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SAN IGNACIO DE LOYOIA EN SALAMANCA
(VERANO DE 1527)
BEl\1GNO HERi'\ÁNDEZ Mül\IES

RESUMEN .-El objero del presente esrudio es dar noticia de un pasaje poco conocido de la vida de San Ignacio de Loyola, como es el de su paso por
Salamanca en el verano de 1527, a la vez que ofrecer del mismo la propia interpretación, que difiere a veces de la dada por orros aurores que se han ocupado del mismo tema. Partiendo de las fuentes históricas más primitivas de la
Compañía de Jesús, interpretadas a la luz de investigaciones recientes. se ilustran diversos puntos de la estancia y actividad de San Ignacio en Salamanca,
así como de su encarcelamiento y proceso seguido conrra él. Entre los resultados que consideramos claramente asentados, resaltaríamos los siguientes: San
Ignacio fue sometido en Salamanca a un proceso diocesano: en consencuencia su e ncarcelamiento se efecruó en la cárcel episcopal, ubicada en una torre
de la caredral; los hoy perclidos auras del proceso son de suma importancia, ya
que en él se sometió a examen también el texto de los Ejercicios Espirituales
tal como entonces existía. Queda la duda de si San Ignacio se matriculó en la
universidad salmantina y frecuentó sus aulas.
ABSTRACT.-111e purpose of this arride is to speak abour a linle known
poinr in S. Ignacio de Loyola"s life: his stay in Salamanca in rhe surnmer of fifreen twenry-seven and, ar the same time, giving the aurhor"s inrerpreration of
that. which is different from rhe one of orher biographers oí S. Ignacio. Sening
out from rhe oldesr historical sources of rhe Compañía de jesús. interpreted according to larest investigations, rhe aurhor brings out severa! points abour the
stay and activities of S. Ignacio in Salamanca, his jail sray and the trial against
him. These are the results the arride considers clearly fJXed: S. Ignacio was on
tria! at the diocese, he was held in the bishop's jail in the tower of rhe cathedral. The now lost judicial decrees are very important because the tex'ts of the
spirirual exercises were examined there. Still ir's uncertain if S. Ignacio registered in the salmantinian universiry. or visited frecuendy its lecrure halls.
PALABRAS CLA VE.-Ignacio de Loyola / Erasmismo / Alumbrados

l. LA PESADA HERENCIA DE ALCALÁ

En el curso 1526-1527 Ignacio de Loyola había tenido que soporcar
tres procesos (o semiprocesos) judiciales consecutivos en poco más de
SAL'w\LA)o:C.A ,
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seis meses durame su estancia en Alcalá de Henares: y todo ello por sospecharse de él como presunto ·alumbrado•.
Primeramente fue somecido a una información o pesquisa general ordenada por el inquisidor general. don Alonso Manrique, en la que ni siquiera fueron llamados a declarar el propio Ignacio y sus compañeros; sí
lo fueron el día 19 de noviembre de 1526 cuatro testigos, que informaron
acerca del modo de vivir y de vestir del grupo de Ignacio. así como sobre
las reuniones que celebraban y las doctrinas espirituales que e nseñaban.
Dos días más tarde el vicario en Alcalá del arzobispo de Toledo, don Juan
Rodríguez de Figueroa. vistos los informes recogidos. Uamó a Ignacio y a
sus compañeros y les comunicó que no se había hallado error alguno en
su vida o doctrina , por lo que podían continuar haciendo lo que hacían
sin estorbo alguno; pero que. no siendo religiosos, no parecía bien que
anduviesen todos con un mismo hábito.
Parece que los inquisidores, al no hallar nada que reprochar respecto a la fe en Ignacio y sus seguidores, dejaron el tema en manos de la
autoridad eclesiástica ordinaria. es decir, del mencionado Figueroa.
que, éste sí, no se desenrendió del asunto. En efecto. tres meses y medio más tarde el vicario arzobispal, ante ciertos rumores surgidos e n Alcalá por razón de las visitas de una mujer a Ignacio , qu iso ampliar su
informac ió n sobre sus actividades apostólicas, para lo que mandó llamar a su presencia a tres testigos. Ignacio salió nuevamente libre de toda sospecha, de modo que creyó despejado definitivamente el camino
para continuar su labor.
Pero pronto se vio sorprendido por las nuevas iniciativas de figueroa:
el 21 ó 22 de abril de 1527 se presentó un alguacil del vicario y sin más
explicaciones se lo llevó a la cárcel. Entre los días 10 y 13 de mayo el vicario tomó declaración a cinco testigos, rodas ellas mujeres; y por fin el 18
de mayo Figueroa se presentó en la cárcel para interrogar a Ignacio, que
llevaba casi un mes entre rejas. Con posterioridad serían interrogadas todavía otras tres mujeres.
Sólo quedaba esperar la decisión de la autoridad. Figueroa se la comunicó el día primero de junio, tras 42 días de prisión. La sentencia o mandamiento constaba de dos pa11es: la primera confirmaba. con alguna pequeña variante, la orden del 21 de noviembre anterior respecto a la
indumentaria de Ignacio y sus compañeros: la segunda contenía una prohibición de instruir a otros durante eres años en materias tocantes a la fe. y
esto bajo pena de excomunión1.
l. Los autos notariales de estos procesos complutenses se hallan publicados en DALW.~~. C.\xo1.
DO DE (edi1.): Fo111es Documentales de S. lgnatio de Loyola (-FO): ~lonumem:i Historica Socie1:11is lesu
!~.VIHSI]
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Ignacio no podía hacerse a la idea de que le cerrasen de aquel modo
la puerta ·para aprovechar a las ánimas•2 y decidió recurrir al arzobispo de
Toledo contra la sentencia de Figueroa. El arzobispo, don Alfonso de Fonseca y Acevedo, se hallaba entonces en la corte vallisoletana, por haber
ido, en calidad de primado de España, a bautizar a Felipe II, que allí había
nacido el 21 de mayo, mientras Ignacio estaba entre rejas en Alcalá.
El poderoso arzobispo recibió amablemente a Ignacio, pero no accedió a sus ruegos sobre el asunto de Alcalá. Y es probable que fuera el mismo Fonseca el que sugiriese a Ignacio continuar sus estudios en la célebre
universidad salmantina, dando por definitivamente zanjado el tema que le
traía a su presencia.
Una vez que Ignacio se hubo resuelto a aceptar el nuevo rumbo universitario, el prelado le facilitó cuanto pudo la realización de tales planes.
probablemente más por deseo de deshacerse de él que de ayudarle: primero le brindó una plaza en el colegio mayor de Santiago el Zebedeo.
que construía en la ciudad del Tormes, y después le dio algunos dineros
para el camino hasta Salamanca. Que la oferta de plaza en el colegio no
era sincera, sino una estratagema para perder cuanto antes de vista a
aquel inoportuno y terco visitante, se deduce del hecho de que hasta
principios del año siguiente no nombraría en firme Fonseca a los cuatro
primeros colegiales. que además no habitarían el edificio del colegio hasta mayo de 1529.

2. LLEGADA A SA1Al\1AJ'"\JCA Y PRIMEROS PASOS

San Ignacio llegó a Sa lamanca desde Valladolid hacia mediados de julio de 1527, es decir, en lo más riguroso del verano. Llegaba vestido con
su loba, bonete y demás distintivos del atuendo estudiantil del siglo X\11,
con la intención de continuar los estudios iniciados en Alcalá. La ciudad
charra parecía muerta , sin el trajín habitual de los estudiantes, que durante el curso animaban sus calles. Ahora sólo quedaban unos cuantos, para
asistir a los pocos cursos que se impartían durante el verano en las aulas
universitarias . Por lo demás, la ciudad entonces no difería mucho de los
poblados agrícolas y ganaderos por los que Ignacio había pasado en su
penoso camino desde Valladolid. Las eras de los alrededores de la ciudad
estaban llenas de mieses, y muchos salmancinos se dedicaban a las tareas
de la recolección. Tan sólo el carácter monumental de la urbe parecía indicar al recién llegado que se hallaba en una metrópoli con un pasado y
2.

FF.R>:Á>:DEZ Z.~P1co. D10:-:1s 10

yola [af:-\] 1: MHSI 66. Romae

SAL\.\tA:>:CA,
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un presence glorioso. Con codo. muchas de las espléndidas construcciones que hoy contemplamos en la ciudad del Tonnes no pudo \'erlas Ignacio: catedral nueYa. actual San Esteban, plaza mayor. Clerecía, etc. Y otras
que él contempló no podemos admi rarlas nosotros, porque los a\'atarcs
de la historia las han hecho desaparecer.
A su llegada. Ignacio :->e reunió con sus cuatro compañeros. que se le
habían adelantado en el ,·iaje. para alquilar una modesta po ada e. tudiancil. Pero, ¿cómo dar con ella? Habían con\'enido en que una de,·ota•' del
grupo se encontraría con él en cierta iglesia y le lle,·aría después a la posada. ¿Quién era esta mujer de,·oca de Ignacio y en qué iglesia se encontró
con él? >:ada sabemos con seguridad. pero apuntamos la hipótesis de que
fuera aquella emparedada de San Juan de I3arbalos -y éste sería el templo
en cuestión- a la que san Ignacio escribirá desde Roma a Salamanca en
1541. recién fundada la Compañía'.
En cuanto a la posada -que así llama expresamente la Autobiografía
al albergue a donde la de,·ota condujo a S. Ignacio-~ nada sabemo . • í sabemos. sin embargo. que Ignacio y us compañeros frecuentaron el con\'ento de San Agu tín. cerca de la Cnh·ersidad. durante su estancia en alamanca. Incluso la manera de expresarse quien allí le trató en 15r
pudiera interpretarse como que el grupo fue huésped del com·ento agustiniano: aunque un dato como éste difícilmente lo hubiera silenciado San
Ignacio al contar su estancia en la ciudad del Tormes.
El wscimonio proviene del famoso agustino Fray Agustín de Coruña,
uno de los primeros religiosos que pasaron a la con,·ersión de los indios
en la >:ue,·a España. que e llama ~léxico·º . como él dice. y posteriormente obispo de Popayán: ,·cnido a ~ Iadrid a consagrarse obispo. trabajó
cuanto pudo por lle,·arse a su futura diócesis ·dos docenas· de jesuicas. En
carra de 8 de abril de 1565 así lo solicitaba a an Francisco de Borja. entonces \"icario General de la Compañía. Para mo,·erlo a conceder lo que
pedía, el buen obispo encarecía su gran estima y amor a la Compañía:
amor -decía- que \'enía ya de muy atrás. desde que conoció a San Ignacio en Salamanca en 1527. Estas son sus palabras: ·Siendo novicio yo en
Salamanca. estaban el santo Iñiguez [lñigo. Ignacio) y sus compañeros en
nue era casa: de lejos es mi amor·-: o en otra versión de la misma carra:
·Los cuales [sus compañeros] en compañía del bendito padre Iñigo. juntos
3 F:\ l. p. ·152
l:i caru de San lgn~tcio a la empa r~cbda salmanuna se pubhc() por primera \'CZ en (.m1ns de
'ia11 lg11acio de loyola. fundador de la Compmiía dejestís l. ~fadrid Imprenta de la,- e 1li¡o de D ¡:
\guado, l!~-.1. pp. 104- 106.
5. F:-; l. p. -62.
6. CER\'0~. FEDrRJCO; Sa11c/11.~ fra11cisc11s Borgia .... ~IHSI 35. .\latrili 1908. p . ..,85.
- . \IHSI 35 p. ...86.
;
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conversaban mucho en ::\uestro Padre San Agustín de Salamanca, siendo
yo novicio en e lla•.
Tales expresiones parecen significar algo más que meras visitas esporádicas. sugiriendo alguna clase de hospedaje. Aventuramos la hipótesis
de que al principio e l gfllpO se hospedase en una posada pri,·ada, hasta
que fueron encarcelados. Y después de su liberación fueron acogidos en
el convento agustiniano.
Lo más probable es que San Ignacio no llegara a matricularse en la
Universidad, ya que las matriculas solían formalizarse a partir de la fiesta
de San Lucas (18 de ocn1bre). cuando el peregrino ya había abandonado
Salamanca. Al no conservarse los registros de matrículas de aquel tiempo.
no podemos dilucidar cal extremo. De todos modos. las actas de un tardío
claustro universitario salmantino de fecha 4 de julio de 1624 dicen textualmente que Ignacio fue ·hijo de esta ünh·ersidad·8 • lo que es un indicio positivo de matriculación, aunque no concluyente.
De cualquier modo, poco pudo estudiar, ya qu e no hahían pasado todavía dos semanas desde su llegada a Salamanca Ca los ·diez o doce días,.9,
dice el P. Gonc;alves da Camara), cuando suced ió un penoso incidente en
el convento de San Esteban que dio fina lmente con sus huesos en la cárcel diocesana. Con razón pudo escribir el P. Diego Laínez. uno de los
primeros jesuitas, a l referirse a esta etapa de la vida del santo, que éste
sufrió pesecución en Salamanca ·a l principio de sus estudios.1º. Y tan al
principio.
En contraste con esta escasa o nu la participación académica de Ignacio. observamos en él una intensísima actividad apostólica nada más poner Jos pies en Salamanca. En esas dos semanas escasas de libertad removió las aguas de muchas conciencias con sus coloqu ios y pláticas
espirituales y ganó no pocos secuaces y devotos. ¿Cómo, si no. se explica
que en cuanto se mvo noticia en la ciudad de su encarcelamiento y del de
CalLx:ro, su compañero. acudiesen enseguida los salmantinos con colchones y toda clase de dádi,·as y no cesase la riada de visitantes a lo largo de
su prisión?
San Ignacio continuó en Salamanca con sus pláticas espirituales, igual
que hacía en Alcalá. hablando a los que le visitaban de cosas de Dios, explicando la doctrina cristiana y proponiendo a lgunos puntos de sus Ejercicios Espirimales. Y, al igual que en Alcalá, aquellos encuentros suscitaron
pronto, no sólo el interés. sino también la sospecha de algo religiosamente peligroso.
8. ACS 92. fol. 40v.
9. Fl'\ l. p. 452.
10. F:>: l. p. 9-i.

SALl\J.\'=CA.
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3. E:\ EL CO>JVE::\TO DOMI:\ICA.!'\JO DE SA.'\ ESTEBA.' \

En yfanresa Ignacio se había confesado con un dominico . Fray Garcerán Perelló. Lo mismo ocun-iría en Salamanca: al llegar a la ciudad escogió
su confesor entre los frailes de Sanro Domingo del famoso convento de
San Esteban. aunque en esLe caso nos sea desconocida la identidad personal del elegido.
Y sucedió que. bien porque el propio confesor hablara a sus hermanos de hábito de aquel singular penitente. bien porque los mismos frailes
se enteraran por otro conducm del estilo ele \·ida y actividad de Ignacio.
que ya empezaban a comentarse en amplios sectores de la ciudad, muchos dominicos mostraron gran interés en hablar con aquel peregrino.
Por eso. a través del confesor le invitaron un domingo a comer.
El confesor previno a Ignacio de que los frailes que rían saber de él
·muchas cosas..1 • Dato éste que nos sugiere que. aparte del mero interés
info1111arivo , previamente al e ncuenlro con Ignacio anidaba ya en el interior de los fra iles una cie11a pre,·ención contra él. Pese a esto. Ignacio
aceptó Ja im·iración .
Acudió el peregrino a comer al com·ento en compañía de uno de sus
cuatro compañeros, Cali>..'to de Sa, cuyo estrafalario atuendo llamó Ja atención en san Esteban: e n efecto, a causa de los grandes calores del julio
salmantino. Calixto había donado su loba estudiantil a un pobre clérigo y
se había embutido una llamativa \·estimenta: •traía un sayo corto. un gran
sombrero en Ja cabeza. un bordón en la mano y unos botines casi hasta
media pierna; y por ser muy grande [corpulento].· parecía más deformeY .
Después de comer. los frailes se lle\·aron a Ignacio y a Calixto a una
capilla 13 , entablándose allí entre ellos un incisi\·o diálogo. que pronto cleri\·ó e n una especie de interrogatorio inquisitorial. El que lo condujo fue el
subprior. Fray '.\icolás de Santo Tomás. a quien acompañaba el propio
confesor ele Ignacio y algún otro. He aquí los términos con que reproduce
11. F'.\ l. p. ·62.
12. Este C'llbcto abandonaña más carde a a n Ignacio. emprendiendo un:i , ·ida un ca nco :i,·encurera.
q ue le Ue,•ó dos veces a América. de donde \·o l\·ió rico. Se estableció en Salama nca. llamando la atenció n de los que le hahi:m conocido tan disti nto e n compañía d el s:mto fundador de la Compa ñí:J de
Jesús. Ta mpoco ningu no de los Otros tres compañeros salmantinos de Ignacio (Juan de Aneaga, Lope
de C:íceres r Juan de Re~'llalde. alias.f11a11ico) pcrsc,·eraron e n Sll seguimiento
13. El P. \ 'icente Beltr.í n de Hcred ia. O.P. cree que Ja capilla donde t\l\ 'O lugar la entre\'isrn fue probablemente una de las del claustro. entonces en constnicción: o la de Sa n Juan Bautista o de C:tr\':tjal
<aú n e xiscence). o la de Santo Tomás <el actual Panteón de los teólogos·). o a lgu na de las 011-:1~ d o:< o
tres que ve nía n a conti nuación <dc<truidas e n el s iglo :\" \ll a l edificar el capímlo nue\'O ). \ 'éase Bl'L·
TRA:-; DE H EREDIA, \ 'rcE:--T E: Esta ncia de San Ignacio de Loyola e n San Esteban de :.alamanc;1., en .\fisce·
lá11ea Beltrá n de Heredia JI. Salamanc:i 19"12. p. 3'16. Este trabajo foe public:ido con a nte rioridad en la
Re,·ista ·Ln Cie11cia Tomisla· 83. 1956. pp. 50- -528.
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Ja escena el P. Gorn;:alves da Camara , tal como se lo oyó contar al propio
San Ignacio:
·El soprior. con buena afabilidad empe<;ó a decir quán buenas nuevas tenían de su vida y costumbres. que andaban predicando a la apostólica: y q ue
holgarían de saber desras cosas más particularmente. Y así comen<;ó a preguntar qué es lo que habían estudiado. Y el peregrino respondió:
- Entre todos nosotros el que más ha estudiado soy yo.
y le di~ claramente qüenta de lo poco que había estudiado, r con quán poco
fundamemo.
- Pues Juego, ¿qué es lo que predicáis?
- :'\osotros -dice el peregrino- no predicamos. sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios. como después ele comer con algunas personas que nos llaman.
- Mas -dice et frayle-. ¿de qué cosas de Dios habláis?. que eso es lo que
queríamos saber.
- Hablamos -dice el peregrino- quándo de una \·irrud. quándo de otra. y esto alabando: quándo de un ,·icio. quándo ele otro. y reprendiendo.
- Vosotros no sois letrados -dice el frayle- y habláis de vi11udes y de dcios:
y desto ninguno puede hablar. sino en una ele dos maneras: o por letras o
por el Espíritu Santo. ':-Jo por letras. luego por Espíritu Sanco.
Aquí estu,·o el peregrino un poco sobre sí. no pareciéndole bien aquella manera ele argumentar: y después de haber callado un poco. dixo que no era
menester hablar más destas materias. Instancio el frayle:
- Pues ahora que hay tantos errores de Erasmo y de tamos otros. que han
engañado al mundo. ¿no queréis declarar lo que decís~
El peregrino dixo:
- Padre. yo no diré más ele lo que he dicho. si no fuese delante de mis superiores. que me pueden obligar a ello[...].
'.'Jo pudiendo el soprior sacar otra palabra del peregrino sino aquella. dice:
- Pues quedaos aquí. que bien haremos con que Jo digáis todo·H

Este diálogo resulta e>..'traordinariamente interesante. tanto por lo que
expresamente dice. como por lo que sugiere. Lo primero que nos llama la
atención es aquello que el subprior dice de Ignacio y de sus compañero~:
•que andaban predicando a la apostólica·.
La expresión escondía entonces un doble sentido: primeramente se
aludía. como es obvio, a un apostolado de inspiración evangélica, es decir, en pobreza, despre ndimiento y ejemplaridad de \'ida; pero también se
aludía - y quizá por aquí iba el subprior- al fracasado proyecto que el
alumbrado vizcaíno, Juan López de Celaín, había propuesto tan sólo dos
años anees al almirante de Castilla, don Fad rique Enríquez, para reformar
su señorío de Medina de Rioseco. Su plan era reunir un grupo de ·doce
apóstoles para con\'ertir a los cristianos a su opinión... López de Celaín
l-1. f;\ l. pp. '152-66.
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desplegó a partir de entonces una gran actividad. logrando interesar en el
proyecto a un grupo. entre los que no faltaban algunos tildados ele iluministas e incluso de ·simpatizantes de Lucero. El almirante puso a disposición del grupo una casa en Medina de Rioseco y allí empezar~n a vivir"ª
la apostólica•; pero aquello concluyó en un estrepitoso fracaso h.
Desde entonces el affaire de los ..apóstoles· de Medina de Rioseco andaba de boca en boca por toda Castilla. ¿Querría ahora hacer rebrotar tan
peligrosos proyectos este otro apóstol vasco?
Lo segundo que resalta en el diálogo es cómo el subprior, afable al
principio, se muestra cada vez más incisivo en el diálogo con Ignacio, en
un claro intento de conducirle a un callejón sin salida: si no había estudiado, sólo podía hablar de Dios como lo hacía por inspiración del Espíritu
Santo. San Ignacio reconoció francamente sus pocos estudios, pero no
podía confesar la segunda parte del dilema, poque le hubieran acusado
de alumbradismo. Y por eso se sume en el más absoluto mutismo.
Como muy bie n dice José Ignacio Tellechea, ·aquello no era una llana
conversación, sino una trampa y con descaradas inducciones silogísticas
de la más pura Escolástica ... Aunque sean comprensibles las cautelas del
teólogo dominico, no deja de ser un sofisma que de Dios sólo pueden hablar los letrados y los iluminados· 16.
Los frailes del convento salmantino eran especialmente sensibles a los
problemas del reform ismo religioso agitados en los primeros decenios del
siglo XVI y. por supuesto también. a los problemas teológicos de la época. Y nada tiene de extraño que el modo de proceder de Ignacio y de sus
compañeros trajese a su olfato teológico-religioso el tufillo de los alumbrados, de los erasmistas y quizá incluso de Jos luteranos. Y que algo de
todo esto temía el subprior se escondiese detrás de aquel extraño grupo
de ·apóstoles.. , lo dice claramente: ·Pues ahora que hay tantos errores de
Erasmo y de tantos otros. que han engañado al mundo. ¿no queréis declarar lo que decís? Pues haremos con que lo digáis todo·.
Precisamente aquellos días participaba en la conferencia de Valladolid, convocada por el inquisidor General para estudiar las doctrinas de
Erasmo, un ilustre hijo de ague! convento, Francisco de Vitoria. junto con
otros doctores salmantinos' . En cuanto a los alumbrados, ¿quién no re15. Es curioso que S. Pey Ordeix idemifica. sin pnieba alguna. a Juan López de Cel:iín con San Ig nacio de Loyola: ,·éase BATAIUO:>:. l\!ARCF.L: Erasmo y Espmia. Es//ldios sobre la bistoria espil'i111al del
siglo XVI. 2• reimpr. ivléxico-lVladrid-Buenos Aires: Fondo de culrura económica, 1983, p. 435. nota 7.
16. TELLECHE.~ ln!GOR.o\S. jOSÉ IG1'ACIO: Ignacio de Loyofa. Solo y a pie. 3• ed. Salamanca: Ediciones
Sígueme. 1990, p. 178.
17. Los convocados de Salamanca eran los siguiemes: Francisco del Castillo. OFl\!., Pedro Ciruelo.
Alonso de Córdoba. OSA.. Bernardino \'ázqucz de Oropesa. Francisco de \ 'itoria, O.P. y >fartín de
Frías. Curiosamente éste ú ltimo fue basca hace bien poco confundido con el bachiller Frías. que ¡tparece como el más activo de los jueces de San Ignacio en Salamanca. En otra pane he podido demos-
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cardaba en Salamanca los turbios acomecimiencos protagonizados bien
poco hacía por la beata Francisca Hernández y el bachiller Antonio de
Medrana, que revolucionaron la ciudad durante los años pasados? O también, ¿no eran aún recientes las divisiones que había padecido en su propia carne la comunidad dominicana de San Esteban por razón de la beata
de Piedrahita?
No es el momento de extenderse sobre la controversia de los contactos de Ignacio con el mundo iluminista y erasmizante de España. Con palabras del P. Luis Fernández, S.J., podemos concluir que el fundador de la
Compañía •no fue un alumbrado·, pero que •antes de 1527 hubo de conocer, tratar y conversar con multitud de personas de las que algunas fueron
alumbrados , otras fueron amigos o protectores de alumbrados•18 • Por otra
parte, •visto desde el exterior y superficialmente tenía que aparecer como
alumbrado•.
En cuanto a su posible erasmismo, baste mencionar aquí el dato más
claro y más cercano en el tiempo a los hechos que nos ocupan aquí. El
propio Ignacio contó que, durante su estancia en Alcalá, no quiso leer a
Erasmo . Lo cuenta el P. Gon\:alves da Camara en dos pasajes distintos de
su Memorial, uno portugués y otro castellano. He aquí sus palabras castellanas: •Quando el Padre [Ignacio] en su principio estuvo en Alcalá, muchos le persuadían, y aun su confesor, que leyese el Enchiridion (militis
christiani} de Erasmo; mas oyendo decir que había diferencias y dudas
sobre el autor, nunca lo quiso leer, diciendo que hartos libros había buenos de que no había duda·19.
Pero volvamos al convento de San Esteban. Como San Ignacio se mantuvo firme ante el subprior en no responder una palabra más, a no ser ante sus legítimos superiores, los dominicos deliberaron si convenía darles
cuenta del caso, probablemente para tranquilizar su conciencia.
El santo recibió la orden del subprior de permanecer en el convento.
Entonces, con toda mansedumbre, preguntó si debían quedarse en la capilla en que estaban o en alguna otra dependencia. El subprior mandó
que permaneciesen en la capilla , cosa que Ignacio y Calixto hicieron sin
el menor signo de resistencia. Los frailes cerraron las puertas y se alejaron,
dejándolos solos. Llama la atención esta sumisa obediencia a quien poco
antes había negado toda autoridad sobre él.
La situación de Ignacio y Calixto en el convento durante los tres días
siguientes que allí permanecieron nos resulta hoy un tanto extraña: por
erar que Martín de Frías no fue juez de Sa n Ignacio. sino otro Frías. de nombre Sancho: véase HER:..;,.\,'1DEZ Mo;-.-rES, B ENIGNO: ·Idem idad de los personajes que juzgaron a San Ignacio en Salamanca·, en Arch ivum Historicum Societatis /esu 52, 1983. Roma. pp. 13-27.
18. FERNÁNOEZ MARTIN. Luis: ·li\igo de Loyola y los alumbrados., en Hispania Sacra 35. 1983. Madrid : C.S.l.C., pp. 678-679.
19. FN I , p . 669. Véase también p. 585.
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una parte, es claro que su estancia allí era forzada; quizá podríamos hablar, para entendernos, de una especie de arresto domiciliario; pero, por
otra, advertimos un trato obsequioso y abieno con los retenidos. Nada de
lúgubres mazmorras ni aislamiento carcelario. Pronto los sacaron de la capilla y los aposentaron en una cámara o celda como los demás frailes, y
con ellos comían también en el refectorio conventual. Durante el día su
celda estaba casi siempre llena de frailes, que venían a verlos y a conversar con ellos. Ignacio les hablaba ·de lo que soJía,. 20, es decir, de cosas de
Dios, de temas de los Ejercicios Espirituales. etc. Tales coloquios originaron una cierta división en la comunidad dominicana: mientras unos seguían mostrándose contrarios a las doctrinas espirituales de Ignacio, en la
línea seguida por el subprior a raíz del primer diálogo con el santo, otros
se mostraban más favorables.

4. EL PROCESO SALMA1 TINO CONTRA EL SA 'TO
Al fin prevaleció la opinión del subprior y se dio cuenta del caso a la
autoridad invocada por Ignacio. ¿De qué autoridad se trataba?
En principio tres eran las posibles jurisdicciones competentes en el caso de San Ignacio: la llamada audiencia escolástica de la Universidad, Ja
inquisición y la curia diocesana salmantina 21 .
En Salamanca existía la denominada jurisdicción escolástica, ejercida
sobre el personal universitario por el maestrescuela de la Universidad,
que era el juez ordinario en el Estudio. Aparte de que no nos consta, como se ha dicho, que Ignacio pudiera gozar de este fuero universitario, por
la duda que subsiste sobre su matriculación, las materias sobre las que
podía juzgar el maestrescuela eran tan sólo las de carácter académico.
civil y criminal, pero no las de carácter religioso-moral. Queda , pues.
descartada en el caso de San Ignacio la jurisdicción de la audiencia escolástica.
Pero campoco intervino la Inquisición, que sí podría haberlo hecho.
porque en Salamanca no había cribunal inquisitorial. ni hay el más mínimo indicio de que las autoridades de la Inquisición enviaran a la ciudad
pesquisidores o jueces del caso. De ahí que el P. Jerónimo Nada!, en su
Apología de los Ejercicios, puede remitirse con toda verdad a los autos del
proceso salmantino cenera San Ignacio para demoscrar que el santo no fue
20. FN l. p. 456.
21. Excluimos la jurisdicción d e la audiencia metropolitana d e Santiago de Compostela, ubicada
entonces en Salamanca. competente ú nicamente en las causas de apelación de las diócesis sufrag<íneas, entre ellas la salmantina. Evidentemente no fue éste el caso de San Ignacio.
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citado a ¡uicio ame los inquisidores. sino ame el pro\·isor episcopal salmantino2·. Concuerdan con él Polanco, Ribadeneira y ;\laffei1 ; .
La autoridad que intervino fue. pues. la diocesana. La situación de la
diócesis salmantina (similar. por lo demás. a la de oLras muchas diócesis
en aquellos decenios prc,·ios al concilio de Trento) era la siguiente: el
obispo. don Francisco de Bobadilla. residía en Roma desde hacía años y
gobernaba el obispado por medio de provisores o ,·icarios generales. Estos eran. en ausencia del prelado. los jueces ordinarios en la administración de la justicia.
Informado el pro,·isor de la situación por los dominicos. em·ió a San
Esteban a uno de los seis notarios apostólicos de la audiencia eclesiástica
acompañado por algún alguacil, que se lleYaron a Ignacio y a Calb..10 a la
cárcel diocesana. Todos los datos apuntan a que la cárcel en que fueron
recluidos estaba ubicada en una ele las torres ele la caLedra l: más probablemente en la llamada •ton-e mocha•. donde tenía su aposento un alcaide
episcopal.
En efecto. en los archi,·os capitular y diocesano de Salamanca se conse1Yan cli,·ersos autos de procesos episcopales desde finales del siglo XV
y buena parte del },.'\1. en los que queda constancia de que por este tiempo los encarcelados por la autoridad diocesana eran recluidos. bien en la
torre catedralicia. bien en la llamada cárcel inferior de los cercanos palacios episcopales. Sabemos también que algunos ele los presos de la torre
-que por lo general solían ser presos distinguidos. como canónigos, prebendados. racioneros. ere.- se fuga ron a veces de esta prisión descolgándose desde lo alto hacia la puerta principal o del perdón.
Estos datos históricos encuentran su plena confirmación en di\·ersas
expresiones de la Autobiografía ignaciana. En primer lugar. sabemos que
al santo y a CalLxto -sin duda por considerarlos los más distinguidos del
grupo- ·no los pusieron con los malhechores en bajo. mas en un aposento alro-2<. Posteriormente a los dos restantes del grupo. Cáceres y Arreaga.
·no los pusieron aITiba con los dos. sino abajo adonde estaban los presos
comunes.2;. Cuando una noche se fuguen todos estos presos comunes.
Cáceres y Arteaga se quedarán en la prisión con las puertas de par en par.
cosa que causó gran impresión en la ciudad. Se dice en la Autobiografía
que desde entonces ·les dieron todo un palacio, que estaba allí junto, por
22. \'C:ase F.X l. p. 31-: 11. pp. -3.-,
23. H:a5e nota 1- . pp. 5·- .
2.¡ F.X l. p. -66. Líneas más aba¡o e~1e aposemo el calificado simplemente como casa. Es posible
que se aluda con eUo a la \'i\•icncb del alcaide.
25. F'\ l. p . .¡58_La expresión -presos comunes- puede significar :iquí pre;<h pleheyos. del pueblo
ba10. \'ulgares. en comr:iposición a los presos clislinguidos, cosa que concordaña con lo dicho de que
en l:i 1orre solían recluir a los presos de m:\s ca1egoña. mientras que en la c-.írcd inferior ~c hacinab:in
lo~ menos dblinguidos.
SA1,\~1A-..:CA,
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prisión•26 • Se alude sin duda ~I palacio episcopal. en cuyas depe ndencias
se hallaba esta cárcel inferior- .
Pero ,·olvamos a la prisión de Ignacio y de Calixto en la corre de la catedral. Una prisión ciertamente rigurosa: ·Pusiéronlos entrambos en una
misma cadena, cada uno por su pie; y la cadena estaba pegada a un poste
que estaba en medio de la casa, y sería larga de 10 ó 13 palmos: y cada
vez que uno quería hacer alguna cosa. era menester que e l otro le acompañase•:?ll. Se sobreenciende a qué alude.
El talante espiritual de Ignacio durante la prisión. que duró 22 días.
queda bien pareme en diversos comportamientos:
En primer lugar. como ya hiciera en Alcalá, tampoco en Salamanca
quiso valerse de abogado ni procurador en el proceso. Como el mismo
Ignacio escribía en 1545 al rey de Portugal , juan III. lo hizo así, porque no
quería tener otro abogado sino a Dios. ·en quien toda mi esperanza presente y porvenir. mediante su di\"ina gracia y favor. tengo puesta•.?').
En segundo lugar. su gran deseo de padecer por amor de Dios. Cuando recibió en la prisión la ,·isita de don Fr'.rncisco de ~Iendoza y Bobadilla·io, al preguntarle éste ·familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si
le pesaba de esrar preso, le respondió: ·Yo responderé lo que respondía
hoy a una señora. que decía palabras de compasión por vern1e preso. Yo
le dije: En esto mostráis que no deseáis de esta r presa por amor de Dios.
¿Pues tanto mal os parece que es la prisión? Pues yo os digo que no hay
tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que yo no dese(e) más por amor
de Dios'•\1•
Y finalmente. su incontenible deseo de seguir ayudando a las almas.
Ignacio, como San Pablo, sufría ·hasta ser encadenado como un malhe26. F;>; l. p. •160.
i-. Polanco en su S11111m'io de ltis cu~~~ más notables ... (YC:-.tsc F;>; l. p. i-6J. }' oiros hiógr:ifos de
San Ignacio dc:.pués de él. al llegar a c:.te pasaje. no distinguen la distinta silllación de Ignacio y CalLxto por una pane. y de Cáceres y Artcaga por otra. Consiguientemente aplican conjunt,tmeme a Ignacio
y a sus tres compañeros de prisión d t'<lifk.mte gesto de 'u rcm1:mencia \'Olum:iria en la c-.írcel al
huir el rebtO de lo~ presos. Sin embargo. el te:-.10 de la Alllolnogmjia parece aplkar:.e daramente tan
sólo a los dos compañeros que c:.Laban con los ·presos comunes-. y no a Ignacio r a C:1lixto, que esta·
ban separados de ellos. Esta es también la ímerpretaci6n de dos rrc~tigiosos hi6graf<i- modernos del
santo de Loyola: Rica rdo García Villoslad:i y José Ignacio Tcllcchea ldigoras.
28. F:\ l. p. '1;6. Todavía e n el año 15'19 lcs recordaba ::.an Ignacio a los primeros ¡csuitas que llegaban a Sal:imanca a las órdenes del Dr. :.Hguel de Torres ~u' propia~ cadenas del año l ;r. par:t animarlos a -,ufrir 1;1o; persecuciones que emonccs padecían en la ciudad del Tormes de p:1ne de )lelchor
Cano: ,·éa.-.e )IHSI 26. p. 3:31.
29. \ ·<!ase nOla -1. p. 188.
:30. Era entonces Francisco un jo,·en de 20 ó 22 años. a punto de ser nombrado mac:.tre:.euela de la
uni\'eNdad de Sal:tmanca. por resignación del cargo por pane de su tío. el ohispo Francisco de Bobadilla. Llcg:uía :1 ser cardenal <nos referimos al sohrino. no al tío). En 1;'!- .estando en Rom:1. se ofreció
a San Ign acio para fundar e n Salama nca el colegio de la Compai'lia. proyecto que empezó a rc:1lizar:;c
a principio~ del año siguiente con la lleg:1d:1 de los primems jesuitas a la ciudad (véase nota 28).
31. F:\ l. p. 160.

22

SAL-1..\L\\:C.\,

Re,·ista de Esllldios. 31-32. 1993

SAS lG:\ACIO DE LOYOLA ES SAIA\IASCA ( \ºElv'-'"º DE J)r)

chor; pero la palabra de Dios no está encadenada.. (2 Tim. 2,9). Por eso
Ignacio, desde su mazmorra , •conrinuaba sus ejercicios de hablar de
Dios•3! a cuamos le visicaban.
Quizá son estas visitas la mejor pmeba del gran impacto espiritual que
su actividad había causado en la ciudad en tan sólo dos semanas escasas
de apostolado. A la mañana siguiente de su encarcelamiento ya había corrido por la ciudad la voz del hecho y sus muchos devotos acudieron al
punto con colchones, comida y toda clase de dádivas para hacerle más
llevadera la prisión. Varias veces nos dice la Autobiografía que eran muchas las personas que acudían a visitarle. ávidas de su palabra33 •
Mientras tanto el proceso judicial contra él seguía su curso en Ja audiencia eclesiástica. Desgraciadamente no ha sido posible dar con el paredero de los autos de este proceso. probablemente perdidos en algún incendio u otro accidente ocurrido en el archivo diocesano salmantino. en
cuyos protocolos notariales debieran encontrarse. Al no ser así, tenemos
que contentarnos con los elatos de la Autobiografía y alguna pequeña adición complementaria .
Leyendo dicho texto da la impresión que el proceso salmantino anduvo por otros derroreros q ue los procesos complutenses. de los que afortllnadamente sí conservamos los autos 3~. Mientras en escos últimos se insistió mucho en el modo de vestir y calzar de Ignacio y sus compañeros y.
sobre todo. en las entrevistas del santo con las mujeres de Alcalá (si acudían tapadas a verle. si sufrían desmayos y amortecimientos. si hacían peregrinaciones por su consejo, etc.). en Salamanca parece que se puso más
el acento en lo doctrinal y en lo canónico. Para darnos cuenta de esto.
merece la pena establecer una somera comparación entre lo que interrogó el vicario Figueroa a Ignacio en Alcalá y lo que se le preguntó en Salamanca: Allí se le preguntó que por qué le daban desmayos a las mujeres
que trataban con él y si a él le ocurría lo mismo; igualmente si había aconsejado a algunas mujeres que le descubriesen lo que pasaba entre ellas y
32. F':\ l. p. -156.
33. Rib:ideneirn h:i.bl::t incluso de que San Ignacio recibió en la c-Jrcel 5¡1fm:1ntina canas de cienas
religiosas. ·doliéndose de su 1rabajo y quejándose y acusando a los que le habían pues10 en él ·, a bs

que contestó el santo hablándoles de los 1esoros encerrados en l:i. cruz r en las 1ribulaciones que se
pasan por Cris10: véase \"ita fg11atii Loiolae.... :ll:tdrili 1586. fol. ·ih-. Ribadeneirn omi1ió este pasaje en
la ,·ersión castellana de la \ºita laiina.
Otra de las personas que 1rató a San Ignacio en Sa lamanca. y muy asiduamente. fue el famoso doctor Banolomé de Torres. ca1edrático de Salamanca y ele Sigüenz:i., y obispo de Canarias. como él mis·
mo lo aflrm;i en su segunda Apología de los Ejercicios Espirituales: ·Conoscí y conuersé al P. :lllro. l gnatio en Salamanca· OfHSI 57. ,\!atri1i 1919. p . 665). Xo sabemos si el Dr. Torres visitó a San Ignacio
en la cárcel episcopal, aunque es de suponer que sí. dado que el P. Cristóbal ele Castro en su Historia
del colegio de Alcalá (manuscrito) dice que el doc1or fue uno de los que m:ís intimó con el sanio en 1:1
ciucbd del Tormes.
3q_ Véase nota l.
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sus confesores o lo que cenían o no cenían que confesar: y finalmence si
había aconsejado a algunas dejar sus casas para peregrinar o retirarse a
hacer ,·ida solii.aria. Eso fue todo.
\"eamos ahora cómo se desarrollaron los interrogatorios en Salamanca: ·Aquí -dice la Autobiografí~ le preguntaron muchas cosas. no sólo
de los Ejercicios, mas de teología. verbi gracia. de la Trinidad y del Sacramento [de la Eucaristía]. cómo entendía estos anículos [de la fe)... El bachiUer Frías ... le preguntó también un caso de cánones ... Después le mandaron que declarase el primer mandamiento de la manera que solía
declarar[io) ~-.
Como se ,·e. un ,·erdadero examen de ecología. de derecho canónino
y de ca1equécica. Y no oh·idemos que los temas teológicos mencionados
son solamente algunos ejemplos . entre las ·muchas cosas· que le preguntaron sobre tal maceria. Laínez e n su famosa carra de 1547 menciona también el rema de la Encarnación36. la diferencia con el cuestionario de Alcalá es abismal.
Pero existe coda,·ía 01ra diferencia de grandísima importancia: lo relaci,.o a los Ejercicios Espirituales ignacianos. Ciertamente la temática de los
Ejercicios está presente en las declaraciones de bastantes cestificaciones
complutenses. pero tan sólo como contenido de las charlas que Ignacio
tenía con sus inrerlocu[Ores. En Salamanca se trata de algo mucho más específico y concreto: se trata ni más ni menos que del texto escrito por San
Ignacio. cal como estaba fijado en el , ·erano de 15T. Es en efecco el proceso salmantino el primer cescimonio histórico que poseemos de que San
Ignacio había escrito sus famosos Ejercicios. Pues bien, son los Ejercicios.
tal como se encontraban en los papeles de San Ignacio en 1527, lo que
entre otras cosas juzgan los jueces salmantinos. Y los juzgan después de
haber estudiado e l texto y después de habe r interrogado a San rgnacio sobre él.
Sabemos que en el transcurso de la im·estigación por parte de los jueces diocesanos, Sa~ Ignacio puso en sus manos •todos sus papeles. que
eran los Ejercicios·3 . Cuando días después comparece ante el tribunal <le
cuatro jueces ·ya todos habían ,·isco los Ejercicios·-"". De ahí que parte del
interrogatorio (además de lo ya mencionado de teología. cánones y catequética) se centre en los Ejercicios. Tan sólo se nos especifica uno de los
35. F:'\ l. p. -158. El último de los temas indicados. el dd primer mandamiento. al parecer lo conocía San Ignacio a la perfección. Su l.'Xpo~ición ante los jueces fue t:m cumplida. -que no ruvieron g:ma
de demandarle más· <F::\ l. p. ·158>. Ya en Alcalá de Henares l:t testigo Beatriz Ranúrez dccl:ir.iba que
Ignacio adoetrinaba largamente a sus oyentes sobre lo~ do:. primeros mandamientos c,·t-a.se FD. p.
325).
36. \·é¡1se F:-: 1, p.%.

r . F:'\ l. p. -t58.

38. F::\ l. p. ;58.
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puntos sobre el que pusieron el acento, aunque le interrogaron sohre muchos más: ·Cuando hablaban de los Ejercicios, insistieron mucho en un
solo punto, que estaba en ellos al princwio: de cuándo un pensamiento
es pecado venial y de cuándo es mo1tal• . ·Y Ja cosa era , porque . sin ser
letrado, detemlinada aquello..•º. San Ignacio esquivaba aquellos aspectos
meramente fonnales y extrinsecos y les respondía centrándose en los contenidos: ·Si esto es verdad o no, allá lo dete1minad: y si no es ,-erdad. condenadlo•41. Y de ahí no le sacaron.
De lo dicho se deja comprender la impo11ancia que tendría el hallazgo
de los autos del proceso salmantino, no sólo para iluminar los hechos
ocurridos al Santo en Salamanca. sino más aún para informamos sobre el
texto de los Ejercicios. Según las normas procesales al uso. los autos deberían haber transcrito inregramente aquellos preciosos papeles. con lo
que dispondríamos del te:i(to ignaciano tal como entonces se encontraba.
que difería bastante del actual. La génesis del famoso libro ignaciano hasta su redacción final pasó por diversas etapas. que los especialistas se esfuerzan por aclarar, a veces sin demasiada fortuna. El hallazgo del proceso salmantino de 1527 altanaría extraordinariamente ese camino.
Dos palabras sobre el tribunal instrncror del proceso salmantino contra
San Ignacio. En otra parre•2 he escrito sobre el rema. identificando a los
cuatro personajes mencionados en la Autobiografía del modo siguiente:
•tres doctores, Sanctisidoro , Paravinhas y Frías. y el cuarto el bachiller
Frías•. Transcribo alguna de las conclusiones a que entonces llegaba: ·Todos los argumentos parecen demostrar que el tribunal ... estuvo compuesto de la siguiente manera: un juez propiamente dicho, que era el provisor
Alonso Gómez de Paradinas, asistido por tres letrados. a saber, Francisco
de Frías, Hernán Rodríguez de San Isidro y Sancho de Frías. Todos cuatro.
conviene constatarlo, provenientes del mundo del derecho. Alonso y Sancho eran respecth·amente licenciado y bachiller en decretos. Hernán y
Francisco. doctores en leyes. Los dos p rimeros eran presbíteros y hombres ligados al aparato administrativo de la curia episcopal salmantina.
Los dos últimos , dos relevantes personalidades universitarias. jubilados o
próximos a la jubilación•.
San Ignacio estuvo en la s:árcel salmantina 22 días, al cabo de los cuales fue convocado por el tribunal para oír la sentencia. Comparándola
nuevamente con la de Alcalá, vemos que, en consonancia con las difere ncias de los interrogato1ios de ambos procesos, la sentencia salmantina hace más hincapié en Jo doctrinal: ·les llamaron a oír la sentencia, la cual era
39. P.': 1, p . -158. Véase Ejercicios Espirifllales. núms. 33.3- , donde San Ignacio traca este punto.
·iO. P.\ l. p. -158.
41. P.\ 1, pp. -158-160.
42. \ "éase el artículo cicado en la nota 17.
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que no se hallaba ningún error ni en ,-ida ni en doctrina• ~ y que por canco
podían seguir enseñando Ja doctrina y hablando de cosas de Dios. Y dado
que, como se ha dicho, esta sentencia recaía también sobre la doccirna del
texto de los Ejercicios. podemos concluir que con ella inició el famoso librito ignaciano su recorrido por el espeso tamiz de la crítica teológica y
canónica, hasta llegar a la definitiva aprobación pontificia de 1548.
Con todo también los jueces sa lmantinos concluyen su veredicto con
una disposición canónico-admi nistrativa muy similar a la del vicacrio Figueroa: podían, sí, seguir enseñando la doctrina y hablar de cosas de
Dios, pero no como hasta ahora lo hacían, sino con tal de •que nunca definiesen: esto es pecado mortal. o esto es pecado venial. si no fuese pasados cuatro años. que hubiesen más esrudiado•H. Algo así se lo había temido ya Ignacio desde aquel interrogatorio tenido en la prisión, cuando
procuraba desviar la atención ele los jueces de los aspectos formales hacia
los contenidos. Y esto fue lo que exasperó a Ignacio: que sin condena
ninguna en la cuestión de fondo (,·ida y doctrina), se le cerrase así el camino para ayudar a las almas por algo aparentemente tan secunda1io como la posesión de un título universitario.
1

5. EL ?\UEVO RUMBO

Durante el tiempo de prisión ruvo tiempo Ignacio de reflexionar en su
futuro y •pensar lo que debía de hacer."'5. Allí en las largas horas ele reclusión se le volvió a plantear la misma disyuntiva que cuando estaba en
Barcelona: ¿Debería seguir estudiando? ¿Cuánto? Y después ¿qué?: ¿Entrar
en una orden religiosa relajada. para sufrir en ella y ser desde dentro instrumento de reforma, o andar así por el mundo predicando a la apostólica? En aquella búsqueda interior -iluminada sin duda por las reglas de
elección ele sus Ejercicios- algo afloraba cada vez con más fuerza a la superficie del alma: el deso de aprovechar a las almas. Las sentencias de Alcalá y Salamanca, providencialmente, proyectaban también su rayico de
luz: sin serios estudios uni\'ersitarios. el cantino para llegar a esa meta
quedaba, si no conado del rodo, sí sumamente dificultado. De ahí que,
una vez abandonada la prisión. •empezó a encomendar a Dios y pensar lo
43. P.\' l. p. -i60. Cieno que San Jgnado en sus recuerdos nos habla de que durante la primera investigación de Alcalá de Henares le había dicho el ,·icario Figueroa que lo:> inquisidores toledanos no
habían hallado -ningún error en su doctrina ni en su ,·ida- (F'.' l. p. 4+1>. que de Otro modo le hubieran quemado: sin embargo. ni los imerrogatorios inquisitoriales ni el primer mancbmiemo de Figueroa del 21 de noviembre de 1526 abord:1n esos asumos doctrinales. La remisión del caso a la jurisdicción ordi naria eclesi:ística del \'icario por p:irte de los inquisidores apunta en l:t misma dirección.
·H. F'.' l. p. '160.
..¡5_ F'.' 1, p. -i62.
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que debía de hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca,
porque para aprovechar (a) las almas le parecía tener cerrada la puerta
con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial•. Por eso
decidió ·estudiar !'rimero y juntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía· .
Su decisión fue como un quemar las naves. Estudiar, sí, pero nada menos que en París, la universidad más famosa del mundo. Fue una decisión
inquebrantable, como todas las que tomaba Ignacio. Y por más que ·muchas personas principales le hicieron grandes instancias [para] que no se
fuese , mas nunca lo pudieron acabar con él·•;. Sus compañeros no se atrevieron a dar un paso tan arriesgado, por lo que llegaron a un compromiso: él irfa delante a ver qué posibilidades encontraba en París de que ellos
también pudiesen acompañarle después. Los perdió para siempre.
Hacia mediados de septiembre, unos 15 ó 20 días después de salir de
la cárcel, partió Ignacio de Salamanca, ·llevando algunos libros en un asnillo·48. En sus pobres alforjas irían unos cuantos volúmenes escolares, algunos libros de devoción entre los que no faltaría su querido Gersoncito
y, sobre todo, algo para él mucho más querido: los papeles de sus Ejercicios, ahora mucho más autorizados por el visto bueno de los jueces salmantinos.
Tres meses más o menos de estancia en Salamanca. Meses decisivos
desde el punto de vista vital. Meses accidentados. Meses fecundos. Pero
quizá poco salmantinos: como alguien ha dicho, Ignacio pasó por Salamanca , pero Salamanca no pasó por Ignacio. Su destino estaba en París y
en Roma.

46. FN 1, p. 462.
47. FN 1, p. 462.
48. FN 1, p. 462.
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EL BASTARDO DE MEDEllÍN. LAS VICISITUDES DE UN
NOBLE, BASTARDO Y CONVERSO EN LA CASTILLA DEL S. XVI
B .\LTASAR ClºART .MO:\ER

RESG.VIE'.'\.-Este trabajo traca de un personaje. don Pedro de Porcocarrero.
que reunía las condiciones de ser noble. bastardo r com·erso. La nobleza y la
bastardía eran condiciones perfeaamente compatibles. y ningún noble de origen bastardo y con escasos medios de fortuna vio cerradas jamás las puercas
del honor y la honra que podía alcanzar a cravés del desempeño de un oficio
burocrático. La condición de com·erso -que en un principio tampoco había sido incompatible con la nobleza- sí lo era. en cambio. a mediados del s. X\1.
La situación de don Pedro de Portocarrero era, pues. paradójica: como noble
podía aspirar a ser colegial en San Sah·ador de O\·iedo pero por tener sangre
com·ersa era discriminado por los escarucos ele limpieza de sangre. una de cuyas misiones, precisamente. era la de asegurar a los prh·ilegiaclos el desempeño de detenninados oficios burocráticos aparcando de los mismos i1 los con\'ersos quienes los habían desempeñado tradicionalmente con mucha
frecuencia. Cn recorrido por las fuentes nos pem1ite \'er. además. no sólo la
ubicación personal ele don Pedro de Porcoc-arrero dentro del linaje de los condes de .\ledellín. sino también la esu-ategia seguida por la familia materna. de
sangre con\'eISa. para entroncar con la alca noble7.a y así bormr unos orígenes
comprometidos.
ABSTRACT.-ll1is paper is about don Pedro de Poncx:arrero. \\·ho "'·as a
nobleman. a bascard man and besides a ·cOn\'erso•. ::\obilit\' and bascardr were
conditions \\'hich could go united and no noble person '~'ith a bastard. o rigin
and scarciry of money was pre\·ented from holding an oficial job to gain honour and digniry. Being a ·com·erso·. \\'h.ich hadnt been a n impedimenr ro be
considered as a nobleman in orher times. made il difficulc in the mids of che
)...'\ lth. cenrury. So. the sin1arion for D. Pedro de Portocaffero was paradoxical:
as a nobleman he could become a member of the coUege of San Salvador ele
Ü\'iedo. bue the -estatutos de limpieza de sangre• pre\·enced him from becoming a scholar. ·mese estatutos \\'ere made to maintain the mosr importam offlcial johs for che prfrilegecl people. ancl to remove the ·com·ersos· from chem.
since the com·ersos had been thc ones who had hold these offices b\• rradition. The exam or the sources gh·es us. noc only che personal siniation of D.
Pedro de Porcocarrero inside che family of che Counrs of ,.\ledellín. but rhe srrategy followed by his family on the mother's sicle. the -converso branch, to be
rclarccl to che high nobiliry in orcler co erase his embarrassing 01igin:;.
PALABRAS-CLAYE: Bastardo Con\'erso Colegial Lin1pieza de Sangre.
S,\L\\IA~C:\, Reds1a
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LA A.\rBIGCA POSICIÓ?\ DE DO:\ PEDRO DE PORTOCARRERO.
J:\OBLE. BASTARDO Y CO>.VERSO

En el mes de junio de 1551 . Pedro López de Mora, colegial en San Barrolomé, estaba recogiendo infonnaciones sobre la limpieza de sangre del
que sería gran hebraísta .\lartín l\Iartínez de Cantalapiedra quien había solicitado una prebenda para ingresar en aquella institllción. Una de las testigos interrogadas. con notable esponraneidad. dijo al colegial informante
que los habitantes del pequeño pueblo se habían asombrado de que una
familia bien situada. con ,·arios de sus miembros ocupando pequeños oficios de justicia. quisiera exponerse a perder su fama con dicha información. Los .\fartínez estaban muy bien considerados entre la comunidad vecinal , nadie les discriminaba. a pesar de ser conocidos sus orígenes
judeoconversos. Incluso un amigo de la familia le había hecho saber al interesado que mirase el negocio en que se ponía, no pudiese después salir
con e/Id. Las sospechas del testigo resultaron. por desgracia, proféticas:
las informaciones sacaron a la luz coda una genealogía de estirpe hebraica, originaría de Valladolid. que impidió a .\Iarcín ser colegial en an Bartolomé. Llegó a ser catedrático de hebreo en la unh·ersidad de Salamanca.
pero fue procesado. más tarde. junto con sus colegas fray Luis de León.
catedrácico de teología y Gaspar Graja!, catedrático de Biblia, todos de estirpe judeocom·ersa. y murió en prisión2 • Este caso, que ya había llamado
la atención de la bibliografía cocante a los problemas com·ersos·1• no es en
absoluto excepcional y pone en evidencia que en la rígida sociedad estamental del s. XVI lo importante, aquello que s ituaba socialmente un linaje
dentro de la estructuración estamental. no era tanto el •ser· como el .,·iür
de acuerdo con· unos parámetros que se juzgaban propios de este o
aquel estamento. Los conversos no se distinguían externamente en nada
de quienes no lo eran. podían vivir perfectamente integrados en sus respectivas comunidades -de hecho. así lo hacía la gran mayoría en el s.
)(VI-y la mayoría cristianoYieja no solía tener incom·eniente en declarar a
favor de sus buenas cualidades, mientras no se hubiesen hecho acreedol. AlJS (Archi\'O de la Universidad de Salamanca). 2223 (lnfon11aciones de colegiales de S:in 13:irrolomé), f. .¡5sr. Pedro López t:ra colegial desde 15'16 y. posteriom1eme. llegó a ser inquisidor en Am gón, según C.\Mll!AS ToR!W>. A.'111.: -Carálogo de colegiales del Colegio ~layor de San Banolomé (:;
:;(\'I)., en Salamanca. Recísla Prori11cial de Es//ldios, 18-19, 1985 86. Salam:mc:i. Diputación. p . 251.
2. ABELL\~. Jo~e LL'h: l/is1orfa crítica del pe11samie1110 espa1iol. 2, la !:'ciad de Oro (siglo .\l 1J. ~la
<lrid. Espasa Calpe. 19-9. p. 2;5. B \TAlLLOX. ~L..RCEL: Erasmo _r Espa1ia E.mullos sobre la hislon'a esp1ri11ml del siglo X11. ~léxico-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 1966 Cl9r). pp. -3.¡ y -61.
Destaca este último hbtoriador no sólo su espíritu crítico. parti<.."Ulanncmc hiriente pam la gran mayoría claustral ignorante de la~ lenguas híblicas sino 1ambién la defens:i :ipasionad:i que hacía el de C:tnt:il:ipicdn a fa"or de la lengua hebrea como fuente de conocimiento indhpensable de los texto~
grados en una época en que. cuando menos. era imprudente 1al insi,1encia.
3. CARO BAROJA. J n10: t.w ;udíos e11 la Espa1ia .lfodema y Come111porci11en. ~ladrid. Arión. 1%3. 3
\'Olúmenes. 2. pp. 315-316.
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res. con su comportamiento o por cualquier otra circunstancia. de particulares enemistades.¡. Pero es cierto que existía una ·memoria colectiva.., cuidadosa y expresamente renovada de generación en generación, que mantenía vivo el recuerdo de los orígenes de los linajes. conversos y no
conversos, y podía resultar peligroso remO\·er en estas historias. Es cieno
q ue, basándose de hecho la exclusión conversa en la ·pública opinión y
fama· de un linaje, y no en pruebas más sólidas. el sistema se prestaba a
calumnias y venganzas, como no dejaron de constatar ya los contemporáneos más avisados. pero también lo es que. a pesar de codos los intentos
de refom1a que se propusieron en los s iglos XVI y A.'VII, apoyados con poco calor, ciertamente. no se encontró otra alternativa a las informaciones de
limpieza de sangre. O no hubo interés en encontrarla, roela vez que la exclusión conversa, como veremos, se tiñó de connoraciones racistas porque encubria to0o un conjunto de problemas de índole social.
Pero el hecho es que si Martín .Martínez de Cantalapiedra no hubiese
intentado ser colegial en San Bartolomé y si en lugar de dedicarse al estudio de la lengua hebrea hubiese seguido los pasos profesionales trazados por su abuelo paterno, que e ra alguacil y que estaba muy bien
considerado en aquel pueblo. es muy probable que hubiese podido ,·ivir respetada y tranquilamente y nosotros. desde luego. jamás hubiésemos tenido noticia de s u origen judeocorn·erso. Pero. sin duda. Martín
Martínez de Cantalapiedra tenía interés en ingresar en un colegio mayor
porque. de haberlo logrado - muchos conversos Jo lograban- lamba de un
plumazo su estirpe judeoconversa o, en orros términos. abría para su estirpe
los caminos de la honras. Por eso valía la pena apostar fuerte.
Viene todo esto a propósito de don Pedro de Ponocarrero. el cual ,.¡_
vió los veinticinco o treinta primeros años de su vida como un miembro
más de la familia ele los condes de Medellín, a pesar de su origen bastardo. De p ronto, en 1549, buscando también una institución que sufragase
sus gastos universitarios y le ayudase a obtener, posteriormente. un modo
de vida honrado y remunerador, quiso ser colegial. esta vez en el colegio
mayor de Oviedo. También se descubrió que era converso. con Jo cual su
situación social real resultaba sorprendente y compleja pues en su persona concurrían la nobleza , heredada de su padre, la bastardía. como hijo
'l. Se ha insistido poco en este aspecto. que. sin emhargo. es muy llamath·o. A pesar de que teóri·
cameme c:iían en perjurio. nos encontramos con muchos testigos dispuestos a memir o, al menos. a
negarse a declarar sobre el origen de un linaje si éste está bien considerado cerca de ellos o cerca de
la comunidad, de todo lo cual eran perfeciam.:me conscientes los informantes que pedían insistente·
meme una solución al problema. CL'ART .\loxER, BALTA~.-\R: Colegiales mayores y limpieza de sang re d11m111e la Edad Moderna. Salamanca. Linh-ersidad, 1991. pp. '3 y ss.
5. Sobre la problemática social de los com·ersos y el 5ignificado de los esiarutos de limpie7.a de
sangre. véase la excelente exposición de G t:ni'RRf.Z :'\ti:ro. J L'AX lGxACIO: •Inquisición y culcurns margi nadas: conversos. moriscos y git:tnos•. en Historia de E.\pc11in (fu ndada por Ramón .\1enéndez Pida!.
dirigida por José .\faríaJo,·er Zamora)..\fadricl. Espasa Calpe. 1986. tomo XX\1-1. pp. 695--.27.
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de unión no santificada por el matrimonio. y la sangre conversa. herencia
de su madre. Lo importante, sin embargo, es que mientras que la sociedad en su conjunlo no había negado a don Pedro su posición privilegiada
en rnmo que sus actividades se desem·olvieron en la esfera de lo privado.
aparentando incluso o lvidarse de su sangre conversa -de la bastardia no
había por qué olvidarse. ya que era normal que los nobles engendraran
hijos fuera del matrimonio- se la negó cuando tu\·o que exponer públicamente su ·fama· a la opinión pública. Don Pedro, miembro de hecho de la
alta nobleza. pensó, seguramente, que aun concurriendo en él dos condiciones consideradas excluyentes -la nobleza y la sangre com·ersa- pre\·alecería en la opinión de los infonnadores la que se asumían como más imponante y la que, de hecho. Je hacía ocupar un lugar preeminente en la
estamentación social y le proporcionaba una cierta cuota real de poder.
pero no fue así. No pudo llegar a ser colegial de Oviedo y, por si esto no
fuese suficiente. •probó públicamente· su mancha conversa a través de la
documentación que se elaboró al respecto. Su situación real, entonces.
era realmente paradógica: se le ,·eraba el camino de Ja honra conse1Tada
y consolidada a través de la carrera burocrática que seguiría después de
su estancia en el colegio de o,·iedo por no poder demostrar públicamente las excelencias de su sangre. Pero don Pedro de Ponocarrero. de hecho. como un miembro más del linaje de los condes de :".ledellín. reconocido por codos sus miembros como tal. no debiera haber tenido que
demostrar nada tocante a su alta cuna.
Don Pedro de Portocarrero fue una víctima de los estatutos de limpieza de sangre. un procedimiento de exclusión que. en principio, estaba
destinado, precisamente, a consolidar los intereses que representaba perfectamente él mismo. por cuna. \·alores y modo de vida. Los estatutos de
limpieza de sangre, con la exclusión de las élites com·ersas de unas acth·idades como eran las burocráticas -y en general todas aquellas para cuyo
desarrollo era necesaria una preparación intelectual específica. en las que
habían destacado u·adicionalmente-. tenían un tinte claramente pro-nobiliario, toda ,·ez que Ja culminación de una carrera burocrática brillante era
el ingreso en la hidalguía de quien la había desempeñado. y teniendo en
cuenta. además, que la misma burocracia había sido incluícla por la propia ideología privilegiada dentro del -modo ele vida" nobiliario dada la frecuencia con que era ejercida por aquellos ele sus miembros que encontraban en ella una importante fuente de ingresos".
6. Lo que parece m;b di.-,cutible es b afirmación de GtTlrRREZ \;1rro en la p:igina -13. cuando. <."Omentando la obr.1 de un tr:nadi,la anticom·crso. dice que el conver-.o dch<: ~er dC,criminado '-OCial·
mente porque encama lo' \":llore, burgueses-. Habña que prob;1r c,,la úhim:i afim1ación ya que p:irecc
exagerado atribuir unos supuesto,, \·a Ion;!:. burguC:!!>C!>· a todo' lo, com cr-,o,,. Los com·crsos no cr.m
una clase social. Lo:. com·cr:.o' que más sufrieron la discriminación e.,Lablecida por los csta1u10' de
limpie¡r,a de sangre eran aquellos que. a través de la \"ía del e;;tudio y d<: la burocracia aspir.iban. al
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Los estatutos de limpieza de sangre se generalizan. no por casualidad.
a panir del último cuarto del s. A.'V, es decir. en la época de los Reyes Católicos, cuando la restauración política y social que encabezaron aquellos
monarcas supuso, de hecho. una reconversión del papel político. social y
económico-nobiliario. La nobleza bajomedie,·al. muy crabajada y dividida
después de los duros enfrentamientos que sostu\"O entre sus diYersas banderías y con las coronas débiles de Juan II y Enrique ff, tuvo que renegociar sus cuotas de poder y encontrar otras fuentes de riqueza alternativas
a las ya tradicionales para hacer frente a su maltrecha hacienda: una de
éstas fue, precisamente. la carrera burocrática. A partir de entonces, la
unión más o menos estable que habían mantenido nobles y com·ersos se
quiebra rápida y estrepitosamente: en unos pocos años. quienes habían
ido de la mano durante siglos, compartiendo tareas y mezclando su sangre. se convirtieron en contrincanLes, entablando una lucha -a veces en el
sentido literal del término- que, lógicamente. acabó desplazando a los
con\'ersos. discriminados y apartados de la carrera hacia el honor y la
honra. y entronizando los ,·alores de la hidalguía que. por esa misma , ·ía,
quedaba abierta a las élites pecher.ts cristianoviejas.
No fue difícil elaborar y sostener públicamente una ideología anticonversa tan completa }' coherente como la que susLentaba los rnlores nobiliarios-: los conversos. al igual que lo que era propio de la nobleza. u·ansmitían también por sangre las características que les definían como grupo
~n este caso. obviamente, negativas- por lo que Jos comportamientos individuales no conLaban en absoluLo. Los estatutos de limpieza de sangre
escudriñaban en los linajes para marcar y discriminar familias. no individuos y por ello. al revés. por ejemplo. de la Inquisición. no contemplaban
comportamientos indi\"iduales. La exclusión con\"ersa fue de tipo social y
sin excepciones y. por lo tanto. LU\'O que adoptar fuenes connotaciones
racisras, tuvo que convertir a los discriminados en una ·raza.. , que como
codas las razas, Lienen sus características propias comunes a todos sus individuos, independiencemente de las ,·irrualidades personales de cada
uno de ellos. Por ello. en los expedientes de limpieza de sangre de los colegios mayores de Salamanca. al querer afirmar la sangre limpia de alguien se utilizan las expresiones •no tiene raza•, «Sin raza· y otras semejantes. Los escatutos discrinúnaban a todo un grupo social que lo único
igual que los crisúanos ,·ie¡os. al :iscenso soci:tl que podía ck,cmbocar en d cnnobkcimiemo y en un
modo de \'ida tan rentable como honorable
- . Pero hay que d<..>cir que no ocurrió todo ello sin conflicw~. como resume admirablemente Br'I·
TO Rt·"'º· El.OY: Los oli,ge11es del problemll co111·e1-so. Barcelona. El Albir Univcr~al. 1976, pp . .¡- y~~.
\'é:ise. asimismo. Do~1l:o.;c;r~z ORTiz. :\STO:\IO: Lt1 clllse social de los com·ersos 1!11 Cllslilla en lt1 Edad
.\lodema. Cr:mada. t:ni,·ersidad. 1991 09;;>. pp. 139 y ss .. aunque no compartimos en absoluto la
idea expuesta por éSte hhtoriador de que la awrsión de la mayoña cristianO\'iera hacia los conn~rsO'>
fue de orden religioso y no racial
SAJ.A.\1ANCA.
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que tenían en común entre sí sus componentes era el hecho de que la
·memoria colectiva· daba por cierro unos antiguos orígenes judaicos", sobre los que se hacía descargar el antisemitismo secu lar de las masas cristianoviejas. válvula de escape que a duras penas podía ocultar su opresión secular por pa11e de los privilegiados.
A mitades del s. XVI, la documentación de probanzas de limpieza de
sangre nos muestra que funcionaba ya una cierta sinonimia entre nohleza
r sangre limpia. Entre las categorías que encontramos operando en un linaje como opuescas a cristiano-nue,·o o judeocom·erso no es siempre la
más eficaz la de ·labrador· sino la de ·hidalgo•. caballero· o noble titulado. Hecho completamente explicable desde el momento en que la nobleza constituía la cúspide de la pil"ámide social y. por consigu iente. irradiaba desde allí su propio sistema de valores. Los ejemplos son numerosos:
[. ..] ha visto a los dichos padres del dicho bachiller y a sus parientes ser tenidos por hidalgos y privilegiados[. ..]. informa un testigo en Salamanca.
en 1515. acerca de la limpieza de juan del Rio. corn·erso notorio que quería ingresar en San Barcolomé9 : [ •• .] el dicho Jla11í11 de (:aballa es christia110 limpio e de limpia generación porque es de los mejores de toda la rilla
por los quatro abuelos e de casas p1i11cipales [. .. )1' . dice un testigo en Bilbao. en el irn·ierno de 151..f, acerca de este estudiante que. igualmente.
pretendía ser colegial en la misma institución y que, parece ser. no era en
absoluto de origen judea-converso. Los ejemplos podrían multiplicarse.
Es más, en muchas ocasiones la condición de labrador se asimila, en
esta documentación con la de oficios viles y linajes infectos. como e l de
los conversos. Y si bien es posible, y aun frecuente, leer afirmaciones del
género de [. .. ]fueron bavydos por christianos l'iejos e 11111y viejos. labradores syn sospecba alguna (. ..) 1 • hay cambíén ejemplos abundantes en lo!>
que la condición de ·labrador· se equipara a ocras connocaciones negati,·as y opuestas a la sangre limpia: de este modo. por ejemplo. en 1502.
cuando se realizan las pruebas de sangre de .\larcelo de \·illalobos en jerez de la Frontera. leemos que[...] el die/Jo .\Jarcelo de 1Walobos no tíene
parte con moro ni con judío ni con bastardos ni con l'Íllanos. saleo serfidalgo e de buena generación [. ..f. Del mismo modo se dice. en 1536. de
la rama materna de Alonso ele .Mendoza que era [. ..) de !inpia sangre sí11
ra~a ni mácula ele judío. ni moro, ní co11/eso. 11í labrndor. sino de los
más notorios h(iosdalgo [. .. ] aunque. al parecer. precisamente por la rama
ilustrísima de los .\Iencloza estaba afectado de alguna sangre corn·ersa l.\.
8.
9.
10.
1t.
12.
13.

31

:'\ota 3. p p. 11 y"'
ACS. 2219 . f. 53lr. O nfonn:icione.; colegiale.~ S. Ba nolomé >.
AC<;. 1219. f. 18 1'
ACS. 2219. f. 55r
ACS.1219. f. 213,·.
ACS. 2219 . f - nr

El. 111\!>T:\RDO l)f MEDELLf-;

SignificatiYamence la bastardía. la otra característica que co~cunía en
don Pedro de Porrocarrero. siempre fue pe1fectameme asumida por la
ideología nobiliaria. que no sólo engendraba a muchos de sus dsragos
fuera del matrimonio sino que muchos de sus linajes, empezando por los
Trascamara y siguiendo por los condes de Medellín. tenían su origen en
ramas bastardas de grandes familias. Y si bien los estacutos de los colegios
mayores excluyeron también a los bastardos, fueron mucho más tolerantes en este punto que en lo tocante a la limpieza de sangre. sobre codo
cuando de bastardos ilustres se tracaba.
Es cieno que. en la rratadística filohidalga. can abundante en los siglos
XVI y XVII. el hecho indiscutible e indiscutido de que la bastardía no suponía un menoscabo para gozar del stacus nobiliario obligaba a una ciena
explicación. Pero no era muy difícil hallarla. Hacia mitades del s. XVII. un
all[or escribía al respecto lo siguiente:
La costumbre( ... ] que c1y en Castilla de Ebro allá. confirmada por los Reyes para que los bijos bastardos y esplÍreos suceda11 a sus padres e11 la nobleza e bidalguía que tul'ieron. puesto que sea contra el derecbo co111/Ín y real
que dispo11e lo contrario[...) lo cual (m·iéndose de guardar e11 Espa1ia J parece se
ba de entender con solos los bijos de los grc111des y ricosbomes della [. ..]1'.

La justificación que daba al problema era sencilla: Ja nobleza no se
pierde por la bastardía porque la primera se transmite directamente por líneas rectas y legítimas o naturales por 1.:arón 1'. Y ello era perfectamente
lógico y coherente con la definición de la nobleza que leemos en la misma obra: un linaje nobiliario es aquél que [. .. )por Sli virtud y 1.·alor y por
la gracia e merced del Rey consiguió su nobleza. [. .. ]y siendo las raíces y
el tronco del árbol bueno no pueden dexc1r de ser bHenos los frutos1''.
Ocurría, sin embargo, que las élites conversas no se retiraron amablemente del escenario en el que habían tenido un lugar preponderante. Tenían sobrados recursos para actuar con un cierto éxito aunque tuviesen
que acudir a la ,.ía de la disimulación del linaje. es decir, a procurarse los
testimonios falsos suficientes. dispuestos a oh·idar unos determinados orígenes y no menos procli\·es a atribuir la condición de cristiano,·iejo a
quien le fuera necesario ser catalogado como tal. También podían utilizar.
si en su mano estaba. un recurso de gran eficacia. como era la riqueza. especialmente idóneo para emparentar con linajes nobiliarios. De hecho éste fue el camino utilizado por el abuelo materno de don Pedro de Poitol-1. \loRE:o.:o l)f" \ 'ARGA', BrR:O.:\BE: Di.~cun;os d<! fa nobl<!:a de E.<pmia. en :-.Lldrid por Jo"é Fcmández
de Buendía, 1659, p. 15. Oh,érYc.~e que el autor utiliza puc,..to que con el signiflc:ido que tenía anti·
guamcnic de ·aunque-.
15 :'\01a J.l. p. 50.
16 --:ma H. pp. 48 y.¡().
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can-ero. según ,·eremos. Si. una vez emprendido esce camino. el proceso
culminaba felizmence y algún miembro del linaje manchado tenía la suerce de poder probar su limpieza en un colegio mayor. en una orden milicar.
en un cabildo cacedralicio o en cualquier otra instancia. los cstacutos ele
limpieza de sangre se com·ercían. paradógicamente. en un excelente instrumenco para ·la,·ar· unos orígenes impuros. Y todo ello \·cnía fa\'orecido
por Ja opinión más común encre los ceóricos ele la nobleza que soscenía
que la riqueza. si bien no e ra una condición indispensable para gozar de
la hidalguía. sí era una condición muy com·enicnce:
La 11ohleza si11 bacie11da es como muerlCI y porque compelidos co11 lapobrezc1 Lienen mucbas l'eces a bazer cosas cites .r agenas de su calidad{. .. ] y
la pobreza en los 110/Jles es ca11sa de que sec111 desestimados. y a1111q11e sean
buenos y l'irtuosos 110 los estiman los bombres. 11i les oyen sus rcizones. por
discretos que sean[. .. ) y por el contrario los ricos .J:_baze11dados tienen una
calidad que les ilustm y pe1.ficio11a sus 110/J/ezas / .. .! .

Es más. al cener la nobleza la calidad de ser pe1petua y quasi 11atu ral.
porque de tal manera se i11fu11de en los linages que se baze natural[. .. ]
siendo por líneas rectas y legítimas o natura/es por l'arón1" ( .. J. en reali-

dad no se perdía nunca. ni aun cuando algún noble mantu,·iera un compo1tamiento indigno. Por ello. era cambién notablemente n!ntajoso para
los con\'crsos emparentar con un linaje nobiliario ya qL1e los descendiences que resultaran de estos enlaces. aun en el caso de que \'iniera a conocerse su cscirpe poco limpia. podrían ser discriminados en ciertas instancias. como los colegios mayores. según ,·emos en el caso de don Pedro de
Ponocarrero. pero no por ello decaerían de su condición nobiliaria:
[los nobles que ::.on) malos y t •iciosos y c1l'l'oga11tes y soberl'ios 110 por esto
de.\·c1rcí11 de gozar los pril'ilegios .r libertades que co1110 a bijosdalgo se les
deue11 guardar. ni pierden Sil 11ohleza política y cil'il [. .. ~·a que gozan de
ella]

110 por su cirtucl si110 por la de sus pro¡¿e11itores1',.

Este papel re,·oh·edor de la riqueza·. que amenazaba no 'iólo en España sino en coda Europa con difuminar los contornos de la nobleza ,.
amenazaba los címiemos de la misma sociedad estamental. fue un fenómeno que pro,·ocó una e:..'te nsa literatura. satírica unas ,·eces. pro nobiliaria en otras r anti nobiliaria en muchas ocasiones: su extraordinaria profusión en los años creinta y cuarenta del s. ::-._·yr nos da idea de b magnitud
del prohlema ~ 1 • Era. de hecho. una mue'itra más que ,·enía a constatar
i- '\01;1 11. p . .¡l.
lb. '\ot;I !.¡, p. 50.
19. :'\0[;1 l-1.p.-i l.
20. :\ota ;, p. -09.
21. Do :o.,\TI, C.\RLO: l'ulea di 11obll1fl i11 llalia. secoff .\JI ·-.\'111/ Bari. Latcr7.:t. J9AA pp. 52 r '.<. E.,.
pecialmcmc tiu.:rtcs ful:.'ron lo' dch;itc' prcci<amem<' en torno .i lo, año' treinta y cu;1rcma del s.;-.\ l .
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que. en deflniti,·a. ser noble era fundamentalmente .,·h·ir noblemente•
más allá de cualquier disquisición de tipo teórico que acababa siempre
por justificar una tenaz realidad 22 •
Las discusiones sobre la condición nobiliaria se esparcían por toda Europa y su capacidad de influencia debió ser considerable. toda \'ez que en
opinión de uno de los más soh·entes autores sobre la materia. jerónimo
de Osorio, o Hieronymus Lusitanus. rigurosamente conremporáneo de Jos
acontecimientos que nos ocupan, las especulaciones sobre las rnoclificaciones que había sufrido el estamento nobiliario. y si éstas alteraban o no
su primigenia índole, estaban llegando demasiado lejos y podían llegar a
hacer peligrar la estabilidad social:
Cllm l'ariae dissensiones inter eos qlli iisdem legibus instiluti. eademq11e
i11 ris societate devincti s11111. freqL1e11ter o ria 11/l/ r nulla freq11ent i11s 1111ii·ersae
reíp11blicae otium perturba!. ea quae inter nobililatem et 11111/tiludinem co11cilc11·i so/et. Haec a11tem contenlio sic q11ampl111imas ciL•itclles imperio atq11e
gloria jloremes afflixil. 11t saepe 1111mero totius reíp11blicae statum imm11tare
cogeret: q11c1 q11idem re nlllla perniciosior com1111111i sal11ti excogitari potesf~.

Pero en una época en que la •pública opinión y fama· concedida externamente a un linaje era el punto fundamenral para su ubicación en una
determinada posición. las barreras que separaban los estamentos tenían a
la fuerza que ser lábiles y. además. completamente ficticias. ::\os Jo dice
un tratadista del s. XVII que no es. precisamente, proclive a diatribas antinobiliarias:
(...]no se p11ede negar que las riq11ezas. por la mayor parte. dan causa de
ennoblecer a los q11e las tienen. por lo mucbo que el dinero puede{.. .] porqlle
de ordinario l/emos que hombres plebeyos. siendo ricos y poderosos. 11sa11do
la liberalidad con los i·ecinos q11e les podrían ser contrarios y tratándose noblemente. vienen a tenerlos contentos: y con esto no sólo ga nan opinión de
nobles. mas de ilustres y dignos de grandes dignidadei¡.

De codo ello. de la facilidad de •aparecer como•. ele mostrar en lo externo unas supuestas cualidades innatas de los linajes. de la escasa efectividad real. en definiti\·a. de las indagaciones sobre la nobleza. Ja limpieza
22. :\oca 21. p. S. \'éasc sobre estos aspecto~ ~I \R.~\·Au. jo'~ A.'-Tº"º' Poder. lxmor r élitl'$ e11 el siglo X\'11. ~tadrid. Siglo XXI. 19-9. p. 31 y Hti>PrRT. GEORGF· /1 borgbe.-e-genti/1101110. Bologna. 11 ~tuli·
no. 19-s. pp. 69-83.
23. 0,0RIL"> lt ,ITA~n. l llP.RO~IMt'" De Xobilltate Cil'íi lilm duo. Olyii.siponc. apud Lud()\'icum Hodericum Typographum. t ;.1.t p. 3: ·Surgiendo frecuentemente disensiones \";.tri:is entre aquellos que
han sido educ.idos con las mismas leyes y sometidos por aquella mi!llll:I comunidad de derecho. ninguna cosa pcnurb:i má,, frecuentemente la tranquilidad de todo el eM:tdo que lo que sut:le k"·antan.c
entre 1:1 nobleza }'el común. Esca pugna de ta l manera aíligc a mud1:1:. ciudades tlorecienu:s por :.u
poder y su glori:1 que mucha• ,·eces supone un ~-;.1mbio en todo el estado. por lo cu:il. pue,, n:id:l puede pcns:irse que sea más pernicioso p:ira el bien común·.

2-1. :'\ota t-1. p. 12.

de sangre o cualquier olra característica que debiera atribuirse globalmente a toda una estirpe. eran tocios perfectamente conscientes y es suficiente
acercarse a los testimonios pri\·ados. opiniones personales o a los muchos
pareceres ,·ertidos también desde instancias públicas: basta ,·er las actas
de las Co11es de mitades del s. :A\1 para cerciorarse de ello:~.
Por eso las indagaciones sobre la limpieza de sangre tenían una característica que las hacían singulares: aun después de ser realizadas y aprobadas ante las instancias correspondientes. asumían la perpetua desconfianza que era legítimo que se desprendiese de ellas y las dudas que
razonablemente subsistían siempre. Esta es la razón por la cual debían someterse a dichas probanzas no sólo todos los miembros de una misma familia que tu,·iesen necesidad de probar su limpieza. aunque uno de ellos
ya la hubiese probado. sino que un mismo indi\'iduo se veía obligado a
probar de nuevo su limp ieza cada vez que tuviese que acceder a una institución. oficio o dignidad que así lo requiriese. En cualquier momento la
situación podía dar un ,·uelco. A este estado que. realmente. acabó por
resultar desquiciante quiso poner fin la conocida disposición de Felipe I\"
de 1623. aunque con escaso éxito!"'.
Esla misma situación provocaba el peculiar procedimiento que adoptaba la información sobre la limpieza de sangre. Como se rrnraba de descubrir los orígenes de un linaje desde que existiese memoria del mismo.
en realidad dicho procedimienco era muy libre y era fundamental la experiencia y el wlenco de quien realizara la información. Desde luego. en las
di,·ersas ediciones de los estatutos de los colegios mayores. sobre codo
después de mitades del s. ).'YI. suele aparecer un modelo ·pro forma· que
suele ser suficiente para linajes considerados como limpios. pero que se
com·ienc. sin lugar a d1.1das. en un •programa de mínimos· cuando surge
la más mínima sospecha. En este caso. no se regacean esfuerzos económicos ni de tiempo en una época en que las comunicaciones eran difíciles y
penosas. Se recorre codo el espacio geográfico que haga falta en el cual se
sospecha que pueda existir información interesante. Para confeccionar las
probanzas de don Pedro de Portocarrero. por ejemplo. la información se
recabó en puntos tan lejanos corno son 1'1edellín y \"illanue,·a de la Serena. por el sur. y el \ ºalle de .\lena . al none de Burgos. pasando por Alba
de Tormes. Por eso. igualmente. el testimonio de las mujeres. junto con el
de los curas. suele considerarse de un ,·alor excepcional. presuponiendo.
la mayoría de las ,·eces con razón. que estas personas estaban mejor informadas. aun cuando. habitualmente y ame otro tipo de deposiciones y
25. '\ota 1. pp. -3 y ss.
16. .\"uera Recopilació11. Libro Xl. Título :-."A\11. ley XXII. l'n.:tcndí:t el rey que un;t n:z probada la
nobleza y l:t llmpk%a en determinado' tribunales y dctcnninado$ colegios marorc,. se tu,·ie~e d
a:.umo como co':i juzgada para 'º' dc,t·cndkntcs en líne:i rcct;l por ,·ía de ,·arón.
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tribunales. el testimonio de las mujeres no gozaba de gran aceptación. Por
la misma razón se buscaban cestigos que fu esen ancianos ya que la tradición oral, la •memoria colectiva· de las estirpes se transmitía de generació n en generación. Vale la pena constatar que ·hablar de linajes· era una
auténtica pasión en aquella sociedad , entre los de más arriba y entre los
de más abajo. Y ello no era atribuible únicamente a la curiosidad o a la
malicia sino fundamentalmente a que. de alguna manera, eran conscientes los contemporáneos del abismo que podía separar la apariencia externa y reciente mostrada por una familia de sus orígenes históricos reales. y
de la lecrnra de sus declaraciones se desprende que se complacían en poner de manifiesto las contradicciones del s istema social en el que ,·ivían.
que tan arbitrariamente repartía el honor y la honra. Pero estos ·recuerdos
de famil ia· no dejaban de ser un arma formidable de control de las comunidades sobre aque llos indidduos que intentaban sa lirse de su entorno o
ignorar las normas habitualmente aceptadas. La memoria colecti\·a era un
arma de cohesión del grupo o de la comunidad para vigilar las extralimitaciones de algunos individuos especialmente hábiles que querían ·desplazar• su linaje hasta límites considerados intolerables. ~o se podía impedir siempre, desde luego. que la riqueza abriera las puertas del pri,·ilegio.
pero se podía mantener , .i,·o el recuerdo y transmitir todos los pasos de Ja
operación -con codo lujo de detalles, como podemos ,·eren el caso de
don Pedro de Portocarrero- a las generaciones futura s para controlar la
excrecencia anómala a tra,·és de este recuerdo colcctiYo com·ertido en
prueba concluyente en muchos casos, como los que ara ñían a la limpieza
de sangre.
¿Cuál era entonces la posición de don Pedro de Portocarrero que no
sólo era sino que, tras la infom1ación realizada sobre su linaje. aparecía
públicamente como noble. bastardo y com·erso? Como poco su situación
personal producía un cieno esrupor: hasta sus ,·einticinco o treinta años
nadie discutió jamás su posición preeminente: ser noble y bastardo eran
condiciones perfectamente compatibles. Don Pedro parece que no fue legitimado, pero todos los testigos nos dirán que era considerado como un
miembro más de la familia de los Portocarrero. Por ser tal , no se quería
contemplar ni siquiera la posibiliclacl de que fuese converso, como nos dirá una testigo de las informaciones, au nque. en realidad. el colegial que
las lle,·aba a cabo no la creyó y sigu ió irn·esriganclo. Es probable que
cuando se le denegó su ingreso en el colegio mayor de o,·iedo su condición nobiliaria no se ,·icse demasiado afectada en la práctica y la familia
era poderosa para buscarle otros modos de \"ida honorables. Pero el hecho es que su condición com·ersa le impidió . paradógicamente. ingresar
en una institución en la que la inmensa mayoría de sus prebendados aspiraban a cu lminar su andadura vital ingresando en las filas de los pridegiados, a las que ya pertenecía don Pedro.
'\I \\1\XC·\
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En realidad. Pedro de Ponocarrero fue una \'ÍCtima. al igual que muchos otros que se encontraron en su misma situación: fue cambien la
muestra palpable de un fracaso en el proceso de ocultación del linaje iniciado por su abuelo materno que. en este caso. no concluyó felizmente.
Fue \'ÍCtima de un sistema de exclusión social que. en principio . le debería haber be neficiado, pero que. si quería mostrar su eficacia. no podía
hacer excepciones dada la índole de su punto de panida y de sus alcances. Fue el resultado ele un fracaso de ocultación del linaje po r cuanto esta
operación. iniciada a fines del s. XY en Alba de Tormes. en la corte ducal
de los Ah·arez de Toledo. resultó estar todavía demasiado ,·h-:1 en la memoria comú n a mitades del s. X\ 1 y lo que empezó bien acabó mal o ,·ol,·ió a su punto de partida: en 15-t9 don Pedro de Portocarre ro era noble.
aunque bastardo, pero se pudo aYeriguar con rodo lujo de detalles que tenía sangre conversa .

