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LAS ALCABALAS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA. EL EJEMPLO DE S. ESTEBAN DE LA
SIERRA
J OAQUÍN ROOIÚGUEZ ARzúA

RESUMEN: En el Archivo Nacional de Simancas, entre otros copiosos fondos, existen los llamados Expediences de Hac ienda, reunidos en su tiempo por
su famoso archivero Tomás González. Comprenden documencos hacendísticos y
en especial alcabalas del siglo XVI. Estas alcabalas no son exclusivas de los expedientes de Hacienda; también se encuentran en la CMC y en Consejo y Jumas
de H acienda, y es posible que puedan aparecer en otros fondos. Lo que se pretende presentar aquí son las Averiguaciones derivadas de las alcabalas como protesta por agravios comparativos. Prácticamente codas las Averiguaciones proceden del reinado de Felipe JI. Lo que se conserva en Simancas son restos de una
documentación mucho más extensa. A pesar de eso la documentación es abundante. De la Sierra de Francia encontré 26 averiguaciones. Creo muy factible,
aunque largo y pesado, hacer sobre ese fondo de Averiguaciones un esrudio por
muestreo de la provincia de Salamanca y su economía en la segunda mitad del
siglo XVI. Pienso que resultaría inceresantísimo pues los fondos proporcionan
una amplia visión d e la economía de la época: vecinos, agricultura, ganadería,
salarios, precios, etc. Es también posible que tuviese interés histórico la transcripción y publicación d e codas las Averiguaciones utilizadas o de una parte más
significativa. Como muestra de su riqueza añado el an2lisis de la averiguación de
San Esteban de la Sierra de 1590-95.
SUMMARY: A work on che "alcabala" cax has been carried out, as a way to
srudy che economics of che "Sierra de Francia" area. This source could be suitable to perform a scatistical scudy on che economic structure of che whole
Salamanca region.
PALABRAS CLAVE: Alcabalas. Hacienda. S. XVI. Salamanca.

Es de una gran clificultad el estud io de la hascoria y economfa de los núcleos
pequeños de población en siglos pasados. Los grandes archivos nacionales disponen
de fondos dispersos a veces con cacalogaciones incomplecas y trabajosas de mane-
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jar. Los censos nacionales o provinciales acostumbran a suministrar datos demográficos; alguna vez con pequeña información económica; sobre todo con relaciones ganaderas. Todo ese material resulta muy escaso para hacerse una idea de la historia y economía de los núcleos pequeños. Las ciudades tienen documentación
abundante en los archivos nacionales, provinciales o en los municipales. Ciudad
Rodrigo dispone de un magnífico archivo recientemente catalogado de nuevo por
su archivero Don Tomás Dominguez Cid, que permite la realización de variadas
investigaciones. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los archivos municipales de la provincia de Salamanca han perdido sus fondos seculares o están reducidos a una mínima cantidad. No es posible sobre esa base pensar en reconstruir la
vida y la economía pa.c;ada. También se ha iniciado la investigación de los protocolos notariales, fuente rica y variada, en la que destaca por sus aportaciones el hist'Oriador salmantino Ramón Martín Rodrigo. Lo que mejor se conservan son los
fondos parroquiales, tan usados estos últimos años. Su contenido comprende dos
aspectos distintos: demografía e impuestos. Los fondos demográficos de matrimonios, bautizos y defunciones son de enorme riqueza. La relación de impuestos viene
en los llamados libros de tazmías: diezmo, primicia, voto de Santiago, constituyendo una fuente inapreciable de información económica, muchas veces única.
Desgraciadamente estos libros de tazmías no siempre existen. Para el reinado de
Felipe II existe una gran fuente de información que son las Relaciones topográficas. Se han publicado y estudiado las de la Meseta Sur; se suponía que las de la
Meseta Norte se habían perdido. Recientemente en el número 35-36 de esta
Revista Luis Arias González et al. han iniciado la publicación de las correspondientes a Extremadura y Salamanca (1574), empezando por las de La Alberca y
Soroserrano. Es una aportación muy importante al conocimiento del siglo XVI salmantino, tan ignorado hasta ahora1 •
Otra fuente muy rica a veces en información, y que es posible que no se haya
aprovechado como se merece, es la venta de vasallos que realiza el Rey para que su
maltrecha hacienda vaya saliendo del paso. Casi siempre en estos casos el Rey ordena que se haga una investigación del núcleo o núcleos a vender. A su vez el comprador hace lo mismo. El elemento fundamental es el número de vecinos. Puesto que
cada vasallo se contabiliza en 15.000 maravedís, el Rey tiene máximo interés en que
su número sea el mayor posible y el comprador tiene el interés contrario. También
se venden alcabalas. En este caso el estudio de ambas partes no es solo demográfico
sino económico y puede resultar de una gran importancia histórica y económica.
Lo que yo pretendo presentar aquí a los lectores de la Revista Salamanca es la
alcabala como otra fuente de información, cuyo uso hasta ahora creo que ha sido
demasiado pequeño. La alcabala es un viejo impuesto medieval que ha merecido la

l . En 1989 la Diputación publicó un Censo-Guía de los Archivos Municipales de la Provincia de
Salamanca.
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atención de notables historiadores. Surge con Alfonso XI en 1342, sitio de Algeciras,
como impuesto temporal indirecto. Después de aparecer y desaparecer se convierte
en fijo y anuaJ con el Rey Enrique UI (1390- 1406). Al principio grava las compraventas en un 5% de su valor. Con Enrique III pasa a ser del 10% y se convierte rápidamente en el primer ingreso de la corona. En 1429 constituía el 75% de los ingresos de la monarquía. Con Felipe lI se convierte en un impuesro mixco, canco direcco
como indirecco. El Rey concede en las Cortes como una merced a sus súbditos el
impuesto de la alcabala, dejándolo fijo en su cuantía por los años que se determine,
incluso 15 años. Cuando se termina este plazo se concede una nueva alcabala o se
renueva la anterior. El impuesto se concede en bloque por zonas, provincias ecc., y
escas lo reparten a los núcleos de su jurisdicción. Si el lugar de recaudación es grande se arrienda; si es pequeño lo administran los municipios. Esra forma de reparto
por bloques y de estos a los concejos, origina distorsiones y agravios comparativos.
Ante las protestas de sus vasallos el Rey ordena en Cortes que se hagan las
"Averiguaciones" correspondientes y envía una carca-circular que llega a codos los
lugares para averiguar su riqueza y lo que podrían y deberían pagar de impuesros.
No trato de mostrar aquí un estudio de las alcabalas; como cal impuesto sería
un cerna inceresance pero árido y con una mínima información económica. Lo que
pretendo es señalar la riqueza de las "Averiguaciones". Para cracar de conseguir una
rebaja en las contribuciones, los concejos presentan un análisis de su riqueza, sin
mostrar nunca una propuesta de rebaja. Es simplemente una queja de gravamen
excesivo, sin citación comparativa. Para acender a estas razones el Rey envía una
carca-circular impresa con las instrucciones pertinentes y los puntos que deben
cocar Los núcleos reclamances. Las instrucciones o "Averiguaciones" son muy
extensas y comprenden varios apartados. Vienen anejas a las Averiguaciones. Yo
encontré las correspondientes a las Corees de Toledo de 1560 y a las de Madrid de
1596. Hay Averiguaciones anreriores de la Sierra de Francia; Monle6n 1552, ecc.,
pero no aparece la carca-circular. En la carca del Rey se hace merced de dar por
encabezamiento general las alcabalas, tercias y "otras rencas que auían entrado en
los encabe~amiencos generales passados... ".
El encabezamiento de 1560 se otorga por 15 años y empezará en 1562; terminará en 15 7 6. Estuvo precedido por una prórroga de encabezamiento general que
se extendió 5 años: 1557 a 1562. Desde 1575 en adelante se fue prorrogando el
encabezamiento general; e1 último fue por 3 años, 15 84 a 1586. A continuación el
poderoso y "absoluto" Rey Don Felipe JI explica a sus vasallos con coda humildad
y comedimiento lo que se ha hecho en tan espinosa materia. El texto es algo largo
pero vale la pena leerlo: "y como quiera que los repartimientos de lo que cada lugar
ouo de pagar por el pre~io de su encabe~amiento se hizieron con la mayor igualdad y justificación que ser pudo, respeto de la razón y claridad que auia y se tenía
en mis libros, todavía muchas ciudades y villas y lugares y parcidos de los comprehendidos en el dicho encab~amiento general se han quexado pretendiendo que
en el repartimiento del precio del están mas cargados que otras y que aquel no se
SALAMANCA,

Revisca de Esrudios, 38, 1997

15

JOAQUÍN RODRÍGUEZ ARZÚA

ha hecho con la igualdad que conuiniera, pídiendonos lo mandassemos proueer y
remediar de manera que ouiesse en esto igualdad y fuessen desagraviados. Lo qual
visto por las personas de mi Consejo a quien lo mande cometer y lo que sobre esto
mismo se nos ha pedido y suplicado en corees passadas, y atento la mudan~a y
variación que con auer cantos años que se hizieron las dichas averiguaciones puede
auer auido en los comercios y contrataciones, cosechas, labran~as, y crian~as de los
pueblos comprehendidos en el dicho encabe~amiento general y vezindades de ellos:
y con nos consultado he resuelto y determinado, y tenido y tengo por bien que se
haga de nuevo aueriguaciones de lo sobre dicho para que se sepa y entienda el estado que al presente tiene todo ello, y se pueda hazer el repartimiento del dicho
encabe~amiento general para adelante con coda igualdad y justificación, como lo
desseamos sin que ninguno reciba agravio... ". Comprende la averiguación las rentas de los años de 1579 a 1584, inclusive, 6 años. la carca-circular del Rey exige
que se cumplan una larga serie de condiciones por parte de los concejos. No es
exactamente una relación o cuestionario a responder pero tiene el mismo valor. Los
puntos que se tratan son los siguientes en 1586 (Cortes de 1560).
1 "Qué se trayga copia y relación cierta y verdadera de cada uno de los dichos
seys años por si, signada en manera que haga fee de el Escriuano de rentas, o de
concejo, de otro cualquier escriuano ante quien ouiere passado o en cuyo poder
este ... ". Al final de la carta-circular añade que a falta de escribano lo haga el fiel
cogedor, si sabe escribir, o el Cura.
2 Como se benefició y repartió el precio del dicho encabezamiento en cada
uno de los seis años.
3 En que precio se arrendaron cada año la carnicería, taberna, abacería, viento y heredades y lo mismo de otras rentas, si las hubiere.
4 Gracias, quitas y prometidos que se otorgaron en dichas rentas. Y lo que
cada arrendador ganó en ello.
5 Un repartimiento completo de uno de los seis años a los vecinos para pagar
la hijuela de la alcabala, vecino por vecino, por sus "tratos, cosechas, labranzas y
crianzas". Se declarará la razón porque no se ha repartido impuesto a los vecinos
muy pobres. "para los otros años han de poner por jumo lo que se repartió a todos
los vezinos dando razón de lo que montan los tratos, cosechas, labranzas y crianzas
repare idos para que se pueda entender su verdadero valor". Creo que esce punto 5
sólo se contesta en la Sierra de Francia en la forma de Repartimiento de un año;
del resto de los 5 años solamente se da la cantidad total de maravedís a pagar.
6 Si el Concejo tuviere encabezadas las tercias se hará relación de las mismas,
constando todos los frutos que hay en ellas, de pan, ganado, vino, maravedís y
menudos.
7 En la Averiguación aparecerán codas las cosechas, corno se beneficiaron, a
cuanto se vendieron y lo que está por vender.
16
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8 Se incluirá información de testigos de los precios a que se vendieron las
cosechas, al tiempo de ellas y un mes después y "a como real y verdaderamente se
vendieron los dichos fruetos".
9 Relación detallada de los gastos que se originaron para obtener las cosechas.
10 Condiciones en que se arrendaron las rencas. Corno en la Sierra codas las
rentas las lleva el concejo no se concesca.
11 "Ansimismo se ha de traer relación cierta y verdadera de cuancos vezinos
ay en las dichas villas y lugares, quier sean ricos, o pobres, sin que dexen poder
ninguno nombrandolos por sus nombres, y assenrandolos calle ahíta, aunque sean
Caualleros e hijos dalgo, viudas y menores, pues codos deuen y han de pagar el
akauala y ansi mismo se pongan los Clerigos que contrataren, pues también han
de pagar el alcauala de lo que contrataren: y los Caualleros de las Ordenes Militares
respecto de lo que vendieren y contrataren de sus patrimonios conforme a la ley".
Este punto 11 merece un ligerísimo comentario. No incluye a todo el mundo
pues queda excluida la Nobleza y el Clero; éste se incluye si tiene trato comercial.
Tampoco especifica como se ha de hacer la contabilidad de los vecinos, si por uno,
por medio, ere .. El problema de los menores queda subsistente pues ran pronto se
incluyen por vecinos como se les excluye. Asi surgen diferencias apreciables en el
número de vecinos.
12 Todos los concejos enviarán dentro del plazo señalado al "Mero executor"
de las rentas reales, "la razón de lo que le tocare de las cosas que de suso van declaradas". En general, el plazo de remisión de la Averiguación es sumamente corco.
13 El Rey exige que la contestación a su carta-circular "sea cierta y verdadera, sin que en ella ni en parce de ella, aya fraude ni encubierto alguno, so pena que
si en algun tiempo pareciere que han dado lo contrario de la verdad, serán castigados los que ouieren tenido culpa en ello, conforme a jusri~ia, y apercibiréis a los
dichos Concejos que si dentro de el término que les asignaredes para que embien
la dicha razón no lo hizieren, que aquel pasado embiareys persona a su costa a la
traer".
14 Si faltare algo en la contestación, la autoridad, una vez examinado con todo
cuidado, lo reclamará al Concejo en cuestión. Una vez completo se remitirá al Rey.
15 Queda prohibido cobrar algo por el envío de la carca-circular y por las
aclaraciones necesarias. Si el Corregidor o el juez de residencia no cumpliere con
su obligación pagaría una multa de 50.000 maravedís.

La carca-circular de 1596 es con ligeras diferencias igual a la de 1586 (Cortes
de Madrid). En estas Cortes el Rey prorroga las alcabalas que habían terminado en
1595 por otros 15 años, es decir, hasta 1610 inclusive. Se hace la prórroga "en el
mismo precio, con las mismas condiciones con que lo tuvieron hasta fin del dicho
año de quinientos y noventa y cinco". De nuevo trata el Rey de evitar los agravios
comparativos de que tantos concejos se quejan y ordena se hagan las
Averiguaciones pertinentes para que "se pueda hazer la yguala del precio de todo
SALAMANCA,
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el dicho encabe~amiento general con coda ygualdad, y justificación como lo desseamos, sin que ninguno reciba agravio". la Averiguación comprenderá las rencas de
l 590 a 1595, seis años. Salvo raros casos que se ven al estudiar las concescaciones
de algunos concejos, nadie se queja del peso de las contribuciones sino de que unos
están mas cargados que otros. La razón en lo que respecta a las alcabalas es muy
sencilla. la merced del monarca al permitir encabezar las alcabalas comprende 2
beneficios considerables para los concejos. Uno es el hecho que en el período que
dura el encabezamiento general esce no se modifica en su cuantía, lo cual ya representa un ahorro. Mucho mayor si se traca de una prórroga. El ocro es que siempre
el encabezamiento general grava menos que la pura alcabala del 10%; en este caso
el ahorro para los súbditos puede ser un 20-30% del impuesto.
Las diferencias con la carca-circula.r de 1586 son las siguientes:
l Se hará una relación cierta y verdadera de los vecinos, ricos y pobres. No se
habla de calle-hita. Se sacarán de los padrones o se hará nueva.
2 Se hará relación de las "ventas, caserías, y cortijos, y granxas, y anexos, y
despoblados". Y se pondrá lo que coca a cada uno de alcabala.
3 Si la Averiguación no viniere completa, ahora se enviará una persona a cosca
del concejo que traiga la información que falca.
4 Las Averiguaciones se remicirán a los señores Presidente y Contadores de la
Contaduría Mayor de Hacienda de su Magescad .
Como se ve por lo expuesto ambas carcas-circulares son casi idénticas. Se puede
suponer que las averiguaciones de Monleón de l 552 se hicieron por una carca-circular igual o similar a Las viseas.
Existe una enorme diferencia entre la carca-circular de Felipe JI y el cuestionario que el mismo Rey envía en 1574 y que estudia Luis Arias (1995). Aparencemence la ventaja informativa estaría a favor de la relación de Luis Arias con
22 preguntas, frente a las 11 de la carca-circular. En el fondo se trata de materias
distintas. La relación de 1574 es de cipo muy amplio y no profundiza en el campo
económico; de los vecinos solo pide el número coral. Las "Averiguaciones" de las
alcabalas son muy extensas en su contestación. Los vecinos hay que ponerlos uno
por uno, el Repartimiento igual con lo que paga cada uno. En muchos casos La
ganadería viene también vecino por vecino. La extensión de las contestaciones a la
Relación Topográfica de Felipe 11 comprende dos páginas para La Alberca y ocras
dos para Soroserrano. No es en absoluto una crítica. Ya dije anees el gran interés
que desde hace muchos años han suscitado las dichas Relaciones y el gran caudal
de conocimientos que aportan. Lo único que quiero mostrar aquí es el distinto
volumen que represencan las Averiguaciones frente a las Relaciones. De las 26
Averiguaciones que logré encontrar en Simancas -Expedientes de Hacienda- de la
Sierra de Francia la mas pequeña es Cilleros de la Bastida con 2 páginas, La
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Bastida con 3 y las Casas de Monleón con 5. Todas las demás superan esas cantidades y algunas llegan a cifras elevadas: Los Santos 160, Monleón 106, etc. Muchos
concejos tienen entre 20 y 40 páginas. Ofrecen, por lo tanto, una impresionante
información económica. No solo de vecinos y Repartimiento sino también de cosechas, ganados, salarios, precios, etc.
En cambio, no hay comparación entre el Catastro del Marqués de la Ensenada
y las Averiguaciones. Lo de menos es que el Catastro tenga 40 preguntas en el
Imerrogacorio General. Lo importante es que el Catastro estudia la economía entera, vecino por vecino, y dedica a cada núcleo, salvo que sean muy pequeños 4
libros. El volumen del Catastro de Ensenada es único en el mundo.
Existe otra profunda diferencia entre las 3 fuentes. Tanto las Relaciones de
1574 como el Catastro de Ensenada tienen sus interrogatorios redactados con gran
claridad y los núcleos han contestado fácilmente sus preguntas una por una. Por el
contrario, la carta-circular de Felipe II tiene una redacción difícil y enmascarabastante lo que se quiere investigar al contener varias preguntas en un apartado. No
es extraño que las diferencias en las averiguaciones entre unos pueblos y otros sean
muy grandes y no siempre se pueda obtener una visión de conjunto de la serranía.
A continuación pondré como ejemplo un estudio de las Averiguaciones de
1590-95 de San Esteban de la Sierra, omitiendo por brevedad la transcripción del
manuscrito. El documento en cuestión se encuentra en el Archivo de Simancas,
Expedientes de Hacienda, legajo 15 5-64, y es de camaño medio, 34 páginas.
El día l de Marzo de 1597 se hicieron estas Averiguaciones, cuya confección
duró 6 días. Eran alcaldes ordinarios Juan Mirón y Miguel Asensio; procuradores
Juan Pérez y Juan Martín,; Regidores Alonso Vicente, Francisco García, Pedro
Serrano y Juan Hidalgo. Actúa de escribano el del concejo, Alonso Mirón. En el
texto se le llama San Esteban a secas, menos al final que pone Sancisteban de la
Sierra.

1 CUENTAS GENERALES
Son muy sencillas porque se repiten los seis años y no tienen desglose alguno
por falta de datos. El monto total de la alcabala o hijuela para los 6 años es siempre de 125.478 maravedís. La carnicería contribuye con 10.000 maravedís y la
abacería con 6.000. Lo único que varía algo es la alcabala del viento; paga 714
maravedís en 1590, 1592, 1594; en 1591 paga 510; en 1593 paga 544 y en 1595
476 maravedís. Consta que cobra 1 de 20. No paga alcabala la taberna ni los mesones. La taberna porque todos los vecinos producen vino sobrado para sus casas. Los
mesones "por ser muy pobres y no ser el pueblo pasajero ni cal~ada". Sólo dan
cama. No hay traro ni comercio alguno. Las tercias pertenecen a la Universidad de
Salamanca y la alcabala de las heredades es de la ciudad de Salamanca. Ambas insciruciones se encargan de su recaudación.
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Además de pagar los 125.478 maravedís de alcabala, los vecinos pagan de costas de la reunión de los dineros de la alcabala ocros 9.264 maravedís cantidad siempre igual. Como muescra hacen las cuentas de un año.

CUADRO l

CUENTAS GENERALES DE 1592. MARAVEDfS
125.478

H ijuela o alcabala
u

Aprobechamiencos~:

10.000

carnicería
abacería
alcabala del vienco

6.000

-21.1

- 16.714
108.764

El Repanimienco a los vecinos para completar los ingresos de los estancos, es
de 108.764 maravedís, mas las coscas: catadores, procuradores, escribano y cogedor 9.264. El Repanimienco total es de 117.978 maravedís. Este Repartimiento
de coscas es un dato de gran importancia y que no aparece en muchas alcabalas. Los
vecinos deberían tener siempre que pagar la alcabala mas el gaseo de su recaudación. Es posible que a veces corra el concejo con este capítulo. Los 9.264 maravedís de las coscas vienen explicitados más adelance: escribano 1.360, 2 fieles y 2 procuradores 1.904, promecido a Miguel Asensio 1.000, cogedor 5.000.

2 DEMOGRAFÍA
H ay datos de población para los años 1592: Repartimiento a los vecinos y para
1597: Padrón calle hita. Es una lástima que ninguno de los dos recuentos consigne profesiones ni riquezas. El Repartimiento de 1592 contiene la enumeración de
los 245 vecinos y comprende 8 páginas. El censo de 1597 comprende 4 páginas a
dos columnas.

CUADRO 2

VECINOS DE 1592 (1-3-92)

20

Hombres

186

Mujeres
Viudas

9

75.9
3.7

_jQ

...2M

Vecinos corales

245

100
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Con la palabra Mujeres se designa a las hembras que no son viudas.
El padrón calle hita de 1597 no cita calles, sólo personas. Es muy escueto.

CUADRO 3
PADRÓN DE MARZO DE 1597

%
Hombres
Mujeres
Viudas
Vecinos totales

184

80.7

5
3.2

2.2
..11...l.

228

100

En el transcurso de cinco años hay un descenso de 17 vecinos. El texto no hace
comentario alguno al respecto. La bajada casi no afecta a los Hombres, sí a las hembras: 4 Mujeres y 11 Viudas. No hay motivo para dudar de la veracidad de ambos
censos. El descenso pudiera tener relación con la crisis finesecular. El porcentaje de
Viudas en ambas relaciones es muy elevado, aunque se suavice en 1597. Sin
embargo, hasta el 20% se puede considerar normal. Es muy raro que no se mencione el término "Menor" o "Menores".

3 LA POBREZA

Es muy escaso lo que se puede decir en esca materia. El Repartimiento de 1592
no usa nunca la palabra pobre. Parece que pagan codos los vecinos, lo cual es muy
extraño. El Padrón de 1597 emplea la palabra pobre en forma escueta, sin detalle
ulterior.

CUADRO

4

POBRES SEGÚN EL PADRÓN DE 1597
% sobre el coral de vecinos
Varones
Mujeres
Viudas

18

7.9

5
3...

2.2

..lA..

26

l l.5

El porcentaje de pobres es muy discreto. Resalta que todas las "Mujeres" sean
y el escaso número de Viudas que lo son.

pob~es
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4

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

4.1. Superficies y cosechas

La "Averiguaci6n" ofrece datos de superficies y cosechas para codo el sexenio.
Solamente consta el cultivo de trigo, centeno, lino y viñedo. La información sobre
el trigo y centeno viene separada para los años 1590-92 y junta para 1593-95. Hay
necesidad de exponerla del mismo modo. Los rendimientos por fanega sembrada
los he hecho yo.

CUADRO

5

SUPERFICIE Y PRODUCOÓN DE TRIGO EN FANEGAS

1590
1591
1592
1593
Media

Sul!ti:fais: ÍilDC&illi Kmb
42

Prod11~i~o Íl!Dl:ltilli itlill!l

Reodim,

Íllllc&n~ IUllD!l

240

5.7

50
48

280

5.6

265

5.5

~

_NJ¿

45.5

262

5.6

CUADR06

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE CENTENO EN FANEGAS

S11Ll!:dkii: fªn~e'4 ~s:mb

fro~hu:i;ii:ío [an~eilli

1590

64

320

1591

70

400

1592

66

1593
Media

_fil_

373
N.D.

65

364

emoo

R'odim

~&i-~ &D!nQ

5
5.7
5.6

-5.4

Para el período 1593 a 1595 vienen junras las cantidades de los dos cereales. Con obje-

ro de dar una idea más justa al lector, el cuadro comprenderá los seis años.
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CUADRO 7

SUPERFICIES Y PRODUCCIÓN DE TRIGO-CENTENO EN FANEGAS
Sues:dls.:ic faacaM ~~mb,

103
120
.J.º2..

Media

11 1

Pmslus.:~i2n

f..lac¡M gran!!

114

13.~ndim. fans:~ 1mno

5.3
5.7
5.6
7.8
6.7
..li
6.2

560
680
637
800
800
600
680

106
120

1590
1591
1592
1593
1594
1595

Naturalmente las fanegas de superficie son fanegas de sembradura a mano y las
de p roducci6n y rendimiento son fanegas de áridos.
Las cantidades de superficie se mueven en forma errática, alrededor de la media
de 11 1 fanegas. La diferencia entre la máxima de 120 y la mínima de 102 no permite apreciar tendencia alguna. El período es demasiado pequeño y las cantidades
no se mueven en una d irecci6n determinada.
Exactamente, lo mismo se podría decir de la producción en grano; tantos ceros
indican estimaciones a ojo. Para un cultivo de secano las variaciones de la cosecha
son muy pequeñas gracias al clima. Nada parecido a las oscilaciones de las cosechas
de cereal de la Meseta. Los rendimientos por fanegas son alcos. Una media aproximada de seis fanegas de grano por una de sembradura es un rendimiento muy considerable. Más teniendo en cuenta que son tierras fragosas, de sierra , y que las
mejores fincas se disputan el cultivo de cereal y el del lino. Otros pueblos de la
zona con tierras mejores y más llanas ofrecen rendimientos de cuatro fanegas por
fanega de sembradura.
Otro cultivo importante es el lino. El manuscrito habla siempre de regadío y
por lo tanto no debe haber de secano. Solamente aparecen daros de superficies. La
forma de dar la superficie indica que son fanegas de sembrad ura de linaza.

CUADRO

8

UNO: SUPERFICIE EN FANEGAS DE SEMBRADURA DE LINAZA

1590
1591
1592
1593
1594
1595
Media
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91
-82..
93
23

JOAQUIN RODR(GUEZ ARZÚA

El cuadro no permite más comentario que la apariencia de un cultivo estable,
con una ligera tendencia al descenso a partir de 1594. Tendencia que puede no ser
significativa.
El cultivo rey es sin duda el viñedo. La viña es la única planta que permite un
extenso aprovechamiento de los bancales de secano. No sólo extenso sino también
intenso. La falta de abono se suple con un duro trabajo a mano. A "cuerpo" como
dice el texto, porque no se puede arar por causas del abrupto relieve y de los propios bancales, muy pequeños. El viñedo origina un grado elevado de monocultivo
en una parte considerable de la Sierra de Francia. Es al mismo tiempo un producto, quizás con el lino, que permite su venta al exterior, satisfaciendo la necesidad
ineludible de monetario para compras foráneas y el pago de contribuciones.

Como planta perenne su superficie no sufre cambio alguno y está fija en 600
aranzadas. Las cosechas tienen ligeras variaciones, como le ocurría al cereal, gracias
al beneficioso dima. Solamente hay un año, 1593, con una cosecha catastrófica,
casi la mitad de la media. No se sabe la razón de tan brusco descenso, que no existe en el trigo-centeno. En un único cuadro se pueden resumir las cosechas, los rendimientos, lo que se gasta en el pueblo y las ventas al exterior.

CUADRO

9

VINO: CÁNTAROS

Pr!!dimióa

R~nslimicaui

122r ªmandª

1590
1591
1592
1593
1594
1595

30.100
28.000
33.000
17.000
29.000

50.2
46.7
55.0
28.3
48.3

2Z.~QO

Media

~

27.433

45 .6

~W lm el llY~b!Q

Y!:DW al ~im:ri2r

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
..14.QQQ
14.000

16.100
14.000
19.000
3.000
15.000
ll~OQ

13.433

El gasto de vino en el pueblo es muy grande 14.000 cántaros/año. Para calibrarlo en su justo punto hay que considerar que el vino es en aquella época un elemento fundamental de la alimentación popular y representa un papel imprescindible en los trabajos de campo, y más considerablemente en su propia obtención.
Asi entendido, el gasto de los 14.000 cántaros/año se aminora mucho.
Si en las medias se eliminase el influjo perturbador de la cosecha de 1593,
resultaría que el rendimiento normal por aranzada era de 49.2 cántaros y que la
media de la cosecha anual era de 29.520 cántaros. Lo que se vende al exterior está
en íntima relación con el precio que alcance en el mercado. También se podría
decir que se exporta lo que supera al consumo.
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1.5 reales por cántaro:
2 reales por cántaro:
2.5 reales por cántaro:

Precios

1591, 1592, 1595
1590, 1594
1593

La mala cosecha de 1593 se compensó en forma insuficience por la elevación
del precio. Las ventas al exterior en miles de maravedís son de extrema importancia para la economía del lugar.

C UADRO

10

VENTAS DE VINO AL EXTERIOR EN MILES DE MARAVEDÍS

1590
1591
1592
1593
1594
1595
Media

1095
714
969
255
1020
-2a2..
790

Hay dos años, 1590 y 1594, en que se supera el millón de maravedís. La repercusión económica de la mala cosecha de 1593 se ve con claridad. Si se excluyese
ese año para la obtención de la media, ésta ascendería a 897 .200 maravedís. No
hay duda alguna que San Esteban de la Sierra era un pueblo vinícola. Ig noro quién
y a dónde se vendía el vino. Al no constar las profesiones no aparece una posible
arrecía, aunque el número de mulos y jumentos sea de cierta consideración. Sin
embargo, el manuscrito remacha siempre que no hay tratos ni comercio.

5 COSTOS Y LABORES DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
5.1 Gastos
El manuscrito enumera con bastante detalle el importe de los gascos para la
obtención de las cosechas (p .4): "costas que se hazen" de labrar y senbrar el trigo y
~enteno y lino porque en este lugar no se sienbra otras semillas y costas de vino y
ganados".
El gasto en trigo, centeno y lino es pequeño porque se siembra poca superficie
"y ser la tierra esteril". El costo de cada fanega de sembradura para trigo y centeno es siempre de 12 reales ó 408 maravedís. Al dicho coste hay que añadirle la
guarda del boyero para los bueyes de labor y la vigilancia de las mieses o meseguería. La meseguería varía en función de las superficies y lo mismo le debe de
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997

25

JOAQUÍN RODRIGUEZ AJlZÚA

pasar a la guarda de los bueyes de labor. La media anual para el período 1590-1594
es de 415 reales o 14.096 maravedís. No hay los daros correspondientes a 1595.
Al cultivo del lino se le asigna un coste fijo de 18 reales, 612 maravedís por fanega de sembradura. El coste total del cultivo de trigo, centeno y lino, se puede ver
a conciouación.
CUADRO 11
COSTO TOTAL DEL CULTIVO DE TRIGO-CENTENO Y LINO: MARAVEDÍS

1590
1591
1592
1593
1594

Media

T(igo-centeno

Lino

56.848
64.260
61.012
56.120
62.960
60.240

54.468
64.872
53.856
67.320
~~.622

59.242

Teniendo en cuenta la superficie de cultivo de trigo-centeno y de lino, que rondan las 100 fanegas, los gasros de cultivo parecen muy bajos por fanega. Quizás lo
más notable del Cuadro 11 sea la igualación entre los gastos del cereal y los del
lino. Claro que como ambas plantas tienen 100 fanegas de tierra la igualación se
ve lógica. La realidad es muy distinta pues la fanega de trigo equivale a 4 fanegas
de linaza. Se podría deducir del cuadro que el cultivo del lino rinde 4 veces más
que el del cereal, sin entrar en detalle.
El viñedo como cultivo más importante tiene un tratamiento más extenso. El
trabajo o coste de cada aranzada se calcula en 28 peonadas. Como son 600 aranzadas, el número de peonadas asciende a 16.800. Es con gran diferencia el cultivo
que exige y genera más trabajo. El coste de la peonada es de 2 reales. El importe
del cultivo, sin vendimiar, alcanza la fuerte cantidad de 33.600 reales; en maravedís 1,142.400. En ningún momento especifica el manuscrito quién realiza esas
peonadas, ni tampoco quién vendimia. Al coste descrito del cultivo hay que añadirle el especial de la vendimia: 100 reales por cada 1000 cántaros. En el c~9 concreto del año de 1590 los gastos corales del viñedo fueron:
CUADRO 12
1590. GASTOS TOTALES DEL VIÑEDO. MARAVEDÍS
Gascos de culcivo
1.142 .400
Gastos de vendimiar
102.000
Total
1.244.400

Efectuada la vendimia ya no consta gasto alguno en la fabricación del vino.
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5.2. Lab<>res

También se especifica año por año las labores que hay que hacer para conseguir
los frutos correspondientes. En el caso del trigo-centeno se citan tres labores;
1) romper, alzar o arar, 2) binar, 3) sembrar. Nunca se habla de la siega, quizás por
la pequeña extensión de las superficies, aunque si se hace en el caso del lino con
superficies inferiores.
Las labores que recibe el lino son seis: arar, binar, sembrar, estercolar, regar,
recolectar.
El viñedo se trabaja con intensidad. Las labores enumeradas son: podar, sarmentar o desármencar, dos labores de cava (cava y excava), deslechugar; alguna vez
se cita despampanar. Por último, vendimiar. Es posible que las labores del viñedo
estén algo reducidas en su descripción; en Mogarraz en el siglo XVIII son más
intensas.
En cualquier caso se puede afirmar que las labores del cereal son las normales
del mismo y que el lino, como cultivo de regadío, requiere más trabajo. El viñedo es un problema distinto. La pequeñez de los bancales y la pobreza de la tierra
vegetal hay que combatirlas incrementando al máximo el número de horas de
dedicación a su culcivo.

6 ACTIVIDADES GANADERAS
6.1 Ganadería
El manuscrito no estudia en detalle la ganadería, ni aporca dato alguno que
permita averiguar qué extensión de tierras agrícolas o de ganado tiene cada vecino. Únicamente proporciona las cantidades de ganado que existen cada año, sin
mención alguna a las aves de corral. No queda otro remedio que limitar la exposición al cuadro numérico correspondiente.
CUADRO 13

GANADERÍA. NÚMERO DE CABEZAS
DiKXa si~ labll'

YiH.~l.lOQ bcd,20

~

.lJ¡¡¡¡gwn

24
20
20
26
18

51
47
52
52
40

12
15
17
12
16
ll
14

30
28
31
40
35

1590
1591
1592
1593
1594
1595

.2.Q

~

Media

22

48
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34

~

~

410
500

75
90

N.D.
N.O.
N.D.

N.O
N.O
N.D
N .D.

NJL
455

82

~

485
590
620
712
702
.6.!Q
620
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Algún breve comentario se puede hacer al cuadro. Las cantidades parecen
correctas, oscilando ligeramente alrededor de la media. En el manuscrito se adjudica el ganado vacuno al cultivo del cereal. El lino y el viñedo está claro que se
trabajan a azada, a "cuerpo'', como dice con mucha expresividad el escribano.
Cabras y lechones o cerdos vienen separados en 1590 y 1591. Los otros 4 años
vienen juntos con el ganado "ovejuno". Las cantidades de este "ganado menudo",
es decir, cabras, ovejas, lechones o cerdos, y del ganado de labor parecen prudentes. En cambio, el resto del ganado ofrece dudas. 48 cabezas de media de
vacuno holgón superan con mucho las necesidades del lugar. Es difícil explicar
la existencia de 14 mulos y de 34 jumentos de media. Una parte podría contribuir al acarreo del lino y del viñedo, no del cereal, y del estiércol y abonos complementarios. Es muy posible que cierto número de reses holgonas, de mulos y
jumentos, tengan funciones exteriores al pueblo, aunque no hay dato alguno al
respecto.

6.2 Costas
Las costas del ganado son muy sencillas. Las del ganado vacuno de labor se
incluyen con el cultivo del cereal. De mulos y jumemos no se dice nada. El
"ganado menudo", cabras, ovejas, cerdos, tiene un coste fijo de guardar de 2
reales por cabeza y año. Que el ganado cabrío y ovino tenga sus pastores es lógico. No lo es tanto en el porcino. Hay que admitir la existencia de un rebaño
comunal de lechones o cerdos, palabras que se usaban indistintamente en la
Sierra.

7 ESTRUCTURA ECONÓMICA
Al no tener profesiones el Repartimiento a los vecinos de 1592, ni el Padrón
de 1597, no es posible hacer un análisis socioeconómico. El presente estudio se
limicará a resumir los dacos del Repartimiento de l 592. Todos los vecinos constan
con las cantidades de maravedís que les corresponde para cumplimentar el pago de
la alcabala. En la relación no hay ningún vecino eximido, ni aparece el concepto de
pobre. Se divide el impuesto para su estudio en 6 tramos: 0-99, 100-199, 200499, 500-999, 1000-1999, 2000 y más maravedís. Esta clasificación se puede
aplicar a toda la Sierra. No se pone el concepto "Mujer" pues solo pagan en conjunto 549 maravedís. Dada la insignificancia de la cantidad se las ha unificado con
las Viudas en el concepto "Mujer".
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CUADRO 14

GRUPOS ECONÓMICOS. PAGO DE LA ALCABALA EN MARAVEDÍS
~

Hombc~

o - 99

1.606
4.548
21.269
30.946
7.222
40.8ZQ
106.461

100 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 y más

Toral
2.984
6.098
23.343
37.408
13.182

Mujeres
1.378
1.550
2.074
6.462
5.960
4.580
22.004

s2.420
128.465

Pó dd IQtal
2.3
4.7
18.2
29. 1
10.3
_llA
100

Los dos primeros grupos, de O a 199 maravedís, se encuentran muy por debajo del nivel medio de vida. En el otro extremo hay dos grupos de potentados, al
menos a escala local, que poseen considerables riquezas. En el centro los dos grupos de 200 a 999 maravedís, que pueden considerarse como el nervio central de la
estructura econ6mica. Las desigualdades entre los grupos inferiores y superiores
son francamente excesivas.
El grupo de dos mil y mas maravedís de alcabala es casi exclusivamente un
grupo masculino: Diecisiete hombres y Dos mujeres. Entre los Hombres destacan
Alonso Mirón, 2.400, Alonso Marcos, 2.900, Alonso de Frucos, 2.630, Alonso
Rodriguez, 2.504, Juan Herero, 2.650, Diego García, 2.400, Martín Mir6n,
2.400, Alonso Vicente, 2.650, Juan Cornejo, 2.630, Juan de Cabra, 2.400. A ellos
hay que añadir 2 viudas: la de Francisco Hemández con 2.400 y la de Alonso
Rubio con 2.180. En el tramo de 1.000 a 1.999 hay otras dos viudas.
No es posible hacerse una idea real del reparto de la riqueza si no sabemos el
número de vecinos que hay en cada tramo de impuestos. Para obviar ese inconveniente he hecho el siguiente estudio en que aparece el número de vecinos por tramo.
CUADRO 15
TRAMOS DE IMPUESTO DE REPARTIMIENTO DE 1592 POR NÚMERO DE
VECINOS

~

o - 99
100 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 y más

HQmbres

~

Viudas

TQCal

~del

IQií!l

~

24
32
64
44

8

3

51
43
71
53
8

..J.L

_Q_

_f_

..!2...

186

9

50

245
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o
1

o
o

19
11
6
9

20.8
17.6
29.0
21.6

3.3
.La..
100.1
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Los comentarios que hice al cuadro 14 se ven agravados con el nuevo. Los dos
primeros tramos, 38.4% del total de vecinos, comprenden más del tercio de la
población en situación de pobreza, al menos relativa. Los dos tramos centrales están
aproximadamente igualados en bienes y en números de vecinos. Los dos tramos de
"ricos" discrepan violentamente entre su riqueza, 45 .7%, y su escaso número,
11.1 %. Claramente, la sociedad de San Esteban de la Sierra es una sociedad muy
desequilibrada económicamente. Basta considerar que la suma de los dos primeros
tramos, 10.000 maravedís, cuadros 14 y 15, con 94 vecinos, equivale a la riqueza
impositiva de los 4 primeros Hombres de la lista de los mayores contribuyentes. La
situación se hace especialmente dramática en el caso de las "Mujeres'', incluidas
salvo una, en el primer tramo. La mayoría de las "Viudas", 30, están en los dos primeros tramos, pero otras se van a los tramos siguientes, incluso a los dos últimos.
Otra forma algo distinta de ver las cosas es presentando la contribución del
Repartimiento en maravedís por vecino y tramos de impuestos.

16
REPARTIMIENTO DE 1592. TRAMOS E IMPUESTOS POR CABEZA.
MARAVEDÍS
CUADRO

Tramos

o - 99
100 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 y más

Número de vecinos
51
43
71

53
8

.J.2..

Marav¡:dís ¡20r V!:~ino
58
142
329
706
1.648
2.392

245

Se podría decir a grosso modo que cada tramo duplica el impuesto - o la riqueza - del tramo anterior (vid Figura 1). La diferencia del tramo primero al sexto es
de 1 a 41, verdaderamente muy grande. Todo lo dicho anees queda ampliamente
confirmado.
En cuanto al pago de la hijuela o alcabala media por vecino es de 512 maravedís, resultado de dividir la hijuela total 125.478 maravedís, por los 245 vecinos.
Como habrá notado el lector, no se han introducido en el análisis los gastos de la
confección y recaudación de la alcabala. La razón de esto es un principio de uniformidad con varios pueblos de la Sierra, en los cuales no se hace constar los gastos excra de la alcabala. Trabajando solamente con el importe de la alcabala es factible en algun momento un estudio comparativo entre los distintos núcleos. No
olvidemos nunca que los municipios se quejan continuamente al Monarca de los

30

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

LAS ALCABALAS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

MRS .

N~ O~

VECINOS

SAN

D
.1

POR

-ESTEBAN DE LA SIERRA

VECINO

2.000 y mas

2.500

VECINOS

2.250
MRS .

2.000

1.750

1.500

1.250

2.00-499

1.000

70
60

750

0-99
50

100-199

40

500

30
20
1

250

o
o
Fig. l. Rtpar1imim10 tk 1.592 ved1101
lmp11t1to por vecino

"agravios comparativos". Agravios que pueden depender de múltiples factores,
racionales o arbitrales; uno de ellos es la pérdida de población, caso de San Esteban
de la Sierra.
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Espero que con lo expuesto haya conseguido ofrecer una impresión real de la
gran riqueza informativa en el campo económico de las Averiguaciones.
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SENTIDO ECONÓMICO-SOCIAL DE LA CAPILLA DE
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DE 1700 A 1750
MARIANO PÉREZ PRIETO

RESUMEN: En esre arrículo exponemos la función de la Capilla de Música
de la Universidad en el aparato ceremonial universitario de la primera mitad del
siglo XVIII a través, principalmente, de su participación en las fiestas ordinarias y extraordinarias, así como las fuentes de financiación de esta agrupación
musical y las condiciones de trabajo y vida de sus miembros, reflejando aspectos como provisión de puestos de trabajo, salarios, ayudas y escalafón profesional y social.
SUMMARY: This article describes che funccion of the Music Chapel of the
Universicy in university ceremonies during che first half of the eighteemh century mainly through its participation in regular and special fescivicies, as well
as thc sources for financing chis musical group and the working and living conditions of its members, chus refleccing aspeccs such as che providing of jobs,
salaries, aid and opporcunicies for social and professional promotion.
PALABRAS CLAVE: Salamanca (1700-1750), Universidad, Capilla de
Música, Función, Financiación, Organización socio-laboral.

l.

FUNCIÓN

l. l. Fiestas de la Universidad

La Capilla de Música de la Universidad desarrollaba su función en el marco del
ceremonial universitario principalmente. Este se componía, según el Ceremonial
de Francos Valdés 1 , de fiestas o ceremonias sagradas, por un lado, y académicas o
políticas, por otro.
l. Ceremonial Sagrado y Político de la U11iversidad de Salamanca. Manuscriro 334 del Archivo de la
Universidad de Salamanca (SAa). Fue encargado por el claustro de diputados de 26 de occubre de 1719.
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Este documento y otros del archivo universitario muestran que era en las
"Fiestas Sagradas"2 donde preferentemente actuaba la Capilla de Música de la
Universidad. La mayoría de dichas fiestas incluían vísperas, misa, completas y,
algunas, siesta3, y podían ser ordinarias o excraordinarias4.
El ritual religioso era el argumento central de todas ellas. Esto hace que, excepto en las procesiones, la capilla de San Jerónimo se convierta en el escenario principal de las ceremonias; allí la Capilla de Música se colocaba habitualmente en el coro
o tribuna: "Estando ya Ja música en el coro alto, sale el sacristán con el preste... "~.
A parcir del Ceremonial6, hemos podido elaborar un listado de las fiestas ordinarias que debía celebrar la Universidad. En dicha relación, que presentamos en el
APENDICE l, incluímos las especificaciones que se hacen en el documento sobre
la participación de la Capilla de Música.
De todas esas fiestas, en el Ceremonial hay una descripción detallada de la del
Santísimo Sacramento: se celebraba el tercer domingo después de Corpus, en ella
había siesta, en la que estaba la Capilla de Música caneando y cocando hasta
Completas; las Completas también eran caneadas por la capilla y, acabadas, parce de
ella se quedaba en el coro y la otra, dividida en dos, se ponía a ambos lados del sagrario para canear un villancico a eres coros durante el acto de "encerrar" al Sancísimo7.
De codos modos, el Ceremonial nos ofrece una información sobre algo que no
deja de ser un proyecco a cumplir; por eso hemos creído necesario cotejarlo con listados de las fiestas que en realidad se celebraron en aquel período. Para ello hemos
2. las fiestas sagradas eran las que Francos Valdés incluía en los cinco primeros capítulos del
Ceremonial:
Capítulo 1°: Fiestas de la capilla de San Jerónimo. (ff. 2r-5r).
Capítulo 2°: Ceremonias sagradas de misa y vísperas. (ff. 5r-7r).
Capítulo 3°: Honras y encierros. (ff. 8r-12v)
Capírulo 4°: Oficios de Semana Sanca y fiestas dd Corpus. (ff. l 2v-14r).
Capírulo 5°: Procesiones de Semana Sanca y "demás del año a que asisre la Universidad". (ff. l 5r19r).
3. "Se rearaba de conciercos sacros, en los que tomaban parce los cancores y minjscriles, bien juncos
o bien alternándose, durante la octava del Corpus, en que se tenía el Santísimo Sacramento expuesto durante todo el día". LÓPEZ CALO, José. HistlJl'ia tú /,z Mmi<a espa1iola. Siglo XVII. Madrid: Alianza Música,
1988. p. 120.
4. Las fiestas ordinarias eran aquellas que se celebraban de manera habitual, venían marcadas en el
calendario, no suponían una orgaruzacjón especial que hubiera que tratar en clausrro, no requerían ninguna variación del discurrir ordinario del curso universitario y podían ser sencillas o dobles (llamadas también solemnes).
Las fiestas exrraordjnarias se celebraban por algún aconcecimienco especial no previsto, su organización
era cracada en clauscro y sf suponían una variación de la vida coridiana de la Universidad. Las más sobresaliences eran las mocivadas por acontecimiencos relacionados con la monarquía; especialmence solemnes
eran las de honras fúnebres; los asuntos propios de la Iglesia como canonizaciones, nombramiencos, ecc,
también tenían su representación.
5. Nota 1, f. 5v.
6. Nora l, ff. 68rv-72r.
7. Nora 1, f. 14rv.•
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consultado otra fuente: los Cuadernos del primicerio, registro en el que se anotaban, entre otros asuntos del primiceriaco, los gastos destinados en cada curso a las
fiestas de la capilla de San Jerónimo, especificando el coste de cada una, así como
los conceptos y el importe de los m ismos en casi codas eLLass.
En el APENDICE 2 damos dos listados, uno del curso 1700-1, y el ocro de
1704-5; del primero al segundo prácticamente no hay variación en cuanto a las
fiestas religiosas ordinarias, en el segundo la situación cambia al menos en eres
aspectos: se incorpora la media Capilla de Música de la Catedral9, el coste de la
música es mayor y, este es el aspecto que nos interesa aquí, el número de fiestas
religiosas ordinarias varía también.
Los registros posteriores a 1704-5 no sufren variaciones en esce último aspecto, es el caso de los de 1705-7; ocros dos presentan información insuficiente o
incompleta.
Por los Libros de primicerio se comprueba que las fi estas dobles tenían mayor
presupuesto de gaseo que las sencillas; la cantidad destinada a los músicos era en
las dobles también mayor.
Con posterioridad a 1707 no disponemos de Cuadernos de primicerio, o documentos sim ilares, donde se dé una información completa de las fiestas celebradas
durante el curso universitario; ahora bien, como cualquier supresión o c reación de
fiestas religiosas ordinarias tenía que ser tratada para su aprobación en claustro,
podemos afirmar que después de 1707 y hasta 1750 hubo pocos cambios, ya que
en los Libros de claustros y Libros de claustros del primicerio del Archivo de la
Universidad sólo hemos encontrado la creación de las fiestas sencillas en honor de
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier•º, y en el Libro de Fundaciones de
Fiestas para la capilla de San Jerónimo de la Universidad (1622-1722) la fundación de la fiesta sencilla de San Cayecano• •.
La Capilla de Música participaba también en otro cipo de ceremonias ordinarias como:

Misa ardinaria: se celebraba a las 9 de la mañana en verano y a las 10 en invier0012.

8. Los Cuadernos del primicerio se han encontrado en los libros de recibos, y si en el archivo universitario hay sólo libros de recibos hasca el allo 1717, la información en cuanto a Libros de primicerio es
menor; completos solamence existen de los cursos 1700-01 (AUS1601); 1701-2, 1702-3 (AUS 16o7);
1703-4(AUS L6o8); L704-'.5(AUS 1609); 1705-6(AUS 1610); 1706-7(AUS1611); 1707-S(AUS 1614)
y una hoja suelta del de 1710-1 l(AUS1616).
9. Ver. P~REZ PRIETO, Mariano·
- "La Capilla de Música de la Catedral de Sala.manca durante el periodo 1700-1750: hiscoria y estructura-. E n Rftlllla tk M11sicohgla, 18, 1995. pp. 145-149.
- "La Capilla de Música de la Universidad de Salamanca durance el periodo 1700-lnO: historia y
estructura". En Salamanra. Rtvi!la Provin<ial tk Es111dioJ, 37, 1996. pp. 159- 173.
lO. 17-V-1726; AUS 193, ff. 4h-46r.
11. 14-1-1727; AUS 2094, legajo l, ff. 64rv-65r.
12. Nota I, ff 5r-7r.
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V/JperaJ: a las 4 de la tarde en verano y a las 3 en inviernol3.
Proce.riones:
De Corpus: comenzaba a las 7 de la mañana, se formaba a esta hora la comitiva y se caneaba un villancico•4.
De San Isidro: durante la procesión, al pasar delante del edjficio de escuelas
mayores, la Capilla de Música caneaba un villancico•~.

Ho111'aJ fúnebres por Jos graduados de Ja Uni11ersidad: consistían en una ceremonía
de un día y con participación de la Capilla de Música16.
En cuanto a las fiestas extraordinarias'7, las celebraciones de buenos sucesos
como victorias reales, matrimonios de la monarquía, etc, solían constar de un día
en el que habitualmente se hacía una misa solemne o de rogativa y después se cantaba el Te Deum con participación de la capilla de música•s.
Las honras fúnebres por personas reales se hacían con una ceremonia de dos días
consecutivos; el primer día se hacía un responsorio con p resencia de la Capilla de
Música y una oración fúnebre; el segundo una vigilia, misa y responsorio, cambién
con participación de la Capilla de M úsica en los eres accos'9.
Las rogativas se hacían en un día y consistían, tal y como se ve en las celebradas en diciembre de 1705 por la victoria de Felipe V, en una misa cantada, letanía, siesta y completas; la Capilla de Música asistía a coda la ceremonia incerprecando, en esce caso, villancicos y moceces20.
Además de las fiestas de la Universidad, la capilla podía asistir, con el permiso del clauscro, a ocras fiestas y funciones celebradas en parroquias, conventos, colegios; ahora bien, el claustro era cajance en cuanto a que "eJtas fie.rtaJ (de faera} no

han de ser ni de aldeas ni de ca/Je.r públicas por ser en destkro de la Capi/Ja de Música de
Ja Universidad''2t . Las fiestas de fuera eran d isputadas por las djscintas c.a pillas
13. Noca l, ff. '.5rv-6r.
14. N0t.a l, f. 18rv.
15. Nota l , f. 19r.
16. Noca 1, f. 34r.
l 7. Encre las fiestas extraordinarias celebradas durante el periodo 1700.. 50, destacaron:
pqr 11J11nto religioso: las de canonización del Papa Plo V ('.5 y 6 de oct. de 1713). y las de canoniuci6n
de los samos Estanislao de Kotska y Luis Gonzaga (1727).
pqr as11n10 político: hay que resellar las celebraciones por las victorias del tty Felipe V (l 707, 1720)¡
nacim1encos, especialmcnce el del inf.incc Dn. Luis (1707). y casamiencos de miembros de la familia real,
además de los actos celebrados durante la visita del monara a la ci udad en occubre de 17 10.
Ficsc.s políticas de relieve por sucesos luctuosos fueron los funerales por Carlos 11 en 1700, Luis 1 en
1724 y Felipe V en 1746, entre otros.
18. AUS 189, ff. 22v-23r.
19. AUS 9, ff. 31 v-33r
20. AUS 174, ff 5v-6r.
2 1. AUS 916, f. ~4r.
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musicales salmantinas, como se desprende de la petición que hacen al claustro los
músicos de la Universidad de permitir que el clarinero Manuel Catalfo asista con
ellos para dar mayor atractivo a la capilla universitaria22 •
Resumiendo lo expuesto hasta aquí, diremos que la capilla de música de la
Universidad actuaba principalmente durante el curso del ritual religioso de estas
fiestas y ceremonias; su función era, fundamentalmente, la de contribuir con la
música a la mayor solemnidad y perfección del culto divino, tal y como prescribía
el libro de los Salmos.
Siendo éste, teóricamente, su principal cometido, no podemos olvidar que, además, la Capilla de Música era uno de los elementos que contribuían a configurar
la imagen pública de la Universidad salmantina como una institución de autoridad en lo académico, social y po1ítico23; expresiones como las que a continuación
transcribimos lo confirman: "(... )y se mandó se tratase en el primer Claustro sobre la

música por ser cosa mny necesaria para el divino culto y dezencia de la Universidad. "24¡
"(... }y luego, yo, el secretario, dije que la Universidad, reconociendo lo mtteho que importaba a su honor y al del culto divino, había determinado se solicitase por todos caminos, y
con los medios posibles, una mt¡sica decente para las funciones que se hacen en la real capilla de SanjerónitnQ''.2'.

1.2. Las chirimías de la Universidad
Paralelamente a la Capilla de Música existían dos grupos de instrumentistas
que actuaban también en las ceremonias de la Universidad. Son las chirimías y el
grupo de clarín, trompetas y atabales. Creemos necesario referimos a ellos para
deslindar mejor sus funciones, distintas a las de la Capilla de Música.
El grupo de chirimías aparece citado varias veces en los documencos26. El grupo
de clarín, trompetas y atabales aparece en las fueores documencales constituido y
nombrado de diferences maneras27.
22. 24-XI- 1736; AUS 833, ff. 254v-255v.
23. Un análisis detallado del significado de las fiestas universitarias en la Salamanca de esta época
puede verse en: R. DE LA FLOR, Fernando. ATENAS CASTELLANA. Ensayos solmr11/111ra simbólica y fiutaJ m la Salamanca <k/ Antiguo Rigimen. Junta de Cascilla y León: Salamanca, 1989.
24. AUS 188, f. 139v bis.
25. AUS 188, ff. 142r-143v.
26. Ms. 334, f. 4r y AUS 181 , f.49v (fiestas de canonización de Pío V, ocrubre de 1713). AUS 194,
f. 76r (fiestas canoni2ación de San E. de Kotska y San L. Gon:caga, julio de 1727). Ms.334, Caps. 6-17, ff.
19v-55r (nombramiento de rector y ceremonias de grados).
27. ·Clarín, trompetas y ataba/u: AUS 178, f. 38v y AUS 16 14, f. 284r: recibimiento que hizo la
Universidad al rey Felipe V en octubre de l 710 y pago de los músicos que asistieron al acto. AUS 194,
ff. 79r •79v: acruación y pago en la asistencia a las fiestas de canonización de San L. Gonzaga y San E. de
Kotska.
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El g rupo de chirimías parece que era concratado por la Universidad para cada
una de sus funciones2s. Eran posiblemente de la plantilla de la capilla de la
Catedra129. Una vez constituida la cap illa de la Universidad, los instrumentistas de
chirimía, igual que haáan los de la capilla de la Catedral, realizaban el t rabajo de
dichos inscrumentos30.
Además, la Universidad concaba para su servicio ordinario con un clarinero y
u n atabalero3•. No obstante, como decíamos más arriba, para las ceremonias que
requerían mayor pompa se contrataban más músicos de estos inst rum entos, así se
desprende de los pagarés emitidos en estas ocasiones32.

DoJ rlarines 11xando alrtmaáamm11, trompttas y atabales: Ms. 334, f. 4r y AUS 181, Í. 49v: actuación y
pago por la asistencia a las fiestas de canonización de Pio V.
Atabaltro y darln: Ms. 334, ff. 20r: nombramiento de rector; f. 53r: g rado de Licenciado en todas Las
facultades.
Atabalilos y rlarln: Ms. 334, f. 28r: grado de doccor con pompa.
A1abakro y trom¡wta: Ms. 334, ff. 2 1r: nombramiento de rector; f. 47r: grado de licenc111do en todas Las
facu 1tades.
J\1aba/1/los y trom/Jlft!IJ: Ms. 334, f. 27v: grado de doctor con pompa; í. 34 r: magisterio en teología con
pompa; f. 47r: grado de licenciado en todas las facultades.
Atabalillos y trom/Jlla: Ms. 334, í. 28r: grado de doctor con pompa.
Trompeta y atabalts: Ms. 334, ff. 28r y 30v: grado de doctor con pompa; ff. 38r y 39r: repetición para
el grado de licenciado en todas Las faculcudes; f. 41 r: graduados en teología que quieran graduarse en artes;
f.47r: grado de licenciado en todas las fuculrades.
Atabales y trom/Jltas: Ms. 334, f. 28r: grado de doctor con pompa; f. 34 bis: magisterio en ceología con
pompa.
28. AUS 181 , f. 49v.
29. Ms. 334, ff. 19v-20rJ11raiMnto, posesi6n 1 ~ñamitntos MI stWq, Rtctor: Capft11lo 6•. [...] "A de
adbercir aJ Sr. Rector cómo debe avisar del atabalero J cÚlrfn de la Universidad y de las Chirimías de la

Cathtdral" ( ...}.
30. La prueba de que eran los propios mús icos de la capilla los que ejercían de chirimías nos la da la
reLición de la fiesta de San E. de Kocska y San L. Goozaga (AUS 194, f. 76r): ( ... ] "y mesta forma sali6 /;¡
Univd. por la p11erta principal IÚ las tJ("lltÚIJ maions con lrwn/Jllas, atabales, rhirimías y darfn al Collttio Real tk
la C11111pañfa tk jaliJ". En los pagos que se hicieron posteriormence a los músicos no apattcen las chirimías, corno campoco la Capilla de Músict, ya que estaban en la nómina salanal de la Univenidad: "Dt 11n todN
q11t f11t por ti prrdicatkr, 12 Rs. Al clarinero, 20 Rs. A los trofflJl<tas y atabales, 12 rs. Al clamttrO, 20 rs". (AUS
194, f. 79v).
31. Ver nota 29. Además de esca rna encontramos confirmación de lo dicho en los siguientes textos:

"Más ciento y rinro rs,.q11t valen /ro ,,,¡¡ q11inim101 Jt/en/a mrs,. q111 pag6 para el erute IÚ 11na rapa para Baltha.sar
Garda, atabaltrodda Univd., para 1rtkren1tm los grados q111 seofrtctn." (AUS 1429,í. 53r). "MJ/s dm110 trtintta J dos rtala, q11t 11alt11 q/lattro mil q11a11ro<ient01 ochenta y o<ho mrs. , q111 t11/Jo IÚ ro1ta 11n cÚlrín q11t st (01flpr6 para
los r;raálJs, nua can11idad s11Plii la Univtrsidad. , J atá al (lltda"4 dtl urmar10 IÚ el/;i J ir/;i tksq1111an"4 MI rÚlrilJtl'O tk '4s proput4S q11t 1intt m dhos. grados". (AUS 1428, f. ) 1v).
32. AUS 181 , f. 49v: Fiesta.s <a1ftllft:a<z6n Pio V. «:111/wr 17 1J: dos darina, 4' n.; trom¡wtas y alabaks,
60 rs. AUS 194, f 79v: FitslaJ <anom:.uitfn santos KolSka y Goniaga, j11lio 1727: al rÚlrinero, 20rs. A los trompetas J atahales y a 11n mozo q11t lltvó los bancos a la Compaifa, 37 rs. Esce mayor despliegue insrrumcnral, que
se produce con mocivo de la asisccncia de la Universidad a las fiestas organizadas por la Compañía de J esús
en su colegio, es una prueba más d e la música como pacte muy importante del aparato ceremonial puesto
al servicio de la imagen pública de Las principales insciruciones salmantinas.
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En cuanto a la participación de chirim ías, clarín, trompetas y atabales en el
aparato fest ivo y ceremonial universitario, vemos q ue el g rupo de clarín, trompetas y atabales participa en las procesiones de determinadas fiestas; concretamente
en las de visita de Felipe V a la ciudad (octubre de 1710), y en las de canonización
de los santos Estanislao de Kotska y Luis Gonzaga (julio de 1727) (en ambos casos
aparecen encabezando la procesión form ada por la comunidad universitaria)H.
También participaban en música al aire libre, como la ejecutada, con motivo
de las fiestas de canonización de Pío V, en el anochecer del día 5 de octubre de
1713 en el patio de la calle de Libreros, enfrente de la fachada p rincipal de la
U niversidad; en este caso hubo dos clarines alternándose34.
El grupo de chirimías solamente lo hemos encontrado form ando parte de la
procesión de la fiesta de canonización de los santos Korska y G onzaga, y en la
música al aire libre de la noche del primer día de Ja fiesta de canonización de
Pío V, ambas descritas anteriormente.
Al comienzo de este capítulo hemos referido como en el Ceremonial se describen dos tipos de celebraciones: sagradas y académicas. En ninguno de las fiestas o
actos académ icos se constata la presencia de la Capilla de Música pero sí de los
otros dos grupos de músicos35.
El grupo de clarín, trompeta y acabales encabeza las p rocesiones realizadas en
los juramentos y posesiones de rector y ceremonias de grados, exceptuando el de
doctor en tiempo de lutos por personas reales, la incorporación del grado de maestro de ot ra Universidad y los de bachiller. También tocan, en alternancia con las
chirimías, durante el refresco y cena del día anterior al grado de doctor, y, el mismo
día, mientras la comitiva se acomoda en las gradas de la nave del Evangelio de la
Catedral.
Las chirimías intervenían en las ceremonias y fiestas de grados de doctoramiento, excepto durante los lutos. No parecen tener una función procesional com o
los músicos anteriores. Tocan durante los intermedios de momentos solemnes de
la ceremonia de grado: entre argumentaciones y arengas, encre cada una de éstas,
entre las pedidas de grado y las arengas de los padrinos; tam bién tocan d urante los
33. "Precedfa 11n clarín, trompetas y atabales, s~fan los ministros todos a cava/lo, luego los Sres. grad11ados por
el orrktr de JllS /aet1lta~ y antiglledmks de la tnÍJma /rmrra que se practica m grado1 maiores con Pompa. (AUS 178,
ff. 38r-40v).
"Y en esta /llm/(I sali6 la 11ni11trsidad por la p11tr1a principal de las esClleias maiores <011 trompetas, atabales, chirimfas y clarín al Collegio Real de la Compañfa de jesús". (AUS 194, f. 76r).
34. "Al anorhecer de este día se pmitr0n 16 achas de tres pávilos en la to"e de la espada"4 de la U11i11trsidad
(... }. Fizimmse esta 11oche los /11tgo1 (... }, hu/;() en el hospital Chirimía1, y en ti pario de los libreros, Trompeta!,
Atabales, y <k1 Clarines qta toraron alternadamente. n (Ms.334, f. 4r).
35. Hemos elaborado este aparrado en base a la información que ofrece el Ceremonial en los capítulos 6 al 17. Sobre las fiesras de grados y su evolución durante el siglo XVIII ver: SIMÓN REY, Daniel. Las
/aculr~ de Artes y Tt41ogfa de la Uni11trJidad de Salamanca m el siglo XVlll. Universidad de Salamanca:
Salamanca, 1981.
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momentos en los que no se habla: mientras se sienta la comitiva en la Catedral y
durante los saludos a las autoridades por parte de los graduandos. Hay otros
momentos más festivos de la ceremonia, como son el refresco y cena del día anterior al grado y la corrida de coros y el refrigerio poscerior, en los que también
intervienen. Era de libre elección de los graduandos en el título de licenciado en
leyes, cánones y medicina, el llevarlas para el día del examen en la capilla de Santa
Bárbara.

2. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CAPILLA DE MÚSICA
2. l. Financiación
De los gascos a cuenta del presupuesto de la capilla de San Jerónimo, lugar
por excelencia del ceremonial universitario, el de la música era el más aleo; seguían en imporrancia el de cera, sacristán y luminaria. El gaseo de la capilla de
San Jerónimo, a su vez, era el cuarto en el orden del presupuesto general de la
Universidad36.
Concretamente, en música, la Universidad salmantina, durante el periodo de
1700-50 tuvo un promedio de gasto de 270.124 maravedíes por curso; esto suponía un 2,13% del gasto general de la Universidad. Como puede verse en el APENDICE 3, tenemos datos de eres periodos: 1700-07, 1721-39, 1740-50, con un
gasto en música del 0,86%, 2,29% y 3,24%, respectivamente, del gaseo general;
observándose una tendencia ascendente en el gaseo a lo largo de 1700-50. Las cantidades gaseadas en música obedecen a cantidades fijas: tarifas por función, sueldos, propinas de costumbre, es decir, no son cantidades proporcionales a los ingresos o gastos generales de la Universidad; los incrementos o aumentos de dichas
cantidades obedecen a la misma regla37.

2.2. Estructura laboral y socio-económica
Provisión de plazas.

Las plazas de la Capilla de Música de la Universidad, desde su formación
(1721), se cubrían normalmente por oposición pública, salvo la del maestro, que
36. MÉNDEZ SANZ, F. l.A Uni11trsidad salmantina dt la IINJtración. Universidad de Salamanca:
Salamanca, 1990. Págs, 59-6L
37. Ofrecemos un análisis más detallado de este aspecto en: PÉREZ PR!ETO, Mariano.Tres capillas
musicales sa/111anti11as: catedralicia, u11i11trsitaria y dt San Martín 1700-1750). Tesis doctoral inédita.
Universidad de Salamanca: Salamanca, 1995. Págs, 109-1 15.
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en realidad no existía como tal y era ocupada normalmence por el catedrático de
música.
El claustro, o la comisión de música hasta 1746, decidía las vacantes que había
y cuándo sacarlas a concurso; hecho esta, la convocatoria se hacía pública en
Salamanca y fuera de la ciudad3S.
Los opositores que concurrían a las pruebas eran examinados por una comisión
en la que estaban presentes, de manera fija, el primicerio y el catedrático de música, quien daba al claustro el informe de cualificación de todos los aspirantes; visto,
el claustro elegía al que le parecía más conveniente39.

Salarios.
No se puede hablar de salarios de músicos hasta que se aprueba la formación
de la capilla. En el proyecto se fijaron unos salarios concretos para cada uno de los
miembros, no obstante, los que en realidad se pagaron a partir de la entrada en
funcionamiento de la capilla fueron otros:

Salarios durante el curso 1723-24 (AUS 2095).
Organista/arpista ......... . .. ... . . ....
Cantores:
tiple .... ... ........ ............
contralto .... ... .. .......... .....
tenor .... ... ...................
tenor ......... .......... .......
I nstrumenciscas:
violín .... ... .... .... ... ....... .
violín ...... .. .................
bajón ..........................
bajón /chirimía ................. .
(dos mozos} cada uno ..................

.

1.286 rs. 4 mrs.

.
.
.
.

533
640
990
965

.
.
.
.
.

514
257
643
386

rs. 12 mrs.
rs.
rs.
rs. 18 mrs.

rs. 10 mrs.
rs.
rs.
rs.
110 rs.

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.435 rs. 10 mrs.

38. AUS 213, ff. 4 lr-42v.
W. AUS 2B. ff. 70v-71v.
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Salarios en 1738 (AUS 98).

Arpista I organista ....... . ............
Cancores:
contralto ........................
contralto ............ . . . .. .. ....
tenor .. .. .. . ................ . . .
tenor .............. .. ... . ......
I nstrumenristas:
ler. violín ........ .. ............
2° violín . .. . ...................
chirimía .................... ...
bajón . .... . ........ . ...........

.

2.140 rs. 178 mrs.

.
.
.
.

1.500
1.200
1.500
1.300

rs.
rs.
rs.
rs.

125 mrs.
100 mrs.
125 mrs.
108 mrs.

. 1.500 rs.
. 1.100 rs. 91,75 mrs.
.
830 rs. 69 mrs.
.
830 rs. 69 mrs.
462 rs. los tres.
T res mozos de coro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL ......................... 12.362 rs.

Informe em itid o en mayo d e 1746 sobre salarios d e los músicos d e la
universidad (AUS 34).
1 organista I arpista
músicos de voz: 4 + 1 vacante
músicos de instrumento:
2 violines .. . .... . ....... . ...... .
1 chirimía ....... . ....... . ...... .
1 bajón ................ . . ...... .
mozos: 2 + 2 vacantes

2.000 rs.
5.500 rs.
2.600 rs.
830 rs.
830 rs.
616 rs.

TOTAL . ........................ 12.362 rs.
No tenemos datos posteriores a este último informe, ahora bien, por los acuerdos tomados en claustro a raíz del mismo40, y los datos sobre el gaseo en música a
partir de 1746, podemos decir que, si no bajaron, por lo menos no aumencaron4t.
40. AUS213,ff.16r- 17r.
41. AUS 916, fol 16r.
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Ayudas.
Todos los empleos de la Universidad percibían una serie de complementos de
carácter eventual sobre el salario42. Veamos que características adquieren para el
caso de los músicos:

Propinas: son cantidades asignadas extraordinariamente como pago por tareas
que en principio no están entre los cometidos ordinarios del empleo: "echar el
compás" el más antiguo, afinar el órgano el organista, repartir partituras, etc,43;
el pago de las propi nas puede ser en especie (cera, refrigerios) o en moneda44.
Ayruias de costa: son cantidades solicitadas para cubrir los gastos derivados de
una actividad extraordinaria pero relacionada con la capilla: traslados, afinar y
componer instrumentos, compra de ropa para las funciones, estudios a realizar,
etc,45.
Aumentos de salario: solicitados por "la carestía de la vida"; son concedidos ocasionalmente46.
·
Limosnas: se p iden y conceden para hacer frente a situaciones de necesidad:
enfermedad, muerte y entierro de algún familiar cercano, por mucha familia que
mantener, etc,47; también son pedidas por la familia de los m{isicos difuntos4s.
Préstamos: se solicitan para hacer frente a gastos extraordinarios49.
Otras ayudas:

Enfermedad: cuando los músicos enfermaban se les socorría en el hospital del
Estudio; si su enfermedad era muy contagiosa, en su propia casa. Era el claustro
quien decidía, previa petición, cuándo y cómo había de ser el socorro al enfermo'º·
]11bilaciones para los músicos que estuvieron en la nómina de la Universidad~'.
Vivienda:
Los músicos, por la concinua movilidad de aquel tiempo en este empleo o por
su situación económica, acostumbraban a alquilar casa, algunas de ellas a la
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ver nota 36, pág. 60.

AUS 190, IT. lOr-1 lr.
AUS 833, ff. 239r-2t!Or.
AUS 189, f. 36r.
AUS 207, f. 26v; AUS 31, f. 38r.
AUS 192, f. 94.
AUS 213, f. 25r.
AUS 198, f. 6tv.
AUS 204, f. l 13r.
AUS213,ff.16r-17r.
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Universidad; en los Libros de Cuentas hay constancia de ello a parcir de 1730-31.
Las cantidades van desde 400 y 480 reales que paga el catedrático y maestro, a
entre 154 y 200 rs. año que pagan los músicos.
Sanciones:
La más frecuente era la multa que consistía en dejar de cobrar la cantidad
correspondience a una función en caso de falcar a la misma, ser impuntual o no
obedecer al maestron. La peor de todas las sanciones era la expulsión de la capilla53.

Licencias:
Los músicos solían pedirlas para salir de Salamanca por asuntos particulares,
estudios, asistir a otras funciones, etc, y también, dentro de la propia ciudad, para
asistir a otros actos fuera de la Universidad. Las licencias sólo se concedían por unanimidad de los tres comisarios de música54.
Escalafón laboral y social:
En el entorno de la Capilla de Música, la jerarquía y la existencia de distintos
niveles de consideración laboral, social y económica eran evidentes.
En primer lugar hay que decir que la Capilla de Música era un elemento complementario en las ceremonias de la Universidad55; era, pues, uno de los servicios
que la Universidad contrataba para su funcionamiento como institución, entrando
sus componentes en la categoría de "dependientes"'6, es decir, de empleados encargados de realizar las tareas manuales de rango inferior, como el relojero, el barrendero o la luminariaH. Hay que indicar que, el nivel de "dependiente" era el más
bajo ~n la escala laboral y social de la Universidad.
En consecuencia, la Capilla de Música estaba totalmente controlada por el
claustro universitario, bien directamente bien a través de tres comisarios encargados, dos de los cuales solían ser el catedrático de música y el primicerio.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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AUS 833, ff. 168v, 199v-200v.
AUS 916, ff. 53r, 54rv.
AUS 916, f. 56v.
AUS 188, f. 27r-30r; 3 lr-32r; 139 bis v.
AUS 213, f. l6r-l 7r.
Ver nota 36, pág. 59.
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El catedrático de música era, además, el maestro de la Capilla, pero nunca aparecerá en la nómina de la Capilla de música, ya que su verdadero puesto, por el
que cobraba y figuraba en la Universidad, era el de catedrático, de rango superior
al de los músicos. El dirige a los músicos recibiendo por ello, no un sueldo, sino
una propina, como reciben los demás miembros del claustro en las funciones ceremoniales. El maestro gobierna y es la autoridad principal de la capilla de música,
los músicos le deben obediencia~ª.
Demro de la plantilla de música las jerarquías siguen existiendo. Hay dos índices de rango observables: el empleo, en primer lugar, y, a igual empleo, la antigüedad en el puesto. Que hay más rango en un empleo de la Capilla que en otros
es algo fácilmente demostrable por los emolumentos recibidos en cada caso:

Escalafón salarial en la Capilla de Música de la Universidad. Año de 1738.
[Salarios por persona]
1)
2)
3)

4)
5)

Maestro: nómina de catedrático de la Udad.
Organista/arpista: ... ............. .. ..
Canrores y dos violines: ......... .. .....
Chirimía y bajón: .. .. ..... .. .........
Mozos de coro: .... ......... . ... ... ..

.
.
.
.

2.140
1.100
830
154

rs.

a 1.500
rs.
rs.

Entre empleos del mismo rango, la antigüedad es el elemento de jerarquía; así,
quien sustituye al maestro en el gobierno de la Capilla es el músico más antiguo,
al no poder ser el organista por su oficio.
Los miembros de la capilla tenían en conjunto un status mayor q ue otros trabajadores. El grupo de clarín y acabales eran algunos de ellos. Se los consideraba
de rango inferior que los músicos, hasta el punto de no ser admitidos para tocar
junto en Ja capilla más que por circunstancias especiales. Además, nunca se les llamaba músicos ni recibían el tratamiento de Don.
Otro índice de jerarquía era el precio pagado por el alquiler de casa59. Según
los LCU, de 1730-31 en adelante las cantidades pagadas por los músicos que alquilaban casa a la universidad eran:

58. AUS 916, f. 56v
59. Hay que rener en cuenca que los usos privados de clemenros como vivienda, vescido, servicio
doméstico, ere, en esca época eran, además, indicadores de rango social.. Para el caso de la vivienda ver.
COLLOMP, AJain. ººFamilias, viviendas y cohabiracioncs", en HiJtl»'ia de la Vida privada, Tomo HI. Taurus:
Madrid, 1989. Págs., 501-541.
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Catedrático y maestro .. .
Organista/arpista .... .. .

400 a 480. Yanguas.(1740-42).
200. Alfayate. (1732-34).
160-165. Aragüés (1742)

Cantores ............ .

165. Villalobos (1730-46)
160-164. N.González (1732-42) (1744-45).

Instrumentistas ....... .

160-170. Feo. de Corominas (1731-37).
(cantidades en reales vellón).

APÉNDICE 1

Calendario de fiestas ordinarias, sencillas y dobles, seg1ín el ceremonial sagrado y político de
B. Francos Valdés.

Noviembre:
12- 13. Santos Mártires de Salamanca. Fiesta doble. Fundada por el Dr. Dn.
Martín López de Ontiveros en 22 del VIII de 1696. H ay música y villancico.
20-21. Presentación de Nra. Señora. Fiesta Sencilla. Fundada por el Dr.Do.
Juan de Solórzano en 7 de X de 1638. No hay noticia de música.
24-25. Sanca Catalina. Propia de la Universidad. Hay música. No se celebraba
en la época de redacción del ceremonial.

Diciembre:
3-4. Sta.Bárbara. Fiesta Sencilla. Fundada por el Dr. Dn. Roque de Vargas en
26 de VI de 1622. No hay noticia de música.
5-6. Sn.Nicolás Tolemino. Propia de la Universidad. Había música. No se
celebraba en la época de redacción del CU.
6-7. Sn. Ambrosio. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
7-8. La Purísima Concepción. Fiesta Doble. Fundada por el Dr. Do.Pablo de
Maqueda. Hay música y arpa.
14-1 5. Octava de la Concepción. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
46
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Enero:
24-25 . Conversión de So. Pablo. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
27-28. Traslación de Sto. Tomás. Fiesca Sencilla. Propia de la Universidad. No
hay noticia de música.
30-31. Sn. Pedro Nolasco. Fundada por fr. Gabriel Aclareo de Santander. No
hay noticia de música.

Febrero:
2. Purificación de Nra. Señora. Tiene bendición de velas y misa, no hay vísperas. Fundada por el Dr. Duarce Fernández, se empezó a cumplir en 1709. Hay
música.
27-28. Traslación de Sn. Agustín. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.

Marzo:
11-12. So. Gregorio Magno. No hay noticia de música.
18- 19. So. José. Fiesta Sencilla. No hay música.
20-21. So. Benito. Se celebra habitualmente en su octava. Fiesta Sencilla. No
hay noticia de música.

Abril:
1-2. So. Feo. de Pavía (se suele trasladar). Fiesta Sencilla. No hay noticia de
música.
3-4. So.Isidoro (se suele trasladar). Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
21-22. Sn. Anselmo. Doble. Fundada por el cardenal de Aguirre en 2 de abril
de 1691. Hay música y villancico.

Mayo:
7-8. Aparición de San Miguel. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
8-9.Traslación de So. Jerónimo. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
3er. Domingo después de Corpus. Santísimo Sacramento: Fiesta Sencilla. Hay
música y arpa.
15-16. Conversión de Sn. Agustín. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
SALAMANCA,
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Junio:
1-2. Sto.Domingo. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
13-14. Sn. Buenavenmra, se traslada a su octava. Fiesta Sencilla. No hay noticia de música.
15-16. Nra. Sra. del Carmen, se traslada al 17 y 18. Doble fundada por Dn. fr.
Mateo de Villafañe. Hay música y villancico.
23-24. Sn. Juan Bautista. Fiesta Doble, con todas las solemnidades ¿incluida
, .
mus1ca
..
~

Septiembre-Octubre:
Dominica infraoctava. Sn. Jerónimo. Fiesta Doble, con todas las solemnidades,
, . )
¿musica..

Octubre:

18. San Lucas. No hay vísperas. Hay música.
Sábado y Domingo después de Sn. Lucas. La Purísima Concepción de Nra.
Señora. Fiesta Doble con propina sencilla. Hay música y arpa.
Segundo Sábado y Domingo del curso académico. Sn.Bernardo fundada por
fr. Angel Manrique en 1647. Hay música.

Noviembre:
2. Honras de Difuntos. No hay vísperas. Hay música "lo mismo que en
Sn.Lucas u otro día de honras".

APÉNDICE 2

Fiestas religiosas ordinarias, con participación de la capilla de músfra, celebradas en la
Universidad durante el curso de 1700-1701. [Fuente: AUS (SAa) 1604}.
l.
2.
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nov.
(no dato)

Fiesta de los mártires.
F. de Sta. Bárbara.

Doble
Simple

SA1..AM.ANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

SENTIDO ECONÓM1CO.SOCIAL DE LA CAPIU.A DE LA UNIVERSIDAD Dll SALAMANCA DE 1700 A 1no

3.

De San Amb rosio.
De la Concepción
De la octava de la Concepción.
La conversión de San P ablo.
La traslación de Seo. Tomás.
Sn. Pedro Nolasco.
Traslación de Sn. Agustín.
San G regorio.
San Benito.
San Anselmo.
San Francisco de Padua.
San Isidoro.
San Miguel de mayo.
Traslación de San J erónimo.
Seo. Domingo Soriano.
San Juan
Fiesca del Sancísimo.
San Buenaventura.
San Lucas.
Fiesta de la Concepción (voto).
San J erónimo.
H on ras fúnebres por los difuntos
San Bernardo.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20
21.
22.

23.
24.
25.

s.
D.

s.

s.
S.
D.

s.

s.
s.
D.

s.
s.

S.
S.

s.
D.
D.
S.

s.
D.
S.

D.

* * * * *
Fiestas religiosas ordinarias, con participación de la capilla de 1mísica, que tuvieron lugar
durante el cuno de 1704-1705. (Fuente: AUS (SAa) 1609)

2.

12
23

3.

3

4.

6

l.

5.

7

6.

14

7.

24
27

8.

9.

3 feb.

10.

27

11.

11
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nov.
nov.
dic.
d ic.
dic.
dic.
ene.
ene.
feb.
mar.

F. de los mártires.
Presentación de N . Señora
Sea. Bárbara.
$.Ambrosio
N.S. de la Concepción.
Octava de la Concepción.
Conversión de S. Pablo.
Traslación de S. Tomás.
S. Pedro Nolasco.
Traslación de San Agustín.
S. G regorio
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Doble
Simple

s.
s.

D.

s.

S.
S.
D.

s.
s.
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12.

13.
14.
15.
16.

17.
18

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

15
3
4
7

8
10
16
23
23
28
18
3
18
19
21
24
2
7

abr.
may.
may.
may.
may.
may.
may.
may.
jun.
¡un.
jul.
occ.
oct.
oct.
oct.

oct.
nov.
nov.

S.

S. Benico
S. Feo. de Padua.
Conversión de S. AgustÍn.
S. Miguel de mayo.
Traslación de S. J erónimo.
San Anselmo.
S. Isidoro.
S. Domingo Soriano
S. Juan.
El Santísimo Seo.
S. Buenaventura.
S. J erónimo.
S. Lucas.
Sea. Teresa.
S. Tomás de Villanueva.
Voto a N .S. de la Concepción.
Honras por los difuncos
S. Bernardo.

s.
s.
s.
s.
D.

s.
s.
D.
D.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

D.

APÉNDICE 3

Tabla comparativa del gasto en mú.iica en la Universidad durante el periodo 1700-50.
Fuentes: Libros de Cuentas (1700-1750), Libros de Recibos (1700-50) y Razón
de Acuerdos de Música (AUS 916) del Archivo de la Universidad de Salamanca.
Cantidades en maravedíes vellón .
AÑO

50

(De 12 de
nov. a 11
de nov.)

GASTO EN MÚSICA
(En maravedíes)

1700-01
1701-02
1702-03
1703-04

90.134
54.978
61.336
67.490

% del

% del

% del

gaseo
general

gaseo
primicº

gasto
fiesta

No dato
0,61
0,66
0,60

12,15
8,17
8,84
8,00

18,63
11,12
12,63
12,39
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1704-05
1705-06
1706-07
1707-08
1708-09

1709-10
1710-13
1713-14

1714-21
1721-22

90.661
103.479
128.758
No hay datos fiables
No hay datos gasto en
músicos.
Construcción del órgano:
496.400
No hay datos
No hay datos fiables
No hay datos gaseo en
músicos.
Gasto arreglo del órgano:
29.410
No hay datos
134.208 (músicos) (*)

0,70
1,12
1,47

0,27
1,31

los LCU.

1734-35
1735-36
1736-37
1737-38
1738-39

SALAMANCA,

192.350 (músicos)
218.800 (músicos)
236.250 (músicos)
274.266 (músicos)
276.278 (músicos)
274.621 (músicos)
286.584 (músicos)
293.776 (músicos)
91.210 (músicos)
302.078 (músicos)
291.006 (músicos)
3 31.296 (músicos,gratificaciones,ropas mozos)
303 .930 (músicos, varios)
378.074 (músicos,aumencos,
cosca)
367 .07 6 (músicos,aumentos,
costa)
383.852 (músicos,aumentos,
costa,instrumencos)
434.818 (músicos,aumentos,
costa,un clarín)
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17,46
21,85
26,11

3,51

(*): especificado así en

1722-23
1723-24
1724-25
1725-26
1726-27
1727-28
1728-29
1729-30
1730-31
1731-32
1732-33
1733-34

12,64
17,04
15,05

cuencas
gasto
del
en
primicº
fiestas
(172 1-50)
(No hay datos)

1,52
1,50
1,74
2,74
2,36
2,28
2,28
2,43
2,40
2,57
2,77
2,70
1,90
2,55
3,25
2,76
2,28
51
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1739-40
1740-41
1741-42
1742-43
1743-44
1744-45
1745-46
1746-47
1747-48
1748-49
1749-50

No hay datos
451.916 (músicos,ropas
mozos,costa)
450.550 (músicos,ropas
mozos,costa)
459.526 (músicos,ropas
mozos)
447.728 (músicos)
437.110 (músicos)
385.204 (músicos)
424.066 (músicos)
420.568 (músicos)
424.710 (músicos)
421.438 (músicos)

2,74
3,12
2,53
3,60
3,68
3,29
3,20
3,45
3,57
3,28

APÉNDICE4

PLANTILLAS DE LA CAPillA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 17211750. FUENTE AUS.

• 1722, junio, 25:
organista: Feo.Alfayate.
tiple: Feo. Díaz.
tenor: Ignacio Fernández.
tenor: Nicolás González.
cantor: Feo. Billán Diego.
cantor: Manuel Sancos
primer violín: Juan Corominas
segundo violín: Feo. Corominas
chirimía y bajón: Isidro de Coca
bajón: Atilano Rodríguez.
[maestro Antonio Yanguas].
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• 1723-24:
[maestro: Antonio Yanguas}

4 voces: 1 tiple: Francisco D íez.
2 tenores: Ignacio Fernández, presbítero.
Nicolás González.

1 contralto: Gaspar de Villalobos.
[1 organista/arpista}: Francisco Alfayate.
2 violines: Juan (Francisco) de Corominas. ler. violín.
Francisco de Corominas. 2º violín.
1 bajón: Atilano Rodríguez.
1 bajón y chirimía: Isidro de la Piedra y Coca.
(2 mozos de coro}: Francisco Billán Diego.
J uan de Rosales.

• 1726, agosto:

(maestro): Antonio Yanguas

4 voces: 1 tiple: Francisco Díez.
2 tenores: Nicolás González.
J oseph Alarcón, violón y arpa.
2 contraltos: Gaspar de Villalobos.
Benito Abango.
(1 organista/arpista): Francisco Alfayate.
2 violines: Juan (Francisco} de Corominas. ler. violín.
Francisco de Corominas. 2º violín.
1 bajón: Atilano Rodríguez.
1 bajón y chirimía: Isidro de Ja Piedra y Coca.

• 17 38, julio:
(maestro): Antonio Yanguas
4 voces: 2 tenores: Nicolás González.
J oseph Alarcón, violón y arpa.
2 contraltos: Gaspar de Villalobos.
Benito Abango.
(1 organista/arpista): Juan de Aragüés.
2 violines: Manuel Piquer. l er. violín.
Manuel Fernández. 2° violín.
1 bajón: J acinto Robleda.
SALAMANCA,
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1 chirimía: Juan Prieto.

3 mozos de coro
• 1740, abril:
[maestro): Amonio Yanguas

4 voces: 2 tenores: Nicolás González.
Joseph Alarcón, violón y arpa.
2 contraltos: Gaspar de Villalobos.
Benito Abango.
(1 organista/arpista]: Juan de Aragüés.
2 violines: Manuel Piquer. ler. violín.
Manuel Fernández. 2º violín.
1 bajón: Jacinto Robleda.
1 chirimía: Juan Prieto.
2 trompas y clarines: Manuel Alarcón; desde abril, Juan de Sotomayor, también oboe.
Feo. Alonso Hernández.
3 mozos de coro

• 1745, mayo:
[maestro]: Gaspar de Villalobos
4 voces: 2 tenores: Nicolás González.
Joseph Alarcón, violón y arpa.
2 contraltos: Gaspar de Villalobos.
Benito Abango.
(1 organista/arpista]: Juan de Aragüés.
2 violines: Manuel Piquer. ler. violín.
Manuel Fernández. 2º violín.
1 bajón: Jacinco Robleda.
1 chirimía: Juan Prieto.
3 mozos de coro

• 1750:
[maestro]: Gaspar de Villalobos
4 voces: 2 tenores: Joseph Alarcón, violón y arpa.
54
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Amonio Bergara.
2 contraltos: Gaspar de Villalobos.
Alonso Bayón.
l vacante.
(1 organista/arpista]: Juan de Aragüés.
2 violines: Manuel Piquer. l er. violín.
Manuel Fernández. 2° violín.
1 bajón: Jacinto Robleda.
1 chirimía: Juan Prieto.
3 mozos de coro: Manuel J oseph Cortés.
J oseph Tomás Baquero
Pedro Molina González
1 vacante.

APÉNDICE 5

NOMINA DE MÚSICOS Y MAESTROS DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA
UNIVERSIDAD (1721-1750). FUENTE AUS.

Abango, Benito: contralto. Contratado por decisión del claustro en agosto de
1726. Muere en 1746, anees del mes de mayo.
A/arcón, Antonio: mozo de coro, natural de Salamanca, admitido en la capilla el
2 de diciembre de 1747. H ijo de J oseph Alarcón; se despide de la Universidad el
15 de abril de 1750 para irse a Coria.
Alarcón,}01eph: tenor. Concracado en junio de 1726, posiblemente para ocupar
la plaza que dejó vacante Ignacio Fernández. Era también instrumentista de violón y violín y, cal vez, de arpa. Es padre de Amonio y Manuel Alarcón; junco a
este último, es despedido de la Universidad el 3 de febrero de 1741 por intentar
entrar en la Capilla de Música de San Martín sin pedir permiso a la Universidad,
siendo admitido poco después en condiciones que se especifican.
A/arcón, Man11e/: instrumentista de trompa y clarín. Contratado el 27 de agosto de 1739 como músico y maestro de trompa del mozo de coro Feo. Alonso
Hernández. Es despedido junco a su padre, J oseph Alarcón, y por el mismo motivo. No volvió a ser contratado por la Universidad.
Alfayate, FranciJco: organista, arpista y archivero de partimras de la capilla.
Cont ratado desde 1723. Hasca 1730 hay noticias de él desempeñando este puesto.
En 1738, en su lugar, aparece J uan Aragüés. También se le menciona como composi tor y afinador de órganos. De 1732 a 1734 habitó en la calle Traviesa y como
SALAMANCA, Revisca de Esrudios, 38, 1997
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inquilino de las casas nº 68 y 69 propiedad de la Universidad, lo que hace suponer que en esos años aún estaba al servicio de su Capilla de Música.
Alonso Hernández, Francisco: en 1739 es mozo de coro y aprendiz de trompa con
Manuel Alarcón. Es ascendido a músico de trompa y clarín en marzo de 1741 ,
siendo en 1742 primer instrumentista de la plantilla. Según Antonio Yanguas era
el mejor clarinero de la ciudad y muy buen crompa. En junio de 1742 se le
nombra profesor de clarín "de los individuos de la capilla". En junio de 1743 se le
obliga a cantar en las fiestas de fuera de la Universidad cuando el maescro se lo
mande y no se le da más que media parte de la cantidad estipulada para dichas fiestas de fuera hasta que no "haga provechos en la música" (canto de órgano); se le
concede la parte entera en octubre de ese año pero obligándole a que siga aprendiendo música con el maestro Antonio Yanguas para su "mayor perfección y aprovechamiento''. Se despide de la Universidad en mayo de 1745 por ser escaso su
salario y necesitar más para mantenerse.
Aragüés, ]11an: arpista y organista. En 1738 aparece desempeñando este empleo
en la capilla. Era también compositor como se comprueba por las obras que se
conservan de él en los fondos musicales de la Universidad. Desde enero de 1741
fue sustituto en la cátedra de Antonio Yanguas, ya jubilado. A partir de esa fecha
se le dan dos años de plazo para graduarse en bachiller en artes que era el título
que se requería para ejercer la docencia en música. Durante el curso 1741-42 habitó como inquilino la casa nº 75 del Patio de Escuelas.
Bayón, Alonso: contralto. Seglar. Entra en la capilla en occubre de 1746 ocupando la plaza vacante por el fallecimiento de Benito Abango.
Baquero, ]oseph Tomás: natural de Salamanca; entra en la capilla como mozo de
coro en septiembre de 1747.
Bergara, Antonio: tenor. Entra en la capilla, previa oposición, en octubre de
1746 y en la plaza vacante por el fallecimiento de Nicolás González.
Billán Diego, Francisco: mozo de coro en nómina durante el curso 1723-24.
Cata/fo, Manuel: clarinero. En noviembre de 1736 es propuesto y aceptado
como colaborador ocasional de la capilla de música para reforzarla, sin adjudicarle
salario fijo o propinas, ni nombramiento de músico de plantilla. Es aceptado por
ser "muy diestro" y poder así los músicos de la Universidad llevarse las fiestas de
fuera. Actúa como mediador en el conflicto de Joseph y Manuel Alarcón con la
Universidad.
Corominas, Francisco (Tomás} tk: violín. Aparece en la nómina de la Capilla de
Música desde el curso 1723-24. En 1735 pide una limosna al claustro, que se la
concede por su mucha pobreza y familia. En noviembre de 1737 contrae una enfermedad siendo socorrido en su casa durante 100 días. De 1731 a1737 habitó en la
casanº 82, propiedad de la Universidad, sita en el Patio de Escuelas Mayores. En
julio de 1738 ya no aparece en la plantilla de músicos.
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Corominas, Juan Francisco de: primer violín de la capilla de música. Aparece en
la nómina de 1723-24. En agosto de 1735 estaba todavía al servicio de la
Universidad. Es autor de la obra "Aposento anticrítico desde donde se ve representar la
gran comedia, que en su Theatro crítico regaló al pueblo el RR. P. M. Feijóo, contra la
mtísica moderna y uso de los violines en los templos... " (Salamanca, 1726), en la que sale
al paso de las críticas que el escricor benedictino hacía a la música religiosa contemporánea, especialmente la escrita bajo la influencia del escilo de concierto.
Cortés, Manuel joseph: mozo de coro admitido en la capilla en enero de 1745.
Natural de Salamanca.
Díez, Francisco: tiple. En nómina en la plantilla de 1723-24.
Fernández, Ignacio: tenor. En la plantilla desde 1722 viniendo de fuera de
Salamanca. Ejerce como músico y capellán. Causa baja voluntaria en junio de 1726
para opositar a una ración en la catedral de Astorga. Solicita en julio al claustro la
readmisión, que no es concedida.
Fernández, Manuel: 2° violín de la capilla; aparece por primera vez en la plantilla de julio de 1738, ocupando la plaza que anees ocupó Francisco Tomás de
Corominas.
García Robleda, Jacinto: bajón. Aparece por primera vez en la nómina de julio
de 1738 ocupando la plaza que anees ocupaba Atilano Rodríguez. En 1741 sigue
estando en la capilla.
González Paradinas, Andrés: mozo de coro. Natural de la tierra de Alba.
Admitido en diciembre de 1747. Se despide voluntariamence en noviembre de
1748.
González, Nicolás: tenor. Seglar. Aparece por primera vez en la nómina de 172324. H ay noticias de él como músico en activo en 1740. Falleció a primeros de
agosto de 1746.
Martín, } oseph Ag11stín: mozo de coro. Entra en la Universidad en marzo de
1741 sustituyendo a Francisco Alonso, que asciende a músico.
Martín Díaz, Francisco: mozo de coro. Admitido en enero de 1745 y despedido en diciembre de 1747.
Molina González, Pedro: mozo de coro. Natural de Macapozuelos (Valladolid).
Admitido en noviembre de 1750.
Paredero, Nicolás: mozo de coro. Admitido en abril de 1743. En mayo de 1746
ya no está en la capilla.
Piedra y Coca, Isidro de la: bajón y chirimía. Está en la nómina de 1723-24. No
aparece en la de julio de 17 38; en su lugar consta Juan Prieto.
Piquer, Manuel: primer violín de la música de la Universidad. Aparece en la
plantilla de julio de 1738 en la plaza que anees ocupó Juan Feo. de Corominas.
Prieto, Juan: chirimía de la Capilla de Música. Aparece por primera vez en la
plantilla de julio de 1738.
Rodríguez, Atilano: bajón. Aparece en la nómina de 1723-24; no está, sin
embargo, en la de julio de 1738, ocupando su lugar J acinto García Robleda.
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Rosales, juan de: mozo de coro. Aparece en la nómina de 1723-24. No hay más
noticias de él.

Sotwzayor,}ttan de: clarín y oboe desde 1740 y, a partir de junio de 1742, también trompa, siendo admitido en esa fecha como músico de plantilla y con salario.
En junio de 1743 se le menciona además como organista. En febrero de 1745 pide
a la Universidad aumenco de salario por haber estado durante cierco tiempo en
Madrid perfeccionando el clarín y la trompa y habiendo pagado de su bolsillo al
maestro y los gastos. Se despide de la Universidad por ser corto su salario y necesitar más para mantenerse.
Viltalobos, Gaspar de: concralco. Está presente en la nómina de 1723-24. Desde
1730 hasta 1746 es inquilino en una casa de la Universidad: la Nº 11 de la calle
de las Mazas. En enero de 1741 es el músico más antiguo de la capilla siendo nombrado por la junta de música, y por jubilación de Antonio Yanguas, director de la
capilla, es decir, para "echar el compás" en sus funciones.
Yanguas, Antonio de: maestro de la Capilla de Música de la Universidad desde
su formación. Este cargo se añade a su empleo como catedrático. Es también comisario permanente de la junta de música. En 1736 pide al claustro se le libere de
dirigir la capilla, sin que se decida nada al respecto. En junio de 1739 se jubiló
como catedrático de música, cediendo en enero de 174 1 el derecho a dirigir la
capilla, y los emolumentos correspondientes, a Gaspar de Villalobos. Durante el
curso 1740-41 alquiló a la Universidad la casanº 58 de la calle de la Sierpe.
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UN PLEITO DEL TRILINGÜE CONTRA LA
UNIVERSIDAD DE SALAMAN CA (1721)
JOSÉ LUIS V ALLS T OIMIL

RESUMEN.- Un suceso inesperado conmueve en 1721 al claustro universitario. Juan González de Dios, vicerreccor del Trilingüe, y dos colegiales otorgan un poder para pleitear contra el Estudio salmantino: las irregularidades del
anterior vicerrector, la redacción de unos escacucos que estiman que les perjudican, las deudas -ciertas o supuestas- de la Universidad con el Triliiigüe, el
cuescionamiento por parce del claustro del patronato real y el trato desconsiderado que reciben los moradores del Colegio, son las quejas que los poderdances
-junco con las peticiones para su arreglo- precendeo elevar al Real Consejo. El
claustro reacciona rapidísimamence y frustra el licigio; entonces, descarga toda
su fuerza contra los pleiceances en un castigo ejemplar.
SUMMARY.- An uoexpecced event upsec che Universicy Senate in 1721.
Juan G onzález de D ios, Vice-Reccor of che Trilingual College and cwo scudencs
of cbe College graoted power of accorney co bring suic againsc che Universicy of
Salamanca: che irregularicies of che former vice-rector, che wricing of scacuces
which chey believed co be agai nsr cbeir intereses, che debes -real or presumedchac che Uoiversicy owed che Trilingual College, che Senace's quescioning of che
College's royal pacronage and che inconsiderace creatmenc recelved by the residencs of che College are che complaincs rbac che principals iorend ro present ro
che Royal Council. The Senare reacred very rapidly aod thwarced che licigacion;
ir chen proceeded co use ali its power against che plainciffs wich an exemplary
puníshment .
PALABRAS CLAVE: Salamanca/Universidad/Trilingüc/G-Onzález de D ios.
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l. HISTORIA. SIGLOS XVI-XVII

El germen del Colegio Trilingüe' está ya en los títulos 60 y 61 de los estatutos de Juan de C6rdoba2(1538), quien manda que se establezcan unos colegios de
Gramática3. Hay que esperar, sin embargo, a 1550 para que Diego Enríquez de
Almansa, visitador real, ordene la fundación del Trilingüe y los dos colegios de
Gramática. Los estatutos de Enríquez de Almansa, en vigor desde 1560, los incorpora a los suyos, casi por completo, Covarrubias (1561). Carlos V y su Consejo ratifican la fundación del Trilingüe el 5 de septiembre de 15 50, pero dificultades de
variada naturaleza frenan por un tiempo el proyecto, hasta que por provisión real
de 13 de junio de 15 54 (leída en el claustro pleno del 21) se instituye definitivamente el Colegio4.
Desde sus comienzos, el funcionamiento del Trilingüe tropieza en la precaria
economía que le va a caracterizar, casi de continuo, a lo largo de su historia. Así,
se manda a la Universidad que lo suprima porque su hacienda no puede soportar
los gastos que origina; se cierra en septiembre de 1555, pero el Estudio salmantino recurre esta orden y consigue que se abra definitivamente el Colegio por provisión de 31 de octubre, comunicada al claustro el 6 de noviembre5. También desde
muy pronto hay noticias del incumpl imiento de los estatutos, de las peleas entre
colegiales6, que acaban en expulsiones, y de otras irregularidades que entorpecen
aún más la vida diaria del cencro7. E igualmente tempranas son las peticiones de
cierre del Colegio, e incluso las de venta, aunque escas últimas nunca llegan a concretarse8. Sin embargo, de nuevo causas económicas obligan a cerrar el Trilingüe
desde 1588 hasta 1594, año en que vuelve a abrirse. En 1596, por no cumplirse
sus fines ni poder sostenerse económicamente, se cierra por una larguísima temporada, en la que se lucha por conseguir unas rencas que permitan el funcional. Necesario para comprender algunas alegaciones de los litigantes, el resumen que sigue de la historia del Trilingüe desde su fundación hasta fina.les del siglo XVII está tomado del artículo de Ana María
CARABIAS TORRES, • Evolución histórica del Colegio Trilingüe de Salamanca: 1550-1812,., Stllilia Historica
(W. Moderna), 1, 3, 1983, págs. 143-168. (En adelante, EHCT.)
2. Pueden consultarse en la edición de Enrique EsPERABlt DE ARTEAGA, Historia pragmática e intema
tÚ la Universidad tkSalamanca, Salamanca, Imp. y Lib. de Francisco Núñe2 Izquierdo, 1914-1917, 2 vols.,
en el tomo 1, o en la original, de la que la Biblioteca Universitaria de Salamanca guarda dos ejemplares,
cuyas signaturas son 57.183 y 57.184.
3. Tengo casi listo ya un trabajo sobre el Colegio de Gramática en el siglo XVDI. Alli se podnl. ver
todo lo concerniente al Colegio, su relación con el Trilingüe, la consrrucción del edificio común, etc.
4 . EHCT, págs. 145-146. Ana María CARABL\S desecha los años de 1511 y 1534 como los de una
primera fundación del Trilingüe (v. pág. 145).
5. EHCT, págs. 149-150.
6. De los colegiales decía el doctor fullego, en 1575, entre otras cosas, que se mantenía en el
Trilingüe •a paniaguados, criados de personas de la Universidad, nietos y sobrinos de personas de ella y de
sus oficiales y de otras personas valerosas» (en EHCT, pág. 15 5).
7. EHCT, págs. 153-154.
8. EHCT, págs. 154-155.
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miento del Colegio; anexionados a este, por fin, ciertos beneficios, se reabre en
16509. Una vez más, las deudas, además del pésimo estado del edificio, la necesidad de hacer una escalera ... , acarrean en 1685 un nuevo cierre, que dura diez
años'º·

2. El SIGLO XVIU
Tras la compra frustrada del Trilingüe por parte de los frailes de San
Cayetano 11 , se abre el Colegio en 1695. En los años siguientes, se suceden las visitas extraordinar ias y la redacción de acuerdos y decretos para regir la vida colegial,
pues el aprovechamiento de los becarios continúa siendo escaso y su comportamiento, frecuentemente, deja mucho que desear. En claustro de diputados de 11
de abril de 1698, se nombra visitadores especiales a Lorenzo González e Ignacio
Álvarez; se da cuenta de la visita, a la que también acudieron el rector, Francisco
de Bustamante, y el visitador anual, José de la Serna, el día 14, y, aunque no se
consigna nada relevante, sí se dice que los visitadores se atuvieron a la «visita y
reforma hecha el año noventa y seis por los señores don Juan Cano y padre maestro fray Jerónimo de Matama, que está impresa• 12 (debe de ser uno más de los
muchos impresos perdidos).
Mayor importancia tienen las visitas de 1707 y 1714. En los claustros de diputados de 29 de marzo y de 28 de junio de 1707, se traca de la visita al Trilingüe y
de su situación (los colegiales vuelven a hacer de las suyas); al final del libro de
claustros, queda constancia de la visita particular (que, según se dice, también fue
impresa) con unos «acuerdos y decretos para el gobierno» del Colegio 1l.
Por otro lado, a una petición del Consejo, la Universidad le remite una carta el
20 de enero de 1714, en la que explica el funcionamiento de la institución y, entre
otras cuestiones, informa de un déficit anual de 807 realest4. El 22 de septiembre
se comisiona a cuatro catedráticos, acompañados por el reccor, para una visita
extraordinaria. En el claustro de diputados de 6 de noviembre, se leen los «Acuerdos y decretos que para la gobernación y conservación del Colegio Trilingüe se han
instituido y renovado en la visita que se ha hecho en el mes de octubre [ ...) » (están
copiados en las actas). Con estos acuerdos, se intenca, sobre todo, solucionar el
«enorme arraso de las lenguas», pues no se cumplen los fines que el nombre 9. EHCT, págs. 156-160.
10. EHCT, págs. 160-161.
11 . EHCT, J>'g. 161.
12. AUSA, 167, fols. 17V-.-18r". y 18r".-v".
13. AUSA, 176, íols. 88r".-92v".
14. EHCT, pág. 162.
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Trilingüe- pregona. Uno de los decretos que interesa especialmente en este capítulo es el dedicado a las raciones asignadas a los moradores del Colegio15.
De relevancia para el Trilingüe es también el informe de ese mismo año que
Carlos de Elizondo, en ese momento su vicerrector, envía al Consejo, así como
otros que remite la Universidad en los años siguiemes 16. Una de las consecuencias
de estos escritos es que el Consejo, en carta de 17 de febrero de 1717 (leída en el
claustro de diputados del 26), ordena que las materias del Colegio se traten en
claustro de catedráticos de propiedad, con el rector y el maestrescuela al frente1 7.
Ya en claustro de cabezas, se lee el 18 de octubre una nueva carca orden (del 13 de
octubre) del Consejo en la que se pide a la Universidad que informe del gobierno
del Trilingüe y de las cátedras raras del Estudio salmantinots. Sin embargo, el
claustro remolonea, como lo demuestra el hecho de que el Consejo haya de volver
a solicitar el informe pedido en carta de 5 de abril de 1719 (leída en el pleno del
13). En su escrito, el fiscal insiste en que se le envíe información sobre las cátedras
raras y sus vacantes, sobre los colegiales del Trilingüe, las rentas del Colegio, su
distribución ... , y sobre «SÍ la Universidad, en algún tiempo, se ha valido de sus
rentas y para qué efecto, si le ha satisfecho o si le es deudora, y de qué cantidad lo
es [ ... }». Ante esto, el claustro nombra entonces comisarios para ejecutar lo mandado.
El 19 de abril, se reúne la junta de comisarios; el 30 de junio, en claustro pleno,
se discute el informe ya «hecho y discurrido», que, impreso, está cosido al final del
libro de actas 19. Entre canto, en claustro de propietarios de 5 de noviembre de
1718, Carlos de Elizondo da cuenta de la compra para el Trilingüe de una hacienda en Santiago de la Puebla20. Precisamente, esta adquisición, como se verá más
abajo, será utilizada contra la Universidad por los pleiceances. En fin, los decrecos2L
15. AUSA, 183, fols. 94c".-97r". En las actas del claustro pleno de 12 de noviemb~ y en las del de
diputados de 7 de diciembre, conscan más discusione1i sobre la referida visita. V. § 6. 2.
16. EHCT, págs. 162-163.
17. AUSA, 185, fols. 77c".-78c".
18. AUSA, 185, fol. l23c".-v".
19. AUSA, 187, fols. IOv".-llv"., 14c".-v"., 16c".-l9v". El informe, de 32 págs., va del fol. 46c". aJ
61 v".
20. AUSA, 186, fols. 79r".-80r". V. § 6. 3.
21. No queda constancia de ellos en [05 libros de claustros; no obstante, se imprimieron, aunque no
se conserva ningún ejemplar de esa fecha. En 1747, se ~imprimieron con adicion~ y enmiendas:
• Acuerdos y decretos que para el gobierno del Colegio Trilingüe de la Universidad de Salamanca se inscicuyeron y renovaron en la visira general que se hizo en el presente año de l 720 por comisión del claustro
de 15 de enero y 11 de mayo de esce ano por los seiíorcs D. Pablo Victorino Calderón, rector de la
Universidad; RR. P. M. Manuel Generelo, de los Clérigos Menores, catedrático de Escritura; Doce. D.
Justo Morán, colegial de Nra. Sra. de la Vega, catedrático de San Anselmo¡ Doce. D. Bernardo Sancos
Calderón de la Barca, catedrático de Vísperas de Cánones más antiguo; y Doce. D. Francisco de Dueñas y
Peralta, rector del Colegio de Calatrava y catedrático de Prima de Cánones. Nuevamence reimpresos por
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aprobados por el claustro a raíz de la visita de 1720 para el regimiento del Colegio
desempeñarán un papel destacado en los hechos estudiados.

