canónigo D. Vela, miembro destacado del grupo leonés, que aparece
como testigo e n varios documentos ya citados. Así lo encontramos
como "dompnus Beila prior" en la donación hecha a la iglesia salmantina por el archidiácono Hugo el 21 de Enero de 1133. igualmente aparece en la lista de testigos del testamento de Miguel Domínguez: ''Don
Vela prior Sancti Cbristofori" y en la venta del palacio en Junio de 1161
en compañía de Miguel Domínguez y Sancho Godumer.
44. Ref. 3, pp. 47-48.
45. A.C.S. Caj. 17. Nº 3; A.C.S. Caj. 16. Leg. l. N"' 28. Fol. 2. Edit. MAR11N MARTIN, J. L. y otros.
Ref. 1, pp. 148-149.
46. A.C.S. Caj. 20. Leg. 2 Nº 22. Edit. MARTIN MART!N, J. L. y otros. Reí. 1, pp. 158-159.
47. A.C.S. Caj. 20. Leg. 3. nll 16. Edit. GONZÁLF.Z, J. Ref. 3, pp. 45-46; M.NlliN MARTIN, J. L y otros.
Ref. 1, pp. 114-115.
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Hay que destacar como uno de los datos principales que nos aporta
este testamento la aparición en él de un personaje del grupo leonés, ya
citado en el testamento de Miguel Domínguez, Petro Petriz, sobrino de
Domínguez48.
D. Vela en su testamento manda que se haga el "ciborio" con una
parte de sus bienes y según órdenes de Perro Petriz: ".. . et vendeant
mea cuba de meo vino et tatos meas carneros et XXX porcos et habundent illo ciborio sic quomodo dixerit Petro Petriz, que debet esse, et
donent inde a Petra Petriz spesa usque per faciat illum et VII morabetinos in precio ... ". Hace, pues, a Petro Petriz principal responsable de la
obra. Es cierto que no le da el título de maestro de la obra, pero varios
documentos posteriores acreditan esta hipótesis.
En un documento del 15 de agosto de 116449 aparece como testigo
Petro Petriz. Lo encontramos de nuevo en otros documentos, uno del 29
de Julio de 1173, otro del 12 de Diciembre de 1176 y, sobre todo, en
otro de Febrero de 1179, en que aparece citado como "magistro Petra
de tila opera de Sancte Marie", y en otro del 13 de Junio de 1182 como
"mag íster Petrus de la obra " 50. Pensamos que se puede tratar de la
misma persona, pues, si en 1150 tenía 25 a 30 años, en 1182, fecha en
la que desaparece, tendría de 57 a 62 años, lo que le permite dirigir la
obra durante largo tiempo.
Julio González, que fue el primero que publicó este testamento51,
intentó buscarle un significado a la palabra "ciborio", citada en el texto.
Finalmente le dio el de cúpula y por lo tanto se referiría a la torre linterna, que se eleva en el centro del crucero, es decir la "Torre del Gallo".
Algunos han querido darle al término "ciborio" el significado de baldaquino colocado sobre el altar. Pero los términos mismos del testamento desmienten esta hipótesis. Sí se tratara de un baldaquino de orfebrería tendría que especificarse su forma, el metal utilizado y la fecha
de su terminación.
D. José Camón Aznar52 aduce que el baldaquino no tenía que ser
forzosamente de orfebrería, sino que podía ser de piedra.
Destacaremos también que la suma legada para dicho "ciborio" no
es muy cuantiosa. D. Vela deja 30 puercos, es decir, aproximadamente
48. ". .. e1 d o illa lorica que tenel Petro Flain meo sobrino Petro Petri .. . ".
49. A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp. 1879. !'."' 10. Edit MAlrlt'I MARTIN J. L. y Otros. Ref. 1,
pp. 11 6- 118.
SO. A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp. 1879. Nº 13; A. H.N. Clero. Salamanca. Ca1edral.
Carp. 1879. N" 16. Caj. 16. Leg. 1. "' 28. Fol. 50v.; A.C.S. Caí- 3 Leg. 2. !\"' 17 2.0 • Edit. MA.R'liN
MAITTIN, J. L. y Otros. Rcf. 1, pp. 141-142, 151 -152, 159-160. A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp.
1880. N" 1. Eclit. MARTIN MAlrlt'I, J. L. y Otros. Ref. 1, pp. 168-170.
51. Ref. 3, pp. 45-46.
52. "t as etapas de la Catedrnl Vieja de Salamanca•. Goya !\"' 23. 1958, pp. 274-280.
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30 maravedís; una cuba de vino y todos sus carneros, cuyo número no
especifica. Si ponemos aproximadamente como legado total unos 60
maravedís, vemos que esta cantidad es muy inferior a los 100 maravedís
dejados en 1161 para e l antealtar y los 300 maravedís de 1150 para la
imagen de la Virgen. Una cantidad tan exigua no podía destinarse a una
obra de orfebrería y mucho menos a la actual torre linterna.
Por lo tanto, la palabra "ciborio" aquí no designa un baldaquino, ni la
torre lincerna53. Además, en el S. XII denominan así a las bóvedas y puede
referirse a una de las bóvedas que proyectaban hacer. Este significado de
"ciborio" por bóveda lo encontramos en algunos documentos. Así, en la
segunda mitad del S. XII hay un texto que se refiere a los trabajos efectuados en 1179 en la Catedral de Cantorbery y que d ice: "...Hic (se trata del
arquitecto) ... ciborium quod desuper manum a/tare est, volint"54. Otro
texto se refiere a los trabajos efectuados en 1200 en Ja Abadía de Ja Corona y utiliza la palabra "ciborio" como bóveda en general: "... Quippe, infra
viginti duos annos tota ecclesia cum nuvii columnis atque ciboriis consummata est, praeter duo ciborio quae sunt a parte australi (crypta videlicet vingínum cum suo ciborio et aliud ciborium continguum dormitorio),
quia, quousque vetus ecclesia dirueretur, ista construí non valebant"55.
Además de este legado, D. Vela deja otras donaciones a San María
de la Sede: ''Meo balneo f aciant inde novem partes, et Sancti Mikaelis de
Asperones habeat JI partes, et opere Sancte Marie habeat III partes, et
canonica JI/ partes, et una parte serviat a/tare Sancte Marie in luminaria et in incenso" y también: "De alío meo aver et ganado, vendant
totum quantum de meo invenirint. . . et quod remanserit mittant totum
in opera Sancte Marie... "56.
E.seos legados son del mismo estilo que los de María Sánchez, que deja
3 maravedís para la lámpara: "... Mando luminarie Sancte Marie tres morabetinos... "57, y de Blasco Sánchez, que pide que se haga un antealtar:
"... Et meas casas maiores vendant illas per quantum potuerint et faciant
inde una tabula de plata et de auro ad illo a/tare de Sancta Maria ... "58.
Estos tres documentos muestran el evidente interés que en el período 1161-1164 sienten los fieles por el altar de la catedral. Esto podría
53. ·uestra opinión coincide con PRADAJJER, H . Ref. 27, pp. 33-34.
54. MoRTET, V.: Recuefl de textes relattfa a /'historie de /'arcbitecture et a la conditfon des arcbe-

tectes en France au Moyen A8e XI-XII sfecles. París 1911, p. 224.
55. MoRT1:1, V.: Recueil de textes relatifa a /'historie de l 'arcbitecture et a la condition des arcbitectes en France au Moyen Ase XIJ-XJJ siecles. París 1929, p. 125.
56. A.C.S. Caj. 20. Leg. 3. Nll 16. EdiL GoNZÁLEZ, J. Ref. 3. pp. 45-46; MARTfN MARTIN, J. L y OlrOS.
Ref. 1, pp. 114-115.
57. A.C.S. Caj. 6. Leg. 3. N" 58. Edit. GóMEZ M ORENO, M. Ref. 27, p. 52; MA.RT1N MAR11N, J. L. y
OlrOS. Rcf. 1, pp. 110-111.
58. A.C.S. Caj. 20. Leg. l . Nll 7. &lit. GONZÁLEZ, J. Ref. 3, p. 43; MART1N MART!N, J. L. y otros. Ref. 1,
pp. 109-110.
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explicarse pensando que en este período se instaló dicho altar y debió
de ser consagrado junto con las partes orientales del edificio recién terminadas. Lo que nos deja ver que en una quincena de años se han
construido los ábsides y los muros del crucero y se estaba pensando en
la colocación de Las bóvedas que lo cubrirían.
A partir de 1164 los numerosos documentos relacionados con la
iglesia salmantina tienen menos interés que los anteriormente citados.
Se trata de donaciones para enterramientos en la catedral o en el claustro, misas de aniversario, para ser mantenidos por el cabildo en caso de
enfermedad o vejez, etc .. . Por ello podemos ver cómo es el cabildo el
que canaliza en esta época las riquezas en su propio beneficio.
Sin embargo, hay entre 1164 y 1185 numerosos documentos relacionados con el claustro. Así, en Octubre de 1167, el rey Fernando 11, gran
amante y favorecedor de los salmantinos, confirma las donaciones y privilegios concedidos a la catedral y a su obispo por D. Raimundo de
Borgoña, por Alfonso VI y Alfonso VIJ59. Entre dichos privilegios destaca
el de los 25 excusados, lo que prueba que los trabajos de construcción
de la catedral continúan.
El mismo monarca, en Enero de 1175, da al obispo salmantino las
casas que lindan con el corral del edificio de los canónigos, con el pretexto de que han sido confiscadas a su propietario porque en ellas se ha
cometido un sacrilegio: ".. .Ego dominus Fernandus, Dei gratia Hyspaniarum rex. . . ad honorem Saiamantine sedis cui grande sacrilegium, et
dedecus a Flaine íllatum esse probatur, do et concedo vobis dom¡mo Vitali,
Salamantíno episcopo vestrisque successoríbus, illas casas totas que sunt
iuxta corral de Canonica, que faerunt ftliorum .Dominici F/aini"60.
Este documento se concede en el momento en que se va a comenzar
a edificar el claustro, previsto precisamente sobre el solar de las casas en
cuestión. Este texto, que es muy importante para la datación del claustro
se completa con otro de 1178, que señala que el claustro aún no estaba
concluido en esa fecha: ''Ego Michael, presbiter Sancti johanni de Medina ... dono Deo et Sancte Maríe de Salamantica i//am hereditatem de Septem Ecclesiass. . . et quicquid ibi babeo ad opus claustri Salamantini et
consumato opere, reddeat ad mesam chanonicum "61.
Otros dos documentos hacen alusión al claustro. Uno del 13 de
Junio de 1182, en el que Guillermo de Blavia y su mujer Arsent dan al
59. A.C.S. Caj. 16. l.cg. l. Nº 28. Edit. VILLAR y MAclAs, M . Ref. 2, l. 1, p. 234; DoRAoo, B. Ref. 2,
p. 52; GONZÁJ.U, J. Regesta de Fernando ll. p. 259; MARTl.'I MARTfN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 122-124.
60. A.C.S. Caj. 17. Nº 3; A.C.S. Caj. 16. Leg. l. N9 28. Fol. 2. Edit. MARTIN MAR'rtN, J. l. y otros.
Ref. 1, pp. 148-149.
61. A.C.S. Caj. 20. Leg. 2. Nº 22; Edit. MAR11N MART1N, J. l. y otros. Ref. 1, pp. 158-159.
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cabildo una heredad y piden ser enterrados en dicho claustro, y otro del
27 de Octubre de 1185, por el que D.ª Madre lega a los canónigos unas
casas para ser enterrada en el claustro62. Por lo tanto, aunque en ninguno de los documentos se hace alusión a la obra del claustro, es de
suponer que sus obras estaban ya muy avanzadas en 1185.
A partir de este momento, las noticias concernientes a los trabajos
de construcción de Santa María de la Sede disminuyen. Sabemos que
han aparecido las parroquias y es a éstas y a las Ordenes Militares a las
que éstos dejan sus legados.
Los trabajos fueron, pues, muy lentos desde esta fecha y principalmente pagados con las rentas de la fábrica, que eran considerables. Se
prosiguen después de 1185 y duran hasta después de 1200, como revelan algunos documentos. Así, el 31 de Julio de 1199, Alfonso IX renueva
el privilegio de los 25 excusados63, prueba evidente de que se estaba
trabajando todavía en el edificio. En Enero de 122()64, una pareja vende
al cabildo por 80 maravedís una casa que linda con Santa María en sus
partes occidentales, por lo que pensamos que puede ser que se necesitase para ampliar las obras de la catedral: "... Vendímus vobis canonicis
Sancte Marie quasdam domos quas habemus prope ecclesiam Sancte
Marie in calle per quam vadunt ad portam fluminis, et ut vobis domus
illo melíus denotentur, collaterales domos vobis assignare non pretermitamus, ex una parte sunt domus Sancte Marie, et ex alía parte sunt
domus Domínici Morisci, et ex alia parte sunt domus Amati, et ex afia
parte est cal/is per quam tendunt ad portam rivi".
Otros dos documentos, fechados el 22 de Abril de 1207 y en Junio
de 122565, nos muestran que continúan las obras de construcción del
edificio. En ambos figuran como testigos los maestros de obras que dirigen los trabajos, que son diferentes en cada documento. En el de 1207
es "Sancius Petri magister operis Sancte Marie" y, en 1225, es 'Johan
Franco, maestro de la obra "66.
En otros documentos aparecen firmando como testigos canteros y
obreros, lo que nos hace pensar que todavía se continúan los trabajos en
el edificio y se les llama como testigos, ya que están trabajando en él en
62. A.H.N. Clero. Salamanca. Catedral. Carp. 1880. NQ l; A.C.S. Caj. 3. Leg. 2. Nº 12; Edit. MARTfN
MART!N,]. L. Ref. 1, pp. 168-170, 177-178.
63. A. C.S. Caj. 16. Leg. 1. Nº 6. Edit. GONZÁLEZ, ). Alfonso IX Madrid 1944, p. 186; MA.RTIN
MAlmN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 198-199.
64. A.C.S. Caj. 3. Leg. l. NO 30. Edit. MAR11N MARTIN, J. L. y ocros. Ref. 1, pp. 199-200.
65. A.H.N. Clero. Salamanca. Ca1edral. Carp. 1880. NO 15; A.C.S. Caj. 6. Leg. 3. NO 1; Edit. MAR11N
MARTIN, J. L. y otros. Ref. 1, pp. 212-213, 257-258.
66. Se trara de la obra de la Catedral Vieja, ya que el texto está signado y confirmado "in sede
Sanele Marie ".
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el momento de La firma de los documentos. Así, en Agosto de 1203 aparece un tal ''Magister ]ohannes el pedrero" el 3 de Febrero de 1214, 'Johanne de Ispania carpentero': en Septiembre de 122467, ''Mateus carpentero':
En resumen, pensamos que en 1102, fecha de la repoblación de
Salamanca por O. Raimundo de Borgoña, fue elegido el emplazamiento
de la futura catedral, dedicada a Santa María. Al principio debió hacerse
un edificio muy modesto. Hasta 1135 la vida agitada de la ciudad no
permitió a los obispos, que carecen además de medios económicos suficientes, comenzar la construcción de la catedral. A partir del episcopado
de Berenguer, hacia 1144, comenzó a pensarse en iniciar los trabajos,
pero éstos no debieron empezar hasta 1152, gracias a varias donaciones
y privilegios de Alfo nso VII. En 1161 numerosos documentos revelan
que se está construyendo las partes orientales del edificio y que el altar
está colocado. En 1163 se deja un legado para la construcción de una
bóveda, lo que muestra la buena marcha de los trabajos. Estos se prosiguen hasta 1175.
En esta fecha parece que el claustro ya está comenzado, lo que nos
hace suponer que la cabecera y los muros del crucero ya están concluidos. Hacia 1185 la construcción del claustro está ya muy avanzada y se
reemprenden los trabajos en la catedral, que duran hasta 1225, sin que
se pueda determinar a través de los textos las diferentes fases de la
construcción.
Los nombres de tres maestros, que dirigen las obras, aparecen citados en los documentos: Pedro Petriz, que las di.rige desde 1152-1182, al
que se deberán los ábsides, los muros del crucero y la mayor parte del
claustro; Sancius Petri, que las dirigirá a principios del S. XIII y Johan
Franco, que lo hará alrededor de 1225.
Evidentemente la historia de Santa Maria de la Sede no se detiene en
el S. XIII, sino que continúa hasta nuestros días. A lo largo de los siglos
ha sufrido numerosas restauraciones y reformas, entre ellas su campanario, que luego serviría como torre de las campanas de ambas catedrales68. Numerosos documentos, que hacen alusión a la obra de la Catedral Vieja, se acumulan en los S. XIII y siguientes.
Cabe destacar que hasta mediados del S. XV los soberanos confirman frecuentemente el privilegio de los 25 excusados de impuestos,
concedido por primera vez en 1152. Pero no se debe de hacer mucho
caso a estas confirmaciones, pues parece ser que a partir del S. XIV se
67. A.C.S. Caj. 3. Leg. 3. N'I 3; A.C.S. Caj. 3. Leg. 2. NO 20 1.0; A.H.N. Clero. Salamanca catedral.
Carp. 1882. Nº 2. Edit. MARTIN MARTÍN, J. L y otros. Ref. 1, pp. 207-208, 223-224, 247-248.
68. Ver Po1mu Mo r-;cE, Y . La Tom? de las campanas de la catedral de Salamanca. Universidad
de Salamanca , 1988.
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hacen como mera rutina, sin relación directa con la construcción de la
catedral.
Esta teoría la apoyan dos confirmaciones de dicho privilegio, una
del 27 de Noviembre de 137369, en la que la reina D.ª Juana, encargada
del gobierno de la ciudad, establece que dos personajes, incluidos dentro de los 25 excusados, no se beneficien de la exención porque tienen
muchos bienes. Además, los personajes en cuestión, Pascual Rodríguez
y Fernando Domínguez, no son albañiles, sino mercaderes en telas.
Dichos personajes son objeto de la misma petición en una confirmación
de juan I, hecha el 21 de Agosto de 13s510. Por lo tanto estas confirmaciones, a partir del S. XIV, no son significativas para precisar el alcance
de la secuencia de las obras en curso en la catedral, a la que hacen
referencia documentos contemporáneos o inmediatamente posteriores.
Así, la confirmación del 15 de Septiembre de 131111 tiene relación
con un documento del 29 de Noviembre de 131312, en el que el cabildo arrienda toda la demanda que pertenece, en todo el obispado de
Salamanca, a la obra de Santa María de la Sede a tres personajes durante
cuatro años por 1700 maravedís. Esto nos hace ver que el cabildo estaba necesitado de dinero para proseguir los trabajos de la catedral, que
van a un ritmo muy lento, pues Jos ingresos son muy modestos por la
devaluación del maravedí, por lo que piden su apoyo al rey y arriendan
las tierras, pertenecientes a la obra de la catedral, para con la ganancia
poder proseguir los trabajos.
Hay un documento del 16 de Agosto de 136373 que tiene mucha
importancia. En él el obispo Alfonso Darasaque funda una cofradía para
ayudar a la obra de Sanca María: ''Bien sabedes en como a la n(uestr)a
eglesia cathedra/ se face muy grant obra et muy costosa... por q(ue) la
dicha n(uestr)a eglesia vaya mas cabe adelante et sea por ende ennoblecida. . . et por enxaltar et levar adelante la onrra de la dicha n(uestr)q
eglesia con consejo de los dichos dean et cabildo mandamos faser un
antefrontal p(ar)a encima del altar mayor de la dicha n(uestr)a
egl(esi)a en la q( ua)l fesimos muy grant costa... Et otrosi nos /asemos
saber q( ue) esta una grant obra comencada la q( ua)l non se puede faser
et acabar sin las ayudas et las limosnas de las buenas gentes". La alusión
a los trabajos de la catedral es directa, pero imprecisa, pues no nos aclara qué es lo que se hace. El término "antefrontal", que aparece en el
texto, designa un frontal para el altar, pero la expresión "encíma del
69.
70.
71.
72.

A.C.S.
A.C.S.
A.C.S.
A.C.S.
73. A.C.S.

Caj. 21.
Caj. 16.
Caj. 16.
Caj. 43.
Caj. 43.

Leg. l.
Leg. l.
Leg. 2.
Leg. 1.
Leg. 2.

'°

16; A.C.S. Caj. 16. Leg. l. NO 8.
NO 8 .
NO 9.
Nº 11 .
Ng 50.
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altar mayor" indica que se iba a colocar sobre el altar, por lo que parece que lo que se hace es una especie de retablo. Pero, además, se
deben de estar realizando otros trabajos muy costosos, como dice el
texto, pero no sabemos concretamente cuales.
Antes de terminar el siglo comienza una nueva campaña de trabajos
de la que nos hablan numerosos documentos. El 20 de Abril de 1391
Enrique II1 confirma los privilegios otorgados por sus antepasados y,
entre ellos, el de los 25 excusados de impuestos74. Al año siguiente, el 20
de febrero de 139275, renueva esta confirmación. Esto coindice con la
creación, el 4 de Febrero de 139276, de una cofradía por el obispo D. Carlos Guevara, que deberá llamarse "de la obra de la Vir.gen Santa Maria ·~
El texto de dicha fundación es mucho más explícito que el de 1363.
En él D. Carlos Guevara, después de hacer alusión a los desórdenes que
ha sufrido la ciudad, dice que hay que trabajar en la catedral y repararla.
Esto nos hace ver que había sufrido graves daños en los enfrentamíentos77: "Bien sabedes en como por n(uestr)os pecados en estos t(iemp)os
pasados a avydo grandes guerras entre el pueblo X( ris)tiano a do a avydo
muchas muertes et q(ue)mas et rrobos entre los fieles x(ris)tianos... por
q(ue) la dicha n(uestr)a egl(esi)a sepuedafaseret rrepararespecialmente
la torre mayor q(ue) es comencada et segunt la obra q(ue) a la onrra de la
egl(esi)a pertenesce. Otrosy p(ar)a faser la Capiella de Santa Catalina
q(ue) esta cayda dentro de la claostra de la d(ic)ha egl(esi)a et otras obras
grandes q(ue) estan por faser en ella et por q(ue) se puedan acabar las
dichas obras a senncio Di.os et de la Vir.gen Gloriosa S(ant)a M(ari)a '~
Este documento prueba que los trabajos de la Catedral Vieja continúan por lo menos en tres partes del edificio: En la torre mayor, que
aún no está terminada en el S. XIV, lo que muestra la lentitud de los trabajos; en la Capilla de Santa Catalina, que está derruida, y otros trabajos
importantes. Estos últimos los conocemos por una bula de Benedicto
XIII, fechada el 10 de Mayo de 13951s: "... Cum sicut accepímus ecclesia
salmantina presertim in duabus angularibus que celsitudinem testudinis

74. A.C.S. Caj. 16. Leg. l. N" 11, Caj. 16. Leg. l. NO 47; Caj. 16. Leg. 2. N" 7. A.C.S. Caj. 16. Leg.
l. N" 14.

75. A.C.S. Caj. 16. Leg. l . N" 5 bis.
76. A.C.S. Caj. 43. Leg. 2. Nº 50 2.0
77. Esto sucede en la minoría de Enrique 111 de Trastámara 0390-1396), que ve a las familias
nobiliarias salmantinas agruparse en bandos y enfrentarse para obtener el máximo favor posible de
los soberanos bastardos. Así Salamanca se divide en dos: por un lado los Maldonado y por otro los
Tejeda, q ue se agrupan en bandos, llamados de San Benito y de Santo Tomé. Dichos bandos causaron grandes estragos en la ciudad y sus encarnizados combates duraron durante varias generaciones. Ambos se disputaban los edificios en los que se podían atrinche.rar: La Catedral, El Palacio
Episcopal y el Alcázar, que eran escenarios de crueles combates.
78. A.C.S. Caj. 15. Leg. 2. NO 11.
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eiusdem sustinent magnam minetur ruinam et testudo huiusmodi adeo
mirifico subtilique et sumptuoso opere fabricata existat. .. ·~
En el texto se denomina a la torre linterna mediante una larga perífrasis: "testudo. . . adeo mirifico subti/ique et sumptuoso opere fabricata '',
lo que no puede aplicarse más que a su aspecto interior que presenta el
doble tambor y los dieciséis nervios de su cúpula gallonada. Como ya
veremos, se habían desprendido algunas piedras de la torre y habían
dañado seriamente dos de sus pechinas. El Papa manda que se reparen
con prontitud y habla de un peligro evidente. La misma bula alude a
que se siguen los trabajos en la torre de las campanas. Las trazas de esta
reparación son visibles en la actualidad.
En otra Bula de Benedicto XIII, fechada el 19 de Enero de 139519,
encontramos datos complementarios sobre los trabajos realizados en la
torre de las campanas y e n la Capilla de Santa Catalina: "cum itaque
sicut accepímus aedificia ecclesia salamantine magnam minentur ruinam et capella sancte catherine sita in claustro eiusdem ecclesiae iam
corruerit pror-sus ad terrans ac turris in qua campane dicte ecclesie
consistunt nomdum perfecta fuerit. . . non cupientes ut edificia reparentur et cape/la reficiatur ac turris predicta compleatur". Los términos de
la bula coinciden con el texto de la fundación de la Cofradía y confirman los trabajos de reedificación de la Capilla de Santa Catalina y terminación del campanario.
Dicha torre de las campanas debió de ser una especie de baluarte
fortificado, pues, en Febrero de 1440, el archidiácono D. Juan Gómez
de Anayaso se apoderó de ella y del palacio episcopal y allí se hizo
fuerte y se enfrentó al rey Juan 11 a su paso por Salamancas1. Algunos
años después, en 1456, estalló un proceso entre el obispo de Salamanca, D. Gonzalo de Vivero, y e l cabildo de la catedral, ya que este último
le reprochó el haberse apoderado de la torre mayor y haberla fortificado para desde allí dominar mejor la ciudad y la iglesias2.
Esto explica el interés que desde finales del S. XIV mostraron todos
los obispos por ver concluida la torre, ya que ésta representa para ellos
un baluarte inexpugnable desde el que podían dominar la ciudad que
en esos momentos se agitaba con las encarnizadas luchas de los bandos. Sea por consecuencia de los enfrentamientos o porque fuera rema79. A.C.S. Caj. 21. Leg. l. Nº 16.
80. D. juan Gómez de Anaya era hijo del arzobispo D. Diego de Anaya, fundador de la capilla
de San Bartolomé en el claustro de la catedral Vieja. Yace enterrado a mano izquierda del altar
mayor. Fue arcediano de Salamanca y Deán de Ciudad Rodrigo. Fonnó parte activa en las luchas
de los bandos salmantinos, pues era muy pendenciero.
81. VtU.AR Y MACIAS, M. Ref. 2, l . VI. pp. 249-250.
82. A.C.S. Caj. 24. Leg. l. Nll 28.
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tada con celeridad y to rpeza, el caso es que en 1473 la torre de las campanas estaba denuida y tiene que volver a edificarse.
Esto lo atestigua una bula de Sixto IV, fechada el 24 de marzoS3:
"... campanile ab antiguo digne fabricatum, propter vetustatem
nimiam collapsum deformi subjacet ruine, nec modo decenti sine gravissimus expe-nsis reeáificari potest... ". En dicha bula el pontífice da el
cuarto de los diezmos de los lugares en los que la catedral no los
poseía: "... pro illtus reparandis edificiis, ac libris, paramentis et ornamentis comparandts".
Vemos por lo tanto que no sólo hay que reconstruir el campanario,
sino que hay que hacer otras obras no precisadas. No es extraña la alusión a los libros, ya que sabemos que D. Gonzalo de Vivero, que era
obispo en estas fechas, poseía una extraordinaria biblioteca, más importante que la de la Universidad. A su muerte la dejó a la catedral y, en
1485, decidió el cabildo colocarla en la Capilla de Santa Catalina, que
tuvo que ser agrandadalM.

83. A.C.S. Caj. 15. U!g. 2. NO 34.
84. MARCOS, F. "La antigua Bibli0teca de la Catedral de Salamanca•. Hisponia Sacra. XIV. 1961,
pp. 281-319.
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RAMé>N MARlÍN RODRIGO

l. INTRODUCCIÓN:*
. Realizados varios estudios sobre los despoblados salmantinos, han
quedado expuestos los caracteres generales de su formación y evolución. No obstante, hubiera sido conveniente que, con visión propedéutica, a esos trabajos les hubiera precedido una exhaustiva investigación
de la evolución experimentada por muchas de las dehesas.
Esta monografía puede servir para ver hasta qué punto en Derrengada se ha cumplido lo común y lo genérico a tantos despoblados. Pero
también vale para comprobar cómo un hecho geográfico trascendental
-la construcción del embalse de La Maya, posible por la técnica de
esta centuria-, rompió la estructura de Ja propiedad heredada del pasado, y cómo, gracias también a la técnica, se superaron los problemas
que imponía el medio físico.
La trayectoria monodireccional de "pueblo-despoblado-dehesa" se
rompió en Derrengada. Tomado ello como ejemplo, ¿será aplicable a
otros casos?. Posiblemente a muy pocos. Solamente habrán experimentado evolución semejante aquellas fmcas que cuenten con cierto determinismo geográfico como Derrengada: proximidad a un río o pantano,
suficiente extensión, suelo acondicionable. Hallar analogías o diferencias entre despoblados puede ser objetivo de otros estudios. Aquí se
van aportando datos y bases para ellos.
Cada una de las grandes fincas del paisaje agrario salmantino contiene una densa historia, que data de siglos atrás, y que en muchos
casos arranca con el origen de un pueblo, que al pasar los siglos termi•ABREVIATURAS EMPLEADAS
AHPSA~ Ardúvo Histórico Provincial de Salamanca.
Prot. Not. - Protocolo notarial.
I.N.C. • Instiruto Nacional de Colonización
L. A. R s Ley de Reforma Agraria.
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na convertido en despoblado, a la vez que su término municipal se ha
ido convirtiendo en un coto redondo. El tejido histórico de tales fincas
suele estar constituido por cambios sufridos en la extensión superficial,
fragmentaciones del conjunto, reunificaciones de partes, arrendamientos, algún posible pleito, etc. Además, ese pasado guarda un peculiar
proceso de explotación agraria. Este proceso, contrariamente al lento,
pero incesante cambio de personas que han estado al frente de Ja
explotación, ha perdurado sin apenas alteración durante muchos siglos.
Hubo en la antigua Tierra de Alba de Tormes una treintena de
grandes fincas. Aún perduran bastantes de ellas. Y ahora es posible ir
dando a conocer con estudios retrospectivos algunos aspectos y características de las mismasi , bien sobre la propiedad, bien sobre los aprovechamientos. Una de esas extensas fincas fue la llamada Derrengada.
(Fig. 1). Su evolución histórica, en grandes rasgos, es como sigue:

2. DERRENGADA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL:
Posiblemente el nombre proceda de "Aldea Derrengada", es decir
arruinada. Pero esto no es más que una suposición2 • Como aldea surgió
junto a un arroyo llamado de Velayos, pequeño afluente del Tormes en
su curso medio, precisamente en las proximidades del sitio do nde el
Tormes se divide una de sus veces y forma una pequeña isla, hoy término municipal de Pelayos3. Un camino o cañada la unía antiguamente a
las aldeas inmediatas.
Las primeras referencias muestran a Derrengada como una aldea
más de las que constituían el término jurisdiccional de la villa de Alba
de Tormes. Un documento de Alfonso IX, fechado en 1224, recoge que
l. Vid. mi tesis doctor.il "Evolución y Componentes actua les del espacio agrario de la Tierra de
Alba de Tonnes". Salamanca 1991 - Inédita. Con relación a estudios s.obre despoblados, pueden
citarse entre otros GARciA MARTIN, Bienvenido: El proceso bist6rtco de despoblamiento en la provincia de Salamanca. Universidad de Salamanca. Salamanca 1982, y GARclA ZARzA, Eugenio: UJs despoblados-deb1!$aS salmantinas en el siglo XVID. Salamanca 1978.
2. Los documentos históricos siempre dicen Derrengada. En la Memoria realizada por el Instituto Nacional de Colonización en 1949 aparece Aldearrengada, y así consta en planos y Cawtro
actual de Rústica. Pero tal vocablo posiblemente no sea más que una denominación nueva sin apoyatura documental. El Diccionario de Pascual Madoz en la voz Derrengada señala que antes fue
"Villanueva de la Cañada". Y resulta que en la provincia de Madrid existe un pueblo llamado precisamente igual "Villanueva de la Cañada", el cual anteriormente, según las Relaciones de Felipe 11,
era denominado "La Despernada". ¿Hubo, pues, algún error en el Diccionario de Madoz debido a
la semejanza entre despernada y derrengada? ¿Fue de hecho Derrengada alguna vez villa eximida
de la jurisdición de Alba de Tonnes? Me inclino por la respuesta afirmativa al primer interrogante.
3. Vid. figura l. En la ordenación de términos municipales del siglo X1X, Derrengada quedó
incluida en Pelayos, pueblo con el que ya antes tenía gran vin culación, pero igualmente podía
haberse adscrito a otros municipios próximos, como La Maya o Galisancho.
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en Derrengada se establecen y reciben propiedades en esa fecha hasta
16 repobladores4. Cuando esos colonos llegan a Derrengada, el núcleo
de población ya detentaba este peculiarísimo nombre, contaba con su
propio término concejil, y en él vivían algunos vecinos, aunque queda
obscuro cuántos fueran y desde cuándo se habían establecido. Tampoco se conoce cómo, en los inicios, se había divido la propiedad, esto es,
el número de yugadas, o tierra de aramío con sus correspondientes
herrenes y prados, que a modo de suertes o lotes particulares se hubiesen repartido los vecinos5, y cuál fuese la parte concejil o comunal y
cuál la de propios. Posiblemente Derrengada, cuando se efectúa ese
segundo reparto de fecha conocida, tenía ya más de un siglo de vida
como aldea con categoría de concejo, con iglesia y beneficio propios.
Así pues, Derreganda en el siglo XIII, con toda probabilidad, se igualaba en importancia a la mayoría de aldeas de la Tierra de Alba6.
El año 1393, Juan Martínez, arcipreste de Alba de Termes realizó su
testamento7. A la vez, y en el mismo documento, dejó fundada una cape-llanía sobre Derrengada. Esta pía fundación se estableció en la iglesia de
San Pedro de Alba de Termes. Era esta iglesia una parroquia que entonces tenía cuatro clérigos o beneficiados. A cada uno de ellos, llamados
racioneros, el arcipreste constituyó, desde entonces para siempre, titulares usufructuarios, casi por iguales partes, de Derrengada y de algunos
aprovechamientos o partes de otras dos grandes fincas, (q ue también
habían sido aldeas), la de Torre Crementes y la de Velayos, limítrofes de
Derrengada, q ue fue la fundamental con relación a la fundación.
Aceptada eclesiásticamente La fu ndación, los sucesivos racioneros
4 . BARRIOS GARCIA, Angel y otros: Doc"mentación Medieval del A~bivo Municipal de Alba de
Tormes. Uníversidad de Salamanca y Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes. Salamanca 1982.
Documento N9 1.
5. De otras ílncas sí se sabe, por eíemplo de Galiana, de Gallegos de Crespes, de San Bellín,
etc. Ref. nota 1, tesis. De muchos términos redondos o despoblados es el Catastro de Ensenada el
que explica las partes en que se consideran divididos, aunque el aprovechamiento sea proindiviso.
Para saber partes teóricas de Derrengada podemos valemos del siguiente cllculo: la parte del
beneficio, en ocasiones Uamada media yugada eran unas - 26 Has. De donde, 1846 Has. del término tOUll , entre 52 medias yugadas, • 35 panes o yugadas para orros lllntos vecinos. Siempre de
fonna aproximada.
6. MONSALVO ANTON, José Maria: Documentación Histórica del Archivo Municipal de Alba de
Tamies (siglo XV). Diput. de Salamanca. 1988. Documentos núms. 9 - 36 - 89. Y en general el índice de lugares en el mismo libro.
7. En la nota 4. Documeato n° 38. De este personaje no sabemos más que lo que de él se desprende en su testamento: que terna un hermano, (¿sólo de padre?), Uamado Juan G:uda; y que
también tendria una hermana (por ser el apellido coincidente), doña Mari García, priora del Monasterio de las Dueñas de Alba de Tonnes, a quien hace :.u heredera. De lo que se infiere que la
ascendencia del arcipreste era de linaje noble. Este Juan Maníne:i: Ulmbién era tirular del beneficio
curado de Siete Iglesias de Tormes. Pero la redacción del testamento da a entender que sus bienes
no provienen precisamente de esa posesión. El cargo de arcipreste de Alba de Tormes fue pingüe.
Con todo, la hacienda reunida por juan Martine:i: era tan grande que hay que suponer que debió
recibir buena panc de ella en herencia.
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quedaban obligados a decir una misa diaria, que los sábados sería cantada. Así pues, desde fines del siglo XIV Derrengada e n casi su
totalidadª se convirtió en una propiedad "vinculada", que como bien
entregado por donación a la Iglesia, a cambio de unas cargas, no podría
ser enajenada en el futuro, ni podía variar de titulares.
El documento relativo a esta fundación deja ver que en Derrengada
ya entonces estaba constituida una gran propiedad, y que ésta pertenecía
a un solo sujeto. También en el escrito se pueden ver cuáles eran los distintos aprovechamientos que en esa época se obtenían de Derrengada. (Y
parcialmente los de las otras dos fincas). Pues en efecto, se especifica el
número de bueyes, varios aperos de labranza, los barbechos, las huebras
destinadas a trigo y a centeno, la aceña que hay en el río Termes, los
palacios en que ha vivido el propietario, las dos casas pajizas y el corral.
Proh.tbe además vender la hierba y arrendar la heredad sin consentimiento de ·Jos capellanes. Por consiguiente, la relación de bienes mencionada
y las cláusulas complementarias que se añaden en el documento, están
manifestando una serie de elementos del paisaje agrario, así como unos
aprovechamientos -paseo y labor-, a la vez que muestran que el sistema de explotación es el de arrendamiento. Asimismo el documento refleja que se ha previsto y se ha aceptado a priori que tal sistema de explotación agraria puede y debe continuar diacrónicamente sin cambio.
Derrengada para esa fecha no se habría despoblado9. Por consiguiente, la formación de este gran patrimonio, propio del arcipreste de Alba de
Termes, lógicamente no debió obedecer a esta causa de abandono demográfico. Tampoco resulta válida la hipótesis de que la propiedad se hubiera concentrado tanto, hasta llegar a casi un único dueño, porque el terrazgo fuera de escasa miga y poca fertilidad, puesto que, al contrario, la
mayor parce del término era bueno y fértil, y se hallaba bien poblado de
encinas. Cabe suponer que el Termes, al desbordarse e inundar las zonas
ribereñas, producía ocasionalmente daños de importancia en Derrengada.
Pero de ello no se pude inferir que los que hubiesen sido propietarios del
terreno se desprendiesen globalmente del mismo.
Por tanto, lo que debió ocurrir es que alguien, probablemente noble
acomodado, aprovechando coyunturas favorables, por compras y herencias, habría ido formando en Derrengada un destacado patrimonio familiar. Ese patrimonio pasaría al arcipreste Juan Martínez•o. Queda desconocido cuánto heredó y cuánto compró él mismo.
8. Excepto una pequeña pan.e que pen.enecía al beneficio curado, cuya extensión superficial,
según queda expuesto más arriba, era aproximadamente de 26 Has.
9. En 1543, en Derrengada había por lo menos 24 vecinos, y en 1581, aún habña 20 vecinos.
Se conocen sus nombres por los arrendamicmos. Y el nombre del beneficiado en una reclamación
de tipo beneficia! en el archivo catedralicio de Salamanca.
10. Ref. nota 7.
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Como cada propiedad particular llevaba subsidiariamente unido a ella
la participación alícuota en los aprovechamientos concejiles, -prados,
monte y pastos--, llega un momento en el que, quien se ve poseedor de
todas las propiedades particulares, se alza con lo que inicialmente era
comunal. En Derreganda la única propiedad que no fue anexionada al
gran conjunto fue la correspondiente al beneficio curado 11 • Como esa
corta propiedad no era de una persona concreta, sino de la institución
representada, no pudo ser enajenada, y, en consecuencia, nunca engrosó
el patrimonio aludido hasta la desamortización del siglo XIX

3. DERRENGADA EN LA EDAD MODERNA:
Entre los arrendamientos del término, dos son singularmente expresivos. En ambos unos 24 vecinos de Derrengada arriendan mancomunadamente todos los aprovechamientos por espacio de 9 años. El contrato
del primer arrendamiento dice en resumen:
"Juan Gaitán, beneficiado de Ja iglesia de San Pedro, en nombre de los demás
racioneros de Ja dicha iglesia, os arriendo a vosotros, esiguen 24 nombres ), todos
vecinos del lugar de Derrengada, el término de dicho lugar por espacio de 9 años
seguidos, a partir del día de San Cebrián de 1543, por el precio de:
40.000 maf'.tvedís en dineros
480 fanegas de pan. De las que 330 serán de trigo y 150 serán de centeno.
4 puercos, de a 9 reales cada uno; 4 patos; 4 corderos, 4 cameros de a 7 reales
cada uno; 12 huevos; y un par de cabritos o dos pares de gallinas"

El segundo arrendamiento de 1573 estipula la renta en
600 fanegas de trigo
24 gallinas, 4 puercos y 4 cameros
2.000 huevos y 8 cabritos
60.000 maravedís

Además, en las condiciones admite y pide que se roturen varios
terrenos. Al mencionar el "quexigal" deja entender la presencia de estos
árboles, y al citar el camino "de Santa Polonia" da a entender la existencia de alguna ermita de esta advocación12.
La renta en el año 1610 es estipulada en 50.000 maravedís y 540
fanegas de pan 13. Si hacia 1580 Derrengada aún contaba con veintitan11. Siglo más tarde se unió al beneficio de Galinduste, aunque en la desamortización del
mismo se anu nció como independieme. Ref. nota 20.
12. Contrato de arrendamiento en el Pro1. Not. Nº 7, folio 425 del AHPSA, para el año 1543. Y
Prot. Not. N" 19 para 1573, folios 283 y sgts.
13. Contrato de arrendamiento en el Prot. Not. N" 45 del AHPSA. Aproximadamente por esta
fecha también da cuenta de la renta de Derrengada el Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de
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tos vecinos, en el transcurso del siglo XVII se despobló. Posiblemente
fue motivo principal de ello la repe tición de p estes, qu e afectaron
mucho a la Tierra de Alba de Tormes. Hay constancia documental de la
caída demográfica y de la despoblación de varias entidades de la
comarca14.
Al comienzo del siglo XVIII tuvo lugar un pleito cuya causa la motivó el pago de la renta de Derrengadat5. Fue denunciado un tal D. Antonio García Bautista, vecino de Tarazana, que no había satisfecho puntual y completamente las cantidades adeudadas por el arrendamiento.
Pues bien, las declaraciones de los testigos permiten conocer muchos
datos, como el arrendamiento que hubo durante unos treinta años. Pero
mejor que glosar esas aportaciones será transcribir algún fragmento
documental, ya que habla por sí mismo:
"Primero la trajo arrendada Francisco, junramence con su hermano Pedro
Vicente, durante más de 16 años, por la cantidad de 6.600 reales, más 120 fanegas
de trigo, más las leñas, las excusas del guarda y los tributos. Luego la tuvo arrendada Manuel Díez CoUantes, vecino de Pedro Martín, en unión de Isabel Sánchez,
viuda de Valdemicrque, en 9.000 reales más 120 fanegas de trigo y demás adalas.
Después la tuvo arrendada Alonso Martín María en 12.000 reales y 120 fanegas de
trigo. En el año 1708 entró en arriendo don Antonio García. Y desde 1709 hasta
1712 la ruvo arrendada Tomás Fraile por la renta anual de:
7.100 reales
80 fanegas de trigo
8 carros de leña
8 cerdos de la excusa del guarda
y la paga de los tributos y pedidos"

Puede comprobarse que la renta en especie ha ido bajando. Hecho
que está claramente relacionado con la reducción del terrazgo de aramío
y el aumento de la superficie dedicada a pastos. En el anterior documento hay también referencias al lógico aprovechamiento ganadero. Uno de
los renteros explica que mantenía en Derrengada más de 2.000 ovejas, y
otras que acogía en el veraneo además de unas 300 vacas en verano y
número semejante en otras temporadas. Y al rentero D. Antonio García se
le acusa de haber acogido en DeITengada ganados de
"Los padres de la Compañía¡ de la Granja de Miguel Muñoz; de Boal¡ de Félix
Ibarra; de Antonio Rodríguez; de O. Francisco Ortiz, todos ellos vecinos de Alba de
Tormes; de Simón Hemández, vecino de la alquería de Velillas, y de otros diversos
sujetos. Que entre todos compondrían hasta 700 vacas, ajustadas a 4 reales cada res
hecha durante el invernadero"

Salamanca.

(Manuscrito 1604 - 1629) CASASECA CASASECA, A., y Nu.TO GoN7.ÁLEZ, J.R., Unive.rsidad de

Salamanca. Salamanca 1982, pp. 52 y 53.
14. Opus cit en la not. l. Y opus citen nota 13.
15. Prol. Not Nº 518 del AHPSA, folios 36 y sigts.
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También ahora se especifica que a la media yugada del beneficio le
correspondían hasta 120 cabezas de ganado. De este dato es posible
una deducción: si a cada suerte o lote del término de Derrengada del
momento inicial de la repoblación le correspondían los mismos ganados, cosa muy probable, haciendo un cálculo considerando la extensión
superficial, los efectivos ganaderos teóricos de Derrengada podrían
ascender a varios miles de cabezas16.
Queda, pues, bien claro, documentalmente confirmado, cómo el
funcionamiento agrario de Derrengada en los siglos XVI, XVII y principios del xvm, no fue otro que el de una dehesa de la provincia de
Salamanca, cuyo aprovechamiento principal venía siendo desde hacía
muchos años el silvopastoril.
Para completar la visión referida a la Edad Moderna resulta muy
adecuada la aportación del CATASTRO DE ENSENADA17 que paso a
analizar:
En esta documentación de mediados de la centuria decimoctava,
Derrengada se califica de "término redondo': pero aún se dice "las tierras de dicho pueblo" Ya sólo cuenta con 5 vecinos y 5 casas. Así pues,
se pone de relieve que Derrengada se ha despoblado.
Y siguiendo la descripción, dice "su figura hace poco más o menos
un círculo con diferentes mangadas". (Fig. 2).
La extensión superficial asignada es de 1.473 Has. Su distribución
según se especifica en el cuadro l.
Las tierras de labor se distribuían en dos hojas llamadas Contra los
Va/hondos y Contra el Monte. Los datos indican que el terrazgo dedicado a cereal ha disminuido. Y convendrá recordar que todo era de secano, contradicción aparente estando tan cerca el Tormes. Ni siquiera se
habla de riego en los vadillos, aunque hay que suponerlo. Sólo hay
mención de un prado de 1,5 Ha. aproximada de extensión superficial.
Con relación a los ganados, la aportación no es gran cosa. Pues se
limita a decir los trae a su arbitrio el arrendatario. Suele haber crecido
número de ganado lanar en invierno y bastantes cabezas de vacuno en
verano. Hay que sumar no obstante los efectivos pecuarios, tanto de los
colonos como del montaraz, que aproximadamente suponían, contados
en cabezas de ganado, unas 40 vacuno, 80 de lanar, 80 de porcino, 180
caprino, y 6 de equino.
Más explícita queda la renta, que suponía: 9.150 reales anuales, (que
en general son por la hierba y los pastos), más 100 fanegas de trigo,
16. Considerando en la misma proporción el número de ganados para todas las panes teóricas
del término, tendríamos que si a 26 Has., es dedr a media yugada, correspondían 120 cabezas de
ganado, a 1846 Has., esto es a 35 yugadas, corresponderían 8.400 cabezas.
17. Libro del Catastro del Marqués de la Ensenada Nº 1819 del AHPSA.
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más 8 carros de leña y dos carros de carbón, como cantidades principales, a las que había que añadir 8 cerdos de a ocho arrobas, en concepto
de excusas del montaraz. La renta de la porción perteneciente al beneficio era independiente. Ascendía a 300 reales y 14 fanegas de trigo.
Sumadas estas cantidades a las primeras se obtiene la renta total.
CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DEL TERRAZGO EN DERRENGADA
SEGÚN EL CASTASTRO DE ENSENADA
APROVECHAMIENTOS
Trigo de P calidad ....................................... .
Trigo de 2ª calidad ....................................... .
Trigo de 3ª calidad ....................................... .
Centeno de única calidad. ........................... .
Cortinas ......................................................... .
Pastos del monte......................................... ..

HAS
20,12
40,24
1,78
50,08
,23
1.473,07

Total ...............................................................

1.587,52

Fuente: Elaboración propia.

Los diezmos, considerados como promedio de un quinquenio,
confirman los aprovechamientos que la renta refleja indirectamente.
Importaban efectivamente: 25 fanegas de trigo; 7 fanegas de centeno;
7,5 fanegas de cebada; 0,5 fanegas de garbanzos y 210 reales en dinero.
Media docena de casas, varios corrales y un ahijadero constituían
todo lo edificado. Si consideramos el aspecto social se advierte que
había 4 labradores, 1 montaraz, 1 jornalero y 2 serviciales. Si bien los
labradores son meros arrendatarios y puros jornaleros. Suman 23 habitantes incluidos los hijos. Véase, pues, en qué ha quedado un pueblo
que aún seguía pagando los servicios ordinarios y extraordinarios.
4. DERRENGADA EN EL SIGLO XIX:
En los inicios de la centuria Derreganda se ve propuesta para la desamortización eclesiástica. Una reclamación de los racioneros de la iglesia
de San Pedro consiguió solventar el problema. Con todo, parece claro
que ya la mi.rada de otras esferas había sido puesta en este lugar, que de
momento sigue con los aprovechamientos y rencas acostumbrados.
En el año 1819 se efectuó un apeo general. Responde al cumplimiento del Real Decreto de 18 de febrero de 1818. El documento se
conservó en el archivo parroquial de Alba de Tormes. (Hoy en el
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Archivo Diocesano)ia. La descripción y datos sobre Derrengada son del
tenor de los del Catastro de Ensenada, si bien aporta algunos detalles
nuevos, y, en todo caso, sirve para contrastar la situación agraria 67
años después, tiempo suficiente como para que se hubieran producido
modificaciones como la reducción o el aumento del terrazgo, del
monte, de los yermos, etc.
Comienza el apeo llamando a Derrengada alquería. Luego especifica
que alcanza una extensión superficial de 1.846,69 Has 19. Es decir, resultan 258, 17 Has. más que a mediados del XVIII. El terrazgo aparece distribuido en tres hojas, la del camino de Martín Pérez, la del camino de
Bercimuelle, y la del camino de la Torre de Crementes. Con lo cual también se ha dicho, sin pretenderlo, las vías de comunicación. En el cuadro II se expone la dimensión de los aprovechamientos:
CUADRO II

DISTRIBUCIÓN DEL TERRAZGO EN DERRENGADA EN 1819
APROVECHAMIENTOS

Trigo de l l! calidad
Trigo de 2l! calidad
Trigo de 3l! calidad
Tierras de labor.
Centeno
Cortinas
Monte de 2ª calidad ( 357,76 Has) ............. .
Monte de 3ª calidad (1.041,08 Has)
Prado de secano de 3ª calidad .................... .
Carrascal y matas .......................................... .
Alameda ........................................................ .
TOTAL ........................................................... .

HAS

73,78
1.398,84
9,83
364,02
0,22

1.846,69

Fuence: Elaboración propia.

18. El legajo tiene el tirulo de "Alquería de Derrengada: apeo y evaluación del cénnino con su
monee y sin él".
19. La extensión superficial asignada ahora -1846 Has.- se siguió comando como válida en las
ventas del siglo XIX. Esto hace presumir que la medida del término debió alcanzar bastante precisión. La relación de fincas propuestas para la desamortización, (Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca NO 72, suplemento), para la finca Nº 2.403, lo perteneciente a la capellanía, da una
extensión de 2.100 fanegas; y para la finca N" 2.406, lo perteneciente al beneficio, da una extensión
de 30 fanegas. O bien acudieron al Catastro de Ensenada, y aplicaron la equivalencia aproximada
de 1,5 huebras/ fanega, que sería la de marco real (la huebra en la zona de Alba de Tonnes valía
0,4472 Ha.). O bien, utilizaron los datos del apeo de 1819, y le dieron una equivalencia de 1,9 huebras por fanega. Lo cierto es que en el siglo XIX se coma como medida la de 1819, es decir las
1.846 Has. En el siglo XX aparecen otros datos, no siempre coincidentes, en alguna ocasión asignando menor cabida.
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La corta superficie de labor se repartía por igual en cada una de las
tres hojas y se cultivaba mediante rotación trienal.
Ahora no se habla de cortinas, ni de posío, ni de tierra inútil. Sólo se
precisa que quedan sin sembrarse 16,09 Has. Sobre el monte se especifica que suele producir bellota uno de cada cuatro años, pero no se
concreta la cantidad de encinas existentes, ni su estado de fomento. Es
valorada la segunda calidad a 508 reales la Ha., y la tercera a 324. Esto
deja entender que Derrengada está bien poblada de monte, y que éste
era considerablemente denso, pues, por término medio, una Ha. de
monte supone tres veces el valor de la Ha. de tierra de inferior calidad.
La alameda, que debe corresponder a la mandada plantar en época de
Carlos III, constaba de 70 álamos. Nada se dice sobre los pocos negrillos que mencionaba el Castastro anterior, ni sobre otros árboles de
ribera. Ya sólo quedan en pie dos casas. El resumen de la valoración se
hace en el cuadro III:

III
VALORACION DE LOS APROVECHAMIENTOS DE DERRENGADA EN 1819
CUADRO

Elementos agrarios

Has.

Valor
(reales)

Producto anual

Pasto con monte
Tierra de labor
Alameda.
Edificios

1.772,70
73,68
0,22

556.380
35.430
1.050
4.300

25.000

TOTAL

1.846,60

609.149

25.149

25
124

Fuente: Elaboración propia. Datos del apeo.

Un hito importante en la historia de Derrengada es la Desamortización. Ya hemos visto cómo sorteó con dificultad la primera desamortización, la de Carlos IV. Posiblemente la abundancia de propiedad rústica
vinculada en la Tierra de Alba de Tormes y la Guerra de la Independencia la libraron de la incautación estatal y venta posterior. Pero a la tercera
va la vencida. En 1843 le llegó la hora de ser subastada y enajenada, tras
haber sido incautada e incluida en los Bienes Nacionales poco antes.
Dividida la dehesa en tres porciones, para los efectos de hacer
lotes para ser subastados, una porción de 652,91 Has. fue comprada
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p o r D. Mariano Barrio, vecino de Madrid, que pagó por la misma
1.161.000 reales20. Las otras dos partes, que sumaban 1.222,18 Has. fueron compradas po r el Duque de Alba por el precio de 2.993.000
reales21. Valió, pues, Ja fmca entera, es decir las 1.773,09 Has. , la cantidad de 4.154.000 reales. Resultó cada Ha. al valor medio de 2.342,79
reales. Precio considerablemente alto para la época y en comparación
con el valor medio por el que eran vendidas las tierras de labor.
Poco después de estas ventas, el diccionario de Madoz, que no dice
nada del cambio de dueños, especifica que en el monte se mantienen 75
cebones y 400 camperos y añade que el terreno es bueno para pastos22.
Desde mediados del siglo la documentación pertinente deja ver que
los nuevos dueños arriendan los distintos aprovechamientos de la dehesa (montanera, pastos, labor) por separado23. Esto no significa que anteriormente no se hubiera hecho así en alguna ocasión. Unicamente origina mayor dificultad para valorar la renta total. También muy pronto,
luego que la dehesa pasó a dominio seglar, se anuncia la posibilidad
de ampliar el terreno de labor, ofreciendo eso como una condición ventajosa para los arrendatarios24. Es un hecho que, sin duda, respondía al
espíritu de la época, que valoraba grandemente a la agricultura y que
daba por supuesto que se necesitaba introducir en las fmcas mejoras
agrarias. Y efectivamente en Derrengada se roturaron algunas hectáreas.
No resulta nada extraño que esta finca grande y en general calificada
por todos como excelente, aunque dividida, fuese adquirida por dos personas muy ricas. Lo llamativo es que se vuelva a vender no muchos años
después. En 1861 se efectuó la venta de la porción propia de D. Juan
Manuel Barrio25. Y en 1879 el Duque de Alba vendió las dos porciones
20. l,ibro nº 44. Venta de Bienes Nacionales, Clero secular. Sección de Hacienda Vieja del
AHPSA. La venta de la primera pane se remató e l dia 15 del rx de 1843. Esta en 1847 pasó de
O. Mariano Barrio a D. juan Manuel Barrio. La segunda y tercer porción fueron rematadas el 15 de
Abril de 1843. Ya hemos visto que en ese mismo año fue cuando ambos lotes se anunciaban ea el
Boletin de la Provincia como bienes enajenables. Cuando igualmente se anunciaba el lote peneneciente al beneficio, cuya compra no ha sido localizada. Presumiblemente fue anexionado a uno o a
los dos lotes anteriores, ya se vendiese por separado, ya incegrado en ellos. Esto se deduce de la
inexistencia de otros propietarios en Derrengada que no sean los dos grandes compradores mencionados.
21. Ref. nota anterior, ahora libro 49.
22. Diccionario Geogr:ífico-Estadístico-Histórico. Madrid 1845-1850.
23. Diversos contratos de arrendamientos.
24. En anuncios de arrendamientos y en arrendamientos como cláusulas específicas. Por ejemplo, en la escritura del año 1861, contenida en el libro l de Pelayos, folio 23 y sgts. Registro de la
Propiedad Rústica de Alba de Tormes, donde se permite roturar hasta 67 Has. O en el Prot. Not.
NO 8412, en donde se permite roturar hasta 9 Has., con la obligación de dejar 12 encinas por cada
0,4472 Has. La documentación de la Reforma Agraria parece dar a entender que la roturación había
seguido avanza ndo. Vid nota 31.
25. Libro 1 de Pelayos, folios 23 y sigts. del Registro de la Propiedad de Alba de Tormes. Vid.
nota 20 para D. Juan Manuel Barrio.
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suyas26. Compró la primera porción D. ]osé Rodríguez, vecino de Béjar,
y pagó por ella 800.000 reales. Obsérvese que hay una pérdida muy
respetable, nada menos que 361.000 reales, a pesar de que habían
transcurrido 18 años. De momento no se conoce el motivo de tal rebaja,
pero lógicamente parece que no debe corresponder a la finca en sí
misma. En el documento de inscripción en el Registro de la Propiedad27,
la finca se describe, del modo que se expone en el cuadro siguiente:
CUADRO

IV

APROVECHAMIENTOS DE DERRENGADA EN 1861
APROVECHAMIENTOS
Labrantío ................................................. .
Monte de 1ª calidad .............................. ..
Monte de 2ª calidad .............................. ..
Monte de 3ª calidad .............................. ..
TOTAL ................................................... ..

HAS

26,83
178,88
156,52
290,68
652,91

Fuente: Elaboración propia.

Una deducción más se obtiene de los datos anteriores: que ahora
por primera vez aparece el monte de primera calidad, y ocupa una
buena extensión.
No termina aquí la transferencia de dominio, pues esta misma porción de Derrengada, generalmente designada coma Cuartos de Valhondos y Calindas pasó unos años después a ser propiedad de D. Antonio
Sánchez Cobaleda.
Tampoco se conocen las razones por las que el Duque de Alba vendió sus dos porciones. Siendo propietario de la finca, el Tormes en una
de sus crecidas había destrozado y llevado un muro de contención realizado para que las aguas del río no invadieran la finca. El Duque había
mandado repararlo2s, y posiblemente gastó en la finca cantidades signi26. Prot. Not. instrumento n° 127, no contiene la venta, pero se deduce claramente.
27. Ref. nota 25.
28. Prot. Not. NO 8720, instrumento 127. D. Fulgencio Mana Sánchez Tabernero, vecino de
Terrones, de 59 años de edad, domiciliado en Narras de Matalayegua. Dice el documento: "Derren-

gada, dehesa, con la cual y en dilatada extensión confina el río Tormes, causando éste en sus desbordamientos y frecuentes avenidas perjuicios de considerable importancia, que conviene mucho
disminuir, ya que no sea posible evitarlos por completo ... Habrá que reparar el malecón, que se
halla aportillado, que lo hab'ia reparado el Duque de Alba en 1860, que tiene más de un metro de
alcura y escá dentro del cauce o albeo, en el sitio denominado las Barrancas..."
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ficativas. Una serie de años lluviosos no pudieron ser tan perjudiciales,
pues era finca de pastos. Por ello igualmente resulta extraño que el
Duque de Alba se desprendiera de Derrengada. Nuevamente se puede
sospechar que la razón no procedía de la fi nca. Añadiéndose que estaba
limítrofe de la dehesa de Bercimuelle, también propiedad del Duque de
Alba, factor que indudablemente puede explicar la compra, pero no la
venta. Estas dos porciones fueron adquiridas por D. Fulgencio María
Sánchez Tabemero29.
S. DERRENGADA EN EL SIGLO XX
En este estudio se sigue considerando como Derrengada todo el
antiguo término que se ha descrito. Conviene tener presente esta aclaración porque, dado que la extensión superficial de los cuartos de la
antigua dehesa lo permiten, se han venido llamando cada uno de por sí
dehesas, y se ha conservado el nombre de Derrengada solamente para
las dos porciones de la familia Tabernero. Finca que a su vez comprende cuatro cuartos: Las Bardas, Montegordo, Capellán, la Cabeza.
Dos arrendamientos de la finca de los Taberneros, (la Derrengada
del siglo XX), uno de 1926 y otro de 1929, pueden servir para ver cómo
andaban los aprovechamientos y las rentas en esta época. En la primera
fecha se contrata la renta en 8.550 pts. en metálico y 1.200 fanegas de
trigo anuales. Tres años después se elimina la renta en especie y se contrata por 35.000 pts. anuales, más 500 para la contribución. El aprovechamiento de las 1.222,18 Has. es a pasto, labor y monte30.
Naturalmente el otro tercio de antigua Derreganda, llamado dehesa
de Valhondos, en su mayor parte pasto y monte, también sigue su
explotación mediante arrendamiento.
Como era previsible, puesta en marcha la Reforma Agraria, también
le tocó a Derrengada. Uno de los expedientes de expropiación realizado por el IRA tuvo como objeco 1.005 Has. de Derrengada31, de las que
se dedicarian a cereal 510 Has., a pastos, con y sin encinas 492 Has., y a
pradera 3 Has. Fue devuelta a su dueña el 16 de julio de 1937. El precio fue 3.724.000 pts.
29. Reí. nota 28.
30. Contratos de arrendamientos del siglo XX. Sección de Hacienda del AHPSA. Son dueños, de
la parte llamada Derrengada, D. Femando l.ópez Manís y o•. Eleuteria SAnchez Tabernero. La
extensión de esta ftnca se da por 1 222,18 Has. Y es dueño de la parte llamada Valhondos y Galíndas D. Antonio Sánchez Coba.leda. La extensión de esta otta finca se da por 424 Has.
31. Documentación del Antiguo IRA, que se guarda en los archivos del IRYDA, Sección L.R.A.
Documento N2 8611. La extensión ahora es de 1.005 Has. De las que 510 son de cereal, 292 de
pastos y 3 de pradera.
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Por último va a suceder la transformación de gran parte de la finca
en terreno de cultivo y regadío. Debe señalarse que este final no se
debe a un determinismo geográfico. Si se contempla en plan inicial de
hacer el embalse de Santa Teresa en La Maya, allá por el año 1933,
puede advertirse que prácticamente Derrengada quedaba tal cual como
estaba, a excepción de una zona aledaña al Tormes32• Pero a fines de la
década siguiente las cosas cambian. Derrengada (la finca de los Tabernero, no la de Valhondos) fue declarada de interés social y fue adquirida por el I.N.C. que inició a partir de 1949 un proceso de transformación y colonización de la finca.
Esta finca fue seleccionada, --como núcleo principal dentro del conjunto agrario constituido con esta y otras fincas ribereñas del Tormespara la puesta en regadío de unos miles de hectáreas, tras la construcción del embalse de Santa Teresa. Derrengada tiene la importancia de
ser la primera de las fincas de la zona del valle medio del Tormes en la
que se actuó oficialmente. Por ser el primer caso, y por las dimensiones
de la finca resulta un caso prototípico a la hora de hablar de la transformación de un espacio agrario.
Para preparar el terreno y acondicionarlo para el regadío se tuvieron que realizar desfondes, nivelaciones y otros acondicionamientos.
Luego se parceló la superficie. Se crearon 34 lotes de terreno de
extensión aproximada y de tipo considerado familiar. (Fig. 3). Esos
lotes se entregaron a otros tantos colonos, que vinieron a habitar en
un nuevo poblado, denominado Santa Teresa, construido para tal fin,
aunque en su mayor parte en término municipal de Galisancho y raya
de Derrengada.
Se transformó en regadío el suelo que antes correspondía en su
mayor parte a pradera y pastos. A la vez se desmataron y roturaron
hasta 203,32 Has., que se destinaron a cereal de secano. Y para completar la acción hubo una repoblación forestal de 89,12 Has.
Los datos que recoge el cuadro V no corresponden con plena equivalencia a la dimensión de la antigua y gran Derrengada, ni siquiera a la
porción que conservaba el nombre (la finca de los Tabernero), con todo
son bien significativos de los cambios substanciales operados. Para
mayor claridad el cuadro recoge dos momentos, uno anterior y otro
posterior a la puesta en regadío.
Quedaron como tierras comunales para Jos nuevos colonos una parte
de las praderas, de los pastizales y las eras. El secano, con arbolado de
32. Plan de colonización de las zonas regables de ambas márgenes del Tormes. Memoria, autor
D. Jesús Pon Tejero. I.N.C. Ministerio de Agricultura, Delegación de Salamanca.
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3. Derrengada dividido en lotes y acondicionado para cultivos

Fuente: Elaboración propia (copia a mano del plano que existe en el CataStro de Rústica)
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encina y sin él, se dejó para ser cultivado a tres hojas. Cada lote familiar
incluyó 10 parcelas, de las cuales 9 eran de secano y la décima de regadío.
Se instalaron 32 colonos en régimen de tutela estatal y 3 más en
régimen de propiedad. La finca había sido adquirida por 4.000.000 de
pts. Los colonos recibieron ciertas facilidades de pago, como el fraccionamiento de sus deudas en cuotas repartidas en un período de 24 años,
y con un tipo bajo de interés.
CUADRO V

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS EN LA ZONA DE DERRENGADA
A MEDIADOS DEL SIGLO XX

Has. antes
del regadío
a) Parcelado
Huerta
Cereal de riego
Labor de secano.
b) Comunal
Pradera
Pastos sin arbolado.
Pastos con arbolado.
Eras
c) Ocupado por edificios
e improductivo.
TOTAL.

Has. después
del regadío

0,4000
4,0375
568,9507

51,0000
772,2707

573,3882

823,2707

35,3534
89,1225
415,0723
7,8747

8,1371
89,1227
187,2227
7,8747

547,4199

292,5374

14,9344

16,3143

1.135,7425

1.135,7425

Datos de la memoria del I.N.C. de la zona de Derrengada. Fuente: Elaboración propia.

De esta forma en los años cincuenta de este siglo culminaba un
proceso modificador de un espacio agrario, que remotamente había

sido una aldea en la orilla derecha del Termes medio, y más tarde se
había convertido en un despoblado y dehesa. La primera parte del
proceso general, el despoblarse un lugar y convertirse en dehesa fue
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algo muy corriente en la provincia salmantina. La segunda convertirse
una dehesa en pueblo y en terreno de regadío es fenómeno más raro
y singular.
Como complemento a lo expuesto recojo dos cuadros más. Uno el
VI, con los topónimos más conocidos; otro el VII, resumen de arrendamientos.

CUADRO

VI

PRINCIPALES TOPÓNIMOS DE DERRENGADA

Valdernarrubias
Valhondos
El Matón
Ejido de la Colorada
Las Cabezas
El Lazareto
Las Ondas
La Parra
Los Faciosos

Las Barrancas

Las Bardas
Monte Gordo
Capellán
Galindas
La Solana
Los Polígonos
Raya de Cártala
La Charca

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO VII

DATOS RELATIVOS A ARRENDAMIENTOS DE DERRENGADA

Fechas
1543
1568
1581
1610
161?
1712
1752

1816
1817
1826
1844
1845
1861
1871

1924
1924

Precios y condiciones
40.000 maravedís al año más 330 fanegas de trigo y 150
fanegas de cebada. Duración 9 años. Hay 24 vecinos.
3.100 maravedís por la renta de la hierba de San Martín
hasta Abril.
33,5 fanegas por la renta de las tierras del beneficio.
50.000 maravedís más 450 fanegas de trigo.
330 fanegas (ó 400?) más 48.000 maravedís.
Como se ha expuesto arriba en el texto.
9.150 reales, más 100 fanegas de trigo, más 8 carros de
leña, más 2 carros de carbón, más 8 cerdos de 8 arrobas
si el monte tiene bellotas.
10.250 reales por la hierba de la temporada de invierno
de tres cuartos.
1.600 reales los pastos de invierno del cuarto Galindas.
4.000 reales por los pastos de verano.
Se subasta el aprovechamiento del pasto y la bellota.
Anuncio de arrendamiento y posibilidad de roturación.
Arrendamiento de la porción primera o Valhondos por
29.000 reales.
Arrendamiento de la porción segunda o los tres cuartos
de las Bardas, (por 9.000 reales), Las Cabezas (por 5.500
reales) y el Monte Gordo y Capellán (por 10.000 reales
más 680 fanegas de trigo).
Arrendamiento de Valhondos por 7.000 pts.
Arrendamiento de las Bardas por 4.979 pts.

Fuente: Elaboración propia.
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FUENTES DOCUMENTALES

- Protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
- Catastro de Ensenada, libro NQ 1.819.
- Apeo de De rrengada, legajo existente en el Archivo Diocesano de
Salamanca en la sección correspondiente a la parroquia de San Pedro
de Alba de Tormes.
- Memoria de la colonización de Derrengada. Archivo provincial del
IRYDA.

- Libros de ventas de Bienes Nacionales Nº 43 y Nº 44 sección de
Hacienda del Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
- Libro Nº 2 de Pelayos del Registro de la Propiedad de Alba de Tormes.
- Documentación Medieval del Archivo Municipal de Alba de Tormes.
BARRIOS GARCÍA, A. y otros. Universidad de Salamanca y Excmo.
Ayuntamiento de Alba de Tormes. Salamanca 1982.
- Libro de Becerro (protocolo nuevamente sacado) de 1692, de la iglesia de San Pedro de Alba de Tormes.
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NUEVAS OBRAS DE AGUSTÍN CASTAÑO Y
JUAN SÁNCHEZ EN IA DIÓCESIS DE PIASENCIA
JOSÉ MAR1A MAR11NEZ DlAz

La presencia de artistas castellanos en el arte cacereño es un hecho

habitual durante el primer cuarto del siglo XVIl1. De la amplia nómina
de autores que trabajan en la provincia de Cáceres queremos centrar
nuestra atención en el escultor palentino Agustín Castaño y en el
ensamblador Juan Sánchez, ayudado en esta ocasión por Andrés Maldonado, ambos vecinos de Ciudad Rodrigo, Salamanca.
Agustín Castaño de Espinosa era natural de Astudillo, Palencia. En
1610 contrajo matrimonio con Magdalena de Basoco, hija del ensamblador Diego de Basoco2. Murió en Plasencia en 1620, acompañado de su
mujer y de sus dos hijos, Juan María y Mariana Castaño3. Probablemente
interviene en los retablos de Villavaquerín, Valladolid, y uno lateral de
la parroquia de Olmos de Esgueva, Valladolid, este en 16134 . Hizo la
escultura del retablo mayor de Guijo de Coria, junto a su suegro Diego
Basoco y el pintor placentino Pedro de C6rdoba5. Falleció mientras
tallaba la escultura del retablo mayor de Malpartida de Cáceres, dejando
sin hacer los cuatro grandes relieves de las calles intermedias6. La obra
l. Artistas castellanos trabajaron en los retablos mayores de Acebo, Casar de Cáceres, Guijo de
Coria, Malpartida de Plasencia, y de la catedral de Pl.asencia. Ver, enlre otros: GARC!t. MocouóN, P.
J., "El retablo mayor de la iglesia parroquial de Acebo", Alcántam, N9 195, 1979; PlzARRo GóMEZ, P.
] ., Retablo de la pamx¡uta de Ctlsar de Cáceres. Badajoz, 1990; GARclA MOCiOuóN, P. J., "El retablo
mayor de ta Parroquial de Guijo de Corla", BSAA, t XLVI, 1980; M ONTERO APARICIO, D., "La iglesia
parroquial de Malpartida de Plasencia y su retablo mayor", Revista de Estudios Extremeños, t XXXIII,
1977; MARTIN GoNz>J..ez, J. ]., "Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la catedral de Plasencia
(Cáceres)", BSA.A, l. XJJI, 1976.
2. Recogido en, MAln1N GoNZÁl.EZ, J. J., El escultor Gregorto Fernández. Madrid, 1980, p. 81.
3. MARl1NEz DIAZ, J. M .• "Nuevas noticias sobre el retablo mayor de Malpartida de Plasencia
(Cáccres)", Norba·Arte, N9 XII, en prensa.
4. Recogido en, GIJtC!t. MocouóN, P. ]., "El retablo ... de Guijo de Cori2º, p. 401.
5. Ibídem, pp. 398-496; y GARC!t. ARRANz, J. J. y Pruz Muooz, l., "Aportaciones documentales
en tomo al retablo mayor de la iglesia parroquial de Guijo de Coria (Cáccres), Norba-Ane, t. XI,
1991. pp. 182-187.
6. PONZ, A., Vlage de España, Madrid, l. Vil, 5, p. 93; 1784, y MOITTERO APARICIO, D., op. cft.,
pp. 181-198.
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fue concluida por el escultor santanderino Pedro Martínez Hontañón,
que otorgó carta de pago en favor de Diego Basoco en 16247. Actuó en
1606 como testigo cuando Gregario Fernández contrató el grupo de San
Martín y el pobre8. En 1615 recibe un poder de Basoco para cobrar de
la parroquia de Tordehumos, Palencia, lo que se le adeudaba por su
retablo mayor9.
Escasas son las noticias que tenemos sobre el ensamblador Juan
Sánchez, vecino de Ciudad Rodrigo, Salamanca. Sabemos que entre
1605 y 1608 intervino en Ja construcción del retablo mayor de la iglesia
parroquial del Casar de Cáceres. El 29 de enero de 1605 el escultor
Tomás de la Huerta, en su nombre y en el de Juan y Martín Sánchez,
padre e hijo o hermanos, todos vecinos de Ciudad Rodrigo, concierta la
obra en todos sus aspectos: talla, ensamblaje, escultura, dorado y pintura. Posteriormente .cedieron la pintura a Pedro de Córdoba y parte del
ensamblaje y escultura al cacereño Juan Hernández Mostazo y sus hijos
Francisco y Juan. El profesor F. J. García Mogollón apunta la posibilidad
de que Juan Sánchez además de ensamblador y escultor trabajase también como pintor1º. Ya en la segunda década del siglo XVII labra y
ensambla el retablo mayor de la parroquia de Malpartida de Plasencia11.
Andrés Maldonado estaba casado con María Sánchez, hija de Juan
Sánchez. En 1624 cobró, junto a Diego Sánchez y Pedro Estévez, también ensambladores, cierta cantidad de la parroquia de Malpartida. Lo
que nos hace pensar que colaboraron con Juan Sánchez en el retablo
malpartideño12.
El presente estudio quiere dar a conocer una serie de obras en las
que Castaño y Sánchez vuelven a trabajar juntos, localizadas todas ellas
en la ciudad de Plasencia y su obispado: los sagrarios de las parroquias
de Sorihuela, Salamanca; de San Pedro de Plasencia, Cáceres; y, quizás,
la de Fresnedoso, también en Salamanca; y el retablo mayor de la iglesia del convento de Santa Clara de Plasencia, ninguna de las cuales se
conserva en la actualidad.
La necesidad de hacer las custodias de las iglesias de Sorihuela,
Fresnedoso y de San Pedro de Plasencia surge de una licencia episcopal
del día 25 de enero de 1616. Esta facultaba a Juan Sánchez para contratar con los mayordomos y curas de las tres parroquias la hechura de sus
7. MAR11Nl!Z DIAZ, J. M ., op. cit.
8. Recogido en, MAlrñN GoNZÁl.EZ, J. J., El escultor. .. , p. 81.
9. GARdA CUFSTA, T., "Entalladores Palentinos del siglo XVII (10", BSAA, t. XXXIX, 1973, p. 300.
10. GARdA MocoU..ON, F. J., "El retablo mayor de la parroquia del Casar de Cáceres y el escultor
Tomás de la Huena•, Norba, NO rv, 1983, pp. 30-40.
11. MAR'lt'u DIAZ, J. M., op. cit.
12. Ibidem.
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custodias, ordenando, además, que si necesitaban llevar esculturas las
hiciese Agus(m CastañoJ3.
Un mes después, e l 26 de febrero, Alvaro Dorantos Nieto, cura de

Fresnedoso, contesta afirmando que el templo no tenía ni para comprar
aceite para alumbrar al Santísimo14.
El obispo acepta la mala situación económica de la iglesia de Fresnedoso y no volverá a insistir sobre ello. No obstante, en el mandato
del 12 de mayo del mismo año se dirige a Alvaro Dorantos, en esta ocasión como cura de Sorihuela, y le recrimina el incumplimiento de la primera orden sin haber alegado razón alguna para ello. Le insta a explicar
las razones de la negativa o a su cumplimiento, todo ello e n el plazo de
seis días, bajo pe na de excomuniónI5.
El día 23 de mayo Juan Serrano, sacristán de Sorihuela, envía una
nota en la que afirma haber notificado el segundo mandato al mayordomo de la iglesia, Martín Garcfat6.
Tampoco debió cumplirse este segundo mandato, puesto que el prelado emitió un tercero en el que se apremiaba a Martín García a su
cumplimiento en .el plazo de seis días, bajo pena de excomuniónt7.
El 20 de junio Pascual Rosado, sacristán del lugar, informó del
nuevo mandamiento al cura y al mayordomo de la parroquiats.
Finalmente, el obispo fue obedecido y el 24 de junio de 1616 se firma
el contrato para la elabor-<lción de la custodia de Sorihuela entre Alvaro
Dorantos Nieto, cura del lugar, y Martínez Lázaro, mayordomo de la
parroquia, por un lado, y Juan Sánchez y Agustín Castaño, por el otro. La
obra se había de hacer en madera de pino seca y buena en el plazo de
un año a contar desde el día de la fecha. Su precio seña de ciento cincuenta ducados, a pagar en la ciudad de Plasencia de esta forma: veinte
mil maravedís para el 1 de enero de 1617, ochocientos maravedís para el
día en que asentase, y el resto según fuera téniendo fondos la parroquia.
Una modificación al proyecto inicial permite conocerla ligeramente.
En ella se indica que se ha de suprimir todo el segundo cuerpo y bajar
13. A. H. P. C. Protocolos. Escribano Jerónimo Navarro. Legajo 1820, 25 de enero de 1616, s. f.
Por la presente damos licencia a vos, Juan Sánchez, ensamblador, estando en esta ciudad
de Plasenda para que podáis hacer y hagáis una custodia para el altar mayor de Fresnedoso, y otra
custodia para el altar mayor de Soriguela, y oua custodia en la pamx:hial de San Pedro desta ciudad para el altar mayor (. ..) Y si las dichas custodias uvieren de llevar esculturas, mandamos las
:ig:i Agustín Castaño, escultor, estante en esta ciudad (. .. ).
14. Jbidem, 26 de febrero de 1616.
15. Ibifú!m, 12 de mayo de 1616.
16. lbifú!m, 23 de mayo de 1616.
17. Ibídem, 18 de junio de 1616.
18. Ibidem, 20 de junio de 1616.
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la media naranja y su linterna hasta la comisa del primero, además se
ordena que las columnas de ese primer cuerpo han de ser sustituidas
por las entorchadas que aparecían en el segundo. Las imágenes que la
decoraban eran las siguientes:
". . . a de llevar a los lados della dos esculturas del señor san Pedro y señor san
Pablo, y en la puerta la Resurreción de media talla. Y a los lados de la media naranja, en lugar de los uus

~mates,

a ue llevar dos santo:; de bulto, que el uno a de ser

san Antonio Abada y san Francisco, y dos ángeles cambién en el remate, en dos
pedestales en medionlll.

Como ya se ha dicho, ninguno de los tres sagrarios se conserva hoy.
Los templos salmantinos están presididos en la actualidad por sendos
retablos dieciochescos, mientras que la iglesia placentina carece de
adornos en su capilla mayor. En estas circunstancias, cabe preguntarse
si realmente llegaron a hacerse las tres piezas o se quedó en mero
intento.
Documentalmente parece que sólo podemos asegurar la construcción de la custodia de Sorihuela. No resulta lógico pensar que no se
hiciese tras la firma del contrato y, especialmente, tras la abrumadora
insistencia y las duras amenazas del obispo para que así fuera.
Por su parte, la realización del tabernáculo de Fresnedoso resulta
mucho menos clara. Tras el primer mandato y la respuesta del cura alegando la gravísima situación económica de la parroquia parece que el
obispo abandona la idea inicial, para centrar su atención en la vecina
iglesia de Sorihuela.
La situación respecto al sagrario de San Pedro es bien diferente.
Aunque documentalmente no podemos aportar ningún dato sobre sus
ejecución, creemos muy probable que sí se llegase a hacer para adornar y completar un retablo del siglo XVI que se conservó, muy deteriorado, en la capilla mayor hasta el primer cuarto del siglo XX. Nada
sabemos sobre este conjunto, salvo las breves referencias que sobre él
hacen J. Benavides Checa, en 1907, y J. R. Mélida, en 1924:
LrO

"Un retablo de madera pintado estofado y dorado, de cinco órdenes y t:n el cenun hermoso Cristo de buena talla que ocupaba todo el altar mayo~20.
"El retablo mayor es del siglo XVI, con tablas cuya pintura está perdida"21.

Por otro lado, .el contrato para la talla y escultura del retablo mayor
de la iglesia de Santa Clara de Plasencia fue firmado por Agustín Casta19. lbidem, 24 de junio de 1616. Documento l.
20. B ENAVIDES CHECA, J., Prelados Placentinos. Plasencia, 1907, p. 144.
21. MÉLIDA, J. R., Catálogo Monumental de Bpaña. Provincía de Cácen>S. Madrid, 1924, t. II, p. 310.

120

NUEVAS OBRAS DE AGUsTIN CASTAÑO Y JUAN SÁNCHEZ EN LA DIÓCESIS DE PLASENCIA

ño y Leonor Carrillo, abadesa, el día 2 de mayo de 1617 ante el escribano placentino Jerónimo Navarro, actuando como fiador del artista el
organista Juan Francisco Oracio. El coste del trabajo era de quinientos
ducados, a pagar en tres partes: la primera de doscientos ducados al
finalizar el mes de mayo, la segunda del mism<;> valor al estar hecha la
mitad de la obra y los cien restantes al dar por acabado y asentado el
retablo, cosa que debía ocurrir a fines del mes de noviembre de ese
mismo año. La obra debería ser tasada por oficiales expertos, corriendo
a cargo el escultor cualquier enmienda o reforma que los tasadores considerasen necesaria. El convento, además, se comprometía a proporcionar a Castaño toda la talla aparejada, escudos y figuras de medio relieve. Nada sabemos sobre su programa iconográfico, salvo las breves
indicaciones que aparecen sobre la custodia:
• ... en el pedestal a de llevar a cada lado de la custodia, en la una parte santa
Ana y en la otra santa Luzía, de medio relieve, y en la puerta de la custodia una
Resurección, y a los lados della a de llevar a cada lado, e n los anchos de la dicha
custodia, dos figuras redondas, una a cada parte, que la una a de ser una figura de
santa catalina mártir y otra de santa Ynes•22.

Juan Sánchez y Andrés Maldonado firmaron el acuerdo de ensamblaje del retablo el mismo día y ante el mismo escribano, siendo su
fiador el pintor placentino Alonso de Paredes. La obra debía realizarse
con madera de pino seca y buena que no estuviese carcomida, conforme a una traza firmada por la abadesa , el escribano y Juan Sánchez. El escrito incluye breves indicaciones sobre el tamaño y forma
del conjunto:
• ... a de tener de anejo el dicho retablo diez y nueve pies, con buelos de molduras y de alto a de tener hasta topar el frontispicio en la clave de la canterla de la
dicha capilla y la custodia a de ser del alto y ancho que le cupiere conforme a la
dicha traca•23.

Por su labor Sánchez y Maldonado recibirían cuatrocientos cincuenta ducados, a cobrar en los mismo tres plazos indicados en el
contrato de la escultura. Los autores debían correr con todo el gasto
de asentar la obra, salvo las grapas metálicas que proporcionaría el
convento. La abadesa podrá, en el plazo de cuatro días, nombrar un
perito para comprobar, junto a otro nombrado por Juan Sánchez, que
el retablo ha sido hecho y asentado conforme a la traza y el dinero
pagado por él.
22. A. H . P. C. Protocolos. Escribano Jerónimo Navarro. Legajo 1821, 2 de mayo de 1617, s. f.
Documento 2.
23. Ibídem, 2 de mayo de 1617. Documento 3.

121

JOSÉ MARÍA MARlÍNEZ DÍAZ

En la bibliografía referente al convento de Santa Clara de Plasencia24
únicamente hemos podido localizar una breve cita sobre su retablo
mayor. En 1671, J. de Santa Cruz narra cómo Rodrigo Calderón, conde
de la Oliva, y su mujer habían prometido al convento doscientos ducados de renta anual, que no serían abonados hasta que sus enterramientos no estuviesen concluidos, pero más tarde "se alargó el plazo hasta
que se hiziese un nuevo retablo: todo se hizo, y de labor decente, y
curiosa"2s.
Esta ausencia casi total de noticias sobre el retablo, nos hizo dudar,
incluso, de su realización. No obstante, una carta de pago otorgada por
Agustín Castaño el 26 de julio de 1619 nos confirma plenamente su
construcción y existencia al referirse a él como hecho, acabado y asentado. El escultor señala que la traza y el concierto inicial fueron alterados a instancia de la abadesa. No indica en qué consistieron esas modificaciones, pero sí que hicieron elevar el precio inicial de cinco mil seiscientos reales en otros dos mil doscientos y veintidós reales. La cantidad
total de siete mil setecientos y veintidós reales le había sido abonada en
su totalidad en once plazos que abarcaban desde el 9 de junio de 1617
hasta el día de la fecha del documento, razón por la que Castaño extendía esta carta de pago y finiquito26.
El retablo no se conserva en la actualidad. No sabemos el momento
y circunstancias de su desaparición, si bien parece lógico deducir que
su deterioro se iniciaría tras la desamortización de 1822 que en la diócesis de Plasencia afectó a 14 conventos de religiosas, el de Santa Clara de
Plasencia entre ellos21.
Además de estas piezas junto a Castaño, sabemos que Juan Sánchez
contrató, también bajo licencia episcopal, el ensamblaje de una custodia
para la parroquia de Oliva de Plasencia; Cáceres. En efecto, el 10 de
julio de 1619 el ensamblador Francisco de Acevedo, vecino de Cuacos
de Yuste, se comprometía a pagar a Sánchez seis mil maravedís al día
siguiente por el traspaso de la hechura del tabernáculo 2ª.
24. BENAVJDES CHECA, J., op. cit., pp. 172-181; SÁNCHEZ l.oRo, D., "Las monjas de Santa Clara",
Trasuntos extremeños, Cáceres, 1956, pp. 153-186. Este mismo autor hace una importante recopilación de textos de diferentes autores y épocas sobre Plasencia, en los que aparecen varias referencias al convento que nos ocupa, ver: $ÁNCJiF.Z LoRO, D., Historias Placentinas inéditas. Cáceres,
1982, p. 164 (Ms. de Luis de Toro), volumen A; pp. 136-140 (Ms. de Ascensio de Morales y Tercero); y, p. 172 (Ms. de José Maña Barrio y Rufo), volumen C.
25. SANTA CRUZ, J. de, Cbrónica de ta Santa Provincia de San Miguel de la Orden de Nuestro
Seráfico Padre San Francisco. Madrid, 1671, p . 549.
26. A. H . P. C. Protocolos. Escribano Jerónimo Navarro. Legajo 1820, 26 de julio de 1619,
fols. 1179-1180 v . Documento 5.
27. SÁNCHEZ LoRo, D., "Las monjas ... •, pp. 183-184.
28. A. H . P. C. Legajo 1820, 24 de junio de 1616, fols. 1104-1104 v. Documento 4 .

122

NUEVAS OBRAS DE AGUS'llN CASTAÑO Y JUAN SÁNCHEZ EN lA DIÓCESIS DE Pl.ASENCIA

El documento se limita a informarnos del pago sin hacer ninguna
indicación sobre las condiciones del contrato original o las razones del
cambio.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Protocolos Notariales Plasencia. Escribano Jerónimo Navarro. Legajo 1820, 24 de junio de 1616, s. f.
- Documento 1.
En la ciudad de Plasencia a veinte y quatro días del mes de junio de
mil y seiscientos y diez y seis días, ante el escribano público y ante los
testigos de yuso escriptos, parecieron presentes de una parte el licenciado Albaro Dorantes Nieto, cura del lugar de Soriguela, y Martínez Lázaro, vecino del dicho lugar y mayordomo de Ja yglesia del, y ele la otra
Joan Sánchez, ensamblador, y Agustín Castaño, escultor, vecinos de la
ciudad de Plasencia, y dijeron los dichos que sobre los de azer una custodia para la yglesia parroquial del dicho lugar y altar mayor, de su
señoría don Fray Enrriquez, Obispo de la ciudad y obispado de Plasencia libró sus mandamientos e para que de vos conste(. .. )
Aquí entra.
(. .. ) dijeron que se an conbenido y consertado en esta manera,
que los dichos Joan Sánchez, ensamblador, y Agustín Castaño, escultor, ambos a dos y cada uno de por sí se obligan y obligan de hacer y
que harán una custodia para el altar mayor de la yglesia del dicho
lugar, conforme una traza que vieron y se firmó de su nombre y de mi
el presente escribano. Que conforme a la dicha traza a de hazer la
dicha custodia, la qua! an de darla ya dentro de un año, contando
desde oy. Y la qual dicha custodia a de ser de madera de pino seca y
buena, y por precio y quantía de ciento y cinquenta ducados, que de
los bienes y rentas de la dicha yglesia Jos dichos licenciado Dorantes
Nieto, cura, y Martín García, mayordomo de la dicha yglesia, y los que
ante fueron an de ser obligados de se los pagar en esta ciudad de Plasencia veynte mil maravedís para el día de Año Nuevo venidero de
mil y seiscientos y diez y siete, y ochocientos maravedís el día que
asentare la custodia, y la resta como vayan cayendo las rentas de Ja
dicha yglesia, con condición que no se a de hacer obra ni reparo ninguno nuevo, esceto el reparo del texado y una alguna obra muy hurgente y necesaria para el servicio del culto divino. Y es condición que
se a de quitar de la tra~a todo el segundo cuerpo yse a debaxar la
media naranxa y linterna sobre el pedestal del primer cuerpo que cae
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sobre la cornisa. Y es condición que las colunas an de ser entrochadas, de la manera que muestra el segundo cuerpo. Y es condición que
no a de valer más de la dicha custodia de lo otra vez dicho ciento y
cinquenca ducados, y si más valiere lo an de perder los dichos maestros, e si valisen menos se an de baxar de los ciento y cinquenta ducados. Y las unas partes an de nombrar tasadores para tasar la dicha custodia. Y por lo que lo tasaren e declaren se a desear y pasar. Y con

condición que la dicha custodia a de llevar a los lados della dos esculturas del señor san Pedro y señor san Pablo, y en la puerta la Resurreción de media talla. Y a los lados de la media naranja, en lugar de los
dos remates, a de llevar dos santos de bulto, que el uno a de ser san
Antonio Abad y san Francisco, y dos ángeles también en el remate, en
los dos pedestales de en medio (. .. ) siendo presentes por testigos
Antonio Martínez, tornero, Pedro Estébanez, vezinos de Plasencia, e
Diego Sánchez, vezino y estante en Ja dicha ciudad, e lo firmaron de
sus nombres los que supieron (. .. )
Avaro Dorantes Nieto
Juan Sánchez
Doi fe:
Diego Sánchez
Agustín Castaño
Bartolomé Navarro

A.H.P.C. Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Jerónimo Navarro.
Legajo 1821, 2 de mayo de 1617, s. f.
- Documento 2.
En la ciudad de Plasenzia a dos días del mes de mayo de mil y seiscientos y diez y siete años, en presencia e por ante mi el escribano público y testigos de yuso scriptos, estando en la grada del convento y monasterio de monjas de señora Santa Clara de la Orden del Seráfico Padre San
Francisco desta ciudad de Plasenzia, juntas y congregadas a campana
tañida, como lo tienen por costumbre, de la una parte las señoras doña
Leonor Carrillo, abadesa (. ..) Y de la otra Agustín Castaño, entallador,
como principal, y Juan Orado, como su fiador, principal pagador y obligado, vecinos de la dicha ciudad de Plasenzia, ambos a dos (. .. ) E ambas
las dichas partes dixeron que son convenydas e concertadas por scriptura, se convienen y conciertan en esta forma:el dicho Agustín Castaño,
entallador, se encarga y obliga de hazer e que hará la escultura y talla del
retablo que se haze al presente a la capilla y altar mayor de la yglesia del
dicho convento de señora Santa Clara, conforme está asentado y acordado y se contiene y declara en una tra~ y condiciones que tiene en su
poder del dicho Agustín Castaño, la qua! está firmada de su nombre. Por
prezio e quantía de quinientos ducados que por la dicha obra de talla y
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escultura el dicho convento le a de dar y pagar, puestos y pagados en
esta ciudad de Plasenzia en su poder o de quien su poder oviere, libremente, sin costa alguna en tres tercios y pagas, que an de ser: la primera
paga de duzientos ducados el día último <leste presente mes de mayo, y
la segunda de otros duzientos ducados para quando tenga hecha y acabada la mitad de la dicha talla y escultura, y la tercera y última paga que a
de ser de los cien ducados restantes luego que el dicho retablo esté acabado y asentado, que será para fm del mes de noviembre, todo <leste presente año de mil y seiscientos y siete años. La qual obra a de hazer y acabar en todo arte y perfección, conforme a la dicha tra~a, a vista y contento de ofi~iales y a de hazer y acabar, enmendar y reformar qualquier falta
que oviere en la dicha obra a su consta, de manera que quede perfectamente asentado y puesto. Y la madera de que sea la obra a de ser buena
y limpia y seca. Y las figuras a vista de ofi~iales que declaren estar perfectamente acabadas, conforme a la dicha tra~a y planta. En la parte de la
qual, en el pedestal a de llevar a cada lado de la custodia, en la una parte
santa Ana y en la otra santa Luzia, de medio relieve, y en la puerta de la
custodia una Resurrección, y a los lados della a de llevar a cada lado, en
los anchos de la dicha custodia, dos figuras redondas, una cada parte,
que la una a de ser una figura de santa Catalina mártir y otra de santa
Ynés. Y al dicho Agustín Castaño se le a de dar para el obrage de la
dicha talla y escultura toda la talla aparejada y escudos y figuras de medio
relieve (. .. ) siendo testigos Luis Hernández, Luis de León y Francisco
Pérez, sacristán, vecinos de Plasencia (. .. )
Fray Fernando
Doña Leonor
Doña Ana de
de Carvajal
Carrillo, abadesa
Sandoval, vicaria
Agustín Castaño
Doña María de
Doi fe:
Juan Francisco
Carvajal, provisora
Jerónimo Navarro
- Documento 3.
En la ciudad de Plasenzia a dos del mes de mayo de mil y seiscientos
y diez y siete años, en presencia e por ante mi el escribano público e testigos de yuso scriptos, estando en la grada del convento y monasterio de
monjas de señora Santa Clara de la Orden de San Francisco desta ciudad
de Plasencia, juntas y congragadas a campana tañida, como lo tienen por
costumbre, de la una parte las señoras doña Leonor Carrillo, abadesa(. ..)
Y de la otra Juan Sánchez y Andrés Maldonado, ensambladores, como
principales deudores y obligados, y Alonso de Paredes, pintor, como su
fiador e principal pagador y obligado (. ..) E ambas las dichas partes dixeron que son convenidos, ygualados y concertados por esta scriptura, se
convienen, ygualan y conciertan en esta forma: que los dichos Juan Sánchez y consortes debajo de la dicha mancomunidad toman y se encargan
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de hazer y que harán, conforme a trac;a que está en su poder y les está
entregada, firmada de la dicha señora abadesa y del dicho Juan Sánchez y
de mi, el escribano, toda la obra del ensamblaje del retablo que se haze
para el altar mayor de la yglesia del dicho convento de señora Santa
Clara, sin se encargar de la talla y escultura, más que tan solamente de
dicha obra del ensamblaje. El qual dicho retablo se a de hazer y acabar
conforme a la dicha

tra~a,

que a de tener de anejo al dicho retablo diez y

nueve pies, con buelos de molduras, y de alto a de tener hasta topar el
frontispicio en la clave de la cantería de la dicha capilla, y la custodia a
de ser del alto y ancho que le cupiere, conforme a la dicha tra~a. La qual
obra harán de buena madera de pino seco y bueno que no está carcomida. Y es condi~ión que a de yr toda la dicha obra bien hecha y labrada,
conforme el arte de obra elegida y no aplacada. Y el dicho convento a de
dar las grapas necesarias para fixar y hazerlo llevar a la dicha yglesia. Y el
dicho maestro lo a de asentar a su costa hasta dexarlo en toda perfectión.
Y así mismo es condición que después de asentado como está dicho, si la
señora abadesa y convento quisiere nombrar ofic;ial que lo vea para ver si
el dicho Juan Sánchez tiene cumplido con lo que es obligado, conforme a
la dicha trac;a nombre luego como se acabare de asentar un maestro por
su parte que sea perito en el arte de ensamblador; y el dicho Juan Sánchez nombrará otro por la suya, los quales vean si está hecho y acabado,
y lo declaren y que valga el dicho ensamblage que es de lo que, como
dicho es, los dichos oficiales se encargan cinquenta ducados, más de los
quatrociemos y cinquenta ducados que está conc;ertado le den por la
obra del dicho ensamblage. Y no nombrado dentro de quatro días de
como esté acabado de asentar se entienda el dicho Juan Sánchez tener
cumplido de su parte y sele pague en esta forma: luego de presente la
tercera parte de los dichos quatro~ientos y cinquenta ducados, y hecha la
mitad de la obra otra tercia parte, y acabada de asentar se le pague lo restante. Y con estas condiciones se obligan de lo dar hecho y asentado para
el día de Todos los Santos, primero día del mes de noviembre primero
que vendrá <leste presente año de mil y seiscientos y diez y siete años. Y
en esta forma por el dicho prezio de los dichos quatro quatroc;ientos y
cinquenta ducados puestos y pagados en esta ciudad de Plasenzia libremente e sin costa alguna a los plazos e pagas son convenidos e concertados (. ..) fueron presentes por testigos Alonso Blásquez, e Juan de Palacios Redondo, e Xristobal Ximénez, sastre, vezinos de Plasenzia (. .. )
Doña María de
Doña Leonor
Doi fe:
Sandoval, vicaria
Carrillo, abadesa
jerónimo Navarro
Fray Fernando
Doña María de
Alonso de Paredes
de Carvajal
Carvajal, provisora
Andrés Maldonado
Juan Sánchez
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A.H.P.C. Protocolos. Plasencia. Escribano Juan de Paredes. Legajo 1966,
foliado.
- Documento 4. Fols. 1104-1104 v., 10 de julio de 1619.
Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo, Francisco
de Azevedo, ensamblador, vezino de Quacos, jurisdición desta s;:iudad
de Plasencia, digo que me obligo de pagar a Juan Sánchez, ensamblador, vezino desta s;:iudad de Plasencia, y a quien su poder oviere seis
mil maravedís, los quales son por razón de que me a traspasado la obra
y ensamblaje de una custodia de la yglesia de la villa de la Oliva, de
que tenía licencia para el hazer del señor Obispo de Plasencia. Y por
avérmela soltado nos avernos concertado yo le de los dichos seis mil
maravedís por los gastos, costas y caminos que a hecho para adquerir la
dicha obra yendo a la Oliva e otras partes, los quales pagaré para mañana, honce días <leste presente mes de julio deste presente año de mil y
seiscientos e diez e nueve (. .. ) siendo testigos Alonso de Paredes y Bartolomé Ramos de Prado y Sebastián López, vezinos de Plasencia (. ..)
Francisco de Azevedo
Ante mi: Juan de Paredes
- Documento 5. Fols. 1179-1180 v., 26 de julio de 1619.
En la ciudad de Plasencia a veynte y seis días del mes de julio de
mil y seiscientos e diez e nueve años, ante mi el escrivano y testigos
pareció Agustín Castaño, escultor, vecino della dicha ciudad y dijo que
por quanto él se encargó de hacer y acabar la talla y escultura del retablo que oy tiene echo, acabado y asentado e n el monasterio de Santa
Clara desta ciudad de Plasencia, en precio de cinco mil e seiscientos
reales por la tras;:a y por la forma que después de lo qual, a ynstancia de
la señora abadesa, momeas y convento de las dichas monjas, algunas
demasías en el dicho retablo, demás de lo contenydo en la tra~a e primer cons;:ierto, por cuya causa aviendo acabado el dicho retablo fueron
traidos tasadores que lo viesen y tasasen así para que viesen si estava
bien acabado como para que lo tasasen y las dichas demasías, y así los
dichos tasadores lo tasaron con las dichas demasías en siete mil e seiscientos e veynte y dos reales, y montaron las demasías dos mil e
ducientos e veynte y dos reales. Los quales dichos siete mil y setecientos y veynte y dos reales se lean pagado e pagan en esta forma:
Primeramente a recibido por cédula de nueve de junio de mil y seiscientos y diez y siete mil reales.
Yten por otra el día diez de julio de mil y seiscientos y diez y siete
trescientos cinquenta reales.
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Yten por cédula de veynte y dos de setiembre de mil y seiscientos y
diez y siete quatrocientos reales.
Por cédula de catorce de noviembre de mil y seiscientos y diez y
siete mil reales.
Por cédula de quatro de henero de mil y seiscientos y diez y ocho
mil reales.
Por otra cédula de nuebe de abril de mil y seiscientos y diez y ocho
ciento cinquenta ducados.
Por otra de veynte y ocho de maio de mil e seiscientos y diez y
ocho duzientos reales.
Por otra de dos de henero de mil y seiscientos e diez y nueve
duzientos reales.
Por otra de onze de febrero de mil y sesicientos e diez y nueve
duzientos reales.
Más otra de mil reales para el mes de junio próximo pasado <leste
año.
Yten agora de presente se lean dado y pagado en dineros el contado dos mil y setecientos y veynte y dos reales.
Que todo lo que le an devido suma, ymporta los dichos siete mil y
setecientos e veynte y dos reales, que los quales se dio por cargado y
entregado a su voluntad sobre que renuncia las leyes de la entrega,
prueva e paga e las demás desee caso como en ellas se contiene, todo
lo qual a rescivido del dicho convento, e dello dijo que <lava e dio a la
señora doña Ana de Sandoval, abadesa del, y al dicho convento carta
de pago e finiquito (. ..) siendo testigos Francisco de la Puebla e Luis
García y Francisco de Santa Cruz, vezinos de Plasencia (. .. )
Agustín Castaño
Ante mi:
Joan de Paredes
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IA AUTORIDAD RECTORAL Y SUS CONSEJEROS EN
IA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 1700-1759*
JUAN LUIS POLO RODRÍGUEZ

l. LOS OFICIOS DE RECTOR Y CONSILIARIO:
CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS.