.\lEDELLÍ:'\. SEPTIE.\lBRE DE 15-t9: EL Ll:'\AJE DE LOS PORTOCARRERO

.\Ied iado el mes de septiembre de 15-t9. un colegial de San Sah·ador
de Q,·iedo. jerónimo de \ 'a lderrama. emprendió ,·iajo desde Salamanca
hacia Medellínr. Jerónimo de \ 'alderrama era colegial desde 1545 y su cometido era el que periódicamente tenían que hacer los colegiales: realizar
unas probanzas de limpieza de sangre y demás requisitos exigidos a un
aspirante a ingresar en aquel Colegio. Solamente que esta \·ez el solicitante no era . ciertamente. un aspirante cualquiera: se trataba nada más y nada menos que de don Pedro de Ponocarrero . hijo de don Rodrigo de Portocarrero, quien. de no haber muerto prematuramente. hubiese sido el
tercer conde de Medellín. Esta ci rcunstancia había hecho que el títu lo de
tercer conde hubiese recaído en su hijo don Juan de Portocarrero. hermano bas tardo del colegial cuyo linaje se estaba im·estigando 2" . La esposa de
don Rodrigo. fallecida ya en esta fecha. había sido doña Leonor Alvarez
de Toledo. hija de don Fadrique, segundo duque de Alba. Doña Leonor
era. pues.tía ele don Fernando Ah·arez de Toledo. el Gran Duque de Alba.

r . AL'S CArchi\·o L'ni,·ersidad de Salam:inca>. 2323 (Informaciones colegialc:. ch: Ü\'icdo), ff. 15.3 y
ss. Ern de Tal;1,cr.i de la Reina. perteneciente a la pcquerb noble7.a local: su abuelo nmcmo. Pedro
Oniz de \'aldcm1ma. había sido als¡u:icil mayor de su \'illa n:n:il l.:! familia materna. no olNante. proc~ía de Frí:is y estab:i al ser\'icio del C:irdenal .\lendoza quien de"1e aquella lcx-alic.bd mandó qw "<:
trasladar.m ha,ta Talan:ra en donde le' protegió. Según C\R 'nr '' TDNRr-. ,\"" C:itálogo di.' colcg1:1lcs
del Colegio \layor de o,·iedo !siglo '\"'\1 ). en S111di<1 /1i;1011ca llwona .llcxlema 111. 3. 1985. alamanca. l'ni,·ersidad. p. - 9<198;), permaneció en el Colegio de o,·icdo h:i~ta el l'Ul'iO 1552-;3. de
donde salió para ocupar un lugar en el Consejo de Indias. siendo t:unbi~n \'isitador de las Audic:ncias
de Indi as y del Consejo de Hacienda . .\lurió en .\ladrid en 156-.
28. \ 'éase cuadro gene:1lógico. Agr:idczco la cobbor.tción del Dr. J C. Rueda Fcrn:índcz en l:t conrección del mismo.
-10
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Doña Leonor, no obstante. no era la madre de don Pedro de Ponocarrero.
por cuanto éste había nacido de una relación habida entre su padre. el
heredero del condado de Medellín, y doña Beatriz de Vallejo. dama de la
pequeña corte condal.
La tarea del colegial encargado de recoger la información no debía ser,
en principio, difícil. Se trataba de ver si cumplía con los requisitos exigidos en San Sah·ador de Q\·iedo un hermano del conde de !Vledellín e hijo
de un río del Gran Duque de Alba, emparentado. por pane de padre. con
lq más granado de la nobleza andaluza y e>..-rremeña.
La información era secreta, tomada a los testigos bajo juramento y sin
que unos supieran, teóricamente, lo que habían depuesto los otros, hab ie ndo prestado todos juramento de deci r verdad y realizada a nte la autoridad competente:!'} . Los deponentes. eso sí, debían ser ancianos y limpios
de sangre; lo primero porque la memoria era el único archi\·o del conocimiento colectivo acerca de los linajes. transmitido oralmente de generación en generación, guardado celosamente; lo segundo porque uno de
los puntos decisivos para la admisión o rechazo de un aspirante a colegial
era, precisamente, la de ser cristiano viejo y. era cosa sabida, solamente
quienes así escaban considerados ofrecían alguna garantía. Los conversos.
por el contrario. condenados a disimular sus orígenes. no tenían ningún
empacho en mentir: al fin y al cabo, en nada se distinguía un com·erso de
uno que no lo era y. si se ocultaban hábilmente los orígenes. la integración en el grupo mayoritario cristiano-\·iejo era algo relati\·amente fácil .
Las preguntas hechas a los testigos no se referían. únicamente. a la
limpieza de sangre o a si habían sido acusados alguna Yez los familiares
ante la Inquisición u otro tribunal eclesiástico o secular. También se insistía en la legitimidad de nacimiento, en si la renta personal del candidado
sobrepasaba los seis mil maravedís al año (aunque esca cantidad. establec ida ~n las ~1rimeras constituciones, había sido sob.radameme. amp~iada e_n
esca epoca} . en la fortuna de los padres del candidato, en s1 era este clerigo o la ico, casado o soltero, sano. ere. Pero de tocio ello, lo más importante era la limpieza de sangre. requisito e n modo alguno excusable, ya
que codos los demás, incluícla la bastardía, podían serlo, en la práctica , si
se trataba de grandes famil ias. En el Colegio de Oviedo se seguía. punto
por punro, el mismo ni\·el de exigencia que en San Bartolomé o en los demás colegios mayores que funcionaban entonces en Salamanca, e l de
29. C\RAl!IAS T ORRES. :\ 'IA: Colegios .\/ayores: Centros de Pode1: Salamanca, Cni\'ersidacl. 1986. 3
vols. 2. pp. -i- +5·10. SALA BALL">T. Ln~: Co11stit11cio11es. Estatutos y Ceremonias de los Antigua.~ Colegios
Sec11lares de la /.)11irersidad de Salamanca. fl : Salamanca, Cnivcrsiclad. 1966 (contiene las de los Colegios de O\·iedc> y del Arzobispo). pp. <t-·-19.
30. Efecti\'ameme. según d dcxumento citado por SAL\ BALt:ST. nom 29. p. ~s leemos: ftem. sisaben que el dicbo oposilor tie11e seis mil 111araced1:~ de renta eclesiástica o seglar o de todo junto. m111-

queya por indulto /X11tirnlt1r se permite que tenga d11cie111os ducados y 111iís.
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Cuenca y el del Arzobispo. Por cierto que el fu ndador. don Diego de ~!u
ros. al otorgar las Constituciones en 1524 no se había mostrado muy excluyente -la limpieza de sangre no aparecía para nada . sino en un añadido adjuntado. después de Ja firma del prelado. en el que el copista
aseguraba. eso sí. que había sido firmado por el propio fundador. según
constaba en otro original31 y para nada se aludía a la legitimidad de nacimienco- pero Jos propios colegiales. en los primeros tiempos habían redactado un documento titulado Instrumentos para el ingreso de colegiales. en cuyas preguntas 4ª y 5ª s~, exigían ambos requisitos y se
conformaba un modelo para probarlos··.
A fina les de mes está el colegial en EscuriaL pequeña población cercana a Trujillo. e n donde empieza a hacer la información. Los ,·ecinos saben
que don Pedro de Portocarrero es hijo bastardo del difunto don Rodrigo
de Porrocarrero y de una tal Beatriz de Vallejo. Es probable que el colegial
informador desconociera esta circunstancia y. desde luego, desconocía
que Beatriz de Vallejo era na[Ural de Alba de Tormes o Salamanca: de haberlo sabido, por ahí hubiese empezado su información y se habría ahorrado las molestias y los gastos ele un penoso ,·iaje al centro de Extremadura. Desde este momento. enfoca hacia aquí sus informaciones. no tamo
por lo de la bastardía cuanto porque así como es muy conocido el linaje
de los Portocarrero, lo es mucho menos el de los Vallejo.
El 28 de septiembre. en el lugar ele Burdalo. es interrogado Alvaro de
Soro. anciano que dice tener más de 80 años y q ue conoció al segundo
conde de >Iedellín. don Jua n de Porrocarrero. abuelo del futuro colegial.
y aun tenía noticias del primero. su b isabuelo. llamado Rodrigo. El testigo
conocía la bastardía de Pedro de Portocarrero porque conversar de linajes. y de linajes conocidos era una práctica habitual: [. .. ]por baber conrersado mucbas y diversas ¿·e zes en su linaje[. ..] con los l'ecinos de .Heajadas. que son rnsallos del c/icbo conde [. . .f-~_
Al día siguiente. Ja pesquisa se hace en >liajadas. Es fácil. igualmente.
encontrar testigos. pues la bastardía de los grandes. además de estar perfectamente asimilada y leYantar pocas desaprobaciones. es un tema de
conversación recurrente cada vez q ue Jos ,·ecinos toman un rato de espa rcimiento. Efecti,·amente. el padre le trataba [. .. ] como CI b(io [. ..J. su abuelo
como a nieco ,- su hermano. el último conde. como a hermano. Estaba.
pues. perfecrai'nente incegrado en la familia. La madre. a quien un testigo
había conocido. no ocultaba quién era ni la relación que había tenido con
el padre de su hijo. cuando se encontraba entre personas de con.fianza [...]
y habla en él como de hijo. aunque por su onestidac/ 110 lo llama así [. ..]'" .
1

31.

SAL\

13 \ Ll ,T.

Lt .,, , not:t

.~1. SAi.A 13ALl' '· L L1.;:

29.

rr. -6-16

nma 29. p. -18.

33. AL"S. 2323. f. 226,-.
3-i. At·s. 2323. f. l rr
S \1~\\1

' -.;n Re,·isrn d~ Estud ios. 3 1 -.~.2. l993

EL B:\!>'TARDO DE .\lf.l)ELÚ:\

El bastardo de los Porcocarrero. en definitiva, había recibido el trato habitual de los bastardos de las grandes casas. aun los no legitimados: se había integrado en la familia condal, había recibido la misma edu~~ción q.w~
sus medio hermanos porque. en definiti\·a. era parte de la familia y qu1za
lo más anómalo era que. al morir, su padre no hubiese dispuesto gran cosa para él en su cestamento3 ~. Al decir de un testigo . su participació~ en la
herencia de su padre había sido nula. [. ..) ni poca ni mucha[ .. .). :\o podría haberse mantenido si su hermano el conde no hubiera sub,·enido a
sus necesidades, aunque parece ser, en opinión del testigo. que. afortunadamente. sí lo hizo en medida suficiente36.
También en Miajadas se entera Valderrama ele que la madre del aspirante, en su jll\·entud. había formado parte de la corte condal. Efecth·amente. Beatriz de Vallejo había estado en sen;icio de doña Leonor de Toledo, esposa legítima del padre del futuro colegial. cuando estaba ésta en
Alba de Tormes, y al desposarse se trasladó con ella a .\ledellín. Hasta ahí
la historia parecía mo,·erse dentro de los cauces normales de las ª'·enturas amorosas de algunos nobles del s. XVI: una dama seducida por su señor. que procuraría enmendar su falta cuidando del fnito de aquella seducción.
El condado de .\'Iedellín. en 1549 cuando se realiza la información. no
hacía ni cien años que pertenecía a los Porcocarrero. Juan II dio la ,·illa de
Medellín en 1429 a don Pedro Ponce de León. La villa había sido de doña
Leonor de Castilla. condesa de Alburquerque. luego reina de Aragón. de
quien la habían heredado sus hijos. los Infantes. Luego. a causa de las
guerras entre éstos y Juan JI. el monarca se la arrebató dándosela a Pedro
Ponce de León con título de conde. En 1"1"15. no obstante. le permutó el
condado de Medellin por el de Arcos de la Frontera, siendo agraciado con
el título de .\1edellín el marqués de \ 'illena, entre cuyos allegados figuraba
el caballero Rodrigo de Portocarrero que iba a ser protagonisra de un espectacular ascenso social y político.
Supo don Rodrigo apro,·echar las contiendas entre las distintas facciones nobiliarias y la debilidad de la corona ante ellas para labrarse un sóli35. GERllfT. :.t~RJE-Cutui:: La noblesse dans le m1-a11mc• de Cas11lle. Et11de sur ses .<tmcturc.-s :;ocia/es
en Extré111ad11re de 1454 á 1516. Paris. 19-9, pp. ·198-199. Aunqu e los nobles extremc1'ios. de tener
de,cendenck1 legítima. no solí;in legitim:ir a sus bastardos. }' por lo tanto é'tos no p:micipab:m regularmente en el rep:ino de la herencia pJt.::ma. solían recibir una p:ine de lo-, bienc-, :11 -,cr con,íderado' miembros ele 1:1 familia.
36. ~o ohstame. su padre don Rodrigo era muy rico. Por supueMo. a él le hubil.'r.I correspondido
el mayorazgo y el condado di.' 1-ledellín. que pa,ó :1 su hijo legítimo. Juan. hermano del J'pirJnlc a colegíal. pero en 150-i. 'iendo don Rodrigo caballero de Santiago, declara po,eer ren1:1~ por ulor de
%8.000 mrs. el grueso de !:is cuales l:is recaudaba de oficios municipales (las remas sobre la escribanía· y el -alguazilazgo· de .\ledellín le prcxlucen -128.000 mr:.. >. mi<.'nlras que 01ros ·150 000 mr-. los te·
ní:t de hen:dacles y bienes muebles. correspondiendo el rc,10 :11 ganado. t.":thallos ~ mulos. Además.
como cab:ill<.'ro d<.' Samiago recibía por -mantenimiento otros 12.000 mrs. al año. D:11os tom:1dos de
GrRllET. no1:1 35. pp. 28-1 y 362.
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do por•enir. Poco escrupulos_o como era - al decir del propio marqués de
Vi llena. que era mucho deci¿ - no dudó en aliarse con el obispo de Sego\"ia Lope de Barrientos, con Juan de Silrn. luego conde de Cifuentes y con
el mariscal Payo de Ribera para inte ntar prender a su protector. el marqués de \ ·illena. Pudo éste desbaratar la trama. pero juzgó opommo neutralizar a Poitocarrero ofreciéndole. nada menos. que el matrimonio con
una hija suya. Beatriz Pacheco. bastarda pero que en dote IJe,·aba el condado de \Iedellín''. El 2 de no,·iembre de 1-63 otorgaba el marqués de \ ·illena en Sego,·ia Ja escritura de dore a fayor de su hija N y al año siguieme
se celebraban las bodas.
La fortuna del primer conde de .\ledellín creció rápidamente ...i y su mujer no dejará de acrecencar el patrimonio al em·iudar 11 • Sus bienes se extendían por E>"tremadura,
..
Castilla y Andalucía.
El matrimonio duró poco tiempo, puesto que don Rodrigo. primer
conde de \Iedellín. falleció en 1464. dejando, por lo menos. seis hijos legítimos todavía muy jó\'enes. Fue su ,·iuda. Beatriz Pacheco. quien se encargó de afianzar el prestigio del condado de \ledellín dentro de las filas
nobiliarias utilizando ramo la pri,·anza de su padre cerca de Enrique !\º.
como las buenas relaciones que con el monarca había tenido su marido y
acudiendo a una política marrimonial extraordinariamente inteligente: casó a su hijo mayor y sucesor en el condado. Juan de Porcocarrero. el abuelo del aspirante a colegial. con Inés de Ribera. de la familia de uno de los
antiguos compañeros de conspiraciones de su ma rido. y a sus hijas Isabel.
Juana, María y Catalina con Juan de Figueroa, con el conde de Samisteban
del Puerto. con un hijo del conde de Alba y Aliste y con Gutierre de .Monroy, respectivamente. en tanto que ocra hija. Francisca. ingresaba en un
3- LóPEZ DE H.\RO. A,T0,10: \'ol1i/imio genealógico de los R<')·es .1· 7íw/rJs de Espmia. ~ladrid. por
Luis S;ínchcz. 1621. p. 301 · h• 1e11it1por11ada escmp11lo.;r1.
38. :>:ota 3- . pp 198 y 301·302. El cond:ido de ~ledcllin c~1ah:1 fom1:1Clo. en l-+63. pm la "ilb de
~lcdellín y los Jugare~ de Don Bcni10. ~lengabril. \ºal de Torrc,. Garuña. L'l .\lancha. Rena. \ºillar dl'
lkna y Don Lloreme. 'cgún GFRllFT, no1.1 3'>. p. 56.
39. VARGA' Z(~JGA' .\lo,nRO 1i1 E'P''º''· A.-Cl·.,RTFRO Y l llTRT,,, B.: !11dice de la Colección de do11
luis de Salazm· 1· Castro. ,\ l:idrid. Real Academia clc la Hist0ría. 1919. vol. XI l. n.U 20. 531.
'!0. Ya en 1'!~9 el conde de .\lcdellín. entonces 1o<k1,·i:t el marques de \ºillcna. cobraba el ~cho de
judíos y moros de .\ledellín y el t 5 de las akahalas y tercia,. En 1·160 Rodrigo de Ponocarrcro y ~u
mujer funcbn mayornzgo en el que "incul:in el señorío de ~lccll•llín ~· \ºill:irejo de Fueme~. el oflcio
de repo~l<!rO mayor· 109.000 mrs. de juro de heredad 'i1uado' cn la' ak:1lx11:Js de Segm·ía. Tntjíllo
r .\lcdína del Campo. las tercia' de Ecija. Andújar y \lt:dcdlín. t:I p;in;1dgo. marginiega y yam:ir de :'\.í·
jerJ. una casa en :.egO\ 1J ,. 21.000 mrs de merc<..-d de Enrique 1\ 'cgún G Rll!T. nota 35. pp. 262·6.~ ,.

295. Cfr.
..¡ l. A pes:ir de que -egún lo dhpuesto en las Corte' de Tok~o de 1 t!W rcfcreme a la í<!'·bión dc
l:i- mercedesru,·o que pre,cindir doña Be:uriz de 210.000 mr.. que cobrah;i en concepto de ¡uro~ de
hcredad. cuando otorga el 1c,1.1mcmo el 29 de m."lrzo de l'l90 es una mujer rica. con uno~ -s.ooo rnr.
de juros de heredad en Trulillo. ~tedcllín y C:íceres y un numeroso ;1¡uar y otr.1;, pertcnendas. según
GrR11rr. nrna 35. pfl. 261-65 1· r 3.
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com·ento. La propia condesa viuda casó con Ah·aro de Silva. conde <le Cifuentes '?.
Era la condesa viuda digna hija de su padre. Durante la guerra civil desacada a la muerte de Enrique rv apoyó hasta el último momento a la Beltraneja ·~ . hecho que los Reyes Católicos no ol"idaron. como \'eremos en
seguida. La parcialidad de la condesa ,·iuda a fayor de la Beltraneja la
enemistó con su hijo el cual seguía la pa11e e seruicio de los Reyes Católicos. por lo cual la madre le tenía el estado".
Estos hechos que tenían lugar hacia 14-9-1480. no concluyeron hasta
la firma de una concordia entre madre e hijo en Sah·atierra de los Barros
el 10 de enero de 148045 . Doña Beatriz vi,·ió toda,fa bastante tiempo.
puesto que otorgó testamento en 1-190.
Casó don.Jua n de Ponocarrero. segundo conde de :-.Iedellín. con doña
Inés de Ribera. y de este matrimonio nació don Rodrigo. padre de Pedro
de Portocarrero, sobre cuyo linaje estaba investigando en 1549 \ ºalderrama. y al menos otro hijo. llamado Domingo. que entró en religión. Don
Juan. que ,·iyió bastante tiempo. hasta los primeros años del s. )...'\1. cuando ya había muerto su hijo Rodrigo, heredó el ca rácter arisco e individualista y la capacidad de intriga de sus padres. Se enfrentó tanto con la nobleza de sus estados como con los propios Reyes Católicos . que no
olvidaban en ningún momenco que la condesa de J\Iedellín . su madre . había sido rebelde hasta última hora.
Gsurpó el cobro de las alcabalas de :VIedellín, al menos desde lo.+94H99 en que. tras un pleito ,·isto e n el Consejo Real. una carta ejecutoria
de los Reyes Católicos le prohibió la cobranza de las mismas. fortificó la
,·illa de ~Iedellín sin el consenti1nienlo de los monarcas y ante la consternación de los habitantes y de los hidalgos y caballeros. que protestaron:
además desde H80, cuando asumió el poder condal. acabados los pleiros
con su madre. practicó una política de ,·alimiento arbitraria a la hora de
12. Adem:ís del hijo mayor.Ju:in. que recibió d cond:tdo de .\ lcdcllín y el mayor:1zg<>. doña lkatriz
dotó bien a sus hii:i' :1 '3 hora de casar.e Conocemo~ 1:1 dote de 'u hija Juana. que Sl' casó en 11-'\
con el hen:dcro del cond:!do de " a ntbteban del Puerto. en \".\RC.\' Zt..,lG\. neta .W. XX.~. n 50.215:
'>abemos. igualmente, que su otra hija babel. casad:i con Ju.in de Figucro:1, llevó partc de su dott> en
tierras. concret:uucnte dos dehesas en \ledcllín. :.Cf!ún GrHHIT. nota 35. p. ¡-9
43. En diciembre de 14-- la cond~1 de .\ledcllin tiene tropas a fa,·or de doña Juana de .\kdcllín y
cn \lérida. además. se alía don Alonso de ,\ lonroy. cl:n·cro de Alc:ín1:ir:1 y hem1ano de su yerno Gutic·
rre. quien había cambiado dt! bando al no concederle l~ahél el .\laestr:1zgo de csa orden. Pcrm:1nccer.i
sin reconocer 1:t soberanía de los Rere' C.1tólicos ha"ta el l 1 de !>Cptiembrc de 1 i-9. diez día.' de.,pué'
de l:i firma del tratado de Akaco,·a.~. en que 11ene que rl'ndirsc ante las trop:i- de su pariente don Luis
Fermíndez Portocarrero. Quiz:l por cs1:1 r:tzón no fue desposeída del condado. -;cg(Jn Gl'Rllln·. nota .~5.
pp. ¡¡5. ¡-_
H. FER""ºEZ DF Ü\lEIX>. Go'L.-\1.0: Bawlk1., y Q11i11quage11ru. cd de juan Bautis1;1 de A,·allc·Arct:.
Sabm:mc:1. Diputación. 1989. p . 22. La obra original es de l ''56.
15. :"o ta 39. A.'\.Y. n'. 40..dl.
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nombrar los oficiales de la villa . favoreciendo en los nombramientos a sus
criaturas y privando a la nobleza urbana del derecho tradicional de elección que tenían. Las criaturas del conde dilapidaban las arcas municipales en canco que los hidalgos y caballeros de Mede llín tenían que acudir a
los Reyes Católicos los cua les tenían que protegerles mediante la expedición de los correspondientes seguros, basca que, finalmente, impusieron
su autoridad mandando un pesquisidor en 1488'". aunque con resultados
dudosos. De todas formas. poco a poco debió ir el conde aceprnndo Ja
autoridad de los Reyes Católicos y Je encontramos panicipando en la guerra de Granada'-.
De vuelca de la guerra. el conde de >Iedellín piensa en casar a su hijo
y heredero Rodrigo y. siguiendo la política matrimonial tradicional de los
Portocarrero. concierta su matrimonio. en 1494, con Leonor de Toledo'¡;.
hija del segundo duque de Alba, Fadrique de Toledo Isabel de Zúñiga. Es
posible. no obstante. que la boda tardara un poco e n celebrarse. según
podremos deducir de las declaraciones de los testigos que depondrán sucesi,·amente ante Jerónimo de Valderrama. Doña Leonor era entonces
una niña: sus padres se habían casado en 1479'" pero tenía otros hem1anos. Quizá era muy pequeña cuando se concenó su casamiento. hecho
nada infrecuente. sobre todo entre Ja nobleza"J. y el matrimonio no tu,·o
lugar hasta mucho después. según parece concordar con los testimonios
de algunos testigos. Don Rodrigo sería mayor que su esposa. Si suponemos que su padre do n Ju an tenía unos 25 años en 1480-había sido el mayor de los hijos del matrimonio del primer conde. celebrado en 1454- y
que el mismo don Rodrigo pudo nacer un poco antes de que aquél se hiciese cargo personalmente del condado. este naci miento pudo tener lu;6. El proce-o entre el conde de ~tcdellín r los noble" 'e falló en 1 188. pero dl'Sde !;85 10!> Reyt:s
ihan dando seguros a la noblew local como los Pizarra. De 1od:is fom1as. 1odaví:I :i fines de si¡do no
clehfa haberse nom1alizado l'1 suu:ición r el conde seguía enfrem:ido con elementos dcst:icado, ele J;1
,·iJl:i, ya que en l-193 -;on uno,, dérigos quienes obtienen protec<:ión y t:n 1;98 toda,·ía Ja pide: un l•tl
Rodrigo Alonso de Susilla F.n GF1111rr. no1a 35. pp. ..¡ 19 y ~s.
-1~. :\ata 3- , p. 302.
;8. L:J escri1ura r c:tpitul:tcioncs ele este m:nrimonio. 01orgad:1 por F:idrique de Toledo. U duque de
:\Iba. de una pa rte. }'.Juan de Poncx::irrcro, 11 conde de ~ leclell ín. por 01ra. pueden ,·erse en \ ' \ ROA'·
Z( :':lGA. no ta 39. XA'Xlll. n°. 52. 509. Es1:1 fechada en i\tcdin:i del Campo el 23 de marzo ele 1-t9'1.
;9. Según GERllET. no1;1 35. anexo 111. sin embargo. el comra10 matrimonial lo habían firmado en
13éjar lres años ames. el 2 de m:iyo ele 1-1-6. según consca en la clocument:ición tinilacla Relaciones de

los Estados que pene11ecía11 al Duque de Bemick porfallec1111ie11to de la Duquesa de Alba y pueblos
que e11 cada Estado se co111pre11día11, 1202-1488. depositada en el Archi\'O de Ja cas:i de Alba. C-.?.28-. 69. Se 1r.11a de unos cu:iclcmillos sin foliar Debo el conocimiento de ~u t:xis1enci:i a mi huen amigo
el Dr. D. Angel \ ':ic:i Lorenzo.
50. GERBET. nO!a 35. pp 192-193. señala que. efectffamente. b nohlc7.:i extrcmeñ:i se cal':ll)'J en
ed:ide.~ muy 1empran:is. <;egún c~t:J au1orJ. basándose en l:i ob en Jción de algunos contrato~ mJtrimoniales. la edad legal er.1 de J; años para los \'arones y 12 emre Ja~ mu¡eres. aunque no da nmgún
ejemplo en el que el ,·arón no 1cnga. por lo menos. 16 año,, ~eñalando mros en Jos que el \'arón suele
1ener alrededor ele 20 año,,.
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ga r, Yerosirn ilmente, hacia 1475. con lo cual tendría unos diecinueve o
veinte años en 1494' 1•
Doña Leonor se había criado en la corte. como dama de la reina Isabel, y más tarde residió en Alba de Tormes hasta su matrimonio. según
nos cue ntan los testigos.
Entre las damas de la corte ducal de Alba de Tormes. compañera de
educación y de juegos de doña Leonor se encontraba. precisamente . doña
Beatriz de Vallejo. hija de un joyero que proYeía de alhajas y prestaba dinero a los Alvarez de Toledo, que debía ser más jo,·en que su señora. A
pesar de Ja d iferencia de linajes existente entre una y otra. más tolerable
en la pequeña y un canco ruralizada coree de Alba de To rmes que e n otros
lugares. no cabe duda de que surgió una profunda amistad entre ambas
jó, ·enes, hasta el punco de que cuando doña Leonor, después de su boda,
tU\'O que rrasladarse a Jos estados de su marido. llevó consigo a su criada.
que obsen·ó en todo momento una conducta ejemplar. canco en ,·ida de
su señora como después: en eso hay una rara unanimidad en to dos los
resrimonios, que la disculpan, incluso, del hecho de haber sido Ja madre
de un bastardo del conde.
Sin embargo. el matrimonio de don Rodrigo y doña Leonor de Toledo
duró poco tiempo' 2• :'\o conocemos la fecha exacta de la muerte de doña
Leonor, pero. a tenor de la edad que don Ped ro de Portoca 11"e ro podía tener al querer ingresar en el Colegio ele Oviedo, debió producirse aproximadamence e n el primer decenio del s. )(\ 1 ·~. dejando a don Rodrigo con
un heredero . don juan. que llegaría a ser el tercer conde de ~ledellín. y
Ya rias hijas que quedaron al cuidado primero de su padre, que se si1Yió
para s u educación de las damas de su esposa. y muy principalmente de
Beatriz de \ ·allejo. y. al morir éste. de su hermano el tercer conde. :'\luy
posiblemente. dos de estas hijas fueron doña Juana de Porcocarre ro . que
aparece casada hacia 1530 con García Golfín Enríquez. y que murió sin
dejar sucesión. y doña Elvira de Portocarrero, que casó en 1533 con Diego
Enríquez de ;\1ayoralgo. matrimonio que tampoco ru,·o sucesión'•. y quizá
51. Las dh·er,.1s genealogía' qu<.' pueden cn<.:ontrarse en lo' distintos nobiliario~ d<.' lo~ ,iglo~ ;\\l y
X\ll raramente prccis:111 demasiado las fecha' <le nacimii:mo. matrimonio. l'tc de aqudlo:: miembro~
secundarios de l:i- grandes familias.
52. Curio:.amcntc. su hennano mayor. G:irci:t de Toledo. quien delx:rfa dl' haber herc'(bdo el du·
cado de .\Iba. t:imbién murió tempr:inamcn:l'. en los Gclvc-. h:1ci:1 1510. \'l'n<lo haci:i Bu!!i:t .;egún
con,ta en las Relncio11es de las es((ldos... cit fl padre de amlx>S, don Fadriqu..: .\h-arez d<' Tol..:do. Sl'·
!!Undo duque de \Iba. en cambio. tuvo un:t ,·ida larga. ya qu<.' no murió ha,ta 153 L
53. Curiosamente, en 1510. durante h1 comp:iña de Gel\'\.:" murió t:11nbién el hcnnano de doñ:t
Leonor. destinado :1 ser el tern·r duque de Alba. título que heredó su hijo don Fernando.
5·1. SA"Z. FR."Ct-<:o: .llemo11al de la cnss<t y ~n·icios de!) All'am Fm11ci.<co de l Hoo <'11 lladnd.
mio de .lfDCL">:X\ · libro publicado de nue,·o en Badajoz. l'n 1982. t:n ed. fac~imil por J \1 l.\DO '.h.
n 'K.\Lt;O. que :in:ide l:i introdut·cifm. :írholó !!l'nl'alógico:. .: indices con el 1í1ulo de .lle111orinl d<•
1 /loa: :írbol genealógico n°. H y 1;
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también fue hija de Don Rodrigo una Beatriz de Portocarr~ro . casada. a:.imismo. con un Golfín. llamado también don García Golfín''.
Prosiguiendo en sus im·escigaciones. Jerónimo de Valde1nrna llega a
:'\ledeUín el 29 de septiembre y el 30 se dirige directamente a la pequeña
corte condal.
Allí es bien recibido. pues se trata de que uno de los miembros de la
familia condal ingrese en el colegio de O\·iedo. Por lo tanto. todos los testimonios que recogerá serán bien de criados"' de la coree. bien de algún
miembro de la familia.
Por ocra parre. la muerte se había cebado de nuc\·o. por estas fechas.
en la familia de Portocarrero. Don Juan. el tercer conde. hermano del futuro colegial. también había muerto y quien regía d condado en nombre
ele sus hijos pequeños cm su cuñada . la cual. al decir ele los testigos. no
tenía unas relaciones demasiado amistosas con don Pedro.
Para Ja conde a \·iucla de :'\Ieclellín. el hecho de que su cuñado ingresara en un Colegio \Iayor era una excelente -;olución: por una parte la
institución se haría cargo de su manrenimiento. al que. ele otro modo estaba ella obligada por moth·os de honor familiar: don Pedro era bastardo.
pero era miembro de la familia pues su abuelo. su padre y su hennano
siempre lo habían reconocido como tal. a pesar de que no nos conste que
nunca hubiese sido legitimado. Por otro lado. un colegial mayor. después
de ser admitido. se encontraba con que. fuese cual fuese su 01igen. había
probado públicamente poseer una serie de requisitos. tales como la limpieza de sangre y la legitimidad de nacimiento exigidas por los estatutos en esre caso la bastardía era pública y notoria. pero un miembro ele la alta
nobleza en el s. X\1 podía esperar razonablemente que se haría una excepción con un basrardo suyo- además de otra serie de condiciones físicas. morales e intelectuales que abrían. o reforzaban. en este caso. la da
hacia los empleos y la honra. Ingresar en una fctmilia colegial era una
ocasión de oro que no com·enía clesaprm·echar. La institución. por o tra
parte. siempre que fuese posible no \"iolentar ni la letra ni el espíritu de
sus escarutos demasiado. n :!ía con sumo agrado<:!! ingreso de un miembro
de la nobleza en sus rediles porque las influt:ncias de las grandes casas en
la corte y en las muchas otras instancias de poder eran absoluramente imprescindibles a la hora de reserrnr para los colegia les ciertos oficios~-. Por
'iS. GfRilET: nota 35. a nexo 111.
56. Com·icnc recordar quo..' ll"JJO ...,¡,_. 1.!nnino se ua n , ¡niadon,_., ui,1in~1,, dc.- <le lo,.. c nca rg.tdo- dd
' '-'f'"icio domé., 1ico ha:-.1a aqudl:i- ~r-.on:i-. que. por CUo..'nla dd •cñc>r. d1:,1:m~ñan t:m..>as mi.'> rdc·
\ Jnlcs" incluso ímport:tntcs. por lo cual entre ellos no,_., infro..'cucnh: cm:ontrJr hidalgo< empohr1:d·
do" o d1:pe ndientes de una familia e ntre 1:1 cual o..'ncucntrJn no ,,ol:!mentl." medios de , -ida sino pn>tccción y medios d e promoción ' ocia!
'5-. Sobre esta' cu<•o;uo nc' . C! \ RT \I0,1'k: no1a '"'· pp. 39 ' " ·
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esto, a excepción de la limpieza de sangre. para todos los demás requisitos podía haber un acomodo. Y la limpieza de sangre, en ,\,ledellín, no era
puesra en cuesrión. Don Pedro de Ponocarrero era un bastardo del que
debería haber sido el tercer conde de Medellín. pero se quería dar por supuesto ante el colegial info1mance que una familia de la más aira alcurnia
no habría acogido. criado y educado como si de un hijo más se tratara a
alguien que no tu\"iese una sangre por lo menos igual a la principal de la
estirpe. Es más. en ~lcdcllín. como ,·eremos en seguida. aun sin saber mucho ni poco de la familia de Beatriz de \'allejo daban por supuesta su hidalguía ya que. de suyo. era espernble que el conde engendrara sus bastardos entre sus iguales.
La primera en hablar es Ana de \'ena. antigua criada de los Porroca1Tero, e ntonces de unos 60 años. según declaración propia. nacida. por lo
tanto. hacia 1489. El tono de su deposición es extrai'lo: por una parce
quiere exhibir ante colegial informante. Jerónimo de Valderrama. la posición de fa,·or de la que ella y su marido gozaron cerca de los Portocarrero. pero. por otra. no duda en recordar que prestó unos fa,·ores comprometidos a don Rodrigo y a doña Beatriz \ºallejo por los cuales se hizo
recompensar debidamente. chantajeando. prácticamente. a la familia condal. Si hemos de creer a la testigo -y recordemos que las fuentes nos trasmiten una conYersación mantenida en cono coloquial. que el colegial hace escribir. o escribe él. palabra por palabra. sin corregir nada. como
podemos ver incluso por las mismas incorrecciones- prácticamente se halló presente cuando don Rodrigo engendró a su bastardo en doña Beatriz
de Vallejo: [... ] porq11e estando este testigo ju11tC1111e11te co11 la dicha Beatriz de 1allejo e11 u11 C1pose11to, tubo pmte con ella el dicho don Rodrigo.
y este testigo desque l'io cómo la dicha BeC1triz Vallejo estarn pre1zada del
dicbo don Rodrigo. por ser como era a la sC1zó11 L'i11da [la testigo]. 110 quiso más estar e11 la fortaleza y se fue a su ccfsa [... ]. Y bien pudo ser ,·erdad. porque otros testigos nos dirán. más abajo. que crn-o que sen·irse
don Rodrigo de una condenable estratagema y de la fuerza para ,·iolar a
su criada. acción en la que, sin duda. andaba implicada Ana de \'ena qu<.!
exigió una debida recompensa por codo ello. Pero. a pesar ele escos escrúpulos. fue en su casa donde nación Pedro de Porrocarrero: poco ames de
dar a luz. la madre. acompañada por un criado de don Rodrigo, un ral
Ulloa. salió de la forta leza y fue a parir a casa de la testigo. El niño . también por mandado del c.:onde fue entregado a otro criado. un tal Diego Serrano. cuya ,·iuda declarará a continuación. quien le crió en \'alderorres.
aunque siempre don Rodrigo [. .. ]y su padre don ]11011. el conde l'iejo. le
tratacan como bijo y nieto[ .. .). La testigo. en pago a sus fa,·ores. ohru,·o
la promesa de una recompensa [. .. ]y en Ta/acera de la Reina le bizo hazer [el conde] 1111a escritura de basta ciento y ci11q11e11ta o dozientos mil/
maral'edís [. ..). Apona la testigo un dato más. que d<:! momento tampoco
.., 11 \\l.I 'l:CA.

Rc\'bta de Estudios. 31-32. 1993

resulta excepcional. aunque era a todas luces una mentira. dado el conocimienco que había entre ella y Beatriz de \ 'allejo: segú n Ana de Vena. doña Beatriz de Vallejo era [... ] cristiana l'ieja e /Jídc1!ga [... ].
El bastardo. después de los años de su crianza cstU\'O siempre e n la
corte condal. considerado como un miembro más de la famil ia. pero en la
accualiclad su situación económica se había deteriorado. tras la muerte del
padre y del conde su hermano. por cu<:into la condesa su cuñada. con la
que Pedro de Porrocarrero no debía lle,·arse demasiado bien. le seguía
manceniendo. pero[. .. ] alg1111as rezes se lo da. otras 110'' (...] . Por ello Pedro de Portocarrero y su familia habían decidido solicitar una prebenda
del Colegio de o,·iedo.
:\o podemos saber. porque no lo dice la testigo. cuándo ocurrieron estos acontecimientos. fuera de que tu\"ieron lugar en 1\ledellín. Tampoco
hace la testigo ningún juicio moral sobre el asunto -como se apresurarán
a hacer absolutamente todos los demás interrogados- cosa explicable si
cenemos en cuenta que sacó un n<¡table pro,·echo por unos sen·icio:, poco honrosos.
Benita .\lartínez. otra de las testigos inteffogadas. era también criada
de la casa de .\Iedellín. pero procedía del séquito de doña Leonor de Toledo. con la cual. y con Beatriz de \'allejo. había pasado de :\ lba de Tormes a la ülla condal. Su deposición es muy e>..-rensa y la más ,·aliosa de rodas. puesto que fueron ella y su marido. Diego Serrano. ya fallecido,
quienes criaron al pequeño bastardo en Valdetom.:s. La testigo dice tener,
igualmente. unos 60 ai'los.
Esta declaración nos permite fijar cronológicamente los hechos con
más precisión. Dice la ccsrigo que conoce a Bearri7. de Vallejo desde hace
más de cuarenta años. por ramo. desde 1500 aproximadamente o aun más
atrás ya que la conoció cuando estaban las dos en Alba de Tonnes [. .. ] que
entraron anbas en sercício de d01ia Leonor de Toledo 1. ..1: con esta dama
llegaron a Medellín. cuando casó con don Rodrigo Ponocarrero. Por lo
tanto. el matrimonio pudo tener lugar en los primeros años del :,. ){\1: si
doña Leonor tenía una edad un poco superior a la de sus damas. podía
estar_ entre los quince y los \'einre años. con Jo que habría nacido hacia
1485'9 •
Del matrimo nio nacieron donjuan. el futuro tercer conde ele ~Iedellín.
r ,·arias hijas. como sabemos. las cuales. al morir su madre. quedaron al
58. .\L·s. 2323. f 228'
59. Esto cont-ordarfa perfot1:1meme con lo expuesto por Gr-mrr n<><:1 3~. pp. 191-193 n1ando ,e·
ñ:tl:t que. tra~ ex:iminar di\·er-.o' comr:110' m:nrimoni:ile' nohiliari<h. no er.1 n:id:i infrecucme que í:'to~ se re:ilizar:m teniendo lo' futuro' cónyuges muy ¡xx:o' :1ño,. ,K·t~· u <><:ho :iño, mucha' ,·ccc' en·
tre l:i :ilt:i nobleza. celehr:íntfo,e el mmrimonio tan pronto como adquirían la edad legal. En e~te
doñ:1 Leonor. de tener uno' 15 Jño., hacia 1"iOO habría -.ido comprom«tKb :1 los 9 ;iños. en 119~
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cuidado de las damas de la condesa difunta. entre las que se encontraban
la testigo y doña Beatriz. La muene de la condesa pudo tener l_ugar allá
por 1515. A esa edad don Rodrigo era ya un hombre mayor. pod1a rondar
los 40 años y, ciertamente. eso explicaría la índole de la relación que
mantuvieron don Rodrigo y doña Beatriz de \ "allejo. que no fue precisamente de amor, sino de fuerza del señor sobre su servidora.
Las mujeres estaban en el castillo. al decir de la testigo. completamente aparradas de los hombres y solamence el padre acudía a ,·er a sus hijas
[. .. ] onbre ninguno entrava allá con ellas. sino el dicho don Rodrigo[...].
:\o debían estar Benita :'\Iartínez y su marido mezclados en las maquinaciones del futuro conde. porque cu,·o que ser él mismo quien les comunicó que Beatriz de Vallejo iba a tener un hijo suyo: [. .. )y estando así se hizo prdzada la susodicha. y este testigo oyó dezir a el dicho don Rodrigo
cómo esta va preiiada dél[. ..].
Don Rodrigo, efectivamente. se portó bien para con el hijo que nació
y siguió los pasos habituales y usuales de la nobleza para con sus bastardos: crianza en casa de unos criados de confianza y certificación. antes de
morir. al heredero legítimo y cabeza de familia de que se trataba de un
miembro más del linaje. al cual no por bastardo debíasele de negar el trato requerido[. ..] porque así era su hijo como los demás[. .. ].
El nacimiento de don Pedro de Portocarrero pudo tener lugar, pues.
en los primeros años de la década de los veinte. Esto explicaría que, fuese
relativamente mayor en 1549 para ingresar en un colegio mayor. quizá alrededor de los ,·eintinue,·e o treinta años. pero no tanto como para poder
ser rechazado por esta circunstancia" .
Tiempo tuvo don Rodrigo. en sus ,-isiras a casa de Benita :'\lartínez y su
marido Diego Serrano, cuidadores del pequeño. de hablar cumplidan1ente del caso. Y así llegó a saber la testigo que , efectivamente. Beatriz ele
Vallejo tuvo que ser forzada por don Rodrigo. con la ayuda de otros criados. La vida de la jOYen había sido intachable hasta aquel momento. y lo
siguió siendo posteriormente: [. ..]jamás antes ni después l'io en dicbo ni
hecho hazer a la dicha Beatriz de 1·a/lejo cosa que 110 deciese. sino que
aquello fue 11na fuer~a que le bizieron. y q11e así lo confesó muchas i·ezes
el dicho don Rodrigo que dixo que jamás avía tenido pa11e con ella que
no fuese a bugeto y repelón6 1•
Uno se pregunta para qué sigu ió con la información Jerónimo de \'alderrama. En principio. y ateniéndose a la letrn de los estatutos don Pedro
60. Los estaruto:. de los colegios mayor<...,, cs¡x."Cifkaban la cdld de los prehendado,, pero poniendo
un t0pe mínimo que solía rondar lo:. 21 año:.. L:! edad de los colegialt!:. en wmo a los 23-26 años a la
hora de ingresar era la más habitual. :\ . CMt\lliA' T ORRE>: nota 29. 2. p . ..¡86 habla del horizonte de los
2..¡ años· rcfiriéndo~c :i los colegi:.tlc~ de o ,·icdo.
6 1. :\CS. 2323. f. 229r. Suponemos que l:ls dos últimas palahr.1s. n 1ya lectura paleogr:ílk:t es cla ra .
expres:m un modismo con el signiílc:id<> de forzamiento.
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de Ponocarrero estaba exduído del Colegio de Oviedo. en tanto en cuanto su bastardía era p(1blica. notoria y reconocida. Sin embargo s iguió preguntando. Seguramente por indicación de la propia Benita Marrínez tomó
todavía declaración a otros criados qu ienes se fueron pronunciando sobre
muchos detalles, parricularmente los referidos a las circunstancias de la
,·iolación perpetrada por don Rodrigo en Beatriz de \"allejo.
Diego de Saavedra. de unos 60 años. había conocido antaño a un cierto Alarcón. caballero al serYicio de don Rodrigo. el cual le había dicho repetidas ,-eces que estaba arrepentido de haber actuado como alcahuete
de su señor: [.. .] tenía cargo de conciencia dello. porque le a1.;ía aconsejado }' dado manem cómo lo hiziesl?[.. .). He mando de Jerez. miembro de
un~ prominente familia de la ,·illa63 . declara. asimismo. conocer el asunto.
ya q ue conoc ió a don Rodrigo y a su esposa. Leonor de Toledo. desde
que se conocieron siendo ésta dama de la reina<>• . El bachiller Antonio >rúñez. que había sido ·contador· del conde insistió en la paternidad de don
Rodrigo y en las ,·irtudes de la seducida y ,·iolada doña Beatriz a la que su
,·iolador. como era el procedimiento habitual, procuró casar adecuadamente. encargándole a él el negocio: [. ..)que le procurase un buen casamiento para Beatriz l (;11/ejo. porque la acía a ciclo donzella [..J''. Incluso
es interrogado un hermano de don Rodrigo. fr-.ty Domingo de Portocarrero. quien confirma. igualmente. que Beatriz de \"allejo fue ,·íctima de una
Yiolación [...] ba110 co11trct su coluntad[ .. .J .
Catalina Rodríguez. testigo también de unos 60 años. puede proporcionar información al respecto que resulta muy ,·aliosa. porque nos permite descubrir la estrategia familiar de la seducida. doña Beatriz de Vallejo. para sacar partido de la situación. Don Rodrigo. siendo ya ,·iudo.
acosaba de t?l modo a doña Beatriz que ésta se fue huyendo de .\ledellín
a ,\lirandilla" . en donde ,·i\·ía una hermana suya. casada con un caballero
de Ja orden de Santiago llamado Hemando Becerra '. La hermana. sin em62. :\CS. 2323. f. 230r.
63. Posiblemente C!r.1 hcm1:1no de! Diego de Jerez. ddn de! Plast"m:ia. hitblgo pohre proccd.:nt.: d.:
JC!rcz de los C:1ballcro~ quien haci:1 1 161 entró al seí\·irn> de lo,, Zúñiga. l'n el que pem1:111eció h:i-ta
1·188 en que pasó dirccmmclllC! al scí\·1cio de los monarc.::1s. Fue padre de! una numerosa prole ilegíti·
ma }' colocó adecu:tdamcml.' no sólo a sus hem1ano,; sino tambíC::n :1 mucho,, de sus criado,,. De h<.'·
c.:ho. el lC!Migo. que dicl' tl'n<.:r fi2 a1)0$ t:1mbién estu,·o en 1:1 corte.
6·1. ACS. 2323. f. 232r
65. ACS. 2323. f. 23.2\'.
66...\CS. 2323. f 23;1,
6- \lir:mdilla ern un Jug.1r pcnemxientl.' a la l'ncomiend.1 de \lc::rida . de la orden dl' S:1nti:Jgo. qul'
contaba con uno' 190 \'ecinch en la .:poca en que ocurrieron esto• hecho,, según GERll!'T: nota 35. pp
53 y ·1- 2.
6$. los Becerra eran un linaje pron.>dentc de Occrl's. su nobleza l.'rJ b:i,tantt C<:dcnte: Franci.-co
Becerra recib:ó fa,·ores de Enrique I\ . , . sus hijos ap:ircccn y:i como cab:illcros. En principio los Ren~s
Católicos les confirmaron la mcrc.:1:0 de! 22.000 mrs. de juro de h<.'rl.'dJd sobre 1a_, alcabala,; d1: Pl:1S<.'n·
cia de !:is que les había hecho donación :1quel mon;irca. aunque. po~tcnormeme ,,e les retirJron como
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bargo. la hizo regresar a la corte de .\Iedellín. Lo que es un proceder extraño para los testigos, que ignoran o fingen ignorar la progenie de doña
Beatriz es. sin embargo, un proceder completamente lógico para la esposa del regidor de Trujillo y caballero de Santiago. como veremos en seguida. y después algunos días se supo cómo estaba preP1ada y parió e11 casa
de Ana de Vena. y de allí se crió por hijo del dicbo don Rodrigo[. .. ] i ansí
el dicbo don Rodrigo le dio después para que se casase [a Beatriz de\ ·allejor'9. Así ocurrió y el bastardo recibió un buen trato y una buena educación en casa de su padre. tal como habían declarado todos los resrigos. La
madre. por otra parte. parece que podía ver regularmente a su hijo. aunque ru,·iese una familia esLable en otro lugar.. olamenre que, desde hacía
poco. habiendo muerto su medio hermano el conde don Juan la situación
de don Pedro había empeorado:[. ..] y este testigo ba bablado algunas 1:ezes con la dicha Beatriz de vallejo. viniendo a ver el dicbo don Pedro. y
ella le tiene por bijo y ansíes público y notorio. ni ay quién dude dello; y
el conde don juan. que agora mllrió. le tmtaba y tenía por hen11a110. y
esta se1iora condesa que agora es le ba tenido por cuf;ado, y su bijo el
conde por tío. y ansíes público y notorio. pero. si algo le dan sus deL1dos,
eso gasta. y que piensa que deve ser bien poco"º.
Con escas declaraciones concluye el colegial su información en ~ Iede
llín. Por parte de los testigos puede parecer completa: los orígenes de don
Pedro de Poi1:ocarrero se adecúan a un esquema secular del tratamiento
de la bastardía dentro de las filas prh·ilegiadas: el señor abusa de una ser,·idora. pero la recompensa regularizando su situación con Lln matrimonio
convenientemente preparado. al que aportará una sucu lenra dore y la
protección de la casa condal. mientras que el fruto de la relación irregular
será cobijado en el linaje familiar procurándole, a su ,·ez, un adecuado
modo de ,·ida compatible con su srarus nobiliario.
Por supuesto, en Medellín nadie puso en duda que el conde. aunque
se hubiese tratado de una ,·iolación, solamente pudo tener relación con
alguien perfectamente asimilable con su condición privilegiada, puesto
que reconoció y educó como hijo de su misma sangre al fruto de esta relación. Por otra parte, los criados de cualquiera de las grandes casas no
sólo gozaban de protección material e incluso social de sus patronos, sino
que. de algún modo, participaban de las excelencias del linaje al que escaconsecuencia de las dispo~icioncs de las Cones de Toledo de 1180. A Hemando Becerra. hijo del an·
1erior. le encomramos en l-191 como regidor en Trujillo. sucediendo a Francisco de Andrada en vinud
de las disposiciones de Isabel la Católica previs1as para dis1ribu1r las regidurias ene re los di,·ersos lina·
jes }'lo~ diversos bandos. Una hermana de éste, Inés Becerra. se casó con Gómez de la Rocha, continuo del Rey, quien. al morir. había ak"Jnzado una notable fonuna. ::-.:oricias tomadas de GERBET: nota

35. pp. 252. 285 y '-153.
69. At:S. 2323. f. 230r
AL"S. 2323. f. 229'-. Decl:iradón de '.\!encía de Lcmos. de unos
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ban acogidos. razón por la cual no era procedente dudar de la limpieza
de sangre de Beatriz de Vallejo. aunque no se supiera nada de su fami lia.
Es lo que nos contará otra de las lestigos.
Pero Jerónimo de Valderrama no había conseguido, en realidad. saber
nada sobre el linaje de Beatriz ele Vallejo. y es posible. además. que le resultase cuando menos chocante que el conocimiento de tantos daros sobre la violación de doña Beatriz y el nacimiento de don Pedro no se correspondiese con alguna naticia más concrera sobre la sangre de los
Vallejo. Era un procedimiento habitual por parce de los testigos. según se
puede comprobar en los expedientes de limpieza de sangre. fingir ignorar
el linaje de alguien notado como corn·erso. porque así parecía que se
conseguía no infamar a nadie y, de paso, evitar el perjurio que hubiese
supuesto declarar que era una persona limpia .
Por ello se dirigió Va lden-ama a Villanueva de la Serena. en donde posiblemente vivía casada Beatriz de Vallejo.
Allí. por razones que desconocemos. no logró. sin embargo, hablar
con ella ni con testigos que arrojaran luz sobre el asunro q ue Je ocupaba.
Como Ja información ya se estaba demorando y tenía que regresar a Salamanca. el informanre fue al grano: preguntó direccameme a una testigo si
había oído decir algo de un posible origen converso ele Beatriz de Vallejo.
La negativa fue tajante, pero fue tópica: aunque nada se sabía de cierto,
era impensable que ningún miembro de la familia condal hubiese tenido
relación con una mujer de eslirpe conversa [...]y que le p~1resce a este testigo que a el que tal hablara le co11c11-ci11 la lengua[. .. ] 1. Lo que probablemente conoció Valelerrama aquí fue que Beatriz ele \ ·allejo procedía
ele Alba de Tormes.
Todo esto ocurría a fines de septiembre de 15-±9. Regresó a Salamanca
Jerónimo de Valderrama. El colegio de Oviedo. e\"identemente. no estaba
dispuesto a admitir a nadie que no pudiese demostrar su limpieza de sangre sin lugar a eludas -la bastardía era otra cosa , Lratándose de un Porcocarrero- pero tampoco podía prescindir. sin más, ele una posible alia nza con
la casa de i-leclellin que le podría proporcionar excelemes relaciones a la hora de buscar colocación para sus prebendados. En definiriva, quien queiia
ingresar en 1549 en el Colegio de Oviedo. don Pedro de Poitoe<mero era hijo bastardo nada menos que de un tío del gran d uq ue ele Alba. Por otra
parte. y a esto eran especialmente sensibles los colegiales mayores. si don
Pedro de Portocarrero había tratado de burlar los estatutos y constituciones de la institución ésta debía ponerse en guardia y veng;rse aireando
sus conflictivos orígenes. Por todo ello Ja información sobre el linaje materno del ilustre candidato continuó en Alba de Tormes. de donde había
salido la madre del candidato para seguir a su sefiora hasta Medellín.
-i. At:S. 2323. f . .23-ir.
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ALBA DE TOR\IES. OCTCBRE DE 1549: TRAS EL RASTRO DE t..:1' LI:'\A]E
CO:'\\"ERSO. LOS VALLEJO
Sin duda, las noticias traídas por Jerónimo de \-alderrama produjeron
una cierta sorpresa en el Colegio de o,·iedo. De haberse conocido de antemano la basmrdía de don Pedro de Portocarrcro y que su madre había
viYido en la coree ducal de AHx.1 de Tormes posiblemente se hubiesen hecho las oponunas inYestigaciones allí anees de emprender un ,·iaje tan largo hasta E>.-cremadura. Sorpresa que toda,·ía debió ser mayor cuando supieron que hubiesen podido encontrar en la propia Salamanca. y
concretamente en la calle del Prior. unos familia res de Beatriz de \·allejo.
apellidados Gutiérrez y notoriamente co1wersos. así como todos los testigos que hubiesen querido. dispuestos a afirmar y dar coda sue11e de detalles sobre la sangre com·ersa que tenía Beatriz de \"allejo. En Sa lamanca
los Vallejo eran muy conocidos: un boticario, tío de Beatriz. había tenido
botica abierta en la ciudad y en Alba de Tormes. Este boticario había
muerto posteriormente en Piedrahira pero codada tenía tienda en aquella
misma calle un sastre casado con otra tía suya. y allí ,.iYían sus parientes .
.\lédicos y boticarios gozaban merecidamente de amplísima fama de
com·ersos. razón por la cual. cuando Jerónimo de \ ·alderrama el 17 de octubre se encuentra e n Alba de Termes. se dirige directamente al boticario
de la ,·illa. Juan Ah-arez. y al médico. con roda seguridad de sangre conYersa ellos mismos. Com·iene que nos fijemos en que. mientras no se
aceptaban testigos de sangre com·ersa para atestiguar sobre la limpieza de
sangre. podían ser éstos. en cambio. extremadamente útiles para a,·eriguar las ,·icisitudes de los propios com·ersos.
El boticario declaró que había conocido al padre de Beatriz de Vallejo.
llamado Lope de Vallejo. que era joyero, ~- a su segunda mujer. Isabel de
Sepúh·eda. madre de Bearriz: del nombre de su hija. en cambio. no se
acordaba. pero sabía que se decía que fue lle,·ada a .\Iedellín con doi'ia
Leonor. lope de \"allejo. a juicio del boticario. no había sido de linaje con,·erso. Su mujer. en cambio. se decía que sí. aunque descendía de confesos
que de gran tie11po se com·i11iero11. y era hermana del boticario Diego ele
Sepúh·eda. que \'ivió en Salamanca. en donde había muerto -el médico.
en cambio. dirá que murió en Piedrahita--2• El médico ele Alba. anciano
de 68 años-3• se inclina a pensar que todos habían sido com·ersos. De Lope de Vallejo. lo oyó comentar nada menos que en la plcifa e/esta cilla:
ele Isabel de Sepúh·eda estaba compleramenrc seguro porque si ella es
bennc111a del boticario Sep1ílceda qlle fue ac¡u í bot iect rio y mu rió e11 Pie-2. AC<;, 23.B, f ..B 11·.
-3. :\CS. 2323. ff 2}t,··235r. El nombn: del médico no puedc lecrw debido a la enniadcrnación de
l;i document;1ci6n
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drabita, que será confesa. porque este testigo conoció a el dicbo boticario.
y conoció al bachiller Sepúlueda. que bibió en Salamanca. que era su tío.
y que sabe que todos ellos son confesos de la parte de Sepúll'eda .. . )'como
este testigo es médico .1' ellos boticarios, que los ba siempre tratado mucbo.
Lope de Vallejo se había hecho rico en Alba de Tormes no sólo como
joyero que servía a la corte ducal y con tienda abie11a en la plaza. sino
que había diversificado sus negocios tratando en ganados. según un testigo que le había conocido bien-•. Sin duda ninguna. se enriqueció considerablemente, hasta el punco de que podía llevar el tono de vida propio de
la hidalguía, hecho que hará que algún testigo confunda su estado con el
de los pri"ilegiaclos: se llegó a decir, incluso, que no pechaba [. .. ] sabe
que el dicho Lope de Vallejo era hidalgo, porque no pecl.?aba [.. .]y gozaba
de todos los p rivilegios y esenciones que goza 11 los bijosclcllgos [. .. ]; naturalmente. para este testigo. no procedía pensar que fuese converso: no !.?a
oído que fuesen conuersos-5 (aunque el médico lo había oído en la propia
plaza de Alba) . Esta opinión conducente a considerar a la familia de Lope
de Vallejo como de sangre limpia. además. se reforzaba con el hecho, claro para todos, de la protección obtenida por el mismo Lope desde la casa
de Alba, a la que, sin duda, se1Tía no sólo como proYeedor de joyas sino
como prestamista: una hija suya. Beatriz, había sido dama de doña Leonor
de Toledo y con ella se fue a Medellín. Otra de sus hijas, cuyo nombre no
nos dice la documentación. posiblemente también estuvo en la corre duca l y siguió a la condesa hacia Extremadura, en donde. convenientemente
dotada, ésta la casó con un Becerra. caballero de la Orden de Santiago.
De nuevo, el colegial encargado de hacer la información podía constatar que nobles y conversos tenían una relación bastante más estrecha de
lo que era habitual afümar en el terreno de los p1incipios y de la opinión
estereotipada. La mujer de un contador del duque, Francisco González, ya
fallecido. no hará más que confim1arlo; tiene 75 años y se encuentra achacosa. como nos dirá ella misma. Lope de Vallejo. a su juicio, no era converso, aunque sí Isabel de Sepúlveda, la cual, no obstante, había gozado
de una excelente reputación: [. .. ]fue sienpre tenido por c1istiano [.. .]pero
que la Isabel de Sepúlveda, su segunda muge1~ que oyó dezir este testigo
que era confesa, pero que ella la tenía por muy buena cristiana, y que
era tenida por parienta de Sepúlveda el boticaJio, el qua/ se dezía por el
pueblo que era confeso, pero que era ya de tantos m'ios que no se tenía en
nadci6 .
-"!. ACS, 2323. f. 236r.: dedar.ición de Perucho de \'illarreal. de unos 70 años: { ../ co11oció a lope
de Vallejo birir e11 la pla~a. que tenia 1111a tienda de joyetia, porque traía co11paiiía de cameros con
su s11egro deste tesligo [.. .].
7;. AlJS. 2323, f. 23;\".
- 6. AUS. 2323. f. 236r.

56

SALA~tAXCA.

Re,·is1a de Estudios. 31-32. 1993

EL B.\'T,\IU>O DE )!ff)H!i'\

Cn aspirante normal hubiese ,·isto cómo se archi,·aba su caso. pr<:!\·io
pago de los gastos ocasionados. :'\i por bastardo ni por com·erso. por línea matema. tenía cabida Pedro de Ponocarrero en el Colegio de Q,·iedo.
Sin embargo. tratándose de quien se trataba. las investigaciones no se decu,·ieron aquí. Durante Jo que quedaba de 15-!9 y hasta febrero de 1550
prosiguieron en Salamanca las in,·esrigaciones. En febrero de este últin"IO
año. un salmantino. Francisco Hernández. declaró que Isabel ele Sepúh·eda. abuela materna de Pedro de Portocarrero. era hermana de la esposa
del sastre Anrón ánchez y que tenía toda,·ía numerosos parientes. apellidados Gutiérrez, que ,·ivían en la calle del Prior: [... ) que conoció a Isabel
de Sepúll'eda. bermana ele la de Antón Scí11cbez. sastre[. .. ] sabe que la dicba Isabel de Sepúlceda es confesa. porque so11 parientes de esos Gutiérrez de la calle del Prior. los qua/es son tenidos por confesos. y a11sí es p1íhlico y notorio [. ..f".
Cnos meses más tarde las in,·estigaciones -una ,·ez comprobada la estirpe judeocom·ersa de los Sepúlveda- se dirigieron hacia el linaje de \ 'allejo. Procedía la familia del pueblo del mismo nombre. situado en el Valle de 2\Iena. al norte de la acru_al pro,·incia de Burgos. y hacia llí se dirigió
el colegial Antonio Corrionero ". Pero el ,·iaje fue en balde. En Concejero.
pequeño pueblo al que llegó el colegial informante. logró saber de un ,·ecino del Jugar muy anciano. de más de 80 años. Alonso López. que. efecti,·amente, había habido un Lope de \·allejo. que se fue a l'il'ir a Castilla.
Solamente había ,·uelto a su lugar de origen una ,·ez. hacía más de cuarenta años. para defender a un hermano suyo. preso por la muerte de un
hombre. [. .. )pero no sabe si aquel Lope de l ·a!lejo es aquél por quién ro
pregu11to [...].De ser éste.[...] son limpios L.r.
..
En realidad. a partir de estas declaraciones. la trayectoria de los linajes
Vallejo)' Sepúh·eda es fácil de establecer. Lope de Vallejo debió emigrar a
fines del s. X\" hacia las tierras llanas de Castilla desde las montañas del
norte de Burgos. Sin medios de fort una , pero dotado de ingenio natural y
capacidad para los negocios. quizá ya ,·iudo de su primera mujer. se debió instalar en la zona de SegO\·ia -Sepúh·eda- Salamanca. en la que tenía
negocios Ja familia de Ja que sería su segunda esposa. y en la que las familias conversas eran numerosas. Es posible que Lope de Vallejo no fuese
com·erso. tamo porque éslOs eran escasos en la zona de la que procedía.
cuanto porque en las deposiciones de los testigos se insiste poco sobre
ello y quienes parecen tener dudas al respecto, como el médico de Alba
- . :\l.:S. 2323. f. 236\"
-s. Era colegial desde 1;-12. n:uural de Bab1lafuente (::.:ilamancal. ::.e doctoró y fue canónigo ma·
gistral de Zamora. obispo de :\lmerí3 y asistió :11 Concilio d..- Trento. '.\lu,.ió en 1;-0. según CAK1\ll1A'
ToK~: no t:i r. p. "'"8.

- 9. :\L'S. 2323. f. 23-r.
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de Tormes. con toda seguridad lo hacían porque la experiencia confirmaba que los com·ersos se casaban entre sí y. además. porque la opinión escablecida juzgaba casi como ancinacural. y desde luego sospechoso. que
un cristiano ,·iejo se casara con una descendience de judeocom·ersos.
Lope de \'allejo se encontró en su camino. pues. con la familia de los
Sepúlveda. éstos sí de reconocida raigambre hebraica. Procedían. sin duda de aquella villa -era muy frecuente entre los conversos tomar como
apellido el lugar de procedencia de sus linajes- pero parte de sus miembros ,·h·ían en Salamanca. Es posible que. dado que el burgalés era. entre
otras cosas. cratance de ganados hubiese conocido a su segunda mujer en
Sepúh·eda. También es posible que estuviese ya \'i\"iendo en. alamanca.
en donde Yi,·ían sus parientes los Guciérrez en Ja calle del Prior. lugar en
el que probablemence moraban también los tres hermanos Sepúh·eda:
Isabel. que se casó con Lope de \"allejo. otra hermana casada con Antón
Sánchez. sascre -profesión ejercida muy a menudo por cristianos nue,·osy un hermano boticario. del cual el médico ele Alba de Tormes. que según
nos dice les conoce bien. cuenca que cu,·o botica en Salamanca y murió
en Piedra hita. Junto a Jos tres hermanos estaba su tío el bachiller Sepúh"eda. al que no nos cuesta imaginarlo como antiguo esn1diante de la Cni,·ersidad y desempeñando algún oficio burocrático modesto. prestando sus
servicios a una casa nobiliaria o trabajando como letrado por cuenta propia. Los Scpúlveda. como se ve. nos aparecen como un linaje regularmence acomodado preparado para situarse mejor: emparentan con un sascre y
con un tratante de ganados. oficios no demasiado considerados pero que
podían resultar producti,·os económicamente, pero otro miembro de Ja
familia es ya bocicario y orro. incluso. había estudiado en la Cnh·ersidad
tiempo atrás.
Lope de Vallejo. mientras tanto. progresa en sus negocios: de traficance de ganados a joyero y de joyero a prestamista -como era habicual. por
otra parte- encrando así en contacto con la casa ducal de Alba . .\liencras
tanto. se hace pagar bien sus seí\·icios. :\o sólo materialmente -amasa
una fortuna suficiente para ,·h·ir como un hidalgo- sino también socialmente: sus dos hijas ,·an a com·h·ir con la nobleza y L'Íl'ir 110/Jlemente ellas
mismas, entrando como criadas ele doña Leonor de Toledo, la hija que
los duques de Alba comprometen y casan con e l heredero del condado
de .\Iedellín. don Rodrigo Po1tocarrero. Al pasar doña Leonor a los dominios de su esposo casa a una de las hijas de su antiguo joyero con un caballero de la orden de Santiago y regidor de .\ledellín. Hemando de Becerra. de la mediana nobleza excremeña. De este modo. una hija de un
joyero y una com·ersa ingresaba en las filas nobiliarias. La otra hija. doi1a
Beatriz. sin duda la menor. permanecía todavía soltera cuando murió su
protectora doña Leonor. pero esperaba en la corte de .\Iedellín que el futuro conde ,·iudo la dotase y casase com·eniememente. como era su obli58

gación. Pero los hechos transcurrieron de forma muy distinca. Oon Rodrigo se encaprichó con ella. Como no podía esperar doña Beatriz otra cosa
que convertirse en su amante. y dada la diferencia de edad que no debía
hacer que el asumo tm·iese tintes muy atracti\·os para la jO\·en. huyó a casa de su hermana. Pero ésta. más pragmática y experimentada. \·ió que se
podía sacar algún prO\·echo de Ja comprometida situación: al fin y al cabo. de Jo que se trataba era de arrimarse al tronco ele los Portocarrero. no
sólo para encubrir unos orígenes familiares poco limpios. sino también
para reforzar una posición honorable ya medio conseguida. pero que no
estaba de más afianzar. aunque tu\·iese que ser a costa del sacrificio de
doña Beatriz. Por cUo la obligó a regresar a ~ledellín en donde la acosaba
don Rodrigo. porque. ocurriera lo que ocurriese. Ja familia Portocarrero
no podía desamparar a la madre de uno de sus bascardos. Y ¿quién iba a
dudar más carde de la limpieza de un linaje con el que no había tenido incorn·eniente en mezclarse el muy ilustre don Rodrigo de Portocarrero?
Doña Beatriz. no obstante. no estaba dispuesta a tanto sacrificio: su resistencia obligó al seductor a tramar una ,·iolación. que fue perpetrada con
ayuda de algunos criados de Ja casa. Pero la he1mana de doña Beatriz tenía razón: fruto de esta fuerza fue don Pedro de Portocarrero. medio noble. medio corn·erso y medio hermano del conde de ~ledellín y cuyo padre era, por matrimonio. nada menos que t1n tío del Gran Dt1que de Alba
y pariente de casi coda la nobleza titulada de Castilla la 2'\ue\·a y Extrernadt1ra. Desde un esquema fríamente calculado. la operación podía ser tocio
un éxito. Doña Beatriz. por Otra parte, iba a ser con\·enientemente dotada
y se le procuraría un matrimonio de com·enicncia que. si no otra cosa. le
supondría un modo de \·j\·ir honorable. como así fue. Y lo más importante. en .\Iedellín o en \"illanue,·a de la erena. donde quizá fue a \"i\·ir con
su marido, nadie iba a poner en duda su sangre cristiano\·ieja. tanto porque había llegado a la \·illa como dama de la condesa como porque su señor había sido el padre de su hijo.
Lope de \'allejo. montañés de Burgos. de oscuro linaje. con un hcm1ano a \·uelras con la justicia. tratante de ganados él mismo. joyero y prestamista. casado con una com·ersa. tu\·o un nieco que fue. a su n~z. nieto de
don Juan de Portocarrero. segundo conde de ~Iedellín. 2'\o había muestra
más clara. en principio. de que la sociedad estamental no era. de suyo.
tan rígida como parecía desprenderse de sus propios principios programáticos e ideológicos. Sin embargo. la operación de ascenso hacia b honra iniciada por Lope de \ "allejo no pudo culminar con éxito: más de cincuenta a11os después de haberla iniciado seguían , .¡\·as en la memoria
colecci\·a sus andanzas y e-;taban en su máximo apogeo las informaciones
de limpieza de sangre. pensadas. en principio. para que don Pedro de
Po11ocarrero. como nieto del conde de .\ledcllín. no encontrara obstáculos en el ejercicio de una profesión honrosa compatible con su condición
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nobiliaria , pero mantenidas también para que el mismo don Pedro, como
nieto de Lope de Vallejo, se viera excluído de esta 1nisma carrera. E>araña
y desconcertante situación de un pe rsonaje del s. XVI que reunió las condiciones de noble, bastardo y converso.
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LA LIMPIEZA DE SANGRE A TRAVÉS
DE LAS INFORMACIONES DEL COLEGIO MAYOR
DE SAN BARTOLOMÉ (S. XVI)
R UBÉ:'\ LCGTLDE YEPES

RESCl\·IEi'.'\.-En esre artículo se aborda el estudio de uno de los ternas más
relevantes e n la hisroria social y de las mentalidades colectivas en la España de
la Edad Moderna: los estatutos de limpieza de sangre. El análisis se realiza a
través de los datos aportados por una documentación inédita: las infonnaciones sobre la limpieza de sangre de los aspirantes a optar a una beca en el Colegio :Vlayor de San Bartolomé de Salamanca. El pe1íodo elegido abarca tocio
el siglo XV1. por ser en él cuando el concepto de limpieza de sangre amlig<1 en
la sociedad castellana. Tras una introducción a la fuenre empleada. se procede
a analizar las \·ariaciones observadas en las infom1aciones atendiendo principalmente a tres elementos: los interrogatolios. las respuestas y la exhaustividad ele la pesquisa reflejada en el número ele folios de la misma. Se realiza una
periodización cronológica que se relaciona con la coyuntura histórica, llegando así a establecer las posibles relaciones existentes entre el devenir histó1ico
general ~' la repercusión en el concepto ele limpieza de sangre. o viceversa. La
conexión más evidente es la que existe con la radicalización de la intolerancia
religiosa vinculada a las conrro\·ersias religiosas del siglo .A'VI europeo y lapolítica interior y exterior de Carlos V r Felipe U. como lo evidencia el hecho de
que e l momemo de máxima persecución religiosa en Castilla coincide con la
mayor exhaustividad en las infonnaciones 0557-1563). El mito del converso.
hereje y e nemigo del Estado y la Religión. pilares de la monarquía y la sociedad castellanas, se afianzó definitivamente. La d ifusión del concepto benefició a los colegiales. quienes se convirtieron en ~ma élite dominante y de
difícil acceso. pero provocó el afianzamiento de una mentalidad colectiva
que, vinculando el prestigio y la honra a la exigencia de unos, frecuentemente inverosúi1iles, antecedemes racial y religiosamente inmaculados. ayudó al
esrancamiemo de la sociedad.
ABSTRACT.-In d1is artide. d1e study of one of the most relevant themes in
the social history and of che collective ;nentalities in .'vlodern Age Spain is undertaken: d1e statutes of pu re blood. The analysiS is canied out by \vay of data
b roughc forward Ú1 an unedited documentation, data about che pure blood of
those wishing co obtain a scholarship in d1e Colegio l\!ayor de San Bartolomé
of Salamanca. The chosen peliod embraces che whole of d1e sixteenth cenrury. since it is chen that the concep1 of pure blood takes root in Cascillian society. Having introduced che used source. an analysis of che observed ,·aria~\LA)IAXCA.
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tions in che daca focusing principally on chree element:> is carried out: the incerrogations. che replies and the ex1ent of the inquiry reflet1ed in the number of
pages of che aforesaid data. A chronological periocli.;a1ion b. carried ou1. w hich
is linked with the historic..·al circums1ances. so establishing the possihlc exis1ing
relationships berween the general coursc of history and the repercussions on
rhe concept of pure blood. or \·ice \·ersa. The most olwious connection is that
which e:-:ists between the radicali:iation of religious intolerance linked " ·ith the
religious controYersie:. of the europ<."all sbaeenth century and the foreign and
nmional polides of Carlos\. :md Felipe 11, which is demonstrated by 1he facr
that die momenr of grearesr religious persecution in Castille coincides \\'ilh rhe
grcmest number of data 0557-1563>. 11ie m)1h of the com·erted. heretic and
enemy of the stare and rdigion. pillan. of the Castilli:m monarchy and !>C><:iety.
finally took rooL The spreading of the concepr helped che scholars. \\ ho became a dominant and hard to join elite. but ir prornked the rooting of a collecti\'e mentality \\·hich. linking prestige and honour ro the demand of mcially and
religously immacula1e ancestors. helped cowards !he siagmnion of sociccy.

PAL'\BR.AS CLA\'F.: Historia Social
paña

Historia de Europa Historia de Es-

Edad .\loderna.

l. I~TRODUCCIÓ>:

Los \·alores. la culrura. las actirudes e ideales de una sociedad son. sin
desestimar lo económico y político. un factor de primer orden en su de\·enir histórico. No podemos atribuir a causas únicas el proceso hislórico.
pero perder la dimensión humana de la Historia es condenarla al lotalitarismo de unos mecanismos impersonales. Para acercarnos al conocimiento de una sociedad necesitamos saber cuáles eran sus ideales. ,·atores.
cosmoYisión. cultura y creencias: a quiénes admiraban y a quiénes odiaban, qu iénes y por qué les dirigían. Oc esa manera podremos aYeriguar el
' 'erdadero papel que tocios esos factores jugaron realmente en la trayectoria histórica de esa sociedad. saber de qué elecciones del pasado fueron
consecuencia y detem1inar en qué medida marcaron el camino a seguir.
Este tipo de perspecti\·a histórica nos introduce en un mundo fascinante
que nos permite recorrer la ,·ida de una sociedad y reconocer su herencia.
Los Yalores religiosos han sido un elemento ch1,·e en la conformación
de las sociedades. y en la ci\·ilización occidental lo ha sido el cristianismo
desde los lejanos ti.empos de Constantino. En el caso específico de la historia de España, la Iglesia ha sido mucho más que una simple influencia.
Y es que el catolicismo en España (sin entrar ahora en su utilización como
instrumento de justificación y dominación. en una relación Iglesia-Estado
de la que ambos se beneficiaron mutuamente) fue un elemento clave en
la definición del Estado y la sociedad. 1x0Yeyó los argumentos singularizadores y creó los \·alores y referencias Yitales que fueron tenidas como
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,·álidas a lo largo de la Edad J\loderna. alcanzando incluso nuestra historia
concemporánea. Con todo ello se conscruyó un modelo culrural que intentaba reflejar los ideales sociales y religiosos. y que seJYiría como paradigma identificador de lo español: el Barroco.
.\luches fueron los aspectos definitorios. pero un elemento cla,·e fue el
de la ortodoxia religiosa. En su nombre se intentó eliminar toda disidencia. ya que la unidad religiosa en romo al catolicismo era considerada imprescindible para asegurar la unidad política. En ral siruación se produjo
la aparición del desprecio por ·los otros·. empezando por aquellos que en
el propio territorio practicaban orra religión. y más aún si una ,·ez con,·ertidos seguían practicándola en secreto. Se fue creando así el rechazo
del judío y del com·erso, ampliado posteriormente al del hereje ·luterano•.
Para afirmar esta exclush·idad religiosa surgieron normas tendenres a excluir a tales personas y grupos de la sociedad. Entre ellas destacan los estattnos de limpieza de sangre. que llegaron a ser uno de los elementos básicos en la formación de la •sociedad de honra• de Ja España moderna.
modelo social un tanto distante del que estaba configurándose en ciertas
áreas del occidente europeo.
Ahora bien ¿era un rechazo sinceramente religioso o sólo una excusa
para acotar y controlar el acceso a los puestos de poder por un determinado grupo? La respuesta a esta pregunta es de gran imporrancia ya que
respondería a su vez a una de las cuestiones que se plantean en este trabajo: la e,·olución del concepto de limpieza de sangre y la causa de su
fortalecimiento a lo largo del siglo A."\ 1. El tema es por canco de indudable
importancia para la historia de España. ya que nos introduce en unos ,-alores que arraigaron por mucho tiempo y afectaron a la estructura ::.ocia! y
económica del país.
Este estudio es fruto del trabajo realizado en e l marco de una <!signatura de licenciatura y ha sido dirigido por la profesora Ana Carahias. a quien
queremos expresar nuestra gracicud por su estímulo. orientaciones y dedicación. sin duda imprescindibles para que se Jle,·ase a cabo.
En él ,·amos a centrarnos en el comportamiento de una de las instituciones cla,·es en el rema de la limpieza de sangre: el Colegio .\Jayor de
San Bartolomé de Salamanca. A trm·és de una documentación inédita vele
gran valor histórico. las prohan7.as para determinar Ja limpieza de sa ~gre
de los candidatos a colegiales. nos acercaremos a la aplicación práctica y
la respuesta social a dicho concepto. sus orígenes. causas y consecuencias. Teniendo en cuenta que fue durante el siglo X\ 1 cuando el concepto
arraigó en Ja sociedad. es preciso analizar su e,·olución durante dicho período. comprobar sí sufrió alguna transformación conceptual e intentar
aclarar cuáles fueron las causas de su expansión y que relación explicativa podemos encontrar con otros procesos socia les. políticos o religiosos
coetáneos.
'\\L\\l\"C.\.
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2. LAS FlJE>!TES: LAS I::\FOR.\ 1ACIO::\ES DE COLEGIALES
1

2.1. Los colegios mayores

El presence trabajo se fundamenta en el análisis de una documentación generada por el funcionamiento de un Colegio Mayor. por lo tanto
antes de realizar unas consideraciones acerca de las características de la
fuente es preciso hacer referencia a Ja institución que la gener6 1•
Los colegios mayores nacieron en la t;nh·ersidad de Bolonia en el siglo XIY. desde donde se expandieron hacia otros lugares, y en particular
a Salamanca. dando lugar a la fundación de Yarios colegios por iniciatirn
prh·ada. de los cuales el primero fue el de San Barrolomé en 1"101. con casi un siglo de amelación a los demás.
El propósito de estos centros era ·ofrecer la posibilidad ele una formación universitaria a algunos estudiantes ,·aliosos pero que carecían de medios económicos-2. Por lo tanto ofrecían becas para un determinado número de escudiantes. Este fin benéfico se ,·eía incenci\·ado por el propósico
de coadyU\·ar a la consen·ación de la Fe así como de prO\·eer de una élice
preparada para el aparaco del Estado3 . principios ambos que es importante
no perder de ,·ista para el tema que nos ocupa. ya que ,·emos como desde el principio los colegios está n oriencados a sostener los que se convirtieron en los dos pilares básicos del edificio político de Ja J\Ionarquía Católica: religión y burocracia. Por tanto no puede extrañar el importame
papel que desempeñaron en la sociedad castellana ni que sus ,·atores. entre ellos el de la limpieza de sangre. gozasen de una gran difusión.
Cna lectura superficial de los catálogos de colegiales re,·ela la importancia de éstos en la sociedad de su tiempo. Tras su paso por los colegios
ocuparon Jos puestos claves de la sociedad ci,·il y eclesiástica tanto peninsular como colonial: podemos encontrar oidores. miembros y presidences
de consejos. presidenres de chancillerías. embajadores. jueces de residencia. abogados. \'irreyes. capilanes generales. obispos. arzobispos. inquisidores generales y cargos menores de codo tipo. con nombres de gran resonancia para la hiscoria de España•.
Los colegios se com·irtieron por ta neo en la camera y el medio para alcanzar los puestos clave. se convirtieron. en expresión defin itoria de Ana
l. Seguimos al respecto a C.\RAlll.\', A .. Lo.s colegio~ m;¡yores en el siglo X.\1 F.n FíR' \ 'TIFY AL\'.\
<dir. l: ú1 Cnirersidad de Sflltmumca. mi. l. Salamanca: Ediciones Cni,·er,,1dad de Sal:tmanca.

IU'Z • •\l.

1989. pp 339·3~
2. C\R.\111\.': nota l . pp. 31 l-;\-12.
3. CARARIA'. A.: Colegios 11u~ro1'!>.<. centros de poder 'alamanca: Ediciones l'ni,·crsid:id de Sala·
manrn. 1986. pp. r6-3- .
-1. CARAlllA~. A.: Catálogo de colegialc.' del cok:gio mayor de S:m 13anolom& (~iglo :-..'\1) -, en Pro·
rinci(I dv S(lf(lmtmrn. Rerista de v.<t11dios•. 18 (octubr<?-clidcmbrc 1985). Salamanc:1: D1put:ición. pp.
223-282.
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Carabias, en verdaderos •Ceneros de poder·. Desde esos puestos podían
dominar la vida pública del reino. Se fue creando entonces un espí1itu
corporativo, una especie de -espíritu de casta·5 que impedía el acceso de
otros grupos a los colegios n1ayores para así evitar su acceso posterior a
los puestos clave. Se produjo un •recambio de las élites·" por medio del
cual los puestos en que parece que tradicionalmente habían estado presentes judíos y conversos. pasaban a ser ocupados ahora por un grupo
social que blandía el concepto de pureza racial y religiosa como elemento
diferenciador y restrictivo. incluso por encima de las barreras estamentales. Su predominio duró hasta la reforma universitaria llevada a cabo por
la política ilustrada de los ministros de Carlos IIl en 1771. que significó un
nuevo intento por realizar un ·recambio de las élites· eliminando al •pa1tido colegial·. esta vez con criterios y oposición de carácter diferente.
La vida de los colegios se regía por diversos cuerpos legislativos. Éstos
determinaron la existencia de una serie de requisitos que era preciso que
cumpliese el aspirante a una beca colegial para ser dado por ·hábil•. aunque ello no implicara el ingreso. que dependía de las plazas libres que
hubiese. Los requisitos abarcaban ,·arios aspectos: intelectuales o académicos. económicos. personales. geográficos y de linaje. Tales requisitos se
inspiraban en las constituciones fundacionales. aunque se introdujeron
modificaciones estatutarias, a veces sustanciales. En teoría debían cumplirse todos ellos. pero en la práctica predominaron las exigencias de tipo
intelectual y muy especialmente las referentes a la P..Ureza del linaje. en
detrimento de las exigencias económicas y personales .
De esta manera el establecimiento de los estatutos de limpieza de sangre fue uno de los rasgos más significativos del funcionamiento de los colegios que incidió profundamence en el resto de la sociedad, y fue el instrumento claYe para crear una nueva élite. Pero la limpieza ¿respondía a
un móvil religioso o era una simple manifestación de egoísmo social o
peor aun. de racismo? Intentaremos dilucidarlo reflexionando acerca de la
promulgación de los estatutos de limpieza de sangre en Castilla.
2.2. Los estatutos de limpieza de sangre

•La existencia de los conversos, más aún que la de los propios judíos,
envenenó la existencia nacional durante varios siglos y constituye uno de
los rasgos más significativos de nuestra historia durante la Baja Edad Media y los comienzos de los tiempos modernos/ Así comienza su clásico
). :'\01a 3. p. 863.
Cl'ART :\lo="ER. B.: Colegiales mayores y limpieza de sangre d11rn111e la Edad .lfodema. Sala-

6.

manca: Ediciones Cniversidad de ~:ilam:inca. 1991. p. -12.
- . :'\01a 1, p. 3-15.
8. 00~1!:-;cnz 0Rnz. A.: ÚI clase social de los conrersos en Castilla en In Edad .llodema. Granada: L'nh·ersidad de Granada (Edición Facsímil). 1991. p. 7.
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estudio sobre los conversos Oomínguez Ortiz, señalando la gran imporrancia que tal ·clase• social tu\·o en la historia de España. ~lucho se ha escrico y debatido en la historiografía hispana sobre la incidencia del faccor
judeocom·erso en la e\·olución de nuestra historia. y en el propio ser español. sin que exista unanimidad de c1iterios al respecto. Pero al margen
de la influencia racial y cultural y sus controversias. es indudable que el
factor judeoconverso (y el morisco) fue asumido como un elemento socialmente clave pero en sentido negativo. por su rechazo. Las actitudes y
disposiciones que propugnaban la exclusión de todo descendiente de judíos. com·ersos y moriscos conformaron toda una mentalidad social ele
sospecha y recházo de compatriotas e incidió en la pérdida del aproYechamiento de las capacidades de un impo11ante aunque desigual contingente humano para el progreso ele la propia sociedad.
Es ya un tópico el hablar de la convivencia de las tres culturas en la España medie\·al. En cualquier caso a partir e.le algunos momentos del siglo
XIV aparecen ya Yiolemos mO\·imientos antijudíos que marcaron el inicio
de un acoso que condujo a la clefmiti\·a expulsión bajo el reinado de los Reyes Católicos. Las mOti\·aciones se basaban o se justificaban con argumemos
religiosos. especialmente para proteger a Jos com·ersos de las tentaciones de
practicar el judaísmo. y lograr la unidad religiosa. El edicto ele expulsión fue
defendido y aprobado por amplios representantes ele los conversos. quienes de hecho componían la vanguardia de la concrO\·ersia anti)uclía9 • como medida pretendida para e\·itar el odio y sospecha populares ".
A lo largo del siglo X\" se había generado una polarización social. un
enfrentamiento entre el grupo com·erso y los cristianos \"iejos. en buena
medida pro\·ocado por el acceso de aquellos a los círculos del poder. ya
que los sen·icios ele muchos com·ersos eran reque1idos por las autoridades. llegando a ocupar puestos de g.ran re levancia y mezclándose con la
nobleza . .\lientras tanto ·el pueblo mostró menos entusiasmo respecto a
ellos•11 • por moti\·os más de en\"idia social que asépticamente religiosos.
aunque el argumento que radicalizó las posturas fue el de la aparición de
com·ersos judaizantes. lo que condujo a retratar al conjunto com·erso corno traidores a la fe. creando así el mito anticom·erso y la consiguiente
disc1iminación racial. El rechazo se tradujo en la creación de una legislación restrictiva, en la promulgación de los estatutos de limpieza de sa ngre, que aunque incluían en ellos a moriscos y herejes. •puede decirse
que estaban casi únicamente dirigidos contra los que tu\·iesen alguna ascendencia hebrea·'!.
9 :'\ota 8. p. 11.
SICROfF, :\. : Los e:sta//lto..< de hmpieza de san¡¿rt> Cum m 1<ersias entre l os siglos .\"\ · y.\"\ TI/ ~la
drid: Taunts, 1985, p. 9 1.
11. :"o la 10. p. -18.
12. DO\ll'\Gt"FZ Ü [(t'IZ: nota 8. p. ;s. El empleo del término /Je1vj e puede prol'ocar r onfusión :mtc b
amplitud de aspectos que contiene si n embargo para c~ta época debemos entenderlo primaria y c:tsi

10.
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No hay acuerdo en Ja adjudicación de la primera promulgación de los
estatutos de limpieza de sangre. El colegio de San Bartolomé reclamaba el
haber sido el primero según el estatuto fundacional número XIV13 y las
bulas de Benedicto XIII y Martín V. pero para Sicroff las expresiones allí
contenidas (ex puro sanguini y puri sanguinis) o bien son interpolaciones posteriores o tienen un significado referente a legitimidad y no racia l
antijudío 1• . Para otros autores en cambio sí es admisible tal significado;
pero en todo caso era una práctica existente en el Colegio y refrendada por
posteriores estatutos que sirvieron de inspiración para Jos demás colegios y
otras instituciones, como reconoce el propio Sicroff. Para Domínguez Ottiz
existen precedentes anteriores a los de San Bartolomé en Andalucía. por la
confrontación con los musulmanes. aunque Sicroff rechaza el carácter
conceptual de limpieza de sangre de dichos estatutos''. Ana Carabias en
cambio afirma que ·los colegios mayores fueron las primeras comunidades espanolas que adoptaron el estatuto de limpieza de sangre· 16.
Al margen de las discusiones cronológicas, lo que es evidente es la
existencia de una corriente generalizada a lo largo del siglo "'J0.' hacia la
promulgación de dichos estatutos, que se fueron e.xtendiendo a una gran
cantidad de instituciones. hasta que en el siglo XVI alcanzó prácticamente
a todas ellas, tanto civiles como eclesiásticas, por cierto las más reticentes
estas últimas. El papel de San Bartolomé es fundamental no sólo por ser
el primero sino por la influencia que tuvo , pero no era una novedad inusitada, sino que canalizaba una inquietud existente.
Los estatutos se extendieron, en medio de polémicas y tratados a favor
y en contra, con cierta indecisión por pane de los monarcas acerca de su
conveniencia. Pero el mayor ejemplo en su empleo y exigencias fue el dado por los colegios n~ayores , y entre ellos especialmente, ..san Bartolomé
hacía jurisprudencia.,' '. La Academia salmantina , en cambio, era mucho
más tolerante. La importancia de los colegiales en la expansión de lamentalidad anticonversa por los impo1tantes puestos que alcanzaron, la vemos
claramente en el caso de algunos excolegiales que tuvieron una actuación
determinante en la adopción de los estatutos en otras comunidades. como
son los casos de Fernando de Valdés 18 para su adopción en la Inquisición,
exclusivameme en relación con los judaizames. En los est:ttutos de San Clememe de Bolonia el profesor Cuan (nota 6, p. 24) destaca que en esa fecha de 1488 ·ya se ha producido una s inonimia total entre los ténninos hereje, reconciliado y cristiano 1111evo-. Al fin y al cabo las herejías por las que se puso
en marcha la Inquisición fueron precisamente las de los judaizantes.
13. l\O!a 8. p. 5 7.
1'1. StCROFF: nota 10, p. 117, n. 100.
15. DoMl:-:cnz ORnZ: nota 8. pp. 53 r ss.: StcRoFF: nota 10. p. 116. n. 98.
16. CARAllL<\S: nota l. p. 345.
17. Do~!l:-:cuEz 0Rnz: nma 8, p. 57.
18. Es imponante sei'talar la peculiar carrera de Valdés y su empleo de los argumemos de exclusión religiosa para su propio beneficio. como es el caso posterior de la persecución del -fantasma luteSAL~MA\;C;\.
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Juan Martínez Silíceo y Juan de San Millán para los casos ele los cabildos
de Toledo y León respectivamcnte 19 • La primera orden religiosa que lo estableció fue la de San Jerónimo en l-186. ante el descubrimiento de con\'ersos judaizantes en sus filas?<1• Vemos por tanto imbricados indisolublemente lo religioso y lo social. en lo cual ser descendiente de conversos
por remoto que fuese el parentesco, o peor au n, s implemente el existir un
rumor siquiera falso. pro,·oca la discriminación y el rechazo.
La puesta en práctica de los estatutos exigía in,·cstigar acerca del linaje
ele los candidatos a una beca colegial. Se decretó entonces la realización
de probanzas o informaciones. que son la fuente que hemos empleado
para el presente trabajo.
2.3. Las informaciones

Todos los autores que hemos consultado coinciden en el gran ,·alor
que posee esta fuente, por la abundancia de daros que contiene, difícil o
imposible de encontrar en otros lugares. Como ya hemos mencionado, las
informaciones trataban de demostrar el cumplimiento por parte del candidato de los requisitos exigidos para poder optar a una beca. Para ello el
Colegio enYiaba a un informante. generalmente un colegial, prO\'iSto de la
documentación que justificaba su misión!1 • que acudía al lugar o lugares
de residencia o nacimiento del opositor y su familia, donde interrogaba a
una cantidad ,·ariable de testigos acerca de los asunlos a in,·escigar. Podemos encontrar por lo tanto datos geográficos sobre lugares recónditos. información sobre linajes, economía ele diferentes zonas, población, conflictos
sociales .. menores", mencaliclacl popular, Yersiones populares ele e\·entos
históricos. historia de la lengua. toponimia. alfabetización. enfermedades.
etc .. etc .. pero con la dificultad de ser elatos dispersos y que exigen para
su apro,·echamiento y sistematización una labor ele \'aciado exhausrh·o ele
una cantidad inge nte ele documentación a menudo monótona y repetitiva.
que puede esconder cesoros en los lugares más insospechados.
Las informaciones se conseí\·an en el Archh·o de la Cni,·ersidad de Salamanca, pero para el caso de an Baitolomé en el siglo J...\1 (que es el
r.ino- en ~istilla (sin entr.1r Jhora <'n si <.'r:tn r<.':tlment<' lu1crano-protc'1'1ntcsl. Quu;b ello pueda dar
un cieno indicio de cual em el auténtico signilkado que t<.'nía la intoler:1nci;1 rdigio,;i p;1r.1 deno, grupos de poder como mecini-mo de dominación y control !>OCial.
19. CAR,\lllA': n0ta 3. p . .•o-.
.20. SICROFI': nota JO. p. !03.
11. '.'o rnmos a detenernos en descrihir todo el prOC<.'--0 qu<' rode.1h:1 a l:ts infomudones ni en l:h
instrucciom~s dadas al colegi:il. Tan sólo de,tal~1rcmo." que enm.• la donuncntación ,e mduía una t·art;1 de poder de palle del Colegio y en OCJ'>íoncs tamhíén un ·traslado de una pron..,íón rt>al que obligaba a la colaboración por p:111e de los te~tigos. a menudo re1icente,. en la realizadón de l:t iníonn.1ción y cxigfa la entrega exc<·pcional del origin:il r<·dacrado por e l escribano.
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único del que nos hemos ocupado) disponemos tan sólo de una parte.
aproximadamente la mitad de lo que debió ser el total 22• La documentación se encuentra encuadernada por orden cronológico (no siempre respetado) en un wtal de 19 volúmenes. De los 231 colegiales matriculados
en el período 1505-1600 se conservan solamente el 35% de las informaciones, con ausencia de nombres de gran relevancia. cuyas informaciones
podían haber aportado valiosos datos.
El modelo habitual consta de una introducción que relaca el encuentro
del colegial con las autoridades y la presentación de sus credenciales, tras
lo cual se solicita la presencia de los testigos, quienes se intentaba que
fuesen los más anciguos del lugar o que nwiesen un conocimiento directo
e n alguna de las cuestiones. A éstos se les somete a un solemne juramento "en forma debida de derecho... cuyo concenido solía ser el siguiente:
[juramento hecho] por dios nuestro Señor e por las palabras ele los sanctos
evangelios e por la señal de la cruz en que corporalmente puso su mano derecha, de desir verdad de lo que supiere e le fuere preguntado en este caso
en que es presentado por testigo. E que si ansy lo hiziese. dios nuestro Señor
que es todopoderoso le ayudare, en este mundo al cuerpo y en el otro al alma. donde mas había de durar: donde no que el se lo demande como hombre que jura y perjura su sancto nombre en vano. el qua\ dixo si juro. E a la
confusion [sic] del dicho juramento respondió AménH.