3. ANTECEDENTES DEL PLEITO
El 15 de enero de 1720, en claustro de cabezas, se lee una petición de visita
extraordinaria firmada por eres colegiales: Francisco Lezaun, Manuel Sobrino y José
Moncero. En su solicitud, justifican el ruego diciendo que sólo así se «puede dar eficaz y oportuno remedio al lastimoso escado de perdición en que se halla este Colegio
Trilingüe». El claustro nombra comisarios para la visita general a Manuel Generelo,
Justo Morán, Bernardo Santos y Francisco de Dueñas22. El 11 de mayo, en el claustro competente, hace relación de la visita, en nombre de todos los comisarios,
Manuel Generelo. Aunque se advierte con claridad que el principal causante del
estado del Colegio es su vicerrector, Francisco de Azcona, el hecho de que hubiera
presencado su renuncia hace que el punto de mira de los visitadores se vuelva a los
colegiales que han denunciado La situación. He aquí el relato de la visita.
Tras varias reuniones, coma de declaraciones a codo el personal del Colegio,
etc., no se había promovido medida alguna «por haberse en este medio tiempo despedido y hecho dejación del oficio de vicerrector de dicho Colegio D. Francisco de
Azcona, como constaba de petición que se leería»; también, se añade, «Se le han
tomado cuentas a dicho D. Francisco de Azcona basca fin de este mes de mayo y
[ ...} se ha reconocido, así por lo judicial, extrajudicial y otras noticias, no convenía
el vicerrector». Entonces, los colegiales díscolos son el centro de atención: «[... )
habiéndose despedido [Azcona], cesaba la causa, y debían ser privados de beca los
colegiales que hoy hay en el Colegio avandalicados y con parcialidades, sin que se
pueda esperar paz para adelante, y mayormente con la salida del vicerrector; pues
dirán que le echaron del Colegio, y harán lo propio con otros con pretextos poco
dignos y decentes, mayormente cuando a la Universidad le han disputado la potestad del patronato, y es justo que ella determine poner nueva planta, régimen,
gobierno y arreglamento en cuencas, gastos crecidos que oztiene nombrando vicerrector y dos colegiales[...]». Como se verá después, la disputa del patronato y las
cuentas de la institución son dos de los puntos en que se basa el poder otorgado
para el pleito contra la Universidad.
comisión de el clauscro de señores cabezas y catedráticos de ptopiedacl de 15 de junio de 1747, dada a los
seiiores RR. P. M. Fr. Manuel Calderón de la Barca, de el orden de la Santísima Trinidad, cacedrácico de
Durando, y RR. P. M. Fr. Carlos Lozano, del orden de Predicadores, caccdcárico de Prima de Sagrada
Teología, con facultad de mudar y añadir lo que después de el año de l 720 se ha mudado y añadido por
acuerdos de la Universidad». El único ejemplar conocido es el de Papeles Varios, 44, fols. 204rº.-213rº. (19
págs.), de la Biblioccca Universitaria de Salamanca.
22. AUSA, 188, fol. 8r".-v".
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Después de quejarse José Belzunce, visitador ordinario, de no haber podido
remediar ciertas cosas vistas en sus inspecciones por carecer de jurisdicción para
ello, se lee la súplica de Azcona, en la que disfraza los verdaderos motivos de su
renuncia al alegar «hallarse muchos meses ha enfermo e imposibilitado de poder
proseguir en su ocupación»; asimismo, se declara dispuesto a entregar a quien se
fije «todas las alhajas de [su] cargo y que constan de inventario». Se da la circunstancia de que, en el claustro de cabezas de 20 de noviembre de 1719, Azcona había
solicitado que no se le exigieran nuevas fianzas. Uno de los visitadores -precisamente, José Belzunce- aseguró que a aquel, por sus virtudes, no hacía falta imponerle fianza. Aunque al final sí se le requiere, se le manda decir que la Universidad
... est~ba segura de su honra~e~23. 4 continuació~, el se~retario informa de las .c?e.I};..,
tas del Colegio (rentas, cargas, gastos, deudas, etc.), en las que, como dato relevante, consta que «un colegial, en cada un año, gastaba de raciones mayores y
menores 965 reales y 25 maravedís y 723 libras de pan».
Los acuerdos del claustro son enormemente duros para los moradores del
Trilingüe. Se mantiene a los comisarios hasta que acaben la visita y redacten con
entera libertad los decretos necesarios para el mejor gobierno del Colegio, con
especial atención a aquellos que se refieren a «las cuentas de meses y semanas que
corren del cargo del vicerrector»; pero, sobre todo, se les insta a que «reformen,
quiten y cercenen todo lo que pareciere justo rebajar para desempeño del Colegio,
así de la ración del vicerrector, colegiales, carbón y otros gastos ordinarios y extraordinarios que se pueden acortar, concurriendo a esta reforma de gastos, y no a otra
cosa, con los cuatro señores comisarios nombrados, el señor doctor don Carlos de
Elizondo, quien tiene grande práctica y experiencia de la distribución en las raciones y gastos del Colegio» .
Los poderes que el claustro había ido delegando, poco a poco, en el vicerrector
en años pasados, se le confieren de nuevo al visitador anual: «[ ...) por tener la
representación de la Universidad, tenga superioridad al vicerrector; a él y a colegiales, pueda castigar, recluir, quitar raciones, conforme a las culpas, excepto privación de becas y aumento de dinero[. ..)». Por otra parte, se mantiene en su cargo
a Francisco de Azcona hasta que se elija sustituto, al cual se ha de tener «grande
consideración en nombrarle, mirando tenga todas las calidades necesarias, pues de
esto pende la quietud que debe haber en el Colegio y buen régimen y gobierno de
él». Por último, se aprueba la propuesta de Bernardo Santos, por la cual los cuatro
visitadores especiales puedan privar de beca «abocándose con el señor cancelario»,
sin volver a claustro... Termina la sesión con la orden de fijar edictos para cubrir la
vicerrectoría24.
23. AUSA, 188, fols. 4v".-5r".
24. AUSA, 188, fols. 26r".-29r"., para codo lo concecnience a la visica. V. EHCT, pág. 164., para el
resumen de las cuencas del Colegio leídas por el secrecario.
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En claustro de propiecarios del 30 de agosto, los cuatro comisarios dan cuenta
de que la visita general está acabada y de que han tomado diversas providencias
para la mejora del Trilingüe, «rebajando algunos gasros para su preciso y necesario desempeño». Asimismo, proponen que se elija al visitador, por voto secreto,
para seis años. Pese a que se discute la idea, la decisión queda pospuesta al claustro de 10 de octubre: la duración de la visita seguirá siendo anual, si bien el visitador, en vocación secreta, podrá ser reelegido, á la par q ue se le aumenta el salario en un ducado mensual más. El 19 del mismo mes, el cargo recae en Bernardino
Francos2~ .

4.

LOS FIRMANTES DEL PODER: JUAN GONZÁLEZ DE DIOS, VICERRECTOR, Y MANUEL SOBRINO Y JUAN ALONSO HERNÁNDEZ,
COLEGIALES.

4. 1. De) uan González de Dios, entonces maestro de tercera clase de Escuelas
Mínimas, se dan suficientes noticias en otro lugar26. Su acceso a la vicerrectoría se
produce como sigue. Fijados los edictos, el 23 de mayo de 1720 se opone a la vicerrectoría vacante Juan González de Dios; también lo hacen Andrés de Andrade y
Calamón y, el día 25, Francisco Sánchez Palomino, ambos presbíteros. El 3 de
junio, en claustro de cabezas, después de dar cuenta de quiénes son los opositores,
de cómo han presentado sus tírulos y méritos y de cómo no se ha admitido a dos
más (Manuel Rodríguez, antiguo colegial del Trilingüe, y Francisco Lezaun, colegial en ese momento), pues había razones graves para no admitirlos, y «no eran
para explicarlas en el claustro», según Manuel Generelo, se pasa a la votación:
nueve votos son para Andrés de Andrade, siete para González de Dios y cinco para
Francisco Sánchez Palomino. En segunda vuelca entre los dos más votados, es elegido Juan con once votos, por ocho de Andrade27.

4. 2. Manuel Sobrino, segundo firman te del poder como colegial más antiguo, no se vio envuelto (por haber muerto el 11 de junio de 1721, a los cuat ro días
de la firma) en todo el procedimiento que se originó una vez enterada la
Universidad de la existencia del escrito. N o obstante, la importancia de este colegial va más allá de su mero papel de signatario, pues la accidentada provisión de
su beca será uno de los argumentos esgrimidos por los pleiteantes contra el Estudio
salmantino.
25. AUSA, 188, fols. 69v".-7 Ir"., 73r".-75r". y 82r".
26. J~ Luis VAUS TOlMO., •Juan Gonúlcz de Dios, maestro de Torres VillarroeJ y catedrático de la
Universidad de Salamanca., Salamanca (Revista de E1111dio1), 35-36, 1995. págs. 123-148. Pronto se publicará, con numerosos daros nuevos, otro artículo sobre este personaje.
27. AUSA, 188, fols. 39r".-v". y 44r°.-45t°.
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Convocadas becas el 14 de diciembre de 1715, se oponen a ellas Francisco
Hernández Melgar, Sebascián Tormon, Francisco Lezaun, Francisco Ygareda (que
obtendrán sendas becas) y, por supuesto, Manuel Sobrino, «natural de Salamanca,
de veinte años de edad, tercero curso de Artes». En el claustro de diputados de 9
de enero de 1716, se proveen las becas: Orlos de Elizondo y Martín Cubilano examinan a los pretendientes en las Flores Poetamm de Ovidio. Asignadas las becas
como ya se sabe, surge la disputa a propósito de la que corresponde a Sobrino: «[... )
anees de esta última provisión, que codas fueron por elección canónica, se dijo que
era contra el escacuco, que se leyó, el que se proveyese beca en quien pasase de doce
a diecisiete años, a que se dijo que ese escacuro no estaba en observancia». Protesta
Elizondo, entonces vicerrector del Trilingüe, pero el maestrescuela no ve razón
para la protesta y para no darle la beca a Manuel Sobrino2s.
Se lee, en el claustro de diputados del 3 de marzo, una carta orden del Consejo
sobre el asunto. En ella (fechada el 26 de febrero), se pide a la Universidad un
informe, para la Cámara de Castilla, sobre las circunstancias de la provisión de una
beca del Trilingüe y se manda que no se «innove en esca materia» en canco no se
coma una resolución29. Se produce una viva discusión sobre el panicular, a saber,
sobre si está bien elegido Sobrino, debate en el que se distingue, por su oposición
al nombramiento, Elizondo. En definitiva, se decide informar favorablemente
sobre la provisión cal como se ha hecho: el pretendiente se examinó y aprobó «con
grande exceso de votos y en primer escrutinio»; desde hace tiempo, no se tiene en
cuenca la edad del aspirante (en la última oposición, se dieron becas a personas de
más edad que Sobrino); aun siendo vecino de la ciudad, al no haber ningún otro
opositor después de él, era normal «favorecerle». Se acaba nombrando comisarios
para hacer el informe a J osé de Bustamance (de quien era la propuesta aprobada) y
Fernando Quincoces3o. El 4 de abril, en claustro de diputados, Carlos de Elizondo
presenta su dimisión, sin duda por lo decidido en el claustro anterior; la
Universidad la acepta. En su despedida del cargo, Elizondo pide perdón por los
errores que pueda haber cometido, y añade que «aquella comunidad se hallaba
inquieta, que [él) no las podía sosegar ni se atrevía aventurar su quietud y salud»31.
El Consejo Real, en carta orden de 17 de febrero de 1717 (leída en el claustro
de diputados del 26), manda que se provea en su beca a Manuel Sobrino. En la
28. AUSA, 184, fols. 33v". y 36r".-37r".
29. Esta carta puede muy bien ser la respuesta del Consejo al recurso de dos colegiales del que se
habla en AUSA, 2137, «Libro de asiento de los vicerrectores y colegiales del Colegio Trilingüe.. En el foL
48r"., se da noticia de la provisión de varias becas en el claustro de 9 de enero de 17 16 . El nombre de
Sobrino estí escrito, con distinta lecra, sobre algo cachado; se lee: «(...} la ruana a Dn. Manuel Sobrino.
contra cuya elección se prorescó. [Con discinca lecra:J Y recurrieron dos colegiales inmediatamente al rey
como procector, y, habiéndolos ofdo y atendido, se rescituyeron gloriosos. Dr. D. Carlos de Eliwndo, vicerrector.»
30. AUSA, 184, fols. 39r".-4lr".
3 L. AUSA, 184, fol. 42v".
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larga y confusa carta, que comienza con el asunto de Sobrino, se tratan cosas diversas relativas al Trilingüe (como, por ejemplo, la creación del claustro de cabezas),
para acabar con el mandato de la provisión de la beca, orden que el claustro acuerda obedecer32. El hecho es que Sobrino, que consiguió su beca el 9 de enero de
1716, no aparece en los libros de matrícula, como colegial retórico, hasta el curso
de 1718-1719 (con fecha de 14 de noviembre de 1718)33. En fin , Manuel «murió
antes de los cinco años de Colegio, habiendo hecho algunas oposiciones a beneficios de este obispado. Fue su muerte día 11 de junio de 1721»34.

4. 3. Juan Alonso H ernáodez es el oteo colegial firmante del poder y sobre el
que, junco con González de Dios, descargan las iras de la Universidad. Natural de
los Villares de la Reina, se opone a una beca de hebreo el 11 de octubre de 1720,
siendo ya bachiller en Artes y estudiante de Teología (marriculado en 3º.). En el
claustro de cabezas del 23, Carlos de Elizondo examina a Juan Alonso, para lo que
elige Quinto Curcio. Único opositor, se le nombra becario nemine discrepante,
«haciendo las informaciones de limpieza que previene el estatuto»35. El 26 de ese
mes, coma posesión anee el vicerrector, González de Dios. Los episodios más notables de su vida son estos: en 1723, sale del Colegio (queda confirmado en el claustro de diputados de 9 de agosto, cuando se despide de la Univecsidad36) «Con el
curato de la villa de Villacoro, de segunda oposición, que vale 500 ducados».
Antes, había opositado a las cátedras de Regencia de Artes. De Villacoco pasó a
Villalba y, después, a Barromán, «de donde vino a curarse a esta ciudad el año de
17 41, y murió y se encerró en la parroquia de San Bartolomé»37.
5. EL PODER38
Fechado el 7 de junio de 1721, Juan González de Dios, vicerrector, Manuel
Sobrino y Juan Alonso Hernández, colegiales del Trilingüe, otorgan un poder a
Martín de Ysaba, de Madrid , para que, anee el Rey y su Consejo, demande a la
32.
33.
34.
numerar,
35.
36.
37.

AUSA, 185, fols. 77r".-78r".
AUSA, 423, 424 y 425.
AUSA, 2137, • Libro de asiento... •, en el índice de los viccrrcccores y colegiales, en folio sin
bajo la lecra M.
AUSA, 188, fols . 75('. y 85r".-v".
AUSA, 191 , fol. 20r".
AUSA, 2137, •Libro de asienco ... • , fol. 49v". El «murió• escá añadido al margen con lecra dis-

cinca.

38. AUSA, leg. 2161/2. Los siete folios del documento comprenden: un despacho (con fecha de 25
de junio de 1721) en el que Tomás A.nconio Núñez Flores, vicccaocelario de la Universidad, y en nombre
del maestrescuela, Jacinto Valledor, pide al escribano, J uan Álvarez Caraballos, que le entregue una copia
del poder que otorgaron el vicerreccor y colegiales del Trilingüe para demandar a la Universidad anee el
Consejo de Castilla. A continuación, viene un requecimienco, ante el norario Manuel Muñoz. de Casero (con
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Universidad «por lo inominiosamente con que está tratando a dicho Colegio y sus
colegiales». En este memorial de agravios, más que poder, los demandantes fundan sus reclamaciones en los siguientes puntos:
1º. Anee las irregularidades cometidas por el anterior vicerrector (Francisco de
Azcona), quien desfalcaba al Colegio y enfrentaba a los colegiales, estos piden una
visita extraordinaria al claustro. Nombrados los comisarios en enero de 1720, reconocen el desorden de la institución, pero le conceden al vicerrector 8 ó 9 meses .-de
treguas por ser pariente de un maestro de dicha Universidad». Al fin, consiguen
que dimita, aunque no se le tienen en cuenta ciertos dineros ni los libros que sustrajo de la librería.
2º. La visita no remedia lo principal. Estando pendiences de aprobación los
estatutos de 1714, redactan otros muy perjudiciales para el Colegio: si la reforma
de raciones y gastos, en 1714, dejó estos conceptos en lo justo, la de 1720 apenas
alcanza para cubrirlos. Sin embargo, al visitador anual se le sube el salario un ducado más al mes.
3º. Las supuestas deudas del Trilingüe son otro punto de desacuerdo. Según la
Universidad, el Colegio le debe dinero, pero, sorprendentemente, los comisarios
«llevaron» 800 reales por la visita, «sin los gastos de refresco». Además, no ha sido
infrecuente que la Universidad haya adeudado 40.000 ó 50.000 reales al Trilingüe,
por lo que aquella podía esperar si ahora el Colegio le debía algunos maravedís,
sobre todo si se tiene en cuenca que los 40.000 reales que el Trilingüe tenía de
superávit se emplearon en aumentar su hacienda con la compra de unas tierras en
Santiago de la Puebla. Para colmo, la Universidad se ha adueñado de «todas las
piezas y cuartos bajos del Colegio», sin dejar ninguna para el uso de sus moradores; y arrienda esos cuartos, por los que el Trilingüe tiene que pagarle renta si no
se ocupan.
4º. El patronato del Colegio es una cuestión de importancia y que hiere la sensibilidad de unos y otros. Frente al criterio de la Universidad, que se considera fundadora única del Trilingüe, esgrimen los demandantes que la tradición se la atribuye a Carlos V, en apoyo de lo cual recuerdan que las armas del Emperador están
labradas en la p uerta principal. Además, consideran que a la Universidad no le
sobraría tanto dinero como para sufragar los 160.000 ducados que costó la obra,
sólo mediada, en los cuatro años que duró. Y la renca del Colegio la otorgó el Papa
a petición de Carlos V. Por si todo esto no bastase para probar el patronato real del
Trilingüe, los poderdantes recuerdan la costumbre secular que guardan los· colegiales, en lecciones de oposición o funciones públicas, de arengar a Carlos V. A esto
se opuso, «los días pasados», el visitador, quien mandó que se pusiese a la
fecha 26 de junio), por mandado de Tomás A. Núñez. El notario notifica el despacho a). Álvarei Caraha.llo;
este contesta que el poder se otorgó el día 7 ante él y que se ha revocado el 24, por lo que queda anulado.
Sigue el cumplimiento del despacho por ¡mte de Juan Álvarei; viene después la copia del poder (fols. 3r".6v".) con su g losa; acaba con la diligencia en la que se certifica que concuerda con el original.
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Universidad en su lugar, a lo que el colegial se negó. Por último, los visitadores
suprimieron de los decretos nuevos «una cláusula que decían conforme a la mente
del fundador» y, en su lugar, escribieron «conforme a la mente de la Universidad»,
con la intención de borrar todo rastro de Carlos V, su patrono, para lo cual se han
llevado hasta el último documento, además del arca en que se guardaba el dinero
sobrante.
5°. Los colegiales se consideran «tan indignamente» tratados -aseguran- que
tres se han marchado, y a los dos que permanecen en el Colegio se les ha rechazado el ruego de que se les devolviesen sus raciones antiguas, y se llega hasta el punto
de que el claustro se niega a admitir ninguna petición del Colegio. Niegan validez, además, al decreto notificado el 19 de mayo de 1721, pero perteneciente a la
visita comenzada en enero de 1720, por el cual se le quitan dos años de colegio a
Manuel Sobrino por tener más edad de la estatuida, pese a la orden real favorable
al colegial, en la que se manda que se le dé posesión de su beca y se le dispensa en
la edad.
6º. Como consecuencia de lo expuesto, los demandantes piden:
-que se mantengan los decretos de 1714 y se deroguen los de 1720 hasta que
el Consejo no decida otra cosa;
-que se les compense por los daños causados por los estatutos de 1720;
-que el rey, «Como único patrón de este Colegio», lo proteja pidiendo cuencas
a la Universidad de las rentas del Trilingüe, ya que se gasean can arbitrariamente
que, si no se pone rápido remedio, «en breve se arruinará o extinguirá dicho
Colegio», pues no en vano algún claustral ha pedido que se cierre y «Se agreguen
las rentas a la Universidad».
Los poderdantes expresan su pesar por no poder aducir como prueba los documentos del Colegio que se ha llevado la Universidad, aunque esperan que, por
medio de provisiones reales, se logre arrancárselos a ésta.

6. FUNDAMENTOS DEL PODER
6. 1. Parece procedente dar la razón a Juan González de Dios y a los colegiales
cuando acusan a la U niversidad de negligente a la hora de solucionar los problemas
causados por el anterior vicerrector, Francisco de Azcona, a quien culpan de la perdición del Colegio. Las irregularidades de Azcona39 ya debían de sospecharse cuando se reúne el claustro de cabezas de 20 de noviembre de 1719. Al exigírsele nuevas fianzas, Azcona pide que se le exima de entregarlas; sale en su apoyo José
Belzunce, uno de los visitadores, quien dice del vicerrector que «era un sacerdote
muy arreglado, ateneo, limpio y de toda buena seguridad», así que no era necesario
39. v. § 3.
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que diese la fianza. Aunque el claustro acuerda que se le imponga, también añade
que estaba «en el conocimiento de su verdad, seguridad y limpieza»40. El pedírsele
nueva fianza y las palabras de Belzunce y de la Universidad, sin que necesariamente presupongan desconfianza, parecen, eso sí, preludiar lo que luego ha de saberse.
Solicitada la visita extraordinaria al claustro de propietarios de 15 de enero de
1720, en el informe al claustro del 11 de mayo, los comisarios reconocen, si bien
como de pasada, que «así por lo judicial, extrajudicial y otras noticias, no convenía el vicerrector». Pero como, según pecici6n que se lee en el claustro, Azcona
dimite de su cargo, en un intento de suavizar la verdad, aduciendo estar enfermo,
«despedido [el vicerrector}, cesaba la causa». Sin embargo, la Universidad mantiene a Azcona en la vicerreccoría hasta que se elija uno nuevo, hecho que no
sucede por lo menos hasta el 3 de junio, día en que González de Dios gana la
oposición. En el mantenimiento de Azcona en su puesto no es irrelevante el que el
claustro quiera asegurar el principio de autoridad para que los colegiales - «avandalicados y con parcialidades»- no digan «que le echaron del Colegio». Por
supuesto, el que, como aseguran los demandantes, durante unos meses, se le den
«treguas por ser pariente de un maestro de (la] Universidad», es determinante para
que, una vez que se consigue que dimita, se le trate con benignidad y, al decir de
los poderdantes, no se le exija devolver cierta cantidad de dinero ni los libros sustraídos de la biblioteca del Trilingüe.
6. 2. El segundo punto es, sin duda, el de mayor importancia para los demandantes, como se pone de manifiesto en el hecho de que su principal petición sea la
de que anulen los decretos de 1720 y que los únicos válidos sean los de 1714. Y es
que, si en 1714 «Se reformaron todas las raciones y gastos del Colegio, dejándolos
en lo precisamente necesario», en 1720 «lo que dejan [no alcanza] para poder pasar
con decencia,,4 1• Y por si esto no bastase, sufren el agravio comparativo de que al
visitador anual se le incremente el salario mensual en un ducado y que los visita40. AUSA, 188, fols. 4v".-5r".
41. En los decretos de 1714, se lee lo siguiente: • Ítem, para evitar la equivocación que hasta ahora
se ha padecido en cuanco a la distribución de las raciones con perjuicio del caudal del Colegio, han mandado los señores visitadores que, en adelante, no se carguen los precios de las carnes conforme valen en las
carnicerías de la ciudad , como se ha hecho hasta ahora, sino conforme le coscaren al comprador. Y a los colegiales que tuvieren veinte años cumplidos, se les den a cada uno diez maravedís para vino cada u n día, suba
o baje el p recio del vino" (AUSA, 183, fol. 96r".). En las acras del claustro de diputados de 6 de noviembre de 1714 (fols. 94r".-96v".), constan los • Acuerdos y decretos que, para el gobierno y conservación del
Colegio Trilingüe, se han instituido y renovado en la visita que se ha hecho en el mes de octubre pasado,
del año presente de l, por comisión del claustro de diputados de 22 de septiembre del mesmo año, sub beneplacito y aprobación de la Universidad, por los señores señor don Miguel Ventura Gallo de Paradinas, rector de ella; Rmo. P. Mro. fray García de Pardinas, del orden de Nuestra Señora de la Merced calzada, cated rático de propiedad de Lógica Magna; doctor don Manuel Marcínez Carvajal, catedrático de Vísperas de
Leyes más antiguo; señor doctor don Alonso Muñiz, catedrático de Prima de Teología, visitador anual, a la
sazón, de dicho Colegio,..
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dores extraordinarios perciban más de 800 reales por la inspección. Una vez más,
la razón parece escar de parte del vicerrector y colegiales. Según se ha visto más
arriba, cuando a los comisarios se les da libertad para que reformen los decretos del
Trilingüe, se resalta que han de prestar atención a los que atañen «a las cuencas de
meses y semanas que corren del cargo del vicerrector»; y se les urge, sobre codo, a
que «reformen, qTJiten y cercenen todo lo que pareciere justo rebajar para desempeño
del Colegio, así de la ración del vicerrector, colegiales, carbón y otros gastos ordinarios y extraordinarios que se pueden acortar [ ... )» (la cursiva es nuestra).
Acabada la visita, destacan los comisarios que se han adoptado medidas diversas;
eso sí, «rebajando algunos gastos para su preciso y necesario desempeño» . Por otra
parte, es cierto que, en el mismo claustro, se acuerda subir la retribución del visitador, pese a las deudas que, según la Universidad, tenía el Trilingüe con ella.
6. 3. La cuestión de la deuda del Colegio la argumentan los demandantes con
escasa solidez. En el claustro de cabezas del 11 de mayo de 1720, el secretario había
informado de las cuentas del Trilingüe, según las cuales el Colegio, cuyo déficit
anual era de 27 .349 maravedís y 50 fanegas de trigo, adeudaba a la Universidad
8.837 éeales y 6.426 al mayordomo42. Sin embargo, para los poderdantes, la deuda
se debe a la compra de unas cierras, para el Colegio, en Santiago de la Puebla. En
efccco, la Universidad había comprado cal hacienda, adquisición de la que Carlos
de Elizondo da cuenca al claustro de propietarios de 5 de noviembre de 1718:
comisionados Juan Esteban de Ybarra, Bartolomé de H e nao y el propio Elizondo,
escos habían adquirido, «del caudal que entonces sobraba al Colegio Trilingüe•,
una «hacienda de raíz» en Santiago de la Puebla, «la cual había coscado de su primera compra 41.500 reales vellón», y que comprendía tierras, prado, huerta, una
casa inhabitable, vallados, ecc. La renca anual era de 51 fanegas de trigo y 11 de
cebada; en viñas y alquileres de la casa, 115 reales; la huerra, 150 reales ... No obstante, se había gastado mucho dinero en rehabilitar la casa. En fin, sumada a las
otras haciendas, el Colegio tendría que comprar menos trigo<!~.
Fechado el 30 de junio de 1719, el informe que la Universidad envía al Consejo
Real, aunque sea una versión inceresada44, aclara algunas cosas. Para concescar a la
pregunta que le hacía el fiscal del Consejo en cana de 5 de abril («Si la Universidad
42. AUSA, 188, fols. 27v".-2Sr"., y nucr, pág. 16'1.
43. AUSA, 186, fols. 79r".-80c".
44. En el claustro pleno de~ mismo dfa, se traca del informe. En un momento dado, se dicen estas
palabras ran significativas: •Que oo se imprima por no parecer hoy necesario, como ni nombrar conüsacios
para qW! salga, o de esca ciudad, o de los sellores graduados que están en Madnd para su entrega, pues sólo
se remira en derechura al señor doctor don Macro Pérez fulcocc, fiscal del Rca.1 Consc10, por donde vino
la cana orden [ ...]• (AUSA, 187, fol. l 7v".). Sin embargo, en fecha sin determinar, se añadió al margen:
cSacósc el memorial {que se babía cosido al final del libro) y se descosió de esce libro para imprimir, y está
el impr~o cosido al fin de este rcgiscro corregido y concertado con el original, y esce, que era manuscrito,
se entregó al sellor doctor don Bcrnardano Francos, comisario•.
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en algún tiempo se ha valido de sus rencas [las del Trilingüe}, y para qué efecco; si
le ha satisfecho o si le es deudora, y de qué cantidad lo es»), el Estudio salmantino
resume la historia del Trilingüe (y del Colegio de Gramática) para acreditar su
patron32go sobre el Colegio, así como para justificar el haberse servido en más de
una ocasión de las rencas de ésce. Asegura la Universidad que las rencas y la administración de ambas instituciones siempre han estado separadas, y aunque confiesa
haberse «Valido de alguna corca cantidad, ha sido siempre en sus mayores urgencias,
y como si se tomase prestado de el más ajeno». La deuda mayor, según el informe,
fue de S7 .000 reales en 1705, y «últimamente parece se valió de 7 .85 1 reales en el
año pasado de 1708». El total, 64.851 reales, es menor que lo pagado por la
Universidad, «en diferences partidas», al Colegio, por lo que éste le adeuda 8.837
reales y 1 maravedí. Todavía el claustro intenta hacer ver que la última cantidad que
tomó prestada del Trilingüe -los 57.000 reales se acumularon por el cierre del
Colegio- se empleó, con m ás dinero, en servicio del rey. Acaba destacando que, ante
la necesidad, es mejor tornar el préstamo de esta institución, aparee el hecho de que
la Universidad también le presta al Trilingüe; y que, gracias a la administración del
claustro, el Colegio no está arruinado, y sí se consigue un buen aprovechamiento,
como lo prueban «los muchos párrocos que ha dado a este obispado, y actualmente
tiene muchos ejemplares en virtud y saber, como es notorio»45.
6. 4. Las razones que presentan en el poder los demandantes para atribuir a
Carlos V la fundación del Trilingüe y, por tamo, su patronato, no son, en realidad,
otra cosa que la respuesta a los argumentos que la Universidad aduce en su informe de 1719 para declararse única fundadora y patrona. El apartado octavo del
escrico, que debería concestar a si ha tomado prestado del Trilingüe, está dedicado, en su mayor parte46, a bosquejar una historia del Colegio -con continuas
referencias a libros de claustros y otros documentos- para probar la fundación y
pat ronazgo de la Universidad. Empieza asegurándose que la fundación del Trilingüe se trata en los claustros de 4 y 17 de agosto y de 20 y 28 de octubre de 15 54,
para recordar a continuación que también se fundan los Colegios de Gramática y
que los locales del Trilingüe y los de las Escuelas Mínimas fueron distintos antes
de juntarse eo un solo edificio. Precisamente, el edificio se erigió para enseñar gramática y lenguas, y de ello dan pruebas «las dos tarjetas que hay sobre la portada
de esta hermosa fábrica, esculpidas en ellas figuras perfectas de cátedras y maestros
q ue las ocupan y, en la parte inferior, otras que denotan ser de oyentes o discípulos»47. Además, los solares en que se construyó el Coleg io fueron comprados por la
Universidad a sus expensas, para lo que tuvo que hacer fuerces desembolsos. El

45. AUSA, 187, págs. 7-l3 del informe, especialmente las págs. 12- 13.
46. AUSA, 187, págs. 7- 11.
47. AUSA, 187, pág. 8.
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claustro reconoce alguna, aunque leve, intervención real: se empezó la obra en
15 57, «debiéndose a la buena memoria del señor Carlos V la dirección y fomento
con que la acaloraron sus reales insinuaciones»; sin embargo, corrige enseguida un
«error» que se deslizó en otro informe: «Y aunque en ocra ocasión, informando a
V. A. sobre el estado de este Colegio, ha atribuido a su Majestad Cesárea su fundación, fue sólo llevados los comisarios nombrados para este informe de algunas
ligeras y equivocadas noticias que tomaron en el punto. Pero de presente, averiguado bien quien hizo las compras de los sitios, levantó esca fábrica y mancuvo los
Colegios de Gramática y de Trilingüe (hasca que cuvo la renca de los beneficios que
presto se expresarán) ha sido la Universidad, y en prueba de haber reputado esca
casa no sólo por de su pacronaco, sino por suya en propiedad es de ver el clauscro
que se celebró en 25 de enero de 1575 (y ocros)»4s. Admire el clauscro que, en .
1580, parada la obra por falca de dinero, se acordó que se prosiguiese, «a que el
señor Felipe II se sirvió de continuar sus reales órdenes», y que ciertos beneficios
que se dieron al Trilingüe se consiguieron «mediando la real autoridad del señor
Felipe 111», si bien se ganaron «a pedimento de la Universidad,.49. Añade esce
argumento favorable: «Tiene allí la Universidad sala baja, diputada para el congreso que se suele hacer la víspera de los Grados Mayores, y es pieza can capaz que ella
misma da a encender se labró destinadammte para tales fimciones»so.
La Universidad resalta que ha dictado disposiciones para el Trilingüe y el
Colegio de Gramática, que inspeccionan sus visitadores, y que ha nombrado bedel
exclusivo para este último cenero. También ha ido dando sucesivos escacucos a
ambas instituciones, y, si los incencos de reapertura durante el tiempo que estuvo
cerrado el Colegio no dieron resulcado, se debió a los costes de la obra y del mancenimienco del Trilingüe. Para salir de esca situación, se pidió a Felipe IU que solicitara al Papa que «anejase renca eclesiástica perpetua al dicho Colegio»S 1• Consiguió el monarca los beneficios de Urbano VIII, pero los muchos gastos orig inados
no permitieron reabrir el Trilingüe hasta 1650, el cual cerró de nuevo en 1685
«por la calamidad de los ciempos, excenuacióo de las rencas y quiebra de un mayordomo» si, para volver a abrir en 1694.
Parece evidente que la Universidad da una versión muy sesgada de la fundación y pacronaco del Colegio. Sin entrar a juzgar a quién corresponde cal honor esto exigiría una investigación exhaustiva de su historia, lo que queda fuera de esce
trabajo-, lo cierro es que el claustro olvida oportunamente las reticencias de la
Universidad a fundar un colegio de lenguas a semejanza del alcalaíno y las conci48. AUSA, 187. PÍS· 9. El informe al que se refiere al principio parccc que ~ la carta enviada aJ
Consejo el 20 de enero de 1714. V. El/C1, pág. 162.
49. AUSA, 187, pág. 9.
50. AUSA, 187, pág. 10.
51. AUSA, 187, pág. 10.
52. AUSA, 187, pág. ll.
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nuas provisiones reales, anteriores a 15 54, que urgen a su creación, así como la
definitiva de 13 de junio de 15 54. También elude recordar otros muchos escritos,
posteriores a esa fecha, del Consejo Real, que procuran la continuación de unas
obras larguísimas y su fin53. O no hace referencia a una discusión, en el claustro
pleno de 1º. de marzo de 1596, en la que la decisión de clausurar el Colegio
encuentra «la oposición de algunos claustrales a cerrarlo sin licencia del Consejo
(al alegarse haber sido su fundación fruto de una provisión real)»54. Se advierte con
facilidad que, a toda costa, el claustro quiere que se le reconozca el patronato del
Colegio, aunque la misma Universidad en otro informe -coincidiendo con lo que,
según los demandantes, era «costumbre inmemorial» - se lo atribuye a Carlos V.
Resulta significativo también que el informe de la Universidad describa las dos
«tarjetas» labradas en la fachada del edificio, pero no mencione en absoluto que en
la puerta principal están cinceladas las armas de Carlos V, como destacan los poderdantes, quienes, por otra parte, resaltan la exagerada valoración, por parre del
Estudio salmantino, del coste de la construcción del edificio y la duración de las
obras: 160.000 ducados y cuatro años, respectivamente. La construcción del
Colegio duró, desde luego, muchísimo más que esos cuatro años que se mencionan
(de hecho, el edificio sólo se habita, aún sin acabar, a finales del XVI) y el dinero
gastado por 1a Universidad tuvo que ser considerablemente menos. Sirvan como
referencia los siguientes datos: en 1554, Francisco Sancho estimaba que los colegios de gramática (recuérdese que acabaron compartiendo el edificio con el
Trilingüe) costarían más de 30.000 ducados. Lo cierto es que, en 15 56, se pagan
807 .500 maravedís, es decir, más de 2.000 ducados, por los solares de los bernardos de Valparaíso; o 2.000.000 de maravedís (más de 5 .000 ducados), por unas
casas de la Iglesia; en fin, el 20 de noviembre de 15 7 1, Francisco de Castro asegura que la Universidad había gastado en el Trilingüe, desde 1554, 15.000 ducados
(5.625.000 maravedís)~5. Como se aprecia, todas ellas son cancidades muy alejadas
de los 160.000 ducados de referencia (otra cosa sería calcular el valor del edificio
en ducados del siglo XVIII).
Por otra parte, parece consistente la referencia de los otorgantes del poder a la
costumbre secular de «arengar>> los colegiales del Trilingüe a Carlos V en toda
clase de actos públicos, a la par que se resalta la susceptibilidad del visitador, el
cual prohibió hacerlo a uno de los colegiales, conminándole a que pusiese a la
53. V. Vicente BELTRÁN DE HEREOIA, Domingo de Solo. Es111dio biográfiro documentado, Salamanca, 1960,
págs. 317-331, para todo lo relacionado con la fundación y construcción del Colegio de Gramática y del
Trilingüe. V. rambiéa, del mismo aucor, Cartulario de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones de
la Universidad, 1970-73, 6 vols., libro en el que resume, con algunas adiciones, lo expuesto en la obra anterior (v. sobre todo el como III).
54. EHC1", pág. 158.
5 5. Para los detalles, v. las obras cicadas de Vicente BELTRÁN DE HEREDIA.
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Universidad en vez de a Carlos V, a Jo que se niega el colegial por estar pendiente
este asunto en el Consejo.
A juzgar por su carta56 de 17 de febrero de 1717, el Consejo Real, en esa fecha,
no tenía dudas sobre a quién correspondía el patronato del Colegio; así, se llama a
esta institución «Colegio Real de San Jerónimo (vulgo Trilingüe)», y más adelante se dice que el rey es el «patrono protector de el referido Colegio»H. A este respecto, es sumamente ilustrativo el que Juan González de Dios, uno de los otorgantes del poder, denomine el Colegio, en el título de una de sus obras, publicada
entre 1710 y 1714, Real Colegio de San Jerónimo, mientras que en otras, de 1724
y años posteriores, se le llama, sin más, Colegio Trilingüe58.

6. 5. El trato indigno dado a los colegiales es otra de las quejas de los demandantes. El rechazo de su petición de que se volviese a las raciones antiguas es cierto y escá documentado en las actas del claustro pleno de 14 de mayo de 1721. En
la cédula de llamamiento, se lee: «Quedarse al claustro de señores catedráticos de
propiedad para ver una petición del vicerrector y colegiales del Colegio de
Trilingüe, que piden que la Universidad les favorezca tocante a la cortedad de
raciones que tiene». En el acta, al final, cuando se trata del asumo, queda constancia de cierta desconsideración hacia los moradores del Colegio; dice así: «Y no
habiendo quedado número para el claustro prevenido en el segundo punto de la
cédula, tocante a cosas del Colegio Trilingüe e individuos de él, dijeron algunos
señores de los que estaban presentes no se crujesen semejantes peticiones; que la
última visita había determinado, con gran reflexión, lo que convenía a la conservación del Colegio; que estaba acordado no hubiese recurso sobre dicha visita al
claustro; y que el que no estuviese concento dejase la ocupación»59.
También es cierto, tal como se ha visto más arriba, el agravio inferido a Manuel
Sobrino, a quien se Je descuentan dos años de beca, a pesar del decreto real60 que
le restituye en ella.

6. 6. La principal pretensión de los demandantes -la anulación de los acuerdos
de 1720 hasta tanto no decida el Consejo sobre los de 1714- parece encontrar
algún apoyo en un párrafo de la carta de 1717, en el que el Consejo manda que se
hagan estatutos nuevos por los que se admita a seis porcionistas: «Y los estatutos
56. AUSA, 185, fo!s. 77f'.-18r!'.
57. AUSA, 185, fol. 77r!'. V. las obras citadas de B ELTRÁN DE HEREDIA para comprender hasra qué
pumo es fundamental el impulso regio.
58. La obra es Explira<ión y romtnto brevt de la sintaxiJ, o libro ct1arto, llamado comúnmente de Antonio de
Ntbrija: añadida la definicidn y divisidn de la Gramática. Por ti barhiller --, preceptor de GramáJica en la Clase dt
MediafUJS del Rtal Colegio de San Gtrd11imo de la Universidad de Salamanca, 1111lgo Trilingiie, Salamanca, Amonio
José Villargordo, s. a. Para éste y los orros libros, v. mi artículo, citado en la ooca 26, pág. 143 y ss.
59. AUSA, 189, fols. 57v°. y 60v".
60. AUSA, 185, fols. 77r".-78r".
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que nuevamente se hicieren se remitan al Consejo para que, vistos y reconocidos
en él, se confirmen,.61. Es evidente que, aun en el supuesto de que los decretos
remitidos fuesen los de 1720, estos no habían sido todavía aprobados por el
Consejo, como queda reflejado en la petición de los ocorgances.

7. REACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
7. l. Son muy pocos días los que carda en llegar a conocimiento de la
Universidad la existencia del poder y su contenido. En el claustro de propietarios
de 10 de junio de 1721, «Bernardino Francos, visitador anual del Colegio de
Trilingüe, dijo que por una casualidad había tenido noticia de que el vicerrector y
colegiales de dicho Colegio, contra el decoro de la Universidad, y cosa inaudita,
habían otorgado un poder para enviar a Madrid, negando a la Universidad el justo
y debido patronato que tiene, diciendo que debe al Colegio gran cantidad de maravedís, que la fábrica no fue a su cosca, que la hacienda la dispone a su arbitrio, sin
justificación, y otras maldades semejantes, codo contra la verdad y hechos; y asimesmo sindicando a su merced que la Universidad determine lo que le pareciere
más conveniente, que lo que le ha cocado es dar este aviso y sentir mucho esta osadía y desatención ejecutada en el tiempo de hallarse visitador del Colegio». Se
comisiona a Pedro Carrasco y Pedro de Samaniego para que se informen debidamente y adopten las medidas •más convenientes para el castigo de can osado atrevimiento»; se pide al cancelario que escriba al presidente del Consejo, a la vez que
la Universidad se lo comunica a Maceo Pérez G.lleoce, fiscal del Consejo y antiguo
catedrático en Salamanca, para que, •SÍ llegase el pedimenco o queja a él, se sirvan
de darles la poca estimación que merece el poder que se dice han dado, por ser falso
lo que en él se contiene»62.
El 23 de junio, en claustro de cabezas, se lee la carta remitida por Mateo Pérez
G.lleoce, con fecha de 18 del mismo mes; en ella, asegura que no hacía falca ninguna recomendación para no atender el poder, además de que, hasta ese momento,
no ha tenido la menor noticia de tal escrito. Algunas expresiones de la carta de
Maceo Pérez son especialmente duras con los demandantes: su petición es «representación siniestra» y los poderdantes tienen «malas cabezas [si] cal piensan». En
todo caso, el fiscal del Consejo muestra su total parcialidad, pues si le llegase .. ta
representación del Colegio» no se planceará dudas •para elidida y enervarla..63.
Después, Pedro de Samaniego (que no había podido asistir) pasa a relatar la
visita hecha al Trilingüe por Pedro Carrasco (que estuvo acompañado por el secretario), el cual, • teniendo cierta noticia de la maldad del poder otorgado, privó de
61. AUSA, 185, fols. 77../'.-78i".
62. AUSA, 189, fol. 981".-v°.
63. AUSA, 189, fols. 99v".- 100r".
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la ración y concepto de tal al vicerrector y a un solo colegial que hay en el Colegio»
(no se cita nunca a Manuel Sobrino, que ya había muerto); por su parce, Samaniego
había conseguido «con maña» una copia del poder. El vicerrector de la Universidad informa a continuación de que Juan de Dios ha asegurado que entregarán al
claustro el poder original, que no habían hecho uso de él y que habían mandado
aviso al agente de Madrid para que no lo usase. Además, González de Dios y J uan
Alonso Hernández le habían «entregado una petición de sumisión, rendimiento y
sentimiento de haberlo hecho». Se lee el memorial, en el que se aclara que todo
obedecía a q ue la Universidad no les había admitido una petición de «aumento de
ración, por ser tan corca la que tenían», y, además, se les había «impedido para adelante repetir semejante demanda»; por eso, recurrieron al Consejo... Acaban desistiendo de cualquier acción y piden perdón64.
Informados los claustrales, se escuchan varias propuestas, aunque todas coinciden en lo fundamental: la falsedad de lo que se dice en el poder, como lo demuestran los documentos guardados en la secretaría de la Universidad, y la necesidad
de castigar con rigor a los díscolos, si bien no hay acuerdo unánime en cómo se
debe proceder para expulsar a los demandantes. J usto Morán propone que a De
Dios se le prive de la vicerrectoría y de la cátedra de Escuelas Mínimas, y al colegial, por supuesto, de su beca. El cancelario sugiere esperar a la contestación del
presidente del Consejo Real. Los acuerdos de la Universidad son hacer que se autorice el poder, convocar otro claustro para expulsar a «los culpados», comisionar a
Samaniego para ejecutar lo pertinente al respecto e instar al secretario para que,
con los documentos necesarios, dé testimonio que demuestre la falsedad de lo contenido en el poder6~.
7. 2. El 28 de junio, en claustro de propietarios, Pedro de Samaniego informa
de las gestiones hechas para hacerse con una copia autorizada del poder, lo que
había conseguido, y todo ello encaminado a privar de la vicerrectoría y de la beca
a Juan de Dios y a Juan Alonso, respectivamente, «y [aplicar] otros castigos si fuesen necesarios para escarmiento de la osadía y atrevimiento que tuvieron».
Asimismo, recuerda q ue el informe66 enviado al rey y su Consejo en 1719 contiene la verdad sobre el Colegio y q ue este será el escrito por el que se dará testimonio «Cuando sea necesario»; además, «aunque parece que han revocado el poder, no
se debe estimar por arrepenrimienco, si no es por miedo, por ver que la
Universidad ha sacado la cara a mirar por su crédito y pundonor»; y en unas declaraciones judiciale.s leídas por él, «Se manifiesta no estar arrepentidos». Samaniego
pide, después, que se voce en secreto, y así se hace: en la bolsa blanca, había diez
agallos blancos (que significaban expulsión) y en la negra, cuatro, además de un
61. AUSA, 189, fols. IOOr".-lOl r".
65. AUSA, 189, fols. l0lr".-102r".
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señor que no votó. En consecuencia, se acuerda que «sean expulsados y excluidos
de la vicerrectoría del Colegio don Juan González de Dios y de la beca don Juan
Alonso Hernández, y que se come cuenca, por el inventario, de alhajas y librería
del referido Colegio y de los maravedís percibidos y gastados, desde la última
cuenta hasta hoy, al referido don Juan de Dios». El claustro nombra comisarios
para ejecutar la expulsión a Francisco de Dueñas, Pedro Carrasco y Pedro de
Samaniego67 .
En claustro de propietarios de 1º. de julio, Samaniego, en su nombre y el de
Francisco de Dueñas, comunica a la Universidad que han cumplido el encargo de
expulsar a Juan de Dios y a Juan Alonso, los cuales «obedecieron con modestia y
resignación»; que han puesto de vicerrector interino, para que el Colegio esté
abierto hasta nueva provisión de becas, a Juan Díez Martín, cura de San Isidro, a
quien se le ha dejado un criado y la cocinera; y que «no faltó cosa alguna» cuando
se pidió cuenta a De Dios de los bienes del Colegio, si bien no se le fiscalizaron los
libros por estar ocupado en otros menesteres el secretario, pero «habían recogido
las llaves de dicha librería y capilla»68.
La Universidad, temerosa de que los expulsados promovieran un pleito contra
los acuerdos del claustro, nombra entonces comisarios para que la defiendan en tal
supuesto a los mismos que habían ejecutado la expulsión: Dueñas, Carrasco y
Samaniego. A continuación, se traca de la fijación de edictos para las vacantes a la
vicerrectoría y a becas. El visitador anual relata el estado deficitario de las cuentas
del Colegio: se determina poner edictos, con término de quince días, para cubrir
las vacantes y que las becas sean tres: de hebreo, de griego y de retórica. Se decide, asimismo, que los opositores a becas tengan entre doce y diecisiete años, salvo
el de hebreo, que debe haber cursado dos años de Teología. No se atiende el parecer del vicecancelario, quien p ropone suspender durante un tiempo la provisión de
vicerrectoría y becas69.
El último punto tratado en el claustro es el que se refiere a si los expulsados
merecen o no algún otro castigo, «dando cuenca a claustro pleno del poder otorgado (por Juan González de Dios} para quitar o no la cátedra de Gramática a don
Juan de Dios». Se decide que, si no pleitean de nuevo contra la Universidad ni
hacen nada que le afecte, no se les castigue más. «Y que no se ejecute cosa tocante a la cátedra de dicho don J uan de Dios, en que no dilinquió como catedrático,
sí como vicerrector, en que ya está penado, y se le advierta no se entrometa con los
colegiales a nuevas influencias para dar motivo a pleitos, pues en ese caso la
Universidad pasará ad u/teriqra.,,10.
67.
68.
69.
70.
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Sin embargo, no acaba aquí este episodio para Juan Alonso Hernández. En el
claustro de cabezas de 16 de julio, nombrado vicerrector Juan Díez Martín y provistas las becas, se lee una petición del antiguo colegial, ahora oposicor a las cátedras de Arces, en la cual solicita que se le conmute el castigo, pues se le deja sin
posibilidades de ganarse la vida en el futuro por carecer de medios. En su súplica,
J uan Alonso resalta algunas cuestiones: «[Por su expulsión] ha padecido el más
sensible golpe, así por la inevitable nota y menoscabo de su reputación [ ...),como
también porque no [t iene) los medios proporcionados para proseguir los estudios
de Teología Escolástica y Moral los dos años que aún necesita para poder solic itar
alguna conveniencia decente en la oposición de los curacos ( ...)» . Acaba solicitando que se le reponga en la beca y se le imponga un castigo que sea «más tolerable
al suplicante»71.
Se discute la petición de Juan Alonso, a la que se manifiestan contrarios varios
de los claustrales, encabezados por J osé de Argüelles. Argumenta éste que el castigo es proporcionado a su culpa, y que, si se le restituye en la beca, p uede malmeter a los otros colegiales. A pesar de esta oposición, se readmite a J uan Alonso
en el Colegio, con catorce votos favorables. No obstante, las condiciones que se le
imponen son bastante duras: pierde su antigüedad como colegial y pasa a ser el
úlcimo; se le encomendarán «los cargos más trabajosos y onerosos»; se le corcará el
pelo como a colegial nuevo; y no llevará beca hasta que los demás la lleven72.
Pasado un tiempo, Juan Alonso vuelve a la carga. Presenta una petición al claustro de cabezas de 16 de enero dé 1722, en la que solicita que se le mantenga «en
la antigüedad que tenía en el primer nombramiento por haber trabajado más que
sus concolegas en la carrera literaria, tener más edad y haber sido siempre esca beca
preferida a las demás». La Universidad rechaza la súplica tajantemente, pues «OO
era justo dar premio al culpado y castigar a los que no habían delinquido»; además, considera que cales peticiones no debían llevarse a clauscro73.
Después de esta negariva, no vuelve a aparecer, en las accas de claustros,
referencia alguna al asumo, que cae en el olvido.

71. AUSA, 189. fols. ll 5v".-ll 6v"
72. AUSA, 189, fol. l 16v".
73. AUSA, l90, fol. ll r".
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NOTARIOS Y RENTISTAS. ASCENSO Y DECADENCIA
DE UNA FAMILIA DE LA OLIGARQUIA AGRARIA
SALMANTINA: LOS MIGUEL-MOTTA (1828-1932) 1
JAVIER INFANTE

"Celedonio Miguel Gómez, el chicuelo avispado y tenaz que se convirtió,
por mjJagro de la voluntad y del trabajo, en el norario de más clientela de
la provincia y en uno de sus hombres más adinerados".
(Miguel lscar Peyra, "Preámbulo" a Caja de Ahr>rros y Monte de Piedad de
Salamanca. Menu>ria del Ejercicio de 1924, pp.15-16).
"Tengo la convicción profunda de que las desigualdades proceden de Dios,
que son propias de nuestra naturaleza, y creo, supuesta esta diferencia en la
actividad, en la inceligcncia y hasta en la moralidad, que las minorías inreligences gobernarán siempre al mundo, en una u orra forma. No desconfío
del triunfo de esas minorías ; no desconfío de su supremacía en la sociedad,
así como no desconfío tampoco de que se conserve la propiedad individual,
esa propiedad individual que, después de codo cuanto se ha dicho sobre sus
transformaciones, viene todavía regida por el antiguo derecho romano.
Creo, por el contrario, que la propiedad no perecerá ; no puede perecer, por
más que conrra ella se diga".
(Amonio Cánovas del Castillo, Debate sobre la lnrernacional, Diario de
SeJioneuk los Cortes, Congreso de los Diputa®s, 6-XI- 1871 , pp.3451-3452).

RESUMEN: Este trabajo forma parce del esfuerzo por revitalizar la historia
contemporánea de Salamanca que, desde hace algún tiempo, venimos llevando
a cabo un grupo de historiadores de diversos campos. Se estudia en él la evolución de una familia de la oligarquía agraria de la zona en eJ transcurso del siglo
XIX y primer tercio del actual. Analizo en esce concexco una primera genera-

l. Este crabajo forma parce del Proyecto de lnvescigac16n de la Junca de Castilla y León, SA. 39/96,
del que es investigador principal Ricardo Robledo a quien agradezco las sugerencias bibliográficas y especialmencc la revisión que ha efectuado de este manuscrito.
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ción en ascenso, nucleada en corno a una figura que encaja bien en La burguesía
de Las profesiones, y una segunda en decadencia cuyo protagonista, antagónico
respecto al anterior, es un rentista dilapidador que trata de mancenerse en
medio de Los avatares de la coyuntura económica.
SUMMARY: This research, which is pare of the efort of a group of hiscorians belonging co differenc fields, aims co revitalize che Hiscory of Salamanca
in che Eighceench and Nineceench Cencuries.
In chis invescigacioo ic is scudied che evolucion of a family belonging co che
local agrarian oligarchy along che Nineceenth Cencury and che first third of che
Twentiech.
In chis concexc it analyse a firsc generacion in promocion whose main figure could stand for che bourgeoisie of che professionals, and a second one in
decline. The lacer one, who is an tagonisc co che former, is a dilapidacor rencier
who cries co maincain his financia! posicion in spice of difficulcies of che economica l cricical momenc he is involved in.
PALABRAS CLAVE: H istoria contem poránea de Salamanca. Microhiscoria.
Ascenso y decadencia familiar. Notario. Cacique. Notable. Rencisca. P ropiedad
de la cierra.

l. ALGUNOS PRELIMINARES
Con esca m onografía no se quiere engrosar la polémica hiscoriog ráfica sobre lo
que podemos llamar, con todas las p revenciones que se quiera, la vía española de
revolución burguesa2, sino de observar dicho proceso desde un punto de visea singular, las vicisitudes de una familia, y desde un puesto no muy frecuentado como
es e l de las profesiones liberales. D e esta revolución, como d e cualquier ocra siempre que revista el caráccer d e cal, emergieron unos sectores sociales hegemónicos y

2. Por referime sólo a las últimas publiCllCiones que se refieren a una vía menos oligárqu ica y ""paccista" de lo que habíamos creído hasca hace poco, cfr. Rafael MARTINEZ MARTIN: Revolución /ikral y
camhio agrario en la Alta Andalucúz. Universidad de Granada, 1995. Antonio CABRAL CHAMORRO:
Propiedad comunal y repartos dt tierrras en Cádiz (Siglos XV-XIX). Cádiz, 1995. De esras dos últimas publicaciones se puede encontrar un resumen en Noticiario dt Historia Agraria, nº 9 (199:>). Sigue siendo convincenre el planteamiento de Pedro RU IZ TORRES: "Del Antiguo al nuevo régimen: carácter de la cransformación'". Antiguo Régimen J liberalismo. /. Visiones gtntrales. Alian:z.a, Madrid 1994. Un resumen para
Castilla en Ricardo ROBLEDO: · La Reforma agraria liberal en Cascilla y León". Despobladón y colonización
del Vallt dd Duero (Siglos Vlll-XX). Fundación Sánchez Albornoz, .Le6n 1995.
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en ellos se integraron otros que consiguieron sobrevivida con éxito. Es en este
amplio campo, y no en otro, donde pretende situarse el presente estudio. Se trata
de la problemática de las elites (españolas en nuestro caso) contemporáneas, denomi nacióo últimamente muy en boga en la historiografía3 aunque, como es bien
sabido, sus señas de identidad procedan de la sociología de principios de siglo y
que no se utilizará aquí por los peligros que pueden derivarse de su empleo masivo, poco riguroso desde el punto de vista semántico y, sobre todo, nada inocuo
políticamente, como acaba de apuntar Acosta4. Prefiero el término oligarquía, de
ancigua raigambre lexicog ráfica y de tanta resonancia en determinadas corrientes
del pensamiento español del novecientos, que aleja coda connotación de mérito
indiscriminado, y por consiguiente cuestionable, e incide por el contrario en las
vertientes del poder y de la dominación social.
Sin pretender una presentación o estado de la cuestión de estas investigaciones
en España, tal y como se plasmó en la aludida reunión de Sedanos, conviene resaltar de forma sucinta algunos aspectos. Se aprecia ante codo una notable heterogeneidad de resultados en las distintas historiografías regionales yendo por delante,
y con claridad, las de Andalucía, Cataluña y Valencia, situándose en un nivel intermedio las de Castilla y León y el Pais Vasco, y por debajo de éstas las de Navarra,
Aragón y Extremadura. Por lo que hace a campos abordados con preferencia y a
períodos más atendidos, predominan los estudios de sociología electoral en la
Restauración y en la Segunda República en perjuicio del arranque de la revolución
liberal y del período isabelino, y se echa en falta el cultivo riguroso y serio de la
biografía histórica así como el de las sagas familiares, con las notables excepciones
en este último caso de Angels Sola en Cataluña y de María Sierra respecto a
Andalucía. Por lo demás, en el análisis de las distintas burguesías, no deja de sorp render la escasez de estudios respecto a algunos secrores, señaladamente el de los
profesionales. Y, por último, con relación a la fo rma de trabajar, parece evidente a
estas alturas la conveniencia, por no decir la necesidad, de hacerlo en equipo.

3. Basten dos ejemplos. El de la cesis de doctorado, por lo demás excelcnce, del hiscori ador portugués
Helder FONSECA (Economia e a1i1111ies económicas no Alenrejo oitrxenlista, U niversidade de Evora, 1992, ejemplar mecanografiado) en la que se parte del concepto de dice económica, y el de la reunión de especialistas
celebrada hace algunos años en Sedano (Burgos) y cuyas actas acaban de aparecer (Pedro CARASA SOTO,
cd., Eliles. Prosopografía Co11te111poránea, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1994). De codos modos, el
rema empieza a soporcar una bibliografía de dimensiones agobiantes como restimonian las comunicaciones presentadas a la Ponencia 2 del Congreso de la Asociación de Hª Contemporánea eo Bellacerra (199 )
o los diversos trabajos bajo el título "Elites castellanas en la Restauración" en l1111t11igariones hi.ttóriras,
nº 15 (1995).
4. Francisco ACOSTA RAMIREZ,"Los estudios sobre elites en Andalucía: estado de la cuesáón", en
Elites.. ., cit., pp.259-260.
5. P.CARASA, cd., Elites.. ., cit., pp.259-3 14.
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Si las oligarquías españolas concemporáneas constituyen el concexco general del
trabajo, el horizonte inmediato lo forman las correspondientes a la Salamanca del
XIX, y todo ello dentro del afán de un conjunto de profesionales de d iversos campos de la historiografía que estamos empeñados en revitalizar la h istoria de esta
zona en las dos últimas centurias y en ir la sacando del estadio de "desierto historiográfico", como la calificó Ricardo Robledo, en que se encontraba hasta no hace
mucho. En este panorama, y por lo que se refiere al cerna que ahora me ocupa, no
contamos con mucho más que algunos trabajos del propio Robledo, Santiago Díez
Cano, Mariano Esteban de Vega, Ramón Martín Rodrigo, Miguel Sánchez Herrero
y de quien esto escribe6, así como con la ayuda de algunos repertorios biográficos
y memorias de autores salmantinos de enconces7 que, aún siendo útiles, resultan
muy insuficientes por su frecuente falta de rigor y por su orientación acusada e
indiscriminadamente laudatoria hacia los personajes de que se ocupan.
Ante este impropio estado de la cuesción el lector comprenderá que, si se aborda una caracterización de la oligarquía salmantina del ochocientos, apenas se pueda
sobrepasar el nivel de la aproximación. Me atrevo, no obstante, a esbozar u nas
cuantas grandes líneas y a personalizar con algún ejemplo. Habría que incluir,
desde luego, a familias nobiliarias de diversa prosapia provenientes del Antiguo
Régimen, tanto a las grandes, residentes habitualmente en la Corte pero que consiguieron mantener importantes patrimonios rúst icos en la provincia (los marque-

6. Sin pretender ser exhaustivo en este momento véanse R. ROBLEOO,"Desamortización y hacienda
pública en algunos inventarios de grandes terratenientes", en Historia agraria t4 /,, EJpaiia rontemporánu,
Ed.Crícka, Batcelooa, 1985, 1, pp.395-432 ; "Un grande de Espai\a en apu.ros. Las rentas del matqués de
Cerralbo en 1840 .., Rt11ista Internaci111111I de S()(iologfa, 45, 1 (1987). pp.105-123 ; "Elites y grupos dominantes en el proceso de la revolución liberal española. Aproximación al caso salmantino". en Proy«to
lnt1eStig""'1r pt't.Jentado al Co11N1no para una Cátedra tÚ Historia Contemporánea de la Uni1AtNidaá '4 Salamanra,
ejemplat mecanografiado que manejo gracias a la amabilidad de su autor, 1989, pp.1-181 . S.DlEZ,
"Representación parlamentaria y poder económico en la Restauración : el caso salmantino.., en LaJ Cortes
'4 Castilla y Un. I 188-1988, Con:es de Castilla y Le6n, Valladolid, 1990, pp.479-491 ; "Aproximación
a los grupos dominantes de la Salamanca de la Restauración (I)", Salamanca. Rt11ista de Estudios, 31-32
(1993), pp.155-181. M.ESTEBAN, "Propietarios procecciooistas en la Restauración : Salamanca, 18831892", Salamanca, 20-21 (J 986). pp.201-216 .R.MARTIN, "Semblanzas de la vida y hacienda de don José
Maldonado Acebes, IV Matqués de Castellanos", Salamanra. Rt11ista '4 EJtudios, 33-34 (1994), pp.49- 107.
M.SANCHEZ, "La casa de Cerra!bo en el siglo XJX", Salamanca. RwiJta de Estudi(JS, 33-34 ( 1994), pp.169180. ).INFANTE, "Mulas, dehesas y otros negocios : Los Soriano (1824-1928)", Salamanca. Rt11ista de
Estudios, 33-34 (1994), pp.203-230.
7. Fernando ARAUJO GOMEZ, La Reina del Tortna. Guía hiJtórico-tkscripliva de la dudad de
Salamanca, lmp.Hidalgo, Salamanai, 1884 (rcimp.de la Caja de Ahorros, Salamanca, 1984). Emique
ESPERASE DE ARTEAGA, Eftmlritks salmantinas. Historia t4 la ciudad en la lp«a rontemporánt4,
lmp.Núilez, Salamanca, 1933 ; Dkdonario mridopúífro, ilm1rado y mtico de los salmantinos ilustro y bentmiritos, Gráficas Ibarra, Madrid, 1952 ; Di<rionario enádopláiro, ilustrado y crftiro tÚ las hombrtJ tÚ España, Gráficas
!barra, Madrid, 1956. luis MALOONAOO DE GUEVARA, De "Mis mnnoriasn. Estampas salmantinas,
Lib.Cervames, Salamanca, 1986 (esca obra recoge una recopilación de artículos aparecidos en la prensa local
y nacional entre 1901 y 1927).
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ses de Cerralbo pueden ser un prototipo), i;omo a las medianas, que vivían por lo
común en la ciudad y que también lograron salvar sus propiedades, y sirvan los
casos de los marqueses de Castellanos o los vizcondes de Revilla. Figuraría a continuación, cómo no, la burguesía agraria, de orígenes y composición complejos,
entre cuyos sectores destaca aquí el de los antiguos arrendatarios de la nobleza laica
y eclesiástica, sobre los que ha profundizado Robledo, que con frecuencia acabaron
quédandose con las tierras que venían explorando de tiempo atrás, con familias
como los Sánchez, los Cobaleda o los Taberneros. No debemos olvidarnos tampoco de los negociantes que se enriquecieron al filo de la desamortización y de otras
variadas operaciones especulativas, grupo en el que cabría incluir a individuos de
peripecia vital tan interesante como Juan José de Vicente, Antonio Soriano, Diego
López o José de Ojesto. Por último, el sector de los profesionales, con un predominio claro aunque no excluyente de los relacionadas con la medicina o el derecho,
cuyas biografías se articulan en torno al ejercicio profesional pero con otras ricas y
diversas facetas que no conviene descuidar, donde cabe incluir al impresor Vicente
Oliva o al notario Celedonio Miguel, primero de los personajes de los que no tardaré en ocuparme.
Hora es ya de presentar a la saga familiar sobre la que versa este estudio.
Pretendo hacerlo desde una perspectiva integradora que englobe de la mejor forma
posible las diversas parcelas del objeto histórico que tengo entre manos, construyendo biografías poliédricas, centradas en los aspectos más sustanciales de la trayectoria social y política de los personajes. Y todo ello, en un digno ejercicio de
microhistoria porque nunca he dejado de creer en la función de los hombres en la
evolución de las formaciones sociales y en el cultivo de una determinada, y absolutamente legítima, forma de encender y hacer la Historia local9, ajenas por completo al localismo y a la acumulación indiscrimada de datos.
Como acabo de señalar, el primero de mis personajes, Celedonio Miguel
Gómez, escribano y luego notario de profesión, me lleva, dentro del caleidoscopio
burgués, al mundo de las profesiones, entonces íntimamente relacionado con el de
los negocios, que apenas ha recibido atención por parce de la historiografía espa-

8. Sus orígenes en R.ROBLEDO: "El ascenso de una burguesía agraria: Los 'granjeros', Salamanca,
1780-1840 en P.SAAVEDRA-R.VILLARES eds. : SeñoreJ y ca111pesin01 m la Pmínsula Ibérica, Sig/01 XVlllXX Vol. l. Crfrica, Barcelona.
9. Véase al respKto las observaciones de Núcia SALES sobre el incerés de la alternancia del uabajo
"muy localizado e incegrador" con invescigaciones de ámbito más amplio ("Historia local, ¿ quin passat,
quin presenc, quin furur ?",en L'espai vist'NI. Colloqui lntet"fUJC'ional d'Histl!ria Local, Dipucació de Valencia,
Valencia, 1989, p.34. Los subrayados son de la aurora). Para las nuevas concepciones sobre la Historia local
deben verse los trabajos de Paulino fRADIEL y P.RUIZ TORRES, también contenidos en el volumen
colectivo que acabo de mencionar, además del libro Ref/exions mttodologiques sobre la historia local, Centre
d'Esrudis Histbrics Locals, Girona, 1985, y de frecuentes trabajos de divulgación hiscoriográfica que vienen apareciendo en revistas como L'Avtnf o Taller de Historia.
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ñola a diferencia de lo sucedido en Francia, Reino Unido, AJemanja e Italia to, paises donde el género se viene cultivando al menos desde principios de los sesenta.
Quizás convenga anticipar en este momento respecto a su figura la extracción
social campesina humilde, excepcional en un ámbito que registra un predominio
abrumador de procedencias funcionariales, así como su rápido enriquecimiento,
que empezó y culminó en él mismo, lo cual de nuevo es infrecuente en procesos
que solían abarcar dos o tres generaciones. Mi segundo protagonista, José Miguel
Mocea, hjjo único del anterior, pero en las antípodas de su padre, posiblemente
pueda encajar en el prototipo del rentista puro y dilapidador. Seguiré a ambos a lo
largo de un siglo, desde 1828, fecha de nacimiento del primero, hasta 1932, año
en que la Segunda República echó a andar su reforma agraria incluyendo las tierras que todavía conservaba el segundo personaje en el Inventario de Fincas
Expropiables.
El lector ya conoce, aunque apenas nada todavía, a los personajes de esta historia, que no drama ni novela, y el autor no debe ni tampoco quiere, en el supuesto
de que pudiera, ocukar su relación familiar con eUos, de quien fueron bisabuelo y
abuelo maternos, para más detalles. Pero, aún no siendo necesarias en modo alguno las excusas, y por eso no las pido, sí puede ser conveniente alguna justificación.
Este es un trabajo historiográfico, dentro de la temática de la que vengo ocupándome últimamente, y forma parce de un proyecto colectivo de investigación que,
como apuntaba más arriba, trata de avanzar en la elaboración de la historia contemporánea de Salamanca. Y esto es lo central. Lo accesorio, que pueda provocar
resonancias sentimentales, no por fuerza del mismo signo, en el historiador. Si
acaso, convendrá medir el tono y vacunarse de nuevo contra los panegíricos, si es
que alguno de los personajes los mereciera.
Además de lo que acabo de señalar, y del interés historiográfico que pueda
tener esta aportación, me ha Uevado a estudiar los avatares de mis antepasados la
existencia del archivo familiar, mejor dicho, de restos apreciables del mismo. Es
bien sabida la importancia de este tipo de fondos para investigaciones como la que
abordo. Me consta, como probaré en su momento, que aquí hubo un depósito
docwnencaJ cuidadosamente acumulado, pero a la diligencia de una generación
sucedió la incuria de la siguiente, no por frecuente menos lamentable. Y sólo he

1O. Sobre los extremos apuntados ya anticipó algunas ideas J aime VICENS VIVES, Ca1a/11iia m ti
siglo XIX, Ed.Rialp, Madrid, 1961, en tspec1a1 pp.166 y ss. y 197 y ss. En la actualidad ttSulra muy úril
la consulta de los trabajos de Raffaele ROMANEW, · A propósito de la burguesía. El problema de la élite
terracen1eme en la Italia dd Ochocientos", Ayw, 2 (1991). pp.29-48, )Urgen KOCKA, "Esaucrura i cultura de la burgesia europea al segle XIX. Reflexions comparacives des d'un pune de mira alemany", Alberto
Mario BANTI, ··aurgesies de les .. profcssions" a !'Europa dtl scgle XIX" ,y Bocja de RJQUER, "'Les burgesies i el poder a l'Bspanya de la Rescauraci6 (1875-1 900)"', los eres últimos en Recwquu, 28 (1994), pp.922, 23-41 y 43-58 respectivamente.
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podido disponer, al menos hasta ahora, de fondos aislados 11 que he tenido que
complementar con el manejo de otras diversas fuentes. Lo que podría haber sido
un libro se queda por el momento en una visión de conjunto de la cuestión objetO de estudio.
Sólo me resta, antes de iniciar el recorrido, ofrecer al lector que quiera acompañarme al Cuadro 1 que contiene el arbol genealógico, útil para situar a los personajes en el tiempo y en el contexto de sus relaciones familiares.

II. CELEDONIO MIGUEL GOMEZ, DE "MOZO DE CESTA" A NOTARIO
DE MÁS CLIENTELA Y JEFE POLITICO CONSERVADOR.

1. Orígenes sociales y entorno familiar
Todo indica que nuescro primer protagonista, nacido a finales del invierno de
1828 en el pueblo salmantino de Macilla de los Caños del R ío situado a unos treinta y cinco kilómetros al suroeste de la capital, y en una comarca en la que predominaban y siguen predominando las grandes fincas, provenía y pasó sus primeros
años en el seno de una familia de campesinos modestos, sin apenas tierras. Los
datos en esta dirección son bastante concluyentes. Campesinos de esca condición
fueron, en efecto, sus padres y también sus abuelos tanto paremos como macernos12. Además, tuvo ocho hermanos (Cuadro 1), circunstancia frecuente entonces,
de los que, insólitamente -salvo que se produjeran situaciones de subregiscro- ning uno murió en la niñez como certifica el Libro de defunciones de Matilla. Con
codo, el testimonio más rotundo de la parquedad de recursos de la familia de nuestro hombre es de 1851, cuando su padre, Simón, viejo, casi ciego, y para "no verse
precisado a mendigar el preciso sustento", cede a perpetuidad su casa de Matilla a
su hija Dolores, que vivía casada en la vecina alquería de Ochando, a cambio de
cuidarle, vestirle y alimentarle el resto de su vidal3.

11. Los documentos de la familia que se han conservado escán en poder de mi hermano, Ignacio
Infance, q ue los ha puesto a mi disposición con generosidad encomiable, y en el mío propio. Citar~
P.1.1.(Papelcs de Ignacio ln fance) y P.J.l.( Papeles de Javier lnfance).
12. El abuelo materno, Antonio Gómez aparece en la documentación del Catastro de Ensenada como
uo jornalero pobre, con algún ganado, que ni siquiera tiene casa propia, y no sabe escribir (Archivo
Histórico Prov incial de Salamanca, en adelanrc A.H.P.S., C.E., L.21 31, ff.1 7 r.-1 7 v.). Un Joseph Carvallo,
de Carrascal del Obispo, presumiblemence antepasado de la abuela materna, era cambién jornalero, con
algo de ganado, casa y huerco propios, y tampoco sabía escribir (A.H.P.S., C. E., L.657, ff.58 r.-59 v.).
13. Los únicos bienes que Simón poseía entonces eran la mencionada casa, valorada en 3.500 rs., y
algunos bienes muebles, casados en l.041 cs. En otro lugar d e la escrirura de obligación de alimencos,
fechada en Salamanca, el 14-VIl -1851, se alude a que "les hace esca donación para evitar la mendicidad a
que se vería precisado implorando la caridad por su imposibilidad" (A.H.P.S., Prorncolos Notariales, en
adelante Proc., 7063, ff.66 r.-67 v.).
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CUADRO l
00
00

Luisa Maña (1814)~Benito

(1817-

Elisa (185 6-

Amaro (1819-1866)

Matra (1858-

Rita (1823-

Alejandtt N icasia (1859-

)

C«ilia (1823-

M.' de los Remedios (1865-

Dolores (1825-

Juan Feliz (1866-

)

Casio Celedonio (1868-187 4 )

Claudia lutud1/lo Corretkra

M .' del Monte Carmelo (1869-

( 1830-1862)
M .' Dolores (1872-1874)

Simón M1111tl (1789-1855)

Casco (1872-1872)

Isidra Gima (

-1848

Ctlttkntio Migutl Gtfmn.

M.' Teresa (1873-1874)

(Maulla ele los Callos 1828Salamancs 1892)

Fernando (1874-1874)

""-------Ir

J~ (1897-1984)

Ascens16n (1898-1983)
M.' Teresa (18n-1877)
Celedonio (1900-1986)

josl Migutl Molla
Emitía Molla CaJtaño
(

-1890)

(Salamanca 1877Salamanca 1960)

Alfonso (1901-1963)
Carlos (1902-1990)
Mamad (

Carolina (1830-

Carolina (18H-

Carmm Aparirio Manzano

- 1928)

M .' dd Carmen (1910-

(1879-1959)

~
"

Fuentes:

Archivo Diocesano de Salamanca (libros de bautismos, mau-imonios y defunciones de Matilla de los Cai'los. Libros de Bautismos,
matrimonios y defunciones de la parroquia de San Martín, de Salamanca).
• Archivo del Registro Civil de Salamanca.
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Tras sus primeros años, trancurridos en este ambiente rural y rayano con la
pobreza, no es mucho lo que sabemos de Celedonio M iguel hasta mediados de la
década de los cincuenta. Me disculpará el lector que baje un poco al detalle para
construir con más fundamenco el relato. Algún aucor local 14 lo sitúa ya en la ciudad de Salamanca, hacia 1837, (es decir, a los 9-1 O años), trabajando como criado,
como "mozo de cesta", en casa de doña Josefa de Contreras, "señora de honorabilidad y de excelsas virtudes", donde debió de pasar largos años bajo su procecci6n,
al parecer muy generosa para con él. Coincidió allí, según escas mismas fuences,
con un fraile dominico exclaustrado que debió de cogerle afecco y, consciente de su
inteligencia despierta, le inició en el estudio de materias básicas como gramática
latina y castellana, geografía, historia y matemáticas. No exageró en esce punco
Esperabé ya que el propio interesado cuando, a los pocos años de establecerse como
escribano, otorgó anee si mismo su testamento en 1861, lo inició con una emocionada mención a "mi inolvidable bienhechora la señora doña Josefa de Concreras y
Nieco" encargándole diversos servicios religiosos en la parroquia de San Jusco, de
la que fue feligresa, como "pequeño recuerdo que la tributo en comparación a los
inmensos beneficios que recibí de ella" 15. No parece imprudente afirmar que en
esra etapa de sirviente urbano debió sostenerse una parce del ascenso posterior; el
criado doméstico de ámbito urbano tenía posibilidades de relacionarse con mucha
gente (y la información era vital en una etapa de cambio como la revolución liberal) y de disponer de una capacidad de ahorro superior a ocros grupos subalternos.
Claro que el acceso a la información o la capacidad de ahorro no parecen suficientes para justificar la movilidad ascendente del servicio doméstico, porque al final
de su vida los criados podían ser más ricos pero seguían siendo criadost6. Hay orros
14. E.ESPERASE, Efemlrides.. ., cit., pp l 12-113. El resco de los eruditos locales citados en n.7 guardan silencio sobre este: signiñcacivo epilOdio que, de ~r cie~o en codos sus detalles, tanto dice de la buena
estrella de nuestro hombre. De D". )~fa de Concreras sabemos que exige garanúas de ciena consideración
a quien aspare a administrar sus mayorazgJs en 1835 (A.H .P.S. Hacienda Vieja, L 862, f. 24) y gracias a la
cesis doctoral, 1n6:111a, de R. Robledo podemos cooettcar que era e.o la :wna de Ciudad-Rodrigo donde tenía
importantes propiedacks, las dehesas Guijo y S&rtcros entre ocras explocaciones. En Mano de 18~5 dicha
señora encabeza la lista de las personas que han cmregado donativos (en este caso 200 reales) para sostener
a la c~ obrera de la capital Boletfn Ofirial de la Pnn1incia deSala1nan&s, nº 28, 28-Ul-l855, p. 2.
Además de lo seílalado, o.•Josefa, que murió en 1856, como cirular del mayorazgo de los Nieto, tenía
diversas fincas en la comarca de Ledesma, destacando e.ocre ellas el rfrmino de Samesa (agradezco esca información a Eugenia Torijano cuya cesis doctoral~ encuentra en avanzado estado de redacción).
15. Esce testamento, de extensión y minuciosidad inusitados para lo que era habitual entonces, está
fechado el 31-VIl-186 1 y se encuentra en A.H.P.S., Prot., 7647, ff.770 r.-774 v., las catas en Er.770 r. y
770 v. Enett orros personajes que aparecen mencionados eo el documento destaeo al escribano Juan
González BrielY.t, "mi amago y compañero", a quien el rescador le encarga la cuscodia de su procQCOlo cuando él fallc:ica y le nombra testamentario, así como al clérigo Calixto Lajas Chamorro, designado asimismo
como tal, con quienes nos enconrearemos con frecuencia en estas pági nas.
16. Cfr. Carmen SARASUA: CriarilJs, nodrh.as y afflQJ. El JM1ido dom/Jrico en la frmnarim del fMl'(a® de
trabajo 1'1Udrileño, 1758-1868. Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 201, 241.
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factores que convendrá ir analizando para hacer más consistente el irresicible ascenso de don Celedonio.
Un aspecto en el que conviene detenerse, en esca fase inicial de la andadura de
nuestro personaje, es en su primer matrimonio ya que nos proporciona diversas
informaciones de interés respecro a su status social y posición económica durante
esos años. El enlace se celebró en Salamanca, en abril de 1855, la cónyuge se llamaba Claudia Astudillo y era una de los cuatro hijos de un humilde menestral de
la parroquia de San Martín, que había ejercido de fontanero y más carde de sastre,
y que se llamaba Agustín Ascudillo. El matrimonio duró apenas ocho años por
fallecimiento, en noviembre de 1862, de Claudia que en su transcurso había padecido "constantes enfermedades" (tuberculosis de pulmón), que requirieron dos largos viajes a balnearios franceses y a Pancicosa. Tampoco pasaron de la niñez las eres
hijas que hubo de esca unión, como informa el cescamenco y no los libros de la
parroquia 17 •
En cuanto a la situación patrimonial de la pareja.en la escritura de partición
de bienes y disolución de la sociedad conyugal'ª• fechada a finales de noviembre de
1862, a los pocos días de la muerte de Claudia, hay noticias de mucho interés. Ella
había aportado al matrimonio una doce que no llegó a los 7 .000 rs. mientras que
Celedonio Miguel lo hacía con bienes valorados en algo más de 52.000 rs ..
Cuando, ocho años después, se disolvió el matrimonio nuestro hombre había conseguido sexcuplicar con creces el caudal familiar. En efecco, su patrimonio (sin desconcar las deudas efectivas) rozaba en aquella fecha los 395.000 rs .. Respecco a su
composición, y sin descender por ahora a demasiados detalles, había en él una significativa aunque inespecífica partida de préstamos a su favor, evaluada en algo
más de 65.000 rs.- que denoca que, ya por entonces, se dedicaba a actividades crediticias-, algunas casas en Salamanca, dinero en metálico, y dos loces de cierras,
situados en los cercanos municipios de Moriscos y Arcediano, que nuestro hombre
acababa de comprar "a la Nación" por 35.000 rs. y l07.500 rs.respectivamence,
con amplias facilidades de pago en ambos casos. Destaco, además, sendos oficios
de escribano de número de Salamanca y de nocario mayor del Tribunal Eclesiástico
de dicha diócesis, adquiridos respectivamente en l853 y 1860, en los que me
detendré no tardando mucho. Este caudal cenía unas bajas o deudas que ascendían
a cerca de 385.000 rs. - principalmente, un préstamo y dos pagarés- pero, por anotaciones que figuran al final de la escritura que vengo comentando, compruebo que
17. Acerca de la situación económica, nada boyante, de la funilia Ascudillo encontramos alguna
iofomw:ión relevante en una escritura de compravcnra, ocorgada ame el escribano de Salamanca José
Isidro, el 12-V-1856, por la que Agustín vendió a su yerno Celcdon10 Miguel una casa situada en la calle
de la Rúa de dicha ciudad. En este documento se valoraba la sociedad de gananciales de los Astud1llo en
unos 37.000 rs., pero con deudas situadas entre los 14.000 y 15 000 rs. que obligaron a Agustín a vender
la casa mencionada para hacerles frente (P.J.1.).
18. Esta fundamenca.l escritura esta fechada en Salamanca, el 28-Xl-1862, ante el escribano Juan
Gonzilez Bricba, daco ésce úlcimo que no deja de ser expresivo (P.J .l.).

90

SALAMANCA, Revista de Esrud1os, 38, 1997

NOTARlOS Y RENTISTAS. ASCENSO Y DECADENCIA- LOS MJGUEL-MOTIA (1828-1932)

Celedonio Miguel había conseguido sanearlo, saldando todas las deudas, salvo un
préstamo de unos 85.000 rs.
Así pues, C.Miguel, a sus 34 años, había dejado muy atrás sus modestos orígenes de campesino y de "mozo de cesca" a través de vías no del todo conocidas
pero donde interviene con seguridad, aparee de la posesión de oficios de escribano
y notario, un dominio del mercado crediticio, tanto en operaciones de pasivo como
activo, lo que le ha permitido posiblemente afrontar la compra de bienes nacionales en un momento en que era posible aplazar el pago hasta catorce años. Quizás
sea una buena forma de cerrar este primer balance, hacia mediados de la década de
los sesenta, el aludir a l proceso de compra e inmediata construcción, acontecido
d urante esos mismos años por parte de nuestro personaje de la que sería su residencia salmantina, en la que estableció su despacho profesional y en la que vivió
ininter rumpidamente basca su muerte. Las casas en cuestión eran eres, concigüas
entre si, estaban situadas en la céntrica calle de la R úa, y habían pertenecido hasta
principios del siglo XIX al Cabildo Catedralicio de Salamanca. Celedonio Miguel
las compró en apenas eres años, de 1856 a 1859 invirtiendo 64.000 reales .Su
demolición y la construcción de la nueva vivienda no tardaron en llevarse a cabo.
En febrero de 1863 el Ayuntamiento le concedía una licencia de reedificación, y
en agosto de 1864 la casa, fruto de la agregación de las eres antiguas, ya debía de
estar acabada puesto que en esa fecha la aseguró de incendios valorándose el nuevo
edificio en 100.000 cs., tasación que se increm entaría hasta los 160.000 rs. a finales del año siguiente.

2. Tra)'tctoria profesional. La notaría, instrumento de relación social y fuente de acu1llulación.
Anees de entrar en la faceta profesional, de canta importancia en la biografía de
nuestro protagonista, volvamos, siquiera sea brevemente, a las cuestiones familiares para analizar algunas implicaciones que se desprenden de su segundo matrimonio. No mucho después de la pérdida de su primera esposa, en el transcurso de
1864, Celedonio Miguel volvió a casarse, en este caso con Emilia Mocea Castaño,
de ascendencia catalano-mallorquina, y que tampoco debió de aportar demasiados
19. En t:l voluminoso iovemar10 po11 morr"" de Celcdon10 Miguel que en adelance cn:aré como
l1WtT11ario de 1893, (copia perteoencienre a P.l.f.) figura la parcida de defunción de Emilia en la que consra que era hi¡a de O.Juan Mocea, natural de Palma de Mallorca, y de D'.R1ra Castaño y Mooct, que lo era
de Barcelona (ff. I v.-2 v.). Tambifo consta que aportó al mammonio "como capital propio cuando menos
ues mil pcscras", resultado de la venca de una porción de casa, sicuada en Salamanca, que había heredado
de su madre, y de algunas ropas y alhajas (f.8 r.). El original del lri~-.nlario dt 1893 escá en el A.H.P.S., en
el prococolo del nocario Sebascián Gorjón corrcspondience al año 1893, se erara más concretamente del
vol.6° de ese allo, IT.3939 r.- 4239 v.
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bienes al matrimoniot9. De esta segunda unión hubo muy numerosa prole - diez
hijos, en concreto- que, al igual que sucediera en el p rimer matrimonio, fueron
muriendo en la niñez salvo José, el menor de codos ellos. Como se deduce del
Cuadro 1, 1a alta fecundidad (un parto al año y a veces dos durante 1872-75) no
puede aislarse del nivel elevado de mortalidad infantil, aparte de otras consideraciones culturales. A diferencia de lo acontecido con las hijas del primer matrimonio, se observan en los bautismos de los hijos habidos en el segundo numerosos y
claros indicios que denotan el ascenso que el ya notario iba experimentando en la
escala social20.
Con este telón de fondo, y abordando ya el objeto de este epígrafe, la profesión
de notario, como es sabido, tal y como la conocemos hoy, es bastante reciente, y el
siglo XIX fue a estos efectos un auténtico período de transición con bastante de
banco de pruebas. En efecto, durante buena par te de la centuria, hasta la aparición
- tardía y plagada de dificultades- de la Ley O rgánica del Notariado, de 28 de
mayo de 1862, no creo que en rigor pueda considerarse a los escribanos, antecedente inmediato de los actuales notarios, como funcionarios públicos. Aunque aparecen ya en ellos algunos rasgos que los acercan a estos últimos habría que incluirlos todavía de lleno en la problemática de la patrimonialización de los oficios
públicos, fundamental en la burocracia en la sociedad señorial, y a cuyo estudio se
han dedicado sectores de la historiografía jurídica española durante las últimas
décadas si bien no con el nivel alcanzado en otros paises. Continuaron siendo las
escribanías, y sus muy diversos tipos, hasta bien entrado el XIX, oficios sustancialmente privados que podían ser objeto de los más variados negocios jurídicos
incluida, por supuesto, la compraventa21 Así las cosas, era perfectamente normal
en la época que Celedonio Miguel adquiriera una de estas escribanías, en concreto
una de las de número de la ciudad de Salamanca. La compra tuvo lugar en esta ciudad, el 1 de abril de 1853, y el vendedor se llamaba J osé G6mez de Cifuentes que
había a su vez adquirido el oficio en 1799 , que había conseguido perpetuarlo para
si y sus herederos en 1801y1803, que venía ejerciéndolo desde entonces, y que lo

20. Entre los padrinos de mú renombre figuran los marqueses de Villalcázar, Fernando lscar, que
llegó a ser Alcalde de Salamanca y Presidente de la Caja de Ahorros y Vicente Oliva, je~ de los liberales
en la provincia que actuó de testigo en alguna ocasión (Archivo Diocesano de Salamanca, Parroquia de San
Marcln, L.42 ~/l2).
21. Sobre el regimen jurídico de escribanos y notarios en la España del XlX concinúan siendo de utilidad, pese a los años transcurridos, los trabajos de Manuel FRAGA IR IBARNE y Juan BENEYTO
PEREZ, José BONO HUERTA, Alfonso QUEREDA DE LA BARCENA y José Antonio MOllEDA
PERNANDEZ-LLAMAZARES incluidos en Cmtmario tk la Ley tkl Notariado, Junta de Decanos de los
Colegios Notariales de España, Madrid, 1964, I, pp.393-465 y 513-690. Sobre determinadas implicaciones de esca cuestión, en su manifescaci6n en Cataluña, resulta novedoso e inceresance el trabajo de
Jobannes-Michael SCHOIZ, "El notariado cacalán y la cransformaci6n del marco jurídico en el siglo XIX",
en Carlos PETIT (coord.), Dencho privado y rt110lució11 btwgtuJa. 11 Seminario tk Hírt()t'ia tkl Dm.cho Privado.
Gmma. 25-27 tk mayo, 1988, Marcial Pons Ed.,Madrid, 1990, pp.209-270.
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vendió "libre de coda carga y gravamen". Menos claro me resulca dónde consiguió
nuestro hombre buena parce de los 15.000 rs. que pagó por la escribanía, aunque
cabe admitir como hipótesis muy probable que los obtuviera de su protectora, la
Sra.Concreras22. Esca adquisición no debió de ser un mal negocio, y codo indica que
a los pocos años la escribanía en cuestión le producía apreciables beneficios, circunstancias ambas que, con coda probabilidad, le llevaron a hacerse con ocro oficio. En este caso se trató de una de las seis notarías mayores del Tribunal y
Audiencia Epicopal de la Diócesis de Salamanca que, el 1 de sepciembre de 1860,
compró a su úlcimo cicular, el abogadoViccor Angel Crehuec y Guillén, pagándole por el oficio, que asimismo estaba libre de coda carga, 10.000 rs.23.
Comporcamiencos como el de Celedonio Miguel, que negociaba con los oficios y
que trataba de enriquecerse con su ejercicio, fueron frecuentes, y ello sin salir de la
ciudad de Salamanca y hasta muy avanzado el siglo XJX24.
Por lo demás, la reconversión de quienes, como nuestro hombre, se habían
hecho con escribanías - por compra o por cualquier orro acto de cransmisión del
dominio - y pasaron a ser oocarios, a ejercer una función ya necamence pública, no
parece que fuera traumática y no les ocasionó demasiados problemas. Previamente,
en el trancurso del siglo, el Estado fue incapaz de llevar a cabo una operación general de reversión de estos oficios anee codo por no poder hacer freoce a las correspondientes indemnizaciones, y se limitó a ir dictando diversas disposiciones tendentes a racionalizar canco su organización como la capacitación p rofesional de sus
titulares destacando en este último sentido el establecimiento, por medio de un
22. A.H.P.S., Proc., 7064 (Mariano Delgado), ff.10 c.- 13 v. En la misma fecha Cifuenccs prestó a
Celedonio Miguel 8.500 cs. sio imerés, y bce, como garancía, hipocec6 la escribanía que acababa de comprar. Devolvió la cantidad en los plazos previstos, y eo abril de 1855 se C'lcnceló la hiporeca Significarivameoce, en las dos operaciones intervino como cestigo Juan Gonz1Uez Brieba (ibid.).
23. Este oficio, cuyas comperencias se centraban fuodamenralmence en la jurisdicción eclesiil.mca, y
que debió permitirle el escablecimienco de conracros en este ámbito, había pcrcenecido al H ospical de la
Saorisima Trinidad de Salamanca que fue autorizado a venderlo en pública subasra, llevándose ésta a efecto eo 1805 a favor de Isidro L6pez del Hoyo, quien pagó por él 37.000 rs. Una vez muerto ésce, b nocarfa pasó por diversas manos hasta que llegó a las de Luisa L6pez del H oyo, nieta de Isidro, cuyo marido,
Víctor Crehuec, la d~mpeñaba cuando Celedonio Miguel la adqwnó por los expresados 10.000 rs.,
que denotan una clara y rápida desvalorización del oficio (A.H .P.S., Pror., 5975, Nicolás Gonzála Sancos,
IT.22 r.-23 r.).
24. Tan sólo en el protocolo oororial de Celedonio Miguel y co un muestreo de seis años, me cncuenrro con varios ejemplos de esca temática. En 1854 la escribanía que pertenecía a Perra Mirnnda, por fallecimienco de su esposo que la ejerda, pasó por los s1guicmes avatares : la titular la donó a sus eres hijos y a
una nieca, a cambio de una pensión vitalicia de 4 es.diarios (9-VI) ; J oaquín Frutos, que la venfo ejerciendo como teniente, renunció a su cargo (16-VI) ; los nuevos propietarios nombraron como "teniente servidor- a José Isidro Ballesteros hasta que ellos mtsmos "dtspongan de su propiedad o el último (el tal
Ballesreros) fallezca" (19-VI); los dueños vendieron las 3/4 parres del oficio por l.500 rs.(7-V ll) (A.H .P.S.,
Proc., 7128). En 1861 Ramona de Solís y Dionisio Heroánda rescindieron la venta de un oficio de procurador de número de Salamanca, aunque terminaron vendiéndolo ese mismo año por 2.000 rs.(ibid., Pror.,
7647, nº 27 l y 356). Todavía en enero de 1870 J osé de Colsa y Pando, Provisor y Vicario General de la
Diócesis, vendía un oficio de procurador de número de Salamanca a José de Cimas (ib1d., Proc., 8395 ).

SAU.MANCA, Revisca de Estudios, 38, 1997

93

JAVIER INFANTE

Decreto de 1844, de determinados estudios a cargo de las Audiencias Territoriales
que tenían que ser cursados por quienes ya eran escribanos o pretendían serlo25.
Cuando, en 1862, se promulgó por fin la Ley del Notariado, al margen de sus
incuestionables logros en materia de funcionarización de los oficios, el legislador
concedió generosamante a los dueños de las antiguas escribanías la doble posibilidad de entregarlas al Estado mediante la correspondiente indemnización, o bien de
convertirse, ellos mismos o quienes ellos designaran, en notarios salvando determinados pero flexibles requisitos26, opción esta última por la que se indinó
Celedonio Miguel, imagino que sin dudarlo demasiado teniendo en cuenta los
beneficios que ya le había reportado la escribanía en los pocos años que llevaba
ejerciéndola.
Con este telón de fondo es muy conveniente que nos interesemos en la concreta práctica profesional de nuestro protagonista, en cómo ejerció el oficio de
escribano y, no mucho después, la función de notario. A este respecto, hay una
coincidencia absoluta entre los eruditos locales que opinan - con tintes, desde
luego, acusadamente encomiásticos - que por medio de la notaría consiguió prestigio y fue labrando su fortuna, y, lo que no es menos importante, que logró
influencia y ascendiente grandes sobre las gentes de la ciudad y de la provincia. En
suma, poder económico y social (de los que el político está a un paso), aunque los
autores mencionados nunca lo plancean en escos términos. También se muestran de
acuerdo en mantener que desempeñó la profesión con la sobriedad que le era propia,con una dedicación infatigable - muy posiblemente interesada, y nada altruista, en la mayoría de los casos, añado yo -, y con un alto grado de competencia27.

25. Analizan ese proceso legislativo - y, dentro de él, prestan especial atención al R.O. de 13-IV1844- M.FRAGA y J.BENEYTO, y, sobre codo, ).BONO, en Centenario.. ., cit., pp.461-465 y 519-560.
26. Merece la pena transcribir algunos significativos preceptos de la Ley del Notariado en las dos
ditteciones apuntadas ... EI Notario es el funcionario público autorizado para dar fe , conforme a las leyes,
de los contratos y demás actos extrajudiciales. Habrá en todo el Reino una sola clase de estos funcionarios"
(art. l) ... Las Notarías se proveerán por oposición ante las Audiencias, que propondrán al Gobierno a los tres
opositores que crean más benemériros.. (arr.12). En ruanco a los propietarios de oficios enajenados la disposición transitoria 4' establecía con minuciosidad los distintos tipos de indemnizaciones, mientras que la
6' disponía : .. Los dueños de oficios enajenados que renuncien en debida forma la indemnización de que
tratan las disposiciones anteriores, tendrán el derecho de presentar para sí, o de presencar por una sola vez
en las Notarías que en los mismos pueblos o disrriro reemplacen a los oficios suprimidos, a persona que
reuna todos los requisiros prescritos en el arr.10 de esca Ley. En este caso, los dueños o los así presentados
no entrarán por oposición, pero sufrirán un examen riguroso en la forma que el Gobierno determine por
regla general. Si el dueño o propuesto no reune las circunstancias requeridas, o no obtuviese aprobación en
el examen, podrá hacerse nueva presentación". Escos preceptos los tomo del trabajo de A.QUEREDA que
transcribe la Ley de 1862 concordándola con otros proyectos (Centenario.. ., cit., pp.568, 572 y 591-592).
27. Honrade-z, talento, amor al eraba jo, actividad incansable... son los argumentos utilizados por los
cronistas locales para explicar los cimientos de la fortuna de don Celedonio, L.MALOONAOO, De "Mis
Memorias".. ., cit., 11, pp.168-169, E.ESPERASE, Diaionario tncidopláiro...de los salmanJinos.. ., cit., p. 125.
El primero de los citados esruvo a las órdenes de C. Miguel en las filas del partido conservador.
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Pero entremos en el protocolo notarial de Celedonio Miguel , cosa que posiblemente no hicieron los autores que acabo de mencionar. Su registro de escriruras se
abre en 1853 y continúa de forma ininterrumpida hasta 1883.

