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ONOMÁSTICA Y RELIGIÓN EN LA PROVINCIAS
DE SALAMANCA Y ÁVILA*
MANUEL SALINAS DE FRÍAS
ANTONIO R OMERO PÉREZ

RESUMEN.- Este artículo aborda el estudio de la epigrafía votiva de las
provincias de Salamanca y Ávila atendiendo sobre codo a dos factores: las divinidades objeto de cuico y la onomástica de los individuos que las veneran. las
fuentes evidencian algunos aspecros difinicivos: el destacado papel de las divinidades indígenas; el aspecto "sincrécico» de las divinidades greco-romanas; el
predominio del elemento onomástico autóctono; la incorrecta adopción del
modelo onomástico latino y el absoluto dominio, en términos jurídicos, de individuos peregrini. De ello se infiere que en la zona en cuestión, marginal y profundamente indígena, el alcance de la romanización había sido muy limitado
incluso entre los siglos 11 y 111 d. C.
SUMMARY.- T his paper considers the scudy of che vocive incripcions of
Salamanca and Avila accending rwo general aspeccs: deities worshipped and
onomascic worshippers. Sources evidence sorne definicive facts: che imporcant
role of che indigen uous deicies; che «sincretic» face of che g reco-roman deicies;
che predominance of nacive onomascic elements; che incorrecc adoptíon of che
latín onomascic standard and che absoluc dominacion, in jurídica! terms, ofperegrini. Prom ali of chis use can deduce chat, in chis marginal and nacive area,
romanization has been ligch even during second and chird cencury A. C.
PALABRAS CLAVE.- Romanización.- Meseta.- Sociología.- Onomástica.
- Relig ión.
• El presente artículo se elaboró para ser presentado como ponencia en la

Table Ronde lnternationaJ du CNRS, que con el tírulo «Onomástica y sociedad en
l usicania o riental durante el Imperio romano.. , se celebró, del 26 y 28 de mayo
de 1994, en la Universidad de Burdeos.
ABREVIATURAS:

A.E: L'Annle Epigraphiqut. París
CIL: Corpm lmcription11m Latinarum.
HAEpig.: Hispania Antiqua Epigraphica (suplemento anual de AEA). Madrid.
HE: Hispania Epigraphica, Madrid.
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Este breve t rabajo responde a la intención de llevar a cabo un profundo análisis
de la onomástica de aquellos individuos mencionados en la epigrafía votiva romana procedente de la parte más septentrional del con11entus Emeritensis1• En la elaboración del mismo, tuvimos ocasión de observar que la epigrafía votiva se revelaba,
como en tanto otros casos, como una fuente muy útil para llegar a inferir datos históricos de indudable importancia a la hora de intentar establecer el alcance y peculiaridad de La romanización en este área evidentemente marginal de la Meseta
N orte.
Dicha zona del conven111s E111eritensis -se corresponde con bastante exactitud con
las provincias actuales de Salamanca y Ávila- se nos presenta como un ámbito
geográfico caracterizado en época romana por ciertos rasgos muy específicos (canto
en lo religioso como en lo político-administrativo) que la asemejan, en términos de
desarrollo general de la romanización, al ambiente histórico propio de zonas del
norte y noroeste peninsular, mientras que la distinguen nítidamente, como veremos, de la zona sur del Tajo, con la que sin embargo conformaba la mencionada
unidad adminiscritativa, que, con capitalidad en Mfoda, abarcaba toda la región
nororiencal la Provincia Ulterior Lmitana.
Los problemas principales con que nos enfrentamos a la hora de extraer tales
conclusiones son, sin embargo, los derivados del estado de la epig rafía, y sobre
todo, la falca de inscripciones datadas con exactitud . Hemos de concencarnos, pues,
con las fechas absolutas que se acribuyen a algunas de ellas en fu nción de sus caracteres externos --caso de los exvotos ofrecidos al dios VaelicJJS en su santuario abulense para los que Knapp2 da una cronología global que va desde mediados del
siglo Il a mediados del III- y que, a grandes rasgos, coinciden con la cronología
que Navascués dio para las inscripciones salmancinas3. Podemos afirmar pues, que
la producción epigráfica de la zona tuvo su momento de mayor auge en los siglo 11
y III de nuestra Era, sin poder desgradaciadamence ser más precisos.
l. Un traba10 similar, excepto por la no inclusión de la Provincia de Ávila, y un más somero traco
de la ono~tica, fue publicado no hace mucho: BLÁZQUE7., J . M". «Rel igión y sociedad en la
Provincia de Salamanca• en RJ1g111 Dton1m, Accas del Coloquio lnrcmaciooal de Epigrafía co
Occidente (Tarragona, 1988), Barcelona, 1988, 73-83. En general, este artículo escá en consonancia
con la filosofía que ha alentado otros crabajos en Jos que se ha considerado la religi6o y la sociedad en
ámbitos gcogr.fficos determinados, en especial: ROORIGUEZ Conts, J. «Aspectos sociales de la religión romana en el área del Guadalquivir• en SttllÍia HimJrica 2-3, 1984-1985, Salamanca, págs. 175192; Id. •Aspectos del culto a la Tríada Cap1colina en el valle del Guadalquivir• en SttllÍta Zaml1't1Uia
7, 1986, Zamora, págs. 411-422; lá. • Venus e n la B~tica a través de la epigrafía•, SttllÍta Historica,
4-5, 1986-1987, Salamanca, págs. 137-143; Id. Soti«iad y Rtlig1ón m la Blt1ca nmwna, Salamanca,
1991; ROMERO, A. «El culto a Júpiter Ópimo Máximo en el <11nvtnt11J 1!.nreri1msis• en SttllÍÍA Histori<a.
Salamanca, en prensa; enuc otros.
2. KNAPP, R. C. Latin lnmipti11nsfr11m Central Spain, Los Angeles, 1992, págs. 89-97.
3. NAVASCUES, J. M. «Caracteres externos de las anúguas inscripciones salmantinas. Los epígrafes de la zona occidental• en 811/ttfn lit la Rtal A~ia lit la Historia. 152, 1963, págs.186s.
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Por otro lado, la epigrafía reclama, dada nuestra intención, un doble análisis.
En primer lugar, hemos de considerar qué divinidades recibieron culto en la zona,
es decir, qué teónimos aparecen en las inscripciones; y en segundo lugar, hemos de
considerar a los individuos que conocemos, interesándonos especialmente por lo
que sea factible conocer de ellos (situación social, origen, grado de romanización, ... ) a través de su onomástica. El análisis de los datos disponibles, en ambos
sentidos y a pesar de los incovenientes, permite llegar a unas conclusiones, como
anunciábamos, manifiestamente válidas en un sentido global.
l. LOS NOMBRES DE LAS DIVINIDADES (Gráficos l y 2, mapa).

En total contamos con 31 inscripciones vorivas. En 27 de ellas la lectura del
nombre de la divinidad no presenta problemas, en otros 3 es dudosa y en otro completamente ilegible.
En 18 ocasiones el objeto de culto es una divinidad indígena cuyo carácter y significado, la mayor parte de las veces, es desconocido. Sólo en algunos casos, como
el de las Aquae E/eteses de Retortillo (Salamanca), podemos constatar con seguridad
su carácter acuático y salutífero, como se desprende del mismo nombre, formado
seguramente sobre el nombre del río Yeltes, y el contexto en que aparece4. En los
demás casos el carácter es desconocido, ya que el recurso a la etimología de los teónimos a parcir de raíces célticas o indoeuropeas no da, en nuestra opinión, unos
resultados fiables para la época y el contexto en que aparecen los epígrafes5. El resto
de divinidades autóctonas documentadas en nuestro territorio son las siguientes:
Celiborca, presente en un exvoto procedente de Villasbuenas (Salamanca)6. Togotus
que figura en un exvoto de Ávila7 y cuyo nombre se relaciona con la forma Togot
citada en el bronce de Botorrita8. Toga a la que se ofrece un ara en Martiago
(Salamanca)9. Acpulsoius, documentado en LagunillaLO. I/urbeda a la que se ofrece un
4. BLÁZ.QUEZ, J. M'. Religione.r primitivas de Hispania. /: Fuente.r literarias y epigráficas, Madrid,
1962, pág. 175; HAEpig., nº 1315; MA.LUQUER DE MOTES,). Carta Arqueológica de Erpaña, Salamanca,
Salamanca, 1956, nº 138.
5. Nos referimos a los trabajos de l.EITE DE V ASCONCEWS, J. Religióe.r da Lllsitania, 3 vols.,
lisboa, 1892- 1913 y José María BLÁZQUEZ (op. cit. en nota 4), entre otros. Ya TOUTAJN, (Les culte.r
parens da ns l'Empire Romain, Ill. Les culte.r indidbze.r nationaux el úxaux, 19o6-l 907, Roma, 1967, págs.
124s.) puso en duda a principios de siglo la validez de algunas de estas explicaciones.
6 . BtÁZQUEZ, op. cit. en nota 4, pág. 174; MALUQUER DE MOTES, op cit. en nota 4 , pág. l 39, nº
122.
.
7. Cll, ll, Suplemento, nº 5861; l<NAPP, op. cit. en nota 2, págs. l ls., nº 3; RODRfGUEZ ALMEI·
DA, E., Ávila Romana, Avila, 1981, pág. 149, nº 62.
8. BLÁZQUEZ, J. M. Diccionario de las religione.r prerromanas de Hispania, Madrid, 1975, pág. 173.
9. BLÁZQUEZ, op. cit. en nota 4, pág. 127; MALUQUER DE MOTES, op. cit. en noca 4, pág. 137, nº
88; HAEpig., nº 1022.
10. BLÁZQUEZ, op. cit. en nota 4, pág. 205; MALUQUER DE MOTES, op. cit. en nota 4, pág. 137, nº
80; HAEpig., nº 1305.
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Gráfico 1. Los nombru de las di11inidaw

ara en Segoyuela 11 y Cantunaec-us a La que se hace lo propio en Ciudad Rodrigo•2.
Un caso especial es el de Vaelicus, en cuyo santuario de Postoloboso (Candeleda,
Ávila) se han hallado al menos 11 inscripcionesl3. A pesar de ello, su carácter es
también confuso. Femández Gómez y J. de Encana~ao han sugerido q ue esca divinidad abulense sería una varia nte reg ional de Endovellicus 14, divinidad lusitana cuyo
santuario principal se situaba en las proximidades de Evora y del que se ha dicho
que se crataba de una divinidad protectora de la región anexa al altozano sobre el
que se situaba su santuariot5. El carácter de numen loci, divinidad protectora de
lugares (promontorios, corrientes de agua, ciudades, etc.), parece ser predominante en otras divinidades auc6cconas aunque los datos son, a menudo, poco contun11. AE, 1985, nº 543; MANGAS,

J.,

«Nuevas inscripciones lacinas de Sa.l amanca y Provincia•,

Archivo Español de Arqueq/ogfa. 44, 1971, págs. 135s.
12. BLÁZQUEZ, op. citen noca 4, pág. 208; C/L, 11, 861 ; MALUQUER DE MOTES, Op. cit. en nota

ti, pág. 135, nº 30.
13. FERNÁNDEZ GóMEZ, F., «El santuario de Poscoloboso (Candelcda, Ávila)», en Noticiario
Arqllll)/ógico Hispano. 2, 1973, págs. l67ss.; Id •El Raso de Candeleda (Ávila) de la prchiscoria a la romanjzaci6n» , en Prrxao H iJtórico en la luJitania Oriental, Cuadernos Emericensis, 7, 1993, Mérida, págs. 147161; RODRÍGUEZ At.MEIOA, op. cit. en nota 7, págs. 57-169; KNAPP, op. cit. en noC2 2, págs. 89- 97.
14. FERNÁNDEZ GóMEZ, op. cit. en nota 13, 1973, págs. 1-141 ; FéRNANOE7. GóMEZ, op. cit. en
noca 13, 1993, pág. 152; ENCANA<;ÁO, J. DE, «Divindadcs indígenas da Lusicania .. en Conimbriga,
26, 1987, Coimbra, págs. l3s.
15. TOUTIJN, op. cit. en noca 5, págs. 128 ss.; LEtTE DE VASCONCllLOS, Opuscu/os, 5, 138. BLÁZQUEZ,
op. cit. en nota 4, págs. 147ss; BLÁ7.QUIJZ, op. cit. en noca 8, págs. 9 3-95, ruega tal posibilidad.
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Gráfico 2. los nombres de las di11inidatks según 111 origen.

dentes para admitir tales atribuciones en aquellos casos en que el nombre de la
divinidad no se forma sobre nombres romanos bien conocidos que aclaran esta función (Gmii, Fons, Aquae, como en el caso de Aq/.llU Elett.st.s, Lart.s, etc.)
En otros 9 casos las divinidades son romanas. Júpiter es la mencionada más frecuentemente, con 5 dedicatorias. De estas cinco, dos veces aparece sin epíteto alguno, en Bermellart6 y Ciudad Rodrigot 7; otra, en una inscripción conservada en el
Museo de Salamanca y todavía inéd ita, con el epíteto Optimus Maxi11t1Js que lo identifican como Júpiter del Capitolio; otra como Deus Maximus en Ávilal8 y una más
como Júpiter Solurorio, advocación característica y exclusiva de Lusitania, en
Gallegos de Argañánt9.
16. MALUQUER DE MOTES, op. m. noca 4, pág. 134, nº 9, afirma que se trata de una dedicación
a Júpiter Óptimo Máximo; HAEpig., nº 1245.
17. CIL 11 , 860; PEETERS, F., •le culte de Jupiter en Espagne d'apres les inscriptions• en Rt1111e
Beige de Ph1/ologit ti d'HiJtoire, l 7, 1938, Bruselas, pág. 878; MALUQUlrR DE MOTES, op. cit. nota 4,
pág. 135, nº 3 l.
18. KNAPP, op. rit. en noca 2, pág. 10, n• l; AE, 1982, nº 596; RoDRfGUE7. Al.MEIDA, op. cit. e n
nota 7, pág. 175, nº 99.
19. BLÁ7,QURZ, op. rit. en nota 4, pág. 112, nºl 3; MAl.UQUER DE MOTES, op. cit. nota 4, pág. 135,
nº 37; SALAS, J .-llEOONOO, J. A.-SANCHl!Z ABAL, "Un sincretismo religioso en la Península Ibérica,
Júpiter Solu torio Eaeco• en Norba, 4, 1983, Cácercs, nº 6; FERNÁNOEZ FuS'rllR, l , • Eaccus.
Aportación al estudio de las religiones primitivas hispánicas•, en Arrhiw Eipañol de Arq11rología, 28,
1955, Madrid, (noticiario). pág. 321; CRESPO ÜRTIZ DE ZAAATE, S., • luppitcr Solutorio Ea«o, un
falso sincretismo religioso hispano-romano• tn Stmlia u1110ffl1Ji4, 7, 1986, Zamora, págs. 348s.
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Victoria aparece en dos exvotos. Uno, procedente de Ciudad Rodrigo, es obra
de un legionario, Lucha Marcius ... , del que es imposible establecer el cuerpo de
tropa en que sirvió dado el mal estado de la inscripción 2 La otra dedicación a
Victoria, procedente de Zamarra, es obra de un individuo autóctono, Boutius
Ambati21.
Otras dos divinidades se documentan sólo una vez. De Ávila procede un exvoto consagrado a las Ninfas, que rinde, así, culto a las divinidades de una fuente o
corrience de agua de ámbito local a las que el nombre romano define perfectamente, según parece deducir el dedicance, un individuo indígena del que no conservamos el nombre completo22. Abundan ejemplos de casos sim ilares: además del de las
Aquae Eleteses de Retorcillo ya considerado, tenemos los de Ninfas de Baños de
Montemayor (algunas con el epíteto Caperemes, otras sin él)23, el de la Sal/IS Bidiemis
de Montánchez24, etc.
Ocro exvoto está dedicado a Silvano, permanece inédito y se conserva en el
Museo de Salamanca. Esta divinidad se ha vinculado tradicionalmente a las clases
populares, especialmente a serui y liberti2S. En Hispania parece que esta tendencia
se mantuvo aunque sin carácter exclusivo (hay dedicantes indígenas); el Silvanus
hispano parece ser fundamental mente un dios doméstico cuyo culto debió de desarrollarse merced a la polít ica de los Antoninos en favor de un dios itálico, esencialmente venerado de forma privada y no incluido en el Caledario litúrgico romano26.
El exvoto salmantino es obra de F11Scus, individuo perteneciente a los círculos populares, que presenta por todo nombre un cognrJ11ten frecuente entre libertos y esclavos27.
Así pues, el dominio del panteón indígena en lo que podríamos denominar el
«ambiente religioso» de nuestra circunscripción es evidente. Las divinidades autóc-

º.

20. CIL, ll, nº 864; MALUQUER DE MOTES, op. cit. nota 4, pág. 135, nº 27.
21. M ALUQUER DE MOTES, op. rit. nota 4, pág. 137, nº 85 bis.
22. KNAPP, op. cit. nota 2, págs. lOs., n• 2; RODRÍGUEZ Al.MEIOA, op. cit. en nota 7, pág. 175, nº
98; AE, 1982, n• 595.
23. Cf. ROIDÁN HERVÁS,J. M., «las lápidas votivas de Baños de Moncemayor,. en Zephyus, 16,
1965, Salamanca, págs. 14-30.
24. MEl.JOA,J. R ., Catálogo Monummtal de España. Cácera. Madrid, 1925, pág. 183, nº 4 32; EE,
9, nº 99.
25. Cf. BOMER, F., Unterruchungm iiber die Rdigion der Sklaven im Griechenland und Rom. 1- IV,
W iesbaden, 1957-1962; ScHTAJER.MAN, E. M ., La mora/e ti la religion des da11a oprimkJ ele J'Empin
ro111ai11, Moscú, 1961. CATÓN, De Agr.. 83, alude también al carácter popular de Silvano y d el Marte
agrario.

26. BEAUJEU, J., La religion romaine a l'apogk ele l'Empire. l. La politique nligieust des Antonins
(96-192), París, 1955, págs. 96 y 102. Sobre el culto a Silvano en Hispania véase: PASTOR MUÑOZ,
M., «El culto al Dios Silvano en Hispania ¿In novación o sincretismo?• en Memorias de Historia
Antigua, 5, 1981, Oviedo, págs. 103-114; MONTERO, S., ·Los libertos y el culto a Silvano en
Hispania. en ArchiflllO Español de Arqueología. 58, 1985, Madrid, págs. 99- 106; RODRfGUEZ CoRT~,
op. cit. en nota 1, 1991, págs. 89-93.
27. KAJANTO, l., The Latin Cogntmtina, Helsinki, 1965, págs. 138 y 238.
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Mapa: 1. ACPUl.SOIUS: Laguni/la. 2. AQUAE ELETESES: Balneario de Retortillo. 3. CANTUNAECUS:
Ciudad Rodrígo. 4. CEUBORCA: VillaJbumas. .5. lWRBEDA: Stgoyuela de los Cornejos. 6. NABIAE?: Alba de
Tom1es. 7. TOGA: Martiago. 8. TOGOTUS: Ávila. 9. VAEUCUS: Cande/eda (13 testi111onios). 10. }UPITER:
Ciudad Rodrigo, Bemn//ar. Ávila (Dem Maxim11J lupiter}, Gallegos tk Argañán (Solutorio), Boadilla (IOM
augmtm). 11. NINFAS: Ávila. 12. SILVANO: Almendra. 13. VICTORIA: Ciudad Rodrigo. Zamarra.

tonas duplican en número de dedicaciones a las romanas, cuyo carácter, además,
está lejos, salvo excepciones, de representar con «pureza» sus advocaciones clásicas, como veremos más adelante.

II. LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS (Gráficos 3, 4, y 5).
En 24 de los 31 exvotos considerados conocemos el dedicante, en los 7 restantes el nombre de éste no fue consignado o, lo que es más habitual, se ha perdido.
Teniendo en cuenta que uno de los exvotos contiene dos nombres de persona
relacionados con el acto de la dedicación, el total de nombres de dedicantes es 25.
De estos, llevan onomástica latina 11 individuos, 11 también llevan onomástica
indígena y los 3 restantes onomástica mixta.
En 9 ocasiones tenemos, además, la filiación. Ello nos da a conocer al menos 9
nombres de persona más, con lo cual el total de individuos cuya mención nos ha
llegado asciende a 34. En 7 casos la filiación es indígena y en 2 latina. Así el total
de individuos con onomástica latina, considerando todos los nombres de persona
conocidos, asciende a 13, mientras que los de onomástica indígena suman 18.
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Gráfico 3. Tipos rk onomástica m la epigrafía latina (dedicantes+fi/iación).
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Gráfico 4. Distribución de los elementos on01fllÍJtico1 de toda1 los individuo1 cono<iáos.

Si tenemos en cuenca, por otro lado, los elementos que componen los nombres
d e persona que conocemos, podemos concluir que el número total de elementos
onomásticos es de 45, distri buidos de la sig uiente manera: 3 praenomina, 6 nomina,
12 cognomina (2 son filiación), 21 nombres indígenas (7 son filiación) y, además, 3
gentilidades.
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Veamos que tipos de onomástica presentan estos individuos:
a) Onomástica romana:

Silo Corai filius dedica un ara a Cantunaecus en Ciudad Rodrigo28. Silo es un
cognomen lat ino bien documentado en la Península29. Coraius, el nombre del
padre, es todavía indígena. Abundan ejemplos, también en nuestro corpus, de
individuos de ascendencia indígena que coman un cognomen latino. Se puede
encender esto como indicio de la lógica adopción de elementos onomásticos
romanos por parce de individuos autóctonos, pero al hacerlo ni se suelen tener en
cuenca los esquemas onomásticos elementales de los romanos, ni cal adopción
parece suponer, a nuestro entender, un significativo avance en la asimilación de
elementos culturales latinos; en este caso, Silo sigue venerando a una divinidad
indígena.
Entre éste y Aper Silonis filim, quien dedica un ara a Júpiter en la misma localidad30, hay una clara relación onomástica y acaso de parentesco. En este caso, los
elementos onomásticos son romanos pero el modo de anicularlos no lo es. Aper es
un cognomen como lo es el nombre del padre, quizá el que veneraba a CantunaectJJ.
28. Refcrendas biblfogr:Ui01$ en la nota 12.
29. KAJMITO, op. cit. en nota 27, pág. 237; ROOlJGIJEZ HERNAN'OEZ, J., «Dos nuevas aras en
Coria a dos divinidades gemdas• en Ztphynu, 17, 1966, Salamanca, pág. 127, recoge en un mapa los
hallazgos del anaop6nimo en la Penínsub.
30. Referencias bibliogclficas en la noca 17.
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Pero, ¿qué significado cabe atribuir a tal comportamiento? ¿al adoptar nombres
romanos se están realmente sobrepasando de un modo significativo los elementos
culturales propios de un ambiente indígena? Parece, más bien, que tales comportamiento son manifestaciones externas que pueden convivir bien con los elementos
culturales autóctonos sin modificarlos de modo sustancial.
Quintus Mineus Facundus dedica un ara a liurbeda en Segoyuela de los Cornejos
(Salamanca)3 1• Lleva tria nomina, carece de otros elementos onomásticos característicos como su filiación propia de hombre libre y la tribu, pero tales omisiones son
habituales en la onomástica de la zona. Mineus es un n1Jmen poco frecuente, en
Hispania se documenta en Tarraco (Mineus Rufus en una lista de Tituli magistrarum) y Córdoba (Q. Mineus Atticus)32. El cognomen Facundus aparece con preferencia
en individuos libres de ambos sexos33.
Lrai11s Proculus dedica un ara a una divinidad cuyo nombre se ha perdido en Alba
de Tormes (Salamanca)34• Su onomástica es latina pero significativamente carece de
nomen. En todo caso el mal estado del soporte hace difícil ser más precisos.
Valerius Maternus dedica un exvoto a Togotus en Ávila35. Carece de prenomen, y su
cognomen, Maternus, es habitual entre libertos y esclavos. Vaieri1ts es un nomen aunque se ha documentado también como cognomen (CIL XIII, 1861)36.
Sentia es la dedicante de un ara a Vaelicus en Postoboloso (Candeleda, Ávila)37.
Las mujeres se denominan en la epigrafía imperial con un nomen y un cogrwmen que
en este caso no aparece. Por otro lado, los exvotos del santuario de Vaelicus en
Candeleda revelan generalmente un ambiente indígena muy acusado, tanto en los
carácceres externos de las inscripciones como en la onomástica de sus fieles.
Celer, es el cognomen que resta del nombre del dedicance de un ara hallada también en Candeleda, junco con las eres últimas letras de un posible nomen ( ... ius)38,
Es fácil que esce fuese también un exvoto a Vaelicus ya que fue hallado en las proximidades de su santuario. Por otro lado, la inscripción sólo conserva la parte inferior y hay lugar para los tria nomina del dedicante. No obstante, creemos posible
que esce no fuese el caso, recordemos lo marcadamente indígena que es el ambiente epigráfico del sancuario de VaeliCllS, al que aludíamos con anterioridad, y que el
cogno111en Celer se ha documentado en Hispania en individuos que carecen claramente de tria nomina (cf. Índices del CIL 11), y aunque también hay notables ejem31. Referencias bibliográficas en la noca 11.
32. C/L 11, nº 4148 y nº 5532, respectivamente.
33. KAJANTO, op. dt. en nota 27, pág. 251.
3'1. HE, l, 1989, nº 520; MELENA , J. L., «Un an votiva en el G-.iitán» en Vekia, n.s., l, 1984,
Vitoria, págs. 256s., nº 19.
35. Referencias bibliográficas en la nota 7.
36. KAJANTO, op. át. en nota 27, pág. 165
37. KNAPP, op. cit. en nota 2, pags. 90s., nº 101; FERNÁNDEZ GóMEZ, op. dt. en nota 13, 1973,
nº 6; RODRÍGUEZ AlMEJOA, op. dt. en noca 7, pág. 165, nº 84.
38. KNAPP, op. dt. en nota 2, págs. 93s., n" 106; FERNÁNDEZ GóMEZ, op. dt. en nota 13, 1973,
nº 14; ROOIÚGUEZ AlMEIDA, op. cit. en nota 7, pág. 165s., nº 86.
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plos de lo contrario, como es el caso de L. Aufidius Celer /lamen designatus en
Tarraco y sacerdos en la concrovercida inscripción en Poza de la Sal39, hemos de reconoder que el contexto en que se documentan estos últimos casos poca relación tienen con el santuario de Postoloboso.
Vitulus Arreini filius dedica un exvoto a J úpiter Solutorio 4º, advocación del dios
romano venerada, como revelan los exvotos, sobre todo al sur del conventus. Vitulus
es un cognomen latino presente en toda clase de individuos. El nombre del padre es
indígena y coincide en est ructura y distribución con otros nombres indígenas de
semejante radical4 t.
Fuscinus ofrece un ara a J úpiter en Ávila que cumple por él un tal Alpabtt42. Este
es un cognomen latino presente en la onomástica de los individuos de los estatutos
más diversos aunque, como Fuscus, tiende a aparecer en especial en la denominación de libertos y esclavos43.
Fuscus ofrece un exvoto, conservado en el Museo de Salamanca y todavía inédito, a Silvano. La relación de est a divinidad con los círculos más bajos y populares
de la sociedad hispanorromana ya ha sido mencionada con anterioridad y Fuscus
corrobora tal afirmación por más que omita su estatuto jurídico«.
L11ci11s MarciltS ... dedica un ara a Victoria en Ciudad Rodrigo")· La inscripción
está muy deteriorada y en las lagunas que siguen al nomen habría de especificarse el
cognomen de este individuo así como otras referencias en las que expresaba, como
legionario, el cuerpo de tropa en el que sirvió y de las que sólo restan ciertos numerales. No hay duda de la existencia de sus tria nomina, incluso parece que quiso
hacer constar su tribu, en la línea 2 se lee quizá Gal(eria). Es éste uno de los pocos
testimonios en que la religión romana parece mantenerse al margen de lo indígena; el exvoto del legionario L. Marcius . . . expresa bien el sentido de un culto romano que alcanzó importante desarrollo en especial bajo el gobierno de Trajano y
Marco Aurelio<16.
Merece ser destacado, además, que ningún individuo con nombre latino lleva
filiación latina, mientras que hay dos casos de filiacion indígena en individuos con
39. CIL II, nº 4196 y nº 742, respectivamente. Sobre la de Poza de la Sal (Burgos), cf. ABASOLO,

J. A.-ALBERTOS, M. l. •Acerca de unas inscripciones en Poza de la SaJ,. en Bolttfn Seminario de Arte
y Arqueologia, 42, 1976, Valladolid, pág. 394.
40. Referencias bibliográficas en la noca 19.
41. Sobre Vitulm: KA.IANTO, op. cit. en nota 27, pág. 329. Sobre Arreinus: PALOMAR LAPESA, M.
OmmtáJtica J>trsonal prtlatina de la antigua Lmilania. Salamanca, 1957, pág. 42; UNTERMANN, J.
E.lemmtos para un Atlas antroponlmico de la Pmfnsula Ibérica, Madrid, 1965, págs. 60s. y ALBERTOS, M.
L. «Ünomastique personelle indígene de la Peninsule lberique sous la domination romaine» en
Aufitieg und Nitdergang der Romische Wtlt, Band, JI. 29. 2, Berlín, 1983, págs. 870s.
42. Referencias bibliográficas en la noca 18.
43. KAJANTO, op. cit. en nota 27, pág. 228.
44. KAJANTO, op. cit. en nota 27, págs. 138 y 238.
45. Referencias bibliográficas en la nota 20.
46. BEAUJEU, op. cit. en noca 26, págs. 51 y 350.
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nombre latino (Silo Corai fili11s y Vitulus Arreini filius), y que en las dos únicas ocasiones en que se documenta filiación latina, acompaña a individuos de nombre claram ente indígena (Ontius Primi ftlius y Aper Si/onis filius).
b) Ommtástica indígena:

Eaccus Albini filius, ded ica un ara a Las aguas del río Yeltes, Aquae Elete.se.s, en
Retortillo47 • Su nombre no aparece en los tratados de onomástica, su filiación es,
en cambio, bascance común entre los indígenas lusitanos sea en esca forma o en
otras derivadas de la m isma raíz Alb- 48 .
Camalus Saelci fili11s, ofrece un ara a Toga en Martiago49. La raíz de Ca"zalus es
frecuente en nombres y topónimos célticos, coincide con el de un caudillo maúrico y es resentante cípico del repertorio onomástico lus<r-galaicoso. El nombre del
padre no aparece fuera de Lusitania y se emparenta lingüísticamente con las formas
Sailcius, Sailgius y con el gentilicio Sailcieicon, documenrado en Yecla de YeltesH.
Eb11reinius Crmmdi ftlius Caramq11m, es el dedícame de un exvoto a Vaelicus en
PostolobosoH y un buen ejemplo del tipo de individuos que aparecen relacionados
con este culeo. Su onomástica es plenamente indígenaH e incluye la gencilidad,
rasgo onomástico característico de los exvotos dedicados a Vaelicus en su santuario,
tenemos, al menos, dos ejemplos más.
Atta Bouti filia Menetquiq111ns4, la estructura y distribución de su nombre prueban su origen celta. Su fi liación es un antropónimo extendido en la zona oriental
de Lusicania, especialmente en Salamanca y Cáceresn.
Culantius Pintolancum56, su nombre se ha leído, erróneamente según Knapp,
como C. Vlantius. La onomástica indígena es con mucho la más habitual entre los
fieles del dios VaelictJS y en los casos en que, como este, se menciona la gentilidad
nunca aparece onomástica romana.
47. Referencias bibliográficas en la noca 4.
48. l.APESA, op. m. en noca 41, pág. 28.
49. Referencias bibliográficas en la no t11 9,
50. lAPESA, op. cít. en not1141 , págs. 57s. y 96; UNTERMANN, op. rit. en noca 4 1, pág. 85s.;
ALBEllTOS, op. cit. en notll 4 1, pág. 870.
5 1. LAPl!SA, op. cit. en nota 41, pág. 95; ALBERTOS, op. dt. e n noca 41, pág. 870.
52. KNAPP, op. rit. en not11 2, págs. 97s., nº 109; FERNÁNDEZ GóMllZ, op. cit. en nota 13, 1973,
p'gs. 167s., n• 1; ROOIÚGUEZ ALMEIOA , op. cit. eo noca 7, págs. l 57s., nº 75.
5 3. ALBERTOS, op. m. en not11 41, pág. 87 l.
54. KNAPP, op. cit. en nata 41 , pág. 8 7, nº 97; Fl!RNÁNl>l!Z GóMEZ, op. cit. eo noca 13, 1973, n•
2; RODRÍGUEZ A.LMEJDA, op. cit. en noca 7, págs. 163s., n• 82.
55. Sobre lilla cf. lAPESA, op. <1t. e n noca 41, págs. 44s. y ALBEllTOS, op. rit. en noca 41, pág.
862. Sobre Bo11tiMJ cf. l.APESA, op. tit. en noca 41, págs. 50s., UNTERMANN, op. cit. eo nota 41, págs
72s. y ALBEllTOS, op. rit. en noca 41, págs. 870s.
56. KNAPP, op. cit. en nota 4 1, pág. 87s., oº 98; FERNÁNDll7. GóMEZ, op. cit. en noca 13, 1973,
nº 3; ROOIÚGUEZ AlMBJDA, op. r1t. en nota 7, pág. 159, nº 76.
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Mirtuo, es otro de los dedicantes al dios Vae/icus. Es un nombre indígena, quizá en
una Línea, cuyas letras se has borrado, posterior al nombre del dedícame se pueda leer
la gentilidad -E... q(um)-y no pane de la fórmula votiva: ex voto, difícil de admitir junto al votum so/vit que cierra el ara, o ex visu ausente en los exvotos del samuarioH.
Anna, forma parte también de los fieles que ofrecen exvotos a Vaelicus en
Candeleda. Su nombre es común en áreas celtas sobre todo entre Vacceos y Carpetanos5s.
Ontius Primi fi!ius ofrece un ara a Acpulsoius en Lagunilla59. Su nombre, según
Blázquez, es nuevo en la Península. Ontius es recogido por Lapesa sin añadir comentario alguno, lo que evidencia que es la primera y única vez que tal antropónimo
indígena se documenta. El nombre del padre es un cognomen latino corriente en toda
clase de individuos y relacionado primitivamente con la calidad de primogénito del
individuo que los llevaba60.
Alpaba dedica un ara a Júpiter en Ávila prometida por Fuscinus<>i. Este nombre
indígena se relaciona con aquellos otros que llevan la raíz Alb- (Albonius, Albinus,
Albura, etc.), documentados con profusión en el noroeste hispánico y en Lusitania62, aunque la forma en que aparece es ejemplo único.
Mova ... a es el dedícame de un ara a las Ninfas en Ávila63. El ara está bastante
degradada y el nombre del dedícame, con seguridad indígena, no aparece completo.
Boutius Ambati es autor de un exvoto a Victoria en Zamarra64. Tanto el nombre
como la filiación son antropónimos habituales en Lusitania. Boutius se documenta
sobre todo en el oriente de la misma y es el único antropónimo que aparece dos
veces en la epigrafía votiva de la zona, así se llama también el padre de Atta que
dedica un exvoto a Vae/icus. Ambatus se extiende fuera de Lusitania hacia el nordeste, hasta constituir otra agrupación en las zonas anejas al Pirineo occidental. Como
nombre de persona es prácticamente exclusivo de la Península en las formas
AmbattJS, Ambata y el gentilicio Ambatiq(um). Por otro lado, se tiene constancia,
entre los galos, de la forma latina Ambactus como cognomen propio de libertos65.
57. FERNÁNDEZ GóMEZ, op. cit. en noca 13, 1973, nº 5, lee ex voto; ROOJÚGUEZ ALMEIDA, op. cit. en
nota 7, págs. 164s., nº 83, propone ex visu; KNAPP, op. cit. en nota 41, págs 89s, nº 100, no se pronuncia.
58 . .KNAPP, op. cit. en noca 41, pág. 86, nº 96; FERNÁNDEZ GóMEZ, op. cit. en noca 13, 1973, nº
8; RODRÍGUEZ ALMEIDA, op. cit. en nota 7, pág. 163, nº 81. Sobre la onomástica cf. ALBERTOS, op. cit.
en nota 41, pág. 862.
59. Referencias bibliográficas en la nota l O.
60. Sobre Ontius cf. BLAZQUEZ, op. cit. en nota 4, pág. 205 y LAPESA, op. cit. en nota 41, pág. 88.
Sobre Primus cf. KAJANTO, op. cit. en nota 27, pág. 291.
61. Referencias bibliográficas en la nota 18.
62. ALBERTOS, op. cit. en nota 41, págs. 867 y 870; LAPESA, op. cit. en nota 41, pág. 28;
UNTERMANN, op. cit. en noca 41, págs. 49s.; KNAPP, op. cit. en nota 27, pág. 10.
63. Referencias bibliográficas en Ja noca 22.
64. Referencias bibliográficas en la nota 21.
65. Sobre Boutiuscf. lAPESA, op. cit. en nota 41, pág. 50s.; UNTERMANN, op. cit. en nota 41, págs.
72s.; ALBERTOS, op. cit. en nota 41, págs. 870. Sobre Ambatus cf. LAPESA, op. cit. en nota 41, págs. 3ls.;
ALBERTOS, op. cit. en nota 41, págs. 867s. La forma Ambactus aparece documentada como cognomm en
KAJANro, op. cit. en noca 27, pág. 313.
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c) Ono111ástica 111ixta:

Baebius Reburrus ofrece en Villasbuenas un ara a Celiborca66. Baebius es un no111en
latino. Los Baebii son abundantes por toda la Penísula, especialmente en la Bética,
donde se documenta un importante número de libertos con este no111en lo que se ha
entendido como indicio de la existencia de una familia influyente con este nomen
en Gades67. En el conventus E111eritensis cambien hay testimonios en este sentido: en
Talavera68 aparece, como dedicante de un ara a Júpicer Solurorio, Baebius Crescens
posiblemente un liberco, ya que su cogn0111en es habitual en esca clase de individuos.
Reburrus, por su parte, es un nombre profusamente documentado en zonas celtas,
sobre codo en Salamanca y las Beiras portuguesas dentro de Lusitania, y hacia el
norte, en Zamora y Tras os Montes69.
Marcia Helene dedica un ara a Vaelicus en Candeleda70. Su nombre es, según
Knapp, uno de los pocos ejemplos de onomástica latina en la provincia de Ávila.
Lleva un no111en latino y un cognomen de origen griego, y de ahí su inclusión entre los
individuos de onomástica mixta. No obstante, sabemos que en la época en que se
fechan las aras de Postoloboso, siglos II- III, los cognomina griegos parecían ser ya
algo habitual entre los ciudadanos del Imperio, y en este caso podemos observar que
la dedicaoce de Vae/icus lleva, muy al contrario de los demás fieles del dios, onomástica según el modelo latino para las mujeres (no11un y cognomen), y ello puede ser
indicio de que se trata de un ciudadana. Su exvoto a esta divinidad indígena se explica como veneración privada a un dios local de carácter protector de amplio reconocimiento en el lugar como demuestran los testimonios epigráficos.
Eg111a Paterna dedica un exvoto a Júpiter en Bermellar7t. Egma es un nombre
indígena y Paterna un cognomen latino.
III. CONCLUSIONES.

Las primeras cuestiones que surgen al abordar globalmente la religión en la zona
norte del conventus Emeritensis a través de la epigrafía votiva, son aquellas relativas a
los individuos que participan en el culeo. ¿Quienes son y qué podemos saber de ellos
a través de su onomástica? ¿qué podemos concluir sobre su estatuto jurídico?
Con toda evidencia hemos visto cómo el análisis dibuja un panorama onomástico y
social fundamentalmente indígena y peregrino. Sólo Lucius Marcius, el legionario que
66. Referencias bibliográficas en la nota 6.
67. CIL 11, núms. 1733, 1736, 1743 ... Cf. CASTillO, C., Prosopografía Baetica, Pamplona, 1965,
págs. 386ss.
68. CIL 11, nº 944.
69. LAPESA, op. cit. en nota 41, pág. 94; UNTER.MANN, op. cit. en nota 41, págs. 153s.; ALBERTOS,
op. cit. en nota 41, pág. 870.
70. l<NAPP , op. cit. en nota 2, págs. 88s., nº 99; RODRIGUEZ AtMBIDA, op. cit. en nota 7, págs.
l 59s., nº 77; FERNÁNDEZ GóMEZ, op. ci1. en nota 13, 1973, nº 4.
71. Referencias bibliográficas en la nota 16.
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ofrece el ara a Victoria, podría tener estatuto de ciudadano; si no lo tiene en el momento de realizar el exvoto, lo tendrá cuando pase a convertirse en veterano. Quizá también
lo tenga Marcia He/ene, como decíamos, y Q. Mi1leus Facund11J ya que su onomástica no
se contradice con lo que es habitual ent re los ingenui del occidente hispano. Cabría preguncarse por qué no lleva indicación de tribu o filiación como corresponde a individuos
Libres, pero tales datos están frecuentemente ausentes, al menos en el conventus
Emeritensis, entre aquellos individuos que con total claridad ostentan cal estatuto.
Los demás dedicantes debemos incluirlos en el grupo de los peregrini, quizá con
la excepción de Celer q ue p udiese ser un ciudadano cuyos nomen y praenomen se
hubieran perdido ya que de su inscripción resta solamente la parce inferior. No hay
referencias a la condición de /iberti o serví cuando es habitual que ésta se haga constar, por ello y pese a que por su onomást ica alg uno de estos individuos pudiesen ser
/ibertus (al menos Fuscus que dedica un ara a Silvano) no podemos afirmar que cales
estatutos jurídicos estén documentados en la epigrafía vociva de la zona.
Si consideramos las divinidades que son objeto de culeo estaremos corroborando lo dicho anteriormente. En el terreno religioso hay un claro predominio de la
religión indígena y, en los casos en que encontramos dedicacorias a divinidades
romanas, éstas son o a divinidades de muy fácil asimilación a los cultos y ritos indígenas (Ninfas, por ejemplo), o se presentan de forma que podemos sospechar que
bajo un nombre romano se esconde la fi sonomía de una divinidad indígena
Qúpit er, y acaso Victoria, por ejemplo). En el caso de Júpiter codos sus dedicantes
conocidos en la zona t ienen onomástica ind ígena. El análisis de dicha onomástica
muestra además que se t rata de deditici o peregrini, es decir, de individuos de comunidades somet idas a Roma, pero a las que Roma dejó sus costumbres y organización propias. Hay un caso específico que ilustra bien lo que decimos. El cuico a
IOM atestiguado en un ara de Salamanca, es específicamente el culeo al Júpiter del
Capitolio realizado por el Flamen Dialis. En el cont exto formalista de la religión
romana escas características no admiten variación. Sabemos, pues, que la dedicatoria de Salamanca se hizo en un ámbito que no era el propio del culeo capitolino. La
advocación de J úpiter O pt imo Máximo muestra aquí, por consiguiente, una asimilación a creencias indígenas, probablemente referentes a un dios uránico y supremo con el que de una manera vaga se identificaría Júpiter, de lo que es muestra
también la dedicatoria a Deus Maximus de Ávila72. Siguiendo con esto, valgan como

72. Que en esca zona se encargue la inscripción de un exvoto sobre granito a Júpiter Optimo
Maximo no quiere decir que esca advocación de J úpiter represente al dios supremo del Estado que
recibió cuko oficial con exdusividad en los Capitolia, un concexco arqueológico, por otro lado, absolutamente enraño en esca zona; incluso, se ha cuestionado su existencia en algunos de aquellos ceneros wbanos provincales donde un templo de este tipo habría, en buena lógica, de formar parte inexcusable del entramado urbano, las colonias. Cf. BARTON, l. M. «Capicoline temples in Icaly and che
Provinces (specially Africa)», Aufttieg und Niuiergang der Riin1is<he Welt, Band 11.12.2, 1982, Berlín,
págs. 259-342. Para la Península cf. BENDAl.A GALÁN, M. «Capicolia Hispaniarum» en AnaJ, 2-3,
1989-1990. Mérida, págs. ll-36.
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ejemplo las dos dedicaciones a Victoria que hemos visco que representan, a nuestro entender, realidades diferentes: la ofrecida por el militar L. Marcíus es quizá el
único ejemplo de culto a una divinidad romana en sentido estricto en la zona, ya
que tiene sentido en un individuo de condición militar y puede hacer referencia a
la Victoria romana presente en la propaganda oficial de época de los Anconinosn.
Aunque no podamos datar la inscripción con exactitud, las fechas absolutas dadas
al comienzo para la epigrafía de la zona (siglos II y III) no contradicen esta posibilidad. Diferente significado, sin embargo, ha de intuirse en la dedicación a
Victoria obra de Boutius Ambati, cuyo sentido, estrictamente personal y «viciado»
por la mentalidad religiosa indígena, no ha de ser muy diferente al que se esconde detrás de aquellas otras dedicaciones a Júpiter (sea con el epíteto Solutorio sea
sin él) o a las Ninfas, llevadas a cabo por individuos autóctonos, peregrinos y que
habrían de tener un muy escaso conocimienco de la religión romana dado su aislamiento y la marginalidad de su cond ición jurídica, y a los que, en últi ma instancia, ciertos nombres de divinidades romanas eran útiles a la hora de expresar su
religiosidad cal como lo eran las fórmulas estereotipadas d e consagración que exigía la epigrafía vociva.
De este modo, observamos como codos los elemencos nos llevan a concluir que
estamos anee un ambiente social y religioso profundamente indígena. La romanización jurídica es prácticamente nula. Los individuos portan nom bres autóctonos y
sólo en contadas ocasiones adoptan nombres latinos --cognomina casi siempre- sin
que ello sea indicio de la alteración de sus estatutos jurídicos. Estos individuos
parecen vivir, pues, al margen de la influencia del Estado romano y de unas estructuras administrativas que se revelan poco traumáticas para el modo de vida tradicional de los habicances de la zona norte del con11tntus Emeritensis.

Salamanca, marzo tk 1994

73. Descaca su difusión sobre todo durante el gobierno de Trajano, como muestran las emisiones
monecales de entre los años 99 y 102, y el de Marco Aurelio, como divinidad protectora del Imperio
y de Roma, en la advocación Victoria A11g11.Sti. Cf. BEAUJEU, op. cit. en nota 26, págs. 5 ls y 350.
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LA IMAGEN MÍTICA DE CARLOS V EN EL PROGRAMA
ICONOGRÁFICO HUMANISTA DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
PAULETIE GABAUDAN

RESUMEN.- El presence estudio aborda bajo un ángulo nuevo la iconografía de la fachada de la Universidad de Salamanca y completa el libro de Luis
Cortés sobre la escalera de la misma. Aporta pruebas textuales y gráficas de peso
para una lectura conjunca de todo el programa humanista del Estudio. La clave
es Carlos V. La fachada ostenta la presencia mítica de Carlos emperador, continuador de los emperadores romanos, especialmence de Augusto, y de su política de unidad de los p ueblos. El Emperador ocupa el cenero del relieve, con su
blasón, sus águilas, su propio retrato y el de su esposa. En lo alto aparecen los
dioses tutelares del Imperio romano, Hércules y Venus, rodeados de medallones
con Baco, dios civilizador, y seis personajes imperiales históricos: César,
Augusto, Alejandro, Escipión, T rajano y Marco Aurelio. Queda una octava figura, bastante enigmática, para la cual propongo una incerpretación, la Sibila,
anunciadora del programa de J usticia y Paz de Augusto, de retorno a la Edad de
oro, cuyo mito resurge en tiempos de Carlos V. Los símbolos y atributos, cabeza y patas de león, serpientes, delfines, J usticia, Concordia y Abundancia, confirman esta leccura, que los enigmas del claustro completan.
La escalera presenta el programa moral del Emperador caballero del Toisón
de Oro, cuyo emblema figura en una cartela; programa estoico de superación
moral y dominio de las pasiones, para alcanzar el supremo Bien, Dios o Cristo,
represencado por Amicicia. La marcha ascensional culmina con la conversión de
los caballeros moros, reconocibles por sus inconfundibles escudos y sus turbantes. Figuran la Cruzada, que fue el objetivo más constance del Emperador.

SUMMARY.- This paper deals wich che iconography of Salamanca
U niversity central build ing facade, from a new poinc of view, completing Luis
Conés's book on the scaircase in che same building. Id adds imponant textual
and graphic evidence for the reading of ali the humanistic programme of the
University as a whole. The key is Charles V: The facade shows che mytical presence of Charles che Emperor, concinuator of che Roman Emperors, especial) y of
August, and his union policy for the peoples. Charles V holds the cenera) position ·in che relief, with his coat of arms, his eagles, his own pon rait and that of
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his wife. At the top appear Hercules and Venus, the guardian gods of the Roman
Empire, surrounded by meda1Jions with Bacchus, civilizing god, and six historical imperial figures: Caesar, Augusrus, AJexander, Scipio, Trojan and Mark
Aurelius. This incerpretation is confirmed by the symbols and atributes: lion head
and paws, serpencs, dolphins, Juscice, Concord and Abundance; and che readjog
is furthermore compleced with the riddles in che cloister ledges. The staircase presencs the moral progromme of the Emperor, Knighc of che Golden Fleece, whose
emblem appears in a cartouche: The scoical progromme of moral superseding and
passion control, in order to reach che supreme Good: God or H js Christ, symbo1ii.ed by Amicitia. The ascendant rnarch culminares in che Moor Knigchs' conversion, (they can be identified by their cypicaJ shields and their rubans), whkh
allows che cruzade, the Emperor's mOSt conscant aim, to be aJso represenced.
Los relieves de la Universidad de Salamanca, fachada, escalera y ancepecho del
claustro, han sido ya objeto de estudio en cuanto a su iconografía por parte de Luis
Cortés y Santiago Sebastián. Aquel seguía indagando sobre la interpretación de
H ércules y Venus de la fachada, que no le había dejado satisfecho. Planteaba también un interrogante sobre un signo de una cartela, que no acercaba a descifrar, en
una pilastra de la escalera. Y terminaba su libro diciendo: Is sit finis libri, sed non
finis quaermdi. La investigación sigue; y el descubrimienco de este signo, por cierto harto conocido en otros concexcos, me ha llevado a u na nueva reflexió n sobre
estos relieves, tan conocidos y medicados por mí durance años al lado de Luis
Cortés. La ayuda de un latinista que me descubrió la pareja H ércules-Venus como
dioses imperiales acabó de centrar mi invescigación 1•
El resultado de ésta revela, para fachada , escalera y claustro, un programa unitario organizado en corno a una misma persona, el emperador reinante, cosa que,
en sí, no resulta nada sorprendente, puesto que es frecuente en otros sitios, pero que
para Salamanca hasta ah ora no se ha dicho.
Nuestra búsqueda se centra, pues, en la presencia de Carlos V, de su ideología
política, moral y religiosa, de su imagen mitificada a través de imágenes y símbolos. Ofrecemos aquí un primer esbozo de un estudio para el que comamos ya con
un abundante material, dada la riqueza del tema.
l. Con~ Vúquez l., Un tmgma salmantino: la ra11111111n1tr11tar1a, Publicaciones del Departamento
de Arte 1, 1971, reeditado en 1978, Scbascián S. y Conés l., S1111bolismo dt LIJS programas humanístiros dt
la Unit-'ll'siáaá dt Salamanca. Universidad de Salamanca, 1973, donde S. Scbastián asume la expücación
de la fachada. Cortés Vázquez l., Ad S11mm11m Caeli. el programa altg6riro h11mani11a de la escalera dt la
UnÑlmidad de Salamanca. Universidad de Salamanca, 198'1. Scbastián S. «El mensaje iconográfico de
la portada de la Universidad de Salamanca: Revisión>>, en Gll)a. 1977, nº 137. A esto sumamos un aróculo reciente de Esteban lorente J. F.: el.a fachada de la Uruversidad de Salamanca: crítica e interpretación•, A rt1gran1a. Universidad de Zaragoza, 1985, pp. 77-94; y las re~ncias de Camón Aznar J. eo
La arq11Ít«1ura y la orftbmia apaño/a dtJ siglo XVI, Summa Artis, vol. XVIl, pp. 82-93.
Agradezco a Vi rg1lio Bejarano, catedrático de lacín de Barcelona, su colaboración decisiva, pues
me descubrió el sentido de la pareja Hfrculc:s-Venus. Agradezco a Fran~oise Karro, conservadora de
la Biblioteca Nacional de París, el impulso que dió a m1 búsqueda, al invitarme a presentar una
comun icación en el Congreso Internacional Colchidt dt Jable tt d'hi11oire. del cual es organizadora y que
vecsará sobre el Toisón y el Imperio.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

La glorificación de Carlos, acabamos de decirlo, ha sido un tema recurrente en su
tiempo. Existe un arte aúlico importante, directamente encargado por él, el Palacio
de Granada, el Peinador de la Reina del Alhambra, el Alcazar de Toledo, las pinturas de la sillería del coro de Barcelona, los tapices sobre la Conquista de Túnez, los
retraeos imperiales, donde destacan Ttciano y Leone Leoni, etc, etc; y otro programado en su honor. A estas obras de renombre destinadas a permanecer, hay que añadir las que se hicieron con ocasión de las entradas del Emperador en las ciudades,
arcos de triunfos con cernas micológicos e históricos, fiestas , comeos o catafalcos funerarios que tuvieron como tema la exaltación del heroismo y de las virtudes imperiales. Enrre los numerosos estudios dedicados a esos temas destacaremos dos por su
nitidez, el artículo de Frances Yaces sobre la idea de Imperio en Europa en tiempo
de Carlos V, y el libro de Checa que trata de Carlos como Héroe renacenrista.
Checa analiza, coincidiendo con Yates, dos grandes líneas de fuerza en la imagen mítica del Emperador, el espíritu caballeresco y el modelo del emperador
romano; a las que se agregan otras, derivadas de las primeras, para configurar su
personalidad. El espíritu caballeresco se expresa a través del Toisón de Oro, como
aspiración a una constante superación moral; pero este mismo Toisón, ligado por
su fundador a la lucha contra el Islam , nos revela otra de las ideas obsesivas de
Carlos; y con ella continuará la tradición borgoñona, es decir confirmará otra de sus
líneas de fuerza, su filiación dinástica; al tiempo que es fiel a la tradición hispana
marcada por la victoria exaltance de sus abuelos sobre Granada, pues no en vano el
enraizamiento hispánico constituye otro de sus ideales.
Con Roma Carlos se entronca en la tradición del Sanco Imperio Romano
Germánico, la de Carlomagno, de sus antepasados austriacos, de su abuelo
Maximiliano, pero, sobre todo, encuentra una imagen del poder que no puede ser
más esplendorosa y que pretende imitar. Así se configura el ideal de Carlos v2.
El artículo de Frances Yates Charles Q11int et /'idle d'Empire, can lúcido como erudito, aclara perfectamente el tema: las raíces romanas de este Imperio, desde su fundador Carlomagno, y, con el modelo romano, la tutela del Imperio sobre el mundo
encero, la unidad mundial en la paz bajo el signo de la cruz, comando el reinado de
Augusto como ejemplo supremo; pues al coincidir con el nacimiento del Salvador
su persona apareció todavía más providencial. Cuando Carlos empieza a reinar, la
extensión nunca visea de sus territorios impresiona a todos, designándolo como el
elegido. Todo llevaba a Ja exaltación del nuevo príncipe, comparándolo con los
grandes romanos. Ariosto lo g lorifica en su poema. Gattinara, Alfonso de Valdés,
Juan de Oznaya, Pedro González Manso, Beltrán de Guevara, García de Loaysa,
Fernández de Oviedo, Hernando de Acuña, entre los tratadistas políticos, pero
2. Checa Cremades F., Carios V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid, Tauros, 1987. Ver
también del mismo autor Pintura y ucultura del RenacÍffliento en España. Madrid, Cátedra, 1983, con
rica documentación; sobre el cerna pp.175 a 183 y 196 a 218.
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también los escritores, Erasmo, enconaron su loa3. Yaces habla de hacer revivir la
idea de Imperio en Europa, «grace aux symboles de sa propagande» . Para Checa
existe un discurso oficial aúlico que «difunde las imágenes». Y el arte que se produce en corno suyo «es la elaboración de una imagen anees que un arte de Corte».
Se traca claramente, para escos críticos, de símbolos con orientación política4 •
¿Podemos ver algo de eso en la Universidad de Salamanca? ¿Por qué entonces
no ha sido incluida entre las obras aúl icas de exaltación del Imperio? En
Salamanca la dificultad de interpretación deriva de la casi coral ausencia de inscripciones o rótulos que permitan identificar las figuras con certeza y deducir el
porqué de su presencia, cosa que no suele pasar en las obras antes citadas. Sin
embargo, este secreto guardado que obliga al espectador a buscar, es muy propio
de la época. Erasmo subrayaba el sentido escondido en las letras, sentido reservado a los doctos, mientras el vulgo se detiene en el sentido aparente5. Como doctos hemos tenido que buscar signos más sutiles que los simples letreros y proceder por comparación con obras carolinas reconocidas, para confrontarlas con nuestros descubrimientos.

2. LA FACHADA
Empezaremos nuestra exposición por la fachada pasando rápidamente sobre los
aspectos inconcrovercidos, que, sin embargo, es útil recordar.

2.1. Les Reyes Católicos.
El primer cuerpo no plantea ningún problema de interpretación: son los Reyes
Católicos, perfectamente reconocibles, con sus coronas, sus nombres grabados, un
único cetro en las manos y el yugo y las flechas, emblemas inconfundibles. Son los
abuelos de Carlos y los reyes de España, por consiguiente cumplen una doble función, dinastía e hispanidad. La divisa en griego: «Los reyes a la Universidad y ésta
a los reyes», es bastante orientadora: ofrecimiento, sí, pero con correspondencia, es
decir servicio y fidelidad, y afirmación del tema político. Su contenido y el hecho
de que esté en griego, en vez del latín habitual, nos recuerda al emperador
Justiniano y todo el trabajo de los juristas de fines del XV para justificar, a través
3. Artículo de Yates en las Actas del coloquio de Bruselas: Petes et rérémonies a11 1e111p1 de Charles
Q11int, París, C.N.R.S., 1975, pp. 6o-97; los nombres de los tratadistas son citados por A. Redondo
en su estudio Antonio tÚ Guevara et l'&pagnt de son 1e111p1. Ginebra, Droz, 1976, p. 589.
4. Cita de Yates, p. 6o. Cica de Checa, Pintura. p. 171.
5. «ltÚn1 ob1tn1andum in onmibui /;fferis. q1111t ex simplid JtnJll ti nry1terio. 1anq11a111 rorpore et animo
romlat, 111 ron1pttnta linera. ad nrysteri11m po1issim11m S/J«fts•. Enrhiridion milites rhristiani, ed. Lyon, 1704,
V, p. 29 A.B.
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de su código, el poder unitario que tiende al absolutismo, la imagen del rey cuyo
poder indiscutido irradia por encima de todos6.

2.2. La pareja irnperial.
En el segundo cuerpo, en el centro geométrico de la fachada, campea el escudo
de Carlos, genealogía emblemática y Toisón, este Toisón de su abuelo borgoñón,
que recibió a los dos años y a cuyo ideal permaneció siempre fiel, hasta el punto de
comprometer por él su política española e imperial: lucha obstinada y vana contra
Francisco 1 para reconquistar la Borgoña ancestral, cruzada en Túnez contra el
Islam.
Por cada lado las águilas, la de San Juan, española, de Isabel, y la imperial, bicéfala7. En los dos laterales dos medallones con dos bustos, masculino y femenino. La
tradición salmantina, a la que nos adherimos, quiso siempre reconocer a Carlos e
Isabel de Portugal. Al lado de su escudo y de sus águilas la presencia de Carlos es
lógica, y el resto del programa que expondremos a continuación, tan imperial y
romano, no puede más q ue confirmarloª. Es un Carlos mitológico, vestido a la
romana, según el gusto del tiempo, claramente idealizado, sin el conocido prognatismo (Fig. 1). La comparación de distinta:s monedas, -y es de las monedas de
donde procede el arte renacentista de los medallones-, nos revela que la fidelidad
en escas técnicas es muy aproximada (Fig. 2). Con todo, un azulejo del Alcázar de
Sevilla, nos lo representa muy parecido al de la fachada (Fig. 3).
Si este personaje es Carlos, como nos atrevemos a afirmarlo, la figura simétrica
no puede ser otra que su esposa (Fig. 4). A un personaje real no puede corresponder un personaje alegórico. Por otra parte la presencia del matrimonio, en escudos
y en figuras es una constante en el arte de ese tiempo. En Salamanca, tanto en los
palacios como en las iglesias, como dueños o como donantes, la pareja, él y ella,
llega a ser un tópico. Pero si es Isabel, cosa de la que no dudamos, -y allí sí que
se puede hablar de parecido, considerando las estatuas de Leone Leoni o la talla en
6 . Cf. Grabar A., L'Empereur dans /'art bi7.antin. Variorum reprincs, London, 1971, pp. 11 y 15.
7. Con corona real y no imperial: Carlos es emperador electo, pero todavía no coronado, por consiguiente, nos situamos entre 1519 y 1530, fechas conformes a lo que se piensa, más o menos, sobre
la realización de la fachada.
8. S. Sebastián rechaza esta identificación, fundándose en la falta de parecido, y ve allí a
Hércules, lo cual nos parece redundante. E. Sanchez Reyes en La /«hada "nivmitaria salamanliM y
JllJ Jeutlos. Salamanca, 1979, en cambio cree que es Carlos y aduce una moneda del Reino de Dos
Sicilias, convincente. Así lo piensa también Camón Azoar (Nota 1, p. 87). Ver también el relieve en
alabastro de la pareja imperial en el castillo de Gaesbeek, de). Mone, en Femández AJvarez M., La
España del Emperador Carlos V, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 314. El propio Carlos aparece en
algunas monedas cotalmcnte irreconocible, al lado de su madre. Recordemos con Checa (Noca 2,
Pintura. p. 80) que el retrato en las primeras décadas del XVI, es má.~ convencional y emblemático
que anatómico.
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Fig. 1. EJ mdallón de Carlos V en la Jarbada.

bajo relieve de la Capilla Real de Granada (Fig. 5)-, entonces las fechas se precisan más: no puede ser anees de 1526.

2. 3. Los dioses imperiales.
El tercer cuerpo nos ofrece en escultura de bulto, flanqueando al papa, las dos
figuras mitológicas que hao planteado más problemas interpretativos. Y no es por
su idencificación: una mujer desnuda, en la mitología renacencisra, es Venus, sin
lugar a dudas; un hombre desnudo, vigoroso y barbudo, con la clava en la mano y
una piel de león, no puede ser más que Hércules (Fig. 6). Pero ¿qué hacen aquí?
Sebastián, en la obra cirada, que un artículo posterior no modifica, los interpreta
como la representación de la Virtud y el Vicio, y de aJlí saca el resto de su explica-
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Fig. 2. Moneda del rei110 Jg Dos Sitilias to11 la efigie de Carlos V.

ción. De ella dice, no sin razón, Esceban Lorence que no es un análisis sino una justificación forzada de una tesis preconcebida. Sebastián apoya su teoría sobre la existencia de la doble puerta, análoga, dice, a la del palacio descrito por Filarete en el
capfrulo XVIlI de su libro Codex Valencianm. La doble puerca de Filarete abre a dos
caminos, el que sube hacia el bien y el que baja hacia el mal. No hay nada de eso
en la Unjversidad d e Salamanca. Hay una única puerca con un parteluz como en las
g randes iglesias románicas y en las catedrales góticas, como en la cacedral renacentista de Salamanca, o en el Hospital del Estudio, cuyos vanos, redondeados en sus
ángulos superiores, son exactamence iguales a los de la Universidad. Por esta puerca se accede a un zaguán, cam ino único, amparado por los profecas y los evangelistas, que allí pusieron los Reyes Católicos, y que desemboca en Ja escalera cuyo prog rama no p uede ser más espiricual. No creemos q ue la Universidad de Salamanca,
ideada en tiempo de Carlos V, fu era el palacio de la Virtud y el Vicio, y pensamos
que Venus tiene ocro valor emblemático. H ércules y Venus no son antagónicos sino
complemencarios. Represencan, -sobre esce punco los latinistas son claros-. los
dioses rurelares del Imperio romano. Y como tales tienen un aleo signifi cado en la
fachada programada cuando España acaba de estrenar emperador, cuando éste siempre se ha sencido romano y ha comado a los emperadores romanos como modelos .

..
2.3.1. Hbwles.

En el miro de H ércules, cuya bibliografía es inabarcable, haremos hincapié solamente en lo que explica su presencia en una fachada que pensamos dedicada a
Carlos V emperador, hombre virtuoso y caballeresco.
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Pig. 3. Carlos V. Azulejo en el A/cáza,. de Sevilla.

El personaje, atleta esforzado liberando a los pueblos de los malvados, se transforma pronto, en la época griega ya, con Jenofonce, en héroe civilizador y libertador
de la humanidad. Sus andanzas triunfales desde el Mar Negro con los Argonautas,
hasta Tarcessos donde planeó las columnas de la Prudencia, lo avalan como el gran
conqujstador. Roma le elevó un altar, el Ara Maxima, desde el siglo IV a.C. Pero fue
Trajano quien privilegió su culto, lo puso en sus monedas, se retrató bajo su ropaje.
A parcir de este momento se identificó plenamente con el ideal imperial?.
9. Jenofonte, Mmwrables. 11, 6-7, donde Prócljco relata la elección del joven Hércules enue la
Volupruosidad y la Virtud. También Dion de Prusa, Primer discurso sobre la Realeza, aparece Herades
que gobernaba en toda la tierra de Oriente a Occidente. donde vestido con la sola piel del león. Encre los
micólogos, Grimal, Bonnefoy, ecc. destacamos a Beaujeu J., La religion romaine, Paris, Belles Lertres,
195 5, pp. 80-87, sobre Hércules y Trajano.
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Fig. 4. El mula/Un de lsabtl de P"'1ugal m la fachada.

Así seguirá en la Edad Media. El Rey Sabio, en la Crónica General, lo exalta
como fundador de caneas ciudades en España; en cuanco a su papel, decisivo en el
origen de la civilización española y de su monarquía, no se pone en duda. Y cada
vez que España ciene miras ambiciosas y universaliscas, soñando con el Sacro
Imperio, como el Rey Sabio, Hércules es alabado; en cambio cuando se repliega
sobre si mismo, H ércules es el ladrón de los ganados de G erión. Con los Reyes
Católicos, H ércules vuelve a brillar y su figura se d ifunde en el ane10•
Durante la Edad Media el personaje se ha cargado aún más de valores morales:
Petrarca recoge el tema legendario, que figuraba ya en J enofonte, de «Hércules en la
10. Primn-a Cronira de España. cap. 4 a 9, recopilaci6n de codas las leyendas relativas a Hércules
ea .España. Sobre el mico de H ércules y la política española, excelente esrudio de Robert Tace, P..11sayos
sobre la historiografía peninmlar del siglo XV. Mad rid, Gredos, 1970.
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Fig. 5. Isabel tk Port11gal en la Capilla Real de Cra11ada.

encrucijada», entre el bien y el mal. Un paso más, Hércules llega a ser una imagen de
Crisro. Final.menee en el siglo XV, se hace caballero andante en la coree de Borgoña,
como lo cuenta el capellán de Felipe el Bueno, Ra.ul Lefevre, en una novela de caballería escrica a petición del duque. No hay que olvidar que en el Roman de Troye, del
siglo XII, y en sus versiones posteriores, can preciadas en aquella corre, Hércules acompaña a Jasón en la conquista del Toisón, emblema de los duques, desempeñando
entonces el papel de prudente, y que, en el segundo episodio de la famosa novela, él es
el héroe principal, conquistando Troya contra l.aomedonce. Los ambiciosos duques,
cuyas miras eran imperiales, no olvidaban que Hércules era el prototipo del
Emperador. En el siglo XVI, su fama está en la cúspide; es el antepasado ilustre de
muchas familias reinantes o de alca alcurnia; se ha he9lo el modelo de la prudencia y
de la elocuencia, virtud muy preciada, porque «es mejor convencer que vencer»''·
11. Simon M., Hermle ti le chriJtianisme, París, Belles Leures, 1955 y el hermoso himno de
Ronsard Hercule chrétien. Para Enrique de Vi llena Los d()(e trabajos de Hémtles. 1417, Hércules es el caballero defensor de la Ig lesia, proceccor de la juscicia, socorro de los débiles y los afligidos. Hércules virtuoso: Panofsky E., Rt11arimimto y renaci111ientos m el arte occidmtal, Madrid, Alianza EdicoriaJ, 1975, pp.
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Fig. 6. HlmJ/u tn el tercer merpo dt la fachada.

Muchos hombres ilustres entonces pretenden ser de su estirpe. Pero Carlos V
tenía más motivos que ninguno: como borgoñón y Caballero del Toisón; como
256-7, sobre el tema: «Hércules en la encrucijada•, que trataremos ulceriormence. Hércules Borgoñón:
Young M. R. en Hercule dan.s la li11érat1m fra11faiJe d11 XVP Jiede: de l'Hm11/e co11rtois a l'Hm11lt baroq11e.
donde relata la obra de Raoul Lefevre. En E111blem11s de Alciato, Editora Nacional, Madrid, 1975, pp.
56-57, Hércules con su clava y su piel de león lleva una muchedumbre encadenada por unas cadenitaS
que salen de su lengua.
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Fig. 7. L Ltoni: bU.Jto del E111ptradbr
con la cabtza tk ktfn en 101 hombroJ tk la ((Jl'aUJ.
Museo del Prado.

español, desde Trajano al Rey Sabio; como emperador que quiere enraizarse en el
Imperio Romano y sabe que H ércules es su más eKimio representante por sus conqujstas en la g uerra y su prudencia en la paz. Hasta Erasmo daba al héroe antiguo
como modelo a su alumno en el Enchiridion, porque en él veía el modelo humano
del pensamiento estoico anciguo12.
Las referencjas a Carlos V-H ércules son abundancísimas, por voluntad propia o
halago de sus fieles. Me limi taré a dos ejemplos: la fachada del ayuntamiento de
Tarazona se adorna con un espléorudo relieve de Hércules con su clava; en el friso
aleo de la misma está el desfile de la coronación de Bolonia: Carlos Emperador. En
varios buscos de Carlos, y de Felipe lI también, por Leone Leoni, vemos en los hombros de su coraza las cabezas y las patas de león (Fig. 7). En uno de los g rupos de
Carlos V y el Furor del mismo Leoni Las vemos en las bocas romanas del Emperador
(Fig. 8), única prenda que viste su absoluta desnudez: como Hércules, Carlos está
desnudo, pues La desnudez es, en el Renacimiento, que se inspira en el pensamiento escoico, prueba de pureza. La identificación es clara y las dos figuras, Hércules y
Carlos, se avalan la una a la otra en la fachada de Salamanca 13.
12. Leymdo los trabajos tk //!miles. ensfiiente a tí aquellos cómo por honestos ejmicios y diligente indusJt gana tkspuh el cielo. Ed. 1526, p. 242.
13. Cuando Carlos cruza Francia en 1539 una cscarua de Hércules lo espera en París y en sus honras IUnebres en Bruselas aparecen las columnas y, de cada lado, HécruJes y Jasón, los héroes borgoñones.

tria. nunra cansado tÚ obrar bim.
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Fig. 8. L. wni: Carios V y el P11ror. Carlos V lleva la cabe-za y las patas del león en las botas.

..

2.3.2. Venus.

La presencia de Venus es también rica de significado. La Venus latina en el origen era una diosa de los jardines, diosa fecunda de la vegeracióo, que se fundió
facilmente con la Afrodita Anadiomene, nacida de la espuma del mar y del semen
de Urano, divinidad marina, diosa de la fecundidad y del Amor, de la gran fuerza
generadora que mueve el universo, y que no se puede empequeñecer asimilándola
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, l995

41

PAULEITE GABAUDAN

al vicio. No la vieron así los griegos ni los romanos, para los cuales Venus fue la
diosa de las esposas, Venus genitrix, la de la cast idad, Venus Verticordia. Fue invocada como fuerza positiva por diversos generales, hasta que J ulio Cesar, en el entierro de su tía J ulia, la reivindicó como madre y origen de su estirpe. Los latinos no
habían olvidado sus leyendas fundadoras: Eneas, hijo de Venus, llegando al Lacio
aconsejado por ella, para aportarle la civilización. Todos los romanos eran hijos de
Venus, especialmente César por descender de lulo, hijo de Eneas. Su sobrino Augusto
cultivó esta ascendencia, invitando a Virgilio a escribir la gran epopeya de su raza
aunada a la del imperio romano. Con la Eneida Venus fue definitivamente la Genitrix,
la diosa madre, frente al principio masculino hercúleo del conquistador. El más bello
canto a esta Venus generadora y todo poderosa lo cantó Ovidio en los Fastos14.
Adriano le dedicará el templo de Venus y Roma, asociándola más aún al
Imperio, a la patria. Los delfines juguetones que la acompañan, montados por
niños, en su séq uito marino, figuran en la fachada. U no de ellos acompaña también
a Augusto general en su gran estatua de la Prima Porta, para recordar que es hijo
de Venus. Y Leone Leoni en el monumento fúnebre de Carlos V en El Escorial
dibujó delfines augústeos o venusianos en el manco del Emperador. Uno de los atributos de Venus es la concha de donde nació. Con ella se han de relacionar las veneras decorat ivas de la fachada que, en este contexto, no tienen nada de santiaguista.
Para terminar de redimir a Venus, recordemos que Felipe 11 se hizo retratar por
Ticiano al lado de ella desnuda, en el cuadro Venus con Felipe 11 organista, del Museo
de Berlín, de 1549. Y Felipe II no solía hacer ostentación de sus vicios 15.
Una columna truncada y rota en su base está en el nicho a su lado en la fachada (Fig. 9). Es exactamente así como, en la iconografía cristiana, se representa la
Fortaleza. ¿La Fortaleza, esta mujer grácil de la escultura? Uno de los enigmas de
los antepechos lo explica, el que reza: ¿Quis evadtt? Nemo, recogiendo el tema conocido de Venus o Cupido triunfando de Marte. Varrón hacía proceder el nombre de
Venus de 'vis', fuerzat6.

14. Plar6n distingue dos A&odicas diferentes, la Urania celeste, amor de los altos pensamientos
intelccruales y espirituales, y la Pándemos, diosa del amor humano. Venus fue en Roma la diosa de
la victoria, Venus Erinice, Venus Felix, Venus Viccrix. La alagan, como diosa madre, todos los poetas latinoo de la ~poca clásica, lo mismo que los prosistas más severos, Tito Livio, Varr6n o Plutarco.
15. De la extensa bibliografía sobre Venus destacarnos: Beaujeu, Nota 9, pp. 114-139: Venus
festejada por las madres romanas en abril, desde 640 a. C. y la difusión de la leyenda de Eneas desde
el siglo III. Una tradición latina hacía de Hércules el padre de Lati nus, cuya hija, Lavinia se cas6 con
el hijo de Eneas; así Hércules y Venus eran los antepasados di rectos de los Césares. Panofsky cita en
Estudios sobre ir1111ografía, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 190-200, la Venus del matrimonio en
Ticiano, con el mirto, cmyrtus conjugalis». Checa, Nora 2. Pintura, pp. 86-87.
16. Para el si mbolismo de la columna rota, cf. Réau L., Paris, P.U.F, 1955, l<onographie de l'art
chrétien, p.189: «Colonne brisée•, representación alégorica de la Fortaleza, comprobable donde se
quiera; ejemplo en las pechinas de las Agustinas en Salamanca. Tanto para Camón Aznar p. 91 como
para Esteban Lorente p. 83, esca columna roca representa la FonaJeza. Sobre el tema de Marce vencido por Venus que «nunca es vencida», Panofsky, Nota 11 y Varron De lingua latina, V, 60-63.
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Pig. 9. Venus en el tercer merpo ~la fachada. Decoraci6n de n¡,ios cabalgando delfines en los dos gr11pos.

Al lado de Hércules, forma la pareja divina protectora del Imperio: la pareja de
los dioses imperiales, después de la pareja real españolá, fundadora de la
Universidad , y de la de los príncipes reinances.
Pero Venus, diosa protectora de las esposas, diosa de la fecundidad, puede tener,
al lado de la lectura imperial, que no es dudosa, otra lectura, que proponemos y a
la que orros elemencos del programa darán credjbili.dad: Si el deseo de fecundidad
es natural en un matrimonio recién formado, mucho más en un matrimonio principesco, en el que este deseo llega a ser obsesivo, por la necesidad de herederos. En
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1526, Carlos recién casado desea un hijo. ¡Venus Genitrix, madre de los emperadores romanos y de los venideros!l7.

2. 3. 3. Baco
Al lado de Venus, en eJ medallón de la izquierda, una cabeza en cuya cabellera
se enredan pámpanos o yedras, tiene una lectura fácil, es Baco, o Dioniso, o el Pacer
Liber romano (Fig. 9). Este último, dios primitivo y rústico de la antigua Roma,
divinidad de la vid y la miel, es, otra vez, una fuerza natural fecunda. Asociado a
Venus, son los padres de H imeneo; por consiguiente en relación con ella y bien
colocado al lado suyo, nos confirma en la idea de matrimonio fecundo, evocando un
epitalamio, en un momento significativo para la pareja imperial. Lo recordaremos
al hablar de la escalera.
Pero el dios griego Dioniso, identificado con Baco por el vino, ampliamente
consumido en sus fiestas, aparece pronto como un dios civilizador; es el primero
que enseñó a labrar los campos, según Virgilio; el primero en usar los ritos y ceremonias sagradas, según Ovidio en los Fa.rtoJ; el que creó el teatro: dionisias atenienses y ditirambos. Es también un dios conquistador que ha recorrido y sojuzgado mucho mundo, poniendo sus dos columnas en Oriente, como Hércules en
Occidente. Se le represeota con su séquito de ménades y faunos, en un carro arrastrado por tigres, viniendo de la India. El viaje de Alejandro a la India favoreció el
desarrollo de su culto; pero a su vez, Alejandro fue comparado con Dioniso por sus
lejanas conquistas. Baco acaba por tener unas atribuciones comparables a Hércules,
aunque con menos difusión. J uliano el Apóstata los asocia en una carta y define su
misión purificadora. Horacío lo evoca en su lucha contra los Gigantes en defensa
de su padre Jupiter. Como Hércules es un símbolo imperia11s.
2. 4. El Papa.

Entre estas dos esculturas, en el centro, se encuentra la gran medalla del Papa
con sus cardenales; encima de él la tiara y las llaves, que figuran en el escudo de la
Universidad por ser ésta fundación catedralicia. Que sea el Papa no hay duda. ¿Pero
17. En Vasari, Description dn dicorations exloitées a Florence pour les noces de Franrois de Mldicú et de
la reinejtanne d'Autriche, saurde Maximilien JI, sobrino y yerno de Carlos V, Ed. 1842, pp. 34-36: en
la decoración del puente dedicado a H imeneo hay una escarua de Vénus Génürix, alusión a la familia de 105 Césares, y •pour reter la fécondité aux futurS époux». Fernández Álvarez M., Noca 8, p. 319,
escribe: «Bajo el signo de Venus transcurrieron las jornadas de Sevilla y Granada», expresión tópica,
pero muy certera en relación con la fachada.
18. Me has enseña® la lucha más difícil todavía. al derim1e q11e DioJ me ha p11esto en lugar de Herades

y Dionuo, q11ienes, al miimo tiempo filósofos y reyes, han purgado la tierra de todas las plagas extendidas en su
su/wfwe. (Carta de Juliano a Themísticos en Simon M., Nota 11, p . 143). Sobre el tema de H imeneo
hijo de Baco y de Venus, véase Pérez de Moya, Filosofía s«reta, pp. 269-70.
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qué Papa? Sobre este punco Sánchez Reyes se mece en largas disquisiones a las que
remitimos al leccor. ¿Benedicto XIII, que figura en escudo en otros lugares de la
Universidad , agradecida por sus donaciones? ¿Clemence VII? ¿Alejandro VI?
¿Adriano VI, de Utrechc? Sánchez Reyes se queda con Martín V, papa a la que la
Universidad debe mucho y que le ocorg6 en 1422 sus Constituciones. Sebastián
acepta a Martín V, sin meterse en el debate.
Vamos a proponer ahora otras motivaciones para la presencia del Papa aquí.
Para nosotros, más que de un Papa determinado, que también puede estar representado, -y ¿por qué no Martín V?-, se traca del Papado, el Papa como institución, por encima de las personas, aunque éstas no se excluyan. Primero, un edificio
cristiano en el Renacimiento da una enorme importancia a la mitología, pero sin
olvidar nunca que la mitología es una incerprecación simbólica al servicio del cristianismo. Por encima de codo está Cristo, del que los paganos tuvieron un vago
conocimiento intuitivo, que ilumin6 sus pensamientos y hace que un cristiano
pueda recurrir a ellos. Muchas veces las escenas mitológicas van rematadas por la
cruz. El Papa cumple esta primera función.
Pero en el caso particular del tema imperial desarrollado aquí, y que el resto del
programa confirmará, no olvidemos que en el Sacro Imperio el emperador ha de ser
coronado por el papa, para ser auténcicamence emperador. Así lo instituyó su fundador Carlomagno, que se hizo coronar en Roma y se puso al servicio del cristianismo. Así lo encendieron los emperadores sucesivos, hasca el mismo Napoleón, que
raptó a Clemente VJI para su coronación. Y eso a pesar de las relaciones tirantes que
los emperadores y los Papas mantuvieron en el curso de la historia. Las de Carlos V
con el suyo no son más que un bocón de muestra. Recordemos el Ayuntamiento de
Tarazona: H ércules con sus hazañas y arriba la procesión de la coronación en Bolonia.
Si H ércules es el Imperio, y lo es, trae aparejado al Papa, que, circunstancialmente
puede ser Martín V. La presencia del Papa aquí refuerza el programa imperial. En la
época de la fachada, Carlos estaba a la espera de su coronación.
Pasemos ahora a los medallones que acompañan las dos estatuas de H ércules y Venus.
2.5. Héroes y emperadores.
Tantos símbolos imperiales, en la heráldica como en la mitología, rodeando a
un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico recién elegido, el primero en
España, nos llevan a pensar que el resto del programa seguirá a tono con los elementos fundamentales. La alca idea que se hacía Carlos, como los que le rodeaban,
de su m isión imperial, la exaltación de la romanidad y de lo heróico, en la poütica, en las letras, en el ane, serán nuestras g uias para desvelar el resto de la fachada.
Sabemos que las ciudades elevaban a su paso arcos de triunfo a la romana, cargados de medallones con los dioses de la antigüedad, las virtudes y los emperadores romanos, muchas veces símbolos de escas virtudes. U nas palabras se repetían
como un leitmotiv: «Como H ércules, como César, como Augusto~; «Más que
Hércules, más que César, más que Augusto». El arte aúlico va en el mismo sen ti-
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do. Lo que vemos en los arcos de triunfo, en el arte, en los texcos, se puede esperar
lógicamente en esta fachada imperial, con un criterio más selectivo, pues, aquí hay
pocas figuras , y tendrán que ser las más famosas.
Para reconocer a los personajes que campean en la fachada cenemos dos guías:
sus atributos y la frecuencia de su presencia en otras obras del tiempo, respaldada
por el prestigio de su historia y de la literatura. La liceracura en este caso es fundamental, porque es la que concede la Fama. Es La existencia de un texto literario lo
que hace que los artistas cojan a los héroes como tema de sus obras, impulsados por
los políticos que quieren tomarlos de modelo o incitar al pueblo a reconocerlos en
ellos. El método de Panofsky, que consiste en ilustrar las obras de arte por los textos contemporáneos, cuando se traca de la Fama, se impone como una necesidad.
Detrás de cada famoso hay por lo menos un gran texto. Y vamos a ver que la fachada de Salamanca es realmente el templo de la Famal?.
Pues bien, los más citados, los más representados, los más identificados con
Carlos, a lado de H ércules ya tratado, son César, Augusto, Alejandro y Escípión.
No fallan práccícamante nunca en un programa carolino. Y Carlos recibe la lección de sus antepasados. Felipe el Bueno era comparado ya con Alejandro, Escipión,
César y Augusto y descendiente de Hércules. Fernando el Católico, en su entrada
en Valladolid en 1509, lleva en su triunfo los medallones de Julio César, Octaviano,
Trajano, Constantino, Alejandro. En cuanto al mentor de Carlos, Antonio de
Guevara, en una carca escrita el día de Reyes de 1526, - ni el día, ni el año son
indiferentes- , Le da como modelos J ulio César, Alejandro, Escipión el Africano,
Marco Aurel io, Augusto y Trajano20.
De esos nombres insoslayables ya encontramos a H ércules en lugar preferente.
En cuanto a Escipión, Luis Cortés lo identificó con uno de los personajes de las conchas, interpretación plenamente satisfactoria, diremos luego por qué. Para los
demás, es cierto que la identificación es difícil puesto que no hay inscripción ni
programa conocido, y no podemos llegar a la ceneza absoluta. Pero nuestras propuescas ofrecen una verosimilitud de la que adolecen los estudios anteriores, poco
convincentes a este respecco21.
Sigamos pues con los medallones.
19. CT. PanofSky E., Renari111iento. noca 11, p. 294. Recordem05 loque fue la Fama en el Renacimienro.
Peuarca la había hecho la gran triunfadora de sus Tri11n/OJ. El rapiz de úz Fama de San lldefonso de Scgovia
(Bruselas, Van Orley, 1520) es significativo: los héroes famosos, César, Alejandro, Hén:ulcs, ere, están
lidiando en la palestra; pero en el balcón, mirándolos, están los poccas, H omero, Vi rgilio, Plurarco,
PetrarCll, ecc. No olvidemos que «leyenda,. viene de «legenda» y supone un ceJCCo escrito.
20. Guevara, Epístolasfa111iliares, l , 2, 5 de enero de 1526, A Carlos V.
21. Sáncbez Reyes E., Nota 8, ve en las dos estarnas Adán y Eva, y en las cuatro medallas a sus
hijos, en las conchas, gente de la Corte. Sebascián, Nota 1, sujetándose al Templo de la Fama, pero
también al de la Virtud y el Vicio, ve al lado de Venus a P ríapo y Baco, al lado de Hércules a Jupicer
y Juno, haciendo así de un adolescente imberbe nada menos que el barbudo padre de los dioses; en las
conchas, a la derecha, Escipión y Alejandro, un Alejandro barbudo de cincuenta años; a la izquierda,
Sardanápalo y Venus, otra vez Camón ve en las conchas a Cicerón, H ércules, Alejandro y un personaje misterioso; Esteban Lorenre a Minerva, Hércules, Escipión, Anibal, y en los medallones a Cleóbulo,
Periandro, Heráclides y Piraco. Pero son afirmaciones pobres en argumentos e incluso cerentes de ellos.
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2. 5. l. César.
Para nosotros el personaje que está al lado de Venus, con una corona de laurel y el
manco del «imperator» abrochado en el hombro, con unos rasgos duros de romano, es
Julio César (Fig. 10): él fue el primero en ligar la diosa Venus con los destinos del
I mperio, al proclamarse descendiente directo de Eneas, y por consiguiente de la diosa:
es bastante 16gico verlo en la fachada al lado de su madre. Pasando a los atributos, la
corona de laurel es significariva: la llevaban los generales subiendo en triunfo al
Capitolio, antes de que fuera el distintivo de los emperadores. Pero César, con sus cinco
triunfos, fue el más rriunfanre de los generales y se le concedió La corona perpetua, honor
que ponderó mucho, 1levándola siempre. César está represencado con ella en todas las
monedas que hemos observado (Fig. 11). Así lo representa también Ticiano. (Fig. 12).
César, personaje indispensable de rodos los programas imperiales, -Guevara lo da

..
Fig. 10. Medallón del ren/ro
izquierda dt ia Jarhada.
¿Julio César? Debajo Ce/ro ron flores y fruta.

SALAMANCA,

Revista de Esrudios, 35-36. 1995

47

PAULE'JTE CABAUUAN

Fig. 11. )11/io César: moned11 romana.

como el primer emperador- , suscitó además la especial admiración de Carlos, q ue lo
quería imitar no sólo como general vencedor s ino como escritor. En efecto, en el caso de
César, no hay que buscar el escritor al lado del héroe; el mismo lo es todo22.

2.5.2. Alejandro.
Pasemos a los acompañantes de H ércules en la fachada: a su derecha, el adolescente imberbe y «praxiteliano», como d icen muy justamente los críticos de arte
sensibles a su helenismo, tendrá que ser un héroe juveni l (Fig. 13). ¿Y quién más
precoz que Alejandro, rey a los veinte años, triunfador de Daría a los veinticinco,
muerto a los creinca y t res, después de haber conquistado codo el m undo mediterráneo y extendido su poder hasta la Ind ia, proeza que no se volverá a repeci r23. El
pelo ensortijado, al estilo griego, la cabeza inclinada sobre el hombro, actitud que
le era familiar según Pl utarco, comp letan el parecido. Comparemos con el
Alejandro de la Gliptoceca de Munich (Fig. 14). Alejandro, cantado por P lutarco,
por Quimo Curcio, por Sueconio, modelo para Aug usto, p rototipo del héroe para
los poetas, cuvo, en el sig lo 111 a.d. C. un escritor especialmence entus iasta, el
Pseudo Caüscenes, que, desde el s ig lo V, le hizo atravesar triunfalmente la Edad
22. Su.~ criunfos: C'-ralias, Alejandría, El Puence, Africa, España. «Enue codos los honores q ue le
concedie ro n el senado y el pueblo, el que recibió con mayor gozo fue el de llevar en Lodas las circunsta ncias una corona de laurel• Sue1onfo, CéJar. XLV, 4. Los b16grafos alaban su just icia y su cle-mencia. César aparece con corona en los denarios de placa romanos igual que cnuc los Emperadores
romanos de T iciano. Carlas emprendió un~ memorias, comando como modelo, el cscilo de C6ar.
23. La tradición escultórica ha acentuado aún más su juventud. Una moneda nos muestra un
Alejandro parecido al de la fuchada y con los cuernos de camero del oráculo de Síwah.
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Pig. 12. )11/io César Jegún Ticiano para /01 Doce CésartJ. (Ejemtado por Agidio Saetkler).

Media, con un libro que tuvo en su tiempo el mayor éxito editorial después de la
Biblia, y donde el autor elevó hasta la perfección sus virtudes, haciendo de él un
personaje totalmente novelesco y mítico, ligado a Héracles y a Baco, los liberadores de la humanidad. El siglo XII lo magnific6 en Le Roman d'Alexandre, lectura
predilecta en la corre de Borgoña. Cuando Carlos reúne en Bruselas su primer capí-
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Fig. 1J. Medallón dtl extremo
dmrha de IR fRchR<ki. ¿Alejandro?
Debajo trofeo militar.

culo del Toison de Oro en 1515, hace rejer, para tan magna solemnidad, un tapiz
sobre la historia del Toisón y otro sobre la vida de Alejandro.
Alejandro es el primer emperador, el que sirve de modelo a codos. Su polícica
de integración de los pueblos, que implica primero la clemencia con el vencido, los
Persas en este caso, la fusión con ellos por macrimonios, con el fin de consegui r la
paz y la prosperidad, este programa, .i mitado por Augusto, fue el origen de la Pax
Romana: Quería someter toda la tierra a una misma ley de razón, t1 11na foro1t1 1ínica de
gobierno, y hacer de la hu111a11idad entera 1m pueblo 1ínico, dice Plutarco. Este programa,
tan acorde con el ideal de Unidad Cristiana soñada por Carlos V, fue evidencemence un modelo polícico24
24. Plucarco, lA FortflflR de l\lejRndro. Cap. 8; Pseudo Calíscenes, Vida) bazañas de Alejandro de
MacedoniR. Madrid, Gredos, 1977; Oion de Prusa, C11arto disc11rso sobre la Realeza.
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Fig. 14.
Alejandro jolitn.
Gliptot«a de M11111<h.

2.5.3. A11gmto.
Pa reja de Alejandro un p ersonaje velado ha sido interprerado como fem enino,
sin más fundamento que sus velos (Fig . 15). Si cenem os en cuenca que los pontífices romanos iban velados, esca fig ura puede sin dificultad cambiar d e sexo.
Varios motivos nos hacen pensar que se trata de Aug usto. Simétrico de
Alejandro, representa el Imperio de O ccidence frente aJ de Oriente: al lado de
H ércules que es el símbolo divino del Imperio, e llos son los dos g ra ndes emperado res q ue se identifican coca lmence con la idea de Imperio. Augusto, pa ra
O ccidente es el Emperado r por antonomasia. Así lo veía Erasmo encre orros: «el
más m agnífico príncipe sobre el más g rande pueblo».
Pues bien, para Augusto el título d e Po ncifex Maximus fue la culminación de
su cursus honorum; le fue oco rgado en el año 12 a. C. El escaló n sig uiente fu e ser
declarado dios, pero no lo aceptó en vida. Alrededor de esca fecha t riunfante del 12,
que inicia un resurg ir religioso, se siruan las dos g randes cerem onias cívico-relig iosas organizadas por Aug usto, la del a ño 17, el Año Secula r, sobre el que volve-
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Fig. 15. Mtda/lón del ct11tro dtrtrha
de la Jarbada ¿ l\ugwto?

remos, primera g lorificación de la paz al,lgústea y romana, con alusiones a Venus y
Eneas en el canco de Horacio; en el año 9 a. C. es la inaug uración del Ara Pacis,
monumento a la paz, con el desfile de magistrados, lictores, familia imperial, y el
p ropio Augusto de Poncifex Maximus, con el velo en la cabeza. Fue en efecto una
de sus representaciones predileccas. Así se halla en la espléndida estatua de la Vía
Labicana (Fig. 16), en un busto del museo de Mérida y en el Ara Pacis, siendo esta
última probablemente conocida en tiempos de Carlos V. La cara afilada, muy fi na,
q ue aparece en este perfil que se pensó femenino, corresponde perfeccamence a la
de Augusto25.
25. CT. Etienne R., Le sik le d'A11g11stt. París, CoHn, 1970, y otros muchos hjstoriadores. Y por supuesto los escritores antiguos, Suetonio en primer lugar. Sobre los presagios relativos a Augusto, Suetonio,
XCIV. Para el arte de la época de Augusto, Pijoan J., Salvar, t. 1, Cap. XVIII; Pijoan, Summa Artis.
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Fig. 16. Esta111a de A11gm10 itJtido de Pontifex Maxi11111s en la Via Uibtrafla. (M11sto de las Ttrmas).

Pero erisre otro morivo que une a los eres personajes, próximos en La fachada,
las serpientes (Fig. 15). Este símbolo polivalente era, según Valerianus y Horozco,
un símbolo imperial entre los egipcios. No es preciso contar la leyenda de Hércules
y las serpientes. Alejandro se relacionó con él por esce signo. Cuentan Plutarco y
después el Pseudo Calíscenes c6mo el oráculo de Siwah revel6 a Alejandro que no
era h ijo de Filipo sino del dios egipcio Amón , aparecido a su madre en forma de
serpiente. Así se hace de él un bastardo de ascendencia divina, carácter propio de
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los héroes legendarios. Pero además Amón, identificado con Zeus, aparece en
Egipto con los cuernos en espiral y dorados del carnero. Precisamente para visitar
a Olimpíades, la madre de Alejandro, se revistió de un vellocino de carnero, llevó
sus cuernos dorados en la cabeza, y se envolvió en un manco reluciente de color de
serpiente. Advertimos que aquí Felipe el Bueno pudo encontrar un motivo más
para elegir el Vellocino de Oro como símbolo de su Orden de Caballería. Para
Alejandro era una manera de no ser un extraño en Egipto sino descend iente predilecto de su dios.
Augusto, a su vez, buscó el mismo prodigio, remedando a Alejandro: Su madre,
Atia, en un templo de Apolo recibió en su vientre la señaJ de la serpiente, que
quedó all í g rabada, y a los nueve meses nació Augusto, que tenía así una doble
ascendencia d ivina, Apolo y Venus. La imitación de Alejandro por parte de
Augusto se manifiesta por primera vez cuando adopta la efigie del héroe griego
como sello suyo. En cuanto a la serpiente, es sabido que es símbolo de la Prudencia:
la Prudencia es precisamente la característica dominante de los héroes de los que
hablamos. Por todo lo que acabamos de decir, creo que la identificación de los dos
emperadores relacionados con Hércules tiene base sólida. El otro símbolo, un trofeo de armas a la italiana, harto usado en el arte renacentista como en el romano,
no puede estar mejor aplicado en el relieve al pie de los tres conquistadores,
Hércules, Alejandro, Augusto26.
No terminamos aquí con este último personaje, en realidad verdadero héroe de
nuestro programa. El delfín con el áncora del antepecho y la divisa Festina lente (Fig.
17) son el emblema de Augusto, emblema de Prudencia, reconocido por suyo por
los hiscoriadores antiguos y los mitólogos renacentistas de Suetonio a Valerianus,
Horozco, Alciato y Erasmo. Que lo hayan usado muchos después no debe de hacer
olvidar su verdadero origen. Los delfines con niños que juguetean en la fachada (Fig.
6 y 9). relacionados con Venus, lo son también con Augusto27 · Eso nos obliga a recordar los delfines del manco de Carlos en el sepulcro del Escorial (Fig. 18).
26. Valerianus, H1tr0glyphica. Bas1lea, 1556, Lib. XV , pp. 111- 12, la serpiente símbolo imperial
enue los egipcios. Nace de la médula de los hombres; cambim símbolo funerario pues, saliendo de la
t ierra, trasmite el pensamiento de los muertos. Aquí las dos serpientes salen de una calavera. la leyenda d e Ale1andro y la serpiente se encuentra en Suetonio, XCIV, 4, en Dion Cassio, XLV, en el Pseudo
Calíscenes: el vellocino y la serpiente, Lib. 1, 7, p. 47 y 30, 179; en Horozco J., Bmblemata Moralium.
Scgovia, 1589, p. 74; en Erasmo: Libro tÚ vidas y dichos gracioJOJ. ag11dos y smtendosos de n111y notahles varones griego1 y r1m1a11os. Anvers, l 549. Alejandro es considerado hijo de Hércules por Pl utarco.
27. Sueconio, XXV, 5. H orozco, lib. 1, p. 82, dclf{n y áncora; Valerianus, delfín y áncora con la
divisa de Augusto. Alciato, Noca 11, p. 74, emblema con delfín y áncora, que tiene como cftulo: •Que
el Príncipe ha de procurar el rovccho de sus súbcfaos•. El Augusto de Prima Porta t iene a sus pies un
niño montando un delfín, el mismo niño y el mismo delfín que aparecen en las estatuas de Venus. Los
delfines de AuguSlo le podrían venir también por ser hijo de Apolo, pero en codo caso le penenccen. Los
mismos delfines y niños figuraban en el Arco de triunfo del Emperador Max.imiliano, obra de Durero,
de 1518, al igual que las cabezas de leones y de carneros, los 1..'S laboncs y pedernales, de los que hablaremos ulteriormente, tocios signos imperiales, sin lugar a dudas. Añadamos que el panel de la derecha,
en el primer cuerpo, está inspirado en un grabado de Nicolccto da Módena t itulado Victorta Augusta.
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Fig. 17. l.A divisa de i\11gr1J10 ef/ llfl mig111a del cla11stro: á11rora1 y delfines ron la in.srripdó11 Patina lmtt.

Fig. 18. L Leoni. Stp11/cro
de CarloJ V m El Emwial.
Delfines m el man/o
dtl Emperador.
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Pig. 19. Concha dtl ctnfro derecha de la fachada. EJ<ipi¿n el Africano.

En cuanto al susrraro literario, con Augusro se puede deci r que enrra roda la
g ran literatura latina clásica. Virgilio, cuya Eneida fue casi un encargo, y el florón
de Augusto, g lorificó a Roma y a su emperador, fundidos en el héroe Eneas, al que
profetizaban las furu ras glorias de su descendencia; Virg ilio fue el primero y el más
excelso de los cantores del Imperio de Augusto. Pero lo siguieron codos, H oracio
con el Camun Seculare y odas diversas, Ovidio, Tibulo, Propercio, y los prosistas,
Tito Livio que escribe la historia g loriosa de Roma, etc. Y por fin Suetonio relató
su vida y milagros. Los intelectuales agradecieron a Aug usto el haber escogido una
poürica de paz, en vez de llevar hasta el extremo sus conquistas; paz, olvido de las
luchas intestinas y reconstrucción para la prosperidad y el bienestar de los pueblos.
Por eso la literatura contemporánea suya es una pura loa, propiciada por él, pero
sincera. En el Renacimiento la opinión no ha variado. Es el modelo de poder en su
perfección.
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Fig. 20. &cipión ti Africano. /\nónimoflorm1i110 del M11m del Lo11vre.fi11es del XV.
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Fig. 2 1. Concha del centro izquierda de la fachada. El personaje tiene la cabeza del león en su cabeza y las
patas del león anudadas al mello. ¿Trajano?

2. 5.4. Escipión.
Pasemos ahora a las conchas.
Las dos del centro son relativamente fáciles, por sus atributos. Su casco ha permitido a Luis Cortés reconocer a Escipión, por la similitud con otros análogos, en
particular un Escipión del Louvre (Fig. 19 y 20). Escipión es otro de los siempre
presentes, por ser la encarnación de la virtud militar y de la hombría perfecta. Se
trata del primer Africano, el vencedor de Zama. En vida había cuidado ya de su
imagen cultivando al poeta Ennio y subiéndolo en su carro de triunfo. Cicerón, al
coger a los Escipiones como héroes del libro VI de su Reptiblica, El sueño de Escipión,
donde el primer Africano revela su porvenir a su niero, h izo mucho por su fama,
continuada más tarde por el comentario de Macrobio. Pero Escipión tuvo además
la suerte de suscitar el entusiasmo de Petrarca, cuando éste se dedicó al estudio y
edición de la Historia romana de Tito Livio. Escipión es citado encomiásticamente en los Triunfos, donde la Fama lo lleva a su derecha, llevando a César a su izquier-
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da; es el héroe del De viris illustribus, uno de los héroes de su Collatio ínter Scipionem,
Alexandmm, Hannibalem et Pyrh11m y de un libro entero, A/rica.
En la campaña de T únez, Carlos es celebrado como el nuevo Escipión; el símil
se repice como un leicmociv; lo cica Garcilaso; H errera compone en esce sentido su
poema A Escipi6n Africano. No podía fallar la ideocificación si, en la expedición de
Túnez, can cercano a Zama donde se ilustró Escipión, Carlos fue, como él, a vencer
al enemigo en su cierra. Sus vi rt udes, a parce de un valor invencible, son la
Prudencia y la Clemencia. Los tapices que insp iró en el Renacimiento demuestran
que su fama seguía en pleno auge.
El historiador Carcopino ve, en la actuación de Escipión el Africano, que, por
cierro, tomaba a Alejandro como modelo, la primera manifestación del imperialismo romano. Así lo verían en el Renacimiento cuando figura siempre en los prog ramas carolinos28.
Hay que advercir que estos romanos ilustres se han ilustrado precisamente en
España, Escipión con las guerras púnicas, César con las guerras civi les, y Augusto,
que acompañó a su cío, luchó luego en Astur ias. Se relacionan pues, por sus hazañas, con el cerna hispano.

2. 5. 5·e' Trajano?
La segunda concha cent ral m uestra un personaje barbudo: tiene la cabeza cubier-

ta con la piel de león y las dos patas anudadas con el nudo típico de H ércules (Fig.
21). Se distinguen m uy bien La nariz, un ojo, una oreja y dos dientes del león. Es

típica de H ércu les; y fue nuestra primera identificación. Pero sería una redundancia en una fac hada can sobria dentro de su exuberancia. Es también típ ica de los personajes que quieren identificarse con él. Ahí está, con el mismo atuendo exactamente que en la fachada, el célebre busco del emperador Cómodo, bien conocido en
el Renacimiento, puesto que inspiró a Leoni (Fig. 22). Sabemos por la historia que,
a partir de Trajano y por iniciativa suya, los emperadores romanos Anconinos, especialmente dedicados al cuico de H ércules, gustaron de representarse asf, porque en
él veían al héroe escoico que correspondía a su ética. A los dos años de su elección
imperial, Trajano graba en el anverso de sus monedas un Hércules desnudo, de frente, con la clava en la mano derecha y una manzana en la izquierda, con las pacas del
león anudadas en el pecho, y la p iel en la cabeza. Trajano lo escoge por ser espa28. Esc1pi6n inspiró a T ito Livio, a Polibio, a Silio lw1co; S. Agust ín lo coma como prototipo
de la Virtud, a pesar de ser pagano (Civil. Dei, Lib. 1 y 11); Erasmo lo cita por su prudencia. De las
dos series de capitcs, una de ellas encargada por María de Hu ngría, hermana de Carlos V, sería heredada por Felipe 11 y está hoy en el Palacio Real de Madrid. Cf. Hubaux J., LeJ grand1 my1ha de Rome,
1945, pp. 79-81; Carcopino J., LeJ l1apa de l'i111pbialís111t ro111ain, Pa rís, H achettc, 1961. pp. 10-1 l.
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ñol , puesco que H ércules no ha dejado nunca de cener fuerces raíces en España. A
parti r de su reinado resurge, con los estoicos, H ércules modelo del rey bueno y virwoso, que vence sus pasiones, libera las naciones de los tiranos, y extiende su poder
sobre toda la cierra. Era en realidad el recraco del propio Trajano, que quería ser un
nuevo Alejandro, el cual a su vez se comparaba a H ércules. Trajano es un nuevo
H ércules, según Plinio y Dion de Prusa. El emperador aparece entonces en la iconografía con el torso revestido de la piel del león. Adriano continuará este cuico, y
se representará en las monedas con la p iel. La costumbre seguirá vigente entre los
Anconinós, puesco que Cómodo escogió esca imagen.

Fig. 22. El Emperador
Cómoáo rcprurntado
como 1-/érwlts
co11 la piel de león.
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Cómodo evidentemente no tiene las virtudes que se esperan de los que íiguran
en la fachada. Pero, si descartamos a Hércules en persona, puesto que figura ya en
lugar preferente, el personaje representado con la piel del león en la concha no
puede ser más que un emperador romano y además hispano, para seguir la dinámica del conjunto; serían Trajano o Adriano, los dos más merecedores. Por la
barba y los rasgos más finos ostenta un indudable parecido con los buscos de
Adriano. Sin embargo por el índice de frecuencia, por el renombre literario que le
acompaña, por su fama prolongada en la Edad Media, tendría que ser Trajano: es
de los má~ cirados en los program:i~ después de los imprescindibles; ha merecido
los elogios encomiásticos de Plinio el J oven en su Panegírico de Trajano y los de
Dion de Prusa. En la Edad Media fue visto como la encarnación de Ja Justicia. En
ciempos de Carlos, Guevara le dedicó también una especial acención en Vrdas de
los Diez e111peradores romanos.Confieso mi vacilación aunque inclino más bien hacia
Trajano, pero indudablemente es uno de los dos29. Recordemos aquí en codo caso
los leones de las corazas y bocas de Carlos y de Felipe en las estatuas de Leone
Leoni (Fig. 7 y 8).

2.5.6. Marco Armlio.

La concha de la derecha ofrece de sem i perfil, vestido a la romana, un busco de
hombre lleno de nobleza con el pelo y la barba ensortijados; ningún atributo más;
es poco paro una identificación (Fig. 23). Sin embargo los acontecimientos contemporáneos sugieren un nombre: un emperador romano, hispano, modelo estoico
perfecto, que gozó entre los años 1524-28 de una fama excepcional gracias al extraordinario éxito literario de un adieto al Emperador Carlos: nos referimos a Marco
Aurelio emperador y al Relox de príncipes de Antonio de Guevara.
Sin ocupar el primer puesto, Marco Aurelio aparece con frecuencia en los prog ramas aúlicos del Emperador. Gozaba, anees de Guevara, de un refrendo literario
ofrecido por él mismo, sus Pensafl11tntos. Su figura y sus triunfos no de1aron nunca
de ser conocidos, puesto que su estatua ecuesrre y su columna militar campeaban
en Roma, sin necesidad de arqueólogos. Y naturalmente cenemos que añadir siempre las monedas (Fig. 24). Sin embargo Anconio.1de Guevara lo alzó de repente al
primer puesto, de cal manera que sus ediciones alcanzaron en su tiempo el segundo lugar después de la Biblia. En 1524 el Emperador lee el manuscrito del primer
Marco Aurelio, anees de su publicación. Finalmente Guevara publica la segunda
29. La gr.m época de Hércules íue la de Traiaoo; Trn1ano qu1so honrar a un d1os de su cierra;
Hércules en efecto cscuvo desde siempre profundamence ennuzado en España. Cí. Beauieu, Noca 9,
pp. 80-100 y 159. Plinio el Joven, Pantgfrico de Trajano. cspccialmcncc p. 100, y D1on de Prusa,
Dimmo 1obrt la realeza. 14, 5. Sobre Trajano y su justicia en la Edad Media, Jacques de Voragine,
le)tnda dorada. •San Gresorio~. Sobre Admno, cf. Checa, Hlr« Noca 2, p. 117.
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Fig. 23. Concha del extremo derecha de La Jarbada. ¿Marco A11relio?

versión, Relox de Príncipes o Libro de Marco Aurelio, en Valladolid en 1529. El
Emperador lo había leido ya en 1527, y es de los pocos libros que le acompañarán
a Yuste.
Guevara, personaje muy directamente ligado al Emperador, escribió el Relox
para la instrucción moral de su joven príncipe. Las supuestas carcas del emperador
romano son un pretexto para exponer sus ideas sobre cómo ha de gobernar un príncipe cristiano con una conciencia moral y política exigente. La filosofía de Marco
Aurelio, estoicismo ceñido de platonismo, era la filosofía misma del Renacimiento.
Pero Guevara lo escoge también por español, y lo dice bien claro. Según una vieja
tradición el orgullo de España era precisamente sus emperadores romanos españoles: Cuando otras naciones enviaban tributos a l~oma, España enviaba emperadores, decía
el P. Ruiz de Moca, en las Cortes en Santiago, en 1520.
Lo escoge por su pacifismo. La g loria de Marco le viene de su sabiduría, de su
virtud, del servicio al Bien Soberano; porque ejercita la justicia, la prudencia, la
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Fig. 24. Moneda ro111a11a de Marco Aurelio.

razón, porque sabe mantener la mesura y el justo medio, porque tiene un perfecco
conocimiento de sí mismo y domina sus pasiones. Es un perfecto modelo de
Templanza. El romano de Guevara está hecho a la semblanza de Carlos. Los calcos
son visibles y no pasaron desapercibidos para los contemporáneos que reprocharon
a Guevara su falca de escrúpulo histórico. El retratado es Carlos, con el ropaje de
Marco Aurelio, y por este motivo puede estar en la fachada.
Guevara además no es el primero en nombrarlo en relación con el Emperador:
en la glorificación de Carlos por Ariosto en su Orlando furioso, la profetisa habla de
un hombre que heredará de la corona de Augusto, de Trajano y de Marco Ar+relio. Y el
Orlanda es de 1516. En el palacio de los Dux de Venecia, Marco Aurelio es una de
las figuraciones de Carlos. Recordemos que Ticiano se inspiró en la estatua ecuestre de Marco Aurelio para el retrato, ecuestre también, de Carlos en Mühlberg, y
posiblemente por indicación del retratado. Frances Yates, en el artículo citado,
habla de la propaganda imperialista de Guevara, imitando las meditaciones de
Marco Aurelio, el gran modelo del idealismo y del universalismo morales del escoi-
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cismo. La difusión del Marco Aurelio por Europa aparece a la crítica moderna como
la irradiación misma del imperio.
Nuestra hipotesis pues tiene fundamento, sobre todo teniendo en cuenta que
Guevara pudo estar en el origen de otros elementos del programa3o. Recordemos su
carca al Emperador, el día de Reyes de 1526, p roponiéndole seis modelos iluscres:

a julio César, el primer emperador, (........ ), al Magno Alejandro, a Escipi6n Africano, a
Marco Aurelio, al grande Augusto, y al buen Trajano. Y justamente son los seis que
creemos identificar en la fachada.

2.6. Una figura misteriosa. e' La Sibila?

La última concha de la izquierda, es bastante p roblemática (Fig. 25). Por el sexo
primero, ¿adolescente o mujer? Hay quien vacila. Pero por el arreglo cuidado del
pelo, sujeto con una d iadema y formando en la cabeza una especie de trébol, la
identifico como mujer, vestida a la romana. Voy a proponer una interpretación
arriesgada pero sugerente. Para mí, este último personaje de misteriosa mirada es
una sibila. La riqueza temática me obliga a ir por partes.
El parecido de esta figura salmantina con las sibilas de El Salvador de Ubeda,
ropaje a la antigua, pelo a la romana, diadema, bucles, me sugirió esta pista
(Fig. 26). Una investigación seria me reveló que el aspecto externo no es significativo; las sibilas siguen la moda de su tiempo; pero precisamente en la fecha de la
fachada, es frecuente la moda romana usada con refinamiento31•

2.6.1. Las sibilas en la latinidad.
Ahora bien, si el traje no era muy significativo, en cambio el mensaje del personaje a lo largo de los siglos, se reveló de un gran interés: muy ligado a Augusto,

30. Guevara fue sucesivamcnce predicador oficial y cronista oficial del reino; acompañ6 al
Emperador a Túnez. Justifica así su elección de un emperador hispano: Porq11é me panda a mí que
teniendo pdncipt lan excden1ísimo a q11im loar y de quien escrtbir. na/11ra/ de mi pa1ria, que no tra razón
fuese yo a /<>ar a los príncipes de Grecia. Dice Guevara al Emperador: A e11e sabio fiUsofa y noblt en1perad1tr lome V11eslra Majes/ad Pltr ayo en su moctdad. por padrt tn JI/ gobemaáón ....p1tr amigo m sus lrabajos .....por ejen1p/o tn sus 11ir111des. Sobre los calcos de la vida de Carlos en el Marco Aure/io, muy convincences, véase el amplio libro de Redondo A. Nota 3. También en Checa, Hlroe Noca 2, p 143,
y Yates, Nota 3, p. 80.
31. La sacra capilla dt El Sa/11ad1tr de Ubtda por Joaqu ín Montes Bardo, Ubeda-Jaen, UNED,
1993, estudio y fotos. E. Male ha dedicado una invescigaci6n sistemática a las sibilas y sus avatares en varios estudios, especialmente en L'art re/igie11x en Franct a la fin du Moyen Age, París, Colin,
1908, pp. 355 a 378. Recordemos por su fuma las sibilas de la catedral de Siena, bascance romanas y con diademas, las de Miguel Angel, las españolas de Jaén y las de la tumba de Filiberro en
Brou.
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Fig. 2J. Conrha da extremo 1u¡111trda dt la Jarbada. ¿ la Sibila ?

resultó serlo también a Carlos V. En efecto, las Sibilas, que eran consultadas habitualmente en Roma y gozaban de prestigio, en el reinado de Augusto pasan al primer plano32 • La razón es sencilla: la Sibila de Cumas en la Eneida, acompañó a Eneas
a los Infiernos para que recibiera la profecía de las hazañas de su descendencia, es
decir el anuncio de la g loria de Roma y de Augusto. La fig ura de la Sibila queda
asociada entonces al fucuro del Imperio. Vuelve a hablar la Sibila en la Cuarta
Eg loga de Virgilio, para profetizar la vuelta de Ja Justicia sobre la tierra y con ella
el recomo de la Edad de Oro, Edad de O ro que se confunde con el reinado de
Augusto, hecho de J usticia, Paz y .Prosperidad. He aquí los versos famosos:
32. Tarquino recoge los OricuJos S1b1hnos ofrecidos por la propia S1b1la; se conserv:an cu1dado:.ameme. basca el reinado de Augusco, que desrruye codos los escriros proféucos menos los de las
Sib1l.i:., que deposita en el Palacmo.
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Fig. 26. Sibila Eritrea: una tÚ las 1O sibilas dt la rapilla tÚ El Sal11ab dt Ubtda.

Ulti111a Cumaei venit jam carminis aetas¡
Magnm ab integro saec/ormn nascit11r ordo.
}am redit Virgo, redeunt satuma regna,
Jam nova progenies cae/o demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
De.rinet ac toto mrget gens aurea mundo, etc.
Se sabe que, para los lat inos, «Virgo» es Astrea, la Juscicia, que dejó la cierra
por el mal comportamiento de los hombres en la Edad del H ierro. «Sacurna regna»
desig na la Edad de Oro, el princip io de la human idad, cuando la tierra era un paraíso. Ese tiempo feliz va a volver «Surget gens aurea,.. El «magnus saeclorum ordo»
se refiere el Gran Año, que, en la concepción circular del tiempo propio de la
Antigüedad, se cumplía cuando las estrellas volvían al mismo punco en el cielo;
enconces la hiscoria volvía a empezar. Y eso ocurría en el reinado de Augusto; es lo
que anuncia la Sibila virgiliana. Es, en real idad, la anunciadora del programa imperial de Augusto. la gran solemnidad pacriócico-religiosa organizada por Augusto
en el año 17 a. C., con el Carmen Seculare de H oracio enconado por el pueblo romano, celebra precisamente eso, la vuelta de los tiempos felices al cerrarse el Gran
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Año. La Sibila anuncia también la venida de un niño. Texto muy rico pues en su
primera interpretación latina.
Dicho esto, si observamos los datos que nos ofrecen los relieves de la
Universidad vemos que encima de la concha, a los pies de Venus, hay una balanza, símbolo de la Justicia, una balanza llena de fruta, símbolo de prosperidad; el
casco guerrero que está debajo deja a encender que la Justicia prima sobre la
Guerra (Fig. 27). Al lado se ve un cetro adornado con flores y fruta; otra vez signo
de reinado próspero (Fig. 9). Si vamos al antepecho del clauscro, complementario
de la fachada, cenemos ocho serpientes que se muerden Ja cola, símbolo conocido
del tiempo circular, con una inscripción, un verso, de Virgilio también, explícito:
Sic in se sua per 11tJtigia wlvitur annus (Fig. 28). El verso del antepecho resume en
una fórmula lapidaria más adaptada a una inscripción, los versos anteriormente
citados, que estaban en la mente de codos. Otros dos en igmas, con inscripciones
incontrovertibles, exaltan la Justicia y la Concordia. Estamos en plena profecía
virgiliana o más bien sibilina, en perfecta armonía con los demás signos referentes a Augusto, Venus, conchas, serpientes, delfines y niños, delfín y áncora,
«Fescina lente», y codo un programa imperial de mando único, que aporca la paz
apetecida por los pueblos y la prosperidad.:H
2.6.2. Las sibilas y el cristianismo.
¿Qué pasó con las sibilas después de Augusto? En Divinae lnstit11tiones,
Laccancio, en el siglo 111, haciendo una apología del cristianismo frente al mundo
pagano, recoge los Oráculos Sibilinos, que confronta con los profetas del Antiguo
Testamento. La sorprendente similitud de los textos le lleva a pensar que las
Sibilas han tenido conocimienco de la Revelación. Esas profetisas se transforman
entonces en anunciadoras del cristianismo, puence entre las dos civilizaciones,
redención del paganismo. La Egloga de Virgilio con la palabra «Virgo» y el anuncio de un niño, no deja lugar a dudas en las menees cristianas. Jacques de Voragine
en La nativité tÚ N. S. } ls11s Christ de su Leyenda Dorada, cuenca como la Sibila de
Tibur anuncia a Augusto la venida de un niño nacido de una Virgen y que será
más poderoso que él, por ser hijo de Dios. Augusto arrodi llado ve aparecer a la
Virgen con el Niño. Ya ha nacido la leyenda de Augusto y la Sibila, que dará lugar
a cantas obras.
Un übro italiano, dedicado a las Sibilas, a fines del XV, alcanza un éxito extraordinario, y hace que las Sibilas se multipüquen en el arce y las letras, en cuadros,

a.

33.
el comenwio al C4rmm S«CUlare y d oráculo de la Sibila cransmicido por Z6simo. Sobre
las sibilas en la Antigüedad, Vanón De AgriCM/t11ra,l; Suetonio a prop6sico de Augusto; Plinio. Hut.
Nat. 3. Sobre el año circu lar, Cicerón República, Lib. VI, S11tño áe Escipió11.; sobre la Edad de Oro
Ovidio Fastos, )anus.
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Fig. 27. Símbolo dt La Jmticia y dt la Paz. dtbajo dt Venm en la Jarbada.

'
tapices, romances, misterios, especialmente la escena de Augusto. Es precisamente
la época de Carlos V. Y posiblemente no es casual'4.