El rector, un estudiante elegido de entre ellos, presidía la Universidad de Salamanca y junto con su equipo de consiliarios, también estudiantes, representaban al elemento escolar universitario1 . El rectorado y
su consejo consultivo ejercían funciones de gobierno, dentro de un
organigrama universitario salmantino que la evolución histórica había
hecho cristalizar en el medievo en un reparto de las responsabilidades y
un equilibrio de los poderes internos2. El gobierno del Estudio salmantino, por tanto, no era absoluto sino compartido, estructurado en organismos colegiados y cargos unipersonales.
La dirección académica residía en los claustros. El claustro pleno,
con participación de todos los sectores universitarios, era el consejo
supremo legislativo y la última instancia resolutiva; en él se trataban los
problemas más graves e importantes de la Universidad. En el claustro
de diputados, donde confluían los representantes docentes y escolares,
•

El presente trabajo se encuadra en el Proyecto PS90-0252 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, titulado: ·Legislación y Poderes en las Universidades Hispanas. El
modelo de Salamanca (ss. XV-XIX)..
l. Según VIDAL y DIA.z, el cargo de rector se instituyó para auxiliar al maestrescuela en las tareas
de gobierno de la Universidad. Vid., idem, Memoria histórica de la Universidad de Salamanca.
Salamanca, 1869, p. 202. Por su parte V. DE LA FUENTE entiende que, en sus inicios, el rectorado servía para que los estudiantes pudieran intervenir en la distribución de su dinero, que, a su vez,
financiaba Ja enseñanza universitaria. Vid., ídem, Historia de tas Universidades, Colegios y demás
establecimientos de enseñanza en España. Madrid, 1887; tomo III, p. 233.
2. El cargo de rector se había in5ticuido a imitación de la Universidad de Bolonia. Considera
BELTRÁN DE HERWlA que el radicalismo que desprendía este modelo hubo de irse moderando por las
exigencias de la distinta constitución que tenía Ja Escuela salmantina, fundada con elementos de
origen exclusivamente eclesiástico, y por las influencias parisienses y aviñonenses. Así, tras las
constituciones de 1411 y 1422, la preponderancia escolar quedaría contrarrestada con la introducción de la figura del primicerio y con el surgimiento del claustro de diputados. Vid., ídem, Cartulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600). Salamanca, 1970; vol. l, pp. 204-207.
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se resolvían los problemas económicos y los negocios ordinarios. Los
claustros de consiliarios tenía por objeto el asesoramiento del rector,
principalmente en materia docente (provisión de cátedras).
Colaboraban en las tareas de gobierno las figuras del maestrescuela,
representación <lel poder pontificio, a quien correspondía ejercer la
jurisdicción académica3, tanto en lo civil como en lo criminal, conferir
los grados mayores y velar porque se cumplieran las constituciones y
estatutos; y del primicerio, el cual presidía el claustro de doctores y
maestros, que se ocupaba de asuntos propios.
Por último, el organigrama organizativo se revestía de una legislación particular bien cimentada, donde todo aparecía bien estudiado, y a
la que el gobierno rectoral se supeditaba.
Sin embargo, el paso del tiempo había contribuido a desdibujar la
organización de gobierno. La Monarquía adquiere un protagonismo destacado, desplazando al Papado, y supervisa la vida académica por
medio de visitadores, mientras que el Consejo de Castilla se convierte
en el máximo organismo de apelación y dirección, intensificando su
actuación en el siglo XVIII. En el marco universitario, los poderes se
desequilibran en beneficio del estamento de los catedráticos propietarios, cuya presencia en los claustros de decisión es cada vez más importance4, mientras aumenta la presencia estadística de los colegiales mayores y religiosos en los distintos tramos académicos.
Los estudiantes, en esta corriente evolutiva, van perdiendo participación y atribuciones. La provisión de las cátedras pasa al Consejo a partir
del año 1641, perdiendo el claustro de rector y consiliarios una de sus
responsabilidades principales. Y, del mismo modo, las competencias del
rector se verán notablemente recortadas.
Llegamos al siglo XVIII y ambos cargos, rector y consiliario, experimentarán una profunda crisis, con la disminución cada vez más acentuada de su autoridads, proceso que viene de lejos, y de su considera3. A diferencia de las cercanas un iversidades de Alcalá y Valladolid, en las que la función
jurisdiccional recaía en los rectores. Vid. M. ToRREt>tOCHA HEllNÁNDEZ, Ser estudiante en el siglo xvm.
La Universidad vallisoletana de la llustractón. Tesis doetoral , Valladolid, curso 1988-1989; tomo ll,
pp. 906-910. E. HERNÁNDEz SM'OOICA; J.L. PESET, Universidad, poder académico y cambio social
(Alcalá de Henares 1508-Madrld 1874). Madrid, 1990, pp. 97-98.
4. En el periodo de los primeros Borbones, el creciente control del gobierno por la élite de los
docentes propietarios se refleja en la cn:..-ación del claustro de "cabezas" y catedráticos de propiedad, para los asuntos relacionados con el Colegio Trilingüe, por carta orden del Consejo Real
fechada en Madrid, a 17 de febrero de 1717. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. (en adelante, conoceremos estas siglas como Archivo Universitario de Salamanca) 184, fs. 76v-78. La carta orden fue
leída y obedecida en clauscro de rector, maeslreSC\Jela y catedráticos de propiedad de 26-11-1717.
5. SL\IÓN RF.v estima que las manifestaciones más importantes de la crisis del cargo rectoral en la
Universidad de Salamanca del siglo XVIII son la dificu ltad de encontrar en esta época personas que
quisieran regentar el oficio y la imposibilidad de encontrar individuos que reunieran las condiciones
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ción, factor relativamente reciente. Y es precisamente en las dificultades
que se presentan para elegir a los ocupantes de estos empleos, de
intensidad hasta ahora desconocida, donde se percibe con mayor claridad la descomposición de estos instrumentos de poder, reducidos a
meros puestos burocráticos, honoríficos y ceremoniales, vacíos de contenido y necesitados de reforma. A la par, el estudiante ordinario, que
suministra estos cargos, abandona las aulas.
Nuestro propósito será analizar la crisis rectoral y de las consiliaturas, que ha de insertarse en todo momento en una crisis global del Estudio salmantino, particularmente de las estructuras socioacadémicas, partiendo de las problemáticas elecciones para estos cargos; pero antes de
entrar en materia, convendrá recordar al lector a modo de introducción,
aunque sea someramente, las características jurídicas de estos oficios6.
El rector constituía una de las tres dignidades principales de la Universidad, con el maestrescuela y el primicerio. Representaba la cabeza del
Estudio salmantino y era el máximo representante del gremio universitaexigidas por las constituciones y estarucos para desempeñar el empleo. Vid., idem, /,as facultades de
Anes y Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo xvm. Salamanca, 1981, pp. 49-52.
6. Sobre esta cemática pueden consultarse las obras de A. V10A.L v DIAZ, Memoria histórica de
la Universidad de Salamanca. Salamanca, 1869. f. MARCOS RooRicuEz, Extractos de los libros de
claustros de la Universidad de Salamanca. Siglo XV (1464- 1481). Salamanca, 1964, pp. 7-47, en
particular pp. 16-23. V. BELTRÁN DE HEREOIA, Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549).
Salamanca, 1966-1967 (3 vols.); vol. I, pp. 210-220. Idem, Canulario de la Universidad de Salamanca (1218-1600). Salamanca, 1970-1972 (6 vols.); vol. I, pp. 190· 193. 204-207; vol. IV, pp. 271, 277278. A.M.ª RODRÍGUEZ CRuz, El oficio de rector en la Universidad de Salamanca y en las uni:versidades hispanoamericanas (Desde sus orígenes basta principios del siglo XIX). Salamanca, 1979, pp. 3752. Idem, ·El nivel inscirucional. 2. Autoridades académicas: XV-XVIII.· En Úl Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989-1990 (2 vols.); vol. 11, pp. 358-373 y 381-383. l.E. RODRIGUEZ·SAN PllDRO
BEZARES, La Universidad Salmantina del Barroco, período 1598-1625. Salamanca, 1986 (3 vols.);
vol. I, pp. 341-380. D. SIMÓN REY, Las facultades de Anes y Teología en la Universidad de Salamanca
en el siglo XVID. Salamanca, 1981, pp. 46-67.
La normativa reguladora básica de los cargos de rector y consiliarios son las Constituciones de
Martín V(del año 1422) y la Recopilación de Estatutos (del año 1625), publicados recientemente;
Constituciones de Martín V Edición y estudio al cuidado de P. VAi.ERO GARclA y M. PERtz MAR1ÍN,
Salamanca, 1991. Estatvtos hechos por la Vniversidad de Salamanca 1625. Estudio y edición al cuidado de L.E. RooRIGUEZ-SAN PEDRO, Salamanca, 1990.
Respecto a fuentes documentales referidas a los años que tratamos, pueden citarse: libros de
Claustros, años 1699/00-1758/ 59, A.U.S. 168-226. El Zeremonial Sagrado y Político de la Vniversidad de Salamanca compuesto y arreglado a sus estatutos y loables costumbres, con reformazión de
algunos abusos .. ., encargado en el año 1719 al doctor don Bemardino francos Valdés (B.U.S. -en
adelante Biblioteca Universitaria de Salamanca- Ms. 333): cap.Q6, núms. 16-19, fs. 39-40; cap.e 20,
núms. 1, 2, 1, 12, 15, 16, 18 y 23, fs. 120, 120v, 121v, 124v, 126-127v, 128v. Y un Manuscrito Anónimo del siglo XVIII (con la signatura A.U.S. 2.886): fs. 5v, 6, 8, 14, 14v, 42, 42v, 46v-47v, 52-53, 6061, 65-66v, 71, 7lv, 76, 85, 85v, 93.
Será muy útil al investigador, para introducirse en la problemática del rector y los consiliarios, la
consulta de un manuscrito del siglo XVIII con un índice de los contenidos más imporcantes de los
libros de claustros de la época. Vid. Indice general de las noticias útiles por el orden del Abecedario,
según se hallan en los Libros de Claustros que están en el Archivo de la Unilx..>rsidad. B.U.S. Ms. 22,
concretamente las pp. 7, 33, 58, 75, 78, 82 y 83.
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rio, correspondiéndole protocolariamente el primer lugar. Catedráticos,
graduados y estudiantes prestaban juramento de obedecerle y ayudarle
en cosas lícitas y honestas, <4n licitis et honestis.,, también debían efectuar
el juramento el canciller y oficiales del Estudio, y todos cuantos quisieran
gozar los privilegios del Estudio y que integraban el personal académico.
Formalmente regía y gobernaba la corporación universitaria, que lo
había elegido como cabeza; venía a ser, por así decirlo, el jefe del gremio escolar. el principal instrume nto de gobierno en la marcha ordinaria
del Estudio.
Un amplio abanico de funciones eran reconocidas al cargo por las
constituciones y estatutos; sin embargo, éstas fueron progresivamente
controladas? y reducidas con el tiempo (aspectos, sin duda, de una
misma realidad histórica), hasta el punto de hacer el oficio, en los años
que consideramos, puramente funcional.
Entre las funciones del gobierno rectoral, destaquemos la de convocar y presidir los claustros ordinarios y extraordinarios, y dirigir la marcha de su desarrollo, nombrando, con consentimiento de los claustrales,
los comisarios encargados de los diversos cometidosª. El rector era el
encargado de recibir las cartas dirigidas a la Universidad por el Rey,
Consejo Real, ministros y particulares, en principio, siendo su firma
imprescindible para despachar la correspondencia9. También le corres7. Por ejemplo, fue una preocupación del visitador Caldas asegurar la libertad en las votaciones de los claustros y la ejecución de sus acuerdos, y legisló en esle sentido: ·!ten, por quanto el
retor y maestrescuela votando primero, como hasta aquí lo han hecho, Ueuan tras sí muchas vezes
la mayor parte del claustro, para que las personas dél voten con más libertad, estatuimos y ordenamos que los dichos retor y maestrescuela no puedan votar sino los postreros, como por provisión
nuestra les está mandado, so pena de dos ducados por cada vez que lo contrario hizieren.• Recopilacfón de Estatutos (1625). título IX, estatuto 40 (Caldas, 1604). ·!ten, porque algunas vezes a acaezido, después de acordarse alguna cosa en el claustro, el retor y maesuescuela alterarla y mudarla
ó dexarla de cxecutar, estatuimos y ordenamos que los dichos retor y maestrescuela executen
inviolablemente lo acordado por el claustro, sin alterarlo ni mudarlo, so pena de diez mil maravedís por cada vez que lo contrario hizieren, aplicados para el Hospital del Estudio. Y quando alguno
dellos fuere remiso en ello, lo pueda hazer el otrO.• Ibid., título IX, estaturo 41 (Caldas, 16o4). ·!ten,
porque las personas que tienen voro en el claustro lo puedan dar con más libertad, sin que se
pueda dezir que lo han declarado ó que están prendados antes de ir al claustro, estatuimos y ordenamos que el retor y maestrescue.la no hag;m juntas pa.rticulares de dotores ni maestros, diputados
ni consiliarios para tratar negocios que se ayan de licuar al dicho claustro.• !bid., título X, estatuto 2
(Caldas, 1604).
8. A pesar de que el nombramiento de comisarios reside en el claustro, se delega la función
en el rector ·por escusar tomar bottos en cada uno de los muchos que se ofreze nombrar entre
afio. Pero siendo el negocio en cuestión importante o habiendo quien pida que se vote la elección
de los comisarios, se deberá votar el nombn1miento-. Ceremonial Sagrado y Político, B.U.S. Ms.
333, cap.2 20, nú m. IS, fol. 126.
9. Su firma se encuentra en los informes remitidos al Real Consejo; en los memoriales presentados al Rey o al Papa; en las cartas o representaciones que se escriben al Rey; en las cartas de
pésame por fallecimiento real; en los escritos a los presidentes del Consejo de Castilla, inquisidores
generales, cardenales, capitanes generales de las Armadas, grandes de España, arzobispos, obispos,
oidores y títulos; en las cartaS de respuesta a los graduados.
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pendía recibir los memoriales con las peticiones de asuntos a tratar en
los claustros y de responder, en nombre de la Universidad, a las embajadas que comparecían en los mismos. Del mismo modo, el rector presidía las juntas universitarias, en las que podía participar, y en general, los
actos, ceremonias y funciones universitarios.
Sus atribuciones docentes, importantes e n los inicios del cargo,
constituyen el capítulo de mayor reducción de responsabilidades en el
transcurso histórico: en tiempo e n que las cátedras e ran provistas
mediante votación de los propios estudiantes (hasta el año 1641), se le
encomienda proveerlas con justicia, admitiendo a los opositores y efectuando el escrutinio de los votos. En la etapa medieval señalaba las lecturas a los catedráticos, perdiéndose esta función con los minuciosos
programas establecidos en el siglo XVI. Al rector pertenecía dar los puntos en los ejercicios de oposición a las cátedras y señalar los turnos de
repeticiones anuales de los catedráticos. Ante él juraban o probaban los
catedráticos las causas de su ausencia prevenidas en las constituciones y
estatutos; y debía visitar periódicamente las cátedras (cada dos meses)
para ver si se daban las lecturas señaladas, pudiendo imponer multas.
El rector supervisaba cuestiones económicas: era uno de los cinco
llaveros del arca general universitaria, la cual visitaba anualmente para
comprobar la entrada y salida de dinero, y contar el caudal existente.
Sus cometidos académicos eran muy variados: visitaba anualmente
la librería, capilla, colegio Trilingüe y hospital del Estudio, cuidando
de que estuviesen bien atendidos; controlaba lo relativo al grado de
bachiller, su concesión y reconocimiento; daba días para que se presidieran actos de conclusiones con réplicas de graduados juristas; recibía, formaba y autorizaba, con el secretario y vicesecretario del Estudio, la matrícula y pruebas de curso; estaba en sus manos lo principal
del régimen interno relativo a los escolares, disponiendo de poder disciplinar; cada domingo de Cuasimodo proponía un diputado no catedrático de propiedad en sesión de claustro de diputados, de los doce
que se elegían anualmente en dicho día, que los presentes aprobaban
en votación; proponía, igualmente, en el claustro pleno que se celebraba el 19 de octubre de cada año, los cuatro visitadores de librería
(un teólogo, un jurista, un catedrático de Retórica o de Gramática y un
catedrático de Medicina o de Artes, doctores o maestros de la Universidad), con la aprobación de los claustrales; debía leer y publicar
periódicamente las constituciones en el recinto unive rsitario, no
pudiendo dispensar de su cumplimiento; al rector se le e ncargaba la
preparación de la oración fúnebre latina que se pronunciaba la tarde
de la víspera de honras reales, o en la circunstancia de honras por Su
Santidad; otorgaba las licencias de impresión de las conclusiones y
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disputas celebradas en la UniversidadtO; felicitaba , en nombre de la
Universidad, a los nuevos cancelarios por sus nombramientos; y daba
la posesión de su empleo al nuevo rector. Teóricamente, al término
del oficio tenía que dar cuenta de todo cuanto hubiese obtenido
durante su mandato.
Por último, en la Universidad salmantina tradicional se reglamentaba
el desempeño del cargo rectoral hasta en los más pequeños detalles:
traje, conversación y trato, famil ia, comportamiento, casa, ejercicio del
oficio, tenían una cuidada exteriorización, al menos este era el deseo
inicial, de cara al público y a la distensión interna.
·El señor rector deue manttener en su persona mucha compostura y dezcenzia en los trajes: no puede salir con hábitos sino es que sea a la Vnibersidad; y en ottro traje, debe salir también poco, y quando salga, ha de ser
acompañado de personas de autthoridad y estirnazión en la república. Su
combersazión y tratto ha de ser honesto y virtuoso, para dar exemplo en él
a la demás jubentud; ha de ser afable con seriedad. Su familia (que ha de
ser correspondientte a la autthoridad de su persona) ha de procurar sea
attenta, corttesana y virtuosa.
Debe escusar mucho las concurrenzias con los estudiantes y sólo con los
consiliarios podrá tener trato amigable, pero no tanto que se falte al respetto de su persona. Ha de procurar bibir zerca de la Vnibersidad, en cassa
capad y dezenttementte adornada, por las concurrenzias de tanttas personas y de tanta estimazión como suele hauer en el discurso del año. En la
zercanía se consigue el obiar transitar por muchas calles para benir a Escuelas y es combenienzia de todos los que dependen de su ofizio11.
En ttoclo lo que depende de su óftzio ha de procurar mantcener nocla inttegridad arreglándose a los estatutos y constituziones de la Vniversidad,
ynstruiéndose bien en ellos; para que estila darle un libro de los que ttiene
impresos, luego que toma la posesión, por medio del bedel maior, en cuio
poder paran. Debe ynstruirse también de las rreales órdenes del Consejo de
Castilla azerca de las lecturas de cátthedras, sus vacanttes y remisiones, y
10. En claustro pleno de 14-Vlll-1755 se obedece una cana de don Juan Curiel, del Consejo
Real, juez privativo de ímpresiones del reino, según la cual, se permite que se impriman las conclusiones y disputas de la Universidad, sin nueva censura, siempre que cuenten con la licencia del
rector; para su concesión, el rector debía cometer la censura, previamente, a un catedrático de propiedad de la facultad de que se tratasen. El paso posterior seria remitir la licencia al juez subdelegado de impresiones de la ciudad de Salamanca. quien pennitiña la impresión. Vid. libros de
Claustros, A.U.S. 222, fs. 84-87.
11. Se obligaba al rector a vivir en ·posada separada·, en casa propia, para evitar que se produjera cualquier tipo de influencia en el joven electo. Precisamente, a raíz de querer residir el rector
electo para el curso 1746/ 47 en el colegio de los padres clérigos menores, se acordó por el claustro
de vicerrector y consiliarios de 29-Xl-1746, con el parecer favorable del cancelario, ·que desde aquí
adelanue no pueda algún señor recA:>r viuir en collegio o combento alguno en el año de su empleo
ni a el tiempo que haia de tomar la posesión de él, por así combcnir a la buena administrazíón de
xustic:ia y quiettud de este Estudio.. Libros de Claustros, A.U.S. 213, fol. 98v.
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comforme a ellas executar con ennereza, y sin pasión ni odio, quanto por
unas y ottras está establezido.•12

El rector era asesorado por una comisión de ocho consiliarios estudiantes, que representaban a las naciones o regiones escolares. Eran los
consejeros del rector y compartían con él el gobierno del Estudio.
Junto con el rector, los consiliarios componen el llamado claustro de
rector y consiliarios, cuya competencia se extendía a multitud de asuntos
universitarios, siendo los más importantes la elección de rector y consiliarios nuevos y sus sustitutos (nombramientos y separaciones de los cargos,
concesiones de ausencias, suplencias), y la provisión de cátedras (declaración y publicación de las vacantes, admisión de los opositores, regulación
de los votos de los estudiantes hasta que la provisión de las cátedras pasó
a depender del Consejo de Castilla, posesión de las citedrasl3). El claustro
de rector y consiliarios nombraba dos representantes para la asistencia a
las cuentas generales y particulares, y en la misma sesión en la que se
efectuaba la elección de rector y consiliarios para el curso entrante, se
elegían dos tasadores (presbíteros) de casas de estudiantes.
Los consiliarios forman parte, asimismo, del claustro pleno universitario; del claustro de diputados y consiliarios, al que incumbía todo lo
relacionado con los dos ministerios de bedel llamador y bedel multador,
que se proveían cada 19 de octubre; y de la junta de hacienda (con dos
representantes, además del rector), encargada de tomar las cuentas a los
ministros con responsabilidades económicas.
Como ya apuntamos, el descenso de la población estudiantil experimentado por la Universidad en estos años podía llegar a comprometer
seriamente el gobierno universitario. Los problemas planteados para la
elección de rector y consiliarios constituyen una consecuencia más de
esta dinámica; al descenso de la matrícula, se unía el encorsetamiento
legal en el proceso de elección y la falta de atractivo de los oficios, por
diversos motivos.
Vamos a analizar las elecciones de rector y consiliarios en un periodo de crisis institucional y, a partir de su desarrollo, describiremos un
modelo de representación estudiantil en los cargos de dirección universitaria caracterizado por los desajustes cuantitativos en el sistema de
12. Ceremonial Sagrado y Político, B.U.S. Ms. 333, cap.11 6, núms. 16-18, fs. 39, 39v.
13. ·Las posesiones se dan por inposizíón de un bonete que pone el setior rector sobre la
cabeza de aquél a quien se comfiere la cáthedra, estando éste de rodillas; por fin del claustro
reparttirá el secrotario las propinas entre el señor rector y consiliarios. Acabado el clausu-o, bajará
le/ catedrático', con el secrotario l.>l el bedel maior, que deuen asistir a este acto, y tomará posesión
de la cánhedra en cuio general a de leerla... • Ceremonial Sagrado y Político, B.U.S. Ms. 333, cap.º
20, núm. 18, fs. 127, 127v.
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nombramientos, en los que incidirían factores como la pérdida de contenidos funcionales de los mismos cargos en el organigrama universitario y la disminución de su significación exterior.
2. IAS ELECCIONES DE RECTOR Y CONSILIARIOS:

DESCRIPCIÓN Y ESTUDJ0t4.

Las elecciones, siempre refiriéndonos al período que hemos ::icot~do,
acontecían el 10 de noviembre de cada año, víspera de San Martín15.
Rara vez se reunirían rector y consiliarios, con anterioridad, para preparar las elecciones; en tales casos, se otorgaría la propiedad de las consiliaturas a los viceconsiliarios sustitutos con el objeto de que hubiera
número suficiente de concurrentes para formar los claustros, si bien se
tendió a efectuar estos nombramientos en Ja misma sesión de 10 de
noviembre. El día de las elecciones podría retrasarse si se repetía la
elección o no se encontraban candidatos idóneos.
Se congregaban en claustro el rector o vicerrector y los 8 consiliarios
representantes de otras tantas naciones de estudiantes, aunque no siempre el número de asistentes alcanzaba esta cifra; en ausencia del rector
o vicerrector presidía la reunión, por regla general, el consiliario con
grado de bachiller más antiguo.
La hora en que daba comienzo el claustro variaba entre las ocho y
media y las once de la mañana, siendo el lugar de celebración la capilla
real de San Jerónimo, sita en las Escuelas Mayores.
Una vez concluida Ja misa del Espíritu Santo ·que se acostumbra
dezir.16, se daba aviso de que esperaba para entrar en el claustro el juez
escolástico de la Universidad, designado por el cancelario, para hacer el
requerimiento habitual; el objeto de esta intervención era que las elec14. Nos interesa la práctica ceremonial, por lo que seguiremos las actas de los claustros. En
notas al pie de página contextualizaremos la narración con la normativa vigente y las líneas evolutivas históricas.
15. La elección propiamente dicha tenía lugar, en principio, en la festividad de San Martín de
noviembre. Formalmente, el rector salienre mandaba reunir con seis días de antelación a su consejo
para traiar sobre los nombramientos de los fururos rector y consiliarios. Vid. Constituciones de Martín V (1422), l. Los cargos tenían la duración de un año.
Con el paso del tiempo se observan pequeñas diferencias en los actos de las elecciones, tendentes a la simplificación de los trámites: desde el último cuarto del siglo XVI las actas de los claustros indican que lo que realmente se celebraba el día 11 de noviembre era la publicación y toma
de posesión del nuevo rector. Y a partir del siglo xvn, sobre todo a finales del mismo, se sintetizan
o refunden los escrutinios hasia terminar por celebrarse en un mismo día, el 10 de noviembre. Vid.
A.M.• RooRlcuez CRuz, El oficio de rector..., op. cit., pp. 42-46. Por ramo, las elecciones del día 10
hañan las veces de los siete escrutinios reglameniaríos.
16. En la legislación salmantina no figura prescriia esta misa previa a la elección, aparece en
las actas a finales del siglo XVII. Vid. A.M.• RooRICUEZ CRuz, El oficio de rector.. ., op. ciL, p. 46.

136

LA AllTORIDAD RECTORAL EN U. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

ciones se hiciesen con el orden y, sobre todo, libertad deseados17. Concedida la licencia, salían a recibirle los consiliarios excepto los dos de
mayor antigüedad, que quedaban acompañando al rector. El juez del
Estudio entraba y se sentaba al lado izquierdo del rector, y ante su notario, requería a los claustrales que efectuasen las elecciones quieta, pacífica y libremente, conforme a constituciones, estatutos y órdenes del
Consejo•s. El rector, en nombre de los presentes, respondía al juez, dándole las gracias por el favor que ofrecía. Acto seguido, se salía de la
capilla el juez, con el mismo acompañamiento con que entró, y vueltos
los consiliarios a sus asientos, empezaba la elección.
El secretario leía la constitución 1 de Martín V, ·De eligendo rectore et
consiliarlis•, y los estatutos de los títulos 1 y 2 que tratan sobre la elección de rector y consiliarios, los cuales juraban los presentes 19.
El rector o/y los consiliarios salientes, si querían o podían hacerlo,
proponían uno o más candidatos para el oficio de rector, saliendo elegido en la mayoría de las ocasiones el que había sido propuesto por el
rector20. La elección era canónica y la votación se efectuaba en público
o en secreto (con cédulas o roeles).
Seguidamente, se designaban por el rector dos comisarios entre los
consiliarios para notificar el nombramiento al nuevo rector en su casa y
darle la enhorabuena21. Dichos comisarios regresaban al claustro, una
vez concluida su comisión, con la noticia de la aceptación o renuncia
del nombrado; con la noticia de no haberlo encontrado en su morada,
si era el caso; o con la información de que el elegido suplicaba algún
tiempo de espera para ponerse en contacto con su padre o tutor para
hacerle saber el hecho, el que se concedía22.
17. ·Para si ay alguna fuerza o violencia se remedie.· Recopf/acfón de Estatutos (1625), útulo 1,
4 (Zúñiga, 1594).
18. Con ligeras variantes, concluía la fónnula del requerimiento de este modo: •... y que si para
ello tenían alguna fuerza o violencia la manifestassen, que estaba promto a darles su favor y aiuda
para que se hicies.5e con toda liben.ad.· Libros de Claustros, A.U.S. 169, fol. 98. Claustro de rector y
consiliarios de 10-XI-1701.
19. El estatuto disponía que, antes de comeni,arse a realizar la elección de rector y consiliarios,
se leyeran las constituciones y estatutos que tratasen sobre eUo. Rccopflactó11 de Estatutos (1625),
Lítulo 1, estatuto 3 (Zúñiga, año 1594).
20. Podía suceder que no se propusiera persona para nuevo rector por ninguno de los vocales,
como aconteció en el claustro de rc<:tor y consiliarios de 10-XI-1716. libros de Claustros, A.U.S.
184, fs. s-óv.
·
21. Parece ser que en el siglo XV se organizaba una lucida comitiva, fonnada por una comisión de la Universidad, estudiantes y amigos del nuevo rector, que se dirigía a su posada para
comunicarle el nombramiento. Vid. F. M>.Rcos RooR.IGtiEZ, Extractos de los Ubros de claustros..., op.
cit., p. 19. A partir del curso 1610-1611 el rector cesante, una vez decidida la elección el 10 de
noviembre, nombraba una pequeña comisión fonnada por dos consiliarios para comunicar la noticia al reci~n electo. Vid. A.M. 1 RooRIGUU CRUZ, El o.ficto de rector..., op. cit., p. 46.
22. Don Diego Femández de Madrid, elegido nuevo rector en claustro de vicerrector y consiestaNlO
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El secretario leía, después, los estatutos que aluden a la elección de
los consiliarios, que eran jurados, igualmente, por los asistentes. Hecho
este requisito ceremonial, cada uno de los consiliarios, y el mismo rector
o vicerrector, proponían uno o más candidatos para los puestos de consiliarios de las naciones respectivas o de otras, decidiendo el claustro su
aceptación o aprobación; solía ser elegido para cada consiliatura el propuesto por los consiliarios salientes de las naciones23. Parece existir un

orden de propuestas entre los consiliarios, iniciándose con los graduados
de bachiller. Los nombramientos se hacían saber a los nuevos consiliarios
a través de dos comisarios designados entre los claustrales, o bien por
medio del consiliario de la nación respectiva o del llamador.
Entre los cursos 1726/27 y 1738/39 se procedió a efectuar las elecciones de los consiliarios en sesión aparte, una vez que el nuevo rector
empezaba a ejercer sus funciones, en la cual se les daba a los elegidos
la posesión de las consiliaturas. Esta distorsión en el sistema de elección
fue corregido en claustro pleno de 2-XII-1738, con ocasión de una elección discutida de consiliario de Andalucía, ordenándose que, en adelante, se observase la constitución 1 -como en lo antiguo se practicaba·,
designándose los nuevos consiliarios antes del día de San Martín24 .
En ambas elecciones de rector y consiliarios, si se producía una
igualdad en los resultados de las votaciones, desempataba el voto del
rector por el derecho que le otorgaba la constitución I de Martín V 25.
Las controversias se decidían judicialmente por el cancelario mediante
un auto definitivo26. Las elecciones se retrasaban o suspendían cuando
liarios de 27-XJ-1723, respondió a los comisarios que fueron a darle la noticia de su nombramiento:
·que por su partte lo esttimaba mucho por ser grande estta honrra, pero que por sí solo no podía
acepttar a causa de pender y depender de la volumptad de su padre, por ser hijo de familias y no
uener con qué acer los gasttos de esue oficio; que escribiría oy en el correo para pedir y soliciuar
la licencia.• libros de Claustros, A.U.$. 190, fs. 80, 80v.
23. Como ocurña con el oficio de rector, podía suceder que en estas sesiones no se propusiese a ningún consiliario. Ejemplos: claustros de 10-Xl-1712 (libro de Claustros, A.U.S. 180, fol. 41);
10-XJ-1719 (A.U.S. 186, fol. 35); 14-Xl-1720 (A.U.S. 187, fol. 87v); 10-Xl-1722 (A.U.S. 189, fs. 50-52);
27-XI-1723 (A.U.S. 190, fs. 79-80v).
Los estatutos de 1538 establecieron una forma especial para elegir los consiliarios por medio de
dieciséis cédulas -dos por cada consiliario- que, incluidas en pelotas de cera, se introducían en un
cántaro de madera o caja, para sacar los ocho consiliarios por suerte. Esta forma de elección no
prosperó: no fue recogida por la normativa posterior y no hay constancia de la misma en las actas
de claustros. Vid. A.M.• RooRlcuu CRUZ, ·El nivel institucional...., op. cit., vol. 11, pp. 381-382.
24. libros de Claustros, A.U.S. 2o6, fol. 10. El claustro independiente para la elección y posesión de consiliarios se congregaba en la cuadra alta de Escuelas Mayores, entre las nueve y once de
la mañana o una y media y cuatro de la tarde.
25. Constituciones de Martín V (1422), J.
26. Según disponía la constitución 1 martiniana, cuando ocurriere algún desacuerdo en las
elecciones de rector y consiliarios, y de sus sustitutos, correspondía al escolástico resolver la diferencia, una vez requerido por la mayor parte del claustro. Si hubiese sospecha de parcialidad en su
actuación, se obraría según e.I críterio del mismo escolástico en compañía del primicerio y de los
dos doctores más antiguos de Cánones y Leyes, respectivamente, o de la mayor parte de los cuatro.
Constituciones de Martín V (1422), l.
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no se encontraban personas que proponer para los cargos debido,
como indican las mismas actas de las sesiones, a la ·cortedad· o ..ynopia·
de los estudiantes que vienen a la Universidad salmantina27.
Había prisa por dejar el oficio de rector. Era una práctica habitual nombrar a la conclusión de la sesión un vicerrector que corriera con el despacho público hasta que tuviera lugar la posesión del nuevo rector electo, a
pesar de que con ello se alteraba lo estipulado en el capítulo 72 de la concordia entre el rector y maestrescuela28. Un juez del Estudio, cumplidor de
su oficio y de la ley, el doctor don Primo Feliciano San Juan de Santa Cruz,
mandó en claustro de rector y consiliarios de 10-XJ-1744 volver las cosas a
su estado anterior: no se pasarla a nombrar vicerrector hasta que hubiesen
transcurrido tres días desde el nombramiento de nuevo rector, durante los
cuales el rector antiguo deberá ejercer su oficio29.
El acto de posesión del rector tenía lugar el día de San Martín, u otro
posterior si se retrasaba la posesión del nuevo rector, en la puerta de la
capilla de Santa Bárbara (en el claustro de la Catedral Vieja), comenzando entre las diez y media y 12 de la mañana30. Se hallaban presentes el
rector antiguo, el nuevo rector, los bedeles y maestro de ceremonias31 , y
•mucho y numeroso concurso de personas de diversos estados y calidades .•32 Podemos encontrar, entre los asistentes a esta vistosa función,
graduados, colegiales seculares, estudiantes y caballeros.
El secretario leía •en alta e inteligible voz· el nombramiento latino al
nuevo rector, donde constaba su nueva elección, aceptando el susodi27. Sucedió en los cl:iu~tros de 10-Xl-1721 ( Libros de Claust1-os, A.U.S. 188, fol. 140); 10-XJ1724 (A.U.S. 191, fs. 80v, 81): y 10-XJ-1725 (A.U.S. l92, fol. 83).
28. La concordia lleva la aprobación real con fecha dt: 9-Vl-1544. En el capítulo 7 se autoriza al
rector para que pueda ejercer su oficio en los tres días que otorga la constitución 1 de Martín V
para compeler al nuevo rector a que acepte el cargo. Está incluida en la Recopílación de Estatutos
(1625), pp. 388-389.
29. Libros de Claustros, A.U.S. 211, fs. 95, 95v. Este mandaw no impide que quede nombrado
un vicerrector e~te día para que entre en funciones tras los tres días de rigor.

30. Un acompañamiento, compuesto de maestro de ceremonfas y bedeles con sus insignias.
graduados, consiliarios con sus bonetes. ataba lero y clarín de la Universidad. chirimías de la Catedral, el rector saliente (en su ausencia, el vicem:ctor o el consiliario de Campos), trasladaría al rector electo desde su casa o posada hasta la Catedral, pasa ndo ·por las caUe.s más públicas y de;i:enttes.• Acabada la ceremonia de posesión, proseguiña el acompaiiamiento hasta las Escuelas Mayores
parJ el aeto de presemación del recwr ame la Universidad. Una vez terminado el clauscro de presemación, un acompañamiento más reducido Oos dos graduados más antiguos, atabalero y 1tompeta, chirimías), prosiguiendo por las mismas calles u <0ttras públicas y dezenttes•, dejaría al rcct0r en
su casa. Vid. Cerr;>monial Sagrado y Polilíco, B. U.S. Ms. 333. cap.g 6. núms. 1-14. fs. 35v-38v.
Una reclamación de los consiliarios sobre el lugar qui:: deberían ocupar en estos acompañamiento;; del rector en Libros de Claustros, A.U.S. 210, fs. 52, 52v (claustro de rector y consiliarios de
27-V-1743).

31. Con sus insignias: mazas, si habla mos de los bedeles, y báculo. si nos referimos al maestro de
ceremonias. Los ministros llevaban las insignias de luto si se hubiera producido un fallecimiento real.
32. f rase hecha de la toma del acto de posesión de ll-XI-1701. Libros d e Claustros, A.U.S. 170,

fol. l v.
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cho el oficio33. Reproducimos al azar uno de estos nombramientos, de
factura similar, que dan inicio a los libros de claustros:
·In Dei nomine, amen [subrayado]
SaJamantic~.

anno Domini rnillessimo sep úngentessimo quinquagessimo

octabo, d ie vero decimo mensis nobembris, hora decima ante meridiem.
Congregatis in capella divi Hieronymi Vniversitatis dicta: civitatis dominis:
D. Francisco Antonio Amabízcar, rectore; D. Antonio Pérez Mesfa , D. Eugenio Garcfa de Ledesma, D. B3rtholomeo Pato, D. Mich aele Ochoa et D.
Laureano Rubalcaba, consiliariis pro electione rectoris huius indite Vniversitatis, et in mei notarii apostolici prresentia (ut moris ese), examinatis meritis
et circunstantiis multorum viro rum nobilium in pr.eced entibus scrutiniis,
e legerunt nobum rectorem nobam que lucem iJlustrem dominum atque
dominum D. Firminum García de Almarza, qua: electio et nominatio ab
omnibus nemine discrepante fuit aprobata; et taxadores fu erunt electi D.
losephus Alvarez Colorado et D. Petrus Zifuentes.
PI<eSens fui , Didacus Garéta a Paredes [túbrlca]. Secrets..34

Seguidamente, e l nuevo rector mudaba de sitio y se pasaba a la
mano derecha del recto r antiguo. Después el secretario leía al rector
entrante el juramento contenido en Ja constitución segunda35, desde el
versículo que empieza ·Ego rector almre Vniuersitatis· hasta la palabra
·ita iuro·, así como el estatuto segundo de l título primero de la recopilación estatutaria del año 1625 36, que uno y otro juraba guardar, con lo
que concluía el acto.
El mismo día de San Martín (u otro posterior en caso de recraso), se
celebraba el claustro de presentación del rector. Terminado el acto de
33. Según la vieja normativa, en el día de San Martín se anunciaba eJ resultado del escrutinio,
ma.n tenido hasta entonces en SC.'Cl'ClO bajo pena de excomunión, a la Universidad reunida en el
claustro de la Iglesia Catedral. ConstltuciQnes de Martín V (1422), l.
34. Libro de Claustros correspondiente al curso 1758/59. A.U.S. 226, fol. l.
35. La constitución n de Martín V (año 1422) previene que tanto el rector como los consiliarios
debían p1C$1.2r corporativamente juramento, el primero en manos del rector cesante y los segundos
en manos del rector entrante, en el t~rmino de un día natural a contar a partir del instante en que
consintiesen ejercer los cargos; ambas fónnulas de juramento se recogen en la constit\lción. Se trataba de juramentos de fidelidad, lealtad y obediencia a la Iglesia, el Sumo Ponttfic.-e y la Universidad; y de cumplimiento exacto y fiel del cargo confiado, con arreglo a las constituciones y estatutos por los que se regula la instírución. Se ampliaba el juramento por eJ estatuto 1 del título m
(Covanubias, 1561) de la recopilación estatutaria deJ aiio 1625, según el cual, debían jurar, además,
que no favorecerían ni ayudarian a ningún opositor a cltedras, y que provccrian las dtedras justa
y equitativamente. La ley no tendña sentido desde el instante en que el Consejo Real y el Rey asumieron esta función, entrado el siglo xvn.
36. Se estatuía que eJ rector jurara, antes de ejercer su oficio, que no era opositor a ningún
colegio inscrito en la matricula de la Universidad, y que si a lo largo del ailo resolviese oposirar, lo
declararia inmediatamente y rcnunciaña al oficio. La norma se establecía ·para que el retor de la
Vniversidad haga su oficio con la entereza y libertad que se requiere, y se quiten las sospechas que
aco ntezc aver.• Recopilación de Estatutos (1625), tirulo 1, estatuto 2 (Juan de Zúftiga, año 1594).
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posesión, se accedía desde la capilla de Santa Bárbara a la sala de claustros o cuadra alta de Escuelas Mayores, donde se formaba claustro
pleno. Se congregaban el rector, recién estrenado su cargo, el vicecancelario, doctores y maestros de codas las facultades, diputados y consiliarios, habiendo sido llamados por cédula .,a,nte dierrz,, podían asistir, incluso, caballeros y títulos que se sentaban en los asientos de huéspedes.
El nuevo rector con unas palabras de cortesía se presentaba a la
Universidad y se ofrecía a su servicio, pidiendo su dirección en el
desempeño del oficio para el que había sido elegido. Le respondía el
vicecancelario, en nombre de la Universidad, dándole la enhorabuena
por el empleo y expresándole que todos esperaban de sus buenas prendas y circunstancias que procuraría regir el cargo con acierto, observar
las constituciones y estatutos, y buscar el bien de la institución, con
otras fórmulas de urbanidad.
El acto de posesión de las consiliaturas se realizaba el mismo día de
San Martín (u otro posterior por las circunstancias antes indicadas), para
el que se reunía claustro de rector y consiliarios antiguos. En una primera etapa se desarrollaba el acto en la casa donde vivía el nuevo rector,
por la tarde; en una fase posterior, en la misma sala de claustro, a continuación de la presentación del nuevo rector.
El claustro daba la orden para que entraran los consiliarios electos,
quienes lo hacían según grados, órdenes y antigüedad. El secretario
hacía notorios los nombramientos a los ocho nuevos consiliarios; cada
uno de los cuales aceptaba su empleo respectivo y juraba, ante dicho
secretario, ejercerle bien y fielmente, y guardar las constituciones y estatutos de la Universidad. El rector les ponía un bonete en la cabeza, y a
continuación, se levantaban de su asiento los consiliarios antiguos y se
sentaban en ellos los nuevos, en señal de posesión, según fueron llamados al inicio de la sesión. En los nombramientos y posesiones de consiliarios tardíos, el acto de posesión era privado y se realizaba en la casa
del rector o en la secretaría.
Otras elecciones se producían a lo largo del curso. Tenían por objeto nombrar nuevos titulares y sustitutos por ausencia, renuncia legítima
o ilegítima, promoción, enfermedad y fallecimiento de los antecesores
en el cargo, o por anulación de los nombramientos anteriores37. La
37. La normativa permitía al rector, en el año de su mandato, que pudiera ausentarse por
causa razonable por espado de dos meses, designando un sustituto que no fuera consiliario en
ejercicio, con consentimiento de los consiliarios o de su mayoría. Si sobrepasase este tiempo (salvo
que se ausenle por negocios de la Universidad o por algún otro justo y razonable motivo, y con
permiso de los consiliarios o de su mayor parce), muriese o quedase vacante el cargo, los consiliarios, en el plazo de ocho días, eslaban obligados a elegir nuevo rector. Constiluciones de Martín V
(1422), lll. Recopilaci6n de Es1a1t11os (1625), tirulo V, estatuto 3 (Covarrubias, año 1561). Podrá
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razón era clara: no debía faltar el número necesario para que se congregaran los claustros, cinco individuos38, a fin de atender los expedjentes que surgieran (abrir la matrícula, oposiciones y posesiones de
cátedras, dar la posesión de su cargo al nuevo rector...) Cualquier vocal
podía proponer candidato para cualquier puesto, pudiendo salir elegido o no el propuesto.
El lugar de las reuniones era la cuadra alta de las Escuelas Mayores
o la capilla real de San Jerórumo, tanto por la mañana (de 8 a 11) como
por la tarde (de 2 a 5). En el supuesto de ausencia temporal de rectores
y consiliarios, lo normal era que el claustro aprobara los sustitutos (vicerrectores, viceconsiliarios) propuestos por los propietarios. Se votaba en
secreto (agallos, roetes) cuando concurrían varios pretendientes a un
mismo puesto; si la votación quedaba empatada era preferida la parte
del rector.
La aceptación, juramento y poses1on de los cargos de consiliario,
viceconsiliario o vicerrector solía producirse en la misma sesión de
nombramiento; en caso contrario, en secretaría.

Con anterioridad a las elecciones, los estudiantes de las naciones o
agrupaciones regionales se reunirían, conjunta o separadamente, para
designar sus representantes, tal como se desprende, en ocasiones, de Ja
lectura atenta de las actas de las sesiones: iniciado o avanzado el curso,
a súplica, petición, propuesta, nombramiento o memorial por escrito,
firmados por integrantes de las naciones respectivas, que eran presentados en el claustro, bien directamente, bien a través del rector, juez del
Estudio, consiliario antiguo o el mismo pretendiente, el claustro de rector/ vicerrector y consiliarios nombraba los consiliarios para cubrir los
puestos vacantes, conformándose con la opinión de la nación y aproejercer como vicerrector el consiliario más antiguo en los ochos primeros días de ausencia o enfermedad del rector; transcurridos éstos, los consiliarios pasarán a nombrar vicerrector. Recopilación
de Estatutos (1625), título V, estatuto 1 (Covarrubias, año 1561); título V, estacuto 2 (Zúñiga, 1594).
Del mi5mo modo, sí algún consiliario se ausentase, el rector nombl".irá su sustituto. Constituciones
de Marlín V (1422), m. Los estatutos permitían al consiliario irse de la ciudad, si tuviere causa legítima, o ausentarse por enfermedad durante tres meses. Si no regresase en el tiempo concedido o se
hubiese ausentado sin licencia, pasados 8 días, el claustro de rector y consiliarios oombraña otro consilíario en su lugar. Un sustituto ejercerá el oficio de consiliario mientras durase la ausencia legítima,
el cual seria elegido por el. claustro de rector y consiliarios una vez concluidos los ocho primero ellas
de ausencia del propietario (pero podrá designarse sustituto con anterioridad si falcase número para
fonnar claustro). Recopilación de Estatutos (1625). titulo V, estatuto 4 (Covarrubias, 1561).
38. Según el estatuto 17 del tirulo 9 (Covarrubias, año 1561) de la Recopilación de Estatutos
(1625) se precisaban cinco individuos, como mínimo, para que pudiera reunirse el claustro de rector y consiliarios. La ley no se cumplía en los años que estamos tratando, a pesar de que se intentara observarla: podían celebrarse claustros incluso con dos componentes. El Ceremonial Sagrado y
Político señalaba la posibilidad de que se diesen posesiones de cátedras con la asistencia de menos
de cinco consiliarios. Ver B.U.S. Ms. 333, cap.0 20, núm. 18, fs. 127, 127v.
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bándola. Podía producirse la presentació n de varios candidatos a una
misma consiliatura, cuando el parecer de la nación estaba dividido; en
estas situaciones los claustrales solían decidir su voto por aquél que
estuviese respaldado por un mayor número de firmas39.
El espíritu democrático que fundamenta este sistema electivo no es
óbice para que otros nombramientos se hagan en función de amistades,
vínculos familiares y paisanaje; por ejemplo, era habitual que el consiliario antiguo escogiera a su sustituto por afinidad; o que se propusieran,
para ocupar los oficios de consiliarios y viceconsiliarios, a individuos que
habían manifestado públicamente su intención de ejercer los cargos.
Además, el engranaje electoral no estaba exento de irregularidades.
Una lectura detenida de las elecciones permite deducir que, con el tiempo, la atribución de las naciones para elegir a sus representantes se iría
circunscribiendo al inicio de cada curso, y no siempre. El interés de los
estudiantes por designar directamente consiliarios, en circunstancias de
ausencias prolongadas, o sus sustitutos, en idéntica situació n, podía ser
contradicho. La práctica electoral concedía, en ocasiones, estas facultades, unilateralmente, al claustro de rector/ vicerrector y consiliarios, o a
los consiliarios propietarios40.
Por otra parte la función asignada a las distintas agrupaciones de
estudiantes en el proceso electoral era cuestionada paulatinamente por
la injerencia, en la actuación de aquéllas, tanto de sus propios representantes como del mismo claustro. Podemos encontrar ejemplos de elecciones en las que el consiliario antiguo proponía nuevo consiliario sin
convocar a la nación respectiva y sin darle parte , mientras que la
nación, o una parte significativa de la misma, se inclinaba por otro candidato distinto al propuesto por su representante saliente. En estos
casos el claustro de rector/vicerrector y consiliarios apoyaba a su vocal,
generándose un conflicto que se resolvía mediante un auto del maestrescuela, con pena de excomunión, anulando la elección del claustro,
aprobando la propuesta de la agrupación regional y ordenando que se
le diese la posesión del oficio al pretendiente que presentaba aquélla. El
auto era obedecido por el claustro41.
39. Información en Libros de Claustros. A.U.S. 176, fs. 70v, 71, 95, 95 bis; A.U.S. 177, fol. 42;
A.U.S. 178, fs. 19v, 47v, 48; A.U.S. 180, fs. 2, 2v; A.U.S. 181, fs. 3v, 20, 20v, 40; A.U.S. 182, fs. 2v,
49v; A.U.S. 185, fs. 5v, 7, 7v; A.U.S. 188, fs. 3, 76-77; A.U.S. 189, fs. 7v-8v, 37; A.U.S. 193, fol. 6;
A.U.S. 196, fs. 2v, 3v; A.U.S. 198, fs. 4, 4v; A.U.S. 200, fol. 4; A.U.S. 206, fs. 4v, 5, 10; A.U.S. 207, fol.
2v; A.U.S. 213, fs. SOv, 51; A.U.S. 214, fs. 19-20v; A.U.S. 215, fs. 2v, 110.
40. Cf. Ltbros de ClaustTOS; A.U.S. 177, fs. llv, 12; A.U.S. 196, fs. 74v, 75.
41. Salvo en el supuesto de que el individuo propuesto por la nación incumpliera las condiciones para ser elegido que especifican los estatutos; entonces, el maestrescuela hacía cumplir la
ley, como era su cometido. Cf. Libros de Claustros: A.U.S. 176, fs. 95-95 bis; A.U.S. 179, fs. 53v-55;
A.U.S. 203, fs. 3, 4v, S.
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También pudiera suceder que el claustro de rector/vicerrector y consiliarios, arrogándose competencias, nombrase consiliario entrante sin
tener en cuenta la propuesta del consiliario antiguo y de la nación en
cuestión. Se entendeña esta actitud si el candidato que defendiesen los
estudiantes no reuniera los requisitos constitucionales y estatutarios,
pero la actitud era la misma ante la presentación de candidaturas
correctas desde el punto de vista legal. Surge, entonces, una dispuesta
con distintos resultados: se nombraba al designado por la nación, merced a real provisión ganada por su candidato o a presiones ejercidas
sobre el candidato contrario que le obligan a renunciar al cargo; o bien,
se nombraba al elegido por el claustro, incluso con auto de confirmación del cancelario conseguido por los claustrales para disipar cualquier
duda4 2 .
Este último resultado es particularmente importante. Asistimos al inicio de una tendencia, según la cual, el claustro impone sus decisiones a
los estudiantes y sus representantes, poniéndose en cuestión el mismo
sistema electoral. La reflexión que en claustro pleno de 7-11-1747 hizo el
rector don Francisco Sánchez Manzanera, explica estas actitudes y comportamientos:
•... no le parezía justo el que al claustro [de rector y consiliarios] se le precisase a qu.e nombrase vno vnico, que proponía la nazión, la que en ningún caso tenía derecho a que se hiziese consiliario a quien quisiese, pues
éste es priuatibo del claustro de rector y consiliarios por constituzión y
estatutos.•43

Llegamos a las vísperas de las reformas ilustradas de Carlos III, y las
elecciones de rector y consiliarios en la Universidad de Salamanca
empezaban a ser una caricatura de sí mismas.
No estaba claros los criterios que debían regular la preferencia en los
asientos entre los claustrales. En claustro de consiliarios de 20 de octubre
de 1708 se hacía alusión a que el cancelario había determinado se sentasen los consiliarios por antigüedad de grados de bachiller, prefiriendo el
más antiguo44 , lo que no era, por otra parte, sino la aplicación de la ley45.
A partir de entonces parece cumplirse esta regla, sin embargo, en claustro
42. Cf. Libros de Claustros. A.U.S. 21 1, fs. 2v-4, 17-20; A.U.S. 214, fs. 22, 22v, 27-29v; A.U.S.
219, fs. 1<>9-112; A.U.S. 225, fs. 124, 124v, 128.
43. Libros de Claustros, A.U.S. 214, fol. 27v.
44. Libros de Claustros, A.U.S. 176, fol. 9Qv.
45. Recopilación de Estatutos (1625), titulo IV, estatuto 1 (Covarrubias, año 1561). En su defecto, se preferirían los consiliarios por el orden de diócesis que se señala en la constitución 1 de Mar(in V. En el Ceremonial Sagrado y Político se especifica el orden de asiento de las naciones: Campos, Extremadura, Galícia, Portugal, La Mancha, Andalucía, Vizcaya y Aragón; pero, a continuación,
se expresa que el sacerdote prefiere al bachiller, nueva prueba de confusión. Vid. B.U.S. Ms. 333,
cap.0 20, núm. S, fol. 122.

144

LA AlffORIDAD RECTORAL EN lA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

de vicerrector y consiliarios de 7-X-1732 se mencionaba que hacía de
vicerrector el presbítero por anteponerse al bachiller ·según práctica.46.
Una serie de disposiciones, desde esta fecha, dará preferencia a la condición de ordenado en este aspecto contradictorio de la práctica ceremoniaL un auto del cancelario de 4-XI-1732 resuelve a favor de don Joseph
de Ribas, consiliario de Andalucía y sacerdote, en su litigio con don
Miguel Sagredo, consiliario de Vizcaya y bachiller más antiguo, por la presidencia del claustro en la ausencia por unos días del rector47; por fin, en
claustro de rector y consiliarios de 12-1-1733 se acordó por unanimidad,
para poner orden y claridad en este punto oscuro del ceremonial, •que el
6rdenado de menores y graduado de bachiller o yncorporado prefiera en
asiento a los [tachado] a todo bachiller y ordenados no graduados. Y a
todos éstos prefiera el ordenado de epístola, y a éste, los de maiores
órdenes .•48 En adelante haría de vicerrector el consiliario ordenado.
3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PROCESO ELECTORAL.

La normativa electoral que regula las cualidades de los elegidos para
los cargos de rector y consiliarios, elaborada en un contexto histórico
esencialmente distinto al que nos ocupa, resultará impracticable en unos
años que se sitúan en una fase evolutiva plurisecular de descenso continuado de la matrícula universitaria. Si a ello unimos las motivaciones psicológicas para no aceptar los cargos o ejercerlos deficientemente, siempre latentes a lo largo de la historia universitaria, y el recorte de competencias que afecta a estos cargos, su cuestionamiento y la erosión de su
prestigio, que vienen de muy atrás en un proceso progresivo, pero que
intensifican sus efectos en los momentos de difícil provisión de los
empleos, tendremos como resultado una crisis estructural que dificultaba
gravemente el funcionamiento de un órgano de gobierno universitario
de tanta significación como es el claustro de rector y consiliarios.
La contradicción estructural que estamos e nunciando va a impregnar
el desarrollo de las elecciones, siendo su manifestación más importante
la tremenda dificultad existente para proveer los oficios de rector y consiliarios. Nuestra intención será demostrar estadísticamente este aserto,
desde distintos enfoques.
46. Libros de Cfaustr0s. A.U.S. 199, fol. 63.
47. El conflictO había afectado a los acuerdos de las sesiones de 7, 8 y l l de octubre del año
1732. Libros de Claustros, A.U.S. 199, fol. 79. Ver, también, fs. 72v-76, 78-79v.
48. libros de Claustros, A.U.S. 200, fol. lOv. La medida fue completada con un decreto posterior del claustro de vicerrector y consiliarios de 12-Xl-1735, cuyo comenido era que los graduados
de bachiller en Cánones, Leyes y Teología fuesen preferidos en los asiemos a los bachilleres artisias, aunque disfrutaran de mayor antigüedad. •como se practica en todos los claustros mayores. de

donde dijeron dichos señores tomaban esta ley, práctica y estilo.· !bid., A.U.S. 202, fol. 95v.
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3 .1. Requisitos exigidos a los pretendientes.

En el siglo XIII y durante la mayor parte del siglo XIV en la Universidad de Salamanca había dos rectores, a semejanza de Bolonia, uno en
representación de los castellanos y otro de los leoneses49. Las constituciones de Martín V del año 1422 establecen un solo rector, que proced ería un año del reino de Castilla y e l siguiente d e l de León,
alternativamente50, y fijan definitivamente el número de consiliarios en
ocho, dos por cada nación o región peninsular: dos deberán proceder
de las diócesis de León, Oviedo, Salamanca, Zamora, Coria, Badajoz o
Ciudad Rodrigo; dos de las diócesis de Santiago, Astorga, Orense, Mondoñedo, Lugo, Tuy o reino de Portugal; otros dos de las diócesis de
Toledo, Sevilla, Cartagena, Córdoba, Jaén, Cádiz, Plasencia o Cuenca; y
los otros dos de las de Burgos, Calahorra, Osma, Sagunto, Palencia,
Avila o Segovia, de los reinos de Aragón y Navarra o de cualquier otra
nación extranjeras1.
Por otra parte, las constituciones y estatutos de la Universidad presentan un rosario de normas tendentes a conseguir rectores y consiliarios independientes y de cierta relevancia social, y a impedir cualquier
vinculación personal o familiar a estos empleos:
- No podían ser elegidos como rector y consiliarios los naturales de
Ja ciudad de Salamanca ni los residentes en ella por largo tiempo, tampoco los catedráticos asalariados del Estudio. Los que hubiesen regentado estos oficios no serían elegibles en Jos dos años siguientess2.
- No podía designarse para el cargo de rector a persona ausente de
la ciudad de Salamanca en el momento de la elección53. El electo debía
pertenecer al gremio de la Universidad, estar matriculado antes o en el
49. En Bolonia, la Universidad de los juristas se componía en el siglo XIII de dos entidades
independientes: los cismontanos y los ultramontanos, subdivididos unos y otros en naciones; cada
una de estas entidades tenía su propio rector, situación que se mantuvo hasta finales del siglo XV,
en que se impuso la unificación del rectorado para los juristas. También existió dualidad de rectores en la Universidad de Lisboa-Coimbra hasta muy avanzado el siglo XV, uno representando a los
canonistas y otro a los legistas. Vid. V. BELTRÁN DE HEREDIA, Bulan·o de la Universidad..., op. cit.,
vol. 1, p. 2 10. Idem, Cartulario de la Universidad.. ., op. cil., vol. I, pp. 191-193.
50. Si un año no se hallase persona adecuada de un reino podría suplirse por el originario del
otro, a jucio del rector y consiliarios o de los dos tercios de los mismos. Constituciones de Martfn V
(1422), l. La ley fue ratificada en la reforma de Zúñiga: el rector habrá de ser de los reinos de Castilla y León, sin excepciones, ·por quamo en nuestros reynos de Castilla y León ay siempre muchas
personas nobles hábiles y suficiemes para tener y exer~er el oficio de retor .. Recopilación de Estatutos (1625), título T, estatuto 5 (Zúñiga, año 1594).
51. Constitucíones de Martín V (1422), l. Vicerrectores y nuevos consiliarios que hubiesen de ser
elegidos en sustitución de otros tendñan que proceder del reino u obispado del rector y consiliarios a
los que sustituyen. Recoptlacf6n de Estatutos (1625), títu lo V, estatutos 1 y 4 (Covarrubias, 1561).
52. Constituciones de Martín V (1422), l. Con posterioridad, los años que tenían que transcurrir hasta la reelección se ampliaron a eres para los consíliarios.
53. Constitucfones de Martín V (1422), l.
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momento de la elección, y tener, al menos, un año de residencia en el
Estudio antes de dicha elección. No podían optar a este oficio personas
del cabildo de la Iglesia mayor de Salamanca ni de la Clerecía menor, ni
religiosos, canónigos reglares, capellanes, catedráticos y sus sustitutos,
ni individuos que tuviesen ocupación en la Universidad (salvo el oficio
de diputado) ni colegiales54. Aquél que hubiese ejercido el oficio de rector o vicerrector, sea cual sea el tiempo de duración, no podía ser elegido en los dos años siguientes55.
- Los nombrados para consiliarios debían ser clérigos no casados, de
25 años de edad56; tenían que haberse matriculado, y haber estudiado y
residido en la Universidad salmantina un año antes de la elección57. El
cargo era incompatible con la condición de familiar o exfamiliar de colegio inscrito en la matrícula universitaria, criado de personas particularesss
u opositor a beca de colegio mayor salmantinos9. No podía ejercer el oficio aquel consiliario que tuviese un compañero colegial opositando a
cátedras, durante el tiempo que durase su provisión60. Ningún consiliario
podía ser reelegido hasta que hubieran transcurrido tres años61. El que
hubiese sido viceconsiliario, •poco o mucho tiempo·, no podía ser elegido
consiliario al año siguiente, y al contrario62 • Estaba prohibido que un colegio o casa tuviese dos electos como diputado y consiliario, como diputados (salvo si fueren diputados propietarios) y como consiliarios63.
La ley universitaria dejaba escaso margen de maniobra a los electores64.
Se elabora en plena fase de expansión universitaria, en la que los estudiantes acudían masivamente a las aulas, como lo demuestran las altas cifras de
matriculados: de 5.000 a 7.000 inscritos durante la segunda mitad del siglo
XVI, cerca de 5.000 registrados en el curso 1614/1565. Por contra, la capaci54. Recopilación de Estatutos (1625), título I, estatuto 1 (Covarrubias, año 1561). Se pretendía
con estas limitaciones guardar mejor la constitución l.
SS. Constituciones de Martín V (1422), titulo I, estatuto 6 (Zúñiga, 1594).
56. Conslítuciones de Martín V ( 1422), J.
57. Recopilación de Estatutos ( 1625), título 11, estatuto 1 (Zúñiga, l 594).
S8. Recopilación de Estatutos (1625), útulo 11, estatuto 2 (Zúñiga, 1594), para familiares y c riados.
59. Recopilación de Estatutos (1625), título 11, estatuto 3 (Zúñiga, 1594).
6o. Recopilación de Estatutos (1625), título II, estatuto 3 (Zúñiga, 1594).
61. Recopilación de Estatutos (1625), título Il, estatuto 4 (Covarn1bias, 1561).
62. ldem.
63. Recopilación de Estatutos (1625), título VII, estatuto 8 (Zúñiga, 1594); titulo VII , estatu to 12
(Gilimón de la Mota, 1618).
64. A.M.ª RooRlcuEZ CRuz nos ofrece un valioso esquema comparativo de la legislación universitaria salmantina e hispanoamericana con respecto al oficio de rector, desde sus orígenes hasta
principios del siglo XIX. Vid., de la misma, El oficio de rector..., op. cit., pp. 75-108.
6s. Cf.: L.E. RonR!GUF.Z-SAN P EORO, La Universidad Salmantina ..., op. cit., vol. III, pp. 83-90.
ldem, ·La vida estudiantil en el Siglo de Oro.• En La Universidad de Salamanca. Ocho siglos de
Magisterio. Salamanca, 1991, p. 75. L.E. RooRicuEZ-SAN PEDRO y otros, ·Declive y regionalización de
la matrícula salmantina de los ss. XVII y XVIII. Aproximación descriptiva .• Stvdía H(~torica (Historia
Moderna), vol. VlTI, n .0 3 (Salamanca, 1985), p. 146.
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dad de concovocatoria de la institución universitaria salmantina ha disminuido sensiblemente en la primera mitad del siglo XVIU: sus 1.837,07
matriculados anuales estarían muy lejos de los números antes indicado.#.
Este periodo se enmarca en una línea evolutiva plurisecular de descenso
continuado de la matrícula universitaria, que arrancaría en torno a los años
1630-1640 (en sintonía con el declive y estancamiento social general) y se
prolongaría hasta entrado el siglo XIX. Consecuentemente, los problemas
para encontrar candidatos idóneos para los puestos serán cada vez mayores, la ley universitaria se incumple y el relevo de los ocupantes de los cargos se complica. En un contexto histórico de crisis global de la institución
universitaria, como es el siglo XVIII, la práctica diaria desdibujará y distorsionará un sistema de elecciones impracticable, pensado para otra Universidad, y que necesitaba de una profunda revisión.
Analizaremos estadísticamente, y desde distintos enfoques, las elecciones de rector y consiliarios de la Universidad de Salamanca entre los cursos 1700/ 01-1758/59, coincidentes con el reinado de los primeros Borbones, para caracterizar un modelo derivado de provisión de cargos representativos de índole estudiantil que está a punto de ser reformado67.

66. Promedio anual de matriculados corregido, excluyendo repeticiones y duplicaciones. Se ha
conseguido a partir del examen detenido de los Libros de Matricula del período: años 1700/011750/51, A.U.S. 405-455.
67. Para extraer los datos estadísticos se ha explorado la siguiente documentación: libros de
Claustros, cursos 1699/ 00-1758/ 59, A.U.S. 168-226. libros de Matricula, cursos 1700/ 01-1758/59.
A.U.S. 408-466, portada y primeros folios. Catálogo de los catedráticos, maestros, doctores y rectores
que ha tenido esta Vniversidad desde el cw-so de 1546 a 47, que es el libro más antiguo que se conserba de matricula. !Hasta el curso 1808/091 B.U.S. Ms. 584, fs. 203v y ss.
En las actas de los claustros de rector y consiliarios, la fuente de información más importante,
puede seguirse e.l desarrollo del proceso electoral; sin embargo, son parcas en detalles: en ocasiones no se indica la fecha de nombramiento ni de posesión de los cargos (por ejemplo, en las otorgaciones de la propiedad de las consiliaturas a los viceconsiliarios con el objeto de formar Jos
claustros de 10 de noviembre par.i elegir rector y consiliarios); los nombres se simplifican y con
más frecuencia de la deseable no se señalan procedencias geográficas. Por si fuera poco, a veces
se indica distinto origen geográfico a una mismo sujeto. Resulta, por tanto, imposible una identificación rigurosa de los ocupantes de los cargos para estos años, lo que nos impide elaborar una
base de datos completa de los elegidos para los puestos.
Con relación a los rectores, partiendo de una metodología de investigación similar se han
publicado listaS de nombres, con datos complementarios, para distintos arcos cronológicos. Cf.: A.
VLDAL y DIAz, Memoria histórica ..., op. cit., pp. 371-382. E. EsPERABÉ ARTEAGA, Historia pragmática
e interna de la Untverndad de Salamanca. (2 vols.) Salamanca, 1914 y 1917; vol. n, pp. 7-18 y 69
(estudio biográfico de rectores seleccionados en las pp. 18-67, 69-209). F. MARCOS RooRIGUl!Z,
J!xtractos de los libros de claustros ... , op. cit., p. 311 (con listado de vicerrectores en las pp. 312313). V. BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad..., o p. Cil., vol. ! , pp. 211-220. A. M.1
RoDRiGUl!Z CRUZ, El oficio de rector..., op. cil., pp. 117-122. L.E. RODIÚGUEZ-SAN PEDRO BEZ.ARF.S, La
Universidad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, pp. 353-356. D. Sh\IÓN REY, Las facultades ..., op. cit., pp.
58-67.

148

CUADRO

l

Nombramientos para los cargos de Rector y Consiliarios en la Universidad de Salamanca (1700-1759).
Totales

Rectores

58(n,33%)

59(60.~

58 (69,87%)

44 (72,13%)

54 (67.5%)

57 (78,08%)

55 (76,38%)

51 (78,4616)

495 (71,32%)

Ausencia del propietario

7 (8,04%)

11 (14,66%)

21 (21,4296)

9 (10.84%)

9 (14,7S%)

9 (IJ,25%)

6 (8.21%)

10(13,88%)

4(6,15%)

86 (12,39%)

Anulaá6n

7(8,04%)

2 (2,66%)

4 (4,08%)

6 (7,22%)

4 (S%)

1 0 ,36%)

2 (2,77%)

1 (1,53%)

'1:7(3,89%)

Renuncia justificada

4 (4,59%)

1 0.33%)

1 (1 ,02%)

Renuncia indebida

6 (6,89%)

2 (2,66%)

2 (2,04%)

Promoci6n del propietario

1 (1,14%)

Gallcla

4 (4,81%)

2 (3.27%)

Conslllarlos
Anda.luda

Coosi.llarios Coosll.larios
Vl7.caya
Aragón

59 (67,81%)

Relevo en d cargo

Conslllarios

Conslllarios Consl1larlos
Portugal
üMaocha

Conslllario6
Extrcmadur.

Conslllarlos

C.a.mpos

RAWN

2 (2,5%)

1 (1,38%)

1 (1,53%)

-

1 (1,25%)
1 (1,2S%)
1 (1,63%)

Enfennedad del propicurio

4 (5,47%)

2(2,5%)

Suma de

elegidos

16 (2,30!6)

1

s:
>

I~

e;

11 (1 ,58%)

6(0,86%)

I~
I¡:;

ª

3(0,43%)

I~,..,

2 (0,28%)

1s:

z

Fallccimiemo de.1propiellllio

1 (1,14%)

Ot!s<.-c:1nocida

2 (2,29%)

1 (1,33%)

11 (11 ,22%)

5 (6,02%)

5(8.19%)

7 (8,75%)

5 (6,84%)

4 (5,5S%)

8 (12,30%)

48 (6.91%)

TOTAL

87(100%)

75(100%)

98(10<m)

83(1~)

61 (100%)

80 (100%)

73 (100!6)

72 (100%)

65(1~)

694 (!()()%)

1(1 ,~)

11
I~
o

"'

(/)

Fuente: Líbros de Claustros, A.U .S. 168-226. Libros de Matricula, A.U.S. 408-466. catálogo de rectores, B.U.S. Ms. 584, fs. 203v-301
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3.2. Dificultades para hacer efectivos los nombramientos: anulaciones,
dispensas y excusas aceptadas.
El ejercido de los empleos de rector y consiliarios tenía un periodo
de duración de un año, según la normativa, por lo que el relevo en los
cargos constituía la causa más frecuente, no podía ser de otra forma, de
las vacantes en los oficios: 495 nombramientos se produjeron por esta
razón, justificando el 71,32% de todas las elecciones68. Sin embargo, la
conclusión del desempeño del oficio no constituye la única causa de
vacante, como los mismos porcentajes permiten deducir; otros factores
incidirían en las elecciones distorsionando el proceso electoral.
Así, la cifra ideal de 59 nombramientos para cada cargo en los 59
cursos estudiados, que reflejarían una flexibilidad absoluta y un automatismo en los cambios de los propietarios de los empleos, no se logrará
nunca. Se sobrepasa esta cifra: 87 rectores elegidos (1,47 por año) entre
los cursos 1700/ 01 y 1758/59; 75 consiliarios de Campos (1,27 por año);
98 consiliarios de Extrernadura (1,66 por año); 83 consiliarios de Galicia
(1,40 por año); 61 consiliarios de Portugal (1,03 por año); 80 consiliarios
de La Mancha (1,35 por año); 73 consiliarios de Andalucía (1,23 por
año); 72 consiliarios de Vizcaya-Navarra (1,22 por año); y 65 consiliarios
de Aragón (1,10 por año).
La explicación reside en la intervención de otros elementos en las
vacantes de los cargos, que provocaban irregularidades en el proceso
electoral. Unos tienen que ver con la dificultad de encontrar los candidatos adecuados, cuya consecuencia en las elecciones son las anulaciones,
dispensas y renuncias justificadas; otros hacen alusión al ejercicio del
empleo, nos estamos refiriendo a las ausencias de los propietarios como
motivo de la vacante; causas irremediables, "naturales" podríamos decir,
obligaban a nuevas elecciones, tales corno la promoción y el salto profesional, la enfermedad y el fallecimiento de los anteriores ocupantes de los
empleos; por último, el rechazo injustificado a tomar posesión de los cargos como factor explicativo de otros nombramientos, haría referencia a la
falta de atractivos de estas ocupaciones para los estudiantes y nos introduciría en las motivaciones psicológicas. Seguiremos este orden expositivo.
Prueba de las dificultades que enrrañaban estas elecciones, son los
años académicos en los que no se llegó a tomar posesión del rectorado
(1706/07, 1714/15, 1725/26 y 1726/27); o los cursos en los que no se
produjeron nombramientos en ciertas consiliaturas por el corto número
de estudiantes que acudían a la Universidad69:
68. Vid. el cuadro 1, relativo a las vacantes producidas en el rectorado y consiliarias de la Universidad de Salamanca a lo largo de los reinados de los primeros Borbones. La estadística queda
resumida en esta tabla.
69. Cf. Libros de Claustros. A.U.S. 175, fol. 55v; A.U.S. 182, fol. 98v; A.U.S. 183, fol. 24v. La Guerra de Sucesión restaña alumnos en los primeros quince años de siglo. !bid., A.U.S. 178, fs. 46v, 47.
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- Consiliatura de Campos: curso 1723/ 24.
- Consiliatura de Galicia: 1749/ 50.
- Consiliatura de Portugal: 1704/ 05, 1705/ 06, 1706/07, 1707/08,
1708/ 09, 1709/10, 1710/ 11 , 17 11/ 12, 1712/ 13, 1713/ 14, 1714/15 70,
1716/17, 1719/ 20, 1720/ 21, 1725/ 26.
- Consiliarura de La Mancha: 1706/ 07, 1711/ 12, 1713/ 14, 1714/15.
- Consiliatura de Vizcaya: 1705/06, 1706/07, 1724/25, 1750/51.
- Consiliatura de Aragón: 1714/15, 1735/36, 1742/43, 1745/46,
1747/48, 1749/ 50, 1751/ 52.
Los electores han de armonizar la normativa rigurosa sobre las elecciones con el disminuido conjunto estudiantil potencialmente elegible. Como
la designación de representantes del cuerpo escolar era un imperativo ineludible, de vez en cuando los electores se precipitan y vulneran la ley en
sus acuerdos y han de anularse las designaciones. Hemos registrado 27
nombramientos anulados, que suponían el 3,890A> de las elecciones para
los cargos. Los errores cometidos en los nombramientos eran variados:
elegrr como rector o consiliario a individuos que habían desempeñado el
oficio, en propiedad o sustitución, recientemente o en los años anteriores;
nombrar a individuos no matriculados, ausentes de la ciudad en el
momento de la elección, no originarios de los territorios que comprende
la nación o que no reunían las condiciones exigidas (casados; opositor a
beca de colegio mayor o ser colegial, en el caso de los rectores); y efectuarse la elección de consiliarios sin consultarse a la nación correspondiente o no seguirse en las elecciones los pasos formales establecidos ...
En el supuesto de que no fuera posible el relevo en el cargo al no
encontrarse candidato de la nación que tuviese los requisitos necesarios,
debido al corto número de estudiantes, el maestrescuela/cancelario,
incluso el mismo claustro de rector y consiliarios, dispensaba las consti70. Para el <."Urso 1715/ 16 se nombró como consiliario a don Domingo Alfonso Velado, natural
de Parada, diócesis de Miranda, con el permiso del maestrescuela (fecha del nombramíento y posesión de la consiliarura, 6-XJI-1715). Vid. Libros de Claustros, A.U.$. 183, fol. 29v. El conflicto armado
de la Guerr.i de Sucesión alejaría a los esrudientes portugueses de las aulas salmantinas.
Por otra parte, la nación de Portugal era agraviada por las otras y no contaba con la protección
de las máximas instancias universitarias, según se desprende de la queja expresada en claustro
pleno de 14-XI-1732 por don Rafael Gómez del Valle, consiliario de la mencionada nación: ·los de
la referida nazión [de Navarra) professan especial Odio a los de la mía y nos tienen amenazados de
muerte y cada día nos vltrajan y hieren, afrentan e ynjurian, lo que procede de no auersse castigado otras crueldades y atrevimientos que han padezido en todos tiempos los de mi nación, quizá
porque, como esttaños, no se abran atrevido a manifestar su justo dolor, lo qua! cede en daño de
V.S. por la rurbazión y escándalo público que se sigue. Y que de ello se retrahenin del Estudio los
de mi nazión con sumo desprecio de su honor y reputazión, traspass:'indosse los fueros y derechos
de las gentes narur.iles y divinos, en vilipendio de la avthoridad de la justicia, pues es vivir como si
no vbier.i quién la administrasse a los estraños ...• lbtd., A.U.S. 199, fs. 85v, 86.
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tuciones y estatutos para que pudieran llevarse a cabo las elecciones71.
Hemos contabilizado 24 díspensas, significando el 3,45% de los nombramientos en estos añosn. Afectaban a los consiliarios y en casi todas ellas
se habilitaba para tomar posesión del cargo a aquellos que habían ejercido el empleo, en propiedad o en sustitución, el año o años anteriores.
También se obviaban los requisitos de procedencia geográfica, el año
de matrícula antes de la elección, soltería, edad73 ...
Los elegidos también podían alegar motivos los suficientemente poderosos para que, a juicio de los claustrales, se les eximiera del desempeño
del empleo. Ello testimonia, no sólo el desacierto de los electores y el
reducido número de individuos en condición de ocupar los cargos, sino
también la falta de candidatos en determinadas elecciones, deparando el
resultado de las mísmas una sorpresa desagradable al electo74. Las elecciones por este motivo fueron 16, significando el 2,30%> de todos los nombramientos para desempeñar los puestos. Alegaban los electos como
motivos para no ejercer el oficio, sobre todo, la falta de recursos económícos. Por ejemplo, en claustro de vicerrector y consiliarios de 14-XI-1744
se relevó de la consiliatura de Galicia a don Manuel Pardo, ante la contundente respuesta de su tío y tutor, el doctor don Alonso de Quirós:
•...que dicho su sobrino no tenía socorros hi haueres algunos de su casa,
por ser pobre, pata hacer gasto alguno ni poder seruir dicho empleo; que
su mercro le mantenía de limosna y que no estaba para hacer con él otros
gastos, por lo que esperaua deuer al clausttro attender lo expresado y pasar
a nombrar oruo que lo pudiese ser y costtear.•75

La corta edad, el tener sólo órdenes menores, el estar sirviendo en un
colegio, la oposición de su nación, constituyeron otros razones que se
j¡_ Cf. Libros de Cfaustrru~ A.U.S. In, fs. 3, 63v, 64; A.U.S. 183, fs. 25, 29v; A.U.S. 186, fol. 3;
A.U.S. 192, fol. 24v; A.U.S. 194, fol . 6lv; A.U.S. 198, fol. 7; A.U.S. 211, fol. 2v; A.U.S. 212, fs. 2v, 3;
A.U.S. 218, fs. 108v, 109.
72. Las dispensas en los nombramientos de consiliarios quedarían desglosadas del siguiente
modo: Campos, 1 dispensa (1,33% de los nombr.imiencos en esca agrupación); Galicia, 8 (9,63%);
Portugal, 2 (3,27%); La Mancha, 3 (3,75%); Andalucía, 1 (1 ,36%); Vizcaya, 2 (2,n%); Aragón, 7
(10,76%).
73. En claustr0 de vicerrector y consiliarios de 13-Xl-1747 se nombró a don Antonio Verdes
Montenegro, caballero de la orden de Santiago, consiliario de la nación de Galicia, ·por quanto han
sido consiliarios personas de menos hedad que veinrte y cinco años, de que ay ejemplares infinicas...•. El elec10 conseguiría la exención meses después pero no por este motivo. Cf. Libros de
Claustros. A.U.S. 214, fol. 97v; A.U.S. 215, fs. 13v, 31-32v.
Las dispensas continuaron en años posteriores: don Andrés Botja, que ni tenía tonsura ni 25
años, fue elegido rector el año 1762; el claustro pleno de 19 de noviembre de 1762 le diSpensó de
estos requiSicos. Don Femando Velasco de Atjona fue elegido rector, sin estar matriculado, el año
1768; la Universidad le dispensó de la matrícula, aunque posterionnente el Rey declararía nula la
elección. Vid. D. SIMÓN Rt.-v, Las facultades .. ., op. cic., pp. 50 y 56.
74. Lo mismo podemos decir en los casos de renuncias no justificadas.
75. Libros de Claustros, A.U.S. 211, fs. 96, 96v. La cica es del fol. 96.
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tuvieron en consideración; incluso se intercalaban causas tan rebuscadas
y peregrinas como las de ser hijo de militar76 y haber nacido en Madrid77.
3.3. El ejercicio de los cargos: ausencias y sustitutos.

Las ausencias prolongadas o definitivas, fuera de Salamanca, de los
regentes de los cargos, un hecho que venía de muy atrás en el tiempo1a,
significaban la segunda causa en importancia de las vacantes en el rectorado y las consiliaturas de la Universidad salmantina: 86 cargos quedaron libres en estos años por esta razón, representando el 12,390,i¡, de las
representaciones cubiertas. Desconocemos la razón de las ausencias, si
bien a veces se especifica que el lugar de destino de algunos propietarios era Ja Corte o su propio país, y que tras las misma existía la pretensión de una plaza o prebenda, o la gestión de negocios personales. Sea
como fuere, las ausencias reflejan el escaso interés o la imposibilidad de
un número considerable de rectores y consiliarios por y para ejercer sus
oficios, en algunos casos sólo pretendidos para hacer méritos con vistas
a ulteriores promociones.
En las circunstancias de ausencia del rector o consiliario, o de
vacante en ambos cargos, la sustitución en el oficio es imprescindible,
76. En claustro de vicerrector y consiliarios de 28-Xl-174<5 se leyó un memorial de don Ignacio
Larumbe, canónigo de la Catedral de Salamanca, en el que representaba que don Francisco Javier
Larumbe, su pariente y consiliario electo de Galicia, dependía para su manutención de su padre,
milítar con destino en Italia, por lo que no podía ejercer el cargo, ·Y que el hauer nazido en Santtlago no le podía hazer de aquel reyno, por no ser su padre vezino de allí ni cener vezindad los
militares en parte alguna .• Días después se reconocieron los motivos fundados. Cf. libros de Claustros. A.U.S. 213, fol. 95; A.U.S. 214, fol. 2v. La cita corresponde al fol. 95.
77. En claustro de vicerrector y consiliarios de 13-Xl-1747 fue leída una petición de don Amonio Verdes Montenegro, elegido consiliario de La Mancha, en la que exponía ·no deuer ser consiliario de dima nación por ser oriundo, así de padres como de abuelos paternos y matemos, del
reyno de Galicia; que el hauer nacido en Madrid era casualidad por su señor padre hauer obtenido
empleos del real seruicio y dicha cortte de Madrid era patria común. Y, así mesmo, no se hallaua
con la edad que prevenía la constirución para ser consiliario, por lo que suplicaua al claustro le
cxhonerase de dicho empleo...·. Los vocales devuelven el argumento sutil y, aprovechando la anulación de la elección de consiliario de Galicia, se nombra al susodicho consiliario de la mencionada
nación. libros de Claustros, A.U.S. 214, fs. 97v, 98. La cita es del fol. 97v.
78. Las prolongadas y repetidas ausencias del rector y consiliarios estuvieron en el origen del
cisma de rectores que padeció la Universidad de Salamanca en el curso 1479/ 80. En el claustro de
10-Xl-1479, reunido estando ausentes el rector antiguo, el maestrescuela y varios consiliarios, fueron
elegidos dos rectores que actuaron como tales, cada uno con su grupo de consiliarios: fueron los
rectores Alonso Fuente el Salse y Juan González de la Pla1.a. Se pondría fin al conflicto con la intervención de los Reyes Católicos, que enviaron a don Tello de Buendía, arcediano de Toledo, para
resolver el litigio, que terminó con la destirución de los dos rectores nombrados y la elección y
nombramiento de rector único a favor del canónigo de Salamanca el portugués don Rodrigo Alvarez
el 19-III-1480. Cf.: F. MARCOS RomtiGUEZ, Extractos de los libros de claustros..., op. cit., pp. 20-21.
ldem., ·Um cisma de reitores na Universidade de Salamanca ero flllS do século XV.• LtJSf/ania Sacra,
tomo VIl-1964/66 ( Lisboa, 1966), pp. 3-35.
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cobrando importancia la figura del sustituto. Vicerrectores y viceconsiliarios se nombraban, como decimos, fundamentalmente para sustituir al
propietario ausente, aunque también por promoción, enfermedad o
fallecimiento de aquél; en sustitución del electo hasta que acepte y
tome posesión del cargo (en el caso de los vicerrectores); o hasta que
fuesen cubiertas las vacantes.
El fenómeno de los sustitutos afectaban fundamentalmente al cargo
de rector, de mayor importancia funcional: fueron nombrados en las
seis primeras décadas del Setecientos nada menos que 67 vicerrectores;
por lo que respecta a los vicencosiliarios, computamos 15 representando a la nación de Campos, 40 a la de Extremadura, 23 a la de Galicia, 8
a la de Portugal, 13 a la de La Mancha, 6 a la de Andalucía, 20 a la de
Vizcaya/ Navarra y 11 a la de Aragón79.
Las constituciones y estatutos universitarios procuraron establecer un
control en las ausencias de los cargos representativos de la órbita estudiantil: permitían al rector y consiliarios ausentarse por causa razonable
o legítima durante dos y tres meses como máximo, respectivamente80;
además, los consiliarios tenían que contar con la autorización del claustro de rector y consiliarios para salir de la ciudadS1.
Sin embargo, la realidad diaria contrasta con la teoría jurídica y tanto
los rectores y consiliarios, como sus sustitutos, se ausentaban en nuestro
período más tiempo del permitido por las leyes universitarias, en algunos casos sin despedirse formalmente o sin pedir licencia al claustro
como prevenía la normativasz. Mayormente estas ausencias eran resuel79. En el peñodo 1598-1625 resulta raro el año en que no se produce alguna baja rectoral, sustiruyéndose con vicerrectores. En aquellos años, las causas más frecuentes que concurrían en el
nombramiento de viceconsiliarios eran la ausencia del titular y enfermedad del mismo: las menciones que los libros de claustros registran en cuanto a cambios de consiliarios, viceconsiliarios y nu~
vos consiliarios de propiedad durante el curso, oscilan entre 4 y 12/14 anua les, con frecuencia
mayor entre 7 y 10. Vid. L E. RooRlGUEZ·SAN PEDRO BEZARES, La Uniuersídad Salmantina ... , op. cit.,
vol. 1, pp. 361-363, 378-380.
80. Conslfluciones de Martín V (1422), IJI. Recopilación de Estatutos (1625), círulo V, estatuto 4
(Covarrubias, 1561). Los rectores podían conseguir una prórroga especial en su ausencia, haciendo
constar en el claustro de rector y consiliarios causa justa para estar más tiempo.
81. Recopilación de Estatutos (1625), tirulo V, estaruto 4 (Covarrubias, 1561). En los años que
estamos trarando, los consiliarios solicitaban la licencia en sesión de claustro en persona o mediante memorial, menos veces comunicaban su ausencia al rector.
82. Cf. Libros de Claust~ A.U.S. 169, fol. 89v; A.U.S. 180, fol. 39v; A.U.S. 182, fol. 64; A.U.S.
185, fs. 23v, 24; A.U.S. 186, fs. 3v, 4; A.U.S. 188, fol. 107v; A.U.S. 194, fol. 86; A.U.S. 198, fs. 12v,
15v, 26; A.U.S. 199, fs. 63v, 64; A.U.S. 201, fol. 123; A.U.S. 202, fol. 67; A.U.S. 204, fs. 133v, 134;
A.U.S. 213, fs. 50v, 51; A.U.S. 219, fs. 96v-97v; A.U.S. 222, fs. 103, 103v; A.U.S. 225, fs. 23v, 24, 91v,
92, 103, 103v, 122v.
El incumplimiento leg-.U tenía lejanos precedentes: en la segunda mitad del siglo XV tamo el rectorado como las consiliarurías, aun estando sus titulares ausentes más tiempo del permitido, se
seguían desempeñando por los sustitutos. En algunos rectorados era corriente que, pasados los dos
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tas con nuevos nombramientos, aunque también había ejemplos de
esperarse a los ausentes para que continuaran ejerciendo los empleos a
su regreso83.

3. 4. Vacantes por enfermedad, promoción o fallecimiento del propietario.
Determinadas causas de vacante, las menos significativas estadísticamente, como hemos dicho, eran irremediables y obligaban al relevo forzoso en el cargo: las promociones de rectores y consiliarios a prebendas, o la incorporación de los mismos a comunidades religiosas y colegios menores, obligaron en 6 ocasiones a nuevos nombramientos, originando el 0,86% de las designaciones efectuadas en los cincuenta y
nueve años. Las enfermedades graves, que obligaban a los propietarios
de los empleos a ausentarse a su tierra, fueron la causa de 3 de los
nombramientos, representando el 0,43% de las vacantes cubiertas; por
último, el fallecimiento de los mismos propietarios durante su mandato,
propició dos nuevas vacantes, significanto el 0,28% de todos los puestos
que se proveyeron.