CUADRO 2
ASUNTOS PROTOCOLIZADOS EN LA NOTARÍA DE CELEDONIO
MIGUEL (1853-1884)
1853
Veoca de fincas rústicas
3
Venta de fincas urbanas
4
Venta de ob¡ecos, frutos y semovientes
VcntaS judiciales
Arrendamicnros rústicos
6
Arrendamientos urbanos
Poderes para juicios
15
Poderes para negocios exuajudiciales
5
Préstamos simples y con hipoteca con y sin interés
24
Carras de pago y cancelaciones de hipotecas
Testamencos
7
lnventMios y divisiones de bienes
Constitución o disolución de sociedades mercantiles
Protestos de !ceras de cambio por falca de aceptación o de pago 4
f ianzas
Dotes
PermutaS
Tmnsaciones
Donaciones
Oeros
1
TOTAL
72

l854
22
25

L861
78
52

l870

33
17

4
4
19

3
29
17
70

33
2
1

53
74
4

3
61
10
46
54
53
21
31
12

3

3

32
33
17
5

12

11

79

69
1

1

3

10

3

3

55
418

589

2

97
8
32
75

68

3

4

8
7

5
LO

5

1882

52
4
24
24
163
4
34
13

4

247

1876
66
43

26
5 12

4

87

9

44
58
43
56

29
13

4

3

43

24
586

fuentes: A.H.P.S., Proc. 7. 128, 7.6-'17. 8. 395- 8.398, 8.575-8.577, 8.677-8.680

Treinta años, pues, de actividad pofesional, recogidos en 75 gruesos volúmenes, que indican que, con toda probabilidad, su notaría era la de mayor actividad
y la más acred itada de entre las salmancinas de entonces28. Me he aproximado a
esta documentación y para ello he realizado un muestreo, recogido en el Cuadro 2,
del movimiento, cuanciracivo y cualitativo, de asuncos que entraron en la nocaría
en determ inados años escogidos con toda incención . En cuanto al volumen de los

28. Las referencias concretas son las siguientes : A.H.P.S., Prot., 7128, 7344-7347, 7642-7648,
7928-7937, 8385-8408, 8467-8472, 8575-82, 8664-8686 y 9096-9098.El protocolo de su amigo y tam bién notario de Salamanca, Juan González Brieba, que abarca casi los mismos ai'íos, 1853-1882, está form ado sólo por 40 volúmenes.
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asuntos, se observa un rápido e importante incremento de las escrituras en los años
iniciales de la actividad, que cabe interpretar como un síntoma de celo profesional
y buena acogida, estabilizándose a continuación en torno a los 500 asuntos anuales, aunque con amplias oscilaciones. Por lo demás , el tipo de asuntos muestra con
claridad cómo era la sociedad - volcada sobre el campo, apenas industrializada, y
con serias dificultades todavía respecto a las comunicaciones - sobre la que operaba nuestro personaje, y en este sentido hay un predominio nada sorprendente de
los negocios jurídicos relativos a la transmisión y explotación de la tierra, asi como
de poderes para pleitear fuera de la ciudad y también para realizar actos jurídicos
fuera de ella. Todo lo cual contrasta, por ejemplo, con las escasas escrituras que tienen que ver con las sociedades mercantiles. Y, como detalle que no deja de llamarme la atención, la exigua participación de nuestro notario en las ventas de bienes procedentes de la desamortización, al menos en los años del muestreo.
También puede ser interesante que nos detengamos, siquiera sea brevemente,
en la clientela que acudía a la notaría, sin otra pretensión por el momento que la
de obtener algún rasgo que la caracterize, y manejando sólo escrituras realizadas en
los años que figuran en el Cuadro 2. Por esca oficina pasaban, como es lógico, gentes de la más diversa condición social, de la ciudad y también de pueblos de la provincia pero, casi desde los primeros años del protocolo, la frecuentaron especialmente notables locales y, sobre todo, aristócratas, que solían vivir en la Coree y
actuaban por lo común mediante sus representantes o administradores, unos y
otros para escriturar los arrendamientos de sus dehesas y, más excepcionalmente,
para venderlas29.
Durante parte de los años en que ejerció como escribano, y más tarde como
notario, en concreto con anterioridad a 1855 y hasta 1869, Celedonio Miguel hizo
compatible su actividad profesional, incensa por lo que sabemos, con los estudios,
quién sabe si llevado por el afán de saber o por intereses más pragmáticos e inmediatos, como la mejora en la profesión o el ascenso social, o por todos estos factores a un tiempo. El hecho es que en noviembre de 1855 - no mucho después de
adquirir el oficio de escribano, y cuando tenía 27 años de edad- solicitaba, y obtenía, del Rector de la Universidad de Salamanca poder examinarse de tres años de
Latinidad y Humanidades, cursados de forma privada aunque acreditados documentalmente. De esta forma arranca su expediente académico30 del que me propongo resaltar los aspectos más significativos.
En junio de 1858 aprobó su examen de Bachiller en Artes, tras haber cursado
t res años de latín y otros t res de estudios generales. Cuatro años después, en junio

29. A título de ejemplo merece citar a la condesa de Montijo, marqués de Miraflores, duque de
Fernán Núñez o a Fernando Iscar, Sánchez Arjona., etc.
30. Archivo de la Universidad de Salamanca, A-205 (expediente de Celedonio Miguel G6mez que
consta de 76 folios.En las citas utilizaré Expediente... , cit., y folio de que se trate).
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de 1862, a los pocos días de p romulgarse la Ley del N otariado, ya era Bachiller en
Derecho, en la sección de Derecho Civil y Canónico, obteniendo la calificación g lobal de sobresaliente, nota que asimismo abunda en las asignat uras que tuvo que
cursar. Fue investido Licenciado en Derecho, en la mencionada sección, el 24 de
junio de 186431, cuando ya era notario, después de cursar, junto a las correspondientes enseñanzas teóricas, tres años de prácticas forenses en diversos estudios de
abogados de la ciudad, conforme a lo exigido por la legislación universitaria del
momento.
N o se quedó en esto nuestro protagonista y, el curso siguiente, con el fin de
obtener el máximo grado académico, que debía de suponer mucho para él32 , se
matriculó en la Universidad Central en las asignaturas que formaban el año del
Doctorado en Derecho aunque no se examinó de estas materias basca enero de
1869. Todo ind ica que sintió un poderoso interés por ser doctor de Salamanca y, al
amparo de determinadas disposiciones legales, consiguió trasladar su expediente a
esta Universidad para ser examinado en ella del g rado. En la tarde del 13 de abril
de 1869, y en las Escuelas Mayores, pronunció su discurso doctoral,y debatió a
continuación sobre él con el tribunal que le otorgó la calificación de sobresalienteH. Con lo cual, ya doctor, logró a sus 41 años, con la tenacidad que le caracteri-

31 . Disertó sobre el cerna ..Solemnidades de los ccscamemos nuncupativos. Reducción de los mismos a escritura pública. Disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este punco" (l!.xptáimlt... ,
cit.,ff.21 y ss.); obcuvo la calificacioo de sobrcsalieoce.
32. Cormrvo dos retraeos de mi bisabuelo Celedonío M18uel, ambos, lo que me parece muy indicativo, vestido con el cra¡e académ1co. El primero de ellos, realizado a la plumilla, lo plasma joven y sereno,
y quizás le fuera hecho al poco de doctorarse. El ocro, es una ancigua foco8rafía, posiblemente de finales de
si810, y en ella vemos a un hombre maduro, con expresión cansada y preocupada."Sinció durante coda su
vida - escribe Espera/JI m 11n párrafo q114 nrog1 bim lo q11e ek simbóliro y mltiro tenla para n11estf'() /xJmbrt la instiIUción acadlmira y sm fastos - fervoroso entusiasmo y amor encrañablc por la Universidad salmamina, y como
doctor incorporado al claustro excraordinario concurría con traje académico e insignias doctorales a codos
los actos que en ella se celeb~. sin nunca filltar a los Oficios Divinos del Jueves y Viernes Sanco, que
ceoían lugar todos los años en su capiila."(Dtmourio 01CUloplái<Q...fÚ los salwranrinos... , cit., p.127). En oc ro
orden de cosas, la opción por la carrera de derecho era un acierto en una sociedad cambiante, con nuevas
leyes y nuevos órganos polícicos., cfr. ln~ GANDARA: "La Universidad y los parlamencanos castellanos.
de la Restauración (1875-J 923). ln11tS1tgariones históri=, nº 15 (t 996) p. 122
33. El discurso doctoral fue escogido por el doccorando en un cuestionario previo, y versó sobre
"Teoría del pecul io de los hijos de famil ia. Exposición y juicio crfcico de las leyes vigences en España acerca de esta inscicución" (el texto figura en E.xptJ1mtt... , ff.49-76). Se erara de un rápido recorrido por los
diversos tipos de pcculios a lo lar8o del Derecho español, y hoy no iría más allá de un pequeño y modesto
trabajo de Derecho his16rico español. Aunque no ª8ºta las CU(St1oncs y es bastante superficial, maneja razonablemente las principales fuenteS y alguna doccrina jurídica : cfut1nras fuenteS del Derecho romano (del
que elogia su "grandeza"), en especial la Compilación Juscimanea, el Puero Juzgo y algunos, aunque muy
pocos, Fueros municipales, las Partidas que cita copiosamence (y a las que suele llamar "código inmonal"),
Leyes de Toro, aunque no, y es sorprendente, la Nueva y Novísima Recopilación, Proyecto de Códi80 Civil
de 1855, .. Fueros provinciales" - es decir, derechos civi les forales -, los más nocablcs jurisras clásicos romanos, Marcíoez Marina, Garda Goyena. .. Adcmás, y en ocro orden de cosas, el discurso está pulcramence
escrito.
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zaba, cumplir uno de sus objetivos, que aparte de ocras sacisfacciones, le proporcionaba el brillo social con el que borrar sus modescos orígenes.
Pero volvamos a la nocaría, y para cerrar una etapa. Tras creinca años de ejercicio profesional por medio del cual , y de algunas actividades conexas, como no
cardaremos en ver, amasó una considerable forruna, en la carde del 26 de diciembre de 1884, "en que salgo para Madrid a comar asiento en el Congreso como
Diputado a Corees electo por el distrito de esca capical", firmó una noca de ausencia y - acogiéndose al arc.29, pfo.3º, del Reglamento del Notariado-, imagino que
por aquello de dejarlo codo acado y bien acado, que encaja perfectamente con su
personalidad, nombró como suscicuco a su amigo, colega y correligionario político Juan González Brieba34.

3. Estilo de vida y patrimonio: el inventario post mortem de 1893.
El objeco del presente aparrado consisce fundamentalmente en analizar el origen y estructura de la forruna que Celedonio Miguel consiguió acumular en un
período de ciempo que no va mucho más allá de las eres décadas, y para llevarlo a
cabo he trabajado sobre codo con el inventario de sus bienes3> realizado durante los
meses que subsiguieron a su muerte, acontecida el 22 de diciembre de 1892.Como
es bien sabido, esce tipo de fondos documentales, u ocros de caraccerísticas similares, han venido siendo ucilizados por decerminados seccores de nuescro modernismo, siguiendo los pasos de la hiscoriografía francesa, y, más recientemente, se
emplean cada vez más por quienes, desde muy diversos campos, se dedican al escudio de la hiscoria concemporánea36. Y se han obcenido por lo común excelences
resultados dadas la riqueza de la información, así como la minuciosidad y el rigor
con que escán elaboradas escas fuences37 .

34. Esra anocación figura al final dd índice del úlcimo de los volúmenes del regiscro de escrituras de
1884 (A.H .P.S., Proc., 9098, ff.3103 v.-3104 r.).
35. El lector ya riene noticia, aunque muy cscuera, de esce invencario por la noca 19.
36. V&.se, a cículo de ejemplo, su incenso manejo en los crabajos de R. ROBLEDO, "'Dcsamorcización
y hacienda pública....., cit., "Elites y g rupos dominantes ....., cit., "U n grande de España en apuros. Las rencas del marqués de urralbo en 1840"', Rwista Internacional de SMologla, 45, 1 (1987), pp.105-123. O en
la ces is de H .FONSECA (Economia... , cit.) que, al margen de emplearlos copiosamente en su invescigación,
nos informa con decenimicnto del rig1men legal y de los tipos de inventarios en el Porcugal comemporineo (ibul., ll, pp.285-307).0, por úlnmo, el papel clave que desempeña el inventario de Ignacio Vúquez,
~o en 1875, en el libro de Pran~is HERAN HAEN, 1Ítn'a y pannttsco m ti ~poUll1llano. l4 mJOl•ción agrlco'4 dJ siglo XIX, Ministerio de Agriculrun, Madrid, 1980, en especial pp.19-44.
37. T~ngase presente que proporcionan abundantes datos que van desde los aspeccos soc1oculturales,
y los relativos al modo de vida, del personaje en cuestión hasta los pammooiales. Y que, además - cuando
son de envergadura, y están bien realiudos -, son una especie de fuente de fuentes ya que rcmicen, caso a
caso y con todo dccallc, a las correspond1cntes cscricuras nocariales y a las inscripciones regiscrales (y, ames
del esrablecimienco del Registro de la Propiedad, a las anocaciones de las Contadurías de Hipocecas).
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El extenso fondo documental pretendía describir, contabilizar y valorar los
bienes de la sociedad conyugal formada por Emilia Motea y Celedonio Miguel
que se había disuelto por el fallecimiento de los esposos, acontecido en
Salamanca el 27 de noviembre de 1890 y el 22 de diciembre de 1892 respectivamente. Efectuadas cales operaciones sobre el caudal hereditario, se trataba de
entregar la herencia al hijo único y universal heredero del matrimonio, José
Miguel Motea que, cuando murió su padre, tenía 15 años; según el cescamenco,
se nombraban como cucores al canónigo Calixto Lajas y, en una maniobra que
tenía mucho de contrapeso, al abogado Pedro Martín Benitas, uno de los líderes
del republicanismo salmantino.
Antes de referirnos a los bienes incluidos en el inventario, merece que nos
ocupemos brevemente del hombre y de su manera de estar en el mundo.
Conviene destacar la sobriedad del personaje, siempre teniendo en cuenta obviamente su status social, y q ue me llevan a considerar que era poco dado al consumo suntuario, prefiriendo, por el contrario, atesorar su dinero o colocarlo en
inversiones rentables; todos los efeccos de la casa, incluidos la biblioteca y los
carruajes ascendían a poco más del l % del total inventariado. Residió durante
buena parte de su vida, una vez establecido como escribano, en una casa situada
en una de las calles céntricas de la ciudad que, como apunté más arriba, mandó
construir sobre los solares de otras tres que había ido adquiriendo. Nos hemos
referido en páginas anteriores a la faceta de su profesión liberal pero como explicaremos pronco ser notario no le impidió llegar a ser terrateniente; por eso, en la
planea baja tenía su despacho profesional, pero también las paneras donde g uardaba los cereales que como renta le pagaban los arrendatarios de sus tierras,
mientras que en las superiores habitaba con su fam ilia. Aunque no poseo ningún
otro dato relativo a su distribución interior, la fachada del inmueble en cuestión,
que sigue en pié, realizada en piedra arenisca de Villamayor, can característica de
los edificios salmantinos, transmite una impresión en Ja que se mezclan la solidez con la sobriedad y la sencillez, muy lejana, en todo caso, de la que producen
las residencias de otros poderosos locales de entonces, por ejemplo, el Marqués
de Castellanos.
En su inventario, ocupado en buena parce en dejar constancia de unas 700
fincas, hay también espacio para dar cuenta de la cultura; la biblioteca dice
mucho del personaje, ante todo por el simple hecho de existir y luego por la entidad y composición de sus fondos. Merece la pena, pues, que nos detengamos en
ella. No era una gran biblioteca pero tampoco, desde luego, irrelevante e insustancial, y no debe olvidarse que con coda probabi lidad la fue haciendo el propio
Celedonio Miguel de principio a fin. Cuento en torno a los 900 volúmenes que
los cescamentarios valoraron en algo más de 900 pts. Era ante codo la biblioteca
de un jurista, pero no romo y dotado por el contrario de otras preocupaciones
intelectuales. Destacaban, en consecuencia, los libros relacionados con el
Derecho si bien desde perspectivas muy diversas : había diferentes ediciones de
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los c6digos españoles, y de alguno de los extranjeros más relevantes, varias colecciones de legislación y de jurisprudencia, alguna de las principales revistas jurídicas españolas de entonces, y abundaban las obras relacionadas con la práct ica
forense y notarial ; pero tampoco escaseaban los libros de los más importantes
juristas del momento, los principales cuerpos legales de lo q ue hoy es Derecho
histórico español y enronces era todavía en buena medida derecho positivo, y
figuraban incluso algunas p ublicaciones de Filosofía del Derecho, Derecho
Canónico e Historia de la Iglesia. En otros campos del conocimiento, destaco la
presencia de un cupo de obras sobre economía, y de algún libro aislado de física
y química, botánica y agronomía. En licerarura, algunos, no muchos, de los clásicos españoles, y algún ocro extranjero, fundamentalmenre francés, en su propio
idioma. Y no falcaban , por último, ciertas obras muy conocidas de geografía e
historia universal y de España que debían figurar en coda biblioteca que se preciase38.
Pero abandonemos el mundo del conocimiento, no sin dejar constancia de
que en alguna medida preocupó a nuestro protagonista, y adentrémonos en
terrenos más materiales respecto a los cuales el inventario que vengo analizando
es, sin ninguna duda, una fuente de manejo inexcusable. Conforme a ella el
patrimonio de la sociedad conyugal formada por Emilia Mocea y Celedonio
Miguel que fue aportado, como ya sabemos, casi por completo por esce último,
y que fue heredado en su integridad en 1893 por su hijo único José Miguel
Mocea, ascendía exactamente a 1.323.440'18 pes. o, lo que es Jo mismo, a
5.293. 760'72 rs. Aunque parece, de entrada, una cantidad importante no tiene
sencido considerarla de forma aislada y debemos someterla a comparaciones que
sean pertinentes. Esca labor me la facilita al máximo Ricardo Robledo q ue, trabajando también sobre los correspondientes inventarios post mortem, ha estudiado 44 grandes fortunas pertenecientes a ocros cantos españoles que falleciero n en
el transcurso del siglo XIX, muchos de ellos en su segunda mitad, y que las ha
dividido en dos g rupos a parces iguales según sus titulares pertenecieran a la
vieja aristocracia o a la burguesía de negocios39. Haciendo abstracción del origen

38.

Descendiendo a más detalles enrre los juriscas presentes en la biblioteca desraco a Antequera,

García Goyena , G6mez de la Serna, Pacheco, Tapia, Manresa, Gucierrc-z, Alvarez y Viunanos, Colmeiro,
Ortiz de Zúñiga. .. Entre las publicaciones periódicas sobresalen la Rt11iJ1a tÚ LtgiJlari4n y J11riJ¡w11dmda,
Bolttín tÚ la Rt111Jla Gtntral tÚ Ltgislaá4n J }11rispn«Jmda, o la Gama tÚ Rtgis1radl)rtJ y No/arios. Había enrre
las obras legislativas una edición de comemanos y concordancias al código civil franc~. de 18H. Como
libros que hoy consideraríamos de H istoris del ~recbo figuraban, por ejemplo, la edic16n d~ Parridas con
la glosa de Gregono L6pc-z, otea de la Nueva Recopilación, otra de los C6digos Españoles Concordados y

Anotados, o la Cuna Filípica de Hev1a Bolaños. En filosofía iurídica, algunos cscmos de Bentharn y de
Ahrens. En literatura, Cervantes, Calder6n ... Dame, Dumas, Chaceaubriand...Tenía nuestro hombre, para
no alargar en exceso esta relación, el Di«ionario Geográfico de Madoz, y la His1oria Gmwal tk España de
Modesto Laíueme y Juan Valera.
39. Los daros que manejo están todos en "Elites y grupos dominantes ...·, cit., pp.72-78.
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de estos patrimonios - muy d iverso, por múltiples razones, en función de su adscripción a uno u otro grupo - sus cuantías oscilaban encre menos de 10 millones
de reales, los más bajos, que eran 1 1, y más de 100 m illones, los superiores, 4 en
concreto. Celedonio M iguel era mucho menos rico, obviamence, que el duque de
Alba, o el de Osuna, o que el marqués de Cerralbo, o el de Alcañ ices, o el de
Valmediano, por señalar a miembros del grupo 1 que establece Robledo - algunos de Jos cuales frecuencaron, por cierto, su notaría de Salamanca - cuyos enormes patrimonios, acumulados durante sig los, solían estar gravados, y conviene
no olvidarlo, por deudas asimismo ingentes. Pero el capital de nuest ro hombre
se acercaba, e incluso superaba, al de algunos de los burgueses situados en los
estratos inferiores del grupo 2. Y, continuando en uso de información que nos
proporciona R obledo, si cambiamos por completo de órbita y comparamos su
patrimonio con el de diversas personas, 20 en concreto, con nombres y apellidos,
perteneciences a clases med ias y bajas de Salamanca, de la ciudad y de pueblos
de la provincia, fallecidas codas ellas durante el último cuarto del siglo, el resultado es aplastante a favor de nuestro protagonista, que era inmensamente rico al
lado de ellas4o.
Era, pues, la fortuna de Celedonio Miguel de las más importantes de la
Salamanca de enconces4t y podía aguamar una comparación a escala nacional,
situándose en esre caso dentro de los niveles más modestos. Hay, además, ocro
rasgo en ella que me parece resalcable y que me apresuro a poner de manifiesto.
Se t rataba, y ello refleja una vez más la personalidad de su titular, de un capit al
muy saneado, sin apenas deudas que merezca reseñar.
A la hora de analizar globalmente la esrruccura de esce patrimonio, anees de
detenerme en alguna de sus parres principales, he optado por una clasificación42
que sigue muy de cerca la que utilizaron los propios testamentarios, simplificándola en algún extremo. La fortuna se componía de los elementos, cuantías y
porcentajes sobre el toral que figuran a concinuación :

40. Los patrimonios de escas gentes - entre las que había abogados, propietarios, labradores, y algún
que ocro comercianre -, conforme a sus respectivos inventarios, oscilaban encrc 7.599 pes. y 1 11.693
pcs.(R.ROBLEDO, "Elites y grupos dominantes ... ", cíe., pp.177-18 1).
41. Había algunas, desde luego, superiores como la de José Maldomdo Acebcs, IV marqués de
Castellanos, posiblemente el más acaudalado de encre los aristócratas locales, cuy¡¡ fumilia venía acumulando bienes, vía marorazgo, desde por lo menos la segunda miw:I del XVII, y cuyo patrimonio en 1873,
poco después de su muerte, rondaba los 4.500.000 pcs.(R.MARTIN RODRIGO, "Semblanzas de la
vida...-, rn., pp.81-82).
42. R.ROBLEOO pone de manifiesto que las posibilidades de desglose de los pacrimonios, cuando
se traba¡a con in ven carios, son muy abundanres, inclinándose él por la siguiente distribución ~metálico alhajas - muebles y ropa - fincas nísticas y urbanas - capital mobiliario (acciones, obligaciones, créditos y
deuda pública) ("Elites y grupos dominantes ...·, cic., pp.78-83).
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CUADRO

3

ESTRUCTURA DEL PATRIMON IO DE D.CELEOONIO MIGUEL (EN PTS)

Fincas rústicas
Fincas urbanas
Créditos corriences
T ítulos Deuda Pública
Frutos en panera
Mobiliario y otros efectos
Dinero en metálico
Total

620.140
140.000
154.364
365.794
15.982
15.342
11.828
l.32 3.350

46,8 %
10,8
11 ,6

27,6
1,2
1,1
0,9
100

Se trataba, como vemos, de un patrimonio con una estructura normal y frecuence en áreas de predominio de la burguesía agraria•O que fue valorado por los
testamentarios - como era tam bién habitual enconces, y como mostraré más adelante mediante ejemplos concretos - muy a la baja, encre otras razones, para disminuir las cargas tributarias aunque oo fueran precisamente gravosas en aquella
época
Casi la m itad de la fortuna de Celedonio Miguel eran cierras, fincas rústicas de
tamaño y características muy diversas, razón más que suficiente para q ue nos
decengamos en ellas. Con la excepción de las fincas de O livenza, m un icipio perteneciente como es sabido a la provincia de Badajoz, q ue consistían en olivares y
dependencias agrícolas para su explotación, la totalidad de las propiedades rústicas estaban enclavadas en distintas zonas de la provincia de Salamanca.
Este pat rimonio rústico, que rondaba las 3.000 ha., 2.830'5 para ser precisos,
fue adquirido todo él poco a poco por Celedonio Miguel en el transcurso de unos
t reinta años como se señala al detalle en el Cuadro 4.

43. No se ha producido pues la ruptura que aparece en Otros inventarios donde fincas rústicas y deuda
pública empiezan a pesar menos, Cfr. ASENJO: "Las 1!1.tes económicas t"n el Senado en el primer Ct'rc 10
del siglo XX". Documenco de Trabajo, Fundación Empresa Pública, 1994, p. 10.
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CUADRO

4

CRONOLOGIA DE LAS ADQUISICIONES DE LAS FINCAS RUSTICAS
Años

N º. de adquisiciones

Extensión adquirida

1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
189 1

2

16 ha.

2

3 ha.

2

37

2
5
2
4

21.
76.
21.
85.
111.
128.

T OTAL

3
2

2
2
3

3
5
2
2

310.
534.
324.
86.
228.
1

2

104
437.

1
1

57.
105.

1
48

11.
2.695

Fuentes : ln111111tario tk 1893... , cit., ff. J8 v. - 240 r.
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Anee la información contenida en escos dos Cuadros proceden algunas observaciones y comentarios. Y empiezo analizando algunos aspectos de lo que podemos
Llamar polícica de adquisiciones pues enciendo que nuescro hombre la tuvo, y que
consistió en comprar con unos ciertos planteamientos previos, no dejando todo a
la improvisación y al albur. Descaca de encrada algo parecido a una obsesión por la
cierra (no olvidemos su procedencia de una familia de campesinos que no la tuvieron) en la que posiblemente se mezclaran ansias de ascenso social y posibilidades
seguras de hacer buenos negocios. Como se refleja con claridad en el Cuadro 4,
Celed-Onio Miguel .re pasó media vida cwlprando tima, desde algún tiempo después de
abrir su escribanía hasta un año anees de su muerte, aunque en este proceso es posible distinguir una fase inicial de adquisiciones modestas, el bienio 1873-1874 en
segundo lugar, de compras ya serias, y, por último, como etapa verdaderamente
clave, Ja década 1879-1889, año arriba, año abajo, en cuyo decurso se fue haciendo con la práctica totalidad de las piezas más importantes de su patrimonio rústico, con las dehesas o términos redondos, como se decía entonces. En cuanto a quienes fueron sus vendedores no me atrevo por ahora más que a un esbozo de tipología. Adquirió, desde luego, propiedades en La desamortización en fechas previas a
las que figuran en el cuadro 4.4~ En efecto, entre 1856 y 1863 remató 16 fincas por
valor de 1.177 .260 reales, procedentes del Secuestro del Infante don Carlos,
Común de Vecinos o Colegios menores; me resulta imposible por ahora confirmar
con seguridad si se trató o no de una operación puramente especulativa. Una
segunda observación es que la mayoría de los predios posteriores a 1863 que figuran en el cuadro ancenor los adquirió - bien por compra, bien en pago de deudas
- de labradores de los pueblos donde radicaban los bienes , muy probablemente
clientes de su notaría que de esca forma actuaría como una fuente de información
privilegiada al respecto. En tercer lugar, y por lo que se refiere a las dehesas, que
por lo común fue adquiriendo por parres, parecen predominar entre quienes se las
vendieron miembros de la burguesía agraria provincial que a su vez las habían
adquirido, eUos mismos o sus ascendientes inmediatos, en la desamortización. No
he encontrado, por último,en ningún caso bienes procedentes, al menos directamente, de patrimonios nobiliarios objeto de desvinculación.
Otro aspecto que manifiesta que hubo una auténtica política de compras por
parte de nuestro personaje es la situación y características de las fincas. La estructura del patrimonio rústico de Celedonio Miguel se componía, en efecto, de dos
elementos claramente diferenciados.Por una parte, un muy apreciable conjunto de
propiedades de tamaño medio situadas prácticamente en su totalidad en municipios de La Armuña, comarca salmantina estudiada en su día por Angel Cabo en

44. los dacos sob~ la desamomzaci6n proceden de una 1nvcscigaci6n que junco con R. Robledo escamos efectuando para la provincia de Salamanca.
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una memorable monograffa45, de unos 650 km. cuadrados de extensión enclavada,
casi a las puertas de la capital, en et' extremo noroccidental de la provincia y lindando por el norre con la de Zamora, de oriencación agrícola en lo fundamental y
cuyas tierras destacaron secularmente por su calidad entre las salmantinas. Aquí
radicaban casi todas sus yugadas que eran, como probablemente no se ignore,
haciendas de extensión mediana (difícil de precisar con exactitud el nº de hectáreas), compuestas de tierras situadas por lo común unas al lado de las otras, y dedicadas preferentemente a La labor.
El segundo elemento de la propiedad rústica de nuescro hombre eran lo que
- coloquialmente, que no en términos regiscrales- suele llamarse fincas, o lo que es
lo mismo, las dehesas, terminología aún muy en uso en el campo salmantino.
Cuando, como acabamos de ver, ya era dueño de una imporcance hacienda de tierras de labor situada - no sólo pero sí fundamentalmente - en La Armuña empezó
a adquirir diversas propiedades de este otro cipo que, aunque radicaban en diversos puntos de la provincia, se encontraban con una sóla excepción bastante próximas a la ciudad, dentro de su partido judicial,en un perímetro de unos 30 km. en
torno a ella. Entre 1873 y 1889, por medio de sendas compraventas realizadas en
estos dos años, se hizo con la mitad de la dehesa de Amatos del Río, y de diversas
tierras encradizas situadas a su alrededor, de unas 145 ha. de excensión, enclavada
al este de Salamanca, pegada al río Tormes, en el término municipal de Calvarrasa
de Abajo, que estaba dedicada a labor y, sobre todo, a pastos, y que contaba con
importantes plancaciones de chopos y arboles similares cerca del río46. En 1878, y
en este caso mediante una sóla operación, adquirió 7115 pactes proindiviso de la
alquería de Torre de Perales, a unos 22 km. al norte de Salamanca, en el municipio de Negrilla de Palencia, situado en la comarca de La Armuña, con lo cual a las
numerosas propiedades que ya tenía en la zona se vino a sumar ésta, sin duda la de
mayor importancia de todas ellas. Este término redondo, de algo más de 600 ha.
en total, estaba dedicado fundamentalmente al cultivo de cereales, en dos hojas
que cubrían buena parte de su superficie, aunque también tenía una vega para paseos y un monee de unas 5.000 encinas47. Al año siguiente, en 1879, compró su tercera dehesa e inició el proceso de adquisición de la cuarta, todo lo cual es un buen
indicio de la celeridad con que actuaba en este terreno y de la abundante liquidez
de que ya por enronces disponía. La finca en cuestión, de cerca de 400 ha.de cabida, era un proindiviso compuesto de 106 partes de las que Celedonio Miguel
adquirió 54'3 con lo cual se convirtió, y con mucho, en el mayor condómino. Su
nombre era Rozados y estaba situada en el término municipal de San Pedro de

45. "La Armuña y su evolución económica", P.muíios GtJJgráffros, 58 (1955), pp.73-136, y 59 (1955),
pp.367-427.
46. Inventario tÚ 1893... , cit., ff.180 v.· 184 r.
47. l1111enfario tk 1893... , cit., ff:l 78 v.- 179 v.
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Rozados, al suroesce de la capical. Al igual que la anterior, su dedicación era anee
todo cerealícola comando con eres hojas de buen terreno dedicadas a esos culcivos
y disponía, además, de prados abundantes, mucha agua así como buena casa de
labor y dependencias4s.
La adquisición de la cuarta y úlcima de las dehesas - con mucho, la de mayor
extensión y la más discante de Salamanca, fuera del perímetro al que más arriba me
referí donde estaban localizadas las ocras eres - se llevó a cabo por parces, mediante cuatro sucesivas compraventas, no exentas de complicaciones, que tuvieron
lugar entre 1879 y 1886. La dehesa, de casi 1.300 ha., se llamaba El Cristo de la
Laguna y estaba situada en el municipio de Aldehuela de Yelces, ya en el parcido
judicial de Ciudad Rodrigo. Se trataba de un gran monte de encinas, y algunas
zonas de robles, sobre un suelo de buenos pastos que rodeaba a una considerable
laguna, muy conocida en el contorno. Su explotación tenía, y sigue teniendo en
buena medida, un pronunciado sesgo silvo-pastoril, y sólo escasamente cerealista,
basado en el aprovechamiento del arbolado y de los paseos por diversos cipos de
ganado49.
Como el lector habrá podido comprobar tampoco nuestro protagonista procedió a la ligera a la hora de hacerse con las dehesas, con lo que he dado en
llamar el segundo elemento de su patrimonio rústico. Se observan, por el contrario, daros indicios de que actuó con racionalidad económica en estas adquisiciones. Insisto en este sentido, y mientras aparecen nuevos datos, canco en la
proxim idad de tres de estas fincas a la ciudad de Salamanca como en la complementariedad de sus aprovechamientos, prioritariamente ganaderos en dos de
ellas, Amacos del R ío y El Crisco de la Laguna, y agrícolas en las otras dos, Torre
de Perales y Rozados,º.
Y ya que hablamos de explotación de la tierra, y sin pretender profundizar en
este aspecto por el momento, me indino rotundamente a pensar que nuestro personaje no ejerció de empresario capitalista, dinámico y emprendedor5t, y se limitó a ser un cómodo y aprovechado rentista, es decir, que optó por el arrendamiento masivo de sus tierras como indican, entre otros testimonios, las fanegas de trigo

48. lnvt11tarro de 1893... , cit., ff. 158 v.- 159 v. Algunos daros sobre la evolución de esca alquería en
A.CABO, ·1.a Armulla ...", cit., pp. 110 y 402.
49 lm'mJario de 1893 ... , cit., ff.239 v.- 240 r.
50. Puede damos una idea de la s1gn1ficación de esras cuatro dehesas en el coniunto del pammonio
rústico de úledonio Miguel su valoración en el inventario. Y no es óbice que 6ra fuera baja puesto que es
de suponer, salvo prueba en contrario, que cal criterio operaba respecto al resto de propiedades. La suma de
sus casaciones ascendió a 380.9 11 pes. lo que significaba el 61 '4% de los bienes rústicos.
51 . Un procoupo, del que nuestro personaje está muy d iscante, al menos en esta faceta, puede ser el
acaudalado rerraten1encc sevillano Ignacio Vázqucz según la incerprctaeión de F.HERAN, que ha sido a
veces concrovenida ( Tttrra y parrnraco... , cit , en especial pp. 159- 195 y 249-255).
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en las paneras o la relación de créditos pendientes a su favor, de varios arrendatarios de sus tierras en concepto de contribuciones que ellos debían pagar y que les
había anticipado Celedonio Miguel.
Esta última alusión nos sirve para abandonar , al menos por esta vez, su faceta de terrateniente, con sus dehesas y yugadas conseguidas a lo largo de treinta
años, y abordar ahora la de especulador de la que provino, como señalé más arriba, muy cerca del 40% de su fortuna. Una parte considerable de sus ganancias
en este ámbito se derivó de su acrividad como prestamista, que algunos calificarían de usureros 2 • Me consta que se dedicó al préstamo de una forma sistemática y continuada duranre buena parte de su vida, al menos desde mediada la década de los sesenta y hasta casi el final de sus días. De nuevo es muy valiosa la
información que nos dejaron sus testamentarios al inventariar su archivo, aunque sólo opere en el terreno de las referencias. Hay allí, en efecto, concretamente tres a otros tantos libros, todos ellos de norable extensión, de cuentas "particulares" o "corrientes" que Celedonio Miguel "llevaba con diferentes personas",
los dos primeros de deudas saldadas y canceladas y que cubren respectivamente
los períodos 1866-1875 y 1875-1887, y el tercero abierto en 1887 y que continuaba en tal situación en la fecha del invencario53. En terreno bien distimo,
encontramos también en el mundo de la erudición local una alusión clara y unánime a esta faceta de nuestro protagonista, si bien dando de ella una imagen beatífica y poco rigurosa de banquero serio y desprendido al servicio de los poderosos que, como no tardaremos en comprobar, sólo en muy escasa medida coincide
con la realidad54.
Para captarla mejor, he ordenado y sistematizado los abundantes datos que
sobre el aspecto que ahora me ocupa se contienen en el inventario. El número de
préstamos pendiente de cobro era de 65 de los que 26 fueron considerados incobrables; la cuantía rotal ascendía a l 75 .147 pesetas (20. 88 3 pesetas de incobrables). Se trata de préstamos efectuados casi siempre (en un 90 %) sin garantía hipotecaria y que se acogían a la modalidad de escritura pública en un 42 %; por otra
parce, dominaban los préstamos sin plazo de vencimiento (69 %). Su distribución
figura en el siguiente Cuadro

52. Hay una acusación implícita de tal en La Provincia, uno de los diarios salmantinos de la época :
"Lo menos ha creido el Sr.Lucas (don Gómez) que hacer política es lo mismo que otorgar testamentos, ó
escriturdS, ó ... muchas otras cosas que su verdadero oficio lleva anexas" (nº l 32, 13-X-1890).
53. lllVentario ~ 1893 ..., cit., f.244 v. Estos tres libros figuran con los números de referencia 70-72.
54. L.MALDONADO, De "Mis Memorial'... , cic., p.169; "Acudían a él (... )también los capitalistas
par-.i que les guardase su dinero, por ser aquella una época en que no había Bancos ni sitio alguno donde
depositarlo. Así se vió (Celedonio) Miguel Gómez convertido en banquero, sin apetecerlo ni quererlo, por
expresa voluntad de los sal manci nos y sólo por servirles accedió a sus ruegos y peticiones". E.ESPERABE,
Diccionario enciclopédico... de ÍoJ sal111antino.1..., cit., p.125. En la misma línea, Efeméride!... , cir., p.113.
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CUADROS

ACTIVIDAD PRESTAMISTA

Tramos

Nº préstamos

%

Cantidades

%

< 100 pes

8

12

511

0,3

100-500

13

20

7.205

4,1

500-1000

17

26

17.192

9,8

1000-5000

20

31

35. 109

20,0

7

11

115.130

65,7

65

100

175147

99.9

> 5000

Tocal

Los datos expuestos suscitan comentarios de índole muy variada. Respecto a
los intereses percibidos, en un arco que va del 4% al 8% anual, así como que prácticamente la mitad de los préstamos concedidos no conllevara interés y que sólamente en contadas ocasiones exigiera garantía hipotecaria, sugieren que al menos
durante sus últimos años, no fue un prestamista voraz y despiadado de los que no
escaseaban por entonces, pero se necesitarían más elementos para confirmar esta
apreciación pues hay diversas formas de disimular el incerés55. En cuanto al espectro de dientes me atrevo a esbozar los eres siguientes tipos. En primer lugar - y en
esca no exageraban los eruditos locales, como veíamos líneas arriba -, todo indica
que se dedicó sistemáticamente a prestar dinero a las buenas gentes, a miembros de
la alca sociedad salmantina del momento. En este sentido, no escasean las referencias a individuos por lo común avencindados en Salamanca - cuyos nombres, que
me son en su mayoría desconocidos, van precedidos significativamente del "don"
o "doña" - que suelen recibir las cantidades más imporcances56. Un segundo cipo
- que implicaba una amplia red de contactos en el mundo rural, tejida con coda

55. Por el muestreo que he realizado de su propio protocolo notarial (véase el Cuadro 2 de esce erabajo) compruebo que, en los numerosos pr~ramos que escriruraba nuescro proragonisca, los cipos oscilaban más bien entre el 8% y el 1096 al año, e incluso se prestaba con frecuencia al 12%. Sin salir de la región
cascellano-leonesa. en Palencia a mediadas del XIX, los tipos medios para capitales en corno a los 1.000 rs.
y por plazo de un año se situaban encre el 13 y el 20% (Manuel FERNANDEZ TRILLO, "'El crédito usurario en el municipio de Palencia (1854-1855 ). Algunas consideraciones mecodol6gicas"", El pasado hist6rico fÚ CaJtilla J útfn. l Congruo eú HiJ11wia eú Castilla y Uón, 111, Burgos, 1983, pp.241-260, el daro en
p.246).
56. Uno de los prescacarios de esce grupo era el gobernador civil y ocro un magistrado. Fuera ya del
lnvencario me sigo encontrando con créditos que dió a miembros de las clases pudiences, que cescimonfan
todavía con mayor nitidez su acrividad en esce campo. Es el caso de un pagan! de 1874 a favor de la mar-
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seguridad por medio de la notaría - lo forman gentes de los pueblos de la provincia de Salamanca, probablemente labradores, que siempre figuran sin el "don" y a
los que soüa prestar cantidades medianas57. Por último, y éste sería el tercer tipo,
est~ban los renteros de sus cierras a los que como he señalado adelantaba a veces las
correspondiences contribuciones58.
También tenía Celedonio Miguel, como a nadie sorprenderá a estas alturas, su
cartera de valores, nada despreciable, por cierto, ya que, como apuncé en su
momento, sobrepasaba el 27% de su fortuna. Aún teniendo en cuenca su inclinación a las inversiones seguras, nada insólita en cierto tipo de burgués, me sigue
llamando la atención que sus activos financieros consistieran única y exclusivamente en diversos tipos de deuda pública59. Según nos cuentan sus albaceas en una
de las consideraciones preliminares del inventario, manejando su último übro de
cuencas corrientes y la correspondencia que mantuvo con su agente de Bolsa en la
Coree, a principios de 1891 tenía 925.500 prs. nominales en títulos de la deuda
perpétua al 4% interior depositados en el Banco de España. Diversos avatares acontecidos por esas mismas fechas, relacionados en buena medida con su elección
como senador, y en cuyo detalle no entro ahora, redujeron esta cantidad a la de
500.000 pts. A estos títulos había que añadir otros, en este caso de deuda amortizable, también al 4%, que importaban 16.000 pes. asimismo nominales. Estos
efectos públicos, (8 títulos de la deuda perpétua y otros cancos de la amortizable)
cuyo valor nominal total ascendía, pues, a 516.000 pes. valían en el mercado, conforme a la cotización oficial del 22 de diciembre de 1892, día de la muerte de nuestro protagonista, 365.794 pes. y así fueron incluidos en el inventario con toda
minuciosidad.
Acabo, al menos por esca vez, el recorrido, que ya se va haciendo largo, por la
fortuna de Celedonio Miguel labrada en el transcurso de no más de treinta años,
circunstancia esta última que convendrá no olvidar pero tampoco atribuir al encomio por mi parte que, por lo demás, sería perfectamente controvertible. Y lo hago
quesa de Castellanos, por importe de 7.500 pts. aJ 9% (A.H.P.S., Peor., 8575, ff.877 r.- 878 v.), o de un
préstamo hipotecario de 85.000 pes. al 8% sobre la dehesa de Hernandinos que en 1882 concedió a O.Juan
Mariano Aparicio y Llanos con una de cuyas nietas, por cierto, se casaría en 1896 José, el único hijo que Je
sobrevivió (el daro figura en el inventario pose mQl'tem de Aparicio, protocolizado por el propio Celedonio
Miguel el 29-X-1883, P.j.I.).
5 7. Hay entre ellas un predominio abrumador de individuos avecindados en diversos pueblos de La
Armuña aunque también figuran algunos de localidades de ocras zonas de la provincia como, por ejemplo,
Alba de Tormes, Carrascal de Barregas o Vecinos (lrwentario tk 1893 ... , cit., ff. t88 v.- 200 v.).
58. Véase la p. 107 de este trabajo. Ninguno de estos préstamos conllevaba interés ni plazo de devolución.
59. Fue, pues, un adicto a • cortar el cupón", y sinció, e intensamente, " la irresistible acracción de
la deuda pública". Con estos expresivos cículos rorula ROBLEDO el epígrafe que desrinó a estas cuesriooes en "Elites y grupos dominantes ...", cit., pp.88 - IOl. lnmediatamence antes, escribe: • ... y es que, en
realidad, bienes rústicos y urbanos con algo de deuda pública eran la tarea principal, lo demás era poco m1Ú
que la guinda del pastel" (ibid., p.87).
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poniendo de manifiesto la opinión que de su solvencia económica se tenía en la
sucursal del Banco de España en Salamanca que no era, desde luego, un mal observatorio de la actividad económica local y provincial. Al poco de echar a andar, esta
entidad empezó a elaborar, y lo siguió haciendo con continuidad, unos listados de
"acreditados" en los que jerarquizaba, según la confianza que le merecían, a los
sujetos más adinerados de la sociedad salmantina, dientes o no del Banco, y establecía sus respectivos niveles de crédito para el supuesto de que lo solicitaran. Pues
bien, desde 1884 y hasta el momento de su muerte, nuestro hombre no dejó de
aparecer en ellos ocupando sistemáticamente los primeros lugares60.

4. Tras la riqueza, el poder. En política, 1883-1892.
En los últimos días de d iciembre de 1884, como he apuntado en otro lugar de
este t rabajo61, en lo que tiene codos los visos de cierre de etapa, Celedonio Miguel
dejó la notaría en manos de su amigo y colega J uan González Brieba, y viajó a
Madrid para tomar posesión del escaño en el Congreso de los Diputados para el que
acababa de ser elegido. No obstante, en los años inmediatamente anteriores, eras
haber permanecido sumergido por completo mientras duraron La Gloriosa y sus
secuelas, consagrado a amasar su fortuna,debió de sentir ya la tentación de la política y en este sentido se observan algunos episodios que revelan una entrada
paulatina en la actividad pública salmantina. En 1880 lo encontramos entre los
redactores y colaboradores de uno de los periódicos locales aunque nunca llegó a
escribir en esta publicación62. A lo largo de ese mismo año, y esto me parece
mucho más relevante que lo ancerior, participó activamente en el arranque de la
Caja de Ahorros y Monee de Piedad de Salamanca dejando, que no donando, dinero a la nueva entidad y pasando por ello a formar parce de su primer consejo de

60. Desde 1884 hasta 1891 escuvo apareciendo en la 1• cate8oría, con 100.000-150.000 pes. de crédito; en 1891 y 1892 el Banco le acríbufa un capital de unos 2 millones de pes. Archivo Histórico del
Banco de España, Sucursal de Salamanca, cajas 34 y 35. Para todo lo relativo a este incecesanre arch ivo así
como a la sucursal de Salamanca deben manejarse los trabajos de L.S.DIEZ CANO, "La Banca y el Crédico
en Cast illa. La creación de sucursales del Banco de España (1874-1887)", lnmtigadones HiJtóricas, 12
(1992), pp.195-214, y "'Fuences para la historia económico - social loc:aJ : el Archivo del Banco de España"',
Fuenter y mitodos de historia local, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 1992,
pp.419-425.
61. V&se p. 98.
62. Se crac.aba de E/ Eco de Salamanca ,y nuestro hombre figuc6 asiduamente en la cabecera del nº l,
de 1-Xl-1880, así como de los siguientes. La prensa salmantina de la época que utilizaré con profusión en
este epígrafe la he manejado en la Hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. /\ estos
efectos resultan muy útiles los libros dirigidos por Mercedes S/\MANIEGO, Publicaciones periódicas salmantinas, 1793-1936. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1984, y, en especial, Teresa SANTANDER,
Publicaciones periódicas salmantinas txÜttnU.S m la 81bliottta Uni11mitaria ( 1793-198 l), Salamanca, 1986.
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adminjscración63. En esca misma línea, por último, cuenca Esperabé q ue, anees de
su elección como D iputado a Corees en 1884, ya lo había incencando en otra ocasión siendo derrocado por el candidato liberal, dentro de los manejos propios del
sistema polícico de la Rescauración64.
En codo caso, el 4 de mayo de 1884 fue elegido D ipucado a Corees por el d istrito de Salamanca, en las filas del Part ido Conservador, en una elección presumiblemente t rucada que manifiesta los vicios propios de aquel sistema y alguna que
otra paradoja sonora6~. En cuanto a su actividad en el Congreso, en una legislatura breve, que duró desde el 20 de mayo de 1884 basca el 11 de julio del año
siguiente, sin ser la del típico parlamenta rio culiparlame fue al menos concinuada
aunque no sobresalience, y se limicó a la participación en a lgunas comisio nes y a
unos pocos discursos, no demasiado crascendeotes, anee el pleno66. Después de esca
experiencia aislada no volvería a sencarse en el Congreso si bien en ocras dos ocasiones, en 1886 y 1890, su nombre sonó insistentemente como candidato pero no
llegó ni siquiera a presentarse, en el primer caso por disensiones en el seno de los
conservadores salmantinos y en 1890 por razones anee codo de salud67.
La carrera política de nuescro hombre, al menos en lo que se refiere al desempeño de cargos públicos, culmi nó como no era infrecuence enconces en el Senado.
El 15 de febrero de 1891 fue elegido senador por la provincia de Salamanca junco
con Vicence Oliva, uno de los líderes de los liberales sal mancinos, y Rodrigo
Soriano de q uien me he ocupado en ocro lugar68. Según consta en su expediente de

63. En junio de 1880 prestó a la Caja 30.000 cs., por ues años y sin interés, y en agosto de ese mismo
allo fue nombrado vicepresidente de su primer Consejo, del que formaba parte en su condición de pnmer
impomor (Adelante, 13- Vl, 4-VJJ,l y 8-Vlll de 1880). Años despu~s. en 1889, seguía siendo consejero de
la enudad (El Fommlo, 16-Vlll-1889, y El Aáda1110 de ese mismo día).
61. Se refiere ESPERABE a que "se gcnera.li2ó la creencia de que una maniobra del Alcalde liberal
7.acarías Díez en los votos de la Capital, le quitaron el acta". Considera cambaén csce autor, en una imagen
en b que tiendo a desconfiar por simplista y manida, que fucron sus amagos quienes "le empujaron por el
sendero de la política", y que, y esto me parece mucho más verosímil, ~ta actividad le trajo "202obras,
intranquilidades, odios y disgustos, que acabarían con su salud y prec1p1cuían su muerce· (Efm1iruús..• ,
cit., p.113).
65. Los electores del discrito en aquella ocasión eran 2.190, de los que vocaron 1.647. Celedonio
Miguel recibió 1.617 vncos, y el que más de enrre sus conrrincantes, 15. Entre ellos desraco, ni más ni
menos, a Praxedes Maceo Sagasta. al que vocaron esos 1) deccores, y a Eugenio Momero R íos, q ue tuvo 9
votos. El marqués de la Cesta consiguió 1 (Archivo del Congreso de los Diputados, Documentación
Electoral, leg.96/9).
66. Para su rrabajo co las com1s1ones, en el que ahora no enrro, véase Diario dt Stsiona dt las Coms,
Congrno ek lm Di¡wJaá4s, sesiones de 24-V, 27-VI y 10-Vll de 1884, y 18-V-1885. Sus disrut$0S, ibid. ,
sesiones de 27-V-1884, 17-1, 19, 20 y 24-11 de1885.
67 E/ Fomen10, 8 y 9-IV-1886, 17-X- 1890).
68. Vt:ase mi craba10 "Mulas .. :·, cit., pp.220-223. Allí estudié con cierro detalle el meca.rusmo de
sufragio censicario indirecto conforme al que fueron elegidos, prevasto en la Ley Electoral de Senadores de
1877 que desarrollaba lo dispuesto en los párrafos 11 y 12 del an.22 de la Constitución de 1876. Les eligieron 38 l de los 414 comptom1sanos designados por las autoridades locales y los mayores contribuyen-
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senador, para justificar las 20.000 pts. de renta que le exigía la Constitución presentó títulos de la deuda pública, depositados en el Banco de España, por un valor
nominal de 500.000 pts. que había comprado unos años atrás, en lo que pareció
ser en una buena operación69. Por lo que hace a su actividad en esta cámara legislativa, apenas si pudo tomar posesión de su cargo de senador el 18 de marzo de
1891. En efecto, muy pocos días después, el 8 de abril en concreto, sufrió un ataque cerebral que lo tuvo a las puertas de la muerte durante algunos meses y que,
aunque consiguió superarlo, le recluyó en su casa, enfermo e incapacitado, basca su
fallecimiento en diciembre de 189270.
Hasta aquí los cargos públicos desempeñados por nuestro hombre, su hoja de
servicios digamos oficial, parca por su tardía y no predominante dedicación a la
política institucional, que no son para mí sino el resultado de un proceso, la superficie del fenómeno. Consiguientemente, me interesa más ahondar en él en la medida de lo posible, seguir el día a día del político pegado al terreno, las andanzas del
cacique en su territorio. Y para empezar me permitirá el lector una breve consideración sobre las fuentes y algunas otras acerca del paisaje político de la Salamanca
de la primera mitad de la Restauración. En cuanto a aquéllas, ante la ausencia no
ya de obras definitivas sino ni siquiera de trabajos sólidos sobre el particular, me
veo precisado a acudir a la prensa local y construiré este epígrafe fundamentalmente sobre los períodicos de diverso color político que se publicaban allí por
entonces.
El espectro político local se articulaba, al igual que el nacional, en los siguientes y bien conocidos términos. A la izquierda, en las fronteras del sistema, diversos tipos de republicanos, y los socialistas. En el centro o, mucho más que eso,
dirigiendo sino monopolizando el orden político, los dos partidos dinásticos, conservadores y liberales o fusionistas. En la derecha o, más bien, de nuevo en los aledaños del régimen, los carlistas. Convendrá en el caso salmantino pormenorizar
este esquema o, por lo menos, ponerle nombres y apellidos7t a algunas de sus

ces de la provincia, obteniendo Oliva 366 vocos, Soriano 265, y nuescro procagonista 275. El vizconde de
Revilla, uno de sus mayores adversarios polícicos, también conservador, sólo obtuvo l 5 voros y no resulcó
elegido (Archivo del Senado, HIS, leg.287/02).
69. Nuestro hombre había comprado, en julio de 1885, 7 títulos de deuda perpétua interior al 4 %
cuyo valor nominal ascendía a 250.000 pes., y por los que pagó 150.125 pes. al concado; en enero del
siguiente año volvió a comprar ocros 5 cítulos de la misma clase e idéntico valor nomjnal por los que
desembolsó 140.250 pes., cambién al contado (Archivo del Senado, HIS, leg.287/02).
70. El diario El FtJmento, muy próximo a nuescro protagonista, informó a sus lectores de la evolución
y pormenores de la enfermedad durante los meses de abril, mayo y junio, incluso dando partes a diario en
algunas fases de este período;, el Gobernador relegrafíaba " dos veces diariamente dando cuenca de la marcha de la enfermedad" al mismo jefe del gobierno, Sr.Cánovas del Castillo, por encargo suyo ( ibid. , 14IV-1891).
71. Sobre la mayoría de los personajes que aparecen a continuación se encontrarán noticias en
E.ESPERABE, Efemirides.. ., cit., y Diccionario enridopidico...de los salmaminos... , cic., si bien con demasiada
frecuencia faltas de rigor y ceñidas de un tono indiscriminadamente laudatorio.
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piezas. En el republicanismo salmantino de escos años destaca Pedro Martín
Benitas, abogado y colaborador habitual en la prensa de ese corte, con artículos
incendiarios para la época, y más en una sociedad como la salmantina, que había
sido Diputado a Cortes en 1873 por el dimito de la ciudad, y votado la República
Federal, y que en este período aparece con frecuencia como concejal del
Ayuntamiencon. En cuanto a los conservadores, se encontraban sumidos durante
esos años en una profunda crisis que se manifestaba en su división en dos facciones, con sendos comités al frente, empeñadas en una competencia, no precisamente leal, por las señas de identidad de la ideología y por las bendiciones de Cánovas.
Por una parce estaban los que reclamaban la legitimidad histórica de estas ideas a
cuyo frente figuraba Juan Bermúdez de Castro, vizconde de Revilla, descendiente
de una familia de la pequeña nobleza local, y, por otra, quienes sin dejar de hacerlo eran considerados como advenedizos por los primeros, aunque ocupaban durante estos años mayores parcelas de poder, encabezados por Celedonio MiguelH. En
las filas de los liberales, sin poder descanar disensiones, debidas en lo fundamental al carácter acusadamence personalisca que entonces tenía la política, no se produjo ruptura, y a la jefatura, al parecer indiscutible, de Bias Pérez García, fallecido en 1890, le sucedió la de Vicente Oliva que pasó, no sin dificultades, a ejercer
el control en esca opción74. Por último, en posiciones integristas católicas destacaban los terratenientes Juan Lamamié de Clairac y Fulgencio María Tabernero 75.
En el esquema que precede he personalizado mucho con coda intención porque la política entonces, en Salamanca y fuera de ella, era anee codo cosa de per-

72. Se encontrará abundame informac16n sobre las facetas, simplemente apuntadas, de este interesante personaje, así como numerosos escmos suyos, en periódicos republicanos edirados en Salamanca
durante los años del Sexenio como Rocht/~1, que él mismo dirigió en sus comienzos, El PMJtnir, La Alianza
del P11tblo, Adtla1111 y El Federal Salmantino. Recuerdo al lector que Celedonio Miguel, en lo que me sigue
pareciendo un rasgo de flexibilidad e inteligencia, le designó como uno de sus albaceas (véase p. 99 de este
trabajo).
73. Se puede seguir el enfreocamienco entre escas dos facciones conservadoras, llamadas coloquialmence "unus'" y '"bises", a través de las inccsanrcs polémicas mancenidas durante este período encre La
PrwifKta, diano muy próximo a las cesis de los partidarios del vizconde, y El Fomento, que lo esraba a las
de los afines a nuestro hombre.
74. El periódico más claramente pro-fusionista de encre los que se publicaban en Salamanca fue El
Ad~lantl). En él se publicó una amplia necrología de Bias Pérez, hijo de campesinos de la cierra, miliciano
nacional en sus años mozos, escribano y, mú carde, norario laborioso, jefe político liberal, personalidad, en
suma, con muchos rasgos comunes (y algún otro no canco) con la de Celcdonio Miguel, que murió longevo el 24-IV- l890. En su entierro "le Llevaron en hombros, por disposición tesramencar1a, cuatro remeros
de los que el finado tenía en Rollán"(1bui, 2S-IV-1890). En cuanto a Vicenre Oliva, era vecino de la calle
de La Rua, como nuesrro hombre, que mantuvo con él amistad, y cenfa allí su imprenta; pasó buena pane
de su vida desempeñando cargos públicos canto en las instituciones locales como en el porlamento. En
febrero de 1891. al día siguiente de ser elegido senador jumo a Celcdonio Mig uel, La Prt>11incia arremetía
contra sus veleidades políticas en estos duros t~rminos : "El almanaqucro de Salamanca tiene dos altares.
En uno da culeo a San Ccledonio. En el ocro a San Práxedes" ( 16-11-1891).
75. Y en la prensa salmantiaa de b época periódicos como La Rl!i6n o E.Jpaña""' ht11tra.
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sanas, mejor dicho, de personajes, y de pocos, requiriendo en mucha menor
medida concurso social y aparato organizativo. Sin salir de los llamados partidos
dinásticos76 , verdadero pilar del sistema, sus comités en Salamanca eran poco
más que reuniones de amigos que, significativamente, solían tener lugar en el
domicilio de quien los encabezaba. Así, Celedonio Miguel solía reunir en su casa
al comité conservador que presidía, integrado por "jovenes de familias bien acomodadas", y otro tanto debía de hacer el vizconde de Revilla con la junta de su
facción77 . Y uno de los principales ejes de la acción política de unos y otros consistía en alardear del aprecio de Cánovas hacia sus respectivos jefes7B. Sobra decir
que en este paisaje político apenas figuraban las capas populares, normalmente
por expresa prohibición impuesta, al abominar hasta última hora los sectores
conservadores del sufragio universal, pero también a veces por propia decisión
como cuando los trabajadores decidían no votar una vez restablecido aquél79. Y

76. ººLos partidos de la Resrauración, ha escrito Vare/a, estaban compuestos por organizaciones locales
independientes vinculadas a un cacique o jefe local del partido. Estos se vinculaban con un cacique o jefe
provincial del parcido que, a su vez , establecía una organización caciquil con quien, a veces, hacía de jefe
regional del parrido; así hasta formar una estrucrura piramidal con nexos discontinuos. El cacique de caciques era el jefe del partido, porque el gobierno se concedía al señor de señores que había conseguido rcclurar el apoyo de mayor número de caciques - jefes de facción." (José VARELA ORTEGA, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo m la Restauración (1875-1900), Alianza Ed., Madrid, 1977, pp.357-358.
77. El comité presidido por nuestro protagonista estaba formado, enrre otros, por Juan de La Fuente
como vicepresidente, por Policarpo García Morales y Luis Maldonado como secretarios, y por los señores
Vazquez de Parga, Somoza, Esteban, conde de Francos, González Domingo, Gorjón, y Baz. En el otro
bando, la junra encabezada por el vizconde la integraban el marqués del Vado del Maestre y Saturnino
Calvo, como vicepresidentes, y los señores Herrero, Segovia, Taravilla, Fabrés, Iglesias, Sánchcz Peña, y Gil ,
como vocales. De vez en cuando observo trasvases de uno a ocro por parce de algunos de sus miembros (El
Fomento, 20,21y23-V-1887 ; 30-X-1889). Este mismo diario daba noticia con frecuencia de reuniones del
primero de estos comités en casa de Celedonio Miguel (1bid., 29-X-1889, 23-Xl-1889, 12 y 31 -VII-1890,
por ejemplo).
78. En lo que se refiere a Celedonio Miguel, no era infrecuente que El Fomento informara a sus lecrores de celegramas y cartas cruzados por él y Cánovas canco sobre asuntos políticos como respecto a acontecimientos personales (ibid., por ejemplo, 24-XI-1887, 22-X-1888, 13-VI-1889, 12-VJJ-1890, y 13-IV1891 ).
79. A las pocas semanas de promulgarse la ley de 26 de junio de 1890, que resrablecía el sufragio
universal masculino, el diario conservador La Provincia arremetía contra él en un amplio editora! que, no
exento de cierta sutileza, mezclaba argumenros teñidos de elitismo y cinismo, y del que reproduzco algu nos párrafos : "Para ejercer cualquier derecho se hace preciso y necesario de codo punto que el ejercitante
In coflQzca, sepa practicar/o y tenga libertad omnímoda para poner en acción codas las facultades que le conceda el derecho a su favor ocorgado. Ninguna de estas tres precisas condiciones reunen en su mayoría, los
agraciados con esa gran merced política que se llama sufragio universal o simplemente derecho a wtar... Y
mientras haya caciques sobre la tierra, el derecho de elegir, ya universal ya restringido, será una solemne
falacia, como tanta~ ocras que parecen realidades, y sin embargo no son más que puras ficciones" (ibid. , 24VII-1890, los subrayados son del peri6dico). Por otra parte, respecto a los trabajadores, también había encre
ellos partidarios de aprovechar las posibilidades que les brindaba el sufragio universal como los obreros de
Ciudad Rodrigo que, anee las elecciones de febrero de 1891, redactaron un manifiesco dirigido a sus compañeros del distrito llamándoles avocar aunque fuera al candidato liberal porque este partido había apoyado en las Corees el restablecimiento del mencionado derecho (La Provincia, 31-1- 1891).
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todo, en un cl ima social que rezumaba desconfianza y, si acaso, paternalismo
hacia ellosªº.
En este concexro, a alguna de cuyas pinceladas más expresivas acabo de referirme, transcurrieron los trabajos y los días de Celedonio Miguel, jefe de los conservadores salmancinos, o, mejor dicho, y no tengamos miedo a las palabras y empleémos de una vez el término adecuado, cacique en un mundo de caciques8 1 pues,
desde luego, no lo fueron menos que él algunos de los personajes a los q ue he hecho
alusión. Lamencablemence, no es mucho lo que sé hasta el momenco de esca faceta de nuestro protagonista pues no sólo no me ha llegado documento alguno al respecto sino ni siquiera referencias a su existencia en el inventario que de su archivo
hicieron sus albaceas. Esta ausencia total de papeles relacionados con la actividad
política, en un hom bre tan cuidadoso con sus documentos, me lleva a pensar que
p robablemente él mismo los dest ruyó u ordenó dest rui rlos. Sea de ello lo que fuere,
d iversos indicios y noticias aparecidos en la prensa local de la época, normalmente en la que concrolaban sus adversarios políticos, me permiten seguir manceniendo la antedicha afirmación. A principios de noviembre de 1890, comentando sus
gestiones cerca del obispo Cámara para que condenara al diario integrista La
Región, se preguntaba La Provincia en un editorial:"¿ Es posible que a canco llegue
la influencia de Gómez ? ¿ Es posible que el ex notario señor M iguel, no solamente haga y deshaga cuanto le plazca en los órdenes gubernativo, administrativo y
judicial, sino también en el eclesiástico o canónico ? ¿ Puede prestarse créd ito a la
existencia de un caciquismo tan insólito y desacostumbrado ?". La concestación era
rotundamence positiva, y el diario conservador abundaba en el "poderío del gran

80. Ante la fiesta del l' de mayo,en El A.delanto, pese a tratar también de congraciarse con los trabajadores, se cransmicía una cierca sensación de cemor a sus leccores cuando se escribía que .. las auroridades
de esca ciudad han comado coda clase de precauciones que hasca cierco punco pueden considerarse exajeradas .., o que .. las tropas que guarnecen esta población escán acuarteladas" (ihid., I-V-1892). En cuanto al
mencionado pacernalismo, ceñido en este caso de adoctrinamjenco ideológico inreresado, la siguience noticia no riene desperdicio : "También se celebró a las nueve en referida capilla (/a del seminario de Calatrava)
la misa que a expensas del Sr.Mirar (conocido empresario salmantino), se dice codos Jos domingos para que a
ella asistan la familia de dicho señor y los depend ientes de su fábrica. A esca misa asistieron devoramence
y continuarán asistiendo todos los días festivos, los operarios de la imprenca d e Ca larcava, en la que se
imprime nuestro periódico.. (El Criterio, 20-IV-1891, Jos subrayados son míos).
81. No tiene sencido citar aquí la bibliografía clásica sobre el rema que puede verse en J .TUSELL ed.
"El sufragio universal""Ayer, n• 3 (1991). A la visea de codo ello, y de lo que vamos sabiendo del funcionam.ienco cotidiano de caciques concretos, resulta cuando menos sorprendence, sino irritante, que José Luis
DE LOS MOZOS, un jurista, aunque sea de reconocido prestigio, en su prólogo al recicnce libro conmemorativo del primer cencenacio de la muerre de Manuel Alonso Marcínez, después de ensalzar indiscriminada y acríciaunence a l personaje, considere la cuestión del caciquismo en nuestro XIX poco menos que
una exageración de historiadores ideologizados y ci ce en su apoyo las cínicas opiniones del conde de
Romanones que, como es bien sabido, era un cacique y no de los más pequeños (Carlos ROGEL ; Carlos
VATTIER, Man11el Alomo Martínez. Vida y obra, Ed.Tecnos • Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
Madrid, 1991 , la cica y el plameamienro a que aludo están en p.XIX).
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cacique"s2. Poderío que, como con agudeza ha señalado Romero Maura83, no tenía
que plasmarse necesariamente en grandes cosas y que, por contra, con frecuencia
consistía, como en el caso de nuestro protagonista, en pequeñas manifestaciones
del orden de colocar a leales en puestos subalternos de la administración, poner el
coche propio a disposición de las autoridades o de sus familias para sus desplazamientos o hacerse acompañar por aquéllas, u obtener un trato de favor por parte
de la justicia84. Y todo ello, acompañado de frecuentes apariciones públicas practicando las llamadas obras de caridad, no sé si por tributo a la imagen o en descargo de conciencia85.

82. En este editorial, titulado "Por el alma de La Región", el diario se sorprendía de que el obispo
Cámara (que no era cualquier prelado, y que era un personaje muy poderoso en la Salamanca de entonces,
añado yo) hubiera acabado ced iendo a las presiones de nuestro hombre. El gobernador civil, siempre según
este periódico, lo hacía sistemáticamente : "Soldevila y Sanmartí podrá rendir parias ; podrá tener derrengado su individuo material en fuerza de genuflexiones ; podrá, lo creemos, anularse como pintura disolvence en presencia del gran cacique... " (La Prwincia, 4-XI-1890).
83. "Para obtener y conservar una cliencela, es preciso dar poco o mucho según los casos. Pero,
además, es preciso dar de cierta manera. Como muy bien sabían los caciques, y han sabido siempre los
parrones de sociedades cliencelistas - lo explicic6 con gran detalle y prosa cransparence Séneca en su De
Beneficiis - , el que quiere generar agradecimiento, lealtad o sentido de obligaci6n en el datario tiene que
dar discriminando" (" El caciquismo...", cit., p.25).
84. Así le vemos consiguiendo la reposici6n en su puesto de quien venía siendo llavero de la cárcel
de Salamanca y que acababa de ser declarado cesante (El Fome1110, 17-X-1890), o tratando de colocar a uno
de sus leales como oficial segundo en la secretaría de la Audiencia (La Prwincia, 28-VIII-1890), o conseguir para otro con irregularidades una plaza de sereno (La Provincia, 22-IX-1890). Asimismo la prensa se
hacía eco de que el coche de Celedonio Miguel había trasladado a la familia del nuevo gobernador civil
desde la escaci6n del ferrocarri l a la sede del gobierno (El Adelanto, 2-VI-1891), o polemizaba acerca de si
un guardia municipal le había llevado o no la maleta al ccen cuando salía para San Sebascián aunque no
dudaba en asegurar que allí estaba el alcalde para despedirle (la Provincia, 2-VIII-1890). O , por último,
escando ya Duescro hombre enfermo de gravedad, se tarda unos cuantos días en denunciar a su cochero que
había atropellado a un niño, hijo de una humilde viuda (La Provincia, 13-Vll-1891). Por otra parte, cosa
nada infrecuente tratándose de caciques, la prensa que no controlaba, en concreto La Prwincia, solía mocejarle con apodos tales como "señorito don Miguel", "patrono de El FIJ11lt1lto" (a este peri6dico le llamaba
"el Trompetín Celedoniesco"), "D.Lucas Gómez", "una especie de capitán Grant", "O.Miguel el de
Gómez", o "D.Celedonio Pancorrillas".
85. En esre rerreno le contemplamos, por ejemplo, un domingo a las siete de la mañana participando en la comunión a los enfermos del Hospital de la Santísima Trinidad, a cuya fundación había contribuido (EL Fomento, 4-V-1886), o dando frecuentemente, él mismo y sus familiares más próximos, importantes limosnas en suscripciones populares para ayudar a los pobres de la ciudad o para construir nuevas
iglesias (El Fomento, 22-I-L890; El Adelanto, 24-1- 1890; La Semana Católica de Salamanca, 9-V y 26-Xl de
1892).
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111. EL REVERSO DE LA MONEDA : JOSE MIGUEL MOTTA O LA
DECADENCIA. UN RENTISTA DESPILFARRADOR.

"Supongo que ahora, si persiste, será profanada por esos armatostes despoetizan res de la vida, a que ll amaba acrilugios Emilia Pardo Bazán. En aquellos días lucían preciosos crenes, entre los que recuerdo el primoroso mil<>rd
con dos poneys - cordo y negro - • que guiaba una preciosa niña ; un fatton,
con hermosos potros andaluces, que regía Sofía Wesolusky ; el espléndido
mai/ roach de Pepe Mocea y ocros muchos enganches en que se hacía derroche de buen gusto".
(Luis Maldonado, en El Adelanto, 12-IX-1924).

Comenzaré por situar al lector alegando algunos datos y comentando diversos
aspectos y circunstancias que contribuyan a centrarlo en la personalidad de nuestro
segundo protagonista. J osé Miguel Motea, el último de los hijos del segundo
matrimonio de Celedonio M iguel, nació en Salamanca el 5 de abril de 1877, en la
casa de la calle de La Rúa a que he hecho mención en otro lugar de estas páginas.
Allí murieron también sus padres, en noviembre de 1890 y diciembre de 1892 respectivamente. De esta forma, recién cumplidos los 15 años, al haber fallecido los
otros 12 hijos habidos por su padre en sus dos matrimonios86 - y no puedo evitar
aquí una mención a la función del destino en la vida de los hombres - , se convin:ió
en el heredero universal de la cuantiosa fon:uoa amasada por Celedonio Miguel,
cuyo proceso de acumulación ya conoce el lector. Al producirse el fallecimiento de
su padre sin haber alcanzado la mayoría de edad, conforme a su segundo testamento de 1891 y a las disposiciones del Código Civil, que acababa de entrar en vigor en
1889, el menor J osé y los bienes que acababa de heredar quedaron sometidos a tutela y a la supervisión del consejo de familia87. De dicho consejo de familia, apenas
tengo datos fragmentarios sobre su composición pero lo que sí parece claro es que
canto tutores como consejo ejercieron intensamente sus cargos ya que, desde un primer momento, y durante los años finales de la pasada centuria y los muy primeros
de ésta, tuvieron que adoptar muchas e impon antes decisiones respecto al patrimonio del menor J osé ante su temprana e insaciable voracidad a la hora de gastar.
El ya de por sí costoso tren de vida de nuestro segundo p rotagonista debió de
incrementarse notablemente con su temprano, y de in.mediaco fructífero, matrimonio. El 15 de abril de 1896, a los pocos días de haber cumplido los 19 años, sin
86. Ayuda a situarse a estos efocros el Cuadro 1 de este trabajo.

87. El reci~n aparecido Código Civil regulaba la tutela en los arrs. 199-292 y, dentro de ellos, se ocupa.ha de la tutela tescamenta.ria, la de nuescro caso, en los arts.206-210. Todas las tutelas cenían que ser inscriras en libros depositados en los juzgados de primera instancia, bajo la custodia del secrecario judicial
(arts.288-292).Al consejo de familia se le destinaron en este cexco legal los arcs.293-313. En uno de ellos,
el arc.311, se disponía que se levantarían accas de sus sesiones que se entregarían al sometido a rurela al
finalizar ésta.
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salir, pues, de la minoría de edad, se casó en la capilla del palacio episcopal de
Salamanca ame el obispo Cámara88. Su esposa se llamaba Carmen Aparicio
Manzano y descendía de una rica familia de terrateniences de la provincia a donde
habían ido a parar dos importantes dehesas procedentes de la testamentaría del
Marqués de Cerralbo en 183889. En abril de 1897, al año de su celebración, nació
el primero de los hijos, y así, casi sin solución de concinuidad, hasta el séptimo que
vino al mundo en 191090.
El año 1899 no iba a ser uno más para José Miguel Motta. Ya en agosto del año
anterior, anee los "gastos exorbicances con que comprometía su fortuna", el consejo de familia no tuvo más remedio que poner los hechos en conocimienco del fiscal que, a su vez, instó el correspondiente proceso que acabó en una sentencia firme
del juez de primera instancia de Salamanca, dictada el 10 de marzo de 1899, por
la que se declaraba la prodigalidad de nuestro hombre. Aplicando diversos preceptos del Código Civil9• el juez le incapacitaba por completo para la administración de sus bienes, reforzaba a estos efectos las facultades de su tutor prorrogándole en el cargo hasta que el entonces menor, alcanzada la mayoría de edad, fijada
enconces por el Código en 23 años, cumpliera los 30, y, por último, autorizaba a
esce último a encregarle 3.000 pes. al mes "para acender con holgura a las necesidades de la casa y familia habida consideración a la posición social de que disfruca"92. El 24 de junio de 1901, a los dos años de esta primera resolución judicial, y
por circunstancias que hasta el momento desconozco por completo pero que no me
hacen presumir un cambio de actitud en nuestro protagonista por lo que iremos
viendo, el enconces juez de primera instancia de Salamanca dictó ocra sentencia,

88. Sobrt el cfübre y activo " Padre Cámara" véase el reciente trabajo de Mariano ESTEBAN DE
VEGA, .. El Padre Cámara y la Iglesia española de finales del sig lo XIX y comienzos del XX", Salamanca,
ReviJta tk EstNdios, 33-34 0994), pp.109- 122. Allí el autor le califica de .. instruido, elocuence, de pluma
elegante, activo e incluso in&cigable, pero también - según sus críticos - intolerante basca la soberbia y
poco prudente en sus decisiones prácticas y de gobierno..."(ibul., p .122).
89. Conforme a la valoración de sus testamentarios, la fortuna de Juan M. Aparicio, repartida entre
rccs hermanos, uno de dios el padre de la novia, ascendía en 1881 a 1.207.710"40 pr1. pero escabe afectada por un pasivo de 3 71 .278 "2 I prs. ; las dos fincas, Fuenlabrada -cerca de 2.000 has- y Hemandinos algo más de 3.000 donde Aparicio tenía la mayor panc-, fueron casadas en 560.000 y 481.055 prs. respectivamente. El 30-X- 1896, a los pocos meses de contraer mammonio, con autorización de su mcor y del
consejo de familia, José Miguel Mocea compró a su suegro Carlos Aparicio el cuarto nº 2 de Fuenlabrada,
de unas 66o has Pagó por la finca, que estaba cargada de hipotecas, 300.000 prs. vendiendo para ello los
títulos de la deuda pública que bahía heredado de su padre (Copias de escas cscricur.is en P.J l.). ·
90 Véase el Cuadro l.
91. La tutela de los pródigos, que debía u~ a cabo en 1uicio concradicrorio y mediante sencencia firme, se regulaba en los ans.221-227 del Código Civil.
92. Anee la siruación de abandono en que se encuentra el Archivo de la Audiencia Provincial de
Salamanca no he podido manejar el texto íntegro de esca sentencia dicrada en la fecha indicada por el juez.
Lope Lorenzo y Lorenzo. Me he tenido que conformar con la síntesis que aparece en las inscripciones regisrrales. En concreto, Archivo del Registro de la Propiedad n° 2 de Salamanca, Aldeanueva de Figueroa,
T.14, IT.17- 18.
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también firme, por la que se declaraba terminada la tutela de prodigalidad y se le
reinregraban los derechos civiles de que estaba privado93.
¿En qué consistían los "gastos exorbitanres" a que se refería la sentencia de 1899?
¿Cómo se manifestaba tamaño tren de vida? No puedo por el momenro contestar a
estos interrogantes, al menos de forma rigurosa y pormenorizada. No obstante, los
testimonios orales que he podido recoger, tanto de miembros de la familia como de
personas relacionadas de una u otra forma con ella, coinciden en poner de manifiesto una afición desmedida al lujo por parte de José Miguel Motea, de él mismo y de
sus numerosos familiares. Veamos un significativo' ejemplo extraido de dichos testimonios y que, además, tiene algún soporte documental. Durante buena parte del primer tercio de nuescro siglo, hasta aproximadamente la proclamación de la Segunda
República, y tras una fase inicial que cubriría la primera década de la centuria, de
residencia estable en Salamanca pero con frecuences y costosos viajes a la Corte, nuestro hombre ruvo abiertas al menos cuatro casas con la consiguiente cohorte de criados y dependientes. La de la salmantina cal le de La Rúa, que ya conoce el lector, y
que utilizó muy poco durante estos años hasta que el miedo a la República y, sobre
todo, los agobios económicos le obligaron a dejar Madrid. La de la dehesa de
Fuenlabrada, en la que la familia solía pasar el otoño. El espacioso piso que tenían
alquilado en Madrid, en el nº 76 de la céntrica calle de Velázquez, donde residían
buena parte del año. Y, finalmente, la villa de Fuencerrabfa en la que permanecían
durante el verano, en escancias que se prolongaban durante meses9'i.
El gaseo, como deja entrever el anterior ejemplo, debía de ser desaforado. Y eso
que los ingresos no eran precisamente escasos. En cuanto a estos últimos, rengo por
suerte información muy precisa respecto a su volumen en los años terminales del
pasado siglo, ames de que el patrimonio de nuestro protagonista empezara a desmembrarse al poco de haberlo heredado de su padre. Los ingresos provenían por
eres conceptos : rentas "a frutos ", es decir, en especie, rencas en metálico, y , por
último, inrereses de los títulos de la deuda pública. Según una pormenorizada relación, fechada el l 5 de Agosto de 1893, las primeras ascendían a lA 14'3 l fanegas
de trigo y 15 de cebada al año que a los precios de mercado valían 13.656'25 pts.95.
93. Obviamcnce rampoco he podido manejar el celCco de esca segunda scncencia, dictada por el juez.
Ignacio Uernández, y en esce caso la síntesis regisrral es especialmence escueta (Archivo del Registro de la
Propiedad nº 2 de Salamanca, Tardáguila, T. 7, f.227).
94. Desde por lo menos 1910 pasaban los veranos en Fucnrerrabía, en residencias que José Miguel
Morca alquilaba para la temporada. La ú lcima de éstas, llamada "Villa Iz.ar-7.uri"', situada en la zona de La
Marina, próxima a l Bidasoa, acabó comprándola en mayo de 1922 por 75.000 pes., y llevó a cabo en ella
importantes reformas. Diez años después, en julio de 1932, se vi6 precisado a venderla por la misma cantidad, y con tocio su mobiliario y enseres (Archivo del Regisrro de la Propiedad nº 7 de San Sebasrián,
Fuenrerrabía, T.347, L.32, finca 1363, inscripciones 10' y 11").
95. En la relación figuran, pueblo a pueblo, los colonos y la cantidad de grano que encregaba cada
uno de ellos. El trigo fue vendido ese año a Juan Casi miro Mirar que pagó por él a razón de 38 rs. la fanega. Esca forma de ClCplocación debía de venir de atrás pues la casa tenía contratado un medidor de granos
al que se le pagaban 134 pts. al año (P.1.1.).
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Las rencas en d inero, que durante 1897 ascendieron a 45.457'5 pes., dimanaban
tanto de los aprovechamientos ganaderos y forestales de las dehesas que han ido
apareciendo a lo largo de escas páginas como de arrendamientos urbanos. Finalmente, los títulos de la deuda pública, depositados en su mayor parte en la sede
madrileña del Banco de España, produjeron en 1896 unos intereses de 20.500 pts.
Sumando estos tres conceptos, el patrimonio en cuestión, que estaba arrendado en
su integridad, produjo en el período 1893-1897 unos ingresos anuales muy cercanos a las 80.000 pts., que venían a equivaler a algo más de nueve veces el salario
del Rector de la Universidad96. Pese a su envergadura esta cifra se demostró pronto que era insuficiente. En efecto, por esos mismos años, en 1898 en concreto, José
Miguel Motea tenía embargados sus inmuebles de Salamanca por impago de letras
de cambio giradas por una sociedad madrileña97 . No mucho después, el desequilibrio entre ingresos y gastos a favor de escos últimos, lejos de ser enmendado, no
hacía más que incrementarse como vino a demostrar el siguiente hecho. Era propietario nuestro hombre de un amplio edificio, situado en una zona muy céntrica
de Salamanca, que desde 1897 tenía arrendado al industrial J osé Cea Iglesias para
destinarlo a fonda. Su necesidad de liquidez debía de ser tan acuciante y elevada
que en octubre de 1909 contrató con su arrendatario un adelanto de las rentas
correspondientes a 12 anualidades, por un importe de 113.000 pts. que éste le
entregó en efectivo. Esta anticipación suponía un coste de 37. 704 pes. en concepto de intereses, y la hipoteca de la residencia familiar de la calle de La Rúa como
garantía de dicha cantidad98.
Permícame el lector, anees de seguir adelante, una breve recapitulación. Sin
entrar en juicios morales, que no es terreno del historiador, fue José Miguel Motea,
ante todo y sobre todo, lo que los franceses llaman un bon vivant. A diferencia de
su padre, personalidad sin duda más rica y polifacética, nació y creció en la holgura, no esrudió ni sintió el menor afán por la cultura, tampoco tuvo tentaciones
políticas ni ambición de poder aunque, como es obvio, era hombre acentuadamente conservador. Nunca tuvo profesión, era simplemente rentista. Lo suyo era
vivir la vida, y vivirla a lo grande. Y a ello destinó su fortuna.
96. Por esas fechas la remuneración del catedrático de Universidad ascendía a 7 .500 pesetas anuales
más 1.500 pesetas de complemenro por el cargo de Rector, según me indica Severiano Hernández, Dir«tor
del Archivo de la Universidad de Salamanca.
97. Se tracaba de "l.aclocbe y Compañía" que le había demandado ante un juzgado de Madrid por
deudas próximas a las 12.000 pes.Las anotaciones de embargo, todas de 1898, afecraron tanto a la casa de
La Rú.a, 38, como a la de Zamora, 20 (Archivo de los Regimos de la Propiedad oº 1, 3 y 4 de Salamanca,
T. 12, finca 911; T.63, finca 4180; T. 102, finca 3791).
98. Las anualidades anticipadas eran las correspondientes a los años 1910-1921, ambos inclusive. El
pago de incereses esraha fraccionado en las doce anualidades y consistía en un 5% anual aplicado en sentido
decreciente. En 1917 devolvió los intereses de los años que restaban y canceló la hipoteca (Archivo de los
Registros de la Propiedad nº l, 3 y 4 de Salamanca, T.103, finca 911, inscripción 7'). Hay una referencia no
muy clara a esca operación en el Archivo Histórico del Banco de España, Sucursal de Salamanca, caja 35.
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Muy pronto las tencas ordinarias no fueron suficientes para hacer frente al tren
de vida que llevaba nuestro hombre, y se vió precisado a acudir a los préstamos con
garantía hipotecaria sobre sus propiedades99. Los he recogido y ordenado en el
Cuadro 6 que figura a continuación.
C UADRO

6

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS CONTRAÍDOS POR JOSÉ MIGUEL
MOTTA (1898-1942)
1
L!_~ Manín Benito, vec. s.Junanca

2
8115 p&nes Torrcpenles

6
1-)alios

7
1901

1899º
1899º

2allos

1900
1901

1902
1902

4 años

1909
1912
1913
191)

12 a/los

4

5

6%

1898º

75.000
35.000

6%

50.000

5%

50.000

)%

37.704
80.000
60.000
60 000
185.000
60.000
182.)()0
107.)()0

)%

3
12).000

y ea,. de Ahorros de Salamanca

ilulto Cu2dtos Otero, vec. S.lunanca

Rozados y ocis finca menor

lldeíonso Gutiúrtt Am~ vecino de Y~adas en Las Toe~ y

Modridanos (".lamora)

ouu fincas mcnorn

Isidro Glez. Brin'a, vec. Salamanca
Isidro Glez. Bricva. vcc. Salamanca

RozadosL Otra$ fincas meno.
Yu¡¡adas en Las Torres y

[¡_~ Cea. vecino de Salamanca

ouu fincas imnoccs
Cas:a CJ Rúa, 38, Salunanca

11. Banol, vecmo de Vi1~1110 >
R 5'nchez, vcc. San Mullo2 (Salun)
F Domíngt1e1 Zabolla. vcc. s.lam
Banco H 1pocecano de Espelb
11. Banol, vec. Vmguct.no
Banco H1pottario de &paAa
Banco H1potecano de EspaAa
Banco Hiporocano de Espolia
A. Gil de Antonio, vcc. Sepúlvcda
B•nco Hipotecario de Espala
Banco Hipo1ecario de Espoll1
Banco Hipotocario de Espolia
Ca¡a Ahorros Salamaoa
Banco H ipotecar.o Espel'ta
Caja Ahorros Salammca
Banco dd Oeste de E.(s.lamanca)
Edclmiro Fd1u V'ocmt
8a.oco Hipotecario de Espüla

Cr1s10 de la Laguna
CrlSlo de la Laguna
Rozados y 27 fincas 11W

Totrtpmles
Crisro la Laguna
Roudos
Ton<p<rales
Fuenlabtsda, ruano 2
Fuenlabr.>cla, cuan o 2
Fuenlabroda, cu•n o 2
Rozados
Roudos
Ca.ta C/Rua,38 y dos fine. mú
VISCO laguna, ~o su 111tcgncbd
l'ucniabnda, CUUtO 2
Villa l:r.amui, Fumttrnbta
Futnlabrada, cuarto 2
Cnsro la uguna, Cuano A. 600 h.

176.000
12).000
88.000
80.000
102.500
144000
)()()()()()

6!llí

)%
6%
5%
6<»
),)()%

5,50\ll\
6%
8%

),)0%
6%

5.nw.
696
5,)-0%

1)).000

~

89.826
60.000
100.000

796
8%
4,50%

1916
1917
1924
1924
1924
1924
192)
1926
1927
1928
1929
1931
1932
193)
1942

2ai\os

3 allos

4 allos
5 ailoo
50tños
5 a/los
50 años

50 a/los
35 a/los
4 allos
35 a/los
50 años
50 ai\o5
l ·5 IÍ\05
50 ai\o5
M aJlos
3 años
3 aftos
40 aftos

1906
190)
1916
1917
1917
1917
1925
1917
1925
1925
1931
1925
1931
1940
1940
1940
1943
1940
1932
1941
1943

1. Entidad o persona que concede el préstamo 2. Fincas hipotecadas 3. Cuantía del préstamo en ptas. 4. Tipo
interés anual :; ..Año de la concesión 6. Perícxlo amorcización 7. Fecha de cancelación
FUENTES: Archivos de los Regisrros de la Propiedad de Salamanca, Ciudad-Rcxlrigo, Vitigudino, y n• 7 de
San Scbastián.

99. Ayuda a situanc en esta problemática R.ROBLEOO, LA propiSad tk /,, titrra. Parte / Estudio
¿¡,,,;,,,üo a trads t.IJ Rtgut,. tk la PropiSad. Escudio inédito. Banco de España, mano de 1979, e~plar
1

•

mecanografiado que maneio gracias a la amabilidad de su aucor, en especial pp.61-74 En estas pigioas el
autor llama la arenci6n 11Cerc:a de que buena parte de los pttswnos hipotecarios por él estudiados croía por
finalidad, "al margen de cualquier preocupación inversion15ca", no canco el consumo suntuario, que sería
nuestro caso, como la obtención de cr6:!ito para mantener determinados niveles de consumo ordinario.
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Conforme a los daros que figuran en este Cuadro, durante un período de 44
años José Miguel Motea contrajo 24 préstamos hipotecarios cuyo importe total
fue de 2.728.530'15 pts. y con un interés anual medio de 5'8%. Esta cantidad
doblaba, en términos corrientes, el valor de la fortuna que heredó de su padre en
1892, sin olvidar que la cuantía de la hipoteca suele situarse por debajo del valor
de la finca en el mercado. El patrimonio, como no cardaremos en comprobar, no
hizo más que disminuir en el transcurso de ese período. ¿Cuál era la razón de ser
de tamaño endeudamiento? Al margen de la compra de algunas fincas too no
tengo noticias de que nuestro hombre emprendiera otro tipo de actividades
inversoras. Hay que concluir, pues, que el dinero de los préstamos se iba fundamentalmence en satisfacer el consumo suntuario de los miembros de la familia
que desbordaba con mucho lo que producía un patrimonio en declive. En cuanto al ritmo de los préstamos, destacan con claridad dos fases: una primera, que
abarca los años a caballo entre ambos siglos, con 5 préstamos, 3 de ellos contraídos por el consejo de familia, y la segunda que comprende la década de 1920,
con 9 préstamos llevados a cabo durante estos años.
Por lo que hace a los acreedores, descaca con mucho el Banco Hipotecario de
España del que nuestro protagonista llegó a ser un asiduo cliente101, sobre todo
en la señalada década de los 20, como muestra el siguiente Cuadro.

1OO. En 1894 el cucor Lajas con aucorizacióa del consejo de familia compcó para el menor José, que
ya era propietario de casi la micad de la alquería de TorrcperaJes, las 8115 parres rescanccs pagando por ellas
150.000 pcs.(Archivo del Registro de la Propiedad nº 2 de Salamanca, Negrilla de Palencia, T.6, f.199 y
ss.). Por otra parce, el propio José Miguel Motea, que también había heredado de su padre algo más de 64
parces de las 106 que componían el coco redondo de Rozados, fue haciéndose con el resto de este proindiviso, cuya ci'tulacidad estaba muy fragmentada, encre 1903 y 1924, por un precio conjunto de 77.500 pes.
( ibid., San Pedro de Rozados, T.l , finca 1').
l Ol. Butoa parre de los préstamos que figuran a concinuación se escriruraron en la. aocaría madrileña de Cándido Casanueva Gorj6n con quien nuestro hombre manruvo una buena amistad. Casanueva fue
durante la Segunda República diputado a Cortes en las filas de la CEDA, enemigo declarado de la reforma
agraria, y ministro de Justicia represencando a esa opción (véase E.ESPERABE, Dircionario ,ncidopidico... dt
los salmantinos ilustres..., cir., pp.33-34).

122

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997

NOTARIOS Y RENTISTAS. ASCENSO Y DECADENCIA: LOS MIGUEL-MOTTA (1828-1932)

CUADRO 7

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO HIPOTECARIO DE
ESPAÑA AJOSE MIGUEL MOTTA (1916-1942)

Año

Finca hiporecada

Cuanrfa

Intereses anuales

185.000 pes.
9.250 pes.
Torre perales
1916
8.740'44
145.000
Fuenlabrada
1917
(este préstamo no fue concedido por incumplimicnro de la condición suspensiva)
1924
Torreperales
107.500
6.977'4
182.500
10.037'5
1924
Rozados
176.000
13.142'50
1924
Fuenlabrada
6.220'22
Fuenlabrada
88.000
1925
5.543'46
Rozados
80.000
1926
6.876'62
Rozados
102.500
1927
32.454' 18
Cristo de la Laguna
500.000
1929
Fuenlabrada
155.000
1935
(este préstamo no fue concedido por incumplimiento de la condición suspensiva)
1942
Cristo de la Laguna (cuarto de
100.000
6.012'76
arriba)

Fuentes: Archivo del Banco Hipotecario de España, expedientes nº 21.947, 25.527, 29.526,
31.254, 35.240, 69.729 y 54.095. De los cuatro préstamos señalados en los primeros lugares
tengo noticia a través de los Archivos de los Registros de la Propiedad nº 2 de Salamanca y de
Vitigudino.

El Banco le prestó durante estos años a intereses que oscilaron entre un 4'5 y
un 6% anual, sin incluir otro 6% al año de penalización por demora en el pago de
intereses. Así, sin incluir estas penalizaciones, nuestro protagonista tuvo que pagar
al Banco en concepto de intereses 3 l.782'8 pes.anuales en el período 1926-1928,
que se elevaron a 64.913'74 en los años 1929-1931 para descender a 44.874'26
durante los años 1932-1940.
El lujoso tren de vida llevó al endeudamiento y a La hipoteca, masivos ambos,
de las propiedades, y éstos a la enajenación, paulatina aunque incesante, del patrimonio. Llegamos con ello al último acto de la representación, al final de un lento
proceso que se prolongó durante cerca de medio siglo. El lector tiene en el Cuadro
8, ordenadas cronológicamente, las ventas de fincas rústicas llevadas a cabo por
José Miguel Motea. Figuran casi todas y, desde luego, las más importantes.
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CUADRO

8

VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS POR PARTE DE J. MIGUEL MOTIA
(1900-1943)
3

4

5

6

7

128hL

1864-1874

H .8H

46.577

1900•

86.000

2

1

Aldanuna de Figueroa
Alclt.t.nubd

72 ha

1872- 1873

10500

15.368

1900*

12.431

Calvarrua de Abajo

1/2 Amato1 del Rlo....r

187>-1889

42 500

H.470

1900•

96.110

Momees

6 h«tíreu

1882

2.725

2725

1901•

Ciomettllo
Calzada de Valduncid

5 h«tittas

1882

2.200

2.200

1901•

6320
3.010

82 h«drcas

1872-1888

45.945

33.947

1901 •

56.620

Palencia de Nrgrilla

10 h«tmu

10.020

19 hectittas

3.625

3.500
4.000

1901•

Moriscos

1878
1871

1902•

10.900

Tard~uila

19 hcctirras

1874

12.825

1903

17.500

La.s Torra

73 h<Crlrtas

1881

37.500

37.500

1905

32. 100

La.s Torra
Nrgnlla dt Nenci2
Nrgnlla dt Paleocú

11 bccúrcu

1891

8.000

8.000

1905

19.600

7/15_J""C_n ~ralcs, 602 httt..
3 h (rntrad1ns rn dthna an1.

1878

125.000

125.000

1925

450.000

1881-1883

1.550

1.37)

19n

( $)

Aldch~la

1.299 h«dttu

1879-1886

150000

1938

400.000

641106 J*1n Roiacb, 411 has.
661 hu, ckhcsa Fumbbnda, 2

1879-1885

245000
60.260

66510

1940

450.000

1896

300.000

1943

750.000

•us <imu •ntndtaas (316 ha)

ck Ydu:s

San Ptdro ck Roiacb

Cnnlbo

(*) Préswn05 contraidos por el Consejo de familja

(S) incluido en el precio anterior
l. Término municipal donde radican las fincas, 2. Extensión de las fincas, 3. Compra de las fincas por pa.rte
dt C.Miguel (en su caso con fechas inicial y final), 4. Precio pagado por C. Miguel, Jtgún escrituras públicas
(en ts.), 5. Valoración de las fincas en el inventario de 1893 (en ts.), 6. Venta de las lineas por pane de ).Miguel
Morra, 7. Ptteio de venta de las fincas (en prs.).

De la comparación de los daros de este Cuadro con los del Cuadro 7 se desprende una clara correspondencia., lógica por otra parce, encre gaseo, endeudamienco y enajenación. A los "gascos exorbitances" q ue mocivaron en 1899 La sencencia declarativa de la prodigalidad, y exigieron concraer determinados préscarnos
hjpotecarios para hacerles frence, siguió una primera fase de ventas llevada a cabo
por el consejo de familia en los m uy primeros años de nuestro siglo, y que supuso
la Liquidación de prácticamente todas las pequeñas y medianas propiedades situadas en La Armuña. En esas ventas, realizadas en lo fundamental en los últimos
meses de 1900 y primeros de 1901, poco anees de que en junio de este último año
recuperara nuestro hombre La disponibilidad sobre sus bienes, son frecuentes las
invocaciones por parte del mencionado consejo a la difícil situación financiera del
incapacitado asf como a la necesidad de fondos pa.ra su administración.
Tras algunas ventas aisladas llevadas a cabo ya por el propio inceresado en 1903
y 1905, una vez recuperada su capacidad de disponer, el endeudamienco masivo
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contraido a lo largo de la década de 1920 conllevó la apertura de una segunda fase
en este proceso de enajenaciones que afectaría a las grandes fincas. En 1925 vendió la alquería de Torreperales. No mucho después, para poder hacer frente a los
préstamos que todavía tenía pendientes, nuestro hombre ruvo que desprenderse,
en los años que siguieron a la Guerra Civil, de las dehesas que le quedaban. Ya en
1938 había vendido algo más de la mirad del Cristo de la Laguna102. En 1940 hizo
lo mismo con Rozados y a los pocos años, en 1943, con Fuenlabrada.
Tampoco tres de las fincas urbanas de la ciudad de Salamanca, que no figuran
en el Cuadro 8, se libraron de la enajenación en 1917, 1932 y 1940, lo cual viene
a reforzar si cabe el argumento. Por contra, no creo que quepa atribuir un papel
central en el desmenbramiento del patrimonio a algunas inversiones inmobiliarias
aisladas que por lo común tenían coherencia y que, además, dejaron de producirse
a partir de 1924. Al margen de la adquisición de Fuenlabrada en 1896, presumiblemente por presiones de la familia de su mujer, tuvo sentido que nuestro hombre, o quienes le representaban, se hicieran con proindivisos de los que ya era, y
con mucho, el mayor copropietario, como fueron los casos de Torreperales, adquirido en 1894, y Rozados, comprado entre los años 1903 y 1924. O que en 1907
adquiriera determinado solar concigüo a uno de sus inmuebles de Salamanca.
Me dispongo a poner fin al trabajo con una nota sobre el régimen de explotación de sus fincas por parte de José Miguel Motea. Y he escrito nota, y no pretendo en este momento ir más allá, porque las consideraciones que siguen se refieren
en exclusiva a una de las dehesas, El Cristo de la Laguna, la mayor entre las que
recibió en herencia, única sobre la que he conseguido acopiar alguna información.
La dehesa en cuestión, que ya he descrito sucintamente en otro lugar de escas páginas103, había pertenecido al convento de benedictinos de Frómista y, tras la desamortización, fue adquirida por Diego López en octubre de 1853. Cuando éste
murió, en febrero de 1858, la finca pasó a los cuatro hijos de su segundo matrimonio, los hermanos López Laporca, a quienes Celedonio Miguel se la fue comprando entre 1879 y 1886 104. Ya desde los tiempos en que El Cristo perrenecía a

102. Tras el intenro de deshacerse de esca finca al menos en dos ocasiones por cifras próximas a los 2
millones, ambas sin éxico en 1923-24 , aifos después, mediante una escritura ororgada en Madrid anee el
notario Casanueva, el 5-XI-1934, nuestro procagonisca segregó de la dehesa el cuarto de arriba, de 600
has., y se lo vendió a Triscán Castaño y a otros 52 vecinos del también próximo pueblo de Sepulcro-Hilario
por 750.000 pes., parte de ellas aplazadas en 5 anualidades ; al no poder hacer frente los compradores a
esros pagos, el contrato se rescindió y él recuperó la finca (copia de esca escrirura en P.J.I.).