2.6.3. El emperador 111esiánico y lo Edad tk Oro.
En efecto en tiempos de Carlos, vuelve a resurgir el cerna de la Edad de Oro
el emperador profécico, que unificará

y generalmence ligado a su persona. Él es

34. libro del dominico Filippo Barbieri, Disrordanciae nonnullae Ínter sanctum l-/ieronyn111m ti
l\ugu.ttinum. véase Mfile, l..'art rúigitJJx en France a la fin du M11Jen /\ge. Nota 31, pp. 272-86. Augusto
y la sibila en un romance de Juan de la Cueva, en Runumcero General: tapiz: Triunfo tÚ la Madn: de Dios.
Bruselas, l502, cartón de Van Aelst, en El escorial.
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Fig. 28. Enigma del da1utru: Serpientes murdié11dqse la rola rqn la divisa: Sic
(Virgiliq. GEÓRGICA 1/).

IN SE SUA VESTIGIA VOL-

VITUR ANNUS.

el mundo bajo un solo mando, y devolverá la paz y la justicia a la cier ra.
Recordemos el arrículo de Yaces, ya cicado, que desarrolla precisamente este
tema. La idea de I mperio cobra con Carlos V un valor mítico. Esta vuelta a los
tiempos de Augusro se esperó durante la Edad Media; lo esperaba el gibelino
Dance en su Monarchia; quería que se volviera a real izar la unidad del Anciguo
imperio para que Europa recobrara la paz. El mismo deseo no es ajeno a Petrarca
ni a Erasmo; es el sueño d e una monarquía universal, en justicia y paz, que
Carlos llamó unidad cristiana. Si todavía cabían dudas, después de Pavía y la eliminación del rival, las esperanzas se concen tran en Carlos, príncipe caballeresco
y emp erador romano. El saco de Roma no hace más que confirmar las creencias:
Carlos será el reformador de una iglesia corrupta. El descubrimiento de América
y su colonización favorecen aún más escas ideas. No es sólo la visión de
Gattinara, es la de Alfonso de Valdés, la de Antonio de Guevara, quien , por boca
de su Marco Aurelio, canea el tema de la Edad de Oro. En 1516, antes de que
empezara el reinado de Carlos, Ariosco en su Orlando Furioso, había anunciado
por boca de una profetisa (¿una sibila?), la llegada de Ja monarquía universal por
un hombre de Auscria y Arag6n, que heredaría la corona de Augusto, Trajano,
Marco y Severo, bajo cuyo reinado saldrián nuevos Argonautas hacia rucas desconocidas y volveriá la Virgen Astrea a la t ierra. Termina la predicción con estas
palabras:

E VII(}/ che sotto a questo lmperatore
Solo 11n ovile sía, solo un pastore.
que llegaron a ser la d ivisa de todos los que pusieron su fe en él. En esta perspectiva las alusiones a la Eneida, texco casi sagrado, y a la 4.ª Egloga, a propósito de
Carlos, son constantes.
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Un estudio inédito de Delumeau sobre el milenarismo, versa sobre las Sibilinas
Cristianas y las profecías del Emperador del final de los tiempos. La esperanza, alimentada durante la Edad Media, se concreta cuando se unen en matrimonio el
Aguila y el Lis, es decir la casa de Austria con los Valois de Borgoña, y de esta
unión nace Carlos V. Volvemos así con Delumeau a la tesis de Yates. En cuanto a
Checa, dedica, en Héroe todo un apartado a La imagen del Emperador como nuevo
Mesías, donde mienta una vez más a la Virgen Astraea, símbolo de la justicia, alegoría
muy repetida en torno a Carlos35.

Pues bien, nos llama la atención ver Sibilas en Brou, iglesia-mausoleo de
Margarita de Austria, terminada por Carlos V, y verlas en el Salvador de Ubeda,
donde el secretario de Carlos V, Francisco de los Cabos albergó el manto Imperial de
Carlos. En la sacritía del Salvador hay diez Sibilas, parecidas a la figura de la concha
de Salamanca; encontramos además la escena famosa de Augusto y la Sibila; y por si
fuera poco, Augusto, 0rABIANO, como dice la inscripción, de rodilla, contemplando a la Virgen con el Niño, mientras le instruye la Sibila, tiene en un cojín la corona imperial, sobre sus hombros el manto imperial, en el cuello el Toisón de Oro, y
lleva barba: en una palabra, es un emperador del Sacro Imperio, es Carlos (Fig. 29).
¿Una sibila en la fachada de la Universidad de Salamanca? Hipótesis atrevida,
pero no gratuita, si se tiene en cuenta la atmósfera augústea y profética que se respira al principio del reinado de Carlos V, y los signos secundarios que recogemos
en la fachada y el claustro.
Añadiremos que la Sibila anuncia la venida de un niño. La identidad de ese niño
ha hecho correr ríos de tinta. Pero en 1527 nace un niño, ardientemente esperado,
Felipe II, cuyo nacimiento fue celebrado con grandes fiestas micológicas. Eso no
elimina las otras interpretaciones; el simbolismo es polivalente 36.

2. 7. Emperadores y Virtudes.
Antes de concluir con la fachada, recordemos que, en muchos programas los
emperadores romanos son encarnaciones de Virtudes. Creo que éste no es una
35. Ariosto, Orlan® /11rio10, Cap. XV, XXV, XXVI. La Edad de Oro es un cema recurrente en
ese momento. Chascel, Arte y humanismo, pp. 51-52, lo señala en Ficino, en Juan del Encina, en Las
Casas, aplicado a distintos personajes. Guevara ha desarrollado ampliamente el tema en su Relax de
Príncipes, Lib. 1, cap. 30 y 31. Sobre la idea imperial de Carlos V y la unidad cristiana bajo un mando
único se cenera la literatura política contemporánea del monarca, Gattinara, Alfonso de Valdés,
Guevara, etc. Cf. Fernández Alvarez M., Nota 8, la pax chri1tiana, pp. XIV a XXV. Checa Héroe,
Nota 2, señala, en el Triunfo de Messina en 1535, la Paz y la Justicia, y la Virgen Astraea, p. 96 y
pp. 163-71.
36. Triunfo natalicio Hispano, por Vasco Díaz Tanco, proliferación de elementos mitológicos y
ascrológicos. cf. Checa, Héroe, pp. 217-18.
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Fig. 29. Otaviano y la Sibila de Tib11r en El Salvador dt Ubeda.

excepción. En cada uno descuella una virtud dominante que no excluye las otras,
ya que muchas veces un mismo héroe suma varias. Es indudable que Hércules es la
Fortaleza, pero también lo son los grandes conquistadores, César, Alejandro,
Escipión, etc. Sin embargo la Fortaleza no es suficiente para un príncipe y ésta es
la lección dada al Emperador. Hércules se distinguía precisamente por la
Prudencia, y la Elocuencia. La Prudencia es, por antonomasia, la virtud de
Escipión. Pero muy prudente también fue Augusto, que escogió la paz, en lugar de
las conquistas. Prudente es el que reflexiona y pone por delante la Razón. Trajano
encarnó tradjcionalmente la Justicia, Marco Aurelio la Templanza. Para un mili car
hay una forma de Templanza parcicularmence deseable, es la Clemencia, el buen
craco concedido a los vencidos, a los enemigos, sin espíritu de venganza: se habla
de la Clemencia de Augusto perdonando a Cinna, pero también de la de Alejandro
rearando con bondad a la familia de Darío y dándole a él los honores fúnebres como
a un amigo, de la de Escipión muy querido en España, de la de César que sabía perSALAMANCA,
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donar con tanta elegancia a sus enemigos, y que Guevara propone como modelo al
Emperador después de Pavía para que perdone al vencido, ecc37.

3. COMPLEMENTOS A LA FACHADA

3. l . Los Enigmas y las Virtudes.
En Salamanca las virtudes están representadas por sus símbolos: Hemos visto en
la fachada, - y nos hemos acordado de Astraea-, la balanza de la Justicia, pero
con los frutos de la abundancia que da la Paz. En el claustro, vuelve la Justicia, al
lado de la Concordia, es decir la Paz. Otro enigma con dos niños y el mundo en
medio tiene esca inscripción: Mediurn tenuere beati, propia de la Templanza. De
Prudencia nos habla el «Apresurare despacio», de hecho repetido dos veces, con el
ancla y el delfín de Augusto (Fig. 17) y con La mujer y la corcuga.
Y puesto que estamos con los enigmas vamos a terminar con ellos, subrayando
su relación con La fachada. Ya hablamos de la Fortaleza del Amor, o de Venus.
Hércules está presente una vez más debajo del Aguila jupiteriana, en su lucha contra los gigantes. De los dos enigmas relativos al tiempo, uno, las serpientes mordiéndose la cola, se relaciona con el tiempo circular de la Sibila (fig. 28); el ocro, es
el tiempo que tritura todo, según la inscripción: Lacerabit, et conteret et irridebit. Pero
por las tres cabezas, tiene también mucha relación con la Prudencia, como descubriremos luego en la escalera (Fig. 30).
Queda un último relieve, bastante complejo, concebido a modo de charada, y
cuya inscripción es aclaratoria: ofrecer a Dios los bienes de la naturaleza y los del
trabajo humano, buscando su protección. Los símbolos son alusiones a las distintas
clases sociales: agricultores, sacerdotes, comerciantes, artesanos, etc, etc, tema
socio-político que evoca una sociedad armoniosa y bien organizada, bajo un soberano cristiano. Su estructura está claramente inspirada en relieves romanos.
En una programación mucho menos rigurosa que la de la fachada, los enigmas
se integran, sin embargo, en el conjunto; nada ha sido abandonado al azar38.

37. Nos parece inceresante referir aquí, descrito por Alonso de Santa Cruz, Cró"ica de Car/01 V.

Cap. 38, 3ª parte, el recibimiento en Sevilla para la boda del monarca en 1526; Primer arco de uiunfo: • A la Prudencia del Emperador., ']!> «A la Fortaleza dcJ Emperador•, 3º «A la Clemencia del
Emperador-, 4º • A la Paz» con la inscripción «Con la guerra mucho daño~ recrece, con la paz todo
bien crece•, práccicamence la misma que en cJ claustro, 5º «A la Justicia" con balanza, cetro y espada, 6° «A la Fe», 7° «A la Gloria». Subrayemos la fecha, 1526. Guevara sobre el perdón de César, Lib.
1, Carta l.
38. El enigma de los oficios recuerda los relieves romanos, con objetos litúrgicos, los de César,
de Vespasiano.
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Fig. 30. Enigma <kl da11srro: sfr11bolo del Tie111po. Kronos. <on las tres rabaa.s. Inscripción: L ACERABIT

ET

CONTERET ET ARRIDERJT.

3. 2. La Rana.
Nos queda la ranita que se asoma sobre la calavera en la pilastra derecha. El
rema ha sido rracado de un modo decallado y roralmente convincente por Luis
Cortés, Un enigma salmantino: La rana 1miversitaria, en 197 1. Nos limitaremos
pues a un breve resumen. La primera mención de la rana como símbolo del mal
aparece en el Apocalipsis, cuando San Juan ve salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta eres espíritus en forma de ranas. En el curso de la Edad
Media el pecado en general se va cencrando en un pecado dererminado, La lujuria,
cosa visible por la presencia de la rana en los pechos femeninos, en la catedral de
Bourges por ejemplo, o en el sexo de los amanees como en el cuadro de
G rünewald, o sexo simplemente en la Muerte de la Capilla Dorada de Salamanca.
A finales del XV la rana sigue representando la lujuria, pero ligada a la adoles-
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cencia y a la muerte, como en las vírgenes locas de Estrasburgo o en el marfil de
La adolescente y la muerte.39
¿Qué hace la rana en esta fachada romana e imperial, con tantos conquistadores
sin tacha y tantas Virtudes cardinales? Recordarnos que el maligno acecha, agazapado entre los follajes de los grutescos, y que nadie está a salvo de un tropiezo. Este
detalle discreto no es más que un anuncio de algo que se transformará, con el programa moral de la escalera, en un panel entero dedicado a la vida lasciva.

4. LA ESCALERA
4.1.E/ signo del Toisón.

Si la fachada ha sido dominada por la presencia imperial de Roma, vertiente
esencialmente política del pensamiento carolino, la escalera nos aparece bajo el
signo del Toisón, es decir el compromiso caballeresco de perfeccionamiento moral
cristiano, en una palabra el lado interior de la vida. El descubrimiento de este signo
en la escalera, en una cartela que tanto había intrigado a Luis Cortés, fue lo que me
hizo ver la unidad de todo el conjunto y la presencia de Carlos tanto en la fachada
como en la escalera (Fig. 31).
El signo o los signos de la cartela son sencillamente el eslabón del Toisón de
Oro, su pedernal y su llama, seguidos de la Cruz de Borgoña, cruz aspada de San
Andrés hecha de leños cruzados. Los eslabones con los pedernales y las llamas,
engarzados unos con otros, constituyen el collar del Toisón, tan familiar en España
desde el reinado de Carlos Quinto, y que campea en el centro mismo de la fachada
rodeando el blasón de Carlos, así como en el cuello del Emperador en codos sus
retraeos y en el pecho de todos los caballeros a los que admitió en su Orden.
El eslabón, con su simbología múltiple, -eslabón del collar, eslabón de hierro
para hacer chispear la llama golpeando el pedernal, frente del carnero con sus cuernos en espiral, B de Borgoña-, fue escogido por la casa de Borgoña como signo
del fuego para los paladines del cristianismo contra el Islam: su divisa es Ante ferit
quam f/amma miscet, y la de la cruz de San Andrés, santo patrono de la O rden:
Uterque f/aflUJcit. En el collar estamos tan acostumbrados a ver este signo que ya no
lo vemos. Sin embargo este eslabón se ha usado también suelto, sin formar collar,
aunque casi siempre acompañado de pedernal y Llama. Así aparece en la capilla del
Toisón de Oro en el palacio de los duques de Borgoña en Dijón; así como en un
39. LA rana universitaria, Publicacjones del Depanamenco de Arte 1, Salamanca, 1971, reeditada en 1978. Réau L., Nota 16, pp. 166-68, confirma la iconografía de la lujuria bajo la forma de serpientes, sapos o ranas devorando pechos y sexo, y aporta una explicación interesante: sería una supervivencia de imágenes paganas de la Nacuraleza o Tierra nodriza, en forma de mujer amamancando
mamíferos o reptiles. A partir de la Edad Medfa se ha transformado y es claramente la lujuria; los
ejemplos abundan.
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Fig. JI. Cartela con los signo; dd Toisón d~ Oro: eslabón. ptdernal y llama. y cmz dt Borgoña aspada.
e.'1 la seg11nda pi/ama rk la tKalera.

dibujo de Durero dedicado al Toisón, al lado del collar. Lo vemos encima del sitial
del joven Carlos, ent re las dos columnas d el Plus Ultra, y entre las aspas de la Cruz
de San Andrés en las pincuras de la caredral de Barcelona, realizadas en la sillería
del coro con ocasión del primer capítulo del Toisón en 1519 (Fig.33); o cincelado
en una tarja de Carlos V de 1520 (Fig. 34), o en una rodela de Carlos, alternando
con las dos columnas del Plus U ltra, o en los relieves del P ilón del Alhambra, ig ual

Fig. 32. Vidriera en el palacio de los
d11q111u de Borgoíia en Dijón.
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r1g. JJ. Signo dtl TotJÓff m ti Stltal "'Carlos m la
t:altxÍral d~ Barce/Qna.

""ª

Fig. 34. Eslabó11. pulmtal >llama m
amiadtffa "' ¡11sla rk Carlos v. A11gsb11rgo.
1520. Real Amttr!a rk Madrid.

que en el sepulcro de Margarita de Austria en Brou (Francia), etc, etc. Es la seña
m isma de Carlos V, su emblema, su firma podríamos decir 40•

4.2. La unidad dt la escaltra.
La escalera bajo este signo imperial adqufore una dimensión nueva que conviene comentar, sin que para ello cenga que variar la explicación que se le había dado
anteriormente.
El esrudjo de Lujs Cortés, Ad summum Catli, ya citado, publicado en 1984, estudio profundizado y muy rico en doccrina y grabados, sigue siendo la imerprecación
a la que hay que recurrir. No vamos a repeti rlo aquí, sino simplemente destacar sus
ideas maest ras y sobre codo enlazarlas con nuestra explicación general. En efecto los
símbolos estudiados por Cortés, se inscriben perfectamente en el conjunto que cracamos y es lo que vamos a subrayar. Es verdad que no los relacionó con el Emperador
Carlos, por no haber dado con la clave del Toisón. El cerna moral que descubrió y
explicó con toda pertinencia, es la moral imperial, pero es válida para cualquier
hombre que qwera seguir sus alcas exigencias Por consiguiente lo vamos a resu40. V. Toumeur, La or1g111u tú l'Ordrt tú la Toiso11 d'Or ti la J)mlJoltq11e des i11sigw rk a/11i-ci.
Bruselas, Bulletin de l"Acad~m1e Royale de lklgique, 1956.
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mir, añadiendo de vez en cuando algún detalle nuevo que señalaremos. Sólo en el
último cramo aparecen datos novedosos y sustanciales.
Que la escalera es un símbolo ascensional, y esce es el sentido general de la interpretación, es bastante lógico y perfectamente demonscrado en el Libro de Cortés.
Dicho esto, el descubrimiento que nos apona este libro se basa esencialmente en
dos signos, que revelan, para la cocalidad de la escalera, un único mensaje. Escos dos
signos son las tres cabezas, que, dos veces repetidas, articulan la escalera en eres eramos, y el peregrino que une esros tres eramos bajo una sola mirada.

4.2. l.

[.AJ

tres ct1bezaI o la Pmdenciu.

Las eres cabezas (Fig. 35) escán solidamence documencadas, a cravés de
Cicerón, S. Alberco, Sanco Tomás y Dance y sobre codo por tres representaciones
g ráficas, un relieve florentino del XV, con eres cabezas humanas, juvencud , edad
madura, vejez, y debajo la inscripción «Prudenza», un relieve del Ayuntamienco
de Amscerdam , con las eres cabezas animales, perro, león y lobo, con la inscripción «El buen consejo», y finalmente el cuadro de Ticiano de la Nacional Gallery,
con las seis cabezas, arriba las eres humanas, el jóven, el hombre maduro y el
viejo, y debajo las eres animales, perro, león y lobo y el cículo: «Alegoría de la
Prudencia» (fig. 36). Esto llevó a Luis Cortés a darse cuenca que los tres eramos
de la escalera correspondían a eres etapas de la vida o a eres comporcam iencos del
hombre. Por consiguiente que la escalera formaba un codo. Las eres cabezas figuran también en los enigmas, como símbolo del ciempo, lo cual es concordante. Y
por ocra parce el sentido general del consejo que nos brinda es la Prudencia. La
Prudencia consta de la memoria del pasado, la inteligencia del presente y la providencia del fucuro. Tiene cambién como símbolo las dos serpientes , en relación
con los muercos y el pasado.
Este consejo corresponde perfectamente con la lección de la fachada, donde
hemos resaltado que los modelos romanos del Emperador eran codos prococipos de
Prudencia, es decir de razón inteleccual y de dominio moral a la vez. La Prudencia
responde al «Conócete a tí mismo», y por eso se la representa también con un espejo. Virtud aconsejable para codos, lo es mucho más para los que cienen por misión
el guiar a los hombres4•.

4.2.2. El peregrino o la marcha ascensional.
El peregrino mirando hacia arriba, con la mano procegiendo sus ojos, nos indica un camino a recorrer (Fig. 37). La escalera, bajo el signo de la marcha ascensio41. Escipión decía que un general tenía demasiada responsabilidad para poder excusarse después
con un: «No lo había pensado». Hay que pensarlo antes. Esto es la Prudencia. Anécdota muy repetida, cf. en particular Erasmo. Enq11iridió11. ecl. de 1526 recdic.1da, p. 232.
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Fig. 35. Las tres cabezas tn la
primera pilastra de la escalera¡ abajo
el cordero y el cabrito marcando la derecha y la izquierda, el Bien y el Mal.

Fig. 36. Alegoría de la Prudencia. Ticiano. NationaJ Gallery.
Londres.

nal, en los tres tramos del recorrido nos ofrece la continuidad de un solo caminar,
signo de unidad. Esca figura, ampliamente documeocada en los simbologiscas
modernos, nos evoca inmediacamence una idea crisciana de la vida, que Erasmo, en
su Enquiridión del caballero cristiano, tan sugerente para la explicación de la escalera, ya que se traca de un autor tan ligado a Carlos, no deja de utilizar: Quanto al

mundo visible, es de notar que porque somos en él peregrinos, no aJmpie que paremos mucho
en sus cosas. La vara florida del peregrino y el niño en la flor son signos de buen
augurio, alentando la marcha 42 _

42. Una obra muy relacionada con el pensamiento de la Corte de Borgoña, Le chevalier délibéré
d'Olivier de La Marche, dedica su segunda lámina a «la peregrinación del Caballero». El peregrino
está documentado en Arlot, Chevalier-Gheesbranr, Durand, Baltrusaices.
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Fig. 37.

/nido~

la t.Jcalera.

parte interior: d peregrino
y ú niflo m la flor.

4.3. El primer tramo: la danza morisca.
El primer tramo de la escalera (Fig. 38), completado con el relieve del tañidor
de cornamusa (Fig. 39), que se encuentra en el arranque exterior, desarrolla un
tema muy de moda en los grabados desde el siglo XV: «La Danza Morisca». La
danza de la escalera procede de un grabado de Israel Van Meckenem, que presenta
exacramence el mismo esguema que el relieve: Una mujer con la toca picuda de
moda en el XV, rodeada de juglares bailando y haciendo piruetas, con cincas y cascabeles en los pies; abajo un músico con flauta y tamboril, un loco con las orejas de
burro en su gorro, su cetro burlesco o «marotte» y un perro. En la pilastra, lo recorSAJ.AMANCA, Revista de Estudios, 3~-36,

199~
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Ftg. 38. Primer 1ramt1 de la ucalera: la danza momea.

damos, está un tañidor de cornamusa. Van Meckenem repitió el tema, que abunda
por aquellas fechas. El simbolismo de esca danza ha sido descifrado por Corcés a la
luz de otros grabados: El tañidor de cornamusa, o su equivalente el tamborilero con
flauta, que figura en situaciones inéquivocas en el Bosco y en ocros grabadores, es
un personaje claramence obsceno, por la configuración misma de su instrumenco y
los lugares en que se encuentra. El «loco», que en algunos grabados llega a ser
representado como ancicristo, tiene todavía peor repucaci6n, si nos fiamos de los
grabados. Va ligado casi siempre a la prostirución, sofaldando o magreando mujeres (Fig. 40), a los pies de la gran meretriz de Babilonia, y presente, lo mismo que
el cañidor de cornamusa, en la significativa escena del Maestro de las Banderolas,
La /11chd por /oJ Ct:t!zoneJ, de fines del XV, donde un círculo de mujeres, excitadas y
desvergonzadas, se disputan unos calzoncillos (Fig. 41 )H.
Esca escena del Maescro de las Banderolas es señalada, aunque cal vez dulcificada o eufemizada, como una modalidad tradicional de la Morisca: VdrioJ hombreJ diJ-

frazado1 de «locoJ», fomlll1UÚJ clrc11lo a/rededor de 11n pmonaje fe111eni110 central al q11e cor1tja11: así se describe a propósito de una fiesta en Binche. El origen del baile puece haber sido una forma de las famosas fiestas de Moros y Criscianos, danzas con
43. Para los dibujos y sus referencias b1bl1ogr.lficas, remitimos al libro de L. Cortés.
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Fig. 3 9. 1nicio de la escalera, parte
Fig. 40. Mujer 10/aldada por un «loco». Mae1tro E. S.
exterior: el tocador de cornamuJa.
Grabado en cobre. ? mitad del XV.

Fig. 41 . La lucha de laJ
mujeres por loJ calzones.
MaeJtro de laJ
BanderolaJ.
Grabado en cobre.
FineJ del XV.
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espadas primero, después danzas de bufones, hasca transformarse en las que acabamos de describir, de signo bien difereme44.
En codo caso aquí, con las modalidades escudiadas, el sencido no es dudoso, es la
representación de la vida lasciva y disoluca, que se había insinuado ya con la rana,
vida que se puede idencificar más facilmence con la primera etapa de la vida, la
juvencud. Pasamos por aleo símbolos interesantes pero complemencarios para llegar
al segundo tramo, que simboliza el momento decisivo de la madurez y la elección.

4.4. El segundo tramo: La encrucijada.
El relieve procede también de un grabado de Van Meckenem , cuyas filacterias
traen cexcos aclaratorios. Como siempre, en la Universidad de Salamanca, voluntariamente, se prescindió de los textos. La escena se divide en dos: por un lado, el
izquierdo, una mujer cabalgando a un hombre, una araña en una flor, y un hombre
con una maza poniendo en fuga a un personaje que se esconde; del lado derecho la
mujer es cabalgada por el hombre, en la flor hay una abeja, y el hombre de la maza
huye delante de un hombre armado de un arco y disparando una flecha. La inscripción latina dice, de este lado, derecho, benéfico: Flore pulchro nobi/i ape.r mella
colligunt; del lado izquierdo, negativo, se lee: Ex hoc vtr11us friwli virus forte hauriunt.
El latín no es muy puro, pero el sentido es claro: de una misma flor, La abeja sabe
sacar miel, miencras que la araña no saca más que veneno (Fig. 42).
La abeja tiene en los textos antiguos y en la simbología una valoración altamente favorable. En cambio la araña, ligada a la idea de trampa y d e red, es, para los simbologistas, el sexo femenino en su forma repugnante, devoradora y maléfica. Lo positivo y lo negativo se expresan también en los mocivos complemencarios, que oponen la nobleza de la flecha y la grosería de la maza. El triunfo de ésta sobre aquella,
es muy mal signo. El Equus eroticus tradicional, o sea la mujer cabalgando al hombre, inspirado en una historia moralizante prestada a Aristóteles, muy divulgada en
la Edad Media con el nombre d e Lai d'Aristote, ha sid o muy reproducida en el arce
(fig. 43). También aquí se traca del poder maléfico de la mujer, o, mejor dicho de la
cortesana que avasalla al hombre. Aparece pues en este lado izquierdo la represencación del amor lascivo, del sexo corruptor, de la proscicución4).
44. D. H earu, en •Un divenissement ~ Binchc•, en Pi1ts ti cirimonies Nota 3 pp. 333-34, da entre
OtraS referencias: Morischgentanz en las Pita1 Ju /0111 de Niirenbtrg. El autor señala estos bailes de Moros
y Cristianos en la Corte de Francia en l378, y en l389, con la figuración de Cruzados y Sarracenos. De
codas maneras las Moriscas tuvieron una gran aceptación y no forzosamente ob5cenas, si tenemos en
cuenca que en la boda de Carlos V en Sevilla, entre los espectáculos se bailaron unas Moriscas.
4:>. Aquí el texto y el dibujo difiertn aJgo, en uno arai\a, en otro gusano, pero el valor si mbólico es
el mismo. El texto, cuvo gran difusión: se encuentra en Calderón, y en Guevara cinco veces, en la forma
araña, lo cual no deja de ser significativo; Icemos en MenOfprrt'to tk Corte: porq11t /01 of1wks estados y prtaninencia.s Jon Cf»llO la r'OJa del campo de la qua/ hau 111 miel el a«ja y'"'" 111ponfriñael11raña. Madrid, Cátedra,
1984, Cap. IJ. p. 138. En el grabado del Lai de AriJtott, adviértase el mismo tocado picudo que lucía la
conesana del primer tramo de la escalera. La lujuóa., primera enemiga dcl hombre, apaccce ya en Djon
de Prusa (4' diJc11r10 sobrt la Rraleza) en los consejos de Diógenes a Alejandro. las sirenas del Arco de
T riunfo de Maximiliano, lo mismo que las de la escalera, no dicen ocra cosa; la lección no ha cambiado.
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Fi,. 42. Grabado tÚ v,m MK!tmtm. f1mrle Je/ 2' lram() tÚ la es<almz: la m<r11cijada. Prrffrimos tigrabado a la act1lt11ra pqr la daridad y pqr las ins<ripriona.
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Fig. 43. A ristótele.r y la cortesana. Maestro B. y R. Grabado en
cobre.

El ocro Equus erocicus es la concrapartida; represenca los valores posicivos. ¿En
que sencido cenemos que incerprecarlo? En una primera invescigación Luis Cortés
había entendido el dominio del hombre sobre la mujer en el matrimonio, como cosa
buena, y el dominio de la mujer como negacivo. Una segunda lectura, mucho más
profunda, le llevó a una visión más general, muy acorde con la exigencia moral del
Caballero del Toisón y de codo hombre de verdad: se trata del dominio de nuestras
pasiones. La mujer es un símbolo, como lo es el caballo en otras alegorías aducidas
en el mismo estudio. Después veremos a unos caballeros cabalgando en sus caballos;
los han domado y les sirven bien. Es decir que el caballo en sí puede ser muy bueno,
si lo sabemos conducir, lo mismo que la flor cuando la liba la abeja, lo mismo que
nuestras pasiones, impulsos generosos si van bien encaminados. Todo depende del
uso que sepamos hacer de las cosas. Nos haJlamos anee la lección ya anunciada; en
efecto, este dominio de sí mismo es la Pnidencia, que pone por delante inteligencia,
razón y voluncad, para una realización más alca del hombre, dominando los instintos de venganza, egoísmo, brutalidad, sensualidad, etc. Es la lección de los emperadores y la lección al Emperador, predicada por Erasmo o por Guevara, y válida para
todos nosotros. Nos enconcramos frente a la moral escoica más exigente.
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Fig. 44. Eros ca11tivo. Seg11nda pilastra,
partt interior.

Fig. 45. Cupido de.sarmado y ca111iw . Xilografla m el
libro de Gian Ba11is1a Frego10. Anttros. Afilan. 1496.

Añadiremos que en esta lección, a pesar de las apariencias, Hércules escá otra
vez presente. Y ésta es una de mis aportaciones: lo q ue simboliza la escalera no es
otra cosa que el famoso cerna de H ércules en la Encrucijada, que hunde sus raíces
en Las Memorables de J enofonce, que nutre la Pisocomaquio de Prudencío y fue un
tópico medieval de gran recurso. Lo volvió a relatar Petrarca, lo parafraseó Coluccio
Salurari a principios del XV, y por fin se plasmó en el arce a parcir de 1463, como
lo estudia detenidamente Panofsky. H ércules, parangón de la virtud, es el hombre
prudente, que sabe escoger encre el Bien y el Mal y dirigir su vida. Por eso, es el
modelo que nos proponen los moral istas, el que Erasmo proponía al joven Carlos
Leyendo los trabajos de Hém1/es, enséñante etc, ya citado 46. Así q ue la explicación del

46. Mnrwrables, episodio de Pr6clico ya citado (Llv. 11, cap. 6 y 7) donde H ércules adolescente se
encuentro con dos m ujeres, la primera, natural y modesta, le propone el esfuerzo, el eraba jo, la reali:zaci6n de grandes cosas, el servicio ajeno y la gloria en el cielo; la segunda, pintada y descocada, le brinda el placer sin esfuerzo. H ércules escoge a la primera para que sea su educadora. Erasmo, Enq11iridión,
regla. 5. Sobre el tema Panofsky, Rmamnimto Nota 11 pp. 256-57. También Chascel, Arlt y H11ma"i.mw, Paris, Cátedra, 1982, pp. 276-7.
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Fig. 46. Twrtr /ramo de la eJraltra: primer motiw: raballtro ala"cean® un

loro.

segundo tramo de la escalera dada por Luis Corcés, elección prudente gracias al
dominio de las pasiones, entronca con la moral de la fachada y con el personaje
clave de H ércules, modelo perfecto.
Ahora bien. El sentido literal también está presente y no hay que olvidarlo. Y este
es otro punto sobre el que quería insistir. Los símbolos, ya lo dijimos, tienen distintas claves. En la danza morisca, podíamos ver una figuración de los malos instintos,
sin precisión, una representación de los pecados en una palabra; y así es. Pero hemos
visto en el plano concreto la pinrura de la vida lasciva, y la hemos relacionado con el
sexo. Lo mismo hemos hecho con la rana, que en el Apocalipsis era el Pecado. La mujer
del Equus eroticus es una cortesana; evoca el pecado de lujuria. Frente a ella, está el
matrimonio, donde el amor es miel, si la pareja sabe vivirlo. Y en la mentalidad de
esa época, reflejada en muchos textos, el matrimonio feliz se concibe a la manera pau-
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lina, con el dominio del hombre, al que corresponde la autoridad y las decisiones. La
nature exige et Dieu 11tUt que la femme rel.evt mtierement de son mari, escribe Erasmo47 •
El Marco Aurelio de Guevara parece a veces una glosa de lo que estamos analizando, y tendremos ocasión de subrayarlo. Así por ejemplo Marco nos dice que de
joven, ha llevado una vida irregula r, disoluta, como muchos jóvenes; ha conocido
el pecado: Muchas veces en mi juventud tropecé con la carne, o también Fui TnOfO con los
1110fOS. Después de los desórdenes de los años mozos, Marco se casa y lleva una vida
virtuosa, amando mucho a su mujer Fauscina, a pesar del comportamiento frívolo
de ésca. Pero, pese a todo su cariño, no le da la llave de su escudio y de sus secretos. El hombre manda sobre la mujerl8.
El segundo cramo de la escalera es, como vemos, el tramo de la dualidad y de la
elección. Todo es doble, hasta en Las pilastras, bajo el doble signo del Bien y del
Mal, corderos y cabritos, etc. H ay que saber elegir, con prudencia, y dominar las
pasiones, para coger la marcha ascendente que nos conduce al supremo Bien. El
macrimonio es una de escas elecciones, la vía ascendente, que se realiza alejando a
la prostituta, vía descendente.
la pilastra vuelve a oscencar la triple cabeza y los signos de la dualidad y por fin
aparece el gran símbolo del Eros cautivo (Fig. 44): figura el amor lascivo, ahora por
fi n vencido, prendido en la red, con su arco inútil, las flechas apuntando hacia
abajo, las alas caídas a los pies. Las representaciones gráficas del cerna son numerosas. Señalemos que en muchos casos son mujeres las que lo reducen y lo atan (fig.
45). Es así en el Tri11nph11s Pudicitiat de Pecrarca, donde Penélope, Lucrecia y otras
mujeres púdicas lo ligan y lo despluman. Sebascián señala el mismo cerna en cofres
de matrimonio, que representan el triunfo de la Castidad sobre Cupido, el amor
lascivo, el de las prostit utas, del que Las esposas quieren triunfar. Eso significa que
el matrimonio subyace a este repudio del Eros lascivo.49

4.5. El /Í/timo tramo: Ad s1111111111111 cali.
Llegamos al último tramo, q ue consta de tres episodios seguidos. En el primer
motivo un caballero alancea un coro (Fig. 46); en el segundo, cuatro caballeros con
lanzas y escudos cabalgan todos en dirección ascendente hacia el personaje de la
47. Erasmo Le 111arragt, Paris, Develay, 1867, p. 54.
48. El primer Marro Aimlio, que ha enm1do en el Relox, constituyendo su segundo libro, presencaba al Emperador en su vida íntima. Ciw de Guevara, Rtlox tÚ Prín<ipei, cap. 13 y 20. Los críticos,
que reconocen en Marco la imagen de Carlos, no han dejado de adverti r que antes de casarse, ¡que
casualidad!, el Emperador había conocido también algunos devaneos, de los que nació, en 1523, una
hija bastarda, Margarita. Una vez casado su conducta fue incachable, e incluso se puede decir que dejó
a su MNJ amada 11111jtr (así la !Jama siempre en sus carus) las IJaves de su estudio, -cosa que no hacía
Marco-, puesco que le confió la regencia del reino. En la CróniCll tÚÍ Emptraáor CarlOJ V, (escrica por
Guevara y recogida desp~ por Alonso de Santa Cruz) leemos: Era 11lllJ honesto m lll vida(. ...) En ti vicio
áe la camt f11t m s11 moadaá 111ou, porq11t tlnlO m Planáes """ hija bastarda (..... ) stt:NÍ4 CllsaM tllf/O gran 11/TlQr
a la Emptratriz su mujer. ll, p. 38.
49. Pecrarca, VV. 133-35. Sebastián s., !irte y H11manimw. Cátedra, 1983, p. 226.
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Fig. 47. Tn-rtr tramo de la eicakra, segundo motil/O: los caballeros mqros s11ben hada Amicitia.

pilastra (Fig. 47); tercer motivo, este joven con filacterias vacías (Fig. 48), al que
corresponde, en la parce exterior, un mósico cocando la trompeta (Fig. 49).

4.5. l. La clave moral.
Exponemos la incerprecaci6n de Luis Cortés, una incerprecaci6n en clave moral:
el relieve representa la superación de sf mismo, la elevación hacia el supremo Bien.
Esta clave moral era esencial para un Caballero del Tois6n y un hombre de alca exigencia ética, como el Emperador. No olvidemos que es precisamente en esta segun-
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Fig. 48. Pilastra final.
interior: Amicitia.

Pig. 49. PilaJtra final. exterior:
la trompeta dtl jtíbtlo.

da pilastra, antes de iniciar la marcha ascendente, donde se sitúa el signo del Toisón
y la Cruz de Borgoña, cuyo significado cuve la suerte de descubrir.
El que los personajes sean caballeros es altamente sigojfkativo, en una ética en
que la caballería y el espíritu caballeresco son el supremo valor. Eran primordiales
en la Coree de Borgoiia, y, Carlos, hecho Caballero del Toisón ames de cumplir los
dos años, en brazos de su aya, los mamó con la leche. Pero este mismo espíritu se
respira en textos cumbres de la época: Erasmo, cuyo pacifismo no puede ser puesto en duda, en su Enquiridión del cabai/ero cristiano, título significativo, emplea
constantemente metáforas militares y cabaUerescasso. El simbolismo de La doma del
caballo, estudiado por Corcés, aclara el valor moral del p rograma. Caballo y caballero forman una sola imagen en el ideal de caballería. El símbolo del toro alanceado, en clave moral, es evidentemente y una vez más, el triunfo sobre las pasiones;
el coro, en lenguaje simbólico. es un doble del caballo, pero en su forma más primitiva y brutal, pues el caballo p uede ser domado, el toro no. La cabalgata aseen50. Santa Teresa gusca de mecáforas militares que culminan en la imagen del casciJlo.
Recordemos en la fachada las corazas y los escudos en forma de cestera de Cllballo.
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dente marca el triunfo del hombre que ha sabido doblegar sus pasiones y alcanzar
un perfecto dominio de si m ismo y de las fuerzas narurales5 1•
El triunfo militar aparente es la imagen del triunfo espiritual, tal como lo describe
Erasmo en el Enquiridión. El símbolo del triunfo es la trompeta, que se encuentra en el
dorso de la última pilastra, trompeta bíblica de los Salmos, ángeles trompeteros del arce
cristiano. La lección, que acabamos de desvelar, es válida, evidentemente para codos los
hombres. Pero, para un príncipe que ostenta el poder absoluco, hay que reconocer que
ese dominio propio es la última viccoria, y, con mucho, la más difícil. Recordemos aquí
la lección de Marco Aurelio: conseguir un perfecco conocimiento de sí mismo y el
dominio de las pasiones; la de Alfonso de Valdés: Rey e.r, y libre, el que se rige y manda a
sí miml()¡ o la de Erasmo: No puedes ser rey si no te rige la razón. Es lo que el sabio de
Garamantes dice a Alejandro en el Re/ox, y el Almirante de Castilla al mismo Carlos V
Y puesto que hemos hablado canto de Augusco, citaremos un verso que Corneille pone
en su boca, cuando el héroe ha conseguido domar en él el deseo de venganza: je suis
maitre tk Tll()Í comme tk /'univers, «Soy dueño de m í mismo como del universo», lección
muy alca, sublime diríamos. Esca es la del último tramo de la escalera52.

4.5.2. Amicitia.
La figura final , identificada claramente por Cortés, es Amicicia, el Amor puro.
La alegoría, que procede de la tradición latina nos es explicada por H olcoc, en el

siglo XIV (Fig. 50). La volvemos a encontrar en Ripa, a principios del XVII (fig.
71). En cuanto a la palabra misma, Amicicia, abunda en los textos del XVI. Se erara
por consiguiente de un concepto muy conocido. El grabado que acompaña el
comentario muy explícito de H olcoc, tiene inscripciones en las filacterias, inscripciones muy útiles, ya que Salamanca, una vez más, guarda sus secretos y sus filacterias vacías. Escuchemos pues a Holcot: el amor verdadero o la amistad sincera es
un joven vestido de verde que lleva en su frente escrito Verano, Invierno¡ en su corazón descubierto, se lee Lejos, Cerca¡ en la orla de su vestido Muerte, Vida. H olcoc
comenta así el símbolo: un joven porque el amor verdadero o la amistad sincera no
debe nunca envejecer; «Invierno» y «Verano», significa: en el buen t iempo como
en la adversidad; «Cerca» y «Lejos», que el amor verdadero se mantiene igual en
la ausencia; «Muerte» y «Vida», que el amor continua después de la muerceH.
Ahora bien , ¿quién es el verdadero amigo? ¿Qué sig nificado debemos de dar al
Amor puro? Siguiendo la clave moral iniciada a lo largo del comentario, puede ser
la Vircud, el Bien Supremo, como lo ve Platón en pagano, o el Amor divino, como
51. Sobre el simbolism o del caballo y del coro cf. Cortés, Ad sum111H111 raeii. Recordemos, a prop6sico del caballo y de la caza y citada por Chevalier-Ghcerbrant, la frase de Maí'trc Eckhan: l'a!ne e11
chasse ardente de sa proie. k Christ, que noo lleva directamente a Amicitia.
52. Cf. Redondo Nota 3 pp. 604-7, para las citas de Guevara, Valdés, Erasmo, etc. Corneille,
Cint1a OH la Clé111enn d'AHgustt. V, 3.
53. Holcot, dominico inglés del siglo XIV, M{)ralitas XXVI. Roma, Biblioteca c:asanatense.
César Ripa, lcono/{)git. 1603. El dibujo de Ripa q ue representa a una jóven con las inscripciones, Longe
et prope. Mors et Vita. lleva el título Alegoría de la Amistad.
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Fig. 50. Vera A111icitia.

Ma1111,s~rito

de Robert Holcot. Bibl. Casanatense. Roma.

lo ve Ficino en crisriano. Erasmo diría que nuestro mejor amigo, amigo incondicional, es Cristo.

4.5.3. Seg11nda clave: el amor conyugal.
Pero hay otra clave que hemos seguido a lo largo del estudio: al lado del Amor
divino, escá el Amor humano, la pareja. Cuando en el primer cramo se nos repreSALAMANCA,
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senta la vida disoluta, no está exclufdo que veamos el Pecado en general, incluso lo
cenemos que ver; pero La imagen es la cortesana; en el segundo tramo, se trata de
escoger la Virtud, pero, frente a la cortesana, la elección, en el plano concreto humano es el matrimonio, y hemos subrayado cómo son las esposas las que defienden esca
elección contra la cortesana. En la fachada, vimos que la presencia de Venus podía
tener un doble valor: Venus Genitrix, madre de los emperadores, de todos los romanos, Madre del Imperio; pero diosa de las esposas, diosa del Amor fecundo, es decir
del amor matrimonial, porque es éste el fecundo . Insinuamos que la fecha de la boda
imperial y del primer hijo eran probablemente muy cercanas a la ejecución de la
fachada, y que, por consiguiente, la elección de Carlos era muy reciente.
En clave íntima y personal creemos que Amicitia es el Amor conyugal. Lo decimos amparados en la autoridad de León Hebreo y de sus famosos Diálogos de Amor.
Para él, el amor conyugal, se situa inmediatamente después del amor de Dios hacia
sus criaturas y se define como el amor verdadero, que une lo útil con lo deleitable
y lo honesto, especificando que la 1Jnión copulativa no priva al cordial amor; antes lo
enlaza más. Es el amor humano, carnal y fecundo al que se refiere Hebreo.
Pero Hebreo no es el único. Erasmo también alaba las virtudes del matrimonio
en el Ill Coloquio y en Institutio christiani 111atrimonii; esta alabanza se encuentra en
otros numerosos escricos entre los años 1520 y 30, tal vez en parce inspirados por
Plutarco, can leído en el XVI, y que, en su Diálogo sobre el amor, glorifica, frente a
los platónicos, el amor heterosexual conyugal, amor hecho de Armonía y Amistad que
florece incluso entre las blancas canas. Pero la referencia más interesante nos la aporta
Guevara, que, por cierto, cita a Plutarco. Para Guevara el matrimonio es la mejor
compañía, el primer sacramento desde el mismo día de la creación, la necesidad de
perpetuarse como las planeas, y, para un príncipe, una obligación. De Guevara es
esta frase can cercana a las filacterias de Amicitia: Entre el 111aritúJ y la mujer que son
bien casados, entre ellos están los verdaderos amores y ellos y no otros se puedm llamar perfectos y perpetuos amigos.... Los virtuosos y generosos casados dmanse en casa y faera de casa,
en prosperidad y adversidad, ..... en absencia y en presencia54.

4.5.4. Ttrrera clat1t: La Cruzada.
Pero el último tramo de la escalera no ha terminado de transmitirnos sus mensajes: después de la clave matrimonial y de la clave de superación moral, existe aún
otra clave55, Y esco ha sido descubrimiento y sorpresa por mi parte. Si nos fijamos
54. Htbrto L, Dialoghi di amt>t'f, Venecia, 1541. Buenos Aires, Austral, 1947, pp. 34-37, y p. 54.
Erasmo, Coloquios, lll, ed. Austral, 1947, pp. 55-63. Redondo, Nota 3, p. 625. En Plutarco, Diálogo
sabrttl amor.Austral, 1990, p. 123, los discípulos de Platón defienden el amor homosexual por ser precisamente infecundo. GUCV1Lra dedica 8 capítulos aJ matrimonio en el Rúox donde afirma: lAs prlnripes utkvtn ra111rek ntcaidad. (Ecl. 1529, Lib. ll, cap. l , f. 0 112 v.0 ). En una lectura imperial de la escalera no cabe pensar en el amor platónico, homosexual en Platón.
55. la polivalencia del símbolo no ha de cxuañar; para los pensadores de fines del XV y del XVI
los símbolos han de admitir distintas claves interpretativas: Enrique de Villcoa descifra cuatro sentidos posibles y todos válidos a la vez en la figura de Hércules-Pedro de Moya y León Hebreo hacen
sencillamente lo mismo.
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Fig. )l.

en los caballeros, vemos que los cuacro que ascienden llevan el mismo escudo (Fig.
51). Pues bien, este escudo es la adarga árabe, perfectamence documencada desde
las Cantigas de Santa María del R ey Sabio, donde aparece varias veces en manos de
Moros. La vemos también en una pintura del siglo XV de la Sala de Reyes del
Alhambra (Fig.52), en un trofeo del Palacio de Carlos V en Granada (Fig. 53), y
sobre codo en el banco del retablo mayor <le la Capilla Real de la misma Granada,
cuando Boabdil va a entregar las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos (fig. 54).
Si nos fijamos mejor, veremos que los jinetes de la escalera llevan turbantes. Son
Moros, sin lugar a dudas. ¿Cómo no lo comenc6 nadje hasta hoy? Y eso abre horizontes nuevos ¿Qué hacen estos Moros aquí, en la escalera de Salamanca, y subiendo hacia Amicicia?S6
No olvidemos que Amicitia, en clave espiricual , es el Amor Divino o Cristo.
Recordemos también que una de las motivaciones esenciales de Carlos V fue la
lucha concra el Islam. Es un cerna frecuente en el arce aúlico de su reinado. Checa,
que lo estudia como cerna heroico carolino, cica el Peinador de la Reina en la
Alhambra y los tapices de Sevilla, en torno a la conguiSta de T únez, las banderas
56. CantigaJ de Sama María. nº 46, 99, 165, 181 y 18 Facsimil del códice de la Biblioteca del
Escorial, T . I,l, ed. Edilfo.
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Ftg. 52. F.smdo árabt ttt 111111 p111f11ra dt la Sala dt Rtyt.r dt la Alhambra (Epoca Mzart?.

de la Cruzada en la ceremonia de Bolonia, ecc. Pero hay más, la Cruzada es la razón
de ser de la Orden del Toisón, creada por Felipe el Bueno, en 1430. Cuando cayó
Constantinopla en manos de los Turcos, hizo jurar a los Caballeros del Tojsón que
cendrían siempre presence en sus vidas el espíritu de la Cruzada: Fue el Voto del
Faisán, en 1454. Carlos, al hacerse Caballero hizo este voto, y su obsesión fue cumplirlo. Pudo realizarlo en 1535, en la exped ición concra Túnez, que fue rodeada de
todo el boato, y representada en los doce famosos tapices. El cruzado Carlos V, al
ser rey de España, llegaba a una cierra que había sido durante siece siglos, tierra de
Cruzadas, y hacía muy pocos años que esca Cruzada había conclufdo viccoriosamente, por obra de sus abuelos. ¡Qué pensamiento más exultante! Granada por este
motivo llegó a ser para Carlos un lugar emblemático: Allí edificó su Palacio, allí
construyó la catedral donde pensó fijar el mausoleo familiarH.
57. Sobre Granada y el Islam para Caclos V, Checa, 1-/ww, Nota 2 pp. 93-94 y 254. Sobre el
Toeson, Toumcur, Nora 40.
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Fig. 53.
Escruto árabe:
trofeo en el
Palacio
de Carlos V
en la Alhambra.
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Fig. 54. E.sC1Jdo árabe en la entrega de la Alhambra por Boabdil. Bant"O del retablo 11tay()r de la Capilla
Re.al de Granada. Vigarny. 1521.

4. 5.5.. La conversión.
Pero ¿cómo conciliar este empeño en la cruzada con la promesa de paz y prosperidad d e los pueblos que es la ocra parce de su ideal polícico? La g uerra sólo se
puede justificar si el bien que aporca compensa los desasrres que acarrea, es decir,
como liberación para los oprimidos y con clemencia y bien para los vencidos. Pero
también y aún más por la evangelización. Los Moros de la escalera suben hacia
Amicitia, Cristo, el Amor D ivino, el Supremo Bien. Su aparente derroca se presenta como una subida triunfal al son d e la trompeta. Y en esta nueva perspectiva, el toro, símbolo de las pasiones e instincos bestiales, en clave religiosa es símbolo de la herejía. Es alanceado con la lanza noble y purificadora, como lo es el
dragón por San Miguel y San Jorge58.
58. El cerna de la lanza en Checa, Héroe Noca 2. p. 18-19, p. 32, 50, 120 y 151: la fiera, es la
represencación del mal, donde encran codos los enemigos, el curco o las Comunjdades; cica a Carlos
V y el furor de Lconc Lconi o Carlos en Mühlbcrg .
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La evangelización de los moros que pensamos ver representada aquí por la subida de los caballeros árabes hacia Amicitia, se ilustra con tres hechos de la historia
de España recientes o contemporáneos, eres episodios de la lucha contra el Islam
presentados como Cruzadas generosas y humanitarias.
El primero es la coma de Granada por los Reyes Católicos: entonces la población no
fue pasada a cuchillo, según cosrumbre, sino que por las Capirulaciones, conservó sus
bienes, sus costumbres y religión, mientras el arzobispo Hernando de Talavera se dedicaba a una labor de evangelización paciente y caricatjva, que dió lugar a muchas conversiones. El hecho ha quedado plasmado en el banco del retablo mayor de la Capilla
Real de Granada. Cuatro callas de Vigarny, realizadas por encargo de Carlos, lo inmortalizan: representan la llegada de los Reyes, la rendición de Boabdil, el bautismo de los
moros, y el de las moras que acuden en masa a las pilas bautismales; allí se encuentra,
en mano de un acompañante de Boabdil, un escudo ig ual al de la escalera59.
En el segundo episodio, el levantamiento de los moriscos de Valencia y
Granada, de los años 1525-26, donde interviene muy activamente Antonio de
Guevara, se llega finalmente a una medida de tolerancia: cuarenta años de plazo
para convertirse y cambiar sus costumbres. Esca comprensión produce un importante movimiento de conversiones. Guevara pretende haber bautizado a 27 .000
casas en Valencia. Una vez más, encontramos a Guevara influyendo sobre la política o la moral del Emperador. Creo que el dato no es indiferente. En Granada, con
los ducados ofrecidos por los moros, Carlos construye su Palacio, donde encontramos ocra vez, entre los trofeos, el escudo de la escalera60.
El tercer episodio es la cruzada de Carlos V a Túnez, para luchar con era los berberiscos, y cumplir su promesa de Caballero del Toisón. Después de la victoria: La
fuerza enviada....perdana la vida a los habitantes.... Más de 20.000 cautivos que recobran
la libertad, saludan con agradecidas voces al vencedor Carlos. El César restablece y coloca en
el trono de sus antepasados al desdichado Hazán. Es una em presa libertadora, donde
brilla la clemencia, muy lejos de una guerra de conquista: Carlos no se lleva nada.
El hecho ha sido glorificado en la fam osa serie de tapices, de cuyas cartelas extraigo el texto citado anteriormente. Esto va en perfecto acuerdo con el discurso imperial de Madrid, de 1528: Ni es tampoco mi intención de ir a Italia por tiranizar los pueblos(...... ) o por tomar algunos estados, o por enriquteerme de dineros, porque éstas y seme-

jantes cosas mas son obras de tiranos y no de príncipes piadasosóL
59. El hecho de que luego las medidas generosas no fueran mantenidas no altera la visi6n que se
cuvo del aconcecimiento; y de codas formas los moriscos no fueron expulsados hasta 1609. Vigamy
empezó la talla del retablo en 1521. En la tabla de los Reyes Magos, se reconoce a Carlos en rey Gaspar.
60. Cf. Redondo A., Nota 3 , pp. 2 18-77; P. Uribe A, 0.F.M . «Guevara inquisidor del Santo
Oficio• en A rrhivo lbero-A1'Uricano, 1946, pp. 185- 281. Es quién da la cifra de 27.000 casas, p. 247.
Alonso de Sanca Cruz, C,.ónica tú Carlos V, «Los moriscos de Valencia" sept. 1524-occ. 1525, 3ª parte,
cap. 22; «Los moriscos de G ranada•, 3ª parce, cap. 42, 1526: Los moros dan 80.000 ducados a Carlos
V, para que les dejen libres y se aplace la aplicación de las ordenanzas en 40 añ.o s.
61. Los tap ices de Túnez: canones de Vermayen, que asistió a la campaña, realización d e
Pannemaker en 1554. El texto citado pertenece al noveno: el.a coma de Túnez,.; el s iguiente, «El
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Creo que estos hechos históricos y la manera en que el Emperador los ha querido magnificar en el arte, corresponden bastante bien a la imagen de estos Moros de
la escalera, subiendo jubilosos hacia Amicitia al son de la trompeta.
Este último t ramo se desarrolla pues en eres claves interpretativas: en la vida
privada e íntima, la eliminación de la cortesana, y La elección de la esposa buena
para vivir con ella un amor verdadero; en la vida moral interior, la lucha contra el
pecado, el dominio de las pasiones y la superación de sí mismo para llegar a Cristo,
el Amigo incondicional; en la vida religiosa y política, La conversión al cristianismo. ofrecida a los que no lo conocen por el conquiscador generoso, para darles así
la salvación eterna.

5. FECHA Y AUTORIA

5. l Las fechas.
Terminado el recorrido de los relieves y de sus símbolos, unas preguntas quedan pendientes.
Primero, la cuestión de las fechas, ya debatidas, pero a la que el estudio actual
puede aportar alguna luz. Partimos de una ignorancia total en cuanto a artistas,
contratos y fechas de los mismos. Hemos dicho que la Universidad no tiene inscripciones por voluntad de secreto de sus hacedores; pero tampoco se tiene información en otro terreno. Y por si fuera poco, se han perdido los libros de Claustros
entre 151 2 y 1529, época presumible de la ejecución. Por consiguiente los estudiosos desde siempre han tenido que entregarse a conjeturas. Tenemos sin embargo una referencia sólida, el térm ino ad quem : en 1529 estaba terminada la fachada. En efecto, incidentalmente, el arquitecto Juan de Álava dice en un informe: la

bóveda pequeña que utá sobre la puerta rica de las Escue/as62.
Vamos a abordar la cuestión a la luz del programa que acabamos de ofrecer.
Dejando aparte el águila, fonosamence posterior a 1519, no se pudo dedicar en
Salamanca un edificio a la gloria del Emperador en plena guerra de las
Comunidades. Diremos más: el triunfalismo de la fachada, con cantos emperadores
saqueo de Túnez• podría ser una ilusrraci6n de la clemencia del vencedor. Guevara formaba parte de
la exped ición. El discurso de Madrid e n Crónira del E111¡wrador Carlos V. Cap. LXXXI, por Alonso de
Sanca Cruz, cuya redacción ha sido atribuida a Guevara.
62. Cf. Cortés L., Ad S11m11111m Catli. p. 13. recoge un dato según el cual consta en los libros de
Claustros que en 1512 se mandó rehacer la escalera. Desechamos csce daco para decerminar la fecha
de los relieves: se reharía la escalera, pero no se haría la decoración. El signo del Toisón, descubierto
en ella, sitúa la talla fonosamente después de la llegada de Carlos V. Alvarez Villar J., /..4 Unnmulad
d1 Salamanra, Ocho s1glouú Mag¡Jttrio. Ed. Universidad, 1991 , p. 106. Sobre los libros de dausuo perdidos: Esperabé ele Aneaga E., Hmorta jw11ptálu11 t i1tttr1U1 fÍl la U11wtrsidad fÍl Sala11111nf11. Salamanca,
Núñe7, 1917, c. 11, p. 18. El informe de). ele Álava es ci tado por Álvate'Z Villar en /..4 UnÍlltmdad fÍl
Salamanfll. Arte y Tradinow. Ed. Universidad de Salamanca, 1990, p. 50, que cita a su vez a G6mcz
Moreno, Catálogo Mon11111en1al fÍl l!.spaña, Pr011inria fÍl Sala1flant.11. Valencia, 1967, vol. 1, p. 233.
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victoriosos no es pensable anees de Pavía, 1525. Esca victoria tuvo un impacto considerable, por que se vio enconces en Carlos al elegido, al Emperador mesiánico;
mientras que, anees de 1525, el monarca se había limitado a sofocar una rebelión
interior, hecho bien poco glorioso siempre, incluso si se está cargado de razón. Pero
si aceptamos, y creo haber dado mis razones para ello, que en el m edallón del
segundo cuerpo el retratado es él, en el medallón simétrico no puede ser más que
la Emperatriz, con lo cual nos ponemos como más pronto en 1526. Por la importancia de los acontecimientos que llenan este año 15 26: boda, viaje a Granada, apaciguamiento de los levantamientos moriscos, espera del heredero, creemos que en
efecto el momento era favorable para que se fraguara el proyecto; y su realización
pudo prolongarse tal vez hasta el año siguiente o algo más. Por otra parte no es pensable separar en el ciempo la escalera de la fachada, por la unidad del p rograma y
la presencia del Toisón en ella.
5.2. La autoría.
Veamos ahora la autoría. Quiero decir con esco el autor del programa, no la realización artística, cuyo estudio requiere un especialista en Historia del Arce y no es
además el tema de nuestra exposición.
Se ha apuntado desde hace tiempo a Fernán Pérez de Oliva y creo la hipótesis
verosímil. Pérez de Oliva regresa a Salamanca hacia 1525. Se sabe con certeza que
fue encargado de cursos en 1526, rector en 1528. Muy competente en arquitectura,
se encargó de las lápidas y las inscripciones que hay encima de las puertas de las aula
en la Universidad. Intervino también en la realización del Colegio Fonseca, del que
fue rector en 1529. Por consiguiente en 1526 estaba presente y disponible para ocuparse de un programa en Salamanca. Se destaca siempre su competencia en arquitectura, su formación humanista y clasicista. Checa lo señala como un hombre de
gusco nuevo, por haber adoptado en la década tk los 20 el 1!11Xklo clásico en toda su plenitrai, a través de sus escritos. Creo que otros datos biográficos tienen también su
importancia: estuvo en Roma el tiempo suficiente para impregnarse en antigüedad
latina. Y fue becado de Adriano de Utrecht, es decir, relacionado con el círculo del
Emperador, posición favorable para ser encargado de un programa dedicado a él. La
distinción de la que fue objeto en 1527, la de tucor de Felipe 11, aboga por sus buenas relaciones con la Corte, precisamente en esas fechas. Frecuentemente estos nombramientos de los monarcas se dan para agradecer un servicio. ¿Que le tend ría que
agradecer el Emperador a Pérez de Oliva? Acaso precisamente el programa de
Salamanca. 1527 es un año censo pero rico para Carlos, eufórico para el nuevo tutor,
año favorable a realizaciones como ésta, de la que tratamos. Todos estos datos lo
hacen merecedero de la autoría del programa63.
63. Biografía de Pérez de Oliva en Cortés, Ad S11mm11m C«li, pp. 85-88. Checa, Pinlura, Noca 2,
p. 117-21. De la lectura del artículo de Espinosa Maeso R., El Maestro Fmzán Plrez de Oliva en
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¿Pero fue el solo? ¿No existió un pensador a más alto nivel para la iniciativa
misma de la obra? Hemos señalado varias veces a Guevara como coincidente en sus
escritos con muchas ideas que aparecen en el programa. Pudo ser condensador de
ciertas corrientes, como hombre muy representativo de su tiempo. Pudo ser inspirador, como, casi sin lugar a dudas, lo fue de la política imperial. Escuvo junco al
Emperador en su lucha contra las Comunidades, en el apaciguamiento de los
Moriscos, en la cruzada de Túnez. En sus ratos de ocio Carlos leía sus obras para
recabar sus consejos, y los quiso tener hasta en el refugio de Yuste. Guevara fue una
especie de pensador oficial del reino. Por eso no es imposible que hubiera intervenido en el programa: Guevara en la Corte para las iniciativas generales, Oliva en
Salamanca para la realización, que marcó de su buen gusto clasicista. Escas son las
hipótesis que propongo a la consideración de los historiadores64.
En todo caso este programa es demasiado imperial, demasiado ligada a la ideología de Carlos, demasiado parecido a obras hechas por encargo suyo, para no reconocer en él la inspiración del Emperador o de una persona que plasme sus ideas6).
Al lado de eso es sorprendente el silencio de la Universidad. Hasta 1526, se han
perdido los libros de claustro, y el encargo pudo haberse hecho en este crícico
momento, justo antes de que pudiera reflejarse en las actas. Pero es difícil pensar
que todo se hiciera tan deprisa. ¿En una sola parte de este mismo año 26 sobre el
que no tenemos libros, a la vez la programación y la realización? ¿Cómo, al terminar la obra, no hay unas palabras para congratularse? Parece como si todo se hubiera hecho a espaldas de la Universidad, o que la Universidad como cuerpo no hubiera querido saber nada. Es bastante misterioso. ¿Cabría pensar que, Villalar estando
todavía muy vivo en algunos universitarios, éstos se hallaban molestos con la g lorificación imperial de su fachada? Acordémonos que en Toledo, ciudad cabeci lla de
la rebelión, Carlos V plantó su alcázar, como afirmación de poder, lo mismo que
elevó el Palacio de Granada en la última ciudad reconquistada. Eran ciudades simbólicas y gestos simbólicos66.
Salamanca, Madrid, Revista A rchifl()J, 1927, se desprende que Pére2 de Oliva fue un profesor muy poco
asiduo y muchas veces multado por sus ausencias, pero un rector eficaz por solucionar satisfactoriamente los problemas que la Universidad tenía con la Coree. Por mano izquierda o por audiencia privilegiada, es lo que no sabemos. En cuanto a su nombramjento de rotor, recordemos los nombramientos de Guevara, sucediendo siempre a señalados servicios.
64. Sobre la autoría del discurso de Madrid, cf. Menéndez Pida! R., «Fray Amonio de Guevara
y la idea imperial de Carlos v .. , en Archivo lbero-A1118icano, 1946, pp. 331-37 y del rrusmo La Uka
imperial tÚ Carios V, Austral, 1940, pp. 1-33: Pida! hace de Guevara un mentor del Emperador.
65. Camón subraya, en perfecco acuerdo con nuestra tesis, el clasicismo del estilo de la fachada,
el carácter antiquizantc y heroico de las figuras, y .. la preocupaóón imperial y cesárea que la preside». Nota 1, p. 92.
66. Cf. Pércz Joseph, La Revoltaiún tÚ las Comunidades tú castilla, Siglo XXI de España editores,
1977, pp. 142-44: En Salamanca un grupo de franciscanos, agusdnos y dominicos colaboraron con
los regidores en un programa que se convirtió en una verdadera carta de la revolución de las
Comunidades; Pérez cita nombres. También p. 428: «Salamanca ..... iba a representar junco con
Toledo y Valladolid, la línea más dura del movirrucnto comunero,.. Y es cosa sabida que muchos profesores eran eclesiásticos.
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CONCLUSION
En todo caso y como conclusión, el estudio del programa, mirado a la luz de
otros programas imperiales, y de la ideología de la época, expresada en textos de
cancillería, así como por moralistas, escritores y poetas, por pintores, tallistas y
decoradores, revela que La Universidad de Salamanca ha recibido la impronta del
Emperador. Carlos V ha reflejado aquí su ideal político de Imperio unido bajo un
solo mando, la unidad cristiana, a imagen de Alejandro y Augusto, imperio dominado por el signo de La Prudencia, la J usticia, la Clemencia y La Paz. Ha reflejado
su ideal moral de superación de si mismo, su búsqueda de Dios, y su espíritu de
Cruzada, como digno Caballero del Toisón. Y lo ha hecho en un estilo clásico, porque, los finos relieves de los g rutescos, parecidos a los fondos de florecitas de los
tapices renacentistas, no impiden una composición sobria, serena y equilibrada,
donde figura lo fundamental bien puesto de relieve, claramente ordenado y sin ninguna sobrecarga ni redundancia. En Salamanca, la primera Universidad de las
Españas, Carlos quiso grabar su Eneida de piedra.
p AUl.ETTE GAllAUDAN
Uniimidad ~ Salalll4"'4.
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LA PROVISIÓN DE CÁTEDRAS
EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 1
J AVIER ALEJO MONTES

RESUMEN.- la provisi6n de las cátedras de la Universidad de Salamanca
en el siglo XVI era mediante vocaci6n de los estudiantes. Comenzaba con la

publicaci6n de la plaza vacante, a continuación se presentaban los aspirantes.
la lecci6n de oposici6n se les asignaba a cada uno un día antes; para ello el rector señalaba eres textos de un libro abierto al azar, de los que el opositor tenía
que elegir uno. Para intentar evitar irregularidades se pormenoriza codo lo que
debían hacer canco los opositores como los votantes, así como el proceso de las
vocaciones y las condiciones por las que se consideraban votos nulos. El valor
de los votos era por cursos y calidades, siendo imprescind ible el haber ganado
curso el año anterior a la voraci6n y estar matriculado antes de q ue se produjese la vacante de la cátedra. Pero a pesar de todo lo legislado, l:ls irregularidades en los procesos de cátedras eran corrientes. El mismo rey tiene que intervenir para acajarlas, pero poco consigue. Al quedar la cátedra vacance los estudiantes se juntaban por "naciones" (regiones) para favorecer al opositor de la
suya. Iban a su casa, le llevaban a las Escuelas para que leyese su lecci6n de
oposici6n, y al salir le hacían un corro --que ocupaba el pario de Escuelas-,
le llevaban en hombros y le ponían encima del pozo para que les arengase;
cuando estos se enardecían se enfrentaban con armas a los de otras naciones,
habiendo en ocasiones numerosos heridos, no pudiendo hacer nada la justicia
contra codos ellos.

SUMMARY.- ln che sevenceench cencury chairs ar che Universicy of
Salamanca were filled by means of scudent vocing. The process began with che
public notificacion of che post to be filled and was followed by che presencacion
of che candidaces compecing for che chair. The lesson co be given ac che public
examinacion was assigned co each candidate one day prior to che examinacion; to
do so, che rector poinced to rhree cexts from a book opened ar random from
which che candidate bad to choose one text. To avoid any irregularicies, everyt1. Esca invc:sc1gaci6n se ha rc:ali;z:ado en el marco de la subvención concedida por la DGICYT para

el proyecto PS93-0064, titulado: "las Universidades Hispanas. Poderes y Legislaci6n comparada de
Salamanca, Alcalá y Valladolid (siglos XV-XIX)".
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hing to be done, by both che candidates and the voters, was officially set out and
described in full decail, as well as the vocing process and the conditions in which
voces would be considered null and void. The value of the votes depended on
courses and qualicies, one essential condicion being thac che voter was to have
passed everything from the academic year prior to the voting and was to have
enrolled before the chair became vacant. However, despite these regulations
irregularities occwred quite frequently in chair processes. The king himself
would intervene co put a halt to them, although without much success. Once a
chair became vacant, the students would join together by "nations" (regions)
wich the purpose of favouring the candidate from their own "nation". They
would go to his house, accompany him to the University toread his examinacion lesson, and when he had finished, chey would form a ring around him as
he carne out -filling che Patio tk Esc11eiaJ (University courcyard)-, and carry
him on their shoulders to the well, acop which chey would place him and wait
for his harangue; once inflamed, che students, armed, would confronc che ocher
nations, sometimes with the resulc of nurnerous students wounded and with the
law unable ro do a thing to stop chem.
PALABRAS CLAVE: Historia de la educación/Salamanca-Universidad/
Universidad. Sistema de Enseñanza/Profesión Docente.

La forma como se adjudicaban las plazas en la Universidad de Salamanca era
mediante vocación de los estudiantes. Para ello, era necesario que se p rodujese una
vacante, se declarase y publicase como tal. Acto seguido se presentaban los opositores ante el rector, notario y testigos. Los días previstos los opositores hacían sus
lecturas de oposición y finalmente los estudiantes votaban ante el rector y los consiliarios. Una vez contabilizados los votos se otorgaba la cátedra al ganad or.
Este proceso, que en principio parece muy sencillo, se complicaba excesivamente, ya que la parce más intrincada y minuciosa -y hasta meticulosa, verdaderamente marean ...- , como dice Rodríguez Cruz, de los estatutos salmantinos e
hispanoam ericanos es lo relativo a la provisión de cátedras2, d ebido a las corrupciones e irregularidades en los votos, cosa que era m uy frecuente.
2. Sobre este tema de la provisión de cátedras en la Unjversidad de Salamanca pueden verse los
excelentes trabajos de RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda. Las oposiciones a cátedra en la Universidad
de Salamanca y en las Universidades hispanoamericanas: Epoca Moderna, en "Historia de la
Educaáón. Revista intmmilltTsitaria". 3, 1984. Salamanca. Universidad, págs. 7-26; RODRÍGUEZSAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La Universidad Salmantina <k/ BamKo, período 1598-1625,
Salamanca: Universidad, 1986, T . 11, pp. 42-88. VALERO GARCÍA, Pilar, La Universidad de
Salarnanra m la época fk Carlos V, Salamanca: Universidad, 1988, pp. 199-225. POLO
RODRÍGUEZ, Juan Luis, La UnifJersidad Salmantina del Antiguo Réginun (1700-1750), Salamanca:
Universidad (en prensa) y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis. El turno en la provisión de cátedras de
la Universidad de Salamanca (1700-1750). En "Historia fk la Educarión". 13, 1994. Salamanca.
Universidad (en prensa).
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l . IRREGULARIDADES EN LAS PROVISIONES DE CATEDRAS:
NUEVOS ESTATUTOS
No cabe duda que la provisión de cátedras era una de las asignaturas pendientes de la Universidad. Esto lo confirma la legislación tan minuciosa y pormenorizada, las provisiones reales que enviaba Felipe II y los claustros plenos que veremos
a continuación.
A raíz de la visita hecha a la Universidad por el Dr. D. Diego de Covarrubias3,
Felipe II envía una provisión real aprobando que ningún religioso pueda votar en
cátedra alguna si anees de producirse la vacante hubiese estado más de seis meses
ausente de la ciudad4. La razón de esta provisión es obvia, se pretendía que no
pudiesen venir otros religiosos de fuera a votar por el opositor de su orden, ya que
podían matricularse en cualquier momento del año.
Pero poco se consigue a juzgar por la provisión que vuelve a enviar el rey en
febrero de 1580. Después de informarse de los desórdenes en proveer las cátedras
de teología, solicita al claustro pleno que se reúna para estudiar cómo proveerlas
con libertad5. Varios años después vuelve el monarca a solicitar una explicación
sobre las irregularidades en las provisiones6.
En el claustro pleno celebrado el 18 de febrero de 1587 el rector p ropone remediar el problema para que «por todos los medios posibles se prweyesen justa y juridicamente
sin que ynteruiniesen sobornos ni dadiuas de dineros/ comidas ni coliafiones». El claustro
3. Recordarnos al lcccor que en el siglo XVI estuvieron vigences las Conscituciones aprobadas por
Martín V en 1422 y complementadas por los estatutos de Juan de Córdoba de 1538, los estatutos de
Diego de Covarrubias de 1561 y los estatutos de Juan de Zúñiga de 1594. En el siglo XVII estos estatutos (y otros hechos en 1602 por Juan Alvarez Caldas y en 1618 por Balcasar Gilimón de la Moca)
se recopilaron en lo que se llamaron los estatutos de 1625 y que duraron hasca las reformas de Carlos
lll en el s. XVlll. Para citar las Constitu.ciones de Martín V lo hago de la siguiente manera: "Mart."
seguido de la constitución determinada. Utilizo las Constit11áonn de Martín V, edición y estudio al cuidado de Pilar Valero García y Manuel Pércz Martín, Salamanca: Universidad, 1991. Para citar los
escarutos de D. Diego de Covarrubias de 1561 , lo hago con la abreviatura: ..Cotl ·, y utilizo el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUS) 2885: Estat11tos manwcrito.r, título: Estatutos originales h«hos y
ordenados en la viJita q11e hizo dnta UnivtrJidad el muy ilustre Sr. O. Diego de Cobarrubias de Leyba, obiipo
de Ciudad Rodrigo, lo.r c11alts ronfim1ó la Magestad de Felipe l/. Confimláro1Ue en Madrid a 15 de ortubre de
dirho afio 1561 . Los estatutos de Pedro de Velarde de 1575 los cito así: "VJ." y utilizo también el
AUS 2885: E.stat11tos manusC'ritos, título: Proctssode los nutbor Estatutos hechos y ordenados por el TTUIJ illustre stii!Jr licenciado D. P«iro de Ve/arde reformador y visitador tiesta Vniutrsidad. los estatutos de D. Juan
de Zúñiga de 1594 los cito así: "Ztíii" y utilizo la versión de ALEJO MONTES, F.J., La Rtfmna de
la Univtrsiáad de Salamanca a fina/u dJ siglo XVI: Los tstalutos de 1594, Salamanca: Universidad, 1990.
La recopilación de estatutos de 1625 la cüo: "Est. I62Y y utilizo los EI1atutos hechos p!Jr la Vniversidad
de Salamanca, 1625, Esrudio y edici6n al cuidado de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Salamanca:
Universidad, 1990.
4. Provisi6n real dada en Madrid, a 29 de noviembre de 1561. V. Archivo de la Universidad de
Salamanca (AUS) 966, Libro de procesos de cát«Íras, 1580-81, fol. 441-442.
5. Provisión real dada en Madrid, a 5defebrerode1580. V. AUS48, LihrodedaUJtros. 1579-80, ful. 31.
6. Provisión real dada en Madrid, a 23 de octubre de 1584.
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decide hacer una comisión para que lo estudie7. Estos comisarios se reunieron
muchas veces para «tratar y deliberar el medio e orden q11e se podría dar para q11e las
catrulas tksta Vnyuersidad st pro11tyesen con la rectitud e buen orden que conviene y st evitaren los sobornos dadiuaJ t negofi<lfiones e las dem4s causas de estoruos e malos medios que
avia». Para ello confeccionaron unos estatutos, sólamence referidos a la provision
de cátedras, que presentaron en el claustro pleno del 15 de mayo de 1587. El claustro siguió estudiándolo en el siguiente pleno del 6 de junio. Fueron todos ellos
aprobados, pero quedaba pendiente el visto bueno del reys. La aprobación real llegó
el 4 de noviembre del mismo año9, mandando el claustro pleno publicar los estatutos por los generales e imprimirlos'º· Escos estatutos pasaron prácticamente íntegros a La reforma de La Universidad de 1594: s6lamence varían cinco escacucos,
como veremos enseguida.
Pero a pesar de todos los incencos por corregir los abusos e irregularidades en la
provisión de cátedras poco se consigue. El 15 de diciembre de 1592 vuelve a enviar
otra provisión el rey solicitando que prosiga los procesos formados contra los sobornadores de cátedras.
Pero el tema coma un cariz más grave. Llegan rumores de que el rey va a enviar
un alcalde de coree para atajar los sobornos de cátedras. La Universidad se reúne
rápidamente, el rector explica «que se dize y publica por la ciudad y avn se tiene por
cierto que el qonsejo a nombrado vn alcalde de corte que venga a Salamanca a tratar lo
tocante a los sobornos de las catedras e provisyones e pretensiones dtllas e a todo lo demas a
las catedras tocante... •, pretenden impedir que venga porque sería «despropiar la
Vniuersidad de estudiantes•. Acuerdan enviar una carta al Dr. Diego de Vera
--que estaba en Madrid- para hablar con el Presidente de Castilla, con los señores del Consejo Real y si, fuera preciso, con el mismo rey (< representando/es en como
no vbo en el negocio sangre/ 1flas que solamente vna bandera / en las escuelas del qua/ negocio el señor mastresquela ha conozido y conoze por la comission que tiene de Sii magestad. .. » 11 •
En ocro pleno el rector propuso leer las carcas que habían venido del Dr. Vera
y cratar si se pudiesen •atajar los trabajos y desasosiegos que se esperan abra con su venyda I e quando no se pudiese remediar que ya que vmga sea. Jimytado el poder y con1ission e
no se entrt111eta a tratar con las personas ~¡ estudio e otras mas palabras que acerca tksto
dixo... » 12.

7. V. AUS 5 5, Libro át daNJtros. 1586-87, fol. 34-36.
8. V. AUS 55, Libroátrla11Jlros. 1586-87, fol. 66-78.
9. Provisión real dada en San Lorcn:i;o, a 4 de noviembre de 1587. V. AUS 969, Libro de procem tk cáttdras. 1586-89, fol. 523 a 527v.
10. Clausu o pleno de 14 de diciembre de 1587. V. AUS 56, Libro tÚ da1111ro1. 1587-88, fol. 9v.
11. Claustro pleno del 20 de enero de 1593. V. AUS 61, Libro tk daustros. 1592-93, fol. 28v-30.
12. Claustro pleno celebrado el 29 de enero de 1593. V. AUS 61, Libro tk claustros. 1592-93, fol.
30v-32v.
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El rey ordena nombrar un juez del estudio que ronde de noche con d corregidor, alcalde mayor o alguacil mayor, con el fin de evitar los ruidos y pendencias que
suelen producirse con ocasión de las provisiones de cátedra 13.
En el claustro pleno del 17 de julio de 1595 se lee otra provisión real, dada en
Madrid a 28 de junio de 1595, referida a escándalos en la provisión de unas cátedras de menores.
El rey explica detalladamente que se ha encerado e informado de los escándalos
sucedidos en la provisión de unas cátedras de menores de cánones y artes. Por ello
ordena que se trate en claustro pleno y se envíe al Consejo una relación en la que
se dé fe de lo que ha pasado y el parecer de lo que es necesario proveer; y todo ello
con un traslado del estatuto sobre la provisión de estas cátedras de artes para que
se provea lo que más convenga. Votan lo propuesto por el rey. Todos afirman que
la relación que hace es verdadera y acuerdan que conviene hacer una nueva relación
a su Majestad para que se informe, con más detalle, de los desórdenes y excesos que
se hacen en las provisiones y acompañamientos de cátedras, y particularmente, de
todo lo que conviene hacer para remediarlot4.
Esta relación hecha por los comisarios se lee en el claustro pleno que se celebra
el 11 de agosto de 1595. En ella explican que lo contenido en la provisión que
envió el rey es cierto. Además, dicen, que desde que la cátedra queda vacante se
comienzan a juncar los esrudfantes por naciones, y cada una apellida y favorece al
opositor que es de su nación. Van a su casa, le traen a las Escuelas para que lea su
lección y al salir le hacen un corro, que normalmente ocupa codo el patio de
Escuelas, lo llevan en hombros y le ponen encima del pozo de las Escuelas mayores
para que esté en alto y pueda ver a todos. Allí, quitándose el bonete, hace la venia
a todos los presentes, agradeciendo la ayuda que le prestan y dándoles crédito de
que ganará la cátedra. Y para que codos, unánimes, se animen los unos a los ocros
y le voten, va calentando el ambiente con el cono de su voz. Y aunque está prohibido por los estatutos que en las vacantes de cátedras, y en los tiempos en que están
p róximas a vacar, se junten las cofradías, no se puede impedir.
Y que, además, a pesar de estar mandado que los estudiantes no se juncen armados para apoyar a los opositores, debido a los escándalos y daños que resultan, ellos
siguen haciéndolo, no pudiendo la justicia hacer nada contra ellos por lo poderosos
que se hacen. Y en codas estas pendencias ha habido numerosos heridos.
Y acaban proponiendo como remedios, aparee de lo establecido por los estatutos de la Universidad, lo siguiente: 1.0 Que se favorezca la justicia del maestrescuela para ejecutar las penas contra los delincuentes. 2.0 Que ya que el estatuto que
impide que se juncen las cofradías en tiempo de vacantes de cátedras parece insuficiente, que se acaben y supriman las cofradías y se reduzcan a una, La cual posea
13. Provisión real dada en Madrid, a 23 de agosto de 1593. V. AUS 2870,

DIXllfllmloJ

Rea/a.

1568-1600.
14.

a. AUS 63, Libro tk daustroi. 1594-95, fol. 60v-65v.
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un máximo de dos docenas de cofrades, y que se procure, a ser posible, que sean
sacerdotes de todas las naciones. 3.º Que el opositor que entre o salga en cualquier
momento de la vacante de las Escuelas con gente que le acompañe y no vaya el coleg ial con su compañero, ni el fraile con el suyo, y el no colegial ni fraile sólo con sus
criados, en vía recta, por el camino que normalmente suele ir de su casa a las
Escuelas y viceversa, que se le considere inhábil para la cátedra. 4.º Que la cofradía
de la cárcel del Estudio no favorezca a los sobornadores, ni a los que acompañan a
los opositores y a las naciones, ni a los que dan causa a las sediciones y alborotos,
ni a los que estuvieren presos por ladrones, sino que solamente la cofradía les favorezca para los otros delitos y flaquezas que cometieren, como enojos, pendencias,
juegos, deudas y otras cosas.
Votan las personas del claustro lo contenido en la relación de los comisarios,
ofreciendo muchos de ellos otras soluciones. Y finalmente concluyen que la relación es verdadera, que conviene que vaya muy moderada, que la jurisdicción del
maestrescuela sea muy favo recida para poderlo remediar mejor, que las cofradías
de los estudiantes se reduzcan a una y que en la cofradía de la cárcel no se haga
novedad '~.

2. LA OPOSICIÓN
Comienza la oposición con la publicación de la plaza vacante. En aquellas cátedras que no eran de propiedad (medias multas, sustituciones o cátedras ordinarias)
sólo se podían dar tres días de edicto 16. Pero en aquellas disciplinas que eran consideradas "raras", como son cirugía, música, astrología y hebreo, y que no siempre
se encontraba la persona idónea para impartirlas, establece Zúñiga - tomado en
parte de Velarde- que los edictos se pudiesen prorrogar hasta un añot7.
La lección de oposición se asignaba el día anterior de leerla, una hora anees de
empezar la oposición del que correspondía en su curno. Para ello el rector señalaba
tres textos de un libro abierto al azar; de los cuales, el opositor eligía uno y no podía
renunciar. Esta lección duraba hora y media en las cátedras de prima y una hora en
las demás. Si había varios oposicores se podían dar puntos a dos en un día, excepto
en las cátedras de propiedad, que no podían ser obligados dos opositores a tomar
p untos en un díat8.
Covarrubias situaba el lugar para las oposiciones de leyes, cánones, teolog ía,
medicina, arces, gramática y retórica en el general grande de cánones; y las demás
15. Claustro pleno de 11 de agosto de 1595. V. AUS 63, Libro de dauJlros, 1594-95, fol. 70-79.
16. Cf. Estatutos de Cot1a"11bias de 1561 (Cw). XXXIII, 1.
17. Cf. Estatutos de Zlíñiga de 1594 (ZIÍñ.) XXXIII, 11 y Estatutos de Ve/arde de 1575 (Ve/.)
XXX /ll. 4.
18. Cf. Cot1. XXXlll, 15 y 22.
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en las Escuelas menoresl9. Pero Zúñiga, con el fin de que no se perdiesen clases los
estudiantes los días que había oposición, sólo permice leer en el general grande de
cánones las cátedras de leyes, cánones y las de propiedad de teología y medicina.
Todas las demás las habían de leer en el general grande de Escuelas menores20. Esta
evidence contradicción que se podía haber producido en la Recopilación de 1625,
se soluciona suprimiendo el estatuto de Covarrubias21 •
Sólo se permitía cerrar las Escuelas en la provisión de las cátedras de propiedad 22 .
Los oposicores tenían que tomar puntos para Ja lección de oposición, aunque
fuese en días de fiesca, excepto en Las siguientes fiescas: Reyes, Purificación,
Anunciación, Ascensión, Corpus Christi, San Juan de junio, Santiago, San Pedro,
Nuestra Señora y los domingos. Y a escas fiestas añade Zúñiga el día de año
nuevo23.
En cuanto al orden de los lectores se prefería anees al que tuviese mayor grado,
al graduado por Salamanca que al que lo fuese por ocras universidades, incluso si
el de Salamanca era licenciado y el de fue ra, doctor. Pero si el de Salamanca era
bachiller y el de fuera, doctor, maestro o licenciado, se prefería al de fuera . Si opositaban graduados de ouas universidades entre sí, se respetaban sus antigüedades
y grados24.
Durante el tiempo que duraba la oposición se prohibía a los opositores hacer
pláticas en romance ni en latín, excepto en la p ropia lección de oposición. Y
durante el tiempo de la vacante se prohibe a la Universidad hacer ningún estatuto ni modificación, que se refiriese a la oposición o a la provisión. Tampoco se permitía estar en las Escuelas durante la vacante a los que fuesen a negociar algo de
las cácedras2),
Los catedráticos de propiedad que hubiesen leído ocho meses podían ser sustituidos los meses de verano a partir de S. J uan de junio. Pues bien, Zúñiga permitía que cualquier catedrático pudiese optar por la sustitución de S. J uan, pero
siempre que leyesen además su propia cátedra, diesen fianzas de que leerían la sustitución y de que pagarían las multas (la multa por no leer era de dos reales). Y
estas sustituciones se proveían "ad vota audientium"26.
Igualmente se proveía "ad vota audientium" la susticución de algún catedrático que se ausentase, por las causas contenidas en la conscicución, más tiempo de
quince dfas21.

19. CT. Cw . XXXlll. 19.
20. CT. Uñ. XXX///, 1.
21. Cf. E.st. 1625, XXXIII. 27.
22. CT. Cw. XXXIII, 56.
23. CT. Cw. XXXIII, 22 y Cf. Ztlñ. XXXIII, J .
24. CT. Cw. XXXlll, 16.
25. CT. Cw. XXXlll, 23.42 y 49.
26. CT. Uñ. XXXlll, 7 y 8.
27. Cf. Uñ. XXXIII , 12 y Ve/. XXXIII. 8.
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3. LOS OPOSITORES
A los opositores les prohiben salir de sus casas cuando se produce la vacante,
excepto a misa, a leer o a actos de Escuelas. Y Zúñiga les da para ir o venir solamente un tiempo de media hora28.
Tampoco permiten a los que han de votar entrar en casa, colegio o convento de
opositor, bajo la pena de que el voto quede inhábil para cualquier cátedra29.
Y el opositor que dentro de su casa hablase a alg ún voto que hubiese entrado en
ella, quedaba inhábil para todas Las cátedras. Pero si se demostraba que el estudiante se había mecido maliciosamente en su casa para invalidarle, quedaba inhábil para votar en todas las cátedras y era gravemente castigado por el maestrescuela3o. Tampoco podían los opositores tomar como criado a nadie que tuviese voto. Si
algún colegial era opositor a alguna cátedra, los opositores a ese colegio no podían
acompañar al cal colegial31 .
Y se prohíbe a los opositores consentir eo "recular", apellidar o dar músicas bajo
Las penas de inhabilidad para la cátedra en cuesti6n y La primera que quedase vacante, además de pagar cincuenta ducados32.
EL jue:z del maestrescuela debía visitar durante las vacantes, canco de día como
de noche, las casas de los opositores para comprobar si entraban vocos, si había reuniones de estudiantes, ere., para cascigarlo33.
Los doctores, maestros, caballeros, personas eclesiásticas o personas de la
Universidad no podían favorecer a los opositores, ni acompañarles durante la vacante, bajo la pena de quedar in habili tados~. Tampoco podía nadie hablar en favor de
los opositores bajo la pena impuesta a los sobornadores3~.
Si había algún opositor relig ioso, el prior de la casa tenía que dar fianzas de que
si alguno de los religiosos de la casa soborna, pagaría la pena de sobornador. Y a los
conventos donde había algún opositor se les prohíbía llamar a Las personas principales de otros monasterios, predicadores, ecc36.
Tampoco les permitían a los opositores dar ni presrar dinero, comidas, trigo,
vino, ni ninguna otra cosa a cualquier persona que tuviese voto o les pudiese favorecer, bajo la pena de inhábil para aquella cátedra y, además, según Covarrubias,

28. Cí. Co11. XXXIII. 4 y Z1íñ. XXXIII. 23. Los estatutos de 1587 ponen algo parecido, indicando que •ti r«tor dt la Vni11midad. no putda dar licencia a ning11no de los opositores para salir fuera tk
casa durante la vatatura dt la ratulra, ni ) r aparte ninguna• Cf. Est. 1587. 13.
29.
Cov. XXXIII. 4; Uñ. XXXIII. 24 E.st. 1587. 14.
30
Uíf. XXXJll. 25 y Esr. I 587. I 5.
31.
Cov. XXXIII. 26 y 55.
32.
Zlíi. XXXIII, 32.
33. Cf. ZJÍi. XXXIII. 33.
34. Cf. Cov. XXXIII. 3 y 7.
35. Cf. Ui. XXXIII, 9.
36. Cf. Uñ. XXXIII, 9 y 18 y Esr. 1587. 8.

a.
a.
a.
a.
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para todas las cátedras que quedasen vacantes en dos años, y según Zúñiga, para
todas las cátedras que volviesen a quedar vacantes en la Universidad37. Esta contradicción se recoge en la Recopilación de 162538.
Si una cátedra queda vacante en días no lectivos por muerte del catedrático, los que
se fuesen a oponer, en el momento que se produjese, debían de guardar los estatutos
como si la cátedra estuviera publicada como vacante. Lo mismo sucedía si de la provisión de alguna cátedra quedaba otra vacante y cuando se esperaba que pudiese quedar
otra vacante por jubilación de algún catedrático dos meses anees de jubilarse39.
Ningún opositor se podía concertar con otro para desistir de opositar bajo la
pena de ser inhábiles los dos para aquella cátedra y las que pudiesen resultar de
etla4o. Zúñiga también les prohíbe favorecerse mutuamente o dejar uno la cátedra
en favor de ocro, o persuadir a los votos en favor de algún opositor, etc., bajo las
penas de inhábiles para aquella cátedra y cualquiera otra que quedase vacante en la
Universidad4 1• En la Recopilación de 1625 aparece otra pequeña contradicción, ya
que para Covarrubias son inhábiles para aquella oposición y para las que de ella
pudiesen resultar, mientras que para Zúñiga quedaban inhábiles para cualquier
vacante que suceda en la Universidad42.
Tampoco podían los opositores que hubiesen leído de oposición desistir, inhabilitarse o no tomar votos en ella, bajo la pena de ser inhábiles en la primera oposición que hubiese, según Covarrubias43; y de ser inhábiles para codas Las cátedras
de Ja Universidad, según Zúñiga44. Esca es otra pequeña contradicción que se recoge en la Recopi lación de 162545,
Durante el t iempo de la vacante los opositores no podían leer más de dos lecciones para mostrar su habilidad, ni tampoco podían leer por ningún catedrático
bajo la pena de ser inhábi les para esa cátedra46.
Los oposicores que estuviesen enfermos estaban excusados de tomar puntos y
leer, siempre que lo testificase el catedrático de medicina de prima o vísperas.
Leerían cuando se lo indicase el rector. Zúñiga, aparee de los enfermos, excusa también a los presos'17 .
Los opositores que quisieran podían leer después de la oposición otra lección
para información de los votos que no le hubiesen oído, estando obligados a pubü37. Cf. COll. XXXl/l. 9; Ztífi. XXXIII. 20 y EJ1. 1587. 10.
38. Cf. &t. 1625. XXXIII. 16 y 17.
39. Cf. COll. XXXIII. 5 y I J.
40. a. Cw. XXXIII. 8.
41. a . Ziíñ. XXXIII. 22 y EJt. J587. 12.
42. Cf. EJt. 1625 XXXIII. 14 y 15
43. Cf. Cw. XXXIII. 10.
44. a . Zúii. XXXIII. 22 y EJ1. 1587. 12.
45. CT. EJ1. 1625 XXXIII. 15 y 18.

46. CT. Cw. XXX/11, 11 .
47. Cf. Cov. XXXIII. 20 y Zúñ. XXXl/I. 2.
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car la hora y lección48; prohibiéndoles Zúñiga leer ninguna lección una vez que
hubiese terminado de opositar el último y se reuniesen para tomar votos, bajo la
pena de inhábil para esa cátedra49. La posible contradicción que podría resultar
entre Zúñiga y Covarrubias se corrige en la Recopilación de Estatutos de 1625
poniendo una nota al margen del estatuto de Covarrubias que dice «Con tal que no
sea despues de la leccion del rtltimo»5o.
Covarrubias permitía a los opositores, al terminar la lección de oposición, informar a los votos de su justicia, pero sin hablar mal de nadieSI . Zúñiga prohibía, al
terminar de leer la oposición, hablar de tercera persona en ninguna lección, sea
ordinaria o extraordinaria, bajo la pena de inhábil en esa cátedra52.
Los opositores, si querían, podían estar, al tomar los votos, a la puerta del claustro, para ver lo que les competía hacer53. Zúñiga les permite tener, durante el proceso de la vocación, dos procuradores, uno para dentro del claustro y otro en el patio
de Escuelas para traer los votos a votar. Covarrubias prohibía ser procurador a los
doctores, maestros o catedráticos54.
El opositor que procurase que un voto se inhabilitase o no votase era inhábil
para aquella oposición y la primera que quedase vacante. Si esto lo intentaba alguna persona que no fuese de la Universidad, debía de acudir el síndico anee la justicia seglarss.

4. VOTACIONES Y VOTOS
Al principio del año el secretario tenía que hacer la matrícula de los estudiantes de cada facultad por orden alfabético para poder votar, declarando el que fuese
a matricularse los cursos que tenía y dónde los ganó. Al ir a votar, los estudiantes
llevaban una cédula firmada por el secretario de los cursos que tenían56.
El rector, cuando se cumplía el curso, 20 de abril, mandaba publicar en los
generales las listas de aquellos estudiantes que aún no tenían probados sus cursos,
para que los probasen y con ello poder votar57.
las votaciones se realizaban dentro del claustro previsto para ello, prohibiéndose tomar el voto a nadie fuera del claustro, aunque estuviese enfermo, preso o impe-

48. Cf. Cw. XXXIII, 21.
49. Cf. Ztíñ. XXXIII, 4.
50. Cf. Est. 1625 XXXIII, 30 y 34 .
51. Cf. Cw. XXXIII, 23.
52. Cf. Zúii. XXXIII, 5.
53. Cf. Cw. XXXIII. 23.
54. Cf. Zúñ. XXX/ll, 9 y Cw. XXX1//, 59.
55. Cf. Cw. XXXlll, 46.
56. Cf. Zúñ. XXXlll, 13 y 15; Est. 1587, 1 y 3.
57. Cf. ZIÍñ. XXXlll, 16 y Est. 1587, 3.
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d ido. Si el que había de votar estaba preso, se solicitaba al maestrescuela que le
dejase asistir, acompañado o bajo fianza, al lugar de las votaciones. Y sólo en el
supuesto de que no le dejase, se le podía ir a tomar el voco a la cárce1ss.
Ya comentamos anteriormente la provisión real que aprobaba que ningún religioso pudiese votar en cátedra alguna si antes de producirse la vacante hubiese estado más de seis meses ausente de la ciudad59. Este estatuto se recogió posteriormente
en los de 158760. Estos estatutos prohiben, además, a los religiosos votar en cátedra de teología después de haber pasado ocho años desde que comenzó a estudiar61 •
A los religiosos sólo les valía para votar en las cátedras de teología los cursos
ganados en las cátedras de propiedad de esta Universidad. En las cátedras de artes
les valía para votar a los religiosos los cursos que hubiesen ganado en teología. Estos
estatutos no se refieren a los miembros de colegios de órdenes militares62.
Manda Covarrubias jurar a los que votan que lo hagan en conciencia por el que
considerasen que era mejor para la Universidad6}.
Los estatutos de 1587 obligan a codos los estudiantes votos legítimos a votar,
bajo las durísimas penas de quedar inhábiles para votar en codas las cátedras que
quedasen vacantes y que no les valiesen los cursos que hubiesen ganado o ganasen
en adelante en la Universidad, y si era bachiller, no poder licenciarse. Y pide al
maestrescuela que al quedar vacante una cátedra mandase publicar que ningún
voto dejase de votar bajo la pena de excomunión64. Este durísimo estatuto fue uno
de los pocos que no fue recogido por la reforma de Zúñiga.
Además, en el momento de votar tenían que saber que ninguna cédula se podía
romper. La cédula con el voto se la daban al escribano doblada, el cual la fi rmaba y
se la daba al rector para que la meciese en el cántaro. Y las cédulas de los opositores por los que no votaban se metían, también dobladas, en ocro cántaro. Cuando
llegaba la hora final, no se podían recibir más votos; se cerraban ambos cántaros con
llave y se mecían en el arca dispuesta para ello65.
El papel de las cédulas donde se escribían los nombres de los opositores tenía
que ser el más grueso que se encontrase, de forma que una vez doblado no se pudiese ver lo que conten ía en el interior. Cada cédula había de tener cuatro dedos de
ancha. Ninguno de los que votaban podían sacar cédula del claustro ni parce de
58. a . Cw. XXXlll. 51.
59. Provisión real dada en Madrid, a 29 de noviembre de 1561 . V. AUS 966, PrlXtsOJ de cátedras.
1580-81, fol. 441-442.
60.
&1. 15s 7. 6.
61.
E.11. 1587, 7.
62. Cf. C¡n,. XXXJI/, 53. Según los estatutos de 1587 a los religiosos que Uevaban cursos de
fuera les vaHa para voc:ar los cursos ganados en sus conventos. Este cstacuco no fue recogido por
Zúñiga, quien prohíbe a los religiosos (excepto de las órdenes militares) votar. Cf. Ese. 1587, 4, z,;;;.
XXXIV. 7 y Vtl. XXXIV. 3.
63. Cf. Cw. XXX/11. 62.
6'1. Cf. Est. 1587. 17.
65. Cf. Cov. XXXIII. 62.

a.
a.
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ella, bajo la pena de ser apresado tres días. Si alguna cédula de votar estaba señalada era rechazada, salvo si fuese señal del escribano. Y se procuraba que ningún voto
se señalase si no fuese con una causa muy justa66.
Mientras sucedían las votaciones ni el rector ni los consiliarios podían abrir la
cédula de los votos para saber por quien votaba cada uno. Tampoco podían sacar
ninguna cédula del clauscro, ni dársela a otro para que la sacase, ni podían hablar
en favor de ningún opositor, bajo la pena de veinte ducados y si es consiliario, además era privado de su oficio perperuamente67.
En el momento de la votación podían estar presentes solamente al rector, consiliarios, escribano y el doctor al que se llame en caso de tener que resolver las posibles dudas. Y ordena Covarrubias hacer un interrogatorio, de acuerdo con los estacutos, por el cual fuesen preguntados los que votan; este interrogatorio se ponía al
final de los estatutos y otro colgado en el claustro68.
Por tomar los votos y proveer las cátedras, el rector y los consiliarios eran tenidos por cursantes en el tiempo que duraba la provisión, pues estaban ocupados en
provecho de la Universidad69.
A los matriculados en teología o medicina permite Covarrubias el poder votar
en arces. Si alguno consiguía el grado de bachiller durante la vacante, no se le permitía aún votar como bachiller7o.
Y se prohíbe al escribano mudarse durante el tiempo que se proveía una vacante de cátedra71 . Y durante este tiempo tampoco se permitía hacer apuestas sobre
quién ganaría la cátedra72.
En el momento del recuento de votos el rector y vicerrector no podían permitir
estar presentes más que a los consiliarios y escribanos. Y el escribano estaba obligado a hacer un auto en el que constasen las personas que estuvieron presentes a la
hora del recuento73.
Para Covarrubias se consideraban votos inhábiles o que no podían votar los que
tuviesen alguna de estas características: Tener menos de catorce años74. No estar
matriculado anees de que se produzca la vacante, excepto si la vacante se produce
entre S. Marcín y Navidad75 . Haber entrado en el colegio, sin perteocer a él, donde
hubiese algún opositor, aunque ni siquiera haya hablado con éP6. Haber recibido

66. Cf. Cov. XXXIII. 38. 44, 62 y 63.
67. Cf. Zúñ. XXXIII. 26 y Est. 1587. 16.
68. Cf. Cw. XXXIII. 58 y 61.
69. Cf. Zúñ. XXXIII. 30.
70. Cf. Cw. XXX/11. 25 y 45.
71. Cf. Cov. XXXIII. 47.
72. Cf. Cov. XXX/11. 41; ZIÍñ. XXXIII. 28 y EJt. 1587. 19.
73. Cf. Cov. XXXIII. 57.
74. Cf. Cov. XXXIII. 24.
75. Cf. Cw. XXXIII. 25.
76. Cf. Cov. XXXIII. 26.
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promesa, animal o cosa de oposicor77. Haber recibido comida o bebida de opositor78.
H aber pan icipado en alguna junta para favorecer a algún oposicor79. Beneficiados,
clérigos ni capellanes de la ciudad80. Sirvientes de señores residentes en Salamanca,
excepto si el señor es estudiante8l. D eclarar durante la vacante por quien han de
vorars2. Vivir fuera de la ciudad, excepto si jura que viene con intención de residir
aquí como estudiante y que no viene llamado83. Abogados, procuradores, notarios,
médicos, cirujanos, boticarios, o los que ejerzan y ganen cualquier oficio84. Apellidar
el nombre de algún opositor85. Congregar estudiantes en favor de algún opositor86.
No haber oído las lecciones de oposición y no estar lo suficientemente inforrnado87.
Señalar la cédula del voto88. Ser licenciado, doctor o maestro, salvo que estén oyendo en otra facultad distinta de la que tienen el gradoll9. No estar p resente en la
Universidad el día que fallece , se jubila o es promovido a otra cátedra el que la va a
dejar vacante, salvo si sucede encre S. Lucas y S. Andrés9<>. H acer apuestas9 1• Estorbar
la lección de algún opositor por favorecer a otro92. Procurar inhabilitar un voto93.
Votar anees de las lecciones de oposici6n94. Religiosos de monasterios o colegios
habiendo estado ausentes seis meses (cumpliéndose desde quince días antes de que
vaque)95. Estudiantes después de cuatro años desde que hayan dejado de asistir o
hayan cumplido los cursos necesarios para graduarse de bachilleres96.
Para Zúñiga las condiciones para no poder votar o ser votos inhábiles, eran:
Haber cumplido los cursos necesarios para graduarse de licenciado (ocho años y
medio para derecho, y ocho años para teología, medicina y artes)97. Est udiantes que
no ganen curso9s. Quienes t raigan los cursos aprobados en otras universidades,

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Cf. C1J1J. XXXl11. 27.
Cf. Cov. XXXl/1. 28.
Cf. Cw. XXX/ll, 29.
Cf. C1J1J. XXXlll. 32.
CT. Cov. XXXlll. 32.
Cf. Cov. XXXIII. 33.
CT. C1J1J. XX XIII. 34.
Cf. C1J1J. XXXIII. 35 .
Cf. Cw. XXXl11. 36.
Cf. C1J1J. XXXIII. 36.
CT. Cw. XXXIII, 37.
CT. Cw. XXXIII. 38.
CT. Cov. XXXIII, 39.
Cf. Cw. XXXIII. 40.
Cf. Cov. XXXIII. 41.
CT. C1J1J. XXXIII, 43.
Cf. Cov. XXXIII. 46.
Cf. Cov. XXXIII. 48.
Cf. Cov. XXXIII. 52.
Cf. Cov. XXXlll. 54.
Cf. Uñ. XXXIII. 10.
CT. Zlíñ. XXXI//. 14 y EJt. 1587. 2.
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mient ras no m uescren ante los secretarios de esta Universidad q ue los tienen aprobados99. Los que no prueben los cursos con que van a votar 100. Los estudiantes que
no hayan residido en la Universidad los dos últimos meses (excepto entre S. Lucas
y Navidad)IOI . Médicos y cirujanos que ejerzan su oficio102. Tomar d inero, comida
o cualquier otra cosato3. Juntarse en cofradía durante la vacante de cátedra, salvo si
coincide con la fiesta de la cofradfat04 H acer apuestas sobre quién ganará la oposiciónto5. No llevar hábito decente106. Llevar espada101. Llevar vestido de coloresios.
Rotular, apellidar o dar "músicas con armas" 109.

5. EL VALOR DE LOS VOTOS
El valor de los votos para Zúñiga y Covarrubias era por cursos y calidades. Y ya
d ijimos que para votar era necesario haber ganado curso el año anterior a la votación y estar matriculado antes de que se produjese la vacante de cátedra, excepto si
fuese entre san M artín y Navidad.
Pues bien, el que tenía ganado un sólo curso su voto valía dos, ya q ue su persona valía otro. Los que tenían más de un curso, su voto valía por los cursos q ue tenían más lo que valía su persona. Si el estudiante que tenía un curso era presbítero,
se le daba un curso, otro por su persona y la calidad de p resbítero110.
Covarrubias permitía a los bachilleres canonistas votar en leyes y a los legistas
hacerlo en cánones. Si el canonista votaba en leyes o el legista en cánones, su voto
valía dos cursos más la calidad de bachiller111. Sin embargo, Zúñiga, basado en
Velarde, a estos bachilleres votando en la facu ltad concraria les concedía eres cursos
y la calidad 11 2 • Esca pequeña contradicción de dar dos o tres cursos es recogida en
la Recopilación de 1625113.
A cualquier bachiller q ue votaba en su propia facultad no le eran admitidos más
cursos que los necesarios para serlo, a los cuales se les añadía lo de su persona y la

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111 .
112.
113.
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Cf. Zúfi. XXXIII. 14 y Es1. 1587. 2.
Cf. Ztífi. XXXllJ. 15 y l!Jt. 1587, 3.
Cf. Zúfi. XXXIII. 17 y Est. 1587. 5.
Cf. Ztíñ. XXXIII. 19 y Est. 1587. 9.
Cf. Zúñ. XXXJll. 21 y Est. 1587. 11.
Cf. Zúñ. XXXlll. 27 y Eit. 1587. 18.
Cf. Zúfi. XXXIII. 28 y Es1. 1587. 19.
Cf. Ztífi. XXXIII. 31 .
Cf. Zúñ. XXXJll, 31 .
Cf. Zúñ. XXXIII. J I .
Cf. Zúñ. XXXIII, 32.
Cf. Cov. XXXIV, 1 y 2.
Cf. Cov. XXXIV. 2 y 5.
Cf. Zúñ. XXXIV. 4 y Ve/. XXXIV. 2.
Cf. Est. 1625. XXXIV. 2. 5 y 21 .

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

l.A PROVISIÓN DE CÁTEDRAS EN LA UNIVl:RSIOAD DE SALAMANCA ...

calidad de bachiller114. Si el bachiller se había graduado fuera de la Universidad no
se le podían admicir más que los cursos necesarios para hacerse bachiller, pero no le
valía la calidad. Las calidades de bachilleres presbfceros eran de un valor y dos calidades hacían un cursot t).
Veamos un ejemplo en el proceso de la cátedra de código que ganó el licenciado Pedro Villares en julio de 1576. El licenciado Villares obtuvo 113 votos personales, que aumentados y reducidos a cursos y calidades moneaban 427 cursos: Con
un curso no tuvo ningún voco. Con dos cursos obcuvo 22 x 2 "' 44. De ues cursos
le vocaron 16 x 3 = 48. De 4 cursos tuvo 14 x 4 = 56. De 5 cursos 2 x 5 = 10.
Bachilleres legisras le vocaron 2 x 5.5 = 11. Bachilleres canonistas, 43 : 2 "' 21.5.
Presbíteros hubo 7: 2 = 3.5. Y bachilleres canonistas legistas hubo 7. En cocal: 113
+ 113 + 7 + 3.5 + 21.5 + 11 + 10 + 56 + 48 + 44 = 427 vocos. En segundo lugar
de esca cátedra quedó el Dr. Manuel Alfonso que obtuvo 92 vocos personales que
montaban 332 cursos y el cercero quedó el licenciado Gudiel, que obtuvo 85 votos
personales, montando un tocalde 349 cursosª 16.
Los canonistas, dice Zúñiga en idea que recoge en parte de Velarde, que cuviesen eres cursos y hubiesen oído el cuarto de Digesto o Código, podían votar en
leyes, valiendo su voto como el de un "institucario". Y lo mismo sucedía a los legistas que en cuarto año hubiesen oído Decrecales, Sexto o Clemencinas, valiendo su
voco como un canonista de primer año 11 7.
Para votar en ecología era condición indispensable tener los cursos necesarios de
arces para ser bachilleresus. Para votar en medicina no podía ser admitido ningún
voto de los médicos que no hubiese cursado primero en artes 11 9. Además de esco
Zúñiga deja votar en medicina a los bachilleres en teología, valiendo su voto dos
cursos y la calidad 120. En filosofía moral eran estudiances vocos los que tenían cursos en teología, eran bachilleres en artes o tuviesen seis meses cursados en moral,
siempre que tuviesen dos años de arces. En filosofía natural eran votos los que después de dos años de lógica hubiesen oído seis meses de filosofía natural, y con cal
de que estuviesen matriculados en arces, medicina o teología. En las cátedras de
lógica eran votos los que hubiesen oído seis meses en esa facultad o estuviese matriculados en arces, teología o medicina121.
En gramática, Covarrubias reducía a eres el número máximo que se podía contar de los cursos hechos, no pudiéndose admitir como voco al que tuviera menos de
dos años de estudios de gramática. Y en retórica establecía que fuesen votos los que
114. Cf. Cw. XXXIV. 3.
11 '.5 . Cf. Cw. XXXIV. 6 y 7.
116. V. AUS 964, Prowos d1 ((/ttdraJ, 1573-1576, fol. 62 1v-629.
117. Cf. Zúñ. XXXIV. 3 y Vtl. XXXIV. 1.
118. CT. Cw. XXXIV. 8 .
119. Cf. Cov. XXXIV, 12.
120. Cf. ZIÍñ. XXXIV, 5.
121. Cf. Cw. XXXIV, 9, 10 y 11.
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hubiesen oído más de seis meses de esca disciplina122_Sin embargo, Zúñiga hace un
cambio importante, pues establece que las cátedras de retórica y prima de gramática se provean votando en ellas los bachilleres de todas las facultades, y establece
también que las cátedras menores de gramática se proveyesen en claustro plenol23.
La posible contradicción que podía haber surgido en la Recop ilación de 1625 se elimina quitando los estatutos de Covarrubias que t ratan de la g ramática, y sin
embargo son ampliados por los estatutos de Gilimón de la Mota de 1618 que permiten que las provean todos los estudiantes oyentes en todas las facultades, teniendo al menos un curso en esta Universidad I24.
En la cátedra de astrología, d ice Covarrubias que son votos los que al menos
hubiesen oído un curso de astrología en los dos últimos años. Y no podían ser
admitidos nunca más de tres cursosl25. Además, canco Zúñiga como Covarrubias
permiten votar en astrología a todos los bachilleres graduados en teología, medicina y artes por esca Universidad , teniendo voto personal y calidad, pero con la condición que les pone Covarrubias de haber cursado en cualquier momento medio año
en astrología, cond ición esta que en 1594 la suprime Zúñiga126. Esta contradicción
se recoge en 1625121.
En la cátedra de música podían votar, según Covarrubias, los que hubiesen oído
en esca materia más de seis meses en los últimos cinco años. Sin embargo Zúñiga
hace ocro importante cambio, y es que a parcir de entonces se proveía la cátedra de
música en el claustro pleno12s. La Recopilación de 1625 también suprime este estatuto de Covarrubias que se refiere a la música.
Finalmente, otro cambio importante que introd uce Zúñiga, tomada la idea en
parte de Velarde, es que los religiosos no pudiesen votar, excepto los religiosos de
las órdenes militarest29.
El claustro pleno en el que se estudia este título XXXIV de la reforma de
Zúñiga, con respecto al estatuto 7º, el que se refiere al voto de los religiosos, el
rector pid ió, antes d e votar, el parecer de los relig iosos que estaban presentes. Y
todos ellos llegaron a la conclusión (entre ellos el maestro Domingo Báñez) que
para que hubiese quietud en los conventos lo mejor sería que no votase en cátedra
ningún religioso. Tras la votación del claustro se quedó, por 24 votos contra 4,
que no votasen los religiosos. Y con la noca curiosa y anecdótica de q ue la idea de

122. Cf. Cov. XXXTV. 18. 19 y 20.
123. Cf. Zúñ. XXXIV, 1.
124. Cf. E.st. 1625. XXXIV. 18 y 26.
125. Cf. Cw. XXXIV, 14.
126. Cf. Cw. XXXIV, 15. y Zúñ. XXXIV. 8.
127. Cf. Est. 1625, XXXI V, 15 y 17. Aunque también en estos estatutos se recoge la ampliación hecha por Gilimón de la Moca de que pudiesen votar en astrología todos los estudiantes oyentes
en codas las facultades teniendo al menos un curso en esta Universidad. CT. Est. 1625, X X XIV. 26.
128. Cf. Cov. XXXIV, 21 y Zúñ. XXXIV. 2.
129. Cf. Zúíi. XXXIV, 7 y Vtl. XXXIV, 3.
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Juan de Zúñiga era que los relig iosos siguiesen votando como siempre lo habían
hecho13o.
En La Recopilación de 1625 fueron suprimidos varios estatutos de Covarrubias,
los que se refieren a las vocaciones en gramática, en retórica y en música. Y curiosamente suprime de Zúñiga el estaruco 7º, que se refiere a que no voceo los religiosos. También recoge las contradicciones que hemos ido indicando. Y por último decir que alguno de estos escatucos fueron luego modificados por la reforma de
Gilimón de la Moca.

6. UN EJEMPLO DE PROVISIÓN
Veamos codo el proceso mediante un ejemplo concreto. Para ello hemos elegido el proceso de la cátedra de cánones que vacó del licenciado Juan de la Cruz, colegial del arzobispo de Toledo, y la ganó el licenciado Antonio Si lvence, colegial de
Cuenca, en abril de 1579 131_
En primer lugar se produjo la vacante de la cátedra. El viernes, 20 de marzo de
1579 se juntaron el rector y los consiliarios para mandar al notario que publicase
esca cátedra de cánones, que poseía el licenciado Juan de La Cruz, como vacante, con
un término de eres días naturales, conforme a los escacucos, para que se presentasen
los que La precendiesen.
En segundo lugar, el notario, por mandato del rector y de los consiliarios, publicó la cátedra como vacante.
En tercer lugar sucedió la presencación de los candidatos. Se presentaron los
siguientes: El licenciado Juan Ramírez de Arellano, el Dr. Frechilla, el Dr. Alonso
Gallegos del Peso, el Dr. Mondragón, el Dr. Gabriel de Campos, el Ldo. Juan de
Ocón, el Ldo. Sandoval, el Ldo. Juan de Ibero, el Ldo. Mendieta y el Licenciado
Antonio Silvente, que fue el que la llevó.
El proceso de presentación era el siguience: «Despues de lo sobredicho en Salamanca

tJtt dicho día t mes taño sobre dichos ante mi el dicho notario t secretario (... ) parescio ay
presente el dicho lianciatk Antonio SiltltTltt colegial de Cuenca t se opuso a esta catreda t
juro de guardar los estatlllos dtstt dicho estudio so la pena dellos e yo el dicho notario e secretario lo admití e rescibi testigos los dichos e yo el dicho notario e secretario».
H echo lo anterior, el cuarto paso era La citación para tomar puntos. El domingo, 22 de mar.lO, el secretario, por mandato del rector, comen:GÓ a citar al Ldo.

130. Es curioso y anecdótico porque vemos nuevamente cómo la rcfoml2 la hizo la propia
Universidad, no Juan de Zúñ1ga, aunque éste fuera su impulsor, a pesar de la opinión que 11'.Wltiene
en su buro trabajo M. Paz Alonso de que fue Zúñiga quien hizo la reforma, no la Universidad. V.
ALONSO ROMERO, M. Paz. Sobre la jurisdicción y el gobierno de la Universidad de Salamanca a
fines del siglo XVI. En "Sllr/14 HIJfoma. Historia MlllÚnla". XI, 1993. Salamanca. Universidad, pp.
117-147.
131. Sacado de AUS 965, Prowos de cátedras. 1577-79, fol. 453-481 v.
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Mendieta, colegial de Oviedo y opositor más nuevo, para el lunes, 23 de marzo, a
las 9 de la mañana, en la casa del rector, para romar puncos para leer de oposición.
Y después citó a todos los demás.
Después venía la asignación de puntos: «E de.rp11es de lo sobredicho en la dicha cib-

dad de Salamanca este susodicho día mes e año susodichos e a la hora dt las tres de la tarde
estando dmtro de las casas y morada donde uiut y posa el dicho señor rector presentes el sobre
dicho Antonio Siluentt de Cardtnas Col/egiai de Quenca para tomar puntos en este chatedra
y el dicho señor rector para se los dar e dada La dicha hora dt las tres el dicho señor rector se
los dio y asigno abrientÍQ el libro de las decreta/es por tres partes diferentes y de los tres prmtos abiertos en cada vna dt las drchas partes el dicho señor rertor asigno vn punto de los q11ale.r tres puntos asignatÍQs t<m10 y escogio ti vno el dicho life11fiado para leer dt oposifion que
fue el capitulo examinata dt j11dic11s testigos vnos dt otros e yo el dicho notario e secretario».
Y de la misma forma asignaron los puntos a todos los opositores.
A continuación sucedía la lectura de oposición.
Después venía la citación para que fuesen todos a votar. El día 30 de marzo, a
las 5 de la tarde, una vez que acab6 de leer el último opositor, el secretario Andrés
de Guadalajara notificó, por mandato del rector, que fuesen a votar todas las personas que tuviesen que hacerlo, en el claustro alto de las Escuelas mayores, donde
estarían el reccor y los consiliarios para recibirlos.
Después se p rocedía al nombramienco de procuradores. Ese mismo día el rector
y los consiliarios, queriendo proceder para tomar votos en esta cátedra mandaron
notificar a los dichos opositores que cada uno de ellos nombrasen procuradores para
que les ayudasen a traer votos, y poder decir y alegar de cada uno de ellos lo que
les pareciese: «E luego el señor doctor jTJan dt De;a dt Frechilla dixo qTJe el nombrara procurador en su tiempo y lugar y que agora sTJJfJende el dicho nombramiento». Otros oposirores dijeron lo mismo que él y los demás eligieron a sus procuradores.
Antes de votar se les hacía el siguiente interrogatorio: Si estaban examinados y
aprobados en la facu ltad de gramática. Si eran menores de catorce años. Si llevaban
algún género de armas para entrar a votar. Si estaban presentes en la Universidad
el día que vacó la cátedra. Si estaban matriculados anees de vacar la cátedra. Si habían entrado en alguna de las casas o colegios donde vivían los opositores después de
la vacante. Si habían recibido dinero -dado, prestado o prometido- o cualquier
cosa del opositor. Si habían recibido comida o bebida de los opositores. Si habían
apellidado de día o de noche en nombre de alguno de los opositores a esca cátedra
o si se habían congregado estudiantes en nombre o en favor de alguno de ellos. Si
habían jugado en alguna junra por favorecer a alguno de los opositores. Si habían
oído las lecciones de oposición enceras, por donde estuviesen por ellos mismos suficientemence informados. Si por favorecer a algún opositor han pateado o hecho
cosas para estorbar la lección de oposición de otros. Si son beneficiados en alguna
iglesia de Salamanca. Si son abogados, procuradores, médicos o notarios o tienen
otro oficio por donde ganen de comer. Si han hecho apuestas sobre quién llevará La
cátedra. Si se han hecho bachilleres durante la vacatura de esca cátedra. Si son gra-
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duados de doctores, maestros o licenciados en esta Universidad o por otra aprobada. Que no romperán ninguna cédula. Que no sacarán fuera del claustro ninguna
de las que les dieren para votar. «So cargo del juramento que an fecho que botaran por los

opositores que entendieren que mejor /ehera la cathedra y que mas avil y sufifiente es».
Y comenzó la coma de votos en el claustro por el rector y los consiliarios.
Después vino el recuento de votos. El Ldo. Antonio Silvente tuvo 385 votos. El
Dr. Frechilla cuvo 283 . El Ldo Juan de Ocón, 25 1. El Ldo. Juan de Ibero, 76. El
Ldo. Mendieta, 74. El Ldo. Sandoval, 61. El Ldo. Ramírez, 60. El Dr. Gallegos,
44. El Dr. Mondragón, 40. El Dr. Campos, 36.
Y finalmente viene la sentencia: «Fallamos la yntencion del dicho licenciado Silbente

bien y cumplidamente probada y por tal la declaramos e pronunfiamos por quanto excedio a
los de111as oppositores en votos personales y en cursos e calidades como arriba esta dicho y declarado, por lo qua! le hazernos colla;ion e prouission de la dicha catedra por inposifion de vn
bonete que yo el dicho rector le puse en m cabefa y por tiempo y espacio de quatro años primeros siguientes conforme a los estatutos y constituciones desta Vniuersidad y mandamos al bedel
y escribano desta Vniuersidad le den la possesyon de la dicha catedra y al 111ayordomo receptor y pagador que al presente es o por tiempo fuere de la dicha Vniuersidad le acudan con los
mrs. a ella situados e pertenefientes y le condenamos en las costas deste proceso confor11le a las
dichas constituciones y estatutos desta Vniuersidad que en este caso hablan... »132.