3.5. Renuncias injustificadas: ventajas e inconvenientes de los cargos.
Un último factor propiciaba desajustes cuantitativos en las elecciones
y sus resultados: el rechazo de los electos a tomar posesión de los cargos, injustificado en opinión de los claustrales: fueron 11 las elecciones
de rector y consiliarios por razón de renuncias indebidas, representando
el 1,58% de las vacantes proveídas.
En esta ocasión tendremos que hablar de las motivaciones subjetivas como causa de de las distorsiones en el sistema de provisión de los
cargos, pero, en última instancia, será el descenso de la población estudiantil el que determine estas situaciones al propiciar que las propuestas
de individuos para ejercer los empleos fueran escasasª"· Los electores no
tendrán más remedio que escoger entre los contados individuos propuestos, con o sin su consentimiento, ya que la renovación del claustro
de rector y consiliarios era más importante que cualquier normativa,
meses de licencia de ausencia, se presentase el rector en claustro de consiliarios para solicitar un
nuevo permiso, repitiendo una y otra vez. Vid. F. MARCOS RooRlcuEZ, Extractos de los libros de
claustros..., op. cit., pp. 20-21.
83. Cf. Libros de Claustros: A.U.S. 204, fs. 133v, 134; A.U.S. 219, fs. 96v-97v.
84. Se quejaban los congregados en claustro para la elección ele rector y consiliarios de 10-Xl1744, -de la falta de personas que quieran acetar este honrroso empleo (de reaotl como el de consiliarios por la ynopia de esttudiantes, y los que lo son de ver obttener dfdlos empleos según previenen los estattuto.s y constituzíones...•. Libros de Claustros, A.U.S. 211, fs. 94, 94v.
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voluntad u otra consideración, por cuanto de la misma renovación
dependía el funcionamiento del engranaje universitario.
Los elegidos tendrían que barajar las ventajas e inconvenientes del
desempeño de estos ejercicios, así como informarse de las penas en que
incurrirían de no argumentar convincentemente una hipotética renuncia,
y decidirse. Desconocemos el grado de aceptación de los empleos por
parte de los electos, las cifras tan sólo indican que fue una minoría,
aunque significativa, la que rechazó de plano estos cargos.
El rectorado era un ejercicio que permitía, en la práctica, ciertas
posibilidades a cadémicas y profesionales a sus titulares.
La Universidad concedía una serie de ventajas académicas a los que
ejerciesen el cargo de rector, con el objeto de hacer más llevadero el
oficio y hacierlo atractivo a otros posibles candidatos, y en última instancia, para evitar que se produjese el ·descabezamiento• del Estudio.
Aquél que hubiese ejercido el empleo y quisiese presidir en la Universidad vistosos actos de conclusiones de la facultad de Derechos,
podía conseguir con facilidad que los graduados juristas le replicasen
voluntaria y facultativamente. Bastaba con pedirlo, mediante memorial,
a la junta de dicha facultad de Derechos, cuyos componentes atendían
favorablemente la súplica sin discrepancia alguna. Se concedieron réplicas en siete ocasionesss.
Rectores y ex-rectores, asimismo, podían conseguir la disminución de
días, meses y hasta cursos para la obtención del grado de bachiller, por
el simple hecho de estar ejerciendo o haber ejercido este empleo. El
claustro pleno, en votación secreta o pública y generalmente por unanimidad, concedía86 las reducciones de tiempo, que eran solicitadas oralmente por el interesado o a través de un memorial leído en claustro.
Fueron atendidas 10 solicitudes, concediéndose rebajas de tiempo para
la graduación de bachiller, generalmente, por uno o dos cursos87.
El claustro pleno concedía igualmente y sin dificultad, la dispensa de
varios meses de pasantía para leer de oposición a los rectores que tuviesen esta pretensión. En concreto, dos rectores en ejercicio hicieron esta
petición a los claustralesss.
85. Cf. Ltbros de Claustros. A.U.S. 172, fol. 12; A.U.S. 173, fol. 12v; A.U.S. 202, fs. 9v, 10, 30,
52v; A.U.S. 205, fs. 33v, 34; A.U.S. 219, fs. llv, 12.
86. En unas ocasiones consideraban los claustrales que la concesión era materia de gobierno,
en otras entendían que era materia de gracia.
87. Cf. Libros de Claustros. A.U.S. 174, fs. 36-37; A.U.S. 181, fol. 58v; A.U.S. 183, fs. 32, 32v;
A.U.S. 186, fs. 6, 6v; A.U.S. 189, fs. 12v, 13; A.U.S. 191 , fol. 22; A.U.S. 216, fs. 51v, 52; A.U.S. 217,
fol. 30; A.U.S. 219, fs. 75v, 76; A.U.S. 220, fs. 40, 40v.
88. Don Diego Arroyabe (curso 1744/ 45) y don Manuel Femández Moreno (curso 1750/ 51). Cf.
Libros de Claustros. A.U.S. 212, fs. 41, 4tv; A.U.S. 218, fol. 33v.
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Finalmente, aquél que hubiese ejercido el rectorado tenía el privilegio
de graduarse de doctor o maestro sin la costosa pompa acosrumbrada89.
Hemos encontrado una graduación mayor con estas características90.
Más apetecibles, a tenor por el número de solicitudes, eran las cartas
de recomendación que, invariablemente, otorgaba la Universidad en su
claustro pleno o de diputados a los que desempeñaron el rectorado, tanto
durante su mandato como después del mismo. Los interesados presentaban en claustro carta, memorial, o escrito, o hacían la petición en persona, suplicando les fuesen extendidas cartas de recomendación para diversas personalidades o instituciones civiles y eclesiásticas: el Rey y sus
ministros; secretario de Gracia y Justicia, secretario del Real Patronato,
secretario de Despacho Universal; presidente del Consejo de Castilla, presidente del Consejo de Indias; Cámara de Castilla, Consejo de Indias; Su
Santidad y cardenales de la corte romana; confesor del Rey; inquisidor
general; arzobispos, obispos, deanes y cabildos de Iglesias catedrales.
Explicaban los suplicantes que la finalidad de las mismas era la consecución de una plaza en la administración (canonjías, deanatos, capellanías,
cargos en audiencias ...), una prebenda, o una renta y pensión vacantes91.
El acuerdo del claustro no era difícil al bastar el voto favorable de la
mayoría de los vocales, por considerarse estas pretensiones materia ·de
gobierno y justicia•. El rector o vicerrector, con el consentimiento de los
claustrales, designaba para escribirlas a dos comisarios (solían ser doctores/maestros juristas/teólogos), o cuatro si se remitían al Rey o el Papa.
En las cartas de favor se expresaría que los pretendientes habían cumplido exactamente con su empleo de rector, sin aludirse a méritos académicos, ya que éstos debían justificarse por el interesado con los testimonios pertinentes que presentase al efecto.
Dado el crecido número de peticiones atendidas, al menos en 39
ocasiones se aprobó la extensión de cartas de favo r y recomendación a
lo largo de estos años, debieron ser efectivas, inclinando la decisió n de
las autoridades correspondientes en favor del beneficiario de las cartas.
El rectorado se convenía, entonces, en una via de promoción más que
ofrecía la Universidad salmantina, como lo eran las cátedras92.
89. Privilegio reconocido estatutariamente: Recopilació n de Estatutos (7625), título XXXII, estatuto 58 (La Universidad, confirmado a 5 de febrero de 1621).
90. El claustro de cancela rio concedió la dispensa de la pompa para graduarse de doetor en
Cánones al licenciado don Domingo Nicolás Escolano, natural de Cádiz, ex-rector de la Universidad (fue elegido para este cargo el 22-IX-1701). Se graduó de doctor en ~nones el 18-V-1714.
Líbro de Grados Mayores, A.U.$. 791, fol. 165.
91. Tan sólo en una ocasión se utilizaron las canas para conseguir una sentencia favorable en
un pleito pendiente de resolución.
92. Cf. Libros de Claustros: A.U.S. 170, fol. 7; A.U.$. 171, fs. 30v, 61; A.U.S. 1n, fs. 20, 47, 47v¡
A.U.S. 179, fol. 2; A.U.S. 181, fs. 35, 35v; A.U.S. 182, fs. 7, 8 lv, 108v; A.U.S. 183, fs. 84, 84v; A.U.S.
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A pesar de estas ventajas indudables, un sector reducido de electos
optaron por no tomar posesión de los cargos; en ellos la balanza se inclinaba hacia los aspectos negativos que traía consigo el cargo. Algunos de
los elegidos huyeron de la ciudad al conocer la noticia de su elección o
se escondieron, sin más explicaciones; otros esgrimieron razones, inútilmente. Exponían impedimentos legales (corta edad, enfermedad, ausencia de la ciudad durante las elecciones, origen geográfico, condición de
opositor), infructuosamente a tenor de los frutos obtenidos; que tenían
orden de su padre o tutor para no aceptar los cargos o para no continuar
en la Universidad93; que se retrasarían en los estudios94; y la más frecuente de toda las excusas, que no disponían de medios económicos.
Efectivamente, los cargos de rector y consiliario eran gratuitos, generando a sus titulares únicamente algunos derechos por su pa1ticipación
en determinados actos universitarios: el rector obtenía propinas por la
asistencia a la toma de posesión del conservador, a la colación de grados mayores, a las funciones de honras reales; y por razón de sus visitas
a los catedráticos95. Rectores y consiliarios recibían propina de los catedráticos en las posesiones de las cátedras96 y percibían una determinada
cantidad monetaria por su asistencia a las cuentas de la Universidad97.
184, fol. 3; A.U.S. 187, fs. 49, 49v, 72; A.U.S. 188, fol. 55; A.U.S. 190, fs. t6v, 17, 21, 2I v; A.U.S. 191 ,
fs. 49, 49v; A.U.S. 192, fs. 15v, 16, 84v; A.U.S. 204, fo l. 82v; A.U.S. 205, fol. 18; A.U.S. 208, fs. 27v,
28, 95v, 96; A.U.S. 210, fs. 18v, 19; A.U.S. 214, fol. 47; A.U.S. 215, fol. 85; A.U.S. 216, fol. 32v; A.U.S.
217, fs. 42v, 43, 52, 52v; A.U.S. 219, fs. 38, 52, 52v; A.U.S. 220, fol. 56; A.U.S. 221, fol. 29; A.U.S.
223, fs. llv, 67v, 68; A.U.S. 224, f.s. 22, 77v; A.U.S. 226, fol. 96.
93. En claustro de consiliarios de 15-XI-1749 se acuerda, por unanimidad, borrar de la matrícula y demás ho nores de la Escuela a don Antonio Pé rez de la Torre, nuevo rector, por considerarse
insuficientes los motivos que alegó para no desempeñar el cargo: -debía exponerle [al claustro!
como hauiendo panizipado esta nobedad a su cuñado, oidor de la Chazilleria de Vallado/KI, quien
era su rutor por la muerte de su padre, le ordenaba que de ninguna de las maneras azcptase dicho
empleo; y así, respecto estar sujetto a dicho su cunado le era forzoso obedezerle, pues aunque
sólo por s u volunuad podía azeptar didlo empleo, en esto daua lugar a que se irritase dicho su
cuñado, lo que no era justo. Y amás, le dezía te ner quasi lograda beca para collegial ma}Or, en lo
que se atrasaría mucho y le seguirían muchos perjuicios en caso de azeptar el rectoraLO.• Libros de
Claustros, A.U.S. 216, fs. 94v, 95.
94. Esta excusa rendña sus precedentes cronológicos y sus manifestaciones temporales posteriores: don Bernardo de Rojas y Sandoval se muestra re ticente a aceptar el rectorado en 1607 ya
que -al presente está esrudiando e l acto mayor de theo logía que a de sustentar este afio, con lo
qual se halla muy ocupado.• Desempeñarla e l oficio al año siguiente. Vid. L.E. RODRiGUEZ-SAN ProRo
BEZARES, La Universidad Salmantina ... , op. cit., vol. 1, pp. 356-357. Don Alonso Rodríguez, recto r
e n el curso 1760-Ql, aceptó el cargo habiendo tenido que amena1.arle la Universidad; se oponía
tenazmente un tío suyo diciendo que estaba empezando a esrudiar y con el nuevo oficio se retrasaría un año. Vid. D. SIMÓN REY, Lasfacultades.... op. cit., pp. 49-50.
95. Recopilación de F.sraiwos (1625), úrulo XXII, estatuto 3 (Covarrubias, 1561).
96. Manuscrito anónimo, A.U.S. 2886, fs. 32v, 37, 45v, 46, 62, 63, 66, 69, 70, 72v, 74, 82v-83v.
Ya se regulaban estas percepciones, conforme a una tasa, en e l estaruto 1 del títu lo xxxvm (Covarrubias y Zúñiga) de la Recopilación de Estatutos ( 1625).
97. Conforme al estaruto l del título L (Covarrubias y Zúñiga) de la Recopilación de Estatutos
(1625).
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Por contra, el desempeño de estos empleos, particularmente el del
rectorado, implicaba una serie de desembolsos importantes en concepto
de protocolo y ceremonia, que la normativa universitaria y real procuraba reducir a sus justos téminos98, en parte sin éxito: el nuevo rector electo convidaba a los graduados y ministros de la Universidad que asistían
al acompañamiento de su posesión, y también en su posada ofrecía un
convite general a las comunidades incorporadas y a los consiliarios de
las naciones99; era costumbre que el rector diera el jueves santo chocolate, a su costa, a los graduados y ministros ·después que comulgan·1oo;
más costosos serían los trajes (•compuestos y decentes·) y la casa (·capaz
y decentemente adornada·) indicados al rector para su mandato101.
En la renuncia desestimada de Agustín Francisco Jaques de Mesa
Espínola, elegido rector para el curso 1709/ 10, se encuentran bien argumentados los impedimentos económicos, que se intensifican por su procedencia canaria, arropados con otras explicaciones; y se refleja con claridad el desasosiego que puede invadir al universitario al recibir la
comunicación de su nombramiento para alguno de estos cargos:

•... a notizia del dicho don Agustín, y mía en su nombre, ha llegado que
V.S.ª fue seruido de eligir a mi parte por rector de esta Vniuer.sidad en la
eleczión del día de San Martín próximo de este presente año, y conoziendo,
como el dicho don Agustín conoze y confiesa, aberle echo en ello V.S. vn
fauor mui superior y digno de su mayor aprezio, al presente, por las zircustanzias y calamidades de los tiempos, se halla prezisado a priuarse de él, no
pudiendo azeptarlo; y a pedir y suplicar, como pido y suplico a V.S., se
98. Vid. Recopilación de Estatutos (1625), estatutos 1 y 2 del título Vl (Covam1bias, 1561), y
cédula real de 18-XII-16o7, pp. 392-393.
99. Ceremonial Sagrado y Político, B.U.S. Ms. 333. capº. 6, núm 1, fol. 35v; cap. 0 6, n(1m. 2,
fol. 35v.
Se incumplía la cédula real de Felipe III fechada en Madrid, a 18-XII-16o7, expedida a instancia
de la misma Universidad, que prohibía al rector la celebración de banquetes y comidas en los días
de San Martín, Sanra Catalina y San Nicolás; también prohibía los convites á personas del claustro
en los demás días del año. Reza el comienzo de la misma: ·Por quanto por parte de vos, el claustro, Estudio y Vniversidad de la ciudad de Salamanca, nos fue hecha relación que algunos años a
esta pane se avían introduzido en los acompañamientos de los retores de esa dicha Vniversidad
combites de muy gran número de personas y de gastos excesivos, de que avían resultado muchos
inconvenientes en desautoridad de los dichos actos y de las personas de ella y gravamen de los
electos; y que para remedio de ello convenía mandásemos prohibir los dichos combites, suplicándonos proveyésemos lo que más conviniese o como la nuestra merced fuese ...• Vid. Recopilación
de Estatutos (1625), pp. 392-393.
100. Manuscrito anónimo, A.U.S. 2886, fs. 40v, 41.
Otros gastos ceremoniales se habían dejado de practicar, como los banquetes y convites que se
celebraban en los días de Santa Catalina Mártir y San Nicolás de Bari, 25 de noviembre y 6 de
diciembre, sufragados por el rector con los derechos monetarios que percibía en las funciones de
juramenro (c. XXVII de Martín V). Ceremonial Sagrado y Político, B.U.S. Ms. 333, cap.0 6, núm. 15,

fol. 38.
101. Ceremonial Sagrado y Polítíco, B.U.S. Ms. 333, cap.O 6, núms. 16-17, fs. 39, 39v.
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sirua de aberle por escusado legítimamente y nombrando otro sugeto que_Jo
sea, dando por libre a mi parte de la dicha eleczión y declarándole por
escusado con justas causas, sin que por razón de ello se le pueda poner ni
ponga enbarazo alguno en la prosecuzión de sus estudios en dicha Vniuersidad, antes bien declarando puede y deue cotinuar y proseguir en ellos y
en todos los actos y funziones literales [sic] que ocurrieren y se le ofrezieren,
libremente y sin estorbo. Así lo pido y suplico a V.S. y prozede porque,
según la constituzión primera 'De eligendo rectore~ no puede ser elegido
por rector el que estubiere ausente de Salamanca al tiempo de la eleczión,
como mi parte lo estaua y está como es notorio y por tal lo alego; y la
misma constituzión dispone que no pueda tampoco ser eligido sino el que
fuere natural de los reynos de CastiJla o León, y mi parte es natural de la
ysla de Tenerife, en las Canarias, como también es notorio; y porque el
dicho don Agustín se alla sin medios para ejerzitar d icho ofizio con el lustre
y dezenzia que se requiere y permite las órdenes del Real Consejo, en la
moderazión que estos próximos años lo tiene mandado y con que se han
portado en él los reccores prezedentes, no teniendo, como no tiene, aun los
prezisos apenas para mantenerse con la dezenzia de estudiante particular; y
porque por el escila y práctica de esta Vniuemdad se le permite al que sale
eligido que pueda, antes de azeptar, dar quenta a sus padres ó parientes
para que le enbíen letra y medios para los gastos del ofizio, y entre tanto le
tienen por legítimamente escusado de la azeptazión, y en el dicho don
Agustín es ymposible este recurso en tiempo competente estando, como
está, dilatado mar de por medio y tan notoria dificultad en los comerzios,
que se pasa vn año y más tiempo sin tener cartas de Canarias.
Y aunque quisiera recurrir a buscar prestado el dinero nezesario, es
ygualmente difízil a un estudiante forastero y transmarino no tenie ndo,
como no tiene, en España vienes con qué afianzar semejantes enpréstitos; y
porque el dinero que se conduze en letras desde Canarias a Cádiz quesea
oy a veinte por ziento, y sobre esto, la conduzión de Cádiz a Salamanca; y
si para escusar estos gastos de cambios y conduziones se arriesga el dinero
en espezie, corre el peligro de perderse todo, como le ha suzedido a dicho
don Agustín en algunas partidas que para sus socorros se arriesgaron en
dos nauios y ambos fueron apresados de los enemigos, como todo lo referido es notorio y por tal lo expreso; y porque sus prinzipales vienes consisten en vna pieza eclesiástica cuia renta está situada en juros, y por ello de
algunos años a esta parte no a perziuido ni perziue cosa alguna .•102

El claustro desaprueba las excusas y exige al nuevo rector electo que
acepte el oficio; en la respuesta se hace referencia a la necesidad de proveer los cargos y al descenso de la población estudiantil como detonante
de las complicadas elecciones, factores que ya nos son conocidos:
102. libros de Claustros, A.U.S. in, fs. 59 bis v-61v. Se trata de una petición de Manuel Montero, procurador de la ciudad de Salamanca, en nombre del rector electo, leída en claustro de rector
y consiliarios de 18-Xl-1709.
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•... pues es [el oficio de rectorl de tanta onrra y estimazión, que el claustro
no pide que gaste sino es que admita; y que no es motiuo para la escusa
éste ni los que pondera en la petizión, pues por la falta de caualleros estudiantes que padeze la Vniue~idad muchos años ha, es preziso eligir rector
a estudiante de los reynos de España que goze fuero en esta Vniue~idad,
como se ha ejecutado en muchas ocasiones sin ser motiuo para dejar de
azeptar los rectores nombrados¡ y que dicho señor don Agustín se ausentó
maliziosamente, y así, ésta no deue llamarse causa espresada e n la constituzión, pues abla en otros términos.· 103
En varias ocasiones el claustro de rector y consiliarios hubo de realizar apercibimientos generales y particulares a los electos para que aceptasen y tomasen posesión de los empleos en un plazo conve nido, o de
lo contrario, se les borraría de la matrícula y el secretario no les daría

testimonio de los títulos, cursos, grados, matrículas ni de ningún ejercicio literario que hubiesen hecho en la Escuela•04. Incluso tuvieron que
reunirse los claustrales en secreto para impedir huidas interesadas de
posibles electostos.
La normativa universitaria prevenía estas situaciones y detallaba los
pasos a seguir hasta la imposición del castigo, medio establecido para
que los e lectos aceptasen ejercer los empleos si no daban resultado los
plazos y las advertencias previos. Dicho castigo consistía en la expulsión del cuerpo y comunidad universitarios, pregonándose sus nombres
por las Escuelas como perjuros y excomulgados106.
103. Libros de Claustros, A.U.S. 177, fol. 61v. Por decreto de clauscro de vicerrector y consiliarios de 22-Xl-1709 se privó a don Agustín Jaques de Mesa de los honores universitarios que le
correspondían como estudiante y profesor. /bid., A.U.$. 177, fol. 62.
104. Acuerdos de los clauscros de 10-XI-1727, 10-Xl-1744, 18-XI-1745, 19-XI-1746, 22-XI-1746,
13-Xl-1747, 14-XI-1748, 13-XI-1758. Cf. Libros de Claustros. A.U.S. 194, fol. lllv; A.U.S. 211, fs. 94,
94v; A.U.S. 212, fol. 44; A.U.S. 213, fs. 9Iv, 92, 94; A.U.S. 214, fs. 95. 95v; A.U.$. 215, fol. 105v;
A.U.$. 225, fol. 124v.
105. En clauscro de vicerrector y consiliarios de 27-XI-1748 se resolvió por unanimidad que se
congregase claustro por Ja tarde para nombrar rector (había renunciado indebidamente el elegido
anteriormente para este cargo); ·Y para que se hiziese con el sigilo que era nezesario y no dar lugar
a que algunos que se pudiesen proponer para este empleo se ausentaSen, se juramentaron dichos
señores de no rebelarlo directc ni indirecte, lo que hizieron poniendo su mano derecha sobre la
cruz y evangelios, y vn bocal que era sacerdote sobre su pecho.• Libros de Claustros, A.U.S. 215,
fol. 113.
106. Constituciones de Martín V (1422), l. Esta constitución se dctenla, sobre todo, en el cargo
de rector: si los elegidos como rectores se hallasen presenit;s en el anuncio del escrutinio, tenían la
obligación de aceptar los ca rgos, a menos que alegaren y probaren ame los eleccores alguna causa
justa para no ejercer el empleo. Si el elegido como rector no se hallase presente en la publicación
de la elección, se notificará al electo el nombramiento en su domicilio y se le demandará su consentimiento, que deberá prestar personalmente en el plazo de un día natural a contar desde la hora
del requerimiento, bajo las penas de perjuro y excomunión. Si no lo hiciere, el rector saliente ordenara que al electo se le pregone públicamente por las Escuelas como rebelde, pa.ra que en el témino de otro día natural comparezca ame él y exprese su aceptación. Si ésta no se produjera, se considerará al electo privado de toda ventaja y honor de la Universidad, y será declarado por las
Escuelas perjuro, excomulgado y simple particular.
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Los claustrales procuraron seguir estas pautas, con ligeras variaciones. Por lo que se refiere a la figura del rector, en caso de no aceptar el
elegido y persistir en su actitud a Ja conclusión del término estipulado
por el claustro de rector y consiliarios antiguos para la aceptación, se
requería al electo por medio de un auto del maestrescuela que le era
notificado personalmente o a través de edictos públicos, para que en
veinticuatro horas prestase su consentimiento. Si no hubiese comparecido el nombrado para aceptar el cargo, el claustro, usando del derecho
que le otorgaba la constitución 1 martiniana, mandaba poner un edicto
público (fumado por los vocales y certificado por el secretario) en las
puertas principales de las Escuelas, declarando al sujeto en cuestión
perjuro y privado de los honores universitarios y fuero académico que
le correspondían como estudiante y profesor. Al mismo tiempo, era
borrado de matrículas, cursos y grado de bachiller, prohibiéndose al
secretario que pudiera darle testimonio de los cursos y ejercicios literarios que hubiese realizado en la Escuela, •Como a persona inútil, apartada i segregada del comerzio y sociedad de la Escuela•. 101 Finalmente, se
anulaba la elección y se procedía a nombrar un nuevo rector.
Respecto a los consiliarios, una vez que tenía noticia el claustro de
rector y consiliarios de la negativa o huida de los designados para los
oficios, procedía a impo nerles las penas constitucionales: se les tildaba
de la matrícula, se les excluía de los honores escolares y no se les facilitaban testimonios de la matrícula, cursos ni de los ejercicios académicos
que hubiesen realizado en la Universidad. Acto seguido se nombraban
nuevos consiliarios de las naciones.
Se impusieron penas, por rechazar los cargos, a ocho electos para el
a cinco para distintas consiliaruras10'J.

rectorado 1 ~ y

107. Expresión empleada en el acta de la sesión de claustro de vicerrector y consiliarios de 19Xl-1711. libros de Claustros, A.U.S. 179, fol. 46v.
108. Relacionamos los sancionados:
- Don Joseph Flores, narural de La Vega, diócesis de Oviedo, elegido rector el 10-Xl-1708,
por decreto de claustro de consiliarios de 28-Xl-1708; adujo no tener la edad de la constitución y
enfermedad. Vid. libros de Claustros, A. U.S. 176, fs. 94 bis v, 95, 95 bís-96, 98v, 99v.
- Don Agustín francisco jaques de Mesa, narural de Canarias y residente en el lugar de
Rágama, diócesis de Avila, elegido el 10-Xl-1709, por decre10 de claus1ro de vicerrector y consiliarios
de 22-Xl-1709; adujo estar ausen1e de Salamanca en el momento de la elección, no ser originario de
los reinos de Castilla y Le6n y falta de medios económicos. Vid. ibid., A U.S. 177, fs. 59 bis-62.
- Don Alonso l'cminde~ de Quirós, profesor en la Universidad de Salamanca y bachiller,
ruuural de Parada de Rubiales, diócesis de Salamanca, elegido el 10-Xl-1711, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 19-Xl-171 1; no compareció. Vid. tbfd., A.U.S. 179, fol. 46v.
- Don Miguel de Córdoba, narural de Alcántara, nullius diócesis, elegido el 10-XI-1714, por
decreto de rector y consiliarios de l-Xll-1714; no compareció. Vid. lbld., A.U.S. 182, fol. lOOv.
- Don Femando Merino, natural de Toro, diócesis de Zamora, elegido el 10-Xl-1715, por
decreto de claustro ~e vicerrector y consiliarios de 2-Xll-1715; se ocultó. Vid. tbid., A.U.S. 183, fol. 28v.
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Transcurrido el tiempo, el mismo claustro de rector y consiliarios
(rara vez intervenía el maestrescuela en las restituciones por medio de
un auto), graciosamente, volvería a levantar las penas a los individuos,
restando efectividad a unos castigos que pretendían ser ejemplarizantes.
Así lo entendió don Nicolás Calderón, consiliario de la Mancha, en
claustro congregado el 25-IX-1749 para votar la reintegración de don
Josep de Alba, nombrado consiliario de Campos el 10-XI-1748. Fue el
único que no convino en el perdón, que fue concedido, por entender
que •era dar motibos conozidos para que nadie sirviese estos empleos, y
eran graues los perjuicios que de ello se seguían." 110
El rector o consiliario penado se dirigía al claustro en memorial que
era leído por el secretario, razonando la no aceptación y pidiendo el
relevo de las penas impuestas; los claustrales votaban (en secreto o no),
concediendo generalmente111 a los sujetos la devolución del fuero,
matrícula, honores y demás de que estaban privados.
El número de levantamientos de penas aprobados fue de cuatro, respecto a los nombrados para el oficio del rectorm, y también de cuatro,
- Don Juan Antonio de Arteaga y Lazcano, profesor en la Universidad de Salamanca, elegido el 10-XI-1740, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 18-Xl-1740. Vid. ibid.,
A.U.S. 207, fol. 90v.
- Don Eusebio Marcelino de Vergara, natural de Madrid, chantre de la iglesia colegial de la
ciudad de Soria, elegido el 10-XI-1748, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 22XJ-1748; adujo tener orden de su padre. Vid. ibid., A.U.S. 215, fs. 109, 109v.
- Don Antonio Pérez de Ja Torre y Guzmán, natural de la villa de Pedraza, diócesis de
Segovia, elegido el 10-XI-1749, por decreto de claustro de consiliarios de 15-XJ-1749; adujo la oposición de su tutor (un cuñado) y tener casi lograda beca para ingresar en un colegio mayor. Vid.
fbid. , A.U.S. 216, fs. 94v, 95.
109. EstaS serían sus identidades:
- Don Juan de Acedo, narural de El Acebo, diócesis de Coria, elegido consiliario de Ext.remadura el 14-Xl-1744, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 25-XI-1744; en un
principio no compareció y después adujo falta de medios económicos. Vid. Libros de Claustros,
A.U.S. 211, fs. 102v, 103 bis.
- Don Juan Antonio Bravo, narur.il de El Campo de Criptana, nullius diócesis, elegido consiliario de La Mancha el 10-Xl-1745, por decreto de claustro de rector y consiliarios de 4-XII-1745;
adujo tener orden de su padre para no continuar en la Universidad. Vid. fbid., A.U.S. 213, fol. 3v.
- Don Domingo Rodríguez Cuadrillero, natural de La Nava, d iócesis de Valladolid, elegido
consiliario de Campos el 10-Xl-1747, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 13-Xl1747; Huyó de la ciudad después de ser electo. Vid. fbid., A.U.S. 214, fol. 98.
- Don Agustín Gonz.ález del Campo, narural de Badajoz, diócesis de Badajoz, elegido consilia rio de Extremadurn el 10-Xl-1747, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 13-Xl1747; adujo su corta edad. Vid. ibid., A.U.S. 214, fol. 98.
- Don Joseph de Alba MaJdonado, natural de Salamanca, de la misma diócesis, elegido
consiliario de Campos el 10-.XI-1748, por decreto de claustro de vicerrector y consiliarios de 22-XJ1748: adujo su corta edad•. estar al principio de sus éstudios y no disponer de medios económicos.
Vid. ibid., A.U.S. 215, fol. J.10.
110. Libros de Claus~, A.U.S. 216, fs. 76, 76v. La cita en el fol. 76v.
111. No siempre: se negó la reintegración del fuero y matricula a don Joseph Flores, que había
sido nombrado recto r el 10-Xl-1708. Vid. Libros de Claustros, A. U.S. 177, fol. 7.
112. Resultaron beneficiados con las reintegraciones don Agustín Francisco Jaques de Mesa,
por auto del cancelario de 8-XTI-1709 (ibid., A. ü .S. 177, fol. 62); don Alonso Femández de Quirós,
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con relación a los elegidos para el cargo de consiliario113. El resto de los
sancionados no regresaría ya a la Universidad.
3.6. Los elegidos para los cargos: condición social y procedencia
geográfica.
Las elecciones finalizaban con el nombramiento y posesión de los
elegidos para los cargos; su condición social y procedencia territorial
nos interesan especialmente, ya que descubren las preferencias del gremio estudiantil en la búsqueda de sus representantes y cómo se pueden
transformar aquéllas ante la carencia de pretendientes.
Los propietarios y sustitutos de los empleos eran estudiantes que
cursaban estudios en la Universidad, y bachilleres por la misma o incorporados en ella, calificados como profesores, pasantes u opositores a las
cátedras del Estudio; de vez en cuando se especifica que habían recibido las órdenes mayores o menores.
Como habíamos indicado, los requisitos constitucionales y estatutarios
por los que se regulaba el Estudio seleccionaban para ejercer los oficios a
sujetos encumbrados socialmente, independientes y con disponibilidades
económicas. Pues bien, estas características, ideales, por lo que se refiere
a la rectoría, parece que se cumplieron en los siglos XVI y XVII. El cargo
recaía frecuentemente en nobles titulados y caballeros principales del
estamento estudiantil; entre sus titulares podemos encontrar a miembros
de las familias más ilustres de España. De hecho, se producía una confluencia de intereses que agradaba a todos: el puesto era ambicionado
por el estudiante de familia ilustre para añadir un nuevo título prestigioso
a sus apellidos y a la Universidad le interesaba tener como máximo representante a una persona influyente en la Corte y las instituciones. Además,
los grandes gastos del oficio y el tiempo y dedicación que exigía el cargo
condicionaban que el puesto sólo pudiese ser desempeñado por aquél
que disfrutase de una posición económica desahogadan4.
por acuerdo de claustro de consilia rios de 7-Xll-1711 (ibid., A.U.S. 179, fol. 55); don Eusebio Marcelino de Vergara, por acuerdo de claustro de rector y consiliarios de 29-1-1749 (ibid., A.U.S. 216,
fol. 16) y don Antonio Pérez de la Torre y Guzm~ por acuerdo del claustro de rector y consiliarios de 14-IX-1750 ( fbid ., A.U.S. 217, fs. 70v, 71).
113. Nos referimos a don juan de Acedo, nombrado consiliario de Ext:remadura, por acuerdo
de dausuo de rector y consillarios de 17-Xll-1744 Libros de Claustros, A.U.S. 212, fs. 5, 5v}; don
Juan Antonio Bravo, nombrado consiliario de La Mancha, por acuerdo de claustro de rector y consiliarios de 14-1-1746 (ibid., A.U.S. 213, fs. 4, 4v); don Agustín González del Campo, nombrado consiliario de E.xtrcmadura, por acuerdo de claustro de rector y consiliarios de 6-lll-1748 ( lbid., A.U.S.
215, fs. 42, 42v); y don Joseph de Alba Maldonado, nombrado consiliario de Campos, por acuerdo
de claustro de consiliarios de 25-IX-1749 ( fbid., A.U.S. 216, fol. 76).
114. Cf.: v. BnTRAN DE HEREDIA, Bu/arlo de la Universidad...• op. cic., vol. ' · p . 220. A.M.•
RODRIGUE<!. CRUZ, El ojlcio de reClor.. ., op. Cil., p. 38. L.E. ROORIGUEZ-SAN PEDRO 8CZAJU',S, La Universidad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, pp. 348, 349. 351, 353, 356-359, 375.
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La situación cambia extraordinariamente en e l siglo XVIII us. Las
bajas cifras que en este periodo extraemos de estudiantes o rdinarios o
manteístas (no criados), a quienes van dirigidos estos cargos 116, particularmente el del rectorado, nos están indicando que se está produciendo
una acelarada reducción de la participación proporcional de este contingente socioacadémico en la matrícula universitaria: nada menos que un
total de 1.050,35 colegiales se matriculaban anualmente e n el Estudio
salmantino a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, frente a 721,27
manteístasm; si durante el primer tercio del siglo XVII los manteístas
significaban más del 85% de la població n del Estudio, en la segunda
mitad de siglo irían declinando hasta desembocar en el 40,71% de la
primera mitad del Setecientosus. Paralelamente, la presencia de colegiales seculares y religiosos en las aulas se intensifica, por lo que podemos
concluir que se está produciendo un cambio cualitativo de gran magnitud en la composición social universitaria.
La Universidad de Salamanca de los primeros Borbones era una universidad colegial, caracteristica que tendrá su repercusión en el proceso electoral. El subconjunto universitario potencialmente elegible se reduce progresivamente con relación a épocas anteriores, con los consiguientes problemas
derivados para seleccionar los candidatos más idóneos para los cargos.

115. Re fle xio nes al respecto, para e l oficio de rector, en D. SIMÓN REY, Las facultades.. ., op. cit.,
pp. 49-53.
116. Recordemos que la ley universitaria permitía que los colegiales menores (n o sirvientes en
el centro) pudiesen acceder al cargo de consiliario. En realidad fueron pocos los mie mbros de estas
comunidades elegidos para representar a las distintas naciones, hemos identificado seis en total: por
Extremadura, don Vicente Espínero, del colegio d e Pan y Carbón, no mbrado consiliario para un
nuevo c urso e l 22-Xl-1748; tomó posesión del cargo el 5-Xll-1748 ( Libros de Claustros, A.U.S. 215, fs.
110, llOv; A. U.S. 216, fol. 2). Por Galicia, don Pablo Márquez, naLural de Almeriz, diócesis de Orense, del colegio de San lldefonso, nombrado consiliario por ausencia del propietario el 9-X-1731
-como estudiante y no como colegial, por ser su colegio vn seminario-; tomó posesión del cargo el
mismo día (ibid., A.U.S. 198, fol. 38). Y por la misma nación don Francisco Barrios Noguerol, del
colegio de Pan y Carbón, nombrado consiliario para un nuevo curso e l 13-Xl-1 747; se anuló la e lección por estar ausente de la ciudad (fbfd., A.U.S. 214, fs. 95v, 97, 97v). Por La Mancha, don Manuel
Vindel, del colegio de Nuestra Señora del Monte Olivete, nombrado consiliario por a nulación de la
e lección anterior el 19-Xl-1756; no consta la fecha de posesión (ibid., A.U.S. 223, fol. 95v). Por
Andalucía, don Juan Antonio Moneva, del colegio de Nuestra Señora del Monte Olivete, nombrado
consiliario por ausencia del propietario el 13-Vlll-1740; tomó posesión del ca rgo el 13-Vill ó 7-XI de
1740 ( ibid., A.U.S. 207, fs. 63v, 88). Por Vizcaya/Navarra, don Francisco d e Villa, natural de la villa
de Queveda, diócesis de Burgos, del colegio de Santa Cruz de Cañizares, nombrado cons iliario par.i
un nuevo curso el 22-Xl-1735; tomó posesión del cargo el 26-XI-1735 (lbid., A.U.S. 203, fs. 2v, 4v).
117. Cifras corregidas de estudiantes y profesores p ara evitar las re peticiones y duplicaciones.
Medias anuales obtenidas a panir del análisis estadístico de los Libros de Matricula del período.
Vid. Libros de Matricula, años 1700/ 01-1750/ 51, A.U.S. 405-455.
118 . Cf. LE. RooRlcUEZ-SAN PEDRO y otros, ·Declive y regionalización ...•, op. cit., pp. 146-150.
L.E. RooRlGUEZ·SAN PEDRO, ·La vida estudiantil...-, op. cit., p. 76. Unicamente tras las refonnas carolinas recuperarán los manteísras aquel predominio que ostentaban e n el siglo XVl y primera mitad
del s iglo XVII.
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Hemos de tener en cuenta también que en estos años fueron escasísimos los individuos que se inscribieron como nobles y generosos en
las planas de los libros de matrículan9. En la deserción de nobles de las
aulas universitarias influiría poderosamente la erección en septiembre
de 1725 del Real Seminario de Nobles de Madrid, pensado para la enseñanza y educación de la juventud noble y que contó con el favor reaJ120.
Esta circunstancia propicia una segunda consecuencia en las elecciones de rector y consiliarios: las condiciones sociales de los elegidos para
ocupar los puestos se rebajan considerablemente en los años que estamos considerando, por razones cuantitativas. Según nuestros cálculos,
sólo 8 personas de las que ejercieron en este periodo los cargos se distinguirían socialmente del resto: un noble, 4 caballeros militares y 3 prebendados y dignidades121.
3.6.1. Procedencia geográfica de los rectores y consiliarios.

La normativa constitucional y estatutaria que establecía que los rectores fuesen originarios de los reinos de Castilla y León, hacía tiempo
119. En la primera mitad del Sececientos hemos localizado sólo tres nombres: don Diego Pascual Fernán<lez de Córdoba, hijo del duque de Sesa (Libros de Matricula, A.U.S. 419, fs. 4, 24;
A.U.S. 420, fol. 4); don Pedro Manuel de Portugal y Ayala, hijo del duque de Veraguas (ibid., A.U.S.
423-432, fol. 4); y don Isidro Carvajal y Alencascre, nieto del duque de Abr-.intes (íbid., A.U.S. 426 y
427, fol. 4).
120. Novísima Recopilación de las leyes de España (Madrid, 1805-1807). Edición facsímil :
B.O .E., Madrid, 1976 (6 tomos). Libro VIU, título III, ley l. Felipe V, en San Ildefonso, por decreto
de 21 de septiembre de 1725.
121. Serían: don juan Francisco Ibarburu, caballero de la orden militar de Calatrava, narural de
Sevilla, nombrado rector para un nuevo mandato el JO-XJ-1700; tornó posesión del cargo el 11 -XJ1700 ( Libros de Claustros, A.U.S. 168, fs. 96, 96v; A.U.S. 169, fol. lv). Don Pedro de Portugal, hijo
del duque de Veraguas, quinto curso de Cánones, nombrado rector para un nuevo mandato el 10Xl-1722; no aceptó el oficio ( ibid, A. U.S. 189, fs. 51v-52v). DonJoseph de Capilla Bravo, prebendado de la Iglesia de Córdoba, opositor a cátedras de regencia y propiedad de Artes en Ja Universidad, nombrado rector para un nuevo mandato el 10-Xl-1734; tomó posesión del cargo el 17-Xl1734 ( ibid., A.U.S. 201, fol. 136v; A.U.S. 202, fol. lv). Don Andrés Madrazo Escalera, canónigo de la
Iglesia de Burgos, natural de Espinosa de los Mo nteros, diócesis de Burgos, nombrado consiliario
de La Mancha par-.i un nuevo curso el 12-Xll-1741 ; tomó posesión del cargo el mismo día (ibid.,
A.U.S. 209, fol. 4v). Do n Sancho Barrionuevo, caballero de la orden militar de Calatrava, natural de
Chinchilla, diócesis de Canagena , nombrado consiliario de La Mancha por anulación de la elección
anterior el 21 -1-1747; se le relevó de la consiliatura por s u o rigen (ibid., A.U.S. 214, fs. 20, 20v).
Don Sancho Bamuevo, caballero de la orden militar de Calatrava, natural de Chinchilla, diócesis de
Murcia, nombrado consiliario de Andalucía para un nuevo curso el 10-XI-1747; tomó posesión del
cargo el 15-Xl-1747 (/bid., A.U.S. 214, fol. 94; A.U.S. 215, fs. 2v, 3). Don Antonio Verdes Montenegro, caballero de la orden militar de Santiago, natural de Madrid, diócesis de Toledo, no mbr.ido
consiliario de Galicia por anulación de la elección anterior en 13/ 17-Xl-1747; se le exime del cargo
con la condición de ser consiliario al año siguience (ibld., A.U.S. 214, fs. 97-98; A.U.S. 215, fs. 5v,
31-32v). Don Eusebio Marcelino Vergara, chantre de la Iglesia colegial de Soria, natural de Madrid,
nombrado recto r para un nuevo mandato e l 10-XJ-1748; no aceptó el oficio por orden de su padre
(ibid., A.U.S. 215, fs. 104, 105; A.U.S. 216, fs. Jv, 16).
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que no se cumplía con el objeto de facilitar las elecciones y de guardar
el equilibrio representativo regional de los estudiantes que acudían al
Estudio; en este sentido, los cambios experimentados por la geografía
imperial obligaban a la actualización de la ley. Ya antes del año 1564
hubo varios rectores extraños a los reinos castellanos y leoneses; una
vez incorporadas las Indias a la Corona de Castilla, pasaron a admitirse
hispanoamericanos al gobierno rectoral ; incluso en el primer cuarto del
siglo XVII ocuparon el cargo algunos europeos 122.
Los primeros cincuenta años del siglo XVIII reafirman esta tendencia. A pesar de que esporádicamente se protestase la proposición de
candidatos canarios, gallegos, vascos o navarros, la voluntad de los
claustrales y juez del Estudio era clara: •era práctica inconcussa y sin
contradizión, como constaba, y ser áviles todos los sujetos dignos, siendo de qualquiera de los reynos y señoríos de España .• 123
Por lo que se refiere a los consiliarios, la ambigua división de procedencias territoriales que establecía la constitución martiniana para las
consiliaturas, sobre la base de cuatro grandes unidades geográficas
estructuradas en diócesis, reinos y naciones, evolucionaría años después
hacia ocho zonas de represenración territorial estudiantil que abarcaban
la geografía peninsular y extrapeninsular. En nuestro período, los ocho
focos de irradiación estudiantil pierden sus límites precisos ante Ja
carencia de estudiantes para proveer los cargos124.
Efectivamente, los territorios bajo Ja soberanía española y otros
ámbitos europeos de los que se extraían los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno unive rsitario, se subdividían en
zonas geográficas estables, que conformaban una única nación, y e n
otras zonas flu ctuantes, que podían formar parte de varias naciones. La
geografía de las consiliarías salmantinas en las seis primeras décadas del
siglo XVIII, partiendo de los nombramientos de consiliarios, se organizaría del siguiente modo125:
122. Cf.: v. BELTRÁN DE HEREOIA, Cartulario de la Universidad..., o p. cit., vol. IV, p. 271. A.M.ª
RooRlGUEZ CRUZ, El oficio de rector..., o p. Cil., pp. 49-50. L.E. RODRIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Úl Universidad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, pp. 358 y 359. La procedencia territorial diversa de los rectores continuaría a lo largo del siglo XVTll. Vid. D. SIMÓN REY, lAsjacultades..., op. cit., p. 50.
123. Cf. Libros de Claustros. A.U.S. 185, fs. 24v-25v; A.U.S. 196, fs. 89, 89v; A. U.S. 204, fs. S8v59v. La cita corresponde al parecer mayoritario expresado en claustro de consiliarios de 5-11-1737.
/bid., A.U.S. 204, fol. 59v.
124. No era una novedad el hecho en sí. Al menos desde la segunda mitad del siglo XV se
~onstata que los consiliarios eran elegidos de otras diócesis cuando no se encontraban personas
idóneas de aquéllas de quienes debían proceder. Vid. F. MARCOS RooKlGUEZ, Extractos de los libros
de claustros..., op. cit., p. 17. Lo novedoso, en la Universidad salmantina de los primeros Borbones,
era la agudización del fenómeno.
125. Consúltense los cuadros 2-10 y mapas 1-5. Los datos estadísticos sobre procedencia territorial de rectores y consiliarios que se presentan remiten a estas tablas y figuras.
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CUADRO 2

Procedencia geográfica de los rectores nombrados en la Universidad
de Salamanca (1700-1759). Totales

016cesls

Número

Porcentajes

Olócesls

Canarias

10
7

Badajoz

7

11,49%
8,04%
8,04%

6
6

6,89%
6.89%

Lugo
Má laga

Pamplona
Toledo
Calahorra

Zamora

Avila

4
3
3
3
3
2

Cádiz
Canagena-Murcia

2
2

4,59%
3,44%
3.44%
3,44%
3,44%
2,29%
2,29%
2,29%

Segovia

2

2,29%

Salamanca
Burgos
Nullius d iócesis
Sevilla
Valladolid

PorccocaJcs

1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1,14%
1, 14%
1,14%
1,14%

Corla
León

Oviedo
Plasencia
Valencia
Zaragoza

Desconocida

1
5
11

1,14%
5,74%
12,64%

Total

87

100%

Europa
Indias

1, 14%

Astorga

Número

CUADRO

3

Procedencia geográfica de los consiliarios de Campos nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

Diócesis

Número

Porttntajcs

Salamanca
Zamora

48
6

64%

León

8%

Osma

Avila
Valladolid

5

6,66%
6,66%
4%

Desconocida

2,66%
1,33%

To<al

Palencia

5
3

Astorga

2

Ciudad Rodrigo

Oiócesls

Número

Porcentajes

1,33%
1,33%
1,33%
1,33%
1,33%

Oviedo
Scgovia

75

100%

CUADRO 4
Procedencia geográfica de los consiliarios de Extremadura nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

01.ó cesls

Número

Nullius diócesis

24
17
12
8
5

l'lasencia
Corla
Badajoz
Ciudad Rodrigo

168

Porcentajes

24,48%
17,34%
12,24%
8.16%
5,10%

Diócesis

Número

Toledo
Avila
Desconocida

5
3
24

5,10%
3,o6%
24,48%

Total

98

100%

Porcentajes
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5

CUADRO

Procedencia geográfica de los consiliarios de Galicia nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

Diócesis

Número

Diócesis

Porcentajes

Número

Porcentajes
1,20%

Orense

34

40,96%

Toledo

Santiago

15

18,07%

Lugo
Astorga
Mondoñedo

6

7,22%

Tuy
Desconocida

20

24,09%

3
3

3,61%
3,61%

Total

83

100%

CUADRO

1,20%

6

Procedencia geográfica de los consiliarios de Portugal nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

Diócesis

Número

Miranda de Douro
Braga
La mego

Porcentajes

Diócesis

NWnerc>

35

57,37%

La Guarda

10

16,39%

2
1

5

8,19%

Coimbra
Desconocida
Total

8
61

Porcentajes
3,27%
1,63%
13,11%
100%

CUADRO 7
Procedencia geográfica de los consiliarios de La Mancha nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

Diócesis

Número

Porcentajes

Diócesis

Toledo

47
10

58,75%
12, 5%

Sigüenza

Cuenca
Camgena-Murcia
Nullius diócesis

4

5%

4

5%
1,25%

Burgos

Número
1,25%

Indias

1,25%

Desconocida

12

15%

Total

80

100%
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CUADRO 8

Procedencia geográfica de los conslliarlos de Andalucía nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-17S9). Totales

Di6cesjs

Número

Sevilla

19

Cattagena-Murcia
Córdo ba

12

Canarias
Cádiz

Jaén
Málaga

10
7
6
3
2

Dl6ccsls

.Porcentajes

26,02%
16,43%
13.69%
9,58%
8,21%
4,10%
2,73'11>

N6mero

Porcamjes

1,36%
1,36%

Ceuta
Granada

Indias
Desconocida

1

t.36%
t,36%

10

13,69%

Total

73

100%

Nullius di<íccsis

CUADR09

Procedencia geográfica de los conslllarlos de Vizcaya nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales
Diócesis

Número

Pamplona

35
19
9

Buf80$

Calah omi

Porcamjes

48,61%
26,38%
12,5%

CUADRO

Porcentajes

Diócesis

Número

Tarazona

2

2,77%

León

1

Desconocida

6

1,38%
8,33%

Total

72

100%

10

Procedencia geográfica de los consiliarios de Aragón nombrados
en la Universidad de Salamanca (1700-1759). Totales

Dl6cesls

Número

Valencia

18

Tonosa

6
4
4
3

Urgel
Zarago~.a

Tara zona
Huesca

2

Orihuel:i
Solsona

2
2

Albarracín

1

Porceocajes

27,69%
9,23%
6,15%
6,15%
4,61%
3,07%
3,07%
3,07%
1.53%

D&6a:sls

Nümcro

Pol'CCfWlles
1,53%
1,53%
1,53%
1,53%
1,53'11>

Barcelona

Lérida
Salamanca
Tarragona
Vall:idolid
Europa

2

Desconocida

16

3,07%
24,61%

Tocal

65

100%

Fuente: Libros de Claustros, A.U.S. 168-226; Libros de Matriculas, A.U.S. 408-466; Catálogo de rectores, B.U.S. Ms. 584, fs. 203v-301.
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- Nación de Campos: diócesis de Astorga, Avila, Ciudad Rodrigo,
León, Palencia, Salamanca, Osma, Oviedo, Segovia, Valladolid y Zamora.
- Nación de Extremadura: diócesis de Avila, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Corla, Nullius diócesis, Plasencia y Toledo.
- Nación de Galicia: diócesis de Astorga, Lugo, Mondoñedo, Orense,
Santiago, Toledo y Tuy.
- Nación de Portugal: diócesis de Braga, Coimbra, Guarda, Lamego y
Miranda do Douro.
- Nación de La Mancha: diócesis de Burgos, Cartagena-Murcia, Cuenca, Nullius diócesis, Sigüenza, Toledo e Indias.
- Nación de Andalucia: diócesis de Cádiz, Canarias, Cartagena-Murcia, Ceuta, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Nullius diócesis, Sevilla e
Indias.
- Nación de Vizcaya-Navarra: diócesis de Burgos, Calaho rra, León,
Pamplona y Tarazona.
- Nación de Aragón: diócesis de Albarracín, Barcelona, Huesca, Lérida, Orihuela, Salamanca, Solsona, Tarazona, Tarragona, Tortosa, Urgel,
Valencia, Valladolid, Zaragoza y Europa.
Como ya se ha señalado y habrá podido observarse, varias zonas se
localizan en naciones diferentes:
- Astorga: puede situarse en Campos y Galicia.
- Avila: en Campos y Extremadura.
- Burgos: en La Mancha y Vizcaya-Navarra.
- Cartagena/Murcia: en Andalucía y La Mancha.
- Ciudad Rodrigo: en Campos y Extremadura.
- León: en Campos y Vizcaya-Navarra.
- Nullius diócesis: en Andalucía, Extremadura y La .Mancha.
- Salamanca: en Aragó n y Campos.
- Tarazona: en Aragón y Vizcaya-Navarra .
- Toledo: en Extremadura, Galicia y La Mancha.
- Valladolid: en Aragón y Campos.
- Indias: en Andalucía y La Mancha.
El desdoblamiento de ciertas d iócesis parte de la necesidad de
encontrar pretendientes a los cargos, por falta de solicitudes e n las diócesis de provisión, y respondía a criterios de proximidad geográfica o
de origen de los ascendientes del candidato en cuestión; no se precisaba de la dispensa del cancelario/maestrescuela para efectuarse estos
nombramientos.
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Por otra parte, el mosaico de procedencias geográficas para la provisión de las consiliaturas no estaba lo suficientemente estructurado y podía
ser fuente de tensiones en las elecciones relativas a ciertas unidades territoriales. Ello propiciará en la Universidad de Salamanca de los años que
tratamos, el hecho más destacable en cuanto a la elección de representantes de estudiantes: el establecimiento en 1732 de la alternancia entre las
provincias de Navarra, Burgos y Vizcaya en los nombramientos de consiliarios de la nación de Vizcaya-Navarra126, con la que se consumaban los
esfuerzos seculares en este sentido de la regió n escolar121.
La novedad partió del coflicto planteado por la presentación en
claustro de rector y consiliarios de 24-XI-1732 de dos candidatos para
ocupar la silla de consiliario de Vizcaya-Navarra: don Joseph Manuel
Cobo de la Torre, propuesto po r los cursantes de las Montañas de Burgos y Santander; y don Juan Bautista Fortuño, propuesto por el consiliario saliente de la nación y los estudiantes de Navarra y Vizcaya. Los primeros exponían que la constitución 1 de Manín V llamaba en primer
lugar para dicha consiliatura al obispado de Burgos; los segundos argumentaban que contaban con el respaldo de la mayo r parte de la nación.
A pesar de que el claustro eligió por consiliario a don Juan Bautista
Fortuño, consiguiría don Joseph Manuel Cobo que una comisión de dos
doctores, don Bemardino Francos y don Simón de Baños, catedráticos
de Prima y Vísperas de Leyes respectivamente, se ocuparan del asunto.
El parecer de los mismos, formado tras la lectura de la normativa universitara y la consulta de diversos libros de claustros, fue llevado a
claustro de rector y consiliarios de 15-XII-1732:
•... que qualesquiera de los obispados y reynos expresados e n dicha
constitucKm eran ygualmente áviles para ser elegidos por conssi/iarios de la

nazión de Vizcaya, por no estar en ella señalada preferencia alguna; pero que
para evitar en adelante las controbersías que se ofrecen entre montañesses,
126. Existen precedentes de alternancias en la Universidad de Salamanca: en 1610 y durante la
visita de Campofrío, a instancia de la cofradía de estudianres de Portugal, se dispuso la alternancia
en el Reino de Portugal entre los consiliarios de Alentejo y Beira por una parte, y los del Miño, Trasosmontes y zona del Duero por otra. La alternativa intentaba contrarrestar el mayor peso representativo y escolar de las diócesis del norte. Vid. L.E. RooRlGUEZ-SAN PEDRO BEZAR.ES, La Universidad
Safamantina ..., op. cit., vol. 1, pp. 375-376.
127. En efecto, en el primer cuarto del siglo xvn parece existir una ciena alternancia de las
diócesis de Calahorra y Pamplona en el nombramiento de consiliarios ·vizcaínos., posiblemente por
herencia del Quinientos. Y en torno a los años treinta del Seiscientos, la nación de Vizcaya se concertó entre sí para que en la designación de los consiliarios que la representasen se ru rnaran anualmente la provincia de Guipúzcoa, el arzobispado de Burgos y el reino de Navarra; desconocemos
si el tumo se hizo efectivo entonces. Vid. L.E. ROORIGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, ·La "nación de Vizcaya" en la Universidad castellana de la Edad Moderna.. En Ntteuos extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (suplemento n.0 1 del Bolelln de la R.S.B.A.P.), Donostia-San Sebastián, 1988, pp. 37 y 38.
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vizcaínos y nabarros con el motibo de que la nazión que cede en más número de estudiantes suelen nombrar de ella por mucho tiempo conssi/iario,
excluiendo a las otras de este honor, y así, les parecía podía acordar el claustro se altemasse, en adelante, entre estas naziones en La forma siguiente: que
este año se mancubiesse el nombrado de la nazión de Nabarra; en el siguiente se eligiesse del arzobiSpado de Burgos, entendiéndosse por él los que son
de las Montañas de dicho arzobiSpado; i al otro año se nombrasse de la
nazión de Vizcaia, comprehendiéndosse en ella las dos provincias de Guipúzcoa y Alaba, señorio y encartaziones; y después bolbiesse a los del reyno de
Nabarra, y así subcesiba y alcematibamente las ótras naciones expressadas.•128

Se pretendía guardar un equilibrio de representación entre las tres entidades tenitoriales que integraban la nación, para evitar que el cargo se perpetuase en los componentes de la zona que contase con mayor número de
estudiantes. El dictamen, que no agradó a las partes en litigio, fue aprobado con las protestas del consiliario de Vizcaya-Navarra y del consiliario de
Andalucía, en nombre de los individuos de las Montañas de Burgos.
Por último, tampoco se cumplía el precepto de que los sustitutos de
los cargos de rector y consiliarios tenían que proceder del mismo reino
u obispado de los titulares a los que sustituyen o relevan. Hemos podido comprobar una correspondencia a grandes rasgos entre la procedencia geográfica de propietarios y sus sustitutos, fundamentalmente entre
consiliarios y viceconsiliarios, rota en muchas ocasiones.
Vamos a exponer ahora las principales conclusiones estadísticas a las
que hemos llegado respecto a la procedencia geográfica de los rectores
y consiliarios nombrados en la Universidad de Salamanca entre los años
1700-1759.
Los elegidos para el rectorado procedían mayoritariamente de Jos
tenitorios unidos históricamente a la Corona de Castilla, incluidas las
Indias, guardándose un cierto equilibrio entre las diócesis de las naciones vinculadas con éstos. Canarias, con un 11,45)0Ai de los nombramientos; seguida de cerca por Pamplona, 8,04%; Toledo, 8,04%; Calahorra,
6,890Ai; Zamora, 6,85)0/o; Indias, 5,74% y Salamanca, 4,59%, serían las diócesis de origen mejor representadas. A nivel del rectorado se privilegia
más la representividad espacial que la numérica de cursantes/bachilleres, si bien las diócesis con mayor participación porcentual están, mayoritariamente, bien representadas en número de matriculados129.
128. Vid. Libros de Cla11.stros, A. U.S. 200, fs. 2v-7v. La cita es de los folíos 7, 7v.
129. Las diócesis con mayor presencia proporcional de cursantes-pasantes manteístas en la matricula universitaria a lo largo de la primera mitad del siglo xvm serian, por este orden: Salamanca,
19,20%; Nullius diócesis, 7,04%; Corla, 6,74%; Burgos, 5,24%; Plasenda, 5,200,V, Miranda, 4,59%; Toledo,
4,19%; Avila, 3,80%; Zamora, 3,61%; Calahorra, 3,03%. Canarias tendría un porcentaje de 0,37%, Pamplona del 1,63% e Indias del 0,18%. Fuente: Libros de Matricula, años 1700/01-1750/51, A.U.S. 405-455.
Porcentajes de medias anuales obtenidas a partir de recuentos efecruados cada diez años.

178

LA AUTORIDAD RECTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

La procedencia de los elegidos para las consiliaturas en las distintas

naciones era concentrada. Una diócesis cabecera aportaba el mayor
número de representantes, situándose en un segundo lugar las cifras de
otros obispados cercanos. Los porcentajes de participación de las diócesis mejor representadas en los nombramientos de consiliarios entre 1700
y 1759, para cada nación, serían las siguientes:
- Nación de Campos: predominio representativo de la diócesis de
Salamanca (64%), seguida de Zamora (8%), Avila y Valladolid (6,66%),
Palencia (4%) y Astorga (2,66%).
- Nación de Extremadura: predominio de Nullius diócesis (24,48%),
seguida de Plasencia (17,34%), Coria (12,24%) y Badajoz (8,16%).
- Nación de Galicia: predominio de Orense (40,96%), seguida de
Santiago (18,07%).
- Nación de Portugal: predominio de Miranda do Duoro (57,37%),
seguida de Braga (16,39%).
- Nación de La Mancha: predominio de Toledo (58,75%), seguida de
Cuenca (12,5%).
- Nación de Andalucía: predominio de Sevilla (26,02%), seguida de
Cartagena/Murcia (16,43%) y Córdoba (13,69%).
- Nación de Vizcaya: predominio de Pamplona (48,61%), seguida de
Burgos (26,38%).
- Nación de Aragón: predominio de Valencia (27,69%), seguida de
Tortosa (9,23%)130.
La razón de las polarizaciones radica en la dependencia de los nombramientos respecto a los contingentes de matriculados que facilita cada
unidad territorial. Estarían mejor representadas en los cargos de consiliarios las diócesis que aportan, en cada agrupación territorial, mayor
número de estudiantes a la matrícula universitaria.
Para demostrar este aserto voy a efectuar la comparación de los porcentajes de procedencia territorial de los elegidos para los cargos en
cada nación, siguiendo criterios de regularidad, por una parte, con las
proporciones de las mismas procedencias referidas a cursantes/ bachilleres inscritos en los libros de matrícula universitarios, por la otra 13 1.
130. La preeminencia de ciertas diócesis, en sus ámbitos respectivos, era una constante e n la
Universidad de Salamanca de los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, en el período 1598-1625 destacaban las proporciones de Orense, Oviedo, Badajoz, Toledo, Sevilla y Pamplona. Vid. LE. ROl)JÚGUEZSAN PEORO BEZARES, La Uniwrsídad Salmantina .. ., op. cit., vol. l, pp. 367-371.
131. Se establece en las dos comparaciones una división territorial por naciones, excluyendo
las diócesis que tienen una presencia circunstancial en las elecciones de consiliarios. Los datos
referidos a los consiliarios, a partir de totales y en el período 1700-1759, se han extraído de los
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Podrá comprobar el lector que los resultados, desde ambos enfoques,
son parejos en líneas generales, especialmente por lo que se refiere a
las diócesis de mayor entidad proporcional.
- Nación de Campos:
- Origen de los consiliarios: Salamanca (73,84%), Zamora (9,23%),
Valladolid (7,69%), Palencia (4,61%), Osma (1 ,53%), Oviedo
(1,53%), Segovia (1,53%).
- Origen de los matriculados: Salamanca (67,29%), Zamora
(12,67%), Oviedo (6,62%), Palencia (5,88%), Valladolid (4,66%),
Osma (1,55%), Segovia (1,30%).
- Nación de Extremadura:
- Origen de los consiliarios: Nullius diócesis (36,36%), Plasencia
(25,75%), Coria (18,18%), Badajoz (12,12%), Ciudad Rodrigo
(7,57%).

- Origen de los matriculados: Nullius diócesis (29,43%), Coria
(28,16%), Plasencia (21,73%), Ciudad Rodrigo (12,47%), Badajoz
(8,180/o).

-

Nación de Galicia:
- Origen de los consiliarios: Orense (57,62%), Santiago (25,42%),
Lugo (10,16%), Mondoñedo (5,08%), Tuy (1,690/Ú).
- Origen de los matriculados: Orense (34,92%), Tuy (28,68%), Santiago (18,38%), Lugo (11,03%), Mondoñedo (6,97%).
- Nación de Porrugal:
- Origen de los consiliarios: Miranda do Duoro (66,03%), Braga
(18,86%), Larnego (9,43%), Guarda (3,77%), Coimbra (1 ,88%).
- Origen de los matriculados: Miranda de Douro (65,02%), Braga
(26,40%), Larnego (6,93%), Guarda (0,9901'Ú), Coimbra (0,65%).
- Nación de La Mancha:
- Origen de los consiliarios: Toledo (81,03%), Cuenca (17,24%),
Sigüenza (1,72%).
- Origen de los matriculados: Toledo (81,83%), Cuenca (12,27%),
Sigüenza (5,890/o).
- Nación de Andalucía:
- Origen de los consiliarios: Sevilla (31,14%), Cartagena/Murcia
09,67%), Córdoba (16,39%), Canarias (11 ,47%), Cádiz (9,83%),
Jaén (4,91%), Málaga (3,27%), Ceuta (1,63%), Granada (1,63%).
Libros de Claustros, A.U.S. 168-226; Libros de Matricula, A.U.S. 408-466; y el Catálogo de rectores,
B.U.S. Ms. 584, fs. 203v-301. Las cifras relativas a matriculados, a panir de recuentos efectuados
cada diez años y en el periodo 1700-1750, proceden de la serie Libros de Matricula, A.U.S. 405-455.
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- Origen de los matriculados: Sevilla (28,59%), Cartagena/ Murcia
(25,56%), Córdoba (18,06%), Canarias (12,01%), Cádiz (5,23%),
Málaga (4,51%), Granada (3,74%), jaén (2,25%).
- Nación de Vizcaya/Navarra:
- Origen de los consiliarios: Pamplona (55,55%), Burgos (30,15%),
Calahorra (14,28%).
- Origen de los marriculados: Burgos (5 2,95%), Calahorra
(30,58%), Pamplona (16,46%).
- Nación de Aragón:
- Origen de los consiliarios: Valencia (40,900Ai), Tortosa 03,63%),
Urge! (9,09%), Zaragoza (9,09%), Europa (4,54%), Hu esca
(4,54%), Orihuela (4,54%), Solsona (4,54%), Albarracin (2,27%),
Barcelona (2,27%), Lérida (2,27%), Tarragona (2,27%).
- Origen de los matri culados: Valencia ( 27,87%), Zaragoza
(22,84%), Europa (11 ,42%), Tortosa (8,83%), Barcelona (6,32%),
Solsona (6,32%), Urgel (5,02%), Tarragona (3,80%), Albarracín
(2,51%), Lérida (2,51%), Orihuela (2,51%).
Sin olvidarnos de otros factores que incidirían en los nombramientos, tales como las banderías en el interior de las cofradías de estudiantes, el prestigio y valimientos personales, simpatías, amistades y parentescos132, todo parece indicar que la fuerza numérica de cada diócesis
e n la matrícula universitaria, con relació n a su marco espacial de
encuadramiento, constituiría el elemento más influyente e n la designación de los individuos que habrían de tomar posesión de las consiliaturas. Existe una estrecha relación entre representatividad geográfica de
consiliarios y re presentatividad geográfica de estudiantes/ bachilleres
matriculados.
4. CRISIS DEL RECTORADO: CONTROL, INTROMISIÓN
JURISDICCIONAL Y DESPRESTIGIO.
La crisis de los cargos de rector y consiliarios se manifiesta no sólo
en un sistema de eleccio nes inactual, inadecuado para aplicarse en una
coyuntura cuantitativa de baja matriculació n que atraviesa el Estudio,
sino también en la desconsideració n de los oficios en el ámbito universitario y en el desprestigio de los mismos a nivel extrauniversitario.
132. En opinión de L.E. RooRlcuEZ-SAN PEORO estos hechos condicionarían los nombramientos
de consiliarios en la Universidad de Salamanca de los años 1598-1625, por encima de la representacividad numérica de efeccivos. ldem, La Univemdad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, p. 375.
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Vamos a describir el proceso de pérdida de significación de los car:..
gos de gobierno universitario con representación estudiantil a partir del
relato de una serie de episodios académicos de rico contenido.

4 .1. Competencia de jurisdicciones entre el cancelario y el rector y su
claustro.

El maestrescuela/cancelario era un cargo vitalicio que confería
experiencia a su poseedor; por otra parte, disponía de recursos extraordinarios para imponer sus derechos y amplias facultades concedidas por
las leyes universitarias que amenazaban con invadir otras esferas de
jurisdicción. A pesar del apoyo prestado por el claustro universitario a
los representantes estudiantiles, asistimos en estos años a la reiterada
intromisión del cancelario en la jurisdicción del claustro de rector y consiliariosm, a través de su injerencia en dos de las funciones más importantes asignadas al mismo por las constituciones y estatutos de la Universidad: la intervención en el proceso de provisión de las cátedras y el
nombramiento de consiliarios. Los poseedores de los cargos que estudiamos se quejan de que se vulneran la autoridad, jurisdicción, regalías
y derechos del rector y claustro de consiliarios.
El rector don Alonso Gutiérrez de Salamanca se dirigía al claustro
pleno congregado el 8 de junio de 1724 quejándose del maestrescuela
don Amador Merino Malaguilla por entrometerse, como alguno de sus
antecesores en el cargo, en las atribuciones del claustro que presidía
concernientes a las cátedras. Razonaba que la concordia entre el rector y
maestrescuela de la Universidad, sancionada por el Rey, ordenaba que el
rector y consiliarios eran jueces en lo tocante a cátedras universitarias, y
que únicamente la autoridad del maestrescuela podía intervenir si se
quebrantase la constitución134; no obstante, ·los referidos sin quebranta133. Las autoridades de rector y maestrescuela chocaban constantemente en el ejercicio de sus
jurisdicciones y por cuesción de preeminencias ceremoniales a lo largo de la historia universitaria:
en la concordia entre el rector y maestrescuela de la Universidad aprobada por la real provisión
fechada en Valladolid, a 9 de junio de 1544, se recapitulan 13 puntos o capítulos principales de
competencia o procedencia dudosa entre una y otra autoridad (asientos en conclusiones y actos
escolásticos, elección de rector y consiliarios, cátedras y procesos, jurisdicción del maestrescuela
sobre el rector y consiliarios, armas), y se expresa la resolución acordada para cada punto. En 5 de
noviembre de 1571 se registra una una real provisión de Felipe ll, dirigida al maestrescuela de la
Universidad, para que no impida al rector que llame a claustro a los doctores y maestros de la Universidad ni a éstos que acudan a su llamamiento, y para que guardase la concordia entre el rector y
maestrescuela y los estatutos del Estudio. En el periodo 1598-1625 asistimos a enfrentamientos con
el maestrescuela derivados del intento de impedir algunos claustros convocados por el rector.
Cf.: Recopilación de Estatutos (1625), pp. 401-402. A. V10AL Y DIAz, Memona histó1'ica ..., op. cit.,
pp. 206-207. LE. ROD RÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, La Uníversidad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, p. 361.
134. El documento está fechado en el año 1544, cuando las cátedras se proveían por vocos de
estudiantes. El capítulo 8 estipulaba que en lo concerniente a las cátedras ·el retor y consiliarios
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miento lo ejecutan, dispensando a los opositores de cáthedras para que
lean a elJas en días de asueto, privados por su naturaleza para leer, y
juntamente, dispensando en que se lea después de la ora regular de
nómina en otra distinta, ya por la mañana o la tarde .• m Años más tarde,
el rector don Manuel del Villar presentaría en claustro pleno de 26-X1750 un tanto simple de un auto del cancelario en que prohibía el acto
de posesión de la cátedra de Anatomía conferida al licenciado don Pedt:e
Ferrer; al parecer, se había proveído la cátedra sin lectura previa y varios
claustrales habían informado de ello al cancelario. Protestaba el rector
porque el cancelario había inhibido al claustro y avocado para sí la
causa, cuando no le correspondía por el capítulo tfJ. de la concordia 136.
En la otra vertiente de la fricción de competencias, autos proveídos
por el cancelario podían anular las elecciones, ordenando repetirlas.
Con ocasión de haberse nombrado por el clautro de recto r y consiliarios como consiliario en propiedad de la nación de Andalucía a don
Joseph de Rivas, natural de la isla de Tenerife, para el curso 1731/ 32,
propuesto a su vez por el consiliario saliente don Amaro González, también natural de dicha isla, algunos estudiantes de la nación recurrieron
la decisión ante e l cancelario don Gregorio Joseph de Tineo, consiguiendo del mismo un auto declarando nula la elección y posesión,
son juezes é que el maestrescuela no se puede emromecer en ellas, sino en caso que se quebranta-

se constitución.· También se reconocía al maestrescuela autoridad para mandar votar, so pena de
excomunión, y para expulsar de las Escuelas a los que no anduvieren en ellas conforme a estatuto
(mismo punto). Los capítulos 9 y 10 de la concordia explican la delimitación efe competencias en lo
relativo a las cátedras: al rector y consiliarios compete la provisión de las cátedras y la inhabilitación del opositor o voto; al maestrescuela el incumplimiento de las con.~Liruciones y estatutos, y los
delitos e inobediencias en las provisiones de las cátedras: en lo que Loca a cáthedras y provisiones
dellas no tiene [el maestrescuela! jurisdición ni les puede inhibir [al rector y consiltarlosi; pero
quando quebrantaren constitución o estatuto, no queriendo vacar la cáthedra o cáthedras, o después fizieren alguna cosa contra constitución o estatuto, puede proceder a que guarden la constitución o constituciones o estatutos el retor y consiliarios...• (capítulo 9). -Otrosí si durante la provisión de alguna cáthedra uviere algún escándalo o alboroto en qualquiera parte de las Escuelas ó
inobediencia de las censuras. si del delito resultare inhabilidad del opositor o de voto, el retor y
consiliarios conozcan dello; pero en lo que tocare al delito o delitos ó inobediencias, el maestrescuela o su juez conozcan de tal delito y prendan los delinquentes y hagan juSticia.• (capítulo 10)
Vid. Recopilación de Estawtos (1625), p. 389.
135. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 191, fs. 25v-27. La cita corresponde a los folios 26, 26v.
136. El capítulo 6 de la concordia entre el rector y maestrescuela establece que si éste, como
ejecutor de las constituciones, procediese contra el rector y consiliarios, -que aquello ha de ser
sumariamente, no inhibiéndolos ni advocando en sí la causa; pero que oídas las partes y con conocimiento de causa, puede ver y pronunciar si se quebrantó constirución y mandarla guardar, y en
lo que mandare el maestrescuela se guarde y execute...•. Recopilación de Estawt-Os (1625), p. 388.
Una junta de comisarios. con plena comisión del claustro, sería la encargada de encontrar un
medio de composición entre ambas autoridades: se sacaría la lista de opositores a la cátedra de
Anatomía, no incluyéndose en ella al licenciado don Pedro Ferrer, catedrático de Partido Mayor; los
opositores podrían leer de oposición, y acabadas las lecciones, el claustro de reetor y consiliarios
pasaría a dar la posesión de la cátedra de Anatomía al lice nciado Fe.r rer. Vid. libros de Claustros,
A.U.S. 217, fs. 106-109, 114-116.
0
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·por ygnorarse a qué obispado deuen yncorporarse las yslas de Canarias·, y ordenando su repetición bajo pena de excomunión. Inmediatamente el rector don Miguel Fernández Cacho buscó el respaldo del
claustro pleno argumentando que, según el estatuto 72 del título I de la
recopilación estatutaria del año 1625, a su claustro de consiliarios pertenecía enteramente la provisión y calificación de los consiliariosm. El
claustro, considerando que las Canarias formaban parte de Andalucía 138,
apoyó al rector y el nombramiento se haría efectivot39. Otra nueva colisión entre ambas autoridades se produjo con motivo del nombramiento
de don Antonio Verdes Montenegro como consiliario de Galicia para el
curso 1747/48, a propuesta de la nación, anulado por el cancelario, a
instancia del electo, por entender que hubo quebrantamiento de la
constitución. Una vez más el rector, don Bartolomé Casabuena acude al
claustro pleno solicitando protección jurídica para él y su claustro140, y
de nuevo el claustro sale en su defensa presionando al cancelario don
Manuel Pérez Minayo hasta lograr la reposición del auto, contrario a los
intereses del rector y su claustro141.
4.2. Ejercicio del oficio de rector y su consideración exterior.
El oficio de rector, por su mayor participación en el gobierno universitario, es el que experimenta con mayor intensidad la desintegración
funcional, conceptual y simbólica.
La actuación de los rectores era fuertemente controlada, cualquier iniciativa de éste era posteriormente reconducida. No se le permitía actuar
libremente, transfigurándose el rectorado en un mero oficio burocrático.
137. El precepto estarutario ordenaba que cuanias veces se tratare de proveer o desposeer a
algún consiliario por causa de la constitución I de Martín V o de los estarums, conociera de ello y
lo determinara el claustro de rector y consiliarios, con una única restricción: no se podría privar del
cargo a ningún consiliario dos meses ames del día de San Martín. Recopilación de Estatutos (1625),
tirulo !, estaruto 7 (Zúñiga, 1594).
138. Los claustrales tuvieron presente que las Canarias er.1.n sufragáneas del arzobispado de
Sevilla y Real Chancillería de Granada. Interesa reproducir su relexión: ·que las yslas de Canarias se
reputtan por Andalucía, y así vltimamente el consiliario que acaba de ser de esta nazión hera de
dichas yslas, las que poblaron los andaluzes quando pasaron a los dominios del Rey de España,
con que ésnos hera fuerza ttener alguna agregazión para qualesquiera é'mores como basallos de la
Corona. Y que parecía !tachado] no hauía quebranttamiento de constituzión ni estatuto en la
alegazión de dicho consiliario de Andaluzía, pues así como dicha constiruzión no expresa en los
llamamíenttos que haze al obispado de Guadix y Granada, y no obstante son de Andaluzía y se tienen por tales, como sin duda son los de Canarias de donde a hauido muchos señores rectores.·
Libros de Claustros, A. U.S. 199, fs. 12, 12v.
139. Libros de Claustros, A. U.S. 199, fs. 8-12v.
140. El reccor esgrimía el estatuto 7 del tirulo 1 de la recopilación estatutaria de 1625 y el capílUlo 6 <lt: la concordia entre el rector y maestrescuela, que ya nos son conocidos.
141. Sobre este polémico nombramiento vid. Libros de Claustros, A.U.S. 215, fs. 3-<ív, 11-16, 2025, 27-32v.
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Don Domingo Miguel de la Guerra en el año 1718 tuvo la iniciativa
de declarar el día 13 de junio, San Antonio, asueto gracioso para los
estudiantes y profesores de Gramática, •por ser muy solemne y clásico
en esta Universidad·; sin embargo, sus deseos no se vieron cumplidos al
impedir el asueto el doctor don Pedro de Samaníego, uno de los visitadores de las clases de Gramática. El asunto es llevado al claustro pleno.
El rector se lamenta del ·desayre echo á su persona y ofizio·; el visitador
se defiende indicando que los gramáticos ya tenían señalado un asueto
gracioso el día de San Luis de qonzaga (21 de junio). Los claustrales
solucionan el conflicto planteado dando la razón a las dos partes: el rector y los dos visitadores de las cátedras de Gramática de Escuelas Mínimas tendrán derecho a dar dos asuetos anuales, independientes uno de
otro; y en satisfacción de lo pasado, el rector podrá dar un asueto, a su
arbitrio, e n lo que resta del año•42.
Por otra parte, los claustrales universitarios eran reacios a cualquier
novedad adoptada por e l rector en lo concernie nte a las convocatorias
de claustros. Por ejemplo, e n sesión de claustro de diputados de 11 de
agosto de 1728 se amonestó al rector por re unir claustro con indicación en la cédula de convocatoria de una pena pecunaria, por la no
asistencia, mayo r que la establecida en los estatutos (4 reales)143. El
rector, don Antonio Saurín, escarmentado por no haber podido congregar claustro la semana anterior al no haber concurrido número suficiente de vocales, no hallaba otro medio mejor para reunir los claustrales que la imposición de una multa de 1 ducado a los ausentes por
motivos injustificados; a los discrepantes responde que ·el rector es
juez o rdinario en los casos de no obedezerle.• El claustro previe ne al
rector que toda cédula convocatoria habrá de ponerse, en adelante, en
la forma regular, conforme a la normativa, sin mayor pena que la
expresada en el estatuto, •y que dicho señor se arregle en todo a lo
que e llos prebiene n, sin nobedades ni alteraziones.• Opinaban los
miembros del claustro que las atribuciones del rector dimanan de la
Universidad, y por tanto, ha de sujetarse en todo momento a la ley
universitaria en vigor:
•...que las facultades y jurisdiziones del señor rector son de la Vniuet:5idad
y dimanan de e lla, y no deuen ni pueden vsarse si no es según y como
142. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 185, fs. Slv-54v.
143. ·Icen, por quanto los cathedráticos de propiedad, en quien siempre a estado y está la mayor
parte del goviemo de la Vniversidad por la nocicia que del y de la hazienda tienen, importa mucho
que asistan con recor y maeStrescuela a claustros ordinarios, estatuimos y mandamos que con mucha
puntualidad asistan en ellos, y si falcare alguno, el retor le multe por cada vez en quatro reales, aplicados para el hospital del Estudio.. Recopilación de Estatutos (1625), título IX, estatuto 3 (Zúñiga, 1594).
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están explicadas y cometidas por las constituziones y estatutos que no estu-

biesen derogados .•1M
Además, los claustrales permitirán las convocatorias plenarias sin
que mediase la expedición de cédula de llamamiento por parte de los
rectores, y consecuentemente, sin tener en cuenta las razones que
movieron a éstos para no reunir los claustros. Sucedió en la celebración
de los claustros plenos de 9-Il-1734 y 26-IV-1755. En ambos, el rector en
funciones se negó a expedir cédula convocatoria, y en ambos, ésta se
expidió por un graduado doctor o maestro, según el orden de antigüedad de grado establecido por los estatutos universitarios145. En el primer
caso, el rector don Amaro Joseph González de Mesa se negó a convocar
claustro para proveer una primaria vacante, con la intención de dar la
oportunidad a un opositor -de visitar a los señores del claustro para su
pretensión .• 146 En el segundo, el rector don Nuño Navia Bolaño no
quiso firmar la cédula de convocatoria para nombrar moderante de la
facultad de Teología, por considerar que debía preceder a la nominación la licencia y aprobación del Consejo ReaJ147. Se celebraron los
claustros.
Constantemente se cuestionaba su presencia y comportamiento, en
especial por otros dirigentes universitarios: un doctor jurista, el doctor
don Bernardino Francos, protestaba la presencia del rector en una junta
de la facultad de Derechos, •pues nunca se ha allado presente en ninguna de las que ha auido y sólo el decano de la facu ltad manda auisar, y
el estatuto dize que el señor rector y maestrescuela sean comisarios en
todas las comisiones que se dan en claustro, pero no en juntas de las
facultades.• El doctor había interpretado subjetivamente el estatutoi4s y
el parecer mayoritario de la junta no se atrevió a tanto: •que el señor
rector puede y <leve asistir en todas, pues pata estorbárselo era necesario vbiera un estatuto expreso que lo órdenara .•149
144. Parecer del padre maestro Miguel de Sagardoy. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fol. 95.
Ver también, ibid., A.U.S. 195, fs. 94v-96v.
145. Según el estaruto 14 del tí1ulo IX de la Recopilación de Estatutos (1625), redaetado en la
visita de don Diego de Covarrubias (año 1561), el rector esiaba obligado, a requerimiento del síndico, a llamar y congregar claustro; si no lo hiciere, recaía esta función en el doctor más antiguo.
146. Como vemos, aún quedaban restos del papel decisivo de los rectores y su claustro en las
provisiones de cátedras, concretamente, en este caso, en las cátedras dependientes de la Universidad. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 201, fs. 2Sv-31.
147. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 222, fs. 52v-S4v.
148. La norma no era clara: ·!ten estatuimos que quando el claustro acordare nombrar comisarios para que traten negocios y causas de la Vniversidad, que en todas las juntas se puedan ballar
el retor y maestrescuela; los quales, sin otro nombramiento, sea n avidos por comisarios juntamente
con los nombrados.• Recopilación de Estatutos (1625), tírulo IX, estaruto 39 (Caldas, año 1604).
149. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 196, fs. 38v, 39, 4lv, Las citas corresponden a los fols. 38v
y 38v, 39, respectivamente.
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Presidiendo e l rector don j oseph Capilla Brabo un acto de conclusio nes de Leyes el día 8 de mayo de 1735 en el general mayor de Cánones, en el que replicaban graduados de la Universidad, entraba con su
alguacil e interrumpía el ejercicio el doctor don Antonio Buelca, juez del
Estudio y vicencancelario a la sazón en ausencia del maestrescuela, y
mandaba al actuante que le dijese la salutación. El claustro pleno acudió
en ayuda del recto r y en defensa de su jurisdicción, reconociendo que
hubo transgresión de los estatutost50 que prohibían la presencia en estos
actos de los sustitutos del recto r y maestrescue lat5•.
El primicerio, doctor do n Primo Feliciano Santa Cruz, se enfrentó al
rector, don Thomás de Elío Robles, por haber expulsado el 30-VII-1737
a un ministro del cancelario de la sala principal de la casa de la Universidad, ubicada en la plaza mayor, durante el espectáculo de toros de
una grad uación contemplado por los universitarios. Las palabras del rector en claustro de diputados reflejan el disgusto que traía aparejado, e n
ocasiones, el ejercicio del cargo:
-Que la VnivemdOO en este asunto determinasse lo más arreglado para
que no se diesse lugar que decaiesse la avtho ridad del rectorato pues, de

a

no, le sería preciso a su señoría hazer dejaz ión del oficio p ara que no
padeciesse en su tiempo semejantes sonrrojos .•152

Se trataba de un conflicto jurisdiccional entre dos autoridades académicas, que obligó al claustro pleno a tomar cartas en el asunto: en el
primicerio reside la po testad de o rde nar y disponer libre mente en lo
concerniente al desarrollo las funciones universitarias; pero asistiendo a
las mismas el recto r y cancelario, deberán precederle y si se ofreciere
cosa digna de o rdenarse extraña al puro ministerio de primicerio, habrá
de atenerse a la orden del que presidiere la funci6n t53.
150. Recopi/acf6n de Estatutos (1625), título V, es12ru10 8 (Zúñiga, 1594); tirulo XXIIl, estatuto 7
(Cova rrubias, 1561).
151 . La Universidad representó lo sucedido al Rey y Consejo Real. Una provisión real (Madrid,
13-VU-1735) apercibió sevcr.imente al doctor don Anlonio Buelta, sin ningún resultado, por lo que
en decreto posterior del Consejo fue desterrado a la villa de Becerril de Campos. Cf. Libros de
Claust~ A.U.S. 202, fs. 46-50v, 68, 69v-72v, 74-78v, 88-89v; A.U.S. 203, fs. 3v, 4.
152. Libros de Cla ustros, A.U.S. 204, fol. 97v.
153. Acuerdo del claustro pleno de 29-X-1737, aprobando el dictamen de una junta compuesta
por los doctores don Dcmardino Francos, don Juan de Oruña, don Juan de .Miranda y don Jerónimo de Ruedas, juristas. Libros de Claustros, A.U.S. 204, fs. 126v-129v
El incidente fue motivo para el desarrollo de la normativa ceremonial. Una real provisión
(Madrid, l l-CX-1738) y carta orden del Consejo (Madrid, 20-CX-1738) aprobaban, con modificaciones, el acuerdo universitario sobre el sitio que ha de ocupar el alguacil de vara del c:ancelano en
las fiestas de Loros: el alguacil esperará a la puena de la casa al cincelario o su sustituto, lo acompañará hasta la sala y, acto seguido, subirá a ver el espectáculo al piso superior ocupando el sitio
que el rector le señalare, junto a los ministros. Esto último hará si no asistiese el cancelario o vicecancelario. Cf. ibid.: A.U.S. 204, fs. 97-103, 114-117, 119-122, 126v-129v; A.U.S. 205, fs. 56v-71.
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Los rectores, pues, en el ejercicio de sus funciones se lamentaban de
que no se respetaba su autoridad, incluso su persona, y de que se usurpaba su jurisdicción. En el origen de muchas de estas fricciones se
encontraba la interpretación interesada, por parte de los protagonistas
de los enfrentamientos, de una confusa legislación universitaria, cuyo
desarrollo y aclaración ponía fin en más de una ocasión, como hemos
visto, a los conflictos.
Paralelamente, se vacía de contenido el cargo rectoral al recortarse
las atribuciones de su poseedor: por ejemplo, el claustro pleno congregado el 9-VII-1755 establece reglas para abrirse la correspondencia que
recibía la Universidad sobre múltiples materias, con el objeto de evitar
que el rector guardase los escritos: las cartas dirigidas al rector y claustro universitario, las sacará del correo el agente y las abrirá el secretario,
como se practicaba, y una vez reconocido por éste su contenido, si se
relacionaba con la comisión de alguna junta formada, remitirá la carta
en cuestión al miembro más antiguo de la misma para que convoque
una reunión, citando también al rector, en la que se dé lectura a la
misma; si no se relacionaba su contenido con los negocios de los que
se ocupaban las juntas establecidas, entonces el secretario se la enseñará al rector para que convoque el claustro correspondiente, y hecha la
diligencia, la tendrá en su poder para leerla en la reunión, ·sin dejarla
en tiempo alguno en poder del señor rector ni de otra persona alguna.•
Era evidente que los claustrales desconfiaban de la madurez o de las
buenas intenciones del rector; •conviene todo sigilo·, manifiestan, porque de lo contrario •podrá sacarse de ellas copias, enseñarse a quien no
convenga, lo que podrá ser materia grave conttra la Vniver.5idacl.•154
Por último, en las funciones intra o extrauniversitarias en las que
participaba el rectorado se percibía una falta de estimación y aprecio
hacia el cargo: en el año 1713, el rector don Manuel Meléndez Valdés
tuvo que defender un acto de conclusiones "pro Universitate" en la
facultad de Derechos sin la distinción que hubiese deseado, al negarse
los colegiales mayores a arengarle1ss.
La privación o puesta en duda de las preeminencias y distinciones
honorificas debidas al cargo rectoral en los actos públicos exteriores era
particularmente importante, ya que deterioraba la misma imagen de la
Universidad representada por su rector. Los claustrales eran conscientes de
154. libros de Claustros, A.U.S. 222, fs. 80v, 81. La cita es del folio 80v.
155. Los miembros de las comunidades mayores respondieron a la súplica del rector que le
argüirían y replicañan, pero no ejecutarían la arenga ya que .era menos propia de Ja rréplica, y que
no arían mas distinzión de este acto a otro regular.· En el acto arengaron los graduados de la facultad de Derechos. Libros de Claustros, A.U.S. 181, fs. 28-32; la cita es del fol. 3Iv.
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que las atenciones y obsequios exteriores formaban en los ojos anónimos
el concepto de los empleos y de las instituciones, y procuraron por todos
los medios que est.as distinciones ceremoniales se practicasen siempre.
Causó un profundo malestar en el año 1750 la carta orden del Rey,
probablemente expedida a instancia del cabildo de la Iglesia Catedral
salmantina, prohibiendo al rector salir a visitar las estaciones el jueves
santo. El cabildo catedralicio se había quejado el año anterior a la Universidad de que su rector, durante la oración de dicho día en la Catedral, utilizó almohada y el mandato real pretendía que el hecho no volviera a repetirse1S6.
Mayor gravedad tenía el que una comunidad incorporada al Estudio
salmantino, como era el convento de San Esteban de Salamanca, de la
orden de Santo Domingo, cuestionara la preeminencia del rector de la
Universidad salmantina.
Acostumbraba el rector a asistir a la fiesta de Santo Tomás de Aquino que la comunidad religiosa celebraba en su convento el día 7 de
marzo, para lo que daba recado al prior de San Esteban a fin de que
se le pusiesen los distintivos de silla y genuflexorio o almohada una
vez que aquél solicitara su presencia en el acto. Los doctores y maestros de la Universidad también hacían acto de presencia, libremente y
a título individual157, en la iglesia de los dominicos, participando en la
procesión claustral que presidía el prelado del convento. Una vez concluida la procesión, los graduados se sentaban en los asientos que
tenían reservados en la primera valla, e n la nave de la capilla mayor.
El rector, con silla y almohada, se situaba dentro de las rejas de la
capilla mayor1sa.
Pues bien, en los años 1752 y 1755 los priores del convento de San
Esteban (padres maestros Francisco Ygareda y Agustín Rubio, respectivamente) se negaron a poner los distintivos a los rectores don Lorenzo
Corrales y don Nuño Navia Bolaño en tal festividad, excusándose
ambos en estar pendiente la resolución definitiva sobre el genuflexorio
del rector en las estaciones de Semana Santats9. En última instancia, la
156. En la orden se califica la acción de ·abuso· del -desagrado- de Su Majestad Cf. Libros de
Claustros: A.U.S. 216, fs. 33v-35, 54-56; A.U.S. 217, fs. 26-27v.
157. Parece ser que años antes la Universidad asistía a la fiesta de Santo Tomás formada en
cuerpo de comunidad, guardando sus graduados orden de facultades y antigüedad de grado,

cesando esta práctica por un malentendido habido con el presidente del convento dominico en
una vacante de prior, por negarse aquél a convidar al rector universitario al acto. Vid. Libros de
Claustros, A.U.S. 219, fs. 30v-32.
158. También era habitual que la Universidad asistiese a otras fiestas y funciones de iglesias
patronadas y comunidad<.'S incorporadas, con un aparato similar.
159. La Universidad había recurrido la orden real del año 1750 que prohibía al rector de la salmantina salir el jueves santo a visitar las estaciones.

189

JUAN LUIS POW ROORfGUEZ

comunidad religiosa temía que los distintivos del rector ofendiesen a su
patrono el duque de Alba.
Los rectores consideraban que se debían dispensar los honores exteriores a sus personas siempre que asistiesen en público y de ceremonia
a alguna fiesta de iglesia, especialmente si eran invitados por una comunidad incorporada a la Universidad. Don Lorenzo Corrales solicitaba al
Estudio que defendiese el ·honor del empleo que obtenía•. Don Nuño
Navia reclamaba el ·decoro y lustre de la Vniver.sidad y su rector.•
Los claustrales entendían que la privación de las atenciones ceremoniales a su rector perjudicaba de igual modo a la institución que aquél
representaba; eran del parecer de que con esta actitud se cuestionaban
el respeto y aprecio obligados a la Universidad en las manifestaciones
públicas. Las palabras del doctor jurista don Felipe Santos Domínguez
podían hacerse extensivas a todos los universitarios:
•...ser honor mui debido a la dignidad del señor rector, cabeza de esta
gran república literaria y Universidad, la maior del orbe christiano, el honorífico distintivo de que se le ponga silla y almoada en qualquiera sitio
donde parezca en público y de zeremonia. Que no podía negársele este
cortejo sin desaire de su persona y empleo en las concurrencias públicas,
maiormentte en donde concurría la Vniversidad y doctores de ella, estubiese ésta formada o no, y sea la concurrencia de comunidad o de particulares, pues semejanttes honoríficos distintibos se deben a los sugetos que
ocupan elevados puestos (qua! sin duda lo es el de señor rector de este
general Estudio) en obsequio de sus altos empleos. Que nadie podía disputar con razón al señor rector este obsequio ni substraherse de rninistrársele
y mucho menos los cuerpos, conmunidades y conventos incorporados en
esta Vniv~idad, que como miembros de ella es tán obligadas a reconocer
al señor rector por su gefe y cabeza y a tributarle los obsequios y distintibos honoríficos que puedan contribuir al maior aumento de su estimación,
lustre y aprecio del rectorato. Que si se permitía o toleraba que al señor
rector se le negase este honor, decaeña el de el rectorato en gran manera, y
de consiguientte el de esta Vniversidad y demás miembros de ella, en
quien se difunde y trasciende tanto la decadencia como el acrecenttamiento
de la estimación y aprecio de su cabeza, pues de semexantes exteriores
cortejos y obsequios forman los discretos y que no lo son el concepto de
los empleos, teniendo por grande a los que se regentan por sugetos a quienes se tributan y por de poca enttidad y honor a los que se obtienen por
personas a quienes se niegan o escasean.•l(Í()

La Universidad salmantina impondría finalmente su criterio al convento de San Esteban amenazando con llevar el asunto ante los tribunales, y aprovecharía el conflicto planteado para emitir un decreto,
160.
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aplicable a todos los centros incorporados a la matrícula, con el que se
quería cortar en el futuro semejantes controversias: las comunidades
incorporadas al Estudio deberán poner los distintivos de silla y alinohada al rector universitario, dentro de la Iglesia y en sitio destacado, en
las fiestas públicas que celebrasen por sus patriarcas o sancos, siempre
que éste comunicase su asistencía. La comunidad de San Esteban ejecutará lo mismo en la festividad de su santo patriarca Santo Domingo;
pero en la fiesta de Santo Tomás, por su especialidad, tendrá dispuestos los distintivos dentro de las rejas de la capilla mayor, esté presente o
no el rector161•
Estos fragmentos de la historia universitaria muestran que el rectorado y las consiliaturas, entrado el Setecíentos, habían perdido o estaban
perdiendo gran parte de la significación que tuvieron siglos antes. La
Universidad de Salamanca del siglo XVIII era muy distinta de la del
Medievo, las estructuras socio-académicas y culturales habían evolucionado y originaban nuevas necesidades. Si nos centramos en la esfera
del gobierno de la institución académica, comprobamos que los cargos
de rector y consiliarios constituyen un buen exponente de las exigencias de revisión y actualización de los contenidos universitarios que
demandaban los nuevos tiempos.
5. REFORMA DE LOS CARGOS DE RECTOR Y CONSILIARIOS.