103. Véase p. 106.
104. Diego López falleció en Salamanca en el indicado año de 1858, bajo un testamento ororgado
anee Celedonio Miguel el 1-VII-1857. Al morir - según coosca en su inventario, también escricurado por
este último con d nº 419 de su prococolo de 1858 - dejó 10 hijos, fruto de dos matrimonios, y una fortuna que, deducidas las cargas, ascendía a algo más de 2.250.000 rs.(P.).l.). Sobre la evolución de la titularidad de El Crisco de la Laguna publicó un cuadro R.ROBLEDO, "Dinámjca de la propiedad cerrirorial :
Ciudad Rodrigo, siglos XIX-XX. La fuente del Regiscro de la Propiedad", Proyteto lrwntigador. . ., cic.,
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estos hermanos y durante la época en que fue propiedad de Celedonio Miguel y de
su hijo, el arrendamiento fue la forma habitual de explotación de esta dehesa si
acaso combinado con algún aprovechamiento directo por parte del propietario en
períodos concretos ya de nuestro siglo. El arrendamiento o, mejor dicho, los arrendamientos ya que sólo muy excepcionalmente los aprovechamientos de la dehesa
fueron dejados en manos de un sólo titular, y lo normal fue la existencia de varios
contratos que afectaban simultáneamente tanto a los pastos como al monte que
siempre fueron las dedicaciones preferentes de la finca. Por lo demás, bajo el predominio de esce siscema el propietario absentista esraba representado por el montaraz o guarda de la dehesa.
En los años 1878 y 1879, cuando El Cristo todavía pertenecía a los hermanos
López Lapona, aunque Celedonio Miguel ya había comenzado a hacerse con ella,
estaban en vigor tres contraeos de arrendamiento de pastos y otros tantos para cortar diversas zonas del monte, unos y otros suscritos por lo común con vecinos de
pueblos de la comarca. El precio de los pastos ascendió a 11.250 rs., y las diversas
corcas de leña a 24.500 rs. La dehesa remaba, pues, en su conjunto 35.750 rs. sin
incluir lo producido por una partida de ganado lanar y caprino que tenían los propietarios'º,· En 1887, al poco de conseguir la propiedad de toda la dehesa,
Celedonio Miguel firmaba un ventajoso contrato de arrendamiento con 9 vecinos
del inmediato pueblo de Aldehuela de Yeltes. El contrato tenía una duración
de 5 años, la renca, pagadera en sendos plazos de diciembre y abril, ascendía a
34.000 rs, y se arrendaban "los paseos altos y bajos incluso los de bellota" ; además, los arrendatarios se harían cargo de todas las contribuciones e impuestos provinciales y municipales, así como del sueldo y escusas del montaraz ; por si fuera
poco, el propietario se reservaba canco las leñas como la caza y la pesca de la laguna 106. Tal situación arrendaticia, o una muy similar, debió de prolongarse al menos
durance la primera década del presente siglo. Tengo noticia de sendos arrendap.278. Con anterioridad, se había ocupado de tste mlSmo a.sumo con mayor dw~n1m1ento en l.Jt propiedad
de la titrra. Partt 1•.... ,Clt., p.51 y apfodice 1, pp.43-46.
No es éste el lugar para documentar la importancia desempeñada por tste pcrsona1e en la sociedad salmantina, sólo explicable por su papel en la industria bejarana, aspecto que se puede seguir hoy bien gracias a la ces is docroral (inédita) de Rosa ROS MASSANA: la f!Wm4ci4 d'11n mcla11 ind111trial: la indúitria tbctil de Bljar ( 1680-1850). Universidad Autónoma de Barcelona, Bellacerra, 1996. Otro de los personajts
clave, José 01esro, empezó como dependiente en la casa de Diego López, según nos comunica Rosa ROS.
Por otra pane Rafael Serrano ha recogido un dicho que sinretiza el eco popular del ascenso de Ojesro en el
siglo XIX salmantino: "¿Quifo es Dios? O¡esto y ocros dos".
10~ . P.J l.
106. P.J l.Muy posiblemente contratos s1m1larcs a éste debieron hacerse en los ai'los terminales del
pasado siglo y en los muy primeros del acrual, gestionados por Luis Manín Calles, uno de los apoderados
de Jos~ Miguel Morra y que había rraba1ado en la notaría de su padre. La renta debió de elevarse - se mencionan 9.500, 10.000 y 10.500 pes. - y, si acaso, los arrendatarios exigieron que corrieran a cargo del propier.ario lllS contribuciones, los pagos al montaraz y los gastos de elevar, en su caso, los contratos a escrituras públicw; (ibid.,).
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miencos que tuvieron lugar durante estos años. El primero, celebrado en septiembre de 1900 con 10 vecinos de Aldehuela de Yeltes, tenía una duración de 5 años,
contemplándose el desahucio a partir del tercero, y establecía una renta anual de
9.500 prs. El segundo, que lleva fecha de septiembre de 1903, se firmó con
Viccoriano Angoso, ganadero de Villoría de Buenamadre, duraba 6 años indesahuciables, y en él se fijaba una renca de l2.000 pts. al añol07. Por lo demás, todo indica que en estos arrendamientos no se incluía el monte, a excepción de los frutos de
los árboles, y que el propietario obtenía un suplemento de renca mediance su
explotación a veces abusivaios.
Cuando a parcir de 1932 se produjo la reforma agraria republicana, frustrada
en buena medida, como es sobradamente conocido, las fincas que todavía conservaba nuestro hombre - ésta de El Cristo, Rozados, y uno de los cuarcos de
Fuenlabrada - fueron incluidas por el Instituto de Reforma Agraria en el regisrro
de la propiedad expropiablel09. En el expediente instruido a estos efeccos en relación con El Cristo de la Laguna! 10, que contiene diversos documentos elaborados
durante los primeros meses de 1935, vemos corroborada la información expuesta
sobre la exploración de la dehesa y encontramos, además, algunos orcos daros de
interés.En el informe redactado en febrero de ese año, eras una detenida inspección
de la finca, el perito agrícola del Estado se refería a que había estado arrendada
durante más de 50 años a una sociedad de colonos, vecinos de Aldehuela de Yeltes.
Desde 1903 - como acabamos de ver, y no desde 1906 como se dice en el informe y hasta 1914 la llevó en arriendo el ganadero Victoriano Angoso. A partir de este
último año y hasca el de 1927 se hicieron de nuevo cargo del arrendamiento los
colonos de Aldehuela. En cuanto a la rema, el perico en su informe manejaba cifras
que iban desde las 18.000 pes. hasta las 40.000 que pagaban los colonos en
1927 11 1. En ese año, sigue relatando el reiteradamente aludido informe, se produjeron importantes cambios en el sistema de explotación. En la finca "que era de
107. Ambos arcenclamiencos se plasmaron en sendas escrituras públicas ocorgadas las dos en
Salamanca, la primera el 9-IX-1900 anee Sebasrián Gorjón, omnipresence en los negocios de la familia, y
la segunda el 16-IX-1903 ante Marcelino Escévanez. Tanco en uno como en otro se preveía el pago fraccionado de la renca, en dos plazos iguales pagaderos en diciembre y abril (hay referencia a estas escricuras
en P.J.T.).
108. Sólo en 1935, cuando ya había segregado de la dehesa el cuarto de arriba y lo había vendido,
concraró José Miguel Morca dos corcas de arboles para carboneo que afecraron al monee del cuarco de abajo.
La primera, firmada a principios de eneto y que debía finali:iar con el año, afecraba a cerca de 1.800 árboles, en su mayoría encinas, y percibió por ella 16.036 pts. La segunda, pactada eo febrero con la misma
duración que la anterior, supuso la cala de unas 700 encinas y robles a cambio de 4.179 pts. (P.J.l.).
109. Agradezco a Luis Enrique Espiooza Guerra, que realiza su resis docrocal sobre la reforma agraria de la JI República esce daco así como codos los que afectan al Cristo de la Laguna.
tlO. Archivo del Instituto de Reforma Agraria, leg. 37120.
11 l. Durante todo este período la explotación de la dehesa esr-Jba ociencada fundamental menee hacia
la ganadería y, siempre según el mencionado informe, la sociedad de colonos tenía en ella unas J .000 ovejas, 800 cabras, 120 cabezas de vacuno, y en torno a 600 cerdos, cantidad esca úlrima que oscilaba en fun-
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paseos" se fue "poco a poco descuajando y limpiando el monte hasta darle la modalidad de explotación a pastos y labor". Además, a partir de ese mismo año, y hasta
el momento de la redacción del informe, el propietario había asumido la explotación directa de El Cristo, y llevaba los pastos, la montanera y casi las dos terceras
partes de la labor arrendando el resto a colonos de Aldehuela de Yekes 112•

IV. A MODO DE EPÍLOGO
Mi relato se ha centrado principalmente en reconstruir la figura de ese criado,
"mozo de cesta", convertido en jefe político del partido conservador en Salamanca.
Representa cabalmente a esa "minoría inteligente" a la que se refiere Cánovas al
inicio de este trabajo cuando ensalza el triunfo de la propiedad privada en el debate de la I Internacional. Don Celedonio Miguel encarna así el ascenso del burgués
decimonónico adornado con las virtudes de "la voluntad y del trabajo", como dice
uno de los cronistas locales, a las que habría que añadir la cualidad del ahorro para
completar dicho tópico. Ciertamente, esa biografía se hace más bien incomprensible si la aislamos del entorno de la revolución liberal. Cuando el aldeano, niño aún,
Celedonio llega a Salamanca en 1837, la ciudad, con una universidad en declive,
debía estar saliendo del letargo posterior a la guerra de la Independencia. En pocos
años, la desamortización sacó al mercado bienes que se remataron en cerca de 160
millones de reales encabezando la lista de las provincias castellanas por las ventas
en 1836-44. Las oportunidades se multiplicaron para aquellos sujeros bien informados y ningún lugar mejor para conocer posturas o quiebras que la escribaníanoraría. La adquisición de este oficio, a crédito, debe figurar, junco con el préstamo y la renca de la tierra, como uno de los fundamencos de su fortuna. Estas dos
vías se reforzaban mutuamente: el préstamo podía ser el anticipo de la adquisición
al tiempo que el excedente de la renca alimentaba de nuevo la oferta crediticia.
Llama la atención la persistencia en la fiebre compradora basca log rar consolidar
un importante patrimonio rústico en una estrategia selectiva de adquisiciones de
fincas pequeñas y grandes (dehesas). Al final, sus modestos orígenes se difuminaron eras los laureles académicos que le brindaba la Universidad salmantina y especialmente gracias a su función de cacique en la Restauración; de nuevo la infor-

ción de la abundancia de la momanera. Por orra parte, el propietario ~ había reservado tradiciooalmeme
la leña del monte y, al parecer, la explotaba con intensidad, ya que ··carboneaba casi anualmente haciendo
unas 25.000 arrobas de carbón" (Archivo del Instituto de Reforma Agraria, leg. 37/20).
112. La tr2nsformaci6n aconcecida en la dehesa debió de ~r norable ya que de las 3.710 fanegas de
tierra que le atribuía el perito, 2.310 esraban desti nadas a labor y sólo 1.400 a majadal. El propietario la
aprovechaba con unas 1.200 ovejas, 70 vacas, 100 cabras, y 100 cerdos ya que solía arrendar parte de la
moatanera (Archivo del Instituto de Reforma Agraria, lcg.37/20).
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mac1on que le proporcionaba la notaría debió ayudarle en cal cometido como
matriz de clientelas econ6m1cas y polícicas.
Al ahorro y acumulación del notario y renc1sca le sucedió un consumo desaforado reproduciendo el hijo, a destiempo, los vicios públicos del aristócrata a los
que suele concraponerse la virtud privada del burgués. Tampoco ahora es prudente disociar la biografía de su emorno socioeconómico. Sin menospreciar la fiebre
dilapidadora de la que hizo gala José Miguel Mocea, su único oficio de rencisca
cuvo que enfrentarse a la coyuntura adversa de la crisis finisecular que cuvo en el
escancamienco o caída de la renca una de sus manifestaciones bien comprobadasm .
Aunque anees de concluir el siglo los i~gresos del rencisca se recuperaron, también
tuvieron que exponecse a episodios inflacionistas y a precios agrarios que subían
menos que hasca 1880. Su sucesor personifica en cal sentido lo que Keynes denominó la "eutanasia del rentista" y es todo un símbolo que cuviera que ser su arrendatario, el arrendatario capitalista sin duda debe denominarse, quien fuera ahora
uno de sus prestamistas; aparee del exceso consumista, los costes financieros se
comían ya parce de la renca que, en algún caso, se había recuperado nominalmente. Ahora bien, La tierra como fuente de crédico aún continuaba. No debe olvidarse
que pese a que la coyuntura después de 1880-90 fue menos favorable a la agricultura que anees de la crisis, la cantidad conseguida a través de las hipotecas doblaba el valor de la fortuna que J osé M. Motea había heredado de su padre en 1892;
además pudo disponer de 1900 a 1905 de más de 350.000 pesetas en concepto de
vencas de las fincas más pequeñas. La reforma agraria republicana con la inclusión
de las fincas en el Inventario del IRA -y la imposibilidad consiguiente de ser fuente de crédito hipotecario, aparee de la desvalorización por estar en el lnvencario- se
encargaba de completar el declive relativo del rentista.

113. R.ROBLEDO: la renta de la tierra tn Castilla la Vitja y Lt6n (1836- 1913). Danco de España.
Madrid, 1984.
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EMIGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN
CUBA. EL CLUB VILLARINO
JUAN ANDRÉS BLANCO RODRÍGUEZ

RESUMEN: La independencia de Cuba no supuso el fin del flujo migratorio de españoles hacia la mayor de las Antillas. Por esca razón, durante las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron en Cuba un gran número de asociaciones españolas. En 1909 se funda el Cenero Castellano y en la siguiente
década surgieron una serie de asociaciones estrechamente ligadas al mismo. Su
objetivo se centraba en agrupar a los residentes en Cuba que procedían de las
distintas provincias de la actual Castilla y León, proporcionándoles servicios
culturales y recreativos, así como sanitarios y asistenciales. El Club Viilarino es
uno de ellos y contribuyó a mantener una estrecha relación entre los salmantinos residentes en Cuba y sus descendientes y también con la provincia de
Salamanca, especialmente con Villarino de los Aires.
SUMMARY: T he independence of Cuba <lid not end the flow of Spaniards
emigracing to the largest island in the Wesc Indies. For this reason during che
first decades of XXs century a large number of Spaniards associacions developed in Cuba. In 1909 che Centro Castellano was founded and over che nexc
decade a series of associations linked wich it emerged. Their airo was co bring
togecher Spanish residents proceeding from sorne of che provinces of che present CasciUa y León region, providing chem wicb cultural and recreacional accivities as well assiscance and welfare. T he Club Villarino is one of them and concribuces co maincain che relacionship becween che people from Salamanca residenc in Cuba and their descendants and also their links with che province of
Salamanca and, mainly, with che village of Villarino de los Aires.
PALABRAS CLAVE: Emigración, Asociaciones, Actividad asistencial y
recreativa, Cuba.
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INTRODUCCIÓN
No disponemos de datos muy precisos respecto a la emigración hacia Cuba y
la inmigración desde la Isla para el siglo XIX pero tampoco para el XX. En las
fuentes españolas sólo contamos con desglose por provincias en alguna ocasión,
fundamentalmente en las Estadísticas de emigración e inmigración de España elaboradas por el Instituto Geográfico y Estadístico. Las fuentes cubanas por su parte, no
aportan datos desglosados ni a nivel regional. Según la Estadística de la emigración e
inmigración de España, 1882-1890', en 1885 habrían salido hacia las provincias y
posesiones españolas de ultramar 9 salmantinos (7 hombres y 2 mujeres) y en 1886
1.4 (1 1 y 3). La D irección General del Instituto Geográfico y Estadístico aporta los
siguientes datos para el periodo 1887-1890:

CUADRO

EMIGRACIÓN SALMANTINA
HACIA CUBA

l

INMIGRACIÓN SALMANTINA
DESDE CUBA

1887

20

12

1888

19

25

1889

20

14

1890

62

17

1891

43

34

1892

79

34

1893

61

28

1894

103

33

1895

28

45

Para los años 1896-1898 no disponemos de otros daros que no sean los globales de emigración que arrojarían las siguientes cifras:

l.

132

Madrid, Dirtcci611 General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1991, pp. 79 y ss.
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CUADRO

2

EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, CASTEUANOLEONESA Y SALMANTINA
HACIA CUBA

1896
Salamanca
Castilla y León
España

Salamanca
Castilla y León
España

Salamanca
Castilla y León
España

varones

mujeres

305
1909
86637

26
873
14111

total

568
2784
100748

61
1010
39598

1897
32
532
14069

93
1542
53667

130
1048
34027

1898
104
771
10823

234
1819
44850

Fuente: Es1ad/s1ica tÚ la t111igrarión t in"1igrarión de España, 1896-1900, Madrid, D.G.1.G. y E., 1901, p. 58.

De acuerdo con el Registro de residentes españoles en Cuba hecho por la
Administración norceamericana en la Isla en 1899, en el que por orro lado sólo se
consigan los cabeza de familia2, los salmantinos representan el 12,2% del conjunto de las provincias de la actual Castilla y León predominando, claramente la
población masculina y soltera. El contingente global de residentes no es muy grande elevándose a 392, aunque, naturalmente, no todos los residentes se inscribieron
en dicho Registro, amén de los que prefirieron naturalizarse cubanos.
La separación de Cuba de la soberanía española no supuso el coree del flujo
migratorio hacia la antigua colonia. Sin embargo, tampoco disponemos de estos
años más que daros fragmentarios a nivel provincial. Hasca 1911 no caneamos con
ocros dacos que los referidos a los emigrantes salidos por mar en dirección a cualquier país durante ese año y que serían los siguientes: Salamanca: 3.389; Castilla
y León: 21.321; España (hacia Cuba): 30.5633.
2. En la fuence original del R.egi11ro Ge11eral tle Españoles rnitle111es t11 la Isla de Cuba que <01iserva11 1u
11acio11a/idad con arreglo al artcttlo 9• del Tratadq de París se consignan asimismo los /11111ili11res q"e Jigum la
misma 11ado11alidad del imr:ripto (sic), desglosando los grupos de mujeres e hijos, pero de escos grupos no disponemos de desglose por provincias, siendo el grupo general de procedcoces de Cascilla La Vieja 5.496:
1.440 mujeres, 2.151 hijos varones y 1.896 hijas. Véase 11J/01711e de la Stcrt111ría tk Es1ado y Gobtmaci611,
Sección de Estado, nº. l, La Habana, 30 de junio de 1900, Biblioceca Cenera!, La Habana.
3. Es1adís1ica de la emigración e inmigración tk España, 1909·1911, Madrid, D.G. l . G. y E., 1912, pp.
XVlll y XIX.
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Presumiblemence una buena parte de ese contingence se dirig iría a Cuba que,
por esas fechas, es el país al que se orienta el porcencaje mayor de la emigración
española.
La evolución de la emigración salmantina en dirección a Cuba en el periodo
más incenso puede verse en los siguientes cuadros.

CUADRO

N° 3

EMIGRACIÓN SALMANTINA HACIA CUBA 1911-1929
(EXCEPTO 1923-1924)
1911
1912
1913
1914
1915
Tot al
FllDltt:

210
349
426
233
237
7695

671
739
263
1290
3277

1916
1917
1918
1919
1920

8oltrf11 dtl Comtfa Sllpmqr dt E"11gr«i6fl. Madrid, 19 12-192 1.

CUADRO

N°4

EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DE SALMANTINOS A CUBA 1921-1929
(EXCEPTO 1923-1924)

1921
1922
1925
1926
1927
1928
1929
Tot al

Emigr.
214
325
418
57
87
72

106
1279

Fllntft: &/dina tk1 Consq o S11pw1llt' •

Inmigra.
933
516
311
418
390
307
155
3030

Saldo

1751

Em1graa6n, Madrid , 1922-1930.

Para 1923 y 1924 disponemos solamente de datos globales de pasajeros por mar
que ascenderían a 2.251 y 2.159 respectivamence-1. Para los años posteriores a 1930,
4.
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fJOrmar, 19 12-1962, Madrid, distintas instituciones.
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año por orro lado a partir del cual se reduce drásticamente la emigración, contarnos
también sólo con los datos generales de emigración por mar a cualquier país. Si bien
en este tiempo ya no va a ser Cuba el primer país de recepción5, el contingente que
elige la Isla es muy significativo a nivel de emigración general y por canco una
buena parte de los salmantinos que emigran elegirían también la isla caribeña.

CUADRO Nº

5

EMIGRACIÓN SALMANTINA POR MAR A CUALQUIER PAÍS,
PAS.XlOOO HAB. Y LUGAR NACIONALXlOOO HABITANTES, 1930-1956

1930
868
2,6
14
1948
1931
275
0,8
1949
19
21 l
21
1932
0,4
1950
163
0,4
21
1933
1951
1934
150
0,4
21
1952
1935
181
0,5
21
1953
1936
182
0,5
17
1954
1937
0,01
6
20
1955
1938
1956
1939
26
3
1940
7
30
1941
49
0,1
22
1942
26
0,1
24
1943
20
0,05
20
1944
26
0,07
17
1945
20
0,07 22
1946
150
12
0,3
1947
152
0,3
21
1912-1956 47.801
Toca! Castilla y León 1912-1956: 219.927

296
649
522
391
418
395
382
255
275

0,7
1,5
1,2
0,9
1

0,9
0,9
0,6
0,6

16
12
20
23
22
20
21
28
22

F11enre: Es1adfsticm de pasajeros f>IJt' mar. 1912-1962. Madrid, discincas instituciones (Dirección General del
Insticuto Geográfico y Escadíscico (1912-1918), Dirección General de Esr-<Ldíscica (1919), Miniscerio de Trabajo,
Comercio e Industria (1920-1922), Servicio General de Escadísrica (1923-1925), Dirección General del Inscicuco
Geográfico, Cacascral y de Estadística (1926-1931), Subdirección General de Escadística ( 1932-1934), lnsticuto
Nacional de Estadíscica (1934-1962).

La emigración salmantina en el periodo 1912-1956 sólo sería superada a nivel
de nuestra actual comunidad autónoma por la leonesa (69.548) y la zamorana
(47 .859).
5. Segú_n Mariano González-Rothvoss, enrrc 1909 y 1948 la preferencia emigratoria es Cuba ames
que Argencinaen

los años 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1937y1940. Véase su obral..aemigra-

ción eipanola a lberoamérica, Madrid, CSIC, 1949, pág. 45.
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Desde mediados de los años cuarenta asistimos a una ligera recuperación del
proceso migratorio hacia Cuba hasta la revolución castrista de 1959. Sin embargo
no disponemos de datos desglosados por provincias aunque sí de los referidos a
inmigración procedente de Cuba que aportamos en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 6
INMIGRACIÓN SALMANTINA Y CASTELLANO-LEONESA PROCEDENTE DE CUBA, 1946-1959

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
Toral

20

69
49
21
60
64
54
75
667

4

2
5

3
7

21
107

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

12
10
7
9
3
4

67
58
31
44
41
34

F11tn1t: EJtadfsticas dt nnigratión txterior, 1946-1967. Madrid, Dirección General de Trabajo.

Con el inicio de la revolución cubana de 1959 se produce no sólo el cese de la
emigración hacia la Isla sino también un proceso significativo de retorno de
muchos de los españoles residentes en Cuba. No contamos con cifras concretas de
retornados directa o indirectamente y las estadísticas españolas disponibles sólo
hacen referencia al volumen de emigración e inmigración a/y desde ultramar pero
sin abarcar a los posibles retornados por avión. El saldo migratorio tanto a nivel de
Salamanca como del conjunto de las provincias de la actual Castilla y León es negativo. Véase el siguiente cuadro.
CUADRO N° 7
EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN SALMANTINA Y CASTELLANO-LEONESA A CUALQUIER PAÍS DE ULTRAMAR, 1960-1967
Castilla y León
Salamanca

E

1960 253
1961 171
1962 177
1963 94
1964 93
1965
75
1966 86
1967 83
Total 1032

I

157
45
163
106
137
126
101
96
931 s:-101

E

I

1536
966
1920
958
1675
1142
865
944
847
1081
683
1058
952
877
726
795
9204 7821 s:-1383

F11tntt: Estadísti<aJ dt tmigratión exterior, 1946-1967, Madrid, Dirección Ge~ral de Trabajo.
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De lo expuesto podemos deducir, que aunque no podemos aportar cifras globales del flujo migratorio salmantino hacia Cuba, ni siquiera de la emigración
constatada oficialmente a la que habría que añadir la clandestina y aquella que por
ser indirecta hacia o desde Cuba no aparece en las estadísticas6, sí nos podemos
hacer una idea de la importancia de ésta. Los salmantinos ocupan el tercer lugar en
la emigración de nuestra región hacia la principal de las Antillas, por detrás de los
leoneses y muy cerca en número de los zamoranos. Como los anteriores, se van a
dirigir fundamentalmente a La Habana y siguiendo los mismos parámetros que
orientan el flujo migratorio en general.

Asociacionismo salmantino en Cuba: La Colonia Salmantina de Cuba y El Club
Villarino
Los españoles Llevarán a cabo en Cuba un amplio proceso asociacionista que
viene ya del siglo XIX, pero que se va a incrementar a partir de la derrota de 1898,
con un amplio efecto social y cultural?. Los salmantinos no serán ajenos a este fenómeno y su contribución a la creación del Centro Castellano, la Colonia Salmantina de
Cuba y el Club Viiiarino será buena muestra.
Como afirma Moisés Llordén, el asociacionismo es una de las características de
la emigración masiva a ultramar y se puede observar en codos los países que reciben un flujo migratorio significativoª. En el caso español el fenómeno reviste una
notable complejidad, existiendo asociaciones de carácter recreativo, cultural, educativo, de beneficencia, protección, de socorro mutuo, etc.
El proceso asociacionista busca en principio fomentar las relaciones entre persohas de un mismo grupo étnico. Pero cobra mayor impulso cuando los emigrantes proceden de zonas con amplia tradición emigratoria y cuando la actividad laboral de dichos emigrantes, en los lugares de acogida, se cenera en el comercio y otros
servicios en núcleos urbanos de cierta entidad.
La vinculación familiar y la pertenencia a un mismo lugar de origen contribuyen también de forma significativa a potenciar el asociacionismo. Las perspectivas
para el emigrante que llegaba a América durante el siglo XIX sin el apoyo de familiares o coterráneos en los lugares de acogida, particularmente en aquellos como
Cuba en los que a las dificultades lógicas de cambio de país se unían las derivadas
de un dima muy distinto, con las enfermedades que acarreaba, no eran halagüeñas
6. Véase al respecto R . Robledo: '" Emigración española a Ulrramar" en Anales de Economía, 23, pp.7:592 y B. Sánchez Alonso. Causas de la emigración española ( 1880-1930 ). Madrid, Alianza. Universidad, 1996.
7 . Sobre el conjunto de la acrividad de las asociaciones españolas en la mayor de las Antillas puede
verse F. Cimadevilla: La labor de los españoles en Cuba, Madrid, Imp. de Juan Pueyo, 1921.
8. M. Llordén:"Las asociaciones españolas de cmigrances", en M.C. Morales y M. Llordén (eds):Arte,
cultura y sociedad en la emigración espa1íola a América. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1992, pág. 9 .
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y en muchos casos sus esperanzas de mejora se frustraban rápidamente. Esca situación era de sobra conocida, y remida, por los emigrantes con buena situación económica, lo que explica que las primeras asociaciones que se forman sean de
Beneficencia, que responden a factores de carácter humanitario, de vinculación afectiva con los paisanos. Como respuesta a esa difícil situación económica del recién
llegado surgen también, y ahora desde las filas de los emigrantes más desfavorecidos, las Sociedacks ck Socorros Mutuos. A éstas seguirán pronto diversas asociaciones
donde a esa finalidad asistencial se unen otras de carácter recreativo, cultural,
social, educativo, etc.
En 1841 se constituye en Cuba la primera sociedad de beneficencia, Naturales
ck Cataluña en la Habana, con 102 socios fundadores. Hasta 1871 no se crea una
nueva, Naturales ck Galicia, a la que siguieron la Vasco-Navarra ck Beneficencia y la
Sociedad Asturiana ck Beneficencia en 1877. A partir de 1878 el proceso de creación
de sociedades de beneficencia se aceleró. En 1878 se funda una sociedad de beneficencia a favor de los naturales de las 18 provincias de ambas Castillas, León y
Excremadura que pretende asimismo aportar servicio de enseñanza a sus socios e
hijos de los mismos9.
Por iniciativa del director de La Voz ck Castilla, el periodista Fidel Sosa, en
1885 se constituye en La Habana la Sociedad Castellana de Beneficencia 10• Tiene
como finalidad socorrer a los pobres y enfermos residentes en Cuba y procedentes
de las dos Castillas y León y también auxiliar a los naturales de otras regiones españolas que no contaran con sociedades de beneficencia en Cuba. La Sociedad
Castellana ck Beneficencia contó normalmente con un número reducido de socios, al
igual que otras asociaciones de escas características. En 1952 tiene unos setecientos, lo que no era óbice para desarrollar una amplia actividad benéfica y contribuir
a otras iniciativas de carácter cultural que tienen lugar en Cuball. En 1952 la
Sociedad cuenta con un capital social de más de 30.000 dólares, constituido fundamentalmente por hipotecas, propiedades urbanas y bonos, habiendo invertido
hasta la fecha más de 150.000 dólares "en socorros, repatriación de indigentes,
contribuyendo generosamente al auxilio de las víctimas de las calamidades públicas, canto en Castilla como en Cuba, y para otras atenciones caritativas"12.

9- Arfhi110 Nacional de Cuba: Gobierno General, L 2 1758.
1O. Tiene como escandarce oficial el morado pendón de Cascilla, habiéndole aucorizado su uso el
Gobierno español, al estar reservado su empleo a la familia real, siendo bendecido por el Obispo de La
Habana el 3 de junio de 1885. Véase S. Monge Muley: Esparioles en C11ba, Barcelona, Ed. Redacción Bigay,
1953. pág. 86.
11. A iniciativa de la Sociedad se erigió en 1905 en La Habana, en la plaza de San Juan de Dios, un
monumenco en honor de Miguel de Cervances. Véase S. Monge Muley, ob. cic. pág. 86.
12. S. Monge Muley, ob. cic. pág. 86. Encre los ingresos, además de las cuocas de los socios, descacan
las frecuenres donaciones. En 1912, uno de los socios fundadores, Juliáo de la Presa, legó al morir en Bilbao
2.000 dólares a favor de la Sociedad. Véase Centro Castellano de La Habana. 1909-1938. Vigesi111onono año de
s11.f11ndación, Cenero Castellano, 1938, pág. 32.
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Las personalidades más destacadas de las distintas asociaciones castellanas y
leonesas que se constituirán en el siglo XX serán asimismo los dirigentes de la
Sociedad Castellana de Beneficencia. Fidel Marcínez Villegas será el Presidente de la
primera Juma Directiva, provisional, con el mencionado Fidel Sosa de Secretario.
Los siguientes Presidentes hasta los años cincuenta serán Angel Alonso y Díez,
Celso Golmayo, Juan A. Castillo, José del Barrio, Nicolás Merino, Manuel Alvarez
Valcárcel, Francisco Sánchez Tamame y Garcilaso Rey, quien dirige Ja Sociedad de
hecho durante más de veinte años. El Dr. Luis Vidaña Miguélez, uno de los socios
fundadores, será durante 26 años Secretario de la Asociación. Actualmente sigue
existiendo esta Sociedad aunque limitada su actividad al auxilio social. En el panteón social de la Sociedad Castellana de Beneficencia se encierran a aquellos castellanos y leoneses que no disponen de espacio en los panteones de las Colonias de
sus respectivas provincias.
En 1893 se crea la Sociedad Benéfica Burgalesa, también en La Habana. Su objetivo se centraba "en socorrer a los Burgaleses, sus esposas e hijos que necesitándolo, imploren fundadameme su auxilio en caso de indigencia"• 3, si bien también
contribuye a otras campañas de carácter benéfico, cultural y artístico. Su primer
presidente será Fidel Alonso de Santocildes. Una buena parce de los burgaleses que
viven en La Habana y también algunos residentes en otros lugares de la Isla serán
socios de la Sociedad Benéfica Burgalesa que en 1952 contará con más de cuatrocientos afiliados•4.
Todas escas sociedades de beneficencia tienen desde un principio una caracterización regional que se va a mantener en otro tipo de asociaciones posteriores como
son los Centros Regionales. La circunscripción de sus funciones a las escriccameme
caritativas limita su desarrollo, explica el escaso número de socios y su reducida
operatividad en un principio. En 1930 La Sociedad de Beneficencia Castellana tenía
160 socios, habiendo gaseado en socorros 67 6 pesos oro y 515 en pasajes de repatriación. La Sociedad Benéfica Burgalesa por su parre contaba con 173 socios y había
invertido en socorros 214 pesos oro.
Las Sociedatús de Socorros Mutuos tienen en Cuba menor importancia que en otros
países de fuerte presencia española como Argentina, debido al hecho de la pervivencia durante mucho tiempo de la dominación española y, principalmence, porque uno de sus principales comecidos, la asisrencia sanitaria, es cubierta en buena
medida por los Centros Regionales. En 1857 se crea la Sociedad de Socorros Mutuos
de Honrados Artesanos y Jornaleros de Cnba y en L858 la Sociedad de Socorros MtJtuos de

13. El socorro se amplia "a las mujeres naturales de la Provincia" y "cuando los fondos de la Sociedad
lo pemúcan socorrerá igualmente a los naturales de orcas provincias que se encuentren en el mismo triste
caso". Ko se olvidará de "acender al socorro o alivio de las víctimas que pudiera causar alguna calamidad
pública en la provincia de Burgos". Véase Regla~nto tÚ Ja Sociedad Benifica Burgalesa, La Habana,
Fernández Solana y cía. 1931, págs. 3-4.
14. Véase S. Monge Muley, ob. cit. pág. 79.
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la Parroquia de San Nicolás de Bari

1~.

Se constituyen pocas sociedades de esce tipo

y con pocos miembros.
Junto a las asociaciones citadas, en Cuba, al igual que en otros países receptores
de emigrantes, se crearon pronto en el siglo XJX diversas sociedades de carácter
recreativo, aunque posteriormente algunas de ellas desarrollarán también funciones
asistenciales. En Cuba se las denomina de Instrucción y Recreo. Responden a la necesidad que sienten los emigrantes de mantener contacto con las personas de su
misma nacionalidad e idioma y de fomentar el apoyo muruo en países que no son
el suyo. Estas necesidades son sentidas por todos los emigrantes y de forma especial
por aquellos que alcanzan un cieno poder económico y disfrutan de un mayor nivel
cultural. La posición económica, por otro lado, les facilita poder relacionarse.
Los Clubes, Casinos, Círculos y Ceneros Españoles que se crean en la segunda
mitad del XJX en Cuba y en otros países de presencia española responden a las
motivaciones citadas y a la iniciativa de esos grupos sociales. El Casino Español de
La Habana puede ser un buen ejemplo. Se fundó el 11 de junio de 1869 siendo su
primer presidente J osé María Avendaño, integrando sus Juntas Directivas cualificados miembros de las clases dirigentes habaneras.Su actividad se centraba en la
organización de bailes, juegos, tertulias, banquetes, etc. Durante el dominio español en Cuba tiene un claro matiz político y tras el 98 va a trabajar en favor del acercamiento entre cubanos y españoles. "Por su naturaleza, esencialmente española",
tal como reza el artículo 1° de su Reglamento, el Casino Español de La Habana se
fija como objetivos fundamentales: "promover, consolidar y difundir la más pura y
elevada unión entre cubanos y españoles residentes en Cuba; exaltar los valores culturales de España y Cuba, y proporcionar a sus socios toda clase de recreos y esparcimientos" 16. Si en un principio los socios serán únicamente españoles, en el siglo
XX se incorporarán efectivamente muchos cubanos, máxime cuando a partir de los
años treinta, con las leyes sobre "nacionalización del trabajo", muchos de los españoles con posición económica desahogada se nacionalizarán cubanos. En 1952 el
Casino Español, que sigue siendo una sociedad claramente elitista como se puede
comprobar analizando los miembros de sus juntas directivas, cuenta con 1866
socios, además de los familiares, de los cuales la mayoría son cubanos pero de origen español.
El Casino Español de la Habana aspiró siempre a mantener una cierta representación de los españoles en Cuba. Ya en 1903, por iniciativa del entonces Presidente
del Casino, José de la Puente, se pretendió crear la Confederación de Colonias
Españolas que coordinaría a todas las asociaciones españolas en Cuba. A este fin
dirige una circular el 21 de mayo a los presidentes de las distintas sociedades espa15. Vhse M. Llordén, ob. ci r. pág 26.
16. Vi:ase. S. Monge Muley, ob. cit. pág. 71. Para estos fines el Casino cuenca desde 1914 con una
nueva sede social en un edificio valorado en 1952 en unos 350.000 pesos. Además, desde 1937 posee un
magnífico Club en la Playa de Marianao, ampliado varias veces.
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ñolas en la Isla. En 1907 se realiza la primera asamblea de la Confederación en el
Casino Español de Cienfuegos con asistencia de represencances de las sociedades
españolas de Matanzas, Cienfuegos, Sancci-Spíricus, Colón, Bejucal, Pinar del Río,
Cárdenas, Santiago de Cuba, Jíbara, Palmira, Santo Domingo, Unión de Reyes,
Viñales, Noemitas, Abreus, Placetas, Agramonte, Puerto Padre, Melenas, Lapas,
Cifuentes y Batabanó. La Confederación no concó con el apoyo de los Ceneros
Regionales al insistir aquella en que las distintas delegaciones de los Ceneros se
integraran en dicha Confederación.
En buena medida los Clubes, Círculos, Casinos, ere, serán el precedente de
otras asociaciones de caracter más democrático y que desarrollarán una labor más
amplia y de mayor trascendencia.social: los Centros Regionales.
En 1879 se crea en La Habana el Cenero Gallego y en 1886 el Cenero
Asturiano. Serán los primeros Centros Regionales que existen en Cuba. Con la
independencia cubana los españoles quedaron privados de los derechos civiles lo
que limitó su acceso a la vida pública, particularmente a la actividad política,
situación que les empuja a centrar sus actividades colectivas en las asociaciones de
carácter regional y también provincial con lo que éstas cobran una g ran importancia. La buena calidad de las prestaciones, particularmente en el terreno de la sanidad17 y la enseñanzats, atrae hacia los Centros a numerosos españoles agrupados
por su lugar de origen, aunque no estrictamente, y también a muchos cubanos.
Los Centros Gallego y Asturiano alcanzaron los 60.000 socios anees de iniciar
su declive a partir de 1925 que se agudiza desde 1929 hasta la revolución del 59.
Además de estos dos existen otros de menor número de afiliados, de 5.000 a
12.000, entre los que destacan el Centro Balear, el Catalán y el Castellano. Muchos
de ellos, además de la "quinta" o casa de salud y ceneros de enseñanza crearon teatros, bibliotecas y cajas de ahorrot9.
El 2 de mayo de 1909, en el local del Cenero Gallego y bajo la presidencia del
leonés Manuel Alvarez Valcárcel, se crea el Centro Castellano de Cuba con los siguientes objetivos: "mantener la más estrecha unión encre los castellanos, sus descendientes y el pueblo de Cuba; propender al mayor realce del nombre de Castilla y
de sus provincias; proporcionar a sus asociados asistencia en sus enfermedades, instrucción, recreo y protección; procurar se establecieran relaciones de amistad y
compañerismo con las sociedades de igual índole de Cuba y de fuera de ella; y para
dar cumplimiento a los fines que señalara un mayor desarrollo de la institución"20.
17. Cada Centro cuenca con una entidad hospitalaria denominada "quima" de salud.
18. Los Centros Regionales regencan insticucioncs educativas que se solían denominar también
º'plantel". Además cuentan en ocasiones con escuelas nocturnas para adultos donde se impacten fundamentalrneme estudios comerciales.
19. Véase J. M. Alvarcz de Accvedo: La (O/onia tJpañolatn la economía('Jlbana. La IIabana, Ucar, García
y Cía, pág. 132.
20. Véase Monge Muley, ob. cir. pág. 49.
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La masa social estará integrada por los procedentes de las provincias de las dos
Castillas y León y sus descendientes, aunque se permitirá el acceso a sus servicios
a otros españoles, algunos de los cuales también podrán ser socios. Una vez que el
Centro se consolide ingresarán en el mismo numerosos cubanos, particularmente a
partir de los mencionados decretos de nacionalización -momento en el que muchos
castellanos se naturalizan cubanos-, y a partir de los años veinte también podrán
ingresar como socios las mujeres.
Al igual que otras asociaciones de sus mismas características, el número de sus
miembros estará en relación con el contingente de castellanos y leoneses residentes en Cuba y muy en particular con el nivel de servicios que ofrezca, especialmente en el plano sanitario. El Centro Castellano contará desde muy pronto con
un centro de salud, aunque no propio, la llamada Quinta Durañona en Marianao.
Poco después se traslada dicho sanatorio a "La Balear" y posteriormente al Vedado,
hasta la inauguración de la propia Quinta, Sanatorio "Santa Teresa de J esús", situada en los terrenos de Arroyo Apolo de La H abana21.
Junto a la asistencia sanitaria el Centro Castellano atiende a la formación educativa y cultural de sus socios y familiares de estos. En 1923 se crea el Plantel
Cervantes, colegio con docencia diurna y nocturna abierto fundamentalmente a los
socios y sus hijos. En 1925 se funda la Sociedad Estudiantil Cervantes cuya finalidad
era fomentar el desarrollo del Plantel. El Centro Castellano cuenta también con
una sección de culrura22. Publicará una revista ilustrada quincenal a partir del 1 de
julio de 1915 titulada Castilla, con una t irada de 5.000 ejemplares y cuyo primer
director será L. Gómez Caro23. Vinculada al Centro se encuentra la Beneficencia
Castellana ya mencionada.
En 1930 el Cenero Castellano había empleado 131.3 12,5 2 pesos oro en concepto de asistencia sanitaria y en cultura e instrucción 6.426,2224.

21. El cosce de la Quinta de Salud se elevó a más de 165.000 dólares, coste en el que no va incluido el precio de la parcela. A principios de los años cincuenta el Sanatorio o Casa de Salud ocupaba una
extensión de 42.800 metros cuadrados. En los años cincuenta constaba de 7 pabellones dedicados a distintas especialidades (cirugía, medicina general, maternidad, vías respiratorias, enfermedades infecciosas),
además de las dependencias auxiliares y de adminisrración. El Sanatorio era asisrido por 22 médicos, 9
enfermeras, 5 enfermeros, 2 farmacéuticos, 2 práccicos de farmacia y 33 subalternos. El promedio de hospitalizados alcanzaba la cifra de 80 diarios.
Además del Sanatorio, el Cenero disponía de un Consultorio Médico en la propia sede social situada
en un palacete de la Avenida de Bélgica en la capital habanera, y se prestaba asimismo asistencia médica a
domicilio. Véase Monge Muley, ob. cic. pág. 53.
22. Véase Cmtro Castellano ek La Habana. ob. cit. pá~ . 35.
23. En las disrincas secciones de la revista se recogerán noticias de las provincias castellanas. apuntes
históricos y principalmente referencias a la actividad del Cenero Castellano y de las asociaciones vinculadas a él. con una sección específica titulada "Nuestras Sociedades".
24. El Emigrante fapañol, Madrid. 20 de enero de 1933.

142

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38,

1997

EMIGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN CUBA. EL CLUB VIl.LARlNO

El incremento de los servicios contribuye al rápido crecimiento de la masa
social. En 1930 el Centro Castellano tiene 5.400 socios, un peso significati vo entre
los emigrantes castellanos y un capital social considerable. En 1952, momento en
el que práccicamenre ya no hay flujo migratorio español hacia Cuba, el número de
socios está en com o a los 8.5002 ).
Aunque la actividad asistencia] y recreativa del Cenero Castellano se llevaba a
cabo fundamentalmente en La I !abana, aJ igual que otros Ceneros Regionales, aunque con menos medios, procura ampliar su actividad en favor de los castellanos
residentes en otros lugares de Cuba. A este fin establecerá más de un centenar de
delegaciones por toda la Isla26.
El Cenero Castellano estará regido por una Junta Directiva elegida directamente por la masa social y se organizará en distintas secciones cemácicas. De hecho
las distintas J untas Directivas estarán integradas por los castellanos y leoneses relevantes residentes en La Habana y no faltarán las luchas internas. Tras Manuel
Al varez Valcárcel ocuparán la presidencia del Centro los señores Esteban Tomé y
Martín, Benito Ortiz Orciz, Daniel Pellón Valdeón, Felipe Fernández Díaz Caneja,
Manuel Rabanal Prieto, Elías Rada y Cirés, Alejandro Villada Valdaliso, Vicente
Bayón de Caso, Francisco Sánchez Tamame, Francisco Sobrín Ovalle y Agustín
Marcínez de la Puente. Todos ellos dirigentes a su vez de las distintas asociaciones
provinciales que analizaremos a continuación2 7.
Con la revolución cascrisca de 1959 los Ceneros Regionales pierden parce de sus
funciones fundamentales como la asistencia sanitaria y la enseñanza, que pasan al
ámbito del Estado, que se incauta de la mayor parce del patrimonio de los mismos.
Como continuación del Cenero Castellano, en 1971 se crea la Agrupación de
Sociedades Castellanas en la que se integran las distintas asociaciones vinculadas a
las provincias de la actual Castilla y León que existen en La H abana.
Ligadas a los Ceneros Regionales surgen una serie de asociaciones en las que se
integran los nacidos en una misma provincia o localidad de los que en corno a 1930
en La Habana existen casi un cencenar28.

25. Véase Monge Muley, ob. cit. pág. 53.
26. En 1911 el Cenero Ascuciano contaba con 54 delegaciones, dos de ellas en Florida, y en 1913 el
Cenero Gallego cenía S3. Véase M. Llordén, ob. cit. pág. 38.
27. Entre los miembros destacados del Cenero habría que citar también a José Alonso Franco, Luis
Vidaña Miguélez, José María Vidaña Valdés, José Llamas Arana, Nicolás y Venancio Merino Martín,
Garcilaso Rey Alvarez, Francisco Vega Nuñez, Julio Blanco Herrera y Nicolás Sierra y Armendaciz, encre
orros. Ctn1ro Camllano de la Habana, ob. cir. págs. 7-28.
28 . En cuanco a las asociaciones vinculadas a alguna localidad castellana o leonesa tenemos noticias
del Cl11b Villarino, integrada básicamenre por naturales del pueblo salmantino V11larino de los Aires y la
asociación Hijos de Coftñal, en la que se incegran los procedentes de este pueblo leonés y que riene entre sus
fundadores a un destacado leonés y antiguo Presideoce del Cenero Castellano. Vicence Bayón de Caso.
Existe asimismo la Colonia Fennosellana tÚ Sanriago dt C11ba.
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Fuera de La H abana la concentración de españoles será menor por lo que estos
se suelen agrupar no tanto por regiones sino en conjunto en unas asociaciones
denominadas Colonia Española, que desempeñarán unas funciones similares a las de
los Centros Regionales, en especial las benéficas, culturales y recreativas. Destacan
eocre otras el Centro de la Colonia Española de Camagiiey, fundado en 1899 y que en
1952 cuenca con unos 20.000 socios según Monge Muley29, el Centro de la Colonia
Española de Ciego de Avila, creado en 1901, y la Colonia Española de Santiago de Cuba,
en la que juegan un papel destacado diversos zamoranos entre los que sobresale el
hotelero Pedro Vázquez Rodríguez, Presidente de la Asociación a pincipios de los
años cincuenta3o. Tras la revolución de 1959 las distintas Colonias de españoles
fueron sustituidas por los Círculos Sociales.
En el seno del Centro Castellano surgirán a partir de 1914 varias asociaciones
de carácter provincial denominadas la mayoría Colonias, con una finalidad benéfica y asistencial pero fundamentalmente culcural y recreativa. La Colonia_ Salmantina
de Cuba y el Club Villarino serán dos de ellas3t.

EL CLUB VILLARINO
Durante 1914 desde el Centro Castellano se auspicia el fomento de la relación
con las distintas provincias de la que son naturales sus socios, y muy en particular
con las D iputaciones Provinciales. Se van a formar dentro del Centro varios clubes
que se harán depositarios de los estandartes de sus provincias donados a lo largo de
1915 por las respectivas Diputaciones. Estos clubes serán el germen de asociaciones más estables, denominadas generalmente Colonias, e integradas por los naturales de cada una de las provincias. Así se van a constituir el Club de la Colonia Leonesa
-luego Colonia Leonesa- en 191 5, la Unión Salmantina -luego Colonia Salmantina-

29. Dispone de magnífica sede social y un muy completo Sanatorio de la Purísima Concepción, instalado en la Quinta de Salud que cuenta con 8 pabellones con un cuerpo médico de 37 facultativos. Entre
sus actividades culturales destaca la actividad de la academia de piano cuyos cursos tienen validez en coda
la Isla. Ob. cit. págs. 101-105.
30. Pedro Vázquez procede de Palacios de Sanabria y desempeñará di11ersos cargos dentro de la
Colonia, Uevá.ndosc a cabo durante su ecapa de Presidente la construcción de un nuevo pabellón del
Sanatorio y la remodelación del palacio de la sede social. Otros castellanos socios destacados será.o los
comerciantes del ramo de la alimenración José y VaJentín Ramos G6mcz, procedentes de Fornillos de
Sayago; el cambi~n comerciante en la sección de ferrercrfa José María Pérez Rodrígue?., 02Cido en
Asturianos y socio de constancia de la Colonia Española de Holguln además de la de Santiago; el comerciante harinero Angel Luelmo Lozano, procedence de Fermosclle y el también fermoscllano Manuel Funcia
Díez, destacado comerciance del ramo de la alimencación en Santiago y Vicesecretario, Vicetesorero y Vocal
de la Colonia durante diversos periodos. Véase S. Monge, ob. cit. págs. 476, 538, 608 y 661.
31. Además de las modalidades de asociaciones de españoles en Cuba expuestas, exiscen otras a las
que se hace cumplida referencia en la citada obra de Moisés Llordén.
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también en 191 S, la Unión Valiisoletana de Cuba, en ese mismo año al igual que
el C/11b Palmti110 -luego Colonia Palentina de Cuba-, el Recreo Burga/es, el Club
Riojano, el Club Madrileño y el Club Segoviano, también en 1915 y el Cl11b Villarino
en 1919.
En ese proceso asociacionista el 8 de agosto 1915 se funda la U11ió11 Sal111antina
que deja de funcionar en 1922. El 22 de febrero de 1922 se crea la Colonia
Salmantina por iniciativa de algunos miembros de la primitiva sociedad y otros
nuevos, siendo su primer presidente J osé Pablos González32. La historia de esta
asociación, que sigue vigente contando en la actualidad con 225 miembrosH, será
objeto de una publicación posterior, centrándonos en el presente artículo en otra
organización también vinculada con Salamanca como es el Club Villarino.
Como hemos visto, la vinculación familiar y de lugar de nacimiento y residencia familiar es un factor decisivo a la hora de decidir el punto de destino del emig rante. En aquellas provincias con un mayor contingente humano emigrado a
Cuba los procedences de distintas poblaciones constituyen asimismo asociaciones
de ayuda y recreo, con fuertes vinculaciones con su lugar de origen. En el caso de
los castellanos, la asociación más significativa creada bajo esca inspiración será el
Club Vitlarino , integrada en su origen por los nacidos en el pueblo de Villarino de
los Aires y que sigue existiendo en la actualidad.
El 8 de noviembre de 1919 se dan los primeros pasos para la consticución de
una asociación "para que de esa manera quedara perpetuo el recuerdo del pueblo
de Villarino en Cuba, y como cohesión entre los villarinenses"}1. La asociación se
constituye oficialmence el 21 de diciembre de ese mismo año nombrando una
Comisión Gestora presidida por Manuel Petisco Seisdedos, con Pedro Calvo de
Secretario y otros seis vocales. Se crea también una comisión de Propaganda para
difundir la existencia de la asociación presidida por Tomás Sánchez, con lo que se
inicia de hecho la existencia legal del Club Villarino ~).
En su primer Reglamento se consignan los objetivos de esta asociación, que no
difieren significativamente del resto de las organizaciones del ámbito del Cenero
Castellano. Persigue "unir a todos los hijos de VilLarino en Cuba, en la inteligencia de que en el local acogedor del Club hallarán un ambiente familiar que les permita recordar las añoranzas de la cierra ausente, estrechando los lazos de amor y
confraternidad entre españoles y cubanos". Pretende desarrollar la vinculación con
su tierra de origen contribuyendo a difundir y enaltecer "la memoria del pueblo de
Villarino del los Aires, su provincia Salamanca y la Madre Patria España" y la

32. Véase Cmrro Casttllano tk La Habana, ob. cic. p. 48.

33. Entrevista con el Pcesidence de la Colonia Salmalllina, septiembre de 1994.
34. Club V1llarino: Bodas de placa, 1919-1944, La Habana, Imp. Anc. de Valdeparcs, 1944, p. 7.
35. Véase Ctnrro Cas1tllano tk La Habana, ob. cic. p. 58.
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honra de Cuba. Especial atención se dedica a la prestación de auxilio mutuo a los
asociados que lo necesiten y a "realizar actividades benéficas y recreativas"36.
El primer domicilio social del Club está constituido por un apartamento arrendado al socio Manuel Iglesias y situado en la calle 10, encre 13 y 15, reparto
Almendares (La Habana). En 1921 se traslada el domicilio social a la calle Núñez,
entre Miramar y Lanuza.
Las dificultades económicas obligan al Club en 1923 a trasladar su domicilio a
una sola habitación situada en la Calzada de Columbia y Miramar. En 1928 1 el 26
de agosto, se inauguró el edificio social, sede definitiva del Club. Situado en la
calle Mendoza y Buenavista, reparto Columbia, Mariano, de la capital habanera, el
solar y la construcción del edificio obligan a la asociación a la emisión de bonos a
colocar entre los asociados, de la que se hacen cargo fundamentalmente los socios
más acomodados37. La construcción fue realizada por los propios miembros en
buena medida. Una comisión de damas se encargó de fomentar una suscripción
voluntaria para la adquisición del mobiliario, recurriendo asimismo a la celebración de veladas artísticas para la obtención de fondos38.

Organización del Club Villarino
El Reglamento por el que inicialmente se rigió el Club Villarino fue presentado al Gobernador Provincial de La Habana y aprobado el 18 de febrero de 1920,
y en él se determinan la estructura, funciones y gobierno de la asociación, siguiendo el patrón común existente en el ámbito del Cenero Castellano39. Este primitivo Reglamento de 1919 fue modificado parcial menee en varias ocasiones. En 1927
se reforma "introduciendo ciertas mejoras para los asociados"4o. Tras la construcción del Panteón en 1938, en diciembre de ese año, se modificó de nuevo para
incorporar la reglamentación sobre su utilización, aspectos que fueron cambiados
en 1940 "con el objeto de darle mayores beneficios a los familiares de los asocia-

36. Club Villarino: Reglammro, La Habana, Agrupación de Sociedades Castellanas, p. 15.
37. El edificio se considera propiedad de la asociación por lo que "sin que lo acuerden las eres cuartas parces de sus socios fundadores, no podrá ninguna Junta Direcciva o General, tomar acuerdo, proyccco
o moción alguna, que tienda a venderlo, hipocccado, darlo en garancía o enajenarlo ni cambiarle su nombre por otro". Véase Rtglammto, l956, p. 3. El local podrá ser alquilado "excepruando para asumos polícicos, ni religiosos, que no se podrá ceder o alquilar por ningún concepco". A las "sociedades hermanas" sí
se podrá ceder, "siempre que eraren asuntos iarernos o sociales". Véase Reglammto citado, pp. 3-4.
38. Véase Club Villarino, ob. cit. pp. 28-29.
39. Consta de diversos apartados comunes a los reglamentos de las distintas asociaciones del Cearro
Castellano sobre denominación y objeto, J()(ios, gohierno de la sociedad, rtc11rsru y motaJ, fondos de auxilio m111110 y
benefianria, fiestas, eleaiones, rt11niont1, romisión de control. disolución de la sociedad y modifiranón del propio

Re¡¡,lamento.
40. Véase Club Villarino: Boda1 de Plata, 1919-1944, La Hab:ina, 1944, p. 27.

146

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 38, 1997

EMIGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN CUBA. El CLUB VJLI.ARINO

dos y debidamente reglamentar a los no asociados "41 • En 1942 se reforma de nuevo
el Reglamento para "instaurar en el mismo el auxilio mutuo". En abril de 1956
fue de nuevo modificado y, tras la revolución castrisca, después de un periodo de
languidez en el funcionamiento de la asociación se acomete una nueva reforma en
1973 que culmina con la aprobación por el Registro Especial de Asociaciones de
un nuevo Reglamento el 7 de mayo de 1974, vigente en la acrualidad42.
Según el primer Reglamento del Club la Junta Directiva está integrada por
un Presidente, un Vicepresideme, un Secrecario, un Vicesecrecario43, un Tesorero,
un Vicetesorero, doce vocales titulares y cinco suplences44. En los años cincuenca
el número de directivos vocales se eleva a 16 titulares. A la Junta Directiva pertenecerán también los expresidentes que podrán ser vocales nacos y diez Vocales
Vitalicios que serán nombrados por los Vocales Nacos y Vitalicios4~ . Todos los cargos representativos de la Juma Directiva son honoríficos, exceptuando el de
Secretario que podrá ser gratificado a criterio de laJunca46. La Junta Directiva se
nombra para cuatro años, renovándose la mitad de la misma cada dos. Para
desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidence, Secretario y Tesorero, a parcir de un cierto momento, se exigirá un tiempo mínimo de asociado, que según
el reglamento de 1956 será de 10 años consecutivos y 5 para el resto de la J unta ·
Directiva, excepto los socios fundadores47. Generalmente no se presenta más de
una candidatura y se suele aprobar por unanimidad48. Como se puede observar en
el Apéndice nº 1, los miembros de las Ju neas Directivas no cambian apenas más allá
de rotación de puestos y es preciso apelar a la responsabilidad de los socios para
el mantenimiento del órgano de dirección. No es extraña la unanimidad en la
elección, como hemos visco, y las dificultades para encontrar candidacos para la
misma una vez que, en buena parte de la existencia de la asociación, los directi-

41. Club Villarino: Bodas dt plata, ob. cit. p. 52.
42. Véase Club Villarino: Rtglanw110, Agrupación de Sociedades Castellanas, La Habana, 1974.
43. En 1942 se establece el cargo de Auxiliar de Secrccaría. Véase Aaas,Junca General del 7 de enero
de 1942.
44. La Comisión Gescora que se encarga de la fundación de la asociación escaba integrada por
Presidence, Secrecario y seis vocales, ayudados por una Comisión de Propaganda para acraer socios e incegcada asimismo por Presidence, Secretario y cinco vocales. En la primera Junca Directiva se nombran
excepcionalmcnce 16 vocales ciculares. Véase Regla1nmto (18 de febrero de 1920). Agrupación de Sociedades
Casccllanas, La Habana.
En la accualidad el número de Vocales Elcccivos es solamente 4, eres suplences y 6 vitalicios.
45. Véase R.egla111n110, 1956, p. 18.
46. En los años treinta la rerribución era de 1O pesos mensuaies que en ocasiones el Secrcrario cedía
a la asociación.
47. P. 19.
48. Hasta 1930 todas las Juntas Direccivas fueron elegidas por aclamación en Junca General de asociados. La correspond ience a esce año fue electa mediancc sufragio. En años posceriores fueron aceptadas las
diversas Juncas por unanimidad. Véase Club Villarino, Bodas ik P'4ta, 1919-1944.
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vos debían hacer frente a la aportación de fondos que permitiera mantener los
fines del Club49.
Las J untas Generales Reglamentarias, máximo órgano del Club, se celebran
cada seis meses con carácter ordinario, generalmente para ratificar algunos acuerdos de la Junta Directiva sobre temas de importancia como reforma del Reglamento, Edificio Social, Panteón, y otros de trámite como nombramiento de la
Comisión de Glosa, balance semestral de tesorería, memoria de la labor realizada
y acuerdos tomados por la J unta Direcciva5o.
la asociación Club Vi//arino cuenta desde su fundación con diversas Comisiones
o Secciones de apoyo a la labor de la J unta Directiva. las más significativas serán
la de Recreo y Adorno, -luego denominada de Recreo y Sport-, de Administración, de
Beneficencia y Sanidad, -luego denominada de Sanidad y de Instrucción y finalmente
llamada de Instrucción y Bellas Artes-. Al menos el Presidente y Vicepresidente de
todas las Secciones deberán ser miembros de la J unta Directiva, siendo elegidos los
demás integrantes entre los asociados.
la comisión de Recreo y Adorno se encarga de los actos sociales, especialmente
de las fiestas, "ya sean de Sport, bailables, veladas artísticas o culturales". Algunas
de pago para recoger fondos y otras gratis para los asociados, actos "organizados
dentro de la más estricta moral"5•.
El Club cuenta desde su inicio con una Sección de Propaganda encargada de t rabajar para ampliar la masa social del Club y ejercer una eficaz vigilancia para que
sean atendidas las quejas formuladas por los asociados52,

49. La escasez de socios y, por canco de cuotas, decermina que en ocasiones a principios de los a~os
veince, como se afirma en la Memoria de los 25 años de existencia, "cuando los bailes dejaban p€rdidas éstas
eran soportadas a prorrata por los directivos, para que de esca manera no se afectaran los fondos sociales".
Ob.cit.p. 15.
50. En la actualidad la Junta ~neral no se reúne debido a la escasa actividad del Club. Encrevista
con la Junta Directiva del Club Villarino, agosco de 1995.
51. Precisamente la existencia del Club se inaugura con una fiesta bailable en los jardines de "La
Tropical" el 11 de abril de 1920, con la celebrada actuación de un grupo de danzances villarinenses. Véase
Club Villarino: Bodas tk Plata, ob. cit. p. 9.
H asca 1945 los Presidentes de la Comisión de Recreo y Adorno fueron los siguientes:
1920....... Miguel Barcolomé
1930....... Tomás Grande Henúndez
1921-23:.Manucl Petisco
1930........ Manuel Iglesias Luis
1931........ Francisco Hernández Cru2
1924....... Nicolás Sendín Marcfn
1932........ Antonio Marcín Herrero
1925 ...... .José Grande Campos
1925-26..juan Luis Mayor
1933 ........ Nicolás Sendín Martín
1927 ....... Nicolás Sendín Marcfn
1936-39... Anconio Oebesa Vilariño
1928.......Claudio Luelmo Díez
1941-44 ... Avelio Alvarez García
1929.......Tomás Sánchez
1944....... .José Iglesias Mieza
1974....... Ramón Fernández Suáre2.
Véase Club Villarino: Actas.
52. Fueron presidentes de esta sección de 1920 a 1944 los siguientes miembros de las Juntas
Directivas:

148

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997

EMIGRACIÓN Y ASOCIAOONES SALMANTINAS EN CUBA. EL CLUB VILLARINO

Siendo la actividad benéfica y asistencial una de las más significativas, particular importancia tiene la Sección de Beneficencia y Sanidatf>3. Se encarga del auxilio a los asociados enfermos y necesitados y también de rendir visita a los miembros enfermos con finalidad inspectora y de aliento. En ocasiones los miembros de
esta sección se hacen cargo del acompañamiento, en representación del Club, en las
inhumaciones de socios en el Panteón del cementerio ColónH.
La Sección ck Administración se encarga del control de Secretaría y Tesorería y del
conjunto de la actividad administrativa del Club y está presidida por el
Vicepresidente de la asociaciónSS.
La Sección ck lnstr11cción y Bellas Artes tiene a su cargo la actividad educativa y
cultural que deberá estar al margen de cualquier connotación política o religiosaS6 •
En colaboración con la de Recrero y Sport se encarga de organizar, "sin carácter
polícico ni religioso, conferencias, veladas y conciertos artístico-literarios, propiciando encre los asociados una mayor compenetración de sentimientos y amor a la
patria cubana y española y, especialmente, al querido pueblo de Villarino, de
donde han procedido los fundadores del Club y la mayoría de sus asociados"n.
Especial atención ha de dedicar al colegio y la bibUoteca en la que se invertirán los
posibles beneficios derivados de los actos organizados por la sección.

L920-23 .......Tomás Sánchez Parra
1933-35......José Notario Campos
1924............Claudio Luelmo Dfe:t
1936-37 ...... Manuel Iglesias Luis
1925 ...........Tomás Grande Hernández
1938........... Urbano Benítez
1926...........Laurcano Guarde Luis
1939........... Manucl Iglesias Luis
1927-28..... .J~ Grande Campos
1940-41.. ....Florencio Al varez
1929........... Manuel Grande Sánchez
1942.......... .J~ Iglesias Mieza
1931-32..... .'Manuel Iglesias Lujs
1943-44...... Reinaldo Cillero
1974: )~ Piñón Santos
Véase Club Villarino: Artas.
'.53. En el Reglamenco de 1956 se establece como propia la sección de $anjdad y en el de 1974 se
denominará de Beneficencia, siempre con esas mismas funciones.
'.54. De 1920 a 1944 fueron presidentes de la Sección de Bmefirrncia y Sanidad los siguiences socios:
1920-24......Comisiones
1938........ .Manuel Iglesias Luis
1925 ........... Higinio Martín Sánchez
1939......... Urbano Benítez.
1926-29......Claudio Luelmo Díez
1940-41....Manuel Iglesias Luis
1930........... Francisco Francia
1942.........Jesús Sánchez Viana
1931-35 ......Claudio Luelmo Dfez
1943-44 .... Urbano Benítez
1936-37...... Miguel Sendín Martín
1944......... Manuel Iglesias Luis
1974: Angel Revilla Perera
Véase Club Villarino: A'tas. Agrupación de Sociedades Casccllanas. La Habana.
55. Esra Sección, incegrada en su rotalidad por miembros de la Junta Direcciva, se establece en 1936,
y es presidida desde ese año hasta al menos 1944 por Claudia Luelmo Díez. En 1974 está a su &ence
Rodolfo Sánchez García.
Véase A'1as.
56. Véase Reglamento, 1956, p. 43.
57. Véase Reglamento, 1956, p. 43.
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Esta distribución de secciones se modifica con el tiempo y en función de la
actividad a desarrollar por la asociación. Así, en el Reglamento aprobado en 1974
se escablece la Sección de Hacienda que se encarga de la atención y conservación
de los edificios, muebles, enseres y en general de todos los bienes del Club y de
organizar y conservar una biblioteca que funcionará en el edificio social, actuando
de bibliotecario un miembro de la secci6n58. En este periodo ya no funciona la
Sección de Inscrucci6n y Bellas Arces.
La Comiiión de Glosa es elegida por la Junta General y está integrada por varios
asociados, generalmence tres, y encargada de supervisar las cuentas de la sociedad,
elevando el preceptivo informe a la Junta General a celebrar cada semestre.
Esporádicamente se nombran comisiones con un fin concreto y tiempo definido, generalmente con la finalidad de recaudar fondos para determinados fines. Así
ocurrirá para constituir el primitivo Fondo Benéfico, compra de terrenos para la
sede social, ayuda para la construcción de escuelas en Villarino de los Aires, compra de terreno y edificación del edificio social y panteón en el cementerio Colón de
La Habana.
El Reglamento considera también la posibilidad de que la J unta Directiva
pueda nombrar Delegados en cualquier parce que estime conveniente a los fines
sociales que persigue la asociación59.

Actividad de la Asociación
Como el resto de las asociaciones del ámbito del Cenero Castellano primero y
de la Agrupación de Sociedades Castellanas después, la actividad del Club
Villarino se centra en la labor asistencial y también en la cultural-recreativa, orientando la necesaria obtención de fondos fundamentalmente en escas direcciones.
Actividad económica
Económicamente la asociación se nutre básica.menee de las cuotas de sus asociados y, en buena medida, de las aportaciones extraordinarias de algunas de los
más notables, general menee miembros de la J unta D irectiva, a cuyo cargo correrá
la financiación de las empresas más significativas del Club. La cuoca establecida
inicialmente era de 0,5 pesos al mes, recaudándose mediante un cobrador que se

58. Esca Sección podrá delegar parte de sus funciones en un Mayordomo que se encarga del Panteón
(Véase Actas, Junta General, 29 de enero de 1956) y en un Consejo para el conrrol y cuidado del edificio
soc ial (V~ l\ctas, Junta Dicecciva, 2 de noviembre de 1929).
59. Vé~ Reglamento, 1974, p. 40.
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queda con el 15%60. En los años cuarenta la cuoca ordinaria se eleva a 0,60 y en la
actualidad es de un peso mensual. Los ingresos fundamentales ordinarios proceden
de las cuotas, fiestas de pago y utilización de los servicios del panteón por los no
socios. En los mejores años, como mediados de los cuarenta, los ingresos anuales
no llegan a los 3.000 pesos, cifrándose los gast9s en corno a los 2.50061•
Durance los años veinte y trei nta la situación económ ica no es boyante, viéndose en la obligación de limicar los servicios asistenciales establecidos para los
socios como son bs ayudas por enfermedad. En ocasiones los directivos tienen que
hacer frente a los gascos derivados de las actividades recreativas con pérdidas62 •
60. De d1c1embre de 1919 a abril dt 1920 la sociedad no d1spont de cobrador. El primero sed
Manuel Mayor nombrado en abril de 1920. Véase C'11h Víllarmo, ob. Cit. p. 11 .
Desde 1920 hól.Sta 1945 el Club Villarino concó con los siguicnces Cobradores: Manuel Mayor Mayor,
Juan Amonio Calvo, Manutl Rico Ullán, Miguel Monees Mllrcio, Vfccor Onigosa, Manuel López Rey,
Miguel Sendín Martín y Francisco Ferrtiro V1i'las.
61. A 31 de diciembre de 1944 los ingresos del último sememe se elevaban a 1.347 pesos y los gastos se cifraban en 1.270 , con el siguiente desglose de los fundamtntales:
fnf,rt!OJ

Cuotas sociales devengadas .. . .. ............... .
Alquileres cobrados . .. . ... .. . ... . .... .. . . .... .
Productos dt fiestas .... . . .. . .. ...... . ........ .
Inhumaciones a no asociados ...... ..•..• . .......
Ocros .. .
........ .. ... • ..•.....•.....
Total de ingresos ......• . . • •.•.....•.....

900,60 pesos
185,00 "
l 70 ,46 "

90,00 "
l ,50 •
l. 3'17 ,56 •

Gastos
Generales y de Administración:
Gracilicndoncs . . .. . .... . .... ..... ... . .. • .
Cobrador 15% ... . .. .. . .. ............ . .. .
FesuvaJ ·s:in Roque· . .. . ................. .
Luz, agua y contribución . ................. .
Exhumaciones y hmpieu Pante6n..••.•...... .
Secretaría......... . ........ . ... . •.......

Diversos ........ . . . .. . .............. . . .

150,00 pesos
132,93 "
53'1,40
44,85
3 1.50
2 1,51

191,51

Depreciaciones:
Edificio Social ........... • . . ......... • ...
Pancéon..... . . ..... •........ . ..... . ... .
Muebles y enseres ..... . ......... . ....... .

40,62 ..

De Auxilio Mutuo..... . . . •......• . ..........•
TouJ de gas1~ ...... .. .. . ... • ............

52,69 pesos
1.270,59 pesos

4 1,58 pesos
29,00 ..

Véase C/11b Vrllaríno, ob. cic. p. 9 7.

62. En 19.23 se reduce la ayuda por enfermedad a 1 peso d1aJio hasta un máximo de 15. Véase Club
Clt p. 15.

Villarino, ob.

SALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997

151

JUAN ANDR~S BLANCO RODRÍGUEZ

No obstante esca situación se acometieron iniciativas importantes como fue la
construcción del edificio social y del panteón, y la recaudación de la significativa
cantidad de 8. 527,18 pesetas en 1926 para la construcción de las escuelas en
Villarino. En los años cuarenta y cincuenta mejora la situación al incrementarse
notablemente la masa social. En 1942 se habían liquidado todas las deudas derivadas básicamente de la construcción del panteón y los ingresos ordinarios se han
elevado considerablemente. Tras la revolución castrista la situación económica del
Club injció un claro declive que llega a la actualidad.
Durante muchos años de la década de los veinte y los treinta los ingresos ordinarios difícilmente alcanzaban para mantener la asociación con un mínimo de vitalidad. Con un número de socios que en ocasiones rondaba los cuarenta, las arcas
estaban vacías cuando no con algunas deudas. Sin embargo, aún en estos años se
realjzan algunas empresas importantes para la asociación. Cuando en 1939 se acomete la empresa de construir un panteón en el cementerio Colón, los fondos existentes eran de sólo 28,13 pesos. De hecho, el peso de la actividad económica recae
sobre los socios más destacados que, por otro lado, controlan las diversas J untas
Directivas. La compra de los terrenos y construcción del local social, del balneario
y del panteón en el cementerio Colón se llevan a cabo mediante aportaciones djrectas o compra de bonos por parte de estos socios, tal como puede verse en los

Apéndices n•s 2 y 3.
En la actualidad los socios siguen aportando a la asociación una cuota de 1 peso
al mes, ingresos dedicados al mantenimiento del panteón y a una pequeña ayuda a
los socios enfermos63.
Labor asistencial
Como se afirma en la memoria del Club con ocasión de sus 25 años de existencia, "el objeto principal para el cual se creó el Club, era para socorrer a los asociados, esposas e hijos de asociados, aplicándose para esos fines benéficos todos los
ingresos líquidos hasta completar la cantidad de quinientos pesos"64. De cuando
en cuando el Club forma alguna comisión con el fin de recaudar fondos para el
Fondo Benéfico entre asociados y no asociados6~. En los primeros años, que coinciden con las dificultades en el comercio del azúcar y la conocida "moratoria", gene-

63. Algunos socios siguen aportando la cuoca incluso cuando han abandonado la Isla. Uno de ellos,
residence en Escados Unidos, ha abonado las cuocas correspondientes hasta 1997. Entrevista con la Junta
Directiva, La Habana, agosto de 199~ .
64. Club Villarino, ob. cíe. p. 11.
65. Durante el primer año de exiscencia del Club una comisión de ese tipo consiguió recuadar 466,93
pesos, que junto a algunos fondos sociales conformaron el primer Fondo integrado por 521,93 pesos. Véase
Club Villarino, ob. cir. p. 1 l.
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ralmente hay que recurrir a donaciones puntuales de los socios econ6micamence
más pujames, generalmente miembros de La Junta Direcriva, para obtener fondos
suficientes para esta labor asistencial.
las dificultades económicas en los primeros años veinte obligan al Club a
renunciar a La aplicación de los mandaros de su Reglamento en codos los extremos
referidos a la labor asistencial y así, para que no quedar sin fondos para otras actividades, en 1923 "se acordó que todo asociado enfermo tenía derecho, después de
transcurridos diez días de su enfermedad, a percibir la cantidad de 1.00 (peso) diario hasta completar la cantidad de 15.00"66.
El Reglamento reformado en 1941 contemplaba la necesidad de implantar el
Auxilio Social cuando se contara con un fondo disponible de al menos 500 pesos67•
Mediante los ingresos derivados de varios actos al efecto, en 1943 se pone por fin
en marcha este Fondo en buena medida gracias al celo del Presidente de la Sección
de Beneficencia D. Urbano Benítez68. En el Reglamento del Club se regula
exhaustivamente la percepción de esca ayuda procedente del Auxilio Social,
Socorro Mutuo o Auxilio Mutuo, tal como se denomina, dirigido fundamenralmente a Los enfermos pero también a paliar otras situaciones de necesidad. las
percepciones serán por un tiempo y van de 10 pesos al mes para quienes lleven un
mínimo de un año inscritos hasta 30 para quienes lleven más de 20, si bien queda
a criterio de la Junta Directiva conceder ayuda a los recién inscritos según las circunstancias. Serán excluidos de escas ayudas los asociados cuyas enfermedades procedan de intento de suicidio o sean de carácter venéreo69.
A cargo de este Fondo se entregará a los familiares de los asociados que fallecieren, llevando al menos un año inscritos en el Club, una cantidad que va de 30
a 50 pesos para hacer frente a los gastos de "tendido e inhumaci6n" 7º.
Se ayuda asimismo a quienes precisan apoyo para la repatriación, circunstancia
que será no poco frecuente: "Cuando por estado precario y falto de recursos hubiere necesidad de repatriar algún asociado, se le entregará una cantidad en efectivo
suficiente para llegar a sus casas desde el punto de desembarque"71,
Una actividad más de apoyo a los socios es la referida a su descanso postrero.
Siguiendo el ejemplo de otras asociaciones españolas y bajo la iniciativa de

66.
67.
68.
69.

C/11b Vi/lari1w, ob. cic. p. 15.
En d R1g/a11tlnto de 1974 esta cancidad se ha elevado a UOO. pesoo. P. 23.
Vb.se C/11b Villari110, ob. cit. p. 57.
Vb.se Reglamento, 1956, p . 11. En el de 1974 se han eliminado las de aráccer ven~reo y se han
incorporado las derivadas de la comisión de accos punibles por b Ley. P. 25.
Curiosamente, en el Reglameoco de 1956 se contempla la ayuda de 10 pesos a aquel asociado que
llevare más de cinco años de socio y "fuere condenado a prisión por algtín delito que no desdore el buen
nombre del mismo, y su condena exceda de seis meses". P. l l.
70. R'tlamntto, 1956, p. 11. Esca ayuda desaparece posceriormente.
71. Rtglammto, 19%, p. l l.
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D. Antonio Marcín Herrero, a la sazón Secretario del Club, en 1938 se baraja la
idea de comprar unos terreros al obispado de La Habana para construir un Panteón
en el cementerio Colón de la capital. No es 1938 un año pujante económicamente para el Club contando sólo con 80 socios, pero con la garantía de su edificio
social y previo acuerdo de las dos terceras parces de los socios fundadores se acepta la propuesta y se emiten 100 bonos de 25 pesos que serían rescatados por sorteo. Véase Apéndice nº. 3. Se adquieren 56 metros cuadrados por un costo de 560
pesos que se pagarán a plazos.
El 14 de agosto de 1938 se pone la primera piedra, haciéndose la obra por
administración bajo la dirección del miembro de la Junta Directiva Manuel
Iglesias Luis y con la ayuda especial de algunos otros socios como D . Antonio Luis
Mayor. El 4 de diciembre de ese año de 1938 se bendice el Panteón que cuenca con
34 nichos y un osario de buenas dimensiones72. En el Reglamento pertinente se
regula la utilización del Panteón, reglamentación que se incorpora al Reglamento
General. La inhumación y utilización del osario se facilita a los socios gratuitamente si llevan más de un año inscritos y mediante unas cuotas determinadas a
distintos familiares y miembros de otras asociaciones españolas, por lo que se converriro en una buena fuente de ingresosH. Con cargo a estos fondos se coloca una
corona de flores en el Panteón codos los 2 de noviembre en memoria de los asociados y familiares fallecidos, actividad que se sigue realizando en la actualidad. A
cargo de escos fondos corre también la limpieza y conservación del panteón que se
mantiene hoy en buenas condiciones.
La labor asistencial no ha desaparecido incluso en los periodos de mayores dificultades, manteniéndose en la actualidad una encomiable aunque reducida ayuda
a los socios enfermos, ayuda particularmente valiosa y necesaria en el contexto de
las graves dificultades por las que atraviesa el país eras la desaparición del bloque
socialista en Europa7 4. El Auxilio Mutuo sigue existiendo y la asociación, a través
de su presidente, sigue siendo miembro de la Beneficencia Castellana. De hecho,
la razón principal de la continuidad de la asociación en la actualidad, según manifestación de su Presidente, es el mantenimiento del Panteón del cemencerio Colón
donde reposan los restos de los fundadores del Club, padres de los actuales directivosn.

72. Vé~ C/11b Villarino, ob. cit. pp. 45-46. Se dedida un aparcado especial al Panteón y las gesriooes para su construcción.
73. Véase la normativa sobre el Panteón en los Reglamentos de 1956, pp. 13-18 y 1974, pp. 26-30.
De 1938 a 1945 se había realizado la inhumación de 21 personas, 17 nacidas en España, de ellas 6 en
Villarino, y 4 en Cuba. En ese mismo periodo se habían depo.~icado en el osario los rescos de 20 personas:
13 nacidas en España, de ellas 3 en Villarino y l en Salamanca. Véase Cl11b Villarino, ob. cic. p.69.
74. Encrevisca cicada con la Junca Direcciva.
75. Entrevista con la Juaca Directiva, agosco de 1995.
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Labor culrural y recreativa

La actividad recreativa es una de las más significativas de las asociaciones de
escas características. La Comisión de Recreo y Adorno, como se denomina en un
principio, se encarga de organizar diversos accos festivos que sirvan para favorecer
el concacco emre los asociados y fomenten el recuerdo y mantenimiento de la vinculación con las tradiciones culturales del lugar de origen de sus primeros afiliados, es decir, España, Salamanca y Villarino de los Aires. Todos los años, coincidiendo o en corno al 16 de agosto, fiesta de San Roque, patrono de Villarino de
los Aires, se organizaba una gran fiesta para socios e invitados y con la posibilidad
de asistencia de familiares mediaoce pago. Tenía lugar normalmenee en la cervecería La Polar o en los jardines de La Tropical y constituía un momento de encuentro encre socios y miembros de las asociaciones castellanas en general, reuniéndose en ocasiones más de cuarrociencas personas76.
Además de esta gran fiesta donde se desarroUan diversos acros vinculados con
la cultura salmantina (danzas típicas al son del tamboril, degustaciones gastronómicas, etc.) se realizan a lo largo del año otra serie de fiestas (fiestas bailables se
denominan en la asociación), muchas veces de pago para recaudar fondos con diversa finalidad. Las reuniones de la Asamblea General de socios iban en ocasiones
seguidas de fiestas de escas caraeterísticas, en pro del mancenimienco del rescoldo
de su vinculación a la cierra de origen propia o de sus familiares y a su cultura. En
1929 se crea un "cuadro artístico -literario" bajo la dirección del asociado Serafín
Alvarez, celebrándose con su concurso diversas funciones "que remuneraban buenas ganancias"77.
El Club Villarino cuenca con una biblioteca para uso de los socios donde abundan las obras de temática relacionada con España y Salamanca. En 1943 se instaura el "Sport" en la sociedad, "donde codo asociado p uede disfrutar del mismo en
los raros de ocio"1s.
Por iniciativa de D. Francisco Hernáodez Cruz y siguiendo el ejemplo del
Cenero Castellano, el 5 de abril de 1936 se crea un cenero de enseñanza, "plantel
de enseñanza", denominado Gabriel y Galán, siendo Hernández Cruz Presidente
de la Sección de Instrucción. La enseñanza se cenera en un principio en los estudios preparatorios para acceso a los Institutos de Segunda Enseñanza y a la carrera
de Comercio, incorporándose posceriormence los de música y coree y costura. El
régimen de clases era diurno y nocturno y la enseñanza escaba a cargo de diversos
76. Véasit. Club Vtllanno, ob. cit. p. 53. Ambos ceotrOS tienen una larga vinculación con d Cenero
Cascdlano y las asociaciones de españoles, pamcularmence con las asi.cllan.as. La úlc1ma gran fiesa de esce
cipo tuvo lugac en 1961. Eotrev1sca con el Presidente actual del Club Villanno, agosto de 1995.
77. CIMb Villarino, ob. Cit. p. 30.
78 . Véase Club Villarino, ob. cit p . 57.
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profesores, algunos de ellos titulares de Insticucos de Enseñanza Secundaria79. Mediante una reducida cuota codo asociado o hijo de asociado podía matricularse en
este centro educativo que contribuye a formar un significativo número de futuros
alumnos universitarios y de la carrera de Comercio. En su primer año el plantel
colabora decisivamente al incremento del número de socios del Club que llega a
finales del 36 a 120, con 100 alumnos en el centro educativo. La puesta en marcha del plantel se hizo en base a los préstamos aporcados por algunos socios destacadosso.
Las dificultades económicas que no consiguen superar las ínfimas cuotas de los
alumnos ni los diveros actos de propaganda y de teatro para recaudar fondos, junco
a la renovación del profesorado, determinan la p ronta decadencia del plantel. A
fines de 193 7 el Club tiene por esta causa serios problemas económicos, cuenta
sólo con 80 socios y la matrícula en el plantel se ha reducido a 50. En 1938,
mediante el esfuerzo del Presidente de la Comisión de Instrucción, D . Jesús
Sánchez Viana, el plantel recuperó en parte su pujanza, pero a pesar del incremento notable de socios del Club como consecuencia de la construcción del Panteón,
el centro se cierra definitivamente en 1942s1.

Relaciones con España y lo español

La relación con España es estrecha, particularmente con Salamanca y Villarino
de los Aires. Entre los fines de la asociación se hace hincapié en "difundir y enaltecer codo lo relacionado a honrar a Cuba y la memoria del pueblo de Villarino de
los Aires, su provincia Salamanca en la Madre Patria España"82. El emblema del
Club será "el escudo de la provincia de Salamanca, España, y su patrón San Roque,
como t ributo al pueblo de Villarino de los Aires"83.
Desde el Club Villarino se resalta todo lo que supone vinculación con España
y reconocimiento por parte de España. Todavía hoy en el membrete de su propaganda se hace expresa mención a dos hechos: la concesión del título de "Predilecros
Hijos de Villarino" realizada por acuerdo del Ayuntamiento de este municipio salmantino el 17 de septiembre de 1957, y la "Medalla de Oro (colectiva) al Mérito
en el Trabajo", otorgada por decreto del J efe del Estado Español el 25 de septiembre de 1969.
79. Véase Centro Casttlla110 de La Habana, ob. cit. p. 58.
80. Entre ocros, FNncisco Hernándn Cruz aporta 40 pesos, José Grande 43 y Nicolás Scndín 20.
V&se Artas. 1936.
81. Véase CM Villari110, ob. cit. pp. 42-43 y 54.
82. Reglamento, 1956, p. 2.
83. Idem. En el Reglamento modificado en 1974 se afirma que ·su emblema es el escudo de la provincia de Salamanca, España, encrelazado con las facha.das del Edificio social y del Ayuntamiento de
Villarino"'. P. 14.

156

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

EMJGR.AOÓN Y ASOCIAOONES SALMANTINAS EN CUBA. EL O.UB Vlll.ARJNO

La vinculación con Villarino es durante mucho tiempo estrecha. En diversas
ocasiones se remiten ayudas econ6m.icas siendo la más significativa la contribución
del Club a la edificación de las escuelas, con participación de numerosos socios en
cuestación que sirve para edificar uno de los módulos. Anee la petición del
Ayuntamiento de Villarino en l 926 para construir cinco escuelas, el Club no sólo
excrae dinero de sus fondos sino que se crea una "Comisión Pro Escuelas de
Villarino" presidida por José Notario Campos que consigue recaudar la estimable
cantidad de 8.527 pesetas. Véase Apéndice n~ 4.
En 1927, a propuesta de la Colonia Salmantina, conjuntam ente con ésta se
importa la película La Bejarana que es estrenada en el Teacro Nacional y pasada en
varios cines de La capital habanera.
La pérdida de vitalidad del Club con el establecimiento del régimen cascrista,
que no propiciará el apoyo a escas asociaciones que haciendo profesión de fe de
cubanía sin embargo son vistas con cierro recelo nacionalista, debilita los lazos con
el pueblo de origen de sus primeros socios. Las dificultades de los últimos años han
empujado a un intento de revitalizar esos concaccos buscando un apoyo no meramente material, que por otro lado sería justa correspondencia. Escas contactos
suponen un apoyo moral, culrural, afectivo y material de indudable importancia.
Recientemente el Ayuntamiento de Villarino de los Aires ha realizado una campaña que ha permitido una significativa contribución económica para la adecuación del local social del Club. No menos importante es la labor de apoyo adminiscracivo a los miembros de la asociación junco a la recuperación de los vínculós
con una cierra que siempre les fue cercana.

La masa social del Club Villarino
El Club Villarino junco con la asociación Cofiñal de león es la única de ámbito no provincial, en el caso de Castilla y de León, fenómeno sin embargo muy
generalizado en relación con numerosos núcleos de población de Galicia y de
Asturias. Lógicamente el número de socios no podía ser muy amplio, teniendo en
cuenca que en una primera fase se pretende que sean originarios de Villarino o
familiares cercanos84. Aunque caneó con algunos asociados con residencia fuera de
La Habana, la gran mayoría de los socios han tenido y tienen su domicilio en la
capital de la República, escando concentrados muchos de ellos en el barrio de
Miramar8).

84. V&se Rtglaflltnto, 1920.
85. Se sigue así una conscante en los procesos de emigración. En este caso el factor laboral tiene
menos incidencia, aunque algunos de los socios destacados como José Grande tendrán negocios en csre
reparto de Almendues en los que estarán empleados alg1mos miembros del Club. Encrcvma con la Junta
Directiva, agosto de 1995.
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Existen diversas categorías de socios, tal como se establece en el Reglamento
del Club. Socios Fundadores son aquellos que paniciparon en la creación de la asociaciónB6. A finales de 1944 existían 38 socios de esta categoría, de ellos 17 que
llevaban más de 20 años asociados. Véase Apéndice nº 5. En 1974 quedaban 7 socios
fundadores.
Se considera Socio ~Número al que "satisfaga la cuota social". Adquirirán la
condición de socios de Honor "todos los asociados que a juicio de laJunca Directiva
y sancionado por la General sean merecedores de tan alca distinción, ya fuere por
sus méritos y sacrificos engrandeciendo a la sociedad, como por su labor prestada
a la misma"87. Socios de Constancia son aquellos "que hayan abonado la cuota mensual durante diez años consecutivos"88. En el Reglamento de 1974 se incorpora la
categoría de Socios Veteranos, correspondiente a "aquellos que hayan cumplido o
cumplan treinta años como asociados ininterrumpidamence"89
Se otorga la distinción de Socios Protectores a los asociados que "durante un año
o más paguen más de la cuota señalada ( ...) así como también a coda persona que
siendo no asociados contribuyan desinteresadamente con cantidades en metálico u
otros objetos de arte y valor para engrandecer la Sociedad"90. Hasca 1945 habían
sido nombrados Socios Proceccores Antonio González Asensio y Carlota Martínez
de Asensio9 1 • Pot último se considera Socio de Mérito a "codo el que, en el término
de un año, haya inscrito diez o más asociados, siempre y cuando estos hubieren

86. Según el Reglamento de 1956 son socios fundadores "codos los asociados que se encuencran al
corriente en el pago de la cuora social e inscripcos (sic) en el primer libro de Registro de Asociados del Club,
en los folios comprendidos del número 3 al 20, ambos inclusive y que consta de 204 asociados". P. 4.
Los ex-asociados fundadores y " sus legícimas esposas" quedan exluídos de la cuoca de inscripción de
LO pesos. Véase Reglamento, 1956, p. 3.
87. Reglamemo, 1956, p. S.
A fines de 1944 eran socios de honor Julio Blanco Herrera, Presidente Social de la compañía "Nueva
Fábrica de Hielo S. A.", con amplias relaciones con el Club; Anconio E. Sancciro, apoderado del acreedor
de los cerrenos donde se inscala el local social, merced a cuyas gestiones se pudieron saldar favorablemence el pago de esa propiedad y Manuel Marcio García, Presidcnce de Honor, iniciador del Club, oscencando
el número uno enrre sus socios y miembro descacado de la Sociedad.
88. ldem.
En 1945 contaban con esta distinción los siguicnces socios: Manuel Marcio García, Anconio Marcín
Herrero, José Pecisco Monees, Claudio Luelmo Ofez, Miguel Sendín Marcín, José Grande Marcín, Nicolás
Sendín Martín, Higinio Martín Sánchez, Manuel Alejo Munguía, José Nocario Campos, Francisco
Munguía Marcín, Anronio Luis Mayor, francisco Benico Sendín, Alfonso Alejo Cardiz, Manuel Iglesias
Luis, José Sendín Lozano, Juan Munguía Sancos, José Marcio Montes, Pedro Mayor Seisdedos, Juan Luis
Mayor, Vicence Caballero Berrocal, Balrasar Beniro Sendín, Juan Grande Martfn, Urbano Bcnítez Martín.
Argimiro Monees Ruano, Anconio Dehesa Vilariño. Laureano Alvarez García, florencio Alvarez Cuñado y
Francisco Marcio García. Véase Club Vi//arino, ob. cit. pp. 67-68.
89. P. 17
90. Rtglammto, 1956, p. S.
91. V~ Mtas del Club.
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pagado la cuota social por más de un año"92. A fines de 1944 contaban con esca
discinci6n Manuel Iglesias Luis, Antonio Luis Mayor y Avelino Alvarez García.
Las dificultades ya mencionadas de la economía cubana a principios de los años
veinte determinó la inversión en el proceso migratorio salmantino con Cuba. Esto
se traduce en una reducción drástica del número de socios, a pesar del esfuerzo de
la comisiones de Recreo y de Propaganda, escando práccicamente codos integrados
en la Junca Directiva y comisiones, pues en algunos años no superaban la cifra de
20'>~. Los socios fundadores son 204, cifra más significativa, pero en los años veinte se asisce a una progresiva reducción del número de asociados, tendencia que se
invierte a parcir de 1928, particularmente con la disposición de un edificio social
propio. Los decrecos de nacionalización del erabajo en 193 3 y 1934 suponen un
duro golpe para la emigración española a Cuba, muchos de cuyos integrantes han
de optar por volver a España y en muchos casos permanecer pero naturalizándose
cubanos. Esca situación influye en el asociacionismo español. En el periodo 19321935 el número medio de miembros del Club Villarino se cifra en unos 4094. La
implantaci6n del cenero de enseñanza " Plantel Gabriel y Galán" acrae a numerosos nuevos socios, elevándose la masa social a 120 en 1936. Las dificulcades en la
continuidad de esce servicio de enseñanza reduce el número a 80 en 193 7 y 1938
pero la conscrucci6n del Pante6n a fines de ese año determina que en 1939 se
alcance ya la cifra de 1409S. Estos nuevos servicios y la mejora de la situación econ6mica cubana en general y del Club en particular determinan a que desde principios de los cuarenta hasta la revolución cascrisca de 1959 la actividad del Club y
su masa social tengan su verdadera ecapa de esplendor. En 1941 los socios son 200
y a fines de 1944, 25496.
En los primeros años predominan absolutamente los asociados masculinos. A
finales de 1944, de los 254 asociados sólo 22 son mujeres y hasca esa fec ha no ha
habido ninguna mujer en la Junta Direcciva97. En 1929 se conscicuye un Comicé
de Damas, "puesto que el incremento social cada vez era mayor y considerando que
el elemento femen ino era un factor primordialísimo para el progreso de cualquier
sociedad"98. Estará integrado fundamentalmente por familiares de los miembros
92. Reg/11111tn10, 1974, p. 17.
93. Véusc la Mm1ori11 cicada, p. 25.
94. Véase Artos.
95. V~ Club Vtllorino, ob. CIC. pp. 42 y 51.
96. En concmo, a 31 de diciembre de 1944 cie~ 254 socios. V~ Club Vil/armo. ob. cit. p. 103.
97. En la Junca D1recriva correspondiente a 1974 aparet.e una mu1er, Bríg1da Gómez, Vda. de
Benito, como vocal suplence. V~ J\rtas.
98. Estanl once.itrado por las sigu1ences personas:
Presidenca Cacalina Marcín Sendfn; Sccrccana: Teresa Barcolomé; Tesorera: María Joscfu Martín;
Vocales: Isabel Notario. María Iglesias, Berra Rodríguez, Catalina Tecilla, Marilde Femánde1, Esperanza
Fernández, Isabel Sancos. Aurelia Fernfodez. Dolores García, Isabel Iglesias, Ma~dalena Bcdolla, Marilde
Pérez, Cándida Pérez,Joaqu ina Petisco y Carmen Cubas.
Véase Club Vtllarmo, ob. cic. p . 30.
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de las distintas Juntas Directivas y jugará un destacado papel en la realización de
actividades recreativas en colaboración con la Sección de Recreo y Adorno dirigidas a obtener fondos para el Club. Cuando se establezca el cargo de Mayordomo de
San Roque, en ocasiones es ocupado por una mujer99.
Entre los socios destacados sobre los que recae el peso de la actividad de Club
está José Grande, al que se le llama "el millonario chiquito". Cuenta su familia con
negocios comerciales diversos relacionados con la venta de gasolina, repostería y
otros ubicados algunos en el mencionado reparto Almendares y donde se emplearán diversos socios del ClubtOO.
Hay que destacar también a aquellos que harán frente a buena parte de las
necesidades económicas y jugarán un papel destacado en la actividad del Club contribuyendo decisivamente a la construcción del local social, del Panteón del
cementerio Colón y demás iniciativas benéficas y culturales de la sociedad. Los
nombres de Manuel Marcio, Antonio Martín Herrero, José Notario, José Grande,
Antonio Luis Mayor, Francisco Hernández, Manuel Petisco, Manuel Iglesias,
Manuel Grande y Claudio Luelmo, entre otros, están íntimamente vinculados a esa
laudable actividad. Véase Apéndices nºs 2 y 3.
Actualmente el Club Vi//arino cuenta con 204 socios, la inmensa mayoría hijos
y nietos de salmantinos aunque ya naturalizados cubanos101. Su participación en la
vida de la asociación es muy escasa, limitándose a las preceptivas reuniones mensuales de la Junta Directiva.
Tras la revolución de 1959 la asociación Club Villarino redujo progresivamente su actividad, tal como ocurre con el resto de las asociaciones de españoles que
no desaparecieron. Sin duda alguna ha cumplido, y sigue cumpliendo, un significativo papel en pro del mantenimiento e incremento de la vinculación de los emigrantes de Villarino y su comarca y sus descendientes a la mayor de las Antillas
con su tierra de origen. Durante muchos años la asociación ha servido de centro de
recuerdo, de encuentro y de ayuda para muchos salmantinos que no consiguieron
el progreso económico que buscaban al abandonar su tierra. Actualmente, no obstante las dificultades de todo tipo a las que han de enfrentarse, los miembros del
Club Villarino y particularmente su Junta Directiva siguen trabajando por mantener la vinculación afectiva, cultural y material con la provincia de Salamanca y
el pueblo en que, ellos o sus familiares, tienen hondas raíces.

99. Es el caso de 1974 que lo ostenta Lllia Martín Trujillo.
1OO. La familia Grande abandonará Cuba eras la revolución casrrista trasladándose a Puerto Rico.
Entrevista con la Juma Directiva, agosto de 1995.
101. Entrevista citada con la Junta Directiva.
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APENDICE N º 1

]11nta1 Directivas del Club Vi//arino
1919
Comisión Gestora:
Presidence: Manuel Petisco
Secrecario: Pedro Calvo
Vocales: J osé Notario, Anconio H ecnández, Manuel Iglesias, José Rico,
Bautista Benito e Ignacio González.
ComiJió11 de Propaganda:
Presidence: Tomás Sánchez
Secretario: Manuel Marcio
Vocales: Tomás Grande, Juan Antonio Calvo, Antonio Acisclo, Eusebio
Santos y Pedro Pérez.
1920
Presidente: Manuel Petisco Seisdedos
Vicepresidence: Manuel Alejo Cardiz
Secretario: Pedro Calvo Monees
Vicesecrecario: Tomás Sánchez Parra
Tesorero: Nicolás Notario Campos
Vicetesorero: Miguel Bartolomé Santos
Vocales: 16 titulares y 5 suplences
1922-1923
Presidence: José Notario
Vicepresidente: Antonio Martín Herrero
Secretario: Alvaro Rodríguez
Vicesecrecario: Tomás Grande
Tesorero: Miguel Barcolomé
Vicetesorero: Claudio Luelmo
Vocales: 12 titulares y 5 suplentes
1924-1925
Presidente: Manuel Marcio
Vicepresidente: Tomás Grande
Secretario: Manuel Hernández
Vicesecretario: Juan Sancos
Tesorero: Miguel Barcolomé
Vicetesorero: Claudio Luelmo
Vocales: l 2 titulares y 5 suplentes
SALAMA.Nu., Revista de Estudios, 38, 1997
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1925
Presidente: Manuel Marcio
Vicepresidente: Antonio Martín Herrero
Secretario: Manuel Hemández
Vicesecretario: Juan Santos
Tesorero: Miguel Bartolomé
Vicetesorero: Claudio Luelmo
Vocales: 12 titulares y 4 suplentes
1926
Cambia el Vicesecretario: Nicolás Sendín
Vocales: 12 rirulares y 5 suplentes.
1927
Cambian: Vicepresidente: Manuel Pecisco Seisdedos
Vicetesorero: José Notario
Vocales: 12 titulares y 4 suplentes
1928
Presidente: Manuel Perisco Seisdedos
Vicepresidente: José Notario
Secretario: Manuel Hernández
Vicesecretario: Manuel Grande
Tesorero: Antonio Martín Herrero
Vicetesorero: Claudio Luelmo
Vocales: 12 titulares y 3 suplentes
1929
Cambian: Secretario: Juan Sancos Parra
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz
Vocales: 12 tirulares y 5 suplentes

1930
Presidente: Antonio Martín Herrero
Vicepresidente: J osé Notario
Secretario: Juan Santos Parra
Vicesecretario: Serafín Alvarez
Tesorero: Manuel Grande Sánchez
Vicetesorero: Manuel Iglesias Luis
162

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 38, 1997

EMlGRACIÓN Y ASOCIACIONES SALMANTINAS EN CUBA. EL UUB VILLARINO

1931
Presidente: Antonio Martín Herrero
Vicepresidente: Nicolás Sendín Martín
Secretario: Manuel Marcio García
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz
Tesorero: Antonio Luis Mayor
Vicetesorero: José Grande Marrín

1932
Cambios:
Presidente: Francisco Hernández Cruz
Vicesecretario: Antonio Martín Herrero
Vicetesorero: Hilario Reguera
1933-1934
Sólo cambia el Vicesecretario: José Notario Campos
1935
Vicepresidente: Claudio Luelmo

1936-1937
Presidente: José Grande Martín
Vicesecretario: Francisco Hernández Cruz

1938-1939
Vicesecretario: Francisco Grande Martín
1940-1941
Vicesecretario: Gustavo Petisco Pereira
1942-1944
Vicesecretario: Manuel Marcio García
1945-1948
Presidente: Antonio Martín Herrero
Vicepresidente: Claudio Luelmo (1945-46)
Vocales Fijos: Nicolás Sendín Martín, Antonio Luis Mayor, Antonio Debesa
Vilariño, Mateo Martín Sendín, Antonio González Asensio,
José Iglesias Mieza, Avelino Alvarez García, Juan Montes
Santos.
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1957
Presidente: Antonio M. Herrero
Secretario: Maceo M. Martín
Asesor Legal: Dra. Aurora Grande
1974
Presidente: Urbano Benítez Martín
Vicepresidence: Rodolfo Sánchez García
Secretario General: Roberto Soto Santana
Vicesecretario: Manuel Francia Monees
Tesorero: Tomás Grande García
Vicetesorero: Julio Francia Monees
Presidentes de Secciones: Administración: Rodolfo Sánchez García; Recreo
y Sport: Ramón Fernández Suárez; Sanidad y Beneficencia: Ángel Revilla
Pecera; Instrucción y Bellas Artes: Raúl Soco Sancana; Propaganda: J osé
Piñón Sancos.
Mayordomo de San Roque: Lilia Martín Trujillo
Comisión Permanente del Presupuesto: Raúl Soco Sancana
Secretario Letrado: Dr. Luis Coloma Delgado
1995
Presidente: Francisco Marcos Fernández
Vicepresidente: Alfredo Martín Pereira
Tesorero: Julio Francia Monees
Secretario General: Gilberto Sánchez
Vocales: Luis Pernas Juiz, Manuel Mayor Monees, Jacinto Benito Sancos,
Alfonso Miragaya Castro.
Vocales suplentes: Alejandro García Mesa, Marcos Mendoza González, José
Martín Monees.
Vocales vitalicios: Rodolfo Sánchez García, Julio Francia Monees, Agustín
Calles Fernández, Reinaldo Cillero González, Angel
Francia Montes y Manuel Iglesias Martín.
FNl11tt: Club Villarino: Bodas i:k Plata 1919-1944, La Habana, 1944, Aaas.
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APÉNDICE 2

"CLUB V I LLARINO"-BODAS DE PLA T A.

Relación de adquirentes de Bonos para la Construcci on
del Edificio Soc ial.
:r--··: José Xotario Campos .
)Ianuel Marcio García ..
Gregorio García Herní111dez . . . . .
Antonio l\f. Herrero .. . . . . . . .
José ~· Santos Gnrnde. . . . . . .
Claudio Luelmo Diez .. . . . . . . .
Alfonso Alejo C11r<líz . . . . . . . .
José Grande Martín . . . . . . . .
'.\figuel Sendín Martín .. . . . . . .
. Francisco Munguía .Mari in. . . . . .
; Anton io Luis Mayor. . . . . . . . .
: Antonio González A~ensio. . . . . .
1 Teodosio Muñoz .. .... . . . . . .
!. José Senclín Cruz . . . . . . . . . . .
· Hílario Regadera . . . . . . . . . . .
:1t llfanuPI Pet is"" S1•is1lt-<los
.
11 ~~'!lesio ~emiíndc.>?- ~l11rtí11 . '. ·.: •
l\11rnuel ·L{)pcz J>e11xco. • • . • . . •
:\[anuel Grand~ S1í_11ch~>!. • • • • . • •
, t Manuel AleJo C11rt\1z .. . . . . .
1
Manuela :Mun~uía de Alejo. . . . .
: Tomás Sánchez Parra .. . . .
il Cat.-:lina Bartol omé N'otario . . . .
¡1 Baltasar Ilt>nito f>enrlín . . . . . .

$100.00
45.00
40.00

. .

. .

..

. ,

Ba1111~ta

10.llO

.fn:-.t·

10.00
10.00
10.00

1 )la11111·I llrr11:"11ull'z <:rn111h-. • ..
\'i1'('11IH Parrn .. . . . . . . . .

15.00

10.00
10.00
10.00
10.00

10

!,lu:e~-.·: . ~- .-.--.::~~.: ~o:_ºggºI

15.00
15.00
10.00

30.00
25.00
2:;.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

¡

,\11¡!~) l'HIT8 ..

Bt!nitu . . . . . . . .
Fni 111•is1·11 Hernírndez <'ru7...
Bias F1•1·111'11ulc.>7.. . . • , . . •
P···h·u )lu\"Ot' XC"is1l••dus .. . .
1 ( ';11·11" ¡...¡,.,.... . . " . . . .
t 1·:11ulid11 ::ií111cht>7... . . . .
Hai'1l ;\ltjo )lunguía . . . . . . . .
.\la111u•I ,\ lejo ¡\J unguía. . . . . .
·.1111111 :\lunguía 8antos . . . . • . .
Fru11cisco BHrtolomé. . . . . . . . ..
)1111111~1 Hi~s¡ro Alvar<'7. . . . . . . . .
.\ntonio llnertn Cttevas . . . . . . . .
'l'l•rPsa )J artín 'seiscl<>dos. . . . . .
r 1:ra11•·is1·0 t:an·ía ('11111ln11l11 , •.

35.00

l

R:rn1ó11 ll<:>jiclo

Pt•1i¡..1·11 '.\lo11u•x ..
.Joac111i11a flt•t·u(11ulf\1.. .

.. . . . .
. .

. .. .

ll i:rinio :llar! in . . . . . . . . . .
.Jt•an l.nis :1111.1·111· ..

'l'otal . . . .

1

.

10.00
10.00
10.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
500

:>.<JO

!í.00
5 OH
5.lliJ

5.bo

5.00
5.00
5.00
$675.00 1

--~- ~~- =--

APÉNDICE 3

Relación de adquirentes de Bonos pe.ra la Construcción
del Panteón Social.
_;·. :
--·~-=-..,;,,.:.

===~~.

¡

1 José Gr1u1rle Martín.. . ..
1 Antonio M. Hel'l'ero . . . . . .
Antonio Luis ?lfoyor. . . . . .
Lui~ . . . . . . . .
' :\fanuel i\Iarcio Gardn . . . . . . . .
Claucl io Luelmo Diez . .. . . . •.
Isabel l:;ell(lín Benito . . . . . . . .
José Notario Campos . . . . . • .
Baltasar Benito Senc\ín. . . . . . .
:llunguía Alejo y Hno... .
Manuel Gonzálei, y Hno. . . . . . .
Antonio Debesa Vilariiio . . . . . .
José Marcio Montes . . . . . . .. .
Juau ·Luis Mayor.. . . . . . . . .

11 ~fannel Iglesias

$ 450.00
225.00
225.00
150.00
150.00
1ii0.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00

:11111111!'1 .\ lejo M nnguía .. . . . . .
l~ran~i~co :lfun¡rní11 :'llartít1. . . .
Fel'll1Í11 \' i1zquez I.1ípez. . . . . . .
An¡n· I :llartín B~11i111 . • . . . . . . .
Aclol'lll'i1í11 'l'OlT<'" SÍllll'hl'7. .
XC'11w,io F<'rni'111dc•7. ~[u rtíu. . . .
.Jusi• l'etis.. o :ll 11111 es. . . . . . . .
t l·'rn ncisco Benito i::endí11 . . . . . .
l'rbano Benítcz .'.\Iartín . . . . . . .
Alfonso Prtisc·o Mont es .. . . . .
José Calvo González . . . .
:'.!unueJ Iglesias Nre7.. . . . , .

=====-============··----

Total ..