7. CONCLUSIÓN
En conclusión podemos afirmar que la forma como se adjudicaban las cátedras
en la segunda mitad del S. XVI era mediante vocación de los estudiantes. Este sistema democrático, en principio muy positivo, fue uno de los aspectos más conflictivos, como hemos visco, de la vida universitaria salmantina, debido a las innumerables corrupciones e irregularidades en las votaciones, a pesar de los enormes
esfuerzos para solucionarlas a través de una legislación minuciosa y pormenorizada
en la que se imponían graves penas por transgredir la normativa, a pesar de las provisiones reales que enviaba Felipe lI intentando poner orden y a pesar de los claustros plenos en los que la Universidad se reunía para remediarlo.

132. Recordamos que codo csce proceso cscá extraído del libro AUS 965, Prowos de cátedras.
1577-79, fol. 453-48lv.
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JUAN GONZÁLEZ DE DIOS, MAESTRO DE TORRES
VILLARROEL Y CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
jos~ L UIS VAU.S T OIMlL

RESUMEN.- El principal propósito que ha guiado este trabajo ha sido
conrribuir a un mejor conocimiento de la vida universitaria salmantina en el
siglo XVIIl. J uan González de Dios fue un catedrát ico que gozó de gran prestigio entre sus compañeros y que tuvo una panicjpación descacada en algunas
actividades de la Universidad. Sin embargo, apenas se conocían unos pocos
daros de su biografía y de su quehacer académico, y esco es lo que se intenta
remediar aquí. Además, el hecho de haber sido maestro de Torres Villarroel
acrecienta el interés del personaje, por lo que se dedican unas páginas a la relación entre preceptor y discípulo. Se compleca este artículo con una breve noticia bibliográfica en la que se relacionan, al lado de sus obras ya conocidas, ouas
hasta ahora olvidadas.
PALA.SRAS CLAVE: Salamanca/Universidadfrorres VillarroeUGonzález de
Dios.
SUMMARY.- The main objeccive of chis work is co concribute to a becter
knowledge of Salamanca universicy üfe in che eighteenth cenrucy. Juan Gonz.ález
de Dios was a professor who was held in high esteem by his coUeagues and who
partic1pated in an oucscanding way in sorne of che accivicies of che Universiry.
Unril now, however, very few decails were known ofbis biography and academic
work and therefore that is what chis srudy anempts to elucidare. Furrhermore,
his having been a ceacher ofTorres Villaroel makes him an even more incerescing
figure and sorne of chese pages are devored ro their cucor-pupil relacionship. T he
anide ends wich a brief bibliography which besides his more wellknown works
üscs sorne of hjs forgoccen ones.

1. Las nocicias que dan de J uan de D ios disciocos escudiosos de Torres
Villarroel y los edjcores de su Vida son, sin excepción, escasísimas y, casi siempre,
mera cita de unas pocas fuentes'; por eso, me he decidido a allegar unos pocos
l. Sobre todo, CsPERAB' DB ARTEAGA, Enrique, H111wia prag111ática e inttnl4 eú la UnitltrsidaJ eú
Sala111anca, Salamanca, Imp. y lib. de Francisco Núñez Izquierdo, 1914-1917, 2 vols., pero también
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datos que ayuden a conocer algo mejor a este catedrático de Letras Humanas. Mi
interés por este maest ro de latinidad se remonca a cuando elaboraba una bibliografía gramatical imprescindible para comenzar un estudio de otra naturaleza 2 •
Incluí entonces dos de sus obras en el repertorio gramatical sobre el que trabajé,
al margen de que este p rofesor salmantino fuera el mismo personaje retratado por
Torres Villarroel en su Vida3. Ahora, al llamarme la atención la escasez de datos
sobre González de Dios, es cuando me he propuesto ampliar nuestros conocimientos sobre él.
Su carácter sombrío no impidió que fuera apreciadísimo por sus colegas y por
la Universidad como institución, según lo demuestra, entre otras cosas, el que se
le encargaran algunos cometidos honrosos y comprometidos; así, por ejemplo, el
de redactar inscripciones para los túmulos de varias exequias reales. Por otra parte,
su acceso a la cátedra de Mínimos del Colegio Trilingüe se produce como consecuencia de un hecho extraordinario, aunque no excepcional en la época: la
Universidad se ve obligada a expulsar a dos profesores por incompetentes4.
Dedicaré buena parte de este artículo a estos hechos y a algunas de las soluciones
propuestas por la Universidad para mejorar la enseñanza en el Trilingüe. En la
última sección, intentaré ordenar bibliográficamence sus obras y resaltar sólo lo
más destacado de su contenido, dada la casi nula importancia que tienen para
nuestra historia g ramatical. Con todo ello, espero conseguir dos objetivos: aportar
datos para un mejor conocimiento de Juan González de Dios y, como consecuencia, ahondar en su relación con Torres Villarroel.
2. Los datos más relevantes sobre la vida académica de J uan González de Dios
nos los proporciona Esperabé de Arceaga5, con un solo error, el de la fecha de
jubi lación, que es, como se verá, 1746, y no 1748. En resumen, nos dice que fue
catedrático de Primera Clase de 1703 a 171 O; de Segunda Clase, de 171 O a
LA FUENTE, Vicence de, 11istoria de ÍaJ 11niversidades, colegios y dtmáJ establecimientos de ensmanza en
&paña, Madrid, lmpr. de la viuda e hija de Fuencencbro, 1884-1889, 4 vols., y GARCÍA BoIZA,
Amonio, Don Diego de Torres Viíla"oel. Ensayo biográfico, Salamanca, 191 l (he consultado la ed.
aumentada: Madrid, Editora Nacional, 1949). Las ediciones que he manejado de la Vida, ascendencia.
nacimiento, crianza y aventuras del doctor dqn Diego de Torres Villa"oel son las de Ü NíS, Federico de,
Madrid, Bspasa-Calpe, 1964; MERCADIER, Guy, Madrid, Castalia, 1972; CHICHARRO, Dámaso,
Madrid, Cátedra, 1980; SEBOLD, RusselJ P., Madrid, Taurus, 1985 (por la que cito); PtREZ L6PEZ,
Manuel M•., Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
2. V ALIS TO!Mll., José Lws, Diccionario de terminología gramatical (1492-1800). tesis doccoral inéd ica, Salamanca, 1988.
3. Más abajo tracaremos de ese recraco.
4. GIL FERNÁNDEZ, Lujs, en su Panorama social del H11manismo español (1500-1800), Madrid,
Alhambra, 1981, nos presenta la, con frecuencia, penosa siruaci6n de la enseñanza de la gramática en
Espaila; v. encre ot ros los capítulos «Vilipendio del gramático•, «LOS maestros de laánidad• y «Los
profesores universitarios•.
5. Op. cit., como ll, pág. 656. Antes, en la pág. 649, en las liscas de cacedrácicos, especifica las
fechas en que desempeñó nuestro hombre los «Parcidos de Gramática...
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1714; de Tercera Clase, de 1714 a 1726. En este año, toma posesión de la cátedra de Prima de Gramática; se jubila en 1746, pero continúa enseñando hasta
1761 , año en que muere. Nos informa, además, de que fue maestro de Torres
Villarroel y de que escribió poesías para el túmulo de Luis I. Por su parte, García
Boiza6, que promete mucho con el epígrafe de su capítulo tercero -«Don J uan
González de Dios. Ingreso... >>-, no añade nada a lo relatado por Torres en su
Vida, y lo único que hace es dedicar algunos párrafos elogiosos a nuestro catedrático; por ejemplo: «Pocos doctores ha habido en la Universidad de Salamanca
tan pacíficos y mesurados como el catedrático de Humanidades D . Juan
González de Dios [ ... ]. Pues bien: grandísimo era el cariño que tenía D. Diego
al que fue su primer maestro en el arte de Nebrija, y gran consideración y afecto mostraba el venerable profesor al travieso discípulo»7 . Agrega que el joven
Diego estuvo tres años en el pupilaje de Juan de Dios, desde donde pasó al colegio Trilingües. En lo esencial, esto es todo lo que puede leerse sobre el maestro
de Diego de Torres9.
2.1. Nace Juan González de Dios en Negrilla, donde fue bautizado el 25 de
enero de 1684 10, y no en Palencia de Negrilla, como se asegura en otro lugar1 '·
Hijo legítimo de Juan González y Catalina Andrés, fue apadrinado por su abuelo Juan Andrés. El apellido De Dios, por el que más se conoció a nuestro hombre, parece venirle por línea materna: cuando el 14 de enero de 176012 su hermana Catalina le da poder para testar en su nombre, en dicho poder se d ice que
es hija legítima de Juan González y de Catalina Andrés de Dios; con todo, la
redacción es lo suficientemente ambigua como para no saber si ese De Dios se
refiere al padre, a la madre o a la pareja en conjunto. En noca a pie de página,
en el libro de bautizos, se aclara que el bautizado fue sacerdote, catedrático de
la Universidad, publicó varias obras, fue bienhechor de la iglesia de Negrilla,
murió en 1761 y fue enterrado en los agustinos calzados de Salamanca. El 5 de
julio de 1691 el obispo confirma a Juan y a sus hermanos Felipe y Catalina no fueron estos dos sus únicos hermanos- . Esta Catalina, bautizada en 1689,
es la hermana que, basta su muerte, vivió con Juan en Salamanca'3.
6. Op. cit., pág. 24 y SS.
7. lbíd., págs. 24-25.
8. /bid., págs. 26 y 27.
9. Más adelante, me referiré a aJgunas precisjones de escudiosos accuaJes.
10. V. Libro de baptizado1 de este lugar de Negrilla, fol. 65v°., en el Archjvo D iocesano. Así consta
también en los libros de matrícula; v. más adelante en este mjsmo apartado.
11. En la lista de opositores a las vacantes de dos becas del Colegio Trilingüe, convocadas el 27
de julio de 1703: •Este día, a las diez y media, se opuso a dichas dos becas D . Juan González de Dios,
natural de Palencia de Negrilla, de Salamanca. Edad, veinte años. Tercer año de Cánones». Tampoco,
por supuesto, podía haber cumpüdo ya los veinte años. Libro de rla111tro1, h. 38r°. (En adelance, LC.)

12. v . § 2.6.
13. En el poder meneado, así se dice. V. § 2.6. y 3. 1.
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No son los estudios de Cánones, como parece deducirse del pasaje copiado en la
nota 11, los únicos de J uan de Dios: el 20 de diciembre de 1698 se matricula en
primero de Artes, y cursa segundo y tercero en años sucesivost4. En 1701, figura
en las listas de la facultad de Cánones, matriculado en segundo cursot5, pero no lo
he encontrado como alumno de primero en cursos anteriores. No aparece en las listas de 1702-1703, aunque vuelve a estar en las de 1703-170416, si bien no se especifica el curso en que se matricula. Podría muy bien ser el tercer curso, según se ha
visto más arriba; sin embargo, la fecha de matriculación es la del 8 de octubre de
1704 17 . Lo cierto es que el 6 de noviembre de 1704 «Carlos Elizondo dio el grado
de bachiller en Artes a el dicho D. J uan González de Dios,, is. En su presentación
para licenciado, en 1726, el secretario de la Universidad lo confirma: «Era graduado de bachiller en Artes por esra Universidad y con pasantía cumplida•t9.
González de Dios intentó con insistencia conseguir, mientras cursaba sus estudios, una beca del Colegio Trilingüe. El día 5 de mayo de 170 l, varios aspirantes
se oponen a las becas de retórica y hebreo, entre ellos nuestro estudiante, en tercer
año de Arces y de diecisiete años de edad20. El 18 del mismo mes, examinan a los
opositores Ignacio Ponce, J uan Zurbano, Juan de Ayala y Pedro de Prada sobre un
capítulo del libro sexto de Quinto Curcio, otro del libro segundo del De oficiis de
Cicerón y un verso del libro noveno de la Eneida de Virg ilio. Se declara «hábiles»
a codos, pero se forman eres grupos por el grado de conocimientos: en el primero,
junco a otros dos jóvenes, figura J uan. Se deja para el claustro «la nominación de
las becas» 21 . En el claustro de diputados22 del 21, se conceden las becas por vocación: un solo voto para De Dios, frente a los dieciocho del nuevo becario.
Vacantes dos becas de griego y retórica, se convoca la oposición el 8 de febrero
de 1702 23. El 17 de dicho mes24, Luis Manrique, Miguel Pérez, Juan de Ayala,
14. V. los Libros tk matrkula de 1698-1699, 1699-1700 y 1700-1701, hs. 83vº., 82r''. y Ble".,
respectivamente. (En adelante, LM.)
15. V. el LM de 1701-1702, h. 34r"., donde se lee: «Juan González, natural de Negrilla, diócesis de Salamanca, 2°.• (Aunque no escá muy claro, parece que está escrito un 2.) Sin embargo, cuando se opone a una beca del Trilingüe el 11 de febrero de 1702, en la diligencia se lee: •Juan González
de Dios, natural de Negrilla, de este obispado de Salamanca, 1 año de Leyes• (LC, h. l Ovº.). Lo último se puede interpretar como un año de o pri111~ año tk.
16. V. LM, h . 34r".
17. Sorprende que no se vuelva a hacer referencia a estos estudios en el resto de su vida académica. Cuando se presenta a la cátedra de Prima de Humanidad en 1726, en la relaci6n de cítulos que
aporta, resalra que el g rado de bachiller lo consiguió por tres cu[S()S de Artes y examen en dicha facuJcad, con aprobación nemine discrepante (v. § 2.4.).
18. Libro dt gradoJ tk bachiller, h . 387v".
19. Libro de grados 111ayoro, h. 233vº.
20. LC, h. 63v".
21. LC, hs. 65v".-66r".
22. LC, h. 69r".-v".
23. LC, h. lOv".
24. LC, h . 14r".-v".
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Pedro de Prada y Martín Cubilano examinan a cuatro opositores en Valerio
Máximo y Virgilio. Aprobados todos, se les coloca en dos grupos: en el primero, en
segundo lugar, González de Dios. En claustro de diputados 25, se adjudican las
becas, pero ninguna es para Juan (seis votos en la de retórica, frente a veintiséis del
primero, y siete en la de griego, frente a d iecinueve del becario), a pesar de su
ruego: «Luego se leyó otra petición de Juan González de Dios, que acompaña la fe
de baptismo, en que suplicaba a la Universidad le honrase con una de las becas
vacas, representando los títulos y oposiciones hechas a otras becas y a estas» 26•
Como se ha visto al principio de este apartado, el 27 de julio de 1703 vuelve a
oponerse27 Juan de Dios a las becas de retórica y griego convocadas, en claustro
pleno, el día 212s; pero no se presenta al examen del 6 de septiembre29 (hacía dos
días que había obtenido la cátedra de Primera del Trilingüe).
2.2. Su acceso a la cátedra de Gramática del Trilingüe se debe a un hecho poco
usual. En el claustro30 de 21 de julio de 1703, se trata largamente sobre los catedráticos de Gramática de Escuelas Mínimas: los maestros Miguel Pérez y Pedro de
Prada, que han visitado a esos gramáticos y han comprobado que, a pesar del
aumento de salario, el aprovechamiento de los t res maestros de latinidad es escaso,
aseguran que sólo Cristóbal de Moraleja, maestro de Tercera Clase, parece «decente así en la puntualidad , modo de enseñar, como en tener más discípulos». Ante
esto, varios miembros del claustro dan su opinión sobre el asunto: la más generalizada es que se destituya a los maestros de Primera y Segunda y se deje únicamente a Moraleja; pero algunos profesores se oponen a medidas can drásticas. Se acuerda, por fin , mantener a Moraleja en la cátedra de Tercera y expulsar a los de Primera
y Segunda Qosé Vicente Severino y Francisco Villamía, respectivamente); poner
edictos para buscar maestros mejores; y encargar a Pérez y a Prada que resuelvan
«todo lo tocante a esta materia». Los acuerdos se ejecutan con celeridad, según se
verá ensegujda.
En notificación de 6 de agosto, se destituye a los antiguos maestros; el 7, se convocan las vacantes, día en el que se opone a las cátedras de Primera y Segunda Juan
González de Dios, opositor también -como más arriba se ha visco-- a las becas
del Trilingüe. El 22 de dicho mes, se leen, en claustro pleno, las peticiones de
Francisco González de Villamía y de José Severino en las que solicitan que se les
vuelvan las cátedras, pero se desestiman las súplicas, aunque se les permite presentarse de nuevo si así lo desean. El día 29 se presenta en claustro un memorial3t
-encargado al padre Ignacio Camargo y al maestro Martín Cubílano-- que pre25.
26.
27.
28.

LC, hs. l 4v".-l5vº.
LC, h. 151".-v°.
LC, h.

38r~.

LC, h. 37vº.
29. LC, hs. 54i".-55v".
30. LC, h. 341". y SS.
31. Más adelante le dedicaremos una especial atención.
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tende mejorar la enseñanza de la gramática latina en las Escuelas Mínimas. El 4 de
septiembre, en claustro pleno, se nombra a Martín Cubilano, catedrático de Prima
de Humanidad, y a Carlos de Elizondo, catedrático de Griego, para examinar a los
opositores. Se acuerda, además, que se les examine en las obras de Ovidio: el rector
abre las Metamorfosis por el libro sexto, que comienza «Tribuerat.. . » En este punto,
vuelven a surgir problemas con los antiguos catedráticos, por lo que se decide, para
que no se repita un caso igual, que todas las cátedras de Gramática se vaquen cada
tres años y se voten de nuevo después del día inmediato de San Lucas, y, si así parece, se examine a los catedráticos. Terminada esta cuestión, Martín Cubilano declaró «el capítulo historial y gramaticalmente; luego entraron todos los opositores.
Cada uno de por sí leyeron el punto, construyeron y explicaron, cada cual conforme a su inteligencia, y se les hicieron por los dos señores examinadores preguntas
y oraciones. Informaron de sus títulos y méritos y se salieron del daustro»32. La
cátedra de Segunda la ganó Antonio Sánchez; Juan de Dios consiguió una cédula.
La de Primera fue para nuestro personaje; los votos se repartieron así: ocho cédulas
para Francisco Villamia; una para Luis Sánchez; una para Pedro de Montes; una
para Toribio de Bulnes; nueve para José Vicente Severino; veintiséis para González
de Dios, «Con que se proveyó de primer escrutinio». Como se aprecia, la diferencia
de votos entre los antiguos maestros (Villamía y Severino) y Juan de Dios es significativa, y revela la deficiente preparación de aquellos.
2.3. Es probable que se ordenase sacerdote entre 1708 y 1712, pero no se puede
determinar la fecha porque falcan en el archivo diocesano los libros de órdenes relativos a esos años y posteriores. El hecho es que en 1720 ya era presbítero, según se
lee en la diligencia de oposición a la vicerrectoría del Colegio Trilingüe33; su sacerdocio queda corroborado en las presentaciones para licenciado y maestro en Artes,
en 1726 34, y en la oración fúnebre que se le dedicó a su muerre35. Es más, el predicador asegura que no sólo fue clérigo secular, sino que llegó a ser sacerdote capuchino36. Más adelante, Próspero de Paz afirma que ocupaba parte de su tiempo «en
la congregación de sacerdotes o en las distribuciones de la Orden Tercera,>37. Como
en otro lugar38 confiesa el orador, él habla de oídas ("por relación de los que trataron íntimamente a nuestro difunto»), y esta es probablemente la causa de que Paz
32. LC, h. 53vº.
33. LC, h. 39r". V. líneas más abajo.
34. V. Libro de grados may1Jres, h. 232vº.
35. PAZ, Próspero de, Oración fúnebre q11e, en las exequias celebradas pqr la G. Universidad de
Salamanca, en su Real Capilla de San Jerónimo el día 15 de julio de 176_2 a la piadosa mern1Jria del respetable siervo de DioJ y ejen1plarímw Jacerdote el señ1Jr Maestro D. Juan González de Dios. del Gremio y Claustro
de dicha Universidad, y JU catedrático jubilado en la de Prima de Letras H11n1ana.s, dijo el R.P.M.Fr. - ,
monje benedictino cisterciense, tÚJctlJr teólogo y catedrático de regencia de Artes en la dicha Universidad,
Salamanca, Imp. nueva de Nicolás Villargordo, a su costa, 1762.
36. Op.cit., pág. 2.
37. /bid., pág. 12.
38. !bid., pág. 7.
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confunda los capuchinos con la Orden Tercera, pues a esta puede pertenecer cualquier sacerdote, e incluso cualquier seglar. Lo cierto es que nuestro hombre no fue
capuchino (por supuesto, no aparece en los archivos de la orden), aunque sí hermano de la Orden Tercera (además de cofrade de Nuestro Señor de San Bartolomé, de
las Ánimas de la Catedral y de San Adrián), como el mümo Juan de Dios afuma
en su testarnento39.
El ascenso de González de Dios a las cátedras de Segunda y Tercera se produce
regularmente. El 24 de julio de 171 O, en claustro pleno, al quedar vacante la cátedra de Segunda Clase de Gramática, que regía Amonio Sánchez, por «las muchas
buenas prendas» de nuestro hombre, se le premia «por aclamación, nemine discrepante», sin examen, con dicha cátedra4o. El 23 de julio de 1714, en claustro de
diputados, se toma la decisión de jubilar al maestro Moraleja, de Tercera Clase,
«por sus muchos achaques, larga edad, corta o ninguna vista». En consecuencia, se
pasa a Juan de Dios, maestro de Segunda, a la de Tercera4 1. El 3 de agosto, en claustro pleno, se confirma la provisión de cátedras de Gramática hecha el 23 de julio,
a pesar de algunos votos paniculares en contra42.
Un episodio importante en la vida académica de Juan de Dios y que estuvo a
punto de quebrar su carrera fue el sucedido en el curso en que desempeñó el cargo
de vicerrector del Colegio Trilingüe. El 11 de mayo de 1720 43, en claustro «tocante» al Colegio, el vicerrector, Francisco Díez de Arcona, pide el relevo por enfermedad, por lo que se colocan edictos públicos de la vacante. El día 23 44, se opone
nuestro catedrático; también lo hacen Andrés de Andrade y Calamón y Francisco
Sánchez Palomino. El 3 de junio45, en claustro de cabezas, después de dar cuenta
de quiénes son los opositores, de cómo han presentado sus títulos y méritos y de
cómo no se ha admitido a dos más, se pasa a la votación: nueve votos para Andrés
de Andrade, siete para González de Dios y cinco para Francisco Sánchez Palomino.
En segunda vuelta entre los dos más votados, es elegido Juan con once votos, por
ocho de Andrés de Andrade.
El 10 de junio de 172146, el visitador del Trilingüe, Bernardino Francos, informa al claustro del Colegio de que se ha enterado «por una casualidad» de que el
vicerrector y un colegial han otorgado un poder para pleitear en Madrid contra la
v.§ 2.6.
LC, hs. l9v°.-2lr".
LC, hs. 611"'.-63.r".
LC, h. 671"'.-v".
LC, hs. 26.r".-29r°.
LC, h. 39r°.
LC, hs. 43v".-45r°.
LC, h. 98r°.-v". Ya LA FUENTE, Vicente de, op. ni., tomo Ul, pág. 256, se re6erc a este asunco con cierta inexactitud: cEn 1717 Oos del Trilingüe) lograron del Consejo una Real orden para que
sus asuntos se trataran, no en Claustro general, sino en C'4MS1ro de ""1eus. En 1721 se rebelaron también contra la Universidad, pero no hallando apoyo en el Consejo, pidieron perdón en 24 de Junio de
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

aquel año~. Acroalmente, preparo un artículo sobre este último tema.
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Universidad. Se comisiona a Pedro Carrasco y Pedro Samaniego para que, entre
ocras cosas, tomen las medidas necesarias «para el castigo de tan osado atrevimiento». Asimismo, se decide escribir al Señor Presidente de Castilla y a Maceo Pérez
Galeote, fiscal del Consejo Real. El día 23 47, en claust ro de cabezas, se lee la carca
de contestación de Mateo Pérez Galeote, en la que asegura que no era necesaria
recomendación alguna para no atender el poder, del que además no ha tenido la
menor noticia. Por otra parte, informan de sus gestiones los comisionados: Juan de
Dios encregará el poder original, del que no se ha hecho uso; además, el vicerrector y el colegial, Juan Alonso Hernández48, han puesto en sus manos «una petición
de sumisión, rendimiento y sencimiento de haberlo hecho». Se lee la petición, en
la que aclaran que todo se debía a que la Universidad les había rechazado una reclamación para el aumento de ración y les había «impedido para adelante repetir
semejante demanda»; por eso, intentaron recurrir al Consejo Real. Pero desisten de
cualquier acción y piden perdón. Los reunidos hacen propuestas, entre las que destaca la de Justo Morán, que pide que se expulse de la vicerreccoría y de la cáted ra
a González de Dios y que se quite la beca al colegial. Se decide esperar mientras
continúan las diligencias. El día 28 49, Pedro Samaniego informa de los pasos
dados, dirigido codo a privar de la vicerrectoría a Juan de Dios y de la beca a Juan
Alonso, «y otros castigos si fuesen necesarios para escarmiento de la osadía y atrevimiento que rnvieron». Además, «aunque parece que han revocado el poder, no se
debe estimar por arrepentimiento, si no es por miedo por ver que la Universidad
ha sacado la cara a mirar por su crédito y pundonor., so. Pide Samaniego que se vote
en secreto: diez votos a favor de la privación del cargo y de la beca, cuatro favorables a otra clase de castigo y una abstención . El m ismo comisionado da cuenta, el
l de julio5 1 , de la expulsión de los dos, «que obedecieron con modestia y resignación». Se nombra vicerrector interino a J uan Díez Martín, cura de San Isidro (el 16
de julio5 2 consigue el cargo por oposición), y se convocan becas (el mismo día 16,
Juan Alonso pide que se le conmute el castigo, pues se le deja sin posibilidades de
ganarse la vida por carecer de medios; se accede a ello, pero con condiciones: perderá la antigüedad, tendrá «los cargos más trabajosos y onerosos», ecc.). En fin , en
el último punto del orden del día del claustro, se decide que no se castigue más a
los expulsos si no pleitean contra La Universidad ni hacen nada que le afecte. «Y
que no se ejecute cosa cocance a la cátedra de dicho don J uan de Dios, en que no se
d il inquió como cacedrácico, sí como vicerrector, en que ya está penado, y se le

47. LC, hs. 98v".-l02r".
48. Había tomado posesión de su beca de hebreo el 26 de ocrubre de 1720, según atcscigua la
diligencia firmada por J uan de Dios. V. Libro tk asimtos tk Ú>J t1Í<trr«tora y coúgiales dtl Colegio

Trilingia, h. 4~.
49. LC, hs. 107r".-108v'".
50. LC, hs. 107v'".-108C-.
51. LC, hs. 108v'".-l llr".
52. LC, hs. l 12v'".-l 16v".
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advierta no se entrometa con los colegiales a nuevas influencias para dar motivos a
pleitos, pues en ese caso la Universidad pasará ad ulteriora»H.
2.4. En 1726, Juan G. de Dios es ya catedrático de la U niversidad. El 26 de
marzo, se vaca la cátedra de Prima de Humanidad por muerte de su titular, Martín
Díaz Cubilano; el 8 de abril se opone a ella Juan, y, en días sucesivos, otros bachilleres. A este respecto, ha de recordarse que Torres Villarroel pensó opositar a esta
cátedra, pero desistió al saber que la pretendía su antiguo maescro5 4 • El 3 de
junio55, se asignan días a los opositores para «tomar puntos»: el 6 a Manuel Peralbo
del Corral, el 7 a Alonso García Fernández, el 14 a Juan González de la Bárcena y
el 16 a De Dios (no se presentó Tomás Hurtado de Mendoza, cura de Palencia de
Negrilla). Tocó leer Lorenzo Valla y Horacio. Nuestro hombre escogió, de Valla, de
entre los eres puntos asignados, para la primera media hora, del libro III, el capítulo 59, «De diferencia inter alter et alius». Para la hora siguiente, de las Odas de
Horacio, en el libro lll, la oda 12, «Ad Mercurium•>, que comienza «Mercuri nam
se docilis magistro, etc.»56 El 22 del mismo mes, está fechado el impreso en el que
los opositores hacen relación de sus títulos y m éritos; estos son los de González de
Dios: bachiUer en Artes en 1704; veintiocho afios de estudios mayores; catedrático
de Tercera Clase en el Colegio Trilingüe, y antes de Primera y Segunda; veintitrés
años de catedrático en la Universidad; cuatro oposiciones hechas en claustro: eres a
becas del Trilingüe y una a la cátedra de Primera; vicerrector del mencionado
Colegio; autor de (<la mayor parte de las poesías latinas y jeroglíficos latinos y castellanos» que adornaron el cúmulo de Luis I; leccor, hora y media, en la oposición,
en la que «ha argüido a sus cooposicores y sídolo»57. Por lo que se puede apreciar
en el impreso, ningún otro candidato sobrepasa o iguala los méritos de Juan. Toma
posesión de la cátedra el día 7 de agosto58. Como consecuencia, los maestros de
Segunda, José Sánchez de Pineda, y de Primera, Pedro de Monees, piden ser ascendidos, lo que se les concede. Sin embargo, hasta canto se proveyere la de Primera,
«Se determinó que, por cuanto queda sin maestro una clase y se sigue grave per-

53. LC, h. lllr".
54. Escribe Torres en su Vida, edici6n de SEBOJ.0 (citada), pág. 184: «Luego que entré en
Salamanca, hice las diligencias de leer a la cátedra de humanidad; y sabiendo que estaba empeñado
en su lectura y en su posesión mi primee maestro, el doctor don Juan Gonzále:z:. de Dios, desistí del
gusto y la conveniencia que había aprehendido en mi instancia. Yo quería esconder el hediondo nombre de astrólogo con el apreciable apellido de catedrático de ocra cualquiera de las disciplinas liberales; pero contemplando utilidad más honrada la de no servir de estorbo al que me ilustró con los primeros principios de la latinidad y las buenas costumbres, me rendí a quedarme atollado en el cenagoso mote del Pisca/~».
55. Libro tk expedientes tk pr0<esOJ tk oposición a cátedraJ, hs. 249r".-254v0 •
56. En la edición moderna que manejo (HORAOO, Odas y Épodoi, ed. bilingüe de FERNÁNDEZGAUANO, Manuel, y CR1ST6BAJ., Vicente, Madrid, Cátedra, 1990), la oda es la número 11, sin círulo,
y comienza: «Mercuri -nam ce docilis magiscro [... ]».
57. Libro tk expedientes.. ., h. 254r".-v°.
58. Libro tk pr()fliJiones tk cátedras de todas facultades desde año de 1688 m adelante, h. 92r".
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juicio a la enseñanza de los discípulos, se diga a D . Juan de D ios que, respecto de
hoy no tener regencia en la cátedra en que ha sido provisto, siga y continúe enseñando a sus discípulos en la dkha Tercera Clase hasta S. Lucas percibiendo su haber
como hasta aquí•, y los ocros que hiciesen lo mismo en sus clases59.
Sorprende, para lo que es costumbre en la anualidad, que los grados de licenciado y maestro en Artes los consiga Juan González de Dios después de su acceso a
la cátedra. Sin embargo, estaba permitido «Oponerse [a las llamadas «Cátedras
raras», entre las que se encontraba la de Prima de H umanidad] con sólo el grado
de Bachmer en Artes para facilitar su provisión»<io. El 13 de septiembre de 1726,
con coda la ceremonia, se hacen las presentaciones de licenciado y maestro; el 26 de
dkho mes, en la sala del Cabildo de la Catedral, con coda solemnidad, se le concede el licenciamiento y, posteriormente, el grado de maescro61, equjvalence al de
docror.
D esde este momento, nuestro hombre desarrollará sus actividades como catedrático de pleno derecho. Así, ya aparece en la relación de asistentes al claustro62
de 19 de octubre de 1726. O, en ese mismo claustro6~, se le nombra examinador
de Gramática en sustitución de Pedro de Samaniego. Y en el claustro de diputados
de ese mismo día64, se le designa - junco a Andrés Portal- , y por un año, visitador de las cátedras de Gramática de Escuelas Mínimas. O el 26 de septiembre de
1742, en claustro de diputados65, actúa como secretario por ausencia del titular y
por enfermedad del vicesecretario; y el 19 de octubre del mismo año, en claustro
pleno(,6, hace oficio de secretario mientras se procede a la reelección de Diego
García de Paredes. No voy a insistir en esce aspecto, pero se puede rastrear infinidad de hechos de este cipo en su vida académica.
El aprecio del claustro salmantino a Juan González de Dios queda patente, encre
otras cuestiones, en los encargos frecuentes que recibe para preparar exequias realc:s, aun an ees de ser catedrático de la Universidad. Más arriba67, ha quedado mencionada su participación en las honras fúnebres de Luis l. En los libros de clauscros6s, se da cuenca detallada de estas honras: se describe coda la pompa, la misa... ;
59. LC, h. 85r'".-v".
60. GAJtCÍA Bol7.A, A., op. m., pág. 39. Recuerda mú adelante (p. 61) c~es eran las s iete cátedras ralllS y cómo «tenían muy poca dotación•. Y en la pág. 77, explica la dilación de Torres en doctorarse para eludir obligaciones: «Cinco años card6 D . Diego en graduarse de Doctor, difiriendo esca
investidura para estar más libre sin la obligación de asistir a Claustros, ficstaS, conclusiones y demás
actos que previenen los Escacucos de la famosa Escuela salmantina•.
61. V. Libro <Ú gr""4J lllll)ms, hs. 232v".-237r'".

62.
63.
64.
65.
66.
67.

LC, h. lr'".
LC,h. 3v".
LC, h. 4v".
LC, hs. W .-651".
LC, h. 741'.
v . § 2.
68. LC, hs. lr".-2v"., con fecha de 15 de noviembre de 1724.
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se habla de jerog líficos ... , pero no se cita el nombre de sus autores. Se acuerda69,
además, que se impriman el sermón y los epitafios latinos y versos castellanos que
se pusieron en el túmulo y paredes de la capilla. Y así se hace: con distinta portada y numeración, se publican el llanco7o, el sermóo7t y Las poesías72; estas últimas,
al no estar firmadas, son de imposible atribuciónH. Los días 26 y 27 de octubre de
1742 se celebran las honras fúnebres por la muerte de Luisa Isabel de Orleans: en
Juma de Honras Reales del 14 de julio74, se designa a Juan de Dios, con otros
comisarios, para cuidar «de los jeroglíficos que se practican para adorno del rúmuloi.. Se imprimen la oración latinan y el sermón76, al que siguen las poesías y jero69. LC, hs. 2v°.-3i-., con fecha de 22 de noviembre, Junta de H onras Reales.
70. Usntos, pompa f11neral y exu¡11üzs q11e hizo la aúhlrrima Universiámi dt Salamanra, día XV dt
n011iembn, aíio M.DCC.XXIV, a la piadosa ff1mtoria y majatad tÚ 111 amado Rey LMi.s 1 dt Espai14, fflOMr(4 dt ®1 fflllnáos. Sitn® Via-Rert1>r ti Rmo. P. M. Pr. Mig11el Plrn, átJ Orám dt San Basilio, ratt4ráti<o dt
Prima dt Teologla j11hilaáo, y Cana/ario tÚ la Universidad ti áoa1>r ®n Amador Merino Malapilla, <ole-

gial tÚ ti Mayor tÚ Santa Cr11z tÚ ValladoltJ, áoa1>ral tÚ la Santa lgltsia tÚ Avila y, al prtsmtt, MautreEJ(11t/a tÚ Salaman<a. SácaJt a la 111% pw orám tÚ la Unrvrrsiáad. Con li<mria átJ Smor Matstrt-E.soala,
Salamanca, Lmpr. de Scbastián de Estrada, [l 724}. l h. de portada + 72 págs.
71. El Rey Angtl. SmnJn famlwt t¡11t, m las hotrras qra ti dla q11ina tÚ 1IOS!Íllflbre tÚ ti año 1724 tkáid la UnivtTsidad tÚ Salamanra 11 la piaáosa IMMria tÚ ti Rey NtaJtro Stiior LMi.s Prim~ro. Rey dt Espaíia,
dijo ti Rmo. P. M. Prancisco tÚ Miranda, tÚ la Compañia tk}eslÍS, tÚ ti Gremio y Cla111tro tÚ la misma
Univer1idad y s11 ratt4rático tÚ Prima tÚ Ttologla. Sácast a la luz tÚ 1>rtÚ11 tÚ la Universidad, Salamanca,
Impr. de Eugenio García de H onorato, 1724. l h. de portada+ 36 págs.
72. POfJías varias, lati1141 y rarttllaMs, jeroglíficos y otras obras dt ingenio que adqrnaron ti Patio dt
Esattlas Mayores tÚ la Universiámi tÚ Salamanca m las Honras por N. Rey ÚllJ Primero, SaJamanca, María
Estmz, viuda, impresoa de la Universicbd, [1724]. 46 págs. (incluida la portada) + 2 folios desplegables.
73. Rccufrdcsc que, según se h.a visco más arriba, González de Dios se declara autor de la mayor
parte de ellas.
74. LC, h. 45r".-v".
75. Orarión latiM q111, m las nalu exu¡11ias qm la UnivtTsídad dt Sala11111nca celthr6 a la inmortal

...aruwia tÚ la StTtnlsi111a Señora ®íia LMiJa lsahtl tÚ Orhans, esposa t¡Nt f111 dt la C.S.R. Majtstad tÚ Úlis
Primero, "1 tÚ las España1 (q11e tsll m Gl1>ria), dijo ti señor®" Pra11Ci.sco E11gmio )aln Upa Pinta®, R«tor
de dicha U1tnmu/aá. Siendo comi.sarios /01 señores P. M. Fr. Ptdro tÚ Pra® (... }. P. M. Fr. Man11tl Caldtmr
de la 8aro:t ( ... }. Doct. D. }oJI SantayaM (... }. Don. D. Miglltl joll (... ). Doct. D. Diego tk E1t1trrfa y
LiMra (... ). Doct. D. ManNtl Peral/Jo átJ Corral (•.. }. Doct. D. ManMtl Ximinez (... }y Doct. D. )1111n
Gonzáln tÚ Dios. rattárático tÚ Prima tÚ H11manidad 11UÍJ a11tig110. Dase a la utampa tÚ ll(llerdo tÚ la
Universi"4d, j11ntammte con ti Strmin inffllliiato a la Oración; y con los Epitafio¡ y áonáJ pot.slas q11t adornaron ti túffllllo, Salamanca, Impr. de Nicolás José Villargordo, 1742. 1 h. de portada+ 16 págs.
76. Vi11a imagen tÚ 11114 ReiM, q11e miró al Trono tÚ pie, a s11 R11 tÚ c1>razJfn y a la M11ert1diola11111no.
Stnnin ftíntlm m las rtaks exu¡11ias q11e la Universidad tÚ Salaman<11 ti día 27 dt oct11brt tÚ 1742 ofreció m
111 Real Capilla tÚ Sa1tJtrúnimo a la Jllal'I y titnl4 mnn1>ria tÚ 111 rtrna y seíiora ®ña LMi.sa lsahtl tÚ Orleans,
esposa dignlsi111a que [111 dt ti gran molfllmt tÚ los áOJ m11n®s española ti seíi1>r ®n LMis PrilMro. Dljoú ti RR.
padre maestro fray Tflllfás Varó(•.. ). Saú a la /11z tÚ ordtn tÚ la UnivtTsiámi, Salamanca, Nicolás José
Villargordo, 1742. l h. de portada + 80 págs. Desde la pc{g. 51, los Epitafios, símbo/.os o m1bltm11J (que
111elen comprthmtkrse t111/gaf'IM!ltt ron ti nombre gmeral tÚ jtrogllfiros) y pot.slas <on q11e la Univtrsidad tÚ
Salamanra adornó ti tÚfflllÚJ q11e erigió tn 111 capilla para las rea/u txtt¡11ias tÚ la reina 1111tstra Jeíi1>ra ®íia
LMisa Isa"'/ dt Orleans.
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glíficos. También participa en las honras por la muerte de Felipe V, para las que le
nombran comisario por la facultad de Artes77 y le encargan que, con otros, «cuide
de los jerogüficos» 78 del Real Túmulo. Se publican un llanco79, una oratio8º y el sermónª'· Y, en fin, en las exequias por la reina María Amelia de Sajonia, Juan de Dios
queda al cuidado «de los jeroglíficos y aseo del túmulo»ª 2 • Se acuerda que se celebren las honras el 14, 15 y 16 de enero de 176183; posteriormente84, se trata de la
impresión de las honrass5. Estos cuatro casos --quizás haya más- son suficientes
como ejemplo.
2.5. Las noticias sobre la jubilación de Gónzalez de Dios son muy precisas. En la
cédula del claustro pleno86 de 3 de octubre de 1746, se lee: «Y otra del Sr. Maestro
Dn. Juan González de Dios, que asimesmo suplica se le mande ajustar la cuenta de
los años que ha leído en la Cátedra de Humanidad para su jubilación». En el claustro de diputadoss1, celebrado a continuación, se trata la súplica: «Luego se leyó otra
petición del dicho Sr. Maestro don Juan González de Dios, catedrático en propiedad
de Prima de Humanidad, que suplicaba que la Universidad mandase se le ajustase
la cuenta de los años que había leído su cátedra para, si hubiese cumplido con los
veinte años que previene la Constitución y los Estatutos, se le declarase por jubilado en ella. Salióse del claustro. El Sr. Dr. don Francisco Obando, enterada la
Universidad de la petición leída, acordó el cometer como cometió a los Sres.
Contadores Mayores el ajuste de cuenta que pide el dicho Sr. Maestro Dn. Juan
González de Dios, y hecho, den cuenta al claustro para resolver lo conveniente.
Volvió a entrar en claustro el dicho Sr. Maestro Dn. Juan González de Dios[... ]». El

77. LC, h. 34vº., 3 de agosto de 1746.
78. LC, h. 39vº., 9 de agosto de 1746.
79. Expresiún breve del grave sentimiento con que la Universidad de Salamanca lam~tó la muerte de s11

muy amad(} m011arca D. Felipe Q11i1110 el Animoso, rey de las Espaiías, en la celebración de sus exequias el día
V de n011iembre de 1746. Sale a la luz de orden de la misma Universidad, siendo comisarios los seiíoreJ RR. P.M.
Fr. Pedro de Prado (. . .}, Doct. D. Francisco Lbrenzo Agud-0 (... }, Doct. D. Felipe Santos Domíng11ez ( ... },
RR. P. M. Fernand(} de Morales{... }, Doct. D. José de Parada y Fig11eroa (. .. }, Doct. D. Manuel de Herrera
Comán ( ... }, doctor donjuan González de Dios, catedrático de Prima de Humanidad, jubilado, Salamanca,
Eugenio García de Honorato y San Miguel, {1746). 3 hs. (incluida la portada).
80. Oratio funebris (... }D. Raim11ndo liíig11ez a Beorteg11i {...},sin pie de imprenta. 12 págs. (incluida la portada).
81. Oración fiínebre que(... } dijo el RR.P.M. Fr. Bernardo Vela(... }, Salamanca, Eugenio García de
Honorato y San Miguel, [1746). 84 págs. (incluida la porcada) + 1 h. + 4 págs. + 1 folio desplegable. Desde la pág. 35, Adorno del tlÍmulo ( .... },con las poesías, jeroglíficos, etc. A partir de la pág. 45,
algunas poesías están fümadas; no he encontrado ninguna a nombre de González de Dios.
82. LC, h. 5v"., 18 de diciembre de 1760.
83. LC, junta del 12 de enero, hs. 5v".-6r".
84. LC, junta del 28 de febrero, h. 14rº.-v".
85. No he localizado ningún impreso relacionado con estas exequias. Es muy posible que no se
publicaran.
86. LC, hs. 63vº.-64r°.
87. LC, h. 66r".
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11 de octubre, en claustro de diputadosªª, el contador mayor informó de que «Juan
González de Dios había regentado la cátedra de Prima de Humanidad todos los
dichos veinte años leyendo en cada uno ocho meses, y repitiendo en todos, sobrándole veinte y cinco lecciones más de a lo que era obligado, por lo que había cumplido con lo que previene la Constitución Appca. Que la Universidad determinase
sobre su jubilación lo que fuese servido, y se salió del claustro [el contador mayor].
«la Universidad, enterada de la relación hecha, nemine discrepante, declaró por
jubilado en la dicha cátedra de Prima de Humanidad al referido Sr. Mero. Dn. Juan
González de Dios por haber cumplido la regencia de su cátedra, lo que era obligado conforme a la Constitución, y que como tal jubilado pudiera gozar y gozase los
privilegios y exenciones que han gozado y gozan los catedráticos jubilados por esta
dicha Universidad conforme a sus estatutos y constituciones, leyes y pragmáticas
de estos Reinos»89. Como se ve, pues, se jubiló en 1746, según se dijo antes9\l, y no
en 1748, como asegura Esperabé91 • Sin embargo, continuó desempeñando la cátedra hasta su muerte.
2.6. El último claustro al que asiste González de Dios - salvo error- es el del
27 de mayo de 1761. Muere el 8 de agosto en Salamanca, en la parroquia de San
Barrolomé de los Apóstoles92, aunque se le entierra, al día siguiente, en el convento de los agustinos calzados93. Su hermana Catalina, soltera, había muerto en la
misma parroquia, donde se enterró, el 2 de enero del mismo año. Extraña que en
los libros de claustros de la Universidad no se haga mención del fallecimiento de su
catedrático jubilado; sólo se alude a su muerte en una diligencia del 9 de septiembre de 176194, donde se da cuenta del nombramiento de uno de los examinadores
de latinidad: el cancelario designa a Antonio Cuesta para el puesto por muerte de
nuestro personaje. Nada más. Pero lo cierto es que el 15 de julio de 1762 se le dedicó una oración fúnebre en las exequias celebradas por encargo de la Universidad95.
El 14 de enero de 1760 había testado Juan González de Dios ante el notario
Manuel Francisco Montero y Pérez. Aparte de las disposiciones para su entierro y
otras cuestiones sin importancia para nosotros, dejaba como única y legítima bere-

88. LC, h.73r°.
89. LC, h. 73rº.
90. V§ 2.
91. Op. cit., romo JI, pág. 656.
92. Libro de difuntoJ de la Pa"oquia de San Bartolomé de /01 Apó1toitJ, h. 97r0 •
93. Ha de considerarse que los agustinos se se.rvían de la parroquia de San Pedro, con su cementerio y su casa rectoral, parroquia que fue agregada a la inmediata de San Bartolomé, como ya también se había anejado la de San Juan Evangelista: v. el tomo J de VDJ.AR Y MAcíAS, Manuel, HiJtoria
de Salamanca, Salamanca, lmpr. de Francisco Núñez Izquierdo, 1887, 3 vols., págs. 163-172 y 453460, especialmente las pp. 167-169.
94. LC, h. 54v°.
95. V. nota 35. En los preliminares del libro, unos versos: «En la muerte de el señor maestro D .
Juan González de Dios quería dar a entender su dolor don José Villarroel en estas endechas».
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dera a su sobrina Catalina González Martín, mujer de Nicolás Villargordo, este
último de familia de impresores e impresor él mismo96; sin embargo, si codavía
viviese su hermana Catalina, su sobrina habría de hacerse cargo de su sosceniMiento hasta la muerte de aquella, lo que no llegó a ser necesario por haber fallecido
antes que su hermano Juan. Por otra parte, en una de las cláusulas, se cita una
memoria firmada de su mano para que se una al testamento al morir él y cuyo contenido ha de cumplirse puntualmente. En el libro de protocolos del notario Manuel
Montero, se une la memoria, efectivamente de puño y letra de Juan de Dios, a una
copia del testamento y a varios autos --con distintas fechas de agosto y septiembre de 1761- para prevención de inventario y ocros relativos a las disposiciones
testamentarias. En la mentada memoria -sin fechar-, deja «una cierra» a la
Clerecía del Espíritu Sanco y San Nicolás, «Sita en los Cuartos de la Armuña y Val
de Villoria, con la carga de una misa cantada en cada año perpetuamente», con responso, en la iglesia de San Barcolomé, de Negrilla, «dentro de la octava de los
Sancos Apóstoles San Pedro y San Pablo». Da como limosna a la Orden Tercera
«Cincuenta reales de vellón, por una vez». Un misal «mediano» y media docena de
«candeleros de lacón, pequeños» es la manda para la iglesia de .l..Jegrilla. A su
pariente Manuel García -uno de sus albaceas- , lega «el libro de los estatutos de
esta Universidad y una efigie de Cristo crucificado, con corona y clavos de plata,
que está en un dosel junto a [su] cama». Manda a la bibhoLeca de la Universidad
«tres tomos de Justo Lipsio, en 4°., de fuera del Reino, y el De cruce97 en octavo, y
dos tomos de Bulengero98 en folio, lugduni, 1617». Por último, a Mateo Santiago
lozano --Otro de sus albaceas-, deja «una efigie de Cristo crucificado, que está
en dicho dosel por bajo del que llevo mandado», y una frasquera «que se hallará
dentro de una puerta con varahustes ( = barahustes o balaustres], bajo unos anaqueles o poyatas».
El mismo día 14, Cacalina99 da poder a Juan (con el que convive y al que, en un
determinado momento, llama «mi hermano especial») para que, en su nombre,
otorgue testamento, lo que este hace ese mismo día, quedando como heredero de
su hermana.

96. Uno de los albaceas es Antonio Villargordo. Algunas de las obras de Juan de Dios se imprimieron en casa de esca familia; v. § 4.
97. De esca obra de Jusco lipsio, he encontrado eres ejemplares en la Biblioccca Univecsicaria:
dos quedan descarcados por esca impresos en folio; el ocro, de menor tamaño, pcrceneci6 al Colegio
Trilingüe, y no hay en él rastro de nuestro hombre.
98. H e examirudo dos ejemplares, que cumplen los requisitos de lugar y año, de las Dia1ribae...
de este aucor: en uno de ellos consca que pcrcenec.i6 a la Compañía de Jesús; en el ocro, no se señala
propietario. De su Historiarum s11i ltmporis... , cambién he visto dos impresos: uno, censurado, fue de Ja
Compañía de J esús; el ocro lleva esta leyenda en la portada: •expunxi expuogda. ex delcgat . Sen. S.
lnquis. Salmanticae Jul. an. 1762. Mr. Rfüera". Por la fecha, ¿será el donado por Juan ele Dios?
99. Era analfubeca: el poder para cestar • no lo firm6 porque dijo no saber; a su ruego lo hizo uno
de [los] testigos•.
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3. La faceta más conocida de Juan González de Dios es, por razones evidentes,
la de preceptor de Diego de Torres Villarroel. El retrato que el famoso escritor100
nos ha dejado de su maestro es lo bastante amplio y profundo como para que nos
hagamos una idea fiel del carácter y figura de nuestro hombre. A pesar de ser can
conocido, se transcribirá después, completado con algunas consideraciones de interés que los estudiosos han escrito sobre el retrato y con la confirmación del carácter sombrío y temible de Juan de Dios que nos han dejado Próspero de Paz y, de
pasada, un compañero de aquel. También se dedicará particular extensión a un
memorial sobre el modo de enseñar que, seguro, tuvo muy presente nuestro profesor cuando Torres Villarroel fue su discípulo.
3.1. Después de sufrir a su primer maestro, Pedro Rico, el joven Diego encra,
en 1706, en el pupilaje de Juan González de Dios, «maestro venerado y temido»101.
Así lo describe: «Don Juan González de Dios, hoy doctor en Filosofía y catedrático de Letras Humanas en la Universidad de Salamanca, hombre primoroso y delicadamence sabio en la gramática latina, griega y castellana, y encretenido con
admiración y provecho en la dilatada amenidad de las buenas letras, fue mi primer
maestro y t..induccor en los preceptos de Antonio de Nebrija. Es Donjuan de Dios
un hombre silencioso, monificado, ceñudo de semblante, extático de movimientos,
retirado de la multitud, sentencioso y parco en las palabras, rígido y escrupulosamente reparado en las acciones y, con estas modales y las que tuvo en la enseñanza
de sus discípulos, fue un venerable, temido y prodigioso maestro.
«Para que aprovechase sin desperdicios el tiempo, me entregaron totalmente
mis padres a su cuidado, poniéndome en el pupilaje vinuoso, esparcido y abundante de su casa» 102. Y más adelante: «El temor a su aspecto y a la liberalidad del
castigo vencía en mi temperamento esca pereza o natural aversión, que siempre
estuvo permanente en mi espíritu, a esta casta de entretenimientos o trabajos. La
alegría, el orgullo y el bullicio de la edad me los tenía ahogados en el cuerpo su
continua presencia» 103. Después de unas consideraciones generales sobre el rigor
que debe usar todo maestro, añade: «[...) tragué eres años las lecciones, salí bueno
de costumbres y medianamente robusto en el conocimiento de la gramática latina,,104. Agrega líneas más abajo: «Saü del pupilaje detenido, dócil, cuidadoso y
poco castigado, porque viví con temor y reverencia al maestro» 105. Y con franca
exageración, escribe después: «Murió pocos años ha el maestro de mis primeras
letras, y lo cerní hasta la muerte; hoy vive el que me instruyó en la gramática, y aún
lo temo más que a las brujas, los hechizos, las apariciones de los difuntos, los ladro-

100. Vida .. ., pág. 135 y SS.
101. MERCADIER, Guy, en su edición de la Vida .. ., citada, pág. 11.
102. Op. cit., pág. 135.
103. lbíd., págs. 135-136.
104. lbíd., pág. 136.
105 . Jbíd., pág. 137.
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nes y los pedigüeños, porque imagino que aún me puede azocar; estremecido estoy
en su presencia y a su visea no me atreveré a subir la voz a más cono que el regular
y moderado» 106. Ha de recordarse que lo vería con gran frecuencia, pues ambos eran
compañeros en el claustro salmantino.
Como se aprecia, la mezcla de veneración y temor a Juan de D ios es constante
en todas las líneas que le dedica y, según afirma Mercadier101, ent re antiguo maest ro y discípulo se dejan «entrever vínculos espirituales muy estrechos». Sobre el
retrato de su maestro, en concreto desde «Es Don J uan de D ios» hasta «temido y
prodigioso maestro», escribe Sebold 108 estas palabras de gran interés: «Con su
insistencia en escudriñar las motivaciones interiores de los personajes de carne y
hueso que nQVt/iza y en relacionar esas motivaciones con las acciones exteriores de
los mismos, Villarroel ha llegado a perfeccionar cierta técnica descriptiva a un
mismo tiempo interior y exterior que «redondea» la imagen de la figura que se nos
exhibe. En el retrato de su primer maestro de gramática latina, don J uan González
de Dios, en el trozo segundo de la Vida, Torres logra que lo mismo los rasgos exteriores que los interiores del sabio varón revelen su cara espiritual ( ...). Debe notarse en estas líneas (el fragmento antes acotado] que aun al describir fenómenos exteriores (la apariencia de don J uan de Dios, sus movimientos físicos, su manera de
relacionarse --o no relacionarse- con sus prójimos y su manera de hablar en
púbHco), el ingenioso escritor recurre a adjetivos como señudo, extático, retirado, sen106. lbíd., pág. 137. ÜNÍS, Federico de, en la pág. vm de su edici6n de la Vida ... , cicada, resume muy bien el carácter y valía del maestro y los años de pupilo de Diego: «Mirando sus buenos
padres por su mayor aprovechamiento, le colocaron en el pupilaje de D. J uan GonzálC'Z de Dios,
bachiller de pupilos entonces y catedrático más tarde de Humanidad, último y débil retoño del
humanismo salmantino, encarnado en un espíritu rígido y adusto, para el que la formalidad se confundía con la virtud y la disciplina con la ciencia. Al encontrarse frente a frente el bachiller y el pupilo, hubo de entablarse una lucha callada entre los dos espíritus antitéticos, en la que salió vencido el
pequeño Torres, cuyas rebeldías fueron dominada~ moralmente, por primera y única vez, por aquella
otra fuerza más poderosa que alentaba en el maestro, ante la cual, cuando era hombre, sigui6 temblando como un niño• .
Por su parte, LA FUENTE, op. cit., dedica codo un capítulo (como 111, págs. 239-246) a maestro y
discípulo: •Tipos escolares contrapuestos en Salamanca. Demócrito y Heráclito en Salamanca: los
doctores D. Juan González de Dios y don Diego de Torres Villarroel, pintados por este mismo» .
Sirvi~ndose de Ja Vida ... de Torres y de la oraci6n de Pr6spero de Paz, La Fuente arremete contra «las
locuras del estrafalario D. Diego Torres y Villarroel [ = Demócrito], con su cara de sátiro y sus obras
de tal• , a la vez que valora con encarecimiento «las virtudes, seriedad, parsimonia y melancolía del
Dr. D. J uan González de Dios f = Heráclito]• (pág. 245).
107. V. la nota 39, en las págs. 75-76 de la ed., citada, de la Vida de Torces. Se refiere
MbRCADIER a la Cátedra de morir, de Torres Villarroel, dedicada al obispo de Salamanca, según reza la
portada, «por mano del Sr. D. Juan González de Dios». Se incluye la Cátedra de morir en el tomo XJJI
de Obras de don Diego, editado en Salamanca, por Pedro Orciz Gómez, en 1752. En la pág. 129, este
epígrafe: «Al señor don Juan González de Dios, maestro de latinidad, remite Torres esce tratado», y
en esa página y en la 130, la dedicatoria que interpreta Mercadier.
108. SEBOLD, Russell P., N011ela y a111obiografía m la • Vida,. de Torro Villarroel, Barcelona, Ariel,
1975, págs. 96-97.

138

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 35-36, 1995

JUAN GONZÁLEZ DE DIOS, MAESTRO DE TORRES VJllARROEL ...

tencioso y reparado, que por su sentido más psíquico o intelect ual que material nos
permiten al mismo tiempo penetrar la mentalidad del exigente latinista. Se trata
de una descripción en la que Villarroel espiritualiza lo físico(. ..] ».
El miedo que infundía González de Dios no sólo lo percibían sus alumnos, sino
que incluso sus amigos eran conscientes de ese rasgo de su personalidad. Francisco
Pérez Mesía, en el parecer o aprobación a una de las obras de nuestro maestro 109, en
1754, defendiéndole de posibles acusaciones de trivialidad, escribe: «¡D. Juan de
Dios, a quien, por la bien ganada opinión de sus virtudes y por su circunspecta taciturnidad, miramos con un género de atención que más parece miedo que acatamiento, no ha de reparar en dar testimonios al mundo, de que sus desvelos literarios no
son más que unas niñerías!» (las cursivas son mías.)
Es Próspero de Paz --en la oración fúnebre ya citada110_ el que narra cómo
gobernaba Juan de Dios su pupilaje y cómo daba sus clases en el Trilingüe y el que
nos desvela la verdadera dimensión de su personalidad. Habla así de la doble labor
de nuestro maestro 111: «Mientras fue catedrático en el Colegio Trilingüe, era su
vida levantarse temprano, orar, decir misa, rezar horas, tener un poco de lección
espiritual y irse al aula. En esta, no perdía un instante, explicando, preguntando,
oyendo, y codo con imponderable paciencia Y· mansedumbre. Al que erraba una
cosa, le instruía, y se la repetía tres y cuatro veces, hasta dejarle dueño de lo que
antes ignoraba. [En sus clases,] usaba con mucha oportunidad de cuentecillos,
fábulas, motejos y refranes ( ... ]»112. Y más adelante, afíade: «Salía del aula, se restituía a casa, y pasaba a los que se habían cometido a su cuidado, y se llaman pupilos. Estos ya . sabían que sólo habían de entender en el estudio, en confesarse a
menudo y en no tratar sino para lo muy preciso con mujeres»ll3. Líneas más abajo,
agrega: «Llegaba la hora del comer, sentábase D. Juan y le rodeaban los pupilos.
De estos, leía uno en un libro espiritual, y de la lección sacaban no sólo frutos para
el gobierno de su vida, sino enseñanza en los puntos de su profesión: porque, atendiendo D. Juan más al pasto intelectual de los pupilos que al indispensable de su
cuerpo, les iba enmendando conforme iban leyendo, ya en el tono que debían observar, ya en la correcta pronunciación» 11<1. Después de su tarea vespertina y de dar un
paseo o visitar a un amigo, «al parar el cimbalillo de la Santa Iglesia Catedral, se
recogía a casa, rezaba maitines y laudes para el día siguiente, tomaba la lección particular que, a más de la tarea ordinaria que llevaban al General, le daban diariamente los pupilos y, habiéndoles explicado bien cuanto habían estudiado, se entregaba él a los libros por espacio de tres horas, a las que se añadían cinco o seis los
109. Comptndio dt la ortografía rantllana, Salamanca, Antonio José Villargotdo y Alcaraz, 1754,
prels., sin numerar.
110. V. nota 35.
111. Aunque algunas citas puedan resultar un poco largas, creo que merece la pena copiarlas.
112. Op. cit., pág. 7.
113. lbíd., pág. 8.
114. /bid., pág. 8.
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días de fiesta y otros en que no tenía que asistir a cátedra. Cuando se acercaba la
hora de cenar, al tañido de una campanilla que tenía sobre la mesa, concurría toda
la familia y se rezaba el rosario de la comunidad [ ...]. Después cenaba, y se lefa también del mismo modo y con la misma utilidad que al medio día» m . El rigor en
la educación de sus alumnos y el miedo -a la vez que el aprecio- que infundía a
estos, quedan reflejados en estas palabras: «A los discípulos nunca les permitió
palabras deshonestas ni equívocas: ese fue delito que nunca pudo oír sin impacientarse. Tampoco les permitía ociosidades, ni chanzas inurbanas. El juego, la flojedad
y el desafecto al estudio y faltas de asistencia al aula, rarísima vez encontraron en
él compasión, porque en estas materias era inexorable. Su temperamento era tétrico con predominio: el semblante adusto, pocas palabras, y los más de los accidentes, saturninos. Por eso le tenían los discípulos un respeto (o sea, temor) indecible.
Pero al mismo tiempo le amaban tiernamente, porque, para cuanto podía, hallaban
en él un padre amantísimo de sus hijos» 116. No varió su vida ni su trabajo cuando
regentó la cátedra de H umanidad y en su jubilación, aunque, «como después que
dejó la fatiga de Trilingüe, tenía más tiempo libre, aumentó horas de estudio, y
ejercicios de piedad, y santos ejemplos»m.
Paz elog ia a Juan de Dios con el acostumbrado encarPcimiento, pero, con todo,
se perciben fácilmente ciertos rasgos excesivos de su caraccer. Así, por no rendirse
ah impureza, en su trato con las mujeres cae en abierta misoginia; si ya aconsejaba a sus discípulos «no tratar sino para lo muy preciso con mujeres», él «aun con
su hermana no acertó a prescindir la razón de mujer, y la trataba con el recato, cautela y separación con que otro se portaría con una exua11.. · .· 1uien concurriesen
belleza y otros incencivos»11s. Hasta que estuvo achacoso, se disciplinaba sangrientamente y se ceñía cilicio para mantener la castidad, y «cuaPr!o hablaba con mujeres, parecía tener destilación ardiente a los ojos, y que no podía levantarlos, porque
le ofendía cualquier resplandor» ll9. Su natural adusto le hacía hablar siempre en
serio, por lo que nunca usaba de circunloquios, ni anfibologías, ni ironías, ni chanzas, hasta el punto de que ni siquiera entendía las bromas de los demás, como ilustra Paz con una anécdota. En fin, era de conciencia tan exageradamente escrupulosa que rayaba en lo enfermizo, como se desprende de otro caso contado por Paz. Por
lo demás, se realza su humildad, también en sus saberes, y eso que «COnsultábanle
de muchas partes, especialmente de la Universidad de Alcalá, sobre varios puntos
de gramática» 120; su religiosidad, como lo demuestra, entre otras cosas, su contribución a la solidez y hermoseamiento de la iglesia de Neg rilla, su pueblo, «labrando también a sus expensas un primoroso bulto de San Bartolomé, que fue y parece
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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lhíd., págs. 9-10.
l bíd., pág. 12.
lbíd., pág. 8.
lbíd., pág. 12.
lbíd., pág. 14.
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obra del famoso estatuario salmantino don José de Lara»121; su caridad, su compartir alegrías y tristezas con los amigos, etc.
Las palabras de Paz dedicadas a su labor científica oscilan entre el elogio desmedido rayano en lo ridículo y la plena conciencia de las limitaciones de González
de Dios. Basten estos ejemplos: «Él, sin la más leve sombra de hipérbole, ha sido
el gramático de este siglo»122, aunque poco antes había afirmado «que no habiendo sido muy descollado su ingenio pudo tanto a violencias de aplicación que adquirió un gran caudal de literatura» 123_Y más adelante: «Dos sabios discípulos suyos
suelen citar a su maestro con la expresión de Sanctius il/e noster, queriendo significar que fue otro Francisco Sánchez, aquel ilustre hijo de esta Universidad y asombro de las naciones extranjeras» 124; e inmediatamente: «A la verdad, aunque el
Brocense le excedió en bastantes partidas, son también algunas, y harto considerables, en las que fue excedido de nuestro difunto» 12s. Y remata Paz con estas palabras, que dan la verdadera medida de nuestro hombre: «En suma, acerca de su ciencia habrá, como acerca de la de otros, variedad de opiniones, pero juzgo no habrá
quien no confiese que, si todos los catedráticos desempeñasen respectivamente sus
obligaciones como don Juan de Dios cumplió con las suyas, cada universidad sería
un paraíso» 126.
3.2. La poca inclinación de Torres Villarroel al estudio de la gramática latina y
a ejercitar La memorial27 fue vencida por «la liberalidad del castigo,, 12s, por lo que
salió «medianamente robusto en el conocimiento de la gramática latina»129_ Pero
es de suponer también que algo influiría el método de enseñanza aplicado por el
maestro. Y es muy posible que ese método se acercase mucho al contenido en el
memorial ya mencionadoBo. Es presumible que Juan de Dios enseñaría por dicho
método tanto en el Colegio Trilingüe como en su pupilaje; tampoco hay que olvidar que Torres Villarroel entra en el Trilingüe en 1708, donde permanece hasta
1713, y los maestros estaban obligados a seguir este método, o uno similar.
Cuando en el verano de 1703 131 el claustro de la Universidad destituye a dos
maestros de latinidad y convoca oposiciones para cubrir las plazas vacantes, también decide encargar un memorial sobre el método de enseñanza que se ha de seguir
en Trilingüe. El 29 de agosto de ese año, en claustro plenol32, se lee íntegro el

121.
122.
123.
124 .
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

lbfd., págs. 15-16.
lbld., pág. 21.
lbíd., pág. 2 1.
lbíd., pág. 22.
Ibíd., pág. 22.
lbíd., pág. 22.
TORRES VJl.L\RROEL,

D. de, op. cit., pág. 135 y SS.

lbíd., pág. 135 .
lbíá., pág. 136.
V. sobre todo § 2.2.
V. más arriba§ 2.2.
LC, hs. 46v".-50V'.
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documento, elaborado por Ignacio Camargo y Martín Cubilano y titulado «Reglas
y forma de enseñar que deben observar en adelante los maestros de las cátedras de
Gramática en el Colegio Trilingüe». En una di ligencia, al margen, del 11 de septiembrel33, queda conscancia de que Martín Cubilano y Diego García de Paredes,
secretario de la Universidad, han notificado a los t res maestros --Cristóbal de
Moraleja, Antonio Sánchez y Juan González de Dios- «las reglas de enseñar», y
de que, conocidas por ellos, estos han asegurado que las guardarán. Así pues, es evidente la obligatoriedad de las reglas, y, conociendo lo puntilloso que era J uan de
Dios, es seguro que las cumpliría escrupulosamente. No parece aventurado suponer que las observaría también en su pupilaje.
El contenido del memorial no es novedoso en absoluto, aunque al fi nal, en los
medios que deben emp learse, es donde se prevé un mayor rigor para evitar situaciones tan lamentables como las que han dado lugar al documento. Bien es cierto
también que esos medios son los q ue provocan las discrepancias entre los miembros
del claustro salmantino.
De entre lo más destacable para nuestro propósito, resaltamos lo siguiente: 1º.,
cuando se detiene en el comportamiento habitual de los alumnos, nos presenta las
actitudes más extendidas entre esrost34, a la par que se hace hincapié --al fin y al
cabo, un tema muy de la época- en los peligros que encierra el teatro para los
jóvenes: «[Los discípulos han de} huir de codos los vicios, especialmente juramentos, maldiciones, palabras y acciones torpes, juegos de naipes, q ue de ningún modo
deben permitirles, y ocros peligros, y señaladamente de ver comedias, las cuales,
prescindiendo de la cuestión de si son o no lícitas absolutamente, aunque hay bien
poca en la teología, para la juventud, sin controversias, son veneno mortal y
peste» 135. 2°., en el punto qui neo se especifican , clase por clase, las actividades de
maestros y alumnos. Todas las clases han de «hacer bandas, poner dos apuntadores,
nombrarles contrarios, librillo y decuriones», encargados de preguntar las lecciones a sus decuriados, «ponerles en el librillo la falta y pedirles las cuartillas».
Aparee de la mecánica diaria de cada clase, cabe destacar lo siguiente: en Primera,
a «los más aprovechados [el maestro] podrá construirles a Catón»; en Segunda, por
la mañana, construirá las fábulas de Esopo, y Quinto Curcio, además de seguir la
sintaxis por el libro de Bravot36, mientras que por la carde «les construirá los Tristes
y Ponte de Ovidio y por lección de memoria les hará traer la Elegía 8ª ., dísticos más
substanciosos y morales»; en Tercera, construirá, por la mañana, a Valerio, Selectas
133. LC, h. 47r".
134. Torres da cuenca en su Vida, probablemenre con exageración, de su comportamienro de
esrudianre díscolo; v. pág. 139 tt al.
135. LC, h. 47r".
136. Se reflere a BRAVO, Barcolomé, autor de un Líber de octo parti11m ()f'a/ionis comtrn<tione. La i•.
ed. (según PALAU Y DULCET, Antonio, Manual del librero hispan<>-a111triC4no, 2". ed., Madrid, 19481977, vol. 11, nº. 34.674)es la de Medina del Campo, Cristóbal Lasso Vacca, 1600. De este libro, más
conocido como Sintaxis de BRAVO, se hicieron innumerables ediciones en los siglos XVH y xvrn.
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de Cicerón y a Virgilio, y por la carde a H oracio. El maest ro de Tercera será el
regente de escos colegios y observará y hará «observar a maest ros y discípulos codo
lo referido, multar y apuntar al minist ro alguacil las faltas» 137.
Siguen «los medios que la Universidad debe poner para la eficaz ejecución de
esta reforma», así como su discusión en el claustro, pero este no es el lugar para su
escudío 138.
4. Quizá por su poco valor, las obras de Juan González de Dios no aparecen relacionadas en los estudios citados anteríormentel39. Es Agui lar Piña}14o -como era
esperable- el que recoge en su monumental bibliografía cinco libros de nuestro
autor. En apéndice bibliográfico a m i cesis doctorall4t, dedicado sólo a obras gramaticales, reseñaba una obrita más, a la vez que apuntaba la posible acribución a
Juan de Dios de ocros dos tratados. Próspero de Pazt 42, que podía servir de ayuda,
resulta muy vago al hablar de las obras del difunto: «Escribió varios opúsculos
sobre la sintaxis y prosodia latina, sobre el acento; dos, en prosa y verso, sobre la
ortografía castellana, y algunos otros, ya para castigar viciadas ediciones de autores
insignes, ya para corregir abusos que se advierten en sujetos, por otra parte doctos,
a causa d e una poca instruida educación». En fi n, los títulos recopilados por
Aguilar P iñal son:
1. Manual de ortografía castellana, que en metro fácil contiene las reglas más genera-

les de escribir y acentuar la lengua castellana, para la mayor claridad y facilidad
de los que desean seguir alguna regla en el 1llodo de escribir. Escribía/o el B. D.-,
preceptor de Gramática y Latinidad en la Clase de Mayores de el Colegio Trilingüe
de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Francisco García de Honoraco y
San Miguel, l 724.
2. Tratad() del acento latino, y reglas de la recta pronunciación: según la dactrina de los
más insignes gramáticos y atttores qtte han tratado de esta materia. Escribía/o el B.
D.- Preceptor de Gramática y Latinidad en la Clase de Mayores de el Colegio
Trilingüe de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Eugenio García de
H onorato y San Miguel, l 725.
3. Explicación y comento breve de la sintaxis, o libro cuarto, llamado com1;nmente de
Antonio de Nebrija: añadida la definición y división de la Gramática. Por el bachiller- , preceptor de Gramática en la Clase de Medianos del Real Colegio de San
Gerónimo de la Universidad de Salamanca, vulgo Trilingüe. Dedícala a la curiosa
juventud, Salamanca, Antonio Villargordo, s. a.
l 37. LC, hs. 47v".-48v".
138. El memorial completo merece un al"[ícuJo aparee.
139. V. sobre todo los de la noca l.
140. AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía tk autores e1pañoles tkl siglo XVIII, Madrid, CSIC,
1981- 1993, 7 vols. (en curso de publicación); v. vol. IV, n•. 2139-2143.
141. Citada en noca 2.
142. Op. cit., pág. 21.
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4. Diatriba. Epistolarnm fasciculus, quibus animi defaecandi gratia invicem olim
col/udebant}oannes de Miranda et Oquendo, Regio Hispalensi Fisco nunc recens praefectus, }oannes Cid Suarez de Rivera, Veternm Prndtntiae Salmantini Doctores, et
Joannes Gonzalius de Dios, apud ipsos Salmantinos amoeniorum Musarnm
Primarius Antistes: a quo nunc dtnuo collecta publici juro fiunt sub auspiciis illmi.
D. D. Andreae Gonzalez de Barcia, in Supremo Caste/lae Senatu Regii Consiliarii
et integerrimi Patricii, Salamanca, Antonio José Villargordo, 17 37.
5. Compendio de la ortografía castellana, en la cual, siguienda la raíz y origen de las
voces, se prescriben reglas para escribir y pronunciar correctamente. Su autor el dcctor
don-, del Gremio y Claustro de la Universidad de Salamanca y su catedrático
jubilada en la de Prima de Letras Humanas, Salamanca, Antonio José Villargordo y Alcaraz, 1754.
El Conde de la Viñaza143 da cuenta, en su conocidísimo repertorio bibliográfico, de un volumen -«que ya se había vendido cuando tracé de adquirirlo»- que
contenía diversas obras y del que supo por un catálogo de librería. Pues bien, un
tomo igual o parecido es el que he manejadÓ 144, y consta de las siguientes obras:

1. Rudimenta, quas orationes vocant, heroicis carminibus reddita, et in breviorem methodum redacta, Salamanca, Nicolás José Villargordo, s. a. Falto de porcada y
sin nombre de autor, consta de 11 págs., escritas en latín.
2. Noticia breve de modas y tiempos, explicaci6n compendiosa de las oraciones, principales rudimentos de la gramática. Según el uso y mitodc de los Estudios del Colegio
Trilingüe de la Universidad de Salamanca. Añádtnse unas advertencias muy útiles
y importantes para la cabal inteligencia de esta explicación. Dase a la luz pública
para la común utilidad, Salamanca, Antonio José Villargordo, 1731. Sin nombre de autor, la Noticia ... tiene XXXII págs.; con distinta numeración, vienen luego las Advertencias a la noticia de modas y tiempos, de 60 págs.
3. Manual de ortografía castellana ... , 1724 (citado), de Juan González de Dios.
4. Compendio de la ortografía castellana... , 1754 (citado), de Juan González de
Dios.
5. Explicaci6n y comenJo breve de la sintaxis.. ., s. a. (citado), de Juan González de Dios.
6. Tratada breve del acento latino, s. l., s. i., s. a., con una Noticia de la ortografía
latina. Sin nombre de auror, el Tratada ... ocupa 4 págs.; de la pág. 5 a la 20,
va la Noticia ...
7. Tratada del acento latino .. ., 1725 (citado), de Juan González de Dios.
Como se ve, en esre volumen van encuadernadas juncas las cuarro obras gramaticales que recoge Aguilar; pero, además, ha de atribuirse a nuestro catedrático el
143. BibliotKa hist6rir.a de la filología íaJIJlaM, Madrid, lmpr. de M. Tello, 1893, nº. 587.
144. Biblioceca Unjversicaria de Salamanca, signatura 30.288.
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número 6, el Tratado brevt... con la Noticia de la ortografía latina. Aunque carece de
portada propiamente dicha, por lo que no constan autor, impre.sor, lugar ni año, se
leen, en verso, escas palabras que no dejan lugar a dudas: «Quienquiera más a la
larga/ Ver tratada esca materia/ De pronunciación latina,/ Nuestro acento en prosa
lea» 1 4~. La fecha del Tratado breve... ha de ser, por lo tanto, posterior a la del Tratado
del acento ... , sea el mismo 1725 (la censura y la licencia del Tratado del acento ... son
de septiembre de 1724) o 1726. Después de esto, no parecería aventurado suponer
que codas las obras reunidas en este comico sean de Juan de Dios; sin embargo, hay
que ser muy prudentes al respecto, si bien está fuera de toda duda que los números 1 y 2 (Rudimenta ... y Noticia breve...), si no están escritos por González de Dios,
sí lo están por alguien relacionado con el Trilingüe, y, en consecuencia, muy próximo a nuestro profesor.
Al margen de las obras referidas, todavía se ha de añadir una más a la bibliog rafía de Juan de Dios, así como unas notas a dos obras ajenas; y son:

lndex contractus iconem et imcriptiones exhibens, quae visuntur in aedibus Salmanticensis Academiat, omnium maximae. Sumtibus D. joannis Gonzalesii a Deo, primarii apud
Salmantic. H11manior11m Litterarum AntistitiJ, jam diu rut:k donati, Salamanca, Antonio J osé Villargordo y Alcaraz, s. a.
Notae a una Satyra, incluidas ambas por Francisco Bocello de Moraes en su

Historia de las Cuevas t:k Salamanca, t:kl cabailero-. Impresión nueva, mejorada por su
autor y dedicada por él mismo a la Real Academia t:k Madrid, Salamanca, Antonio J osé
Villargordo, 1737, al final, en 18 hojas sin numerar. Escribe Bocello: «Hizo el
autor encuadernar aquí su presente composición latina, por habérsela ilustrado con
doce.as interpretaciones el doctor don Juan González de Dios, catedrático de Prima
de Buenas Letras en la Universidad de Salamanca. Y porque también se la aplaudieron con ponderaciones no vulgares otros ingenios igualmente eruditos. Van las
nocas después de los versos». La sátira tiene 31 l versos; a continuación las nocas:
«Praecedentis sacyrae incerp[r]ecacio, per D. J oannem Gonzalez de Dios in
Salmanticensi Academia primarium Humaniorum literarum Magistrum. De
Sacyra et eius ecymo.»

Satyrae tquitis tÚm1ini Francisci BoteJlo t:k Moraes et Vasconcelos, Academici Regii
Hispanae Regalis Academiae ab semper Augusto Rege Hispaniaruf!l Matriti erectae. C111ll
notis et argummtis doctoris tÚm1ini joannis Gonzalez tÚ Dios, in Sa/111anticensi Academia
Primarii Humaniorum Literarum Magistri, Salamanca, Nicolás José Villargordo, 1738.
Por otra parce, es más que probable que la siguiente obra sea suya: Exulatio
Momi ab Academia Salmantina. Loq11it11r mm Poeta primuf!l Momus, deint:k Fama, s.I.,
s.i., s.a. 4 hojas sin numerar. Al final, se lee: «Esca obra del Momo tiene versos cascellanos, y latinos cultos y macarrónicos. Tiene también versos mezclados de varias
lenguas: los cuales versot · la la Fama por parecer conforme a sus muchas lenguas.
Su autor, Pedro Barricatt y Arel/ano, parece haberlos dedicado aJ Señor D . Luis de
145. Tratado hrtw... , pág. 4.
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Bolea. Parecióme obra d igna de común aplauso y no quise ocultarla al curioso lector, a qujen la dedico impresa. B.O. juan González dt Dios.» Aunque la atribuye al
tal Barricate, que no figura en repercorio alguno, parece ent reverse en la última
frase quién es el verdadero autor•46.
En definitiva, pen enecen, con seguridad, a González de Dios escas obras:
1. Explicación y romento breve dt la sintaxis... , s. a. (si atendemos al título -«preceptor... en la Clase de Medianos»-, esta es su primera obra, pues en los números
2 y 3 figura ya como «preceptor. .. de Mayores»; en todo caso, es ancerior al 7 de
agosto de 1726, fecha en que coma pooesión de su cátedra en la Universidad).
2. Manual dt ortografía t:aJtellana ... , 1724.
3. Trat~ dtl acento latino ... , l 725.
4. Tratado breve dtl acento latino, s. a. (pero posterior al número 2).

5. Diatriba. Epistolar11m fascic11lus ... , 1737.
6. Las Notae a la Satyra de Francisco Botello de Moraes, 1737.
7. Las Notae a las Satyrae equitis ... de Francisco Botello de Moraes, 1738.
8. Indtx contractus iconem ... , s. a. (pero posterior a 1746, año de su jubilación;
¿quizá posterior al número 8?).

9. Compendio dt la ortografía castellana... , 1754.
4.1. Muy brevemente, doy cuenca de los aspectos más destacables de sus obras.
La Explicación y comento breve dt la sintaxis... , hasta la página 28, escá escrita en

cascellano y lacfn, a dos columnas; de la página 28 a la 32, final , en latín, un
«Tractat us perquambrevis de fig uris conscructionis secundum J oannis Despauterii
et aLiorum doctrinam».
En el prólogo al lector de su Manual dt ortografía castellana•41, asegura J uan de
Dios que imitará «la ortografía latina y griega en todo aquello que no se oponga a
la pronunciación castellana» y que seguirá «gustosamente la etimología». Ya en el
texto•4s, aconseja a los que quieran am pliar conocimientos que lean a Mateo
Alemánt49, a Gonzalo Correasiso y a Francisco Sánchez Monterom en su Escuela de

Pri1!1a Ciencia.
146. La Exulatio Momi... está compuesta por 246 versos. Este es el comienzo: •O! Quid ru diabolos tibi stas comiendo las uñas, I Conceptosque alcum pcr inane subidos arañas, I Camaleans et arancans cam languidus un mes?• Acaba con estos versos del Poeta: «[ ...] Nos ergo fruamur I Luce data
e Cado: risus dccet ora, jocusque. I Ecce dies hodie est mater, eras forte noverca.• Los versos del
Momo son una mezcla de latín macarrónico y castellano; el Poeta siempre habla en lacín clásico; la
Fama uuliza, además del latín y del cascellano, diversas lenguas: francés, italiano, ecc. En varios lugares se ci12 a Lws de Bolea, a quien está dedicada la obra; así, en los versos 146, 200 y 21 6.
147. Hojas preliminares, sin numerar.
148. Pligs. 42-43.
149. Ortografía easttllana, México, lmpr. de Jerónimo Balli, por Cornclio Adriano C~ar, 1609.
150. Se referirá a su Ortografía Juu1tlla11a, n11t11a i perfora , Salamanka, Xazinco Tabcrnier, 1630.
151. Esnula de Prima CitMia, Sevilla, Juan de la P uerta, 1713.
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El Tratado del acento latino es la única obra gramatical del aucor que contiene
poemas laudatorios: uno, en latín, del padre Antonio Cortecedo, y unas décimas en
castellano de «un Amigo del Autor». En el prólogom, insiste en su verdadera
intención al escribir este opúsculo: son «apuncaciones» para enseñar a sus discípulos; «mas temiendo que no baste la vocal explicación para mantenerlas (y más cuando se opone a ellas por la mayor parce la vulgar pronunciación), quise que tuvieran,
para cuando se les ofreciese, a la mano la m isma explicación, razón y fundamento
de nuestra doctrina, que es a lo que se reduce este Tratado ( ... ]» . En las 48 páginas
del texto, se cita a grao número de autoridades: Prisciano, Diomedes, Quinciliano,
Nebrija, Manuel Álvarez, el Brocense, Caramuel...
El Tratado breve del acento latino, que ocupa 4 páginas, se complementa con una
Noticia de la mografía latina (de la página 5 a la 19), ambos en verso. A pesar de
parecer obras distintas, el autor las considera una sola, como se comprueba en ot ro
escrico 1H suyo. En la página 20, un poema en latín con esce epígrafe: «De literis lati..:
nis accurate admodum et brevicer his versibus lusit Qujncianus Stoa, Marcianum
Capellam imitaCUS».
Aunque en Diatriba. Epistolarum faJciculus ... se recogen epístolas de varios autores, ya en portada el nombre de J uan González de D ios es el de mayor tamaño, y
en las licencias y tasa, el único nombre que figura es el de nuestro personaje; asimismo, la dedicatoria a Andrés González de Barcia (5 páginas sin numerar, en
latín) es también de nuestro hombre.
Nada destacable, a primera visea, presentan las Notae a las Satyrae equitis... de
Botello de Moraes, a no ser que ocupan canto o más espacio que la propia obra, según
las ediciones. No he podido consultar el ejemplar de 1738, pero sí otros de 1740,
1741 y 1742: entre ellos hay diferencias, si bien no muy significativas. Tampoco se
aprecia nada relevante en Las breves Notae a La Satyra, de 1737, de Botello.
En el lndex ... , se recogen codas las inscripciones, hasta un total de 29, que compuso Juan de Dios, con explicación del lugar en que se grabaron y, a veces, con añad ido de otros detalles.
El Compendio de la ortografía castellana... es uno más de los tratados onográficos
de la época (las letras, su división, el uso de las mayúsculas, etc.), aunque parece
más 'sensato' y completo que su Mam1al de 1724; así, por ejemplo, descarta que el
español tenga eres acentos, sino sólo uno, el agudo. En más de una ocasión, aconseja seguir como modelo la Ortografía española (1741) de la Real Academia, y en
ocro lugar, se sience orgulloso de haberse adelantado a la doctrina académica
expuesta en el p rimer como del Dicciop.ario de Autoridades (1726) 1s4. En fi n, además

152. Hojas prels., sin numerar.
1H . En el Compmá10 tk la itrtografkl raJtelúma, pág. 42, ~ lec: ·El uso de estas figuras [los signos de puntuación] ~ reduce bl't'Vemente a estos versos, que ~ hallaran en mi Manual de onografía
y Tracado breve del acento, en uno al folio 36, en el otro al l 5 [...]•.
154. •Esto~ reduce a lo que enseñan estos cuatro versos que yo puse en un b1tVe Tratado de ort<>grafía que di a luz daño de 1724, anees del primer romo de la Academia Española[...]• (p¡ig. 39).
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cita en una ocasión a Bernardo de Aldrete y su Del origen y principio de la lengua castellana ... (1606) y a Sebastián de Covarrubias y su Tesoro de la lengua castellana o española (1611).
4.2. Aparee de las obras anteriores, Juan González de Dios escribió poesías de
ocasión, censuras de libros, etc., sin contar las poesías dedkadas a la memoria de
distintos personajes realesm. Estas son algunas que he localizado (si se rastrea cuidadosamente, seguro que se pueden encontrar muchas más):

- Poema latino, en los preliminares a la Oración fúnebre{. .. por} Carlos de Elizondo.
-

-

-

-

(. .. }Dijo/a el RR.P. M. Miguel de Sagarduy {. .. },Salamanca, Eugenio García de
Honora to y San Miguel, 1729. Las exequias se celebraron el 15 de febrero.
Censura, en castellano, de 22 de enero de 17 31, en El Alfomo, o la fundación del
reino de Portugal asegurada y perfecta en la conquista de Elysia, Salamanca, Antonio
José Villargordo, 1731, obra de Francisco Botello de Moraes.
Epigrama latino, también en El A/fomo... , de Botello de Moraes.
Poema latino, en los preliminares a la Oración fúnebre(. .. } por{... } FranciscoJavier
Rodríguez Montero{... }. Dijo/a el RR. P.M. Fr. Vicente González {... },Salamanca,
Antonio José Villargordo, 1733.
Censura, en castellano, en Historia de las Cuevas de Salamanca, del caballero
Francisco Bote/lo de Moraes. Impresión nueva, mejorada por su autor y dedicada por él
mismo a la Real Academia de Madrid, Salamanca, Antonio José Villargordo,
1737.
Poema latino, en el tomo 1 del Nuevo mltodc de la construcción de los autores latinos
de prosa y verso de todas las edades de la lengua latina, Alcalá, José Espartosa, 1739,
2 vols. , obra de Juan Francisco Pastor Abalos y Mendozal56,

155. V. § 2.4. Según se dijo entonces, Jos poemas son de imposible atribución por no escar

firmadoo .
156. Por cierco, en los preliminares del como Il, se cica a González de Dios y su Tratado del acento latino en prosa.
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TRES MAPAS INÉDITOS DE LA BATALLA
DE LOS ARAPILES. CARTOGRAFÍA DERIVADA
DE LA DE TOMÁS LÓPEZ EN LA BRITISH LIBRARY
jos~ MARIA SANZ HERMIDA

RESUMEN.- La obra de Tomás 16pez supuso un revulsivo para la Cartografía
española, deudora hasta ese momento de los mapas confeccionados por cart6grafos de ocros países.
Aunque su obra es de carácter particular, ya que se debe a la inciativa del
propio geógrafo, contó simpre con el apoyo tácito de los gobernantes ilustrados
de la época, de~ de disponer de un adecuado instrumento de planificación
territorial. Con cerca de un siglo de vigencia, los mapas provinciales de 16pez
constiruyeron la mejor y más derallada eartografía del terricorio nacional, de
manera que por primera vez cartógrafos extranjeros la utiliza.roo como base para
la elaboración de mapas sobre España. En este sentido son conocidos los mapas
que F.I. Güsselfeld copia de Tomás I..ópez.. Recientemente hemos descubierto en
la Sección de Mapas de la British Library, que eres mapas referentes a la Batalla
de los Arapiles, están basados en el Mapa Gtográflco de la Provincia tk Salamanca,
publicado por I..ópez en 1783. A pesar de q ue los autores de los mapas han introducido elementos nuevos, encami nados a desarrollar la temática del acontecimiento bélico, en todo momento son percept ibles los elementos topográficos y
toponímicos del mapa original.
SUMMARY.- The work of Tomás López revolutioniz.ed Spanish canography, which until then was indebced co maps drawn up by carcographers of
other counrries.
Alchough his work is of a peculiar nature, since it is che result of che carrographer's owo initiacive, he was always able to count on che cacic suppon of che
enlightened rulers of his time, who wished to have an adequace instrumenc available for territorial planning. With alm ost a cenrury of validity, Lopez's provincial maps comprised che bese and most detailed cartography in the councry and
consequently for the first time foreign can ographers used them as a basis for
developing their own maps of Spain. In sense che maps that F. l. Güsselfeld
copied from Tomás López are well-known. We have recently discovered, in che
Maps Scction of the British Library, that threc maps of the Banle of Arapilcs are
based on che Gtographi(IJ/ Map oftbe Provina ofSalaman(IJ, published by 16pez in
1783. In spite of che new elements inrroduced by che auchors, directed cowards
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elaborating the theme of che batde, che topographicaJ and toponymical elements
of the original map are perceptible at all úmes.
PALABRAS CLAVE: Batalla de Arapiles/Cartografía H istórica/Tomás
López/S. XVIII.
La copia o reproducción de mapas, hoy tan corriente no es sin embargo un
fenómeno restingible a la actualidad más o m enos cercana. Por el contrario, es un
hecho que cuenta con siglos de tradición, con casos notables. El redescubrimiento
de la obra de Claudio Ptolomeo en el siglo XIV, supuso la aparición de un sinfín
de reproducciones! primero manuscritas, y posteriormente impresas, que practicam ente duró ni mas ni menos que dos siglos, hasta la aparición de los primeros gabinetes cartográficos d el centro de Europa. Por supuesto, estas copias transmitieron
con «todo rigor» los errores que los mapas de Ptolomeo llevaban asociados. Así,
hasta nuestros días, existen numerosos ejemplos de esta aetividad que debió de
resultar muy lucrativa para los que la ejercían, dado que Ja inversión en la adquisición de nuevos mapas o el pago a los cartógrafos debía ser nulo.
La cartografía española ha sido, con notables excepciones (Cartografía medieval,
el ingente trabajo de Esquive] para Felipe II, ...) deudora de los cartógrafos holandeses en un principio, de Jos ingleses y franceses posteriormente, en cuanto a la
representación del territorio correspondiente a la Península Ibérica. Por el contrario, de las posesiones ultramarinas sí se habían formado documentos cartográficos
de la mano de navegantes, integrantes de expediciones científicas o de los sacerdotes enviados a misiones. Esca situación que se prolonga hasta el segundo tercio d el
siglo XVUI, es motivo de preocupación y de enojo para administradores e ilustrados que como el Marqués de La Ensenada, encuentran en este hecho un atraso en el
desarrollo científico y una importante traba para una adecuada planificación y ordenación territorial, tal como escribe a Fernando VI en una Exposición. Esca necesidad
de elaborar una Cana de España quedará subrayada en el Plan de Desarrollo
Nacional, auspiciado por el p ropio Ensenada.
Es precisamente en el último tercio del siglo cuando surge la obra de Tomás
L6pez de Vargas Machuca, quizás el primer cartógrafo español cuyos trabajos trascienden las fronteras del R eino, y al que cabe el honor de ser el pionero en formar
y publicar el primer Atlas provincial de España, con algunos de sus mapas a una
escala semejante a la q ue en la accualidad se utiliza para elaborar los mapas provinciales, l :200.000. La vigencia de su cartografía nacional llega hasta la aparición
de la obra de otro ilustre canógrafo, el comandante de ingenieros, D . Francisco de
Coello y Quesada. Cuando éste publica su mapa de la Provincia de Madrid en
1847, el primero de la serie, hacía 86 años que López había confeccionado y publicado los de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba.
l. MARCEL, Gabriel. Le Géographe Tomás L6pcz ce son oeuvrc. Essai de biographie ce de carcographie. En « Bolecfo de la Real academia de la H iscoria», 1908, Madrid, pp. 159. Esce artículo
habfa sido pubHc:ado primeramencc en la Revue Hispanique, corno XVI, 1907. Recientemente ha
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Son precisamente los mapas de Tomás L6pez, de los que primero se tiene constancia de haber sido copiados. Gabriel Marce!, cita en su excelente artículo sobre
este geógrafo, que un cartógrafo alemán, F.I. Güssefeld copia «los mapas del

Arzobispado de Sevilla y Castilla la Nueva en dos hojas, como lo hará en 1782, para los
de España y Portugal.., pero no serán éstos los únicos ; hemos encontrado entre los
mapas custodiados en la Cartoteca de la British Library, tres mapas correspondientes a la Batalla de los Arapiles, cuya cartografía nos era conocida. En efecto, una
revisión del Mapa Geografico tk la Provincia de Salamanca publicado en 1783 (Fig.
1) por Tomás L6pez nos llevó a apreciar rápidamente las semejanzas, por lo que
estos mapas, datados en fecha posterior, constituyen un ejemplo de cartografía
temática o derivada de la de López, para representar este conocido y crucial episodio de la Guerra de la Independencia.
Los mapas son los siguientes:

- ENVIRONS OF SALAMANCA
- ENVIRONS OF SALAMANCA
- SALAMANCA (Título Manuscrita)
Los tres mapas están grabados en cobre, impresos a una cara y norteados. El
mapa Environs of Salamanca (Alrededores de Salamanca) Figura 2. que de ahora en
adelante denominaremos como Mapa 1, para abreviar, no está datado, y presenta en
la parte superior e inferior derecha de la hoja escrita a mano la numeración de registro 19312 (1).
El mapa Environs of Salamanca (fig. 3), Mapa 2, lleva impreso en el margen
inferior izquierdo el organismo que probablemente es responsable de su formación ,
y una fecha: Quarter Master Generals Office Horse Guards Aug st. 18 th. 1812
(Oficina Central en los Cuarceles Generales del Cuerpo Especial de la Horse
Guard2, 18 de agosto de 1812). Dado que la batalla tuvo lugar el 12 de julio de
1812 suponemos que se trata de la fecha de confección del mapa.
El tercer mapa (fig 4.), que denominaremos Mapa 3, no lleva título impreso,
aunque sí uno rotulado a mano en la parte superior central del campo del mapa,
Salamanca, que nos servirá de título. Es muy semejante al anterior, y presenta en
cuanto a la confección y fecha características similares.

sido traducido al castellano y publicado aunque omitiendo los Apéndices, en LÓPEZ, Thomas. Atlas
Gt0graphico del Reyno de España e Islas Adjaantes (On una breve ekscriprión de SllJ prwinrias, cd. facs. Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1992.
2. Horsc Guards es un regimiento de caballería inglés, descendiente del Regimiento de
Caballería creado por Cronwell en 1650, con una historia jalonada de brillantes intervenciones en
djversos conflictos bélicos, tanto insulares como continentales. EJ nombre de este regimiento varió
con el tiempo, llegando a 18 19, con el de Royal Horsc Guards. Como recompensa a sus brillantes
campañas en la Guerra de la Independencia española, y especialmente en Waterloo es incorporado a
la Caballería Real inglesa (Household Cavarly), donde presta servicio en la actualidad.
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No pretendemos en este trabajo revisar el acontecimieoco histórico motivo de
la elaboración de estos mapas3, por el contrario queremos centrarnos en el análisis
de la representación cartográfica de los mismos y relacionarlos con el Mapa de la
Provincia de Salamanca de Tomás L6pez.
Para su estudio comenzaremos con una presentación sistemática de las características presentes en los mapas que hacen referencia a dos tipos de cuestiones. Por
una parte, consideramos el diseño cartográfico con el análisis de Las formas de
representación en las que englobamos fenómenos físicos (Relieve, H idrografía y
Vegetación) y humanos (Vías de Comunicación). La otra cuestión a tener en cuenta, son las características técnicas intrínsecas de los mapas: Escala, Título, Cartela
y Marco de los mismos.
CUADRO l : CARACTERÍSTICAS DE LOS MAPAS

Mapa 1
Dimensiones Hoja 326,5 x 240 mm
Medidas Marco 270,5 x 180 mm
Tipo Marco
Sencillo, triple
Escala
1:1 79.000
Gráfica marginal
Canela
Signos
Convencionales

No

Vegetación

Sí, aunque no son
cartográficos
Normales
Doble línea,
dibujo de aguas
Perfiles abatidos

Vías de
ComuniCJ1Ci6n
Poblaciones

Línea
Trazos

Relieve
Hidrografía

Mapa 2

Mapa3

Tomás L6pe.z

610 x 539 mm
536x406 mm
Marca grabado
1:67.839
Gráfica campo
del mapa
No

624,5 x 510,5 mm
560x400 mm
Marca grabado
1:67.839
Gráfica campo
del mapa
No

4 h. 440 x 390 mm

No

No

Sí

Normales
Hueco

Perfiles abatidos

Perfiles abatidos
en masas. Fondo
coloreado

Normales
Hueco, coloreado
de azul
Perfiles abacidos
en masas. Foodo
coloreado

Doble línea
Trazos

Doble línea
Trazos

Línea
Picc6rica

Doble
1:198.400
Gráfica, triple
Sí

Pictórica

FORMAS DE REPRESENTACIÓN
EJ Relieve
Tomás L6pez representa el relieve mediante el uso de la denominada «perspectiva oblícua». Están estos constiruídos por un dibujo de los sistemas montañosos abatido sobre el plano horizontal, diferenciando, en el mejor de los casos, aquéllos pun3. Una lecrura de los aconcec1miencos que desencadenaron la Bacalla de los Arapilcs, puede
seguirse a través de numerosos trabajos publicad05 sobre In Guerra de la Independencia. Gcarcm05
aquí el de SOLÍS, Ramón lA Guerra tÚ IA tntkptndencia EspaFíola, Iª ed. Barcelona: Nogucr, 1973.
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tos altimétricos singulares con una representación más elaborada; es el caso de las
elevaciones sobre las que se encuentra las ermitas de N- S" de la Peña, o N* s• del
Utrera, o la información sobre formac iones como Cuesta de Hinojosa, Monte de
Gargavete... Es éste un sistema frecuente de representación en los mapas hasta finales del siglo XVIII, en los que domina la planimetría sobre la información altimécrica, a pesar de haberse descubierto y empleado en estas fechas otros métodos por
diversos cartógrafos, que resultarán cruciales para el desarrollo de las formas de representación del relieve, aunque su uso no se sistematizó hasta mucho tiempo después.
En los eres mapas de La B.L., el relieve se encuentra representado mediante el
sistema denominado de «hachures» o normales, empleado por primera vez por
Cassini, en el Mapa de Francia, y que posteriormente sería perfeccionado por un
top6grafo alemán, el comandante Lehmano. Consiste éste en una serie de reccas
perpendiculares a la línea de pendiente, de manera que el g rosor de escas líneas es
proporcional al ángulo de la pendiente. Este fenómeno es posible representarlo de
forma apreciable en mapas a gran escala; pero en los mapas a escala media, como es
el caso de los que nos ocupan, este fenómeno queda diluído, dando lugar a un tipo
de dibujo convencional que se conoce como «Orugas peludas», por la semejanza que
la representación g uarda con estos invertebrados. Fue el método de las normales
muy popular de representación entre los cartógrafos desde finales del siglo XVIll,
hasta el último tercio del XIX. El propio Tomás López, conocía el sistema de las
normales y sorprende que habiéndolo utilizado en su mapa de la provincia de
Madrid4, publicado 11 años antes que el de Salamanca, recurriese en éste a un sistema menos resolutivo como es el de perfiles abatidos.
Aunque en los tres mapas se adopta el sistema de las normales, adaptando por
canto el original de López a las corriences cartográficas en uso, no resultan coincidentes en la representación del terreno. Sí tienen en cambio un punto en común, y
es el de considerar a Los Arapiles, lugar clave del desarrollo de la contienda, los
puntos de mayor complej idad orog1afica del encorno, fenómeno apreciable en lnc:
mapas de Environs of Salamanca (1), y Salamanca, siendo apenas apreciable en l.
de Environs de Salamanca (2) .
La Hidrografía

Los accidentes hidrográficos que representan aguas continentales, ya sea cursos
de corriente continua (ríos, arroyos.. .), como de aguas quietas (lagunas), presentan
menos variaciones en cuanto a su dibujo se refiere. Tomás López d ibujaba el curso
más importante, el R ío Torme~. con una doble línea. que encerraba en su interior
un dibujo de aguas, es decir, una serie de líneas más o menos paralelas que produ4 . Mapa de la Provincia de Madrid Comprehende el Panido de Madrid y el de Almonacid de
Zorita construido por Tomas Lopcz J e Vargas Machuca, Geógrafo de los Dominios de S.M. Mad rid,
año de 1772.
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ceo la sensación de corriente, sistema utilizado también en el Mapa 1. Esta forma
de representación ha perdurado hasta nuestros días, utilizada en multicud de mapas
como por ejemplo el M.T.N. en su l" ed.
Los Mapas 2 y 3, dejan vacío el interior del río, coloreándolo de azul, en el
caso del 3. Este sistema está vigente en la cartografía actual, siendo utilizado por
organismos como el S.G.E. en la acmalización del Mapa Topográfico Nacional,
Serie L.
En la representación de las lagunas, el Mapa 1 sigue la técnica utilizada por
López, de rellenar el inrerior con un rayado, mienrras que el 2 y el 3, se limitan al
dibujo de la silueta.
El dibujo de los accidentes hidrográficos, no es una exacta réplica del orig inal
de L6pez. En los tres mapas se ha redibujado el curso del río principal, el Tormes,
engrosando su cauce y modificando el tamaño y forma de Las islas dispersas a lo
largo del curso fluvial . Por ocra parce, el Mapa 1 introduce dos afluentes del
Tormes situados uno a la altura de Sanca Marca, y el ocro a la derecha de ésce, no
presentes en el mapa de Tomás L6pez. Por el contrario, los Mapas 2 y 3 señalan la
presencia de vados (Fords) en varios eramos del río, a las alturas de Santa Marca,
Huerta, Encinas de Abaxo y El Pardo. Constituyen los vados un elemento importante en codos los mapas militares, máxime cuando se carece de puente, y es lógico, por canco, su presencia en estos mapas. Existe sin embargo, un accidente relacionado con el río Tormes dibujado por Tomás L6pez, y que no ha sido transcrito
a ninguno de los mapas ingleses. Nos referimos al banco de arena, que aparece
situado aguas arriba de la Villa de Alba de Tormes, entre esta localidad y la
Alquería o Caserío denominada El Duque. Está simbolizada por una franja paralela al curso del Río finamente punteada en su interior. Curiosamente el significado de esce icono, familiar para las personas acoscumbradas en la actualidad a leer
mapas, no está presente en el conjunto de símbolos de referencia o Símbolos
Convencionales (Explicación de las Señales) presentes en el mapa, y a la que más
adelante haremos alusión.

Vegetación

La representación de la vegetación es diferente en los mapas de Tomás López,
y los de la B.L. El primero efectúa una representación pictórica de las masas

forestales, en coordinación con el relieve. Los de la B.L. utilizan el sistema de perfiles abatidos, p royectando el dibujo del arbol sobre el plano horizontal, representación que se encueocra ya en línea con las tramas que se utilizarán cuando
se confeccionen desde mediados del siglo XIX los mapas topográficos de los respectivos países. El Mapa 1, utiliza un dibujo más cuidado que el 2 y 3, resaltando los árboles sobre el campo del mapa mediante un sombreado en la base de
los mismos. En el mapa 2 el fondo sobre el que se asientan las masas forestales,
se encuentra coloreada.
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Curiosamente la relación existente entre relieve y vegetación en el mapa de
Tomás L6pez, aun siendo recardataria en cuanto a La forma de representación es
mucho más equilibrada, debido a lo ya expuesto. En cambio la coordinación de las
normales, con los perfiles abatidos presentes en los mapas ingleses, no parece estéticamente muy acercada, y produce una sensación extraña.

DiviJione.s administrativas
En la época en la que Tomás L6pez desarrolla su obra, la imagen que presentaba la provincia de Salamanca - al margen de las distorsiones derivadas de la proyección cartográfica utilizada- es diferente a la que cenemos en la actualidad,
debido a la organización territorial del momento, que representa casi el final del
Antiguo Régimen, pero que todavía habría de sufrir dos modificaciones: la de
Floridablanca de 1785, y la que se ejecutó en 1799. Así, el conocido diseño provincial, alargado en la dirección E-W y con dos notables inflexiones, una en el
norte y la ocra, más pronunciada, en el sur, sufre un alargamiento de sus bordes
suroccidencal y especialmente en el suroriental, a modo de extremidades inferiores.
Éstas penetran en las actuales provincias de Cáceres y Ávila, e incorporan entidades de población hoy peneneciences a estas dos provincias.
Conforme a Lo que aparece en las Respuestas Generales del Cacrasto mandado
organizar por Ensenada, administrativamente Salamanca estaba dividida en 11
Partidos: los de Salamanca, Alba, Barco, Bexar, Ledesma, Miranda, Miron, Monee
Mayor, Piedrahita, Salbatierra y Ciudad Rodrigo5: junto a éstos existían una serie
de núcleos eximidos -villas o lugares que de alguna forma se han segregado de los
partidos o campos6-. Los partidos a su vez se subdividían en entidades administrativas menores como son los Quarcos, Rodas y Sexmos
En la porción del mapa provincial representado por los de la B.L. , están afectadas total o parcialmente las siguientes divisiones:

Partido de Salamanca: Quarto de Valdeviloria
Quarto de Armuña
Quarco de Peña del Rey
Partido de Alba:

Quarto de Rio Almar
Quano de Allende del Rjo
Quano de Cantalverque

5. Salamanca 1753 según las Rup11ertas Gtneraks del Cataitro de Ensenada, introducción de Miguel
Artola, Madrid, Cenero de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Tabapress.
6. Maceos, M' Dolores. La España del Anlíg110 Rlgim~n : Salamanca , 2ª ed. Salamanca, Ediciones
de la Universidad de Salamanca, Dipuraci6n Provincial, 1986.
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La representación cartográfica de los límites físicos de estas divisones administrativas, corresponde a:
una línea de trazos horizontales alternados coa otros transversales para los
«límites provinciales y división de la Subdelegación de Ciudad Rodrigo de la de
Salamanca»7
una línea alternante de trazos finos y puntos que «divide los Quartos menores»
una línea finamente punteada para la división de Roda~ y Sexmos

Escas divisiones, que aparecen señaladas en la Explicacion de las Señales presentes en el mapa, para mayor individualización, se coloreaban manualmente a la
acuarela de manera diferente. El efecto óptico que se conseguía era eficaz, pues aunque se repetían tintadas en el mapa, nunca ocurría eso en dos Quartos colindantes.
Así, los Quartos pertenecientes al Partido de Salamanca, se colorearon de verde,
mientras que los del Partido de Alba, eran de color amarillo.
Estas d ivisiones, indiscutiblemente útiles a efectos políticos, administrativos y de organización d el territorio, carecen de sentido en la representación de
una batalla, como ocurre en la presentada por los mapas ingleses, o, por lo
menos así lo estimaron sus autores, ya que eliminaron toda traza de estas divisones administrativas.

N1ícleos de Población
Una de las principales modificaciones q ue con respecto al mapa de López se
produce en los mapas ingleses, es la que afecta a los centros d e habitación tanto
rurales como urbanos, ya que pasa del dibujo pictórico utilizado por el geógrafo
español, que recoge la mas rancia tradición enraizada en los Portulanos y que a
través de algunos mapas renacentistas llega hasta el siglo XVIII, a una sencilla
alusión gráfica. En esca t radición, se parce de un punto o pequeño círculo que
representa la ubicación exacta de la ciudad o poblado, sobre la que se construye
con diversos aditamentos, rectángulos o cubos, torres .. . la representación del
núcleo, de forma que la mayor complejidad d el dibujo se relacciona directamente con la importancia de la población. Otra serie de signos, báculos, cruces, etc. ..
contribuyen de una manera sencilla al conocimiento de organismos, instituciones u otras vicisitudes que refuerzan su transcendencia en el espacio geográfico
circundante.
Por el contrario en los mapas ingleses, un sencillo g rupo de trazos cortos y
gruesos, animados con la presencia de una cruz cuando existe ig lesia, es suficiente. Hay una sola excepción, aunque muy signi ficativa y nunca g ratuita, ya
7. LÓPEZ, Thomas. Mapa geográfico de la Provincia de Salamanca en el que se discinguen sus
Partidos, Quartos, Sexmos, Rodas, Campos, Consejos y las Villas Sueltas... Madrid, año de 1783.
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que se encuentra en fn cima relación con La cemácica que se quiere desarrollar
en el mapa; es el d ibujo minucioso y esmerado del cejido urbano de la ciudad
de Salamanca. En él, aparecen bien represencados y nom inados los eres fuerces
cuyo asalto y posterior coma, conscituyeron un aspecto sing ular de la Batalla de
Salamanca y que cayeron en poder de los ing leses el 27 de junio de 18128. Son
los fuerces de S. Vicente, del Rey y de S. Cayecano9. Es cambién precepcible la
cerca, la muralla que rodeó durante siglos a Salamanca, así como la presencia
ineludible de la Plaza Mayor. La incerrupción d el tejido urbano producido por
las destrucciones de la guerra queda pacence en corno a la vaguada de la Palma
y el cerro de S. Vicence. y no deja de estar presente el Arrabal del puence
(Mapas 2 y 3).
Menos minucioso es el dibujo de la ciudad de Salamanca en el mapa l.

V/as de Comunicación
Los caminos de diversa jerarquía en la porción del mapa que estamos analizando, los dibujó L6pez como una línea sencilla, con la excepción de los que llegan a
Salamanca desde el norte (SaJamanca-S. Criscoval de la Cuesta), y los que salen de
Alba de Tormes hacia el este. En esca red viaria es posible apreciar los nudos de
comunicaciones que constituyen algunas poblaciones como Salamanca, Alba de
Tormes, Calvarrasa de Arriba y Tordillos, en corno a las cuales, las vías de comunicación adoptan una disposición radial.
Este esquema lo recoge el Mapa 1, que simplifica muchas de las sinuosidades
de los caminos trazados por L6pez, tendiendo a la línea mas o menos recta, y engrosando otros que previsiblemente tuvieron importancia en el desarrollo de los acontecimientos que desencadenaron la Batalla, señaladamente los que unen Morisco y
Piciegua; Morisco con Aldearrubia y su continuación hacia el norte, H uertaBabilafuence-Villoria-Cantalpino, y el que parce de Granja de R. Almar, con dirección NE. Indica además dos veces la dirección hacia Ciudad Rodrigo en dos ramales del Camino que parte de Salamanca hacia el sur y pasa por Sr° Tome de Rosados.
El Mapa 2, engrosa la anchura cartográfica de codas las vías sencillas, dotándolas de una segunda ünea a la vez que señala direcciones (from Ciudad Rodrigo, to

8. Una reseña de las bacallas de la Guerra de 12 Independencia que cuvieron lugar en Salamanca
y su provincia, puede leerse en el arcfcuJo Salamanca que publicó D . Pascual Madoz en su Diccionario
Geográfico-EscacHscico-Histórico de Espaila y sus Poocsioncs de Ultramar, T.Xlll, Madrid, 1846.
9. Señala Madoz aJ respecto de escas forcificacioncs, lo sjgu.ience: El <Pilgio &Ú bmdirtifl(IJ tÚ San
VtWtte, que u hallaba (11/ocafÍ() m J llirtire tkl ángu/() interior tÚ la ant. m11ralla s()/m un pdiaJu ptrpmdiC'lllar al do, fue h«ho /onalna l"CJpelab/e, rtmoritla am ti mi.mui nombre tÚ San Vicmte; y á tiist. ú 250 wras se
kvantaron otros IÍfJs fames 6 mlllctos /Jamatks tÚ San CQ)dano y &Ú la Memtl (ate mrano al río), JK1r haber
silÚ ttiificatÍfJs am las n1ÍMS tÚ ""1 mw. ú las mismas tÍlnominacionts. Estas fmifi«<iona JKlr 111 tlisposición
Jl"dían ikfm&krse mJÍlua'1lmtt, y Ju prinr1pal objeto tra 11igilar y """1inar ti fHuo del Tmoo y JU pumtt.
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Macotera, Peñaranda & Segovia...), y movimientos tácticos (Retreat of the French).
El Mapa 3, mantienen el mismo esquema, aunque alterándolo en parte; los caminos comprendidos entre el Z urguen y el Tormes, son de una línea sencilla, y no
están indicados los movimientos de tropas del anterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MAPAS

Marco del Mapa
El marco es un elemento constituyente de los mapas, que sirve para individualizar la superficie cartografiada, encerrando esta representación en su interior, un
espacio conocido como el campo del mapa. El diseño del marco del mapa ha evolucionado a lo largo de la historia de la Cartografía de forma que el paso de los
siglos suele ir parejo a la simplificación de los modelos. Esto podemos observarlos
en la comparación de los marcos de estos mapas. El del Mapa de la Provincia de
Salamanca, de Tomás L6pez, es un marco doble, que sistemáticamente se viene clasificando como marco externo y marco interno, y entre ellos, un espacio en blanco,
el espacio del marco. El marco interno es el portador de la escala graduada correspondiente a las latitudes (lados izquierdo y derecho) y las longitudes (lados superior e inferior), de forma que fácilmente se pueden obtener las coordenadas del
punco que se busca.
En el Mapa 1, solo existe un marco constituído por una triple línea, más gruesa la central, a la vez que carece de cualquier sistema de coordenadas de referencia.
Los Mapas 2 y 3 no poseen en realidad marco, ya que su cartografía queda encerrada en la señal de la impresión que deja la plancha del grabado en el papel.
La Escala

La escala, es la relación existente entre la realidad y lo representado en el mapa.
Hace por tanto alusión al grado de reducción al que se ha tenido que recurrir para
plasmar en el mapa la representación de esta realidad. Tanto en el mapa de Tomás
L6pez como en los de la B.L. la escala se representa de forma gráfica, mediante un
listón graduado, que comprende partes enceras o subdivisiones de una determinada unidad. Sin embargo, no en codos los mapas existe coincidencia ni en cuanto a
la ubicación de la escala, ni en el tipo de unidad.
En el mapa de Salamanca de Tomás López aparece una triple escala gráfica,
situada en el margen inferior izquierdo del campo del mapa, cumpliendo los preceptos que él m ismo señala para el diseño de los mapas : «P6nense las escalas ó pitipiés ctm1unmente en los huecos de los Mapas; pero regr1lamunte ácia los extrenws, para medir
con ellas las distancias é intervalos de ellos» 10.
10. López, Thomas. Principios gt()gráficos aplicados al uso~ los mapas. Vol 11. Madrid : por D.
Joachim !barra, impresor de Camara de S.M., 1783, pags. l 35-36.
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Los mapas de la B.L. tienen una sola escala, cuya ubicación varía del l, situada
en el cenero inferior de la hoja, como dato marginal, al 2 y el 3, que la incluyen
dentro del campo del mapa, ligeramente desplazada hacia la derecha.
La presencia de una escala gráfica resulta muy útil, ya que a través de ella y con
una sencilla operación, se puede conocer la distancia que se pretende medir, o bien,
la magnitud de un determinado fenómeno en el mapa, lo que facilita el acceso de
esa información a numerosos usuarios. Con la ayuda de un compás se puede obtener la medjda entre dos puntos que se desea conocer. Se lleva este compás sobre La
escala g ráfica, y se determina directamente el valor de esa distancia.
Mayor complejidad y diferencias marcan las unidades utilizadas en las escalas
de estos mapas. Uno de los problemas más complejos que se planteó en La
Cartografía, fue La adopción de un sistema que uniformase Las escalas de los mapas.
La conversión de las unidades utilizadas por cada país, era enormemente dificultosa, máxime teniendo en cuenta que en ocasiones los mapas no se construían sobre
unidades de carácter nacional, sino que se recurría a ocras de uso reg ional o incluso local.
Un primer paso surge cuando se buscan La posible relación entre escas unidades
con la división del g rado en parces, como ya señalaba Tomás López: «Para la forma

de los Mapas Geográficos y uso de la navegación, se necesita saber solo la magnitud del
grado: porque son sus divisiones voltmtarias ya sea en las partes I 7112, en 18, 19 ó 20, &c..
pues cada uno los divide según la mu/ida itineraria usada en la nación. Nosotros no necesitamos de la legua de los Franceses, Ingleses, Holandeses... pues estos no usan de las nuestras;
pero algunos EJpañoles emplean las leguas marítimas de los Franceses i Ingleses, de las que
entran 20 en un grado, por ser nlÍmeros enteros, sin quebrados y cómodos en el mar por los
cálculos que ofrecei•ll. Como vemos en el texto, subyace, la preservación d el orgullo
e identidad nacional, que como en otras ocasiones supuso un lastre para el desarrollo de las ciencias.
La solución a esca problemática se produce cuando en 1791 la Academia
Francesa de Ciencias propone ut ilizar la longitud del cuadrante de un meridiano
con el fin de fijar la medida universal. Los trabajos realizados por esca Institución
a parcir del siguiente año, sirvieron para sentar las bases del Sistema Métrico
Decimal, labor que culminó con la publicación en 1806 de esca magna empresa12,
en tres grand~ volumenes. De los trabajos efectuados salió la definición del Metro
como la 1/ 10.000.000 parte de la distancia de arco entre el ecuador y el polo.
No obstante, la universalización del sistema métrico no tuvo lugar de inmediaco; en 1837 se prohíbe en Francia utilizar otro sistema de pesas y medidas. En
España las Corees promulgan bajo el reinado de Isabel 11 la Ley de 19 de julio de
11. Noca 3, pág. 283
12. Base du Systcme Mecrique D&imal, ou Mesure de l'Arc du Méridien compris entre les
Paralleles de Ounkcrquc et Barcelooe exécucéc en 1792 et annécs suivantes par MM. Méchain et
Oelambre. Suite des Mémoires de l"l nstitut. Paris: Baudouin, imprimeur de l'l nstitut Nacional,
Janvier 1806.
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184913 de Pesas y Medidas, regularizando el sistema métrico para todos los dominios españoles. El resultado no pudo ser más felfz. Desde la implantación de este
Sistema, se pudieron presentar escalas en números redondos, y , por otra parte, se
pudo fácilmente buscar la relación existente entre las diferentes unidades nacionales y el metro.
Las unidades utilizadas por L6pez para las escalas del mapa son:
- Leguas de 20 al g rado, llamadas de Marina: vale cada una 6626 Varas de
Castilla
- Leguas Geográficas de España, de las que entran en un grado 17 112; vale cada
una 7572 Varas de Castilla
- Leguas legales Castellanas, de las que entran 26112 en un grado: cada una de
5000. Varas de Castilla
Como se puede observar, ya el propio Tomás Lopez t uvo que señalar las equivalencias entre las unidades utilizadas y la Vara de Castilla, unidad ésta úJcima
ampliamente difundida, y que sería fácilmente reconocible por los usuarios del
mapa, a pesar de que, como se señala en el Acc. 8° de la Ley, estaba reconocfda oficialmente como unidad de referencia la Legua legal ó de Castilla. La conversión de
cada una de escas escalas en metros, arroja los siguientes resultados••:

1 legua de 20 al grado • 5.55 5,5 m
1 legua de 17 1/2 al grado= 6 .349 m
1 legua de26 112 al grado e 4 .192, 8 m

E = 1: 198.410
E = 1: 198 .406

E

=

1: 199.657

13. Doña lsabtJ por la graáa fÚ Dios y la ComtittKión de la Monarq11fa apaño/a, Reina tk laJ Españas, á
t!Xks los q11e /aJ ¡wtstnres vi~ y tnttnditrtn. 14/Jtd: q14 /aJ C6rtes han tkm1a"4 y Nos 14nriona"4 lo Jig11itnte:
Artfr11/o 1•. En todos lfJs ®111inios españoles habrá 11n soh sutm1a fÚ 111edidas y J1e!4J
Art. ? . La 11nidadf11ndammtal fÚ este sistana será ig1111I en longitlld á la Jinmi//onúima parte dJ arto
dJ 111md1ano q11e va dJ Polo Norte al Enu.u/4r. y se l/,m1ará Tmlro.
Art 3• El µtron tk este Tmlro, h«ho de platina q11e se g11arda en ti Conservatorio de Artes, y q11e fal ralt'11/a"4 por don Gabriti Cu(llr, y tonsln1f"4 y ajustado por ti mimo y dfJn Agwtfn Pedrayes, se tkrlara patrón
prototipo y legal, y ton arrtgw á él se ajurtarán todas /aJ <kl remo.
El gobierno, sin embargo. se asegurará prlllia y nu1111amente de la rigurosa exactitud del patrón prototipo, ti
cual se ronseroará depo;itán®se m ti arrhivo narional fÚ Simanras.