Como tendremos ocasión de comprobar tal solemnidad y amonestación temporal y eterna. no surtía mucho efecto en las conciencias de los
interrogados.
Tras el juramento. los testigos eran tomados generalmente por sepa rado, y e ran sometidos a un interrogatorio que suele ser reproducido en la
misma información y que nos serYirá también de elemento para analizar
la e\·olución de las propias informaciones. Se introdujo la obligación de
incluir testigos que garantizasen la limpieza de sangre de los testigos anteriores y del escribano, interrogatorio llamado ·de abono· para el que solían emplear a dos o tres testigos. Además de las preguntas concretas sobre el aspirante. se interrogaba acerca de la siruación personal del testigo.
especialmente si era pariente (lo cual le irn·alidaba para la declaración sobre el linaje pero no necesariamente para lo demás 21 ) o si había s ido sobornado o amenazado para no decir la verdad. precaución que manifiesta
22. CARAIJIA:<: nota 3. pp. 828 y~.
23. Información del bachil ler ~lu ñ iz e 15-1 2). Al;!:> 2.222. fol ~. 268-r 1.
2<i. A5í por ejemplo en la infonm1ci6n 'obre Juan Coné:: <Al'S 2.222. fols. T5·303. Esta info1111a·
ción figura en este \ 'Olumen por error. raque"~ de 1553> se pregunta :1 :.u lwnm1no t:rn sólo <~e dice
explícitamente) sobre l::t hacienda. para m:t\'Or an !rigu:ición·. Según figura en lo que era el exrerior
doblado de uno de los pliego~. este opositor fue dado por inh:íl>il por "er rico.
Por cieno t:il información sobre d rcsuh:ido de l:i prob:in~~• decidido por d C(Jll:gio f1gma en algunas de las infom1aciones. aporrando así un dato de gran imponancia para conocer los criterios de ,·aloración.
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la existencia del hecho que se pretende e,·itar. El aspecto más signifkatiYO
en la comparación de las informaciones a lo largo del siglo es su diferencia de tamaño. es decir. el aumento o disminución de su exhausti,·idad.
Posteriormente nos detendremos con más detalle en este aspecto. ya que
es el central para nuestro estudio.
2.4. Límites del estudio

Para poder elaborar una hjpótesis con consistencia científica sobre la
evolución del concepto de limpieza de sangre. las motivaciones y ,·ariaciones. sería necesario realizar un estudio exhausth·o de todas las informaciones no sólo del colegio de San Bartolomé. sino también de los de
Cuenca, Oviedo y del Arzobispo. De esa manera se podría comparar mayor cantidad de material y llegar a unas conclusiones más sólidas. Pero el
presente estudio no podía pretender alcanzar ral magnitud. Aunque sólo
nos ciñéramos al caso de San Ba1tolomé habría que analizar 19 volümenes con una media de más de 500 páginas cada uno con un total de más
de 230 informaciones. y con una cierta dificultad de lectura en muchos de
ellos, llegando a ser algunos manuscritos prácticamente ilegibles1''.
Anee escas circunstancias no podemos dejar de señalar las limitaciones
en cuanto a la ' 'alidez historiográfica de las conclusiones que posteriormente señalaremos. ya que no obedecen a un estudio exhaustivo, sino
tan sólo a un acercamiento preliminar. por lo cual nos encontramos en
una situación de pro,·isionalidad anee las afim1aciones que realicemos.
que en cualquier momento podrían ser refutadas por datos documentales
contrarios que no hayamos llegado a consultar.
Ante la necesidad de acotar la documentación decidimos realizar una
selección, en primer lugar de los vol(1menes. De esa manera consultamos
un total de 9. selección realizada por criterios cronológicos intentando
abarcar un espectro significati\·o según las hitos claves en la historia sociorreligiosa del siglo XVI español.
En todos ellos hicimos un repaso superficial de casi todas las informaciones. pero fue necesario también aquí realizar una selección anee la imposibilidad material de realizar una lecrnra pormenorizada de todas ellas.
En este caso la selección intentó mantener un cierto equilibrio escogiendo
informaciones declaradas hábiles (en aquellos casos en que tal declaración apareciese) pero que no llegaron a entra r como colegiales, colegiales
matriculados. infom1aciones de no colegiales (sin causa explícitamente
25. Respecto a los problemas paleogr-.íílcos encomr:idos en el transcurso del an:ílbb docum1:ntal.
queremos agradecer l:t ayuda r1:cibida de p:1r1c del profesor Bah:isar Cuan. quien. :il coincidir rnn él
en el Archl\·o. en todo momento e,1u,·o di,puesto a acl:irar cuanta~ dificuhad1:s. no ,(>Jo p:ileogr:\fk:1s.
se nos pre~cm:iban.
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reconocida) y aquellas en que se declaraba que era inhábil por falta en la
limpieza. No podemos pretender que el método tenga una validez científica cal y como lo requerirían las leyes de la estadística. pero creemos que
obedecen a un cierto sentido común que lo califica como instrumentalmente válido para nuestros fines, que repetimos son de aproximación al
tema. En rotal realizamos una lectura más detallada de unas 30 infom1aciones. Es a partir de ellas que presentamos el siguiente análisis.
3. EVOLUCIÓN DE LAS !~FORMACIONES
Nos introducimos a continuación en el verdadero centro neurálgico
del trabajo, el análisis de la documentación colegial para a parrir de ella
deducir los aspectos relacionados con la evolución del concepto de limp ieza de sangre y su aplicación. Para ello hemos centrado nuestro análisis
básicamente en tres aspectos de las infom1aciones: los interrogatorios. las
respuestas de los testigos y la exbaustividad de Ja pesquisa reflejada por la
cantidad de folios de cada información. Para tener una adecuada comprensión de las variaciones (o su ausencia) y sus posibles significados, resu lta imprescindible referirse a Ja coyuntura histórica de las diferentes etapas analizadas para poder establecer relaciones entre los procesos
generales y la repercusión en la limpieza de sangre, o viceversa.
3.1. Inicios: 1495-1515

La etapa cronológica que abarca desde fínales del siglo XV y los primeros años del XVI representa un momento de gestación de importantes
movimientos que marcaron la historia posterior de España. Es un período
de afirmación de una voluntad de unidad política y de creación de un estado moderno que se estaba extendiendo por buena pa1te de Europa y
América. La unidad religiosa formaba ya parte del programa político de la
monarquía y estaba funcionando ya el instrumento institucional responsable de asegurarlo: el Tribunal de la Inquisición.
En lo intelectual y espiritual se están poniendo las bases para el posterior desarrollo del humanismo español, gracias en gran medida a la reforma y los impulsos del cardenal Cisneros.
Durante esta etapa se inician las infom1aciones y los estatutos siguen su
expansión por aquellas instituciones que todavía no los habían establecido.
Según los datos de Kamen esta fue una etapa de cierto retroceso de la persecución de conversos por parte de la Inquisición 26 . La postura de la Corona
26. l<Ao\IE.,, H E1'1lY: La i11q11isició11 espmiola. Nuern edició11 101tilme111e reescrita y puesa al día por
el autor. Barcelona: Crítica. 1985. p. 242.
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ante los conversos era ambigua, pues si bien apoyaban la promulgación
de algunos estatutos, mantenían a conversos entre las personas relevantes
de la corte. Quizás podamos ver aquí como el poder estaba en realidad
siendo arrastrado por una coITiente que si bien nos resistimos a calificar
de popular, sí por lo menos era sostenida por un importante sector intermedio. Es complejo determinar con precisión el papel de todos los componentes que estaban actuando en el proceso de exclusión conversa.
Las infonnaciones pertenecientes a esta etapa se encuentran en_el AUS
2.219. Dicho volumen contiene 31 info1maciones cuyos tamaños 2 se reflejan en el cuadro 1:
CUADRO 1

Tamaño informaciones AUS 2.219
~ª Folios

50

40

30

Tam ar'lo
m edio: 12 f.
20

10

1 2 3

4

5 6

7 8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 3 1

1nformaciones

27. En l o referente al 1amaño de las informaciones, lo tendremos en cuenta, como y;1 hemo:. apun1ado anteriormente. como indicati\·o de la prolijidad y exhaustividad en la rea lización de las mismas.
Sin emba rgo en el conjumo de los folios de cada i nformación no todo el material se correspo nde a las
resp ues1as de los testigos, sino que se incluye el interrogatorio. se describe el proceso pre,·io >' pueden aparecer otro tipo de asu ntos. Esto introduce un fa('tor de distorsión en bs gr:1fic1s. Hay además
infomrnciones abu lcadas po r la rele\·ancia del linaje objeto de escudio. Para akanwr un grado de exactitud mayor sería preciso realizar u n recuemo de los folios que contienen exciuSi\'ameme respuestas
de ces1igos.
Además debemos tener en cuema la i nexis1encia de toda la serie documental compleca. con notab les pérdidas que des,·alorizan en panelas gráficas presemadas. A pesa r de cal carencia creemos que
las gráficas son <le caráaer orientativo r signi ficatirns para apreciar la tendencia g lobal de la exhausi i\'idad requerida.
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De todas ellas sólo el 25% pertenecen a colegiales finalmente matriculados. Su poniendo que a lo largo del siglo la relación entre informaciones
realizadas y conservadas sea constante, asistirnos a un número elevado
pero no máximo de solicitudes en esta etapa, siendo el punto máximo
(según los datos conservados) en los años entre 1516 y 1535, como podemos comprobar en el cuadro 2, correspondiente a Ja distribución cronológica de informaciones:
CUADRO 2

Distribución cronológica informaciones
Nº informaciones

50

i.n
...,

40

30
<D

20

...,

1()

10

o

05-15 16-25 26-35 36-45 ·45.55 · 56-65 66-75 76-85 86-95 96-1600 Años (1500)

Los interrogatorios que aparecen en las informaciones de esce período
oscilan entre cuatro y diez preguntas, de las cuales sólo una hac.:e referencia al asunto de la limpieza de sangre. Las demás son sobre la legitimidad,
hacienda y datos personales del opositor. La de la limpieza es general,
preguncando a la vez sobre todos sus parientes. En las respuestas en ocasiones hay más extensión sobre la hacienda, e incluso hay un caso en el
cual de 25 preguntas no hay ninguna sobre la limpieza, sino que son mayoritariamente sobre aspectos económicos23. Se suele preguntar de 4 a 9
testigos y se realiza en un sólo lugar, generalmente el de residencia o el
de origen. No hemos encontrado interrogatorio de abono en estas informaciones.
28. Es el caso de la información de Fernando d e Ormaza (1505), AUS 2.219. fols. 1-6.
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En las preguntas y respuestas sobre limpieza encontramos ya el modelo habitual que se repite a lo largo de todo el siglo. Se pregunta al testigo
si sabe u oyó decir o hay rumor sobre si el opositor o algunos de sus ascendientes (citados por su nombre generalmente hasta los abuelos) fueron o no cristianos viejos de sangre limpia. sin ninguna raza ni mácula de
judíos. moros. confesos o com·ersos ni herejes. En la respuesta se apela al
conocimiento directo que se tiene y se niega categóricamente tal posibilidad. resaltando en ocasiones el carácter hidalgo del linaje. asimilando hidalguía con limpieza, r afirmando que en esas tierras nunca ha habido judíos ni moros29, en una defensa solidaria de la limpieza general de la
comarca y sus moradores.
En conclusión, en esra etapa la información es un trámite relativamente sencillo, en el cual el elemento limpieza aunq ue importante no
es central en wdas las informaciones, apareciendo en un mayor equilibrio con las demás cuestiones. Se conforman con una investigación superficial y general. Ya debía existir la com·icción de que se inrenraba
engañar en la información. como eYidencia el hecho de que se preguntase al testigo si había sido sobornado o presionado para no decir la
Yerdad.
La aparente sencillez o superficialidad puede deberse principalmente
a dos causas: o no había demasiado empeño en hallar los rastros conversos que no fuesen muy evidentes, o eran los inicios de un sistema que no
estaba todavía plenamente desarrollado, algo así como las primeras pruebas de un método que no estaba suficientemente afinado ni ajustado a las
dificultades con que se enfrentaba. La primera parece corresponderse a
los datos de Kamen de una menor persecución inquisitorial pero no con
el hecho de la expansión de los estatutos. Todavía no había llegado la
época de mayor furia anricon\'ersa, como tendremos ocasión de considerar en la siguiente etapa.
Estamos por tanto asistiendo al comienzo de un sistema de persecución y aislamiento ami.converso que aún no ha desarrollado suficientemente sus métodos ni ha encontrado una justificación social y políticamente relevante, un enemigo realmente peligroso, para impresionar
hondamente en las conciencias. Pero la excusa idónea para los colegiales
estaba a punto de aparecer. Las mentalidades colectivas no se crean en
poco tiempo, son un largo proceso, y ahora es el comienzo y el fundamento •metodológico· de la institucionalización de Ja mentalidad radicalmente anticom·ersa.
29. Información sobre Juan Bueno 0508). AliS 2.219. fols. 53-5~.
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3.2. Consolidación: 1534-1545

Los años de la primera mitad del siglo XVI son apasionantes para el
historiador. La confluencia de elemencos religiosos, políticos, ideológicos,
sociales y económicos en estos años provoca que sean un hito clave para
el desarrollo de la posterior historia occidental. En el caso español marcan
el paso de unos inicios esperanzadores, p letóricos de posibilidades, a la
configuración de un modelo de sociedad que se demostró incapacitada
para afrontar los desafíos de la modernidad, con la tragedia de que dicha
minusvalía estructural se enmascaraba tras el volátil esplendor vivido en
esos años y que se basaba precisamente en los principios que lo conducían al fracaso.
En lo intelectual y espirin1al asistimos al que quizás haya sido el momento cumbre de la intelectualidad española. de la mano de los círculos
erasmistas que tanta influencia tuvieron en la vida pública hasta la década
de los '30. Dicho movimiento estaba íntin1amente ligado con un clima de
renovación espiritual preparado por la actuación anterior del cardenal
Cisneros y auspiciado por los propios erasmistas. Pero ese clima general
no sobrevivió mucho tiempo30.
Paralelamente al esplendor humanista (con descendientes de conversos en sus filas) ocurren unos acontecin1ientos de gran importancia durante la década de los '20: en el inicio de la controversia imperial y la posterior persecución nacional de ·luteranos., se descubren focos heréticos
denominados alumbrados, aunque acusados de luteranismo, y se inician
procesos inquisitoriales contra ellos (Alcaraz, Cazalla, por citar los principales). Un factor alarma a muchos y nos introduce directamente en la
cuestión de la limpieza: la mayoría de los herejes eran de linaje converso31, cundiendo la alarma ante la evidente proclividad de los tales hacia la
herejía, amenazando la ortodoxia y la unidad religiosa del Imperio que
estaba iniciando su cruzada contra el protestantismo. Además se encuentran también conversos entre los panicipanres de la herejía política de la
comunidades, y no en un papel secundario32• Por tanto desde el poder, en
el cual se encontraban ya situados los excolegiales. se estaba identificando cada vez más a la figura del converso con el enemigo de los fundamentos del reino: la Religión y el Rey. enemigo que era preciso controlar
para evitar males mayores.
30. Sería interesante analizar la participJCión colegial en el auge y decadencia del humanismo cspai\ol.
31. KAMEN: nota 26, pp. 96-97. BATAILLO=". M.: Erasmo y Esjx11ia. ,\Jadrid, FCE, 1991. p. 180.
32. l<A,\JE<'>: nota 26. pp. 84-85: ·El condestable de Castilla informó a Carlos V en 1521 que 'los conversos fueron la raíz de la rebelión en estos reinos', el arzobispo de Toledo, Silíceo, pudo afim1ar que
·en España es del dominio común que fas Com11nidc1des fueron incitadas por desce11die111es de judíos•. (El subrayado es nuestro).
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En la década de los '30 se produce la caída de la influencia humanisca.
iniciándose la persecución de los erasmistas, ,·inculándolos con el luteranismo. Se imponían los sectores representantes de la intolerancia. ¿Cómo
afectó todo esto a la política anticonversa de los colegios?
Para esta etapa hemos consultado el AUS 2.222. Consta de 23 informaciones. de las cuales el 30% corresponden a colegiales. El ramaño de cada
una es el indicado en el cuadro 3:
Ct;ADRO

3

Tamaño informaciones AUS 2.222

'\º folios

Tamaño
medio: 20 f.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 1 2 13 14"5 ' 61 71819202122

Infomiaciones

En el Colegio se estaba apreciando la ra mencionada tendencia arelajar los requisit~s .de ~pobreza, ele~·ando con~ideral?lemente el ni\·el má~i 
mo de rema ex1g1da· . En estos anos se hab1a realizado un modelo de interrogatorio normalizado que se aplicó sistemáticamente. Constaba de 13
preguntas que abarcaban datos personales. de linaje y hacienda, y otras
dos o tres correspondientes a los testigos de abono. Las preguntas sobre
el linaje pasan a ser cuatro: la 41 y 5ª patemas y la 61 y 7ª maternas. in1roduciendo una sobre la existencia de parientes •infamados• por la Inquisición o cualquier otro tribunal. y separando las preguntas del linaje paterno y el materno. A continuación transcribimos dichas preguntas:
33.

C.~BIAS: 0 01:1

l. p . •~·f3 ,
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N Item, si saben que el dicho... y el dicho... su padre y los dichos sus abuelos y ascendientes de parte del dicho su padre sean Christianos viejos limpios. y
de Limpia sangre, sin ra~a ni macula de ludios. ni moros. ni confessos. y que por
tales Christianos viejos son y han sido terudos y comuru11ence reputados. do
quiera que dello ay noticia. y que lo contrario nunca oyeron. ni dello uvo fama
no rumor, y que si lo u\"iera este testigo lo supiera por la mucha conversacion
que con los dichos ha tenido siempre, y por la noticia que dellos tiene.
V Item, si saben que el dicho... y el dicho... su padre y abuelos y ascendientes de parte de padre. nunca ayan sido infamados por lnquisicion, ru por
pena o castigo de otra justicia. y que si lo fueran que este testigo lo supiera.
por la mucha conversacion y noticia que con ellos y dellos tiene.

La limpieza consistía por tanto en no tener ni existir rumor. de burlas o
de veras, de tener raza ni mácula de judíos, moros ni confesos, así como
no haber sido infamados por Inquisición ni por pena ni castigo de otra
justicia34 • La inclusión de cualquier delito puede indicar una exclusión mayor, pero creemos que es una matización más en el mismo sentido anticorn·erso.
Por tanto, el tema del linaje se convirtió en el prioritario. Las informaciones se realizaron en más poblaciones. siguiendo los lugares de origen
de padres y abuelos para determinar con más seguridad Ja limpieza de
ellos y sus ascendientes. Cuando hay un cambio de apellido se imenta
averiguar si esconde un pasado no limpio. Sin embargo Ja extensión de
las informaciones se mantiene todavía dentro de unos límites razonables.
con una media de 20 folios. Las respuestas presentan la fórmula típica de
declarar que son cristianos viejos limpios o lindos. Cuando se afirma
abiertamente que alguien es descendiente de conversos se imenta averiguar quién o quiénes Lo dijeron r si existe algún tipo de enemistad que
hubiera provocado una imputación faLsa35.
Estamos en consecuencia en un momento de perfeccionamiento y
consolidación, en el cual las informaciones intentan realizar una averiguación segura de todas las líneas de ascendientes del opositor, desplazándose a los lugares pertinentes para ello. En principio no parece que los sucesos contrarios a la ·buena fama· de Los conversos hayan afectado
sensiblemente al endurecimiento de la aplicación de los esraruros, sobre
todo ante la exacerbación que posteriormente consideraremos, pero sí
apreciamos la importancia de la normalización y mayor minuciosidad de
34. El interrogatorio se repite constantemente en todas las informaciones de este volumen ( y varias
veces en una misma. cuando acude a diferemes lugares) y en los sucesi,·os del siglo. sin existir vari:t·
ción significath·a en el texto.
35. Así en la información de Cristóbal de ~luñiz (1512), del que sabemos que fue dado por inhábil
por confeso. se preguma a un testigo sobre la posible fi:tbilidad de la declaración al respecto de otro
testigo. AUS 2.222, fols. 268-27'1.
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las preguntas. Sin embargo aparecen ya quejas por los abusos y consecuencias negativas a que tales prácticas conducen. En 1532 las Cortes de
Segovia se quejaba n del problema que implicaba el que las acusaciones
se basasen en simples rumores y pedía que la investigación no se llevase
36
más allá de los bisabuelos o a lo sumo ..re,·isaguelos.. (sic) . No se rechazaba e l concepto de limpieza, pero sí preocupaba el excesivo celo que se
ponía e n su investigación. Por consiguiente debemos deducir que el im- .
pacto de las informaciones comenzaba a ser realmente grande en la sociedad. ¿Consecuencia de una ofensiva amicom·ersa por su identificación
con los enemigos del reino? Los datos no nos permiten asegurarlo. Quizás
sea el efecto acumu lado de casi medio siglo de aplicación in crescendo de
los estatutos.
3.3. Radicalización: 1557-1564
La etapa de esplendor y hegemonía estaba llegando a su fin. La intransigencia crecía desmesuradamente. l as instrucciones dadas por Carlos V a
Felipe II incluían una lucha feroz contra la herejía para evitar que sucediera en España lo que había sucedido en Alemania. Los excolegiales dominan la administración, y quizás su máximo exponente y encarnación de la
política intransigente sea el Inquisidor general Valdés. Los focos (cuya
persecución fue impulsada por Valdés por moti,·os poco claros) supuestamente luteranos de Valladolid y Sevilla, afines a los principios de la Reforma en cualquier caso, conmocionaron a la sociedad y provocaron un repliegue y ensimismamiento secular que alejó a España de las corrientes
innovadoras que estaban prologando y poniendo los cimientos del despegue espectacular de la Europa occidental. Sin duda el reinado de Felipe II
recogió la herencia ideológica de etapas anteriores pero las llevó a su máximo extremo de un ideal tradicionalista. católico, anticonverso y estamental.
Los estatutos de limpieza de sangre recibieron ahora el respaldo definitivo de parte del poder real, evidenciado por la aprobación en 1556 del
estatuto de Toledo de 1448, promulgado por el excolegial Silíceo. El argumento e mpleado por el monarca nos parece de la máxima importancia:
Considerese, que por no haver tenido en Francia el advertencia, que fuera
justo tener en que los de la Generación de Moros y Judios fueran conocidos y
estubieran diferenciados de los ciernas Carholicos Christianos viejos han inficionado con sus heregias. todo aquel Reino y de aquí se concluye. que todas
las heregias que ha habido en Alemania-Francia España [sic} las han sembrado descendientes de]udios como se ha visto y se ,·e cada día en España3- .

lA LIMPIEZA DE SANGRE A TRAVÉS DE LAS lN'FORMACIONES ...

A Sicroff, el temor al protestantismo no le parece una razón convincente,
pero a nuestro juicio sí hay razones suficientes para creer en un auténtico terror
a que se repitiesen en España los sucesos que habían destruido el proyecto imperial de su padre, junto con la nada desdeñable radical ortodoxia católica del
propio Felipe II. Pero Sicroff añade una reflexión que nos parece complementaria y con la cual podriamos encontrar las dos grandes razones en la tendencia ascendente de la expansión del concepto de limpieza: "los gobernantes españoles
no eran capaces de hacer frente a los que querían 'purificar' el país"38• Por tanto
en este periodo convergen todos los odios e intereses anticonversos, por un lado en lo que de ataque a los principios religiosos y sus consecuencias políticas
había en los conversos, como en el empleo de tal argumento por parte de un
grupo de poder para mantener sus intereses corporativos. La consecuencia fue
que "el criterio de la limpieza de sangre se había vuelto, en efecto, la necesaria
condición oficial para acceder a cualquier función pública de alguna importancia en España..39 . Y con ello el rechazo social y la mentalidad popular cristianovieja estaba consolidada definitivamente. Por tanto, encontramos unos motivos
político-religiosos junto con otros sociales en la radicalización del concepto de
limpieza de sangre, factores que fueron los que, como vimos, le hicieron nacer.
Los volúmenes consultados para este período y sus respectivos tamaños se reflejan en los cuadros 4, 5 y 6:

4
Tamaño informaciones AUS 2.225 (1557)
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Tamaño informaciones AUS 2.228 (1563-64)
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En este período el tamaño medio de las informaciones es de 90 folios.
con un 34% de ellas de colegiales. y representa el punto máximo de exhausrividad y prolijidad en la realización de las mismas. como muestra el
cuadro 7. indicador de Ja tendencia secular del tamaño medio de las informaciones:
CUADRO 7

TAMAÑO MEDIO INFORMACIONES
: \2

folios

200

150

100

50

1 534-45 1558-60

1563

1594

1602

Años

En el conjunto ele una tendencia alcista hay un máximo en 1563, que
está un poco desvirtuado por el tamaño excepcional de la información ele
Pedro Portocarrero. Aun así, la tendencia a resaltar este período como el
de mayor exhaustividad no variaría. El repunte en 1600 obedece a unos
factores diferentes que analizaremos en su momento. pero que no camb ian la argumentación que proponemos. sino que la confirman, como ,·eremos.
En las informaciones podemos enconu·ar cómo se mantienen los aspectos que ya han hecho su aparición en años anteriores. Pero hay algunas consideraciones que pueden resultar significaci,·as.
En la información de Juan López 'º se le declara hábil aunque no llega
a ingresar como colegial. pero para ello el que la hacía tu\'O que recorrer
seis poblaciones distintas para confirmar la limpieza por parte materna.

"'º· Año 155-. Al:S 2.225, fols. 83-Hr.
S.~L\~.t....,<;.~.
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1'\os ha dejado el relato de las peripecias del ,·iaje, resaltando sus dificultades para encontrar testigos. hasta el extremo de que en una ocasión ru,·o
que esperar dos días para que regresara el único testigo posible de un lugar. Parece que nada arredraba a los colegiales en su cruzada en favor de
la limpieza de sangre.
1
En el caso de Diego González de Asrudi110' encontramos un claro
ejemplo de resistencia popular a declarar la falla en alguien. incurriendo
en evidente y flagrante perjurio. En uno de los pliegos el Colegio le declara inhábil ·por lo de la limpieza•. En los testigos hay diferences posturas.
Frente a quienes dicen que sí abiertamente y que lo sabe todo el mundo.
otros dicen que lo han oído pero ·lo tienen por burla y parlería·. y otros
afirman sin dudar que son cristianos \'iejos y nunca han oído nada en contra. Es llamativo también la gran habilidad del interrogador quien. corno si
de un detective se tratase. va sonsacando a los testigos más reticentes que
al principio decían que eran cristianos viejos para terminar diciendo que
eran marranos11 • Cn testigo añade un dato para corroborar la ascendencia
morisca de la abuela materna: dijo que era •braba como son los moriscos•.
en una curiosa expresión que contrasta con otra que. en la información
de juan de Becerra. para expresar la limpieza dicen que son •tan limpios
como el rey y como la agua del caño de la fuente·H.
lin último caso. el de la información de Domingo Becerra.¡.¡. declarado
también inhábil por falta de limpieza. ,·emos como se lanzan acusaciones
de poseer un sanbenito de un ascendiente materno en medio de una discusión. Ante esto, el colegial intenta saber si la acusación se corresponde
a un hecho cierto o no.
Es evidente por todo lo que antecede que este momento es el ele mayor incidencia en la exigencia de la limpieza, y que coincide con el momento crítico de la intransigencia religiosa. Parece por tanto existir una relación entre ambos fenómenos, pero hay algo que parece no confirmar
plenamente esta hipótesis.
Si el aumenco de la impo11ancia de la limpieza de sangre estuviese en
relación con los focos ·luteranos- y el consiguiente cierre antiprocestance.
sería lógico encontrar un cambio o una ampliación en los contenidos del
propio concepto de limpieza de sangre. Desde el principio hereje se identificaba con judaizante, y en escritos de la época se habla explícitamente

-11 . /bid.. fols. 17+531.
'12 En relación con e:sio úlumo una te~tigo mencionó que oyó decir que eran m:irr:mo;, pero no sabía qué significaba ese término. creyendo que se referi:i a cualquier mala raza. tamo a dcsccndiemcs
de judíos como de moros. Es un claro eic:mplo del rn(1hiple "alor que poseen c:~tas fueme~.
-t3. Año 1558. AUS 2.226
•H . Ai\o 1561 . At:S :ur. foL~. 1-83.

84

SAJ.AMl\'\CJI, Revista ele F.srudios. 31-32. 199.1

LA 1.1.\IPIEZJ\ DE SAXG RE A Th\ VÉS DE LAS 1:-;FOR.\IACJO:"ES ...

de la herejía luterana para diferenciarla . Sin embargo en todas las informaciones que hemos consultado no hemos encontrado ni una sola mención de dicho tém1ino. De la misma manera no aparece en ninguno de los
inrerrogatorios. Es cierro sin embargo que en los interrogatorios de otros
colegios se habla de •sectas reprobadas•, por ejemplo en el de Cuenca y
en un modelo de interrogatorio del propio colegio de San Bartolomé•5.
pero que debe ser posterior por lo menos a 1600, año en que no cabe duda de la exactitud de las informaciones respecto al contenido oficial de
los interrogatorios, ya que éstos aparecen impresos con los espacios en
blanco para rellenarlos con los nombres correspondientes. La única expresión que podría reflejar algo es la que se añade en algunas repuestas:
·ni de otros nuevamente convertidos a la Fee·"'6 . Parece por tanto que en
un primer momento de la persecución antiluterana. y no podemos olvidar
que ruvo gran resonancia , no se incluyó a éstos directamente en el concepto de limpieza de sangre. Sin embargo creemos que, como expresa la
profesora Carabias ·las informaciones de colegiales mayores salmaminos
siguen el mismo proceso que la historia de la imransigencia religiosa en
España··-.
Lo creemos así porque la relación más que directamente, se manifiesta
en la acentuación de la identificación del converso con la fuente de toda
herejía, tal y como afirmaba Felipe II en la cita ancerionnente reproducida.
En esa especie de ·orgullo nacional que no podía admitir la posibilidad de
que los castellanos pudieran ser contaminados de herejía· 4 , se achacaba
la culpa a los considerados no limpios, no auténticos castellanos. los no
pertenecientes a los cristianos viejos, por haber en sus venas sangre de
malas razas orientadas esencialmente hacia la herejía. Ello sirvió de justificación para acentuar el elitismo social practicado por los colegios mayores. A pesar de todo resulta sorprendente la no aparición de la figura más
perseguida del momento.

3.4. Estabilización.y c1itica: 1573-1600
Durante estos años arreciaron de nuevo las críticas ante los excesos y
consecuencias negativas de la aplicación de los estatutos de limpieza de
sangre, en la misma línea que en 1532 habían expresado las Cortes de Segovia. Al mismo tiempo seguían apareciendo tracados que defendían Ja
45. CARAlllAS: nota 3, pp. 516 y ss. >' p . 1052.
46. Info m1ación de Francisco Chumacero, 1560. AUS 2.226. fol. 407.
47. Kota 3. p. 834.
48. )(,\ME=": nota 26. p. 169.
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conveniencia de los estatutos, pero con diferemes posturas en cuanto a su
amplitud. En esta etapa hay un comportamiento irregular en el tamaño de
las informaciones, pero con una tendencia global (salvo excepciones peculiares) al retroceso. lo cual parece indicar un descenso en la minuciosidad que sin e mbargo permaneció en un nivel más elevado que el de la
primera parte del siglo. e incluso repuntando de nuevo a finales. precisamente c uando más voces críticas aparecieron. A estas alturas el concepto
seguía sólidamente arraigado en la práctica y fo1maba parte de la mentalidad popular. Pe ro desde las más airas esferas, el propio Fel ipe II, se estaba proponiendo llevar a cabo una limitación a nte los males que había
producido' 9 .
Las info rmaci0J1es que hemos consultado para e'ste último tercio corresponden al AUS 2.232 (1573-1581) . AUS 2.235 (1594-1596) y AUS 2.237
(1600-1602). Salvo un ·caso, la tendencia es de descenso del camaño. Las
gráficas de cada uno las mostramos e n los cuadros 8, 9 y 10:

C UADR08

TAMAÑO INFORMACIONES AUS 2.232 (1573-81)
'.'\º folios

120
100

'19.
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CUADRO

9

TAMAÑO INFORMACIONES AUS 2.235 (1594-96)
'\'' folios

200
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o
4
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5
6
7
10
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Hasta las infonnaciones de 1600 no hay no,·edades significativas. Se
confirma la tendencia a la reducción en el número de las mismas. Eso indica una reducción en el número de solicitudes. que si bien puede deberse a factores diversos. podría re,·elar la ,·ictoria colegial en crear una barrera previa. e\·itando que se presentasen muchos ame el temor de
provocar una irn·estigación que podía ser perjudicial para codos los familiares. aunque no hubiese ninguna sospecha. ya que estaban a la merced
de cualquier rumor malintencionado. En todo caso la tendencia secular el
respecto es clara (cuadro 11):

:'\ inf.

Cl'ADRO 11
Tendencia secular
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En las info1maciones de 1594-96 aparece un nue,·o matiz en la pregunta sobre el linaje. Aunque no figura en el interrogatorio se generaliza
el preguntar si el testigo otorgaría al opositor alguna de las órdenes militares o si tomaría parentesco con él, sin hacer más averiguaciones. Parece
también la inclusión en algunas respuestas de la categoría de ·mala secta•
en el conjunto de los conceptos incluidos en la falta de limpieza. en una
posible alusión a las herejías protestantes, pero ya en un momento bastante tardío y sin mayores alusiones.
Lo más significach·o aparece en las informaciones de 1600. En la respuesta a la limpieza del linaje. se añaden nue,·os conceptos claves que
aluden a acontecimientos pasados de la historia de España como son los
comuneros y las sectas:
88

S.>J.\\1A'-C:A.

Revista tic Estudios. 31-32. 1993

LA Ll)lPIEZ..\ D E S:\:\C RE A TRAVÉS DE LAS fXFOlt\l:\CIOXF.S ...

... ni de otrn alguna seta de nuebamente convertidos, ni bruxos ni echiceros, ni traydor~s a la Corona real. ni comuneros de los que el emperador dio
por traidores ... 50

Pero estamos a ochenta años de las comunidades y de las primeras
apariciones de ·sectas· alumbradas y luteranas (si aceptamos que estas
respuestas están aludiendo a ellas). Esta distancia parece indicar que la
consolidación de los grandes mitos de los enemigos del Estado tarda bastantes años en producirse en la conciencia popular. y los nuevos conceptos son un añadido al instrumento de conrrol ya consolidado.
El caso de la infom1ación de Antonio de Bo1ia. es una clara muestra de
los problemas que las probanzas habían producido en los estratos superiores
de la sociedad. ya que se trata de un linaje de rancio abolengo y nororiedad.
el cual ha sido infamado en la probanza hecha a uno de sus ascendientes para entrar en una o rden militar. Ante ello pide una investigación al rey, la cual
y sus positivas consecuencias aparecen impresas entre el resto de la documentación. En ella aparecen las quejas sobre los abusos e infamfas que generan las probanzas, y cómo un noble veía manchado su linaje a consecuencia de las acusaciones falsas de algunos lectores del ·libro verde". El gran
tamaño resultante de la infom1ación rompe la tendencia natural de la etapa.
Esta etapa muestra la tendencia a estabilizar y rnanrener la exigencia
por parte del Colegio, a pesar de las opiniones contrarias y los intentos de
reforma que se estaban iniciando. El fracaso de tales intentos ya en e l siglo XVII demostró que la obsesión por la limpieza de sangre era ya consustancial a la conciencia de la sociedad.
Los colegios mayores habían logrado imponer una ideología al conjunto de Ja sociedad para su propio beneficio. Teniendo en cuenta la importancia que el concepto de limpieza de sangre ha tenido en Ja configuración profunda de la sociedad española podemos comprender y asumir
totalmente la afinnación de la profesora Carabias de que la defensa colegial de los estatutos de limpieza de sangre se convirtió ·en el principal
fundamento de la mentalidad colectiva en la España de los Tiempos Modemos•51 .
4. CONCLUSI01 ES
4.1. Repercusiones sociales
A lo largo del presente trabajo hemos mencionado que hubo quienes
se preocuparon por las consecuencias negativas de los estatutos. La difu50. Aparece en \'arios. Lo tomamos de la de Alon~o de Caminza.

51.

CARABIAS: 000!

l. p. 3'15.
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sión de Ja ideología y práctica colegial al resto de la sociedad logró ese
propósito de cerrar el acceso a muchos elementos dinámicos de la sociedad no por deméritos, sino por el imprevisible hecho de tener algü n lejano ascendiente de sangre impura. y no tener los medios necesarios para
encontrar suficientes testigos a favor. Si para los colegiales fue beneficioso, no lo fue para el conjunto de la sociedad.
Hagamos un ejercicio de imaginación. Durante la segunda mitad del
siglo XVI para acceder a casi cualquier puesto de la administración había
que pasar por el rigor investigador de las informaciones. Por tanto dichas
informaciones fueron sin lugar a dudas cuantiosas. Como dice Domínguez Ortiz ·hacia 1600 los caminos de España eran surcados en todas direcciones por los comisarios que hacían las informaciones· 52• Hasta los lugares más recónditos llegaban los informantes, con sus cartas de poder.
sus cédulas reales, alborotando la vida de pequeños villorrios. remo\"iendo en las vergüenzas del pasado. Así paulatinamente el concepto de limpieza de sangre se fue introduciendo en la mentalidad colectiva como un
requisito imprescindible para mantener la honra, para ser socialmente admitido. Mientras se extendía así desde abajo, los colegios y los excolegiales imponían su ley desde los puestos clave de la sociedad. ¿Cómo no iba
a imponerse la mentalidad cristiano-vieja?
La honra, ¿tópico literario u obsesión social? La buena fama se convirtió en Ja aspiración de una buena parte de la sociedad, y su lugar prominente en la literatura del siglo de Oro quizás sea una velada y precavida
alusión a la limpieza ele sangre 53. El labriego, sinónimo de cristiano viejo,
llegó a provocar toda una tendencia literaria de emplear un vocabulario
arcaizante e imitador del lenguaje campesino para demostrar poseer limpias raíces. que puede rastrearse en algunos escritores como es el caso de
Teresa de Avila. Ciertas actividades urbanas fueron mal consideradas y no
es desdeñable atribuir al recelo cristiano viejo y la inclusión ele una limpieza profesional (oficios viles)", el marcado subdesarrollo ele sectores
burgueses innoYadores en la sociedad castellana, así como el mantenimiento de la rerrarenencia tradicionalista.
La apariencia. la importancia de parecer antes que ser;;, configuró toda una idiosincrasia. una cultura que se desa1Tollaría plenamente con la
52. ~ota 8, p. 73.
53. Así lo cree Sicroff. nOla 10. pp. 3·B y ss.
5'1. La profesora Otrabias considera que en el concepto de limpieza de sangre se a1iadieron los
conceptos de limpieza profesional y política. como aplicación del espíritu de c:ista emre los colegi:tles. En la document<1Ción esrudiada (de nue,•o nos topamos con los límites que relativizan nuestro trabajo) tan sólo se apuma hacia el prestigio del c;unpcsino como garantía de ser cristianos viejos. y no
hemos hallado ningun:i alusión hacia los comuneros u otros delitos político~ hasta las infom1aciones
de 1600. indicmclo ial hallazgo tardío que Ja ampliación constatada aparece en el siglo X\11.
55. CL"ART: nota 6. p. 'l~.
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cns1s del siglo siguiente. Las informaciones dieron oportunidad a los
odios, mentiras, incriminaciones interesadas, estratagemas y sobemos. La
hipocresía social, la ocultación alcanzó el nivel de necesidad. casi de virtud para sobrevivir. Se llegó a justificar teóricamente la mentira y el pe1iurio como un deber por pa1te de los testigos para proteger al prójimo, como un acto de moralidad;<;.
Y parecer era relativamence fácil. La exclusión de los descendientes de
conversos no fue tan absoluta como las fuentes nos parecen indicar. Aunque la fama y el rumor podían destrozar un linaje. lo cierto es que la sociedad cerró filas en torno a los investigados. espontánea o interesadamence. La promulgación de provisiones reales para conminar a los
testigos a colaborar nos apunta hacia la resistencia que las informaciones
encontraban en la sociedad, y hay testimonios de las dificultades con que
se encontraban los colegiales a la hora de hacerlas5-. Conseguir disimular
un pasado poco claro, no resultaba excesivamente difícil por lo tanto, y
más si se disponía de los medios necesarios, como instruyó el obispo de
Cuzco a su sobrino, para que asegurase el resultado positivo de la información: perjurio, sobomo. ocultación de apelli~os, componer un libro falseando la genealogía, rodo era válido y factible'8 .
A pesar de todo, los males fueron abundantes. y no sólo en lo moral.
Para Sicroff la repercusión de la limpieza de sangre es fundamental para
entender la decadencia española posterior al reinado de Felipe II59 , y ya
hemos mencionado cómo los factores de esa decadencia estaban ya presentes en ese reinado.
El Discurso atribuido a fray Agustín de Salucio y fechado en 1599. resume esos males60• Defendía la existencia de los estatLJtOS pero proponía
una limitación en su alcance. ya que se perdían por su retrain1iento o descalificación a personas valiosas en muchos puestos y oficios, se atacaba
especialmeme a los privilegiados por ser quienes en mayor medida accedían a las instituciones q ue más exigían en cuanto a Limpieza y quienes
además tenían más registros de sus Linajes, lo cual amenazaba con subvertir el orden estamental, como vin1os en el caso de la información sobre
Antonio de Borja. Además provocaba la existencia de un enfrentamienro

-a,

56. Do.\lfXGl'EZ 0Rnz. not:t 8. p.
-No pocos moralistas enseñaban que en estos ca~os no .sólo se
podía sino que se debía ocultar la infamia ajena contestando al interrogatorio con l\nfibologías o jurando con resLricciones mentales·. Por lo que hemos ,·isto. muchos castellanos no necesitaban ninguna justificación teórica para hacerlo.
57. Ct:ART: nota 6. pp. 76-T7• Lr.mscribe unas canas de 1559 y J 560 de un cole~ial de S:in Clemente
de Bolonia que se quejaba de la:; dificultades y resistencias que encontraba para hacer las probanzas.
58. Nota 10. pp. 309·313.
59. Not!l 10. p. 34-.
60. No entramos ahoro en las matizaciones en cuanto a la autoria que hacen diversos auto res. Se·
guimo:; el excelente resumen que de los puntos principales hace el profesor BALTASAR CUART: no1:i 6, p.

-9.
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social y manchaba la reputación de la nación. Pero Salucio no fue el único. sino que aparecieron más escritos que denunciaban los males en términos semejantes. \·emos por tanto que los propios contemporáneos eran
conscientes de los males producidos. Pero poco o nada se hizo. Los estatutos y probanzas se mantuvieron hasta que la sociedad del Antiguo Régimen cayó. Sus consecuencias ... una España enemiga de sí misma.

4.2. La ecolución del concepto

Hemos considerado las repercusiones sociales. pero debemos ,·olver
al interrogante central de este trabajo. Creemos demostrado que los intereses que motivaron la aparición de los estatutos de limpieza de sangre
son de índole religiosa y social. Pero en su aplicación por pa1te de los colegios, y atendiendo a su definición como ceneros de poder. creemos que
la exclusión religioso-racial fue una justificación para realizar un proceso
de selección de los candidatos a ingresar en la élite que iba a acceder a los
puestos de la administración civil y religiosa. Pero una justificación que no es
exactamente una excusa, ya que el argumento religioso era patte sustancial
de la definición del Estado. Sería fácil sucumbir a la tentación racionalista
moderna y ver en los argumentos religiosos simples manipulaciones interesadas. Y es cierro que fue instrumentalizado sin demasiados escrúpulos,
pero respondía a las convicciones profundas de una sociedad en la cual la
religión era el auténtico centro vital. independientemente de la sinceridad
de la ,·ivencia espiricual. Por eso el argumento fue ,·álido y halló cabida
en la sociedad. Incluso parece que la discriminación fue de origen más
popular que oficial. Pero los colegiales supieron canalizarla eficazmente.
La conexión de su expansión con los hitos de la lucha contra la herejía. obedece a los mismos principios. En la intransigencia religiosa castellana se mezclan las convicciones religiosas con la oportunidad política y
los intereses personales. La tendencia al endurecimiento de la intolerancia
y de las exigencias de los escarutos coinciden. pero más que una relación
de causa-efecto debemos considerar la posibilidad de un desarrollo conjunto. con múltiples interacciones que van configurando una sociedad férreamente dogmática e intransigenre, en la cual los conceptos de onodoxia religiosa y racial forman un todo compacto. un modelo de sociedad
con esperanzas mesiánicas en ser la defensora r paradigma del catolicismo cristiano viejo.
El concepto de limpieza de sangre a través de la documentación que
hemos estudiado no presenta variaciones significativas. El enemigo es el
judío oculto en la más leve proporción de sangre conversa. La radicalización religiosa no provoca la inclusión del luterano en el concepto. por lo
menos en el período y documentación estudiados, salvo alguna leve alu-

92

S.-\1...\.'L~"CA.

Rc,·ista de E:-tudios. 31-32. 1993

Lo\ LIMPIEZA DE SAi"GRE A TR:\\'F,S DE LAS I:>.'FOR.\IACIO:>:ES ...

sión ya a finales del siglo. Lo importante es atacar a Ja raíz, y ésca es la
conversa. Ese es es el mito. Y en un proceso que se retroalimenta, los colegiales generan la expansión del mito. Sólo son dignos aquellos que representan todos Jos ideales religiosos, políticos y profesionales de la sociedad cristiano vieja, una sociedad ideal , que hizo que España luchase
contra sus fantasmas, para acabar creando una pesadilla que contribuyó
al agotamiento de su propia vitalidad.
Los colegios no sólo provocaron la más importante mentalidad colectiva de la sociedad española del momento, sino que fueron un factor determinante en Ja orientación de la historia de España por un camino que la
condujo a despilfarrar las inmensas posibilidades que fugazmente brillaron en unas décadas señeras abortadas prematuramente, pero que dejaron su herencia para aquellos que posteriormente quisieron alumbrarse
con ellas.
Curiosamente los enemigos de esas nuevas luces fueron también los
colegiales, pero eso es otra cuestión.
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NOTICIAS SOBRE PINTORES Y DORADORES CASTEUANOS
EN lA PROVINCIA DE CÁCERES
JOSÉ ~IARÍA MARTí:-...cz DiAz

RESUMEJ'\".-A través de los protocolos notaiiales placentinos conservados
en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres presentamos un pequeño gn1po
de pintores y doradores castellanos que trabajaron en la prO\'incia de Cáceres
durante los siglos )(\/U y >..'VIII. Este grupo se uniría a la nómina de autores recogidos ya por las bibliografías provinciales y regionales. Los artistas y las actividades documentadas son: Domingo Sevillano, que en 1621 rescindió un
contrato de aprendizaje y tomó un nuevo aprendiz en 1627: Juan González de
Castro, que pintó y doró los retablos mayores del convento ele Cam1elitas de
Plasencia. hacia 1623, y el de la parroquia de Santiago de Caria. en 1627. ambos desaparecidos; Antonio Hemández de Torres. que contrató un aprendiz
en 1687: y Bernardo Rodríguez. que llevó a cabo el dorado del retablo mayor
de la parroquia de Aldeanueva de la V era en 1727.
A.BSTRACT.-Through the notarial protocols from Plasencia, kept in Cáceres PrO\'indal Historica1 Archives. \Ye present a small group of <.<1stilian painrers and gilders ~·ho worked in Cáceres province during the >..'VII th. and >..'VID
rh. cenruries. This group would enlarge rhe list of authors already collected in
the regional and provincial bibliographies. 111e artiscs and the activities documented are: Domingo Sevillano, who in 1621 annulled an apprentices ship
contract and take a ne~· apprentice in 1627: Juan González de Castro. who
painred and gilded the altarpiece of Carmelitas Covent in Plasencia around
1623, and the one of church of Santiago in Caria in 1627. ooth disappeared;
Antonio Hemández de Torres, ~·ho engaged an apprentice in 1687: and Bernardo Rodríguez, \Yho made the altarpiece gild in the church of Aldeanueva
de la Vera in 1727.
PALABRAS CLAVE: Arres Plásticas / Pintura. S. X:Vll. S. :>..'V1Il

En un artículo anterior publicado en esta misma revista hacíamos referencia a la presencia, abundante e n la primera mitad del siglo XVII. de
escultores y entalladores oriundos de Casti lla en la provincia de Cáceres'.
l. ~lARTf:'\EZ DiAZ, Jo~É ~IARiA: ·:'\ue,·as obras de Agustín Castaño y juan Sánchez en la Diócesis de
Plasencia·. en Stlim11a11ca. Reri,<la Prol'incial de Estudios. ~· 29·30, 1993. Salamant·a : Diputación Pro \'inci:tl. pp. 11--128.
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En esta ocasión queremos cencrar nuestra atención en algunos de los pintores y doradores castellanos que trabajaron en esta provincia durante los
siglos XVII r X\ TI!. Este pequeño grupo se uniría a la nómina de autores
ya conocidos.
Entre los artistas que trabajaron en la Vera, Domingo ~Iontero Aparicio
nombra a varios toledanos: Francisco de Cárdenas, 1607, pinlor vecino de
Puente del Arzobispo; Manuel Orbán, 1781, y José Mayo. 1781-1799, doradores vecinos de Oropesa: y Tomás Flores del Pozo, 1792. dorador vecino
de Santa Olalla2 .
Teresa de .Yliguel Diego presenta un acuerdo de abril de 1592 en el
que Alonso Rodríguez se comprometía a piolar y dorar un retablo para la
parroquia de .'.\fuestra Señora del Rosario de Baños de Monlemayor3. Por
su parte, Pilar García Aguado señala que Juan López había contratado las
vidrieras de la parroquia del Casar de Cáceres pero murió sin hacerlas y d
12 de agoslo de 1619 su hijo, Marías López. se hizo cargo del trabajo 1•
En su tesis doctoral sobre la pinrura barroca en Extremadura Teresa
Terrón Reynolds agrupa noticias sobre varios pintores castellanos: .Yliguel
Pérez, natural de Bejar. contrat.a en 1622 la pintura del retablo del Santo
J\ombre de Jesús de la iglesia de Santa María de Hervás: Antón Pizarro, toledano, pintó cuatro pequeños cuadros para el retablo mayor del monasterio de Guadalupe; y Luis Tristán, también toledano, realizó sendos cuadros para los monasterios de Guadalupe y Serradilla'.
Los nuevos pintores y doradores documentados en la prO\'incia de Cáceres son: Domingo Sevillano. juan González de Castro. Antonio Hernández de Torres y Bernardo Rodríguez.
Muy poco se conoce sobre la Yida y Ja obra del dorador Domingo Sevillano, natural de Salamanca y vecino de Plasencia a partir de 1627. García Aguado recoge unas breves noticias sobre él: en 1614 consigue un
aprendiz, en 1616 ajusta cuentas con el entallador Santiago Rodríguez. y
en 1619 es testigo en el examen para el oficio de Pedro Huertat.
Entre 1603 y 1629 está documentado en Salamanca el pintor Andrés
Sevillano, desconocemos si existió algún Lipo de relación enlre ambos-.
2. 1\10,'TIRU /\PAKICJO, Do\11>;<00: A11e religioso cm la 1(•ra de Plasencia. 11 ed. 'ial:1m:1nc:i: Universidad de S:tl:'lm:tnca. 19- 5, p. 52
3. ~hCtrL DIEGO, TERE..'-~ or Y B\RllFRO GARCiA. A:-.uRf_\: Doc11111emos para la histona del arte e11 la
proi-íncia de Salamanca. Siglo XVI. 1 ed. Salamanca: Diputación Pro\'incial.198-. p. l56.
'l. G.\RCI.\ AGLADO. PILAR: Doc11me111os para la histona del mte en la pron11cia de S<1lamm1ca.
Primera mitad del siglo X\ 71. 1' ed. SalamanCl: Diputación Provincial. 1988. p. 201
5. TEKRO:'\ Rm"\OLDS, TERE:-A: Pi11111ra barroca en E.~tre111ad11ra. tesis doctoral CinC:'<lit::t). C:íceres.
1991. t. lll, pp. 1002-1009. Cada autor incluye una bibliogr:ifía c~pecífica sobre t!I r ~u obra.
6. Nota 'l, p. 115.
7. Mo:-.-rA,ER LOPEZ, E.\ULIA: ü1 pi11111m barroca e11 Salt111u111ca. 11 cd. Salamanca: L'ni\'crsidad de
Salamanca·Ccmro de Estudio..~ ':1lm:1minos. 19s-. p. 68. \'crtamhién: noia 'l. pp. 206-20-
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Los textos relacionados con Andrés Sevillano que hemos localizado
son dos. El primero de ellos se otorgó ante el escribano placentino Jerónimo ::\a,·arro el 3 de agosto de 1621. Es Ja rescisión de un contrato de
aprendizaje entre Se,·illano. citado como ·estante· en Plasencia. y Juan
Franco, vecino de esta ciudad. por el que ambos abandonaban el acuerdo
inicial según el cual el artista se comprometía a enseñar el oficio de dorador al hijo de Franco, además de proporcionarle las herramientas para
ello. El maestro recibiría por ello 500 reales, de los que hasta ese momento había cobrado ya 300 y renunciaba a los 200 restantest> .
El segundo documento es un concrato de aprendizaje firmado el 23 de
febrero de 1627 por el que >ligue! Guillén. \'ecino de Garro,·illas de Alconetar, se ponía en manos de Sevillano para que le enseñase los oficios de
espadero, pavonador y dorador durante un período de tres años sin ·encubrirle cosa alguna• hasta que fuera hábil en esos artes y capaz de poner
y mantener un taller. Si esto no ocurría, debía permanecer en su casa hasta que así fuera. cobrando el salario que en aquellos momentos cobrase
un aprendiz. El último compromiso del maestro era el de proporcionar al
aprendiz comida, cama y ropa limpia. Por todo ello recibiría 300 reales. a
cobrar de esta manera: 100 a la firma del contrato. 100 el último día de los
tres años y el resto en cantidades y plazos sin especificar. Finalmente, si
Guillén se ausentase del raller de Sevillano. éste podría coger a su cargo
una persona para sustituirlo9.
El pintor, dorador y estofador ,·allisoletano Juan González de Castro es
el más conocido de este conjunto de artistas. La ya nombrada Pilar García
Aguado cita numerosas inter\'enciones suyas: en 1632 cobra la pintura del
retablo mayor de Rágama, Salamanca: ese mismo año se encarga de pintar tres retablos para el convento de Las Virtudes y presenta las condiciones para dorar y estofar el retablo mayor de este convento salmantino; un
año después se encarga de dorar el altar de san Cristobal de la iglesia de
San Román. Salamanca: en 1635 pinra el san Juan Bautista del retablo mayor de la iglesia de San >lartín. Salamanca: en 1636 recibe cierta cantidad
por su labor en el con\'ento de ::\uestra Señora de las \·irtudes: en 1639 da
las condiciones para dorar el retablo mayor de la parroquia de San ,;\lartín:
en 1642 su viuda, la también vallisoletana Jerónima Jordán, recibe -100 reales por la pintura del retablo de la parroquia de Pedrosillo el Ralo, Salamanca, que hizo su marido; y. en ese mismo año, Jordán recibe una nueva cantidad por la obra del retablo del com·ento de Las Virtudes. de la
orden de Trinitarios Descalzos10•
8. Archi,·o Histórico Pro,·incial de Cáceres. Protocolos :\otariales. Pbsencia. Escribano Jerónimo
l':a,·arro. Legajo 1823, 3 de agosto de 1621. s.f. Documento 1.
9. A.H.P.C. Protocolos r\orariales. Plasenci::t. Escribano Jerónimo :-\avarro. Legajo 1826. 23 de febrero de 16i-. s.f Documento 2.
10. :-iota -1. pp. 198-199.
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Por su lado, Emilia Montaner López, añade las siguientes: en 1636 se
retiró de la obra del retablo mayor del monasterio ele San Bernardo. Salamanca, contratado junto a Lorenzo de Aguilar; en 1640 se comprometió a
dorar y estofar el retablo mayor del convento de Carmelitas Descalzas, extramuros de la ciudad, así como a policromar dos ángeles. una Magdalena
y varios santos; y. además, pintó un retablo en la villa de .\ladrigal. hecho
por el entallador Antonio González Ramiro 11 •
Ignoramos que tipo de relaciones pudo tener con el pintor de Valladolid Anronío González de Castro, acti\·o desde 1619 en Salamanca 11•
El 14 de diciembre de 1623 González de Castro declaraba haber recibido de Juan Arroyo, administrador de los bienes de María de la Cerda y Porcallo , el resto que aún le quedaba por cobrar de los 450 ducados en que se contrató la pintura, dorado y estofado de un retablo para
el convento de Carmelitas de Plasencia, fundado por doña María 1 • La
falta de indicaciones directas y la ausencia de retablos ele esta época en
el monasterio impide saber a cual de ellos se refiere el texto. si bien cabría pensar que se tratase del retablo mayor de su iglesia. Así lo deducimos de la intervención de la fundadora y del elevado coste de la faena, 450 ducados, una cifra cercana a la que cobrará, como Yeremos a
continuación, por un retablo mayor en Coria. Según se señala en esta
carta de pago. el contrato inicial se firmó ante el escribano placentino
Fernando de la Peña. lamentablemente faltan sus legajos del período
1618-1626.
Su otro trabajo documentado es la pintura , dorado y estofado del desaparecido retablo mayor de la parroquia ele Santiago, en Caria. Así lo
confirma una carta de fianza otorgada el 31 de mayo de 1627. por la que
el escultor Pedro de Sobremonte y el platero juan González se presentan
como fiadores de juan González de Castro. Este llevaría a cabo su labor
por 500 ducados, pero antes debía presentar una fianza adecuada para seguridad de los otorgantes, razón de este escrito. Salvo el precio no se hace ninguna otra referencia al contrato y condiciones originales pues se
dan ·por expresas e incorporadas como si lo fueran•11 • Aunque no existe
refrendo documental pensamos que el relieve de Santiago Matamoros
guardado en la cabecera, sobre la puerta de la sacristía, pudo pertenecer a
este retablo mayor. Su gran tamaño y el tema representado. el titular del
templo, así parecen indicarlo (figura 1).
11. :"'ora-. p. 65.

12. '\01a - . pp. >t-56.
13. A.H.P.C. Protocolo:. i\owiale:.. Escribano Francisco de Campo. Legajo 2--13. }..¡de diciembre de
1623, s.f. Documemo 3.
l--1. A.H.P.C. Protocolo~ :-\otariales. Escribano Diego l ópez de Hinoj0'-3. Legajo 138-t. 31 de ma}·o
de 162~, s.f. Documemo •l.
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FIGURA l.

Santiago Matamoros del primitivo retablo mayor de
la panuquia de Santiago, Corla, Cáceres.

El tercer artista es el dorador y estofador Antonio Hernández de Torres, vecino del Barco de Avila, Avila. Como en el caso de Domingo Sevillano el texto localizado es una carta de aprendizaje. El 11 de diciembre
de 1687 Hernández de Torres se comprometía con Antonio Hernández
Zabala, vecino del Losar de la Vera, a recibir como aprendiz al hermano
de éste, José, durante un período de cuatro años y mostrarle los oficios de
dorador y estofador. A1 final de estos cuatro años José Hemández Zabala
sería examinado por uno o d~s maestros del arte nombrado por ambas
SAIA\IA.'iC..\, Revista de Esrudios, 31-32, 1993
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panes. Por su enseñanza y la comida el artista recibiría 250 reales, a cobrar en dos plazos: 125 el veinte de febrero de 1628 y 125 el veinte de octubre de 1629. Los otorgantes se comprometían a pagar 8 reales diarios al
contrario en el caso de echar de casa al aprendiz o de ausencia injustificada de éste15•
El último artista del grupo es el pintor y dorador Bernardo Rodríguez,
natural de Ciudad Rodrigo, Salamanca, y vecino de Plasencia. Es el único
de los cuatro que llevó a cabo su actividad durante el siglo XVIII y el único del que conservamos una obra completa: el retablo mayor de la parroquia de San Pedro Apóstol de Aldeanueva de la Vera, dorado por Rodríguez hacia 1727.
El conjunto ocupa todo el fondo de la capilla mayor y se estructura
en banco, cuerpo y ático. En su elevado banco destacan los grandes
mensulones de hojarasca que sustentan las cuatro columnas salomónicas superiores. La calle central acoge una gran hornacina lobulada con
una imagen de san Pedro, entronizado y en actitud de bendecir. del
XVIII. En las calles laterales, sobre grandes y recargadas repisas. aparecen sendas imágenes de santa Teresa. del XVII. y un santo obispo. del
XVI. Apoyados en la cornisa y a la altura de las columnas. se observan
cuatro querubines en forzados escorzos. El ático está formado por un
edícu lo que alberga una talla popular de un Crucificado, siglo XVII, y
está rematado por el escudo de san Pedro, inserto en un gran broche vegetal. Sobre el altar y sin pertenecer al retablo están colocadas las figuras
de san Antonio con el Niño Jesús, del XVIII. y otro santo. Santiago o san
]osé, del XVII (figura 2).
El retablo está perfectamente documentado como obra del maestro de
arquitectura Pedro de la Roza, ,·ecino de Calzada de Oropesa, Toledo. El
contrato se ajustó el 5 de julio de 1723 y fue costeado en su mayor parte
por las cofradías del lugar que recaudaron para ello 4.621 reales. La parroquia contribuyó con los 450 reales que recibió por la venta del retablo antiguo a la iglesia de Guijo de Sanca Bárbara 16 • Pos iblemente, éste fue el retablo que había construido el entallador flamenco Guillermín de Flandes
hacia 1527 por mandato del visitador Regodón 1- . Igualmente, está documentada la imagen del titular. Fue tallada por el escultor de Pasarón de la
Vera Manuel Benavides antes de 1764, año en e l que fue pintada por
Alonso Recuero 18 •
15. A.H.P.C. Protocolos :-;Olariales. Escribano Francisco Jiméncl de Porras. Legajo 13H. ll de di·
ciembre de 168- . s.f. Documento 5.
16. Xota 2. p. 318.
l"'. :-;ora 2. pp. 336-3r.
18. 1'ota 2. p. 318.
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FJGL"RA 2.

Retablo mayor de la pamx¡11ia de A ldea nueva de la Vera, Cáceres.

Como hemos señalado anteriormente, el retablo fue dorado por el mirobrigense Bernardo Rodríguez, que además hizo las pinturas que adornaban el ábside. La escritura de obligación se otorgó en AJdeanueva el 20
de abril de 1727 ante el escribano del lugar José González Pavón, actuando como testigos Alfonso Garzón, Juan Tracón de Breña, Martín Montero
y Simón Sánchez Aceituna, todos ellos vecinos del lugar. Por este documento Rodríguez se comprometía a ·dorar de oro limpio dicho retablo, la
custodia y tavernáculo por dentro y por fuera sin quedar ymperfección alSAL-\MANCA,
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guna, y pintar la capilla maior desde la cornisa abajo hasta el arco della de
pintura adamascada por una y otra parte, y que el oro a de ser del más subido que se encuentre.19•
Debía comenzar a trabajar el 1 de mayo de ese mismo año y continuar hasta que lo concluyese completamente. Tras ello su tarea había
de ser tasada por uno o dos maestros del arte. Sus hon orarios correrían
a cargo del artista si dictaminaban que su labor era incorrecta, y a cargo de las autoridades del lugar si decidían que se ajustaba a lo contratado. Estas se obligaban, además, a proporcionar al dorador los andamios necesarios para su carea y una casa para que viviera mientras la
llevaba a cabo. El coste total del trabajo era de 7. 200 reales de vellón a
pagar en una serie de plazos no desglosados. Antes de comenzar, y como era práctica habitual en la época, Rodríguez debía dar una fianza
para seguridad de los otorgantes. Otra cláusula especificaba que en caso de fallecimiento del pintor lo que faltase por hacer se pagaría con el
dinero que áun se le debía ; y lo pagaría su fiador si hubiese cobrado la
totalidad del dinero.
Al final del texto se señala como la obra se adjudicó tras una subasta a
la baja en la que intervinieron José González Rayo20, dorador de Valverde
de la Vera, Cáceres, que ofertó 7.700 reales y el propio Bernardo Rodríguez que hizo una rebaja del precio dejándolo en 7.500 reales, con 200 de
prometido. Finalmente, como hemos indicado, el coste final sería de
7.200 reales.
La fianza necesaria para comenzar fue otorgada en Plasencia el 27 de
mayo de 1727 por el carpintero Manuel Rodiiguez ante el escribano juan
Francisco Garrido21 • El texto no aporta nada nuevo y se remite a la escritura original en lo que a condiciones se refiere.
Para concluir, debemos añadir que las pinturas de la capilla mayor se
hallan ocultas bajo un enlucido de cal y yeso. Montero Aparicio pudo
apreciar en 1972 algunos restos ·de una decoración de temas geométricos
pintada en tonos rojizos y marrones que debía corresponder a la cenefa
inferior, a unos 80 cm. del suelo·21 .
19. A.H.P.C. Protocolos KO!ariales. Aldeanueva de la Vera. Escrirninojosé González Pavón. Legajo
1098. libro 3, 20 de abril de 1727, s.f. Documento 6.
20. Domingo Montero Aparicio distingue entre José Rayo y José Gon7.ález Bayo. El primero doraría
en 1725 el retablo de la Virgen del Rosario de la parroquia deJar.indilla. Cáceres. mientras que el segundo dorarla al año siguieme el de la Virgen de la Concepción del mismo templo. ambos desaparecidos. Pensamos. dadas las similitudes de sus nombres, que estos dos artistas fueran en realidad el do rador José Gon7.ález Rayo que en 1727 pujó en Aldeanueva de la \ "era. Ver: Nota 2, p. 322.
21. :\.H.P.C. Protocolos Koiariales. Plasencia. Escribano juan Francisco Garrido. Legajo 883, 27 de
mayo de 1727, fols. 166-167.
22. Nota 2. p. 225.
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Documento 1
Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Protocolos :\otariales. Plasencia. Escribano Jerónimo :\avarro. Legajo 1823. 3 de agosto de 1621. s.f.
En la ziudad de Plasencia a tres días del mes de agosto de mil e seiscientos e veinte y un año, por ante mi el presente esctibano parecieron
presentes de la una parre Joan Franco. vezino desea dicha ziudad. y de la
otra Domingo Sevillano, dorador. natural de la ziudad de alamanca. estantes en esta dicha ziudad dijeron que por quanto el dicho Joan Franco
aYía dado un hijo suyo al dicho Domingo Se,·illano para que le enseñase
el oficio de dorador, por lo qua! le dava quinientos reales, de los quales le
tiene firmada obligación ante Pedro González Lidón, escribano que fue en
esta dicha ciudad. de los quales le restava deviendo ducientos reales. y el
dicho Domingo Sevillano. dorador, le a\·ía dado las herramientas tocantes
al dicho oficio al dicho hijo del dicho joan Franco. agora por la presente
escritura dijeron que se aparravan el uno y el otro: el dicho Domingo Se,·illano de todo el dinero y ación que tiene el dicho Joan Franco, por lo tanto que le resta va por la dicha obligación: y el dicho joan Franco de todo
el dinero que tiene contra el dicho Domingo e,·illano por rac;ón de enseñar el dicho oficio de dorador al dicho su hijo. que otro qualquier que
tenga contra el suso dicho. Y el dicho Domingo Sevillano. asimismo, se
obligó de no pedir cosa alguna al dicho Domingo Sevillano agora ni en
tiempo alguno por ra~ón de que enseña el dicho oficio a su hijo(. ..) siendo testigos Estando Barroso y Diego de Carvajal y Alonso Xuárez. ,·ecinos
de Plasencia. lo firmó joan Franco y Domingo Se,·Ulano dijo no sa,·er firmar y a su ruego lo firmó un testigo (.. .)
Diego de Carvajal
Doi fe:
juan Franco
jerónimo Narnrro

Documento 2
A.II.P.C. Protocolos :\otariales. Plasencia. Esc1ibano jerónimo :\a,·arro. Legajo 1826. 23 de febrero de 16r. s.f.
En la ziudad de Plasencia a ,·einte y tres días del mes de febrero de mil
y seiscientos y veinte y siete años. ante mi el escribano público y ante los
testigos de yuso escritos, parezieron presentes Domingo Sevillano. dorador ,·czino de Plasencia, y Miguel Guillén. ,·ezino de la ,·illa de las Garro,·illas, y dixeron que se an conc;errado. com·enido e ygualado en esra manera: el dicho Domingo Se,·illano se obligó de mostrar al dicho .\ligue)
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Guillén el ofizio y arte de espadero. paYonador y dorador en ciempo y espacio de tres años. que an de comenzar a correr y contarse desde oy. que
salga ávil r sufizienre y pueda tener tienda, sin en los dichos ofizios encubrirle cosa ninguna. y en ellos le a de dar de comer. cama y ropa límpia:
le a de pagar ei dicho .\ligue! Guillén crezientos reales. los ciento que le a
dado oy día de la data desta escritura y ceros ~ien reales para el último día
de los tres años que es quando a de cumplir la escritura. y si en los dos
años primeros el dicho ~ligue! Gu illén estuviere ávil y sufiziente y supiere
los dichos ofizio le a de pagar al dicho Domingo Se,·illano los dichos trezientos reales o lo que de ellos faltare por pagar. porque el dicho día el
dicho Domingo a de ,-er cumplido de su parre con el tenor desra escritura
y sino le diere ávíl y sufiziente en dichos tres años le a de tener en su casa
hasta que lo esté y le pagará el jornal que ganare cada día un aprendiz y
en quanto a los días que ansí estu,·iere acabando de aprender el dicho
ofizio pasados los dichos tres años sea creydo el dicho .\ligue! Guillén en
su juramento y dichos jemales le pagará el dicho Domingo e,·illano con
sólo su juramento (. .. ) Y con condición expresa que si en los dichos eres
años el dicho .\ligue! Guillén se fuere o ausentare de la casa y tienda del
dicho Domingo Sevillano. que el dicho Domingo Sevillano pueda coxer
persona en lugar del dicho ~ Iiguel Guillén para que por él trabaxe en el
ministerio y ofizio que el dicho .Yliguel Guillén a de trabaxar. y por los
días y jornales que el dicho aprendiz de el dicho arre ganare pueda el dicho Domingo Sevillano execmar al dicho Miguel Guillén. y sea creydo
con sólo su juramento (. .. ) Y el dicho Miguel Guillén pagará lo sobre dicho y el principal a cada un plazo y paga llanamente con las costas de la
cobranza en esta ziudad de Plasencia. en su poder y llegado el caso y el
plazo pueda ymbiar el dicho Sevillano a la parre y lugar donde el dicho
~ligue! Guillén pagará doze reales de salario por cada un día de los que
en la cobranza de uno y otro se detuviere y sea creydo en su juramento
(. .. ) s iendo testigos Pedro de San Vicente. Xacinto Franco y Amonio García . ,·ezinos de Plasencia, e lo firmó .\ligue! Guillén. y por el dicho se,·illano un testigo. que yo el escribano conozco.
Miguel Guillén
Jacinto Franco
Doi fe:
Jerónimo !\avarro

Documento 3
A.H.P.C. Prorocolos 1'\otariales. Plasencia. Escribano Francisco de
Campo. Legajo 243. 14 de diciembre de 1623, s.f.
En la ziudad de Plasencia a catorze días del mes de diziembre de mil y
seiscientos y ,·einte y tres años. ante mi el escribano y testigos paresció
Juan González de Castro. pintor, estante en esta ziudad , confesó ª'·er res104
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zivido de Juan Arroyo, vecino desta ziudad. administrador de la buena
memoria que dexó la señora doña María de la Zerda Porcallo. quatrozientos y zinquenca ducados que se me devían por ra<;ón del dorado, pinturas
y estofado del retablo que doró. pintó y estofó para el convento de monxas que la dicha señora María de la Zerda fundare en esta ziudad, los quales reziví en esta manera: mil y ziento y quatro reales por mano del señor
don Pedro de Trexo Paniagua de de lo que estava en depósito en la Compañía de Jesús desta ziudad; y mil y duzientos y diez reales por mano de
Florencio Ruvio, clérigo, vecino desta ziudad, y lo demás restantes a cumplimiento de los dichos quarrozientos y zinquenta ducados en mano del
dicho Juan de Arroyo y en ra<;ón de la entrega de la zesión del mal engaño y las demás leyes de la prueba y paga como en ello se contiene de
todo le dava y dio cana de pago, la más cumplida y bastante que de
derecho se requiere. con lo qua! se pagó todo lo que está vajo obligado
a le pagar por la escritura que pasó ante Fernando de la Peña, escribano
que fue del número desta ziudad, y se obligó con su persona y bienes
que seán bien dados y pagados y no buelros a pedir ( ... ) y declaro que
esta carta ele pago y las que dio al dicho señor don Pedro de Trexo Paniagua y Florencio Ruvio y al dicho Juan de Arroyo sean todas unas y entran en esta cana de pago y de una misma camidad y lo otorgó siendo testigos Juan de Avila y Jazinto de Medina y Francisco de Almaraz, vezinos
de Plasencia (. ..).
Juan González
Ante mi:
de Castro
Francisco de Campo

Documento 4

A.H.P.C. Sección Protocolos Kotariales. Plasencia. Escribano Diego López de Hinojosa. Legajo 1384, 31 de mayo de 1627. s.f.
Sepan quantos esta carta de obligación y fianza viere n como nos, Pedro de Sobremontes. escultor, y Juan González, platero, vecinos desta ciudad de Plasencia. ambos a dos (... ) decimos que por quanto Juan González de Casero, pintor. vecino desta dicha ciudad , se ha obligado a favor de
la iglesia parrochial de Santiago de la ciudad de Coria de pinrar, dorar estofar el retablo mayor de la dicha iglesia en toda peifeción y darle acabado para cierto tiempo por precio de quinientos ducados. como se contiene en la escriptura que sobre ello ha otorgado a que nos referimos y
porque para la seguridad de a dicha obra se le han pedido al dicho Juan
González fianza. por tanro otorgamos y conocemos por esta presente carta que nos constituimos por fiadores y principales pagadores del dicho
Juan González de Castro y haciendo como hacemos de deuda ajena propia nuestra sin que sea necesario a ver escursión en el dicho Juan GonzáSAL~\LU..;c.A. Revista de Estudios, 31 -32, 1993
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lez. ni sus bienes, nos obligamos a que el dicho Juan González dorará.
pintará y estofará dicho retablo al tenor de las condiciones de la dicha escriptura que aYemos aquí por expresas e incorporadas como si lo fueran
deYido a su orden. y le dará acabado en el tiempo que es obligado y no
dejará de hacerle por más ni por menos ni por el tanto y sino le hiciere el
mayordomo que fuere de la dicha iglesia le pueda dar a hacer a otro pintor más caro o más barato y por lo que más coscare de los dichos quinientos ducados y por lo que dellos cu,·iere recibido el dicho juan González
de Castro se nos pudiere execucar codo lo qual diferimos en el juramento
del cura o mayordomo de la dicha iglesia sin otra prueba ni a,·eriguación
alguna de más de que nosotros haremos y cumpliremos codo aquello a lo
que el dicho Juan González ele Casero está obligado por la dicha escriptura (. .. ) en testimonio de lo qua! lo ocorgamos anee el escribano y testigos
en la ciudad de Plasencia. a treinta y un días del mes de mayo de mil e
seiscientos y veinte r siete años. siendo testigos Juan Delgado. Francisco
de Trejo Librija y Alonso Ximénes. ,·ecinos de Plasencia (. ..).
Pedro de Sobremonte
juan González
Doy fee:
Diego López
de Hinojosa

Documento 5
A.H.P.C. Protocolos :'\otariales. Plasencia. Escribano Francisco Jiménez
de Porras. Legajo 131-i, 11 de diciembre de 1687. s.f.
En la ziudacl de Plasencia en once de diciembre de mil y seiscientos v
ochenta y siete años. ante mi el escribano y testigos parescieron de la uná
parte Antonio Hernández de Torres, Yecino que dixo ser de la ,·illa del
Barco, dorador y estofador. y de la otra Antonio Hernández <;avala, Yecino del lugar del Losar. en virtud del poder que tiene de joseph. su padre. Yecino de dicho lugar. para otorgar este contraro. cuio poder entregó a mi el escribano. y pidió le insiera en esta escritura. que su tenor es el
siguiente:
Aquí el poder.
Y del usando (...) que el dicho Antonio Hernández a de re(i\"ir por
aprendiz en dicho arte de dorar y estofar a joseph Hemández \;aYala. hermano del dicho Antonio Hernández Cavala, otorgante, a quien a de enseñar d icho ofi~io en quarro años que se an de comar desde el día veinte de
octubre pasado deste a·ño y cumplir ,·ípera de otro al día del que ,·endrá
de mil seiscientos y nobenra y uno. dándole en dicho tiempo hábil y suficiente en dicho ofi~io y aite de dorar y estofar: y la declaración de estarlo
a de constar por las que i~ieren uno o dos maestros que las parres nom-
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brasen; y por el trabaxo de dicha enseñanc;a obliga en birtud de dicho poder al dicho Joseph Hemández a que pagará realmente en moneda usual
en Castilla al dicho Antonio Hernández de Torres doc;ientos y c;inquenta
reales en esta manera: ciento y veinte y zinco reales para el día veinte de
henero del año que viene de ochenta y ocho, y los ciento y veinte y zinco
restantes el día veinte de octubre del año siguiente de ochenta y nuebe.
puesta una y otra cantidad en la dicha villa del Barco en casa y poder del
dicho Antonio Hemández de Torres o quien su poder uviere. Y si a dichos plac;os y cada uno no rubiere satisfac;ión pueda despachar persona a
la cobranc;a al dicho lugar del Losar y demás partes que sean nec;esario a
la qua! pagarán ocho reales de salario en cada un día (. ..) Y asimismo. es
condición que aunque anees de cumplir dichos quatro años esté hábil dicho aprendiz para exerc;er dicho arte no a de saUr de exerc;itarle de la casa
de dicho Antonio Hernández de Torres anees de aver cumplido, porque el
contrato hecho es que el dicho Joseph Hernández, aprendiz, después que
esté habilitado durante dicho tiempo aiga de asistirle como oficial sin llevar emurumento alguno ni ser de la obligación de su maestro más que el
darle de comer en el tiempo de dicha enseñanc;a. Y si por malic;ia de dicho aprendi z e voluntad de su padre se saliere sin asistir dichos quatro
años, por el tiempo que faltare an de pagar los mismos ocho reales en cada un día de los que faltare. Y si una u otra parte conrrabinieren a esta
condición y fuere necesario ymbiar a recombenirle esta escritura el que
contrabiniere a de pagar a la persona que la llevare el salario arriba dicho
hasta que aiga cumplido enteramente ( ...) siendo testigos Joseph de Yturriaga, provisor contador desta ciudad, y francisco de la Cruz y Prado, y
Ignacio Jacinto de PoITas. vecinos y estantes en esta ciudad(...).
Antonio Hernández
Antonio Ernández
Ante mi:
de Torres
Za bala
Francisco Ximénez
de Porras

Docuniento 6

A.H.P.C. Protocolos Notariales. Aldeanueva de la Vera. Escribano José
González Pavón. Legajo 1098. libro 3. 20 de abril de 1727. s.f.
En el lugar de Aldeanueva de la Vera en veinte días del mes de abril.
año de mil setezientos y veinte y siete anee mi el escribano y testigos ynfra
escriptos parecieron presentes los señores don Adriano Alvarez Valcarzel.
cura propio reptor de la yglesia parrochial de dicho lugar, Juan Gómez de
Parrón y Juan Parrón de Gabriel, alcaldes hordinarios <leste lugar. Alonso
de Cáceres y Francisco Martín Panadero, rexidores. y Martín Momero de
Parrón, procurador síndico del común , vecinos de dicho lugar, de la una
SALA.'IAXCJ\ .
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parte y de Ja otra Bernardo Rodríguez. vecino que dijo ser de Ja ciudad de
Plasenzia v natural de la de Ciudad Rodrigo, y dixeron que por quanto se
a rematado Ja obra de dorar el retablo.del airar mayor de dicha yglesia en
el dicho Bernardo Rodríguez. maestro dorador y estofador. en la porción
de siete mil y docientos reales de vellón se le a pedido por dichos señores
se haga obligación de con su postura con las condiciones pactadas en
ella. que la primera es y a que se obliga el dicho maestro: dorar de oro
limpio dicho retablo. la custodia y tavernáculo por dentro y por fuera sin
quedar ymperfección alguna; y pintar la capilla maior desde la comisa
abajo hasta el arco della de pinrura adamascada por una y otra parte; y
que el oro a de ser del más subido que se enquencre a salisfación de dichos señores, de cuio cargo a de ser el hacer los andamios a satisfación de
dicho maestro. Y asimismo darle casa donde abite durante la dicha obra,
la que a de comen~ar el día primero de mayo deste año; y a de continuar
dicha obra sin cesar hasta acavarla y quedarla con toda perfección: y que
dichos señores. cura. justicia y rexidores puedan llamar uno o dos niaestros de la dicha facultad que reconozcan dicha obra y declaren judicial y
extrajudicial si queda o no perfecta. y estándole se obligan en coda forma
a pagar a dicho maestro los dichos siete mil y docientos reales de ,·elJón,
los quales sean de pagar en la fom1a y a los plazos que dicho maestro tiene pactado con dichos señores y si dicho maestro uviese reciYido algunos
dineros en poca o mucha cantidad antes de dar la fian~a. La que diere a
de estar sugeca a la paga de dichos maravedís en el caso de aver quiebra,
la que siempre a ele satisfacer sin reparo alguno, como también a de satisfacer el travajo a los maestros que viniesen a la revista de dicha obra, declarando no estar perfecta, y estándole a de ser Ja paga de quenta de dichos señores cura y demás ynteresados según y como an pactado unos y
otros en utilidad de la dicha yglesia y re,·erencia del culto di,·ino y en conformidad de la postura y remate por baja que hizo en dicha obra y está
declarado en los pregones, posruras y demás dilixencias que an aquí por
repetidas. Y es condición que si el dicho maestro enfermare o muriere durante la obra. la que faltare por hacer a de ser por su quenta y riesgo y a
costa de los maravedís que se le devieren: y aviendo cobrado enteramente por quenta y riesgo del fiador o fiadores y por las costas y daños que se
causaren a la dicha yglesia y demás ynteresados según y en la conformidad que esta contratado pública y secrecamente. Y en conformidad de las
dichas condiciones se declara que aunque por Joseph González Rayo.
maescro de dorar y escofar vecino de la villa de Valverde. se hizo la primera postura en siete mil y setecientos reales. por aver echo baja el dicho
Bernardo Rodríguez, otorgante. de setecientos reales, digo de quinientos
reales con más docientos de prometido para satisfacerlos al dicho primer
postor, areglándose a dicha posrura fue de la obligación de dichos seño-
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res el darle y pagarle libremente los dichos siete mil y docientos reales,
los quales, como vareferido, se obligan a pagar fenecida y aprovada dicha
obra y el dicho maestro a hacerla en la misma conformidad (. ..) siendo
testigos Alfonso Garzón, Juan Trancón de Breña, Martín Mesonero y Simón Sánchez Aceituno, vecinos de dicho lugar(. ..).
Adriano Alvarez
Juan Gómez
Juan Pavón
de Gabriel
Valcarcel
Bernardo Rodríguez
Ante mi:
Martín Montero
Juan Tranc6n
Joseph González
Pabón
de Breña
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IA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE PONTAZGO EN LEDESMA
EUGE:"\1A TORIJA:"-:0 PÉREZ

RESL-ilEK-El presente artículo crata de explicar el modo en que desaparece la obligación de pagar un canon -pontazgo- por transitar a través del puente
de acceso a la Villa de Ledesma. Este canon debe ser pagado al dueño del
puente, e l Conde de Ledesma. La abolición del régimen señorial transfom1a al
puente de objeto de propiedad feudal a objeto de propiedad privada. A partir
de aquí, se inicia un largo proceso enrre el Conde y la Villa de Ledesma con el
fin de declarar al puente propiedad pública y. en consecuencia, la ex'tinción de
la obligación de pagar el derecho de pontazgo. El proceso culmina con el pago
de 14.000 ptS. al Conde por el cambio de la naturaleza juridica del puente.
ABSTRACT.-This essay treat to explain che way in wich dissapear the obligation of pay a canon -Pontazgo- for transil throught the bridge of access to
the Villa of Ledesma. This canon muse be pay to the owner of de bridge, the
Coum of Ledesma. The abolirion of che seigneural régime transform the bridge
from objecc of feudal property to object of privare property. Since chis, its begin
a long process between the Coum and che people of the \ Wa to declare che
bridge public property. and, in consequence. che <e;\'tÍntion of che obligation of
pay the canon. The process finish in the pay to the Count of 14.000 pts. for the
change ofthe juridical nacure ofthe bridge.
PALABRAS CLAVE: Pontazgo / Señoóo / Propiedad / Transacción.

l. LEDESMA Y SU TIERRA

El municipio de Ledesma está situado al NO de la provincia de Salamanca, en la margen izquierda del río Termes, sobre el que se erige el
puente medieval de cinco arcos apuntados y conformaba una de las siete
puertas de acceso a la Villa .
El origen de Ledesma se remonta a la época prerromana, según lo demuestra el verraco de piedra de la época vetona. De la Ledesma romana
-Bletisa- nos quedan restos de calzadas y el puente viejo. Tras la invasión
árabe es repoblada primero por Ramiro II de León y más tarde, en 1161,
por Fernando II q ue fue quien construyó la muralla y le concedió el fuero.
Pero fue Alfonso X quien otorgó el título de Villa a Ledesma y se la conceSAL-\.'l"'-"CA. Revista de Estudios, 31-32. 1993
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dió a su tercer hijo el infante D. Pedro. El hijo de éste, D. Sancho, fue el
primer señor ele la Villa y tras su muerte. en 1312, vuelve Leclesma a su
condición ele realengo. para pasar ele nuevo a ser señorío en las manos de
los infantes D. Sancho. D. Fernando y D. Juan sucesi\·amente, hijos de Alfonso XJ 1• En plena lucha entre la nobleza y la corona. la Villa gana y pierde la condición señorial según los avatares históricos. Pero es con Enrique
IV cuando la Villa y Tierra de Ledesma pasan definitivamenre a ser de señorío vinculado a la casa de Alburquerque. tras ser concedida por dicho
rey a su favorito D. Beltrán de la Cue\·a el 20 de febrero de 1462 dándole
el título de Conde de Ledesma2• De esta época datan la fortaleza y el
puente, sobre cuya propiedad se centra el presente trabajo.
Además del mayorazgo de Ledesma, a la altura del siglo XIX, pertenecían al Duque de AJburquerque los estados de Alba de Liste. Alburquerque, Alcañices, Algete, Balbases. Benelúa. Cadreita. Corzana. Cuéllar,
Fuensaldaña, Graja!. Huelma, La Toffe. Las Toffes, Montaos y Montbeltrán, Recalde, Sanca Cmz de los Manueles , Vergara. Villacid, Villafuerte.
Villanueva de Cañedo y Villaumbrosa y los mayorazgos de Angulo , Cullera , Menchaca , Oropesa, Pineda, Trejo y Vicuña 3. Son en total veintidós escados señoriales y ocho mayorazgos repartidos por todo el país.
De lo que fue la Tierra de Ledesma , la actual es bastante menos extensa". Se d ividía en cinco Rodas: la ele Mieza. Villarino, Cipérez. Garci-Rey y
Ja del Campo. en la que estaba incluida la villa de Leclesma. Venían a ocupar el Noroeste de la provincia de Salamanca.
En el siglo XVIII es el señorío más extenso de toda la provincia. con
186 localidades. Sin embargo en cuanto a la población es superado por el
señorío del Ducado de Alba por una diferencia bastante importante. con
lo cual a pesar de su extensión, el Condado de Ledesma no era el más
fructífero ele la provincia 5.
Según los documentos consultados es de destacar que el puente sobre
el río Termes debería ser bastante rentable al Duque puesto que sus derechos de pontazgo no pasan desapercibidos a los ojos de nadie. Así lo desl. ~l-\RTf-.; EXPÓSITO, ALBERTO y ~IOX.'AL\'O .-\.,TÓX. ] OSÉ :--1.•: Documentación medieml del Arcbíl'O
.lf1111icipal de Ledesma. I' ed., Salamanca. Diputació n , 1986. pp. 13-1-t.

2. EJ Condado de ledesma va a ir s iempre unido al tírulo de Duque de Alburquerque . sin e mbargo escos 1ínilos se desligacln del apeUido de la Cue,·a para pasar en el siglo J\1X a la Casa de Alcañices.
3. BARRIO Go XZAtO. ~l·\.'1~11LIAXO: ·El Archivo de fa Casa Ducal de Alburquerque. PanorJma gcner.il de los fondos documentales· . en fln·estigacíones Históricas. 8. 1988. Vallado lid. Cni,·ersidad. pp.

309-313.
'l. lLORL' TE ~fALDOX.~DO DE GL'E\.ARA. A:-.TOXIO: Las comarcas bistcíricas y actuales de la pro1; i11cia
de St1la111a11ca. Salamanca. Ce ntro de Esllldios Salma minos, 19-6.
5. A.'L~LR1c. Je,,:-; PIERRE: I..a pan des seigneurs dans la pro ,'ince de Sala manque au ).'\1Ile s iccle.,
en Congreso de His101ia Rural. Siglos X\ ' al XL'(. ~fadrid , liniversidad Co mplmense. 1984. pp. 711-

726.
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taca Jean-Pierre Amalric y señala que, junto al de Alba de Termes, en el siglo XVIII eran monopolios señoriales bastante lucrativo{ También lo indica en su diccionario geográfico Pascual Madoz en 1850 .
Aparte de este beneficio, el señorío de Ledesma le aporta a su señor
en el siglo XVIII, según las Respuestas Generales de 1752 •para la averiguación de los efectos en que pueda fu ndarse una sola contribución en
lugar de las que componen las rentas provinciales·., las rentas propias del
derecho de pedido, de yantar, de camisa, martiniega, parte del diezmo,
los derechos de portazgo, correduría, penas de cámara, mostrencos y alcabalas de la villa de Ledesma y lugares de su jurisdicción. El valor de las
alcabalas, ajustadas alzadamente, del casco de la villa es de 15. 100 reales
de vellón al año, el resto de los derechos no sabemos cuánto le reportarían pues los encargados de responder no calculan la cuantía. Además
pertenecen al señor las •propiedades y nombramientos· de los cinco regidores, la elección del caballero-corregidor y la del procurador general de
la Villa y Tierra, aunque estos nombramientos no le producen ninguna
utilidad8 . También le pertenecen cuatro escribanías numerarias cuya elección tampoco le produce beneficio alguno porque dos de ellos deben al
Duque 1.000 reales anuales que no pagan por no pagar los otros dos. El
Duque también nombra al escribano del Ayuntamiento, lo cual le produce 600 reales de vellón al año y, aunque en el momento de responder a
las cuestiones planteadas por el catastro el cargo del Mayordomo de propios estaba vacío, al Duque también pertenecía la aprobación del nombramiento que hiciera el Ayuntamiento de dicho cargo y antes de 1747
cobraba por tal motivo 220 reales. Además de todo lo anterior, pertenece
al titular del señorío el nombramiento del Fiscal de la Audiencia Real y el
de un ministro de vara, pero de estos dos cargos no sabemos cuánto le
a portarían9 .
Según he podido estimar, no creo que Ledesma fuera demasiado rentable para el Duque de Alburquerque a pesar de la extensión del condado
ya que, como se ha visto, algunos de los oficiales nombrados se niegan a
pagar, el número de habitantes no es alto y además no ofrece la tierra mucha riqueza de productos. Por otra parte, según se deduce, el Duque sólo
poseía en Ledesma ·una fortaleza, cerca de la muralla, la mayor parte
arruinada· 1º. Hay que añadir también la posesión de varios censos cuya
fecha de origen oscila entre los siglos XVI y XVIII.
6. Nota 5.