50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00 1
25.00
25.00 •
25.00
25.00
$2,500.00

- .;::-_--

Club Villarino: Bodas de Plata. L1 Habana, 1944, p. 74
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38,

1997

165

JUAN ANDR~ BLANCO ROOR(GUEZ

APÉNDICE 4

" CLUB VILLARI:\0"-BODAS OE PLATA
™¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡~~.... ~~~·~···"~

Relación de Contribuyentes para la construcción de
una escuela en Villarino de los Aires
Nombres

Pesetas.

-----------------

12;;().00
Antonio Oonz!lez Aunsio .
Emilio Labrador . . . . . . . _ . . . . 1000.00
Antonio L11brador . . . . . . . . . . . HlOO.<XI
lillO.CMI
Club Villariuo . . . . . . . . . .
i.;o.oo
Francisco Munitula Martín . . . . . .
120.00
Manuel Iglesias Luis. . . . . . . . . .
120.00
Alfonso Alejo Cardiz. . . . . . . .
120.00
Jnan Mu n¡uía Santos.. . . . . . .
120.00
Gooul o Fernlndez Dorado . . . . . .
l:?0.00
Carmen y Lorenio López . . . . . . ..
90.00
Manuel Marcio García. . . . . . . .
60.00
JOsé Notario Campos . . .... .. .
60.00
L-aureano Guarde Luis. . . .
fi0.00
Antoni o Martln Herrero .. . . . . .
M .00
f Manuel Hernánde7. Grand e . . . .
60.00
Nicolás Sendln Martín . . . . . . . .
60.00
Claudio 'Cuelmo Diez . . . . . .
G0.00
?ifiguel Bartololllé Santos ..
60.00
t Man11el Alejo Carclíz . . . .
60.00
Hilario Regadera. . . . . . . .
60.0<1
Jacinto Rico Hel'llÍlndez ....
liU.00
)ligue! Benito Sendin. . . . . .
60.00
Vjcente Casal. . . . . . . . . . . .
60.00
Juan Armeleiro Carballo .... .. .
60.00
Bautiata Benito Andrés . . . . . .
60.00
Francisco Benito . . . . . . . . . . . .
60.00
·reresa )[artin Seisdedos . . ..•••.
GO.()('
Franci11co Benito.Sendín. . . . . .
36.00
Tomás SAnchez Parra . . . . . . . .
30.00
Joaquina Hernández Seisdedos ..
30.00
Josefa Alvarez Seisdedos .... . .
30.00
Catalina Santos Pereira . . . . . .
30.00
Inés de la Cruz y Cruz. . . . . .
;m.oo
t Manuel Petisco Seisdedos .. . . .
30.00
Juan Manuel )[ayor Ma~·o1· . . . . .
30.00
Pedro Mayor Seisdedos.. . . . . .
:10.00
~lanuel Mayor Mayor. . . . . . . .
30.00
Antonio Luis Ma~·or. . . . . . . .
30.00
t Pedro García Rico . . . . . . . . . .
30.00
Valeriano Parra Prieto . . .. . . . .
30.00
t Carlos Prieto Rico . . . . . . . . .
30.00
1 José Grande Munguía.. . . . . . .
30.00
Manuel ~celis Sánchez .... . . ..
30.00
Sebastián Calvo Hernández .... .
30.00
t Claudio Munguía Mayor ..
:lC.o:J
Juan Mung11ía Martín . . . . . . . .
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Peactas. J

·'º'"
(hunde eampus . . . .
.\l111111el l'l•ti1<1·0 ílenitu . . .
E,1eb11n Ch-ancll' ( '1111111os ••
Jo:m ilio Oruuclc' <:rand•• .. .
~untos Bt'nito Hico . . . . . . .
. ..
J esíu1 Rodríguez He1·11ández . . . . .
J11lián Rico T.:llán. . . . .
.. .
t Ramón Altjo .\llln¡;uí11 • . . • .
)lanuel Hivas ::>eibánez . . . . . . . .
Julia I.ópez f'er111índez . .
Cándido Sánchez Sendín. . . . . . .
Yicentf' Fernilnclez Vnlch\11 . . . . . .
Frn11cis1·0 Mnr<'io G11rcí11 . . . . . . .
Julio González Alonso.. . . . . ..
.\li¡rutl .\Catías ll c1·11;í111le7. .. . .
J o'>é Grande Benito . . . . . . ...
Agustín Andrés Martin . . . .
José Pet1~co Montl's .. .
Ramón Mejido i::uárt7. .. . . . .
Sa11ti111?0 Grande Benito . . . . .
.Joaquín I! Prt11í1ulrz !-'ristlNlo~ .
Fra11cis1·u J>ct isco 1'1•t 1sc:o.. . . .
Francisi·u Matíus lfor11í11Hler. . . . .
José ~.tnche7. 1>arr11 . . . . .
Pran ci$co Cordero Bt'n ito . . . .
\'ict•llteS l gltl<ÍH~ l,uis.. . . . .
Pedro Clarcí11 .\l11rcio. . . . ...
.\ligue! 8emlln .\l nrtin ..
Anseln:o .\lartín . . . . . . . .
Isabel l\la rLín Pereira .. . .
('ut11li1111 ~lnrt ín Sdsclcdos . .
J osl!fn Blanco C11h·o . . . . .
:l!crced~s HM·r:'111dez . . . . . . . .
fnc11rt:ac:ió11 Cnmpos Pereirn .
'fer.:s11 ll!uynr l\111yo1· . . . . . . . .
Jo~~ M11rcio 011rl'Í11 . . . . . . .
J o>~ Murcio Mon tes . . . . . . . .
Anl{el fllu.vor C111\·o . . . . . . . . ..
Jo,¡[. Sendln Martín . . . . . . . . .
Vicente .\[artfll l!llán.. . . . . . .
!11anuel Petisco Montes.. . . . . .
Franci~co Benito Bajo. . . .
To mis Orande Hernáudez . .
Jacinto Santos Heruández ..
Pedro Orande Grande ..
1 ::>nvino Cuesta Cueva .. . . . . . .
SALAMANCA, Revista de Estudios,

:l·IO:l
•!(l.f)(I

:111.flíJ
:1,1.: io

10.liO

3ú.1•1) .

~'l.(IO ·1

30.00 1

~:~ ,
30.00

30.00
:10.001·
30.00
30.00 1
30.00

r

30.00 '
30.00 '

30.00 1
3000 '
1 ~.110 .

llUiO 11
18.00 .
18.IJO 1
18.00 1

18.00
111.00
18.00

18.00
12.00 .

00 1

l''
12:00 1
12.00

12.00 1
12 .00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

!

12.00
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...~~~· ·
N ombres

Pesetas.

Alcja11<lro Prol Bonnjo ..
Antonio Martíu Diez .... . . . . .

l<,élix Calvo l'uh·o.. . . . .
Fr11111.:isco Pal'nl Be11i10 .. . . . . . .
~fanuel Martín Luis .. . .
Manuel Gnmdc ~ántlll'z . . . . . . .
Jo:;(· H<'rn únclt•z Sanlo< ..

12.00
12.00
12.00
12.00
1:!.00
12.00
1:! 00

. •luso'• llrni lu ?1111111 ..~ ..

12.00

I' .1os,•• e·11·~u1c ti• 'l
;\ a rt ·1n . . . .
11 .\ntonio H uertas Hin1s . .
1
. .\fannel St'ndín ('ni rn. . .

l:!.00

,,
;
1:

:lli111111' i :llartín Cruz .. . . . .
Frl ix de l1i ('rnr. C'rnz. . . . . . . • .
!\"icolás :llH1·tí11 ('c1r<IH0 ••
.\1at<•o i\Jonll•s l'o•l'rz ..
\"i ,·<·ntc Notal'io l'eti¡.¡cu .

11 NicoLís l\otario <

11111110~ ..

•l l'c·tlro Cuatlrntlo S1111tc1s . •
: Feli¡ia :::antos Roddgn<'z..
..
•
• l\Iarg-arita Grautle. Ca111pos . . . .
·l\farí11 Santos Stsideclos . . . . .
Isabel l:icndin Benito. . . . . .
1
f Encarnación Benito l'u1·ra . .
Jost•f•1 Bei1ito Pa rr¡1.. . . . . . . . .
1¡ .Ja<:inta Montr~ l'rrrr... . . . . ' ..
1 Ca tal ina Mal'tin St'udín
Joaqnina Petisc•o lirant;; ..· . ..·. .

1

l

H1•r11ández .. . . . .
Encamación Grande Can1pn~ . . . . .
Jü~efa Gra\llcl<' ('ampns ..

1 Mariana Rico

i

¡j P 1:dro

('i1h·o .. .

¡ .J 111111 .\1ar1íu (j11rci11 : .••
,: Ang'el .\Iartín ~IArtín.. . .

f Ant onio lglesius l'rrrr. . . .
Casi miro .¡\ldamn !'.:ar i1111¡rn ... .
t Miguel Cuadrado ::>autos . . . . . .
Eduardo Díaz ... . . . . . . . . . .

l:!.00
l:!.00
12.00

1:!.00
1:!.00

,. . .~1

Nomb.rea

Manuel Calvo ..

Pascual Prieto N"otario ..
Roque Jacinto Iglesias ..
Vit'tnte Miez11 Gra nd(' ..
:ll111111el Oramle Campos.. . . . . .
José lll lán Montes.. . . . . . . . .
Julián llenito García . . . . . . . . .
.\ntonin Harlolomt'• ~autux . . . .
()cn11í1 n l'eiiu Díez. . . . . . . . . .
M i¡.(nel Benito l'arra . . . , . . . . .
Francisc-o :\Ja1·t in Hernánder. . . . .
Uuillt>tmo J:lemández An<lri!s ..
)!anue\ Sánt'lwz Pal'ra . . . . . . ....
Edu11rdo \' ice111e l 'ra¡¡;a .. . . . .

l:!.00

~a11tia~'' \"1t«1uero J;ttnlto .. . . . .

l:!.110

Juan $autos .\! uu g11ia . . . . . •

1:!.00

Baltasar

1

~:rntos Hel'nilndez . . . .

l:!.011 .Junn ~lontt's C11lrn . . .•. . .
í .1;11) .José Cuadrad u Hernántlc7. . .
f:.(10 :l[iguel Hera!I Uarcía . . . . . .
G.00 Dativo Arias .. . . . . . . . .
6.00 Franciscos Can; pos Urande ..
\i.00 Frruando Sáinz Sereño. . . .
6.00 Vranc!sco Mal'tín )lonte~ ..
1;00 Fi:a nciico ~lnn:zuía Prieto . . . .
G.00 1 (ia.~par l<'il-(m•rn Parra . . . . . . .
G.00 · .José Beuito Montes. . . . . . .
Prancisro Ullán Benito . . . . . . . .
(i.00
ti.00 f Frnuciseo Gan·ía Cnndratlo ... . .
:'\ico!ils P1·ieto :'\otario . . . . . . . .
fi.00
6.00 l'nst•1111 1 Cah·o (io111.íilez ..
6.00 J nan Ht?rrero ;IJa rt ín. . . . . . . , .
F1ra11cisco Mast'da. . . . . . - · . . . .
fi.00
li.00 Ang<'I ~lenéndcz Montes ... . . . ..
6.00 Fiesta organizada por l'I Com it~ . .

6.00 1
6.00 1

6.oo 1
6.00 1.
6.00 ,1
6.00 .i

'I

6.00
6.00 1

6.00 !1
6.00 't
6.00 i
6.00
6.00
6.00
6.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
G.00
6.00

3.60
3.60
3.00

2.40

780.78

6.(1()

6.00

T01'AL ....

8527.18

Club Villarino: Bodas de Plata l9l9- 1944. La Habana, 1944, p. 70-7 1
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APÉNDICE 5

Relación de Socios Fundadores que siguen siendo socios en 194 5
Manuel Marcio García, José Pecisco Monees, Antonio M. Herrero, Claudio
Luelmo Díez, Miguel Sendín Martín, J osé Grande Martín, Nemesio Fernández
Martín, Higinio Marcín Sánchez, Manuel Alejo Munguía, José Notario Campos,
Pedro Mayor Seisdedos, Juan Luis Mayor, Francisco Munguía Martín, Antonio
Luis Mayor, Alfonso Alejo Cardiz, Manuel Iglesias Luis, José Rico Ullán, Nicolás
Notario Campos, Francisco Grande Martín, José Petisco Seisdedos, Francisco
Marcio García, J osé Marcio Monees, Germán Peña, Vicente Iglesias Luis, Manuel
Mayor Mayor, José Grande Munguía, Baltasar Benito Sendín, Pedro Mayor
Petisco, Manuel Grande Sánchez, Tomás Grande Hernández, Juan Munguía
Santos, José Benito Montes, Jacinto Santos, J osé Hernández Santos, Juan Manuel
Mayor, Manuel Iglesias Pérez, Florencio Alvarez Cuñado
Fuemt: CINb Villarino: Bodas fÍ4 Plata 1919-1944, La Habana, 1944 , p. 62.
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ESTUDIANTES CATÓLICOS CONTRA ESTUDIANTES

LIBERALES EN LA SALAMANCA DE 1900
]EAN-CLAUDE RABATÉ

RESUMEN: N uescro propósito no sólo es analizar las formas de organización
de los estudiantes a través de dos sociedades: La Academia de Santo Tomás de
Aquino cuyo presidente es el padre Cámara, el obispo de Salamanca y La Unión
Escolar del joven Filiberto Villalobos.
Se trata de estudiar, a través de la p rensa, el ambiente ideológico estudiantil,
los posibles cambios de intereses y de actitudes anees y después de 1898 - y de
ver cómo se enfrentan dos concepciones muy antagónicas, no solamente de la
enseñanza y de la Universidad, sino también de la sociedad española en el umbral
del siglo XX.
SUMMARY: The aim of chis anide is noc merely ro analyse how studencs
were organised in cwo societies: La Academia de Santo Tomás de Aquino, whose
President was Father Cámara, che Bishop of Salamanca, and La Unión Escolar of
the young Filiberto Villalobos.
Using che press, a scudy is made of che ideological environment of che studencs, possible changes in intereses and actitudes before and after l898 and of
how cwo highly antagonistic conceptions confronc each other, not only in teaching and the university, bue also in Spanish society on che threshold of the
cwenciech century.
PALABRAS a.AVE: Iglesia, Prensa, Salamanca, Universidad, 1898.

El estudio de la vida estudiantil finisecular en Ja prensa salmantina' refleja el
ambiente conflictivo entre católicos y liberales, marcado por las controversias ent re
1. Par.a darse cuenta de la imponancia de la prensa salmancina, se puroe consulrar el libro de Teresa
Santander, P11blicadones pn-iW/icm salmantinas existtnltS tn la BibliottJta Uni11trsitaria ( 1793-1981 ), Salamanca,
1986, o la relación que nos hace de los periódicos salmaminos con sus características históricas J. M. García
García en su libro Prensa y vida cotidiana tn Salamanca (Siglo XIX), Salamanca, Ediciones de la Univecsidad
de Salamanca, 1990, pp. 139-218.
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la Universidad y un Obispado encabezado por el a,l!ustino Fray Tomás de Cámara
y Castro, una de las figuras más relevantes del episcopado español 2 • La prensa se
convierte en el escenario privilegiado de polémicas entre prestigiosos catedráticos
integristas como Enrique Gil y Robles y liberales como Pedro Dorado Montero o
Miguel de Unamuno.
Las luchas ideológicas entre universitarios afectan a los estudiantes, y, más aún,
desde la fecha mítica de 1898, con el auge innegable de un asociacionismo juvenil
fomentado de una parte por La Academia de Santo Tomás, auspiciada por el Padre
Cámara y, por otra parte, La Uni6n Escolar, promovida por los profesores progresistas y apoyada por el gobierno liberal de la época o Ministros de Instrucción
Pública como el Conde de Romanones.
En el marco de una ciudad y de una Universidad moribundas, ¿qué remedios
proponen las dos asociaciones estudiantiles frente a "los males de la patria'', a "la
cuestión social'', en suma, frente a los problemas de sociedad? Cabe preguntarse
también en qué medida las actitudes de los estudiantes, antes y después del 98,
revelan el despertar de un auténtico sindicalismo estudiantil.

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN EL UMBRAL DEL SIGLO XX
En una ciudad que merece a menudo en la prensa el apodo de "Necrópolis de
Castilla", hace ya mucho tiempo que la Universidad, institución tan venerable
como prestigiosa, ha entrado en una fase de decadencia y de letargo. Además vive
angustiada por la amenaza de su desaparición como lo subraya José María
Hernández Díaz:
2. Cabe mencionar varios estudios de Mariano Esteban de Vega y de José María Hernández Díaz.
sobre el ambiente ideológico de la época, el estado de la Universidad de Salamanca y la condición de los
estudiantes. Por ejemplo, de Mariano Esteban de Vega, "Católicos contra liberales: notas sobre el ambiente ideológico salmantino en la Restauración··, St11dia HiJtórica, Vol. 4, Salamanca, Ediciones de la
Universidad de Salamanca, 1987, pp. 51-69, De Ja Beneficencia a la PreviJión, la acción social en Salamanca
(1875-1898), Salamanca, Diputación de Salamanca, 1991, pp. 37-58, "El Padre Cámara y la Iglesia
Española de finales del siglo XIX y comienzos del XX", Revista de Estudios, Salamanca, núms. 33-34, 1994,
pp. 109-l22. De J. M. Hemández Díaz, podemos remitir al lector a los escudios siguientes: "Iglesia y educación en Salamanca a fines del siglo XIX", Studia PaetúJgica, nú.m. l O, 1982, pp. 91-96, "La condición de
los escudiantes de Salamanca en el umbral del siglo XX", High Ed11cation a11d Society, Vol.U, Salamanca,
I985, "Un discurso sobre la Universidad en la Academia Escudiantil «Sanco Tomás de Aquino» de
Salamanca (1898)", Salamanca, Revista Pr01Jincial de Estudios, núms. 24-25, 1987, pp. 147- 154, "•El
Ochocientos», 2, De la ley Moyano al siglo XX" en La Uni11ersidad de Salamanca, Historia y proyecciones, 1,
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1989, "•Aspecros soc iales», 2, La etapa conremporánea en La Universidad de Salamanca, Historia y proyecciones, IT, Salamanca, 1989. Nuestro propósito es prolongar la reflexión de nuestros colegas y ahondar nuestra propia invesrigación iniciada en algunos capítulos de nuesrro libro, 1900 en Sala1111Jnca, de próxima publicación por las Ediciones de la Universidad de
Salamanca.
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"La Universidad de Salamanca, pues, irá languideciendo durance el tercio central de siglo de forma imparable. Sin fondos propios, privada de estudios de
Medicina (1857) y doctorado, suprimida la facultad de teología de forma definitiva con la revolución, con un escaso número de estudiantes, y rigurosamente controlada en todos los extremos académicos por el poder central, es una institución moribunda a la que muy poco le faltó para recibir el golpe de gracia"3.
El mismo Miguel de Unamuno, impresionado por la rucina académica, hace un
retrato poco halagador de La famosa Universidad salmantina escribiendo: "Según
parece, a esta Universidad todo se le va en comisiones, misas, mascaradas y ceremonias"4. Y este juicio es confirmado por historiadores de la Educación5.
Las cifras de estudiantes son raquíticas: se matriculan 88 alumnos de letras en
el curso 1899-1900 pero los de derecho son 472; en los primeros años del siglo
XX, las cifras totales no superan a los 800 estudiantes oficiales y libres6. En aquella misma época, la prensa local tan abundante y locuaz en otras ocasiones, no dedica artículos a las condiciones de vida de los estudiantes, a sus preocupaciones o a
sus relaciones cotidianas con la ciudad. Pero, a parcir de 1897, con la multiplicación de asociaciones fomentadas por la Iglesia o activos jóvenes republicanos o
socialistas de la agrupación Germinal, la prensa local empieza a interesarse por las
dos orientaciones de la vida asociativa estudiantil: la católica y la liberal-progresista que defienden intereses propios y también ajenos.

LA. A.CADEMIA. DE SA.NTO TOMÁS Y LA UNIÓN ESCOLAR: UN CONSENSO APARENTE

Las publicaciones católicas de Salamanca como El Lábaro, La Semana Católica o
El Boletín del Obispado difunden los proyectos, las actividades de La Academia de
3. José María Hernández Díaz, La U11i11midad de Salamanca, Hisrqria... ", 1, p. 205.
4. Miguel de Unamuno a Pedro de Múgica, 23 de noviembre de 1891. Extracto de carta referida por
María Dolores Gómez Molleda, Unamtmo «agitadqr de esplrilUJ• y Giner, Correspondencia inédita, Madrid,
Narcea Ediciones, 1977, p.20. Además se puede leer: "Aparee los debates ideológicos, la Universidad a la
que llegaba Unamuno, en el aspecto académico, como ocras caneas Universidades de provincias a fines del
XIX, vivía ricmo aletargado. «la ley de Instrucción Pública de 1857 - recuerda Unamuno en 1902 - acabó
con el anriguo carácter de nuestra Escuela... » El propio Moyano había afirmado a propósiro de Ja Ley: «En
rigor, no hay más Universidad que la de Madrid; las demás tienen sus Facultades... se les llama
Universidades, aunque en su esencia no les queda de esto más que el nombre»".
5. "La Universidad de la España de principios del siglo XX, también la de Salamanca, sigue siendo
elicisca, burocrática, encerrada en su corre de marfil, en rucinas académicas y pedagógicas, basada en la
aucoridad de la cátedra, el libro de texto, el examen memorístico". José María Hernández. Díaz, "La condición de los escudiances...", p.338.
6. Véase el cuadro de matrículas de alumnos en Ja Universidad de Salamanca encre 1858 y 1912, La
Universidad de Salamanca... l, op. cit., p.227.
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Santo Tomás, y respaldan los objetivos de esca asociación, cuyo presidente honorario es el Padre Cámara. Funciona antes de 1897 en el convento de San Esteban con
el evidente apoyo económico y moral del clero que desea defender entre el sector
estudiantil los intereses de la Iglesia, y formar cuadros católicos de élite que puedan intervenir posteriormente en la vida profesional o en las polémicas poüticoreligiosas de la Restauración.
Por otra parte, a lo largo del año 1900, se va gestando la creación de La Unión
Escolar de Salamanca: se redacta un reglamento, se nombran comisiones, se reúnen
fondos gracias a la organización de funciones dramáticas y de corridas de novillos,
además se dirigen numerosas solicitudes a los poderes públicos y a los responsables
políticos como lo prueban los abundantes artículos en la prensa local 7 . Por fin, el
3 de febrero de 1901, se inaugura con entusiasmo la asociación, cuya sede se
encuentra en el piso principal del Café del Siglo. En seguida, ésta cuenta con el
apoyo del Gobierno liberal, y más particularmente del Ministro de Instrucción
Pública, el Conde de Romanones, del Gobernador de la provincia de Salamanca y
de profesores o escritores progresistas como Pedro Dorado Montero, Miguel de
Unamuno, Gogorza, Juan Barco y hasta Luis Maldonado, diputado conservador y
presidente honorario a partir de 190 l. Es patente que los estudiantes salmantinos
no hacen más que imitar a sus compañeros de Madrid o de otras Universidades que
ya han creado Unionesª. Lo que sorprende, desde el principio, es el número importante de socios, unos 400, y el carácter democrático de La Unión Escolar. Los estudiantes eligen a Filiberco Villalobos, estudiante de Medicina, como Presidente y a
J esús Solís, estudiante de Derecho, como Vicepresidente9. Dicha asociación se crea
con el propósito de defender los intereses estudiantiles, regenerar la Universidad y
potenciar la cultura popular, estableciendo vínculos con el sector obrero10.
Así, la creación a principios de siglo de La Unión Escolar, acaba con el monopolio de la Iglesia. La presencia de dos organizaciones estudiantiles de ideologías
tan distintas despierta antagonismos y situaciones conflictivas difíciles de solucionar, que repercuten las muy duras polémicas sostenidas por unos catedráticos a lo
largo de la última década del siglo XIX.
Sin embargo, en un primer tiempo, un consenso profundo nace en torno a las
guerras de Filipinas y Cuba. Los estudiantes unidos participan en el clima de exal7. Véase sobre todo el diario liberal, El Adelan10, 4-11-1900, 25-X-1900, 9-Xl-1900, l l-Xl-1900,
4 -ll-1901 y 3-Xll-1901.
8 . Se puede leer ea El Adelanto "una exhortación a la unión y a la solidaridad de un estudianre salmancino a sus compañeros para que imiten a los madrileños". El Adelanto, núm . 4506, 4-11- 1900.
9. El Adelanto, núm.4847, 16-1-190 l. Filiberto Villalobos, concejal de Ayunwnienco (1909-191 3),
di putado provincial a Cortes (1913- 1921), Ministro de Jnsrrucci6a Pública cuando la Segunda República.
Remitimos, para mayor información, al estudio de A. Rodríguez de las Heras, Filihtrto Villaiobos, la obra
social y polftira 1900-1936, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1985. Vhnse los dos primeros
capítulos, pp.9-63.
l O. José María Hernández Díaz, La condición de los est11diantes, p.342.
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tación patriótica y de fiebre nacionalista, contribuyen notablemente con los comerciantes, a la organización de manifestaciones patrióticas en defensa de las colonias
a lo largo de los años 1897-1898. La prensa cacólica caldea los ánimos, llamando a
la creación de un batallón escolar, a la apertura de suscripciones patrióticas, a la
participación en procesiones, en rogativas promovidas por el Padre Cámara. Hasta
los niños de Escuela Primaria no permanecen indiferentes a la situación. Por ejemplo, Gonzalo Sanz, director de la Escuela Normal de Maestros convoca una manifestación a la que asisten niños de codas las escuelas y colegios de la capital, con
cincas y banderas rojigualdas para recoger donativos para la guerra 11 • Con el apoyo
económico del clero, los estudiantes católicos idean un número monógrafico El
Estudiante de Salamanca que sale el 5 de diciembre de 1896, con el fin de recoger
fondos y ayudar a las familias de las víctimas y de los soldados heridos. En medio
de los artículos belicistas a ultranza, se oye una sola voz discordante, la de Miguel
de U namuno que escandaliza a todos -y aún más a los integristas- en un artículo,
auténtico alegato pacifista y pro independentista, de título anodino: "Verdadera
caridad"12. Después del desastre, los estudiantes, unidos por un mismo sentimiento de caridad, participan activamente en la acogida de los soldados repatriados que
paran algún tiempo en la estación de Salamanca, camino de Extremadura.
Antes de la publicación en 1902 de la revista El Estímulo por La Academia, El
Lábaro, diario episcopal nacido en 1897, suele hacer largas reseñas de las distintas
actividades de los estudiantes católicos. En cambio, La Unión Escolar, posee su propio semanario en el que abundan los artículos de su presidente, Filiberco Villalobos, a veces bajo el seudónimo de Pitis; estos suelen tratar de los candentes problemas que se plantean a la sociedad a raíz de 1898. Por otra parce, resulta sumamente interesante la publicación por E/ Lábaro de un discurso titulado "La juventud española y la Universidad" leído en la sesión inaugural de La Academia de Santo
Tomás de Aquino el día 5 de noviembre de 1898 por Domingo Noresce 13. En aquel
otoño del desastre, la palabra clave es "regenerar" y la Iglesia salmantina encabezada por el Padre Cámara y respaldada por los estudiantes de La Academia, quiere
participar en esta tarea de "regeneración", es decir de "recristianización" activa de
11. ). M. García García, Prema ... , p.130. Innumerables son los arcículos de la prensa católica sobre
las manifescaciones de apoyo al ejército: El Lábaro, 3-IV-1897, l l-V-1897, 22-IV-1898, 23-IV-1898, 25IV-1898.
12. "No hay más guerra jusca -escribió Unamuno- que la guerra pacífica, la noble competencia por
convencerse y persuadirse mutuamente(... ) La verdadera caridad es ayudar al prójimo a que se desarrolle y
perfeccion.e dentro de su especial dirección, la que le da su naturaleza, y no empeñarnos por egoísmo mental y ciega soberbia en acomodarle a nuestro especial modo de ver el mundo y sobremundo", en El
fut11diante de Salamanía, 5-XII-1896. Véase la reacción de Manuel Sánchez Asensio en "Filosofía divina o
filibusterismo encubierco", La Información, núm.1298, 7-XII-1896.
13. El Lábaro, 8-Xl- 1898, 9-XI-1898. José María Hernández Díaz dedicó un breve artículo al tema,
"Un discurso sobre la Universidad en la Academia Esrudiantil •Santo Tomás de Aquino» de Salamanca
(1898)", Revista Pr()l/jncia/ de Estudios, Salamanca, núms.24-25, 1987, pp. 147-151.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

173

JEAN-CLAUDE llABATÉ

la sociedad; al mismo tiempo desea contrarrestar las influencias de los jóvenes
republicanos, "germinaliscas" o socialistas. Con su dinámico presidente, La Unión
Escolar emprende una acción social vigorosa y ejerce una beneficencia en favor de
los sectores sociales más desfavorecidos: con motivo del árbol de Navidad, La
Unión ofrece regalos a los niños huérfanos del Hospicio, y Miguel de Unamuno
pronuncia un discurso. Así estudiantes cat ólicos y liberales compiten en el ejercicio de la caridad y en el fomento de una educación popular, hasta ahora controladas por la Iglesia, gracias a la actividad incansable del Padre Cámara, creador del
Círculo Católico Obrero desde 1895 y de las Escuelas Nocturnas en Ja ciudad y en
el campo. Resulta inceresante cotejar la actitud del Obispo de Salamanca y la de
Filibecto Villalobos fremc:: al analfabetismo. A la vuelca de una de sus visitas pastorales por los pueblos, el Padre Cámara denuncia el cuadro de miseria y hambre:
los niños son las primeras víctimas del arraso de la instrucción. "Por un utilitarismo egoísta", sus padres disponen de ellos muy temprano para "emplearlos en tareas impropias de su edad"l4.
Parece expresar la misma idea el popular líder de La Unión Escolar, cuando
exclama en un discurso:
"No nos preocupemos solamente de nuestra ilustración, preocupémonos también
de la de esos seres que a los 10 años, o aun antes, tuvieron que abandonar la
escuela por el taller, los libros por las herramientas del oficio, los juegos por un
trabajo penoso, los camaradas del colegio por los compañeros de la fábrica"l5.
Dentro de la perspectiva regeneracionisca, se multiplican las conferencias
"morales" y educativas organizadas canco por los jóvenes católicos como por liberales para luchar contra "las malas costumbres" de ciertos salmantinos. Por ejemplo, ambas sociedades estudiantiles invitan al Dr. Finilla para que pronuncie
charlas sobre el alcoholismol6. Al lado del discurso conservador de los estudiantes
católicos que alaba valores tradicionales como la familia, el ahorro, el t rabajo ame14. Bolttfn Eclesiástico dt/ Obispa® dt Salamanca, núm.19, 3 l-X-1895. Confirma esta visi6n pesimisra del t rabajo infantil en los campos de España, Alejandro 1iana Ferrer: .. En zonas rurales era frecuente el
caso de niños pastores desde edades muy tempranas ... en cuanto sus fuerzas físicas eran suficientes, ayudaban a los padres en las faenas agrícolas, incluso las más pesadas. Son muchas las fuentes que confirman la
panicipaci6n de los niños en los trabajos del campo, abandonando la escuela anees de los diez años. A.
Tiana Ferrcr, "Educación obligatoria, asistencia escolar y trabajo infantil en el primer cercio del siglo XX",
Historia tk la Ed11ración, núm.6, Salamanca, 1987, p. 52.
15. El Atklanto, núm.4913, 24-lll-1901, Véase también El Noliriero Salma111ino, núm.s .1047, 1050,
1095, 7-U-1901, 4-11-1901, 24-lli-1901. Su profesión de fe la expresa Filiberco Villaloboscuando afirma:
"en canco que no sea un hecho la educación y la enseñanza del pueblo trabajador, no puede esperarse el
mejoramiento de la sociedad", El Notidero Salmantino, "En la Uni6n Escolar'", núm. 1397, l 9-ll- 1902.
16. El Afkla1110 alude a la serie de conferencias sobre el alcoholismo por el doctor Pinilla y afirma que
.. hizo la presentación del conferenciante el presidente honorario de la sociedad don Mi~uel de Unamuno".
El Adelanto. núm. 5244. 24-11-1902.
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nazados por la taberna, La Unión Escolar emprende también una cruzada contra el
alcoholismo obrero. Los discursos de Filiberco Villalobos suelen desarrollar el tema
de la redención social por la instrucción, antídoto del alcoholismo17 .
Por otra parce, parece que ambas asociaciones comprueban que la juventud
española de 1900 está enferma. Suelen repetir que la juventud es decrépita y degenerada, apática y egoísta, ba perdido el sentido del honor y se hunde en la indisciplina que reina en las familias, en los cuarteles y sobre codo en las Universidades.
Hasta la prensa republicana echa la culpa de la modorra acrual a la juventud y, al
mismo tiempo, confía en ella y le dirige un llamam iento para que emprenda la
imprescindible regeneración 18.
Sin embargo, el consenso entre ambas asociaciones de ideologías can radicalmente opuestas es todavía más patente con el renacimiento de una literatura
regional dentro del ámbito de un vigoroso regeneracionismo cultural. Unos estudiantes intentan imitar al cuentista del campo charro, Luis Maldonado o al poeta
José María Gabriel y Galán. Liberales como conservadores, monárquicos como
republicanos, se entusiasman por una literatura regional que celebra unos paisajes,
una tierra y la vida ejemplar de sus labriegos, y es significativo el triunfo del
poema El Ama de Gabriel y Galán en los Juegos Florales de 1901. Unos jóvenes
católicos suelen escribir crónicas del campo charro en El Lábaro, el diario del
Obispo, mientras que los relatos de Filiberco Villalobos salen en la prensa liberal 19.Todos unidos participan en la busca de la intrahistoria salmantina, estimulados por el joven Rector Miguel de Unamuno, una intrahistoria que vive en medio
de las costumbres populares de los pueblos más atrasados de la provincia como los
de la Sierra de Béjar o de los Arribes del Duero20.
En otra ocasión, más puntual, y debida a la política gubernamental de educación, se manifiesta una fuerce unanimidad de la clase escolar salmantina. Eso ocurre en febrero de 1901 cuando el Ministro de Instrucción Pública, Antonio García
Alix, anuncia el propósito de suprimir las Facultades Libres que en Salamanca son

17. ÚI Voz ~I Obnro relata el discurso de Filibcrco Villalobos pronunciado delante de la Sección de
carpinteros. 2 l -Xll-1902.
18. "Tal es en tesis general la generación formada en este gran pantano de la rcsrauroción; juventud,
en su mayoría, dixredita, mesuradica, apal\adica, sin desplantes ideales ni inquietudes cevolucionarias, viva
encamación de la caducidad y la impotencia". úi Cmcwáia, núm. 34, 9-V-1897.
l9. Podemos citar algUD05 cuentos de F1labcrto Vtllalobos que van a ser recogidos luego en un Libro
titulado Pl11mazos: "El serano", El AMla1110, l5-lV-1901, "Historia vulgar", plana litcnacia de El AMIAnto,
25-Xl-1901, ""El alma charra", El Notmm>Salmantino, oúm. 1295, 7-X-1901, "Recuerdo de mi pueblo",
El Noticiero SallNlntmo, núm.1193, 28-Vl-1901.
20. ÚI U111l11 Estofar, núm.5, 12-1- 1902. Participa activamente Filibcrto Villalobos en la difusión de
un cuestionario del Arenco de Madrid sobre las cosrumbrcs populares. Hoy, los daros cscán recogidos en
un libro, Usos y coJ111mbm M nacimiento, matrimonio y m11em tlf Salamanca, edición por J. F. Blanco,
Salamanca, Diputación de Salamanca, 1986.
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Las de Ciencias y Medicina21. Las sost ienen el Ayuntamiento y la Diputación. En
seguida, se moviliza roda la ciudad y nace una Comisión de Defensa de las
Facultades Lfüres en la que los estudiantes desempeñan un papel importante, el
Presidente de la Comisión es el Padre Cámara. Llama la atención la actitud reservada del flamante Reccor, quien no participa en La defensa entusiasta de la
Universidad por los salmantinos y se granjea la antipatía de muchos estudiantes
cuando se niega a entregarles las banderas de la Universidad. El Lábaro se complace
en describir cómo los alumnos furiosos suben al rectorado dando mueras al Rector
y pidiéndole que dimita mientras que otros jóvenes apedrean los cristales de la casa
reccoraJ22. Es una clara prueba de las relaciones tirantes y conflictivas encre Miguel
de Unamuno y la clase estudiantil. Sin embargo, es patente que hay ocros intereses detrás de la manifestación: el sector católico unido procura sacar provecho de
las circunstancias, manipulando a los estudiantes que organizan contra el nuevo
Rector manifestaciones de hostilidad que se convierten en manifestaciones de simpatía por el ex rector Mamés Esperabé. Numerosos catedráticos como estudiantes
sueñan con la vuelta de don Mamés, quien ha sabido durante cantos años limar las
asperezas del claustro mientras que, hoy, el joven Rector es incapaz de superar los
antagonismos y las divisiones de los mismos universicarios23.
En resumidas cuencas, los estudiantes de Salamanca parecen confundirse en una
misma clase movida por las mismas preocupaciones, a pesar de las discrepancias
ideológicas. Adoptan las mismas actitudes de pacriocismo que pueden parecerles
rancias y vulgares a algunos (como a Miguel de Unamuno): participan activamente en las manifestaciones de apoyo al ejército durante las guerras o cuando intentan conseguir la derogación del decreto de García Afix24. Más sorprendente es el
consenso entre ambas sociedades en corno a «la cuestión social» y a los remedios
propuestos, como "la redención por la cultura", que se concreta por un sinfín de
discursos moralizadores de los católicos como de los liberales a propósito del alcoholismo obrero. Ocro elemento de concordia y de armonía entre los dos sectores es
la afirmación de una poderosa literatura regional que alaba de nuevo, como en la
época de Fray Antonio de Guevara, "la aldea". A este fenómeno contribuyen notablemente algunos jóvenes estudiantes, maestros en periodismo y aprendices de
escritor. Los reúne también en 1900 la misma y triste comprobación frente a una
Universidad inútil y enferma. En cuanto al papel que tiene que desempeñar esta
21. Se puede leer una reseña de los sucesos en Historia de la Unilltl'sidad..., l, en el capítulo que dedica Valemín del Ji.reo I.6pe2 al "Siglo XX: 1900-1936", p.240. Para mayor información, podemos remitir
al lector al libro de L. S. Granjel, La Facultad Librt de Mtdirina de Salamanea ( 1868-1903), Salamanca,
Centro de Esrudios Salmantinos, 1989.
22. Podemos consultar también las reseñas de El Adelanto, núm.4890, 1-lll-1901, y de El Noticitro
Salmantino, núm.1072, l-IIl-1901, acerca de la misma manifestación.
23. Quedan claras las maniobras para destituir al nuevo Rector en la prensa católica. Ver, por ejemplo, El Lábarq, "En la Universidad'', núm.1246, 14-III- 1901.
24. El Adelanto. 21-Il-1901 y ss; 6-II-1902.
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institución a principios del siglo XX, se entabla entre las dos sociedades un debate que amenaza con resquebrajar el frágil consenso, ha sonado la hora de las discrepancias y las divisiones de la clase estudiantil.

LA UNIÓN ESCOLAR CONTRA LA ACADEMIA SANTO TOMÁS DE
AQUINO
A principios de 1897, algunos estudiantes de la Facultad de Derecho denuncian, en un escrito al Padre Cámara, las explicaciones consideradas como erróneas
y heréticas de Pedro Dorado Montero, catedrático de Derecho Penal 2'. Además,
eres de los jóvenes escudiances firmantes de la denuncia son al mismo tiempo
redactores meritorios en el diario integrista de M anuel Sánchez Asensio, La
Información, en cuya redacción se reúne diariamente la flor y nata del integrismo
salmantino con los catedráticos, Enrique Gil y Robles (Derecho) y Sanciago
Martínez González (lecras)26. Al fin y al cabo, podemos hacernos la misma pregunta que se plantea J osé María Hernández Díaz y compartir su respuesta:
"¿En qué medida afecta (el caso Dorado Montero) al sector estudiantil? En
grado ciertamente bajo, aunque no nulo. A veces se ven utilizados e implicados
en la pugna, en especial en lo que afecta la libercad de cátedra"27.
A raíz del desastre, gira el debate en corno a la Universidad, y cuando se pone
en tela de juicio su papel dentro de la sociedad, se enfrentan dos concepciones. Más
que en las Cortes, ha sonado la hora de los discursos de apertura "regeneracionis25. Encre muchos esrudios sobre el tema de la libertad de ensei\anza, en general, podemos consultar
los libros de Yvonne Turin, La ulucari6tr y la tKJala m Espaii4 tk 1874 a 1902, Madrid, Aguilar, 1967, y de
M. de Pudles Benít~. Ed11<ari6tr t ul"111~fa m la &paiia tMUmpqráflbl, Barcelona, 1.abor-Politeia. 1980.
Sobre la libertad de enseñanza en la Universidad de Salamanca, podemos c1rar el anfcuJo de J~ María
Hemánda Díu, "La libertad de enstñanza en la Rescauración y su incidencia en la Universidad de
Salamanca", Hmoria de la EáJl<a<16n, núm.3, 1894, pp. 109-126, el estudio de l. Berdugo Gómez de la
Torre y de B. Hern,nde.: Monees, Enfrmtamimto tkl P. Cámara con Dorado Montero, Salamanca, Publicaciones
de la Diputación Provincial, 1984, la tesis (in~ita) de Roberco Albares Albares, AproximarM,, al estlllÍio tkl
kra11.1ismo tn la UniVl'fstdad de Salama!K4 tn la segunda mitad tÚ/ siglo XIX, Salamanca, Facultad de Filología
y Ciencias de la Educación, Univusidad de Salamanca, 1991. 3 Vol. Ver también un subtículo "El caso
Dorado Montero o •la übertad de cátedra• en cuesrión", en nuestro labro 1900 m Salamanca, en prensa.
26. Es Enrique de Se02. quien revela esce detalle muy importante y añade en el prologo al escudro
E11frrn1a111im10... :" Creo, repico, que protagon1na de primera fila fue Manuel Sáncha Asensio, y portavoz
que provoca la •fugaz• medida académ1a conrra Dorado Montero.
Basca para esbozar esa suposición, conocer el estilo, la garra, la manera de escribir de Manuel Sánchez
Asensio, para advertir que él fue el autor del escrito de denuncia firmado por once estudiantes de Derecho".
(p.13).
27. José María Hernánda Díaz, La libmad tk tnstÑlnuz... , p. 126.
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tas" en los paraninfos de las Universidades españolas28 y también para los líderes
de las asociaciones estudiantiles.
El discurso ya mencionado de Domingo Doresce, miembro muy activo y destacado de la asociación, y pronunciado el 5 de noviembre de 1898, es un fiel compendio de las ideas desarrolladas en las carcas pastorales o en la prensa católica, no
solamente por el Padre Cámara sino también por las figuras más destacadas del
integrismo salmantino. Sin duda alguna, las fuentes mismas del discurso son fragmencos de los discursos de apertura leídos por los catedráticos más influyentes.
J osé María I Icrnándc:z Dfaz sugiere de forma acertada la falta de on ginalidad
del orador y, al mismo tiempo, el escaso margen de autonomía de la asociación
católica:
"Si establecemos una comparación entre el discurso del estudiante con otros
documentos de las corrientes más decididamente integristas o de la autoridad
eclesiástica, se ha producido una traslación literal de ideas, conceptos, incluso
de párrafos"29.

Como el Padre Cámara, el estudiance católico recuerda que el desastre de 1898
es un castigo impuesto a la juventud española por la Providencia, la derrota can
dolorosa es la ocasión para la desgraciada juventud de tomar conciencia de la necesidad de emprender una reforma universitaria. Asevera el orador que si un país se
conoce por su juventud y la juventud por la escuela, la piedra de coque de codas
las reformas hay que buscarla en la Universidad . Sigue afirmando la necesidad para
codos de volver sin vacilaciones al modelo tradicional de Universidad, poniendo en
cela de juicio lo que denomina "racionalismo paccisca" en el orden político, y la
incidencia del positivismo en el plano intelectual. Sus palabras recuerdan los discursos de Gil y Robles a los que se había opuesto el joven Miguel de Unamuno en
una serie de artículos publicados en la prensa republicana de 1891}(). Repite, como
sus maestros, la obligación de renegar de una Universidad concebida como "oficina del Estado", de concederle mayores grados de autonomía y libertad, de impo28. Dicha idea 12 expresa José Carlos Matner a trav~ de su artículo mu lado "La redención de los paraninfos: asambleas y regeneracionismo", en l.A tri1i1 MI tJlado español 1898-1936, M. T úi\6n de Lara, J. Sol~
Tura, A. Balcells, C. Blanco Aguinaga y otros, Madrid , Editorial Cuadernos para el diálogo, 1978, pp. 213244.
Man ínez González, S.: Duamo úfdo
29. José María H ernindez Dín, Un d1mmo sobrr... , p. l ~O.
tn la Univmulad tk Salamanra m la JNtnme aptr111ra tkl nmo I884 -188j. l.A muñan:a Nntvmitaria.
D1111011racidn de q11t / 11t granM mimlras / 111 librt, Salamanca, Imprenta de F. Núñez, 188'1; Gil y Robles, E.:
Dut11rso lefdo en la apn-r11ra Mir11no acadlm1co M 1891 a 1892, Salamanca, lmpr. de Núilez Izquierdo, 1891 ;
ldcm: El calolidsmo libtral J la libtr1ad M tnJtñanza, Salamanca, 1ip. Católica Salmanucense, 1896; Cámara,
T.: Carta flasl!Wal ekl obiJpo tÚ Salmnanra dulitada a la j111Jt11111d m,,,Ju"" 11Ct1Ta tk las basa dJ n11ft/O Dtr«ho
Pmal, Salamanca., Imprenta Calatrava, 1897.
30. Ver el artículo de E. Bustos Tovar, "Sobre el soc1a11smo de Unamuno", Cll4<Úrnos M la Cá1tdra
Mig11el de Unam11no, XXIV,, 1976, pp. 187-248 y el nuestro ya cicado, Unam11no y Salamanca... , pp. 19-23.
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ner la disciplina y una rigurosa selección entre los estudiantes pero, según el orador:
"Semejante justísima selección no puede lograrse mientras sigan imperando las
vigentes ideas políticas. Sobre la Universidad ha pasado el rasero demoledor e
igualitario de Las libertades modernas empobreciendo su organismo. El Estado
socialista le arrebató de cuajo su auronomía, que es lo mismo que haber borrado su personalidad"31 .
No deja de llamar la atención el tono de un discurso fundamentalmente inmovilista, intransigente cuando el orador echa la culpa del desastre, como sus mayores, a "ciertas libertades modernas", tan violentamente denunciadas en la prensa
religiosa. Si se produce en la asociación católica una toma de conciencia de "los.
males de la patria", no la acompaña un intento de encender la nueva situación y el
porvenir; el joven orador se conforma con recoger la argumentación moral y teológica anclada en el pasado con la que se enfrentan los estudiantes de La Unión

Escolar.
Dista muchísimo el modelo medieval-tradicional de la Universidad propuesto
por los jóvenes católicos del que planean los estudiantes de La Unión Escolar, cuya
revista del mismo nombre nos permite seguir atentamente sus preocupaciones. En
efecto, vuelve como un leitmotiv, en los discursos de Filiberto Villalobos, la necesidad de mejorar la enseñanza, de renovarla, de cambiar las relaciones catedráticosestudiantes, de poner en tela de juicio los exámenes. Se trata, en los años inmediatos al Desastre, de intentar la regeneración de la nación a partir de la Universidad.
Anhelan los estudiantes de La Unión Escolar que unos vientos nuevos y frescos se
levanten sobre la vieja Universidad salmantina obsoleta y caída en la rutina:
"La Unión Escolar tiene una razón y es la siguiente: nos ahogamos en las cátedras faltas de luz, de aire, de vida; esas cátedras en que huele mal, porque el aire
allí no circula, porque allí no llega el aire de la calle (...).
Nosotros queremos algo más vivo, queremos cátedras abiertas a la luz del sol,
en que se renueva constantemente el aire puro saturado de oxígeno; queremos
que esas cátedras estén abiertas a todos los vientos, que se reciban en ellas las
ideas todas y todas se respeten y se juzguen; queremos que el maestro llegue
hasta nosotros y nosotros hasta el maestro ... "32,

Llaman los estudiantes liberales a una verdadera revolución de las mentalidades, en una serie de reivindicaciones que viene repitiendo con mucha madurez
Filiberco Villalobos en sus discursos y con el arce de un periodista consumado en
31. El Lábaro, núm. 488, 8-Xl-1898.
32. La Unión Escolar, núm.5, 12-1-1902.
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sus escritos. Reclaman el derecho a la verdad, la cual sólo se consigue discutiendo
con los catedráticos y cotejando siscemáticamence las ideas suyas y ajenas. Ya no
quieren acepca.r cuanto dice el cacedrácico; al contrario, desean buscar el por qué y
el cómo de las cosas sin dejarse llevar por teorías ajenas. Al mismo tiempo, anhelan una reorganización profunda de la enseñanza, y las críticas se centran en "el
libro de texto", encarnación de una enseñanza inmutable, con métodos arcaicos
desde el Instituto hasta la UniversidadH. Desean imponer también una reorganización coca! de los exámenes y, de forma más general, en diversas Facultades de
España, se elaboran exposiciones mandadas al Minístro de Instrucción, el Conde de
Romanones, para que cambie la forma de examinar. La prensa estudiantil de La
Unión fuco/ar no vacila en condenar violentamente los mismos exámenes cuyos
resultados dependen demasiado de la casualidad:
'"La práctica nos ha demostrado que los exámenes son una mentira que sirven

únicamente para revelar la suene de los examinados, y que las nocas, la mayor
parce de las veces, son un sarcasmo.
¡Cuántas veces, individuos incapaces de alojar en su cerebro dos ideas distintas,
tienen eo la prueba de curso sobresalieoces y premios, y otros de inteligencia
verdad, y de taleoco claro, porque la suerte les fue adversa, reciben suspensos"34.
Los socios de La Unión Escolar no se conforman con defender los intereses de la
clase estudiantil, sino q ue se preocupan por los sectores más desfavorecidos de la
población, y no es una casualidad si el mismo año del nacimiento de la asociación
estudiantil, se crea en Salamanca una Extensión Universitaria destinada a mejorar
la cultura de las clases populares3S. Numerosas iniciativas de parte de los estudiantes liberales superan el ámbito universitario, cuando organizan bibliotecas
populares, clases nocturnas para obreros, veladas benéficas, obras de caridad y mant ienen relaciones privilegiadas con el Presidente de la Federación Obrera, Manuel
Millán, quien suele colaborar en la revista escudiancil. No es una casualidad tampoco si las críticas de los estudiantes dirigidas a una Universidad rutinaria y encerrada en su corre de marfil -la misma Uníversidad ensalzada por los estudiantes
33. La U1ti~n Escolar, núm.8, 14-111-1902. Claro que Miguel de Unamuno va a romper la rutina de
las aulas salmantinas y arremeter, entre otras cosas, contra ººel libro de cexco": ººQue eso de los libros de
texto constituya un infame abuso y sea uno de los más activos fermentos de nuestra incu.ltura, no cabe
ponerlo en duda ... " Miguel de Unamuno, "Los libros de texto", Rwista política y par'4mmtaria, 15-lll1900, aniculo citado por Valérie Pfochct, en su tesina El ..s«i«i1111umo u111dian1i/ m la Salamanca dt J )(J()
a travls tk la pmua (director Jean-Claude Rabacé), tesina leída en la Universidad de Angers, ocrubrc de

1995.
34. La U1ti11t E.seo/ar, lhidnn.
35. En Salamanca. y según El Atklanto, perece ser Luis Maldonado quien propone inaugurar en breve
un curso de Extensión Universitaria. El Atklanto, núm. 5150, 19-Xl-1901. Para entender mejor este
amplio fenómeno cultural de "la Exrensi6n Universitaria", se puede consuJtar el libro ya cirado de Yvonne
Turin, La Ed11r«i6n y la Esr11tla... , pp.237-244.
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católicos- son un eco de las de Miguel de Unamuno, nombrado Rector a fines de
Octubre de 1900. En efecto, don Miguel ha emprendido su misión de "agitador
de espírirus" y de "sembrador de inquietudes", con su famoso discurso leído en la
apertura del curso de 1900-1901 ,36 El tírulo es muy significativo: "Ánimo con que
los estudiantes han de perseguir los estudios y advertencias respecto de lo que de
ellos se debe esperar"37. El contenido del discurso vulgariza ideas ya encerradas en
los ensayos de En torno al casticiJmo de 1895 en cuyas páginas ya invitaba a la juventud a descubrir la vida intrahistórica del pueblo español. Discurso "flojo" como lo
califica el Rector, pero que tiene una repercusión nacional, como lo prueba la reseña de El Heraldo de Madrid. Hoy, don Miguel se sirve de la tribuna de La Unión
Escolar como mañana va a utilizar la de los J uegos Florales para cumplir con su
misión y repetir sin parar los mismos temas de su teoría de la intrahistoria y de
"la demótica"38, aplicada a la tierra salmantina. Lo que conservan los estudiantes
liberales de los discursos del catedrático de griego, es la crít ica permanente del
funcionamiento de la Universidad y de las clases de unos catedráticos, caídos en la
rutina y comparados con "caballos de noria"39,
Miguel de Unamuno encarna los cambios, es él quien arremete contra un cuerpo docente aferrado al pasado y contra una sociedad salmantina conservadora que
ya empieza a soñar con su destitución. A pesar de relaciones a veces tirantes con
los estudiantes, La Unión Escolar repercute su mensaje; como él, sueñan en la unión
de "los obreros manuales" con "los obreros intelectuales", lo que provoca el recelo
y la hostilidad del sector católico. Bajo las influencias del Rector y de Filiberto
Villalobos, los esrudiances se vuelven más responsables, adoptan actitudes críticas
pero constructivas, abandonan actitudes patrióticas que desembocaban en manifestaciones callejeras, despreciadas profundamente por Unamuno. Parece que a La
Academia Santo Tomás de Aquino, y por lo tanto a la Iglesia salmantina, se le escapa
el control de la vida universitaria, la situación evoluciona muy rápidame.nte y el
año 1901 marca un momento muy conflictivo en el mundo estudiantil, con broces de anticlericalismo.
En efecto, en febrero de 1901, se celebra la boda de la Princesa de Asturias con
don Carlos de Borb6n, el Conde de Caserta, hijo del caudillo carlista, culpable del
36. Ver los estudios de Marfa Dolores Gómez Molleda, Los Rt/~ de La España Con1emporánea,
Madrid, C.S.l.C, 1966, pp.246-248 y UMnumo •agi1adoi- tk 11pfNl11J• y Ginlif', Ctwl"tlponámcia inldila,
Madrid, Narcea Ediciones, 1977, pp.47-78. Ver tambit!n el último capítulo "el regeneracionismo culrural" de nuestro estudio 1900 m Saianta11U, en prensa.
37. Dicho artículo esti recogido m w Obras Complecas, IX, Madrid, Esceliccr, pp.60-67.
38. Otro texto fundamental para encender el pensamiento del ¡ovm Unamuno, es el texto mulado
"Sobre el cultivo de la dem6cica, estudio leído en la sección de ciencias hüt6ricas del Ateneo de Sevilla el
4 de diciembre de 1896", Madrid, Editorial Escelicer, T. IX, pp.47-59. Por falta de espacio, no podemos
hacer un cotejo de los diferentes textos de Miguel de Uruimuno con los de Filiberro Villalobos pero la
influencia del Rector es innegable y profunda.
39. El AMlan10, "la enseñanza superior en España", núm.4440, 28-Xl- 1899.
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saqueo sangriento de Cuenca. En España, toda la prensa liberal protesta y hace responsable del enlace a los jesuitas. En Salamanca, el joven Filiberto Villalobos, después de escribir en Et Adelanto un requisitorio violento contra el mismo "cabecilla
carlista de funesto recuerdo"4o, encabeza la manifestación de reprobación por la
boda y, al pasar ante la Clerecía, lanzan los estudiantes de La Unión Escolar gritos
de protesta y también piedras contra las ventanas de los seminaristas. No tardan
en llegar los guardias civiles, y se producen enfrentamientos con los estudiantes.
La reacción de Et Lábaro es inmediaca y el diario del Padre Cámara toma sus distancias con una asociación estudiantil infiltrada por "elementos revolucionarios" y
que se olvida de su verdadero interés, el de reunirse para fines científicos o literarios y "para anudar los lazos del compañerismo"4 1•
Se excitan los ánimos aún más con el doble estreno en Salamanca de la famosa
obra de Benito Pérez Galdós, Blectra, en febrero y en abril de 1901. Una polémica se desarrolla entre El Adelanto y El Lábaro para saber quiénes son los jóvenes que
acuden al teatro. Para el diario del Obispado, se trata de "herejotes de espíritu de
vino, afrancesados y los que no confiesan"42, mientras que para el diario liberal,
pertenecen al bando católico y son unos hipócritas que se disimulan. La tensión va
subiendo en la clase estudiantil y en la ciudad lo que motiva una pastoral muy
agresiva del Padre Cámara, severa advertencia que dirige a todos los salmantinos43.
Sin embargo, la prensa escolar, salvo unas contadas excepciones, no imita a sus
mayores que no vacilaban en manejar constantemente la detracción y el ataque
personal, no solamente entre católicos y liberales sino también entre católicos (integristas y mestizos)44.

40. A. Rodríguez de las Heras, Fíliberto Villalobos, p. 65.
41. El Lábaro, "Manifestaciones", núm.1219, 10-Il- 1901. Ver el escudio de Manue.I Revuelta
González, La Compañía de jesús en la España CoT1tempt»"áT1ea, Tomo U, Universidad Pomifida de Comillas,
1991, pp.742-752.
42. El Lábaro, núm.1232, 26-11-1901.
43. "¡No! ese pueblo no se dejará fascinar por el clamoreo diabólico de una prensa desatendida e
impía. Los dardos venenos de los periódicos sectarios se estrellarán en la coraza invulnerable de la fe que
cubre los pechos de los salmanti nos. (...)La algarada revolucionaria producida por el último drama galdosiano, no ha de repercutir en esca ciudad pacífica, morigerada y religiosa. No es este el ambiente propio
para que en él cristalice el odio mal reprimido y las ardientes invectivas, que forman la rendencia de
Electra". Boletín Eclesiástico del Obispada de SalamaT1ca, núm.7, 1-IV- 1901, pp. 123-124. Pa.ra una evocación
del ambiente madrileño durante el estreno de Electra, se puede leer el artículo de E. Inman Fox, en Ideología
y política m las Letras de fin de siglo (1898), Madrid, Colección Auscral,1988, pp. 65-93.
44. Véase el l.ibro de Solange Hibbs-Lissorgues, Iglesia, prensa y sociedad en España, Alicante, Jnsticuto
de Culcura «Juan-Gil Albert», 1995. Una vez solamente, La LJr¡itfn Escolar ataca a los de «Santo Tomás»
con socarronería: "¡Estáis buenos aquinistas! ¡Qué lastima que esos cerebros se limiten a poner motes a la
Revolución Francesa' ¡Y vosotros sois los que después de dejar los esrandarres y los escapularios os deshacéis en geneflexiones ante las señoritas del casino, bailando el rigodón!". La Unión Escolar, núm. 12, 2-IIJ1902.
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CONCLUSIÓN
Al fin y al cabo, ambas asociaciones imitan los conflictos de sus mayores y la prensa salmantina, como la prensa nacional, se convierte en un instrumento al servicio
del catolicismo y del liberalismo, es el reflejo y la caja de resonancia de estos dos
antagonismos ideológicos. El consenso en corno a la palabra "regeneración" se revela imposible: si la meta es idéntica, los remedios son distintos y los argumentos
desarrollados por los dos bandos estudiantiles remiten a las famosas polémicas
político-religiosas de la Restauración. La Unión Escolar salmantina, a pesar de su
vida breve (1901 -1904), rompe el monopolio de la Iglesia en dos sectores claves:
la enseñanza y la beneficencia4). De la misma manera que la asociación Santo Tomás
de Aquino es un instrumento en manos del clero para intervenir en la enseñanza y
controlarla mejor, La Unión Escolar es un instrumento entre las manos del poder
liberal para limitar y contrarrestar los efectos de "una recristianización" de la sociedad46. Frente a la concepción tradicional de La Universidad de "los aquinistas"
vueltos hacia el pasado, los estudiantes de La Unión Escolar representan una fuerza
responsable y crítica pero constructiva, participan activamente en tareas universitarias que pueden hacer pensar que se inicia, de forma frágil y efímera, un sindicalismo estudiantil, aunque es muy escaso el margen de auronomía de los escolares. Más que un instrumento de resistencia, La Unión Escolar, se ha convertido, gracias a la personalidad de Filiberco Villalobos, en una fuerza de oposición, de aperrura y de cambios en la Salamanca de 190047.

45. Como lo afi rma Manuel Revuelta González, .. la enseñanza y la beneficencia -muy discucida la primera, más aceptada la segunda-, eran los dos brazos de penecraci6n ele la Iglesia en el corazón del pueblo".
M. Revuelca González, º'La cecupecaci6n eclesiástica y el rechaio anticlerical .. en EJpaña entre dos sigior
(1875-1931) Continuidad y Cambio, VII Coloquio de Historia Concemporánea dirigido por M. Tuñón de
Lara, Ed. al cuidado ele J.L Gascía Delgado, Madrid, Siglo XXJ, p.214.
46. Carlos Serrano subraya que "España es el único país en que los gobiernos de la burguesía rehúyen enfrencarse con la Iglesia". (... )Añade que "en Italia, en Francia, todas las políricas tendían a limicar,
y en codo caso a subordinar, religión e Iglesia al Estado o al Poder civil". Carlos Serrano, "Crisis e ideología en la restauración", en Eipaña en1re..• , p.186. A lo mejor, por eso, el Gobierno liberal fuvorece en coda
España la creación de movimiencos como La Unión Escolar. Esn puede explicar también el nombramienco,
como Rector, de una personalidad can "heterodoxa" como la de Miguel ele Unamuno, capaz de concrarrescar las influencias de l.a Ig lesia. Una buena muescra d e lo que Carlos Serrano llama "las veleidades laicizadoras de un Romanones", es el discurso del Minisrro de Educación que pronuncia en Salamanca. Cfr.
"Discurso leído en la Universidad de Salamanca en la inauguración del curso académico de 1902 a 1903
por el ministro de lnscrucci6n Pública, el Conde de Romanones", Madrid, M. Romero impresor, 1902, pp.
5-27. Se puede leer también el anículo de E. Hernández Sandoica, "Cambios y resistencias al cambio en la
Universidad española (1875-1931), Eipaña mlrt ... , pp. 3-22.
47. En el momento en que desaparece La Unión Escolar. Miguel de Unamuno se dirige una vez más
a los escudiantes afirmando: " El que os diga que no debéis mezclaros ni en luchas políticas, ni en luchas
religiosas, ni en luchas sociales, lo que os dice es que no debéis hacerlo en cal o cual sencido. Os quieren
educar en cobardía y en mentira". (...)es crisce cosa que las asociaciones escolares cengan can menguada y
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ANEXO!
Discurso leído por Domingo Doreste en la sesión inaugural de la Academia de
Santo Tomás de Aquino de Salamanca el día 5 de noviembre de 1895 y publicado
en El Lábaro de 8 y 9 de noviembre de 1898.

LA JUVENTUD ESPAÑOLA Y LA UNIVERSIDAD
Señor Presidente, Señoras, Señores: Esta tribuna, levantada para la juventud
esdudiosa bajo las bóvedas que ampararon al sublime Colón, despierta en mí la
veneración de las cosas saneas. Abuso repetido es que yo la ocupe esta noche, si no
obedeciese a fuerza mayor. El cargo que desempeño en la academia me obliga a
pronunciar un discurso inaugural del cual me descargaría de bonísima gana, tanto
porque me sobrecoge la no floja idea de un discurso, como porque me apena sobremanera el verme en la ocasión de despedirme de esta inolvidable tribuna estudiantil, donde he obtenido más de una vez, no triunfos oratorios, sino ese aplauso
con que vuestra benevolencia sabe siempre alentar al joven que osa ocuparlo, del
cual cendré entera gratitud en mi corazón y frases de reconocimiento en los labios.
Con ello hacéis, señores, una obra de incalculable bondad. Muchas veces un
solo aplauso concedido benévolamente a tiempo decide y marca una vocación literaria. A la juventud se le encomienda en la sociedad el puesto avanzado en las lides
intelectuales; pero no hay que echar en olvido que para luchar es necesario el estímulo. Quizá por carecer de él gime en perezoso estancamiento la juvencud española, a la que muchos cachan de culpable infecundidad, como si los jóvenes pudiésemos ser de otra manera que como nos han educado las generaciones anteriores, o
como si hubiésemos podido cambiar el estado social que nuestros padres nos han
legado. Pero a vueltas de que el hecho como acusación puede ser injusto, es sobre
todo innegable; y la juventud española actual no se hará digna del porvenir si no
se le desbroza misericordiosamente la senda por donde hay de conquistarlo.
Un golpe espantosamente providencial ha venido a hacer de la juventud española asunto de hondas cavilaciones. La Providencia parece que se ha cuidado siempre de despertar a España de sus ensueños a tremedos pero saludables golpes: el
Guadalete y el Dos de Mayo no me dejarán mentir. Ese golpe ha caído sobre nuestra cerviz humillándonos y a la vez desaletargándonos. Consumándose ésta , señores, en esta triste hora de expiación del despojo más inícuo del siglo XIX. Parece
que vivimos en una sociedad internacional comparable a aquel estado presocial y
can corta vida en nuestra España, y que llegue a ser el aula el casi único lugar de reunión de los escudiances. Tristísimo es que apenas se unan los jóvenes sino paca oír en silencio a los que ya no lo son. No hay
más educación eficaz que la educación mucua". Miguel de Unamuno, Revista Escolar lnlernacional, Madrid,
núm.4, 15-III-1904.
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ancejurídico que en ucópico sueño se forjó el racionalismo de los pactiscas y que
afianza hoy encre sus múltiples hipótesis el positivismo concemporáneo, cuando el
hombre era para el hombre un lobo. De ese asaJco brucaJ del más fuerte ha sido víctima España, márcir sempiterna de todos los desafueros de los grandes tiranos.
Apenas pudimos sospechar que a la patria le restase canta sangre generosa que
derramar en balde, ni tanto denuedo para defender quijotismo tradicionales y suscencar puntos de honra a esca hora en que los pujos de la hidalguía son tan infructuosos como singulares. Dejemos a la providencia que cast igue con apocalíptico
rigor el gran pecado de ese pueblo que ha negado el derecho. Nosotros no podemos soñar con la condigna represalia y harto haremos, a vuelca de nuestras lágrimas, con recogernos dentro de nosotros mismos, y procurar nuestra regeneración.
Y algo vamos aprovechando en reconocer que el enemigo principal le hemos
tenido en nuestra propia casa, como una víbora metida en el mismo seno. Ese enemigo son los malhadados principios de falsa libertad, sacrílego desprecio de la tradición, insensatas apostasías públicas y privadas, errores y torpezas en una palabra,
que a la larga se han traducido en decadencia del carácter, en políticas de pandillaje, en caciquismo desvergonzado e incontratable. Toda esa balumba de males ha
venido a redundar en la cabeza de la juventud española de quien hay todavía que
se ext raña de que no esté dignamente preparada para el porvenir. ¿Qué altos ejemplos se le han ofrecido en que hubiese podido adquirir, no digo hábitos de buena,
política, pero ni siquiera máximas de moralidad administrativa? ¿No es natural,
por ventura, que en la sociedad donde hemos vivido se haya escaneado el ardor
juvenil? ¿A quién culpar de esta carencia de ideales que se advierte en nosotros y
que tanto duele a los pensadores que se preocupan por el porvenir de la patria?
¿Qué extraño es que el joven no sueñe en otra cosa que en el empleo público o en
la pingüe dote de la muchacha rica, término último de sus aspiraciones, y que no
tenga otro anhelo que esa burocracia inútil, inmenso enjambre parasitario que
chupa y roe los tuétanos del país?
La decadencia de la juventud ha venido principalmence de la desnaturalización
de la escuela, sobre todo de la Universidad. Un país se conoce por su juventud y la
juventud se conoce por la escuela: ahí escá la piedra de toque de nuestras grandes
reformas. No q uiero yo con eso señalar rumbos al pensamiento de nuestros reformadores: allá no llegaría mi voz, ni tampoco es apetecible el aumentar el número
de tantos doctores al pormenor como hoy pululan, propinando, como los arbitristas de otros tiempos, diagnósticos y receta para remediar los males de la patria.
Dígolo tan sólo como un desahogo inocence de mi alma, por el inefable placer que
me produce el hablar entre mis compañeros de estudio del porvenir de esca bendita madre del saber, de la Universidad, que amorosamente nos cobija, y a la que
todos quisiéramos tornar a ver convertida en seminario de sabios, alcázar independiente de la ciencia, foco de luz de la opinión pública, honra de la patria y nervio
de la vida nacional.
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Y quien habla de la Universidad, habla también de las otras escuelas que le sirven de preparación o de complemenco. La segunda enseñanza, reducida a una fatua
enciclopedia, no puede responder a su naturaleza meramente preparatoria. Aspira
a un conocimiento universal que produce un insustancial bachillerismo. Así lo ha
querido el racionalismo, que ha provocado sustancial bachillerismo. Así lo ha querido el racionalismo, que ha provocado torpemente el espíritu crítico en el joven,
haciendo abortar los frutos de la inceligencia. También adolece de un falso positivismo, merced al cual despreciamos el estudio de las lenguas muertas y con él el
divino estudio de la civilización helénica y de la civilización romana, clavos de oro
de los que pende toda nuestra historia. Agréguese a éste otro defecto gravísimo, el
olvido de la religión en los planes de enseñanza, defecto que ahora, afortunadamente, se traca de subsanar.
Pero el valor de un pueblo se mide principalmente por la Universidad y la
Universidad no debe ser, como acontece en nuestro país, una oficina más del
Estado. Para que nuestra juventud se regenere, es necesario hacer una gran selección y ésta ha de lograrse en la Escuela. las puercas de la Universidad deben ser
perpetuamente inaccesibles a la turba de mediocridades infecundas que, por arte
de birlibirloque y a cosca de escaso trabajo, va a ella en busca de un vano diploma
de un título de pura apariencia con que decorar una tarjeta, y lo que es más de
lamentar, una patente que le nivele con el verdadero mérito del calenco o del trabajo, y la ponga en ocasión de poscergarle inicuamente en la vida pública. Para esa
juventud, que sea la Universidad alcázar inexpugnable: La Escuela no debe ser
torpe encubridora de ningún linaje de matute científico.
En cambio, para esa otra juventud excepcional que trabaja de buena fe en el
silenncio y aspira a conquistar el porvenir a fuerza de talento o laboriosidad, para
esa juventud debe ser la escuela universitaria campo abierto, mansión solariega
donde hallen calor y estímulo codos los nobles deseos de saber y de gloria. Mientras
no se haga ese justo deslinde, es inútil exigirnos ideales, entusiasmo y ardor: a
nadie puede exigírsele el heroísmo, y heroísmo sería seguir luchando desventajosamente con los medradores de oficio.
Semejante justísima selección no puede lograrse mientras sigan imperando las
vigentes ideas políticas. Sobre la Universidad ha pasado el rasero demoledor e
igualitario de las libertades modernas, empobreciendo su organismo. El Estado
socialista le arrebató de cuajo su autonomía, que es lo mismo que haber borrado su
personalidad. Perdida la libertad universitaria, es imposible que el Alma Mater sea
otra cosa sino lo que es hoy, una víctima del absolutismo docente. En este terreno
lo más racional es el tradicionalismo que ha sabido Alemania conservar en sus
Universidades, donde aún perdura la misma división de Facultades que en la Edad
Media, y la misma inviolable autonomía y las mismas libérrimas costumbres escolares de mejores tiempos, espíritu conservador al par que progresivo que ha valido
a esa nación la primacía intelectual moderna. Aquellas admirables Universidades
de ocros tiempos, verdaderas repúblicas por s11 independencia y por su adminis-
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tración interior dentro de las monarquías pacrias, en las cuales no se ocuparon los
reyes más que para colmarlas de privilegios y para honrarlas con su patrocinio, son
las que hoy podrían formar una juventud briosa y digna de sus destinos. En ellas
colaboraron como en vasta colmena los infatigables obreros que más tarde habían
de tejer la corona de la gloria de la ciencia nacional o habían de llevar a la sociedad, en más modesta esfera, una cooperación intelectual sólida y fructífera. Allí
surgían espontáneamente hermosas asociaciones de maestros y discípulos y de discípulos entre sí que centuplicaban el esfuerzo individual y hacían el trabajo infinitamente fecundo. Teniendo personalidad la Escuela, también la tenían el escolar.
Hoy el escudiante no forma clase social, ni siquiera existe el tipo del escudiante, sino
borrosamente confundido con la homogénea masa de nuestra anodina juventud.
Tampoco es posible que vivan y prosperen aquellos benditos gremios escolares
que, aunque formados fuera de la Universidad, se amparaban a su calor y contribuían a su prestigio. Salamanca no puede olvidarlos, a pesar de la furia vandálica
con que se empeñó en destruirlos el feroz individualismo revolucionario. Nuestros
colegios de becarios, resto glorioso de tales grandezas, son un llamamiento vivo a la
regeneración universitaria, un pedazo de tradición que clama en medio de la
decadencia general de los estudios por la vuelta a más venturosos tiempos, una
muestra superviviente de aquélla virtuosa y cristiana democracia científica que
caracterizó la Universidad de Salamanca. Y al mismo tiempo que dedico este
recuerdo de afecto y de agradecimiento a tales instituciones del pasado, concluiré
también saludando a esta amadísima Academia de Santo Tomas de Aquino, modesta institución que realiza en cuanto cabe, al amparo del hábito blando de Santo
Domingo, égida de toda ciencia cristiana, la pobre iniciativa de asociación escolar
que permite la maladanza de los tiempos. Depare el cielo mejor suerte que a nosotros a los jóvenes que vengan en pos de nuestros pasos por la carrera de los estudios.
De ellos será el porvenir. Harto haremos los presentes si ponemos a contribución
todos nuestros esfuerzos para regenerar el Alma Mater, el regazo bendito de esta
Madre que nos ha dado el ser intelectual en los amargores de la esclavitud y que no
espera sino la libertad para dar hijos robustos a la ciencia y a la patria. He dicho.

ANEXOII
Artículo de Miguel de Unamuno publicado por Revista Escolar Internacional,
n .º 4 , de 15 de marzo de 1904.

A LOS ESTUDIANTES
Si no le quedase esperanza en la juventud, debería España acostarse a morir.
Pero la patria, henchida de recuerdos, saca de éstos esperanzas.
SALAMANCA, Revista de
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Lo crisce es que nuestra juventud española vive y crece en el seno de una sociedad
carcomida por la mentira y por la cobardía, que son dos caras del mismo mal, socavada por todo género de intrigas de topos. En esca tierra de sol hay miedo a la luz,
y de ordinario se oye "eso no debe decirse". Y debe decirse todo, absolutamente
codo, mientras se diga con frente serena y con corazón limpio.
Lo he dicho y lo repito: no mata el error, sino la mencira. El que enseñe La verdad, pero sin creer en ella, aunque alumbre a los entendimientos, envenena los
corazones, y por el contrario, quien enseñe errores, pero lleno de fe de que son verdades, podrá desviar al pronto las inteligencias pero da a los corazones un vigor y
un aliento que hará que pongan a aquéllas en camino de verdad.
Aprended, estudiantes, anee todo y sobre codo a ser sinceros y a ser valientes,
hasta frente a vuestros maestros, y contra ellos, si fuera menester. El que vende su
conciencia, siquiera sea pasajeramente, por lograr una noca, no es digno de ser
hombre m añana.
Habréis oído mil veces que no basca la instrucción, sino que es menester educarse, y en rigor es de ineducación de lo que más padecemos en España. No es el
mayor mal de nuestra patria el analfabetismo, sino que hay gentes que saben leer
y escribir y hasta poseen un título académico, y sin embargo, carecen de coda educación social.
Y junco a eso de la necesidad de educaros, habréis oído que se os ha dicho mil
veces que los estudiantes deben limitarse a estudiar, sin mecerse en ocras cosas.
Pues yo os digo que este último cobarde e hipócrita precepto riñe con el primero.
No, el estudiante ni puede ni debe limitarse a eso que llaman estudiar; el estudiante debe preocuparse de los grandes problemas que conmueven a la patria y llevar su juvenil entusiasmo a ellos. Pues qué ¿ha de quedar a merced tan sólo de viejos, empedernidos en la rutina, el porvenir de la patria?
Y observad que los más os predican que el escudiance ha de limitarse a estudiar, es decir, a seguir como un doctrino sus cursos, ateneo a la caza del aprobado
o del sobresaliente, esos mismos, cuando llegan la ocasión, piden vuestras firmas,
piden vuestras voces, piden vuestro concurso. El que os diga que no debéis mezclaros ni e luchas polícicas, ni en luchas religiosas, ni en luchas sociales, lo que os
dice es que no debéis hacerlo en tal o cual sentido. Os quieren educar en cobardía
y en mentira.
El estudiante que no es más que estudiante, camina a ser abogado, médico,
ingeniero ecc., que no sea más que abogado, médico o ingeniero, es decir, camina
a no ser hombre; y desde luego a mal ciudadano. la educación social debe empezar desde que abre uno su atención a lo que en la sociedad en que vive ocurre.
Poca cosa es más lamentable que el estudiante que no ve más allá de los libros
de cexco ni aspira a otra cosa que a ganar sus cursos.
No llegaré a aconsejaros una dirección determinada en vuestra acción social y
pública, pero sí que desde luego tratéis de orientaros en ella, y del mejor modo,
obrando. la mejor manera de buscarse camino por un enmarañado bosque, es reco-
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rrerlo, tronchar ramas, abatir tropiezos, talar marojos, y no escarse fuera de él, atalayáodolo desde una corre con el ridículo propósito de descubrir desde allí el camino definitivo.
Nosotros, los maestros, aunque no convirtamos nuestras cácedras en tribunas
de lucha en pro de estos o aquellos ideales, no podemos ni debemos pretender el
que fuera de ellas no os eduquéis para la vida social. La ciencia es paro la vida, y
¿de qué ha de serviros la que se os dé, si no intentáis desde luego hacerla servir a
la vida?
Es triste cosa que las asociaciones escolares tengan tan menguada y tan corca
vida en nuestra España, y que llegue a ser el aula el casi único lugar de reunión de
los estudiantes. Tristísimo es que apenas se unan los jóvenes sino para oir en silencio a lo que ya no lo son. No hay más educación eficaz que la educación mutua.
Tienen razón los que dicen que en España lo que más falta hace es disciplina
social, pero ésta sólo se cimenta sobre la verdad y sobre el valor; ni la mentira ni
la cobardía pueden servirle de firme apoyo. Mientras haya un ciudadano que no ose
decir lo que siente o en quien el ambiente social nuera la cobardía, no habrá ni disciplina social, ni patria digna de serlo de los hombres libres.
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INSTITUCIÓN DEL EXAMEN DE MAESTRÍA EN LA
PLATERÍA SALMANT INA

MANUEL P ÉREZ HERNÁNDEZ

RESUMEN.- La obligacoriedad de superar un examen por parte de los
arriscas para alcanz.ar la cacegoría de "maescro" es una cuesci6n debacida canco
por su incerés desde el punco de visea profesional como teórico. Así, en el caso
concreto de los placeros, la necesidad de demoscrar su habilidad en cuesciones
como el dibujo, la perspecciva, y las matemáticas, fue el principal argumento
utilizado por ellos para reivindicar el carácter liberal de esta práctica arcíscica.
En este artículo recogemos el documento por el que los placeros salmantinos
solicitan la obligatoriedad de superar dicha prueba para quienes deseen praccicar este arte.
SUMMARY: The requiremenc that artisans should pass an exam in ocder co
accain che cacegory of "Master" was debaced because of ics interese from boch a
professional and cheorecical point of view. Thus, in che specific case of silversmichs, che need to demonscrace cheir skill in marcees such as drawing, perspeccive and machemacics was che main argumenc chey wielded in order co
claim che liberal nacure of chis arciscic praccice. This article includes che documenc in which che silversmiths ofSalamanca requested that chis cese should be
compulsory for chose who wished to practise chis are.
PALABRAS CLAVE.- Salamanca. Artes industriales. Placería. Siglo XVI.

Una de las cuestiones más debatidas por los historiadores del arce es la que afecta al camino que debían recorrer los arriscas hasta alcanzar la categoría de maestro,
y con ella codo lo que se derivaba de cal condición: reconocim iento del caráccer
liberal de su práctica artística, libertad para concracar obras, posibilidad de abrir
su propio taller, facultad de ejercer el magiscerio con los jóvenes aprendices, priviSALAMANCA, Revista de Escudios, 38, 1997
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legios de índole social, prebendas en el seno de las organizaciones benéfico-profesionales de las que formaban parce, y un largo eccétera 1•
Alcanzar el g rado de maestro suponía, en definitiva, La culminación de un proceso formativo que se iniciaba con la etapa de aprendizaje, tenía su continuación
en el oficialato y fi nalizaba, tras superar la prueba conocida como "examen de
maestría", con la obtención del mencionado título.
La instauración de esca prueba en el ámbito artístico peninsular no se produ jo
de una manera uniforme, ni a nivel geográfico ni técnico; algo lógico si cenemos
en cuenta las diferencias históricas entre los d istintos territorios y la especificidad
de cada una de las técnicas artísticas.
El caso concreto de la placería no es una excepción, y la implantación obligatoria del examen difiere considerablemente de unas zonas a otras, lo que puede ser
como consecuencia de factores diversos. En unos casos, como sucede en Sevilla, la
existencia ya en la época de dominación árabe de organizaciones en las que se agrupaban los diferentes colect ivos de profesionales pudo favorecer su tem prana transformación en el periodo inmediatamente posterior2. En el lado opuesto se encuent ran Los ceneros donde no llegó a consolidarse una est ructura de este t ipo hasta
fechas avanzadas, aún cuando en ellos desde los últimos tiempos de La Edad Media
esta práctica art ística gozara de un gran prestigio. Tal vez por esa razón, ausencia
de un colectivo im portante, y por el afán de proyectar hacia la totalidad de las arces
la situación de una parte de ellas (pintura y escultura, principalmente), ha sido
cuestionada por algunos investigadores la existencia del examen de maestría
durante el siglo XVI en el área cascellana3.
Las primeras platerías que recogieron en su ordenamiento la obligatoriedad
del examen fueron las de Barcelona y Sevilla. En el caso sevillano, como ha
expuesto María J esús Sanz, la primera vez que figura el "examen de suficiencia"
es en las ordenanzas redactadas en 1488, durante el reinado de los Reyes Católicos
(ordenanzas que no fueron promulgadas hasta 1S18, e impresas hasta el de
15 27)". En la p lacería barcelonesa, ya aparece explicitado el examen en las ordenanzas de 1475, aunque únicamente afectaba a los placeros llegados de otras
zonas, pudiendo considerar los últimos años del siglo XV (ordenamiento de
1495) el momento a parcir del cual se impone con carácter general y obligatorio

1. Para esta cuestión pueden consultarse los trabajos, ya clásicos, de Juliin Gállego, El pinrqr, Je 11rte11 artilla (Granada. 1976) y J uan J~ Martín Gonzáln, El 11rtiJlll en la SOfttdaá española fkl siglo XVII
(Madrid , 1984), en eUos ademils de plantearse ampliamente esta cuestión podrá encontrar el lecror interesa110

sado un amplia r~ña bibliográfica.
2. Para esra cuestión remiramos al reciente trabe)O de María Jeslls Sanz, El Gm1110 Je plattlTIJ swi/111no (1344-1867), Publicaaooes de la Universidad de Sevilla, Sevilla. 1991.
3. MARIAS, Fernando, El largo siglo XVI. Taurus, Madrid, 1989, pág. 459.
4. Nora 2, pág. 34
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para todos los placeros5, también la placería valenciana impuso por esos mismos
años la obligación de efectuar el examen, 15056.
En los restantes ceneros peninsulares será a lo largo de la decimosexta centuria
cuando vayan incorporando a su normativa la obligaroriedad de la prueba, aunque
no en codos los casos ha sido posible precisar cuando se produce. Así ha sucedido,
por ejemplo, en Teruel, donde la desaparición del archivo de la Cofradía, y con él
los libros de exámenes y dibujos, impide poder determinar el momento en que
aparece el examen de maescría7 • Otro canco sucede en la zona extremeña, aunque
en este caso la inexistencia de una prueba de este tipo la justifica Florencio Javier
García Mogollón por la ausencia de una organización profesional sólida, razón por
la cual los placeros en activo en los diferentes centros de esa región debieron trasladarse a centros próximos (Toledo y Sevilla, principalmente) para obtener el títulos. En el caso de Pamplona, en las ordenanzas de 1587 ya aparece recogida esca
cuestión, no obstante los dibujos más anciguos conservados datan de finales del
siglo XVII (1691)9.
En el ámbito castellano-leonés podemos afirmar, con carácter general, que la
instauración del examen se produce con cierto retraso respecto a la zona levantina
y andaluza, al margen de encontrarnos con algunos casos particulares. Así, León y
Segovia, a pesar de contar con unas florecientes placerías durante los siglos XV y
XVI, y con un considerable número de artistas establecidos en ambas ciudades,
algunos de gran prestigio, no llegaron a constituir una estructura religioso-profesional estable hasta fechas tardías, lo que dificulta la existencia de unas reglamentaciones específicas sobre la práctica de este arte 1 En el caso de Valladolid, la
desaparición del Archivo de la Cofradía de N uescra Señora del Val y de San Eloy,
a la que pertenecían los placeros vallisoletanos, impide cualquier pronunciamiento sobre la implantación del examen en esca ciudad, teniendo que esperar al siglo

º.

'.5. DALMASES, Nuria, GIRALT-MIRACLE, Daniel, MANENT, Ramón, Plattroi y joytroi tk
Ca1aluña. Ed. Destino, Barcelona, 1985, págs. 32-35.
6. IGUAL UBEDA, Amonio, El gremio dt plattr01 (Ensayo para una hiJtOria tk la platería 1111lmciana).
Valencia, 1956, págs. 43-52.
7 . ESTERAS MARTIN, Crisdna, Orftbmfa tk Ttrutl y su Prt111incia (1iglo1 Xlll al XX). Instituto de
Estudios Turolenses, Teruel, 1980. Tomo 1, pág. 21.
8. GARCIA MOGOLLON, florencio Javier, La orfebnría religiosa tk la dióasiJ de Coria (siglos XlllXJX). Caja de Ahorros y Universidad de Cáceres, Cáceres, 1987. Pág. 100. Este caso es un excelente ejemplo de la relación existente entre la institución del examen y la presencia de una organización profesional
fuerce.

9. GARCIA GAINZA, María Concepción, Dibujos antiguos de 101 plattras tú Pamplona. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Nava.era. 1991, págs. 28 y ~8.
10. HERRAEZ ORTEGA, María Victoria, Enrique dt Arfe y la orfebnrla gótira m Ltón. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de León, 1988, pág. 45. E. Arnáez, Orftbrtr!a religiosa m la Pl'Ollincia de
SegD1Jia hasla 1700 (3 wls.). Ed. de la autora, Madrid, 1983. Vol. 1, págs. 27 y 28.
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XVIII para poder conocer como se desarrollaba esta prueba por los aspirantes a plateros en la ciudad castellanat 1.
En el caso de Salamanca, en varias ocasiones hemos expuesto la imposibilidad
de precisar el momento en que los placeros salmancinos se dotaron del primer orde~amienco, aunque suponemos que debió ser tempranamente, al menos eso es lo
que puede deducirse de la regularidad con que durance el Q uinientos se producen
las convocatorias a juntas y elección de cargos. Habría además otras razones que
avalan esa posiblidad. En un caso se crata de una referencia conrenida en el Archivo
de la Cofradía, fechada en el año 1594, que alude al contenido de la ordenanza
decimoquinca, que versa sobre la obligación que tienen mayordomo y diputado de
visitar las casas y propiedades de la congregación para velar por su conservación 12•
También las sanciones impuestas a algunos placeros, creemos dada su cuancía que
por adulterar la ley permitida, o las limosnas repartidas entre compañeros foráneost3, implica la existencia de un reglamento en el que éstos y otros supuestos
estaban recogidos.
Quedaría aún otro argumenco en favor de la existencia de una reglamencación
anterior, se traca de la referencia contenida en el prólogo de las ordenanzas (canto
de la cofradía como del colegio) elaboradas a principios del siglo XVIII. En ese
preámbulo, aparee de citar a los comisionados y justificar la necesidad de un nuevo
marco legal, para de este modo evitar los fraudes que se vienen cometiendo y que
repercuten negativamente en la imagen de este colectivo, pues como ellos mismos
indican, se traca de piezas destinadas al culeo divino y al servicio de príncipes y
monarcas, manifiestan que para su elaboración deberán tenerse presentes las "ordenanzas anciguas"14.
Si en ese ordenamiento del siglo XVI había algún capítulo que recogiera de
manera explícita la cuestión del examen es algo que ignoramos. Ahora bien, lo que
sí podemos afirmar es que esa prueba en la placería salmancina no se instituye hasta
bien avanzada la centuria, concretamente hasta el año 1579. El 18 de agosto de ese
año los placeros salmantinos otorgan un poder a los procuradores Pedro del
Castillo, Rodrigo de Agustina y Alonso Vázquez, para q ue puedan presentar anee
el Rey y su Real Consejo una solicitud en la que piden que se nombren examinadores para que examinen a nos los dichos plateros y a todos los demas que lo son y fueren de

aqui adelante en esta fiudad y ;erca dello sacar qualesquier provision e provisiones y sobre11. BRASAS EGIOO, José Carlos, La plauriá valliJolttana y su áifusi6n. Inscicución Cultural
Simancas, Valladolid, 1980. Pág. 19
12. PEREZ HERNANDEZ, Manuel, Oifthrtrút rtligiosa tn la ái6cesiJ tk Salamanca (siglos XV al XIX).
Ed. Dipucación de Salamanca, Salamanca, 1990, pág. 21. lDEM, La Congregaci6n tk Plateros tk Salamanca
(aproximaci6n a la platería salmantina a través del archiw de la ro/radia y el punzón de JUJ artrficu). Centro de
Estudios Salmancinos, Salamanca, 1990, pág. 33, documento n• 6.
13. Noca 12, pág. 34.
14. Noca 12, págs. 89 y sgts.
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llo y qua/quier cosa dello hazer pedir y suplicar lo que de mas convenga de manera que aya
efeto el dicho examen. (Apéndice documencal) 15.
Al margen del interés que tiene el documento, pues permite establecer una
fecha a parcir de la cual constatamos la existencia del examen de maestría en la platería salmancina, también podemos extraer otras conclusiones. Es el caso del distinto ritmo con que se afianzan dos instituciones diferentes pero íntimamente relacionadas, cofradía y colegio. Por otro lado, el destinatario de la demanda ratifica el
concrol ejercido por la corona en los asuntos relacionados con la producción, en
canco que los de carácter benéfico-asistencial serían competencia de la Iglesia, cuestión ésta que queda plenamente confirmada en el proceso de elaboración de las
ordenanzas de la platería salmantina de principios del siglo XVIII (1723), y de una
forma más evidente en las Generales de Carlos III (1771).
Sobre el desarrollo y contenido de esta prueba nada dice el documento, aunque
debemos suponer que no sería muy diferente al que aparece explicitado en el ordenamiento de otros lugares. De este modo, desde mediados del siglo XVI sabemos
que el aspirante a maestro debía realizar el dibujo de una pieza y posteriormente
labrarla en oro o plata (dependiendo de la especialidad en que quisiera obtener el
título). También en este particular Barcelona se adelanta al resto de ceneros peninsulares, y en las ordenanzas de 1495 se expresa la obligatoriedad de realizar un dibujo16. En otros lugares las referencias a los "libros de dibujos" son más tardías; en
Sevilla se cita por vez primera en la revisión de las ordenanzas de los Reyes Católicos
realizada en el año 154011, en el caso de Pamplona es todavía posterior, en 1587'ª·
Suponemos que en el caso de Salamanca el desarrollo concreto de la prueba se
produciría una vez resuelra la petición de los plateros. Lamentablemente las primeras actas de aprobación conservadas son de principios del siglo XVIII, y aunque
en ellas se especifica el contenido, con una parte teórica (consistente en la formulación de una serie de preguntas, por parce del tribunal, relativas a la aleación de
los mecales preciosos, normativa sobre el marcaje de las piezas, y reglamentación
tanto de la cofradía como del colegio), y otra práctica (realización del correspondiente dibujo en casa del veedor), al ser can tardías no sirven como referencia válida ni aportan nada a la cuestión que planteamos.
15. Esce poder pasó anee Anconio de Vera el 18 de agosto de l 579. Archivo Hiscórico Provincial de
Salamanca. Prococolo 3191, fol. 344. Un extracco de esce documento se encuentra en el Archivo de la
Universidad de Salamanca. Legado Espinosa, 4/0.7/2/347.
Un decalle que no debe pasar desapercibido es que tampoco los solicicances pueden ser considerados
"maesccos", pues como señalan también ellos han de someterse a la prueba. El matiz es imporcante, sobre codo
porque exisce cierra tendencia a interpretar con cricerios actuales las acepciones de determinados vocablos que
aparecen en la documeocaci6n manejada, y así, el término oficial se incerprera como el estadio profesional previo al magisterio, lo que no siempre se cumple. Un ejemplo lo cenemos en los placeros que soliciran la institución del examen, cuya accividad está documentada, ea algunos casos, desde mediados del siglo XVI.
16. Noca 5. Pág. 34.
17. Noca 2.
18. Nota 9, pág. 26.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Poder que otorgaron los plateros de plata de Salamanca
Sepan quancos esta carta de poder vieren como nos antonio descobar y juan
martinez y manuel diez y francisco rodriguez y alonso hernandez y juan de pala~ios
y francisco alonso, todos plateros vecinos de la ~iudad de salamanca ... damos y
otorgamos nuestro poder cumplido ... a vos pedro del castillo y rodrigo de agustina y alonso bazquez procuradores y soli~itadores en el consejo Real de su Magestad
e a vos francisco alonso e manuel diez plateros vecinos de la dicha ~iudad de salamanca ... especialmente para que por nos y en nuestro nombre podades pare~er
anee su magestad y ante los señores presidente e oydores de su Real consejo e anee
otras qualesquier sus justicias e presentar qualquier peti~ion y peti~iones a~erca de
pedir y suplicar que en el dicho nuestro oficio y arce de plateros de plata y lo a el
anexo y pertene~iente aya examinadores para que examinen a nos los dichos plateros y a codos los <lemas que lo son y fueren de aqui adelante en esca ~iudad y ~erca
dello sacar qualesquier provision e provisiones y sobrello y qualquier cosa dello
hazer pedir y suplicar lo que de mas convenga de manera que aya efeto el dicho
examen(... ).
Salamanca, 18 de agosto de 1579
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APORTACIÓN A LA PLATERÍA DE LA DIÓCESIS DE
CIUDAD RODRIGO. DIEZ CUSTODIAS DE MANO
RENACENTISTA
EDUARDO AzOFRA AGUSTÍN
PILAR SAN ROMÁN MANZANERA

RESUMEN: Este trabajo se cenera en el estudio tipológico de diez custodias renacentistas de la Diócesis de Ciudad Rodrigo (Salamanca), sobre las que
apenas existen referencias. A partir de las marcas que presentan podemos afirmar que las custodias de Bermellar, Pastores y la pequeña del Museo
Catedralicio y Diocesano fueron realizadas en los talleres mirobrigenses, mientras que la de Alberguería de Argañán salió de los medinenses. Aunque el resto
de las piezas carecen de punzones, debido a sus características pensamos que
fueron realizadas en Ciudad Rodrigo. Según este estudio, podemos confirmar
que desde el punto de vista tipológico el modelo de custodia que presenta el
viril flanqueado por columnas fue el que más éxito cuvo en esca zona. Desde el
punto de vista decorativo se puede afirmar que los placeros mirobrigenses
dominaron a la perfección el lenguaje placeresco, como se puede comprobar en
el maravilloso trabajo que llevaron a cabo en algunas de escas piezas.
SUMMARY: This work represencs che typological srudy of cen renaissance
monscrances of Diocese of Ciudad Rodrigo (Salamanca), for which up until now
a limiced amount of references have exisced. Using only cheir marks we can
confirm wich cercainty chac chose of Bermellar, Pastores and che small monscrance from che Museum of che Cachedral were made in Ciudad Rodrigo, and
che monscrance of Alberguería de Argañán was made in Medina del Campo
(Valladolid). The ochers do noc show any mark which would indicare their original locacion, chough, due to cheir characteriscics, we believe chac chey are
from Ciudad Rodrigo. According co chis scudy, we can confirm chat che monscrances with virile flanked by columns had che most successful cypology in che
area. As for che decoracion of che monscrances, we are in no doubc as ro che
knowledge of che Placeresque decoracive leoguage held by che arcisc of Ciudad
Rodrigo, as shown by che marvellous work which carried out on chese pieces.
PALABRAS CLAVE: Orfebrería I Custodias de mano renacentistas I Siglo
XVI I Ciudad Rodrigo (Salamanca).
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NOTA PRELIMINAR
El origen de la custodia está claramente ligado a la fiesta del Corpus Chrisci.
Esta celebración, a pesar de los incesances esfuerzos que en el siglo XIII realizaron
el obispo Roberto de lieja (1246) y, sobre todo, el pontífice Urbano IV ( 1263), que
incluso llegó a encomendar para esta fiesta a sanco Tomás de Aquino los himnos
"Panque lingua" y "Sacris Solemnis"', no quedó establecida hasta el concilio de
Viena de 13 1l. Fue entonces cuando el pontífice Clemente V, retomando la bula
"Transiturus de hoc mundo" de Urbano IV, ratificó La citada fescividad 2 • El
comienzo de la celebración de la octava y de la procesión pública con el Santísimo
Sacramento, factor fundamental en la aparición de la custodia, se produjo en 1316
gracias a Juan XX113. A partir de este momento, difere ntes pontífices, entre ellos
Martín V (1429) y Eugenio IV (1443), se encargaron de dar auge a esta celebración4.
Aunque la fiesta del Corpus ya se celebró en España durante el siglo XIII, concretamente en Toledo y Sevi lla), la primera procesión con el Santísimo Sacramento
parece que ruvo lugar en Barcelona en 1319. A pesar de la importancia que adquirió el día y la procesión del Corpus durante la Baja Edad Media, fue en el siglo
XVI cuando alcanzó su gran esplendor convirtiéndose en la fiesta religiosa más
popular y jubilosa. Sin duda, las sesiones XIII y XXII del concilio de Tremo
impulsaron de forma considerable este aspecto. Por ejemplo, el programa ideológico de la primera incluyó frases como: La verdad inexpugnable ha de trumfar sobre
la importancia y la herejía; ante la explosión de magnificencia y de j1íbilo pop11lar, los enemigos han de quedar amilanados, deshechos o confandidos, y mbiertos de 11erglienza, entrar
en reflexiórl1• Por su parte, en la segunda, centrada en el Sacrificio de la Misa, se destacó anee todo que el hombre requería estímulos externos como las ceremonias,
bendiciones misteriosas, luces, inciensos, vestiduras, con el fin de encarecer la majestad de tan grande Sacrificio y excitar las mentes de los fieles, por estos signos visibles de
Religion y Piedad, a la c011templació11 de las altísimas realidades que t11 este samfiC10 están

l. CRUZ VAQUERO, A. DE LA y GONZALEZ GONZALEZ, N.: La a1J1odia del Corp111 tÍl A11ila,
Ed. Excma. Oipucaci6n Provincial de Avi la. l nscituci6n Gran Duque de Alba, Avi la, 1993, p. 17.
2. TRENS, M.: Las rNJtodias tJf14ñolas, Ed. Licúrgica Española, S. A., Barcelona, 1952, p. 10.
3. SANZ SERRANO, M'. J.: " La cransformaci6n de la custodia de cocrc desde los modelos gótkos
a los rcnacentmas", Arras dd IX Ctmgreso N«totutf tkl Cn111l Elf14ñol tk Hutoria tkl Artt. El Aru Elf14ñol m
i/J«;n tÚ transmó11, (l..Mn, 29 tÚ uptitmbrr a 2 tk 0t111brr tk J992), Ed. Universidad de Le6n, Madrid, 1994,

c. I, p. 133.

4. AGAPITO Y REVILLA, J.: "'las cuscodias de piara en Cascilla y Le6n-, Bolttfn tÚ la Srxüáad
Casttl/ana dt Eg11rsiontJ, c. 1, 1903- 1904, p. 44.
5. GASCON DE GOTOR, A.: 1!.I Corpus Chri11i y las r111todias pr()(esio11altJ d1 España, Barcelona,
1916. Cic. SANZ SERRANO, M". J.: art. rit., p. 134.
6. TRENS, M.: Op. cit•. p . 16.
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ocu/tas7• Por otra parte, uno de los misterios de la Ig lesia católica más atacado por
los protestantes fue el de la Eucaristía. Esta circunstancia impulsó su integración
en el arce dentro de las aportaciones triunfales que comenzaron a realizarse mediado el siglo XVI. Así, la exaltación del Cuerpo de Cristo se lograba en un gran desfile en el que, animados por grupos de músicos y danzantes, participaban los representantes de los principales estamentos y corporaciones de la ciudad, los fieles, en
definitiva, todo el pueblo. Sin olvidar que la radiante riqueza de la mayoría de las
custodias realizadas en esta centuria enlaza también perfectamente con las directrices propuestas en Trentos.
Aunque no se puede afirmar con total rotundidad, la conmemoración de la
fiesta del Corpus Christi tuvo lugar en Ciudad Rodrigo desde el medievo. Sin
citar la fuente documental, como en él es habitual, el historiador local Mateo
H ernández Vegas9 sitúa en el siglo XVI, concretamente en 1526 y 1540, las primeras noticias referentes a las danzas profanas que animaban esta fiesta. Las citadas danzas, a las que se sumaron los autos, se convirtieron en algo habitual en las
celebraciones de la década de los años cuarenta. A parcir de 1553 el auto sacramental, que hasta entonces se había materializado en la catedral, empezó a realizarse en la Plaza Mayor, a la puerca del consistorio, interrumpiéndose la procesión
durante su representación. Catorce años después el cabildo acordó que la comitiva no se detuviese allí, desarrollándose el auto al regresar de la catedral la corporación municipal. Al ser prohibidos en 1569 los autos del día del Corpus en las
iglesias, el consistorio se encargó de organizarlos. Por estas fechas, entre 1560 y
1567, el platero mirobrigense Hernán Baéz realizó la custodia de la catedral. Esta
pieza, que debía asemejarse a la de Badajoz, se deshizo en 1743 para continuar el
tabernáculo del retablo de plata, desaparecido durante la invansión francesa 1º.
Con posterioridad, ya avanzado en el siglo XVII, en 1661, el obispo mirobrigense sólo permitió que la procesión parase en el ayuntamiento a cantar un villancico. De los diversos enfrentamientos que ocasionó entre el cabildo y el consistorio
la celebración de esca fiesta en Ciudad Rodrigo, cuatro de ellos, acaecidos entre
1623 y 1774, fueron recogidos por Sánchez Teránl 1. La supresión definitiva de las

7. BERTOS H ERRERA, M'. P.: Los esrultllrtJ de la plata y ti uro, Ed. Universidad de Granada,
Granada, 1991, pp. 4 1-42.
8. SANZ SERRANO, M'. J.: La ~febrería sevillana del Barroco, Ed. Excma. Dipucación Provincial de
Sevilla, Sevilla, 1976, c. 1, p. 160.
9. Los siguientes datos históricos referentes a Ciudad Rodrigo han sido excraidos de su obra Ciudad
Rodrigo. La Catedral y la Ciudad, Ed. Excmo. Cabildo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, Salamanca, s. a.,
¿ 1935?, Ed. facsímil , Salamanca, 1982, c. 1, pp. 296-299.
10. lbidnn, c. 11, pp. 21-21y169-170.
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danzas y gigantones en las iglesias y procesiones fue resulcado de una Real Cédula
concedida en 1780.
El objeto porcador del cuerpo de Cristo se convirtió en el cenero visual y devocional de esa fiesta procesional. En un principio, el Sacramento fue trasladado en
los recipientes cerrados que poseían las iglesias como copones, arquillas, cálices
cubiertos de corporales y cajas de materiales más o menos ricos, llamados ciborios.
Con el paso del tiempo, escos objetos comenzaron a ser horadados, mostrando a los
fieles la Eucaristía, sira en el interior. Había surgido así uno de los elementos más
imporrances del ajuar litúrgico, la custodia u ostensorio. Ninguno de estos dos términos fueron utilizados en un principio. M. Treos apuntó algunos de los diferentes nombres con los que esca pieza aparecía referida en la documencación: cristallus Corporis Chrisci, criscallus, pixis, monscrantia cristallina, demonscrantia,
ciborium y cabernaculum12. Por su parte, para Sanz Serrano, en ese momento inicial, el concepto relicario designaba canco a los objetos que contenían el sacramento como a los que portaban las reliquias de sancos. Incluso, desde mediados del
siglo XIV hasra la primera mirad del XVI, para ambas piezas se impuso una tipología común, basada en un váscago con peana y una parte superior u oscensorio,
que, ciñéndonos a nuestro estudio, viene a coincidir con la llamada, por Juan de
Arfe en su "De Varia Conmensuracion", cmtodia de manos o p6rtatil13.
Cuando se habla de las custodias de mano, y codas las que se presencan en este
trabajo lo son 14 , se suele usar indistintamence las denominaciones custodia u
ostensorio, aunque estos dos vocablos contienen significados muy discincos. Así,
miencras la cuscodia es un objeto que sirve para guardar o custodiar, el oscensorio
es ucilizado para moscrar u oscencar. En palabras de Sanz Serrano, ambos cérminos reflejan aspectos diferentes del objeto que contiene el Cuerpo de Cristo, por

una parte la guarda, la protección del Sacramento, y por otra la ostentación o exposición de

EII,,
Hasca donde sabemos, las referencias exiscences sobre las cuscodias que iocegran este escudio son mínimas. En su momento, G6mez Moreno clió a conocer la
de San Felices de los Gallegos, poniéndola en relación con la de Yecla de Yelces,
donada esca en 1559 por Juan Calvo, El Indiano, a quien también se le considera-

l l. SANCHEZ TERAN, J.: C1111/atl R~rigo. G11trras 111(1'/ltn/as, Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, Salamanca, l975. pp. L00-123.
12. TRENS, M.: op. m .. p. 23.
l3. SANZ SERRANO, Mª. J.: "Ostcnsorios y re:L1canos del Museo Lázaro Gald1ano·, GO)a. Rtvuta
<k Artt, nº 193-195, Ed. Fundación Láuro Galdiano, Madrid, 1986, p. 82.
14, Se incluyen en este artículo las custodias de Agallas, Ahigal de los Aceiteros, Alberguería de
Argañán, Bermellar, Monsagro, Pastores, San Felices de los Gallegos, Serradilla del Arroyo y dos que se
exponen en el Museo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo, el cáliz-custodia del tesoro catedralicio
y otra que identificaremos como la custodia pequeña.
15, SANZ SERRANO, Mª. J'.: "la transformación d e la custod ia ... ", p. 135.