Art. 6: Las demás tmidadts tk medida y peso se forman <kl mttro..
Art ?°. El gobttrno procederá ron toda diltgencia á vtrifi(llr la nla(lln fÚ /aJ medidas y Jle14s arrua/mm/e usadas tn dtwrJos puntos fÚ la monarq11fa ton las ntmJaS. y p11blrrará los eq11ñaltn1es tk aq11ella.s tn wlores
de estas. Al tfttto rtJ<ogerá noticias tk todas las ,,iedidas y Jle14s povinriales y locales. ron 1u rtlartón á úu tipós
legales Ó de Castilla, y para su comprobarión 1TM11irá m Madrid 11na tolt«ión tk las mismas. La p11bli(lláón tk
las equÍllalm<ias ron ti 11uetJO sistema m/Jruo, tmdrá lugar antes de primtros de julio fÚ 1851, y m Filipinas
al fin dJ mismo a fio.
14. Según Vúquez Maure, F. y Martín Lópcz, J. , Lectura d11114pas. Madrid: l.G.N., 1986.
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El resultado de esta conversión da unas escalas singulares, y además ¡no coincidences para el mismo mapa!, como se refleja en el cuadro anterior, lo que resalta la
dificultad de conversión encre escas unidades. Por orra parte, López construye el
Mapa de la Provincia de Salamanca en una escala muy similar a la que utilizarán
modernamente los Organismos cartográficos nacionales en La cofección de los
mapas provinciales, 1 :200.000.

La escala de los mapas de la B.L. es la siguiente, teniendo en cuenta que la milla
ing lesa = 1.609,3149 metros
Mapa 1 : E = 1 : 179.000
Mapa 2 : E = 1 : 67 .839
Mapa 3 : E = 1 : 67 .839

La escala del Mapa 1, es muy semejante a la utilizada por el propio Tomás
López, mientras que en los dos restances mapas, se utiliza otra algo por encima de
los actuales mapas topográficos escarales (l : 50,000), pero en codo caso implica
que los cartógrafos ampliaron para la confección de estos mapas, el orig inal de
Tomás López.

F1g11ra 5 Carttla m rorn11rop1a asimltrira
<on ti Tf/11/0. Dtdi«lt/Jrta y /«ha dt td1a6n
dtl Mapa G'Wáfiro tk la PtrJ1'Íntl4 dt Salaman<a,

mTomás Uf>c..
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Título
En el mapa de Tomás López, el Título aparece encerrado en una Cartela situada en la parte superior izquierda del campo del mapa. La Cartela es en este caso,
un elemento ornamental y de individualización, en el que además del título se
incluye un extenso epígrafe dedicatorio. Junto a la ornamentación de este elemento , se puede apreciar el cuidado puesto en el diseño de la Cartela y la variación de tipografía empleada en cada uno de las partes del texto. De esta forma, en
el Mapa de la Provincia de Salamanca de Tomás López, la Cartela, cumple una
función múlciple: Sirve de presentación a la obra que acompaña, de forma semejante a como lo harían los frontispicios en gran número de obras geográficas, desde
el Renacimiento hasta el siglo XIX. Es además, un elemento de información, en
el que junco al año de publicación, 1783, hace mención a la división administrativa. No es éste un dato banal: no olvidemos, como ya mencionamos anteriormente, que Tomás López elabora la primera cartografía provincial del territorio
nacional peninsular, algo en lo que estaban sumamente interesados los administradores políticos del momenco, y que contó con el apoyo de la Monarquía
Ilustrada.
No descuidó el geógrafo utilizar la Cartela como un elemento propagandístico. El mapa está dedicado al Ex"10 Sr. D. )oseph Alvarez de Toledo y Gonzaga, Duque
de Alba, personaje de peso en el Reino, y, por supuesto, en la provincia salmantina. Pero inmediatamente, tras exponer con amplitud el «currículum» de este personaje, no duda Tomás López, en inscribir su nombre acompañado de sus laureles:

Geógrafo de los Dominios de S.M. 15 , de las Reales Academias de la Historia, de S.
Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Bascongada. sin omitir el
elemento crematístico al referirse al lugar donde se puede adquirir el mapa: Se
hallará este con todas las obras del Autor, en Madrid, en la Calle de Caffetas.
Los tres mapas de la B.L. no cuentan con ese elemento individualizador del
título. En el Mapa l, el título se encuentra centrado, pero como dato marginal,
apoyado sobre la parte superior del marco del mapa. En el Mapa 2, tambien ocupa
una posición central en la parte superior del mapa, aunque en este caso, como elemento integrado en el campo del mapa, junto a la representación cartográfica, de
la que apenas se encuentra ligeramente separado por una sucinta línea horizontal.
Por último el Mapa 3, lleva el título manuscrito también en posición semejante.
Conviene observar que los tres títulos, sorprendentemente, hacen alusión al marco
geográfico (Alrededores de Salamanca, Salamanca), no al objeto de la representación.

15. El prof. D. Angd Cabo Alonso, ve en este título un elemento alusivo a la personalidad de
López que se considera • no al servicio del monarca, sino al del territorio~, según escribe en su artículo: Dos fuences informativas sobre geografía histórica salmantina. En «Ada Salmanticmsia».
Estudios de Geografía homenaje a José Luís Cruz Reyes. 71, 1990. Salamanca, Universidad, pág.44.
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Fig11ra 6 /Jytnda tk 11gnos totMn<ionalts tkl Mapa
Gtográfiro tk la ProviTKia..• dt Tomá1 J...Q/Kz

Signos Convencionales

..

Los mapas topográficos suelen llevar una leyenda de Signos Convencionales
referidos a las formas de representación, que puede estar o no individualizada con
un espacio propio en alguna de Las parces físicas del mapa. Es el caso que presenta
Tomás López en su Mapa Geográfico de la Provincia de Salamanca, con la amplia
leyenda de «Explicación de las Señales», situada dentro del campo del mapa en el
ángulo superior derecho . En ella aparecen dibujados casi todos los signos utilizados tanto referidos a fenómenos naturales, como a hechos humanos, aunque con
notables ausencias que indiscutiblemente perjudicarían la lect ura del mapa a los
usuarios del momento. Pensamos que se traca más bien de una uniformización que
hizo L6pez de los signos utilizados en la gran mayoría de sus mapas provinciales,
consuuídos generalmente a una escala pequeña y cuya leyenda se reproduce sistemáticamente en codos ellos, más que a un olvido, ya que este cartógrafo era, al
menos en cuanto a la forma , sumamente cuidadoso. En el Volumen 2° de sus
Principios Generales Aplicad-Os al 11so de los Mapas,, están presentes como apéndices al
final de la obra, dos láminas de estas «señales» (Lám 111, y Lám IV), en las que aparece ent re otras los símbolos del ya mencionado Banco de arena, Bosque, Sierras,
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Lomas, Tierras labradas, Tierras incultas ... que probablemente utilizó con profusión en mapas construídos a escalas mayores.
El único de los mapas ingleses que tiene leyenda de símbolos, es el 1, aunque
con un talante bastante diferente. Bajo el epígrafe Reference, utiliza una simbología alfabética para hacer referencia a los diferentes Cuerpos, Armas y Divisiones en
liza en la Batalla de Los Arapiles. No debemos olvidar que se trata de una cartografía temática, aunque en este c~o el carácter de la cuestión representada, exija la
presencia del adecuado marco topográfico. Esta simbología alfabética, se apoya en
otra gráfica a base de cortos trazos que representan los contingentes de tropas. En
los mapas 2 y 3 también esta presente este sistema de representación, aunque sin
ningún tipo de referencia que sirva para identificarlo.

Toponimia
El estudio de la toponimia presente en estos mapas, resulta asímismo interesante
para conocer por una parte, el grado de material original mantenido y el proceso de
generalización llevado a cabo por otra. Hemos formado el siguiente cuadro dividido
en cuatro columnas en el que aparecen los topónimos presentes en el mapa de Tomás
López, Mapa 1, y Mapas 2 y3. Estos dos últimos mapas ocupan la misma columna, ya
que son prácticamente idénticos, señalando mas adelante, si encontramos alguna diferencia entre ambos. Hemos recogido cambien la categoría de los núcleos de población
señalados en el mapa de López, fruto del minucioso Interrogatoriol6 que realizó para
la confección de sus mapas provinciales. Es sumamente interesante señalar estas categorías dado que existen algunos núcleos de escasa entidad, alquerías o simplemente
despoblados, y que sin embargo estarán presentes en los mapas ingleses.

CUADRO 2: TOPONIMIA
TomásLópez

Categoría Environsof
del núcleo Salamanca

Environs of
Salamanca, Salamanca

Aleonada
Aldea Gallega
Aldealengua
Aldeanueva de Ariseos
Aldearrubia
Aldeaseca de Armuña
Aldeatejada
Amatos del Río
Andres bueno
Arapiles

LóA
AóC
LóA
Ermita
VG
LóA
LóA
LóA
LóA

Aleonada
Aldeagallega

Aleonada
Aldea Gallega
Aldealengua
Aldeanueva de Ariseos
Aldearrubia
Aldeaseca de Armuña
Aldeatejada
Amatos del Río
Andresbueno
Arapiles

Aldeanueva de Ariseos
Aldeaseca de Armuna
Aldeatejada
Amatos del Río
Andres bueno

16. Nota 1, págs. 179-180 y 184-187.
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V
Ara uzo
Babilafuente
VG
Cabezavellosa
L6A
Cabrerizos
L óA
Calvarrasa de Avaxo
LG
Calvarrasa de Arriba
L6A
VG
Cantalpino
Carbajosa de Armuña
L6A
Cascajosa
V6LD
Castañeda
L6A
Castellanos de Moriscos LG
L6A
Cencerrubio
Cilloruelo
L óA
Coca
LóA
L6A
Cordovilla
Doñinos
LóA
V6LD
El H oyo
El Realengo
A6C
Encinas de Abaxo
L6A
Es de Cantalverque
V
Francos
V6 LD
Fresnillo
AóC
Gargavece de Abaxo
Gatgavete de Criba
L6A
Gomecello
L 6A
A6C
Granja de Rio Almar
H ornillos ü Arabayona
de Moxica
VG
V
H uerta
La Cruz
VóLD
La Marrada
La Mata de Armuña
L6A
La Moral
Azeña
La Teja
Azeña
Las Torres
AóC
Los Perales
A6C
Macotera
LG
Maz de Arriva o del
L6A
Camino
A6C
Montellano
Monterrubio de Armuña L 6A
Moríñigo
V
Morisco
L6A
Mozarbes
L6A

Arauzo
Babilafuente
Cavezavellosa
Cabrerizos
Calvarrasa de Abaxo
Calvarrasa de Arriba

Babilafuente
Cabrerizos
Calvarrasa de Abaxo
Calvarrasa de Arriba
Camal pino

Carbajosa de Armuna
Cascajosa
Castañeda
Castaneda
Castellanos de Morisco Castellanos de Morisco
Centerrubio
Cencerubio
Cilloruelo
Cilloruelo
Coca
Coca
Cordovilla
Cordovilla
Doñinos
El H oyo
El H oya
El Realengo
Encinas de Abaxo
Encinas de abaxo
Es de Cancalveque
Es de Cantalveque
Francos
Francos
Fresnillo
Gargavete de Abaxo
Gatgavete de Abaxo
Gargavete de arriba
Gatgavete de Arriba
Gomecello
Granja de R. Almar
Granja de Rio Alma
Hornillos ü Arabayona
de Maxica
H uerta
H uerta
La Cruz
La Marruda
La Marruda
La Maca de Armuna
La Moral
La Moral
La Teja
La Teja
Las Tores
Las Torres
Los Perales
Los Perales
Macocora
Mazodiel de Arribao del
Camino
Monee llano
Moncerrubio de Armuña
Moríñigo
Morisco
Morisco
Mozarbes
Mozarbes
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Naharros d e Valdunciel
N ava de Secroval
o de Armund
Panaderas
Perañaya o N .• S.•
de La Salud
Perosillo Ralo
Pinillas
Piciegua
Puebla de Escalonilla
R ibas
S. Criscoval de la Cuesta
S. Mig uel de Fresnillo
S. Pedro
Salamanca
SaJvadorique
Samaniego
Sanmorales
Sanca Marta
Santidad
Sanco Tome de Rozados
Secroval
Sordos
Tejares
Terrubias
Trinteras
Vald unciel
Vela Viejo de Arriba
Vela Viejo de Abaxo
Vencosa del R ío Almar
Villagonzalo
Villamayor
Villares de la Reina
Villoría
Villoruela

C UADRO

Naharros de Valdunciel
N ova de Secroval
L6A
de Armund
A 6C
V ó LD Panaderos
Ermita
LG
LóA
LG
LóA
V 6 LD
L6A
Ermita
V 6 LD
Ciudad
LóA
V ó LD
V
V
V ó LD
Ló A
LóA
A6 C
V
Ló A
V ó LD
Ló A
V ó LO
AóC
LóA
LóA
LG
LG
VG
VG

3: T OPONIMOS QUE

Panaderos

N .• S.• de la Salud
N .• S.• de la Salud
Perosillo
P inillas
Picieg ua
Puebla de Escaconilla
Ribas
R ibas
S. Chriscoval de la C. S. Criscoval de la C.
S. Mig uel de Fresnillo
Ped ro
S. Pedro
Salamanca
Salamanca
Salvado riq ue
Salvadorique
Samaniego
Samani
San morales
Sanmorales
Sanca Marta
Santa Marca
Santidad
Santidad
Se.º Tome de Rozados Se.º Tome de Rosados
Secroval
Sordas
Tejares
Terrubias
Terrubias
Trinteras
Trinteras
Valdunciel
Velaviejo de Arriba
Velaviejo de Arriba
Vela viejo de Abaxo
Velaviejo de Abaxo
Ventoso del Rio Almar Vencoso del Rio Almar
Villagonzalo
Villagonzalo
Villamayo
Villamayor
Villares de la Reina
Villares de la Reina
Villoría
Villoria
Villoruelo
Villoruela

APA RECEN EN LOS MAPAS

2 Y 3, Y NO

EN El

l

Tomás López

Categoría Environs of
del oúdeo Salamanca

Environs of
Salamanca, Salamanca

Ariseos
Bernardo del Carpio

A óC
A óC

Ariseos
Barnenco del Carpio
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Chinin
Cuelgamures
Dos Arapiles
El Corral
La Sarga
La Cida
Lagartera
Machacon
Martin Valero
N.• S.• de la Guia
N.• S.• de Ocero
N.• S.• de Utrera
Palomares
Porquerizo
S. Lazaro
Terradillos
Torrecilla de Aldeace
Torrecilla de Ariseos
Torrejon
U tero de Maia Asensio
Valdesantiago

Chinin
VóLD
VóLD
Cuelgamures
LóA
Dos Arapiles
El Corral
La Barga
A6C
La Cicla
V6LD
Lagartera
AóC
Machacon
LóA
Martín Valero
L6A
N .• S.• de la Guia
Ermita
N.• S.• de Otero
Ermita
N .• S.• de Utrera
Ermita
Palomares
LóA
AóC
Porquerizos
S.Lazaro
Ermita
Terradillos
L6A
Torrecilla de Aldeatejada LóA
Torrecilla de Ariseos
A6C
Torrejon
AóC
Utero de Maria Asensio L6A
VóLD
Valdesanciago

CUADRO

Tomás López

R. Zurguen
R. Misgañin o Margañan
Rio L:amplon
Laguna de san Martín
laguna
Lagunas
Laguna (La Cruz)
Laguna de Maldelgotada
Laguna (Navales)

4: HIOROTOPóNIMOS

Environs of
Salamanca
TORMES
R. Zurguen
Rio AJmar
R. Misgañin
R. Zamploo
Laguna de Sn Martin
Laguna

Environs of
Salamanca, Salamanca
RIOTORMES
R. Zurguen

Rio Almar
R. Mjsgañin o Margañan
Laguna de san Martín

Laguna (la Cruz)
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Existen otros top6nimos que están presentes en el mapa de Salamanca que confeccionó Tomás López, y no han sido reproducidos por los de la B. L.
Abusejo
Azan
Carbajosa de la Sagrada
Cuesta de H inojosa
Gudino
H ortelanos
Lavelles
Macamala de Arapil
Monte de los Perales
Naharros del Rio
N .• S.• del Rio

AóC
VóLD
LóA
Azeña
V ó LD
LG
A óC

Ermita

Pedraza o Pedracita
Pelabravo
Pozo de la Nieve
Río Lobos
S. Vicente
Sanchoviejo
Sanco Cristo de la Bacalla
Santo Domingo
Valdesan tiago
Villaverde

LóA
LóA
LóA
LóA
l óA
Ermita
V ó LD
V6LD
LG

Las variaciones en la coponimia respecto del mapa original son de los siguientes tipos:
a. Topónimos referentes a nombres compuestos: En unos casos se mantiene el
original (Aldea Gallega); en ocros se fusionan los nombres (Vela Viejo de ArribaVelaviejo de Arriba)
b. Topónimos que tienen ñ: Al carecer el inglés de esta lecra, en ocasiones se
copia como n (La Maca de Armuna, Casraneda), conservándola en otros (Doñinos)
c. Errores de copia: Se equivoca alguna de las letras del topónimo original
(Sordos~Sordas , La Marrada~La Marruda ..)
En cuanto al tipo de letra empleado, el mapa 1, reproduce a la prefección la utilizada por Tomás López, es deci r:
Todos los topónimos referentes a núcleos de población están escritos en minúsculas de tipo itálico con las excepciones de Calvarrasa dt Abaxo, y A lba d e
Tormes, que aparecen en romanilla vertical. Curiosamente, en esce mapa, el grabador hizo extensiva la romanilla a Calvarrasa de Arriba y a Morisco, no presentes
con esce tipo en le mapa de López .
La toponimja de los ríos se dispone siguiendo la dirección de la corriente canco
por encima como por debajo del accidente, adaptándose la rotulación al curso del río.
La toponimia referente a los núcleos de población y del resto de la hidrografía
aparece dispuesta en horizontal y norteada.

Exactitud topográfica
Tomás López confeccionó sus mapas con muy pocos daros realmente rigurosos,
sobre codo en cuanto a la determinación astronómica de la posición de determina-
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dos puntos singulares a partir de los cuales averiguar la disposición de otros. Es este
un defecto que el mismo reconoce por cuanto aparece al final de una larga leyenda
presente en el Mapa geográfico de la Provincia de Salamanca: .. »Las Longitudes y

Latitudes de este mapa, están puestas segun dicta la prudencia, y resulta de algunos documentos topográficos, que nos obligan a variar 111as de los justo; pero la verdad de estos dos
puntos los fixara algun dia las obstrt1aciones Astrono111icas•. Conocía perfectamente los
métodos de triangulación que se estaban ut ilizando en Francia y que supusieron la
revolución científica nece~ria para terminar con la canografia antigua y dar
comienzo a una nueva era en el diseño de los mapas. De ahí que las inexactitudes
y defectos del mapa de L6pez, aparezcan en los mapas ingleses.
Sirva como ejemplo el presente en el crayecco que une Sanco Tomé de Rozados
con Salamanca. Para la confección de sus mapas, L6pez solicitaba en su
lnterrogacorio, en el punto 4º» Se pondra quantas leguas dista de la principal o

Metrópoli, quanto de la Cabeza de Vicaria, quanto de la cabeza de Partido y quantos quartos de leguas de los Lugares confinantes, expresando en este ultimo partit11/ar los que estan al
N<>rtt, al Mediodía, Ltvante o Poniente, rnpeao del Lugar que responde y quantas leguas
ocupa su jurisdiccion• 17. De esca manera, recogía numerosos itinerarios que le llegaban, junco con mapas y planos, a veces de gran calidad. En el Archivo de la
Diputación de Salamanca, se custodian bajo el nombre de «Cuaderno de Campo de
Tomás L6pez», varios de estos documencos referidos en parte a la provincia de
Salamanca. En uno de ellos, figura el itinerario que une Miranda con Salamanca,
siendo sus últimas poblaciones, Srº Thome de Rozados, Porquerizos, Meson de la
Huerta, Aldeacejada y Salamanca, cuya distancia está expresada en leguas, que pensamos que correspondan a leguas legales, o de 26112 al grado. Con estos daros
hemos medido la distancia en cada uno de los mapas que integran este trabajo, que
compararemos con la real, calculada sobre en el M.T.N escala 1 : 50.000. H emos
obtenido el siguiente cuadro:
CUADRO

D . real

e.e.
T. L6pez
Mapa 1
Mapas 2, 3

3

St.0 ToméP orquerizos

PorquerizosAldeatejada

AJdeatejadaSalamanca

6.310 m.
6.289,2 m.
6.200 m.
6.802 m.
6 .200 m.

2.800 m.
4 .192,8 m.
4.500 rn.

4 .240 m.
4.192,8 m.
7 .800 m.
4 .833 m.
5.291 m.

3.053 m.

Como se puede observar, exisce un notable desfase encre la discancia reducida
real, medida sobre el M .T.N ., y las obcenidas de los restantes mapas y del Cuaderno
17. Nota l,pág. 179.
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de Campo (C.C). Por ocra parte la línea que une Aldeatejada con Santo Tomé, se
encuentra 28 ºal oeste, de la representada en el mapa l, y 3º al este, de la representada en los mapas 2 y 3.

CONCLUSIÓN
Todos y cada uno de los indicios que hemos analizado a través de este crabajo, concribuyen a confirmar la tesis de que es el mapa de Salamanca de Tomás ·
López el original del que fueron obtenidos estos otros mapas, que constiruyen por
tanto reproducciones más o menos modificadas de ese original, y con una clara
intención temática. ~naturaleza de escas modificaciones podemos desglosarla en
las siguientes:
1. Alteración de la escala original
2. Alteración y adap tación de las formas de representación, fundamentalmente
del relieve, vegetación, núcleos de población y vías de comunicación
3. Eliminación del sistema de referencia espacial: Escala de latitudes y longitudes
4. Eliminación de las d ivisiones administrativas que afectaban a la superficie
representada.
5. P roceso de generalización en función de la escala, que afecta a los núcleos de
población.
6. Introducción de elementos ajenos al original que afectan canco a las formas
fisiográfica, corno a la toponimia.
Abreviaturas utilizadas

A 6 C:
B. L. :
C.C:
I.G.N.:
L:
LG:
L 6 A:
M.T.N.:
S.G.E.:
V:
V 6 LD:
VG:
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Alquería o caserío
British Library
Cuaderno de Campo
Instituto Geográfico Nacional
Lugar
Lugar Grande
Lugar o aldea
Mapa Topográfico Nacional
Servico Geográfico delEjército
Villa
Villa 6 lugar despoblado
Villa Grande
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EL CEMENTERIO DE SALAMANCA
Y SUS PANTEONES NEOMEDIEVALES*
N IEVES R UPÉREZ Al.MAJANO

) OSÉ IGNACIO

DfEZ ElCUAZ

RESUMEN.- El objeto de este artículo es dar a conocer las circunstancias
que condujeron a la creación del cementerio de Salamanca y el proceso constructivo del mismo, con especial atención hacia los panteones levantados en el
último tercio del siglo XIX y comienzos del XX, de estilo neomedieval. El estudio parte de los pri meros incenros infructuosos y se detiene en el segundo cuarto del siglo XX, eras la ampliación de 1920, con la que queda config urada coda
la parce antigua. Está estructurado en dos partes: en la primera se analizan los
antecedentes y primeros proyectos; la segunda se centra en el cementerio de
Villasandín atendiendo a un doble aspecto: el jurídico y, en especial, el conscruccivo, dosglosado a su vez en dos aparrados. En uno de ellos nos ocupamos de
la «configuración urbanística" del cementerio, en el otro se pasa revista a sus
principales «monumentos": los panteones. El trabajo se ha realizado utilizando
fondos documentales de primera mano y en su mayor parce inéditos, así como
los planos que lo ilustran.

SUMMARY.- The aim chis article is to divulge the circumstances leading
to che creacion of che Cemencery of Salamanca and che process of its construction, wich special accencion to che neo-medieval sryle pancheons erecced in che
last chird of che nineceench cencury and beginning of che cwent ieth. The scudy
begins wich che firsc unfruicful atcempcs and ends ac the second quarcer of che
cwencieth century, after che excension in 1920 which marked che configuracion
of che old pan. l e is scructured in cwo pares: in che firsc, che an tecedencs and
che first projeccs are ana1ysed. The second part centres on boch che legal aspecc
and, in particular, che conscructive aspecc, which in tum is divided ínco cwo
pares: one deals wich che urban planning of che cemecery, while che ocher
reviews its principal monumencs: che pantheons. This work was carried out
using first hand, mainly unpublished documents cogether with che maps that
illustrate it.

* El presente artículo fue presentado como comunicación en el congreso MedjevaJjsmo y
Neomcdievalismo en la Arquitectura Española: «la Arquitectura y la Muerte» , celebrado en Ávila
del 4 al 6 de octubre de 1991.
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l. ANTECEDENTES DEL CEMENTERIO SALMANTINO.
LOS PROYECTOS FRACASADOS

Salamanca, como otras ciudades españolas, no dispuso de un cementerio estable
fuera de los muros hasta entrado el siglo XIX.
El lugar habitual de enterramiento seguía siendo las parroquias e iglesias conventuales, numerosas aunque de reducido camaño, y también los camposantos que
poseían el hospital de la Santísima Trinidad y el del Amparo cuando las posibilidades económicas eran menores. Sólo en contados momentos, en caso de epidemia
y generalmente para una población transeúnte, se hizo una excepción en esca
norma. Así, en 1747 el Ayuntamiento indicó a sus regidores comisarios de guerra
que buscasen un lugar a propósito para hacer un cercado en el que, una vez bendito, se enterrasen los numerosos soldados que estaban muriendo por enfermedad en
el cuartel, con el fin de preservar al pueblo del peligro de concagio1 •
Medio siglo más tarde, en torno al mes de agosto de 1802, el obispo don
Amonio Tavira y Almazán2 estableció un cementerio frente a la puerca de San
Vicente, cerca del Prado Rico, al oeste de la ciudad3, quizá donde estuvo el anterior cercado, para que recibiesen en él sepulrura los pobres que morían en el
Hospital General, trasladado por escas fechas al que fuera colegio mayor del
Arzobispo y privado de sus antiguos camposantos. En su construcción se aprovechó
la piedra de la ermita de Santa Marina, situada en el camino de Tejares, que fue
demolida con esta finalidad4. La creación de este recinto, sin embargo, está lejos de
suponer el cumplimiento de la Real Cédula de 3 de abril de 1787 por la que se
ordenaba establecer cementerios en lugares ventilados y alejados de las poblaciones5, aunque sea un paso significativo. Como ya se ha dicho, estaba reservado para
una población minoritaria y, por otra parte, con su creación no se prohibió simultáneamente enterrar en las iglesias.
Ni la actitud favorable de los obispos ni las críticas emitidas desde el Semanario
Erudito, habían logrado crear un estado de opinión suficientemente favorable para
hacer entender a los fieles salmantinos la necesidad de cambiar esta práctica tan tradicional y arraigada. En unos casos se apela a la higiene y salubridad pública, como
l. A.M.S., l.C. 1747, f. 116r. y v.
2. Esce obispo era uno de los principales reprcsencances del jansenismo español y, como buen
conocedor de las coscumbres de la iglesia primiciva, defensor de los cementerios. Cfr. SAUGNIEUX,
J., La ilustra<ión espafiola. Escritos tÚ Antonio Ta11ira. Salamanca, 1986.
3. VIlLAR Y MACIAS, Manuel, Historia tÚ Sala111an(a. Salamanca. Impr. Francisco N uñez,
1887, T . HI, pag. 354. A.M.S. lib.185, f. 52r. y v.
4. ZAONERO, Joaquín, Libro tÚ noticias tÚ Sala111t111ca. B.U.S., ms. 673, f. 23r. y v.
5. Sobre la epidemia de Pasajes que motivó esca orden y el expediente promovido por el Consejo,
véase SAQUAR QUER, Carlos. Carlos 111 y el rescablccimienco de los cementerios fuera del poblado. En «Pragnmttos•, n. 12-14, 1988, págs. 241-259. GONZÁI.EZ G ARC(A, A. El cementerio español en los siglos XVIII y XIX. En «Arrhwo Espafio/ tÚ Arte•. 1970, págs. 289-320. Un ejemplar del
Memorial ajuscado... , impreso en 1786, se encuentra en la B. U.S., sig . T/118 l.
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en el informe del obispo Bertrán al Consejo de 12 de septiembre de 1781 , donde
señala que en alguna iglesia ha percibido «tal hediondez y fetor originado indiscutiblemente d e esta causa que me coscaba g ran trabajo el tener que entrar en ella,
como era preciso para cumplir con mi ministerio». En otros, se insiste en demostrar, a través de los escritos de los concilios y de los santos padres, que en los nueve
primeros siglos de la iglesia, lejos de reprobarse el uso de los cementerios como algo
ofensivo a la religión, los prescribían de manera obligatoria6.
La orden de 9 de abril de 1804 para que se enterrasen indistintamente en los
cementerios los cadáveres de todo tipo de personas no cuvo mejor acogida7, y habrá
que esperar a la nueva situación originada por la guerra de la Independencia para
que se plantee por primera vez el proyecto de construir un cementerio general en
Salamanca.

1.1. El primer cemmttrio de Villasandín

La iniciativa partió de las autoridades francesas. Desde los primeros años del
siglo XIX, con motivo de la guerra con Portugal, el paso de las tropas francesas por
Salamanca fue continuo y, en varias ocasiones, establecieron aquí sus hospitales. Al
comenzar el conflicto bélico el número de cadáveres se incrementó rapidamente,
especialmente a parcir de 1810. El 4 de marzo de 1809 José Napoleón, continuando la política ilustrada iniciada por Carlos III, prohibió todos los enterramientos en
las iglesias. Los franceses sepultaron a sus soldados en el camposanto del obispo
Tavira, pero muy pronto su terreno fue insuficiente y poco después ellos mismos lo
destruyeron por necesidades defensivas del fuerce, instalado en el monasterio de San
Vicente. También quedó desbordada la huerta del monasterio de San Bernardoª,
próxima al anterior.
Por escas fechas -1811- llegó a Salamanca el general Thiebault, quien en
Burgos ya había dado muestras de una nueva concepción urbanística por la atención dispensada a los diversos aspectos de la policía urbana, procurando una mayor
comodidad de los ciudadanos?. Como hiciera en aquella ciudad, decidió construir
también en Salamanca un nuevo cementerio que tuviese carácter general.
El lugar elegido fue la huerca de Villasandín. Era ésta una antigua propiedad de
los Jesuitas, que eras su extinción pasó a la Junta de Temporalidades. Adquirida
inicialmente por el Real Hospicio en 15.000 reales, se vendió diez años más carde
--en 1781- al Seminario Conciliar de San Carlos en 20.000 reales, por casa efec6. Memorial ajustado, págs. 68-71. Stmanario ENldtto ik S,,"1,,14,,ra. n. 179, 1785, págs. 141144. Esta arg umentación es la habitual encrc los defensores de los cementerios.
7. El Ayuntamiento se limita a leerla sin tomar ningún acuerdo. A.M.S., l.C. 1804, f. 202r.
8. VILLAR Y MACIAS, Manuel, noca 3. pág. 354. ZAONERO, J oaquín, nota4, f. 108r., 12lv.
9. Cfr. IGLESIAS ROUCO, lena Saladina. Arquitectura y urbaftÍJftlO de Burgos bajo ti reformismo
ilustrado (1747-1813). Burgos: Caja de Ahorros Municipal, 1978.
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ruada por J erónimo G arcia de Q uiñonesto, y a él pertenecía en este momento.
Desde entonces se había destinado para descanso de los seminaristas.
Al igual que el antiguo camposanto estaba emplazada al noroeste de la ciudad,
pero mucho más alejada, a unos ochocientos mecros, en el camino q ue desde la
puerta Falsa o desde la de San Bernardo se dirigía a la Moral, pasado el convento
del Calvario -hoy desaparecido- y próxima a las arcas madres que abascecían la
cañería. Su perímetro irrregular, cercado por una tapia de mampostería, incluía una
frondosa arboleda con una casa, noria y caballeriza 11 •
Las obras de acondicionamiento para cementerio comenzaron en noviembre de
1811, bajo la supervisión del comisario de Policía don José Vega. Desconocemos el
proyecto pero debió ser muy modesto, sin arquitectura propiamente dicha. El 7 de
mayo de 1812 la construcción estaba prácticamente terminada pues se publicó un
edicto para que, desde el 25 de mayo en adelante, no se encerrase nad ie en los templos, sino exclusivamente en el cementerio de Vi llasandín, por haberlo mandado así
Thiebault desde el 11 de noviembre anterior. Pero, como señala Zaonero, «se
quedó pasmado el tal mandato por haberse mudado el gobierno». El 23 de mayo
el abad de la Clerecía lo bendi jo solemnemente con asistencia de una manga de granaderos y se nombró a don Antonio Arrroyo por capellánt2.
La resistencia a encerrarse en el cementerio aumentó, si cabe, todavía más al
haberlo dispuesto así las autoridades francesas. El experimento duró el tiempo que
éstas se mantuvieron en el poder. No obstante, la necesidad de contar con un camposanto se hizo cada vez más apremiante. En 1813, según manifestaron los médicos, existía un alto riesgo de infección en la iglesia de San Martín, a causa de los
muchos cadáveres encerrados en ella de poco tiempo a esta parte. De acuerdo con
el gobernador eclesiástico y el comisario de policía, el Ayuntamiento dispuso suspender el entierro de cadáveres en esta iglesia y en todas las demás del pueblo. U n
año después el peligro de contagio seguía vivo, y el gobernador eclesiástico indicó
que las sepulturas que se abriesen en las iglesias se profundizasen para que los cadáveres que se enterrasen no expidiesen mal olor y, en caso necesario, se cubriesen con
cal para evitar las enfermedades que se podían originar.
1O. Fue el arquicecco oficial del Ayuntamiento desde 1773 hasta su muecce en 1809. Durante
esce tiempo controló gran parte de la actividad conscrucciva de la ciudad, interviniendo en numerosos edificios salmantinos: el Colegio de la Compañía, el Militar de Calatrava, el de Cuenca, el Colegio
de la Vega, e l Convento de las Ursulas, la pacroquia de la Magdalena, etc. Cfr. RUPÉREZ ALMAJ ANO, M" Nieves. Urbanimo de Salamanca t n el siglo XVIII. Salamanca: De legación en Salamanca del
Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1992. Págs. 292-293, encrc otras. RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS, Alfonso. La arquitectura de Andrés García de Quiñones. En «Archiw EJpañol tÚ Arte»,
162-163. Madrid, 1968, pág. 130. Otros datos en PAREDES GIRALOO, M"del Camino. D(}(Umentos
para la hiitoria del Arte en la Prwincia tÚ Salamanca. Seg11náa mitad del siglo XV///. Salamanca,
Diputación, 1993. Págs. 110-120.
11. A.H.P.S. P rot. 5870, ff. 312 y ss. Una copia de la escritura en A.D.S., Cementerio, leg.
l.2.11. M. 689.
12. Noca4,f. 131v.; 142r.-143r.
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Simultáneamente a estas medidas, el jefe político, apremiado por las nuevas
órdenes del Gobierno, insistió en la necesidad de poner en marcha la creación de
un cementerio público. La cuestión fue objeto de numerosos plenos municipales de
1814. Se pensó primero en establecerlo provisionalmente en el convento de los
Mínimos, situado a la salida de la puerta de Zamora, junco a las principales vías de
comunicación, pero se rechazó ya que su proximjdad a los muros podía originar
algún perjuicio a la salud. Por otra parte, las casas que lo cercaban habrían impedido futuras ampliaciones. Se solicitó después para este fin el convento de los
Capuchinos, también en el camino de Zunora pero a mayor distancia, sin embargo, aunque la Regencia lo autorizó, el p royecto no siguió adelanten. No volvemos
a cener noticias del mismo hasta el Trienio Liberal, en 1821.

1.2. El proyecto de cementerio en el convento del Calvario
En enero de 182 1 el jefe político urgió al Ayuntam iento para construir un
cementerio convenientemente sicuado, ofreciendole plenamente su apoyo. Para ésce
y otros ljberales su construcción venía a ser también un reto polícico, una demostración de su capacidad frente a un gobierno débil y caduco, incapaz de superar los
obstáculos que se oponían a medidas can necesarias para la sociedad como ésta.
Quizá por ello en esca ocasión la decisión fue firme, y rápidamente comenzaron las
gestiones con viseas a que en el plazo de un mes pudiesen enterrarse allí los primeros cadáveres•4.
Dos regidores -<Ion J uan Pu jo! y don J osé Salgad<>-, acompañados por dos
médicos y el arquitecto del Ayuntamiento, don Blas de Vegas•5, examinaroñ los
terrenos más idoneos para su construcción en las inmediaciones de la ciudad. Todos
coincidieron, «ya por la buena qualidad de su terreno, ya por lo venti lado que está
por codas parces, ya por la proporcionada distancia de la ciudad y arrabales, y finalmente por su capacidad y buen estado de la yg lesia y cercas», que el lugar más a
propósito para establecer el cementerio era el convento de Franciscanos Descalzos,
conocido como el Calvario. Estaba siruado en el mismo camino que la huena de
Villasandín, aunque más próximo al núcleo urbano, y en esce año sólo lo habitaban
siece frailes.

13. A M.S., L.C. 1813, ff. 8v.-9r, f. l 59r.; L.C. 1814, ff. 15r., 36r.. 45v.-47r., 49r. y v., 56r.
14. Tocio el expcdience relativo a este cementerio en, A.M.S. caja 421 (17).
15. Era maestro arquitecto aprobado por la Real Academia de la Purísima Concepción de
Valladolid, de donde procedía. Ocupó el cargo en propiedad desde 1809 hasta 1823, en que fue dest ituido debido a su colaboraci6n con las autoridades del gobierno liberal. A él se debe, encre otros, el
proyecto de reforma del que fuera convento de Saneti Spíritus, para establecer allf el Colegio Militar
del Rey. Cfr. RUP~REZ ALMAJANO, noca 10. Págs. 290, 293. VILLAR Y MACIAS, noca 3, T. 1,
págs. 359-360.
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Según cálculos efectuados por don Bias de Vegas, la superficie de su «hermosa
huena» y los corrales anejos, una vez allanado el estanque y algunas tierras que lo
circundaban, tendría capacidad suficiente para cinco mil cuatrocientas sepulturas
regulares, quedando además otras dos porciones de terreno a los coscados del·edificio donde podrían caber otras cuatrocientas más. Por otra par re, no habría necesidad de construir una capilla, y las propias dependencias del convento serían más
que suficientes para vivienda del capellán o de cualquier otra persona que se encargase de su cuidado.
En menos de un mes, obispado y Ayuntamiento llegaron a un acuerdo. Pero,
ante el temor de perder lo invertido, este último suspendió el comienzo de las obras
precisas hasta obtener del Gobierno la cesión del convento suprimido, cosa que no
sucedió hasta el 15 de mayo de 1822, casi año y medio después de iniciarse los trámites. Inmediatamente se formó una comisión para gestionar su construcción.
El proyecto diseñado por don Bias de Vegas se adaptaba plenamente a la concepción sencilla y utilitaria que aconsejaba la Academia de Bellas Arces para este
cipo de establecimientos. En la medida que lo permitían los edificios preexistentes,
dispuso una regularización del terreno destinado a encerramientos. En el centro del
cercado había p revisto colocar la cruz que existía al final de la calle Sordolodo,
levantada por el Colegio de la Compañía a mediados del siglo XVIIIt6. La d isposición de los caminos interiores seguía un trazado lo más regular posible, formando
plazuelas y recuadros, subdivididos a su vez en secciones de eres o cuatro sepulturas. En medio de las altas tapias de mampostería y barro, sólo destacaba la puerta
de ingreso, adintelada y flanqueada por pilastras, que se labraría en buena siHería
de piedra franca. Coronaba la fachada principal una escultura de dos calaveras y
huesos, como símbolo del cementerio.
Siguiendo esce plan, entre septiembre y noviembre de 1822, se niveló coda la
superficie de la huerta, dejando exclusivamente una ligera pendiente para el desagüe, se desmontó el estanque, se cegó una de las norias y se demolieron varias tapias
interiores. Con los materiales del desmonte, en marzo de 1823, se levantaron varias
paredes exteriores de algo más de cuacro metros de altura y dos pies de espesor, terminadas en albardilla semicircular y enrasadas con cal. Para lograr la mayor economía, todas estas obras se hicieron por el sistema de subasta y su coste ascendió a
7 .041 reales. Fueron posibles gracias a la aportación de 6.000 reales dados por la
Diputación, aunque en un principio se pensó que el dinero saliese de los fondos de
las fábricas de las iglesias, según indicaba la orden de Carlos 111.
El fin del Trienio Liberal significó también el de este proyecto. La fachada, que
se iba a comenzar en abril de 1823, y el traslado de la cruz nunca se llegó a ejecutar. El edificio volvió a ser ocupado por los religiosos sin que en su recinto se hubiese realizado ni un solo enterramiento.

16. A.M.S., L.C. 1766, Ff. 88r.; LC. 1768, f. 56.
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2. EL CEMENTERIO DEFINITIVO DE VILLASANDIN
2.1. Propiedad y Reglam~ntos
Después de estos fracasados intentos para dotar a Salamanca de un cementerio,
la propagación de la epidemia del c6lera morbo asiático en 1832 será más decisiva
que cualquier legislación, que también se repetirá en este momento. En abril de
1832, por orden de la autoridad civil, se reunieron las Jumas de Sanidad y Policía
para acordar medidas preventivas contra el cólera si se presentaba en España. El
colegio médico de la Universidad propuso, como requisito imprescindible, el esrablecimienco de un cementerio general. Se designó de nuevo como local más a propósito la casa y huerca de Villasandín, donde ya lo instalaron los franceses, que
había sido devuelta al Seminario Conci liart7 (fig. l .). Quizá por la mayor proximidad al recinto urbano, o por la vuelca de los frailes, de momento no se vió oportuno reclamar el convento del Calvario para este fin, y al año siguiente se destinó a
lazareto de contagiados pobres o forasteros•s.
Don Agustín Lorenzo Varela, obispo a la sazón de Salamanca y único patrono
del Seminario, convencido de la necesidad de un cementerio general en una población donde las iglesias parroquiales eran pequeñas y húmedas, condescendió a los
deseos de las Juntas y autorizó que el Abad de la Clerecía bendijese la capilla. A
este acco, que se realizó en la mañana del 29 de octubre del mismo año de 1832,
asistió todo el clero con las cruces parroquiales, saliendo la procesión desde la ig lesia de San Martín. Los primeros encerramientos, sin embargo, se realizaron ya a primeros de mayo de 1832, entre ellos, curiosamente, el de una sobrina del obispo19.
El cementerio, construido según las leyes civiles y canónicas, concó también
con el respaldo del Ayuntamiento, pero más teórico que real y econ6mico20.
En efecto, según el presupuesto encargado por el obispo al arquitecto de la ciudad, don Tomás Cafranga21, la edificación de la capilla y de las oficinas indispensables que debía tener el cementerio supondrían un gaseo de 33.070 reales. Se había
previsto que una tercera parte fuese costeada por las fábricas de las parroquias, otra
por los partícipes de los diezmos y la tercera por el Ayuntamiento, como servicio

17. A.0 .S., 1.2.1l.M. 689.
18. «Bolttfn ofir14/ dt la PrtJt1inria dt Salanklnra•, n. 6, 20 septiembre 1833, pag. 21.
19. A.0.S., 1.2.11. M. 682.
20. De hecho, en las actas de consistorio de este año los acuerdos relativos al etmencerio son práccicamente nulos, y tampoco en el sjguience el Ayuntamiento coma iniciativas.
21. Tomó posesión del cargo el 8 de agosto de 1831, una vez que la Real Academia aprobó el
nombramjemo realizado por el Ayuntamiento. Sucede en el mismo a don José Paris con sus mismas
condiciones: asignación de cien ducados y la obligación de reconocer y dirigir codas las obras que le
encargase el Consistorio. A.M.S., L.C. 1831, fol. 318, 339r., 340v. Según falcón fue el autor de la
espadaña que corona actualmencc el Ayuntamiento. FALCÓN, Modesto. Sakmanta artlstita y monummtal. Salamanca, 1867, pág. 288.
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FigJll'a 1. Plano tkl Cmwu.rio con /aJ 111ttsi11as ampliaciones

público que era. Pero estos últimos se desentendieron desde el comienzo de la obra,
cargando con la mayor parte de los gastos el obispo. Así, desde mayo de 1832 a
enero de 1833, se habían invertido en la construcción del cementerio, aún no concluido, 34.505 reales, de los que 20.000 adelantó el obispo22. Como consecuencia,
el cementerio salmantino, frente a lo que sucedió en otras poblaciones, fue d esd e el
principio una instit ución eclesiástica, ligada al obispo y dependiente d irectamente
del mayordomo del Seminario Conciliar, a quien pertenecía el terreno y quien ejercía su administración.
Sin embargo, durante el siglo XIX, y aún el XX, el Ayuntamiento trató en diferentes ocasiones de hacerse cargo de su administración y custodia, apoyándose en la
22. A.D.S., 1.2.l l. M. 689.
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ley municipal de 3 de febrero de 1823 que, en el artículo tercero, establecía entre sus
atribuciones la construcción y conservación de los cemenrerios23. Así sucedió de 1840
a 1846, en que fue devuelto al prelado por disposición superior. El Ayuntamiento
expropió de nuevo el cementerio el 30 de julio de 1854, aunque con la obligación de
indemnizar al Seminario Conciliar por los edificios y el terreno, hasta que por real
orden de 24 de julio 1857 se ordenó su devolución y se reconoció a la diócesis el derecho de reclamar indemnización por los daños causados en este tiempo.
En 1868 la Junta Revolucionaria entregó, otra vez, la administración al
Ayuntamiento. Instruido nuevo expediente sobre la devolución por el obispo, el
gobierno reconoció que, aunque los cementerios tuviesen carácter secular, los construidos con fondos y ea terreno de la Iglesia debían considerarse como escablecimiencos eclesiásticos y sujetos a la jurisdición de las diócesis, salvo en lo relativo a
policía e higiene pública. Por Real Orden de 22 de julio de 1878, basada en la
anterior de 1857, se decreta la entrega del cementerio a la dignidad episcopal, aunque, simultaneamente, se autoriza al Ayuntamiento para construir ocro nuevo que,
además de tener las condiciones higiénicas, reuniese la de tener la separación necesaria para aquellos que profesasen otra religión que la católica. Este derecho se
había reconocido anteriormente y de manera general por la ley de 28 de febrero de
1772, y ahora se vuelve a confirmar24. Estas leyes serán el origen del cementerio
civil, aunque, como veremos, está estrechamente unido al católico.
Todavía en el siglo XX hay unos años en que el cementerio estará en manos del
Ayuntamiento. Después de haber rechazado el ofrecimiento que le hizo el obispo
en 1919 para encargarse de su administración, debido -según se excusa- a la
proximidad de la ciudad, su reducida extensión y, sobre todo, a sus déficits continuos
y a las inversiones extraordinarias que tendría que hacer en él, en 1932 --durante
la República- procedió a su incautación. Este polémico hecho tuvo importante
eco en la prensa local, así como su devolución en 193725.
Durante los casi cien años transcurridos desde su creación hasta el primer cuarto de siglo XX - fecha en que detenemos nuestro estudio dado que, a parcir de ese
momento, t ienen mayor importancia los panteones con esculturas que los de cipo
capilla, donde el repertorio estilístico neomedieval es el más frecuente-, el cementerio se rigió por tres reglamentos, de 1841, 1863 y 192026.

23. Anees de esta fecha, en torno a 1736, intentó que el obispo le permutase el cementerio de
Villasandín por la huerta y edificio del convento del CaJvario, que, como ya indicamos, le había sido
concedido únicamente para este fin por la Junta Superior de Enajenación. Sin embargo, cl Seminario
rehusó rungún cambio mientras no le fuese abonado eJ capital que había adelantado para la construcción del cementerio. A.U.P.S., Fondo especial, Ieg. 28/12.
24. A.0.S. Cementerio, 1.2.11. M. 689; A.M.S. L.C. 1854, f. 160v.; ff. 168v.-169v.; ff. l 75v.176r.; A.U. P.S. Fondo especial, leg. 28/12; leg. 28113.
25. A.U.P.S., Fondo especial, leg. 28/12. Cfr. también, entre otros, «la Gaceta Regio11a/.,., 21 y
25 de junio de 1932; 5, 12, 14 y 19 de enero de 1937; «El Adelanto•, 21 junio 1932;
26. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/12; leg. 28114.
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Fig11r11 2. Proyrcto de andamio para la tltvati6n de aJQJÚÍa ( 1871)

Salvo en el primero, elaborado cuando estaba en manos del Ayuntamienco, se
reconoce que el Obispo es su «jefe exclusivo», y que la propiedad pertenece al
Seminario Conciliar. En ellos se detallan las fun ciones de las distintas personas que
estaban al servicio de esta institución, que suelen ser: un capellán y, más tarde, también un vice-capellán, que se encargaban de los aspectos religiosos (acompañar el
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cadaver al cementerio, funerales , etc.); un depositario o administrador de los fondos, que concrolaba ingresos y gastos; varios encerradores y un «Criado interior» o
conserje, con un sueldo anual y residencia en el cementerio, que se ocupaba del
mantenimiento material: de la limpieza de la capilla, de cujdar y limpiar de maleza coda el área interior, de la conservación de las calles y árboles que se fuesen planeando, de vigilar que las sepulturas se abriesen en los lugares marcados por el
administrador y «siempre en línea recta, y que las inscripciones se pusiesen siempre a cordel y de una misma dimensión para la uniformidad», de que nadie hiciese obra alguna en las sepulturas que alterase la uniformidad adoptada en el cemencerio, ecc. Es decir, era el encargado de velar por codas aquellas cuestiones que inciden en el ornaco y buena construcción del camposanto, en lo que, «mucacis mucandis», podríamos designar como el urbanismo del cementerio. En el reglamento de
1863 figuraba también un «albañil del cementerio», dedicado principalmente a
capar y en lucir los nichos cuando se verificase algún encerramiento, de manera que
quedasen perfeccamence cerrados para evitar emanaciones de los cadáveres.
las principales diferencias entre los eres reglamentos radican en las tarifas asignadas a cada cipo de enterramiento, que, lógicamente, se incrementaron en los dos
últimos años para poder hacer frence a las sucesivas ampliaciones y construcciones
que, como veremos seguidamente, se fueron efectuando. Los encerramientos en
njchos y urnas funerarias, al estar construidos y exigir la creación de una arquitectura, aunque sea mínima, siempre suponen un coste considerablemente mayor que
los encerramientos efectuados en el suelo, máxime si éstos últimos se realizan sin
caja EJ precio de los nichos era de 220 reales en 1841, mientras que en 1863 oscilaban de 200 a 500 reales, según su capacidad y su situación en la pane interior o
exterior de la galería. Aunque no se contempla expresamente en los reglamentos, la
construcción de un panteón suponía también un cosce mayor que las simples fosas,
en función de la extensión que ocupase. Esto nos lleva a ocupamos del aspecto propiamente conscruccivo del cementerio, que de momento hemos dejado marginado.

2.2. Constru«ión y ampliación dtl amenterio
Como hemos indicado, el plan para el cementerio de Villasandín fue encargado
por el obispo al arquitecto municipal don Tomás Francisco Cafranga21. En él adopta
el tipo que normalmente se sigue en la época para construcciones de este estilo: un
rectángulo irregular --debido al pie forzado de la antigua huerta- que presenta,
adosadas al muro de la fachada, dos galerías con cinco órdenes de nichos (fig. l). La
entrada se sitúa en el punto medio de uno de los lados mayores, orientada al sureste. El trazado interior se organiza a base de dos ejes principales: uno longitudinal,
27. Tomó posesión de este nombramiento en 8 de agosto de 1831, una vez aprobado el mismo
por la Real Academia de San Femando. A.M.S., L.C. 1830, f. 210r.; f. 318r.; f. 330v.-340rv.
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frente a la puerca de acceso, y ocro transversal a él, que dan lugar a cuatro grandes
zonas cuadrangulares destinadas a los encerramientos de suelo, llamadas campos.
Posceriormence estos campos, divididos a su vez en varias secciones, reciben diversas denominaciones: los dos primeros, de San Arturo y San J uan, a derecha e
izquierda respectivamente; los segundos, del Estanque -en recuerdo del que existía en este m ismo lugar, anees de la construcción- y de la Casa2 En el ángulo
occidental de esce último se dispuso la capilla y la casa del guarda.
La const rucción comenzó en corno al 8 de mayo de 1832. Se hizo por administ ración, con varios equipos de mamposteros, albañiles, canteros, carpinteros y
cerrajeros, codos bajo la dirección de dicho arquicecco. El albañil Manuel Isidro fue
el sobrestante. El mayordomo del Seminario fue encargado por la J unta de Policía
de La cuestión administrativa.
El inicio de escas obras tuvo también una repercusión inmediata en La fisonomía de la ciudad. Bien porque estuviese así proyectado y, sin duda, para acentúar
el carácter sagrado de este recinto, se procedió a apear la mayor part e de Las cruces
que se levantaban en las plazuelas o cruces de calles, para colocarlas en el nuevo
camposanto. Así se hizo con las que había a La salida de las puercas de San Pablo y
de los Milagros, en La plazuela del Seminario de Carvajal, en la de San Benito, en
la Cruz Verde --que daba nombre a la calle--, y en el camino de Villamayor29. De
todas ellas sólo se ha conservado la que esruvo en la plazuela del Seminario Carvajal
(fig. 3). Su tipología es La habirual en estos monumentos: sobre una grada de p iedra se levanta una columna jónica, y encima de ella se erige una cruz, que presenta, en uno de los lados, la imagen de Cristo Crucificado y, en el posterior, la de San
Cebrián, por la parroquia que hubo en esa plaza. Actualmente este crucero está
situado en el cenero de la glorieta p royectada en la amp liación de 1920, como luego
veremos.
D esde el punto de visea arquitectónico, Lo único que se puede destacar en esca
primera fase del cementerio son las galerías de nichos y la capilla. La documentación confirma la existencia de la galería llamada «de portada», situada a La derecha
de la entrada; no consta La de San Antonio, a la izquierda, aunque es probable.
Pilares con sencilla basa y capitel, labrados en pied ra arenisca, soportan una
techumbre plana de madera, con el fin de proteger los nichos. Para numerar éstos
se colocan azulejos traídos de Valladolid que, más adelante, son sustituidos por chapas de hojalata.
La capilla estaba prácticamente terminada a finales de 1832, aunque a lo largo
de codo este tiempo sufrirá numerosas reformas y reparaciones. Tiene planea rectangular, de una sola nave, cubierta por un simp le cielo raso, y con un pórtico de
arcos de medio punto sobre columnas, adosado en el coscado oriental. Desde el
presbiterio se accede a una pequeña sacristía, y junco a ella, ya desde los primeros

ª.

28. «El Adelanto•, 2 noviembre 1924.
29. A.D.S. Cementwo, 1.2.11. M. 682.
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Figura J. G!&ritta y tr11ctro dt S. Ctbrllin

años, estuvo sicuado el depósito, conocido como capilla de los Ang ustias o de los
Dolores30. Son todas construcciones modestas, hechas en mampostería y blanqueadas con yeso y cal. Sólo en la cornisa, marcos cle alg unas ventanas y en las arquerías del pórcico se uciliza la piedra fran ca bien labrada (fig. 4). En 1840 se le añadió
una espadaña de piedra fanca que, por ser desproporcionada para el pórcico, en
1846 hubo de desmontarse y se susciruyó por ocra de hierro3I.
En 1833 se conscruy6 la casa para el capellán y encerradores en las inmediaciones de la capilla, pero las fuences son poco explícicas sobre sus caraccerísticas. En
los años siguientes los gastos por motivos constructivos disminuyen considerablemence, quedando reducidos a la fabricación de algunos nichos para niños y adultos, a la composición de algunas vallas o a labores de allanamientos y desmonce de
cierra, a medida que las sepulturas van extendiendose32.
En torno a 1850 el administrador comunica al Ayuncamienco que en el cementerio hay 504 nichos, por lo que parece probable que estuviese casi terminada la
30. Aunque nos consca su existencia desde 1832, por algunas obras que en él se realizan, su ucilización debió ser escasa en los primeros años, pues no aparece regulada hasca el reglamen co de 1863.
31. A.D.S. Ccmenrerio, l.2.11. M. 697. L3 espadaña desmoncada se cedió en 1868 a la Cofradía
del Sancísimo Crisco de los Milagros para su capilla.
32. Para lo que lleva mos dicho, cfr. cuencas de 1832 a 1841 . A.D.S. Cemencerio, 1.2. l l. M. 682.
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FigNra 4. Arq11trfa át la Capilla

galería de San Antonio, que llegará a tener 265 encerramientos. Todavía su capacidad era suficiente33.
Sin embargo, las necesidades de espacio fueron en aumento, y en La década de
los sesenta fue necesario hacer una primera ampliación (fig. 1). En 1862 se compró
33. A.D.S. Cementerio, 1.2.ll. M. 697.
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l'iglll'a 5. ProyNlo dt ampliadón tk la galtrfa dt Pqrtada stgJÍn diWitJ dt Sera// ( 1869)

piedra dura y franca para hacer una galerfa34, pero el grueso de las obras debió iniciarse a partir de 1867, y las prosiguió el Ayuntamiento durante los años que estuvo en sus manos - al m enos hasta 1872-, aunque siempre con fondos p ropios del
cementerio.
En 1867 J osé Secall3S hizo los planos para la ampliación de la fachada y su pórtico, que se encargó de ejecutar Manuel Martín36 bajo su d irección. Estaba prácti34. Más que una construcci6n nueva, quizá fueran reparaciones en algunas de las ya existentes.
A.D .S. Cementerio, 1.2.11. M. 686, M. 688; A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/13.
35. Este arquitecto, nacido en Zaragoza, se afincó en Salamanca en 1864, y desde esa fecha hasca
su fallecimienco, en 1890, ocup6 el cargo de arquitecco provincial de la diputación salmantina. Fue
también arquitecto de la Ciudad. Durante este ciempo intervino en diversos edjficios significacivos
de la ciudad -el Hospicio, el convento de San Esceban, la casa de Correos, el edificio principal de la
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Figura 6. Fachada principal ( 1867)

camence terminada en diciembre de ese año. El diseño mantiene las formas neoclásicas (fig. 6). Se emplea en su construcción sillería franca de Villamayor, excepto en
el. zócalo. AJ sencillo arco de medio punto flanqueado por columnas toscanas que
constituía el primitivo acceso al cemenrerio se le añadieron dos puercas larerales de
arco adintelado, sobre las cuales van sendas pizarras con inscripciones alusivas a la
muerte. Sobre el arco de la puerta principal un frontón y una espadaña con pequeñas voluras enfarizan el eje verrical, suavizado por dos jarrones en los exrremos de
la comisa. Unos años más tarde, en 1870, José Secall presenró plano y condiciones
para la termjnación del pórtico hacia el interior (fig. 7), pero se presentaron algunas dificultades para su construcción y no pudo llevarse a efecto37 .

Universidad, la casa de la Salina, ecc.- y presencó proyeccos de escuelas y casas consisroriales para
varios pueblos de Ja provincia, pero quizá su obra más descacada sea el proyecro y conscrucción del
Palacio Episcopal de Salamanca. Sobre el arquitecco y esca obra, cfr. NIETO GONZÁLEZ, José
Ramón y PALIZA MONDUATE, M" Teresa, El arquicecco José Sccall y Asión. Polémicas jncerprofesionales y el Palacio Episcopal de Salamanca. En «AnaleJ de Arq11itect11ra». Núm. 2, 1990.
Unjversidad de Valladolid, págs. 119- 131.
36. A.D.S. Cementerio, 1.2. 11., M. 688. Participaron también ouos maestros: Juan Marcín,
Amonio Pollo. El cosce de esta obra fue de 5.995 reales, más ocros 1.925 invertidos en la espadaña.
37. A.M.S. Caja 278. Condiciones de 16 de noviembre de 1870.
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Fig11ra 7. Pro¡«to dt p6rti<o intm or dt la fa<hada ¡rm<ipal (5«41/, 1870)

El propio José Secall fue el autor del proyecto de ensanche, presentado al
Ayuntamiento en mano de 1870. Comprendía, por una parte, la ampliación de la
p rimitiva superficie; por otra, el rodear todo el recinto de galerías de nichos (fig. 5).
Esto último no se logró completamente, pero debió construirse entonces la galería
de Sao J osé, a continuación de la de la Porcada, en el muro noreste, y otra que partiendo de la de San Antonio, por el lado suroeste, se dirigía hacia la capilla de los
Dolores, conocida más tarde como <<galería interior». Esta última ya estaba inicia-
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Figura 8. Detalle<kl plano <k ampliación de 1920: la Glorieta, según Yámoz
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1'1f,I"" 9. Fa<hatla /11/n-11/ (Yámoz, hacia 1920)
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Fi11.11ro JO. PrlJY«I• tk ¡¡oftrío iÚ nichos poro ad11f1us (Yárnoz, 1925)

da en 1869. Respondía al mismo tipo que las existentes, pero con algunas variantes. Según el proyecto de Secall los soportes serían columnas en lugar de pilares y
soportarían arcos en lugar de dinteles, tal como se aprecia en los planos conservados38. En 187 l se aprobó por el Ayuntamiento la construcción de un andamio para
faci litar la ascensión y colocación de los cadáveres en los nichos (fig. 2)39.
En 1872, el cementerio se extendió hacia el lado noroccidental, acordándose en
1879, cuando vuelve a manos eclesiásticas, que la parcela más extrema se dedicase
a «disidences», origen del cementerio civil4o. El sistema de distribución de este
nuevo espacio se realiza mediance la prolongación de las g randes vías ya existentes,
y la creación de nuevos ejes perpendiculares a ellas. Así, para esca ampliación se
prolonga el eje de la fachada y se abre ocro nuevo paralelo a ésta, creando dos nuevos campos: a la derecha, el campo de Sanco Tomás, a la izquierda el campo de San
Roque. No obstante, hasta 1886 no se levantan los muros para englobar este ensanche, construidos con mampostería, como el resto.
Durante estos años se puso también un mayor empeño en «ornamentar» el
recinto: se enarenaron las calles, se trajeron negrillos del pueblo de Huerta y nume38. A.D.S. Cementerio, 1.2. 11. M. 688; A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28113. A.M.S. Caja 278.
Entre febrero de 1869 y julio de ese año se contruyen varios arcos de esta galería. Se encargó de las
obras el cancero Adrián Bazán. Posceriormence se siguen haciendo urnas o nichos en la galería interior, como los aprobados en octubre de 1870.
39. A.M.S. Caja 278. Se conservan varios proyectos. Publicamos el que fue aceptado en sesión
del 21 de mano de 1871.
40. Curiosamente en esca zona existía una noria cuyas aguas se destinan al abastecimiento de la
ci udad. Escas tierras se compraron ya en 1872. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/13.
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Figura 11. p¡,,,,, tk la rap1/la, hacia 1924.

rosos cipreses para colocar a los lados de aquellas, a modo de paseos, y se plantaron
también arbustos y rosales4t. No tuvieron, sin embargo, gran éxito los intentos
para mejorar e l camino que desde la ci udad se dirigía al cam posanto. En 1855 se
señala en el Ayuntamiento que «Se encuentra intransitable, debiendo ser uno de los
más frecuentados ». Se pensó incluso rectificar su trazado y hacer de él un «hermoso paseo, adornándole de codos los árboles y asientos que necesite para utilidad y
recreo de esca población», pero no se hizo más que lo imprescindible, y este camino se convirtió para muchos Ayuntamientos en • un auténtico camino de espinas
críticas» a causa de su mal escado concinuo<12.
Hasta 1918-1920 no se plantea una nueva ampliación del recinto. Se trata de
un conjunto de obras importantes que dará la configuración actual de la parce vieja
del cementerio.
Todo ello fue posible por un aumento de las cuotas, que provocó un malestar
social que se refleja en la prensa locaJ4}. Ese aumento era imprescindible cambién
para corregir el continuo déficit que se venía arrascando.
41. A.O .$. Cementerio, 1.2.11. M. 686, M. 687, M. 688, M. 689.
42. A.M.$., L.C. 1855, lf. 57 y ss.; Historia del cementerio salmantino (1), en • E!/ Arkia11to», l
noviembre 1985.
43. Solución de equidad y justicia. En «El Atklanto• , 14 de noviembre de 1921.
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Esta ampliación se realiza hacia el suroeste, tras lograr adquirir las cierras colindantes a través de la expropiación forzosa con la colaboración del Ayuncamienco44.
Esta nueva planificación fue proyectada y dirigida por el arquitecto navarro José
Yárnoz, que trabajaba en Madrid45. Un núcleo central, en forma de glorieta, se
intengra en un diseño hipodámico. La glorieta se sitúa en el cruce de dos ejes. Su
planta circular está inscrita en un cuadrado cuyos ángulos se destinan para la ubicación de panteones, mientras el crucero de San Cebrián marca el punto cencral; en
torno a éste se disponen las cumbras formando dos anillos concéntricos (fig. 8).
la parte norce de esta superficie recién incorporada se destina a inhumaciones
en cierra y a zanjas de beneficencia. El cementerio civil, separado entonces por un
muro del cemencerio católico, queda al norte de esta ampliación .
Yárnoz proyectó un acceso independiente para esra zona. La portada consta de
un sólo vano de medio punto, flanqueado por dos semicolumnas toscanas a cada
lado y obeliscos a plomo sobre las exceriores46. D os secciones de cornisa en pendiente evocan la forma del frontón , rematado por una cruz (fig. 9). Unos años más
carde, en 1928, se adosarían a esca porcada, con una disposición simétrica, una casa
para el capellán y ocra para el conserje. Se mantiene el mismo muro y se abren en
él los huecos para puercas y ventanas. Se encargó de ejecutar escas últimas obras el
maestro Segismundo Andrés47.
También se efectuaron reformas considerables en el antiguo recinto. Por lo que
respecta a las galerías de nichos, se derribó la galería interior, que constituía una
barrera para el nuevo espacio, y se prolongó la de San Antonio. Yárnoz diseñó en
1925 una galería de nichos para niños que no se llegó a cubrir ni a terminar, situada en el muro noroeste; y otra para adultos, en el mismo muro y en su extremo más
occidental, que se realizará entre 1932-1937, aunque sin ajustarse totalmente a
estos planos 48 . Según el diseño se escalonaba en tres cuerpos para salvar el desnivel
del terreno (fig. 10). En general, continúa la forma tradicional de las galerías, pero

44. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/12. Memoria 13-5-1919.
45. Escc arquicecto, nacido en Pamplona en 1884, fue encargado en 1927 de la ampliación del
Banco de España hacia la calle Alcalá, en la que mancuvo plenamence la unidad del edificio proyectado por Eduardo Adaro, y en 1929 realizó el pabellón de Navarra en la Exposición Iberoamericana
de Sevilla (UCHA DONA TE, Rodolfo. Cinquen/a añoJ de arq11ilec111ra apaño/;1. Madrid: Edir Editores,
1980, como l. Págs. 73-74 y 122. HERNANDO, Javier. Arq11iltctura en f.Jpaña. 1770-1900. Madrid:
Cácedra , 1989. Pág. 420). Torres Balbás lo cons idera uno de los im pulsores de la corrience neobarroca durance los años veince (TORRES BALBÁS, Leopoldo. El resurgir del barroco y la última obra del
arquitecto Yárnoz. En •A rq11i1ec111ra». Madrid, Febrero 1920. Pág. 59). En Salamanca proyect6 el
Noviciado de las Jesuicinas, el antiguo edificio de Correos y el asilo de las Hermanicas de los Pobres.
46. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/14.
47. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/l 3. Se conservan los planos de las casas. En la licencia de
conscrucci6n concedida al administrador del ccmencerio, se dice q ue eran dos casas para el conserje y
el sepulturero. A.M.S. Actas Municipales, 25 de junio de 1928.
li8. Pudieron contin uar, sin embargo, obras iniciadas anteriormente. A.U.P.S. Fondo especial
leg. 28/14 y leg. 28/15.
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los pilares se reservan para los extremos de cada t ramo, siendo sustituidos en el
resto por columnas toscanas. Por encima del tejado los pilares se prolongarían por
obeliscos y las columnas por bolas.
Segismundo Andrés contrató y llevó a cabo las obras que modificaron las primicivas conscrucciones en torno a la capilla, tal vez siguiendo planos o directrices
dadas también por Yárnpz, pues la Junta de Administración le encargó en 1924
planos y presupuestos para la capi lla49. Para ello fue necesario el «derribo total de
la casa del conserje, sacristía, capilla de los Dolores y parce de la capilla mayor»so.
El resultado final de la obra no modificó apenas la planea de los edificios preexistentes, manteniéndose una crujía para la capilla y otra, perpendicular a ésta,
donde se situaban la sacristía y capilla de los D olores, destinada a funcionar como
depósito (fig. 11 y 1). En la capilla los muros se levantaron de nuevo, conservando
el número de ventanas y su forma semicircular. No se conserva un altar en cemento blanco que se contrató, cuyo diseño, de un barroco contenido, se encuentra en el
archivo del Seminario Conciliar5t. La sacristía ocupó el lugar del antiguo depósito.
Comunicaba directamente con la capilla por el muro oeste de esta. El antiguo campanil de hierro de la capilla derruida se colocó sobre el arco central del pórtico. En
el interior de éste, unas rejas crean dos ámbitos: el de la derecha, según se ingresa,
era el panteón del cabildo; el de la izquierda se crea ahora y se destina a panteón
para el Seminario52.

2. 3. Los panteones
Dentro del cementerio, los panteones constituyen lo más sobresaliente desde el
punto de vista arquitectónico y artístico. Los más antiguos datan de mediados del
siglo XIX, siendo cada vez más frecue ntes a medida que nos acercamos a finales de
la centuria.
Se distribuyen irregularmente por el cementerio, aunque hubo intentos de crear
zonas propias para ellos. Así, cuando se planificó la g lorieta, se dispuso en sus ángulos cuatro espacios para panteones, de los que sólo llegó a realizarse uno. También
en 1924 se pensó destinar parte del muro norte para panteones. Por esce motivo se
detuvo la galería de párvulos, sin que finalmente se llevase a efectoH. Sólo una zona
presenta cierta densidad de ellos: el muro noreste, a continuación de la galería de
San José. Todos estos panteones se levantaron en la segunda década del presente
siglo.

49.
50.
51.
52.
53.

Sesión del 17-1-1924. Libro de Actas. A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/15 .
A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/13.
A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28/14.
A.U.P.S. Fondo especial, leg. 28113.
la visita al cementerio. En «El Adelanto», 2 de noviembre de 1924
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Los primeros que se construyeron, en el periodo romántico, responden a un
cipo que podríamos calificar de «panteón abierto». Suelen corresponder a fami1ias de la vieja aristocracia terrateniente aún con los suficientes vínculos con la
ciudad como para encerrarse en ella, pues otras lo hacen ya en la Corte. Este panteón abierco se caracceriza porque el monumenco funerario se coloca en el cenero
de un amplio espacio acotado por una simple cadena o por una verja de hierro,
incluyendo en el mismo hacheros, también de hierro, que se utilizaban el día de
Todos los Sancos. Los más interesances son los de don Eloy Lamamié de Claüac,
el del Marqués de Villalcázar, el de doña Antonia Carabias y el de don Fernando
Iscar.
El primero fue erigido por su viuda, doña Isabel Bermúdez de Casto, al poco
tiempo de su muerte,4, en el lugar que le fue indicado por el arquitecto, en el
campo de San Juan. Se inhumaron los restos el 10 de octubre de 1860. El mausoleo, realizado en mármol blanco, fue traído expresamente de lcalia55. Está formado
por un sarcófago apoyado en un plinto que se levanta sobre una plataforma escalonada de t res gradas. Lleva en su frente el escudo heráldico y la inscripción del
difunto, y en los ángulos teas invertidas con un claro valor simbólico. Sobre una
cornisa clasicista aparecen dos tornapuntas y un vaso cinerario cubierto parcialmente por un paño (fig. 12). El espacio está acotado por un verja de poca alcura y
cuatro candelabros en las esquinas.
Más sencillo es el levantado por los Marqueses de Villalcázar en 1869,6 (fig. 13).
Así lo describía El Progreso el 2 de noviembre de 1884: «Se halla conscicuido por
un cuadrilátero cerrado por un zócalo de piedra, sobre cuyos ángulos se alzan elegantes vasos cinerarios de los que salen las cadenas bronceadas que recorren el perímetro; en el cenero se alza una sencilla cruz de p iedra con blandones a los lados,
ofreciendo el conjunto un aspecco can extraño como severo».
El de doña Antonia de Carabias, de 1875, se encuentra también rodeado por
una pequeña verja, con la que únicamente se pretende acotar el espacio. El mausoleo forma una especie de cubo con columnitas salomónicas de mármol blanco y
capiteles de g usto «románico» en los ángulos. En el lado norte un medallón con el
busco de doña Antonia está remarcado por una girnalda embocada en dos cabezas
de león. El monumento se remata con un tejado a cuatro vertientes (fig . 14). Posee
cripta o capilla subcerranea.

54. Mun6 en 1857. Era un g anadero, propietario, encrc otras, de la dehesa Muchachos
(kdcsma). Fue dirigente del panido tradicionalista en Salamanca.
55. A.0 .S. Cementerio, 1.2.11. M. 697. A.A.C.C. Libro de Panteones, pGntcón 16. OcupG 7,5
varas de largo por 5,5 de ancho, que venían a corresponder al terreno de d iez sepulturas.
56. A .A.C.C.. Libro de Panceones, pGnte6n 14. Fue conscruido por D . Francisco González de la
Riva Mallo, induscrial propietario de la fábrica de harinas de Tejares y senador duranre el sexenio
rcvolucionauo, fulleció en 1876. Su hijo O. Francisco González de la Riva y Trcspalacios fue el primer pres1dencc de la Cámara de Comercio, fundada en 1886, y quien levantó el palacio inmediato a
la fábrica, hoy conocido como palacio de los marqueses de Cascellanos.
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Fi!,11ra 12. Pamt6n dt D. Eluy Lam01111l(haaa 186o)

Fif{llfa I J Pantt6n dt los marqJ(eJtS dt Vil/alcázar (hacia 1869)
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F1p,11ra 14. Parittón dt D! A11toma dt CarahiaJ (baria 1875)

El mismo cipo se manciene en parte en el panceón de don Fernando Iscar Juárezn ,
en una fecha ya más avanzada, hacia 1898 (fig. 15). El elemento emblemático es
ahora una columna roca colocada sobre un altar y entre dos volutas, pero ya no en el
cenero, sino en la cabecera, sugiriendo la forma de una capilla funeraria abierca.
Caso singular, que precede aJ éxito del neogótico posterior, es la solución adoptada en 1871 en las cuatro tumbas de la familia Brussi, donde el terreno aparece acocado por una verja de hierro fundido consricuida por arcos apumados evocando la
forma de una capilla, pero sin serlo realmente, cal como aparece en el plano (fig. 16)~8.
Con la Rescauración, ya en el úlcimo cuarto del siglo XIX, a los panteones de
la arisrocracia rerratenience se unen los de la burguesía comercial que se desarrolla
en la ciudad en esos momentos. Son ya «panteones cerrados•>, cipo capilla, en los
que se valora especialmente su aspecto externo. El recinto se sigue cerrando por una
~7. Comerciante y propiecano de la finca el Zarzoso, fue un hombre de gran influencia en la
segunda mirad del siglo XIX. Formó parte del partido liberal y ocupó diversos puesros en l:i
Dipucación Provincial y en el Ayuntamiento. Fue presidente de la Ca1a de Ahorros, de la Cámara de
Comercio, de Sociedad Constructora de la plaza de Toros y del Circulo Mercannl e lndusmaJ. LJurance
su alcaldía se acometieron imporcances obras, como la conscrucción del paseo de la Alamedjlla o el proyecco de alineación de la Rúa. Fue el abuelo del polínco Fernando lscar Peyra. Murió en 1900.
58. A.M.S. Caja 278, febrero de L87 l.
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FigHra 15. Panttón dt D. Ftrnando /gar (hacia 1898)

verja, con la altura suficiente como para impedir el paso y remarcar la propiedad.
Las formas arquitectónicas son neorrománicas o neogóticas, con otras eclécticas.
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Fig11ra 16. Proytrto tk tJtrja dutrramitnlo para las 111mbas dt la familia 8r11Ji ( 187 I)

=-Fig11ra 17. Proywo dt pa111t611 para D.• La11rtana Ramos (8r11no dt lor R011dtro1. 1869). Plan1a
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Fi¡1,11ra 18. Proytttodt pantelfn para D.• La11rtana Ramos (8r11no F. dt los Rontleros, 1869). Alzado frontal y lateral.

Inicia esta tipología el panteón familiar de doña Laureana Ramos59. Ella
misma adquirió en noviembre de 186760 un terreno de casi 104 m2, próximo a la
capilla y junto a la cerca, que al construirse el panteón se ampliaría en otros 28
m 2 para adecuarse al proyecto del arquitecto de Madrid don Bruno Fernández de
los Ronderos (fig. 17 y 18), realizado en 186961• Estaba terminado en 1873 como
consta en la fachada. Se ubica en un espacio acotado por una pequeña verja.
Dominan en él las formas eclécticas. Su planta es de cruz g riega y, con los relieves
del frontón y de los frisos, recuerda las obras de Rávena. Las columnas que flan quean la puerta presentan un diseño muy personal, con fustes fajados que evocan
el mundo egipcio y capiteles que responden a una interpretación libre del esti lo
corintio. Se busca un juego cromát ico en la combinación de mármol blanco
--columnas, jambas y d intel de la puerca, etc.- , con el rono dorado de la piedra
arenisca de los muros (fig. 19).

59. Tenía propiedades en la comarca de Vitigudjno. Fue presidenta de algunas asociaciones cristianas. Falleció en 1903.
60. El terreno fue tasado por don José Sccall en 13.995 reales. A. D.S. Cementerio l.2. 11. M. 688.
61. A.M.S. Caja 278, febrero de 1869. Este arquitecto realizó en 1860 el proyecro para una
nueva cárcel en Madrid; resultaba novedoso por la disposición radial de las galerías de las celdas y el
uso de escrucruras férreas. Cfr. NAVASCUES PALACIO, Pedro. Arq11il«1ura y arq11itec1os madrileños
del siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudjos Madrileños, 1973. Pág. 186.
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Fig1m1 19. Vi1ta dtl panttÓn tk D.' l.L111rta11a Ramos (tmnmado m 1873)

Neorrománico es el panteón más suncuoso de codo el cementerio salmantino: el
de la familia de doña Teresa de Zúñiga62. Está colocado sobre una alca plataforma
y por sus dimensiones desraca visualmente en medio de codo el cementerio. El
solar, situado en el lado noroccidencal, en el área de expansión proyectada en los
años setenta, se adquirió en 1878 y fue ampliado tres años después. Quedaba de
momento fuera del recinto. Su conscrucci6n, que ya se había iniciado en 1884, se
prolongó todavía algunos años. Los primeros rescos se inhumaron en 189463.
Dirigió las obras el escultor Eugenio Duque y Duque64, pero desconocemos el autor
62. Se traca de una de las mayores terrateniences de la provincia. Penenecía a una fumilia aristocrática y c:sraba emparentada a su vez con los grandes terratenientes de la provincia. A final del siglo XIX
fue procagonista de un polémico cnfrcncamienco con el Ayuntamienco por su oposición a la prolongación
de la calle Rua, que afectaba direaamcncc a su vivienda siruada en la plaza de Anaya y calle de la Escafeta.
63. A.A.C.C. Libro de panccones. Panceón 3.
64. Crónica. En •El Fomento», 10 de Noviembre de 1883. Diario local y provincial. En «El
Addanto•, 29 de mayo de 1888. En el primer aruculo se señaJa la concesión de ljcencia a este escultor
para extraer piedra de la cancera del paseo de San Vicente, con dcsáno a un pabellón que se escaba
haciendo en el cemencerio; en el segundo se precisa que había dirigido las obras del panteón, al parecer ya concluido. Eugeruo Duque y Duque era natural de AlmoMcid. Logró medallas en algunas de
las I!xposicioocs Nacionales de Bellas Arces. Realizó diferentes bustos y esculturas, entre ellas una del
rey Amadco 1 por la que fue nombrado escultor de Cámara, en 1871. Mientras dirigía las obras del
panceón modeló una escultura del padre Juan de Mariana para Talavera. Cfr. OSSORIO Y BERNARD, M. Galería biográfira dearti1ta1 españoles del sis/o XIX. Maddd: Ed. Giner, 1975. Pág. 190.
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Figllf'a 20. Pant~n tk o.• Tema tk ZIÍñiga y CIW1Ujo (ini<iaJ,, en 1883)
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Pig11ra 21. Pat11tdn de o.• Cándida Upa, vi11da de Oli•""" (hacia 1892)
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del proyecto. En 1890 nos consta que la construcción del panteón había suscitado
un pleito, pues con este mot ivo vinieron los arquitectos madrileños don Ramiro
Amador de los Ríos y don Arturo Calvo y Comden -profesores de la Escuela de
Arquüeccura y de la de Artes y Oficios, respectivamente- a realizar los informes
pertinentes, junco con el arquicecco municipal José Gallego Díaz65.
Su planta cruciforme se cubre por una cúpula hemiesférica que monta en un
tambor circular, donde se abren cuatro sencillos rosetones que iluminan el interior.
Las evocaciones de formas románicas del valle del Duero son claras. Arquivolcas
semicirculares sobre sólidas y proporcionadas columnas románicas, marcan el acceso al interior, que a su vez esrá realzado por una amp lia escalinata. Están especialmente cuidados los detalles ornamentales canco en la fachada, como en el propio
basamento y en cada uno de los coscados. Una amplia y suntuosa verja cierra el
recinto (fig. 20).
Neogócico es el levantado por doña Cándida López, viuda de don Bernardo
Olivera, en 189266. Arcos apuntados, pináculos, remates y cresterías definen su estilo, mezclados con algún elemento clasicista. Sorprende su extraña cúpula (fig. 21).
En el primer cuarto del siglo XX el neogócico se consolida como el estilo más
apropiado para los panteones, al ser considerado el representativo de la espiritualidad religiosa cristiana. Por el contrario, otros con fuerces connotaciones funerarias,
como el neoegipcio, serán preferidos para los encerramientos de agnósticos o de
otras creencias, situados en el cementerio civil. Desaparece la verja por innecesaria
ya que, aún manteniendo un plan central , su forma cuadrada o rectangular engloba codo el espacio. Su empaque arquitectónico disminuye en relación con la etapa
anterior, sin embargo, ganan en unidad de estilo. Se utilizan sistemáticamente
arcos apuntados para puercas y ventanas, así como en las arquerías ciegas que recorren algunos muros. No falcan tampoco p ináculos y cresterías caladas.
Tal vez el más interesante de codos sea el del marqués de Albayda, de 191267,
todavía con algún elemento neorrománico. Su planea rectangular sugiere la forma
de una iglesia de eres naves, por la disposición de los rejados. Tracerías góticas y
escudos heráldicos, junco a los juegos cromáticos p roducidos por el uso de mármoles de diferentes tonalidades, atrapan la visión del espectador ante este singular
panteón. La verticalidad se acent úa por la presencia de vasos cinerarios en la pro-

65. Noticias. En «Nuevo Progreso», 13 de man:o de 1890.
66. A.A.C.C. Libro de panteones. Panteón 2. Bernardo Olivera era el propietario de Ja fábrica de
harinas de Zoric<1, que moneó con codos los adelantos de la época. Su hijo, del mismo nombre, sería
uno de los indusuiales más importantes de la ciudad. Militó en el partido conservador, siendo diputado desde 1918 a 1922.
67. A.A.C.C. Libro de panteones. Panteón 5. El personaje -Jacinto de Orellana y Avecia- fue
un influyente terrateniente y ganadero. Residi6 en Salamanca y en Madrid. Se dedicó al fomento y
desarrollo de la agricultura y , en especial, de la ganadería. Organizó la Asociaci6n de Ganaderos,
fue fundador de la «Revista agrícola salmantina,. y sería elegido senador por la provincia. Murió en
1919.
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Figll1'a 22. Panttón tkl 11wqllis dt Albayda (hacia 1912)
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longación de las columnas que flanquean la portada, y por la cruz situada en lo más
aleo del piñón, como a lusión al triunfo de Crisco sobre la muerte (fig. 22).
Otros panceones en este mismo estilo, pero sin tanco inceres, son los de don José
Nuñez Alegría, don Lorenzo Fernández Sanciago, don Mariano Rod ríguez Galván
o don Diego Martín Cossío68, codos ellos construidos en tomo a 1912-1915, y
como el del marqués de Albayda situados en el muro noreste del recinto primitivo, la única zona que mantuvo una cierta continuidad en el uso para panteones.
Aún se siguen realizando algunos panceones interesantes de formas neogóticas
en los años veinte, como el de don José Durán Cabezas, hacia 192469. Su planta
cuadrada se cubre por una bóveda esquifada con decoración de escamas, enmarcada
por cuatro pináculos unidos entre sí por una crestería gótica. Los motivos góticos
se repiten asímismo en las rejas que cierran las tres puercas apuntadas de la fachada (fig. 23).
De la misma fecha es el único panteón que se levantó en el área determinada
para ello en la g lorieta, el de doña Luisa Rodríguez Cívicos10. Arcos góticos modelan sus paramentos y se mezclan con otros elementos clásicos: columnas de voluminosos capiteles compuestos en los ángulos del cuadrado y, sobre todo, Jos frontones que rematan cada lado, decorados en su interior con un crilóbulo gótico (fig.
24). Menor interés tiene el de doña Paulina García Sánchez71 , neogótico también,
de 1927.
A partir de los años veinte el panteón va siendo desplazado hasta desaparecer
prácticamente en los años creinca72. En su lugar adquieren un mayor desarrollo las
tumbas con decoración figurativa, simbólica, de líneas modernistas, realizadas en
mármol blanco. Destaca la figura del escultor Samuel Seseña. Responden a un concepto distinto de la muerte; ya no se buscan los elementos que destaquen la jerarquía social del difunto y su fami lia, como venían a ser los panteones, reivindicación
de la preeminencia social también en el recinto de los muertos, sino una muerte
más íntima, recogida y personal.

68. A.A.C .C. Libro de panteones. Panteones 4, 6, 8 y 7 . JOSt! Núñez Alegría era el propietario
de «El Adelanco• y de la •Fonda del Comercio•, el bocel mú importante de la ciudad durante el
siglo XIX. Mariano Rodríguez. Galván fue un comerciante de gran prestigio que favoreció mucho a
la ciudad. Fue presidente de la Cámara de Comercio y uno de los promotores de la construcción de la
plaza de toros. También presidió la Comisión de Cuarteles. Amplió su tienda de telas de la plaza del
Corrillo con unos almacenes en la plaza del Liceo, reconstruyendo los edificios existentes. Diego
Manín Cossfo fue, en algunos años, el mayor contribuyente de la provincia.
69. A.A C.C. Libro de panceones. Panteón 9. José Durán era el prop1ecario del c:dificío e EI
Ateneo Salmanuno• {situado en la Pl:ua de Colón}, principal centro escolar salmantino del siglo
XIX, fundado por su abuelo, don Manuel Durán Anujo.
70. A.A.C.C. libro de panteones. Panteón 12.
7 1. A.A.C.C. Libro de panteones. Panteón l.
72. En los ailos 40 aún se h arán algunos panteones neogóticos, de los que sólo conserva algún
interés el de don Bonifacio Diego García. Son ya un anacronismo.

SALAMANCA ,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

209

NIEVES RUP~REZ ALM,\JANO Y JOS~ IGNAOO DIEZ ELCUAZ

Fig11ra 13. Pontt611 dt D.josl D11rá11 Cabaas (hada 1924)
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ABREVIATURAS EMPLEADAS
A.A.C.C.: Archivo Administrativo del Cementerio, Calatrava.
A.D .S.: Archivo D iocesano de Salamanca.
A.H .P.S.: Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
A.M.S.: Archivo Municipal de Salamanca
A.U.P.S.: Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca.
B.U.S.: Biblioteca Universitaria de Salamanca
f.: folio.
L.C.: Libro de Consistorio.
leg.: legajo.
ms.: manuscrito.
Prot.: Protocolo.
r.: recto
sign.: signatura.
v.: verso
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LAS EMPRESAS DE PRENSA DIARIA
EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE
LA SEGUNDA REPÚBLICA
GALO HERNÁNDEZ SANCHEZ

RESUMEN.- Intento hacer un repaso de los aspectos empresariales más
relevantes de los 19 diarios que su publicaron en Castilla-León en el período
1931 -36. Al menos conocer el nombre del director, la forma de propiedad del
diario (familiar, sociedad anónima, de organismos, etc.); para advercir la ideología y el posicionamiento político que se esconde tras los diferentes mensajes
periodísticos.

SUMMARY.- I am crying to make a review of che mosc oucscanding management aspeccs of che 19 daily newspapers published in Cascile-León from 1931
to 1936. At leasc to know che manager's name, che property system of each newspaper (familiar, joinc-scock company, organizations, etc.), to nocice che ideology
and political ateitude hidden behind the d ifferent newspaper messages.

PALABRAS CLAVE: Cascilla-León/11 República/Medio de Comunicación/
Prensa.

P retendemos llevar a cabo un análisis de la prensa diaria castellano-leonesa
desd e el punto de vista empresarial, analizar el factor d e los periódicos diarios como
empresas. Se intentaría saber quién controla las empresas editoras, con el fin de
entender el prisma y punto d e vista desde el cual se van a juzgar los acontecimientos que aparecen en los contenidos de cada publicación. También habría que saber
si estas emp resas son rentables o no, quienes son los directores y su adscripción ideológica, política .. ., y también la posible vinculación de estas publicaciones con distintos grupos de presión polít icos, económicos, religiosos,. ..
Otro aspecto clave a analizar para conocer el influjo social de una publicación
está en conocer la tirada, algo tan difícil como aleatorio durante la 11 R epública, ya
que contamos solamente con los datos proporcionados por la Estadística de la
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Prensa Española de 1927, cifras generalmente sobrevaloradas (datos que proceden
de una encuesta enviada a las distintas publicaciones). Tirada que deberá completarse por aproximación y por métodos indirectos (Papel timbrado para la distribución de la prensa a través del correo). También sería vital conocer las áreas que
cubre esa tirada y los lectores a quienes van dirigidos dichos mensajes. Es decir,
saber si van dirigidos a ámbitos urbanos, rurales, composición sociológica de los
lectores (¿A quiénes van dirigidos los mensajes, quiénes escuchan, ... ?).
Intentaremos comparar dichos datos con los acrualesi, mucho más fiables y rigurosos; aunque hay que tener cuidado al extrapolar datos de períodos históricos de
características muy diferentes, ya que caemos en el riesgo de enmascarar la realidad
que verdaderamente estamos analizando. Sabernos de la dificultad inherente de
estos estudios por falta de fuentes y datos fiables, pero aunque sea por aproximación, su estudio es ineludible.

l. AVILA. DIARIO DE AVILA2

Diario fundado en 1888, aunque no se sabe con exactitud según su mayor especialista Maximiliano Fernández, en el título «El Eco de la Verdad» (Desde el 24 de
noviembre de 1898 se publica bajo la cabecera de «Diario de Avila» ). Publicación
fundada por Cayetano González Hernández y propiedad de éste, además de Esteban
Paradinas López y Pablo Hernández de la Torre, según reza la cabecera del número de «El Ec;.o de la Verdad» correspondiente el día 16 de enero de 1898.
Publicación que va a pasar por vari~ visicitudes a principios de nuestra centuria,
entrando nuevos socios propietarios en la publicación y marchándose otros (en
1905 se fusionan a Diario de Avila la publicación «El Eco de Castilla»); mientras
paulatinamente se va consolidando la publicación. Será Esteban Paradinas L6pez el
principal impulsor económico y administrativo del periódico hasta el 2 de septiembre de 1920, fecha en la cual los propietarios de «Diario de Avila»
(Constantino García Pérez, Pablo Hernández de La Torre y Esteban Paradinas
L6pez) venden el periódico, por diez mil pesetas, a José San Román.
En enero de 1925, bajo la dirección de Luis Muñoz Almansa y la propiedad de
José San Román, se inician las gestiones que van a dar como resultado la fundal. MACIA MERCA DE, Juan, La <01flUnicología ngional. dina111izadora tk la utructura c011111nicadonal española, Ediciones de la Unjversidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992. 7.4. Estrudura tk
la Informaci6n en las 17 Com11nidatús Autón01f10s tk España (1986). ~gs. 385 y ss CASTillA-LEON,
págs. 409-411.
2. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Maximiliano, •El Diario de Avila. Un siglo de existencia•,
en El Diario de Avila, número especial, Jueves, 24 de noviembre de 1988, págs. 103-127. J.a prensa del siglo XIX en Ávila•, en Estudios sobre la prensa regional y provincial española tkl siglo XIX,
fnsciruco de Estudios Almerienses, Almcría, 1987. «la Prensa de Ávila: nacimiento y andadura de
«El Diario de Ávila•, en Cuadernos abulenses, n. 0 2, Dipucaci6n de Ávila, 1984.
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ción el 19 de octubre del mismo año, de la Edicorial Católica Abulense, como
sociedad civil particular, que se convierte en gestora hasta nuestros días de Diario
de Ávila. La integran en el momento de su origen las siguientes personas: J usto
Sánchez (presidente), Manuel Bernabé (vicepresidente), Juan José Rodríguez
(secretario), Luis Muñoz Almansa, Jesús Rodríguez, Joaquín Galache, Luis
Núñez, Ferreol Hernández, Federico Sacristán, Casimiro Hernández, Trinidad
Rivera, Alejandro J imeno, Alejandro Gonz.á lez, Francisco de San Segundo, Juan
Arrabal, Santos Moro, Pedro Cardo, J osé Tomé Fernández, Fernando Cid, J uan M.
Cerezaco, Félix Grande, José Regalado, Aurelio José Sánchez y Emilio López
Sánchez. Este paso es crucial para dotar de una infraescruccura empresarial adecuada (sociedad mercantil), acorde con los tiempos, y con visos de llevar al éxico
al diario abulense, como quedaría demostrado en el futuro; cuando ya ha pasado
el centenario.
En 1936, siguiendo los datos dados por Maximiliano Fernández (tomados a su
vez de J uan G rande, director de Diario de Ávila durante los años 50), era
Presidente del Consejo de Administración de la Editorial Católica Abulense,
Mariano Aboin, conde de Montefrfo. Estaba convencido de la eficacia de la prensa
a través de Ja propaganda, la orientación de las ideas de los lectores y la corrección
de las costumbres de los mismos. Apoyó en codo momento al director, P. D.
Federico Sacristán Huidobro3, en el puesto durante los años 30 y 40.
Desde estos parámetros, director que es eclesiástico y propiedad en forma de
Sociedad Mercantil denominada católica, debemos analizar la actitud de este medio
frente al acontecer diario. En la cabecera van las siguientes frases enmarcadas,
buena prueba de su actitud, en los siguientes términos:
-«La prensa es una arma de dos filos; tan poderosa para difundir el bien, como
eficaz para propagar el mal».
-«En el presupuesto de gastos de cada casa debe incluirse esca partida: Para
suscripción al diario católico... ».
D urante 1930 y los primeros meses de 1931, El Diario de Ávila, firme en su
línea de pensamiento, defiende las ideas conservadoras propugnadas por la derecha. La publicidad del diario con respecto a las elecciones municipales de abril de
1931 aboga por apoyar las candi da curas monárquicas4. Por ello, cuando el 14 de
abril de 1931 vence la izquierda, el diario católico no ve con buenos ojos el adve3. FEDER ICO SACRISTÁN HUIOOBRO. Sustituyó en el cargo a Ignacio Navarro, quien
ocupó el cargo entre 1925 y 1930. Sé!pcimo director de El Diario de Ávila, debió aceptar esta res ponsabilidad en el periódico en tomo a 1930, manteniéndose en ella durante 20 años, ya que su
sucesor, Juan Grande Marún, empieza a desempeñar la dirección en funciones en 1949, figurando
oficialmente como caJ en 195 l, jusco desde el 31 de enero, fecha en la que fallece Sacriscán
Huidobro.
4. DIAR IO DE ÁVILA. 4-IV- 193 1. p. 1/c.5.-Parcc inferior. «la~ candidaturas de la concencración monárquica, representa la seriedad y el deber, en contraposición de quienes no van a las elecciones más que a satisfacer egoísmos y preparar la revolución•.
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nimiento de la República. La información presentada sobre este asunto se resiente respondiendo a estos intereses y no es todo lo objet iva e imparcial que podía ser,
manteniéndose fiel, firme y coherente con sus principios monárqu icos~. ·Y tras una
desorientación inicial debido ·a la sorpresa que les ha producido el cambio de régimen, llaman a la unidad y organización de los católicos para hacerse con el poder,
en primer lugar, por medio de las urnas. Objetivo en el q ue centrarán codos sus
esfuerzos d urante el bienio azañista (1931-1933), obteniendo el éxito eras las elecciones ~e diputados en noviem bre de 1933; no cejando en su act icud y uti lizando
codos los medios y esu acegias posibles, como la crítica despiadada a todos los actos
y leyes de los distintos gobiernos presididos por Azaña, olvidando muchas veces
en el cintero la objet ividad y la imparcialidad informativa. Apoyarán en todo
momento a los diputados y representantes de las tendencias derechistas, principalmente a Gil Robles y a la CEDA. Todo este universo ideológico y mental que
el peri6dico lanza a sus lectores se concreta en el apoyo q ue D iario de Ávila brindará a la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y al bando nacional durante
coda la guerra civil6; apoyo que se prolongará al régimen d e Franco durante coda
su vigencia.
Periodíscicamenre, Diario de Ávila, mancuvo nexos de unión con El Debate, el
p rincipal diario católico de España du rante la ll República. El influjo de este
importante medio se puede ver desde la escruccura periodística del periódico, a la
información, y a la llegada de redactores y periodistas formados en el Escuela de
«El D ebate• 7, dirigida por Angel H errera Oria, uno de los personajes católicos más
influyente del período, responsable de codas las principales empresas de afirmación
católica en el paísS.
En cuanto a su influ jo social, Diario de Ávila era el principal medio de creación y soporte de opinión pública en la provincia. Situación que se vio reforza-

5. DIARIO DE ÁVILA. 15-JV-1931. p. l/c.1-2. Editorial. •Anee un hecho consumado•. •(... )
Bicnvcru<b sea la República Española, si ha de servir aJ bien general en honrado régimen de la Nación.
NOISOttos, como monárquicos decididos, dijimos hasta el dta cuantos inconvcnientcS veíamos en ese régimen para España, y sólo por co~iderarla perjudicial pan la patria. Hoy, ante d hecho consumado de su
implancac16n, no nos cabe ocr.a cosa que llorar con sincera pena la ausencia del que siempre creíamos el
mejor español, y desear con noble anhelo haber nos equivocado en los temores que expusimos•.
6. DIARIO DE ÁVILA. 20-Vll-1936. p. l. Titulares: ·BI Ejército Español se alza en defensa de
la justicia y de la paz•. •El pueblo emocionado le rinde férvido tributo de gratitud, admiración y
aplauso a los que visten el honroso unjforme miliw ...
7. Sobre la Escuela de Periodismo •BI Debate• consultar el estudio de M. GOR'DÓN P~REZ,
Lt1 mstiianu dJ pmodismo m el m11ndo omdmtQ/. Eitllllio Jlnt6rtro J comparmlo <Ít Ira twltÚs, Ediciones
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991.
8. Angel Herrera Ocia era presidente de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas
{ACN de P), de la Acción Católica, director de «El Debate•, director y fundador de la Escuela de
Periodismo «El Debate•, fundador del •Instituto Social Obrero•, uno de los principales mentores de
los partidos católicos durante la 11 República (Acción Nacional, Acción Popular, CEDA), principal,
apoyo de José María Gil Robles,. ..
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da al ser el único d iar io y sufrir una competencia débil desde ámbit0s republicanos e izquierdistas (Justicia, República, Avance, Democracia, ...), con una
prensa débil, inestable... , meramente testimonial, representada por algunos
semanarios que aparecían y desaparecían como El Gudiana. Y apoyado por una
red de prensa católica, conservadora y de derechas, muy bien implantada en la
capital y provincia (El Pueblo Obrero, Ávila Agraria, la Voz del Pueblo,
J.A.P., ... ). La tirada con la que aparece es de aproximadamente 3.000 ejemplares (3.500 ejemplares para 1986, datos de Juan Macía Mercadé) según datos de
la Estadística de la Prensa Española de 1927, cifra meramente indicativa puesto que no hay que fiarse al pie de la letra de escas cifras. Tirada que se mantendrá bastante estable, sin apenas fluctuaciones durante un período muy largo de
tiempo.
La composición sociológica de los lectores vendría dada, en p rimer lugar por su
adscripción católica, y por ende, afinidad ideológica hacia la derecha. Aunque hay
que tener en cuenca, como El Diario de Ávila es el único diario de la provincia, por
lo que la necesidad dictaba acudir a él en caso de buscar información, anuncios y
publicidad. Generalmente serían clases medias y altas, ya que eran las clases más
alfabetizadas; puesto que el precio (10 ces. no sería un impedimento de su compra,
salvo caso de sectores pauperizados en grado sumo, parados,... ) no creo que supusiera una barrera en la adquisición por parce de amplios sectores sociales a pesar de
la situación de extrema precariedad en la que discurría la existencia de la mayor
parte de la población, tanto campesinos como obreros. Supongo que la difusión del
Diario quedaría circunscrita a la capital de la provincia, aunque no se puede desestimar su difusión por el resto de la provincia a través del correo, llegando a lo que
pudiéramos llamar fuerzas vivas de los pueblos, aunque puede ser un tópico, formadas por los g randes propietarios y algunos funcionarios locales (médico, secretario, sacerdote, ... ).

2. LAS EMPRESAS DE LOS DIARIOS BURGALESES DURANTE LA SEGUNDA
REPUBLICA: DIARIO DE BURGOS Y EL CASTELLANO.

2.1. El Diario de Burgos9
Primera publicación diaria que apareció en la capital burgalesa, de tal suerte y
éxito, que ya ha cumplido su centenario y se sigue publicando en la actualidad.
Diario de Burgos apareció el 1 de abril de 189110 en edición vespertina, siendo sus
9. DIARIO DE BURGOS, l de Abril de 1991, número del centenario 1891 -1991, 221 páginas.
UN SIGLO DE DB, La Hfatoria a través de Diario de Burgos, 4 comos, D iario de Burgos, S.A., 1991.
10. DIARIO DE BURGOS, l de Abril de 1991, Juan José Calleja, «Rememoración Histórica
de un pasado que impulsa el presente y estimula el futuro», páginas 50-56.
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fundadores Juan García Rubioll y Juan Albarellos Berrueta 12 . En 1892 se d esvincula del periódico Juan García Rubio, quedando como único responsable del
mismo en codas sus facetas (propietario, editor, director), Juan Albarellos
Berrueca. Este personaje mantendrá la propiedad dentro de su familia durante
varias generaciones. Vemos como esta publicación nace de los esfuerzos e inquietudes personales de un individuo ligado a bastantes aventuras periodísticas en
Burgos a finales de la centuria anterior, además de ser propietario de una imprenta. Vemos aquí reflejado lo que el profeso r Almuiña califica de empresario-impresor y la inexistencia d e una verdadera empresa como impulsora de la publicación .
El gran acierto de Albarellos fue crear una publicación de periodicidad diaria,
hasta entonces inexistente en Burgos. Actividad que tuvo gran éxüo, ya que se ha
mantenido en el tiempo, fi el a la cica con su lectores, durante más de un siglo, no
faltando cada mañana en las calles de la cabeza de Castilla. Juan Albarellos pone
las bases de una empresa familiar, de pequeñas dimensiones, pero que sortea las
dificultades del tiempo, denominada «Comunidad de Bienes de H erederos de D .
Juan Albarellos» hasta 1959. A partir de esa fecha se constituye la empresa
«Diario de Burgos, S. A. -.. , bajo cuya titularidad se mantiene la propiedad del
periódko en nuescros días.
Juan Albarellos mantuvo la dirección y propiedad del periódico hasta su muerte en 1922. Desde ese momento se hace cargo de la gerencia (propiedad) y dirección, el hermano del anterior, Ignacio Albarellos Berroeta 13, ocupando el cargo de
director hasta 1942, sustituido por Esteban Sáez Alvarado, y el de gerente hasta
1946, relevado por su hijo-político Angel León Goyri (hermano de la poetisa
Teresa León).
Recapitulando, durante la Segunda República, Diario de Burgos func iona en
forma de empresa-familiar (familia Albarellos), ocupándose una misma persona
(Ignacio Albarellos) de las labores periodístico-redaccionales (dirección) junto con
las labores administrativo-financieras (gerencia). Una estructura de empresa a
medio camino entre el empresario individual o impresor y la sociedad mercantil,
estructura empresarial más compleja. Solución que debió ser satisfactoria para el
mantenimiento del Diario como un negocio que reporta buenos d ividendos eco-

11. JUAN GARCfA RUBIO. Secretario de Sala de la Audiencia de Burgos. Procedente de
Madrid y Zaragoza. Había sido empresario del semanario · Madrid Cómico-. Fundador de Diario de
Burgos en 1891 junto con Juan Albarellos Berrocra. En 1892 se desvinculó del diario, conviniéndose Juan Albarellos en el único propietario, además de editor y director de la publicación.
12. DIARIO DE BURGOS, 1 de abril de 1991, COOÓN,J. M. (Cronisra de Burgos), El periódico nuestro de cada día, cumple un siglo en Castilla, página 63. La biografía del fimdatÍQr Albartl/01
y la epopeya del Diario de Burgos.
13. IGNACIO AlBAREllOS BERROETA. Ingeniero induscrial y teniente coronel de
Artillería. Popularizó la firma Para Bellum en sus columnas de comenrarisra de las opemciones mílicares de la Guerra Civil Española (1936- 1939) y de la Segunda Guerra Mundial. Empresario que alentó el proceso de las primeras mejoras materiales del Diario.
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nómicos, o por lo menos, los beneficios suficientes para permitir su existencia.
Ello puede explicar su carácter emineocemence informativo (seriedad informativa), moderado, liberal e independiente. Buscando un prestigio social, un mercado
periodístico dentro de la ciudad lo más extenso posible, un punco de referencia
obligado para los ciudadanos burgaleses (crear una necesidad informativa, de consumir información sobre la actualidad local y de todo tipo), en una palabra, un
objetivo de permanencia a lo largo del tiempo. Por ello, no se decanta por ninguna opción política concreta, y si busca llegar al mayor número de burgaleses sin
distinción de ideologías políticas ni religiosas. Esca puede ser la clave de su éxito.
De esta forma, a la hora de analizar la cristalización de corrientes de opinión y
formación de opinión pública, por parte de Diario de Burgos, es difícil definirse.
Es claro de su influjo social, ya que es la publicación con mayor difusión en la provincia. Pero, al no decantarse específicamente por ninguna opción política clara,
podemos atisbar que se trataba anee todo de un órgano que no buscaba entrar en
colisión con la legalidad vigente, defensor de los intereses locales (obras públicas
para Burgos con el fin de paliar los efectos del paro), provinciales (defensa a
ultranza del ferrocarril directo Madrid-Burgos o del Santander-Mediterráneo) y
regionales, defendiendo un regionalismo sano descentralizador y siendo muy crítico con respecto al catalanismo, definido siempre como separatismo disgregador.
Se puede catalogar como una publicación de defensa de intereses morales y materiales. Por ello, las corrientes de opinión que salían de Diario de Burgos, eran
generalmente de talante moderado, liberal, independiente y católico (pero no
católico beligerante, como casi codas las publicaciones afines a la Iglesia, es decir,
al Debate). Anee las elecciones, termómetro clarificador de las actitudes de un
periódico, da publicidad a todos los candidatos, mitines y accos eleccorales, pero
sin decantarse claramente por ningún candidato; al contrario que su colega El
Castellano.
En cuanto a su tirada, la Estadística General de 1927 nos da la cifra de 5.000
ejemplarest4, a reparcir entre la capital y la provincia, sin saber exactamente los
porcentajes que irían a uno u otro lugar. Como era un órgano vespertino, permitía su reparto a través del correo por los pueblos de la provincia durante la mañana del día posterior a su publicación. Sociológicamence, sus lectores se corresponderían con el talante de la publicación; es d ecir, de talante moderado y conservador, amanees de la estabilidad y el orden y contrarios a los extremismos. Rasgos
característicos de la sociedad burgalesa y cascellana en general, aunque faltan estu-

14. Tirada en épocas posceriores: J969--Cuadro Resumen sobre la difusión y penetración media
en cada provincia de los diarios y Hojas del Lunes concrolados por la OJO (Alfonso NIETO, La Prensa
Periodística en España, Eunsa, Pamplona, 1973, pág. 254). Diario de Burgos 13.103 ejemplares.
1986-Fuence: Juan Macia Mcrcadé, •La comunicologfa regional, dinamizadora de la escruccura
comunicacional española•, CASTILLA-LEÓN, pág. 409-411. (OJO e investigaciones del autor).
Diario de Burgos 13.128 ejemplares.
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dios sobre La realidad social para ver hasta que punco son ciertas estas generalidades, y por ende, para conocer matices y diversifi caciones dentro de dicho cuerpo
social.
Sociedad burgalesa que durante la 11 República dio su apoyo electoral a la derecha. Fue de Las excepciones, al igual que Ávila, que advirtió un triunfo de las candidaturas monárquicas en Las elecciones del 12 de abril de 1931; pero curiosamente contó con un alcalde social ista durante parce del período republicano, como
fue Manuel Saotamaría Heras. En las elecciones a diputados, Burgos siempre dio
su voco a los candidacos de la derecha. Fue, sobretodo, el bastión el agrarismo
(Partido Agrario Español), cap itaneado por el burgalés, Martínez de Velasco; pero
también de otros partidos de derechas, como la CEDA o la derecha más incransigente representada por J osé María de Albiñana y el Partido Nacionalista Español.
Las fuerzas de izquierdas, fundamentalmente los socialistas, poco pudieron hacer
para contrapesar la situación de una provincia afín a los agrarios y a los sindicatos
católicos.
2.2. El Castellano
Cronológicamente, esca publicación se extiende encre 1901 y 1939; cras la
guerra civil y la reorganización de la prensa (católica) desaparece. Fue un órgano
de tendencia católica-tradicional ista y carlista, beligerante, incransigence, de opinión más que de información, ... A partir de los años 20 y la dictadura primorriverista, su propiedad pasa a los potentes sindicatos católicos de la Federación de
Sindicatos Católico-Agrario de Burgos. Es posible, a modo de hipótesis, que sus
cuencas fueran deficitarias, por ello necesitaba el apoyo económico de un grupo
ideológico afín. Entraría en competencia con Diario de Burgos, con ventaja de esce
último, ya que era más moderado y tolerante, y llegaba a un mayor número de lectores.
Las actitudes del Castellano siempre serán incransigences e incolerances con respecto al régimen republicano. Con una accicud de crítica feroz y continuada anee
codo lo que significara liberal ismo, laicismo, republicanismo, socialismo,. .. ; es
decir, favorable al catolicismo en sus verciences más tradicionalistas, incegriscas e
intransigentes; convirtiendo la moral católica en el punco de referencia ideológ ica
de actitudes y comportamientos.
En cuanto a su influjo social, su tirada -según cifras de la Escadíscica General
de la Prensa Española de 1927- se cifraba en 3.000 ejemplares. La composición
sociológica de este diario estaría formada por católicos de vertiente tradicionalista
e integrista, el clero sería uno de los mayores consumidores y también los sindicatos católicos agrarios y sus afiliados (campesino burgalés pequeños y medianos propietarios fundamencalmence) de los distintos pueblos burgaleses, ya que era un
órgano de su propiedad, más oficioso que oficial, ya que sigue manteniendo su
autonomía como órgano periodíst ico de información.
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De todas formas faltan estudios en profundidad sobre la prensa burgalesa, al modo
del estudio de Juan Carlos Pérez Manrique para la prensa burgalesa del siglo XlX 1 ~

3. LAS EMPRESAS DE DIARIOS LEONESES DURANTE LA SEGUNDA
REPUBLICA DIARIO DE LEON Y LA DEMOCRACIA. 16

3. l. La Democracia
Esta publicación vio la luz en La Bañeza como semanario republicano. Su primer número se imprimió el 16 de septiembre de 1899. En estos primeros momentos sería fruto de un grupo de personas entusiastas y de adscripción republicana. En
abril de 1902 se traslada a León (núm. 58, último en la ecapa de La Bañeza) y se
transforma en diario17 (Año IV, Epoca III, núm. 59). Comparte con El Porvenir de
León, la expresión del republicanismo leonés. Es más avanzado y radical; periódico
militante, buscando la polémica en las discusiones políticas y posiciones eleccorales en favor del progresismo. Tiene problemas por sus constantes críticas a la
Iglesia, los Militares, el Ayuncamienco y la Monarquía. Se puede decir que este
órgano de prensa enlaza con el sector progresista leonés representado por la figura
del republicano histórico G umersindo Azcárate. Ello se advierce en el cariño e interés, con el cuál, tratan a esta figura en multitud de ocasiones, y el interés por los
cernas educativos y pedagógicos.
Durante la época republicana, el cargo del director fue ocupado por Miguel
Cascaño•8, personaje de adscripción política socialista, que ocupó la alcaldía de
León y un escaño de diputado en corees. Por ello no es extraño advertir que este
15. PaREZ MANRIQUE, J. C., LA p,.tnJ4 Ptriódita tÚ la <apita/ burga/ua mtn 1833-1898,
Memoria de: licenciatura inédita, Valbdol id, 198 l. •Algunos aspectos fundamentaJes de la prensa
periódica burgalesa durante: d siglo XJX•, en El Pasado Histórico de: Cast illa y Lc:ón, vol. 3, Epoca
contc:mporí~. Juma de: Castilla y Lc:ón, Burgos, 1983, págs. 413-422.
16. Sobre: Prensa Leonesa, la obra más completa c:stá circunscrita al último tercio del siglo XIX.
LEÓN CORREA, F., LA pmua úonesa du,.ante ti último ltrrio dJ siglo XIX (1868-1903), Valladolid,
1980, tesjs doctoral, 2 vols. Publicado por la Dipucaci6n de León, Lc:ón, 1988. CARRO CELADA,
J. A., Histo,.ia d4 Ja Prensa leonesa, Breviarios del Pez, Diputación de León, León, 1984.
17. CARRO CELADA,). A., Op. cit., • la Democracia• nació c:n la Bañc:ia, págs. 130-131.
18. MIGUEL CASTAÑO. Político socialisca leonés. Ocupó puestos de: rc:sponsabmdad poüuca
durante: la 11 República, como la alcaldía de: León y una plaza de: diputado a conc:s. Fue fusj)ado d 19
de: julio eras el golpe: de: c:sc:aclo mjljcar franquista. Su fin significó tambi~n c:I del periódico • la
Democracia•. Mantuvo al pc:ri6dico afín a las fuc:nas políticas republicanas de: izqwc:rdas (Parcido
Rad.ical Socialasca) y socialisus. Fue: muy alabada y comentada la actividad políuca de: Fcfüx Gordón
Ordax, im portante miembro del radicaJismo-socialisca, natural de León. El pc:ri6dico enlazó con d
republicanismo cradacional de Gumersindo de Azcárace, ya que en sus páginas se advierte gran interés por los cernas de educaci6n y c:nsc:ñanza, con c:I objetivo de proyectar el sistema c:ducacivo obligatorio a codos los niflos del país.
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periódico acogió el nuevo régimen con g ran alegrfa y regocijo, siendo siempre afín
a las fuerzas republicanas de izquierdas y socialiscasl9, escorándose progresivamente hacia el socialismo; pidiendo siempre el voto para las candidaturas de este matiz.
Fue ante todo un periódico militante, a parte de ser informativo. Ello explica que
desapareciera tras el levantamiento militar del 18 de julio, que se llevó por delante la vida de su insigne y significado director.
Se puede considerar «La Democracia» un periódico de partido, pero para fu ncionar con éxito y continuidad necesitaba ·una buena estructura empresarial, que
permitiera la consecución de beneficios; ya que una financiación procedente solamente de las arcas de algunos grupos políticos, fundamentalmente progresistas y
de izquierdas (cuentan con menores recursos econ6micos) no hubiera permitido las
supervivencia del diario. Su tirada era importante para una ciudad como León,
entre 2.000 y 2.500 ejemplares (según datos de la Estadística General de P rensa de
1927), al igual que sus espacios dest inados a anuncios y publicidad. La propiedad
de la empresa no sabemos exactamente en la forma a través de la que se ejercía, una
sociedad an6nima, propiedad de partidos políticos y sindicatos republicanos y
socialistas,... , hipótesis lanzadas al viento que necesitan de un estudio más exhaustivo y profundo. Su difusi6n sería provincial, aunque mayoritariamente en el capital, núcleo de los sectores más progresistas de la provincia, junto con las cuencas
mineras. Sus lectores responderían sociológicamente a esta adscripción, republicana y socialista; romp iendo con las pautas mayoritarias en el caso castellano-leonés.
Por ello, el estudio de esta publicación es tan interesante, es algo excepcional dentro del ámbito conservador, moderado y tradicional de la región.
3.2. Diario de LeQn20
Diario que nació el 3 de febrero de 1906. Periódico de características ideológicas y políticas totalmente contrarias al otro d iario leonés «La Democracia». Diario
que se definía sobretodo por su catolicismo, contando con el apoyo del obispado y
de las instancias eclesiásticas. Por ello no es raro que aceptaran la censura eclesiástica voluntaria en razón de su confesionalidad. Diario con mayor vocación provin19. LA DEMOCRACIA, 25-Vl-1931, p. lle. 3-4-5 . Rtp11biicanos, soáa/iuas, demócra1as «(...)El
domingo hay que repetir la gloriosa hazaña del 12 de abri l. Ahora vamos a la consolidación de la
República. La República, ya lo sabéis, es ante todo la libertad, es la honradez, la paz y el trabajo; la
Repúblka es la ley igual para todos; es la moralidad en la administración y en las cosrumbres, la
República es también, la separaci6n de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos y la supresión del
predominio clerical, verdadera plaga que ha tenido sumida a España durante muc hos siglos en la
ignorancia, en la barbarie y eo el fanatismo. Con todo esto hay que acabar y el pueblo cicne ahora la
ocasi6n de hacerlo votando a los candidatos republicanos y socialistas, para evitar que los enemigos se
apoderen de nucsrra República y hagan de ella una monarquía sin rey. Hace falta que en las
Consticuyenccs haya una genuina represencación del pueblo repu blicano, socialista y demócrata.
Leoneses: Votad íntegra la candidatura de la conjunción republicano-socialista.
20. CARRO CELADA, J. A., Op cit., «Diario de León,., págs. 39-42.
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cial que su contrincante, para ello contaba con una red de corresponsales en las
principales poblaciones de la provincia.
Durante la 11 República, sus afinidades políticas estaban próximas a la CEDA,
aunque también mantuvo los vínculos con el integrismo. Mostró, de igual forma,
un talante regionalista, reproduciendo en sus páginas artículos del prohombre castellano-leonés Narciso Alonso Cortés y apoyando empresas culturales cercanas al
leonesismo cultural. En cuanto a su propiedad, nada sabemos. (En 1969 era propiedad de la Sociedad anónima «Corporación de Inversiones Industriales» que controlaba un 51,33% del capital social; estando el otro 49,66% muy repartido entre
numerosos accionistas). En cuanto a su influjo social, la tirada que nos da la estadística general de prensa de 1927, está cifrada en los 1.800 ej~mplares2 1 . Ello nos
da una idea de la competencia feroz por acaparar el mercado de prensa leonés entre
«la Democracia» y «Diario de León», aunque sus lectores fueran de cariz ideológico distinto. La adscripción sociológica de sus lectores vendría dada por su carolicismo, apoyo a opciones políticas de derechas y su ancisocialismo, rasgo general en
coda la región. Su difusión prestaría un gran interés por llegar a la mayor cantidad
posible de poblaciones; ello puede explicar su carácter vespertino, con el objeto de
distribuir sus ejemplares a través del correo.
Podemos decir que el mercado leonés de prensa se veía muy animado por los
puntos de vista dfametralmente distintos que tenían los dos diarios, diversidad de
caracteres que daba riqueza y animación a la sociedad leonesa. No debemos olvidar
la riqueza en títulos que tienen otros pueblos leoneses, como La Bañeza, Astorga,
Ponferrada, ... que hacen del caso leonés un punto de gran interés desde el punto de
vista de la prensa durante la JI República.
4. LAS EMPRESAS DE DIARIOS PALENTINOS DURANTE LA SEGUNDA
REPUBLICA DIARIO PALENTINO Y EL DÍA DE PALENCIA22
Sólo expondré algunos datos, ya que el estudio de esta cuestión lo está llevando
a cabo]. V. Pelaz López. Diario Palentino nace a finales del siglo XIX (1883), y es
2 1. Para épocas posteriores, las tiradas son las siguientes: 7969. Diario de Le6n 3.989 ejemplares. Fuente: Angel Benito. La empresa periodística, pág. 254. 1986. Diario de León 12.336 ejemplares. Fuence: Juan Macía Mercadé. La comunicología regional, p. 409-411 .
22. BIBLIOGRAFÍA: s. XIX. DUE:ÑAS CEPEDA, M. J., Nacimiento y config1Jración tk la prensa
de masa1 en palencia (1821-1897), memoria de licenciarura inédita, Valladolid, 1981. BUISAN
CJTORES, F., Nacimiento del Periodismo Palentino a través de El Crepúrc11lo, diario tk fi11 de siglo,
Diputación Provincial de Palencia, Palencia, 1983. PELAZ LÓPEZ, J . V., Los orígenes tk la Prensa
católica en Ca1titla y Leán (1800-1874). en Congreso de Jóvenes Historiadores. SIGLO XX. PELAZ
LÓPEZ, J . V., Catálogo de Publicaciones periódicas de la pr011incia de Palenci.a. 1898-1936, en
Investigaciones Históricas, n.0 11, Universidad de Valladolid, Valladoljd 1991, págs. 229 y s.s.
PELAZ LÓPEZ,]. V., está realizando un escudio en profundidad sobre la prensa palentina del primer tercio del siglo XX, encre 1898 y 1936; que presentará como tesis doctoral pr6ximamence. Para
cualquier cuestión sobre este tema hay que acudir necesariamente a él.
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el cípico producto de empresa familiar a lo largo de coda su existencia (famiLia
Alonso Ojeda; fundado por J. Alonso Rodríguez y A. Zurita Menéndez que pronto saldría de La sociedad), modelo muy bien_.representado, por no decir mayoritario en el caso de los d iarios castellano-leoneses. De adscripción ideológica conservadora, la cendencia independiente, pero cercano a la CEDA durance la 11
República. Su tirada según la Estadística General de Prensa de 1927 se cifra entre
3.750 y 4.000 ejemplares23, cifra que me parece exagerada. El Día de Palencia fue
fundado por A. Zurita Menéndez (co-fundador de Diario Palentino) en 1890,
cuya propiedad estaría desempeñada con posterioridad por la Federación de
Sindicatos Católico Agrarios de la Provincia de Palencia (a partir del 3-X-1921).
Su ideología, por lo tanto católica, además de ser una publicación concebida como
de acción social católica. Su tirada se cifraría, según datos de la Estadística de
1927, en 4.850 ejemplares; cifra que me segujría pareciendo excesiva y exagerada (los datos de la Estadística se obtenían a través de una encuesta realizada por
las propias publicaciones). Durante la II República se caracterizó por ser un periódico muy católico y conservador, incluso más que Diario Palentino, defendiendo
los postulados de la Acción Popular y la CEDA. En 1941 ambos d iarios se fusionarían en un sólo, denominado D iario Palentino-El Día, cuya propiedad conservará la familia Alonso Ojeda24. Ello fue posible por afán de supervivencia y por
afinidad ideológica, además de por imposición gubernamental tras la reorganización de la prensa después de la guerra civil. Pero es un buen bocón de muestra
para creer que Diario Palentino y El Día se movían en parámetros ideológico-políticos similares, con un cipo de mensaje y un cjpo de lector bastante parecido. Es
decir, predomina un lector de tendencia conservadora y católica; amanee del orden
y la estabilidad, poco proclive a los excesos, antisocialisca a rabiar. Es decir, el tipo
de sociedad predominante en Castilla-león durante el pri mer tercio de nuestra
centuria. De esce modo la prensa de adscripción izquierdista, es rara avis y muy
inestable; manteniéndose solamente con continuidad (hasta 1934 revolución de
octubre) en el núcleo minero de Barruelo de Santullán, excepcional en la provincia a codas luces.