7. MADOZ, P."-5CLiAL: Dic;cionario geográfico-esu1dístlco-bi.~t6rico de Espa1la y sus posesion es de Ultramai; como X, Madrid, 1830.
8. Copia de las Respuestas generales del Marqués de la Ensenada de la Villa d e Led esma. Arch ivo
:vtunicipal d e Ledesma (en adelame, A.M.L.), Caja 192, nº 2.
9. Nota8.
10. Nota 8.
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Por supuesto, el Duque de AJburquerque no vive en Ledesma. De entre el gran número de propiedades que tenía estaba más ligado a E>-'tremadura, en nuestra provincia poseía el castillo de Villanueva de Cañedo,
lugar del que también era conde y en Ledesma lo único que tenía eran
derechos y •una plaza con castillo y murallas que guardaba el cruce del
Tormes por el puente medieval o por el \·ado que había inmediato a éste
11
y por donde pasaba ocra calzada de dirección meridiana• •

2. LA ABOLICIÓN DEL RÉGIME::\ SEKORIAL
El Estado liberal surgido tras la Revolución Francesa es importado a
España por una incipience burguesía anhelante ele libercades en todos los
sentidos: políticas, económicas, personales, etc. Este Estado implicaba
desmantelar de arriba a abajo el anterior modelo de organización política,
para ello era preciso empezar por la unificación de coda la >Jación en muchos aspectos. entre ellos, la unificación jurídica (un mismo Derecho para
codos), la unificación jurisdiccional (unos mismos tribunales para todos).
del mercado. de la Hacienda. ecc.
La unificación de la jurisdicción era sin duda una de las más urgentes
reformas, por la que pasaba Ja no menos urgente abolición del régimen
de señoríos, es decir, la defíniciva desaparición de las jurisdicciones señoriales y su incorporación a la Nación.
Ésta es una de las ideas inspiradoras de la primera norma abolicionista , se traca del Decreto de 6 de agosto de 1811. Con él se intenta despojar
a los señores de toda idea de administración de justicia y codo lo que ésca
implicaba - remas jurisdiccionales- y dejarles con el resto de sus acribucos.
esto es. codo su poder sobre la tierra y convercirlos así en propietarios particulares con más poder incluso que el que tenían antes y en titulares de
más derechos reales de los que cenían 11, de codas formas , las rentas jurisdiccionales no eran demasiado beneficiosas.
La poca claridad y la demasiada vaguedad del Decreto de 1811 se debe quizá a la necesidad de evitar mayor perjuicio a la nobleza. Hay que
tener en cuenta que nobleza y clero formaban parte de las Cortes de Cádiz. La influencia del clero en las Cortes queda reflejada en la declaración
de Estado confesional que se hace en Ja Conscicución de 1812 y la negación de cualquier ocra religión (art. 12). Por su parte, la nobleza, la más
beneficiada de todo este proceso. se verá convercida en clase dominante
11. CABO Alo,.;o. Á.-.;ca: ala manca en el siglo X'\ lU·. en Pmner Congreso de Historia de Sala111a11ca, como 1, Salamanca. Cemrode EsrudiosSalmaminos. 1992. pp. 61-86.
12. TO~\Á.' Y \ 'A!JE,1'E. FRA,Cl'>CO: 1.3 obra legislativa y el desmantelamiento del Amiguo Rc!gimcn•,
en His1oria de Espmia fundada por Menéndez Pida!. tomo XXXI\'. ~tadrid. Espasa-Calpe. 1981 . p. 158.
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dejando de ser estamento privilegiado, es decir, pasará a ser propietaria
con título nobiliario. El clero se verá perjudicado por la desamortización,
fenómeno paralelo al de abolición del régimen señorial y al de desvinculación de la propiedad, pero con otros resultados debido, entre otras causas, al carlismo. al que se unió gran parte del clero pero no la nobleza 13.
Además de este fenómeno, los beneficios a Ja nobleza también se debieron a Ja voluntad de la burguesía de pactar con ésta y no con el pueblo
llano para llevar a cabo Ja revolución liberal.
La legislación de abolición del régimen señorial consta de tres nom1as
básicas: el citado Decreto de 6 de agosto de 1811M, la Ley de 3 de mayo
de 1823 1> y la Ley de 26 de agosto de 183i6, con la que se viene a cerrar
un tortuoso proceso legislativo que pasó por numerosas dificultades: la
guerra de la Independencia, la enclenque monarquía, el poder de la nobleza y clero y, más avanzado el siglo, las guerras carlistas. Cabe preguntarse si el origen de tan confusa legislación fue la situación política o si la
legislación fue la causante de tal situación. No es de extrañar que ante semejante inestabilidad política (idas y venidas del absolutismo) los legisladores tuvieran que ser muy piudentes a la hora de elaborar las normas
debido al poder de Ja nobleza y a los cambios de régimen político.
Las Leyes de 1823 y 1837 intentan aclarar el Decreto de 1811. Todas
forman el conjunto normativo básico de la abolición del régimen señolial
y conforme a una buena sistemática jurídica, la posterior deroga a la anterior en el caso de que se contradigan.
El Decreto de 1811 consta de 14 arts. Intenta despojar a los señores de
toda prestación jurisdiccional dejando siempre a salvo lo que tenga que
ver con el poder directo sobre la tierra. Así el art. 1 habla de la inmediata
incorporación a la Nación de todos los señoríos jurisdiccionales, y en los
arts. 2 y 3 ordena el modo en que se nombrarán los agentes de la justicia
en cada señorío (•por el mismo orden y según se verifica en los pueblos
de realengo•). Para ello, el señor debía presentar los títulos de adquisición
del señorío y acreditar así que su señorío no es de los que ·por su naturaleza deban incorporarse a la ración, o de los que no hayan cumplido las
condiciones con que se concedieron• (art. 5). Las facultades jurisdiccionales de los señores fue lo único que quedó abolido definitivamente ya que
Fernando VII, cuando reimplantó el absolutismo, no modificó nada acerca de este tema, así se deduce de la Real Cédula de abolición del Decreto
de 1811, fechada el 15 de septiembre de 1814, en la que se dice que los
•Señores jurisdiccionales serán reintegrados en la percepción de todas las
13. Según Salvador de Moxó ninguno de los grandes nobles se unió. La diso/11ció11 del régimen se1io1ial en Espa1ia, :\fadrid. C.S.I.C., 1965, p. 155.
14. CASAS Y ~!ORAL, Asr0'.1110 llE: Recopilación legislatirn de Espa1ia. Granada. 1857, tomo l. pp. 3··Í.
15. Nota 14, tomo íl , pp. 249-251.
16. Nota 14. tomo Il, pp. 267-269.
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rentas, frutos , emolumentos, prestaciones y derechos de su señoño territorial y solariego. y en la de todas las demás que hubiesen disfrutado antes del seis de agosto de mil ochocientos once, y no traygan notoriamente
su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos·.
La conocida polémica y la mala interpretación sobre la presentación
de títulos y en general sobre codo el Decreto hace que los legisladores,
una vez implantado de nuevo el régimen liberal en 1820. intenten interpretarlo con una nueva ley, la de 3 de mayo de 1823, en la que se vuelve
a insistir sobre la necesidad de presentar los títulos de adquisición para
que los señoríos territoriales y solariegos sean considerados propiedad
particular. La ,·igencia de esta Ley es cortísima. en ese mismo año Femando VII se vuelve a declarar monarca absoluto y todo se retrotrae a la situación propia del Antiguo Régimen.
La vuelta definitiva ya del régimen liberal en 1833 hace que se vuelva
a revisar el tema de los señoños. La normati\·a anterior no basta o no
cumple los deseos de una burguesía y nobleza cada vez más unidas. Se
cree necesario elaborar otra ley cuya pretensión era aclarar de una vez
por todas las dos normas anteriores y ofrecer nuevas soluciones, es la Ley
de 26 de agosto de 1837.
Todos los aspectos de la abolición del régimen señorial están íncimamente unidos: la distinción entre señoríos solariegos. territoriales y jurisdiccionales y la indemnización a los señores están condicionadas por el
contenido del título de adquisición del señorío, cuya presentación se exige ante un tribunal para lo cual se crea un proceso judicial. Mediante ese
proceso se decidirá de qué clase de señorío se traca y por lo tanto qué tipo de prestaciones se siguen pagando o no. A pesar de este engranaje.
me parece más sencillo estudiar por separado los distintos aspectos. Así.
siguiendo a García Ormaechea 1- intentaré tratar los siguientes temas que
abordan las tres normas citadas: la unidad jurisdiccional, las prestaciones
debidas a los señores. la presentación de títulos, la indemnización a los
señores por el despojo de su señorío y el procedimiento judicial.
De la unidad jurisdiccional ya se ha hablado más arriba. El Decreto de
1811 es el encargado de establecerla y este tema ya no se volverá a abordar en las posterio res normas.
La presentación de títulos originales de adquisición se implanta con
dos fines. por un lado declarar el señorío solariego y territorial como propiedad particular (art. 5 del Decreto de 1811) y por otro lado. justificar la
indemnización bien porque se hizo la adquisición del señorío a título
oneroso o por recompensa (ares. 8 a 10).
1-. GARCl~ OR.\L\EOIEA. RAFAEi.: S11penilV?11cias feudales <!11 Espa1ia. E..(fll(/10 de legislació11 y j11rispnule11cia sobre se1iolios. .\ladrid. 193.2
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En el art. 2 de la Ley del 23 se reafirma la obligación de presentar los
tírulos originales de adquisición para probar que los s~_ñoríos no ~o~ ·~le
los que por su naturaleza deban incorporarse a la nac1on•, es decir. ¡unsdiccionales y además probar que se han cumplido los requisitos por los
que se concedieron tales señoríos y así ser declarados propiedad particular. Por tal declaración, ordena el are. 3 que los pactos antes hechos entre
señores y vasallos deberán considerarse como contratos de particular a
particular siempre que el contenido de los mismos no se refiera a obligaciones inherentes a la jurisdicción (que ya quedó abolida).
Para hacer más fáciles las cosas a los señores, la Ley del 37 vuelve a regular lo concerniente a la presentación de títulos. El art. 1 restringe la obligación que recogían las anteriores normas de presentar los señores los títulos de adquisición a los que tuvieron señorío jurisdiccional. El resto de
los sei"torcs quedan eximidos de dicha obligación y sus bienes automáricamente pasan a ser considerados como propiedad particular. Incluye
además esta Ley como no,·edad la cosa juzgada respecto a la declaración
judicial sobre Ja incorporación o no de los señoríos a la l'\ación (art. 4), es
decir, que no están obligados a presentar los títulos los señores que ya hayan seguido procedimiento de incorporación o reversión. Como otra no,·edad esencial que incluye esta Ley y por la que se distingue su inclinación de favorecimiento a la nobleza. es la oporrunidad de presentar copia
íntegra legalizada en caso de destrucción del original (en las anteriores
normas los tírulos tenían que ser originales).
En resumen, en lo concerniente a la presentación de títulos, el Decreto
de 1811 carece de claridad. Ja Ley aclaratoria de 1823 parece favorecer a
los pueblos de señorío por las condiciones impuestas a los señores y la de
1837, que es la definitiYa. favorece claramente a los señores1t<.
En general. el tema de presentación de tírulos de adquisición es altamente confuso. controvertido y poco eficaz. ya que aunque siempre se
manruvo la exigencia de presentar los tírulos. tampoco fueron capaces de
hacerla viable.
Siguiendo su línea de generalidad. el Decreto de 1811 aborda el tema
de las prestaciones de modo insuficiente. Simplemente se limita a ordenar
la abolición de las prestaciones originadas por tírulo jurisdiccional y las de
vasallaje, sin dar ninguna explicación más. La Ley aclaratoria de 1823 \'endrá a explicar qué prestaciones realmente son las que quedan abolidas en
los ares. 1 y 8. En este último enumera una serie de prestaciones que quedan abolidas definiti,·amente pero es del todo insuficiente, puesto que no
deja de ser casuístico y además había infinidad de rentas afines. Lo que se
necesitaba ,·erdaderamente era un criterio general 19• En lo mismo incurre
18. :'\oia 12. p. 156.
19. :'\ota 1-. p. +1.
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la Ley del 37, que también relaciona en su art. 11 un listado de prestaciones que quedan abolidas.
La dificultad que entraña el problema de las prestaciones radica en la
distinción feudal-contractual. Si en el Decreto de 1811 se determina tajantemente que sólo las prestaciones de carácter contractual persistirán, en las leyes posteriores no está del todo claro, aunque ambas
nombren y declaren abolidas una serie de prestaciones claramente feudales. Otras muy importantes. como la enfiteusis, los foros y los censos
del art. 10 de la Ley del 37 son declaradas subsistentes siendo de origen
señorial2º -arts. 5 a 9-. A esto hay que añadir el art. 6 del Decreto de 1811
en el que se declara la conversión de determinados contratos celebrados
entre vasallos y señores en concratos libres. El art. 6 de la Ley de 1823 añade al Decreto el sometimiento de estos contratos al derecho común, sin
privilegios ni fuero especial21 •
La Ley del 23 estipula en su art. 5 que hasta que no se d icte sentencia
ejecutoria que declare si los señoríos son de los incorporables a la Nación,
los pueblos que pertenecían a los señoríos no están obligados a pagar
ninguna prestación. A primera vista parece que se da trato de favor a los
pueblos, pero Ja otra cara de la moneda consiste en que los pueblos han
de asegurar su pago si los señores presentan sus títulos, por si llegado el
caso, resulta el señorío de los no incorporables y en consecuencia el señor segu iría cobrando las prestaciones. Aclara de este modo al Decreto de
1811 en una cuestión esencial ya que éste sólo declaraba abolidas las
prestaciones de vasallaje y las originadas por título jurisdiccional. La Ley
de 1837 agrava aún más la situación de los pueblos ya que en su art. 9 les
niega cualquier derecho a reclamar lo pagado indebidamente. Para los
pueblos, en definitiva, nada cambiaba, porque si el señorío no revertía a
la Nación seguían pagando al señor y si revertía también pagaban , en este
caso a la r-¡ación - art. 6 de la Ley de 1837-.
El tema de la indemnización. planteado por el trato de favor dispensado a la nobleza, no llegó en realidad a verificarse. El Decreto de 1811 en
sus arts. 8 a 11 regula la indemnización a los señores según el modo en
que hubieran obtenido el señorío: a título oneroso o como recompensa.
La Nación sería la encargada de remunerar a los señores (art. 11 del Decreto), pero las dificultades por las que pasaba la economía del país hicieron imposible el cumplimiento del precepto. Nunca se practicó a pesar de
20. Noca 17. p. 58.
21. No es conveniente pasar por alto una gran dificulcad que al hilo de esce pequeño examen ele la
legislación abolicionisra hay que cener preseme. se m11a ele Ja falta de codificación del Derecho. fundamentalmente la falca de un Código Civil. Estos comratos que se declaran de panicular a partic\llar
han de regirse por un Derecho creado en el Antiguo Régimen y por tamo no apropiado para regir en
otro lipo de régimen económico.
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qt1e el siscerna de indemnización continllara en pie dt1rante todo el proceso de abolición?l.
Por lo que se refiere al procedimiento jt1dicial mediante el cual se d~
claraban incorporados a la Nación los señoríos. el Decreto de 1811 no dice más que los títulos deberán presentarse en las Ch.ancille:ías y Au.diencias ,. que se lle,·arán ·estos negocios en las dos mscanc1as de \'!Sta y
revista• (art. 9). Es la Ley del 23 la que establece por primera vez el juicio
correspondiente. si bien es ,·erdad qt1e sólo se trata de un juicio meramente instnicciYO (art. 4). También establece esta Ley en su art. 5 el juicio
de reversión de los señoríos.
La Ley de 1837 establece dos tipos de juicios, el primero del mismo tipo
que el instructh·o que regulaba la norma anterior, con la gran diferencia que
en la Ley del 23 se concedía a los pueblos la posibilidad de interYenir en juicio y en el procedimiento que la Ley del 37 configura. dicha inten·ención es
atajada de raíz porque se decide que la abolición de los señoríos era una
cuestión que sólo afectaba a la :\!ación y a los propios señores23 (es difícil
tener una idea de lo que los legisladores entendían por Nación).
t;na ,·ez re\·isada la legislación es preciso comentar bre,·emente el papel de la jurisprudencia. La interpretación y aplicación de las normas son
fundamentales para el desa1Tol10 de este proceso de abolición del régimen señorial y aún más cuando esas normas no son lo suficientemente
claras como para que sean correctamente aplicadas sin resultar injustas.
En líneas generales, la jt1risprudencia 21 fue la qt1e. ayudada por las leyes,
inclinó la balanza a fa, ·or de la nobleza porqlle los tribunales resoh·ían
cuestiones relati,·as a la distinción entre señoríos jurisdiccionales, solariegos y territoriales: calificaban las prestaciones con el fin de abolirlas o no;
señalaban qué acuerdos entre rnsallos y señores eran considerados corno
contratos libres y una larga serie de cuestiones surgidas a raíz de este procesoi~. Y todas estas decisiones hacían que salieran mejor o peor parados
los pueblos y los antiguos señores.
Es el modo por el que nos encontramos con la situación que a continuación trataré de explicar: el hecho de que un puente se convierta en
propiedad privada gracias a una legislación y a una decisión judicial.
3. LA EXTI'.'JCIÓ:" DEL DERECHO DE PO.:'\TAZGO E'.'J LEDES~LA

Como ya se ha apllntado antes. con la promulgación del Decreto de 6
de agosto de 1811 se hace necesaria la presentación de títulos que acredi22. 'lota i-. p. 35.
23. >:ota i - . p. ;s.
2-1.
1-. pp. 62 y s.s.
25. "ota 13. p. 165.

"ºta
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ten la legítima posesión de los señores y estalla en Loda la nación la lucha
por hacer valer cada pa11e interesada sus derechos.
Ledesma y su Tierra no son ajenas a tal situación y así lo demuestra el
Acta de la sesión de Co11es de 19 de octubre de 1820 (el Decreto de 1811
ha vuelto a entrar en vigor en este año) en la que aparecen los pueblos de
la TietTa de Ledesma y una larga lista de poblaciones que protestan contra
las •exacciones que les hacen o les pretenden hacer sus antiguos señores
a pesar del decreto de 6 de agosto de 1811· y solicitan •que no se les obligue a tales pagos mientras que los señores no presenren los títulos de ad. • .,
26
quJSJCIOn• .
Sin duda la presentación de títulos era la última esperanza a la que se
podían aferrar los Jedesminos. ya que años antes. en 1816, el Conde de
Ledesma pretendía despojar a los vecinos de su condado de la franquicia
que disfrntaban de no pagar el derecho de pontazgo, y es de suponer que
la reimplantación del régimen liberal en 1820 ,·iniera a aliviar al menos ligeramente a los habitantes del condado en lo que respecta a la expectativa que suponía la presentación de títulos.
Antes de que se dictara la sentencia que declaró que el Condado de
Ledesma no era de los incorporables a la Nación, hecho que ocurrió el 16
de mayo de 1838, tendrían que llevar a cabo cada una de las partes -pueblos y señor- una serie de gestiones para defender sus posiciones hasta
que en 1838 se declare que las posesiones del Duque en Ledesma le
pertenecen en régimen de propiedad privada tal y corno se concebía
ésta en el siglo XIX, y entonces serán otro tipo de gestiones las que hayan de realizar los representantes de los Ayuntamientos del Condado hasta que vean por fín el puente sobre el río Torrnes libre de cualquier gravamen a su paso.
Como se ha apuntado, todo comienza en 1816 cuando el Conde de
Ledesma solicita la derogación de ser francos de pontazgo la villa de Ledesma y su Tierra y que se restablezca un nue,·o arancel para compensar
los gastos que ha tenido el señor en la re paración de un medio arco del
puente que voló el ejército enemigo en la Guerra de la Independencia y
como consecuencia de estos gasLos. el Duque no ha percibido utilidad alguna ·ni la percibirá en muchos años.1-.
En un escriro hecho por el Ayuntamiento de Ledesma con fecha de 10
de octubre de 1816 en que rechazan la anterior solicitud, se quejan ade26. Diario de las Ac1as y Disettsiones de las Coites. Legisla ttrm de los a iios 1820y 1827. tomo IX
Imprenta Especial de Co nes. por don Diego García y Campoy. .\ladrid. 1820, fl. 3-. Es este un c:iso
más de los incumplimientos de la normati\·a gaditana por pane de los señores. o de la dificultad de
aplicarla.
2-. A..ill.L.. Caja 204. nº 2, ·Relación de urilidades que pertenecen al Exmo. Sr. d uque de Alburq uerquc en es1a Villa de l.edesma con arreglo al año pasado de 181 - . Tiene fecha de 5 de abri l de 1818 v
lo firma el adminis1rador del Duque. Gaspar Silba.
·

120

SAIA\LA."c.~.

Revista de Estudios. 31-32. 1993

L~ E.'\'Tl:O-:C!Ó:-.' DEL DERECHO DE PO;>.T:\ZGO E:-: LEDES~IA

más de que el señor de la Villa nunca ha contribuido en las reparaciones
del puente ·en cuanto alcanza la memoria de los hombres en un maravedí·. y por otra parte. resaltan que -a pesar de no tener otro ~~culo pa~ la
cobranza del portazgo que la posesión de poner en esta \ illa antenormente todos los empleados públicos y de justicia como dueño jurisdiccional•23. En este escrito aprovechan para contar las excelencias que han tenido como vasallos de su señor puesto que ·esta Villa y su Tierra han estado
siempre prontas como lo manifestara el administrador de S.E. con la invitación ,-erbal que les hizo a el pago de la parte que con arreglo a las utilidades respecci,·as le correspondiese•~. así como para reprocharle al Duque de Alburquerque el no haber cumplido con lo pre,·enido en la R.O.
de 27 de abril de 178430 .
Ame cal abuso, sigue el escrito recogiendo el acuerdo del Ayuntamiento por el que dan •todo su poder cum plido el que de derecho se requiere
y necesario y en el caso o casos presentes mas pueda y deba valer en
cualquiera manera amplio especial y sin limitación alguna a D. Tomas
Sastre ,·ecino de Ja ,·illa y corte de .\1adrid y Procurador del número de los
del Supremo Consejo de Castilla para que a no mbre de esta ' 'illa y su tierra haga con arreglo a instrucción que se le comunica la más reverente súplica a S.M. que Dios guarde en solicitud de que penetrado su Real ánimo
del perjuicio grave que intenta causar a todos sus vasallos y especia lmente a los de este partido de Ledesma el Conde del mismo titulo·31 • para que
el mismo rey conmine al Conde a no cambiar el estado de cosas anterior a
1808. es decir. que no exija arancel de pontazgo a quien estaba eximido
de hacerlo.
La única solución que encuentra el Ayuntamiento de Ledesma es dirigirse al rey para que intervenga en el abuso al que ha llegado el Duque
de Alburquerque con sus vasallos. El hecho de apelar al rey no es nada
extraño si se tiene en cuenta el sentimiento de los súbditos del Duque en
particular y de todos aquellos sometidos a señorío en general. puesto que
el pertenecer a un señorío significa un aumento considerable de impuestos, una justicia administrada por el señor y más agraYantes en comparación con una villa de realengo. por eso llaman la atención del rey para
que se dé cuenta de la situación de sus vasallos y además con esto dan a
entender que por encima de su señor está el monarca. Al fin y al cabo de
28. A.:\l.L.. Caja 162, n" 12. Es de re!óaltar el menosprecio con que 1r.uan los título~ de po'es16n del
señoño.
29. A.:\1.L.. Caja 162. nº 12.
30. :'\O\'. R., \1 , 20. 15, que recoge las regla~ -que han de oh,ervar:.c para la instrucción r decisión
de expediente~ ~ohrc ponazgos. pontazgos r b:ircages >"· concrc1amcn1c. a lo que supongo que se referirán en el escrito los ·indi\·iduos· del Ayuntamiento de Ledcsma ser.\ a las reglas quima, sexta r sép·
lima referentes a la~ ohras sobre puentes, su cmte y el repano de g:1Mo~.
31. A.~l.l.. Cap 162. n° 12.
'>\L>..'t":-¡CA.
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lo que se trata es de una cuestión de privilegio (todavía no se han declarado los bienes como de propiedad particular seg(1n la concepción libernl y
sigue rigiendo el derecho del Antiguo Régimen): los habitantes del Condado tenían el privilegio ele no pagar derechos de pontazgo desde tiempo
inmemorial y ahora su señor pretende arrancarles un privilegio. de ahí
que acudan al rey para que intervenga como señor de su señor.
Pero según parece. el monarca o el apoderado D. Tomás Sastre no es
que hicieran mucho por los vecinos del Condado de Ledesma ya que más
carde los Sexmeros Procuradores Generales de la Tierra de Ledesma \'llelven a levantar sus voces, esta vez al Procurador General del Reino. en
un escrito fechado el 10 de marzo de 1832. En primer lugar ponen en
antecedentes explicando lo que más arriba se ha apuntado acerca de la
exigencia por parte del Conde de Ledesma del derecho de pontazgo a
todo pasajero incluidos los habitantes de esta Tierra que habían gozado desde tiempo inmemorial del derecho de franquicia. Así mismo
vuelven a recordar la reacción de la Villa y Tierra y sus reclamaciones a
los Procuradores del Trono. Añaden que en este proceso los citados
Procuradores solicitaron informe al Señor Intendente de la pro,·incia de
Salamanca pero que éste no cumplió con cal solicitud y además los representantes de la Villa y Tierra no supieron nada de este trámite. Ante tal
inactividad. Ayuntamienco y Sexmeros decidieron acudir al Tribunal del
Señor Intendente como Subdelegado de Caminos. En 1819 fue el Fiscal
del Real Supremo Consejo de Castilla el que dio orden al Señor Intendente para que diese el informe pedido antedormente en un plazo de quince
días, oídos Ayuncamicnco y Sexmeros. Pero por Providencia del Juez de
Primera Instancia de Ledesma cesó la exacción del pontazgo en 1820 debido a la melca del régimen constitucional y de la vigencia de la legislación sobre abolición de los señoríos jurisdiccionales y el Duque apeló tal
decisión a la Real Chancillería de Valladolid. pero no hubo ninguna resolución del Tribunal por ,·enir ya dada en 1823 con el restablecimiento ·del
paternal gobierno de S.l\I.·3? y así Yolvieron las cosas a la situación anterior
al 7 de marzo de 1820.
Sin embargo el Ayuntamiento y Sexmeros de la Villa y Tierra de Ledesma no cejaron en su empeño y acudieron a la Real Chancillería de Valladolid para que sobreseyese el expediente y se remitiese al Real y Supremo Consejo de Castilla. La Chancillería. efectivamente, remitió el
expediente a la Escribanía de Cámara y del Gobierno del Consejo en 1824
y desde esa fecha ·no ha recaido resolucion alguna en un negocio tan interesante al bien común··\·\. explican en el escrito de 1832.
32. A..\1.L.. Caja 162. n" 12. Así es como llaman los representanw~ de b \"illa r Tie= de tedesma al
gobierno absolutista de Femando\11.
33. A..\l.L.. Caja 162. n" 12.

122

S"LA.'!A.'>CA, Revista de Esrudios. 31-32. 1993

LA EXTl:>:CIÓ:'\ DEL DERECHO DE PO:>:TAZGO EX LEDESMA

A todo esto añaden los Sexmeros en dicho escrito que en la fecha ·la
avaricia del apoderado de S. E. se e:-rtiende no solo en exigir el derecho
de portazgo".. a los que pasan por el puente sino cambien a todos los que
pasan el rio por los vados, aunque disten estar mas ele tres leguas de
aquel·3s y se preguntan si esto no es una \'iolación de la Ley X. Título A'1.
Libro VI de la :-rovísima Recopilación; ley que, por otra pane. no he sido
capaz de localizar por lo que he tenido que acudir dentro de esta recopilación al Tículo dedicado a los ponazgos, pontazgos y barcajes que, efectivamente. se e ncuentra en el Libro VI pero se trata del Título XX, dentro
del cual lo único a que creo pueden referirse es a Ja Ley A.'V cuyo párrafo
noveno dice así: ..La exaccion de estos derechos [portazgo, pontazgo. barcaje y peaje] se hará precisamente con arreglo á los títulos y aranceles primitivos que estuvieren aprobados, reponiendo el Consejo toda intrusion.
adicion ó aumento posterior: procediéndose en ello con Ja propia audiencia y consideraciones explicadas en la regla precedente•.
Para concluir. los ·sexmeros elevan el conocimiento a la ponderación
del Procurador General del reino y le suplican que pase el expediente al
Señor Fiscal para que recaiga la providencia que la Sala de Gobierno estime justa.
Han ele pasar 10 años para que se vislumbre alguna solución. Al menos ese es el intervalo de tiempo que he deducido tras revisar la documentación del Archivo Municipal ele Leclesma. puesto que es en 1842. el 8
de mayo, cuando en sesión ordinaria el Ayuntamiento ele Leclesma acuerda pasar al representante del Duque de Alburquerque en Ledesma, D.
Francisco Sala. las bases o condiciones bajo las que dicho Aru ntamiento
estaba dispuesto a apartarse del litigio que estaba pendiente en la Audiencia de Valladolid entre el citado Ayuntamiento y el Excelentísimo Señor
Duque de A.lburquerque sobre derechos jurisdiccionales del Condado ele
Ledesma. Son nueve bases, en la primera se apunta que ·S.E. des,·inculará
en forma el derecho de portazgo y correduría de reses que cobra hoy en
esta Villa·36 . En general. las bases se refie ren a que. por una parte, no exija
3'1. t:nas ,·eccs aparece escrito pom:izgo y otras portazgo. Por ejemplo. en las Respuestas Generales del C:uastro de Enscnada aparece po~12go y en el resto de la documentación manejada la mayoría
de las ocasiones escriben pontazgo. S.:gún mi entender creo que se retleren a lo mismo. Cu:indo s.:
tr:u:i ele derechos sobrc un puente al ser normalmente éste un acceso a 13s poblaciones parece que no
distinguen entre uno }' mro término ya que el puente es considcr:1do como puerta de entrada. Además. en el c;iso de Ledcsma. por ejemplo. d pago se hací::i en una c 1ntidad por los dos conceptos: d
de pasar por el puente }'el de acceder :i la villa. es lo que he podido deducir a la vista de la documentación ya que no he encontrado nada que especifique la canridad pagada ni en qué concepto. En Alba
de Tormes. sin embargo. predomina el término portazgo. así lo :1flnn:1 /\L\RTI:-. Ro oRfco en su tr:1bajo
·Arancel del portazgo del Puente .\layor de Alba ele Torme:;., en Sala111a11ca. Rel'ista Prori11cial de Eslltdios, 20-.21. 1986. Salamanca. Diputación. pp. 111-123.
35. A ..\l.L., C:ija 162. nº 12.
36. A ..\l.L., C:!ja 162. n° 12. De los <ler<..'Chos que pertenecían al Duque en ¡ - 52 según las Respuestas Gencr'Jles del Catastro. portazgo. correduría. pen:1s de cámara, pedido, yanwr, camisa . martiniega,
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el Duque ni sus sucesores (desvinculación) dichos derechos y, por otro
lado. que Ledesma no vuelva a practicar ninguna diligencia judicial ni extrajudicial contra el Duque reference a sus derechos. En esta transacción
sólo se compromete la Villa de Ledesma al •no tener autorización de otros
pueblos para transigir.37 y no se responsabiliza de lo que hagan otros pueblos. En caso de que la transacción resultase nula , las acciones que cada
una de las partes tengan volverán a ser efectivas como si no hubiese sucedido nada. Además, en una de las bases se roma la precaución de que en
caso de que la legislación futura fuera adversa, el Duque no podrá reclamar los derechos de pontazgo y correduría y en el supuesto de que lo intentase, el Condado no dejará de disfrutar de la exención que tiene y sí la
perdería el pueblo que hiciese intentos por romper el acuerdo. Además se
incluye en la base octava el caso de que se dicte sentencia antes de elevar
a escritura pública esta transacción, que se tomará como si nunca se hubiese dictado respecto a los derechos que se negocian -pontazgo y correduría-. En la última base. la novena, de curiosa redacción, se invita al Duque de Alburquerque a que redacte si así lo estima oportuno. las bases
anteriormente explicadas •con toda precisión y claridad y sin la menor
ambigüedad ni doble sentido·38 con el fin de poder llevar a cabo esta
transacción.
Pero antes de terminar, el Ayuntamiento de Ledesma quiere dejar bien
puntualizadas las condiciones que no contarán en este contrato. Exigen a
S.E. el Duque de Alburquerque que no entorpecerá en los conciertos de
encabezamiento que se formalicen entre la Hacienda y el Ayuntamiento
de Ledesma y si se le pidieran informes no serán éstos -siniestros· y procurará el arreglo y designación de cuotas correspondientes a alcabalas con
lo que sea favorable al mismo Duque. Además de esto. el Duque abonará
una cantidad, la que estime justa. para la recomposición de las cobradas
del puente y puertas de la Villa que están deterioradas con sus dos alcantarillas, dada la fal ta de recursos del Ayuntamiento.
Como observación final hacen una súplica al Duque para que dispense a los pueblos del partido que no son del Condado de pagar los derechos de transacción apuntando seguidamente para tranquilizar al Duque
que los pueblos que gozan de exención no es fácil que reclamen nunca
contra la transacción porque si no se verían despojados de dicha exención.
Con esta proposición que remite el Ayuntamiento de Ledesma al Duque para dar solución al problema de la cobranza de derechos ele pontazmostrencos y alcabalas. la rransacción sólo afecta a los de portazgo y correduña y las alcabalas, que
segu irá cobrándola S.E. según Ja base sexrn. como ya ~e verá.
37. A..\!.L.. Caja 162, n°12.
38. Copia del Acta de Transacción con el Exmo. Sr. Duque de Alburquerque. A..\l.L.. Caja 82. n" 6.
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go y correduría, a través de su representante, Francisco Sala, se llega al 22
de noviembre de 1842 en que por fi n se eleva a escritura pública la transacción del p leito que en la Audiencia de Valladolid pende entre el Ayuntamiento de Ledesma y el Excelentísimo Señor Marqués de Alcañices, Duque de Alburquerque sobre los derechos que en la actualidad está
cobrando S.E. en el Condado de Ledesma39, y que fue otorgada ante el Escribano del número de la villa Miguel Fuentes Arroyo y fueron testigos D.
Antonio Hernández, Alcalde; D. Bartolomé Beato, D. Marcelo del Castillo,
D. Gerónimo Mora y D. Antonio Inestal, Regidores; D. Tomás Trilla , Procurador Síndico del Ayuntamiento Constitucional y D. Francisco Sala,
apoderado especial del Excelentísimo Señor D. Nicolás Osorio Zayas y
Benavides, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma y otros títulos•º.
Comienza la Escritura relatando los hechos que han llevado a las partes a consumar el presente negocio. En cumplimiento de la Ley de 26 de
agosto de 1837, que en sus arts. 1 y 5 manda que se presenten en un plazo de dos meses los títulos de adquisición para que los señoríos solariegos y territoriales sean considerados propiedad particular únicamente en
los casos en que hayan tenido el señorío jurisdiccional. El Duque entonces se convierte en titular de un derecho de propiedad caracterizada por
ser una propiedad libre, de libre circulación y por consiguiente, da a su titular un poder fuerte, inviolable (el sagrado derecho de propiedad) y •garantizado incluso frente al Estado y la expropiación por las Constituciones
de Ja época•41 . Además, es una propiedad unitaria (frente a la división dominio directo-dominio útil del régimen anterior)¡ es a su vez una propiedad privada, en el sentido de que ya no tiene el titular funciones públicas,
y es una propiedad individual (frente a las formas colectivas anteriores).
El Duque presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Ledesma
(como así lo ordena el art. 7 de dicha Ley) los documentos necesarios •para acreditar la legítima procedencia y adquisición de los señoríos que antes fueron jurisdiccionales bajo los que percibió en el Condado de Ledesma diferentes derechos y prestaciones entre ellos correduría de reses
vacunas y el de portazgo al paso del puente del río Tormes de la propia
Villa·42 • Como consecuencia de dicha presentación, el 16 de mayo de 1838
39. Tal y como reza en la documentación , A.1\1.L., Caja 82. ng 6.
40. Tras el Testimonio de T ransacción se i ncorpom el escrito de o torgamiento d e poder del Duque
a favor de D. Fra ncisco Sa la.
41. R1v&RO HERNÁNDEZ, FRANCISCO: · Idea general de la pro piedad en la etapa precodicial-. en Centenario del Código Civil, Madrid, Ed . Centro de Estudios Ramón Areces. 1990, mmo ll, p . 1734. Todas
las Constituciones del sig lo XIX insertan algú n artículo referente al derecho de p ropiedad y más concreramente a la cuestión de la expropiación: an . 4 de la Constitución de 1812: art. 10 de la de 1837: art.
10 de la de 1845; art. 14 de la Constitución de 1869 y an. 10 de la de 1876.
42. A .M .L., Caja 82. n° 6. De aquí se desprende qu e el Duque de Alb urquerque no presentó los títulos de adqu Lsición durante la vigencia de las anteriores nonn as. Respecm a la Ley de 1823 es explicab le q ue no fueran presentados por su corta vigencia; y por lo que se refiere al Decreto de 181 1. ya se
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se dictó sentencia en la que se declaraba que el Condado de Ledesma no
era de los incorporables a la )ración y por lo tanto se consideraba como
propiedad particular del Duque Jos predios rústicos y urbanos de que se
compone el Condado y también las prestaciones. rentas. pensiones y derechos que aparecen en los títulos presentados, sal\'O los derechos de pasos de vados, pedidos, yantar. martiniega, penas de cámara y •cualquiera
otra prestación o prestaciones que tal vez hubiere gozado hasta entonces
y quedan abolidas por las leyes·'3. es decir sobreviven los derechos que
recaen sobre la tierra y se extinguen los derechos jurisdiccionales.
Pero esta sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior" y hasta el
momento -1842- no ha habido ninguna resolución, por lo que las partes
decidieron acabar el asunto con un acuerdo ames de seguir con el costoso pleito. En consecuencia, las partes acordaron formalizar escritura y de
nuevo el Duque apoderó a D. Francisco Sala. Las bases que a continuación se relatan son más extensas que las propuestas por el Ayuntamienco
de Ledesma anees comentadas puesto que estas condiciones han pasado
ya por las manos del Duque y ha procurado consen-ar lo más íntegro posible sus intereses. Son dieciocho bases. seis de las cuales e!>tán dedicadas
a estipular el reparto de gastos en caso de obras en el puente. Se puede
,-er claramente Jo Yentajoso de la transacción para el Duque en estas seis
bases (amén de lo que supone ya de por sí de ventajosa toda Ja transacción). Los pueblos del Condado corren con la quinta parte de los gastos y
en caso de que las obras excedan de 200 reales intervendrá el Ayuntamiento de Ledesma en el presupuesto y ejecución de las obras y un perito
elegido por el Duque. pero si hay discordancia, este último elegirá a un
tercero para solucionar tal disconformidad. Por otro lado. en caso de que
cualquiera de los pueblos no pague en un plazo de ocho meses lo que le
corresponde y sea cual sea Ja razón que aleguen, se entiende que renuncian •al libre paso del puente y ejecución de derechos en su consecuencia
sujetos otra vez al pago de los de pontazgo, portazgo y correduría y a los
efectos de rodas las demás condiciones de esra transacción-'~.
ha apuntado la dificultad de lo~ pueblo~ p:ira hacer cumplir la normath·a a los señores. Es :ihora. en

18r y ya con la definith·a abolición del régimen señonal. cuando presenta los 1í111los que demuestran
que lU\'O se1)orío jurisdiccional Can. 1) }'solariego y éste pasa a ser propiedad panicular. ~l e fah:tn d:i1os para sa l~r la clase de 1í1ulos que presentó. si originales o •copia imegrada leg:ilizada· como reza el
an. 8. ~ de suponer que no hubo ningún incidente. que fue un proceso limpio y cono. como se da a
entender en el escri10 del Avuntamiento de Ledesma.
<13. A.:>1.L.. Caja 82. n" 6.' ~ llama1iva la duda que 1ienen -obre algunos derechos del señor.
<14. Supongo que el moti\'O de la apelación fue la cobran7.:t de determinados derecho-,. como parece deducirse de la documentación. y no sobre la '":llidcz di.' los títulos o la declaración de propiedad
pri,·ada. Entre esos derechos e.,, de ~uponer que se encontrJría d de pontazgo. ob¡c10 de un po~1erior
contrato de 1ran~acción jumo al de corredurí:i de rese~ Como el pueme se convinió t>n propiedad par1icular. lo que ames se cobrab:i en concep10 de derecho de pontazgo y con un cieno sentido de respeto al señor, ahora se cobra como incursión en una propiedad privada.
<15. A.:>1.l.. Caja 82, n2 6. Aquí~ refieren a los derechos de pomazgo y ponazgo como dos conceptos disimtos. hasta ahora los han tratado unidos. Por otro lacio. es preciso hacer hincapié en lo \'enta-
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En otro orden de cosas, se estipula que si uno solo de los pueblos del
Condado intentara promover pleito teniendo como objeto del mismo lo
que en el presente negocio se trata, todos los pueblos perderán los beneficios de la exención de derechos de pontazgo, portazgo y correduría,
quedando subsistentes, firmes y valederas las demás condiciones del mismo. Como contrapartida, si fuera la Casa del Duque quien promoviera el
litigio, entregará al Ayuncamiento de Ledesma, como representante de todos los pueblos, 12.000 reales de vellón. Y si se diese e l caso de que cualquiera de las partes obstaculizara el buen proceder de la transacción ya
sea judicial o extrajudicialmente, sus acciones serán nulas y no podrá ser
oído en juicio o fuera de él y quedará además obligado a todos los gastos
que originase por tal motivo.
En Ja base decimotercera se intenta poner a salvo esca transacción ante
la situación política del momento y así, se acuerda que en caso de que
nuevas leyes vengan a contradecir lo vigente en ese momento, ambas
partes renunciarán en debida forma a todos y cualquiera de los beneficios
y derechos que esas leyes nuevas puedan reportar.
La base decimoséptima estipula la entrada en vigor del acuerdo, que
lo estará desde que sea firmado y elevado a instrumento público. Por último. se recoge la necesidad de que codos los pueblos del Condado intervengan en el negocio mediante otorgamiento de poder a favor de la persona o personas que les vayan a representar, y un total de ochenta
pueblos conceden dicho poder amplio al Ayuntamiento de Ledesma para
concluir la transacción.
Como resultado de esca transacción, la Audiencia de Valladolid dicta
Real Auto el 28 de e nero de 1843 en el que se da por apa1tado el recurso
pendiente en la Sala y el Ayuntamiento de Ledesma es condenado a pagar
las coscas judiciales.
Parece ser que, efecch·amente, los pueblos del Condado de Ledesma
no volvieron a pagar los derechos sobre el puente ni Jos de correduría de
reses al Señor Duque de Alburquerque, pero no contentos con esto, el
Ayuntamiento de Ledesma vuelve a ponerse en acción a favor de todos
los demás pueblos del Partido de Ledesma , los que no pertenecen al Condado y en consecuencia ellos sí pagan los derechos anre1iom1ente aludidos, así como el resto de los Partidos de la provincia y hasta las provincias
de Cáceres, Badajoz, Zamora, León, Santander, Valladolid e incluso Madrid •puesw que es de paso obligado de los ganados trashumantes y trasterminantes de los de codas las clases que se destinan al consumo de las
joso de esta transacción para el Duque puesto que esta condición. a mi entender, es bastamc abusiva
ya que no creo que los put!blos del Condado fueran demasiado solventes como para correr siempre
puntualmente con los gastos con que aquí se les obliga y además los :\}'untamientos no pueden alegar ninguna causa de demora en el pago.
SAIA\IA~CA.
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caballerías y caITOS que se ven§an en el transporte de granos y productos
de exportación e importación-4 . Así lo explicitan en una proposición fechada el 19 de octubre de 1892 hecha al Duque de Tamames, Diputado a
Cortes por Salamanca ·a fin de que el Conde de Ledesma renuncie los derechos de portazgo y pontazgo que vi<:ne percibiendo por el paso del
puente sobre el río Termes en esta Villa· 4 •
Se propone que para ello el Duque de Tamames y los demás Dipu tados a Cortes de las provincias más afectadas, concretamenre enumeran las
de de Cáceres, Badajoz, León, Santander, Valladolid, Madrid. Zaragoza y
Barcelona, presenten un Proyecto de Ley y gestionen que sea aprobado
para que se declare como carga de justicia a favor de la Casa de Alburquerque vía indemnización el impone que le producen el portazgo y el
pontazgo en cinco años cargando dicha camidad en los Presupuestos Generales del Estado y además que queden a cargo de la Dirección General
de Obras Públicas las reparaciones y cuidados del puente..s.
Pero parece ser que los Diputados a Cortes poco hicieron por remediar tal situación ya que en 1896 es el Ayuntamiento de Ledesma quien se
dirige al Duque para solicitarle la aprobación del presupuesto para reparar el pavimentado del puente que ha elaborado una comisión del Ayuntamiento de acuerdo con el administrador del Duque y auxiliada por peritos, tal y como se estipulaba en aquella transacción de derechos que
formalizaron las parces en 1842. La carta del Ayuntamiento dirigida al Duque es concestada el 14 de noviembre de 1896 aprobando el presupuesto
y autorizando a que se proceda con las obras.
Es de suponer que el Ayuntamiento de Ledesma, en nombre de los
pueblos del Condado y en el suyo propio, estaría pendiente y en contacto
con el Duque sobre todo lo concerniente al puente y es que de lo que no
cabe duda es que este puente era algo vical en la vida ledesmina porque,
como ya se ha dicho anees, eran muchos los transeúntes que pasaban por
allí y el hecho de que a las alturas de finales del siglo XIX la mayoría de
ellos tuvieran que pagar a su paso hizo que la decadencia de Ledesma
(general en toda Ja comarca y provincia) fuera aún más verciginosa.
Llegamos a ver la desaparición del pago de derechos al paso del
puente a principios del s iglo XX. Durante todo el año de 1909 se suceden
una tras otra diversas cartas entre Ledesma y la Corte. La primera de ellas
está fechada el 22 de febrero y la dirige el Conde de Ledesma al Alcalde
Constitucional de la Villa, en ella dice el Conde que efectivamente da por
hecha la cesión de la propiedad de sus derechos de pontazgo que en su
-+6. AM.L., Caja 82. nº 6.
-17. A.ill.L., Caja 82. nº 6.

48. Es imponante destacar la concepción que tienen sobre la condición de vía pública del puente.
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día propusiera él mismo al Ayuntamiento de Ledesma. La cesión se hará
por 14.000 pts. pagaderas en cinco plazos anuales de 2.800 pts cada uno.
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de la Villa de Ledesma
celebrada el 2 de marzo de 1909 somecieron a deliberación y acuerdo las
bases concertadas por el Ayuntamiento con el Marqués de Alcañices y
Conde de Ledesma para el •perfeccionamiento de un contrato en virtud
del cual expresado Señor haga la escritura de sus derechos de Pontazgo ó
sobre el Puente del Río Tormes en este distrito, á favor de esta Villa.49 . Pero antes se tenían que reunir una serie de requisitos para consumar el
contrato. Primero se debía publicar el acuerdo del Ayuntamiento para dar
ocasión a posibles reclamaciones, como así lo ordenaba la R.O . de 19 de
junio de 1901 que regulaba la adquisición, ventas y permutas de bienes
inmuebles concertadas por los Ayuntamientos. Y una vez pasado el plazo
de reclamaciones, había que remitir todos los documentos al Ministro de
la Gobernación para que autorizara la celebración del contrato. Se hace
público el acuerdo el 3 de marzo de ese año de 1909 y se da un plazo para reclamar de 12 días hábiles según la citada R.O., de tal modo que el 22
de abril el Secretario del Ayuntamiento Constitucional de la Villa certifica
el anuncio público del contrato y la ausencia de reclamaciones. Con fecha
del mismo día está certificada también la aprobación del presupuesto municipal ·en el cual figura la consignación de dos mil ochocientas pesetas
para satisfacer al Exmo. Sr. Marqués de Alcañices, Duque de Seseo y Alburquerque y Conde de Ledesma el importe de la primera anualidad ó
quinta parte de las catorce mil pesetas en que tiene concertada con el
Ayuntamiento de esta Villa la cesion de sus derechos de Pontazgo o sobre
el Puente del Río Tom1es•50•
En el Acta de la sesión celebrada por la Junta Municipal de 2 de marzo
ya se acordó que bien en los presupuestos ordinarios o extraordinarios
se consignara la cantidad anual que deberían pagar al Duque, dejando
·afectos a esta obligación todos los ingresos y recursos ordinarios o extraordinarios de que el Ayuntamiento pueda d isponer y necesite utilizar para cumplirlos· 51 cumpliendo también así con la R. O . de 1901 que
señalaba la necesaria explicación de la procedencia del dinero con el que
el Ayuntamiento iba a hacer frente a los gastos que ocasionara la adquisición.
Como último de los requisitos que se necesitaban para la autorización
del Ministro de la Gobernación era la certificación del Registrador de la
Propiedad de lo que resulte de los libros referentes a los bienes y dere49. A.M.L.. Caja 162. nº 12.
50. A.1'1.L .. Caja 162. nº 12.
51. A.1'1.L. , Caja 162, nº 12.
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chos. Y así lo solicita el Regidor Sindico del Ayuntamiento de Ja Villa de
Ledesma, Emilio Rodríguez Higuera, al Registrador de la Propiedad de la
Villa y Partido de Ledesma. Perfecto Conde Cid. En la certificación del Registrador se señala que el puente sobre el río Termes y la llamada Casa
del Portazgo pertenecen al Duque de Alburquerque como inmediato sucesor de su padre D. Nicolás Osorio y Zayas y que no figura ninguna carga inscrita en las fincas. Lo que sí se dice es que como parte de Ja dotación ·del Estado y Mayorazgo de Alburquerque,.52 se hallan afectos seis
censos no inscritos y sí mencionados en el Registro de Ledesma cuyo
otorgamiento se remonca a 1780, 1593, 1620, 1591, 1601 y 1768.
Después de reunir todos los documentos necesarios que exige la regla
sexta de la R.O. de 1901, la Junta Municipal se dirige en un escrito de 30
de abril de 1909 al Ministro de la Gobernación para que autorice la consumación del contrato de cesión de derechos que han concertado con el
Conde de Ledesma. Para ello alegan que la recaudación de los derechos
de pontazgo ·viene siendo más odiosa cada día, no solo por lo desusado
de tales gravámenes sino por las molestias y vejaciones que inevitablemente sufren todos los transeuntes·53• A esto añaden que ·a causa de no
venirse haciendo con la oportunidad necesaria las reparaciones precisas del pavimento y de las obras del puente. el paso por el mismo ofrece dificultades y peligros que inducen a los que pudieran utilizar esta
vía de comunicación a marchar por otras y a concurrir a otras plazas y
mercados que no ofrecen tales dificultades para los concurrentes·>•. Por
todo lo dicho anteriormente resultan graves pe1iuicios para el pueblo que
·de día en día viene sufriendo mayor decadencia por la disminución de
sus mercados, notoria paralización de su comercio y en sus industrias y
un alarmante aniquilamiento de la riqueza·55 , y además, debido a Ja construcción de otras vías de comunicación más o menos cercanas pero sin lugar a dudas más ventajosas, se realiza por ellas el tránsito de los productos, con lo cual ·han quedado reducidos los rendimientos de la cobranza
de los derechos de Pontazgo a la tercera parre de lo que producían hace
25 ó 30 años•56.

52. A..M.L., Caja 162, n° 12.
53. A.:-.1.L.. Caja 162. n° 12.
54. A..\1.l., Caja 162, n° 12. El texto es bien claro y no hace falta comentario alguno sobre lo perjudicial que resulta para la \'illa de Ledesma el hecho de pagar pontazgo y además de todo ello el aban-

dono del puente, que presumiblemente fuera por parte del Duque ya que queda claro el interés de
Lcdcsma por mantener el buen estado del puente.
55. A..Vl.L.. Caja 162. n° 12. Se ratifica lo anteriormente expuesto.
56. A.i\l.L., ca¡a 162. n" 12. El estado de cosas, como se ve, no era rentable para nadie. pero desde
luego el Conde de Ledesma podría pasar sin las rentas del puente y la Vill:i de Ledesma no podía
prescindir de los beneficios que suponía el 1.rfosi10 de personas. mercancías y ga nados por su puente.

130

SALA.'IA."CA. Revista de Esn1dios. 31-32. 1993

L.\ EXTJ1'CIÓ:\ DEL DERECHO DE PO:-.IAZGO E:-> LEDES~lt\

4. CONCLUSIÓN
Para terminar, me gustaría intentar hacer ver la conexión entre todo lo
anteriormente expuesto, es decir. mostrar cómo la legislación es aplicada,
cómo los tribunales la interpretan y comprobar así cómo todo influye en
la vida cotidiana de los pueblos y ciudades.
Ya se ha comentado antes el favorecimie nto que se dispensó a losantiguos señores para ver mínimamente reducidas todas sus posesiones, poderes e influencias sobre los pueblos que estaban bajo su señorío. Es cierto que algo cambia, pero también es cierro que no fue un cambio radical.
El cambio sí es verificable en los grandes principios, en la organización
básica de la maquinaria política o en el modo de creación del Derecho,
pero no es tan patente, al menos es lo que yo he podido deducir, en la vida de los pueblos. Éstos, a la altura de la mitad y fina les del siglo XIX siguen pagando unas rentas a los ahora propietarios que traen consigo reminiscencias de otra época. El caso claro del antiguo derecho de
pontazgo en Ledesma que tras la abolición del régimen señorial se sigue
pagando con otro nombre me hace reflexionar sobre el alcance del pretendido desmantelamiento del régimen feudal.
Después de analizar el proceso de •expropiación· del puente medieval
de Ledesma, creo que nos encontramos ante un caso muy sencillo de
transformación del régimen feudal al liberal (al modo español, claro). Se
trata simplemente de Ja aplicación de una legislación cuyo objetivo, en este caso que nos ocupa de los derechos sobre el puente de Ledesma, era
que se despojaran del término de ·señorial· para llamarlo •propiedad privada·5-. Y, efectivamente, lo que en tiempos fue un derecho de pontazgo
que ostentaba el Duque de Alburquerque y Conde de Ledesma como parte de una concesión regia, y que seguiría perteneciendo a sus descendientes por Ja vinculación, en el siglo XIX se convierte el puente en una propiedad particular, también con posibilidad de ser transmitida a sus
descendientes por el derecho de sucesión, de un individuo que además
ostentaba los títulos de Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma y
otros muchos.
Fue como tal propiedad particular como pasó a ser propiedad pública,
es decir, que todo el mundo podía transitar por el puente sin rendir cuentas a nadie, mediante la enajenación de derechos que se llevó a cabo a
57. Obviameme no es to mismo. No es este el lugar para entrar a distinguir el contenido del derecho de propiedad vinculada y el derecho de propiedad libre. Pero el contenido, en este caso. del derecho de propiedad del puente que tenía et Duque de Alburquerque poco se diferenciaba :imes y después de ta declaración de propiedad panicular. salvo la consabida diferencia de que. como propiedad
particular la podía enajenar en tas condiciones que más le agradaran. Al fin y al cabo éste era el fin de
la legislación abolicionista: despojar a los señores de las atribuciones jurisdiccionales y mantenerlos
con sus derechos sobre la tierr:i.
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través de un instrumento llamado contrato y con un Código Civil en las
manos.
Y es por lo que me parece todo tan impecable, a pesar de lo mucho
que los Ayuntamientos de Ledesma y su Tierra tuvieron que protestar y
actuar, pues fue preciso recurrir a un acuerdo extrajudicial anee Ja lentitud
y el coste de Ja administración de justicia. Pero eso es otra cuestión. eso
forma parte de la consideración del proceso como más o menos justo. Lo
que quiero dar a entender es que simplemente se cumplió la ley y así. lo
que antes eran derechos señoriales se conúerren. por la presentación de
documentos acreditativos, en derechos particulares. libres y enajenables y
como tales son objeto de un contrato de transacción de una persona física
a una persona jurídica.
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INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE, PROCEDENTES
DE CONVENTOS SUPRIMIDOS DE SAIAMANCA,
EN ENERO DE 1839
JOSÉ Lt:IS l\lELE:-.."DRERAS Gl:O.IE.'\O

RESUME '.-Este artícu lo ofrece una documt:ncación inédita en la que
se analiza un interesante inventario de ochenta y cuatro cuadros y algunas
esculruras procedentes de conventos suprimidos de la ciudad de Salamanca, que fueron deposicados en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de la
citada ciudad en enero de 1839. en dicho inventario destacan grandes artistas y notables escuelas, también se esrudia la clasificación que hizo don
Valentin Carderera de los conventos de clausura más notables en los anos
1838-39.
ABSTRACT.-A interesting series of unpublished documents are presented listing eighty-four paimings and a fe,v sculptures taken from convems
which were closed in the city of Salamanca and p laced in the Escuela de
Bellas Artes de San Eloy in the same city injanuary 1839. The inventory includes a number of celebrated artists and schools. A study is also made of
che classification by Don Valentin Carderera of the most signa! corn·ents
closed in the years 1838-39.
PALABRAS CLA\'E: PinlUf!i ss. XV al }..'\111
Inventario

Escultura ss. XVI al }..'\'ll

INTRODUCCIÓN
En el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, se encuentra un legajo de la Comisión de Monumentos de Salamanca\ que nos ofrece una relación interesantísima de cuadros que procedentes de los conventos suprimidos de la ciudad del Tormes, fueron
depositados en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de la citada ciudad,
en enero de 1839.
l. .-\.R.A.6.A.S.F. (ArchiYo de la Real Academia de Bell~ Ant::. de SJn Femando). Legajo n9 83bis 2. Comisión de monumentos de S::1lamanca. Cuadros depositados en la Escuela de Bellas Artes de
San Eloy de esta ciudad. procedente de los com•emos suprimidos. Al'10 1839.
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En total suman unos ochenta y cuatro cuadros, en los cuales se ven representados nocables escuelas y arriscas. encrc los que destacan, pintores
como: Berruguete, Carducho, Orrente. Guido Reni. jordán. t-.lararci, Lanfranco , Ribera. J. B. .Ylayno. .Mengs, Francisco Camilo. y el pinLor zamorano A. Villamor.
De escuelas, fundamentalmente hay representación española. italiana,
y americana. Del pintor que mas cuadros se conseivan es de Villamor en
total veintidós. Los cuadros proceden del Depósito del Colegio Viejo. Biblioteca de Santo Domingo. Convento de Capuchinos. Convento del Calvario. Cuadros pertenecientes al General de Sanco Domingo. de la librería
del citado General y del Convento de la Trinidad Calzada.
En este mismo trabajo, se estudia la clasificación que don Valentín
Carderera, erudito irn·estigador, historiador y miembro numerario de la
Academia de San Fernando hizo de los cuadros y objetos a1tísticos por
encargo de la citada Academia de los conventos de clausura más importantes de Salamanca en los años 1838-392•
A continuación representamos en los cuadros 1 y 2. el in,·entario de
los cuadros suprimidos y la clasificación de don Valentin Carderera:

2. A.R.A.6.A.S.f'. Leg. n• 8-3bis 2. Objetos artísticos cla~Ukados por don Valentin C.1rderer:i, indi\'iduo de la Ac-Jdcmia de San Femando, comisionado por la misma. Anos. 1838-39.
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CUADRO 1
Inventario de obras de arte de conventos suprimidos
en Salamanca en 1839.

Colegio Viejo
Descripción

~utor

Jesús con la
Cruz a cuestas
Resurrección
Berruguete
de Lázaro
Verónica
Jesús con Ja
Cruz a Cuestas
Anunciación
Jesucristo
S. Andrés
S. Francisco
de Asís con la
calavera
Aparición de
Jesús a la
Magdalena
Salvador del
Mundo
Nacimiento
Resurrección
Un Combare

Técnica

Material

Temple

Tela

5 palmos
de ancho y
4 alto

Tabla

3 palmos

SALJ\.\1.i"~CA.

Escuela

Temple

Tabla
Tabla
Tabla
Tela

2 palmos

6 palmos

Española

Temple

Oración del
Hu erro
Santos Mártires
Santa Clara
Jesucristo
orando ante el
Padre Eterno
S. Pedro Pascual
Sanca Pau la

Tamaiio

Media figura
Tabla
Tabla

Tabla

5 palmos
9 palmos
de tres cuartos
2 palmos

Tabla
Tela
V. Carducho

Tela

medio cuerpo
7 palmos

Mico
Villa mor
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Descripción

Alllor

S. Cosme y S.
Damián
S. Andrés en
el desierto

Técnica

1\Jaterial

Tamai'io

Temple

Lienzo

vara y media
5 cuartos
de largo y,
una vara de
ancho
5 cuartos
de largo y.
una vara de
ancho
5 cuartos
de largo y,
una vara de
ancho
5 cuartos
de largo y.
una vara de
ancho
5 cuartos
de largo, y
dos varas
ele ancho
2 palmos

S. Bartolomé
en el desierto

Lienzo

S. Matías

Lienzo

Sanciago el
l\Ienor

Lienzo

Frutero

Virgen con
dos niños
Virgen bordada en seda
blanca

Tabla

Escuela

Biblioceca de Sto. Domingo
Descripción

Autor

Un Crucifijo

Copia de MiguelAngel
Dionisia

Asunción de
la Virgen
S. Esteban de
rodillas
Judit
Seo. Toribio
de l\logrovejo
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Ribalta
copia
de
Guido Reni

Técnica

Material

Tamaiio

Escuela

vara y media de alta
tres varas
de alto
vara y media de alto
2 varas y media de aleo
7 cuartas de
aleo
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Descripción

Autor

S. Jerónimo

Villamor

La Calle de Ja
Amargura
La Cena de
Emaús
Laban y Jacob, jurando
sobre Ja rodiJla con unos
corderos
Una comida
e n Ja Roda de
Rebeca
Población
Oración en el
Hu erro
S. Miguel Arcángel

Copia
Rubello
Orreme

Técnica

de

Jordán

Oración en el
Huerto
El Prendímiento

SAL""'L\NCA ,

Escuela

vara y media de airo
vara y media de ancho
2 varas y media de aleo
vara y medio de airo

De Rosa
de Tibli

7 palmos

S. Vicente Pre- Piti
dicando
S. Tirso
Picado

S. Miguel

Tamafio

vara y media

Sta. Catalina
S. juan en el
Desierto
Jesús en e l
Huerto

Material

Villa mor
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de alto
medio cuerpode una
vara de alto
de medio
cuerpo
vara y media de alto
5 cuartas de
alto y una varadeancho

De Lanfranco
Española
Florentina

2 varas y
medio de alto y una de
ancho
3 cuartos
de ancho e
igual de largo
3 cua1tosde
anchoe
igual de largo
3 cuartos y
medio de alto
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Descripción

Autor

Santa Catalina

Villamor

Técnica

Material

Tamaiio

Escuela

3 cuartos y
medio de alto
4 varas de
alto y 2 de
largo

Santo Tomás

Convento de Capuchinos
Descripción

Autor

Ntra. Sra. de
los Desamparados
Retrato del Pa- Villamor
dre Antonio
de Oviedo
R. do Padre
Fray Diego
deQuiroga
Retrato Fray
Franco María
Casinus
Padre Federico de Austria

Retrato del
Cardenal Fray
Antonio Barberino
Retrato del
Cardenal Fray
Anselmo Marzoco
Tentación de
San Antonio
Abad
S. Francisco
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Ribera

Villamor

Villamor

Villamor

Técnica

Material

Tamaño

Escuela

5 cuartas de
alto y una
vara de ancho
vara y medio de alto
y 5 cuartas
de a ncho
5 cuartas de
ancho y 7
de largo
5 cuartas de
alto y cuatro de ancho
5 cuartas de
alto y cuatro de ancho
5 cuartas de
alto y cuatro de ancho

Americana

Villamor

5 cuartas de
aleo y cuatro de ancho

Villamor

De eres
cuartas

Bejarano

Una vara de
aleo y 3
cuartos de
ancho
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Descripción

Autor

Técnica

S. Francisco
en E.Ktasis

Pi ti

Descendimiento

Berruguete

Material

Tamaño

Escuela

2 varas de
aleo y una y
media de
ancho
2 varas de
alto y 5
cuartas de
ancho
Convento del Calvario

Descripción

Autor

Una Sta. de la
Orden del
Calvario
S. Pedro de
Alcántara

Camilo

Ntra. Sra . de
Belén

Villa mor

Técnica

Material

Tamaiio

Escuela

5 cuartas de
alto y 4 de
ancho
5 cuartas de
alto y 4 de
ancho
3 cuartos
de alto y 2
de ancho

R. Mengs

General de Sto. Domingo

Descripción

Autor

S. Raimundo
de Peñafort

Villa mor

S. Alberto
Magno

Villa mor

Santa Catalina
de Siena

Villa mor

S. Vicente Ferrer

Villamor

SALAMANCA,
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Material

Tamaño

Escuela

3 varas de
alto y una y
media de
ancho
3 varas de
alto y una y
media de
ancho
3 varas de
alto y una y
media de
ancho
3 varas de
alto y una y
media de
ancho
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Descripción

Autor

S. Antonio de
Florencia

Villa mor

Santo Domingo, S. Pedro y
San Pablo

\.illamor

La Cátedra de
Sto. Tomás

\"illamor

S. .Ylaceo

Villa mor

S. Marcos

Villa mor

S. Lucas.

Villa mor

S. Juan

\'illamor

S. Pío V

\ .illamor

S. Juan de Sahagun

Villa mor

Técnica

Material

Tamaiio

Escuela

3 \'ar.L'i de alto y una ymeclia de ancho
2 y media
varas de alto y 3 cuartas de ancho
2 y media
varas de alcoy 3 cuarcas de ancho
En círculo,
ele 5 cuartas
En círculo.
de 5 cuartas
En círculo.
de 5 cuartas
En círculo.
de 5 cuartas
De vara y
media
'Cna vara ele
aleo y 3 cuartos de ancho

Ante Libreria del General de Sto. Dominqo.
Descripción

Autor

S. Pío V.

.\laino

Técnica

,\faterial

Tamaño

Escuela

3 cuartos
de alto y 2
de andÍo

S. Pablo
Un Ecce-Homo

Trinidad Calzada
Descripción

Autor

Santísima Trinidad

Maratti

Técnica

.lfaterial

Tamaiio

Escuela

11 cuartos
de airo y 8
de ancho

S.Juan de la.\ lata
S. Félix de Valois
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CUADRO 2

Inventario de pinturas y obras de arte conservadas en los monasterios de clausura de Salamanca. 1839.
Monasterio de San ta Úrsula
Descripción

Autor

Técnica

Monasterio
de Santa Úrsula
Santa Úrsula
F. Gallego

Mate1ic1/

Tama11o

Tabla

7 palmos y

Escuela

4 de ancho

La Anunciación y dos
santos.
Presentación
de la Virgen
en el Templo
y la Degollación de los
Inocentes
Dos Sacras Famili as
6 cuadros de
Ja vida de Jesucristo

F. Gallego

Tabla

Fray Femando de Sevi-

Tabla

lla

6 palmos

de Rubens

de alto
Tabla

Convento de Agustinos Recoletos
Descripción

Autor

In.maculada
Concepción

Ribera

3 varas y

Calvario

Lanfranco

media de alto y 2 y media de ancho
3 varas y
media de alto y 2 y media de ancho
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Técnica

J\l/aterial

Tamaño

Escuela
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En Ja Enfermería
Descripción

Autor

Técnica

Material

S. Pablo
Ecce-Homo
Una Samaritana
Martirio de
Sta. Úrsula,
San Urbano y
demás santos

F. Gallego

Tabla

Tamaiio

Escuela

2 varas de
largo
de medio
cuerpo
18 pies de
alto
5 palmos
de alto y vara y media
de ancho

Cuadritos en Relicarios
Descripción

Autor

Bautismo de
Cristo
Adoración de
los Santos Reyes
Oración del
Huerto

Palma el Joven
Lucas
de
Flandes

Técnica

Material

Virgen con el
1
ino
Virgen con el
Niño
Un Niño-Dios
y un Crucifijo
Inmaculada
Concepción

142

Lasso Ferrato
Lasso Ferrato
Mira ti es

Gregorio
Femández

Escuela

Cobre
Tabla

una cuarta
2 palmos y
medio de alto.
2 palmos y
medio de alto
media vara

S. Jerónimo y
San Francisco
Salvador

Tamaño

Tabla

Escultura

un palmo
de alto
2 palmos
de alto
una vara de
alto
5 cuartas de
alta
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Sacristía del Convento de Agustinas
Descripción

Autor

Técnica

Jesucristo
muerto, con
Nicodemus
Inmaculada
Concepción

Material

Tamaño

Tabla

Una vara de
ancho

Escultura

Vara y media de alta

Escuela

En la Iglesia. En la Capilla de San Juan Baucista, 2 2 cuerpo del Alear
Descripcíón

Autor

Técníca

Bautismo y
Berruguete
Predicación
de S. Juan
La Condesa
de Monterrey
presentando
a Sto. Domingo a diferentes religiosos
Tres Apóstoles Lanfranco
Ecce-Homo
Santa Inés

Material

Tamaño

Tabla

3 palmos

Tela

Pacheco de
Roza

Santa Mª Magdalena en el
desierto

Escuela

natural
3 varas de
alto
vara y media de alta
2 varas y
media

Monjas de Santa Clara
Descripción

2 Tablas en
cada una hay
tres santos
S. Pedro Pascual
Santa Paula

SAIA\IANCA,

Autor

Técnica

Material

Tablas

Tamaiio

Escuela

gótica

Mico
Villa mor
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DOCUME TTACIÓN

Nota de los cuadros depositados en la Escuela de Nobles y Bellas A1tes
de Sn. Eloy de esta ciudad, procedentes de los Conventos suprimidos.
(A.R.A.B.A.S.F. Comisión de Monumentos de Salamanca. Legajo n2 83bis/ 2) .
Relación circunstanciada de los cuadros procedentes de los conventos
suprimidos, que esta Comisión Artística Científica entrega a la Escuela de
Nobles y Bellas Artes de S. Eloy de esta ciudad, a consecuencia del ofrecimiento, que noticiosa de las faltas de local que tenía la Comisión para colocarlos sin peligro de su conservación, hizo aquélla en oficio del año
próximo pasado de 1838, de sus habitaciones para que en ellas puedan
ser acomodados en calidad de Depósito, con expresión de los números
con que se halla cada uno. su descripción, autores por qu ienes han sido
pintados o Escuelas a que pertenecen: y son a saber:
Cuadros del Depósito del Colegio Viejo
Descripción de los cuadros

1

2
3
4

5

6
7

144

L"n cuadro apaisado, pimado al
temple en tela, muy esrropeado:representa a Jesucristo con la
cniz a cuestas de unos cinco palmos ancho y cuatro de alto.
Otro id. compañero: representa la
Resurrección de Lázaro
Otro id. al temple: representa la
Verónica.
Otro id. representa a Jesucristo
con la cruz a cuestas y su Santísima Madre, en tabla. de unos tres
palmos.
Otro una Anunciación apaisada
en tabla.
Jesucristo en tabla de unos dos
palmos.
Otro id. S. Andrés Apóstol. con
marco antiguo y tablado en tablas.

Autores

Escuelas

Berruguete
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Descripción de los cuadros

8
9
10
11
12

13

14
15

16
17
18

19
20

21

22

23
24
25
26

SAL.\~tASCA.

Orro cuadro que representa S. Franco
de Asís con la ailavera en la mano, en
tela de unos seis palmos de alto
La Aparición de jesucrísco a la
l\1Iagdalena, cuadro al temple con
marco dorado y azul.
Otro id . El Sah·ador del Mundo:
media figura.
Otro id. Un Nacimiento en tabla
de cinco palmos ...
Otro id: la Resurrección con dos
ángeles y las Marias. En tabla de
nueve palmos.
Otro id. ele tres cuartas con marco
azul que represenca un combate.
Otro id. La Oración del Huerto en
tabla de dos palmos.
Otro id. unos Stos Mánires, en rabia pequeña.
Otro id. una Santa Clara de medio
cue rpo e n tela.
Otro id. jesucristo e n oración delante del Eterno Padre
S. Pedro Pascual.
Otro id. Sta. Paula. de medio
cuerpo
Otro id. S. Cosme y S. Damián.
cuadro de vara v media, en lienzo, pintado al ternple.
Otro id. de cinco cuartas de largo
y una vara de ancho, que representa S. Andrés en el desierto.
con marco azul y filetes de oro.
Otro id. igual de S. Bartolomé en
e l desierto.
Otro id. igual de S. Marías.
Otro id. de Santiago :vtenor.
Otro id. un frutero de cinco cuartas de largo y una vara de ancho.
Otro id. una Virgen en tabla con
dos niños de dos palm os de alto.
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Autores

Escuelas

Española

en tela de siete
palmos de alto
Sr. .Vlico.
Sr. Villamor.

V. Carduce
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Descripción de los cuadros

27

Autores

Escuelas

Otro id. Una Virgen bordada en
seda blanca

Reunidos en la Biblioteca de Sto Domingo
Descripción de los cuadros
28

29

30

31

32
33

34
35

36

37

38

39

146

Un cuadro que representa un
Crucifijo, de vara y media de alto
Otro una Aszension o sea Asuncion de Ntra Sra con algunos ángeles, de tres varas de alto y marco de color de mármol
Otro id. S. Estevan de rodiUas. de
vara y media de alto
Otro id. una Judit de dos varas y
media de alta
Otro id. Sto. Toribio Morgobrejo,
de siete cuanas ele alto
Otro id. S. Geronimo Doctor de la
Yglesia
Otro id. La calle de la amargura
de vara y media ele ancho
Otro id. Jesuclisto conocido en la
fracción del pan en Emaús, apaisado de dos varas y media de alto
Otro id. Laban y Jacob jurando
sobre la rodilla con unos corderos. apaisado, de vara y medio de
alto. marco dorado
Otro id. Una comida en la Roda
de Reveca, compañero del anterior, apaisado, ele vara y media
Dos cuadrns, el uno representa
una población, compañeros del
anterior.
Otro id. La Oracion del Huerto.
de siete palmos de alto. y marco
color de caova

Autores

Escuelas

copia antigua
de Mig.l Angel.
original de Dionisia.
tiene algo de
estilo de Rivalta.
copia
regular
de Guido Reni.
es de autor desconocido.
de vara y media
de alto

oliginal del Sr.
Villamor.

copia del Sr.
Rubello.
original del Sr.
Orrente.
representa una
marina de Escuela de Rosa
deTibli.

de autor desconocido.
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Descripción de los cuadros
40

41

42

43
44

45

46
47
48

49
50

51

Otro id. un S. Miguel Arcángel,
copia de uno muy anriguo que
hay en el Claustro de la Catedral.
Otro id. Un S. Geronimo de medio cuerpo, de una vara de alto
Otro id. una Sta Catalina de medio cuerpo. marco dorado de
Otro id. un S. juan en el desierto,
vara y medio de a iro de
Otro id. La prisión del Sr. en el
Huerco, de cinco cuartas de alto y
una vara de ancho, marco encarnado y amarillo de
Otro id. Un S. Vicente predicando. o riginal del
Otro id. Un S. Tirso, de dos ,·aras
y media de a lto y una de ancho.
marco dorado. del
Otro id. La Oración del Hueito. de
tres cua1tas de ancho e igual de largo.
Otro id. La Prisión del Salvador,
sin marco igual al anterior.
Un S. Miguel. de tres cuartas y
media de alto del
Otro id. Una Sta Cata lina, de igual
grandor
Otro id. un Sto Tomás, de cuatro
varas de alto y dos de largo. con
marco jaspeado.

Autores

Escuelas

es dela Lafranco.
Española.
Florenrina.
jordán

Sr. Piti.
Sr. Picado.

Sr. Villamor.
Sr. Villamor.

Del Convento de Capuchinos
Descripción de los cuadros
52

53

SALl\.\IANCA.

Un cuadro de Nrra Sra delos Desamparados. de cinco cuartas de
alto y una vara de ancho marco
azul y filetes encamados
Un cuadro de vara y media de alto y cinco cuartas de ancho, sin
marco. que represenra e l venerable Padre Anronio de Obiedo
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Autores

Escuelas
Americana.

Sr. Yillamor.
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Descrípción de los cuadros

54

55
56

57
58
59
60

61
62

Otro id. de cinco cuartas de ancho y siete de largo con marco
negro que representa al Rdo. Padre Fr. Diego ele Quiroga.
Otro id. de cinco cuartas de alto y
cuatro de ancho que representa a
Fr. Franco. ~laría Casinus.
Otro id. de igual camaño, que representa el Yllmo. Padre Federico
de Austria.
Otro id de igual grandor, que representa al Señor Cardenal Fr.
Antonio Barverino.
Otro id. con marco negro y de
igual tamano. que representa al
Cardenal Fr. Anselmo Marzoto.
Otro id. apaisado de tres cuartas.
con marco id q.e. representa una
Tentacion de Sn. Antonio Abad.
Otro id. una nua de alto y tres cuartas
de ancho. marco dorado, representa
un S. Franco. de medio Cuerpo.
Otro id. de dos varas de alto y
cinco cuartas de ancho. que representa S. Franco. en estasis.
Otro id de dos varas de alto y una
y media de ancho, con marco negro r molduras doradas que representa un Descendimiento.

Awores

Escuelas

Sr. Ribera .

Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.

Bejarano.

Sr. Piti.
Sr. Alonso Bem1guete.

Del Convento del Calvario
¡VIJ

63

64

148

Descripción de los cuadros

Un cuadro de cinco cuartas de alto y cuatro de ancho, con enarco
tallado r dorado, que representa
una Santa de la Orden del Calvario.
Cn cuadro con igual marco que el
anterior y del mismo grandor; que
representa . Pedro Alcíntara: y segun la firma que en él se halla es.

Autores

Escuelas

Camilo.

de ~leos.
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Descripción de los cuadros
Ocro id de eres cuartas de a lto y
dos de ancho que representa
Ntra. Sra. de Belén.

65

Autores

Escuelas

Sr. Villamor.

Del Gral de Sto. Domingo
Descripción de los cuadros
66

67
68

69
70

71

72

73
74

75

76
77
78

. Un cuadro de tres varas de alto y
una y media de ancho, figura circular de alto, que representa S.
Raymundo de Peñafort.
Otro id. del mismo tamaño y figura,
que representa S. Alberto Magno.
Otro id. id. id. representa a Sta.
Catalina de Sena.
Otro id. id. id. representa a S. Vicente Ferrer.
Otro id. de dos y media varas de
alto, y siete cuartas de ancho. representa S. Antonio de Florencia.
Otro id. de dos y media varas de
alto, y tres cuartas de ancho, que
representa Sto. Domingo, S. Pedro y S. Pablo: esta cuasi perdido.
Otro id de igual grandor que el
precedente, que se presenta Ja Catedra de Sto. Tomás: cuasi perdido.
Otro id. en círculo de cinco cuartas, sin vastidor que representa a
S. Mateo.
Otro id. id. id. que representa S.
Marcos.
Otro id. igual a los dos anteriores
que representa a S. Lucas.
Otro id. id. que representa a S. Juan.
Otro cuadro de ,·ara y media: S.
Pío V.
Otro id de una vara de alto y tres
cuartas de ancho, perteneciente
al Ynvencario General de Ja Librería; representa a S. Juan de Sagun

SAJ.A.'L" SCA.
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Autores

Escuelas

Sr. Villamor.

Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.

Sr. Villamor.

Sr. Villamor.

Sr. Villamor.

Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
Sr. Villa mor.
Sr. Villamor.
Sr. Villamor.
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Ante Libreria de id.
JVfl

79
80
81

Descripción de los cuadros
Otro id. de tres cuartas de alto y dos
de ancho representa a S. Pío V.
Otro id. representa un S. Pablo.
Otro id. representa un Eccehomo.

Autores

Escuelas

Sr. Maino.

De Ja Trinidad Calzada
Descripción de los cuadros

82

83
84

Un cuadro de once cuarras de alto y ocho de ancho, marco encarnado y molduras doradas: La
Stma. Trinidad
San Juan de la Mata.
Otro id. de igual grandor y marco
que el anterior un S. Felix de Balois.

Escuelas

Autores
parte de e l por
el Sr. Cario Maratti.

Los ochenta y cuatro cuadros en la forma que van descriptos son de
los que se da por entregada Ja Escuela de Nobles y Bellas Artes reciviendolos en calidad de deposito, sugetandose solemnemente a todas las obligaciones y responsabilidades que contraen los Depositarios, y especialmente a Ja de conse.1Ya rlos en el estado que tienen y devolverlos siempre
que le sean pedidos por la Comisión o quien legítimamente la suceda;
procurando también colocarlos de manera que pueda servir de utilidad y
ser vistos por el público; y habiendo de considerarse como agregados a la
Comisión de la Escuela el Sr. Presidente y algún otro individuo de esta
Junta. Salamanca y Enero de mil ochocientos treinta y nueve=Eustasio Yerro de Olavarría, Vice-ref.te=Estevan NP Ortiz Gallardo, Fiscal=Manue l
Prudencio de Vidarte, Srio=Manuel Sánchez=Juan José Pereira=En nombre de la Sección de Dibujo, comisionada para recibir dhos cuadros=Jose
Alegría, Presidente= Narciso Antonio Fernández, Sro=Nota. Los cuadros de
la Stma. Trinidad, de S. Juan de Mata y de S. Félix de Balois, procedemes
del Convento de la Trinidad Descalza de la Congregación de Jesús Redentor, a la que se los concedió la Comisión Científico-artística en concepto
de depósito, y con el fin de que en aquel templo se ofreciesen a la veneración de los fieles= Pineda, está rubricado.
Es copia
Rubricado=Marugán.
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rr
Objetos artísticos clasificados por D. Valentín Ca rderera individuo
de la Academia de ,Vobles A11es de S. Fernando. y comisionado por la
misma.
(A.R.A.B.A.S.F. Legajo n2 8-3bis '2. Comisión de ~lomumentos de Salamanca).
Nota de la pinruras mas notables y dignos ele conservarse dentro de la
clausura de algunos Monasterios de Monjas de esta ciudad.
Monasterio de Sanca Úrsula
Santa Úrsula y compañeras. mártires en tabla de unos siete palmos y
cuatro de ancho escasos. con otros dos colaterales también en tabla que
representan la Anunciación de;\'. S. y dos Santos embutidos algo en lapared en el testero de una Capilla en el Claustro bajo. Es cuadro original de
Fernando Gallego y los colaterales citados. están mal conservados.
Otro cuadro de Sanca Úrsula y compañero algo mayor que el citado.
está en el mismo claustro bajo.
Otro id. en tabla. alto y estrecho. representa la presentación de la \ 'irgen en el Templo, y debajo la degollación de los inocentes. firmado en letra gótica, Fr. Fernández de Se,·illa y es lo único que le hace interesante.
está en el mismo parage.
Dos cuadros de dos sacras familias: la una sus figuras son de medio
cuerpo. y la otra las figuras de cuerpo entero. pero pequeñas. son del estilo de Rubens, y de unos cinco o seis palmos de alto. están en el testero
del coro bajo.
Unos cuadritos embutidos en un altarcito, junto a la reja del Coro Alto.
Seis cuadros en tabla alros y estrechos, y representan asuntos de la vida
de jesucristo. eran del altar antiguo y están colocados en el claustro alto.
En la sala donde se enterraban las monjas. entre otras hay dos cuadritos con sus puertecitas pequeñas en tabla, y están colgados en alto uno en
frente del otro.
ConYento de Agustinas Recoletas
Un cuadro como de unas tres varas y media alto, sobre dos y media de
ancho: representa la Concepción con unos niños a los pies, original de José Ri\'era llamado el Españoleto: está mal conservado y colocado en el coro bajo encima de la puerta.
SAU..\IA:-:CA,
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Cristo Crucificado con la Virgen, S. Juan y Magdalena parece original
de Lafranco del mismo tamaño casi del anterior y esta encima de la reja de
dicho coro.
En la Enfermería
Un S. Pablo de cuerpo encero con marco de pino dos varas largas.
Un Eccehomo de medio cuerpo en la Iglesia.
La Samaritana diez y ocho pies de alta.
Martirio de Sta. Úrsula, con S.Urbano y demas santas en tabla apaisada, estilo de Femando Gallego, unos cinco palmos de alto, y vara y medio
de ancho.
Cuadritos en Relicarios.
El Bautismo del Sr. por S.Juan Bautista en cobre estilo de Palma el Joven en una capillita de piedras duras hechadas a perder de una urna de
altar.
Adoración de los Santos Reyes en tabla cortada por vajo, estilo de Lucas de Vlande, de una cuarta.
Un oratorio con sus puertas, en el centro la Oración en el Huetto: alto
dos palmos y medio.
Otro id. del mismo asunto, con S. Geronimo y S. Franco. en las puertecillas.
Un Salvador en un contorno de flores con marco de piedra y venturina: estilo de Laso Ferrato: de una media vara el todo.
Una Virgen con el Niño, copia de Rafael, estilo Laso Ferrato: un palmo
de alto.
La Virgen con el . "iño en tabla:estilo de Mírales dos palmos de alto: esta algo varrido.
Una capilla con un niño Dios hechado de vulto; en el centro una tablita con crucifijo con dos cuadritos laterales de cosa de una vara de alto.
Una Concepción, creída de Gregorio Femández; escultura estofada de
unas cinco cuartas de alta.
Sacristía de id.
jesucristo muerto con Nicodemus en tabla apaisada de cosa de una
vara de ancho. marco dorado en un nicho hacia el rincon.
152
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Una estatua de la Concepcion de :\iª Sª con Angeles de escultura en un
nicho alto en el testero de la Sacristía de una ,·ara y media alta.
En la Yglesia. en la Capilla de S. Juan Baucista, segundo cuerpo del altar
Dos tablas del Bautismo y predicación de S. Juan , como tres palmos
casi un cuadro, estilo de Berruguete.
La Condesa de ~Ionterrey presentando a S.to Domingo diferentes religiosas de dicha orden cuadro apoyado encima de la puerta que conduce
a la portería en el claustro bajo.
Tres apóstoles en algunas capillas de los ángulos del citado claustro.
parecen de Lanfranco, están en tela del tamaño del natural
El Salvador presentado en el balcón de Pilatos y escarnecido por otros
soldados, cuadro en cela. de unas tres varas de aleo vastante deteriorado
en unos de los citados altares del Claustro.
Cna Santa Ynés de cuerpo entero de una ,·ara y media alta, firmada
Pacheco de Roza. y está en su cuarto algo oscuro con ,·encana en el techo
del claustro alto.
Un cuadro de Santa María Magdalena en el desierco con gloria de Ángeles en lo airo en una capilla o cuarto cerca del refectorio y está junto a
una Yentana será de unas dos varas y media.
Xota. Los de la iglesia son todos cuadros excelentes y originales .
.Ylonjas de Santa Clara
Dos tablas muy antiguas góticas con algunos adornos en cada una hay
tres sancos y están en el anterefectorio del citado .Ylonasterio=Es copia=Justo de la Rh·a=Está rubricado.
Es copia. Rubricado: :O.Iarugán.
S. Pedro Pascual original del Sr. .Yiico.
Gna Santa Paula y otro compañero de medio cuerpo original de Villamor. Es copia=justo de la Riva , está rubricado.
Es copia. Rubricado: Marugán
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APROXIMACIÓN A LOS GRUPOS DOMINANTES EN LA
SALAMANCA DE LA RESTAURACIÓN (1)1
LEOPOLDO S.'\J'\1TlAGO DíEZ CA.,\ ;0

RESL'NIE!\.-EI artículo pretende un acercamiento a los grupos económicamente dominantes en Ja Salamanca de la Restauración. El análisis se efectúa
a través de una fuente escasamente utilizada. como es la relativa a los informes sobre solvencia de los clientes que se elaboraba n en la Sucursal
del Banco de España. Las listas ele crédito se elaboraban recopilando
datos sobre cada diente efectivo o potencial, datos agrupados en un expediente de crédito (o de acreditado). Su análisis nos ha permitido comprobar las
fuentes principales de riqueza de los estratos más altos de la sociedad salrnantina. Algunas confirman datos conocidos: propiedad <le la tierra, explotación mediante arrendamiento. Ou-os nos acercan a otras fuentes: propiedad urbana.
préstamo usurario, auge ganadero, etc. El esrudio se completará con nue,·os
análisis más pom1enorizados.

ABSTRACT.-This article pretends an anempt to focus on the niling groups
in Salamanc-.i du ring the Restauracion. The analysis is macle trought a rarely
used source: the solvem.y reports of customers. made by the branch of the
Bank of Spain in Salamanca. TI1e credit list5 were made compiling data about
eve1y real or potential customer, data were collected in a credit dossier. The
author analysis has allowed us to check the main sources of '\\·ealth of the highest spheres of the salrnantinian society. Sorne of them ratify already known
data: the real estate property. or land leasing. Other data bring us closer to other sources of wealth: urban property, usurious loanning or cante raising. TI1e
artide '\\'ill be completed with new and deeper analysis.
PALABRAS CLAVE-Restauración / Salamanca / Poder económico / Elites.

En un reciente balance sobre la actual situación de la historia social en
España, afirmaba Santos Juliá que, a pesar de haberse recorrido en los últimos años un importante trecho en la parcela más clásica de dicha hisrol. El preseme anículo es una ,·ersión l igeramente ampliada y refom1ada de la ponencia
presemada al congreso sobre Caciquismo y elecciones. Realickcdes políticas en la Caslilla de la
Restauración, celebrado en .\ledina del Campo en enero-febrero de 1989. Diversas incidencias han
impedido la publicación de sus Actas. lo que justifica la publicación del trabajo en este momento, una
,·ez reformado, no en su esencia. sino en ciertas apreciaciones y cuestiones fom1ales. Mantenemos en
él su carácter de presemación de un trabajo que emonces iniciamos y del que pretendemos ofrecer en
breve sus más reciemes resultados.
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ria , aún quedaba mucho por hacer2 . Conocer de forma rigurosa cómo son
los distintos gmpos sociales actuantes en la vida social española contemporánea, es tarea que necesita aún de abundantes esfuerzos. Estos deben
ser aún más intensos cuando el interés se cifra en los estratos medios y altos de la pirámide social. No resulta fácil aún trazar las coordenadas vitales de dichos grupos, conocer su peso numérico, las bases de su relevancia social, política o económica, sus formas de sociabilidad, etc. En el caso
salmantino, eso resulta aún más evidente3. De ahí nuestro interés en colmar parte de ese vacío. que se concreta en un proyecto investigador referido a las bases económicas del poder en la Salamanca de la Resta uración~ .
Para ello. basábamos nuestra investigación en el uso prio ritario de una
fuente de la que afirmábamos entonces su escasa o nula utilización hasta
el momento: nos referíamos a los fondos conservados en el Archivo Histórico del Banco de España , en especial a las •Listas y Expedientes de acred itados·5. El objetivo primordial se cifraba en un mayor y mejor conocimiento de los grupos dominantes en la estructura social, económica y
política de la provincia en la etapa restauradora, de las relaciones que pudieran establecerse entre los niveles económico, social y político del poder.
En definitiva, queremos conocer mucho mejor a los grupos dominantes en la época, desde una doble perspectiva : su consideración a n ivel
global y también el análisis de su influencia local. Este último aspecto es
especialmente relevante. En nuestra opinión, un mero estudio global no
daría la verdadera dimensión de lo que significan en determinados contextos la presencia de ciertos grupos que podemos calificar como dominantes. Aun cuando muchas veces se ha recordado la importancia que tiene la consideración de los pequeños núcleos, de las •microescructuras de
poder local· en la España de la Restauración, no se ha abordado una documentación precisa de las mismas. De ahí que estimemos que en nuestra
intención de localizar el poder y las fuentes del mismo como objetivos últimos, el marco local deba ocupar una posición preferente6. El método
2. j uLJA. s.~,-ros: ·la historia social y la hlstoriogr;ifía española·, en AJ'l?r, nº 10, 1993. pp. 38-40.
3. l,;na reflexión sobre las lagunas de la lústoriograffa salmantina, puede verse en la aportación de
ROBLEDO. RICARDO al 1 Congreso sobre Historia de Salamanca: ·Sal amanca en la Historia Contemporánea, ¿un desierto historiográfico?·, en Actas 1 Congreso Historia de Salamc111ca. Salamanca, Diputación
Provincial, 1992, tomo lll, pp. 9·33.
4. t.:n avance de dicho proyecto, concretado entonces en la investigación sobre los parlamentarios salmantinos en dicho periodo, fue presentado como comunicación al Congreso sobre la Historia
de las Cortes de Castilla y león. DiEz C'\J-.;O, l. SA.,'T!AGO: •Representación parlamentaria y poder económico en la Restauración: el caso salmantino-. en Las Coites de Castilla y león . 1188-1988. Valladolid,
Cortes de Castilla y León. 1990. vol. íl. pp. 479-492.
5. DiEz C.-....;o, L. S.: ·Representación parlamentaria...•. De entonces acá, algunos estudios locales
han incorporado esta fuente en sus investigaciones. Ver, por ejemplo. FOR.'<ER. SALVADOR: GARCiA. MA·
NUEL: Cuneros y caciques, Alicante. 1990. Tambi~n PANADERO Mov.~. CARLOS: Tradición y cambio económico en la Restauración, Albacete, Insi iruro de Esrudios Alb-<1cetenses, 1991.
6. Es esta una opinión cada vez más extendida. Y que puede ponerse en relación con una nueva
historia política. que pretende recuper;ir en el rrabajo historiográfico el peso -hasta hace poco un tan-
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que pretendemos seguir está en estrecha dependencia de las fuentes que
utilizamos, por lo que será conveniente más adelante hacer un breve excurso sobre las mismas. Digamos, en principio , que Jo que estamos intentando en estos momentos es elaborar una especie de Banco de Datos en
el que recoger toda la información relativa a lo que hemos denominado
como ..Grnpos dominantes•. Estos estarían constituidos por rodas aquellas
personas que tuvieran recursos de poder suficiente en los campos político, social o económico, recursos que les permitieran ejercer algún tipo de
influencia sobre otros grnpos de personas. Nosotros hemos empezado
por los aspectos socioeconómicos, en función de las fuentes que estamos
utilizando. Pero no por ello dejamos de pensar en los otros, puesto que
sólo un conocimiento profundo e intenso de todos ellos, así como de las
relaciones que se puedan observar entre los mismos, nos dará la clave para entender de mejor manera la estructura social de Ja provincia salmantina en estos momentos.
Al mismo tiempo, creemos que una sistematización de todos los datos
que se puedan recabar en el sentido que hemos apu ntado, ayudará a localizar en el espacio y en el tiempo a quienes pueden considerarse en la
época que estamos tratando, como depositarios en sentido estricto del
poder en sus múltiples manifestaciones. Y, sobre todo, creemos que es un
análisis que haga hincapié en los aspectos locales de este poder el que
puede ayudar a conocer mucho mejor el entramado social y políti~o del
momento. En esta tarea de desentrañar esa •telaraña· de poderes locales,
no hay más remedio que empezar por repertoriar la nómina de ·poderosos· a nivel local, sea en los aspectos económicos o en los políticos.
Por el momento, iniciaremos la tarea desde el punto de vista de los daros económicos, aunque no queremos dejar de lado, ni mucho menos, el
trasfondo social y político de los mismos. Entre otras razones porque cabe
apuntar que en la intensificación de esta línea investigadora parece residir
buena parte de la orientación actual de los estudios regionales-.
to olvidado- de lo político. sin que ello suponga relegar al olvido el esrudio de lo social. lo económi·
co, lo ideológico o lo culruraJ. sino. muy al contrario. integrarlo en como a un eje distinto. En este sen·
tido. la utilii.ación de un espacio red ucido, acotado. cobra todo su relieve. pues en dicho espacio es
más fácil realiza r ese estudio ·integral· del poder. La utilización del concepto de poder local está conociendo, por ello, un importante auge en los últimos tiempos. Como resumen o introducción. pueden
verse los trabajos de Tos~. ELISW: ·Los estudios sobre el poder local en la Francia rural Css. XVlllXDO. Un comentario bibliográfico., en Nolíciario de Historia Agraria, n° 2 (1991), pp. 113-122: Su,w,
]AU~IE: ·Qui mana? Com? Per que? Esmdi de les relacio ns de poder en les colectivitatS rurals-, en el dossier El poder local, L'Aven f , n° 160. 1992. pp. 593-595.
7. El esmdio de las élites, de los grupos de poder, ha conocido un imponante incremento en los
últimos tiempos. Un balance de este esfueíLO im·estigador, desde el punto de ,-ista teórico, metodológico y con un resumen - por regiones- de los distintos proyectos de trabajo puede ,-erse en las Actas
del Seminatio sobre .lletodología para el estud io de las élites y los grnpos de poder en la Espaiia co11tempo1·á11ea, celebrado en Sedano (Burgos) en dicien1bre de 1991 (en prensa) y coordinado por Angel Bahamonde Magro , Pedro Carasa Soto y l.. Santiago Díez Cano. El resumen de nuestra región, realizado por José Vida! Ló pez.
SAL\.\IANCA, Revista de Esmdios, 31·32, 1993
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Si las cuestiones referidas a la actividad política, la pertenencia a organizaciones políticas o sociales, el papel de instituciones clave. como son
las Diputaciones, parecen cernas en vías de clarificación, es más evidente
que las relacionadas con los instrumentos de poder económico, el origen
de la riqueza en los estratos más altos, etc .. , necesitan aún im·estigación
intensa que permita, en una segunda fase. relacionar de mejor manera los
dos niveles. En esta dirección se mue,·e el proyecto en el que trabajamos
actualmente.