200

SALAMANCA, Revista de Escudios, 38, 1997

APORTACIONES A LA PLATEilÍA DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD RODRJGO

ba autor del regalo de aquellaI6. Por contra, Guillermo Toribio de Dios, a quien
no le parecía m uy factible la leyenda del Indiano de Yecla, defendía la adquisición
directa de la pieza por parce de la cofradía del Santísimo Sacramento de San Felices.
El citado aucor, que fecha esta pieza a principios del siglo XVII, recoge la completa descripción que de ella se hace en la visita pastoral de 164817. Martín
Rodríguez, que también apuntó unas breves notas sobre esca pieza, dió a conocer
la de Bermellar, en la que apreció un punzón que leyó erróneam ente como MB , y
la de Ahigal de los Aceiteros, que dató, también equivocadamente, en el siglo
XVII'ª. Por último, Sendín Calabuig resaltó la calidad de la custodia del tesoro
catedralicio de Ciudad Rodrigo, que actual.mente se expone en el Museo Diocesano
y Catedralicio, señalando que su base estaba integrada por un copón del siglo
XVll9.
De todas las piezas sólo cuatro presentan algún punzón. La de Pastores tiene el
de la localidad, el escudo de Ciudad Rodrigo, tres columnas que sostienen un entablamento, y una segunda marca en la que se lee Po, posible abreviatura de Pedro,
que canco puede corresponder al placero que la realizó como al cargo de marcador,
posibilidad que consideramos más factible. (Figura 1). La custodia pequeña del
Museo Diocesano y Catedralicio también presenta el punzón de la localidad, el
escudo de Ciudad Rodrigo, tres columnas que sostienen un entablamento, y una
segunda marca, de difícil lectura, en la que parece apreciarse una R y o sobremontada, posible abreviatura de Rodrigo. (Figura 2). En su momento, identificamos
esca marca con el cargo de marcador que estaba activo en Ciudad Rodrigo en 15 79
y en 158220. Como ya hemos comentado, Martín Rodríguez advirtió de forma
errónea en la custodia de Bermellar la marca MB, cuando su lectura correcta es MP.
Dificilmence puede tratarse del punzón del autor, el placero Lorenzo Sánchez, vecino de Ciudad Rodrigo, que la realizó en 1617. Aunque existen varias opciones,
probablemente corresponda al cargo de marcador o al orfebre que la reparó en el

16. GOMEZ MORENO, M.: Catálogo momm1mtal dt la JW011i1111ia dt Salamanca, Ed. Ministerio de
Educación y Ciencia, Dirección General de BcUas Arres, Valencia, 1967, p. 345. Sobre la custodia de Yecla
de Yeltes v~: GOMEZ MORENO, M.: op. rit., pp. 462-463; PEREZ HERNANDEZ, M.: Orftbnr!a religiosa en la Diómis dt Salamanca. (Siglos XV al XIX), Ed. Diputación de Salamanca, Salamanca, 1990, pp.
90 Y 11 5; CASASECA CASASECA, A.: "La custod ia de Yecla de Yeltcs", Arte amtricaniJta en Castilla y
U6n. (Catálogo de la exposición celebrada en la iglesia dt la Magdalena (Valladolid), del 11 dt not1iemhre al 11 dt
dicitmbre de 1992), Ed. Junta de Castilla y Lc6n, Valladolid, 1992, pp. 172-173.
17. TORIBIO DE DIOS, G.: Historia tk la villa de San Ftliw de lot Gallegos, Valladolid, 1940,
Reimpresión, Salamanca, 1986, pp. 240-242.
18. MARTIN RODRIGUEZ, M.: Ap11n1es para la Didnsis de Ciudad Rodrigo, Ed. Cenero de Estudios
Salmantinos, Salamanca, 1969, pp. 28, 14 y 11.
19. SENDIN CALABUIG, M.F.: Ciudad Rodrigo, Ed. Everesc, León, 1991, p. 50.
20. AZOFRA AGUSTIN, E. y SAN ROMAN MANZANERA, P.: .. Aportaciones a la platería de la
diócesis de Ciudad Rodrigo: seis cruces procesionales del siglo XVI", Salamanca. Revista de Estudios, n.º
37, Ed. Diputación Provincial de Salamanca, Salamanca, 1996, pp. 133-158.
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Fig. 1 Pastom. P1111zone1.

Fig. 2. M11seo Diowano y Catedralicio de Ci11dad
Rodrigo. C11stodia Peq11e1ia. P11nzonu.

siglo XVIII, en 176221 . Hemos dejado para el final la interesante custodia de
Alberguería de Argañán, al reararse de una de las escasas obras que salida de los
talleres de Medina del Campo ha llegado hasta nosostros. Si ya causa extrañeza
encontrar esca pieza en uno de los lugares más aparrados de la provincia de
Salamanca, en la frontera con Porrugal, esa sensación aumenta al comprobar que
fue realizada en el último tercio del siglo XVI, cuando la platería medinense iniciaba su decadencia debido al progresivo declive de sus ferias, auténtico motor de
su economía, y al continuo desarrollo de la vallisoletana, que hacia el año 1600
consiguió absorberla por completo. La pieza presenta tres punzones: el de la localidad, correspondiente a Medina del Campo, un pequeño escudo con las armas de
la villa: trece roeles; otro en el que se lee IV/-RlETO, que puede identificarse con
21. Estos datos quedan reflejados, y ampliados, en el estudio pormenorizado que se ha realizado de
esta pieza. Esta custodia ha sido la única pieza del estudio que se ha podido documentar. La necesaria visi ta al Archivo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo resultó del todo iofructuosa, debido a la inexistencia de los Libros de Fábrica y de las Accas Capitulares de esca época.
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el platero J uan Prieto, (Figura 3); en el último se aprecian las lecras IVL/IAN/Rº,
que posiblemente corresponda a Julián Rodríguez, mencionado en el censo de
población de Medina de 156 L (Figura 4). Ambos p lateros vivieron en la cicada
villa en la segunda mitad del siglo XVJ22. Al no haber aparecido documentación,
y desconocer quien ejerció el cargo de marcador en Medina en el último tercio de
la referida centuria, es difícil apuntar qué punzón corresponde al marcador y cuál
al autor.
Según lo expuesto, sólo en las cuscodias de Bermellar, Pastores y la pequeña del
Museo Diocesano y Catedralicio se puede asegurar con certeza su origen mirobrigense. A pesar de ello, exceptuando la de Alberguería de Argañán que, como ya se
ha comentado, procede de Medina del Campo y la custodia-cáliz del Museo
Diocesano y Catedralicio, sobre la que tenemos ciertas dudas, es casi seguro que el
resto salieron de los talleres de Ciudad Rodrigo.
Por último, aunque la carencia de referencias documentales nos invita a ser
prudentes, se puede apuntar que, casi con toda seguridad, la mayor parre de las

Fig. 3. Albwgutrfa de Argañán. P11nzones.

Fig. 4. Albtrguwía dt Argnñán. P1mz6n.

22. BRASAS EGIDO,J. C.: '-4 platería vallisolttana y 111 dif11si6n. Ed. losrirución Cultural Simancas,
Dipuración Provincial de Valladolid, Valladolid, 1980, pp. 72-73, nora 5.
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piezas fueron realizadas en la segunda mitad del siglo XVI, período culminante del
desarrollo de la custodia23. En principio, sólo queda fuera de esos años la de
Bermellar, realizada en 1617, aunque repitiendo las características propias de la
centuria precedente.

ESTUDIO DE LAS PIEZAS
Para realizar el análisis de estas custodias portátiles se ha optado por reunirlas
en cuatro grupos diferentes según su tipología: custodias de templete, custodias
con viril flanqueado por columnas, la custodia-cáliz del Tesoro Catedralicio y procedentes de la custodia de cipo sol.
l. CUSTODIAS DE TEMPLETE. Se incluye en este grupo la custodia de San
Felices de los Gallegos, una de las piezas más inceresances de la diócesis de Ciudad
Rodrigo. (Figura 5). Al igual que las custodias de asiento adquiere forma de templete, diferenciándose de ellas en el soporte, un pedestal, y en las dimensiones, más
reducidas. Como ocurre en esce cipo de custodias, el templete de e~ta pieza supone una interpretación ideal de las normas arquitectónicas del momento. Como ya
se ha comentado, se relacionó esca custodia con la de Yecla de Yelces. A nuestro
juicio, ambas piezas crearon un modelo que tuvo gran aceptación en los talleres
mirobrigenses. Aunque no se han encontrado más piezas de esa calidad y complejidad, si han aparecido ejemplos que, salvando las distancias, pueden estar inspirados en ellas. Así, la de Bermellar, (Figura 6), realizada en 1617, presenta características tomadas claramente de ellas.
l. SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Parroquia de Nuestra Señora entre
dos Alamos.

H. 1560 - 1570.
Plata sobredorada, cincelado, repujado y torneado.
Alto 72 cm., 17 cm. en el pie.
Inscripción: ESTA CUSTODIA ES DE LA COFRADIA DEL SANTISIMO
SACRAMENTO DE LA VILLA DE SAELIZES.
Presenta buriladas.
Buen estado de conservación. La distinta tonalidad que presenta la placa sobredorada pone de manifiesto las diferentes restauraciones que ha sufrido esta pieza.
Bibliografía: GOMEZ MORENO, M.: Op. cit. , p. 345; TORIBIO DE DIOS,
G.: Op. cit., pp. 240-242; MARTIN RODRIGUEZ, M.: Op. cit., p. 28.
23. SANZ SERRANO, M". ) .: juan de Arfe y Villafañe y la (1'1/odia de Sevilla, Ed. Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, Madcjd, 1978, p. 23.
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Fig. 5. San Ftliru dt /f)J Galltgo1. C1111odia.

Fig. 6. Bwmtllar. C1111odia.

Como pone de manifiesto la inscripción referida, esta custodia fue adquirida en
su origen por la cofradía del Santísimo Sacramento de San Felices de los Gallegos,
a la que sigue perteneciendo. Así, en el inventario de los bienes de la citada cofradía, realizado en la visita pastoral del 10 de diciembre de 1648, se describe esca
custodia de la siguiente forma: Primeramente tiene la dicha cofradia 11na cmtodia d~
plata sobredorada grande con un crucifijo grande de lo mesmo por capitel y al pie del crucifijo dos muertes y dos bocas de dragones enrroscados y por debajo tres caritas y mas abajo
quatro caras en quatro medios lafOs que sirven de postes y luego una caja y sobre el pie quatro niñoI en pie y quatro angelitos rrecostadcs y mas abajo quatro postes y a la parte de afuera otros q11atro postes arrimados a ellos que por la parte de abajo se rrematan en q11atro caras
de onbres y en el medio qrtatro hombres sentados y sobre la piefa que cubre el viril esta Nra
Señora con el niño en los brafOS y alderredor por la parte de afuera quatro veneros con quatro pelicanos y por la parte de dentro quatro colunitos pequeños que no salen de la caja
- falta rm pelicano- y mas abajo y en quatro brafos que salen de la dicha caja quatro capiSALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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teles que salen del rremate de los brafos y diez y seys postes q11atro en qne estriban los dichos
brafOS y los doce mas af11era y en medio d,e los doce quatro capitelitos y por bajo 1mos capiteLitos tres niños en que falta uno y por La parte de afitera sobre los basos de los postes tres capitelitos con tres niños por rremate por q11e falta uno y en el rremate de los dichos postes en cada
11no qttatro formas de onbres sobre q11atro colas de dragon y del rremate 11/timo faltan dos
piefefitas de tomillo, Luego esta el asiento del viril y alrrededor quatro hojas de arboles y
alrrededor quatro veneras con q11atro caritas y mas abajo otras quatro, luego unas ventanitas que descubren un poste listo con ocho postefitos y ocho fig1tras de onbres sin brafOS sobre
ocho caras y mas abajo quatro niños sin brafOS y mas abajo junto a la peana ocho niños que
tienen a la barba ocho medios lacitos con ocho caras y a los niños sirven de quwpo mios postefitos y estos postefitos sobre que estriban los niiios se descubre un letrero que dice ansi es de
la cofradía del Santisimo (tachado) y luego ttna ese y prosig1te esta cmtodia y mas abajo otro
rringlon que dice ansi Sacramento de la villa de Seylices y sobre el pie de la custodia tiene
q11atro angeles. no se puso marca (tachado) por no aver platero ni marco, y la dicha c11stodia de ttn cordoncito pajico un alfiler con que se cierra la puerta de la cmtodia, y esta en
una caja de q11ero aforrada en grana colorada con tres aldavillos de una parte y dos de otra,
de hierro. y tiene dos veriles grandes de bidrio y dentro una media luna de plata dorada y
alderredor de los veriles sobre el cerco de plata dorada diez anjelitos ... Esta cmtodia pesa doce
libras menos rma onza, pesadas por libras comunes y no por marco 24•
De la minuciosa reseña que acabamos de transcribir destacamos las líneas referidas al viril y al remate de la pieza, que completamos con una nota que no debe
pasar inadvertida: las numerosas columnas de orden jónico que flanquean esta
parre de la custodia presentan el fuste abalaustrado.
Por ocra parre, al tener que realizar diversas precisiones sobre la peana y el astil,
se ha optado por describirlas nuevamente. El asiento está formado por rres cuerpos
animados con guirnaldas y motivos vegetales y curvilíneos. Los dos inferiores,
occogonales, se unen al superior, circular, mediante cuatro volutas antropomórficas. El paso al astil se real iza mediante un cuerpo cilíndrico que, encubierto por
ocho volutas antropomórficas apoyadas en pequeños balaustres, recoge la siguiente inscripción: ESTA CUSTODIA ES D E LA COFRADIA DEL SANTISIMO
SACRAMENTO DE LA VILLA DE SAELICES. El astil iniciado con un elemenro moldurado, decorado por cuatro figuras infanriles que denotan gran movimiento, se final iza con orro bulboso, recorrido por elementos avolutados anrropomórficos, y una moldura animada con cuatro caras humanas. El nudo, cilíndrico y de
considerable desarrollo, presenra ocho vanos rectangulares flanqueados por hermes
apoyados en cabezas humanas. Remata en una moldura convexa animada por mascarones.
24. Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo (A. D. C. R.), Archivo Parroquial de San Felices de los
Gallegos, Libro 710, Libro de Visiras Pascomles: 1648-1885, f. 34 r" I v". Como ya se apunc6, esca descripción aparece recogida, aunque sin citar la fueme documemal, en la obra de TORIBIO DE DIOS, G.:
Op. cit., pp. 240-24 1.
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Sin duda, el autor de esta pieza fue un perfecto conocedor del lenguaje decorativo plateresco y de las Medidas del Romano de Diego de Sagredo.
En 1585 se imprimió en Sevilla la obra de Juan de Arfe y Villafañe De Varia
Conmesuracion para la Esculptura y Architetura, que recogía las pautas renacentistas
establecidas con ancerioridad. Por ello, aunque la custodia de San Felices de los
Gallegos se realizó con anterioridad a la aparición del citado tratado, quisimos
comprobar si el autor de esta espléndida pieza ya se había regido por las normas
que años después plasmó Arfe en su obra. A continuación se plasma el resultado
del escudio tipológico comparativo que se ha elaborado entre la custodia de San '
Felices y la propuesta por Arfe en el cuarto libro de su tratado, dedicado a definir
desde el punto de vista arquitectónico las proporciones de las piezas de oro y plata

de uso litúrgico. Según Juan de Arfe las custodias portátiles de cuerpo arquitectónico con pie abalaustrado que medían de altura una vara (83, 5 cms.) debían cumplir la proporción duplasexquialtera. De esta forma, la longitud de la base equivalía a 2/5 parces de la altura de la pieza. A su vez, la altura del pie, que incluía la
base y el astil, suponía 2/5 de la altura total. Los 3/5 restantes se repartían como
sigue: 112 correspondía al templete o piso primero, mientras que la otra mitad se
repartía a partes iguales entre el piso segundo y el remate25. Aunque la custodia de
San Felices no alcanza la altura ideal de una vara, sólo mide 72 cms., la hemos
sometido al estudio proporcional defendido por Juan de Arfe. El resultado obtenido queda claramente reflejado en las cifras que se recogen a continuación:

Altura
Base
Pie
Piso primero
Piso segundo

Custodia de San Felices
72 cms.
21,5 cms.
25 cms.
20 cms.
12 cms.

Custodia según Juan de Arfe
72 cms
28,8 cms
28,8 cms
21,6 cms.
10,8 cms

En ninguno de los módulos escogidos coinciden las medidas ideales planteadas
por Arfe con las utilizadas en esta pieza. Por tanto, el platero que la trazó prescindió totalmente de las normas que con posterioridad propuso Arfe. De todas
formas, es tal la calidad que atesora Ja custodia de San Felices que podemos considerarla como una de las mejores piezas de plata que existen en la diócesis mirobrigense.
Aunque en la actualidad no se conserva, en el referido inventario de 1648 la
cofradía del Santísimo Sacramento poseía otra custodia de templete descrita de la
25. ARPHE VfLLAFAÑE, J. DE: De Varia Conmesuracion para la füculptura y Architetura, Madrid,
Imprenta de]. Miguel Escribano. 1773. Cit. ESTERAS MARTIN, C.: Orfebrería de Teruel y su prwincia.
Siglos XIII al XX, Ed. Instituto de Esrudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel,
Madrid, 1980. pp. 184-191.
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siguiente forma: Mas tiene la dicha cofradia otra custodia de plata dorada y en el capi-

tel un crucifijo sobre una cajita y alderredQ'Y quatro sierpes que sirven como de postes y al pie
de la cajita de arriba que se rremata en figura de olla treynta y seys almenitas y luego esta
el querpo de la custodia con quatro postes alderredQ'Y de cada uno con su figura y rramos
tallados y a cada rmo destos postes para la parte de afuera estan quatro postes con quatro
capiteles y pendientes por Ja parte de abajo q11atro campanillas cada una pendiente de su
eslaboncito, luego se sigue el pie y por bajo y en medio del q11atro caritas de ange/es entre quatro medios la;os que sirven como de postecitos con quatro figuritas de aves en la parte da arriba y en el pies rm letrero que comienfa de una crufita que dice ansi, este relicario dieron los
honrrados Martín Lopez y Catalina Corra/a su muger, y mas abajo otro ringlon que dice
ami, al Santis1mo Sacramento de esta yglesia de la villa de San Felices, Acabose año MD-7-8 y tiene assi mismo 1111 heril con su arco de plata y alfiler de lo mesmo, y tiene esta
custodia una m11ceta de tafetan encarnado n11eba y alderredor 11na guarnicioncita de plata
de que estan pendientes rmos lantejil/os bolanderos, ... 26. A parcir de las apreciaciones que
podemos exeraer de Las líneas anteriores y de la fecha de su realización, el año 15 78,
debemos considerar esta custodia algo posterior a la que acabamos de analizar.
Aunque su desconocimiento nos obliga a ser prudentes, posiblemente esca pieza
estuviese en la línea de otras que, en principio de caraccerísricas parecidas, sí se han
conservado. Así, se pueden citar la de La Alberca y la de Miranda del Castañar, en
la diócesis de Salamanca.
2. BERMELLAR. Parroquia de Santa María Magdalena.
Au cor del viril, Lorenzo Sánchez, 1617. Pie, astil y cruz, 1762.
Marcas: MP.
Placa en su color, cincelado, corneado y fundición.
Airo 36 cm ., 16 cm. diámetro del pie.
Buen estado de conservación.
Bibliografía: MARTIN RODRIGUEZ, M.: Op. cit, p. 14.
En los inventarios de la iglesia parroquial de Bermellar correspondientes a
1593 y 1605 sólo se cita la exiscencia de una custodia de plata para lltvar el Santtisimo Sacramento en las processiones la qua/ esta adornada con piedras diversas de diversos
colores27. Esca custodia aparece descrita con decalle en el inventario de 167428, En
su momento, el párroco expresó sus quejas debido al concinuo peligro que cenía
esca custodia de caerse al suelo al quedarse prendida en sus muchas piedras la

26. lhukm, f. 34 v". Sob~ esta pieza wnbién realizó una breve ~fe~ncia TORJBIO DE DIOS, G .:
Op. cit., p. 242
27. A. O. C. R ., Archjvo Parroquial de Bermellar (A. P. de B.), Libro 444, Libro de Cuencas de
Fábrica: 1593- 1624, fr. 1 r. y 40 r.
28. A. D. C. R., A. P. de B., Libro 445, Libro de Cuentas de Fábrica: 1612- 1675, f. 317 r., ... Mas
""" '11Jtodia ron q11atro pitdras grandts m ti as1mto tk pit, 01ra1 q11atro m ti principio tkl ca ñon, otras quatro m la
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banda d urante las procesiones de Minerva. Por ello, en su visita del 19 de noviembre de 1779, el obispo de Ciudad Rodrigo don Agustín Alvarado y Casrillo ordenó que se hiciera nuevamente. Por renovarla se pagaron 2000 reales el 15 de abril
de 178029. Así, fruto de ese mandato es la custodia de p laca de cipo sol que,
realizada en los talleres salmantinos30, se conserva actualmente en esca iglesia
parroquial.
Entonces, ¿cómo adquirió esta iglesia la custodia renacentista que nos interesa?. Entre los libros parroquiales de Bermellar aparecen los de la iglesia de San
Leonardo, anejo de aquella que quedó despoblado durante la g uerra de la independencia de Portugal. Así, en el inventario realizado en 1664 de los ornamentos
y alhajas que pertenecientes a la iglesia de San Leonardo pasaron a la de Berm ellar
aparece ... una c11stodia de plata nueva con dos campanillas y sus columnas a cada lado del
biril y un Santo Xpo encima con su peana ...31. Por esca pieza, realizada por el platero
Lorenzo Sánchez, vecino de Ciudad Rodrigo, se pagaron 558 reales el 19 de
diciembre de 161732. Esta custodia, que aparece mencionada en el inventario de
1748 de la iglesia de Bermellar, no presentaba un buen estado de conservación en
la visita realizada por el obispo de Ciudad Rodrigo don J osé Francisco Biguezal en
1761. El ci cado prelado, al no disgmtarle ni la plata ni la hech11ra y conociendo, que
puede tener poco coste su compostura, mando, que esta se hiciera ... De esca forma, un año
después encontramos un pago de ... q11arenta rreales de componer rma de las dos custodias de plata33. A esta restauración deben de corresponder el pie, el astil y la cruz,
q ue sustituyó al santo Cristo original, de la custodia que se conserva actualmente.
Por canco, teniendo presente la reconstrucción histórica que se ha hecho de esca
pieza, queda patente que sólo el expositor forma parte del objero de nuestro estudio. A pesar de la fecha can tardía en que fue ejecutada, 1617, repite esquemas
característicos del renacimiento que, como podemos comprobar, se siguieron utilizando bien entrado el siglo XVII. Seis columnas abalaustradas, que sustentan un
entablamento animado por cabezas aladas de ángeles y coronado por jarrones, flanquean el viril circular. A su vez, las citadas columnas apoyan en las expansiones que
se desarrollan en los extremos de los dos brazos curvilíneos q ue surgen de la pieza
manfafla por do11de se loma y diez y ocho piedras nudianas de difermus colores en la rtdomkz del viril por la parte de
afuera, y 1oda la C11J1odia tJ de plata y por rmta/e 11na cruz en tila "" cr11rifixo dorado con 1111 dos criJtales y defllro
de tllos una »U1dia lima dorada ... El resto de la descripción no se pudo leer por estar el libro en muy mal
estado de conservación.
29. A. D. C. R., A. P. de B., Libro 447, libro de Cuencas de Fábrica: 1701- 1817, ff. 245 r. y 248 r.
30. Presenra tres punzones: el de la localidad, el escudo de Salamanca, roro sobre puente; el del marcador, MTRO / 80, correspondience a Juan Ignacio Montero; y el del aucor, DEG, de difícil lectura el trazo
de la G, correspondiente al placero Diego García (b. 1739 - 1786).
3 1. A. D. C. R., A. P. de B., Libro 443, Libro de Cuenras de Fábrica de la iglesia parroquial de San
Leonardo: 1624- 1702, f. 199 r.
32. A. D. C. R., A. P. de B., Libro 450, Libro de Cuencas de Fábrica de la iglesia parroquial de San
Leonardo: 1558-1624, f. llO r /v.
33. A. D. C. R .. A. P. de B., Libro447, Libro de Cuencas de Fábcica: 1701-1817, ff. 186r.y188 v.
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semicircular que, decorada con cabezas aladas de angelicos, sirve de unión encre el
ascil y el viril. Las referidas partes, extremos de los brazos curvilíneos y pieza semicircular, quedan enlazadas mediance varias cornapuntas de discincos tamaños, de
las que cuelgan dos campanillas. Por último, una crestería formada por comapuncas y seres monstruosos, coronados por jarrones, recorre la mitad superior del viril.
Cresterías bastante similares aparecen en la custodia de Monsagro y sobre todo en
la de Pastores.
2. CUSTODIAS CON VIRIL FLANQUEADO POR COLUMNAS. Forman
parce de este bloque las custodias de Monsagro, (Figura 7), la pequeña del Museo
Diocesano y Catedralicio, (Figuras 8, 9 y 10) y la de Pastores, (Figura 11). Las dos
primeras piezas presentan el viril cracado de forma similar. Con estos también presenta claras semejanzas, como se ha comentado con anterioridad, el de la custodia
de Bermellar. Casi con coda seguridad, se puede suponer que este cipo de viril
representa la interpretación económica del utilizado en las custodias de templete.
Esce hecho nos obliga a plantear dos inceresances preguntas. ¿Estamos anee un
modelo de viril que, salido de los talleres mirobrigenses, ruvo una gran aceptación
en la diócesis de Ciudad Rodrigo durante la segunda mitad del siglo XVI y el
comienzo del XVII?. Al respecto, el número de piezas que aquí se presenta es bastante significativo. Y, por canco, ¿se puede suponer que el originario exposicor de
las custodias de Agallas y Serradilla del Arroyo fuese similar a escos?. Aunque una
respuesta afirmativa parece muy fact ible, el cocal desconocimiento de los primeros
viriles nos obliga a ser prudentes en la respuesta. De todas formas se ha optado por
incluirlas en este grupo. En ambas se ha sustituido el posible expositor renacentista por un oscensorio de cipo solar, proceso muy corrience en los siglos XVII,
XVIII y XIX. Además la custodia de Agallas, (Figura 12), y la de Serradilla del
Arroyo, (Figura 13), presencan un tratamiento decorativo bastante similar.
Por su parce, atendiendo a la tipología de la peana y el astil que presentan estas
cinco custodias se pueden realizar dos grupos claramente diferenciados. Así, el cracamiento dado a las custodias de Monsagro, Agallas y Serradilla del Arroyo responde claramente a los modelos desarrollados durante el cercer cuarco del siglo
XVI. Por contra, la simplicidad escruccural que denotan las piezas de Pastores y la
pequeña del Museo Diocesano y Catedralicio se relaciona con los esquemas propios
del Bajorrenacimiento, que se impusieron en el último cuarto de la centuria y persistieron en las primeras décadas de la siguiente.
l. MONSAGRO. Parroquia de San Julián.

H. 1580.
Plata sobredorada, cincelado, corneado y fundición.
Aleo 45 cm., 13 cm. diámetro del pie.
Buen estado de conservación.
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Fig. 7. Mon.sagro. C1J.Jtod1a.
Fig. 8. M11.uo Duiasano y Cartdralirio de C111dad
Rodrigo. CM.Jtodta PtJ/11tña.
Fig. 9. Mt1.uo D11xts11no y Ca1tdralirio de C111dad
Rodrigo. C11Jtodia P"f11dia. Dttalú.
Fig. 10. M.rmio 0/0C't:Sd#O y C.:rtedralicio Je C111"'1tl
Rodrigo. C1111odia P"'111fÜ. Dttallt.
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Pig. 11. PastfJm. C11Jtodia.
Fig. 12. Agallas. C11Jtodia.
Fig. /3. SHradilla dt/ Arroyo. Cmtodia.
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El pie circular está formado por dos cuerpos bien diferenciados. El inferior, una
moldura convexa, está animado por decoración incisa de formas geométricas y ces
que alcernan con guirnaldas y elementos vegetales. El superior, un cuerpo cilíndrico de poca altura rematado por una moldura de mayor diámetro, presenta motivos curvilíneos que crean una espiral y cuatro cabezas aladas de angeli tos superpuestas. Aunque desde el punto de vista tipológico esta pieza se debe datar unos
años anees, la utilización por parte del autor de esta decoración incisa a base de
motivos geomécricos, curvilíneos y ces nos ha llevado a fecharla hacia el año 1580.
El pie se une al astil mediante cuatro tornapuntas antropomórficas. El citado astil
presenta el consabido nudo, formado por un grueso toro y una gran arandela unidos por volutas antropomórficas, y en la parte superior un elemento bulboso, cortado por cuatro volutas antropomórficas. Un cuerpo de forma rectangular, cuyos
frentes se animan con cabezas aladas de angelitos, favorece la unión con el viril, del
que cuelgan dos campanillas. Este, apoyado en pequeños hermes, aparece flanqueado por dos columnas abalaustradas que, sustentadas por volutas antropomórficas,
rematan en jarrones. Además, en la mitad superior presenta una crestería formada
por roleos, seres monstruosos, rematados por jarrones, y la cabeza alada de un
ángel. Como remate presenta esca custodia un portaviático circular decorado con
el anagrama de Jesucristo inciso y un crucificado, de escasa calidad, que se apoya
en una muerte.
2. CIUDAD RODRIGO. MUSEO DIOCESANO Y CATEDRALICIO.
(SALA IV). Custodia Pequeña.
H. 1580 - 1600.
Marcas: Punzón de Ciudad Rodrigo, tres columnas que sostienen un entablamento. Marca muy borrosa en la que se aprecia una o surmontada posiblemente
sobre una R (¿Rodrigo?, punzón del marcador). También presenta buriladas.
Plata sobredorada, cincelado y fundición .
Alto, 31 cm., diámetro del pie, 14,5 cm.
Inscripción: DORO ESTA PIEZA CATALINA PEREZ A SU COSTA.
Buen estado de conservación.
El pie circular se organiza mediante dos molduras convexas de diámetro decreciente. Ambas se adornan con decoración incisa, la inferior con motivos circulares
y ces y la superior con gallones y con la inscripción ya citada: DORO ESTA PIEZA
CATALINA PEREZA SU COSTA. Diversos volúmenes superpuestos, animados
por elementos geométricos, romboidales, curvilíneos y gallones, forman el astil: un
gollete cilíndrico rematado por una arandela saliente, un nudo ovoidal y un elemento cilíndrico segmentado por dos platillos y finalizado en un cuerpo bulboso.
Como ocurre con la custodia de Pastores, en esta pieza aparecen elementos que
denotan la influencia del Renacimiento Pleno, el nudo ovoidal, y otros que se usarán constantemente en la platería del seiscientos, el gollete cilíndrico.
SALAMANCA, Revista de Esrudios, 38, 1997
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El viril circular escá circundado por una moldura animada con motivos curvilíneos, romboidales y ces. Le flanquean dos columnillas que, rematadas por jarrones, se prolongan en la parce inferior para unirse con el astil. Aunque en la actualidad se han perdido, de las dos pequeñas expansiones agujereadas colgarían las
típicas campanillas que se conservan en otras muchas piezas. Por úlcimo, el viril
presenta en la parce superior una crestería formada por tornapuntas y seres monstruosos, que se unen en La parce cenera! en una máscara animada por roleos.
Ya se ha comentado que tipológicamente esca pieza sigue los esquemas característicos del Bajorrenacimienco. Esta adscripción se hace extensiva al apartado
decorativo, canto al repertorio ornamental como a la técnica utilizada. Sin duda, el
cincelado muy plano y la incisión de los motivos representativos de este período
sirvió para revalorizar la simplicidad estructural de esta custodia.
3. PASTORES. Parroquia de San Pedro de Alcántara.

H. 1600.
Marcas: Punzón de Ciudad Rodrigo, eres columnas que sostienen un entablamento, y Po (¿Pedro?, ¿punzón del marcador?). También presenta buriladas.
Plata en su color, cincelado, corneado y fundición.
Aleo, 45 cm ., diámet ro del pie, 15,5 cm.
Buen estado de conservación. La distinta tonalidad de la placa del porcaviácico
se debe a alguna restauración.

La custodia de Pascores presenta un pie circular moldurado carence de decoración y astil organizado por superposición de volúmenes: gollete cilíndrico rematado por una arandela saliente, un nudo semioval y elemento troncocónico segmentado por eres platillos. Por canco, aparecen en esca pieza elementos como el nudo
semioval, utilizado ya durante el Renacimiento Pleno, y el gollete cilíndrico, que
se repetirá asiduamente en la placería del seiscientos.
Dos columnas abalaustradas, rematadas por jarrones y de las que cuelgan campani llas, flanquean el viril. Se apoyan en dos volutas antropomórficas, que surgen
de las cabezas aladas de angelitos que favorecen la unión del astil con el viril. Esce
tiene en su parce superior una crestería formada por cornapuncas y seres fantásticos, que se unen en la parce central en un espejo ovalado an imado por cueros recortados. Culmina con un porraviático circular, decorado con roleos y el anagrama
inciso de Jesucristo, y un crucificado, de escasa calidad, apoyado en wia muerte.
La custodia de Pastores se puede desmontar en cuatro partes: pie y astil, viril,
portaviácico y crucificado. Este hecho y la conservación de la copa originaria facilita su transformación en cáliz.
4.

AGALLAS. Parroquia de San Pedro Apóstol.

H. 1560 - 1570.
Placa sobredorada, cincelado, repujado y corneado.
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Alto con viril, 43 cm., sin viril, 27 ,5 cm., 15 cm. d iámetro del pie.
Buen estado de conservación.
Al tratarse de añadidos de una reforma posterior nos vemos obligados a dejar
fuera de este estudio el viril, la cruz del remate y la pieza rectangular que, animada con cabezas superpuestas de angelotes alados, remata el astil. El pie circular está
formado por dos molduras convexas de d iámetro decreciente. La inferior presenta
decoración incisa de lengüetas y la superior de máscaras sobre colgaduras alternando con festones de frutos, temas típicamente renacentistas. Sin duda, el autor
de esta pieza conocía perfectamence el lenguaje decorativo plateresco, que plasma
en esta ocasión con extrema calidad. La unión del pie con el astil se realiza mediante un zócalo liso que remata en una superficie plana, de mayor diámecro, animada
por cabezas de angelitos alados y elementos curvilíneos incisos.
El astil está estructurado en varios cuerpos: principia con un cuello cilíndrico
liso, rematado por una moldura convexa, y le sigue un nudo ajarronado, cuyo toro
está animado con pequeñas cabezas de carnero, separado del remate torneado por
una arandela con incisiones radiales.
5 SERRADILLA DEL ARROYO. Parroquia de San Lorenzo.
H. 1570 - 1580.
Placa en su color, cincelado, repujado y torneado.
Alto con viril, 41 cm., sin viril, 17 ,5, 14 cm. diámetro del pie.
Buen estado de conservación. Ha perdido algunas tornapuntas.
De la actual custodia queda excluído de este estudio el viril, añadido en el siglo
XIX. El pie circular moldurado aparece animado con motivos ornamentales característicos de la decoración p lateresca como los mascarones, los festones de frutos y
los motivos florales y otros propios del bajorrenacimiento como los cueros recorcados. Se eleva en la parte central para acoger un cuerpo cilíndrico, de escasa altura,
rematado en la parre superior por una superficie plana de mayor diámetro, animada por cabezas de angelitos alados e incisiones. Aunque en un principio el tratamiento de la peana parece similar al de la pieza descrita anteriormente, la apar:ición del cuero recortado nos obliga a distanciar unos años la elaboración de ambas
custodias. Cuatro tornapuntas antropomórficas, de las que sólo se conserva una,
intensifican la unión del pie con el astil. Presenta en la parte inferior un cuerpo
troncocónico y en la superior un elemenco bulboso, traducción de los fustes abalaustrados, animado por cuatro tornapuntas antropomórficas, flanqueando el nudo
ajarronado. Este se compone de un grueso roro, decorado con costillas, y una gran
arandela por coronamiento, unidos por tornapuntas de las que cuelgan dos campanillas.
El remare de la custodia también es de esta época. Está compuesto por un crucificado, de escasa calidad, que se apoya en un basamento, formado por una muerSALAMANCA, Revista de Esrndios, 38, 1997
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te sustentada por un jarrón en el que vuelven a aparecer de nuevo las mismas tornapuntas antropomórficas.
3. LA CUSTODIA-CALIZ DEL TESORO CATEDRALICIO. Esta interesante custodia de la catedral de Ciudad Rodrigo, (Figuras 14, 15 y 16), responde
a una variante tipológica, de origen español, en la que se consigue conjugar el cáliz
portador de la sangre de Cristo con la Sagrada Forma.
CIUDAD RODRIGO. MUSEO DIOCESANO Y CATEDRALICIO. (SALA
IV). Custodia-Cáliz del Tesoro catedralicio.
H. 1600.
Plata sobredorada, cincelado, repujado y fundición.
Aleo con viril, 61 cm., sin viril, 29 cm., ancho del viril, 18 cm., diámetro del
pie, 15,5 cm.
Buen estado de conservación.
Bibliografía: SENDIN CALABUIG, M. F.: Op. cit., p. 50.
En esta pieza el soporte del expositor, que adquiere forma de templete, es un
cáliz cuyo pie circular está formado por dos molduras convexas, de diámetro decreciente, separadas por una greca con círculos. La superior tiene decoración relevada
de espejos y cartelas y la inferior de cabezas aladas de ángeles además de los motivos ya reseñados, característicos del Bajorrenacimiento. El astil se compone de un
gollete cilíndrico, animado con óvalos incisos y una greca con círculos, y de un
nudo ajarronado, flanqueado por dos elementos bulbosos decorados con círculos y
dos arandelas esrriadas voladas. El citado nudo presenta en la parte inferior un
grueso toro con cabezas de ángeles y cartelas, al que le sigue un cuerpo cilíndrico,
con la misma decoración que el gollete, y por coronamiento una moldura convexa
más saliente con gallones. De la subcopa del cáliz, adornada con figuras de ángeles y cartelas, penden seis campanillas. De la copa, animada con un friso de óvalos
interrumpido por dos cabezas aladas de ángeles, arrancan dos ménsulas rematadas
en volutas de las que cuelgan parejas de campanillas. Flanquean el viril circular dos
pares de columnas jónicas que, apoyadas en las referidas ménsulas, presentan sobre
sus ejes, encima del friso animado de óvalos que sustentan, los característicos
remates piramidales de estilo herreriano. Un zócalo liso da paso a un cuerpo cupuliforme casetonado y decorado con puntas de diamante inscritas en flores de cuatro pétalos. Por último, a modo de linterna un cuerpo cilíndrico adornado con óvalos y flanqueado por tornapuntas sirve de asiento a la cruz florenzada del remate.
Aunque la custodia carece de marcas, a partir de sus características estilísricas
se puede apuntar la época de su ejecución. Así, aunque aparece el nudo ajarronado, muy utilizado en las piezas de astil salmantinas de mediados del siglo XVI, los
motivos decorativos (óvalos, gallones, cartelas, puntas de diamante y pirámides
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Fig. 14. MMS# D11n111110 J Cat«lrali<io Je CiMdaá
RorJrigo. CMStoJia-CJ/,~.
Fig. l .S. MllS# D10<Ua110 J c,,,.,¡,a/i<io Je CimlaJ
RoJri~ C11StoJ1a-Cálii. Ddallt.
Fig. 16. AfUJ«> D1oasa110 1 C.rtulralicio áe Cuulad
Rodrigo. CUJtoáJa-CJ/1z. Dttallt.
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con bolas), las columnas y el elemento cupuliforme del templete la sitúan dentro
del ambiente manierista que dominó el panorama artístico hacia el año 1600.
Como ya se dijo en la nota preliminar, resulta bastante complicado determinar
el lugar de procedencia de esta pieza. Aunque ciercos elementos estructurales
apuntan a un origen claramente salmantino, no se puede descartar rotalmente su
posible realización en algún taller mirobrigense o, incluso, portugués.
4. PRECEDENTES DE LA CUSTODIA DE TIPO SOL Por último, hemos
dejado para este apartado la custodia de Alberguería de Argañán, (Figura 17), y la
de Ahigal de los Aceiteros, (Figura 18). A nuestro juicio, la aureola renaciente que

Fig. 17. Albwg11erfd dt Argmíárt. C1111odid.

Fig. 18. Ahigd! dt

101

Aceiteros. C111todid.

rodea el viril circular de ambas piezas se puede considerar como un antecedente del
ostensorio de rayos barroco.
1. ALBERGUERIA DE ARGAÑAN. Parroquia de San José.
Ultimo tercio del siglo XVI.
Autor: Juan Prieto o Julián Rodríguez.
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Marcas: Punzón de Medina del Campo, pequeño escudo con las armas de la ciudad: trece roeles; IV/-RIETO, (Juan Prieto?, ¿punzón del autor o del marcador?);
y IVUIAN/R0 , (J ulián Rodríguez?, ¿punzón del autor o del marcador?). También
presenta buriladas.
Plata en su color, cincelado, corneado y fundición.
Alto, 44,5 cm., diámetro del pie, 16 cm.
Buen estado de conservación.
El pie circular está formado por dos cuerpos separados por un pequeño zócalo
liso. El inferior, una moldura convexa, se decora con cabezas aladas de ángeles y
con motivos florales y curvilíneos; el segundo se compone de un elemento cilíndrico animado por óvalos y rematado en una moldura convexa adornada con roleos vegetales y motivos florales. El astil presenta dos cuerpos bulbosos, con flores
incisas inscritas en formas almendradas, flanqueando el nudo arquitectónico, de un
solo cuerpo y planta cuadrangular. los frentes, que cobijan en sus hornacinas las
representaciones de san Andrés, san Juan, san Pablo y san Pedro, están separados
por pilastras cajeadas y cariátides exentas. Estas, apoyadas en ménsulas sostenidas
por volutas antropomórficas, soportan un entablamento partido, animado con
cabezas aladas de ángeles y máscaras entre elementos avolutados. La unión del astil
con el viril, y de éste con la cruz florenzada del remate, se ve facil itada por la presencia de cabe:tas aladas de ángeles. El viril circular está rodeado por una crestería
calada, compuesta por motivos vegetales, tornapuntas y cabezas aladas de ángeles,
de la que cuelgan dos campanillas en la parce inferior.
2. AHIGAL DE LOS ACEITEROS. Parroquia de sanca María Magdalena.
Ultimo cuarto del siglo XVI.
Plata sobredorada, cincelado, corneado y fundición.
Alto, 44 cm., diámetro del pie, L5 cm.
Buen estado de conservación.
Bibliografía: MARTIN RODRIGUEZ, M.: Op. cit. , p. Ll.
Esta custodia presenta un pie circular formado por dos molduras convexas de
diámetro decreciente y un astil organizado por superposición de volúmenes: gollete cilíndrico rematado por una arandela saliente, cuerpo ovoidal y elemento bulboso. Tamo sobre las molduras del pie como sobre los distintos volúmenes del astil
se distribuye, incisa, la consabida decoración manierista de motivos curvilíneos,
ces, cincas y carcelas. El viril circular aparece rodeado por una crestería calada formada por rornapuntas, cabezas aladas de ángeles y pinaculillos. Se remata en una
cajita cilíndrica, que hace las funciones de porcaviácico, y en un crucificado de escasa calidad.
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LA ALFARERÍA URBANA SALMANTINA
EN EL SIGLO XVIII
ROSA .MARfA LORENZO

RESUMEN: La alfarería en la ciudad de Salamanca durance el siglo XVIII,
aunque desconocida hasca el momenco, aparece fielmence reflejada en los documencos de la época. Tomando como base de estudio las fuences manuscritas y
en su mayor parte inédicas conservadas en los archivos locales, se ha podido trazar el panorama general de esca actividad, asentada en el norre de la ciudad, en
el denominado Barrio de Olleros. A través de la.~ descripcione.~ q11I' ofrecen los
documencos se ha podido conocer la escruccura de los alfares, hornos, cécnicas
de elaboración y comercialización de los produccos. El estudio de las tipologías
y decoraciones, además se ha podido completar y concrastar con la información
aporcada por los rescos arqueológicos hallados en el anciguo Barrio de Olleros.
SUMMARY: The poccery in tbe cown of Salamanca during che eighceen
cencury has been unknown for che momenc, alchough, ic appears fairhfuHy in
che papees ac chac time. Through che handwriccen papees conservaced in che
cown archives, it has been posible co design che common view about chis job,
chac ic is escablished in che norch of che cown, in che named Barrio de Olleros.
Abouc che descripcions chac che papees presenc,ic has been posible co know che
workshops scrucrure, kilnes, elaboracion cecniques, and sale of che produces.
The research abouc che shapes and decoracions, ic has been compleced and coocrasced wich che informacion abouc che archaeological remains chac had been
found in che old Barrio de Olleros.
PALABRAS CLAVE: Alfarería, Salamanca, Barrio de Olleros, Siglo XVIII.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La escasa atención que historiadores e investigadores han venido dedicando a
algunos aspectos de la historia local salmantina, ha sido aún menor respecto a ciertos temas de artesanía urbana, como en el caso de la alfarería.
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Por ello, con la extinción de los últimos alfares, en la ciudad, durante el primer cuarto del presente siglot y sin que, hasta la fecha, se haya publicado estudio
alguno sobre la p roducción de estos talleres, el desconocimiento de sus técnicas y
tipologías ha sido absoluto.
Tanto es asi, que los restos de cerámica popular -con cubierta blanca o con
decoraciones verdes, azules y negras- hallados en las excavaciones o testares urbanos, se han venido asociando, en unos casos a alfares locales desconocidos, y en
otros -por su semejanza tipológica o decorativa- a las produciones de Talavera de
la Reina, o del barrio de Olivares en Zamora.
Sin embargo, la realidad debió ser otra, por lo que respecta a su similitud con
los alfares zamoranos, como se desprende de los testimonios aportados por algunos
autores:
En un documento fechado en 1784, 11n alfarero zamorano pretende imtalar 1m hfJrno
para hacer "loza comfJ la de Salamanca" que "ya venía haciendo"2.

Unos años mas tarde en 1795, Larruga, en su Memorias señala3:
Hay en Zamora a/fareros y entre e/tos quatro q11e fabrican loza blanca no de mala calidad... la obra de la fábrica de Zamora se distingue en tres clases: fina, imitando a la
de Talavera, entrefina semejante a la de Salamanca y ordinaria que es la de medio baño.

Imitaciones, que al parecer, continuaron haciendo durante el siglo XJX4.
H ace ya algunos años, la realización de un estudio sobre la alfarería en
Salamanca entre los siglos XVI al XX5, me llevó a consultar las fuentes documentales que custodian los archivos históricos locales respecto al cerna.
El silencio bibliográfico que rodeaba a la alfarería urbana, inducía a pensar, en
un primer momento, que su historia habría pasado desapercibida o se hallaría escasamente reflejada en los documencos, por ser ésca una actividad encaminada a la
producción de objetos necesarios para la vida diaria. Sin embargo, a pesar de su
cocidianeidad, su quehacer ha quedado recogido en fuentes manuscritas e inéditas
que permanecían aún sin explorar para esre campo de la historia local.
l. A.H .P.S. Hacienda Vieja. Macricula de Concribuci6n de la cap ical. Sg. 1269. Los alfares aparecen
regisrrados por úlrima vez en el año l 92 L.
2. PIÑEL, C., La Zamqra que se va. Col«:ción de tlnografía raJttllano-leonesa de Caja España. Edícorial
Prensa Ibérica. S.A. Zamora, 1993. P. 214.
3. LAR RUGA Y BONETA, E., Mm1oria1 políricaJ y ~nómiraJ sobn 101 fr111os, rqmerrio, fábriraJ y minas
de Eipaña. Imp. de Amonio Espinosa. Madrid l 795. T. XXXIV. P. 124.
4. FERNÁNDEZ DURO, C., MtmoriaJ históricas de la dudad de Zamora y su provincia y obiipado. Sucs.
de Rivadeneyra. Madrid, 1883. Vol. 111 , p. 178. Este autor al hablar de los alfares locales de Zamora, señala que allí entre otras calidades de blanco, hacen "loza ripo Salamanca".
5. LORENZO LÓPEZ R. M', Alfares m Salamanca. La alfarería histórica y actual m la pr1Jt1incia de
Salamanca. Cenero de Cultura Tradicional. Dipucación de Salamanca, Salamanca 1997. (En prensa).
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Libros de bautismos, matrimonios, defunciones y de cofradías; Ordenanzas
Municipales, Libros de Acuerdos Municipales, Reales Pragmáticas; Protocolos
Notariales, El Catastro del Marqués de la Ensenada, etc., son algunas fuentes que,
aunque dispares en su concenido, han dejado precisos testimonios sobre la vida de
los alfareros salmantinos y el desarrollo de un oficio cuya evolución, a través de los
siglos, fue muy lenra.
En el verano de 1991 conociendo ya con una cierra exactitud la situación de los
alfares, hornos y vertederos; se imponía efectuar una recogida de material cerámico en el antiguo Barrio de Olleros (Fig. 1). De él can solo permanecían en pie eres
casas arruinadas y un pequeño solar, debido a que se halla en una zona de nueva
construcción.

Fig. J. Úl1i111as <aJaJ m la calle Corral tk VillalltYdt (Barrio de Olleros). e11 CU)O solar ba11 aparecido restos de cerámica salmantina. Foco R. M." Lorenzo.

Con un permiso de excavación concedido por La Junta de Castilla y León y la
generosa colaboración de la directora del M useo de la Ciudad, doña Maria J osé
Frades, procedimos a recoger los últimos vestigios de la historia alfarera salmantina.
Los restos cerámicos se encontraban entre abundantes utensilios utilizados en
el proceso de cocción -acifles6- que aún conservaban huellas de los materiales
empleados en la decoración y pegaduras de horno.

6 . Pieza triangular realizada en barro, que colocada en el interior de algunns vasijns vidrindns pcrmicfa que permanecieran apiladas durante la cocci6n, pero a su vez aisladas enrre sí.
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Este Barrio de Olleros desapareció, definitivamente, con la reforma urbaníst ica de 1965, fecha en la que algunos salmantinos aún pudieron contemplar los últimos ejemplos de esta actividad:

Los alfareros tenían la mayor parte de sm obradores en lo que ahora se llama La plaza
del Campillo, donde, al abrirla, hace escasos decenios, aparecieron numerosos restos de esos
trabajos de antaño7 •
Restos que, lamentablemente, no se conservan en los museos salmantinos.
Q uizás se encuentren formando parte de colecciones particulares o sepultados bajo
la actual Plaza del Campillo y sus alrededores.

2. LOS ALFARES
Desde el siglo XIII y hasta el primer cuarto del siglo XX se documenta la presencia continuada de alfares en la parce norte de la ciudad (Fig. 2), en torno a la
desaparecida iglesia de San Maceos, en el llamado Barrio de los Olleros, popularmente, conocido com o El Conejal, nom bre que algunos autores atribuyen a la
expulsión de los m oriscos:

Se despobló pQr completo la Alfarería situada entre la Puerta de TQro y la de Zamora y
en este punto llegó a tal extremo el fanatumo que se des1ruyó la porción de loza fina fabricada, se demolieron los hornos y se tapiaron las entradas a las calles para aquel barrio.
Aquella imprudencia dió lugar a que se propaga.sen a sus anchuras algunos conejos que
Jenfan en los cQrf'a/es y cuando después se trató de habitar allí, se encontró un abundan/e conejal, nombre que 1odavía conserva esta parte de la población9.
El emplazamiento de alfares en esta zona ya aparece reseñado en la Edad Media,
aunque, resulta díficil, para esa época, cuantificar el número de talleres, por la
ausencia de documentos que pudieran ofrecer cifras concretas. No así para fechas
posteriores, ya en el siglo XVI y muy precisas a partir del siglo XVIII.

7. CABO ALONSO, A., "Salamanca en el siglo XVIII". I Congmo de HiJtOrif/ dt S"l"mancf/. T./.
Salamanca, 1992. P. 75.
8. Arruinada en el siglo XIX, sobre su solar se comenzó a edificar, en el año 1891, la actual iglesia
de San Jwm de Sahagún.
Aunque la mayor conccncración de alfares se registra en los alrededores de la parroquia de San Maceo,
cambien se documencan algunos en las calles cercanas a las iglesias de San Cristóbal, San Boa!, Sancti
Spfritus y Sanca Mª Magdalena.
9. BARCO LÓPEZ, M., Himria de la d11dad de Sala111f/T1Ca q11e e1cribió D. Bernardo Dorado, f/llmentada,. corregida y ron1ín11"da ha.rlf/ n11es1ros dftJJ. Ed. D. Ramón Girón. Imp. de El Adelante. Salamanca 1861.
P. 383.
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Ftg. 2. Plano impirado tn F. Cotllo 1858, rrprw111ado m JlmP«tna aluula pw D.
193.5. La 1opo11i111ia a1í11 reroge la artividad a/fartra m ti norte tk la l'iudad.
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Por la peligrosidad que entrañaba el fuego de sus hornos, la suciedad que se
derivaba de la manipulación de la materia prima y la necesidad de espacio para la
preparación del barro y secado de la loza, los alfares se hallaban situados en las
afueras de la ciudad, en el espacio comprendido entre la puerta de Zamora y la
puerta Toro.
Compartiendo este mismo barrio se encontraba a su vez otro oficio, el de los
a/cal/eres o tejeros y cuya única similitud con los alfareros consistía en el empleo de
una materia prima común, -el barro-, pues ms técnicas de trabajo eran bien distintas.
Mientras los primeros elaboraban ciertos elementos arquitectónicos -ladrillo,
teja y baldosa- principalmente, los segundos realizaban una obra que requería el
empleo de 1a máquina o torno.
En el siglo XVIII la distribución de los alfares se extendía por las calles denominadas: del Arco, Bimborrio!O, Peña, Olleros, Toro, Arrabal de la Puerta de
Zamora, Plazuela del Campillo de los Olleros, Plazuela de San Mateo, Plazuela de
los Novios, Corrales de Monroy, Puerca de Sancti Spíricus, Ronda de San Cristóbal
y Pozo Hilera, siendo ésta última la que conocía una mayor concentración de obradores.
Generalmente, los talleres se hallaban formando parte de la vivienda familiar.
No obstante, hacia mediados del citado siglo se fue separando el ámbito laboral del
doméstico, lo que indica ya un concepto de industria.
Teniendo en cuenta las descripciones que ofrecen los documentos! 1, el alfar
constaba de un cuarto u obrador donde se hallaba el torno, y en su exterior el horno
y una serie de cobertizos destinados a distintos fines -para recoger la loza, la leña,
el barro- y cuadras para los animales, indispensables en el desarrollo del oficio.

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Los aspectos laborales de esta actividad, aparecen regulados, en el siglo XVIII,
por las Ordenanzas Generales de la Ciudad -en los capítulos denominados Oficios
Mecánicos-, siendo sus normas obligatorias para todos los menestrales y sancionando su transgresión con penas diversas.
Recogidas por el escribano Francisco de Zamora en 158512 y recopiladas en
1619 por el regidor Antonio Vergas de Carvajal13, estas Ordenanzas (Fig. 3), mantenían aún plena vigencia en el siglo XVIII. Asi lo manifesta el hecho de que los
10. Aparece cambién denominada como Cantimporro y Cantimplora.
l l. Principalmence los Prorocolos Notariales y el Catastro del Marqués de la Ensenada.
12. A.M.S. Ordenanzas Municipales. Sg. 423
13. A.M.S. Ordenanzas Municipales. Sg.424.
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Fig.3 . Portada de las Orrlma11zas M1111icipaleJ de 16 19
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alfareros aludan a ellas en temas relacionados con su profesión, como la extracción
de tierras, sitios de venta, etc.
Las Ordenanzas referentes al oficio de Ollerot4, -incluídas en el Libro Quinto,
título 28- responden a dos aspectos laborales: referencias de carácter tributario y
regulación de la producción. Lo cual repercutía en beneficio de estos artesanos y de
la misma ciudad.
Se hallan divididas en tres apartados. Los dos primeros tienen como finalidad
un control de los precios, para frenar el excesivo encarecimiento de los productos
alfareros; como consecuencia del alto coste que fijan los dueños de las cierras donde
hay barro y los revendedores.
El tercero, comprende las disposiciones relativas a la regulación de ciertos productos alfareros que por su demanda generalizada, debían ser minuciosamente
controlados para evitar cualquier fraude. Se trataba de establecer la medida que habían de tener los cantaros para los aguadores.
Existieron, a su vez, al igual que en los demás gremios locales, otras ordenanzas específicas y mas extensas que regulaban la actividad de cada uno de los oficios
practicados en la ciudad. Constituían éstas, un reglamento confeccionado por el
propio gremio y confirmado por el poder municipal y real, en que se recogían
minuciosamente aspectos de carácter técnico: acceso al trabajo, proceso de elaboración, tipologías y económico.
Sin embargo, a pesar de que existen indicios que reflejan su existencia, las
Ordenanzas de Olleros salmantinos, continuan siendo un enigma. Entre los
Protocolos Notariales hemos hallado algunas relativas a otros oficios, y no descartamos que un día aparezcan las de alfareros.

3.1 Extracción del barro

/

La alfarería salmantina obtenía la materia prima -barro o arcilla- en cierras
comunales y particulares conocidas como barreros. Allí -en el período en que éstas
se mantenían en descanso- los alfareros, efectuaban la extracción del barro y una
vez finalizada esta operación volvían a introducir tanta tierra como la que habían
sacado, dejando de este modo, el campo apto para labrar:
joseph Martín Tato, Santiago Medina, Bentura de Mendcza, Manuel de Mendoza,
Juan Alonso y Josepha Campano viuda, de oficio a/fareros, vecinos de tJla ciudad de
Salamanca, decimo1 que por ordmanza de tJta dudad tentmQI la faCllltad de sacar de
/a¡ tierras y 01ro1 parajtJ en dende ubme el barro corrtJpondiente para nueitra fábrica
14. Nombre con que aparecen citados en el siglo XV. Posteriormence en el siglo XVII serán designados, indistintamence, como olleros y aifartros y en el siglo XVIII el término ollero es sustituido, definitivameme. por el de a/fart!ro.
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toda la tierra que 11bieJtmos menester con la obligación de bolber a entrar otra tanta de
calidad mia saca se entiendt no mando stmbradas las tierras... n
Desde el siglo XV se habían ido explotando, sucesivamente, distintos barreros
en la ciudacl t6 sin que ello planteara problema alguno para los alfareros. En el siglo
XVIII, en cambio, van a ser frecuentes los pleitos sostenidos por este gremio, tanto
con el ayuntamiento como con instituciones religiosas o particulares.
Los alfareros van a optar, entonces, por establecer contraeos con los dueños de
Las tierras, para obtener la matería prima en varias zonas de los alrededores de la
ciudad:
Al sur, en el Montalvo Grande:
Santiago Rodríg11ez Pedro Garzfa, Miguel Rodrfguez, Casimiro Vicente, j oseph de
Anua y Diego Rodrfg11ez, vtZinos de esta ciudad y Alphareros en ella, otorgaron esc'riptura dt arrendamiento ante dho Gregorio Pirez, en favor de dha ciudad y tierra dt dos
huebras en el Montalbo Grande para sacar la nezesaria para su fábrica por tiempo de
tres años que dieron prinzipio en primero de Henero dt el presente y renla en cada uno dt
ellos quamtta reales de vellón para ambas commumdades, su paga por San Miguel de
septiembre dt que toca a la parte de la ciudad veinte reales dt vellón de que no se le hau
cargo al mayordomo por ser la prim~a en San Mig11el que flCldrá de el prutnte y aqui
se nota para su noticia11.
1

O en el norte, en el término conocido como Valhondo'ª (próximo al actual
barrio de Los Pizarrales), en los terrenos de El Calvariot9 y en la Calzada de Toro.
Siendo en esca última donde se documentan lugares de evidente terminología alfarera:
- Sitio de las oyas20
- Sitio de las botixa;21
- Sitio de las tinaxas22
- El barrero23

Los cipos de arcillas que se emplearon en el XVIII se reducían a dos grupos:
15. A.H.P.S. Proc. Noc. 5190. A/lo 1750, f. l 8r. Ohligacidn «ha pqr divtrsos i11di11id11os alfanros para
tarar titrra para 111 fdbriras.
16. A la salida del Putnte Romano (S.XV) y en el Curo de San Cristóbal (SS.XVI-XVII). Como
refleja la documemaci6n consultada.
l7. A.H.P.S. Catastrodd Marqués de la Ensenada. Año 17H. Libro 2040, fs. 51r/v.
18. A.H.P.S. Proc. Not. 5130.f.95r. Ai\o 1754. Potkr ~ Pahlo ~ Htm14, a/farwo y otros a Frtrtr1KO ~
laR11aPna1rab.
19. A.H.P.S. Proc. Noc. 4524, f.138v. Año 1796.
20. A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2084. f.214r.
2l. A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2054. f. 11 99v.
22. A.H.P.S. CataStro del Marqués de la Ensenada. Libro 2084. f.26-0r.
23. A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2085. f.62v.
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* Pastas de tonalidad blanquecina o gris, con gran cantidad de sílice (Fig. 4).
* Amarillas y rojas con abundancia en óxido de hierro.
3.2 Preparación.
La alfarería salmantina utilizaba dos procedimientos de preparación del barro,
derivados de su propia composición y de la forma que adquiría en el modelado.

*

Para piezas de gran tamaño, eminentemente utilitarias, el proceso daba
comienzo con la trituración de los terrones extraídos y posteriormente se realizaban las labores de cernido y limpieza, para despojar al barro de posibles impurezas. Finalmente se añadía cierta cantidad de agua para amasarlo.
* Para labores de tamaño mas reducido y con unas ciertas pretensiones decorativas se utilizó el sistema de colado:

El varro colado y por colar ochenta rreafes24.
Desarrollaban los alfareros, esca labor, al aire libre, en los denominados colade-

ros, donde existían varías pilas destinadas para este fin.
En una pila se depositaba el barro y después de haber añadido suficiente agua
se removía con una batidera hasta conseguir un barro líquido:

Quatro batideras para barro diez y seis rrea/e,s25
Mas tarde se abría un hendidura en la pila y a través de un cedazo se decantaba el barro hacia una segunda pila.
El proceso se repetía varias veces y finalmente se dejaba en reposo, hasta que la
evaporación iba creando una masa compacta, apta para su transporte hasta el alfar,
donde se amasaría. El resultado final era un barro de aspecto fino y homogéneo.
Los coladeros se hallaban simados en el Calvario, por donde discurría una
corriente de agua, el regato de los Olleros:
Se dió menta tk 11na instancia tkj11an tk la Iglesia Cornejo y otros varios alfareros de
esta Ci11dad en la que esponiendc q11e tÚ inmemorial y sin intwrupcion tk ningun genero bienen sirviendose del sitio llamado regato tk los Olleros para preparar el barro qut
utilizan en la confección de efectos de Stt industria, se quejan tk que hace cuatro años q11t
por algunos convecinos, pero especia!tnente por el arenero Manuel Benito no solo se les interrumpe en sus labores, sino que con el objeto tk hacer adoves se destruyen los pilones dcntk
baten y cuelan ti barro y hasta se apropian de los materiales que allí tienen reunidos... 26
24. A.H.P.S. Proc. Noc. 5538, f.653v. Año 1765. Testamento de Pablo Mendoza, a/farero.
25. A.H.P.S. Proc. Noc. 3976, f.753r. Año 1779. Testammlo tk Vmtura Mtndoza.
26. A.M.S., L.C., 249, í.128r. Año 1789.
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Lugar que ha exist ido hasta hace escasos años, en que comenzó a edificarse el
actual Campus Universitario.

3.3 Modelad-O
Esca parce del proceso de trabajo se real izaba en el alfar, donde se situaba la
máquina -rueda o corno- empleada en el modelado de las piezas.
Primeramente st imbentariaro11 y rasaron dm medas para el exercicio e11 q11art11ta reaJe;D

Normalmente los obradores d isponían de varias ruedas, unas veces porque
junco al maestro t rabajaban oficiales y aprendices, otras porque ciertas piezas -por
sus grandes dimensiones- requerían un leve secado sobre el corno y ello lo inutilizaba para continuar modelando ocras nuevas.
Durante las distintas fases de corneado, los alfareros se ayudaban de un inscrumencal muy rudimentario que aparece recogido en los inventarios de sus bienes.
Una vez obtenida la forma deseada, las piezas eran colocadas sobre unas tablas
para su secado al aire, para lo cual los alfareros disponían de un espacio común; el
denominado Campillo de los Olleros (accual Plaza del Campillo).

3.4 Técnicas decorativa.s
La alfarería salmantina se mostraba eminentemente utilitaria, pero no por ello
carecía de ciertas pretensiones decorativas.
En el siglo XVIII aunque las producciones locales eran variadas, atendiendo a
las técnicas que presentaban sus cubiercas, éstas podrían resumirse en dos grupos:

* Barro cosco: con decoraciones sobre la pieza aún húmeda en forma de incisiones, digicaciones o aplicaciones.
* Barro vidriado: con superficies brillantes, a base de plomo y escaño lo que
daba lugar a dos cipos de cubiertas -plumbíferas y estanníferas- que podían extenderse al exterior e interior de la vasija o can solo a su interior.
Escas aplicaciones vidriadas, requerían del alfarero, además de su destreza técnica una mayor inversión económica, dada la necesaria importación de escos materiales.
La elaboración del vidriado conllevaba un largo y laborioso proceso, cuyo primer paso consistía en calcinar, el plomo y el escaño, en el horno. A continuacion
27. A.H.P.S. Proc. Noc. 3976, f.752r. Año 1779. TtJ1a111tr110 tk
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esca mezcla se trituraba y añadía arena y sal comun, volviéndose a hornear basca
conseguir una pasta dura, la denominada frita. Posteriormente se pulverizaba en
molinos de piedra y finalmence se d isolvía en agua quedando listo para su utilización.
1) Las plumbíferas, -obtenidas mediance la mezcla de p lomo, escaño (en
pequeña proporción) y sal- constituyen el denominado vedrfo o vidrio, de
superficies cristalinas. Presentaban, generalmente, cubiertas transparentes
en su totalidad.
En ocasiones, el vidrio de plomo en lugar de mostrar una cubierta transparente, podía presentar distintas tonalidades si al vedrío se añadían óxidos
metálicos tales como, antimonio para el amarillo melado, de cobre para el
verde y de manganeso para morados o negros.
Como cubierta general se utilizaron dos tonos: melado y verdoso.
2) Las estanníferas -monocromas o polícromas- presentaban distintas calidades,
dependiendo de la cantidad de estaño empleado, cuanto mayor fuera la proporción de este componente, mas blanca y opaca resultaba su superficie28.
Escas cubiertas eran muy apropiadas para las decoraciones polícromas
porque el estaño actuaba como fijador de los colores -durante la cocciónevicando su mezcla. Pero la complicación en estas com posiciones polícromas
venía causada por el diferente grado de fusion de los distintos óxidos empleados29, lo que originaba, en ocasiones, la desaparición de algunos de ellos
durante la cocción.

El empleo del pincel, era el procedimiento habitual utilizado en el t razado de
los motivos decorat ivos -roleos, palmetas, puntos- y en la aplicación de los colores.
La presencia de todos estos materiales en los alfares salmantinos queda atestiguada en los restos cerámicos procedentes del antiguo Barrio de Olleros y en las
referencias documentales:
lten tkclaro me esta tkbientÚJ Juan Martín de oficio Alfarero fksta vecindad ciento setenta reales y nuebe libras de estaño a precio de siete realeJ y quartillo cada una30.
Un poco de ttinta azul (Fig. 4) para el exercicio, seis reales. Media arroba de bidrio
para la labor onze reales3t.

28. En el siglo XVJII, en algunas cubiercas, la escasez de escaño dejaba cransparenrar el color del
barro con el que había sido modelada la vasija; cuando csce era de conalidad rojiza presenraba una cubierta roskea.

29. Idc'ncicos a los que se empleaban con el ved río, pero a los que habría que añadir el de cobalco para
conalidades azules.
30. A.H .P.S. Proc. Noc. 4523, f.240r. Año 1795. Testammto dejoseph Santa /\na, de oficio a/farrro, vecino dista ciudad de SalamaMa.
31. A.H. P.S. Proc. Noc. 3976, f.755v. Año 1779. Tmammto de Ventura Mtmioza, alfanro de blanco.
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F1t. 4. jarra l pla10 run t"111trta /;/anta de utaiio) d«or«i¿n az11/ (J\f11ff0 J.: la Ci11tlad). J11n10 a
hallado m ti Barrio de Olleros, ton ullnti~ _,;..,, d«oratii"O. Fot• L J\I. J\1111a.

t/101 frap:m-

10,

3.5 Cocción
El estudio de los hornos salmantinos resulta bastante complicado, fundamentalmente, por el escaso numero de excavaciones arqueológicas practicadas en solares de antiguos alfares. No obstante contamos con algunas fuentes de información
escritas, en las que aparecen descripciones de ellos, a cravés de las cuales se percibe sus claros paralelismos con hornos tradicionales conservados aún en la provincia32.
Presentan una planta circular y dos cuerpos superpuestos en altura:

* La afinara inferior o caldera se sitúa por debajo del nivel del suelo, y va provista de una pequeña boca. Su techumbre se compone de distintos arcos cruzados
por cuyos orificios se eleva el calor y en su caso el fuego hacia el cuerpo superior.
* La cámara alca -destinada a la cocción de las piezas- es abierta por su parce
superior.
Dispuestas las piezas -en crudo- para su cocción, el siguience paso consistía en
su colocación en el horno. La distribución de las vasijas en su interior, no presen32. En la localidad alfllrera de Alba de Tormes.
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raba gran complicación, si la cocción era de barro basco. En cambio, si era de calidad vidriada, la loza había de ser sometida a dos cocciones. Una primera -socochar
o enjuaguerar, en basro.

Una dozena de esmdillas enjttaguetadas en nuebe reales33
Y otra segunda, mas complicada, puesto gue las piezas habían de permanecer
separadas entre sí, para evitar que al fundirse sus barnices se pegaran o mezclaran.
Para aislar las piezas en el horno, se ut ilizaron ciertos ucensilios que eran realizados por el propio alfarero como: atifles, sapillos o cobijas.
1) El atifle (Fig. 5), realizado en barro blanco, conscaba de tres brazos remacados en pequeñas púas y su utilizacion dejaba en las piezas unas huellas inconfundibles, consisrences en tres puncos provocados por su arranque rras la cocción.
En el Barrio de Olleros han aparecido atifles en un número abundante, siendo los mas generalizados los elaborados en eres camaños, 12, 7 y 4 cencímecros.

Fig. 5. Atifles y pegadura ~ })(JrnO, promle111es dtl an1iguo Barrio de Olleros. Fo10 L.. M. Mata

2) Sapillo: se denominaba de este modo a una variedad en forma de S.

33. A.H.P.S. Prot. Not. ''38 f.6Hr. Año 176:>. Tes1amen10 ~Pablo ~ Mendoza a/farerq de blanro.
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3) Cobija: era una caja cilíndrica cuyas paredes presencaban pequeñas perforaciones. Introduciendo en ellas unas cuñas circulares las piezas quedaban
sujetas por sus bordes. De este modo se evitaba que quedara señal alguna
en las cubienas y se protegían los colores de los humos de la cochura.
Cargado el horno, se cubria su parce superior con tejones y restos de vasijas y
daba comienzo la cocción que se prolongaría durante horas.
Al ser una operación arriesgada y difícil, ésta era dirigida por el propio alfarero o por oficiales experimencados.
El régimen de propiedad de los hornos conocía una doble modalidad. La mayoría de ellos pertenecían a diversas instituciones religiosas -parroquias, cofradías, conventos-, Universidad, Colegios o particulares que los arrendaban a los alfareros y
tan solo en concadas ocasiones eran éstos mismos sus propietarios.
En 1753 El Catastro del Marqués de la Ensenada registra los hornos siguientes:

Hornos de Blanco:
Arrendado

Calle

Real Clerecía de S, Marcos

Pablo Mendoza (alfarero)

CI de la Peña

Real Clerecía de S. Marcos

Juan Alonso (alfarero)

Pozo llera

Convento de Mínimos

Manuel de Mendoza (alfarero)

Cofradía Smo. de S. Maceo

J osé Martín (alfarero)

C/Arco, 25
Pozo llera

Propietario

Franciso Oropeso

Ventura García (alfarero)

Plazu. de los Novios

Vda, de O. Manuel Papacos

Juan Campano (alfarero)
José García (alfarero)

Fuera P' de S. Spíritus
Pozo llera

José García
Julián de Cea

Ventura Mendoza (alfarero)

HornoJ de Amarillo
Real Clerecía de S. Marcos
Real Clerecía de S. Marcos
Cabildo

Santiago Periáñez (alfarero)
Bernardo Periáñez (alfarero)
Pablo de Huerta (alfarero)

Campillo, 4
Plaz. Campillo
C/ Toro

Cofradía Smo. de S. Mateo

Domingo de Huerta (alfarero)

Plazu. del Campillo

Cofradía Smo. de S. Mateo

Juan Bautista Hernández (alfarero)

CI Camtimporro

Colegio de S. Ildefonso
Pedro Mangas
Manuel de Huerta

J uan de Prada (alfarero)
Juan de la Iglesia (alfarero)
Manuel de Huerta (alfarero)

CJ Peña, 2

Martín Priero (alfurero)

Fuera Pea. Toro

Pozo llera

Horno de m:udillas
Real Capilla de San Marcos
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5 TIPOLOGÍA
La tipología de los alfares urbanos en el siglo XVIII, se dirigía hacia dos grandes líneas de fabricación: una serie de utensilios de uso cotidiano, sin grandes preocupaciones estéticas pero con una mínima calidad y un segundo grupo de un
barro que se comercializaba no sólo en los mercados locales sino también en los
regionales.
Las formas evolucionaron muy lentamente, a través del tiempo, si se observa la
documentación de siglos anteriores y posteriores. Se respetaron las mismas tipologías para identificar necesidades comunes: alimentarias, higiénicas, etc.
Las Ordenanzas Municipales ya recogen en el siglo XVII, este aspecto sobre la
producción local:
Los cántaros que hicieren para Aguadores, sean tk boca pequeña, y tk cinco azumbres,
poco mas, o menos, y sellados con el sello tk la Ciudad, pena tk cien maravedís, para
Ciudad juez y DenunciacJor34.

Igualmente sellados habrían de estar los cántaros para los incendios que los alfareros estuvieron entregando al Ayuntamiento salmantino a lo largo de los siglos
XVIII y XIX, como pago por la extracción de tierra y sitios de venta.
Una amplia nómina de la producción de los distintos talleres urbanos: de blanco, amarillo y tosco es la que facilita Larraga a fines del siglo XVIIl3):
Los fabricantes tk barro blanco executan escodillas, (Fig. 6) toscas y bañadas por tkntro
y por fuera: lo mismo practican con fuentes, platos, ettencos y jarras.
Por Jo correspondiente a barro amarillo, las piezas son: librillos, ·cazuelas, ollas, cuencos,
barreñones, y otras distintas piezas, con baño por tkntro y fuera, también amarillo.
También hay otro gremio tk Alfareros tk barro tosco y basto. Esta fábrica está igualm~n
te establee-ida en la parroquia de San Mateo. Se compone tk ollas, barreñones, tapatkras,
tenajas, barriles, cántaros, braseros, arcabuces para norias y otras diferentes piezas sin
baño: su precio al pie tk la misma fábrica por docenas, entrando pieza grantk. con chica,
a tres reales y medio, y siendo sueltas las tenajas tk mayor tamaño a ocho reales, la tkl
segundo siete, la tkl tercero cinco: también las hay a tres respecto a s11 grandor y hechura.

Aunque la alfarería salmantina elaboraba calidades de loza fina36, a lo largo del
siglo XVIII fue acentuando su carácter popular, presentando, entonces, piezas de
34. A.M.S. Ordenanzas Municipales.Año 1619. Libro Quinto Título XXVIII, 3ª. Sg.424, f.52.
35. RUPÉREZ ALMAJANO, Mª Nieves., LORENZO LÓPEZ Rosa M", (Ed) La prwincia de
Salamanca en las Men1orias políticas y tONt6miras sobre los fr11tos, comercio, fábricas y minas de España por D . Eugenio
Larruga. Centro de Cultura Ti:adicional. Diputación de Salamanca. Salamanca, 1994. Pp. 369-370.
36. Así lo reflejan los inventarios de alfareros salmantinos respecto a algunas tipologías como, jarras,
almofías, platos, escudillas, tinteros, ecc.
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Fig. 6. E.saulilla, M IMmJ 6/anco, hallada m ti Barrio de Olleros.

gruesas paredes, y toscos acabados en las cubiertas, lo que era objeto de denuncia
por parte de algunos seccores; empeñados en fomencar la riqueza del país37:
Puuk mejorarse la loza blanca. No faltan materiales, y leña. El comumo sería mayor

por los cont1t111os, rolegios y pmonas que usan fÍl la forastera.
Y forastera, era la loza que procedente de los ceneros alfareros de Talavera de la
Reina, Alcora y Puence del Arzobispo abastecía la demanda salmantina en sus
necesidades de vajilla de mesa y cerámica decorativa.

6 COMERCIALIZACIÓN
En la sociedad preindustrial el artesano controlaba todo el proceso de t rabajo,
incluída la distribución del producto.
Por ello la venta, en los pequeños alfares, era carea, habicualmence, desempeñada por el propio alfarero. En los grandes talleres, en cambio, eran los arrieros o
37. NATIVIDAD RUANO, P., Ommtraci6n y áisamo sobn ti fn1tn10 M la 111kslrUz pop11lar m
Salama11ca.Memorias de la Sociedad Económica. lmp. A. de Sancha. Madrid, 1776. P.407.
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regatones los que realizaban la distribución del producto, comp rando la m ercancia, d ireccamence en los obradores.
A través de esca venta ambulante se distribuía un importante volumen de producción, a la vez que se ampliaba el area de mercado.
Pero, fi jados por el poder municipal, los precios se veían incrementados en
exceso por estos revendedores que com praban al por m ayor en los alfares, para vender después al por menor obteniendo con ello un beneficio. Anee esto, el Ayun-

tamiento ordenará que sean los mismos alfareros los que vendan sus produccos:
Ninglflt tJ«ino de esta C111dad, pueda (()'11/Jrar m ti/a, ni cinco leguas tn contorno de la
)11risdicion, para m;mder rosa de barro, ni tltdriaM,del qut tn ella se haga, sino que lo
11tndan los q11e lo hacen, pma de perdidq, y seiscientos maratltdis, para Ci11dad, juez y
Den11nciadar38

En la ciudad se celebraba mercado semanal -los jueves- al q ue acudían campesinos y artesanos, tanto de la ciudad como del concomo. Para estos vendedores
ambulantes y forasteros el Ayuncamienco les tenía asignado luga.r correspondiente
en la Plazuela de San Julián, -en los denominados Portales de los Olleros- donde sus
soportales les servían de cobijo en los días de lluvia o sol.
Pero desde mediados del siglo X VIII van a ser m últiples las ocasiones en las
q ue los alfareros se d irigirán al Consistorio para solicitar su traslado a otro lugar,
ofreciendo a cambio la entrega gratuita de cántaros para los incendios. Reclamaban
para su venta la cercana Plaza del Carbón (Fig. 7), que estaba dedicada a tiendas
forasteras y carros de carbón.
Después de un largo proceso, como se desprende de la documentación municipal consultada, finalmente, en marzo de 1773 el Ayuntamiento, concede, a los
alfareros, el traslado de sus puestos de venta a la Plazuela del Carb6n39
... Siendo del grado de la Ciudad, no hallando en ello inconvenientes, tenimdo presmte el
informe de los Caballtros Ptrso11tr0s del Común y las rtiteradas suplicas del Grtmio de
Alfamvs ks conmk sitio en la PlaZ11ela del Carbón dqnde m otras ()(aJionu han estadq OC'llpando desde el petr1I de la callt de Olambre linea recta hacia la Iglesia de San
julián.

Los alfareros, por su parce, se obligaban a contribuir un año con 100 reales y
otro con 200 cántaros para el Almacén de los I ncendios.
Y en la Plaza del Carbón, -mas carde de la Verdura- permanecieron vendiendo
sus productos los alfareros salmantinos hasta la extinción de sus alfares, en el primer cuano del siglo XX.

38. A.M.S. Ordenanzas Mun icapalt$. .Año 1619. Sg P.52
39. A.M.S. L.C. 157. f.115 . .Año 1773.
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Fig. 7. CJocummto mdiantt ti l'1111I, ti Gmnio tk t\/fartros 14lmantino1 solmt4 '4 Plaza tkl Carbón para la
t>tnta tk JMJ produrros
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MOLUSCOS TERRESTRES Y DULCEACUÍCOLAS DE
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RESUMEN.- En el presente crabajo se relacionan aquellas especies de
moluscos, gascerópodos cerrescres y dukeacuícolas, cicadas hasta el momenco en
la provincia de Salamanca. En cocal se citan 56 especies (46 cecrestres y 10 dulceacuícolas) perceneciences a 20 Familias. Se hace una descripción completa de
la morfología externa e interna (sistema genital) de las especies citadas, así como
breves comentarios sobre su hábitat y distribución. Se incluyen, también, claves de identificación de las familias y géneros así como breves diagnosis de las
mismas. El trabajo también presenta una compleca iconografía de las especies
mencionadas, basadas en fotografías y dibujos.
SUMMARY.- The present work repares on a scudy to che fauna of land and
freshwater gastropods molluscs ciced in Salamanca ac chis moment. Fifty-six
species (46 land molluscs and 10 freshwacer) belonging to cwency families are
listcd. Excecnal and incemal (genital syscem) morphology descripcions are
given, as well as a brief commencaries about habitat and distribution. A brief
diagnosis and a key to all families and genera are given. Designs and phocographs of ali species mentioned are also included in chis papee.
PALABRAS CLAVE: fauna en Salamanca, moluscos, gasterópodos.

1. INTRODUCCIÓN
Desde mediados del siglo pasado y hasta principios de éste, la Península Ibérica
era considerada por los zoólogos y botánicos del norce de Europa como un gran
territorio exótico e inexplorado. Un buen número de naturalistas ingleses, franceses y alemanes se aventuraron a recorrerla, recogiendo ejemplares únicos de la
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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fauna y flora ibérica que irían a incrementar los fondos de los museos de historia
natural de sus respecrivos países. Encre estos naturalistas avencureros se enconcraban algunos especialistas en moluscos continentales, sobre codo franceses y alemanes (Morelec, 1845; Mabille, 1868; Servain, 1880; Simroth, 1891; Locard, 1899),
y es a ellos a quienes debemos las primeras descripciones de especies ibéricas de
caracoles y babosas, encontradas casi siempre cerca de balnearios donde se alojaban
eras las jornadas de viaje.
Casi simulcáneamence, algunos zoólogos españoles y portugueses (Hidalgo,
1875-1884; Chia, 1886; Nobre, 1889; Bofill, 1917), iniciaron una tradición
malacológica propia que, con bastantes altibajos, se ha mantenido hasta nuestros
días.
En la actualidad, la mayoría de los trabajos malacológicos llevados a cabo en la
Península Ibérica son obra de zoólogos profesionales y aficionados de España y
Portugal que, conscientes de la importancia de conocer la fauna propia, han doblado sus esfuerzos para conseguir que algún día podamos disponer de un inventario
más o menos completo de las especies presentes en el territorio peninsular. Hasta
el momento, los catálogos e inventarios publicados (Manga, 1983; Vida! Abarca y
Suárez, 1985; Castillejo y Rodríguez, 1991; l.arraz y Equisoain, 1993; Rolán,
1993; Altonaga et al., 1994) son insuficientes, ya que existen regiones que apenas
han sido estudiadas y además, en algunos casos, esos estudios no abarcan todos los
grupos de moluscos terrestres y dukeacuícoLas.
Los esrudios sobre la fauna malacológica de una determinada provincia o región
no son sólo el primer paso para realizar un inventario general, también son la base
para estudios biogeográficos (Hermida et al., 1994) y ecológicos (Outeiro et al.,
1989; Hermida et al., 1995), aportando, además, información sobre la biología de
especies que tienen interés gastronómico (Chevafüer, 1979; Foncanillas, 1989),
que son causantes de plagas en ciertos cultivos (South, 1992) o que son hospedadores intermediarios de helmintos parásitos del hombre y animales domésticos
(Manga, 1983).
Con este trabajo intentamos solventar, por lo menos en lo que se refiere a la
provincia de Salamanca, la carencia de un inventario general para La Península
Ibérica. Se incluye un estudio detallado y actualizado de los moluscos concinentales citados hasta el momento en esca provincia. Además, se dan algunas nociones
sobre técnicas empleadas en la capcura, conservación y determinación de los ejemplares, así como daros sobre la morfología externa e interna y distribución geográfica de Las distintas especies. Con ello intentamos que todos los interesados en esce
cerna dispongan de la metodología necesaria para recolectar e identificar escos animales, siendo nuestra finalidad última fomentar el interés por escudios de este
tipo. A los malacólogos profesionales, les permitirá conocer la malacofauna existence en la provincia de Salamanca, ampliando el área de distribución conocida de
las especies citadas.
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La organización del trabajo es similar a la de las guías de campo. Se agrupan
las descripciones de las especies y las láminas a color en secciones diferentes, a fin
de que al lector le sea más fácil identificar los ejemplares sin tener que leer todo el
texto. También se incluye una clave de familias que, junto con las descripciones de
las especies, permitirá confirmar la identificación de los ejemplares.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOLUSCOS GASTERÓPODOS Y BIVALVOS

Las especies sobre las que va a tratar este trabajo pertenecen a las clases
Gasterópodos y Bivalvos, ambas enclavadas dentro del Filo Moluscos, que incluye
animales que presentan las siguientes características: 1) cuerpo con simetría bilateral (asimetría bilateral secundaria en los gasterópodos); insegmentados; ordinariamente con la cabeza bien definida (salvo en los bivalvos); 2) parte ventral del
cuerpo modificada formando un pie muscular; 3) pared dorsal del cuerpo formando unos pliegues que constituyen el manto el cual segrega la concha (que puede
faltar en algunas especies) y encierra la denominada cavidad del manto donde se
encuentran las branquias o los pulmones; 4) epitelio superficial con glándulas
mucosas; 5) sistema digestivo complejo, provisto de un órgano raspador, la rádula
(ausente en los bivalvos), y un ano que normalmente evacúa en la cavidad del
manto; 6) sistema circulatorio abierto; 7) intercambio gaseoso mediante branquias
o pulmones; 8) uno o dos riñones del tipo metanefridios que desembocan en la
cavidad del manto; 9) sistema nervioso con ganglios cerebral, pedio y visceral; 10)
órganos sensoriales de tacto, gusto, equilibrio, olfato y vista (Hyckman, 1994;
Meglistsch, 1978).
Los gasterópodos, que incluyen a los caracoles y babosas, son el grupo más
numeroso dentro del filo, con más de 100.000 especies, la mayoría marinas.
Presentan como rasgo característico el fenómeno de la torsión, que ocurre durante
el desarrollo embrionario y tiene como consecuencia la rotación, mediante un giro
de 180º, de la cavidad del manto y de los órganos viscerales. Después de la torsión,
el ano y la cavidad del manto se disponen hacia adelante y abren encima de la cabeza, perdiéndose durante ese proceso uno de los órganos pares, de modo que sólo
presentan una aurícula, un riñón y una branquia (en los gasterópodos pulmonados
la branquia es sustituida por un pulmón formado a parcir de la cavidad del manco).
Los conectivos nerviosos van a disponerse cruzados en forma de ocho (Hyckman,
1994; Meglistsch, 1978). Este estado se conoce con el nombre de estreptoneura.
En los pulmonados terrestres este cruzamiento se anula debido al acortamiento de
los conectivos que unen los ganglios pleurales con los parietales, de forma que
estos vuelven a ocupar una posición simétrica (Alonso e Ibáñez, 1993).
La concha, cuando existe, es siempre de una pieza (univalva) y puede estar arrollada o no. Empieza en el ápice, que contiene la vuelta más antigua y de menor
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camaño. Las vueltas se hacen sucesivamence mayores, girando alrededor de un eje
cenera! o columela.
Los bivalvos, conocidos también como pelecípodos o animales con pie en forma
de hacha, se caracterizan por presencar una concha con dos valvas unidas dorsalmence por una chamela a modo de bisagra; un ligamenco tiende a producir la apertura de las valvas por su borde ventral. Las valvas se cierran por medio de músculos aduccores que trabajan oponiéndose al ligamento. El cuerpo está comprimido
lateralmence. La masa visceral cuelga de la línea media dorsal, y el pie muscular
está unido en su porción anterior. A diferencia de los gasterópodos no tienen cabeza ni rádula y presencan una escasa cefalización. El incercambio gaseoso se realiza
por el manto y las branquias.

3. HÁBITAT, ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO

De entre todos los moluscos, sólo los gasterópodos presentan grupos adaptados
a vivir en el medio terrestre. Pero incluso esas especies dependen en gran medida
de la presencia de humedad en el entorno, ya que son sensibles a la desecación producida por la insolación y el viento. Por eso suelen habitar en lugares húmedos y
resguardados, desarrollando su accividad durante las noches frescas, o durante el
día cuando el ambience es lluvioso. Existen sin embargo algunas especies xer6filas,
capaces de soportar ambientes secos y con alto grado de insolación. Estas especies
son comunes en dunas costeras y zonas calizas del interior, donde aparecen grupos
de individuos apilados en los tallos de la vegetación o sobre las rocas. Pero incluso en este caso, desarrollan su actividad durante la noche y en las horas del día más
frescas.
La mayoría de los gasterópodos terrestres de pequeño tamaño viven entre la
hojarasca y en la capa superficial del suelo, mientras que los de calla mediana y
grande pueden encontrarse en lugares diversos, como oquedades de rocas, bajo piedras, sobre hierbas, entre la hojarasca e incluso en la basura (Kerney y Cameron,
l 979). Los gasterópodos dulceacuícolas habitan en ríos, lagos, charcas y fuentes.
También es frecuente encontrarlos en prados que son regados mediante acequias.
Los gasterópodos presentan una dieta muy variada. Pueden alimentarse de restos muertos de origen vegetal y animal, plantas vivas, hongos, algas y líquenes.
Existen también especies carnívoras, como algunos géneros de las familias Zonicidae y Vitrinidae. Las características fisico-químicas del suelo son importantes en
el desarrollo de estos animales. Así, muchas especies necesitan de la presencia de
calcio en su encorno, que absorben para formar la concha y desarrollar otras actividades metabólicas, por lo que son más frecuences en zonas calizas, constatándose
que los individuos que viven en suelos ácidos presentan conchas más finas y frág iles (Boycorc, 1934; Kerney y Cameron, 1979).
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Las especies de pequeña talla presenta un período de vida de 9 a 15 meses,
mientras que las de calla grande, como He/ix aspersa Müller, 1774 o Arion ater
(Linnaeus, 1758) viven varios años.
Las gasterópodos incluidos en este trabajo presentan todos un aparato reproductor masculino y otro femenino en el mismo individuo. Son por tanto hermafroditas y presentan fecundación cruzada, salvo algunas especies que se autofecundan. Generalmente son ovíparos, si bien existen algunas especies ovovivíparas. El
número de huevos en cada puesta es variable, entre 20 y 50, depositados en agujeros que hacen en el suelo, o bajo troncos y piedras (Boycott, 1934; Kerney y
Cameron, 1979).
Los bivalvos son filtradores, sedentarios acuáticos, que dependen de las corrientes ciliares, producidas por las branquias, para respirar y capturar el alimento. Los
descritos en este libro presentan todos sexos separados. La fecundación se produce
en branquias modificadas, o marsupios, que presentan las hembras. Los espermatozoides llegan a esas estructuras arrastrados por la corriente de agua inhalante y
los huevos fecundados salen al exterior con la corriente exhalante. El número de
huevos en la puesta es enorme, desde 10.000 hasta varios millones. Antes de convertirse en bivalvos jóvenes, los individuos han de pasar por un proceso de metamorfosis (Fechter y Falkner, 1993).

4. RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EJEMPLARES
Los gasterópodos terrestres se pueden encontrar en multitud de lugares: bajo
piedras, tocones, cartones y plásticos, en los bordes de las acequias, en grietas de
muros y rocas, en cuevas y túneles, bajo la corteza de algunos árboles, en la capa
superficial del suelo, entre la hojarasca, hierba, basura, etc., siempre y cuando sean
lugares sombríos, húmedos y resguardados. Es más fácil localizarlos cuando están
en actividad, por lo que es recomendable llevar a cabo su búsqueda en días lluviosos y desapacibles, o bien, al amanecer y al anochecer, que es cuando hay mayor
humedad en el ambiente.
Para recolectar especies de talla mediana y grande es suficiente con inspeccionar todos esos lugares, no obstante las de pequeño tamaño, que viven entre la hierba, hojarasca y capa superficial de suelo, son difíciles de local izar sobre el terreno,
por lo que a veces es conveniente recoger muestras de suelo y hojarasca que posteriormente se examinan con ayuda de una lupa sobre un fondo blanco.
En el caso de que se quieran llevar los ejemplares recolectados a casa o al laboratorio, estos deben ser transportados en bolsas de plástico o frascos etiquetados
con la fecha y lugar donde fueron capturados. Si se va a tardar en examinarlos, conviene introducir algunas hierbas húmedas en el recipiente donde se transportan, a
fin de evitar que mueran prematuramente.
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Para examinar la anatomía de los ejemplares o identificar la especie a la que
pertenecen, es necesario matar y fijar los ejemplares. Para ello, se introducen en
frascos de cristal llenos de agua, que se cierran a concinuación, procurando que no
queden burbujas en su interior. De este modo se consigue que los ejemplares mueran con las parces blandas extendidas, lo que facilita su posterior análisis anatómico. Deben permanecer en estos recipiences unas 24 horas, siendo conveniente, para
acelerar el proceso, añadir al agua un anestésico, como el cloruro magnésico
(MgCl 2) al 10%. Una vez ahogados se fijan y conservan en frascos o tubos con
alcohol al 70º.
Los gasterópodos acuáticos y los bivalvos pueden recolectarse en codo tipo de
hábitats de agua dulce, tanto de aguas corriences (acequias, arroyos y ríos) como
estancadas (charcas, lagunas y lagos), siendo convenience examinar diferentes sustratos y profundidades. Los gasterópodos dulceacuícolas se fijan de igual modo que
los terrestres, siendo en este caso imprescindible utilizar el anestésico. Los bivalvos se fijan incroduciéndolos directamente en el alcohol al 70º que servirá de conservante.
Los ejemplares se conservan en cubos, botes o bolsas llenos de alcohol, con una
etiqueta donde se incluye la fecha, lugar y hábitat de captura, así como el nombre
del recolector y, tras la identificación, debe añadirse el nombre de la especie.

5. CARACTERES UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN

La diferenciación de las distintas especies de moluscos concinencales exige el
examen de caracteres externos, como la morfología de las partes blandas del cuerpo y de la concha (cuando la presentan), y de caracteres internos como la rádula y,
sobre todo, el aparato genital.
Para la identificación de las especies de babosas se utiliza tanto la morfología
externa como la interna. Para los caracoles, se utilizan caracteres conquiológicos, y
del aparato genital. Por último, para la idencificación de los bivalvos y gasterópodos dulceacuícolas se tiene en cuenca, principalmente, la morfología de la concha.
A continuación se realiza un pequeño comentario sobre todos estos aspectos.
5.1

MORFOLOGfA EXTERNA

Externamente, el cuerpo de los gasterópodos se compone de pie, cabeza y masa
visceral (incluida esta última, en la mayoría de las especies, dentro de una concha)
(Figuras 1 y 2).
En la cabeza se pueden encontrar uno o dos pares de tentáculos. Los que presentan un solo par (prosobranquios y basomatóforos) tienen los ojos en la base de
los mismos, mientras que los que presentan dos pares (estilomatóforos) tienen un
primer par más corco y otro posterior más largo y con los ojos en el ápice. También
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en la cabeza se puede observar la masa bucal, en la que se aprecia la mandíbula.
Detrás de los tentáculos, y al lado derecho de la cabeza se encuentra el poro reproductor.
El pie se localiza en la parce ventral, formado por la suela y un concomo, o franja pedia, que lo diferencia del resto del cuerpo. La suela está lubricada con moco,
que es segregado continuamence por el animal y que deja un rasero característico
a medida que se desliza por el suelo.
En los caracoles, la masa visceral está c1;1bierta por el manto, que a su vez está
protegido, coca! o parcialmente, por la concha, que engloba la cavidad del manco
en donde se encuentra el poro respiratorio. La parce posterior del cuerpo, por detrás
de la concha, está constituida por la cola. En las babosas, el manco cubre parte de
la zona anterior del cuerpo formando el escudo, y en él se encuentra el poro respiratorio o pneumostoma en el lado derecho. Es característico en muchas especies de
babosas la presencia de una quilla dorsal qi:ie parce de la cola; esta puede terminar
en punta o ser redondeada. Ambos caracteres, presencia de quilla y terminación de
la cola, sirven para diferenciar algunas familias de babosas. Así, la familia
Arionidae se caracteriza por no presentar quilla y tener la cola redondeada, mientras que Milacidae, Limacidae y Agriolimacidae, tienen la cola apuntada y presentan una quilla dorsal de diferente longitud (Figura 3). La superficie del cuerpo está
formada por una piel mucosa que puede presentar tubérculos y pigmentaciones
formando bandas o punteados, siendo ambos aspectos importantes para la identificación de las especies.

Fig. l. Morfología externa del caracol. e Cabeza, co concha, fp franja pedia, o orificio genital, p pneumostoma, s suela o pie, tp cenráculos posteriores, ca ccncáculos anteriores.
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Fig. 2. Morfología externa de la babosa. e Cabeza, co cola, fp franja pedia, og orificio genital, p pneumosroma, s suela o pie, t tentáculos, tu tubérculo$.

q

a

b

q

e

d

Fig. 3. Morfología de la parte posterior del cuerpo, en diferentes familias de babosas. a F. Arionidae, b F.
Milacidae, e F. Limacidae, d P. Agriolimaddae, q qu.illa.

5.2 LA CONCHA
La concha sirve para que el animal se refugie en ella cuando está en reposo, en
momentos d imacológicamence desfavorables o en caso de agresión por cualquier
depredador. Es segregada por el manco y presenta, en grosor, tres capas. La más
externa, denominada perioscraco, es una película de consistencia córnea constituí-
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da por una sustancia orgánica denominada conquiolina y que está compuesta de
proteínas. A esta capa le sigue el ostraco, formado por prismas exagonales de
carbonato cálcico (CaC03) cristalizado en forma de calcita; estos prismas están
encajados en alvéolos de conquiolina. Por último, la capa más profunda es el hipostraco que presenta irisaciones nacaradas, producto de una agrupación regular de
láminas de conquiolina y carbonato cálcico cristalizado en forma de aragonito.
La concha comienza a formarse durance el proceso embrionario, por lo que ya
está presente en los individuos juveniles cuando salen del huevo. Esta pequeña
concha embrionaria se denomina protoconcha. A partir de ella se desarrolla el resto
de la concha que poseerá el adulto y que recibe el nombre de celoconcha. La teloconcha no siempre presenta un crecimiento regular y continuo dando lugar, en
muchos casos, a la aparición de estrías de crecimiento que quedan patentes en su
superficie. En algunas especies, la concha crece durante coda la vida, miencras que
en otras, al alcanzar la madurez sexual, se detiene su crecimiento en superficie y
comienza a engrosarse el borde de su abertura o peristoma.
En la figura 4 se indica el nombre de las distintas partes de la concha de un
caracol. Los caracteres en los que hemos de fijarnos a la hora de identificar una
especie, son los siguientes:
- Sentido del enrollamiento de la concha: Puede ser dextrógiro (Figura 5 b-i),
cuando la abertura se sitúa a la derecha del eje de giro, o levógiro (Figura 5a) cuando se sitúa a la izquierda. la mayoría de las especies tienen conchas con enrollamienco dextrógiro.
- Forma general de la concha: Puede ser plana, turriteloide, deprimida, cónica,
cilíndrica, ovalada, discoidal, alargada-oblonga, cónico-ovalada, cónico-deprimida, etc. (Figura 5).
- Número de vueltas de espira y crecimiento: las especies que detienen el crecimiento de la concha al llegar al estado adulto presentan, en muchos casos, un
número de vueltas de espira característico. la forma de contar las vueltas se indica en la figura 6. Además es importante observar el crecimiento en anchura con
cada vuelta.
- Dimensiones de la concha: las más utilizadas son la altura y el diámetro
(Figura 4).
- Presencia de callosidades, pliegues, dientes y !amelas: Estas estructuras pueden aparecer en el borde parietal, palatal o columelar de la abertura de la concha o
en su interior (Figura 4). Su disposición es característica en muchas especies.
- Escultura de la concha: El relieve de la superficie de la concha puede presentar costillas, estrías transversales y longitudinales, o un reticulado más o menos
patente. Debe procurarse examinar zonas que no presenten el periostraco desgastado.
- Presencia o no del ombligo, y su disposición (Figura 4).
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Coloración general, presencia de bandas, manchas y pelos: pueden ser caracteres importantes en el diagnóstico, no obstante, existen especies con un aleo grado
de variabilidad en cuanto a La coloración y dibujo de sus conchas.
Las especies bivalvas tienen el cuerpo protegido por una concha formada por
dos valvas que se articulan por unas estructuras (dientes, láminas y ligamento) presentes en la charnela y por los músculos aductores. Son caracteres importantes para
la identificación de las especies, la altura, anchura, eje del umbo, forma de los bordes superior, inferior, anterior y posterior, disposición de los dientes de la charnela (cardinales y laterales) y del ligamento; forma de la impresión paleal y de los distintos músculos aductores, protractores y retractores (Figura 7). Estas conchas tienen coloración y forma variable, tendiendo por lo general a la forma esférica u
ovoide.

h

o

2)0

d

F1g. 4. Caracccrímcas generales de la
concha de los gasterópodos. a Apice
(prococoncha), b boca o abertura, e
columela, d d1:imctro, di diente o
pliege, ec estrías de crecimiento, h
alcura, o ombligo, p perisroma, s
sutura, ve vuelen de espira, 1-11
borde palatal, 11-111 borde columelar, 111-1 botde parietal.
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Fig. :; . Forma general de la concha. a Cónica-alargada, b c1Hndn ca, e cónico-calíndnca, d cónica-crocoide,
e deprimida, f cónico-deprimida, g globosa, h ovalada-deprimida, i oblonga-alargada.
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6. Forma de contar bs vuehJs de espira.
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Fig. 7. Características generales de la concha de los bivalvos. A Borde superior, B borde posterior, C borde
inferior, O borde anterior, de dientes cardinales, d l dientes laterales, ec escrías de crccimienco, h altura, ip
impresión paleal, l longicud, li ligamento, maa músc11lo aductor anterior, map músculo aducror posrerior,
mp músculo procractor, nua músculo retractor anterior, m rp músculo retractor posterior, u umbo.