23. Tirada en momentos posttriores: 1986 Diario Palentino-El Oía 6 .300 tjemplarcs.. Futntt:
Juan Macía Mtrcadé, pág. 409-411.
24. En 1969, según Alfonso Nitto, • Diario Palentino-El Día• aparece como sociedad limitada,
concrolando el 50% dd capital sorn1l, la f.unilia Alonso Ojeda y el ouo 50%, la Caja de Ahorros y
Préstamos de Palencia. 2. Aspectos jurídicos, págs. 29-100, 2.7. Diarios de información general que
son propiedad privada.
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5. LAS EMPRESAS DE PRENSA DE DIARIOS SALMANTINOS DURANTE
LA SEGUNDA REPUBLICA. EL ADELANTO Y LA GACETA REGIONAL25
5.1. El ADELANTO
Diario salmantino que vio la luz en 1884, fundado por Francisco Núñez
lzquierdo26 que mantendrá la propiedad de la publicación hasta su muerte en forma
de empresa familiar (Hijos de Francisco Núñez, Sociedad Regular Colectiva), modalidad que ha pervivido hasta nuestros días27; estructura empresarial muy generalizada en el caso de las empresas de prensa diaria de Cascilla-león. Organo de talante
liberal y moderado que busca llegar a codos los estratos sociales salmantinos, sin distinci6n política, ideológica y económica. Periódico eminentemente informativo, que
no busca la polémica ni la militancia clara a una opción política o ideol6gica determinada. Tolerante, respetará todas las creencias; de carácter más o menos laico, aunque sea afín aJ catolicismo, obvia su utilización o defensa a ultranza desde las páginas
del diario, no buscando la beligerancia en defensa del catolicismo como su colega
«Gaceta Regional». Durante la 11 República, a pesar de su indefinición ideológica,
apoya sobre todo al político salmantino Fiüberto Villalobos, y también, a Tomás
Marcos Escribano; políticos en los dos casos moderados, tolerantes, afines Alcázar?.amora y al republicanismo conservador de Maura, respectivamente. Encontramos
un tipo de informaci6n en sus páginas, sin sobresaltos, sin vaivenes ni escoramientos
hacia los extremos, siempre en una posición centrada y moderada, que mantenga lectores y mercado. La verdad es que la estrategia fue muy acertada, ya que siguió siendo la publicación con mayor difusión de la provincia salmantina. Su tirada, según las
cifras de la Estadística de Prensa de 1927 está cifrada en 7.000 ejemplares28. Sus lectores, tanto de la provincia, como de la capital, estarían definidos por el mismo carácter moderado y tolerante que se puede atisbar en las páginas del periódico.

25. BIBLJOGRAFIA: SAMANJEGO BONEU, M. (y otros), P11bli<arioTUS Ptrióáica1 Salmantinas,
1793-1936, Contribución al Estudio de las Fuentes para la Historia de Castilla-León, Ediciones de La
Uníve~idad de Salamanca, Salamanca, 1984. RODR1GUEZ BRUNO, M., La pmua btjaraM; en
•Salamanca,., revista provincial de estudios, n. 0 3, 14, 16-17, 1982, 1984, 1985 (respectivamente).
GARCÍA GARCÍA, J., Prensa y vida cotidiana en Salamanca (s. XIX). Aproximación a la Historia del
periodimo sai111an1;no, Unive~idad de Salamanca, 1990. V.V.A.A., Cimto cincuenta años tk ptriodiJrrw en
Cáctres y Salamanca, Uníve~idad de Salamanca, Colegio Universitario de Cáceres, Cáceres, 1973.
26. FRANCISCO NUÑEZ IZQUIERDO. En la esquela-aniversario conmemorativa de su
muene, publicada en el Adelanto, con fecha 12-Xll-1931. Se leen los siguientes datos de su vida. Expresidente de la Cámara de comercio, ex-Teniente alcalde, Consejero de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Salamanca, Propietario de cEI Adelanto•.
27. 1969, datos de A. Benito, La empresa de prensa en España, 2.7. Diarios de información general que son propiedad privada. EL ADELANTO. D . Mariano Nú.ñez Varadé es el único socio de la
sociedad regular colectiva propietaria de este periódico salmantino.
28. Cifras de tirada posteriores 1986 El Adelanto 7.758 ejemplares, Fuente: Juan Macía
Mercadé, La comunicología regional,...
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5.2. La Gaceta Regional
Es el otro diario salmantino, cuya aparición es posterior al Adelanto; concretamente hay que esperar hasta 1920 para que vea la luz. Desde el primer momento
aparece ligado al sector católico, fundamentalmente al catedrático salmantino de
derecho, J. M. Gil Robles, que tanta trascendencia política adquirirá durante la 11
República. Durance la U República, la dirección de la publicación va a estar desempeñada por José Cimas Leal, aunque en ocasiones aparezcan al frente de la publicación ocros personajes como Angel Regueras Galende 29 o Eduardo Jiménez del Rey,
Cimas Leal , también, tendrá una participación política destacada al lado de J. M.
Gil Robles. La propiedad de este medio periodístico escaba a cargo de la sociedad
anónima, •Sociedad Castellana, S. A.»30, cuyos mayores accionistas serían Gil
Robles, J osé Cimas Leal, y ocros hombres afines como Cándido Casanueva, y destacados miembros del Bloque Agrario Salmantino, aunque debían predominar los
pequeños accionistas. Esta sociedad se hace con la propiedad del diario en octubre
de 1931. A parcir de ese momenco, el periódico experimenta mejoras y cransfor-

29. G ACETA REGIONAL, 3·111-1932, p. lle. 4. El Nuevo Director de La Gama Regional
Angel Regueras Galende, había dirigido el Diario regional de linares y Diario de Rioja (Logroño).
30. GACETA REGIONAL, 5-X-1931, p. l /c. 3-4 (1 col.-información recuadrada). /..a Propiulaá
tÚ la Ga<tta Rtgional cSc ha llegado a un acuerdo entre los actuales propietarios de la G2ceu Regional
y D. José María Gil Robles, en represencación ésce de imporcances fuerzas sociales, entre las que figura la nueva vigorosa organización e Bloque Agrario•, para hacerse cargo de aquel periódico, al que se
pretende dar excraordinario impulso, onencador de los sectores de la derecha políuca, con un amplio
criterio de aquella ideología. La nueva Sociedad entrará en posesión de LA GACETA REGIONAL a
mediados de mes, y paulatinamencc se irán haciendo reformas para convertir el peri6clico en uno de
los grandes diarios de Ja regi6n. Al efecto, queda.rá clocado de maquinaria moderna, talleres de forograbado, cuad ro completo de personal trcnico y de cuantos útiles, en fin, se consideren precisos en las
modernas oriencac1ones de public1cbd periodística... GACETA REGIONAL 3-IX-1931. p. lle. 6.
,Etf1torU1I CaJttllana• (S. A. ). cPone en conocimicnco de los señores accionisus que forman b nueva
empresa de este diario que con fecha primero de los corrientes se han puesto al cobro los recibos de
las acciones suscritaS•. GACETA REG IONAL. 26-Xll-1933. p. 7/c. 4-5 (l col., información recuadrada), •Edi1or1al CaJtellana•. S. A. proputaf'la tÚ LA GACETA REGIONAL. «Pone en circulación un
nuevo paquete de acciones de su emisión de 1 de Octubre de 1932, de 50 ptas., nominncivas, con
objcco de seguir ejecutando el plan de reformas acordado. El Consejo de Adminiscmci6n de «Editorial
Castellana•, lo forman los señores siguientes: PRESIDENTE: D. J. M. Gil Robles y Quiñones,
Oipucaclo a Corees. VICEPRESIDENTE: D. Antonio Escudero, vicepresidencc del Consejo de
Administrac16n de cEI Debate». SECRETARIO: F' Herrera Oria, Consejero deleglldo de cEl
Debate•. CONSEJERO DELEGADO· D. Andrés García Blanco. CONSEJEROS: D. Cándido
Casanueva y Gorj6n, Diputado a Corees. D. José Cimas Leal, Diputado a Corees. D. Fernando García
Sánchez, Consejero del Banco de España y presidente de la Caja de Ahorros de Salamanca. O.
Aureliano Sánchci Ferrero. D. Domingo Delgado. La suscripción de acciones puede hacerse indistincamence en la Casa de Banca de D. Matías Blanco Cobalcda o en las Oficinas de la Administración de
la Gaccca Regional, Padillcros, 4 .
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maciones que no debieron resultar muy satisfactorias, ya que el pasado un tiempo
volvieron al diseño periodístico inicial3t. Su punto de referencia fue siempre el cliario católico madrileño «El Debate».
Con todos estos parámetros es fácil advertir su posicionamjeoto político e ideológico. Diario, eminentemente católico, defensor beligerante de dicho credo y de
las opciones políticas católicas, es decir, las derechas del Bloque Agrario
Salmantino y CEDA. Defienden a capa y espada a su líder político, J. M. Gil
Robles. Organo que busca la acción, que nunca rehuye dejar bien claro su posicionamiento, que llama a la organización de los sectores católicos para defender sus
intereses morales (catolicismo) y materiales (intereses económicos, propiedades, ...).
Periódico muy crítico con el régimen republicano y su legislación, buscando un
desgaste de las fuerzas políticas republicanas y socialistas en el gobierno, para posibilitar el triunfo electoral de las derechas en la próxima cita con las urnas; algo que
será realidad tras las elecciones de noviembre de 1933. Es más, sólo aceptaron la
República a regañadientes, y más que acatarla por pura voluntad adoptaron una
ambigüa y equívoca actitud posibilisca y de estrategia frente al nuevo régimen. El
antisocialismo es el otro rasgo característico de su ideología. En este sentido la
prensa católica se concibe como una empresa de acción social32 , además de ser una
empresa económica y de información.
Beligerancia y posicionamiento que se acentúa en los momentos electorales,
cuando defiend e y presta su espacio a mitines, proclamas, propaganda del Bloque
Agrario Salmantino O. M. Gil Robles, Cándido Casanueva, Lamamíe de Clairac,
Cimas Leal); pidiendo y recomendando fervorosam ente el voto por esta opción. En
este sentido las corrientes de opinión que cristalizan están claras y se pueden medir
a cravés de los resultados electorales, siempre positivos a sus intereses. Podemos
señalar, entonces, el influjo social claro del periódico, pero dentro de una mecáni31. GACETA REGIONAL cuenta con 8 páginas, formato asabanado a 6 columnas, para pasar a
7 columnas. A partir del número correspondiente al 6 de mayo de 1932, la crasformación del periódico es total Pasa a coocar con d doble de páginas, 16, y formato tabloide a 5 columnas. Un djseño
periodístico inaudito y adelantado a su época, con portada (índice), espacios periodísticos muy bien
definidos y ubicados, dos páginas de publicidad y contraportada. Todo un adelantado de su época.
Pero, en el número corresponruente al 8 de septiembre de 1933 se cambia otra vez de formato, volviendo al tamaño asabanado, a 7 columnas y la mitad de páginas (8 páginas). El experimento de cambio de formato no debió dar los resultados apetecidos. la explicación puede deberse a que los costes
de producción se dispararan y no se vieran concrarrestados con una aumento de ingresos a través de
incremenco de vcocas (tirada) e incremeoco de publjcidad. La verdad es que no he encontrado ningún
diario con un diseño similar y tan innovador en Castilla-L:6n durante la 11 República.
32. GACETA REGIONAL. 14-X-1932. p. l/c. 5. Publicidad - en negrita: «Abandonar un
periódico católico, negarle eJ calor de vuestra suscripción, es solo comparable a la defección del soldado que en plena batalla abandona la trinchera en que defiende el honor de la Patria. Gravísimo delito ¿Pero cómo calificar al católico que no sólo abandona su periódico, sino que se suscribe o compra
periódicos indiferentes, cuando no enemigos de la moral y el orden, atentos siempre caso del soldado
que abandona la defensa de su bandera, sino el del que se pasa al enemigo y le fonalece con su ayuda.
He aquí un caso de traición manifiesta. (Cardenal Hanmann).
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ca más amplia que vendría dada por un partido político (Bloque Agrario
Salmantino-CEDA), unas bases sociales católicas muy activas y la jerarquía eclesiástica. Todos a una con un único objetivo, hacerse con el uiunfo electoral para
acabar con el gobierno de republicanos y socialistas.
Su tirada está cifrada en 3.000 ejemplaresH, lo que les permitiría la competencia con El Adelanto por la primacía dentro del mercado de prensa salmantino.
Batalla que durante la JI República ganó El Adelanto, con una tirada superior34 .
Pero ello no es óbice para que los candidatos electorales propugnados por Gaceta
Regional obtengan siempre el éxito electoral.
Claramente, la composición sociológica de los lectores de Gaceta Regional estaría formada por católicos, que hadan gala además de ello. Católicos cuya opción
política era siempre la derecha y la CEDA. Y dado el éxito electoral de éstos, lo que
permite calificar a Salamanca de bastión de la CEDA, suponemos que sería lo característico de la mayor parte de la sociedad salmantina durante la 11 República.
Aunque tampoco debemos olvidar que esta provincia contaba con el segundo contingente más importante de campesinos afiliados a la FNTT3~ (sindicato agrario
socialista) de Castilla-León, después del núcleo vallisoletano.

6. LAS EMPRESAS DE DIARJOS DE PRENSA DE SEGOVIA. EL ADELANTADO DE SEGOVIA36
Provincia donde sólo eriste un dfario, que sigue subsistiendo en la actualidad,
bajo la cabecera de «El Adelantado de Segovia• (absorbido en 1993 por «El Norce
33. Escadística General de la Prensa Española de 1927. Ewl11ción posterior de la tmpresa de prema
editora de Ga<eta Regional de Salamanra. Después de la guerra civil, Gaceca Regional, entró a formar
parte de la Cadena de Prensa del Movimiento. Situación en la que se enconcruía hasta la disolución
de esca cadena tras la muerte de Pninco en 1975. A partir de ese momento vuelve a titularidad privada, siendo la empresa GRUPOSA (Grupo Promotor Salmanuno), donde ningún accaontSta controla m2s de 10% del capital social, siendo el presidente del Consejo de Administración José Angel
García Rodríguez. 1986 -Gaceta Regional- 6.916 ejemplares. Fuente: Juan María Mercadé.
Comunicologfa regional,. ..
34. Acrualmente, según los datos de 1896, la primada la sigue ostentando El Adelanto sobre la
Gaceta Regional, con una tirada superior. Aunque la tendencia tic~de a invertirse tras los datos de
1989 y 1990, con una Gaceta Regional por encima de El Adelanto. 1986-Adelanto 7.785 ejemplares. Fuente: Juan Macía Mercadé. Comunicología regional, ... Gaceta Regional 6.916 ejemplares.
1990 - Fuente- Gaceta Regional , 6 de enero de 1990. 10.500 ejemplares de media. 1989 -Según la
misma fuence ya estaban por encima en 2.500 ejemplares de El Adelanto.
35. La FNlT (socialista) presenta para el congreso de dicha organización celebnido el 30 de junio
de 1932, la cifra de 8.008 afiliados en el caso salmantino. Consultar FERNÁNDEZ TRILLO, M. y
MclNNlS, Elisaheth, lmplant2Ción obrera: socialista y comunistas en Salamanca durante la 11
República, en cSalarrwica•, revista provincial de Estudios, n.0 16-17, 1985, págs. 87-163.
36. Bibliografía: SAEZ y ROMERO, M., Ptriodis1'14 segwiano. Instituto Diego Colmenares,
Segovia, 1950. BARRJO GONZALO, M.aximiliano, Aproxiffl4t'Í611alaseit.c&io11tsya101 partidas pollli·
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de Castilla» edición Segovia). Diario fundado en 1901 por Rufino Cano de
Rueda37, que será su propietario y director a lo largo de un período de tjernpo muy
extenso; ya que es el hombre clave del periódico durante la JI República. Una vez
más, el modelo de empresa familiar está presente en un diario castellano-leonés
durante la 11 República38.
No resulta, por lo tanto sorprendente, que desde las páginas de este diario
rezumen actitudes favorables al catolicismo y a las opciones políticas de derechas,
encarnadas por la CEDA. Durante la II República podemos identificar, a pesar de
que siempre se pueden distinguir macices, catolicismo con derecha (=CEDA),
puesto que el intento de los republicanos conservadores (Miguel Maura y Niceco
Alcalá-Zamora) por integrar, de forma moderada, al sector católico dentro del régimen republicano fue un fracaso. Y el sector católico español, con política anticlerical o no, se mantuvo en unos parámetros posibiliscas y de estrategia con respecto a
asumir sin cortapisas, sinceramente, el nuevo régimen republicano; algo que no
ocurrió, manteniéndose siempre en el límite entre la aceptación o no de dicho régimen, sitúandose más próximos de la segunda opción que de la primera.
Y si el cambio de régimen les cogió por sorpresa (elecciones municipales de abril
de 1931 y elecciones a corees constituyentes de junio de 1931), pronto empezarán a
organizarse, formando a la altura de principios de 1933, la agrupación política católica de masas más pocence y poderosa que ha existido nunca durante la contemporaneidad española (CEDA). Las páginas del Adelantado claman por aunar esfuerzos entre
codos los católicos para llegar a esa organización; objetivo, ganar las siguientes elecciones legislativa para acabar con los gobiernos republicano-socialistas presididos por
el infame Azaña. Para ello coda estrategia es buena, y la crítica ácida y corrosiva frente a la legislación del enemigo es una de las mejores armas. Distinguiéndose en esca
labor codos los órganos de expresión que llevaban el adjetivo o epíteto de «católicos».

m StglX!Ur dNranJt la Stg11nda Rt/J1¡bf"ª· 1931-1936, en lnvcsugacioncs H ist6ricas, n.0 8,
Universidad ck ValbdoUd, ValladoUd, 1989.
37. RUFINO CANO DE RUEDA (Fuente: ANTONIO LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR.
Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, Torno 1: a-f, Forurn universidad-empresa, Madrid,
1988). Rufino Cano de Rueda (Pedrajas de San Esteban, Valladolid, 1868-1942). Abogado. Director
de la revista de la Adrninlstraci6n Pública, 1896-97. Fundador y director de El Adelantado de
Segovia, l 901-38. (Fuente: El Adelantado de Scgovia). Fue diputado por el partido conservador
durante el reinado de Alfonso XIII en diversas ocasiones, diputado por el partido Agrario durante la
primera legislatura republicana y diputado por la CEDA tras las elecciones ck noviembre de 1933.
38. En 1969 (Fuente: Alfonso Nieto, La Empresa ck prensa en España). El Adelantado de
Scgovia es propiedad de una sociedad limitada con el nombre de Adelantado ck Scgovia., que tiene
corno únicos participes a miembros de la familia Cano. Existente cuanto panícipcs, cada uno de eUos
con el 22,2291> de las pa.rricipacioncs sociales y un qulnto que clenc el 11,1291> del capital social. En
el anuario de 1991, Cclso Alrnuiña nos da el dato que el Adelantado de Scgovia es propiedad de la
farnilia del Marqu6 de Lowya (Durante la 11 República, el rnarqu6 de Lozoya era Julián Contreras).
(Fuente: ALMUIÑA, Cclso, Medios de Comunicación de Masas, en Anuario de CastiJla y León de
1991, Arnbito, Valladolid, 1991. págs. 217-238.
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Sus esfuerzos no serán en vano, y por fin, tras las elecciones de noviembre de 1933, han
derrotado al enemigo político y pueden aspirar a un horizonte más sereno y tranquilizador. El Adelantado de Segovia se verá inmerso de lleno en codos los procesos eleccorales, ya que su propietario y director, Rufino Cano de Rueda, será adalid de los intereses católicos, agrarios y de derechas, presentándose en las sucesivas confrontaciones
elect0rales a eones, viéndose recompensado en todas ellas con el acta de diputado. Por
lo que no se escapan de las páginas del periódico, las diatribas y dialécticas propias de
un proceso de propaganda electoral, con reforzamiento y propaganda de los ideales y
posiciones defendidos, por contra ataques despiadados al contrario39.
En el caso de Segovia y El Adelantado, podemos hablar de una situación de
monocult ivo informativo de prensa (monopolio informativo); debido a que las
demás publicaciones no alcanzaron, ni de lejos, el influjo social de este diario católico. Sobretodo las publicaciones republicanas y de izquierdas, muy escasas e inestables; cosechando un fracaso muy sonado al intentar crear un d iario de tendencia
republicana que sólo sobrevivió algunos meses4o. las cifras de tirada entre las que se
movía el Adelantado en 1927, fluctúan entre 4.500 y 5.000 ejemplares (puede ser
una cifra algo exagerada~!. Lo que si queda claro es la perfecta sintonía entce los postulados ideológicos que defiende el diario con la tendencia mayoritaria de opinión
pública en la provincia segoviana. El perfil sociológico del lector estar ía definido por
su catolicismo y conservadurismo; rasgos que se pueden proyectar a la mayor parte
de Ja sociedad segoviana (siempre hay que tener en cuenta macices y diferenciaciones), definida por ser una sociedad eminentemente tradicional, agraria y católica.

7. LA EMPRESA PERIODISTICA EN SO RJA42
En esta provincia, a pesar de Ja existencia de múltiples títulos periodísticos, no
existe ningún diario durante la 11 República43. El cipo de periodicidad periodísti39. EL ADELANTADO DE SEGOVJA. 7-XI-1933. Ultima página, repetida en días sucesivos
hasta que se celebren las elecciones del 19 de noviembre de 1933: Propaganda ante /aJ elecriones.
Propaganda de la candidatura con los tres randidatos (Opci6n a mayorías). «la política izquierdista que
trajo la revoluci6n ha lanzado a los españoles unos contra otros: los de abajo contra los de arriba y los
patronos contra los obreros. Obrero, fíjate bien, Patrono, escúchanos: Vuestro interés es el mismo: la
prosperidad de la Industria que contenga el paro obrero con los jornales que salen de la capital, y que
dé a éste un interés jusco. Las derechas garantizarán el trabajo remunerador y la retribuci6n equitativa». VOTAD A LAS DERECHAS. BALANCE DE DOS AÑOS Y MEDIO DE GOBIERNOS DE
IZQUIERDAS. 4 ema de iglesias y conventos. -Villa Cisneros. - Hambre. -Ley de Defensa de la
República. -Enchufismo. - Paro. - Multas. -Ferrocarril de enlace. -Sangre. -Prisjones. - Autos
Oficiales. -Fango. -Deportaciones. - Ruina del campo. -Lágrimas. -Castiblanco. -Suspensi6n de 1 14
peri6dicos. - «Buenos Aires•. -Casas Viejas. - Bata. - Pistolerismo. -•España núm. 5• . -Laicismo.
40. SEGOVIA REPU BLICANA. Intento de djario de tendencia y cariz republicanos. Resultó
un fracaso, no se prolongó más allá de unos meses durante 193 1.
4 l. 1986 - Adelantado de Segovia 4.500 ejemplares. Fuente: Juan Macía Mercadé. La comuni cología regional, ...
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ca que se ap lica con gran éxito en la provincia es la bisemanal, bastante rara en los
demás ámbicos analizados. Se concabilizan cinco bisemanarios durance el período
de la IJ República, - Noticiero de Soria, Labor, El Porvenir castellano, La Voz de
Soria, El Avisador Numantino-; aunque de forma simultánea funcionaron cuatro
a la vez. En estas publicaciones encontramos una diferencia de matices muy enriquecedor, atractivo y sugerente, que nos puede llevar a análisis incompletos y sesgados. El hecho de esca diversidad de matices no es óbice para observar la debilidad de la prensa soriana, incapaz de crear un diario, que puede explicarse por los
estrechos cauces del mercado periodístico soriano y la escasez de población. La ventaja de contar con diferencias de macices tan claras está en observar corrientes
mayoritarias, minoritarias y macices dentro de la sociedad soriana, que aunque part icipa eo los rasgos generales de la sociedad castellano-leonesa, es como coda organización social, un cuerpo multiforme y plural, con diversidad de matices y no un
cuerpo homogéneo con una única actitud.
Las empresas de prensa sorianas, dado la estrechez de mercado y el raquitismo en las
tiradas, oo tienen necesidad de ser estrucruras muy complejas, predominando siempre
la propiedad familiar o Ja adscripción a grupos poüticos e ideológicos determinados.
Aunque ello no es óbice para la larga permanencia a través del tiempo de publicaciones
como El Avisador Numantino (1879-1942) o Noticiero de Soria (1882-1939).

8. LAS EMPRESAS DE PRENSA DE LOS DIARIOS DE VALLADOLJD
DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA44
Valladolid aparece como el núcleo urbano más importante de la cuenca del
Duero. Durante la JI República ya contaba con un contingente población muy

42. Bibliografía: P~REZ RIOJA, ).A., «la Prensa en Soria•, en Estudios sobre la prensa regional y provincial española del siglo XJX,págs. 87 y ss., Instituto de Estudios Almerienses, Almeóa,
1987. ZAMORA LUCAS, F., La pre11Ja pm6d;ca m SMta. 1833- 1950. inédito, original mecanografiado en la B1bl1otcca Pública de Socia, 3 vóls. ROMERO, C., Sor1a 1868-1936. col. de Temas sorianos, Diputación provincial de Soria, Socia, 1981, págs. 63-85.
43. Situación que se ha prolongado hasta nuestros días. En 1991 ha aparecido Diario de Soria, la
primera publicación de periodicidad dia ria editada en la p rovincia soriana. Es pronto pl'.lra saber si el
intento ha cuajado o ha sido un éxito, pero por lo que he observado in situ, tiene bastantes posibilidades de consolidarse e n el raquítico mercado periodístico soriano, y convenirse en un medio de
comunicación social imprescindible dentro de la sociedad soriana.
44. Bibliogr.úía: ALMU IÑA FERNÁNDEZ, C., La pmua ialliJolttana dNrantt ti siglo XIX
(1808-1894), 2 vols., lnscicuto Cultural Simancas, D1putac1ón de Valladolid, 1977. ALMUIÑA
FERNÁNOEZ, C., (direetor), MARTfN D E LA GUARDIA, R.M (coordinador), y o tros, CaMlogo
de la pmua i-alliJoleta114 del s;glo XX. Universidad de Valladolid, 1992. ALMU IÑ A FERNÁNDEZ,
C., «El Norte de Castilla en la vida de Santiago de Alba., en Estudios de lnfotmaci6n. Concribución
a la historia de la prensa española contemporánea, n.0 21-22 (Madrid, enero-junio, 1972).
ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C.,•Periódicos y periodiscas•, n.0 46 de Cuadernos Vallisoletanos, Obra
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importante para la región, sobre 90.000 habitantes. La diversidad económica y
social también aparecía más comp leja y acusada que en las otras capitales meseceñas. Así era el sector secundario en el cual se englobaba el porcentaje de población
activa más importante de la ciudad, seguido por el sector terciario o de servicio. Se
puede decir que era el único núcleo industrial verdadero de la región45.

8.1. El Norte de Castilla
En Ja actualidad es el decano de la prensa española. Periódico con más de 13 5
años de no falcar a la cita diaria con sus lectores, ha pasado por múltiples experiencias y vicisitudes. Ello no ha sido óbice para que desde principios de nuestra
centuria se conviniera en la publicación diaria más importante de nuestra región
castellano-leonesa, por difusión e influjo social; lugar que sigue ostentando en la
actualidad.
La Propiedad de El Norte de Castilla está en manos de una sociedad anónima
con el mismo nombre compuesta por diversos accionistas, aunque siempre han sjdo
varias fam ilias las que han controlado paquetes de acciones (capital social) importantes. Si en 1900 se constituye una Sociedad Anónima propietaria del diario con
un capital social de 250.000 pesetas en acciones de 500 pesetas46, hoy en día son
culcural de la Caja de Ahorros Popular, Valladolid, 1988, 30 págs. PALOMARES IBÁÑEZ, J . M.,
«la prensa socialí.sca vallisoletana.. , en El so<ialis1110 en Castilla. Partido y Sindicato tn Va/lado/id durante el pri111tr tmio dt./ siglo XX . Universidad de Valladolid, Valladolid, 1988. P~REZ LÓPEZ, Pablo,
Católicos, política e información. Diario Regional de Valladolid, 193 1-1980. Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1994. MARTÍN DE LA GUARDIA, R.M., lnfornU1Ción y Propaganda en la
Pmua dt./ Movi111iento. Libmad de Valladolid. 1931-1979. Universidad de Valladolid, 1994. ALTABELLA, J ., El Norte de Castilla en su marco periodístico. Editora Nacional, Madrid, 1966. FRANCISCO
DE COSSIO, Ttstigo de una época (divagaciones de un espectador). Incroducción y selección por
Antonio Corral Castanedo, Selecciones Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1988. NORTE DE CASTILLA, número extraordinario. TeJtigo de la Hisroria, 135 años de El Norte de Castilla, Valladolid,
1990. VV.AA., Tres modelos de prensa en Valladolid, Ateneo, Valladolid, 1994.
45. La Bibliografía sobre el carácter urbano e industrial es relativamente abundante. PALOMARES IBÁÑEZ, J . M., VallatMid. 1900-1931 . Ateneo de Valladolid, Valladolid, 198 1. PALOMARES IBÁ~EZ,). M., y ouos, La romisión de refornia.r sociales y la condición obrera en Valladolid (18831903), Ateneo de Valladolid, Valladolid, ... GARCfA FERNÁNDEZ, J., Crecimiento y Estructura
urbana de Valladolid, Ariel, Barcelona, 1976. PRADO DE MOURA, A. de, Mfllliniiento obrtro en
Valladolid duran/e la Segunda República. Junta de Castilla y Le6n, Salamanca, 1985. GARC(A DE LA
RASILLA ORTEGA, m. c., El Ayuntamiento de Valladolid: polítfra y gestión (1898-1936).
Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 1991 .
46. Fuente: Jos~ Alcabella, El Norre de Castilla en su marco periodístico, op. cit. 1900 «El 4 de
mano de 1900 se constituye una sociedad anónima, en escritura autorizada por el notario Ignacio
Bermúdez. El capi tal social de 250.000 pesetas estaba representado por 500 acciones de 500 pesecas
cada una. Forman el Consejo de Adm.iniscración, Juan Herrero Olea como presidente, Cesar Sitió,
Sancos Vallejo, Alfredo Mengocci y Juan García Gil como consejeros, y Santiago Alba como consejero secretario... 1905 - El None de Castilla absorbió la sociedad de La Libertad. 1913 - La Sociedad
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algunos cientos de millones los que componen ese capital social47 . Durante el primer cerdo del siglo XX y la II República, el hombre clave del periódico es Santiago
Alba48, editor y responsable de La publicación, cabeza visible de la sociedad propietaria. Podemos advertir un nexo muy profundo entre las vicisitudes por las cuales pasó el político liberal castellano y por las que pasó el diario. Se advierte muy
claramente durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), cuando Santiago
Alba se exilia a París y El Norte de Castilla sufre en sus carnes el rigor de la censura, e incluso la suspensión durante 23 días en 1926.
Al inicio de la 11 República se produjo un cambio en la dirección del periódico, puesto que el monárquico Federico Santander no podía seguir ocupando este
cargo ante el cambio de régimen. Puesto que va a ser ocupado brillantemente por
Francisco de Cossío49, periodista de pluma fácil y brillante, que ha pasado a la historia del periodismo como uno de sus ejemplares más brillantes. Los hombres claves del periódico durante la Segunda República fueron Santiago Alba (editor),
Francisco de Cossío (director) y Antonio Royo Villanova (consejero y colaborador)50. Y aunque el diario mantuvo siempre su carácter y talante liberal que le ha
permitido subsistir a lo largo de los tiempos capeando todo tipo de circunstancias
y coyunturas, se advienen dos líneas de acción o pensamiento en el concenido del
periódico. Por un lado las colaboraciones constantes de Antonio Royo Villanova
desde su escaño de diputado, obtenido dentro de la órqita de los agrarios. Mensajes
que se caracterizan por su anticatalanismo visceral, tachado siempre de separatista.
elevó el capital social a 500.000 peseras, lanzando una emisión de 300 acciones, que Benito de la
Cuesta se brindó a suscribir. Fusión con la Casa Samario, el capital social se eleva al millón de
pesetas.
47. 1969, Fuence: Alfonso Nieco, La empresa periodística en España. EL NORTE DE CASTILLA. El capital social de la sociedad anónima que tiene el mismo nombre que el djario se encuentra
bastante dividido. Como accionistas individuales destacan:
-

Alejandro Fernández Arranz .......................... . 9,364%
Gwllermina Paya Navarro ............................ . 8,264%
Familia Alba-Delibes .................................... . 7,880%
Familia Alcés ................................................ . 10,532%
FamjJia Gwllén Álvarez ................................ . 8,830%
TOTAL......................................................... . 44,931%

El 55,069% resrante de las acciones está muy reparcido entre personas indjviduales. 1993
- Dentro de los últimos cambios en la empresa editora destaca esta nocicja recogida por EL PAJS, jueves 23 de septiembre de 1993, pág 28/Sociedad. El Grupo Correo adquiere: cEI Norce de CastiJla».
Grupo que aspira a controlar al menos el 51 % del capiral social del Norce de Castilla, S. A. y que es
hoy en dfa el mayor grupo empresarial de prensa escrita en España.
48. GARCIA VENERO, Santiago Alba. nionárq11ico rk Razón. Aguilar, Madrid, 1963. SANTIAGO ALBA (Fuente, Alcabella, J., El Norte de Castilla en su marco periodístico).
49. FRANCISCO DE COSSfO (Fuente:, Alcabc:lla. El Norte de Castilla en su marco periodístico).
50. ANTONIO ROYO VILLANOVA (Fuente, ALTABELLA, J., El Norce de Castilla en su
marco periodístico).
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Antonio Royo Villanova niega, de igual forma, cualquier atisbo de regionalismo en
Castilla-León, su opción es el españolismo a ul tranza. Por otro lado, un seccor más
abierto y liberal, no me atrevo a denominarle albista, porque albista era el Norte;
sino más bien regionalista. Representado por artículos de Narciso Alonso Cortés,
Misael Bañuelos, ... que propugnaban la necesidad de fortalecer el regionalismo castellano-leonés y conseguir las mismas prerrogativas que consiguieran los catalanes.
En un primer momento, discusión del proyecto de constitución -1931- y del
proyecto de estatuto de Cataluña -primavera, verano de 1932-, tuvo más chance y opción la postura de Royo en las páginas del periódico; después del discurso
de Azaña sobre la cuestión catalana (mayo de 1932) y La aprobación del Estatuto de
Cataluña (9 de septiembre de 1932), la opción de Royo se diluye, adquiriendo
mayor protagonismo en los mensajes periodísticos, las llamadas de Alonso Corees
y Misael Bañuelos en aras a conseguir un estatuto de autonomía en Castilla-León,
o al menos un organismo administrativo que permitiera la descentralización dentro de los cauces del regionalismo sano)t. Frente a este pulso, la actitud del director, Francisco de Cossío es de aparente neutralidad . Esca cuest ión del regionalismo
castellano es la única que plantea algunas divergencias.
En los demás asuntos, la unanimidad del Norte es clara. Periódico eminentemente agrarista, calificado como la Biblia de los intereses trigueros por los datos y
estadísticas que recoge sobre este asunto52. Su postura en este asunto es clara, el precio del trigo no es remunerador, los mercados se encuentran estancados y ello traerá
la ruina del agro castellano y por ende la ruina coca! de la economía castellana, fundamentalmente agraria. Se pide el cumplimiento de una casa a precio remunerador,
es decir, según estos planteamientos por encima de las 56 pcas./100 Kg rs. y de
prohibir cualquier importación de cereal. Se acusa al gobierno de favorecer los intereses catalanistas que buscan importaciones de trigo con el objetivo de precios
menores a los castellanos, y acusan también a los catalanistas de contrabando ilegal
de trigo. Esca corriente de opinión será una de las que cristaliza con mayor fuerza y
vigor dentro de la sociedad castellano-leonesa duran ce la II República. Esta posición

51. En este scncido, el artículo «Autonomía de Castilla. La fórmula del Estatuto» que aparece
recogido en el Norte de Castilla con fecha 2 de octubre de 1932 en la primera página, o la encuesta
que se lanza desde El Norte de Castilla en el número del 22 de octubre de 1932, para m>ponder desde
tocias las instancias regionales posibles a las siguientes cuestiones:
A) ¿Cómo concibe usted la región castellana del Norte?
B) A esta región, ¿le sería conveniente el régimen autonómico?
C) En este caso ¿estima usted el momento actual oportuno para pedir y elaborar el Escacuto de
Castilla?
D) ¿Tend rán los políticos y represencances cascellanos la abnegación suficiente para prescindir de
afecciones personales y de credos de partidos y para unitse en favor de Castj)Ja y de su autonomía?
52. En el mes de noviembre publican un número exuaordinarío de alrededor de 36 páginas con
contenidos estadísticos de la cosecha de ese año, precios, mercados, situación internacional del mercado triguero, etc... Con gran profusión de daros, gráficos,. .., que suponen coda una innovación para
estos años.
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es retomadas por todos los diarios de la región, excepto por «La Democracia» de
León, que es de tendencia izquierdista (republicanos de izquierdas, partido republicano radical-socialista y socialistas). En la cristalización de esta corriente de opinión
se puede advertir la fuerza y potencia del diario vallisoletano dentro del ámbito castellano-leonés, puesto que a pesar de no ser un órgano de carácter intrínsecamente
regional (por cifras de eíemplares que se difunden fuera de la provincia vallisoletana), si lo es en cuanto a postulados ideológicos, obíetivos e intenciones.
El antisocialismo será otro de los postulados defendidos por el Norte, entrando
en frecuentes polémicas con el semanario socialista «Adelante» y sin dar información municipal durante el período republicano, ya que está concrolado el gobierno
municipal por políticos de la conjunción republicano-socialista (Federico
Landrove, Antonio García-Quintana). Apoyará la opción de Alba de afiliarse al partido republicano radical de Lerroux. En las elecciones, a pesar de su aparente independencia, prestaron sus páginas a Royo Villanova y Santiago Alba.
En cuanto a su influjo social, es el diario de mayor tirada en Castilla-León
durante la 11 República, pauta que continúa en la actualidad. Las cifras que se barajan escán en corno a los 15.000 ejemplares, según la Estadística General de la
Prensa Española de 1927H. Su mercado fundamental y predominante estaría en la
capital vallisoletana, pero también en la provincia, y rebasando los límites de la
misma, con una difusión por la región, que no le permite llegar a cotas de periódico regional, pero si interprovincial, como lo ha definido su mejor conocedor,
Celso Almuiña Fernández54.
Si es el órgano de prensa con mayor influencia en la región, y el mayor creador
de corrientes de opinión pública en la región; en ocasiones puede parecer que no es
así, debido a su talante moderado, liberal, poco definido en ocasiones por opciones
políticas claras. Y ello puede explicarse de esta forma, porque es un medio periodístico que ha adquirido un prestigio social considerable, siendo su objetivo informar y perdurar en el tiempo dando buenos beneficios económicos, intentando llegar a los sectores sociales más amplios, sin distinción política, ideológica, religiosa, económica; por ello es normal que no busque la beligerancia, ni las polémicas,
ni la decantación clara por una opción clara determinada, con el fin de no perder
lectores. Se sale algo de la norma habitual de la prensa durante la II República, que
se caracteriza por su partidismo, por la defensa a ultranza de la opción política e
ideológica elegida, por la intervención en la dialéctica política; siendo una prensa
más de opinión que de información. Prensa, que al ser una inscicución social, participa de las características de una sociedad turbulenta, en movimiento y con profusión de conflictividad, en la que se halla inmersa. El Norte, aunque también par53. Tirada en momencos posteriores, datos más fiables (OJO). 1969-Fuente. Angel Benico, l.a
empresa de prensa en España 21.971 ejemplares. 1986 -Fuente. Juan Macia Mercadé. Comunicología
regional, ... 23289 ejemplares.
54. ALMUll'iA FERNÁNDEZ, C., Medios de comunicación de masas y conciencia regional, en
Construir Europa: Castilla-LeQn , Editorial Centro de Esrudjos Ram6n Areces, Madrid, 1991, págs.
295-350.
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ticipe en esa dialéctica, lo hace en menor grado, mantiene sus caracteres informativos ante todo55, su talante liberal y moderado; buena estrategia si observamos
desde la distancia cronológica, como se ha mantenido durante más de 135 años56.
Sus lectores, responderían de igual forma, a ese talante liberal y moderado del
periódico. Preocupados por los asuntos de los precios del trigo más que por asuntos de otra índole. Es curioso que la cuestión religiosa apenas aparece en las páginas del Norte, que se convirtió en cuestión explosiva a lo largo de la República,
buena señal de que no buscaban la polémica desde las páginas de este diario vallisoletano.
8.2. Diario Regiona/H
Diario que nace como órgano de expres1on de los católicos vallisoletanos,
misión que no abandonará a lo largo de su existencia. Fundado en 1908 por Justo
Garrán58, mantendrá dicho diario en su p ropiedad hasta 1926. En ese momento se
crea una sociedad anónima, DIARIO REGIONAL S. A., que tenía por objeto
hacerse cargo de un negocio ruinoso. Los fundadores de la misma fueron un grupo
de dos empresarios y diez profesionales de la ciudad. La empresa se funda con un
capital social de 500.000 pesetas, de las que se ponen en circulación en el momento de la fundación 250.0000 pesetas59. En 1932 fueron suscristas las 250.000 restantes60.
Resulta fácil definir el Diario Regional de los años 30: el órgano de opinión de
la derecha católica vallisoletana. Su estructura formal está en función de esta finalidad y es por tanto la de un órgano de opinión más que de información. Pasó por
malos momentos al inicio de los años 30, pero tras un proceso de reformas en mayo
y junio de 1932, vuelve a la carga con todo su vigor de periodismo de combate61.

56. Según Manuel Vázquez Montalbán (en una obra sobre el periodismo, ed. Foncanella,
Barcelona, 1963), El Norte de Castilla, S. A. tenía otros negocios a parte de la edición del diario.
Según él, participaría en el capital sociaJ de las siguientes empresas: Banco Urquijo, Cia de Fluido
Bléctrico, Banco de Crédito Industrial, Miñón, S. A., Banca de Medina, Elecrca PopuJar Vallisoletana,
Cementos Honroria, S. A., S.I.C. (Sociedad Industrial Castellana), pág. 90.
57. Felizmente contamos con un estudio exhaustivo y en profundidad, llevado a cabo desde presupuestos mecodológicos accuales, realizado en su tesis doctoral por Pablo Pérez L6pez (Católicos,
política e información. Diario Regional de Valladolid, 1931-1980. Tesis doctoral inédita, Valladolid,
1992). Publicada en 1994.
58. JUSTO GARRAN MOSSO: Fuente: DR, 17.9. 1957, p.5, •Recuerdo y homenaje a Don
J usto Garrán, fundador de Diario RegionaJ.. Todos los datos los hemos obtenido de ese arúcuJo y del
Cuaderno, n. 0 46 (Cuadernos Vallisoletanos} de Celso Almuiña Fcrnández.
59. PÉREZ LÓPEZ, P., op. cit., «Diario Regional, S.A... , págs. 49-50-51-52. Solios fundadores
de DIARIO REGIONAL, S. A. (Pág. 50, nota a pie de página, 34).
60. PÉREZ LÓPEZ, P., op. cit. Apéndices. Propiedad, capital social y accionistas, pág. 622.
61. PÉREZ LÓPEZ, p., op. cit. La Segunda República: periodismo de combate, págs. 53-189.
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Los directores de Diario Regional durante la II República, fueron Osear Pérez
Solís62, Rafael Serrano y Serrano (durante las elecciones de 1931), Felipe Salazar
Urrizola (1931-1933), Ricardo Martínez y Fernández (interino, noviembre de
1933-agosto de · 1935), Ignacio Valverde Mucientes (agosco 1935, marzo de
1939)63. Numerosos directores para tan corto período de tiempo, en contraposición
con la situación de El Norte, ocupada la dirección de forma estable por el insigne
Francisco de Cossío.
En cuanto a su influjo social, buscaba la competencia con El Norte por el mercado periodístico vallisoletano, batalla en la que siempre salía perdedor. Su inequívoca postura católica, derechista y beligerante le podía restar lectores. Su tirada se
puede calibrar en corno a los 7 .500 ejemplares, según cifras de la Estadística
General de la Prensa Española de 1927, cifra que nos parece a todas luces exagerada. Además, no debemos olvidar las constantes situaciones de precariedad económica por las que atravesaba este diario católico, con una facturación en publicidad
mucho menor que su contrincante (menor espacio reservado a publicidad), menores ventas y petición de algunas ayudas económicas a sus lectores. Estos estarían
definidos por su catolicismo militante y por su adscripción política como afiliados
o simpatizantes a la CEDA.
Políticamente, la adscripción de Diario Regional estaba clara, la derecha católica, primero representada por Acción Nacional, sucesivamente por Acción
Popular; para cristalizar en enero-febrero de 1933 en la CEDA. Siempre hicieron
propaganda electoral y prestaron sus páginas en favor de los candidatos de la derecha católica, obteniendo buenos resultados electorales en las distintas confrontaciones a corees, siguiendo las pautas generales dentro de la geografía electoral
durante la 11 República. Aunque en el caso vallisoletano, la competencia electoral
es más fuerte, consiguiendo siempre los socialistas representación parlamentaria,
además de tener que luchar contra candidatos pro-albista y agrarios.
9. LAS EMPRESAS DE PRENSA DIARIA EN ZAMORA64
En Zamora capital, aunque parezca mentira, van a existir cinco publicaciones
diarias durante la JI República -funcionando cuatro de forma simultánea-, a
62. OSCAR PÉREZ SOLfS. Fuence. Pablo Pérez L6pez, op. cit. DR, 28/Vlll/1938, pág. 6, ulc.
y 28/X/51, págs. 1 y 2.
63. PÉREZ LÓPEZ, P., op. cit. La modernización periodíscica, págs. 172-176. IGNACIO V ALVERDE, procede de la Escuela de Period.i smo de El Debate; inuodu6endo codos los postulados
aprendidos de Ja filosofía periodística de «El Debate», y su director, Angel Herrera Oria.
64. Bibliograffa: ESTEBAN VEGA, M., Estadística y Tipología de la prensa zamorana de la Resta11rad®,
1875-1898, en Srudia-Zamorensia, n.0 IX, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1988. GóMEZ DE
SALAZAR,J., «Inventarios de prensa de Zamora y provincia», en G-.iceta de Ja Prensa Española, n.º 101,
julio 1956. MATEOS, M . A., LAS ek«ibnes en Ü11/Qf'a durante la Segunda República. Tesis doccoral inédita y
mecanografía. e.enero de Esrudios Zamoranos Florián D 'Ocampo, Diput.ación de Zamora.
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pesar de contar con un contingente poblacional de 21.577 personas en 1931; que nos

indica a pensar en un mercado periodístico raquítico y en unas tiradas muy corras.
DIARIOS

NATURALEZA

TIRADA (Estadística 1927)

El Correo de Zamora. 1897-1992

Tradicionalista
Organo del P. Rep.
radical-socialista.

1.300

La Mañana - 1932-1933
La Tarde - 193 3-1936

Heraldo de Zamora - 1896-1942

Ideal Agrario - 1930-1936

Continuación de la Mañana,
órgano del panido socialista
Información General
Talante liberal.
Afína Santiago Alba, J. M. Cid.
y Geminiano Carrascal
Organo del Panido Agrario

2.500
Menos influjo que El Correo
y El Heraldo de ideología similar

9.1. El Heraldo de Zamora
Sin duda, la publicación periódica diaria más importante e influyente de la
capital zamorana. Fundada en 1896 por Enrique Calamita Matilla, que tiene un
negocio de imprenta. Propiedad que mantiene la fam ilia bajo la sociedad,
«Tipográfia Vda. de E. Calamita»65, hasta la extinción y desaparición de este medio
periodístico ocurrida en 1942. Vemos el modelo de impresor-propietario que ha
estudiado Celso Almuiña en el caso de la prensa vallisoletana durante el siglo XIX,
como el propietario característico de los periódicos decimonónicos.
En el subtítulo, reza como diario de info rmación, político e independiente66;
aunque dicha vitola de independencia resulta más teórica que práctica. El periódico es un órgano afín a Santiago Alba y al albismo; por ello no es raro que mantenga afinidades hacia el partido liberal durante la Restauración y vea con buenos ojos
65. HERALDO DE ZAMORA. 15-1-1931. Tipografía Vda. de E. Calamita: «Nuevamente
rogamos a cuantos nos envían cantidades por giro postal para pago de anuncios o suscripciones
que a la vez que hacen el giro, se sirvan comunicarlo por carta a esta administración, ya que en
los giros resultan muchos nombres iguales ilegibles y se prestan a confusiones al hacer los abonos
en los libros».
66. HERALDO DE ZAMORA. En la Cabecera se pueden advertir dos leyendas, que expresan la
concepción del periodismo por parte de esta empresa: «las grandes injusticias y los desniveles sociales se reivi ndican por la prensa. A ella se deben todas las conquistas de la Humanidad. En el siglo XX
la pluma vence a la espada». «El periódico, como inscirución, es la lengua del mundo, la luz que ilumina la conciencia, la escuela donde se conoce al pueblo, la gran palanca de civilización moderna».
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todos los pasos seguidos por su líder político, Santiago Alba; por otra parte, zamorano de nacimiento (Carvajal de Alba). Durante la JI República, en un principio
acepta dicho rég imen con simpatías6' , pero a los pocos meses la actitud cambia,
se radicalizan las críticas contra el nuevo régimen, y se adoptan posiciones políticas contrarias a los republicanos de izquierdas y socialistas; resultando el anrisocialismo como uno de los rasgos ideológicos por excelencia del periódico. Una
especie de evolución ideológica al modo de J osé Ortega y Gasset en su
Rectificación a la República, diciendo que la República no era eso. Durante las
confrontaciones electorales siempre apoyaron a Santiago Alba y la candidatura que
concurriera con él68.
En cuanto a su influjo social, la tirada (según la Estadística de 1927) se cifra
en 2.500 ejemplares. Tirada corca para un m edio diario, pero debido a la feroz
competencia que existía dentro del mercado de prensa zamorano, no impide que
sea el diario con mayor difusión y tirada. Sus lectores responderían al perfil sociológico característico en Castilla-León , conservadores y moderados. Aunque hay
que advercir que no se plantean batallas religiosas ante la política relig iosa adoptada en los periódicos, como en los diarios católicos, mucho más beligerantes e
incransigences.
De los demás diarios, apenas cuento con datos, solamente los aporcados por
Amonio Checa Godoy en su obra sobre «Prensa y Partidos Políticos durante la 11
República».

67. Durante los primeros meses de régimen republicano acepta sin remisión y con simpatías al
nuevo régimen republicano. Sigue con gran interés, reflejado en el espacio periodístico que ocupa,
codos los acros de Angel Galarza Gago, político zamorano adscrito al Partido Radical-Socialisra, que
ocupará imporcanres cargos durante el primer bienio republicano (1931-33), ocupando el cargo de
Diceccor General de Seguridad. Político que recibe multitud de piropos y elogios a su acritud y labor
política. Pero, en unos meses, la actitud del Heraldo con respecto al régimen repubUcano, se vuelve
más crítica y se hace contraria al mismo. En este sentido, los elogios a Angel Galarza, se vuelven en
furibundas críticas, insultos y animadversión. Adoptan una postura anti-socialista, y electoralmente
apoyan la candidatura de Santiago Alba, Cid, Tomé y Carrascal con respecto a las elecciones de
noviembre de 1933.
68. HERALDO DE ZAMORA. 13-Xl-1933., p. l/c.3-4 (en negrica): «De codos los males ocurridos a España y a la República, es culpable el Cuerpo electoral que ocorgó su representación para las
Corres constiruyenrcs a quienes jamás debieron obstentarla. La hora de las rectificaciones ha llegado:
No votéis a los socialistas ni a los radical-sociaUstas. El Comité electoral de la candidatura antimarxisra formada por Alba, Cid, Tomé y Carrascal, hace saber a los electores que no existe pacro ni acuerdo con Maura ni con ningún ouo candidaco¡ que está desautorizada roda cancüdatura en la que no
estén comprendidos únicamente los cuatro nombres citados y que deben vocarse íntegra para no concribuir al triunfo de los demás elementos q ue luchan. ¡Voradla íntegra y rechazar cualquiera cancüdatura que aún conteniendo alguno de sus nombres, consigne otro distinto! DERROTAD A LOS
SOCIALISTAS Y A LOS RADICAL-SOCIALISTAS, debe constituir un timbre de honor para la ci udadanía zamorana. ELECTORES: GUERRA AL MARXISMO. NO VOTEIS A LOS SOCIALISTAS
N I A LOS RADICA.L-SOCIALISTAS.
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10. RECAPITULACION. PAUTAS GENERALES DE LA EMPRESA DE
PRENSA D IARIA EN CASTILLA Y LEON DURANTE LA II REPU BLICA
Podem os afirmar, que d urante el primer tercio del siglo XX, desde el punto de
vista de la prensa, se produce la transición hacia una prensa de masas perfectamente delimitada. M odelo de prensa de m asas que siempre tend rá enfrente una serie de
límites y constreñim ientos producto de la amplia extensión territorial de la región
(más de 90.000 Km.2), el escaso volumen de población (que da lugar a unos mercados de prensa raquíticos y conscreñidos), el escaso nivel de urbanización en la
región (sólo Valladolid presenta un carácter eminentemente urbano, y a mucha distancia las demás capitales de p rovincia, además de alguna cabecera comarcal), el
escaso nivel de integración regional (se encuent ra más consolidada la integración
provincial), el escaso nivel de industrialización, el peso excesivo de las act ividades
agrarias y la existencia de una estructura social eminentemente agraria, tradicional,
conservadora, m uy estratificada, inmovilista, con escasas posibilidades y oport unidades de ascenso social, y con escasa diversidad y complejidad internas.
Todos escos lím ites, aunque no impiden la existencia de un modelo de prensa
de masas definido, impiden, por ejemplo, la existencia de un verdadero ó rgano de
prensa regional; ya que a pesar de las intenciones y esfuerzos del rotativo vallisoletano «Norte de Castilla», no pasó de ser un órgano interprovincial.
El tipo de prensa q ue se desarrolla de forma más consolidada es la provincial.
Así tenemos órganos diarios de prensa muy bien consolidadados a nivel provincial,
a pesar de la corredad de sus tiradas, que t ienen los medios y posibilidades de ir
capeando el paso del t iempo sin grandes dificultades.
Se advierte una dismi nución de títulos con respecto a la centuria decimonónica; pero ello no es óbice para hablar de la «Edad de O ro» de la prensa castellanoleonesa d urante este primer tercio del siglo XX, siruación que se p rolonga d urante la 11 República, momento de aum ento de títulos y cabeceras, aunque en ocasiones sean efímeros y respondan a intereses de g ru pos poco consolidados en la región,
como son los afines al rep ublicanismo y al social ismo. Se puede decir, de igual
forma, q ue en nuestra centuria es más difíci l y costoso contar con un órgano periodíst ico que d urante el siglo XJX. Se precisa de una estructura y organización
empresarial para q ue los esfuerzos periodísticos lleguen a buen puerto, aunque no
siempre se consig ue. La figura del g uerrillero, d el espontáneo periodístico, q ue crea
un med io de prensa se va descerrando del panorama, y entra en cuarentena.
D esde el punto de visea empresarial, el modelo de empresa de prensa diaria bien
implantado y difundido con éxito en nuest ra región, es el de tm/>resa familiar.
Supone una organización empresarial adecuada para mantener un diario con proyección provincial. Es el caso de Diario de Burgos (familia Albarellos), D iario
Palentino (familia Alonso), El Adelanto (Salamanca, familia Núñez), El
Adelantado de Segovia (Rufino Cano de Rueda, fam ilia Cano), El H eraldo de
Zamora (familia Calamita}. Las Sociedades Anónimas también se encuentran
implan tadas como modelos de empresa de p rensa, en algunas ocasiones como buen
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negocio para un grupo inversor, en otras como propiedad de un grupo político o
sindical. Dentro de las Sociedades Anónimas como propiedad de grupos inversores
sin implicación específica a una organización polít ica, sindical o religiosa determinada, solo nos encontramos el caso de El Norte de Castilla (propiedad de la
Sociedad «Norte de Castilla, S. A. »). De codos modos supone el modelo de empresa de prensa más complejo en la región, con mayor tirada, mayor difusión, y mayor
importancia desde el punto de visea de formaci ón de corrientes d e opinión, y opinión pública. Dentro de las Sociedades Anónimas, en Castilla-León predomina la
adscripción a un grupo político, religioso o sindical determinado y específico, como
los casos de, Diario de Ávila (Propiedad de «Editorial Católica Abulense, S. A.»,
afín a la sección abulense de Acción Popular - CEDA), «El Castellano» (BurgosPropiedad de la Federación de Sindicaros Católico-Agrarios de la Provincia de
Burgos y del diputado Francisco Estévanez), «la Democracia» (de León , adscrita al
Partido Republicano Radical-Socialista y Partido Socialista Obrero Español; su
director fue el socialista Miguel Castaño), Diario de León (Propiedad de Diario de
León, S. A., con accionistas afines a las instituciones eclesiásdcas y a la sección leonesa de la CEDA), «El Día de Palencia» (propiedad de la Federación de Sindicaros
Católico-Agrarios de Palencia), Diario Regional (Diario Regional, S. A., afín a la
sección vallisoletana de Acción Popular), Ideal Agrario (Organo del Partido
Agrario en Zamora), La Mañana-La Tarde (Zamora, órgano del Partido
Republicano Radical-Socialista el primero, del partido socialista el segundo), El
Correo de Zamora (órgano de los t radicionalistas, después cae bajo la influencia de
Geminiano Carrascal y la CEDA). Existe algún diario más, en Cascilla-Le6n, que
por falca de daros sobre su existencia, influencia, propiedad, ... no considero, como
La Mañana en León (1928-1936), Segovia Republicana (sólo durance 1931), El
Radical en Valladolid (193 1). Es decir, en total 19 diarios, codo un record para la
región (1986-13 diarios, Fuente, Juan Macía Mercadé, La comunicología, .. ./ 199116 diarios en la región, Fuente, Celso Almuiña Fernández, Medios de comunicación de masas, Anuario, 1991). En el caso de Socia no existe ningún publicación de
periocidad diaria; situación que se ve paliada con la publicación de cinco bisemanales durante la II República bajo las cabeceras de Avisador Numantino, Noticiero
de Soria, La Voz de Soria, El Porvenir Castellano, Labor.
Este modelo de empresa de prensa diaria en la región permanecerá bastance
estable durante los años del primer franquismo (años 40-50), ya que las condiciones socio-económicas no variarán en gran manera; incluso se pierden títulos (órganos de ideología prohibida por el régimen) y ocros pasan a las cadenas de prensa del
movimiento o de la Iglesia. Cuando se empezarán a dar los cambios más trascendentales en el panorama periodístico de la región, es a parcir del desarrollismo, es
decir, la década de los 60 y los 70. Con el desarrollo económico, la industrialización -4uoque sea de forma parcial y polarizada- , la modernización de la agricultura, el éxodo rural, el aumenco en los índices de urbanización; más la apertura
política e ideológica que supuso la muerte de Franco y la transición democrática;
supondrán la sentencia de muerce para las viejas empresas familiares y sociedades
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anónimas que controlaban los diarios castellano-leoneses. Los p rimeros derrumbamientos se d ieron con la liquidación de la cadena de prensa del movimiento y de
la prensa católica. Hoy, t ras la década de los 80, con un mundo en constante movimiento y aceleración, con la tecnología como rectora de nuestras vidas, el mundo
de la prensa no es ajeno a ello. Se producen los p rocesos de concetración empresarial con el objetivo de ahorrar costes y aumentar beneficios, y la renovación tecnológica en todas las rotativas, con la introducción de la informática y las modernas técnicas de impresión, que han dejado en los museos o en los vertederos, las
viejas linotipias, planas y roraplanas que fueron el alma mater de la p rensa castellano-leonesa durante ese primer tercio d e siglo, y las primeras décadas del régimen franquisca69.

69. Sobre la evolución actual de la prensa cascellano-leonesa y los medios de comunicación, consultar los estudios de Celso Almuiña, para los cambios más recientes; y el clásico manual de Alfonso
Nieto, para conocer la siruación a partir de la Ley Fraga (1966) y últimos años del franquismo (1969).
Actualmente acaba de aparecer la obra de Alfonso Nieco y Francisco Iglesias, Empresa Informativa,
Ed. Ariel, Barcelona, 1993.
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UN TRIBUTO AL ANÁLISIS DE LAS REVISTAS
ESPAÑOLAS DE POSGUERRA: «TRABAJOS Y DÍAS»
(SALAMANCA, 1946-1951)
0oLORES ROMERO LóPEZ

RESUMEN.- Esca invescigación ciene por objeco a nalizar y dar a conocer la
existencia de una revista universitaria salmantina llamada, en honor a la obra de
H esíodo, «Trabajos y Días•. La revista surgió al socaire de las cerculias sabatinas de la «exedra• en el lamentablemente extinco Café Castilla. Su periodicidad se extiende entre los años 1946 y 1951 y hacen un total de quince los números publicados. Fueron Anconio Tovar junto con Manuel Garda Blanco los q ue
promovieron la publicación y buscaron los medios económicos necesarios para
soportarla. «Trabajos y días•, que existe gracias al mecenazgo del Jefe Provinc ial
del Movimiento como revisca de esrudiances, y por consiguiente presidida por
el yugo y las flechas y por el cisne del SEU, supo hacerse eco de las tensiones
ideológicas de la posguerra y reproduce en sus páginas ensayos donde se manifiesca la d ialéctica cultural e nt re maestros/alumnos, pasado/presente,
EspaBa/Europa y tradición/ modernidad. Muchos de sus colaboradores, educados
para erigirse en élice inceleccual de un país sumido en la penuria, se conscicuyeron en la primera generación de posguerra, lograron con el ciempo fama nacional e incernacional y muchos son los q ue han crabajado en cátedras de inscicucos
y universidades. Esa m inoría di rigida pero bien formada consciruye, además, la
semilla de quienes encabezarán la protesta cont ra el régimen franquista años más
carde.

SUMMAR.Y.- The objeccive of this invescigation is to analyse and present
che exiscence of a Universicy of Salamanca review called «Trabajos y Días•, in
honor ofHesiodo's work. The review emerged from che saturday morning licerary circle, whose participants gathered in che regrenably extincc Café Cascilla.
There were fifteen che issues of «Trabajos y Días• published becween 1946 and
195 1. Antonio Tovar and Manuel García Bla nco promoced che publicacion and
searched for financia! meaos co suppon ic . «Trabajos y días• exisced as a scudent review thanks to che pacronage of che Chief of rhe Provincial Movement,
and conseq uendy it was presided over by che yoke, che arrows and che swan,
symbols of SEU (Spanish Universicy Syndicace). The review reflecced che poscwar ideological tension and reproduced on its pages essays which revealed che
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cultural diaJectic becween teachers and students, the past and present, Spain and
Europe, tradition versus modemity. Many of the collaborators, educated to stablish the imelleauaJ élite in a countty whjch had plunged into poverty, constituted the first postwar generation and achieved nacional and internacional fame
chrough the years and many of them have became professors, leccurers or grarnmar-school ceachers. This directed but well-educaced mjnority constitued,
besides that, che seed of those wbo would eventuaJly lead the anti-Franco
proceses sorne years later:

1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene por objeco analizar y dar a conocer la existencia de una
revista universitaria salmantina llamada, en honor a la obra de Hesíodo, «Trabajos
y Días». El estudio reciencemence publicado de Jordi Gracia, t itulado Crónica de
una deserción. Ideología y política en la prensa 1miversitaria del franquismo (1940-1960 ),
abre, sin duda, una brecha en favor de ocros trabajos sobre revistas asociadas al
Sindicato Español Universitario (SEU). Jordi Gracia hace honor en su antología a
revistas como «Alférez», «Alerta», «Estilo», «laye», «Alcalá», «Qvadrance», «La
hora» , «Theoría» y «Acenco cultural» y repasa, con acierto, la nómina de intelectuales que participaron en ellas. Rafael Sáncbez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Jesús
Fernández Sancos, Alfonso Sascre,Juan García Hortelano, Carlos Barral, José María
Castellet, José Manuel Caballero Bonald, Carmen Martín Gaite y otros cantos iniciaron su carrera como escritores en aquellas revistas de posguerra. De ellas salió
encera la estética del realismo y en sus páginas se expresaron los que serían precursores d e la democracia. No conviene olvidar que algunos de nuestros más insignes
intelectuales y artistas eran universitarios a finales de los cuarenta y colaboraron en
la política cultural del obligacorio sindicato falangista español.
Entre la miseria de medios y el estraperlo surge en la p rovinciana Salamanca
«Trabajos y Días». Se reseña esta revista en la recopilación de Manuel Peláez del
Rosal , Publicaciones periódicas de la Universidad de Salamanca ( 1946-1980), Catálogo
de revistasl y en el libro coordinado por Teresa Santander y ticulado Publicaciones
periódicas salmantinas existentes en la biblioteca universitaria (1783-1981)2. Además,
hay que tener en cuenca un escueto artículo del profesor Fernando Rodríguez de la
Flor titulado «Trabajos y Días, una revista de la Salamanca de los años cuarenta» y
publicado en el diario salmantino El AdelantoJ. Se hace, pues, necesaria y obligada
una investigación más extensa que logre fijar el índice de los autores que participaron en esca revista así como el título de sus respectivos artículos.

l. Salamanca: Universidad, 1980, págs. 9-14.
2. Salamanca: Biblioteca Universitaria, 1986, pág. 179.
3. 18 de mayo de 1980.
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La revista, según la información facilitada por Fernando Jiménez, catedrático de
francés, hoy jubilado, y fiel colaborador, surgió al socaire de las tertulias sabatinas
de la «exedra»4 en el lamentablemente extinto Café Castilla. Allí se reunían asiduamente egregios maestros con aventajados discípulos. Pronto surgió la propuesta de llevar a cabo una publicación donde quedaran plasmadas sus opiniones. En
«Trabajos y Días» participó un notable elenco de profesores como Alfredo Carraco,
Alonso Zamora Vicente, Angel de Apráiz, Antonio García Boiza, Antonio Tovar5,
Fernando Jiménez Placer, Fernando Lázaro Carretee, Francisco Maldonado de
Guevara, Manuel García Blanco, José María Ramos y Loscertales (Decano de
Letras), J osé Camón Aznar,JulioJaenisch, Luis S. Granjel, Manuel García Blanco,
Rafael Láinez Alcalá y Teodoro Andrés Marcos. En cuanto a los alumnos parece
oportuno mencionar a un buen número de ellos: Agustín García Calvo, Alfredo de
los Cobos, Alicia Rodero, Angel Zamanillo, Antonio Bueno, Augusto Fernández
Quiñones, Carlos González Echegaray, Carmiña Martín Gaite, Cesareo Alonso,
Concha Giner, Emilio García Montón, Emilio Salcedo, Federico Latorre, Fernando
J iménez, Francisco Rodríguez Adrados, Guillermo Marín Ágreda, José Polo
Cuadrado, Julio García Morej6n, Jesús Martínez Cajal, José Ramos Jiménez, ) ose
Luis García Rúa, Juan Manuel García Luengo, Julio Lago Alonso, Lázaro Montero,
Lisardo Rubio, Lorenzo González Iglesias, Luciano González Egido, Luis Leocadio
Cortés y Vázquez, Luis Albertí López, Manuel de Sena, Manuel Palomar Lapesa,
Manuel Alvar, Manuel Ballestero, Martín Sánchez Ruipérez, Matilde Garzón
Ruipérez, Narciso Merino, Natalia Guilarte6, Oliveria M. Alfayate, Pepita
Casaprima, Rafael Santos Torroella, Sofía de la Vega Benayas y Virgilio Bejarano.
Algunos de los nombres aquí expuestos han logrado con el tiempo fama nacional e
internacional y muchos son los que ocuparon cátedras de institutos y universidades. En definitiva, fueron educados para erigirse en élite intelectual de un país
sumido en la penuria y dieron lugar a la primera generación de posguerra. Esa
minoría dirigida pero bien formada constituye, además, la semilla de quienes encabezarán la protesta contra el régimen franquista años más tarde. Hoy otro insigne
profesor de las aulas salmantinas, D. Antonio Llorente Maldonado, al rememorar la
vida cotidiana de su generación dice de ella que estaba llena de curiosidad «por distintos fenómenos culturales sin limitarse al campo concreto de su especialidad teórica ( ...) es curioso y notable el hecho de que muchos de ellos hayan mostrado un
especial interés por la hisroria, la geografía, el arce, la etnografía» 1.
4. Tal denominación se debe a que la construcción del Café Castilla tenía forma de planta semicircular.
5. Otros colaboradores de la revista fueron Pedro laín Entralgo, José Artero (musicólogo) y
Ernesto Giménez Caballero, amigos pe.rsonales de Antonio Tovar.
6 . Condiscípula de Carmen Martín Gaite, citada por esta novelista con el mismo nombre y apellidos en su obra Entre 11i.sitlos.
7 . «Prólogo,.. En JIMÉNEZ, Femando. De Salamanca - arte y otras cosas -, l ª ed. Salamanca:
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 1938, págs 9-24, cita de la pág. 10.
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Efectivamente, nada humano les era ajeno y «Trabajos y Días» da buena cuenta de ello recogiendo en sus columnas cuanto en la universidad y en la ciudad acontecía. Asf hay en sus páginas reseñas de la Sociedad Filarmónica y del prometedor
Centro de Estudios Salmantino que bien encauzado logró difundir e investigar con
miras amplias y científicas, sin caer en un localismo carente de interés, la vida y la
cultura salmantina en todos sus aspectos. En otro orden de cosas recogen opiniones
sobre la revista poética «lntuS» , la revista de investigación y crónica arqueológica
ccZephyrus», «Acta Salmanticensia» y «Minos», revista de estudios cretenses. Estos
nombres de publicaciones periódicas de una universidad provinciana española son
un hecho único e inesperable en aquellos momentos de profunda crisis. La
Universidad organizaba su I Curso Superior de Filología Hispánica, al que acudieron maestros y especialistas en la materia de la calla de D. Ramón Menéndez Pidal,
y alumnos o estudiosos de español de diversos países. Ese renacer de los trabajos
universitarios t iene categoría y presencia ciudadana: Salamanca vio alzarse colegios
y edificios universitarios. Los profesores salmantinos fueron llamados aquí y allá
para pronunciar conferencias y lecciones. Salamanca volvía a alcanzar ecos universales y «Trabajos y días» quedó impregnada con ese sutil polen de los acontecimientos. La revista p romovió, pues, la recuperación del débil pulso intelectual salmantino durante la posguerra, gestionó La llegada de nuevos libros, redescubrió
para la ciudad la figura de Miguel de Unamuno y en ella se publicaron textos de
Leopoldo Panero, Carmen Martín Gaice, Rafael Sánchez Ferlosio, J osé Ignacio
Aldecoa y J aime Gil de Biedma, entre otros.

2. HISTORIA DE LA REVISTA
Lo que llama la atención, al hojear pacientemente las pág inas de esca revista, es
la falta de un mentor. Efectivamente, en la portada de cada número se detallan los
nombres de cuantos colaboradores han participado en la elaboración del ejemplar,
pero nunca se especifica su director o coordinador. Fueron, por lo que indica Teresa
Sanranderll y ratifica Fernando Jiménez, Amonio Tovar junto con Manuel García
Blanco9 los que promovieron la publicación y buscaron los medios económicos
necesarios para soportarla. La revista es por tanto acéfala, no promueve las jerarquías institucionales, y, asombrosamente, da un trato igualitario a cuantos en ella
participan con sus ideas. Así lo demuestra el siguiente texto anónimo t itulado
«Explicación•:
«En el suplemento político de este número se habla de la «evolución• que
está realizando nuestro rég imen. Tal vez sea esa la razón por la que nos sentimos obligados a explicar quiénes somos y qué queremos con este periodi8. Ver cita núm. 2.
9. Los ejemplares de la revista q ue quedaron archivados en la biblioteca universitaria son donación de D . Manuel García Blanco.
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quillo nuestro, en el que cal vez no haya más que unas ilusiones de juventud.
N uescro periódico hace media docena de años hubiera estado mucho más
claro. No hubiera sido necesario que anduviéramos con circunloquios y
explicaciones más o menos misteriosas. Entonces se repetía mucho que nuestro movimiento no era ni un movimiento de derechas ni un movimienco de
izquierdas, que el único común denominador que se buscaba era el de ser
españoles y sentir la vida nacional con un mínimo de angustia, que no se trataba de excluir a nadie ni de coartar dogmáticamente una porción de campos
que Dios ha dejado a la actuación de los hombres. «Trabajos y días», que
existe gracias al mecenazgo del Jefe Provincial del Movimiento como revista
de estudiantes, y por consiguiente presidida por el yugo y las flechas y por el
cisne del SEU, no ha creído por eso en ningún momento necesario andar con
cominerías sobre los artículos que de sus diferentes colaboradores ha publicado. Precisamente se pretendía en esta revista recoger las diversas vibraciones de las generaciones que llegan a la Universidad, sin extremar los tópicos
de la «formación», hoy en una moda tan peligrosa y de efectos tan contraproducentes, como la repetida experiencia demuestra. Son precisamente personas que se las dan de liberales y de anticotalitarios los que andan expurgando y espulgando en nuestras páginas con celo digno de mejor causa. Nada
oscuro hay aquí. Todo el mundo sabe quién somos y si de algo nos jactamos
es de poder encendernos con codo el mundo. Ni hemos querido molestar
nunca a nadie y si alguien nos parece digno de alabanza, no andamos averiguando lo que es o ha sido. Esto es todo, que no queremos meternos por los
vericuetos de un artículo de fondo muy difícil» to.
Este fragmento no necesita glosa. La revista admitía codo tipo de comentarios,
un buen número de ellos de índole promarxista, lo que contrasta, sin duda, con el
hecho de que «Trabajos y Días» fuera subvencionada directamente por el Gobierno
Civil. En repetidas ocasiones se agradece en sus páginas el mecenazgo de esta
Institución con la que colaboraban en la misión de propaganda del régimen franquista. Por otra parte no conviene olvidar que desde la Ley de Organización
Universitaria (LOU-1943) el SEU se proclamó como único sindicato universitario
y a través de él se asistía a la formación de la juventud.
Es además un ideal falangista el que inspira la elección de su título. Después del
desastre de la Guerra Civil, vivo aún el eco de los últimos tiros en Europa, los jóvenes deciden reaccionar ante la poco halagüeña fortuna con trabajo, imaginación y
tesón. De ese virtual espíritu de regeneración le viene a la revista el título de
«Trabajos y Días» ideal de continuada reconstrucción y apoyo mutuo no exento, en
parte, de euforia triunfalista. De hecho, el editorial que abre el primer número
comienza y termina con las siguientes palabras:
10. Núm. 6, s. p.
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«Cuando escribimos estas líneas de presentación de «Trabajos y Días», el
mundo está atravesando unos días confusos, oscuros y pobres de esperanza.
No ofrece mejores tiempos esca desabrida tornaboda de la victoria. ( ...)Somos
los que hemos llegado después de todo esto, los herederos piadosos, pero con
una herencia ya tan empobrecida, que casi tienen que empezar de nuevo. ( ...)
Mientras, el mundo ha cambiado tanto que los españoles hemos de ap render
a trabajar ocra vez. Desde los finales del pasado siglo a los primeros de este,
orca vez a la Universidad de Salamanca han empezado a llegar libros. Otra
vez una figura universal, Unamuno, después de largos siglos 11 , volvía a pasearse por los viejos claustros. El pulso, poco a poco, y con intermitencias y
hasta retrocesos, ha vuelto a correr. ( ... ) «Trabajos y Días» viene humildemente a ser un síntoma de este pulso. Fruto de un continuo cambio de
impresiones entre profesores y estudiantes, índice de inquietudes e insatisfacciones, acicate de perfección, descanso del ánimo en medio de careas más
duras, codo esto aspira a ser «Trabajos y Días». Una ventana por donde lleguen a la Universidad los sentimientos juveniles, como nos llega tantas
mañanas, al terminar la clase, el aire de las nevadas sierras, que brillan bajo
el sol, allá en el Sur. O también una llamada de esas mil sutiles preocupaciones que angustian unas veces, enorgullecen otras, nuestra vida de españoles de 1946, y que nos hacen sentirnos como esas aves que cruzan por entre
la Catedral y Anaya, ebria de sol, pero bajo un cielo demasiado brillante y
demasiado frío» t 2.
El número 1 de «Trabajos y Días» ve la luz en febrero de 1946. Ese mismo año
se publicarán tres números más, el 2 sale en marzo-abril, el 3 en mayo y en noviembre-diciembre se publicará el cuarto. Durante el segundo año sólo se publicaron
tres fascículos: el 5º que aparece en enero-febrero, el 6º en marzo-abril y el 7° en
junio. En 1948 se reducen a dos los números publicados: el de enero y el de abrilmayo. Lo mismo sucede en 1949. Cobra renovada fuerza el intento en 1950 durante el cual aparecerán t res ejemplares, el 12 que corresponde al mes de enero, el 13
al de marzo-abril y el 14 para el mes de noviembre. Pero la periodicidad se pierde
en 1951 en el que se publicará un único y último fascículo durante el mes de junio.
Así pues la revista consta de quince números repartidos irregularmente entre los
años de 1946 a 195 l. Hay que hacer la salvedad de que se incluyen eres suplementos: «Crepúsculo sobre el Guadalquivir», página musical inédita del gran
compositor español J oaquín Rodrigo'\ «Los estudios del General Belgrano» por
D . Mig uel de Unamuno y «Salamanca» por Manuel Gálvez14 y «Johann Wolfang
l l. Probablemente querrían decir «años•.
12. Núm. 1, pág. 1.

13. Nº. 7, Mayo-Junio, 1947.
14. Notas preliminares de Manuel García Blanco. Salamanca-Buenos-Aires, nº. 11, Abri l-Mayo,
1949.
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Von Goeche: Paralipomenos al Fausto»t5. Parece que existió otro encarte sobre la
Celestina cuyo autor fue José Ramos Jiménez pero que se encuentra, por lo que sé,
extraviado.

3. DESCRIPCIÓN EXTERNA
Los números de «Trabajos y Días» se presentan en cuadernillo de 21 cms. de
ancho por 30 de largo, confeccionados en papel prensa de no escasa calidad , sobre
codo en lo que atañe a la porcada y contraportada donde se exponen fotografías y
dibujos. La mayor parce de los ejemplares van numerados. Su extensión alcanza
regularmente las veinticinco páginas.
La cubierta presenta un diseño único. Con letras de seis centímetros de caja
figura en margen superior el título, a su lado se halla un emblema q ue representa
un libro abierto por la mitad y sobre él un reloj de arena, en el fondo se aprecia una
cortina sobre la que cae la guadaña. Se interpreta así el paso del saber y del tiempo. El resco de la página se reserva al nombre de los colaboradores en la columna
del margen izquierdo, donde también aparece el yugo, las flechas y el cisne, símbolo del SEU. En el centro y a la derecha hay una fotografía que en unos números
capea el paisaje, en otros piezas del arce salmantino o universal. El número y la
fecha de cada ejemplar aparece reflejado en la parce superior de la portada, encima
de la fotografía y en el mismo espacio dentro de la página destinada al editorial.
Era pues fácil identificar la revista para los compradores. En la parce inferior
izquierda se especifica el precio de cada ejemplar, siendo el de los once primeros
números de una peseta y el de los números 12, 13, 14 y 15 asciende a ocho. Este
notable incremento del precio así como la dilatación temporal entre las úlcimas
impresiones hace contemplar la posibilidad de que la desaparición de la misma se
debiera a problemas económicos, lo que resulta bastante habitual entre revistas
universitarias. De hecho, a pesar de que en ningún momento se advierte que
«Trabajos y Días» vaya a dejar de publicarse, en el último editorial se expone un
resumen d e todas aquellas inquietudes recopiladas en las páginas de la revista,
poniendo palmariamente de manifiesto su vocación de universalidad.
Desde el principio se observa cierta uniformidad de disposición en las cernas de
estudio: El espacio de la concracubierta delantera se sueles dedicar a comentarios
musicales, en la primera página el editorial, artículos de diversa índole se insertan
entre secciones fijas - «Nuestra ciudad» , «Versos», «Paisaje historiado», «Paisaje
libresco», «Guía de forasteros para manejarse en Salamanca», «Suplemento cientffico» y «Bibliografía» -, se alternan, igualmente, los comentarios de cinet6, la vida
15. Traducción de F. Maldonado de Guevara, nº. 13, Marzo-Abril, 1950.

16. G(uillermo?) M(arín?): el.os últimos de Filipinas•, e El gran vals", «María Candela.ria,., «l.os
cuatro hijos de Adam,., «El cine europeo•, F. l. : «Laura., Inauguración del Cine Club, A.C.:
«Rapto• y «Don Quijote•, «Charlot y el ritmo cinematográfico,., Aurelio Rauta: «Cine: El lugar de
la crónica», F.: «Los niños en el ci ne», etc.
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en las facultades, el TEU , nocas sobre la sección femenina del SEU y colegios mayores. En la cubierta posterior suelen publicar firmas de reconocido prescigio cuyos
cexcos se presentan adornados con fotografías y dibujos. La impresión corrió a cargo
de la Librería Núñez de Salamanca11
Todos los ejemplares se adornan con dibujos, viñetas y fotografías de diferentes
artistas. Como dibujantes se citan en porcada Corín•s, Terenciano Álvarez 19,
Martínez Lozao20, Ca.rlos M. Lapera121 , A. Conde22, F. Ferrer623, M. Bermejo24, J osé
Luis Pérez Fiz2), Luis Sierra26, Ramón Cuesca21, L. Frechilla28, A. Conde29, Gila30,
J. W . Pérez31, F. Villalobos32. En cuanto a las fotografías fueron realizadas por J.
Núñez y A. Gombau, fotógrafos salmantinos que adquirieron con el tiempo merecido prestigio.

4. LOS TEMAS Y COLABORADORES
El primer problema que surge a la hora de describir los cernas es dilucidar la
tensión dialéctica que motiva las colaboraciones, basada principalmente en el confli cto encre pasado I preseoce y lo impuesto por el poder en contraposición a la
voluntad de decisión personal . Es obvia la continuidad de micos o preocupaciones
anteriores al conflicto civil33. Por otro lado, destacan artículos ligados al sentimiento de una España conservadora, tradicional y católica.
El noble intento por reconstruir eras la guerra «ideológica• las claves culturales
del pasado dirige la voluntad de un nuevo acercamiento a los cexcos con sus respectivas interprecaciones, ahora asentadas sobre las recientes circunstancias históricas.

17. En la contraportada se ltc Imp. y Lib. Núñez, Salamanca.
18. Colabora en los números 13, 14 y 15.
19. Participa en los números 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
20. Calabora en el número 11 .
21. Colaboró con dibujos en los números 6, 10 y 11.
22. Panicip6 en el número 12.
23. Colabor6 con dibujos en los números 11, 12 y 13.
24. A él se deben algunos djbujos de los números 9, 13, 14 y 15.
25. Colaboró únicamente en el número 14.
26. Colabora en el número 14.
27. El es el autor del Suplemento artístico titulado: «Apuntes de café•, (nº. 13, Mano-Abril,
1950). Los comentarios Htcranos son de Fernándo Jiménez Rodríguez (F. J . R.).
28. S6Jo colabora en el número 13.
29. Únicamente colabora en el número 13.
30. Colaboró en el número 10.
3 1. Sus dibujos se publkaron en el número 6.
32. Panicip6 con dibujos en el número 14.
33. Puede consultarse el libro de MAINER, José-Carlos, Falange y litera111ra. Barcelona: Labor,
1971, donde se postuJa la relativa continwdad durante la posguerra de la vida mtelecrual dd primer
tercio de nuestro siglo.
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Destacan aquellos artículos o reseñas sobre autores de la entonces llamada
Generaci6n del 98. Manuel García Blanco escribe «Un libro memorable: Reseña
del libro de Azorín Memorias inmemoriales» y Luis Sánchez Granjel «Una vuelca en
el camino de la vida de don Pío Baro ja». Sobre la Generación de 1927 hay que reseñar los artículos de Luis Albercí L6pez «El tercer Cántico de J orge Guillén»,
Antonio Tovar «Un estudio de Pedro Salinas sobre Rubén Darío», la reproducci6n
de un cexco de «Vicente Aleixandre: Divinas palabras», y la craducci6n al gallego
de un cexco de Federico García Lorca34. Pero es, sin duda, la figura de Miguel de
Unamuno quien mejor encarna para esca generación de salmantinos el panorama
culcural anterior a la Guerra. En «Trabajos y Días» se exhuma un texto perdido del
universal rector en un suplemenco3S y se reproduce la poesía titulada «La vida de
la muerte». Luis S. Granjel analiza la personalidad del aucor de San Manuel Bueno,
Mártir en su artículo t itulado «Unamuno... , histérico?» y Emilio Salcedo reseña la
disertación que el Dr. Cesar Real de la Riva dedicó al rector titulada «Unamuno y
sus primeras obras», homenaje dedicado a D . Miguel en el décimo aniversario de
su muerte. Aurelio Rauta escribe sobre «Unamuno» el suplemento de Guía de
forasteros. Se puede concluir eras la exposición de escos daros que La figura de
Miguel de Unamuno ocupa los lugares semi6cicamence más relevantes de la revista. Se recupera el Unamuno anciprogresisca, el que había dicho con brutal ironía
«¡Que inventen ellos!». Sus novelas Paz en la guerra o San Manuel Bueno, Mártir
enseñaron a esca generación un método de conocimiento interior y de comprensión
de aquellos problemas existenciales que abrumaban a quienes tenían que vivir en
la inmediata posguerra. La ciudad de Salamanca supo entregar, entonces con más
fu erza, la figura viva de Miguel de Unamuno a quienes como él, paseaban por las
calles y discutían en tertulias. Quizá el lugar ocupado por Unamuno en «Trabajos
y Días», lo dedican otras revistas a la entrañable personalidad de J osé Ortega y
Gassec. En ésta se localizan mínimas referencias a la figura de Ortega, aunque se
observa la admiración hacia el filósofo de quien, an6nimamence, escribe el editorial
del número cinco donde se comentan sus ObraJ completaJ, y que transcribo aquí por
considerarlo sublime muestra del talante liberal de «Trabajos y Días»:
«Aqu í, en este como 1 de las Obras completm, cenemos palpitante e inquieta la lejana juventud de D . J osé Orcega y Gassec. Aquí están los primeros
pinitos literarios, can compuestos y engolados como los de después, aquí la
lucha con Unamuno, llena de admiración y de odio, de amor y de afán de
diferenciarse y ser él mismo, aquí el paso por Marburgo... Y sobre codo, las
ilusiones, el entusiasmo generoso e ingenuo, y la esperanza de España,
«España como posibilidad»... Leed este libro, muchachos de hoy.
Aprenderéis a odiar el pasadismo, la Restauraci6n, que ahora nos quieren
poner de moda, el estilo isabelino, y el bobo optimismo del codo va bien ».
34. «Madrigal a cibdá de Santiago•.
35. Me refiero al texto anteriormente mencionado y tirulado •Los estudios del General
Belgrano•.
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Pero frente al carácter universal de estas dos personalidades, en «Trabajos y Días»
late cierto afán por ensalzar lo propio, el «charrismo». Colaboraciones sobre la catedral, el puente, la escalera de la universidad, el habla de la comarca, la Plaza de
Anaya, la Plaza Mayor demuestran, una vez más, que nada humano les era extraño.
Tras esta tácita apropiación de piedras, castillos, plazas y calles lo que late es la vertebración de una España anclada en las tradiciones que mira en su pasado la salvación de un presente quizá demasiado vado para motivar espíritus tan despiertos.
Por otro lado habría que insistir en los aspectos democráticos, vanguardistas e
incluso marxistas de algunos de los artículos que aparecen en «Trabajos y Días». Es
probablemente Agustín García Calvo quien mejor muestra la frustración política
de cierto sector de la juventud batalladora. El ideal de regeneración y la búsqueda
del hombre nuevo, motivos ambos anclados en la ideología falangista , son puestos
en tela de juicio en el editorial que Agustín (García Calvo?) titula «Del progreso y
del regreso», tras el que se respira una soterrada y profunda ironía al criticar la
ausencia de sangre nueva capaz de red imir la tierra y la adánica contemplación del
mundo a que estaban sometidos. Categoriza sin miedo a ser censurado:
«Cada guerra, por más recia y larga, tiene su mísero vencedor cargado de
piojosa semilla prolífera de niños civilizados. Seguir así siempre pues? No,
Luis, q ue esto nuestro cruje como nuez vana a poquito que se le apriete. Pues
acaso mira lo que he cavilado a fuerza de paseos por el río y revolver en las
manos la bola. Que acaso a vuelta de unas pocas catástrofes de más o menos
y de sentir claras las desgracias hijas de los juguetes de nuestros abuelos,
empezaremos a asqueamos poco a poco».
El artículo que mejor refleja las tendencias literarias de aquel momento es el
escrito por Manuel Palomar Lapesa titulado «La familia de Pascual Duarte, Nada y
Ay uos hijos son las tres mejores novelas españolas de última hora. Una encuesta con
anverso y reverso» . Contituye éste un entrañable intento por abrir a sus contemporáneos un espacio que no refleja precisamente la voluntad oficial. A través de
reflexiones como las expuestas en esta encuesta se fueron abriendo paso las .respuestas estéticas, realistas o existencialistas, de quienes habían quedado atrapados
en la posguerra. Su autor ha de establecer eres títulos de novelas españolas contemporáneas que se juzguen dignas de traducirse al francés. Manuel Palomar
Lapesa aduce en su defensa el hecho de que se hayan puesto de moda por esos mundos los métodos electorales y decide someter a sufragio universal los juicios o diagnósticos de sus colegas. La ironía es evidente. lo que aquí prevalece es la manifiesta necesidad de instaurar nuevas voces de escritores que se hicieran eco de los endémicos males de su generación.
En poesía es de nuevo Agustín García Calvo, en contra de aquellos que desde
dentro del sistema proponían la poesía garcilasista, quien evoca en «Del pan el
verso, del verso el pan», la necesidad de una poesía social, cuyos versos sean tan
buenos como el pan. Term ina advirtiendo a los poetas: «Una sola cosa pues basta
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que no olvide el poeta, que para que lo escuchen escribe: y aquellos necios, muestrarios de sus entretelas, qué regocijo creen que van a dar clamándonos angustias
miserables, fofas criscuras o enterándonos del vuelo de la falda y enumerándonos las
horas de ausencia de su novia? Oh maldición sobre ellos, que así han olvidado lo
que es ane y lo que es verso!».
Un tema novedoso, suscitado por las circunstancias históricas, es el de Las resentidas críticas hacia lo europeo y americano. Era éste un motivo recurrente impuesto
por las voluntades falangistas y destinado a formar espíritus, convencer o conmover
corazones y a cobrar especial relive dentro de la revista, pasando a formar parte de
Los ed.icoriales. En algunos de ellos, escritos por Ernesto Giménez Caballero, se enarbolan iras conrra el coloso americano, el andariego Churchill y se arremete contra
Stalin o los comunistaS franceses . En cambio, causa sorpresa que lo impuesto desde
la ideología no calara sobradamente entre quienes tenían ansias de leerlo codo. Así
es notable el comentario que Federico Lacorre incluye sobre «El extraño de Albert
Camus», un libro donde lo que destaca es la «desesperanza de no estar cierto más
que de este mundo, la angustia de encontrarse solo anee él, anee la indiferencia de
los demás•, ideales que no comulgaban con el espíritu católico de aquel régimen.
La obra musical emblemática de La revista es la de J oaquín Rodrigo «Crepúsculo
sobre el Guadalquivir», que vio la luz por primera vez en una de sus separaras.
Federico Sopeña comenta~ una conferencia impartida por el maestro en las aulas salmantinas titulada «la música instrumental en las corees imperiales de España»
donde se ponían de relieve Las preocupaciones culcurales de Joaquín Rodrigo, su fino
instinto del mundo y su insaciable curiosidad h.iscórica. Antonio Tovar le dedica un
interesante artículo titulado «A l'ombre de Torre Bermeja• y J osé Artero reflexiona nuevamente sobre la conferencia de D . Joaquín Rodrigo en su artículo:•Joaquín
Rodrigo en el Paraninfo,.. Pero es Falla quien asume la carea de rescatar la tradición
inmediata. La reseña anónima que aparece en la revista sobre la conferencia que el
crítico Federico Sopeña pronunció sobre Manuel de Falla en la Facultad de Filosofía
y Letras ratifica su carácter vinculante y universal:
«Federico Sopeña hizo un análisis detenido de la música de Falla dentro
del ambiente espiritual y estético de la música del siglo XX. Estudió con
detenimiento el gran problema de la música española al terminar el siglo
XJX: superación del pintoresquismo. D esde París, Albéniz, Falla y Turina
rescatan un siglo encero de música española sin bandera y sin ambiciones.
Falla, siguiendo paso a paso las doctrinas «nacionafütas• de Felipe Pedrell
recorre una órbita perfecta y ejemplar que va desde el «andalucismo esistencialisca (sic)» de «Amor brujo» hasta la ascética y castellana depuración del
concierto para clavicémbalo».
Manuel de Falla fue para algunos intelectuales de posguerra el m úsico que realizó en coda su plenitud el ideal de artista cristiano. Además la generación que
36. •W conferencia de Joaquín Rodrigo•..
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sigue a Falla, la de Ernesto Halffer y Joaquín Rodrigo, no hubiera sido posible sin
el escepcismo, la soledad, la depuración angustiosa y la inasequible generosidad de
D. Manuel.
El elenco de autores se circunscribe casi exclusivamente a españoles, pero habría
que recordar aquí las traducciones de poetas como Goethe, H eine y Holderling que
mantenían vivo el reclamo de la cultura clásica del vencido espíritu alemán. La
aproximación a las costumbres rumanas o lituanas se debe a personas de indudable
mérito que al tener que enfrentarse políticamente con el nuevo cariz promarxista
de sus países de origen tuvieron que cobijarse en España donde el régimen amparó su dignidad. Así llegó a las aulas de Salamanca el lector de rumano Aurelio
Rauta, colaborador activo de la revista quien publica artículos como «Pintura
mural religiosa en Rumanía», quizá el titulado «Recital del tenor rumano Petre
Munceau» y traducciones del poeta rumano Ion Luca CaragiaJe (1852-1912)37. Por
otra parte, Abelardo Moralejo Laso, catedrático de Latín, traduce textos del croata,
lituano y sánscrito.
Parece conveniente, después de escas públicas reflexiones, indicar mi intención
de reproducir y comentar en otro sitio textos fundamentales de esta revista que permitan reflejar el carácter de la misma. Esa tensión cultural entre maestros/alumnos,
pasado/presente, España/Europa, tradición/modernidad que brota de sus página es
un fiel reflejo de una generación en ciernes que ha soportado con dignidad cuarenta años de dictadura e instruido culturalmente a cuantos nos hemos formado en las
aulas salmantinas.

5. ÍNDICE POR AUTORES
Se detallan por orden alfabético, y conforme aparece el nombre en la revista, los
autores de las colaboraciones, a continuación se especifica entre corchetes la sigla,
en el caso de que exista; después se detallan según orden de aparición cronológica
sus artículos, reseñas o notas. De igual manera son anotados los poemas y las traducciones. Los paréntesis encierran el número de La revista en el que aparece la
entrada, el mes o meses de su publicación, el año y la página cuando la hubiere. Se
usan únicamente los datos entre paréntesis para especificar la colaboración citada
en portada que después no se refleja en el interior de la revisca38.

A. Ruiz de Elvira [A.R . de E.]:
«El Dios desconocido», (nº. 7, My.-J n., 1947, p. 4).
«Escetistas y principiantes», (nº. 8, E., 1948, p. 5).

3 7. Quizá a instancias de Aurelio Rauta, Carmen Martín Gaite tradujo del rumano algunos poe·
mas de Tudor Arghezi.
38. Ver ejemplo bajo Abelardo de Guevara.
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«The Oxford viewpoint», (nº. 9, Ab.-My. , 1948, p. 21).
«Dos libros d e F. Rodríguez Adrados», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 21).
A. C. (Alfredo de los Cobos?J:
«Después del concierto en la Universidad», (nº. 1, Fr. , 1946, p. 17).
«Bretón nos dice», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, pp. 10 y 14).
«Quejas de Gabriel y Galán», (nº. 2, Mr.-Ab. , 1946, pp. 10 y 14).
«Traducción de dos poemas de Eugenio Montale», (nº. 4 , Nov.-Dic., 1946).
«Rapto y Don Quijote», (nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
«Charlot y el ritmo cinematográfico» , (nº. 5, En.-Fr., 1947, s.p.).

A.:
«Nuestra ciudad: Desde la otra orilla», Poe., (nº. 7, My.-Jn., 1947).
A. Alonso:
«Pierre Emmanuel: Qui est cet homme?», Trad. (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 14)
«Maurice Barres: «Mystere en pleine lumiere», Trad. (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 14)
Abelardo Moralejo Laso:
«Tres poemitas d e Bhartrhari: Amor desgraciado, Cupido pescador de caña,
Inanidad de la vida», Trad. sáns., (nº. 3, My., 1946, p. 11).
«El cautiverio de Stoyan Yankovich», Trad. cr., (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 4 y 5).
«Daimas: Canciones populares lituanas», Trad. lit, (nº. 9 , Ab.-My., 1948, pp.
10-11 ).
«Poemas de Amaru y de Bhamhari», Trad. sáns., (nº. 11 , Ab.-My., 1949).
«Dos cuentos lituanos: El pobre y el avaricioso y El muchacho indolente», (nº. 15,
Jn., 1951).
Abelardo de Guevara:
(nº. 9, Ab.-My. , 1948).
Adolfo Maillo:
«Loa y diatriba del Lince, al modo Gracianesco», (nº. 10, E. , l 949, p. 9).
«Raíces y avacares de la novela», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 16-17).
Agustín García Calvo:
«la canción de brujería de Miguelico de Sanca Olalla», (nº. 3, My., 1946, pp. 7 y 8).
«Versos: Canción a sí mismo», Poe., (nº. 5, En .-Fr., 1947).
«Comentarios», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Nuestra ciudad», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 3).
«la religión de los niños», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947 , pp. 8-9-15).
«El cuento de la primavera», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 10-11). (nº.8, E., 1948).
«Del progreso y del regreso>) (nº. 10, E., 1949, p. 1).
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(<Para releer» (nº. 11 , Ab.-My., 1949, p. 19).
(<Sansón Carrasco, estudiante de lechucería», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 11).
«Editorial», (nº. 12, E., 1950, p. 1).
«Del pan el verso, del verso el pan» (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, pp. 2-3).
(nº. 14, Nv., 1950).
Alberto Navarro:
«Desde la oua orilla del Tormes», (nº. 1, Fr., 1946).
Alfonso Castellanos Arés:
«El padre Félix Varela de Las cartas a Elpidio y Lamennais», (nº. 14, Nv., 1950,
p. 4).
Alfredo Carraco:
«A. Kuncz: Neuro-anatomy», (nº. 1, Fr., 1946, p. 15).
«Maximow y Bloom: Histology» , (nº. 1, Fr., 1946, p. 15).
«Posibilidades actuales de la técnica histológica», Supl. (nº. 1, Fr., 1946, p. 1-1 O).
(nº. 3, My., 1946).
Alfredo de los Cobos:
«Voz de Dios», Poe., (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 3). (nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
«La risa de Sancho», (nº. 5, En.-Fr., 1947, s. p.). (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«Nuescra ciudad: La ciudad de los diez años», (nº. 8, E., 1948, pp. 3 y 12).
«Llueve sobre el pueblo», Poe., (nº. 11 , Ab.-My., 1949, p. 5).
«Una carta a Rafael Sánchez Ferlosio por su libro Industrias y andanzas de
Alfanhui»,(nº.15, )n., 1951, p.13).
Alicia Rodero:
«Ulises, primer Donjuan de la literatura», (nº. 10, E., 1949, p. 14).
Alonso Zamora Vicente:
«Incapaz, sí del artículo», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 4).
«La luna», (oº. 11, Ab.-My., 1949).
«En el tren, de nuevo», (nº. 12, E., 1950 p. 5).
«Versos», (nº. 12, E. , 1950, p. 9).
Amador Moro:
«La piedad entre los griegos», (nº. 3, My., 1946, pp. 3 y 20).
Angel de Apráiz:
«Consuetudo Peregrinandi (nocas de un excursión escolar)», (nº. 3, My. , 1946).
Angel 2.amanillo:
«Semiología de las ataxias cerebelosas», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, pp. 3 y 13).
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Aníbal Sánchez Fraile:
(n". 5, En.-Fr., 1947).
Anónimos:
«A la querida niña», «Pequeños versos» , «Oda a la diosa de los amores», Poe.,
(n". 1, Fr., 1946, p. 13).

«Conferencia sobre el radar y la energía atómica, d isertación del eminente físico
José Baltá», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 6).
«Gerardo Diego en Salamanca», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 13).
«la muerte de Falla», (nº. 4, Nov.-Dic. , 1946).
«Gramática rumana de Aurelio Rauta», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«El P. Santiago Ramirez O .P.», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«Piedras de la ciudad», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«Explicación», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«la universidad y el I V Centenario Cervantino», (nº. 6, Mr.-Ab. , 1947, p. 15,).
«Inauguración del Colegio Mayor Femenino Santa María de los Angeles», (nº. 6,
Mr.-Ab., 1947, p. 15).
«Cursillo de parasitología», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p . 15).
«Teatro francés moderno en la facultad de Filosofía y Letras: Lectura de Amigone
de j ean Anoufül», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 15).
«Conferencia del Sr. Rector», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«Conferencia del catedrático señor Tovar», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 20).
«Viaje de estudios a Zaragoza»,(nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 20).
«Día de Sanco Tomás en San Bartolomé», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 20).
«El padre Alberto Colunga 0.P. »,(nº. 7, My.-Jn., 1947).
«La p laza de Anaya hoy: Fantasías del Arquitecco Lorenzo G . Ig lesias. Plano y
fotog rafías» (nº. 7, My.-Jn., 1947, pp. 9-10-11-12).
«Los conciertos de La Agrupación Nacional de Música de Cámara», (nº. 7, My.
] n., 1947).
«Recital del tenor rumano Petre Munceau», (nº. 8, E. , 1948).
«Concierto de Leopoldo Querol en el Colegio Mayor de San Barcolomé», (nº. 8,
E., 1948).
«Cursos de lengua vasca en la universidad», (nº. 8, E., 1948, p . 4).
«Diálogo sobre el político y el intelectual» , (nº. 8, E., 1948, p. 4).
«Publ icaciones universitarias», (nº. 10, E. , 1949, p. 19).
«Las palabras y lo indecible de Ramón Gómez de la Serna», (nº. 13, Mr.-Ab.,
1950).
«Vicente Aleixandre: Divinas palabras», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
Antonio Tovar (A. T.):
«Sintruds histórica de la Lengua Latina de M. Bassols de Climent», (nº. 1, Fr.,
1946, pp. 7 y 22).
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«Viaje del Toboso», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
(nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«la poesía de nuestro t iempo», (nº 6, J n., 1951, p. 7).
«A l'ombre de Torre Bermeja (Sobre Joaquín Rodrigo)», (nº. 7, My.-J n., 1947, p. 6)
«Filosofía epigramática», (nº. 8, E., 1948).
«Máscaras sobre Valladolid», (nº. 8, E., 1948, pp. 3 y 13).
«Manuel de Falla: Escritos», (nº. 8, E., 1948, p . 10).
«la música como h istoria» (nº. 9, Ab.-My., 1948).
«Una revista catalana de poesía» (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 15). (nº. 10, E.,
1949, p. 3).
«Pedro Laín Entralgo: Vestigios (Ensayos de cr ítica y am istad)», (nº. 10, E.,
1949, p. 19).
«Julio Jaenisch: Vida y obras de los grandes músicos germánicos», (nº. 10, E.,
1949, p. 19).
«A. Gaya: Eugenjo Lucas, el arte y los artistas españoles desde 1800», (nº. 10,
E., 1949, p. 19).
«Un estudio de Pedro Salinas sobre Rubén Darío», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 2).
«Confesión a la vuelta», «Ecos de la exedra», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 26-27).
«El gallo», (nº. 14, Nv., 1950, p . 12-13).
(nº. 15, J n., 1951).
Amonio Bueno:
«Traducción de un artículo de Pierre Audiac», (nº. 12, E. , 1950).
«Nuestra porcada», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950 ).
«Rollo para el guia de la D. G . T., al enseñar la rana de la U niversidad», (nº.
14, Nv., 1950, p . 12).
Antonio Amor:
«l os árboles de Ciudad Rodrigo», (nº. 14, Nv., 1950, p. 7).
Antonio J. V. d'Avila:
«Espíritu monástico y espíritu jurídico, (nº. 12, E., 1950, p. 10).
Antonio García Boiza:
«La universidad en Semana Santa», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p . 18).
«Arquitect ura militar en la provincia de Salamanca», (nº. 13, M r.-Ab., 1950,
p. 22).
Aug usto Fernández Quiñones:
«Un poema en imágenes», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
«Bajo el ritmo de la m úsica negra», (nº. 14, N v., 1950, p . 8).
Aurelio Rauta:
«Unamuno», Sup l. de G uía de forasteros, (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p . 4).
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«Cine: El lugar de la crónica», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 14).
«Pintura mural religiosa en Rumanía», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947). (nº. 14, Nv.,
1950, p.)
«Ion Luca Caragiale (1852-1912): Un hombre de suerte», Trad. (nº. 10, E.,
1949, p. 6-7).
B.M.:
«Novísimo glosario: La hora, los trabajos y los días», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 3).
Bibliografía:
(nº. 3, My., 1946).
(nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
(nº. 5, En.-Fr., 1947).
(nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
(nº. 7, My.-Jn., 1947).
(nº. 8, E. , 1948).
Butros y Al-Adem:
«España en el Próximo Oriente», (nº. 15, Jn., 1951, p. 8).

C.:
«Acción ahora mismo ... », (nº. 2, Mr.-Ab., 1946).
«Los poetas y sus visceras: Broquel», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
Carlos Blanco:
«Mi tíaJulia», (nº. 10, E., 1949, p . 17).
«Piropos medjevales a Sevilla», (nº. 10, E., 1949).
Carlos Alonso del Real:
«De prehistoria y mito, nocas de lector», (nº. 14, Nv., 1950, pp. 17-18).
Carlos González Echegaray:
«Panorama lingüístico de la Guinea española», (nº. 12, E., 1950 p. 6 y 18).
Carmiña Martín Gaice:
«La barca nevada», Poe., (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Poetas rumanos: Tudor Arghezi: Los muertos y Duhovniceasca» , Trad. (nº. 6,
Mr.-Ab., 1947).
«Desde el umbral», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 7).
«En mi vejez», «Destello», Poe., (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 5).
«Historia de un mendigo», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, pp. 18 y 19).
Cesáreo Alonso:
«La universidad en la picaresca española», (nº. 9, Ab.-My. , 1948, pp. 18-19).
«De un perro y de unas palomas», (nº. 10, E., 1949, p. 3).
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Concha Giner:
«Nuestra ciudad: El Ebro en Zaragoza», (nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 3).
David:
«Teofonía de la lluvia», (nº. 12, E., 1950).
Emilio Alarcos:
«Nuestra ciudad: Fragmento de una novela inédita», (nº. 8, E., 1948, pp. 3 y 12).
Enrique Pavón-Pereyra, Hugo Marcone, Carlos Burundarena, Hermenegildo
García Llorente, Joaquín Ramos etc. «Protesta de un grupo de universitarios y
periodistas argentinos», (nº. 7, My.-Jn., 1947).
Emilio Salcedo:
«A Garcilaso», (nº. 4, Nov.-Dic. , 1946).
«Conferencia-Homenaje dedicada a D. Miguel de Unarnuno en el décimo aniversario de su muerte», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«la génesis del Quijote», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Notas: Herman H esse, premio nobel de literatura 1946», (nº. 5, En.-Fr.,
1947).
«Palabras sobre la técnica: De unos apuntes de sobrehistoria», (nº. 6, Mr.-Ab.,
1947, p. 6.)
Emilio García Montón:
(nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Sociedad filarmónica», (nº. 10, E., 1949).
«Sociedad filarmónica», (nº. 11, Ab.-My., 1949).
Ernesto Giménez Caballero:
«Salamanca mía», (nº. 3, My., 1946, p . 1).
«Aquí no hay mas tonto que yo I confesión de un cornetai. , (nº. 4, Nov.Dic.,1946).
«Genio y razón en España», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p.l).

F.:
«Los niños en el cine», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p . 7).
«De cómo se hace una película española», (nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 6).
«Teatro J uan del Encina: El Mercader de Venecia de Shakespeare», (nº. 7, My.Jn. , 1947).
Federico García Larca:
«Madrigal a cibdá de Santiago», (nº. 12, E., 1950).
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Federico Sopeña:
«la conferencia de J oaquín Rodrigo» , (nº. 4 , Nov.-Dic., 1946).
'Federico l.atorre:
(nº. 5, En.-Fr., 1947).
(nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
(nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 8).
«El extraño de Albert Camus», (nº. 10, E., 1949, p. 8).
«El conde de Monterrey», (nº. 10, E., 1949, pp. 10 y 18).
«El repelón », (nº. 11 , Ab.-My., 1949, p. 11 ).
(nº. 12, E., 1950).
«Madrigal a cibdá de Santiago», Poe. (nº. 12, E., 19 50).
«Música suiza contemporánea», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 25).
Fernando Lázaro Carretee:
«Poecas solos», (nº. 13, Mr.-Ab. , 1950, pp. 8-9).
Fernando J iménez (F.J.R.)
«Paisaje historiado», (nº. 10, E., 1949, p. 16).
«Don Félix de Moncemar», (nº. 11 , Ab.-My., 1949, p. 11).
«Barómetro y mala suene», (nº. 12, E., 1950, p. 15).
«Texto-comentario de Apuntes de Café», Supl., (nº. 12, E., 1950).
«Adiós aJ ocoño», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 9).
«Prometeo, mico de la prehistoria», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 11 ).
«Atardecer», Poe., (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
«Romanticismo y filología», (nº. 14, Nv., 1950, p. 19).
«El puence deAlba»,(nº. 15, J n., 1951, p. l l).
Femando Jiménez Placer:
«Solana en el museo», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, pp. 22-23)
«La lección de un nuevo museo», (nº. 1O, E., 1949, pp. 2 y 20).
Francesca Millenono:
«Incorno a Lévanzo», (nº. 15, J n., 1951).
Francisco R. Adrados:
«Sobre una traducción española de La lliada», (nº. 3, My., 1946, pp. 13 y 14).
(nº 4, Nov.-Dic., 1946).
«Nala y damayancia», Trad. sáns., (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 21).
Francisco Maldonado de Guevara:
«Pedro Man ín Anglerio en Salamanca» , Guía de forasteros, (nº. 1, Fc.,1946,p.
1-4).
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«la niña del Ochavo: A los licenciados de 1946 en la Facultad de Filosofía y
Letras de Salamanca, firmado en Valladolid, 1917», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Reproducción de parte d el discurso que leyera el catedrático don Francisco
Maldonado de Guevara, en la solemne inauguración d el curso 1933-1934 titulado, Salamanca, revista acelerada», Guía de forasteros para manejarse por
Salamanca, (nº. 9, Ab.-My.,1948).
«Los nuevos enajenados: Carta a las hermanas Bronce», (nº. 5, En .-Fr., 1947).
(nº. 13, Mr.-Ab. , 1950).
«Traducción de tres sonetos d e Mihaiel Eminescu: Poesii», (nº. 14, Nv., 1950,
p.14).
(nº. 14, Nv., 1950, p.)
«Dístico», (nº. 15, Jn., 1951, p . 9).
Fray Diego Valencia:
«Poema d el Cancionero de Baena donde exalza la belleza de León», (nº. 10, E. ,
1949, p. 3).
G erardo Paco:
«Madrigal », Poe., (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 11).
G hislaine Moreau:
«Le coman victorien et George Eliot», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 16).
Goethe:
«Soltad , nubes, silbando, vuestra lluvia», Poe., (nº. 12, E., 1950).
Guillermo Marín (G. M.):
«los últimos d e Filipinas», Críe. de cine, (nº. 1, Fr. , 1946, p. 16).
«El gran Vals», Crít. de cine, (nº. 1, Fr., 1946, p. 17).
«Entrevista con D . Toro», Entr. ficticia, (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, pp. 11 y 14).
«María Candelaria», Crít. de cine, (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p . 12).
«Los cuatro hijos d e Adam», Crít. d e cine, (nº. 2, M r.-Ab., 1946, p. 12).
«El cine europeo», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
Heine:
«Erase un viejo rey», Poe., Trad. de E. L. , (nº. 2, M r.-Ab., 1946,p .3).
H esíodo:
«Regalos d e D ios», Poe., (nº. 12, E., 1950).
H olderlin:
«Canción del destino... », Poe., Trad. de E. L., (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 3).
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Ildefonso Manuel Gil:
«Homanaje a Goya: Los fusilamientos de la Moncloa», (nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 5).