• • •
Pero vayamos ya a la presentación de datos que constituye el núcleo
de esta ponencia. Son datos extraídos todos de las Listas y Expedientes de
Acreditados de la Sucursal del Banco de España en Salamanca, correspondientes al periodo 1884-1920. Aunque ya hemos mencionado en otro lugar qué eran estas Listas y Expedientes8 , no estará de más que volvamos a
repetirlo y añadamos algunas cosas que consideramos de interés para conocer y tratar mejor estas aportaciones documentales.
Las Listas y Expedientes de Acreditados eran formadas por la Sucursal
del Banco de España en Salamanca, creada por R.O. en 1884. Dado que.
aparte de algunas casas de banca. la Sucursal fue durante muchos años el
único establecimiento bancario de la provincia (si dejamos al margen también a la Caja de Ahorros, cuyos fines eran diferentes), las personas con
suficientes recursos para tener que utilizar los servicios bancarios acudieron a las oficinas del Banco para convertirse en clientes del mismo. En
una proporción importante. solicitaron ser incluidos en las ·Listas de Créditos· que formaba el Consejo de Administración del Banco. En ellas se
clasificaba a los demandantes de crédito con arreglo a determinadas categorías. en función de su ni,·el de riqueza personal. Este era objeto de una
indagación por parte del Banco. cuyos resultados se plasmaban en los llamados ·Expedientes de acreditados•. El conjunto de datos que ambas
fuentes ofrecen es muy interesante para obtener una ,-isión de una parte
importante de la élite económica proYincial. Por desgracia. los Expedientes no conservan datos de todas las personas incluidas en las Listas de crédiro, ni hay una continuidad en los mismos. La fecha primera para la que
se tienen datos es la de 1902, que es única en muchos Expedientes, aunque en algunos otros los hay posteriores. Por lo que se refiere a las Listas
de crédito. en palabras de un experto conocedor de las operaciones del
Banco de España en la época,
8. Diez c....,o. L S.: Represemación ...•. lJna ,·aloración más global de esta y 01ras fuentes en D IEZ
L. S.: ·Fuemes para la historia económico-social local: el Archi\·o dd Banco de Espana-. en
F11e111es y métodos d e la b i:;toria local. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo,
1992, pp. 4 l9-t25. También Dfr7 C" º· L. 5.: -Las fuenres hancari:1s-. en Actas del Seminario ...
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•son [. ..] unas relaciones en las que figuran -o deben figurar- los nombres
de codos los comerciances y propietarios de la localidad donde radica la oficina del Banco y en las cuales consta, a la vez que el nombre, profesión y clase
de negocios a que cada uno se dedica, la importancia y clasificación de su
fortuna, y como consecuencia, la cantidad que el Banco escima puede concedérsele como crédito. Estos documentos son reseivados y su fom1ación obje~
co del mayor escudio; pero la constante movilidad de las fortunas y lo difícil
de procurarse datos ciertos en muchos casos, hacen conveniente que las mismas personas interesadas en que sus nombres figuren en las listas lo soliciten, acompañando todos aquellos datos y justificaciones que puedan demostrar con claridad el verdadero valor de su fortuna LJ.9.

El autor aludía a los documentos que se tomaban en cuenca para confeccionar esas Listas de crédito y que eran de diversa índole.
Por un lado, estaban las llamadas ·hojas de petición·, que eran aquellas en las que el interesado solicitaba ser incluido en las Listas de crédico,
procedimiento que parecía el habitual, junto al de realizar alguna operación en Ja Sucursal y ser, por tanto, incluido, si se contaba con requisitos
para ello. en las Listas. En ellas. el solicitante exponía los datos de la riqueza con que contaba, ya fuera en propiedades rústicas o urbanas, en riqueza pecuaria, comercial, industrial u otras. Si existían propiedades rústicas se mencionaba el lugar en que radicaban, su extensión aproximada
(en huebras, por lo general), la valoración en pesetas, los gravámenes que
pesaban sobre ellas y el nombre de quien pagaba el recibo de la contribución; igual sucedía con las propiedades urbanas, aunque en este caso no
se consignaba la extensión. Los datos de la riqueza pecuaria reflejaban
también la valoración de los ganados , la localidad en que se asentaban y
por lo general, se indicaba el número de cabezas que se poseían. En
cuanto a la riqueza comercial e industrial. solía figurar una valoración de
la misma, ya fuera en inmuebles, capital, maquinaria o existencias. Podían
encontrarse también en estas hojas otro tipo de información. como la referida a las rentas que generaban las propiedades relacionadas, o - por el
contrario- las que se pagaban, apreciaciones referidas a la calidad de las
propiedades rústicas, datos sobre otros tipos de riqueza, como inversiones en papel del Estado, préstamos concedidos, sueldos o pensiones, etc.
La llamada ·Hoja de informes muy reservada· u otras peticiones de informes se mandaban a corresponsales y colaboradores del Banco en distintos puntos, para que infonnaran sobre diversos aspectos relacionados
9. Ru1z SALVADORES. fRA~CISCO: Guía del comerciante y del rentís1a en sus relaciones con el Banco
de Espaíia. Granada, Imprenta y Librería de]. López Guevara, 1897, pp. 33 y ss. Obviamente. se trataba de una descripción de lo que debían ser las Listas, no de lo que podían ser en realidad. El consejo
de Ruiz. relativo a que fueran los propios interesados los que facilitaran los daros necesarios. expresa
muy bien las dificultades existentes para poder elahorar y mantener actualizados unos informes en todo caso necesarios para la normal acch·idad banrnria.
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con la fortuna de quien iba a ser incluido en las Listas de Crédito, tales como una valoración global de sus bienes y los de su esposa. sí la tenía, datos acerca de las posibles deudas que tuviera contraídas y calificaciones
acerca de la moralidad y solvencia del sujeto en cuestión. Algunas veces,
el Banco no recibía el modelo enviado, sino una simple carta de estos colaboradores conteniendo estos o parecidos datos. En cualquier caso, por
lo que hemos podido colegir del estudio de estos breves documentos, se
enviaban con cierta periodicidad, una cada año en muchos casos, puesto
que hemos encontrado en varias ocasiones distintas hojas de informes referidas a un mismo acreditado, al parecer de años distintos (decimos al
parecer porque no en todas consta la fecha). Aparte de los corresponsales, empleados del Banco en localidades importantes (normalmente cabezas de partido), existían los que hemos llamado colaboradores, que eran,
según nuestras parcas noticias, de índole diversa: hemos encontrado algún documento que el Banco envió a secretarios o alcaldes de Ayuntamientos, acompañándolo de una carra de un Diputado a Cortes o diputado provincial del distrito, encareciendo esa colaboración 10• Pero creemos
que era más frecuente que se acudiera por parte del Banco a personajes
cualificados de la localidad que estuvieran ya acreditados11 • También era
relativamente frecuente el que el Banco se dirigiera a los registradores de
la propiedad, en busca de datos referidos a las propiedades inscritas en el
Registro y a las posibles cargas que pesaran sobre ellas.
El tercer documento objeto de nuestra atención, llamado ·Hoja de crédito•, era el resumen de todos los datos que se tenían, en líneas generales,
de un individuo acreditado. En dichos documentos figuraba su domicilio
y profesión, el lugar y valor de sus fincas rústicas, urbanas o su riqueza
pecuaria, así como el capital que tenía por •otros conceptos•. Solía incluirse también una relación de las cantidades de líquido imponible con que
estaban registradas sus propiedades rústicas, urbanas o pecuarias, acompañada de valoraciones sobre el valor real de las mismas. siempre muy
superior al declarado y apreciaciones sobre las propiedades que no figuraban amillaradas o que lo estaban a nombre de terceras personas. Se adjuntaban breves informaciones sobre la riqueza que tenía el cliente, así
como sobre su moralidad y solvencia. En ocasiones, se encuentran documentos que amplían la información, tales como relaciones de propieda10. Por ejemplo, una carta em•iada a principios de siglo :11 secretario de Agallas por el direccor de
la Sucursal, :'>l. ~lartíne-¿. entonces recientemente nombrado. En ella. le pedía información acerca de
los pagos de comribución que realizaban determinadas personas del pueblo. Se adjumaba una recomendación del senador Isidro García Barrado r el diputado prO\'incial Ladislao Luna. en la que se pedía al secreiarío que se facilitaran los datos pedidos, pues dio redundaría en beneficio del pueblo. Archi\'o Histórico del Banco de España (.>\HBE). Sección Sucursales. Salamanca, caja nº 65.
11. En algunas ocasiones, estos colaboradores hacían con~tar su apellido en la hoja de informes.
AHBE. Sucursales. Salamanca. caja nº 6-l.
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des, documentos del Registro de la Propiedad, cartas de los interesados o
de otras personas.
Como se puede fácilmente observar. se trata de una fuente muy interesante. sobre todo si tenemos en cuenta la parquedad de este tipo de información en la documentación de la época. Es conveniente, entonces. hacer alguna apreciación crítica sobre ella. En primer lugar. y como cuestión
más impo1tante. está la de su fiabilidad. Obviamente, Ja perfección de los
métodos indagatorios está bastante lejos de estos momentos y en este tipo
de valoraciones cuentan importantes aspectos subjeti,·os. Ello se puede
observar en los distintos documentos que hemos citado. En las ·Hojas de
Petición·, es fácil comprobar exageraciones o supra-Yaloraciones del propio capital, que - si se contrasta con la apreciación que da el Banco- es
menor de lo que las cifras reflejan. A pesar de ello, los datos acerca de su
riqueza que proporcionan Jos propios interesados son para tener en cuenta, pues solían detallar, como hemos dicho. la extensión de las propiedades que poseían, fuera en fincas rústicas, urbanas o propiedades pecuarias. Asimismo, contienen estas Hojas informaciones muy útiles sobre la
posesión de ,·alores de renta. las características de los negocios. si los había, el pago de rentas en su caso o lo que se percibía por propiedades
arrendadas, así como otras informaciones de notable interés.
Las ·Hojas de infonnes reseivaclos• y algún o tro documento similar.
posiblemente son los que contienen más carga de subjetividad y. por lo
tanto. menos dosis de fiabilidad. Aparte de los datos oficiales que se consignan, como pueden ser Jos relath·os al pago de la contribución o a nombre de quién están amillaradas las propiedades. el resto de la información
suele proceder de lo que se conoce acerca de los sujetos en cuestión: si
parecen o no solventes. si han comprado o no propiedades en etapas recientes y si se sospecha que puedan estar hipotecadas, cómo llevan Jos
negocios, etc. La subjetividad en este tipo de apreciaciones conduce a observar diferencias en algún caso aislado importantes. cuando se pueden
contrastar dos o más ·Hojas•.
Los resúmenes finales participan obviamente de este tipo de carencias,
pero con todo, su información se acerca posiblemente más a la realidad
que la ofrecida por los documentos oficiales. Recordemos, como apoyo a
esta hipótesis, que tenían una finalidad muy precisa, cual era la de clasificar adecuadamente a los demandantes de crédito: el Consejo de Administración de Ja Sucursal debía de tener cuidado en estas clasificaciones, si
no quería poner al establecimienco en situación desventajosa en cuanto a
la concesión de créditos y las posibilidades de recuperarlos. Por ello. intentaba obtener un contraste amplio de pareceres en cuanto a la información que sobre una fortuna se podía recabar con los medios del momento. Sus informaciones se nutrían, así, de los documentos oficiales, en
especial los relativos al Registro de la Propiedad (al que se otorgaba imS.UA.w•.,,.CA, Re,·ist:i de Estudios, 31-32, 1993
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portante credibilidad) o a la valoración que en cuanto al líquido imponible realizaba la Hacienda Pública de las propiedades de los interesados
(tomada siempre con muchísimas reservas por cuanto en la casi totalidad
de los casos infravaloraba dichas propiedades); pero también prestaban
atención a las noticias que por ocros conductos podían llegar acerca del
carácter de la riqueza del interesado. De esta manera, podemos espigar
en ellos, con frecuencia, comentarios jugosos acerca de aspectos tales como la ocultación de propiedades, el valor real de las mismas. ere.
El análisis del conjunto de todos estos daros desbordaría ampliamente
lo que debe ser esta aportación. por lo que nos limitaremos por el momento a presentar algunos de los que hemos elaborado. que resumiremos
en tres grandes apartados: análisis-resumen de los datos de las ·Listas de
Crédito•, valoración de los que nos ofrecen los ·Expedientes· y posibles
relaciones a apuntar de estos datos económicos con aspectos sociales y
políticos.
Empezaremos por las Listas de Crédito. de las que hay un importante
número entre 1884 y 1920 (prácticamente una por año, aunque aparezcan
agrupadas, como ya veremos más adelante). Hemos elegido. para esta
presentación, cuatro Listas, las de 1884, 1901, 1905-8 y 1918-20, es decir.
la primera que se forma, la del comienzo del siglo, la más extensa Oa de
1905) y la de 1918-20, que es del final del periodo. La relación de acreditados viene establecida por orden alfabético, lo cual. obviamente, no se
presta a una visión apropiada de lo que significan. Por ello. los hemos ordenado según el pueblo en donde residen, según sus profesiones y según
las categoñas en las que eran clasificados por el Banco, encuadre que venía determinado, naturalmente. por el volumen de su fortuna. El resultado
de todo ello se refleja en los cuadros adjuntos. Una primera valoración
conduciría a observar varias cosas importantes:
El predominio de los propietarios y labradores, es decir, de aquellos
cuya riqueza se encuentra en la propiedad y explotación de la tierra y sus
productos.
La agrupación de acreditados en como a ciertos núcleos específicos en
lo espacial, como pueden ser la capital de la provincia o localidades como
Béjar, Ciudad Rodrigo, etc. Pueden observarse determinadas líneas de actividad económica predominante, a veces con alguna pequeña sorpresa
en lo que se refiere al conocimiento de núcleos muy poco vistos con anterioridad en los estudios que se han hecho hasta el momento. Tal seña el
caso. por ejemplo, de Villavieja o de la zona de Los Arribes en alguna Lista. con pueblos como Aldeadávila, Vilvestre, etc.
Veamos algunas cuestiones determinadas, Lista a Lista. Así, en la de
1884, que es la primera, se observa el predominio abrumador de los acreditados de la propia capital, Salamanca: de un total de 376, 196 (el
52,12%) están en la ciudad tormesina. En esta Lista se agrupaba a los acre162
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ditados en 13 categorías, según el concepto que su fortuna merecía al
propio Banco a la hora de poder concederle un crédito. Hemos reducido
esas 13 categorías a cuatro, para homogeneizar el resultado global de todas las Listas: Excelente, Muy Bueno, Bueno y Regular. La primera se aplica en la lista de 1884 a los pertenecientes a la Ji categoría; la de Muy Bueno, a los de la 2ª, 3ª y 4ª; la de Bueno, a los de la 5ª, 6ª y 7ª; el resto, se
agrupan bajo el concepto Regular.
La clasificación socio-profesional de los acreditados aparece expresada en los cuadros adjuntos, que intentan reflejar, sin pretender ningún tipo de exhaustividad, las profesiones más significativas que aparecen en
las Listas.
Como ya advertíamos, el predominio de la actividad vinculada a la explotación de la tierra y sus productos, es notorio: 100 propietarios (categoría que, además, acompaña a la mayor parte de Jos inscritos, es decir,
que, en el resto de profesiones, se incluye, la mayoría de las veces, la coletilla de •propietario•), 39 ganaderos, 37 labradores (en conjunco, casi la
mitad de los inscritos); del resto, destacan los comerciantes, fabricantes e
industriales, tratantes y miembros de profesiones liberales. Como se ve, la
tradicional preeminencia de la actividad agropecuaria, descrita en múltiples ocasiones para nuestras provincias, vuelve a reiterarse una vez más.
Los núcleos importantes en cuanto a actividad económica son los que
cabía prever: la capital, en primer lugar, o primerísimo, si se quiere, pues
allí residen los más notables económicamente hablando, lo cual no quiere
decir que la ciudad sea el ente generador de la riqueza, sino más bien su
receptor primero. En tomo a ella existe un pequeño ·hinterland·, cuya importancia se irá acrecentando notablemente con el transcurso del tiempo.
Sirva como ejemplo la presencia de un pueblo importante y relativamente
cercano, como es La Vellés, localidad destacada por todas las actividades
relacionadas con el comercio de cereales a gran escala.
La Lista de 1901 reafirma las tendencias anteriormente descritas, pero
con perfiles extrañamente intensos: de los 586 inscritos en las listas, 486
(el 82,93%) aparecen en calidad de propietario. Sólo los grupos de comerciantes, 54 (9,21%), fabricantes, 16 (2,73%). y tratantes, 10 (1 ,70%), tienen
alguna relevancia. Es la peculiar forma de realización de esta lista la que
nos da la explicación de este abrumador predominio de los propietarios.
No se trata de que hayan desaparecido de las listas los miembros de otras
profesiones (lo que es fácilmente comprobable observando los nombres
que se repiten), sino que es ese carácter de •propietario· el que interesa
sobre todo a los que confeccionan las listas, hasta el punto de no mencionar en las mismas otro tipo de actividad. En cuanto a los núcleos de actividad relevantes, se puede comprobar de nuevo cómo la capital y su entorno siguen siendo la zona principal. Aparte de las cabezas de partido ya
citadas, conviene señalar la presencia destacada del pueblo de Villavieja,
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donde aparecen 10 inscritos, la mayoría situados en las categorías de más
alta solvencia.
La lista de 1905-8 es la más extensa, con 1652 inscritos. y corresponde
a un periodo en el que empieza a detectarse en la provincia salmantina
un incremento significativo en cuanto a su actividad económica, determinado por la superación definitiva de Ja crisis finisecular y el principio de
un modesto pero constante auge en las ramas principales de dicha actividad12. No podemos determinar con exactitud si este importante incremento de inscritos en las listas se debe únicamente a ello o también tiene algo
que ver un mayor celo de los administradores de la Sucursal encargados
de su confección. Sea como fuere, sus datos son importantes para calibrar
aspectos económicos y sociales de la Salamanca de estos años. Además,
esta lista es más precisa que las anteriores en lo que se refiere a la consideración de la actividad profesional de los inscritos. Los labradores son
ahora el grupo principal, con 974 inscritos (el 5SoA>), a los que podíamos
agregar al grupo de ganaderos (14) y de labradores y ganaderos (34). que
testimonian la creciente importancia de la cooperación entre agricultura y
ganadería, como han puesto de manifiesto los estudiosos de la región. Los
considerados ·propietarios• •sólo· son ahora 235 (el 14.22%), mientras que
encontramos un nutrido grupo de comerciantes, 127 (cerca del So/o). El
grupo de fabricantes es también numeroso (93) y, entre ellos, habría que
hacer alguna matización; son tres actividades las que concentran el núcleo de este grupo: los curtidos (15). la fabricación de paños (20) y los
embutidos (30), tres sectores que aparecen como los punteros en el raquítico panorama industrial salmantino. Podíamos apuntar como destacadas,
por lo que va a significar luego, otras tres actividades, como son la fabricación de harinas (8), de abonos (1) y de electricidad (1). De cualquier
forma. aquí se encuentra resumido lo que es el paisaje industrial salmantino de los primeros decenios del siglo13 .
La última Lista es Ja correspondiente a los años 1918-1920. Han desaparecido de ella buena cantidad de acreditados, en un proceso que no corresponde exactamente a este momento, sino que es bastante anterior. No
conocemos la razón exacta de esta disminución, que no es desde luego
atribuible a un descenso en la actividad económica de la provincia, por lo
que ha de deberse a razones internas del propio Banco o de la actividad
bancaria general de la provincia. En efecto, a estas alturas, aparte de la
Sucursal del Banco de España y los citados anteriormente, existen otros
establecimientos bancarios, como el Banco Mercantil, por ejemplo. Ade12. Un resumen de la situación económica de la pro\incia en estos años puede verse en '.\IARTb:u.
Qt.1:->TEIRO. '.\11 EsniER Y 01F.z CAxo, l. SA:-ilAGO: Historia de la Cámara de Comercio de Salamanca

(1886-1936)(trabajo en curso de publicación).

13. Nota 11.
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más, es muy posible que el Banco eliminara de sus Listas a muchos de sus
acreditados menos pudientes, tal y como parece desprenderse del análisis
de los totales de cada Lista, en los que se advie11e que el descenso significativo se produce en aquellos acreditados cuyo concepto era para el Banco el de Regular, es decir, el más bajo de su escala. Sin embargo. el descenso en los apartados de Bueno, Muy Bueno y Excelente. es mucho
menor.
Con ser importantes los datos de las Listas. encendemos que las apreciaciones más valiosas pueden extraerse de los "Expedientes de acreditados•, ya que contienen muchos más datos. Desgraciadamente, tropezamos con algunos problemas para un adecuado tratamiento de los mismos:
en primer lugar, la no conservación de codos los Expedientes de las personas incluidas en las Listas; en segundo lugar. los derivados de sus propias características. que hacen difícil una homogeneización precisa. De
cualquier manera, tenemos Expedientes correspondientes a unos 300
acreditados, algunos con informaciones abundantes y otros más parcos
en sus detalles. Un estudio pormenorizado no puede aún ser presentado'". pero sí hemos querido traer algunas reflexiones de conjunto sobre
los datos que aporcan:
En primer lugar. la documentación contenida en los Expedientes permite matizar las clasificaciones que ya hemos efectuado. Aunque la codificación socio-profesional es necesaria para conocer mejor a los inscritos
en las Listas, no expresa suficientemente la razón de la inclusión en las
mismas. Ésta será. fundamentalmente, la posesión o explotación de propiedades agrarias: junto a ello. ciertos negocios industriales o el comercio,
sobre codo el realizado a gran escala (mayoristas y almacenistas. negociantes al por mayor de cereales,. ..).
Por lo que se refiere a la propiedad de la cierra. los datos que tenemos
parecen confirmar tendencias ya estudiadas y sabidas para el conjunto de
la región, y también para la provincia salmancina: prima un cierco carácter
de multifundismo, más que de latifundismo, es decir, los grandes propietarios que hemos hallado lo son en función de poseer no inmensas fincas
-salvo casos aislados- sino propiedades de mayor o menor impo1tancia
en distintos sitios. Algo similar sucede con los que podemos considerar
medianos propietarios. En este apa1tado, la política matrimonial juega un
importantísimo papel, que debe ser estudiado más intensamente, como
ya ha sido señalado en múltiples ocasiones. Por nuestra parce. aporcamos
algunos datos en la comunicación citada anterionnenret; y esperamos
ofrecer algunos más cuando avance nuestra investigación. La explotación
por arrendamiento parece la más generalizada. sobre todo cuando las
14. Cn adelanto de Jos mismos esperamos aparezc1 en hreve en estas mismas páginas.
15. Véase el trabajo c itado en la nota 3.
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propiedades son importantes; nos movemos, por tanto, en la línea suficientemente conocida a través de los estudios de R. Robledo 16; pero queremos advertir algo que también se ha señalado: Ja creciente importancia
de los grandes arrendatarios o también de medianos propietarios que llevan tierras en arrendamiento para rendondear sus explotaciones. Esto es
particularmente notorio en el caso de los ganaderos, quienes asientan su
riqueza pecuaria, con frecuencia, en tierras que no les pertenecen. Tal sucede, por ejemplo, con un ganadero del pueblo de Velayos, que tenía su
nutrida cabaña en una finca de cierta extensión, por la que pagaba la nada despreciable cifra de 4.875 pts. anuales. O también con otro ganadero
de Vega de Tirados, dueño de una ganadería valorada por el Banco en
más de 50.000 pesetas, cuyos beneficios debían ser importantes, ya que
pagaba por el arriendo de una dehesa del Marqués de Ivanrey unas
25.000 pts.
En cuanto a la riqueza ganadera, se advierte su creciente importancia.
Es posible que, una vez superada la crisis ganadera de fines del siglo XIX,
se asista a una intensificación de las explotaciones, cuestión que seguramente merece analizarse en detalle_ Para ello, pueden sernos útiles ciertas
informaciones de los Expedientes relativas al número de cabezas de ganado que poseía el inscrito, ya que ese número serviría de contraste con los
datos de valoración que se hace de esa ganadería y también con lo que se
estimaba por parte de la Hacienda Pública, ya que estas últimas apreciaciones solían ser extremadamente bajas. No en balde se afirmaba en un
Expediente que la riqueza pecuaria se prestaba especialmente a la ocultación, lo que explicaba las diferencias que podían observarse entre la valoración realizada en el líquido imponible por pecuaria y el valor real de
muchas ganaderías.
Otro tipo de riqueza que nos parece especialmente significativa y muy
poco tratada hasta el momento, es la relativa a la posesión de fincas urbanas, especialmente en la capital. Hemos hallado datos de la misma en
bastantes Expedientes, y en algún caso, cabe afirmar que la inclusión en
las listas viene determinada por este tipo de posesiones. Recordemos, para valorar este asunto de manera adecuada, que el crecimiento urbano de
la capital salmantina, aunque no grande, es suficientemente importante
como para tener esto en cuenta; en los tres decenios primeros del siglo la
población de la capital va a aumentar de forma notable, doblando su número entre 1900 y 1930. El alojamiento de esta masa inmigratoria se hará
en un primer momento dentro del propio casco ya existente, con lo que
cobra importancia la posesión de suelo urbano o de casas en un momento de crecimiento continuado de Ja demanda de vivienda 1- .
renta de la tien 'CJ en Ca.~til/a k' \ 'ieja y León, ;v1adrid, Banco de España, 198-í.
cues1ión. creo que resulta n de interés el trabajo de CABO, A KGEL: Sala manca . Personalidad geogrfljica de una ciudad. Salamanca, Universidad, 1981 y también, para la etapa final del

16.

ROBLEDO, RJCARDO: l.a

17. Para esta
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Otro apartado de singular interés para nosotros es el relativo a la aparición en los Expedientes de personas que obtienen una parte significach·a
de sus ingresos a traYés del préstamo. El manido tema de la usura. de los
prestamistas (personajes can nombrados como poco conocidos). así como
de sus relaciones con el poder político -fundamentalmente local- está
presente en la mayor parte de los estudios que sobre la Restauración se
han publicado, aunque esa presencia suele limitarse a meros apuntes sobre esa relación. sin más. Este exiguo conocimiento de este interesantísimo grupo social parece que puede seguir siéndolo por mucho tiempo. al
menos que contemos con fuentes como la que estamos analizando o entremos en el arduo trabajo de examina r montañas de protocolos notariales. En los Expedientes que hemos manejado. aparece en algunas ocasiones la mención a este tipo de actividades que comentamos. En concreto.
hasta el momento, hemos hallado unas 20 referencias a ingresos por préstamos. En la mayoría de los casos. el préstamo apa rece, dentro del conjunto de ingresos de los inscritos en las Listas. como una actividad más
bien complementaria; sólo en alguna ocasión, por otro lado signifkath·a.
es el préstamo la fuente principal de ingresos del personaje en cuestión.
ingresos que - por otra parte- invierte pronto en actividades más •respetables·18. Por lo general, se trata de propietarios con suficierne liquidez para
dedicar partidas a este menester; también encontramos el frecuente caso
de negociantes en cereales o en otras cosas, que ·colocan· dinero entre
los labradores que les proveen, normalmente para cobrarlos ·en e l momento de la cosecha•. En cualquier caso, las cantidades que se dedican a
ello (cuando se reflejan) son importantes y la acti\·idad usuraria daba. al
parecer, suficientes dividendos para que algunas personas se dedica ran
con calor a ella 19•
En lo que se refiere al último apartado , es decir, el relati\'O a las posibles vinculaciones políticas de estos personajes, hemos de advertir, en
principio, que sólo ofreceremos algún apunte, puesto que -como es fácil
suponer- es esta una tarea que exige bastante dedicación y tiempo. :\uestro propósito final sería el de tener en nuestro ·Banco de Datos· infonnación suficiente en este apartado de un porcentaje amplio de las personas
XIX. el excelente estudio de

LóPEZ SA'TA\IARIA, JE.,Cs: ·"Señora de gran nobleza a l:l que le huelen Jo;
pies". La ciudad de Sabmanca a finales del siglo ;...ix•. en S11uli<1 Hístorica. Historia Contempor:inea.
\'OI. I\". nv 'l. Salam:tnl':l, Uni,·er.sidad. 1986. pp. ii-.112.
18. TomcmO'>. por ejemplo. el caso de Alcj:indra Fuente,, viu!.lt. foml.Kf'.>utic:t de Lumbr:1Jc, Scgún
la;; referencia' que obrJh:m en poder del B:inco. los :ihorro;. quc había obtenido con e,:1 :mivid:id. Jo,
dedicó a la usura. pre~tando dinero con tipo-. interés de nlá.> del 2 1 :mu:il y con frccucnc1a del 10 o
el 60%. Sólo a:.í :.c explicaba que hubiera podido comprar accioncs, pmpied:ides. una panicip:tción
en una fábrica de h:irin:1s, amén de sopon:ir lo:; ·cuantiosos gasto:.· que le había supuc;.to dar la c::trre·
r:t de íannacf'.>ucico :t d<)S de sus seis hijos. Al IBE, Sucursale.,. Sal:lmanca. caja 61.
19. Así se dice de un labrador de Villavicja. que ,·endió sus ganados en -o.ooo peseta;. p:tr:1 dedicarlas al préMamo. Al IBE, Sucursale$. Salamanca. caja 6'l.
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que o bien ocuparon cargos en alguna institución determinada, o bien
eran notorios activistas políticos en los diversos partidos (sean o no del
Turno). Una vez culminada nuestra investigación, podremos contrastar de
una manera mucho más precisa las relaciones entre ambos niveles.
Sin embargo, no queredos dejar pasar este momento sin apuntar algunas reflexiones al respecto. Hemos afirmado en otro lugar que. al menos
por lo que se refería a la representación parlamentaria salmantina en el
periodo de la Restauración. no se podía hablar. en lineas generales. de la
condición ·mesocrática· de nuestros diputados y senadores. Al margen del
control que ciertas ·familias políticas- con un importantísimo respaldo económico ejercían en la mayoría de los distritos, advertíamos que ·los grandes
propietarios de la provincia no parecían necesitar de •testaferros políticos., puesto que personas salidas de entre el grnpo aparecían dispuestas
a entrar en la arena política y, por supuesto, a defender sus intereses.
Hay que seguir indagando en esa línea para entender las vinculaciones poder político-poder económico. Tomemos. por ejemplo, el caso de
las personas encuadradas en los más altos niveles de las Listas de Acreditados, es decir, las calificadas con los conceptos de >luy Bueno y Excelente. Su número es de 40 en la primera lista, 46 en la de 1901, 65 en la de
1906-8 (la más extensa y la que nos servirá de referencia) y 61 en la última. Cotejando los nombres que aparecen en cada una puede observarse,
como primera impresión, que hay una importante dosis de repetición: 18
de los nombres de la primera lista aparecen en alguna de las siguientes,
por sí o a través de sus parientes; igual ocurre con 38 de los de la lista de
1901 o con 46 de la de 1918 (con relación a la de 1905). Es decir, hay una
importante continuidad en lo que se refiere a los grupos más altos en la
pirámide socioeconómica salmantina.
Junto a ello, hay que destacar Ja notable vinculación de estos estratos
con la actiYidad política. Como hemos advertido. no estamos en condiciones de hacer ninguna referencia exhausth·a , sino sólo unas breves pinceladas aproximativas, pero creemos que resulta bastante significativo el
que podamos confirmar -por el momento- que 16 de los 40 nombres de
la lista de 1884 tienen algún tipo de relación con la política; de ellos 7 pertenecen a la categoría más alta, es decir, la de mayores ingresos. De los 46
de la lista de 1901, hemos documentado hasta ahora actividad política en
al menos 17 de ellos; igual sucede con 18 de los 65 de la lista de 1905 o
con 12 de los 61 de 1918. Estamos, además, convencidos. de la investigación posterior mostrará muchas más conexiones, pues hasta el momento,
sólo hemos podido acercarnos de manera exhausciva a la representación
parlamentaria y en parte a dirigences notables y conocidos de algunos
partidos, especialmente de los partidos del Tumo, ya que es en este apartado donde hasta el momento se aprecian más vinculaciones: efectivamente, son los partidos liberal y conseIVador, amén de ciertos notables in168
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tegristas. los que más relación guardan con los núcleos de poder económico, como no podía ser menos. Pero ello no puede hacernos olvidar
otras interesantes conexiones en las que hay que ahondar: estimamos
que. por ejemplo, un más intenso conocimiento de la base social de ciertos grupos republicanos deparará interesantísimas conexiones con estos
estratos sociales dominantes; por contra. derenninados datos que poseemos de algunos componentes de formaciones un tanto especiales. como
puede ser el activo núcleo reformista que aparece en Salamanca, parecen
avalar que sus componentes no se situaban precisamente en este sector.
En cualquier caso. estas breves notas no pueden hacer sino servir de pórtico a un trabajo que ha de ser más intenso y abarcar campos múltiples: la
representación parlamentaria. los cuadros dirigentes de los pa1tidos. Jos
representantes en Diputaciones y Ayuntamientos, ciertos cargos relevantes, etc. Sólo así podremos establecer conclusiones más fundamentadas
sobre esta aún no clarificada cuestión.

• • •
En definitiva, hemos querido presentar, de manera muy resumida, las
posibilidades que ofrece el tratamiento de los datos de una fuente que
creemos es muy interesante, a Ja par que ofrecer algunas reflexiones sobre un problema histórico que atañe a Ja etapa que hoy consideramos y
que dista todavía de estar resuelto: nos referimos al análisis de los grupos
dominantes y de su relación con el ejercicio del poder. Tenemos Ja convicción de que solamente mediante el acercamiento cada vez más preciso
a los componentes de estos grupos podremos comprender mejor Ja funcionalidad del sistema de la Restauración y los beneficiarios del mismo.

APÉNDICES
En este apartado figuran los cuadros que complementan nuestro trabajo. En ellos, se recoge Ja distribución de los acreditados en las listas
pueblo a pueblo, según el concepto de solvencia que les otorgaba el Banco (Regular, Bueno, Muy Bueno y Excepcional), que es en todas las listas
igual salvo en la de 1884. como ya hemos explicado, aunque hemos homogeneizado todos los datos. También figura en los cuadros una clasificación socio-profesional, de acuerdo a un código numérico que es el siguiente:
l. Abogado
2. Empleados públicos y privados
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3. Profesionales liberales (notarios, arquitectos ...)
4. Banqueros
5. Artesanos
6. Comerciantes
7. Clérigos
8. Propietarios
9. Fabricantes
10. Farmacéuticos
11. Ganaderos
12. Labradores
13. Industriales
14. Médicos
15. Labradores y ganaderos
16. Tracances
Posiblemente esta clasificación pueda prestarse a discusiones acerca
de la conveniencia o no de incluir determinados conceptos en ella , pero
estimamos que refleja suficientemente la variedad que se encuentra en las
listas, al tiempo que destacamos de entre ella algunas profesiones que
aparecen con mayor importancia o frecuencia.
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CUADRO 1

Acreditados en lista por pueblos, concepto de solvencia (Regular,
Bueno, Muy Bueno y Excepcional) y profesión (según código).
Año 1884
Solvencia

TOT

R

A l ba
Alberca ( l..!l)

10

9

1

1

Aldea1ejada

3

3

A l dehuela de l a Bóved.•
Arcediano

2
1
l

PUEB LO

OarbadiUo
fü:jar

30

22

Berrocal
Berrocal de Huebra
13odón (El)

3

3

Bogajo
Candelario

2

2

ll

9

B .\IO

2

Profesiones

E

1

2

3

4

5

3 3

6

8

2

7

2

4 20

9

10

1

ll

12

13 14 15 16

l

3
2

Camabpiedra
Camal pino
Carbajosa de la S:igrada
Carrascal de Barregas
Carrasc-.tl del Obispo
Cespedosa
Ciudad Rodrigo

l

f regeneda
Fuenicguinaldo

1

1

Fuentes de Béjar

3

3

2

;

4

7

3

6

2

3 12 58

;-

ll

3

Gaja1es
Garcirrey
Gejuelo del Barro
l ñigo

2

juzb:J.do
!.arrodrigo
Ledesma

1

16

15

1
16

15

2

2

Lumbrales
Mogarraz
Karros de Maialaycgua
Parada de A rriba
Pedrosillo
Peñaranda
Pi n o(EI)

1

3

2

Pueme del Congos10
Pueno de ll.?jar
Roll:\n
SAi.AMAS CA
Salnnierra

2
1
196

159

2

2

5 3

5 1-

.¡

2

8

2

1
6

1

1

San Felices
San .\luñoz
San Pedro de Rozados

18 ¡.¡

•I

3

3

1

San Pt:d r.' •de Ro1.ados
Sanchón
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LEOPOLDO-SAN11.AGO DÍEZ CA:'-10

(continuación cuadro 1)
PUEBLO
Santiago de la Puebla
Sequeros
Tabera
Tamames
T:lt3zona
Tejares
Terrubias
Valdecarros
Valdelacasa
Valdelosa
Vega de Tirados
Veguillas (Las)
Vellés(la)
Villamayor
Villares de la Reina
Villarmayor
Villaseco
Villa,·ieja
Vitigudino
Yecla

TOTtU

172

TOT

Solvencia
R B MB E 1

2

3

4

5

6

Profesiones
7 8 9 10

11

12 13 14 15 16

2
l

3
3

1
3

3

3

2

3
2

1
2

7
l

7

1

1
4
1
3

4

1

4
5

6
1

3

s

1
1
376 312

1
2

1

24 29 11 3

5 20

1

15

2

3

81

100

SA!A\IANCA,

36

1
7 39 37 10

•I

14
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CUADRO 2

Acreditados en lista por pueblos, concepto de solvencia (Regular,
Bueno, Muy Bueno y ExcepcionaD y profesión (según código).
Año 1901
Soh'C!nci.'I

PUEBLO

TOT

Naraz
Alba
Alberca , L.1

R

4

4

18

14

B MB

3

Profesiones
E

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

4
18

1

A ldeadávila
Ndeaseca de Armuña

1

1

l

Aldeatejada
Aldehuela de l:t Bóveda
Anaya de Alba

3
3

2

3

2

2

2
2
30

2
16

2

3
2

Babilafueme
Barbadillo
Barquilla
Béjar

2
2

10

1

3

2

23

5

1

Beleña
Berrocal
Bogajo

1

1

1

Buenamadre
Calvarrasa de Abajo

3

3

3

5

3

Calvarrasa de Arriba
Campo de ledesma
Candelario
Canillas de Abajo
Cantala piedra

1
2

Carbajosa de la Sagrada

5

1

1

2

3

2
1

2

4

5
l
1

Carrascal de Barregas
Carrascal del Obispo
Castraz
Ciudad Rodrigo

l

l

19

13

Cubo de Don Sancho

2

2

ChagMcía
Doñinos de Ledesma

l

1

2
14

2
12

l

1

1

2

2

2

Doñinos de Salamanca
Fregeneda
Fuemeguinaldo

1
3

2

3

2

15
2
1
2

2

14

Fuemes de B<?jar
Galisancho
Gallegos de Argañán
Garcirrey
Gejuelo del Barro
Juzbado
Larrodrigo
Ledesma
Lumbrales
Maninamor
Mata de Armuña
MatiUa de los Caños

l

2
2

2
2

l

1

1

4

4

13

7

5

4
13

2
2

1

l

Maya, La

1

Miranda de Azán

2

SAJ.A.\IANCA,

2
2

2

2
2

2

2
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(continuación cuadro 2)

PL'EBLO

TOT

Momejo
Moññigo

3

Sol"eno:i
R 13 ~IB E 1

2

3 4

5

6

Ptofesiones
6 9 JO 11

~1uñoz

1

1

1
1

:"\arros de Matalaregua
:"\a\'a de Béjar

3

3

3

:"\a\':?ICS

2
2
3

1
2

1
2
2
3

10

30

S.'\1-.\.\IA.~CA

Sah-atierra
San Felices
San Mul\oz
San Pedro de Rozados
San Pelayo
Sanch6n de la ~agrada
Santiago de la Puebla
Sequeros
Sieteiglesias
Tabera de Abajo
Ta mames
Te~idillo

Tejares
Terradillos
Valdecarros
Valderruerque
\"ah-erd6n
\"ega de Tirado~

3

3

30

18

2

2

174

3

Z-1 ¡.¡; 98 25 3
3

3

.¡

.¡

2
2

1

2
2
5
5
1

2

16

2

2
2

.¡

3

1

1

3
1
2
2

3

3

3

2
1

1

3

1

9

·I

1
2

1

3

9

2
2

2

3

1
19-

2

3

\"eguill~

\ "ellés, La
\"illamayor
ViUares de la Reina
Villam1a i•or
Villa verde
\"illa,·ie¡a
\ 'itigudino
\'eda
Zara picos
Zorita
TOTAL

1

1; 16

3

3

~1ozárbez

Palac1osrub1os
Pedrosillo de lo. Aires
Pelayos
Peñaranda
Pino (El)
Pocilgas
Pueno de ll(:jar
Retonillo
Rollán

12 13 H

6

2
3

3
1
3

1

4
3
6

6

10

2

6

1

3

6

¡

2

3
6
10

1
2

l
.¡

q

586 361 1-9 r

9

~

8

5·1

-186 16

SAJ.A.\1AXCA,

5

10
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CUADRO 3
Acreditados en lista por pueblos, concepto de solvencia (Regulm~
Bueno, Muy Bueno y Excepcional) y profesión (según código).
Años 1905-8
TOT

PUEBLO

q
Alamed:l
Alaraz
9
Alba
32
;
Albcrc:i
Aldeadávila
11
Aldeanueva de Figueroa 7
Alde:trrodrigo
5
Aldt!:i;rec:1 de la Froniern 9
.;
Aldeatejada
Aldehuela de la Bóveda
6
Aldehuela de Yeltes
7
Anaya de Alba
8
.¡
Ai\O\·erde Tormes
•.\tapiles
5
Armemeros
Babilafuenie
9
Bañob-Jrez
8
Barbadillo
11
Barceo
2
Barquil1:1
3
Barruecopardo
9
Béjar
81
Beleña
6
Boa da
3
Bodón ( EI)
9
1
Bogajo
Bóveda del Río Almar
6
Buenamadre
q
Cabrerizos

s

Cabrillas
Calvarrasa de Abajo
Calvarrasa de Arriba
Calzada de B~jar
Calzada de Valdunciel
Campo de Lcdesma
Campo de Peñaranda
Campocerrado
Candel:1rio
Canillas de Abajo
Cama gallo
Cantala piedra
Camal pino
Camaracillo
Carbajosa de Armuña
Carbajosa de la Sagrada
Garpio de Azaba
Carrascal d~ Barregas

SALAMA"CA,

Sol\'encia
R B~lfi

Profesiones

1

E

2

3

~

5

6

8

5

1
10

9 10 11

15 16

3

4

9
17

12 13 14

14

3

5

3

..,

2
2

1

11

11

6

5

5
2

8

4
4
6

3
2

3

8
.j

4

s

4

5

'l

6
8

3

9
6

10

10

2

2

3
9

3

42

9
31

6

2

2

l

3

5

9

23 28

4

1

6
6

3

6
3

1
3

8
1

6

6

q

3

1

1

1

3

3

5

5

6

6

;
3

7

6

3

3

6

6

5

32

16

3

5
2

15

~

15

5

21

3

1

5

5

21

6

7
4

3

6

6

5

3

2

13
4
.¡

6
.;

4

1
2
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(continuación cuadro 3)
PUEBLO
Carrascal del Obispo
CasiUas de Flores
Castellanos de Moriscos
Ca.straz
Cepeda
Cerralbo
Cespedos.1
Cipérez
Ciudad Rodrigo
Cubo de Don S3ncho
Chagarcía
Doñinos de Ledesma
Doiiinos de Salamanca
Encinas de Ah•jo
Encinas de Arriba
Encinasola los C.
Espeja
Espino de Ja Orbada
Florida de l.ilfüana
Frades de la Sierra
Fregeneda
Fresno Alhándiga
Fuente de San Esteban
Fuemeguinaldo
Fuemeliame
Fuentes de BC:jar
Fuentes de Oiioro
Gajates
Galindo y Perahur
Galinduste
Galis.1ncho
Gallegos de Argaiián
Gallegos de Solmirón
Garcihem:\ndez
Garcirrey
Gejuelo del Barro
Golpejas
Grandes
Cuadra miro
Guijuelo
Herguijuela de la S.
Hinojosa de Duero
Horcajo
Juzbado
!.arrodrigo
Ledesma
Lumbrales
Macotera
Machacón
Malpan.ida

176

Solvenci:l
R B MB E

TOT

10
1

3
1
6
1

9
9

9
6

39
4

25
2
1

l.

8
1

3
10
2

24
1
2
10

6
4

3

1 3

2

9

1
10

9
6
4

4

2

2
2
2

;
4

10

4
20

4

2

7

13

2

4

9

5

6
4
7
11

3

15
15
7

14
15

10

4
2

2

JI
15

2

1

3

3

2
3
1

1

1

9

9

9

9

9

8

2
17
l

2
14
l

2
15
1

6
3

6
3

6
3

6
7
13

2

4

5

12
8
13
8
10

3

6

6
2

3

2

3

22
1
1

4

3

2
2

5
19
7

7
11

16

4
3

7
1

1

9
1
2
2
5
6

;

9 10 11 12 13 14 1;

1

4

20

8

7

4

1

;

6

4

2
3

;

JO

3

3

6
2
2

2

4
4

·l

;
3
3

2
10

Profesiones

1

3

4

2

2

s

3

2

2

2
13

8

8

10

10

SAL'\MANCA,
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(continuación cuadro 3)
Profesionc-;;

Solvenci.~

PUEBLO

TOT

R

B ~IB

E

1

3

•I

5

6

8

9 10 11 12

•!

3

•I

Martin.~mor

4

4

·I

Martindd Río

4
9

.¡

·I

9

12

12

~fancera

de Abajo

~lasueco

~lata de Am1uña
~lata

de Ledesm:1
.Matalayegua
Malilla de los Caños
.Maya. La
;.1embribe
~ lieza

1

3

JO

3

3

1

JO
2

9

9

MogarrJz
Momejo

6

2

~lontern1bio de Annuña

2

JO
2

4

·1

6
3

9

4

2

Sierra

~!orille

2
2

1-loriñigo
:.1oz.1rbez
~luñoz

>:arros de ~latalayegua
:-ia,·a de Béjar
;\'a\•ales
:\egrilla de Palencia
Olmedo
Orbada . La
Pajares
Palacios del Arzobispo
Palaciosrubios
Palencia de Ne~rilla
Parada de Arriba
Parada de Rubialc:s
Pcdmza de Alba
Pedros., de Alba
Pedrosillo de Alba
Pedrosillo de los Aire;
Pedrosillo el Ralo
Pedroso, El
Pelabravo
Pclarrodriguez
Pelayos
Pelilla
Peñaranda
Peñarandilla
Peralejos de Arriba
Pino. El
Pitiegua
Pocilgas
Po,·eda de: la> Cimas

SAL'\MA."C.".

16

2

4

~lomerrubio de la

1;

2

2
2
1

JO

Miranda de A7.án
/.tiranda del c.,stai\ar

13 14

2
2
2
2

1
2
7

~

3

3

4
2

2

1

.¡

5

;

;

;

14

12

¡.¡

;

;

1

1

1

9
3

1

1
14

.¡

3
¡.¡

H
1
J
10

1
1

10

10

.¡

6

5
3

3

2

5

6

6

6

3

3

1
1

•I
1

•I

3

23
5

6
;

6

6

1

1

l •t

3

7

8
5
3

2

•I

2

2

2

2

2

2
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LEOPOLDO-SAXTl.\GO DIEZ C.\XO

(concinuación cuadro 3)
Pt:EBLO
Puente dd Congosto
Puert:is
Puerto de 13éjar
Rt:IOrtillo
SAL\-\l\-'\C.\

TOT

5
3
11
260

:.:ilmornl
'>:ll\':llit:rra de Torme>
':ln Cnstób:tl de: b Cuc,la
San felices de Jos G.
S:tn ~lur'loz
San Pedro de Rozado;,
San !'edro del \ 'alle
San Pel:tyo
S:tnc1i Spiritus
Sanchón de la Sagr.ida
San1iago de l:t Puebla
~anliz

~3uccUe

Sepukro Hilario
'icquero>
:.1eteiglesias
Sorihuda
Ta mame,
Tl!1:tres
Tc¡ed:1
Top:iTordillos
Torrc,m<:nud:l<
Tremedal
\':ildec:irros
\'aldelosa
\'aldcmierqu..\ "aherdón
\ 'cono<
\"<:g.i d< Tit:idO>
\'cguillas
\'dlb.l.:t
\'emo<a del Río ·\!mar
\'ilvc~1re

Vllbílores
Vill:imaror
\'illar de Ciervo
\ 'illar de Gallim:izo
\'ilt1r de Pernlonso
\ ·11bre< dc b Rema
\íllanno
\'illannayor
\ "ilbnnueno
\1113<buenas
\'iJla,d;irdo

178

Solvencia
R n ~m E

1

2

3

5

(>

Profc,iOnL-.
8 9 10 11

3
;

3
5
l

12 13 14 15 16

2

11
l'Jl 130 19

1
8

9

8 12 19

2 15

65

1\11 16

·I

6

~

~

.¡

2

.¡

9

8

lO

5

8

8
8

l

3

13

3
2

10

•I

2

2
2

1

2

!

11

8

3

1
13
l
9

13
1
9

3

3

6

3

2
2
·I

10
12
l

3

1

3

l
10
5
l
5

9

1

4

5

5

;
6

9

8

2

3

2

12
1

l

9

2

9

5

5

~

5

l
8
JO
15

10
J¡

2
JO
11

8

¡,

(l

5
:;
2

5

5

9

1

b

l
li
l
11

12

1
5

~

l
6

6

6

;

5

_'!

3

13

6

3

SALA)t1-.:c A,
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APROXL\IACIÓ:-\ A LOS GRü POS DO~ll:-IAJ\TES EX Lo\ SALJ'L\1Ai\CA ...

(continuación cuadro 3)
Solvenci3
PUEBLO

TOT

\ "illaseco de los Reyes
Villa verde
Villa vieja
\lilloria
Villoruela
\'itigudino

Ycela
Zara picos
Zorila de Ja Fromera

TOTAL

SALA~IA:-.!CA,

R

3

3

6
35
8

6
21

·I

8
4

30
10

21
9

q

3

4

3

B .\'l13

Pro fesiones

E 1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15 16
3
6

12

9

3
1
!

·I

3

10

20

5

6
12
10
-1

1

J.652 l.202 385 49 16 19 21 24

Re,·isra de Estudios, 31-32. 1993

3
6 2; 127

2 235 93 1-

l •I 97•1 19 21 34 10

179

LEOPOLDO-SAl'tllAGO DÍEZ CANO

CUADRO 4
Acreditados en lista por pueblos, concepto de solvencia (Regular,
Bueno, Muy Bueno y Excepcional) y profesión (según código).
Años 1918
Solvencia
PUEBLO
Alamecb
Alba
Aldeatejada
Aldehuela de la Bóveda
Ama tos de Salvaúerra
Babilafueme
Barquilla
Bí:jar
Berrocal de SaJ,·atierra
Boada
Bodón, El
Bogajo
Buena barba
Buena madre
Cabrerizos
Campocerrado
Canclelario
Camalapiedrn
Carbajos:i de la Sagr.ada
Carpío de A7.aba
Carrascal de Barregas

TOT

R

2

2

8
1

4

B~!B

Profesiones

E

1 2

3

4

;

6

7

9 10 11 12 13 14 15 16
2

4

3

3
2

3

2

l
2

2
1

22

4

12

1
2

2

2

5

4

1

7

6

2

2

2

3
2

2
2

2
J
JI

;

7
2

~

10

2

2

3

1
1

carrascal del Obispo

1

1

Castrnz
Cepeda
Ciudad Rodrigo
Cubo de Don Sancho
Doñinos de Ledesma
Doñinos de Salamanca
Ejem.:
Encinas ele Arriba
Espeja
Espino de la Orbada
Fresno Alhándiga
Fuenteguinaldo
Fuemeliame
Fuentes de Béjar
Galindo )' Perahuy
Galinduste
Gallegos de Argañán
Garcirrey
Gejuelo del Barro
Guijuelo
Iñigo
Ledesma
Lumbrales
Mata de Arrnuña
Membribe

4

4
2

2

6 2

7

2
2

3

180

8

2
11

3

2
2

2

6
3

4

2

2

4

2

2

1

1

3

2

2
1
10

3
3

2
1

9

8

2

2

1

6
4

4

i

5

1
4

2

3

4
2

2

1

2

3

2

3

2
3
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(continuación cuadro 4)
PUEBLO
Miranda de A1~1n
Mogarraz
Momejo
Momerrubio
Palaciosrubios
Palencia de l\egrilla
Parada de Arriba
Pedraza de Alba
Pelayos
Peñaranda
Peñarandilla
Pino. El
Pozos de Hinojo
Pueno de Béj:u
Retonillo
Sagrada
SAIA.\1Al\CA
Salvalierra
San Cristóbal
San Morales
San ~lui'lc>z
San Pedro de Rozados
Sancti Spíritus
Sanchón de la Sagrada
S:intiago de la Puebla
Santibái'lez de Bf!jar
Scpúlveda
Sequeros
Sieteiglesias
Tabera de Abajo
T<:jar<:S
Tordillos
Tornadizo
Tremedal
Valdecarros
V:tlderrodrigo
Vallejcra
Veguillas
Vcllés.1..3
Villaílores
Villamayor
Villar de Gallimazo
\/Ular de Puerco
\lillares de la Reina
Villaseco de los Reyes

Villa vieja
\lilloria
Vitigudino
TOTAL

TOT

Solvencia
R B ~ffi E

1

2

3

4

6

Profesiones
7 8 9 10

11

12

13 J.¡

lS 16

1

6

8

6

2

2

s

2

6

6

2

2

6

1

3
2

157

1
4

2

·16 80 22

9

6

7

2 32

1

66 19

12

5

3

2

2

2

2

6

3

2

2

3
2

23

2

2

6

5
1

2

1

·Í

3

3
2

2

2

2

2

2

2

2

1

6

3

3

3

1

1

1

8

6

8

2
l

2
1

1

1

3
12
1
3
4 1-i

3

6 2

l

2

ISO 203 46 IS 9

SA1..-1.~v.."c.". Revista de Estu dios. 31-32. 1993

2
1

6

7

1

7

; 46

112 37

2 21 127 20

4

9 16
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EL FERROCARRIL DE LEDESMA. PROYECTOS Y DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS
JOSÉ 1G~Ac10

DíEz ELCL'AZ

RESUMEN.-El artículo se centra en el estudio de un proyecco, no realizado, de la denomjnada -arquitecrura de ingenieros·. Se hace una valoración del caráccer innovador/ conservador de dicha arquitectura. A partir de
una investigación de archivo, se reconstruye todo el proceso de gestación
y su posterior fracaso. La revisión bibliográfica permice valorar el alcance
de esta arquicecrura: la novedad aportada por el uso de los nuevos materiales o los nue\·os espacios requeridos no conllevó un cambio de los presupuestos estéticos, que, en la obra de masonería. sigue los esquemas arquitectónicos tradicionales.
ABSTRACT.-The arucle is based on the srudy of a proyect, not built. oí
the called ·arquitecture of the ingeneers·. A valuation of the innoYaror/ conservatiYe character of such an arquitecture is done. From a research of file
is reconscructed ali process of gestation and later failure. The bibliographic
revision allows the valuacion of the reach of this arquicecn1re: the contribution of novelcy beca use of the use of ne"' macerials or new required spaces
didn'c puc up wich a change of the aesthetic plans that, in masonry. follows
che tradicional architectonic schemes.
PALABRAS CLA \e: Ferrocarril I Arquicectura Transporte I Comercio.

l. INTRODl:CCIÓ:\

En el presente artículo, que tiene como base un proyecto de ferrocarril
no constrnido, hemos querido analizar y hacer algunas reflexiones sobre
la denominada •arquitectura de ingenieros•. Se ha considerado tradicionalmente que la arquitectura más innovadora del siglo XIX es la que realizan los ingenieros con los nuevos materiales constructivos -hierro, vidrio
y. posteriormente, hormigón-. A través de una de estas obras hemos querido valorar el carácter innovador cuando su acti\-idad construcrh-a no está determinada por los nuevos materiales. Observamos que en esta situación logran unos resultados similares a los arquitectos. pues se Yan a
adoptar los mismos presupuestos estéticos.
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Conserva el Archivo Diocesano de Salamanca una copia de un proyecto para construir una línea ferroviaria de Salamanca a Ledesma 1 • No hay
fecha alguna ni referencia en él al posible autor del proyecto. El único
elemento que nos podría indicar su cronología es un plano general de la
ciudad de Salamanca: la ciudad muestra un escaso desarrollo urbanístico,
apenas se ha rebasado el perímetro de las murallas, no aparece representada la plaza de toros de la Glorieta, levantada en 1893, y sí la que estuvo
situada en el costado de lo que hoy es Avda. Mirat (figura 1). Por tanto,
cabe deducir que es anterior a 1893.

FIGURA 1.

Primer proyecto (1889). Salamanca

Por otra parte, según el citado plano, sólo se ha construído la línea ferroviaria de Medina del Campo a la frontera portuguesa (entre 1882 y
1884 se construye el tramo de Salamanca a Ciudad Rodrigo). Las líneas de
Astorga a Plasencia, hoy conocida como •Vía de la Plata• (inaugurada en
1896), y Ja de Salamanca a Ávila (el tramo de Salamanca a Peñaranda se
inauguró en 1890) están trazadas en línea discontinua, por lo que cabe
pensar que están en proyecto o en obras, pero no concluidas. Así pues,
podemos precisar más y señalar como fechas límites 1884 y 1890, entre
las cuales se elaboró el proyecto de ferrocarril ·Salamanca a Ledesma•.
l. Archivo Diocesano de Salamanca (en adelante ADS), M 705 (bis).

184

S.'J..-\,\IANCA, Revista de Estudios. 31-32, 1993

EL FERROCARRIL DE LEDES.\IA

La búsqueda de datos en la prensa salmantina de fines del XIX y principios del XX nos infonna de la existencia , como más adelante veremos,
de dos proyectos: uno en 1889 y otro en 1908. Por tanto. se trata del primer proyecto. Pero antes de seguir con él veamos cómo se gestó.
2. PRIMEROS INTENTOS
El primer intento de dotar a Ledesma de una línea de ferrocarril que la
enlazase con Salamanca pa1tió del abogado salmancino D. Miguel Marcos
Lorenzo y del industrial ledesmino D. Isaac TriUa, ellos obtuvieron, en
1887, una concesión otorgada por la Dirección de Obras Públicas para realizar Los estudios previos a la construcción de un ferrocarril de vía estrecha (·fen-ocarril económico•Y.
Los ferrocarriles de vía estrecha (en romo al metro de anchura) se
plantean cuando los de vía ancha (1,675 metros en España) no parecen
un negocio muy rentable. por su elevado coste. Es un fenómeno internacional. Se empiezan a construir porque pueden ceñirse más al terreno y
·evitar los grandes gastos del establecimiento, primero, y, luego, de la explotación·3.
Pero al año siguiente, en 1888, surgió la idea de desviar la línea Transversal, la de Plasencia a Astorga, haciéndola pasar por Ledesma. Fue un
proyecto impulsado por el Ayuntamiento de la villa salmantina a través de
los representantes políticos de entonces: el Duque de Tamames, diputado
Pº! el distrito de Ledesma•, y D. Luis Sánchez Atjona, por Ciudad Rodrigo'. Para favorecer las gestiones se llegó, incluso, a desplazar el Ayuntamiento de Ledesma a Madrid6. Las razones que alegaban para justificar el
cambio de trazado se basaban en el numeroso volumen de viajeros que
podrían aponar los establecimientos balnearios de Baños de Ledesma y
Calzadilla de Mendigos. Pero esos beneficios eran insuficientes para compensar el aumento de Jos costos de construcción y de expropiaciones que
conllevaba, por lo que la idea será rechazada.
2. El Adelanto, 22-111-1890, ·Ferrocarril de Salamanca a Ledesma·.
3. ( WAIS SA:-< MARTíi-:, FRAxc1sco: Histo1ía general de losfen'Ocaniles espatioles. 2' ed. J\ladrid: Edi·
tora Nacional, 1974, pp. 505-6). Los primeros aparecen a panir de 1870, se basan en la Ley General de
ferrocarriles del 3-VJ-1855. lnicialmeme no hay una legislación específica para ellos. El pro}•ecto d~
ley de ferrocarriles secundarios del 16-Ill-1888 fue presentado por el Gobierno a las Cones pem no
llegó a discutirse. El 9-V1-1893 el Gobierno establece el plan de líneas a que debía afectar. La primera
Ley de Ferrocarriles Secundarios aparece el 30-Vll-1904, en ella se regula las subvenciones a quepodrán acogerse las compañías. Estas subvenciones irán mejorando con nuevas leyes promulgadas el
30-VHl-1907 y el 26-lll-1908. que atrajeron a un gran número de empresarios extranjeros, ·pero t!S más
lo que se habla que lo que se consigue· (Ibídem. pp. 516-7).
4. El Fomento. 19·1-1888, ·Crónica general y provincial•.
5. El Fo111e11to, 29-V-1888. ·Crónica general y provincial·.
6. El Fomemo. 10-VIl-1888. Crónica general y provincial·.
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Los discursos en apoyo del ferrocarril por Ledesma, canto en este intento como en los posteriores, están llenos de ilusiones y sueños, que les
llevaban a ver en el ferrocarril el elemento mesiánico de su desarrollo social y económico, sobrevalorando en exceso sus posibles potencialidades
económicas. que el ferrocarril vendría a dinamizar. Sírvanos de ejemplo el
siguiente artículo publicado en El Fomento:
·Los ferrocarriles que partiendo de Salamanca van a Portugal, en su marcha de vagones vacíos, van dando griros que nadie oye...•
·Sin embargo, muy cerca de tanta esterilidad está la vida agrícola, la industria.
el comercio, la actividad, los capitales. los obreros y todo. en fin, lo que hubiera
hecho digna de llevar el nombre de tal. Esta vida, este comercio. esca industria,
estos capitales, estos obreros, este todo que le falta , están en Ledesma (. ..)•.
·Mas hoy que la transversal, en el trayecto de Salamanca a Zamora , puede variarse por una ley promulgada ya (. ..), tanto el partido de Fuentesauco como
el de Ledesma (. ..)solicitan para sí la variante..
•... elijan el que más beneficios pueda prestar, y es indudable que obrando así.
tocará en Ledesma donde encontrará la Empresa un verdadero venero inagotable, con su famoso mercado. sus célebres y concurridísimos baños y la iflr!lensidad de productos que en ocho leguas de radio son obligados a Ledesma· .

Los intereses de Ledesma se veían enfrentados, pues, a los de Fuentesauco y su distrito. Entre los defensores de éstos destacaba la actividad de
un sacerdoteª. Esta participación del clero se volverá constante, por ello
no es extraño que una copia del primer proyecto se conserve en el Archivo Diocesano de Salamanca.

3. PRIMER PROYECTO DE FERROCARRIL A LEDESMA
3.1 Tramitacion legal y elaboración del proyecto
Tras la fracasada tentativa, se vuelve, poco después, a la idea inicial de
construir un ferrocarril de vía estrecha o ferrocarril económico que enlazase Salamanca con Ledesma pasando por Baños. La Dirección de Obras
Públicas prorrog~ en 1889 la concesión que había otorgado a los Sres.
Marcos y Trilla9 . Estos concertaron con D. Eduardo Mill a, funcionario del
Cuerpo de Caminos, la realización del proyecto que conocernos y que se
guarda en el Archivo Diocesano'º. La Diputación había prometido una subvención de un millón de pesetas, aunque después se retractó de lo dicho11 •
7. El Fomenlo, ll-I-1889. ·Una cosa es predicar.....
8. lbidem.
9. El Fo111e1110, 3-\11-1889, ·Miscelánea•.
10. El Adelanto, 22-lli-1890, ·Ferrocarril de Salamanca a Ledesma·.
11. El Fomemo, l;·IV-1889. ••\liscelánea•.
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A finales de Julio de 1889 comienzan los eraba jos preliminares de reconocimienco del cerreno, optándose por seguir la orilla derecha del Tormcs12. En septiembre terminan los crabajos de camRo y dan paso a los de
gabinete, que se pensaban terminar e n noviembre 3 . En 1890 se presencó
11
el proyecto en la sección provincial de Fomento •
Para acceder a la subvención del Estado (una garantía del 5% sobre el
capital im·ertido durante 20 años), según el proyecto de ley del 16 de marzo de 1888. debía preceder la aprobación técnica y el depósito de una
fianza (la pro\·isional era el 0,50% del imporce del presupuesto: la definiciva, del 3%). Pero a pesar de las garantías estarales. las compañías ferroYiarias no se avenrurarán en una empresa que. pese a la ponderación tan optimista que hacían en Salamanca y Ledesma, no ofrecía las más mínimas
garantías de rentabilidad.
Resulta sorprendente e l paralelismo que se va a producir con otra línea férrea frustrada: la que enlazaría el Ferrocarril Transversal con el de la
Frontera Portuguesa. desde Béjar a La Fuente de San Esteban. Los proyectos. o los comentarios y discursos en romo a ellos. surgirán simulráneamente, a Yeces se utilizan con fines claramente electorales. Así no es extraño que el primer proyecto de esta línea. conocida como ·el Ferrocarril
de la Sierra de Francia·. surja ahora: en agosto de 1889 la Dirección de
Obras Públicas autoriza a O. Alejandro Moralido la realización de los esru1
dios para un ferrocarri1 \ que fueron realizados por el ingeniero D. Alber16
to García Serrano •
A finales de 1897 se volvió a hablar del proyecto del Sr. Milla. pero
pronto fue olvidado 1-.

3.2. justificación económica: la rentabilidad del fen·ocarril
Los datos recogidos a continuación pertenecen a la memoria que
acompaña el proyecto del Archi\·o Diocesano 11' .
Se justifica el proyecto de ferrocarril por la conveniencia de construir
vías secundarias que potencien las grandes líneas ferroviarias. La memoria
señala en concreto el carácter deficitario de la plincipal línea que cruza
El Fomento, 2-\111-1889, ·:<lisccláne-J·.
El Fome/1/o. 9-IX-1989. ·:'.liscelánea·.
El Fomento. 3-JJl-1890. -:<liscelánea-.
El Fome1110. 21-\111-1889. ·:<hscclánca
El Fomento. 2-X-1889. ·:<liscelánea
i-. la Opí11í611. 22-XJl-189-. ·Salamanca r su pro,incia-: Jbidem. 20-XTl·ISr. Desde ledesma·; El
Fomelllo de Salamanca. 1 l-\'-189-..:-;oticias locales y provinciales·.

12.
13.
l'!.
1;.
16.

18. ADS. :<I -o; (bis). Todos los datos que siguen a continuación están tomados de ella. sal\'O referencia expresa contraria.

SALA.\IANCA,

Revista de Estudios. 31·32. 1993

187

JOSÉ !GNAC10 DÍEZ ELCUAZ

Salamanca: la que comunica Oporto y Lisboa con Francia a través de Medina del Campo. Se considera que con la construcción de vías auxiliares
se resolvería el problema pues aumentaría el tráfico de mercancías. ya
que la construcción de éstas permitiría que los productos de las comarcas
por donde cruzasen se incorporasen posteriormente al tráfico de las grandes vías . Se citan expresamente la Sierra de Francia y la Ribera del Duero.
cuyas dificultades de comunicación impedirían la comercialización de sus
productos y serían causa de su atraso económico. La línea que se proyecta conectaría Salamanca con el fértil valle del Tormes. hasta Ledesma.
Se destaca la importancia industrial y comercial de Ledesma como
centro de la comarca denominada 'Campo de Ledesma'.. Se menciona su
actividad industrial: fábricas de harinas, curtidos y tejidos de lanas (mantas sayaguesas, paños, etc.).
Reproducirnos algunas líneas interesantes por los datos que nos proporcionan sobre la vida de la época:
·En cuanto al tráfico, es Ledesma paso obligado para loda la arriería que
conduce los aceiles de Sierra de Gata a la provincia de Zamora; para los ganados que trashuman entre las montañas de Zamora y León y las dehesas de
Extremadura; para los bañistas que se dirigen al establecimiento de Calzadilla
del Campo, distante 5 kilómetros al Oeste de la villa y. finalmente, para todos
los carreteros y arrieros que conducen cascas, lanas, pieles, corchos, etc. a las
fábricas de la villa•.
Así se cuantifica el tráfico de mercancías según datos de la Administración de Consumos y del comercio de Ledesma. Frente a la variedad de
productos de importación. resalta el reducido número de productos expona bles, que se lin1ita a cinco y certifica el carácter agrícola de la región.
Se trata de carbones vegetales, cereales, corcho, casca de encina o roble y
ganado. por orden de importancia según el volumen de mercancías (véase el apéndice 1).
Tras Ledesma, la justificación económica del ferrocarril vendría dada,
en segundo lugar, por los Baños de Ledesma, que aportarían los 10.000
viajeros; a esto habría que añadir los que van a tomar las aguas a CalzadiUa de los Mendigos, balneario que tuvo una cierta importancia a lo largo
del siglo XIX y principios del XX. La fábrica de harinas de Zorita sería la
tercera base económica:
·Montada hace unos 60 años por un industrial emprendedor y entusiasta
fue dotada de todos los adelantos que en aquella época se conocían en estas
clases de industrias. Hoy ya resulta su maquinaria un tanto anticuada·19 •
19. El fundador al que se refiere la memoria es D. Mariano de Solís; posteriormente pasó a ser propiedad de los hennanos lópez, quienes. aprovechando el salto de agua. pensaron momar una instalación eléctrica en 1889. antes de ser adqu irida por D. Bernardo Olivera, quien, al concluir el siglo, le-

188

SALA.\IAXCA,

Re\"ista de Estudios, 3 J -32, 1993

El FERROCARRii. DE l.EDES.MA

Le atribuyen un tráfico comercial de 20.125.000 kilos (véase el apéndice 2). Evalúan también el tráfico de viajeros y mercancías de Salamanca a
Ledesma (véase el apéndice 3). Concluyen calculando el tráfico anual de
viajeros en 182.208 personas y el de mercancías en 62.001 toneladas.
En el estudio previo al proyecto final se plantearon tres posibles trazados:
112 Por la margen izquierda del Tormes, partiendo de la estación de
Tejares , pues prolongarla hasta Salamanca significaría construir un puente
que dispararía los costos. Pasaría por Carrascal, Florida de Liébana. El Pino y los Baños de Ledesma.
22 Conectar Ledesma con la linea de Portugal por Barbadillo y pasando por Galindo, Rollán y Golpejas.
3º Por la margen derecha del Tonnes, a través de Villamayor, Valverdón, Almenara, Juzbado. Olmillos. Frades y Baños de Ledesma.
Por diferentes razones - menor interés económico, dificultades orográficas y ausencia de enlace directo con Salamanca- se abandonarán las dos
primeras alternativas.
La línea tendría una longitud de 36,5 Kms. y 32,45 m de desnivel. Se
calculan en 105.175,96 ptas. el precio por kilómetro construído; los gastos
de conservación y reparación en 1.808,61 ptas. por Km. y los de explotación en 4.166,77; los rendimientos probables en 22.763 ptas. por Km. Un
cálculo excesivamente optimista pues significaba que en 7 años se amortizaba la construcción del ferrocarril.

3.3. Los diseños arquitectónicos
Entremos en la fase constructiva del proyecto con la descripción de los
materiales. Hay dos tipos de piedra a usar: la de arenisca, procedente de
las canteras de Villamayor, Valverdón y Almenara, utilizable como mampostería de relleno o labrada en sillería para los huecos de edificios. y la
piedra granítica procedente de los cerros de Juzbado, Baños y Ledesma,
compacta y homogénea, ele grano fino y gran dureza. Para las traviesas
hay abundancia de madera de encina o de roble. Las cuales se traerían de
los hornos de El Pito, en Villavieja, los más próximos. Los ladrillos y tejas
se producen en Salamanca.
Las estaciones se clasifican en tres tipos, con diferentes diseños y elementos arquitectónicos:
vantó una nue\·a fábric:i de marores dimensiones. (Véase El Adelanto. 13-N-1890. ·El ferrocarril de
Salmanca a Ledesma·. y El Fomento. 20-VIll-1889, -~1iscelánea·).
SAJ.A.\IA.'ICA, Re\·isra de Estudios. 31-32. 1993
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Jíl Clase. Se establecería en Salamanca, contigua a la estación existente, y en Ledesma, en el barrio de los Mesones, sin llegar a cruzar el Tormes, pues Ja construcción de un puente que lo atravesase costaría 508.200
ptas.
2ll Clase. De este tipo sólo se establece una en el balneario, término de
Vega de Tirados.
3t1 Clase. Se establecen en Villamayor, fábrica de harinas de Zorita
(Valverdón) y Almenara (figuras 2 a 8).

FIGURA 2. Primer proyecto ( 1889). Villamayor.

Según la categoría, las estaciones dispondrán de diferentes dependencias:
1 ª Clase. Para los usuarios y transporte de mercancías se dispone: un
edificio de viajeros, retrete, andén, muelle cubierto y otro descubierto. Para atender el servicio de tracción se proyecta una cochera para carruajes,
otra para cuatro locomotoras y un depósito de agua.
2íl Clase. Pensada para un tráfico exclusivo de viajeros, pues sólo se
establece una para Jos Baños de Ledesma. Consta de edificio de viajeros,
retrete, andén y muelle descubierto. Para uso de locomotoras se sitúa un
depósito de agua. El edificio se localiza junto al puente que conduce a
Baños, pues éstos están en la margen izquierda del Tormes.
190
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FIGURA 3.

FIGliRA

Primer proyecto (1889). Fábrica de harinas de Zorita.

4. Primer proyecto (1889). Va/verdón.
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FIGURA 5.

FIGURA 6.
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Primer proyecto (1889). Almenara.

Primer proyecto (1889).]uzbado.
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FIGURA

7. Primer proyecto (1889). Baños de Ledesma.

FIGURA

8. Primer proyecto (1889). Ledesma.
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3ª Clase. Consta de edificio de viajeros con su andén, retrete y muelle
descubierto. En la estación de Zorita-Valverdón, para proteger los cereales y harinas que pudieran transportarse, se proyecta un muelle cubierto.
No se preveen dependencias para el servicio de tracción.
Los diseños arquitectónicos son austeros y funcionales, sin apenas
concesiones ornamentales. Para la estación de primera clase (figura 9) se
diseña un edificio de dos plantas; la inferior se destina a dependencias del
servicio público¡ la principal, a estancias administrativas. Las fachadas
principal y posterior están recorridas por cinco huecos en cada planta,
quedando entre ellas un pequeño espacio de muro que es ocupado por
una pilastra a modo de contrafuerte, en la que se insinúan basa, fuste y
capitel, pero con poca semejanza a los órdenes clásicos. Esta especie de
pilastras se prolongan posteriormente hasta las líneas divisorias de planta,
repitiéndose en igual forma en el piso superior. Los antepechos de los vanos del piso principal reciben una decoración geométrica en forma de
banda continua que hace las funciones de friso, a la altura de la cornisa se
vuelve a reproducir. Los vanos se cierran con arcos escarzanos, recercándose la línea de dovelas. Sobre los extremos del muro se sitúan jarrones
ornamentales.

FIGURA 9.
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Primer proyecto (1889). Estación de primera clase.
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Decorativamente se puede hablar de un lenguaje clásico, aunque el vocabulario no lo es, más bien, es el resultado de una elaboración personal fruto de las ansias por renovar las formas arquitectónicas tradicionales. En el
fondo, representa la contradicción principal de los años finales del siglo XIX
y primeros del XX: la sensación de cansancio provocada por los historicismos en arquitectura, que dio lugar a una serie de neos ( Jeogótico, 1 eogriego, etc.), empuja a una renovación arquitectónica, pero esos deseos de
novedad no encuentran Jos medios expresivos adecuados; el resultado final es que cada arquitecto -ingeniero en este caso- crea su estilo propio,
personal, mediante una serie de elementos decorativos de origen muy diverso, en muchos casos ajenos a los estilos arquitectónicos tradicionales.
Sorprende que no haya diseños arquitectónicos basados en el uso del
hierro, tratándose como se trata de una de las tipologías más representativas
de la arquitectura del hierro: las estaciones de ferrocarril. Y, más aún, siendo
su diseñador un ingeniero y no un arquitecto. Por lo general, como señala
Javier Hemando, es en la gran nave o cubierta metálica que acoge los andenes donde se plasma el uso del nuevo material, donde se aplican los nuevos
avances tecnológicos para crear amplios y luminosos espacios interiores, es
el campo propio de los ingenieros. Pero exteriormente, el edificio de viajeros
adopta un carácter monumental en consonancia con la ciudad, pues es Ja
gran puerta de entrada para los forasteros; la primera imagen, y la última,
de la ciudad. Para cumplir estas funciones se recurrió a ·la arquitectura
tradicional, la única que podía satisfacerlas según el pensamiento del siglo·20. La ausencia en los diseños de una nave sobre los andenes explica
esta carencia de arquitectura del hierro. Y sólo en las cocheras para locomotoras, donde se necesitaban amplios espacios para acoger Jos vehículos, se utilizó como elemento estnictural, en vigas y columnas.
La estación de segunda clase (figura 10) obedece a los mismos planteamientos. Arquitectónicamente el edificio se estructura en dos ejes
opuestos: el cuerpo inferior, con tres huecos en arco escarzano en su fachada principal , que se desarrolla longitudinalmente; transversal a él se sitúa un segundo cuerpo, también con tres huecos. el central rematado en
arco escarzano; los faldones de la caída de aguas, cuyos caballetes se cruzan ortogonalmente. definen los diferentes ejes.
El recercado de los vanos está enlazado por una línea continua. En los
tres huecos inferiores y en el principal del piso superior, sobre el arco escarzano se sitúa una moldura ornamental, acompañada de otros elementos a modo de acróteras y antefija. elementos que se repiten en el remate
de las cubiertas. Los presupuestos estéticos son los mismos que en el edificio anterior: austeridad ornamental (menor en este caso) y pervivencias
clásicas (en el lenguaje más que en los elementos).
20.

HER.'IASDO C.\RRASCO.j.:

SAJ.AMAJ\CA.

Arquitectura en Esparia (1770-1900), Madrid, 1989. p. 325.
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FIGURA 10.

Primer proyecto ( 1889). Estación de segunda clase.

Como dice Javier Hernando, las estaciones rurales ·observadas desde
lo lejos, su semejanza con una casa de campo particular es absoluta; de
ahí que se proponga ensalzar algunos de los elementos secundarios, como el nombre o el reloj, dos signos inequívocos de la estación del ferrocarril•21. Y, efectivamente, el nombre aparece en los laterales del edificio, pero, además, algunos detalles ornamentales contribuyen a producir un
efecto de ·extrañamiento•; pues la estación es un edificio emblemático,
como lo es la iglesia o el ayuntamiento, y, por tanto, ha de ser reconocido
y diferenciado por cualquiera.
En el proyecto se planean otras dependencias como almacenes, cocheras, etc., pero tienen menor interés arquitectónico (figuras 11y12).

4. LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL DE 1904
En 1904 se lleva a cabo una planificación provincial de Líneas ferroviarias secundarias por la Jefatura de Obras Públicas de la provincia22• Se preveen cinco líneas:
21. Ref. 20, p. 327.
22. El l.ábaro, 19-IX-1904, ·Ferrocarriles secundarios-.
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FIGURA 11. Primer proyecto (1889). Cochera para cuatro locomotoras.

FIGURA 12. Primer proyecto (1889). Cochera para carruajes y almacén de mercancías.
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1ª De Dañinos o Tejares a Vitigudino por Ledesma , pasando también
por los Baños de Calzadilla y aproximándose a los de Ledesma. Tendría
75 kms.
2ª De Béjar a Fuente de San Esteban pasando por Sequeros. Alcanzaría los 75 kms.
3ª De Béjar a Ávila pasando por Barco y Piedrahita, con una longitud
de 100 kms.
4ª De Ciudad Rodrigo a Coria, con 40 kms.
5ª De Bogajo a Víllarino por Vitigudino. Llegaría a los 54 kms. de longitud.
Estos planes dieron lugar a un amplio debate en la prensa del momento23. Las jefaturas provinciales de Obras Públicas realizan la planificación
de la red de ferrocarriles secundarios. Todas las comarcas van a tratar de
conseguir una línea férrea. Pero a falta de un empuje económico se va a
apelar a actuaciones políticas. Estas van a ser ambivalentes, mientras los
diputados a Cortes no tocan el tema, probablemente para evitar que el
fracaso se vuelva contra ellos, los políticos locales desde los ayuntamientos y diputaciones serán quienes traten de impulsar la creación de colectivos para la construcción del ferrocarril. Piensan que las subvenciones estatales y provinciales serán suficientes para animar a las compañías
constructoras. Se ve en el ferrocarril el medio de traer la prosperidad y el
desarrollo a todas las regiones. De los 5.000 kilómetros a construir, 300
corresponderían a Salamanca, lo que supondría un inversión de 12 millones de pesetas24 . Pero son pocos los proyectos que se elaboran y, de ellos,
ninguno sale adelante.

5. SEGUNDO PROYECTO DE FERROCARRIL A LEDESMA

5.1. Historia de un fracaso
El segundo proyecto surgirá teniendo como base la ley de ferrocarriles
del 26-III-1908 impulsada por el ministro de Fomento Sr. Besada2;. Del
Ayuntamiento de Ledesma partió la iniciativa, quien concertó con el ingeniero militar D. Femando García Miranda el estudio del trazado de la línea
férrea , en marzo de 1908. El Ayuntamiento de Ledesma esperaba la colaboración de otros municipios (Juzbado, Almenara, Valverdón y Villama23. El Lábaro, 15-X-1904. 19-X-1904, 21-X-1904, 22-X-1904, ·Los ferrocarriles secundarios}' la Diputación provincial·; El Adelamo, 8-X-1904. ·Los ferrocarriles secundarios-.
24. El Lábaro. 21-X-1904. ·los ferrocarriles secundarios y la Dipulación provincial·.
25. El lábaro, 5-V-1909. ·los ferrocarriles secundarios-.
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yor) y de los ricos hacendados D. Bernardo Olivera, propietario de la fábrica de harinas de Zorita, y del duque de Valencia, propietario del balneario de Ledesma26•
'
Simultáneamente, nace el segundo proyecto de fell'ocarril de la Sierra
de Francia y del Campo de Tamames, que enlazaría Béjar con La Fuente
de San Esteban cruzando aquellas comarcas2-. El autor de este proyecto es
también el ingeniero García de Miranda 28. Sin embargo. su nacimiento se
debe a una iniciativa prh·ada29• Se habla también entonces de ·el ferrocarril del Tajo a Ciudad Rodrigo•. que uniría la localidad salmantina con Coria y otros pueblos extremeños'°.
Los trabajos de campo para la línea de Ledesma se llevan a cabo durante la primavera de ese año. 1908. En junio se redacta la memoria y se
inicia la delineación del proyecto31 . El trabajo no se termina hasta noviembre de 190832• entregándose en el ministerio de Fomento en diciembre33•
El proyecto de ferrocarril de Ledesma fue impulsado por un sacerdote,
D. José María Bartolomé, como igualmente el de la Sierra lo será por otro:
D. Bonifacio Á,·iJa Hernández3". Los intereses políticos van a estar en ocasiones detrás de muchas actuaciones personales3 \ a los cuales a veces se
van a hacer responsables de las dilaciones y retrasos lógicos en la tramitación de un proyecto condenado al fracaso pero por causas ajenas a éstas36. En el panorama político destacaba la figura del duque de Tamames.
terrateniente propietario de Calzada de Don Diego y diputado a Corres
por el distrito de Ledesma. puro ejemplo de la política caciquil de aquellos años, a cuyo desinterés por la comarca q1:1e representa se dirigen algunas críticas. contenidas por respeto o temor .
Se publica en los periódicos la presencia de varias compañías interesadas en la construcción: franceses. belgas. ingleses~. Pero el proyecto no
sigue adelante. como no siguió ninguno de los amparados en la ley de
1908. El 14 de enero de 1909 se publica un nue\'O reglamento que el proyecto deberá superar39 . Inicialmente. fue considerado deficiente. por lo
26. El Lñbaro. 31-Iíl-1908. -Fcrroc:1rriles secundarios: el de S:il:!mant-a :1 Ledesma•.
i-. El lábaro. 10-I\'-1908. ·Gacetilla local·.
28. El lábaro. 23-\'-1908. ·Gacetilla local·.
29. El lábaro. S-VJ-1908, ·El ferrocarril de l:i Sierra de Francia·.
30. El lábaro. 15-IX-1908. ·El fcrroc:irril del Tajo a Ciudad Rodrigo-; 28·Xl 1·1908. ·El ferrocarril extremeño castellano·.
31. El Lábaro, 2-\1-1908. ·:"Oticia~ de la pro,·incia. Ledesma-.
32. El ltíbaro. 26-Xl-1908. ·El ferroc-Jrril a Ledesma-.
33. El Lábaro. 19-Xll-1908. Gace1il1:1 local·.
3-i. 1:.1 lábmv. l-i-Xll-1908. Los 1n1eroe.~ de la pro,·incia·.
35. El lábaro. 23-XTI- 1908. El ferroc-Jrril de ledesma·.
36. El lábaro. S-D-1908. ·Comunicado
r. El Uilx1ro. l-t·Xll·1908, Lo.~ imcrc;.e, de la pro,·incia·.
38. El lábaro, 2-111-1909 r 1S-111·1909, ·El ferrocarril de Lcde>ma-.
39. El ltíbmv. S-\·-1909, Lo" fcrrocarrile:. secundarios·.
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que el ingeniero se ,·io obligado a introducir una serie de reformas ). El
1
proyecto modificado se vueh·e a presentar en diciembre de 1909 . A principios de 1910 los ingenieros del Escado llevan a cabo los estudios de confrontación del proyecto y trazado del ferrocarri1 '1 . Estos concluirá en la necesidad de elaborar un nue,·o estudio13•

5.2. Tranvía en Salamance1 yferrocarril c1 Ledesma
El segundo proyecto tenía la singularidad de com·ertirse en un crarn·ía
a su paso por Salamanca". EfecriYamenre. emplaza la estación principal
en el Paseo de las Carmelitas, donde llegarían los trenes procedenrcs de
Ledesma. atravesando la Puerta Zamora, Avda. ~irat. Puerta de Toro y Paseo de la Estación o del Rollo (Avda. de los Comuneros), enlazaba con la
estación general de Salamanca. Se decía que era un tran\'ía que daría .,·ida
y animación a la parte más importanre de Salamanca·. con una ,-elocidad
de circulación de 10 kms. por hora.
La línea constaba de 35.75 kms. en su trazado como tren y 1,92 kms.
en su tramo de tranvía. El trazado era similar al del primer proyecto: optaba por la margen derecha del Tormes. En Villamayor se establecía el primer punto de parada. un apeadero: junto a la fábrica de harinas de Zorita
se ubicaba una estación: en Vah·erdón, otro apeadero: nue,·as estaciones
en Almenara. Juzbado y junto al balneario de Ledesma: nue\'o apeadero
en la alquería de Olmillos de Carrascal; dirigiéndose por Frades hasta Ledesma. donde se cnizaría el Tormes por un puente metálico. La jerarquía
de las estaciones es la siguiente:
Estación principal: Salamanca
Estación de primera clase: Ledesma
Estación de segunda clase: Baf1os de Ledesma
Estación de tercera clase: Zorita. Almenara yjuzbado
Apeadero: \"illamayor. \"ah·erdón y Olmillos de Carrascal
El puente metálico (cuya alternativa planteada es, como en el primer
proyecto. concluir la línea en el arrnbal de Los Mesones de Ledesma) se
-10. El lábaro. 28-X-1909. ·Cosas de m1 pueblo-.
11. El Lábaro. 1--1-1910, ledesma
12. El úíbaro. 21-1·1910, ·El fcrroc:irril <le ledcsma·; - -111-1910. ·Ledcsma·; 18-l\"-1910, Lcdesm:t•:
2-\·1 -1910, ·El ferrocarril de Ledesma·: 3-\1-1910, El ferrocarril de Ledesnm : 6-\ 'l-1910. El ferrocarril
de Lcdesma·.
13. El ú:íbaro. 1-\'JI. 1910. Lctle>ma
+1. Para 1od0$ lo-. d:110> que siguen a continuación. sah·o referencia expresa. ,·.!ase El úíf)(lro. 26-11909. los imcrescs de l:i pro,·incia: el fcmx-arril 'alamanc:i a Ledesma
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justifica porque pem1itiría pr~longar la línea hasta Vitigudino, tal como
proponía D. Luis Maldonadoh, y por la proximidad que proporcionaba al
mercado de ganados. al balneario de Calzadilla del Campo y a otros pueblos. El puente diseñado era ·de un sólo tramo de 60 metros de luz y 64
de longitud, formado por vigas de celosía de grandes mellas, unidas en la
parte superior por viguetas de puente y arriostradas en la parte superior
por viguetas y cmces de San And1·és., Su construcción se evaluaba en
125.000 peseras''6 .
Este segundo proyecto tenía algunas semejanzas con el primero: Ja importancia económica que se atribuía a la fábrica de harinas de Zorita y el
balneario termal de Ledesma. Se evaluaban los transportes que aquella
originaría en 20.000 toneladas, lo que supondría de 25 a 30.000 pesetas. La construcción de la línea costaría, según la memoria, 2.875.000
pesetas. La duración del viaje se calculaba en 1 hora y 12 minutos, pero
estaba en condiciones de admitir trenes expresos que circulasen a 40 kms.
por hora, con lo que el viaje se reduciría a 50 minutos, 40 si el destino era
el balneario'-.