5.3

ANATOMÍA DEL APARATO GENITAL

En los gasterópodos terrestres, la anatomía del genital varía según las diferentes fam ilias, géneros y especies, y por eso se utilizan caracteres de su anatomía para
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el diagnóstico. En la figura 8 puede observarse la topografía del genital de un helícido que por ser de los más complejos, puede servirnos como modelo general. Las
estructuras principales que se pueden observar son las siguientes:
- Glándula de la albúmina: segrega albúmina, que sirve como reserva vitelina
de los huevos. Es generalmente grande, blanca, granulosa y se encuentra en la porción proximal del genital.
- Glándula hermafrodita (o gónada): es el órgano donde proliferan los óvulos y
espermatozoides. Tiene por lo general un color pardo oscuro y aspecto de racimo o
tubo lobulado.
- Canal hermafrodita: conduce las células reproductoras de la glándula hermafrodita hasta la glándula de la albúmina.
- Ovoespermiducto: está dividido en dos conductos, uno más fino, denominado espermiducto, por el que se desplazan los espermatozoides, y otro más ancho y
lobulado, el oviducto, que lleva los óvulos. En su extremo distal (más próximo al
poro genital) se separan esas dos estructuras. Los espermatozoides viajan a través
del conducto deferente, mientras los óvulos lo hacen a través del oviducto libre. En
la región distal del genital ya es posible diferenciar una porción masculina y otra
femenina.
- En la porción masculina el conducto deferente puede desembocar en otro conducto, más ancho, denominado epifalo, el cual está conectado a su vez a una estructura muscular y evaginable, el pene. En muchas especies puede observarse un
flagelo que desemboca en el epifalo; también es posible encontrar pequeños divertículos y glándulas peniales. El pene presenta, en su porción proximal, un músculo retractor que sirve para retraerlo tras la cópula.
- En la porción femenina, el oviducto libre desemboca en la vagina, la cual está
conectada con el atrio. En el extremo proximal de la vagina desemboca el conducto que lleva a la espermateca. En este órgano se almacenan los espermatozoides del
compañero tras la cópula. Acompañando a la espermateca puede encontrarse un
divertículo de carácter glandular. Además del conducto de la espermateca, en la
vagina también pueden desembocar distintos órganos, como glándulas mucosas o
mulcífidas, que segregan un líquido lechoso que contribuye a formar la cáscara del
huevo y los sacos del dardo, que contienen dardos que son expulsados durante la
cópula.
Las porciones masculinas y femeninas convergen en el atrio, que comunica con
el exterior mediante un único poro genital. Los espermatozoides, que entran por el
poro genital, pasan a la vagina y ascienden por el oviducto hasta una zona denominada encrucijada, donde se produce la fecundación. En algunos grupos de gasterópodos dulceacuícolas el poro genital masculino y femenino están separados.
- Algunas especies de gasterópodos presentan espermatóforos, que son estructuras fusiformes con uno o varios bordes aserrados, que actúan a modo de estuche,
en cuyo interior se encuentran los espermatozoides que van a ser transferidos
durante la cópula. Pueden encontrarse en el interior del epifalo o del pene, si exaSALAMANCA, Revista de Estudios,
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minamos al animal ames de la cópula, y en la vagina o en la espermateca, si ha
copulado recientemente.
- Otra estructura peculiar son los dardos, que se encuentran en el interior de
los sacos, en algunos grupos de gasterópodos. Los dardos son estructuras alargadas
y apuntadas por un extremo que intervienen en el cortejo que precede a la cópula,
estimulando al compañero.

Fig. 8. Aparato reproductor de un helícido. a Atrio, cd conducto deforence, ce conducto de la espermaceca, ch conducto hermafrodita, d divercícuJo del conducro de la espermaceca, e espermateca, ep epifalo, f
ílagelo, ga glándula de la albúmina, gh g lándula hermafrodita, gm glándulas mulrífidas, m músculo
retractor del pene, o oviducto libre, oe oviespermiducco, p pene, s saco del dardo, v vagina.
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6. CLASIFICACIÓN SISTEMATICA
La clasificación segujda para los gasterópodos terrestres fue la utilizada por
Kerney et al. (1983).
Fi lo MOLLUSCA Cuvier, 1795
Clase GASTROPODA Cuvier, 1795
Subclase PULMONATA Cuvier, 1817
Orden STYLOMMATOPHORA Schmidr, 1855
Familia Succineidae Beck, 1837
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Familia Cochlicopidae Pilsbry, 1900
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)
Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Truncatetlina cy/indrica (Férussac, 1807)
Familia Pupillidae Turton, 1831
Lauria (Lauria) cy/indracea (da Costa, 1778)
Familia Valloniidae Morse, 1864
Subfamilia Valloniinae
Val/onia costata (Müller, 1774)
Vallonia pu/che/la (Müller, 1774)
Subfamilia Acanrhinulinae
Acanthinu/a acu/eata (Müller, 1774)
Familia Enidae Woodward, 1903
Ena (Bna) obsrora (Müller, 1774)
Familia Endodoncidae Pilsbry, 1894
Ptmctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Toitecia p11si/la (Lowe, 1831)
Familia Arionidae Gray, 1840
Geomalacm o/iveirae Simroch, 1891
Arion (Arion) ater (Linnaeus, 1758)
Arion ( Mesarion) /usitanictts Mabille, 1868
Arion (Mesarion) hispanicm Simroch, 1886
Arion (Kobeltia) intermedius Normand, 1852
Familia Vitrinidae Ficzinger, 1833
Vitrina (Vitrina) pe/lucida (Müller, 1774)
Phenaco/imax (Ga//andia) annularis (Sruder, 1820)
Familia Zonitidae M6rch, 1864
Subfamilia Zonirinae M6rch, 1864
Vitrea (Vitrea) contra.eta (Wesrerlund, 1871)
Aegopine//a nitidula (Draparnaud, 1805)
Oxychilm (Ortizim) a//iari11s (Miller, 1822)
Oxychi/m (Oxychilus) ce!lari11s (Müller, 1774)
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Oxychi/us (Mor/ina) glaber (Rossmassler, 1835)
Subfamilia Gastrodoncinae Tyroo, 1866
Zonitoides (Zonitoides) nitidus (Müller, 1774)
Familia Milacidae Ellis, 1926
Mi/ax (Mi/ax) gagates (Draparnaud, 1801)
Familia Limacidae Rafinesque, 1815
Limax (Limacus) f/avus Linnaeus, 1758
Lehmannia marginata (Müller, 1774)
Lehmamzia valentiana (Férussac, 1823)
Familia Agriolimacidae Wagner, 1935
Deroceras (Deroceras) laeve (Müller, 1774)
Deroceras (Agriolimax) reticulatmn (Müller, 1774)
Familia Euconulidae Baker, 1928
E11con11/11s (Eucon11/us) fu/v11s (Müller, 1774)
Familia Clausiliidae Morch, 1864
Subfamilia Baleinae (Wagner, 1913)
Balea (Balea) perversa (Linoaeus, 1758)
Familia Helicidae Rafinesque, 1815
Subfamilia Helicellinae Wenz, 1923
Candid11la intersecta (Poiret, 1801)
Xerosecta (Xerosecta) cespitum (Draparnaud, 1801)
Microxeromagna armillata (Lowe, 1852)
He/ice/la (He/ice/la) ita/a (Linnaeus, 1758)
He/ice/la jamuzensis Girtenberger y Manga (1977)
He/ice/la consp11rcata (Draparnaud, 1801)
Subfamilia Cochlicellinae Schileyko, 1972
Cochlice//a acuta (Müller, 1774)
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
Subfamilia Monachinae Zilch, 1960
Monacha (Monacha) cartusiana (Müller, 1778)
Subfamilia Hyg romiinae Tryon, 1866
Portugala inchoata (Morelet, 1845)
Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839)
Subfamilia Helicodoncinae Hesse, 1907
Oestophora (Oestophora) barbu/a (Rossmassler, 1838)
Subfamilia Helicinae Rafinesque, 1815
Theba pisana (Müller, 1774)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Helix (Cornu) aspersa (Müller, 1774)
Para la clasificación sistemática de Las especies dulceacuícolas hemos seguido la
propuesta por Fraok et al. (1990).
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Filo MOLLUSCA Cuvier, 1795
Clase GASTROPODA Cuvíer, 1795
Subclase PULMONATA
Orden BASOMMATOPHORA Schmidt, 1855
Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Lymnaea Jrrmcatuia (Müller, 1774)
Lymnaea stagna/is (linnaeus, 1758)
Familia Ancylidae Rafinesque, 1815
A11cylw f/11via1i/ú Müller, 1774
Familia Planorbidae Rafinesque, 1815
Anis11s spirorbú (Linoaeus, 1758)
Gyraulus alb11s (Müller, 1774)
Gyra11/w crista (Linnaeus, 1758)
Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)
Clase BIVALVIA Linnaeus, 1758
Orden EULAMELLlBRANCHIA Woodward, 1892
Familia Unionidae Fleming, 1829
Potomida ti11oralis (Lamarck, 1801)
Unio e/011ga111s Pfeiffer, 1825
Unio pictomm (Linnaeus, 1757)

7. CLAVE DE FAMILIAS
En esta clave están represencadas las familias de moluscos concinencales presenres en la provincia de Salamanca. Para su elaboración se tuvieron en cuenta, fundamentalmence, las características de las especies citadas en la provincia y, siempre
que fue posible, se utilizaron caracteres de la morfología externa del cuerpo y la
concha. Para su utilización, se comienza por las propuestas precedidas por el
número " l " y ha de decidirse cual de las opciones concuerda con las características
del ejemplar que estamos examinando. Esto nos llevará a nuevas opciones, señaladas con un número, o al nombre de la familia.
1 - Bivalvo, o caracol recogido en un medio acuático............... ....... .................. 2
- Babosa, o caracol recogido en un medio terrestre...... .................................. 5
2 - Concha formada por dos valvas (bivalvo) ................................. F. Unionidae
- Concha de una sola pieza .. ....... ...................... ................. .... ....................... 3
3 - Concha no enrollada, con aspecto de lapa . ...... ... . ... ....... ....... ... . F. Ancylidae
- Concha más o menos enrollada en espiral .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. 4
4 - Concha más o menos cónica, con ápice apuntado................... F. Lymnaeidae
- Concha más o menos plana y d iscoidal ................................. F. Planorbidae
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5 - Animal sin concha externa (babosa) ... .. . . ... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. ... .. . . .. . .. . .. . . .. 6
- Animal con concha externa (caracol terrestre) .. ... .... ..................... ... ......... 9
6 - Orificio respiratorio situado por delante de la línea media del escudo. Cola
redondeada, sin carena dorsal .. .. .. ... .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. F. Arionidae
- Orificio respiratorio por detrás de la línea media del escudo. Cola terminada
en punta, con carena dorsal . .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .... .... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . ... .. . .. .. .. 7
7 - Carena dorsal que llega hasta el escudo. Cuerpo negro o gris
oscuro..................................................................................... F. Milacidae
- Carena que no llega hasta el escudo .... ...... ............... .. .. ....... .... ................ 8
8 - Carena muy corta. Cuerpo sin bandas. Generalmente menor de
7 cm................... .............................. ...................... ....... F. Agriolimacidae
- Carena de longitud igual a 1/4 de la del cuerpo. Cuerpo con bandas o manchas. Generalmente mayor de 7 cm .. .. . .. .... .... .. .. . ... .. .. .. .. ... .... . F. Limacidae
9 - Concha de aspecto vítreo, poco desarrollada, en la que no puede
refugiarse el animal encero. Espira oblonga................ ............. F. Vitrinidae
- Concha bien desarrollada, en la que puede refugiarse el animal encero.... 10
10 - Concha con enrollamienro levógiro, muy alargada, turriteloide.... ..................................................... .............. ............... F. Clausiliidae
- Concha con enrollamienco dextróg iro ........ ....... ....... ......... .. ... .... ... ........ 11
11 - Concha que supera por lo general los 10 mm de diámetro, con bandas,
pelos, estrías u otras formaciones. Genital con g lándulas multífidas y bolsa
del dardo . . . ... .. . . .. .. .. .. . . .. ... .. . ... . .. . ..... .. .. . .. . .. . . .. . .. . . ... . .. .. .. .. . .. . .. .. . F. Helicidae
- Animal con genital sin glándulas multífidas ni bolsa del dardo ............. 12
12 - Concha deprimida o cónica .................................................................... 13
- Concha alargada, cilíndrica u ovalado-cónica ......................................... 16
13 - Concha cónica, lisa, con ombligo estrecho de aspecto pumiforme y con un
peris toma débil o poco engrosado ... ... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. F. Euconulidae
- Concha deprimida, débilmente cónica, con ombligo amplio y bien
visible ................................................................... ........ ...................... 14
14 - Concha deprimida o globosa, de menos de 4 mm de diámetro; generalmente provista de cóstulas patentes. Peristoma reflejado sobre el
ombligo .. ...... ........ .... ......... ... .... .... ...... .................... .... ........ F. Valloniidae
- Concha deprimida o débilmente cónica. Peristoma poco engrosado . . .... 15
15 - Concha deprimida o discoidal. No sobrepasa los 3 mm de diámetro
(excepto género Discus), de color pardo claro .................... F. Endodontidae
- Concha deprimida o cónico deprimida. Color blanquecino o pardo
claro, de aspecto vítreo. Diámetro entre 3 y 35 mm .............. F. Zonitidae
16 - Concha alargada-oblonga. Abertura grande, alcanzando 2/3 o más
de la altura total de la concha. Sin ombligo ....................... F. Succineidae
- Concha sin los caracteres precedentes .... ........................... ......... ...... ....... 17
17 - Concha cilíndrica o subcilíndrica. 2.5-5 mm de altura. Abertura
con un diente parietal y un peris toma engrosado .. ... . .. .. .. .. .. F. Pupillidae
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- Concha ovalada o cilínd rica. La abertura puede presentar dientes o no ..... 18
18 - Concha cilíndrica, más o menos abombada. Muy pequeña (menos de
2 mm de altura), de color ámbar o pardo. Peristoma engrosado, con
o sin djentes ............ .............. ...... ... .............. ....... ...... .... .... F. Ve rtiginidae
- Concha cónico-ovalada, fuerte y de mayor tamaño . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . 19
19 - Concha sólida, con ombligo m uy estrecho, de color pardo oscuro,
con periscoma engrosado y blanquecino, con una altura superior a
8 mm .. ......... ........ .......... ........ .. .... .... .... .. .... ........... ........... ... ... ... .. F. Enidae
- Concha sin ombligo, de color pardo vítreo. Altura menor
de 8 m m .... ......................... ........ .. .................................. F. Cochl icopidae

8. D ESCRIPCIÓN DE LAS FAMILIAS Y ESPECIES
En este capítulo se exponen las características principales de las famjlias y especies presentes en la provincia de Salamanca. Para cada especie se indica en primer
lugar las Sinonimias, que son nombres que ocros autores atribuyeron a la especie y
que actualmente están en desuso o se consideran incorrectos. A continuación se
describe la morfología externa y anatomía del genital, señalándose al final, los
hábitats en los que vive y su distribución conocida en la Península Ibérica.
Familia Succineidae Beck, 1837

Oxyloma es el únjco género represencance de esca familia en Salamanca.
Conquiológicamence es difícil distingu irlo de otros géneros de la fami lia, pero
existen dos caracteres d iferenciadores: por un lado, las especies del género Oxy/oma
presentan un epifalo y un corco apéndice, incluidos am bos en un saco penial presente en el extremo proximal del pene (Grossu, 1987), y por orro lado la mandíbula de esas especies presenta un único diente diferenciado (Kerney y Cameron,
1979).

Oxyloma ek gans (Risso, 1826)
SINONIMIAS. Succinea pfeifferi (Rossmassler, 1835); Oxyloma pfeifferi (Rossmassler,
1835).
D ESCRJPCIÓN. Concha (Lámina l a). D imensiones: 8- 11 mm de alcura y 4.5-6 m m
de diámetro. Ovalada de color pardo brillance, con 3 a 3 1/2 vuelcas de espira,
constituyendo la última 3/4 parres o más de la concha. Sutura oblícua bien marcada. Abertura oval, redondeada en la base y acuminada en la parte superior.
Periscoma recto y no reflejado. No presenta ombl igo. Prococoncha con l 1/4 vuelcas de espira, adornada con líneas de puntos transversales.
Genital (Figura 9a). Pene oblongo, con la parce proximal dilatada, donde presenta
un saco penial que contiene el epifalo y un apéndice, siendo visibles ambas esrrucru ras por transparencia. Conducto deferente delgado, de longitud casi el doble que
SALAMANCA, Revista de Escudios, 38, l997
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el pene. Vagina de mayor longicud y grosor que el atrio. Espermateca esférica, con
un conducto de mediana longitud.
HÁBITAT. Pantanos, marismas y zonas similares, caracterizadas todas por ser lugares húmedos.
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Kerney y Cameron, 1979). Dentro de la Península
Ibérica se distribuye principalmente por el norte. Citada en Salamanca por
Hermida (1993).
Familia Cochlicopidae Pilsbry, 1900
Esta familia esta representada en Salamanca por el género Cochlicopa, cuyas
especies se caracterizan por presentar una concha dextrógira, cónica-ovalada, sin
dientes en la abertura, vueltas de espira poco convexas y sutura no muy marcada.
El genital presenta un canal de la espermateca con un divertículo ciego, y un pene
provisto de un apéndice penial largo (Gómez, 1987).

C«hlicopa lubrica (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Cionella subcylindrica Linnaeus, 1767; Bulimus subcylindricus (Linnaeus,
1767); Z11a mbcylindrica (Linnaeus, 1767).
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina lb). Dimensiones: 5.3-7 mm de altura y 2.2-2.8
mm de diámetro. Cónico-ovalada, fusiforme, de color amarillo-castaño brillante,
con 5 a 6 vueltas de espira de crecimiento gradual. Sutura moderadamente profunda. Escultura constituida por finas estrías transversales. Abertura oval piriforme, muy angulosa en su parte superior. Peristoma con un labio interno de color
pardo rojizo. Sin ombligo. Protoconcha lisa, globosa.
Genital (Figura 9b). Atrio corto y delgado. Pene cilfndrico, provisto de un apéndice penial cuya porción apical es más gruesa, en forma de pera. Epifalo un poco
más estrecho que el pene, de igual longitud que éste o un poco más largo. El paso
del conducto deferente al epifalo es brusco. Vagina de longitud y anchura variable.
Espermateca pequeña y ovalada; su conducto presenta un divertículo corto.
HÁBITAT. Presente en un variado tipo de hábitats (bosques, pantanos, prados, bajo
piedras, entre la hojarasca, etc.), pero buscando siempre zonas moderadamente
húmedas.
DISTRIBUCIÓN. Especie holárcica (Kerney y Cameron, 1979). En la P.enínsula
Ibérica está bien representada por codo el norte, exjsciendo cic.as rusladas en el cenero (Altonaga et al., 1994; Gómez, 1987). Es muy probable que se extienda por
codo el territorio peninsular pero, debido a la escasez de estudios malacológicos en
el ceocro y sur, no se puede concluir nada respecto a su distribución (Gómez,
1987). Ha sido citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b).
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Pig. 9. Aparato genital de Oxyloma elega11s (a),
mostrando una ampliación de la parte proximal
del pene donde se observa el epifalo y el apéndice
penial en el inmior de un saco, y C{)(h/icopa /11brica (b). Escala lmm.

Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Esca familia esca representada en Salamanca por el género Truncate/lina, cuyas
especies se caracterizan por presentar una concha cilíndrica, de pequeñas dimensiones, con una abertura redonda y engrosada, que puede tener o no dientes; vueltas de espira fuertemente convexas y con estriaciones patentes. En el genital, el
pene presenta un epifalo corto y sin flagelo (Gómez, 1987).

Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Truncatellína minutissima (Hartmano, 1821 ).
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina le). Dimensiones: 1.8-2 mm de altura y 0.8-0.9
mm de diámetro. Cilíndrica, con 5 a 6 vuelcas de espira convexas de color pardo
oscuro, con sutura profunda y provista de fuerces estrías transversales. Abertura
oblícua, redondeada, sin dientes. Peristoma engrosado, blanquecino, de bordes
convergentes reunidos por una débil callosidad parietal.
Genital (Figura lOa). Atrio pequeño. Pene alargado y fusiforme, seguido de un epifalo corto, y separado de ésce por un pequeño engrosamiento. Conducto deferente
largo y delgado. Vagina de longitud inferior a la del pene, pero mucho más gruesa. Esperrnateca pequeña y ovalada, con un conducto delgado.

SINONIMIAS.
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Típica de zonas calcáreas muy secas. Habita entre las hierbas y piedras,
y ocasionalmente en dunas (Kemey y Cameron, 1979). Larraz y Equisoain (1993)
señalan que es una especie que se encueocra en el suelo entre la hojarasca, viviendo también en los huecos de las rocas.
D1STRIBUCIÓN. Sur y oeste europeo (Kerney y Cameron, 1979). Boato et al. (1985)
indican que es una especie euroturánica-maghrebiana. En la Península Ibérica se
encuentra por codo Portugal y en la región oriental de la mitad norte peninsular
(Gómez, 1987; Alconaga et al., 1994). Gómez (1987) señala la necesidad de llevar
a cabo estudios por coda la zona media de la Península que separa escas dos áreas
de distribución. Ha sido citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b).
HÁBITAT.

Familia Pupillidae Turton, 1831
El único género representado en Salamanca es Lauria, que se caracteriza por
presentar una concha subcilíndrica, pequeña, estriada, con un pliegue angular en
la abertura (en los juveniles presenta tres láminas) que profundiza en el interior de
la concha y ombligo muy pequeño. En el genital, el pene está provisto de un apéndice penial (G6mez, 1987).

Lauria (Lauria) cylináracea (da Cosca, 1778)
SINONIMIAS. Pupa umbi/icata Draparnaud, 180 l; Pupilla 11mbilicata Locard, 1894;
Bulimus 11nide11tat11s Val loe, 1801.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina ld). Dimensiones: 3-4.5 mm de altura y 1.7-2.3
mm de diámetro. Cilíndrico-ovalada, de color pardo y translúcida, con 6 a 7 vuelcas de espira de crecimiento regular. Escultura constituida por finas escrías longitudinales poco marcadas, y patentes líneas de crecimiento. Sutura bastante profunda, perpendicular al eje columelar. Ombligo patente, pero estrechado por la
última vuelta. Abertura ovalada, provisra de un diente parietal y un pliegue superior que se une con el periscoma, el cual es grueso y discontinuo.
Genital (Figura 1Ob). Atrio corto. Pene delgado, que presenta un apéndice de longitud similar a la suma del pene y epifalo. Encre el epifalo y el pene desemboca un
corto y g rueso ciego. Músculo retraccor del pene birrámeo, una de las ramas se
inserta en la porción media del apéodice penial y la otra en el extremo proximal
del pene. El conducto deferente es mucho más delgado que el epifaJo. Vagina más
gruesa que el pene. Conducto de la espermateca muy largo con una espermateca
pequeña y ovoide.
HÁBITAT. Vive entre la vegetación y hojarasca de zonas boscosas, debajo de piedras,
en los huecos de los roquedos y en troncos caídos.
DISTRIBUCIÓN. Especie Mediterráneo-turánica, que habita en las regiones de
influencia adántica y mediterránea (Boato tt al., 1983). En la Península Ibérica se
extiende por toda la región atlántica y norte peninsular (Cádiz, Huelva, Portugal ,
Galicia, Cantabria, Pafs Vasco, norte de Castilla, Aragón y Cataluña), escando pre-
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sence además en la reg1on valenciana, y ausente en el cenero (Gómez, 1987;
Altonaga et al., 1994). En Salamanca ha sido citada por Hermida et al. (1993b) .

•

Fig. 1O. Aparato genital de Tr1m<attllina cylindrica
(a) y La11ria cy/indracta (b). Escala 1mm .

Familia Valloniidae Morse, 1864
Esta familia está representada en Salamanca por dos géneros, Va/lonia y
Acanthinula. El género Va/lonia presenta una concha deprimida, con ombligo muy
ancho, y peristoma reflejado y engrosado. El pene posee un apéndice penial.
Acanthinula se caracteriza por presentar una concha cónico-globosa trocoide, con
fuertes costulaciones terminadas en punta y ombligo estrecho. El pene posee apéndice y ciego penial, y un tercer apéndice situado junco al ciego (Gómez, 1987).

Vallonia costata (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Helix costa/a Müller, 1774; Helix crene/la Moncagu, 1803.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina le). Dimensiones: 1.2-1.5 mm de altura y 2.2-2.7
mm de diámetro. Deprimida, sólida, blanquecina o grisácea, translúcida, con 3 1/2
SALAMANCA, Revisra de Estudios, 38, 1997
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a 4 vueltas de espira de crecimiento regular. Sutura bien marcada y profunda. En
la teloconcha presenta unas c6smlas transversales bien visibles, originadas por
expansiones del periost raco. La abertura es redondeada, ligeramente oblícua, con
un periscoma muy engrosado y reflejado, de color blanquecino. Ombligo ancho y
excéntrico, permitiendo ver todas las vueltas de espira.
Genital (Figura l la). En esta especie es habitual que los ejemplares sean afálicos,
es decir, que carezcan total o parcialmente de los órganos correspondientes a la porción masculina. El que se describe a continuación se trata de un genital completo
tomado de Germain (1930).
Atrio genital cilíndrico y corto. Pene cilíndrico, de similar g rosor en toda su
longitud; en su extremo proximal desemboca un apéndice penial largo, terminado
en una estructura en forma de maza. Epifalo más delgado que el pene y de longitud similar que éste. Músculo recractor del pene birrámeo, una rama fijada al apéndice penial y la ocra al epifalo. Vagina más larga y gruesa que el pene. Oviducto
libre corto y de ig ual grosor que la vagina. Espermateca esférica, con un conducto
largo y delgado.
H ÁBITAT. Según Kemey y Cameron (1979) esta especie se encuentra en lugares
calizos, de escasa cobertura vegetal y secos (muros de piedra, prados, ocasionalmente en bosques húmedos, y más raramente en pantanos y marismas). Gómez
(1987) comenta que esca especie vive canto en el interior de bosques como en lugares expuestos al sol, en praderas húmedas y zonas cercanas a los arroyos, así como
en muros de piedra y en dunas licorales que tengan algo de vegetación.
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica se
distribuye por todo el norte y este, existiendo citas aisladas en el sur y área central
(Gómez, 1987; Alconaga et al. , 1994). Según G6mez (1987) posiblemente se distribuye por toda la Península Ibérica, si bien, la ausencia de estudios en amplias
áreas del sur y centro hacen que, en dichas zonas, sean escasas las ciras. Recogida
en Salamanca por Hermida et al. 0 993b).

Valúmia pukhella (Müller, 1774)
Concha (Lámina lf). Dimensiones: 1.5-1.8 mm de altura y 2-3 mm
de diámetro. Deprimida, sólida, de coloración blanquecina, con 3 112 a 4 vueltas
de espira, de espiras poco elevadas y con sucura poco profunda. Escultura formada
por estrías transversales finas . Abertura redondeada, con el peristoma blanco,
engrosado e interrumpido que presenta, encre ambos márgenes, una débil línea
patente. Ombligo ancho y profundo, dejando ver todas las vuelcas de esp ira.
Genital (Figura 11 b). Esta especie presenta un aparato genital sin porción masculina (Giusci y Manganelli, 1986). Atrio genital cilíndrico y corco. Vagina larga y
más o menos gruesa. Oviducto libre más corto y grueso que la vagina. Espermateca
ovalada o esférica, con un conducto corto.
DESCRI PCIÓN.
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HÁBITAT. Vive en lugares abiertos, calizos y húmedos, como prados húmedos, pancanos, bajo piedras, entre la materia vegetal en descomposición, etc. (Kerney Y
Cameron, 1979; Gómez, 1987).
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica se
distribuye principalmente por el norte, costa mediterránea y Portugal, escando
ausente en grandes áreas del centro y sur (Gómez, 1987; Alt:onaga et al., 1994).
Citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b).

a

Fig. 11 . Aparato genital de Vallonia costara (a), tomado
de Gcrmain (1930). donde se representa un genital de
un individuo sin porción masculina y otro genital compleco, y Vallonia pulchdla (b). Escala lmm.

Acanthinula aculeata (Müller, 1774)
SINONIMIAS He/ix spinu/osa Lighúoot, 1786.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina lg). Dimensiones: 1.8-2.2 mm de altura y 1.9-2.2
mm de diámetro. Globosa cónico-trocoide, de color pardo oscuro, con 3 1/2 a 4
1/2 vueltas de espira de crecimiento regular, con suturas muy marcadas. Presenta
una escultura constituida por finas estrías espirales y unas expansiones lamelares
del periostraco de disposición transversal y apuntadas en el centro de cada vuelca.
Abertura casi circular, con el periscoma discontinuo que presenta el borde columelar reflejado sobre el ombligo, lo que hace que ésce esté muy poco abierto.
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Genital (Figura l 2a). Atrio pequeño. Pene largo y delgado que en su extremo proximal presenta dos pequeños divertículos. Epifalo más corto y delgado que el pene,
coneccado a un largo conducto deferente. En la porción medio-distal del pene
desemboca un largo apéndice penial, en el que se pueden observar tres regiones
diferenciadas, las de los extremos gruesas, y la central delgada y más larga. El músculo retraccor es birrámeo, una de las ramas está unida al pene, a nivel de la división de los dos divercículos, y la otra está unida a la porción distal del apéndice
perna!. La vagina es larga y gruesa, en su extremo proximal desemboca el conducto de la espermaceca, la cual tiene forma ovoide.
HÁBITAT. Vive en bosques, secos, entre la hojarasca, bajo troncos caídos y, ocasionalmente, en zonas abiertas (Kerney y Cameron, 1979). Según G6mez (1987)
habita en terrenos muy húmedos, generalmente bajo piedras y musgo, así como
encre la hojarasca de bosques de hoja caduca.
DISTRIBUOóN. Especie paleárcico-occidencal (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica, su distribución se restringe a la mitad norce: Portugal, Galicia,
País Vasco y Cataluña, siendo más raras las citas en el sur (Gómez, 1987, Alconaga
et al., 1994). En Salamanca ha sido cicada por Hermida et al. (1993b).
Familia Enidae Woodward, 1903
Familia representada en Salamanca, por el género Enidae. Las especies de dicho
género se caracterizan por tener una concha cónico-globosa, con ombligo pequeño,
y abertura ovalada, sin pliegues. El pene presenta un apéndice penial y un músculo recraccor birrámeo; el conducto de la espermateca está provisto de un divertículo (Gómez, 1987).

Ena (Ena) obscura (Müller, 1774)
SrNONIMIAS. 811/imus perexilis Locard, 1894.jaminia edent11/a Risso, 1876
DESCRIPCIÓN. Concha (lámina lh). Dimensiones: 8.5-12 mm de altura y 3.8-5 mm
de diámecro. Cónico-ovalada, de color castaño oscuro, con 6 a 7 vuelcas de espira
de crecimiento regular. Sutura poco profunda pero bien marcada. Escultura const ituida por estrías longitudinales de distinto grosor. Abertura casi cuadrangular,
con peristoma discontinuo, engrosado y de color blanquecino en el interior.
Hendidura umbilical muy estrecha, caponada casi rotalmente por el borde columelar.
Genital (Figura 12b). Atrio genital corto. Pene con un apéndice de mayor longitud que el pene y epifalo reunidos, y cuyo grosor varía en su recorrido. Epifalo, más
largo que el pene, provisto de un pequeño ciego en la porción proximal y de un
corto y grueso flagelo en su extremo. El músculo rerractor es birrárneo, insertándose una rama sobre el extremo proximal del pene, y la otra en el extremo distal
del apéndice penial. El conducto deferente es delgado y de igual longitud que el
pene y epifalo reunidos. La espermateca, pequeña y redondeada, posee un conducto largo en el que desemboca un divertículo de mayor longitud que el conducto.
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HABITAT. Vive en bosques, setos, m uros y lugares rocosos sombreados (Kerney y
Cameron, 1979). Según Gómez (1987) se encuentra tanto en zonas abiertas (bajo
piedras, entre la vegetación y en muros) como en el interior de los bosques (al pie
de los árboles, entre la hojarasca y, en días lluviosos, trepando sobre los troncos),
siendo tolerante a distintos niveles de humedad y a la ausencia de caliza.
DISTRIBUCIÓN. Presente en toda Europa (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica está citada en toda la mitad norte y en algunas localidades muy
dispersas del sur (Gómez, 1987; Altonaga et al., 1994). Gómez (1987) señala que,
aun siendo escasas las citas en las regiones interiores, es probable que habite en
toda la geografía ibérica. Citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b).

a

Fig. l 2. Aparato genital de /1((111thin11/a ac11/tata
(a), tomado de Gecmain (1930) y Ena ob1t11ra (b) .
.Escala 1mm.

Familia Endodoncidae Pilsbry, 1894
Familia rep resentada en Salamanca por dos géneros Pu11ctum y To/tecia. Punctum
presenta una concha deprimida con 3 a 4 vueltas de espira y aproximadamente 1
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mm Je J~ketro, con una hna estriaci6n, abertura redondeada y un aparato genital sencillo formado por un pene pequeño y delgado. Toltecia presenta una concha
deprimida, de mayor tamaño que el género anterior, provista de larnelas finas y
patences, y pene cilíndrico y alargado (Altonaga, 1988).
Punclum (Punctum) pygm<Uum (Draparnaud, 1801 )

SINONIMIAS. Helix minuta Studer, 1789.
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 2a). Dimensiones: 0.7-1 mm de altura y 1.2-1.5
mm de diámetro. Concha deprimida, convexa superiormeoce, de color pardo claro,
con 3 1/ 2 vueltas de espira y sucura bien marcada. La escultura está formada por
estrías longitudinales muy finas y !amelas transversales poco salientes. Ombligo
ancho, dejando ver codas las vueltas de espira. Abertura redondeada, un poco oblfcua. Peristoma simple e interrumpido.
Genital (Figura l 3a). Atrio genital corco, casi indistinguible. Pene corto y grueso,
en forma de saco; en su extremo proximal se inserta el músculo retraccor y desemboca el conducto deferente que es delgado y de longitud variable. Vagina más larga
y ancha que el pene. Conducto de la espermaceca largo y delgado, que termina en
una espermateca alargada. Es frecuente encontrar ejemplares afálicos.
HÁBITAT. Se encuentra en amplia variedad de hábitats húmedos y con vegetación
abundante, localizándose principalmeoce entre la hojarasca de bosques de hoja
caduca, bajo piedras, maderas en descomposición y también en pantanos y marismas.
DISTRIBUOÓN. Especie holártica (Kerney y Cameron, 1979). En la Península
Ibérica está citada en Portugal , en todo el norte, desde Galicia hasta Cataluña,
León, Zamora, Valencia, Granada, Sevilla y Madrid (Alronaga, 1989; H ermida et
al., 1992b; Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermida et al.
(l992b).

To/Jecia pusilla (Lowe, 183 l)
SINONIMIAS. He/ix micropleurus (Paget, 1854); Punctum microplmrus (Paget, 1854).
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 2b). Dimensiones: 1-1.2 mm de altura y 1.8-2 mm
de diámetro. Deprimida, convexa superiormente, de color pardo claro, con 3 l /2 a
4 vueltas de espira y sutura bien marcada. La escultura esc.á formada por unas c6sculas transversales muy patentes. Ombligo ancho, dejando ver codas las vuelcas de
espira. Abertura redondeada, un poco oblícua. Peristoma simple e interrumpido.
Genital (Figura 13b). Atrio genital corco y grueso. Pene largo, cilíndrico y delgado; en su extremo proximal presenta el punto de inserción del músculo retraccor y
la desembocadura del conducto deferente que es delgado y largo. La vagina es más
gruesa que el pene. Conducto de la espermateca largo y delgado, termina en un
tecepcáculo con forma de pera.
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lliBITAT. Vive en numerosos cipos de hábitacs (H ermida et al., 1994), siempre que

las condiciones sean más o menos húmedas. Entre la hojarasca, musgo, bajo piedras, ecc.
DISTRIBUOÓN. Medicerráneo occidental macaronésica (Boaco et al., 1985). En la
Península Ibérica está citada en Portugal, Galicia, Asturias, León, Zamora,
Cataluña, H uelva, Almería, Valencia y Cáceres (Alconaga, 1989; H ermida et al.,
1992b; Alconaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermidaet al. (1992b).

b

Fig. 13. Aparaco genital de P1mct11m f>Ygmatum (a) y

Tolttcia p111illa (b). Escala l mm.

Familia Arionidae Gray, 1840
En Salamanca esta familia de babosas está representada por los géneros
Geumalacw y Arirm. Las especies de Geomalacus presentan un cuerpo alargado, de
aspecto moceado, o con grandes manchas pálidas y bandas negras. En el genital, el
conducto de la espermaceca desemboca en un divertículo vaginal. El género Arion
presenta, en ocasiones, un cuerpo unicolor, pardo, negro o rojizo, y en ot ros casos
un par de bandas oscuras, una a cada lado del cuerpo. El poro genital se abre por
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debajo del pneumoscoma. El pene y el conducto deferente son largos. El oviducto
libre es generalmente muy grueso y presentan una espermateca bien desarrollada
con un conducco corto (Rodríguez, 1989).

Geomalacus oliveirae Simroth, 1891
Morfología externa (Lámina 2c). Animal de talla mediana, con aproximadamente 45 mm de longitud cuando está extendido; de color castaño oscuro
con cuatro bandas negras. Suela del pie blanquecina, tripartita.
Genital (figura 14a). Atrio geni tal alargado y cilíndrico, recubierto externamente
por una masa glandular. Espermateca redondeada con un canal corto y grueso.
Tanto la bolsa como su canal presentan una pigmentación negruzca. Epifalo cilíndrico, aproximadamente de igual longitud que el conducto deferente y recubierto,
internamente, por pliegues longitudinales. En las proximidades de la desembocadura del epifalo, el canal de la espermateca presenta una dilatación anular. El músculo retractor se inserta en las proximidades de la espermateca. Oviducto libre
cilíndrico, algo más largo que el atrio y recubierto internamente por pliegues longitudinales.
H ÁBITAT. Rodríguez (1989) señala que es una especie de costumbres nocturnas,
siendo prácticamente imposible hallarla durante el día, aunque en ocasiones puede
aparecer después de la lluvia. Típica de zonas graníticas.
D ISTRIBUCIÓN. Especie endémica de la Península Ibérica. Está presente en Portugal, Toledo (Castillejo y Rodríguez, 1991) y Salamanca (Hermida et al., 1993b).

DESCRIPCIÓN.

Arion (Arion) ater (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS. Ario11 rufus (Linnaeus, 1758); Arion empiricorum Férussac, 1845.
D ESCRIPCIÓN. Morfología externa (Lámina 2d). Animal de talla g rande, con 10-15
cm de longitud cuando está extendido; de coloración uniforme que puede ser
negra, castaño oscuro o rojiza. Cuerpo cubierto por tubérculos aquillados y grandes. Presenta un escudo granuloso bajo el cual se encuentra una limacela formada por g ranos calcáreos, aislados y de distinto tamaño. Suela pedia tripartita, con
una banda central gris y dos laterales más oscuras. Moco del cuerpo blanquecino.
Genital (Figura 14b). Atrio corco y grueso, con la porción distal rodeada por un
manguito glandular, y la proximal más corca y con aspecto globoso; en el interior
del atrio presenta una lígula, u órgano estimulador. Epifalo largo y grueso, pudiendo contener en su interior un espermatóforo. Conducto deferente estrecho y de
igual longitud que el epifalo. Espermateca globosa, provista de un canal corco.
HÁBITAT. Vive en bosques, prados, jardines, seros, huertas, páramos, brezales, ere.,
incluso en terrenos ácidos (Kerney y Cameron, 1979). Es una especie muy frecuente, desarrollando su actividad durante la noche y en días cálidos y húmedos.
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DISTRIBUCIÓN. Oeste y centro de Europa (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica se distribuye por coda la mitad norte (Castillejo y Rodríguez,
1991). Citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b)

Arion (Mesarion) lusitanicus Mabille, 1868
Morfología exrerna (Lámina 2e). Animal de calla grande, con aproximadamente l Ocm de longitud cuando está extendido, de color variable, desde gris
hasta negruzco; los individuos juveniles pueden presentar dos franjas oscuras (una
a cada lado del cuerpo) que desaparecen en el adulto. Cuerpo cubierco por tubérculos bien marcados y grandes. Suela del pie tripartita y blanca. Moco del cuerpo
blanquecino.
Geniral (Figura l 5a). Atrio corco y grueso, cubierto por una masa glandular.
Lígula, presente en el interior del oviducto, con forma variable. Epifalo largo y más
grueso en su parte distal. Conducto deferente estrecho y de igual longitud que el
epifalo. Espermaceca grande, más o menos
esférica y provista de un canal corco.
Oviducto distal más abultado que el oviducto libre, y en cuyo interior se asienta la
lígula. El músculo recractor escá bifurcado, insertándose por un lado, en la parte
final del oviducto distal y por otro en el
canal de la espermateca.
HABITAT. No presenta un hábitat claramente definido. Es habitual en terrenos
cultivados y basureros (Kerney y Cameron, 1979).
DISTRIBUCIÓN. Oeste y sudoeste de
Europa (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica se encuentra en Portugal y en el norte, existiendo algunas
cicas aisladas en el cenero y sur (Castillejo
y Rodríguez, 1991). Citada en Salamanca
por Hidalgo (1916) y H ermida et al.
(1993b).
DESCRIPCIÓN.

b

Fig. 14. Aparato genital de GUJr11alacus olimrat (a)
(escala 1mm), y l\rion attr (b)(~la lcm).
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Arion (Mtsarion) hispanicus Simroch 1886
Morfología externa (Lámina 3a). Especie de talla pequeña, encre 2)35 mm de longitud, cuando está extendido. Presenta un color pardo grisáceo, con
dos bandas longirudinales, una a cada lado, de color más oscuro que el resto del
cuerpo. Pneumostoma rodeado por un círculo negruzco. O rificio genital ligeramente por delante del pneumostoma. Suela pedía tripartita y blanquecina. Moco
del cuerpo blanquecino.
Genital (Figura 15b). Atrio bien desarrollado, de naturaleza glandular, pigmentado de negro y provisto de una dilatación justo donde se abre el canal de la espermaceca. Espermaceca pequeña, provista de un canal corto. Epifalo cilíndrico, de
pequeño tamaño, dilatado en el punto donde se inserta en el atrio, en cuyo lugar
se encuentra pigmentado de negro. Conducto deferente delgado, de longitud similar que el epifalo y no pigmentado. Oviducto libre fuertemente p igmentado de
negro, más delgado y más corco que el oviducto discal. La parce distal del espermoviducto también está pigmencado de
negro. El músculo retractor está bifurcado,
insertándose, por un lado, en la parce proximal del oviducto distal y por otro eo el canal
de la espcrmateca.
HÁBITAT. Aparece en zonas húmedas (principalmente en los meses más lluviosos), en bosques (choperas y castaños) y cerca de arroyos,
donde el suelo sea arcillo-arenoso y granítico.
DISTRlBUCIÓN. Especie endémica de la Península Ibérica. Presente en Portugal (Castillejo
y Rodríguez, 1991) y en León, Zamora y
Salamanca (Hermida et al. 1993b).
DESCRIPCIÓN.

Fig. 15. Apararo genital de Arion /1mtanioo (a) y Ario11

b

hi1pani<111 (b). Escala 1mm.

272

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

MOLUSCOS TERRESTRES Y DULCEACUfCOLAS OB SALAMANCA

Arion (Kobeltia) intermedius Normand, 1852
SINONIMIAS. Arion minimus Sim roch, 1884; Arion mo//erii Follonera, 1889.
DESCRIPCIÓN. Morfología externa (Lám ina 3b). Animal de pequeña calla, llegando a
medir entre 20-30 mm cuando está extendido o en marcha. Cuerpo de color grisáceo o amarillento, con dos bandas laterales oscuras que se pueden extender por
el escudo. Parce superior cubierta por tubérculos que, cuando el an imal está retraído, adq uieren forma de papilas puntiagudas. Escudo con una superficie finamente granulosa, debajo del cual se encuentra la limacela formada por concreciones calcáreas apelmazadas. Suela pedia de color amarillento, al igual que el moco.
Genital (Figura l6a). Atr io con una porción distal globosa, bien desarrollada y
cubierta por una escruccura glandular, y una porción proJtimal más reducida. Parte
masculina compuesta por un epifalo corto y un canal deferente más delgado y largo
que el epifalo. Parce femenina compuesta por un ovid ucto corco. Espermaceca esférica, con un canal corco, que desemboca en el atrio proximal. El músculo recractor
se ancla en la espermateca, epifalo y atrio.
HÁBITAT. Vive en la hojarasca de los bosq ues y eocce la vegetación de monee bajo,
principalmente en zonas húmedas. Kerney y Cameron (l 979) señalan que es una
especie ubiquista, q ue habita en bosques, secos, jardines o zonas de pasto, especialmente sobre suelos pobres.
DISTRIBUCIÓN. Europa occidental (Kerney y Cameron, 1979). En la Península
Ibérica se distribuye por codo el norte (Castillejo y Rodríguez, 1991). Citada en
Salamanca por Hermida et al. ( l 993b).
Familia Vicrinidae Ficzinger, 1833
Familia representada en Salamanca por los géneros Vitrina y Phenacolimax.
Vitrina presenta una concha globosa. Espermateca que desem boca en la vagina, y
pene largo y grueso provisto de una funda que abraza su porción distal. El género
Phenacolimax presenta una concha relativamente g rande, cónica-globosa. La parce
superior de la vagina está engrosada con glándulas externas globulares bien
patentes, y el pene es corco y grueso (Alconaga, 1988).

Vitrina (Vitrina) pe/lucida (Müller, 1774)
SINONIMIAS. He/ix /imacoides Von Alcen, 1821; Vitrina americana Pfeiffer, 1852;
Vitrina angelicae Beck, 185 7.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 3c). D imensiones: 3-4 mm de altura y 4.5-6 mm de
diámetro. Globosa, convexa en su parce superior y deprimida en la inferior, frágil,
brillante, de color amarillo verdoso claro, con 2 1/2 a 3 1/2 vuelcas de espira de
crecimiento rápido, siendo la última el doble de ancha que la anterior. Sutura poco
profunda. Escultura formada por estrías de crecimiento fi nas y líneas espirales muy
tenues. O m bligo cerrado. Abert ura oval, t ransversa y muy ancha, con el periscoma
sim ple e interrumpido.
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Genital (Figura 16b). Atrio genital cilíndrico, de igual longitud que el pene pero
más grueso. Pene grueso, en su extremo proximal se inserta el músculo retractar y
desemboca el conducto deferente que discurre sobre el pene al que está unido por
una fina membrana transparente. Espermateca grande y ovalada, con un canal de
mediana longicud, que se ensancha al desembocar en la vagina. Vagina muy corta.
Oviducto libre corto y de menor grosor que la vagina.
HÁBITAT. Especie común en lugares con humedad moderada como bosques, prados, roquedos y, a menudo, en zonas herbáceas de dunas costeras (Kerney y
Cameron, 1979).
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica está
citada, principalmente, por todo el norte (Galicia, Ascurias, noroeste de León,
Cantabria, País Vasco y Cataluña), y cenero peninsular. En el sur las citas son escasas (Granada, Jaén y Guadalajara) (Alconaga, 1988; Altonaga et al., 1994). Ha sido
citada en Salamanca por Altonaga (1988) y Hermida et al. (1992b).

•

Fig. 16. Aparato genital de Arion intmnedius (a) y
Vitrina pe/lucida (b). Escala 1mm.
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Phenacolimax (Gallandia) annularis (Scuder, 1820)
SINONIMIAS. Vitrina tarraconensis Westerlund, 1893.
DESCRJPCIÓN. Concha (Lámina 3d). Dimensiones: 3-4.S mm de altura y 4.S-6.S mm
de diámetro. Globosa, con el ápice cónico; briUance, cransparence, de color amarillo verdoso, con 3 a 3 112 vueltas de espira de crecimiento rápido, siendo La última casi el doble de ancha que La ancerior. Sutura bien marcada. Escultura formada
por estrías transversales patences. Ombligo muy estrecho, punciforme. Abertura
oval y arqueada.
Genital (Figura l 7a). Atrio cilíndrico, grueso y Largo. Pene corco y muy grueso,
con un extremo proximal glandular y en el cual se inserca un músculo recractor
delgado. Vagina grande y gruesa, con su porción proximal de aspecto glandular.
Espermateca grande y ovalada, con un conducto corco y delgado. Oviducto libre
muy corco.
H ÁBITAT. Típica de gran variedad de hábitats, desde zonas moderadamente húmedas basca bastance secas, entre rocas y en p rados, pero con preferencia por áreas de
elevada altitud (Kerney y Cameron, 1979).
DISTRJBUCJÓN. Especie alpina (Kerney y Cameron, 1979). l:n l.1 Península Ibérica
ocupa La región pirenaica, Cataluña y País Vasco, excendi~nd 1,, por coda la meseta central norce hasta Portugal. Su límite sur parece escar ~1w.ido en el Sistema
Central (Altonaga, 1988; Alconaga et al., 1994). Citada en Salamanca por
Altonaga (1988) y H ermida et al. ( l 992b).
Familia Zonicidae M0rch, 1864
Esta familia está representada en Salamanca por cuatro géneros, Vítrea,

Aegopine//a, Oxychi/us y Zonitoides.
Las especies del género Vítrea presentan una concha discoidal, frágil e hialina;
con menos de 4 mm de diámetro y el ombligo estrecho o ausente. El aparato reproduccor masculino carece de epifaJo y flagelo, y presenta, en el incerior del pene, un
órgano estimulador que esrá ausente en los restantes géneros de la familia.
Los ocros eres géneros presentan conchas deprimidas, consistentes, de color
castaño y más de 4 mm de diámetro. Aegopine//a carece de glándula vaginal externa y La porción masculina del genital carece de epifalo. Oxychi/11s ciene glándula
vaginal externa y en la porción masculina presenta un flagelo penial (ausente en
algunos casos) y un epifalo bien diferenciado. Por último, Zonitoides carece de flagelo penial y presenta glándula vaginal, saco del dardo con glándula externa en
el oviducto libre y conducto de la espermateca dividido en dos ramas (Alconaga,
1988).

Vítrea (Vítrea) contracta (Wescerlund, 1871)
SINONIMIAS. Zo11ites 11itreol111 Bourguignat, 1880; Vitrea /epta Wescerlund, 1902.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 4a). Dimensiones: 1-1. 3 mm de altura y 2.2-3 mm
de diámetro. Muy deprimida, discoidal, frágil, transparente, cristalina y de coloSALAMANCA, Revisa de

Estudios, 38, 1997
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ración blanquecina. De 4 112 a 5 vueltas de espira de crecim iento lento y regular,
con suturas bien marcadas. Escultura constituida por estrías de crecimiento muy
finas e irregulares y por finas líneas radiales. Abertura semilunar. Peristoma interrumpido, simple, delgado, no reflejado y con el borde externo corcante. Ombligo
pequeño, circular y profundo, dejando ver parcialmente el enrollamiento de la concha.
Genital (Figura l 7b). Atrio genital variable. Pene grande, grueso y de aspecto fusiforme, en cuyo interior, y en posición distal, se encuentra una pequeña papila.
Músculo retractor corto y g rueso. Carece de epifalo, el conducto deferente desemboca directamente en el pene. Vagina gruesa, de menor longitud que el pene y provista de un glándula bien visible. Espermateca casi indistinguible de su conducto,
el cual es muy corto.
HÁBITAT. Prados, bosques (entre la hojarasca y en el musgo de los troncos), cuevas, entre rocas, etc., muestra preferencia
por zonas húmedas y con valores altos de
calcio.
DISTRIBUCIÓN. Centro y noroeste de
Europa (Kerney y Cameron, 1979).
Presenta una distribución muy dispersa
en la Península Ibérica, siendo más frecuente en la mitad nor-oriental (desde
Santander hasta Cataluña). Existen además citas aisladas en Galicia, centro de
Portugal, Málaga, Jaén, Va lencia y
•
Granada (Altonaga, 1988; Altonaga et
al., 1994). Citada en Salamanca por
Hermida et al. 0992b).

b
Fíg. 17. Aparato genital de P/mia,olimax anml/ariJ
(a) y Viuea concracta (b). Esca.la lmm.
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Aegopine/la nitidula (Draparnaud, 1805)
SINONIMIAS. Helix nitens Michaud, 1831; Zonites subnitens. Bourguignat, 1869.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 4b). Dimensiones: 3.8-5 mm de altura y 8-11 mm
de diámetro. Deprimida, de color castaño claro o amarillento y con tonos más claros en el envés, translúcida, brillante, y relativamente sólida. Con 4 1/2 a 5 vueltas de espira, estando la última ensanchada. Sutura profunda. Escultura formada
por densas estrías espirales y líneas de crecimiento irregulares. Abertura ovalada y
oblícua. Peristoma simple, no reflejado. Ombligo muy abierto y excéntrico, permitiendo ver todas las vueltas de espira.
Genital (Figura 18a). Atrio genital corto y ancho. Pene grueso, con la porción proximal ensanchada, adquiriendo forma de maza. Músculo recraccor corco, anclado
cerca de la desembocadura del epifalo, el cual es corto y delgado. Espermateca esférica, pequeña, y provista de un canal corto y grueso. Vagina gruesa, de mediana
longitud. Oviducto libre más estrecho que la vagina y un poco más largo.
H ÁBITAT. Característica de lugares moderadamente húmedos (bosques, setos, prados, entre la hojarasca, rocas, etc.), a menudo en hábitats perturbados por la acción
humana (Kerney y Cameron, 1979).
DISTRIBUCIÓN. Oeste de Europa (Kerney y Cameron, 1979). Dentro de la
Península Ibérica se extiende por todo el norte, desde Cataluña, donde no coloniza el valle del Ebro, hasta Galicia, teniendo su límite sur, probablemente en el
Sistema Central (Alconaga, 1988; Alconaga et al., 1994). Citada en Salamanca por
H ermida et al. (1992b).
Oxychilus (Ortizius) alliarius (Miller, 1822)
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 4c). Dimensiones: 2.3-3.5 mm de altura y 4.8-7
mm de diámetro. Deprimida, frágil , de color castaño, translúcida y brillante. Con
4 a 5 vueltas de espira, de crecimiento regular y rápido, siendo la última vuelca
casi el doble de ancha que la anterior. Sutura fina, poco marcada. Escultura formada por finas estrías transversales. Abertura oval, un poco oblícua. Peristoma
simple e interrumpido. Ombligo ancho y excéntrico, mide casi 116 del diámetro
de la concha.
Genital (Figura 18b). Atrio muy corco, apenas desarrollado. Pene cilíndrico, delgado, cuya porción distal se encuentra rodeada por una fina musculatura que abraza parte del conducto deferente. Epifalo más delgado y corto que el pene. Flagelo
penial pequeño, delgado, con el extremo romo, en el cual se inserta el músculo
retractor del pene. En el interior de la porción proximal del pene se observan bandas longitudinales simples, en número variable, que también recorren el flagelo.
Vagina gruesa y más corca que el pene, rodeada por una glándula vaginal.
Espermaceca pequeña y esférica, con un conducto delgado y de similar longitud
que el pene. Oviducto libre corco y de grosor variable.
SALAMANCA, Revisa de Estudios, 38, 1997
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Especie de amplia valencia ecológica (bosques, prados, roquedos, ocasionalmente en jardines e invernaderos). Tolera los lugares ácidos, como los bosques
de coníferas (Kerney y Cameron, 1979).
DtSTRJBUCIÓN. Especie distribuída por el oeste de Europa (Kerney y Cameron,
1979). Dentro de la Península Ibérica está citada principalmence en el norte:
Galicia, Asturias, Santander, País Vasco, Cataluña, Avila, Salamanca, algunas localidades del norte de Portugal (Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994) y León
(Hermida et al., 1992b). Ha sido citada en Salamanca por Altonaga (1988) y
Hermida et al. (l 992b).
HÁBITAT.

Fig. 18. Aparato genital de Atgopinella nitid11Ja (a) y OX'J'hi/111 alliariNs (b ). Escala
lmm.
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Oxychilus (Oxychilus) cellarius (M üJler, 1774)
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 4d). Dimensiones: 4-6 mm de altura y 9-13 mm de
diámetro. Deprimida, frágil , translúcida, de color pardo amarillento o pardo blanquecino, siendo más clara en el envés. Con 5 1/2 a 6 vuelcas de espira que aumentan gradualmente de tamaño. Sucura fina, poco marcada. Esculcura formada por
estrías transversales finas e irregulares. Abertura oblícua, semilunar. Periscoma
simple e interrumpido. Ombligo ancho, mostrando todas las vuelcas de espira.
Genital (Figura 19a). Atrio apenas desarrollado. Pene cilínd rico, de anchura uniforme; en el interior de su porción proximal se observan papilas de aspecto romboidal, dispuestas en hileras. Flagelo penial pequeño, con el extremo romo, en el
cual se inserta el músculo recraccor del pene: Epifalo de menor longitud y grosor
que el pene; en su ext remo proximal desemboca el conduct o deferente, q ue es delgado y largo. Vagina cocea y ancha, rodeada por una g lándula vaginal, de tamaño
variable. Espermaceca pequeña y piriforme, con un canal largo y delgado.
Oviducto libre corco y de grosor variable.
HÁBITAT. Especie hidrófila que habita principalmente en lugares húmedos y
umbríos (bosques, roquedos, jardines, cuevas, troncos caídos, bordes de los arroyos, bajo piedras, encre hojarasca y musgo).
DISTRIBUCIÓN. Europa occidental (Kerney y Cameron, 1979). Dentro de la
Península Ibérica está citada por toda la vertiente norte (desde Cataluña hasta
Galicia) y Portugal. Existen además citas aisladas en provincias del cenero y más
raramente en el sur (Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994). H a sido ci cado en
Salamanca por Alconaga (1988) y H ermida et al. (l992b).
Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmasler, 1835)
SINONIMIAS. Zo11ite.r harlei Fagot, 1884; Zonite.r arabiae Fagot, 1884.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 5a). Dimensiones: 5 .2-8. 5 mm de altura y 1 1- L6 mm
de diámetro. Globosa, grande, cransparence, de color rojizo o blanquecina, presentando entre 5 y 6 vueltas de espira, siendo la anchura de la última casi el doble de
la anterior. Sutura poco profunda. Escultura formada por estrías transversales muy
ten ues. Abertura oblícua, ovalada. Ombligo profundo, simétrico y estrecho, casi
punciforme.
Genital (Figura l 9b). Atrio genital corco. Pene de g rosor variable, su porción distal está más abuJcada, presentando un repliegue interno en forma de lengüeta,
mientras que la proximal, más delgada, presenca en su interior bandas longirudinales que se concioúan por el flagelo. Flagelo corco y de g rosor similar a la porción
proximal del peoe; en su extremo se inserca el m úsculo recractor. El extremo del
flagelo se une al pene por una fina musculatura. Epifalo más largo y delgado que
el pene, continuándose por un conducto deferente largo y delgado. Vagina corta y
robusta, presentando una glándula externa patente. Espermaceca piriforme, con un
conducto g rueso y de similar longitud que la espermateca. Oviducto libre de g rosor y longitud variable.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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HABITAT. Especie higrófila, que aparece en bosques, grietas de las rocas, bajo troncos y piedras, y en general, en lugares umbríos.
DISTRIBUCIÓN. Especie europea centro meridional de geonemia euroturánica
(Boato et al., 1985). Dencro de la Península Ibérica presenta una distribución bastante irregular, enconcrándose en Cataluña, Galicia, Avila (Altonaga, 1988;
Altonaga et al., 1994), Asturias, Zamora, Salamanca (Hermida et al., 1992b) y
Cáceres (Muñoz, 1992).

Fig. 19. Aparato geniral de Oxy<hilm ctllari111 (a) y
Oxychilus glabtr (b). Escala l mm.

Zonitoides (Zonitoides) nitidus (Müller, 1774)
Helix ludda Draparnaud, 1805.
D ESCRIPClóN. Concha (J..ámjna 5b). Dimensiones: 6-7 mm de diámetro. Pequeña,
deprimida, translúcida, de color pardo claro, con 4 a 5 vueltas de espira de crecimiento lento y regular. Las vueltas son abombadas y están separadas por suturas

SINONIMJAS.
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profundas. Teloconcha con una microescultura transversal, débil Y regular.
Ombligo ancho, excéntrico, q ue deja ver codas las vuelcas. Abertura redondeada.
Genital (Figura 20a). Atrio bien formado, grueso y bastante Largo. Pene corco, de
unos 0.5 mm y de igual grosor en toda su longitud; en su porción proximal desemboca el saco del dardo, en cuyo ápice está insertado un músculo corto y grueso,
unido en el otro extremo a Las proximidades del punto de bifurcación del conducto de la espermaceca. El epifalo es indistinguible del pene. No existe vagina morfológica. Espermateca pequeña, y más o menos redondeada; su conducto es muy
largo, cerca de su extremo distal se bifurca en dos ramas, una de las cuales desem boca en la porción proximal del pene, por encima del saco del dardo, y la otra en
la porción proxi mal del atrio. Oviducco grueso, largo y rodeado por una estructura glandulosa.
H ÁBITAT: Escá presente en lugares muy húmedos como pantanos, ciénagas y, especialmente, en los márgenes de lagos y ríos (Kerney y Cameron, 1979). Se la suele
considerar como una especie acuática.
D ISTRIBUCIÓN: H olárcica, presenta la mayor área de distribución conocida entre los
zonícidos (R iedel, 1980). En la Península está citada en todo el territorio, pero de
un modo muy irregular, con mayor abundancia en la mitad norce (Alconaga et al.,
1994). Ha sido citada en Salamanca por Alconaga (1988).
Familia Milacidae Ellis, 1926
Esta Familia de babosas esca representada en Salamanca por el género Mi/ax,
que se caracteriza por presentar, en la zona dorsal del cuerpo, una quilla patente
q ue se extiende desde la cola hasta el borde del manto y una coloración gris o negra
brillante, sin bandas. El aparato reproductor presenta una glándula unida a la vagina por una serie de canalillos y un órgano estimulador liso (Rodríguez, 1989).

Mi/ax (Mi/ax) gagates {Draparnaud, 1801)
SlNONIMIAS. Mi/ax atratus Mabille, 1868; Amalia parryi Collinge, 1895.
D ESCRIPCIÓN. Morfología externa (lámina Se). Babosa de calla mediana, alcanzando
cuando está extendida, enue 5 y 6 cm. Provista de una larga carena medio dorsal,
que se extiende desde el escudo hasta el final de la cola. Cuerpo de color gris o
negro, sin bandas, recubierto por tubérculos poco marcados. Suela pedia tripartita, g ris clara. Moco del cuerpo blanquecino.
Genital (Figura 20b). Acrio genital en el que desem boca un haz de finos canales
que están conectados a un órgano est imulador corniforme, que presenta pequeñas
papilas dispuestas de modo irregular. Pene cilíndrico, más o menos grueso, y de
menor longitud y grosor que el epifalo. Conducto deferente delgado y de igual
longitud que el pene y epifalo reunidos. Espermateca piriforme y gruesa, y de
similar longitud que su conducto. Oviducto libre tubular y de mediana longitud.
SAUM.ANCA, Rcviscadc Estudios, 38, 1997
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HÁBITAT. Se encuentra en jardines y terrenos destinados a la agricultura.
También se puede encontrar en bosques, setos y zonas herbáceas próximas al mar
(Kemey y Cameron, 1979).
DISTRJBUOÓN. Europa occidental y Mediterráneo (Kerney y Cameron, 1979).
En la Península Ibérica se distribuye por el norte, zona mediterránea, Portugal, y
algunos puntos del sur, faltando en codo el área cenera! (Castillejo y Rodríguez,
1991). Citada en Salamanca por Hermida et al. (1993b).

Fig. 20. Aparaco genital de: Zon1101tks ni1iá11s (a) y Mi/ax
gaga/a (b). Escala 1mm.

Familia Limacidae Rafinesque, 1815
Familia representada en Salamanca por dos géneros, Limax y Lehmannia. Limax
presenta un cuerpo con quilla en la parte posterior; bandas negras sobre el manto
y dorso, y ocasionalmente manchas negras y grises. Su aparato reproductor presenta un pene ciündrico, largo y sin flagelo. Lehmannia presenca un cuerpo con
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quilla en la parte posterior y dos bandas oscuras longitudinales (en ocasiones más).
Su aparato reproductor presenta un pene engrosado en la porción proximal, en
cuyo extremo se insena un flagelo (Rodríguez, 1989).

Limax (Limacus) flavu s Linnaeus, 1758
SINONIMIAS. Limax variegatus Draparnaud, 1801; Limax baeticus Mabille, 1868;
Limax companyoi Bourguignac, 1864.
D ESCRIPCIÓN. Morfología externa (Lámina 5d). Babosa de gran calla, alcanzando
cuando está extendida entre 8.5 y 10 cm. Cuerpo amarillenco con motas de color
g risáceo irregularmente distribuidas, sin bandas longitudinales y con tubérculos
de la piel muy poco salientes. Presenta una carena blanquecina, débilmente desarrollada, que llega hasta la mitad del cuerpo. Suela pedia amarillo claro. Moco del
cuerpo amarillenco.
Genital (Figura 2la). Atrio genital pequeño. Pene más o menos largo, más grueso
en su porción distal, seguido, en la zona donde se inserta el músculo recraccor, por
un conducto deference m ucho más delgado y más corco que el pene. Espermaceca
globosa, terminada en puma, seguida por un conducto muy corto que se abre en
la vagina.
H ÁBITAT. Normalmente se encuentra en hábitats de influencia humana (Kerney y
Cameron, 1979), como jardines, patios de casas, bodegas y sótanos húmedos.
DISTRIBUCIÓN. Sur y oeste de Europa, posiblemence de origen mediterráneo
(Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica está citada en el norte,
Porcugal, zona mediterránea y puntos aislados del sur, escando ausente por el cenero (Castillejo y Rodríguez, 1991). Citada en Salamanca por Hermida et al.
(1993b).

Lehmannia marginata (Müller, 1774)
Lirnax arborum Bouchard-Chancereaux, 1837.
DESCRIPCIÓN. Morfología externa (lámina 6a). Babosa más o menos grande, alcan-

S1NON1MJAS.

zando, cuando está extendida, encre 7 y 8 cm. Cuerpo de color castaño, con dos
bandas longicudinales más oscuras a cada lado. La piel está recubierta por cubérculos alargados y poco notorios. El extremo posterior del cuerpo es agudo y ligeramente carenado. Suela pedia tripartita, blanquecina. Moco del cuerpo incoloro y
muy líquido. El pneumoscoma se abre en el tercio posterior del escudo.
Genital (Figura 2l b). A trio genital tubular. Pene corco, provisto de un flagelo acabado en punca, y situado frente a la desembocadura del conducto deferente y a la
inserción del músculo recraccor del pene. Conducto deferente corto. Espermaceca
alargada y ancha, provista de un conducto de menor longitud que el receptáculo,
desem bocando en el exuemo proximal del atrio genital.
HÁBITAT. Bosques, especialmente bajo troncos y entre las cortezas de los árboles.
También puede aparecer en hábitats abiertos, como áreas pedregosas y muros de
piedra, especialmente en momentos de incensa lluvia (Kerney y Cameron, 1979).
SALAMANCA, Revisca de Estudios, 38, 1997
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DISTRIBUCIÓN. Europea (Kemey y Carne ron, 1979). Dentro de la Península Ibérica
está escasamente citada. Se encuentra en el norte, Valencia, Cuenca y, de modo aislado, en Portugal (Gerés, Bcagan~a, Sintra, Oporto y Monchique) (Castillejo y
Rodríguez, 1991). Citada en Salamanca por H ermida et al. (1993b).

!.

Fig. 21. Aparato genital de Limax f/av11s (a) y Lehmannía
marginara (b). Escala lmm.

Lebmannia valentiana (Férussac, 1823)
SINONIMIAS. Limax poirieri Mabille, 1883.
DESCRIPCIÓN. Morfología externa (Lámina 6b). Babosa de calla mediana, alcanzando, cuando está extendida, entre 6 y 7 cm. Cuerpo de color castaño claro, con dos
bandas longitudinales más oscuras a cada lado. La piel está recubierta por t ubérculos alargados. El extremo posterior del cuerpo presenta una carena medio dorsal.
Suela pedia tripartita, unicolor y blanquecina. Moco del cuerpo incoloro y muy
líquido. El pneumostoma se abre en el tercio posterior del escudo.
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Genital (Figura 22a). Atrio genital tubular. Pene corto, ancho, provisto de un flagelo romo que está simado cerca de la desembocadura del conducto deferente y de
la inserción del músculo retractor del pene. Conducto deferente corco y ancho.
Espermateca alargada y ancha, provista de un conducto de menor longitud que el
receptáculo, que desemboca en el extremo distal del oviducto.
HÁBITAT. Típica de lugares abiertos, encre la hierba y bajo piedras. A diferencia de
la especie anterior, no se encuentra en los árboles.
DISTRIBUCIÓN. En la Península Ibérica se distribuye por el norte, zona mediterránea y más escasamente en Portugal, faltando en el cenero y sur, salvo una cica en
Granada (Cast illejo y Rodríguez, 1991). Citada en Salamanca por Hermida et al.
(1993b).
Familia Ag riolimacidae Wagner, 1935
Familia de babosas representada en Salamanca por el género Deroceras. Se caracteriza externamente por presentar un escudo relativamente grande, carena posterior corta, color variable y moco incoloro o blanco lechoso. En su genital, el pene
es corco, esférico, cilíndrico o dividido en dos por un escrechamiento, presentando
frecuentemente apéndices peniales (Rodríguez, 1989).

Deroceras (Deroceras) laeve (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Limax brunnem Draparnaud, 1801; Krynickillus br11nne11s Draparnaud,
1801; Limax graci/is Rafinesque, 1820; Limax paro11l11s Normand, 1852.
D ESCRIPCIÓN. Morfología externa (Lámina 6c). Babosa de pequeña talla, su longitud
media es de 22 mm cuando está extendido, de color castaño claro, con tubérculos
dorsales poco marcados. El escudo, semitransparente y con estrías concéntricas,
representa 1/3 de la longitud del animal. Suela pedia criparcica, más clara que el
dorso. Moco del cuerpo incoloro. Limacela oval, t raslúcida y con estrías de crecimiento.
Genital (Figura 22b). Atrio genital corco y cilíndrico. Pene cilíndrico, alargado,
g rueso y enrollado sobre si mismo, existiendo, en su porción proximal, un apéndice. El m úsculo retractor del pene se inserta próximo al punto de salida del conducto deferente, el cual es corto y delgado. Espermateca con forma ovoide o alargada, con un canal cono y más g rueso que el conducto deferente. Oviducto libre
corto y grueso. Existen formas afálicas, y semifálicas, presentando escas últimas un
pene más cono que las formas normales.
HÁBITAT. Presente en zonas muy húmedas (bajo troncos en descomposición, en los
márgenes de ríos, bosques y prados húmedos). A menudo puede encontrarse enterrado.
DISTRIBUCIÓN. Especie H olánica (Kerney y Cameron, 1979). En la Península
Ibérica se encuentra por el norte, Portugal y Granada (Castillejo y Rodríguez,
1991). Citada en Salamanca por H ermida et al. (1993b).
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Fig . 22. Apararo gcniral de uhmannia valtntiana
(a) y DmxtraJ lawe (b). Escala 1mm .

Deroceras (Agriolimax) retic11/at1'm (Müller, 1774)

Limax agrestis Linnaeus, 1758.
DESCRIPCIÓN. Morfología externa (lámina 6d). Babosa de calla media, llegando a

SINONIMIAS.

alcanzar 45 mm de longitud cuando está extendida. Carenado posteriormente, de
color castaño claro o amarillento, con puntos oscuros, y dotado de un reciculado
negruzco. Escudo g rande, ocupa casi 1/3 de la longitud del animal. Suela pedia tripartita, gris clara. Moco de color blanco. Limacela pequeña, oval y con estrías de
crecimiento.
Genital (Figura 23a). Atrio genital pequeño, tubular y grueso. Pene grueso, provisto de una prominente dilatación discal, la cual contiene el órgano estimulador,
o sarcobelo, q ue es triangular y con la porción distal plegada. En el extremo proximal existe un penacho de flagelos festoneados de número variable. El músculo
recractor se inserta en la porción media del pene. Espermaceca con forma de saco,
con un conducto corto y grueso. Oviducto libre corto y tubular.
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H ÁBITAT. Especie de amplia valencia ecológica, enconcráodose principalmente en
zonas boscosas húmedas, jardines, lugares cultivados y praderas, entre la vegetación, bajo piedras, troncos y pláscicos. Se la considera como una de las babosas más
perjudiciales, al suponer una plaga para las cosechas.
DISTRIBUCIÓN. Distribuida por toda Europa (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica está bien representada por todo el norce, costa mediterránea y
Portugal, falcando en la zona centro, y siendo muy escasa en el sur (Castillejo y
Rodríguez, 1991). Citada en Salamanca por H ermida tt al. (1993b).
Familia Euconulidae Baker, 1928
Familia representada en Salamanca por el género Euconu/us, que se caracceriza
por presentar una concha pequeña, cónica, de color córneo, con ombligo estrecho
o nulo. Su aparaco reproductor presenta un pene provisto de un apéndice; el receptáculo y conducto de la espermaceca es pequeño casi rudimentario, y la vagina está
rodeada por una escruccura glandular (Altonaga, 1988).

Eucqnu/us (Euconulus) f ulvus¡ (Müller, 1774)
SlNONlMIAS. Euconulus trochiformis (Moncagu).
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 7a). Dimensiones: 2-3 mm de altura y 2.8-3.5 mm
de diámetro. Globosa, cónica, frágil , translúcida, de color castaño ~taro y adornada con una escultura formada por estrías transversales muy finas, cruzadas perpendicularmente por líneas espirales. Presenta de 4 1/ 2 a 5 1/2 vuelcas de espira, siendo la última ligeramente angulosa en la periferia. Sutura bic:n m arcada. Aberrura
semilunar, uo poco oblícua, con el peristoma interrumpido. O mbligo puntiforme,
cubierto por el borde columelar.
Genital (Figura 23b). Atrio g rueso, de longitud variable. Pene provisto de un
apéndice penial, curvado en su extremo y que normalmente desemboca en la porción media distal del pene. Epifalo corco y conducco deferente delgado. Vagina
cona y de g rosor similar al atrio, presencando una zona glandular que rodea en
parce o totalmente el oviducto libre. Conducto de la espermaceca corco, sin llegarse a diferenciar daramence el receptáculo en su excremo.
H ÁBITAT. Especie ampliamente distribuida, especialmence en zonas húmedas.
Frecuente en bosques caducifolios y de coníferas, prados y pantanos (Kerney y
Cameron, 1979). Según Larraz y Equisoain (1993) vive en bosques de hayas y de
robles, habitando en las zonas húmedas de los cocones, entre el musgo o en rocas
cubiertas de musgo.
DJSTRJBUCIÓN. Holártica (Keroey y Cameron, 1979). En la Península Ibérica presenta citas dispersas por todo el cerricorio (zona norte, cenero de Portugal, Levance,
Granada, Huelva, Madrid), siendo escasas en la región central (Alconaga, 1988).
Es de esperar que su área de distribución se amplíe a medida que se vayan realizando más estudios, sobre todo en el área central de la península, ya que se trata
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de una especie relativamente eurióica (Altonaga, 1988; Altonaga et al., 1994).
Citada en Salamanca por Hermida et al. (1992b).

Pig. 23. Aparato genical de Dtrama.s ntinlla111m
(a) y E11ton11l11s /11l11MS (b). Escala l mm.

Familia Clausil iídae Morch , 1864
Familia representada en Salamanca por el género Balea, que se caracteriza por
presentar una concha levógira, alargada, turriteloide, de color pardo oscuro y, a
diferencia de los otros géneros de esta familia, sin dientes, láminas ni clausilio
(estructura córnea que cierra la abertura cuando el animal se retrae en la concha).

S1NONJM1AS.

Balea (Balea) perversa (Linnaeus, 1758)
Pupa f ragilis Draparnaud, 1801; Balia pyrenaica Bourguignat, 1857;

Balia rayiana Bourguignat, 1857.
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 7b). Dimensiones: 6-9 mm de alcura y 2.2-2.4 mm
de diámetro. Cónica, alargada y estrecha, levógira, de color castaño claro, con 8 a
288
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9 vuelcas de espira separadas por una sutura profunda. Escultura formada por densas e irregulares escrías de crecimiento y débiles líneas espirales. Abertura oval, sin
dientes, con el peristoma incerrumpido. Hendidura umbilical estrecha y oblícua.
Genital (Figura 24a). Arrío largo y grueso. Pene largo, estrecho, subcilíndrico,
engrosado en su extremo proximal, donde desemboca el epifalo. El epifalo se agudiza en el punto donde se inserta el conducco d~ference, que es grueso. Vagina
larga y gruesa. Espermateca ovalada y pequeña, con un conducto largo y engrosado en su porción distal.
HÁBITAT. Característica de lugares secos. Se encuentra entre rocas, sobre muros de
piedra, más raramente sobre los árboles y muy ocasionalmente entre la hojarasca
(Kerney y Cameron, 1979).
DISTRIBUCIÓN. Se distribuye por toda Europa occidental (Kerney y Cameron,
1979). En la Península Ibérica está citada en la zona norte y casi codo Portugal,
excepto el sur (Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermida et al.
(1992b).
Familia Helicidae Rafinesque, 1815
Familia representada en Salamanca por 12 géneros: Candid11/a, Xerosecta,
Microxeromagna, He/ice/la, Cochlicella, Monacha, Portugala, Ponentina, Oestophora,
Theba, Cepaea y Helix. Esca familia es la más amplia y mejor representada en la
Península Ibérica, y se caracteriza por presentar una concha dura, bien desarrollada, de forma variable (cónica, globosa o deprimida), escultura y coloración variable, y con un aparato reproductor que la diferencia de otros grupos por presentar
glándulas mulcífidas y sacos del dardo (en cuyo interior se encuentra un dardo calcáreo). Debido a la gran cantidad de géneros existentes se incluye, a continuación,
una pequeña clave para facilitar su diferenciación:
1. - Concha deprimida, gruesa, con estrías transversales muy patentes,
abertura con o sin dientes, y ombligo amplio. Aparato reproductor
sin flagelo............................ ............................................ ...... G. Oestophora
- Concha globosa, cónica o cónico-globosa . . .. .. . . .. . .. . . ... .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 2
2. - Concha cónico-alargada (más alca que ancha). Glándulas multífidas
poco desarrolladas; pene globoso, en su interior hay una papila que
puede presentar la base rodeada por una estructura calcárea..... G. Cochiice/la
- Concha globosa o cónico-globosa (más ancha que alca) .............................. 3
3. - Concha globosa, sin ombligo ................................................................. ... 4
- Concha globosa o cónico globosa, con ombligo .......................................... 5
4. - Glándulas multífidas muy ramificadas, flagelo muy largo, conducto de la
espermateca con un divertículo ciego que no supera la longitud de dicho
conducto ............................ .. ........................... ................. .......... ... G. Cepaea
- Glándulas multífidas muy ramificadas, flagelo muy largo, conducto de la
espermateca con un divertículo ciego más largo que la longitud del conducto ............................................................................................ G. Helix
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5. - Concha globosa o cónica globosa. Sin sacos del dardo que son sustituidos
por una g lándula que está adherida a la vagina ........................ G. Monacha
- Concha globosa o cónica globosa, con sacos del dardo bien patentes .. .. .... . 6
6. - Genital con un único saco del dardo ......................................................... 7
- Genital con más de un saco del dardo .................. .. ............ ........ ............... 9
7. - Dos glándulas multífidas simples y bien desarrolladas. Sin flagelo . G . Theba
- Dos o más glándulas multífidas bifurcadas, menos desarrolladas. Porción
masculina provista de flagelo ........ ........................... ............ ........ ............ 8
8. - Concha globosa, mayor de 15 mm de diámetro; ombligo estrecho. Pene
largo. Un único saco del dardo; dardo recto. Dos glándulas multífidas
muy ramificadas . . ... .... ......... .. ..... .. .. .. .... ................ ..... ......... ..... G. Port11ga/a
- Concha g lobosa, más pequeña (diámetro < 15 mm), con ombligo estrecho.
Saco del dardo único, que contiene un dardo curvado y liso. Cuatro
glándulas multífidas simples o bifurcadas ................................ G. Candid11/a
9. - Genital con dos sacos del dardo y otros dos accesorios, en cuyo extremo
se insertan las glándulas multífidas. Concha globosa, pequeña ( < 9 mm
de diámetro), cubierta por pelos largos y con ombligo estrecho. G. Ponentina
- Dos sacos del dardo, sin sacos accesorias ......................... ..................... . 10
10. - Concha cónico-globosa, más o menos deprimida. Dos sacos del dardo,
dispuestos simétricamente respecto a la vagina ... .. .. .. .. .. .. ..... .... G. He/ice/la
- Concha globosa, con dos sacos del dardo, dispuestos asimécricamente
respecto a la vagina, escando el interno atrofiado .................. ................ 11
11. - Genital con numerosas glándulas multífidas delgadas. Flagelo bien
desarrollado y de longitud variable .......................................... G. Xerosecta
- Dos glándulas multífidas gruesas y bifurcadas en ot ras dos. Flagelo
casi can largo como el epifalo ........................................ G. Microxeromagna

Candidula intersecta (Poirec, 1801)
SINONIMIAS. He/ix caperata Moncagu, 1803; He/ix striata Draparnaud, 1805; He/ix
ignota Mabille, 1865.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 7c). Dimensiones: 6-8 mm de alcura y 8-11 mm de
diámetro. Globosa, sólida, con 5 a 6 vuelcas de espira cónico-convexas. Sutura profunda. Presenta un color blanquecino u ocre, con bandas pardas interrumpidas y
no muy visibles. Escultura consistente en estrías de crecimiento bien patentes.
Abertura oblícua, redondeada. Periscoma interrumpido, con el reborde interno
blanco y bien marcado. Borde columelar arqueado, algo reflejado sobre la hendidura umbilical, haciendo que ésta esté moderadamente abierta.
Genital (Figura 24b). Atrio corco. Pene corco y grueso, seguido de un epifalo con
forma y longitud similar a la del pene. Flagelo corco y más delgado que el epifalo.
Conducto deferente delgado y de casi igual longitud que pene, epifalo y flagelo
reunidos. Saco del dardo único, fusionado a la vagina, con un dardo en su interior,
curvo y sin ariscas. Glándulas multífidas simples o bifurcadas en número variable,
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normalmente 7 ú 8, situadas a ambos lados de la vagina. Espermateca alargada y
más o menos triangular, con un conducto corto pero más largo que el receptáculo.
Oviducto libre corto.
HÁBITAT. Típica de lugares secos y descubiertos, especialmente dunas, praderas,
bosques abiertos y hábitats ruderales. Manga (1983) señala que se encuentra tanto
en localidades situadas a nivel del mar como en lugares situados a 1000 ro de altura.
DISTRIBUCIÓN. Europa occidental (Kerney y Cameron, 1979). En la Península
Ibérica, está presente por toda la franja norte, desde Cataluña hasta Galicia, y zona
oeste como Portugal, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, escando también presente en Valladolid y Segovia (Muñoz, 1992; Puente, 1994; Hermida et
al., 1992a; Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermida et al. (1992a)
y Puente (1994).

Fig. 24. Aparato genital de Balta pervtrsa (a) y
Candidula inttt'SKla (b). Escala lmm.
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Xerosecta (X erosecta) cespítum (Draparnaud, 1801)
SINONIMIAS. Helix 1ubpamplonen1ís Locard , 1882.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 7d). Ligeramente convexa en su parte superior y
cóncava en la inferior, con 5 a 6 vueltas de espira de crecimiento regular al principio, y más rápido hada el final, alcanzando un diámetro de 20.5 mm. La última
vuelta es redondeada y el doble de ancha que la anterior. Coloración ocre blanquecina con bandas marrones continuas y de g rosor variable. Presenta una estriación
muy fi na y a menudo borrosa. El ápice sobresaliente, con una protoconcha formada por 1 114 vueltas. Abertura oblícua redondeada, peristoma recto con un engrosamiento interior blanquecino. Ombligo circular, con un diámetro medio de 3
mm, que permite ver el enrollamiento interno.
Genital (Figura 25a). Atrio muy corto y grueso. Pene grueso, presentando en su extremo proximal un robusto músculo ret ractor y la desembocadura del epifalo.
Epifalo ciündricol, doble de largo que el pene y más delgado. Flagelo delgado y
tan largo o más que el epifalo. En la porción femenina, presenta dos bolsas del
dardo desiguales, situadas a un solo lado de la vagina. La bolsa externa, única portadora de dardo, es más gruesa y larga que la interna. Glándulas multífidas ramificadas, el número de rubos terminales es elevado. Espermateca con forma ovalada
o piriforme, con un conducto muy largo.
HÁBITAT: Es una especie calcícola de amplia valencia ecológica, ocupando hábitats
muy variados, principalmente húmedos (huertas, bordes de cultivo, riberas, zonas
de monte bajo, basureros, ecc.) (Boaco et al., 1985; Puente, 1994). No parece vivir
en cocas superiores a los 1000 m (Kerney et al., 1983), aunque en la Península
Ibérica se ha encontrado en altitudes más elevadas (Faci, 1991).
DISTRIBUCIÓN: Especie mediterránea occidental (Kerney et al., 1983). En la
Península Ibérica presenta una dist ribución muy extensa ocupando prácticamente
todo el cuadrante noroccidental, si bien sus citas se van haciendo más escasas hacia
el sur y occidente, estando ausente en Portugal (Puente, 1994; Altonaga et al.,
1994). Citada en Salamanca por Alunda y Rojo Vázquez (1982) y Hermida et al.
(1992a) como Cernuella (Xeromagna) ceJpitum.
Mícroxeromagna armi//ata (Lowe, 1852)
SINONIMIAS. Helíx veJtita Rambur, 1868; Cernue//a veJtita (Rambur, 1868); Helix
stolismena Bourguinat en Servain, 1880.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 8a). Dimensiones: 3.5-5 mm de altura y 5.8-7.3 mm
de diámetro. Pequeña, frág il, deprimida, algo globosa por debajo, de 4 114 a 5
vueltas de espira convexas de crecimiento lento y regular, con sutura bien marcada. Color ocre, salpicada con manchas claras de distribución irregular. Escultura
formada por estrías longitudinales, presentando pelos caducos y cortos sobre todas
las vueltas de espira. Abertura oblícua, semilunar. Peristoma interrumpido, sin
reborde interno. Ombligo circular, que permite ver el enrollamiento interno de la
concha.
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Genital (Figura 25b). Atrio corto y estrecho. Pene grueso, seguido de un epifalo
más delgado y largo. Flagelo can largo como el epifalo, pero más delgado.
Conducto deferente largo, generalmente enrollado en el epifalo. Dos bolsas del
dardo pequeñas, dispuesras a un solo lado de la vagina, siendo la más externa la
mayor y la única que contiene dardo. Presenta cuatro glándulas multífidas gruesas
y corcas, situadas dos a cada lado de la vagina. Espermaceca ovalada, con un conducto ancho. Vagina corta y estrecha.
HÁBITAT. Especie con preferencia por hábitats xerófilos, aunque también se
encuentra en ocros biotopos como riberas de ríos, prados, bosques, etc. Suele refugiarse bajo piedras y troncos, entre la hojarasca o en los tallos de la vegetación, normalmente en grupos de numerosos individuos. Se encuentra a diferentes altitudes,
desde zonas próximas al nivel del mar hasta los 2100 m, donde fue citada en
Granada por Alonso (1975).
DISTRIBUCIÓN. Puente (1994)
señala que es una especie mediterránea cuya distribución, probablemente más amplia que la conocida hasta ahora, no se puede precisar debido a su confusión con
He/ice/la conspurcata (Dra-parnaud,
1801). Kemey et al. (1983) señalan S'-:1 presencia en el litoral francés, Alpes marícimos y Península
Ibérica. Dentro de la Península
está ampliamente distribuida, faltando en la región pirenáica, subpirenáica, cantábrica, gallega, este
de la meseta del Duero y codo
Portugal excepto el extremo sur
(Puente, 1994; Alconaga et al.,
1994). Según Puente (1994),
seguramente la distribución de
esca especie sea mayor en Portugal
y Cataluña. Citada en Salamanca
por Hermida et al. (1992a).

Fig. 25 . Aparaco genica1 de Xerose<ta mpit11"1
(a) (escala 0.5 cm) y Microxmmagna armilla"' (b) (escala l mm).
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He/ice/la (He/ice/la) ita/a (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS. He/ice/la ericeJorum (Müller, 1774); Helix ericetorum (Müller, 1774).
DESCRIPCIÓN. Concha (lámjna Sb). Dimensiones: 5-8 mm de altura y 12-20 mm
de diámetro. Sólida, deprimida, más cóncava por debajo que por encima, con 5 112
a 6 1/2 vuelcas de espira y sutura muy marcada. Ultima vuelca ancha, redondeada
y declinando a nivel de la abertura, que es oblícua y más o menos redondeada, con
un periscoma recto y un reborde interno blanquecino. Coloración blanca u ocre,
con bandas pardas en número variable. Escultura formada por unas estrías longitudinales muy finas. Ombligo muy ancho, que permite ver codo el enrollamienco.
Genital (Figura 26a). Atrio corto y cilíndrico. Pene alargado y estrecho. Epifalo
algo más estrecho que el pene y de longirud variable, pero siempre más largo que
éste. Flagelo más delgado que el epifalo, puntiagudo y de longitud variable.
Conducto deferente delgado y más largo que el conjunto del pene, epifalo y flagelo. Vagina corca, con dos sacos del dardo colocados simétricamente con relación a
ella, y conteniendo cada uno ellos un dardo de sección redondeada y curvos.
Glándulas mulcífidas cortas y en número variable. Espermateca triangular o redondeada, con un conducto estrecho y de longitud superior a la del pene y epifalo reunidos. Oviducto libre corco.
HÁBITAT. Según Puente (1994), es una especie de amplio rango altitudinal y gran
tolerancia ecológica en el cenero peninsular, mientras que en las localidades periféricas está restringida a hábitats húmedos. Kerney y Cameron (1979) señalan que
prefiere hábitats secos como dunas, prados calcáreos y laderas de montaña pedregosas.
OISTlUBUOÓN. Presente por codo el oesce de Europa (Keroey y Cameron, 1979).
Adam (1960) señala que se extiende por Europa central y occidental, desde
Dinamarca hasta España. En la Península Ibérica se distribuye por codo el norte,
desde Galicia hasta Cataluña, adentrándose hacia la zona cenero, escando ausente
en coda la mitad sur (Puente, 1994; Altonaga el al., 1994). Citada en Salamanca
por Hermida et al. (1992a).
He/ice/la jamuzensis Gittenbcrger y Manga, 1977
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina Se). Dimensiones: 3.9-5.5 mm de altura y 6.5-8.2 mm
de diámetro. Subglobosa, de 4 a 5 vuelcas de espira con sutura bien marcada, de
color variable (ocre, pardo claro u oscuro, etc.) y presentando, casi siempre, manchas irregula.res de color pardo adornando la concha. Escultura formada por estrías longitudinales poco marcadas, y una microescultura espiral. Abertura semilunar, un poco oblícua. Peristoma recto, que se refleja a nivel del ombligo, y que presenta una callosidad interna blanca. Ombligo circular, estrecho y cubierco en parte
por el periscoma.
Genital (Figura 26b). Atrio corto y grueso. Pene grueso y de longitud variable,
seguido, a continuación del músculo retractor, por el epifalo, que es más largo y
delgado que el pene. Flagelo más delgado que el epifalo y corto. Conducto defe294
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rente largo y delgado. Presenta dos sacos del dardo de similar tamaño, dispuestos
simétricamente respecto a la vagina, conteniendo cada uno un dardo liso. Glándulas multífidas en número variable. Espermateca redondeada o alargada, con un
conducto grueso y de longitud sim ilar al epifalo.
HÁBITAT. Suele encontrarse en biocopos húmedos (bordes de río, muros, bosques,
zonas ruderales, etc.). Manga (1983) señala que aparece en localidades entre 450 y
1100 m de altitud.
D 1STRIBUCIÓN. Especie endémica de la Península Ibérica, presente únicamente en
León, Zamora y Salamanca (Puente, 1994; Hermida et al., 1992; Altonaga et al.,
1994).

Fig. 26. Aparato genital de Htlictlla ita/a (a) (escala
5mm) y Htlin/la jamuztmi.r (b) (escala 1 mm).
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Helicel/a conspurcata (Draparnaud, 1801)
SINONIMIAS. He/ix tnoricola Paladilhe, 1875.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina Sd). Dimensiones: 3-5 mm de altura y 5-8 mm de
diámetro. Pequeña, más o menos deprimida, con 4 a 6 vuelcas de espira y sutura
bien marcada. De color pardo blanquecino, adornada con bandas de distribución
irregular, generalmente cubierta por pelos finos y largos, con una escultura formada por una estriación patente, fina e irregular. Abertura oval y oblícua. Peristoma
discontinuo, fino, y poco reflejado. Ombligo redondeado, pequeño y profundo,
dejando ver todas las vueltas de espira.
Genital (Figura 27a). Atrio corto y delgado. Pene más o menos alargado, observándose dos porciones, una proximal alargada y delgada y una distal corca y ancha,
en cuyo interior se encuentra una papila penial. Epifalo más largo que el pene y
tan ancho como la porción proximal del mismo, seguido por un flagelo más o
menos corco y delgado. Conducto deferente largo y delgado. Vagina corta.
Presenta dos sacos del dardo colocados a ambos lados de una ancha vagina, y otros
dos sacos accesorios y muy reducidos. Glándulas multífidas en número variable.
Espermateca redondeada u ovalada, con un conducto largo y delgado.
H ÁBITAT. Se localiza principalmente en lugares sombríos (bajo piedras, árboles y
troncos), frecuentando hábitats de tipo ruderal y ocros de carácter húmedos
(Kerney y Cameron, 1979; Puente, 1994).
D ISTRIBUCIÓN. Especie mediterránea occidental (Kerney y Cameron, 1979).
Dentro de la Península Ibérica se encuentra en Cataluña y mitad sur (Puente,
1994; Altonaga et al., 1994). Se cita por primera vez esta especie para Salamanca.
Cochlicella acula (Müller, 1774)
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 9a). Dimensiones: 12-17 mm de altura y 5.5-7 mm
de diámetro. Cónica, alargada, turritelada, sólida, de color blanquecino unicolor,
en ocasiones adornado por una banda oscura. Con 7 a 9 vuelcas de espira convexas,
aumentando gradualmente de tamaño y sutura profunda. Escultura formada por
estrías de crecimiento densas e irregulares, entrecruzadas con líneas espirales.
Abertura oblícua, borde columelar vertical, muy reflejado sobre el ombligo,
haciendo que éste tenga aspecto puntiforme.
Genital (Figura 27b). Atrio pequeño y grueso. Pene grueso, de mediana longitud
(2.8 mm aproximadamente), en cuyo interior se encuentra una papila penial dentro de una cápsula calcárea. Epifalo más delgado y de doble longitud que el pene.
Músculo retractor del pene insertado en el punto donde desemboca el epifalo.
Flagelo muy corco. Conducto deferente largo y delgado. No existen sacos del
dardo. Se observa la presencia de un apéndice tan largo como el epifalo que desemboca entre la vagina y el oviducto libre. Espermaceca alargada, con un conducto
tan grueso como el epifalo y un poco más corco que éste. Vagina gruesa y corta.
Oviducto libre g rueso y tan largo como el pene.
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HÁBITAT. Especie típica de zonas costeras donde vive entre las dunas, aunque ocasionalmente también se encuentra en lugares calcáreos del interior. Suele escivar
sobre los tallos de plantas herbáceas. Boato et al. (1985) consideran que es una
especie calcícola y mesoxerófila.
DISTRJBUOÓN. Costa mediterránea y atlántica (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península I bérica está presente por toda la región costera del Mediterráneo y
Atlántico, penetrando en algunos puntos hacia el interior (Puente, 1994; Alconaga
et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermida et al. (1992a).

Fig. 27. Aparato ge ni cal de Helialla <orup11rcata (a) (escala '.>mm) y C«hlicella acula (b)
(escala 1mm).

Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS. Bulimus ventricosus Draparnaud, 1801; Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 1801); Helix bulimoides Moquin-Tandon, 1855.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 9b). Dimensiones: 8-11 mm de altura y 5-7 mm de
diámetro. Alargada, cónica en la parte superior y abombada en la inferior, con 6 a
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7 vueltas de espira y sutura poco profunda. De color blanquecino u ocre claro, en
ocasiones pardo oscuro, adornada frecuentemente con manchas o bandas pardas
verticales e irregulares. Escultura formada por estrías transversales irregulares y
poco marcadas. Abertura ovalada un poco oblícua. Ombligo estrecho, apenas visible, ya que se halla cubierto por el peristoma.
Genital (Figura 28a). Atrio cilíndrico, corco y grueso. Pene grueso, de entre 2.3 y
3 mm de longitud, que contiene en su porción proximal una papila penial sin cápsula calcárea. Epifalo cilíndrico, más delgado que el pene, pero de doble longitud
que éste. Flagelo diminuto y más o menos cónico. Músculo retractor del pene
grueso. Conducto deferente delgado, y can largo como el pene, epifalo y flagelo
reunidos. No tiene sacos del dardo, pero sí un apéndice que desemboca en las proximidades del atrio, con la porción proximal engrosada y la distal más delgada, en
la que desem bocan cuatro conductos ciegos delgados. Espermateca en forma de
bota, con un conducto de similar longitud que la bolsa. Vagina de mediana lohgicud, un poco más corta que el pene. Oviducto libre más delgado, y de similar longitud que la vagina.
HÁBITAT. Característica de zonas secas, especialmente en dunas (Kerney y Cameron, 1979). Es la especie más higrófila del género. Vive en lugares donde existe un
cieno grado de humedad, bajo la hojarasca, p iedras o plásticos, en los tallos de
plantas herbáceas (Puente, 1994). Según Martínez Ortí et al. (1990), frecuenta
hábitats de riberas de río, ruderales, bordes de cultivo, prados, choperas, y zonas
dunícolas, siempre y cuando estén húmedas.
DISTRlBUOÓN. Mediterránea (Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica
está ampliamente distribuida por todo el territorio, principalmente en las zonas
costeras (Puente, 1994; Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por H ermida
et al. (1992a)

y

M rma&ba (Mona&ba) cartusiana (Müller, 1778)
SINONIMIAS. Helix stagnina Bourguignat, 1894.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 9c). Dimensiones: 6-9 mm de altura y 9-15.5 mm
de diámetro. Deprimida, sólida, con el ápice saliente, con 5 1/2 a 6 vueltas de espira y sutura poco marcada. De color, generalmente, córneo, blanco o amarillento
brillante. Escultura formada por estrías longitudinales finas y muy poco marcadas.
Abertura semilunar, oblícua, ancha y con los bordes alejados. Peristoma recto,
duro, internamente de color rojizo, que porta un reborde interno blanco bien visible. Ombligo circular, muy estrecho, casi puntiforme y parcialmente cubierto por
el peristoma.
Genital (Figura 28b). Atrio corto y grueso. Pene grueso y cilíndrico (con una media
de 4 mm de longitud), seguido de un epifalo más largo y delgado. No existe músculo retractor del pene. Flagelo más corco y delgado que el epifalo. Conducto deferente largo y delgado. No existen sacos del dardo. Presenta un apéndice vaginal
bilobulado, más grueso y fusiforme en su extremo proximal. Glándulas mulcífidas
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en número variable. Espermateca sin forma definida, seguida por un conducto de
tamaño y long itud similar al epifalo. Vagina con dimensiones similares al atrio.
Oviducto libre largo y delgado.
HÁBITAT. Especie ampliamente distribuida (prados, bordes de ríos, bajo piedras,
secos, etc.), típica de zonas calcáreas (Boato et al., 1985; Boycott, 1934) y xerófila
cuando se encuentra en bosques (Boycott, 1934). N o suele aparecer en altitudes
superiores a 1000 m.
D ISTRIBUCIÓN. Mediterráneo y sudeste europeo (Kerney y Cameron, 1979). Dentro
de la Península Ibérica ha sido citada principalmente en el norte (Asturias, León,
País Vasco, Aragón, Cataluña), oeste (Levante), región central y algunas localidades
de Portugal, escando ausente en Galicia y en gran parce de la mitad sur (Puente,
1994; Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hennida et al. (1992a).

Fig. 28. AJl$ratO genital de C«hlirt/la barba"' (a) y MD114rha rartNSiana (b ). Escala 1mm.
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P<>rtugala inchoata (Morelec, 1845)
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 9d). Dimensiones: 13-18 mm de altura y 19-21
mm de diámetro. Globosa, con 6 a 6 1/2 vueltas de espira de crecimiento regular, siendo la última más grande y redondeada. Color amarillo castaño, presentando una banda estrecha de color pardo situada, en cada vuelta, por encima de la
sutura y en la última vuelta, por encima de la periferia. Escultura con estrías longitudinales levemente marcadas. Abertura oval oblícua, con un periscoma frágil
y reflejado a nivel del ombligo. Ombligo estrecho y prácticamente cubierco por
el periscoma.
Genital (Figura 29a). Atrio corco. Pene de unos 12 mm de longitud, más engrosado en su porción proximal. Epifalo de similar longitud que el pene, pero más delgado. Flagelo un poco más delgado que el epifalo. Conducto deferente largo y
estrecho, más largo que el pene y epifalo reunidos. Presenta una única bolsa del
dardo alargada, conteniendo en su interior un dardo con cuatro aristas. Dos glándulas multífidas que salen de dos troncos y que se dividen en 3 a 5 ramas cada una,
las cuales pueden a su vez estar bifurcadas. Espermateca pequeña y alargada, con
un conducto largo.
HÁBITAT. Muñoz (1992) señala que habita preferentemente en lugares boscosos y
en vegetación ruderal próxima a campos de cultivo, necesitando abundante humedad. Outeiro (1988) incluye esca especie como típica de prados, aunque también
la encuentra en bosques y bordes de río. Según Manga (1983), se encuentra en
lugares situados entre 380 y 877 m de altitud, siendo el cipo de suelo más frecuente aluvial-terrazas, seguido de franco-limoso y franco-arenoso.
DISTRIBUCIÓN. Especie atlántica, endémica del tercio oeste peninsular, extendiéndose por todo Portugal, Galicia y la franja que va desde Asturias a Huelva (Puente,
1994; Altonaga et al., 1994). Citada en Salamanca por Hermida et al. (1992a) y
Puente ( 1994).
Ponentina subvirescens (Bellamy, 1839)
SINONIMIAS. He/ix revela/a Michaud, 1831; Helix occidentalis Recluz, 1845;
Ponentina ponentina (Morelec, 1845); He/ix Jisbonensis Pfeiffer, 1846; Helix montivaga Wescerlund, 1869; He/ix salmurina Servain, 1880.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 9e). Dimensiones 3.8-5 mm de altura y 6-8 mm de
diámetro. Más o menos deprimida, algo convexa por encima y globosa por debajo, de color castaño verdoso o castaño claro uniforme y sin bandas. Escultura formada por estrías radiales y espirales muy finas. Toda la concha está cubierta por
pelos largos, caducos y rígidos. Presenta entre 3 1/2 y 4 1/2 vueltas de espira de
crecimiento regular, con sutura profunda, siendo la última vuelta redondeada y
descendente a nivel de la abertura. Ombligo circular, estrecho y profundo.
Peristoma interrumpido, con un reborde interno blanquecino bien marcado y poco
engrosado, parcialmente flexionado sobre la hendidura umbilical.
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Genital (Figura 29b). Atrio corto. Pene de unos 3 mm de longitud, con un fuerte
engrosamiento en su porción media por la presencia de una papila penial grande.
Epifalo cilíndrico, más delgado que el pene y de similar longitud. Flagelo de similar grosor que el epifalo pero mucho más corto y acabado en punta roma. Vagina
gruesa, casi tan larga como el pene. A ambos lados de la vagina desembocan los
sacos del dardo, dos a cada lado siendo los internos más pequeños; sobre ellos, se
encuentran unas estructuras en forma de maza, de donde parten las glándulas multífidas (dos de cada lado). Espermateca ovoide con un conducto delgado y tan largo
como el epifalo. Oviducto libre de menor grosor y longitud que la vagina.
HABITAT. Ocupa hábitats muy diversos: praderas, áreas rocosas, huertas, cultivos,
dunas, zonas boscosas, etc. Parece ser que vive a cualquier altitud, pero sin sobrepasar los 870 m (Puente, 1994).
DISTRIBUCIÓN. Especie atlántica que se
distribuye por el sudoeste de Europa
(Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica está citada por toda la región
occidental y mitad norte occidental
(Alconaga et al., 1994; Puente, 1994).
Citada en Salamanca por Hermida et al.
(1992a).