Como hemos podido comprobar, el descenso de la población estudiantil podía llegar a comprometer seriamente el funcionamiento del
gobierno universitario. El encorsecamiento legal, el descenso de la
matrícula universitaria, cierto rechazo a ejercer los oficios y la desvalorización de los cargos hacían problemática la elección de rector y consiliarios. La reforma de este órgano de gobierno universitario emprendida
por la Universidad tenía por objeto contrarrestar los factores que conducían a su crisis.
Ya en el año 1711 el rector don Fernando de Riofrío Ladrón de Guevara, animado por varios graduados, se decidió a convocar claustro
pleno con la intención de que se convirtiera en estatuto su propuesta de
que a todo rector estudiante se le concediese el grado de bachiller en la
161. Acuerdo de claustro pleno de 8-111-1755. Libros de Claustros, A.U.S. 222, fs. 24v, 25. A instancia del convento de San Esteban la Universidad acuerda que ella misma se encargará de facilitar
en las vísperas de las funciones los bancos reservados a sus graduados (utilizando los de su capilla), a petición de la comunidad en cuestión hecha aJ primicerio por un sacerdote religioso. Acuerdo de claustro pleno de 18-IV-1755. /bid., A.U.S. 222, fs. 45v, 46. El desarrollo de los acontecimientos puede seguirse lbld.: A.U.S. 219, fs. 24-25, 30v-33, 76-82v; A.U.S. 220, fs. 19v-21; A.U.S. 222, fs.
20v-25, 43v-46.
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facultad que estuviese cursando al tiempo de la elección, como fórmu la
para atraer pretendientes al oficio162. El celo del cancelario, doctor don
Francisco de Ochoa de Mendarozqueta y Arciamendi, le hizo saltar de
su asiento y anular la congregación, pues era indudable que la pretensión del rector se oponía a las constituciones y estatutos. Se levantó el
claustro sin que se publicara acuerdo alguno163.
A mediados de noviembre de 1727 será el claustro el que tome el
relevo reformista, con motivo de no haber sido nombrado rector todavía
y estar a punto de celebrarse grados mayores, designando comisarios
que discurriesen algún procedimiento para que tal circunstancia no volviese a presentarse. Se encomendó la tarea a los doctores don Machías
Chafreón y don Simón de Baños, juristas, y los maestros Machías Terán
y Miguel de Sagardoy, teólogost64.
Tras diversas juntas, los comisarios presentan en claustro pleno de
22 de diciembre del mismo año un reglamento para la elección de rector y consiliarios, estructurado en 18 capítulos, que de aprobarse, pasaría a engrosar el cuerpo estatutario del Estudio16s. Las razones demográficas activan una reforma universitaria que responde a razones prácticas:
asegurar el relevo del representante honorífico de la Universidad y sus
consejeros.
Los capítulos especifican los pasos a seguir en la elección de rector
y consiliarios, dándose regla a todos los conflictos y situaciones que
pudiesen presentarse a partir, básicamente, de la normativa vigente. Los
apartados realmente originales están diseñados para que los electos
acepten los nombramientos, sin reparos: por lo que se refiere a la figura
del rector, se habilita para poder desempeñar el cargo a todos los naturales de los dominios del Rey (capítulo 1°)166:
•Que quedando en su fuerza y vigor las nulidades que tienen para el oficio de rector los cathedráúcos, religiosos, canónigos y beneficiados de esta
Yglesia y ziudad, collegiales, aunque sean huéspedes y opositores a collegios (bajo de cuio nombre se entienden todos los que tienen entablada pretensión a beca de algún collegio, sobre Jo qua!, si por otra parte no se

162. Reza la cédula de convoc-atoria de claustro pleno: •... par.i determinar el si a mí y a los rectores que me suzedieren combendrá que reziuan los grados de bachiller con suplimientos de cursos, para que se al.ienten a admitir el ofizio en que tamos años a se a experimentado gran repugnanzia.• libros de Claustros, A.U.S. 179, fol. 6v.
163. Vid. Libros de Claustros, A.U.S. 179, fs. 6-10. Clausrro pleno de 16 de marzo de 1711.
164. Libros de Claustras, A.U.S. 194, fs. l l 1v-115v.
165. Puede consultarse el nuevo reglamento en el acta de la sesión. libros de Claustros, A.U.S.
195, fs. 20-27v.
166. Como sabemos, según la normativa, el rector debía ser originario de los reinos de Castilla
y León. Constituciones de Martín V (1422), l. Recopilación de Estatutos (1625), título I, estatuto 5
(Zúii.iga, 1594).
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supiere, se estará al juramento de la parte), se avilitan par.l poder obtener
dicho oficio todos los naturales de los dominios del Rey nuestro Señor, a
causa de la diminución del concurso y de auerse estendido la nobleza de
León y Castilla por los demás reynos de su Magestad, por cuios motibos se
ha practicado así de muchos años a esta partte. Pero debe hallarse en Salamanca al tiempo de la eleczión (entendiéndose presente qualquier matriculado que hallándose en esta ziudad tres días anttes de San Martín, se vbiese
ausentado de ella sin lizencia del rector o vize rector) y estar matriculado;
aunque, si consiente en su eleczión, bastará que se matricule aquel día.• l67
Se concede al que hubiese desempeñado el oficio el grado de bachiller; y se Je prohíben todo género de agasajos y regalos a Jos graduados
y otras personas, los vítores, las fiestas de San Nicolás y Santa Catalina,
refrescos, loables, comidas, bebidas y mesas de juego (capítulo S°):
·Y para que ni el temor de ser electos para este oficio haga rretraer a
los nobles de esta Vniuersidad; ni los gastos y embarazos para el estudio
y aprobechamientto proprio ni la haprehendida dificultad de asistir a
Escuelas a continuar los cursos acabado el oficio, puedan servir de pretexto para no admitirle, se conzede: lo primero, al que fuese rector la
facultad de rezivir el grado de bachiller luego que vbiere cumplido el año
de su oficio, sin que sea necesaria exivizión ni prueba de cursos, con tal
que no se aya ausentado de la Vniuersidad sino en el tiempo y casos permitidos por la constitución, como después se declarará; y lo segundo, se
quitan y proíben del todo y para siempre todo género de agasajos y regalos a los electores y a qualesquiera otras personas de dentro o fuera de la
Vniuersidad, los víctores, así de día como de noche, las fiestas de San
Nicolás y Santa Cathalina, por auer faltado casi del t0do los emolumentos
señalados para ellas por las constituciones y estatutos, los refrescos, loables y todo género de comidas y bebidas, y las mesas de juego ... Permítese solamentte al rector dos pajes para que le sirban y acompañen durante el oficio, y acabado éste, uno. Si llamare para el acompañamiento a los
atabalillos y chirimías, pagará los mismos derechos, y no más, que lleban
en los acompañamientos de los grados de lizenciado, que son trompetas
y atabales 40 reales y chirimías 33. Y en quanto a propinas de ministros,
se dejó a la disposición de Ja Vniuersidad.• 168

Respecto a los consiliarios, se autoriza el incumplimiento de Ja constitución169 que obligaba a los titulares de estos cargos a ser clérigos y
tener cumplidos 25 años (capítulo 13):
•...Y aunque, según la constitución, los conssi/iarios devían estar ordenados de prima y auer entrado en los veinteicinco años de edad, en atención
al corto número de profesores y estudiantes se permite la práctica contraria,
167. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. 20, 20v.
168. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. 23, 23v.
169. Constituciones de Marlín V (1422), l.
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encargando mucho que atiendan a nombrar sujeto que se haga respectable
entre los de su nazión...• 110
E igualmente, se prohibe el pago de derechos y pro pinas por la elección y posesión, dar loables y refrescos, y consentir vítores (capítulo 14):
·Los vize rectores y conss iliarios no deban ni puedan pagar derechos ni
propinas algunas por su eleczión ni posesión, ni podrán dar loable ni rrefresco alguno a su nazión ni a otros, ni permitir le saquen víctor, ni a él ni
a la nazión, so las penas y con la misma extensión de personas que están
establezidas en estos puntos en quanto al rector.•171
Así pues, se hacen más cómodos los requisitos para las elecciones,
se suprimen aquellos factores negativos que pudieran influir en los estudiantes, a La vez que se buscan incentivos para hacer más atractivos los
empleos.
Es importante la sugerencia de que una junta compuesta de doctores
y maestros catedráticos de propiedad instruya al recto r y supe rvise s u
actuación (capitulo 17):
.y para que el rector tenga prontos sujetos de quien ynstruirse y lo extablezido en estos estatutos se ejecute con puntualidad en todo tiempo, combiene aya una junta de quatro doctores o maestros que sean cathedráticos,
los que la Vniuersidad nombrare, a cuio cargo ha de estar instruir al rector
en lo que preguntare y de prebenirle, aunque no lo pregunte, lo que pertenece a su oficio y jurisdizión; el zelar la obserbancia de estos estatutos i los
demás que tocan al rector, y los que nuebamente se arán para la maior
conmodidad y fruto de la e nseñanza pública. Con obligazión y facultad de
hazer ejecutar como consultores, y con total subordinazión al señor rector ,
todo lo que ba prebenido y de, con acuerdo de la maior parte de esta juntta, dar quema a la Vniuersidad en qualquier claustro pleno o de diputados,
aunque no baya en zédula, de aquello que rreconoziesen necesita de superior providencia y rremedio, para que, entterada la Vniue~idad, tome la
rresolución que mejor le pareciere. Y siempre que el rector prozedie re en
sus rresoluciones con acuerdo y parecer de la junta o de la Vniu e~idad ,
tomará ésta a su cargo la causa y defensa del r ector como propria suya .• m
La propuesta, ade más de poner en duda la capacidad del claustro
rectoral, refleja el avance de los catedráticos de propiedad en el control
institucional, que si a principios del Seiscientos se hizo efectivo en el
claustro de diputados, un siglo después tendrá su correlato en el claustro de cabezas y catedráticos de propiedad del Colegio Trilingüe173.
170. LibrosdcC/austros, A.U.S. 195, fs. 25v, 26.
171. Libros de Claustros, A. U.S. 195, fol. 26.
172. Libros de Clallstros, A.U.S. 195. fs. 27, 27v.
173. Era una vieja aspiración universitaria y gubernativa mcxlificar el sistema de elección de
rector y consiliarios y transformar estos cargos, al tildan.e a sus poseedores de poca edad e inexperiencia: en 1512. el visitador Diego Ramírcz Villaescusa ya cuestionó la fonna de elección del rector
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Sin embargo, mayor trascendencia tendr~n otros capítulos que abordaban aspectos tangenciales al fin principal. En el capítulo 11, además
de destacarse la preferencia ceremonial del rector en las funciones universitarias, se le ordena convocar claustro pleno, ocho días después de
haber tomado posesión del cargo, para que los claustrales hicieran el
juramento ·de obediendo domino rectore• que establecía la constitución
IV del Papa Martín V, especificándose que en el mismo acto de la matrícula estaba comprendido este juramento:
•Que siendo el rector la primera y principal cabeza de esta Vniuer:s-ida.d y,
por esta dignidad, acrehedor del respecto y atención de todos, especialmentte de los matriculados, se manda a éstos, de qualquier estado, grado,
dignidad o condizión que sean, sin exceptuar alguno, que en todas y qualesquier ocurrencias le den la devida preferencia y obediencia ... Y para
que esto tenga más observancia, ocho días después de auer tomado el rector posesión llamará a claustro pleno, en que los [corregido) de él hagan el
juramento 'de obedumdo domino rectore' que previene y manda la constitución 4il. Y se advieme a todos los demás matriculados que en el echo
mismo de matricularse ha estado y está ync!uso este juram ento, lo que
expresará el secretario todos los años al tiempo de matricularse, asi a las
comunidades como a los particulares, para que en ningún tiempo puedan
alegar ignorancia .•174

Nada nuevo se estipulaba, únicamente se quería subrayar con el
acto del juramento la importancia de la figura del rector, como máximo
representante de la Universidad, y el respeto y obediencia que todo el
gremio universitario le debía por ello.
Por el capítulo 15, los comisarios suprimían de forma ejemplarizante
los desembolsos relacionados con una variada gama de funciones lite rarias que se celebran en la Universidad (actos de conclusiones, repeticiones, grados de licenciado):
universitario; en 1571, propuso el pimicerio Francisco Sancho (en claustro de primicerio) el cambio
de la forma de elección del rector porque •es cosa muy recia que la cabeza de tan insigne Universidad sea regida por ocho o nueve estudiantes mancebos sin experiencia alguna·; en el anteproyecto
de estatutos de Caldas (1602) se intentó sustituir las consiliarías por maestros y doctores catedráticos o, en su defecto, privar a los estudiantes consiliarios de asistir a los claustros plenos; en la
reforma intentada por Roco Campofrío en 1610 se daba lectura a un estatuto e laborado por el
claustro tendente también a transferir las consiliaturas a doccores y maestros del gremio universitario; una cédula real en 1646 (Zaragoza, 2 de oetubre) decretaba que fueran el rector, maestrescuela
y catedráticos de propiedad quienes nombrasen los ocho consiliarios; una carta del Real Consejo
fechada en Madrid, a 6-11-1700, planteaba la posibilidad de que la elección del rector fuera entre
los catedráticos eclesiásticos más antiguos, o entre los opositores o colegiales, proponiendo la Universidad y eligiendo el Real Consejo (a la vez que proponía que se impidieran todos los gastos y
dispendios inútiles de dinero). Ninguna innovación cristalizó y se mantuvo la tradición,
Cf.: v. BELTRÁN DE HEREOIA, Cartulat"iO de la Universidad..., op. cit., vol. N. p. 271. A.M.ª RooRICUf.Z
CRUZ, El oficio de rector.. ., op. cit., pp. 48-49. L.E. RooRlGUEZ-SAN PEDRO BEZARF.S, La Universidad Salmantina ..., op. cit., vol. 1, pp. 350, 365-366. D. SIMÓN REY, Las facultades ..., op. cic., pp. 53 y 54.
174. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. 25, 25v.
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.y para que la Vniuersidad empieze a dar ejemplo de moderazión en todo
género de gastos superfluos, se proíbe al recta y a todos los doct<Xes, maestros, profesores y estudiantes, de qualquier estado y calidad que sean, el que
den loable, refresco v otro agasajo por presidir, substentar ni argüir en acto
alguno de Escuelas, ni por repetizión ni rezepción de grado de lizenciado;
como también se proíbe el dar conclusiones de tafetán a los argumentos ni
réplicas en todo género de actos, de qualquier facultad que sean, y el tener
o permitir víctores por ocasión de ellos ni por otro motibo, de tal suerte que
en nada de lo rreferido pueda auer dispensación alguna. Y para que esto
pueda tener más firme observancia, el rector no dará día para acto ni otra
función de las mencionadas s.in que preceda juramento de la partte de que
obserbará lo establezido en este estatuto, ni el secretario podrá dar testimonio de dichos actos sin juramento de auerlo así obserbado .•175
Se entendía que la eliminación de gastos superfluos en los actos universitarios traería consigo, a la larga, un aumento de la matrícula, obsesión de los claustrales; el juramento hacía fuerza.

Efectuada la votación sobre el reglamento, la Universidad acordó
aprobarlo con carácter de fuerza de ley y estaturo116, en virtud de la
bula del pon(ifice Paulo III m. Sin embargo, la observancia de los nuevos preceptos fue muy corta.
En efecto, por carta acordada del Consejo Real (Madrid, 21-11-1728),
se ordenaba la remisión de la copia de los nuevos estatutos hechos, con
un informe de libre contenido sobre los mismos, y que no se hiciera
novedad entretanto que el Consejo decidiese, realizándose los ejercicios
de conclusiones en la forma acostumbrada. El Consejo notificaba que se
ofrecían reparos en la introducción de los nuevos juramentos que tenían
que ver con matrículas y conclusiones. Serán, por tanto, los capítulos 11
y 15 los que motiven el rechazo del decreto universitario.
Seguramente el doctor don Mathías Chafreón, manteísta por más
señas, hablaba por la mayor parte del .claustro universitario cuando afirmaba que •esta relazión y pretensión [hecha al Real Consejo] sólo puede
auer prozedido de personas que se rresistan a la obediencia que deben
al señor rector, a lo que la Vniuer.sidad nunca deue ni puede condescender.•178
175. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. 26, 26v.
176. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. 18-29v. Claustro pleno de 22 de diciembre de 1727. Se
alcanzó el acuerdo co n más de las dos terceras partes de los votos (37 vocales). Ver también fs.
40v-48.

'

'

177. La bula fue dada en Roma, el 26 de octubre de 1543, y concedía a la Universidad salmantina autoridad apostólica para alterar, mudar o derogar sus constituciones y estatutos, y hacer otros
nuevos, con la aprobación de las dos terceras partes del claustro. Se publica en la Recopilación de
Estatutos (1625), pp. 125-128.
178. librusr.Je Claustros, A.U.S. 195, fol. 54. Claustro pleno de 28-11-1 728.
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La Universidad obedece la orden real, re mitiendo los estatutos y el
informe requerido, justificando su proceder y expresando que los juramentos están comprendidos en la normativa universitaria; pero decide
aplicar el nuevo reglamento hasta que se tomase la decisión definitiva t79.

Se genera, así, un conflicto entre el Consejo Real y la institución universitaria que se prolongará durante todo el curso 27/28, con entrecruzamiento de cartas órdenes y representaciones de una y otra parte, de sentir
contrariotao. Enfrentamiento en el que, a la competenci~ de jurisdicciones
entre las dos esferas, subyace la presión de los colegiales mayores salmantinos para hacer fracasa r la reforma. Así es, la lectura de las órdenes
llegadas de Madrid nos permite conocer que los cuatro colegios mayores
se habían dirigido por escrito al Consejo el 14 de febrero de 1728 y, presumiblemente, no sería aquélla la primera vez. ¿Qué motiva a estos establecimientos docentes a oponerse a la iniciativa universitaria?
Francisco Pérez Bayer recoge este litigio en s u memorial. En su
opinión, los colegiales impidieron la reforma pretendida por la institución universitaria porque enten dieron que se les o bligaba a jurar, al
tiempo de matricularse, e l guardar las preeminencias al recto r de la
Universid ad; y que la p rohibición de dar loables y conclusio nes de
seda en sus actos, significaba una injerencia en su gobierno intemo 181 •
La explicación me parece razonable y encaja bien e n el desarrollo de
los acontecimientos's2.
Al fin , un decreto real notificado por carta orden dada en Madrid, el
20 de octubre de 1728, zanja la cuestión:
•Se prebcnga a esa Vniuemdad que e n el ynterin que toma resoluzión
sobre las representaziones que tiene echas y nuevo reglamento q ue formó ,
179. libros de Claustros, A.U.S. 195. fs. 53-57v. Concluyó el informe la Universidad el 6 de
mano de 1728.
180. Cartas órdenes del Consejo Real fechadas en Madrid, en marzo de 1728 y 21-IV- 1728, y
real provisión de 21-IV-1728, en Madrid. Informe de la Universidad de 6-ID-1728, representación de
la misma de 14-IV-1728. El Consejo ordenaba la observancia del estHo y práctica tradicionales, sin
hacerse novedad en los ejercicios de conclusiones. la Universidad respondía que ponía en práctica
las nuevas reglas hasta tanto no llegase de Madrid su revocación definitiva. libros de Cla ustros,
A.U.S. 195, fs. 61v..Q8v, 70-79v.
181. F. P tREZ BAYER, Por la Ífbertad de la literatura española. Estudio preliminar de A. Mestre
Sanchís; transcripción de M.1 del C. Irles Vicente. Alicante, 1991. Parte íl, división 1, §. V, pp. 290·
298, 308-310.
182. D. SIMÓN REY también imputa a los colegiales mayores la responsabilidad de que el proyecto de refonna universitario quedase frustrado: ·Hemos podido encontr.ir en unos papeles del
archivo de Simancas la explicación del caso. Como en otras ocasiones tenernos nuevamente aquí a
los Colegiales Mayores, los que con mañas e iníluencias consiguieron detener en el Consejo los
citados estatutos. Contenían éstos, además de lo relativo al Rector, algunas disposiciones sobre conclusiones de tafetán, réplicas, etc. La disposición er.i general y comprendía tanto a colegiales como
a manteístas. Los colegiales pudieron más que la Universidad, frustrando enteramente sus planes y
buenos propósitos.• Idem, Lasfacultades.. ., op. cit., p . 56.
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continúe en este ymediato curso sin hazer nobedad, gobernándose en todo
según y como se gobernaba antes del nuebo reglamento ni auerse movido
la controbersia con los Colegios Mayores.• 1s3
La resolución no llegó y los colegiales mayores se salieron con la suya.
El proyecto quedó olvidado y los problemas para elegir rector y consiliarios continuaron. La Universidad perdió una buena oportunidad para efectuar la reforma del rectorado y las consiliarías, que si bien nacía mermada,
por no abordar directamente el problema del descenso de la matrícula
estudiantil, y no ahondaba en la naturaleza de los cargos, hubiera permitido una mayor flexibilidad en los nombramientos para los puestos y un
mayor grado de aceptación de los mismos. El proyecto de reforma universitario era conservador, en sustancia, pero actualizaba la vieja normativa
tomando como punto de referencia la problemática diaria.
Hasta tanto llegaba el momento oportuno de transformar radicalmente la naturaleza de los cargos, y mientras el claustro universitario
enmudecía, el Consejo recobraba la iniciativa emitiendo decretos no
compremetedores tendentes a impedir los excesos más llamativos relacionados con las elecciones.
Una carta orden del Consejo de Castilla dirigida al maestrescuela de
la Universidad, expedida en Madrid, el 1 de noviembre de 1749, salía al
paso del desorden y abuso en los gastos que se producían con motivo
de la elección de rector y consiliarios, determinando que el rector únicamente ofreciera una loable ·decente- a los individuos <le la Escuela en
el día de su elección y que los consiliarios no diesen refrescos; tampoco
se permitían los vítores ni los juegos prohibidos:
·Hauiendo el Consejo ennendido el desorden y abuso de los gastos que
se hazen con motibo de la elección de retor y consiliarios de esa Vniversidad en tiempo de tanta escasez, de que se sigue el que muchos se retiran
del aprobechamiento de sus estudios, a acordado que sólo se permita a el
retor, en el día de su elección, el que dé vna loable decente a los sujetos
de la Eschuela y no a otras personas; prohibiendo en el todo el que los
consiliarios den refrescos algunos, y del mismo modo, el que con estos
motibos salgan vítores ni se hagan demonstraciones públicas que podnan
causar algún concurso y alboroto, y que de ninguna suerte se tengan juegos prohibidos. Lo que de su orden participo a V.S. [el maestrescuela] para
que lo haga sauer al juez del Estudio, procurando ambos el que se observe
inviolablemente lo mandado en el supuesto de que el Consexo no disimulará ni aun la más lebe inobseruancia que se advierta ...• 1&1

183. Libros de Claustros, A.U.S. 195, fs. lll-112v. La cita es del folio Jllv. Pue obedecido el
decreto, •nemine discrepante-, en claustro pleno de 30 de octubre de 1728. !bid., fs. 113v, 114.
184. Carta acordada leída y obedecida en claustro de vicerrector y consiliarios de 7 de noviembre de 1749. Libros de Claustros, A.U.S. 216, fs. 89v-90v.
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La orde n, que Uegaba con retraso, recogía parte de los recortes económicos aprobados por el Estudio en su reglamento, aquellos que no
dieron Jugar a competencias honoríficas entre instituciones. Su efectividad fue limitada ts5.
La reforma de los cargos de rector y consiliarios llegaría con la real
cédula de 11 de diciembre de 1770, dada en Aranjuez, con ocasión de
la problemática elección de rector del año 1768 186. La nueva disposición, que arrancaba de los problemas estructurales heredados en la provisión de los oficios, contenía una serie de novedades que cambiaban la
significación de los mismos y rompían con los esquemas tradicionales
de la salmantina: los cargos pasarían a ser bienales. En cuanto a los
requisitos para su provisión, se exigía a los rectores los grados de licenciado o doctor por la Universidad de Salamanca o su incorporación en
ella; mientras que para poder ser consiliario se daba preferencia a los
bachilleres, o en su defecto, a los que tuviesen dos cursos legítimamente probados en la Universidad, exceptuando a los provenientes de la
facultad de Artes en ambos casost87. Una serie de cédulas y provisiones
reales posteriores completarían la reforma, armonizando objetivos y realidades: se potencia la figura del rector, se suprimen los gastos en las
elecciones de rector y consiliarios y se concede una cierta permisión
con relación a los requisitos establecidos para proveer los cargos •88.
La reforma carolina se ocupó fundamencalmente del rectorado. El
equipo reformista se hacía con el poder y proyectó su reforma en las
universidades a través del cargo rectoral, controlado desde Madrid. En
la Universidad salmantina el rector salía fortalecido en los desequilibrios
185. Otra caru orden del Consejo cbda en Madrid, a 30-D<-1757, con carácter general, prohibía,
los vítores, toros, novillos y otroS festejos públicos, con motivo de la celebración de promociones a
cltedras, prebendas, empleos y dignidades. fue obedecida en claustro pleno de 31-X-1757. En la
Universidad salmantina, cada nación solía vitorear a sus consiliarios en la tarde del día de sus posesiones. libros de Claustros, A.U.S. 224, fs. 72v-73v.
186. fue elegido nuevo rector para el curso 1768/69, a falta de Olros candidatos, don femando
Vclasco de Atjona, que no tenía el año de matrícula preceptivo. El cancelario anulaóa la elección.
187. Ordenaba la real cédula ·que el rector de esa Uníversidad en lo sucesivo, dure dos años
continuo:. en su oficio, y sea precisamente Graduado de Doctor o Licenciado por esa Univcrsicbd,
o que haya incorporado en ella legítimamente el Grado de tal Doctor, o Licenciado obtenido en
otra. Que los Consiliarios sean también bienales, prefiriendo a los Bachilleres, siempre que los
haya. o que a lo menos tengan dos Cursos legítimamente probados, excepto en la facultad de
Ancs: cuyo grado, ni Cursos en ella, no ser.in estimados para este efecto.· Tomado de M. PESET y P.
MAi"CEBO, -<:arios IIl y la legislación sobre universidades.• Documentacf611 juridfca, tomo XV
(enero-mano, 1988), 57, p. 59
188. A propósito de las reformas ilustradas relativas al rector y los consilarios, cf.: E. EsPERABt
Alm!ACA, lliStorla pragmática .. ., op. cit., vol. 11, pp. 6-7. A.M.1 RooRJCltz Cauz, El oficio de rector..•
op. cit., p. 51. Idem, ·El nivel institucional...., op. cit., vol. 11, pp. 382, 383. D. SIMÓN REY, Las/ami·
tade.s..., op. cit., pp. 53, 56, 57. PESET y P. MANCEBO, ·Carlos 111 y la legislación...•. op. cit., pp. 58-66.
M. y J.L. PFSET, ·Las reformas ilustradas, siglo XVTll.• En la Universidad de Salamanca (2 vols.)1
Sal3rnanca, 1989-1990; vol. I, pp. 155-157.
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internos de poder que se estaban produciendo, surgían nuevas necesidades y nuevos aires de cambio soplaban en las aulas. Las transformaciones académicas se aceleran, a la vez que un modelo histórico de
Universidad se consume, y con él, una concepción de los cargos de rector y consiliarios.
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Estudio político-social de los diputados saJmantinos
MIGUEL

JAVIER

A.

PERFECTO GARCÍA.

GARáA MARTIN.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 han sido objeto de
numerosos estudios que abarcan tanto los campos jurídico, como político-social y religioso, pero los trabajos científicos sobre los protagonistas
de las Cortes, su ideología, los grupos sociales a los que pertenecían, y
su vinculación al entorno territorial por el que fueron elegidos, siguen
siendo desafortunadamente escasos.
La mayoría de los trabajos regionales existentes corresponden a los
diputados en Cortes provenientes de la periferia peninsular1, sin que,
hasta ahora, se haya publicado nada sobre las posibles aportaciones del
liberalismo castellano a las Cortes gaditanas, considerado inapreciable,
debido al peso conservador de la zona centro de España.
Este trabajo es la primera parte de un estudio más amplio sobre
Salamanca en la transición del siglo XVIII al XIX, a través del cual, queremos mostrar las aportaciones de los reformistas salmantinos, ligados a
las principales instituciones de la ciudad, en la llegada del liberalismo
político a España2.
l. ARc u w .Es, J. Bfografta de los dipltlados asturianos d e las Cortes de Cádlz. Oviedo 1912;
G ó MF.Z VllJAflWIO., J. los extremeños de las Cortes de Cádiz. Badajoz, 1912; MARTINEZ SA.U.ZAR, A.
Apuntes btográflcos de los diputados gallegos doceafüstas. Santiago de Com postela, 1912. ]ARO!

CAsANY, E. Els catalans de las Corts de C&dlz. Barcelona, 1963; ARDrr LUCAS, M. Els valencians de las
Corts de C&dtz. Barcelona, 1968. ÁLVAREZ CAscos, F.: Los parlamentarios asturianos en el reinado de
Fernando Vll, Asturias, 1985; MlllÁN Crnvrre, J. L ª Representación andaluza y pensamiento político
en las Concs de la Isla de León y Cádiz (1810-1813 )» en Revista Geuks, 16, Cádiz, 1987, pp. 265298; ToRllf.S l.JAlm!, C. Los dlpurados aragoneses en las Cortes de Cádtz (1808-1814), Zaragoza, 1987.
2. En este sentido B. Hamnct señala: "F.n setiembre de 1810 tan sólo 17 diputados representaban esos territorios del Interior.. . Para febrero de 18 14, sin embargo, Ja evacuadón de los franceses

de la mayor parte de la península permitió que se efectuaran elecciones directas en el interior, por
primera vez, con el resultado de que llegaron 67 diputados para representar a esas regiones. El
carácter especial del Interior asegurab:i una transformación en la composición pol!tica de las Cortes ... • (HAM.,ET, B.: La poUtica española en 1ma época revoluct<maria. Méjico, 1985, p. 104).
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Para ello, analizaremos aquí, tanto las circunstancias previas a la crisis del Antiguo Régimen, como la contribución de los diputados salmantinos --de uno y otro sign~ en las Cortes de Cádiz.
l. LA CIUDAD DE SALAMANCA A FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

Salamanca seguía siendo, en la segunda mitad del siglo XVIII, una
provincia dedicada casi exclusivamente a la producción agrícola y ganadera empleando un 700-«i de su población en estos sectores. La mayoría
vivían en señoríos seculares (63%), mientras que sólo el 30,6% pertenecía a zonas de realengo. Este fenómeno de concentración poblacional
en los señoríos, parece tener relación con el hecho de que fuesen precisamente las comarcas sujetas al régimen señorial -NO y SE de la provincia- las que concentraban la reducida industria de toda la provincia
(Béjar y Ciudad Rodrigo)3.
En cuanto a la capital, constituye, en esta época, desde el punto de
vista demográfico, un caso extraordinario frente al modelo español de
crecimiento, ya que experimenta un importante descenso demográfico
entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pasando de
15.200 habs. en 1754 a 13.786 en 18464.
Respecto a la estructura social de la población, destaca la poderosa
influencia del clero, que representaba casi el 14% de su población --en
torno a 2.071 individuos--5, influencia no sólo numérica, sino también
económica, ya que el Cabildo catedralicio, la Real Capilla de S. Marcos
(Clerecía) y el Hospital de la Santísima Trinidad, figuraban, junto con la
Universidad y el Ayuntamiento6, a la cabeza de los mayores propietarios
de la ciudad. Otra característica importante era el progresivo crecimiento del número de empleados o dependientes de tribunales, dado el auge
de procuradores, notarios y oficiales que existían en la ciudad7.
3. "Si consideramos el aspecto evolutivo de este crecimiento, hallamos el hecho de un crecimiento de la población señorial que ha aumentado más que la realenga. Los motivos que lo ocasionaron son de muy difícil explicación, aunque puede señalarse la coincidencia entre las zonas
que aumeman, con aquéllas en que se concentra la industria, que así mismo son las sometidas al
régimen señorial' ... " (MATEos, M. D.: !.a España del Antiguo Régimen. Salamanca, 1966, p. 37).
4. Ibídem, p. 25. También CABO ALONSO, A.: Salamanca: personalidad geográfica de una ciudad. Salamanca, 1981, p. 17; INFANTE, J: El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen.
Salamanca, 1984, pp. 22 y ss.
S. "Madrid contaba entonces con veinte veces más habitantes que Salamanca, pero ésta cenía
tres veces más parroquias... " (CARO ALONSO, A.: op. cit., p. 18). Véase también Rrnsco TERRERO, A.:
Evolución histórica de las parroquias de Salamanca. Salamanca, 1966. Este dato es mucho más significativo si se tiene en cuenta que el WAl del clero de la provincia se concentraba en la capital
( PERFECTO, M. A. y MAR11N, T.: "La estructura de la propiedad en Salamanca a mediados del siglo
XVIll" en Rev. Provinca de Salamanca. núm. 2, Salamanca, 1982, pp. 95).
6.

PERFECTO, M. A. y MAR'liN, T.: op. cil. pp. 101 y SS. Véase también GAJ\CÍA

P1G UEROU.,

L.: la

economía del Cabildo salmantino del siglo XVJII. Salamanca, 1989.
7. CABO ALONSO, A.: op. cit., p. 18. Según este autor había en Salamanca, en 1757, 24 procura-
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Por último, destacaba la existencia de 2.170 individuos pertenecientes,
según la clasificación de Donúnguez Ortíz para la sociedad del s. XVIII,
"a los peldaños más bajos de la escala social"ª, vinculados, en algunos
casos, a la propia Universidad, que los contrataba como servidores y
"lacayos" de profesores y estudiantes9.
Estos datos hacen pensar en la existencia de una gran clientela, dependiente de los conventos, colegios y otros organismos que mediante trabajos
temporales o permanentes, cubrían las necesidades de las clases pudientes
de la ciudad. Estos grupos sociales irán desapareciendo progresivamente a
medida que la crisis de la nobleza, la Iglesia, la Universidad, y el consiguiente ascenso de la burguesía al poder, a principios del siglo XIX, impulsen el trasvase de esta población hacia la agricultura y el comercio.
En estas circunstancias, no parece que Salamanca fuese, en la segunda mitad del siglo XVIII, una naciente ciudad burguesa, que pudiera
inspirar una mentalidad renovadora, en términos político-sociales. Al
contrario, parecía estar más bien anclada en el Antiguo Régimen. A este
hecho, se unirá además, el descenso progresivo del número de estudiantes matriculados en la Universidad, que llevó aparejada la clisminución de su influencia en la vida de la ciudad1º.
Sin embargo, no conviene olvidar que a finales del siglo XVIII, la
ciudad experimenta lo que algunos autores han denominado e l segundo
renacimiento cultural. En palabras de F. Rodríguez de la Flor: "se patentiza la presencia de un movimiento social y reformista en Salamanca,
reiterando en más de un sentido las condiciones del modelo de cultura
vivido ya por la ciudad en el siglo XV1" 11 •
dores de causas, 63 notarios, y 71 oficiales de pluma. Según el Catastro de Ensenada, el número de
personas relacionadas con la justicia era en 1752 incluso mayor, llegando a 167 individuos (véase:
PERFECl'O, M. A. y MAR11N, T.: op. cit. p. 98).
8. DoMlNGUEZ ORTIZ, A.: la sociedad española del s. XVIIJ. Madrid, 1955, p. 217.
9. El catedrático de leyes de la Universidad Francisco Natividad Ruano, "alarmado" comentaba
en 1784 a esle respecto: " ... algunos oficios son tan numerosos, que parece su número desproporcionado a la ciudad y población... (. ..) ... vivir sin ocupación ni oficio y aplicarse así a temporadas
a mozos de mulas, aguadores, acarreadores, mozos de carga, medidores, marmitones, peones, albañiles y canteros (por no ser seguras siempre, ni en todo tiempo las obras), puede ser medio de
ocultar la sucesiva holgazanería y aun el mar porte" (RUANO, F. N.: Demostración y discurso sobre el
fomento de la industria popular en la ciudad de salamanca, con los planes que manifiestan su
Estado, Cu<.>rpos políticos, Hacendados, Fabricas y Oficios; Surtimiento del pueblo y otros cuidados
del Regimiento. Salamanca, 1784, pp. XL y ss.
10. Véase a este respecto: GARCÍA MAR1iN, J. y PERFECTO, M. A.: "Evolución y regionalización de
la matrícula universitaria salmantina entre 1769-1770 y 1814-15. La Universidad de Salamanca a
finales del Antiguo Régimen'' en Actas del l Congreso de Historia de Salamanca. Salamanca, 1992,
pp. 265-287. Sobre la disminución de la influencia social de los estudiantes en la ciudad a partir del
s. XIX, véase: GARciA ZARZA, E.: út actividad universitaria salmantina, Salamanca, 1986, p. 252.
11. RooRlcuu DE l.A FLOR, F.: "El Semanario Erudito y Curioso de Salamanca y los orígenes del
periodismo en la ciudad" en Provincia de Salamanca. núm. 5-6 (1982), pp. 24 y s.s.
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En este sentido, cabe destacar, en primer lugar, el surgimiento de la
denominada Escuela poética salmantina, que se formó en torno a escritores de reconocida valía, no sólo por sus cualidades artísticas, sino
también por sus actividades reformadoras, todos ellos vinculados, de
una u otra forma, a la Universidad de Salamanca. Nombres como fosé
Cadalso, juan Menéndez Valdés, Nicasio Alvarez Cienfuegos, Manuel
fosé Quintana o Sánchez Barbero, reflejan sobradamente la importancia
de este movimienco12.
En segundo lugar, es sabido que el impulso generado por la reforma
universitaria de Carlos III, desde 1771, permitió una cierta apertura de la
Universidad salmantina a las corrientes innovadoras de la Europa ilustrada 13 (recordemos que en Salamanca se estableció, durante estos años,
uno de los cuatro únicos "teatros" de Anatomía -dependiente de la
Facultad de Medicina-, que se crearon en toda España).
En tercer lugar, la influencia de este ambiente reformista fue considerable también en la vida de la ciudad. Como muestra, la fundación, en
1784, de una Sociedad Económica de Amigos del País, debida a la iniciativa del Conde de Francos y "al celo y actividad del ilustrado corregidor
D. Vicente de Saura y Saravia"•4. Es verdad, que dicha Sociedad tuvo, en
un principio, escaso arraigo, pero la apelación del Consejo de Castilla a
la participación de los profesores de Derecho de la Universidad, permitió
que cobrara un cierto auge1 5. De esta época data así mismo la creación,
a instancias del conocido obispo Bertrán, de la Escuela de Nobles y Bellas
Artes de San Eloy (1782), que pretendió fomentar en Salamanca el aprendizaje de "artes bellas y útiles''16. Por último, las reformas urbanísticas llevadas a cabo por los corregidores de la época, sobre todo ]osé Oliveros
y Carbonell, dirigidas a dotar a la ciudad de lugares de esparcimiento y
recreo, tales como el Campo de San Francisco, o la puesta en práctica de
12. Para un estudio detallado de la Escuela poética salmantina pueden consultarse: REAL DE LA
RrvA, C.: " la Escuela poética salmantina del siglo XVIII" en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pe/ayo. núm. 24 0948), Santander, pp. 321-364 y RooRIGUEZ DE LA FLOR, F.: "Aportaciones al estudio de
la Escuela poética salmantina (1 773-1789)" en SttuJia Pbilologtca Salmanticensia, núm. 6 (1982),
Salamanca, pp. 193-229.
13. Véase a este respecto: GóMJ:Z, M .: l.as refonnas educativas de principios del siglo XIX y la
Universidad de Salamanca. Salamanca, 1974; PEsET J. L. y M.: El refonnfsmo de Carlos 111 y la Universidad de Salamanca. Salamanca, 1969; de los mismos autores: Carlos TV y la Universidad de
Salamanca. Madrid, 1983; o RooRIGUEZ, S.: Renacimiento universitario salmantino a finales del
.siglo XVIII. La ideología liberal del Dr. D. Ramón Salas y Cortés. Salamanca, 1979.
14. Vll.IARY MACIAS, M.: Historla deSalamanca.Salamanca, 1887, L. 111, p. 157.
15. Archivo Un.iversi1ario de Salamanca (A.U.S.) libro de Claustros 243 bis (1784-86). Claustro
pleno de 9 de mayo de 1785, f. 115. Véase también RooRIGUEZ DoML"l(CUEZ, S.: op. ctt., pp. 133 y ss.
16. DoRAoo, B.: Historia de la ciudad de Salamanca que escribió D. Bemardo Dorado, corregida en algunos puntos, aumentada y continuada basta nuestros días por varios escritores naturales
de esta ciudad. Salamanca, 1861, pp. 487 y ss.
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un antiguo proyecto de paseo de circunvalación alrededor de la muralla,
constituyen otro ejemplo significativo.
En relación a este último aspecto, es interesante constatar la participación económica, en línea con la mentalidad déspota-ilustrada de la
época, de las distintas instituciones de la ciudad que -hecha excepción
del Cabildo- no dudaron en contribuir a Ja "modernización" de la Salamanca dieciochesca'7.
En definitiva, todos estos logros de la política ilustrada vienen a
mostrar la existencia del mencionado Renacimiento salmantino, renacimiento éste puramente cultural que no debe hacernos olvidar las características económicas escasamente modernas y la estructura arcaica de la
sociedad salmantina de la época.
2. LIBERALES Y ABSOLUTISTAS SALMANTINOS
EN LAS CORTES DE CÁDIZ (1810-1814)

En este apartado intentaremos un acercamiento a los representantes
salmantinos de las Cortes gaditanas --extraordinarias y ordinarias-,
con el fin de desentrañar tanto su pensamiento político como su trayectoria personal.
Salamanca - ya lo hemos visto-, seguía siendo, a principios del
siglo XIX, una ciudad dominada por dos sectores hegemó nicos: la Iglesia y la burocracia del Antiguo Régimen, lo cual explica la existencia en
Cádiz de un importante número de diputados "absolutistas" o "serviles".
Con todo, la influencia reformista del siglo XVIII, ya descrita, permitió la
aparición de ideologías renovadoras en el interior de algunas de las instituciones salmantinas (la Universidad y el Ayuntamiento fundamentalmente) encarnadas en un grupo minoritario de diputados presentes en
Cádiz. En este sentido, Ja represión desatada después de 1814 demuestra, como ha señalado recientemente Ricardo Robledo, que "el peso de
los constitucionales (salmantinos), al menos en los núcleos urbanos,
tenía su importancia"1s.
17. El corregidor Oliveros envió en 1787 una carta a la Universidad solicitando su ayuda económica, para poner en práclica el proyecto del Campo de S. Francisco •que no tiene olra mir.i
- señalaba- que la de hermosear a esta ciudad que verdaderamente lo merece... " (A.U.S. libro de
ClattStros 244 (1786-87), fT. 47 y ss. La consecuencia de esta apelación fue la contribución de la
Universidad, con 6.000 reales, y de los Colegios Mayores, con diversas cantidades, que en muchas
ocasiones procedían del bolsillo de sus alumnos. Por su parte, el Ayunl3miento aponó 10.000 reales (Véase ROoRlGUEZ G. de CEBAU.OS, A.: "Urbanismo en Salamanca a finales del siglo XVlll" en
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, núm. 50-51 (1975), pp. '1l37 y ss.
18. ROlll.EDO, R.: "Salamanca en la Hisloria Contemporánea: ¿Un desierto historiográfico?"' en
A.A.V.V.: Actas del I Congreso de l/istoria de Salamanca. Salamanca, 1992, p. 15.
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Nuestro estudio se articula en tres partes. En la primera, analizaremos las caracteñsticas socio-profesionales de los diputados por Salamanca, liberales y absolutistas; en la segunda parte, trataremos de su filiación
doctrinal y política, a través de su participación en los debates de las
Cortes, y finalmente -en la línea de la llamada prosopogra]ia, que intenta superar la tradicional biografía descriptiva con una "historia rigurosa y
científica de las personas, incardinadas en los grandes movimientos
sociales, mentales y económico-políticos del momento" 19-, expondremos los datos más relevantes de su biografía personal y política.
Entre otros objetivos nos proponemos dar a conocer la contribución
de parte del liberalismo castellano a las Cortes gaditanas, liberalismo, no
por desconocido, irrelevante, a pesar de la ausencia de trabajos específicos sobre el tema.
2.1. Caracterización socio-profesional de los diputados salmantinos.

Del análisis sociológico de los diputados por Salamanca en las Cortes
ordinarias y extraordinarias se deduce un primer rasgo común: la avanzada edad de sus componentes. Mientras los diputados liberales más
radicales tenían -según ha demostrado la profesora Martínez Quinteiro2o_ edades comprendidas entre 20 y 40 años, los diputados salmantinos, tanto absolutistas, como liberales, tenían una media de edad de 40 a
50 años. Es el caso del Marqués de Espeja con 47 años en 1810, Vicente
Ruiz Albillos, próximo a los 45, Manuel Caballero del Pozo y Jerónimo
Antonio Díez, con más de 50 años cada uno. La única excepción la constituye el liberal José Valcárcel Dato, que no pasa de 35 años en 1810.
Un segundo rasgo común de estos diputados es de tipo profesional:
la mayoría son juristas, con puestos en la Administración rea121. Así, por
ejemplo, Jerónimo Antonio Díez había ocupado el cargo de Fiscal del
Consejo de Castilla; José Valcárcel Dato era Oficial de la Secretaría del
Consejo de Castilla, y Tomás Aparicio Santín y Manuel Caballero del
Pozo, llegarían a ser, respectivamente, Consejero de Estado y Oidor de
la Real Chancillería de Valladolid.
19. CARASA Soro, P. y otros: "Historia local y prosopografia aplicadas al análisis de una estructura de poder. Diputados zamoranos a Cortes entre 1876-1910" en A.A.V.V.: Fuentes y métodos de
la Historia local. Actas. Zamora, 1991 , p. 478.
20. Q UTNTEIRO, M. E.: Los srnpos liberales antes de las Cortes de Cádiz. Madrid, 1977, p. 68.
21. En un reciente artículo Manuel Pérez Ledesma atribuye -como demostramos en el caso de
los diputados salmantinos- "el protagonismo del cambio a una capa de juristas y profesionales, a
los que no se puede identificar sin más, con la clase burguesa" (PÉREZ lEDESMA, M.: "Las Cortes de
Cádiz y la sociedad española" en Reu. Ayer. Las Cortes de Cádiz(ed. Miguel AlrrOLA), Madrid, 1991,
p. 169).
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Evidentemente existe una relación entre la edad y la categoría profesional. Esto nos indica, en el caso de los diputados salmantinos, que
la mayoría había logrado afianzarse en la burocracia del Antiguo Régimen, con diferencias significativas que marcaron tendencias ideológicas
diferentes, ya que los diputados más conservadores fueron aquellos que
hasta el comienzo de la guerra de la Independencia habían gozado de
una mejor posición profesional, mientras que los más jóvenes y menos
instalados optaron por dar su apoyo al liberalismo.
En tercer lugar, constatamos la vinculación de buena parte de los diputados con la Universidad de Salamanca, bien por haber realizado estudios
en ella, bien por pertenecer a su claustro de profesores. Casos como el de
José Mintegui, catedrático de Cánones, o Manuel Caballero del Pozo, catedrático de Concilios generales, son representativos de este hecho. Por lo
que se refiere al tipo de estudios realizados por Jos diputados, predominan
los matriculados en Cánones o en Cánones y Leyes (utroque). Esto explica
la carrera administrativa seguida por la mayoría de ellos, pero además
pone de manifiesto el prestigio de que gozaban los esrudios jurídicos en Ja
Universidad de Salamanca. Prueba de la competencia de la que daban
muestra los representantes salmantinos está, no sólo en los cargos detentados por ellos en Ja Administración regia, sino también en los puestos que
ostentaron en las propias Cortes, donde Vicente Ruiz Albillos y Jerónimo
Antonio Díaz llegaron a ser presidentes electos.
En cuarto lugar, anotamos el minoritario componente eclesiástico de
estos diputados, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de las Cortes gaditanas. De los ocho diputados que representaron a Salamanca en
las Cortes extraordinarias y ordinarias, sólo dos eran clérigos: Vicente
Ruiz Albillos, y Tomás Aparicio Santín, miembros ambos del Cabildo de
la Catedral de Ciudad Rodrigo, y por tanto, clérigos seculares.
En quinto lugar, y por lo que se refiere a la procedencia social,
conocemos la existencia de dos nobles, Ramón del Aguila, Marqués de
Espeja -uno de los 20 propietarios más importantes de la provincia- y
Vicente Ruiz Albillos, e l cual en 1789 presentó ante el Claustro de Ja
Universidad de Salamanca un documento acreditativo de su condición
de hidalgo con el fin de conseguir el privilegio de dipensa de un año
de carrera del que, aún entonces, seguían beneficiándose los nobles en
dicha Universidad. Los restantes diputados, forman parte del grupo de
estudiantes manteístas, es decir, aquellos que al no poder esrudiar en
los denominados Colegios Mayores -monopolizadores de los altos cargos de la Administración-, formaban parte, según la caracterización de
R. Kagan22 , de una m esocracia que buscaba en la Universidad un
22.

KACAN,

R.: UntversidadysociedadenlaEspañamodema.Madrid, 1981, p. 237.
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medio de ascenso social. Solían ser, por ello, hijos de labradores enriquecidos, "burgueses" o hidalgos pobres.
Por último, todos los diputados tienen un decisivo rasgo en común:
su relación con alguna de las instituciones más importantes de la provincia. Ya hemos hecho mención a dos de ellas: la Universidad de Salamanca --de la que eran profesores, como señalamos, José Mintegui y
Manuel Caballero del Pozo-, y el Cabildo de la Catedral de Ciudad
Rodrigo -al cual pertenecían Ruiz Albillos y Aparicio Santín- . Pero
además, es destacable la pertenencia de algunos de ellos al Ayuntamiento de Salamanca, en concreto, la del Marqués de Espeja, jefe político de la provincia nombrado por las Cortes en 1812, la de José Mintegui, diputado del común en 1807 y 1808, y regidor elegido constitucionalmente en 1812 y 1813, o la de Manuel Caballero del Pozo, miembro
de la Junta Municipal, creada en junio 1812 con motivo del abandono
de la ciudad por parte de las tropas francesas. Esta relación institucional
nos ayudará a conocer el arraigo territorial y la conexión existente entre
las teorías reformadoras y el funcionamiento institucional23.
Analizar, pues, la institución de la que procedían y el cargo que
desempeñaba cada diputado, nos permitirá una mejor comprensión de
las posiciones ideológicas defendidas por unos y otros en Cádiz. Por
todo ello, resulta significativo, por ejemplo, que José Mintegui, destacado reformador en la Universidad de Salamanca, intervenga en la Comisión de Instrucción Pública de las Cortes ordinarias, defendiendo las
bases de la reforma educativa liberal; mientras Tomás Aparicio Santín y
Vicente Ruiz Albillos, canónigos de la Catedral de Ciudad Rodrigo,
defiendan en Cádiz, los mismos principios conservadores que ya habían
sido expuestos por el Cabildo mirobrigense en su contestación a la Consulta al País de la Junta Central en 1809.

2.2. Aproximación al pensamiento político, económico y religioso de los
diputados salmantinos a través de sus interoencíones en las Cortes.
Aunque las intervenciones de los diputados salmantinos no son muy
numerosas, debido, sobre todo, a su tardía incorporación a las Cortes,
como consecuencia de la continuada ocupación de Salamanca por tropas francesas desde 180924, creemos que son suficientes para perfilar su
pensamiento político, económico y religioso.
23. VIRTON, P.: Los dinamismos sociales. Barcelona, 1969, pp. 263 y ss.
24. Sánchez Ocaña, uno de los dipucados salmantinos que más interviene en los debates de las
Cortes extraordinarias, se incorpora a ellas en diciembre de 1812, lo mismo que Aparicio Santin y
Caballero del Pozo; el Marqués de Espeja no lo hará hasta e l 29 de abril de 1813.
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Planteamientos sobre el Rey y la Nación.

En este punto, las diferencias entre liberales y absolutistas son fundamentales. En general, los diputados absolutistas entienden la Nación
como la unión indisoluble y orgánica del Rey y el pueblo, los cuales
forman una especie de "Cuerpo Místico", de acuerdo con una tradición
doctrinal de raíz escolásticaz5. En cambio, los liberales defienden el
dogma de la soberanía nacional, Ja división de poderes, y, en consecuencia, la existencia de límites a la autoridad real.
Vicente Ruiz Albillos, canónigo de Ciudad Rodrigo y defensor de las
teorías absolutistas, se expresaba de la siguiente manera en una de sus
intervenciones como presidente de las Cortes en 1814:
"Nada habremos hecho con la gloria de vencer ejércitos numerosos
triunfando en tan difícil lucha, si no vencemos los enemígos interiores que
son la diversidad de opiniones, intereses, y pasiones; una debe ser la opinión del pueblo español , uno su interés general por el mayor bien y felicidad de la Nación. Las Cortes esperan del celo de la Regencia hará que reine n en la Nación la unión de voluntades, el o rden y la justicia que son el
mejor apoyo de la Constitución y de las leyes ... "26.

Frente a la discrepancia ideológica y la libe rtad de pensamiento,
defendida por los liberales, Vicente Ruiz Albillos, insiste en la unidad
ideológica como factor fundamental para impedir lo que él consideraba
podía ser la ruina de la Nación.
La defensa de Femando Vil "el Deseado", que encarna todas las virtudes de la Nación, frente al "perverso" Godoy, será otra de las pautas
de los absolutistas; el mito del Rey Fernando prisionero de los franceses, refleja la introducción del Romanticismo en España en el marco de
una concepción del Antiguo Régimen como sistema regido por un rey
paternal, cuya finalidad es conseguir la felicidad de sus súbditos, los
cuales "limitan" e l ejercicio de la autoridad real a través de las Leyes
Fundamentales del Reino, expresión del pacto antiguo establecido por
el Rey y el Reino para formar Ja Nación21. A esta formación del mito de
Fernando "el Deseado" contribuirá también el mismo diputado Ruiz
Albillos en un discurso en el que afirma:
25. Véase VARELA, J.: la Teoría del Estado en los orígenes del Constitucionalismo hispano.
Madrid, 1983, p. 260.
26. Actas de las Sesiones de las Cortes ordinarias de la Nación española (1813-14) (A.S.C.O.). ..
Madrid, Imprenta J. A. García, 1876, t. 11 , p. 147. Sesión de 19 de marzo de 18 14.
27. MARTINU Q Ul!\' nlRO, M. E. y PERFECTO GARCIA ' M. A.: "Los orígenes de la Contrarrevolución
con1emporánea en España" en Historia, Literatura y Pensamiento. Estudios en homenaje a la Doctora Maria Dolores G6mez Molfeda . Salamanca, 1990, vol. IV, pp. 154-157.
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"Es para nosotros el día 19 de Marzo día glorioso, grande y memorable
en el que el León de España despierta y con sus garras rompe los grillos
que un vil e ingrato valido había puesto a un pueblo generoso. La seguridad
personal estaba amenazada en el seno de las familias, La virtud ultrajada, los
sabios despre<:iados, transido de necesidad el labrador honesto, lánguidos y
extenuados el comercio y la industria y lo que asombrará a las generaciones
venideras, la esperanza de la Nación, el Príncipe heredero perseguido,
calumniado y acusado a los pies del mismo trono a donde había de :;ubir
algún día para enjugar las lágrimas de sus fieles españoles que a costa de
tantos sacrificios habían procurado defenderle y conservarle frente a las
maquinaciones de este grande coloso, que desapareciendo como el humo,
sufre, cuando menos lo esperaba, el golpe que terminó la carrera de su elevación. Este acontecimiento, y la abdicación de la Corona en nuestro amado
Rey el Sr. D. Fernando VII, premio concedido a su virtud y constancia,
hicieron al pueblo español recobrar su invencible valor con que arrojó de su
suelo algún día las huestes agarenas; y, lejos de acobardarles el robo pérfido
de su amado rey, las cien mil bayonetas francesas introducidas en el corazón del Reino so pretexto de amistad, la falta de ejércitos, de Hacienda y de
Gobierno, levanta la terrible voz de vencer o morir"28.

Mientras las concepciones absolutistas exaltan la soberanía real, los
liberales defienden la limitación del poder regio a partir de la idea de
representación nacional y de la atribución íntegra de la soberanía, no al
monarca, sino a la Nación. Así lo expresaba el diputado liberal salmantino Valcárcel Dato al defender la revocación por las Cortes de los convenios suscritos por los reyes en situación de cautividad:
"V. M. no debe admitir proposición alguna, ni compostura emanada de
Napoleón, aunque venga por mano de nuestro venerado y legítimo rey...
de otro modo V. M. faltaría al encargo y distinguida confianza que la más
grande de las naciones ha puesto en sus manos, y a la solemne declaración
que ha hecho tan debidamente ante nuestros generosos aliados y el digno
pueblo español que nos oyen, de no dejar las armas de la mano hasta conseguir la independencia y libertad que a costa de tantos sacrificios tiene
ganado" 29_
Los liberales distinguen no sólo entre el sujeto de la soberanía y su
ejercicio, sino también entre sociedad política y sociedad civil. Los liberales peninsulares rechazaban la identificación de sociedad política y
sociedad civil, lo cual permitiría la atribución de la soberanía a todo el
pueblo y, en consecuencia, haría posible el sufragio universal, por el

28. A.S.C.0. t. 11, p. 147, Sesión de 19 de marzo de 1814. Sobre la difusión del mito antigodoyista y la exaltación de Femando VU véase HERRERO,].: Los orígenes del pensamiento reaccionario
español. Madrid, 1971, pp. 380 y ss.
29. Diario de Sesiones de las Corles generales extraordinarias de la Nación española que se instalaron.. . (D.S.C. ), Madrid, Imprenta J. A. Garéia, t. l., p. 268-269. Sesión de 30 de diciembre de 1810.
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contrario, intentaban que la representación política quedase reseivada
únicamente a los propietarios, el propio Muñoz Torrero lo expresa claramente en un discurso:
"Expondré brevemente las ideas de la Comisión ( Constitucional ) en
esta materia tan delícada, para que se entienda cuál es el motivo que la
obligó a hacer esta distinción entre españoles y ciudadanos. Hay dos
clase de derechos, unos civiles y otros políticos: los primeros, generales y
comunes a todos los individuos que compone n la nación, son el objeto
de la justicia privada y de la protección de las leyes civiles; y los segundos, pertenecen exclusivamente al ejercicio de los poderes públicos que
constituyen la soberanía. La Comisión llama españoles a los que gozan de
los derechos civiles y ciudadanos a los que al mismo tiempo disfrutan
de los políticos ... La justicia, es verdad, exige que todos los individuos de
una misma nación gocen de los derechos civiles; más el bien general, y
las diferentes formas de gobierno, deben determinar el ejercicio de los
derechos políticos ..... 30
La diferenciación entre sociedad civil y política toca a la cuestión de
la representación de la nación, y hará posible a los liberales peninsulares defender el sufragio censitario, frente a los diputados americanos
que, influidos por los planteamientos rousseaunianos, desean crear un
régimen democrático con sufragio universal. Los peninsulares intentan
que la represe ntación política quede reservada exclusivamente para los
propietarios, este es el sentido de la intervención en Cádiz del liberal
Agustín Argüelles, quien afirma:
"La nación tiene derecho para buscar en las personas que han de ser
depositarias de su confianza cuantas seguridades crea necesarias. Además de
la aptitud, nada es más a propósito para inspirar aquella que el que los individuos que han de representar a la nación en las Cortes vean de tal modo
unidos los intereses de cada español con los de la comunidad, que le parezcan inseparables. La propiedad es lo que más arraiga al hombre a su patria, y
ora consista en bienes raíces o en bienes de otra naturaleza, es innegable
que los vínculos que le unen al Estado son mucho más fuertes ... "31

En esta discusión trascendental sobre la representación nacional terciará el diputado salmantino Valcárcel Dato liberal, a favor de la tesis
democrática defendida por los diputados americanos:
"Es, pues, Señor, llegado el día feliz de que recobren su Libertad y derechos aquellos habitantes oprimidos, desterrando v. M. la esclavitud y restituyéndoles todos los derechos de hombres libres que tan escandalosamente
el despotismo de los corrompidos Gobiernos les ha usurpado ... comience
V. M. a acreditarles en este momento sus desvelos y celo por su felicidad,
30. A .S. de Cortes. p. 2134.
31. Ibidem, p. 2135.
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declarando que les corresponde y son acreedores por todas razones a la
representación nacional en los mismos términos que la metrópoH ... "32
La intervención del diputado salmantino no sólo es un alegato contra la esclavitud, cuestión que ni siquiera los liberales más radicales
plantean, sino una defensa de la democracia política y el sufragio universal, frente a las posiciones de la mayoría de los liberales peninsulares, para quienes, en palabras de Muñoz Torrero
"Si llevamos demasiado lejos estos principios de los que se djce riguros~
justicia sin otras consideraciones, sería forzoso conceder a las mujeres con
los derechos civiles, los políticos, y admitirlas en las Juntas Electorales y en
las Cortes mismas ... "33
El Ejército como defensor de la Patria y del Rey.
El tema del Ejército resulta bastante cercano a algunos de los diputados salmantinos. Los citados clérigos mirobriguenses Tomas Aparicio
Santín y Vicente Ruiz Albillos, habían pertenecido en los inicios de la
guerra contra los franceses a la Junta de Armamento y Defensa de Ciudad Rodrigo, por lo que las cuestiones militares no les eran ajenas. De
hecho, Ruiz Albillos llegó a ser nombrado por la Junta Central, Teniente
Vicario del Campo de Gibraltar. A su vez, el Marqués de Espeja, liberal
y militar de carrera, intervendrá en numerosas ocasiones en las Cortes
haciendo referencia al papel del Ejército en la defensa de la Patria.
Sin embargo, la intervención más favorable al Ejército y a su papel
fundamental como garante del Gobierno y de las Cortes, será de otro
diputado salmantino absolutista, Jerónimo Antonio Díez, cuando, en un
discurso protocolario que pronunció en 1814 como presidente de las
Cortes, al contestar al Gobernador Militar de Madrid, general Villacampa, señala:
"Las Cortes han oído con agrado la intervención (señala refiriéndose al
general Villacampa) y esperan que los valientes militares y políticos harán
uso de sus talentos para auxiliar al gobierno a fin de conservar el orden y
tranquilidad pública".34 .
La importancia del Ejército y las necesidades de la guerra imponían
primar la subsistencia de las tropas frente a otro tipo de necesidades, Jo
cual significaba el establecimiento de mecanismos de control de la
administración central sobre los fondos recaudados e n las provincias
liberadas. Este es el sentido de la intervención en la Sesión del 29 de

32. D.S. de Cortes. Tomo 1, p. 346.
33. A .S . de Cortes. p. 3456.
34. A .S.C.O. t. 10, p. 340. Sesión de 17 de enero de 1814.
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agosto de 1813 del Marqués de Espeja, que tras su experiencia como
Jefe político de la provincia de Salamanca denunciaba la necesidad de
eliminar los abusos cometidos por los intendentes de las provincias en
el manejo de los ingresos públicos:
"... que en algunas provincias -señalaba- se cobran las contribuciones
y algo más y, sin embargo, no están cubiertas las obligaciones de aquellas
provincias si se atiende a la subsistencia de las tropas y así para que las
Cones puedan tomar una resolución que corte de raíz semejantes males,
hago la siguiente proposición: ... pido que para salisfacción de la Nación y
de los ejércitos se tome conocimiento y pidan los estados mensuales de los
intendentes de provincia por los que se manifieste lo que hayan cobrado
de ambos ramos especificando, si no lo hubiesen hecho, las causas .... pues
la necesidad es urgente y el remedio indispensable, habiendo llegado la
impunidad en los subalternos a su colmo ... " 35
La organización de los presupuestos militares, la compra de material e incluso la preocupación por los militares inválidos fueron algunos
de los temas más tratados por los diputados salmantinos, independientemente de su filiación política. En este sentido, destaca la proposición
planteada por Vicente Ruiz Albillos en enero de 1814, sobre la necesidad de crear un fondo especial de beneficencia a favor de los militares
inválidos, y en caso de que no hubiera dinero suficiente se utilizase la
aportación
"repartida por iguales partes entre todos los empicados que disfrutan el
maximum de sueldo señalado por las Cortes en las actuales circunstancias,
con inclusión de los Señores Diputados ... (ya que) su pago era una obligación de justicia"36.

Las relaciones Iglesia-Estado. La Inquisición y el Concilio Nacional.
En el enfrentamiento entre absolutistas y libe rales jugó un papel
esencial la distinta concepción que los dos grupos políticos tenían sobre
la Iglesia católica y su función en la nueva sociedad que se fraguaba en
las Cortes37.
El sentimiento de una reforma interna y externa de Ja Iglesia había
quedado patente ya en las respuestas enviadas a la Junta Central como
resultado de la Consulta al País38. Pero en lo que no existía coincidencia
en los grupos presentes en Cádiz era en el modo de reformar la Iglesia,
y en su futuro papel en la sociedad española. Frente a una posición
35. D.S.C. t. 8, p. 6.066. Sesión de 29 agosto de 1813.
36. A.S.C.0. 1. 10. p. 398. Sesión de 29 de enero de 1814.
37. Véase a este respecto LA PARRA, E.: El primer liberalismo y la Iglesia . Alicante, 1985.
38. LA PARRA, E.: "La opinión naciona l sobre reformas eclesiásticas ante la convocatoria de Cortes·· Boletín de la Academia de la llistoria, t. 181, Madrid, 1984.
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liberal episcopalista y defensora de la convocatoria de un Concilio
Nacional para llevar a cabo las reformas internas, la jerarquía eclesiástica, y sobre todo, los representantes del clero regular, defenderán la
autonomía de la Iglesia respecto al Estado en el contexto de la Alianza
entre el Altar y el Trono. Dicha autonomía excluía, sin embargo, la libre
o rganización de los obispos españoles reunidos en Concilio por la sujeción de éstos y de todos los miembros de la Iglesia a las directrices del
Papado. De ahí que empiece a desarrollarse por parte de los absolutistas, una nueva doctrina conocida como "ultramontanismo"39 que sería
consagrada definitivamente como doctrina oficial de la Iglesia en el
Concilio Vaticano 1 en 1870.
Los titubeos y aun contradicciones en los planteamientos religiosos de
liberales y absolutistas fueron evidentes en Cádiz. Los dos grupos son partidarios de la protección de la Iglesia y del rechazo de la tolerancia religiosa pero se diferencian en la distinta consideración sobre el tipo de "protección" que asignaban uno y otro grupo. Así, mientras los liberales entendían la palabra protección en un sentido regalista, es decir, favorable a la
intervención del Estado en la estructura de la Iglesia, los absolutistas, por
el contrario, rechazan la injerencia del Estado y únicamente asumen que
éste reconozca los derechos y privilegios de la Iglesia en la vida nacional.
Esta posición queda bien reflejada en el discurso pronunciado por el
diputado absolutista salmantino Sánchez Ocaña:
"La protección pues que la Nación se ha obligado a dar a la Nación debe
ser conforme a las Leyes fundamentales, porque siendo éstas dictadas por
la sabiduría y la justicia, no de otro modo serían sabias y justas las leyes
protectoras de aquélla. No queremos decir aquí que la Iglesia deba ser
gobernada por la Constitución, decimos sí que la Iglesia debe ser protegida
por la Constitución, o con arreglo a la ley política de la Monarquía"4-0.

En el mismo sentido, se manifestaba otro diputado absolutista salmantino, Tomás Aparicio Santín, cuando al suscitarse la cuestión de si la
publicación de la creación del Obispado de Santa Fe (Nuevo Méjico)
era competencia del Consejo de Regencia o bien de la Secretaría de
Gracia y Justicia afirmaba:
"Señor, ¿qué vamos a hacer? Esta es una división de terreno en donde un
prelado ejerce jurisdicción y ¿cómo se ha de quitar esta jurisdicción al obis39. Se entiende por Ultramontanismo, una ideología politico-relígiosa que defiende la ceni:rali·
zación de la Iglesia en Roma y la subordinación de las Iglesias nacionales y los propios obispos a
los intereses de la curia romana. La expresión teórica de esta corriente fue el libro Del Papa escrito
por el saboyano J. de Maistre. Véase AUllEJIT, R.: "La victoria del ultramontanismo• en J EDIN, H. y
otros: Manual de Historia de la Iglesia. Barcelona. 1978 l. VII, pp. 196 y 974 y ss. para España v.
MARTÍNEZ QUll\IEIRO, M . E. y PERFECTO GARCIA, M. A.: ob. cit., p.p. 158-160.
40. D.S.C. L 6, p. 4.292. Sesión de 10 de enero de 1813.
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po que la ejerce?. V. M. no puede hacerlo, esto no toca a la autoridad
reaJ"4 1.
Es más, los diputados salmantinos que se manifiestan más claramente reaccionarios, como Sánchez Ocaña o Ruiz Albillos, van a sostener
que la Iglesia , institución de origen divino, debía situarse por encima
del Estado y de Ja propia Constitución.
"Estamos en el caso -afirmaba Sánchez Ocaña- de que la Constitución
o Ley Fundamental del Estado que es ley civil, mande una cosa, y la Iglesia
mande otra por medios distintos. Siempre que la Iglesia se limite a aquellas
penas que se sujetan a su inspección y para cuya imposición es soberana,
se debe obedecer a la iglesia con preferencia a otra autoridad ... ".
En este sentido, Sánchez Ocaña, no sólo defiende la subordinación
legal del Estado a la Iglesia, sino que subraya Ja obligación de aquél de
apoyar a ésta en e l mantenimiento del monopolio religioso, luchando
efectivamente contra las consideradas herejías:
"Es cierto - señalaba- que las herejías pervierten al Estado y por esta
causa la potestad civil tiene también el derecho de castigar a sus autores; y
como protectora de la religión está obligada a hacerlo. Así que, este asunto
que se sujeta a la discusión o resolución de V. M . es mixto de espiritual y
temporal (se refiere a la iniciativa de abolir la Inquisición). Es mixto en
cuanto que la Iglesia castigue con penas espirituales que pertenecen a la
Iglesia y con penas temporales, cuyo conocimiento pertenece a la potestad
secular. ... "42.
La defensa "política" que en este sentido hace Sánchez Ocaña del
mantenimiento de la Inquisición, se inscribe, a partir del concepto de
unión del Altar y el Trono, en la línea del agustinismo político (de una
vuelta a la "cristiandad medieval"), a la que el Despotismo Ilustrado, más
o menos tocado de jansenismo, se había opuesto desde el primer momento. Se manifiesta, por ello, el diputado salmantino a favor de la subordinación del Estado a la Iglesia y de la consideración del Papa como última
instancia legal para dirimir los posibles conflictos entre la autoridad civil y
la religiosa. Esta posición, inaceptable tanto para el absolutismo regio más
tradicional, como para las posiciones "jansenistas" de algunos liberales,
representa una destacada muestra del arraigo en España de Ja doctrina
ultramontana, doctrina que desarrollara pocos años antes el político contrarrevolucionario saboyano Joseph de Maistre en su obra Del Papa.
En consecuencia, Ja obediencia a la institución eclesiástica por encima de cualquier otra instancia, explicaría en opinión del diputado salmantino que:
41. D .S .C. t. 7, p. 5.141. Sesión de 30 de abril de 1813.
42. D.S.C. t. 6, p. 4.295. Sesión de 10 de enero de 1813.
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"La Iglesia use leyes que sean contrarias a las fundamentales del Estado.
En este supuesto, y por lo que respecta a las dichas leyes de la Iglesia,
siempre que ellas conduzcan a la conservación de La fe y de las buenas
costumbres ... ni los delitos de herejía, nj la Inquisición que conoce de ellos
deben mirarse bajo un aspecto puramente civil ... "43.

Y en definitiva, el rechazo a la intervención del Estado e n cuestiones
que afectasen a la Iglesia católica se concretaba en su oposición a considerar a las Cortes con potestad suficie nte para suprimir e l Tribunal de
la Inquisición, por lo que Sánchez Ocaña, acababa recordando:
"En la exposición que los diputados de mi provincia hacíamos a V. M:14
reproducíamos la amenaza del insigne obispo de Córdoba, del grande Osio
al Emperador Constantino, ¿y qué decía este prelado? Le decía al Emperador que se guardase de mezclarse en las cosas eclesiásticas. Pues yo también me guardaré de que los obispos me hagan semejante reconvención
por haber tomado parte en asuntos que por su naturaleza requieran La
intervención de ambas autoridades eclesiástica y civil ... Mediante ser mi
juicio nulo cuando determine el Congreso privativa y exclusivamente sobre
la reforma de la Inquisición... sin intervención y concordia de la legítima
autoridad eclesiástica ... "45.

Por e l contrario, el diputado liberal Marqués de Espeja, insistía en la
necesidad de abolir el Tribunal de la Inquisición "como prueba innegable de amor a la justicia y e l orden". En este sentido iba su escrito
e nviado a las Cortes en 1813 donde afirmaba:
"Yo felicito al Soberano Congreso por su infatigable celo y trabajo ... y
por haber dado a Las demás naciones que tanto nos insultaban una prueba
innegable de amor a la justicia y el orden abolie ndo el Tribunal de la
Inquisición y restituyendo a su primitivo estado el conocimiento de las causas sobre Religión y costumbres: ¡Ojalá que todos los españoles penetrados
de la necesidad de esta medida, reconozcan con la debida gratitud el beneficio que V. M. ha dispensado a la Patria y a la Religión"46.

43. Esta idea de subordinación del Estado a la Iglesia no es, de cualquier forma, exclusiva, en
el caso de los diputados salmantinos, de Sánchez Ocaña. También Ruiz Albillos, en · una de sus
intervenciones como presideme de las Cortes de 1814, hará referencia al amor que el pueblo debla
tener -por este orden- "a la religión, a la Patria, al Rey, a la Constitución y a las leyes• (A.S.C.O.
1. 11 , p. 147. Sesión de 19 de marzo de 1814).
44. Los diputados salmantinos Andrés Sánchez Ocaña, Manuel Caballero del Pozo y Tomás
Aparicio Santin presentaron una petición a las Cortes pidiendo la suspensión de la discusión del
informe presentado por la Comisión de Constitución sobre el Tribunal de la inquisición "hasta que
sobre él se oiga el juicio de los obispos y cabildo de las Iglesias-Catedrales de España e islas adyacentes" (D.S.C. t. 6, p . 4209 y ss. Sesión de 29 de diciembre de 1812).
45. D.S.C. t. 6, p. 4295. Sesión de 10 de enero de 1813.
46. D.S.C. t. 8, p . 5657. Sesión de 5 de julio de 1813.
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Un aspecto económico: las contribuciones directas e indirectas.

Entre los diputados salmantinos no sólo están presentes temas políticos y religiosos. También es posible detectar, a cravés de sus intervenciones, sus concepciones económicas en una cuestión capital para el
liberalismo: la imposición de contribuciones dircccas a codos los ciudadanos sin distinción.
En éste, como en los anceriores temas, se remarca tambien la diferencia de posiciones ideológicas entre liberales -el más significativo de
los cuales es, en este caso, e l Marqués de Espeja-, y absolutistas, con
Sánchez Ocaña a la cabeza.
El Marqués de Espeja, conocedor de los problemas económicos que
se planteaban en la provincia de Salamanca, aboga tanto por la eliminación de las contribuciones indirectas, que según afirmaba, gravaban extraordinariamente al mundo campesino, como por la reducción del número
de funcionarios de aduanas, ya que, según él, éscos y aquéllas consumían
buena parte de los ingresos estatales, coartando además e l libre comercio.
Es este el sentido de su intervención del 8 de junio de 1813
''El Secretario de Despacho -señalaba- lleno de buenos deseos para
destruir un plan que durante tanto tiempo ha gravado la nación, ha presentado una proposición que yo quisiera se aprobase ... (. .. ) ... estoy en el
caso de poder ilustrar al Congreso con algunas noticias. Destinado por
espacio de 15 meses e n Ja provincia de Salamanca, desde la toma de Ciudad Rodrigo, diré lo que por entonces sucedió. Establecido por orden del
Gobierno y contra mi dictamen el sistema de aduanas de la frontera, fue
preciso declarar los estancos y demás rentas que el Gobierno tenía establecidas, pero, al tiempo de nombrar los empleados de aduanas y administraciones se les hizo entender que sólo cobrarían sus sueldos de lo que
produjesen las mismas aduanas, y no de los fondos de la tesorería que
sólo consistían en las terribles imposiciones hechas a los pueblos para
mantener a nuestros soldados y plaza de Ciudad Rodrigo. En efecto, en el
primer mes los dependientes no pudiero n cobrar más que la mitad de su
sueldo; en el segundo, poco menos que nada y en el tercero, nada absolutamente. Se excitó e l celo del administrador general pero sirvió de poco;
el resultado fue que poco a poco fueron desapareciendo y la Nación
quedó libre de este gravamen. Ahora bien, si en la frontera no se podía
pagar con los productos a los dependie ntes ¿qué sucederá e n el interior? .... Pero, Señor, ¿por qué nos hemos de fundar en que España tiene
fronteras para sostener esta porción enorme de empleados?. Por Francia
están abiertas desde que los enemigos invadieran. Por Portugal se puede
decir que están lo mismo.... El gasto que se hace con los empleados es
excesivo e inútil ... Sin embargo de ser tan escasos los sueldos de los
empleados .... (. ..) ... Por lo que hace a la base que se quiere establecer en
Castilla para la contribución, siempre será incierta porque ¿cuál es la base
de las contribuciones q ue los franceses han exigido ... ? ¿En qué razón
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están en general las contribuciones de los franceses con las nuestras? ¿Este
principio es conocido? No señor. Aquí están los diputados de Soria que
dirán que la de su país era como de uno a nueve; si ahora se dice que la
contribución debe ser la tercera parte menor resultará que tendrán que dar
tres partes más que los que corresponda"47.
En cambio, la posición del diputado absolutista Sánchez Ocaña será
de rechazo de las contribuciones directas, alegando que con ellas únicamente aumentaría el número de impuestos, sobre todo en las provincias
agrícolas. Y, por ello, señalaba que la aprobación de las contribuciones
directas
"iba a resultar un perjuicio notabilísimo a las provincias que son agrícolas en todo o en su mayor parte, con beneficio de aquellas en que abundan las manufacturas o el comercio ... (Y esto es asO, porque no se comprende la riqueza comercial o mercantil (únicamente) las riquezas agrícola
y textil. .. "48.

Impacto de la Guerra de la Independencia para Castilla.
El tema de Castilla, aparece en los discursos de los diputados salmantinos en íntima conexión con las cuestiones contributivas. La elevada contribución que Castilla aportó a los gastos de la guerra, unida a los
destrozos y saqueos producidos por los dos ejércitos contendientes,
hicieron que diputados de uno y otro signo ideológico planteasen una y
otra vez en las Cortes las dificultades y penurias en las que se encontraba sumida esta región.
Uno de los diputados que intervino sobre este tema fue el tantas
veces mencionado Sánchez Ocaña en el pleno de las Cortes extraordinarias:
''Por efecto malhadado de la retirada desde Burgos de las tropas aliadas,
cuya causa ignoramos, se ven ahora las provincias nuevamente ocupadas,
entregadas a la mendicidad, errantes muchas familias cual fieras a los montes, sin pan que comer y mantenidas con solo hierbas. ¡Cuadro triste Señor,
que ofrece en el día la Castilla, y que no podemos menos de presentar un
momento a V. M. con un dolor que despedaza nuestro corazón! siéndonos
preciso poner un velo, algún tanto lo cubra, por no admitir más el ánimo
benéfico de v. M."49.
La misma preocupación por la trágica situación castellana y las dificultades para la reconstrucción futura se detectan en las palabras de un
liberal, el Marqués de Espeja, quien en otro discurso comentó:
47. D.S.C. t. 8, p. 5449-5450. Sesión de 8 de junio de J8l3.
48. D.S.C. t. 8, p. 5820-22.
49. D.S.C. t 8, p. 6069. Sesión de 29 de junio de 1813.
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"¿Cuál es su comercio, su industria, su agricultura? Ninguna. La agricultura y ganadería eran su única riqueza: ésta expiró, aquélla es ya escasísima. ¿Cuál es el destino que hoy se está dando a la poca y trabajosa cosecha que había en los campos de mi provincia? Un ejército aliado que
cuenta sobre 50.000 caballerías está por necesidad subsistiendo con la
costa de estas mieses; y aunque es cierto que guardan admirable orden
señalando los terrenos y tasándolos, la caballería española acaba con lo
restante ... Si es necesario que los castellanos perezcamos para salvar la
patria y es preciso que perdamos nuestras haciendas y vida, los castellanos, que lo han jurado, lo harán ... Pero téngase en consideración que
hay unos ejércitos numerosos que viven del país para cuando se fije la
cuota (que Castilla deberá pagar)SO.

2.3 Aspectos biográficos, cargos y comisiones
de los diputados salmantinos.
Representantes en las Cortes extraordinarias.si
• Tomás Aparicio Santín (o Santiz). Clérigo secular. Absolutista. No
figura en los libros de matrículas de la Universidad de Salamanca del
período consultado, por lo que desconocemos los estudios que pueda
haber llevado a cabo. Fue beneficiado de San Felices, Canónigo de la
Catedral de Ciudad Rodrigo en 1783 y desde principios de siglo, Deán
de la misma. A la vez, fue miembro junto con Ruiz Albillos de la Junta
de Armamento y Defensa de Ciudad Rodrigo formada con motivo del
estallido de la Guerra de la Independencia. Da muestras de un "arrojo
nacionalista" que raya la inconsciencia, pero que le convierte en una
especie de "héroe" del asedio a Ciudad Rodrigo, pues siempre se mantuvo contrario a entregar la plaza a los franceses, incluso cuando éstos
estaban abriendo brecha en la muralla. Ante esta actitud, y según aparece recogido por Hemández Vegas, un comandante de la Junta comentó
"los curas ... como no presentan el cuerpo ni defienden personalmente
la brecha, son muy bravos en este sitio ... pero el anciano (el Deán Aparicio) se .l evantó en el acro, pidió la mano del señor Comandante y lo invitó
a marchar con él al punto más peligroso ... 52
Su actitud antifrancesa le ocasionó perder todos los bienes, y ser
deportado a Francia. En las Cortes de Cádiz, se opuso rotundamemnte a
SO. D.S.C. t. 8, p. 5450. Sesión de 8 de junio de 1813.
51. Además de los diputados salmantinos se hace mención también, en la Sesión de las eones
extraordinarias de 1812 (D.S.C. t. S. p. 4.135) al Dr. D. Antonio Gómez Mendo como diputado por
Sa.lamanca. Sin embargo, es la única referencia de que disponemos, pues no figura ni siquiera en el
índice alfabético de diputados (D.S.C. t. 9).
52. HERNÁNDEZ VEGAS, M. Ciudad Rodrigo. La Catedral de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, Edición facsímil de 1982 (edición original de 1935), 2 vols. vol. 11, p. 329.
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la abolición del Tribunal de la Inquisición, defendiendo siempre las
posiciones más absolutistas. Fernando VII, a su regreso, le concederá el
cargo de Arcediano en Madrid, para más tarde nombrarle Consejero de
Estado. Jubilándose en 1820. Gracias a una notificación enviada al
Cabildo de Ciudad Rodrigo por Ruiz Albillos -quien se refiere a él con
el calificativo de "famoso héroe de la Independencia"-, conocemos
que murió en Madrid el día 9 de Mayo de 182553.
• Manuel Caballero del Pozo. Absolutista. Figura matriculado en la
Facultad de Cánones en el año 1772-73>4, aunque debió comenzar antes
sus estudios, pues el último año en el que aparece matriculado es el de
1774-75. Estudiante manteísta, aparece inscrito como "natural de Aldeadávila de la Ribera, diócesis de Salamanca"ss. Fue Bachiller en Artes en
1773. Se licenció en Cánones dos años más tarde, para doctorarse en
177756. Durante estos años, la reforma universitaria de 1771 no logra aún
imponerse al escolasticismo predominante en la Universidad de Salamanca encontrando en las facultades de Derecho un terreno abonado para
pervivif57. El 23 de Noviembre de 1780 Manuel Caballero preside un acto
universitario de la Facultad de Cánones en el que se hacía una defensa de
las Decretales (Decretos Pontificios)58, materia ésta, cuyo contenido no
siempre coincidió con la política regalista de los Borbones que siempre se
mostraron favorables a que el estudio de las doctrinas emanadas de los
Concilios se fuese imponiendo al de otras de carácter más ultramontanos?.
Esperabé de Arteaga, en su historia de la Universidad de Salamanca,
nos proporciona otros datos de su biografía académica. Así, sabemos
que desde 1782 disfrutó de diversas cáted ras "Instituta Canonica '',
"Decreto" y "Concilios Nacionales", todas ellas en la Facultad de Cánones hasta que en 1806 adquirió una cátedra en propiedad -la de "Concilios Generales"- de la que siguió percibiendo rentas, una vez jubilado, hasta el año de su muerte, ocurrida en 181660. Fue Rector de la Universidad en 1815.
53. lbidem, p. 382.
54. 1772n 3 es e l curso que hemos elegido para iniciar e l estudio de los libro s de matrículas,
debido a que e l plan de 1771 de Campomanes marca el comienzo de lo que podemos definir
como la etapa de reformas de la Universidad de Salamanca en e l siglo XVIII (véase PESET, J. L. y M.
El refomitsmo de... ob. cit. )
55. Archivo de la Universidad de Salamanca (A.U.S.) Libros de matriculas , núm. 4n. f. 21v.,
478, f. 26 v., y 479, f. 24.
56. A.U.S. Libro de grados menores, núm. 760, f. 228 v.; libros de grados mayores, núm. 798,
f. 273, núm. 799, f. 73.
57. Véase a escc respecto SARRAILH, J.: La Espa11a ilustrada de la segunda mitad del s. XVTIJ.
Madrid, 1985 (Tercera reimpresión), p. 99.
58. A.U.S. libro de Actos Pro Universitate. núm. 722 ( 1778-87), f. 17v.
59. PESl!T, J. L. y M.: El reformismo de Carlos lll... ob. cit., p. 62.
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En cuanto a su filiación política y doctrinal, forma parte del conjunto
de catedráticos partidarios de la supresión del Colegio de Filosofía, al
que los sectores más reaccionarios consideraban núcleo de difusión de
doctrinas contrarias al o rden establecido6 1• En el año 1796 lo vemos
declarando en contra del famoso liberal Ramón Salas y Cortés -también catedrático en Salamanca- en el proceso inquisitorial de que fue
objeto. En é l afirmó:
" que en la Ciudad y su Universidad de Salamanca se fomentan y cunden doctrinas perniciosas a la Religión y al Eslado ... y que parece al declarante -señalan los inquisidores-- que Salas es malo en todo y se persuade
que éste es el parecer de todo el Pueblo"62.
En las Cortes de Cádiz se muestra -junto con Tomás Aparicio Santín y Andrés Sánchez Ocaña- contrario a tratar de la supresión del Tribunal de la Inquisición63. Más tarde, en Mayo de 1814, Fernando Vll se
dirige a él para solicitarle -al igual que a otros individuos de probada
fidelidad absolutista- un informe en el que debía incluir los cargos
que, a su parecer, podrían servir para acusar a los liberales más destacados de aquellas Cortes. En dicho informe, Manuel Caballero definirá las
Corees Extraordinarias como:
"Una escuela de las ideas vien(sic) premeditadas y dirigidas al depravado
fm que tenían de arruinar trono, altar y monarquía ... (para lo cual) aunque
el intento de los conjurados desde el principio fue batir la Soberanía, los
medios que adoptaron no fueron uniformes. Se encaminaron unos contra
el Estado eclesiástico, secular y regular, por lo que le contemplaban una
columna firme para sostener la autoridad del Rey. Otros a oprimir la Grandeza, despreciar, desacreditar el antiguo Gobierno para hacerle odioso,
ultrajar a todo hombre de bien, desacreditarle y premiar al malvado que
seguía sus máximas y cooperaba con ellos para llevarlos hasta el fin ... "64.
Desde el punto de vista político, desempeñó una serie de cargos que,
en última instancia, tenían estrecha relación con su vinculación a la Universidad de Salamanca o con la probada fidelidad demostrada al rey Femando VII. Así tras formar parte en 1810 de la Junta Municipal de la ciudad de
Salamanca como representante de la Universidad, e n 1812, figurará e ntre
61. En votación escrita del Clausll'O de 21 de mayo de 1796, Manuel Caballero no duda en señalar •que se aniquile el Colegio de Filosofía" (CUESTA DlTTAJU, N.: El MaestrojuanjUSJo Garr;ía. Presbítero Natural de Zafra 1752- 1830. Segundo Catedrático de Algebra de la Universidad de Salamanca
desde 1774 y cTMdor de Colegio de Fifoso/"ia en 1792. Salamanca. 1974, 2 vols. Vol. !, p. 392. Véase
además RooRlcUEZ, S.: ob. cit.
62. Arr;bivo Histórico Nacional (A.HS.) Sección de Inquisición leg. 3. 730. Exp. núm. 236. Proceso a D. Ramón de Salas y Cortés. pliego 1, f. lv.
63. D.S.C. t. 6. Sesión de 29 de diciembre de 1812, pp. 4209-4211.
64. Biblioteca Nacional (8 .X.) Ms. 12. t. 463. Copia lítera/ de los ynfonnes pedidos a varios sugetos con fecha de 21 de mayo de 1814 para poder en su virtud fom1ar Caf80S a los diputados presos
desde 10 del mismo mes por 110 hallarse noticias ni documento alguno comm los dichos. ff. 115 y ss.
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los miembros del Ayuntamiento, constituido a los pocos días de abandonar
la ciudad las tropas francesas que la ocupaban65. Por último, en 1815, Fernando VII "en remuneración de la constancia y lealtad con que sostubo en
las Cortes llamadas extraordinarias la Religión y el Trono" le concederá el
cargo de Oidor Honorario de la Chancillería de Valladolid, a la vez que le
nombrará Visitador Real de la Universidad de Salamanca, con la misión de
acabar con todas las doctrinas "peligrosas" que se habían impartido en
aquella Universidad desde la última década del siglo anterior66.
• Marqués de F.speja (D. Ramón Francisco del Aguila y Corbalán).
Liberal. Nació en Ciudad Rodrigo el 2 de Diciembre de 176367. Como
hijo primogénito heredó el marquesado de Espeja - al suroeste de la
provincia de Salamanca- el cual figuraba, a mediados del siglo XVIII,
entre las 20 primeras haciendas de toda la provincia en lo que a número de rentas percibidas se refiere68. Por lo demás, no tenemos noticia de
él hasta 1795, año en que lo encontramos declarando a favor de Ramón
Salas en el proceso inquisitorial que por e ntonces se le forma. El Marqués de Espeja, de 32 años y residente en Madrid, es uno de los testigos
presentados por el propio Salas. Espeja manifiesta haber tenido trato
con el reo tanto en Salamanca como en Madrid, habiendo visto
"varios de sus papeles ya originales, ya traducciones (que) versan todos
únicamente en materias de Política y legislación y no de Religión, siendo
uno de ellos Los Principios Universales de la Legislación; que ha oido el
testigo se lo recogieron de orden superior pero ignora que haya resultado
daño alguno (de ello) ... "69.

El 7 de junio de 1808 fue nombrado por el Duque de Berg entre los
"caballeros" para formar parte de la Junta encargada de aprobar el Estatuto de Bayona10.
Años más tarde, en concreto el 6 de Agosto de 1812, jurará en Salamanca la Constitución de Cádiz como delegado enviado por el Mariscal
de Campo y Segundo Comandante General de Castilla la Vieja, D. Carlos de España, para tomar posesión del cargo de jefe político de la provincia71. El 19 de octubre del mismo año, como tal, enviará a las Cortes
un escrito que se hace constar en el Diario de Sesiones.
65. A.H.M. SA. Libros de Actas consistoriales de 1810. núm. 194, f. 114. y 1812, núm. 195, f. 26.
66. A.U.S. Libro de Claustros, núm. 259 (1815). Claustro de 8 de junio de 1815, ff. 39-44.
67. Archivo de la Caledr-.il de Ciudad Rodrigo (A.C.C.R.) libro parroquial, núm. 108, Parroquia
de El Sagrario, f. 129-130.
Véase INFANTE, J.: ob. cit., p. 61.
69. A.H.N. Sección de Inquisición. leg. 3. 730. Exp. núm. 236. Proceso a D. Ramón de Salas y
Conés, pliego 6 final.
70. SANZ CID, C.: Ú1 Constitución de Bayona. Madrid, 1922, p. 100.
71. A.H.M. SA. librosdeActasconstsroriales 1812, núm. 195, ff. 50-53. y 104-106.

68.
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Además de diputado en las Cortes Extraordinarias de 1812-13, fue
miembro de la Diputación Permanente de las Cortes desde 1813.
La última referencia que de él tenemos es el escrito que el 29 de
febrero de 1816 envió a la Universidad de Salamanca como Coronel de
Milicias de la ciudadn.

• Andrés Sánchez Ocaña. Absolutista. Natural de la villa de Béjar,
diócesis de Plasencia. Se matricula por primera vez como manteísta en
la Facultad de Artes el curso 1786-87. Más tarde se matriculará en Leyes
-curso 1787-88--- y en Cánones en los años 1789-90, 1790-91 y 17919273. Bachiller en Cánones en 179174.
La última referencia acadé!mica que tenemos de él, es del 22 de abril
de 1791, fecha en la que como bachiller preside un acto universitario de
la Facultad de Cánones sobre la materia "De Celibato Clericorum"75.

En Cádiz se manifiesta claramente contrario a los grupos liberales y
las medidas que éstos trataban de implantar, como lo demuestran primero sus manifestaciones en contra de la abolición del Tribunal de la
Inquisición y, segundo, los ataques de que será objeto por parte de la
prensa liberal gaditana del momento. Él mismo en Ja sesión de 20 de
junio de 1813 reconocía:
"se ha dado a luz en esta ciudad y se me ha dirigido por la Casa de
Correos de ella, y por mano oculta y criminal el periódico que presento
con el nema que le cubría titulado Diario MercanciJ76, número 138 reproducido en el 726 del Redactor general. Aspira en él su autor ha presenta rme a la faz de la nación española como un necio representante del modo
más grosero e injurioso. Aún no se limita a esto, comprende además un
número indeterminado de Diputados en esta misma nota de crasa ignorancia de donde parte el autor a anunciar a la Nación unos males sin límites a
que insensiblemente (dice) la conduce.. :•n.

No hemos encontrado ninguna noticia posterior sobre su vida o trayectoria política.

72. A.U.S. libro de Claustros, núm. 260. Claustro ple no y de catedráticos de 29 de febrero de

1816.
73. A.U.S. libros de matrículas, núm. 491, f. 70v; núm. 492. f. 35; núm. 494, f. 25; núm. 495, f.

94 y núm. 496, f. 29v.
74. A.U.S. libro de grados menores, núm. 764, ( 26v.
75. A.U.S. Libro de pmebas de actos, núm. 723, f. frl.
76. Con la llegada de las Cones a Cádiz, el Diario Mercantil ~ convenirá en el defensor de
una tendencia liberal moderada de cuño inglés (véase AL\flJl¡\¡A FERNÁ1''0EZ, C. y SANCHEZ MOVEUÁ.'1,
E.: "La Constitución gaditana. El marco histórico inmediato y sus azarosas proclamaciones" en Reu.
Gades, núm. 16, Cádiz, 1987, pp. 162 y ss.; también Soús, R.: El Cádiz de las Cortes, Madrid, 1958,

p. 468.
77. D.S.C. t. 8. Sesión de 20 de junio de 1813, p. 5524.
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• ]osé Va/cárcel Dato (suplente)78. Liberal. Natural de la ciudad de
Salamanca_ Estudiante manteísta, matriculado en la Facultad de Leyes en
el año 1792-93. Al parecer estudió también Cánones, pues en 1796 aparece en los libros de grados menores como bachiller en dicha materia79.
Con el tiempo llegará a ser Oficial de la Secretaría del Supremo Consejo
y Cámara en el Departamento de España, cargo éste que desempeñaba
en el momento de ser elegido diputado suplente en 18108º.
Desde el punto de vista ideológico, sus intervenciones en las Cortes
dan prueba de una postura favorable al liberalismo. Un ejemplo de ello
es la actitud abierta de que da muestras cuando en la sesión de 1 de
abril de 1811 se trate acerca del controvertido manifiesto titulado Asilo
de la Nación.
Este escrito, cuyo autor era un antiguo corregidor de Salamanca
- D. José María Puente- se había repartido entre los diputados presentes en la sesión de 25 de febrero de 1811 con la finalidad de que pudieran estudiarlo. En él se decía, entre otras cosas, que la Nación española
no podía salvarse de aquella situación si no se elegía un príncipe capaz
de gobernarla contando con el apoyo y aprobación de la única potencia
que en aquellos momentos podría oponerse al Imperio francés: Gran
Bretaña, y si ello era necesario, que se olvidase a Femando VII y se
buscase otro rey. En la sesión en que se trata acerca de este manifiesto
Valcárcel Dato no duda en disculpar al autor - a quien dice conocerapelando al derecho de libertad de imprenta
"he sido testigo ocular -<lice Vacárcel Dato- de los grandes sacrificios
que ha hecho el autor del papel en favor de la justa causa. A su voz se
levantó la provincia de Salamanca y los pueblos le escogieron por su cabeza, no queriendo a ningún otro magistrado. Por otra parte, no creo que el
papel contenga ideas subversivas aunque no está puesto a mi gusto, como
se lo he dicho al mismo autor; y no parece regular que se tome providencia con un autor por haber expuesto su opinión con fin recto y· creyendo
hacer un servicio al Estado ... "81.

Diputados salmantinos de las Cortes Ordinarias 1813-14
• jerónimo Antonio Díaz. Absolutista. Natural de la villa de Ledesma, diócesis de Salamanca. Estudiante manteísta, matriculado en la
78. En el índice del Diario de Sesiones de las Cortes Extraordinarias se confunde a José Valcárcel Dato --diputado suplente por Salamanca- con Manuel Valcárcel Saavedra --diputado por
Galicia- (Véase D.S.C. t. 9).
79. A.U.S. Líbroi de matriculas, núm. 497, f. 92 y Libro de grados menores, núm. 764, f. 27')v.
80. COMENGE, R.: Antología de las Cones de Cádíz. Madrid, 1910, t. ll, p. 743.
81. D.S.C. L 2, Sesión de 1 de abril de 1811, pp. 806-807.
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Facultad de Leyes en los años 1772-73 y 1775-7682. Fue bachiller e n
Leyes en 1773, licenciándose en 1776, pero no tenemos constancia de
que llegara a doctorarse83. Es por lo tanto, junto con Manuel Caballero,
uno de los diputados salmantinos de mayor edad, y como éste formado
en los métodos escolásticos de .una facu ltad, que hasta bien entrada la
década de los años 80 del siglo XVIII, fue una de las menos dispuestas a
aceptar novedades84. El 19 de noviembre de 1772 lo encontramos defendiendo un tema ya tradicional en la Facultad de Leyes "De Crimine Lessa
Magestalis"ª5.
Más tarde, llegaría a desempeñar uno de los más altos puestos de la
administración del Estado, Fiscal del Consejo de Castilla.
En las Actas de la Sesión secreta de 4 de setiembre de 1811 se
comenta que en los primeros años de la guerra fue hecho prisionero y
llevado a Francia, de donde logró escapar:
"Se dió cuenta -se afumaba en dicha sesión- de un oficio del Ministerio de Gracia y justicia dando parte de hallarse en Alicante, fugado de los
enemigos desde lo interior de Francia (a donde había sido conducido por su
acendrado patriotismo, sufriendo los mayores trabajos y en especial la amargura de haber perdido en un hospital á su antiguo compañero y decano
D. Arias Mon y Velardc) D. jerónimo Antonio Diez, Fiscal del Consejo de
Castilla, y de parecer justo a Ja Regencia lo que propone el decano del primero: á saber, que se le reincegrc en su plaza y se remita el pasaporte para
que se traslade a esta ciudad ... Las Cortes accedieron a lo propuesto ... "86.
Poco tiempo después, las Cortes Generales y Extraordinarias le nombrarán Ministro (Magistrado) del Tribunal Supremo de justicia, cargo
que jura el 25 de junio de 181287.
Un dato clave para conocer su ideología política nos lo proporciona
el saber que en 1814 fue uno de los firmantes del famoso Manifiesto de
los Persas contra la Constitución gaditanaas.
• fosé Domingo Mintegu.i Mayo. Liberal. Según Esperabé de Arteaga,
había nacido en el año 175989. Hizo sus primeros estudios en Granada
82. A. U.S. Libros de matriculas , núm. 477, r. 35v; núm. 478, f. 39; núm. 479, f. 33; núm. 480,
f. 7Jv. y 482, f. 4.
83. A.U.S. Libro de grados menores, núm. 7tlJ, f. 208. y Libro de grados mayores, núm. 7~, f. 23.
84. A este respecto R. l lerr señala que hasta 1788, en la FaC\lltad de Leyes de Salamanca se
siguió explicando por el libro Gooor'I: Pbilosopbia tomlstlca, de rancio escolasticismo ( H[RR, R.:
España y la Revolución del s(glo XVTn Madrid, 1964, pp. 14.3-144)
85. A.U.S. Libro de Actos Unfverslfanos, núm. 722, f. 41.
86. Actas de las Sesiones Secretas de las Cortes Genemles Extraordinarias. Madrid, 1874, t. 12.
Sesión de 4 de setiembre de 1811 , p. 402.
87. D.S.C. 1. S. Sesión de 25 de junio de 1812, p. 3322.
88. DIZ Lo1s, M. C.: 1-1 Manifiesto de los Persas. Pamplona, 1967, p. 127.
89. EsPERABt DE ARTFJ.GA. E.: ob. cit. t. II. p. 738
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como Colegial del Sacro Monte y allí recibió el grado de bachiller en
Cánones que más tarde incorporaría a la Unive rsidad de Salamanca. En
ella lo encontramos matriculado por primera vez en el año 1772-73 como
manteísta, pero a partir de 1779-1780 y hasta el curso 1785-86 está matriculado como Colegial en el Mayor de San Bartolomé, en Cánones<xl. Ello
se debió muy posiblemente a que desde 1777 - fecha en la que concluye
la reforma de los Colegios Mayores emprendida por Carlos IJI- los estudiantes más pobres, hasta entonces marginados de ellos, pudieron empezar a acceder a las becas colegiales, que en un primer momento se concedieron por libre concurso. Es posible que José Mintegui se encontrase
entre los estudiantes que entonces lograron acceder a estos Colegios.
Siendo colegial, se licencia en Cánones en 1786, para dos días después obtener el Doctorado91. Su vida, como los cargos que desempeña
a lo largo de ella, están estrechamente ligados a Ja Universidad de Salamanca donde, desde 1786, desempeñó las cátedras de "Derecho Eclesiástico Antiguo", "Historia Eclesiástica", "Decreto" y "Concilios Generales". Desde 1812 figura como profesor jubilado de la cátedra de "Concilios Nacionales", cátedra que había desempeñado desde que en 1807 el
Marqués de Caballero intentó imponer en las Universidades españolas
un plan de estudios tendente a fomentar el regalismo y el "derecho
nacional" entre las materias impartidas9z.
En Ja Historia de la Universidad de Salamanca de H. Dávila -que
incluye relación de los estudiantes y profesores liberales más destacados- se dice de él:
"fue hombre de grandes conocimientos en la mayor parte de los ramos
del saber. Sólo se conocen de este distinguido jurista algunos informes universitarios y entre ellos el que redactó con los Srs. Hinojosa, Ayuso (ambos
liberales) y Mota titulado Dictamen del Gremio y Claustro de esta Universidad de Salamanca á la Consulta por tres estados del Reíno de Navarra acerca del comercio de granos .. .93
Hay en José Mintegui una cierta "preocupación" por los temas más
comprometidos y candentes de la época, lo cual podemos observar consultando los títulos de algunas materias defendidas por él en los actos
universitarios del momento. Así, en 1777, siendo todavía bachiller, actuará como sustentante en un acto universitario defendiendo la materia "De
90. A.U.S. Libros de ma1ric11/as, núm. 477, f. 2l v; núm. 478, f. 24; núm. 479, f. 29v; núm. 480,
18v 485, f. 19; 486, f. 19v 487, f. 17; 488, f. 19v; 489,

r. 23v; 481, r. 2lv; 482, f. 26; 483, f. 19; 484, f.
r. 20; 490, r. 26.