5.3. Los disefios arquitectónicos

Conocemos sólamente el alzado de la estación principal de Salamanca, que. como hemos dicho, se pretendía establecer en el paseo de las
Carmelitas (figura 13). Su erección obedece al deseo de diferenciar esta línea sobre las otras que llegaban a la ciudad. pues su funcionalidad es dudosa. como manifestaron los ingenieros del Estado encargados de la confrontación, quienes sugirieron, antes del rechazo total del proyecto, su
supresión y traslado a la estación principal de Salamanca..s. La creación de
una estación propia. que era un factor de encarecimiento de costos, se debe a que asume Ja función de representación de la compañía propietaria.
Por otra parte, no olvidemos que es un proyecto encargado por el Ayuntamiento de Ledesma, viene a ser Ja imagen que esta villa proyecta en la
ciudad de Salamanca 19•

-15. El lábaro. 23->..'TI-1908. ·El ferrocarril de Ledesma·.
46. El Lábaro. 26-1-1909. ·Los ime reses de la pro\'incia: el ferrocarril Salamanca :i Ledesm:i-.
4- , Ibídem.
48. El l.tíbaro. 6-'v1-1910. -El ferro carril de Ledcsma•.
49. Para la doble funcionalidad véase Ref. 20. p . 325.
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Se trata de un edificio de planta baja, que en su parce central se prolonga en una segunda. Ocho puertas en arco semicircular animan el cuerpo inferior, sobre las cuatro centrales se abren ventanas en el segundo
cuerpo. En ambas plantas, una moldura corrida, que bordea los vanos siguiendo la rosca de los arcos, proporciona unidad y cohesión al diseño.
En Ja parte superior de la planta baja, una imposta crea un friso liso en los
extremos que se interrumpe al llegar a la vertical del segundo cuerpo. pero quedan conectados visualmente a través de una marquesina. Esta se
apoya en cinco esbeltas columnas que resaltan y protegen el espacio central de la planta baja. Sobre las puercas, una canela identifica cada una de
las dependencias.
Es un diseño bello y elegante, plenamente arquitectónico, pues sus valores estéticos derivan del carácter funciona l de sus elementos (columnas.
marquesinas, arcos).

6. ÚLTIMOS INTE!\TOS
En 1925 volverá a resurgir la idea de construir una línea férrea que llegase hasta Ledesma. En realidad, se trataba de un proyecto mayor, pues
se pretendía construir un ferrocarril que partiendo de Salamanca llegase a
Fermoselle, pasando por Ledesma. En esta villa se celebró una asamblea
que reunió a Jos representantes de los municipios de Ja ~omarca que se
podrían ver afectados. Pero el proyecto no pasó a mayores50 .
7. APÉNDICES
7.1. Apéndice 1: Tráfico comercia/ a Ledesma
IMPORTACIÓN
Kilogramos
Jabón. pimentón, azúcar, bacalao. perdigones ..... ... ............... .. ...
Sal. hierros, harinas. tachuelas, cacao ............................. ... ...... .... .
Yeso, maderas, carbones minerales, tocino. arroz ........... ... ....... ..
Pieles en biuto. vinos, algarrobas, tejidos ....... ...... ...... ............ ..... .
Lanas, aguardientes. coles. drogas y sales ................................... .
Algarrobas. guisantes. alberjas y otros granos ... .... ..... ................. .

419.651
393.100
1.144.800
1.532.400
211.200
642.400

TOTAL ........ .................................. ............ ................. .

4.343.551

50. la Gaceta Regio1w/, 18-IV-1925. ·De Ledesma-.
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EXPORTACIÓ::'\

En cuanto a la exportación, las cifras que arroja el tráfico son también
considerables.
Kilogramos
Hállanse en primer término los carbones vegetales
que se exportan en cantidad de ................................................... .
Casca de encina y de roble. que se conduce a las fábricas de curtidos de Salamanca y Castilla .. ................................. .
Corcho para capones que se conducen a la estación de
Salamanca con descíno a varías fábricas de Cataluña
y Andalucía ................................................................................... .
54.000 fanegas de trigo y ocros cereales que se transportan a la estación de Salamanca para distintas
consignaciones.............................................................. ..... ....... .... .
TOTAL ....................................................................... .

2.920.000
193.000
648.000
2.48-i.OOO
6.245.000

GA..'\ADOS
Reses vacunas. cabezas ................................................................ .
Reses de cerda par-.i vida, cabezas ............................................... .
Reses de cerda cebadas. cabezas .......... ... .................................... .

9.600
66.000
10.800

TOTAL ..................................... ... ............................... .

86.-iOO

7.2. Apéndice 2: Tráfico comercial de la fábrica de harinas de Zorita
IMPORTACIÓ!:'\
Kilogramos

850.000 fanegas de trigo de disríntas procedencias
conducidas accualmence por la carretera y que lo serán
después por ferrocarril ........... ...................................................... .

11.500.000

EXPORTACIÓN
400.000 arrobas de harina conducidas por la carretera
a la esracíón de Salan1anca .................. ......................................... .
80.000 arrobas conducidas a Salamanca para el consumo.
por la carretera .............................................................................. .
20.000 arrobas conducidas para el consumo de Ledesma .......... .
500.000 arrobas que se consumen en los pueblos de la Ribera
del Tormes. de las cuales 350.000 serán transportadas
en ferrocarril ................................................................................. .
TOTAL ....................................................................... .
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4.600.000
920.000
230.000
2.8- s.ooo
20.125.000
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7.3. Apéndice 3: Tráfico comercial de Salamanca et Ledesma
·Calculando prudencialmente en 46 kilógramos la carga media de cada
caballería: en mil kilógramos la carga arrastrada por un carro conducido
por dos caballerías: en 1.500 kilógramos la que habrá conducido un carro
tirado por eres caballerías, y así sucesi,·amente aumentando en 500 kilógramos la carga del carro por cada caballería que aumente su tiro. tendremos la que será transportada por las caballerías y vehículos que figuran
en el estado anterior. calculándola de la manera siguiente:
CARGA TRA.'\SPORTADA DCRA..'\TI L:\ A~O POR LA CARRETERA
DE SALAMA:\CA A LEDESMA
Kilogramos

36.50... caballerías cargadas con 16 kilogramos cada una ........... .
18.918 carros cargados con 1000 kilogramos cada uno .............. .
13. -0-1 carros cargados con 1500 kilogramos cada uno .............. .
-.-o... carros cargados con 2000 kilogramos cada uno .................
1.608 carros cargados con 3500 kilogramos cada uno ................ .
-180 carros cargados con 3000 kilogramos cada uno ................... .

1.659.18'1
18.918.000
20.556.000
15.-t80.000
-t.020.000
l.+.¡0.000

TOTAL KILOGRA~IOS ...................... ........................ .

62.001.18-1

SAL\\IA-.:CA, Re\·is1a de Estudios. 31-32, 1993
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DIFICULTADES PARA LA GESTIÓN Y EL APROVECHAMIENTO
INTEGRAL EN LAS DEHESAS SAIMANTINAS
]OSÉ MA1'LlEL LLOREi'ffE PIKTO

RESlJMEN.-El sistema <lehesa• es el resultado de un estilo de aprovechamiento que ha pennanecido invariable en sus premisas básicas durante periodos seculares, dando lugar fisionómicamente a un paisaje característico (un
pastizal al que se superpone una malla relati,·amente poco densa de árboles).
Ahora bien, la consecución efectiva de este modo de utilización del medio se
lleva a cabo dentro de un marco más restringido: el de la explotación. la viabilidad económica y. en última instancia, la pervivencia de estos sistemas dependen de una gestión cada ,·ez más acertada de los recursos de la dehesa.
Sin embargo, el aprovechamiento de estas fincas está lleno de complejidades.
tanto por el carácter agrosilvopastoral de las mismas y su notable extensión espacial como por otras circunstancias. Lo que pretendemos es describir cuáles
son los problemas que, desde nuestra perspectiva, atosigan más a las fincas
adehesadas (organización del pastoreo en función de la variedad topoclimática, simplillcación de la estructura de la cabaña, compatibilización de recursos.
gestión del monte,. ..) y esbozar. en su caso, algunas alternativas.
ABSTRACT.-The ·dehesa· system is the result of a type of agrarian use
of a prolonged tradition. The landscape rhat characterizes it is a wooded
grazing land. However, the real materialization of this agriculrural system is
accomplished in a limited contex't: the farm . The economic viability and rhe
survival of these agrosystems depend on a skilful management of their resources. The agrarian exploitation of these farms is very complex, because
of their great size and their mixed condition. A description is made of che
problems of woodlots (grazing organization in terms of topoclimatic variety, simplification of the livestock structure, compatibiliry of resources,
wood managemenr,. ..) and severa] alternati,·es are indicated.
PALABRAS CLAVE: Dehesa / Pastoreo / Silvicultura / Salamanca.

l. INTRODUCCIÓN

la dehesa, aparte de otras consideraciones, también es un buen punto
de referencia para apreciar cómo han variado las concepciones sociológicas y económicas sobre la realidad rural y agraria. así como la valoración
SAL-\.\IASCA,
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de esa misma realidad. En eíecto. sin que se trate de un sentimiento unánime. sí es bastante genera lizado un cambio en la conceptuación de la dehesa. Así. se ha pasado de presentarla. en general. como una explotación
agropecuaria de corte latifundista con todos sus corolarios (absentbmo de
los propierarios. explotación con un carácter obsoleto y suntuario. baja
rentabilidad económica y social....) a hacer un canto apologético de sus
,·inudes. mostrándonosla como el paradigma de lo que debe ser el deseado equilibrio entre rt:ntabilidad y conservación del medio ambiente.
Este hecho. por una parce. nos señala que los sistemas agrarios carecen socialmente de una nmuraleza necc!'iaria. es decir. no resultan inrrín..,ecamcnte buenos o malos más que en relación a un determinado marco
socioeconómico. Pero. por otro lado. también es ,·erdad que la dehes:i no
ha pem1anecido invariable duranre dt!cadas. sino que ha experimentado
cambios que. en mayor o menor medida. podían servir para mitigar algunos de los aspectos negati\·os que se destacaban de la misma antaño.
En la actualidad pul..!s parece que la dehesa se ha reconciliado con la
sociedad porque. en buen grado. responde de manera bastante equilibrada a las condiciones económicas y sociales de este fin de siglo } a las corriences de opinión dominances. que canto justifican y sancionan este nue,·o orden como son resulcado del mismo.
::\o se erara ahora en cualquier caso de 'er hasca qué punto las explotaciones adehesadas \'an a seguir gozando en un futuro más o menos próximo del favor de la opinión. sino de e,·idenciar hasta dónde este tipo de
fincas cumplen con las características que las definen como agrosistema.
cuáles son los problemas que en la actualidad alejan más a la dehesa ele
su ceórico aprO\·echamienro ideal restablecer las incongruencias entre las
expeccaci,·as y la realidad, entre las idealizaciones o los modelos y las
prácticas.

2. ADEHESA.\JIE>:TO Y DEHESA

Para todo ello. en primer lugar es necesario definir o delimitar el mar-

co al que nos referimos. Y así. según una acepción no rescrictirn. se debería hablar más de adehesa miento o de paisajes adehesados que de dehesa. Esta opción indica una ,·aloración de los aspectos fisionómicos y. en
cierta medida, funcionales, sobre otros de índole institucional v de estructura agraria. Desde nuestra perspectiva y en relación a los problemas que
Yamos a comentar. no es una circunstancia anodina discriminar entre esta
definición amplia r una más estricta sobre la dehesa. Y esto porque. si
bien el resultado fisionómico que define los paisajes adehesados es el
pro<.lucco de unas condiciones de apro,·echamiento específicas que se
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pueden sobreimponer a realidades geográficas e institucionales diferentes, en puridad la consecución efecciva y la perpetuación de este sistema
de explotación se produce dentro de un marco más restringido: el de la
explotación.
Esto significa, por ejemplo , que aquellos paisajes adehesados que no
se constituyen en finca particularizada o que presentan un tamaño reducido pueden perder en ciertos casos con relativa facilidad su caráccer desde
el momento en q ue han desaparecido o se han mitigado las condiciones
que propiciaban la consecución de este tipo de pa isaje; nos referimos,
valga el caso, a dehesas concejiles o comunales influidas negacivamente
por la desorganización de la vida comunicaria y el éxodo rural. Así. en este tipo de terrenos sólo aquellos monees sometidos a una reglamentación
muy esrricta y a un pastoreo y una gestión del monte muy controlados
-como ciertos M.U.P.- mantienen etapas fisionómicas y comporta1nientos
fu ncionales claramente afines con la dehesa pan icular.
Así pues, estas líneas se refieren fundamentalmente a lo que podemos
calificar como dehesas ..sensu stricto•, es decir, a aquellas fincas que, aprovechadas según el modelo del adehesamiento, se comportan como una
unidad de explotación canto en lo relacionado con la estruccura agraria
como en los aspectos de la gestión. Es dentro de este esquema donde mejor se pueden explicitar las condiciones de funcionamiento de los geosistemas adehesados y las dificulcades con que se encuentran para, sin perder su identidad -es decir. sin dejar de ser dehesas- , mantener unos
niveles de rentabilidad notables.
En efecto , lo que se hace más patente es el desfase que se aprecia entre el repetidamente explicado modelo de sistema adehesado (que enseguida esbozaremos) y la vigencia real y ajustada a ese modelo de los diferentes elementos que conforman el estilo de aprovechamiento. El caso es
que los geosistemas adehesados son un estadio intermedio de la intervención del hombre sobre el entorno y. por lo mismo y a diferencia de lo que
pudiera pensarse. se trata de unos espacios que en bastantes aspectos
p resentan un equilibrio muy inestable desde el momento en que para lograr esa armónica compensación e ntre etapas maduras y otras de gran
productividad neta -el resultado fisionómico y funcional de la dehesa-. se
hace necesaria una intervención humana muy matizada, ponderada y
constante.
De ahí la precariedad de esa posición de equilibrio . Si en muchas ocasiones se tiene la impresión y la aprensión de que los geosiscemas adehesados son muy estables. esto se debe -aparte de a su indudable poder regulador. amo11iguador- a la aparente inmurabilidad de sus facetas
fenosistémicas más caraccerísticas y a la gran variedad de intergrados fisionómicos que presencan los paisajes adehesados, pero eso no significa
que en cada explotación exista un equilibrio acabado entre las diferentes
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unidades funcionales. ni que los descuidos conscientes o inconscientes en
la gestión no lleven a una evolución indeseable en alguna de estas unidades, ya que -por ejemplo- la progresión del monte mediterráneo suele
ser más rápida de lo que se espera cuando no es deseada.
Podemos definir el adebesamiento como un sistema de explotación
basado en la integración de los aprovechamientos agrícolas, forestales y
ganaderos, entre los que ptima la explotación pecuaria, que es la base
económica de la dehesa. La ganadería autóctona diYersificada asegura. en
condiciones ideales de estabilidad, el equilibrio de estos paisajes al permitir
una productividad sometida a escasas irregularidades a la vez que nutre su
propio mantenimiento. Dentro de este esquema, las importaciones y exportaciones no son muy altas respecto al total de energía movilizada en cada explotación, y siempre se trata de que sean las imprescindibles para mantener
la productividad. Los autoconsumos y reempleos están muy potenciados en
relación a otros sistemas de explotación, de manera que se minimizan las
pérdidas o el despilfarro energético. A este respecto, las tierras de labor son
un elemento de inestabilidad, puesto que aceleran el flujo de materiales fuera de la explotación así como la introducción en ésta de agentes foráneos
y. en algún caso. perturbadores. Sin embargo, la fragilidad morfogenética
de esta unidad respecto a otras unidades se ,.e amortiguada tanto por el
manejo del ganado (p.e. aprovechamiento de rastrojeras y posíos) como
por los turnos de rotaciones o la proximidad de montes estabilizadores.
Por último, la \"irtualidad económica de la dehesa tradicional se definía
por su buena relación entre producción y gastos: aunque la productividad
se supone más baja que la de los sistemas más intensh·os. los gastos resultaban también considerablemente más bajos.
Estas notas definen un modelo más o menos ideal y/ o tradicional de
adehesamiento que ha sufrido cambios dependiendo de detem1inadas coyunturas y de la tendencia socioeconómica general. El conjunto de alguno de estos cambios puede tener un carácter sustancial. en el sentido de
afectar a la misma entraña de los geosistemas adehesados, pero en general su influencia no es tan radical y se circunscribe a la introducción de
disfuncionalidades, de desajustes, que no permiten una mo\'ilización integral de todos los recursos de la dehesa, pero que pueden tener en el futuro mayor trascendencia, por lo que no se debe ser negligente con los mismos. Este tipo de circunstancias son las que vamos a ir explicitando a
continuación.
3. EL PROCESO DE CA..\1BIO EN LAS DEHESAS Y SU SIC. IFICADO
Conviene llamar Ja atención sobre un hecho: la ·rusticidad· que rodea
a todo lo relacionado con estos espacios se ha malinterpretado en ocasiones. generando la idea de que la explotación de estas fincas no implicaba
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ninguna complicación. Bien es verdad que hay muchas maneras de plantearse la gestión de una dehesa, pero si se trata de maximizar las virtualidades del sistema, es indudable que no puede sino afirmarse la complejidad de la gestión de estas explotaciones. Y este es un dato de vital
importancia, ya que un manejo complicado es una circunstancia que se
considera en cualquier balance. Esta complejidad se debe, resumidamente. tanto a la extensión de este tipo de fincas como a la diversidad de
aprovechamientos que hay que considerar; todo esto da Jugar a una considerable variedad de situaciones bioclimáticas y a la necesaria compatibilización entre aprovechamientos. Así, tanto en el espacio como en el tiempo el manejo no puede ser homogéneo.
Sin emlYargo, en las últimas décadas el proceso de homogeneización
ha sido uno de los de más clara manifestación en las explotaciones adehesadas, aunque las consecuencias de éste tengan en ocasiones una plasmación fisionómica de diversidad. A este respecto, la simplificación de la
estructura de la cabaña ganadera es sin duda el proceso más sobresaliente
y de más hondas consecuencias, y se ha visto motivado por el interés en
simplificar la gestión ganadera, potenciando el vacuno y generalizándose
el cruce industrial. Junto a éste, otros rasgos llamativos de la evolución de
las dehesas son los siguientes:
- Manejo menos cuidadoso del monte; podas y arranques más frecuentes. realización técnica del desmoche diferente en muchos casos,
descuido en las labores de olivo y limpia,...
- Deterioro del potencial pastable por el progreso del matofr'al en
ciertas zonas, mientras que en otros sectores de las explotaciones se dan
situaciones de sobrepastoreo.
- Intensificación del cultivo en las áreas más favorables, con introducción de planeas destinadas al consumo externo, es decir. que difícilmente se pueden integrar en el ciclo de reempleos y autoconsumos.
- A consecuencia de esto y de la escasa diversidad de consumidores
domésticos, menor peso de los reempleos y autoconsumos en el producto bruto de estas fincas.
- Aumento de los costes a causa de la disminución de los reempleos
y de la mayor cantidad de bienes impo1tados. de donde se deriva una menor independencia de la explotación frente al exterior.
- Aumento de la productividad, pero generalmente inferior al de los
costes.
- Cambios en la organización espacial y estacional del pastoreo.
De alguna manera, coinciden en la evolución de las dehesas dos vertientes de diferente signo: una positiva y otra negativa. La primera se caracteriza por un indudable esfuerzo de los propietarios o explotadores
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por imbuir de un carácter más empresarial su gestión, logrando una mejora en los rendimientos productivos de los cultivos y de la ganadería; pero
estos logros de la modernización han tenido un contrapunto negativo en
una cierta pérdida de identidad del sistema de adehesamiento: menos integración de los diferentes usos, gestión bastante lamentable del monte y
una organización a veces deficiente del pastoreo, que se ha traducido en
una pérdida de estabilidad de estas explotaciones (en especial de las de
equilibrio más precario) y una degradación del potencial pastable y silvícola.
Ahora bien, la opción entre la dicotomía de un modelo de dehesa más
tradicional y otro de características más modernas es un dilema fa lso; es
tan imprescindible llevar a cabo una gestión de índole empresarial como
mantener las características esenciales de la dehesa, que no sólo la definen como agrosistema, sino que son las que en buena medida le proporcionan sus virtualidades: gran autonomía en su funcionamiento, bajo consumo de energía no renovable, posibilidad de producir carnes de calidad
con gastos limitados y a partir de unas superficies de escasa fertilidad en
general y que no permiten otras soluciones más productivas. La conclusión de todo esto y el punto de partida de las posibles alternativas es que
la viabilidad económica y social de la dehesa es un hecho innegable. como lo es su valor ambiental y agronómico; este capital (no se construyen
espacios adehesados en un intervalo generacional) no sólo no se debe
destruir sino ni tan siquiera despilfarrar. Esto significa desarrollar un programa que permita aprovechar íntegramente las potencialidades productivas y fisiológicas de los paisajes adehesados muchas veces infrautilizadas
o, en otros casos, simplemente mal usadas. a la vez que dotar a estas explotaciones de esa plasticidad que les permita afronrar las coyunturas con
menor riesgo.
La generación de posibles soluciones a las rémoras que se irán indicando no es tarea fácil a causa de la complejidad, insistimos. de estas fincas y de las contradicciones que se establecen entre las plausibles mejoras
técnicas y las posibilidades financieras y gerenciales, y de la misma estructura de la explotación. No obstante, lo que sí se puede diseñar es un cierto orden de prelación que detennine qué actuaciones son prioritarias en
función de su rentabilidad y de su ·capacidad de arnsu·e·.
Llegados a este punto dos notas parecen claras: que se hace imprescindible una mejora integral de la explotación y no de carácter sectorial,
es decir. hay que entender a la dehesa como una explotación que engloba diversos aprovechamientos que deben o rganizarse solidariamente. y
que es prioritaria la actuación para mejorar el aprovechamiemo en sus aspectos más primarios antes que la inversión en otras técnicas. Más adelante insistiremos en otros aspectos; por el momento conviene anotar los
cuatro puntos fundamentales a los que debería atender un aprovechamiento correcto basado en la mejora integral:
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- Elección de las áreas de cultivo. de las rotaciones y de los cultivos.
Manejo y elección del tipo de ganado en función de las características de la finca , así como de la carga ganadera.
Organización espacial de los pastos y su mejora.
- El cuidado del monte.

4. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL TRABAJO EN LAS DEHESAS
El proceso de cambio en las dehesas tiene también un reflejo en la
evolución del trabajo. Para hacer estas consideraciones hemos utilizado
los datos de los dos últimos Censos Agrarios, considerando que representan a las dehesas las explotaciones con más de 200 Has. , grupo que puede fácilmente abarcar al menos al 80% de este tipo de empresas. por lo
que creemos que es suficientemente representativo.
Pues bien, por lo que se refiere a la evolución de la cantidad de Unidades de Trabajo a l Año (U.T.A.), se observa para el conjunto de la provincia y para rodas las explotaciones un proceso de extensificación, entendiendo por ello una disminución del número de ü.T.A.s por
explotación, y esto a pesar del descenso en el número de explotaciones
con tiem1: así. en 1989 las U.T.A.s por explotación suponían el 84.7% de
las de 1982. Este proceso no ha presentado la misma intensidad en cada
uno de los distintos grupos por tamaño que distinguen los Censos; por un
lado, nos encontramos con la única excepción de signo, referida al grupo
de fincas más pequeñas, donde se ha incrementado -eso sí, ligeramentela prestación de trabajo. Por lo demás, se aprecia que son las explotaciones mediano-pequeñas (1-5 Has., 5-10 Has. y 10-20 Has.) las que presentan una disminución más acentuada, claramente por debajo de la media ,
mientras que las explotaciones medianas (20-50 Has.) y mediano-grandes
(100-200 Has.) andan en torno a la disminución media o ligeramente por
encima de ella .
En fin, por lo que hace al grupo que más nos importa, es decir, el de
las más grandes, muestra un comportamiento claramente singular y el
más ·excéntrico·, ya que la disminución que se produce en las U.T.A.s por
explotación es la más radical (el 68.4% en 1989 de las U.T.A.s/ Expl. de
1982) . A la vista de todo esto se puede concluir que en las dehesas se ha
producido de manera evidente una retracción de la cantidad de prestaciones laborales, o sea, un verdadero proceso de extensificación según lo
hemos explicitado más arriba, que debe o puede ser interpretado como
una estrategia para hacer frente a los problemas de rentabilidad, pero. como es lógico y a pesar de los avances en las labores mecanizadas y en el
manejo del ganado, esta reducción ha tenido sus efectos en la gestión y el
aprovechamiento de las de hesas.
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Por lo que se refiere a la evolución de la composición de la fuerza de
trabajo hay que señalar que la disminución en las prestaciones laborales
ha ido acompañada de un camb io muy claro en el reparto del peso del
trabajo. de manera que con carácter general ha aumentado el peso de los
empresarios. y ahora es menor el de las a~udas familiares y. especialmente el de los asalariados. Dicho de otra manera, la reducción de las prestaci~nes laborales en el campo salmantino se ha basado sobre todo en una
disminución del 25% del trabajo asalariado. mientras aumentaba en un
12% la de los empresarios entre las dos fechas de referencia.
Por lo demás. existe una relación directa muy clara enLre el tamaño de
las explotaciones y su comportamiento. ya que -con la excepción de las
fincas más pequeñas- se obsen·a en el resto que cuanto más grandes son
las empresas agrarias, mayor ha sido el aumento porcentual experimentado por el trabajo proporcionado por los propietarios o titulares de las exploraciones.
Desde esta perspecti,·a se puede afirmar que las dehesas tienen cada
vez un carácter menos absentista y más profesionalizado en su gestión.
pero aún así en estas fincas sigue siendo claramente dominante el trabajo
asalariado. pues si en las explotaciones salmantinas de entre 100-200 Has
éste sólo representaba en 1989 el 24.5% de las U.T.A.s totales (ya por encin1a del 14.2% de la media provincial), en las de más de 200 Has. era del
- o.8%.
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La variedad topoclimática y edáfica. el sistema de exploración y las
querencias del ganado, en sus interacciones. diseñan un mosaico paisajístico que es el reflejo del comportamiento. de la o rganización interna. de
cada geosistema adehesado. así como del apro,·echamiento que se hace
de él. La diversidad de situaciones a que da lugar el adehesamiento es un
factor de estabilidad, de regularidad en la productividad. de autodefensa
ante las alternativas climáticas, en fin, de automantenimiento: permiten
romper en cierta medida la estacionalidad de la producción y aseguran
una variedad de recursos alimenticios que no están ni igual ni simultáneamente sometidos a las irregularidades del clima mediterráneo concinenralizaclo de la Submeseta )Jorte )' a las •Situaciones-límite• que presenta: sequías prolongadas y un período de heladas considerablemente amplio.
Esta variedad de ambientes es fácil de advertir en alguna de las pautas
reiterati,·as del paisaje adehesado, como es el caso de las laderas orientadas al SW. ejemplo claro de la complementariedad en la ,·ectorialidad-ce214
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lularidad de los complejos naturales y de la correspondencia entre los factores geoecológicos y el aprovechamiento antropozoógeno. Siguiendo este modelo podemos establecer un espectro de unidades funcionales, que
podría ir desde los paisajes de asomos rocosos, de escasa productividad,
hasta los valles más húmedos, productivos durante más tiempo y en mayor cantidad. Entre estos dos extremos encontraríamos otras etapas fisionómicas que corresponderían tanto al carácter heterogéneo del medio como a las diferentes fases o usos del adehesamiento. En efecto, tanto la
pobreza bastante general de las formaciones superficiales de las dehesas
salmantinas como la adversidad climática o la topografía dificultan , o mejor, imposibilitan una homogeneidad alta del tapiz herbáceo.
Esta homogeneidad también se ve dificultada por la dialéctica aprovechamiento (control antropozoógeno) - sucesión secundaria, que da lugar
a unas posibilidades muy variadas de etapas fisionómkas: monee arborescente, monte maduro sobre pastizal estabilizado, matorral, tierras perdidas,... Nos encontramos así con esa variedad ambienral que muchas veces
es aprovechada de manera natural, con lo que se crea una cadena de retroacciones: el ganado suele permanecer más tiempo en las parcelas más
enriquecidas, más eutróficas, lo que implica que sean las más estabilizadas, las más abonadas y las más productivas; las geofacies más oligotróficas asisten por el contrario en ocasiones a una tendencia evolutiva natural
o muy poco controlada. lo que permite su equilibrio en el balance morfogénesis-edafogénesis, una lenta construcción edáfica y hasta una utilización mitigada, muchas veces de carácter estacional: por jemplo. los lugares altos a Ja solana. de suelos arenosos. son muy sanos en invierno y
están sometidos en muchos casos a inversiones térmicas, Jo que permite
mayor seguridad en la producción de bellotas y pastos de invierno.
Ahora bien, este aprovechamiento ..natural· de los pastos, esta falta de
organización, tiene en general una influencia negativa. ya que con el
tiempo conduce a una polarización cada vez mayor de las unidaes funcionales, es decir, lleva a los dos extremos perniciosos del pastoreo: sobrepastoreo y subpastoreo. Y esto es, a nuestro juicio, especialmente problemático en el segundo caso , ya que se traca de un proceso insidioso, de
difícil percepción en los primeros estadios y. por lo tanto, de difícil evaluación, y que entraña serias complicaciones para reconducirlo.
Nos encontramos así con un porcentaje de recursos que no se aprovechan o/ y se pierden por embastecimiento del pasto. Esto, que puede ser
uno de los p roblemas de estas explotaciones, se debe abordar desde dos
perspectivas ya comentadas: una buena organización del paswreo y la
consecución de una estructura equilibrada de la cabaña ganadera. Ahora
bien, estas dos posibilidades entrañan dificultades, ya que -nuevamentecomplican la gestión.
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Por razones climáticas la producción de pastos -sin duela el recurso
fundamental de la dehesas- tiene un claro carácter estacional. Esca estacionalidad se ,.e ligeramente modificada para el conjumo de la explotación por la variedad de situaciones ropoedafoclimáricas. En cualquier caso. las diferencias entre la producción de las épocas de máxima
abundancia y escasez es muy notable a pesar de ciertos autoconsumos o
reempleos situados estratégicamente a lo largo del año: espigadera. montanera. ramoneo, ... Esta gran oscilación en la producción no facilita precisamente la decisión sobre qué carga ganadera debe soportar una dehesa.
ya que si se hace la estimación teniendo en cuenta la época de mayor
producción. y a pesar de la rusticidad de la ganadería autóctona, los gastos que generaña la alimentación del ganado en las épocas de escasez serían enormes; y si no es así. es decir, en caso comrario. entonces el despilfarro de recursos pastables sería considerable. Y codo esto sin considerar
la irregu laridad interanual.
Así pues, la capacidad de carga ganadera de una dehesa viene dada
por la situación de los recursos forestales aprO\·echables por el ganado,
por la de los pastables y por la magnitud de las necesidades de alimentación sumplementaria que puedan satisfacerse por la propia explotación.
El objetivo es maximizar las posibilidades de aprovechamiento manteniendo una relativamente elevada carga ganadera y minimizando los gastos por compra de alimentos.
Para intentar organizar mejor el pastoreo es imprescindible estructurar
la explotación según una malla de unidades funcionales a las que se pueda someter por separado a un aproYechamiento particularizado y homogéneo. Para ello es imprescindible dotar a estas unidades de una infraestructura (puntos de agua, cercas, ...) que facilite el manejo del ganado: una
buena ordenación, por ejemplo, de los puntos de agua o de aquellos donde se proporcionaría alimento suplementario al ganado en las épocas de
escasez puede tener una influencia muy positiva si logra forzar otros hábitos entre el ganado y. por lo mismo. La consecución de un aprO\·echamiento más homogéneo y completo de los diferentes cercados.
Ahora bien. frecuentemente esta malla se presenta como un mosaico
en el que ciertas unidades son excesivamente pequeñas: es costoso e incluso poco útil dotarlas de la infraestructura necesaria para que puedan
funcionar autónomamente. Así. se hace necesario conseguir zonas más
amplias, aunque no puedan ser tan homogéneas: esto por una parte puede dificultar el apro,·echamiento más propicio en el tiempo y en el espacio de ciertas parcelas, pero también puede resultar útil para satisfacer las
querencias diarias de los animales. En cualquier caso y aunque no hay
precisamente unanimidad respecto de si el mejor psatoreo se consigue
dando total libertad de movimientos al ganado o restringiéndoscla, creemos que para solventar de alguna manera los problemas anteriormente
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expuestos es preciso forzar al ganado a que no permanezca demasiado
tiempo en los mismos lugares; esto se puede reali7.ar, como anteriormente
se ha apuntado, con una buena distribución de puntos de agua y de alimentación suplementaria; la dificultad con que nos encontramos en este
caso es que vuelven a ser las partes bajas aquellas en las que resulta más
fácil situar puntos de agua. con lo que se reforzaría la tendencia natural
del ganado a permanecer en estas localizaciones: es imprescindible pues
construir charcas en aquellos lugares poco frecuentados por el ganado,
así como siruar los accesos a los diferentes cercados en Jugares estratégicos y además variables, para inducir a los rebaños a nue,·os hábitos.
Estas indicaciones están sin duda en Ja línea de potenciar un sistema
de gestión pastoral ordenado, aunque ello implica -como se ha explicitado- indudables dificultades. Ahora bien, en cualquier caso. eso no quiere
decir que en el manejo tradicional de las dehesas salmantinas no existieran y existan prácticas de aprovechamiento en rotación o, cuando
menos, en modo diferido. De ahí que no podamos estar de acuerdo
con la ase,·eración, falta de matizaciones, que hace Long, para el que la
gestión pastoral en las dehesas es de tipo continuo, o •yearlong continous
grazing system·. En cualquier caso. la polémica sobre las formas de pastoreo en la dehesa está viciada en parte por prejuicios y además alcerada
por el hecho de que la estructura ganadera se ha simplificado mucho: no
se puede discutir en el contexto de Jo que ocuITía en las dehesas hace
más de tres décadas. entendiendo por contexto lo que se refiere a composición de la caba1'ia, a carga ganadera, a alimentación suplementaria, a tipos de cruces, ...
Para facilitar la consecución de este modelo de aprovechamiento pastoral que venimos sugiriendo, es indudable que el mantenimiento de una
cabaña di,·ersificada puede ser decish·o. Cada tipo de ganado tiene un
comportamienco gregario diferente y una discinta apcitud frente a los recursos. Así, está claro que frenar la tendencia simplificadora redunda en
un mejor aprovechamiento de cada unidad funcional en un momento dado y de cada tipo de recurso: disponer en cada situación del animal adecuado implica que se van a minimizar los despilfarros, además de suponer una mejora del potencial pastable. Si esto es tan evidente, es claro que
la homogeneización de la cabaña se debe a razones de peso: ya se ha
apuntado con anterioridad que Ja diversificación ganadera complica la
gestión y puede aumentar los gastos: dependiendo del tamaño de la explotación. puede resultar escasamente rentable mantener pequeños rebaños de varios tipos de ganado. que necesitan parecida atención que otros
más grandes: además en algunos casos Ja adecuación más perfecta entre
algún ganado y los recursos de la dehesa tienen un carácter muy estacional (como ocurre por ejemplo con los cerdos y la montanera). pero el
mantenimiento de los animales el resto del año supone un incordio. FinalSAlAMA.'-=C,\.
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menee. también puede suceder que el concurso de cierto tipo de ganado
sólo se necesite en alguna ocasión cada ciclo de ai"los: un rebaño de cabras para controlar el progreso del matorral.
Escas dificultades no son fáciles de soslayar, en especial cuando la extensión de las exploraciones es limitada, ya que en estos casos resulta todavía más difícil ajustar adecuadamente recursos y consumidores. Cna cosa parecida ocurre cuando nos planteamos la conveniencia de los cruces
industriales: en e l caso de las dehesas salmantinas la utilización de sementales charolais -\" más recientemente limousines- en ,·acadas de hembras
moruchas autóctonas ha producido en general resultados muy favorables
en el aspecto productivo, pero sí presenta complicaciones. y además está
generando algún que otro efecto perverso. De hecho para le,·ar a cabo el
cruce es necesario renovar el censo de hembras, pero esto no se puede
realizar si no se destina una parte de la manada a criar temeros autóctonos: de lo contrario. se hace necesaria la compra de ,·acas de ,·ientre. lo
que supone una dependencia y un riesgo. porque -claro escá- cuando
hay que comprar. las vacas siempre valen mucho. Mantener dos meadas
diferentes (una para recría y otra para venta) además de complicar la gestión implica un descenso de los beneficios a corto plazo. En general, también cuanto más pequeñas sean las exploraciones. más difícil resulta mantener dos vacadas diferentes.
El caso es que estos problemas unidos a ciertas dificultades coyunturales (sequías. bajos precios del ganado....). a la presión del mercado en relación a determinados tipos ele carne y a una política de Ja Administración
bastante errática están llevando a una clara pérdida de efectivos de Ja raza
morucha y a utilizar como ,·acas de ,·ientre a hembras cruzadas.
Esta práctica ciene efectos muy negatiYos, ya que como es sabido estos
animales cruzados no son capaces de transmitir a su descendencia los
buenos caracteres típicos del .,·igor híbrido· y van degenerando en sucesi,·as generaciones; pero es que además son animales que necesitan más
alimentación, son menos rústicos y más propensos a enfermedades y presentan partos más difíciles y más abortos que la raza morucha.
Por otra parte, los recursos no sólo pueden despilfarrarse por una infrautilización sino también por una mala organización, que no permite
una buena compatibilización de esos recursos. Hemos repetido en ,·a rias
ocasiones el comentario sobre la complejidad de la explotación adehesada; su carácter agrosilvopastoral no significa que existan tres tipos ele
aprovechamientos yuxtapuestos. sino uno fundamental -el ganadero- al
que se subordinan los otros dos: el apro,·echamiento del monte y los cultivos. El manejo ele estos dos elementos tiene como objeth·o mejorar las
potencialidades pastorales de la dehesa: cubrir los baches de la producción de pasto y mejorar el potencial pastable fundamentalmente. Sin em218
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bargo, con cierta frecuencia no son estos los fines que se persiguen, bien
a causa de cie11as coyunturas. bien a causa del desdoblamiento de los exploradores de cada uno de los diferentes recursos, bien debido a los gasees que conlleva normaln1enre una adecuada gestión de estos recursos.
En esce sentido. el caso del manejo del monte es paradigmático. Cuando el explorador de la finca no es el propietario. suele haber disociación
entre el explotador de orros recursos y el del monte. que es habitualmente
el propietario: esta disociación no permite en muchos casos compatibilizar oporrunamente los diferentes recursos. pero es que además el monte
se ha com·ercido en ocasiones en el capital al que se recurría para atender
a gastos e>..'traordinarios de los titulares de las fincas. Por fin. el cuidado
del monte exige labores que no redundan en un beneficio inmediato. lo
que frena en muchos casos a los propietarios; ele esta manera. se está produciendo una paulatina degradación del arbolado en un senrido u otro:
montes reviejos con poca producción de bell0ta, im·asión del maron-al.
montes arborescentes. abuso del desmoche. montes con una mala estnictura por edades que no asegura el rele\·o generacional.... La solución a este problema pasa por la necesaria mentalización de propietarios y explotadores de que los gastos que origina en primera instancia el cuidado del
monte (por ocra parce sub,·encionados en alguna medida) tienen a medio
plazo una amortización satisfactoria: pero hay que ir más allá: el manejo
del arbolado es una tarea continuada. ya que, para una finca grande,
prácticamente todos los años sería necesario abordar en algún sector ciertas tareas: encabezado de encinos. desmoche. limpia , oli\·o, ... y junco a esto, este tipo de gestión debe organizarse cada \'ez mejor desde el punto
de ,·ista espacial y, también. desde una perspectiva cualitativa: selección
de aquellas quercíneas con buena calidad de frutos y abundante y constante producción frente a aquellos pies poco fructíferos. Hay que tener en
cuenta para entender la trascendencia de estos aspectos que una producción de bellota aleatoria o su desapro,·echamiento sería equiYalente para
una explotación media a perder la cosecha de cebada que pudiera proporcionar el 8%-10% del terreno de la finca sembrado.
Además, la organización de las labores si h·ícola5 debe realizarse de
manera que puedan aprovecharse los producros resu ltantes por parte del
ganado, sin decrimento ele otras producciones; así los arranques deben realizarse en el verano, época de escasez, miencras que los desmoches y el
olivo conviene que se hagan eras la montanera, en pleno im·ierno.
Finalmente. ocra circunstancia que obra en contra de un aprO\·echamiento conjunto de los recursos de la dehesa se refiere al tipo de culci,·os
que acogen las tierras labradas. Dependiendo de di\·ersas razones -entre
las que se encuentran la oportunidad de acceso a detenninadas sub,·enciones-. bastantes dehesas dedican sus tierras de culti\·o a plantas que raramente tienen su destino en la misma explotación: csco, en ciertos casos,
~AL\\IA..,.CA.
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se puede considerar un gra,·e riesgo para la misma supe1Yiv~ncia d.e. este
tipo de fincas. y. en cualquier caso. un importante faccor de mescab1hdad.
Bien es verdad que a corto plazo esta actitud puede proporcionar unas
rencas nada despreciahles y una diversificación de riesgos. pero producir
de forma sistemática granos poco o nada reempleables en la explotación
no parece una práctica aconsejable, en especial cuando se trata de cultivos como el girasol, del que normalmente ni grano, ni bálago. ni rastrojera son reempleables. Como norma general. en las cierras de cultiYO de las
dehesas se debería optar por los cultiYOS forrajeros. por cuanto que la reseiva de estos productos es ideal para cubrir los baches estacionales de
producción de pastos y porque se adaptan mejor estos cultivos que los
cereales para grano a las sucesiones de tiempo y a las alternath·as climáticas, obteniendo rendimientos más regulares.

6. CO:'\CLCSIO:\"ES
En definitiva. como apuntábamos al comenzar estas líneas. las explotaciones se encuentran ante una situación de cierta indefinición. de crisis
de identidad, en el sentido de que con frecuencia se ha entendido como
dicotomía la modernidad económica y ciertas prácticas de adehesamiento. La rentabilidad económica de escas fincas depende fundamentalmente
de lograr el máximo aprO\·echamiento de los Yariados recursos de que
disponen, e,·itando Jos despilfarros y las pérdidas de potencial pascable y
minimizando los gastos. Sin embargo. ya hemos ,·isto cómo ciertos hechos dificultan la gestión y el aprm·echamiento integral de estos espacios.
y también hemos esbozado algunas ideas para paliar estas dificultades. En
general, si el sistema de aprovechamiento que está vigente en buena parte de los casos se aleja en estos detalles mencionados de una explotación
más adecuada. eso se debe -coyunturas específicas y casos particulares
aparte- a que escas circunstancias complican la gestión -ya de por sí compleja- de las dehesas. y normalmente implican ciertos gastos que no parecen poder amortizarse en un corto plazo.
De esta manera. la causa profunda de que aparezcan muchas de estas
rémoras en la explotación tiene sus raíces en aspectos socioinstitucionales
y de la estructura agraria: así. por ejemplo, la disociación entre propietario
y explotador o el desdoblamiento en la titularidad de los diferentes aprovechamientos, o e l simple tamaño de la explotación. En relación a este último aspecto. ya hemos llamado la atención sobre la circunstancia de que
dehesas demasiado pequeñas no pueden organizar de la mejor manera el
aprovechamiento. reduciéndose en buena medida la posibilidad de jugar
con ciertas opciones. Es claro. además. que si actualmente la tendencia
señala un aumento de la superficie de las explotaciones agrícolas semiin220

SALAMASC\ , Rcvisrn de Esrt1dios. 31-32. 1993

DIFICCLTADES PARA L>\ GESTIÓ:\ Y EL APRO\'ECHA.\llE.,TO ..

tensivas, no parece plausible una notable reducción del tamaño de estas
fincas extensivas. Por todo ello, no creemos que las dehesas deban tener una
superficie por debajo de las 300 Has., a no ser que se trace de explotaciones
muy bien equilibradas y productivas, lo que no suele ser frecuente.
En conclusión, si los problemas tienen en gran medida un carácter estructural y organizativo - aunque las dificultades financieras tampoco son
irrelevantes-, está claro que se debe insistir preferentemente en la resolución de estos aspectos. Esto no significa negar la existencia de dificultades
de índole técnico-económica, pero frecuentemente éstas se sobreestiman,
y tal vez en lo que es preciso hacer más hincapié es en la reforma de ciertas iniciativas públicas que favorecen muy poco la clarificación de las
perspectivas que se abren ante los diferentes tipos de empresas o subsectores agrarios.
En este sentido, sí conviene insistir en que en la mejora de las dehesas
parecen prioritarias las actuaciones e inversiones que vayan encaminadas
a una buena organización espacial de las fincas, estructurando bien los
cercados para facilitar el manejo del ganado y un aprovechamiento eficaz,
así como a una fijación óptima de la carga ganadera, anees que otro tipo
de inversiones, pero para que esto sea posible hay que solicitar de las Administraciones Públicas actuaciones menos erráticas. más a medio plazo y
de carácter menos sectorial, es decir, atendiendo a una tipología de las
explotaciones en función de su orientación y de su ubicación geográfica y
que trate a cada tipo de empresa agraria de manera global. A este respecto y como ejemplo, no parece congruente valorar de forma especialmente
positiva las virtualidades medioambientales de las dehesas y que exista
desde la Administración un teórico celo tan acendrado en el caso de la
conservación del monte o de cie1tas especies animales dentro de la dehesa y prestar tan poca atención a la degradación del patrimonio genético
que represencan las razas autóctonas. Habría que preguntarse por ello las
razones de que en las diferentes subvenciones que puede recibir el ganado se valore por igual a las hembras de vientre sean éstas de razas autóctonas, cruces o anin1ales de aptitud lechera; o qué sentido tiene que las
explotaciones adehesadas se puedan beneficiar de ayudas para sembrar
girasol, ...
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ESTIJDIO DE IA SEQUÍA EN SAIAMANCA

J.

SECO SA>.1TOS
A. BLA.t'JCO DE PABLOS

RESU1'v!EN'.- En esce crabajo se comienza por hacer una revisión de las
diferemes definiciones de sequía y se analizan las causas que la pro\'Ocan.
El estudio consta de eres panes fundamentales: Propuesta de una fónnula
de cálculo ele la evaporación, aplicación del índice de sequía y comparación de los períodos secos y húmedos según el índice con las cosechas. El
índice de sequía utilizado combina los factores de precipicación y evaporación pocencial. habiéndose agrupado en este último, la humedad y temperatura del aire y el recorrido del vienco. Para mejor comprensión de los valores obtenidos con el índice de sequía, se define previamenre lo que se
entiende por año nom1al, seco, muy seco, húmedo. muy húmedo, y excremaclamenre seco y húmedo, pasando a clasificar los años comprendidos en
el Estudio según esos criterios. Finalmente se divide e l año en estaciones
climáticas. en vez de en estaciones ascronómicas.
ABSTRACf.-In this work the different definitions of drought were re ,·ised and the droughc provocing causes were analyzed. The study has three
fundamenta l pares: A new equation to calculare evaporacion was proposed;
a drought index was applied: dry and humid periods definecl by the inclex
were compared with harvest yields. The drought index combines precipitation factors and potencial evaporation. including che laner air humidity and
temperature ancl wind velocity. To explain the values obcained with the
drought index. it had seen explainecl previously ~"hac is considered a normal. dry, very dry. humid, very humid and extremly dry and humid year.
The years included in this study were clasified by chese criterions. Finely
the year is divided in dimatic instead of astronomic seasons.
PALABRAS CLAVE: Meteorología I Salamanca / Escaciones Climáticas.

l. INTRODUCCIÓN

El problema que estudiamos en este trabajo se pone de actualidad periódicamente. especialmente en el agro de nuestra región y en el suministro de agua a muchas poblaciones. Tanto los agricultores como los ganaderos consideran que sufren los efectos de la sequía, en mayor o menor
grado, cinco de cada diez primaveras. Las restricciones de agua en poblaS .\Lo\.\IA:-:c.,,
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cienes pequeñas durante el estío se producen cuatro de c~da 10 años. :\o
obstante este problema se ha mitigado gracias a las captaciones de agua a
gran profundidad.
Lo dicho anteriormente nos recuerda que las sequías han sido el azote
del género humano desde la anrigüedad, causadas por prolongadas necesidades de precipitación.
Las definiciones de sequía son muchas y dependen de los criterios que
se tomen y estos van de acuerdo con aspectos tales como:
a) Rendimiento de las cosechas.
b) Niveles de los pantanos para regadíos o producción de energía
eléctrica.
c) Retención de agua debido a las características del suelo.
d) Peculiaridades de las diferences zonas. etc.
En la práctica, puede decirse que sequía es un término generalmente
restringido a ciertas áreas de terreno donde de alguna forma la agriculrura
u horticultura son posibles.
En la bibliografía se encuentra un gran número de índices de sequía,
q ue podemos cifrar casi en tantos como países que se dedican a estos trabajos. lo que nos proporciona una idea , de lo complejo que es el problema objeto de nuestro estudio.
Todos los investigadores que tratan este rema, la primera pregunta
que se plantean es: ¿qué es la sequía?
Aunque es difícil defmir con precisión la sequía, en general. puede calificarse como una situación en la cual existe una fa lta de agua suficiente
para satisfacer las necesidades de una zona y depende de la distribución
de las poblaciones. de plantas, animales y seres humanos. así como de su
modo de vida y del aprovechamiento de las tierras.
En sentido técnico. la sequía se define como un período de deficiencias en la precipitación. El impacto social y económico de la sequía resulta de los efectos de esta deficiencia de precipitación dentro de la región
afectada.
·esotros creemos que en sequía hay que introducir el concepto de
evaporación. con las variables que lleva consigo.
Los parámetros principales relacionados con la sequía son:
Suministro de agua por precipitación.
Eva porra nspiración.
Pérdida de humedad del suelo.
Características físicas y geológicas del suelo.
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2. DEFii\ICIO?\ES DE SEQCÍA

Generalmente. todas las definiciones sobre sequía se basan en la precipitación, aunque la combinación de dos o más parámetros puede dar
lugar a diferentes definiciones, alguna de las cuales expondremos a continuación.

2.1. Sequía meteorológica

La mayoria de los autores la definen como un período de precipitación anom1almente bajo y a menudo coincidiendo con un potencial de
evapotranspiración extraord inariamente alto. Otros la definen únicamente
como una deficiencia en la precipitación .
La Organización Británica de lluvia la define en tres apartados:
a) Sequía parcial. un período consecuti\·o de 2"* días durante los cuales la media diaria de llu\·ia no excede de 0.01 pulgadas.
b) Sequía absoluta. un período consecuth·o de 15 días ele ausencia de
lluvia. ninguno de los cuales haya recibido más de 0.01 pulgadas de lluvia.
c) ·Golpe seco•. como un período de 15 días consecutivos ninguno
ele los cuales haya recibido más de 0.04 pulgadas ele llu\'ia.

2.2. Sequía climatológica

Es corriente definir esta sequía como una ocasión de lluvia que durante una semana llue\·e la mitad o menos de lo normal y en consecuencia se
describe esca sequía diciendo que existe donde la precipitación es siempre tan baja que raramente puede satisfacer las necesidades locales de
agua.
Otros autores la relacionan con el% de agua caída:
50-60% inferior a la media mensual ó 50% menos ele lo normal durante
tres meses.

2.3. Sequía hidrológica

Cuando de esta definición se trata. los autores señalan que una definición de sequía basada solamcnce sobre la ausencia de llU\·ia no es hidrológicamente hablando realista. la cual comparada con las definiciones de
s,,l.A"·''-C.A. Revista de Estudios, :11 -3.2.
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sequía meteorológica está mejor concebida en térmi_n?s h_idrológic?s. La
sequía hidrológica pro\'iene del resultado de una def1C1encia de lluvias en
períodos precedentes; las alteraciones de suelo se hacen sentir en la zona
superficial con escape hacia las aguas subterráneas más profundas.
la duración de la sequía hidrológica depende de la superficie de la región y del tipo de fuentes de agua afectadas.

2."±. Sequía agrícola

Tal vez el aspecto más importante de la sequía sea el referido a la agricultura.
Los autores. cuando estudian este tipo de sequía afirman que la humedad del suelo es una buena resen·a de agua. que contribuye al almacenamiento de la misma y eYita en parre la e,·apotranspiración; la humedad
del suelo se refleja en unas condiciones agronómicas ideales para el crecimiento de las plantas.
Todos los fenómenos que se sucedan tienen el denominador común
para los agricultores de que las condiciones de sequía ,·iencn dadas por el
pobre rendimiento de las cosechas. de la poca producción en los pastos y
del coste económico. que supone para las zonas de regadío.

2.5. Sequía socio-política

Hoy día, está muy en boga, hablar de este tipo de sequía. que se define como el resultado de una escasez de agua que pro,·iene de L1na mala
administración de las cliferemes fuences de agua de la región. Para paliar
en lo posible sus defectos se construyen embalses que proporcionan el
agua necesaria para aquellas épocas en que hay defecto, y los desastres
sean menores para la economía de las naciones.

2.6. Causas ele la sequía

Las causas que pueden originar la sequía se pueden plantear desde
dos puntos de vista:
a) Cambio climático.
b) Cambio en la circulación general de la atmósfera.
Si la sequía es el resultado de un cambio climático es una cuestión difícil de responder. Especialmente en las tierras áridas e improducth·as la
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diferencia entre las precipitaciones nonnales sucesivas de 30 años quizá
no sea debida más que a efectos de muestra. Es inte resante a veces distinguir entre sequía y aridez. En las tierras improductivas que limitan las zonas de aridez la variabilidad normal en la lluvia significa que la sequía debe ser considerada como una ocurrencia climática normal.
Teniendo presente los actuales conocimientos científicos y tecnológicos que se poseen, parece que existe poca esperanza de mejorar las sequías mediante la modificación artificial del tiempo o el clima. ya que los
períodos de sequía se caracterizan habitualmente por una subsidencia en
gran escala y por la existencia de cielo despejado.
El efecto de la sequía puede quedar disminuido si los agricultores y
autoridades gubernamentales conocen su naturaleza y extensión. que las
permita establecer unos planes oportunos a esca la mundial.
Dentro de los planes mundiales establecidos para luchar contra las catástrofes naturales se podría estudiar la posibilidad de incluir un sen ·icio
mundial de las sequías, posiblemente contando con una oficina principal en cada continente que transmitiese la información a otro organismo central que muy bien pudiera ser la Secretaría de la Organización
.\leceorológica ~lundial (O. l\I. ~l.) a través de la Secretaría de las ::\aciones
Unidas.
La respuesta al segundo apartado no se ha dado de una fom1a muy
precisa:
Algunos investigadores consideran que la sequía es una manifestación
regional de una flu ctuación climática general, asoc iada con pers istentes cambios en la circ ulación de la atmósfera y otros consideran
que los cam bios en la circulación general de la atmósfera son rítmicos y por tanto la ocurrencia de sequías puede producirse por métodos estadísticos.
~lientras que las causas últimas (·esenciales·) de las fluctuaciones no
están identificadas ciertamente, se barajan un número de interesantes hipótesis que podemos agrupar en dos modelos:
a) Los que requ ieren de fuerzas extraterrestres variables para los
cambios de la circulación.
b) Los que tratan de cambios dentro del sistema formado por cierraoceáno-atmósfera .
Otras hipótesis consideran que el aumento de la radiación solar varía
continu<rmence con ciclos de 80-90 años habiendo ciclos en el número de
manchas solares aunque no hay una evidencia positiva del tal ciclo en la
producción de energía del sol. Si existiera tal ciclo la circulación atmosférica podría estar en conscance reajuste de acuerdo con la mayor o menor
continuidad de energía solar llegada a la tierra.
SAl.A.'W'CA,
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3. OBJETO DE ESTE TRABAJO

Consta este trabajo de tres partes:
a) En la primera propone una nueva fónnu la para el cálculo de la
evaporación en Sa lamanca a partir de los datos meteorológicos siguientes:
temperatura. humedad r \'elocidad del viento.
La fórmula propuesta hemos intentado que cumpla estas condiciones:
- Que sea sencilla y de fácil manejo.
- Que las ,·ariables empleadas sean fácilmente mcdibles en las estaciones meteorológicas.
- Que se adapte lo mejor posible a la realidad.
b) En la segunda parte del trabajo se efectúa el cálculo de índice de
sequía para todos los años comprendidos entre 1945 y 1985. ambos inclusive, los datos empleados están tomados de los boletines del SeIVicio Meteorológico Nacional. para la zona de Salamanca y el Observatorio es el
de l\Iatacán.
c) Una yez hecho el estudio de la sequía, hemos intentado relacionar
los períodos secos o húmedos que ha habido en estos -±1 año!>. con lascosechas y poder sacar algunas relaciones al respecto.
En otros trabajos en preparación se introduce el concepto de año agrícola. que creemos puede ser más real, para e ·ros estudios que el año meteorológico ci\'il.

1.1. Factores q11e influyen e11 s11 cálculo

Se define la evaporación como el agua que escapa de la superficie de
la tierra hacia la atmósfera en forma de ,·apor. bien libremente de una superficie de agua (ernporación), o a través ele la vegetación (transpiración), el fenómeno conjunto se denomina evapotranspiración.
Los factores que más influyen en ella son:
Temperatura, ya ea del aire. suelo o agua.
Humedad del aire.
- Velocidad o reco1Tido del ,·iento.
- Radiación neta recibida sobre la superficie de la tierra. etc.
Para el cálculo de la crnporación existen numerosos mécodos que podemos agrupar en tres grandes bloques:
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a) Métodos basados en términos aerodinámicos.
b) Métodos basados en términos de balance de calor o energía.
c) Métodos basados en términos de turbulencia.
En nuestro trabajo hemos escogido el método basado en términos aerodinámicos y nuestra fórmula ha sido satisfactoriamente probada en trabajos anteriores (3), habiendo sido comparada con las de otros aurores (1
y 2) .

4.2. Fónnu!a propuesta en este trabajo
La expresión propuesta para Salamanca es la siguiente:

_
[ ~ 0,0611 T
E, - K
e

t')

100-H
+ 0,0031

100

J

u

cuyas ,·ariables son la temperatura del aire. la h umedad y el recorrido
del viento. El valor K, varía para los meses del año desde 28 hasta 31. Si se
quiere calcular la evaporación anual, con valores medios de las variables.
K tiene un valor de 365.
La fórmula descrita nos da unos resultados tan buenos, como las de
autores de países e}.."tranjeros, por lo cual la hemos empleado para el cálculo de la sequía en Salamanca.

5. ÍNDICES DE SEQUÍA
Un examen de las definiciones que existen en Bibliografía sobre el
concepto de sequía indican que pueden ser clasificadas de acuerdo con el
criterio utilizado.
Normalmente suelen emplearse combinaciones de facto res tales
como:
Lluvia caída.
Temperatura del aire.
Humedad del aire.
Evaporación del agua libre.
Transpiración de las planeas.
Humedad del suelo.
S1\J..-\\IA."u\ ,
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En nuestro trabajo el indice de sequía que utilizaremos se basa en la
combinación de los factores de e,·aporación y precipitación.
Generalmente, la precipitación es el factor simple que más influye en
la sequía y prácticamente todas las definiciones de índices us~n. esta , ·ariable simplemente o combinada con otros elementos meteorolog1cos.
:Kosorros exponemos un nuevo índice de sequía en el que hacemos intervenir, Ja humedad. Ja tempermura del aire y•el recorrido del viento. conjuntamente. bajo una expresión que hemos llamado evapomción potencial.
Esrudiaremos ·el índice de sequía· para Salamanca.
Definimos en primer lugar el ·déficit ele precipitación potencial• como
la diferencia entre la evaporación potencial. calculada con nuestra fórmula. y Ja precipitación habida en el período estudiado.
Su expresión es:
D. P. P. = :¿ E - I P... en mm
Como las oscilaciones son muy grandes. es mejor de finir el ·Indice de
Sequía• cuya expr~sión es:
l.S.= - - - -

E-P

e n la que intervienen los , ·atores medios de evaporación y precipitación del período estudiado.
Este índice de sequía que acabamos de expresar comprende. no solamente la precipitación. que es el agente de mayor importancia como ya
hemos dicho, sino también la evaporación con los agentes meteorológicos que conlleva. Pensamos que es un buen índice para estudiar la sequía
en períodos como el que nos ocupa de -+ 1 años.
Los datos que se han manejado para este estudio, aparecen en el
Apéndice a/final del trabajo (cuadros 1 al V). pero no obstante hemos representado. para mejor comprensión. en unas gráficas la evolución de los
parámetros meteorológicos. así como los histogramas que a continuación
pasamos a detallar.
El análisis de los datos lo hacemos en los siguientes cuadros:
1) Promedios mensuales de temperatura. humedad. l'iento. evaporación y precipitación: representamos los promedios mensuales de eslas variables en las figs. núms. 1 y 2.
2) Histograma general: representamos en la fig. nº 3 los ,-atores de la
evaporación, calculada con ayuda de nuestra fórmula, en barras transversales. Los valores de la precipitación están representados en barras horizontales.
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En el histograma observamos que la diferencia entre la evaporación y
la precipitación es lo que hemos denominado: "déficit de precipitación
potencial·: D. P. P.
3) Histogrania de un año seco: hemos representado en la fig. n2 3 un
año muy seco, es decir, aquél en el cual la evaporación ha sido superior a
la media normal y la precipitación está por debajo de la media normal;
como consecuencia de esto e l área de evaporación (barras transversales)
es mayor que la del histograma general, así como el área de precipitación
(barras horizontales) es inferior al mismo, en nuestro caso corresponde al
año 1950.
4) Histograma del año búmedo: Finalmente, en la parte inferior de la
figura nº 3 hemos representado un año húmedo que se caracteriza porque
ha llovido más de lo normal y ha evaporado menos de lo no1mal, como
consecuencia de ello el área de evaporación: barras transversales, es menor que en el histograma general y el área de la precipitación: barras horizontales, es mayor que en el mismo; estos valores son mucho más acentuados si se compara con un año seco; para nuestro estudio hemos
elegido el año 1972.
5) Criterio sobre nuestro índice de sequía. Antes de pasar a definir el
índice más representativo, cuál es el de sequía , vamos a definir algunos
conceptos como son: año normal, seco, muy seco. húmedo, muy húmedo, extremadamente seco y extremadamente húmedo:
Afio normal: ausencia de sequía: Lo definimos como aquel afio en el
cual el I. S. no se desvía del valor medio más de un 10% por exceso o por
defecto.
A1io seco: Se establece que el l. S. sea mayor del 10% de lo normal y
no supere el 20%. ambos en exceso.
A1io muy seco: Sería aquel año en el cual el l. S. exceda al valor medio
más del 20% y no supere el 30% del mismo.
A1io extremadamente seco: Si el l. S. es superior al 30% del valor medio o normal.
A1io búniedo: Es aquel en el cual el índice de sequía sea menor al 10%
de lo normal pero no inferior al 20%. siempre en defecto.
Ailo muy húmedo: Es aquel en el cual el I. S. sería inferior al 20% del
valor medio por defecto, pero no superior al 30% del mismo.
A1iO extremadamente húmedo: Es aquel en el cual el l. S. es inferior al
30% del valor normal.
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El siguiente esquema nos resume todo lo anteriormente dicho:
Índices de sequía

Año extremadamente seco:
Año muy seco:
Año seco:
Año normal:
Año húmedo:
Año muy húmedo:
Año extremadamente húmedo:

1,30 >
1,20 >
1,10 >
0,89>
0.79>
0.69>

IS> 1.31
IS> 1,21
IS> 1.11
IS> 0,90
IS> 0.80
IS> 0.70
I

Los criterios ele sequía. siempre son muy subjetivos, pues depende de
la necesidad de agua de la región. para agriculn1ra, energía eléctrica. ganadería, etc. ~osotros hemos propuesto un criterio, que valora los índices
en variaciones de un 10% y con ello hemos confeccio nado las 7 categorías
anteriormente referenciadas.
Según este criterio se han confeccionado las gráficas que resumen codo lo que llevamos expuesto y que hemos comentado anteriormente .
6) Cuadro resumen ele/ promedio anual en Salamanca (año civil).
En la fig. nº 4 representamos los valores de la precipitación. evaporación
e índice de sequía para cada uno de los años comprendidos desde 1945
hasta 1985, ambos inclusive. que hacen un total de 41 años de estudio.
Hay que hacer constar que los valores se refieren a lo acaecido en el año
ciúL o sea, desde primero de enero hasta 31 de diciembre. Hacemos esta
observación, ya que en otros trabajos que se están realizando se define el
año agrícola que comprende desde primero de octubre. de un año. hasta
el 30 de septiembre del año siguiente.

6. ESTUDIO PARA SALA.VIA0CA
El análisis de los datos que aparecen en el Apéndice y st1 representación en los diferentes gráficos. en la estación de :\latacán (Salamanca) nos
lleva a las siguientes consideraciones:

6.1. Promedios rnensua/es de las cariables meteorológicas
Los daros para la interpretación de la fig. l. están en las Tablas del
Apéndice. y la simple observación de las mismas. nos conduce fácilmente
a Yergue:
5.UA.\IA.'\CA, Re,·isrn de
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a) La temperatura del aire en la esración de Salamanca pasa por dos
mínimos en los meses de enero y diciembre con valores de 3,6ºC y 4, l ºC
respectivamente de valor medio.
b) Los máximos de temperatura se producen en los meses de julio y
agosto con valores medios de 21,2"C y 20,5"C, respectivamente.
c) El valor medio de la temperatura anual es de 11,7°C.
d) La humedad relativa del aire tiene sus ,-alores máximos en los meses de diciembre y enero, con valores de 87% y 86%, respectivamente. el
valor de la misma va decreciendo hasta alcanzar un mínimo en el mes de
julio de 51%.
e) El valor medio anual de la humedad relativa es 70%.
f) Los \'ientos más fuertes se producen en los meses que \·an desde
diciembre hasta abril con valores máximos de valor medio de 366 km./clía
y 352 km./día precisamente en febrero y marzo, respectiYamente.
g) Los valores mínimos de los vientos se producen en los meses que
Yan desde mayo a noviembre, siendo septiembre y octubre los que alcanzan su valor más pequeño con solamente 257 km./día y 254 km./día. respectivamente.
h) El valor medio del reco1Tido del viento anual es de 306 km./día.

6.2. Histogramas
A la vista de la fig. 2 que compren~le un período de 41 años de observación y cuyos datos aparecen en el Apéndice, destacamos los siguientes
apartados:
6.2. 1. Histograma general
Es el resumen de lo acaecido en codos los años, objeto de nuestro estudio y en él queremos hace r resaltar:
a) La precipitación alcanza sus va lores máximos en los meses de noviembre y mayo con 44 y 43 mm/ mes, respecti\·a mente.
b) Los meses menos lluviosos son los de agosto y julio con 10 y 17
mm/ mes. respectivamente.
c) La Lluvia cae con un promedio anual de 394 mm/año.
d) La evaporación potencial tiene un máximo en el mes de julio con
un Yalor ele 167 mm/mes.
e) La evaporación múllina se produce en los meses de enero y diciembre con valores de 44 y 43 mm/ mes, respectivamente.
f) La evaporación anual media es de 1.048 mm/año.
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6.2.2. Histograma de todos los anos

A la vista de la figura 4 queremos hacer resaltar lo siguiente:
El total de los años y su clasificación según las categorías expuestas
por nuestro criterio son:
a) Anos extremadamente secos. en rotal tres. que son: 1945. 1949 y
1950.
b) Años muy secos, en rotal seis, que son: 1954, 57, 65. 81, 82 y 85.
c) Años secos, en toral seis. que son: 1953. 58, 64. 67, 68 y 70.
d) Años normales. en total trece. que son: 1946. 47 . 48. 52. 56, 60, 62.
73. 74, 75. 80, 83 y 84.
e) Años húmedos (lluviosos) en cota! seis, que son: 1951, 55. 63, 66.
76 y 78.
f) Anos muy húmedos (muy lluviosos) en total cuatro. que son: 1959.
69, 7ly 79.
g) Años extremadamente húmedos (extremadamente lluviosos) en
rotal tres, que son: 1961, 71y72.

6.2.3. Períodos de sequía

La obse1Yación de la fig. 4. cuyos resulcados se han recopilado en el
cuadro VI del Apéndice. nos induce a destacar lo siguiente:
a) Cuando se calcula el índice de sequía, computado mes a mes o
ano a año. las desviaciones son muy pequeñas, lo que nos hace pensar
que a veces es más cómodo. con los rnlores anuales de temperatura, humedad y viento. el cálculo del índice de sequía que si lo hacemos mes a
mes: esto ciene esta ventaja. pero tiene el inconveniente que en agriculn1ra a veces es más provechoso saber qué mes del aüo ha sido el que ha
proporcionado gran desequilibrio en el cómputo anual.
En este cuadro se indican los valores, desde normales hasta extremos
y se obsen1 a la gran coincidencia. cuando se aplica un método u otro.
b) Mucho más interesante es obse1Yar los períodos de varios años y
concretar. si el exceso o defecto nos proporciona sequía-. normalidad o
período lluYioso. De esta forma refiriéndonos a grandes períodos observamos:
1 9 Período seco: Que comprende los anos que van desde 1945-1954,
en el que los años con índice de sequía superior a la unidad superan a
aquellos en que es inferior.
2 9 Período normal: Comprende los años desde 1955-1958, en el cual
se compensa la sequía de unos años con la humedad de los otros.
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5' Periodo l:nímedo: Comprende los años que ,·an desde 1959-1963,
en que codos los años cienen un índice de sequía inferior a la unidad; se
puede conceptuar como un período necameme lluvioso, o muy húmedo.
4g Período seco: Comprende los años que van desde 1964-1970; estos
siece años, aunque tengan dos años lluviosos, en su conjunro proporciona, período seco, ya que pre\'alecen mucho más los años secos a los lluviosos.
5 R Pe1iodo húmedo: Comprende los años que van desde 1971 hasta
1979, en el cual al tener codos los años un índice de sequía inferior a la
unidad , es un período netamence lluvioso.
6R Pe1iodo seco: Finalmence los años comprendidos desde 1980-1985
se pueden definir en su conjumo como, secos, ya que predominan más
los valores superiores a la unidad que los inferiores a ésta.
6.3. Concepto de sequía acumulada

Es interesance cener en cuenta, cuando se habla año por año de sequía, que cuando uno de ellos va precedido por orro u otros años. igualmente secos, repercuce en el último año. en una sequía que debe ser superior a la calculada; esto también hay que tenerto en cuenca además,
aunque no solamente le precedan años que hemos denominado secos, sino años cuya denominación sea .. normal•, y sin embargo, su ·Indice de sequía· sea superior a la unidad. aunque inferior al va lor de 1,10 ya que año
o años precedentes que cumplan escos requisitos. considerados como
normales ha habido mayor ·Déficit de Precipicación· del que se ha calculado como normal. Todo lo anteriormence dicho se confirma muy bien en
el año 1982 que estu\·o precedido por año muy seco (IS= 1.28) y este a su
vez lo esru,·o también por un año seco (IS= 1.10). lo cual podía considerarse como que el año 1982, fue extremadamente seco.
Hemos destacado este hecho que es la única ,·ez que se produce en
los 41 años que hemos estudiado. Más aún, si nos fijamos en el año 1983,
que es considerado por nosocros como normal (IS = 1,00) quiere decir
que esce año aunque fue equ ilibrado en lluvia, no debió de satisfacer las
necesidades del suelo. por los tres años tan secos que le precedieron.
Finalmente y siguiendo con el concepco de sequía acumulada el año
1985 con un índice de sequía de 1.26 puede concluir con un período
de sequía de nada más y nada menos que de 6 año,1, que de no romperse en el próxin10 1986 acarrearía unas pérdida incalculables: esperemos
que esto no suceda y 1986 sea un año cuando menos llm·ioso. o muy húmedo.
'
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7. VALORES EXTREMOS

Como curiosidades en lo que a valores e>.'tremos se refiere podemos
destacar los siguientes apa1tados:

7.1.

Valores extremos ele temperatura

a) En temperatura. el mes más frío del período fue febrero de 1956
con una media de 2 décimas bajo cero: este mes tuvo unos valores de
temperatura mínima. siempre por debajo de los O"C. Esto no quiere decir
que se produjera en este mes, la temperatura más baja del período, pues
esta se alcanzó el día 5 de febrero de 1963 con un valor extremo de -20"C,
ha sido el día más frío en el período estudiado.
b) El mes más caluroso del período ha sido julio de 1947. con una
media de 23.9°C que supone 2.7°C por encima de la media del mismo
mes.
c) El año más frío corresponde a 1956. como era de esperar, con una
media de 10,5ºC. o sea 1,2'C inferior a la media anual que está establecida
en 11,7ºC.
d) El año más caluroso ha sido 1948 con una media de 13.2°C. que
equivale a 1,5ºC por encima ele la media anual; este valor se debe en gran
pane a que ha sido el año en el que el mes de marzo alcanzó su valor máximo del período: 11.lºC que excede a la media de marzo: 75 en nada
menos que 3,6ºC.

- .2.

'a/ores e..,ytremos en bu meclad

a) El mes más húmedo del período. como es lógico. corresponde a
un mes de im·ierno. que en nuestro caso es diciembre de 1958 con un ,·alor de 98% equivalente a 11 unidades por encima de la media del mismo
mes que tiene un valor de 87%.
b) El valor más bajo corresponde. también lógicamente, a un mes de
,·erano, en este caso es julio de 1984. con un ,·alor de 40% o sea. 11 unidades por debajo del valor medio de ese mismo mes que es del 51%.
c) El año más húmedo. corresponde a 1r2 con un --!%. que es "l
unidades superior al ,·alor medio del año que está en el -oo-i>.
d) El año más húmedo. ha sido 1985 con un 63% o sea. 7 unidades
por debajo de la media anual que es del 70%.
SAl.A~IA'\C.~.
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7 .3. Valores extremos en rec01rido del viento

a) El mes de mayor viento suele ser febrero, pero en el período estudiado corresponde al mes de marzo de 1947 con una velocidad de 605
km./día muy superior a la media de ese mes que es 352 km./día.
b) El mes de más calma suele ser octubre con 254 km ./día, aunque
paradójicamente el mes de menor viento en este período ha sido marzo
de 1971, con sólo 92 km./día muy inferior a la media citada arriba.
c) El año con mayor viento fue 1951 con 411 km ./día o sea más de 5
km ./día sobre la media anual que es de 306 km./día.
d) El año más en calma ha sido el de 1971 con sólo 233 km./día, tal
vez influido su valor medio por ser ese año el menor viento registrado en
marzo.

7.4. Valores extremos de precipitación
El interés de este parámetro en el estudio de sequía es de mayor imponancia que los anteriores ya que todo el peso de la fórmula recae sobre
la lluvia caída y además que es el que presenta más oscilaciones al cabo
del año.
A la vista del cuadro IV destacamos lo siguiente:
a) El mes que más ha llovido en estos últimos 41 años ha sido noviembre de 1955 con un total de 136,0 litros/ m2 que supone un tercio de
la lluvia que cae normalmente en un año y que alcanza un valor medio de
394 litros/ m2 y supera en 92 licros/ n/ a la media del mes de noviembre
que es la mayor y vale 44 litros/ m 2•
b) Los meses que menos llueve son, como lógicamente cabía de esperar los de julio y agosto, hasta tal extremo que ha habido ocho años en
que tanto en uno como en otro mes, no ha caído ni gota y son los siguientes:
julio: 1946, 48, 53, 54. 57. 67, 75 y 78
agosto: 1950, 53, 62, 63, 64, 75, 82 y 85
c) El año más lluvioso ha sido el de 1955 con 638,5 litros/ m2 que suponen 242,5 litros/ m2 sobre la media anual. Este año la pluviosidad está
influenciada por el agua caída en el mes de noviembre de este mismo año
que como hemos dicho fue el año más lluvioso del período.
d) El año menos lluvioso ha sido 1950 con sólo 254,2 litros/ m2 que
equivale a 148,8 litros/ m 2 menos de la media anual.
e) También queremos destacar como meses anormales los siguientes:
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enero de 1970 que llovió 116.4 litros/ mz. muy superior a su media normal que es 36 litros/ m2
mayo de 1984 que llovió 117,0 litros/ m2, muy superior a la media de
1
esre mes que es 43 lirros/ m
noviembre de 1981 que a pesar de ser el mes más llm'ioso ese año no
2
cayó ni gora, siendo su media de 44 litros/ m •

8. LAS ESTACIOi'\ES CLIMÁTICAS Ei'\ SALA..'vlA{(CA

También hemos querido divulgar. lo que podríamos llamar ·estaciones
climáticas· en ,·ez de las conocidas -estaciones astronómicas· de: Primavera, Verano. Otoño e Invierno, y que todos sabemos su duración , comienzo y terminación.
Hemos tomado. el ,·alor de la temperatura más alta del mes de verano
y le hemos restado la temperatura más baja del mes de invierno.
lina vez hecho el cálculo anterior lo hemos dividido en cuatro partes.
correspondiendo esca operación a 1 rangos. que son las estaciones.
El rango más frío es 1.1\\TIER."0.
El rango más caluroso es VERA.'\l'O.
Entre el rango de Yerano e in\·iemo está el OTO:\;O y entre el rango de
invierno y verano está la PRii\lAVERA.
Siguiendo la fig. n2 6, y dividiendo el eje de abscisas en 365 partes que
coinciden con los días del año y el eje de ordenadas en temperaturas, se
obtienen los 4 rangos a que nos estamos refiriendo.
El cálculo de los rangos con la temperaLura. son los mismos si se hubiera tomado la eYaporación como eje de ordenadas. pero hemos creído
com·eniente hacerlo con la temperatura que es parámetro al que estamos
más acostumbrados. Con todo ello y a la vista de la fig. 6 vemos que en
Salamanca:
El invierno ,.a desde el 9 de no,·. hasta el 1 de abril. Su duración es de
142 días.
La prima\'era va desde el 2 de abril hasta el 7 de junio. Su duración es
de 68 días.
El verano ,.a desde el 8 de junio hasta el 18 de septiembre. Su duración es de 100 días.
El otoño ,·a desde el 19 de septiembre al 8 de noviembre. Su duración
es de 50 días.
Con todo esrc estudio hemos querido solamente hacer saber que estas
·estaciones climáticas· no coinciden con las astronómicas que generalS"'-"''IA"G' , Rc1·ista de E.~1udios. 31-32. 1993
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mente manejamos y en estos climas extremados de Castilla y León. nos
orientan desde cuando empieza hasta cuando terminan tanto el invierno
como el verano y ya sabemos que entre ellas están las estaciones de Primavera y otoño que como se ve duran menos de 70 días y 50 días, respectivameme, al menos e n estas latitudes nuestras.