J. O. Ganzo:
«Desahuciado», Poe., (nº. 2, Mr.-Ab. , 1946, p . 4).
J . Pollos y H errera:
«Fig ura y genio de Rocinante», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p p. 8-9 y 18).
J .(osé?) Polo Cuadrado:
«Toros: H ortelano (Recuerdo d e Córdoba)», (nº. 3, My., 1946, p. 2).
J aime Gil de Biedma:
«la persiana (Agosto)», Poe., (nº. 15, Jn., 1951, p. 9.)
J ean Marie R icolfi:
«Titre oublié», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p . 9)
«Liberté et individualisme dans la litteratura fran~aise contemporaine», (nº. 12,
E., 1950 p. 14).
J esus Martínez Cajal :
«Sobre Europa», (nº. 14, Nv., 1950, p. 2).
J oan Triad ú:
«N ot icia de la poesía catalana actual», (nº. 7, My.-Jn., 1947, p . 7).
)ose María Ramos y Loscercales:
(nº. 4, Nov.-D ic., 1946).
«A la defensiva: Sobre la oponión que Larra tenía de Europa», (nº.4, N v.-D ic.,
1946).
«Nuestra ciudad : Hogar Cordial.., (nº. 7, My.-J n., 1947, pp. 3 y 20).
«Conversación con Roldán», (nº. 14, Nv., 1950, p. 5).
) ose María Valverde:
«La nieve» y «Europa» sacad o del libro Cuatro elegías europeas, Poe., (nº. 7,
My.-Jn., 1947, p. 14).
(oº. 7, My.-Jn., 1947, p. 3).
J osé Parrilla:
(nº. 11, Ab.-My., 1949).
J osé Antonio Cubiles:
«Variaciones sobre el mismo tema: la palabra», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p . 9).
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José Camón Aznar:
«Una nueva actitud artística», (nº. 9, Ab.-My., 1948).
«El San Ildefonso de Illescas», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
José Ignacio Aldecoa:
«Gracia y teoría del ex-libris», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 7).
José L. García Rúa:
«Torres y palomas de Salamanca», Poe., (nº. 3, My., 1946, pp. 10 y 11).
«la primavera de la Historia», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 11).
«Fonética e historia», (nº. 9, Ab.-My., 1948, pp. 3-20).
«El arte nada más cerca ni nada más lejos (Carta a Nino Boggio)», (nº. 13, Mr.Ab. , 1950, p. 4).
José Artero:
«Joaquín Rodrigo en el Paraninfo», (nº. 9, Ab.-My., 1948).
«la infanta doña Mafalda» (nº. 10, E., 1949, pp. 10 y 11).
«Música y conciertos», (nº. 13, Mr.-Ab:, 1950).
(nº. 14, Nv., 1950).
Juan Manuel G.(arcía?) Luengo:
«Romance de mirada y nube», Poe., (nº. 1, Fr., 1946, p. 12).
«Romance de cuando anochece», Poe., (nº. l, Fr., 1946, p. 13).
Juan Pablo Forner:
(nº. 5, En.-Fr., 1947).
Juaquín Ballestee Espí:
«Ancón Sánchez pintor del sig lo XIII, su retablo mural y su paralelismo con la
Torre del Gallo», (nº. 15, J n., 1951).
Julio Julián:
«El mes morado», (nº. 14, Nv., 1950, pp. 6-7).
Julio lago Alonso:
«Esta ternura que no cesa... », (nº. 12, E., 1950, p. 2).
«Otro libro sobre el existencialismo ateo de J. P. Sartre», (nº. 13, Mr.-Ab.,
1950, p. 19).
Julio Jaenisch:
«El nuevo movimiento musical», (nº. 14, Nv., 1950).
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Julio Escauriaza Areílza:
«Antes de Ramón» , (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 17).
Julio García Morejón Q.G.M.):
«Ecos de un alma enamorada», (nº. 11, Ab.-My., 1949, pp. 14 y 20).
«Música», (nº. 12, E., 1950).
«Victoriano Crémer: Caminos de sangre (a su amigo Virgilio Bejarano)», (nº.12,
E., 1950, pp. 7- 8-19).
«Jorge Perrone: El corazón es agua de trasiego, Club de Buenos Aires», (nº. 12,
E., 1950, pp. 21 y 22).
«José Núñez Larraz y Rufino Aguirre Ibáñez: Estampas iluminadas», (nº. 12,
E., 1950)
«Tres poemas», (nº. 13, Mr.-Ab. , 1950, p. 12).
«Sonetos en el desarrollo de la poesía española contemporánea», (nº. 13, Mr.Ab., 1950, p. 20-21). (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
«Deja que hablen mis sueños», Poe, (nº. 14, Nv., 1950, p. 8).
L.:
«Castillos» , (nº. 11, Ab.-My., 1949).
lázaro Montero:
«Una novela de Larreta», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
Lisardo Rubio:
«Sobre el Canco I de La lliada de Daniel Ruiz Bueno» , (nº. 1, Fr., 1946, pp. 8
y 15).
«Reseña de Vida de Sócrates de A. Tovar», (nº. 8, E., 1948, p. 10).
«El descerrado de Tomi», (nº. 10, E., 1949, p. 4).
Lorenzo G.(onzález?) Iglesias:
(nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 6).
Luciano G.(onzález?) Egido:
«Deseo, cuento», (nº. 14, Nv., 1950, p. 10).
«Todos eres señeros», (nº. 15,Jn., 1951, pp. 12).
Lucrecio:
«A tierra porfían mandar el su riego», Poe. , (nº. 12, E., 1950).
Supervielle:
«la lluvia y los tiranos», Poe., (nº. 12, E., 1950).
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Luis Albercí López:
(nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
«la vida en la poesía de J uan Ramón», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«El tercer Cántico de J orge Guillén», (nº. 9, Ab.-My., 1948, pp. 8-9).
«Ansia de tí» (soneto}, «Vacío» (soneto}, (nº. 10, E., 1949, p. 15).
«Medicación de la muerte en Ja poesía de Carlos Bousoño», (nº. 12, E., 1950,
pp. 3-4 y 16).
Luis Martín Borrego:
«De la vida y su misterio», Poe. , (nº. 2, Mr.-Ab. , 1946, p. 4).
«El árbol», (nº. 2, M r.-Ab., 1946, p. 4).
Luis Leocadio Cortés y Vázquez (L.C.]:
«En torno a San Pedro de la Nave. La trascendencia iconística del capitel de
Daniel en el foso de los leones», (nº. 1, Fr., 1946, pp. 23 y 24).
«¡Entrevista con Maldonado! », (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, pp. 11 y 14).
«la historia trágico marítima de Portugal», (nº. 3, My., 1946, p. 4 y 5).
«Dos sonetistas se dan cita en Salamanca», (nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
«De la aportación germánica al plateresco. Notas sobre la escalera de la
Universidad», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Don Miguel viajero», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«André Bretón », «Nada de ja ja: El surrealismo en la radio», (nº. 5, E.Fr., 1947).
«la cúpula de Santa María del Fiore en el retablo de la Catedral vieja de
Salamanca», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Nuestra ciudad: Zamora, Troya de Castilla», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 3 y 15).
«Marinas de Porcal », (oº. 7, My.-J n ., 1947, p. 8).
«Tres cuencos sanabreses del lobo», (nº. 8, E., 1948, p. 8 y 15).
«Donde Sayago termina y De re theologica» , frag mentos de un libro inédito de
L. L. Cortés titulado Drnuk Sayago termina... Fermoselle», (nº. 9, Ab.-My., 1948).
«Nuestra portada», (nº. 10, E., 1949).
«Los que dan consejos cjerros a los vivos son los muertos», (nº. 10, E., 1949,
pp. 10 y 18).
«Aquí mataros un hombre», (nº. 10, E., 1949, pp. 10 y 18).
«Fue una mañana luminosa del siglo Xl» , (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 10).
«H ans, el bohemio», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 10.
«Revista de revistas», (nº. 12, E., 1950, pp. 24-25).
«Carta de París», (nº. 12, E., 1950).
«Mihail Eminescu: Poesii», (nº. 14, Nv., 1950, p. 14).
«Carta de un bach iller sayagués a un doctor salamanquino, su amigo, acerca de
brujas y conjuros», (nº. 15,Jn., 1951, pp. 17-18).
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Luis S. Granjel:
«Una vuelta en el camino de la vida de don Pío Baroja», (nº. 3, My., 1946, pp.
12 y 13).
«Unamuno... , histérico?», (nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
«la gioconda, autorretrato», (nº. 7, My.-Jn., 1947).
«Maquiavelo, espectador de la política», (nº. 9, Ab.-My., 1948, pp. 16-17).
«Hercules Poirot, o detectivismo y psicoanálisis», (nº. 10, E., 1949, pp. 12-13).
«Nota sobre la historia clínica de Laín Encralgo», (nº. 14, Nv., 1950, p. 22).
M.:

«Teatro Escolar. Reseña sobre la Antología del Teatro Escolar de GiménezCaballero», (nº. l, Fr., 1946, p. 7).
«Discurso de las armas y las letras ... de cambio», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946).
«Luis Landínez. Tres poemas de la man>, (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 19).
M.(anuel?) de Sena:
«la Academia Médico-Quirúrgica Cristobal Pérez de H errera», (nº. 3, My.,
1946, p. 19).
M.M.:
«Conferencia del Dr. Real de la Riva: Comentario a la vida de un hombre y un
poeta, Garcilaso de la Vega», (nº. 4, Nov.-Dic., 1946).
Manuel García Blanco:
«Rastro poético de un cataclismo salmantino», (nº. 1, Fr., 1946, p. 5).
«La biografía de una generaci6n. Reseña crítica sobre el libro de Pedro Laín
Entralgo La generación del 98», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 8 y 9).
«Una revista puertorriqueña», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Un libro memorable: Reseña del libro de Azorín Memorias inmemoriales»,
(nº. 6, Mr.-Ab., 1947). (nº.8, E., 1948).
«El obispo don)erome», (nº. 10, E., 1949, pp. 10 y 11). (nº. 11, Ab.-My. , 1949).
Manuel Gálvez:
(nº. 11, Ab.-My., 1949).
(nº. 12, E., 1950).
«Antonio García Boiza: Don Diego de Torres Villarroel», (nº. 12, E., 1950, p. 21).
«Una academia poética salmantina en el siglo XVIII», (nº. 14, Nv., 1950, p. 11
y 24). (nº. 15,Jn., 1951).
Manuel Ballestero:
«Elegía a una muchacha que murió a los 14 años», Poe., (nº. 1, Fr., 1946,
p. 12).
«Nuestra ciudad: Moral y barroco», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 3).
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«El pecado de Primavera», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 10).
«Guíese usted del corazón», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p . 12).
«la propia afirmación», (nº. 8, E., 1948, pp. 6 y 7).
«la madrugada», «Elegía», Poe., (nº. 10, E., 1949, p. 15).
«No más correré tras las nubes y el viento» , Poe, (nº. 11, Ab.-My., 1949, p.5)
«Mensaje de primavera», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 13).
Manuel Alvar:
(nº. 4 , Nov.-Dic., 19'16).
«la vida de la muerte: Ventura y aventura de un soneto barroco», (nº. 5, E.-Fr., 1947).
«Notas: Ildefonso Manuel Gil», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«Versos; J ob, último poema, 20-1-46», (nº. 6, Mr.-Ab., 1947).
«Salmo Tercero, Para Elena Ezquerra, firmado en Salamanca a 1945», Poe.
(nº. 6, Mr.-Ab., 1947, p. 2).
(nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 8).
«El Cristo de la Tierra», (nº. 8, E., 1948).
«El reino de Dios de Campos de Figueiredo», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p . 6).
«Nürnberg», (nº. 13, M r.-Ab., 1950, p. 5).
«Con Durero», (nº. 15, J n., 1951, p. 5).
Manuel Palomar lapesa:
«Una necesidad y un camino abierto», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
«!.A familia de Pascual Duarte, Nada y Ay esos hijos son las tres mejores novelas españolas de última hora -Una encuesta con anverso y reverso», (nº. 5, E.-Fr., 1947).
«Génesis 1-11», (nº. 7, My.-Jn., 1947).
Manuel Pacheco:
«Arpa de nieve», Poe, nº. 14, Nv., 1950, p. 9).
Manuel V. Peix:
«Impresionismo», (nº. 14, Nv., 1950, p . 20).
Marcelino Jiménez:
«Meditaciones sobre Ávila», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p . 3).
María Antonietta Santi:
«Un día nací», (Trad. del ic. de L. G .), (nº. 9, Ab.-My., 1948, p .6).
«Venecia», (Trad. del it. de L. G .), (oº. 10, E., 1949, p. 5).
Mariano Grau:
«Final de curso segoviano en Salamanca», (nº. 14, Nv., 1950, pp. 15-16-21).
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Martín Sánchez Ruipérez (M .S.R.):
«Sobre la religión griega», (nº. 1, Fr., 1946, p. 4).
«Antonio Tovar: Antiguo Eslavo, (nº. 14, Nv., 1950, p. 23). (nº. 14, Nv., 1950).
«Hablemos un poco de estilística, (nº. 15, Jn., 1951).
Mat ilde Garzón Ruipérez:
«R ecuerdos de una inolvidable excursión (Toledo)», (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p 7).
Michael David:
«Hasta luego», (nº. 12, E. , 1950, p. 20).
Miguel de Unamuno:
(nº. 11 , Ab.-My., 1949).
«la vida de la m uerte», Poe., (nº. 12, E., 1950).
Miguel Cruz H ernández:
«Frívolo diálogo sobre Leibniz y Bach», (nº. 14, Nv., 1950, p. 3).
(nº. 15,Jn., 1951).
Narciso Merino:
«Cuaderno de Notas», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 23).
Natalia Guilarte:
(nº. 8, E., 1948).
Oliveria M. Alfayate:
«Pulchra leonina», (nº. 10, E., 1949, p. 3).
Oswaldo Lira:
(nº. 7, My.-Jn., 1947, p. 3).
P. Maurois:
«Los dos cuadros de goya del museo de Lille .. , (nº. 14, Nv., 1950).
Pablo D ávila:
«Ávila ejemplo de Castilla», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 2).
Pedro Laín Entralgo:
«las Memorias de André Maurois» , (nº. 9, Ab.-My., 1948, pp. 12-13).
Pedro Marfn Agreda:
«D eseo», Poe., (nº. 1, Fr., 1946, p. 12).
«Vi calidad», Poe., (oº. 1, Fr., 1946, p. 12).
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«Acaso la primavera», Poe. , (nº. 4, Nov.-Oic., 1946) .
..Tu presencia », Poe., (nº. 4, Nov.-Oic. , 1946).
«Nuestra ciudad: El sabor de las ciudades» (nº. 7, My.-Jn., 1947, pp. 3 y 20).
«la tía Fingida», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 11).
«Se han secado las flores que nacieron un día», (nº 13, Mr.-Ab., p. 13).
«Cuando pienso que un día vuestros adioses blancos», (nº 13, Mr.-Ab., p. 13).
«Dime, Señor», Poe., (nº. 14, Nv., 1950, p. 9).
Pepica Casaprima:
«Vísperas de San Juan», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p. 3).
Pilar Ramírez:
(nº. 12, E., 1950).
R .:
«Nocas: Crícica a la política internacional», Supl. polícico, (nº. 2, Mr.-Ab.,
1946).
Rafael Sancos corroella:
• No cernáis», Poe, (nº. 15,Jn., 1951 , p. 9).
Rafael Láinez Alcalá:
«Nocturno de Salamanca», Poe., (nº. 12, E., 1950, p. 9).
«El bernegal de plata», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 6-7).
«El toro», (nº. 14, Nv., 1950, p. 13).
(nº. 14, Nv., 1950).
«El carro del sol en el cielo de Salamanca», (oº. 15, Jn., 1951).
«A la sombra de los libros en flor», (nº. 15, Jn. , 1951 , p. 6).
«Caminos sobre el Tormes: Fantasía lígrima», (nº. 15, Jn., 1951, pp. 10 y 11).
Ramón Cuesta:
(nº. 12, E., 1950).
Roque Esceban Scarpa:
«Cuatro sonetos», (nº. 9, Ab.-My., 1948, p . 5).
«Elegía quinta.., Poe., (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p. 13).
S.R.:
«Lengua gócica de Antonio Tovar», (nº. 3, My., 1946).
Shelley:
«la nube», Poe., (nº. 12, E., 1950).
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Sofía de la Vega Benayas:
«Un libro de poemas de Luis 16pez Anglada», (nº. 13, Mr.-Ab., 1950, p.10 y 27).
T.(ovar?):
«Vieja política o prestigios inédicos: D. Pedro Sáinz Rodríguez», Supl. político, (nº. 2, Mr.-Ab., 1946).
«Ay... esos niños! Crítica a los niños de papá y mamá», Supl. político, (nº. 2,
Mr.-Ab., 1946).
«Los poetas y sus vísceras: Dardo», (nº. 5, En.-Fr., 1947).
Teodoro Andrés Marcos:
(nº. 13, Mr.-Ab., 1950).
Th. T horgilsson:
«Ecos españoles en Islandia», (nº. 15, Jn. , 1951, p. 16).
Tudor Arghezi:
(nº. 5, En.-Fr., 1947).
Vicente Gaos:
«Tres sonetos: Al borde, Momento, Cántico», Poe., (nº. 7, My.-J n. , 1947, p. 2).
Vicente García:
«la mariposa», Poe., (nº. 2, Mr.-Ab., 1946, p. 4).
Virgilio Bejarano:
«la doctrina de los doce Apóstoles y cartas de San Clemente Romano», (nº. 4,
Nov.-Dic., 1946).
«Reseña: Dante Alighieri Tratado de Monarquía Estudio preliminar de Osvaldo
Lira, (nº. 8, E., 1948, p. 10).
«Celsidia Serena» , (nº. 10, E., 1949, pp. 10 y 18).
«Desde el norte», (nº. 11, Ab.-My., 1949, p. 12).
«Sandra de José Parrilla», (nº. 11, Ab.-My., 1949, pp. 11 y 20).
«Sosiego, pero detrás», (nº. 11, Ab.-My. , 1949, p. 1).
«Corpus scripcorum lacinocum paravianum», (nº. 12, E. , 1950).
«Nuestra portada», (nº. 12, E. , 1950).
«Los poetas: Leopoldo de Luis: Los imposibles pájaros», (nº. 12, E. , 1950, p . 22).
(nº. 13, Mr.-Ab. , 1950).
«Antonio Tovar: La lengua vasca», (nº. 14, Nv., 1950).
«Sobre los grandes hechos y los hechos chicos», (nº. 14, Nv., 1950, p.l).
Walrer Wieber:
«El poema del Mío <;id y los Nibelungos», (nº. 3, My., 1946, pp. 6-7 y 8).
«Una Inés de Castro alemana», (nº. 4 , Nov.-Dic., 1946).
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LOS JUICIOS DE FALTAS
EN PEÑARANDA DE BRACAMONTE 1988-1992.
ASPECTOS VICTIMOLÓGICOS
LUIS JtMÉNEZ ALONSO

RESUMEN.- Esta pequeña investigación estudia el volumen de trabajo y la
eficacia de la Administración de J usticia en el ámbito que su título indica: Tras
el contexto y el desglose de las denuncias que llegan al Juzgado (delitos y faltas,
archivos y sentencias). se centra en tema analizando la dilación y el contenido de
las sentencias, clases y cuantías de las condenas así como el número, sexo y edades de los implicados en las mismas. A tal fin se han realizado muestras sobre
las Diligencias Previas y un examen individualizado de los Juicios de Falcas. El
resultado, por un lado, muestra una escasa carga de t rabajo que permite una
g ran efectividad y, por otro, confirma en gran parce conocidos datos sociológicos de la criminalidad en general. A la vez que una panorámica de estas infracciones en el partido judicial de Peñaranda Bte. Se ha obtenido una referencia
para otros pequeños partidos judiciales rurales, marcando las diferencias con los
datos medios del pais y de las ciudades así como respecto a los delitos.

SUMMARY.-Minor offences proceedings in Peñaranda Bte. 1988-92: This
invescigation studys che volume of work and efficiency of Juscice
Administration within the field his citde indicares. Afcer the context and distribution of the complaints that bring to che court (offences and minor offences; file and sentences, an so on), we centre on che copie analyzing the delay and
contents of sentences, types and quancicy of convictions, and also nurnber, sex
and age of the implicated people. So has been selected a sample of enquiries,
examining individually che misdemeanor proceedings considered. The result
shows a scorce charge of work that allows a large efficacy and, on che ocher hand,
it confirms pare of well-known socialogical data abouc criminality in general.
At che same time, we have obtained a sample of rhese imfraccions in Peñaranda
Bte., we have gathered references for orher small rural judicial districcs considering differences with media data in country and cities as well as in respect to
offences.
PALABRAS CLAVE.- Criminología. Sentencias. Condenas. Víctimas.
Delincuentes.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

273

LUIS JJM¡jNEZ ALONSO

1. INTRODUCCION

1.1. Preámbulo
La victimología es «una subdisciplina, tal vez joven pero reconocida, de la
Criminología»1 cuyos primeros datos sobre edad y sexo de infractores, en España,
fueron elaborados por A. Cantera y publicados por García Pablos 2.
El estudio de la criminalidad como fenómeno de masas, en su interés por mostrar el número y evolución de las infracciones, así como las características de los
implicados en ellas, se ha desarrollado en la Victimología, desdibujando los roles
víctima-culpable que ya no serán considerados can rígidamente como lo fueron
hasta la actualidad.
Así, por un lado, Jesús M. Silva define una víctima que engloba tanto al sujeto
pasivo del delito como al perjudicado, ya sea en el ámbito civil o en el penal 3. Por
otro lado, con dureza, señala Landrove que «las víctimas no son sino delincuentes»
4 (por ejemplo «víctima» que agrede a quien intenta robarle). En la dirección cont raria se ha hablado de una «víctima culpable, en relación a la concausación por
parte de la víctima, por ejemplo en la estafa» ). Y ¿porqué no llegar hasta las conclusiones del Director del Instituto Vasco de Criminología?: el culpable, en realidad y las más de las veces, no es sino víctima de una estructura social injusta que
es la que le empuja al delito 6.

1.2. Objeto
Según el art. 6 del Código Penal español vigente «Son faltas las infracciones a las
que la ley señala penas leves» (y son penas leves el arresto menor -de 1 a 30 días-,
multa, caución, privación del permiso de conducir según el are. 27 de dicho Código).
Introducidos pues en materia, al hilo de la lectura de «El costo del delito y sus
víctimas» llama la atención no sólo que «en España la Criminología es algo práct icamente olvidado» 1, sino el retraso considerable de las escadísticas judiciales (que
l. PETERS, Tony. La policía y las víccimas del delico, pág. 36. En BERISTAIN IPIÑA,
Antonio. Vi<timologfa. San Sebasúan: Ed. Universidad del País Vasco, 1990, pags 27-52.
2. BERISTAIN TPIÑA, Anconio. La victimología creadora de nuevos derechos humanos. En
Nota 1 pag. 210.
3. SILV A SÁNCHEZ, Jesús M. Innovaciones teórico-practicas de la viccimología en el Derecho
Penal. En Nota l, pag. 77.
4. LANDROVE DIAZ, Gerardo. La victimizacion del delincuente. En Noca l, pag. 153.
5. DÜNKEL, Fricder. Fundamencos victimo16gicos generales de la relación entre víctima y
autor en Derecho Penal. En Nota I, pag. 161.
6. Noca 2, pag. 210.
7. SERRANO GóMEZ, Alfonso. El co1to del <klito y JllJ 11kti111a1 tn España. Madrid: U.N.E.D.,
1986, pag. 231.
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se ha aminorado), así como la gran importancia numérica que suponen los Juicios
de Faltas sobre la totalidad de los procedimientos penales (85% en las estadísticas
judiciales de 1.985 así como en la «cifra desconocida» 8). Los pre-juicios del autor
se veían contrariados cuando leía que «la proporción de delitos es mayor en la zona
rural que en la urbana» 9 y que «la eficacia (de casos esclarecidos, en comparación
a la Policía) es notablemente superior para la Guardia Civil», que es a quien compete la zona rural. De ahí estudiar los Juicios de Faltas en la zona rural.
Se centra este trabajo en el partido judicial de Peñaranda de Bracamonte, pueblo de la provincia de Salamanca, de cuya capital dista unos 45 km. Cuenta con
6.400 habitantes y es la cabeza de un partido que agrupa a orros 32 pueblos sumando (en 1.992, todo el partido) 25.363 h.
Es uno de los 203 partidos 1 cuya población no supera los 50.000 h., modelo
general configurado en la Ley 30/88 de Demarcación y Planta Judicial, que concuerda con el ideal que, en la Exposición de Motivos de dicha ley, se prevé para
1.992 (un Juzgado delª Instancia e Instrucción para cada 25.000 h.); un ideal del
que, por otra parte, parece disentir el propio Subdirector General de Planificación
y Control del Ministerio de Justicia, en base a sus mínimas cargas de trabajo u.
Actualmente hay un solo juzgado de l ª Instancia e Instrucción, pero hasta la
entrada en vigor de la citada Ley de Planta (diciembre de 1.989) coexistía con otro
de Distrito.
Se estudian los años 1.988 al 1.992 por su actualidad y porque los libros y
archivos son bastante accesibles. Nos permitirá observar los efectos de la despenalización operada por la LO. 3/89 y, tal vez, los de la reforma de la Ley 7188 (que
creaba los Juzgados de lo Penal) (Noca final 1).

º

2. JUICIOS DE FALTAS EN ESPAÑA 1.988-92
2.1. Litigiosidad

España tiene 39.136.985 habitantes en 1.992, cantidad que se puede considerar aproximadamente estable en el quinquenio estudiado (a lo largo del mismo ha
disminuído 0,2%).
En el mismo año se incoaron, según el Consejo General del Poder Judicial, cuya
Memoria de 1.993 seguimos en codo este apartado, 460.609 JF, habiéndose dictado 219.489 sentencias por los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e
Instrucción, en todo el pais.
8. Nota 7 pags. 22 y 25.
9. Nota 7, pag. 94.
10. En 1992 hay 428 partidos judiciales en todo el pais (CRESPO MONTES, Luis Fdo.,
«Aspectos no jurídicos de la Administración de Justicia», en Boletín Informativo del Ministerio de
jUJticia, nº 1658-9, año 1993, pag. 170).
11. Nota 10 pag. 170.
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GRÁFICO
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La relación J uicios de Faltas por habitante, que refleja el Gráfico 1, es similar a

la relación Juicios de Faltas por J uzgado (Gráfico 2) al haber permanecido estables
tanto el número de habitantes como el de J uzgados. A efectos meramente indjcativos djgamos que la litigiosidad media del pais Quicios de Faltas cada 100 habitantes), ha descendido.
Castilla-León disminuye algo su población (2%) en el mismo periodo. Su índjce, siempre inferior a la media nacional, desciende mucho más.
El partido judicial de Peñaranda de Bte. pierde población con mayor intensidad
(6,5%), como por otra parte sucede con la generalidad de los pueblos: ceden población en favor de las ciudades que, en el mismo periodo, crecen.
El índice de litigiosidad desciende más, hasta niveles mínimos, por mor de la
fuerte caía en el número de Juicios de Falcas incoados que en estos 5 años baja has ca
1/5 del inicial.

2.2. Carga de Trabajo: mí11~0 de]F

El C.G.P.j.1 2 señala el número medio, por Juzgado, de J ukios de Falcas y sentencias en cada una de las CCAA. En el Gráfico 2 se reseñan la media nacional, la

12. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Memoria 1993. Anexo l. Estadísticas

juáicialu. Madrid: Edita CGPJ, 1993.
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media de Castilla-Le6n y los datos reales de Peñaranda Bte. a lo largo del lustro
estudiado.
Destaca en primer lugar el acusado descenso entre 1988-89 y 1990 que es debido, fundamentalmente, a los efectos de la L.O. 3/89 que despenaliz6 muchas faltas,
sometiendo otras, para su perseguibilidad, al requisito de denuncia. Como consecuencia de la encrada en vigor de dicha ley, el número de J uicios de Faltas se ha reducido en un 50-80%, en contra de la tendencia creciente de los años precedentes 13.
D isminuye mucho en los Juzgados con mayor carga por la influencia de la Ley
de Planea y por la consiguience creación de nuevos juzgados en escos partidos judiciales.
De hecho un ateneo examen de la Memoria de 1.993 muestra con mayor carga
a las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Pais Vasco y C. Valenciana,
que coinciden con las CCAA con mayor incremento de número de Juzgados en el
periodo considerado (véase el Gráfico 3).
Se confirma también que, incluso para falcas, «existe una criminalidad del progreso, índ ice inseparable del propio bienestar» y desarrollo social, que señala
García Pablos '"·
Respecto a la evolución en Peñaranda Bte., sin falcar los efectos de la L. 3/89,
es más notorio lo escaso de su carga de trabajo.

13. Noca 7, pág. 22.
14. Nota 2, pág. 209.
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GRÁFICO
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2.3. Sentencias dictadas en ] F
En el Gráfico 4 se muestra la evolución cronológica de la media de sentencias por
Juzgado (nota final 2), pudiendo observarse que tiene similar perfil al Gráfico 2,
GRÁFICO 4
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además a grandes rasgos coinciden las CCAA cuyos juzgados dictan más sentencias
con los de mayor carga de JF. Por otra parce los que menor carga tienen son los que
menos sentencias dictan (Excremadura, Navarra y Aragón).

2.4. Indices tk efectividad
En el Gráfico 5 se refleja un índice que hemos llamado de «efectividad»: la relación porcentual entre sentencias dictadas y JF incoados, que por defecto refleja los
J F que no son sentenciados. Se hace hincapié en que es efectividad respecto JF incoados, pues no tiene en cuenta las «faltas ocultas» a que luego se hará referencia.
Los índices más bajos corresponden a Madrid, Cataluña y Pais Vasco (que tienen más JF y dictan más sentencias). Los muchos JF no sentenciados está claro que,
o se acumulan (dilación) o se archivan por otras causas (inhibición, acumulación,
huida del acusado, etc.), pero parece que, en la mayoría de los casos, denota un
incumplimiento de las funciones jurisdiccionales de tutela (Sobreseimiento
Provisional, prescripción).
Por ocro lado, los índices más altos de efectividad corresponden a quienes tienen menor número de JF, de lo que puede deducirse que, si dictan menor número
de sentencias es, fundamentalmente, porque no tienen más asuntos a enjuiciar.
Los datos reales de Peñaranda están sometidos a coyunturas pues, dada la escasez de asuntos, pequeñas variaciones pueden modificar percepciblemence el índice.
GRÁFICO
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No ocurre así con la media nacional que está basada en gran número de asuntos y
juzgados. Tal vez el elemento más importante, por esperanzador, es el suave pero
continuado crecimiento del índice de efectividad en la media nacional.
Queda muy claro cómo las menores cargas y mayor efectividad correlativa se
corresponden con la España rural y despoblada (Extremadura, Aragón, Cantabria cal vez la excepción-, Castilla La Mancha y Castilla-León, por ese orden), frente a la
mayor carga y baja efectividad de las zonas más urbanas, ricas y pobladas (Madrid,
Cataluña, P. Vasco y C. Valenciana, también por ese orden) aunque también pudiera haber divergencias análogas a las señaladas en La Noca Final 2.
El suave descenso en 1.988 podría deberse al efecto conjunto de : 1.- Crecimiento normal deJF y 2.- Desaparición de Procedimientos (P.O. Ley 10/80) por
Ley 7188 en q ue eran los Juzgados de Instrucción quienes sentenciaban.
En Peñaranda de Bte. se observa cómo, desde la reforma legislativa de 1.989, el
índice parece acercarse asint6ticamente a 100 %. No obstante, no hay que creer que
la efectjvidad ha crecido en este J uzgado tan espectacularmente como del gráfico
parece desprenderse: en efecto quedan reflejados en el mjsmo, también, aspectos
meramente procedimentales (noca final 3).

3. JU ICIOS DE FALTAS EN PEÑARANDA DE BTE. 1.988-92
En varios apartados de 3 y 4 la fiabi lidad de los datos correspondientes al bienjo inicial parece ser escasa, como si, aleatoriamente, hubieran sido seleccionados
meses excepcionales. En 3.1 se debe a que la existencia de dos J uzgados (Distrito e
Instrucción) conllevó duplicidades cuyo deslinde exige un examen mucho más
riguroso y exhaustivo que el que hemos realizado. Pero para la finalidad buscada
bastará con los datos de 1.990 y siguientes, en los que no se da la expresada circunstancia.

3.1. Estructura general

3.1.1. Diligencias Previas
Al observar la distribución media de 1.000 DP incoadas (Gráfico 6) salta a la
vista, en primer lugar, que la mirad de las Diligencias Previas (en adelante DP) son
archivadas por no ser los hechos constitutivos de infracción penal (ya sea por los
hechos en sí, ya por ausencia de la necesaria denuncia).
Recae auto de Sobreseimiento Provisional (en adelante SP) en un 25% de los
casos, correspondiendo 18% a delitos y 7% a faltas. Este último dato de 7% de faltas sobreseídas provisionalemnte ha sido determi nado sobre las muestras de DP, y
las llamamos «faltas ocultas» por cuanto, al no incoarse como JF, no aprecen en las
estadísticas como tales faltas (difieren de las «faltas desconocidas» en que éstas no
280

SALAMANCA, Revista de Escud1os, 35-36, 1995

LOSJUIOOS DE FALTAS EN PEÑARANDA DE BRACAMONTE 1988-1992...
GRÁFICO 6
Desglose tk Diligtneia.r Prwia.r. Acumulado 1990-1992
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llegan a ser tramitadas por los juzgados). No obstante hay que señalar que la calificación delito-falta se ha hecho libremence por el autor y no puede considerarse
definitiva al carecer de calificación judicial.
Asim ismo podemos sumar los delitos incoados (sumario o P.P.A.) con los sobreseidos, de lo que se deduce que el 20% de las DP son a causa de delito; por su parte
las faltas suponen un 19%.
También puden sumarse los defüos y las faltas incoadas lo que nos da un 14%
de eficacia, pues son las únicas infracciones efectivamente enjuiciadas. Compárese
con la cifra del 5-6% que para l.985 da la FiscalfalS.
El 7% de «Otros» comprende DP con cuestiones procedimiencales cales como
inhibiciones, acumulaciones, inadmisión de querellas, ere.
Si estudiamos la evolución en el ciempo (Gráfico 7) de ese desglose, pueden
deducirse unas tendencias que no carecen d e incerés:
- Estabilización del porcentaje de asuncos archivados.
- Incremenco de los delitos.
- Incremento de faltas ocultas y consiguience descenso de J F incoados, puesto
que la suma total de falcas permanece estable.
Al ser can pequeño el número de delitos incoados, en este partido judicial, no
puede hablarse de tendencia específica.
Los «Otros», que bajan, pueden deberse a depuración en el procedimienco.
15. Cicado en Nota 7, pag. 24.
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7
Evolución tk distribución tk Diligencias Previas. Porcentaje sobre el total.
GRÁFICO
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3.1.2. juicios tk Faltas
Centrándonos ahora en torno a los JF, partiendo de las mismas teóricas 1.000
DP, contienen un total de 187 faltas de las que 74 son ocultas y 114 JF.
GRÁFICO 8
Distribución tk faltas. Acumulado 1990-1992

F. O.: Faltas ocultas
1. juicios de Faltas con sentencia absolutoria.
2. Juicios de Faltas con sentencia condenatoria
3. juicios de Faltas sin sentencia (Archivado)
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Utilizando la media de 1.990-92, según queda reflejado en el Gráfico 8, terminan sin sentencia 5 JF (prescripción, nueva calificación, ...) y sí se dicta en los
otros 109: de ellas 5 3 son absolutorias y 56 condenan a un total de 84 personas. En
el ínterin, 94 sentencias no fueron apeladas y sí lo fueron 15, de las que 12 fueron
confirmatorias, 3 revocatorias parciales y una fracción -0,5- revocatorias totales
(véase el Gráfico 9).
A. Serrano 16, para el periodo 1.976-80, refiere 1 condena cada 3 JF. En
Peñaranda resulta una media (en el periodo que estudiamos) de 1 condena cada 1,4
JF: el doble de la media nacional citada que, además, en aquellos años, seguía una
tendencia descendente.
El número de condenados es muy irregular por lo que no extraemos conclusiones salvo ser inferiores a la media nacional 11.

GRÁFICO

9

Desglose de sentencias de juicios de Faltas según recursos. Acumulado 1990-1992
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16. Nota 7, pag. 29.
17. Fluctúa entre 300 y 526 (cada 100.000 habitantes) en periodo que considera A. Serrano,
Nota 7, pag. 28.
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3.2. Títulos de sentencia
Clasificando las infracciones por las que se dicta sentencia en JF obtenemos :
- 75% son contra las personas (Tit. 111)
- 25% contra la propiedad (Tit. IV)
- 1% contra el orden público (Tit. I)
- 0% contra el Tít.ll is
- 2% contra otros (Ley de Caza)
La suma sobrepasa l 00 puesto que algunas sentencias contienen varios pronunciamientos (ejemplo lesiones y daños).
Por contra en la criminalidad mundial un 80% es contra la propiedadt9 (nota final 4).
G RÁFICO 10

Relación entre nú1!1erO de sentencias sobre accidentes de tráfico y nrimero de sentencias
(en juicios de Faltas). Evolución 1988-1990
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La evolución cronológica no muestra ninguna nota a destacar salvo en los JF que
versan sobre accidentes de cráfico (Gráfico 10) que refleja fielmente la despenalización operada por la LO. 3/89. Tal vez fuera interesante verificar, en el orden civil,
si se ha liberado de carga a los juzgados, puesto que era uno de los fines que perseguía dicha reforma.

3.3. Dilación
Pareamos de que no se usa el término «dilación» en sentido peyorativo, pues «es
socialmente beneficiosa dado que su eliminación conlleva costes»20. Otra cuestión

18. Los Tic. I, 11, III
nuestro Código Penal.

y IV se refieren a los que componen el Libro 11, dedicado a las Faltas, de

19. Nota 2, pag. 212.
20. PASTO R PRIETO, Santos. Sistema j11rídico y economía. Madrid: Tecnos, 1988, p. 239.
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será si la cantidad de dilación exiscence es la óptima o no, pero eso ciene que ver
con ocras consideraciones que no son objeto de este estudio.
Consideraremos su composición por estratos de tiempo así como la evolución de
la dilación medcia para dktar sentencia y para el cumplimiento de las de condena
(puesto que las absolutorias carecen de ejecución).
·
GRÁFICO

11

Dilación de sentencias por eJtratos en meses. Acumulad-O 1988-92.
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3.3.1. Dilación de sentencias
En el estudio del tiempo que media entre la incoación de un procedimiento (generalmente DP, pero cambién puede incoarse a veces J F direccamence) hasta que llega a
ser enjuiciado, existen pequeñas pero apreciables diferencias entre condenas y absoluciones por lo que desglosamos cada tipo por estratos de tiempo en el Gráfico 11.
Hay que destacar que el 70% de las absolutorias se dictan con anterioridad al
plazo medio (5,9 meses). Son más rápidas las condenatorias: más del 60% se dictan en menos de 4 meses y la media es de 5, 1 meses.
El Gráfico 12 muestra la evolución en el tiempo de la dilación media para dictar sentencia (absolutoria y condenatoria consideradas conjunramence) paralelamente a la demora de las ejecuciones.

3.3.2. Dilación de ejecuciones
Parece que el promedio se encuentra estabilizado en corno a los 10 meses desde
la denuncia y a unos 5 de la sentencia. Comparando los Gráficos 12 y 13 cambien
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G RÁFICO
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puede deducirse que un cercio de las condenas se ejecutan en un plazo muy breve
(6 meses desde la denuncia) lo que no es extraño si tenemos en cuenca el contenido de las condenas, que se estudia posteriormente.
La cifra del G ráfico 12 correspondiente a 1.988 parece desmesurada, y podría
ser coyunrural, pero su comprobación exigiría seguir el análisis hacia atrás en el
tiempo o ampliar la muestra examinada (nota final 5). Es por ello que, al hacer el
desglose por estratos del Gráfico 13 no se han tenido en cuenta los datos de dicho
año (pues aunque fueran buenos serían anacrónicos).
G RÁFICO 13
Dilación de ejecuciones. Ac1111111/ado 1988-1992. Porcentaje tk sentencias ejec11tadas
en X mem sobre total sentencias condtna. (Destk denuncia).
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Finalmente sólo dejar constancia de que las sentencias condenatorias examinadas han sido ejecutadas todas salvo 2: una por muerte del condenado y ocra por
estar huido y en paradero desconocido.

3.4. Condenas Impuestas
La privación de libertad sigue siendo práccicamence la única respuesta punitiva
para la delincuencia21, sobre codo desde el punto de visea del cumplimiento de las
mismas dado que las responsabilidades pecuniarias muy escasamente llegan a
hacerse efectivas.
No ocurre así en los Juicios de Falcas, al m enos en Peñaranda Bce. en el periodo considerado: es también frecuente la pena de multa y, más escasas, existen otras
penas como reprensió n, retirada del carnet de conducir, caución para armas de caza,
etc. Además, las responsabilidaes pecuniar ias suelen hacerse efect ivas: las bajas por
esa misma razón, las alcas porque escando relacionadas (generalmente) con accidentes de tráfico, son pagadas por las aseguradoras.
La totalidad de los pronunciamientos de las sentencias de condena quedan desg losadas en el Gráfico 14.
GRÁFICO

14

Desglose de sentencias de condena seg1ín pronunciamientos. Acu11111/ado 1988-1992
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3.4.1. Penas de privación de libertad
Constituyen, como conjunto, un elemento bastante aleatorio, parcicularmente
cuando no estamos hablando de cantidades masivas.
Queda, de alguna manera, confirmado por un diagrama cronológico (que no
mostramos) con irregulares dientes de sierra, que ni siquiera refleja el hecho de que
en 1.988 y 1.989 se diaaron el doble de sentencias que en los años sig uientes. Por
ello para el análisis de este apartado sólo consideraremos los años 1.990, 91 y 92.
Agrupando la totalidad de los arrestos impuestos y clasificándolos por su duración (Gráfico 15), se observa que el 50% del coral son de 5 días. Entre los de 1 y
los de 2 días suponen otro tercio del total; los demás son muy escasos, siendo de
reseñar que no se han impuesto penas superiores a 10 días salvo las pocas excepciones en que se alcanza la pena máxima de 30 días.
GRÁFICO 15
Desglose de arrestos según duración. Acumulado 1990-1992.
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En consecuencia la media de las condenas privativas de libertad es de 4,8 días;
ahora bien, si consideramos la totalidad de las sentencias de condena, la media
queda reducida a 3,7 días. En p romedio se obtiene un arresto cada 1,3 condenas.

3.4.2. Penas de multa
Su número es aproximadamente la mirad q ue arrestos.
La evolución cronológica muestra con claridad un fuerte aumento a rafa de la

LO. 3/89 que, entre otras cosas, elevó las cuantías de las penas de multa de las falcas: desde entonces pueden alcanzar las 100.000 pes.
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Como esta variación desvirtuaría los datos entre el bienio inicial y el resto del
lustro considerado, reducimos el estudio, también en este apartado, a 1.990 y
siguientes. Tampoco entraremos en la, frecuente, imposición de arresto subsidiario
para el caso de impago de multa pues no es corriente en Peñaranda Bte. tener que
acudir a dicho expediente para el cumplimiento de la sentencia.
En el Gráfico 16 desglosamos las multas por estratos de cuantía.
La media de las penas de multa está en 34.300 pts. cada una, y si consideramos
la totalidad de Las sentencias de condena, la media se reduce a 12.100 pts. quedando claro con ello que el promedio de multas por condena es bastante inferior al
de arrestos: una multa cada eres condenas.

16
Desglose de m11/tas según CTJantfa. Acum11latÚJ 1990-1992.
GRÁFICO
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3.4.3. Responsahi/idad Civil
la responsabilidad civil carece de carácter penal, pero en nuestro Ordenamiento
procesal se acumula la acción civil a la penal y, por imperativo legal (salvo reserva o
renuncia expresa de las acciones civiles, muy escasa en JF), la sentencia condenatoria contiene los pronunciamientos correspondientes a Las responsabilidades civiles
por los daños y perjuicios causados en virtud de la infracción criminal cometida.
En principio hay que señalar que sólo la mitad de las sentencias de condena conllevan responsabilidades civiles (como puede observarse en el Gráfico 14).
Dada su amplia casuística, no es ni fác il ni conveniente hacer cálculos con este
concepto y, en consecuencia, hemos limitado su estudio a un desglose en razón de
cuantías que pudieran ser significativas, considerando el total d e las impuestas en
cada sentencia:
- las pequeñas son mayoría: dos tercios del total no superan las 100.000 pes.
- El 20% exceden de 1.000.000 pts.
- El restante 13% fluctúa entre cien mil y un millón.
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4. VICTIMAS Y CULPABLES
Anees de pasar al examen del número de implicados en cada -presunca- infracción, así como su edad y sexo, hay que aclarar cómo han sido concabilizados.
Sólo se han cenido en cuenca los JF sentenciados, pero hay que descacar que, no
obstante, no me he ajustado a los términos de la sencencia para calificar a alguien
de víctima o de culpable, sino sencillamente a la sicuacion conflictiva que dió lugar
al juicio, según las manifestaciones de los implicados en sus declaraciones y en el
juicio.
Así, en el caso de una pelea por ejemplo, tengo a codos canco por víctimas como
por culpables, aunque en la sentencia se condene sólo a alguno de los incervinientes (o se les absuelva) puesto que la sentencia no enjuicia sino, siguiendo con el
ejemplo, las lesiones causadas y según las pruebas practicadas.
Lamentablemente algunos detalles inceresances no han podido ser estudiados
porque no fueron planteados desde el principio sino que se vió su importancia
durante el propio trabajo de recogida de datos. Por su interés para la Viccimologfa
no me resisto a citar, por su abundancia, las falcas contra las personas que tienen
lugar dencro de un estrecho ámbito familiar (problemas matrimoniales, de herencias, g rupos familiares enfrentados, etc.). Mucho más escasos pero típicos de una
zona rural son las lesiones causadas por animales sueltos -perros habicualmenceque no suelen llegar a ser sencenciados.

4.1. Número de implicados en cada infracción
A lo largo del periodo considerado la evolución de esce parámetro no manifiesta
resultados a destacar.
GV.FJCO 17

DtJglose según el número tk culpables que inttr11ienm tn urda J. F. 1988-1992.

1: Un sólo culpahlc
2: Dos culpnblcs

+ 2: Más de do.\ culpahles
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En cuanto a los culpables, en el 70 % de los casos los culpables actúan en solitario, las parejas son muy inferiores (14%) y grupos mayores son excepciones, generalmente en peleas (Gráfico 17).
GRÁFICO 18

Desglose tk J. F. según el número tk víctimas que inter11iene en cada infracción. 1988-92.

1: Una sóla vfctima

2: Dos víctimas
+2: Mú de dos víctimas

Respecto a las víctimas, excluyendo las entidades, lo es un sola en dos terceras
parces de los casos, el 23 % son dos personas, y grupos el 14% (también peleas y
accidentes de tráfico), como se refleja en el G ráfico 18.

4.2. Sexo
El desglose del sexo de los culpables confirma que • la delincuencia es esenmasculina,. 22, puesto que de este sexo son el 85% de los culpables frente a un restante 15 % de mujeres (Gráfico 19).

ci~ente

GRÁFICO 19

Desglose tk culpables según StxQ. 1988-1992

F: Femenino
\11' MasC11/ino

22. DE MIGUEL, A.mando. La sorit.daá t.rpañola 1992-93. ~rid: Alianza Edicorial, 1992, p. 512.
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La evolución de culpables mujeres del G ráfico 20 parece indicar algo, pero un

examen más detenido deja ver que la cendencia es sólo aparente (Noca final 6).
20
Relación porcentual entre mujeres culpables y total culpables
GRÁFICO

30

20

'º
1988

1989

1990

GRÁFICO

1991

1992

Años

21

Desglose de víctimas según glnero. 1988-1992

F: Femenino
V: Masculino
E: Entidades
Entre las víctimas carece de interés la e110lurión cronológica.
Como media del total del periodo considerado se desglosan en el Gráfico 21 un
60 % varones y 30 % mujeres. El resto corresponde a entidades (Estado,
Ayuntamientos, Renfe, empresas) normalmente en falcas de daños, desacacos, ecc.
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4.3. Edades

Se ha realizado el análisis separando víctimas de culpables y, dentro de cada grupo,
varones de mujeres, observándose su evolución en el periodo objeto del estudio, así
como un desglose por eramos d e edad de la totalidad de los casos examinados.
4.3.1. Víctimas
Conjuntamente consideradas las víctimas, sin distinguir su sexo, en su ttJOlución cronológica aparece que en los años 1.988 y 89 (recordemos su meno r fiabilidad)
es muy importante la víctima d e 20-29 años (el 40 % del total} y en cambio muy
escaso el estrato d e ancianos.
Corriendo el tiempo todos los estratos van creciendo a cosca d el citado que, no
obstante, mantiene su preponderancia durante todo el periodo, en torno a un tercio del total de las víctimas.
GRÁFICO

22

Desglose de víctimas por estratos de edad. Acumulado 1988-1992

%
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20
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o

0-19 20-29

30-39

4049

50-59

+60

F.dades

Corno media se obtiene una distribución de las víctimas por edades que, salvo el
citado 30% del grupo de 20 a 29 años, se reparte equitativamente entre todos los
grupos de edad correspondiendo un 12-16% a cada g rupo, como puede verse reflejado en el Grafico 22.
En los h ombres la evolución cronológica es bastante estable. Con el paso del
t iempo se observa La disminución del g rupo 20-29 años, el resto se encuentra siem pre por debajo del 20 %23.
23. Según Amando de Miguel (Noca 22, pag. 21) el 20 % es una cifra meramente • mágica», y
no es significativa.
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Se podría afirmar que los dos extremos de la tabla de edades (menores de 20 y
mayores de 60 años) son más escasos que el resto de los grupos, como si protegieran su pretendida debilidad.
Las mujeres son poco abundantes en las muestras de l. 988 y 89, por lo que las
excluimos ahora (pero están incluidas cuando hemos analizado hombres y mujeres
conjuntamente). Puede deducirse como interesante lo siguiente:
- Predom ina la edad de 20-29 años, también, sobre los demás estratos.
- Cierta importancia relativa del estrato de más de 60 años frente a una fuerte caída del grupo de 50-60 años.

4.3.2. Culpables
H abiendo dejando constancia de que los culpables mujeres son muy escasos,
obviamos describir por separado las edades de uno y de otro sexo. Considerados
pues con juntamente, se observa en el Gráfico 23 que, como media del periodo entero se desglosan en una figura tipo piramidal que tiene su cota más alta -de nuevoen el estrato de 20-29 años, desciende suavemente conforme aumenta la edad, y cae
también en el único estrato que le precede: 16-19 años (8% del total, aunque en el
gráfico se ha ponderado su menor amplitud de sólo 4 años por lo que, proporcionalmente equivale a un 20%)
En su evolución cronológica no se observa de interés sino la abundancia relativa del
estrato 20-29, suficientemente reiterada, así como la escasez relativa de los mayores
de 60 años. El resto tiene una distribucion irregular, pero siempre intermedia.
GRÁ PICO 23
Desglose de culpables por estratos de edad. Acumulado 1988-1992

%
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5. CONCLUSIONES
La Ley 3/89 divide el quinquenio estudiado en un anees y un después: ha dividido la carga de trabajo por 4, como consecuencia ha aumentado la efectividad
(asuncos enjuiciados) que ha alcanzado niveles máximos.
La mitad de las denuncias no son penalmence relevantes y se archivan. Un 20%
son delitos y otro 20% falcas. De dichas falcas se enjuician más de la mitad y las
condenas superan ligeramente a las absoluciones, pero en codo caso las sentencias
raramente son revocadas en apelación.
El 75% de las falcas son contra las personas y 25% contra la propiedad, otros
preceptos t ienen escasa incidencia.
Las senceocias se demoran una media de 5 meses y la ejecución de las condenas
otros 5 meses más. Soo muy escasos los casos de inejecuci6n.
El arresto es la pena más frecuente y en uo 95% de los casos no supera los 5 días.
Mucho más escasas son las multas (mitad que arrestos) de las que s6lo el 20% supera las 50.000 pes.
Tanto la relaci6n condenas/habitante como la juicios/denuncia dobla la media
nacional.
Los culpables son varones y ea solitario el 75 % de los casos, en las víctimas preponderan los mismos elementos sociol6gicos, pero de menor entidad (60%).
En víctimas y culpables tiene g ran relevancia el grupo de edad de 20 a 29 años.
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NOTAS FINALES
1. El campo de este estudio y la población efectivamente examinada son los siguientes:
DILIGENCIAS PREVIAS
TOTAL
Examinadas Número
1988
1989
1990
1991
1992

221
250
336
408
450

Meses l, 9,
Meses 4, 11,
Meses 6, 8,
TODAS
Meses 2, 11,

JUICIOS DE FALTAS
TOTAL
Examinadas Número
288
307
85
37
57

35
29
84
75

Meses 3, 10, 46
Meses 2, 9,
36
TODAS
TODAS
TODAS

Donde la revisión no ha sido íntegra, se han seleccionado, aleatoriamente, 2 meses de cada año
(uno de cada semestre natural) y los meses seleccionados han sido revisados íntegramente.
A lo largo del trabajo, para conocer el alcance real de los datos, se irá haciendo mención de Jos
criterios utilizados en cada caso, señalando las divergencias con los que sirven de comparación.
Pensamos que, de todas maneras, la diferencia de criterios utilizados en este estudio respecto de los
que sirven de contraste no desviccúan la realidad, porque hemos tratado de hacer sólo un esbozo sobre
cualidad y cantidades de la criminalidad, sin aspiraciones de ser una Estadística.
2. Hay una discordancia de criterios entre mis datos y los de la Memoria del CGPJ: éste se refiere a las sentencias dictadas en cada año, mientras que el dato de Peñaranda Bte. se refiere a las recaídas en Juicios de Faltas incoados cada año. Por eso, salvo en Peñaranda, es posible la existencia de índices superiores a 100 (y los hay, porque se dictan sentencias en juicios incoados en años anteriores.
Por otra parre los datos del CGPJ incluyen apelaciones de Juicios de Faltas (que hasta la Ley de Planta
eran competencia de Juzgado de Instrucción), Procedimientos Orales ley 10/80 (hasta su supresión al
crear Juzgados de Jo Penal), y en todo caso las apelaciones de Juicios de Faltas conocidos por los Juzgados
de Paz; pero estimamos que, frente a las sentencias de Juicios de Faltas en primera instancia -<¡ue son
las que refleja el grafico para Peñaranda-- a grandes rasgos pueden tener validez comparativa.
3. Actualmente el Juzgado de Instrucción suele abrir Diligencias Previas y, sin calificar si es delito o falta, dicta en su caso auto de Sobreseimiento. En cambio hasta 1990 (Ley de Planta) era corriente que se calificara lo que era falta para remitirlo al Juzgado de Distrito el cual, tras incoar el Juicio de
Faltas, dictaba auto de Sobreseimiento: es por eso por lo que loo índices de 1988 y 89 son inferiores.
4. Al hablar de criminalidad mundial, no sólo se incluyen delitos y falcas, sino que confluyen los
distintos criterios utilizados en cada pais al calificar loo hechos como mera infracción administrativa,
delito o falta penal. Las divergencias en este aspecto son importantes.
5. Recuérdese que los datos de 1988 y 1989 han sido tomados de una· pequeña muestra, mientras que el resto de los años se corresponden con la totalidad de Juicios de Falcas incoados.
6 . La causan pequeñas variaciones dado el escasísimo número de población que en números absolutos indicamos:
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1988

1989

1990

1991

1992

N º mujeres culpables

13

3
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4
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DESFASE ENTRE LA RADIACIÓN Y LA TEMPERATURA
EN CÓRDOBA (ARGENTINA)
APLICACIÓN DEL MODELO UTILIZADO
EN LA ESTACIÓN DE MATACÁN (SALAMANCA)

J. SECO', A. CALVO ', M. A. L AMFRI.. c. M. ScAvuzzo• y

G . M.

CARANTI*

RESUMEN.- En este trabajo se presenta un estudio del desfase entre la
radiación solar global y la temperarw a del aire, para la localidad de Manfredj
situada en la provincia de Córdoba Argentina. Se encuentra un desfase de 30
días entre estas variables q ue aplicado a la curva de cemperatwa aumenta la
correlación de 0.85 a 0.995 entre ellas. Esros resultados son idénticos a los obtenidos para la Estación de Matacán (Salamanca).

SUMMARY.- This work srurues che relationships berween global rad iarioo
and air temperarure in monchly values in Cordoba (Argentina). The phase lags
existing becweeo che cwo variables were obcained at rhis starion. This study
includes severa! rabies and figures showing the results obtained , similary to
Salamanca (Spain)

Palabras clave: Radiación Solar, Temperatura del aire.

INTRODUCCIÓ N

Es bien conocido q ue el aire no se calieoca direccamen te por la acción de la
radiación p roveniente d el sol, sino a través d e la interacción coo la superficie de la
t ierra, q uien es la que absorbe esta radiación de longicud de onda corta. D ebido a
esce p roceso, existe un desfase temporal encre las dos ondas, la t érmica y la d e radia~

Departa111en10 de Física general tk la A1111ósfera. Univmidad tk Salamanca, Eipaña.

• Facultad de Matemática, Ascronom fa y Física. U n iversidad Nacional d e Córdoba, Argenti na.
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ción. Este desfase ha sido ya estudiado y descrito por varios autores (Parodi 1946,
Lonquist 1963, Seco et. al 1992). Así, eventualmente la temperatura de un período dado podría ser predicha conocida la radiación de un período anterior con la
consecuente ventaja meteorológica o bien en forma inversa, conocida la temperatura media d e un mes podría estimarse la radiación solar global de un período anterior, variable esca necesaria en muchas aplicaciones agroclimácicas y menos frecuentemente medida.
En el presente trabajo intentamos aplicar la técnica descrita por Seco et al.
(1992) para el estudio del desfase encre la radiación solar global media para cada
mes y la temperatura media mensual para la estación de Manfred i de la provincia
de Córdoba (Argentina), aplicando el mét0do utilizado para la Estación de Matacán
(Salamanca), dados los buenos resultados obtenidos. Se estudiará la validez del desfase medio cuando analizamos cada año en particular. Por último se discute la viabilidad del cálculo de una de escas variables en función de la otra, canco por sus
aplicaciones meteorológicas T(Q), como agroclimáticas Q(T).

EL MÉTODO
La metodología aplicada en este estudio se basa en el trabajo de Seco et al. 1992,
para la Estación de Matacán (Salamanca).
En este, como primera medida, se obtienen los 12 promedios mensuales tanto
de radiación solar global como de temperatura sobre codos los años disponibles.
Escas curvas son ajustadas por un programa de ajuste no lineal mediante funciones
de la forma:

Q=
y

T

Aq+BqJen (wt+Fq)

= AT+Br Jen (wt+FT)

Una especial atención debe tenerse en el tratamiento del parámetro « W•.
D iscutiremos en la siguiente sección La diferencia en cornac a éste como parámetro
dado, o como una variable a ajustar. Una vez establecida la diferencia de fase entre
ambas ondas, se hace un estudio de la correlación entre las variables originales y
corregidas por la diferencia de la fase calculada. Se estima también la correlación
para cada año individualmente para establecer la validez anual del parámetro de
desfase calculado.

RESULTADOS
Los dacos sobre los cuales se crabajó, únicos dispon ibles al momento, son de la
estación agromeceorológica de Manfredi, de la provincia de Córdoba (Argentina)
(31º 49' 12"S; 63° 46'00"W,292 s.n.m.), tomados entre 1970 y 1976. Cabe des298
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cacar que la estación se encuentra en una zona de clima continental semiárido a
unos 800 km de la costa oceánica argentina. En la figura l se muestran los datos
completos de radiación y temperatura normalizados (T/23 y Q/600), para todos los
años de estudio.
En la figura 2a) se presentan las curvas medias mensuales sobre esos años como
función del tiempo. En ésta claramente puede apreciarse el desfase ya discutido. Es
posible observar en esca figura la existencia de un desfase diferente para las distintas estaciones del año, como lo reporta Seco et al. (1992). Mientras en otoño el desfase es mayor, en primavera cuando la tierra se está calentando este es menor. Es
interesante notar que sin embargo en el trabajo de Seco et al . (1992) para la localidad de Salamanca el mayor desfase se da en primavera y menor en otoño. Esto
muestra el carácter estrictamente local del fenómeno de desfase ya que como
vemos, para la estación de estudio en este trabajo, la inercia para enfriarse es mayor
que la capacidad de calentarse.
En la figura 2b) se presenta la radiación media para cada mes versus la temperatura de ese mes, donde, por el área encerrada en la curva, puede también apreciarse el desfase entre estas variables.
El índice de correlación entre ellas es de 0.86.
Como se explicó en la sección anterior se ajustaron las curvas tomando w fijo o
w como parámetro y los desfases encontrados fueron:

w fijo 8 f = 30 días
w móvil 8 f = 42 días
Otra manera de calcular el desfase entre la temperatura y la radiación es mover
una de las curvas y calcular, para que desfase la correlación entre la radiación y la
curva de temperatura «corrida», tienen el máximo valor. U tilizando este método el
desfase encontrado fue de 30 días, indicando que la forma correcta de utilizar el
método de Seco et al. (1992) es la de ajustar las curvas pero tomando w igual a su
valor te6rico (21t /12). Para este caso en que la temperatura es corrida 30 días hacia
atrás en el tiempo el índice de correlación aumenta de 0.85 (su valor original) a
0.995. Este valor de 30 días de desfase es coincidente con el desfase encontrado por
Seco et al. (1992) para la ciudad de Salamanca.En la figura 3a) se exponen las gráficas de las curvas de radiación solar y temperatura pero esta última corrida los 30
días previamente calculados. Puede verse cómo ahora las curvas aparecen claramente mas correlacionadas. Esto mismo puede observarse también en la figura 3b)
donde aparece Q vs la temperatura «Corrida», aquí se ve que el área encerrada por
la elipse ha disminuido notablemente, respecto a la mostrada en la figura 2b).
Cuando este desfase es aplicado a la curva construida con codos los años, en
forma consecutiva (figura 1), sin promediados, el índice de correlación aumenta de
0.75 (valor original) a 0.90, demostrando que el corrimiento de un mes también
ajusta en forma razonable los daros anuales individuales. Estos resultados son idén-

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 35-36, 1995

299

J. SECO, A. CALVO, M. A. LAMFRI, C. M. SCAVU7ZO Y G. M. CARANTI
cicos a los que se obtuvieron, siguiendo el mismo método, en la Estación de
Matacán (Salamanca), lo que viene a demosrrar su eficacia en estas zonas de clima
coocinencal.
Este último hecho justifica La capacidad de realizar una ecuación que relacione
la radiación de un mes con la temperatura del mes siguience. Esca será para el caso
tratado en este trabajo.

T. = 0.51 +0.039 Q,,.1
donde T está dada en ºC y Q en cal/(cm 2 día).
Esta ecuación es de mucha importancia ya sea para predicción de temperatura,
como para la utilización en ecuaciones agroclimácicas donde es necesario el valor de
radiación, que es menos frecuentemence medida que la cemperarura media mensual.

CONCLUSIONES
- El desfase encre las curvas de temperatura media mensual y radiación solar
g lobal media mensual, es de 30 días para la estación de Manfredi, Córdoba
(Argencina). Estos resultados son similares a los obtenidos para la Estación de
Matacán (Salamanca).
-Sobre las curvas de todos los años de estudio, el tener este desfase en cuenca,
aumenca el coefi cience de correlación de 0.85 a 0.995. En Salamanca se observó lo
mismo.
-Las curvas de radiación y de temperaturas comando el desfase en cuenca, de
codos los años tomados individualmence poseen un coefi ciente de correlación de

0.90.
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LA VARROASIS, UNA PARASITOSIS
DE INTERÉS EN ÁREAS APÍCOLAS

José ANTONIO GoNZÁLEZ GONZÁLEZ

RESUMEN.- Varroa jacobsoni es un ácaro parásito de la abeja de La miel,
q ue produce graves daños y pérdidas económ icas en exploraciones ap ícolas. En
esca revisión se recogen sus características morfológicas, biológicas y epidemiológicas, exponiendo a la vez los d iferentes m étodos de cracamienco y control de la varroasis. A pe.sar de que en el sur de La provincia de Salamanca se
encuentra la mayor concentración de colmenas de coda España no se tienen aún
datos sobre la extensión de esca parasicosis. los métodos de tratamiento, además, no se han sistematizado y cada apicultor opera independientemente. Este
hecho, junco con el carácter trashumante de las colmenas de la zona, constituyen los factores m ás impon antes en La expansión de la varroasis en la provincia
de Salamanca.
Palabras clave: Varroasis I Varroa jacobsoni I epidem iología I Salamanca,

Apis mtllifera.
SUMMARY.- Varroa jacobsoni is a m ite parasice of che honey bee, inducing
importanc damage and economic losses in apiaries. In chis review we scudied
cheir morphological, biological and epidemiological characceriscics, and che
different methods of creatmenc and control of che varroasis. In spice of in che
Souc h of che Salamanca province is located che highesc concencracion of beebives of Spai n, chere are not daca about che excension of chis parasicosis. Besides,
che creacmenc methods are applied iadependently by each beekeeper. This facc,
and che migracing character of the beehives of this zone, represenc che mosc
imporcant factor in che expansion of che varroacosis in che province of
Salamanca.
Key words: Varroacosis, Varroa jacobsoni, ep idemiology in Salamanca, ApiJ
mtllifera.
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INTRODUCCIÓN

La varroasis está producida por el ácaro VarToa jacobsoni Oud. , que fue citado
por primera vez por E. jACOBSON (1904) en la isla de Java, descrito sobre Apis cerana Fabr. (la abeja asiática) y clasificado por el holandés A.C. OUDEMANS (1904). Es
una parasitosis externa, de Declaración Obligatoria, que afecta a las abejas en todos
los estadios de su desarrollo, y que se considera como la enfermedad más peligrosa
del insecto melífero, pues produce una altísima mortandad y origina grandes pérdidas económicas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , en Orden Ministerial de
fecha 28 de Febrero de 1986, declaró la presencia de esca enfermedad en nuestro
país, y dictó una normativa para combatirla. En la actualidad está extendida por la
totalidad de la Península Ibérica.
Pese a ese dictamen de lucha comra la enfermedad, en Castilla-León, y en especial
en la provincia de Salamanca, no se ha realizado todavía un estudio fidedigno acerca
del estado actual de la enfermedad, sobre todo en lo que respecta a la prevalencia.
La vía fundamental de la prevención de esca enfermedad se basa en proporcionar información a los apicultores, sobre todo realizando campañas de diagnóstico y
apoyo económico, por parte de las Instituciones Centrales para la adquisición de los
fármacos autorizados, que no dejan residuos en los productos apícolas de consumo
humano.

TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA Y CICLO BIOLóGICO
La varroasis es una parasitosis producida por ácaros cuya situación taxonómica
se define a continuación:

Phylum Archropoda
Clase Arachnida
Subclase Acari
Orden Parasiciformes
Suborden Gamásida (Mesostigmata)
Familia Varroidae
Género Varroa
Especie V jacobsoni
Los ácaros en general no tienen ni amenas ni alas, poseen 4 pares de pacas (3 en
estadio de larva), y su cuerpo es generalmente globoso, y está dividido en dos partes o cagmas: el g narosoma, con los apéndices de la alimentación, y el idiosoma.
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La morfologfa de las fases evolutivas de V jacobsoni que se describe a continuación escá basada en las observaciones de: N ANNEW (1985 y 1986), R ITTER
(1986), MAUTZ et al. (1986) y llORENTE (1987).
El macho ciene forma redondeada, con unos 0'80 mm. de diámecro. Presenta
una consiscencia blanda, y su color es blanco-amarillenco. Su cara dorsal escá
cubierca por secas o quecas espiniformes y muy coriáceas, parcicularmente concent radas en la parce posterior. La apertura genital se halla situada encre la coxas del
segundo par de pacas. Los q uelíceros están desarrollados de tal forma que los utiliza para cransferir el espermacóforo desde su orificio g"enical al de la hembra; por ello
no se nucre.
La hembra es considerablemente diferente al macho, pues es mayor (de aproximadamence l '50 mm. de largo) y ciene forma elípcica. El esclerito dorsal forma una
pieza única, con una coloración cascaño-rojiza, y con abundances setas. Los órganos
funcionales se encuentran en su cara ventral: aparatos bucal, respiratorio, excretor,
reproductor y locomotor. Esca cara presenca numerosos escudos. La apertura genital escá situada transversalmente entre el tercer y cuarto par de pacas, y cubierta por
un escudo falciforme. Las patas son relacivamence cortas, encorvadas y aplanadas;
están dispuescas de cal forma que observando el ácaro desde su dorso, solamente
resulca visible el par ancerior. Los quelíceros perforan la cutícula de la abeja, y sus
pequeñas excrecencias permiten una mejor fijación en el cuerpo de ésca.
Los huevos son de color blancuzco, y de forma oval. Su cubierta presenta una
consiscencia eláscica.
Las larvas permanecen en la envoltura del huevo, confundiéndose a veces con él;
no se nucren, ni se desplazan, por lo que son inofensivas para la ninfa de la abeja.
D urante el desarrollo embrionario aparece p rimeramente una fase con 6 patas, que
después pasa a ocra de 8 patas, inmóvil. La forma hexápoda no es móvil ni libre,
caracceríscica que la diferencia de ocras especies de ácaros.
Las proconinfas son unas formas móviles que aparecen a las 24 horas de la eclosión del huevo. Presentan un aspecco muy parecido al de los individuos adultos. En
el caso del macho son de color amarillenco, se alimencan de decricus y no se comporcan como aucénticos parásicos. La hembra es parda y perfora el tegumento de su
hospedador para alimencarse de su hemolinfa.
Las deuconinfas presentan ya una morfología propia de cada sexo. Se desplazan
y absorben hemolinfa. Se inmovilizan de 36 a 48 horas anees de convertirse en adulto, y son de coloración blanquecina.
En la abeja asiática (Apú cerana) la hembra de Va,.,.oa solamence se reproduce en
celdas de zángano. Por el contrario, en A. 111d/ifera este ácaro desova canco en celdas de zángano como de obrera. El ciclo del parásito es sincrónico con el de la especie hospedadora. El parasitismo sólo se produce por las hembras del ácaro.
El ciclo biológico (Figura 1) de V. j~obsoni se desarrolla de la siguiente manera,
tal como lo describieron H ENDERSON et al. (1986):
La hem bra del ácaro comienza el ciclo desprendiéndose de la abeja adulea y
pasando a las celdillas destapadas, que concienen larvas de entre 5 y 5 días y medio,
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Figura 1. Ciclo biológico de Vamw Ja<Ph1oni.

de obreras o de zánganos. Más de una hembra puede entrar en la misma celdilla.
La preferencia por las celdillas de zángano queda patente.
Una vez dentro, la hembra del ácaro se sumerge en la comida de La larva, en la
base de la celdilla. Consume pane de esa comida y residuos de la abeja. Cuando la
celdilla es operculada, y las últimas reservas son consumidas por la abeja inmadura, el ácaro comienza a succionar la hemolinfa de la obrera o zángano en desarrollo.
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La hembra pone su primer huevo al cabo de 60 horas después del cierre de la
celdilla, y los siguientes con 30 horas de intervalo (l fantid is, 1983). Suele poner
entre 3 y 5 huevos, si está en una celdilla de obrera, y entre 3 y 7, si está en una de
zángano. El primer huevo da como resultado una hembra diploide, el segundo un
macho haploide, al ser un huevo no fecundado, y los siguientes son siempre hembras. En estado operculado, las celdillas contienen una, o más, hembras aduleas del
ácaro («madres»), y descendientes en diferences estadios de desarrollo.
Después de la eclosión, el ácaro pasa por los estadios de larva, protoninfa y deuroninfa, dentro de las celdillas operculadas.
El tiempo de desarrollo desde la eclosi6n del huevo hasta que se alcanza el estado adulto es diferente para machos que para hembras, entre 5 y medio y 7 días y
medio y entre 7 y medio y 9 días respectivamente. La duración de cada fase de desarrollo es: 1 día para la larva, 3 días los machos y 5 las hembras para la proconinfa,
y 1-2 días para la deuconinfa (Manino, 1983).
Los ácaros adultos copulan en la misma celdilla en la que han nacido. Si solamente entró una hembra, la p rimera hembra descendiente será inseminada por el
único macho de la celdilla, su hermano. Si fueron dos o más las que entraron, puede
suceder que no haya cría. Después de la c6pula los machos mueren en la celdilla.
Una vez que las abejas aduleas, obreras o zánganos, han completado su desarrollo (21 y 24 días respectivamente) se produce la emergencia de las celdillas. Las
hembras aduleas del ácaro se sujetan a la abeja y dejan la celdilla junco con ella.
El estrecho conracco que existe entre las abejas dentro de la colonia permite una fácil
transmisión del parásito de unas a ocras, con lo cual se darán nuevos casos de infestaci6n.
Los ácaros, generalmente, permanecen sobre las abejas aduleas de 4 a 14 días
anees de entrar en otra celdilla y reiniciar el ciclo reproductivo (Schousboe, 1991).
En zonas de clima templado, donde los severos inviernos limitan la cría tardía,
las hembras del ácaro pueden quedar en la abeja adulta por 5-8 meses, durante los
cuales permanecen inactivas (Henderson tt al., 1986).
Las hembras no fecundadas depositan en su primera puesta un huevo, que dará
como resultado un macho. Éste podrá fecundar a su madre, y ésta, algunos días más
carde, realizará su segunda puesta en ocra celdilla, ya como hembra fecundada
(Llorence, 1987).
Los últimos huevos, debido a la apertura de la celdilla y salida al exterior de la
abeja, darán formas inmaduras del ácaro, que son eliminadas por las obreras
(Llorence, 1987); o bien mueren por desecaci6n (Schousboe, 1991 ).

RELACIONES PARÁSITO-HOSPEDADOR
a)

Patogenia:

El origen de los daños es craumácico, por perforación del cegumenco de las larvas y abejas adultas, por las diversas fases del ácaro. Posteriormente se produce una
acci6n suscractora de hemolinfa de los individuos hospedadores.
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Durante los 2 primeros años de parasitosis de una colonia, el número de ácaros
es tan pequeño que su presencia es difkil de percibir, y por consiguiente durante
este período no se aprecian síntomas a nivel de la colonia.
la acción patógena se manifiesta de diversas maneras (Figura 2):

~

/

ACCION INDIRECTA

ACCION OIRECT A

INOCULACION DE
AGENTES PATOOENOS
(VIRUS Y BACTERIAS)

DISMINUCION DE LA
VIDA PRODUCTIVA
DE LAS ABEJAS

PERDIDAS DE
PROTEINAS DE LA
HEMOLJNFA

•

OISMINUCION DE LA
RESISTENCIA A
PESTICIDAS

NACIMIENTO DE
ABEJAS NO UTILES
PARA NODRIZAS
NI RECOLECCION

APARICION DE
MICOSIS

Modificado de Puena ti al., 1990.
Figura 2. Mecanismos de acci6n pat6gena de VamJa jacobsoni sobre Apis mellifera.

El desarrollo de las larvas de abeja parasitadas se demora, sufriendo también un
retraso La eclosión de las jóvenes abejas. Las larvas fuertemente parasitadas mueren,
y al sufrir un proceso de putrefacción desprenden un olor desagradable. Entonces
los opérculos son retirados por las abejas limpiadoras.
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La acción patógena del ácaro sobre la cría de abeja se traduce en una pérdida
de peso, que puede alcanzar el 5%, y una disminución de la proteína total, del
orden de entre el 27 y el 50% (según el grado de infestación) en las obreras y de
enue el 11 y el 12% en los zánganos (Weinberg y Madel, 1985). El peso reducido de las pupas parasicadas, así como la pérdida de proteínas, tiene efeccos inmediatos sobre las abejas, que no alcanzarán su tamaño adecuado, acompañado de
malformaciones anatómicas, que se traducen en una reducción de la vida productiva de las abejas; aparecen individuos con abdomen acortado y alas y pacas atrofiadas (Llorente, 1990).
La presencia de parásitos provoca en las abejas una actividad más incensa, ya
que intentan desembarazarse de sus huéspedes. En invierno, en los casos de infestaciones medias o fuertes , los «racimos» (o «piñas») de abejas son menos densos,
saliendo de las colmenas muchas abejas. La falca de vitalidad de las abejas parasitadas, y su muerte prematura, ocasiona un menor aporte de néctar y polen, que
origina un debilitamiento de la colonia, y por canco puede producir su desaparición (Llorence, 1990).
Cuando la cría es parasicada por más de 8 ácaros, las pupas mueren y no terminan su transformación en abejas aduleas, presentándose entonces en los cuadros de
colmena unas características parecidas a las producidas por la «Loque americana»
(enfermedad producida por Baci/lus larvae).
En condiciones más favorables, la eclosión de la abeja adulea se puede ver retrasada de 2 a 4 días. En estos casos la acción patógena sobre la cría repercute de una
forma decisiva en el fururo de la abeja adulea, y se presentan entonces malformaciones, reducción de la vida productiva y, como consecuencia, debilitamiento general. Escos individuos, no útiles a la colonia, son eliminados por el resto de las abejas (Llorence, 1987). Existe una correlación entre el número de parásitos que soporta una cría y el peso de la futura abeja, el cual puede verse disminuido en un 20%
(Llorence, 1987). Se ha constatado que en infestaciones leves se reduce la vida productiva de las abejas hasta en un 64%, llegando al 83%, cuando La infestación es
muy grave. Una abeja estival suele vivir 28 días, por término medio; en cambio,
una afectada únicamente suele vivir 9 días {Ritcer, 1986).
La colonia en fase terminal pierde práccicamence la población, y la colmena aparece con reservas, pero sin abejas (Llorence, 1990).
También conviene tener en cuenca que la presencia del ácaro en una colonia
puede tener consecuencias nefastas, no solamente por la propia parasicosis, sino
también por su acción vectorial de otros agentes patógenos. La acción indirecta de
las varroas parece repercutir en una mayor frecuencia de enfermedades producidas
por virus, bacterias y micosis (Puerta et al., 1990).
Transcurrido un año después de declararse los primeros focos de varroasis en el
sur de la Península, se observaron con bastante frecuencia una serie de cuadros
patológicos que hasta entonces apenas se habían manifestado: las abejas tenían un
aspecto extraño, presentaban temblores y se aglomeraban en la entrada de la col-
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mena y sus inmediaciones, incapaces de volar, acabando el proceso con la muerte
del enjambre. En otros casos desaparecían, abandonando la colmena, a pesar de que
ésta tenía abundantes reservas y crías en desarrollo.
Uno de los agentes víricos que está en relación con el parásito es el «virus de la
parálisis aguda» (APV), que ha provocado en los últimos años problemas de mortandad en los apiarios de Centroeuropa. Para que aparezca la sintomatología es precisa la inoculación de las partículas víricas en la hemolinfa de la abeja, gracias a las
varroas. Se ha comprobado que una abeja puede contener 106 virus APV y no presentar síntomas, ya que las partículas se acumulan, sin reproducirse, en determinados tejidos del insecto. Sin embargo, basca un inóculo de 102 virus a través de la
cutícula para que la abeja muera en unos días, presentando los síntomas característicos, antes mencionados.
Entre las bacterias, Hafnia al11ti es la causante de septicemias en el enjambre,
con cuadros de diarrea de distinta intensidad. Esta bacteria ve incrementada su
virulencia a más del doble cuando existen varroas en la colmena afectada. La incidencia es directamente proporcional al número de ácaros por pupa.
Por lo que se refiere a los hongos, la ascosferiosis, producida por Ascosphaera apis
y conocida como «cría escayolada», y la aspergiliosis, producida por Aspergillus sp.
y conocida como «cría pétrea», son las dos micosis más importantes de la abeja
melífera. A simple vista pueden diferenciarse ambas por el aspecto de las
«momias», aunque cada uno de estos hongos produce sus formas de resistencia, lo
cual permite diferenciarlos fácilmente con microscopio electrónico de barrido. la
ascosferiosis aparece en colmenas con mucha varroa, debido al debilitamiento; y no
a que el ácaro colabore en gran me<Hda a ruseminar las esporas.

b) Mecanismos de rkfensa:

Dos son los mecanismos descritos hasta ahora: la realización de limpiezas de las
abejas y de las celdillas de cría. Curiosamente, ambos se presentan muy desarrollados en el hospedador originario del parásito, la abeja asiática (A. cerana). Este insecto puede, de manera natural, sin la intervención del hombre, mantener la población del ácaro en unos límites tolerables.
'"Como parásito y hospedador llevan conviviendo juncos mucho tiempo, ha aparecido una adaptación mutua (Puerta et al., 1991). En lo que se refiere al parásito
decir que se reproduce mayoritariamente en las celdillas de zánganos, y no pone así
en peligro la viabilidad del enjambre, sin el que él mismo no sobrevivida. En las
celdillas de obrera ninguna hembra se reproduce, mientras que en las de zángano
la tasa de reproducción puede ser del 100% (Woyke, 1990).
A. arana pone en práctica dos tácticas para evitar que el número de parásitos
sea muy aleo: el parasitismo del ácaro induce a las abejas a realizar una serie de limpiezas, cuya efectividad radica en quitar los parásitos del cuerpo de las abejas aduleas, y sacarlos fuera de la colmena en poco tiempo (a veces en algunos segundos).
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Este comportamiento consta de: una danza, una limpieza de las cr ías muertas y la
limpieza del grupo de abejas adultas. Unas obreras limpian a sus compañeras, y
otras reconocen Las celdillas operculadas que concienen algún parásito, y los extraen. En ambos casos, cerca del 99% de los ácaros mueren entre las mandíbulas de
Las obreras.
A. 111tllifera presenta también este mecanismo, pero da muestra de este tipo de
limpieza con una frecuencia muy baja, y generalmente no realiza la retirada de los
ácaros (Peng, 1987).

DIAGNÓSTICO
Debido al largo período prelatence que presenta la enfermedad, es preciso realizar un diagnóstico precoz (Llorence, 1987). En una primera infestación de la colonia es problemática su detección durante el primer año, incluso utilizando métodos
eficaces, dado el escaso número de ácaros existentes (de 1 a 10 por colonia). En el
segundo año puede ascender el número a aproximadamente 100, y en el tercero a
unos 1000. Además en estos primeros años no se observa sintomatología ni descenso en la producción de miel. La varroasis sólo se detecta en un estadio relativamente tardío por la exploración de cría de zánganos y obreras adultas (Ritter, 1986).
Podemos diferenciar dos tipos de diagnóstico :
A) FARMACOLóGICO. Se lleva a cabo por métodos q uímicos, utilizando
productos acaricidas, que fuerzan la caída de los ácaros (Llorente, 1987). Los ácaros
desprendidos son recogidos en el fondo de la colmena, donde se ha colocado una
cartulina impregnada de vaselina (también se pueden conseguir fondos de colmena preparados). Este método puede ser utilizado en cualquier estación del año, salvo
durante la mielada. El momento más favorable corresponde a aquel en el q ue la
ausencia de cría impide escapar al parásito (en otras épocas se esconde en las celdillas) a la acción de la sustancia empleada Qean-Prost, 1987).
B) CÚNICO. Si tenemos en cuenta la sincomatología, es fundamental llevar a
cabo una inspección de las abejas, de su comportamiento y de los cuadros de cría
(Llorence, 1987). Con una infestación moderadamente alca, numerosas abejas presentan graves malformaciones en su organismo. Una colonia fuertemente infestada
no forma «piña» invernal, se consumen muchas reservas y las abejas m uestran
inquietud por desembarazarse de los ácaros (Llorente, 1990).
Todo método de detección de esca enfermedad requiere la colocación de una cartulina engrasada en el fondo de la colmena, sobre la que caerán los ácaros. Los detritus obtenidos en una colmena al fi nal del verano sólo contienen ácaros, lo que hace
que puedan reconocerse visualmente (Ritcer, 1986). La colocación de ese papel
obliga a levantar cuad ros, operación lenca y costosa en mano de obra, por lo cual
DE ) ONG el al. (1982) cr earon un método de diagnóstico de campo, basado en recoger encr~ ~ 00 y 300 obreras de las colmenas más débiles de un cuadro de cría a
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punto de opercular o naciendo. Se las pone en un recipiente de plástico blanco que
contiene 2 l. de etanol de 25º. Esco hace que se separen los ácaros de las abejas,
pudiéndose contar al hacer un tamizado. Con este procedimiento dos personas pueden sondear un colmenar de 120 colmenas en 30 minutos. Además nos permite,
incluso, obtener el g rado de infestación; y es válido cuando la colonia no tiene cría
(Góme:z et al., 1983).
También es preciso saber diferenciar bien este ácaro del llamado «piojo» de las
abejas (Braula coeca Niczsch), que puede confundirse con él, existiendo no obstante , netas diferencias en la forma del cuerpo y en el número de patas, pues se trata
de un díptero muy modificado, perteneciente a la familia BrauJidae; y como tal
posee únicamente 3 pares de pacas.

EPIDEMIOLOGÍA
a) Distribución mundial:

En su región de origen V. jacobsoni se reproduce sobre la cría de A. ctrana, cuya
distribución se Limita a Las regiones situadas al este de la línea Urales/Afganistán
(Figura 3).
El proceso fundamental para la Apicultura mundial fue la penetración de abejas occidentales en Siberia a mediados de este siglo. Ambas especies de abeja se asemejan mucho en cuestiones esenciales para el parásito, de modo que el paso de éste
de una a ocra especie se produjo sin grandes dificulcades. Con la vuelca de A. mellifera parasitada ya con V. jacobsoni a su región de dispersión natural, el ácaro se extendió por Europa occidental en forma de epidemia (Ricter, 1986). Desde allí se extendió a codos los continences, excepto Norteamérica y Australia. Se encontró en
Sudamérica en 197 1, cuando se introdujo en Paraguay procedente de Japón, y en
los últimos 23 años se ha extendido a Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia. Su
límite norte no se conoce con certeza. En la actualidad pocos territorios escapan a
la invasión de esta parasitosis.
b) Condicionantes:

Dentro del proceso parasitario se puede hablar de unas ciertas prefencias del
ácaro, en relación con 5 factores:
- Temperatura ambiente: Podemos tomar la cemperarura ambiente como un
factor de determinación de la endemicidad. Este ácaro se multiplica con una velocidad influenciada direccamence por el dima (Puerca et al., 1991). En los climas
cálidos el parásito modera la frecuencia con que penetra en Las celdas de cría para
reproducirse, permaneciendo más tiempo sobre el enjambre. En Los climas fríos,
donde existe una estacionalidad marcada, el ácaro aprovecha Los escasos meses de
cría para seguir una determinada casa de reproducción. En países cales como
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Figura 3. Distribución goegráfica de V1moa ja<OÓMJni. En negro área ele origen ele Varroa ¡acolmEn gris áreas de expansión del parásito.

Nicaragua apenas hay parada invernal de la puesta de huevos; pero el 50% de las
hembras son «i nférciles»; es deci r, que solamence producen machos. En
Cencroeuropa (con 6 meses de cría) aparece un 24% de hembras infértiles (Puerca
et al., 1991). Exisce una relación inversa encre la descendencia media y el número
de ácaros hembra inférciles, de modo que una puesca poco abundante en un grupo
de varroas suele ir acompañada de un aleo porcentaje de hembras que deposican
huevos sin fecundar (Puerta et al., 1989).
Todo esto parece indicar la existencia de un estímulo desencadenador de la oviposición, que varía encre las colmenas y fluctúa dencro de ellas, manteniendo un
umbral que si se supera permite un puesta más o menos continuada, dependiendo
de los niveles alcanzados por el estímulo. En caso concrario, la hembra del parásico sólo deposica huevos sin fecundar (Puerca et al., 1989). En relación con esa posibilidad se ha sugerido que la reproducción del ácaro está concrolada por los niveles
de hormona juvenil QH111) del hospedador, la cual parece ser la hormona más primitiva de los arcrópodos, con respecto a la reproducción.
Además se sugiere que las alcas casas reproduccivas y escaso porcencaje de infercilidad, característicos de las varroas que parasitan las razas de abejas de las zonas
templadas centroeuropeas, se deben a las fluctuaciones en los niveles de dicha hormona, mediadas por la alternancia de períodos fríos, sin producción de cría por
parce del insecto, con períodos más cálidos en los que sí existen formas de desarrollo. Así, la uniformidad climática de los uópicos conduciría a mancener niveles
hormonales constantes, sin las oscilaciones necesarias para desencadenar la puesta
del ácaro (Puerta et al., 1989). Se presenca en diferente cantidad dependiendo de la
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especie y del sexo de La larva. En las larvas de zángano de A. cerana y A. mellifera
aparecen más de 50 ngr./ml. de hemolinfa, durante las 60 horas posteriores a la formación del opérculo de las celdillas. En las obreras de A mtllifera aparecen 3-7
ngr./ml., y en las de A. cerana menos de 1 ngr./ml., durante el primer día después
de la operculaci6n (Hanel y Koeniger, 1986). Concentraciones inferiores a 4
ngr./ml. parecen ser un factor que impide la reproducci6n del ácaro (Hanel y
Koeniger, 1986). En la relación parásito-hospedador esto es una clara sincronización del ciclo reproductor del ácaro con la metamorfosis y regulación hormonal de
la abeja.
La termopreferencia media de
es de 32'6 ± 2'9º C, que corresponde
exactamente con la temperatura óptima de reproducción del parásito. Aumentará
en función de la temperatura ambiente: cuando ésta varía de 21 a 34'5º e, pasa
de 31 a 34'2º C; e igualmente aumentará en función de la edad del ácaro, desde la
eclosión hasta la edad de 6 días; después disminuye ligeramente (le Conte y
Arnold, 1988).
-Temperatura de la camada de abejas: Junco con el calor ambiente, el calor
producido por la abeja juega un papel importante en la repartición de los ácaros en
la colmena. La temperatura a la que se hallan las camadas de A. me//ifera se sitúa en
32-36º C, que corresponde con la del desarrollo óptimo de V. jacobsoni (Le Come y
Arnold, 1988).
El 42% de las varroas se desarrolla a una temperatura que corresponde a la de
incubación de los zánganos (entre 30 y 34º C), mientras que el 19% eligen una
temperatura que se corresponde más con la de incubación de las obreras (entre 34
·y 36º C). Por encima de 36'5º C la reproducción del ácaro se hace dificultosa, y a
38° no habrá huevos y empezarán a morir las hembras. Las camadas de A. cerana
se hallan a una temperatura de 38-38'5º C, lo cual constituye codo un mecanismo
de resistencia (Le Come y Arnold, 1988).
En ausencia de abejas, la duración de la vida del ácaro depende de la humedad
y temperatura en el interior de La colmena. Con temperaturas de 13 a 25º C y con
humedad relativa del 65 al 70%, sobrevive alrededor de 7 días. En el exterior, la
duración de su vida está en función de la humedad ambiental : a 28° e y una humedad relativa del 85%, las hembras del ácaro pueden vivir sin alimentarse 9 días, y
menos de 24 horas cuando se alcanza los·35º y la humedad relativa es del 50%
(Llorence, 1987).
- Edad del hospedador: Las varroas dejan rápidamente las abejas recién nacidas para pasar a las de más de 2 días de edad (Le Come y Arnold, 1987). Solamente
el 5% de los ácaros se hallarán sobre las abejas recién nacidas (Kraus et al., 1986).
- Posición en las abejas: Los estímulos químicos y/o vibratorios intervienen en
la localización. Las varroas prefieren parasitar más a las abejas nodrizas que a las
recolectoras de polen; pues eñ las primeras, y como lo demuestran los trabajos de
KRAUS et al. (1986), el 25% de los ácaros se hallan en la zona ventral (entre los esternitos); que en las segundas es la zona más implicada en el pecoreo (Figura 4).
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Fig11ra 4. localizaciones m~ frecuentes de VatTOla jacobsoni sobre Apu mtilifera. Frecuencias relativas de las principales posiciones de las varroas sobre las obreras. Según KRAUS ti. al., 1986.

El esrudio de la influencia de la temperatura ambiente sobre la posición de los
ácaros sobre la abeja ha permitido demostrar que el número de parásitos que se
reparten por el tórax es inversamente proporcional a la temperatura ambiente,
cuando es inferior a 28" e (Le Conce y Amold, 1988).
- Sexo del hospedador: En la época de reproducción las hembras de Varroa tienen preferencia por las celdas de zángano, de cal modo que la infestación en celdas
de obrera baja hasta un 3%; mientras que las de zángano se encuentran infestadas
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en un 60, e incluso en un 100%. Parece ser que, sin excluir la posibilidad de Las
feromonas que podrían atraer a las h embras del ácaro, el que las celdas de zángano
sean más g randes, posibilita una puesta más abundante. Por otra parte, la temperatura de escas celdas es menos elevada, al estar en la periferia d e los cuadros, lo que
beneficia el mejor desarrollo del ácaro (Llorente, 1987).
c) Factores que influyen en la transmisión:
En la región mediterránea se estima que de un año a otro el número de ácaros
se multiplica por 15, 20 ó más.
lo más habitual es la transmisión por concacto entre las abejas de La colmena;
pero se dan una serie de factores que aumentan las posibilidades de expansión de la
parasitosis. Éscos pueden ser naturales (debidos a las características b iológicas de las
abejas) o producidos por el apicultor:
-Transmisión natural: Los zánganos, obreras e incluso la reina transportan el
parásito de una colonia a otra, principalmente por errores de vuelo de las obreras
(Ritter, 1986). Los zánganos cambian corrientemente de colmena, e incluso de colmenar; pudiendo difundir la enfermedad hasta un ámbito de 10-15 km . (Riccer,
1986). H ay obreras que derivan a las colonias vecinas, d onde pueden practicar el
pillaje. También se han observado casos de obreras que «desertan» de su colonia
moribunda Qean-Prost, 1987). Un enjambre lleva sobre sus abejas parásitos de la
colonia de origen. E n este caso la dispersión alcanzará trayectos mayores. La región
afectada aumenca su radio anualmente al menos en 3 km ..
- Transmisión por el apicultor: Las intervenciones del apicu ltor amplifican
considerablemente la propagación natural del parásito. Las inspecciones que, al
molestar a las abejas, acentúan la deriva y ocasionan el pillaje, y la transferencia de
cuadros de u na colmena a otra, muy especialmente los de ninfa operculada. Es muy
frecuente introducir cuadros de una colmena fuerte en otra débil; que facilitará la
transmisión (Agundo, 1990). Cuando se alimenta las colmenas por codo el colmenar en común, se provoca un mayor contacto de abejas de distintas colmenas, y un
aumento de las posibilidades de contagio. La mejor manera de alimentarlas es
hacerlo de forma individual para cada colmena (Agundo, 1990). Cuanto mayor es
el número de colmenas en una zona, mayor competencia habrá por las fuentes de
polen y néctar, y mayor será la posib ilidad de concacco entre abejas de distintas
colonias (Agundo, 1990). La trashumancia técnica que, basada en el transporte,
pretende tener las colmenas permanentemente ubicadas en las mejores condiciones
de recolección, junto al comercio de enjambres y de reinas, es el factor de cransmisión a mayor distancia.
El que la abeja de la miel sea u na especie trashumante aumenta La probabilidad
de expansión de la enfermedad. Adem ás se dan casos de compartir asentamientos y
de intercamb io de abejas, zánganos y hasta enjambres de forma totalmente incontrolada (Salvachua, 1989).
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d ) Prevalencia:

Existen pocos datos recogidos en la bibliografía. En Alemania de una muestra
de 157 enjambres el 33% resultaron estar infestados, con infestación media o alta .
(Rademacher, 1991). En el este de Francia, en 1984, el 75% de los enjambres portaban varroas Oean-Prost, 1987). En Uruguay el 26% de los enjambres están infestados. En aquellos que poseen abejas híbridas ese porcentaje desciende al 18-2 1%.
En Vietnam el índice de prevalencia se sitúa en el 5% (Woyke, 1990).
En España la cría de abejas está extendida por todo el territorio nacional. la
mayor producción de m iel se consigue en la Comunidad Valenciana, seguida de
Extremadura, Andalucia y Castilla-León (Figura 5). la varroasis tiene también una
distribución nacional, excepción hecha de las Islas Canarias.
El número de hembras inféniles en nuestro país es muy variable, pues en el sur
llega a ser del 40% y en otras localidades del 0% (Puerta et al., 1991).
Por lo que respecta a la prevalencia, en Córdoba la totalidad de los apicultores
encuestados tiene varroas en sus explotaciones, y la mortalidad se sitúa en el 45%
(Agundo, 1990). En Extremadura la infestación media es del 29% (Del Solar,
1993).
En el ámbito de Castilla-León, la provincia con mayor p roducción de miel (el
70% del total) es Salamanca, y dentro de ésta, la zona de la Sierra de Francia, sustenta la mayor concentración de colmenas de coda España. A pesar de la importancia de la Apicultura para la economía de esta zona, no se han realizado estudios
sobre la varroasis, de cal manera que en la act ualidad no se poseen datos fidedignos

Figura 5. Distribución geográfica de las explolaciones apícolas en España, con espacial atención
a la situación epidemjoJógica en la provincia de Salamanca. las flechas indican la dirección de trashumancia de las explotaciones de la Sierra de Francia.
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sobre la incidencia de la parasitosis y sus consecuencias sobre las explotaciones
apícolas. Datos conseguidos por conversaciones con apicultores indican que el parásito está ampliamente distribuido en la provincia de Salamanca, pudiendo alcanzar
una prevalencia del 80%. Tampoco existe una evaluación de las pérdidas económicas ocasionadas por el parásito.
Una característica de las explotaciones apícolas provinciales, que las hace especialmente peligrosas, es su carácter trashumante (según Salvachua, 1989, la mitad
de las colmenas españolas es trashumante). U na gran parte de las colmenas de la
provincia de Salamanca se trasladan habitualmente desde la zona de la Sierra de
Francia a la zona de las dehesas y a la provincia de Cáceres. Dada la alta tasa de
infestación, escas colmenas trashumantes son un vehículo que traslada los ácaros y
amplía su zona de distribución.
En la provincia de Salamanca se estima el número de colmenas en unas 180.000.
Se producen al año unos 3 millones de kilogramos de m iel, lo q ue supone el 15%
de la producción total del país. Así mismo, se produce el 30% del polen español.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Cuando el diagnóstico revela la p resencia de ácaros en el colmenar, se hace preciso tomar medidas terapeúticas de form a inmediata, no solamente para bajar la
tasa de infestación, sino también para limitar la extensión de la parasitosis.
La selección natural está desarrollando mecanismos de resistencia de la abeja
hacia el parásito, pero éstos son lentos, de ahí la necesidad de desarrollar productos
químicos efectivos (Puerta, 1993). Muchos han sido los productos aplicados en el
tratamiento contra Va"ºª• pero muy pocos han sido legalizados, debido a que algunos dejan residuos en cera y miel, y se creen asociados a la aparición de fenómenos
de resistencia. Es esencial realizar la evaluación de residuos del fármaco aplicado en
productos destinados a la alimentación humana (Llorente, 1987).
En España, en un principio se legalizaron como tratamiento los fármacos conocidos como Perizin y Folvex VA.
El Perizin es un coumafa (compuesto organofosforado), que fue desarrollado por
el Instituto de H igiene Animal de Friburgo y Bayer AG. Se utiliza siguiendo un
método de aplicación sistémico; es decir, las abejas ingieren el producto, y éste se
difunde por el cuerpo a través de la hemolinfa. El parásito al nutrirse de esa hemolinfa, es afectado por el acaricida (Llorente, 1987). La eficacia de este tratamiento
se basa en el aprovechamiento del fenómeno de trofolaxia (intercambio social de
alimentos) que se da en las colonias. Solamente debe aplicarse fuera del tiempo de
recogida de néctar y polen (Ritter, 1986). El resultado depende de la cuantía de la
cría operculada. La actividad del producto es alta en las primeras horas después de
aplicarlo, alcanzando un máximo entre las 4 y 6 horas. D isminuye rápidamente
según una tendencia exponencial (Marchetti y D' Agaro, 1986).
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El Folvex VA es producido por Ciba-Geigy, y presenta como molécula activa el

bromopropilato. Se presenta en tiras fumígeas, que se quemarán en el interior de la
colmena. La dosis a utilizar varía entre el tratamiento de detección del ácaro -2 tiras
con intervalo de 4 días- y el tracamiento curativo -4 tiras a intervalos de 4 días-.
Así mismo, es preciso tener en cuenca el número de abejas de la colonia (llorente,
1987). Cada tratamiento será ejecutado cerca de la puesta de sol, y cuando la temperatura ambiente no baje de los 10° C (Marchetti et al., 1984). Presenta una eficacia media del 95 '9% (Barbatcini, l 986), y no causa daño alguno ni a las abejas
ni a la cría.
Una de las circustancias que complicaron la lucha contra la varroasis en nuestro
pafs, fue la casi conscance presencia de cría operculada a lo largo del año, condicionada por el clima. Muchos de los tratamientos que en otros países habían mostrado una alca eficacia, eran insuficientes para solventar el problema en nuestras condiciones. Así, fue necesario recurrir a la destrucción del nido de cría para obtener
una aceptable eficacia, lo que representaba un elevado coste en mano de obra, y causaba, además, daños en la colmena (Ferrer et al., 1993).
LUBINEVSKJ ti al. (1988) publicaron un artículo en el que describieron el
empleo de tiras impregnadas de un compuesto acaricida del grupo de los piretroides
que permiúa tratar la parasitosis en presencia de cría operculada. Esto fue el detonante de las actuales vías de investigación en el control y tratamiento de la varroasis.
Inicialmente se fabricaban artesanalmente las tiras con madera, impregnándolas de una solución acuosa de piretroide, empleando para ello productos de uso
agrícola (Mavrik o Klartan). Éstos dejan residuos en los productos apícolas y dan
lugar a problemas de dosificación. Posteriormente se comerciali zaron las tiras de
PVC impregnadas, bajo dos nombres: Apistán y Bayvarol (Ferrer et al., 1993). Éste
es un método de liberación lenta, y fundamentado en el contacto que tienen las
abejas dentro de la colmena. Se ideó al observar que la abeja reina produce de forma
permanente sustancias que distribuye por toda la superficie de su cuerpo. Allí, las
abejas de su coree las recogen y distribuyen entre las demás abejas de la colonia por
medio del contacto corporal. De esta manera, la reina puede parar la producción de
nuevas realeras e impedir la puesta de huevos de las abejas obreras (llorence, 1987).
El Apistán es producido por Zoecon, y presenta como molécula activa el piretroide denominado fluvalinato, el cual parece que interfiere en el sistema nervioso del
ácaro. Comercialmente se presenta como unas tiras de dimensiones de 250x30xl
mm., un peso de 8gr. y una concentración de producto activo del 10%. Actúa por
contacto, por lo que hay que colocar el producto (2 tiras por colmena) entre los .cpasos
de abeja•; y al ser de actuación lenca, debe permanecer 25-30 días en el interior de
la colmena (llorence, 1990). Recientemente FERRER es al. publicaron un trabajo en
el cual queda reflejado el hecho de que se puede aplicar la müad de la dosis recomendada y obtener el mismo resultado. Es uno de los produccos más ampliamente
autorizados, pues se halla registrado en más de 40 países. En Europa presenta una eficacia media del 99'6% (Wackins, 1993), dando en Espa.ña también unos valores próximos; así en Guadalajara se ha obtenido una eficacia media del 99'3% (según datos
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aportados por SANDOZ S.A., 1990), y en Extremadura del 99'9% (Del Solar,
1993). Se presenta resistencia, porque el parásito produce alguna sustancia que
interfiere la acción del producto (Puerta, 1993).
El Bayvarol es producido por Bayer, y se trata de unas tiras de polietileno
impregnadas de otro piretroide, el flumetrín. No se ha comercializado en España,
pero existe en otros países de la Comunidad Europea. Presenta una eficacia del 99%
(Koeniger y Fuchs, 1989).
Estos dos productos son muy tolerados por las abejas, pero existe polémica acerca de sus posibles efectos nocivos sobre el ser humano. Así mismo, son muy sencillos de aplicar; la única precaución que ha de tomar el usuario es utilizar guantes.
Además de esos métodos que utilizan moléculas químicas, existen varios de tipo
natural, que complementan, y a veces sustituyen , a los primeros; al mismo tiempo
que limitan los riesgos de resistencia que puede presentar el ácaro a ciertas moléculas químicas (Llorente, 1990).
Los sistemas naturales de lucha se basan en 5 métodos:
- Retirar cuadros con cría operculada que contienen ácaros.
- Impedir durante un tiempo la puesta de la reina («colmena huérfana»).
- Enjaulado de la reina.
- Retirar cuadros con celdas de zánganos.
- Tratamiento térmico, pues los ácaros no pueden permanecer en el cuerpo de
la abeja adulta a temperaturas de 46-48° C. Este tratamiento es muy costoso y peligroso para las abejas porque mueren a 49-50º C (Ritter, 1981).

la prevención es, en muchas ocasiones, el mejor medio para evitar, o controlar,
una enfermedad. Todas las medidas preventivas tienden a: 1).- Replegar sobre sí
mismas las colmenas indemnes, es decir, no introducir en ellas enjambres ni reinas
ni colonias nuevas y 2).- No trashumar.
Solamente tiene sentido la instalación de núcleos tratados contra la varroasis en
asentamientos separados, con un mínimo de abejas en los alrededores, y que los tratamientos se apliquen de forma simultánea a todas las colonias de un colmenar
(Rademacher, 1991 ).
la prevención debe incluir también la información a los apicultores, para evitar
que: se lleven las colonias a una zona de flujo de néctar con colonias muy parasitadas, que no se disponga de instalaciones complementarias a su explotación apícola
donde llevar a cabo operaciones de limpieza y desinfección, y que no se sepa diferenciar el ácaro del «piojo» de la abeja.
Dejar de practicar la trashumancia no impide la aparición de la varroasis. Ahora
bien, una trashumancia controlada, tanto en el aspecto sanitario, como el lugar de
asentamiento, la distancia entre los colmenares y la carga de colmenas que puede
acoger una zona determinada, sí contribuiría a tener controlada la parasitosis
(Agundo, 1990).
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La mejor solución para esta enfermedad podría ser la manipulación genética

para obtener líneas de abejas resistentes a ella (Woyke, 1990). Se seleccionarían
aquellas abejas que presentaran los caracteres de resistencia, y posteriormente se
incrementarían mediante selección y mejora genét ica. Se cruzarían líneas de abejas
que posean alguno de esos caracteres, consiguiendo una estirpe que los una, para
posteriormente aumentar su nivel mediante selección genética. Otra posibilidad
consistiría en transferir alguno de esos caracteres a nuestra abeja mediante ingeniería genética; pero por ahora escos procesos no son factibles.

CONCLUSIONES

La varroasis es una parasitosis extremadamente grave, hasta el punto que si no se
actúa concra ella de forma contínua y eficaz, las colonias afectadas están condenadas
a morir. Esto supone un grave perjuicio económico para los ap icultores, no sólo por
lo que implica en cuanto a disminución de la producción de cera y miel, sino también por el cosco adicional para reponer las colonias destruidas. Estas a su vez pueden ser inmediatamente infestadas si el ácaro no ha sido previamente destruido.
En la provincia de Salamanca, en la que se encuentra la zona con mayor concentración de colmenas de coda España, el interés económico de las explotaciones
apícolas es indudable. En estas explotaciones V. jacobsoni está ampliamente distribuida y ocasiona cuantiosas pérdidas. A pesar de esta situación, no llegan a dichas
explotaciones los fondos destinados a la lucha contra la enfermedad procedentes del
Ministerio de Agricult ura y de la CEE. Como consecuencia, los apicultores emplean para combatir la enfermedad productos no legalizados, más baratos que los legales, pero que dejan residuos tóxicos en cera y miel. O tro aspecto de las explotaciones salmantinas, que las hace especialmente peligrosas es su carácter trashumante,
ya que el cambio de localización es un excelente vehículo de transmisión del ácaro.
Un adecuado control de la varroasis debería incluir: el establecimiento de un
plan sanitario en las explotaciones, la toma de muestras periódica, la adopción de
medidas preventivas de uso ordinario y la eliminación rápida de cualquier broce
epidemiológico que pueda aparecer.
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RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE SALAMANCA
Y EXTREMADURA (1574):
LA ALBERCA Y SOTOSERRANO (Y I)

LUIS ARIAS GoNZÁLl!Z,

F. ) . CHOCARRO l! HlGINIO MARTÍN

RESUMEN.- En este trabajo presentarnos la transcripción de las «Relaciones
topográficas» de Felipe 11 correspondientes a la zona de la Sierra de Francia -La
Alberca y Sotoserrano-- y que se encuentran depositadas en la Biblioteca del
Real Monasterio del Escorial. El interés de este documento estriba en su originalidad y en que se trata de una de las pocas fuentes directas que existen sobre dicho
área en la segunda mitad del s. XVI. Los datos que aporra pueden interesar no
solamente al historiador de la demografía o de la econom ía, sino también a investigadores de otros ámbitos (paleoecología, lingüíst ica, etnografía...).

SUMMARY.- lt is presented in chis work, che cranslacion of t he
«Relaciones topográficas,. of Felipe Il corresponding to the area of Sierra de
Francia -La Alberca y Sotoserrano--, and they are deposiced in che library of
che Royal monascery of Escorial. The t rue interese of chis documenc reses on ic.s
originality and becausc ic's one of che few direcc sources abouc chis zone in che
second half of che XVlth. century. The data offered by «Relaciones» are very
interescing for che historian, as well as for any ocher invescigacors in language,
ecnography, paleoecology and so on.

PALABRAS O.AVE

Relaciones topográficas I Poblaciones rurales I Felipe lI I Transcripción I
Encuesta.
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Desde el siglo XIX, coincidiendo prácticamente con los orígenes de la historiografía modernista española, las «Relaciones Topográficas» han sido siempre consideradas como una de las fuentes fundamentales para el estudio del período cronológico que abarca el reinado de Felipe II. De esta forma, la referencia a este documento en concreto y a su imponancia, ha pasado a convenirse en un lugar común
entre los historiadores, generando directa o indirectamente una considerable cantidad de trabajos, especialmente artículos 1• Sin embargo sorprende que no exista, a
estas alturas, una transcripción completa y conjunta de todas ellas. Hasta el
momento, sólo se han realizado enteramente las correspondientes a las actuales provincias de Guadalajara2, Madrid}, Toledo\ Ciudad ReaP y Jaén6; pero continúan
sin hacerse las de Albacete7, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Murcia y Alicante8.
Hasta que se concluya La publicación total de Las «Relaciones», tendremos que
seguir conformándonos con el resumen que de tocias ellas efectuó Ortega Rubio9;
resumen excesivamente parcial, no exento de múltiples errores y que además escoge arbitrariamente los aspectos en que se detiene, sin un método de selección en
concreto. Aún así, sigue siendo de uso y referencia obligada, hoy por hoy, al ser lo
único que hay. Nuestra intención, en la que siempre hemos escado animados y asesorados por la Dra. Ana Díaz Medina, no es otra que la de colaborar en esta Labor
que nos parece fundamental, ofreciendo así Las pertenecientes a la zona de

l. Se contabilizan más de setenta, desde el estudio inkial llevado a cabo por Fermín Caballero
en l886. Podemos encontrar una recopilaci6n casj completa de los mismos en L6pez G6mez, J. y
Lópcz G6me-z, A.: cGen años de estudio de las 'Relaciones Topográficas de Felipe 11, después de
Caballero•. Arbor, 1990, n. 0 538, T . CXXXVII, octubre, pp. 33-71.
2. García López,J. C. y Pérez Villamil, M .: cRelaciones copogDficas de pueblos que pertenecen
hoy a la provincia de Guadalajana• . Mmi«ial Históriro EJpañol, 1903-1915, XLI-XLlll y XLV-XLVII.
3. Zarco, E. J.: Relaciones dt p11tblOJ del Obispado de Cuen<a h«has por FeJijH 11. Cuenca, 1927, 2 vol.
(Reedición de la misma efectuada por Pérez Ramírez, D .: Rtla<ionts de pueblos dtl Obiipado de Cuenca
h«has pqr orden de PeJijH 11. Cuenca, 1983).
4 . Si bien en las de Toledo no se incluyeron las de Mohedas de la Jara y AJdeanueva de Mohedas,
cal y como índjcamos nosouos mismos en • 'Relaciones topográficas' inédicas del reino de Toledo• en
Anales To/""4nos, n.0 XXVIII, 199l, pp. 247-257.
5. Viñas, C. y Paz, J.: Re!M1ones hu16rico-geqgráfKO-eJtatÍÍJl1<.as tú los pueblos tú EJpañJz h«has pqr im<iativa de Felipe 11. Madrid 1949-71, 5 vol., (Madrid, Toledo 1-111 y Cíudad Real) 1949. A esta obra
ingente hay que añadir las adiciones efeccuadas por H ernando Ortego, F. J. y Hoz García, C.:
Relaciones Topográficas de FelijH 11. Relaciones inúiitas de la provincia tú Madrid. Madrid 1987. Y las
hechas por nosotros mismos, Arias, L., Martín, H . y Chocarro, J.: <<Relaciones topográficas' inéclicas
del reino de Toledo• , Anales Tol""4nos, 1991, vol. XXVIII, pp. 247-258.
6. Villegas Díaz, L. y García Serrano, R.: «Relaciones de Jos pueblos de Jain ordenadas por
Feüpe JJ,., Bolttfn áJ Instituto tú Es111dios Giennmsts, 1976, n.0 88-89, pp. 9-302.
7 . Al parecer se encuentra en vías de publicación por pane del Instituto de Escudíos
Albacetenses.
8. Esd ya cfccruada la de Vi llena (Soler García, J. M .: La Relarión de Vi/lena dt 15 75. Alicante:
1969).
9. Ortega Rubio, J.: Rela<ionts topográficas tú los p11tblos de EspañJz. Lo más intmsantt de ellos.
Madrid, 1918.
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Salamanca, Cáceres y Badajoz, ayudando a complecarlas paulatinamente y continuando un trabajo que se está prolongando en exceso, al remontarse los inicios de
la publicación de las «Relaciones .. a principios de este siglo. Presentamos juntas las
correspondientes a Extremadura y a Salamanca porque, como se sabe, la división
administrativa existente en el último tercio del s. XVI, estaba bastante lejos de la
división provincial accual que se remonta a 1833 y que es la que hemos seguido a
la hora de presentar los límites territoriales y que es la que han seguido, por otra
parte, todas las publicaciones sobre el tema realizadas hasta ahora. Delimitar las
fronteras administrativas en el siglo XVI resulta siempre una carea difícil, más
todavía hacerlo en este área, donde los criterios de división administrativa amén de
complejos1º, se superponían e interferían unos con otros, debiendo añadirse además

l O. Como muestra y resumen de la siruación de los pueblos aquí prcsences, desde el pu neo de
vista territorial-administrativo en el siglo XVI, ofrecemos el siguiente cuadro. Los datos están tomados de González, T.: Censo de poblacidn de la1 pr()flincias y partidos dt la Corona de Ca1tilla en ti s. XVI.
Madrid, 1829, pp. 54-83.

1) Provi11Cúz de Sa'4nianí4:
1. 1) Tierra y ciudad de Coria: -Coria
1.2) Tierra de Granadalb:

- Torrcjoncillo
-La Abadía
-Ahigal
- la Alberca
- Aldeanueva
- lil Bronco
-Cerezo
-El Guijo de Granada
-Granadma
-Gra.nja
- Mohedas
- Pino
-Santibañcz
--Sancibañcz de Mascolcs
-Sotoserrano

-Zarza
2)

Prrwincia de la Mua Arzobispal de Toledo:
2.1) Tierra de TaJavera:

- Bcrrocalcjo
-Avellaneda
-Carrascalejo

-Castañar
-Castilblanco
-Garbín
- Halia
-Navalcomocosa
-Navalvallar
- Peraleda
--Sanca Cruz
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las divisiones eclesiásticas --diócesis de Toledo y Coria- , Las subdivisiones particulares de cada región y las expresiones de la propiedad señorial (condados, marquesados, abadengos ... ). Por eso, la adopción del criterio provincial actual con todas
las objeciones que pueden hacerse al mismo, resulta útil. Conviene advenir que la
creencia en Extremadura, como una región con características intrínsecas tanto
desde el punto de vista geográfico, político, económico ... , y que la hacían diferente de Castilla, de León, de Castilla la Nueva, de la Mancha o de Andalucía, no es
algo que haya aparecido recientemente, sino que ya existía y que abarcaba también
a buena parte del territorio salmantino; hasta bien entrado el siglo XVII, encontramos ciertas referencias relativas a la creencia de que Salamanca pertenecía de una
forma o de otra, a Extremadura 11. Incluso los testigos que declaran al cuestionario
de Felipe Il, aunque de una manera a veces un tanto vaga y contradictoria, tienen
conciencia de esto12 . Aproximadamente, hay en Extremadura unos 380 municipios
en la actualidad - 162 corresponden a Badajoz y los restantes 218 a Cáceres-13;
sólo se han conservado en las «Relaciones» un 10%, aunque se deberían incluir
también los pueblos a los que se hace mención de manera indirecta, con lo que este
mínimo porcentaje se ve notoriamente aumentado. Además, el azar ha hecho que
de las cinco grandes regiones geográficas en que suele dividirse Enremadura Alca Extremadura, Valle del Tajo, Montañas Centrales, Valle del Guadiana y
Montañas meridionales-, al menos tres estén presences•<I, lo que le da un carácter
de muestra relativamente significativa, puesto que abarca zonas tan dispares d esde
-

Talavera la Vieja
Torrecillo
Valdelacasa
Villar del Pedroso

3) Prwinria tÚ Tn1jillo:
3. 1) Tierra de Alcántara: --Garrovillas
3.2) T ierra de Belalcwr: - Helcchosa
- Herrera
- Villahana
3.2) Tierra de Galisteo: - Aldcanueva del Camino
- Hernan Perez
- Moncchermoso
3.3) Tierra de Valvcrde: - Fresnedoso
- Valverde.
11 . Por ejemplo, podemos verlo en el título del sigu.ience opúsculo: Rtlarión tÚ las fiutas na/u con
que la capilla real tÚ S. Mamu tÚ la n1uy noblt y muy¡,.,¡ dlldaá tÚ Salaman"1, cabtza tÚ Extmnadura, rtÍtbró ti ftlrz ... Salamanca, 1653. Archivo Universjcario Salmanuno, P. V., s.f.
12. Por ejemplo, en el cuestionario correspondiente a Fn:snedoso, se responde: • 5.- AJ qwnto
capírulo se responde que o/te dicho lugar esca en el Reyno de Cas/ulb y suelo de Plasen~ia que se
lla/ma Estremadura...
13. Gran Atlas Salvat España. Pamplona 1988, vol. 111, p. 124.
14. Vid. apéndice documental n. 0 l.
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todos los puntos de vista, como son la Sierra de la Peña de Francia, las H urdes, la
Sierra de G redos, una pequeña parte del valle de Plasencia y la J ara, la comarca de
las Villuercas y algo de La Serena o Siberia ext remeña. De todas maneras, dos inconvenientes se le pueden oponer a la misma; uno, sería que se trata, casi con exclusividad, de las áreas tradicionalmente más deprimidas de Extremadura, sin mención
de otros lugares más favorecidos; el segundo, es que se trata de núcleos rurales y
además de muy pequeño tamaño -salvo Coria y Herrera del D uque-. Pero hay
que reconocer que esta aparente marginalidad y este ruralismo no invalidan el
carácter plenamente representativo de las mismas, habida cuenta que la sociedad
española del XVI es una sociedad eminentemente campesina15 y, en el caso extremeño y del sur de Salamanca, especialmente pobre; lo verdaderamente excepcional
son, precisamente, las ciudades que además están, en términos generales, mucho
mejor estudiadas y conocidasl6 que el resto de los amplios espacios rurales. En cada
una de las distincas respuestas que se dieron, la Extremadura p rofunda y real de la
segunda mitad del siglo XVI, se nos va a mostrar en toda su extensión y, a veces,
con toda su crudeza. Esta primera entrega se limitará a las dos poblaciones de la
sierra de Francia que dan título al artículo, entonces incluidas dentro de la tierra
de Granadilla, vinculadas al señorío de los Alba y en lo eclesiástico a la diócesis de
Coria; además de estas dos, se hace referencia a otras poblaciones cercanas con lo
que se amplía un tanto el campo de observación. Los datos que las relaciones de
estos dos lugares proporcionan no trastocan grandemente nada de lo ya sabido
puesto que, como explicaremos, los cuestionarios de 1574 son los de menor entidad y las explicaciones muy parcas; sin embargo creemos que no dejarán de tener
interés para el investigador habida cuenca de los pocos estudios que sobre este área
se han efecruado 17 y la dificultad de localizar fuentes directas sobre la misma.
Las «Relaciones Topográficas de los pueblos de España» o «Relaciones
Histórico-Geográficas de los pueblos de España», puesto que de ambas maneras se
han denominadoL8 , fueron una muestra más del afán centralizador y, porque no
decirlo, racionalista de la administración de Felipe 11, que necesitaba de un recuento y descripción exhaustiva de los territorios, gentes, recursos y cualquier otro
aspecto de sus extensos dominios. Q uizás por eso, no deja de resultar sintomático,
aunque un tanto paradójico a la vez, que el interés por conocer la realidad económica, demográfica, social, etc. se suscitara antes en las recién descubiertas t ierras
15. Dominguez Ortiz, A.: El A11tigNo Régimm: loJ Reyes Católicos y Los Amtrias. Madrid, 1977,
pp. 152 y ss.
16. Remitimos para Salamanca el artículo de Díaz Medina, A.: «Escrucrura demográfica y socioprofesional de Salamanca en 1561• en Salamanca. n. 0 4, 1982, pp. 69-100. También Vela
Santamaría, F. J.: «Salamanca en la época de Felipe lh en El pasado histórico de Castilla y Ltón, T . U,
Burgos, 1983, pp. 282-293.
17. Para el s. XVI podría señalarse a Rodríguez Bruno, M.: ·Béjar del Castañar en el siglo XVI»
en SalanJanca. n.º 22-23, 1988, pp. 9-20. Para el s. XVIII, Rodríguez Arzua,J .: · Diezmos en la Sierra
de Francia• en I Congreso de HiJtoria de Salama11ea, Salamanca 1992, pp. 185-200.
18. Ortega Rubio, J.: op. cit., p. 28.
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de América -1533- que en la propia mecrópolis; cambién hay que señalar que
esta idea fue anterior al mismo Felipe ll; como precedentes de «las Relaciones»,
además de los censos de 1528-36 (mencionado en la bibliografía al uso como de
1541), el de 1561 y otros de ámbi co diocesano y caráccer más local, debemos añadir el conocido Itinerario de Fernando Colón (Descripción y cosmografía de España,
1517-1523), luego concinuado y aprovechado en buena parce, entre otros, por
Florián de Ocampo (Crónicas), Pedro de Medina (Grandezas y cosas memorables de
España, 1549) y Diego Pérez de Mesa; con ciertas similitudes por su incerés geográfico hay que incluir el Repertorio de todos los caminos de España de Villuga (1546)
o el mapa del reino efeccuado por Esquive!. De codas formas, como ya apuncamos
anees, el verdadero y primicivo antecedente de nuestro documento, hay que buscarlo en las «Relaciones d e Indias», cuyo primer cuestionario se remonta a 153319.
Basándose en este modelo, será Juan Páez de Casero, cronisca de Carlos V y de su
hijo, el que elabora el primer interrogatorio ordenado, coherente y común a codos
los distintos lugares 2º. Tras su muerte, en 1570, Felipe II ordenó el 10 de abril del
mismo año, a Ambrosio de Morales que continuase este trabajo. Pero, no será hasta
1574, cuando se remita un cuestionario de una veintena de preguntas, las cuales no
llegaron a imprimirse nunca y que iban dirigidas a los obispos, para que a su vez
ellos se encargasen de enviarlo a los párrocos de sus diócesis quienes, finalmente,
debían contestarlos y remitirlos de nuevo a sus obispos2 1; es a este cuestionario al
que responden la Alberca y Sotoserrano y el tenor de las preguntas era el siguiente:
l. Nombre de la población, antigüedad de fundación y causa del copónimo.