91. libro de grados mayores, núm. 799, f. 381.
92. EsPERABÉ DE ARTEAGA, E.: ob. cil . l. ll. p. 738.
93. 0ÁVTI.A, H.-Ruiz, S.- DIEGO MADAAZO, S.: Reseña histórica de la Universidad de Salamanca.
Salamanca, 1849, p. 597
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Potestate Episcoporum", en el que intervendrá también el liberal Ramón
Salas94. Años después, en 1802, preside un acto sobre el controvertido
tema "De la prohibición y enagenación de los vienes (sic) eclesiásticos"9S.
Destaca en el Claustro Universitario por las múltiples comisiones que la
propia universidad le encarga, por ejemplo, representará a ésta en el
Consistorio salmantino. En 1810 entrará a formar parte de la Junta Municipal de la Ciudad de Salamanca, creada con motivo de la guerra, y, más
tarde, en 1812 al celebrarse las primeras elecciones municipales fijadas
por el régimen constitucional será elegido Regidqr del Ayuntamiento96.
Si bien no destacó en Cádiz por sus intervenciones parlamentarias,
conocemos la simpatía y apoyo que demostró hacia la causa liberal. Así,
el 25 de Julio de 1813 fue nombrado por las Cortes Extraordinarias
miembro de la Junta Censora de Salamanca, Junta en la que encontramos a liberales de la talla de Juan Justo García, Martín de Hinojosa o
Miguel Martel97. Más tarde, con motivo del regreso de Fernando VII a la
península, la Universidad de Salamanca le comisiona junto con dos
conocidos liberales, Ramos Aparicio y Juan Justo García para que reciban al Rey en Madrid en nombre de la Universidad; los tres se excusarán, aduciendo Ramos Aparicio y José Mintegui su condición de diputados98. En diciembre de 1824, al término del segundo período constitucional, José Mintegui será acusado de defender doctrinas de carácter
liberal, siendo objeto de un juicio "purificador" por parte de los fiscales
de Fernando VII99.
• Vicente Ruiz Albillos. Absolutista. Natural de Jaén. Se matricula por
primera vez como manteísta en la Facultad de Cánones el curso 1784-85
y continúa en los cursos 1787-88 y 1788-89100.
En 1784 presentó en Claustro de vicecancelario un documento acreditativo de su condición de hidalgo, de resulras del cual se le dispensó
de un año de carrera 101. Esto se debe a que existía en la Universidad de
Salamanca un privilegio para aquellos estudiantes que demostrasen ser
hijos de nobles o hijosdalgos, por el cual se concedía la dispensa de
escolaridad y examen del último año de su carrera. Ese mismo año
obtuvo su licenciatura en Cánones.
94. A.U.S. libro de Actos Universitarios, núm. 722, f. 86.
95. A.U.S. libro de Actos Universitarios, núm. 724, f. 8
96. A.H.M.SA. libros de Actas consistoriales 1810. núm. 194, f. 114 y 104-lo6. y Libros de Actas
consi.storlales 1812, núm. 195, ff. 58v. -5.
97. D.S.C. t. 8, p. 5.791.
98. A.U.S. libro de Claustros, núm. 258. 27 de Abril de 1814, f. 94-95
99. A.U.S. libro de Claustros, núm. 264. 23 de Diciembre de 1825, f. 266 y ss.
100. A.U.$. libros de matriculas, núm. 489, f. 37v.; 492, f. 26v.; 493, f. 24v.
101. Libro de grados mayores. núm. 800, f. 233-234. Claustro de Vicecancelario de 26 de agosto
de 1789.
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Durante el mismo curso 1789-90 fue nombrado Rector interino de la
Universidad hasta que se procediese a una nueva elección en la que él
mismo fue candidato. Sin embargo, el Consejo de Castilla dictaminó que
el cargo de rector debía otorgarse a otro consiliario de mayor edad, ya
que Ruiz Albillos era entonces excesivamente joven -"todavía no tenía
25 años"I02-. Vicente Ruiz Albillos recurrirá inútilmente ante el Rey.
Antes de finalizar el siglo es Doctoral de la Catedral de Ciudad
Rodrigo. En 1805, y por mediación del Consejo de Castilla, será nombrado Teniente Vicario del Campo de Gibraltar (es decir, de los Reales Ejércitos), aunque seguía percibiendo las rentas procedentes de su cargo en
Ciudad Rodrigo. El 20 de mayo de 1810 se le restituirá a su puesto de
Doctoral. Ya en Ciudad Rodrigo será nombrado miembro de la Junta de
Armamento y Defensa de la ciudad 1º3. El tema militar, estará continuamente presente, en sus intervenciones en las Cortes gaditanas.
A principios de junio de 1810, el Consejo de Regencia le ordenó
presentarse en Cádiz desde donde debía pasar a la ciudad de Santiago
de Cuba a ocupar el cargo de Arzobispo, por lo que se encontraba
ausente en el momento del sitio de Ciudad Rodrigo por los franceses.
Mientras esperaba carta del Arzobispo de Santiago de Cuba -al cual se
le había autorizado el traslado a la diócesis de Segorbe-, Ruiz Albillos
será nombrado por la Regencia, Presidente de la junta de Examen de
'Expedientes de Empleados fugados del enemigo. Sin embargo, el Arzobispo de Santiago de Cuba renunció al cargo que se le ofrecía, y Ruiz Albillos, aprovechando que Ciudad Rodrigo había sido reconquistado por
las tropas hispano-británicas, pidió permiso a la Regencia para regresar
allí. En prueba de sus servicios, la Regencia lo recomendó~-· Consejo de
Estado "para que le tenga presente en las primeras propuestas que haga
para mitras" .104
En cuanto a su posición política, fue netamente favorable al absolutismo, como demuestran, además de sus intervenciones en las Cortes, las
declaraciones que en 1814 hacen a Fernando VII dos testigos contrarios a
la causa liberal. Dichos testigos que formaban parte del público en las
reuniones de las Cortes Ordinarias, coinciden en señalar en sus exposiciones los grandes alborotos que se formaban en las galerías cuando los
diputados "serviles" o "realistas", y, encre ellos, Ruiz Albillos, trataban de
hacer uso de la palabra para contestar los discursos de los más destacados liberales. En una de dichas declaraciones, D. Cristóbal Gómez y Guemar, tesorero del entonces extinguido Consejo de la Inquisición, sostenía:
102. PF.SET, J, L y M. Carlos W y la Universidad de Salamanca, ob. cit. p. 90 y ss.
103. HERNÁNDEZ VEGAS, M.: ob. cil., p. 329 y SS.
104. A.H.C.C.H. l.ibro de Actas capitulares, núm. 26, f. 40.
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"que observó constantemente que coda vez que empezaban a impugnar
los discursos de los primeros diputados Moyano, Dolarea, Gómez, Calderón, Rosales y otros, brotaban con el mayor empeño, sin que pudiesen
saber el objeto a que terminaban las disputas; por cuya razón se vió más
de una vez que dichos señores se acobardaban y dejaban la palabra;
mucho más quando es público y notorio que se les insultaba a la salida del
Salón de Cortes y aún se les amenazaba como se verificó con los diputados
Albillos, Calderón y Carrasa; que en el plan de quitar la libertad de hablar a
los diputados ya citados que generalmente eran los que llevaban la palabra
por el partido sano o realista) entraban sin duda los escritores de periódicos Gallardo, Quintana y otros, y los ex-diputados Argüelles, Tore no,
Torre ro, Calatrava ... "105.

Como consecuencia del apoyo a la causa "realista" Ruiz Albillos fue
nombrado en 1819 Individuo de la Real Cámara de Castilla por el Rey
Fernando VJJl06.
2. 4.

Cargos, Comisiones y Actuaciones en las Cortes de los Diputados
salmantinos. Resumen esquemático.

Cortes Extraordinarias 1810-1813
APARICIO SANTÍN, Tomás

• Miembro de la Junta de Defensa y Armamento de Ciudad Rodrigo
•Jura el 1 de diciembre de 1812
• 12 de setiembre de 1813: se le concede licencia para regresar a
su región
•Muy escasa participación: no forma parte de ninguna comisión.
Una sola intervención sobre la concesión de Reales
Cédulas para llevar a efecto el Obispado de Santa Fe.
CABALLERO DEL POZO, Manuel
• Miembro del Ayuntamiento y Ja Universidad
• Jura el 1 de diciembre de 1812
• Escasa participación:
Forma parte de la Comisión de Pode res (9 de julio de 1813).
105. A.H.N. Sección Consejos. leg. 6298. Causas del Estado. exp. 211, f. 9 y ss.
106. HERNÁ'IDEZ VEGAS. M.: ob. cit. t. 11. p. 381.
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Dos intervenciones en las Cortes, acerca de:
- elecciones de Extremadura
- Juntas de Censura
ESPEJA, Marqués de
• Miembro del Ayuntamiento y jefe político de la provincia
• Se le previene - a propuesta de Valcárcel Dato- para que se
presente a cumplir el cargo (18 de diciembre de 1812)
• Jura el 29 de abril de 1813
* Participación regular: Miembro de la Comisión de Agricultura
(10 de mayo de 1813)
Diputació n Permanente de las Cortes (nombrado el 9 de setiembre de 1813. Secretario desde el 14 setiembre de 1813).
Intervenciones sobre:
- supresión de la Dirección de Provisiones
- abolición de las rentas provinciales
- suministros
SÁNCHEZ OCAÑA, Andrés
• Ju ra el 1 de diciembre de 1812
• Abundante participación:
Numerosas intervenciones sobre:
- rebeldía del clero de Cádiz
- elecciones de Extremadura
- agricultura
- causa del Diputado Sr. Ros
- gobierno econó mico de la provincia
- abusos de la prensa
- elecciones de Galicia
- contribuciones indirectas
- suministros
VALCÁRCEL DATO, José (suplente)
• Jura en 1810
• Gran participación:
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Miembro de la Comisión de Premios.
Numerosas intervenciones sobre:
- actas del Sr. Cano
- convenios negociados por los Reyes en cautividad
- títulos de nobleza
- reglamento del Consejo de Regencia
- reformas en ultramar
- secreto de la correspondencia
- causa del Sr. Roldán
- lista de empleados
- escrito Asilo de Ja Nación española
- libertad de imprenta
- ascensos militares
- batalla de Arapiles
- etc.
Cortes Ordinarias 1813-1814

DÍEZ, Jerónimo Antonio
• Jura el 23 de octubre de 1813.
• Abundante participación:
miembro de la comisión especial para arreglo del Código Civil
(1 de marzo de 1814)
Magistrado del Tribunal de Cortes (29 de marzo de 1814)
Presidente de las Cortes (elegido el 16 de enero de 1814)
Gran participación como Presidente:
- discurso contestando al de la Regencia por traslado de
las Cortes a Madrid.
- discurso contestando al del Sr. Gobernador Militar
- discurso contestando al de la Diputación provincial
- discurso contestando al del Regente de la Audiencia
- discurso contestando al del Intendente de la provincia
- discurso contestando al del Jefe político de la provincia
- discurso contestando al Decano del Tribunal especial
de Órdenes.
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MINTEGUI MAYO, José
• Catedrático de la Universidad y miembro del Ayuntamiento
• Jura el 24 de octubre de 1813
• Muy escasa participación:
Miembro de: Tribunal de Cortes (8 de marzo de 1814)
Comisión de Instrucción Pública (Idem)
Comisión de división geográfica-política de las provincias (2 de
febrero de 1814)
Comisión para recibir a la Regencia (29 de marzo de 1814)
Diputación para solemnizar la función del 2 de Mayo (20 de
abril de 1814)
RUIZ ALBILLOS, Vicente
• Miembro de la Junta de Defensa y Armamento de Ciudad Rodrigo
• Jura el 23 de octubre de 1813
• gran participación:
Miembro de Comisión de Gobierno Interior de las Cortes (1 de
Marzo de 1814)
Comisión para el arreglo de la Contribución Directa (19 de abril
de 1814)
Presidente de las Cortes (25 de febrero de 1814)

3. CONCLUSIONES.
En conclusión, Salamanca a mediados del siglo xvrn, seguía manteniendo una estructura social y económica, típica del Antiguo Régimen,
basada en el predominio del clero y la burocracia del Antiguo Régimen,
y, en la aportación decisiva del sector agrario y los servicios -en el caso
de la ciudad-. Sin embargo, por influencia de la política estatal ilustrada,
se iniciarán una serie de cambios en las principales instituciones ciudadanas: Ayuntamiento y Universidad que incidirán sobre el futuro desarrollo
de Salamanca. Estos cambios, obf"d de corregidores innovadores y de profesores universitarios, directamente influidos por las corrientes progresistas europeas de la época, contribuirán al desarrollo de una nueva etapa
-coincidente con la transición española del Antiguo al Nuevo Régimen- cuyos frutos se han denominado, con acierto, el segundo renacimiento salmantino, renacimiento, no sólo literario y cultural, sino también
urbanístico y mental. Hechos como la creación de la Sociedad Económica
de Amigos del País, la fundación de la Escuela de Bellas Artes de San
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Eloy, la renovación de las enseñanzas en la propia Universidad de Salamanca, o la remodelación de espacios urbanos, servirán de contrapunto a
la decadencia económica de la misma ciudad.
En este contexto, la ocupación de Ja provincia por los ejércitos franceses y los sucesos gaditanos marcarán un punto de inflexión en la vida
adormecida de la sociedad salmancina del siglo XVIII.
El vacío de poder que generó la intervención francesa en España
permitió e l experimento liberal de Cádiz, donde participaron como
diputados algunos ciudadanos de Salamanca.
En este trabajo, hemos dado a conocer las intervenciones de los
diputados salmantinos --de uno u otro signo ideológico- como medio
de difundir, no sólo, una parte de la desconocida historia contemporánea de Salamanca, sino también la relació n existente entre sus características sociológicas, económicas y políticas y la actuación de sus representantes en las Cortes gaditanas; relación que nos ayudará a comprender las debilidades del liberalismo español, respecto a otros países de
nuestro entorno, así como las dificultades del proceso de transición del
Antiguo al Nuevo Régimen.
Del análisis de sus biografías e intervenciones, deducimos la conexión existente entre la sociología de la ciudad y sus representantes concretado en cinco aspectos:
l. La vinculación de los diputados con alguna de las instituciones
-eje de la ciudad y provincia- (Cabildo catedralicio, Universidad,
Ayuntamiento, Ejército).
2. El predominio de las profesiones relacionadas con la Administración, la Justicia y la Enseñanza.
3. Su mayoritaria tendencia conservadora --de ocho representantes,
sólo tres defienden posiciones liberales-.
4. La identidad de discursos, tanto entre los diputados absolutistas,
como entre los liberales, en línea con el resto de España. Los absolutistas defenderán la unión del altar y el trono, la soberanía absoluta del
monarca, el mante nimiento del Tribunal de la Inquisición, la limitación
de la libertad de expresión e imprenta, etc. Los liberales asumirán la
noción de soberanía nacional, la Constitución y la reducción de los
poderes de la Iglesia española; lo que no impide, que, en el caso de los
liberales salmantinos, anotemos una posición más radical que sus congéneres del resto de España, al defender algún diputado la abolición de
la esclavitud y Ja supresión, junto a los diputados americanos, de la distinción entre derechos civiles y políticos, supresión que conllevaba la
aceptación del sufragio universal, frente al censitario, mantenido por los
líderes del liberalismo español.
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5. El intento de los grupos más renovadores por incidir, tanto en la
modernización de la universidad salmantina, adaptándola a las nuevas
corrientes, como en la conversión de las instituciones locales y educativas en mecanismos de mejora y expansión económica y social de la
capital y la provincia. Este propósito de "regeneración" y "modernización" económico-social, lamentablemente frustrado por las consecuencias de la Guerra de la Independencia, revela el éxito - no siempre
tenido en cuenta- de la implicación en la vida de la ciudad de las instituciones más arraigadas: el Ayuntamiento y la Universidad.
Por último, aunque el proceso de adaptación de la sociedad y economía salmantinas, comenzado en el último tercio del siglo XVIII, se trunca
por las consecuencias de la guerra, las ideologías renovadoras seguirán
presentes en las instituciones salmantinas, a pesar de la decadencia de la
ciudad y la restauración absolutista, prueba de lo cual será la presencia
de conocidos liberales Ouan Justo García, Ramón Salas, Miguel Martel,
etc.) en las Cortes del Trienio y en el Ayuntamiento constitucional de la
ciudad, surgido tras el alzamiento liberal de Riego en 1820.
4. APÉNDICE DOCUMENTAL.

Documento núm. 1
CONSISTORIO CELEBRADO CON MOTIVO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS MUNICIPALES POR LOS INDMDUOS QUE
HAN SIDO ELEGIDOS EL 16 de agosto de 1812, SEGÚN LAS NORMAS
DICTADAS POR LA CONSTITUCIÓN DE 1812.
A. H. M. SA. Libro de Actas Consistoriales de 1812. num. 195. Sesión
de 17 de agosto de 1812.ff. 58 v. -59.
"En este Consistorio está la ciudad para dar posesión a los señores
individuos para nuebo Ayuntamiento que fueron nombrados en el día
de hayer por los el~ctores parroquiales de esta ciudad y de que resulta
del libro que para dicho fin se lleva por este Ayuntamiento todo conforme a lo mandado por la Constitución política de la Monarquía Española
y bisto se acordó dar a dichos señores nuebamente nombres para que
exerzan sus respectivos empleos, la posesión correspondiente hasta 31
de diciembre, fin del año corriente y en su consecuencia entraron en
este Ayuntamiento, nuebamente electos a saber:

Sres. Alcaldes
12 D. Anselmo
Prieto Hermosillo.
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D. Francisco Prieto
de la Hoz.

Sres. Procuradores Síndicos
D. ]osé Aiuso (liberal)
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22 D. Martín
Inojosa (liberal)

D. Miguel Martel
(liberal).
D. Diego González.
D. Andrés Merchante.
D. Manuel Delgado,
(Arcediano Ledesma).
D. Agustín Herrero.
D. Patricio Cortés.
D. Matías Villar.
Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo.
D. fosé Mintegui
(liberal).
D. Baltasar Pavón.
D. Juan Baquero.
Y habiendo facultado al Sr. D. Juan Bello, electo Procurador Síndico
Personero, que no se compareció por hallarse enfermo en cama, se procedió a darles a todos los Sres. la correspondiente posesión de sus respectivos empleos.

Documento núm. 2
TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE JEFE POÚTICO DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA POR EL MARQUÉS DE ESPEJA.
A. H. M. SA. Libro de Actas Consistoriales num. 195. Consistorio de
19 de octubre 1812. ff. 104-106.
"Consistorio celebrado por los Señores Justicia, Conzejo y Regimiento de esta ciudad de Salamanca y diez y nuebe de Octubre de mil ochocientas doze ... (. .. ).
En este consistorio siendo dadas las onze se presentó el Señor Marques de Espeja a fin de tomar la posesión de su Empleo de Gefe Político de esta provincia, y por su señoría antes de tomarla y exivio la real
orden de tenor siguiente:
Real Orden. Deseando la Regencia del Reyno que en la provincia de
Salamanca, se conserbe el orden en la parte politica y gubernativa conforme a lo resuelto por las Cortes generales y extraordinarias en su
soberano decreto de once de agosto próximo anterior se ha servido
nombrar a V. S. Gefe Político en comisión de la expresada provincia,
para que pasando a su capital y fijando su residencia en ella haga se
publique y jure inmediatamente si no se hubiese hecho la Consitución
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de la Monarquía Española igualmente que en los Pueblos de la Provincia y que se ponga en ejecución lo mandado en el decreto citado y en
los que igualmente expedió S. M. con fecha veintitrés de Mayo conbocando a Cortes ordinarias para el año próximo de 1813 a fin de formar
las diputaciones provinciales con arreglo a la Constitución y lo dispuesto en la orden circular de las mismas Cortes de 22 de julio último sobre
la elección de diputados propietarios ... (. ... ) procederá V. S. sin demora
y pondrá toda diligencia en que se baya berificando el nombramiento
de Ayuntamientos Constitucionales en todos los pueblos de la Provincia .
.. . . (. .. ) De orden de S. A. lo comunico a V. S. para su inteligencia y
punlual cumplimiento y acompaño los decretos e instrucción que se
citan y la mandada observar en 21 de agosto ... a los Intendentes de las
Provinzias que fueron quedando libres. Dios guarde a V. S. muchos
años. Cádiz, 23 de septiembre de 1812 .. . (. .. )"

Documento núm. 3
EXPOSICIÓN DE D. ANDRÉS SÁNCHEZ OCAÑA, D. MANUEL
CABALLERO DEL POZO Y D. TOMÁS APARICIO SANTÍN, DIPUTADOS
SALMANTINOS, EN LA QUE PIDEN CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS QUE SE SUSPENDA LA DISCUSIÓN DEL INFORME Y PROYECTO PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN SOBRE
EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN "HASTA QUE SOBRE ÉL SE OIGA
EL JUICIO DE LOS OBISPOS Y CABILDO DE LAS IGLESIAS CATEDRALES DE ESPAÑA E ISLAS ADYACENTES":
D. S. C. , t. 6. Sesión de 29 de diciembre de 1812, pag. 4209-4211.
"El Sr. Sánchez de Ocaña a su nombre y el de otros señores Diputados de Salamanca, leyó la exposición siguiente:
Señor, en las sesiones de los días 8 y 9 de este mes, se leyó el proyecto sobre reforma de la Inquisición y método que debe observarse en la
declaración de heregías que presentó a V.M. la Comisión. Otros individuos de la misma que no habían estimando conveniente suscribirle ofrecieron entonces manifestar a V.M. su dictamen. V.M. manifestó esperarle.
Los infrascritos Diputados a quienes la legítima misión de su provincia ha colocado en este Congreso, quedaron con los mismos deseos.
Estando aun estos presentes, el Sr. Presidente se sirvió indicar al concluirse la penúltima sesión, que en Ja del día 4 del mes de Enero próximo se comenzaría a discutir el citado proyecto. Como no sabemos que
V.M. haya advertido a los individuos disidentes de la comisión que la
evacuasen por su parte, o diesen su informe, aunque hubiese sido con
la calidad de señalamiento de término, uno de nosotros se levantó y
pidió la palabra para reclamar tan ejecutiva discusión, haciendo en su
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apoyo aquellas observaciones que comprobasen la necesidad y conveniencia publica de esla prudente medida ... (. .. ).
Hemos visto el proyeclo o el plan de reforma presentado a V.M. con
las proposiciones que se sujetan a discusión. Y V.M. con el decreto de su
impresión ha ofrecido ya al público una materia, cuyo resultado, tiene en
expectación a la Nación Española, no dudando nosotros que también
estarán otras potencias extranjeras. Este resultado debe ser el efecto de las
más religiosas y políticas observaciones, observaciones que exigen tiempo y sólidas combinaciones. La Constitución de la Monarquía que V.M. ha
adoptado, es la ley fundamental de la Nacion. Pero si V.M. para formarla
procuró explorar la voluntad general de ella, por manera que la misma
Constitución no es mas que el voto general y un consentimiento declarado de la Nación, justo, pues, es que en materia de fé, costumbres y disciplinas se explore la voluntad general de la sociedad eclesiastica ó cuerpo
místico de la Iglesia, oyéndose el juicio de los pastores del rebaño de
jesucristo, con vista del proyecto. La Iglesia plantada ó constituida en la
república no es á la manera de cualesquiera otra sociedad o establecimiento, cuyos intereses objeto y fm son puramente temporales, de quien
depende. La Iglesia, pues es una sociedad independiente: Soberana en el
ejercicio de sus atribuciones: toda espiritual, según su esencial instituto.
En el establecimiento de toda sociedad hay un fin en cuya consecucion consiste el bien común de ella, no pudiendo obtenerse sin adoptar
los medios que sean mas aptos y proporcionados. Cuando éstos no
están detallados por las leyes de la misma sociedad, es fuerza que esta
tenga acción para establecerlos. No puede existir sociedad que carezca
de esta facultad o que no tenga toda autoridad para decretar todas
aquellas cosas que segun la varieda de lugares, personas ó cualesquiera
otras circunstancias parezcan mas adecuada y eficaces á su fin.
Ni jesucristo cuando fundó la sociedad cristiana reuniendo cierta
multitud de hombres que forman un cuerpo místico, dejó de dotarles
de la potestad necesaria para conseguir su designio. No habría sido
conforme a su bondad y sabiduría instituir la sociedad sin medios para
alcanzarle. Pero no por eso dejó definidas todas las cosas con tal claridad que no quedase (porque así convenía) lugar á controversias semejantes aquella que aún vivie ndo sus primeros discípulos agitó vehementemente la Iglesia. Así, pues tiene esta el derecho de determinar
todos los medios conducentes para obtener o promover el fi n para que
fue instituida y remover cuantos le perturben que e lo que denomina
potestad eclesiástica. Son varias las denominaciones de esta potestad
eclesiástica general, segun las varias atribuciones que competen a la
Iglesia. Tiene, pues, esta potestad legislativa, potestad judiciaria, potestad coercitiva; y estas clases forman e n ella un cierto imperio en cuya
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virtud sanciona leyes, dirime controversias, conoce y corrige los delitos
y hace ejecutar las penas que ella misma impone, siendo estas funciones que corresponden á su instituto, á saber: el arreglo del culto que
debe darse al verdadero Dios, y que todos los miembros que componen este cuerpo místico se ejerciten en la piedad y consigan la felicidad eterna.
Todos saben bien que el divino fundador de esta sociedad cristiana
no perturbó los derechos del imperio o potestad temporal. Es in/alible y
no puede errar. Aun cuando los fieles o miembros de la Iglesia sean al
mismo tiempo súbditos al imperio como ciudadanos, ningunos oficios
exige la Religion de Cristo y la salud espiritual, que no se compadezcan
admirable y prodigiosamente con la temporal felicidad de esta vida.
Antes por el contrario, el establecimiento de la Iglesia fortalece el
imperio. Cuanto mejores cristianos, mejores ciudadanos. Y por eso Cristo recomendó á sus discípulos la más ciega obediencia á las leyes del
imperio. "Mi reino, les dijo, no es de este mundo". Cuando, entre la
turba de los judíos, le salió uno pidiendo que se dividiese una herencia
entre él y su hermano, con quien tenía pleito, le responde: "Hombre
¿Quien me ha consituido juez ó divisor entre vosotros?". No era, según
dice S. Ambrosio, juez de pleitos, ni árbitro ó arbitrado de las facultades
terrenas del mismo modo, habiéndole preguntado dolorosamente los
fariseos si habían de pagar tributo al César, le contesta decisivamente
"Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
Sentados pues estos principios, que creemos deber sernos incontrovertibles, es necesario no desviarnos de que la Iglesia es un establecimiento ó sociedad en que ningunas otras personas pueden ejercer
potestad sino aquellas á quienes la cometió el Divino Fundador.
La Iglesia, como cuerpo místico consta de miembros y cabeza, y se
compone de los fieles que, consagrados por el bautismo, profesan la
religión de Cristo y de este mismo Señor, que es el Príncipe y cabeza de
ella ... (. .. ).
El aposto] de las gentes dirigiéndose á los Obispos les reencarga:
"Atended a vosotros y a toda la grey que el Espíritu Santo puso a vuestro cuidado y regid la Iglesia que Cristo adquirió con su sangre por que
sé que entre vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán las ovejas, y que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen y
enseñen la maldad para llevar tras si muchos discípulos". El mismo
Apostol, escribiendo a Timoteo y Tito les encarga que reprendan los
inobedientes, separando de la Comunión de la Iglesia al que fuese pertinaz. Y Cristo convirtiéndose particularmente a San Pedro, á quien
constituyó cabeza visible de la Iglesia y centro de la unidad con prerrogativa de honor y jurisdicion, le dice "Apacienta mis ovejas, apacienta
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mis corderos; porque tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, contra la cual jamás prevalecerán las puertas del infierno".
Los Concilios y Padres de la Iglesia, siguiendo Ja doctril)a de Jesucristo y sus Apóstoles han sido constantes en enseñarnos en todos los
tiempos Ja misma, que igualmente ha sido reconocida aún por los
emperadores cristianos. Sus cánones y obras repectivas, la más sana
moral. Jamás que fue necesario dejaron de oponerse con santo celo á
la impiedad ya, impugnando las herejías que corrompían el dogma,
ya defendiendo los derechos que como á pastores de la Iglesia les
competía. Bien en breve del nacimiento de la Iglesia admiramos á los
Atanasios combatir el arrianismo. Con el mayor ardor hizo lo mismo
el grande Osio, gloria de la universal Iglesia, honor de la España;
ornamento inseparable de la de Córdoba, padre y norma de los Concilios ... (. .. ).
Consecuencia, pues es de estos principios el cuarto Concilio de
Toledo, en que congregados 72 Padres bajo la presidencia del grande
doctor San Isidoro, dignísimo Arzobispo de Sevilla, y honor inmortal de
las Españas, se sanciona en su cánon tercero que si ocurriese alguna
causa de fe o cualesquiera otra que sea común a la Iglesia, es preciso se
celebre Concilio Nacional, se hace mas necesario oír los mismos ministros dispersos.
Como este sea el medio ordinario y seguro de explorar en esta materia el voto general, de Ja Iglesia de España, creemos que V.M. cuyos
decretos anima un constante principio de justicia tenga á bien estimarle
así máxime cediendo como cede en honor é intereses de V.M. Así acreditará a la Nacion que adopta el medio más á proposito, y que le apetece
despreciando Ja mayor parte de periodicos, que con notorio abuso de la
libertad de imprenta, parece se dirigen a preparar opinión, e influyan mas
bien que en manifestarla a incluir errores y peculiares resentimientos.
Interesa también a V.M. porque la Religión cristiana y su mas piadosa práctica es la que más bien asegura a los ciudadanos sus propiedades
particulares, su quietud, sus personas y todos sus verdaderos derechos,
garantizando ademas la perpetuidad de todo poder temporal y la misma
representacion nacional.
Bien conoció V.M. esta verdad, cuando en el artículo 12 capitulo 2
título 2 de la Constitución, declaró ser Ja Religión católica, apostólica,
romana, única y verdadera, obligándose a protegerla por leyes sabias y
justas, prohibiendo el ejercicio de cualquiera otra: Religión que ha jurado con devoto entusiasmo la Nacion libre; por manera que siendo esta
la religión única y verdadera, esta es solo santa: las demás falsas y
reprobadas.
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¿Ni cómo sería posible que ahora que se trata de reformar el tribunal
de la Inquisición, estableciendo en él nuevas reglas para declarar las
herejías, y proceder contra sus autores, se separase V. M. del juicio eclesiástico? El mismo señor Muñoz Torrero, presidente de la actual comisión
é individuo que fue de la ancerior, limitada a informar si se había de restablecer ó no el tribunal al ejercicio de sus funciones hiw voto particular
para que se oyese a los muy Rvdos Arzobispos y Rvdos. Obispos. Si,
pues este señor Diputado creía necesaria la audiencia episcopal, cuando
sólo se trataba poner al tribunal en el ejercicio de sus funciones, cómo
ahora se trata de extinguir el que ha habido hasta aquí con la forma que
ha tenido, y de establecer otro nuevo con distinto método, se había de
prescindir de esta tan justa medida? O ¿cómo podría cohonestarse el
defecto de ella a la faz de la Nación que en todo debe ser edificada, para
que bendigan á V.M los siglos venideros y le alaben los presentes? Sería
además muy impolítica la inobservancia de esta medida. Acostumbrados
los ciudadanos españoles á recibir desde que comenzó a rayarlas la luz
de la razón de la boca de los ministros de la Iglesia todas aquellas máximas y reglas que tienen conexión con la reforma de sus costumbres y
con cuanto deben creer, podría ofenderles sin este paso previo cualquier
novedad. Y no sería extraño transcendiese á envolver la Nación en turbaciones, odios, facciones.en que padeciese el todo á parte de la Monarquia, cuya execración debe V.M. evitar de todos modos.
Nada pues, se pierde en suspender la discusión, y puede arriesgar
mucho la aceleración. Ni faltan a V.M. entre tanto objetivos dignos de la
representacion nacional. Hay pendientes muchos interesantes y celar o
vigilar sobre que se forme o reunan ejércitos, se concilien y aseguren con
toda celeridad medios de subsistencia con disposiciones que exige el voto
nacional, máxime en la presente época, en que por efecto malhadado de
la retirada desde Burgos de las tropas aliadas, cuya causa ignoramos, se
ven ahora las provincias nuevamente ocupadas, entregadas a la mendicidad, errantes muchas familias cual fieras a los montes, sin pan que comer,
y mantenidas con solo yerbas. ¡Cuadro triste, Señor, que ofrece en el dia
la Castilla, y que no podemos menos de presentar un momento a V.M.
con un dolor que despedaza nuestro corazón! siendonos preciso poner un
velo, algún tanto lo cubra por no admitir más el ánimo benéfico de V.M.
Así que, resumiendo la antecedente exposición, la ceñimos á hacer la
única proposicion que, sigue, y pedimos se vote nominalmente.
"Que se suspenda la discusion del proyecto, hasta que sobre él se
oiga el juicio de los Obispos y Cabildos de las Iglesias catedrales de
España é islas adyacentes".
Manuel Caballero del Pozo, Andrés Sánchez Ocaña, Tomás Aparicio Santiz.
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Documento núm. 4.

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CARGOS QUE EL GOBIERNO DE
FERNANDO VII IMPUfÓ EN 1814 A LOS DIPUTADOS LIBERALES DE
LAS CORTES DE CÁDIZ.
B.N. Ms.12463: "Memorial de cargos contra diputados y otras personas. Formado por el licenciado D. Antonio María Segovia". ff. 1-33.
"Relación de los principales cargos que resultan de los Diarios y
Actas de las Cortes y de los Informes por la Comisión de Policía contra
los individuos del Congreso y otras personas.
Cargo 1

Lo es el haver atentado contra la Soveranía del Señor D. Fernando
VII y contra los Derechos y regalías del Trono para establecer un
Goviemo Democrático, privarle de su corona Real y de la posesión de
sus Reynos ... ( ... )
Cargo2

Que desde el primer día de la instalación del Congreso se usurpó la
Soveranía del Rey y se trastornó la naturaleza del Govierno Monárquico ... vajo el especioso pretesto de tratarse sólo de la soveranía representatiba y en exercicio durante la ausencia y cautividad de l Señor D.
Fernando VII, con lo que sedujeron a los demás diputados que ignoraban los torcidos fines de los autores y defensores del proiecto sin advertir la contradicción que decía con el juramento prestado en el acto de la
instalación, reconociendo al Rey como tal Soberano ... (. .. )
Cargo3

Que desde luego se propusieron para conseguir mejor sus planes,
desenrollar y sostener por principios falaces y seductivos el sistema de
la Soberanía Popular.... (. .. ).
Cargos particulares que resultan de los ynformes a algunos individuos de las Cortes y otras personas.
"D. Antonio Gómez Calderón, informante refiere: ... en el diez y
siete de marzo se obligó al presidente (Vicente Ruiz) Albillos á continuar la sesión después de haverla levantado y haverse ausentado del
Salón el maior número de diputados y enseguida se le insultó en la
calle por personas conocidas en presencia de los Ministros, pero se
miró todo con la misma indiferencia que hechos anteriores ... " f. 33.
241

MIGUEL A. PERFECTO- JAVIER GARCIA MARTÍN

Documento núm. 5
COPIA DE REAL CÉDULA DE 6 DE JUNIO DE 1815 POR LA QUE SE
NOMBRA A MANUEL CABALLERO DEL POZO, OIDOR DE LA CHANCILLERÍA DE VALLADOLID Y VISITADOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN PAGO A LA LEALTAD DEMOSTRADA A FERNANDO VII Y
LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LAS CORTES DE CÁDIZ.
A.U.S. Libro de Claustros 259. Claustro de 8 de junio de 1815, ff.

39-44.
"D. Fernando séptimo, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias ... etc. A vos el doctor D. Manuel
Caballero, oidor de mi Real Chancillería de Valladolid, y D. Gerónimo
Castillón, Dignidad del Maestre Escuela de la Santa Iglesia Catedral de
Huesca, saved: Que por mis Reales Decretos de primero y ocho de
febrero próximo circulados por el mi Consejo en diez de él, tube a bien
crear una junta para que examinando los planes de Estudio que rigen
en las Universidades del Reyno, arreglase uno general uniforme sin
escluir ninguno de los que influyesen para asegurar la felicidad espiritual y temporal de mis vasallos, y en seis del mismo mes se dirigió al mi
Consejo por D. Tomás Moyano, Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia, la Real Orden que sigue:
Excmo. Señor, cerciorado el Rey de que algunos de los Maestros de
los Estudios Reales de S. Isidro de esta Corte, de las Universidades de
Salamanca, Obiedo, y Santiago y del Seminario de S. Fulgencio de Murcia, han abrigado, sostenido y propagando opiniones perniciosas a la
Religión e inductivas de subversión a las legítimas potestades y que el
mal a cundido tanto que exige el mas pronto remedio: Que este sólo
puede conseguirse separando de la enseñanza a tales Maestros, prohibiendo que ésta se dé por libros u obras que hayan podido ocasionar
tan perjudiciales errores ... (. .. ). Se ha servido mandar que ... la Universidad de Salamanca (sea visitada) por el Doctor de la misma D. Manuel
Caballero a quien S. M. concede los honores de Oidor de la Chancillería
de Valladolid en remuneración de la constancia y lealtad con que sostubo en las Cortes llamadas extraordinarias la Religión y el Trono ... (. .. )".
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A lo largo del siglo XIX el tema de la educación fue tratado en España repetidas veces, con mayor o menor fortuna, en sucesivos planes,
reglamentos y leyes, ponié ndose especial interés en la enseñanza primaria, la cual acogía a los niños con edades comprendidas entre seis y
trece años, debiendo pasar a las escuelas de adultos aquellos jóvenes
que superados los catorce y sin haber concluido dichos estudios primarios, desearan hacerlo¡ respecto a los menores de seis años, tenían que
acudir ~ando las había- a las llamadas escuelas de párvulos, pues,
con buen criterio se opinaba que los más pequeños no debían permanecer en las mismas aulas que los mayores, aunque lo cierto es que
semejante medida no fue tomada pensando en e l beneficio de los
menores, sino para evitar que éstos entorpecieran la marcha regular de
las enseñanzas elementales'.
Ahora bien, la separación en grupos de edades dio lugar con e l
tiempo a la creación de centros destinados a la primera infancia, aunque constituyó un proceso bastante lento, pues no estuvo decididamente impulsado por el gobierno central ni generalizado en todo el país,
sino que surgió, poco a poco, en la mayoría de los casos por iniciativas
locales y con normas, en gran medida, improvisadas para cada ocasión
por promotores -a veces no muy expertos- de la incipiente reforma
e ducativa , ya que los primeros acuerdos generales de enseñanza a
comienzos del siglo XIX no concretaban mucho a l respecto, pues cuando empezaron a mencionarse las escuelas de párvulos en los textos
legales, no se hacía con el fin de ordenar o normalizar estas enseñanzas, sino que se limitaban a reconocer la utilidad de las mismas, a la vez
que se destacaba el naciente interés del Gobierno de la época por
lograr un aumento cuantitativo de parvularios; razón por la que se anil. Historia de la Educación en España: De las Cortes de Cádíz a la revolución de 1868. Editada
por el Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1985, tomo 11, p. 164.
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maba a los maestros para que se decidiesen a establecer, en sus respectivos centros de estudio, secciones de estas características, atendidas por
las esposas de los titulares o por "sirvientas idóneas", pues según el criterio de algunos responsables de la educación nacional del siglo pasado, "para atender estas escuelas de párvulos, al igual que los centros de
niñas, no se precisaban grandes conocimientos"2 .
Años después y cuando ya existía un buen número de escuelas infantiles en todo el territorio nacional, la célebre "Ley Moyano" de 1857, estableció la creación de escuelas de párvulos en las capitales de provincia que
superasen los 10.000 habitantes; aunque, de forma análoga a otras normativas anteriores, seguían sin precisarse en ella algunas cuestiones como la
edad de los alumnos, las materias a impartir o los horarios de clase.
Mas, hasta que dicha ley de 1857 reguló, en parte, la promoción de
los aludidos parvularios en nuestro país, éstos, como ya se ha dicho, a
partir de 1838 fueron creándose en diferentes localidades españolas3 de
manera un tanto anárquica, de tal forma que como llegara el año 1842
sin que se hubiera establecido ninguno en la capital salmantina, el
entonces jefe político -<lon José Marugán-, tras hacer algunos estudios sobre la posibilidad de construir un centro dedicado a la enseñanza
de los más pequeños, llegó a la conclusión de que tal y como ya se
había hecho en otros países y también en algunos puntos de la geografía nacional, Salamanca debía contar con una escuela de párvulos.
Así pues, decidido a conseguir su propósito, el señor Marugán inició
una intensa campaña de concienciación pública y captación de recursos
económicos, enviando a buen número de ciudadanos determinados
folletos explicativos, en los que se trataba de hacer ver la necesidad que
tenía la sociedad en general, y en particular la salmantina, de crear un
parvulario para que los niños pudieran comenzar su educación a edades más tempranas; escuela en la que "la moral tuviera un lugar preferente" y en la que se preparase a los pequeños alumnos "para futuros
trabajos", y donde además, pudieran las madres dejar a sus hijos en la
confianza de que éstos estaban seguros "bajo los cuidados y caricias de
sus maestros"4 ; cuestión esta última muy discutible, si se tienen en cuenta los distintos artículos que algunas leyes de educación dedicaron a los
castigos en las escuelas, prohibiendo unos y autorizando otros.
Sin embargo, todas estas cosas que el jefe político consideraba ventajas, no podían lograrse, según sus propias palabras, con el esfuerzo indi2. Historia de la Educación en España, pp. 158 y 164.
3. Hoja suelta, fechada el 29 de noviembre de 1843. Archivo de la E.scuela de Nobles y Bellas
Artes de San Eloy de Salamanca.
4. Folle10 explicativo, fechado el 16 de junio de 1842, en el Archivo de San Eloy.
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Palacio de Monterrey, primera sede del parvulario de San Eloy en 1844
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vidual de unos pocos ciudadanos; y puesto que al parecer no se podía
contar con grandes ayudas estatales, se pidió la colaboración de los salmantinos al objeto de que éstos contribuyeran económicamente, animándoles a comprar una serie de acciones emitidas a tal fin -por valor de
20 reales al año, cada una-S, y así poder formar una especie de sociedad capaz de sufragar los gastos de las proyectadas enseñanzas infantiles.
No hay duda de que el jefe político provincial, a la hora de establecer la nueva enseñanza de párvulos en Salamanca, había pensado prioritariamente en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, corno el
lugar más apropiado para ubicarla; y así se lo hizo saber a los responsables de dicho centro artístico, convencido además de que semejante
sección creada bajo la protección del ya antiguo instituto, proporcionaría a éste el auge que necesitaba, pues, según los informes que obraban
por entonces en poder del señor Marugán y que don Higinio de Arriaga
-de quien no podemos dar ninguna otra referencia- había elaborado
para semejante ocasión, la susodicha escuela de arte, a juicio del informador, necesitaba en aquel momento una total remodelación, ya que
según sus palabras, en San Eloy se impartía una imperfecta enseñanza
de música y otra de matemáticas elementales, así como dibujo de tinta
china y de modelación, dadas estas últimas "de un modo rutinario y
ciego'', por unos maestros que veían compensado su trabajo con la
"mezquina cantidad de 3.000 reales al afio"6.
No obstante, a pesar de las tentativas del ya referido jefe político, una
vez reunida la junta de gobierno de San Eloy, ésta desestimó la sugerencia recibida para la creación del parvulario, pues, aunque los responsables del centro estaban convencidos de la importancia social que semejantes enseñanzas podían tener para Salamanca, la carencia de fondos
les obligaba en aquellos momentos a rechazar tan loable proyecto7.
Pero esta negativa de la escuela no hizo otra cosa que demorar la
creación del pretendido centro infantil, pues pasado un año, el nuevo
jefe político -don Alvaro Gil Sanz- insistió en el proyecto ofreciéndose a colaborar con San Eloy en todo lo que hiciese falta referente a
las enseñanzas del instituto artístico; actitud que terminó por dar el
5. FoUeto explicativo, ed. cit.
6. Informe de Hfgfnio de Arrlaga sobre la Escuela de San Eloy, Salamanca, 1842, p. 3. Archivo
de San Eloy.
7. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bella5 Artes de San Eloy, de 1782 a 1843, sesión
3 de julio de 1842, f. 33. R. Archivo de San Eloy.
Libro de Actas de la Escuela de Nobles y BcUas Artes de San Eloy, de 1839 a 1844, sesión 27 de
junio de 1842, f. 15 V. Archivo de San Eloy.
Discurso leído para la apertura del curso 1900-1901 ; por Luis Rodñguez Miguel, p. 29. Archivo
de San Eloy.
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fruto deseado, logrando que la institución accediera, finalmente, a la
creación de la primera escuela de párvulos salmantina - y una de las
primeras de España-, dentro de su propio seno, y como una sección
más, junto a las ya citadas de música, dibujo y matemáticas, que fu ncionaban desde hacía tiempos; y que más tarde, según opinión de don
José María Hernández Díaz, serviría de grado preparatorio a la enseñanza elemental9.
El parvulario pudo ponerse en marcha merced a la recaudación de
un total de 5.872 reales y 21 maravedís, procedentes de la suscripción
de 153 acciones -2.500 reales-- hecha a instancias del señor Marugán;
la venta de otras 87 acciones - 1.660 reales-- suscritas mediante la
promoción del señor Gil Sanz; 200 reales donados por el Ayuntamiento
local; otros 110 reales aportados por la Diputación provincial; así como
1.332 reales con 21 maravedís, recaudados en distintas fu nciones realizadas e n beneficio de la sección, más 70 reales, producto de una novela
editada en favor del susodicho parvulario10.
Inaugurada la sección infantil el primero de noviembre de 1843 11
con el beneplácito de los ciudadanos y responsables politicos, se acordó que una comisión se encarga de matricular a los niños de ambos
sexos, cuyos padres lo desearan, y con edades comprendidas entre los
tres y los seis años no cumplidos, aunque también podrían optar a una
plaza aquellos que, sin tener los tres exigidos, supieran andar y hablar;
acordándose también que se admitiera un máximo de cien alumnos, de
los cuales la tercera parte recibiría estas enseñanzas de forma gratuita,
previa presentación de un "certificado de pobreza" expedido por los
curas párrocos 12, mientras que los restantes abonarían a la Escuela la
cantidad de "tres cuartos" semanalesl3.
Firlalmente, se acordó que las horas lectivas, con un total de seis diarias, fueran impartidas de 9:00 h. a 12:00 h. de la mañana y de 2:00 h. a
8 . Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, de 1782 a 1843, sesión
3 de septiembre de 1843, f. 354 R. Archivo de San Eloy.
9. HERNÁNDEZ DIAZ, J. M. "Factores del desarrollo de las escuelas públicas de párvulos en Sala·
manca, 1844-1874". Revista pro11inclal de Estudios, n" 14, octubre 1984. Diputación provincial de
Salamanca, p. 9.
10. Cuenw de la Sccdón de P'1rvulos de la Escuela de San Eloy, año 1844, Archivo de San Eloy.
11. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852,
sesión 1 de noviembre de 1843, f. 5. V. Archivo de San Eloy.
12. Hoja suelta, fechada el 24 de noviembre de 1843, Arcltivo de San Eloy.
13. Los "cuartos", bajo el reinado de Isabel n, se presentaban en piezas de cobre de "doo cuar·
1os• que equivalían a ocho maravedís, y de "un cuarto", con valor de cuatro maravedís; así pues,
"tres cuartos" eran doce maravedís o treinta y seis céntimos, ya que cada maravedí valía tres cénti·
mos. MATEU LLoPrs, F. La Moneda F.spañola, breve historia monetaria de España. Ed. Alberto Martín,
Barcelona (slf), pp. 285 y 286.
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5:00 h. de la tarde; y que se nombraran "pasantes" para que, además de
ejercer como auxiliares en las enseñanzas, se encargaran de conducir
puntualmente a los alumnos desde sus casas a la escuela y una vez terminadas las clases acompañaran a los niños a sus respectivos hogares14.
Creada pues la sección de párvulos en la Escuela de Nobles y Bellas
Artes de San Eloy, ésta inició su andadura con cuarenta consiliarios
accionistas, entre los que fue elegido como presidente don Alvaro Gil
-jefe político en ejercicio-; el cargo de secretario se otorgó a don
Pedro Jesús Hemández; siendo designado Francisco Peralbo como tesorero-depositario; mientras que Pedro García de la Cruz y José Hernández Tavera obtuvieron sendas vocalías.
De tal forma constituída la primera junta directiva de la recien creada sección, se acordó abrir las puertas de sus aulas el día 10 de enero
de 184415, en los locales que en régimen de alquiler ocupaba por aquella época la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en el palacio
de Monterrey; apertura ésta que se pudo llevar a efecto, entre otras
cosas, después de haber sido nombrado Domingo García Velayos como
"maestro director" -con un salario anual de 300 ducados- y Felipe
García, Agustín Lozano y Petra Villegas, como pasantes, con la retribución trimestral de 90 reales los dos prime ros y de 100 reales la
"pasanta"16; diferencia salarial en favor de Petra Villegas que, sin duda,
se justificaría con creces, pues ésta además de ejercer como auxiliar de
las enseñanzas tenía que desempeñar, según indicaba el reglamento de
la propia sección, aquellas "tareas propias de su sexo que el maestro
director le encomendara"17 y que a nosotros se nos antojan cuantiosas y
además árduas, a juzgar por las edades de los niños y el número de
alumnos admitidos, el cual ascendió finalmente a 1301s.
Una vez se hubo puesto en marcha el ansiado paivulario, sus responsables nombraron inmediatamente una comisión para que ésta se
encargara de redactar un reglamento interno por el cual regirse y que
aprobado el 27 de junio de 184419 contaba con 46 artículos en los que,
14. Primeras normas creadas para la Sección de Párvulos en la Escuela de San Eloy, 24 de
noviembre de 1843. Archivo de San Eloy.
15. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesión del 10 de enero de 1844. Archivo de San
Eloy.
16. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesiones: 10 de enero y 4 de marzo de 1814.
Archivo de San Eloy.
17. Reglamento de la Escuela de PáMJlos, aprobado en 1844, aníC\JlO 3. Archivo de San Eloy.
18. Libro de Acras de la Sección de Párvulos, sesión 24 de abril de 1844. Archivo de San Eloy.
19. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesiones: 4 de marzo y 27 de junio de 1844. Archivo de San Eloy.
Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852, sesión 7
de julio de 1844, f. 12 R. Archivo de San Eloy.
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además de ampliarse para cursos sucesivos el número de alumnos hasta
150 y de conceder al maestro la libertad absoluta para emplear el método de enseñanza que creyera más conveniente, entre otras cosas, regulaba el curso académico sin contemplar vacaciones de verano, ya que
comenzaría el 1 de julio para finalizar el 30 de junio siguiente, por lo
que quedarían como únicos días no lectivos "los de fiesta entera; el tercero de cada pascua; el lunes y martes de carnaval; el día de San José;
jueves, viernes y sábado santos; el día de la Santa Cruz; el de San
Roque y el último de cada curso"; a los que finalmente acabaría sumándose el día de San Eloy. De esta forma, cuando hubiese una "fiesta
civil" no contemplada en dicho calendario escolar, ya fuese nacional o
local, el maestro consultaría al presidente de la sección si debía o no
suspender las actividades del dfa20.
La jornada, tal y como se había acordado al inicio de las enseñanzas
parvularias, quedaba definitivamente fijada en seis horas de trabajo, sin
que en los estatutos se hiciera ninguna mención a peóodos de recreo o
descanso, no permitiéndose la salida del aula a los alumnos, antes de la
hora designada, a no ser que "mediara grave urgencia"; pero además
del larguísimo curso, las muchas horas de permanencia en el centro y la
rigidez establecida que impedía abandonado con facilidad, los alumnos
de 5 y 6 años, al ser considerados mayores, podían continuar en la
escuela para ampliar sus conocimientos con clases particulares, pagadas
aparte e impartidas por el maestro habitua121 ; lo que encontramos excesivo, no sólo para los niños, sino también para los sufridos maestros, ya
que tanto unos como otros tuvieron que padecer los despropósitos de
un plan educativo mal estructurado.
Ahora bien, además de todo lo ya expuesto, los alumnos del recién
creado parvulario salmantino -tal vez al igual que ocurriera en otros
similares repartidos por España- estaban obligados a realizar exámenes
trimestrales y finales, privados los primeros y públicos los segundos, de
los que salían premiados los alumnos más destacados22. Así, d e esta
forma, en el mes de abril de 1844, y a los tres meses de haber comenzado el curso, se llevaron a cabo las primeras pruebas con resultados altamente satisfactorios, según manifestó la junta rectora de la propia sección,
20. Reglamento de la Escuela de Párvulos, 1844, artículos 14, 29 y 31. Archivo de San Eloy.
21. Reglamento de la Escuela de Párvulos, 1844, artícu los 32, 33 y 34. Archivo de San Eloy.
22. Finalizados los exámenes del primer curso fueron galardonados con medalla de plata los
niños: Adelaida González, Enrique Pineda y el "niño pobre" Miguel Pérez; siendo otorgados, además de los tres primeros premios referidos, un total de nueve "accésit" a otros tantos alumnos
- tres niñas y seis niños-. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy,
sesiones 5 y 31 de mayo de 1844.
Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesión 31 de mayo de 1844. Archivo de San Eloy.
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y cuyos éxitos fueron ampliamente superados en las evaluaciones finales,
por lo que se acordó en cada caso felicitar efusivamente al maestro23.
Respecto a las materias impartidas, al no estar indicadas en los reglamentos de la referida enseñanza, hemos de suponer que dependían fundamentalmente de las iniciativas de los docentes, tal vez asesorados, en
caso de dudas, por los responsables de la sección; sin embargo, fuera
como fuese, lo cierto es que según se observa en las actas de sesiones
del parvulario de San Eloy, dichas materias eran numerosas y a nuestro
entender, impropias para haber sido exigidas a niños de tan corta edad.
Durante años, los exámenes comenzaron, invariablemente, con la
entrada "ordenada" de los examinandos, quienes a la vez que entonaban un "himno al Señor", iban ocupando sus puestos en el salón de la
Escuela, dirigidos siempre por su maestro, para pasar acto seguido a la
demostración teórica y práctica de los conocimientos logrados a lo largo
del curso.
Estos pequeños --en líneas generales y con distinta profundidad,
puesto que como ya sabemos los había de diversas edades- en el apartado de Doctrina tenían que memorizar, como mínimo, "el Bendito", "el
Padrenuestro'', "el Avemaría'', "la Salve", "el Credo", "los Mandamientos
de la Ley de Dios" y los de "la santa Madre Iglesia", "los Sacramentos",
"las obras de Misericordia", "Confesión" y "acto de Contricción".
Sobre Historia Sagrada, aprendían diversos acontecimientos bíblicos,
tales como "la Creación", "el Diluvio", la historia de "Adán y Eva", la de
"Moisés", entre otros; y el día del examen los relataban ante la contemplación de láminas que representaban las diferentes escenas señaladas.
Temas no menos importantes fueron el de la Moral y el de la Educación, donde los niños interpretaban numerosas máximas con aplica• ción a la vida real, al tiempo que comentaban las reglas más elementales de educación, como por ejemplo, decir cuando debían permanecer
de pie, sentados, retirarse en el momento justo para dejar solos a los
mayores, etcétera.
Es fácil suponer que estas serias disquisiciones, en boca de tan
pequeños personajes, dejaran asombrados a los distintos tribunales que
comentaban entre sí la "gran penetración" de los jóvenes alumnos, quienes probablemente, tal y como suponemos, aprendieran merced a una
férrea disciplina, sin entender apenas nada de lo que con tan aparente
seguridad relataban.
23. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesión 24 de abril de 1844. Archivo de San Eloy.
Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, sesión 25 de mayo de 1844.
Archivo de San Eloy.
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En el capítulo que denominaban de Lectura, tenían que conocer las
letras y formar palabras de distintas sílabas, que debían diferenciar por
el número de las mismas; se les exigía ortografía y leían el "Catón" o el
"Martínez de la Rosa", y en algunas épocas llegaron a practicar con el
alfabeto de sordomudos e inclusive, los más adelantados, analizaban
gramaticalmente lo que leían.
En Historia Natural, se les enseñaba a clasificar los animales y en
los días de evaluación hacían una demostración de lo aprendido en esta
materia, interpretando la láminas que se les mostraba, pero también respondían de memoria acerca de las partes del cuerpo humano y sobre
los cinco sentidos.
De gran importancia era el tema de la Aritmética, ya que con ella
aprendían los niños a contar, sumar y restar, con empleo de números
enteros y fraccionarios, pero también a multiplicar y dividir, según los
casos; materia ésta en la que los alumnos mostraban, al parecer, una
gran destreza a la hora de realizar variadas operaciones en una especie
de ábaco llamado "marco contador".
Con las clases de Geometría conocían los diferentes tipos de líneas y
su clasificación, así como la circunferencia y "líneas que se consideran
incluidas e n ella", además de ángulos, triángulos, polígonos y otros, de
los que habían de reconocer las distintas partes y poner ejemplos,
según lo solicitara el tribunal.
Otra disciplina de las muchas exigidas, era la Geografía, donde al
tiempo que se les daba, a los párvulos, nociones de astronomía, aprendían a buscar los puntos cardinales, girando con sus cuerpos de forma
que siempre quedasen frente al punto requerido.
Sabían también montar el mapa de España, dividido en módulos
sueltos en forma de cubos --como los rompecabezas de la época- y
luego señalar las múltiples provincias del territorio nacional.
Finalmente y en el apartado que las actas de la sección denominan
Física, habían de demostrar sus conocimientos sobre las "propiedades
generales y particulares de los cuerpos", en los diversos "reinos físicos
de la tierra".
Pero como complemento a todo lo dicho, aprendían numerosas canciones y en algunas épocas -entre las que se incluye la etapa inicial de
1844- estudiaban música y leían, en los exámenes, las notas escritas en
clave de sol, a más de identificar los valores de las distintas figuras
musicales representadas24.
24. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesiones: 24 de abril y 31 de mayo de 1844; 17 de
enero y 6 de junio de 1845; 18 de mayo de 1850; 13 de junio de 1852; 30 de marzo y 11 de julio de
1853; 3 de febrero de 1854. Archivo de San Eloy.

251

SARA MAÍLLO SALGADO

En vista de todo lo expuesto, creemos sin embargo que a pesar de
no estar recogida como tal, en las actas de la Escuela de San Eloy, la
observancia de la disciplina fue, sin duda, una de las prácticas más
duramente ejercitadas, superando al esfuerzo que debió representar el
estudio de tan variadas enseñanzas, pues de otro modo difícilmente
hubieran podido lograrse resultados calificados constantemente de "muy
satisfactorios" y que se nos antojan, hoy, fruto de métodos docentes
desacertados y un tanto tiránicos al haber sido aplicados a niños tan
pequeños, los cuales según aseguraron las primeras juntas evaluadoras,
sorprendían por sus conocimientos y obediencia, pues llegaban a
soportar hasta tres horas, o más, de examen sin que se movieran de sus
sitios, ni rompieran el silencio en ningún momento, a no ser que fueran
animados a eU02s.
A pesar de todo, para la mentalidad de la época, esta escuela y sus
métodos constituyeron un auténtico éxito, pues además de los continuos elogios hechos al respecto por las numerosas personas, que
durante años fueron tomando parte en los distintos tribunales de examen, don Cristóbal Rodríguez Solano -catedrático de la Universidad
salmantina- afirmaría que la escuela de párvulos había sido la reforma
más acertada de San Eloy26; y don José Antonio Barreña -canónigo y
regente de la Noble Escuela de Arte- consideró la creación del parvulario como un gran acierto, dado que los pequeños, además de recibir
en él estimables conocimientos, permanecían apartados de lo que el
señor Barreña calificaba como "distracciones inútiles y juegos perjudiciales", mientras q ue por e l contrario, según decía , quedaban "bajo la
mano benéfica de sus ínfatigables maestros", quienes con lo que el referido canónigo considerada "métodos sencillos e ingeniosos", lograban
que los niños "desarrollaran la razón sin fatigas ni trabajo1121.
Satisfechos, sin duda, de igual forma los familiares de los pequeños
escolares, con los conocimientos que éstos adquirían gracias a las nuevas enseñanzas, a partir de 1845 comenzaron a solicitar la creación de
una nueva escuela, esta vez elemental y también dependiente de San
Eloy, donde pudieran continuar sus estudios los niños que concluyeran
la etapa parvularia28.
25. Libro de A<.-ias de la Sección de Párvulos, sesiones: 24 de abril y 31 de mayo de 1844. Archivo de San Eloy.
26. Libro de ActaS de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852,
sesión 8 de junio de 1845, f. 23 R y V. Archivo de San Eloy.
27. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852,
sesión 9 de junio de 1845, f. 26 R. Archivo de San Eloy.
28. Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesiones 20 y 25 de abril de 1845. Archivo de San
Eloy.
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De este modo, transcurridos unos meses durante los que se estudió
la posibilidad de instalar la sección solicitada y en vista de que los emolumentos del maestro de párvulos quedaron a cargo del Ayuntamiento
local y los del profesor de dibujo eran abonados por la Diputación provincial, los responsables de San Eloy vieron que podían hacer frente a
los gastos, y por ello decidieron en junio de 1846 la apertura de una
escuela primaria elemental, sólo para niños, con el acuerdo de que el
salario del nuevo maestro fuese pagado con fondos de la propia institución29, si bien las nuevas ensenanzas, al igual que :su litular, quedarían
bajo la dirección de la Sección de Párvulos, por haber sido ésta la que
había propiciado el nacimiento de la citada escuela elemental30, que
ahora comenzaba su andadura y cuyas enseñanzas eran consideradas
en los estatutos como una continuación de las impartidas en el parvulario; enseñanzas que estaban formadas, prácticamente por las mismas
materias que se impartían a los más pequeños y que eran: "Doctrina
Cristiana", "Historia Sagrada", "Lectura y Escritura'', "Aritmética", "Gramática", "Geografía", "Historia de España", "Geometría" y "Dibujo Lineal",
más nociones generales de "Ciencias Naturales" y "Agricultura"31.
Pasados ocho años desde que la Escuela de San Eloy iniciara su
experiencia parvularia, la junta rectora de la sección elaboró y aprobó
en septiembre de 1852, un nuevo reglamento32 mediante el que se cambiaba el nombre de "enseñanza de párvulos" por el de "instrucción primaria", creándose además una comisión permanente formada por seis
consiliarios que se turnañan mensualmente y por orden de antigüedad,
para que éstos se ocuparan, entre otras cosas, de fijar las fechas en que
habían de celebrarse los "exámenes generales"; aprobar programas y
horarios de clases; admitir alumnos, cuando hubiese plazas libres -ya
que las plazas de esta escuela se ocupaban, por lo general, con los
alumnos que estudiaban en el parvulario de San Eloy-; y vigilar para
que la limpieza en niños y aulas fuese la adecuada. Pero los miembros
de dicha comisión también tenían que encargarse de proponer a la
29. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852, sesiones: 31 de agos10 de 1845, f. 31 R: 5; de enero y 13 de íulio de 1846, ff. 39 V y 46 R. Archivo de
San Eloy.
Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesión 28 de septiembre de 1845. Archivo de San
Eloy.
30. libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Anes de San Eloy, desde 1843 a 1852,
sesión 7 de febrero de 1847, f. 57 V . Archivo de San Eloy.
31. Reglamento de la Sección de In.strucci6n Pública de la Escuela de Nobles y Dellas Artes de
San Eloy, aprobado el 4 de septiembre de 1852; tírulo tercero, artículos 24 y 27. Archivo de San Eloy.
32. Libro de Aetas de la Sección de Párvulos, sesión 4 de septiembre de 1852. Archivo de San
Eloy.
libro de Actas de la Esruela de Nobles y Bellas Anes de San Eloy, desde 1843 a 1852, sesión 5
de septiembre de 1852, f. 202 R. Archivo de San Eloy.
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junta de gobierno los "maestros directores" de las enseñanzas, tanto de
párvulos como elemental, en el caso de producirse vacantes, así como
conceder licencias temporales que no excediesen de ocho días a maestros y pasantes; autorizar el pago mensual a los mismos por sus respectivos trabajos y hacer que dichos docentes "cumplieran sus obligaciones", pudiéndoles "reprender, conminar y multar", al tiempo que cualquier miembro de la susodicha comisión quedaba facultado para formular cargos, si los hubiera, en contra de los maestros, en el caso de que
se incoara expediente a cualquiera de ellos33.
En los estatutos de 1852, a diferencia de lo contemplado en el reglamento anterior, se impedía el ingreso en el parvulario a los pequeños que
no hubieran cumplido los tres años, aunque éstos supieran andar y
hablar, rebajándose el número de plazas destinadas a Instrucción Primaria, de ciento cincuenta a ciento treinta, al tiempo que se establecía el
reparto de las mismas de forma desigual y en razón de sexo, con un total
de noventa reservadas a niños y solamente cuarenta para niñas34.
Respecto a la jornada de estudio, quedó tal y como estaba desde
tiempo atrás, fijada en seis horas -a excepción de los meses de julio y
agosto, en los que se rebajaba a cinco- y sin reconocerse en ella ningún descanso por recreo, destacándose como única novedad las distintas horas de entrada y salida, establecidas según las épocas del año, las
cuales se establecieron de la siguiente forma:
Jll época: desde el l2 de octubre hasta finales de abril, de 9 a 12 de
la mañana y de 2 a 5 de la tarde.
2ll época: desde el 12 de mayo al 30 de junio, de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde.
3" época: del 1º de julio a fin de agosto, de 8 a 11 de la mañana y
de 4 a 6 de la tarde.
4t1 época: correspondiente al mes de septiembre, de 9 a 12 de la
mañana y de 3 a 6 por la tarde35.
Es innegable que la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy
resultó ser un centro de prestigio y de gran utilidad para la sociedad salmantina a la hora de impartir cultura y aunque las dificultades económicas fueron una constante en la larga vida de la institución artística, ésta
33. Reglamento de la Sección de Instrucción primaria de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de
San Eloy, aprobado en 1852, título primero, artículos 1, 3, 4, 6, 9 y título segundo, artículo 14.
Archivo de San Eloy.
34. Reglamento de la Sección de Instrucción Primaria, 1852, título segundo, artículos 16 y 18.
Archivo de San Eloy.
35. Reglamento de la Sección de Instrucción Primaria, 1852, título segundo, artículo 19. Archivo
de San Eloy.
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mantuvo durante años las enseñanzas de párvulos y elemental, aun
cuando las ayudas que ofreciera en su día el jefe político, dejaron de
llegar pronto o fueron escasas. Sin embargo y pese a todos los apuros
económicos, cuando en 1846 San Eloy tuvo que desalojar las dependencias que ocupaba en el palacio de Monterrey - por imperativos del propietario- la institución no abandonó ninguna de sus enseñanzas y las
distribuyó, como pudo, en distintos puntos de la ciudad, ubicando las
de instrucción primaria y elemental en una casa de la calle de El Prior,
propiedad de don Miguel Romero Tinoco, aunque su intención había
sido la de mantenerlas unidas bajo el mismo techo36.
Pasado el tiempo y ya en 1853, el Ayuntamiento de Salamanca
comenzó a plantearse la posibilidad de establecer una nueva escuela
pública de enseñanza primaria, dependiente en este caso del municipio,
en vista de que a juicio de la corporación, las plazas que había establecidas en la capital - para ese tipo de enseñanzas a cargo de la iniciativa
privada- no satisfacían en aquellos momentos las necesidades de la
población infantil.
De esta forma, enterados los órganos rectores de la Escuela de San
Eloy de los planes que el Ayuntamiento tenía al respecto y probablemente, tras considerar que la institución había cumplido con los objetivos iniciales, la dirección del centro se apresuró a enviar una propuesta
a la municipalidad, para que ésta considerase el tomar a su cargo las
enseñanzas de párvulos y elemental que estaban bajo su tutela, al tiempo que hacía hincapié en el hecho de que tales enseñanzas ya estaban
formadas y en pleno rendimiento37.
Así las cosas, una vez se hubo debatido convenientemente la propuesta de San Eloy, terminó por ser aprobada en el Ayuntamiento y ratificada por el gobernador civil -don Rafael Humara y Salamanca- en
abril de 185338; pero a condición de que la Escuela de San Eloy, además
de ceder gratuitamente todos los enseres con que había dotado las secciones que ahora traspasaba, tenía que seguir contribuyendo al mantenimiento de las mismas con la cantidad de 3.000 reales al año39; lo que
así se aceptó y se hizo, hasta que a finales de 1854 San Eloy quedó defi36. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1843 a 1852, sesiones 26 de julio y 26 de agos10 de 1846, ff. 48 V y SO R. Archivo de San Eloy.
37. Libro de Actas del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, año 1853, sesiones 7 de enero,
f. 4 R y ss. 31 de enero, f. 18 R y ss; y 18 de marzo, f. 41 R. Archivo Municipal de Salamanca.
38. libro de Actas del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, año 1853, sesiones 23 de
abril, ff. 78 V y 79 R; 10 de junio, ff. 99 R y ss; 20 de junio, f. 106 R; y 11 de julio, f. 123 V y ss.
Archivo Municipal de Salamanca.
39. Libro de Actas del Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, año 1853, sesión 14 de octubre, ff. 204 R y ss. Archivo Municipal de Salamanca.
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nitivamente descargada de dicha contribución4o, con lo que pudo dedicar mayores recursos y esfuerzos a potenciar las otras secciones que
aún patrocinaba.
Finalmente y tras haber expuesto de forma sucinta el comienzo de
las enseñanzas parvularias en Salamanca, creemos de justicia resaltar la
labor realizada en esce sentido por la Escuela de Nobles y Bellas Artes
de San Eloy, la cual durante once años supo asumir en paralelo, con
sus enseñanzas tradicionales, la responsabilidad social de prestar atención a una faceta docente experimental, sin práctica hasta entonces y
que tanta relevancia adquirió con el tiempo, hasta llegar a ser en nuestros días -si bien con métodos distintos--- una importante especialización del magisterio, que conocida actualmente como enseñanza preescolar y recogida en la LOGSE corno "educación infantil" es considerada
como una etapa de gran importancia, por constituir la base de la futura
formación de nuestros niños.

40. Libro de Actas de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, desde 1852 a 1861 ,
sesión 26 de noviembre de 1854, f. 45 V. Archivo de San Eloy.
Libro de Actas de la Sección de Párvulos, sesión 7 de febrero de 1855. Archivo de San Eloy.
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MARTA SÁNCHEZ MARCOS

l. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se pretende ofrecer un pequeño homenaje al insigne escultor Inocencio Soriano-Montagut, cuyo centenario del nacimiento
se cumplió el pasado 21 de abril del presente año. El reconocimiento de
este extraordinario hombre que compartió con nuestra ciudad diez años
de su vida. Aquí se casó y tuvo dos hijos, pero además debemos recordar que parte de su trayectoria artística se desarrolló entre nosotros
dejando huella indeleble. ¿Quién no conoce "La Dolorosa" de Montagut?
Algunos salmantinos tuvieron el privilegio de conservar algunos grabados de la Sa lamanca Monumental que efectuó desde Barcelona con
bocetos que había robado de nuestras calles, familiares, particulares e
instituciones guardan con celo algunas de sus obras ... y sin embargo no
hay ninguna publicación en castellano de este autor.
Desde estas modestas líneas nos hemos propuesto paliar, de alguna
manera este hecho, poniendo un poco de orden en la escasa documentación de que disponemos.
Casi por una circunstancia fortuita nos enteramos de un cierto
parentesco con el escultor y ésto, unido a la necesidad de hacer un
breve currícu lum para catalogarlo en el Museo de Salamanca, nos
impulsaron a ponernos en contacto directo con sus familiares más próximos en demanda de información. El resultado fue el envío de múltiples artículos de revistas y diarios, y una relación de datos biográficos
más humanos y fidedignos. Ampliados últimamente con alguna publicación por efecto del mencionado centenario.
Consultando varios libros de escultura española del siglo x:x1 constatamos que Montagut había pasado bastante desapercibido y que su inforl. GAYA Nut'lo , ).A. "Arte del siglo XIX". Ars Hispaniae XIX, Madrid: Plus Ultra, 19n; GAYA
NuÑo, ).A. "Arte del siglo XX". Ars Hfspaniae XXII, Madrid: Plus Ultra, 1977; MARíN MEDINA, J. la
Escultura Española Contemporánea (1800-1978) historia y evaluación critica, Madrid: 1978; Escultura española 1900-1936, Madrid: Dirección General de Bellas Artes.
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mación se basaba principalmente en obras de su primera época, academicistas y en etapa de formación, con lo cual no eran muy significativas.
El problema de la catalogación de autores es que se ciñen al
momento en que se encuentran y a no ser que tengan la suficiente
importancia, se les constriñe a una época sin seguir la evolución. En
este caso creemos que hubo un proceso claro de avance desde las figuras iniciales de aprendizaje y toma de contacto con la materia y el
ambiente escultórico de principios de siglo, donde la base de lanzamiento y a la vez el freno eran las exposiciones de Bellas Artes; y las
posteriores donde el autor consolida sus influencias y sus sentires, pronunciándose por una escultura ciertamente realista (en contra de la
corrientes abstractas y cubista coetáneas) pero cada vez más alejada del
academicismo.
De esta segunda parte, así como de su labor de imaginero, no
queda constancia en ningún manual o compendio de escultura.
Ha sido de gran ayuda sobre todo para la clasificación de fechas el
libro de Pantorba2 y casi se puede afirmar que los datos son en su
mayoría veraces y comprobados en varias fuentes.
El capítulo de la imaginería ha sido tratado someramente por lo que
nos concierne a la ciudad de Salamanca, y la importancia por lo desconocido, de la escuela de imaginería en nuestra ciudad.
Se ha intentado hacer más una descripción que un análisis, ya que
muchas de sus obras están fuera de nuestro alcance, pero aún así, quedan bastante claras las fases de evolución dentro de la tónica dominante
de la temática.
Baste decir que Gaya Nuño3 nombra al escultor entre varios del
primer tercio del siglo XX y en igual extensión que el animalista Mateo
Hernández.
Se quiere hacer obsevar que dentro de la realidad del autor y fuera
de Las obras de encargo, hay un predominio claro de la figura fenemina
en todos los campos, desde la clásica muchacha con débitos al clasicismo hasta la mujer madre, la trabajadora o los tipos populares.
Su obra tiene múltiples tratamientos pero siempre plasma una visión
y un estudio directo que traspasa las barreras de lo exterior y penetra
en lo orgánico, haciendo sentir como realista sus retratos de materia.
Hay un trasfondo plano de dominio del dibujo y de la retentiva de
imagen que no se nos escapa, pero sobre todo, una humanidad y semi2.

PANTORB.~,

B. DE, Historia y crllfca de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas

en España, Madrid: 1980.
3. Ars Hispaniae XXII. Ref. l. p. 86.
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miento que envuelve su obra e impide que notemos sus incorrecciones,
sus influencias atrasadas o quizás (como dirían los modernos) su falta
de inventiva.
Sin grandes pretensiones, coherente consigo mismo, Montagut siguió
una línea y nos parece que salió bastante bien parado. No tuvo grandes
éxitos a nivel de reconocimiento nacional pero creemos que hay que
tenerle en cuenta dentro del panorama escultórico del siglo XX, si no
como innovador, sí como representante de la escultura realista y digna a la
que supo vivificar y conservar a pesar del ambiente plástico coetáneo
adverso.
Al final del trabajo se ha incluido un grupo de figuras que pueden
darnos una panorámica de la obra del escultor.
2. EL AMBIENTE ESCULTÓRICO

La obra de Montagut, como generalmente la de cualquier artista,
tiende a mostrarnos con claridad la huella de los años de aprendizaje.
En este caso el tiempo de su formación definitiva fue el de entreguerras,
y la moda, la de un Madrid académico, dormido a la sombra de muchas
famas oficiales, que aceptaba con timidez cierta forma del Arte Nuevo.
En él habitaba casi religiosamente el respeto al arte antiguo, pervivencia
de la tradición realista que no se había perdido del todo desde el siglo
imaginero. En conjunto el s. XIX fue una acumulación de errores que
truncó cualquier genio entre la mediocridad dominante, sin delimitar
ningún camino homogéneo hacia el s. XX.
Este ambiente trazó un profundo surco en el joven Montagut, ya decididamente impelido a la claridad y humanidad de las formas, por su nacimiento junto al Mediterráneo. El amor a la vieja escultura y a las tradiciones sabias de taller y oficio; y su estancia en Salamanca, tan rica en ejemplos de esta escultura humanística por la cercanía del Museo de Valladolid, hañan crecer en él este respeto a los maestros antiguos y le animarían
a crear en la ciudad del Tormes un taller de imaginero, en un intento de
revivir la escultura religiosa de los siglos XVI y XVII, con sentir nuevo.
Pero unido al respeto al pasado están las ansias renovadoras. El artista, con ganas de obra personal, no quería repetir lo que respetaba y buscaba un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. La primera muestra de ello
es que a pesar de trabajar algún tiempo en el taller de Agustín Querol4,
4. Agustín Querol (Tortosa 1860 - Madrid 1909). Escultor famoso que continuaba la tradición
realista anecdótica del siglo XIX, célebre y nefasto en sus realizaciones efectistas y amaneradas. foe
protector y maestro del que consideraba su paisano. (No olvidemos que la madre de Montagut era
tortosina).
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el joven ampostino no admite su modelado vaporoso, su arte detallista y
anecdótico, va con los que siguen las potentes arquitecturas de Bourdelle ~uerpos que saltan- o la claridad y reposo Mediterráneo, ~uerpos
que pesan- de Arístides Maillol. De ahí adquiere el compromiso de
hacer lo tradicional pero visto y trabajado con manos nuevas.
En el Madrid de entreguerras lo nuevo era aún en un gran porcentaje, el arcaizante y potente Bourdelle, el solemne Rodin y el belga Meunier. Un arte social de mineros y descargadores, la gravidez y el sosiego,
casi arquitectura de los desnudos tan embebidos de arcaísmos griegos,
pero con el sabor monumental del mundo clásico. Muchos nombres se
revolvían aquellos años contra la tranquila siesta de nuestra escultura.
Mogrobejo, Paco Durrio y Mateo Inurria, se deshacían de gasas y anécdotas, del impresionismo pintoresco o del academicismo frío.
En Cataluña el ejemplo de Ciará será defmitivo y transcenderá a toda
la nación. Esculpía mujeres emparentadas con las de Maillol pero vivificadas por el arte griego más armonioso, en busca de un común clasicismo mediterráneo. Enrique Casanovas añadió a la robustez, la gracia de
sus muchachas sonrientes. Martínez Hugué que pasó largo tiempo en
Francia hace esculturas de monumentalidad reprimida. También Julio
Antonio descubría tipos de labriegos y mineros, cabreros y venteros en
sus viajes por Castilla, y obtenía bustos sin detalles superfluos, sin estilización y de técnica limpia en un sano realismo; y finalmente Victorio
Macho volvía al realismo español pero encuadrándolo en los moldes de
unos esquemas austeros, casi arquitectura, donde estallaba la dura realidad de unas facciones, de unas manos o detalles. En él aparecían incorporados con gracia y fuera. las enseñanzas del cubismo.
Lo antiguo y lo nuevo se daban sin contradicción en estos artistas.
Era una obra nueva y personal, sin dejar olvidado la lección de los antiguos. Por ello influyeron entre los maestros como Soriano-Montagut.
Ya en la escultura específicamente catalana de la primera mitad del
siglo XX, nuestro escultor se enmarca dentro de la corriente del Realismo Naturalista, según Marín - Medinas. Que viene definida por un grupo
de escultores que renunciaron a concepciones y manifestaciones escolares, esculpiendo sobre la norma clásica, pero interpretándola con modos
personales. Que se empeñan en liberar a la escultura de todos los añadidos y frivolidades minuciosas con las que las había cargado la estatuaria
decimonónica, sin renunciar a la representación figurativa. Que se
empiezan a desentender de la realidad representada, al tiempo que se
comprometen con los modos escultóricos de representación.
5.
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Sin menoscabo de la opinión de este autor queremos hacer notar que
consideramos algo más que un flirteo los contactos y realizaciones de
tipo mediterráneo.
3. SU VIDA6

La vida del autor viene marcada por una larga sucesión de lugares y
gentes. Ellos incidirán tanto en sus circunstancias personales como en el
carácter de su obra, donde se imprimirán los rasgos, costumbres y quehaceres del entorno de cada momento.
Inocencio Soriano-Montagut nació en Amposta , provincia de Tarragona, el 21 de abril de 1893. Su padre, Alfonso Soriano Ferré, tenía una
carpintería, y en 1896 compra una pequeña vivienda en la calle Alfacs,
número 6 (posteriormente Corsini, 85). Esta es la modesta casa que el
autor comparte con sus padres y tres hermanos mayores: Alfonso, Carmen y Enrique. El señor Alfonso, para ganarse unos céntimos adicionales, repartía cartas y periódicos, tarea a que ayudaba "Sensio". La contemplación diaria de las ilustraciones y caricaturas de la prensa le despertó una temprana afición por el dibujo, que se traduce en la talla de
caras y figuras con los trozos de madera que recogía del taller paterno.
El padre no aprueba estas menudencias y esto produce enfrentamientos
entre ellos. La madre, Carmen Montagut Rodríguez, acude en su ayuda
y envía al pequeño a casa de una hermana en Tortosa hacia 1905. En
esta ciudad había artistas, personas que sabían d ibujar y hacer esculturas, y allí se inicia Soriano-Montagut en las clases de dibujo que daba el
pintor Ramón Ceiveto, durante el tiempo libre que le dejaba su trabajo
en el taller de escultura religiosa de Ramón Sabaté. Pero la enseñanza
de esta época, en estos centros, es más artesanal que conceptual, y ello
hace que el aprendiz continúe por el recorrido que el destino le ha marcado como artista y como viajero.
En 1907 ingresa con el número uno en Ja Escuela de Artes y Oficios
de la Lonja en Barcelona, donde se inscribe en las clases de dibujo y
modelado. Para subvencionar sus estudios trabaja como ayudante en un
taller de imaginería. Intuimos la sorpresa que experimentaría nuestro
6. Para este capítulo y el siguiente se han utilizado en primer lugar los dacos biográficos enviados por su hija, Monserrat Soriano Ferré, a la cual estamos profundamente agradecidos. Además se
han consultado las siguientes publicaciones: BEGutR PiNYOL, M. 'Editorial' Revista La Zuda n,D 49
Tortosa: 1962. pp. 669-670; GARCIA, j.M. 'Soriano-Montagut. A la recerca de la síntesis escultórica
representativa• Sorlano-Montagw: Tarragona: 1987. pp. 9-23; R OMFRO CUESTA, J., "El Escultor Soriano Montagut•. lecturas. Junio 1932, pp. 431-434; SOQUET P. •tnnocenci Soriano-Montagut. Escultor"
Sorlano-Montagut. Tarragona: 1987. pp. 25-47; "La vida del artista" Revista La Zuda n .e 49Tortosa:
1962, pp. 669-670 y otros anículos periodísticos.
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escultor al encontrarse la Barcelona de su época, pletórica de movimientos artísticos y decorativos. La urbe es una olla que bulle y desconcierta al autor que a sus catorce años no sabe lo que pasa.
El sigue firme en la dualidad trabajo/estudio y decide seguir la propuesta que le hiciera, en su momento, Agustín Querol. Llega a Madrid
el 15 de mayo de 1909 y trabaja con el escultor italiano Domingo Boni
en el antiguo estudio de Querol (ya fallecido), que regenta su cuñado
Pedro Mayor. A la vez, se inscribe en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
En 1914 comienza el servicio militar integrado en la "Brigada Obrera
Topográfica" que acogía estudiantes que destacaban en cualquier aspecto artístico. Tres años harto largos pero que le permiten hacer buenas
amistades como Benjamín Palencia, Mariano Sancho y el excelente grabador Julio Prieto Nespereira, relaciones que mantendría toda la vida.
Terminadas las milicias y obtenido el título de profesor de dibujo de la
Academia, se instala en un estudio propio en la calle Ferraz 86, donde
fija su residencia hasta 1932. Por estos años frecuenta las tertulias del
Madrid cosmopolita y ecléctico de la generación de "Pombo" con un
nutrido grupo de camaradas: Julio Antonio, Victorio Macho, José Luis
Vasallo, Fructuoso Orduña, Alberto Sánchez, Cristino Mallo, Pablo Serrano, Jesús Molina, Mariano Sancho ...
Es una época generalizada de concursos, exposiciones nacionales y
premios que le permiten acceder, en 1919, a una beca para la ampliación
de estudios de la Diputación Provincial de Tarragona y posteriormente, y
mucho más significativa, a la beca "Conde de Cartagena" de la Academia
de Bellas Artes. Corre el 1932 cuando encontramos a Montagut recorriendo Egipto, Turquía, Grecia, Italia, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda,
Inglaterra y Francia. En Roma coincide con los también pensionados
Pérez Comendador, Suárez Pelegrín y el músico Moreno Gans. De esta
excursión torna repleto de experiencias que plasmará en sus esculturas.
Y por fin llegamos a Salamanca. En 1935 gana las oposiciones para la
vacante de profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad tormesina, plaza que ocupa hasta 1945. Este período marcará notablemente su
obra y su personalidad, por un lado está la novedad de la docencia; y
por otro su matrimonio con An_gela Marcos Marcos, con la que tendrá
dos hijos, Miguel Angel y Monserrat. Estaba la Escuela en el caserón de
la Audiencia (Cárcel Vieja) y allí realizó toda su labor pedagógica sucediendo a Domingo Sánchez en 1940 como director. En Salamanca se
daba, por esas fechas, un gran movimiento artístico de postguerra,
impulsado hacia la recuperación de la cultura local. Esto le hace introducir entre sus asignaturas las de bordado, filigrana, forja y cerámica, esta
última considerada sin prestigio y a la que él dota de carácter académico.
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Labor que inicia con gran entusiasmo y que surte efecto en alumnos destacados como Venancio Blanco, José Luis Núñez Solé y Agustín Casillas
entre otros. A la vez trabaja en su taller del Patio de Escuelas, donde
como escultor inicia una serie de trabajos suntuarios. Además de sus
figuras humanas, de factura tan personal, tuvo que hacer frente a la vida
y se apuntó como Francisco González Macías a la escultura que generaba dinero: la talla de imágenes religiosas. Eran bastantes las peticiones
de cofradías y templos que habían perdido sus figuras en la Guerra Civil.
En torno a Soriano-Montagut se agrupan varios escultores como
Damián Villar y González Macías en un intento de formalización de una
escuela imaginera siguiendo los cánones de los siglos XVI y XVII castellanos. Proyecto que quedará truncado cuando en 1945 el escultor gana
la plaza de profesor de escultura de la Lonja y vuelve a Barcelona. La
nostalgia de su tierra natal, tras largos años de ausencia y la muerte de
su esposa serán determinantes en este nuevo cambio.
En 1951 también por con curso-oposición obtiene la cátedra de
Modelado de la Escuela Superior de Bellas Artes, cargo que ocupará
hasta su jubilación e n 1963. En este período continúa su trayectoria
docente convirtiéndose en maestro de muchas generaciones artísticas de
los años cincuenta. Y por otra parte se reencuentra con sus raíces escultóricas, con su identidad, como una confluencia entre mediterraneísmo
y realismo, a la búsqueda de una síntesis cada vez más constante. Las
clases no son obstáculo para seguir trabajando en su estudio - taller de
Barcelona y participa en certámenes artísticos de ámbito estatal. En 1970
es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Con la vuelta a Cataluña, Soriano-Montagut reafirma su contacto directo con las tierras del Ebro: reside todos los veranos e n
Amposta, donde había sido nombrado Hijo Predilecto en 1950. En 1974
es designado Hijo Adoptivo de Tortosa y al año siguiente se instala definitivamente en su ciudad natal. Pero todavía no cesa en su tarea artística. Con el brío que le caracteriza, encauza iniciativas y actividades de
carácter local como concursos y monumentos.
Continúa trabajando hasta su muerte el 22 de noviembre de 1979, a
los ochenta y seis años de edad.
4. SU OBRA1
Podríamos definir la trayectoria estilística del artista ampostino,
como un claro exponente de la preocupación de la escultura postmo7.

CARclA, J.M. Ref. 6. p. 9.
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dernista por llevar a la realidad los temas y modelos clásicos, bajo la
perspectiva de una mirada más cercana a la sociedad contemporánea7•
Al examinar el entramado de su obra; aparecen unas constantes
temáticas que se mantienen desde el principio, unos elementos adventicios adquiridos por circunstancias personales que a veces se prolongan,
otros son el portazgo que hay que pagar en toda profesión, y otros
notas muy aisladas, guadianas anecdóticos que aparecen y desaparecen
fácilmente.
A caballo entre Castilla y Cataluña, Soriano-Montagut es, al lado de
Agustín Querol y Julio Antonio, uno de los grandes escultores que triunfan en Madrid. Y su obra, bastante di5persa, puede ser estructurada alrededor de diversos períodos tanto estéticos como geográficos. Pero los
impulsos subyacentes y reiterativos en su evolución, nos han inclinado
a ordenar los elementos bajo una clasificación digamos temática:

4.1. Obra puramente esteticista
Aquella cuyos propósitos son totalmente ajenos a lo que no sea "el arte
por el arte". Su finalidad es puramente estiticista en todos los sentidos,
muchas veces obedecen a los criterios que siguen los certámenes oficiales
y otras caen enfermas de un academicismo que se goza con la tradición
greco-latina. Se rastrean influencias transitorias y manifiestas de Rodin, e
intentos de comunicación con el clasicismo catalán mediterráneo. Parte de
ellas adolecen de cortedad en sus planteamientos y excesivos influjos realistas o anticuadas, sobre todo las primeras por el eco de Querol.
A pesar de los múltiples premios conseguidos, Ja fama y el reconocimiento académico no creemos que den la verdadera medida del valor
del escultor.
Este tipo de producción aparece a lo largo de toda su existencia
siguiendo una evolución lógica, a medida que el autor va adquirendo
conocimientos y nuevos puntos de vista. También hay que tener en
cuenta que muchas de las esculturas son de la etapa de formación, siendo premiada su primera obra cuando contaba veintidós años de edad.
Al repasar las obras admitidas y premiadas en diferentes convocatorias
podemos observar el progreso desde un cierto realismo a un austero
aire mediterráneo, pasando por una etapa académica.
Trabajando como obrero eventual en talleres de imaginería, procurando no despilfarrar el jornal que utilizaba para comprar material y
procurarse un modelo, empezó a esculpir en Madrid. Su primera obra
de concurso fue "El Torso" de 1915, una bella figura masculina y que
por escasez de medios, en un arranque de valor y seguridad en sí
mismo, quitó la cabeza, le cortó los brazos y piernas quedando reduci-

264

INOCENCIO SORIANO - MONTAGUT. ESCULTOR

da al torso. El conseguir ritmo, volumen y carácter en una figura mutilada, se puede considerar un ejercicio de técnica, especialmente si pensamos en la edad del autor.
En 1920 hizo "La música" primera figura que fundió en bronce y con
la que ganó un premio de honor. Esta efigie posee una connotación
expresionista y realista que, en principio, no va más allá.
"El Beso" de 1920, efectuado en bronce, adolece de una concepción
hecha de maneras rodinianas suavizada en cierta manera por el sosiego
tipo mediterráneo, introduciendo una forma compositiva original: el círculo de la pareja con la oquedad central.
Con "El Fruto" (1930) y "La Primavera" 0931) se inicia un período
más academicista pero sin olvidar la constante vigencia de la realidad.
Este camino culminará con la escultura "Otoño" de 1932 que alcanza el
máximo galardón en la exposición Nacional de Bellas Artes. Se trata de
un claro compromiso entre el desnudo de Clará, y los gestos expresivos
y cabeza con leve sabor arcaizante de los artistas castellanos. Es una
bellísima forma con equilibrio y fuerza, de un realismo no exagerado.
Desnudo de vocación mediterránea, pero lleno de austeridad y volumen
rítmico en la composición.
Un tema que reitera posteriormente es el de los durmientes, tanto en
figuras de trabajadores como en obra esteticista. A esta última pertenecen la "mujer dormida" en cerámica de 1933 donde comienza un proceso de simplificación de formas, y el "Sueño" y "Reposo" de su época de
pensionado de la Academia.
Ya en tierras barcelonesas sigue evolucionando. Por una parte persisten
la habilidad en el hacer, la observación directa de la vida y la contención
expresiva, pero se acentúa la simplificiación de su lenguaje para cargar
cada línea y cada volumen con un contenido más denso. Dominan, sobre
todo, las composiciones sencillas de líneas apretadas y planos más anchos.
Para terminar este capítulo traemos la colección de "bañistas" o
venus mediterráneas, efectuada en los 60-70, donde se observa un perfecto conocimiento anatómico y del ritmo del cuerpo femenino, en figu ras ciertamente graciosas.
Corresponden a los últimos años de su producción. Están realizadas
en pequeño formato y muchas de la cuales se elaboran en cerámica o
gres. Estas figuras confirman el espíritu mediterráneo de la tradición
catalana, pero tanto en las posturas como en los tratamientos figurativos,
son extremadamente originales. Sin su acento expresivo, el detallismo
anecdótico, o la voluptuosidad sensual, son desnudos esquemáticos, con
cierto formalismo volumétrico y marcada austeridad. La psicología se
manifiesta más a través de la forma que por la expresión de los rostros.
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Como síntesis estas obras simbolizan la búsqueda constante de una
reducción de lo superficial en la obra del arte, un protagonismo del
volumen, sintetizado en la figura humana, preferentemente femenina,
con un concepto que transpone un idealismo de la realidad transformada en obra artística.