9. CONCLUSIOT\1ES
A la vista de lo anteriormente expuesto q ueremos resumir diciendo:

a) Hemos introducido una fórmula que calcula la evaporación potencial para nuesu·a provincia, con buenos resultados experimentales.
b) Hemos aplicado esta fórmula para el cálculo de la sequía en Salamanca. obteniendo una idea conjunta con la sola visión de las gráficas expuestas.
e) Se han dibujado unos diagramas que interpretan los años que se
alejan mucho de ser normales. ya sea por extremadamente secos o húmedos.
d) Hemos interpretado los períodos de sequía para Salamanca en estos 41 años de estudio. que abarcan desde 1945-1985 ambos inclusive.
e) Se han recopilado y representado los parámetros: Temperatura del
aire, humedad del aire. recon-ido del viento y precipitación en cuadros y
gráficos, los cuales han sido puestos gentilmente a nuestra disposición
por el l. N. M. con sede en Matacán (Salamanca).
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CUADRO I
Matacán (Salamanca). Temperatura del aire.
MEDIA MENSUAL
Años

E

F

M

A

M

J

J

A

s

o

N

D

Año Total

1945
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
.73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1.6
1,8
3,2
6.1
3,3
2.8
2.1
2.1
1,6
7.2
5.0
0.7
4,2
5.8
4,9
3,2
5,0
4,3
2,4
2.9
7,3
3,0
3.6
4,4
6,0
3.1
1,2
2.8
5,4
4.6
1.0
3.4
2.8
4.8
3,8
2,0
5.7
3,2
4,3
1,8

6,4
4,5
5,5
7.1
5.7
6,3
4,3
4,5
3,0
3,7
5,6
-0 ,2
7.1
6,9
4,6
6.3
8,3
4.6
3,0
5,6
2.8
7,7
5,4
5.5
3,2
5,0
4,7
5,1
4, 1
4.5
5,9
5.3
6,8
6,0
5,9
6.3
3.7
6,0
3,5
3,6
7,3

8,9
7.6
9.3
11.1
6,6
8,8
7.4
10.1
7,1
7,2
6.6
7,1
10,7
7,6
8,3
8,6
10.2
7.5
7,7
7,3
8.5
6.5
8,6
6.9
6,7
5.1
4.2
7,1
6.7
6.6
5,0
6.9
8.0
7.7
6.0
7,2
9.5
7,3
8,4
5,1
6.1

15,0
10.0
12,6
10.6
13,5
10,1
10.5
10,4
10,3
8,5
12.9
9.1
9.1
9,1
9,6
10.6
11 ,7
10.2
10,0
10.2
10.3
10,2
9.5
10.0
9.6
9.7
10,0
9.0
9.7
8,6
9,3
8,6
10,5
8,4
8.0
8.6
9.1
10.2
8.5
13,0
10,6

14,9
10,9
14.4
13.0
13,4
14,0
11.0
14.6
16,4
13,9
16,8
13,6
12.7
14,8
13,7
15,0
15, 1
14.0
13.9
17,9
16.0
15.4
11,8
12.9
12,9
13,6
11,9
12,0
13,6
13.5
11,7
15.2
12,0
11 ,6
13.0
11,8
12,0
14.7
10.4
8,8
12,0

20.3
19,1
20,3
19.1
19,2
20.0
18.8
19.5
17.5
17.6
18,1
17,4
17,3
16.8
18,2
20.2
18.5
19.0
17,8
18,6
20.2
16.9
16,8
19,2
10.6
17,7
15.6
16,8
17.3
17.5
17,1
19,8
14,9
15,2
18,6
16,5
18,9
18.2
18,6
17, 1
18,4

21.8
21,8
23,9
21.6
23,6
22,0
22.1
22,1
21,6
21.9
22.5
19,9
21.6
20,3
23,0
20,6
20,7
21.0
21,7
22,4
20.1
21,4
22,7
21,0
22,3
21,5
20,8
20,3
19.5
20,6
20.8
20,4
17.3
20.2
20.9
19.0
20.4
20.9
20,5
21,3
22,3

20,1
21,0
21.8
21.4
23,5
21,0
19.9
19,8
23.4
19.8
22,8
19,7
22.2
20.7
20,9
19,2
20.8
21.8
19,9
21.2
21.3
20.8
20,1
205
20,3
19.5
18.7
18,4
21.7
19.3
19.9
19,4
17.8
20.4
19,8
21,1
20.8
20.5
19.0
19,3
20.1

19.2
18.3
18,3
19,3
18,2
17,9
18.3
15,2
18,3
17,9
17.9
16,7
19.1
19.5
17,4
17,4
18,8
19,1
16,4
20,2
15.5
19.2
16,5
16.7
14,6
18,7
17.4
14.8
16,5
15.0
15,1
14,7
17,7
17.9
16,8
18,7
17,8
17.0
18,9
16.6
20,6

13,8
14,4
14,2
13,7
13.7
14.1
11.2
13.8
11,6
14.2
12,0
12.1
12.0
11 ,7
12,4
10,3
11 ,9
14.5
14.1
10,9
12.9
11 ,0
13.8
15.1
13,1
10,7
14.0
11,1
11,0
8,5
13,0
9,9
12,6
11,1
11,3
11,9
12,6
10,9
13.0
11 ,9
13.6

9,0
6,9
9.6
9.3
7,7
10.0
7.6
7.3
8,3
9.1
7.4
4,6
5.8
5.9
6.8
8.2
7,1
5,0
8,6
6,5
6,8
4,6
7.0
8.2
5,7
9,8
4,1
8,0
6,3
6,9
6,2
4,9
6,6
6,6
6.1
6,1
8.5
6.4
10,5
8,1
6.3

5.8
3.0
3.1
6.5
-1,6
2.6
5.7
4.3
7.3
3,2
6.3
1.9
2.1
5,6
5.8
3,0
6,3
3,2
3,2

13,0
11,6
3,0
13,2
12.6
12.4
11 ,7
11,8
12,2
11,5
13,0
10,5
11,7
11.9
12,2
12.0
12,7
12.0
11 ,7
12,1
11.9
12,0
11 .5
12,0
10,6
11.5
10,7
10.6
10.9
10.8
10,8
11 ,0
11,2
11,2
11,4
11,1
11,8
11,9
11.6
11,2
11.9

>1EDIA3,6

5.2
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5,8
3.2
2.2
·1,6
3.2
0.5
3.9
3,8
1,9
2,6
0,6
5.3
7.0
6,6
5.0
2.0
6.0
4,3
4.2
5,4
4.9

156.8
139,3
156.2
158,8
153,0
149,6
141,1
142,7
146.9
138.6
156,1
126,9
140.4
143,l
146,5
144.3
152,6
144,9
140.6
145.4
143,1
144.2
137.5
l-14,2
126,6
137,8
128.4
127.6
131.1
129.0
129,2
131.4
134,6
134,5
136,2
133,0
141.3
142.8
139.3
134,6
143,2

7,2 4.1 11 ,7
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CUADRO II
Matacán (Salamanca). Humedad re lativa del aire.
MEDIA MENSUAL

y¡

J

J

A

s

62
58
75
69
66
63
72
65
65
68
56
60
62
59

58
80
60
78
61
64
66
71
70
63
59
64
65
58
63
62
62
62
59
52
51
62
68
65
66
59
79
64
65
66
68
57
63
70
56
68
62
47
66
69
57

52
63
54
55
60
55
61
64
74
56
57
56
61
60
57
53
60
55
62
61
51
66
53
52
62
60
69
58
66
63
67
54
65
66
53
58
48
60
51
59
53

46
46
49
56
56
56
58
59
48
49
48
49
46
46
49
48
56
49
50
56
49
49
43
48
49
51
60
57
57
59
48
56
64
46
53
50
46
44
47
44

52
53
54
59
47
53
57
53
52
54
48
51
49
50
57
53
53
50
51
52
45
55
55
55
57
60
59
61
56
57
55
55
59
50
52
56
62
47
59
55
42

51
60
70
62
72
55
68
67
71
52
61
65
64
59
73
60
67
63
68
59
57
59
63
65
76
61
60
75
64
61
68
66
63
60
71
60
61
61
55
55
50

78
79
73
70
76
76
79
67
77
75
69
78
78
82
82
79
65
76
81
83
84
66
81
71
70 77
85 90
77 81
71 79
69 80
80 85
78 83
71 84
80 81
72 81
63 63
71 84
69 85
68 81
61 82

89
86
93
92
89
89
83
85
81
79
87
82
83
83

69
72
70
70
69
65
64
66
66
63

66

64

59

51

54

63

74

87

70

E

F

M

85
88
86
81
85
83
88
88
81
86
90
88
93
87
87
84
88
86
88
88
85
87
85
83
88
87
88
85
90
87
84
84
88
90
87
86
82
81
80
82
79

80
80
86
83
69
76
83
79
84
82
83
81
82
79
76
80
75
76
87
83
83
82
76
88
81
77
92
82
78
80
79
78
84
80
81
81
72
73
74
73
76

63
71
76

57
80
60

71

71

68
65
75
74
67
80
71
76
68
75
73
75
64
78

56
56
63
72
77
68
60
77
68
61
64
60
71

81

76
75
68
70
76
78
67
69
74
62
79
76
63
68
71
76
73
68
57
58
67
61

70
67
62
75
67
73
73
54

MEDIA 86

80

71

Años

1945
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
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40

o
60
71

~

83
76
78
72
77
78
88
80
80
87
84
79
83
82
83
86
87
93
87
74
83
86
87
84
86
76

82

D

84
86
93
83
90
85
89
89
82
92
89
87
88
98

87
88
88
83
90
82
86
90
92
89
88
87
8)

Año Total

64
71

70
71

68
66
73
73
72

70
69
71
70
69
71

69
71
71
72

-69
67
72

70
70
74
68
74
74

70
73
71

771
854
844
850
814
796
872
872
865
836
827
842
836
833
847
831
853
846
858
826
808
862
843
844
885
810
885
. 882
840
870
855
833
867
843
840
831
774
832
852
860
751
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CGADRO III

Matacán (Salamanca) . Recorrido medio del viento.
MEDIA MENSUAL
A

M

J

J

A

s

o

359
398
355
417
415
383
368
357
428
484
280
372
362
422
350
326
399
313
382
276
316
455
311
382
323
312
223
349
312
220
269
279
256
357
346
241
280
260
453
257
344

386
357
376
357
413
370
457
373
410
368
337
326
424
378
269
290
346
310
310
305
287
277
366
342
384
329
290
276
310
299
253
231
307
293
312
277
367
268
377
375
280

370
282
335
288
352
321
301
317
341
178
341
338
321
413
288
263
256
244
293
313
310
289
304
257
263
248
287
244
221
307
211
206
261
300
222
293
245
281
229
289
268

311
315
275
295
312
318
319
288
366
160
350
368
352
366
266
311
291
298
262
268
314
270
261
286
249
278
235
231
265
243
241
212
225
226
225
267
257
2<t8
236
284
275

337
284
274
278
343
348
358
265
317
375
296
359
359
377
285
300
253
264
301
300
267
285
232
258
263
213
237
259
190
263
208
228
236
167
216
214
185
227
225
256
239

300
287
289
259
407
321
384
355
342
251
297
307
323
259
225
334
240
275
233
260
312
208
274
326
259
165
183
178
204
249
250
222
151
162
147
188
254
227
203
241
269

304
296
219
252
302
250
349
302
274
264
229
242
296
r?
282
440
288
219
208
328
197
377
221
231
175
156
142
230
248
243
215
326
207
166
263
275
269
282
191
252
168

358
325
3<tl
358
338
351
374
333
359
300
299
331
292
333
3r
282
300
293
264
233
271
247
273
241
250
262
278
277
251
271
256
245
295
284

3822
3912
42 12
3791
4404
4348
4935
4290
3902
4087
4297
4057
4212
4486
3997
4312
3598
3591
3977
3505
..¡001
3895
3380
359'f
3521
3164
2798
3256
2968
3281
2887
2994
3147
3335
3327
3011
3251
3322
3213
3878
3414

MEDIA316 366 352 341

333

285

279

274

257 254 300 316 306

3673

Años

1945
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

248

E

F

.VI

387
180
305
570
324
234
439
340
262
398
545
352
277
409
324
359
366
303
358
151
369
468
286
2-iO
302
375
365
291
249
323
265
175
321
345
296
272
170
223
129
333
280

190
375
595
217
375
531
598
327
313
.¡53
520
444
519
436
375
478
229
276
467
390
301
525
340
374
384
304
253
415
315
442
219
214
398
362
-138
205
256
242
214
316
364

250
374
605
234
364
345
532
426
303
478
322
41-í
332
550
355
415
181
489
488
449
413
256
345
336
379
258
92
305
263
270
314
274
312
343
359
367
339
257
248
351
438

_,_

S1\L\.\L.\."'CA.

j'\

D

256
390
230
304
494
439
484
409
273
426
368
286
318
304
395
405
381
300
430
193
482
235
232
242
252
332
276
269
178
272
249
292
190
138
212
201
110
222
167
362
273

432
374
354
320
303
488
346
431
273
247
412
249
329
320
583
391
368
300
245
272
433
250
203
320
288
194
215
209
213
150
193
335
283
-í76
291
211
519
329
268
227
277

Año Total

324
326
351
316
367
362
411

_,
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CUADRO IV

Matacán (Sala ma nca).
Precipitació n total me nsual.
Años

E

F

M

A

1945
46
448
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

30,8 6.3 15.9 17.9
27,0 15.1 65.8132.0
27.7112.1105,8 11.95,7 1- .o 1- .0 54.1
8,7 1,2 16,4 28,9
2,9 31,1 22,4 1.0
42,1 58.6 70.4 20,8
23,8 6,3 53,9 30,9
9.9 14,3 10,3 37,0
7,5 14,5 50,5 15.9
89,7 74, 1 22,0 22,9
53.9 9,7 96,4 46,7
6,9 35.3 24.1 44.2
57,6 29.6 46,0 16.'I
54.1 1-í.5 31.3 19.4
30.7 76.5 51,5 1-.1
20.7 2"1.4 19.5 46,2
79,7 26.6 61.6 43.1
50,4 51.2 34,2 38,8
0,8 94,1 40.5 15.5
26,6 30.9 43.9 2,5
81,9 62,4 14,8 55.3
20,0 25.1 32.7 23,3
68 0,9 80.7 38.7 28.7
69 57,9 36.3 69.2 17.1
70116,4 12.5 -.o 3.2
71 57,0 1.7 39.6100,1
72 37,6 78,2 31.- 15,9
73 22,1 3.5 26,1 3,8
74 51.1 28.9 59.9 37,4
75 24,5 19.7 22.4 40,4
76 7,7 26.0 10.4 57.6
77 51,7 39,0 11.2 11,8
78 43,7 69,8 22.9 56,7
79 54.3101.8 62.9 16.5
80 11,2 16.9 34.4 27,6
81 4,2 27,3 21,7 38,2
82 25,1 1-,1 9.1 12.5
83 1.6 10.9 2.1 60.2
8-1 44.3 10.7 50.0 56.4
85 35.3 48.- 13.7 56.2

~fEDIA

36

SALAMAKCA,

35

36

3.¡

M

39.3
86.3
27,2
122,0
33.1
48,6
34,6
58,9
5,4
29,6
73,2
45.6
49.4
29,9
29,1
38,1
54.3
11.4
35,9
7,0
24,4
19,l
49.6
26,1
30.8
3·d
63.'I
35.2
50.1
17,1
-10.9
50,2
36,6
55,5
20,4
-16,9
35.8
50.6
58.3
117.0
44.7
43

J

J

A

13,2 3,7
20,8 o.o
21,5 38.7
),o.o
29.9 35,8
16.9 20,4
19,8 58,5
45,9 36,3
15,1
ip
31,6
ip
56.5 1,1
83,0 0,7
48.6
ip
29,4 0.6
-18.3 68,1
13.2 9.2
68,1 89,0
18,7 2.3
36,5 14,4
39,1 12,2
33,5 5,6
63,9 4,8
10,8 o.o
2,3 0.8
23,2 3,4
21.5 14,5
48.6 35.9
31.4 31.8
78,6 27.6
26,2 11,4
-18,1
ip
11,0 30,0
59,2 53,9
30,9 o.o
12,9 26,1
9.9 5,0
14,2 2.8
44,0 12.6
68,4 5.4
31,2 11.9
r.1 8.7

5.0
10.0
5,3
2.2
3,7
o.o
11.3
19,1
o.o
5,9
8,7
10.0
0,5
4,9
56.2
11,0
8,8
ip

17

10

- .,
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o.o

0,0
1,8
3,6
10,1
14.9
3.6
16,7
6.8
21.1
4.0
1.0
ip
31,9
14,4
5,9
6.2
25,7
21,3
ip
47.3
16.0,0

s

o

:-¡

D

0.9 13.0 61.8 70,2
42.0 9.3 14.2 24,'I
43.9 3-1.6 15.9 34,13.2 '15,6 0,7 50,2
45,4 9,0 32,6 Z-,.¡
7,3 20,9 24.5 49,2
28,l 18,4132.3 22,1
27.7 30,9 18.7 31,3
56,8135,0 6,2 19,7
1.1 6,5 95.8 5.9
28.7 39,7136,0 85,9
24,9 27,8 6.5 23,6
35,4 16,0 21.8 36.3
18.4 59.- 0,8 98.1
65.9 30,- '16.3 -9,.¡
50.9111,9 60.9 -2.4
-1,8 40,4 73.0 74,9
35.0 67.2 38.5 26,6
30,8 14.0129.5 42.1
54,6 9,8 4,3 18,5
59,0 54.5 50,2 38,5
22,6112,5 40,1 3,4
3,9 23.8 78.6 3,7
10.9 47.1 45.5 34,3
56,5 Z-.2 48.9 8,1
13.4 6.5 22.9 5,9
ip 6.6 16,6 6.5
-5.2 -8.9 26.8 62,-1
10.2 28.2 32,0 48.3
'i.8 '1.9 61,9 1,3
43.5 9.3 21.3 25.1
50,9 62.1 37,8 55,0
16,8 64,6 24,4 58,4
2.8 27.0 52.9 94,1
65,8 74,4 26,5 27,.¡
9,0 38.0 •3.3 2,8
29,8 7.6 ip 92,7
69.4 16.3 62, 1 24,•I
19.5 13.6 50,8 47,6
4.4 35.5 95,'l 12.-t
2.1 2.9 73.2 -10.9
31

36

+I

39

Año Total

23.2
37.2
38.5
35.2
22.20,4
43,1
32,0
25,8
22.1
53,2
35,7
26.5
32,6
"15,3
45.3
49.3
34.2
39,8
24,7
28.5
40.4
23.5
27,6
31.9
22.9
31.9
44.5
Z-.9
25.5
24.6
35.9
36,8
38.4
41,3
22.6
24.6
28.6
32.1
'!0.5
30.2

278.0
446.9
462,l
422.9
Z-2.1
245,2
517,0
383,7
309.7
264.8
638,5
428.8
318.5
391,4
543.3
5.¡3,4
591.1
410,7
477.8
296,4
341,4
484.4
281,6
330.9
382.2
274.8
382.8
53-l.2
334.5
305.9
295.2
430,6
442.0
461.2
495,2
270.0
295.6
3"13.2
385.485.9
362.0

33
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CUADRO V

Estación Meteorológica de Matacán (Salamanca).
Evaporación potencial del período 1945-1985
E

:'-/

D

Toral

46
64
51
65
74
71
59
61
50
57
53
47
..f8
48
56
55
50
35
56
47
64
36
37
-12
38

59
49
41
50
39
61
45
53

64

31
52
35
q2
33
70
-í9
49
45
33
42
57
33
27
42
39
29

1251
1055
1164
1063
1211
1198
1093
1039
1042
1104
1196
1029
1128
1143
l070
1131
1029
1060
1049
1093
1159
1030
1010
1047
906
1015

48

35

826

31
33
21
25
48

71
72
76
86

37
37
49
45
47
37
31
40
39
57
38
37
57
45

65
44
37
73
45
44
40
43

864
925
899
900
965
867
976
983
956
1088
1099
1031
1074
1202

68

49

43

1045

J

A

73 114
72 65
91 98
67 80
72 114
80 97
82 87
78 73
69 72
70 85
65 92
68 65
80 76
84 90
69 81
73 88
69 82
74 68
70 77

118

72

72
61

83

72

73
73
66
91

140
129
102
86
93
95
105
62
85
92
89
75
107
89
75
105
78
97
127
86
77

188
189
197
156
174
161
156
150
186
166
193
169
190
180
187
172
149
171
171
160
165
1-2
202
173
178
168

159
159
161
144
206
165
147
157
186
156
191
158

72

159
115
150
135
130
144
120
118
89
113
129
127
11'1
122
125
146
117
130
112
120
155
98
127
140
79
112
87

133

122

10.¡

68

111

118 63
147 93
13-í 96
138 84
136 83
11 7 96
151 105
145
74
144 112
123 110
166 104
123 126
138 115
1-6 148

45
59
61
74
60
57
60
56
71

96

135
90
92
130
114
147
117
136
114
133

137
135
135
167
139
102
166
152
150
170
179
166
198
196

97

120

167

153

50
28
43
76
45
38
54
43
..f2
50
64
46
32
52
45
51
46
4-1
-16
25
49
61
41
39
41
51
-16
72 40
73 33
74 45
75 42
76 30
77 42
78 42
79 42
80 40
81 32
82 -12
83 31
84 50
85 45

37
51
65
39
63
71
67
49
'l 1
56
62
54
64
60
55
64
49
46
51
52
40
56
53
46
50
48
29
55
47
57
40
41
52
52
57
39
47
-18
41
53
58

78
69
86

93
87
91

>1EDIA 44

51

70

80

250

o

J

M

1945
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

s

~vi

f

Años

61
62
60
40
60
70
50
55
70
70
69
61
68
77
77

A

77

53
82
86
52

66
69
77
68
75
67
68
86

64
111
72
108
101
96
89
103
102
121
93
100
117
92
102
107
99
10-í

94
109

90

1-47 101
118 83
96 62
117 62
102 77
131 79
109 -o
96 72
98 59
131 86
115 59
101 6'!
188 117 78
173 125 59
147 80 63
147 118 68
154 100 57
172 115 61
157 87 84
165 130 68
182 112 51
152 119 62
141 102 50
l -17 103 88
140 68 50
123 107 58

106
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CUADRO VI

Estación Meteorológica de Matacán (Salamanca).
Indices de sequía, período 1945-1985
Años

mes por mes

(Características)

año por año

19•6
-16
1
•18
.¡9
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

l.-19
0.93
1.00.98

Extr. Seco
:\•:\

1,57
0.88
l.0-f
1,02
1: 19
1.59

-

60
61
62
63
6·1

65
66
67
68
69

-o
-1
-2

-3

-..¡
-5
-6
78
79
80
81
82
83
8-1
85

1.-H
1.-16
0,88
1.00
1.12
1.28
0,85
0.92
1,2.¡
1.15
0.81
0.90
0.60.99
0,87
1,22
1,25
0,83
1,11

1,09
0.80
1.13
0.68
0.50
0.90
0.91
0.93
0,81
0,65
0.79
0.75
1.05
1.21
1.16
0,99
0,90
1,28

:-:-:-:

:\•:\

Extr. Seco
Extr. Seco
1:\ - H
N•N
SN •S
MSN • MS
IN •H
N • :-;
.\IS:\= .\IS
S:\ = S
1:\ • H
::\ • :'\
Extr. Húmedo
:\ :'\
l:\ = H
/\ISN •.\IS
/\ISN • MS
JN • H
Si'\• S
N• :-:
ll'\= H
SN •S
Extr. Húmedo
Extr. Húmedo
:\ :'\
:\ :'\
:\•:'\
1:\ - H
Extr. Húmedo
Yll:'\ ª J\IH
.\111' - .\IH

-

--

N•N

MSN • MS
SN = S
N • :'\
N • :\
.\IS:\• .\IS

o.s-

1,02
1,1·1
1,29
0.75
0.88
1.22
1.18
0,- 5
0.80.62
0,92
0.80
1.21
1.26
0,80

1.13
1, 12

o.r

1,18
0.65
O,.¡.¡
0.92
0.92
0.9-1
0,78
0,69
0,76
0,71
1,10
1.28
l.20
1,00
0.9·1
1.26

(Características)
Extr. Seco
I:\=H
:\•:\

:\ = :\
Extr. Seco
Extr. Seco
1:\ = H
:'\=:\
S:-J = S
Y!SN = MS
MSN = MS
¡;-; =H
.\15:\ = J\IS
S:\ = S
.\U:\• .\IH
1:\ = .\fH
E:m. Húmedo
:\ :\
I:'\ = H
1'151'\ =.\IS
/\IS;:\ = .\IS
JN • H
Si'\• S
SN = S
J\11:'\ = .\1H
SN •S
Extr. Húmedo
Exu. Húmedo
:\ :\
:\ :\
:\ :\
.\U:\= .\IH
Extr. Húmedo
MI:\= .\IH
Ml:\" • .\IH
N•N
i\ISN=J\IS
S:\" • S
:\ :\
:\ = :\
.\IS:\• .\IS

-

--

Características: ;:\ = :'\ormal; S:\ • Superior a lo normal: .\IS:\ - .\luy superior a lo normal:
!:'\·Inferior a lo normal; MI:'\• /\lur inferior a lo normal; S •Seco: .\-JS =Muy Seco;
/\IH - .\luy húmedo )' Exir. • Extremadamente.
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LAS GRANJAS ESCUEIA EN CASTILLA Y LEÓN
MARíA DEL PILAR SANCMEZ MARCOS

RESUMEJ\.-Tras una breve introducción sobre la Educación Ambiental.
su significado y desarrollo hacia la adquisición en la educación de unos
cambios de actitud favorables al medio ambiente que nos rodea, el texco se
centra en un estudio pormenorizado de una de las primeras experiencias
prácticas puestas en marcha con ese objetivo: las Granjas Escuela. centros
de vacaciones donde se inicia al niño de ciudad en los conocimientos y labores de una granja. Se recogen Jos datos pertenecientes a las Granjas Escuela que han existido y existen en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, distribución geográfica. inícios. cualificación del profesorado ... terminando con una evaluación enfocada pedagogicameme, que incluye propuestas para e,·itar que este tipo de experiencias se pierdan en el tiempo
aplicando fómrnlas de optimización de los recursos materiales y humanos.
ABSTRACT.-After a shon preface about Environmental Education, its
meaning and development in or<ler to achieve changes in the attirude ro\\·ards the envirorunent around us. the arride is focussecl on sn1dying in detail one of the first practica! experiences: che City Farms, holiday resorts,
\\·here children are iniciated in subjecrs and tasks of a farm. In this research, elata about City Farms, which have exisred and exist ar the presem
rime in the region of CasrilJe and Leon (Spain) are collecred, as well as geographical distribution. beginings of City Fam1s. reacher's education. etc ...
and finishing with an evaluation focussed pedagogically, including proposals to a,·oid losing this son of experience h}' applying formulas to optimize the material ancl human resources.
PALABRAS CLAVE: Educación ambiental / Reno,·ación educacional ¡
Granja escuela / Escuelas de vacaciones / Castilla y león.

l. INTRODUCCIÓN

Hace algunos años que comenzó nuestro interés por cie11as manifestaciones surgidas bajo el epígrafe común. de Educación Ambiental, iniciada
desde los estudios de Ja biología y la ecología.
Cabía preguncarse por qué un ecólogo hablaba de Educación, aunque
ésta fuera de cipo ambienralisra.
SAL\~IAXCA.
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Dada nuestra formación en el ámbito de las ciencias educativas, quisimos profundizar en el tema, tratando de organizar una serie de conceptos
teóricos y prácticos en torno a una de las primeras experiencias puestas
en marcha desde las reivindicaciones de Ja Educación Ambiental: ésta era
la Granja Escuela.
Así pues. el o.bjetivo principal lo constituyó el ahondar y tratar de unificar criterios en torno a todas las que habían dado en llamarse Granjas
Escuela, acotando su estudio al territorio autónomo de Castilla y León,
por resultar más próximo y conocido a la vez que suponía una muestra
suficientemente significativa.
Con esta investigación, hemos pretendido obtener algunas conclusiones encaminadas a elaborar una concepción teórica del trabajo realizado
por las Granjas Escuela en el campo educativo, a lo largo de sus años de
funcionamiento.
Somos conscientes de Ja dificultad que entraña el quehacer aislado de
éstas experiencias, no obstante, nuestro objetivo es el de unificar al menos, ciertos criterios, ya que la mayoría de ellas partieron de un primer
modelo, la Granja Escuela La Limpia (Guadalajara). primera en crearse de
todo el territorio español.
Metodológicamente y con el fin de agrupar los daros recogidos, hemos
organizado una serie de apartados que van desde unos planteamientos
generales de la Educación Ambiental hasta otros más particulares, como
son Ja descripción teórica de las Granjas Escuela, de su significación y las
aportaciones que han supuesto en educación. Es una descripción bastante general donde se pueden incluir la mayoría de estos centros, no solo
los existentes en Castilla y León.
El interés que nos ha motivado a desarrollar este estudio es sobre todo
educativo. Las Granjas Escuela están consideradas como experiencias
educativas, aunque carecen de una mínima estructura legal que normalice
su situación. Tampoco existe coordinación entre ellas y, aunque ha habido algún intento de organización mediante encuentros de sus representantes, no han llegado a ningún acuerdo que ayude a regular su situación.
Socialmente han tenido y tienen su peso, ya que codos los aii.os, y sobre todo en verano, acuden a e llas gran número de niños y niñas. e incluso adultos. con el fin de desarrollar acti,·idades concretas de Educación
Ambiental.
Dada nuestra formación en el campo de las ciencias de Ja Educación,
nos interesaba conocer, sobre todo . el objetivo educativo que se planteaba. intentando profundizar en la medida de lo posible. y por úlrimo, aportar un material de consulta organizado que ayudara a posteriores iniciativas de estas características.
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2. E TORNO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
1

Desde los orígenes del mundo, el hombre, como todo ser vivo, convive en estrecha relación con el medio que le rodea, con la naturaleza en
general; esto le ha hecho generar una serie de actitudes, relaciones y vínculos, respecto del medio natural en el que se desenvuelve, llegando incluso a modificarlo y adaptarlo a sus propios intereses.
· Hasta muy recientemente, se confiaba el respeto y la valoración de los
conocimientos biológicos a la transmisión de éstos de generación en generación, dejando que la culrura tradicional llevara a cabo su propia tarea
de ir transmitiendo las formas de adaptación y los medios de explotación
respecto de la Naturaleza.
Así pues, la Educación Ambiental ha estado más basada en los conocimientos biológicos o ecológicos que se adquirían, que en cómo se adquiJ.ian,
esto es, los métodos y formas estructurados en pedagogía. Los biólogos se han
basado en la transmisión de conocin1ientos tal cual, por falta de unos conocimientos pedagógicos. En este punto se aprecia claramente la necesidad de formar equipos multiprofesionales que trabajen de forma conjunta el problema.
De forma general, entendemos que el concepto de Educación Ambiental se puede explicar desde lo que conocemos sobre la Educación en.
el medio ambiente, reclamando como necesario no sólo la simple adquisición de conocimientos técnicos, sino la exhortación para un cambio completo de vida, el procurar una nueva conciencia que culmine en unos
cambios de actitud favorables al medio ambiente que nos rodea.
Podemos plasmar una serie de conceptos relacionados con la Educación Ambiental como aparece en la figura n2 1:
SOCIEDAD MODERNA
D..'PLOTAClON DE LA NATURALEZA
INDIVlDUO

COMUN1DAD

COMPRENSION Y
ADQUISICION DE
CONOCIMIENTOS
TECNICOS

VALORES ETICOS
POLJTICA EDUCATIVA
DE LA NATURALEZA

CUALIDADES
PRODUCCTVAS MEJORES
REKOYACION DEL
PROCESO EDUCATIYO
1
FUTURO MEJOR

FIGURA l.
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Nos encontramos inmersos en una sociedad que se ha dado en llamar
·moderna., hemos hecho grandes descubrimientos, gracias a los cuales,
nuestra vida resulta más cómoda, haciendo que consumamos gran cantidad de productos tratados y prefabricados y produciendo ingentes cantidades de residuos. Todos estos adelantos nos han llevado a una sobreexploración de los recursos naturales, incidiendo de forma negativa y lenta,
y otras veces de forma violenta sobre el medio ambiente, como en el caso
de las catástrofes ecológicas del accidente nuclear de Chernobil, o el accidente de petroleros, como el del ·Mar Egeo•. Todo ello marcará decididamente al individuo en particular y a la Comunidad en general.
A partir de esta reflexión es cuando se ponen en marcha los resortes
de la Educación Ambiental. la cual deberá facil itar en el sujeto la comprensión y adquisición de unos conocimientos técnicos por un lado, y
unas cualidades productivas mejores por otro, a la vez que se deberán inculcar en la Comunidad en general, ciertos valores éticos, que repercutan
en la configuración positiva de una política educativa en pro de la Naturaleza, renovándose así el proceso educativo.
La mejora fomentada desde un buen planteamiento de Educación Ambiental repercurirá sobre los conceptos expuestos e implicará prácticamente a todas las materias reconocidas como ciencias, pero sobre todo,
garantizará un futuro más seguro, y por tanto, mejor para todos.
Se trata pues, de asegurar para el futuro lo que ya teníamos y de no destruir lo que tenemos, tratando de remediar aquello que hemos dañado.
Sin embargo , es conveniente hacer referencia a un artículo aparecido
recientemente, y que considero de gran significación, donde dice,
·Ahora hay bancos de datos, miles de fíbros, informes. consultolias y cada día se celebra por lo menos un acto público sobre el medio ambiente. Se
han realizado veinte series de televisión sobre estos temas. Hay cinco revistas
de aparición periódica consolidadas y se publica más de un libro diario sobre naturaleza y ecología. Excelente, pero las enfermedades no han remitido, sino todo lo contrarío.1

ro quisiéramos extendernos innecesariamente, ya que esta cuestión
ha sido tratada reiteradamente desde diversas áreas de estudio. Sólo destacamos que lo más significativo es la evolución sufrida en el concepto
·medio ambiente•. En principio, el concepto es meramente humano, antropocéntrico, se reduce al estudio del medio, pero progresivamente se
acaba llegando a la concepción de una pedagogía del medio ambiente.
Esto, naturalmente, cambia el objeto de estudio, desde los sin1ples conocí-
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mientas de ciencias naturales o sociales, a planteamientos donde el medio
ambiente y el educando se funden para mutuamente conocerse y respecarse.
En España, los antecedentes de la preocupación por el estudio de Ja
naturaleza, los encontramos reflejados en la Institución Libre de Enseñanza (LLE.) en 1876. movimiento innovador que postula la Educación como
actividad formadora de hombres y no corno mera transmisora de conocimientos, donde Jos buenos modos y costumbres fa,·orecían el sentido estético. el amor a la naturaleza y el respeto a la ley.
Desde estas manifestaciones, hemos de dar un salto hasta los recientes
años sesenta, donde se genera un período o estado de crisis, que provoca
Ja perplejidad, conduciéndonos a un estado de reflexión y racionalidad
científica implicando que la Pedagogía Ambiental se sume como una
ciencia más de la Educación. Podemos decir que Ja Educación Ambiental
ha evolucionado desde los grupos ecologistas, y de ser una cuestión de
esnobismo, a convertirse en tema institucional, donde los propios organismos comienzan a denunciar la crisis. facilitándose así, cie1tas tareas
que favorecen el fenómeno de la motivación y la reflexión sobre la cuestión ambiental.
Castilla y León es la Comunidad más extensa de España y Europa, definida por el contraste de sus paisajes, con un listado de noventa y siete
puntos que podrían considerarse espacios naturales, aunque existan cuarenta y nueve declarados y veintiún parques naturales también declarados. Lo más significativo en el campo de la educación Ambiental es el llamado Movimiento de Reno,·ación Pedagógica, que aparece en los años
setenta. y promovido desde:
Las Escuelas de Verano
Los Encuentros anuales de enseñantes
Las Jornadas Pedagógicas y
La colaboración de los ICES
con unas características que lo definen:
1) Regional. Estudio de la situación educativa de Castilla y León.
2) Unitario. Al reunir a trabajadores de todos los sectores de la enseñanza.
3) Reivindicativo. Tratarían de elaborar una plataforma de soluciones
y respuestas a las necesidades educativas de la región.
Como colofón a este primer bloque, podemos hacer la observación de
como en muy pocos años se han impuesto conceptos claves para la Educación. Se reconoce desde distintos ámbitos la necesidad de proteger y recuperar el encorno, y la educación como vía para conseguirlo. La formación ambientalista forma parte de los conceptos que aparecen en la nueva
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Ley de Educación (L.0.G.S.E), incluyéndose la Educación Ambiental como asignatura transversal en todos los ciclos, y en general, en las actuaciones institucionales se está replanteando la formación de los educadores en este ámbito.
En este contexto surgieron las Granjas-Escuelas, que en nuestra Comunidad en concreto, son experiencias aisladas, sin apenas apoyo institucional y por tanto, totalmente privadas.

3. LAS GRANJAS ESCUELA
La Granja Escuela surge a partir de los años setenta ante la necesidad
de inyectar vida e ideas nuevas en las escuelas (recordamos que es en
1968 cuando comienza a denunciarse la crítica situación del medio ambiente). Por otra parte. la oferta de trabajo para muchos licenciados universitarios no estaba demasiado clara y todo esto acabará haciendo que se
aúnen esfuerzos para trazar proyectos en el campo de la Educación Ambiental.
Las Granjas Escuela fueron las primeras experiencias que rompieron
moldes asumidos en Educación y preconizaron una educación integrada
y reflejada en el medio natural, haciéndose eco del movimiento internacional que intentaba prevenir un desastre ecológico.
Estas experiencias surgen con el propósito de acerca1· al niño a la Naturaleza, pero además, y no debemos olvidarlo, con el objetivo de acercar
la propia escuela como institución, al medio natural. En este sentido, las
Granjas Escuela se convertirían en un elemento complementario de la labor educativa que se lleva a cabo en la escuela, pero debido precisan1ente
a la limitación física que conlleva la escuela, jumo con la imposibilidad de
tratar los temarios de una forma que no sea libresca dada su amplitud, todo lo cual hará posible que dichos centros surjan con la intención de paliar esas posibles deficiencias que plantea la educación reglada.
Los iniciadores de estas experiencias las consideran una alternativa para completar la formación de niños y jóvenes tanto en el conocimiento
del medio como en los vínculos y relaciones que puedan crearse entre
ellos y lo que les rodea, intentando aplicar modelos educativos más
avanzados.
Inicialmente, una Granja Escuela se define como
-un centro educativo que utiHza como material didáctico, de estudio y
análisis aquellos elementos que son propios de una explotación agrícola y
ganadera. En ella, los niños aprenden a cuidar de los animales, también a
conocerlos. Aprenden a cultivar la tien-a, pero también el crecimiento y desarrollo de las plantas. En convivencia con la Naturaleza realizan el trabajo
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operativo, el estudio globalizado en los talleres y las actividades creativas y
e:Apresivas.Z.

Todo el bagaje de conocimientos técnicos que adquiere el niño en su
desaITollo dentro de un medio urbano y que se imparten en la escuela,
llegan a obtener una explicación más racional durante su estancia en la
granja, y se espera que gracias a las actividades realizadas, llegue a •replantearse desde un punto de vista más crítico su propia relación co11 el
entorno en. el que está inmerso)
Los objetivos generales que se plantea toda Granja Escuela son los siguientes:
- Acercar la educación a las necesidades vitales del nil1.o.
- Fomentar la observación y la visión crítica de la realidad natural
que nos rodea.
- Pasar de una metodología pasiva a una activa, donde se adquieran
conocimientos sobre la realidad concreta, no abstracta.
- Ayudar en la educación de grupos, mediante un trabajo en equipo,
no con una educación individualista.
- Desarrollar la creatividad e imaginación en el trabajo mediante actividades de reflexión y representación manual.
- Favorecer la experimentación para sentar las bases de la comprensión teórica de los conocimientos.
Para con todo ello, intentar conseguir:
- Que el niño viva y aprenda dentro de los límites que proporciona la
va loración de la Naturaleza.
- Dentro de un marco de educación activa (directa), participativa y
pacifista (en algunos casos). aplicando el trabajo en equipo y las fórmulas
asamblearias.
- Fomentar la investigación y el afán por descubrir.
Sobre estos conceptos, podemos encontrar y desarrollar matices característicos, pero dependerá de cada experiencia en particular.
Para ampliar los datos con que contábamos, decidimos visitar todas las
Granjas Escuela castellano leonesas, una vez allí, se completaba un cuestionario tipo para cada una de ellas. Los datos que se planreaban versaban
sobre:
2. LóPF.Z RollERT v OTROS: Aprender en el campo: La Granja Escuela La limpia. Barcelona. Laia.

1982.

3. EQl'TPO PEDAGóGICO · H UERTA L~ U.\IPL~·: la Granja Escuela en el proceso de Educación .lfedio
Ambiental. Ponencia presentada en las 1jornadas de Educación Ambiental. celebradas en Si1ges. Oc·
cubre 1983.
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- La descripción física de la ubicación de cada centro, proximidad y
comunicaciones.
- Gestión económica, de forma muy sucinta
- El origen y evolución de la Granja Escuela, la fecha de inicio, los
cambios sufridos...
- Personal docente, en cuanto al número, cualificación y dedicación
de todos sus integrantes
- Objetivos y métodos, normalmente sobre este punto se les pedía
un programa general elaborado y presentado desde el centro.
- Periodos de trabajo y organización de grupos
- Datos sobre las características del alumnado, en cuanto a edades,
procedencia, etc.
Mediante este cuestionario se recogieron muchos datos que se vieron
ampliados con conversaciones grabadas y documentación escrita y elaborada por cada centro.
A continuación exponemos una relación del total de actividades que
se realizan en las Granjas Escuela objeto de nuestro estudio.
l. TRABAJOS DE C.ANIPO O HUERTA

2. TRABAJO DE ESTABLOS O A.NIMALES
3. TALLERES
3.1. CIENCIAS NATURALES
- Mundo animal
- Mundo vegetal
3.2. DD.~AMICOS
Transformaciones
• Derivados lácteos
* Productos cárnicos
• Productos hortícolas
• Productos alimenticios
• Textiles
• Otros productos (jabón, arcillas .. .)
Manuales
• Cerámica
• Madera
• Plástica
Comunicación
• Periódico
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• Radio
• Revistas
• Fotografía
Expresión
• Teatro
• Expresión corporal
• Creación
• Música
• Baile
Encontramos que los programas se estructuran en romo a tres ejes
centrales de actividades, los trabajos de huerta y campo, los de establos y
animales, ambos, típicos de una granja, y los talleres, fundamentalmente
de ciencias naturales y los dinámicos, en los que se da cabida a toda la
imaginación y creatividad que sus responsables quieran desarrollar, como
se observa en la larga lista. En general, todas sus actividades giran en torno al mismo tema: el campo y los animales.
Centrándonos en el estudio de las Granjas Escuela de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, reflejamos de forma gráfica los siguientes datos:
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Estos centros comenzaron sus actividades:
en 1976, La Granja de los Niños, en Zamora
en el 77, La Universal, en Segovia
en el 80, Lorenzo Milani en Salamanca
en el 84, Puerta del Campo, en Segovia y La Halladera en Zamora
en el 86, Molingordo en Segovia
en el 87, El Viejo Chopo en Valladolid
en el 88, La Campaza en León e Itero de la Vega en Palencia
y en el 91 , El Tarik, en Palencia
A lo largo de todo el proceso de investigación que ha generado este
trabajo, se han recogido también algunos datos de los llamados Pueblos
Escuela, que en el territorio que nos ocupa son dos las experiencias creadas con un enfoque educativo, Abioncillo de Calatañazor, en Soria y otro
en Segovia, en Montejo de la Vega.
Innovación, educación activa, entorno, rehabilitación, cultura popular y centro de recursos didácticos son conceptos que forman parte de sus
planteamientos, cuyo fin es recuperar algo que todavía no está perdido: la
entidad de un pueblo con toda una amplia gama de posibilidades educativas.
La experiencia de los Pueblos Escuela, sobre todo la de Abioncillo, ha
resultado enormente significativa debido en parte a la amplitud de sus objetivos.
Geográficamente todas estas experiencias se han distribuido como podernos observar en el mapa [Figura 3J.
Encontramos una Granja Escuela funcionando en León, dos en Palencia , dos en Zamora, otras dos en Valladolid, si incluimos la posibilidad
que oferta, entre otras, el albergue de La Mejorada, seguimos con tres en
Segovia, otra más en Salamanca y otra en Ávila todavia en sus inicios.
Otras dos se extinguieron, una en Burgos, La Tesla y otra en Salamanca.
Por otra parte, los datos más fiables, aunque no muy recientes, sobre
el total de Granjas Escuela españolas, se recogen en la publicación elaborada a raíz de la celebración de las II Jornadas de Educación Ambiental en
España, celebradas en Valsaín (Segovia) entre el 12 y el 15 de noviembre
de 1987. Aunque corno hemos dicho, no son muy actuales, sí nos sirven
para tener una idea de como destacan las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Valencia y Madrid, sobre todo teniendo en cuenca la pequeña
extensión geográfica de estas regiones y la proximidad física entre esras
experiencias y los grandes centros urbanos, los cuales ofrecen más posibilidades en cuanto a captación de alumnos [Figura 41.
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3. Distribución geográfica.

Volviendo a las Granjas Escuela castellano leonesas, en cuanto a los
datos que ofrece la perspectiva del personal educador, monitores o profesorado, recogemos por ejemplo, que la edad media aproximada de estos
profesionales es de 30 años [Figura 51.
La cualificación o preparación se cuantifica en la figura n11 6 donde se
reflejan las titulaciones más representativas destacando la de profesor de
EGB o Magisterio, pedagogía o educador en general.
Realmente puede acceder a desarrollar escas actividades cualquier titulado. trabajador manual, artesanos. etc. , pero se considera que Ja experiencia es fundamentalmente educativa. con lo cual la presencia de profesores educadores se valora positivamente.
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En este tema hay que distinguir entre el personal fijo y responsable de
cada Granja y el contratado temporal para el período de mayor trabajo y
que variará cada año de acuerdo con las necesidades que se planteen, y
que no aparece reflejado en la figura nº 6.
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6. Titulació11 de los monitores.

Han sido muchos los datos recogidos y ha costado bastance esfuerzo
recabarlos en algunos casos y organizarlos después. debido a la disparidad de planteamientos de cada una de las Gr<~njas Escuela. pero considerábamos que resultaría importante llevar a cabo su estudio. ya que las
Granjas Escuela son hoy una realidad educati,·a asentada en nuestra Comunidad y fuera de ella. Han supuesto además una parte importante de
los Movimientos de Renovación Pedagógica en nuestro país. :\os hemos
planteado también si no sería conveniente el que se regu lara de alguna
forma para evitar fraudes o enfoques equivocados de una cuestión tan
apremiante en nuestra sociedad como es la Educación Ambiental.

4. BALA..'\CE FI~AL
Pensamos que se deben establecer relaciones enrre los objerivos o fines de un programa y los métodos de evaluación, con el fin de ,·alorar no
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sólo los conocimientos, actitudes y destrezas que adquieren los alumnos.
sino también la eficacia que el propio programa tiene en su desarrollo.
La Educación Ambiental, como cualquier otro proceso educativo debe
enmarcarse en el esquema típico de evaluación:
PROGRAMACIÓ - - - - EJECUCIÓ i - - - EVALUACIÓ
FEED
BACK
En el caso concreto de la Educación Ambiental, la evaluación ha de
contemplar:
OBJETIVOS - - - EDUCANDO - - - TÉC ICA - - - MATERIAL
Como hemos venido diciendo, en estos últimos años han aflorado todo tipo de experiencias de Educación Ambiental: Aulas de la Naturaleza.
Ceneros Interpretativos, Itinerarios, Cursos de Formación, Jornadas. Encuentros, Materiales Audiovisuales y como no, las Granjas Escuela.
Para que los resultados de todas estas experiencias no se pierdan en el
tiempo, hay que buscar una fórmula de optimización de los recursos materiales y humanos.
Los trabajos y estudios de investigación ayudarán en pane a clarificar
aspectos y al análisis de las actuaciones educativas.
Con nuestro estudio, pretendemos facilitar algunas respuestas:
l. Nos proponemos hacer un estudio descriptivo de las Granjas Escuela en Castilla y León.
2. Se podían recoger gran cantidad de variables; decidimos hacerlo
con las relacionadas con actitudes y comportamientos sin excluir otras.
3. Contamos con la elaboración de un cuestionario. la entrega de documentación escrita (proyectos, información. propaganda) y Ja grabación
de conversaciones sobre el tema.
Como evaluación final, exponemos que a las Granjas Escuela inicialmente se las enmarcó dentro de unos procesos de investigación educativa, lo que suponía un proceso más complejo y general, pero que al correr
el tiempo, sus procesos se enmarcan en todo caso, en una investigación
didáctica, o lo que es lo mismo, más simple y concreta , sobre las posibilidades que ofrecen determinadas actividades o entornos.
Con esto queremos decir, que lo que en un p rincipio pretendió romper moldes y sistemas asumidos. ha pasado a convenirse en experiencias
que sirven de apoyo a un sistema educativo reglado.
Se han ido olvidando los planteamientos que pusieron en marcha a las
primeras Granjas Escuela de este país: Conseguir el acercamiento de la Escuela a la Naturaleza. favoreciendo el desarrollo de la personalidad del individuo.
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Actualmente. en una Granja Escuela pueden primar otros intereses de
los que inicialmente se propusieron. Se puede dirimir entre dos enfoques:
el educativo y el económico, ya primen objetivos o intereses educativos,
donde se plantean mejoras a nivel formativo o pedagógico, o, por otra
parte, la simple necesidad de ganar dinero. de convertir en negocio el
funcionamiento de estos centros.
Encontram0s que la mayoría de las veces estos dos enfoques se entrecruzan, y podemos observar cómo se unen buscando el funcionamiento
de las dos partes.
Existe un tercer enfoque posible: el institucional. Este último apenas se
ha conocido en Castilla y León. Se refiere a la colabor-ación, participación
e incluso organización por parte de una Institución pública determinada
en el funcionamiento de una Granja Escuela.
Si tenemos en cuenta que la Educación formal o reglada en nuestro
país, está coordinada por una institución Central, la cual no ha contemplado entre sus programas o presupuestos, actividades generales de Educación Ambiental, además de que la escuela tradicional no está actualmente dotada para desarrollar ese tipo de actividades, es cuando
entendemos que otras Instituciones, otros organismos y otras áreas de
trabajo (ICOi A, Consejerías de Medio Ambiente, Culrura ...) estén dispuestos a colaborar, sobre todo económicamente en el sostenimiento de
estas experiencias instaladas en la región. Y ocurre porque desde esos
ámbitos, se reconoce la necesidad de cambio que manifiesta la educación
en estos temas.
Sin embargo, no encontramos que el Ministerio de Educación se enfrente a este tipo de iniciativas, sino que más bien las comprende y apoya,
aunque no económicameme.
Por otro lado. la queja más generalizada por parte de los responsables
de Granjas Escuela. es la falta de apoyo institucional, pero sobre codo
económicamente.
Hemos de reconocer que los intentos deben encaminarse a una puesta
en común de planteamientos institucionales y de Granjas Escuela, tanto a
nivel educativo como económico.
Los iniciadores de estos centros en nuestro país hablaban de Renovación Pedagógica, de proponer cambios, y una de las vías para poner en
práctica sus ideas fueron las Granjas Escuela. Sin embargo, con el correr
del tiempo las personas cambiaron en muchos de los casos, lo que pro,·ocaba cambios también en su ideología. planteamientos y metodología.
(Como podemos observar en Castilla y León. las Granjas Escuela que llevan funcionando más de cinco años, han cambiado sus responsables, si
no todos, sí la mayoría).
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Progresivamente se produce el cambio, provocando que ya no sólo interese un enfoque educativo, sino que este deba prevalecer junto con el
económico, necesario para mantener cualquier planteamiento práctico,
como es el caso de las Granjas Escuela.
Pensamos que cada experiencia que se pusiera en marcha debiera autoevaluarse de acuerdo a métodos científicos o aceptados como tal, pero tristemente hemos encontrado que no sucede así en la mayoría de los casos.
Todo esto nos conduce a pensar que deberían realizarse estudios puntuales de cada centro o experiencia y que debido a su amplitud, no se
puede plasmar en este trabajo, el cual ha resultado una recopilación de
datos inicial, que esperamos sirva de base a posteriores estudios.
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SITUACIÓN DE LA CIGÜEÑA BLANCA (CICONIA CICONIA) EN
LA PROVINCIA DE SALAMANCA
FRA.-.:c1sco JA\'IER MARm GARcíA
M.ª BELÉN RODRÍGliEZ VALLES
L. CARLOS SA1\TIAGO MARTÍN
)OSÉ MANUEL VALLEJO RODRÍGUEZ
SAl\'TIAGO VALLEJO RODRÍGUEZ
RAFAF.L VICENTE MORiÑIGO
ALEJA:-IDRO DEL A\10 GARCÍA
RICARDO AGLlLERA COLI.ADO

RESC;\IE:'\.-Se censaron las parejas nidificantes de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en la pro,·incia de Salamanca en 1993. ;\lediante un conteo
exhaustivo y minucioso sobre el terreno. se obtuvieron datos muy importantes y significativos. En primer lugar se registra un impresionante aumento de la
esoecie: de 627 parejas censadas en 1986, hemos pasado a 1.216 en la actualidad; de ellas 463 se establecen en zonas integradas en el denominado Encinar
Castellano. Aproximadamente la mitad de las tocales emplazan sus nidos en
núclleos urbanos en una gran variedad de construcciones humanas. preferentemente en iglesias. De las que crían alejadas de e llos, la mayoría eligen
el roble para ubicar sus nidos. Se constata asimismo un incremento del número de colonias que acogen al 21% de la población salmantina. A pesar
de todo. aún se perciben agresiones a la especie, por lo que se propone un
paquete de medidas para conservar este a\'e tan emblemática.
ABSTRACT.-In 1993, during nesting time, white storks coupleswerw caken census en che province of Salamanca, after a meticulous and exhausci,·e searching. First, an important increase of chis species: of 627 couples in
1986, nowadays chere are 1216; sorne of chem 464 are stablished in che called Castilian hom-oak wood. Aproximacely half of the whole couples decide to nesc in cities and besides in a big variety of human buildings. churches preferably. The majoriry of those who nest far from cities and towns
choose oak. By che way it is proved an increase of colonies number thac represents the 21 % oí Salamanca srorks population. In spite of this information the agresion to the species continues. in this sense it is proposed a
group of measures to managed the conser\'ation of so emblematic bird.
PAL>\BRAS CLAVE: Ciconia. ciconia Salamanca
blación Parejas nidificantes Protección.
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l. INTRODUCCIÓN

La Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), especie protegida en España desde 1973, se encuentra ampliamente distribuida en nuestra Provincia, ocupando prácticamente todos los biotopos exiscemes, de forma que su población se coloca en el tercer lugar en número de individuos, sólo
superada por las dos provincias extremeñas.
Esto demuestra la importancia que represema el hecho de censar rigurosamente su número, puesto que de ello deriva el dar a conocer un volumen de población que supone el 10% del total del Estado, de tal forma
que el estudio pormenorizado de la actual situación de Ja Cigüeña Blanca,
así como su comparación con los datos registrados en anteriores censos,
podrían darnos la verdadera dimensión de la población nidificante de
nuestra provincia.
Una gran parte de la morivación que impulsó a 9uestro grupo a abordar Ja difícil y compleja tarea de realizar un censo exhaustivo de esta especie. fue el hecho de que la gran mayoña de los conteos realizados hasta
Ja fecha en esta provincia, tuvieran un carácter parcial, no abarcando en
ninguno de ellos el 100% del territorio, a lo que había que añadir la utilización de métodos de muestreo indirectos, postales y telefónicos, lo que
unido a Jo anterior, no les otorgaba una fiabilidad total.
Por otro lado, el continuo descenso que la población de esta especie
venía sufriendo desde 1948, año del primer censo, hasta 1986. cifrado en
un 28%; hacía que albergáramos una especie! preocupación por el futuro
de la especie en la provincia y nos obligaba a estudiar unas medidas a tomar con urgencia, si se confirmaba el descenso alarmante de pasados
conteos.
De esta forma, y con la necesaria ayuda de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, nos hemos propuesto con el presente trabajo. determinar exhaustivamente los siguientes parámetros:
- Tamaño de la población de Cigüeña Blanca en nuestra provincia.
- Distribución de la población en la provincia y estudio de los emplazamientos de los nidos.
- Estudio de Ja evolución y de la tendencia de la población.
Toda esta información nos ayudará a articular un Proyecto de conserYación de esta especie tan emblemática, analizando los factores que la
afectan , tanto positiYa como negativamente, proponiendo una serie de
medidas encaminadas a potenciar o minimizar dichos factores.
Nuestro trabajo no terminó ahí; al mismo tiempo que recorrimos más
de 14.000 kms. a través de toda la provincia , realizamos una campaña de
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protección de esta especie, con la colocación de unos carteles divulgativos, que con una información visual impactante, predispuso a los ciudadanos positivamente hacia la conservación de la misma, para lo cual contamos con la inestimable ayuda de la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca.

2. ~lETOOOLOGÍA
El método empleado ha sido el de la prospección directa de la rotalidad de la provincia de Salamanca, trarnndo de abarcar todo el área de
distribución de la especie, recorriendo los 385 municipios con los que
cuenta.
Considerando la extensión de la provincia. cifrada en 12.336 km1 y en
el contingente de población de la especie presente en ella, podemos llegar a darnos cuenta de las dificultades con las que nos encontramos a la
hora de realizar los censos, entre las que cabe destacar: grandes fincas sin
apenas caminos practicables. e:-..1:ensas riberas. grandes distancias. ere.
Comenzamos el censo el 1 de marzo del presente año para ser finalizado el 25 de junio. Como regla general se ha efectuado una visita a cada
nido. salvo en el caso de aquellos en los que hubo necesidad de confirmar o negar su ocupación.
Se procedió a dividir la provincia en 60 zonas de unos 200 km 2 cada
una , que fueron distribuidas entre los seis grupos de trabajo formados. contando cada uno de ellos con. al menos, dos individuos ,
provistos de ,·ehículo, material óptico. hoja de censo y mapa cartográfico 1: 50.000. Durante la visita se recogían codos los datos en las fichas
de Censo. elaboradas para unificar criterios. Asimismo se procedió a realizar fotografías de aquellos nidos que por su peculiar situación. altura. emplazamiento. etc.. poseían un interés fotográfico evidente, con Yista a contar con una variada y rica colección de imágenes.
La nomenclatura utilizada se adapta a las propuestas internacionales
(I.C.B.P., 1983) y es la siguiente:
T\l\'c ..................... .
~l'a .................... ..
).~\'

..................... .

StD ...................... .

SALAMA-.:CA.

NIDOS CE:'-JSADOS
:\IDOS OClJl'ADOS
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3. RESULTADOS
Nos llena de satisfacción el haber comprobado que tras el muestreo de
este año, hemos constatado una ostensible mejoría de Ja situación de la
especie en nuestra provincia, dato este muy esperanzador y que nos empuja a seguir luchando, con más fuerza si cabe, por la recuperación total
de la población.
En cuanco al número total de nidos ocupados, indicador del número de parejas de la población. esca pro,·incia continúa ocupado el
tercer puesto en el orden nacional, acercándose a las dos provincias extremeñas.
El cuadro n2 1 resume toda la información obtenida sobre la población
de Cigüeña Blanca, expresada según los parámetros antes citados:
Ct:ADRO 1

Resultados generales del Censo Provincial de Cigüeña (Ciconia ciconia), realizados en Salamanca en 1993 según Partidos Judiciales .
PARTIDO JUDICIAL

AREA(km2)

VITI G üDIXO
CIUDAD RODRIGO
PEÑARA.l'\TDA DE BR.
SALAMANCA
BEJAR
PR0\11\CIA

;-.:~e

HPa

1.881
2.863
1.017
4.652
1.929

246
402
33
563

48

239
370
32
530
45

12.336

1.292

1.216

:\--:'\\'

StD

7
32

33
3

12,70
12,92
3.14
11.39
2,33

76

9.85

1

De esca manera hemos estimado el total de la población reproductora
de Ja provincia de Salamanca en 1.216 parejas, lo cual supone un incremento en el número, respecto al último censo realizado en 1986 de 627
parejas, lo que se traduce en un aumento del 39.10%.
3.1. Evolución de la población de cigüeiia blanca en Salamanca

Para el tratamiento de los datos obtenidos y con el fin de analizar la
evolución de los efectivos reproductores de Cigüeña Blanca en la Provincia, nos ,·emos obligados a utilizar los daros de la población total. ya que
los censos realizados en 1948, 57, 74. 81 }' 84 respondían a una división
administrativa ya desaparecida. contando en esta época con ocho Partidos Judiciales, cuando en la actualidad contamos con cinco. así como para el censo de 1986 sólo se contemplan los datos totales.
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Con el fin de unificar criterios, esperando que los datos de los anteriores censos sean actualizados a la nueva situación, valoramos la evolución
de la población a través del cuadro nº 2.
CUADRO 2

Evolución de la Población de Cigüeña Blanca en la Provincia de
Salamanca. Periodo 1948-1993. HPa n º de Parejas, StD Densidad
de la población (n2 de nidos/ 100 km2) , % Var. variación positiva o
negativa de la población.

HPa
StD

1948

1957

1974

1981

1984

1986

1993

834
6,76

825
6,69

497
4,04

408

589

-1,1

-39,7

591
4,79
+18,9

12.164
9,85
+39.10

% Var.

3,31

4 ,77

-0,33

Es de destacar el aumento espectacular en el número de parejas en el
período 1986-1993, cuyas causas han de ser bien estudiadas, pues en la
actualidad nos encontramos con un número superior al máximo registrado en el año 1948.
Una de las causas apuntadas para explicar este aumento podría ser
una subestimación de la población de cigüeñas, debido a las técnicas de
muestreo utilizadas en censos anteriores, así como una clara recuperación
de la población, detectada ya en los últimos años y COffoborada en este,
cuyas causas podrían ser, entre ocras:
- Cambios en las costumbres de emigración de la especie. Se constata año tras año la presencia de un número mayor de e jemplares en nuestra Península que deciden no viajar a los cuarteles de invierno en Africa.
- Cambios en las costumbres alimentarias. detectándose la adaptabilidad de la especie en la explotación de los recursos alimentarios procedentes de los vertederos.
- Otras causas que ya entraremos a analizar más adelante.
Con el fin de aclarar la evolución de la población de Cigüeñas, mostramos un gráfico comparativo (Fig. 1), donde se cotejan los resultados totales de los censos anteriores con el actual, como en un siguiente gráfico
(Fig. 2), en el que se destacan las variaciones porcentuales.
3.2. Densidad de la población de Cigüei'La Blanca en la provincia de Sa-

lamanca

Teniendo en cuenca este factor, podemos distinguir cuatro zonas ele
alto nivel de densidad de parejas nidificantes:
SAL.\.\ IANCA ,

ReviSta de Estudios, 31-32, 1993

273

M:'\OAGO VALLEJO Y CAIUO~ SA."\'11AGO

Parejas nidificances
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ZONA Nº l. VITIGUDI O Y TERMI 10S COLINDANTES
En esta zona se concentra un volumen de población muy alto. Contando con dos colonias especialmente importantes, la de Majuges y la de Moronta-Tragunría. Señalar especialmente la especial ubicación de los nidos
en esta zona donde prefieren e l campo a los núcleos urbanos, dándose el
caso de Vitigudino, ciudad donde no cuentan con ningún ejemplar.
ZONA Nº 2. PASILLO DE LA CARRETERA -620
Donde destacan los ténninos municipales de La Fuente de San Esteban, Castraz, Sancti-Spíritus, Ciudad Rodrigo y Carpio de Azaba. Contando con, al menos, ocho colonias de más de 10 nidos ocupados, alcanzando un volumen de población que se cifra en un 19% respecto del total.
ZONA N2 3. CURSO BAJO DEL RIO TORMES
Donde destacan los términos municipales de Manieras, Villaseco de
los Reyes, Ledesma , Juzbado y San Pedro del Valle, población que se encuentra muy ligada a las riberas del río o a sus pequeños afluentes.
ZONA N2 4. SALAl\i!Al~CA CAPITAL
No sólo mantiene su población, sino que la va aumentando poco a
poco, tras algunos años de regresión.
Sin embargo, encontramos tres zonas con baja densidad de población:
ZONA. 2 l. LOS ARRIBES DEL DUERO
Comprende toda la ribera de dicho río y tramos finales del río Tormes,
Agueda y Huebra. La especial configuración de esta comarca, dominada
por los grandes cañones fluviales. impide una favorable situación para el
asentamiento de una población estable.
ZONA N2 2. LLANURAS CEREALISTAS DEL NORESTE
La falta de cobertura vegetal, el tipo de explotación agrícola extensiva
y de regadíos y la pérdida de los humedales. han obligado a la especie a
buscar como único refugio los escasos núcleos de población con los que
cuenta esta zona.
ZONA Nº 3. SIERRAS DEL SUR PROVII CIAL
Comprende las zonas de las Sierras de Béjar, Francia y Gata. Las peculiares condiciones que determinan la altitud de estas zonas, hacen que la
Cigüeña no encuentre aquí su óptimo para asencarse. Se ha constatado
como techo para la Cigüeña en nuestra Provincia los 1.100 metros. por
SALAMAXCA.
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encima de los cuales no encontramos ningún ejemplar, factor limitante
para la presencia de la especie en la zona.
Del estudio de estos datos podemos saca r como conclusión los enclaves que merece la pena conservar con mayor fuerza. por la importancia
que representan para la supervivencia de esta especie. No estaría de más
que los Municipios contaran con dicha información para valorar su situación y trabajar por la mejora de sus poblaciones.
Cabe destacar. asimismo. a la vista de los resultados. la gran relación
que existe entre las grandes áreas de distribución de la especie y la presencia de grandes vertederos municipales. tal es el caso de Salamanca.
Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Ledesma, en cuyos vertederos es fácil observar un gran número de individuos alimentándose, con lo cual se han convertido en una importantísima reserva de alimentos que mantiene y hace
posible la recuperación de la especie en estas zonas.
CUADRO 3
Distribución de las parejas reproductoras censadas por municipios en la Provincia de Salamanca.
Municipios con O nidos censados
Aldeaseca de Alba
Beleñá
Chagarcía Medianero
Galinduste
Gallegos de Solmirón
Martinamor
'.\Ionterrubio de Salvatierra
Terradillos
Valdemierque
Cabezabellosa de la Calzada
Cabrerizos
Calzada de Don Diego
Castellanos de Moriscos
Castellanos de Villiquera
Gomecello
.\1oriscos
~egrilla de Palencia
Pajares de la Laguna
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Parada de Rubiales
Pedrosillo El Ralo
Pitiegua
San Cristóbal de la Cuesta
Santa J\farta de Tormes
Tardáguila
Val verdón
\'illagonzalo de Tormes
Villaverde de Guareña
Alberca, La
Bastida, La
Cabeza de Béjar, La
Candelario
Cantagallo
Casas del Conde. Las
Cepeda
Cerro. El
Cilleros de la Bastida
Fresnedoso
Si11.1\\w.;ci1, Revista de Escudios. 31-32, 1993
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Garcibuey
Herguijuela de la Sierra
Hoya, La
Lagunilla
Madroñal
Miranda del Castañar
Mogarraz
Molinillo
Monforte de la Sierra
Monremayor del Río
Nava de Béjar
Nava de Francia
Navacarros
Navarredonda de la Rinconada
Peñaca ballera
Pinedas
Rinconada de la Sierra, La
San Marrín del Castañar
San Miguel de Robledo
San Miguel de Valero
Sanchotello
Santibáñez de la Sierra
Sequeros
Sotoserranos
Valdehijaderos
Valdelageve
Valero
Vallejera de Riofrío
Villanueva del Conde
Bouza, La
Monsagro
Añover de Tormes
Arco, El
Sanca María de Sando
Villaseco de los Gamitos
Campo de Peñaranda, El
S.-\1.A.\IASCA,
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Cordovilla
Moríñigo
Poveda de las Cintas
Ventosa del Río Almar
Villar de Gall imazo
Zorita de la Frontera
Ah igal de los Aceiteros
Aldeadávila de la Ribera
Brincones
Fregeneda. La
Masueco de la Ribera
Peña , La
Pereña
San Felices de los Gallegos
Vilvesrre
Villar de Samaniego
Municipios con Oa 5 nidos censados
Aldeavieja de Tormes
Anaya de Alba
Armenreros
Berrocal de Salvatierra
Buenavista
Cespedosa de To1mes
Coca de Alba
Ejeme
Encinas ele Abajo
Encinas de Arriba
Fresno Alhándiga
Gajates
Galisancho
Garcil1ernández
Horcajo Medianero
Larrodrigo
Maya, La
Monrejo
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Na\·ales
Pedraza de Alba
Pedrosillo de Alba
Pelayos
Peñarandilla
Pizarral de Salvatierra
Salvatierra de Termes
Sieteiglesias de Termes
Tala, La
Valdecarros
Aldealengua
Aldeanueva de Figueroa
Aldearrubia
Aldea tejada
Ara piles
Arcediano
Cah·arrasa de Abajo
Calvarrasa de Arriba
Calzada de Valdunciel
Canillas de Abajo
Carbajosa de Armuña
Carbajosa de la Sagrada
Doñinos de Salamanca
Espino de la Orbada
Florida de Liébana
Forfoleda
Galindo y Perahuy
Machacón
Mata de Armuña
Miranda de Azán
Monterrubio de Armuña
Mozárbez
Orbada. La
Palencia de :\"egrilla
Parada de Arriba
Pedroso de la Armuña, El
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PelabraYo
Pino de Termes. El
San Morales
Torresmenudas
Valdunciel
Velles. La
Villamayor de Armuña
Villares de la Reina
Aldeacipresce
Aldeanueva de la Sierra
Cabaco, El
Calzada de Béjar, La
Cereceda de la Sierra
Colmenar de Montemayor
Cristóbal
Endrinal de la Sierra
Escurial de la Sierra
Frades de la Sierra
Fuenterroble de Salvatierra
Fuentes de Béjar
Guijo de Avila
Horcajo de .\1.ontemayor
Ledrada
Linares de Riofrío
'.\Ionleón
:'\avalmoral de Béjar
>Ja va morales
Peromingo
Puebla de San Medel
Puente del Congosto
Pue110 de Béjar
San Esteban de la Sierra
Santibáñez de Béjar
Santos, Los
Sierpe, La
Sorihuela
SAWIA:-:CA,
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Tejado. El
Tejeda y Segoyuela
Tornadizo, El
Valdefuentes de Sangusín
Valdelacasa
Valverde de Valdelacasa
Agallas
Alameda de Gardó n, La
Alamedilla, La
Aldea del Obispo
Atalaya , La
Bodón. El
Campillo de Azaba
Casillas de Flores
Diosleguarde
Encina. La
Espeja
Fuenreguinaldo
Gallegos de Argañán
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo
!tuero de Azaba
Maíllo, El
Martiago
.t\Ioras,·erdes
avasfrías
Pastores
Payo, El
Peña parda
Puebla de Azaba
Puerto Seguro
Robleda
Saelices El Chico
Saugo, El
SerradiJla del Arroyo
Serradilla del Llano
Villar de Argañán
SAlA.w.sc.~.
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Villar de Ciervo
Villar de la Yegua
\ 'illasrubias
Zamarra
Abusejo
Aldehuela de Yeltes
Cabrillas
Matilla de los Caños del Río
Morille
Pelarrodríguez
Puebla de Yeltes
Robliza de Cojos
Sagrada. La
Sanchón de la Sagrada
Sepulcro Hilario
Vecinos
Veguíllas. Las
Villalba de los Llanos
Aldearrodrigo
Alme nara de Tormes
Almendra
Doñinos de Ledesma
Gejuelo del Barro
Golpejas
Manzano, El
Mata de Ledesma. La
Palacios del Arzobispo
Rollán
San Pedro del Valle
San Pelayo de Guareña
Santiz
Sardón de los Frailes
Tremedal de Termes
Valdelosa
Villarmayor
Villasdardo
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Zamayón
Zara picos
Alaraz
Aleonada
Aldeaseca de la Frontera
Arabayona de Mógica
Babilafuente
Bóveda del Río Almar
Canta la piedra
Cantal pino
Cantaracillo
Huerta
Macotera
Malpartida
Mancera de Abajo
Nava de Sor.roba!
Palaciosrubios
Paradinas de San Juan
Peñaranda de Bracamonte
Rágama
Salmoral
Santiago de la Puebla
Tarazana de Guareña
Tordillos
Villaflores
Villoria
VilJoruela
Ahigal de Villarino
Barceo
Bem1ellar
Boga jo
Cabeza del Caballo
Cerezal de Peñahorcada
Cerralbo
Encinasola de los Comendadores
Espadaña
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Fuenteliante
Guadramiro
Hinojosa de Duero
lruelos
Mieza
Milano, El
Peralejos de Abajo
Peralejos de Arriba
Saldeana
Sanchón de la Ribera
Sauce lle
Sobradillo
Trabanca
Valderrodrigo
Valsa la broso
Vidola. La
Víllar de Peralonso
Villares de Yeltes
Villasbuenas
Villasmuerto
Zarza de Pumareda, La
Municipios con 6 a 10 nidos censados:
Alba de Tormes
Casafranca
Guijuelo
Monterrubio de la Sierra
Pedrosillo de los Aires
Barbadillo
Topas
Herguijuela del Campo
Alba de Yeltes
Alberguería de Argañán, La
Bárbalos de Huebra
Berrocal de Huebra
Boada
SAt.A..\tASCA.
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Carrascal del Obispo
Garcirrey
Martín de Yeltes
Membribe
Narras de Matalayegua
Retortillo
Ta mames
Monleras
Sando de Santa Marfa
Tabera de Abajo
Vega de Tirados
Bañobárez
Barruecopardo
Cipérez
Lumbrales
Pozos de Hinojo
Puertas
Redonda, La
Villarino de los Aires
Villavieja de Yeltes
Yecla de Yeltes
Municipios con 11 a 15 nidos censados:
Carrascal de Barregas
Béjar
Castillejo Martín Viejo
Fuentes de Oñoro
Tenebrón

Aldehuela de Ja Bóveda
SanMuñoz
San Pedro de Rozados
Juzbado
Cubo de Don Sancho
Municipios con 16 a 20 nidos censados:
Buenamadre
Villaseco de los Reyes
Moronta
Olmedo de Camaces
Municipios con 21 a 30 nidos censados:
Carpio de Azaba
Fuente de S. Esteban , La
Encina de S. Silvestre
Municipios con 31 a 50 nidos censados:
Castraz
Sancti Spíritus
Ledesma
Salamanca
Vitigudino
Municipios más de 50 nidos censados:
Ciudad Rodrigo

3.3. Distribución de la Cigüeña Blanca según las zonas naturales de la
provincia

Es lógico pensar que Ja vegetación como elemento biótico. que resulta
ser la síntesis de los factores abióticos de un ecosistema , sea un factor decisivo a la hora de explicar Ja distribución de la Cigüeña Blanca en nuestra
provincia.
SALAMA="<'.A,
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Tomando como base el esquema fitoclimático, que para la Pro,·incia
de Salamanca proponen Luis-Calabuig y .Montserrat (1978), y con lascorrespondientes reservas acerca de la dificultad de delimitar exactamente
las zonas fitoclimáricas con los términos municipales, razón por Ja cual
admitimos pequeños errores de conteo en los límites de las zonas, podemos distribuir la población de Cigüeñas en Ja Provincia de Ja siguiente
manera:
l. Encinar Castellano ..................................... .

2.
3.
4.
5.

Encinar Lusitano ........................................ .
Quejigal ...................................................... .
Robledal del '.\f\'\f ........................................ .
Robledal del sur ......................................... .
6. Vegetación supraforestal de montaña .... .. .
7. Complejo mediterráneo de Los Arribes .... .
8. Complejo mediterráneo del Sur ................ .

:'\idos ocupados
Nidos ocupados
:'-!idos ocupados
1idos ocupados
Nidos ocupados
Tidos ocupados
:'-!idos ocupados
i\"idos ocupados

463
95
244

207
196

o
11

o

Con la condición que hay que objetar al análisis de los daros anteriores, en cuanto a la costumbre de nidificar en Núcleo urbano que presenta
la especie, hábitat que no se recoge, como es natural , en las áreas fitoclimáricas, podemos comenzar a analizar los daros arrojados de Ja siguiente
manera:
l. Las áreas fitoclimáticas, y por ende los hábitats más favorables para
la especie. en la Provincia son:
- El Encinar Castellano, con un 38.07% del rotal ele nidos en la Provincia.
El Quejigal del Centro de la Pro,·incia. con un 20.06% sobre el rotal.
El Robledal del Sur, con un 16,11% sobre el rotal.
El Robledal del oroesre, con un 17,02% sobre el rotal.
Una zona de concentración intermedia a la baja, comprendería el Encinar Lusitano con un 7,81% sobre el rotal.
2. Las zonas fitoclimáricas. y por ende, las zonas menos favorables
para la especie serían:
- Los complejos mediterráneos de los Arribes y del Sur de la provincia.
- La vegetación supraforesal de la montaña.
Plasmados esto daros sobre el mapa firoclimárico. (Fig. 3), sería el siguiente:
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~
[TI.
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0 - 5%
5 - 10%
15- 20 %
20-30%
t35°/o

l. Encinar castellano
2. Encinar lusitano
3. Quejigal
4. Robledal del 1\"\v·
5. Robledal del sur
6. Veger. supreforestal de momaña
7. Complejo mediterráneo de Los Arribes
8. Complejo mediterráneo del sur

f!GUR..\

3. Distribución de nidos ocupados de Cigüeiia Blanca en Salamanca por áreas
fitoclimáficas, según censo provincial de 1993.

3.4. Nidotópica
Con el fin de analizar más profundamente el comportamiento de nidificación de la Cigüeña Blanca en nuestra Provincia, vamos a estudiar los
emplazamientos de los nidos atendiendo a tres factores que nos aprecen
importantes:
SAL.\,\L>,:\'C..\,
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1. Lugar de emplazamiento.
2. Altura del nido respecto al suelo.
3. Altura del nido respecto al nivel del mar.
4. Formación de colonias.
A continuación pasamos a analizar punto por punto.
l. Lugar de emplazamiento

Del total de nidos censados hemos detectado la presencia de 595 nidos ocupados en núcleos mbanos, considerando a ,estos corno el conjunto de tres o más construcciones humanas, lo que hace un 46% respecto al .
total, mientras se han contabilizado 697 nidos ocupados fuera de los núcleos urbanos, esto es, dehesas, riberas y otro tipo de biotopos. lo que hace un 54% respecto al total. Estos datos quedan reflejados en el (Fig. 4)
adjunto al trabajo.
Otros biotopos

53.94

1\úcleo urhano

46.0 'i
FIGL'RA 4.

Lugar de emplazamiento de los nidos

Como vemos un porcentaje ligeramente mayor de las cigüe11as de esta
provincia prefieren la nidificación fuera del contacto directo con el hombre,
tendencia que parece venir justificada por la excesiva presión a la que se ven
sometidas en las ciudades y pueblos, destrucción de nidos, molestias, etc. , y
el aumento de las poblaciones que obliga a explotar otros biotopos.
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Si atendemos al tipo de emplazamientos los datos son los siguientes:
ílDOTOPICA EN CONSTRUCCION HUMANA
- Iglesia .............................................................................. .
- Ermitas .................................... ......................................... .
- Depósitos de agua ........................... ................. .............. .
- Transformadores ................ ................ ............................. .
Silos ................................................................................. .
- Casas .............................................................. .................. .
- Castillos ........................................................................... .
- Otros edificios ..................................................................
- Frontones ................... ................................................... .. .
Artificiales ................................... ..................................... .
- Molinos ............................................................................ .
Postes Eléctricos ..................................... ........................ .
Palomares .................... .................................... ................ .
- Pajares ............................................................................. .
- Postes de cercados ...................................... ......... ........... .
- Vehículo abandonado (Hormigonera) ...........................

386 Nidos
45 :>Jidos
22 Nidos
41 Nidos
7 Nidos
51 Nidos
6 Nidos
10 Nidos
7 Nidos
23 Nidos
6 Nidos
6 Nidos
3 Nidos
1 Nido
2 Nidos
1 '.'Jido

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

617 Nidos

Especial atención merecen los nidos artificiales encontrados en el conteo. De Jos 23 nidos artificiales. se e ncontraban ocupados 15, dando un
éxito reproductivo del 65,2%. dato relevante por cuanto que la colocación
de estos se ha convertido en una de las medidas más utilizadas para recuperar una zona con esta especie.
Con el fin de aclarar estos datos proporcionamos el gráfico (Fig. 5).
Nº de nidos
soo r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

400
300

100

o

lgl. Erm. DepTransf. Sil. Gas. Cast. Edil.Front. Art. Mol. Post. Otr.
Ubicación

F1ca ·R.\ 5. .\'idotúpictt
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NIDOTOPICA EN BASES NATCRALES

-

Roble ............................................................................... .
Alan10 ...............................................................................
Pino ................................................................................. .
Encina .............................................................................. .

-

Olmo ................................................................................

-

Fresno .............................................................................. .
Cedro ............................................................................... .
Abeco ............................................................................... .
Ciprés .............................................................................. .
Roca ................................................................................. .
Total ........................,.................................. .

383 Nidos
133 idos
55 Nidos
51 Nidos
34 :--.Jidos
-12 :'\idos
4 :'\idos
20 :\idos
1 :'\ido
2 :'\idos

675 Nidos

A la vista de los resultados, observam·os una mayor elección de la Cigüeña por el Roble, como árbol propio de monte adehesado o no. sobre
la encina o el quejigo. cuya razón sería. entre otras. el especial pone del
árbol que permite una mejor y más estable ubicación del nido.
Por otro lado. respecto a los árboles propios de las riberas. es clara la
tendencia de la especie por el álamo sobre el olmo y el fresno. puesto
que el primero con la enfermedad de la grafiosis se ha com·ertido en un
soporte peligroso. pues muchos nidos han venido al suelo por esta razón,
y sobre el segu ndo, su especial porte hace que una vez crecidas las ramas
primaverales, le sea difícil a la cigüeña el acceso al nido.
Destacar la ubicación de nidos en Cedros, siempre asociados a zonas
ajardinadas y la presencia de unnido en roca. siendo como se ve este un
emplazamiento excepcional.
Todo ello podemos obserYarlo más claramence en el gráfico n° 5. del
presence trabajo (Fig. 6).

SALAMAJ.'JCA ES LA TERCERA PROV1NCIA ESPAl°'JOLA CON MÁS NIDOS
OCUPADOS

El número de cigiiel'ias cwmento un 26% en los últimos siete aiios

El número de parejas de Cigüeña Blanca ha experimencado un crecimiento que supera el 39,10 por ciento en los últimos siete años. de acuerdo a los datos de un estudio elaborado recientemente por la Asociación
Ecologista y Naturalista ·Viridis·.
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Nº de Nidos
350 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,

300
250
200
150
100

50

o

Rob.

Al.

Pin.

Ene.

01.

Ab.

Fr.

Ce.

CI.

Roca

Ubicación
f1Gt:R.\ 6.

.\'idotópict1 en bases 11c11w·t1les.

Este estudio. realizado por una veintena de miembros y simpatizantes
de la Asociación Ecologista y Naturalista ·Viridis•. ha conseguido elaborar
un riguroso censo después de haber estado durance cinco meses recorriendo todos los pueblos de la provincia de Salamanca r sus términos
municipales.
Según los daros del informe. alamanca cuenta con 1.216 parejas de
cigüeñas. 627 más que las censadas en un estudio que data de 1986. De
este modo, se puede apreciar un espectacular ascenso en el n(1mero de
parejas de esta especie, cuya cifra supera en casi un 31.5 por ciento las registradas en el año 1948.
:'\o obstante. estos datos pueden ser engañosos. ya que nunca se había lle,·ado a cabo una exploración tan rigurosa de los campos r lo!> pueblos de la prO\'incia en busca de nidos de cigüeñas. De todas formas. los
representantes de ·Yiridis· creen que este crecimiento se debe también a
que la especie ha cambiado de costumbres tanto migratorias como alimenticias, y prefiere q uedarse e n la Península para no viajar a los cua1teles del im·ierno de Africa. alimentándose de lo que encuentra en los ve1tederos de los pueblos.
El informe señala que \'itigudino y sus tém1inos colindames. el pasillo
de la carreta :"acional 620. el curso bajo del río Tom1es y la capital de la
proYincia conscicuyen las cuatro zonas fundamentales. donde b especie
se está conservando; mientras que Los Arribes. las llanuras cerealistas del
Noroeste y las sierras del Sur provincial cuentan con una menor densidad
de estas a\·es.
SAL..1.'IA.xc.\.
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Iglesias y Robles

Gracias a los resultados de este estudio, se puede apreciar Ja nidotópica de las cigüeñas, es decir, Jos lugares donde prefieren anidar. Así, la
mayoría de los nidos están instalados en las torres de la iglesias y sobre
casas -en el caso de construcciones humanas-, y en robles y álamos en
el supuesto de bases naturales. Cabe destacar la existencia de 23 nidos
artificiales que, sin duda , ayudan al sostenimiento de la especie; el recuento de un nido sobre una roca -un emplazamiento excepcional- ; la
presencia de nidos en cedros: y el peligro que supone la nidificación en
los o lmos, ya que están afectados por la grafiosis y muchos nidos se han
venido al suelo por esta razón.
En cuanto a la formación de colonias, en las que se pueden ver numerosos nidos en un pequeño espacio de terreno, ·Yiridis· ha registrado la presencia de 77 nidos en Ciudad Rodrigo y sus alrededores, 41 en
Salamanca capital, 41 en Majuges y 29 en Valdesuero, representando
éstas las colonias más numerosas. A pesar de las buenas expectativas
para el mantenimiento de esta especie, protegida en nuestro país desde
1973, la Asociación Ecologista y Naturalista recomienda una mayor
protección y control de las colonias; obligar a realizar las obras de retejado fuera del período reproductor de la especie; señalar los tendidos
eléctricos donde la población de la cigüeña sea más numerosa ; colocar
más nidos artificiales; proteger los humedales; y reducir el uso de pesticidas.
2. Altura del nido respecto al nivel del suelo
Hemos distinguido cuatro alturas respecto al suelo:
a) Nidos situados a menos de cuatro metros: 224.
b) 1 idos situados entre cuatro y siete metros: 562.
c) 1idos situados entre siete y diez metros: 278.
d) Nidos situados a más de diez metros: 228.
Es clara la preferencia de la Cigüeña por los emplazamiento entre cuatro y siete metros, debido a que gran parte de los árboles donde prefiere
anidar, presentan un porte que muy pocas veces superan esta altura. El
resto de las demás están repartidas de manera equilibrada, siendo la mayoría de los nidos situados a más de diez metros los ubicados en construcciones humanas.
Para aclarar estos datos, proporcionamos el gráfico (Fig. 7).
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De 4 a 7 metros
'i62

De 7 a 10 metro,;

278
A

menos de 4 metros
224

A más de JO metros

228
FIGURA 7. Altu ra d e los n idos sobre el su elo .

3. Altura del nido respecto al nivel del mar
Para entender claramente los datos que arroja el censo respecto a este
concepto, debemos exponer Jos porcentajes de superficie provincial en
relación a la altitud, puesto que sin ellos no habría un análisis objetivo de
los mismos.
ALTURAS
< 600 m.
600-800 m.
800-1.000 m.
> 1.000 m.

SUPERFICIE (Ha.)
51.909
463.903
635.309
82.440

PORCENTAJE

NIDOS

4,3%
37,1%
51 ,9%
6,9%

3
737
537
15

De los datos se desprende una cierta tendencia a ubicar los nidos en la
franja de altura que va de 600 a 800 m. , no sin desdeñar la franja posterior.

Como podemos observar el límite en altura para esta provincia se encuentra en los 1.100 m. no detectándose ningún nido por encima de ella.
Para aclarar más los datos aportados presentamos el gráfico (Fig. 8).
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600-800 m.

·-37

A menos de 600 m.

3
A más de 1000 m .

15

800-1000 m.

53FrGt:RA 8.

Altura de los nidos sobre el nit-el del mar.

4. Formación de colonias
Una parre importante de los nidos censados se encuentran formando
colonias más o menos numerosas. Del total de nidos controlados 256 forman colonias, esto es un 19,81%, dato este que nos revela la importancia
de este tipo de agnipaciones para la conservación de la especie en nuescra Provincia. El gráfico (Fig 9) nos aclara la situación.
Por lo tanto una política urgente de gestión positiva para la especie
sería abordar la conservación de las colonias en bre,·e, dotándolas de alguna de las figuras de conservación que la ley dispone, así como proponiendo una vigilancia selectiva que impida las molestias y agresiones de
que vienen siendo objeto por su indefensión. Destacar aquí el mérito de
los dueños de las fincas donde se ubican, que sin su colaboración no podría ser posible el mantenimiento de muchas de ellas, teniendo en cuenta
que para muchos de los dueños suponen pérdidas importantes en maderas, árboles muertos por acción de las deyecciones de las parejas de Cigüeña y una preocupación adicional a su trabajo. Un acercamiento por
parte de la Administración a estas personas podría beneficiar a todos.
A continuación presentamos un listado con las Colonias más numerosas de la Provincia así como su situación, con el fin de que sean in,·entariadas:
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COLONIA

UBICACION

Majuges
Valdesuero
Aldeanueva
Fuenterrobles
Olmillos
Mediana
Sepúlveda
Po tri ca
El Carmen
El Mejorito
La Fuente de S. Esteban
Monleras
Cuarto de Fuenlabrada
Ledesma
Medinilla
Dehesa del Aguila
Las Aventureras
Aldeanueva de Camp. Mojado
Palacios de Salvat.
Dehesa de Valdeaguzanieves
Villanueva de Cañedo

Vitigudino
Encinas de S. Silvestre
Carpio de Azaba
Sancti-Spíritus
Juzbado
Castraz
Castraz
Sancti-Spíritus
Carrascal de Bárregas
Alba de Yeltes
La Fuente de S. Esteban
Monleras
Olmedo de Camaces
Ledesma
Bañobárez
F. de Oñoro
Alberguería de A.rgañán
Casa franca
Guijuelo
Moronta
Topas

Total

N2DENIDOS

27
29

r_)
24
12
13
11

9
10
10
7
8

9
12
6
6
6
8
8

9
7
256

4. CONCLUSIONES
Vemos con satisfacción como la Cigüeña Blanca ha aumentado supoblación en nustra provincia, con signos aparentes de que va a estabilizarse, encontrándose en un momento óptimo.
Es probable que en el futuro observemos ligeras variaciones en su número, puesto que aún existen numerosos enclaves donde ha desaparecido, habiéndose detectado su presencia en épocas pasadas. Por lo tanto
observamos el futuro con optimismo.
A pesar de todo no debemos abandonarnos al optimismo. Hemos
constatado aún muchas agresiones de las que son objeto esta especie o su
hábitat, entre las que cabe destacar:
SAL'\.\IANCA .
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Colonias

256

Rest0 de la población

1036
FIGURA 9.

Agrupación de los nidos de cigiie1ia.

1. Desaparición de zonas húmedas. desecadas o transformadas en
zonas de cultivo.
2. El uso de pesticidas en el campo. que modifican el éxito reproductor de la especie.
3. El choque contra tendidos eléctricos.
4. Molestias de escopeteros, sobre todo entre personas muy jóvenes
que utilizan las escopetas de aire comprimido.
5. Destrucción de nidos por parte de párrocos y personas particulares, por la acción molesta de las deyecciones de la pareja.
6. Caídas fortuitas de los árboles que sustentan los nidos. especialmente grave en el caso de los olmos.
Contra estas amenazas es necesario llevar a cabo un paquete de medidas, que deben ser lomadas en conjunto, para que tengan un mayor peso
a la hora de conservar una especie tan emblemática como es la Cigüeña
Blanca, medidas entre las que cabe destacar:
l. Protección de los humedales: charcas, lagunas, ríos, canales. etc.
2. Planes de explotación agrícola que contemplen la reducción en el
uso de pesticidas y el estudio del impacto de los caminos de concentración para el hábitat de esta especie.
3. Protección y control de las colonias de la provincia.
4. Aplicar la legislación de protección de las especies, con rigor, sancionando conductas como las molestias a los nidos, destrucción de ellos, etc.
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5. Obligar a realizar obras de retejado fuera del período reproductor
de la especie. enero a julio.
6. Colocación de nidos artificiales en aquellos lugares que lo solicicen.
7. Señalización de los tendidos eléctricos en aquellos lugares donde
la población sea más numerosa.
8. Campañas de divulgación y educación a cerca de la especie.
En nuestras manos se encuentra el fucuro de esta especie can emblemática. tan \'inculada desde siempre a nuestras ciudades y pueblos, tan
unida a nosotros mismos que forma parte ya de nuestra cultura tradicional
y popular.
Con la defensa de esta especie estamos también defendiendo un patrimonio que debe de ser conservado para conocimiento y disfrute de generaciones \·enideras.
En este trabajo no sm·e luchar en solitario. Insticuciones, asociaciones.
particulares, et.. debemos unir nuestros esfuerzos en aras de una mejor
eficacia. Esperamos que a parcir de ahora no volvamos a escuchar el lamento de algunos pueblos donde la hermosa figura de este ave ha
desaparecido y sí el regocijo de aquellos donde ha vuelto con ansias renovadas.
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TOXOCARIOSIS Y IARVA VISCERAL EMIGRANTE EN LA
PROVINCIA DE SALAMANCA: REVISIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
FERNANDO $J~1Ól'\ MARTiN
ANTONIO MURO AlVAREZ
LUIS COl'\DE GARCÍA

RESUMEN.-La coxocariosis y la La1Va Visceral Emigrante son dos entidades
diferentes causadas por la misma especie, el gusano redondo Toxocara canis.
La toxocariosis es en principio una parasitosis de los cánidos (principalmente
perros) que puede ser transmitida a otros hospedadores paraténicos, como el
hombre. En estos hospedadores paraténicos, el parásito aparece sólo en la forma de síndrome de Larva Visceral Emigrante. La situación epidemiológica de
la provincia de Salamanca es similar a la de otras naciones del Oeste de Europa. La prevalencia en perros varía con la edad. Las tasas más altas de infestación se observan en cachorros de menos de 3 meses de edad de las áreas rurales. En correspondencia, la contaminación del suelo con huevos del parásito
es más alca en la zona rural que en la urbana. Anticuerpos específicos anti- T.
canis se han observado en el 2.4% de la población humana, mediante análisis
con la técnica de Dot-ELISA. La seroprevalencia fue similar en las dos áreas
(urbana y rnral) pero los niños de la capital muestran seroprevalencias más alcas que el resto de la población, posiblemente como consecuencia de la concentración de heces de perros en los parques y zonas de juego públicos del
área urbana. La distribución de la seroprevalencia en la población humana de
Salamanca sugiere que. al menos en parte, puede considerarse la coxocariosis
en esta provincia corno una enfermedad ocupacional. En vista de los factores
que intervie nen en la epidemiología de T. canisen la provincia de Salamanca.
se proponen medidas de control.
ABSTRACT.-Toxoca1iasis and Visceral Larva Migran.-;, are rwo different entities caused by che same species, che round wonn Toxocara ca nis. Toxocariasis is primarily a parasitosis of canids (principally dogs) that can be cransmirred
to orher pararenic hosrs, like humans. In paratenic hosrs che parasite appears
only in che form of Visceral Larva Migrans sindrome. The epidemiologic situation in Salamanca province is similar to chose of od1er countries of Wesc Europe. Prevalence in dogs vary wich age. Higher rares of infestation were seen in
pu pies younger than 3 rnonths of che n1ral areas. In correspondence, soil contaminacion \vith T. canis eggs ~·as higher in rural than in urban a reas. Specific antibodies anti- T. ca nis were observed in 2.4% of the human population, wich Doc-ELISA cese. Seroprevalence was similar in both areas (urban
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and rural), but children of the town shows higher seroprevalence than the
resc of the populacion, possibly as consequence of dog faeces concentration in parks and recreation zones of che urban areas. The distribution of
seroprevalence in humans of the province of Salamanaca suggests chat, to
a certain extent, human toxocariasis is an occupational hazard in this
counuy. In regard to che factors implicated in e pidemiology of T. canis in
Salamanca, prevention measures are proposed.
PALABRAS CLAVE: Toxocara canis. Epidemiología. Perros. Suelo. Per,>onas. Prevención

l. INTRODUCCIÓN

La toxocariosis es una parasitosis provocada por dos especies del género Toxocara: Toxocara canis y T. cati que se localizan en el intestino
de perros y gatos (hospedadores definitivos), respectivamente. Puede ser
considerada una zoonosis, ya que se transmite al hombre y otros hospedadores paraténicos (hospedadores en los que los parásitos sobreviven
pero no evolucionan), a través de las heces de los hospedadores definitivos, produciéndo en ellos un síndrome de lm·va. visceral emigrante. La
mayor parte de los estudios se han realizado sobre T. canis, ya que los
hábitos de defecación de los gatos hacen muy difícil la evaluación del papel de T. cati en la producción del síndrome.
En la actualidad, la toxocariosis se considera como un riesgo para la
salud pública hasta el punto de que, en algunos paises, se aplican medidas preventivas rntinarias como desparasitación de cachorros y prohibición expresa de defecar los animales en las zonas de juego de los niños.
Además no son raros los casos de denuncias en consultas pediátricas o de
otra índole, que indican que la información sobre esta parasitosis está extendida entre la comunidad médica.
En España, las primeras informaciones datan de los años 50, aunque
se trata sólo de denuncias más o menos esporádicas en clínicas veterinarias. En cambio, los estudios inmunológicos y epidemiológicos, han comenzado a efectuarse sólo en los últimos años. Además hemos comprobado personalmente que existe un gran desconocimiento de estos
parásitos entre la mayoría de las autoridades y especialistas sanitarios. En
nuestra Comunidad y más aun en nuestra provincia, salvo denuncias aisladas en perros y en animales silvestres (zorros) es total la ausencia de trabajos sobre la toxocariosis (Simón Vicente, 1978).
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1.1. Sistemática

Phylum Nematoda
Clase Secernentea
Orden Ascaridida
Familia Toxocaridae
Género Toxocara, que agrupa varias especies. Los datos
que se exponen a continuación se refieren sólo a T. can.is por las razones
antes expuestas.

1.2. Mo1fología

Los vermes adultos de T. canis son cilíndricos, alargados, con extremos aguzados y de color marfil, como codos los ascáridos. Externamente
presentan alas cervicales prominentes, más largas que anchas. Existe dimorfismo sexual: Los machos miden de 4 a 6 cm. con 13 cm. de longitud
máxima. Sus espículas miden entre 75 y 95 µm y el extremo posterior de
su cuerpo está constituido en un apéndice alargado semejante a un dedo.
Las hembras miden de 6 a 10 cm., con una longitud máxima de 20 cm.
Sus órganos genitales se extienden a ambos lados de la región vulvar.
Existen cuatro fases larvarias (L1-W, siendo la Li que se encuentra dentro de los huevos embrionados la fase infestante. Los huevos (figura 1),
cuyo tamaño medio es de 85 µm, son subglobulares y poseen una gruesa
cubierta alveolada que les permite mantenerse viables en el medio ambiental durante largos períodos de tiempo, aun en condiciones poco favorables.

1.3. Ciclo biológico

El ciclo que se desarrolla en los perros (hospedadores definitivos) es
semejante al de todos los ascáridos (figura 2). La infestación se produce
por la ingestión de huevos embrionados que eclosionan en el incestino, liberando la L2 que se encuentra en su interior. La larva penetra en las venas mesentéricas llegando al hígado por la vena porta. Al cabo de 12 horas, las larvas que no son encapsuladas son transportadas al corazón
derecho y pulmones. Continúan por los bronquios hasta la tráquea, esófago y tubo digestivo. localizándose defmith·ameme en el intestino delgado.
en el que alcanzan el estado adulto a partir del trigésimo día después de
la infestación. El ciclo descrito ocurre sólo en cachorros de hasta 40 días
de edad y en perras que se reinfestan con larvas que se encuentran en las
SALAM.~NCA.
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heces de sus cachorros. El paso de las larvas de la tráquea al tubo digestivo se va haciendo cada vez menos frecuente y la mayoría de ellas van a
localizarse en diferentes órganos en los que su desarrollo ontogénico queda detenido. A partir del 5º ó 62 mes, casi todas las larvas han efectuado
esta emigración somática, e ncontrándose muy raramente vermes adultos
en el intestino del hospedador.

FIGURA l.

Huevo embrionado deToxocara canis. co111en iendo 11 na L2 en rollada en su i171erior.

El reservorio de parásitos constituidos por las L2 que se encuentran c.::n
los tejidos de los perros adultos se moviliza en las perras gestantes, comenzando un movimiento de paso a través de la placenta en dirección
al feto. Antes del nacimiento de los cachorros se produce la segunda
muda , por lo cual estos nacen con la L3 en los pulmones. Tres semanas
después del nacimiento, los cachorros albergan ya los vermes adultos en
el intestino.
Existe una tercera vía de infestación para los perros de cualquier edad,
que consiste en ingerir hospedadores paraténicos infestados, sobre todo
racones, que tiene interés epidemiológico ya que los perros que se infestan de este modo no padecen emigración somática. por Jo que la eliminación de huevos comienza después de un corto período de prepatencia.
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Estudios realizados por Burke y Robertson (1985) han demostrado que
la infestación prenatal es con mucho la más importante, ya que el 98,5 o/o
de los vermes se transmiten de esta manera.
Cuando un hospedador paraténico (incluido el hombre) ingiere huevos infestantes de T. canis, por contaminación de las manos al acariciar
perros infestados o por contacto con tierra contaminada, se produce el
síndrome de larva visceral emigrante. La eclosión de los huevos se produce en el intestino delgado y posteriormente las larvas penetran en la mucosa, emigrando al hígado por la vena porta. Pasan después a los pulmones por vía circulatoria y por último entran en Ja circulación sistémica
distribuyéndose por diversos tejidos (hígado, pulmones, corazón, cerebro, ojo y otros). Esta emigración intraorgánica ya se ha descrito como
una variante del ciclo en los hospedadores definitivos, pero a diferencia
de estos, en los paraténicos las L2 no tienen posibilidad de evolucionar a
otros estados ya que no se produce paso a traves de Ja tráquea ni de Ja
placenta.

1.4. Patología
En los hospedadores definitivos es necesario distinguir los daños causados por los vermes adultos y los que provocan las 1 2 emigrantes. Por lo
general, Jos vermes adultos son bien tolerados. No obstante, masas de gusanos pueden producir inflamación en la mucosa, obstrucciones intestinales e incluso peritonitis. Los perros que sobreviven a esta etapa expulsan
espontáneamente los vermes en los 6 primeros meses de vida. Como se
ha demostrado experimentalmente, esto no quiere decir que se desarrolle
inmunidad en todos los casos ya que, perros adultos infestados repetidas
veces por vía oral. desarrollaron infestaciones patentes con vermes adultos en su intestino, siempre que las dosis infestantes fueron elevadas (Maizels y Meghji, 1984). Los procesos más graves se obse1van en cachorros
lactantes con larvas en sus pulmones. La neumonía por T. canis es frecuente en cachorros infestados durante el período prenatal.
En los hospedadores paraténicos entre los que se encuentra el hombre, los daüos se deben a procesos mecánicos provocados por las 12 en su
emigración por distintos tejidos, y con frecuencia también a la aparición
de procesos inmunopatológicos con formación de granulomas eosinofílicos alrededor de las citadas larvas (Schantz y Glickman, 1983). Estudios
revisados por Molk (1983) han servido de base para establecer un criterio
según el cual, Ja presencia de 12 de T. can is en el hombre tiene dos expresiones clú1icas: el síndrome de larva visceral emigrante y el síndrome de
larva emigrante ocular. En ambos síndromes, la principal entidad patológica es el absceso eosinofílico o granuloma, y las manifestaciones clmicas
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dependerán. del órgano/ s afectado/ s y del número de larvas. En una revisión de 350 casos, Ehrhard y Kernbaum (1979) encontraron hepacomegalia en el 74%, síntomas respiratorios en el 66%. esplenomegalia en el 33%
y eritemas fugaces con presencia de nódulos subcutáneos en el 24%. La
manifestación más constante es la aparición de eosinofilia que puede llegar hasta el 50-80%, acompañada de leucocitosis e hipergammaglobulinemia. Los procesos oculares presentan una sintomatología variable que
puede implicar la pérdida de la visión uni o bilateral, total o parcial. La
evolución de las lesiones se inicia con una inflamación mínima , para posteriormente desencadenar una endoftalmitis severa y finalizar en un desprendimiento de retina.
No obstante lo dicho anteriormente, el hecho más común es que las
infestaciones sean producidas por un número reducido de larvas, por lo
cual la mayoría son asintomáticas.