2.
3.
4.
5.

Categoría (pueblo, aldea, villa...) y escudo de armas.
Lugar al que está sujeto y distancia al mismo.
Reino al que pertenece y reinos con los que limita.
Si pertenece a Señor y título del mismo.
6. Si pertenece a Orden militar.
7. Lugares más cercanos siguiendo los puntos cardinales y distancias a los
mismos.
8. Calidad de la tierra, del relieve, del clima, principales especies animales y
vegetales.
9. Ríos, lagos, pueoces y molinos de aceñas.
10. Presencia de metales y minas y salinas.
11. Presencia de mar, coscas y puercos.

19. Vid. Apéndice documencal n.0 2, aunque se trate de un cuestionario-fechado en época posterior (1577).
20. Vid. apéndice documental n,0 3.
21. Contestan a este cuestionario, en nuescro caso, las relaciones de La o El Alberca, Sotoserrano.
De Extremadura: Abadía, Ahigal, Aldeanueva del Camino, El Bronco, Cerezo, Coria, Garrovillas,
Granada, Granja, Guixo de Granada, Hernanperez, Mohedas, Montehermoso, Pino, Santa Cruz de las
Cebollas, Santivañez, Santivañez de Mascoles, Torrecillo, Torejon~illo, Valverde, Zarca o ~ar~a.
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12. Número de vecinos, calidad, disuibucióo y ocupación principal de los mjsmos.
13. Oficios y oficiales si los hubiera.
14. Presencia de castillos, fortalezas, etc.
15. Presencia de edificios antiguos, ruinas, epitafios, etc.
16. Acontecimientos memorables de todo tipo.
17. Personas señaladas que hayan nacido o vivido en dicho sitio.
18. Fueros, costumbres, privilegios y nobles que gocen de los mismos, si los
hubiera.
19. Ig lesias, ermitas, con sus tipos de rentas y distribución: enterramientos,
fundaciones y sus rencas.
20. Presencia de reliquias.
21. Presencia de pueblos anteriores y despoblados.
22. Ocras cosas memorables y dignas de saberse.
A este proyecto que se apoyaba en la administración eclesial --0bispado de
Coria- como cantas otras realizaciones estatales de la época, siguió un nuevo interrogatorio de cincuenta y nueve preguntas, impresas ya dentro de una Real Cédula
con fecha de 27 de octubre de 15 7 5. No va a ser el último, puesto que el 7 de agosto de l 578, el Rey manda enviar otro interrogatorio, éste de cuarenta y cinco capítulos, con su correspondiente instrucción y Memoria. Precisamente, fueron estos
dos últimos los que más respuestas obcuvieron 22 , aunque fueron menos lugares de
los esperados y la proyectada «Historia de los Pueblos de España», como cantos
otros de los intentos burocráticos filipinos, nunca llegó a terminarse. Todo el material recopilado se guardó en El Escorial, donde ha permanecido hasta ahora23, si
bien Madoz apuntó de forma bastante imprecisa la posibilidad de un hipotético
traslado parcial de las mism as al archivo de Simancas y su posterior pérdida por
efectos de la Guerra de la Independencia24. Existe también una copia efectuada en
el siglo XVIJI, con los errores propios del momento más los de los propios escribanos, que está depositada en la biblioteca de la Real Academia de la H iscoria2~.
Hemos optado por manejar la versión original del Monasterio de San Lorenzo,
puesto que la versión del siglo XVIU ni siempre es fidedigna, ni por supuesto conserva la grafía original que hemos procurado observar en la medida de lo posible.
Por contra, esto nos ha ocasionado ocros problemas que se relacionan con la defi-

22. En Exuemadura, al cutstionario de l 5 75, corrtsponden: Castilblanco, Helech05a, Villaham1,
El Avellaneda, El Castañar, Gatbin , Halia, Navalvillar, Peraleda, Valdclacasa. Al cuestionario ele
1578: H errera, Berrocalejo, CarrasClllejo, Frtsnedoso, Navakornocosa, Talavcra la Vieja, Villar del
Pedroso.
2}. Real Biblioteca del Escorial, Ms.: J-1 - 12 a 18 (7T s.). Aprovechamos pa.ra agradecer públicamente, todas las facilidadC$ y atenc1onts de que hemos sido objeto por parte del director de este organismo, el agustino P. Teodoro Alonso Turienzo.
24. Madoz, P.: op. dt. p. XVI.
25. Biblioteca de la Real Academia de la H istoria, Ms.: 9/}9 S4 a 60 (7Ts.).
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ciente conservación de ciertas páginas del manuscrito escurialense, achacable al
paso del t iempo, al sistema de encuadernamiento, así como al uso de cintas corrosivas y, sobre codo, a la letra procesal de la mayoría de los escritos que convienen
la lect ura del original en un ejercicio francamente difícil26.
Precisamente, para facilitar el seguimiento y la comprensión del texto, exponemos aquí las normas de transcripción que seguimos27:
1.0 ) Se transcribe codo lo escrito, señalándose cuando cambia el tipo de letra.
2. 0 ) Se separan las distintas líneas del original mediante/, indicándose el folio
del documento mediante anotación índice. Los signos de puntuación, práct icamente inexistentes, son puestos por nosocros para dar el sentido necesario o para
evitar confusiones. Exactamente igual hacemos con las tildes, las mayúsculas eras
punto y en el principio de nombres propios y de lugar.
3.0 ) Se respeta la ortografía original y las contracciones propias del lenguaje del
siglo XVI. Exceptuamos de esta norma la « U » y la «V» usadas, como se sabe, de
forma indistinta y que nosotros actualizamos, al igual que hacemos con la «R »
mayúscula que leemos como «rr» y la «S» líquida que leemos precedida de «e».
4. º) Se desarrollan todas las abreviaturas de escribano, indicándose con cursiva.
5. º) En nocas de pie de página van los fragmentos ilegibles, las tachaduras y las
omisiones involuntarias de los escribanos, así como las palabras situadas al margen
y cuantas indicaciones nos han parecido pertinentes.
6. 0 ) Los párrafos interlineados van entre < >.
Tras esbozar de forma can breve, el estado de la cuestión y las consideraciones
formales propias del documento, nos quedaría entrar en los aspectos más importantes del mismo, como pudieran ser el valor de las «Relaciones», el t ipo de información que aportan y a qué clase de investigadores o lectores en general puede
interesar. Todos sabemos que cualquier interrogatorio con pretensiones de censo,
encuesta estadística o algún ocro fin similar, incluso en la actualidad, no son totalmente fiables. En nuestro caso además, debe añadirse la falca de respuestas de
muchos de los lugares y el hecho de que, a veces, los testigos consultados -<así
siempre los ancianos o los clérigos- tendían a ocultar o tergiversar ciertos datos,
sobre codo los referidos o relacionados con asuntos fiscales, para evitar cargas fiscales. A pesar de escas limitaciones, la cantidad y calidad de información aporcada es
apabullante, dando una visión de la España del siglo XVI en sus aspectos más concretos, muy difícil de encontrar en otras fuentes del momento.
Aparentemente, la economía y todo lo relacionado con ella - sistema de prop iedad, tipo de producción y cantidad de la misma, rentas, red comercial, fiscalidad, coyuncur3:5 circunscanciales...- es el asunto más y mejor tratado en las

26. Vid. apéndice documenral n.0 6 con alguno de los tipos de letras presentes.
27. Nos basamos en las normas propuestas por Millares Cario, A.: Tratado tÚ palttJgrafía española. Madrid, 1983, 3 vols. Vol. 11, pp. IX-Xm.
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«Relaciones» y así lo ha entendido Ni:iel Salomón, puesto que las tomó como base
para su extraordinario estudio28. Las crisis económjcas castellanas de los años 60 y
70 incluyendo el episodio puntual de la bancarrota de 1575, potenciado además
por una serie de catástrofes agrícolas de cipo cíclico, parecían que lo eclipsaban
codo; este sentimiento ha sido compartido también por buena parte de los investigadores que se dedican a esta etapa29. Sin embargo, hay otros muchos aspectos que
configuran la estructura de la Sociedad del s. XVI y que aparecen aquí, en las
«Relaciones,., con una fiabilidad que se nos antoja, debe considerarse superior a la
de los datos económicos. Nos referimos no sólo a La religiosidad en coda su variedad y riqueza30, sino también a otros elementos como pueden ser la memoria colectiva de los pueblos --con su peculiar concepción del tiempo y de los hechos-, las
condiciones jurídicas y los cipos de señorío, la mentalidad nobiliaria, los sistemas
de gobierno municipal y otros muchos daros que van desde el tipo de vivienda,
pasando por las costumbres y toda la gama de matices que conforman el cajón de
sastre de la «mentalidad popular», incluyendo el sentido del bumor31. Tenemos
que tener en cuenta que las «Relaciones,. también ofrecen información sobre otras
parcelas que no son competencia exclusjva de la Historia y que más bien corresponderían al campo de la Geografía32, la Etnografía, la Filología y la Paleoecología.
No es nuestra intención realizar aquí el análisis de cada una de las múltiples variables que conforman esca obra, puesto que supera los límites de nuescros conocimientos.

EL ALBERCAH
fol. l 2r. Coria.
El Alberca.
A los que pide el reverendísimo señor obispo de Coria, sus oficiales /, acerca de
la descripción desea tierra; la qual es ésta que se sigue.
28. Sa.lom6n, N.: La 11ida n1ral í4JttÍ"1na m titmpo1dePt11pt11. Barcelona, 1982.
29. I.N.E.: Cmso de CaJti/"1 de 1591. 1tVecindarm•. Madrid, 1984 (•Comentario• de Molinie
Bertrand, A., pp. 9 y ss.).
30. Para este aspecto vid. Campos y Fernández Sevilla, F. J.: Út 111mtalidad en Caitilla la Nuwa
im el siglo XVI (Rtligi~n, Economía y Sociedad, segJn las •Rtladonu Topográficas,. de Ptltp1 //. Real
Monastcrfo del Escorial 1986.
31. Vid. en la Rclaci6n correspondiente a HaJja la respuesta que se da referente a los días de
ayuno diciendo que •sanco ayuno quien mal come•.
32. Se ha considerado esta obra como el primer gran intento de construir una geografía descriptiva de Espei\a, Gavira,J.: el.as relaciones hisc6ñco-geográficas de Felipe 11•. E.studioJ GtJOgráfrcos, n. 0
XL. Madrid, 1950, pp. 551-557.
33. Real Biblioteca del Escorial; Ms.: J-1-18. No debe confundirse con otro lugar con la misma
denominaci6o pero que pertenece al obispado de Cuenca (vid. Z.arco Cuevas, J.: Rtlacionts rú plleb/01
del Obúpado de Cumu, Cuenca, 1927, recd. de P~rcz Ramírez, D., Cuenca, 1983, pp. 135-140).
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1. Llámase este pueblo, que es lugar y no villa El Alberca y dicen los antiguos
/ que se le puso este nombre por las muchas fuentes que tiene, que son nuebe o diez;
/ es antiguo en su funda~ión.
2. Al segundo capítulo, digo que es lugar y no villa ni ciudad. Y tiene /armas
del duque de Alva; están en la torre y canpanario desee lugar.
3. Al ter~ero capítulo, digo que este lugar es de la jurisdi;i6n de la vi lla de
Granada34, / del excelentísimo señor duque de Alba, y está siete leguas de la
dicha villa.
4. Al quarto capítulo, digo que di~e que es del rreyno de León}5, fin del es este
/ lugar del Alberca, del señor duque de Alva y de sus antecesores.
636. A una legua, a la parte de oriente, tiene una villa que se llama San Martín
/ del Castañar y a la parte de poniente, la villa de Monsagro y a mediodia el / lugar
de Cepeda y a sepcentrion otro lugar que llaman La Nava, todos quatro / a legua,
aunque el Monsagro, está dos leguas del Alberca.
7. Este lugar del Alberca, está muy alto y es muy frío, canco que algunos /años
no tiene sino un mes o dos de verano. Y es lugar montuoso y tiene / alrrededor dél
de rrobles y castaños g ran multitud. Está situado / junto a la sierra de Nuestra
Señora de Fran~ia y a Las sierras de Batuecas, que des/de el pueblo a las dichas sierras ay media legua.
9 . Al noveno capítulo, digo que los animales que en estas sierras de Francia / y
Batueca y Quilama vecinas desee lugar, se crian xavalines, cabrones / sylvescres, cierbos y gamos y lobos ~ervales y ocros animales dañosos. / Arroyos que desquiebran
deseas sierras dichas, tienen tres o quacco; / y el río de Fran~ia que nace a media
legua dél e pasa cerca del dicho / pueblo. Y las moliendas en ynbierno son de los
arroyos que pasan del un / lado del pueblo, que ay en él muchos molinos pequenios
y de verano se / va a moler al rrío dicho de Fran~ia, ques media legua del dicho lugar
/ del Alberca.
10. Al dézimo capítulo, djgo que en este lugar no ay minas ni mineros de metales, mas que ay / un amigo, qu.e tiene una heredad, el qual se llama Pedro Alonso,
que las piedras I de la dicha heredad pesan como hierro.
11. Este pueblo no es marítimo.

34. Por Granadilla.
35. Aparre de la imprecisión y la f.Uta de conocimaenco incerno sobre su propia demarcación que
revela la respuesta, resulta significativa la distinción que se hace del reino de Lc6n como ence adminiscracivo y polfuco, cosa que es puesca en duda por algunos aucorcs para los que dicha distinción h2
sido un fruco de la erudición del s. XIX y de la configuración política accua1 y no algo que se diera
en la edad medieval y en la moderna (vid. wcía Pcrnándcz, J.: Castilla (entre la pa-ctpa6n dtJ upacio
y la tradici6n erudita, Madrid, 1985).
36. A partir de esta cuestión el escribano no sig ue de forma rigurosa el orden de algunas pregunras y oteas las deja sin tan sjquiera concescarlas.
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12. Los vecinos queste pueblo tiene son quatrozientos y setenta poco m ás o
menos; los vecinos dél / biben todos de ser rrecueros37. Las haciendas que tienen
son castañales y colmenas / y algunos olivares y esto tratan.
13. Los ofi~ios que más en él exer~ i can en este lugar hes errar y cada vezino /
sabe herrar a su rrequa.
fol. l 2v.14.-A este capítulo digo q ue no ay forcaleza sino una torre buena e fuerte,/ que sirbe de sacristía y canpanario y relox.
15. A este capítulo, digo que no ay cossa dina de memoria.
16. A este capítulo, digo lo mismo.
17. A este capítulo, lo mismo.
18. A este capítulo, digo lo mismo, que no se alcan~a q ue tiene su magestad /
previlegio.
19. Digo que solamente tienen una yglessia parroquial y junto al /pueblo una
hermita de Sant Sebastián y dos hermitas, una de Nttestra Señora / de Majadas Viejas
y otra de San Pedro y dos humilladeros, todo bueno e bien / tratado y una legua desee
lugar está la casa y monescerio de Nuestra Señora de Fran~ia, que es un monesterio hacia
oriente, de frayles Fran~iscos DescaJ/~os; entrambos conventos muy rreligiosos.
Los anejos que tiene este benefi~io curado son dos, el uno se dizen Nuño/moral
y el otro El Pino. Dota~iones de sepulturas no ay ninguna. Las I rrentas de los diezmos llega, unos años con otros, a tre~ientos y tres I m yll maravedís.
20. A este capítulo, digo que no ay rreliquias en la yglesia prinzipal ni en las I
hermiras. No ay memoria de milagros.
21. No ay por aquí ~erca p ueblo qtte se aya despoblado. Lo que ay que I notar
que es pueblo que se erige muy bien y con no aver pan I abundante ni ~evada ni
zenceno y ser de acarreto, lo tiene a/bundante de todo lo dicho por cabsa de los
muchos rrequeros I que abunda el pueblo. Algún año escasean y todo más, es / por
cabsa de los dos conventos tienen muchos hermanos y son / cristianos y siguen
mucho los santos Sacramentos y esto es lo que ay.
fol.13v. Rrelación del Alberca I Coria38.
SOTOSERRANQ39
fol.6r.Coria.
Sotoserrano.
Lo que se rresponde a un memorial y capítulos del q ue el yllustrísimo señor I provissor de Coria manda se rresponda. Avida ante todas cosas cosas I información de
37. Aunque se huye de hacer referencias al posfüle origen morisco de la población, no pueden
por menos que citar una de las ocupaciones fundamentales - recueros, muleros ...- que se les asociaba y que va a continuar en el tiempo hasta fechas bastante cercanas.
38. Sorprende, aunque no es el único caso, la forma can brusca de finalizar sin que, a diferencia
de todos los demás, vaya acompañado de una despedida formal así como de la firma del escribano y
Jos tescigos o colaboradores del cuestionario.
39. Real Biblioteca del Escorial; Ms.: J -1-18.
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personas viejas y ancianas, vecinos <leste lugar del Soto/serrano, jurisdición de la
villa de Granada4o, diócesis de Coria, /es la siguiente:
1.-AI primer capítulo y pregunta del dicho memorial, se rresponde que este /
dicho lugar se llama el Sotoserrano, según es dicho, y que no se al/can~a que se aya
llamado de otro nombre, y que es pueblo antiguo / y que la causa porque se llama
ansi no se alcan~a.
2. Al 2. 0 capítulo, se rresponde que no es villa ni ~ ibdad sino aldea y que no /
ay ningún escudo de armas en él.
3. Al 3.º capítulo se rresponde que es aldea como está dicho y sujeta a la villa
de Granada4t; que deste lugar a la dicha villa ay cinco leguas e a I Coria, que es do
está la cathedral, ay quatorce leguas.
4. Al 4. 0 capítulo, se rresponde que los dichos viejos y antiguos no al/can~an si
este lugar esté en el rreyno de Castilla o León pero que está en uno de ellos4 2 •
5. Al 5.0 capítulo, se rresponde que este lugar es del señor duque de Alva.
6. Al 6. 0 capítulo, que este lugar no es de Orden.
7. Al 7. 0 capítulo, se rresponde que el lugar más cercano que este dicho y lugar
tiene por la parte de mediodia es Baldelageve, lugar I muy pequeño y dista y está
<leste lugar dos leguas grandes, I y a la parte del norte el lugar más cercano es
Cepeda, I jurisdición de la villa de Miranda del Castañal, obispado de Salamanca,
y43 una legua pequeña deste lugar e a la parte / de oriente, el lugar más ~ercano que
tiene es Pinedas, de la dicha jurisdición de Miranda y de dicho obispado de
Salamanca y está una legua g rande deste44 dicho lu/gar y a la parte del poniente, el
lugar más cercano que I tiene es la villa de Elgui juela, que es del arzobispo de
Santiago I y está una legua pequeña deste lugar.
8. Al 8. 0 capítulo, se rresponde que este dicho lugar del Soco Serrano es tie/rra
cenplada, ni muy fría ni muy caliente, e que es montuosa y I aspera de sierras, porque está cercado dellas, altas y bajas, y an/si están cerca y a todas parces; y las más
aperas y altas, están a la parte del poniente, una legua <leste lugar. En este dicho
/fol.6v. lugar y su comarca ay javalíes y venados y lobos y otros animales/ más pequeños e que no es fértil e tiene falta de trigo, centeno, ceva/da, porque se coge muy poco
en él y en si se probehe lo más de acarreo por ser montuoso y sierra como está dicho.
9. Al 9 capítulo, se rresponde que los rríos más cercanos que tiene son: / el rrío
que llaman de Francia y el Alabón y el de Cuerpo de / Hombre, los quales todos se
juntan en el término y su campaña / <leste lugar y se llaman juntos Alabón; tiene
dos puentes: la / una en el rrío de Alabón y la otra en el Cuerpo de Hombre /antes
que se junten; están desee dicho lugar las dichas puentes un quarto de legua a la
parte de mediodía. / En este lugar no ay laguna. Tiene una fuente con dos caños, en
40.
41.
42.
43.
44.

336

Por Granadilla.
Por Granadilla.
Vid. noca 35.
Tachado: está
Tachado: obisp.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE SALAMANCA Y EXTREMA DURA ••.

la pla<;a de que be/be la mayor parte del lugar y casi todos y ay otra fuente / fuera
del lugar junto a él que se dice de Maricavosa, don/de beben algunos y las moliendas que ay en este lugar son / molinos de aguas que están en el dicho rrfo de Francia
y Cuerpo de Hombre.
10. Al 10 capítulo, se rresponde que en este lugar no ay ninguna mina/ ni cantera ni salina.
11. Al 11 capítulo, que este lugar no es marítimo, ni confina con mar.
12. Al 12 capítulo, se rresponde que este lugar con dos o tres alearías / que
tiene, es de vecindad de ciento y setenta vecinos, pocos / más o menos, con viudas
y casados y el trato y grangerías / que en él ay de que más viven son viñas y colmenas / y andar camino con sus mulos.
13. Al 13 capítulo, que en este lugar no ay officios ni officiales abentaja/dos, ni
se labran cosas abentajadas, porque es tierra flaca / como está dicho.
14. Al 14 capítulo, que en este lugar no ay casas fuertes ni fortale/<;as.
l 5. Al 15 capitulo, se rresponde que en este lugar no ay edificios, ni sepul/chros
señalados, ni antiguallas, ni epitafios.
16. Al 16 capítulo, que en este lugar no ay memoria que aya acontecí/do cosa
memorables, de bien ni de mal.
fol. 7r. l 7 .-Al 17 capítulo, se rresponde que en este lugar no avido ni ay personas / señaladas en letras ni armas, ni en otras cosas.
18. Al 18 capítulo, que en este lugar no ay fueros ni constumbres seña/ladas, ni
previllegios, ni personas que los tengan.
19. Al 19 capítulo, se rresponde que en este lugar ay la yglesia / parrochial que
se llama de Señora Santa María y dos her/mitas fuera del lugar, la una se dice de
Nrmtra Señora Santa María / de Servón, que está dos leguas desee lugar, y la otra de
Señor San / Martín, que está <;erquita del pueblo. No ay monesterio de / flayres ni
monjas. No tienen anexos más de las dichas al/carias45, que no tienen yglesias. No
ay enterramientos señalados. / Ay tres cappellanías que tienen poca dotación y rencas; / las demás rrentas eclesiásticas que ay son los diezmos, / de los quales su señoría lleva dos novenos y deán y cabildo / uno, y el señor duque dos y la yglesia uno,
el beneficiado tres.
20. Al 20 capitulo, se rresponde que en la dicha yglesia parro/chial, ni hermitas, no ay rreliquias de sancos ni saneas.
21. Al 21 capítulo, se rresponde que no sabe ni alcan<;a que en este/ término y
su campaña aya avido orco pueblo ni se aya / despoblado.
22. Al 22 y final capítulo, que en este lugar no ay cosa me/ morable y dina de
saber.
Y esto es lo que <se> puede rresponder y rresponde al di/cho memorial y cappículos dél con toda verdad,/ como por el dicho memorial se ma11da, avida, como
I tengo dicho, información de personas viejas y natu/rales desee dicho lugar del
45. No las cita el escribano, pero son las de Cbaloria y Martinebron, hoy despoblados.
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Sotoserrano que pueden / saber de las cosas de la tierra. Y por verdad lo fir/mé de
mi nombre; que fue fecho en el dicho lugar del Soto/serrano en primero de decienbre de 1574.
El licenciado
Pero Lopes46.
fol.7v. Rela~ión del lugar de/ Soroserrano. / Coria.

46. Con rúbriCll.
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LA LIBRERÍA DE DON JOSÉ XIMÉNEZ
MÉDICO SALMANTINO DEL REY FERNANDO VI
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA

RESUMEN.- A partir de documentos cescamentarios, se presenta la relación
de objetos pertenecientes a José Ximénez y su esposa, entre los que se encuentra
una colección de pintura, una de imágenes religiosas, una colección de relojes,
una serie de objetos de placa y joyas y una biblioteca de 285 tomos.
SUMMARY.- Based on public legal documents, it's shown a list of objecs
belonging to José Ximénez and his wife. The most remarkable are che following:
a colleccion of paintings, a collection of religious sculprure, a collection of watches, sorne silver objects, jewlery and a library of 285 tomes.

PALABRAS O..AVE.- Testamencos / Bibliotecas / S. XVIII.

Durante los siglos XVI y XVII la asistencia médica en España estuvo en manos
de instituciones religiosas, muy poco operativas a causa sobre todo de la constante
falca de fondos y a las arcaicas estructuras aplicadas de la sanidad pública. Este calamitoso estado de cosas va a cambiar en el siglo XVIII, donde se va a aplicar a la
medicina una racionalidad y unas reformas tao radicales que la van a transformar
totalmente. El motor de aquel espectacular cambio va a ser la sustitución de la agorada Casa de Austria por la de Borbón y la guerra que ello llevó aparejada.
El 1 de noviembre de 1700 fallecía en Madrid el rey Carlos II, último descendiente de la agónica Casa de Austria que había gobernado España y su Imperio
desde los lejanos días del emperador Carlos V. Carlos 11 no logró descendencia en
sus dos sucesivos matrimonios, y la falta de un heredero para su Monarquía le obsesionó los últimos años de su existencia, por el temor de que a su muerte, el Imperio
de sus mayores pasase a manos de las distintas potencias europeas, que ya en vida
del atribulado monarca se habían repartido los restos del todavía ingente imperio
hispano. Carlos 11, quien a pesar de sus limüaciones físicas y psíquicas, poseía una
alta estima de su rango, reaccionó con fuerza ante aquella maniobra, y consciente
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de que solamente el poder y los ejércitos de Luis XIV podrían mantener la unidad
de codos sus reinos y señoríos, ocorgó un cercer cescamenco a favor de Felipe de
Anjou, nieco del monarca francés, nombrándole heredero de su Monarquía. Esta
decisión de Carlos U provocó de inmediato el recelo de coda Europa, por el temor
a una posible unión de las Coronas de España y Francia en una misma dinastía, alterando con ello el equilibrio político europeo. Por su parce desairada Austria al verse
desposeída de la herencia española, a la que se creía merecedora con codos los derechos, impugnó el testamento de Carlos 11, proponiendo como heredero de la
Corona española al archiduque Carlos.
Todas esas tensiones cristalizaron en la formación de una gran alianza europea,
en la que entraron Inglaterra, Holanda, el Imperio, $aboya y Portugal, que declararon Ja guerra España y Francia con el pretexto de defender los derechos del pretendiente austriaco, pero cuya razón última era repartirse los restos del todavía apetecible imperio hispano.
Para complicar aún más las cosas, los antiguos reinos de la Corona de Aragón,
temerosos del centralismo francés que atribuían a Felipe de Anjou, se declararon a
favor del archiduque Carlos, con lo que la Guerra de Sucesión se convirtió en
España en una contienda civil.
La Guerra de Sucesión se inició en 1701, implicando en ella a media Europa, y
se desarrolló canto en Italia como en España y Flandes.
Las hostilidades terminaron con la firma de los Tratados de Ucrecht (1713) y
Radscadt (1714), donde las potencias europeas reconocieron a Felipe V como rey de
España y de sus posesiones americanas, mientras que los dominios europeos de la
extinta Casa de Austria pasaban a manos de $aboya y del Imperio.
Una vez restablecida la paz los primeros reyes de la nueva dinastía borbónica,
Felipe V, Fernando VI y Carlos III, animados por un sincero deseo de hacer avanzar su nuevo reino y acompasarlo al resto de las naciones europeas, introdujeron
unas radicales reformas en las anquilosadas y caducas estructuras estatales heredadas de los úlcimos Austrias, que dieron como resultado un avance espectacular del
país en todas las ramas del saber científico.
U no de los campos más favorecidos por la nueva adminisuación borbónica va a
ser el de la medicina, cuya reforma se inició en plena Guerra de Sucesión, gracias a
las aportaciones introducidas por los médicos franceses llegados con las tropas de
Felipe V, y entre los que destacaron Honoree Michelet, Jean Antonine Lafitte,
Claude Buerlet, Fran~oise Le Rive, Jean d'Elgar y Bias de Beaumoncl .
Felipe V protegió de manera efectiva la Real Sociedad Médica sevillana, fundada en 1697 por el médico hispalense Don Juan Muñoz de Peralta. En 1732 se constituyó la Real Academia Matritense de Medicina, y en 1739 el propio Felipe V pro-

l. José Luis Barrio Moya, «Al¡,>unas noticias sobre Don Bias de Beuamonc, cirujano francés en el
Madrid de Felipe V» en A11altJ dJ /11Jti11110 tú Estudios Madrileños. Tomo XXVUI; Madrid 1990, 453-465.

340

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

LA LIBRERÍA DE DON JOSÉ XJMÉNEZ, MÉDICO SALMANTINO DEL REY FERNANDO VI

mulgó las Ordenanzas de los Hospitales, primer ensayo racional para reorganizar
de manera efectiva, la dispersa, anárquica y precaria sanidad pública española.
Todo ello va a hacer que la primera generación de médicos españoles que desarrollaron su actividad durante el reinado de Felipe V, tengan que moverse entre la
arcaica tradición médica española y las aportaciones francesas, mucho más vanguardistas e innovadoras, esta dialéctica formativa va a dar lugar a la creación de
dos tendencias, la que se mantenía fiel al dogmatismo galénico y la que postulaba
un criterio ideológico nuevo. Dentro de esca nueva corriente se agrupaban aquellos
médicos «partidarios de las doctrinas iatromecánica o iatroquímica eclécticos o
simples seguidores de un renovado hipocratismo» 2 •
Dentro de este grupo de médicos innovadores españoles, partidarios del método
hipocrático, activos en la primera mitad del siglo XVIIl, hay que mencionar al salmantino Don José Ximénez, quien tras ejercer con renombre en su ciudad natal, fue llamado a la Corte para que ocupara el cargo de «médico de familia», del rey Fernando VI.

***
Don José Ximénez nació en Salamanca, en el seno del matrimonio formado por Don
Manuel Ximénez y Doña Catalina Curto «vecinos que fueron de la misma ciudad».
Don José Ximénez estudió en la Universidad de su ciudad natal, con Don
Francisco Suárez de Rivera, célebre médico salmantino y hombre de gran erudición, al que desgraciadamente perjudicó su poco hábil fórmula de mezclar, en sus
obras, las noticias más útiles con las más extravagantes y pedantes discusiones3.
Ello ha sido la causa de que Suárez de Rivera fuera juzgado duramente por la posteridad, y así para Anastasio Chinchilla fue «el médico que más en ridículo puso a
la medicina en España»4.
Las relaciones entre Don José Ximénez y su maestro fueron muy cordiales y
amistosas y ello queda demostrado por el hecho de que el joven médico salmantino contrajo matrimonio con Doña Josefa Suárez de Rivera, hija de Don Francisco
y de su primera esposa Doña Josefa González. La citada señora había nacido en
Garganta la Olla, donde su padre ejerció la medicina durante algún tiempo.
El 17 de marzo de 1755, Don José Ximénez y su esposa se dieron mutuamente un poder para cestar5. En el citado documento ambos cónyuges pedían ser sepultados, amortajados con el hábito franciscano, «en la iglesia, parte y sitio que pares-

2. Luis S. Granjel, La m«lici11a española del siglo XVl/l, Salamanca 1979, 19.
3. Francisco Suárez de Rivera nació en Salamanca y estudió en la Universidad de su ciudad natal.
Fue médico de gran prestigio en su tiempo, actuando como tal en Tomavacas, Garganta la Olla, El
Barco de Ávila, Piedrahita y el monasterio de Yuste. Establecido en Madrid, fue médico de Cámara
de Felipe V. Amor de numerosas obras, entre las que destacaban «CiavicuJa regulina» (Madrid 1718),
«Cirugía natural infalible» (Madrid 1721) y «Margarita ercurial» (Madrid 1721).
4. Anastasio Chinchilla, A11ales históricos de la medici11a en general y biográfico-bibliográficos de la
española en particular, Tomo Ill, Valencia 1846, 53.
5. Archivo Hiscórico de Prococolos de Madrid, Protocolo= 16348, fols. 101-102.
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ciese al que de los dos sobreviviera, a cuya elección le dejamos con codo lo demás
tocante a nuestro funeral y forma de encierro», a la vez que se nombraban el uno al
ocro como sus albaceas cescamentarias.
Como herederos de codos sus bienes nombraban a sus tres hijos: J osé Ignacio,
médico como su padre, Manuel, monje profeso en el convento madrileño de San
Basilio, y J oaquín.
Don J osé Ximénez murió en Madrid, «en sus casas sitas frente a las monjas de
Sanca Clara». El 17 de octubre de 1758, encargándose su viuda y testamentaria de
realizar el inventario y posterior casación de los bienes de su difunto marido6.
De esca manera el mismo día de la muerte del médico salmantino, Pedro
Rodríguez de Miranda «pintor de Su Majestad que vive en la calle de Torija, casas
de Doña J osepha Briviesca», casaba las pinturas y esculturas de Don José Ximénez.
La colección pictórica de Don J osé Ximénez se componía de un total de 52
obras, con una temática bien característica de la época: escenas religiosas, retratos,
paisajes, cacerías y floreros. A pesar de que algunas pinturas alcanzaron una casación relativamente elevada, Pedro Rodríguez de Miranda no menciona a ningún
autor como artífice de las mismas7.
Por lo que respecta a las esculturas, codas de imágenes religiosas, destacaban dos
de la Virgen María realizadas respectivamente en madera y barro.
- Primeramente una lámina que haze eres ymagenes, las dos de J esus y la otra
de Maria, de dos quarcas de alto y lo mismo de ancho, l 00 rs.
- ynen otra de nuestra señora con marco ochavado y dorado, de una quarca de
ancho y una tercia de largo, 500 rs.
- ytten dos láminas de cobre con sus marcos de concha yguales, de una q uarta de aleo y media de ancho, 150 rs.
- ytcen dos láminas con sus marcos negros yguales de San Francisco de Paula y
la ocra de Nuestra Señora del populo, de media quarca de Largo y seis de ancho, 24 rs.
- ytten otras dos láminas de un Salbador y una Encarnación yguales, de una
quarca de alto y media de ancho, 80 rs.
- ytten dos paises en tabla yguales con sus marcos negros y sobrepuestos dorados, de medía quarca de alto y lo mismo de ancho, 60 rs.
- yrcen otro quadro de Sanca Cachalina marcir, con marco negro, de tres quarcas de alto y lo mismo de ancho, 24 rs.
- ytten otro quadro de Sanca Rosa con marco negro, de bara y media de alto
y una de ancho, 24 rs.
- Otro quadro de nuestra señora de Belen con marco negro y tarjetas doradas, 60 rs.
- yt ten un quadro de San Juan de Saagun, con marco negro, de eres quartas
de alto y lo mismo de ancho, 20 rs.
6. An:h.ivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 18773, foJ 2. 1170-1209.
7. Pedro Rodrígua de Miranda (l 7o6-l 776) fue un destacado pintor madrileño, autor de escenas populares y un gran paisajista, muy influido en este género por los flamencos del siglo XVU.
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- ytten otro quadro de San Joseph, la Virgen y el Niño con sobrepuestos dorados, de bara y media de ancho y eres quarcas de alto, 120 rs.
- ytcen ocro quadro de San Pedro aposcol con marco negro, de vara y quarca
de alto y rres quarcas de ancho, 100 rs.
- yccen oero quadro de Sanco Domingo con marco negro, de dos varas y media
de largo y dos varas de ancho, 80 rs.
- yeten otro quadro de Santa Theresa sin marco, de bara y media de largo y
una de ancho, 24 rs.
- ytcen oero quadro de San Antonio de Padua con marco negro, de eres quareas de aleo y dos de ancho, 15 rs.
- ytten dos retratos de caballeros del abito de San Juan, de dos varas y media
de largo y media de ancho, 20 rs.
- yccen quatro paises de la ystoria del hijo prodigo con marcos pintados, de
vara y media de alto y dos varas de ancho, 60 cs.
- ytten dos marinas con marcos dorados, de tres quanas de aleo y media de
ancho, 240 rs.
- yccen quacro cabañas con marcos dorados, de eres quartas de aleo y media de
ancho, 240 rs.
- yeeen dos paises con marcos dorados, de media vara de aleo y eres quarcas de
ancho, 160 rs.
- yceen ocros eres de cazeria con marcos dorados, de tres quarcas de aleo y baca
y quarca de ancho, 180 rs.
- ytten un quadrico de San Juan Baucisca en chriscal con marquico de espejo, 15 rs.
- ytten un San Pedro con marco negro y sobre puestos dorados, de media vara
de alto y una eercia de ancho, 120 rs.
- yeeen una mampara sin pintar, dedos varas de aleo y eres de ancho, 30 rs.
- yccen catorze floreros redondos iguales, de media quarta de alto y lo m ismo
de ancho, 40 rs.
- ytten dos vandejas acharoladas grandes, de eres quarcas de largo y baca de
ancho, 36 rs.

Escultura
- Primeramente una ymagen de Christo cruzificado de bulto con su escaparate pintado de azul y dorado, de media bara de alto el Christo y el escaparate con
su christal, de eres quarcas de aleo y tercia de ancho, 120 rs.
- ytten dos ymagenes de bulto, la una de un niño Jhs. con peana dorada y la
otra de la Virgen estofada con el Niño en los brazos, de media vara de alto poco mas
o menos, 200 rs.
- ytten dos espejos grandes dorados, de vara y quarta de alto y dos tercias de
ancho, 90 rs.
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- ytten seis cuadritos negros de vitela yguales, de guarta de alto y media de
ancho, 12 rs.
- yccen una imagen de Nuestra Señora con el Niño en los brazos de barro
encam ado sin pintar, 200 rs.
También el mismo día 17 de octubre de 1758, el ebanista Andrés Travieso valoraba los siguientes muebles, pertenecientes a Don J osé Ximénez.
- Primeramente seis taburetes de nogal con forro de baqueta encarnada y pie
de cabra, 132 rs.
- ycen seis si llas de clabo dorado, tambien de nogal y de baqueta de Moscobia,
244 rs.
- yccen ocho sitiales de nogal con cubiertas de baqueta de Moscobia encarnada, 96 rs.
- ytcen dos escaparates con diez y seis vidrios de christal y doze ordinarios con
sus mesas embutidas de ebano, 240 rs.
- ytem un escriprorio embutido de concha perfilado de boj con su mesa de
nogal, 150 rs.
- ycten un arcon de g uardar ropa, de pino, 40 rs.
- ynen un cofre de camino cambien de pino, 60 rs.
- ytten una mesa de nogal con varretas de yerro, de tres quarcas y media de
ancho y bara y eres quartas de largo, 40 rs.
yten tres mesas de pino grandes, y la una con cajon, de distintos tamaños,
50 rs.
yten eres mesas de pino grandes, y la una con cajon, de d isti ntos tamaños,
50 rs.- ycen cinco taburetes de nogal viejos, 50 rs.
ytten dos sillas de nogal con forro encarnado arriba, 24 rs.
yccen dos escanees de pino pintados ambos, 50 rs.
ytten una papelera de caoba dedos puercas embutidas de ebano y box, 120 rs.
ycten un escricorico pequeño de ebano con eres gabetas desiguales embutidas de hueso, 16 rs.
- ycen una mesa redonda con pies torneados y un tablero de damas encima, 32 rs.
- yccen dos umitas de ebano, de media bara con eres chriscaJes cada una, 70 rs.
- yten una mesa de caoba chica embutida de concha, 40 rs.
- ytten ocra mesita de castaño, 9 rs.
- ycten dos cofres negros de badanilla chicos y biejos, 24 rs.
ycen seis jaulas de canarios y una pajarera grande, codas de alambre y pino,
30 rs.
ytten dos escaleras de mano, la una de onze eramos y la otra de ocho, 22 rs.
ytten una caja de brasero, 16 rs.
ytten un bastidor de cama con las barretas de yerro, 45 rs.
ycen una cama de pino de cinco rabias, 24 rs.
yten otra cama de quatro tablas, 16 rs.
- ycen un catre de tijera viejo, 16 rs.
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El 8 de noviembre de 1758, Simón Manínez «reloxero de Su Majestad que vive
junco al Corral de Comedias q ue llaman del Principe valoraba lo tocante a su oficio».
- un relox de campana de musica con su caja de ebano guarnezido de bro nce
dorado, 300 rs.
- ytcen ocro de falcrig uera con caja de plata, 420 cs.
- ytten otro de musica con su caja de ebano guarnecido de bronce con una
ymagen de Christo crucificado del mismo m etal, 240 rs.
El 9 de noviembre de 1758 Alfonso Martín de la Higuera «librero» casaba la
importante biblioteca privada de Don J osé Ximénez. Se componía aquella de 202
títulos con un coral de 285 comos, entre los que se encontraban las obras de los mas
ilustres autores de la anciguedad clásica romana, cales como Ovidio, Vtrgilio,
Plinio, SaJustio y Cornelio Tácito. Poseía también el Qui jote, de Cervantes; la
Mosquea, de J osé de Villaviciosa; Las obras de la monja mexicana Sor J uana Inés de
la Cruz; la Cosmografia, del holandés Gerardo Mercat0r; el Diccionario de las lenguas, de Ambrosio Calepino, el Tratado de la fortificación, de Cristobal Lechuga y
la Providencia de Dios, de Francisco de Quevedo.
Sin embargo, y como era lógico, la parte mas sustanciosa de la biblioteca del
médico salmantino estaba formada por obras científicas relacionadas con su profes ión, entre ellas las d e H ipocráces, Galeno, Avicena, Paracelso, Andrés Laguna,
Francisco Vallés, Luis de Mercado, Miguel Marcelino Boix, el inglés Jean Allen, el
su izo Félix Placer, los ital ianos G erónimo Chiaram onte, Barcolomeo Maranto y
Gerónimo Capivacio, el francés J ean Jacob Mangec, Armand Boerhave, Oteo
Taschenius, J erónimo Mercurial, Anto nio Mizauld, Gaspar Caldera de H eredia,
Vicente Gilaberc, Cipriano Maroja, Juan Roda y Bayas, Cristobal Vega, J erónimo
de la Fuente, Francisco Suárez de Rjvera, Felipe Muller, Luis de Toro, Giovanni
Michelle Savonarola, Juan Sanmero Curvo, Mig uel de Borbón, José Carmona,
Pedro Forest , Cristobal H errera, Juan Andrés Segner, Giovanni Domenico Santori,
Juan Bautista N avarro, J ean Fernel, etc.
Queremos subrayar la dificultad que entraña la correcta identificación de las
obras científicas que poseyó Don J osé Ximénez, puesco que en muchos registros de
las mismas sólo figura el nombre del aucor, por lo q ue es imposible averiguar a que
título en concreto se refiere.
La tasación se real izó de la sig uiente manera:
- Primeramente dos comos Don Quixote de la Ma ncha (Miguel de
CERVANTES.- El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Madrid 1605,
1615), 12 rs.
- yccen otro Ovidio Mason en octavo, 3 rs.
- ytten otra Fuente sucesion real eres tomos en occabo (fray José Al.VAREZ DE
LA FUENTE.- Sucesión Real de España. Vida y hechos de sus esclarecidos reyes,
Madrid 1735), 10 rs.
- ydeo vida del limosnero del Calvario de Salamanca, 4 rs.
- yd. otro Harmonia macrocosmica en folio de marquilla con laminas yluminadas, 150 rs.
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- yd. ocro Sierra luzero de la gracia en folio Oosé de SIERRA.- El lucero de la
gracia, Madrid 17 48), 15 rs.
- yd. otro Miscelanea medico phisica en quarco y pasta, 6 cs.
- yd. Corral Hipocrates vindacato en quarto, 6 rs.
- yd. ocro Boy Hipocrates aclarado en quarco (Miguel Marcelino Bo1x Y
MOLINES.- Hipocrátes aclarado y sistema de Galeno impugnado, Madrid 1716), 8 rs.
- yd. otro Bravo in Hipocraces en octavo, 4 rs.
- yd. ocro Barcholome Maranto en quarto, 6 rs.
- yd. otro Luis Mercado en quarto, 6 rs.
- yd. otro Hipocrates defendido en quarto, Sr.
- yd. otro Economía de la Casa de campo un como en quarto, 10 rs.
- yd. otro Gerardo Mercado de Cosmografia en quarto (Gerardo MERCATOR.Atlas sive Cosmographia meditaciones de fabrica mundi, 1585), 8 rs.
- yd. otro Andras Laur Anatomia opera en quarco, 8 rs.
- yd. otro doctor Tenche de Medicina en octavo, 6 rs.
- yd. otro Giroley Desengaño para medicina en octabo, 8 rs.
- yd. otro Francisco Fernandez de cometis en quarto, 4 rs.
- yd. otro Enchiridon Medicurirem en octabo, 3 rs.
- yd. otro Quevedo Providencia de Dios (Francisco de Q UEVEDO Y VILLEGAS.Providencia de Dios, Madrid 1641 ), 4 rs.
- yd. otro la regine santte en frances y en octabo, 3 rs.
- yd. otro Ayland origen de las enfermedades Ouan Gaspar AYLHAND.Medicina Universal o tratamiento del origen de las enfermedades y del uso de los
polvos purgantes, Madrid 1752), 8 rs.
- yd. otro Allen univers medicim en octabo Oean AllEN.- Synopsis universiae medicinae practicae, Londrés 1719), 8 cs.
yd. ocro Fabbri hidrografum spagiricum en octabo, 4 rs.
- yd. Honoratto Disertatio Medica en occabo, 3 rs.
- yd. otro Dr. Herrero Phisica Moderna en occabo (Cristobal) HERRERO Y
RUBIRA.- Física Moderna, Madrid 1733), 4 rs.
- yd. ocro Medicaciones de San Aguscin dos comos en occabo, 8 rs.
- yd. otro Henrrici Mey Pulvis simpathecicus en octabo y en pasta, 4 rs.
- yd. otro Compendium Phisico Carth. en octabo, 3 rs.
- yd. otro Tachinis de Morb. Princ. en octabo (Ocón T ACHENIUS.- Tractatus
de morborum príncipe, Brema 1668), 5 rs.
- yd. ocro cachinis Anciquissime Hipp. Medie. en ocatbo y pasea (Otón
TACHENJUS.- Anciqwssima medicina Hippocracicae clavis, Venecia 1669), 5rs.
- yd. otro tachenis chemicus en octavo y pasta (Otón T ACHENfUS.Hypocrates chymicum qui novisimi visperini, Venecia 1666), 4 rs.
- yd. otro Requeil di receptos en franzes en pasta en octabo, 3 rs.
- yd. otro Yrimides de Medicina fachetus en octabo y pasta, 5 rs.
- yd. otro Felix Platerio observaziones medicas en octabo (Félix PLATER o
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PLATERIO.- Observationum in hominis affectbus plerisque libri III, BasiLea
1646, 4 rs.
- yd. otro Rodriguez Apis librea en quarto, 4 rs.
- yd. ocro Discurso del capitan Lechuga en quarto (Criscobal LECHUGA.Discurso que erara de la artillería y de codo lo necesario a ella, con un tratado de La
fortificación, Milán 1611), 6 rs.
- yd. otro Pedro Matheo de Medicina en quarto (Pedro MATEO ZAPATA.Verdadera apología en defensa de la medicina racional, 1690), 3 rs.
- yd. otro Bedoya de Cirujia en octabo, 3 rs.
- yd. ocro chiaramonce Lacee, terres en quarco (Genónimo CHIARAMONTE.Tratado de la admirable facultad y efectos de los polvos o elixir vitae conocidos en
esta Corte por el nombre de Lac Terrae, traducido por Don Gregorio de Rado,
Madrid 1706), 4 rs.
- Yd. ocro Bedoya el medico desengañado en occabo (Pedro BEDOYA.- El
médico desengañado y consejero de la verdad en el tribunal de La experiencia,
Madrid 1743), 3 rs.
- yd. ocro doctor Ximenez Cirujia especial en occabo (José XlMENEZ.- Cirujia
especial de verdades muchas y de palabras pocas, Madrid 1740), 4 rs.
- yd. otro Harmand Boherabe en occabo y pasta, 6 rs.
- yd. otro Pettie modo de practicar en octabo, 3 rs.
- yd. otro Villaviciosa la moschea en octabo en pasta (José de V1LLAVIC!OSA.La Moschea poética inventiva en octava rima, Cuenca 1615), 8 rs.
- yd. ocro Practica de secretarios, 4 rs.
- yd. otro Salustio en octabo y pasta, 3 rs.
- yd. otro Santorio de Medicina en occabo y pasta (Giovanni Domenico
SANTORINI.- OpuscuLa medica, Venecia 1705), 8 cs.
- yd. otro chiaramonte de medicina en quarto, 6 rs.
- yd. otro Medicina Scholstica del Limbo, 4 rs.
- yd. otro Historia nacalia en occabo, 4 rs.
- yd. otro Metodo racional de Carmona en octabo (José CARMONA
MARTINEZ.- Método racional y gobierno quirúrgico para conocer y curar las enfermedades exteriores complicadas con el morbo mas cruel, Madrid 1732), 2 rs.
- yd. otro Ximenez Cirujia especial en octabo (José XIMENEZ.- Cirugía especial de verdades muchas y palabras pocas, Madrid l 7 40), 4 rs.
- yd. otro Exercicios de Remigio en octavo, 3 rs.
- yd. ocro tratado de la Pasion de Cristo en octabo, 4 rs.
- yd. otro Arjala excursusad Musas en octabo, 3 rs.
- yd. otro el Bodoque contra el propiriguanilo en octabo, 3 rs.
- yd. otro Pharmacopea de Queriscano en quarco, 6 rs.
- yd. otro Bachelis in Aphor. en quarto, 10 rs.
- yd. otro Bastello sepculum Medie. en quarto (Andreas BASTELLOS. Speculum Medicinae, Madrid 1599), 6 rs.
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- yd. otro Ventilabro medico theologico en quarto, 10 rs.
- yd. otro Marcio martinez sobre las víboras en quarco (Martin MARTINEZ.Discurso físico sobre si las víboras deben reputarse por carne o pescado en el sentido en que nuestra madre Y glesia nos veda las carnes en dias de abstinencia, Madrid
1723), 4 rs.
- yd. otro Herrera compendio medicina en quarto, 5rs.
- yd. otro Vazquez Questiones medicas en quarto (Agustín VAZQUEZ.Questiones practicae, medicae et chirurgicae, Salamanca 1589), 8 rs.
- yd. otro Diaz Salgado sobre la peste Ouan DIAZ SALGADO.- Systema Physico
Medico político sobre la peste, Madrid 1756), 5 rs.
- yd. Rodriguecio Disenatione Medico en octabo, 5 rs.
yd. otro Francisco Zijeo Med. en octabo, 4 rs.
- yd. otro fray Juan de Santo Thomas de Philosophia en octavo, 3 rs.
- yd. otro Nabarro in galenus en octabo Ouan Bautista NAVARRO.Comentarii in libros Galeni de differentes febrium, Venecia 1628), 3 rs.
yd. otro Amaco Fruitas Medicina en octabo, 5rs.
- yd. otro Examen para las ciencias en octabo, 8 rs.
- yd. otro Pradillo Cirijua triunfante en octabo Oosé PRADJLLO.- Cirujia
triunfante demostrativa, Madrid 1728), 3 rs.
- yd. otro Ovibaris collectorum medicum en occabo, 5rs.
- yd. otro Pharmacopes de Palacios en occabo (Félix PALACIOS.- Palestra
Pharmaceutica chymico salenica, Madrid 1706), 4 rs.
- yd. otro Dr. Mercado instituciones medicas en octabo (Luis de MERCADO.Instituciones medicas jussu regio factae pro medicis in praxi examinandis, Madrid
1584), 3 rs.
- yd. otro Sinopsis Paradoxa en octabo, 3 rs.
- yd. otro Brabo de medicamentos en octabo (Gaspas BRAVO DE SOBREMONTE.Resolucionum et consultatiorum medicinarum, Valladolid 1649), 3 rs.
- yd. ocro Doctor Ballesco methodus medendi en octabo, 4 rs.
- yd. otro Toro de febris epidemicus en occabo (Luis de TORO.- De febris epidemicae et novae, Burgos 1574), 3 rs.
- yd. otro Dr. Micer Alibio de sedientos en octavo, 5 rs.
- yd. otro Michael Savonarola opera practica en octavo (Giovanni Michaelo
SAVONAROLA.- In medicinam practicam introduccio, Venecia 15 54), 5 rs.
- yd. otro dr. Monardo de Medie. en octabo y pasea en quarto Quan Bautista
MONARDES.- Pharmacodilesis o declaracion medicinal, Sevilla 1536), 6 rs.
Azebedo conec. de abusos primera y segunda parte en quarto, 5 rs.
- yd. ocro Persas de Anathomia en quarro, 12 rs.
- yd. otro Peyrsey Pract. Medica en guarro, 12 rs.
- yd. otro Sipnosis de sanguinis en octabo, 3 rs.
yd. orco Joannis Brabi de Curandi racione en octabo y pasta, 6 rs.
- yd. otro C. Galeno de cumeribus praternacuram en octabo y pasta, 6 rs.

348

SAUMANCA, Revisca de Estudios, 35-36, 1995

LA L.IBRERÍA DE DON JOSÉ XJMÉNEZ, MÉDICO SALMANTINO DEL REY FERNANDO

VI

yd. otro Dr. Foresco obserbaciones mecLicas en octabo (Pierre FoREST.Observacionum et curationum medicunalium, Francfurt 1602-1609), 6 rs.
- yd. otro Dr. Fernelio Unibersa med. en octabo y en pasta Oean FERNEL.Ferneli universae medicina, Paris 1567), 1O cs.
- yd. ocro Bocabulario ytaliano en octabo primera y segunda parte, 2 rs.
- yd. otro Practica de Beller, 8 rs.
- yd. otro Dr. cabriada practica del mejor remedio en quarco, 6 rs.- yd,
glosa ordinaria de Lira seis tomos en folio, 150 rs.
- yd. otro Señeri Epitome Med. Univ. en folio, 10 rs.
- yd. otro Lazaro Uverio opera medica en folio, 20 rs.
- yd. otro Mexia Historia de los emperadores falto (Pedro MEXIA.- Historia
Imperial y Cesárea, Sevilla 1578), 20 rs.
- yd. otro fray Juan Viguerio Philosophia natural un tomo en folio, 15 rs.
- yd. ocro Antonio Trasalholio Yn galeni opera en folio, 12 rs.
- yd. otro Cronica de san Francisco en tres tomos en folio, 45 rs.
- yd. otro Piñeiro Sucesos del Japon un como en folio (Luis PIÑEYRO.Relación del suceso que tuvo nuestra santa fe en los reinos del Japón, Madrid
1617), 15 rs.
- yd. otro vida de la venerable Mariana de San Joseph en folio un tomo, 12 rs.
- yd. otro Ludovico Rodríguez un tomo en folio, 10 rs.
- yd. otro Pharmacopea de fuente un tomo en folio Oerónimo de la FUENTE.Tyrocinico Pharmacopea, methodo medico y chimico, Madrid 1660), 10 rs.
- yd. otro dr. Capivaccio opera medica un tomo en folio (Gerónimo
CAPIVACCTO.- Opera omnia, Francfurt 1603), 15 rs.
yd. otro obras del venerable Rusbrequio dos tomos en folio, 24 rs.
- yd. otro Francisco Varelida de Medicina un tomo en folio, 12 rs.
- yd. otro Calepino de siete lenguas uo tomo de a folio (Ambrosio CALEPrNO.Diccionarium linguae latinae, lyon 1546), 30 rs.
- yd. otro Dr. Vega opera medica un como en folio (Criscobal de VEGA.Opera omnja, lyon 1576), 10 rs.
- yd. otro Observaciones de Maroja dos comos en folio (Cipriano MAROJA.Consultationes, observaciones, annotationes quae una cum pluris disputationibus
physicis et medicis ad plurium morborum admitionem, Valladolid 1651), 20 rs.
- yd. otro Practica laquini un tomo en quarto, 6 rs.
- yd. otro Vide tomo tercero en folio, 6 rs.
- yd. otro Cayo Plinio segundo en folio, 20 rs.
- yd. otro Medicina Secretos de Curbo en quarto Quan SEMMEDO CURSO.Secretos medkos y chirurgicos, Madrid 1731), 6 rs.
- yd. otro Repertorio de Chaves en quarto (Jerónimo de CHAVES.Chronographia o Repertorio de los tiempos, Sevilla 1561), 6 rs.
yd. otro Luis Mercado un tomo en folio, 12 rs.
- yd. otro Comentario de aforismos de Hipocrates en octavo, 4 rs.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

349

JOSÍ LUIS BARRJO MOYA

- yd. otro vida de la emperatriz Leonor en quarco, 4 rs.
- :yd. ocro Seurigio en pasea y en 2quarco, 18 rs.
- yd. otro Roda de Cirujia dos tomos en quarco <Juan RODA Y BAYAS.- Cirujia
racional, Zaragoza 1723), 12 rs.
- yd. otro Historia de Nuestra Señora de la Porteria de Avila por Juan de San
Antonjo (fray Juan de SAN ANTONIO.- Sermón histórico panegírico de Nuestra
Señora de la Portería de Avila, Salamanca 1734), 8 rs.
- yd. otro Dialogos filosoficos de Abendaño un como (Alejandro A VENDAÑO.Diálogos fi losóficos en defensa del atomismo y respuesta a las impugnaciones aristotélicas del R.P.M. fray Francisco Palomo o Polanco, Madrid 1716), 8 rs.
- yd. ocro Borbon flumen vi cale en quarto (Miguel de BORBON.- Flumen vitale quatuer liquiderum, Zaragoza 1736), 8 rs.
- yd. otro Santa Cruz de impedimencis en quarco, 6 rs.
- yd. ocro Sor Juana Inés de la Cruz tres comos en quarto, 18 rs.- yd. otro
Denarios sacros de fr. J uan de San Antonio un como en quarto (fray Juan de SAN
ANTONIO.- Denarios sacros diurnos, Salamanca 1735), 6 rs.
- yd. otro Biblioteca munerum de fray Juan de San Antonio un como en quarto (fray Juan de SAN ANTONIO.- Munerum fratrum origine domiciere scriptorum
biblioteca, Salamanca 1728), 6 rs.
- yd. otro Disertaciones de Noriega en quarco (Escebán J osé de NORIEGA.Disertaci6n apologética, Salamanca 1723), 5 rs.
- yd. otro Noriega vida del beato Joseph Hermano en quarto, 5 rs.
- yd. ocros seis tomos de Manget en folio, 200 rs.
- yd. otros treinta y nuebe libros del Dr. Rivera, 390 rs.
- yd. Dioscorides de Laguna ylusrrado y añadido por River, 90 rs.
- yd. otros cinco comos en quarto de Boyle (Roberto BoYLE.- Opera omoia
physica, Génova 1714), 75 rs.
- yd. otros doce tomos en quarto de Obidio ylustrado, 90 rs.
- yd. otros doze tomos de Federico Hoffman en quarto (Federico HOFFMAN.Obras completas, Ginebra 1748-1753), 450 rs.
- yd. dos tomos de Viulirgnco, 30 rs.
- yd. otro Portes dos comos en quarto, 20 cs.
- yd. otro Romacini un como en quarto, 24 rs.
- yd. ocro Et mulero dos comos en quarto, 15 rs.
yd. ocro Muis un tomo en quarto, 12 rs.
- yd. otro Valles Sacra Filosofia en quarto (Francisco VALLES.- De iis quae
scripta sunc phisice in libris sacris sive Sacra Philosophia liber regularis, Burgos
1587), 18 rs.
- yd. otros dos tomos en folio de Paracelso, 50 rs.
- yd. ocro Epitome de Galeno en folio por Andres Laguna (Andrés LAGUNA.Epitome omniun Galeni, París 1547), 12 rs.
- yd. otro G ilaberten quarto, 6 rs.
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- yd. otro Heredia en pasta y folio, 15 rs.
- yd. otro In Galeno en octabo y pasta, 4 rs.
- yd. otro Schurigico en quarco y pasta, 18 rs.
- yd. otro Polanthea de curbo en folio Quan SEMMEDO CuRBO.- Polyanthea
medicinal, Lisboa 17 13), 30 rs.
- yd. otro Observaciones de Curbo en folio Quan SEMMEDO CURBO.Observa~oes medicas doutrinales decem casos gravisimos, Lisboa 1741), 20 rs.
- yd. otro Lebri dos tomos, 12 rs.
- yd. otro Santa Cruz de impedimenús en quarto, 4 rs.
- yd. cinco tomos de Libri en quano, 90 rs.
- yd. otro Dialogos philosophicos del padre polanco en quano, 8 rs.
- yd. otro Pioner en occabo, 4 rs.
- yd. otro Heredia dos tomos en folio, 40 rs.
- yd. otro Agudezas de Oben en quarto, 6 cs.
- yd. orco Disenaciones de Sevilla en quarto y pasta, 10 rs.
- yd. otro Epidemias de Valles en folio, 24 rs.
- yd. otro Heredia en quano, 8 rs.
- yd. otro Mizaldi en octabo y pasta, 5 rs.
- yd. otro Mulleri miracula química en occabo (Felipe MULLER.- Mirándula
chymica et mysteria medica, Leipzig 1611), 4 rs.
- yd. otro Gansis en octabo y pasta, 5 rs.
- yd. otro Lancisci en quarto, 15 rs.
- yd. otro Boherabe dos comos en quarto, 30 rs.
- yd. otro el antiguo academico en quarto, 30 rs.
- yd. otro Abicena en folio, 12 rs.
- yd. otro Rodrigo de casero en fol io, 12 rs.
- yd. ocro Matamoros en folio, 12 rs.
- yd. otro Dioscorides de Laguna (Andrés LAGUNA.- Materia Médica de
Di6scorides traducida al castellano por Andrés Laguna, 1555), 45 rs.
- yd. otro Prospero Mariano en folio, 50 rs.
- yd. otro Hermano Boherabe en octabo, 6 rs.
- yd. otro Opera H ipocrates en folio, 15 rs.
- yd. otro Serios dilemas de fray J esus de San Antonio en quarco, 8 rs.
- yd. otro Gregorio Mercurial en quarto, 10 rs.
- yd. otro Controversias de Valles en folio (Francisco V AllES.- Controversiarum
medicarum et philosopharum, Alcalá de Henares 1563), 12 rs.
- yd. otro Brabo en folio, 24 rs.
- yd . otro Eustaquio Rudio dos tomos en folio, 24 rs.
- yd. otro Silba de baria leccion en quano, 8 rs.
- yd. otro Prospero Alpini en quano, 8 rs.
- yd. otro Lesaca formas ylustradas en quarto, 5 rs.
- yd. otro Diccionario franzes en quarto, 8 rs.
- yd. otro Rusceli en occabo Secretos naturales, 3 rs.
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- yd. otro Alonso Barba en quarto, 8 rs.
- yd. otro Biblioteca franciscana de fray Juan de San Antonio (Fray Juan de
SAN ANTONIO.- Biblioteca universal franciscano. Madrid 1733), 50 rs.
- yd. otro Serios dilemas del mismo autor en quarto (fray Juan de SAN
ANTONIO.- Serios dilemas dictados por la pureza de la razon y la verdad, Madrid
1732), 8 rs.
yd. otro Analogias mestez. et vercuci tratis del mismo, 5 rs.
yd. otro Cornelio Tacico en octabo, 6 rs.
yd. otro Ginecorum tres tomos en quarco y pasta, 18 rs.
yd. otro thomas Sidenhan en quano, 15 rs.
yd. otro Vidos en quarto, 6 rs.
yd. otro Gordonio en octabo y pasta, 5 rs.
yd. ocro Virgilio en octabo, 5 rs.
yd. otro Artis mecalicus el alchim. en octabo, 5 rs.
yd. otro Martinez trattum. medie. en quarto (Martín MARTINEZ.- Medicina
sceptica y cirugía moderna con un tratado de operaciones quirurgicas, Madrid
1723), 5 rs.
- yd. otro Diogenes en octabo y pasea, 4 rs.
También el 9 de noviembre de 1758 Angel Alonso «maestro calderero» tasaba
los trastos de cocina, que incluían tijeras, candeleros, velones, palmatorias, platos,
copas, bacias, jarros, sartenes, espumaderas, cazos, saleros, parrillas, torteras, asadores, etc. codos ellos realizados en hierro, cobre, peltre y azófar, asi como las
siguientes armas:
- dos escopetas, la una guarnecida, 120 rs.
- yd. otra escopeta vizcayna, 60 rs.
Por último Félix Leonardo de Nieva «Contraste y marcador de plata» valoraba
los objetos de plata (cucharas, cofres, salvillas, vasos, etc.), y Eusebio Rodríguez
hacía lo mismo con las joyas.
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DOCUMENTOS SOBRE LA REFORMA AGRARIA
EN LOS ARCHIVOS DEL IRYDA. SALAMANCA (I)

)OSE-LUIS MARTfN con la colaboraci6n
de AMANDA CABO, DoLORES MORENO DE VEGA y PfA SENENT

RESUMEN.- Se trata de ofrecer un catálogo de los fondos referidos a la
Provincia de Salamanca que se conservan en los archivos del Instituto para la
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). A través de ellos se pueden seguir los
distintos intentos de resolver el problema de la tierra y de los campesinos desde
comienzos del siglo y especialmente durante la Segunda República. La documantaci6n permite estudiar no s6lo las intervenciones sobre la propiedad y uso
de la tierra, sino también los criterios utilizados en cada caso, el procedimiento
formal, los intereses enfrentados, las presiones ejercidas, etc.

SUMMARY.- The autor presents a catalogue of the documentati6n refecring
to the privince of Salamanca, maintained by the Archives of the Institute of
Agrarian Reform and Development (IRYDA). One can follow the different
attemps made to solve the problems of land and the peasant from che beginning
</che century, mainly during the Second Republic. These documents allow one
to srudy the State's interventions in the ownership and uses in formal proceedings, conflicting intereses, and the exerced efforcs in each case.

PALABRAS CLAVE:- Reforma Agraria I Agricultura I Salamanca I Segunda
República.
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El interés del entonces Secretario General del IRYDA, Conrado Herrero, por
conocer los antecedentes del Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario, le llevó
a preocuparse por los fondos documentales del IRYDA almacenados en los locales
de TRAGSA situados en Vallecas, y por su mediación entré en contacto, en 1991,
con esce imporcance fondo documental apenas conocido y, lógicamente, poco ucilizado a pesar de cuanto se ha escrito sobre la Reforma Agraria de la Segunda
República y sobre los intentos, desde inicios del siglo, de colonizar las tierras incultas, aspectos sobre los que los fondos del IRYDA son de extraordinaria imporcancia.
La documencación conservada en Vallecas no es sino una parte de la generada por
el Instituto de Reforma Agraria en cuyo articulado se preveía la creación de un
Registro d e la Propiedad Expropiable del que se conservan en la sede del IRYDA
254 volúmenes que han sido utilizados, en parte, por los historiadores de la
Reforma Agraria no sin poner de relieve las dificultades de su manejo mientras no
se disponga de inventarios, catálogos e índices fiables. De hecho, su contenido sólo
se conoce a través de los trabajos de quienes han estudiado la Reforma Agraria en
Andalucía y Extremadura. Permanecen ignorados los demás libros del Registro.
Los archivos del Instituto de Reforma Agraria engloban los formados en su día
por la Dirección General de Colonización y Reforma Interior y por la Dirección
General de Acción Social anteriores a la Segunda República y, a su vez, fueron
incorporados en los archivos organizados por el Servicio de Recuperación Agrícola
y el Servicio de Reforma Económica y Social de la Tierra, creados eras el 18 de julio
de 1936 en el bando «nacional» por lo que debería hablarse de cuatro archivos:
l. Anterior a la creación del Instituto de Reforma Agraria, reunidos bajo el
epígrafe de Colonias.
2. Archivos específicos del Instituto de Reforma Agraria.
3. Archivos del Servicio de Recuperación Agrícola.
4. Archivos del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra
cuyo heredero fue el Instituto Nacional de Colonización.

Teniendo en cuenca la diversidad de procedencia, aunque en muchos casos los
documentos aparecen mezclados y pueden encontrarse en «Reforma» numerosos
textos de «Colonias», ha parecido conveniente presentar por separado el Inventario
de los fondos de Colonias y el de Reforma Agraria y se ha completado éste con las
aportaciones de Recuperación Agrícola y Reforma Económica.
Por otra parte, el Instituto de Reforma Agraria llevó a cabo una labor previa de
recogida de información que dio lugar a un archivo con características y organización propia, por lo que puede hablarse de eres partes claramente diferenciadas:
1. Archivo de Colonias.
2. Archivo de la Reforma Agraria. Parce Primera: Documentación previa.
3. Archivo de la Reforma Agraria. Parte Segunda, con dos apéndices:
Recuperación Agrícola y Reforma Económica y Social de la Tierra.
Los documentos salmantinos se encuentran en los siguientes archivos y cajas:
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I. COLONIAS
Caja l. Censos de Campesinos
Varias fincas y provincias
Se incluyen en esta caja los censos de campesinos agrupados por provincias y en
cada una por partidos judiciales y municipios. Se indica el número de campesinos
agrupados en A, B, C y D que corresponden a Braceros, Sociedades Obreras,
Pequeños propietarios y Arrendatarios o aparceros.
Figuran aquí los censos de las provincias de Guipúzcoa, H uesca, Jaén, León,
Lérida, Lógroño, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, Palencia, Las Palmas,
Poncevedra, Salamanca, Sanca Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria,
Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid (con la indicación «no hay datos»),
Vizcaya (también sin datos; sólo se conserva la plantilla), Zamora y Zaragoza.
Caja l. Varios
Entre otros documentos se incluye en esca caja el de J unio de 1929.
Contabilidad de la antigua repoblación de Ciudad Rodrigo (Salamanca) repasada
por Bernaldo de Quir6s.
Caja 2. Pósitos. Varios
Cuencas
Cuentas de 1928-32 y liquidación rotal de diversas fincas entre ellas Bóveda del
R ío Almar.
Relación de fincas que están al corriente de pago, entre las que se incluye la de
Bóveda.
En la caja 1 de Badajoz, en el expediente dedicado a la finca La Garza, siruada
en O liva de Mérida, se conserva la noticia del nombramiento de una comisión
incerminiscerial encargada de estudiar las normas que regirán las relaciones entre
los servicios de Parcelación y los de Política Social Inmobiliaria, se analizan los
expedientes de diversas fincas entre las que se incluyen las situadas en Cantaracillo
y Peñaranda de Bracamonce, y se acuerda dedicar el escaso presupuesto a cancelar
los créditos concraidos para la adquisición de la finca El Bercial, de Moncerrubio.
Los demás expedientes importan 2.376.386 pes. y sólo se dispone de 952.936 por
lo que se deja a la decisión ministerial el orden de prelación. 24 de junio de 1932.
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La documentación salmantina, referida en su totalidad a Bóveda del Río Almar,
se conserva en seis cajas en las que se repiten los documentos debido a las diversas
parcelaciones que sufrieron las fincas del antiguo conde de Superunda. Cada perito
parcelador pide y recibe los antecedentes, y quienes están disconformes con la
manera de distribuir las cierras o con las parcelas que les han sido adjudicadas, reciben también copia de los documentos para que puedan alegarlos en su defensa o
para que comprueben la imparcialidad de los parceladores. En cada ocasión se
levanta acta de la entrega de los documentos y disponemos así de, al menos, seis
relaciones cada una de las cuales puede dar una primera visión de la complicada historia de las tierras de Bóveda del Río Almar, compradas en 1928 por la Dirección
G eneral de Acción Social para su parcelación entre los vecinos, repartida por primera vez en 1931 con criterios que no son aceptados por todos y obligan a nuevas
disrribuciones o rectificaciones en 1933, 1934, 1935, 1936 y 1940.

Cajas 1-2.
Carpeta 23: Parcelación
La Carpeta estaba formada por tres legajos, el primero con 42 documentos, cada
uno de los cuales puede a su vez estar formado por varios textos; el segundo incluye 33 documentos, y el último conserva 54 documentos. Las fechas extremas son el
17 de abril de 1927 y el 31 de octubre de 1942.

Legajo 1
Cada documento es en realidad un expediente y como tal puede verse en la caja
núm. 2.
l. 17 de abril de 1927. Instancia de los vecinos de Bóveda para adquirir por
mediación de la Dirección General de Acción Social 1.200 hectáreas de terreno pertenecientes a la testamentaría del Conde de Superunda.
Se abre el expediente el 28 de abril de 1927 con la nota sobre la instancia de los
vecinos de Bóveda. Casi un año más tarde, el 16 de febrero se acuerda pedir informe a un ingeniero, después de un nuevo escrito de los vecinos -5 de noviembreen el que comunican haber firmado un compromiso de compra. El 20 de febrero se
ordena al ingeniero Tomás de la Vega que se t raslade a Bóveda e informe sobre las
posibilidades de la finca. El informe del ingeniero es del 5 de mayo.
Se incluyen en el expediente otros muchas referencias como una noca el 13 de
marzo de 1928 sobre el escrito por el que los vecinos se comprometen a redimir el
censo que grava la finca (v. más adelante los documentos-expedientes núm.3, 7 y
38 de esca carpeta}, requfaico que, sin duda, fue pedido por la D irección General de
Parcelación y Colonización que decidió comprar la finca el 10 de abril de 1928 tras
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recibir diversos informes el 14, 16 y 17 de marzo y solicitar el día 21 la aprobación
del Tribunal Supremo de Hacienda Pública, que lleva fecha del 30 de marzo. Tras
escas gestiones, el 11 de abril de 1928 la Sección de Contabilidad concedió el crédito necesario para la compra de la finca.
Del 16 de abril de 1932 es una instancia sobre la redención del censo, sobre la
que se pide informe a la Sección 4ª el 14 de mayo. El 7 de junio se piden copias de
los documentos acreditativos de los derechos del duque de San Pedro.
2. Sin fecha. Resumen de adjudicaciones por polígonos, detallando superficie,
parcele ros, lores ....
3. Varias fechas. Documentos sobre censos del «Coto» y otros oficios.
15 de septiembre de 1931. El Juzgado del Distrito de Chamberí al que ha
correspondido un exhorto del de Peñaranda en juicio promovido por los albaceas
del conde de Superunda contra veinte vecinos de Bóveda, solicita al Director Gral.
de Acción Social diversos documentos: instancia de los vecinos de abril de 1927,
de octubre de 1927, copia del contrato de compra-venta y copia de la Real Orden
de 11 de abril de 1928 por la que se formal izaba la compra.
17 de septiembre de 1931. El Dr. Gral. anuncia que remite lo solicitado.
25 de marzo de 1932. Instancia de Angel Segovia, poderdante del duque de San
Pedro in Galatina, en la que solicita la redención del censo que grava las tierras de
Bóveda.
14 de mayo de 1932. El Inspector General de los Servicios Social Agrarios envía
al Jefe de la Sección 4• de la Inspección escrito del representante del duque de San
Pedro in Galatina solicitando la redención del censo.
7 de junio de 1932. Id. al Ingeniero Jefe de la Sección 5ª.
7 de junio. Se escribe al representante del duque contestando su escrito del 25
de marzo y pidiéndole acredite los derechos de su poderdante.
El segundo bloque de documentos incluídos en este expediente hace referencia
a las parcelaciones:
10 de junio de 1930. El Alcalde pide al Gobernador se interese por el pronto
nombramiento de personal técnico que haga la parcelación.
18 noviembre 1930. El Ayudante Parcelador José María Soler comunica que la
Junta nombrada por los parceleros ha perdido la confianza de los mismos y su trabajo es inútil por lo que pide se cree un Patronato Local de Acción Social.
8 de abril de 1931. Se ordena al ingeniero Rafael García Ribes que junco con el
Ayudante José María Soler continúe los trabajos de parcelación de las fincas del
conde de Superunda.
9 de mayo de 1931. Se ordena a José María Soler salga para Bóveda y se ponga
a las órdenes de García Rives.
29 de septiembre de 1931. Se pide informe al Ingeniero García Rives sobre la
instancia de algunos colonos.
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21 de abril de 1933. Se ordena a Antonio Moreno se traslade a Bóveda «a fin
d e ultimar la distribución de las parcelas».
13 de mayo de 1933. El Ingeniero Agrónomo cica a la comisión informado ra
para el día 15 a las 10 en el ayuntamiento d e Bóveda «para continuar el estudio de
la discri bución de tierras de labor».
1Ode junio de 1933. Antonio Moreno informa haber reafüado los trabajos previos
y se reincorpora a su destino el 26 de mayo para efectuar los trabajos de gabinete.
13 de junio de 1933. Se o rdena al ingeniero Moreno se traslade a Bóveda «Con
objeto de conseguir la conformidad de los interesados» y elevar el informe correspondiente.
1 de agosto de 1933. Moreno anuncia el envío del informe.
16 de noviembre de 1933. Se comunica el acuerdo del Consejo del IRA a
Contabilidad y Finanzas.
27 noviembre 1933. Se comunica al Alcalde el acuerdo del IRA del 27 de octubre.
18 diciembre 1933. El J efe del Servicio Administrativo solicita a Contabilidad
el expediente de Bóveda para informar una instancia de varios parceleros.
21 diciembre de 1933. Contabilidad comunica el envío.
28 diciembre 1933. Se deniegan las peticiones hechas por diversos vecinos encabezados por Bemardino García pidiendo se suspenda la parcelación.
12 enero 1934. Se ordena al Ingeniero Antonio Moreno regrese a Bóveda para
continuar la resolución del asunto «que nos ocupa».
16 de febrero de 1934. El Ingeniero Agrónomo comunica el envío de Informe
sobre nueva distribución.
13 de marzo de 1934. El Dr. Gl. envía al Alcalde relación nominal de la distribución para que la haga pública indicando que disponen de quince días para reclamar.
l de marzo de 1935. Se ordena al Perito Parcelador J esús Cánovas que una vez
term ine los t rabajos previos proceda al reconocimiento de codas las parcelas que
fueron objeto de compra y confeccione una relación de primeros adjudicatarios.
4 . Documentos sobre planimecración. Corresponden a los polígonos 3 y 4 los
conservados en esce expedjence.
5. Relación nominal de los vecinos partícipes de la compra de la tierra de la cestamencar fa del Escm o. Sr. Conde de Superunda con expresión de las huebras que a
cada uno le corresponde pagar. Hay 52 nombres con indicación de huebras y pesetas.
6. Enero de 1930. Relación de los parceleros que deben total o parc ialmente su
parte. Se incluyen 68 nombres con indicación de las cantidades adeudadas.
7. Instancia sobre compra de la finca y comprom isos de los presuntos parceleros para cultivarla. Se incluyen en el expediente los documentos de 23 de octubre
de 1927. Instanc ia manuscrita de los vecinos recordando que en abril elevaron una
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instancia solicitando la ayuda del Estado para comprar la finca el día que sea posible. Está en venca y urge la compra.
20 de octubre de 1927. Acuerdo de compra-venta entre los vecinos de Bóveda
y la cescamencaría del conde de Superunda. Tienen un plazo de seis meses para
entregar el total del p recio acordado.
17 febrero 1928. Se p ide informe al Ingeniero Agrónomo Tomás de la Vega
Morán.
13 de marzo de 1928. Anee la aparición de un censo en favor del duque de San
Pecro in Galatina, los vecinos se comprometen a sacisfacer el gravamen y redimir
el censo cuando sea posible.
21 de marzo de 1928. Se eleva al Presidence del Tribunal Supremo de la
Hacienda Pública el expediente de adquisicón de la finca.
11 de abril de 1928. Se aprueba La compra viscos los informes favorables de la
J unta Central de Acción Social Agraria y del Tribunal Supremo de la H acienda
Pública, y se indican las condiciones de la compra.
13 de abril de 1928. Acca de lo ocurido en Bóveda levantada por el Comandante
Delegado Gubernativo ante el que se hicieron constar las protestas y la decisión
adoptada. Se incluye una relación personalizada de las quejas y de La solución (35)
y una lista del número de fincas «que se designan a los vecinos ... cuya designación
se ultima ante la presencia y mediación del muy digno Sr. Delegado Gubernativo
Sr. D . Celestino Rey Joly.
Se añade un «Convenio de transación » propuesto por el Sr. Cura para llegar a
una solución, y consiste en «aumentar sobre las que ya tenían designadas, Las huebras siguientes a los Srs. que se relacionan... rebajando 5 a los de 60, 2 a uno que
hay de 54 y l a los que tienen 50.
14 de abril de 1928. Instancia de vecinos al Gobernador recordando que se dirigieron a él el 9 de abril, y hoy aprueban la distribución de cierras realizada. (Se
incluye la instancia del 9 de abri l en la que se oponían a la parcelación realizada).
3 de mayo de 1928. El Alcalde urge se come la decisión de pagar el 80 por ciento restante una vez que ellos han pagado el 20 y la señal dada en la testamentaría.
23 de junio de 1928. Se comunica el acuerdo de compra al Decano del Ilustre
Colegio Notarial de la Coree. El 30 de junio se extiende y autoriza la escritura de
compra.
9 de septiembre de 1929 Al Alcalde se le envía liquidación de la compra para
que sea conocida y «Se realice el reintegro correspondience a la p rimera anualidad
que vence en 30 del corriente».
7 de noviembre de 1929. Instancia de varios vecinos que se han presencado a
pagar la anualidad y no lo han hecho porque la comisión se ha negado a «hacer
constar en el oportuno resguardo que dicho pago se refiere a las huebras y a la
acción o derecho del prado que a cada uno de los firmances non asiste». El 9 de
noviembre se indica al Alcalde que procede cobrar «ya que esto en nada prejuzga
los derechos que pudieran ostentar en su día».
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29 de noviembre. Acuse de recibo del ingreso de la primera anualidad.
10 de enero de 1930. Faltan varios por pagar y se ordena al Presidente de la
Junta de Parcelación realice una revisión.
5 de octubre de 1931. Acta de constitución de una «Comisión para que les
represente con el Ingeniero Delegado de Sección Social Agraria y acuerden la forma
de resolver la crisis acrual y hacer la modificación más justa y equitativa en la distribución actual».
19 de noviembre de 1931. El Subsecretario comunica al Ingeniero Sr. García
Rives el acuerdo de modificar la djscribución procediendo a un reparto de las cargas del 20 por ciento adelantado en su día.
1 d iciembre 1931. Presidencia del Gobierno comunica a la J unta Central de
Reforma Agraria que informe sobre la instancia solicitando modificación en la
adjudicación de tierras.
(Sin fecha) Relación definitiva de adjudicaciones a realizar en Bóveda de Río
Almar (Salamanca). Lista con número de orden, nombre del adjudicatario, núm. de
huebras en posesión accual y núm. de huebras a adjudicar definitivamente. Son en
toral 178 parceleros.

8. Indice de documentos que se entregan al Sr. Bezares
Documentos existentes en la carpeta referente al expediente de compra de las
fincas de Bóveda de Río Almar (Salamanca) adquiridas por el Estado para su parcelación entre vecinos de conformidad con el Decreto de 7 de enero de 1927: documentos que en vinud de orden del Jefe del Servicio Adminiscracivo se entregan al
Sr. Bezares, Secretario de la Comisión, para examen de los expedientes de adquisición de fincas.
El «Expedieorillo reference a la tramitación de la compra» incluye los siguiences
documencos:
14 de julio de 1927. Instancia de los vecinos solicitando la ayuda del Estado para
adquirir la finca.
23 de octubre de 1927. Instancia solicitando un préstamo por valor de 650.000
pes.
17 de febrero de 1928. Mi nuca de oficio al ingeniero Sr. Vega Morán ordenándole realice un informe sobre las características de la finca.
13 de marzo de 1928. Instancia de Estanislao Barbero y Lucio Martín en representación de los demás vecinos de Bóveda comprometiéndose a satisfacer un gravamen que pesa sobre la finca.
21 de marzo de 1928. Minuta de oficio dirigido al Presidence del Tribunal
Supremo de Hacienda, comunicando el envío del expediente de adquisición de la
finca.
11 de abril de 1928. Se autoriza a la Dirección General de Acción Social la adquisición de la finca.
(Los documentos citados forman pane del expediente 1 de la carpeta)
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9 de abril de 1928. Instancia de los vecinos dirigida al Gobernador de
Salamanca en la que solicitan intervenga en la distribución de tierras.
13 de abril de 1928. Escrito referente a la distribución de tierras firmado por
Celestino Rey.
13 de abril de 1928. Copia. 13 de abril de 1928. 35 documentos favorables
unos y contrarios otros a la distribución de cierras.
13 de abril de 1928. Documento de distribución de las tierras.
14 de abril de 1928. Instancia de los vecinos de Bóveda aprobando la distribución realizada.
(Estos documentos figuran también en el expediente 23-7).
3 de mayo de 1928. Instancia d el Alcalde solicitando se haga constar en las condiciones de adjudicación que las parcelas no pueden ser vend idas o enajenadas.
23 de junio de 1928. Minuta de oficio dirigido al Decano d el Colegio Notarial
de Madrid para que designe notario.
30 de junio de 1928. Oficio del Decano comunicando la designación de notario.
9 de septiembre de 1929. Minuta de oficio dirigido al Alcalde comunicándole
el envío de la liquidación de la compra.
7 de septiembre de 1929. Instancia de los vecinos indicando que no han abonado la anualidad porque la Comisión nombrada al efecto se negó a hacer constar
en el resguardo sus derechos sobre un prado.
9 de noviembre de 1929. Minuta de oficio contestando a la instancia anterior.
29 de noviembre de 1929. Minuta de oficio dirigida a los Sres. García Mesonero
y Gago acusando recibo de la cantidad de 9.435 pts.
10 de enero de 1931. Minuta de oficio al Presidente de la Junta de Parceleros
ordenándole practique una revisión de los ingresos realizados por los parceleros.
5 de octubre de 1931. Acta de constitución de una Comisión para que represente a los parceleros.
19 de noviembre de 1931. Copia de oficio al Ingeniero García Rives trasladándole comunicación dirig ida al Presidente de la Sociedad de Oficios de Bóveda.
l de diciembre de 1931. Oficio al Presidente de la Junta Central de Reforma
Agraria comunicando el envío del expediente de Bóveda.
Copia de la relación definitiva de adjudicaciones.
16 de septiembre de 1931. Exhorto del Juez del Distrito de Chamberí solicitando copia de varios documentos de adquisición de la finca.
17 de septiembre de 1931. Minuta de oficio dirigido al Juez contestando el
escrito anterior.
14 de mayo de 1932. Minuta de ofi cio al J efe de la Sección 4ª comunicando se
remite instancia de D . Angel Segovia.
7 de junio de 1932. Oficio al J efe de la Sección Y comunicando se remite instancia de D. Angel Segovia sobre redención del censo de la finca.
8 de junio de 1932. Minuta de oficio dirigido a Angel Segovia pidiéndole envíe
documentos que acrediten los derechos de su poderdante sobre el censo de Bóveda.
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25 de marzo de 1932. Instancia de Angel Segovia, represencance del duque de
San Pedro in Galatina, solicitando la redención del censo.
30 de abril de 1932. Cenificación expedida por el Cónsul de España en Milán.
(Estos documentos figuran también en el expediente 23-3).
13 de mayo de 1933. Minuta de oficio al Alcalde rogándole comunique a la
Comisión que acuda al Ayuntamienco de Peñaranda para continuar el estudio de la
distribución de las tierras.
1 de occubre de 1928. Copias de la escritura de compra de la finca por la
Dirección General de Acción social.
Relación de fincas sitas en el término municipal de Bóveda del Río Almar. (Con
este título figura en la caja 2, el expediente 23-9, o relación de «Fincas ... Registro
de la Propiedad de Peñaranda de Bracamonce. Provincia de Salamanca». La relación
carece de fecha y en ella se mencionan tres fincas que «reunen los requisitos que
determina el artículo octavo de la Ley Hipotecaria... para constituir un coto redondo o unidad inmobiliaria y, en consecuencia, se solicita del Señor Registrador de la
Propiedad de Peñaranda de Bracamonte las razone en los libros de su Oficina como
finca única constitutiva de coto redondo ... »
Paquete de carcas ordenado por fechas (se refiere, sin duda, a las cartas reunidas
en el expediente 23-38 de este mismo legajo).
9. l de octubre de 1928. Copias de la escritura de compra de la finca. (El expediente 23-9 contiene la «Relación de fincas sitas en el término municipal de
Bóveda del río Al mar... ).
10. 26 de septiembre de 1931. Instancia de diversos miembros de la Asociación
Obrera de colonos y jornaleros protestando contra el proceso seguido en la parcelación de la finca.
11. 14 de octubre de 1931. Luis Mulas, en representación de más de cincuenta
familias, según d ice, protesta contra la distribución de tierras realizada. Se incluye
la instancia firmada por sus representados (Hay 2 ejemplares de cada escrito).
12. 17 de octubre de 193 1. Informe del Ingeniero García Rives.
13. 21 de junio de 1933. Instancia de la Sociedad Obrera de Trabajadores de la
Tierra pidiendo se incluyan las tierras en la Reforma Agraria y «estas tierras explotadas por la clase capitalista... sin pagar una peseta al Gobierno o tributo alguno
sean incluidas en la Reforma Agraria... y se repartan entre la clase trabajadora que
siempre fue explotada... ». El día 26 se pasa la instancia a informe del Sr. Moreno.
14. 1933. Informe del Sr. Moreno.
15. 30 de marzo de 1934. Instancia de Teófilo Prieto y Placentino Hernández
protestando de la nueva distribución de las tierras.
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16. 2 de octubre de 1933. Instancia de la Sociedad Obrera de Trabajadores de
la Tierra pidiendo se les dé parre de las tierras de la finca.
17. 4 de diciembre de 1933. Instancia de numerosos vecinos protestando contra la forma de hacer la parcelación.
18. 28 de diciembre de 1933. Instancia de numerosos vecinos protestando contra la nueva distribución.

19. 1934. Nueva disrribución de las tierras.
20. Instancias presentadas por diversos vecinos el 28 de febrero de 1934, 24,
24, 27, 29 y 30 de marzo y 2 de abril protestando o apoyando la nueva parcelación.
(Son, en total, 11 instancias).

21. 1934. La Jefatura Provincial remite la nueva distribución.
22. 21 de mayo de 1935. Informe realizado por el ingeniero Sr. Matallana sobre
las instancias citadas en los documentos anteriores. (2 copias).
23. 13 de noviembre de 1935. El Jefe del Servicio Agrícola envía al Ingeniero
Jefe de Salamanca una copia de la escritura de compra de la finca , para que se tenga
en cuenta «para la ejecución de los trabajos de parcelación» .
24. 193 5. La Jefatura Provincial de Salamanca remite al Alcalde de Bóveda los
acuerdos tomados por el consejo Ejecutivo del l.R.A.
25. 19 de julio de 1935. Acta de constitución de la Junta de Parceleros.
26. 25 de octubre de 1935. Instancia de numerosos parceleros solicitando se
prorrogue el plazo para pagar la contribucíón o se acepte el pago en grano «ante las
d ificultades que existen para la venta del trigo». La Junta de Parceleros informa
negativamente la instancia el 31 de octubre y este mismo día se pone en conocimiento del Jefe Provincial de Reforma Agraria.
27. 3 de enero de 193 5. Proyecto de construcción de una fuente. Hay instrucciones manuscritas para los obreros. (Para más detalles puede verse el expediente
26 del 2º legajo de esta carpeta).
28. 1935. Proyecto de concesión de solares en la parcela denominada «El
Palacio», con indicación del solar, metros y beneficiario. (Se conservan algunas
hojas sueltas; pueden verse otros datos en el expediente 23-19 del segundo legajo).
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29. 1936. Informe del Inspector eras su visita a Bóveda.
30. 1934-1935. Estado general de la recaudación por aprovechamiento de paseos.
31. 1934-193 5. Estado general de la recaudación por aprovechamiento de rastrojeras con el ganado comunero.
32. 14 de diciembre de 1935. Reparto de las cantidades recaudadas por el aprovechamiento de pastos y rastrojeras durante el año 1934-1935.
33. 1935. Estado actual y normas de segregación de superficies.
34. 4 de febrero de 1935. Informe del Perito Parcelador tras analizar la docum entación recibida y los problemas que se han planteado.
35. 16 de junjo de 1936. El J efe del Servicio Provincial de Salamanca informa
sobre la situación contable de Bóveda.
36. 29 de marLo de 1934. Instancia de Valerio Ronco reclamando por su exclusión como parcelero.
37. 25 de enero de 1935. Relación de documentos entregados al perito parcelador Sr. Cánovas.
·
38. Cartas que se enconcraban en unión del expediente, ordenadas por fecha.
24 de enero de 1928. El Secretario de Bóveda solicita información sobre el estado del expediente de compra de la finca.
8 de mano de 1928. Carca al duque de San Pedro de Galatina comunicando que
los vecinos de Bóveda han pedido la ayuda de la Dirección General para adquirir la
finca, y como sobre ella pesa un censo de 1.487 ,14 pes. anuales, para evitar posibles conflictos en el futuro se pide la redención del censo y se ruega al duque vea
«S Í hay algún medio para llegar a la dicha redención».
12 de marzo de 1928. La testamentaria del conde de Superunda informa del
interés del duque por redimir el censo, aunque «no se ha llegado a un acuerdo en
este particular, por no haber fijado dicho Sr. Duque el capital que conceptuaba preciso para dicha redención.
28 de abril de 1928. El Gobernador Civil de Salamanca remite al Ministerio de
Trabajo el expediente incoado eras la solicitud de vecinos de Bóveda disconformes
con el reparto de los lotes.
11 de noviembre de 1928. El Padre Carmelita Pío de San Luis escribe al
Director General de Acción Social Agraria, Sr. Benjumea, pidiendo se conceda el
crédito preciso para la compra de la finca.
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16 de diciembre de 1928. Escrito del vecino Lucio Martín --es el Secretario de
Bóveda- sobre la parcelación.
29 de enero de 1929. Contestación al escrito anterior y anuncio del envío de una
copia de la escritura de compra.
4 de febrero de 1929. El Secretario agradece el envío de la escritura e indica que
el Ayuntamiento se adherirá a la petición del Ayuntamiento de O tones para que se
dé a Luis Benjumea el título de Conde de Ocones.
7 de julio de 1929. El secretario solicita que se pida la baja en la Contribución
a nombre del conde Superunda y se ponga a nombre de la Dirección General.
30 de julio de 1929. Se comunica al Secretario que ya se ha procedido al cambio de nombre.
Borrador de cana a q uienes tenían cierras en arrendamiento para que paguen el
alquiler a la Asociación constituida en Bóveda.
4 de septiembre de 1929. Se pide al Marqués de Figueroa, cescamencario de los
bienes de Superunda, que ordene a los arrendatarios de Peñaranda que dejen libres
las cierras compradas por los parceleros y la Dirección General de Acción Social
Agraria.
18 de enero de 1930. El vecino José Hernández escribe para contar • lo que en
este pueblo an echo los ricos abariencos» y pidiendo se le tenga en cuenca y se le dé
parce de las cierras. 24 de enero de 1930. Se le contesta en el sentido de que en su
día será tenida en cuenta su petición.
22 de abril de 1930. El Alcalde pide normas para proceder al aprovechamiento
en común de los paseos de un prado.
26 de enero de 1932. Se pide al Presidente del Sindicato de Parceleros indique
qué colonos ingresaron cantidades en el Banco de España de Salamanca en la última quincena de diciembre pues hay cana de ingreso pero se desonoce el nombre de
los ingresances.
(25 de marzo de 1932). Noca sobre el censo de 1.487, 14 pes. a favor de Carlos
Gallaraci Scocci , duque de San Ped ro in Galacina, según escritura del 7 de marzo
de 1895. En la escritura de compra se hizo constar la reserva del censo en favor del
duque hasta que se redimiera. Se ofreció la redención capitalizando el censo al 3%
con lo que resultaría un capital de 29.571,33 pc:s. menos los impuestos, derechos
reales y cimbre. En la misma noca se indica que se deben al censualista 73 días de
1928 y los años completos de 1929, 30 y 31. (El documento carece de fecha, pero
en una noca se alude a una instancia del 25 de marzo de 1932).
6 de mayo de 1933. El ingeniero Antonio Moreno informa al Ingeniero J efe d e
la Sección 11 en la Subdirección Administrativa, del trabajo realizado en Bóveda.
Sin fecha. El vecino Agustín Gago indica que el Alcalde utiliza el cargo para
beneficiarse en la atribución de parelas.
Noca del Negociado 3° en la que se pcopone modificar la distribución provisional
de las cierras y compensar a quienes reciban menos extensión por el 20% pagado en
el momento de la compra, 20% que pagarían quienes recibieran nuevas parcelas.
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Liquidación de la compra realizada. (En lápiz rojo se indica que se ha expuesto
al público para conocimiento de los interesados la mencionada liquidación, que
arroja los siguientes datos:
Precio de compra ........................... .
655.000 pes.
5% gastos y mejoras ...................... .
32.750 pts.
Suma ............................... .
687.750 pts.
Entrega.......................................... .
A reintegrar en 25 años ................ ..

131.000 pes.
556.750 pts.

Lo que supone una anualidad media que se descompone como sigue:

Por capital ..................................... .
Por intereses .................................. .
Total de la anualidad ..................... .

22.270,00 pes.
14.475,50 pes.
36.745,50 pes.

39. Parcelación de la finca de Bóveda del Río Almar
19 de marzo de 1935. El Jefe del Servicio Provincial da traslado al Alcalde de
Bóveda de los acuerdos del Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria en
la sesión del 28 de septiembre de 1934, por los que se modifican las normas del 27
de octubre de 1933 sobre la distribución de parcelas en Bóveda.
28 de marzo de 1935. La J efatura Provincial de Salamanca solicita al Servicio
Agrícola la relación de adjudicaciones y los estados planimétricos para seguir adelante. Estos documentos habían sido entregados al Perito Parcelador Sr. Cánovas
Pesini.
30 de marzo de 1935. El inspector regional durante una visita a Salamanca se
traslada a Bóveda y después eleva un informe sobre los problemas de la parcelación,
que ve insolubles si no se parte de cero, debido a «la arbitrariedad del reparto» y a
«lo defectuoso de la parcelación». (Sin duda, es el documento citado en este legajo
con el número 29, aunque en las relaciones figura el año 1936).
17 de abril d e 193 5. A la vista del informe, el Servicio comunica a Salamanca
que ha resuelto: 1- que se acabe la identificación de todas las parcelas; 2- que su
confrontación se haga por relaciones juradas; 3- que sobre estos documentos se proceda a nueva distribución; y 4- que en ella se procure que cada propietario tenga
sus tierras lo más concretadas posible.

40. 1936. El Servicio Agrícola remite para informe expediente sobre enclavados de propiedad particular.
41. Estados generales de clasificación parcelaria de tres polígonos. 1935.
17 de septiembre de 193 5. Polígono 1º, con indicación del parcelero, de la parcela y de la clase.
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Septiembre de 1935. Polígono 2°.
Octubre de 1935. Polígono 3º.
42. Contribución de una finca del coco redondo.
13 de octubre de 1928. Copia de la escritura de compra.
(30 de octubre de 1928). El Recaudador de Hacienda reclama el pago de la contribución de una parcela por la que no se ha pagado desde 1924. (El documento
carece de fecha y en lápiz se ha escrito la que indicamos).
8 de junio de 1934. El Servicio Adminímacivo pide informe al Alcalde de
Bóveda sobre si la parcela forma parce de la finca comprada por la Dirección
General.
8 de junio de 1934. Se solicita infome al Delegado de Hacienda de Salamanca.
11 de junio de 1934. Informe del Alcalde de Bóveda.
15 de junio de 1934. La Administración de Propiedades y Contribución
Territorial de Salamanca envía los datos requeridos, eras solicitarlos el día 11 al
Servicio Agronómico Cat.ascral, que informa el día 12.
21 de junio de 1934. Se envía el expediente al Servicio Técnico Agrícola para
que informe si procede el pago.
27 de junio de 1934. El Negociado de Parcelación Agrícola informa al jefe del
Servicio Adminiscracivo que la reclamación de Hacienda afecta a una parcela situada en término de Peñaranda y no en Bóveda por lo que no debe pagarse.
30 de junio de 1934. El Servicio Administrativo solicita informe de los
Servicios J urídicos. El 6 de julio el Abogado del Estado pide amplfación del informe de Parcelación, que llega el 27 de julio.
8 de agosto de 1934. El Servicio Agrícola devuelve el informe debidamente
informado al Servicio Administrativo.
20 de agosto de 1934. Se pide información sobre la cantidad debida.
8 de septiembre de 1934. Se reitera la petición.
16 de septiembre de 1934. Respuesta del recaudador.
18 de septiembre de 1934. Se da traslado del escrito anterior a Contabilidad y
Finanzas.
24 de septiembre de 1934. Se pide el importe de lo que se debe, pero sólo desde
1928, desde la compra de la finca.
6 de octubre de 1934. Respuesta detallada del Recaudador.
19 de octubre de 1934. Se realiza propuesta favorable al pago. El 22 de octubre
Intervención pide se aclaren los gastos ralizados por el Recaudador: el 21 de
noviembre Hacienda de Salamanca declara que todo ha sido realizado legalmente.
(Aunque hemos incluido codos los documentos-expedientes de la relación, no
codos se conservan en la actualidad. Sólo cenemos la noticia que nos proporciona el
extracto sobre los documentos número 12, 14, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 33 y 40).
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Legajo 2º de la Carpeta 23
l. Relación del número de huebras que tienen y solicitan los socios de la
Sociedad de Trabajadores de la Tierra -se incluye una lista fechada el 5 de mayo
de 1933- . Petición en firme hecha por cada obrero. Lista de colonos con derecho
a parcelas según la escritura de compra.
2. 1933. El l.R.A. envía al Servicio de Salamanca copia de la escritura de compra, del 13 de octubre de 1928.
3. Relación de documentos relativos a la parcelación.
Abril de 1927. Borrador del documento firmado pidiendo que se compre y se distribuya la propiedad del fallecido conde de Superunda antes de que sea vendida a
extraños.
27 de noviembre de 1929. Quejas contra la comisión que ha realizado la parcelación, firmadas por numerosos parceleros.
(Sin fecha). Propuesta del Ayudante de Parcelación José María Soler para que se
dinamice la Comisión y se nombre un Patronato Local de Acción Social.
Julio de 1930. Peticiones de diverso signo realizadas por los parceleros.
22 de julio de 1930.... Requerimientos a los colonos o renteros que cultivaban
las fincas «para que cesen en la posesión de las citadas fincas y las pongan a la disposición de la Dirección General de Acción social a partir del día 15 de agosto.
22 de julio de 1930. Renuncia y cesión de Demetrio Rodríguez.
30 de septiembre de 1930. Relación de los parceleros con indicación de las cantidades abonadas por la anualidad vencida en este día y en concepto de atrasos.
5 de octubre de 1930. Borrador de un informe del Ayudante Parcelador abogando ante el Sindicato por varios parceleros que no han podido pagar el crédito
solicitado para pagar el 20 % inicial. El Ayudante pregunta si «ese Sindicato está
dispuesto a abonar por cuenta de los socios que se encuentran en tal situación lo
que a dichos parceleros corresponda... ».
9 de octubre de 1930. Requerimientos a los renteros para que dejen libres las
tierras que cultivan.
14 de octubre de 1930. Se pide que el Sindicato se haga cargo de la panera y de
sus existencias.
19 de octubre de 1930. Recibo del pago de un saco de cemento.
23 de occubre de 1930. Normas administrativas para el pago de los trabajos realizados por el personal técnico.
4 de noviembre de 1930. Se ordena al Ayudante Parcelador que inste a los parceleros a pagar las anualidades que deben. 21 de mayo de 1931. Los parceleros solicitan que la Dirección General de Acción Social abone sin recargo los recibos de la
contribución correspondiente al último año y a los trimestres vencidos de 193 l.
Realizan la misma petición para años sucesivos y se comprometen a pagar al vencer las anualidades.
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Mayo de 1933 ... Peticiones de los parceleros con exposición de sus situaciones personales: Estanislao Barbero, Josefa Mulas, Eladia Mulas, Valerio Ronco....
Estanislao Barbero, por ejemplo, escribe: «habiendo estudiado muy a fondo y con
gran serenidad el problema planteado con la clisuibución o reparto de Las fincas
antedichas, vistas las enormes dificultades surgidas y considerando en conciencia
que dicha solución no puede hallarse más que a cosca de dolorosos sacrificios, es mi
criterio personalísimo aceptar dicho sacrificio, renunciando todas las huebras que
se me adjudican a fin de contribuir con mi modesto esfuerzo a la solución del problema can hondo y tan djfícil...».
4. Varias Comunicaciones.
24 de noviembre de 1931. El Alcalde de Bóveda pide una relación de las deudas para proceder al cobro según se le ha ordenado. Se le contesta el 30 anunciando el envío de la relación.
27 de julio de 1934. Borrador de un escrito en que se lamenta la falca de apoyo
de los parceleros.
28 de octubre de 1934. El Servicio de Contabilidad pide aclaraciones sobre
algunos puntos. Se le coocesca el 15 de noviembre.
14 de enero de 1935. Se ordena al Perito Jesús Cánovas se traslade a Salamanca
para dar cumpli miento a los acuerdos del Consejo Ejecutivo sobre Bóveda. El 15 de
marzo se ordena la entrega de los antecedentes y de cuantos documentos precise.
11 de marzo de 1935. Se solicitan los acuerdos de la sesión celebrada por el
Consejo el 28 de septiembre de 1934, sobre la parcelación de Bóveda.
29 de abril de 1935. Se comunica que no hay consignación presupuestaria para
el delineante que ·ha de dibujar el plano de la nueva parcelación. El 6 de mayo se
informa favorablemente la petición y el 7 se pide el envío del «presupuesto del
importe de dicho trabajo».
27 de mayo de 1935. El J efe del Servicio Provincial pide al J efe del Servicio
Agrícola del I.R.A. aucorice la conscicución de una J unta de Parceleros.
20 de junio de 1935. Se pide el Reglamento de laJunca de El Bercial o de cualquier otra parcelación para su entrega a la Junta de Bóveda.
11 de julio de 1935. El Direccor General del l.R.A. aprueba las normas para la
segregación de superficies que propone el Ingeniero en informe del 28 de junio y
modifica la quinta norma.
3 de noviembre de 1935. Se sacan a subasta diversas parcelas por falca de pago
de las deudas.
13 de noviembre de 1935. Oficio de remisión a Salamanca de copia la escritura de compra de la finca
21 de noviembre de 1935. Se ordena al Perico Parcelador Jesús Cánovas fije su
residencia en Salamanca y cobre dietas sólo los días en que sea imprescindible su
traslado a Bóveda.
30 de noviembre de 1935. Factura de entrega en el Banco de España de
52.509,62 pes. entregadas por los parceleros.
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21 de diciembre de 1935. Se remite al Servicio Agrícola instancia de los parceleros solicitando un auxilio económico de acuerdo con el Decreto del 20 de septiembre de 1934 sobre «Comunidades de Campesinos». El 12 de marzo informan
favorablemente los Servicios Agrarios y el 31 de marzo de 1936 Intervención emite
informe favorable; Contabilidad y Finanzas informa el 27 de abril y el 5 de mayo
se comunica a Salamanca la concesión del crédito.
13 de febrero de 1936. El Jefe del Servicio Provincial envfa los planos del término municipal de Bóveda.
14 de marzo de 1936. Se autoriza el cobro de las cantidades que se debían a la
Junta de Parceleros por «explotación indebida de fincas».
Mayo de 1936. Se remite al Servicio un informe sobre propiedades particulares
enclavadas en la finca.
17 de julio de 1936. El Jefe del Servicio Provincial informa sobre las deudas de
los colonos y de la consiguiente pérdida de derechos sobre las parcelas.
5. 30 de noviembre de 1935. Estado de la recaudación, enviado al Servicio de
Contabilidad con notas aclaratorias del Ingeniero Agrónomo.
6. 6 de junio de 1935. Se autoriza la constitución de la Junta de Parceleros. Se
constituye el 19 y el 20 se envía el acta a Madrid.
7. 16 de febrero del935. Nota-resumen sobre el contenido de los documentos
entregados a la Jefatura Provincial de Salamanca.
La finca, de 1215 hectáreas, fue parcelada entre 141 adjudicatarios que pagaron
el 20 %. Las anualidades no se pagan desde 1930. Hay continuas reclamaciones. La
nueva distribución crea problemas de orden público que obligan a celebrar las reuniones en Peñaranda. Aprobación de las nuevas parcelas en la sesión del Consejo
Ejecutivo del 27 de octubre de 1933. Nuevas reclamaciones y nueva protesta aprobada por el Consejo del I.R .A. el 28 de septiembre de 1934.
8. 13 de julio de 1935. Instancia de Manuel Durán pidiendo se le adjudiquen
4 huebras de las 10 que tenía su padre. Se piden informes el 20, se reciben los días
26 y 29 y se aprueba la petición el 6 de agosto.
9. 21 de julio de 1935. Acta de la sesión celebrada por la Junta de pareceleros
el 28 de junio. Este día se envía a Madrid. Es aprobada el 11 de julio.
10. 27 de julio de 1935. El representante del duque de San Pedro in Galatina
solicita le sea devuelto el poder entregado el 25 de mayo de 1932 al solicitar la
redención del censo que gravaba la finca de Bóveda. Se pide informe el 6 de agosto y se accede a la devolución del poder el día 1O de agosto.
11. Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.
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Instituto de Reforma Agraria
Provincia de Salamanca. Pueblo de Bóveda del Río Almar
Asunto: Parcelación y adjudicación de dicha finca.
Se incluye una relación de diez documentos, que forman parte del expediente.

Las fechas que se indican en el expediente son las de entrada, no las de los documentos. Aquí indicamos la fecha real, cuando ha sido posible localizar los textos.
l. 10 de junio de 1930. El Gobernador Civil de Salamanca traslada un oficio ·
del Alcalde de Bóveda pidiendo se proceda a parcelar la finca del Conde de
Superunda.
2. 18 de noviembre de 1930. El Ayudante parcelador, Sr. Soler, sugiere lós nombres de quienes han de formar el Patronato Local de Acción Social.
3. 6 de abril de 1931. Se ordena al ingeniero García Ribes que sig\ con los trabajos de parcelación junto con el Ayudante.
4. 9 de mayo de 1931. Se ordena al Ayudante se ponga a las órdenes del
Ingeniero.
5. 26 de septiembre de 1931. Instancia pidiendo se subsanen las omisiones e
infracciones que se están cometiendo en la parcelación.
6. 29 de septiembre de 1931. Se envía la instancia a García Ribes para que la
informe.
7. 14 de octubre de 1931. Instancia para que se mantenga la parcelación anterior.
8. 14 de octubre de 1931. Copias de las instancias.
9. 12 de octubre de 1931. Instancia de varios parceleros adhiriéndose a lo pedido en anteriores instancias.
10. 17 de octubre de 1931. García Ribes informa la instancia que se le envió el
29 de septiembre.

Breve historia-recapitulación hecha el 27 de octubre y propuesta del Negociado
en el sentido de 1- aceptar la parcelación propuesta por el Ingeneiro modificando
la anterior. 2- reintegrar a quienes vean reducidos sus lotes la parte correspondiente del 20 % que pagaron en el momento de la compra, y 3- exigir que paguen la
parte de este 20 % quienes deban hacerlo por recibir mayores extensiones de cierras. La propuesta fue aprobada por la J unta Central de Reforma Agraria en la
sesión del 17 de marzo de 1932.
11. 21 de abril de 1933. Se ordena al ingeniero Antonio Moreno se traslade a
Bóveda para ultimar la disuibución de parcelas.
12. 10 de junio de 1933. El Ingeniero comunica que ha realizado el trabajo
encomendado.
13. 21 de junio de 1933. Instancia del Presidente y Secretario de la Sociedad de
Trabajadores de la Tierra pidiendo sean repartidas las tierras entre la clase trabajadora.
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14. 23 de junio de 1933. Orden al Sr. Moreno para que se traslade de nuevo a
Bóveda para continuar el estudio sobre la distribución de terrenos.
15. 1 de agosto de 1933. El ingeniero Sr. Moreno presenta informe-propuesta
de nueva distribución.
Recapitulación fechada el 2 l de septiembre, dando cuenta del informe del
Ingeniero y elevando una propuesta del Negociado favorable a dicho informe. La
Comisión Permanente del Consejo Ejecutivo del l.R.A. aprobó la propuesta el 27
de octubre de 1933.
16. 2 de octubre de 1933. Escrito de la Sociedad de Trabajadors de La Tierra
pidiendo la pronta resolución del expediente.
17. 4 de diciembre de 1933. Instancia de varios vecinos pidiendo se suspenda
la nueva parcelación y se vuelva a la antigua.
18. 18 de diciembre de 1933 . Se remite al Servicio de Contabilidad el expediente de parcelación.
19. 21 de diciembre de 1933. Contabilidad devuelve el expediente.
Recapitulación del Servicio para ratificarse en la propuesta hecha por el ingeniero Sr. Moreno, el 26 de diciembre de 1933.
20. 27 de d iciembre de 1933 . El Director General del I.R.A. se m uest ra de
acuerdo con La propuesta de la Sección.
21 de enero de 1934. Varios vecinos reclaman contra las normas de distribución
de los terrenos.
22. 16 de febrero de 1934. El Ingeniero presenta un informe sobre la distribución de las tierras.
Recapitulación hecha el 8 de marzo de 1934 sobre la resistencia de los patronos a la nueva distribución de tierras.
23 . 5 de marzo de 1934. Escrito de vecinos que defienden la nueva parcelación.
24. 14 de marzo de 1934. Se ordena al Alcalde que haga pública la distribución
de tierras.
25. 4 de septiembre de 1934. La Jefatura del Servicio en Salamanca remite propuesta sobre adjudicación de parcelas como consecuencia de las reclamaciones presentadas al acuerdo del Consejo Ejecutivo del 27 de octubre de 1933.
Recapitulación del 12 de septiembre de 1934 para indicar que no ha lugar a las
protestas. El Pleno del Consejo Ejecutivo del I.R.A. hizo suya la propuesta el 28
de septiembre de 1934.
29 de octubre de 1934. Contabilidad soticita aclaraciones sobre diversos puntos, y se le envía la información pedida el 13 de noviembre.
374

SALAMANCA, Revista de EstucLos, 35-36, 1995

DOCUMENTOS SOBRE LA REFORMA AGRARIA EN LOS ARCHIVOS DEL IRYDA. SALAMANCA

12. Asunto: Solicitando un crédito de 210 pts. para proceder al levantamiento
de varias parcelas de la finca «Coto Redondo». Servicio Agrícola. Sección 2ª.
9 de enero de 1936. El Jefe del Servicio de Salamanca remite un informe solicitando la concesión de un crédito de 21 0 pts. para proceder al levantamiento de
algunas parcelas sembradas indebidamente de cereal a pesar de haber tenido el
m ismo año leguminosas o avena.
El 20 de enero el Servicio eleva propuesta favorable, que es aceptada el día 24.
29 de enero de 1936. Oficio a Contabilidad para que libre el dinero.
29 de enero de 1936. Oficio al J efe del Servicio en Salam anca dando traslado
del documento anterior.
13. 25 de enero de 1935. Relación de documentos entregados al Perito
Parcelador J esús Cánovas Pesini. La relación incluye 42 documencos, que coinciden con los que figuran en el expediente 23-11 de este segundo legajo a los que se
añaden las 11 instancias mencionadas en el 23-11-5, y los sig uientes:
16 de marzo de 1933: Minuta del oficio d irigido al Subd irector
Administrativo. 28 de diciembre de 1933: Oficio a Bernardino García y otros de
Bóveda. 12 de enero de 1934. Oficio al ingeniero Sr. Moreno. 28 de febrero y 28
de diciembre de 1934: Instancias de varios vecinos. 1 de agosto de 1933 y 16 de
febrero de 1934: Informes sobre nueva dist ribución de t ierras, y 31 de agosto de
1934: Relación de adjudicatarios.
14. O bjeto del expediente: Determinación de las deudas de los parceleros en
relación con las anualidades de 1929 a 1932.
Se incluye una breve noticia sobre la compra, el coste y el im porte de las anualidades, escrita el 16 de julio de 1932.
15. 10 de julio de 1935. Acta de la reunión de la J unta de Parceleros. El día 15
es informada por el J efe del Servicio Provincial de Salamanca y enviada para su
aprobación por el J efe del Servicio el día 20.
16. 25 de noviembre de 1935. Acta de la sesión celebrada este día. Se envió el
día 28 a la J efatura Provincial; el día 5 de diciembre fue enviada y aprobada por el
Servicio Administrativo.
17. Asunto: Sobre renuncia de varios parceleros de la finca

30 de noviembre de 1935. Salamanca envía al Servicio en Madrid la renuncia
de 4 parceleros, presentada los días 16 y 20 de noviembre. El 7 de diciembre se
pide al Jefe Provincial que informe las renuncias y cubra las vacantes de la forma
que estime pertinente.