4.2. Retratos y medallas
Son en general obras de encargo o de concurso y, por la índole de
las causas que las motivaron, obligadas a un tema prefijado, padecen
mayores limitaciones que las del tema anterior. Se trata de obras realistas concretas y un tanto frías de expresión.
Numerosos son los retratos, entre los que podemos encontrar los bustos de la "Infanta Dª Beatriz" de 1921 en mármol, donde demuestra sus
posibilidades técnicas con una intención más compositiva y rítmica que
hiperrealista; el de "Santiago Bernabeu" fundido en bronce en 1929; los de
"José" y "Pepita Fabá" del año 32; el de "D. Enrique Beltrán Manrique",
cónsul de España en Amsterdam o el de "Monis Cohechea", presidente de
la casa de España en El Cairo, de 1933, efectuados durante su época de
becario; o los bustos de "Carlos Soldevilla" o de "Alvar Celma" de 1935.
En cuanto a las placas y medallas la forma y dimensiones abocan a
un relieve poco acusado y de escasa fuerza expresiva, y el tema las
hace caer en un regusto academicista más propio de la escultura del
siglo XIX. A pesar de ser Montagut un hombre apolítico, tuvo que trabajar por diversas circunstancias en monumentos u homenajes de marcado
sentido político o nacional.
Entre sus obras destacan: la "Placa homenaje a Primo de Rivera" costeado por el pueblo de Tortosa en 1929. Relieve muy querido por el
autor ya que fue su primera venta.
Medalla en "Homenaje de la Academia de San Fernando" de 1929,
donde representa una dama vestida con túnica, en actitud de comer con
un ave en las manos.
"Placa Homenaje a Marcelino Domingo" de 1933, esculpida en mármol y colocada en la casa natal del entonces Ministro de Agricultura,
Comercio e Industria, y que fue ofrecida por las Asociaciones HispanoMarroquíes de comercio con motivo de la firma del tratado comercial
ente España y Marruecos .
La Medalla en "Homenaje al conde de Cartagena" efectuada en 1934
con el busto del homenajeado, muestra de gratitud por la beca con la
que había sido premiado.
Medallas de tipo conmemorativo como: el reverso de la "Medalla del
Alzamiento" de 1939 representa a España bajo la forma de una matrona
que alza el vuelo, llevando en una mano la cruz y en la otra la espada,
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mientras debajo de sus pies brotan el yugo y las flechas de Isabel y Fernando. Orlada con las palabras conmemortivas: 18 de J ulio. Alzamiento;
o la medalla del centenario del "Poema del Cid" de 1940.

43. Imaginería
A simple vista pudiera parecer que éste fuera el aspecto más auténtico del quehacer del ampostino. Sin embargo se estima que no es así, la
imaginería pertenece a los elementos adquiridos circunstancialmente y
que a veces se prolongan aludidos al principio. Hay que recordar que
en el dorso comienzo, Soriano-Montagut trabajó e n varios talleres de
imaginería que no se destacaron precisamente por su brillantez. Posteriormente él publicará su devoción por los escultores Julio Vicent y José
Capuzª como los más completos imagineros.
Los resultados de Montagut, a pesar del fervor popular, no son felices del todo. Escultóricamente hablando adolecen de frialdad en un
sentido, como alicortados por un realismo de no demasiado vuelo, que
no alcanza la expresividad y pretendido misticismo de la tradicional
imaginería española, en otro sentido las figuras secundarias adquieren
un cierto regusto caricaturesco no deseado, que los aproxima, salvando
las distancias y la calidad a la figuras del arte popular valenciano.
La obra de tema religioso es en general producto de encargo de
cofradías, iglesias y demás, y e to influye en la mane ra de hacerlas.
De sus obras efectuadas como aprendiz no tenemos ningún dato fidedigno, solamente conocemos el nombre de un maestro: D. Ramón Sabaté
en Tortosa. Las primeras imágenes de las que tenemos noticia fiable son
las hechas en Salamanca cuando ya era director de la Escuela de Artes y
Oficios, donde desde su puesto promueve una escuela de imaginería y él
mismo posee un taller situado e n el Patio de Escuelas9. Tanto la escultura
suntuaria como la monumental y conmemorativa conllevan en los años
de postguerra un reflejo sociológico, que coincide con una sensibilidad
monumentalista, que en Montagut se manifiesta con la necesidad de responder a la demanda de imágenes religiosas.
De allí surgen la magnífica "Dolorosa"10 de 1940 encargada por un
gremio de comerciantes salmantinos. La figura presenta un rostro martiri8. DE G1;1u.oT, "La Escuela de Imagineros" Diario Pueblo. Madrid: 10 de abril de 1944.
9. Otros pal>OS procesionales relacionados, de alguna manera (antecedentes o discípulos) con
la Escuela de lmagineña en Salamanca son los siguientes: "La Soledad" de Benlliure de 1944; el
"Jesús de la Pasión" de 1945, inspirado en la Pasión de Montañés y posiblemente t!fecruado en el
taller de Montagut, ya que Villar trabajó allí por aquella época; •e1 Prendimiento" también de Villar
pero de 1948 y "Jesús ante Pilatos" de 1948 hecho por González Macias.
10. Como anl'Cdota contaremos que la modelo era una tintorera llamada Ramona y que a la virgen se la conoce con cualquiera de los dos sobrenombres "Ui Ramona" o "La Tintorera•.
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zado por el sufrinúento, una talla magnífica, espiritual e impresionante. En
lugar de las siete espadas aprieta contra su pecho la corona de espinas.
La "Piedad" (1942) de la Semana Santa tortosina, cuyo boceto en
barro cocido fue presentado en Madrid en la Exposición de estampas de
la Pasión en el Museo Moderno, "La oración en el Huerto" de 1943 para
Oviedo y otra larga serie de encargos de imágenes o pasos religiosos
que, por su importancia numérica, nos limitamos a consignar:
"Piedad" de 1944 . Museo Moderno de la "Hermandad de Cruzados".
Madrid.
"San José" de 1944. Basílica de Alba de Tormes (Salamanca).
"La Flagelación" de 1948. Tarragona. Sobre modelos de los barrios
bajos de Barcelona.
"La Virgen del Amor". 1948. Reus.
"La Virgen de la Fontcalda". 1953. Gandesa.
"San Abdón y san Senén". 1954. Amposta.
"San Magí". 1955. Santa María del Mar de la Cofradía de Barcelona.
"Santa Tecla". 1957. Santa María del Mar. Barcelona.
"Nuestra Señora de la Cinta" de 1957, patrona de Tortosa y encargada por la cofradía tortosina en Madrid, para la iglesia de Montserrat. Es
una talla en madera que corresponde a la última etapa del escultor por
sus planos y volúmenes anchos.
"Ecce Mater Tua" de 1958, que a juicio de muchos11 es el más conseguido. "Si en él sigue fiel a los imagineros de los siglos de oro, la talla
se acomoda en su ejecución a maneras más actuales. Un realismo firme,
de contenido movimiento, anima a las figuras teniendo mayor intensidad en el gesto del discípulo, subordinándose la expresión de la tragedia, que permanece como lección viva, al equilibrio de volúmenes y a
las formas". En el color se asemeja más a tonos oliváceos de Andalucía
que a los quemados propios de Valladolid.
"El Cristo de la Humillación" o "Cristo de los Penitentes". 1961.
Tarragona.
"Virgen de la Arcada". 1961. Lérida.
En 1968 realiza la escultura de "S. Vicente Ferrer" en piedra para la
fachada de la Caja de Pensiones y Ahorros en Tortosa también con
volumen de grandes planos.
Y el "San Ramón de Peñafort" de 1971, para la Capilla del Palacio de
Justicia de Tortosa.
11. Revisra La Zuda n. 0 44. Tonosa: 1957. Varios de sus amigos como Cirer, Pérez Bonfül, los
hermanos Gas Carpio... opinan que su mejor obra imaginera es "Ecce Mater Tua".
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En estas imágenes Montagut recuerda a los maestros castellanos por
un dramatismo acentuado, basado en la intensidad de expresió n de los
rostros o en el gesto. También por una interpretación natural, real y
directa de las formas. Sus conocimientos y estudios de la escultura clásica y moderna le impiden ser completamente barroco y le alejan del
efectismo (a veces no lo consigue, sobre todo al principio) en bien de
la sobriedad. Intenta una escultura acentuadamente religiosa, cercana al
creyente sencillo cuyos fervores quiere plasmar con un lenguaje espontáneo, sin razonamientos estiticistas.
De ahí que a pesar de la no excesiva calidad de la imágenes, haya
quedado en el pensamiento de todos como un gran santero.
4. 4. Obras en que el factor humano va ligado a lo familiar

En este grupo incluimos los retratos estrictamente familia res, más
próximos al autor en lo sentimental como "Mi Madre" de 1932, realizado
en mármol. Donde Montagut parece querer olvidar todo lo aprendido
observando al modelo aguda y cariñosamente, logrando una cabeza de
realismo extraordinario, no sujeto a estilizaciones ni al más leve expresionismo acentuado. El resto son unos planos de mucha superficie, con
pliegues apenas indicados y tratados. Toda la escultura está en la intensa vida del rostro y manos de la anciana12.
Se añaden con idénticas características:
El busto de "Ester Marcos", su cuñada de 1944.
"Mi Hija" efectuado en terracota en 1952, que se expuso en el Palacio de la Salina, fue donada a la Escuela de Artes y Oficios y en la
actualidad se halla en el Museo de Salamanca. Hay varios ejemplares.
Y "Mi Hijo" de 1958.
Por el sentimiento y delicadeza con que están tratadas se incluyen
en este apartado los juegos infantiles: "Niños saltando" o "La Viola" de
1936, con una pureza de tema unida a la simplicidad de medios, que
conducen a un resu ltado de una gran eficacia plástica y emocional.
Parece que le persigue la idea de sintetizar, en lo posible, las figu ras y
convertirlas en imágenes ausentes de detalles; o las "Niñas jugando al
molino" de 1940, que posee una compleja composición.
Las "maternidades" de varias épocas (1946, 1958...) entre la que es
fundamental "Amor de Madre" de 1947 que gana la Medalla "Julio Anto12. Moncagut a la doble carea de aprender y sobrevivir cuando fue por primera vez a Barcelona,
debe unir la de ayudar a su familia, una vez muerto su padre. De aquellos tiempos funestos guardará siempre en su corazón el recuerdo de una madre querida e idolatrada.

269

MARTA SÁNCHEZ MARCOS

nio" y es considerada como "delicadísima y con una gran armonía de
líneas"13. Donde se retoma la preocupación constante de compensar las
posiciones atípicas con las complejas soluciones formales.
"Joven madre juguetea con su niño" donada en 1958 a Tortosa para
la Plaza de Alfonso Xll, metida en el estanque, en cuyas aguas quiere
sumergirse el pequeñuelo asido a las manos de la madre.
Estas figuras obedecen a fuertes impulsos de creación, giran en una
órbita más cercana al mundo del escultor, respiran autenticidad y sencillez
y consiguen que la realidad, concreta en los retratos familiares y generalizada en las otras producciones, se impregne de humanidad y candor.
Las características de este tipo de obras son extraídas por el crítico
Midas de f.14, y sintetizadas en los siguientes puntos: carácter evocativo
de las figuras; esquema abstracto; ritmo grave y cerrado a modo de
escultura geométrica elemental; espíritu mediterráneo; dominio de la
materia y un gran eclecticismo.

4.5. Obra en que el factor humano viene representado por trabajadores
y tipos populares.
Desde el principio de la producción, con una reincidencia significativa, los obreros, los trabajadores, la gente que produce, pasa a manos
del artista como motivos escultóricos. Es algo a que va unido su circunstancia personal y social. Si situamos al artista en sus límites humanos y
sociales, se nos aparece un Montagut "Sensio" nacido en Amposta, hijo
de carpintero, albañil frustrado, aprendiz a los doce años en un taller de
escultura religiosa en Tortosa, y luego en las mismas condiciones en
Barcelona y más tarde en Madrid. Allí fue obrero eventual en los talleres
de imaginería y sus primeros modelos fueron los obreros del ayuntamiento que se prestaban a ello. El escultor pertenece a una clase social
bien determinada, no hay ayuda paterna para la vocación artística, Montagut nació de trabajador y tuvo que trabajar desde un principio para
ganarse el sustento y poder esculpir.
Todo esto se impondrá en su obra, porque sin querer o queriendo,
el trabajo, el mundo del trabajador, está en su origen, en su sangre, en
su producción. Así esta parte de su obra asume, al mismo tiempo, su
finalidad artística y su finalidad social.
Montagut, cuando esculpe obreros, cumple la doble misión de unir
el arte y el hombre. Lo más importante de esta producción son sus
13. ARCO, M. DEL, "El fallo y su pequeña historia" Diario Español. Tarragona: 9 de abril de 1947.
14. MIDAS DE F., "la medalla julio Antonio" Diario Español. Tarragona: 22 de abril de 1947.
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pequeñas tallas de madera y sus radiantes figuras costumbristas en las
cuales, el artista se ha empleado en una clara labor de simplificación, de
estilización, a cuyo través se acrecientan la gracia y el espíritu de la realidad interpretada honestamente.
Dentro de esta temática también hay en un avance claro:
Sus "mineros" tallados en madera de 1915, son homenajes a la dureza
y sufrimiento de su labor, como lo fueron en su día los obreros de Meunier. Un tanto estáticos en su verticalidad, apelmazan así más la escasa
flexibilidad de sus figuras con la rigidez de sus instrumentos de trabajo.
El "Remero" o " Marino" de la misma época está en la misma línea y
en técnica no muy elaborada.
Hay una gran distancia entre estos ejemplos y "El Cargador" de 1918
en donde el escultor se deja llevar de influencias clásicas o de escuela,
convirtiendo la realidad en mito, el trabajo en estética (fue presentado
en la Nacional de BBAA).
A pesar de que se trata de una obra de tema prefijado se incluye
aquí el monumento dedicado al investigador "D. Dalmancio García Izcara" 0923-1934), según el proyecto del arquitecto Saamonde Valencia,
por considerar que se le rendía un homenaje al intelectual.
Pero es en los tiempos de pensionado de la Academia, cuando Montagut se mete de lleno en el tema del mundo cotidiano con sus arroceras y trabajadores, recogiendo múltiples bocetos del modelo al natural.
A la época de la guerra civil pertenecen: la "Payesa catalana transportando arroz" o "Payesas con pala" donde vuelve sus ojos a su tierra natal
(está en Salamanca). Entonces la escultura adquiere carta de naturaleza,
se enraíza en lugar concreto que además, es la tierra del autor. Y un
boceto en bronce del "Leñador" donde suma un elemento nuevo, la dinamicidad. La actitud del hombre, en plena tarea, contrasta con el estatismo
de sus primeras figuras. Es el trabajo ya no sólo sufrimiento sino fuerza.
Después sucede una etapa donde fundamentalmente hace imaginería, si exceptuamos los tipos de mujeres salmantinas.
Efectúa en 1944 su "Napolitana dormida" tallada en madera, cuyos
dibujos preparatorios o bocetos trajo consigo de su viaje por Italia y
Africa, con motivo de la beca "Conde de Cartagena". Se trata de una
composición serena y clásica. La utilización de las telas crea una síntesis
más acusada y la austeridad se potencia por el trabajo en madera.
En la "Plañidera Salamantina" (1944), "Candelaria", "Payesa" y otras
obras elaboradas entre 1940 y 1944, los acabados son tratados con
exquisitez de cerámica, con extrema simplificación de elementos,
anchos paños apenas trabajados, bultos de una pieza, donde asoman
unos rostros y unas manos con mayor detalle.
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Después de la mencionada dedicación suntuaria, aJ volver a Cataluña, Montagut realizaría durante los años 1959 y 1960, un grupo de obras
de pequeño formato, para darles una dimensión de conjunto o consideración de serie. Se trata de las "Arroceras de Amposta", también llamadas "Arroceras del Ebro o del Delta". Retomando el tema del trabajador
y específicamente el de las arroceras precedentes, encuentra un tema
sensiblemente emotivo para el artista. Personaliza el tema clásico del
modelo femenino, aproximándolo nuevamente al mundo laboral , y
posibilitando su preocupación por los volúmenes, mediante el trabajo
sintético que le permite el uso de los vestidos y útiles de trabajo. Se
puede decir que en esta serie encuentra su momento de identidad, con
una confluencia de mediterraneísmo y realismo, en la búsqueda de una
síntesis cada vez más constante.
Hace también las figura del "Obrero perforador del asfalto", pescadores ... ampliando así a todos los campos su gama de trabajadores.
Según opiniones de Pérez Bonfill y Gas Carpio, en este sentido, se
trata de la veta más auténtica y perdurable del ecléctico escultor1s.
4.6. Dibujos y grabados
Poco se sabe de la faceta dibujística del escultor.
Hay datos que nos hacen suponer que era en extraordinario dibujante como lo corrobora ese premio extraordinario en Dibujo Artístico
de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en 1917 cuando contaba
veinticuatro años y estaba en el origen de su carrera.
Más bien debió ver al dibujo como una faceta preparatoria al modelado. Se ha constatado que Montagut siempre llevaba un cuaderno y un lápiz
en el bolsillo y en él plasmaba toda esa serie de tipos y posturas que desarrollaña posteriormente en volumen. De esos dibujos pocos nos han llegado, pero podemos hacemos una idea por la evolución de su escultura.
Lo que sí conocemos, además como muestra del cariño que sentía
por nuestra ciudad salmantina, en la que se casó y trabajó como director de la Escuela de Artes y Oficios, es la magnífica colección de dibujos
que luego reprodujo en grabado en el ciclo "Salamanca Monumental"
(1966). Estos agua-fuertes fueron efectuados a lo largo de los años 60
desde la ciudad de Barcelona con bocetos tomados durante su estancia
helmanticense. Los dibujos muestran sus rincones y monumentos, calles
y plazoletas y todo lo que les rodea. Rezuma el ambiente, la historia,
15. PtREz BoNFU.L, M. y GAS CARP10, M. "Los Obreros en la Escultura de Soriano-Montaguc• Revista laZudan. 0 49. Tarragona: 1962. p. 962.
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tradiciones y leyendas como una evocación de lo que fue Salamanca y
estaba dejando de ser.
Recientemente se han publicado, sin fecha, una serie de dibujos inéditos, pertenecientes a un grupo de bocetos de figura femenina, mayoritariamente desnudos en diferentes poses16. Todos ellos corresponden al
grafismo suelto, volumétrico y contundente propio de un escultor.
PREMIOS Y HONORES
1915 Obtiene la tercera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes con la obra "El corso" (primavera).
1917 Premio Extraordinario de dibujo artístico de la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid.
1918 Gana la tercera medalla, con "El Cargador" en la exposición
Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid. Adquirida por la
Casa del Pueblo.
Gana un premio de honor en una Exposición Provincial de Barcelona, con su primera obra en bronce "Música"
1919 Consigue el premio extraordinario de Dibujo Artístico en la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
Beca para la ampliación de estudios de la Diputación Provincial
de Tarragona.
1920 Segunda medalla honorífica con "El beso" en Madrid, en la exposición Nacional de Bellas Artes.
1921 Gana el Concurso Nacional para realizar el busto de la infanta
Beatriz, hija del rey Alfonso XIII. Obra realizada en mármol.
1923 Primer premio en el concurso nacional entre escultores para erigir
en Madrid un monumento al Catedrático D. Dalmacio García Izcara, emplazado según noticias de 1936 en la facultad de Veterinaria
en colaboración con el arquitecto Saamonde.
1929 Tercera medalla en la Exposición Internacional de Bellas Artes de
Barcelona, con "El beso", quedó la obra depositada en el Museo
de Barcelona , pero desde el año 1940 se desconoce su paradero.
1930 Es segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes
celebrada en Madrid con la obra "El fruto".
1932 Alcanza su máximo triunfo oficial, con la primera medalla de
16. "Soriano Montagul' Revista Escolar Al-líclente n.0 69. Tortosa: Abril 1993. pp. 13-17.
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1933

1936
1939
1944
1945
1947

1949
1950
1952

1957

1962

1970
1974
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Escultura en la Exposición Nacional de Bellas en Madrid, con las
esculturas "Retrato de mj madre" y "Otoño."
En el Círculo de Bellas Artes de Madrid le dedican un homenaje.
Obtiene la beca "Conde de Cartagena" de la Academia de San
Fernando con una figura en cerámica que representa a una "mujer
dormida".
Primer premio del Concurso Nacional de Escultura con "grupo de
muchachos saltando".
Primer Premio del Concurso Nacional conmemorativo del Alzamiento Nacional con una medalla reproducida en cobre .
Primer premio en la Exposición Nacional de Escultura en Salamanca, con la escultura "Napolitana durmiendo " tallada en madera .
Primer Premio en el concurso Nacional de Escultura con su "Plañidera salmantina" .
Se le concede la medalla ''Julio Antonio" en el concurso Provincial, patrocinado por la Excma. Diputación de Tarragona con la
figura "Amor de Madre".
Primera medalla de Escultura "Agustín Querol" organizado por
Exmo. Ayto. de Tortosa, en colaboración con el Círculo Artístico.
Es nombrado "Hijo predilecto de la ciudad" por el Ayto. de
Amposta.
Primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Salamanca. Exposición de la escuela de Artes y Oficios en Palacio de
Salina. El escultor dona una de las obras presentadas en Exposición a la Escuela de Artes y Oficios, se trata del busto de su hija,
que en la actualidad se encuentra en el Museo de Salamanca.
Segundo premio en la Exposición Nacional de Artístico de Barcelona para conmemorar el 75 aniversario de su fundación con la
figura "Arrosaire d'Ebro" de la colección de mujeres de Amposta,
que pasó a manos del conde de Treno.
Premio otorgado por la Exma. Diputación de Bellas Artes en
Madrid con la obra "Arrosaire d'Ebro" figura que fue colocada en
una plaza de Amposta.
Es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
El Ayto. de Tortosa le nombra "Hijo Adoptivo" de la ciudad.
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EXPOSICIONES MÁS IMPORTANTES
1. Individuales

Septiembre 1934. Ateneo de Tortosa. Esculturas y dibujos.
Mayo 1936. Salón de la Caja de Ahorros de Salamanca, junto con Mallo
y Gallego Marquina.
Febrero 1941. Casino de Salamanca con González Ubierna y Mucientes.
Junio 1944. Casino de Salamanca. S. ]osé para Alba de Tormes.
Marzo 1946. Sala Argos. Barcelona.
Septiembre 1946. Salón de la Academia Cots. Tortosa. Expone con el
pintor tortosino Pedro Benet.
Junio 1950. Centro de Lectura de Reus.
Septiembre 1958. Casino de Salamanca, junto con óleos de su hijo
Miguel Angel.
Septiembre 1969. Ayuntamiento y Círculo Artístico de Tortosa.
Junio 1970. Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Salamanca.
Expone durante muchos años, fuera de concursos, en la Exposición
del Casino de Amposta, su ciudad natal.
2. Colectivas

1915 Exp. nacional BBAA Madrid
1918
" BBAA Barcelona
1918
1920 Exp. Nacional BBAA Madrid
1929 Internacional Barcelona
1930 Exp. Nacional BBAA Madrid
«
u
1932
1932 Internacional de Venecia
1936 Concurso Nacional de escultura
1944 Exp. Nacional de Pintura, Escultura, Grabado y Modelado Salamanca.
1947 Concurso exposición de la medalla "Julio Antonio" de la Exma.
Diputación Salamanca.
1949 Concurso Exp. "Agustín Querol" del Excmo. Ayto. de Tortosa.
1952 Exp. Escuela Artes y Oficios. Salamanca.
1957 Exp. Nacional BBAA Madrid.
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1958 IX Exp. Arte Casino de Salamanca.
1960 Salón de Barcelona
1962 Exp. Nacional BBAA Madrid.
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l. La Música. Bronce. 1918. Lé rida .

2. El Otoño. Piedra. 1932. Madrid.
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3. Busco de Santiago Bemabeu.
Bronce. 1929. Madrid.

4. Medalla-homenaje al Conde de
Cartagena. 1934.

5. Medalla al centenario del poema
del Cid. 1940.
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6. Dolorosa. Madera
policromada.1940. Salamanca.

7. San Francisco. Madera.
1954. Lérida.
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8. Mi hija. Terracota. 1952.
Museo de Salamanca.

9. La Viola. Piedra. 1936. Amposta.
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10. Arrocera con cesto. Gres. 1937.
Lérida.

11. Plañidera salmantina. Madera.
1944. Barcelona.
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12. Dibujo. 1934. París.

13. Fachada de la L'niversidad.
Grabado de la serie
"La Salamanca Mo numental ...
1966. Barcelona.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUENTES PARA EL

ESTIJDIO DE LA CRISIS DEL FRANQUISMO Y LA
TRANSICIÓN POÚTICA EN CASTILLA Y LEÓN
TOMÁS PÉREZ DELGADO
MANuEL REDERO SAN ROMÁN

]OSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo* versa sobre la descripción y análisis de conjuntos documentales existentes en Castilla y León, referentes al período
final del franquismo y al proceso democrático, tal y como se produjo en
esta región; forma parte de un estudio a más largo plazo --en curso de
realización- cuyo objetivo es el examen amplio y riguroso del fenómeno del cambio político en dicho ámbito socioterritorial1.
Esta investigación responde a la necesidad de complementar e
integrar los resultados parciales aportados por trabajos valiosos de distintos autores2; todos los cuales contienen elementos de reflexión
• Este texto fue presentado como ponencia e n el Congreso sobre "La Contemporaneidad española:
Archivos y Memoria vivos•, celebrado en Alcalá de Henares durante los días 14 al 17 de enero
d e 1992.
l. W. AA.: "La territorialidad: parámecro político•. Rvt• . lnt. de CC. SS. UNESCO. vol. XXX,
n" 1 ( 1978); LóPEZ TRIGAL, L.: "La organización territorial del Estado y de las CC. AA.", en jornadas
sobre Ordenación del Territorio y Desarrollo Regional en Castilla y león . León, 1982; ibid.: "Límites,
sedes y entidades territoriales en los Estatutos de Auto nomía", en Actas de la Xq Reunión de Estudios Regionales (León). Junta de Castilla y León, 1984; Hm'IANoEz Sí.NCHl!Z, A.: lhs desequillfmos
poblacionales en la Región Castellanoleonesa. Univ. de Valladolid, 1986; fER.'IÁNDEZ VARGAS, V.:
"Población y economía e n Castilla y León", en HERNÁNDRZ, F. y MERCADÉ, F.: F.stru.cturas sociales y
cuestión nacional en España. Ariel. Barcelona, 1986, pp. 323-363; ÜGANDO CA.NABAL, J. O .: Política
Económica y Crecimiento Industrial. Aproximación al caso de Castilla y León (1959-1980). Instirución Cultu.ral Simancas. ValladoHd, 1983; W . AA.: "El espacio geográfico de Castilla y León". Actas,
I Congreso de Geograjia de Castilla IA Vieja y León (Burgos, mayo de 1981). Consejo General.
Valladolid, 1982.
2. AGUADO RLNl!oo, C.: "Características y composición de las Cortes de Castilla y León, segú n el
Estaruto de Autonomía"; en !As Cortes de CasNl/a y leóri 1188-1988, t. II, Valladolid, 1990, pp. 665-
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importantes para el conocimiento de Castilla y León en la etapa más
reciente. Sin embargo, falta una síntesis global y sistemática que defina
la transformación política e institucional del franquismo al régimen
democrático actual que, a nuestro juicio, en esta Comunidad Autónoma
tiene un carácter predominamente funciona l y dependiente respecto al
677; ALMUIÑA FoRNÁNDEZ, C.: "El Regionalismo Castellano-Leonés: Orígenes y primeras reivindicaciones político-económicas (1859-1923)". l Congreso de HL~toria de Castilla y León. El Pasado Histórico
vol. lll Burgos, 1983, pp. 343-379; !bid.: "Castilla ante el problema nacionalista durame la 11ª República. El Estatuto Castellano "non nato"; en 8ERAMEN01, j.G. y MAiz, R. (comps.): Los nacionalismos
en la España de la Segunda República. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1991, pp. 415-439; Ibídem: "Medios
de comunicación de masas y conciencia regional"; en VV. M.: Constrnir J:.uropa. Castilla y León.
Edita el Centro de Estudios Ramón A.reces. Madrid, 1991, pp. 295-350; BEi,, M' y MOLINERO, M.: Más
allá de la vieja memoria. Conversaciones sobre Castilla y León. Consejo Genera l. Burgos, 1982;
CABO, A. y MANERO, F. (Dirs.) Geografía de Castilla y León Ed. A.rnbito. Valladolid, 1987-1992; Bus.
TOS, A. y otros: f:I futuro de la Economía Castellano-Leonesa. Asamblea Regional de Cámaras de
Comercio e Industria. Valladolid, 1991; CA11AÑAS, C.: Esto es el País Leonés. Edit. Arnelia Boudet. Barcelona, 1988; CARABAÑA, J.: "De Castilla como Nación, Región y desolado paL5aje". Negaciones, n° 4
otoño de 1977, pp. 98-136; Carrasco, C.: Revolucionar Castilla-León, Edic. A·Z. Madrid, 1988; GARRE·
TERO, A.: "La cuestión nacional en Castilla y León", en HERNÁNDEZ, F. y MERCAOÉ, F.: Cit. pp. 301-323;
CASCAJO, J.L.: "Cortes de Castilla y León y Estatuto de Autonomía" en Las eones de Castilla y León,
1118-1988. Cit. pp. 645-664; !bid: "El Marco lnstitucional": en Construir Europa .. . Op. Cit. pp. 3158; CORDERO DEL CAMPn.to, M.: Crónica de un compromiso. Los años de la transición política en
León. Edit. Santiago García, León, 1988; COLECTIVO !OE: La pobreza en Castilla y León. Cáritas
Regional. Salamanca, 1991; CRESPO REDONDO, J.: "Castilla y León como Comunidad Autónoma" en
Geografía de Castilla y León, t.1. Ed. A.rnbito. Valladolid, 1987, pp. 117·155; DELGADO VIÑAS, C.:
"Ideologías y movimientos autonomistas en Burgos d urante la Segunda República (1931·1936)".
Actas del Congreso. La ciudad de Burgos. Ed. junta de Castilla y León. Consejería de Culrura. Valla·
dolid, 1985, pp. 685-696; DiEz LL-\MAS, D.: La identidad leonesa. Diputación Provincial, León 1992;
DIEZ Looo, J.: "El movimiento regionalista en Castilla y León" en SoREL, A. y otros: Castilla como
necesidad. Ed. ZYX. Madrid, 1980, pp. 245-274; DoMíNGuEz-BERRUIITA, M.A. y SÁNCHEZ FEDEZ. DE
GA11A, D.: Legislación Básica de Castilla y León. Ed. Tecnos. Madrid, 1991; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.:
Castilla (entre la percepción del espacio y la tradición erndita), Espasa-Calpe. Madrid, 1985; GARCiA
fERNÁNDEZ, R.: Economía de Castilla y León. Ed. Ambito. Valladolid, 1987; GARCÍA SANZ, A. y MuÑoz,
J.: Manipulación y falseamiento de la Historia de Segovia. Las Rozas, 1982; GoNZÁLEZ HERRERO, M.:
Memorial de Castilla. Segovia, 1978; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A. y otros: Las elecciones políticas en la
Región castellano-leonesa. Ed. Arnbito, Valladolid, 1982; LóPEZ CASTEJóN, E. y otros: Historia de Castilla y León, Tomos IX y X. Ed. Reno. Bilbao, 1986; HERNÁNDEZ PtREz, A.: Las Castillas y León. Te01ia
de una Nación, Ed. Riodelaire. Guadalajara, 1982; MADRID LóPEZ, D.: Cas11/la y león entre todos,
Salamanca, 1986; MARTINEZ DIEZ, G.: Castilla, víctima del centralismo, Edil. ARC-L. 1987; MAÑUECO,
J.P.: El nacionalismo: una última oportunidad para Castilla. Prialsa. Guadalajara, 1980; MARTIN
RODRÍGUEZ, J.L.: Castellano y Libre: Mito y realidad. Ed. Ambito. Valladolid, 1982; /bid.: Escritos políticos, Salamanca, 1978; MoRUEGO, A. y MAÑUECO, J.P.: Diez Castellanos y Castilla, Ed. Riodelaire.
Madrid, 1982; MUÑOZ, J.: ''Los desequilibrios regionales: en el caso de Castilla", en Castilla como
necesidad, Op. cit. pp. 65-116; ORDUÑA REBOLLO, E.: El regionalismo en Castilla y León Ed. Ambito.
Valladolid, 1986; !bid.: Evolución Histórica de la Diputación Prouincial de Segovia Edit. Excma.
Diputación, Segovia, 1991; PALOMARES, Jesús Mª: Valladolid, 1900-1931, Ateneo, Valladolid, 1981;
!bid.: "Aproximación al Regionalismo Castellano durante la Segunda República'', Investigaciones
Históricas n° S. Univ. de Valladolid, 1985; PÉREZ DiAz, V.: El retorno de la socidad civil, lnst. Est.
Económicos. Madrid, 1987, pp. 391-411; PÉREZ F.: Castilla. Libro del Milenario de la Lengua, Burgos,
1979; RivERo YSERN, E. (Dir.): Comentarios al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Ministerio
de Administración Territorial. IEAL, 1985. ROBLEDO, R.: "L'actitud castellana enfront del catalanisme";
Recerques, n° 5, Barcelona, 1975, pp. 217· 273; SANCttEZ Ruur<lG UEZ, M.: Caslilla y León ¿Una Aurono-
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proceso nacional de transición, tanto en lo referente a la implementación de la vida democrática como a la derivación autonómica3.
Cronológicamente nuestro proyecto se centra básicamente en los
años setenta, etapa en la que se ubican la crisis fina l de la dictatura y
la transición democrática al nuevo modelo político-institucional (promulgación de la Constitución). Evidentemente, entendemos que el
paso de una realidad histórica a otra exige un conocimiento previo de
la naturaleza y componentes del régimen autoritario anterior, por un
lado, y de la consolidación del pluralismo o la redistribución territorial
del poder estatal, que culmina en los comienzos de los años ochenta,
por otro.
Somos conscientes de las dificultades que entraña "temporalizar" e
"historiar" la interrelación espacio, sociedad, política e instituciones que,
sobre todo para el pasado reciente, conlleva una dialéctica entre las
estructuras cambiantes y los actores vivos, produciéndose no sólo una
movilidad de las coordenadas multidireccionales del objeto a estudiar,
sino también alteraciones en los planteamientos metodológicos de
partida4. Ahora bien, este nexo fundamental entre contexto y tiempo próx.imo5, no limita el trabajo del historiador ni establece -como ha señalado acertadamente el profesor Julio Aróstegui- parcelación "entre lo
pasado como materia histórica y lo presente como proceso en fluencia no
mía inmad14ra?, Salamanca, 1982, SANZ, ).: "Castilla-León en la época contemporánea", en Iniciación a la Historia de Castilla y León, Colegio de Doctores y Licenciados, Burgos, 1980; VALOE6N, J.:
Aproximación histórica a Castilla y León, Ed. Ambito. Valladolid, 1982; !bid; "Castilla y León', en
Fus1, J.P. (coord.): España. Autonomías. Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1989. pp. 269-298; w . AA. : Historia de Castilla y León, to mos 9 y 10. Ed. Ambito. Valladolid, 1986; W.AA.: Castilla y le6n. Geografia, historia, arte, lengua, literatura y cultura. Ed. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1987; YuN
CASALll.LA, B. (coord.): Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (ss. XIX y
XX) junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar Social. Val.ladolid, 1991.
3. El Prof. Ramón Gª COTARELO ha distribuido el mosaico auto nómico en: a) nacionalidades
"fueites" (Cataluña, País Vasco y Galicia); b) Las nacionalidades "débiles" (Valencia y Andalucía); c)
Las Comunidades Autónomas -aquellas que han preferido utilizar el término genérico- son las
que no lo consideran "fuene• como la nacionalidad, pero la entienden como algo superior a las
"regiones" (Islas Baleares, Canarias, Asturias y Castilla-León) ; d) Lll.s regiones (Murcia, Extremadura,
etc.); y los casos especiales (Madrid, Navarra ... ). !bid.: "Nación, nacionalidad y nacionalismo";
Revista de Occidente, ~s. 62/63, p. 150, julio-agosto de 1986. Madrid, pp. 138-151. También pueden consultarse: LóPEZ.ARANGUREN, E.: I.a c<>nclencla regional en el proceso autonómico español.
C.l.S. Madrid, 1983; LóPEZ·ARANGUREN, E. y GARCIA FERRANDO, M.: "Nacionali.smo y regionalismo en el
Estado de las Autonomías", en VtOAL·BENEYTO, J. (Edit.) España a debate JI. La sociedad. Ed. Tecnos. Madrid, 1991, pp. 115-135; RUJP~Rt'-Z Au.Mlu.o, ).: Formación y determinación de las Comunidades Autónomas en el Ordenamiento Constitucional Español, Ed. Tecnos. Madrid, 1988.
4. Ro oRlcuEZ IBÁÑEZ, J. E.: La persfX'Ctiva sociológica. Historia, teoría y método; Ed. Taurus,
Madrid, 1989, pp. 255 y ss.
5. f'ERRAROTn, F.: La Historia y lo cotidiano, Ed. Península. Barcelona, 1991 , pp. 162. Aportaciones recientes sobre Ja cuestió n del tiempo histórico pueden consultarse en: W .AA.: "Grande Themes. Metodologie. Section Chronologiques 1 (Rapports et abregés)" tomo I, 17° Congreso lnt. de
Ciencias Históricas. Comité lnt<Jrnactonal, Madrid, 1990, pp. 123-172.
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abordable historiográficamente"6. Es decir, "la expansión de ramas de la
historia en contacto con otras ciencias sociales"7 y viceversa no implica
que los acontecimientos y fenómenos sociopolíticos inmediatos sean
patrimonio exclusivo de economistas, sociólogos, politólogos o comunicadores, porque las cambiantes dimensiones temporal/evolutivas han sido
y serán siempre historiables. Además, desde las perspectivas actuales, la
descomposición del franquismo y los orígenes del vigente régimen conslitucional atraen cada vez menos la atención de los citados profesionales,
por cuanto se sitúan en la mentalidad y conciencia nacionales como procesos finalizados; momento oportuno para que archiveros e historiadores
emprendamos la tarea de rescatar las fuentes o la memoria aún "vivas"ª·
Concebimos el cambio político transicional como la resultante del
impulso dado desde un Estado complejo, que en el desarrollismo había
adquirido una relativa, pero también decisiva autonomía, frente a la clases y sectores sociales que le servían de apoyo y cuyos intereses aquél
trataba de representar; si bien tal representación no tenía cauces directos
de articulación, por más que los entonces existentes se calificasen de
"orgánicos"9. Es fundamental asimismo registrar la presencia de grupos y
personas que en ese Estado/plataforma, ejerciendo funciones de o peracionalización de las decisiones político-administrativas y de control sobre
los proyectos y acciones de otros órganos (incluso de alguno de sus mismos aparatos), intermediaron desde la esfera de "lo público" en la pugna
entre los agentes y poderes sociales enfrentados, conduciendo las exigencias/transformaciones democráticas y evitando así la amenaza de desbordamiento; al mismo tiempo se reequilibraban horizontalmente los
poderes institucionales del Estado y se redistribuían verticalmente.
El interés que supone aplicar tales hipótesis al espacio casteUanoleonés es obvio: Históricamente, el Estado moderno, la centralidad política
de España y una vertiente importante del nacionalismo españolista se
articularon en torno a CastillaIO, macroregión afectada por el arcaísmo
6. ARomcu1, J.: "Sociología e llístoriografia en el Análisis del Cambio Social Reciente"; Congreso Internacional de Vitoria de llistoria Contemporánea. Historia Contemporánea nª 4 (1990);
Univ. del País Vasco, p. 146.
7. ]uw., S.: "El historiador escéptico"; en Debates para una Historia viva, Univ. de Deusto. Gilbao, 1990, p. 25.
8. GARCÍA DE CoRTÁZAR, F. y otros: Debates para una historia viva, op. cit. Para contrastar: FuKu YAMA, F.: 1be end o/ history and tbe last man. The Free Press, New York, 1991.
9. MANN, M.: "El poder autónomo del Estado: sus oñgenes, mecanismos y resultados•. Zona
Abierta. n9 57/ 58 (1991), pp. 15-50. REDERO SAN Ro~W;. M.: "Transición a la democracia y poder
político en la España Posfranquista (1975-78)". en ~'YNA PASTOR y otros: Estmcturas y Formas del
Poder en la Historia. Univ. de Salamanca, 1991, pp. 205 y ss.
10. CtRUJANO, P. y otros: Historlografia y nacionalismo espa1iol. 7834-7868, CSIC. Madrid,
1985; HINA, H.: Castilla y Catall'fia en el debate cultural. 1714-1939. Ed. Península. Barcelona,
1986; DEBLAS, A. y L\OORDA, J.].: "La construcción del Estado en España"; en HERNÁNOEZ, F. y MER·
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económico y en intermitente proceso de periferización desde la crisis
del s. XVII, razones decisivas para que calibremos la proyección de ese
Estado transicional sobre una parte de ella, máxime cuando la cuestión
nacional-regional ha operado fundamentalmente desde la problematicidad de las llamadas "nacionalidades históricas", a las que se podría añadir el caso andaluz11.
Tratando de no exceder los límites marcados para este trabajo,
hemos optado por seleccionar y referenciar modelos de archivos:
públicos (Junta y Cortes de Castilla y León, Centro Regional de 1VE,
Gobierno Civil de Valladolid, Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Municipal y de la Diputación de León) y otros que tienen que ver
con las fuerzas de la oposición democrática (PSCL-PSOE, PREPAL,
Archivos Sindicales y de abogados laboralistas de Valladolid y Salamanca; archivos particulares de dos profesores universitarios de esta última
ciudad, conteniendo el uno documentación importante del Instituto
Regional Castellano-Leonés, sociedad anónima de estudios y concienciación regionalista, y el otro datos sobre las actividades políticas de los
universitarios).
Como puede verse, coexisten archivos de ámbito autonómico,
supraprovinciales y locales12 aunque de estos últimos sólo nos hemos
aproximado a los de Salamanca, Zamora, León y Valladolid, provincias
con estructuras socioeconómicas diferenciadas entre sí y en las que se
pueden apreciar, asimismo, distintos grados de conflictividad política
durante el proceso transicional y de conformación autonómica.

CADÉ, F. op. cit., pp. 461-487; DE RIQUER y Fus1, J. P.: "Con1roversías: Nacionalismo e Historia"; Historia Social, nº 7 (Primavera-Verano de 1990), pp. 105-134; BERAMENDl, J. G. y MA!z, R. (comps):
Los nacfonaUsmos en la España de la n República. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1991; De Bus, A.: Tradtción republicana y nacionaltsmo español, Ed. Tecnos. Madrid, 1991.
11 . AUMENTE, J.: La "cuestión nacional andaluza Hy los tntereses de clase; Ed. Mañana, Madrid,
1978; SO!t TuRA, J.: Nacionalfdades y nacionalismos en España, Alianza Ed. Madrid, 1985. Ibfd.:
"Autonomías: Federalismo y aucode1enninaci6n", Forum Deusto, Primer ciclo, Bilbao, 1990, pp.177204. SILVER, Ph. W.: Nacionalismos y transición. Euskadi, Cataluña, España, Ed. Txenoa. San
Sebastián, 1988; DE BIAS, A.: l.a izquierda españ-0/a y el nacionalismo. El caso de la transición;
lbfd.: Sobre el nacionaUsmo español. CEC. Madrid, 1989, pp. 95-114; asimismo: "La izquierda española ante las tensiones secesionistas". /,eviatan, invierno 1989, pp. 27-32.
12. BARREIRo, Xose R.: "Historia regional y fuentes archivísticas•, en Studia Historia . Historia
Contemporánea, vol. Vl-Vll (1988-89) Univ. de Salamanca, 1990, pp. 55-67; LóPEZ GóMEZ, P .: "Las
fuentes documentales de los archivos regíonales y provinciales'", !bid. pp. 225-248.
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1. ARCHNO CENTRAL DE LA J UNTA Y LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN 13

En esta Comunidad-ómnibusi4, durante la larga etapa preautonómica,
las dificultades en la articulación de Ja territorialidad condujeron a un funcionamiento anómalo de sus primitivas instituciones: las reuniones del
Pleno y de la Junta de Consejeros eran itinerantes y aunque la Secretaría
General del Consejo trataba de archivar y conservar la documentación en
la teórica sede provisional de la Presidencia (el Palacio de la Isla en Burgos), las Consejerías comenzaron su andadura de despachos cedidos por
las Diputaciones de las provincias en las que residía cada titular, hasta
que se fueron habilitando oficinas propias. Ni que advertir tiene que la
recuperación de documentación fue una tarea muy penosa: "Baste decir
que la primera .. . que se custodia en el Archivo, no llegó a nosotros de la
forma habitual en que es recibida en otros archivos, por transferencias
documentales, sino que se hizo al cambiar la Sede de la Junta de Burgos
a Valladolid (la decisión se tomó en 12 de agosto de 1983). Como es lógico pensar, no existían Hojas de Transferencia firmadas por el organismo
emisor"15. Así pues,la recopilación de los múltiples escritos y datos relativos al período del Consejo General de Castilla y León ha exigido una
buena dosis de voluntarísmo y competencia profesional en las personas
destinadas a tan ardua tarea, al frente de la cual estuvo la Jefa del Archivo
13. Según lo dispuesto en el Ar!°. 31 de la Ley 6/1991, de Archivos y del Patrimonio Documental
de Castilla y León, se crea el Archivo General de Castilla y León con la finalidad de recoger, conservar, organi1.ar, comunicar y difundir la ºdocumentación producida y reunida por los órganos centrales del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma y por los organismos Administrativos del ámbito autonómico ya extingujdos.. ."; también, para "los fondos documentales históricos de interés general para la Comunidad Autónoma". Además, se establecen archivos de tipo intermedio en la Presidencia de la junta y cada una de las Consejeñas; finalmente, en cada provincia
existirá un Archivo Territorial, "úruco para las Delegaciones y Servicios Territoriales de la Junta ... ",
que mantendrá la documentación "hasta su transferencia a los Archivos Históricos Provinciales·
(Arl°s. 34 y 35). En las disposiciones transitorias segunda y tercera, se establece el cambio de denominación del Archivo Central de la Administración de Casúlla y León por Archivo Cenera! de la Consejeña de Presidencia y Administr-.ición Territorial, el cual miencras no se disponga de la infraestructura necesaria para poner en marcha los archivos creados arriba, "funcionará como Archivo General
de Castilla y León y, en la medida necesaria, como Archlvo Central de las diferentes Consejeñas".
14. El vocablo proviene de la Editorial de EL PAIS: "El Mapa Autonómico y la goma de borrar".
Madrid, martes 1 de febrero de 1983. Las visicitudes preautonómicas en Castilla y León fueron prolongadas: El día 31 de Octubre de 19n se constituyó, en Valladolid, la Asamblea Regional de Parlamentarios; el 30 de junio de 1978, se publicó el R.D. Ley que otorgaba el régimen preauconómico;
el 22 de julio de 1978 se reúne, por primera vez, en Monzón de Campos (Palencia), el Consejo
General; el Estal\Jto de Autonomía -último de los aprobados por el Congreso- entra en vigor el 2
de mano de 1983; pero hasta la coma de posesión del Primer Gobierno Regional en el Palacio de
la Isla (Burgos), el 3 de junjo de 1983, persistió realmente la provisionalidad preautonómica.
15. GANDIA MAR'TfNEZ, W : Inventario de Downwntación del Consejo General de Castilla y León
(1978-1983). Ed. junta de Cascilla y León. Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales. Valladolid, 1990, p. 8.
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Central de la Junta, Ana Maria Feijoo; fruto de la m.isma ha sido la publicación, por su colaboración Mª Carmen Gandía, del Inventarlo de Documentación del Consejo General de Castiita y León (1978-1983), obra
insustituible de consulta: Incluye una introducción sucinta sobre la historia de la Preautonomía y aclara la organización y funcionamiento del
Pleno del Consejo y Junta de Consejeros, Junta de Dirección, Presidencia
y Secretaría General, Comisiones Delegadas y Consejeñas (luego Departamentos), también describe el tratamiento que se le <lió a los fondos documentales que se iban ordenando. El INVENTARIO TOPOGRÁFICO, en
soporte informático DBASE, permite una búsqueda documental múltiple:
Organismo-Suborganismo-signatura (número de Caja y orden dentro de la
misma); lugar y fecha (lamentablemente en algunos escritos falta n
ambas); tipología documental (Estatuto, Reglamento, decretos, presupuestos, actas de reuniones, propuestas, informes, nomenclátor provinciales,
oficios, reclamaciones, notas, artículos de prensa, cartas, expedientes, programas de trabajo y ponencias, acuerdos, etc.); y contenidos, desde los
cuales puede trabajarse sobre la siguiente temática:
A) Estructuración y primeros pasos de la Administración Preautonómica, relación con los órganos del Estado (Ministerios, Cortes Generales,
Gobiernos Civiles) y con las entidades locales tradicionales: Diputaciones y Ayuntamientos.
B) Dinámica seguida por la Junta (Presidencia y Consejerías) en el
acceso y desempeño de las primeras competencias transferidas16.
C) Tramitació n por el Pleno del Consejo General del Proyecto de
Estatuto (posicionamientos de los distintos partidos) y Reglamentos de
Régimen Interior.
D) Problemática derivada de la indefinición territorial, en corno a la
posible capitalidad y polémicas sobre la declaración del "día de Villalar", como Fiesta Regional. Asuntos, todos ellos, que concitan las manifestaciones encontradas de fuerzas políticas y entes sociales.
E) Promoción de una conciencia regional entre los castellanoleoneses (incluidos los emigrados a otras regiones, sobre todo en Cataluña y
País Vasco), subrayando sus peculiaridades histórico/culturales.
F) Influencia de los aparatos de UCD y PSOE en el diseño final de
la Comunidad Autónoma. Otros modelos alternativos de Alianza Popular, de las diversas asociaciones y partidos regionalistas o grupos locales, e incluso de algún parlamentario independiente (electo en provincias de esta Región) y de varias diputaciones.
16. Junta de Castilla y León: Competencias y Funciones Transferidas a la Comunú:lad Autóno-

ma. Consejeña de Presidencia y Administración Territorial, 1986.
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G) Proyección sociopolítica del sistema preautonómico: nuevas élites de poder, reacción/adaptación de los dirigentes políticos anteriores.
H) Situación de las infraestmcturas y sectores económicos de Castilla y León. Políticas concretas del Consejo General.
I) Relaciones de la Junta con otras administraciones regionales.
Finalmente, el comentado Inventario se cierra con un Indice Alfabético de organismos, personas, lugares y materias de mayor interés (Op.
cit. pp. 325-348).
Para el estudio de la etapa Autonómica se dispone de una amplia
Guía de información del Fondo Documental de la junta de Castilla y
Leónn, que es un instrumento de descripción y de localización de los
complejos fondos administrativos generados y/o depositados en diferentes -y sucesivos- órganos del Ejecutivo Regional , hasta diciembre
de 1989.
La estructuración puede resultar complicada, en principio1 ª, para
aquellos que no somos profesionales de los archivos, ni expertos en
administración públicat9. Por ello, son muy útiles las orientaciones preliminares sobre las sucesivas reestructuraciones en la composición y distribución de áreas competenciales de la misma Junta y en cada Consejería: remodelación de septiembre de 1984, importante recomposición al
dimitir el Presidente (nov. de 1986), alternancia en el poder, al acceder
a la Presidencia el candidato de A.P., Sr. Aznar López, quien reorganiza
profundamente la Administración Autonómica (verano de 1987); finalmente con motivo de los pactos de gobernabilidad entre P.P. y C.D.S. se
produjeron otros cambios y trasvases (mayo de 1989), etc.
Partiendo de estas advertencias, la Guía reseñada particulariza en
cada Consejería: competencias20, estructura orgánica (desde la Secretaría
General y las direcciones generales hasta secciones y negociados, con
sus atribuciones), altos cargos, comisiones, etc. Desde el nº 673 hasta el
713 se detallan las funciones de dicho Archivo Central, la tipología de
17.

FEIJOO CASAOO, M ª

y GANDÍA

MARTINEZ, M ª:

Guía de Infom1 ación del Fondo Documental de la

junta de Castilla y León, Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia y Administración Terri-

torial. Valladolid. 1990.
18. Aparecen los siguientes bloques documentales: de Ja Administración estatal anterior a 1978
o hasta la fecha de las transferencias correspondientes; de las ejercidas por el Consejo General; y,
desde 1983, de las funciones que asume la Junta. Parte de estos últimos fondos se custodian en el
Archivo Central y Otros en las respectivas oficinas (/bid. pp. 14-15).
19. CONDE V1LLAVERDE, Mª : "Fuentes documentales de la Adm inistración Central: El Archivo
General de la Administración" en Studia Histórica. Historia Contemporánea. SÁNCHEZ BLANCO A.:
"Fuentes y metodología para el estudio de documentos de la Adminisu·.ición", ibidem, pp. 143-156.
DE ANOREs: " Las fuentes de información archivística y su aplicación a la investigación histórica", ibidem, pp. 269-282.
20. La culminación del proceso de transferencias se firma el 22-mayo 85.
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los documentos que recoge de las diferentes consejerías (asuntos político/ administrativos, relaciones interinsticucionales, estudios y encuestas
sobre problemática autonómica, recopilaciones diarias de la prensa
nacional y de la región, etc.), e información sobre las bases de datos
disponibles y su uso.
En resumen, los fond os catalogados por los servicios archivísticos de
la junta de Castilla y León contienen un importante cúmulo de datos y
noticias para: Reconstruir la historia política e institucional de la Comunidad Autónoma, trazar la evolución orgánica de la administración
regional y contemplar las interrelacíones e ntre Jos nuevos poderes y las
estructuras socioeconómicas o culturales.
Hay que decir que conforme se racionaliza el diseño de la Auto nomía y se normaliza el funcionam iento de las instituciones básicas (ya se
ha pasado el denominado "test de las dos vueltas" de alternancia en las
mayorías que sostienen sucesivos gobiernos), el componente "politológico" de la documentación se atempera y pasan a predominar los asuntos puramente administrativos o de gestíón pública.
2. ARCHIVO DE LAS CORTES DE CASTIIA Y LEÓN.
Aprobada definitivamente en el Congreso (22 de febrero de 1983) y
publicada en el BOE la Ley Orgánjca 4/ 1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las primeras Cortes regionales
fueron elegidas, conforme al artículo 11 del mismo y la ley electoral
correspondiente, por sufragio universal el 8 de mayo de 19s321. Celebraro n su sesión constituyente en la Villa de Tordesillas (según mandataba
el art. 111 tercero) el 21 de mayo, fijan su sede provisional en su ya definitivo emplazamiento de Fuensaldaña (VA) el 6 de julio, y se abre e l
curso político normal el 25 de octubre con la presentación por todos los
Consejeros de la junta de sus respectivos programas ante las correspondientes Comisiones Informativas.
Como se puede comprobar, el debatido problema de la ubicación
de las instituciones -no resuelto en el período preautonómico durante
e l que funcionó un órgano tuorido de legislativo y ejecutivo, el Consejo
General-, ha causado retrasos en la organización y funcionamiento de
éstas.
La reciente Ley 6/ 1991 de 19 de abril , de Archivos y Patrimonio
Documental de Castilla y León, establece en su Art. 32: "El Archivo de
las Cortes de Castilla y León se encargará de recoger, conservar, organi21. AGUADO RE.'<EOO C.: ·caracteres y composición ... • pp. 665 ss.
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zar y comunicar la documentación generada o reunida por los órganos
parlamentarios de la Comunidad Autónoma". Y, en efecto, pese a las
carencias iniciales se encuentran bien clasificados e informatizados los
siguientes fondos:
- El Boletín Oficial del Consejo General de Castilla y León desde el
n2 1, del 2 de mayo de 1979, que recoge el R.D. Ley 20/1978 de 13 de
junio por el que se aprobaba el Régimen Preautonómico, seguido por
otros R.D. que desarrollan la Presidencia, el Consejo, su Reglamento
Interno y la creación del B.O.C.G.C. y L.; hasta los números: 14 (Extraordinario que convocaba a las Cortes electas) y el 15 (del 30 de mayo
de 1983) que cerraba la gestión del Consejo General y de la Asamblea.
En estos inicios, su estructura -aclarada después, el 16 de octubre de
1981, ACJ. Caja 167/9- difiere sustancialmente del actual B.O.C. y L.
Entonces se entremezclaban medidas propiamente "de gobierno"
(acuerdos de la Junta de Consejeros, normas y decretos, nombramientos
o disposiciones de las Consejerías) con las deliberaciones, por ejemplo,
del Proyecto de Estatuto o normativas que corresponderían a un parlamento; pero es una fuente esencial para seguir la primera andadura de
la Comunidad Autónoma.
- El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León presenta, en
cambio, el sumario habitual de los órganos legislativos: Proyectos y proposiciones de Ley con las enmiendas de los procuradores y grupos, proposiciones no de ley, disposiciones de la Mesa o comisiones, interpelaciones, mociones, preguntas y contestaciones. Es muy útil para estudiar
el desarrollo estatutario y orgánico.
- El Diario de Sesiones, en cuyo n2 1 se incluyen la Sesión Plenaria de Tordesillas (21-V-83), las votaciones del Primer Presidente estatutario (23-V-83), la composición de las Comisiones Permanentes (art.
12 46 del Reglamento de las Cortes, BOC.-L. del 30 de junio de 1984) y
la Primera Sesión de control sobre el Ejecutivo (25-X-84); el conjunto
resulta muy valioso para conocer el pulso político real y la problemática de Castilla-León, que se reflejan en los grandes debates: presupuestos, estado de la Región, investidura del jefe del ejecutivo, legislación
de envergadura y/ o asuntos polémicos: comarcalización, sedes, conexiones con los entes locales (Ayuntamientos y Diputaciones), nuevas
transferencias, desarrollo económico integrado y relaciones con el
Gobierno de la Nación.
- Finalmente, destacaremos las aportaciones que contienen las
memorias anuales y los cuadernos trimestrales de información parlamentaria, para valorar el nivel de actividad (proyectos en trámite, reuniones y sesiones) y las relaciones con los otros poderes políticos,
administrativos e, incluso, sociales.
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En las cortes de Fuensaldaña, podemos concluir, no se registra una
pugna fuerte y duradera entre intereses autonómicos y Estado -<:orno
ocurre en las asambleas de las nacionalidades fuertes--; al faltar en el
espectro partidario el componente regionalista, se reproduce una dinámica semejante a la del Congreso de los Diputados: bipartidismo imperfecto (el CDS perdió ya la ocasión de convertirse e n una fuerza bisagra),
aunque aquí la relación entre las dos grandes formaciones de ámbito
estatal se invierte, gobierno del P.P. con la oposición del PSCL-PSOE y
de l único procurador de Izquierda Unida. Castilla y León continúa, en
parte, arrastrando el "mimetismo" estatalista de la transición; el sentimiento diferencial entre sus provincias o comarcas y el esencialismo historicista frente a otras comunidades, aún puede enmascarar el auténtico
debate: nivel de autogobierno/competencias de la Administración Central y nuevo papel de Castilla y León en el modelo final de Estado22; si
bien ello no empaña el significado y labores del máximo órgano de
representación política castellanoleonés.
3. ARCHNO DEL CENTRO REGIONAL D E TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Los planes de descentralización informativa del tercer gobierno Suárez, se plasmaron en Castilla y León con la firma, en junio de 1980, de los
protocolos para la instalación del Canal Regional de lVE; pero la permanencia del Ejecutivo Preautonómico en Burgos hasta que -tras las primeras elecciones regionales del 8 de mayo de 1983- la Junta de Consejeros,
presidida por el socialista Demetrio Madrid, decide instalarse en Valladolid, retrasó la ubicación definitiva de los estudios en un lugar estable. Tal
provisionalidad ha resultado dañina para los documentos filmados más
antiguos, algunos de los cuales han podido perderse por no estar almacenados en buenas condiciones o por la misma caducidad del soporte23.
Actualmente, en el edificio central de TVE en Castilla y León, se trabaja sobre:
A) El Archivo Antiguo, que posee materiales sonoros y/ o gráficos
desde octubre de 1982 al mes de abril de 1987. Está siendo recuperado
por técnicos especializados y su estructura es alfabético/temática; y contiene interesantes asuntos:
22. El Prof. CASCAJO CASl"RO, j.L., ha recogido que en los discursos institucionales pronunciados
en los aniversarios del Estatuto: "Se pone de manifiesto cómo la contribución castellano-leonesa a
la configuración histórica de España ha debilitado extraordinariamente la conciencia de nuestras
propias peculíaridades y de nuestro hecho existencial como Región (En "Cortes de Casúlla y
León... • p. 654).
23. La mayor parte del material se almacena en soportes UMATIC y BETACAM (con código de
vueltas), quedando una mínima parte en lP., con código comienzo, en cintaS de 60 y 90 min.
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- La campaña electoral de las Generales de 1982 en la Región: Presencaciones de candidaturas, emisiones de propaganda, mítines y actos
diversos, votaciones en los colegios y resultados.
- Igualmente sobre las primeras elecciones regionales de abril-83.
- Constitución de las Cortes de Castilla y León en Tordesillas y elección de su Presidente y del Primer Presidente Castellanoleonés (21 y 23
de mayo de 1983, respectivamente).
- Política Interior (sic) de la Junta de Consejeros, Diputaciones y
Ayuntamientos.
- Sesiones de las Cortes, ruedas de prensa de la Junta y reuniones
de otros órganos colegiados.
- Regionalismo y problemática político/administrativa, incluso con
relación a otras autonomías.
- Documentales y reportajes diversos sobre asuntos nacionales discutidos y aprobados en el Parlamento o Consejo de Ministros, que
repercuten sobre esta Región.
- Líderes, personas y grupos sociales (sic), del ámbito nacional,
regional o local.
- Ferias y exposiciones, fiestas (p. ej. Villalar), certámenes con su
significado cultural, económico o sociopolítico.
- Conflictividad social: manifestaciones y encierros de matices sindJcales, reivindicaciones populares o vecinales, incidentes en las celebraciones de Villalar, procestas ciudadanas variadas.
- Programas y reportajes regionales: minería , artesanía, demografía
y recursos humanos, medio ambiente y ecología, urbanismo, etc.
- Actos de especial relevancia: visitas de SS. MM. los Reyes, Ministros, Presidentes de otras Comunidades Autónomas, mandatarios
extranjeros, etc. Momentos en los que se recogen entrevistas con
importante carga política. También se incluyen las inauguraciones de
curso en las Universidades, entregas de títulos y diplomas (academias
militares), etc.
B) El Archivo Moderno (desde mayo de 1987). Está siendo sometido
a tratamiento informático con arreglo al siguiente índice: Materias y
asuntos. Personas. Instituciones: regionales, provinciales, locales, partidos, sindicatos y organismos autónomos. Altos ~argos. Programas.
Deportes. Lugares.
Hasta el momento, no hemos podido valorar adecuadamente el
alcance verdadero de tales materiales, ya que su visionado exige disponer de un técnico; no obstante, a juzgar por los ficheros, la riqueza de
los fondos de este Centro Regional de televisión ha de tenerse muy preseme para los trabajos de historia reciente.
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4. ARCHNO DEL GOBIERNO CML DE VALLADOLID.

La opción por el estudio de los fondos documentales de un Gobierno Civil como el de Valladolid se explica .por varias razones: En primer
lugar porque al constituir tales organismos la pieza esencial de la Administración periférica del Estado, pensábamos que podría apreciarse con
bastante claridad la proyección de las instituciones y aparatos de aquél
en Castilla y León, así como las continuidades y cambios registrados en
la modulación por (o desde) el mismo, del proceso de transición. Además, en esa capital se concentran los servicios inherentes a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por lo cual se depositan allí fondos de ámbito supraprovincial24. Por otra parte, esta ciudad ofrecía, de
entrada, marcadas peculiaridades con relación al resto de las provincias
de la región, derivadas de una mayor población industrial y un sector
servicios más moderno25.
Desde otro punto de vista, es preciso señalar que las series documentales depositadas en este Archivo registran grandes similitudes con
las del Gobierno Civil de Salamanca, ubicadas ya en el Archivo Histórico Provincial de esta ciudad, que estudiamos a continuación.
Los fondos quizás de mayor interés del mismo, son una amplísima
colección de télex, desde 1975 hasta bien entrados los años ochenta,
donde se advierte un constante trasvase de información del Ministerio
de Gobernación/ Interior al Gobierno Civil -y viceversa-, así como
órdenes e instrucciones que este último recibe de aquél. Ahí se contienen datos sobre los más variados sucesos de la vida local y provincial,
en cualquiera de sus niveles, y preferentemente del político/ social,
24. Sobre todo de la Brigada Regional de Información y los partes diarios de orden público,
procedentes de los c uarte lillos de León, Salamanca, Zamora y la misma provincia de Valladolid.
25. Sobre las dife rencias econ ó micas intra regio na les, pueden consultarse: Junta de Castilla y
Leó n : Anuario Estadístico de Castilla y León, 1989, Consejería de Economía y Hacienda. Valladolid,
1991 ; Anuario de Castilla y León, 1991, Ed. Ambiro. Vallado lid, 1991; BEGUE, G. y RAGA, José T.
(dirs.) Perfil económico de Castilla y León, 2 romos. Ed. Consejo General. Salamanca, 1981; BoRGE,
L. y VICENTE, J.: Cuantificación de la Política Regional, Ed. Junta de C. y L. Conseje ría de Econ omía
y Hacie nda. Servicio de Estudios. Valladolid, 1990; Actas del F y 2º Congreso de Economía Regional
d e Castilla y León (Salamanca, 1988; León, 1990, respectivamente); Junta de Castilla y León: Planes
de Desarrollo Regional de Castilla y León (1985-88, 1986-1990y 1991-1993). Con sejería d e Economía y Hacienda. Valladolid , 1986, 1987 y 1990; Busros, A. y otros: El futuro de la Economía Castellano-leonesa, op. cit.; CABO, A. y MANERO, F.: Castilla y León en síntesis. Geografía de Castilla y León
t.10. Ed. Ambito. Valladolid, 1992; FERNÁNOEZ ARUFE, Josefa E.: "Castilla y León ante la recuperación
económica", en La España Desigual de las Autonomías. Papeles de Economía Española, n R 45
(1990), pp. 201-224; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A.: "Recursos humanos y estructura social", en Construir
Europa. Castilla y León. Op cit. pp. 59-108; MANERO, F.: "Los nuevos dinamismos regiona les en el
proceso de construcción europea", ibid. pp. 223-294. GóMEZ MENDONZA, A.: "De la harina a l automóvil: un siglo de cambio económico e n Castilla y León", en NADAL,]. y CARRERAS, A.: Pautas Regionales de la Industrialización Española (ss. XIX y XX). Ed. Ariel. Barcelona, 1990, pp. 159-184; etc.
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incluyendo los nombramientos y relevos en cargos públicos en esta
demarcación.
Asimismo, la Secretaría Particular del Gobierno Civil alberga una res. pecable cantidad de Tnformes de la Dirección de Política Interior dirigidos a los Gobiernos Civiles, donde se marcan las directrices oficiales del
Gobierno de la Nación sobre los asuntos más candentes de política
general. Y en lógica correspondencia, se conservan los despachos del
Gobernador al Director General acerca de los problemas locales.
Existe también en dicha Secretaría, una interesante encuenta de
1978, confidencial, efectuada por los servicios del mismo G.C., sobre
Corporaciones Locales, Colegios Profesionales, Cámaras, Sindicatos, Partidos, Clero, medios Profesionales y de Prensa .. ., en la que se recoge
información sobre adscripciones político-ideológicas, situaciones personales, e incidencia sociológica, etc.; siendo destacable el hecho de que
la captación de datos se extiende al propio partido en el Gobierno y
hasta las élites de la burguesía local (y no sólo a fuerzas de oposición).
Otros Dossiers, de la Brigada Regional de Información (años finales
de los setenta), se refieren a la incidencia de los sindicatos entre los
funcionarios de la Administración Central y Ayuntamiento vallisoletano.
Y con motivo de la incorporación a la AISS del antiguo personal del
Movimiento y de los Sindicatos Verticales (1977-78), hay despachos del
Subsecretario de Interior con el Gobernador Civil, valorando el proceso.
Tanto en el Gobierno Civil de Valladolid, como en los fondos recogidos en el A.H.P. de Salamanca, correspondientes al de aquella ciudad,
se halla importante documentación sobre conflictos políticos y orden
público en series que ocasionalmente se remontan a los años cuarenta,
cincuenta y sesenta: Somatenes, licencias de armas y explosivos --con
notas reservadas sobre los titulares de los permisos-, informes policiales sobre las actividades sociopolíticas de personas o sectores -que en
el caso de Salamanca inciden sobre todo en el estudiantado-, así como
libros de registro de detenidos y confinados gubernativos.
En ambos casos, también se depositan las solicitudes de reunión de
todo tipo de asociaciones y entes (desde las comunidades vecinales
hasta el Consejo de Administración de Fasa-Rcnault, o las negociaciones
de los Convenios Colectivos, por ejemplo), que en la etapa franquista
necesitaban aval gubernativo para su celebración. Lo cual, es obvio,
permite reconstruir las redes sociales en los años setenta.
Se conserva una colección amplia de partes diarios de orden
público (entre 1975 a los ochenta), que reseñan puntualmente las actividades sindicales y políticas, urbanas o rurales, en toda la provincia.
En estas mismas series, de la Guardia Civil y Jefatura Superior de Poli-
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cía, se encuentra abu ndante material publicístico (hojas voladeras,
panfletos, pegatinas, carteles, pancartas y prensa clandestina), que
ocasionalmente eran reseñados26 por los mencionados servicios. Hay
también, órdenes y circulares de los gobernadores civiles a Policía y
Guardia Civil.
En los Gobiernos Civiles, se centralizaba múltiple documentación
referida a los procesos electorales, tanto de los desarrollados para los
antiguos Procuradores de la Cortes franquistas, como de los abiertos
con el Referéndum para la Reforma Política del 76. Incluso, en Valladolid, se recopilaban los datos de las elecciones sindicales.
Las relaciones nominales e informes sobre Alcaldes, pueden medir el
grado de continuidad del personal político local a lo largo de la cransición; existiendo además las preceptivas comunicaciones de los acuerdos
plenarios municipales, anteriores a las elecciones locales de 1979.
Como o rganismos periféricos de la Administración Central, los
Gobiernos Civiles pueden aportar datos complementarios sobre el grado
de estabilidad sociológica durante el cambio político, ya que tienen fondos relativos a la aplicación de las políticas sociales del periodo.
Finalmente, se conservan amplios dossiers de prensa elaborados por
el gabinete ad hoc entre 1976 y 1983. Y las Memorias oficiales anuales
del Gobierno Civil (1971, 1973 a 1977, 1978 a 1989), con datos referidos
a plantilla y actividades, evolución económico/laboral, estado general
de la zona, problemática de la enseñanza universitaria, movimientos
ciudadanos y agrarios.
En conclusión, este apartado sobre fondos de Gobiernos Civiles
demuestra el peso de los aparatos estatales en el proceso transicional;
las alteraciones más apreciables se deben más a modificaciones en las
líneas de la política nacional, que a reformas internas del entramado
burocrático, sobre todo por lo que a las fuerzas de orden se refiere.
Además, en el caso de Valladolid, se trata de controlar/ responder a
una mayor fortaleza y articulación de las fuerzas democráticas opositoras, aunque nunca lleguen a amenazar seriamente la estabilidad de la
situación política.

5. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SALAMANCA
Hemos elegido este Archivo por encontrarse en él abundante
material documental y bibliográfico, generado por diversos organis26. Los apunces inciden sobre la existencia de símbolos anarquistas (sic). insultos al Rey, a la
Policía y FF.AA. y referencias a la ultraderecha. e identifican autores (Jeí. Sup. Policía, Asunto: Actividades F.srudianliles, fechas: 24 de enero y 3 de febrero de 1977. Reg. J639).
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mos e instituciones ubicadas en la etapa crítica final del franquismo y
comienzos de la transición. Sin embargo, debido a que sus instalaciones se encuentran en proceso de remodelación y, por tanto, inutilizadas para el investigador, los datos que aportamos están basados en la
informació n que generosamente ha brindado su directora, doña Asunción Sáenz, quien ha elaborado para nosotros un amplio resumen de
fondos.
Destacaremos la documentación concerniente a la AISS, a la Secretaría General del Movimiento y al Gobierno Civil -<iue hemos referido
someramente al hablar del de Valladolid- ; además, existe una sección
bibliográfica y propagandística, constituida a partir de diversos organismos periféricos del Estado en Salamanca. Veamos:
- En la parte correspondiente a la AISS, se localizan los documentos
de los Sindicatos Verticales entre 1970 y 1977; por ejemplo: Congresos,
Consejos Económico-Social y de Trabajadores, Convenios Colectivos,
Memorias de Actividades y censos o actas de procesos electorales en las
Hermandades Agrarias. Se añaden otros sobre la vida interna de los distintos sindicatos de rama o sector, así como la política de promoción
social desarrolla desde la Organización Sindical.
- Las pertenencias de la Secretaría General del Movimiento se distribuyen en: Frente de Juventudes, con libros de registros y actas, movimientos de mandos y afiliados (1970-1978); Sección Femenina, con lo
referente a Servicio Social, residencias, escuelas y albergues, así como circulares, correspondencia con la directiva nacional y listados de afiliadas.
- Del amplio fondo bibliográfico y hemerográfico, de temática político/ ideológica oficialista, destacan: Boletines del Movimiento (19661977), del Centro de Documentación de la Comisaría para el SEU, de la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes (1956-1977), de la Dirección General de la Juventud (1978-79) y de la Política Cultural del Instituto de Estudios Políticos (1973). Entre las publicaciones periódicas se
encuentran: Revista de Estudios Políticos (1942-1977), Temas Españoles
0952-1971), Teresa (1954-1970) y Consigna (1941-1977). Y, finalmente,
múltiples Informes del Gabinete Técnico del Consejo Económico Sindical Nacional (1960-1973).
En definitiva, se puede apreciar el valor de estos fondos para el
estudio de la dinámica interna ele las instituciones más características de
la Dictadura.

6. ARCHIVOS LOCALES: DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Cuando la Comunidad Castellanoleonesa accede a la autonomía, con
un notable retraso socioeconómico, hereda varios contenciosos:
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- Uno histórico-ideológico. Para cierta derecha continuista, Castilla
(la Madre que parió España) había sido políticamente descuartizada en
cinco Comunidades27.
- Otros relativos a la delimitación y articulación de su territorialidad:
el contencioso leonés~ había culminado el 13 de enero de 1983, cuando
la Diputación Provincial vota mayoritariamente dejar sin efecto el acuerdo
de adhesión al proceso autonómico conjunto (abril de 1980); por esos
mismos días arreciaban las manifestaciones en Burgos para reivindicar la
capitalidad castellana29 y unos meses antes se habían solicitado, desde
esta última, subvenciones a la Junta para apoyar una campaña en favor
del mantenimiento en Castilla del Condado de Treviño; finalmente, Segovia, cuyos municipios se habían mostrado mayoritariamente contrarios a
la iniciativa autonómica30 hubo de ser incorporada mediante una vía
excepcional, La Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo, en virtud del arr1
144.c ("razones de interés nacional"). Hasta tiempo después de haberse
pronunciado el Tribunal Constitucional confirmando la integración de
León y Segovia3t, no se atemperaron los ánimos "uniprovincialistas"32.
¿Por qué hemos elegido como modelos de archivos locales el Ayuntamiento y Diputación de León, si la problemática de Ja conformación
definitiva de la Comunidad Autónoma era multiplicar?
27. Las expresiones corresponden a escritos publicados en /A G'aceta Regional (Salamanca, 17
de julio de 1982, p. 16) y El Adelanto (Salamanca), 17 de agosco de 1982, p. 1). El mismo Anselmo
CARRITTERO se lamenta: "Castilla ha sido fraccionada en cinco pedazos. Uno de ellos (provincias de
Burgos, Soria, Segovia y Avila) ha sido agregado al Pa!s Leonés para formar arbitrariamente una
nueva e híbrida región policico-administrativa llamada Castilla y León, que no es Castilla, porque
sólo incluye una parte minoritaria de ésta, ni es León, porque contiene cuatro provincias que no
son leonesas. Otro pedazo (provincias de Guadalajara y Cuenca) ha sido añadido al País Toledano
y a la provincia de Albacete para crear otro híbrido engendro, denominado Castilla-La Mancha... El
tercer pedazo arrancado de Castilla (la Montaña cantábrica, Montaña Baja de Burgos o Costa de la
mar de Castilla, hasta ayer llamado Santander) puesto en el dilema de quedarse incl uido en el conglomerado castellanoleonC!s ... ha optado por la autonom!a uniprovincial. Lo mismo ha ocurrido en
La Rioja (cuarto trozo). Por último, tampoco figura el nombre castellano en la Provincia autónoma
de Madrid .. : (J.a cuestión nacional en Castilla y León ... Op. Cit. pp. 313-314).
28. Se invocaron múltiples razones: geográficas, históricas, sociopolílicas y culrurales que no
vamos a detallar, aunque varias tenían cie110 peso (S,\,'icmz fü.ANCO, A.: Comentarios al Estatwo...
Op. Cit., pp. 40-41).
29. Unos pedían la "Gran Castilla", otros el mapa de Castilla La Vieja, los más la capitalidad de
la pa11e resultante al hermanar ambos reinos (León y Castilla), pero bajo dos estarutos diferenciados
(noticias de prensa, días 17 a 19 de enero de 1983).
30. Hubo una fuerte polémica porque el Ayuntamiento de Cuéllar alteró su posrura y reequilibró las posiciones en favor de la adhesión a Castilla y León, frente a los que deseaban una Región
Central (epicentro en Madrid) o la Autonomía uniprovincial (Ver: IGLESIAS CAARE~o. F.: "La sentencia
de Cuéllar y la autonomía constitucional de los municipios". Anuario 1990. Instituto de Estudios
Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 1991 , pp. 432-445).
31. Las fechas de las sentencias son: el 28-IX-84, para León y el 8-XI de 1984 para Segovia. F.l
caso de Treviño se cerró el 14-VTT-1986.
32. Visiones distintas sobre la época aportan: DIEZ LLAMAS, ].D.: Proceso autonómico leonés.
GAL, León, 1982. Op. Cit.; CORDERO, M.: Crónica ... Op. Cit.
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Aplazando para otra ocasión el tema segoviano, se advierten ciertas
semejanzas entre las reivindicaciones leonesistas y la Junta Pro Burgos:
reclaman la capitalidad de los históricos reinos frente al "centralismo" de
Valladolid, rechazan el "hlbrido" Castilla y León, mantienen viejas relaciones con la comisa cantábrica, incluso en ambas ciudades han alcanzado el poder municipal líderes populistas; sin embargo, pensamos que
el sentimiento de Autonomía "uniprovincial" no se llegó a desarrollar en
Burgos, donde tampoco se planteó seriamente la desvinculación del
proceso, lo que sí sucedió en León, hasta el punto de utilizarse oficialmente símbolos propios.
En el Archivo Municipal se revisaron los siguientes fondos:
- Libros de Actas de los Plenos nºs. 35 a 42 que abarcan el período
de noviembre de 1967 al mes de abril de 1980; destacan los temas de
urbanismo, personal, educación y cultura (se colabora con otras entidades en la transformación del Colegio Universitario), asuntos sociales
(beneficencia, pensiones), protocolo, etc. Hacia comienzos de los años
setenta se observan ciertas pugnas entre los concejales al renovarse la
Diputación Provincial, después aparecen felicitaciones a conocidos políticos de la transición, y con motivo de las primeras elecciones municipales de abril-79 se advierte ya un relevo en las élites: el PSOE mantiene
el poder unas semanas; como consecuencia de la estimación de un
recurso electoral accederá, por primera vez, a la Alcaldía Juan Morano
Masa quien ya en su discurso de posesión (20-oct. de 1979) adelantó su
programa leonesista33.
- Actas de la Comisión Permanente (años 1975-79). Pueden utilizarse para rastrear el movimiento vecinal y asociativo (subvenciones),
seguir la continuidad de la vida interna de la institución durante la transición y comprobar la renovación de los entes locales.
- Libro de Decretos de la Alcaldía (1976), que contiene las resoluciones que dicta la Autoridad Municipal en ejecución de acuerdos plenarios (Art. 12 del entonces vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales).
- Boletín de Información Municipal (después llamado Concejo). Su
número 1 apareció a comienzos de 1971. Es trimestral e incluye: Síntesis
de los acuerdos de los plenos y de la Comisión Permanente, decretos del
Alcalde-Presidente, datos y estadísticas de los movimientos poblacionales, notas necrológicas sobre personalidades fallecidas (leoneses ilustres)
asistencia social, intervención, etc. Es un buen baremo para medir la proyección que trata de ejercer la institución sobre los ciudadanos.
33. Libro de Actas. Plenos, nº 42. Discurso en el que aún persiste.
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En el Archivo de la Diputación Provincial se conservan:
- Actas de los Plenos (y sus correspondientes borradores); de las
que consideramos más conveniente revisar los libros a partir de 1979,
cuando las elecciones locales renuevan la vida de la Corporación. Incluyen los presupuestos y sistemas de recaudación contributiva, planes
especiales comarcales (Riaño, los Aneares ... ), obras de infraestructura
en los municipios, centros asistenciales, etc.
El debate sobre la Autonomía Regional se hace presente en varias
páginas: 12 de junio de 1979, se crea una Comisión Gestora de la Autonomía Leonesa (sic) con participación de todos los partidos de ámbito
estatal (UCD, PSOE, AP y PCE); 13 de enero de 1983, aprobación de la
moción del diputado de AP, José Mª Suárez -el apoyo de 19 diputados
de UCD acarrea la dimisión como Presidente Provincial y representante
en el Congreso de R. Martín Villa-, sobre la iniciativa para la constitución del Ente Autonómico Leonés". Cuando acceden a la Presidencia los
socialistas (junio de 1983) el contencioso se invierte en favor del modelo actual, aunque el asunto sigue subyacente (por ej. hay un proyecto
de fiesta astur-leonesa).
- En relación con el problema leonesista, el Sr. Secretario Gral. de la
Diputación ha recopilado un dossier sobre la tramitación de los acuerdos del Pleno Extraordinario que aprobó la propuesta uniprovincial
(comunicación a los Ayuntamientos, Presidencia del Gobierno, Cortes
Generales, Consejo General de C. y L., etc.), y la repercusión en la
prensa de la votación ("Ya", "Hora Leonesa", "Diario de León", "Diario
de Burgos", "El Correo de Zamora" y "Democracia Leo nesa"). También
se conserva la 1ª Encuesta Institucional "León ante la Autonomía" (año
79), preferencias de la población provincial sobre la demarcación territorial, frente al procedimiento juridico-político de acceso a la autonomía, actitudes ciudadanas ante ésta y el centralismo estatal, grado de
concienciación leonesista, etc.; se añaden a ella los acuerdos de entidades públicas que motivan la misma, la metodología empleada y la evaluación final de la muestra34.
- Las memorias de actividades, no tenían una periodicidad determinada porque las elaboraban los diferentes presidentes al abandonar e l
cargo. Por ejemplo, la correspondiente al período 1979-1982 coincide
con la etapa del gobierno ucedista de Julio César Rodrigo de Santiago;
contiene el siguiente índice: Características de la Provincia (territorio,
población e infraestructuras), organizació n, funcionamiento y activida34. Gabinete de Planificacíón: León ante la Autonomía. Excma. Diputación Provincial. León.
febrero de 1990. La encuesta se llevó a cabo durante el verano de 1979. Resultados: VI.eón sólo",
un poco más del 50%.
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des generales de la Diputación, servicios de la competencia provincial
(actuaciones), Hacienda y servicios económico-administrativos3s.
- Fondos hemerográficos relativamente ricos, si tenemos en cuenta
lo efímero de muchas publicaciones locales en las fechas que coinciden
con el final del franquismo y la transición36. Encontramos:

• La Tarde Radical, diario vespertino del País Leonés. Se conservan los cinco números editados, del 11 al 15 de diciembre de 1979.
Sigue una linea de izquierda próxima a la Federación Socialista Leonesa
(PSOE), que por entonces se mostraba todavía bastante reacia a la Preautonomía castellanoleonesa. En sus secciones habituales, aparte de la
información política general y local, se trataban con detenimiento el
tema regional, los movimientos vecinales y sociales, mostrándose abierto a la opinión de los lectores.
• l.cl Candamia, Gaceta de León y Provincia. Parece bimensual, al
menos en sus comienzos: el número 1 es del 15 al 31 de agosto de
1982. Trata de cuestiones artísticas, folklore leonés y cultura popular.
• Generación-81. Gaceta Leonesa. Curiosidades de la vida local.
• León Quincenal. Periódico bimensual de información sociopolítica y cultural. Parece un medio independiente y radical. Por ejemplo, el
número correspondiente al día 16 de octubre de 1984, contiene información sobre la presa de Riaño, el movimiento regionalista y partidos
políticos.

• Ceranda. Semanario independiente de las comarcas leonesas.
Apareció el 28 de setiembre de 1978 y su último número (el 57), correspondía a los días 7-13 de marzo de 1980. El proyecto era ambicioso y
su preparación fue relativamente minuciosa: ante el carácter casi "monocorde" de los medios de comunicación leoneses, "a partir de octubre de
19n se desarrollaron varias reuniones de personas independientes, liberales y progresistas, con miembros de la izquierda, representantes de
partidos de esta naturaleza y los de las centrales sindicales, que culminaron en la que tuvo lugar en Pradorrey (26-X-1977), con la participación del grupo berciano, al que se asociaban también gentes de Valdeorras (Orense). Allí se definieron los objetivos y la participación de la
importante comarca del Sil"37. Entre las firmas fundacionales se encontraban desde el senador real Justino Azcárate hasta exmiembros de la
Junta Democrática, se consideraba "no neutro" y la linea ideológica se
35. Excma. Diputación: Memo1ia de Actividades 0979-1982), León, 1983.
36. Es lamentable que aún no exista una Hemeroteca Regional, que trataSe de recuperar toda
esta prensa.
37. C O RDERO DEL CA.\1PIU.O, M.: Op. Cit. pp. 332-333.
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aproximaba a la izquierda parlamentaria. Diversos problemas (el sector
berciano, intentos de manipulación de algún partido, las erupciones de
voluntarismo, la pésima organización y otros males), acabaron en
menos de dos años con esta interesante experiencia que, incluso, constituyó un revulsivo para los círculos más reaccionarios agrupados entonces en torno al Diario de León?8.
• Tierras de León, es un Boletín editado por el Gabinete de Prensa
de la Diputación Provincial que contiene buena información histórica,
cultural, literaria, artística, biográfica, bibliográfica, sobre temas leoneses, con un abundante apoyo visual (se conserva un fondo fotográfico
de César), correspondientes a los meses finales del 79 y comienzos de
los años ochenta. Interesan en particular la sección llamada "De la vida
Provincial" con actos diversos del Presidente y diputados, o la denomina da "Criterio s" donde se expresan opiniones "oficiosa s" en
artículos/editoriales de variada extensión, e tipología política, emanados
del entorno presidencial de la Institución.
• La Yorba, editado a ciclostil y de periodicidad irregular (hay
algún ejemplar de 1975), lo dirige un cura cuya ideología guarda cierta
similitud con los teólogos de la liberación. Es un órgano de expresión
de los campesinos de izquierda. Incluye una editorial de fuerte contenido reivindicativo, páginas sobre problemas agrarios, información nacional y "diálogos sociales" a modo de adoctrinamiento. Influyó en la formación de la potente U.C.L.
• León. Revista de la Casa de León y órgano del Instituto de Estudios Leoneses, con historia, cultura, miscelánea, etc. Sus colaboradores
son figuras bastante conocidas en la vida local y hasta nacional con
alguna vinculación a esta tierra.
- Fondos variados: Listado de los ayuntamientos de la provincia y
orientación "política" de los mismos (Sec. General, años 1976-77); biografías de diversas personalidades públicas de la tierra; nombramientos
de Presidente y/o Comisiones Gestores en las Entidades Locales Menores. Finalmente, se conserva documentación dispersa relativa al Consejo
General de Castilla y León (años 1980-83), como actas de reuniones de
la Junta, Anteproyectos de Estatuto, Reglamento de Régimen Interno u
otros emanados de la Secretaría General del Consejo (actividades, presupuestos, líneas generales de actuación política ... ).
Como apunte último, diremos que en ambas instituciones leonesas
se aprecia la mano de buenos profesionales en la configuración de los
38. CoROERO
Fundadores.

DEL CAMPIU.O,

M.: Op. cit. pp. 339-344- Este autor fue el Presidente de la junta de
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respectivos archivos, pese a los problemas que en los años de la transición han supuesto: el sustancial incremento de las actividades públicas
(políticas y de gestión) en Ayuntamientos y Diputaciones, así como "el
tránsito entre unas estructuras administrativas, centralizadas y con escaso desarrollo o rganizativo a la articulación del Estado en diecisiete
Comunidades Autónomas con un sustancial incremento en la dinámica
documental. .. "39 que lógicamente alcanza también a estos entes locales;
los cuales sufren aún de dificultades pasadas: en el caso de los ayuntamientos la antigua costumbre de dar publicidad a disposiciones y bandos en los tablones de anuncios obstaculizó la selección de fondos,
mientras que las diputaciones han tenido que complementar las carencias de los municipios pequeños, almacenando datos de éstos.
7. ARCHIVO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LEÓN
Allí donde no existían nacionalismos fuertes, el proceso de regionalización política "a la italiana" que emanaba del Título VIIIQ de la Constitución, se fue cerrando --en buena medida- con una dialéctica fluida
de discusiones/acuerdos entre los dos partidos mayoritarios a nivel estatal: UCD y PSOE4º, ambos parecían sintonizar mejor con los sectores
intermedios de una región, como la castellanoleonesa, que había sufrido
una fractura predominante, -el mundo rural- durante los años del
desarrollismo franquista. En las primeras y segundas elecciones generales 0977 y 79) y locales del 79, estas dos formaciones se repartieron
una muy buena parte de los cargos institucionales en disputa, quedando
el resto de las fuerzas políticas en situación marginal; de ahí que en esta
Comunidad el proceso de transición guarde un paralelismo casi total
con el diseñado y ejecutado a nivel del Estado, incluida la marcha de la
Preautonomía; puesto que aunque las entidades y grupos regionalistas
influyeron sobre el Consejo General, para que éste -a su vez- hubiese "condicionado" al Gobierno de la Nación, se necesitaría una implantación muy notable del hecho/sentimiento diferencial.
Desde este punto de vista, tenían para este estudio un interés preferente los fondos documentales de las organizaciones regionales de UCD
y del PSCL-PSOE, ya que la articulación en este ámbito de A.P. fue más
39. SANCHEZ BLANCO, A.: "Fuentes y metodología ... " Op. Cit., p. 149.
40. El entonces Diputado, DemeUio Madrid, en representación del Grupo Parlamentario Socialisia de la Comisión Constirucional del Congreso se manifestó, durante la discusión del Proyecto de
Esiaruto, como sigue: • -os hemos aproximado y hemos discutido aspectos en los que en algunoo
casos nos hemos puesto de acuerdo y otros en los que todos los grupos o por lo menos los grupos
de la oposición mantenemos vivas una serie de enmiendas" (B.O. Cortes. Diario de Sesiones de la
citada Comisión, n° 97, 21-junio-1982, pp. 4282/83).
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tardfa4I y el PCE mantenía pos1c10nes próximas a entidades como el
l.R.C.-L., objeto también de nuestra atención.
Finalmente, hemos optado por trabajar, en primer lugar, sobre los
archivos de la sede regional y del Grupo Parlamentario Socialista, recurriendo también a noticias orales de algunos de sus miembros más destacados42. Las razones de la elección son variadas:
1) Los fondos que se conseivan de Ja UCD están dispersos por los
Archivos Históricos Provinciales43, Gobiernos Civiles o en manos privadas; mientras que en el PSCL-PSOE aparecen series, relativamente
amplias, desde la campaña electoral de 1977; incluso pueden rastrearse
noticias de su "refundación" desde comienzos de los setenta«.
2) Es la primera fuerza política que se organiza regionalmente: Su
Congreso Constituyente se celebró Jos días 10 y 11 de diciembre de
1977 en Zamora, resultando elegido Secretario General el médico segoviano Miguel Angel Trapero. En las resoluciones se invoca "la creación
de auténticos poderes regionales, sin pérdida de la noción del Estado .. ."45. Y también se adelantó, redactando un Proyecto de Estatuto de
Autonomía que, antes del Pleno del Consejo General de Soria (25 de
enero de 1980), consensuaron con UCD (mayoritaria en ese órgano) y
el cual, tras largas vicisitudes, se asemejaba bastante al texto aprobado
por el Congreso de los Diputados, tramitado tras las elecciones generales del 28-0ct. de 198246.
Hay que señalar que la Federación Socialista Leonesa no se incorporó definitivamente a los órganos regionales hasta el Tercer Congreso
Ordinario del PSCL-PSOE (Valladolid, 19-20 de diciembre de 1981).
41. De hecho, el modelo que su líder, Manuel Fraga, expuso durame la discusión del Estatulo
de Autonomía se asemejaba a la Mancomunidad de Diputaciones (según testimonios orales de
diputados presentes), que se había planteado anteriormeme por varios Presidentes de éstas. OROuÑA REsou.o, E.: "Evolución histórica ... •, Op. Cit . p.p. 283-284).
42. Entre otros, su actual Secretario General, el Prof. Jesús Quijano Gonzálcz y el que fuera primer presidente estatutario, Demetrio Madrid, a los que agradecemos su colaboración; y también a
todas las demás personas y entidades que nos han ayudado.
43. AtVAIU!Z GARc!A., C.: "El Archivo de UCD de Soria, 1977-1983 (Depositado en el A. H.P. de
Soria). Clasificación e inventario de fondos" ANABAD, XXXVI (1986), nº 3, pp. 447-460.
44. En Castilla y León, como en otros lugares, persistieron núcleos aislados de militantes socialistas durante el franquismo, pero la auténtica articulación orgánica se produce a raíz del Congreso
de Suresnes (MARTINEZ Coso, C. y J.: La Segunda Rerwvaci-On. Vol. IV. Ed. Plaza & Janés. Barcelona,
1991). Poco antes, e.I mismo Felipe Comález había intervenido, con otros destacados !errados, en
la defensa de los despedidos por la empresa Fasa-Renault.