1.5. Epidemiología
La toxocariosis canina tiene una distribución mundial, encontrándose
preferentemente en zonas cálidas y templadas del globo. En una revisión
de 54 artículos relativos a observaciones realizadas sobre un número
aproximado de 42.000 perros, Schantz y Glickman (1984) encontraron
que la prevalencia media de la toxocariosis intesrinal patente es del
15,2%, con límites entre el O y el 93%. En nuestro país se han encontrado
prevalencias del 16.2% en la isla de Tenerife (Valladares et al. , 1985) y del
11 ,5% en Granada (Granados et al., 1986). Por edades. los perros más jóvenes son los más parasitados. Sprent (1958) estableció una prevalencia
del 100% en cachorros y un 10% en perros adultos de Brisbane (Australia), aunque estas magnitudes varían ampliamente. Por lo general se acepta que el sexo no influye en la prevalencia, aunque también se han observado diferencias en este sentido.
Uno de los factores determinantes de la epidemiología de la larva visceral emigrante es la contaminación ambiental con huevos del parásito,
así como la viabilidad de los mismos depositados en el suelo por vía de
las heces de los perros. Los resultados de los análisis de suelos varían dependiendo del método utilizado y de la naturaleza del lugar muestreado
(parques y jardines públicos. jardines privados. zonas urbanas o rurales,
etc.). En nuestro enromo geográfico el porcentaje de muestras contaminadas varía entre el 3,3% de zonas de juego para niños de Berlín y el 83% de
algunos parques públicos de Milán. En España se han citado porcentajes
del 8, 7% en parques de Madrid y se ha constatado su presencia en parques de otras ciudades.
SAU\,\IAXCA,
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El hecho de que durante su permanencia en el hombre. T canis no
elimine fases evolutivas al medio ambiental y las dificultades de diagnóstico de esta helmintozoonosis, han determinado que no se le haya prestado
tanta atención como a otras parasirosis causadas por nematodos, cestodos
y protozoos (Simón Vicente, 1978). Puesto que la distribución de la toxocariosis animal es mundial, la humana también lo es. ::-Jo obstante los datos disponibles son más escasos que los que se tienen sobre perros o contaminación de suelos. Se han citado prevalencias del 2,6% en el Reino
lJnido (Sa,·igny et al.. 1979). 17% en el estado de Luisiana (E.C.) (Smith y
Hagstad, 1984). entre 4.8 y 14,6% en Francia (Glickman et al.. 1984), y 3,1
a 3,7% en japón (Matsumura y Endo. 1984). Recientemente. en Barcelona
se han encontrado seroprevalencias del 14% en individuos con eosinofilia
y el 6% en pacientes con síntomas oculares (Portús et al. , 1989).

2. EPIDE.Y110LOGÍA DE LA TOXOCARIOSIS Y LARVA v1SCERAL EMIGRA'-!E E:"J LA PROVI:'\CIA DE SALA.\1A.'\1CA
Los estudios que se han Ue,·ado a cabo en la pro,·incia de Salamanca
(Conde et al., 1989) tratan los tres aspectos de esta zoonosis: parasitosis
en perros. índices de contaminación de los suelos con hue,·os del parásito
y seroprevalencia en humanos. Se comparan los resultados obtenidos en
la capital (área urbana), con los del resto de la provincia (área rural). Los
72 puntos de muestreo se detallan en la figura 3.

2.1. Toxocariosis intestinal canina

Observaciones esporádicas realizadas por Simón \"icence a lo largo de
más de 15 años. en perros de compañía y caza de la provincia ·dejaron
entrever que T canis podía parasitar a una gran parte del censo canino
joven· (1978). Aparte de estos estudios esporádicos, no existía ninguna
otra información sobre el parásito en nuestra provincia. Nosotros analizamos 508 muestras de heces de perros, 217 de la capital y 291 del área rural, mediante la técnica de flotación con sulfato de Zinc. Dicha técnica
permite separar y aislar un alto porcentaje de huevos de las heces con las
que fueron emitidos.
Resultaron infestados un total de 160 perros. lo que supone una pre,·alencia global del 31.45)0Ai. En el área urbana la pre,·alencia fue de 31% y en
el área rural de 31.6%.
La pre,·alencia por edades y procedencia se recoge en la figura 4. En
las dos áreas los cachorros menores de 3 meses son los más parasitados,
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registrándose un descenso de la prevalencia conforme aumenta la edad.
Los perros de la capital siempre presentan índices de parasitación inferiores que sus homólogos del área rural. No existen diferencias en la distribución por sexos y áreas.

•vec¡¡rns

••
•
•

FIGURA

3. .llapa de la provincia de Salamanca mostrando los puntos de muestmo de perros (' ). suelos C. ) y personas ( •).

Por lo que se refiere a cánidos silvestres, Simón Vicente (1978) contabilizó una prevalencia en zorros de 46,7%, sobre un total de 260 autopsias
de jóvenes y adultos llevadas a cabo durante un período de varios años.
Desconocemos el interés epidemiológico de dichas infestaciones.

2.2. Contaminación del medio ambienta/
La contaminación ambiental con huevos del parásito se estudió analizando 698 muestras de suelo, 202 en Ja capital y 496 en distintos pueblos
de la provincia. Empleamos la técnica de Quinn et al. , (1980) que desprende al menos el 64% de los huevos adheridos a los granos de tierra y
los concentra posteriormente. En total 51 muestras resultaron contaminadas (7.3%).
SAL\.\tA.'ICA.
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2

3

Edad de los perros
FtGUR:\ 4. Dislrib11ció11 de la prevalencia de Toxo<.:ara ca-

en perros de la provincia de Salamanca por
edades y procedencias. ( • ) Area urbana. (0)
Area mral. (1) Perros menores de 3 meses. (2)
Perros de 3 a 6 meses. (3) Pe1ros mayores de 6
meses.

nis

La contaminación es mayor en el área rural: en los parques de Ja capital aparecieron 7 muestras contaminadas (3,4%), en tanto que en las del
resto de la provincia apecieron 44 positivas (9%).
El nivel de contaminación de las muestras (nº huevos/ muestra) se detalJa en el cuadro l. En las dos áreas . la mayoría de las muestras contenían
muy pocos huevos (1-5) , siendo poco corrientes mayores niveles de contaminación. El número medio de huevos por muestra es de 16.2 en el área
urbana (en un parque de la capital se encontró una m uestra con más de
100 huevos embrionados) y de 2,7 en la ntral.
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CUADRO

g

1

Nivel de contaniinación de las muestras positivas con huevos de
Toxocara canis.
AREARURAL

AREA URBAl'JA
I2

N2

huevos/ ro

muestras

1-5
6-10
> 10

5
1
1*

g

%

%

muestras

38
4

2,4
0,49
0,49

2

7,6
0,80
0,40

• Esta muestra estaba contaminada con 101 huevos embrionados de T. can is.

El estudio de la evolución de la contaminación ambiental indica que
se encuentran más huevos de T canis en el invierno que en el verano. La
diferencia e ntre ambas áreas es significativa en verano pero no en invierno (figura 5).

.,
ll\1\llERNO

FtGt:RA

5

SAJ.AMANCA,

VERA

•

2

•

3

·o

Contaminación ambiemaf con huevos de Toxocara canis por épocas de recogida de fas m11estras. (1) Jifuestras co11ta111f11adas en el área 11rbana. (2) M11estras contaminadas en el área rural. (3) Muestras sin contaminar.
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El estado de desarrollo de las larvas en los huevos observados fue el
siguiente: durante el período frío en la capital, los huevos del 80% de las
muestras estan embrionados y los del resto sin embrionar: en verano, los
de las dos únicas muestras encontradas estaban sin embrionar. En el área
rural, de las recogidas en invierno, el 60,7% contenían todos los huevos
embrionados, los del 25% sin embrionar y en el 14,29% había huevos embrionados y sin embrionar; en el verano se encontró que el 31,25% de todos los huevos estaban embrionados y en el 68,75% sin embrionar.
2.3. Larva visceral emigrante en la provincia de Salamanca

Se analizaron 650 sueros de humanos aparentemente sanos: 391 de residentes en la capital y 259 residentes en la provi ncia. Se empleron dos
técnicas serológicas: inmunofluorescencia indirecta (IFI) para el cribado
(screening) y Dot-ELISA como técnica de confinnación. Se consideraron
positivos los sueros con título 1:80 o superior en Dot-ELISA. y en los que
se habían desechado previamente las reacciones cruzadas con otro género de nematodo presente en la provincia (Ascaris).
No existen di.ferencias entre las prevalencias de las dos áreas como lo
demuestra el hecho de que en la capital aparecieron 9 positivos lo que supone un 2.3%, mientras que en el área rural encontramos 7 que representan el 2,7%. Por edades (figura 6) observamos que los niños menores de
10 años presentan una seroprevalencia ele 8.5% en el área urbana y 4.6%
en la rural. que son superiores a las de los mayores de 10 años. 1.4% y
2.3% respectivamente. Las diferencias son significacivas en el área urbana
pero no en la rural.
Los títulos observados se representan en la figura 7. Tanto en el área
urbana como en la rural, los títulos menores de 1 :80, que representan el
83,9% y el 78,1% respectivamente en cada una de ellas, son los más abundantes. En el área urbana la mayor titulación encontrada fue 1:320, mientras que en la rural aparecieron 2 sueros con título 1:640.
una muestra del interés por esta parasitosis y su progresivo conocimiento a nivel hospitalario, es que durante un corto período de Ya1ios
meses del año 1991 llegaron a nuestro laboratorio 5 casos de personas
con símomas oculares procedentes de Asturias y otro de la pro\·incia de
Salamanca. para confirmar por serología Ja existencia de anticuerpos específicos anti-T. canis. uno de los sueros de Astu1ias resukó positivo a
ELISA con amígenos excretores/ secretores de L~. mientras que los restantes resultaron negativos. 10 obstante. estos resultados han de ser romados
con mucha cautela ya que en casos de toxocariosis ocular. los títulos de
anticuerpos específicos en sangre suelen ser muy bajos. En dichos casos,
los anticuerpos deben buscarse en el humor acuoso o vítreo. pero desgraciadamente casi nunca se dispone de este material.
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6. Distribución de la seropreualencia de c111tic11erpos anti-Toxocara canis en babitantes de la p1v11i11cia de Salc1ma11ca, aplicando la técnica de
Dot-ELISA. (1) .llenares de 10 C111os. (2) .llayores
de /Oa17os.
A 1~a urbana. tO) Area rural.
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COMENTARIOS Y CONCLUSI0;'\1ES.
Todo estudio epidemiológico tiene como objetivo conocer la situación
de una enfermedad, para poder establecer las normas de prevención y
control más adecuadas a la situación particular observada en el área estudiada. En este estudio se han abordado por primera vez, de manera simultanea y en un mismo área, los tres aspectos de la toxocariosis (infestaciones en perros, contaminación de suelos y prevalencia en personas).
Este enfoque. a nuestro modo de ver, permite relacionar con mayor fiabilidad los datos obtenidos en cada apartado y llegar a conclusiones de interés epidemiológico local. En la figura 8 se representa el flujo de parásitos y las diferencias más importantes que ocurren en la transmisión en
cada una de las áreas.
Como ya hemos señalado, T. canis, durante su ciclo vital en el perro,
puede localizarse en el intestino delgado (fase adulta), o en los tejidos
(LJ. A pesar de ello, la mayoría de los trabajos epizootiológicos se orientan hacia el conocimiento de la pre\·alencia de la toxocariosis intestinal ya
que los perros que albergan esta fase del ciclo son los que tienen una importancia epidemiológica inmediata, por ser la fuente de contaminación
ambiental. La prevalencia encontrada en la provincia de Salamanca es semejante, en general, a la observada en otras zonas de España y naciones
de Europa Occidental. Las diferencias con las prevalencias observadas en
otras zonas de la geografía española (Tenerife y Granada) pueden ser atribuidas a factores como la edad y sexo de los perros, tratamiento antihelmíntico previo y a la fiabilidad del método empleado. Por otra parte. si tenemos en cuenta que algunos autores consideran que una prevalencia de
T. canis en perros superior al 7% constituye un riesgo para la población
humana, los porcentajes de infestación observados en nuestro estudio,
nos permiten afirmar que la toxocariosis es un peligro real para la salud
pública en la pro\·incia de Salamanca.
Tanto en el área rural como en el área urbana de Salamanca. los perros menores de tres meses constituyen la fuente principal de huevos del
parásito, lo que está de acuerdo con las observaciones de la mayoría de
los autores nacionales y extranjeros. Esta situación se atribuye a la eficacia
de la transmisión transplacentaria por una parte, y a la eliminación espontánea de los vermes a partir de ciena edad y la dificultad de reinfestación
en edad adulta, por otra. Por áreas. los cachorros del área rural presentan
índices de parasitación mayores que los de la capital: además el comportamiento de la población canina (o de los propietarios responsables). varía en cada área. Estas cuestiones tienen. como se verá más adelante. una
gran importancia epidemiológica en la conr~minación ambiental. En la capital, donde predominan los animales de compañía, los perros depositan
sus heces principalmente en los parques y plazas públicos (donde juega
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una gran parte de la población infantil), mientras que los del área rural no
están sometidos a un control semejante, por lo que sus heces quedan más
dispersas.
Los niveles de contaminación del suelo en Salamanca son inferiores a
los de la mayoría de los paises del centro de Europa y paises tropicales.
Estas diferencias podrían deberse a que el clima de Salamanca es semiárido fresco. en contraste con la humedad de las otras zonas señaladas.
Hinsbo y Mortensen (1983) demostraron la gran influencia que ejerce la
desecación en la destrucción de huevos de T. canis. Por áreas, existe una
contaminación más elevada en la zona rural (mayor número de muestras
de suelo contaminadas) y un nivel de contaminación media (nº huevos/ muestra) muy superior en los parques de la capital que en el medio
rural. Atribuimos esta situación a los hábitos de los perros (antes señalados) y a que, si bien la prevalencia es semejante en ambas áreas, los perros menores de tres meses del área rural presentan una prevalencia bastante más elevada que sus homólogos del área urbana. Por otra parte, si
tenemos en cuenta que el número de huevos con Lz viables en su interior,
parece ser más elevado en el período frío que durante el verano, podemos señalar aquel como la época más peligrosa del año, en lo que a
transmisión de T. ca nis al hombre se refiere, en la provincia de Salamanca.
Por lo que se refiere a la infestación en personas, debemos señalar en
primer lugar, que nosotros hemos detectado anticuerpos específicos antiT. canis en individuos aparentemente sanos (ya que no presentaban síntomas relacionables con el síndrome de larva visceral emigrante). por lo
que nuestros análisis demuestran solamente contacto con el parásito, posiblemente con dosis infestantes muy reducidas contra las que el sistema
inmune puede actuar con éxito. Estos resultados confinnan el riesgo que
supone el parásito para los habitantes de la provincia de Salamanca. pero
a la vez están de acuerdo con lo señalado por numerosos autores en el
sentido de que cuando ocurre la infestación, lo habitual es que no se desarrolle la enfennedad.
La existencia de una fuente de hue,·os suficiente en cada una de las
dos áreas queda demostrada por la similitud de las prevalencias halladas
en las poblaciones humanas respectivas. La seroprevalencia global del
2,4% observada en Salamanca, está dentro de los límites encontrados en
nuestro entorno geográfico. Puesto que el número de huevos que hemos
encontrado disponibles para la infestación humana es menor en Salamanca que en Europa Central, el hecho de que exista una prevalencia semejante en personas, nos indica que las medidas preventivas en relación con
esta parasitosis, son más deficientes en nuestro pais que en el resto de la
Comunidad Europea.
S Au\MA:-ICA.
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8. Fl11jo de lme1:os estimado d11rante el ciclo epidemiológico deToxocara canis en

la provincia de Salamanca. El grosor de las flechas es proporcional a la i111e11sidad de/flujo de parásitos.

Schantz y Glickman (1983) opinan que ·las encuestas seroepidemiológicas indican que la infección, si no la enfermedad, se encuentra ámpliamente distribuida, variando las tasas de acuerdo con la edad, raza y nivel
socioeconómico•. En este sentido, en Salamanca la seroprevalencia es mayor en la población rural que en la urbana, aunque las diferencias no son
significativas.
Por edades, los niños menores de 10 años presentan unas prevalencias
muy superiores a las del resto de la población, como ocurre corrientemente en todos los estudios seroepidemiológicos consultados. Los niños
de la capital están más parasitados que los del medio rural. Esto puede
deberse a que, si bien la contaminación ambiental es mayor en el área ru310
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ral , en Ja urbana está más concentrada, precisamente en los lugares donde
juegan los niños y además el número medio de huevos es superior.
Dentro de cada área, las diferencias entre niños y el resto de la población son significativas en la capital, pero no en el medio rural. En la capital la población más expuesta a los huevos del parásito son los niños que
juegan en los lugares contaminados. Por el contrario, en la población rural, el riesgo de infestación es muy semejante en ambos grupos de edad,
puesto que los adultos, por razones de trabajo, suelen estar en contacto
con los animales y la tierra. Esto nos permite decir que, en cierro modo, la
toxocariosis es una enfermedad ocupacional (Clemens et al., 1985). A estas razones hay que añadir otras de índole higiénica: en cualquier parte la
higiene personal de los niños es deficiente, pero creemos que hábitos tan
simples como lavarse las manos antes de comer, están más arraigados en
personas del medio urbano que en las del medio rural.
Comparando en conjunto nuestros resultados con otros de carácter
epidemiológico, podemos decir que en líneas generales tanto la prevalencia en perros como en personas, se ajusta a los límites observados en países
con similar nivel sociocultural de nuestro entorno. las diferencias en la contaminación de suelos y sus consecuencias en la población humana, podrían
explicarse, en primer lugar, por diferencias en el comportamiento humano
(manejo de perros y hábitos higiénicos). Es cama su importancia que se ilustró la influencia del comportamiento humano en la transmisión de las zoonosis parasitarias con tres parasitosis, entre ellas la toxocariosis (Schantz, 1983).
En segundo lugar hay que tener en cuenta la climatología local.
Podemos concluir que:
l. T canis constituye un riesgo real para la salud pública de los habitantes de la provincia de Salamanca aunque, por lo general, las dosis infestantes son suficientemente moderadas para que el sistema inmune sea
capaz de actuar con éxito en estas infestaciones.
2. El invierno es la época del año en la que existe mayor riesgo de infestación para Ja población humana, por encontrarse más huevos viables
en el medio ambiental.
3. Los hábitos de higiene personal son determinantes en la distribución de la prevalencia de la toxocariosis en los habitantes de la provincia
de Salamanca. Es muy posible que si no se diagnostican más casos clínicos de síndrome de larva visceral emigrante en Salamanca, la causa sea el
desconocimiento de la parasicosis y de los métodos que permiten el diagnóstico diferencial con otros procesos patológicos.
4. Las medidas preventivas no existen o se aplican de manera deficiente. Dichas medidas consisten básicamente en la desparasitación rutinaria y obligatoria de cachorros en los tres primeros meses de vida; impedir que los perros depositen sus heces en las mismas zonas donde juegan
SALA.'"""CA, Revista de Estudios, 31-32. 1993
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los niños; inculcar en la población la necesidad de practicar una adecuada
higiene personal y por último informar a los responsables de la salud pública y adiestrar al personal sanitario de hospitales y centros de salud para
que, no sólo sean capaces de diagnosticar e l síndrome, sino que incluso
piensen en la posibilidad de su existencia .
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DIROFD.ARIOSIS
HUMANA PRODUCIDA POR DIROFILARIA IMMITIS EN LA
PROVINCIA DE SALAMANCA
ANTONIO MURO ALVAREZ
MIGUEL CORDERO SÁNCHEZ
FERi'<ANDO SL\1ÓN MARTÍN

RESCMEN.-Estuclios realizados por nuestro grupo en la provincia ele
Salamanca han permitido definir tanto las características epidemiológicas
como las características clínicas de la dirofilariosis humana. Desde el pu neo
de vista epidemiológico hemos demostrado que la dirofilariosis humana
tiene una elevada prevalencia en zonas de endemia canina. que el contacto con el parásico es repetitirn predominando el isotipo IgM en inclividuos
seropositivos jóvenes y el TgG en Yiejos, y que en zonas endémicas se producen variaciones estacionales en el nivel de anticuerpos anti-Dírofilaria
immitis. Desde el punto de vista clínico, hemos demostrado que la seropositividad no es únicamente indicativa de contacto con el parásito sino que,
al menos en algunos casos. sirve para detectar dirofilariosis pulmonar no
diagnosticada clínicamente. Ello nos ha permitido definir un nuevo espectro de la dirofilariosis pulmonar humana en e l que se destaca la frecuencia
de aparición de nódulos pulmonares transitorios y, por primera vez, se
describe la aparición de granulomas calcificados de esta etiología.
ABSTRACT.-Previous \vork from our laborawry has allowed us to define the epidemiological and clinical characteristics of human dirofilariosis in
Salamanca. From an epidemiological poinc of view, we have shown chat
human dirofilariosis has a high prevalence in areas of canine endemia. rhat
contact with the parasite is repetitive with predominance of Ig M isorype in
young seropositives and Ig G in older ones, as well as that seasonal variations in the anti-D.immitisantibodies occur. On the other hand. and from a
clinical perspeclive, we have sho"'·n that seropositivicy not o~ly indicares
comact with the parasice. but thac, ac least in sorne cases, dececrs undiagnosed pulmonary dirofilariosis. This has allowed us to define a new spectrum
of human pulmonary dirofilariosis. stressing che frequent appearence of
transitory pulmonary nodules and describing. for che first time, che development of calcified granulomas from chis eciology.
PALABRAS CLAVE: Dirqfilaria immitis. Dirofilariosis humana. Epidemiología. Diagnóstico inmunológico. Características clínicas
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1. INTRODUCCIÓN

Dirofilaria immitis es un nematodo que parasita el sistema cardiovascula r de los cánidos y con mucha menor frecuencia el de otros animales.
La parasitosis, que inicialmente se consideró un problema de interés exclusivamente veterinario, ha t0mado un carácter zoonótico, desde que se
demostró la presencia de este parásito en humanos.
En el hombre, D.immitis generalmente no se desarrolla hasta el estado
adulto, y cuando esto ocurre, no hay producción de microfilarias al no
existir posibilidad de fecundación. En algunos casos, los vem1es se localizan en una rama de la arteria pulmonar. produciendo una reacción hística
que deriva en la aparición de un nódulo pulmonar.
Dado que el diagnóstico diferencial de estas lesiones incluye entre
otras enfermedades el carcinoma broncopulmonar, es de suma importancia disponer de un método de diagnóstico no invasivo que evite la utilización de pruebas potencialmente agresivas para el paciente. En este sentido, a pesar de que se dudó del valor de la serología para el d iagnóstico de
la dirofilariosis humana, investigaciones recientes han demostrado la validez de técnicas inmunológicas que pe1miten realizar el diagnóstico diferencial con otras causas de nódulos pulmonares.
Como consecuencia del creciente interés por esta zoonosis, se han incrementado considerablemente en los últimos años los trabajos tendentes
a determinar su extensión epidemiológica e importancia clínica, sobre rodo en Estados Unidos, Japón, Australia y paises europeos ribereños del
Mediterraneo. La información obtenida se debe en gran parte al diagnóstico de casos pulmonares hallados fortuitamente, por lo que aproximaciones epidemiológicas basadas en estos datos. ofrecen posiblemente una visión parcial del problema de Ja dirofilariosis humana.

l. l. Sistemática

Siguiendo la clasificación aceptada por el Commomwealth Institute of
Helminthology (CIH) (Beaver et al. , 1986) consideramos la siguiente sistemática para la especie estudiada:
Phylum Nematoda
Clase Secernentea
Familia Filariidae.
Género Dirofilm1a.
Especie Dirojilaria inimitis
316
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1. 2. Hospedadores

Se han descrito infestaciones naturales por D.imniitis en diferentes
hospedadores como perros, lobos, gatos, etc (Barriga, 1982). No obstante.
la prevalencia es mayor en los cánidos que en el resto de las especies, y
de ellos, los que mayor importancia tienen dadas sus connotaciones zoonóticas, son los perros.
Al igual que ocurre con los hospedadores definitivos, D.immitis presenta muy poca especificidad de hospedador incermediario (\·eccor). Existe una extensa bibliografía que desmuestra la capacidad vectorial potencial de numerosas especies de mosquitos. Sin embargo. como destaca
Konishi (1989 a),existen pocos trabajos sobre la capacidad de trasmisión
de D.immitísen el medio natural.
1.3. Moifología y ciclo biológico

D. immitis completa el ciclo en dos hospedadores: los cánidos. hospedadores definitivos. y diversas especies de mosquicos culícidos que actúan como vectores (figura 1).
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Los vermes adultos se localizan en el ventrículo derecho y vasos adyacentes como la arteria pulmonar (figura 2), pero también se han encontrado, aunque raras veces, en otras partes del organismo de los perros. Son
largos, extremadamente delgados y con color nacarado. Los machos miden .d e 120 a 200 mm. de largo por 0,7 a 0,9 mm. de diamétro. En su extremo anterior presentan una cavidad bucal rudimientaria, sin labios, y a
continuación un pequeño esófago dividido en dos partes no muy bien delimitadas, la anterior musculosa y la posterior glandular. El extremo posterior es romo, enrollado en espiral y con un par de pequeñas alas caudales. Presenta 5 pares de papilas precloacales largas y pedunculadas y 6
pares postcloacales menores y sin pedúnculos. Las espículas copulatorias
son diferentes, la izquierda larga (300-375 µm) y afilada, y la derecha corta (175-229 µm) robusta y roma. Carecen de gubemáculo. Las hembras
miden 250-310 mm. de largo por 1-1,3 mm. de diámetro. El tubo digestivo
es semejante al del macho. El extremo posterior es redondeado y no aparece enrollado en espiral. La abertura genital se sitúa aproximadamente a
2,7 mm. del extremo anterior del cuerpo. Son ovovivíparas y liberan larvas 1 (microfilarias) que generalmente se encuentran en sangre periférica.

F1G liRA 2.

Vermes adultos de Dirofilaria immitis localizados en el corazón durante la autopsia de un perro parasitado.

Las microfilarias de D.immitis son desnudas, de cabeza estrecha y fusiforme, con una cola larga y delgada (figura 3). Sus dimensiones varían se318
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gún el fijador empleado, pues estos producen distinto grado de contracción corporal. Barriga (1982) señala una longitud de 270-325 µm. y un
diámetro de 6,7-7,3 µm, cuando se fijan en formalina al 2 %.

FIGURA

3. Microfilaria (Larva 1) de Dirofi/aria immitís.

Cuando un vector se alimenta sobre un perro parasitado, ingiere microfilarias junto con la sangre. Estas permanecen aproximadamente 24
horas en el estómago del mosquito, y en las 24 horas siguientes emigran
hacia los túbulos de Malpigio a través del hemocele. Allí se desarrollan a
larvas 3 (L 3) en el término de 15-16 días. Miden 774-998 µm. de largo por
13-18 µm. de diámetro en su parte más ancha. El extremo anterior es redondeado y el posterior romo.
Las L 3 emigran a través del hemocele hasta las piezas bucales, donde
permanecen hasta la siguiente toma de sangre. Cuando ésta tiene lugar, el
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mosquito inocula las L 3 en el tejido subcutáneo del nuevo hospedador.
Entre el noveno y decimosegundo día postinfestación, las L 3 mudan a
larva 4 (L 4) y a larva 5 (preadulto) entre los 60 y 70 días postinfestación.
En este momento abandonan el tejido subcutáneo y comienzan a emigrar
hacia el corazón, al que llegan a partir de los 90 días postinfestación. Una
vez allí alcanzan la madurez sexual entre los días 174-191.
La microfilaremia (presencia de microfilarias en sangre periférica) aumenta durante los diez meses siguientes y después se mantiene constante
durante más de 5 años, deasapareciendo entre los 7 y 9 años siguientes.
Los vermes pueden vivir unos 5 años y las microfilarias más de dos.
El hombre puede resultar infestado de la misma manera que los perros, por la picadura de un mosquito parasitado con L3, pero al no ser un
hospedador adecuado. el parásito no completa su desarrollo. El ciclo puede interrumpirse en el tejido subcutáneo por la respuesta inmune del hospedador que destruye las larvas despositadas allí por el vector o alcanzar,
en el estado de preadulto, una rama de la arteria pulmonar con posterior
embolización y formación de un nódulo pulmonar. No obstante, aunque
éste es el hecho más corriente, hay que señalar la localización de vennes
en otras partes de la anatomía humana. También hay que resaltar que, en
ocasiones, se han observado adultos sexualmente maduros pero aislados
(lo que imposibilita su reprodución) tanto en localización pulmonar como
extra pulmonar.

1.4. Características clínicas ele la dirofílariosis humana
La mayoría de los casos humanos de dirofilariosis han sido diagnosticados anatomopatológicamente tras biopsia pulmonar por toracotomía
ante el hallazgo de un nódulo solitario pulmonar.
El primer caso diagnosticado como tal fue publicado en 1961 (Dashiell , 1961), aunque en 1965 se reclasificó un caso descrito en 1954 como
ascaridiasis (Moore, 1954) al identificar morfológicamente al parásito como D.immitis (Beaver y Orihel. 1965) . En 1961 se revisaron 61 casos publicados en Estados Unidos (Ciferri, 1982). Desde entonces el número de
casos de infestación humana no ha hecho más que crecer, pero siempre
como descripciones de casos únicos o , todo lo más, series con escaso número de casos, lo que recalca la rareza de esta enfermedad en el hombre.
El incremento en el número de casos descritos en la última década probablemente refleja la extensión creciente de la epidemia canina. y no una
mayor alerta diagnóstica respecto a su posibilidad.
Aunque, como ya se ha d icho, la mayoría de los casos corresponden a
nódulos solitarios pulmonares, se han descrito también localizaciones ex320
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trapulmonares de forma aislada en mesenterio, vena cava inferior, vejiga,
humor acuoso, región palpebral, ere. Sin embargo. la fonna de presentación exrrapulmonar más frecuente es la cutánea, en la que se detectan nódulos subcutáneos asintomáticos (Faust et al., 1952).
Los casos de dirofilariosis humana descritos han sido preferentemente
detectados en tres áreas geográficas bien delimitadas , Este y Sureste de
Estados Unidos, Japón y Australia. Fuera de estas zonas sólo se han descrito casos sólo excepcionalmente (Miroshnikov et al., 1991).
En cuanto a la clínica, la dirofilariosis pulmonar se presenta claramente
diferenciada en dos grandes grupos. El primero, predominante en la bibliografía, es el de los enfermos asintomáticos, en los cuales se detecta casualmente un nódulo solitario pulmonar al realizar una radiología torácica
por enfermedad base de muy distinta naturaleza. El segundo, corresponde a los enfermos con síntomas. Dentro de este grupo predominan enfermos con sintomatología inespecífica conformada por distintas combinaciones de tos, dolor pleurítico, no pleurítico, expectoración purulenta,
esputos hemoptoicos, fiebre y otros síntomas. De todos estos casos, sólo
uno (Schiavon et al. , 1991) fue diagnosticado inicialmente de embolismo
pulmonar. Sin embargo, este diagnóstico fue considerado en la mayoría
de los casos sintomáticos, en que se apreció alteración radiológica no nodular al inicio del cuadro.
Desde el punto de vista radiológico la lesión característica es un nódulo solitario pulmonar. En algunos de los casos descritos los nódulos son
múltiples (Awe et al.. 1975; Mizrachi et al., 1989). Las características radiológicas de los nódulos son, en la mayoría de los casos. sugerentes de benignidad: sus bordes son bien definidos y lisos, su forma esférica u ovoide
y su densidad homogénea. La cavitación, que es excéntrica, es excepcional así como la calcificación.
Por lo que se refiere a su localización predomina la afectación de pulmón derecho. Independientemente de la localización en los distintos lóbulos pulmonares. sí es destacable que en la inmensa mayoría de los casos los nódulos se encuentl"an en localización subpleural; ello no es de
extrañar dado el calibre del parásito, que se corresponde con el de arteriolas pulmonares periféricas.
Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún estudio ele hallazgo de
casos en esta enfermedad. Teniendo en cuenta la alta probabilidad de
contacto con mosquitos infestados que lienen los individuos que habitan
áreas endémicas, hay que pensar que la mayoría de los casos permanecen
sin diagnosticar, bien al no producirse un nódulo solitario pulmonar, bien
al ser éste transitorio. o bien al producir alteraciones pulmonares no nodulares.
SAL'\MA:>:C.~ ,
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1.5. Diagnóstico
Dos hechos dificultan la detección de D.immitis en el hombre: por
una parte el parásito no alcanza, por lo genera l, la madurez sexual. y en
las escasas ocasiones en que esto ocurre, sólo se han encontrado vermes
aislados, por lo que nunca se produce microfilaremia. Por otra parte, esta
parasitosis se caracteriza por ser inespecífica tanto sintomatológica como
radiológicamente. Los datos de análisis de laboratorio son también inespedficos ya que a pesar de rrararse de una helmintosis. la eosinofilia o no
existe o es muy leve (Barriga. 1982).
Existen dos tipos de diagnóstico bien diferenciados: los métodos directos (técnicas de visualización de las lesiones) y los métodos indireccos
(serología).

1.5.1. Diagnóstico directo
Radiología. biopsia previa toracotomía, punción-aspiración con aguja
fina o gruesa (Hawkins et al., 1985), son técnicas que se han empleado y
se emplean profusamente en el diagnóstico de la dirofilariosis pulmonar
humana. :\'o obstante, Ja toracotomía produce una situación traumática innecesaria en muchas ocasiones y la punción-aspiración con aguja fina no
ha proporcionado suficiente material para realizar el diagnóstico etiológico en muchos casos.

1.5.2. Diagnóstico serológico. Estudios inmunológicos.
Inicialmente se aplicaron diferentes métodos inmunológicos como fijación del complemento, hemaglutinación indirecta , difusión en agar, inmunoelectroforesis e inmunofluorescencia indirecta, con distintos resultados (Adkins y Dao, 1984; Kochar. 1985).
A partir de 1985 se comenzó a aplicar el enzimoinmunoensayo (ELISA). Con este método se logró detectar anlicuerpos específicos en individuos a los que previamente se les había extirpado un nódulo pulmonar
con histología compatible con D. immitis (Sato et al., 1985), y realizar seguimiento de casos de dirofilariosis pulmonar (Farber y Laguarda. 1987).
Como consecuencia de las reacciones cnizadas. no sólo con otras parasirosis, sino también con enfermedades de etiología no parasitaria, que
se producen a causa del empleo de antígenos cnidos. la tendencia actual
se orienta al análisis de distintos complejos anrigénicos del parásito para
localizar y caracterizar polipéptidos de interés diagnóstico y/ o protector
(Philipp y Davis. 1986: Kaneko et al., 1990).
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Las técnicas del DNA recombinante han comenzado a aplicarse recientemente al campo de la dirofilariosis. Un clono recombinante que codifica
para un polipéptido inmunodominante de 35 kDa fue aislado y purificado
en una genoteca de cDNA ele hembras adultas de D. immitis. Posteriormente se demostró que dicho gen está presente en microfilarias y adultos,
sufriendo realineamiento cuando los ,·ermes maduran, pero sólo se expresa en el estado de microfilaria. La regulación de la expresión se realiza
a nivel del mR.'\A (R.'\A mensajero). Se obtu,·o una proteina recombinante
empleada en ELISA para diagnosticar casos de dirofilariosis humana, observandose que dicho antígeno es específico de D. immitis. y no reacciona con sueros positivos a otras parasitosis. incluso de individuos con filarias lropicales (Sun y Sugane, 1992).

1.6. Epidemiología
En este campo son muy abundantes los estudios sobre poblaciones
caninas; los trabajos concernientes a vectores proceden casi exclush·amente de Estados ünidos y japón. Sin embargo. llama la atención los escasos estudios epidemiológicos realizados en humanos para delimitar el
conocimiento de esta enfermedad.
La infestación canina por D.immitis es cosmopolita. Se acepta que la
prevalencia aumenta con la edad, aunque algunos autores piensen lo
contrario (Genchi et al.. 1988). Estas mismas discrepancias surgen cuando
se estudian prevalencias basadas en el sexo. AJgunos observan iguales
prevalencias en machos y hembras (Konishi. 1989 b), miencras otros afirman que la prevalencia es más eleYada en los machos (Selby et al., 1980).
Otro factor a tener en cuenta es la raza. Se ha observado que las dedicadas a la caza. como los galgos, presentan una pre,·alencia muy superior al
resto (Martin y Collins. 1985). Lo mismo ocurre con perros de razas dedicadas a tareas de guarda.
Los estudios de los mosquitos vectores fueron realizados de dos maneras diferentes. Por un lado, se realizó una disección de los mosquitos
capturados y se hizo una determinación específica de las larvas encontradas (Magnarelli, 1978), y por otro, se empleó una técnica inmunológica
para detectar antígenos específicos de D. immitis en mosquitos triturados
(Konishi. 1989 c).
Existen muy pocos estudios sobre la epidemiología de la infestación
humana por D.immitis. Dichos rrabajos tienen dos enfoques claramente
diferenciados. Por una parte se han realizado re,·isiones de casos de nódulos pulmonares solitarios debidos a éste parásito descritos pre,·iameme
en la bibliografía. estudiando su distribución por sexos, edades. etc. Por
otra, en los últimos años se han analizado mediante técnicas serológicas
SAl.AMA'ICA.
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muestras de sueros más o menos numerosas y tomadas al azar para intentar establecer el alcance de este parasitismo.
Respecto al primer enfoque, la única revisión extensa en EE. UU fue realizada por Ciferri (1982) revisando 60 casos de nódulos pulmonares solitarios causados, o presumiblemente causados. por D. immitis en años
precedentes. Este autor considera que los factores más importantes en la
distribución de la dirofilariosis pulmonar humana en un área geográfica
específica son el tamaño de la población canina, la pre,·alencia de D.immitis en perros de esa población. la densidad de la población de ,·ectores
y el grado de exposición humana a la picadura de los mosquitos. Así mismo, considera que ser propietario de perros no es un factor epidemiológico importante. En este mismo trabajo, Ciferri concluyó que la edad media
de los varones afectados era de 52 años y de 49 en las mujeres, mientras
que por el contrario, Yoshimura y Akao (1985) revisando 24 casos de infección pulmonar por D.immitisen Japón concluyeron que la prevalencia
fue mayor entre los individuos con edades comprendidas entre 50 y 69
años y que 6 de los 24 pacientes eran propietarios de perros.
En cuanto al enfoque serológico. los primeros datos seroepidemiológicos de los que tenemos noticia corresponden a Welch et al (1979), quienes aplicando la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), encontraron que la seroprevalencia en caucasianos del área de Brisbane creció del
3 al 7% entre 1969 y 1975. En este mismo período la prevalencia en perros
aumentó del 15 al 36%. En otra área donde la tasa de infestación en perros fue del 88%, el porcentaje de seropositivos humanos alcanzó el 30%.
Desowitz et al (1981) estudiaron la prevalencia de IgE y IgG frente a
antígenos de Toxoca ra can is y D. immitis en niños asmáticos y no asmáticos de Hawaii, observando que el 45% tenían IgE y el 17.5% IgG comra
uno o contra ambos parásitos. Levy et al. 0983) analizaron sueros de indi,·iduos residentes en Maryland donde la dirofilariosis es hiperenzootica.
encontrando una positividad del 27% para IgG y del 5% para IgE. Como
no había ningún suero que fuera positi,·o conjuntamente a las dos inmunoglobulinas estudiadas. estos autores concluyeron que la seroprevalencia total era del 32%. Scherr y Scherr (1983) aplicando la técnica de hemaglutinación indirecta, analizaron la reacrividad a D.imniitis en sueros
procendenres de un laboratorio de análisis clínicos en un área de Illinois
donde la seroprevalencia en perros variaba entre el 10 y el 15%. Observaron 12 sueros positivos (5.2%).
Por último, Konishi (1989 a, b) realizó los primeros estudios epidemiológicos en el que se analizan en una misma área perros. mosquitos y personas. Por lo que se refiere a los humanos, estudió 917 sueros tomados al
azar, 247 ,·arenes de edades comprendidas entre 20 y 87 años y 670 mujeres de edades entre 20 y 80 años. La frecuencia de los valores obtenidos
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por ELISA variaron entre 0,04 y 2 de densidad óptica CD.O) en hombres y
entre 0,05 y 2,04 en mujeres. Valores superiores a 2 fueron observados en
2 personas, un varón de 55 años y una hembra de 43.

1.7. Situación de los estudios sobre dirofilariosis en España

Hasta 1985 la situación de la dirofilariosis en España sólo se conocía
por denuncias esporádicas del parásito en cánidos, no existiendo datos
sobre especies vectoras ni sobre la infección en humanos. Sin embargo,
en la última década se han incrementado los estudios sobre esta parasitosis en España, en particular sobre estudios de endemia canina. Diferentes
estudios epidemiológicos demostraron que D.imniitis es la especie predominante en la población canina española. Así, estudios realizados en Tenerife demostraban una prevalencia del 34% en la población canina (Valladares y López-Román, 1985). En un estudio que abarcó poblaciones
caninas de la mayoría de las provincias españolas encontraron una prevalencia entre 0,6 y 28%, estimando una prevalencia media de 3,7% (Rojo et
al., 1988). En un estudio realizado en la provincia de Salamanca en 1989
en una población representativa de perros se observó una prevalencia
media del 12%, si bien en zonas de montaña de la parte sur de la provincia no se detectaba microfilaremia, por el contrario en areas con abundante regadío se observaba una prevalencia de hasta un 33% (Perez Sánchez
et al., 1989).
En el Indice Catálogo de Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo,
1980) se mencionan las especies de Aedes echinus, A. caspius y A. verlan di como vectores de D.immitis. Asimismo, Encinas Grandes (1982) al estudiar los mosquitos de la provincia de Salamanca sugirió que A. vexans y
A. caspius podrían ser vectores del parásito en el valle del Tormes. o
obstante, no existen, que nosotros sepamos, estudios que demuestren la
capacidad vectorial de alguna de las especies de mosquitos existentes en
España, en el medio natural.

1.8. Prevención y tratamiento

El eslabón clave en la prevención de la dirofilariosis lo constituyen las
actuaciones a nivel del hospedador definitivo, si bien medidas de lucha
encaminadas al control de los vectores serán de gran ayuda para la profilaxis de esta parasitosis. La pauta de actuación está en función de los resultados obtenidos en los análisis previos de la sangre de los animales. El
protocolo terapéutico y preventivo se divide en varios apartados.
SAU.MAKC.~.
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1.8.1. Tratamiento en perros parasitados
Puede realizarse con fármacos adulcitidas y/ o fármacos microfüaricidas.
a) Tratamiento con fármacos adulcitidas
El fármaco más empleado en este caso es la tiacetarsamida sódica,
compuesto del grupo de los arsenicales, semejante a la piperazina. Se administra por vía imravenosa a dosis de 0,22 mi.. 2 veces al día. en dos días
seguidos. Tiene un estrecho margen terapéutico. Su modo de acción se
supone semejante al del resto de los arsenicales: se une a los grupos -SH
de las proteinas e inhibe muchos procesos en Jos que intervienen éstas.
Los vermes mueren en dos o tres semanas. Su eficacia es discutida. Se sabe que es más eficaz contra vermes adultos. Las hembras grávidas, antes
de morir, expulsan millones de mícrofilarias a la sangre, por lo que aumenta la microfilaremia y los riesgos derivados de ésta. Es posible que su
eficacia varíe también en función de las características del animal que se
está tratando. Deben tenerse muy en cuenta los efectos secundarios debidos a la muerte de los gusanos. Cuando esto ocurre. se produce una liberación masiva de anúgenos del parásito a Ja sangre. Esto origina fuerte inflamación del endotelio de los vasos, de los tejidos circundantes, embolias
pulmonares, trombosis e infartos. Puede haber casos de muerte por shock
anafiláctico. Se recomienda una vigilancia estricta del animal durante las 6
semanas siguientes al tratamiento. restringiendo su actiYidad física. Si se
presentan complicaciones. se aplicarán esteroides para reducir la gravedad de los procesos alérgicos. Sin embargo, se sabe que Ja prednisona
disminuye la eficacia de Ja tiacetarsamida. La aspirina puede regular la
formación de trombos pero está totalmente contraindicada si el animal
presenta hemoptisis u otros procesos hemorrágicos.
b) Tracamiento con fármacos microfilaricidas
Si durante las 6 semanas postratamiento no aparecen complicaciones.
se debe comenzar con el cracamienco microfilaricida. Existen cuatro fárma cos de posible aplicación aunque dos de ellos practicamente no se ucilizan por los efectos secundarios a los que pueden dar lugar. Son el fentión. organosfofarado con un margen terapémico inadecuado y el
Jevamisol que destruye muy bien las microfilarias pero puede causar efectos que van desde pérdida del apetito y vómitos a transtornos neurológicos y muerte. Los dos fármacos microfilaricidas más empleados son la ditiazanina yodada. deri,·ado de la fenotiazina y que produce como efectos
secundarios ,·ómitos y diarrea con coloración por depósitos de iodo. }"La
ivermectina, del grupo de las aYermectinas. Su acción dura casi un mes.
Actúa sobre el sistema neuromotor de los nematodos. incerflriendo la acción del sistema GABA, bloqueando las neuronas motoras. Sus efectos secundarios son leves: salivación. vómitos. letargo y anorexia (24 horas postratamienro). No obstante, puesto que hay destrucción de microfilarias. es
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necesario observar al perro durante las 6-8 horas posteriores al tratamiento por si aparecen reacciones alérgicas. Se utiliza a dosis ünica de 50
mg/Kg de peso. Son necesarios nuevos test al fina lizar el tratamiento para
determinar si quedan microfilarias en sangre .
1.8.2. Pre,·ención en perros no parasicados
Dadas las características epidemiológicas de esta parasitosis sólo es
posible Ja pre,·ención medicamentosa. Dos son los fármacos que más se
utilizan. La diecilcarbamazina. deri\·ado piperazinico, que se emplea a dosis diarias de 5,5mg/kg de peso durante el periodo ele acth·idad de los
mosquitos mas dos meses. Actúa sobre la cubierta de los vermes favoreciendo la adherencia de los leucocitos. Sobre las reacciones adversas existen opiniones diferentes, unos autores opinan que no hay y otros que
aparecen en el 20% de los casos y varían desde ligeras a muy graves como
la muerte del animal. La ivermectina es el otro fármaco empleado para la
prevención de esta afección. Son suficientes dosis mínimas de 6 µg/kg de
peso una ,·ez al mes durante el periodo de actiYidad de los mosquitos.
Actualmenente se ha demostrado en estudios de campo que un fármaco denominado moxidectina alcanza una eficacia del 100% en Ja pre,·ención de la infestación por D.immitis.
1.8.3. Prevención en vectores
Algunos de los estudios que tratan sobre aspectos de la capacidad vectorial de los hospedadores intem1ediarios o de la respuesta inmune de los
mismos. señalan la existencia de factores bioquímicos y genéticos que determinan que una especie de mosquito pueda o no ser refractaria a las microfilarias de D.immitis. Por otro lado. y dadas las características epidemiológicas de esta parasirosis, la preYención en este eslabón del ciclo no
ha sido tratada con métodos de uso habitual. como el empleo de insecticidas. Por todo esro. es de suponer que los estudios sobre el comrol de los
,·ectores en años venideros. se centrarán fundamentalmente en el estudio
exhaustivo de los caracteres bioquímicos y genéticos de dichos vectores
para obtener especies refractarias a ese parásito.

2. ESTCDIOS REALIZADOS SOBRE DIROFILARIOSt
PRO\ T.\CIA DE SALA..\IA!\CA

HG~Li\...'\A
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2.1. /11troducción
l\uestro grupo de im·estigación se ha centrado en los estudios sobre la
dirofilariosis humana , partiendo del ele,·ado número ele casos enconcraSAU\\IA-.:c.1. Revi.~1a de F.studio~•.~1-32, 1993
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dos en ciertas áreas de dirofilariosis canina. Para realizar este estudio, se
pusieron a punto una serie de técnicas inmunológicas que se emplearon
para definir las características epidemiológicas y analizar las variaciones
estacionales de Ja respuesta inmune humoral. Por otro lado, y mediante
exploraciones clínicas y radiológicas se delimitaron las características clínicas de la enfermedad. Tanto la metodología utilizada, como los resultados y conclusiones obtenidas se exponen en los siguientes aparrados.
2.2. Materiales y metodología empleada para el estudio clínico y epidemio-

lógico de la dirofi!ariosis humana en la provincia de Salamanca

2.2.1. Areas de estudio
2.2.1.1. Zona de salud de la Alberca
Analizamos 100 sueros procedentes de esta zona situada en el Sur de
Ja provincia (figura 4) que sirvieron como control negativo de zona. Estos
sueros fueron tornados al azar entre personas que acudieron a consulta
médica por causas no relacionadas con nuestros estudios.
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4. Areas de endemia ca11i11a de dirq/l/ariusis de la prvl"i11cia de S(l/c111u11Ktt c/1J11<I« .,..
han realizado los estudios: (AJ Zona de salud de la Alberca. (8) Zona de St111/t/
Marta de Tormes. (C) Zona de salud de Alba de Tonnes. La flecha indica la sil11t1ción del término municipal de Garcihemá11dez. Las zonas sombreadas indican
aproximadamente la e.xtensión de los regadíos.
ALA~L.\:-;CA, Revista de Estudios. 31-32. 1993
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Se eligió esta zona para tomar la muestra control negativa porque en
el estudio de la filariosis canina realizado en la provincia de Salamanca
(Perez Sánchez et al., 1989), no se encontró ningún perro parasitado por
D.immitis.

2.2.1.2. Zona de salud de Santa Marta de Tonnes
Estudiamos 122 sueros de residentes en la zona comprendida entre el
término municipal de Santa Marta de Termes y el de Encinas de Abajo (figura 4). Esta cifra supone el 1,3% de la población toral. El muestreo fue
realizado al azar entre personas que acudieron a consulta médica por causas diferentes a las de nuestro interés. Por sexos, la muestra estaba compuesta de 80 mujeres y 42 varones. Por edades, agrupando los sueros por
veintenas, resultaron 11 individuos de menos de 20 años, 38 entre 20 y 39
años, 38 entre 40 y 59 y 35 de 60 años o más. La media de edad del total
de la muestra fue de 46,38 años, de las mujeres 45,7 y de los varones 46
años.
El área, está limitada al Norte y al Sur por los canales de Babilafuente y
Villagonzalo respectivamente. Todos los términos municipales son ribereños del río Tormes. Su altitud media es de 800 metros sobre el nivel del
mar, siendo la agricultura casi exclusivamente de regadío.
La población residente de manera más o menos pennanente se agrupa
en pequeños pueblos que no superan los 1000 habitantes, salvo el de
Santa Marta que posee 5000. Existe además una población flotante dispersa en chalets y zonas residenciales a lo largo de los márgenes del río Tormes, cuya presencia es más continuada durante los meses del verano (actividad de los mosquitos).
En esta zona, se observó una prevalencia de D.immitis en perros del
33,3% (Perez Sánchez et al., 1989). Encinas Grandes (1982) encontró en el
periodo comprendido entre finales de primavera y otoño poblaciones
muy numerosas de mosquitos de las especies A. vexans y A. caspius, y ya
entonces especuló sobre su posible papel en la trasmisión de este parásito.
Los datos cl imáticos: p luviosidad y temperawra se recogen en la figura 4.

2.2.1.3. Zona de salud de Alba de Tormes
Se analizaron 213 sueros procedentes de la Zona de Salud de Alba de
Tormes que incluye el territorio señalado en la figura 4.
SALo\N1\1'C!\,
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El muestreo se realizó con las mismas caracteristicas que en el grupo
anterior. La muestra corresponde a un 1.4% de la población total. Por sexos Ja djstribución fue de 105 mujeres y 108 varones. Por edades se analizaron 7 de menos de 20 años, 51 de 20 a 39 años. 75 entre 40 y 59 años y
80 de más de 60 años. La media de edad de la población total fue de 49. 7
años, la de las mujeres 48,2 y Ja de los varones de 51,2 años.
Esta zona agru pa numerosos términos municipales, unos ribereños del
Tormes o sus afluentes y orros carentes de esta condición. Su altitud media es de 850 m. sobre el nivel del mar alternando la agricultura de secano
con la de regadío, que se encuentra circunscrita a las cercanías de algunos
de los pueblos.
La población reside casi en su totalidad en los núcleos rurales, si bien
existen pequeñas alquerías y granjas con escasos habitantes.
Una de estas granjas fue estudiada por Pérez Sánchez y cols. 0989).
observando alta prevalencia de D.immitis en los perros de dicha finca.
Faltan así mismo daros sobre las especies de mosquitos de la zona. no
obstante la existencia de zonas de regadío cercanas a los pueblos nos indujo a muestrear también este área.
Los datos climáticos: pluviosidad y temperatura se recogen en Ja figura 4.

2.2.1.4. Termino municipal de Garcihernández
Para estudiar Ja evolución de la respuesta inmune humoral se analizaron los sueros de 60 individuos una vez en cada estación del año. La
muestra corresponde al 7.5% del censo total del pueblo. Esta se tomó al
azar pero de tal manera que estuvieran representados proporcionalmente
a la realidad, los sexos y las edades. La composición de Ja muestra fue de
30 mujeres y 30 varones. Por edades, 9 individuos tenían menos de 20
años. 14 entre 20 r 39, 19 entre 40 y 59 y 18 sesenta años o más. La media
de edad de Ja muestra fue de 45.6 años. la de las mujeres 46.5 y la de los
hombre 44,7 años.
El estudio se realizó en un pueblo de 800 habitantes situado a 830 metros de altura sobre el nivel del mar. En su término municipal predominan
Jos cultivos ele regadío sobre los ele secano, por lo que existen en las proximidades del núcleo urbano. numerosas corrientes de agua. canto naturales como artificiales.
l\luestreos pre,·ios de la población canina mostraron una pre,·alencia
de D.immilisdel 30%.
Este término municipal pertenece al Area ele Sa lud de Alba de Tormes.
por lo que sus características climáticas se describen en el apartado correspondiente (figura 4).
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Con vistas a establecer los posibles factores de riesgo, realizamos una encuesta epidemiológica a cada individuo según modelo que se adjunta (cuadro 1), recabando información sobre el tipo de ocupación, condiciones de
habitabilidad de su vivienda, cercanía de éstas a huercos o zonas con agua,
medidas preventivas de entrada de mosquitos y relación con animales, especialmente perros. Esta encuesta fue ciega, ya que el encuestador desconocía
los resultados de los análisis en el momento de realizarla.
CUADRO 1

Modelo de encuesta epidemiológica.

(~=ED~AD::=:::::;::~===SE=X=O==~:::::::;~E=.C=TVI==L===::::===~N1=.L=P~.~====/=====::::J
PROFESION

Agricultor O
Ganadero O
Jubilado O
Otros
O
Porcentaje de dedicación Secano/Regadíq
Ropa que lleva en el trabajo
Propietario de huercos O

/

-----~

VIVIENTIA

Húmeda O
Seca O
Soleada O
Establo O
Corral O
Depósico de aguas O
Jardín
O
Riego O
Estiércol O
Sistema de prevención de mosquitos O

RELACIO N CON ANIMMES
Tienes animales O
Ubicación:
En casa O
Alejados O
Tipos de animales:
Ganado
Aves
Perros

O
O
O

,
Animales de los vecinos
Ganado O
Aves
O
O
Perros

de compañía O
de caza
O
de producción O

de compañía O
de caza
O
de producción O

Relación profesional con animales: O
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2.2.2. Técnicas utilizadas
Pusimos a punto dos técnicas de ELISA diferentes que se detallan
comparativamente en el cuadro 2: Un ELISA directo para la deteccion de
IgM e IgG específicas anci D.immitis, basado en el empleo de antígeno
completo de vermes adultos, obtenidos mediante autopsias de perros infestados y a los que previamente se le había detectado microfilaremia mediante el test de Knott. Para el análisis de IgM los sueros se fraccionaron
por paso a través de columnas de DEAE Sephadex A-50 para prevenir las
interferencias entre IgG e IgM.
Además pusimos a punto una modificación del ELISA para la detección de IgE. En esencia el metodo consiste en la captación de las IgE séricas mediante tapizado de las placas con una Anti-lgE monoclonal y detección de las IgE especificas anti D.imniitis con antígeno completo de
vermes adultos marcado por nosotros con peroxidasa de rábano picante.
Los sueros se adsorbieron siempre previamente con antígenos de especies de parasitos prevalentes en la zona: Toxocara canis. Ascaris tumbricoides, Fasciola hepatica y Echinococcus gran.ulosus.
2.2.3. Estudios clínicos y radiológicos
Los enfermos seropositivos fueron avisados por correo, invitándoles a
revisión.
Acudieron a la misma 39 enfermos, de Jos que 26 eran mujeres y 13
varones.
Todos los enfermos fueron sometidos a anamnesis por aparatos y exploración física completa , así como a recogida de datos sobre el proceso
que motivó la necesidad de que se les realizara analítica.
Los enfem1os también fueron sometidos a estudio radiológico de tórax. A los enfermos que disponían de estudios radiológicos previos se les
solicitó el mismo a fin de compararlo con el realizado en el momento del
estudio. En el caso de encontrar nódulos pulmonares calcificados pequeños, interpretados como lesiones granulomatosas residuales, sólo se valoraron aquellos casos en que, disponiendo de radiología previa, la lesión
era de aparición reciente. Aquellos casos con granulomas calcificados en
que no se disponía de placas previas o éstas mostraban una lesión similar
en la misma localización fueron considerados como normales a los efectos de este estudio.
2.2.4. Análisis estadísticos
Los datos se examinaron estadísticamente mediante el test de la t de
Student. Las cualitativas se examinaron con cuadros de contingencia con
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los grados de libertad adecuados y corrección de Yaces para muestras pequeñas. Cuando se compararon variables cuantitativas y cualitativas se
utilizó e l test de análisis de la varianza. Estos estudios se realizaron mediante el programa Staview 512+.

CUADRO 2

Esquema comparativo de la metodología usada para la detección
de IgG e IgM mediante EUSA indirecto y para la detección de IgE
mediante EUSA de captura antigénica.

DETECCI01 IgG e IgM

DETECCION IgE

l

l

ELISA 11\TIIRECTO

ELISA DE CAPTIJRA

Antígeno Somático de •H- TAPIZADO
vermes adultos
BSA/PBS l o/o

POSTAPIZADO

Dilución 1:100

SUEROS

IgE monoclonal

BSA/PBS l o/o
1

Anti-IgG 1:5000; Anti -1 CO:'.\l_Jl;GADO
IgM l: 4000

Dilución 1:4
AntígenoPeroxidasa• 1:1000

Ortofenilendiamina (OPD) + H2 02

H-

SUSTRATO

Ortofenilendiamina
(OPD) + H2 02

Easy Reader (EAR 400 IT) 492 nm

H-

LECTURA

Easy Reader (EAR
499 IT) 492 nm
l

• El susuato antigénico se unió previamente a la peroxidasa de rábano según la metodología descrita por Kawaoi y :'\akane.
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2.3. Resultados obtenidos
2.3.1. Estudios epidemiológicos
Los resultados de nuestro estudio indican que en el conjunco de la población analizada (Simón et al., 1991; Espinoza et al., 1993), canto en el
área de salud de Santa Marta de Tormes como en el de Alba de Tormes, Ja
seroprevalencia global observada es del 20,97%. Analizando cada isoripo
de inmunoglobulinas (Ig), detectamos unas seroprevalencias de S,67%
para IgG, 2,68% para IgM, y 12,62% para IgE. Solo un individuo mostró
seropositividad simultaneamente a IgG e IgE (Tabla I).
TABLA I
Seroprev alencia de las diferentes inmunoglobulinas estudiadas.

IgG

IgM

o/o

19(335)

9(335)

5.67

IgE

o/o

o/o

38(301)

2.68

12.62

La distribución por edades de escas seroprevalencias muestra que el
isotipo predominante en la población mas joven es IgM, mientras que la
IgG es en la población mas vieja. El isotipo IgE muestra prevalencias semejantes en los distintos grupos de edad (Tabla 11).

TABLA II
Seroprevalencia de inmunoglobulinas por grupos de edad.

0-19
20-39
40-59
;:::60

IgG

o/o

IgM

0(17)
4(90)
5(113)
10(115)

o

2(17) 11.76
7(90)
7.77
0(113)
o
0(115)
o

4.44
4 .42
8.69

o/o

IgE
2(14)
11(82)
13(104)
12(101)

o/o

14.28
13.41
12.5
11.88

Por sexos, no existen diferencias estadísticamente significativas entre
hombres y mujeres en los isotipos IgG e IgM. Por el contrario, si se observan diferencias en IgE, con predominio en las mujeres (Tabla III).
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TABLA Ill

Seroprevalencia de inmunoglobulinas por sexos.

IgG
Hombres 7050)
Mujeres 12(185)

IgM

%

2.66

4(150)
5(185)

4.66
6.48

IgE

%

12(137)
26(164)

2.7

%

8.75
15.85

Análisis realizados en la población del termino municipal de Garcihernández a lo largo de 1 año (Muro et al., 1991) demostraron que existian
variaciones estacionales de anticuerpos anci-D.immitis. De esca manera,
se observó altos niveles de IgM durante el verano, época de mayor actividad de los mosquitos, declinando posteriormente a lo largo del mismo.
Por el contrario, los niveles de IgG experimentaron un gradual ascenso
hasta llegar a su máximo en la época invernal, descendiendo bruscamente
en prin1avera. Al igual que las IgM, las IgE presentaron sus niveles maximos en verano con un descenso mas brusco y temprano que las lgYI (figuras 5 y 6).
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El anfüisis de Ja encuesca epidemiológica (Muro et al. , 1991) muestra que
exisce una asociación s ignificaciva entre Ja actividad profesional y Ja seroposicividad a IgG. Sin embargo. el grupo profesional asociado con este riesgo es
el de los jubilados y esta asociación no es independiente de la edad.
2.3.2. Estudios clínicos
Los enfermos estudiados han sido clasificados en distintos grupos
atendiendo a diferentes criterios de selección:
l. Considerando la presencia o no de síntomas en dos grupos, se separaron en sintomáticos y asincomáticos.
2. De acuerdo con las alteraciones radiológicas se han dividido en
tres grupos:
a) enfermos sin alteración radiológica,
b) enfermos con nódulo solitario pulmonar (figuras 7 y 8) y
c) enfermos en Jos que se apreció aparición de una lesión nodular
calcificada pequeña, interpretada como granuloma calcificado (figura 9).
Siguiendo este esquema, en el estudio de hallazgo de casos hemos encontrado: 2 individuos sintomácicos con nódulo solitario pulmonar transitorio (Cordero et al., 1990 y 1992 a); 1 caso sintomático y otro asintomático con nódulo pulmonar estable; y 1 individuo sintomático y 2
asintomáticos con granuloma calcificado (Cordero et al., 1992 b).
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FIGURA

7. Radiografia antero-posterior de torax en la que se observa un nódulo solitario
pulmonar.
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FIGURA
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8.

Tomografia axial computarizada (TAC) en la que se obseroa un nódulo solitario pulmonar.
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FIGURA

SALAMANCA,

9.

Radiograjia antero-posterior de tórax donde se observa una lesió11
nodular calcificada pequeña.
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la distribución de la población estudiada de acuerdo con estos criterios se muestra en la figura 10. La asociación entre presencia de sinromacología y apa rición de nódulos es altamente significaciva.
Alteraciones radiológicas en enfermos asintomáticos

•

Nódulo solitario pulmonar

~ Granuloma calcificado reciente

Q Sin alteraciones

Alteraciones radiológicas en enfermos sintomáticos.
16,6790

16,67%

F1Gt:RA

2.4.

10.

Distribución de las al111rucio nes radiológicas en enfermos de dirojl/ariosis.

Comentarios y conclusiones

A pesar de los diversos estudios realizados sobre la dirofilariosis canina en nuestro país (Valladares y López-Romá n, 1985: Rojo et al. , 1988; Pérez Sánchez et al.. 1989), no existían trabajos referentes a la situación de
esta parasitosis en humanos. Nuestro grupo fue el pionero en esta investí-

340

SALo\MANw \ .

Re\'iSta de Estudios. 31·32, 1993

AVANCES E:-1 EL CONOCIMIE:'\'TO DEL\ OIROFILARIOSIS l I U~lA.'-.;A

gación, demostrando la existencia de prevalencias elevadas de anticuerpos anti-D.ímmitis en personas residentes en zonas de endemia canina
detectadas en la provincia de Salamanca. Estos hallazgos demuestran el
riesgo que supone para las poblaciones humanas Ja existencia de esre parásito en los perros.
La detección de diferentes isotipos (lgG, IgM. e IgE) de anticuerpos se
realizó mediante diferentes técnicas de enzimoinmunoensayo (ELISA) que
nos permitió abordar de una manera no agresiva y eficaz el diagnóstico
de esta parasitosis. Destacamos desde el punto de vista epidemiológico
los datos mas llamativos:
1. El hecho de que existan seroprevalencias elevadas a los tres isotipos de inmunoglobulinas estudiadas y que salvo en un caso no concomitan, nos indica que los contactos con el parásico son muy frecuentes (Muro et al., 1990; Espinoza et al. , 1993).
2. La existencia tanto de seropositivos como de niveles elevados de
IgM en jóvenes, así como de IgG en Ja población de mayor edad. muestra
que Jos primeros contactos suelen producirse a edad temprana y que a lo
largo de los años la posibilidad de infecciones reiteradas es alca (Simón et
al. , 1991).
3. El conocin1iento del patrón de evolución de las tres inmunoglobulinas estudiadas en la población expuesta es importante para la aplicación
de un diagnóstico eficaz. tanto desde un punto de vista epidemiológico
como individual, puesto que los niveles de anticuerpos varían en función
de la época del año y de la edad de los individuos (Muro et al.. 1991).
4. El único factor de riesgo asociado con seropositividad frente a D.
ímmitís en personas residentes en zonas endémicas es la edad (Muro et
al., 1991).
Desde el punto de vista clínico, debemos señalar en p1imer lugar que
en la población estudiada la dirofilariosis aparece fundamentalmente de
manera subclínica. La mayoría de los individuos seropositivos son asintomáticos en el momento de la investigación serológica y no tienen lesión
radiológica. Sin embargo, en pacientes sintomáticos son frecuentes las alteraciones radiológicas, existiendo una asociación estadísticamente significativa entre sintomatología presente y anormalidad radiológica.
Clínicamente los síntomas (cuando esros se presentan) son inespecíficos. con diferentes combinaciones de dolor torácico. malestar, fiebre baja
y tos. Sólo uno de nuestros pacientes fue inicialmente diagnosticado de
tromboembolismo pulmonar. Es impo1tante indicar que ninguno de estos
pacientes habría sido diagnosticado de dirofilariosis si no se hubiera realizado un diagnóstico serológico. Por tanto, esto parece indicar que la dirofilariosis humana es una enfe1medad en la que no se piensa para su diagnóstico.
SALo\.\ !ANCA ,

Revista de Esrud ios, 31-32. 1993

341

A . .\!URO ÁLVAREZ, M . CORDERO SÁ:"'<CHEZ Y F. SIMÓN .\IARID

Otro aspecto de interés en los estudios clínicos es el referente a las
manifestaciones radiológicas de la enfermedad. Los nódulos solitarios
pulmonares eran la única lesión radiológica descrita hasta el momento.
sin embargo, en nuestras investigaciones hemos encontrado formas radiológicas diferentes. En este sentido, Ja aportación más interesante basada
en los estudios de hallazgo de casos es Ja descripción de manifestaciones
radiológicas no comunes de Ja dirofilariosis humana. La primera de ellas
Ja constituyen los nódulos solitarios pulmonares transitorios (Cordero ec
al. , 1990 y 1992 a). La transitoriedad de estas lesiones sugiere que algunos
pacientes seropositivos con radiografías no1males de torax han debido tener nódulo pero en el momento de la exploración radiológica esta noclulación haya desaparecido. Otras lesiones encontradas en nuestra serie, no
descritas anteriormeme en asociación con la dirofilariosis, son pequeños
granulomas calcificados (Cordero et al., 1992 b), habitualmente identificados con infecciones de origen micobacceriano o fúngico. Si consideramos
que la dirofilariosis humana es presentada radiológicamence como un granuloma, debemos considerar sospechosos de tener esca enfermedad a individuos en los que se detecten estas lesiones residuales.
Como consecuencia de la gran seroprevalencia observada, de que según nuestra experiencia ninguno de los casos de la dirofilariosis humana encontrada en Salamanca hubiera sido d iagnosticado adecuadamente sin Ja aplicación de métodos serológicos, y de las diferentes
formas de presentación radiológica de la dirofilariosis pulmonar,
pensamos que una cuestión de interés transcendental es diseñar un
método serológico simple y eficaz para el diagnóstico de la dirofilariosis humana. Actualmente estamos identificando en nuestro laboratorio
antígenos específicos de D. immitis que sirvan para este contenido, así
una proteína de 22 kilodaltons (kDa) identificada en el complejo de vermes adultos del parásito reacciona solamente con sueros de individuos
con nódulos pulmonares. Otros polipéptidos específicos de los productos
excretores / secretores de adultos y de los somáticos de L3 están siendo
estudiados.
Podemos concluir que la mayoría de los individuos infectados no desarrollan la enfermedad y que un elevado número de personas, por las razones expuestas ameriom1ente, no son d iagnosticados de dirofilariosis
pulmonar. Actualmente no conocemos qué porcentaje de individuos seropositivos tienen dirofilariosis pulmonar, ya que la positividad puede ser
debida al mero contacto con L 3 en el tejido subcutaneo. o obstante ,
nuestros hallazgos de manifestaciones radiológicas como la presencia de
nódulos pulmonares solitarios transitorios y granulomas calcificados pequeños, nos hace pensar que existen un número elevado de casos que
pasan desapercibidos.
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Fernando: GALl'.\'DO BLASCO. Esther. Política y fiesta en el Barroco. 1652. Descripción. Oración y Relación de Fiestas en
Salamanca con motivo de la conquista de Barcelona. Salamanca. Ediciones Cni,·ersidad de Salamanca. 1994. 144 págs.

RODRÍGUEZ DE LA FLOR.

Sólo ocasionalmente la ciudad es un espacio festivo y, siempre que lo
es, suele serlo con una programación compleja que diseña de antemano
e l Poder. En este diseño, el Poder se representa y se imagina a sí mismo:
busca perpetuar en la retina colectiva los tópicos que dignifican las percepciones que la sociedad obtiene del Poder. ordena y jerarquiza las preeminencias. se muestra simbólicamente efímero y, al tiempo. representa
discursos ideológicos duraderos. Casi todo sirYe para la ocasión: desde el
embarazo de la reina de turno. pasando por el nacimienro y bautismo del
esperado heredero. hasta la muerte del rey. el Poder -o sus representantes- organizan fiestas en las que el pueblo se alegra, también se sobrecoge. contempla de cerca el lujo ex-remo. puede Yer a los inaccesibles personajes, a quienes en orras ocasiones menos vistosas grita, y, por unos
momentos. puede opinar sin peligro de la íntima y subjetiva sensación
que el produce e l aparato decorativo y la parafernalia de la representación. Si el Poder temporal se personaliza. el otro Poder, el espirirual. también lo hace: Ja verdad es que uno y otro se necesitan. ambos se entremezclan. y los dos juntos ·sacramentalizan· y ·oficializan· la originalidad
de la indiYidualidad. Desde la encronización de obi ·pos hasra la recepción
de generales de las órdenes religiosas. pasando por las celebraciones que
ocasionan las santificaciones con que el Papado distingue la fidelidad de
cada religión. la Iglesia dispone de una parafernalia similar a la de la ~Io
narquía: Jos sucesos de ambas instituciones se encadenan com·irtiendo Ja
ciudad y su escaparate más vistoso -Ja plaza. la calle- en un espacio festivo. Arcos, doseles, airares y tribunas, representan la inmovilidad maravillosa que se dinamiza con los pregones, sermones, Te Deums, desfiles y
procesiones; la calle es un continuo vaivén de imágenes y de mensajes
que facilitan la admisión social de los tópicos de cualquier forma de poder. Así, la justicia y la infidelidad se perciben en la inmo\·i!idad de los cadalsos. en las procesiones de los autos de fe. en las vergüenzas de los
azores y atenazamientos. en las exposiciones de los descuartizamientos y
en los escenarios acordados para represenrar la tortura y la pena de muerte. Todo es fiesta y política.
SALJ\J\IANCA. Rcvisc:1 de Esmdios. 31 -32. 1993
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Fernando Rodríguez de la Flor y Esther Galindo Blasco han profundizado con extremado rigor en la ocasión salmantina de 1652, que personaliza el tardío éxito castellano de la conquista de Barcelona, tras el desastre
inicial de 1640. Durante 43 días los salmantinos soportaron toda la parafernalia proyectada por unos poderes en crisis, precisamente en un tiempo en el que fueron demasiado frecuentes las correrías portuguesas por la
provincia y las malas cosechas convertían en irracional la costosa celebración. Eran tiempos de decadencia y de incompetencia universitaria y la
fiesta vino a ser la afinnación reivindicativa de una fidelidad al régimen
incuestionable; lo efímero hacía opaca la realidad crítica, y el belicismo de
desfile, y el anticatalanismo de pregón, escondían las graves incursiones
que por tierras de Ciudad Rodrigo y Ledesma hacían los portugueses enemigos de Su Majestad.
Los autores de este libro han construido una triple interpretación que
resulta muy útil para profundizar en los significados de la fiesta, en los
significados de la entrada de las tropas castellanas en Barcelona en 1652,
y en el papel que desempeñó Salamanca como ciudad espacio de la celebración. Nos encontramos ante un libro de Historia útil para comprender
la mentalidad de los salmantinos y ante una triple edición de textos que
representan una de las mejores parafernalias barrocas: l~ Descripción de
Francisco Roales Omaña, la Rel.ación de Martin Ledesma y Herrera y la
Oración de Plácido Antonio de Haro, convierten Salamanca en el Mayor
Teatro del Mundo, en la Atenas del Orbe, en la Segunda Metrópolis del
Mundo, en Cabeza de Extremadura, a Barcelona en Jericó, a España en un
Arca Sacramental y al Rey Felipe IV en Ja más pura Exageración. Ninguno
de los textos fue crítico con la realidad del empobrecimiento y de Ja crisis
política; sólo la Oración se atrevió a denunciar la falta de Portugal en la
reestablecida unidad de la Monarquía Hispánica, aunque hacía votos por
una rápida conquista. He aquí una de las claves para comprender la fiesta
barroca; la ausencia de crítica casi siempre remite a la desmovilización
política, que tan extraordinariamente estudian los autores de este libro a
partir de Ja desmovilización nobiliar. La crítica vendría más adelante: los
motines populares de Madrid y de Alcalá a finales del siglo XVII, el motin
de la Cárcel de Corte en Ja primavera de 1700, la parafernalia de la ciudad
de Granada en la primavera de 1701, comparando Austrias con Borbones,
son algunos signos de fiestas nuevas en las que debajo del retrato de Carlos II podria escribirse Ni éste fue Rey, ni lo supo ser y, al tiempo, debajo
del retrato de Felipe V, Este no es Rey ni lo puede ser. Españoles, si queréis
blasones, echad de España a esos Borbones.
ANGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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La encina en el centro y suroeste de EspaPia. (Su
aprovechamiento y el de su entorno). Junta de Castilla y León, Consejería del Medio Ambiente y O. T. Salamanca, 1994. 238 págs.

FUENTES SÁJ'\ICHEZ, C ..

·La encina es árbol espontáneo, pardo, sobrio. firme y rudo. Insignia
del campo charro, recio y bravo salmantino. El árbol más característico
del Cenero y Suroeste de España·. Así habla el autor en esta magistral
obra. Y en efecto, la encina y la dehesa, que ·forman. de origen un sistema equilibrado y recíproco ... necesitaban un trabajo como el que aporta
este libro. para que en el futuro se pueda seguir obteniendo el máximo
aprovechamiento de ambos.
Y es que esta obra, que recoge muchos aspectos históricos, está concebida con proyección de fucuro. Baste recordar que algunos de los enunciados de sus capítulos y epígrafes son del tenor siguiente: "En defensa de
la encina•; ·Implantación de un encinal•; •Futuro de Ja encina•; ·Creación
de dos centros de investigación•; etc. Por eso mismo se justifica que, a la
par que el desarrollo científico del contenido propiamente dicho, aparezcan, adecuadamente puestos, claros consejos. didácticamente escritos con
negrita en recuadros de fondo azul.
Tras la presentación, introducción y exposición de motivos del trabajo,
la obra presenta diez capítulos equilibrados entre sí, un glosario de términos, otro apartado con equivalencias de medidas, la bibliografía selecta. y
un anexo de normas que deben seguirse en la formación, desan-ollo, exploración y conservación de los encinares.
Se estud ia a la encina en dos espacios geográficos: uno el Centro Oeste de España. especialmenre en el ámbito salmantino; el otro. la comarca
de los Pedroches. en Córdoba. Son ámbitos que el autor conoce a la perfección, aunque mucho más el salmantino, concretamente. las dehesas de
los alrededores del pueblo de Larrod.rigo. La información sobre las mejores dehesas es muy precisa y parece perfectamente autorizada. Pero además de los dos espacios citados, también el amor aborda la encina en los
paisajes de Extremadura , Sierra Morena Qaén). Valle de Alcudia, Almadén, Puertollano y Piedrabuena (Ciudad Real). Sierra de Sevilla y Noroeste de Huelva (comarcas del Andévalo y Jabugo).
En el capítulo primero expone los condicionamientos físicos en que se
desan-olla la encina en el Centro Oeste, y otro tanto realiza en el capítulo
séptimo respecto de los encinares ele esa región. El capítulo segundo trata
de la defensa de la dehesa, y el siguiente lo dedica al análisis de la misma
y a las formas de su explotación. EL cuarto habla del marorral, de la limpieza (olivo), poda, desmoche y selección del arbolado. Todo cuanto
concierne a las plagas, prevención, control, tratamiento y erradicación de
ellas se analiza con detalle en el capítulo quinto. El estudio de la producSALJ\J\IANCA. Re,•ista de EStudios. 31-32. 1993

351

ción de la encina, queda abordado en el capítulo sexto. Y en él se analizan cada una de las muchas utilidades de la encina y rentabilidad de la
misma, a lo que hay que unir los beneficios de tipo ecológico y paisajístico que igualmence se explican en el último capítulo. El octavo y el noveno contienen todo lo que es necesario conocer y practicar para la implantación y aprovechamiento de los encinares.
Bastará leer, por ejemplo el punto de las plantas que cohabitan con la
encina, o el de los insectos que la atacan, para darse cuenta que la obra
está impregnada de una enorme base científica. Pero a los conocimientos
científicos une el autor dos aspectos más que son, por una parte sus vivencias en las dehesas, que le permiten ilustrar con hechos y circunstancias la redacción; y por otra, el conocimiento empírico respecto a toda la
materia. De esta suerte tanto el saber popular como el científico se refuerzan mutuamente y realzan el valor de la obra. Se ha logrado recoger a
tiempo, aparentemente sin esfuerzo, todo ese bagaje y ciencia del mundo
rural, y aquí queda sabiamente introducido, especialmente sintetizado en
el vocabulario de términos vulgares de interés.
Termino. lo mismo que empecé, con palabras del autor, pues él tiene
consignado: ·Al escribir este libro. he puesto todo mi coraje para que fuera útil a todo cientffico, técnico, agricultor-ganadero, y, en especial, a todos cuantos aman y ambicionan gozar diariamente de la naturaleza·. Creo
que lo ha de lograr en buena medida.
RAMÓN MARTÍN RODIUGO

Hilario, El Cabaco en la Sierra de Francia y Cuenca Alta del Ye/tes. Ayuntamiento de El Cabaco. 1993. 663 págs.

ALi\itEIDA CUESTA,

El libro arriba citado es una obra realmente interesante para enriquecer los estudios locales, en este caso un pueblo de la comarca serrana de
la provincia de Salamanca, la cual viene a incrementar la amplia bibliografía ya existente sobre nuestra provincia.
Como viene ocurriendo con este tipo de obras monográficas de carácter local abarcan todo el espectro posible de lo que ha sido y es, en este
caso. la localidad de El Cabaco.
La documentación existente en tomo a El Cabaco es muy completa, lo
que ha ayudado, en parte, a paliar el extraordinario esfuerzo realizado
por Hilaría Almeida hasta llegar a reunir y elaborar dicha documentación.
La obra está dividida en trece capítulos más dos apéndices y una amplia bibliografía.
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Capículo a capítulo la obra escá estructurada demro de un contexto tradicional; el primero dedicado a situar la provincia de Salamanca. después
siguen otros dos referidos, en el mismo sentido. del pueblo estudiado, El
Cabaco. La introducción hiscórica comienza en el capítulo cuarto, haciendo aparecer el núcleo de población demro de la hipótesis preITomana para en capítulos siguiemes buscar el apoyo documental con elementos residuales como, la fuente, el molino, el puente .. ., para después de la
repoblación hacer un decallado y pormenorizado análisis del cómo se fragua la historia cabaqueña. Una orden real de Alfonso IX agregó al Concejo de Miranda del Castañar El Cabaco y otros núcleos del entorno, a panir
de ese momento la historia de El Cabaco va en paralelo con la de la villa
condal de Miranda.
El libro capitaliza la descripción institucional en el enromo eclesiásrico, la primera parroquia, la San Juan Bautista, la ermita del Humilladero y
la iglesia parroquial de Ncra. Señora de la Misericordia son el eje central
donde se apoya la sensibilidad religiosa del lugar, al mismo tiempo que
son el foco de influencia sobre la población.
Los capítulos siguientes (VIII, IX, X, XI, XII y XIII) complementan en el
libro el desarrollo de enromo pan·oquial. fiestas y aniversarios, testamentos. bienes y censos. curologio. ere.
El apénd ice documental es realmente e:ll.'traordinario: recoge la transcripción de documentos históricos desde la época de Alfonso IX de León,
donde se señala el límice del término del terrón y del territorio de la Villa
de Miranda del Castañar, basca algunos más recientes como la carta Real
de nombramiento de juez-comisionado.
El apéndice de música y tradiciones es un complemento importante
para un libro de este tipo; en él se recogen rondas de fiestas moceriles. de
la Candelaria, villancicos, semanasanteros o cantos populares. Las leyendas y reseñas de tradiciones vienen a poner coto final a la división temática estructural.
Al valorar la obra, es necesario enfatizar que el cricerio de obra local
supera aquí los límites, lo mismo de lo episódico que de lo pintoresco,
para colocarse a una altura de niveles mucho más elevados, al mismo
ciempo que se traspasan los horizontes puramente localistas.
Mención especial merece el trabajo de su autor, D. Hilario Almeida
Cuesta; solamente las personas metidas en remas de investigación se hacen una idea del trabajo que supone sacar a la luz una obra de este calibre. El amplio proceso de búsqueda de fuentes y de documentos lleva un
tiempo importante que. si no se hace con ilusión, difícilmente puede llevar la obra a buen término, aquí no consta que ilusión trabajo y dedicación no han faltado.
SAL\.t\1ANCA, Revista de Estudios. 31-32.
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Puede estar sacisfecho su autor de la obra realizada y lo puede estar
por un doble mocin>. por la propia realización. la obra es una obra cualificada a tocias luces y en segundo lugar. por la aportación que supone a la
bibliografía local ele El Cabaco y al mismo tiempo a la salmantina.
El ejemplo del Ayuntamiento. juntamente con c.:I del municipio. al editar la obra. merece una plausible mención.
Los cabaqueños ,·en con esta obra recopilada su historia que anteriormente se encontraba en documentos dispersos en tradiciones y posiblemente deshil\'anada de argumencación. :\o es un meten-elato sino el reflejo de la realidad de esca entidad salmantina a Cra\'és de los tiempos.
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H .. Le11p,11C1 e Imperio en la fapa1ic1 de Felipe f\: Salamanca.
Ediciones Cni,·ersidad de Salamanca. 1991.

ELLIOT. John

Como es bien sabido. al menos desde el \'iejo Burckhardc. la Historia
no es demasiado úcil para aclarar el presente: nada más bochornoso que
la sorpresa embarazosa de Los hiscoriadores que ingenuamence piensan lo
contrario. cuando asisten al siempre conflicci\·o estallido de Jos acontecimiemos de los que son contemporáneos. Y es que. más que explicar el
presente siffiéndose del pasado. los historiadores reconstruyen éste proyectando sus inquietudes e ideas en aquel.
Por eso. como sefütla john Ellior en el preámbulo del Libro que comentamos. en un momento como el actual. en que el desmoronamiento
del úlrimo gran imperio sistema de poder nos intro<luc<:! en un present<:
postimperial. es lógico que la Historia rienda a la e,·aluación del legado
del imperialismo y se muestre dispuesta a prestar de nueYo la debida
atención a los fenómenos del poder. es decir. a -.cr de nue,·o Historia Política.

Nada más natural. pues. que el discurso pronunciado por Elliot en la
Un iversidad de Salamanca. con ocasión de la concesión del Premio :-Jehrija en su edición de 1993. partiese de una muy original reflexión acerca del
indisoluble compañerismo entre le11g11a e imperio poder. apuntado ya
por el ilustre gramárico que da nombre al cirado Premio.
Ciercamente no estaríamos. al menos a primera 'ista. en el ten-eno ele
lo que podríamos llamar Estudios Salma11ti11os y. desde esta perspccci,·a.
no se justificarían estas líneas. Sin embargo. hay mmh·os que sí las justifican: en primer lugar. y tal como señala el profesor Angel Rodríguez en el
Prólogo. es la Cniver!>idad ele Salamanca quien con el Premio :\ebrija ga354

RES EXAS

tardona la tarea investigadora del más apasionado e inteligente biógrafo
del exrector salmanticense que fue D. Gaspar de Guzmán, el Conde-Duque de Olivares, si bien el Premio ensalza la totalidad de una vida profesional sumergida en el estudio del significado de los comportamientos, de
las imágenes y de las palabras de nuestra Edad Moderna: y en segundo lugar, el libro que comentamos es el resultado de un brillante logro del servicio editorial de la Universidad de Salamanca, que merece destacarse como prueba de los niveles que alcanza la tarea editora en nuestra ciudad.
Pero basta de preámbulos. El estudio de Elliot se centra en la relación
entre lenguaje y teoría y práctica política. reconstruyendo para ello los
elementos básicos de la cultura política del reinado de Felipe IV, a partir
de un erudito análisis del discurso político tanto del poder como de la
oposición.
En la ilustración de tal empeño resulta muy atinada la reproducción de
los Emblemas de Juan de Solórzano de 1625, que acompañan el texto y
ejemplifican un tipo particular de retórica político-pedagógica destinada,
según se indica en el Prólogo, a la difusión de los valores políticos y morales definidores del equipaje ideológico de la época.
Pero el lenguaje de las élites gobernantes al que concretamente se refiere Elliot va más allá del mero vocabulario "e incluye la retórica, el estilo
y la metáfora y se expresa no sólo a través de palabras sino por medio de
imágenes visuales o por el comportamiento diario•.
El estudio de todo ello en la fase del gobierno de Olivares nos informaría muy precisamente acerca de los proyectos políticos modernizadores del Conde-Duque que, al chocar con el conservadurismo imperante
del momento, forzarían al discurso político gubernamental a un enmascaramiento superficial de carácter tradicionalista o restauracionista, destinado a reforzar la legitimidad de la tarea política emprendida (procedimiento que inaugura una verdadera costumbre nacional que se manifiesta aún
en el Cádiz de las Cortes).
Con una sutileza eA.'traordinaria Elliot disecciona lo que de novedad y
continuidad hay en la jerga político-administrativa, o en el lenguaje de la
arquitectura, la pintura y el teatro, destacando sobre todo la influencia de
Séneca y de justo Lipsio.
Influencia que domina e n los círculos del poder y también, contradictoriamente, en los de la oposición , que utiliza contra las pretensiones de
extensión de aquel una versión lipsiana del viejo constitucionalismo pactista o contracrualisra, logrando así volver literalmente del revés los argumentos esgrimidos por el gobierno. Tal es el caso del díscolo procurador
Lisón y Biedma, del claustral salmantino Dr. Bonilla. del Calderón del
Nuevo Palacio del Retiro o El Mayor Encanto. Amor (y posiblemente también del Velázquez de Las Hilanderas).
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Y es que. como concluye Elliot retornando a su punto de partida, el
lenguaje ha sido siempre compañero del poder, si bien este y la oposición, aunque empleando términos o técnicas parecidos, hablan en realidad idiomas diferentes, aunque con muy similares modulaciones.
TO.\IÁ PÉREZ DELGADO

GO:'\ZÁLEZ DE LA LL>\.'\A, ~1anuel. Crónica de la Prouincia de Salamanca.
.\1adrid. Rubio, Grilo y Vitturi. 1869 (reed. facsímil).
Una acertada decisión editorial y un buen saber salmancinista nos perm iten disponer de una admirable reedición de la Crónica de Manuel González de la Llana, de 1869. La Editorial Hespérides y el Archivero de la Diputación. José Antonio Bonilla. son los responsables de un trabajo
admirablemente impreso y prologado, llamado sin duda a una extensa difusión.
:'\o es. ciertamente, la primera \·ez que José Antonio Bonilla lle\·a a
buen puerto una feliz iniciativa de este tipo. ni seguramente será la última; el impulso inicial, el esfuerzo y la ilusión necesarios para mantener la
Revista Provincia/ ele Estudios fueron en gran pane suyos. Asimismo, la
reedición del Compendio del P. Dorado que, junto con las Historias de Gil
González Dávila y Villar y Macías componen la venerable terna de nuestros clásicos locales, fue en su momento otra brillante contribución a favor
de facíl itar el acceso del gran público a una obra emblemática por cantos
conceptos.
Ahora se nos ofrece esca Crónica que. además de reflejar la incipiente
moda de las Guías para Viajeros. como subraya el Alcalde Jesús ~!álaga
en su Presentación. se inserta en una pretensión de más altos \·uelos. cual
es la del historicismo decimonónico.
En este sentido. las eruditas páginas de la Introducción integran el trabajo de González de Ja Llana en un esfuerzo que también fue companido
por Julián Sánchez Ruano, Villar Macías o Nogales Delicado.
Abandona para ello nuestra Crónica el sendero del episcopologio. que
marcaba todavía Ja obra del P. Dorado, trazando la Historia de Salamanca
a partir de su división en la clásica y secular periodización de los Orígenes. la Romanización y Cristianización. la Invasión Árabe r la Reconquista. para continuar después con una época :v1edieval y ~loderna en Ja que
historia de la Universidad e historia de la ciudad llegan a confundirse.
anulando la primera a la segunda.
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No faltan. desde luego. las consabidas biografías de algunos personajes ilustres, la descripción de los más importames monumentos y alguna
breve referencia a las instituciones de gobierno local.
La importancia otorgada por González de la Llana a las personalidades
notables, al marco institucional de la vida colectiva, así como el discurso
narrativo de toda la Crónica hacen de esta obra un trabajo típicamente
historicista, si bien aparece equipado con una débil fundamentación documental.
Pero quizá este es, contradictoriamente, uno de los valores historiográficos de la Crónica que, como obra de mera divulgación culta, es muy expresiva de la mentalidad de una época; al mismo tiempo, muchas de sus
afirmaciones, que recogen cosas ya d ichas o tradicionalmente transmitidas, contribuyen a determinar y fijar no pocos de los lugares de nuestra
memoria colectiva, extraordinariame nte resistentes a la modificación.
Publicado el o riginal en un momento de ebullición nacional de ideales
democráticos y modernizadores, la Crónica se hace eco de las ansias de
regeneración política del momento, lo que sin duda lleva a González de
la Llana a minusvalorar grandes períodos de la historia de Salamanca, como si la decadencia urbana del siglo XVIII y de la primera parte del XIX
fueran una manifestación más de lo que en el momento de redacción de
la Crónica se llamaban ·los obstáculos tradicionales·.
Al mismo tiempo, muy en la línea de la ideología del progreso como
algo inevitable. nuestro autor parece estar convencido de Ja facilidad con
que pueden ser superadas las dificultades de despegue y crecimiento,
siempre que se utilicen adecuadamente los 1icos recursos del entorno
provincial y se sumen voluntades en la tarea de hacer reflorecer las glorias
pretéritas. Sin olvidar, claro está, Ja problema de las vías de comunicación.
¿No les suena esta música?
T OMÁS PÉREZ DELGADO
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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
castellano-leonesa.
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. Debe usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con
cifras romanas o con letras.
4.2 . Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del p rimer nivel. Se numeran consecutivamente empezando por el 1.
4.3 . Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones (niveles 22 , 32 , .. . ), que se numeran consecutivamente
empezando por el 1.
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 codo tipo
de dibujos y fotografías. o 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 que 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 la 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 Ja obra,
si lo deseara. Por tanto, se adoptará Ja 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 Ja obra completa, sino una parte, se indicará el número de las páginas que la contienen.
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6.4. Si se cita un artículo de revista:
APELLIDO APEWDO. Nombre. ·Título del attículo ... En Título de
la Revista (en cursiva), número del volumen. año de publicación. lugar, editor. págs. que se citan.
~JO MONTES, Francisco Javier. •La reforma educativa efectuada en la Universidad de Salamanca en e l siglo A'VI 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 corno ibid. , id., loe. cic. , op.
cit., que confundirán al lector. en vez de darle información útil.
6.7. Si se hicieran repetidas citas de una misma obra, pero lógicamente, a diferentes panes o páginas , para evitar la repetición de descripciones, se citará sencillamente e l número de referencia en
que ya figura y la 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. Este, 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 puntos y aparte,
omitiendo cuadros, figuras o abreviaturas poco conocidas.
7.2. Se debe incluir, además una serie de 4-5 palabras-clave. Estas
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 nonnas de Ja U~ESCO . los nombres de los
autores deben ir ordenados alfabéticamente. En todo caso. el
Consejo de Redacción respetará el orden que figure en el original.
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