18. 18 de septiem bre de 1935. Acta de la sesión celebrada este día. Se envía el
19, se remite a Contabilidad el 24 y es aprobada el m ismo día.
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19. Asunto: sobre concesión de solares en la parcela «El Palacio» del llamado
Coto Redondo (v. el documenco 28 del Legajo 1 de esta carpeta).
14 de diciembre de 193 5. Acta de la sesión. Se envía el día 15 a la Jefatura de
Salamanca. En cumplimiento de los acuerdos el 28 de enero de 1936 se envía el
proyecto de concesión de solares, que incluye las solicitudes presentadas por distintos parceleros y los planos correspondientes. Del 4 y 6 de febrero hay carcas aclaratorias sobre la adjudicación de solares.
10 de mayo de 1936. La Sección informa matizando la propuesta.
14 de mayo de 1936. Se comunica la propuesta al Servicio de Salamanca.
20. Asunto: Sobre abono de jornales de parcelas en la finca Bóveda del Río
Al mar.
24 de junio de 1935. Presupuesto para clasificar Las l.250 parcelas: 75-80 jornales a 6 p ts. el jornal. 24 de junio de 1935. El Jefe Provincial de Salamanca solicita permiso para abonar los jornales. El informe favorable lleva fecha del 2 de julio
y el día 6 se notifica a Contabilidad y a la Jefatura Provincial.
21. Asunto: Escrito de Restituto Hernández contra la lista de parceleros aprobada el 21 de marzo, por no habérsele adjudicado ninguna obrada.
26 de marzo de 1935. Instancia de Restiruto Hernández.
16 de abril. Se pide informe al jefe del Servicio Provincial.
22 de mayo de 1935. Se presenta el informe, cuyo sentido se deduce del acuerdo del 4 de junio por el que se accede a la petición de Resticuro si «resultase un
remanente».
22. Ministerio de Trabajo y Previsión. Dirección General de Acción Social.
Parcelación y Colonización. Subsección de Contabilidad y Finanzas.
Objeto del expediente: Débitos de contribución.
6 de abril de 1932. Se abre el expediente aJ presentarse talones de adeudo
correspondientes a 1930 y 1932 por valor de 26.170.29 pes.
Se acuerda ingresar el dinero y ordenar su reiocegración por los colonos en la
forma prevista en el are. 16 del Real Decreto de 25 de septiembre de 1929. El
recargo se pagará con cargo al 5% previsto en el precio de la compra.
El 7 de abril se pide el libramiento; del 22 es el acuse de recibo del Recaudador
de Contribuciones de la zona de Peñaranda, al que se pide, el 10 de mayo, que
comunique con 15 días de tiempo el vencimiento y las cantidades que se le deben,
para evitar recargos. Así lo hace el 20 de mayo de 1932, 1934 ....
23. Septiembre 1929. Relación de parceleros que han completado el pago de la
primera anualidad que venció en septiembre de 1929.
23 de septiembre de 1929. Relación de parceleros que no han pagado su parce.
30 de septiembre de 1930. Relación de cobros efectuados por el Ayudante Sr.
Soler por la anualidad vencida el 30 de septiembre y atrasos de la anterior.
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l de diciembre de 1931. El Alcalde pide una relación de lo que cada uno ha de
pagar por el último trimestre.
4 de diciembre de 1931 . El Alcalde pide una relación de lo que se debe por atrasos.
9 diciembre de 1931. Se informa aJ Alcalde, con el que siguen cruzándose cartas en el mismo sentido el 17 y 23 de diciembre, el 5 de enero de 1932 ....
25 de enero de 1932. Se ordena al funcionario Francisco Mondéjar salga para
Bóveda, y así se comunica al Alcalde y al Presidente de la Cooperativa.
Borrador manuscrito «Copia de las cantidades que aparecen ingresadas por
Bóveda del Río Almar».

24. Asunto: Pago de 500.00 pts. a justificar para gastos de jornales en la parcelación de la finca.
16 de septiembre de 1935. la J efatura Provincial de Salamanca pide se libren,
a justificar, las 500 pts. para abonar los jornales. (V. el doc.-expediente 20 de este
legajo y carpeta).
24 de septiembre de 1934. Se remite el oficio a Contabilidad.
28 de septiembre de 193 5. El saldo de la finca es de 17 .886,69 pesetas.
Octubre de 1935. Se ordena a Contabilidad libre Las quiniencas pesetas.
25. Asunto: Instancia de Daniel Mesonero Hernández solicitando 30 huebras.
27 de mayo de 1935. Presentación de La instancia.
5 de junio. Petición de informe al Ingeniero Jefe del Servicio de Salamanca.
10 de junio. Se eleva el informe, negativo.
27 de junio. Se deniega la petición, eras el informe de la Sección.
26. Asumo: Sobre proyecto y presupuesto remitido por el Jefe del Servicio
Provincial de Salamanca para la construcción de una fuente a los parceleros de la
finca de Bóveda del Río Almar.
(V. el doc. 23-27 del legajo 1º).
3 de enero de 1936. Memoria, presupuesto y croquis.
13 de enero. El Ingeniero Jefe d e Salamanca envía los documentos a Madrid.
17 de enero. El Negociado informa favorablemente.
21 de enero. Se remite el informe a Concabilidad.
29 de enero. Se ordena a Contabilidad que libre las 1.200 pts. que cuesta la
fuente.
29 de enero. Se comunica la aprobación a la J efatura Provincial de Salamanca.
27. Asunto: Instancia de Adelioa García y Santiago Cortés solicitando se les respete
en la posesión de las parcelas que a su nombre figuraban en la adjudicción primitiva
6 de marzo de 1935. Presentación de la instancia.
21 de mayo de 1935. Informe del Ingeniero Agrónomo.
22 de mayo de 1935. Envío de la instancia a Madrid. El Servicio informa favorablemente el día 4 de junio.
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6 de junio de 1935. A la vista de los informes, el Director General ordena que
se tenga en cuenta la petición «Si en la nueva distribución de parcelas resultase
remanente de terreno».
28. Asunto: Instancia de Andrés H ernández, solicitando la adjudicación de tres
huebras.
9 de abril de 1935. Presentación de la instancia. El 24 se pide informe al J efe
Provincial de Salamanca, que lo presenta el día 22. El día 4 se informa negativamente la petición.
29. Asunto: Instancia de Marino Herrera y Venancio Rodríguez solicitando la
djudicación de cuatro huebras, pertenecientes a Antonio Baladrón.
24 de marzo de 1935. Presentación de la instancia. El 30 se pide informe a
Salamanca, que lo presenta el día 22 de mayo. El 4 de junio se deniega la petición.
30. Asunto: Instancia de Agustina Sánchez Matilla solicitando se le adjudique
la finca que cultivó su difunto marido.
23 de marzo de 1935. Presentación de la instancia para la que se pide informe
el día 30; se presenta el 22 de mayo y la petición se deniega el 4 de junio.
31. Asunto: Instancia de Rufina Sánchez L6pez solicitando la adjudicación de
terrenos.
26 de marzo de 1935. Presentación de la instancia. Se p ide informe el 24 de
abril, se informa el día 22 de mayo, y el 4 de junio se decide atender la petición si
«resultase remanente de terreno».
32. Asunto: Instancia de J uan Francisco Rodríguez solicitando la adjudicación
de diez huebras más de las que tiene asignadas.
6 de abril de 1935. Presentación de la instancia. En abril se pide el informe del
Ingeniero J efe de Salamanca. Tras el informe de éste el día 22 de mayo, el 4 de
junio se deniega la petición.
33. Relación individualizada de los pagos efectuados por cada parcelero. Hay
189 parceleros. (Se conservan original y copia).
Diversos escritos cruzados entre el Instituto de Reforma Agraria y el
Administrador de las Rentas Públicas (V. el doc. 22 de este legajo y carpeta).
Legajo 3º de la Carpeta 23
l. 1 de abril de 1937. El J efe del Servicio Provincial de Salamanca remite un
oficio del Alcalde solicitando que el Servicio anticipe el importe de la contribución.
Se autoriza el día 8.
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2. 25 de mayo de 1937. El J efe del Servicio Provincial remite instancia del
Alcalde solicitando demora en el pago de la anualidad de 1935-1936. Se accede el
día 3 de junio.
3. 12 de noviembre de 1938. Oficio interesando el traslado a Salamanca del
Perito Sr. Cánovas para informar sobre instancias de parceleros de Bóveda. Se autoriza el traslado el día 21 de diciembre.
4. 30 de noviembre de 1938, El Servicio Provincial remite instancia solicitando craspaso de derechos y obligaciones entre parceleros. Se desestima la petición el
5 de enero de 1939.
5. 24 de enero de 1939. Salamanca remite a Madrid instancias de parceleros
presentadas el 4 de noviembre de 1939. Se desestimaron el 2 de febrero de 1939.
6. 18 de febrero de 1939. Salamanca comunica acuerdos de la Junta de Parceleros
celebrada el día 10. El día 9 de marzo se acusa recibo y se aprueba el acta.
7. 22 de febrero de 1939. Salamanca remite instancia de un parcelero informada por el Perito Agrícola Sr. Cánovas Pessini . Hay copia de una carta particular
di rigida al J efe del Servicio Provincial interesándose por éste y otros asuntos.
8. 2 de julio de 1939. El Presidente de la J unta de Parceleros comunica los
nombres de parceleros que no culcjvan dfreccamence los lotes adjudicados.
9. 5 de julio de 1939. El Jefe del Servicio Nacional pide a Salamanca copia del
informe referente a usurpación de terrenos del Estado en Bóveda.
10. 24 de enero de 1939. El J efe del Servicio Nacional pide informes a la
Guardia Civil y al J efe local de Falange sobre la acruación política de algunos parceleros, con el objeto de proceder a la designación de la J unta de Parceleros.
11. 30 de enero de 1940. Informe del J efe de Falange.
12. 13 de febrero de 1940. El Director General comunica al Alcalde el nombramiento de la Junta de Parceleros.
13. 5 de mano de 1940. Se comunica al Administrador de Propiedades y
Contribución territorial que la finca debe figurar a nombre del Instituto de
Colonización.
14. 14 de marzo de 1940. El Administrador de Propiedades comunica que ha
puesto la finca a nombre del Instituto de Colonización.
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15. 6 de abril de 1940. Instancia de una parcelera solicitando autorización para
abonar lo que falta para la amortización de su parcela. Se accede y se le dan instrucciones el 23.
16. 15 de abril de 1940. Se remite acta de la sesión celebrada por la Junca de
Parceleros. Se aprueba el día 23.
17. 12 de diciembre de 1939. El Perito Agrícola Jul io Borderías remite informe sobre su visita a Bóveda, con información político-social y sobre el cobro de las
anualidades.
18. 2 de agosto de 1940. El Servicio de Salamanca remite informe y propuesta
sobre la parcelación de Bóveda (Este documento no se conserva, quizá porque como
se indica en el lugar correspondiente fue extraído para su remisión a La
Subsecretar ia «donde pende recurso contra el acuerdo recaido como consecuencia
del informe de Matallana». En este expediente se incluía el informe del Sr.
MatalLana, ot ro informe de La Guardia y La minuta de la comunicación enviada por
el Director General a MatalLana con la resolución cornada. La nota lleva La fecha de
agosto de 1941 y la firma de B. Piñel).
19. 24 de septiembre de 1940. La Delegación Provincial comunica que se ha
iniciado el cobro de las cuotas de amortización y de las contribuciones.
20. 27 de septiembre de 1940. Se remite a Madrid copia de la instancia presentada reclamando el abono de 1.000 mojones puestos en 1936. Se accede el 7 de
octubre.
21. 3 de octubre de 1940. Propuesta para cambiar a un miembro de la Junta de
Parceleros. Se accede el día 9.
22. 14 de octubre de 1940. Escritos de parceleros disconformes con los lores que
les han sido adjudicados. Madrid remire copia de los escritos a Salamanca, para su
informe, el 31 de octubre.
23. 14 de octubre de 1940. Instancia de una parcelra solicitando mayor extensión. El 23 de noviembre informó la instancia Ja Jefatura Provincial y el 6 de
d iciembre fue desestimada la petición.
24. 22 de noviembre de 1940. Salamanca remite informada una instancia sobre
cesión de parcelas. El 13 de diciembre se desestima la petición (No se conserva este
documento; en su lugar hay un papel con la noca Falta.
25. 14 de ocrubre de 1940. Escrito de un vecino pidiendo aumento de las parcelas adjudicadas. El informe de la J efatura Provincial es del 23 de noviembre y el
6 de diciembre se desestima la petición.
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26. 5 de diciembre de 1940. Salamanca informa sobre la conducta de algunos
parceleros. El d ía 12 se adoptan medidas y se comunican a Salamanca para que las
traslade a los interesados.

27. l Ode febrero de 1941. El Ingeniero del Servicio de Valladolid pide autorización para cobrar por vía de apremio las cuotas y contribución de algunos parceleros. Se accede el día 13.
28. 14 de abril de 1941. El Ingeniero Santiago MataUana remite escrito solicitando se asignen 500 pts. a la Junta de Parceleros para gastos originados por diversos trabajos. Se deniega La petición.

29. 16 de abril de 1941. Expediente sobre los derechos de parceleros en conflicro.

30. 24 de junio de 1941. Solicitud pidiendo se distribuyan diversas hectáreas
entre varios parcelros.

31. 3 de julio de 194 1. Oficio sobre el escrito anterior.
32. 14 de julio de 1941. Se desestima una petición presentada por un parcelero el 28 de abril.
33. 14 de febrero de 1942. El Presidente de la Junta de Parceleros comunica
que ha expuesto al público la circular del 20 de enero de 1942.
34. 15 de jun io de 1940. El Delegado Provincial se interesa por la tramitación
del expediente sobre usurpación de terrenos (v. el doc. 9 de este legajo y carpeta).
35 . 18 de abril de 1941. Jnforme sobre la parcelación, y otros documentos relativos a la solicitud de terrenos y usurpación de t ierras.
36. 12 de noviembre de 1941. Se pregunta al Ingeniero por las razones que cuvo
el Sr. Cánovas para no recibir las cantidades que deseaban eocregar a cuenca dos parceleros.
3 7. 22 de noviembre de 1941. Certificación de varios documentos relativos al
coco.
38. 20 de febrero de 1942. Oficio al Procurador de los tribunales en Peñaranda
respecto a una demanda contra varios parceleros.
39. 23 de marzo de 1942. Se ordena a O. Marcelino Piñel se traslade a
Salamanca, Peñaranda y Bóveda en comisión de servicio.
40. 13 de ocrubre de 1939. Copia del informe sobre usurpación de terrenos del
Estado (v. docs. 9 y 34).
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41 . 27 de noviembre de 1941. El Alcalde de Peñaranda devuelve diligencia de
comunicación dirigida a Juan Antonio Pierna.
42 . 10 de diciembre de 1941. El Sr. Matallana solicita copias de diversos documentos para responder al interdicto del Juzgado de Valladolid.
43. 2 de diciembre de 1941. El Alcalde y Jefe de Falange solicitan la permanencia en Bóveda del perito Sr. Cánovas hasta completar los trabajos.
44. 16 de diciembre de 1941. El Sr. Matallana comunica que remite al Sr.
Cánovas la documentación que obraba en su poder.
45. 10 de marzo de 1942. Documentos sobre un interdicto.
46. 14 de febrero de 1942. Se comunica la remisión de justificantes de ingresos
correspondientes a pagos efectuados por diversos colonos.
47. 4 de mayo de 1942. El Sr. Cánovas remite actas de la toma de posesión de
parceleros y de la protesta presentada por Agustín Gago.
48. 14 de agosto de 1940. Informe y propuesta de parcelación (Falta el documento; sobre su contenido puede verse el núm. 18).
49. 28 de junio de 1941. Antecedentes de la parcelación y distribución de las
fincas por Acción Social y por el Instituto Nacional de Colonización (Falta el documento).
50. 21 de julio de 1941. Documentos referentes al asunto de Agustín Gago (V.
doc. 47).
51. 7 de mayo de 1942. Nombramiento de guarda de la finca.
52. 10 de junio de 1942. Oficio sobre el interdicco promovido por Agustín
Gago contra Teodoro González (v. <loes. 29, 47, 50).
53. 19 de septiembre de 1942. Oficio al Ingeniero Jefe sobre Bonifacio Muñoz
Plaza.
54. 31 de octubre de 1942. Oficio al Ingeniero remitiéndole relación de superficies de la colonia.
Además de las relaciones de documentos de la carpeta 23 se conservan otras que,
en muchos puntos, recogen documentos ya citados. Así, por ejemplo:
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Salamanca. Bóveda del Rfo Almar
Relación de documentos (2 hojas).
31 de agosto de 1934. Oficio adjuncando propuesta sobre adjudicación de parcelas.
31 de septiembre de 1934. Escrito del ingeniero Sr. Casaseca relativo a reclamaciones de vecinos de Bóveda concra La nueva distribución .
31 de agosto de 1934. Relación de adjudicatarios.
1 de agosto de 1933. Informe del Ingeniero Sr. Moreno sobre nueva distribución de tierras.
31 de agosto de 1934. Copias de la relación de adjudicatarios de Bóveda aprobada por el Consejo Ejecutivo el 28 septiembre de 1934.
2 de abril de 1934. Instancia suscrita por varios labradores reclamando contra
la nueva distribución de tierras.
30 de marzo de 1934. Instancia de los vecinos Florentino Hernández y Te6filo
Prieto reclamando contra la superficie que se les adjudica.
30 de marzo de 1934. Instancia de Cecilio Hernández, Isidro Mulas y Ubalda
Hernández protestando de la primitiva y actual distribución de tierras.
30 de mano de 1934. Instancia de Teófilo Sánchez reclamando 10 huebras más
de las adjudicadas.
29 de marzo de 1934. Instancia de Valerio Ronco protestando de no haber sido
incluído en la nueva distribución de tierras.
29 de marzo de 1934. Instancia de Eladio Mulas reclamando contra la nueva
distribución en la que no se le da panicipación.
29 de marzo de 1934. Instancia de J osefa Mulas protestando de que se La excluya de la nueva distribución de tierras.
24 de marzo de 1934. Instancia de Agustín Mulas, p rotestando porque en la
nueva distribución se le reduce el número de huebras.
27 de marzo de 1934. Instancia de Serafín Hernández protestando contra la
nueva distribución de tierras.
27 de marzo de 1934. Instancia de Catalina Carretero protestando contra la
nueva distribución.
29 de marzo de 1934. Instancia de varios vecinos dando su conformidad a la
nueva distribución y protestando de la antigua.
(Los documentos citados corresponden y se encuentran en los expedientes núms.
19, 20 y 21 del legajo 1° de la carpeta 23).
(Los documentos que siguen, hasta el fechado el 27 de d iciembre de 1933, pueden verse en el legago 2° de la carpeta 23, expediente 11, docs. 1 a 20).
10 de junio de 1930. Oficio del Gobernador Civil trasladando comunicación
del Alcalde relativa a la pronta parcelación de la finca.
18 de noviembre de 1930. Oficio del Ayudante Sr. Soler proponiendo la creación de un Patronato local de Acción Social.
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6 de abril de 1931. Minuta del oficio dirigido al Ingeniero Sr. García Rives,
ordenándole continúe los trabajos de parcelación.
9 de mayo de 1931. Minuta de oficio dirigido al Sr. Soler comunicándole se
ponga a las órdenes del Ingeniero García Rives.
26 de septiembre de 1931 . Escrito de la Asociación Obrera de Colonos y
Jornaleros solicitando la revisión del expediente.
29 de septiembre de 1931. M inuta del oficio al Ingeniero García R ives ordenándole informe sobre el estado social y económ ico.
14 de occubre de 1931. 2 instancias de Luis Mulas, adjuntando copia d e escrito de varios vecinos de Bóveda pid iendo se resuelva de conformidad con el mismo.
12 de octubre de 193 l. Instancia y dos copias de varios vecinos solicitando se
suspenda toda resolución hasta canto se nombre una Junta de revisión .
17 de octubre de 1931. Informe del Jngeniero García R ives.
21 de abril de 1933. M inuta de oficio dirigido al Ingeniero Sr. Moreno ordenándole se traslade a Bóveda para ultimar la distribución de las parcelas.
10 de junio de 1933. M inuta de oficio al Ingeniero Sr. Moreno comunicándole
se reintegra al Servicio Central para realizar los trabajos de gabinete.
21 de junio de 1933. Jnstancia de la Sociedad Obrera de Trabajadores de la
Tierra solicitando se repartan entre la clase trabajadora 2.000 huebras.
13 de junio de 1933. M inuta de oficio al Ingeniero Sr. Moreno ordenándole se
t raslade a Bóveda para consegui r la conformidad de los interesados en la nueva disrribución.
l de agosto de 1933. Oficio del Ingeniero Sr. Moreno elevando informe sobre
la nueva distribución.
2 de octubre de 1933. Jnstancia de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra solicitando la distribución de 2.600 huebras.
4 de diciembre de 1933. Instancia y copia de varios vecinos de Bóveda solicitando la suspensión de la parcelación, ordenada por el Instituto el 27 de octubre de
1933.
18 de diciembre de 1933. Minuta de oficio al Jefe del Servicio de Contabilidad
reclamando expediente de Bóveda.
21 de diciembre de 1933. Oficio del Jefe del Servicio de Contabilidad
comunicando emite expediente relativo a la parcelación de la finca.
27 de diciembre de 1933. M inuta de oficio al Alcalde de Bóveda t rasladándole
acuerdo del Consejo Ejecutivo.
16 de noviembre de 1933. Minuta de oficio al Subdirector de Contabilidad
trasladándole acuerdo del Consejo Ejecutivo.
28 de diciembre de 1933. Minuta de oficio dirigido a Bernardino García y
demás firmantes, desestimando su instancia (V. doc. del 4 de diciembre).
(Los cuatro documentos siguientes se encuentran en el legajo 1, expediente 3 de
la carpeta 23).
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12 de enero de 1934. Minuca de oficio al Ingeniero S. Moreno ordenándole se
traslade a Bóveda.
28 de diciembre de 1933. lnscancia de varios vecinos solicitando el nombramiento de una nueva comisión.
16 de febrero de 1934. Oficio del Ingeniero Sr. Moreno comunicando eleva
informe relacivo a la nueva distribución de fincas.
13 de marzo de 1934. Minuca de oficio dirigido al Alcalde comunicándole se
remite relación de la distribución de tierras propiedad de este Instituto.
28 de febrero de 1934. Instancia de varios vecinos de Bóveda solicitando se proceda al reparco de las cierras.
Acta donde constan las normas a seguir para la deducción de superficie.
Decalle de adjudicaciones iniciales con expresión de superficie y clases.

La úlcima relación incluye los «documencos que se remiten al Ministerio de
Agriculrura para que surtan efecco en el recurso incerpuesto por el parcelero de
Bóveda del Río Almar Don Emiliano Mulas Mesonero», y son los siguientes:
1. 17 de abril de 1927. Petición de los vecinos de Bóveda para que se les ayude
en la adquisición de la finca.
2. 13 de octubre de 1928. Escritura de compra de la fi nca.
3. 1O de abril de 1927. Documento privado suscrico por los colonos del conde
de Superunda, acordando adquirir la fi nca.
4. 26 de septiembre de 1931. Escrito al Minist ro de Trabajo y Previsión en el
que se exponen las anomalías habidas en el reparto de las fincas.
5. 17 de octubre de 1931. Informe del ingeniero Sr. García Rives sobre la reclamación ancerior.
6. 12 de octubre de 1931. N ueva reclamación de los colonos y protesta contra
las maniobras del parcelero Agustín Gago.
7. 1 de agosco de 1933. Informe sobre nueva distribución de terrenos, elaborado por el ingeniero Sr. Moreno.
8. 16 de marzo de 1934. N uevo informe del Sr. Moreno; se incluye relación de
lotes correspondientes a cada parcelero.
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9.

31 de agosto de 1934. Informe del ingeniero Sr. Casaseca con propuesta de
nueva distribución.
10. 28 de septiembre de 1934. Copia del acuerdo del Consejo Ejecucivo del
I.R.A. por el que se aprueba la propuesta del Sr. Casaseca.
11. Junio de 1935. Informe del ingeniero Sr. Matallana en el que se aconseja
modificar la relación incluída en el documento anterior.
12. 29 de febrero de 1936. Informe emitido por el Inspector Regional en el que
se exponen los trabajos realizados y las causas que impiden el logro rápido de la
parcelación.
13. 28 de enero de 1936. Informe del ingeniero Sr. Matallana sobre la concesión de solares en la parcela El Palacio.
14. 1 de agosto de 1940. Informe de la Delegación Provincial de Salamanca en
el que se propone una nueva distribcuión de las tierras.
15. 16 de agosto de 1940. Copia del acuerdo de la Dirección General de
Colonización por el que se aprueba la propuesta contenida en el documento anterior.
16. 20 de junio de 1941. Reclamación formulada por el parcelero Emiliano
Mula Mesonero.
17. Ocra reclamación formulada por Manuel Mesonero Blázquez en iguales términos que el anterior.
18. 28 de junio de 1941. Reclamación presentada por el parcelero Agustín
Gago Morais pidiendo se respete la parcelación primitiva.
(la relación de documencos lleva fecha de 24 de septiembre de 1941; de los documentos citados se conservan copias de los números 1, 3, 5-10, 12, 14, 16 y 18; del
número 2 se ha citado la existencia de numerosas copias; el núm. 4 puede verse en el
expediente 1Odel legajo 1° de la carpeta 23; el núm. 11 se encuentra en el expediente
28 del mismo legajo; el 13 puede verse en el expediente 35 del legajo 1°, y los documentos 15 y 17 pueden verse en los docs. 48 y 50 del legajo 3º de la carpeta 23).
Carpeta 8801
17 de mayo de 1939. El Jefe del Servicio Provincial solicita autorización para
renovar la Junta de Parceleros de Bóveda, El Pego y Guarrace. Se concede la autorización el día 2 de junio (Se conservan los dos documentos).
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Ministerio de Agricultura. Instituto de Reforma Agraria
Asunto: Servicio Agrícola remire para informe expediente sobre supuestos
enclavados de propiedad partkular en la finca «Coto Redondo» de Bóveda del Río
Almar (Salamanca).
29 de enero de 1936. Oficio de remisión desde Salamanca al Jefe del Servicio
Agrario del Instituto de Reforma Agraria de «diecisiete duplicados de las requisitorias que para la identificación de otras tantas parcelas se han llevado a cabo», para
unirlas al expediente incoado el 7 de diciembre de 1935.
Se incluyen los siguientes documentos:
1 de diciembre de 1935. Informe del perito sobre diversas parcelas de paniculares enclavadas en la finca.
7 de dkiembre de 193 5. la J efatura Provincial de Salamanca pide información
sobre lo que conviene hacer.
12 de diciembre de 1935. El Jefe del Servicio Agrícola solicita informe al
Servicio Jurídico.
19 de diciembre de 1935. El Servicio Jurídico pasa el expediente al Servicio de
Acción Social.
25 de enero de 1936. El Perito Parcelador comunica el resultado de algunas
averigüaciones sobre las parcelas enclavadas.
11 de marzo de 1936. El Servicio Agrícola pasa el expediente al Servicio
Jurídico en virtud del informe del Negociado del 9 de marzo.
21 de marzo de 1936. Acción Social devuelve el expediente al Servicio Jurídico
por tratarse de cuestiones «estrictamente jurídicas».

Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra
Usurpación de terrenos al Estado
En la primera hoja figura un índice de los documentos que forman el expediente:
l. 11 de febrero de 1939. Antecedentes, informe y propuesta realizada por el
Perito Parcelador Jesús Cánovas para acudir al juicio promovido contra uno de los
parceleros por pretendida usurpación de fincas.

2. 4 de octubre de 1937. Copia de la demanda.
3. 22 de abril de 1938. Copia de la demanda.
4. 6 de mayo de 1938. Sentencia del Juzgado municipal.
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5. 29 de julio de 1938. Oficio del Servicio pidiendo copia de la sentencia.
6. 2 de junio de 1938. Copia de la sencencia del Juzgado de Inmucción.
7. 13 de junio de 1938. Copia de la providencia del J uez Municipal.
8. 20 de junio de 1938. Copia de la instancia del parcelero Luciano Lagar contra la sentencia que lo privaba de las parcelas.
9. a 12. Copia del recibo de la anualidad de 1928, de 1930, copia recibo contribución de 1935 y anualidad del mismo año.
13. Copia recibos anualidad y contribución de 1936 y 1937.
14. 8 de julio de 1938. Copia de oficio del Servicio al Registrador de la
Propiedad pidiendo datos que figuren en el Registro sobre la adquisición de la propiedad.
15. 12 de julio de 1938. Oficio del Registrador de la Propiedad de Peñaranda
anunciando el envío de los datos solicitados.
16. Copia de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la finca de Bóveda
del R ío Almar.
17. 1O de sepúembre de 1938. Oficio preguntando si la finca está en el término de Peñaranda o de Bóveda.
18. 21 de septiembre de 1938. Copia del oficio del Registrador de la Propiedad.
19. Relación de parceleros afectados por la demanda judicial.
20. a 23. Copia del croquis catastral de los polígonos 12, 13, 15 y 18.

ASUNTOS VARJOS
Recoge instancias, informes y distribución de cierras con fechas de 25 de nov.
de 1940 (adjudicación de 52 huebras a Florentino Hernández), informes del presidente de la Junta del 15-10-40, 3-12-40 (3 informes), orden al Perito Parcelador
para que acuda a Bóveda para proceder a la confroncación sobre el terreno de los
borradores de los planos definitivos (9 de julio de 1941), solicitud de permiso de
éste (11 de julio), autorización (l 9 de julio), cuentas de gastos, nuevos desplazamientos a Bóveda y Salamanca ...
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ASUNTO: Comunicaciones de la Junta de Parceleros.
Oficios del 3 de octubre y 25 de noviembre de 1940 al Presidente de la Junta
de Parceleros autorizándole a adjudicar las suertes que no se estén cultivando. El
30 de enero de 1941 se adjudica un lote de 8 huebras.
26 de septiembre de 1940. Instancia del cancero Segundo González pidiendo el
pago de mil mojones entregados para la parcelación de la finca. El mismo día informa el Presidente de la Junta, el 7 de octubre se autoriza el pago y así se comunica
el 23. Se incluye duplicado del recibo del 26 de octubre.
23 de septiembre de 1940. Se faculta a los parceleros que lo deseen a «redimir
totalmente los lotes a ellos asignados» y así se comunica al Presidente de la Junta
para que lo haga saber a los demás.
3 de ocrubre de 1940. Se pide la sustitución de un vocal de la Juma por otro
vecino. Se accede el día 9.
19 de septiembre de 1940. Se piden al Presidente de la Junta los segundos apellidos de solicitantes de nuevas parcelas. Este cumpümeota la orden el 21 de septiembre.

ASUNTO: Pendiente
2 de enero de 1941. Un parcelero reclama parte de la tierra que según él le fue
adjudicada y no le ha sido entregada.
29 de enero de 1941. El parcelero Joaquín Martín pide se le aplace el pago de
una anualidad.
Relación manuscrita «de nuevos y pequeños parceleros que no han pagado el
20% durante un mes de plazo (Diciembre).

NOTAS
Papeles sobre fincas sin adjudicar, parcelas no sorteadas, no adjudicadas... , en
lápiz o pluma, y una nota mecanografiada sobre una parcela subastada por
Hacienda

VALORACIONES
Contiene hojas individualizadas sobre cada parcelero, con indicación del polígono, la parcela, superficie en Has. cultivo y clasificación, valor por Ha., valor total.

SALAMANCA,

Revista de Escudios, 35-36, 1995

389

JOSE-LUIS MARTÍN CON LA COLABORACIÓN DE A. CABO, D. MORENO DE VEGA Y P. SENENT

Se conservan, además algunos documentos sueltos:
6 de febrero de 1939. Normas para la consticución de Juntas de Parceleros con
carácter provisional hasta tanto queden legalizadas las asociaciones cooperativas.
12 de marzo de 1936. El Jefe del Servicio Agrícola comunica al de Acción
Social el contenido del informe elevado por el Inspector Regional pidiendo se adelante a los obreros-parceleros el dinero correspondiente al veinte por ciento.
16 de julio de 1932 a 26 de mayo de 1933. 5 hojas manuscritas con datos sobre
las deudas de los parceleros.

Caja 3
l . Objeto del expediente: Contabilidad.
16 de agosco de 1929. El Secretario de Bóveda comunica haber recibido y entregado en el Catastro la documentación para el amillaramiento de la finca.
19 septiembre 1929. El Secretario de Bóveda informa sobre algunas diferencias
en la cuota anual, y, de paso, indica que ha pedido una beca del Ministerio de
Trabajo para su hijo.
8 de noviembre de 1929. El Alcalde indica que se está procediendo al cobro de
las cuotas de los parceleros y hay fuertes resistencias por lo que se ha paralizado el
cobro pues se le acusa de favorecer sus intereses personales.
11 de noviembre de 1929. Se le contesta diciendo que los descontentos han ido
a Madrid y se les ha explicado todo.
7 de diciembre de 1929. Acuse de recibo al Secretario de un ingreso efectuado.
13 de diciembre de 1929. Se recuerda que Bóveda es el último pueblo en pagar.
17 de diciembre de 1929. Ante las dificultades, se ha confiado el cobro a un
particular que ha logrado cobrar algunas cantidades, pues la Junta ha sido incapaz
de imponer su autoridad.
12 de marzo de 1930. Carta del Secretario sobre las djficultades surgidas en el
cobro.
3 de abril de 1930. Datos sobre el coste de la finca e ingresos efectuados por los
colonos hasta esta fecha. Siguen nuevas anotaciones de ingresos efectuados hasta
fines de 1930.
18 de septiembre de 1930. Balance de lo ingresado y de lo debido.
22 de septiembre de l 930. Escrito del Ayudante José María Soler, en respuesta
a otra del 17, comunicando lo realizado por él y pidiendo aclaraciones.
25 de septiembre de 1930. Se le contesta a los distintos puntos planteados.
4 de octubre de 1930. La Caja para el Fomento de la Pequeña Propiedad acusa
recibo de un ingreso efectuado por la Dirección General de Agricultura.
8 de octubre de 1930. Nuevo informe de José María Soler al Director General
de Acción Social.
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4 de noviembre de 1930. Se ordena a Soler que fije un último plazo para que
los morosos se pongan al corriente en el pago.
9 de noviembre de 1930. Soler informa de lo realizado, dando un último plazo
de pago.
14 de noviembre de 1930. Acuse de recibo de la carca de Soler y puncualizaciones sobre algunos puntos.
12 de mayo de 1931. Escrito al ingeniero García Rives comunicándole algunos
ingresos efectuados.
12 de mayo de 1931. Se ordena al Ayudante Sr. Soler que cobre los atrasos. Se
incluyen recibos de pago efectuado el 6 y 7 de diciembre de 1930, petición de
información sobre dónde ha de pagarse, del 28 de noviembre de 1930, un escrito
de la comisión de Parceleros del 10 de diciembre de 1929 anunciando el pago en
el Banco de España de las cantidades recaudadas y protestando contra los morosos ...
2. Documentos sueltos.
31 de agosto de 1934. El Servicio Provincial eleva al l.R.A. la propuesta sobre
adjudicación de parcelas.
26 de noviembre de 1934. El 28 de septiembre, de acuerdo con la propuesta
provisional del 31 de agosto, el Consejo Ejecutivo del I.R.A. aprobó la adjudicación de unos lotes a Valerio Ronco, e igualmente acordó pasar al cobro las cantidades adeudadas por los parceleros.
28 de marzo de 1935. El Servicio Provincial solicita relación de adjudicaciones
provisionales para proceder a la nueva parcelación.
29 de abril de 1935. El Servicio Provincial solicita plano detallado de la parcelación en el que se recojan las modificaciones y alteraciones ocurridas desde que se
levantó el plano.
7 de mayo de 193 5. Se accede a la contratación del trabajo de delineación y se
pide el envío del presupuesto.
11 de mayo de 1935. Presupuesto de delineación.
20 de mayo de 1935. A la visea del presupuesto se acuerda que el trabajo ha de
ser realizado por el Servicio de la Jefarura Agrícola y las copias por la máquina del
Servicio.
22 de mayo de 1935. Se remiten varias instancias solicitando modificaciones de
los acuerdos del Consejo Ejecutivo sobre la parcelación.
4 de junio de 1935. Se solicita una copia de los planos de los d iez polígonos de
la parcelación.
6 de junio de 1935. A la vista del informe del Ingeniero Sr. Macallana se desestiman las instancias presentadas por algunos vecinos.
6 de junio de 1935. El l.R.A. autoriza la constitución de la Junta de Parceleros
y así lo comunica al Ingeniero Jefe de Salamanca.
10 de junio de 1935. Anuncio del envío de la copia de los d iez polígonos de la
parcelación.
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10 de junio de 1935. Se desestima una reclamación presentada por el parcelero
Daniel Mesonero Hernández.
10 de junio de 1935. Se desestiman varias reclamaciones.
10 de junio de 1935. El Servicio Provincial solicita un aparato topográfico adecuado para proceder al levantameinto del plano definitivo.
15 de íunio de 1935. Se convoca para el día 19 a los parceleros para que procedan a elegir una Junta que colabore a la finalización de la parcelación de las fincas.
15 de íunio de 1935. Por ser defectuosa la copia del polígono 2 se pide la tela
original.
20 de junio de 1935. Se envía al Jefe del Servicio Agrícola el acca de nombramiento de la Ju nea de Parceleros.
20 de junio de 1935. Se solicita el envío al Servicio Provincial del Reglamento
de la Junta de Parceleros de El Bercial u otro análogo para entregarlo a la Junta de
Bóveda.
24 de junio de 1935. Se pide autorización para que el Ingeniero pague los jornales que puedan devengar los miembros de la Junta de Parceleros. (Se calculan 75
a 80 jornales, al precio unitario de 6 pts.).
27 de junio de 1935. Se desestima una reclamación.
28 de junio de 1935. Se envía el acca de la sesión celebrada por la Junta el
día 21.
28 de junio de 193 5. Se envía un informe sobre el estado ·actual de la parcelación, íunto con la distribución de las superficies que componen las fincas.
2 de íulio de 1935. Se envía un calco en papel vegetal del polígono núm. 2.
3 de íulio de 1935. Se desestima una reclamación.
6 de julio de 193 5. Se autoriza al Ingeniero a pagar los jornales de la parcelación, hasta un máximo de 500 pes.
11 de julio de 1935. Se aprueba el acta de la sesión del 21 de junio.
15 de junio de 193 5. Se comunka al Presidente de la Junta la aprobación del
acta anterior.
15 de julio de 1935. Se envía acta de la sesión celebrada el 10 de julio.
20 de julio de 1935. Se aprueba el acta.
20 de julio de 1935. Se solicita al Jefe del Servicio Provincial informe sobre la
instancia presentada por (Manuel) Durán.
26 de julio de 1935. El Perico Agrícola remite al Servicio Provincial la instancia presentada por Samuel Durán.
29 de julio de 1935. El Servicio Provincial remite la instancia de Durán al
Servicio Nacional.
30 de julio de 1935. Se aprueba el acta de la sesión del 10 de julio.
6 de agosto de 1935. Se accede a la petición de Samuel Durán.
13 de septiembre de 1935. Se comunica el acuerdo anterior al Presidente de la
Junta y a Samuel Durán.
13 de septiembre de 193 5. El Servicio Provincial recuerda que en virtud <le los
acuerdos de la sesión del 1O de julio habrán de ser abandonadas las parcelas que se
vienen cultivando indebidamente.
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16 de septiembre de 1935. Se recuerda a la Junta de Parceleros que entre sus
obligaciones figura la de cobrar las anualidades por estas fechas.
19 de septiembre de 193 5. El Jefe del Servicio Provincial remite a Madrid el
acta de la Junta de Parceleros del 18. El 27 de septiembre comunka al Presidente
de la Junta que los acuerdos han sido aprobados.
27 de septiembre de 193 5. El Presidente de la Junta de Parceleros comunica a
los afectados que la superioridad ha autorizado a levantar las parcelas indebidamente cultivadas.
27 de septiembre de 1935. El Jefe del Servicio Provincial recuerda la prohibición de sembrar de cereal parcelas que hayan estado sembradas de leguminosas o
de avena durante el año agrícola que finaliza.
7 de octubre de 193 5. Se notifica a los afectados la obligación de desalojar las
parcelas indebidamente cultivadas. (Notificación hecha a Narciso Rodríguez).
10 de octubre de 1935. El Alcalde devuelve el duplicado de la notificación
debidamente firmado.
11 de octubre de 1935. Se prorroga el plazo para el pago de las anualidades
hasta el 31 de octubre.
24 de octubre de 1935. Se recuerda a la Junta que una de sus obligaciones es
cobrar las cantidades procedentes del arriendo de aprovechamientos.
26 de octubre de 1935. Se pide la colaboración de la Guardia Civil para levantar las parcelas indebidamente cultivadas.
30 de octubre de 1935. Se solicita informe al Perico Parcelador Jesús Cánovas
sobre escritos presentados por varios poseedores de parcelas.
31 de octubre de 193 5. Se comunica al ingeniero el libramiento de las 500 pes.
para el pago de los jornales de parcelación de las fincas.
2 de noviembre de 1935. Se pide que las renuncias a las parcelas se hagan por
escrito para que se pueda proceder a nueva distribución.
2 de noviembre de 1935. Subasta de tres parcelas por falta de pago.
4 de noviembre de 193 5. Se recuerda al Presidente de la Junta de Parceleros la
conveniencia de insistir sobre la no resiembra de las parcelas.
9 de noviembre de 193 5. Se notifica al Delegado de Hacienda de Salamanca la
subasta de las parcelas.
9 de noviembre de 1935. Se ordena al Perito Par"celador asista a la subasta que
va a realizar la recaudación de contribuciones de fincas del Servicio de Reforma
Agrícola y solicite la suspensión de dicha subasta.
11 de noviembre de 1935. Finalizado el plazo para el pago de las anualidades,
se ordena al Perito proceda al cobro y levante el acta correspondiente.
23 de noviembre de 193 5. El Servicio Provincial recuerda al Presidente de la
Junta de Parceleros que los herederos de los fallecidos han de dar cuenca por escrito
si renuncian a las parcelas de sus familiares o si desean ser parceleros ellos mismos.
26 de noviembre de 1935. la viuda de un parcelero renuncia a dos de las tres
huebras que le habían sido asignadas, por «no poder acender debidamente a la
explotación» .
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28 de noviembre de 1935. Envío del Acta de la sesión del día 25.
30 de noviembre de 1935. Se envía al servicio de Contabilidad resguardo de
entrega en el Banco de España de las cuotas pagadas por los parceleros.
30 de noviembre de 1935. Se eleva a Madrid copia del estado recaudatorio.
30 de noviembre de 1935. Se remiren al Jefe del Servicio Agrícola los escritos
de renuncia de varios parceleros.
3 de diciembre de 1935. Se remite al Presidente de la Junta oficio dirigido a
vecinos de Bóveda pidiéndole devuelva el duplicado debidamence firmado (En el
oficio, del que hay copia, se pide a los vecinos que prueben sus derechos de prop iedad sobre las parcelas que reivindican. Se conservan los oficios dirigidos a
Teófilo Prieto, Emiliano Mulas y Clara Mesonero, de los días 3 y 4 de diciembre).
7 de diciembre de 1935. Se aprueba el acta de la sesión del 25 de noviembre.
7 de diciembre de 1935. El Jefe Provincial comunica al Perito Parcelador que
ha elevado a la superioridad los acuerdos de la J uma de Parceleros del 25 de
noviembre, relativos al levancamiento de las siembras efectuadas indebidamente.
19 de diciembre de 1935. Por falta de yuntas se aplaza el levantamiento de la
siembra realizada indebidamente por algunos parceleros, y se pide al Gobernador
Civil que dé las órdenes oportunas a la Guardia Civil para que proteja la operación.
9 de enero de 1936. El J efe del Servicio Provincial eleva al l.R.A. la petición de
un crédito de 210 pts. para el levantamiento de la siembra indebidamente realizada.
13 de enero de 1936. Se rem ite el p royecto de una fuente abrevadero.
14 de enero de 1936. El Presidente de la J unta de Parceleros eleva al Servicio
Provincial las instancias p resencadas por herederos de parceleros difuntos pidiendo
se les adjudiquen los lotes de sus fami liares.
15 de enero de 1936. Remisión del acca de la sesión celebrada por la J unta de
Parceleros en la que se trató de la concesión de solares.
15 de enero de 1936. Se ordena al Ingeniero Agrónomo recoja cuantos datos
sean precisos para fijar las cuotas que han de pagar quienes han cultivado indebidamente determinadas parcelas.
25 de enero de 1936. El Perito Parcelador Jesús Cánovas informa sobre los posibles derechos de Teófilo Prieto, Emiliano Mulas y Clara Mesonero, que reclamaban
la propiedad de algunas parcelas.
27 de enero de 1936. Se ordena al Alcalde p roceda al nombramiento de una
comisión que recaude y d istribuya las cantidades procedentes de aprovechamientos
de rastrojeras y paseos.
28 de enero de 1936. Se comunica a los afectados que han de pagar las cantidades acordadas en la reunión del 16 y se les da un plazo de 48 horas. (Se conserva el
oficio dirigido a Ramón Barbero).
28 de enero de 1936. Remisión del proyecto de concesión de solares en la parcela EL PALACIO.
28 de enero de 1936. Se solicita a Madrid conceda autorización a la Junta para
cobrar y d istribuir algunas cantidades.
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28 de enero de 1936. Fernando García Puelles recuerda al ingeniero Santiago
Matallana que se comprometió a enviar las minutas de las comunicaciones enviadas a quienes reclamaban la propiedad de algunas parcelas.
29 de enero de 1936. El Jefe del Servicio Provincial remite al IRA diecisiete
duplicados de las requisitorias enviadas a los vecinos de Bóveda paro unirlos al
informe enviado el 7 de diciembre.
29 de enero de 1936. El Servicio Agrícola aprueba la concesión de un crédito
de 21 O pts. para el levantamiento de la siembra indebidamente realizada.
4 de febrero de 1936. Desde Madrid se indica al Ingeniero Matallana que no es
posible repartir «tan descaradamente como lo propones» el importe de la adjudicación de solares entre los parceleros, y se piden aclaraciones.
13 de febrero de 1936. Se remiten a Madrid los planos del paraje denominado
EL VALLE, levantados para facilitar los trabajos de parcelación.
5 de marzo de 1936. Se envía acta de la sesión celebrada el 1 de marzo.
11 de marzo de 1936. El Servicio Provincial solicita los acuerdos del Consejo
Ejecutivo del J.R.A. del 28 de septiembre de 1934.
14 de marzo de 1936. Se autoriza a la Juma de Parceleros a cobrar y distribuir
las cantidades que se deben por explotación indebida de parcelas.
26 de marzo de 1936. Se comunica al Presidence de la Junca de Parceleros la
concesión del crédito de 210 pts.
26 de marzo de 1936. Se ordena el libramiento de 1.200 pts. para la construcción de la fuente-abrevadero.
26 de marzo de 1936. Se autoriza a la Junta de Parceleros a cobrar y distribuir
las cantidades que se adeudan por explotación indebida de las parcelas.
26 de marzo de 1936. El J efe Provincial da traslado del oficio por el que se
aprueba el acta de la sesión en la que se trató de la concesión de solares en EL PALACIO, con algunos matices. La aprobación por parte del IRA lleva fecha del 14.
26 de marzo de 1936. Se recuerda al Presidente de la Junca de Parceleros que
el R . D. de 9 de marzo de 1928 prevé la pérdida de los derechos de los parceleros
que omitan el pago de un plazo cualquiera y urge a los morosos al pago de las cantidades que adeudan.
27 y 28 de marzo de 1936. Se piden informes al Alcalde sobre si determinados
parceleros residen en el pueblo por ser requisito obligatorio.
29 de marzo de 1936. Informe del Alcalde sobre empadronamiento de algunas
personas, a petición del Jefe Provincial del Servicio.
30 de marzo de 1936. Informe del Alcalde sobre empadronamiencos.
7 de abril de 1936. Se da permiso por un día para asuntos propios al Perito
Parcelador.
21 de abril de 1936. Oficio de remisión al Prsidence de la Junta de Parceleros de
la instancia presentada por María Segunda Mulas para que la reintegre con la oportuna poliza «Sin cuyo requisito no podrá ser admitida»; se envía también oficio de
contestación a la instancia presentada por Ramón García, denegando su petición.
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21 de abril de 1936. Oficio al Alcalde pidiéndole haga llegar el duplicado de
un escrito al vecino Narciso Rodríguez. En el oficio se recuerda que debe 345 pts.
y 45 céntimos por explotación indebida de parcelas. El 24 de abril el Alcalde
devuelve el duplicado firmado.
22 de abril de 1936. Se indica al Alcalde que para proceder a la distribución de
solares en el Palacio es preciso q ue antes desaparezcan los estercoleros creados por
diversos vecinos, que son focos de infección peligrosos por su proximidad a las
casas.
30 de abril de 1936. Se remite al Jefe del Servicio Administrativo resguardo de
los ingresos efectuados por los deudores de las anualidades.
30 de abril de 1936. Se indica al Presidence de la Junta que el Consejo
Ejecutivo del IRA en sesión del día 9 rechazó la propuesta del Servicio Agrícola y
en su lugar acordó conceder un crédito extraordinario de 10.000 pts. para el pago
del 20% de las parcelas adjudicadas, con un incerés del 3 %.
19 de mayo de 1936. Se remjte al Alcalde de Peñaranda de Bracamonte un oficio para su encrega al vecino Manuel Martín Mulas.
19 de mayo de 1936. Se adjudica la obra de una fuence con abrevadero.
25 de mayo de 1936. El Jefe Provincial envía al Alcalde de Bóveda copias del
acta suscrita por varios vecinos relativa a nombramiento de la comisión encargada
de recaudar y distribuir las cancidades debidas por aprovechamiento de paseos. Se
envía otro oficio al Presidente de la Ju nea de Parceleros.
4 junio de 1936. Desde Salamanca se envía a la Sección de Contabilidad un
estado en el que se reflejan los abonos (está solo el oficio).
14 de junio de 1936. Lázaro del Pozo avisa a algunos parceleros para que sieguen la cebada, pues lo van dejando y se corre el riesgo de que se seque.
16 de junio de 1936. El Jefe del Servicio Provincial solicita la asistencia de la
Guardia Civil para continuar el levantamiento de las parcelas indebidamence sembradas.
16 de junio de 1936. Se recuerda al Perito Parcelador que ha finalizado con creces el plazo dado a algunos parceleros para levancar las cosechas indebidamente
sembradas por lo que ha de p rocederse a su levantamiento.
22 de junio de 1936. Los campesinos afectados envían un telegrama al Director
General de Agricultura protestando contra el levantamiento de las siembras bajo la
protección de la Guardia Civil, y el 1.R.A. solicita informe al Servicio Provincial.
23 de junio de 1936. Informe del Servicio Provincial recordando que se va a
proceder a una nueva parcelación y por este motivo, para que los nuevos parceleros
tuvieran tierras adecuadas y no se agotara la fertilidad de la tierra se dispuso no
resembrar.
23 de junio de 1936. Por dimisión del Presidente de la Junta de Parceleros hay
que designar al sustituto.
23 de junio de 1936. Normas para la elección de un vocal de la Junta de
Parceleros. El mismo día se pide al Alcalde facil ite el salón y la urna de votaciones
para el primero de julio.
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2 de julio de 1936. Se recuerda que los herederos de los parceleros fallecidos ,
cuyos nombres se dan, deben notificar los cambios a la Jefatura Provincial.
2 de julio de 1936. Se pide al Alcalde convoque a los nuevos parceleros para distribuir encre ellos la cantidad de diez mil pes. consignadas por el IRA para ayuda
al pago del 20% del precio de compra.
2 de julio de 1936. El Perito Parcelador comunica el resultado de la elección de
un vocal de la J unta de Parceleros.
4 de julio de 1936- El Perito Parcelador comunica que sale para Madrid para
aclarar algunas dudas sobre la concabilidad de la parcelación.
8 de julio de 1936. Anee la denuncia p resentada por algunos parceleros, el
Juzgado solicita certificación de los acuerdos de la J unta de Parceleros. (Se conservan los relativos a Porfirio Hernández y María Antonia Barbero),
17 de julio de 1936. El Servicio en Salamanca traslada a La Sección de
Administración y Contabilidad del IRA instancia de un vecino solicitando se le
apliquen las cantidades ingresadas en concepto de anualidad para pago de una o
varias parcelas en propiedad.
1 de abril de 1937. El Jefe del Servicio Provincial da traslado al Presidente de
la comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola de un oficio del Alcalde solicitando
que el Servicio adelante la contribución territorial.
14 de mayo de 1937. Se pide un coche oficial para el traslado de un funcionario a Bóveda.
2 5 de mayo de 193 7. Se pide una demora en el pago de las cuotas de amortización de 1935-36. Se accede el 9 de julio y se prorroga el plazo hasta septiembre,
hasta la recogida y venta de la cosecha.
26 de mayo de 1937. Informe del Jefe del Servicio Provincial sobre La siega de
las parcelas anteriores. (Se incluye una copia de la concesión del crédito de 21 O pes.).
28 de marzo de 1938. Se ordena al Ayudante Sr. Cánovas que en el plazo de
cinco días proceda al cobro de las deudas.
19 de mayo de 1936.Se concede al maestro de obras la obra de una fuente con
abrevadero.
5 de agosto de 1938. El J efe local de Falange solicita se proceda al cambio de
la Junta de Parceleros, «de socialistas» en casi su totalidad. El Jefe del Servicio
Provincial traslada el escrito al Gobernador Civil el 17 de agosto (2 ejemplares).
27 de agosto de 1938. El parcelero Teófilo Sánchez pide al Perito J esús Cánovas
le encuentre un trabajo fuera del pueblo.
30 de agosto de 1938. Teófilo comunica a J esús Cánovas que un coro ha corneado a su hijo.
31 de agosto de 1934 . El Servicio Provincial eleva al IRA propuesta sobre adjudicación de parcelas.
7 de septiembre de 1938. Serafín Hemández pide a J esús Cánovas le informe
de los trámites para renunciar a las parcelas ya que no puede cultivarlas por estar
sus dos hijos en filas.
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30 de noviembre de 1938. El Servicio Provincial acepta el traspaso de derechos

y obligaciones hecho por la parcelera Perra Hernández.
21 de d iciembre de 1938. Teófilo declara haber firmado unas oposiciones del
Estado y comunica que se examinará el 28 de febrero.
5 de enero de 1939. Se desestima la instancia de una parcelera y se acuerda
arrendar sus lotes a persona solvente.
24 de enero de 1939. El J efe del Servicio Provincial eleva al J efe Nacional de
Reforma Económica y Social de la Tierra la instancia presentada el 4 de noviembre
de 1938 por algunos parceleros, con el correspondience informe del perico parcelador.
22 de febrero de 1939. Oficio anunciando el envío al J efe del Servicio Nacional
de Reforma Económica y Social de Burgos, la instancia presentada por el vecino de
Bóveda Toribio Delgado solicitando tierras en el Coto.
9 de marzo de 1939. Acuse de recibo del Jefe del Servicio Nacional al Jefe
Provincial de dos oficios con fecha 18 y 20 de febrero relativos a la sesión celebrada por laJunca de Parceleros el día 10.
1 de mayo de 1939. El Alcalde solicita autorización para cultivar fi ncas de parceleros que por su situación económica están abandonadas.
l de mayo de 1939. El Alcalde solicita el relevo de la Junta, que no actúa desde
el 18 de julio de 1936.
12 de diciembre de 1939. El Alcalde comunica que hay parcelas abandonadas a
pesar de lo cual se han incluído en los trabajos complementarios para la sementera
de primavera.
8 de junio de 1940 a 17 de mayo de 1941. Dieciocho oficios en los que el Perito
Parcelador comunica su salida para Bóveda, el regreso a su destino, se le ordena se
traslade al pueblo, se le autoriza a residir en Peñaranda...
26 de mayo de 1941. Se ordena al Presidente de la Junta ponga en conocimiento de los parceleros que pueden solicicar la adjudicación de parcelas sin adjudicar.
3 de julio de 1941. Borrador del escrito que habrá de enviarse a los morosos por
las cantidades que deben del aprovechamiento de pastos.
4 de julio de 1941. Se solicita el envío al Perico Parcelador de 800 pes. para sus
gastos, pago de los peones, prácticos y caballerías que precise en los trabajos topográficos.
2 de septiembre de 1941. Se indica a j usta Mesonero Mulas que sus peticiones
deben hacerse en instancia debidamente reintegrada y por conducto de la Junta de
Parceleros, que ha de emitir informe.
4 de septiembre de 1941. Se da un p lazo de 24 horas para que los nuevos adjudicatarios recojan las cosechas de las parcelas a ellos asignadas, pasado el cual lo
hará el personal de la J unta de Parceleros.
6 de d iciembre de 1941. El Ingeniero Encargado de la Parcelación comunica al
J uez que el exhorco 754/1941 ha sido remitido a la Dirección General de
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Colonización, donde figuran los datos correspondientes. (El mismo día se oficia al
director General).
Hay copia del exhorto, con fecha 6 de diciembre de 1941, en el que se piden
datos sobre la renuncia a sus parcelas hecha por Francisco Cantón Mulas.
(Sin fecha) Nota sobre las deudas de los parceleros y propuesta de forma de
pago.
(Sin fecha) Noca sobre diversos acuerdos de la Junta de Parceleros.
(Sin fecha) Nota manuscrita sobre algunas parcelas.

Caja 4
Carpeta l. VARIOS
l. Informes primitivos.

1. 31 de agosto de 1934. Informe sobre las reclamaciones presentadas contra la
distribución hecha en virtud del acuerdo del Consejo Ejecutivo del IRA del 27 de
octubre de 1933.
2. Relación de adjudicatarios, con expresión de la superficie, de acuerdo con lo
dispuesto el 27 de octubre. (2 ejemp lares, con Ja misma fecha que el doc. anterior).
3. Borrador manuscrito.
4. Relación de adjudicatarios aprobada por el Consejo Ejecutivo del IRA el 28
de septiembre de 1934.
5. 7 de febrero de 1932. Acta, manuscrita, de la sesión celebrada por la Comisón
nombrada para discribufr las tierras.

2. Borradores de informes de Cánovas.
l. R elación, sin fecha, de «las huebras concedidas a los Parceleros de Bóveda del
Río Almar» . (1 hoja),

2. Informe, sin fecha pero posterior al 6 de febrero de 1939, sobre las interferencias políticas en la distribución de tierras (Parece redactado por el Perito Sr.
Cánovas).
3. Id., posterior al 5 de abril de 1940 , fecha en la que se encomendó «Continuar
las operaciones precisas para realizar la parcelación».
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4. Id., id. pidiendo que se tomen medidas para clarificar la situación.
5. Descripción y características de la finca (3 folios) e «I ndice de puntos a t ratar». (Sin fecha).

3. Documentos parcelación en proyecto. 193 5.
l. 14 de junio de 193 5. Informe sobre el estado en que se encuentra la parcelación, y normas para efecruar la segregación de superficies. Incluye una relación de
las superficies «que vienen ocupando los primitivos beneficiarios».
2. 9 de enero de 1936. Propuesta de concesión de créditos a la Junta de
Parceleros. Fue denegada en la sesión del Consejo del 9 de abril y así se comunicó
al Jefe del Servicio Provincial en Salamanca el 27 de abril.
3. 24 de enero de 1936. Propuesta autorizando a la Junta de Parceleros al cobro
de diferentes cantidades.
4. Documentos 1936 a 1939
l. 7 de enero de 1927. Copia mecanografiada del Real Decreto núm. 95 sobre
las funciones de la Dirección General de Acción Social Agraria. (Gaceta de Madrid
del 12 de enero).

2. 27 de abril de 1937. El Recaudador de Contribuciones de Peñaranda pide
que se le paguen las correspondientes a la finca. Madrid autoriza a realizar el pago
el 8 de abril.
3. 26 de agosto de 1938. Escrito del Jefe del Servicio Provincial al Gobernador
Civil de Salamanca sobre la siruación en Bóveda.
4. 4 de noviembre de 1938. Instancia de los parceleros pidiendo se rebaje la cantidad que han de pagar. El 20 de enero de 1939 informa el Perito Agrícola
Parcelador y el 2 de febrero contesta el J efe del Servicio Nacional de Reforma
Agraria: compete a la Junta local de parceleros y no a éstos p resentar la solicitud.
5. 6 de febrero de 1939 Se indica al Alcalde Presidente de la Comisión Gestora
Municipal coloque en el tablón un extracto del Reglamento para evitar instancias
de paniculares.
6. 17 de mayo de 1939. El J efe del Servicio Provincial solicita autorización para
renovar la Junta de Parceleros, formada «en su casi totalidad por elementos socialistas pertenecientes al funesto 'Frente Popular'».
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5. Actas Juma Parceleros.

1. Normas para la constitución de Juntas de Parceleros con carácter provisional
hasta tanto queden legalizadas las Asociaciones Cooperativas (2 ejemplares).
2. 10 de julio de 1935. Acta de la Junta celebrada este día.

3. 18 de septiembre de 1935. Acta de la sesión. Fue aprobada el día
mismo mes.

24 del

4. 14 diciembre 1935. Acta de la sesión.
5. 14 de marzo de 1936. El Director General del l.R.A. aprueba con matices
los acuerdos comados por la Junta de Parceleros sobre la «concesión de solares en
la parcela denominada «EL PALACIO».
6. 31 de marzo de 1936. Acta de la sesión.
7. 25 de mayo de 1936. El Jefe del Servicio Provincial ordena al Presidente de
la Junta de Parceleros dé publicidad a los acuerdos tomados en la sesión del 1 de
marzo, sobre realización de labores de barbecho.

Papeles sueltos.
15 de marzo de 193 5. El Servicio Agrícola comunica al Servicio de Salamanca
que los documentos de Bóveda fueron entregados al Perito Sr. Cánovas.
17 de abril de 1935. El Servicio Agrícola ordena que se acabe la identificación
de todas las parcelas.
29 de enero de 1936. Se ordena se libre el crédito para la construcción de una
fuente abrevadero en el paraje denominado EL VALLE.
21 de marzo de 1941. Carta del Secretario de la Junta de Parceleros al Ingeniero
Sr. Matallana sobre el «interdicto o asunto terrible que ha preparado el famoso
Agustín Gago al buen parcele ro Teodoro González Sánchez».
28 de abril de 1941. Instancia del parcelero Teófilo Prieto para que se rectifique un error en la parcelación. Informa la instancia el Perico Parcelador el 21 de
junio y el 23 se envía al Director General de Colonización.
Libreta Núm. 13 del Registro de Brújula. Borradores sobre las parcelas correspondientes a diversos parceleros, con indicación sólo del número del parcelero.
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Carpeta 2. RELACIONES DE ADJUDICATARJOS
1934. Resumen del estado de cuencas correspondientes a los aprovechamientos
de rastrojeras del año 1934.
1934. Resumen del estado de cuentas correspondientes al majadeo por el ganado lanar durante la rastrojera del año 1934. Se incluye una relación de las cantidades recaudadas por el presidente de la Junta, otra del 14 de diciembre de 193 5, de
«las cantidades recaudadas por arrendamiento de rascrogeras y majadeo», el anuncio de la puesta al cobro, del 1 de octubre de 1935, relación de las cantidades recaudadas por el Secretario de la Junta de Parceleros con numerosos borradores, y, por
ultimo, una nota del 21 de octubre de 1935 «Resumen del estado de cuentas
correspondientes al majadeo... »
Copias de relaciones y documentos referentes a la parcelación de Bóveda del Río
Almar. Contiene los siguientes documentos:
16 de febrero de 1935. Breve informe sobre la situación.
12 de julio de 193 5. Acra de la sesión celebrada en es ce día por el Consejo
Ejecutivo del l.R .A.
15 de julio de 1935. Se pide el aplazamiento de los trabajos de parcelación para
que los parceleros puedan recoger la abundante cosecha ya que no se encuentran
braceros.
1 de octubre de 1935. Anuncio de la puesta al cobro de las cuocas correspondientes a este año.
19 de octubre de 1935. Orden del día de la sesión.
2 de noviembre de 1935. Informe sobre la subasta de eres parcelas ordenada por
la Junta de Parceleros «por la falca de pago de cuotas de contribución durante
varios años ... ».
Relación de las cantidades que adeudan los individuos que se relacionan, por el
aprovechamiento con su ganado menor...
Relación de los señores parceleros con derecho a votar en la elección de Junta
Directiva de Parceleros, del 16 de junio de 1935.
Relación de primitivos adjudicatarios, por orden alfabético, con núm. de orden,
nombre, huebras que poseían, huebras que se les conceden y huebras definitivas.
Relación de los individuos a quienes provisionalmence se adjudicaron fincas,
con expresión de las cantidades que les corresponde abonar en concepto de anualidades.
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16 de enero de 1936. Acta de la sesión celebrada este día. Se incluyen numerosos borradores así como not ificaciones hechas por el Perito Parcelador, en cumplimiento de los acuerdos, indicando el 28 de enero las cantidades que deben algunos
parceleros. Hay también copias del anuncio de puesta al cobro, con fecha 31 de
enero de 1936...
28 de enero de 1936. Borrador de una instancia de los parceleros pidiendo «Se
expulsen previo expediente a todos cuantos parceleros no den cumplimiento a sus
compromisos... •>.
13 de mayo de 1936. Acta de la sesión celebrada para nombrar la Comisión
encargada de los distintos aprovechamientos».
11 de julio de 1936. Escrito particular del Presidente de la J unra al Ingeniero
Sr. Matallana facilitándole «los datos referentes a los herederos de Serafina Arroyo
y otras personas
22 de junio de 1940. Instancia pidiendo se exima a los parceleros del pago de
las hierbas de EL VALLE. El mismo día el Presidenre de la J unta eleva el escrito,
informado favorablemente, al Delegado Provincial.
30 de junio de 1940. Escrito del Presidente de la Junta informando de que a
pesar de estar formada ésta de acuerdo con la orden del 13 de mayo de 1936, el
Ayuntamiento ignora su autoridad y no da cuenca de sus actos ni permite la intervención de la Juma por lo que ésta no se responsabiliza de lo recaudado. Se incluyen los siguentes documentos:
9 de febrero de 1939. El Presidente comunica que no le ha sido posible proceder al reparto de beneficios de las rastrojeras por no haber pod ido avisar al Vocal
encargado.
18 de febrero de 1939. El Jefe del Servicio Provincial eleva al J efe del Servicio
Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra el acta de la sesión del 10 de
febrero en la que se acordó exigir al Ayuntamiento rinda cuencas de lo recaudado por
rastrojeras. Así lo hizo saber el J efe Provincial al Alcalde el 20 de febrero y ese mismo
día dio traslado del oficio al Jefe Nacional y al Presidente de la J unta de Parceleros.
5 de junio de 1940. El Instituco Nacional de Colonización comunica al
Presidente de la J unta que da un último plazo para que los morosos se pongan al
día. El plazo termina el 22 de julio, día en que se recuerda al Presidente....
22 de junio de 1940. El Presidente, ante la imposibilidad de cobrar pide se
proceda contra los deudores.
29 de junio de 1940. Instancia de varios parceleros oponiéndose a una nueva
parcelación.
1 de julio de 1940. Se piden los planos para proceder al replanteo de la distribución de cierras por el Perito J esús Cánovas. El día 3 se le coocesca desde Madrid
diciendo «Se han ordenado los planos de esca casa y no ha aparecido ninguno de
Bóveda, voy a pedir que hagan lo mismo en la otra casa a ver si aparecen».
26 de julio de 1940. Requerimiento a los deudores hecho por el Delegado
Provincial (8 requerimientos).
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27 de julio de 1940. El Presidente de la Junta comunica que sólo uno no ha
pagado lo que debía.
17 de noviembre de 1940. Acta de la Junta celebrada este día. Con la misma
fecha se eleva al Delegado del Instituto en Salamanca que aprobó el acta el día 23.
Asunto: Distribución de rastrojeras y pastos. La carpetilla contiene un doc. del
31 de enero de 1941 en el que se denuncia la injerencia de la Junta de Fomento
Pecuario en la distribución de los beneficios de las rastrojeras. la accuación del
Delegado Provincial se debe a la denuncia presentada el 20 de enero por el
Presidente de la Junta de Parceleros así como al escrito presentado por el Secretario
el 3 de diciembre de 1940.
Notas relativas a la parcelación de Bóveda del Río Almar, sobre el trabajo pendiente, la marcha de los trabajos, ...

Carpeta 3. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS
l. Documentos sobre cultivo indebido.

27 de septiembre de 1935. La Junta de parceleros acuerda sancionar a quienes
cultivan parcelas indebidamente, cuya relación se incluye en el documento.
7 diciembre 1935. Notas sobre diversas irregularidades: fincas cuyos explotadores carecen de títulos de propiedad, otros que presentan títulos anteriores a la
compra de la finca, otros correctos, otros cuyas fincas son mayores de lo que figura
en los títulos...
1 de diciembre de 1935. Se informa sobre las características de algunas parcelas.
15 diciembre 1935. En cumplimiento del acuerdo de la sesión del 28 de
noviembre, se presenta una relación de las parcelas indebidamente cultivadas, y se
ordena arar los cultivos.
20 diciembre 1935. Relación de parcelas cultivadas indebidamente.
(Sin fecha) Relación de «parcelas sin sortear que poseen clandest inamente los
parceleros que se relacionan» (2 ejs.)
19 de enero de 1936. Segunda relación de cultivadores que han explotado parcelas indebidamente.
30 de junio de 1936. El J uzgado de Primera Instancia de Salamanca pide antecedentes sobre la siega de una tierra, en virtud de denuncia presentada por Agustín
Gago Morais.
2 de julio de 1936. Se ordena enviar los antecedentes solicitados.
27 de julio de 1936. El J uzgado solicita nuevos datos sobre el mismo tema.
27 septiembre 1940. Reclamación de uno de los acusados de explotar parcelas
indebidamente.
30 de septiembre de 1940. Se atiende la reclamación.
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Carpetilla. ASUNTO: Parcelas indebidamente sembradas.
16 noviembre 1940. El Presidente de la Junta de Parceleros comunica que algunos han desobedecido las órdenes y siguen cultivando indebidamente.
23 noviembre 1940. Se ordena al presidente inspeccione las parcelas que se
indican y levante acta.
31 de octubre 1940. Copia de los pregones al público en cumplimiento de las
órdenes de la Delegación Provincial de 3 de octubre de 1940.
(Sin fecha). Ejemplar manuscrito de otro pregón al público
1 diciembre 1940. la Junta de Parceleros envía una nueva relación de parcelas
indebidamente cultivadas.
5 diciembre 1940. El Instituto Nacional de Colonización ordena que se abandonen las parcelas indebidamente cultivadas.

2. Usurpación de terrenos.
21 de abril de 1938. Juan José Gómez García, de Valdecarros, promueve juicio
civil contra uno de los parceleros al que acusa de cultivar una finca que le penenece. El 22 el juez fija la vista para el 26.
6 d e mayo de 1938. Sentencia dictada por el Juez Ramón Barbero. (Se incluye
u n croquis del polígono 15).
Carpetilla: Usurpación de terrenos al Estado.
Incluye un índice de documentos

1. Antecedentes, informe y propuesta. H echa por el Perito Parcelador el 11 de
febrero de 1939. (2 ejemplares).
2. 4 de octubre de 1937. Cédula de citación para proceder al acto de conciliación
3. Copia de demanda. Presentada por Juan José García el 21 de abril d e 1938.

4. Sentencia del Juzgado Municipal. 6 de mayo de 1938.
5. Copia de oficio del Servicio. Pide que se le envíe copia de la sentencia. 29 de
julio de 1938.
6. Copia de sentencia.
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7. Copia providencia Juez municipal. 13 de junio de 1938. Se da posesión de la
finca en litigio al dernandance.
8. Copia de instancia del parcelero Luciano Lagar. 20 de junio de 1938 p idiendo se le resarzan los daños y perjuicios sufridos.
Incluye los docwnentos 9-13.
9. Copia recibo analidad de 1928.

10. Copia recibo anualidad 1930.
11. Copia recibo contribución de 1935.

12. Copia recibo anualidad de 1935.
13. Copia recibos anualidad y cont ribución 1936 y 1937.
14. Copia oficio del Servicio. 8 de julio 1938. Pidiendo copia de la escritura de
compra de la finca para comprobar si Luciano Lagar tiene o no razón.
15. Copia oficio Registrador Propiedad de Peñaranda. 12 de julio de 1938.
Anunciando el envío de los dacos que obran en su poder respecro a la petición anterior.

16. Copia inscripción en Registro de la Propiedad.
17. Copia oficio del servicio. 11 febrero 1939 devolviendo los recibos originales de anualidades y contribución para que el parcelero pueda recurrir.
18. Copia oficio del Registrador de la Propiedad de Peñaranda.(No está).
19. Relación de parceleros afectados. (No está).
20. Copia croquis catastral polígonos 12, 13, 15, 18. (No figura y está, además
de los citados, un croquis de los polígonos 28, 29, 30.
Además de los citados, se incluyen otros documentos:
17 de febrero 1939. Remisión de oficio al J efe del Servicio Nacional de Reforma
Económica y Social de la Tterra el expediente relativo a usurpación de terrenos.
5 de julio de 1939. Oficio del J efe del Servicio Nacional pidiendo copia del
expediente.
'
11 de octubre 1939. Se remite nueva copia del expediente por haberse extraviado la anterior.
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5 de junio de 1940. Se pide solución al expediente.
22 de noviembre de 1940. Oficio de remisión del expediente.
1O de septiembre de 1941. Breve historia de la demanda y actuaciones posteriores, hecha por el Presidente y el Secretario de la Junta de Parceleros.

3. Petición d e parcelas.
Contiene 61 instancias (numeradas del 1 al 51 y diez sin numeración solicitando la adjudicación de parcelas, en marzo, abril, junio, julio, noviembre, diciembre
de 1935 y abril de 1936.
Incluye además un acta de elección de Presidente de la Junta de Parceleros el
28 de junio de 1936.

4. Informes sobre venta y cambio de parcelas.
Hay numerosos croquis y nocas manuscritas.
Hoja con «Aclaraciones que han de realizarse en Bóveda» (Son apuntes sobre las
comprobaciones que ha de realizar el Parcelador).
Hoja con «Nota de las aclaraciones que han de realizarse en el campo».
Relación de las parcelas cuya división se ha efectuado en mayo de 1943.
Carpecilla de DATOS o borrador, en lápiz, de los cambios efectuados en las
parcelas.

5. Nombramiento de guarda.
19 de octubre de 1935. Propuesta de nombramiento de guarda.
5 de diciembre de 1935. Se da traslado al J efe Provincial.
27 de marzo de 1936. Salamanca pide se dé cumplimiento al expediente.
19 diciembre 1936. Nombramiento a favor de Lázaro del Pozo Esteban. (está el
título).
20 de febrero de 1939. Se pide el expediente de su nombramiento al guarda.

Carpeta 4. DATOS DE SUPERFICIES Y CLASIFICACION
Cuadro de valores según clases. Incluye una relación del número de Has. de cada
clase, lª de 1", l ªde 2ª, 2• de 1", 2ª de 2a, 3a de la, 3a de 2a, 4a de la, 4a de 2a.
Clase especial 5ª. Viñas de la, Viñas de 2a (3a de 2a), Viñas de 2a (4a de la), Viñas
de 2a (4a de 2a).
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Cálculo de anualidad de amortización del 20 de enero de 1939
Relación de «Valores de las distintas clases de terreno con arreglo a los precios
fijados por la clasificación del Servicjo y al valor total pagado por la finca. Se indjca la clase, superficie, valores de la Ha. y total, y valores ajustados al precio de
adquisición incluído el 5 % por Ha. y total.
1. Adjudicaciones primitivas.
Relación oficiosa de adjudicaciones provisionales, por polígonos.
Estado general de superficies con arreglo a los distintos poügonos. (Polígonos 1
a 6, con indicación de parcelero, parcela y cabida).
Borrador, manuscrito, de los anteriores y, además, de los polígonos 7 a 10.
2. Clasificación por calidad.
10 de octubre de 1935. Fijación de «los valores en venta corrientes ... para cada
una de las clases de que consta la clasificación y por huebra, con el fin de verificar
el reparto proporcional que por cada huebra y clase corresponde con arreglo al valor
total de la finca... (2 ejemplares). Sigue una relación de la clasificación de las parcelas con indicación del parcelero, la parcela y el núm . de has. clase por clase y en
cada una polígono por polígono.
3. Clasificación por polígonos.
Estado general de clasificación parcelaria del Polígono 1,2, 3 ... 10.

Carpeta 5. DATOS CATASTRALES.
Croquis de los polígonos 1 al 38.

Carpeta 6. INSTANCIAS
Peticiones de tierra y reclamaciones presentadas en febrero de 1936, febrero de
1939, julio, octubre y diciembre de 1940 (la instancia presentada el 18 de dkiembre por Juan Antonio Bautista Blázquez va acompañada de certificación del
Alcalde indicando que ha casado con Nieves Mulas, natural de la villa y ha solicitado la vecindad), mayo de 1941, En algunos casos se incluyen los informes y en
otros la solución adoptada.
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Carpeta 7. BAJAS Y RENUNCIAS
Renuncias presentadas por diversos parceleros los días 24 de noviembre de
1935 (con informe del Servicio Provincial), 14 de enero de 1936 (redimibución de
Las parcelas del fallecido Gregorio Mulas y de Manuel Durán Mulas)

Caja 5
Carpeca 1: COMPOSICION DE LOS LOTES (sin reclamación)
Contiene notificaciones individuales a cada paccelero con el siguiente texto:
«Como trámite previo a la valoración del lote que tiene asignado en el llamado
COT O REDONDO de Bóveda del Río Almar, al dorso se relacionan las superficies,.
en hectáreas, de las diferentes parcelas que le forman, así como la clasificación de las
mismas. Significo a Vd. que se le concede un plazo de diez días, a contar de la fecha,
para efectuar anee la Juma las reclamaciones que estime oportunas referentes a las
extensiones de las diversas suenes de cierra». Las notificaciones llevan fecha del 19
de abril de 194 l, 29 de abril, 30 de abril (Hay 151 citaciones; con la 12 se incluye
una instancia de Escanjslao Barbero, del 9 de noviembre de 1941 solicitando se le
autorice a redimir el lote y pasar sus derechos a sus hijos. Con La notificación 151 se
incluye acta de la entrega de unas parcelas a un solicitante, el 31 de enero de 1941.

Carpeta 2: COMPOSICION DE LOS LOTES (con reclamación)
Se refieren al cambio de titular: las parcelas de Fernanda Ramos deben pasar a
Félix Pastor según declaración de éste (5 de mayo de 1941 ), convenio entre los hermanos Resticuco, Críspulo, Daniel y Manuela Mesonero para la distribución del
lote de su padre (8 de oetubre de 1941 y 19 de enero de 1943), acuerdo entre
Marciano y Te6filo Sánchez L6pez para distribuirse el lote paterno (1 diciembre
1942); acuerdo del 5 de mayo de 1941 para distribuirse el lote de Agustín Muñoz
entre sus hijos políticos ...
Relación de ((Parcelas rescatadas según nuestras últimas relaciones (sin fecha).
Carta manuscrita dirigida el 7 de diciembre de 1942 a D. Santiago Matallana
pidiendo la entrega de los títulos provisionales pues los parceleros «temen y con
razón pueda venir otra nueva distribución de las tierras». La carta del ingeniero de
Valladolid responde a una carca -borrador en lápiz- del Alcalde, del 14 de
noviembre de 1942. Se conserva la carta con fecha 13 de noviembre de 1942.

14 noviembre 1942. Instancia solicitando la adjudicación de una parcela.
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Carpeta 3: ESTADOS DE SUPERFICIES. CLASES Y VALORES
Relación individualizada de cada parcelero con polígono, parcela, superficie,
cultivo, valor... de los 15 1 parceleros.
3 ejemplares de una «Relación de parcelas clasificadas como Tercera de primera, con expresión de superficies y adjudicatarios». (8 hojas).

Carpeta 4: DOCUMENTOS DE INTERÉS ACTUAL
l. Antedentes parcelación vigente.

1. Reclamaciones, con documentos sobre las reclamaciones presentadas por los
parceleros Manuel Mesonero, Amonio H ernández, María Antonia Barbero, Viuda
de Luis Mulas ... en 1940 y 1941.
2. Segregaciones efectuadas con motivo de la distribución.
3. Documencos sueltos sobre estado de cuentas y reclamaciones diversas.
4. Borrador de un informe manuscrito sobre Bóveda
5. Relación de los individuos a los que provisionalmente se adjudicaron fincas
en 1929 (117 lotes).

6. Relación de adjudicatarios aprobada por el Consejo Ejecutivo el 28 de septiembre de 1934 (189 parceleros).
7. lista con propuesta definitiva que envía el Delegado Provincial del Jnscicuco
Nacional de Colonización el 28 de septiembre de 1940 (162 parceleros).
8. Relación definitiva (203 parceleros. 2 ejemplares).
9. Informe referente a la parcelación ... y propuesta para finalizar la misma, presentado por el Perico Agrícola Sr. Cánovas el 1 de agosto de 1940 y acuerdo del
mismo día del Jnscicuco Nacional de Colonización anulando los acuerdos del IRA
del 27 de octubre de 1933 y 28 de septiembre de 1934.

2. Relaciones precisas para cumplimentar el acuerdo de parcelación vigente
1. Relación de las parcelas segregadas.
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2. Distribución de las cancidades recaudadas en concepco del 20 % encre los
nuevos parceleros y quienes han ampliado su loce.
3. D istribución de las cancidades abonadas por los parceleros fallecidos ... entre
los herederos de los mismos.

3. Reclamación de Aguscín Gago.
Documentos generados por la p retensión del parcelero Aguscín Gago de que se
le reconozca y dé val idez a la cesión q ue el parcelero Francisco Cancón le hizo del
lote que tenía ad judicado. La reclamación Llega a los juzgados y se aponan numerosos documentos: resolución de la Dirección General de Colonización del 16 de
agosco de 1940 fijando normas para la distribución de cierras, instancia de Agustín
Gago, solicitud de F. Cancón, Resolución negativa de la Dirección General, Acca
de entrega de parcelas, informe del ingeniero agrónomo al Gobernador Civil de La
provincia, sentencia del 17 de d iciembre de 1941.. .

Carpeta 5: DATOS DE CONTABILIDAD
Relación de «Cobros efectuados en Bóveda del Río Almar», diciembre de 1942.
Documencos de concabilidad. Contiene oficios comunicando el envío del estado de cuencas de los ejercicios 35-36, 36-37, 38-39 y 39-40.
Relación de los primitivos parceleros con expresión de las cantidades abonadas
hasta el día de la fecha. 20 mayo 1941.
Relación de La recaudación de los años 35-36 y 36-37, puestos al cobro en virtud de orden del 28 de mayo de 1938.
Escado complementario de la recaudación efectuada en Bóveda del R ío Almar 1936. Con fecha 29 de abril de 1936.
Relación de ingresos efectuados por los parceleros entre 1928 y 1940, con escritos de aclaración por no coincid ir las cantidades, del 9 de marzo de 1941.
Estado general de las cantidades recaudadas en Bóveda del Río Al.mar. Año
1935., con notas aclaratorias del 28 de noviembre de 1935.
Estado general... Año de 1940. (2 ejemplares).
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Hoja suelta sobre <<Pagos efectuados recientemente», corresponden a las anualiadades de 38-39 y 39-40.
Carpeta con «Nocas sobre pagos del 20%.
Contiene una relación enviada el 19 de julio de 1941.
Carpeta con «Recaudaciones forzosas».
Contiene numerosos documentos sobre el cobro por vía de apremio a los morosos, entre 1938 y 1941.
Carpeta de «Borradores sobre pagos»
Documento, sin fecha, con nota sobre los pagos correspondientes a 1929 y 1930.
Id. correspondiente a 1939, enviado a Madrid el 31 de julio de 1940.
Nocas para contabilidad de Bóveda del Río Almar, con anotaciones sobre deudas de 1930 (1 hoja)
Relación de las cantidades que deben abonar por anualidades en 1934-35 (2
ejemplares).
Relación del ingreso efectuado en las Oficinas Centrales el 30 de noviembre de
1929 (2 ejs.).
.
Relación de los pagos efect uados para completar la anualidad vencida el 30 de
septiembre de l 929 (2 ejs.).
Relacion de Cantidades giradas por conducto de bancos, el 1O de octubre, 29
de diciembre, 3 1 diciembre de 1930.
Anualidad de 1929 recaudada por la Comisión de Parceleros con fecha 16 de
diciembre de 1929 (2 ejs.).
Relación de parceleros que tienen satisfechas cantidades según datos que obran
en Contabilidad. Se refiere a ingresos efectuados en 1929 y 1930.
Cuadernillo del borrador de las cantidades recibidas por el Ayudance Sr.
Cánovas en 1929 y 1930.
Id. 1929-1931. Relación completa manuscrita.
Relación de recibos incobrados, realizada el 12 de abril de 1938. Al margen se
anotó La fecha de pago de quienes lo hicieron posteriormente.
Relación de cultivadores que han venido explotando indebidamente diversas
parcelas, hecha el 26 de marzo de 1936 con indicación de nombre, parcelas, superficie,. tiempo de cultivo, canon por huebra que deberían pagar e importe total.
Relación de fechas y cancidades ingresadas en caja de las cuocas de 35-36 y 363 7, hechas efectivas por los morosos en el curso de 1938.
Ingreso efectuado el 24 de noviembre de 1930.
Ingreso efectuado el 6 de diciembre de 1929.
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Caja6
Carpeta 1.
Estado general de superficies y clasificación del polígono lº (Original y copia).
Id., del polígono 2., con indicación del número de la parcela, nombre del benefic iario, superficie en H as. Clase, paraje y Observaciones cuando corresponde.
Id., del polígono 3. Original y 2 copias.
Id., del polígono 4. Original y copia
Id. de los polígonos 5º al 100.

Carpeta 2.
Relación de parcelas clasificadas como primera de primera, con expresión de
superficies y adjudicatarios. Se indica el nombre del adjudicatario, el polígono, la
parcela, La superficie en Has. y el Total de Has. de esta clase en cada polígono.
Id . Primera de Segunda.
Id. Segunda de Primera.
Id. Segunda de Segunda.
Id. Tercera de Segunda.
Id. Cuarta de Primera.
Id. Cuarta de Segunda.
Id. Quinta.
Id. Viñas de Primera.
Id. Viñas de Segunda.

Carpeta 3.
R elación de • Valores y superficies de los diversos lotes que forman el llamado
«Coto Redondo de Bóveda del Río Almar» (con número del parcelero, nombre y
apellidos, superficie en Has. y Valor en Pesetas.

Carpeta 4.
1. Borrador de NUEVOS en 1941 (en lápiz, 14 hojas).

2. Memoria sobre el «Proyecto de distribución de solares en la parcela denominada 'El Palacio'»-, del 28 de enero de 1936.
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3. Notas para el informe sobre la parcelación de Bóveda del Río Almar (sin
fecha).

4. Copia de la escrirura de compraventa del 13 de octubre de 1928 (2 ejemplares, el segundo enviado el 13 de noviembre de 1935 al Ingeniero Jefe del Servicio
en Salamanca).

5. Valoración por polígonos y clases de las diversas parcelas que componen el
llamado «Coto Redondo» de Bóveda (2 ejs.).

6. Parcelación de Bóveda con relación de superficies, estado actual y normas de
segregación de superficies, del 14 de junio de 1935.
7. Proyecto de concesión de solares en el llamado Coco Redondo de Bóveda del
Río Almar (planos).

Carpeta 5.
Actas de las entregas de las parcelas que se indican al dorso a los parceleros que
han abonado el 20% reglamentario, de acuerdo con lo ordenado por el Instituto
Nacional de Colonización el 18 de agosto de 1940.

Carpeta 6.

Id. id., aunque en la carpeta se indica LOTES NUEVOS
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NIETO GoNzALEZ, José Ramón, PALIZA MONDUATE, M.ª Teresa: Arquitecturas de
Ciudad Rodrigo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 1994. Salamanca.
Afirmaba Goethe: «No es hacer lo que nos gusta, sino que nos guste lo que
hacemos, lo que convierte la vida en una bendición». Realmente esa sensación es la
que uno siente al leer las páginas de la obra que aquí comentamos, y que estoy
seguro podemos hacer extensiva a sus autores.
Durante los meses de mayo y junio de 1994 tuvimos la oportunidad de contemplar una exposición que bajo el título: «Arquitecturas de Ciudad Rodrigo»,
patrocinó el Excmo. Ayuntamiento de esa ciudad para conmemorar el
Cincuentenario de la declaración del recinto amurallado como Conjunto Histórico
Artístico, hecho acaecido el 24 de marzo de 1944. La redacción del catálogo de la
muestra corrió a cargo de los Dres. José Ramón Nieto González (Comisario de la
Exposición) y María Teresa Paliza Monduate, profesores titulares de Historia del
Arte de la Universidad de Salamanca, constituyendo el trabajo resultante una inestimable aportación al conocimiento de la historia y el arte de Ciudad Rodrigo.
Del carácter limitado de la muestra a alguno le pudiera parecer que el eco de
una empresa como ésta no habría de sobrepasar el ámbito local, o como mucho provincial, sin embargo mi opinión es bien distinta, sobre todo si entendemos que el
objeto artístico, con sus inevitables modificaciones (entiéndanse también como
tales las sustanciales alteraciones de que ha podido ser objeto), forma parte de un
universo más amplio que el del lugar para el que fue elaborado.
Arquitecturas de Ciudad Rodrigo, exposición y catálogo, tiene el mérito de ser
un proyecto (y, desde el momento en que fue ejecutado, una realidad) dirigido a un
público diverso, al tiempo que cabe elogiar la idea de presentar el antes y el ahora
de una buena parte de las obras seleccionadas, de este modo asumimos la obligación de conservarlas y transmitirlas a generaciones posteriores, pues, como acertadamente recogen los autores, parafraseando a Ruskin, únicamente somos usufructuarios de estos bienes.
La posibilidad de contemplar la transformación sufrida por una obra en el transcurso del tiempo, hasta quedar desvirtuada en algún caso, nos invita a reflexionar
sobre el acierto o desacierto de algunas actuaciones, pero además estoy seguro que
esas imágenes antiguas sirvieron para conmover a alguno de los más ancianos visitantes cuando las contemplaban, sin duda a su mente volvieron los lejanos años de
la infancia y juventud; y de ahí reside, en mi opinión, otro de los atractivos de la
exposición, el no haberla planteado exclusivamente desde una dimensión científico-crítica sino que también intentó, y estoy seguro que logró, penetrar en lo más
profundo del ser humano: el recuerdo.
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Si a nivel humano Ja exposición sirvió para activar la memoria de muchos, a
nivel científico la selección de obras y los correspondientes estudios alcanzan a
satisfacer la curiosidad de los más interesados en el cerna.
Destaquemos, una vez más, las múltiples posibilidades que ofrece la contemplación de dos o más imágenes de una misma obra, pero distanciadas en el tiempo,
centrándonos ahora en lo que a t ransformaciones se refiere. Observamos así que en
algún caso esas modificaciones han alterado de forma sustancial la fisonomía intrínseca del edificio (los ejemplos más significativos los podemos encontrar en la Casa
del I Marqués de Cerralbo, en el edificio del Ayuntamiento, en el Palacio de
Cártago o en la Casa de las Cuatro Calles), mientras que en otros ha sido el marco
urbano el que aparece desvirtuado y profundamente alterado (la iglesia del
Seminario), no falcando tampoco ejemplos donde confluyen las dos (Palacio del
Conde de Alba de Yeltes, en la Plaza del Buen Conde).
Cierto que la idea de constante transformación es algo inherente a la obra de
arte, y en particular a Ja Arquitectura. Sobran ejemplos a gran escala de obras
proyectadas y que durante su ejecución fueron objeto de drásticos replanteamientos, cambios para los que se podrían formular argumentos de codo tipo.
Este aspecto queda también sobradamente representado en la muestra, encont rando algunos ejemplos que podríamos calificar de paradigmáticos, ahí está el
proyecto para la Capilla del Seminario, firmado por el arquitecto Vega Samper,
y lo ejecutado, aunque coincidimos con los redactores del catálogo que dada La
irracionalidad de Lo proyectado sea de agradecer que tal empresa no se llevara a
cabo.
No faltan, por último, obras que debido a su problemática siguen sin encontrar
la solución satisfactoria, se traca de la curiosa traza de la cabecera de la iglesia de
San Vicente, a la que se adosó a finales del siglo XVI la Casa Colegio de los Niños
de la Doctrina, y que , para colmo de males, el edificio ha acabado siendo transformado en pisos.
La forma trilobulada de Ja capilla, prototipo vinculado en sus orígenes al culto
funerario, a la que adosó el edificio proyectado por Juan de Balbás, y ejecutado por
Baltasar de Honorato, no resulta extraña en Ja arquitectura hispana, pudiendo
encontrarse en el ámbito castellano leonés ejemplos can anciguos como la iglesia
mozárabe de San Cebrián de Mazote, y otros más próximos en el tiempo, como las
cabeceras creboladas de algunos edificios románicos, bien es cierto que estos últimos casi codos se encuentran en la zona de Cataluña. Es evidente que de tratarse
de una obra perteneciente al periodo románico tendría el interés nada despreciable
de ampliar la geografía de ese tipo de cabecera, aunque insistimos en que no se trataría de una excepción en la mitad occidental peninsular, sobre codo por los antecedentes mozárabes comentados.
No vamos a extendernos más, aunque no por agotamiento de los datos de interés del catálogo. Ahí quedan asuntos como el d ibujo correspondiente al Acueducto,
un ejemplo de mejoramiento urbano en el siglo XVI, coincidente con el deseo
expresado desde la corona de acondicionar y hacer más saludable la vida en las ciu418
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dades; obras efímeras del simbolismo del Túmulo de la Reina Margarita de
Austria, la Sarga que durante la Semana Santa cubría el retablo de la Capilla de
Cerralbo; o breves proyectos de jardín con fuente como el convento de Santa Clara,
y otros más extensos, como el del Parque de la Florida.
En fin, argumentos son los que sobran para, en cualquier ocasión, aproximarse
a este magnífico trabajo, que como todo buen catálogo sobrevivirá a la exposición.
MANUEl P ÉREZ H ERNÁNDEZ

GARCÍA MARTÍN, Bienvenido: La desamortización tÚ baldíos tÚ Ciudad Rodrigo y su
Tierra. Salamanca. Ediciones de la Diputación de Salamanca. Serie Humanidades, Nº 14. 1994.
Esta obra escá avalada con el p remio D. Julián Sánchez «El Charro ». Ciudad
Rodrigo 1988.
Dos conceptos fundamentales forman las coordenadas en las que se mueve el
caso concreto de escudjo: el de «baldíos», y el de «desamortización».
Ya en el siglo XVlll, Fanruño, de la O. P., escribió en el Libro de Becerro del
Convento de Dominicos de Piedrahíta (Ávila):... Arbitraron q1a ti Rey rtcuJ>trast los
Valdíos y la hacimda Rayz tÚ todos los tkspoblados dt España... como ptrtm«imtes a la
Real Coro11a, para lo cual tÚJtinó Conctxo apartt ojuma, y se enviaron diferentes jueces tÚ
Valdíos por divtrsas partes y lugares destos Reynos¡ deque se han seguido muchas estorsiones,
daños y perjuicios a los pueblos, Señores, Comunidades... De cuyas estorsiones y perjuicios
informado el Rey Dn. Phelipe quinto, mandó cesar y sobreseer en este punto... Este punto tÚ
Valdfos antes había movido el Rey Phelipt Segundo, quim hizo tÚ ellos difertmts ventas¡
Pero esto dicm que no pudo hacerlas, por ser tkrecho perteneciente a la Coro11a¡ lo q1111I es
punto dificultoso. Si un Rey no pllttÚ wnderlos, tampoco otro Rey puede hacerlo, y si uno los
venck, otro se los quita a los compradores sin más ni más, será tkstrucción de muchos y no
haber en esto cosa fija ni segura».
P ues bien, Bienvenido García, tras analizar lo que son los bald íos, presenta el
caso de los mismos en Ciudad Rodrigo y su Tierra. Había aquí, aún a fines del
XIX, unos baldíos, terrenos que en definitiva no se sabía de hecho a quien pertenecían, ni quien debía administrarlos, lo que daba paso a abusos de aprovechamiento, de cortas y destrozos de los monees, pastos y demás posesiones. Así que eras
un largo proceso de elaboración se llega al objetivo de hacer de ellos un justo reparto. Es decir, desamorci:zarlos.
Al hacer el seguimiento de este proceso secular, la obra lleva al lector, entre
otras cosas, el interés despertado por los trabajos sobre la desamortización salmanSALAMANCA, Revista
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tina. Esta aún permanece sin estudiar, salvo algunos tratados, que, en general,
coman como modelo lo marcado por la desamortización dirigida por los poderes
centrales del Estado español. Este no es el caso. Aquí se da un hecho, si no insólito, al menos paradigmático, encre las escasas desamortizaciones articuladas desde
las administraciones provinciales.
El tiempo transcurrido desde los primeros pasos dados para desamortizar dichos
baldíos y las disputas concroverridas como consecuencia de la inconformidad del
reparto viene a ser significativo por una parte de la lucha entre ganaderos (mesteños o no mesteños) y agricultores; por otra, de la presión social ejercida por los pueblos de la zona, que t rataron de llevar adelante una fuerce presión con todos los
medios a su alcance, legales o no legales, sobre los potentados ganaderos. No estaban exentas las instituciones de una cierta parcialidad a la hora de cornac decisiones. Además, se añadió el inconveniente que supuso la división provincial realizada por Javier de Burgos en el siglo pasado, al pasar a la provincia de Cáceres las llamadas documentalmente «villas cacereñas», accuantes después con los criterios
serios de la nueva provincia.
El resultado final, esto es, el reparto de los baldíos, fue posible gracias, sobre
todo, al talante liberal existente en algunas instituciones provinciales, encre ellas la
Diputación de Salamanca. Se acababan así los abusos, las tensiones y los conflictos
en la zona.
Juntamente fueron aciertos y logros los siguientes: la creación una nueva entidad de población, Valdecarpinteros, (Ciudad Rodrigo); la rediscribución mejor de
los terrenos de los municipios, y la aceptación por éstos de nuevas rayas para sus
respectivos términos. De esta suerte se ofrecía solución a la larga al problema social
existente en la zona, y se frenaba la emigración dentro de los límites provinciales y
nacionales, que especialmente se venía dirigiendo a Argentina.
Tienen también cabida en la obra, derivadas del proceso, las anécdotas, desagradables muchas veces, como aquella de «la eliminación de la cabrada» y el cabrero en las disputas con las villas cacereñas. Además, parecen verse aquí los últimos
coletazos de la influencia del Honrado Concejo de la Mesta, cuando con reuniones
y presiones deseaba hacer prevalecer su criterio.
El libro está divido en 16 capítu los y uno más de aportación documental.
Se deja leer con gusto y a los interesados en el tema puede que llegue a apasionarlos.
Enhorabuena a la Diputación de Salamanca y al propio autor, pues entre ambos
han sabido proporcionarnos una interesante monografía con un transfondo histórico entre lo jurídico y lo seminovelado. Esta obra cumple sobradamente los objetivos marcados por el autor en el prólogo, describir un peculiar proceso desamortizador y dar adecuadamente información del mismo y de sus resultados.
RAMÓN MARTÍN R ODRIGO
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jlM~NEZ,

F. : Andar y cavilar. Viaje a España desde Salamanca. Prólogo F. Lázaro
Carretee. Edición de la Diputación de Salamanca. Salamanca 1991. 3 33 págs.

Este es un libro producco de bien pensadas y magistralmente escritas reflexiones sobre la cultura, el arce, las costumbres, el folclore de las regiones de España.
Es un libro de viajes, según dice el mismo autor en el preámbulo
Fernando Jiménez, que en uno de los capícuJos comenta el viaje romántico del
botánico suizo Edmond Boissier, dice de tal personaje: Trae papel, lápiz y mente clara,
ojo alerta y c<>razón abierto para amar y entusiasmarse con todo lo que le salga al paso. Pues
bien, esas son, precisamente las palabras que se pueden aplicar a él mismo. Porque
Fernando Jiménez, viajero por España, fue tomando buena noca de paisajes, de edificios , del arte culinario, de La indumentaria de diversiones y de cantos. En su libro
se halla estudiado la saeta, la soleá, el olivar andaluz, el teat ro romano de Mérida, la
iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, el Monasterio de San Juan De La Peña, ecc.
Pero no se rrata de una mera narración, ni tampoco de una acertada exposición
de cosas que simplemente puede ver un curisca. No. Es mucho más que eso. Son
cincuenta y seis breves y lindos cuadros de cernas geográfi cos, históricos y culturales, en donde encontrará el lector una explicación, a La par que original dotada, unas
veces de razonadas teorías, otras dejando patente las numerosas correlaciones de lo
que él vio, meditó y consultó. Solamente la observación no había bastado. La erudición del auror rezuma en cada página. Innumerables autores desfilan entre las
líneas, citados como sin más, pero siendo exponente de que se sabe lo que se dice.
Una parte recoge cernas de la Tierra del Duero. Otra de Extremadura. La tercera se dedica a Andalucía. La cuarta, quinta y sexta a Levante, N orte y Madrid respectivamente. Termina con un Anexo en donde g losa dos viajes históricos: el del
Florentino G irolano da Sommaia en el siglo XVII, y el ya citado arriba del botánico Edmond Boissier.
Nada ha escapado a la atenta cavilación de este viajero del sig lo XX, que en
más de una caso no sólo ha ido a ver lo que presenta a consideración, sino que lo ha
vivido, por ejemplo la montería, o que ha estado durante varios años viviendo en
la región de La que certeramente ofrece su acervo cultural. No digamos de
Salamanca, de la que deja reflejadas magistralmente sus señas d e identidad, sus más
características singularidades: nombre, símbolo, héroe, universidad , rector, pintor,
epfceto, emblema, torero y canción popular.
Esca obra tiene además otro valor. Viene a ser una buena lección para seguir viajando, viendo y escribiendo después de analizar y cotejar los hechos. Digo seguir
escribiendo porque el fervor comunicacivo del aucor eleva las ideas que desarrolla
y las ofrece gracamence canco al estudioso como a cualquier persona con alguna
curiosidad. En eso radica otro de los méritos, en que el lector desde su casa, tranquilamente pueda «caer en la cuenta» de observaciones que no se le hubieran ocurrido a no ser por esca ayuda», de un .abrirle los ojos» sobre lo que ya conoce o
puede llegar a conocer, «quitarle tópicos». Esco lleva implícito un deseo, el del que
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el futuro descubridor de temas, manifestaciones y vestigios de la vida, también
transmita a los demás su m ensaje. Naturalmente eso exig irá esfuerzo y t rabajo
hasta dominar la altura desde la cual dar fruco sazonado, como con el que el autor
aquí honra a las letras salmantinas.
En suma, esta admirable «creación» de Fernando J iménez es «Su obra de identidad». Inspirada en sus vivencias, transciende de ellas. Como dice Lázaro Carreter
en el Prólogo: Es un libro para españoles preocupados como él, por comprobar que España

no es suma, sino multiplicación.
Y es verdad, porque el libro puede interesar canto para conocer algo de Asrorga
como de Madrid, del Camino de Santiago, de Murcia o de Ronda. Por consig uiente, la publicación realizada por la Diputación de Salamanca, resulta doblemente
exitosa, pues saliendo la temática del libro de las propias fronteras administrativas, también esta Institución sale del estrecho marco provincial y da un extraordinario ejemplo de alta visión y dignas miras.
R AMÓN MARTÍN R ODRIGO

MARCOS CASQUERO, Mª del C. : El habla del Maíllo. Ediciones de la Diputación de
Salamanca. Salamanca, 1992. 205 págs.
Con El habla de Cespedosa de Tormes, de P. Sánchez Sevilla, se iniciaba, en 1928,
el análisis de la lengua local de los pueblos o comarcas salmantinas, que tendría su
continuidad en el Estudio sobre el habla de la Ribera (c<Jmarca salmantina ribereña del
Duero) (1947), de Anconio Llorente; El habla de Béjar- Léxico (1979). de Manuel
Antonjo Marcos Casquero; y El habla del Rebollar - Descripción (1982), de A. Iglesias
Ovejero, estudios a los que hay q ue añadir los vocabularios de M. Femández de Gata
y Galache: El Dialecto chammo (1903), la Contribución al vocabulario salmantino
(1925), de Luis Maldonado, y la obra magna de J. Lamano y Beneite El Dialecto vulgar salmantino (1915), que han venido a completar las Notas al Vocabulario de La111ano
(1949), de Emilio Lorenzo, y La contribución al vocabulario salmantino (195 2), de Luis
Cortés.
En esta línea de trabajo se sitúa el libro cuyo t ít ulo encabeza escas lineas, y que
coincide con ellos en un rasgo particular: que todos escos trabajos sobre el habla de
la Provincia de Salamanca se han hecho en puntos o comarcas situadas todas muy
cerca de los límites de la provincia con Portugal, Cáceres y Ávila.
El motivo de la elección de este trabajo, para su aucora, ha sido el hecho de
haber estado m uy vinculada, durante tiempo, al pueblo del Maíllo; es decir, más de
orden personal que objetivamente científico.
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La investigación se organiza, fundamentalmente, en dos panes: El análisis lingüíscico y la recogida de un amplio vocabulario local «que no figura en el
Diccionario de la Real Academia».
Todo ello va precedido d e una introducción general de carácter geográfico-histórico que nos da a conocer un pueblo de marcada rusticidad, situado en un valle
del lado norte de la Sierra de Francia, y en el que se pueden destacar como datos
interesantes los vestig ios de una explotación minera romana de manganeso, para la
fabricación de vidrio, y las ruinas del Convento de la Casa Baja, refugio de invierno de los dominicos de la Peña de Francia.
En esta incroducción se nos da también la etimología del nombre del pueblo...
«posiblemence, tenga relación con maíllo o maguillo 'manzano silvestre', voz que
según Corominas, aparece documentada entre 1220 y 1250 bajo la forma maiello» (pág. 7)
El análisis se desarrolla de modo habitual en estos trabajos, y se organiza en
torno a la fonética, por un lado; y la morfosintaxis, por otro.
El resultado del análisis lleva a la autora a la conclusión de que Aunque fa evolución general es fa castellana, encontramos algunos fenómenos particulares (pág. 17).
Estas particularidades se reducen a estos rasgos concretos: leonesismo, arcaísmo,
meridionalismo y salmanticismo, que, para quedar marcadamence definid os, se
agrupan, a modo de conclusión, en unos Rasgos intemos del habla Maillense, que
reducidos a lo más destacable serían:
Para el primer aparcado: el acenco tóruco de los posesivos, o la conservación de
la F- inicial: finchao, fa"aguas.
Como arcaismo destacable tendríamos la conservación del pronombre átono vos
o el uso del artículo con el posesivo: el 111i muchacho.
En cuanto a los rasgos meridionales, nos encontramos con la sorpresa de que
apenas existen: no hay ningún influjo en el aspecto fonético ni 111r»fosintáctico (del extremeño). La pronunciación de la j es la castellana.
Y M" del Carmen Casquero concluye: Podemos, pues, encuadrarlo dentro de los dialectos occidentales, concretamente en el leonés oriental, donde se acusa una fuerte influencia
castellanizadora del habla, que, jtJnto con los rasgos señalados, le confieren una cierta peculiaridad dentro del leonés salmantino (pág. 35).
Como apéndice del libro se nos dan unas páginas de dibujos de herramientas de
trabajo y aperos, en utilización del método Palabras y cosas.
FERNANDO )IM~NEZ

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

423

RESEÑAS

Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca.
Estudio introductorio y notas Baltasar Cuarc Moner, Ediciones Diputación de
Salamanca - Ediciones Universidad de Salamanca, 1994.

G11 GoNZÁLEZ DÁVILA.

En Salamanca, de la imprenta de Artus Taberniel, año de 1606, recién salía un
voluminoso libro sobre la historia de la ciudad: la Historia de las Antigüedades de la
Ciudad de Salamanca. Vidas de sus Obispos y cosa,s s11cedidas en su tiempo. El racionero de
la Iglesia Mayor, don Gil González Dávila, contribuía con él a la implantación de
una fructífera moda hiscoriográfica e incencaba cumplimencar con este trabajo al
rey Felipe 111, a quien lo dirigió, como recordatorio quizá de la dotación del empleo
en la Coree que pretendía. El profesor Cuan introduce ahora este texto de forma
rigurosa, bien documentada y con ágil y atractivo lenguaje. Pone de manifiesto
cómo la parquedad y la sencillez del estilo literario empleado por don Gil, contrasta vivamente con el barroquismo de su concepción historiográfica: Después de
un colosal trabajo de investigación archivística y bibliográfica, partió González
Dávila del ideal renacentista de considerar a la historia como parte de la retórica;
una exposición ordenada de los hechos, de sus causas y sus consecuencias, buscando la ejemplaridad de lo narrado y su sentido persuasivo. Los males de España eran
achacables a la «novedad», a las alteraciones del orden natural. Era un producto de
su tiempo.
La Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca fue un trabajo científico de indjscutible y meritorio valor a comienzos del siglo XVII, pero que se usó
históricamente y se usa ahora más para la referencia marginal que para su lectura y
aprovechamiento directo. Una parte de la responsabilidad de este relegamiento hay
que atribuirlo a las ampliaciones del texto original publicadas después por Girón y
otras, con mayor difusión; pero también al subtítulo que su autor le añadió, relativo a la vida de sus obispos. Bajo este epígrafe, el libro fue consultado prioritariamente por quienes investigan la historia eclesiástica salmantina, a pesar de que su
contenido real va mucho más allá de lo que indica este subtítulo, como lo pone de
manifiesto en profesor Cuart.
Como racionero de la Iglesia Catedral, con larga experiencia de archivero adquirida en su dilatada escancia en Roma, tenía acceso a la documentación catedralicia;
de hecho era el mejor conocedor de estos fondos, circunstancia por la cual sería
nombrado como su «archibista de los archibos y papeles», el día l de julio de
1605 1. Pero algo que sorprende al lector contemporáneo es la facilidad con la que
don Gil pudo consultar otros archivos privados, pues él mismo alude en su texto a
información obtenida de los de grandes familias, de varios colegios mayores, el de
la Universidad, San Esteban o el de la Compañía de Jesús. Esca sola accesibilidad es
garante del prestigio intelectual que decentaba dentro de los círculos inceleccuales

l. Según consta en el Libro de Accas Capitulares del Archivo de la Catedral de Salamanca, vol.
33, fol. 303v; información que agradezco a don José Herráez Hernández.
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salmantinos del momento, si tenemos en cuenta la excepcionalidad de este tipo de
autorizaciones.
La oportunidad de la presente reedici6n me parece remarcable. Hace aproximadamente un siglo que se imprimi6 la última historia de Salamanca, la conocida de
Villar y Macías que tanto como criticamos los historiadores, tanto necesitamos y
usamos, por ser el único recurso disponible para un conocimiento global del tema.
Pero, mientras que la Historia de Salamanca de Villar y Macías adquiri6 y tiene una
difusión extraordinaria, la escrita por González Dávila apenas circul6. Y digo que
la reedición es oportuna porque la obra de don Gil está basada en el contenido de
las fuentes documentales existentes a comienzos del siglo XVII, fecha en la que el
trabajo se estaba llevando a cabo; y porque los datos fueron utilizados mediando un
severo criticismo, inusual para aquellas alturas de los tiempos. La historia de Gil
González Dávila aglutina información que el aut0r recabó de la mayoría -sino de
todos- los archivos ciudadanos, datos con los que conjugó los conocimientos de la
tradición histórica oral y escrita, incluso la fantasiosa. El análisis de la información
recogida y de la omitida, del claro sentido didáctico y ejemplarizante del texto original, de sus limitaciones y sus logros, me parece importante. El recogió, ordenó,
matizó, evaluó y criticó un conjunto informativo que, hasta ese preciso momento,
nunca había sido ni unificado, ni tratado de ese modo. Esta nueva llamada de atención sobre una fuente tan rica interesa aún más ahora, en la que varios investigadores se afanan en redactar una historia ciudadana más completa.
Pues bien, acorde con la meticulosa investigación de don Gil, considero el estudio introductorio del profesor Cuart en la presente edición. El conocimiento de la
historia y la historiografía barrocas, de muchos de los tratados clásicos, medievales
y renacentistas utilizados por don Gil, y una espléndida pluma que conjuga a la
perfección criticismo con claridad expositiva, configuran, en mi opinión, el estudio
introductorio de Baltasar Cuart Moner, como la parte más interesante del libro para
el historiador del presente.
Casi cuatrocientos años separan la edición príncipe de la actual. También en
Salamanca, el día de Santa Lucía de 1995, se ofrece al lector una magnífica edición
facsmilar del mismo, cuyo defecto formal más curioso quizá sea el de ser más bello
que el propio original que pretendía reflejar: la encuadernación en tela color sangre de toro y oro, el papel verjurado en crema, el cosido de los cuadernillos con
cabecilla,. .. acogen espléndidamente la imagen facsimilar de la Historia de las
Antigüedades de la ciudad de Salamanca, realzando y dulcificando su aspecto original.
Circunstancias que hacen de la presente edición una pieza editorial para usar y para
conservar, tanto o más que la obra que trataba de reproducir.
A.NA MARfA CA.RABIAS TORRES
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«Prehistoria y R<mzanización de la
Tierra de Ciudad Rodrigo». Cenero de Estudios Mirobrigenses. Ayuntamiento de

M ARTfN BENITO, ). l. Y MARTfN BENITO,). C.:

Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1994.
Para Stanislaw Lem, el prólogo sin obra que lo justifique, aparte de un valor en
sí mismo, anuncia un pecado que no va a cometerse, por lo que, en nuestro caso, la
recensión o crítica quizá consista en la mayor y más injusta soberbia, agravada
cuando, además, pretende juzgar un asumo menos opinable como es el que los
anglosajones denominan halagadoramente «literatura científica». Por ello, debiéramos comentar únicamente la cuidada edición, en clásico formato de libro, sin
concesiones innecesarias al lujo pero sin relegar la dignidad editorial, un volumen
de leer, no de ver o exhibir.
Además, el C.E.M . acierta en la oportunidad de la serie que dice inaugurar este
estudio, por más que esta no se defina o señale al exterior. Suponemos aquí una continuidad deseable que asista a ámbitos paralelos (catálogos) o sucesivos en cuanto a
los períodos históricos.
Específicamente, este tomo ofrece globalmente un doble interés: resulta un
amplio estado de la cuestión que siempre es bisagra hacia nuevas investigaciones
para quienes se convertirá en referente obligado; y, por otro lado, recopila, sistematiza e interpreta una bibliografía y unos datos arqueológicos cuya dispersión o
sepultamiento administrat ivo reclaman cada vez más estas recapitulaciones, al margen de la voracidad curricular, mal encauzada académicamente.
Así, bajo este dúplice aliciente, el texto fluye por un esquema prototípico, válido y adecuado al caso, que comienza por la definición del marco físico, certeramente caracterizado en unas comarcas o territorios humanos que, de nuevo, contravienen los artificios provinciales como enemigos de cualquier racionalidad histórica, y de otros tenores.
Ya en la Prehistoria, y añorando algún mapa más elocuente y sintético, discurrimos desde una aridez bienintencionada en los inventarios t ipológicos y técnicos
del Achelense (defecto entrañable de los paleotistas en su sombrío purgatorio) al
excesivamente somero tránsito por Siega Verde, quizá lo más significado de un
Paleolítico contrahecho, en claro contraste con la atención hacia el fenómeno megalít ico, bien planteado en contexto e interrogantes.
De nuevo lo tecnológico, sin referencias a honduras históricas, abruma el
Calcolítico aunque, repetimos, resulta utilísima la recapitulación sobre yacimientos y hallazgos, punto de partida. Catálogo reiterado, ahora pieza a pieza, en las
estelas del Bronce (lamentablemente dispersas en Madrid, Salamanca y Ciudad
Rodrigo), sin que la pintura esquemática merezca una mayor imbricación con el
proceso histórico, que no debiera segregar arqueología e historia del arte, dos caras
de una moneda.
El H ierro, a caballo entre la aproximación catalográfica de caseros y verracos,
en pos de una definición de la cultura vettona, abre paso a una romanización donde
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antaño recalaban las historias locales, persiguiendo el mico, en muchas ocasiones.
Quizá el mundo romano se halle demasiado plagado de capitulares epigráficas (se
echan de menos, incluso, ilustraciones de otros materiales, aparte un par de cerámicas), pero la conclusión ofrece un panorama correcto, tradicionalmente dividido
en niveles de análisis, comprensivo, y, sobre todo, esperanzador.
Creemos que este es el camino. La añeja idea cacalográfica del Ministerio de
Instrucción Pública ejecutada en parce por Manuel Gómez-Moreno, cuando apenas
existían estudios serios, demanda, ahora que éstos abundan y se extravían, una revisada filosofía que al tiempo que ofrece instrumentos de actuación a quienes velan
por el Patrimonio Histórico, doce de puntos de apoyo y perspectiva a los que abordan su investigación. En ese sentido, y en otros muchos, el libro de los hermanos
Martín Benito es digno continuador del empeño del arqueólogo granadino.
Enhorabuena y a mantenerlo.
LUIS A. GRAU LOBO

Mogan-az, en el siglo XVIII. Ediciones Diputación de
Salamanca. Salamanca, 1990. 190 págs.

RODRÍGUEZ ARZúA, JOAQUÍN:

Es ésta otra publicación del Prof. R. Arzúa, cuyos trabajos de investigación se
vienen centrando en el sur de nuestra provincia, y, de un modo especial, en la Sierra
de Francia. Son bien conocidos sus estudios de la geografía urbana de Béjar y
Ciudad Rodrigo.
En esta ocasión, el objeto de su labor lo constituye el bello pueblo serrano al que
el autor está muy vinculado, Mogarraz. Esta villa es analizada en un momento histórico concreto, el siglo XVIII. Con ello, Rodríguez Arzúa se suma al grupo de
investigadores que han empezado a interesarse por un siglo hasta hace poco preterido en los estudios históricos.
Como es obligado en este tipo de trabajos, la investigación se apoya en el monumental Catálogo de Ensenada, para darnos el perfil socioeconómico del pueblo en
esa centuria. Esa fuente básica está contrastada y complementada con otros documentos.
El libro se distribuye en una decena de capítulos, que estudian la dinámica de
la población, los cipos de propiedad, su producción en cantidad y calidad, bienes
propios y comunes, ganadería y colmenas, impuestos, núcleo urbano; para terminar en un mapa de cultivos, y en el estudio de la estructura y balance económicos.
Un apéndice de mapas y registros, nos suministra unas tablas de datos de evidente interés.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 35-36, 1995

427

RESEÑAS

Los resultados de la investigación se traducen en constatar un ligero aumento
de los efectivos demográficos de Mogarraz en el siglo XVIII, crecimiento que
resulta inferior a la media nacional , tal vez justificado por la estabilidad del siglo
anterior.
Como era de esperar en tal ámbito geográfico, la propiedad está muy repartida,
de manera que incluso los jornaleros no carecen de su pejugal. Y, naturalmente,
dado el carácter de mera subsistencia de la agricultura, el pueblo vive, básicamente, de la arriería. Tal vez el carácter aislado del pueblo serrano se traduzca, por otra
parte, en que su economía tiene un cierto carácter de independencia anee las crisis
generales. Pero no deja de ser sorprendente la constatación de que su economía es
básicamente agrícola y no ganadera, siendo los principales cultivos el lino y la vid,
y los más rentables.
Un rasgo característico de Mogarraz es la enorme cantidad de Propios y
Comunes, en cuyo aprovechamiento falta casi por completo el ganado vacuno,
mientras abundan el lanar, caprino y porcino.
Esca economía de susbsiscencia, por otra parte, se ve sometida a unos impuestos que resultan, claramente gravosos; pero, a pesar de codo, el balance económico
del pueblo es positivo, ya que a lo largo del siglo sus vecinos van ampliando la compra de tierras.
«Si se quisiera resumir la vida mogarreña -concluye el autor- a mediados del
siglo XVIII, se podría afirmar que es una economía floreciente, basada en la arriería, agricultura y artesanía, con un nivel de vida muy discreto y sin excesivas desigualdades sociales».
FERNANDO )IMÉNEZ
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