45. Resoluciones del primer Congreso Regional de la Federación Soclalfsta de Castilla y LeónPSOE, Zamora, 1977, p. 10. Semanas antes ya se habían reunido sus Diputados y Senadores (Villalar, 3 de julio de 19n) para reclamar el Régimen Preautonómico.
46. Su redactor principal, el Prof. Quijano González, nos ha relatado Jos pormenores del Borrador de Proyecto de Estatuto: aprobación por los órganos internos del PSCL-PSOE, consultas a
expertos próximos a éste, y negociación en tres tandas con los representantes de UCD regional.
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Fecha desde la cual, ante el visible final ucedista, este partido desarrolla
una actividad muy intensa: Su Secretario General , el abogado vallisoletano Juan Antonio Arévalo, se presenta claramente como candidato alternativo a la derecha regional (AP) en los Plenos del Consejo General de
Salamanca y Monzón (14 de enero y 4 de marzo de 1983, respectivamente), antes lo había hecho ya al dimitir el Primer Presidente del Ente
Preautonómico, el burgalés, Reo! Tejada47. Por fin, el efecto arrastre del
fenómeno sociológico del triunfo del PSOE en las e lecciones generales
de octubre 1982 y la buena articulación regional del PSCL, facilitaron su
mayoría relativa en las autonómicas del 8 mayo de 1983.
3) Desde ese momento, esta Federación Socialista ha seguido una
trayectoria compleja, digna de estudio: Detenta el Gobierno durante la
primera legislatura (mayo de 1983 hasta junio de 1987) en la que se
suceden dos presidentes, Demetrio Madrid - por un asunto privado-dimite y los órganos del partido proponen como sucesor a José Constantino Nalda, investido por las Cortes de Fuensaldaña el 14 de noviembre de 1986. Al acceder al poder José María Aznar, tras las elecciones
del 10 de junio de 1987, este grupo político pasa a la oposición en dos
legislaturas bien diferenciadas: entre 1987-89 disponía del mismo número de Procuradores que el P.P. y fue neutralizado por los pactos de este
último con el CDS, actualmente se enfrenta a la mayoría absoluta conseguida por los populares el 28 de octubre-89.
4) También hemos o bservado que la documentación permite seguir
tanto la dinámica interna del partido como su proyección social e institucional bajo variables y casuísticas distintas: oposición (de tendencia
consocial) en el período preautonómico, fase del Primer Gobierno
Regional donde se aprecia cierta polémica interna que descabalga al
entonces Presidente de la Junta de la Secretaría General del partido48,
desde ese momento no hay coincidencia e n la misma persona de
ambos cargos (institucional y orgánico); el candidato electo ral fue -en
junio de 1987- quien ostentaba el liderazgo interno.
He aquí la tipología de sus fondos documentales:
1) Procesos internos y orgánicos:

a) Convocatoria, preparación, listados de delegados, ponencias,
desarrollo y resultados de los seis Congresos Ordinarios y dos Extraordi47. Pleno de Palencia, 12 de julio de 1980. PSCl.-PSOE: Programa de Gobierno para el Consejo
General de Castilla y león, Comisión Ejecutiva Regional, Valladolid, 1980. En la sesión resultó electo el uceclista, José Manuel García-Verdugo, miembro (también) del lRC-L en Burgos.
48. En el rvo Congreso Ordinario, León, 9-10 de mano de 1985, Oemetrio Madrid pasa a Presidente del PSCL-PSOE, relevándole juan José Laborda en la Secretaña General.
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narios Regionales, celebrados hasta la fecha. También se pueden seguir
los mismos procesos en cada provincia.
b) Actas de las reuniones de las Comisiones Ejecutivas y del Comité
Regional (1977-1991), con las correspondientes Memorias de Gestión
por Secretarías y funcionamiento de las mismas.
c) Acuerdos y notas de diversas comisiones. Campañas de extensión y programas de consolidación. Relaciones intraorgánicas.
d) Problemas o conflictos en algunas agrupaciones provinciales.
e) Estatutos y reglamentos fede rales, regionales y provinciales.
f) Dossiers relativos a las interrelaciones Ejecutivo Regional-Grupo
Parlamentario-Junta de Consejeros o C.E.R.-Grupo Parlamentario.
2) Proyección pública

g) Campañas electorales de ámbito nacional, autonómico y local.
Abundante documentación sobre programas, candidatos, temas/guía de
actuación, recortes en prensa, grabaciones sonoras y en vídeo, seguimiento "día a día" de los actos públicos, correcciones en la estrategia,
problemática que se detecta en los contactos con los electores.
h) Seguimiento normal de los medios de comunicación y notas
sobre otros grupos políticos. Suele acentuarse con motivo de la Fiesta
de Villalar, conflictos sociales, crisis de diversa índole (Golpe de Estado
del 23-F, terrorismo, situación internacional tensa, etc.). Hay también
boletines de diversas Agrupaciones Socialistas.
i) Respecto al Grupo Parlamentario, distribuye sus fondos entre los
locales que tiene asignados en el Castillo de Fuensaldaña y la sede oficial del partido; aparecen proyectos y proposiciones de ley, mociones,
interpelaciones, estudios, notas tomadas en las comisiones parlamentarias, intervenciones en las mismas o en los plenos (presupuestos, estado
de la Región, debates legislativos) , asimismo asuntos de la política
nacional que puedan tener alguna repercusión para Castilla y León y
acuerdos tomados en las reuniones de coordinación interna. Elabora
una revista bimensual: La Región (años 1990 y 91) donde se puede
seguir la política de oposición a la Junta y las alternativas que proponen
los socialistas.
3) Asuntos varios

j) Sueltos y comunicados sobre: Villalar, aniversarios del Estatuto,
símbolos oficiales, sentencias del T.C. sobre León y Segovia, relaciones
con las diputaciones, comarcalización, políticas sociales.
k) Relaciones con la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
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1) Correspondencia oficial y privada.

m) Comparecencias de los Consejeros en las Cortes.
ñ) Boletines del Congreso y Senado.
o) Publicística diversa: folletos, carteles, hojas, adornos, etc.
p) Revista Temas de Castilla y León (enero de 1985 abril de 1987,
once números), editada por la Oficina del Portavoz de la Junta. Util para
el seguimiento de las políticas general y por departamentos de la etapa
de gobierno del PSCL-PSOE.
q) Relaciones con otras federaciones socialistas (Asturias, Galicia,
Extremadura ... ) y con el Partido de los Socialistas de Cataluña.
En síntesis, creemos que el archivo de esta formación política arroja
bastante luz sobre los procesos que se vivieron en Castilla y León desde
los primeros años de la transición; evidentemente conviene contrastar la
información que deriva del mismo con los fondos de otros partidos,
para comprobar hasta dónde llega la convergencia o diversidad de los
"lenguajes"en varios sentidos:
- Desde el ámbito público o institucional a la vida orgánica.
- De las formaciones políticas castellanoleonesas entre sí, subrayando naturalmente las diferencias entre ámbito estatal y regional o su permeabilidad a planteamientos de otros grupos (regionalistas).
- De éstas con agnipaciones "hermanas" de otras autonomías.
- Y de abajo/ arriba (de la militancia local a los cuadros de los órganos federales o centrales de Madrid).
8 . PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)

Los partidos de ámbito y caracteres nacionalistas o regionalistas tratan de responder a las identidades y estereotipos diferenciales que son
sentidos como propios en estados territorial, cultural e históricamente
heterogéneos, a la vez que se constituyen en garantes y valedores políticos de la concienciación "particularista".
En Castilla y León, por motivos diversos que ya se apuntaron, a la
territorialidad indefinida, se sumó un grado débil de autoidentificación
colectiva y las organizaciones políticas que aspiraban a representar los
intereses derivados de la "peculiaridad" caste llana no obtuvieron
soportes electorales amplios, sólo el PANCAL llegó a contar con un
procurador por Soria en las Cortes de Fuensaldaña durante la primera
legislatura. Tambié n hay que advertir el factor de dispersión y desorientación que representan las variadas entidades o grupos que se
reclaman regionalistas: castellanistas o leonesistas, (con diferentes
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proyectos o sociocerritoriales) y hasta partidos comarcales y grupos
loca listas.
De entre codos ellos, hemos efectuado la elección -muy discutible
sin duda- como modelo del PREPAL, por las siguientes razones:
a) Este partido leonesista es el único fundado -en Zamora- fuera del
ámbito estricto de la provincia de León; de aparición relativamente tardía.
b) Ha tratado de implantarse en las tres provincias occidentales del
histórico Reino"?, mientras que los movimientos leonesistas tuvieron
como epicentro la antigua capital del mismo.
c) Tampoco ha estado próximo a líderes populistas que ostentan
poderes locales; en las elecciones regionales y municipales de 1983 se
presentó en coalición con el Bloque Agrario (de efimera existencia, articulado en tomo a la AIAGS y otros grupos campesinos), obteniendo
decorosos resultados, aunque insuficie ntes para alcanzar representación
institucional apreciable. En las elecciones europeas se integra en las
coaliciones que articulan los partidos nacionalistas o regionalistas. Y en
el resto de los procesos electorales -<iesde el año 1982- ha concurrido en solitario por las provincias cuya autonomía reivindicaba: León,
Zamora y Salamanca.
A través del acervo documental del PREPAL, depositado en el domicilio de su Secretario General, don Francisco Iglesias Carreño, quien
ejerce un sólido liderazgo desde su fundación (en abril de 1980), se
reconstruye fácilme nte Ja trayectoria de esta formación:
- Origen, muy ligado a las inquietudes socioculturales de un grupo
de "Ciudadanos Zamoranos" (CC. ZZ.) formado esencialmente e integrado por profesionales y enseñantes que presentó candidatura como agrup~ión de electores, avalada por más de dos mil firmas, a las elecciones
generales de 1979.
Se conservan manifiestos, artículos periodísticos, boletines y notas
manuscritas sobre contactos con otros grupos de orientación regionalista: I.R.C.-L. , A.R.C.-L., G.A.L., Comunidad Castellana ...
- Las preocupaciones por los problemas de aquella provincia llevan
al grupo a un viraje definitivo hacia "lo político", sobre todo a raíz de
los sucesos en el campo (tractoradas) de la primavera de 1980. En esa
época -tras haberse descartado la convergencia hacia otras entidades
regionalistas- se prepara el Primer Congreso y se difunde la alternativa
49. En las Tesis Leoneststas, que dcfü:nde a modo de ideario, establece: •El territorio del País
Leoní!s está determinado al No rte por Asturias, al Este por Castilla La Vieja, al Sur por Extremadura
y al Oeste por Galicia y Portugal•. Y su ordenación se concreta en cuarenta y una comarcas distribuidas en tres provincias: León, Zamora y Salamanca.
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leonesistas a través de los Cuadernos del País Leonés (años 1981 y 82) y
de artículos en la prensaso.
- Desde entonces el pequeño partido ha tenido una vida orgánica
bastante continuada: Se conservan las Actas de las ocho Asambleas
Generales (equivalentes a los congresos de otras formaciones) celebradas hasta el momento, las altas y bajas de sus militantes, resoluciones y
circulares, relaciones con grupos leonesistas y catellanistas, candidaturas
presentadas en los distintos procesos electorales, una buena colección
de publicística (panfletos, heráldica leonesa, manifiestos, bocetos y
dibujos), sobre todo, un útil libro de registro de entradas y salidas de
correspondencia y el acta notarial de su constitución.
- Finalmente, desde esta documentación, el investigador aprecia
que los momentos de mayor movilidad y proyección pública de éste
coinciden -salvo convocatorias electorales- con las celebraciones
(VIII2 Centenario de las Cortes Leonesas, 1188-1988) y llamamientos leonesistas, de su iniciativa (los que hace anualmente festejando el "Día del
País Leonés"), de entes que fundaba o integraba (Grupo Regionalista
Salmantino, Juventudes Leonesistas, Consejo General de la Región Leonesa) y, sobre todo, con ocasión de las grandes manifestaciones que
diversas fuerzas políticas locales organizaron en León los años 1983 a
1985. De tales actividades conservan material videográfico, artículos
periodísticos, alguna grabación radiofónica, cartas de protesta y sensibilización a personalidades y organismos sobre la problemática en cuestión, con la correspondiente publicística.
De manera más discontinua, el PREPAL ha estado presente en movilizaciones antinucleares ("Las Arribes" y Sayago), con motivo del Golpe
del 23-F., en la Campaña Anti-OTAN de 1986, etc.; también en su Secretaría General se guarda copia de las notas y escritos sobre estos y otros
temass1.
En resumen, la trayectoria de este grupo intrarregionalista, pese a disponer de un liderazgo bien marcado, de una ideología "leonesista" diferenciada y haberse tratado de mantener en movilizaciones, eleccciones,
etc.; confirma el difícil arraigo y consolidación de estas iniciativas políticas
en la Comunidad Autónoma Castellanoleonesa. Sólo algunos dirigentes
50. Según uno de los fundadores, a las diferencias histórico/ culrurales respecto a Castilla, sumaron .. la frustración socioeconómica" (práctico subdesarrollo) en las comarcas del Viejo Reino, de
ahí que se consideren "social y democráticamente avanzados"; añadiendo, finalmente, la presunción de ilegalidad acerca del Decreto-ley de 13 de junio de 1978, que creaba un solo Ente Preautonómico donde siempre habían existido dos Regiones (Secretaría General, Prepal: "¿Es legal el Consejo?" El Correo de Zamora, 1 de nov. de 1981, p. 4).
51. Una recopilación se publica con el título: "'Artículos-86", en Anuario 1988 del !nsl. de Est.
Zamoranos Florián de Ocampo, pp. 295-344.

312

TRANSICIÓN POÚTICA EN CASTILl.A Y LEÓN

populistas han logrado capitalizar ~n los Ayuntamientos León y Burgos-- el sentimiento localista frente al actual modelo funcional de macroregión, pero ello no implica una alternativa homologable a los discursos
nacionalistas clásicos o a los regionalismos de otras zonas de España.
9. ARCHNOS SINDICALES
El movimiento sociolaboral es uno de los barómetros principales
para medir la conflictividad en las etapas críticas de transformaciones
políticas; en este caso, se ha optado por contrastar documentación procedente de dos ciudades castellanoleonesas bien diferenciadas: Salamanca, como ejemplo de urbe tradicional con predominio del empleo
público (Renfe, hospitales, Universidad, etc.) y un sector privado atomizado en PYMES; por contra, Valladolid se presenta como el núcleo de
polarización industrial más fuerte de la Región, dotada de empresas que
concentraban abundante mano de obra.
La metodología comparativa aporta los siguientes resultados:
A) En Salamanca se analizó documentación peneneciente al primitivo despacho laboralista de los letrados: Don Santiago Sánchez Vicente,
doña Mª Dolores Torres Vizcaya, don Julio Fe rnández Segura y don
Aquilino Magide Bizarro, que actualmente se encuentra repartida entre
los bufetes de doña María Dolores Torres, don Julio F. Segura, y de la
Sede ugetista provincial. Los contenidos se refiere n a:
1) Las crisis empresariales de los años 1972 a 1984: cierres patronales, despidos y demandas de indemnización, estudios alternativos de
viabilidad, sentencias de la Magistratura y del IMAC. Aparecen afectadas
industrias de mediana dimensión de Salamanca (metalurgia, comercio,
madera, etc.), Béjar (textiles), Peñaranda (calzado) y Ciudad Rodrigo
(madera, construcción y transportes).
2) Las huelgas y conflictos, apenas se detectan durante las negociaciones colectivas; en cambio, se aprecia un goteo creciente de demandas en RENFE (se conservan circulares sobre personal de los años 1963,
1968 y básicamente 1974 en adelante) y peticiones corporativas en la
Administración Pública, sobre todo en la Sanidad.
3) Algunos juicios de fa ltas a detenidos en manifestaciones estudiantiles, años 1976-78.
4) Elecciones sindicales e n la Provincia. Informes, po nencias y resoluciones congrensuales de la Unión Provincial de CCOO.
5) Inventario sobre el Patrimonio sindical de la AISS.
6) Relaciones con abogados laboralistas de los despachos madrileños, entre ellos el de la C/. Atocha.
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7) Sueltos sobre la estrategia sindical de la Liga Comunista Revolucionaria en el interior de CCOO, niveles nacional y local.
8) E.5casa publicística (panfletos y manifiestos) sobre acontecimientos políticos y sindicales de repercusión estatal o provincial.
Finalmente, se consultó en esta ciudad documentación interna de la
Unión Provincial de UGT, desde el año 1979, relativa a Congresos de las
estructura territorial y federaciones, elecciones sindicales, conflictos
colectivos, gestión de secretañas, circulares, etc.
El balance que se obtiene en Salamanca es poco relevante, po r lo
que se refiere a acciones de intencionalidad política: aunque los despachos mencionados llevaron asuntos de los ámbitos obreros cercanos a
CCOO, UGT y CNT-AIT, priman casi en exclusiva los contrastes de intereses limitados al estricto nivel de las relacio nes laborales y al compás
de las repercusiones de la crisis económica de los setenta que --es otra
caracteñstica propia del escaso nivel de industrialización salmantinase presentó con un relativo retraso (años 80).
B) En Valladolid, se analizó documentación del primer despacho
laboralista que fundaron los abogados don Antonio Pérez Solano, jesús
Castellanos Alonso y Carlos Fdez. Gil; quedó ubicado, desde octubre de
1972, en el Barrio de las Delicias, con abundante població n obrera. Allí
se asesora a personas independientes progresistas, sectores demócratacristianos y sobre todo del entorno socialista (UGT y PSOE).
Muy interesante resulta la información sobre los conflictos, cíclicos
y crecientes, que se registran en Ja empresa FASA-RENAULT desde el
año 1973 hasta la Ley de Amnistía de 1977. En sucesivas suspensiones
de empleo y despidos se vieron implicados una buena parte de los
actuales líderes políticos y sindicales de la ciudad que, a su vez, fueron defendidos e n los correspondientes procesos por personalidades
que han desempeñado papeles de primer o rden en la transición y
ostentan todavía puestos públicos de relevancia nacional. Hay además
que reseñar variados aspectos: En los juicios se aprecian diferencias
de estrategia muy claras entre los laboralistas de ascendiente socialista
o demócrata-cristiana, los que defienden a miembros de CCOO y las
Plataformas Anticapitalistas. Mientras los primeros se amparan en la
propia ju risprudencia del Tribunal Supremo para alcanzar sanciones
leves o despidos improcedentes, los últimos tratan de llevar a cabo
una estrategia "de barricada" contra el sistema intentando movilizar
toda la ciudad. En segundo lugar, las acciones amplias de los obreros
de FASA-RENAULT repercuten también en NICAS, SAVA, TECNIFER,
VIGUETAS del NORTE, TECNAUTO, etc. (Cambio 16· "Parón en Valladolid", 14-20 Octubre de 1974, pp. 17 a 22) y son aprovechadas por
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varios sectores laborales que comenzaban a sufrir los primeros envites
de la crisis: madera, cerámicas, alimenticias, tapicerías, etc. e, incluso,
por los estudiantes afectados por el cierre de la Universidads2 o asociaciones vecinales.
Las conclusiones son lógicas: Mientras que en Salamanca no se percibe una amplia movilización obrera de matices sociopolíticos, en Valladolid el nexo entre los grandes conflictos laborales y la o posición política a la Dictadura son claros, estando aquéllos liderados por miembros
activos de partidos y sindicatos.

10. ARCHIVO PARTICULAR DEL PROF. JOSÉ LUIS

MARTIN RODRÍGUEZ

(IRC-L).

El Instituto Regional Castellano-Leonés aparece como Sociedad Anónima (para esquivar los estrechos márgenes de la normativa asociacionista
vigente), en los inicios de la transición (marzo de 1976), con dos finalidades muy claras: Elaboración de análisis y propuestas de solución al retraso económico de la región natural que comprende la Cuenca del Duero
(Art2 4 del Estatuto Social), y construcción de un pensamiento regionalista
reivindicativo, que denuncia la "utilización" de Castilla por el centralismo
político y el desarrollo capitalista, vaciándola de hombres y empobreciéndola. Más que de un nuevo regeneracionismo, el IRC-L. trata esencialmente de adecuar su lenguaje al "victimismo" de los nacionalismos periféricos. Sus Estatutos y Reglamentos establecen una organización flexible y
descentralizada, teniendo como elemento básico los grupos de trabajo
provinciales que se coordinaban regionalmente, a la cabeza de los cuales
figuraban los Presidentes de Las estructuras localess3.
La vida interna de la entidad, queda refleja en este archivo: estados
de cuentas; correspondencia con socios y simpatizantes, personalidades
políticas y del mundo de la cultura o enseñanza, partidos, asociaciones
regionales, movimientos sociales y sindicatos agrarios, convocatorias de
reuniones plenarias, comisiones, etc.
52. El período 1967-1976 se caracteriza por •Una cadena de medidas represivas ... , cuya culminación fue la clausura de la Universidad por lo que restaba de curso, medida decretada en frebrero
de 1975". (VIJ.l)Eó:-;, J.: "La Universidad casteUana", Rut•. Argumentos, n 11 6; noviembre de J9n; p.
67).
53. El Instituto Regional Castellano-Leonés de Salamanca, establecía en su Reglamento Interno:
"Un equipo directivo compuesto de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cuatro Vocales, siendo estos úllimos, coordinadores de los Comités de Información/ideológico, Organización,
Estudios Regionales y Gestión E<."Onómica, más otros dos Vocales sin función predeterminada".
(Salamanca, 1978).
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La proyección externa es notoria y del máximo interés, como se
obseIVa en la amplia colección de escritos enviados a la prensa salmantina y regional de temática municipal, socioeconómica, manifestos sobre
la situación política en los diversos momentos de la transición -en sintonía apreciable con la Junta y Coordinación Democráticas-, llamamientos a la Jornadas reivindicativo/ festivas de Villalar (convocada la
primera sin autorización y en solitario por esta organización, el 24 de
abril de 1976, sumándose en años sucesivos el PSCL-PSOE, Bloque
Regionalista, Sindicatos e Instituciones Preautonómicas).
Corno medio de articulación de una conciencia regional, el IRC-L
realizó ciclos de conferencias, festivales folklóricos, planeó campañas de
divulgación de su ideario, certámenes o muestras de artistas plásticos, y
las llamadas "andanzas" excursionistas dirigidas al conocimiento geohistórico de las comarcas castellanoleonesas (1976-79). Existiendo también
un fondo sobre diversos proyectos editoriales, Congresos de Estudios de
Castilla y León y lanzamiento de una revista titulada: Reporter de Castilla
y León Cl 977).
El carácter aglutinador de un regionalismo de izquierdas se percibe
en la varida documentación relativa a problemas medioambientales,
múltiples iniciativas contra la fábrica de combustibles nucleares de Juzbado (machas, manifestaciones, denuncias, debates) entre finales de
1976 y 1979, y correspondencia con entidades como AEORMA, ADELPHA o Centro Castellano de Estudios Ambientales. También apoya movimientos alternativos de enseñantes, como las Escuelas de Verano.
Debido a la configuración ideológico/ política de sus miembros y a
esa orientación de la entidad en cuanto tal, se encuentran en este
fondo: documentos teóricos, análisis programáticos y electorales, estatutos y manifiestos de las organizaciones locales y regionales del PCE,
Partido Castellano-Leonés, Federación Social Independiente (de Jesús
Sancho Rot), Movimiento Socialista, PSP, Federación Popular Demócrata,
MC, Convención Republicana, ARDE, Asamblea de Castilla y León e,
incluso de UCD (años 1976 a 1980). Hay números sueltos de publicaciones regionales o locales: Concejo Abierto, El Pendón, El Concejo, Nuestra Castilla, Llama Comunera y Tierra 0975-1980).
Especialmente rica es la parte dedicada al Grupo Independiente de
Coordinación Democrática de Salamanca y de Castilla y León, en torno
al cual se generó el proyecto de crear un Partido Democrático Regionalista; cuestión que fue objeto de debate interno en varias ocasiones y
quizás estuvo en el origen de la Candidatura Independiente --con un
claro programa regionalista- de su lider salmantino, el Prof. José Luis
Martín, al Senado en la convocatoria de 1979; sobre la que existe variada documentación (planes, artículos de opinión, publicística, etc.). Posi316
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blemente, a raíz de esa campaña, en las primeras elecciones locales de
1979, esta sección provincial del IRCL asesora y apoya las candidaturas
progresistas en los municipios. Sin embargo, su actividad languidecerá a
lo largo de los ochenta.
Vinculado a miembros de esta organización se dio vida , aunque efímera, a un ambicioso proyecto cooperativo, aglutinado en torno a la
Caja Labo ral y Empresarial de Salamanca, de la que se conservan los
estatutos, circulares, balances anuales y memorias correspondientes a
los años 1979 y 1981, programas de seminarios económicos de formación cooperativa y su órgano de expresión, la Rvtª. Cónclave.
Finalmente, queremos destacar que el ideario regionalista del IRCL
nunca propició, ni se presentó, como reacción irredentista o nostálgica
de Castilla ante los nacionalismos. La prueba de ello son dos hechos: el
titular del archivo que reseñamos fue vicepresidente primero de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Ciencia Regional (mandato Presidencial de Trías Fargas), encontrándose fondos interesantes pertenecientes a esta entidad y, en menor medida, de la Sociedad Asturiana de
Estudios Industriales (SADEI). También, se mantienen fluidas relaciones
con la 1ª Asamblea de Intelectuales y Artistas del Estado Español (Barcelona, 15-16 de enero de 1977).
Si puede quedar la incógnita de la influencia real del IRC-L en la construcción autonómica, podemos adelantar que la mayoría de sus fundadores y miembros pertenecían a las denominadas "clases intermedias" de
peso decisorio en Castilla y León. Además, hubo trasvase de cuadros entre
esta entidad y los partidos parlamentarios (UCD, PSOE, PCE), diseñadores
del mapa final de la Comunidad, idéntico al que proponía el IRC-L.
11. ARCHNO PARTICULAR DEL PROF. JUAN JOSÉ COY
Con los fondos de este profesor de Ja Universidad de Salamanca, tratamos de aclarar el papel de los sectores democráticos de esta institución -tan importante en la ciudad- durante la transición.
Y en efecto, varios grupos de docentes y estudiantes tuvieron una
militancia política muy destacada, nudeando a la oposición54.
54. Las movilizaciones más destacadas se produjeron contra la fábrica nuclear de Juzbado (1976
a 1979); las restantes ma nifestaciones (excepto las regionalistas), guardaban relación con los grandes acontecimientos nacionales: Juicio de Burgos, fusilamientos de setiembre de 1975. sucesos de
Vitoria y Montejurra, entierro de uno de los abogados asesinado en la calle Atocha, o manifestaciones tras el golpe del 23-F. de 1981). Sobre la Universidad en la época inmediatamente anterior,
referimos: Boon.w, F.J.: "La Unjversidad española de los años sesenta vista por los catedráticos
expulsados", Rv1•. Debate Abierto. n g 4 (primavera, 1991), pp. 83-102; CARRERAS, J.J. y Rtnz CARNlCER,
M.A.: l.a Universidad Española bajo el Régimen de Franco, Ed. Fundación Pública Institución "Fernando El Católico". Zaragoza, 1991.
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Sobre tales actividades, este pequeño archivo posee estatutos de
partidos y sindicatos, manifiestos, hojas volanderas y artículos de la
prensa local. Hay una sección reducida sobre la presentación e incidencia de la Junta Democrática en Salamanca (1976-77); y acerca de las
actividades de la Mesa por el Referéndum y por la Paz (1984).
Por último, hay una amplia colección de documentos teórico/ programáticos, comunicados y circulares del movimiento local del PNNs, de
sus Coordinadoras Nacionales, Sindicatos de Enseñanza, etc.
Se trata, pues, de un archivo modesto de proporciones, pero que
refleja fielmente el protagonismo que ciertos sectores y personalidades
universitarias ostentaron en el conjunto de los movimientos políticos o
ciudadanos locales. Ahora bien, la indudable resonancia de sus actividades en la prensa de la transición, no se corresponde con su real implantación en la sociedad salmantina, poco vinculada a las organizaciones
políticas, cuya frágil articulación contrasta con el caso de Valladolid y
otras zonas industriales del país.
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DE LUIS MAIDONADO o EL ETERNO CONFLICTO
ENTRE EL BIEN Y EL MAL
A Don Antonio Uorente Maldonado.
] EAN-Cl.AUDE RABATÉ

Miguel de Unamuno se complace en contar en el prólogo a Las Querellas del ciego de Robliza (1894) la broma que le hizo Luis Maldonado1:
Algo irritado éste por el entusiasmo del escritor bilbaíno después de leer
el Martín Fierról, compuso de un tirón la primera parte de un romance
afirmándole que era obra de un ciego coplero del campo charro. Quedó
engañado Unamuno por las formas dialectales populares y expresó su
admiración por una creación tan "popular"3, fresca y viva. Tal composición remedaba la larga queja de un gaucho, arquetipo histórico a punto
de desaparecer, acorralado por las autoridades y las leyes, víctima de la
corrupción, de las injusticias, del desarrollo de las urbes y de la transformación profunda de la pampa4. Luis Maldonado sustituyó entonces al
gaucho por el gañán charro -una de las clases campesinas más humil1. Verdad es que una buena parte del prólogo está dedicada al relato de la broma (in Querellas del ciego de Robliza, Salamanca, 1960, 11-15). Dicha edición nos sirve de texto de referencia.
En otro prólogo de otro libro de Luis MAl.ooNADO, Del Campo y de la Ciudad, Salamanca, 1973,

Miguel de Unamuno se refiere de nuevo a la misma anécdota como si marcara el principio de la
carrera literaria del profesor salmantino: "A partir de enionces, se animó, despenó el costumbrista y
el lozano escritor en él y se dedicó a trd:zar cuadros de la tierra"00-11).
2. Martín Fierro (1872). En 1879, José HERNA.NDEZ publicó La vuelta de Martín Fierro.
3. Para Unamuno, Las Querellas eran la encamación de "la poesía del pueblo" opuesta, según
él, a otra poesía "aquejada de dolencias tan pestíferas, atestada de neo-gongorismo, neo-culteranismo, decadentismo, pamasianismo, pseudo-realismo, y plagada, en fin, de todas las lacerias que
brotan del yo satánico e insoportable.• (Prólogo, 11). Otro motivo del entusiasmo de Unamuno por
la composición de Luis Maldonado era su afición a "la literatura de cordel" exaltada en las páginas
de Paz en la Guerra: "Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia ...
eran el sedimento poético de los siglos, que después de haber nutrido los cantos y relatos que han
consolado de la vida a tantas generaciones, rodando de boca en oído y de oído en boca, contados
al amor de la lumbre, viven, por ministerio de los ciegos callejeros, en la fantasía, siempre verde
del pueblo". ( Paz en la Guerra, 49)
4. R. BAZIN nos ofrece un análisis muy acertado del Martín Fierro y de la decadencia del gaucho in H istoire de la Littérature Aniéricaíne de Langue Espagnole, 162-182.
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des- cuyo portavoz, el ciego, no deja de "querellarse" lanzando amargas diatribas contra la Ciudad. La estructura de las Querellas estriba en la
oposición conflictiva Ciudad-Campo, tema de numerosos escritos políticos, económicos, morales y literarios de los siglos anterioress desde la
aparición del breve tratado del franciscano A. de Guevara Menosprecio
de Corte y Alabanza de AldeáJ. En las últimas partes del Romance asoman otros aspectos más secundarios: Las "quintas", las guerras carlistas y
de África, el desarrollo de los ferrocarriles. Luis Maldonado, convertido
por juego literario en ciego de Robliza, enlaza con temas satírico-morales
de profunda raigambre cristiana: su análisis nos permitirá entender la
ética del escritor, su concepción de una vida ejemplar y su pensamiento
político frente a los problemas sociales de finales del siglo XIX.
En aquella época, claro que Salamanca no es Bilbao7 convertida en
"capital de la España nueva"ª por la irrupción de la industria; sin embargo, ve incrementar su población9. Desde el principio de las Querellas, el
ciego mienta a "los señores de la ciudad" 1º puntualizando las personalidades de cada uno: usurarios, caciques, dotares, amos ... Les apostrofa
reprochándoles su modo de vivir mientras que el pobre charro "sigue
agarrado a la mancera"11.
El ciego quita a los usurarios todo rasgo humano: aparecen bajo el
aspecto de "buitres" o "cuervos" que lo devoran todo después de acosar
a su víctima como lo sugieren los verbos y los sustantivos tan gráficos
de la cuarteta siguiente:
en él se ceban y engordan
y le chupan sin parar
toa la sangre de las venas,
las entrañas y el vandal12.
S. Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea, Fray Amonio oe G UEVARA. CáLcdra. Letras Hispánicas, Madrid, 1984.
6. N. SALOMÓN, en su tesis doctoral, Rechercbes sur le /heme paysan ... analiza la fuerza de la
literatura íisiocrática, los vínculos del cerna de "Alabanza de Aldea" con problemas económicos
generados por el desarrollo de la sociedad espa ñola a fines del siglo XVl. (\97-221).
7. Unamuno exclama en 1893: "¡Viva el Bilbao chico!", frente al ensanche de la capital de Vizcaya. Resulta también interesante la lectura de "Mi Bochito", artículo que se publicó en la Revista
Bilbaína Ilustrada (Junio de 1900) reproducido en De mi país, (Madrid, 1973, 128-134).
8. Expresión de juan Pablo Fus1, sacada de su libro Política obrera en el País Vasco ( 18801923), (Madrid, Tumer).
9. Acerca del incremento constante de la población salmantina, desde mediados del siglo XIX
hasta hoy, da algunas cifras E. GARCÍA ZARZA: "Así de los 15.187 habitantes que tenía Salamanca, en
menos de medio siglo, incrementó su población en un 69,1%, cantidad realmente importante comparada con lo ocurrido a lo largo del siglo precedente.
10. las Querellas, cuanilla 130. 40.
11. ldem, 92, 34.
12. !bid, 42, 27.
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El gañán charro es entonces una presa ansiada por unos ladrones
codiciosos, por estafadores disfrazados de buenos cristianos cuya hipocresía denuncia el ciego exclamando con desdén:
¡Güenos cristianos son estos
que aparentan cristiandá,
y a luego roban al probe
sin compasión ni piedá!13.
Luego, el narrador increpa a "los caciques", los censura violentamente ya que sólo piensan en gobernar¡ para conseguir el poder, prometen
mucho y después, se olvidan pronto de sus promesas apenas acabadas
las elecciones. Son hombres sin escrúpulos, no tienen:
ni una pizca de vergüenza
ni un punto de cristiandá14.
Sigue una violenta diatriba dirigida contra "los dotores" -hombres
cultos- que suelen valerse de su instrucción para arruinar a los gañanes analfabetos. Compara el ciego unas profesiones lucrativas con calamidades naturales que arrasan los campos:
Nube son los abagáos
para el tío del lugar,
los notarios son pedriscois.
Así, todos los ciudadanos parecen unirse para engañar al charro.
Hasta "los comerciantes", "los figoneros" y "los tabernernos" quieren
burlarse de él:
Comerciantes que te engañan,
figoneros, ¡voto a tal!
que te dan gato por liebre,
taberneros que ... ¡agua va!16
Es de mentar también a los chicos de la capital que se ñen del gañán,
hazmerreír de los estudiantes salmantinos tan parecidos a los de ayer17:
Hasta los chicos te corren,
charro aquí, charro acullá
como si los charros juesen
la cosa más sengular1s.
13.
14.
15.
16.
17.

/bid, 43, 27.
/bid, 49, 48.
/bid, 136, 137.
/bid, 140, 41.
El Auto de Repelón de juan del Encina como la comedia de Tirso de Molina La Peña de
Francia (1610-1611?) ofrecen esce.n as graciosas de cha rros víctimas, los días de mercado en la ciudad, de las malas pasadas de los estudiantes salmantinos.
18. Las Querellas, op. cit .. 141, 41.
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Sin embargo, el blanco privilegiado del narrador es el comportamiento de los amos frente a los gañanes. Denuncia el absentismo del
terrateniente y subraya la ruina de los labradores, la miseria de los
mozos de labranza con la multiplicación increíble de los censos que
caracteriza una economía artificial, contraria a la Naturaleza. Parece la
visión del ciego coincidir con la de un teólogo de finales del siglo XVI
que veía en los excesos de la renta un desafuero, un atropello a la
honestidad y a la virtud19:
Escomienzo por los amos
que no tienen caridá,
y van subiendo las rentas
hasta ya no poder más20.
Sólo les preocupa llevar una vida ciudadana acomodada y ociosa.
Cometen desafueros de todas clases que nos recuerdan los atropellos
pasados de los señores o los Comendadores, que no vacilaban en gozar
de "las villanas" para luego abandonarlas21. Perdura entonces esa triste
tradición:
y maltratan a los mozos
y a las mozas mucho más,
pus, como ven carne fresca,
y acostumbráos están
a comerlas siempre pocha,
dan tras ella sin cejar
y abusan lo que Dios sabe
sin denguna caridá22.
Después de la descripción de los ciudadanos, la evocac1on de la
urbe es de por sí fundamental en la composición de Las Querellas. Se
diría que nada ha cambiado desde la época en que la Ciudad era la
"Babilonia de los vicios", tópico tan frecuente en las comedias de Lope
de Vega o de Tirso de Molina. Ahora, la capital del campo charro sigue
corrompiéndolo todo, el narrador le echa la culpa de pervertir a los
campesinos en un verdadero contagio:
19. Expresa la misma idea N. SA.LOMóN al comentar la situación del campo español a finales del
siglo XV1 en el capítulo titulado: "Littérature physiocr.itique" op. cit., 199-221.
20. Las Querellas, op. cit. 8, 22.
21. Varias "comedias de Comendador" famosas, como Fuen1eovej1ma o Perlbáñez y el Comendador de Ocaña de Lope, reflejan conflictos encre seflores y vasallos, como lo subraya N. SALOMÓN,
"le Seigneur prétend s'approprier sexuellement une jeune paysanne". El "jus primae noctis" y luego
el hecho de "hacer el ensayo• eran costumbres vigentes entre los antepasados de los "amos· evocados por Luis Maldonado. (SALOMÓN, N. op. cit, 843-916).
22. Las Querellas, op. cit., 31-32, 25.
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y lo pior son las costumbres

que vienen de la ciudá,
que nos envia sus vicios
y nos lleva nuestro pan23.
A esta condena moral se agrega una condena económica: reprocha a
la ciudad el provecho sacado de la labor campesina; en efecto el tema
de la ociosidad se convierte en un estribillo del Romance.24
Además de la corrupción y de la inactividad, la hipocresía y la mentira
caracterizan el mundo de la ciudad. Los verbos "engañar", "simular'', "aparentar'', "dar gato por liebre" repetidos en la obra, subrayan un lugar donde:
too eso es falsedá2s.
Así el narrador no deja de denunciar la Ciudad como un mundo
donde la lujuria y el pecado envilecen cuerpos y almas: las danzas tan
castas, virtuosas en las fiestas de los pueblos se han convertido en una
demostración de lascivia:
Sigo por los agarráos,
¡quien los pudiera quitar!
que son fruta venenosa,
venía de la ciudá26.
Detrás de los "agarráos", se esconde, según el párroco de Canillas, el
Diablo, es decir la Ciudad27.
Al fin y al cabo, la vida en la capital, descrita en Las Quer ellas
corresponde perfectamente -como decíamos al principio- a la tradición del Menosprecio de Corte ... Además, la situación socio-económica del siglo XVI ofrece muchas analogías con la España de fines del
siglo XIX: multiplicació n de los impuestos, empobrecimiento de los
labradores, desmanes y desafueros de la aristocracia terrateniente,
conflictos con los vasallos de ayer y con los gañanes contemporáneos,
sin dejar de mencionar un relajamiento de las costumbres2s y un crecimiento de la población ciudadana.
Las cuartillas del ciego cobran un profundo valor didáctico con la condena de los amos y de la ciudad, que encarnan el Mal. Con clara voluntad
edificante que refleja una visión dualista de la sociedad, Luis Maldonado
23.
24.
25.
26.

ldem, 142, 41-42.
/bid, 75-76, 31-32, y 94-95, 34.
/bid, 73, 31.
/bid, 146, 42.
27. Exclama el cura de Canillas: "No bailéis los agarraos/ que son de grande impiedá, / golved a
vuestras costumbres/no vus fié is de Ja ciucli; / en esos bailes, el diablo/ yezca y chispa anda a juntar, / y ajuntando yezca y chispa, / que haiga fuego es natural." 051-153. 43.)
28. En 1615 -recuerda N. SALOMÓN- el consejo de Castilla tomó medidas par.i prohibir "bayles
deshonestos", op. cit. 227.
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les opone la figura del amo bueno de la "Enjará"29, símbolo de la justicia
cristiana30 y el Campo, refugio de los valores cristianos y espirituales.
En la literatura fisiocrática, se proclamaba la ejemplaridad del labrador y se exaltaba la labor campesina como fuente de una vida armoniosa; perviven también en Las Querellas algunos rasgos específicos del
campesino virtuoso.
El sonido de las campanas3I sirve de pauta a Ja vida del gañán devoto y a su fe sincera al amanecer32 , a mediodía33 y al anochecer34.
El descanso de mediodía cuando la moza trae comida del lugar es el
único rato feliz de la jornada con la simbología obvia del pan y del vino
que son los valores bíblicos heredados del Paraíso:
Bendita seas, campana,
Bendita seas de Dios,
porque le traes el pan
que El nus manda desde el cielo
pá que se puea alimentar35.
En cuanto al vino, como lo rezan las Santas Escrituras, fue dado al
Hombre para suavizar sus penas:
Gracias al vino vivimos
gracias al calor que da
y a las penas que nus quita
a esta probe humanidá36.
Dicha escena campestre recuerda la antigua vida pastoril y nos ofrece el ciego un cuadro idílico y fraternal:
A luego comen los tres,
el perro, moza y gañán
29. No hay que olvidar el excelente conocimiento que Luis Maldonado tenía del campo charro
ya que, como lo recuerda A. LlORENTE MAi.ooNAOO, "fue administrador de grandes Casas de la
Nobleza, con extensas propiedades en la provincía... Nada más tcrmjnar su carrera, le confían la
administración de sus bienes el Duque de Aveiro y el Marqués de Bendai\a, y en sus funciones de
administrador tiene que tratar con toda clase de gentes del campo... - (Don luis Maldonado y su
Salmaminismo lfngüistico in Homenaje a don Luis Maldonado, 47-48.)
30. Las Querellas, 28, 25.

31. A propósito de las campanas, C. SERRANO subraya que "la vie personnelle du paysan de 1900
est régie par un calendrier réglé par la liturgie catholique ... un horaíre joumalier scandé par les
muhiples carillons de multiples clochers•. (1900 ou la diffictle modernité, 162.)
32. Al oír a alba tocar/nos quitamos la gorrilla/y rezamos de verdá ... (las Querellas, 72, 31.)
33. Cuando toca a mediodía/la campana del lugar... (ldem, 96-98, 34-35)
34. Y a luego, cuando el sol cae, / se oyen unas campanas, / es el toque de oración, /es la hora
de ir al lugar; / el gañán reza otra vez. (/bid, 124-125, 38-39).
35. /bid, 98, 35.
36. !bid, 119, 38.
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como si jueran hermanos
nados de una cama37.
Y luego la siesta ... Pero tales momentos no harán olvidar las condiciones de trabajo del labrador. En vez de alabar y de glorificar la labor
campesina -tópico de la üteratura fisiocrática- el ciego de Robliza
presenta las faenas del campo como una forma de esclavitud y convierte los paisajes idílicos y fértiles en una tierra pedregosa contra la cual
"va sonando la reja" del charro.
Reconstruye el narrador la jornada del campesino que labra los campos de sol a sol, en una lucha permanente con la tierra38 y sin ninguna
espeF.mza de cambio:
Amaneceres que vienen,
amaneceres que van,
siempre amanece lo mesmo
para el infeliz gañán39.
Esta infelicidad procede de la falta de bienes, de tierras, pues es el
sentimiento de p ropiedad el que puede conferir dignidad y poder al
labrador.
Además, las condiciones de vida resultan desatrosas. El charro es
incapaz de sustentar de manera decente a sus parientes:
Y la soldá, tan escasa,
que no basta pá engañar
que están llorando por pan,
lo mesmo que pajaritos
que, acurucaos en el nial,
pian a su güena madre
que les venga a alimentari<>.
El hambre genera situaciones conflictivas en una misma familia,
como reza el refrán: "donde no hay harina, todo es mohína" o como lo
sugieren los versos siguientes:
los hijos de hambre mohínos
la mujer de hambre pasá,
sin esperanza denguna
de poderlos remediaru.
37. Jbid, 114, 37.
38. Con términos técnicos muy precisos, Luis Maldonado nos proporciona una escena de
labranza de sol a sol dando a la composición de lAs Querellas una escructura cerrada a imagen de
la vida del gañán ritmada por las campanas y el sol: la salida del campesino (69, 31) la labranza
durante la mañana (80-85, 32-33), la vuelta al pueblo (120-129, 38-39).
39. /bid, 77, 32.
40. !bid, 22-23, 24.
41. /bid, 37, 26.
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Tal desesperanza se nota incluso en las tonadas cantadas por el charro, su tonalidad expresa Ja profunda pesadumbre del gañán aislado en
los campos, solo con su yunta de bueyes42.
El propósito del narrador es demostramos las desastrosas condiciones de vida del gañán charro e intentar provocar una toma de conciencia entre "la gente principal", culpable de lo que ocurre. Se dirige también con tono jocoso al clero del campo43 para que deje de anhelar los
bienes terrestres tan mentirosos, dándole como ejemplo a don Nicolás,
cura ejemplar44, y por lo tanto esta predicación revela una visión maníquea de las sociedad.
Excepto los pocos momentos en los que Luis Maldonado valora el
mundo rural, el lector ya no reconoce el tema de "la alabanza de
aldea": los campos fértiles se han vuelto difíciles de labrar, la labor gloriosa del campesino se ha convertido en esclavitud, las canciones alegres de las faenas ahora son lúgubres, sólo reinan Ja miseria y el hambre. Al contrario de algunas publicaciones que, a finales del siglo XIX,
ensalzan con mucho éxito la vuelta a la tierra proporcionándonos una
visión idílica del campo4s, la obra de Luis Maldonado nos ofrece una
pintura negra de la vida rural. Es una postura que recuerda en muchos
de sus trazos la poesía de protesta social del siglo XV, como es el caso
de las Coplas del Provincial o la misma Vita Chrlsti de Fray lfügo de
Mendoza46. Sin embargo, esta coincidencia no convierte a esa poesía
en el antecedente o el espoleador de los versos del Ciego de Robliza,
pues el propósito del ciego es imitar el Martín Fierro -que es por
tanto la obra de la que parte- para denunciar a los hombres responsables de todos los males que aguanta el gañán; el Paraíso se ha convertido e n un Infierno, por culpa de algunos. ¡Ojalá todos los amos fueran
como "el amo de la Enjará!"47 y todos los curas parecidos al párroco de
Canillas 48, de vida ejemplar; entonces la felicidad y la justicia reinarían
en el campo charro. Pronuncia el ciego un violento alegato contra los
que han destruido y roto Ja armonía que existía en la aldea contribuyendo a "aflojar la Cristiandad".
Pero el Mal está hecho y van empeorando las relaciones entre el
campo y la ciudad. Frente a dicho conflicto, a las "quintas", a las gue42. !bid, 86-89. 33.
/bid, 158, 44.

43.

44. El p:irroco de Canillas/ varón decencia y bondá. /bid, 151 , 43.
45. Basta con citar e l é xito del libro de Pereda Peñas aniba escrito por entonces (1895) y poco
después las novelas de Palacio Valdés.
46. Vid. J. RooRlGUl!Z PUÉRTOLAS, Historia social de la literatura española , 1, Ed. Castalia. Madrid .

47. /bid, 28, 25.
48. !bid, 151, 156-157, 43-44.
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rras y al "Progreso", Luis Maldonado va a tomar partido, revelándonos al
mismo tiempo su pensamiento político.
Las condiciones de vida y de trabajo llevan a los gañanes charros al
borde de la rebeldía. El olvido de valores cristianos tan fundamentales
como la caridad, el amor, el respeto al ser ajeno y la generosidad, condena a los amos no porque sean amos, sino porque encarnan el Mal y
ponen en peligro la sociedad rural de finales del siglo XIX. A lo largo
de Las Querellas, el ciego no deja de predecir futuras y próximas rebeliones campesinas:
y, como algún día reviente
por la cincha ... güeno va:
poco tiene que perder,
mucho tiene que ganar49.
Los desafueros y los desmanes de "la gente principal" nutre n el
encono y el odio que sienten los gañanes por la ciudad responsable de
tantas desgracias; un día estallará la violencia:
porque, a juerza de molernos,
algún día lograrán
que los del campo golvamos
la tortilla a la ciudadso.
Hartos de tantos malos tratos, los charros apostrofan a Salamanca, al
amparo de sus murallas, para darle una última advertencia:
¡Ay de ti! ciudad maldita,
si un día vamos allá
no servirán rus murallas
para detenernos yas1.
Pronto los desafueros de una minoría justificarán la violencia campesina inminentes2. Aunque parezca demasiado tarde, el ciego recuerda
sus responsabilidades a los amos que se olvidan de ellas y que ponen
en peligro la monarqufa53:
¿Dónde tiene la conciencia
esta gente principal,
49. Ibtd, 38, 26.
50. /bid, 54-55, 28-29.
51. /bid, 57, 29.
52. Que demasiado tiempo habéis / aprctao la cincha ya, I y que es hora de que hagamos I
alguna barbaridá. (/bid, 62~3. 30).
53, Podemos recordar unas frases de Fray Antonio de Gucvara comentadas por A. Redondo:
•Tout seigneur doit posséder comme qualité la générosité. D'ailleurs, la générosité n'est que la
uansposition sur un autre plan des venus théologales qui correspondent au bon prince: la charité,
qui est amour des autres, de tous les hommes•. (A. REDONDO, op. cit., 597).
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que gobierna too el reino
por el Rey su majestá?54
Así la ruptura entre el Campo y la Ciudad parece profunda y anuncia conflictos violentos entre dos mundos que se aborrecen55.
Luego, el narrador nos relata su experiencia personal con el tema de
"las quintas" y de las guerras para acabar con la construcción de los
ferroca rriles, acontecimientos notables de la sociedad finisecular que
sobrepasan los límites del campo charro.
El ciego dirige una violenta diatriba contra "las quintas", no "contra la
obligación para cada español a defender la patria con las armas cuando sea
llamado por la ley"56 sino contra las formas de prestar el servicio militar:
Sigo ahora por las quintas
¡madre de la Soledá!
Cuántas madres afligidas
habrán ido a ti llorar
pá que libres los sus hijos,
del servicio militar,
y la guerra de Melilla
con su horrible mortandá57.
Protesta con violencia contra la posibilidad para los más pudientes de
"conmutar por dinero esa obligación de servir, a esto se llamó redención
en metálico, subrogación, etc. También se admitía la sustitución alquilando a un hombre que prestase el servicio". No olvidemos que España
vivirá en un casi permanente estado de guerra en la segunda mitad del
siglo XIX y principios del siglo XX -campañas de las guerras carlistas,
de Cuba, intermitente guerra en Marruecos- y por eso, las manifestaciones que piden la abolición de "las quintas" serán numerosas y sonará el
famoso lema contra la discriminación: "¡O todos o ninguno!".
)4. !bid, 53, 28.
55. Antonio Llorente Maldonado ha dedicado un artículo exhaustivo e interesante acerca del
carácter social del poema subrayando que: "el sentido social de Luis Maldonado ... procede en gran
parte de sus convicciones religiosas, de su fidelidad a la postura de la Iglesia encarnada en la revolucionaria encíclic.-a de León x:m• y añadiendo que •el poema del ciego de Robliza es un poema de
protesta de carác.ter reformista .. . "Si compartimos tales juicios, no nos parece acertada la alusión a
poemas de Alberti o de M. Hemández pues el campo charro no es el campo andaluz. Además, Las
Querrellas no son una incitación a destrUir la sociedad monárquica rural sino que tratan de reme·
diar sus excesos para que perdure.
56. Es el artículo 28 de la Nueva Constitución (Cf. lA España d el siglo XIX vista por sus contemporáneos. T. TI, 125).
57. Las Querellas, 16Q.161, 44. Durante el invierno 1893-1894, fecha de la composición de lAs
Querellas, "une attaque kabyle anéantit a Melilla les troupes du Général Margallo, dans las sernai·
nes qui suivírent, on recruta, équipa, arma et envoya la-bas cinq bataillons d'infanterie. • (N. Cl..E·
MESSY l 'F.spagne de la Restauratio n 1874-.7902, 56).
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Sin embargo, el ciego proclama que la Guerra de Marruecos es "una
guerra justa"58; en nombre de Ja Iglesia expresa "el deber pastoral" de
todos contra los enemigos seculares de la patria, será una nueva cruzada contra los Infieles, la continuación lógica de la Reconquista:
Esto de servir es justo
el corazón mesmo da
que hay que defender la tierra
de la gente desalmas9
el moro es enemigo mortal
y Ja guerra con infieles
al cristiano gloria da60.
Si luchar contra e l moro es "justo" y legítimo, las guerras entre cristianos son auténticas guerras civiles. Alude sin duda alguna el ciego a la
tercera guerra carlista que se acabó en 1876 y lamenta la existencia de
un conflicto tan fratricida61:
Fue guerra con españoles
que hablan nuestro mesmo hablar,
viven en la mesma tierra
y al mesmo Dios culto dan62.
La última querella condena los ferrocarriles identificados con la ciudad puesto que:
Los hace gente extranjera
venía de la ciudá63.
El ferrocarriJ64 es la fuerza brutal que lo destruye todo y el ciego
censura una obra realizada contra la Naturaleza cuando los "carrila58. Dicho objetivo nos recuerda la posición de la Iglesia y la teoría de la guerra justa definida
por Guevara en el "Reloj de príncipes". (A. REooNoo, op. cit, 650). Guevara n'admet vraiment la
guerre que lorsqu'elle est défensive, c'est á direc lorsqu'il y a eu atteinte ii l'intégrité du territoire
national. A ce cas peut etre amené celui du combat contre l'Iníidf?le musulman". (Cf. Chapitre XI:
Les idées polítiqucs de Guevara et leur ponée).
59. Las Querellas, 162, 44.
60. /dem, 168, 45. Pero el pueblo vivió las guerras de Africa como una tragedia según las coplas
de quintos recogidas por A. CARRIL Cf. "Me voy a Melina• in Canciones y Romances de Sala manca,
Cervantes, Salamanca, 1982, 30.
61. Como lo subrayaba A. Redondo, comentando el pensamiemo político de Guevara, •IJ ne
peut y avoir en réalité de 'guerre juste' entre disciples du Christ meme lorsque le droit parait bien
étre du cote d'un des belligérants."
Guevara va s'en prendre a cette soif de gloire qui anime les hommes et plus particulieremem
ceux de son temps et qui les pousse a se lancer dans les entrepriscs guerrieres afin de rechercher
ce qu 'ils appellcn1 la 'gloire militaire' et qui n'cst autre que la plus inhumaine e1 sanglame des vanités". (A. RF.DONOO, op. cit., 654).
62. las Querellas, 169, 45.
63. ldem, 189, 48.
64. En su ensayo, alude F. Maldonado de Gucvara a la •conslnlcción por aquellos años del
ferrocarril transversal que sigue el rumbo de la antigua calzada de la Plata, poco posterior al de
Salamanca a la frontera ponuguesa." (In llomenaje a don luis Maldonado..., 9).
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nos" perforan montañas o construyen puentes65. Se entabla una lucha
entre Dios -el Campo- y el Diablo cuya arma es el tren66: esas obras
"son cosas del diablo"67 o "esos trenes del demonche son cosa de
Satanás"6s.
"Los carrilanos" son los satélites de Satán, "los parroquianos de Caifás"6'J. Sigue el ciego contándonos la muerte trágica de "un carrilano" en
un accidente de trabajo y el dolor del padre. A fines del siglo XIX, parece el campo acorralado por las técnicas nuevas70 que unos llaman progreso o civilización. El ciego no deja de denunciar las invenciones, las
novedades que son manifestaciones del saber humano reveladoras de la
insatisfacción del hombre. En una actitud de defensa y a manera de
conclusión, interroga el coplero:
¿Y a tan cansado trajín
le llaman cevilizar?
Cevilizáisus vusotros,
nosotros lo estamos ya11.
Más allá de la ruptura y del antagonismo tradicional Campo-Ciudad,
asoman los principios de una crisis de estructuras revelada por problemas sociales tan agudos como "las quintas", las guerras, los cambios
económicos y las invenciones técnicas. El ciego se aferra a valores espirituales y tradicionales frente al materialismo y al poder del dinero
encarnados por una nobleza codiciosa cuyos desafueros están a punto
de perturbar el orden social. De ahí nace el as pecto e legíaco del
Romancen y las palabras siguientes sacadas de un prólogo de Luis Maldonado a una obra de G. Santos Diego ilustran perfectamente el propósito del ciego: "... Es la obra de un poeta lleno de fe en Dios, que mira
con tristeza cómo se va desmoronando e l castillo de nuestras tradiciones, y, deseando conservar reliquias de su bella traza, ora la describe
con frase castiza, ora protesta de aquellos que la profanan, ora eleva un
canto elegíaco a la vida rural pintoresca que ve desvanecerse en nues65. Cf. Puentes, Túneles, Ferrocarriles, T. IJ in lA España del Síglo XIX...
66. /As Querellas, op. cit. 214, 52.
67. Idem, 204, 50.
68. !bid, 188, 48.

69. /bid, 199, 50.
70. Podemos pensar en la Pampa trastornada por la llegada masiva de numerosos emigrados:
"Todo se güelven proyectos/de colonias y carriles." R. BAZIN, op. cit., 163.
71. las Querellas, 217, 52. En un ensayo leído en la Universidad Pontificia de Salamanca el 21
de Agosto de 1959, F. Maldonado de Guevara pone de relieve la doctrina social del ciego sacada
de los Evangelios.
72. En uno de sus aniculos, Antonio Uorente Maldonado ha subrayado de manera acenada el
aspecto elegíaco del romance insistiendo en "la lamentación por las nuevas modas, los nuevos hábi·
tos, !¡_¡ nueva civílización material que destruye y degrada la vida tr.1dicional del pueblo campesino... •
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tros días y cuya próxima desaparición arranca a su alma las más sentidas e ndechas"73.
De ahí nace la protesta del ciego, portavoz de toda una comunidad
campesina, contra las injusticias de cualquier tipo simbolizadas por la
ciudad. El gaucho de José Hernández y e l charro de Luis Maldonado
e ncarnan dos arquetipos históricos a punto de desaparecer. El odio que
sienten los mozos de labranza por la ciudad se explica ante todo por la
actitud de los amos que han convertido Ja vida aldeana en una penosa
esclavitud. Tiene pues el ciego de Robliza una misión evangélica: predica r la igualdad entre cristianos, sermoneando a los amos malos que
ponen en peligro el orden social. Se trata de un sermón lírico, casi ascético, lleno de tópicos cuya tonalidad recuerda las características del estilo oratorio de fray Antonio de Guevara basado en una visión maniquea
del mundo: Dios y el Diablo, e l Bien y el Mal a partir de numerosas
antítesis, composiciones simétricas, paranomasias74. Tales procedimientos estilísticos permiten al predicador valorar lo positivo respecto a lo
negativo, exaltar el Bien cotejándolo con el Mal. El ciego es ante todo
un moralista cristiano que procura abrir los ojos de los oyentes, enseñarles el camino de Ja verdad cristiana en una serie de advertencias dirigidas a "gente principal", incluso a unos miembros del clero que parecen olvidarse de que Ja Caridad es e l fundamento de la Regla de Oro
del Evangelio.
Conservador, tradicionalista a veces, liberal y generoso en otras ocasiones, el pensamiento de Luis Maldonado empieza a sufrir las contradicciones de una época que está a punto de conocer profundos trastornos sociales capaces de rompe r el equilibrio moral y político de la España finisecular. Sin embargo, el tiempo parece estancado75, e l campo charro como el campo español está dormitando, "arrastrando su existencia
frágil y deleznable"76.
Con mi agradecimiento a los profesores María Lourdes GarcíaMacho, Eugenio García Zarza y José Antonio Pascual cuya ayuda me ha
permitido llevar a cabo esta primera investigación.

73. G . SANJ'Os DIEGO. Tierms de ¡xm llevar, Salamanca, lmpr. de Cala1r.1va, 1912.
74. Cf. Capítulo IV. "Le préd1cateur. De l'an de la prédic:ition au ~tyle des oeuvres linéraires." A.
Rroo:-.oo, op. cit., 151-197.
75. Como escribe C. SERRA.'IO, en la síntesis final del libro úrulado Espagne 1900. "Toute l'F.spagne
légale done est largemenl responsable de cene l~e de l'F.spagne reelle. De ceue profonde di5torsion naltra son histoirc chao<ique du premir liers de ce siedc ... Le Régime se mainúem, mais plus par
la force de l'inertie et la faibles.se de ses adversaircs que par sa capacité de convictlon.", 165.
76. Palabras de R. de MAl!ZTU sacadas de un articulo titulado "Hacia otra España", Bilbao, 189<).
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"La colección de Béjar en Madrid constituye el primero y más elemental paso para el que quiera aventurarse adentrándose en el trabajo de

la historia de Béjar"
Qosé Luis Majada Neila)

El XXV Aniversario de la fundación del semanario Béjar en Madrid
se cumplió el 1 de enero de 1942. Con motivo de tal efeméride, un
número extraordinario apareció a la luz el día 10 -aunque con fecha
del día 1-, juntamente con el número normal correspondiente a aquella semana, q ue era el 1.036.
En dicho número extraordinario, que no lleva numeración en la
correlación del periódico, se incluían, entre otras cosas, la propia historia del semanario hasta esa fecha; "fotografías -dto textualmente- de
asunto artístico local, historia de Béjar y de su industria en los veinticinco años últimos, lista de todas las corporaciones, sociedades, industriales y comerciantes de la localidad en 1941"; y también un "Índice cronológico por autores" de "Artículos de carácter histórico publicados en
estas páginas", que no lleva firma.
Tal número extraordinario, que debería aparecer entre los números
1.035 y 1.036 ó 1.036 y 1.037 en el volumen XI de la colección del Béjar
en Madrid que se conserva en el Archivo Municipal de Béjar, la manejada para la presente elaboración, por razones desconocidas está encuadernado entre los números 1.072 (19 de septiembre) y 1.073 (26 de septiembre) y además de forma incompleta, puesto que sólo hay seis páginas de él.
El "Índice cronológico por autores" que se incluye, que se encabeza
con el título de "La historia de Béjar. Artículos de carácter histórico
publicados en estas páginas", supuestamente debería recoger todos
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aquellos de contenido historicista que tuvieran interés, pero es evidente
que el anónimo recopilador no hizo una del todo afortunada selección.
Un artículo como el de Rufino Agero Brochín, "La fundación del Colegio Salesiano de nuestra ciudad (6-XJT-1941)", importante para el conocimiento de la historia de la educación en Béjar, es un claro ejemplo de
los ausentes en el "Índice 1917-1941'1. Por la contra, a pesar de que la
selección lleve el título de "artículos de carácter histórico", quedan recogidos muchos que escapan a tal calificación. Se trata, por tanto, de un
listado bastante heterogéneo e incompleto, aunque al cabo una recensión por el momento válida en tanto no haya otra mejor sobre esos
años del semanario.
El "Índice" , de una extensión de seis páginas, recoge por años las
aportaciones de nueve autores: juan Muñoz García , Antonio Martín
Lázaro, Emilio Mu ñoz García, Juan Bautista Zúñiga , Ramiro Arroyo
Samaniego, Félix Díaz Antigüedad, José Gómez Rodulfo, Juan Eduardo
Zúñiga Amaro y Toribio Zúñiga Cerrudo. El total de artículos reseñados
es de 350, de los que aproximadamente 230 llevan la autoría de Juan
Muñoz García, lo cual puede dar una idea del importante peso específico de este autor. Otros 60 artículos corresponden a Antonio Martín Lázaro, entre los que se cuenta la primera publicación del Fuero de Béjar
(entre los años 1919 y 1921). El resto, otros 60 artículos más, se los
reparten los otros siete autores.
A pesar de la importancia de los fondos hemerográficos enterrados
en las páginas del Béjar en Madrid, resultaban casi inaccesibles para la
tareas investigadoras en torno a Béjar, por falca de instrumentos catalográficos que facilitasen una búsqueda de datos tan dispersos como los
publicados en el semanario. Ni siquiera resulta conocida para muchos
investigadores la existencia del "Índice 1917-1941", con el que se podría
aliviar el pesado rastreo al menos en lo referente a ese período.
Se presenta en estas páginas un segundo Índice que cubre el período 1942-1982. Si abundante era el material que se contenía en el primer
Indice (1917-1941), no menos lo es el de este segundo, en el que se
presenta referencia de cerca de setecientos artículos, con un centenar
de autores en el listado.
La intención ha sido la de poner al alcance de los interesados una
completa selección de los artículos que presentaban algún valor en los
campos de la filología, la historia y el arte, ceñidos al ámbito local,
publicados con posterioridad a aquel primer Índice, al que hubiera
merecido la pena obviar en aras de hacer uno único y más ajustado
que abarcara toda la existencia del Béjar en Madrid, ahora que ha
cumplido sus setenta y cinco años de existencia. No pudo ser y quede
para otra ocasión futura.
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El Béjar en Madrid
Fundado por Julio Muñoz y Toribio Zúñiga el día 1 de enero de 1917
en Madrid, donde en aquellos años se imprimía y difundía -de ahí su
nombre-, el Béjar en Madrid nació con un propósito que iba impreso
en su cabecera: "Lazo de unión de los bejaranos expatriados con los residentes en Béjar''1 . Pero no sólo este fin abundaba en el ánimo de sus fundadores. Otros ha tenido el semanario desde sus orígenes hasta la actualidad, con una fidelidad pasmosa a sí mismo en sus setenta y cinco años
de historia. Toribio Zúfüga ("Nuestras Bodas de Placa", B. en M., 29-XI1941) declaraba con más exactitud cuáles fueron - y siguen siendo- los
postulados que movían -y mueven- la publicación del seminario:
"... servir los intereses de Béjar, unir a los bejaranos presentes y ausentes, revelar
valores literarios, descubrir la historia de la ciudad ... "
"[nos) comprometimos en esta empresa para servir tres postulados: la propagación del culto a la Virgen del Castañar, la prosperidad moral y material de Béjar y la
unión de los bejaranos expatriados"

Fines altamente localistas, como correspondía, para este semanario
políticame nte conservador y religioso, con tendencias más abiertas
(aunque sin perder su carácter) en su segunda etapa, a partir de 1963,
cuando a la muerte de Juan Muñoz García le sucede en la dirección
Ceferino García Martínez.
Esos setenta y cinco años de existencia en los que casi ininterrumpidamente ha estado apareciendo en la calle semana a semana, son su
aval. En el período 1917-1941, Toribio Zúñiga menciona una ausencia
de tres meses y medio, que desconozco en qué fecha exacta se produjo.
En algún momento de la postguerra, como me comentó Dionisia Blázquez (tipógrafo del semanario durante largos años), el periódico se
llegó a imprimir de forma manual por falta de energía eléctrica, o en
papel de desecho por falta de materia prima, pero nunca dejó de aparecer. También varió el número de sus páginas en función de los tiempos:
desde las cuatro de la postguerra hasta la docena actual.
COLECCIONES
La colección del Béjar en Madrid existente en el Archivo Municipal
de Béjar es la más completa de cuantas se conservan. Está encuadernada en algo más de una cuarentena de volúmenes, cada uno de los cuales abarca uno, dos o tres años. A pesar de todo, también en ella faltan
1. En el número extraord inario citado, Toribio Zúñiga cuenta con pormenores cómo aquel 12
de septiembre de 1916 en que se habló por primera vez de la fundación del periódico, se hizo con
ese propósito de unidad bejarana.
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algunos -no demasiados- ejemplares del seman~rio2. Esta colección
es la que se ha manejado para elaborar el presente Indice.
En el mismo Archivo se conserva otra colección parcial, encuadernada en volúmenes anuales, que abarca desde 1939 hasta 1949.
En la Biblioteca del Casino Obre ro hay otra colección, pero bastante
incompleta. No he podido consultar el estado de otra que se halla en la
Biblioteca del Casino de Béjar. En la propia imprenta donde se elabora
el periódico se conserva una colección parcial, pero completa, que
comienza en el año 1963 y llega hasta nuestros días. Por último, tengo
también referencia de la existencia de algunas colecciones, supuestamente completas, de carácter privado.
En el propio Archivo Municipal de Béjar se guardan colecciones
diversas y dispersas de otros periódicos bejaranos: Béjar Nueva (19101914), El Noticiario (1912-1914), La Locomotora (1880-1881), La Victoria
(1894-1938), El Combate (1907-1911), República (1931-1932), El Bejarano (1915-1916), etc.3. Otro tanto se puede decir de la Biblioteca Univer-

sitaria de Salamanca4.
CENSO DE AUTORES
Del centenar de autores que puebla el presente Índice, algunos fueron -o son- colaboradores asiduos del semanario, otros lo fue ron
esporádicamente en Jos cuarenta años que se reseñan. Ausentes ya en
esta época las aportacio nes de Anto nio Martín Lázaro, cuyo corpus se
sitúa entre los años 1919 y 1929 básicamente, hay que hacer una referencia especial a Juan Muñoz García, a quien se deben eres de los siete
centenares de artículos que aquí se censan: es decir, casi la mitad de los
que se incluyen, que unidos a los dos centenares largos que publicó en
el período 1917-1941 constituyen por sí la más voluminosa aportación a
los estudios bejaranos.
2. Hecha una cala entre los anos 1941 y 1944, que incluye desde el n" 983 hasta el 1191 del
semanario, he podido comprobar la única falta del nº 990. El porcentaje no sería más elevado en
otras calas que se hkieran. No alcanzaría, de todas formas, al dos o tres por ciento de toda la
colección, lo que es bastante aceptable.
3. Una completa relación e historia de la prensa bejarana desde mediado el siglo pasado hasta la
actualidad se puede ver en Miguel RooRIGUEZ DRUNO, •ta prensa bejarana", Provincia de Salamanca.
Revista de Estudios, Salamanca: Diputación, 3 (mayo-junio 1982) pp. 73-89; 14 (octubre-diciembre
1984), pp. 107-126 y 16-17 (abril-septiembre 1985), pp. 47-85. El trabajo ha sido de nuevo publicado,
con leves retoques y una somera actualización, en el número extraordinario de celebración del 75
aniversario del propio semanario Béjaren Madrid, aparecido en 1992 (vid pp. 175-283).
4. Vid. Mercedes SAMA,'llEGO BoNEU, Mariano ALONSO MAR1iN, Miguel Angel D!Az PANIACUA y
José Luis GARCIA RooRIGUEZ, Publicaciones periódicas salmanrinas (1793-1936). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1984.
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Hasta su muerte en 19635, fecha que marca en dos mitades la historia
del periódico bejarano, Juan Muñoz García estuvo escribiendo ininterrumpidamente a lo largo de cuarenta y cinco años, a temporadas con un
ritmo de publicación de una entrega semanal. Académico correspondiente de la Real de la Historia, delegado en Béjar del Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas o Cronista Oficial de la Ciudad son algunos
de los títulos o cargos que ostentó, amén de ser el alma mater del semanario que fundara su hermano Julio, así como mecenas literario, periodístico y artístico, promotor cultural, anfitrión de personalidades y, en general , persona influyente en los destinos de la ciudad.
El grueso de su tarea como escritor se halla constituido por sus
aportaciones a los estudios historiográficos bejaranos, de los que ciertamente se le puede considerar fundador y en los que no se marcó límite
alguno, abarcando desde la prehistoria hasta el mismo siglo XIX. Tres
son los fondos documentales históricos que de su mano vieron la luz
primera de la publicación: los de la Casa Duca l bejarana, depositados
en el Archivo Histórico Nacional; los Archivos Municipales de Béjar y
algunos municipios de su alrededor; y los Archivos Parroquiales de las
iglesias bejaranas. Todo ello fue publicado, de forma poco o rdenada y
rigurosa, en las páginas del Béjar en Madrid, en ocasiones concretas
recopilados y llevados a libro en la editorial Prensa Española.
Una parte más breve, y desde luego menos valiosa, la constituyen
sus artículos de carácter filológico o artístico, parcelas e n las que también metió la cuchara en un afán, si se quiere, más divulgador.
Un hombre tan disperso como lo fue Juan Muñoz García no podía
dejar de hacer incursiones e n la creación literaria, e n la que cu ltivó la
novela histó rica, la poesía y el teatro, en ocasiones también publicadas
en las páginas del semanario, pe ro que lógicamente no han sido reseñadas aquí. Nada se escapaba a su pluma incansable.
Formado en las ideas del positivismo, constituyó la perso nalidad más
destacada de una generación de bejaranistas que, desde las páginas de
los semanarios Béjar en Madrid y La Victoria o a través de libros personales, conjuntaron una etapa y una visión de indudable valor que, aunque hoy superadas, en su momento supusieron una contribución que no
se puede obviar. De aquella generación participaron los hermanos juan
y Emilio Muñoz García, Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, Antonio Martín
Lázaro, Gabriel Rodríguez López, Félix Díaz Antigüedad o los hermanos
Vicente y Rufino Agero Teixidor, por citar los más noto rios.
5. Para una biografía más o menos de1allada de este erudito bejarano se pueden consultar dos
notas aparecidas en el propio semanario, en los números 1380 (28-XIll-1948) y sobre todo 21'17
(11-V-1963).
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A la sombra de Juan Muñoz García surgió una pequeña escuela que
tomó del maestro Las ideas y el estilo, y que en período que cubre este
Índice aportaron sus colaboraciones al semanario. Tales son los casos
de Amable García Sánchez, Manuel Olleros G. de Eiris, Arsenio Muñoz
de la Peña o Ceferino García Martínez ("Garci-mar").
Del resto de los autores censados en estas páginas se puede decir
que forman un abigarrado pelotón donde se puede encontrar de todo:
desde excelentes firmas hasta las anecdóticas que se asomaron acaso
una vez al semanario.
CRITERIO DE SELECCIÓN

Tres son los campos hemerográficos que se han reseñado aquí: los
de la filología, la historia y el arte. Quizás se piense que hubiera merecido la pena discernir los campos y ofrecer cada uno de ellos por separado, para un mejor manejo de quien se acerque a hacer una consulta en
estas páginas. Ciertamente puede parecer un error. Varios factores han
incidido para que se haya hecho de la forma en que se presenta.
En primer lugar, la recogida del material reseñado no se hizo en
orden temático sino de la cronología de la publicación. Y lo que en un
principio iba a ser un índice de artículos exclusivamente históricos
pronto se vio en Ja necesidad de serlo también filológico y artístico,
puesto que el material de estos campos que aparecía era considerable
-<lesde el punto de vista de su cantidad-, y, de no tomar nota de
ellos, a buen seguro que continuarían bastantes años más enterrados en
el olvido, sin tener conocimiento de su existencia.
Por otra parte, los artículos son muy variados en su calidad, extensión y, paradójicamente, contenido. Quiero decir que se ha tenido magnanimidad a la ho ra de su inclusión en este indice, dando cabida a todo
aquello que tuviera algún interés, por mínimo que fuera. En rara ocasión su extensión excedía de la página a doble columna, de aproximadamente 50 cíceros y entre 50 y 80 lineas. En buen número de casos, ni
eso. Y tampoco se puede hablar de un riguroso contenido a tenor del
título que lo encabeza, puesto que muchísimas entregas (qué mejor
ejemplo que las de Juan Muñoz García) derivan en una mezcolanza tal
de contenidos que no se ajustarían a ninguna clasificación fiable.
Se ha permitido así la entrada de artículos que tocan la etnografía, la
biografía, la filosofía, etc., en ese intento, ya mencionado, de que nada
que valiera la pena quedara relegado.
La única restricción que se ha tenido en cuenta a Ja hora de la criba
ha sido la de la bejaranidad del contenido de los artículos, en un sentí340
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do amplio del término. Así, por ejemplo, entre los filológicos se ha
dado cabida a artículos sobre Unamuno, Gabriel y Galán o Cervantes,
por lo que de relación literaria o biográfica pueden tener con la ciudad,
pero no aquellos que para nada lindaban con el carácter local del presente Índice. Alguna licencia, no obstante, se ha tenido con artículos
que, cuando menos, resultaban curiosos. Así, por ejemplo, y por seguir
entre los filológicos, los firmados por Cela, Azorín, González Ruano o
Torrente Ballester.
También es de avisar que algunos pocos artículos de los que aquí se
reseñan habían aparecido previamente en otras publicaciones. Si no se
han eliminado ha sido por considerar que, de hacerlo, quedarían en
muchos casos lejos del alcance del interesado, por su dispersión y la
falta, quizá, de referencias bibliográficas a ellos. Queden aquí también,
puesto que están.

EL CASO MATEO HERNÁNDEZ
Entre los artículos recogidos hay una parte nada desdeñable dedicada a escultores bejaranos: Mateo Hernández, Francisco González Macías,
Enrique Pérez Comendador y Marino Amaya (si bien estos dos últimos
no son bejaranos, sí tienen una conocida relación con la ciudad).
De ellos, destaca la hemerografía relacionada con Mateo Hernández,
al cual incluso se han dedicado números monográficos del periódico.
Las referencias son abundantísimas: no ha habido año en que no se le
hayan dedicado varios artículos.
Manuel Marcos Casquero publicó una "Breve aproximación bibliográfica a Mateo Hemández" (B. en M ., 24-XT-1979), ampliada luego en una
"Nueva aportación a la bibliografía de Mateo Hernández" (id., 22-IX1984). En ninguno de los dos casos, como el propio autor manifiesta,
su lista pretendía ser exhaustiva. Por ello, hemos obviado remitir a
dichos trabajos para consultar sobre el tema , incluyendo en e l nuestro
no sólo los que aparecen reseñados por Marcos Casquero, sino otros
muchos no censados por él y que estaban sin recopilar: artículos firmados por su propio hermano, Román M. Hernández, o Francisco de Cossío, R. Aguirre Ibáñez, A. Méndez Casal, F. Pompey, C. González
Ruano, Lafuente Ferrari, González Macías, Pérez Ferrero, García Díaz,
Fernando Hernández, Vaíllo Rollán, Miguel R. Seisdedos, E. Muñoz,
Izquierdo Gonzalo, J. Backhaus Martín, J. Francés, Luis G. de Linares,
A. Garda, E. Villarreal, F. Antigüedad, Crego Baldián, E. Montes, Zúñiga
Cerrudo, etc. Como se ve, la lista de aportaciones sin censar es larga y
merecía la pena.
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La mayoría son del mismo estilo: pequeñas cosas sin mucha profundización, pero que configuran un corpus a tener en cuenta para ampliar
el estudio de Mateo Hernández6.

EXPLICACIÓN DE LAS ENTRADAS
Los artículos van alfabéticamente ordenados por autores. Una clasificación por materias hubiera sido poco menos que imposible, puesto
que en muchos casos las entregas resultan ser una miscelánea cuyo título no ofrece una idea más o menos aproximada del o de los temas tratados o de la cronología histórica a la que se está haciendo referencia.
Aun con ello, se ha hecho lo posible por ofrecer al interesado una mínima información necesaria sobre el contenido del artículo cuando el título no lo deja claro.
Esta es la razón de que el tradicional sistema de referencia haya sido
modificado cuando fu e necesario, introduciendo informaciones que
vendrán bien al que maneje esta hemerografía. Así, tras los apellidos y
nombre del autor, sigue -lógicamente- el tírulo del artículo, que en
los casos conflictivos puede llevar añadido un paréntesis en el que se
da explicación somera sobre el contenido o bien el siglo al que hace
referencia éste. Tal paréntesis se incluye únicamente en los casos en
que el título es oscuro -cuando no críptico- y distrae de su verdadero
contenido. Seguido d e este posible paréntesis se da e l número del
semanario e n el que apareció, junto con la fecha del mismo. Cuando se
trata de artículos publicados en serie a lo largo de varios números, se da
el número y fecha de la primera entrega y únicamente la numeración de
las restantes7.
Numerosos artículos iban publicados sin firma. Siempre que se pudo
identificar al autor, se le atribuyó el artículo en cuestión, aunque añadiendo tras el nombre un signo de interrogación avisando de tal procedimienco. Cuando no fue posible de ninguna forma dar con el autor, se
dejó como anónimo. La relación de ºartículos de autor no identificado
aparece al final de este Índice.
Aparecen también entregas que van firm adas con iniciales. Se procedió de igual manera: cuando el autor era fácilmente reconocible en las
6. Una más cemrada bibliografía sobre la obra del gran escultor bejarano se puede encontrar
en José Luis M-\JAOA Nm.A, Mateo llemández. 1884-1949, Madrid: Ministerio de Cultur.i., 1979.
7. Únicamente he podido constatar errores en la numeración de la cabecera del semanario
desde la fecha del 27-Vl-1964 hasta el 1-VTll-1964, pero para nada afecta a este Indice, puesto que
entre ambas fechas no se publicó ningún aniculo de los incluidos en esw páginas. Salvo ése, no
tengo anotado ningún otro error
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siglas, se le atribuyó sin más; cuando no, se introdujo en el Índice con
tales iniciales en el Jugar alfabético que le correspondía .
Por último, algunos pocos artículos van firmados con seudó nimo,
título o cargo. Se resolvió de la manera que e n el caso anterior.
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Álvaro, primero de ese nombre, para disponer a su voluntad de los
bienes de sus mayorazgos", 1371 (26-VI-48).
"Datos para nuestra historia. Sobre el claustro del convento de San
Francisco", (siglo XVI), 1373 (lO-VII-48).
"Datos para nuestra historia. Acuerdo que tomaron las monjas del
convento de rsabeles en el año 1756", 1375 (24-VII-48).
"El arte en los pueblos de la comarca de Béjar", 1376 (31-VII-48).
"Datos para la historia eclesiástica de Béjar. Licencia para publicar
indulgencias en favor de ánimas en la iglesia del monasterio de
Santa Ysabel de la Villa de Béjar" (siglo XVII), 1377 (7-VIII-48).
"Un gran cronista hijo de Béjar. Lo fue don Baltasar Bias Dorantes de
Salazar, quien reinando don Felipe IV, era relator de la Sala de Alcaldes de la Casa y Corte de Su Majestad", 1378 (14-VIIl-48), 1379 y
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Diego López de Stúñiga el señorío de Ja villa de Curie!", 1426 (16VII-49).
"Béjar y Hervás", 1428 (30~Vll-49).
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llamado El Tremedal", 1457 08-II-50).
"Datos para la historia de Béjar y su comarca. El rey don Enrique IV,
huésped del duque de Béjar, concede a Alonso Gómez de Soria las
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"Nota sobre la tinturación antigua" (siglo XVlII), 1470 (20-V-50).
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"El escultor Mateo Hernández'', 1512 (10-III-51) y 1514.
"El Santo Cristo de la Consolación", 1513 (17-III-51).
"Política, energía y unificación" (sobre el duque don Alvaro 1, siglo
XV), 1514 (24-III-51).
"Orfebrería del siglo XV", 1515 (31-IU-51).

JOSÉ A. SÁNCHEZ PASO

"Para la historia de Béjar y su comarca" (sobre el marquesado de
Valero, siglo XVII), 1516 (7-IV-51).
"Datos para nuestra historia. El rey don Felipe IV nombra al duque
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"Batuecas al mediar el siglo XIX", 1533 (4-VIIT-51).
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1. PREÁMBULO

Nuestro planeta sufre una crisis ambiental de consecuencias imprevisibles. Los grandes problemas que afectan al medio ambiente: destrucción del ozono estratosfé rico, efecto invernadero y cambio climático,
deforestación, presió n demográfica, intensificación agricola, desertización, contaminació n de las aguas, ecc ... avalan esta tesis que, si hace
unos años era sólo defendida por una minoría social concienciada,
ahora es compartida por la comunidad científica y los gobiemos 1 •
Un síntoma de la impo rtancia que se da a esta crisis es la reciente
celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro que, si bien no ha adoptado
acuerdos satisfactorios ni eficaces, ha puesto de manifiesto que los problemas ambientales comprometen el desarrollo y la supervivencia de la
humanidad.
Un modelo económico desarrollista (imperante en las economías de
libremercado y en las planificadas), basado en e l optimismo tecnológico, en la creencia e n un crecimiento ilimitado y en una concepción
antropocentrista de las relaciones de los hombres y mujeres con el
medio, nos ha conducido a una situación de deterioro ecológico irreversible. Los Estados no han sido conscientes de que era necesario modificar las reglas de l juego para impedir que la búsqueda del beneficio a
corto plazo arrase los recursos naturales y compro meta la salud y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y de las generaciones futuras.
1. Obviamos aquí el debate sobre la existencia de una cnsis ambiental, algo que creemos suficientemente probado:
Vid.: BROWN, LEsTER R. y otros: la situación en el mundo. 1992 Un informe del Wor/dwatcb /nstltute sobre el desarrolk> y el medio ambiente. Madrid, Centro de Investigaciones para Ja Paz. 1992,
COMMONl!R, Barry: En paz con el planeta. Barcelona, Ed. Crítica, 1992.
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Es muy reciente, y todavía no generalizada, la idea de que los particulares tenemos una responsabilidad, en tanto que usuarios y consumidores, en el deterioro ambiental, del que, a su vez somos víctimas. Las decisiones en el ámbito personal pueden contribuir a cambiar nuestras relaciones con el medio y, probablemente, será en este aspecto donde en un
futuro próximo experimentemos cambios sustanciales que supondrán un
descenso en el "nivel de vida" (tal como hoy se concibe) para garantizar
una mejor "calidad de vida" de las generaciones presentes y futuras.

Ahora bien, es evidente que las responsabilidades del deterioro ecológico no se pueden repartir por igual y tampoco sus consecuencias
afectan por igual. Cada vez más, los problemas ambientales se relacionan con la calidad de vida y la salud, algo especialmente cierto en las
ciudades. Hemos pasado de considerar estos problemas como algo que
afectaba a la estética, a que se genere una presión social (todavía insuficiente) que reclama una mejor salud ambiental, en el trabajo, en la alimentación, en la ciudad ...
No podemos perder de vista la dimensión social del problema. Este
mismo modelo económico que denunciamos como responsable de la
crisis ambiental, genera profundas desigualdades sociales tanto en el
seno de nuestras sociedades opulentas como en el conjunto del planeta.
Unas relaciones económicas injustas condenan a la pobreza al Sur subdesarrollado, situación que, por lo general, lleva a estas poblaciones a
sobreexplotar los recursos que luego son consumidos en nuestros mercad os. La riqueza del Norte desarrollado se basa en la pobreza y la
esquilmación de los recursos naturales del Sur y en esto cada uno de
nosotros tiene una cuota de responsabilidad2.
2. LA CRÍTICA A LA ECONOMÍA TRADICIONAL

La crisis ambiental, caracterizada por su ámbito planetario y su trascendencia intergeneracional, cuestiona el actual modelo de desarrollo,
responsable de la degradación ambiental y de la profunda desigualdad
entre el Norte y el Sur3.

El paradigma económico tradicio nal, que postula un modelo de
desarrollo basado en el crecimiento cuantitativo, ha sido criticado por
su ineficiencia ambiental y su desigualdad social. Esta crítica a la econo2 . )L'iÍNEZ HERRERO, Luis: Medio Ambiente y desarrollo alternativo. Gestión racional de los recursos para una sociedad perdurable. Madrid, Iepala. Ed. 1989, pp. 243 y ss. se da un amplio repaso a
las relaciones económicas Norte-Sur y sus implicaciones sociales y ambientales.
3. DÁVILA, Carlos A .: "Crisis ambiental y modelo de desarrollo". Sistema nº 104-105, Noviembre
1991, pp. n-85 Vid. pp. 81-82.
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mía tradicional tiene sus propios clásicos y ha cuajado en la formulación
de una "economía ecológica""·
No se puede seguir conceptuando el sistema económico como
cerrado, por el contrario está abierto al medio ambiente y sujeto a leyes
ecológicas y termodinámicas de rango superior a las leyes económicass.
El sistema económico no sólo produ ce "bienes" sino también
"males", que es necesario reflejar en la contabilidad del sistema. Hasta
ahora la generación de residuos, el daño ambiental, la pérdida de recu rsos, la degradación de la energía , la incidencia de los procesos productivos en la salud ... se han considerado "externalidades" que nunca se
toman en consideración a la hora de evaluar el "crecimiento económico",
concepto que queda cuestionado si tenemos en cuenta los aspectos
señalados. El mercado se ha mostrado ineficiente para asignar los recursos intergeneracionalmente (puesto que se están dilapidando) e incapaz
de internalizar las externalidades negativas del "crecimiento económico".
El consumo es la base del sistema, si aquél disminuye el sistema se
colapsa. La justificación del creciente consumo, impulsado por la publicidad, se asienta en el controvertido concepto de "necesidad"6. La identificación de consumo y bienestar conduce a una loca carrera hacia la
csquilmación de los recursos.
Hay que señalar que, desde la economía tradicional, se han hecho
propuestas tendentes a la internalización de los costes ambientales (manteniendo la confianza en el mercado) y la valoración de las consecuencias para las generaciones futuras del actual modelo de desarrollo (aunque en esto último cualquier "contabilidad" está condenada al fracaso).
Por ejemplo, se ha calculado el coste de los daños causados por la contaminación7 o se han elaborado propuestas para una "contabilidad monetaria del medio ambiente"ª· También son numerosos los estudios sobre la
utilización de "instrumentos económicos", fundamentalmente impuestos y
4. Para una visión histórica de los economistas ecológicos: MARTl"11!Z ALIER, Joan y ScHLUl'MANN,
Klaus: /,a ecología y la et:onomfa. México, Fondo de Cultura Económica, 1991
5. )IMÍl\"EZ H EAAERO, L.: ob. cit. p. 338.
6. NAREOO, José Manuel: La economía en evolución. Histona y perspectitJas de las catesorlas
bdsicas del pensamiento econ6mlco. Madrid, Siglo XXI, 1987, pp. 53 y ss.
Aquí se encontrará una crítica a la noción de "necesidad". Naredo plantea en este libro una sólida crítica a las categorías del pensamiento económico tradicional, tales como el concepto de "crecimiento económico• y se mue:.tra favorable a la construcción de un nuevo enfoque económico que
denomina ·ccointegrador".
7 . S~tO'll:., Udo E.: ·Rc.'CSlructuración industrial para un desarrollo sol.tenido: treS puntos de
pan1da". Revista del Instituto de Estudios Económicos (Monográfico sobre medio ambiente y crecim1emo económico) nº 2, 1990, pp. 187-214. Vid. pp. 197-200.
Véase también: "Política de medio ambiente en la Comunidad europea• Col. Documentación
europea, Luxemburgo, 1990.
8. Para una aproximación: RUESCA BENrro, Samos: ·Reflexiones preliminares sobre la evaluación monetaria del medio ambiente", Situación, 1991/2, pp. 155-162.

377

LUIS ENRIQUE ESP!NOZA GUERRA Y FRANCISCO MART!N MARTIN

tasas, para paliar la degradación ambiental9, algo de plena actualidad
dado el debate en el seno de la CE sobre el impuesto energia/C02 y las
discusiones en Río sobre el control de las emisiones de C0210 .
Fruto también de esta tendencia en La economía es la propuesta del
"modelo de desarrollo sostenible" que criticamos en la última parte de
nuestro artículo.
Lamentablemente todas estas propuestas, de por sí limitadas, tienen
una tímida concreción política.
3. ECONOMÍA Y ECOLOGÍA
Los problemas ambientales son cada vez más evidentes para la
sociedad. Hoy en día todos los ciudadanos hablan de la desaparición de
la capa de ozono, del cambio climático, los incendios forestales, la erosión, la extinción de especies, la destrucción de las selvas ecuatoriales,
el hambre en Somalía, la sequía, las mareas negras originadas por la
Guerra del Golfo o el vertido de algún petrolero, los accidentes nucleares, la contaminación de ríos y atmósfera, etc. Estas catástrofes, aparentemente inconexas, se revuelven contra la sociedad perjudicando el
objetivo teórico de La calidad de vida.
Pero realmente existe una relación entre todas ellas aunque no se
descubra en un primer examen. La costumbre mecanicista de parcelar
los problemas impide que se vea la relación. Esta costumbre puede
parecer positiva ya que simplifica un determinado problema y permite
abordarlo mejor, pero lleva a su vez a desconectarse de la realidad,
mucho más compleja y difícil de intervenir. Los planteamientos económicos, siempre parciales, no consiguen integrar dentro de sí de forma
interrelacionada el medio ambiente y la actividad humana, tal y como
ésta se lleva a cabo hoy en día. Esta visión parcelada impide en gran
medida descubrir la actual crisis ambiental que se manifiesta en los problemas aludidos, más arriba y en muchos otros aún por descubrir. A su
vez la crisis ambiental es causada por el impacto de la actividad humana que se guía por un sistema económico ajeno a la realidad ambiental.
Vamos, sin embargo, a intentar poner en evidencia la relación que
existe entre diversos problemas ambientales con la actividad económica
9. "L'utilisation des instruments économiques pour la protection de l'environnement" OCDE abril
1989 traducido en 'Revista del Instituto de Estudios Económicos n° 2, 1990, pp. 21S-240. "Econo mic instruments for environmental protcction· OCDE 1989, trad ucido en la misma revista, pp. 241-275.
10. Vid. "El impuesto ecológico" editado por Los Verdes en el Parlamento Europeo 1991.
La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo a probada en la CNUMAD en su
principio 16 señala que: "Las autoridades nacionales deberían procurar asegurar la intemalización
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, .. .•
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y de éstos entre sí. Intentaremos descubrir las implicaciones de los mismos hacia el futuro, sus verdaderas causas y poner en relación su coste
económico. A simple vista problemas como la erosión de los suelos y el

efecto invernadero no tienen relación entre sí, pero si acudimos a su
o rigen podemos encontrar dicha relación. La disculpa de seguir las consecuencias que genera e l problema de la erosión a través de la trama
ambiental nos puede servir para descubrir la multitud de interconexiones existentes en los sistemas vivos. La erosión está causada fundamentalmente por tres motivos: la deforestación, el uso de malas técnicas
agrícolas o Ja agricultura química. Es necesario seguir estos tres fenó menos para conectar erosión y efecto invernadero. La deforestación provoca un incremento del co 2 en la atmósfera al no ser absorbido por las
plantas. Este incremento junto con otros factores se traduce en el efecto
invernadero que trae consigo la subida de las temperaturas y el deshie lo
de los casquetes polares. Cada consecuencia puede ser considerada
como un problema en sí mismo pero tiene una causa común y provoca
reacciones en diversos campos pero siempre relacionadas entre sí. El
efecto invernadero y La consiguiente subida de las temperaturas disminuye la humedad del suelo que provoca la pérdida de tierras de cultivo
y la disminución en la producción de alimentos con lo que se pueden
ver agravados problemas como la desnutrición y el hambre. El deshielo
de los polos provoca el aumento del nivel de los mares y ciertos cambios climáticos que a su vez obligarán a emigrar a millones de personas
en busca de nuevas tierras no inundadas. Si buscamos las consecuencias de las malas técnicas agrícolas o de la agricultura química, que provocan la deforestación y la erosión comprobamos que la agricultura química necesita de l petróleo. Este debido a su escasez es o rigen de
muchos conflictos geopolíticos y de una continua subida de precio. Los
conflictos geopolíticos provocan el aumento del armamentismo con la
necesidad de derivar enormes cantidades de dinero a gastos militares,
que a su vez provocan un gasto energético creciente basado fundamentalmente en energías contaminantes. La subida del precio de los productos derivados del petróleo provoca un aumento continuo en los precios
de los productos agrícolas. El armamentismo es a su vez un gran consumidor de CFCs que destruyen la capa de ozono estratosférico, lo cual
provoca disminuciones en la producción agrícola y en el crecimiento de
los bosques por la acción de los rayos ultravioletas. Estas consecuencias, problemas al mismo tiempo, se unen con la deforestación y la desnutrición. Pero el petróleo también aumenta la contaminación atmosférica con su combustión, consecuencia de esto es la lluvia ácida que ataca
los bosques y provoca de nuevo deforestación. La contaminación
atmosférica produce un aumento de enfermedades entre la población.
Como se puede ver, la cadena existe y unos problemas son causa de
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otros y éstos a su vez consecuencia de los primeros. Dos problemas
aparentemente inconexos como la erosión y el efecto invernadero se ha
visto que están relacionados y que además provocan multitud de desequilibrios, origen de nuevos problemasn.
Los problemas comentados son producidos por los planteamientos
económicos de rentabilidad a corto plazo y de desconocimiento --cada
vez menor- de los impactos globales de la actividad humana. Los planteamientos económicos en vigor expresan su visión del medio como
algo sin valor salvo el que pueda sacarle la economía, es decir, salvo el
valor de mercado. Este planteamiento erróneo es incapaz de medir los
costes ambientales. Estos costes son difícilmente cuantificables para la
economía mientras ésta no salga de su visión sesgada del medio como
algo con lo que se puede comerciar y cuyo valor es marcado en base a
lo que se es capaz de pagar por ello. Frente a esta visión economícista
del medio ambiente existe otra que plantea la imposibilidad de dar un
precio a los seres vivos. Al igual que se han superado conceptos como
exclavitud y explotación, debe superarse el concepto de valor económico aplicado al medio ambiente natural. Sin embargo, los crecientes problemas ambientales provocan unos costes económicos que el economista ha identificado con el valor medioambiental pero que no cubren de
ningún modo la totalidad de los efectos negativos que inciden sobre el
medio ambiente a causa de la actividad humana.
El reciente debate sobre la extinción de los incendios forestales y las
conclusiones acerca de la necesidad de estudiar la rentabilidad de la
extinción oponiéndola a los costes ambientales, reducidos éstos a los
costes de la madera, demuestra lo lejos que estamos de comprender la
complejidad del medio ambiente ya que reducir el valor ambiental de
un monte a su valor en madera o en caza es cuando menos alarmante
ya que no se tienen en cuenta conceptos como el de interrelación entre
ecosistemas, potencialidades futuras del monte, impacto erosivo, existencia de fauna protegida o en vías de extinción, posible uso recreativo,
alteraciones sobre Ja red fluvial y el dima, disminución de la calidad de
vida de los individuos que residen en la zona, impacto visual, ... todos
ellos de difícil cuantificación pero que no por ello pueden olvidarse. La
potencialidad biológica no se puede medir ya que su valor de mercado
es imposible de determinar al no tener una rentabilidad económica clásica. Una especie en vías de extinción puede no tener valor económico
para el ser humano ya que de ella no se extrae nada pero el valor de
esa especie para el ecosistema puede ser incalculable. La pérdida biológica es un fenómeno por completo ajeno a la ciencia económica.
11. BROWN, L. y otros, ob. cit.
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Problemas ambíentales en Castilla y León

A nivel de nuestra Comunidad Autónoma los problemas ambientales
que más impacto provocan y que, por tanto, tienen un coste económico
mayor así como hipotecan las potencialidades de futuro, sin tener en
cuenta los problemas globales, son: la elevada tasa de transporte de
materia y energía que forma flujos entre las ciudades y el campo y a su
vez hacia el exterior de nuestra Comunidad, el abandono de extensas
zonas rurales con subexplotación de las mismas, la sobreexplot.ación de
determinadas áreas como la meseta, la erosión de nuestros sistemas
montañosos y de algunas tierras de cultivo, la inadecuada política forestal, los incendios forestales --consecuencia de lo anterior y a su vez
problema en sí mismo-, la urbanización de determinados terrenos que
deberían dedicarse a otros usos, la alta tasa de utilización de energía
externa -en forma de productos manufacturados-, la contaminación
de los recursos hídricos, la mala gestión de los residuos tóxicos y peligrosos y de los sólidos urbanos, las concentraciones parcelarias que
suponen una pérdida de diversidad biológica y paisajística, la transformación de hábitats, la política hidráulica y energética orientadas no
hacia el ciudadano sino hacia el beneficio económico, ...
Este rosario de problemas puede parecer una exageración, pero
existen multitud de ejemplos en los que se demuestra que los problemas ambientales son causados por el sistema económico. Podemos ver
algunos de ellos. El reciente caso del incinerador de residuos de León
que llevaba a cabo una actividad de recogida de desechos de otras
comunidades autónomas sin importarle los riesgos en el transporte de
los mismos ni su posibilidad de generar enfermedades entre la población leonesa nos demuestran que priman los conceptos de rentabilidad
frente a los de salud pública y medio ambiente.
Los incendios forestales también pueden servir de ejemplo acerca de
cómo, en determinadas comarcas boscosas, son prácticamente inexistentes y en otras su virnlencia es llamativa. La distinta gestión económica de los montes propicia que éstos sean o no respetados, al margen de
las consideraciones ambientales.
El vertido de ácido sulfúrico al río Tormes a su paso por la ciudad
de Salamanca, aún sin aclarar, es otra muestra de como los problemas
ambientales se deben a la actividad económica. Sin duda al autor del
vertido le resultaba más barato llevarlo a cabo, con la posibilidad de no
ser descubierto, que almacenar este producto en algún vertedero controlado de residuos tóxicos y peligrosos.
La sobreexplotación de las dehesas debida a una excesiva poda o incluso a la tala de árboles así como también al sobrepastoreo, implica un grave
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atentado al medio ya que Ja dehesa es un ejemplo de posibilidad de desarrollo sustentable siempre y cuando no se extraiga más de lo que se produce. Actualmente esta tendencia está invertida y las dehesas son usadas de
fonna distinta a como se ha venido haciendo durante siglos. La causa también es social ya que los actuales propietarios de estos ecosistemas son ajenos a las dinámicas naturales de los mismos ya en su mayor parte han comprado éstas con un fin de status social más que de uso sostenido.
La utilización de los últimos recursos hídricos destinados a la producción de energía o a los regadíos se lleva a cabo anteponiendo siempre lo económico a lo medioambiental. Ejemplos de e llo podemos
e ncontrar en el embalse de Riaño (León) o en el proyecto de Irueña
(Salamanca). Los estudios de impacto ambiental son insuficientes ya que
anteponen factores económicos donde los medioambientales deberían
primar claramente.
La construcción de carreteras puede ser considerado como algo
positivo pero cuando éstas son inútiles como el proyecto de unir Candeleda con Ramacastañas en Avila cuando ya están unidas a través de
otra carretera de forma satisfactoria, demuestra que muchas veces el
verdadero interés no es la obra de infraestructura en sí, sino mover el
dinero ya que ello hace disminuir el paro y mantiene a las grandes
empresas de construcción en movimiento.
La transformación de hábitats con criterios únicamente económicos
como en el caso de la comarca de la Moraña, a caballo entre Avila y
Salamanca, donde se ha intentado transformar al regadío más de 40.000
hectáreas con el objetivo utópico de competir con los regadíos del norte
de Europa. Esta transformación, si se lleva a cabo, provocará la extinción de las aves esteparias en esta zona y la disminución de la diversidad biológica por unos más que discutibles rendimientos económicos.
Otros ejemplos de problemas ambientales que se producen en nuestra Comunidad y que tienen relación con la economía son: la extinción
de especies animales como el Oso pardo -comarca de Riaño, debido
al pantano y a la presión humana- o la Nutria común -río Agueda,
debido a la futura construcción del pantano de Irueña-, la política
forestal realizada pensando a corto plazo y buscando una rentabilidad
económica inmediata en lugar de armonizarla con las variables ecológicas, el mal planteamiento de la red de transportes públicos que prima el
uso de la carretera y el automóvil frente a la alternativa del ferrocarril
mucho menos contaminante y más segura.
De hecho la realidad nos demuestra que Ja declaración de un espacio como protegido se lleva a cabo únicamente cuando ésta es rentable
económicamente. Los valores ecológicos cuentan con poco peso si, tras
el estudio, éste concluye que no sería rentable la declaración de deter382
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minada zona como protegida. El interés entonces pasa del plano ecológico al económico, pero maquillado este último para hacer ver al ciudadano que es un fin social. Son varios los estudios en poder de la Administració n sobre la posibiüdad de sacar al mercado productos con la
marca Duero a la vez que se hace coincidir la declaración como Parque
Natural de la comarca de Las Arribes del Duero.
Ante este panorama resulta imprescindible aplicar soluciones concretas a cada uno de los problemas, pero es aún más importante transformar el sistema de valores y el económico que están en la raíz de esos
problemas. Mientras no cambie e l modo de comprensión de nuestro
entorno no podremos hacer frente de forma definitiva a los problemas
ambientales surgidos del sesgo en nuestros planteamientos.
4. EL RECICLAJE: ¿UN PRIMER PASO HACIA EL CAMBIO DE RUMBO?

La creciente preocupación social por los problemas ambientales ha
impulsado el desarrollo de una pujante industria del medio ambiente:
tecnologías anticontaminación, sistemas de depuración, industria del
reciclaje, productos "verdes"... Hay q uien quiere ver en ello, con gran
dosis de o ptimismo tecnológico, la panacea de la degradación ambiental y la "salvación" del sistema económico•2.
"En la CE más de 2 millones de personas trabajan ya en la 'economía del residuo' (recogida, tratamiento y comercialización) que alcanza
cifras próximas a los 200.000 millones de ECUS (unos 24 billones de
pesetas) al año, lo que representa entre el 7 y el 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). En Estados Unidos ocupa el cuarto sector
económico y se considera que será el más importante de toda la economía norteamericana en los próximos diez años"•3.
Este pro metedor sector de la economía puede tener futuro en Castilla y León, donde se generan anualmente más de 700.000 Tm. de residuos sólidos urbanos, por ejemp)o14, de los cuales apenas se recupera
una pequeña parte.
Sin duda el reciclaje es un paso importane, puesto que supo ne una
mejora en La eficiencia del uso de los recursos. Ahora bien, hemos de
tener en cuenta que los procesos de recuperación y reciclaje precisan, a
12. •El recida1ge, una escratégia ecológica per al sistema económic". Monograf'l.3 de la Revista
Medí Ambient, tecnologia i cultura. Generalitat de Catalunya, 1991.
13. DEL VAJ.., Alfonso "Reciclar. Altemariva necesaria ante un mundo finito en recursos• Revista
Panda, Adena-WWF n° 38 Verano 1992, p . 10. Del mismo autor Vid.: El libro del reciclaje. Barcelona, Eds. Integral 91.
14. Datos de 1988 Anuario de Casttlla y León 1991. Valladolid, Eds. Ambito, 1991, p. 172.
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su vez, de nuevas "entradas" en forma de recursos, sobre todo energéticos y sin que se quiera cuestionar el fondo del probema: el insostenible
volumen del consumo.
El modelo de "desarrollo sostenible" propuesto por la Comisión
Mundial para e l Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, sugería que
los países ricos deben "continuar realizando las recientes modificaciones
en el contenido de sus crecimientos llevando a cabo actividades que
consuman menos materiales y menos energía y mejorando su eficiencia
en el uso de estos recursos"15. Así se pretende, aparentemente, no comprometer el futuro de las generaciones venideras.
De esta forma se sostiene que el desarrollo sostenible es asimilable a
una nueva etapa de crecimiento económico basado en el ahorro y la
eficiencia energética y el reciclado de materiales 16.
Esta idea se basa en una confianza ilimitada en el desarrollo tecnológico que, aún en la hipótesis de que sea posible, no soluciona el problema del agotamiento de los recursos, de la progresiva destrucción de
ecosistemas, ni de la imposibilidad de generalizar-universalizar el "nive l
de desarrollo" que se disfruta en el Norte rico sin caer en el colapso. Así
pues, consideramos insuficiente el "modelo de desarrollo sostenible"
porque desconfianzos de su viabilidad y de que exista realmente una
apuesta sincera por él, por más que sea un concepto presente en los
últimos tiempos en los discursos de algunos líderes políticos y de no
pocos empresarios.
Hemos venido describiendo esquemáticamente en qué ha fallado,
desde nuestro punto de vista, el sistema económico, cuáles han sido sus
insuficiencias y cuáles las consecuencias ambie ntales y sociales del
modelo. Plantear alternativas no es tarea fácil, pero ya hay aportaciones
teóricas consistentes, provenientes del campo de la economía ecológica,
que deben ser tenidas en cuenta 11. Desde el ecologismo, hoy por hoy,
no se pueden dar recetas mágicas, pero sí apuntar la necesidad de
renunciar a la identificación de "desarrollo" con "crecimiento'" de modificar el concepto de "necesidad" y, por tanto, el de "consumo"'.
15. Comisión M~indial para el Medio Ambiente y el Desarrollo Nuestro Futuro Común. Madrid
'
Se realizó en 1987 y es conocido como Informe Brundcland.
16. En la crítica al "modelo de desarrollo sostenible" seguimos a GoNZÁLEZ DE MOl.INA, Manuel
"Economía ecológica y ecología política" 1992, inédito.
También se puede ver sobre este tema: MART1Nll2. ALIER, Joan: De la econom{a ecológica al ecologismo popular. Barcelona, Icaria, 1992, pp. 71 y ss.
17. DALY, Herman E. "Introducción a la economía en estado estacionario" en DALY, Herman E.
(Comp.) Economía, ecología, ética. Ensayos hacia una economía en estado estacionarlo. México,
Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 11-43.

Alianza, 1988.
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El desarrollo de nuevos sectores productivos basados en el ahorro y
recuperación de recursos, tales como el reciclaje de residuos o la tecnología de eficiencia energética, pueden ser un primer paso hacia un cambio de rumbo, y en nuestra región tienen un amplio potencial.
Del debate, del contraste de opiniones entre quienes vivimos en
Castilla y León, deben surgir las propuestas para un modelo de desarrollo alternativo de nuestra región, que no tiene que estar caracterizado
necesariamente por el .crecimiento cuantitativo, que debe ser respetuoso
con el medio ambiente, solidario con el resto de los habitantes del planeta y con Las generaciones futuras. Sirvan estas páginas de aportación,
desde el ecologismo, para este debate.
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Francisco, Don Vasco de Quiroga: Protector de los
indios, Salamanca, Universidad Pontificia 1993, 339 págs.

M.ARTfN H ERNÁNDEZ,

La investigación acerca de los temas de descubrimiento, conquista y
colonización americana ha tenido muy diversas y diferenciadas formas
de ser tratada.
Algunos estudiosos del tema han creído conveniente introducirnos
en materia "paradigmatizando" en biografías las acciones de personas,
instituciones o también las delegaciones mandadas por la Corona. El
caso que nos ocupa, el de D. Vasco de Quiroga, entre dentro del
modelo de hombre ejemplar, de obispo y de discípulo de la Escuela de
Salamanca.
Un segundo grupo de investigadores ven en la exégesis temática,
Aguayo Spencer, R. (D. Vasco de Quiroga, taumaturgo de la organización social; D. V. Q. Pensamiento jurídico. Antología). Zavala, S., (La
Utopía de Tomás Moro en la Nueva España), lo más importante de la
investigación.
Francisco Martín, en su libro D. Vasco de Quiroga: Protector de indios
ha pretendido aunar ambas corrientes. Esta obra de trazos firmes, crecientes y a medida que se avanza en su lectura, más reveladores de la
compacta figura de D. Vasco "Tatá Vasco" para los indios, viene a completar un vacío importantísimo en relación con la figura de D. Vasco,
juez en España, oidor, como seglar, en Méjico y más tarde, también allí,
como clérigo, llegando incluso a ser obispo. El complemento se hace
extensivo cuando se comprueba la prolongación, en Méjico, de la obra
de la llamada Escuela de Salamanca por éste su discípulo.
La trama histórica de la obra de D. Vasco parece tener unos antecedentes muy claros en su formación salmantina, aunque distinguiendo
por un lado la corriente jurídica, para la que él se prepara y por lo que
es destinado a América y la otra humanístico-espiritual, a la cual se vinculó más tarde, por este orden parece estar presente y en ascendencia
La influencia por él conocida, de las primeras comunidades cristianas, la
obra de Luicano de Samosata y la Utopía de Tomás Moro.
Buscó D. Vasco en América pedir justicia, teniendo en cuenta la dignidad humana de los indios. Cuando se da cuenta, que esto no puede
venir de España, pone manos a la obra, recogiendo a los indios en
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reducciones de pueblos-hospitales-colegios, a título de comunas y primeras comunidades en las que, apartados de los españoles, vivan de su
trabajo y "están ordenados en todo buen orden de policía y con santas
y buenas y católicas ordenanzas".
La faceta de jurista de D. Vasco está inmersa en las ideas de la
Escuela salmantina aunque él creyese que la guerra contra los indios y
por ello se opone, es injusta y por consiguiente, la esclavitud derivada
de la misma, también necesariamente injusta. Cuestionó la guerra, no
sólo por lo que en sí misma tenía de justificación moral, ética o de legitimidad. Si la guerra no era justa, tampoco, por medio de ella, es legítima la evangelización del indio.
Finalmente, en la lectura del libro, el apartado titulado "Trabajo en
común y remuneración comunitaria", págs. 138-141, diremos que es
fundamental para entender la gran obra de los españoles en el Nuevo
Continente.
La figura de D. Vasco de Quiroga es un eslabón histórico, que
impulsó hacia adelante la obra de España en América; por ello se le
suele tildar, entre otras cosas, de que fue "más obispo de indios que de
españoles".
Resume Francisco Martín la figura de D. Vasco de Quiroga como la
del humanista (en la línea Erasmo-Vives), legislador, pastor de pueblos,
soñador y realista, a la vez que entrañable defensor de la justicia.
La obra de Francisco Martín, XIV capítulos más la conclusión, invita
a la lectura y a la nueva reflexión sobre la influencia de la Escuela Salmantina en América. Una vez más, Francisco Martín nos revela lo útil
que puede ser e l pasado para entender el presente.
La estructuración de la obra está enmarcada en una composición
metodológico-didáctica propia de un ilustre y avezado profesor, que además ha visto doblemente colmada su satisfacción al haber visto este libro
la luz con la dedicatoria a su madre, a los noventa y siete años de edad.
B IENVENIDO GARáA MARTIN

MARúN RomúcuEz, José Luis: El Martes Mayor de Ciudad Rodrigo, Centro

de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo, 1992.
La primera publicación del Centro de Estudios Mirobrigenses es una
obra lujosa, de gran formato, que recoge un breve estudio, una cuidada
transcripción de seis de los diversos documentos utilizados en él y unas
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magníficas reproducciones en facsímil de un documento completo y de
fragmentos de otro.
Dicho esto, conviene señalar que precisamente es una lectura atenta
de los documentos la que permite al profesor Martín Rodríguez rectificar algunas afirmaciones existentes sobre los orígenes del mercado celebrado cada martes en la ciudad.
Hasta ahora se aceptaba que este mercado franco había sido una
concesión de la reina Isabel de Castilla en junio de 1475, a cambio de
los servicios prestados por los mirobrigenses a la causa real en su lucha
contra Juana la Beltraneja, y que este hecho había sido confirmado por
los reyes sucesivos en distintas ocasiones (Carlos 1 en 1537, Felipe II en
1560 y Felipe Ill en 1603).
Sin embargo, el autor nos hace ver que en diciembre en 1537, en
tiempos del Emperador Carlos, la ciudad y la tierra de Ciudad Rodrigo
adquirieron Ja celebración de dicho mercado a cambio de la entrega de
6.000 ducados, necesarios para poder sufragar los gastos que ocasionaban las galeras, la lucha contra los infieles y la frontera africana. No se
trata, por tanto, de ninguna confirmación sino de un hecho nuevo que
se pondrá en los libros de lo salvado de las alcabalas, a fin de garantizar
la exención fiscal en el futuro.
La ausencia de una anotación semejante, en los cuadernos de alcabalas posteriores a 1475, es la que impide considerar válida la fecha tradicional, ya que, según muestra el Dr. Martín Rodríguez, la orden se
dio, pero no se cumplió.
Existen noticias, ya en 1485, sobre el desconocimiento, por parte de
los arrendadores de alcabalas, de la concesión de un mercado franco a
Ciudad Rodrigo y también de los continuados intentos de los habitantes
de la ciudad por hacer recaer el pago de aquéllas en los campesinos
que poblaban su tierra. Sólo en 1537 la exención fue efectiva y afectó a
todos y por ello fue confirmada en siglos posteriores.
El trabajo, de fácil lecrura y que se apoya constantemente en la
documentación, constiruye una apreciable aportación al conocimiento
de la historia de Ciudad Rodrigo.
M. ª L.

G UADALUPE

Ro oruGo, R.: Sequeros: Historia, Arte y Tradiciones. 2il ed. Salamanca, 1991, 297 págs.
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La primera edición de este libro apareció en 1978. Ello, sin duda,
representaba un hito en Ja historiografía provincial, ya que, prácticamen391
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te, ninguno de nuestros núcleos rurales, ni siquiera los más importantes,
estaba dotado de una verdadera historia. Algunos la tenían hecha por
meritorios historiadores aficionados, pero carentes de la estricta profesionalidad. Se trata, pues, de una monografía reflexiva y rigurosa construida
con la más estricta técnica historiográfica. Es decir, mediante la búsqueda
y valoración debida de todos los datos disponibles en archivos locales,
provinciales y nacionales, relativos a la hermosa villa serrana.
El libro presenta tres partes diferenciadas, bien trabadas entre sí por
el método y enfoque epistemológico.
En la primera, relativa a la geografía, queda bien sentado cuál ha
sido la acción antrópica sobre el medio rural de este pueblo, y la utilidad que de él han obtenido y siguen obteniendo sus habitantes. Estamos ante un medio físico montañoso, cubierto de vegetación y cultivos
--especialmente, viña-, hoy en progresivo deterioro.
La historia que se refleja en este libro del Dr. R. Martín Rodrigo no es
la mera historia episódica y pintoresca tan buscada por los eruditos, y que
sólo interesa en el medio local. Se nos hace, al contrario, un amplio planteamiento de las relaciones de Sequeros con la historia provincial y nacional. Por ello, este análisis del proceso histórico de ese núcleo serrano
puede contribuir a la Historia, con mayúscula, en la que deben integrarse
las historias locales para formar el todo. En este sentido, merece destacarse la aportación del autor en el estudio demográfico de Sequeros en el
siglo XVII, siglo de repetidas caídas de los efectivos de población, y época
de escasas estadísticas demográficas. Por ese camino, pueden los estudiosos llegar a concretar hasta qué punto los pueblos salmantinos -sobre
todo los serranos-- se fueron vaciando de población, o recuperándola,
en esa centuria. Y, en la convivencia de esa población, merece destacarse
el liberalismo que se descubre en Sequeros, a lo largo de un proceso histórico moderno complejo, durante el siglo XIX.
Especial interés despierta la parte del libro dedicada al arte local. El
autor nos hace ver cómo donde, de entrada, aparentemente, no hay
obras de arte, el estudio atento y la búsqueda documental acaban por
mostrarnos que hay en la villa piezas artísticas que merecen mayor
atención. Y los documentos nos harán saber que, en Sequeros, están
acreditados los trabajos del escultor Antonio de Paz o los del arquitecto
]. Gª de Quiñones, aparte de otras obras de arte, especialmente pintura,
posiblemente de manos italianas.
En el bloque de tradiciones, se nos hace ver que son múltiples y
variadas, y que, en más de una de ellas, se echa de ver la mano de
algún clérigo o funcionario local. Se reúnen, pues, aspectos folclóricos y
costumbristas, fiestas del pueblo y ceremonias, canto profanas como
litúrgicas, así como juegos, cantos y aficiones. Naturalmente, el autor,
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que escribe sobre su pueblo, además de las fuentes escritas, maneja,
privilegiadamente, las fuentes orales, junto con sus propias vivencias,
sometido todo a contraste y crítica rigurosa. De tal manera que, en lo
posible, se ha tratado de documentar, retrospectivamente, todas estas
costumbres y tradiciones, muy especialmente, las leyendas, sin dejar de
ofrecernos una visión de las artes activas, como el baile y el teatro.
Cierra el libro un capítulo documental, que deja ver las fuentes en
que el autor se apoya. Pero esta documentación, ordenada y transcrita,
facilita, además, la consulta a investigadores futuros.
El libro, por otra parte, no deja de tener interés como aportación al
conocimiento de una comarca salmantina tan caracterizada como la Sierra
de Francia, y de la provincia en general.
Por ello, puede augurar, que, lo mismo que la primera edición, no
tardará en agotarse esta segunda.
FERNANDO ] IMÉNEZ

Luis, GRANDE DEL BRÍO, Ramón: Santuarios rupestres
prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca, ZamoraSalamanca, ed. patrocinada por Iberdrola, 1992, 116 págs.

BENITO DEL REY,

En las tierras graníticas de Las Arribes, donde el Duero y el Tormes

se hunden en profundos cadozos, investigadores y curiosos han venido
constatando la existencia de interesantes manifestaciones de pueblos
históricos. Se trata de labores realizadas directamente sobre las rocas
que abundan en la zona, elemento que, por su resistencia, debía parecer imperecedero al hombre primitivo y que, en efecto, es la base de su
conservación.
Los autores, tras constrastar esos grabados con los descritos y estudiados por otros científicos, consideran que se trata de santuarios y
artificios relacionados con el culto de los pueblos prerromanos que
vivieron en la zona, particularmente de los vettones. Todavía hoy se
atribuye a alguno de esos lugares un sentido especial como espacio de
celebración, o se conserva en la memoria colectiva un profundo respeto hacia ellos.
El análisis de los santuarios que realizan Benito y Grande se distancia considerablemente de los modelos habituales en este tipo de investigaciones tanto por la amplitud del enfoque como por el estilo asequible
y didáctico que emplean. El libro está dividido en dos partes. La prime393
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ra consiste en una aproximación teórica al tema y contiene un análisis
de la religiosidad del hombre prehistórico y de sus manifestaciones más
comunes. Luego, en Ja segunda, describen minuciosamente los santuarios conocidos en el contexto geográfico citado, que amplían también al
Sur de Salamanca e incluso al santuario de Ulaca en Ávila.
Aunque el trabajo se centra en las labores realizadas por el hombre sobre rocas al aire libre con una finalidad de culto, o como expresión de religiosidad, aprovechando las condiciones que ofrece la geología, no olvidan tampoco comentar la utilización de las cuevas en el
mismo sentido. Acaso sus características naturales de espacios cerrados, con escasa luz o totalmente oscuros, movieran el sentido de trascendencia de aquellos antepasados. Los autores ofrecen una relación
de santuarios pintados conocidos, que se encuentran sobre todo en la
Sierra de la Culebra, de Zamora, y en la Sierra salmantina y sus proximidades. La función cultural aparece también en los dólmenes, aunque se usen al mismo tiempo como cementerios, precisamente por la
percepción de la muerte como fenómeno universal y de consecuencias totalmente misteriosas.
El espacio sagrado se configura como un elemento clave de la religiosad, y en él se advierten planteamientos divergentes de inmersión o
de delimitación, en tanto que quienes practican el culto se puede n
adentrar en el lugar sagrado o, por el contrario, pueden rodearlo. Ese
espacio de veneración dispone de unas cualidades o connotaciones
peculiares de tipo cósmico, pero necesita, al mismo tiempo, elementos
que permitan concretar sus virtudes, que facil iten al creyente objetivar
su veneración. Por eso tienen gran interés una serie de objetos naturales, o también artificiales, que se convierten en centros de culto.
Aquí hay que destacar el sentido de la roca, de la colina, del bosque
y del árbol, etc., como focalizadores de la religiosidad del hombre
prehistórico y, por ello mismo, tema directo del estudio que nos ocupa.
Los autores llaman la atención particularmente sobre la roca pues, al
manifestarse como anclada al suelo en una profundidad insondable, se
convierte en el centro de la tierra y expresión directa de la divinidad:
esa es la razón última del sentido reverencial que se advierte en tomo a
determinadas piedras. Por otro lado las rocas que son objeto de veneración coinciden precisamente con las más elevadas, las que destacan en
el paisaje, por lo que analizan también el sentido simbólico de la colina
como medio de acercamiento a la divinidad, facilitado por los escalones
fabricados con laboriosidad incluso en el granito más compacto.
La segunda parte del libro de Benito del Rey y de Grande del Brío
detalla las características de 10 santuarios: 5 de ellos en la actual provincia de Zamora", 4 en la de Salamanca más el ya citado de Ulaca en Avila,
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así como de otros 8 monumentos menores en su estado de conservación actual. De todos ellos analizan su emplazamiento, lo que tiene
interés a efectos de cualquier otro examen o simple contemplación y,
sobre todo, porque en ocasiones esa ubicación contiene algunas claves
que facilitan la explicación del interés que sintieron por el lugar los primitivos pobladores de la wna.
Gran importancia tiene también la descripción de los elementos gra-

bados en la roca y las hipótesis que se formulan en torno al sentido y
funciones que desempeñaron. Altares, tronos, pocetas, canalillos, serpentiformes, huellas de pie, ranuras y otras labores en la roca configuran un rico muestrario de representaciones y objetos que en muchas
ocasiones pudieron tener una función sacra. Es necesario resaltar que
estamos tratando de elementos de una gran continuidad, que perduran
a lo largo de siglos no sólo en su aspecto formal, al estar grabados en el
granito, sino incluso en su simbolismo. El medievalista reconoce con
asombro en estos pueblos costumbres que todavía eran perseguidas por
la iglesia varios siglos después de la cristianización; por ejemplo, la función curadora que se atribuye a ciertas oquedades practicadas en la
roca, como la "Peña Buracada" de Muelas del Pan, a través de las cuales
se hacía pasar a los enfermos con el convencimiento de que el simple
tránsito los liberaba de la dolencia.
El libro cuenta, además, con ilustraciones adecuadas y suficientes:
un mapa donde se localizan los santuarios y monumentos estudiados y
fotografías de casi todos ellos. Al final, un glosario facilita el significado
preciso de los términos técnicos que se utilizan.
Se trata, en último término, de un trabajo bien elaborado, donde el
tratamiento científico no supone agobio por acumulación de datos, ni
impide una explicación global de los fenómenos analizados; y las hipótesis, aunque arriesgadas en algunas ocasiones, presentan un grado de
verosimilitud aceptable. Un trabajo realizado por especialistas pero asequible también para profanos en la materia, y que debe asegurar la conservación de los monumentos descritos, y el afianzamiento de las raíces
de los pueblos que los conservan.
]OSÉ L.

MARñN MAR1ÍN

MARTíN MARlfN, l.: Valdecarros: Costumbres y tradiciones. Caja de Ahorros

de Salamanca. Salamanca, 1993, 140 págs.
Este libro ofrece una visión completa del pasado reciente de Valdecarros: formas de vida, ocupaciones, diversiones preferidas, manífesta395

dones sociológicas, fenómenos culturales, acontecimientos, actos religiosos, etc. Un buen conjunto de rasgos distintivos de este pueblo salmantino próximo a Alba de Tormes.
El prólogo introduce al lector, no en el libro, sino en el mi~~o pueblo a través de una docta exposición de las vivencias de un nino en su
pueblo, recordadas con feliz memoria, que son complemento y, además, grato preludio preparatorio de los temas tratados.
Cinco partes componen la obra: fisonomía del pueblo, servicios,
usos y costumbres, agricultura-ganadeña y religiosidad.
En cada una de ellas el autor aporta datos concretos, nombres y
fechas, vocabulario popular específico y detalles antropológicos. En
suma, las singularidades locales bien sistematizadas en epígrafes, y éstos
en capítulos. Aquí se revela un encomiable afán de recoger lOda la
información posible para ofrecer la historia de las pequeñas cosas locales, que el autor, por ser del pueblo, conoce perfectamente, y que, además, con entusiasmo le han transmitido sus convecinos. Por otra parte,
también se refleja la consulta de los archivos municipal y parroquial, así
como de antiguos papeles, que por suerte, han estado guardados
muchos años.
El autor ha exhumado igualmente añosas fotos que muestran a los
lugareños ya en las faenas del campo, ya en sus juegos, ya vestidos a
la antigua usanza. Tales fotografías tienen un valor extraordinario, no
sólo por ilustrar certeramente Ja obra, sino también por testimoniar
aspectos de una época, que, aunque casi del pasado inmediato, en los
ámbitos locales apenas nadie se ocupó de inventariar, describir y grabar gráficamente.
Queda constancia en estas páginas, aunque indirectamente, del paso
del tiempo, y de cómo nuevos modos de vida, a causa de la técnica y
del desarrollo industrial, imponiendo modas y nuevos gustos, han ido
arrinconando las tradiciones locales dando lugar a otros valores. Sin
embargo, aquí se ha logrado trasmitir el natural enlace de los hechos
ocurridos desde fines del siglo pasado hasta la actualidad, mediante la
presentación secuenciada de la construcción de edificios, la utilización
de servicios, el cambio de atracciones.
La exposición es sencilla , pero honestísima. El lector encontrará
reflejadas las circunstancias de otras generaciones, y posiblemente las
trasladará a su pueblo o a su barrio. Ya se han escrito una serie de libros
monográficos sobre pueblos salmantinos. Todos, aunque no lo parezca,
sirven para que su información traspase el ámbito local, y de ella saquen
deleite y aprovechamiento lectores e investigadores. En el caso de este
libro de Valdecarros hay una contribución interesantísima para lingüistas,
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(nombres de instrumentos agrícolas, dichos, refranes, etc.) para historiadores y geógrafos, (dedicación cerealista, cría de ganado avícola, porcino, urbanismo, descripción de la vivienda popular, etc.) para etnógrafos,
(folklore, fiestas rel.igiosas, devociones, etc.). Es decir, que, al quedar
perfectamente recogido el "volkgeist" de una pequeña comunidad, el
libro puede servir de fuente de consulta para diversos estudios. En todo
caso, aquí están aflorados esos caracteres peculiares de un pueblo. La
fiesta de San Roque, la lucha de novillos, los partidos de pelota a mano,
los juegos de los niños y de los mayores, las bodas, los lutos y las comidas, todo queda exhaustivamente reflejado. Un índice claro y detallado
permite encontrar rápidamente el tema de preferencia, a la vez que deja
clara constancia del contenido del libro.
A cada lector le llamará la atención tal o cual pasaje. Por lo que a
mi hace, en esta recensión, quisiera destacar tres de los temas expuestos: la horca, el hospital de mendigos y el santo. El primero da fe de
una de las diversiones de quintos, entre dramática y burlesca. El segundo hace historia de una singular pía institución benéfica y altruista por
la que pasaron hasta catorce mil pobres. El tercero refiere la admiración
y el aprecio que despertaba la vida de un humilde y pobrecito hombre.
Los tres hechos pertenecen al pasado. Aquí quedan servidos como fruto
sazonado de un menú. Aportan tres notas excepcionales para la definición de un pueblo. Era suficiente, pero con ellos, unidos al conjunto
temático, el libro se hace más digno de mérito.
RAMÓN MAR1ÍN RODRIGO

LóPEZ BENITO, Clara Isabel: La nobleza salmantina ante la vida y la
muerte (1476-1535). Salamanca. Ediciones de la Diputación de Salamanca. Serie Humanidades. 1992. 524 págs.
Desde hace unos diez años aproximadamente los historiadores han
comenzado a preocuparse por la realización de análisis e interpretaciones que, interrelacionando fuentes de diversa procedencia, singularmente los protocolos notariales con fuentes eclesiásticas y municipales, les
permitiesen profundizar en el estudio de sociedades concretas. Esta profundización ha venido presentándose con un afán de totalidad proyectándola sobre marcos urbanos, sobre grupos sociales, sobre los componentes de instituciones reconocibles por su funcionalidad política, o
sobre genealogías que han producido la documentación precisa para
poder ser sistematizadas. Además, estas profundizaciones han desarrollado importantes investigaciones que pretenden abarcar el catálogo de
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los comportamientos de los grupos estudiados ante los diferentes órdenes que conforman la vida y el tránsito al más allá. En estos trabajos, la
pretensión de totalidad remite a una complejidad que busca destacar no
sólo una clasificación de tipologías de las actitudes analizables, sino
también penetrar en el mundo menos conocido de las intenciones que
las inspiran. El resultado suele ser apasionante y cuando la investigación
logra salir para consumo del lector se presenta como una reconstrucción acabada de la imagen de una sociedad que fue así, como se nos
representa, y que probablemente no pudo ser de otra manera.
Para Clara Isabel Ló pez Benito, la nobleza es un pretexto para
estudiar la sociedad salmantina en ese tiempo especialmente intenso
en todo tipo de acontecimientos que es el Renacimiento. El libro que
aquí se comenta se ha construido desde la satisfacción de una curiosidad intelectual precedente, que fue en su día conocer la formación,
enfrentamientos y pacificación de los bandos salmantinos. Faltaba,
desde la acertada perspectiva totalizadora de la autora, analizar desde
adentro la identidad del grupo, su organización en linajes, y la complejidad de sus intereses y de sus intenciones para aproximarse a su
caracterización como formación oligárquica. El conocimiento de los
intereses se obtiene tomando como punto de partida la definición de
los privilegios que acompañan el ser caballero en España y la proyección de su condición en elementos identificables: la casa solariega, los
enseres, los vestidos, los adornos - singularmente el escudo de armas
que define apellido y linaje-, las armas, los caballos y la alimentación , se organizan y se analizan como base material necesaria para
producir e l reconocimiento y jerarquización de los linajes por ellos
mismos y por el resto de la sociedad. La proyección de imagen se
completa con la presentación de otra clase de propiedad, la de los
numerosos servidores y esclavos domésticos, que contribuyen a fijar
todavía más la categoría social.
Una vez reconstruido el soporte ideológico y material que permite
identificar externamente el ser noble en Salamanca, la doctora López
Benito analiza los intereses para llegar a la complejidad del conocimiento de las intenciones; la base se encuentra en la constitución familiar
que es principalmente nuclear y endogámica. El análisis de la constitución matrimonial, de su vida y de las relaciones familiares, significan la
intención general de la formación oligárquica salmantina de garantizar
la perpetuación del linaje y la transmisión legítima y organizada del
patrimonio . A ello contribuyen la práctica pensada de una endogamia
selectiva -entre iguales-, que se proyecta por la dirección familiar
sobre Salamanca y las ciudades vecinas de Toro, Zamora, Cáceres, Avila
y Valladolid. También las minuciosas cartas de dote y cartas de arras,
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que acompañan a los principales contratos matrimoniales y, por supuesto, la obtención de un elevado número de hijos que la autora documenta con los pocos datos que le ofrecen las fuentes. Pero, más importante
que el número de hijos es la planificación de su destino, y su incorporación al proceso que garantice la perpetuación de la intención general.
Clara Isabel López Benito analiza pormenorizadamente las relaciones
familiares, que se nos representan directamente correlacionables con el
destino pensado del patrimonio familiar. La composición patrimonial
define internamente a la oligarquía: la posesión de tierras, la ostentación
de derechos jurisdiccionales, la percepción de diferentes rencas y la acumulación de oficios municipales, universitarios, eclesiásticos y administrativos, nos revelan sobre qué bases económicas, herencias e influencias se proyectan las capacidades que definen el verdadero poder de la
minoritaria formación oligárquica salmantina.
El trabajo de la profesora López Benito termina con el estudio de las
actitudes del patriciado salmantino ante la muerte. Sobre un buen
número de testamentos y codicilos, la autora analiza de forma exhaustiva unos contenidos que reiteran, en el más allá, los rasgos de identificación y el intento de diferenciación social conseguidos aquí en la tierra.
El espléndido estudio, que en su día fue presentado como tesis doctoral
dirigida por el Dr. Fernández Álvarez, aporta un sustancioso apéndice
docume ntal. Todo el libro significa una importante aportación a la historia social de Salamanca.
ANGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

W. AA., Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos en

honor de don Florencio Marcos. Salamanca, 1992, 680 págs.
Con una cuidada presentación, encuadernación y tipografía se presenta esca miscelánea de trabajos, que aparecen coordinados por J. A.
Bonilla Hemández. Con ella, cuarenta y seis autores rinden homenaje a
don Florencio Marcos Rodríguez, bibliotecario de la Universidad de Salamanca 0943-1975) y archivero de la catedral a partir de 1948. La idea se
gestó a raíz de su fallecimiento en 1987, y como testimonio concorde de
sus dotes de profesionalidad, generosidad intelecrual y trato humano. No
obstante, por circunstancias burocráticas e institucionales, la publicación
se ha retrasado cinco años desde la primera entrega de originales. Esca
circunstancia condiciona algunos desfases bibliográficos, ya que, en el
intermedio, tuvo lugar el J Congreso de Historia de Salamanca, 1989,
cuyas actas, en tres volúmenes, aparecieron también en 1992.
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El libro-homenaje comienza con una semblanza de la personalidad
de don Florencio Marcos, seguida de una relación comentada de sus
publicaciones. Puede observarse que la mayor parte de ellas se centran
sobre Salamanca, recurriendo a documentación inédita, y polarizándose
sobre tres principales focos de interés: universidad, catedral y ciudad/
provincia. Esa triple temática reaparece, asimismo, en los 35 artículos en
los que se divide Ja miscelánea, la cual paso, seguidamente, a describir
por materias.
La sección más destacada corresponde a los trabajos de temática universitaria, lo que resulta comprensible, por ser la universidad la institución que ha posibilitado la proyección internacional de la ciudad. Así,
más de la mitad de las 680 páginas del volumen están dedicadas a ella;
además de algunos artículos relacionados que pueden aparecer en otros
apartados. Mayoritariamente se refieren al siglo XVT, con algunas incursiones al XVTI y XVIII. Para los aspectos institucionales de la universidad
encontramos trabajos referidos al maestrescuela, los colegios, las asambleas claustrales (siglo XVT) o la hacienda general (XVII). Los aspectos
más sociales se reducen a los colegiales del XVI y la expulsión de los
jesuitas de 1767. Mayor espacio ocupa la investigación de la enseñanza,
los profesores y la atmósfera cultural. Artículos sobre la facultad de Leyes
a través de las visitas de cátedras (XVI)¡ semblanza del jurista Francisco
Ramos del Manzano (XVII); teología del Derecho y Escuela de Salamanca; formación de la antigua biblioteca (XV-XVI); presencia de Arias Montano en Salamanca (XVT); minuciosa valoración de la librería de Diego
de Covarrubias (XVI); e incluso la transcripción de dos cartas apocalípticas medievales conservadas entre los manuscritos universitarios. El capítulo de arte y festejos proporciona noticias sobre fiestas funera les del
siglo XVII, sobre remodelaciones arquitectónicas del XVIII, y la identificación de un retrato del fundador del colegio de Cuenca. Finalmente,
trabajos de estricta proyección internacional son los referidos a la trayectoria americana del mercedario Fr. Juan Gómez (t 1640), la presencia de
dominicos salmantinos en Portugal (XVI), y los apuntes sobre su viaje a
Salamanca del portugués Henrique Midosi en el siglo XIX.
El segundo grupo importante de colaboraciones gira en torno de
una temática salmantina variada, tanto de la ciudad como de la provincia. Se trata de un conjunto más diversificado que el anterior, y con
mayores vacíos temáticos. Las perspectivas económicas están ausentes, y
las político-institucionales se centran en dos aportaciones documentales
e historiográficas a las luchas de bandos (siglo XV). Los aspectos demográficos y sociales recogen artículos sobre la repoblación del siglo X;
las comunidades de villa y tierra en la provincia; la condena inquisitorial
en Lisboa de un mercader salmantino del XVT; o las raíces también sal400
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mantinas de la familia de Santa Rosa de Lima. En aspectos culturales
encontramos nuevas aportaciones a los topónimos provinciales; y se realizan estudios sobre el culto de Thomas Bécket en Salamanca, los fondos de un librero del siglo XVII, o la historia de la Escuela de Artes y
Oficios en el XIX.
La tercera sección de artículos de temática unitaria se refiere a la
catedral de Salamanca. Trabajos sobre el arcediano Arias Díaz Maldonado y sus donaciones al Cabildo (XIV); pleitos medievales entre el Obispo y el propio Cabildo (XV); valoraciones económicas sobre la construcción de la catedral en el siglo XVI; o aspectos de retórica y escenografía festiva en torno a la arquitectura de la misma catedral en el XVII1.
Al margen de la triple temática apuntada aparecen dos artículos
más. Uno sobre la biblioteca del clérigo palentino Alonso Pérez, luterano del siglo XVI. Y otro que recoge un poema médico de autor andalusí
medieval.
Puede observarse la riqueza y variedad temática de este florilegio de
aportaciones eruditas, de gran calidad, que yo he querido desgranar
aquí, para no exponerlas a la confusión olvidadiza en que pueden caer
los trabajos dispersos en homenajes y obras colectivas.
L UIS

E.

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO

M.; GONZÁLEZ G6MEZ, S. y REDERO SAN R OMÁN, M. :
Salamanca, 1900-1936· La transformación limitada de una ciudad.
Salamanca, Excma. Diputació n Provincial, 1992, 199 págs.

E STEBAN DE VEGA,

El boom historiográfico de los años sesenta y setenta, nos ha legado
variadas microhistorias que partiendo del análisis estratificado, pregonado por los grandes maestros de Annales, trataban de acercar las particularidades y unidades territoriales al discurrir de la gran historia; pero no
siempre se utilizaba la metodología interdisciplinario/comparativa adecuada, y la selección de fuentes frecuentemente estaba condicionada "a
priori" por dos variables: la historiografía narrativa de fastos/efemérides
y fa literatura costumbrista, culrivadas por eruditos o escritores decimonónicos locales; también, por el hilo conductor, generalmente sesgado
hacia lo social, y que - bajo la apariencia de una síntesis globalizadora- concentraba el grueso de su argumentación en la interrelación marxista: producción/clases sociales, a la que se subordinan el resto de los
hechos económicos o políticos. Más concretamente, cuando el ámbito
elegido era una ciudad, ésta, o quedaba sometida a tratamientos pro401
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píos de la geografía humana y regional, o bien, en la perspectiva evolutiva de las relaciones campo/urbes, se la presentaba inmersa en la globalidad de las transiciones al mundo moderno y a la contemporaneidad.
Es decir, la ciudad como "un objeto epistemológico específico" y la historia urbana como campo nuclear de cooperación interdisciplinar entre
ciencias sociales, pese a los precedentes de algún simposio o aparición
de trabajos -con influencias anglosajona o francesa-, no ha constituido un ámbito de estudio relevante y autónomo, en nuestra historiografía, hasta entrados los años ochenta.
Posteriormente, la celebración del VIIIº Coloquio de Historia Contemporánea de España dirigido por M. Tuñón de Lara: "Las ciudades en
la modernización de España. Los decenios interseculares" (Ed. de García
Delgado, J. L. , Madrid, Siglo XXI, 1992), la aparición de la Rvt0 . de Historia Urbana (Edic. Alfons el Magnanim, 1992) y la preparación por la
Asociación de Historia Contemporánea de su II Congreso con el título:
"De la sociedad agraria a la sociedad urbana en la España Contemporánea, 1840-1936" (a celebrar en Barcelona del 26 al 28 de mayo de 1994),
han añadido múltiples -y ya fru ctíferas- espectativas al nuevo área
sectorial: el fenómeno urbano hoy, no se concibe sólo como una resultante mecánica de la industrialización sino preexistente, la historia particular de cada rnicrosistema poblacional queda inserta en comparaciones
diacrónico-estructurales mucho más amplias como son las relaciones
entre ciudades centrales, núcleos secundarios subordinados o campo circundante, en la articulación de espacios y funciones dentro de la ciudad,
sin olvidar que la polis constituye el espacio privilegiado para el desarrollo de las virtudes cívicas y el ámbito de sociabilidad donde se consolidaron el estado nacional y las instituciones de la democracia representativa;
en definitiva: "la cité, de surcro!t, a été historiquement considérée
comme le siege privilégié, fondateur, d'une civilisation, d 'un art de
vivre". (Ramonet, J.: "La ville partout et partout en crise". Le Monde
Diplomatique, maniere de voir 13, octubre 1991, París, pág. 6).
El libro que comentamos responde de manera rigurosa a las novedades que acabamos de señalar: incorpora a la historia de la capital salmantina, entre 1900 y 1936, fuentes cuantitativas tan áridas como los
padrones municipales de 1900, 1921 y 1935 y las matrículas industriales
de 1897, 1918 y 1935, sometiéndolas a un tratamiento informático propio de la estadística social más avanzada, con la finalidad de estudiar "la
morfología urbana, las estructuras económicas, la realidad socioprofesional y la estratificación social" de esta ciudad en un tiempo en el que
las ciudades del interior peninsular, ajenas a los primeros ciclos de
industrialización periférica del s. XIX, "despegan" demográficamente y
adquieren unas estructuras - urbanas y de clases- más modernas,
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mientras que en la Europa de entreguerras las grandes ciudades sufren
las conmociones críticas en las que germinan los totalitarismos (McElligott, A.: "Crisis in the cities. The collapse of Weimar", History Today, 43,
May 1993, págs. 18-24).
El fenómeno del crecimiento urbano sin un fuerte impulso industrializador y sus interrelaciones sociológicas se ordena -lo cual es otro
acierto de los autores- en torno a tres momentos nucleares: al comenzar el siglo, en los inicios de los años veinte y en 1935, antevíspera de
la ruptura civil. En cada ca¡;>ítulo el análisis parte del aumento de peso
demográfico de la capital respecto al entorno provincial y se proyectan
sobre el plano las transformaciones (relativamente modestas) inducidas
por la presión poblacional; posteriormente la "población catalogada"
(incluye a todas aquellas personas que declaraban en el padrón un oficio y a todos los cabezas de familia) se disecciona en profesiones y conjuntos profesionales de los cuales -a su vez- se estudian su distribución porcentual/comparativa, la ubicación de los mismos -por secciones o distritos- en el hábitat urbano, el trabajo familiar y los niveles
salariales, finalmente los datos relativos al servicio doméstico por conjuntos profesionales y las matrículas industriales nos aproximan a un
cuadro bastante fiable de la estratificación social: de una "jerarquía sin
clases" en los comienzos del siglo, a los cambios en las estructuras
socioprofesionales y la percepción de una sociedad clasista, aunque
todavía sectorialmente difusa, en los años de la República.
Las conclusiones, ciertamente esenciales para conocer la historia salmantina, son también, susceptibles de extrapolación a otras ciudades
meseteñas de similar naturaleza, en las cuales tambié n transformaciones
indudablemente importantes quedaron limitadas por varios factores
retardatarios:
- En ausencia de desarrollo industrial, la ciudad basa su capacidad
de atracción demográfica en su condición de capital de una provincia
agrícola "donde se localizaban los servicios burocráticos". La mano de
obra sin cualificar, procedente del campo, marca la dinámica expansiva
de la ciudad al compás de las fluctuaciones agrarias, situándose generalmente en los "márgenes" de la población urbana al emplearse en el servicio doméstico o como jornaleros inespecíficos, formando la "underclass" típica de poblaciones preindustriales.
- La transformación física y funcional del espacio urbano, aunque
significativa, tropezó siempre con la insuficiencia de las arcas locales y
la poca eficacia de Jos gestores municipales, que demoraron planes globales de saneamiento y reformas hasta la República.
- En la época que se estudia, se produce un "lento, pero constante,
aumento de la segregación social del espacio urbano" en función de los
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niveles de renta: las áreas centrales acogen -<le manera creciente- a
los grupos privilegiados, mientras que los barrios con grandes carencias
urbanísticas reciben a las capas populares.
- La modernización incompleta del primer tercio del siglo XX
generó también "una ampliación de la pirámide social en la base de
los trabajadores", alcanzándose nuevos espacios de sociabilidad en
torno a mutualidades, sociedades culturales o recreativas "cercanas al
republicanismo político" y que irán fraguando una conciencia sindical.
manifiesta en los episodios huelguísticos y en los conflictos de clase
que vivirán la ciudad y el campo salmantino durante la II República.
Mientras, en la cúspide de la sociedad salmantina, los autores sitúan
una minoría acomadada de altos funcionarios (notarios, catedráticos,
jueces y otros cargos administrativos de rango superior), un sector de
profesionales liberales (banqueros, arquitectos, médicos e ingenieros),
parte de los industriales y comerciantes, y un reducido número de
grandes poseedores. Por último, consideramos un acierto la delineación de unas clases medias (otros comerciantes, empleados públicos o
privados, profesionales, rentistas, algunos artesanos, etc.); que, en este
tipo de ciudades interiores "agro/ terciarizadas" y sin grandes industrias, se constituirán en importantes protagonistas (junto con los propietarios agrarios y pequeño campesinado) de la contrarrevolución
conservadora y en receptores de la "ideología de cruzada" (Pérez Delgado) y del pancastellanismo reactivo/españolista que se desarrolló en
la Guerra Civil.
En definitiva, el trabajo de estos historiadores, bien merece constituirse en un marco de referencia obligado para futuros estudios sobre Salamanca, a la vez que su innovadora metodología resulta, asimismo, de
gran utilidad en la historia urbana. Esperemos que pronto amplíen estos
análisis con nuevas investigaciones sobre movimientos ideológico-políticos y culturales en la ciudad durante la 11 República, e incluso desbordando el marco salmantino, lleguen a establecer un modelo isomórfico
contrastado de desarrollo urbano en núcleos castellano-leoneses de
características semejantes (recordemos los estudios coordinados por
Ramón Villares sobre La ciudad y el mundo urbano en la Historia de
Galicia, Santiago, 1988), que arrancando de la recuperación del s. XVIII,
culmine en etapas tan cruciales como las que transcurren desde la crisis
de la Restauración hasta el franquismo primigenio.
J OSÉ MIGUEL SÁNCHEZ EsrÉVEZ
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Actas 1 Congreso de Historia de Salamanca, Salamanca, 1992, tomo 1:
476 págs., tomo II: 374 págs., tomo III: 319 págs.
Culminada la transíción democrática con la redistribución territorial
de los poderes del Estado, se produjo una eclosión de los estudios de
historia local o regional como "toma de conciencia histórica" liberadora del inconsciente sociológico Q. Pérez), y que en nuestro país no
sólo suponía la revisión de los eruditos y anacrónicos anales lugareños;
más allá de la recepción de las innovacíones europeas en la materia, significaba la definitiva superación del historicismo nacional españolista Q. G.
Beramendi) que, durante el franquismo, había subsumido las historias particulares en el concepto nacional-católico organícista de una España sempiterna. Concretamente, en Castilla y León -identificada por la propaganda
conservadora como ente unítario y centro de gravedad de la nacionalidad
española- se inícia también una progresiva autoidentíficación diferencíal
(paralela a un difícil proceso preautónomico) en dos sentidos: hacia la
recuperación del pasado propio, y de revisión crítica del papel histórico
que se atribuyó a Castilla, para resituar correctamente a la región en el
contexto del Estado de las autonomías. Celebrado a comienzos de la década de los ochenta el I Congreso de Historia de Castilla y León -la misma
ciudad de León había adelantado el suyo a 1977-, siguieron una serie de
iniciativas ciudadanas y de instituciones en Burgos (MC Aniversario de su
fundación, 1984), Palencia (que ya ha celebrado dos congresos), Zamora,
Valladolid (se han editado varios tomos sobre su historia), etc. En nuestra
ciudad, el "Comité Organizador" del I Congreso de Historia de Salamanca,
compuesto por profesionales de la historia, logró pronto el apoyo de las
instituciones (Diputación , Ayuntamiento, las dos uníversidades), entidades
(Caja de Ahorros de Salamanca y Soria) y otras colaboraciones (ayuntamientos, CEP., Ateneo ... ) en la capital y provincia para montar un evento
sumamente vivo -presentación de obras históricas salmantinas, exposiciones, artículos de prensa, conferencias en Béjar, Peñaranda y Ciudad Rodrigo, proyecciones cinematográficas-, que se iníció el día 5 de junío de
1989 con las finalidades de reunir a los expertos y reflejar fielmente el estado de la cuestión, "para llamar la atención de los salmantinos sobre nuestra
historia" Qosé-Luis Martín) y, como advirtiera joseph Pérez en su conferencia inaugural, desde la dialéctica historia locaVhistoria general, aportar nuevas perspectivas a la historia de Castilla y León o de España.
Ahora, con tres años de retraso ha llegado al público la edición de
las Actas de este Congreso, más concretamente las conferencias en la
provincia y el resultado de las jornadas de estudio desarrolladas entre el
12 y el 17 de Junio de 1989. Materialmente, la publicación -con prólogo del Presidente del Comité Organizador y Presidente, asimismo, del
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Centro de Estudios Salmantinos, José-Luis Martín- se presenta bien cuidada y no se han regateado elementos gráficos que suelen encarecer las
ediciones; sin embargo, debido al tiempo transcurrido, al estado de la
cuestión en alguno de los temas entonces tratados, el estudioso debe
añadir los resultados de últimas investigaciones.
Naturalmente, valorar las múltiples y muy interesantes aportaciones
de los investigadores a las diferentes etapas de esta ciudad, desborda
esta recensión; por lo que, simplemente, trataré de señalar aquellas más
generales, sin que ello suponga menosprecio alguno a las muy específicas o puntuales. Expondremos cronológica y/ o temáticamente*:
ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA

- Los profesores Ricardo Martín Valls, Nicolás Benet y Carlos Macarro Alcalde actualizan, en su artículo sobre "Arqueología de Salamanca",
la antigua Carta Arqueológica del Profesor Maluquer. Examinan los vestigios pre y protohistóricos del Cerro de San Vicente (solar originario de
la ciudad), de l Teso de las Catedrales (el área con mayor densidad de
hallazgos y corazón del casco antiguo) y culminan con una interpretación histórica desde la Salamanca celtibérica hasta la época visigótica,
sin obviar los restos monumentales más conocidos: el Toro del puente,
el Puente Romano y las Murallas.
Los "Comentarios gene rales sobre la dinámica del poblamiento antiguo e n la provincia de Salamanca", de Manuel Santonja, amplían la
perspectiva del trabajo precedente. En base al inventario arqueológico,
enronces reciente, efectúa un detallado recorrido por los yacimientos
paleolíticos, dólmenes y poblados del Neolítico final-Calcolítico, el horizonte campaniforme (valle del Tormes o aledaños) y la cultura Cogotas
I del segundo milenio (Bronce) que supone un corte evidente con
aquél, los castros amurallados del NO y Oeste provincial en la Edad del
Hierro --época e n La que parecen tener su origen las mayores entidades
de población celtibérica (Salamanca, Ciudad Rodrigo, posiblemente
Ledesma ... )-; finaliza , destacando la importancia de Ja Salmantica
romana y las "villae" del entorno en la Vía de la Plata y señala Ja intensidad -y continuidad- del poblamiento hasta la época visigoda.
- De "La Salamanca Paleolítica" se ocupan Luis Benito del Rey y
]osé Manuel Benito Alvarez, centrándose fundamentalmente en la indus• En nuestro comentario normalmente seguimos un orden cronológico y tratamos de
agrupar --en cada etapa histó rica- las aportaciones are ndiendo a su temática sectorial; si bien, la ubicación de algunas puede resultar discutible. Quede claro que no respetamos el índice de sucesión de artículos en cada tomo.
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tria lítica del Achelense Medio, bien representado en los valles del
Agueda, Huebra (yacimiento de El Rincón) y del Tormes (Los Tablazos
y El Altozanillo-Los Gangarrales); y señalando la perfección de los
"insuperables" bifaces del Achelense evolucionado de El Basalito, como
"la primera Edad de Oro de la talla de la piedra por el Hombre Prehistórico" (Op. Cit. I p. 160). Terminan advirtiendo la presencia del Musteriense en Las Arribes del Duero y la gran laguna de la Prehistoria salmantina cncre el Paleolítico Superior y el comienzo del Neolítico.
- El poblamiento de la prehistoria reciente en la provincia, es analizado por la conocida especialista Socorro López Plaza, quien señala "el
fuerte arraigo y densidad que en su penillanura adqu irió el fenómeno
megalítico" en un contexto cultural "que nos señala indudablemente
una ocupación destacada y en cierta forma organizada del territorio
durante el período que abarca desde los últimos siglos del IV milenio
hasta los primeros del IJ milenio" (Op. Cit. I, p. 171). Dicho trabajo,
puede complementarse con dos aportaciones: el estudio de Luis Arias
González: "Sistema constructivo en el megalitismo salmantino: el ejemplo del dolmen de Villamayor", llamado "El Torrejón". Y el trabajo de
José Ignacio Martín Benito y Manuel Carlos Jiménez González sobre "El
Teso del Cuerno": un campo de hoyos de la Edad del Bronce en Forfoleda (Salamanca)" perteneciente a "una comunidad que simultanea las
prácticas agrícolas con ganaderas ... y la caza". (Op. Cit. I, p. 243).
- "La Pintura Rupestre Esquemática", menos conocida que el Arte
Paleolítico (franco-cantábrico) y el Arte Levantino, pero cuyo ciclo artístico incluye el mayor número de yacimientos (más de setecientos) dispersos por la casi totalidad de la Península, y que en nuestra provincia
abunda en los términos de La Alberca (con el importante núcleo de Las
Batuecas), Herguijuela, Valero, Cereceda, Ciudad Rodrigo y Pereña; es
objeto de un muy documentado estudio del Profesor Julián Bécares
Pérez. Para él, la cronología (similar a la del Arte Levantino) arranca del
Neolítico medio hasta el Calcolítico, en paralelo al fenómeno del enterramiento colectivo; y del conjunto salmantino destaca "algunas peculiaridades que le dan cierta personalidad" como "una tendencia naturalista relativamente acusada en el tratamiento de los zoomorfos" (Las Batuecas),
"la relativa abundancia de antropomorfos con tocados" blancos (bicromía), presencia de peces y una, dudosa pero posible, representación de
"ídolo oculado" en el Risco de los Altares (Op. Cit., I, pp. 222-225).
LA EDAD ANTIGUA

- El profesor Julio Mangas, eras realizar un balance de anteriores
aportaciones (Morán, Gómez Moreno, Maluquer, Bejarano, Roldán, Mar-
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tín Va1ls, Salinas), considerando que la ciudad en el mundo antiguo
surge cuando un núcleo urbano impone su dominio político-administrativo, ideológico y económico sobre un territorio en el que hay asentados otros núcleos; pretende abrir una Provincia de Salamanca (siglo III
a. C.-Diocleciano)". Partiendo del contraste de Las fuentes escritas (Polibio, Livio, Plutarco y Polieno) que narran el conocido episodio de la
toma Helmantike por Aníbal (a. 220 a. C.), cree posible que "en las últimas décadas del siglo III a. C., Salmantica mantuviera una posición
hegemónica frente a Los otros castros/aldeas de su entorno", mientras
que en la época romana -dentro de las cabeceras de unidades administrativas de tercer grado- parece que Miróbriga y/o Urania y Salmantica llegan a ser cívicas con categoría municipal (en el área más romanizada y desarrollada del eje de La Plata), mientras que Bletisa (en la zona
NO más apegada a las formas indígenas) se había mantenido como simple vicus.
- Un recorrido combinado por las "Fuentes antiguas de Salamanca"
(toponimia, arqueología y textos clásicos), sirve a José María Solana
Sáinz para introducirnos en e l conocimiento de la Salamanca
venona/vaccea, la expedición de Aruóal, el apoyo de la Celtiberia y
Lusitania a la causa sertoriana, la Vía de la Plata y el Puente romano,
hasta la época visigoda (ceca y obispado).
- Los trabajos de los profesores Juan Santos: "Pervivencias indígenas
en la Salamanca Romana. Las unidades administrativas" y de Manuel
Salinas Frías: "El elemento romano de Salamanca durante el Alto Imperio", resultan prácticamente complementarios. Mientras el primero rastrea la correspondencia entre nombres personales y unidades organizativas indígenas (genitivos de plural) que perviven en la zona noroccidental (Hinojosa de Duero, Yecla de Yeltes); el segundo - buen conocedor
de la organización tribal de los verrones- indaga acerca de las formas
de organización introducidas por Roma, centrándose en la constitución
de Salamanca como municipio (al menos lo era a comienzos del s. III),
donde -al contrario que en la zona antedicha- irá predominando la
onomástica latina al compás de un cierto desarrollo socioeconómico,
que se mantiene hasta el s. IV.
Precisamente, el estudio de los hallazgos cerámicos de Terra Sigillata
Hispánica, permiten a David Pradales Ciprés reafirmar la perduración
del tráfico comercial (época tardorromana) en torno a la Calzada de la
Plata y sus aledaños; la cual, según los estudios de Mª del Rosario Pérez
Centeno sobre "Salamanca durante el siglo III", concentraba en su
entorno las formas de hábitat más romanizadas (civitas, villae ...), mientras que en otras --continuidad de los "castros"- las estructuras indígenas siguen arraigadas.
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"Salamanca tardoantigua y visigoda" es objeto de un meritorio
trabajo de reconstrucción histórica -en un contexto geopolítico muy
inestable y un tiempo "oscuro", los siglos V a VII- a cargo de Pablo C.
Díaz Martínez; quien, partiendo de los momentos en que la Lusitania es
sucesivamente disputada por alanos, hispanorromanos, suevos y visigodos, narra el proceso a manos de los grandes propietarios fundiarios o a
entidades de cipo indígena que actuaron prácticamente independientes,
hasta que tras el paulatino sometimiento a Ja soberanía visigótica, la
Salamanca del s. VUI funcione plenamente como centro administrativo y
religioso.
- La

LA EDAD MEDIA

- El Profesor José L. Martín Martín, nos proporciona un concienzudo
y completo balance crítico sobre "Historiografía de Salamanca en la Edad
Media", recogiendo nada menos que 101 títulos clasificables en: una primera fase de historiografía eclesiástica (González Dávila, Dorado, el P.
Flórez, Vicente Bajo .. .) que cubre hasta el siglo XVIII, Ja época de la historia erudita de fina les del siglo pasado Qosé M. ª Cuadrado, Sánchez
Ruano y, sobre codo, Villar y Macías), finalmente, el modelo universitario
de historia profesional (obras de Julio González, N. Cabrillana, M. González, T. Gacto, Martín Rodríguez, C. Carrete, M2 F. Casar, Sánchez Estévez, A. Bemal, Monsalvo Antón y sus propias tesis de licenciatura y doctorado). Tras un exhaustivo análisis de las aportaciones de todos ellos,
señala las carencias y vacíos: de la época visigoda a la repoblación o el
s. XIV, Ja falta de datos sobre las técnicas de explotación y rentabilidad
del campo salmantino, el proceso de diferenciación social a finales del
medievo, el comercio, las mentalidades o la vida cotidiana y la defonnación que supone vincular la historia de la ciudad sólo a sus grandes instituciones (Catedral y Universidad). Finalmente, señala -entre las tareas
pendientes- la necesidad de hacer una historia globalizada que torne
como referencia otras investigaciones sobre ciudades del entorno castellano-leonés (León, Burgos, Valladolid, etc.).
Precisamente, el Profesor Gregorio del Ser, realizando un encuadramiento tipológico (documentación eclesiástica y municipal por décadas
y centros de procedencia), de las "Fuentes medievales salmantinas"
acompañado de una aproximación bibliográfica a las mismas; aporta
herramientas fundamentales para una reelaboración de nuestra historia.
- Bastante de esos vacíos cronológicos reseñados pueden cubrir los
excelentes trabajos de: Antonio Llorente Maldonado sobre "Repobladores vascones en Avila y Salamanca a la luz de la onomástica", a los que
identifica con los "serranos" que, concentrados en los alfoces de Alba
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de Tormes y Salamanca, jugaron un papel importante -cargos laicos y
eclesiásticos- en los ss. XII y XIII; así como de José Luis Martín relativo
a los "bandos nobiliarios", fenómeno que no es exclusivo de Salamanca
(hay bandos y enfrentamientos entre los caballeros en todas las ciudades de realengo, también en Ciudad Rodrigo), ni se limita al siglo XV:
sus orígenes los sitúa en el mismo momento de la repoblación y la aparición de la caballería popular o villana en Jos grandes concejos pastoriles y militares del Sur del Duero, al frente de los cuales se sitúan nobles
y caballeros. Con la crisis de finales del s. XIII y comienzos del s. XIV,
grupos nobiliarios y bandos concejiles se enfrentan para mantener su
posición social, situación que se agudiza -concretamente en Ciudad
Rodrigo y Salamanca- durante las guerras civiles que mantienen Pedro 1
y Enrique II o, posteriormente, reinando el débil Enrique IV, y que va
acompañada de usurpaciones de tierras concejiles, muertes entre linajes,
intervenciones en la guerra portuguesa, etc., hasta entrado el siglo XVI.
- Otras investigaciones que amplían aspectos ya conocidos y completan el panorama bajo medieval, son las efectuadas por: José María
Monsalvo Antón, quien -analizando sus respectivos fueros- realiza
nuevas aportaciones sobre "La organización concejil en Salamanca,
Ledesma y Alba de Tormes (s. XII-mediados del XIII)", esencialmente
referidas a aspectos institucionales (límites de la autonomía municipal,
ámbitos de participación de la sociedad política local). Los señoríos
eclesiásticos, cuya frecuencia aumenta en estas tierras conforme se desplazan las fronteras hacia el Sur, son objeto de dos buenos trabajos:
uno de María Echániz Sans es un estudio completo (origen e incorporación a la orden, fuero y administración, habitantes, actividades económicas, privilegios jurisdiccionales) sobre "La puebla de Sancti Spíritus de
Salamanca. Un señorío de la Orden de Santiago en e l s. XIII"; y en el
otro, Jesús A. Domínguez García realiza la cartografía del señorío (priorato) de Santa María de la Vega (situado a orillas del Tormes en el actual
emplazamiento de la iglesia del mismo nombre), para establecer su
estado y evolución durante los ss. XIV-XV. Finalmente, en este capítulo
temático no podían fa ltar los estudios referidos a las mayores instituciones salmantinas: el conocido especialista, Antonio García y García realiza una apretada síntesis de "La Universidad de Salamanca en el Medievo" sin obviar las tareas pendientes; asimismo, la historia de la cultura
-y formación de las é lites privilegiadas- está venturosamente presente
en los trabajos de Susana Guijarro González: "La formación cultural del
clero catedralicio en la Salamanca medieval (ss. XII a XV)", y de Bernardo Alonso Rodríguez: "Las Escuelas de Cánones del estudio salmantino
en la Edad Media", tan vinculadas a los orígenes y desarrollo del propio
Estudio general.
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EDAD MODERNA
- Para comenzar, destacaremos el alegato inquieto y la crítica a las
carencias de la investigación universitaria que un buen profesional comprometido con la sociedad, el profesor Angel Rodríguez Sánchez, lanza
al efectuar "Una valoración de la historiografía salmantina en la Edad
Moderna". Partiendo de una historia local (bastante postergada en Salamanca), la correlación que ésta guarda con la especialización -aprecia
carencias en demografía histó ricas, historia económica, historia social,
de las instituciones (salvo la Universidad y Diócesis) y mentalidades-,
y la urgente planificación de la investigación; traza las tareas que - en
la mejor línea interdisciplinar de la tradicción "annalítica"- deben desarrollar los modernistas salmantinos: cartografiar el espacio jurisdiccional
y seguir su evolución, conocer el ámbito sociológico y las pautas de la
acción colectiva que, a su vez, "marcan los comportamientos del poder"
(Op. Cit., t. II, p. 20); todo ello, explotando nuevos tipos de fuentes
emanadas de la misma sociedad.
- De entre los trabajos dedicados a la historia de las instituciones,
destacan los centrados en nuestra Universidad y su ámbito de influencia. Así, e l conocido especialista, Luis Enrique Rodríguez-San Pedro ha
realizado la ingente labor de ofrecernos una relación alfabética y orientación temático/crítica de la "desigual , profusa y multiforme" bibliografía
de 753 títulos que componen la "Historiografía de la Universidad de
Salamanca en la Edad Moderna: ss. XV-XVIII"; concluyendo acerca de la
necesidad de superar las aportaciones fragmentarias o localistas y plantearse -<le una vez por todas- la historia universitaria "como ámbito
integrado r de aspectos (interdiscíplinares) muy diversos" (Op. cit., t. II,
p. 75) y susceptibles de comparación a escala hispánica y europea. Un
buen ejemplo lo ofrece la serie de volúmenes: Tbe History of the University of Oxford.
Por lo demás, el volumen segundo de estas actas, incluye renovadas
e interesantes aportaciones sectoriales al conocimiento de la Universidad salmantina: Ana M.ª Carabias nos obsequia con la peculiar "Autobiografía académica del colegial Juan Negrete Velasco", entre los años
1626-1631, a través de la cual se perciben las alteraciones e infracciones
constitucionales de los Colegios Mayores que se impondrán sobre la
comunidad universitaria; Francisco Javier Pérez Carrasco y Oiga Pérez
Monzón estudian precisamente "Los Estatutos de 1600 del Colegio del
Rey, perteneciente a la Orden de Santiago", que permanecieron vigentes
--en lo fundamental- hasta las reformas ilustradas; Pilar Valero ha
estudiado los "Servicios del Estudio salmantino a la Corona", desde el
acercamiento de los Reyes Católicos al mismo (1480) hasta la participación de los estudiosos salmantinos, a ruego del Emperador Carlos V, en
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el Concilio de Trento, decidida en marzo de 1945; Miguel M. GarcíaBermejo extrae, de la "Farsa llamada Salamantina" (obra de mediados
del s. XVI compuesta por el aragonés Bartolomé Palau), valiosas observaciones sobre el mundo social salmantino y la picaresca estudiantil.
Finalmente, se incluyen tres trabajos cuyo nexo común es la economfa
interna: Carmen Caro utiliza los libros de cuentas para ofrecernos un
estudio estructural/evolutivo de la hacienda universitaria relacionando,
en particular, sus ingresos de tercias, la coyuntura agraria entre 1550 y
1700, y el incremento de los gastos (precariedad económica del seiscientos); Juan Luis Polo esboza acertadamente La incidencia negativa
que la Guerra de Sucesión (1700-1715) tuvo en la docencia y finanzas
de La Universidad (que apoyó temporal y espiritualmente a Felipe V), y
sobre las actividades económicas de la Tierra de Salamanca; por su
parte, Federico Méndez Sanz re laciona los intentos de reforma ilustrados, plasmados en el Plan de Estudios de 1771 , y las insuficiencias
hacendísticas para su puesta en práctica, circunstancia aprovechada por
quienes temían perder privilegios para retrasar su implantación .
. - El municipio de Salamanca en los ss. XVI a XVIII; es el objeto de
un ambicioso estado de la cuestión a cargo de Javier Infante, combinando dos elementos: el marco jurídico normativo y las relaciones sociales
encuadradas en él. Tras haber trazado un sombrío panorama de las
publicaciones pretéritas, destaca los avances en las últimas investigaciones (de varios de los especialistas aquí reseñados) y apunta nuevas
perspectivas, enmarcables en el modelo concejil castellano del realengo:
organización y actuación del regimiento, el reparto interno del poder,
las relaciones e ntre los corregidores y la oligarquía ...
- La historia social está presente en diferentes y fructíferas aportaciones: Clara Isabel López Benito estudia, a través de 69 escrituras que
abarcan de 1501 a 1535, un aspecto prácticamente desconocido de la
sociedad salmantina de la época, la esclavitud (edad, sexo y raza, procede ncia, precios, dueños, relaciones amo/ esclavo y funcio nes de
éstos); también de los sectores marginados, en este caso "los expósitos
en la Salamanca del s. XVIII", se ocupa María Fernández Uga1te poniendo en evidencia "las contradicciones de aquella sociedad, al enfrentarse
sus principios religiosos con su concepto del honor familiar, con el
infanticidio que suponía, en la mayoría de los casos, el abandono de los
niños ilegítimos" (Op. Cit. 11, p. 107), cuyas distintas trayectorias vitales
sigue la investigadora; los "padrones de confesados y comulgados" de la
diócesis salmantina (años 1582 y 1583), son recomendados por Benigno
Hernández Montes para estudiar el control eclesiástico sobre sus feligreses (que aumentaba en el caso de estudiantes, transeúntes o moriscos),
adentrarse en la estructura de la familia y sus relaciones internas (paren4 12

tesco, servicio, otras) y obtener, asimismo, datos de índole socioeconómica (profesiones, porcentajes hombre/ mujer). Las formas y manifestaciones de religiosidad popular, son estudiadas por Angeles Sánch~z
González, a través de la "Aproximación al estudio hagiográfico" en la
villa de Pañaranda de Bracamonte (siglo XVI), para resaltar las preferencias por algunos santos, supersticiones o la mentalidad social ante la
muerte; y, también, por Martín Gelabertó al analizar el éxito de las
misiones del jesuita Pedro de Calatayud en el mundo rural salmantino
(años 1718-1719), fácilmente impresionable por la teatralidad barroca
(procesiones, reliquias, oratoria directa y elocuencia exultante) e impotente -por entonces- para hallar respuestas propias a sus necesidades
vitales (el sucedáneo ya no lo constituye la fiesta campesina tradicional
sino la feria espiritual); finalmente, la multitud en la historia --conocido
título de G. Rude- aparece en el estudio de Pedro Lujs Lorenzo Cadarso sobre "El motín de Fuenteguinaldo de 1620 ... ", ocurrido a raíz de
una de las pesquisas fronterizas en las que se revisaban los registros
que sobre los bienes susceptibles de ser importados o exportados ilegalmente y los ganados debían elaborar las autoridades locales y los mismos mercaderes, y que sirve al autor para reflexjonar sobre el uso de la
violencia -y sus formas de legitimación- en las luchas sociales del
Antiguo Régimen.
- La rusto ria agraria aparece en tan sólo dos aportaciones referidas
al siglo XVIII, se trata del amplio trabajo de José Luis de las Heras y
Carlos G.ª Figuerola sobre "El mapa agrario de la provincia'', basado en
un muestreo seleccionado por comarcas, que ofrece una imagen clara
del atraso rural (técnicas arcaicas, tendencia al monocultivo cerealícola
para el mercado madrileño), determmado prácticamente por el carácter
estamental de la propiedad, en manos de los rentistas de la nobleza y
clero. Por su parte, Joaquín Rodríguez Arzúa ha estudfado los "Diezmos
en la Sierra de Francia" (relativos a la producción agraria), sus movimientos anuales y medias quinquenales -a finales del s. XVIII y
comienzos del s. XIX- para establecer correlaciones con la climatología, demografía y roturaciones (novalíos).
- La historia del arte, pese a tratarse de una época de esplendor
constructivo en Salamanca, está poco representada en estas actas: Julián
Alvarez Villar utilizando sus experimentados conocimientos de heráldica
ha conseguido localizar -al fondo de la calle del Arcediancr- "la desconocida casa salmantina del Obispo Paradinas", notable personaje del
s. XV (catedrático y Vicerrector de la Universidad, arcediano de Ledesma, obispo de Ciudad Rodrigo y miembro de la Curia romana), cuyo
nombre quedó unido a la fundación de la iglesia y Hospital de Santiago
de los Españoles, en Piazza Navona. El Puente Romano fue objeto de
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dos trabajos: José María Herráez recoge noticias sobre las riadas del Tormes, en especial las crecidas del invierno de 1499, a consecuencias de
las cuales -y según se contiene en una Real Cédula de los Reyes Católicos, transcrita por el erudito José Iglesias de la Casa- hubo de repararse el puente y las calzadas; y Emiliano Jiménez y Santiago Martín de
Jesús, analizan las areniscas de edad preocénica -distintas de las eocénicas de Villamayor-, empleadas en la reconstrucción de la mitad de
las arcadas del puente, destruidas por la famosa riada de San Policarpo
(26-27 de Enero de 1626). A medio camino entre la historia del arte y la
militar, situamos el estudio de José Ignacio Martín Benito sobre "El arsenal del castillo de Ciudad Rodrigo del s. XVI", ubicado en la estratégica
frontera ibérica. Sobre esa ciudad, Justo García Sánchez ha recopilado
las "Noticias referentes a la fundación del "Hospicio", como albergue de
niños expósitos, por el Obispo mirobrigense D. Cayetano Cudillero; iniciativa tomada el 15 de julio de 1769 (las obras fueron encomendadas a
Sagarvinaga), pero las dificultades materiales -relativas a la dotación de
tal casa- y trámites institucionales, retrasaron su inauguración hasta
agosto de 1783.
- Un trabajo ciertamente original de historia cultural nos ofrece Fernando R. Flor: "La idea de la ciudad Barroca en las relaciones de fiesta y
actos públicos de Salamanca". Partiendo de la colonización -y proyección- sobre el espacio urbano de los distintos poderes institucionales
(realeza, iglesia, universidad) en pugna por el control de lo civil, el
autor considera a la fiesta como el lugar donde éstos erigen su discurso
ideológico/simbólico sobre la ciudad, que se va transformando secularmente en una metáfora irreal y emulativa (Roma nueva, Atenas rediviva), imagen trascendente de sí misma. Otro aspecto de la historia sociocultural es abordado por María Nieves Rupérez, quien aclara el fracaso
de las tres iniciativas de 1777, 1783 y 1795 para la creación en Salamanca de la Sociedad Económica de Amigos del País, debido esencialmente
a la poca colaboración de las instituciones (municipio, cabildo y universidad) y la falta de respuesta social.
- Un oportuno estudio de demografía histórica, sobre la población
salmantina según el Censo de Floridablanca (1787), ha realizado Joaquín Maldonado Aparico: relación entre sexos, distribución por grupos
de edad, estado civil y nupcialidad (con sus condicionantes socioeconómicos) y perspectivas de un crecimiento continuado y autosostenido de
una población joven, que no se verán confirmadas por el censo posterior de Godoy.
- Finalmente, en los albores de la contemporaneidad, se sitúa la
completa panorámica del profesor Angel Cabo sobre "Salamanca en el
siglo XVIII". Tras analizar la concentración de la propiedad rústica
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(91,1%) y de las rentas agrarias (89,1%) en manos de los mayores
hacendados - nobleza (duquesa de Almarza, casa de Alba ...), Iglesia y
burguesía absentista (madrileña o de otros lugares}-; el autor constata,
además, la gran abundancia de bienes urbanos que poseen las instituciones religiosas (catedral y conventos) y los crecientes inconvenientes
(altercados estudiantiles, proximidad a Portugal, insalubridad, desabastecimiento, etc.) para la residencia permanente de la aristocracia, burguesía terrateniente y graduados universitarios. No obstante, advierte una
progresiva terciarización de la ciudad --del número de activos (un 300,-ó
de sus 17.140 habitantes, Catastro de Ensenada) los oficios primarios
representaba sólo el 13,4%, y las personas ocupadas en actividades
fabriles no alcanzaban a duplicar éstos-, paralela a la transformación
de la morfología urbana que adquiere una organización concéntrica en
torno a una nueva joya arquitectónica: la Plaza Mayor, albergue del
Concejo y de costosos servicios comerciales.
·
LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

A diferencia de los dos primeros volúmenes -dedicados a etapas
anteriores- el tomo IlI de estas actas, se estructura más claramente: la
ponencia de Ricardo Robledo presentando el estado de la cuestión,
"Salamanca en la historia contemporánea: ¿un desierto historiográfico?",
va seguida de 21 comunicaciones muy variadas que contribuyen a matizar cuestión tan pesimista.
- El ponente, desde una posición que él mismo califica de "hipercrítica" advierte que --en términos comparativos- los cimientos de
nuestra historia contemporánea son muy endebles: se dispone de una
treintena de estudios valiosos para los años de la crisis del Antiguo
Régimen y de veinte para el decenio 1931-1940, mientras que el resto
de las etapas -la revolución liberal, crisis de la restauración y dictadura primorriverista, franquismo- están muy poco tratadas por lo que
resulta difícil alcanzar una visión de conjunto (Op. Cit. 111, pp. 10 y 12).
Desde el punto de vista temático del listado de 122 publicaciones que
recopila, predominan las relativas a historia rural --con grandes lagunas
sobre la desamortización y abolición del régimen señorial- y el "cajón
de sastre" político-social (más centradas en la propia capital). En cuanto
a la población --con una docena de estudios- se carece aún de una
panorámica general anterior al s. XX; y entre las biografías de "salmantinos ilustres" se echan de menos algunas tan importantes como la de Gil
Robles. Con ánimo más constructivo, Robledo repasa las etapas "desiertas" (1833-74 y 1900-1931) planteando sugere ntes hipótesis sobre el
liberalismo salmantino y acerca de la economía y sociedad en el siglo
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XX, culmina con propuestas metodológicas sobre grandes apartados:
fuentes, análisis demográfico como pieza importante de la historia
social, atraso económico y vacío industrial, sociabilidad y cultura popular, etc.; y finaliza señalando dos ausencias en la contemporaneidad salmantina: una guía interprecativa y un proyecto colectivo de trabajo
sobre la historia local.
- Agrupando las comunicaciones por temas, obtendríamos los
siguientes bloques:
a) Relativa estrictamente a archivos, fuentes y metodología registramos sólo Ja propuesta de María Paz Corredera, Josefina Cuesta y Asunción Sáez sobre la utilidad de los fondos del Gobierno Civil del A.H.P.
para la historia salma ntina del siglo XX: orden público, sociabilidad,
administración local (municipios y Diputación), administraciones delegadas, guerra civil, etc.
b) La historia económica aparece representada por un concienzudo
trabajo de Pedro Carasa sobre: "El crédito agrícola en la Restauración
(Salamanca 1876-1923)", uno de los factores claves en las transformaciones de l campo. Sin embargo, al deterioro de los pósitos antiguoregimentales no sigue una oferta alternativa de l Estado liberal; el pósito de
los Cuatro Sexmos de Ja Tierra (primero bajo administración municipal,
luego regido por una Junta Administrativa) termina siendo asimilado
-en las postrimerías de la Dictadura de Primo de Rivera- a la Caja de
Ahorros y al movimiento de Acción Social católico-agraria. También
estudia la aparición de las instituciones privadas de créditos: la Caja de
Préstamos a Labradores de Crespo Rascón y, sobre todo, las vinculadas
al sindicalismo católico agrario y/ o cajas rurales (fenómeno socioeconómico y de clientelismo político/ideológico que alineará al campo salmantino y castellano con la contrarrevolución conservadora).
c) La historia social ofrece más variedad de investigaciones. Co.p.cretamente, Mariano Esteban de Vega y Jesús López Santamaría -quienes
han presentado posteriormente amplios estudios sobre la Salamanca de
la Restauración- contribuyeron a colmar uno de los vacíos historiográficos con su trabajo sobre la estructura ocupacional salmantina y las
condiciones vitales y laborales de los obreros y clases populares (con
abundantes puntos de contacto e ntre ambos grupos) en dicha etapa.
Por su parte, Santiago González Gómez y Manuel Redero San Román,
realizaron una "Aproximación a Ja sociedad salmatina del s. XX", basada
en los datos del Padrón Municipal de 1900, que incluye la distribución
de los 23. 756 habitantes en cinco distritos con dos secciones cada uno,
datos sobre la estructura socioprofesional (partiendo de la población
activa) y el predominio, en la base de la pirámide sociológica, de esas
clases populares, con un amplio peso de los obreros (a pesar al escaso
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desarrollo del sector industrial); cuestiones que estos investigadores
- junto con Mariano Esteban- han seguido desarrollando hasta la
Segunda República. Finalmente, Tomás Pérez Delgado aborda un asunto
de vital impo rtancia en la quiebra de la 11'1 República: "La violencia política en Salamanca durante el Frente Popular", que aborda con todas sus
implicaciones: desde los frustrados episodios incendiarios (Salamanca,
Béjar y Pereña) en los días inmediatos al éxito frentepopulista, hasta las
reyertas callejeras provocadas por los jóvenes falangistas en vísperas del
alzamiento militar; si bien, no se puede hablar aquí de un "crescendo",
debido al equilibrado control mantenido por el Gobernador Civil.
d) La historia política y de las instituciones cuenta con el mayor
número de comunicaciones, si como tales incluimos las dedicadas a
temas relacionados con la Universidad . Veamos: los profesores Javier
García Martín y Miguel A. Perfecto han realizado un importante trabajo
-en línea con las últimas tendencias en la historia de las universidades- sobre la "evolución y regio nalización de la matrícula salmantina
entre 1769-1770 y 1814-1815"; periodo altamente significativo (nuevos
planes de estudio, crisis antiguo regimental y transición al modelo liberal) y en el que se constata un descenso progresivo del número de
matriculados salvo el re punte de 1800-1805) que tratan de aclarar (reformas académicas y en los Colegios Mayores, costes excesivos de la graduación, fomento ilustrado de las ciencias útiles) y que produce una
alta regionalización (porcentajes del 90% proceden de Castilla y León)
de la matrícula universitaria. Francisco de Luis analiza la inquietud de la
juventud universitaria contra la Dictadura de Primo de Rivera, aglutinada
en torno a la publicación El Estudiante en sus dos etapas: salmantina
(mayo a julio de 1925) inspirada por el catedrático de Derecho Romano
de nuestra universidad W. Roces, y madrileña (diciembre de 1925 a
mayo de 1926) dirigida por el fundado de la U.L.E. Rafae l Giménez
Siles; ó rgano en el que "pedagogía y política son dos caras de la misma
moneda" y que pese a su corta duración "contribuyó a profundizar una
aspiración democrática en la Universidad y en la vida social. .. que después alcanzaría su mayor grado de desarrollo con el movimiento FUE"
(Op. Cit., III, p. 195). Precisamente, Valentín del Arco relata los "Incidentes estudiantes en Salamanca ante la Reforma Universitaria de Primo de
Rivera (1928-1930)"; cuyo motivo desencadenante fue la alusión en el
Decreto de Reforma Universitaria 09-mayo de 1928) a la práctica equiparación de las dos universidades de La Iglesia (Deusto y El Escorial),
consideradas elitistas, con las universidades estatales, pero que -en el
fondo- adquirió gran trascendencia política porque se enfrentaban dos
concepciones socioeducativas: la tradicional y la I.L.E.; naturalmente, los
incidentes cotidianos - hue lgas, cierres, manifiestos, divisiones en el
Claustro- se suceden hasta la proclamación de la República.
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La formación y actuación de la oligarquía local en la Diputación
Provincial, entre 1876-1910, es objeto de un buen estudio de Pedro
Carasa, Benigno Garrido, Julio Núñez y José Vidal Pelaz, quienes tratan
de recomponer las biograñas -procedencia, extracción familiar y económica, actividad profesional y vinculaciones sociopolíticas-- de una
élite política provinciana de escaso dinamismo, burócrata (con algunas
incorporaciones de propietarios y ganaderos), poco vertebrada y de
poca proyección regional o nacional (Op. Cit., 111, p. 136).
Las instituciones eclesiásticas salmantinas han sido objeto de atención en dos momentos traumáticos de la vida nacional: Lorenzo Losada
constata, tras la revolución de 1868, las primeras reacciones de la jerarquía con exposiciones -dirigidas al Gobierno Provisional- sobre la
defensa de la religión y de la unidad católica y contra las libertades de
asociación e imprenta; después, se añadirán las asociaciones de católicos y la prensa afín ("El Despertador Salmantino", "Los Macabeos")
para aumentar la presión, canalizar la propaganda antiprogresista y
fomentar las candidaturas confesionales a las Constituyentes del 69. Y
este mismo autor, desde una perspectiva más acorde con la historia de
las mentalidades, estudia las misiones rurales salmantinas (1936-1942)
como "modelo de recristianización", ensayo pionero ~n Salamanca se
inicia a la par que el conflicto- de la trasmisión de los valores reactivos del integrismo católico y de la ideología conservadora que justifica
la Cruzada. Acertadamente, Javier García Martín se aproxima al tema de
las "Implicaciones políticas de la Iglesia salmantina en el primer franquismo 0936-1942)", una de las diócesis que más contribuyeron a la
conformación doctrinal del nuevo régimen: la pastoral "las Dos Ciudades" del obispo Pla y Deniel (30-IX-1936), el libro "Derecho al Alzamiento" 0937) del canónigo Castro Albarrán, la contraofensiva contra
Maritain del teólogo dominico Menéndez-Reigada ... También se apoyó
la causa de los sublevados con donaciones y suscripciones, controlando la adhesión de las masas y organizaciones católicas e, incluso posteriormente, dictando doctrina (descanso festivo, superación de la lucha
de clases y papel de la Iglesia en la beneficencia) para mantener el
orden establecido o resaltar el carisma del Caudillo.
Finalmente, dentro de los trabajos de naturaleza político-institucional, es obligado mencionar el de Bernabé Gómez Valle y Cipriano Egido
Fondón relativo a la discusión de las actas electorales de Salamanca
"por amañamiento" y simulación de elección en muchos núcleos rurales
-implicación del Bloque Agrario- en las Constituyentes de 1931 y por
"compra de votos, coacción y violencia" -la CEDA y las organizaciones
que la integran controla la retirada del trigo de los campesinos-- en las
elecciones de 1936, asuntos de repercusión nacional que se discutieron
con gran pasión en las Cortes.
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- La historia cultural y de las ideologías, fue objeto de varios estudios.
Por orden cronológico: Bienvenido García Martín, Carlos Lucas Rodríguez
y Arcadio García Pérez ana.lizan el gnipo de "sensistas" salmantinos que
articularon su "puesta en común ideológica" con motivo de los ordenamientos jurídicos de las Cortes de Cádiz (entre ellos aparece Muñoz
Torrero) y que difundieron en el Trienio Constitucional. Concretamente,
Miguel Marte! edita "Filosof'ia moral" en el año 1820, y en la que desarrolla sus conceptos de sociedad civil, riqueza, libertad ...
Laureano Robles expuso, en un documentado trabajo, las "Corrientes ideológicas en la Salamanca de finales del s. XIX y principios del s.
XX". Advirtiendo las deficiencias del sistema educativo (el índice de
analfabetismo rondaba el 500A>), procede a examinar el papel de la prensa diaria, define los gnipos ideológicos y sus personalidades más destacadas (masonería, movimiento karuso-positivista, la introducción del
socialismo, el integrismo católico, la "Reconciliación Hispano-Hebrea");
dedica un capítulo especial a los dominicos de San Esteban, desde la
llegada de Jos expulsados de Francia, hasta sus servicios ideológicos al
franquismo. Y añade un listado de intelectuales vinculados a la ciudad y
universidad, trasterrados por la contienda civil.
En otro sentido, Juan Luis Fuentes Labrador, ha examinado Ja utilización de las emisores EA-1-BO e Inter-radio Salamanca, como vías de
comunicación/información manipulado~, mensajes persuasivos y subliminares o de pre-propaganda latente, por el Aparato Ideológico de
Información del Cuartel General de los sublevados en los primeros
meses de la Guerra Civil.
Por último, Cándida Calvo, ha enumerado diversas formas de apoyo
de los municipios salmantinos a la sublevación militar: económicamente
se financia al ejército y milicias de los partidos derechistas, también se
proveen cargos burocráticos fieles y se cambian las denominaciones de
los "lugares de memoria" (callejero) a favor de los protagonistas del
alzamiento y de nuevos símbolos.
- Las aportaciones a la historia del arte, se limitan a dos autores:
Iciar Asensio Zan, dentro de las destrucciones de obras artísticas producidas en nuestra tierra por la invasión napoleónica, relata el ataque e
incendio del convento mirobrigense de Santa Cruz -fundado a
comienzos del s. XVI y utilizado como bastión defensivo en la Guerra
peninsular- a finales de junio de 1810 y reconstruye sus características
arquitectónicas. Por su parte, José Antonio Bonilla, documenta el destino de los cuadros y bibliotecas de los conventos salmantinos que la
desamortización de Mendizábal consideraba bienes con fines culturales
y eran incautados por el Estado, apareciendo las "comisiones artísticas"
-una de las vertientes positivas del proceso-- para velar por su con-
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servación, tarea que sigue a través de la comisión provincial, la cual,
en su opinión, "obró con absoluta rectitud".
- Un amplio capítulo final, merece el novedoso conjunto de trabajos
relativos a la historia de la educación en Salamanca, que -hasta los últimos años-- apenas se había despegado de la historia universitaria o de
las mentalidades. El profesor, José María Hemández Díaz detalla "El nacimiento del sistema escolar en Salamanca (1838-1868)" al albur de la generalización de la educación elemental por el liberalismo. Relata los logros
iniciales de la escuela primaria en Salamanca (1838-1868), de marcado
carácter municipal, uniformada y jerarquizada, pero que se expandirá
rápida y eficazmente (en 1870 había ya 752 escuelas, de las que 108 eran
privadas); además, aparecerán centros específicos de párvulos (1844, en
San Eloy), adultos (del liberal Lázaro Ralero), sordomudos y ciegos (1864,
Hospicio) que disponen de apoyos institucionales (municipios o Diputación). Ahora bien, las condiciones materiales e higiénicas de los edificios
escolares resultaban deficientes, el absentismo del alumnado era amplio,
los sistemas de enseñanza no resultaban los más idóneos (vigilar y castigar) y los maestros --cuya formación mejoró con la creación de las
Escuelas Normales, masculina en 1842, femenina en 1858-- trabajarán en
precarias condiciones, postergados por la sociedad y la administración.
En línea con ese último apunte, el estudio de Leoncio Vega sobre el
consejo disciplinario -revestido de auténtico proceder judicial- que
durante el curso escolar 1853-54 se celebra en la Universidad de Salamanca contra un grupo de alumnos de la Escuela Normal, por un anónimo descalificatorio contra el Director, evidencia los principios de orden,
disciplina y religiosidad que la burguesía liberal exige al maestro como
agente institucional, para que los trasvase a la mentalidad colectiva.
NOTA CONCLUSIVA
El balance fmal de este I Congreso de Historia de Salamanca indudablemente resulta positivo, no sólo por lo que tuvo de amplia iniciativa colectiva --en una tierra tan dada a las pugnas individuales y al particularismo-, o de "puesta al día" científica y de recuperación de capítulos olvidados/tergiversados de nuestro pasado; sobre todo, porque
evidenció suficientemente que el interés de los investigadores por la
historia salmantina - pese a las amplias lagunas que denunciaron los
ponentes Manuel Santonja, Benito del Rey, Pablo C. Díaz, José Luis Martín Mañm, Angel Rodríguez, Ricardo Robledo- es grande y sus producciones no pueden desdeñarse.
Ahora bien, en lógica consecuencia, ya debería estar "a punto" un
segundo encuentro que, sin embargo, se hace esperar. Mientras tanto, la
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pregunta es obvia: ¿Puede abordarse ya un ambicioso - y quizás definitivo- proyecto de síntesis total e integrada de historia de Salamanca
insertable en la "gran" historia regional y nacional o, más bien, deberían
planificarse antes trabajos "selectivos" orientados hacia los temas menos
tratados y a cerrar los hiatus cronológicos referenciados?
Pienso que la respuesta podría merecer una amplia reflexión previa
entre los estudiosos, las instituciones y los entes cívicos salmantinos.
] OSÉ MIGUEL SÁNCHEZ Esl'ÉVEZ
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SALAMANCA
Revista Provincial de Estudios
Normas de Admisión de Artículos
l. Línea de la Revista.

1.1. Se admitirán estudios y trabajos de investigación que tengan como
ámbito de referencia la provincia de Salamanca o la región castellanoleonesa.
1.2. El Consejo de Redacción de la Revista no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores en sus artículos.
1.3. La Revista será de carácter misceláneo en cuanto a los temas tratados.
Sin embargo, podrán existir números monográficos.
2. Presentación de Artículos.
2.1. Los artículos se presentarán al Director de la Revista o a Ediciones de la
Diputación de Salamanca, donde se llevará un Registro de Entrada,
comprometiéndose el Consejo a dar una respuesta sobre su admisión.
3. Extensión de los artículos.
3.1. El consejo de Redacción estima apropiada una extensión de los artículos que se admitan de 15 a 30 folios tamaño DIN A-4 mecanografiados
por una sola cara, a doble espacio. Si el trabajo no se ajustara a estos
límites, habrán de justificarse las razones.
3.2. Se ruega entregar cada trabajo en copia impresa y en disquete de ordenador.
4. Numeración de divisiones y subdivisiones de manuscritos.
4.1. Deben usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con
cifras romanas o con letras.
4.2. Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del primer
nivel. Se numeran consecutivamente empezando por el l.
4.3. Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones (niveles 22 , 32 , ... ), que se numeran consecutivamente empezando
por el l.
4.4. El número de niveles de numeración puede alargarse cuanto se desee
pero no es aconsejable superar 5 niveles para que pueda ser leído y
citado con facilidad.
4.5. Siempre se colocará un punto entre las cifras que designan las divisiones de los distintos niveles.
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5. Cuadros y Figuras.
5.1. Debe utilizarse una numeración diferenciada para cuadros y para
figuras.
5.2. Cada uno de ellos debe numerarse correlativamente en el orden en que
se citan en el texto. El término "Figura" designa todo tipo de dibujos y
fotografías. No es necesario establecer diferencias entre figura, diagrama, esquema, grabado, etc.
5.3. No se incluirá ningún cuadro que no se cite en el texto.
5.4. Cada cuadro y cada figura deben ir acompañados de un pie o leyenda
que empiece por el término "Cuadro" o "Figura" seguido del número
que corresponda y que explique el contenido de modo q ue pueda ser
leído y comprendido sin referirse al resto de la publicación. Todos los
símbolos y abreviaturas empleados deben ser explicados en la leyenda,
si no se hace ya en el propio cuadro o figura.
5.5. Las columnas de los cuadros deben llevar un encabezamiento que describa el tipo de datos que se dan así como las unidades empleadas.
5.6. En el cuerpo de texto siempre se hará referencia a cuadros y figuras
mediante su numeración.
5.7. Los gráficos, cuadros y fotografías que se presenten han de ser de una
calidad adecuada para su reproducción. Se entregarán en hojas aparte,
numeradas correlativamente. Los gráficos se realizarán con tinta china
sobre papel vegetal de formato DIN A-4; cada hoja incluirá uno sólo.
Las letras o números que los acompañen no deberán ser del tamaño
inferior a 4 mm.
5.8. El autor deberá indicar Ja situación en que desea que aparezcan las
figuras y cuadros dentro del texto.

6.

Aparato Crítico.

6.1. Las notas explicativas, bibliográficas o de fuentes de referencia se
numerarán correlativamente a su llamada en el texto. Se usarán números arábigos en situación de exponente.
6.2. Las citas bibliográficas deben permitir al lector encontrar la obra, si lo
deseara. Por tanto, se adoptará La norma ISO 690 en su forma abreviada:
- Entrada. Título de la publicación (en cursiva), edición. Lugar de
publicación: Editor, año de publicación. .
- ARTOLA GALLEGO, Miguel. Antiguo régimen y revolución liberal, l.ª
ed. Barcelona: Ariel, 1979.
6.3. Si no se cita La obra completa, sino una parte, se indicará el número de
las páginas que la contienen.
6.4. Si se cita de un artículo de revista:
- APELLIDO APELLIDO, Nombre. "Título del articulo". En Título de la
Revista, (en cursiva), número del volumen, año de publicación,
lugar, editor, págs. que se citan.
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- ALEJO MONTES, Francisco Javier. 'ta reforma educativa efectuada en

la Universidad de Salamanca en el sigo XVI por D. juan de Zúñiga
(1594)". En Salamanca, Revista Provincia/ de Estudios, 27-28, 1991.
Salamanca. Diputación, págs. 39-55.
6.5. El número de llamada no debe emplearse nunca detrás de numerales,
símbolos o abreviaturas. Si fuera inevitable, irá separado de los caracteres que le preceden por un espacio suficiente para evitar ambigüedades. El número de llamada irá antes del punto si coincide al final de
una frase. En todo caso se procurará colocar la llamada inmediatamente
antes de una pausa.
6.6. En ellas se evitará usar abreviaturas como ibid., id., loe. cit., op. cit. ,
que confundirán al lector, en vez de darle información útil.
6.7. Si se hicieran repetidas citas de una misma obra, pero lógicamence, a
diferentes panes o páginas, para evitar la repetición de descripciones,
se citará sencillamente el número de referencia en que ya figura y Ja
nueva página o parte.
Ejemplo: 16. Nota 3, pág. 215.
7. Resumen y Palabras-Clave.
7.1. Cada artículo debe ser presentado con un resumen en español y su traducción al inglés. Éste, sustancialmente, ha de informar del objeto del
trabajo, pretensiones, metodología utilizada y resultados obtenidos. No
debe exceder del 3% de la extensión del artículo. Debe escribirse de
manera continuada, sin puncos y aparte, omitiendo cuadros, figuras o
abreviaturas poco conocidas.
7.2. Se debe incluir, además, una serie de 4-5 palabras-clave. Éstas pueden
ser tomadas del "Thesaurus" de la UNESCO. Un ejemplar del mismo
puede ser consultado en la Diputación.
8. Nombre del autor.
8.1. De acuerdo con las normas de la UNESCO, los nombres de los autores
deben ir ordenados alfabéticamente. En todo caso, el Consejo de
Redacción respetará el orden que figure e n el o riginal.
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