Fig. 29. Aparato genital de P&rtugala indX>ata (a)
(esala 5mm) y Pontmina subviresrens (b) (escala
lmrn).
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Oestophora (Oestophora) barbula (Rossmassler, 1838)
DESCRIPCIÓN. Concha (lámina lOa). D imensiones: 4.5-5 mmde altura y 8.5-11 mm
de diámetro. Unicolor, castaño oscuro, deprimida-lenticular, tan convexa por encima como por debajo, de aproximadamente 6 vueltas de espira de crecimiento lento
y regular, con sutura profunda. Estriación de la concha formada por pequeñas costulaciones, dispuestas regularmente de modo transversal. Abertura oblícua, ovalada, con un peristoma reflejado, presentando dos denticulaciones en su parte inferior. Ombligo ancho y profundo, que permite ver todo el enrollamiento interno.
Genital (Figura 30a). Atrio grueso, de pequeño tamaño. Pene largo y delgado, con
grosor uniforme, de 2 a 4 mm de longitud. Epifalo más delgado y con 1/4 de la
longitud del pene. No existe flagelo. Vagina larga y delgada. Presenta una única
bolsa del dardo, muy larga, de 4.5 a 5.75 mm de longitud, en cuyo interior, y en
la parte anterior, presenta un dardo de forma cónica. Tres glándulas multífidas largas, gruesas y onduladas. Espermateca alargada, con un conducto estrecho y largo.
Oviducto libre delgado y de mayor longitud que la vagina.
HÁBITAT. Vive bajo piedras, grietas de rocas y oquedades de muros de piedra.
Frecuenta lugares húmedos y sombríos, como los bosques, riberas o zonas ruderales.
D ISTRIBUCIÓN. Es una especie atlántica cuya distribución comprende la Península
Ibérica y las islas Azores (Backhuys, 1975). Dentro de la Península se distribuye
por todo el tercio occidental , desde Galicia y centro de Asturias hasta el Algarve y
H uelva, encontrándose también en Burgos, Cataluña, Madrid y en algunas localidades del sur (Castillejo, 1984; Altonaga et al., 1994; Puente, 1994). Citada en
Salamanca por Prieto (1986) y H ermida et al. (1992a).

'
Theba pisana (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Helix rhodost()ffla Draparnahd, 1805; He/ix catocyphia Bourguignat,
1860; He/ix hyperplatea Servain, 1880.
DESCRIPCIÓN. Concha (lámina lOb). Dimensiones: 10-18 mm de altura y 14-25 mm
de diámetro. Sólida, globosa, cónico-convexa por encima, con 4 112 a 5 vueltas de
espira de crecimiento regular, siendo la últ ima muy grande y redondeada, con una
abertura subcircular. Sutura poco marcada. De coloración muy variable, blanquecina, adornada con líneas, manchas o puntos, de número y posición diversa.
Escultura constituida por estrías transversales y espirales finas, formando un reticulado. Ombligo muy estrecho, casi cubierto por el borde columelar.
Genital (Figura 30b). Atrio corto y cilíndrico. Pene alargado, con un eng rosamiento en el centro, de similar longitud que el epifalo. Conducto deferente corco.
No presenta flagelo. Saco del dardo único, pequeño, con un dardo en su interior
que presenta cuatro aristas bífidas. Dos glándulas mucosas, no ramificadas, gruesas y de gran tamaño. Espermateca redondeada y pequeña, con un conducto largo
y delgado, en el cual desemboca un divertículo más grueso y corto que el conducto. Oviducto libre de similar longitud que el pene.
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HÁBITAT. Especie cerm6fila, xer6fila y cakícola (Giusti y Castagnolo, 1982), típica de zonas costeras, siendo habitual encontrarla en dunas, donde aparece en grupos de numerosos individuos sobre las plantas. Además puede encontrarse en zonas
calizas del interior, localizándose bajo piedras o en grietas de rocas.
DISTRJBUOÓN. Especie común de la región mediterránea, establecida en numerosos lugares a lo largo de la cosca atlántica (Kerney y Cameron, 1979). En la
Península Ibérica se encuentra en puntos del interior y en coda la franja costera,
siendo más frecuente en la mitad sur (Puente, 1994; Alronaga et al., 1994). Citada
en Salamanca por Hermida tt al. (1992a).

Fig . 30. Aparato genital de Outopl»ra barh11la (a) (eascala 1mm) y Ththa pisaM (b) (escala 5mm).
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Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
DESCRIPCIÓN: Concha (Lámina lOc). Dimensiones: 14-20 mm de altura y 21-30 mm
de diámetro. Grande, g lobosa, sólida y opaca, cónica por encima y bombeada por
debajo. Con 4 112 a 5 112 vueltas de espira convexas y una protoconcha lisa de algo
más de 1 vueltas de espira. Coloración muy variable (amarilla, anaranjada, castaño, blanquecina, etc.) pero generalmente con bandas espirales oscuras. Presenta
una estriación fina y regular. Ombligo totalmente cubierto por el peristoma.
Abertura oval alargada.
Genital (Figura 3 la). Atrio corto y grueso. Pene de mediano grosor, con 7 a 11 mm
de longitud. Epifalo delgado y más corto que el pene. Flagelo filiforme, muy largo,
que sobrepasa en longitud al pene y epifalo reunidos. Conducto deferente delgado
y de mediana longitud. Vagina corta y gruesa. Un único saco del dardo, que lleva
en su interior un dardo con cuatro aristas simples. Dos glándulas multífid as insertas a ambos lados de la vagina, divididas en dos o tres ramas cada una. Espermareca
pequeña y globosa, con un conducto tan largo como el flagelo, que presenta un
corto divertículo. Oviducto libre corto.
HABITAT: Muy variado, pudiéndose encontrar en cualquier tipo de biotopo en las
regiones donde el clima es favorable (bosques, setos, maleza, riberas, roquedos,
prados, dunas, etc.). En lo concerniente a su distribución altitudinal, se encuentra
desde el nivel del mar hasta unos 2000 m.
D ISTRIBUCIÓN: O este Europeo (Kerney y Cameron, 1979). En la Península Ibérica
presenta una distribución muy amplia, estando citada por toda la mitad norte y
Portugal, mientras que en la mitad sur sólo se conocen citas aisladas (P uente,
1994, Altonaga et al., 1994). En Salamanca ha sido citada por Prieto (1986) y
Hermida et al. (1992a).
Helix (Cornu) aspersa (Müller, 1774)
DESCRIPCIÓN: Concha (Lámina lOd). Dimensiones: 28-35 mm de altura y 25-40 mm
de diámetro. Globular, opaca, sólida, abombada por debajo, de color pardo amarillento adornada por bandas de color pardo oscuro. Espira cónica-convexa formada
con 3 1/2 a 5 vuelcas de espira, de crecimiento muy rápido. Sucura profunda y un
poco oblícua. Protoconcha lisa, con aproximadamente una vuelta de espira.
Ombligo toralmence cubierto por el peristoma. Abertura redondeada, un poco
oval. Peristoma engrosado y reflejado, de color blanco.
Genital (Figura 3l b). Atrio genital corco. Pene grueso, dilatado en su porción distal. Epifalo delgado y de menor longirud que el pene. Flagelo muy largo, el doble
que el pene y epifalo reunidos. Vagina corca y más gruesa que el pene. Saco del
dardo piriforme, conceniendo en su interior un dardo cónico con cuatro aristas.
Dos glándulas mulcífidas muy ramificadas a cada lado de la vagina. Oviducto libre
de mediana longitud. Espermateca esférica, con un conducto largo y provisto de
un divertículo también largo.
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H ÁBITAT: Es una especie con amplia valencia ecológica, presence en hábicacs muy
variados, preferentemente de no muy elevada altitud (menos de 1200 m), de clima
suave y sustrato calizo. Puede encontrarse en riberas, fuentes, acequias, dunas, bosques, roquedos, secos, etc., y a menudo en lugares asociados al hombre como jardines y parques.
OISTRIBUCIÓN: Se extiende por toda Europa occidental y el Mediterráneo (Kerney
y Cameron, l 979). En la Península Ibérica es · la especie más común entre los
moluscos terrestres, estando citada ampliamente en casi todo el territorio (Puence,
1994; Altonaga et al., 1994). Existen, no obsraoce, algunas provincias de la región
cenera! de las que no se conocen datos por falta de estudios en dichas zonas. Citada
en Salamanca por Prieto (1986), Hermida et al. (1992a) y Puence (1994).

Fig. 31. Aparato genical de Ctpata nnnora/iJ
(a) y Htbx aJpwla (b ). Escala 5mm.
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Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Familia representada en Salamanca por el género Lymnaea, que se caracteriza
por presentar conchas dextrógiras, alargadas (desde 5 mm de altura que presenta
L. tmncat11/a hasta 50 mm de L. stagnalis), ovaladas, con una abertura muy grande, pocas vueltas de espira siendo la última mucho más ancha que las anteriores.
Presentan tentáculos (en cuya base interna están los ojos) gruesos, planos y triangulares. Son hermafroditas con orificios genitales, masculino y femenino, separados.

Lymnaea truncatula (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Lymnaea minutus Draparnaud, 1801.
D ESCRIPCIÓN. Concha (Lámina lla). Dimensiones: 5-10 mm de alto y 3- 5 mm de
diámetro. Concha de tamaño medio de aspecto ovoide u oblongo, con 4 1/2 a 6
vuelcas de espira, siendo la ultima m uy grande, casi 2/3 de la altura total. Sutura
profunda y muy marcada. Color castaño amarillento y translúcida, adornada con
finas estrías longicudinaJes. Abertura oblícua y ovalada. Ombligo estrecho, cubierto parcial o totalmente por el eje columelar, el cual está engrosado en su parce inferior.
HÁBITAT. Vive en arroyos poco profundos con abundante vegetación, ríos con poca
corriente y aguas estancadas, resistiendo la presencia de materia orgánica. Es típica de aguas oligohaJinas, con salinidades de 0.5 %o (Girod et al. 1980).
DISTRIBUCIÓN. Especie de distribución Holárcica (Girod et al., 1980). En la
Península Ibérica se distribuye por casi codo el territorio, zona norte y mediterránea, Portugal y numerosas provincias del cenero (Madrid, Socia, Ciudad Real ,
etc.) (Vida! Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Hermida
et al.(l 993a).
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS. Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758); Lymnaea westerlundi Locard, 1893.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina l lb). Dimensiones: 35-80 mm de altura y 15-35 mm
de diámetro. Globoso-cónica, alargada, con el ápice agudo, con 6 a 8 vuelcas de
espira y sutura profunda. La última vuelca es grande y ancha, alcanzando casi 2/3
de la altura total de la concha. Color pardo claro o amarillento. Escultura formada
por finas estrías longitudinales y espirales, que le dan un aspecto reciculado.
Ombligo cubierto totalmente por la columela.
HÁBITAT. Vive en ríos con poca corriente y aguas estancadas (lagunas, pantanos y
charcas). Resiste aguas mesohalinas, con salinidades de un 7 %0 (Girod et al.
1980).
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Girod et al. , 1980). En la Península Ibérica se distribuye por el norte, Portugal y una cica en Sevilla (Vida! Abarca y Suárez, 1985).
En Salamanca ha sido citada por Alvarez (1972) en Vida! Abarca y Suárez
(1985).
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Familia Ancylidae Rafinesque, l 815
Familia representada en Salamanca por el género Ancylus. Son animales de
pequeño tamaño, con concha no arrollada y de forma pateliforme (similar a la concha de las lapas marinas) con el ápice ligeramente curvado y la abertura ovalada.

A ncylus fluviatilis Müllet, 1774
SINONIMIAS. Lepas simpltx Buchoz, 177 1; Ancylus moreltti Bourguignac, 1853;
Ancylus simpltx Bourguignac, 1853.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina l lc). Dimensiones: 2-3 mm de alcura y 4 -6 mm de
diámecro. Concha c6nica, paceliforme, no encrollada, con el ápice aleo y prolongado hacia atrás. Abertura oblonga, elíptica y subcircular. Color amarillo claro, casi
transparente, con una escultura formada por estrías longitudinales irregulares y
finas.
HÁBITAT. Especie común en ríos de corrientes rápidas, estando fija a las rocas. Se
alimenta de algas, musgos y ocros vegetales. Vive en aguas oligohalinas, con salinidades de 0.5 %o (Girod tt al., 1980).
DISTRIBUCIÓN. Especie europea (Girod et al., 1980). Dent ro de la Península Ibérica
está bien representada, distribuyéndose por codo el territorio (Vidal Abarca y
Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Greg6rides de los Santos y Pérez
Mínguez ( 1971).
Familia Planorbidae Rafinesque, 1815
Familia representada en Salamanca por eres géneros: Anisus, Gyrau/us y
Planorbarius. Esca Familia se caracteriza por presentar conchas aplanadas, con
forma de disco, enrrollándose las vuelcas de espira en un solo plano. Son de tamaño variable y en ocasiones presentan una carena. Planorbaríus presenta conchas
grandes, de más de 4 mm de altura y más de 12 mm de diámetro, y sin carena. Los
otros dos géneros son más pequeños, menores de 2 mm de altura y 9 mm de diámetro, y son carenados. Las concha de Gyraulus tienen menos de cuatro vuelcas de
espira, creciendo la últ ima rápidamente, por lo que es bastante más ancha que la
anterior. Las conchas de Anisus tienen más de cuatro vueltas de espira, su crecimiento es regular, siendo cada vuelca apenas más ancha que La anterior.

Anisu s spirorbis (Linnaeus, 1758)
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina l ld). Dimensiones: 1-1.5 mm de altura .y 8-9 mm
de d iámetro. Concha plana, robusta, de color pardo claro, no carenada, con 5 1/2
a 7 vuelcas de espira de crecimiento regular y sutura bien marcada. Escultura formada por finas estrías de crecimiento. Abertura subcircular presentando, los adultos, una callosidad blanquecina en su interior.
HÁBITAT. Vive tanto en aguas estancadas como móviles (fango, lagos, ríos, turberas, ecc.), em:re los restos de raíces y hojas de vegetales acuáticos. Es típica de aguas
oligohalinas llegando a soportar salinidades del 2 %o (Girod et al., 1980).
SALAMANCA, Revist2 de Estudios, 38, 1997

307

JESÚS HERMJDA, PAZ ONDINA, ADOLFO OUTEIRO Y TERESA RODRfGUEZ

DISTRIBUCIÓN. Holopaleárcica (Girod et al., 1980). En la Península Ibérica se
discribuye por codo el cerricorio, principalmence por la zona esce y Portugal
(Vidal Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por H ermida et al.
(1993a).

Gyraulus a/bus (Müller, 1774)
SINONIMIAS. Planorbis hfrpidus Draparnaud, 1805.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina l2a). Dimensiones: 1.25-1.75 mm de alrura y 7-8 mm
de diámecro. Discoidal, con 3 a 4 vueltas de espira con sucura muy marcada, de
color claro y translúcido. La última vuelta es grande y carenada en su zona media.
Presenca una esculcura formada por escrías de crecimiento cruzadas por estrías
espirales, formando un reticulado muy patence y caraccerístico. Peristoma simple,
discontinuo y con el borde superior sobrepasando al inferior. Abertura oblícua.
Ombligo muy amplio, permitiendo ver codas las vueltas de espira.
HÁBITAT. Típica de aguas escaneadas y corrientes lencas. Presente entre las plantas
acuáricas en aguas oligohalinas con salinidades del 3 %o (Girod et al., 1980).
DISTRIBUCIÓN. Holártica (Girod et al., 1980). Dencro de la Península Ibérica se
encuencra en Cacaluña, Galicia, Sevilla, Huelva, algunas provincias cencrales y
Portugal (Vidal Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Hermida
et al. (l 993a).
Gyraul1's crista (Linnaeus, 1758)
SINONIMIAS. Planorbis nautileus Dupuy, 1850.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 12b). Dimensiones: 0.5-1 mm de altura y 2-3 mm
de diámetro. Más o menos discoidal, con la parte dorsal algo saliente, de 2 a 3 vuelcas de espira con sutura muy marcada, y color amarillo claro y translúcido. La última vuelca es grande y ligeramente descendence. Presenca una escultura formada
por cosrillas saliences, bien visibles, y estrías de crecimiento muy finas. Periscoma
simple, contínuo, y con el borde superior sobrepasando al inferior. Abenura oblícua. Ombligo muy amplio, permitiendo ver todas las vuelcas de espira.
HÁBITAT. Vive en ríos y aguas escaneadas (lagos, charcas, turberas, etc.). Soporta
los períodos de sequía encerrándose encre el limo o encre las hojas. T ípica de aguas
oligohalinas con salinidades del 3 %o (Girod et al., 1980).
DISTRIBUCIÓN. Especie de difusión europea (Girod et al., 1980). En la Península
Ibérica se distribuye por la zona cenero, norte, Medicerráneo y Pomigal (Vidal
Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Hermida et al. (1993a).
PlanorbarÍtls metidjensis (Forbes, 1838)
SINONIMIAS. Planorbis aclopus Bourguignac, 1859.
DESCRIPCIÓN. Concha (Lámina 12c). Dimensiones: 4-8 mm de altura y 12-18 mm
de diámetro. Discoidal, más o menos frágil, casi plana en la cara inferior y umbi308
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licada en la superior, de color pardo claro, de 3 a 4 vueltas de espira de crecimiento rápido y con sutura profunda. Las vueltas tienen forma redondeada, y en cada
espira van aumentando de tamaño rápidamente. Escultura formada por una estriación longitudinal y transversal. Abertura grande, un poco oblícua, interrumpida
HÁBITAT. Vive en aguas con poca corriente, como arroyos, riachuelos, estanques,
presas o charcas, sobre lodo, plantas y piedras.
DISTRIBUCIÓN. Presente en la Península Ibérica y norte de Africa (Brown, 1980,
en Vidal Abarca y Swírcz, 1985). En la Península Ibérica se distribuye por
Andalucía, Madrid, Toledo, Zaragoza, Cataluña y Portugal (Vida! Abarca y Suárez,
1985). En Salamanca ha sido citada por Hermida et al. (1993a).
Familia Unionidae Fleming, 1829
Familia de bivalvos representada en Salamanca por dos géneros Potomida y
Unio. Son animales de gran tamaño, con conchas generalmente ovaladas, charnela bien desarrollada, ligamento largo, grueso y bien visible, y con las impresiones
paleales y musculares bien patentes. Unio presenta una concha ovoide alargada,
con charnela gruesa provista de callosidades y dientes bien desarrollados, y un
umbo bien patente. Potomida presenta la concha menos alargada, de contorno casi
circular, con un umbo poco inflado, y líneas de la charnela más curvadas que el
género anterior.

Potomida littoralis (Lamarck, 1801)
SINONIMIAS. Unio subtetragonUJ, Michaud, 1831.
DESCRJPCIÓN. Concha. Bivalva, de 5-7 cm de largo, subcuadrangular, con los vértices poco salientes y borde inferior levemente cóncavo. Extremo posterior en
declive oblícuo, umbo poco inflado. Color negruzco o pardo. Chamela con grandes dientes cardinales cónico obtusos, generalmente con surcos y dientes laterales
romos, línea de la charnela m uy curva (Fechcer y Falkner, 1993).
HÁBITAT. Especie típica de arroyos y ríos de corriente fuerce así como en las riberas de lagos.
DISTRIBUCIÓN. Especie europea (Nobre, 1930). En la Península Ibérica está
am pliamente distribuida por codo el cerricorio español y portugués (Vidal Abarca
y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Locard (1899), Haas (1917) y
Pardo (1932) en Vidal Abarca y Suárez, 1985.
Unio el<mgatus Pfeiffer, 1825
S1NONJMJAS. Unio manCtJJ Lamarck, 18 19; Unio rtquieni Michaud, 1831.
DESCRIPOÓN. Concha. Bivalva, alargada, como mucho el doble de largo que de alto
(5-8 cm de largo), con la superficie a menudo rugosa, y con el borde inferior ovalado. Color pardo oscuro o amarillo grisáceo. J unto al umbo generalmente apareSALAMANCA,
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cen tubérculos unidos por ondulaciones. Charnela bien desarrollada, provista de
dientes, la valva derecha con un diente cardinal, triangular y alargado, y una lámina; y la valva izquierda con dos dientes y dos láminas (Fechter y Falkner, 1993).
HABITAT. Especie típica de aguas estancadas o de débil corriente, como ríos, riachuelos, estanques o lagos.
DISTRIBUCIÓN. Especie europea, que en la Península Ibérica está presente, principalmente, en la zona mediterránea, localizándose también en Galicia, Portugal, y
algunas provincias centrales (Vidal Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido
citada por Drouet (1893-94) en Vidal Abarca y Suárez, 1985.

Unio pictor1'm (Linnaeus, 1757)
SINONIMIAS. Unio limosus Nilsson, 1822; Unio hispanus Rossmassler, 1844; Unio
delphinus Spengler, 1793; Unio gibbus Spengler, 1793.
DESCRIPCIÓN. Concha. Bivalva, alargada, aproximadamente el doble de largo que
de alto (9-12 cm de largo), con el borde inferior más o menos paralelo al superior,
para subir, en ángulo obtuso, hacia el extremo puntiagudo trasero. Concha de color
negruzco, pardo oscuro o pardo amarillento. Junto al umbo, generalmente aparecen seis tubérculos dispuestos en dos hileras. Charnela poco desarrollada, valva
derecha portadora de un diente cardinal triangular, comprimido, alargado, y con
una lámina; valva izquierda con dos dientes cardinales unidos (el anterior alargado, comprimido y estriado oblícuamente, y el posterior más pequeño, redondeado,
comprimido, y estriado radialmente, y con dos láminas (Fechter y Falkner, 1993.;
Adam, 1960).
. HÁBITAT. Vive en lugares similares a la especie anterior. Está presente en aguas
escaneadas o de débil corriente, como ríos, riachuelos, estanques y lagos.
DISTRIBUCIÓN. Europa central, septentrional y noroeste (Adam, 1960). En la
Península Ibérica está ampliamente distribuida por todo el territorio español y
portugués (Vida! Abarca y Suárez, 1985). En Salamanca ha sido citada por Drouet
(1893-94), Haas (1917) y Pardo (1932) en Vidal Abarca y Suárez, 1985.

Otros libros de conmlta
Son diversos los trabajos existentes en la bibliografía de los que se puede disponer para identificar los ejemplares que se recolecten, entre ellos destacan Macan
(1969), Girod et al. (1980) o Mouthon (1982) para gasterópodos dukeacuícolas;
Germain (1930), Adam (1960), Casrillejo (1981), Manga (1983), Prieto (1986),
Gómez (1987), Altonaga (1988), Outeiro (1988), Rodríguez (1989) o Puente
(1994) para gasterópodos terrestres. Por otro lado, también se puede disponer de
unas buenas guías de campo que tratan sobre moluscos en general, y los gasterópodos en particular, como Kemey y Cameron (1979), Pfleger (1989), Fechter
Falkner (1993) o Larraz y Equisoain (1993).
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Para más información sobre estos temas, también se puede recurrir a tratados
generales sobre moluscos como Ha.as (1891), Germain (1930), Likharev y
Rammel'meier (1952), Adam (1960), Kerney y Cameron (1979) o Pfleger (1989).
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Zonitidae ........................................ .
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•
•
l.- a) Oxyloma tlq,a11J (Foto: Salvador Fojón, escala 2mm), b) Cochliropa l11brica (Foco: Salvador
Fojón, escala lmm). e) Trt1M4ttllina rylindrica (Foco: Viccoriano Urgorri, escala !mm), d) L411rill cylindraaa (Foco: Salvador Fojón, escala l mm). e) Va/Jonia rostata (Foco: Ignacio Romero, escala ! mm). f) Val/011ia
p11khdla (Foco: Salvador Pojón, escala !mm), g) Acanthin11/a aatkata (Poto: Salvador Fojóo, escala !mm).
h) Ena obsr11ra (Foco: Ignacio Romero, escala 2mm).
U.MINA
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a

1i

• •
1

a) Punctrm1 pygmamm (Foro: Vicroriano Urgorri, escala lmm), b) To/1ecia pusi/la (Foco; Ig nacio
Romero, escala lmm), e) Gtomalaau oliveirae (Foro: José CasriUejo), d) Arion afer (Foro: José Casrillejo),
e) Arion /11sitanims (Foco; José Cascillejo)
LÁMINA 2.-
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LÁMINA 3.- a) Ario11 hispanirNS (Foco: José Casri llejo), b) Arion illltr7llelÍiJ1s (Foco: José Cascillejo), c) Vitrina
~l!J1cida (Foco: Salvador Foj6n, escala 1mm), d) Phmarolimar ann11/aris (Foco: Ignacio Romero, escala

lmm).
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Vi1rea co111r11c111 (Foro: Ignacio Romero, esca la 1mm), b) 1\ egopi11ell1111i1id11!11 (foco: Salvador
Fojón, escala 2mm), e) Oxychilra alliari111 (Foco: Ignacio Romero, escala 2mm), d) Oxychilru cellariris (Foco:
Salvador Fojón, escala 3mm).
LIM JNA 4.- a)
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LÁMINA ~-- a) Oxyrhi/m glabtr (Foto: Salvador Fojón, escala 4mm), b) Zonitoitks rtitidus (Foco: Salvador
Fojón, escala 2mm), e) Mi/ax gagates (Foto: José Castillejo), d) Limax fla1111J (Foco: J osé Casríllejo).
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6.- a) Lehmannia margina/a, b) Lehmannia valmtiana, e) DeroceraJ laew, d) DeroceraJ retic11/a111111.
Foros: José Casrillejo.
LÁMINA
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a -

e.

•

LÁMINA 7 .- a) Euronulu1fulvJJJ (Foco: Ignacio Romero, csatla 1 mm), b) Balta pwvma (Foco: Salvador Fojón,
escala l mm), e) Candidula inltntl(fa (Foco: Salvador Fojón, csatla 3mm), d) Xm»«ta nspi1um (Foco: Ignacio
Romero, escala 5mm).
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LÁMINA 8.- a) Microxeromagna an11illa1a (foro: Ignacio Romero, escala 2mm), b) He/ice/la ira/a. (foro:
Salvador Fojón, escala 3mm}, e) He/ice/la ja11111ze111iI (Foro: Ignacio Romero, escala 2mm), d) He/i(ef/a conspurcara (Foco: Salvador Fojón, escala 1mm).
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LÁMINA

9.- a) Coehlittlla 1U"11t4 (Foto: Salvador Fojón, escala 3rnm). b) C«hlialla barbara (Foco: Salvador

Fo16n, escala 3mm), e) ftf1111aCha c11rtm1an11 (Foco: Ignacio Romero, escala 3mm), d) POl'f11gala inchoata (Foto:
Salvador Fojón. escala 5mm). e) Ponm1i1111 s11bi-1rrsmu (Foto: Salvador Fojón, escala 2mm).
SALAMANCA,
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LÁMINA 10.- a) Oestophora barbula (escala 5mm), b) Thtba puana (escala 7mm), e) Cepaea nemoralis (escala
7mm), d) Helix aspersa (escala 7mm). Fotos: Salvador Fojón.
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LÁMINA 11.- a) Ly1t1nata tr1mrnl1ila (Foco: Salvador Fo¡ón. escala !mm), b) L)mnaea 11ar,Mlü (Foro: Ignacio
Romero, escala 4mm), e) 11.fK)INJ fl1111a11/u (Foco: Ignacio Romero. escala 1 mm). d) l\niJNJ spiror/JiJ (Foto:
Salvador Fo1ón, escala 2mm).
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LÁMINA 12.- a) Gyra11lm albm (Foto: Ignacio Romero, escala lmm), b) Gyra11/11s crista {Foto: Alberto
Galloso, escala 0.5mm), c) P/an()rbari11s metidjensú (Foto: Ignacio Romero, escala 2mm).
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LA D EHESA SALMANTIN A.
ASPECTOS ECOLÓGICOS
ÁNGEL PUERTO MARTfN

RESUMEN.- En los últimos tiempos, se ha pasado de presentar a la dehesa como una explotación agropecuaria latifundista, con todas sus consecuencias
peyorativas, a hacer la apología de sus virtudes. En esca reconciliación social,
con olvido de antiguos pecados, pesa mucho el equilibrio obtenido encre exploración y conservación del ambiente. Sin caer en la tentación de olvidar el pasado, porque la memoria preserva de nuevas injusticias, aquí se intentará poner
de manifiesto los aspectos más importantes de la ecología de los sistemas de
dehesa en sus múltiples facecas. Al fin y al cabo se traca de un legado culcural
y, si es posible proporciona.r una visión aséptica, que evite profundizar en las
heridas sobre el modo en que dicho legado ha llegado hasca nuestros días, nos
creemos en la obligación de incencarlo, aunque esto no sea sino concemplar el
panorama general bajo el prisma deformador de los aspectos estrictamente científicos.
SUMMARY- Recencly, accempts have been made to change che view of che
dehesa as a lacifundium-type farming encerprise, wich ali che negacive connocations of chis, to highlighcing ics virrues. In chis reconciliation, in which che
socially negative aspects are forgotten, the balance obcained becween environmental exploicacion and conservacion is very importanc. H owever, wichouc forgetting che pase because memory should avoid new injuscices, here we aim ac
underscoring che mase imporcanc aspeccs of dehesa ecosyscems in cheir multiple aspeccs. In che long run, dehesas are pan of Spanish nacional hericage and
if ic is possible co offer an ascepcic view that avoids che cempcacion of invescigating che socially dubious way in which chey firsc appeared, chis should indeed be done even though our attempts can only offer a general view based on che
srudy of scriccly sciencific aspeccs.
PALABRAS CLAVE: Dehesa I Escruccura /Función/ Salamanca.
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l. PANORÁMICA GENERAL
Cuando se habla de pastos, normalmente se quiere hacer referencia a ecosistemas cuyo constituyente vegetal básico son las especies herbáceas. A pequeña escala los paseos pueden clasificarse de forma bastance simple atendiendo a su composición botánica. Pero a nivel mundial existen amplias superficies como la Estepa
rusa, la Sabana africana, la Pradera norteamericana o la Pampa argentina, florísticamente can diferentes que sería trivial distinguirlas por las especies que las componen (Milchunas et al., 1988). En esce caso, las condiciones climáticas y edáficas,
a las que se une el grado de intervención humana, resultan más adecuadas como
criterios a cener en cuenta.
Entre los diferentes tipos de pastos que pueden establecerse de esca manera, se
encuentran los pastizales seminaturales, cuyo papel debemos destacar, ya que han
constituido y constituyen un importante recurso económico para la Península
Ibérica (Llorence, 1993). Con el nombre de dehesas, en España, y de moneados, en
Porcugal, ocupan amplias áreas de suelos pobres en el cenero, oesce y suroeste del
concexco peninsular. En la accua1idad, son una fuente importante para la producción ganadera extensiva, muchas veces con razas auc6cconas rústicas y poco productivas, lo que queda compensado por la buena calidad de su carne. Además,
estos pastizales cumplen otras fu nciones, encre las que se han destacado la regulación del equi librio hidrológico, la prevención de incendios y la protección del
suelo frente a la erosión (G6mez, 1992).

2.

FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO

En realidad, los paseos seminaturales de dehesa suponen un proceso secular
mediante el cual se mantiene zonas deforestadas en regiones de d ima forestal. La
eliminación de árboles y matorral mediante la tala e incendios concrolados, unida
al ramoneo ocasional con cabras, permitió en el pasado abrir claros en el bosque y,
con ello, el desarrollo de los pastos característicos de dehesa, que pasaron a ser consumidos principalmente por ganado vacuno, ovino, porcino y caballar. Con mucha
frecuencia se ha practicado también la roturación itinerante del terreno, siguiendo
ciclos largos, ta nto para conseguir cultivos forrajeros que permitieran la autosuficiencia del sistema, cubriendo los baches anuales de la producción, como para
controlar la invasión del matorral. Hay que tener en cuenca que talas, siegas, pastoreos, incendios y roturaciones evitan la tendencia natural del ecosistema hacia la
recuperación del bosque primitivo mediante la sucesión ecológica (Puerco et al.,
198 la). Cuando la presión ejercida por el ganado es lo suficientemence alta, dicha
recuperación queda frenada por el propio pastoreo. Pero en la actualidad, debido a
que se apuesta m uchas veces a la baja en cuanto a carga ganadera para prevenir los
años de sequía, a que los herbívoros domésticos de las dehesas se han simplificado
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enormemente para facilitar la gestión, y a la pérdida de rusticidad del ganado
motivada por los cruces industriales (sementales charolais, limousines), es cada vez
más frecuente el embascecimiento del pasto y la aparición de pequeñas leñosas que
van ganando terreno si no son frenadas por otros procedimientos (Gómez, 1992).
Más grave es que, en los últimos años, la ganadería basada en el consumo de paseos haya experimentado una notable regresión, debido fundamentalmente a la estabulación del ganado y a su alimentación con piensos, lo que crea dependencia del
forraje exógeno al sistema. Esce hecho acarrea gascos económicos, pero sobre codo
plantea importantes problemas de gestión y conservación de los recursos renovables (Aarsen y Epp, 1990). De aquí que el conocimiento detallado de los mecanismos que intervienen en la organización de estos sistemas, así como de su respuesta a las distintas perturbaciones, sean las bases de una política de utilización
racional de nuestros recursos.
Para el mantenimiento de los espacios adehesados, una cabaña diversificada
puede resultar decisiva. Cada cipo de ganado tiene un comportamiento gregario
diferente y una forma muy distinta de actuación sobre los recursos, por lo que disponer en cada caso de los animales adecuados supone mejorar el aprovechamiento
del paseo y aumentar su calidad (McNaughton, 1984). El hecho de que se haya
producido la simplificación mencionada, aparee de mejorar la gestión, radica en
disminuir los gastos, ya que en explotaciones de tamaño pequeño o mediano resulta escasamente rentable mantener rebaños reducidos de distintos animales, porque
la atención requerida es prácticamente la misma que si esos rebaños fueran grandes. A ello se une la estacionalidad entre algún tipo de ganado y un recurso de la
dehesa, como ocurre con los cerdos y la montanera, ya que fuera del otoño llega a
resultar embarazoso mantener el ganado porcino. También se encuentra que determinado ganado tiene épocas de aprovechamiento más limitadas, como sería mantener un rebaño de cabras cuando sólo es preciso para controlar el matorral cada
cierto número de años.
Con codo, es evidente que las especies leñosas desempeñan funciones fundamentales en la dehesa, aparee de que esta modalidad de formación vegetal está
fisonóm icamente ligada a las mismas (Fuences, 1994), siendo prácticamente imposible admitir un paisaje adehesado que no cuente con un dosel abierto de quercíneas. Las principales especies son la encina y el alcornoque, y en menor proporción
el roble melojo y el quejigo, dependiendo de las características climáticas del área
en cuestión. Las densidades por hectárea que suelen darse varían mucho, apuntándose sobre 40-50 árboles en lo que a veces se denomina monte hueco y unos 2025 en los llamados oquedales, si bien la terminología local es muy dispar. No obstante, escas cifras tienen más de orientativo que de real, ya que el arbolado se suele
conservar tradicionalmente con alcas densidades en las localizaciones alcas, disminuyendo paulatinamente, hasta llegar incluso a desaparecer, en las bajas, donde, no
obstante, ocasionalmente se conservan fresnedas si el nivel de la capa freácica lo
permite. Algo parecido ocurre con el matorral, que tiende a persistir en enclaves
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elevados, lomas y crestas, pedregales y donde la pendiente del cerreno se vuelve
más acusada. De esta manera, la dehesa cuenca con un sistema proteccor que mitiga las pérdidas maceriales Ladera abajo, ya que á rboles y matorrales se conservan
con mayor abundancia donde su efecto resulta particularmente útil {Montoya,
1982), dejándose más claros para el ganado a medida que las estructuras leñosas
van perdiendo importancia.

3.

El SISTEMA D E LADERA

La contraposición mencionada entre parces elevadas y bajas ha hecho posible
sintetizar gran parte de la estructura y función de la dehesa en un sistema de estud io aparentemente sencillo, la ladera, que implica una interconexión entre enclaves ecológicos cuya diferencia de usos supone un conocimiento empírico tradicional (G6mez et al., 1978). La ladera se presenta como una estruct ura geomorfológica
vectorial, lo que significa que las variaciones que se p roducen en ella tienen lugar
de manera continua. De hecho, la vectorialidad en cuanto a suelos, vegetación y
producción ha sido demostrada en múltiples ocasiones (Whittaker, 1967;
Milchunas y Laueoroth, 1989), si bien algunos intentos de esquematización, por
ejemplo considerando el cipo de planea (convexa, recta y cóncava) y el de perfil
(igualmente convexo, recto y cóncavo), no han repercutido en aportaciones de interés, a pesar de la importancia que escas variables cienen en cuanto a la velocidad y
dirección de los flujos de agua (P ineda, 1989). De lo que no cabe duda es que las
posiciones topográficamente elevadas actúan como zonas de exportación de agua,
m inerales y materia orgánica (Casado et al. , 1987), de manera que el tiempo de
residencia de escos elementos es mucho menor que en las zonas bajas (Bastardo et
al., 1985). En consecuencia, los suelos son oligotróficos, es decir, pobres en
nutrientes, poco p rofundos e incluso con síntomas de erosión allí donde no se ha
tomado la precaución de mantener una alta densidad de arbolado y de matorral.
El transporte ladera abajo de los materiales perdidos por las zonas altas termina en las bajas, cuya capacidad de retención es m ucho mayor, en parte por su posición y en parte porque aumenta la potencia edáfica. De hecho, las localizaciones
bajas se continúan en veguillas por Las cuales circulan arroyos, por lo común temporales, en las q ue la composición botánica no difiere significativamente de las
mencionadas zonas de acumulación. Cuando los suelos son muy frágiles, escas
veguillas, fondos de vaguadas o depósitos aluviales pierden su carácter y son sustituidos por sustratos de arena suelta, práct icamente improductivos, como los "ríos
de arena" que se han documentado para el área de El Pardo (Madrid) (Rivas et al.,
1981), aunque esto es poco corriente. Lo común es que las zonas bajas sean las más
fértiles, con mayor humedad edáfica y riqueza en nutrientes. No hay que olvidar
que e l principal factor limitante de la p roducción en las dehesas es el agua (Sims y
Singh, 1978) y, en este sentido, las zonas bajas actúan como receptoras de la esco334
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rrencía que se produce a lo largo de las laderas, al tiempo que el agua freática resulta de más fácil acceso para los sistemas radicales de las plantas (Tilman, 1988).
Si se interpreta el concepto de madurez como el grado de desarrollo que puede
alcanzar un sistema, estas localizaciones bajas, de suelos eutróficos, pueden ser consideradas como más maduras que las alcas, las cuales sufren un proceso concinuo
de rejuvenecimiento a causa de las pérdidas que experimencan (Gómez et al.,
1986). De hecho, se trata de un caso típico en el cual un sistema explota a otro
(Huscon, 1994); el sistema explotador, el que recibe materiales, gana en madurez,
mientras que el sistema explotado, el que cede estos materiales, se ve relegado a
permanecer en fases juveniles al quedar en gran parte anuladas sus posibilidades de
evolución. Sin embargo, esto que es fácil de encender y constatar en ecosistemas no
explotaaos, no es tan sencillo en los sometidos a explotación, particularmente
cuando dicha e;q,lotación se basa en la ganadería extensiva (McNaughton, 1986).
Así, se encuentra que, en las zonas bajas, la fertilidad del suelo y el pascoreo favorecen una mayor productividad, es decir, una relación más alta entre la producción
y la biomasa mantenida (cociente P/B), lo que constituye una característica juvenil de los ecosistemas, ya que la tendencia hacia la madurez se caracteriza por un
aumento de la biomasa estante, por ejemplo en forma de estructuras leñosas, y en
consecuencia por la disminución del cociente citado (Puerto et al., 1985). Este
aspecto contradictorio, en el que se aprecia que, por una parte, las zonas bajas son
más maduras que las altas y, por otra, que reunen aspectos más juveniles, sobre
codo si en las zonas alcas hay matorral, sólo puede entenderse haciendo referencia
a la explotación ganadera (Puerto y Rico, 1992).
La explotación ganadera, como toda forma de explotación, no persigue obtener
altos valores de biomasa, sino de producción o, lo que es lo mismo, hacer mínimo
el tiempo para obtener un rendimiento. Esto se ve de forma muy clara en los cultivos, donde todo lo que sea biomasa estante sobra (no se aprovecha y se pierde
tiempo para que se acumule), y lo que interesa es lo que se produce en forma de
cosecha en el menor tiempo posible. El empleo de fertilizantes y los sistemas de
regadío van enfocados en este sentido y, de hecho, se puede permitir la analogía de
que las partes bajas de las laderas, veguillas incluidas, utilizan fertilizantes y agua
aunque no sean aplicados por el hombre. Como era de esperar, en una explotación
extensiva los herbívoros domésticos tienden a concentrar el consumo hacia los
lugares más productivos, por lo que las zonas bajas sufren una intensa presión, ya
que producen mucho pero se ven pronto privadas de esca producción (Puerro et al.,
1990). Curiosamente, el hecho de que las especies de estas localizaciones tengan
una casa de renovación tan alta como para aguantar un consumo fuerte, viene
potenciado por el mismo ganado que, con su pastoreo reiterado, selecciona las
plantas capaces de renovarse con rapidez, con potencial para seguir creciendo aunque pierdan gran parre de su biomasa. En consecuencia, puede decirse que los paseos. de dehesa son formados por el propio ganado, al establecerse un circuito recurrente positivo, en el sentido de que a más consumo mayor será la casa de
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renovación de las especies, y a mayor tasa de renovación de las especies más intenso será el consumo (Montserrat, 1980). Ahora bien, como se ha señalado, esto ocurre en algunas partes de la dehesa, en las que son capaces de responder a la regeneración del pasto porque cuentan con suficiente agua y nutrientes. Las
circunstancias varían mucho para las especies de las zonas altas, en principio porque por su escasa producción y palatabilidad son menos atractivas para los grandes
herbívoros, pero es que, aunque lo fueran, carecerían de medios para responder a
un consumo acusado, dado que la oligocrofía del suelo les impide alcanzar la tasa
de renovación necesaria (Rainer, 1990).
Aquí se aprecia de forma evidente el porqué de la contradicción mencionada
entre caracteres maduros y juveniles en las zonas bajas. Las zonas altas quedan fuera
de toda discusión, ya que producen poco y lo que producen lo pierden o, a lo más,
llegan a invertir lo no perdido en estructuras leñosas (matorral). Las zonas bajas
producen mucho y, en principio, tienen dos caminos a seguir. El primer camino,
en ausencia de explotación, sería invertir, como las partes altas, en estructuras leñosas, con la ventaja de que las abundantes producciones supondrían una capitalización elevada siguiendo un proceso sucesional relativamente rápido hacia la recuperación del bosque (Puerto y Rico, 1986). De esca forma la dehesa desaparecería,
ganándose en la conservación de ecosistemas forestales pero perdiendo el rendimiento, lo que supone el estado de máxima madurez y eficiencia natural, ya que
lo que se produce en el ecosistema es consumido por el propio ecosistema, siendo
el remanente prácticamente nulo. Resulta claro que esta vía, desde el punto de
vista económico, no le interesa al hombre, cuyo objetivo está puesto en lo que
puede extraer del sistema para colocarlo en el mercado. El segundo camino, que en
definitiva es el que ha permitido el mantenimiento de las dehesas, es evitar que la
producción se capitalice en el propio sistema, impidiendo que éste progrese hacia
el bosque. La producción, en vez de invertirse en estructuras leñosas se invierte en
carne, la cual va a ser extraída y apartada del sistema, favoreciendo que éste siga
conservando las características juveniles que son importantes para una explotación
continuada (Puerto et al., 1985).
Por otra parte, la veccorialidad de las laderas en función de la gravedad cambia
de sentido debido al comportamiento del ganado y de la fauna silvestre (Whittaker
et al., 1984). Los animales suelen buscar como zonas de descanso lugares bien venteados, en particular durante la primavera y el verano, al tiempo que los enclaves
en los que abunda el matorral son preferidos para la nidificación de numerosas aves
y como parideros de los herbívoros. Esto supone un transporte de "contracorriente" por el cual parte de los nutrientes pasa de las localizaciones bajas a las altas. Por
supuesto, este transporte es mucho menos incenso que el marcado por la geomorfología, pero unido a que una mayor proporción de la hojarasca de árboles y matorrales también se deposita en lugares elevados, se logra que apreciables cantidades
de nutrientes fertilicen la totalidad de la ladera en su recomo a las hondonadas
(Díez et al., 1994 y 1995). En definitiva, estas restituciones tienden a cerrar, aun-
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que sea de forma muy parcial e incompleta, el ciclo de los nutrientes, si bien algunas prácticas de manejo, como el esparcimiento de estiércol, la colocación de rediles en lugares elevados o la disposición de comederos también en zonas altas, pueden resultar más efectivas. De todas formas, los fenómenos de exportación, tránsito
y depósiro de agua y materiales continúan, y dichos fenómenos dejan su impronta
en la composición botánica de los pastizales que se van seriando a lo largo de la
ladera (Austin, 1985). Dentro del valor de síntesis que se le confiere a la misma,
sobre codo en los relieves suavemente ondu.lados que suelen ser característicos de
la dehesa, aparece una nueva síntesis con la distinción de los tres sectores ligados
a los fenómenos fundamentales que han sido citados, lo que no significa restar continuidad al conjunto de comunidades en disposición vectorial, sino simplificar los
planteamientos de estudio atendiendo únicamente a las posiciones de características más dispares (Whittaker, 1972; Van der Maarel y Leertouwer, 1967). No obstante, las laderas llegan a variar mucho entre sí, de forma que hay que extremar las
precauciones cuando se comparan los mismos sectores de distintas laderas (Puerco,
1993). Así, en muchos sectores de exportación el pasro es raquítico y el suelo está
sumamente empobrecido (Huston, 1979), pero en otros, donde la ruptura de los
equilibrios biogeoedáficos no ha sido tan pronunciada, las condiciones son mucho
mejores y es posible asimilarlos a sectores de tránsito de otras laderas (Milchunas
y Lauenroth, 1989). Todo ello indica que las comparaciones entre laderas son limitadas, aunque siempre es posible aventurar la configuración de una ladera tipo para
un área en concreto.

4. CELULARIDAD O MOSAICIDAD EN LAS LADERAS
No todo en la dehesa es vectorialidad. La vectorialidad se rompe con cierta frecuencia dando lugar a mosaicos de escala muy dispar, fenómeno que se conoce con
el nombre de celularidad (Pineda, 1989). De hecho, una observación detallada del
pasto permite reconocer pequeñas teselas o células motivadas, por ejemplo, por
condiciones edáficas singulares, pequeñas depresiones o elevaciones del terreno o
por la própia forma de reproducción o multiplicación de las especies (Grubb,
1977). Estas teselas de tamaño reducido se superponen al gradiente de vectorialidad y, desde un punto de vista práctico, o económico si se prefiere, no cabe considerarlas como disrupciones del mismo, sino más bien como un reticulado fino que
queda integrado en la pauta general de variación. Por supuesto, también hay
mosaicos de escala mediana o grande, cuyo interés es mucho mayor, al romper, de
forma más o menos repentina la secuencia vectorial de comunidades. Cabe considerar dentro de esta categoría las urgencias de agua que suelen producirse a media
ladera, ocasionadas por la configuración de la roca madre, la presencia en profundidad de capas impermeables de arcilla u otras causas, si bien constituyen una
peculiaridad poco corriente. También hay que citar los afloramientos rocosos, el
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arbolado y los cultivos. Hay que tener en cuenca que surgencias y afloramientos
rocosos escapan en gran parte a las actividades humanas, ya que escas estructuras
se configuran durante discincos tiempos geológicos, lo que hace que ocupen posiciones hasta cierto punco azarosas denuo de las laderas, si bien, como se ha indicado, las surgencias son más propias de zonas medias o medias-bajas. Los afloramientos, por lo común, ocupan lugares preferentes en las zonas airas. La
disposición del arbolado y los cultivos son ya más dependientes del hombre, por lo
que quizá sean más previsibles, dado que está en juego la rentabilidad y la continuidad del sistema, lo que no quita para que siempre permanezca un cierto grado
de incertidumbre motivado por los riesgos que quieran asumirse.
La celularidad, al menos en una primera impresión, debe encenderse que implica "salcos atrás" o "salcos adelante" en el gradiente básico de comunidades sobre el
que se establece (Rico y Puerco, 1983). Así, la presencia de afloramientos alternantes en la ladera, junco a las orlas de suelo esquelético que los circundan, van
constituyendo saltos atrás. Si se recorre la ladera de arriba a abajo, el suelo va
ganando paulacinameoce en potencia y fertilidad. La presencia de un afloramiento
supone volver a las condiciones oligocróficas originales y recomenzar de nuevo el
proceso hacia una mayor eutrofía, que puede volver a ser interrumpida por un
nuevo afloramiento. A estos retrocesos se refiere la denominación ilustrativa de saltos atrás. Por el contrario, si en el recorrido de la ladera se encuentra una surgencia, la presencia de agua propicia la presencia de una vegetación similar a la de la
zona de depósito. La ladera ha experimentado un notable y repentino avance en su
grado de crofismo, lo que implica un saleo adelante.

S.

ACCIÓN DE LOS ANIMALES

Todo el con junco de circunstancias estructurales citadas no deben hacer olvidar
la perspectiva de que se está tratando de ecosistemas explotados, donde el pastoreo
conscicuye un faccor que fuerza a que la comunidad herbácea se aucoorganice dentro de unos límites estrictos (McNaughcon, 1986), contando con los condicionantes de partida que impone el medio (Milchunas y Lauenroch, 1989). Esco supone
una gran capacidad de control en los procesos productivos, no sólo porque los animales domésticos impiden la evolución del sistema hacia el bosque, sino porque
todo cipo de animales, en particular los herbfvoros, tienen incidencia en el ciclo de
los nucriences. Los grandes herbívoros, como el ganado vacuno y el ovino, influyen
de forma neca en el ciclo de los nucrieoces de la dehesa. Otros consumidores primarios, como roedores e insectos, no ejercen una acción tan manifiesta, a no ser en
los años de gran expansión demográfica. Los herbívoros de tamaño muy pequeño
también desempeñan un papel significativo, pero la imprecisión de los datos con
que se c~enca y las numerosas lagunas que existen no permiten precisar su función
exacta ni cuantificar su influencia, aunque escá fuera de coda duda su capacidad
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para consumir microorganismos y excretar direceamence algunos elementos minerales a la solución del suelo, al igual que es incueseionable que regulan ciertas
poblaciones de descomponedores y mineralizadores y controlan algunas de pae6genos. En suma, es posible que su función principal sea la de mantener el equilibrio de la microflora edáfica.
Los efeceos direceos de los herbívoros de gran camaño son el consumo de la biomasa vegeeal, el pisoeeo del suelo y de las planeas, el recomo de parce de los
nucriences a través de las heces y de la orina y, como es lógico, la incorporación de
oera parce de los oueriences en forma de prcxluceos animales. La intensidad de estos
efectos eseá deeerminada por el escado inicial de la vegecación y del suelo, los faceores climáticos, especialmente temperatura, precipitación y evapocranspiración,
las distintas especies de herbívoros y la densidad de sus poblaciones, la duración y
frecuencia del pastoreo (Thorncon, 1971; Milchunas et al., 1988) y la diseribución
espacial de plantas y animales. Por ejemplo, una carga suficientemente intensa de
ganado, en particular si se realiza con ovejas pero eambién si es con ganado vacuno, conduce a un buen encespeda.miento del paseo si el suelo es lo baseance llano
como para que el pisoeeo no desencadene fenómenos de erosión (Milchunas et al.,
1990). Estos pastos, muy prcxluceivos, no sólo eienen su origen en la presión de
consumo, sino también en el enriquecimiento edáfico en nuerientes, al escar permanentemente abonados por las deyecciones. En concreco, el suelo es rico en maceria orgánica, nitrógeno, fósforo y, sobre ecxlo, potasio, debido a que el potasio es un
elemento muy móvil que cambia de compartimento del sistema con mucha rapidez, siendo abundante en heces y orina e incorporándose con facilidad a las planeas. De esca forma se obeienen los denominados majadales (Malo y Levassor, 1996),
que unen a su calidad vegecal un buen suelo, y cuyo consumo continuado les da
un carácter de permanencia, por lo que es prácticamente imposible que se produzca la invasión de matorral . El único peligro se encueoera en la ruptura del equilibrio entre aportes de materia orgánica y consumo, lo que puede craducirse en la
presencia de especies nitrófilas que embastecen el pasto, lo mismo que se prcxlucirfa un embascecimiento en ausencia de exploeación, aunque fueran ocras las especies causanees del mismo. Como se aprecia, cambiar las reglas del juego conduce
con relativa facilidad a estados no deseables. De hecho, las acciones mutuas entre
herbívoros, planeas y microorganismos edáficos se deben contemplar dentro de un
proceso de coevolución por el cual el sistema de paseo ha adquirido el mejor equilibrio posible, al lograr que no existan descompensaciones entre prcxlucción, consumo, inmovilización temporal de determinados nueriences en la forma de humus
o mediante otros procesos y descomposición de la materia orgánica. Así, el pastoreo adecuado induce, como se ha señalado, el inc remento de algunas especies particularmente adapeadas al mismo (McNaughton, 1984), mientras que el pastoreo
escaso y el excesivo resultan perjudiciales al alterar el equilibrio logrado. Valga
como referencia que el pastoreo excesivo supone un grado de defoliación can aleo
que aumenta la sensibilidad de las planeas frente al estrés hfdrico, incrementa el
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pisoteo, impide la recuperación de las especies herbáceas y termina por denudar y
erosionar el suelo. El pastoreo escaso favorece la aparición de especies poco apetecibles para los herbívoros domésticos, según la tendencia sucesional hacia el bosque que ya se ha comentado. En las dehesas, el pisoteo, el sesteo y los movimientos del ganado, al romper porciones de callos ocasionan efeccos similares a la
defoliación. El pisoteo, además, compacta el suelo y puede crear ambientes edáficos donde predomine la anaerobiosis, limitando el reciclado de los nutrientes y el
buen funcionamiento de las raíces. El reciclado a través de los herbívoros mantiene un conjunto de nutrientes cerca de la superficie del suelo, que queda a disposición de las plantas (Moncserrat, 1980). Se añade que el consumo puede estimular
la absorción radical y conseguir un reciclado más rápido de varios elementos
(McNaughcon, 1984). Así, los callos de las especies herbáceas y arbustivas contienen mucho más nitrógeno en los lugares sometidos a pastoreo que en las zonas contiguas sin herbívoros. No obstante, un consumo incenso resulta perjudicial, ya
que, aparte de los efectos citados, altera el crecimiento, provoca una senescencia
precoz, disminuye la absorción de nutrientes por falta de vigor en las plantas e
interfiere en la descomposición de la hojarasca.

6. ACCIÓN DE LA VEGETACIÓN
La disposición de nutrientes en la superficie del suelo no sólo está condicionada por los herbívoros. En esta faceta, el arbolado de las dehesas desempeña una función primordial. En un senrido amplio, es posible hacer referencia a los productores primarios de la dehesa dividiéndolos en dos grupos. Por una parte se
encuentran elementos estables, indicadores de alta madurez, de baja productividad
y que se renuevan lentamente; se traca de los árboles que, por sus características,
son conocidos como estrategas de la K. Por otra, aparecen elemenros poco persistences, propios de estados de escasa madurez ecológica, de alta productividad y que
se renuevan con rapidez; son las especies herbáceas, las cuales responden a la estrategia de la r. Ambos tipos de elementos coexisten en el sistema, de forma que las
estructuras más conservativas, los árboles, ejercen su acción sobre las más productivas, las plantas herbáceas (Alonso et al., 1979). En efecto, los árboles bombean
fertilidad de las capas bajas del suelo y, a través de la hojarasca, la ponen a disposición de las herbáceas, cuyas raíces se concentran en los 20 cm superficiales. En
este sentido, y también de cara a la producción, habría que tener más en cuenca las
zonas arboladas (de monee), cuyas labores, al no redundar en un beneficio inmediato, se descuidan con frecuencia. Los árboles, sin las podas y labores relacionadas
(encabezado, limpia, olivo) se degradan, disminuyendo la producción de bellotas,
se abusa a veces del desmoche, no se asegura el relevo generacional y, en consecuencia, no hay posibilidades para la selección de los mejores ejemplares (Fuentes,
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1994). U na producción de belloca desaprovechada o práccicamente nula equivale
por término medio a la pérdida del 8-10% de superficie sembrada de cebada.
Sin embargo, el papel desempeñado por el arbolado no se limita al bombeo de
fertilidad y a la producción de bellotas. Los árboles tienen una clara influencia
espacial que, en su aspecto visual más patente, se manifiesta por la propia distribución a lo largo de las laderas, rompiendo la monotonía de las variaciones vectoriales (Ficcer, 1982), por lo que es causa de celularida<l. Dada su presencia preferente el las parces elevadas, constituye otro ejemplo de saltos adelante, ya que
evita la erosión de los suelos de cierta pendiente, mejora la calidad edáfica, crea su
propio microclima, mantiene una fauna peculiar, protege al ganado, que lo utiliza
como lugares de sesteo, tiende a homogeneizar las laderas floríscica, estructuralmente y desde el punto de vista de la composición química de la hierba y, en suma,
desempeña una importante función al mantener la estabilidad del sistema que, en
conjunto, es posible considerarlo dorado de una gran homeostasis a pesar de que
su complejidad no sea elevada (Bernáldez et al., 1969; Puerto y Rico, 1988;
Tárrega y Luis, 1989). Con razón se ha dicho que cuanco más duras y difíciles sean
las condiciones ambientales más destacado es el efecto de los árboles, debido a las
múltiples influencias de tipo conservativo a las que dan lugar (Mesón, 1982).
De los efectos citados, tal vez los que más han llamado la atención son los ligados al suelo y el hecho de que bajo las copas crezca un paseo diferente, canco en lo
que se refiere a su composición botánica como a su configuración estructural. Los
aportes minerales del subsuelo a las capas superiores suponen enriquecimientos
notables de materia orgánica. Además, la capacidad para extraer agua proporciona
un ambiente más húmedo que el del entorno, a lo que se une la procección que
ejerce la sombra y el hecho de quedar frenado el vienco, y con él su efecco desecante. Todo ello supone que el suelo queda protegido de la intensa radiación estival, siendo la humedad más persistente, lo que repercute sobre la actividad de los
microorganismos y de la fauna edáfica. Esto da lugar a que se forme un humus rico
en bases, a la buena agregación de las partículas, al incremento de la capacidad de
infiltración del agua de lluvia, a que la saturación del suelo tarde más en producirse, a que se reduzca el impacto de la lluvia y, en suma, a que no tengan lugar los
indeseables efectos erosivos tan patentes en dehesas que han experimentado un
exceso de deforestación. Hay que darse cuenta de que estos aspectos, los cuales se
maximizan bajo las copas de los árboles, acaban por repercutir en el pastizal entero, si bien los efectos no son tan tangibles por la falta de concentración de los aportes. Pero los minerales superficiales sufren migraciones, por lo común ladera abajo,
que aumentan la fertilidad de toda la ladera. AJ tiempo, la deposición directa de
hojarasca, máxima en las proximidades del tronco, no queda limitada exclusivamente a estos enclaves, ya que buena parce se dispersa hacia los claros por efecto
del viento, si bien en ellos la concentración queda reducida porque las cantidades
son menores, el espacio de dispersión más amplio y porque una parce apreciable de
hojas, particularmente en dehesas de robles y quejigos, son consumidas por el
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ganado junco con el paseo, si bien esta última faceta contribuye a su vez canco a la
producción del sistema como al aumento del estercolado.
A un suelo diferente, y a unas condiciones microclimácicas discincas, corresponde obviamente un paseo que reune características propias. Bajo las copas, y en
su proximidad inmediata, crece un pastizal diferente del que se encuentra en los
claros. Este aspecto, muy pacence en las localizaciones elevadas, va perdiendo
imporcancia a medida que se pasa al sector de cransporce y, sobre codo, al de depósito (Puerco et al., 1988). También influye la orientación, ya que, por ejemplo, si
se tienen en cuenca los eres enclaves más característicos: bajo la copa, proyección
del borde de la copa sobre el suelo y espacios abiertos, se aprecia que la vegetación
que crece en la proyección del borde de la copa con orientación N tiende a parecerse a la vegetación bajo la copa, mientras que la que crece en el borde de orientación S muestra un parecido mayor con los espacios abiertos (Puerco y Rico,
1988). Bajo la copa también se aprecian diferencias entre las exposiciones N y S,
pero soo menos patentes que en el borde, dado que el fuerce efecto del sombreado
mitiga las posibles variaciones.
La estructura condicionada por el arbolado abarca ocros muchos aspectos. Es
conocido que la familia de las gramíneas alcanza el máximo predominio bajo la
copa y La de las leguminosas en los espacios abiertos. Esto es una consecuencia de
la abundancia en nitrógeno y del sombreado, ya que en los claros el nitrógeno
puede ser fijado directamente de la atmósfera por los nódulos simbióticos de las
leguminosas, al tiempo que en la competencia por la luz triunfan las especies de
mayor desarrollo, las gramíneas, que impiden la llegada de energía luminosa a las
de menos alcura (Wedin y Tilman, 1990). Bajo la copa, el gran crecimienco que
experimentan algunas gramíneas y la sombra que ya de por sí proporcionan los
árboles hacen que el ambiente sea poco adecuado para las leguminosas, si bien, en
lugares secos, algunas encuentran refugio en esca localización debido a las condiciones hídricas favorables . A la mayor presencia de gramíneas bajo la copa se uoe
que si las condiciones del hábitat presentan uo acusado contraste ecológico, es fácil
que se produzcan relaciones de dominancia, con escasa presencia de especies y predominio de alguna o algunas de ellas (Scheioer, 1992). En este sentido, la menor
diversidad suele aparecer bajo la copa de los árboles, si bien en medios muy pobres
o en medios muy ricos e intensamente pastoreados, los valores más bajos se
encuentran en los claros. La proyección del borde de la copa sobre el suelo supone
el lugar de contacto entre ambientes muy distintos, parcicipando de las características de ambos, por lo que suele presentar la diversidad mayor.
En los cultivos itinerantes de las dehesas, el arbolado supone un freno que obliga a dejar áreas no Labradas en la proximidad de los troncos. De esca forma, hay
caracteres edáficos y floríscicos que no son nunca perturbados. Se mantienen así
pequeños núcleos donde la estructura edáfica no se ve modificada, la materia orgánica no es mineralizada con rapidez, se conserva con pocas alteraciones la edafofauna y persisten especies herbáceas propias del pastizal. Por ello, incluso eo con-
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diciones de cultivo, los árboles concribuyen a crear heterogeneidad espacial ante
una causa tan fuertemente homogeneizadora como son las labores agrícolas,
haciendo posible que el sistema no se simplifique en exceso, sino que siempre
mantenga rasgos de una cierta complejidad (Grubb, 1977; Puerco y Rico, 1988).
Prescindiendo del cultivo, la producción del paseo en relación con los árboles
es un tema concrovercido, sobre codo para la zona de media ladera o sector de tránsito, donde a veces se obtienen valores más altos en los espacios abiertos y otras
veces bajo la copa. En el sector de exportación la mayor producción suele ir ligada
a los ár boles, y en el depósito las diferencias no suelen resultar significativas. A ello
se une la existencia de desplazamientos temporales de los máximos de biomasa
producida bajo la copa y fuera de ella, ya que al estar frenada la evaporación del
agua edáfica bajo la copa tiene lugar un desarrollo más prolongado de la vegetación, lo que alarga el tiempo de consumo por parce de los herbívoros. Por supuesto, estos desplazamientos también tienen lugar encre sectores, cuyas condiciones
hídricas son muy diferentes, de manera que, sumando ambas causas, el mayor desfase viene a ser de un mes. Como era de esperar, las especies herbáceas que se secan
anees son las de los espacios abiertos del sector de exportación, y las que experimentan un retraso mayor las que se encuentran bajo las copas de los árboles del
sector de depósito (Puerco y Rico, 1989). Conocer estos aspectos es imporcance
para conseguir ciclos de producción más largos en la época de primavera-verano,
pero también facilita, por la protección que suponen los árboles, mejores otoñadas,
independientemente de que en algunas dehesas el otoño sea particularmente destacable por los aportes de bellotas en relación con el ganado porcino. La conservación de una densidad algo mayor de arbolado en el sector de depósito debería ser
potenciada, más aún si se trata de fresnedas, en buena parte eliminadas, ya que
contribuyen mediante el ramón a la economía de la dehesa. Si la ficomasa aérea se
completa mediante la subterránea, la mayor cantidad de raíces de especies herbáceas siempre se encuencra bajo las copas o en su proximidad. Para el conjunto de
la ladera, teniendo en cuenca canco los enclaves bajo las copas como fuera de ellas,
el cociente entre partes subceroíneas y aéreas es mayor en los sectores altos
(Dickinson y Polwarc, 1982; Belcher el al., 1995). Se confirma así la teoría de que,
en los lugares secos, el desarrollo radical es comparativamente más imporcance
como respuesta a la falta de agua del medio. Respecto a la composición química
de la hierba, comparando de nuevo localizaciones bajo la copa y espacios abiertos,
se producen variaciones muy dependientes de los distintos ciclos fenológicos, que
constituyen el factor predominante. Si se evita la arritmia en los ciclos, realizando
las comparaciones en la época de máxima biomasa, se comprueba, como ya se ha
indicado, q ue para el arbolado tiene menos importancia la división de la ladera en
sectores que en el caso de los claros, aunque siempre la riqueza en nucriences intrabiócicos aumenta hacia las localizaciones bajas (Puerco et al., 1994). Aparte de esca
mayor homogeneidad que proporcionan los árboles, los valores más elevados de
nitrógeno, fósforo, potasio y calcio se encuentran, por lo común, en el pasto que
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crece bajo las copas. Para el sodio ocurre lo contrario, y también para el magnesio,
aunque en menor proporción. Es probable que intervenga mucho en algunos casos
la distinta composición florística y, en relación con ella, la evolución del estado de
las planeas. Por ejemplo, el nitrógeno comienza siendo más abundante en los claros, posiblemente por la mayor cantidad de leguminosas, invirtiéndose la tendencia posteriormente para pasar a serlo bajo las copas.

7. LA SUCESIÓN ECOLóGICA
Al contemplar la dehesa, el aspecto que puede dar sobre superficies amplias es
homogéneo, casi monótono. Pero las distintas matizaciones realizadas hacen pensar que la realidad es muy diferente. Las comunidades aparecen segregadas por la
confluencia de estructuras vectoriales y celulares, estructuras que, incluso cuando
son inducidas por condicionantes similares, llegan a diferir bastante entre sí. Otras
muchas variaciones tienen lugar a escala más detallada. Deyecciones, veredas
seguidas por los animales, querencias y lugares de descanso de los mismos, pequeños cambios en el sustrato dan lugar a una amplia gama de posibilidades que es
seguida por la composición florística. Todos estos aspectos son la consecuencia
visual de fenómenos más complejos, como la fertilidad del suelo (Ben-Sbahac,
1990), la historia de utilización, la competencia entre especies anee una situación
dada (Bekhet et al., 1995) y el propio comportam iento de los animales, en particular los domésticos. La alternancia más o menos aleatoria de espacios maduros e
inmaduros en la dehesa, y su conocimiento empírico para buscar la complemencaridad de los mismos, ha facilitado la conservación del sistema (Tilman, 1966) que,
en realidad, se puede dividir en tancos subsistemas como se quiera si se hace
referencia a una característica prefijada. Pero esta estabilidad que presenca la dehesa, lo que ha permitido su persistencia a lo largo de cientos de años, alcanza su
punto clave en la facilidad de recuperación cuando ha experimentado una perturbación severa. Es evidente que perturbaciones severas puede haber muchas, como
las fuertes sequías que a veces se prolongan varios años (Tilman y El Haddi, 1992),
pero aquí interesa más hacer referencia a una modalidad dependiente del hombre,
el cultivo, y poner de manifiesto las peculiaridades mediante las cuales vuelve a
restablecerse el pasto (Sterling et al., 1984). La práctica del cultivo ya se ha señalado que es habitual en la dehesa, pero frente a otros ecosistemas tiene el interés
de que se está tratando de suelos muy pobres, fáciles de erosionar, por lo que aquí
cobra un relieve singular.
Cuando se rotura una ladera en la dehesa, generalmente el proceso queda limitado a los sectores alcos y medios, respetando los pastos más productivos. No obstante, si el sector de depósito no es muy húmedo, la perturbación llega a abarcar a
toda la ladera, lo que permite apreciar mejor las distintas fases por las que atraviesa la recuperación posterior. Los cult ivos en las dehesas reunen las características
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de ser de pequeña excensión, icinerances, con ciempos coceos de exploración y ciclos
Largos. Si la climatología anual no es propicia son consumidos a dience, aspecco
hasca cierto punto similar al de las veguillas, muchas de las cuales sólo se siegan
los años favorables. En principio, el efecco de la roturación y del culcivo supone una
homogeneización casi total de la ladera, por lo que difícilmente se podrá hablar de
seccores en lo que a la vegecación se refiere. Cuando cesa el cultivo y el terreno es
abandonado comienza la sucesión ecológica o conjunto de cambios que tienen
lugar en un ecosistema con el paso del t iempo. Estos cambios son constantes, pero
al principio los relevos son muy rápidos y pueden escablecerse bastante bien,
predominando las especies anuales (Debussche et al., 1996). En realidad, el predominio de las anuales se prolonga cualicacivameoce durance codo el proceso (De
Pablo et al., 1982), aunque cuancitativamence en las parces medias y bajas ciendan
a asencarse especies perennes (Tilman y El Haddi, 1992). En las lomas es fácil que
las especies anuales terminen por dominar canco cualitativa como cuancitacivamente (Rico et al., 1981). El papel preponderante de las anuales es una caracteríscica de la zona mediterránea, como cambién lo es el gran número de especies que
participan en el proceso y el que queda una vez que puede darse por concluido
(Marañón, 1986). El rápido ritmo de relevos que caracceriza al principio de la sucesión se va haciendo paulacinamence más lenco conforme se avanza en el tiempo,
hasca alcanzarse un estado que cabe encender como estacionario. Dicho estado recibe el nombre de climax que, en ecolog ía, no pasa de ser un concepto absrracco que
hace referencia a una situación perfecta, ideal y ucópica, por lo que la sucesión se
ha llegado a definir como una función maximizada de trayeccoria asintótica, es
decir, de fin inalcanzable. La climax ha tenido grandes dificultades de interprecación, ya que en botánica es considerada más como una escruccura que como un proceso, aunque esto choca con la evidencia de los cambios cíclicos a que se ve sometida la vegetación cerrescre, los cuales mantienen al ecosistema en un constante
dinamismo. Para evitar escas dificultades es conveniente hacer referencia a un estado reconocido como de gran madurez, que a la vez es el término local de una sucesión condicionado por el clima, el suelo, la explotación y otros factores, definiéndolo en función de dichas limitaciones. Cuando la climax, siempre encendida en
relación con la madurez, permanece por debajo de los faccores ambientales debido
a las actividades humanas, se habla a veces de disclimax. En esce sencido, los paseos seminacurales de dehesa conscicuyen una disclimax, a medio camino entre el
culcivo y el bosque. Por supuesco, los cambios que se producen no afeccan sólo a la
composición específica, aunque esce sucederse de unas especies a ocras ha dado
nombre al fenómeno, sino que quedan implicados multitud de factores físico-químicos y procesos de organización que llegan a alcanzar una alca complejidad (Fox,
1979; Robercson ec al., 1988: Puerco et al., 1983). Ocra visión sucesional se
encuentra al contemplar la estabilidad de las discincas etapas del fenómeno desde
el punto de visea termodinámico. La estabilidad se enciende como la capacidad de
un sistema para mancenerse (resistencia) o para volver a su estado ancerior después
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de sufrir una perturbación (resiliencia). Se considera que es una característica de las
etapas maduras, ya que en las primeras fases de recuperación del pastizal las poblaciones se suscituyen muy rápidamence. El paseo maduro resisce perru.rbaciones no
drásticas, por lo tanto de menor entidad que la que supone el cultivo, y además
demuestra una elevada capacidad de recuperación una vez que la perturbación ha
cesado.
El estudio de la sucesión en la dehesa, al menos en sus aspectos más elementales, es relativamente fácil. Esto se debe a que la itinerancia de los cultivos proporciona, a modo de parcheado, parcelas de una amplia gama de edades, las cuales
están presentes en un momento dado. Si se admite que tocias ellas han pasado por
las mismas o parecidas vicisitudes y responden a similares condicionantes geomorfológicos, pueden llevarse a cabo muestreos sincrónicos, es decir, inferir de lo
que está presente en el espacio variaciones temporales. Las suposiciones que hay
que realizar en los muestreos sincrónicos no están exentas de riesgos, por lo que tal
vez sean preferibles, aunque más costosos de llevar a cabo, los muestreos diacrónicos, que se basan en el seguimiento de una o varias parcelas desde el cultivo hasta
que se alcanza la madurez.
El abandono del cultivo da Jugar a los rápidos relevos que se han comentado.
Sin embargo, no es posible referirse a especies concretas para la generalidad de la
dehesa, ya que el componente regional ciene mucha impotancia tanto en el inicio
como al final (Puerco y R ico, 1995 ). Por ello, es preferible limitarse a los distintos
procesos que caracterizan a la sucesión en este tipo de ambientes.
Las primeras plantas que aparecen han recibido muchos nombres, como los de
oportunistas (aprovechan las oportunidades que les ofrecen los terrenos vacíos),
cinetófilas (tienen gran facilidad de dispersión rápida) o pródigas (producen
muchas semillas, ya que el encuentro al azar de un terreno favorable lo requiere).
Pero lo más corriente es que se denominen pioneras, porque son las que colonizan
en primer lugar los suelos perturbados (Pineda et al., 1987). Aparte de las adaptaciones citadas, cabe añadir que son poco exigentes en relación con las propiedades
edáficas, por lo que germinan con rapidez en condiciones de alteración del sustrato. Estas especies herbáceas van siendo sustituidas paulatinamence por ocras poblaciones, configurando distintas comunidades que, bajo la presión del ganado
(Milchunas y Lauenroth, 1993), acaban por dar lugar al pastizal cípico de cada sector de la ladera. El proceso de susticución suele responder a Las variantes de "indiferencia", cuando una especie suscicuye a otra simplemente por el acúmulo de posibilidades que se le presentan con el tiempo, por ejemplo, especies que tardan más
en germinar, que en principio cuentan con menos semillas o que éstas cardan más
en llegar al lugar de referencia, o de "facilitación", cuando las especies precedentes
modifican el medio de tal forma que se vuelve más favorable para otras especies.
La "inhibición" es rara en las dehesas, aunque se ha documentado en algunas sucesiones posccultivo con el establecimiento de maleza productora de sustancias alelopáticas, lo cual dificulta la entrada de otras especies.
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Dado que los cultivos son de pequeño tamaño y alternan con extensiones
amplias de pasto maduro, es posible afirmar que todas o casi todas las especies que
van a aparecer durante la sucesión se encuentran en cualquier momento en el banco
de semillas del suelo, haciéndose realmente presentes cuando la indiferencia o la
facilitación lo permiten. Lo que ocurre es que la facilitación y, sobre codo, la indiferencia son muy dependientes en sus respuestas a las condiciones externas, representadas por la prolongada accuación humana sobre el territorio y, por tanto, por
la historia que ha seguido el sistema anees del cultivo y durante el mismo. Esco es
decisivo para comprender la sucesión en la dehesa, que presenta intervalos menos
ordenados de lo que se desearía, ya que una reserva edáfica tan importante y completa de semillas supone una conexión potencial entre todas las etapas del proceso
de sustitución, si bien dicha conexión siempre será más fuerte entre una etapa y la
precedente en el tiempo, porque del hecho realizado es más fácil deducir las consecuencias futuras que de lo que no pasa de ser previsible.
Si las posibilidades de recuperación del paseo son altas debido a la potencialidad que aporta el banco de semillas, también lo son por la abundancia de los cerófi cos en estos hábitats, es decir, de especies anuales que pasan la estación desfavorable precisamente en la forma de semillas. Dado que los terófitos son destruidos
anualmente y vuelven a resurgir con la llegada del buen tiempo, esto puede interpretarse como una preadapcacióo a la explotación agrícola, en la que la cosecha
también desaparece y se regenera a través de la siembra. El dim a incide en el
mismo sentido, ya que las fuerces fluccuaciones meteorológicas, con alternancia de
años de grao sequía frente a ocros más húmedos, es ideal para la proliferación de
los terófitos (Debussche et al., 1996). Con todo, las respuestas a los cambios climáticos se dejan sentir, por ejemplo, en el mayor o menor predominio de gramíneas o leguminosas, aspecto bien conocido por los ganaderos, aunque más que la
cuantía de las precipitaciones la importancia radica en la forma en que se distribuyen a lo largo del año. También a los cambios sucesionales, que son direccionales por definición, se superponen variaciones más o menos flucruances, inducidas
por los agentes meteorológicos, que crean disrupciones en el proceso, aunque sean
breves. D e esca manera, las tendencias sucesionales parecen atenuarse en los años
secos y reforzarse en los húmedos.
La homogeneización de la ladera causada por el cultivo se prolonga durante
algún tiempo debido a las especies pioneras, cuya falca de exigencias en cuanto a
los condicionantes edáficos las hace ser generalistas, ocupando desde el sector de
exportación hasta el de depósito. La com pactación que experimenta el suelo marca
un cambio importante en los aconcecimiencos posteriores, ya que al ir disminuyendo el agua de infiltración los flujos tienden a volverse superficiales y, con ello,
se ponen de manifiesto los fenómenos vectoriales que han sido descritos. El término es el gradiente comentado desde las zonas altas, que sufren denudación, a las
bajas, donde se acumulan agua y nutrientes. Corno es obvio, las especies han ido
variando tanto cualicaciva como cuaocicacivamence, y a medida que cambian el
SALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997

347

ÁNGEL PUERTO MARTÍN

número de generalistas es menor, siendo reemplazadas por especialistas, es decir,
por especies ligadas a sectores concretos, particularmente al de depósito, exigentes
en cuanto a determinadas características del suelo e indicadoras de mayor madurez. Los sectores de la ladera se hacen patentes, situación que perdurará hasta una
nueva roturación. Con todo, los sectores no son estáticos, ya que se producen desplazamientos hacia arriba o hacia abajo de las comunidades, de acuerdo con la climatología anual. No obstante, aunque se hable de comunidades, estos movimientos se limitan a las poblaciones de determinadas especies, precisamente de las que
se han denominado especialistas, que son las que contraen o dilatan su espacio de
supervivencia. En el caso de las especies generalistas, los cambios climáticos no
presentan repercusiones sobre su localización.
Tampoco la sucesión puede entenderse como un proceso repetitivo y constante
en la dehesa, incluso a nivel local. Hay que tener en cuenta que este tipo de sucesiones son cortas, alcanzándose lo que podría denominarse estabilidad entre los 15
y los 25 años, tiempo que depende en parte de los factores climáticos, pero también del suelo, en el que aumentan de forma acusada la materia orgánica y el nitrógeno (y de manera más lenca otros nutrientes), de la posición topográfica, con sucesiones más rápidas en el sector de depósito, seguidas de las del sector de transporte
y, por último, de las del de exportación, y del manejo que se haga del ganado, acelerándose el proceso particularmente con la intensidad de la carga ganadera, que
llega a condicionar cambios rápidos entre la explotación agrícola y el paseo bien
formado (Gibson y Brown, 1992). A ello se añade que en las fases intermedias han
desaparecido ya los condicionantes impuestos por el cultivo y no han aparecido
todavía de forma tangible los debidos a la presión ganadera. En otras palabras,
estas fases intermedias se ven libres de la severidad ambiental inicial (cultivo) y
final (efecto acumulativo del ganado), lo que unido a que la disponibilidad de
semillas está garnntizada por contarse con un banco muy compleco de ellas en el
suelo, hace que presenten un componente aleatorio a veces elevado (Fox, 1979). De
hecho, resulta muy fácil interpretar la sucesión en la dehesa al principio y al final
del proceso, con condicionances fuertes que dejan clara la secuencia de especies,
pero entre ambos extremos la complejidad llega a ser muy alta. Los problemas son
mayores en áreas marginales, que podrían ser de dehesas, pero donde el cultivo,
que nunca debería haberse practicado por la enorme fragilidad de los suelos, ha
acabado por empobrecerlos de tal manera que los síntomas de erosión son evidentes. En estos casos no es válida la estructuración de la ladera en sectores, ya que sólo
cabe distinguir entre ladera y vega. Las laderas, casi sin recubrimiento herbáceo
(Hustoo, 1979), con un sustrato arenoso y fuertemente pedregoso, no es raro que
estén cubiertas de matorral, siendo muy agresivas las leguminosas áfilas, tales
como escobas y genistas, pero también otras especies, como las jaras. Las veguillas,
con aportes considerables de materiales y agua, que secularmente han venido perdiendo las laderas, constituyen casi la única unidad de producción pascícola, a lo
que se une el hecho de que en raras ocasiones hao sido labradas. En las zonas mar-
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ginales citadas, el matorral parece ser a efectos prácticos la fase terminal, con evolución muy lenca hacia el bosque, y aún así puede ser que sólo en los enclaves que
han conservado mejor suelo.
Desde una perspectiva estructural, se reconocen orros muchos rasgos en las
laderas derivadas de la sucesión. El sistema al azar, de fuerce entropía, que sigue al
cultivo, se relaciona con unas comunidades jóvenes, inmaduras, poco organizadas
e improductivas. El sistema estructurado en sectores, de baja entropía, que marca
el final de la sucesión, es característico de comunidades avanzadas, maduras, con
un alto grado de organización y una producción elevada. Pero a esca norma temporal se superpone la espacial marcada por los propios sectores. Así, el sector de
exportación es el menos maduro y organizado. Tal vez por ello, las especies que
aparecen en él son numerosas y difícilmente llegan a ser dominantes, al tiempo que
dichas especies tienden a repetirse en las distintas laderas de un marco regional,
por lo que resulta que presentan una heterogeneidad muy pequeña en el espacio.
En el sector de tránsito desciende el número de especies y se incrementa la dominancia, mientras que el parecido encre distintas laderas disminuye, lo que da lugar
a una heterogeneidad de cipo medio. Por último, el sector de depósito cuenca con
pocas especies y la dominancia suele ser acusada, pero las especies, al menos las
dominantes, no suelen repetirse, por lo que, comparando laderas, la heterogeneidad es muy alca. De esca forma, se encuentra que, en general, la diversidad va disminuyendo al pasar del sector de exportación al de depósito, mientras que la heterogeneidad aumenta. A pequeña escala parece que ocurre algo similar, por lo que
se habla de una estructura de "grano fino" para las zonas elevadas y de una estructura de "grano grueso" para las más bajas.
Respecto a la producción del pasto, durante la sucesión se producen dos fenómenos. Por una parce, al principio, el reparto de la ficomasa aérea a lo largo de las
laderas es más constante, produciéndose grandes desequilibrios hacia el final del
proceso. Por otra, la producción herbácea tiende a aumentar durante la sucesión,
canco en la zona alta como en la baja, pero mucho más en esca última, que llega a
multiplicar por diez o más los valores conseguidos en la primera. La razón de estas
diferencias se relaciona con la fertilidad, pero también con el efecto ejercido por el
ganado y su concentración en los sectores de depósito y veguillas. De hecho, se
seleccionan las especies de mayor tasa de multiplicación, capaces de formar céspedes y resistir fuerces pérdidas de su biomasa (Escudero et al., 1980), pero también
algunos ecocipos rastreros y planeas que cuenten con cualquier cipo de defensa. Al
tiempo, se incrementa la palatabilidad de las especies (Milchunas y Lauenroch,
1993). En general, este incremento se debe a que aumentan el contenido celular y
la proteína, mi ene ras que disminuyen celulosa y lignina (Puerco et al., 1981 b). Sin
pastoreo ocurriría lo contrario, y precisamente en las áreas marginales, con predominio de matorral, las laderas prácticamente no se pastorean. El retorno de ficomasa con los excrementos y restos no consumidos es muy variable, dependiendo en
gran parce de la presión de explotación. Las cifras suelen oscilar entre el 25 y el
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50%, aunque a veces se obtienen más bajas y otras se llega a alcanzar el 85%
(Woodmansee, 1978). Por otra parte, la composición mineral de la hierba de las
dehesas es muy deficience para la nutrición animal, y canco más cuanto más se
aproxima a la senescencia. De unos suelos can pobres no podía esperarse una gran
riqueza en macronutriences, si bien, por ejemplo, hay claras diferencias entre suelos desarrollados sobre granitos (más oligotróficos) y sobre pizarras (más eucróficos). Curiosamente, las mayores deficiencias en algunos nutrientes corresponden a
las partes bajas y, sobre todo, a las medias. Esto hace que las zonas alcas, a pesar de
su pequeña producción, sean importantes debido a su composición florística variada y peculiar, ya que, en parte, complementan las carencias citadas, si bien la inclusión de forrajes o piensos más equilibrados parece inevitable, particularmente si el
ganado que se mantiene no es el típico ganado rústico que caracteriza a estos ecosistemas. Producción y diversidad pueden relacionarse para conocer a qué niveles
de producción se produce la mayor diversidad del pasto. El resultado son unos
niveles bajísimos en comparación con otros pastos de tipología no mediterránea.
De hecho, la máxima diversidad se obtiene en las partes altas de las laderas (Grime,
1979), siempre que no estén sujetas a fenómenos apreciables de erosión, y en estos
lugares la producción es muy baja. Cabe añadir que producciones más bajas sólo
llegan a presentarse en localizaciones sujetas a perturbaciones no deseadas, por lo
que el sector de exportación no cuenta únicamente con una alca diversidad, como
se ha indicado, sino con la diversidad más elevada de la dehesa. La abundancia de
terófitos en la flora propia de la dehesa, hace esperable este resultado, con el "canal
de máxima diversidad" o el "canal de máxima riqueza" (en el segundo caso sólo se
hace referencia al número de especies, una de las componentes de la diversidad)
centrado en producciones que aporcan muy poco a estos sistemas de explotación.

8. CONCLUSIÓN

Frente a los aspectos más pintorescos de la dehesa, representados por lo típico
del paisaje y la alternancia de comunidades vegetales, subyacen problemas competitivos supeditados a las interacciones entre el paseo y los herbívoros. De esca
forma, la ecología de la dehesa no puede encenderse sin hacer referencia a los rasgos del territorio sobre el que se desarrolla, pero mucho menos sin contemplarla
como un sistema de explotación secular, donde los conocimientos empíricos basados en la alternancia de errores y aciertos han conseguido mantener un ecosistema
estable, regulado y, lo que es más importante, productivo a pesar de las carencias
edáficas y lo poco propicio de las condiciones meteorológicas. La rentabilidad se
basa en minimizar las entradas de energía, buscando los caminos del aucoabastecimiento, caminos que cal vez hoy se menosprecian porque no conducen a g randes
producciones de cara al mercado, pero que de agudizarse los problemas económicos, la crisis energética y el cosco de los fertilizantes llegarán a alcanzar un gran
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valor. De hecho, ocros países ya vienen desde hace años mostrando un gran interés
en Las prácticas de la ganadería extensiva en paseos seminaturales arbolados, dado
que constituyen una muestra evidente de que puede alcanzarse un equilibrio entre
explotación y conservación de buena parte de los valores narurales. En la dehesa se
ha conseguido y mantenido este equilibrio, que analizado en profundidad es bastante delicado, de forma que a su interés científico, naturalíscico y comercial se une
un profundo a rraigo cultural que no es posible infravalorar.
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RESUMEN.- En el borde SW de la Cuenca del Duero (Meseta Central
Española) hay imporcantes masas opalinas constituídas por rocas sedimentarias
silicificadas que pueden ser activas con cal (reacción pu22olánica). Estas sustan-

cias opalinas contienen sílice bajo diversas formas, con diferenre reactividad respecro a Ja cal. El escudio de mezclas diferentes de roca opalina/cal a diferentes
edades indica que el ópalo-A es el más activo, originando inicialmente silicaros
mal cristalizados de baja relación Ca/Si que evolucionan luego a tobermorita
durante el proceso de endurecimiento. Se propone un mecanismo de reacción
paca esre proceso.
Dado que rocas análogas a las consideradas se han cicado en otras parres del
mundo deficitarias en materiales puzzolánicos, sin que se tenga noticia de que
hayan sido exploradas como materiales para la construcción, este estudio puede
ser de utilidad muy general.
SUMMARY.- On the SW border of che Duero basin (Central Placeau of
Spain) there are imporcant opaline masses formed of silicified sedimentary
rocks thac can become accivaced by addition of lime (puzzolanic reaction).
These opaline subscances conrain silica in differenc forms, wirh a differenc reaction ro rhe presence of lime. Scudy of opaline rock/lime mixtures of several ages
shows chac opal-A is che mosc active, initially originacing poorly crysralüzed
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silicaces with a low Ca/Si reaction that lacer evolve co cobermorice during che
hardening process. A reaccion mechanism for chis process is proposed.
Since rocks similar to chose considered are well know withouc they have
been used as construction materials, che presenc scudy could be of general interese.
PALABRAS CLAVE: Reaccividad opalina, C-S-H, Endurecimiento,
Mecanismo cinético.

INTRODUCCIÓN

Las rocas opalinas estudiadas, verdaderas silcretas, aparecen en superficies de
extensión variable, con espesores que pueden fluctuar considerablemente. Este
material apenas se ha utilizado previamente en Salamanca, salvo como sillería ocasional.
Madruga 0980, datos no publicados) encontró que este tipo de roca, pulverizada, reacciona con cal y el producto resultante tiene una resistencia mecánica
apreciable (puede sobrepasar los 10 N/mm 2 a 90 días), por lo que su uso en construcción es, en principio, viable (Luxán et al., 1988).
Las resistencias a comprensión obtenidas con las muestras esrudiadas están en
el intervalo 5.5 -13,3 N/mm2 (Madruga, 1991), mientras que una puzzolana de
buena calidad presenta valores entre 7 y 10 N/mm2.
En este trabajo se ha buscado investigar la reacción de los diversos componentes de esca material opalino con cal, en mezclas con diferentes proporciones de
ambos, estudiadas a diferentes tiempos. Los resultados se han interpretado y utilizado para escablecer un mecanismo de endurecimiento, fundamento de su uso
potencial como puzzolana.

RASGOS GEOLÓGICOS
El aspecto en el terreno de las rocas opalinas corresponde al de un relieve suave,
con superficies planas, constituídas por los niveles silicificados, que destacan en el
paisaje, fig lA. Un rasgo frecuente de estas rocas son las concrecciones ferruginosas debidas a las oscilaciones de la tabla de agua y fenómenos redox, fig. lB. Al
microscopio, son comunes texturas globulares, fig. lC, y tubulares, fig l D , con
abundantes biocurbaciones.
Tales niveles silicificados se originaron por la meteorización de rocas endógenas bajo un clima húmedo y cálido en áreas topográficamente más altas y alejadas
de las zonas actualmente opalinizadas; las aguas de drenaje, cargadas de sílice, a
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gmtral t fl el ferrtf/O de / 01 r1ii>tles iilicificad/JJ (in111ediacio11es de Salamanra). 8 , ronm«Í011tJ ftrr11de la labia de ag11a1 en los nii<tles silfriflrados {misma l0<alidad q11t ' " ti caso anterior). e, f11m1aS glob11lares en opalinas ( lot1gi111d tk la barra • 0.12 mm). D, bio111rbación m tsl OJ niveús
(misma esrala q11e tn C).
Fig. T. 11,

l\1fJ«10

gino1a1debidas ala11ariaci~11

cierta distancia y bajo ciertas condiciones (alternancia de climas seco y húmedo,
pero siempre cálido o cemplado/cálido), precipicaron la sílice en áreas de menor
relieve, en la escación seca (en la cual también se produjo la degradación y desaparición de ·la cubierta vegetal desarrollada durante el período más húmedo). Los
detalles del proceso se han discutido con anterioridad (Arenillas y Saavedra, 1982;
Madruga, op. cir.; Saavedra et al., 1985).
El análisis mineralógico de unas 200 muestras silificadas indica q ue el ópalo
está compuesto esencialmente de sílice amorfa o casi amorfa (ópalo-A), ópalo-CT
y, con frecuencia, caolinica, además de algunos minerales esporádicos o menores
(Martín-Patino y Saavedra, 1981; Saavedra y Martín-Patino, 1980; Saavedra y
Sánchez-Camazano, 1981). El ópalo-CT aparece en lepisferas características o tapizando masas de ópalo-A, más antiguo, fig. 2A. Ocasionalmence, entre los cristales
de ópalo-CT, aparecen formas redondeadas típicas de óxido (u oxi-hidróxido) de
SALAMANCA ,
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Fig. 2. Aspecto de muestraJ rorrespondienteJ a los niveles
silicificados anterioreJ, observadaJ con el 111icroscopio electrónico de barrido. Longilud individual de las barras, 1
micra A, ópa/11-CT tapizando las =as de ópalo-A. 8,
.-sp.ao de ¡., crist.,,/as de óp,.Jo CT y de /oJ óxidoJ de hic

"º <formas laminareJ y g!obJJÚlrt! respectivamente).

e,

alumita (en cristales bien f0f1!1Ados) anterior a ópalo-A.

hierro, fig. 2B. La alunita, globalmente insignificante (inferior al 0.2%) es, a veces,
común, claramente anterior al ópalo-A, fig. 2C.
Como se desprende de los aspectos geológicos citados, este material, por su ori-

gen, puede aparecer en cantidades imponances, tanto en la Meseta Ibérica como en
cualquier otro lugar en donde coincidan las mismas circunstancias geológicas
genéticas (Scephens, 1971; Summerfield, 1983). La mineralogía, en especial los
polimorfos silíceos, sugiere también reactividades potenciales con cal diferentes,
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por lo que su valoración como materia prima en la construcción debe de incluir
varios tipos represencacivos de muestras.

PARTE EXPERIMENTAL
Se eligieron muestras representativas de las áreas silicificadas, comando unos
50 Kg. de cada una. Las rocas fueron cricuradas sucesivamente en un molino de
mandíbulas, de rodillos y, finalmente, de vibración (TEMA). En esca última fase
del proceso, todas las muestras se molieron a un rsempo fijo (5 min.), obceniéndose, por canco, disrincas finuras de molido, según la composición de la roca, que
se determinaron por el mécodo clásico de superficie específica de Blaine, por ser
el utilizado normalmente en la induscria de la construcción (Norma ASTM C204, 1984), obteniéndose valores comprendidos entre 2.600 y 7.000 blaines. El
contenido de ópalo-A se obcuvo por el mérodo de Lapaquellerie ( 1987).
Para el estudio de las resistencias mecánicas y la reacción ópalo-cal a riempos
variables, se mezclaron porciones de esros materiales opalinos molidos con cal y
agua, preparándose una pasea homogénea (proporciones roca opalina/cal/agua =
2/ 111.3) con la que se obtuvieron probecas normalizadas, que se conservaron en
cámara húmeda a 20± 2ºC hasca el momento de su estudio. Escas muestras, canco
las nacurales como las resulcances del referido cracamiento con cal y conservación a
3, 7, 28, 90, 360 y 430 días, fueron escudiadas aplicando las técnicas usuales de
difracción de rayos X y análisis térmico diferencial.
La caraccerszación de los compuescos en la pasea roca opalina/cal a diferentes
edades se efectuó por rotura de la masa e, inmediaramence, coma de muestra del
· ·interior de la misma y dererminaci6n de sus componentes como se ha indicado precedencemence, evicando con cuidado el proceso de carbonaración de la cal.
Para e l escudio de la reacción puzzolánica se ha desarrollado un método que
consisce en la medida de descenso de la conductividad de una disolución saturada
de cal aJ añadir una muescra acc1va (Luxán ec al., 1989). Mediante esca técnica fueron estudiadas las muescras utilizadas en la presente invescigación.

INTERPRETACIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Teniendo en cuenca los trabajos de Greenberg (1961), Kondo ec al. (1976),
Drzaj er al. (1978) y muchos orros, Takemoco y Uchikawa (1980) proponen un
mecanismo de inreracción del sistema cal/sílices/silicacos/aluminacos/agua que ha
sido ampliamente aceptado como mecanismo de reacción puzzolánica. En esquema, consiste en: fuerce alcalinización (por la cal) del medio acuoso (pH superior a
12), acaquc superficial de los granos puzzolánicos (que se cargan negativamente),
SALAMANCA,
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disolución de la sílice como SiOl-y de la alúmina como Al0·2, fijación del Ca2 + en
la superficie de los granos por fuerzas eleccroscácicas y disolución de los álcalis de
la puzzolana en la fase líquida, quedando una delgada capa de gel rico en Si y Al.
Tanto el S10l· como el Al02 de la disolución se combinan con la cal, incrementando el grosor de la capa. La presión osmótica, causada por la diferencia de concentración de los alcalis encre la parce interna y el exterior de la capa delgada, provoca un proceso de expansión y destrucción de la misma, continuándose el
mecanismo. Escos autores interpretan que La capa de gel formada en los primeros
momentos (en corno a una semana) es de alca relación Ca/Si, evolucionando después la reacción por difusión iónica a través de la capa densa de tales hidracos, disminuyendo la relación Ca/Si hasta la formación del compuesto C-S-H. Este mecanismo se aplica a cobas, zeolicas o puzzolanas volcánicas en general, pero el
comportamiento encontrado en las rocas de cipo opalino (como las que son objeto
de este trabajo, las diatomeas, ecc.) no se ajustan por completo al referido mecanismo. Así, Takemoco y Uchikawa (op. cíe.) encuentran que el C-S-H del sistema
hidratado material opalino (Beppu Whice Clay)/cal tiene la relación aproximada
Ca0/Si02 de 0.8 (y la cal se ha consumido por completo a los 3 meses), mientras
Pr

B
o

CSH

·'

,1

,' \ Pr
1

2 8

Fig. 3. A, difract11grama r1im1pundit11te
a k1 mueJ/ra de rot'a opalina nnp/eada tn
/oi exptrm1mto1 de mnrla de lita ron tal y
ag11a: K, raol1T1ita: T. tr1d1mita; Q, 01ar:z:o; C, m11ohafi1a; OP. 6palo-A. 8 ,
difr1ut11grama dt la pasta hidratada
C4llroca opalina a 101 trtJ d/ai dt la mnda (finta ronrm11a) y, ro11111 rrferenc1a a
los 430 díai, (llnta dlJlVntinua): Pr, por.
1fand1ta (ca/): C-S-H, 11/1rato rálruo
hidratado (1o/Jmnor11a). Radiati6n /(,,de

Cu.
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que se emplean ocras puzzolanas, volcánicas, dicha relación oscila entre 1.4 y 1. 7
(coexistiendo aún con cal a los 3 meses).
Los resultados de las experiencias realizadas en este trabajo manifiestan que en
las pastas hidratadas roca opalina/cal el ópalo-A disminuye rápidamente (a los eres
días, fig. 3, el descenso es muy fuerte y entre 7 y 28 días desaparece por completo), mientras que a los 3 días se nota ya la presencia de C-S-H , así como la permanencia de cal en cantidades considerables, fig. 3. En períodos largos la cal desaparece y el C-S-H evoluciona hacia una mayor cristalinidad (picos más agudos en
los difraccogramas), mientras que se atacan parcialmence y se reducen las cantidades de ópalo-CT y caolinica, fig . 3.
Para el estudio de la mayor o menor orientación escmccural cristalina se han
empleado ampliamence las curvas de conductividad frenre a tiempo obtenidas a
partir de una disolución de HF a la que se le añade una muestra del material accivo (Driouche y Murat, op. cit.; Raask y Bhaskar, L975). Al aplicar esta misma técnica a las rocas opalinas, las curvas obtenidas son del mismo tipo que las que se
presentan Driouche y Murar (op. cit.) para la caolinita activada, aunque en el caso
presente no se ciene un sólo mineral, sino una mezcla de varios. El proceso se puede
incerprecar, fig. 4 , como que existe una disolución diferencial de la parce amorfa,
ópalo-A, en un primer momento (tramo de pendienre variable, fig. 4) y un araque
más lenco de los compuesros de una mayor ordenación esrrucrural (como el ópaloCT ), posteriormente.

"cr mS/cm

Fig. 4. Vm-iarión del i11cre111e1110
negativo de co11dlfaividad reJpeno al
tie111po de treJ 11111e1traJ pulverizadas
repreJelltativas dt rocas Ji/irificadm
ron difere111es comenidos de ópalo en
disollfáón 0.5 M de HP. co111pamda1
co11 C1101·zo pm·o. Concentracio11es 111 ilizndas: 1.5 g de sólido en 300 111/ de
HF
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Las aludidas diferencias de velocidades de reacción de los polimorfos silíceos
opalinos con cal se manifiescan cambién en la interpretación de los resultados de
los estudios conduccimécricos. En la fig . 5, que representa la relación entre el concenido en ópalo-A de diferentes muestras representativas y el correspondiente descenso de conduccividad de una disolución saturada de cal al añadirle estas muest ras opalinas molidas (es decir, el equivalente a la can tidad de Ca2 • implicada), se
observa que hay una dependencia cuantitativa entre ambos. Por tanto, no se puede
hablar de un simple fenómeno de adsorción, sino que implica una interacción
cuantificable, consiguientemente con una escequiomecría defi nida, aún para tiempos de reacción can conos como los de la fig. 5 (incluso a 15 seg.).

Op- A , •¡.

so
Fig. 5. Variación dtl rontmido tn
96 tn pcJo) frtn·
lt al intrr1mnto ruga11vo IÚ rondllCtwidad de sMJptnJiona tÚ '4s stzs r«a.s opalt11as tSllllÍu.das "' áiso/11ri611 sa11mula
de cal, a tonmtlraáonts IÚ 5 g. IÚ rota
tn 200 mi de diso/11"6n y nmiida a Las
15 stg. (línea tú mayor pmáitnte) y tú
16 g tÚ rora tn 300 mi dt disol11ción y
mtdida a los 20 min. (lfnM d4 mmor
ptnditnlt).
ópal~A (exprtsado tn

o

2

4

ó<S, Ms /c m

En Las curvas que representan la variación del incremento de conductividad con
el tiempo, obtenidas a parcir de una disolución saturada de cal en presencia de roca
opalina pulverizada, se puede interpretar el primer cramo, de fuerce pendiente,
figs. 6 y 7, como una primera fase de d isolución rápida de la superficie de los granos de sílice activa (ópalo) y la precipitación en corno a ellos de una capa de
silicato hidratado, con muy baja relación Ca/Si, a cravés de la cual progresa, por
difusión, la reacción química citada, ya en una segunda fase que implica una disminución de la pendiente en las curvas de las figs. 6 y 7.
En base a los dacos y consideraciones precedentes se propone el siguiente esquema explicativo del mecanismo de la interacción en el siscema de escas rocas opalinas/cal/agua, fig . 8.
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- Saturación en Cal· y (OH ) del líquido (pH superior a 12), con adsorción parcial de los iones Ca2· por los grupos xilanol de la superficie de los g ranos de ópalo.
- Bajo esre valor del pH , la sílice se disuelve como iones Si01- 1, precipitando
inmediacamence un C-S-H de baja relación Ca/Si que forma una capa muy porosa
y poco densa de gel en corno a los granos opalinos.
- A través de la cicada capa hay una difusión de iones Ca2• y OH· desde la disolución hacia adencro, y de iones Si()l· hacia fuera, miencras va creciendo la capa de
C-S-H, que llegará a solaparse con la correspondiente a otros granos de ópalo.
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Fig. 8. Esqutma propuesto para el m«anis1110 dt rea(·
ción p11zzolá11ira dtl ópalo con la íal.

- La difusión de los aludidos iones de Ca2 •, (OH-) y SiQ4· en el gel ocasiona un
enriquecimiento en Ca, evolucionando hasta alcanzar el equilibrio correspondien-

te a la forma cristalina estable de cobermorita, lo que implica un endurecimiento
progresivo, como se esquematiza en la fig. 8.
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IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES EN LAS
MÁRGENES DEL RÍO TORMES,
TRAMO SALAMANCA-JUZBADO
] OSÉ ANTONIO AloASORO MARTÍN

RESUMEN._EI crayecco del rfo Tormes comprendido entre Salamanca y
Juzbado cruza un espacio muy humanizado, caracterizado por la presencia del
periurbano de la propia capital charra y por una exrensa vega al uvial transformada en regadío hace unas décadas. Todo ello incide en la presencia de un buen
número de impactos que afectan directamente al curso fluvial y a sus márgenes.
La sobreexplocaci6n de graveras, la proliferación de escombreras y vertederos
incontrolados, la amenaza constante contra el bosque de galería -enclave de biodiversidad en áreas muy antropizadas- y el concínuo venido al río de efluentes
deficiencemence depurados, nos muestra una imagen del Tormes y sus orillas
con un alto índice de degradación ambiental.
SUMMARY. The screcch of che river Tormes berween Salamanca and
J uzbado flows along trough a very humanized area, which is remarkable for che
oucskirts of che city of Salamanca and for a wide scretch of alluvial soil, cransformed into irrigaced land sorne decades ago. Ali of chis falls upon che presence of a great deal of impacts which have a direct effecc on che fluvial watercourse
and on ics banks. The overexploitacion of quarries, che proliferacion of wreckage dumps and unconcrolled rubbish dumps, che conscanc threat againsc che
riverside forest (a biodiversity place in very humanized areas) and che constaot
pour of deficiently purified effiuencs to che river show us an image of che river
Tormes and its banks wirh a high rate of environmeotal degradation.

-

1.

PALABRAS CLAVE. Río - Márgenes Impactos Medioambientales.

Bosque de Galería -

Graveras

INT R ODUCCIÓN

El tramo fluvial objeto de estudio se encuentra en el curso medio del río
Tormes, al oeste de la ciudad de Salamanca. Se traca de un trayecto fluvial de unos
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25 Kms. de longitud en el que se pueden diferenciar tres zonas, desde el punro de
vista geomorfológico y topográfico. En el primer trecho, el río atraviesa el lecho de
pizarras del Puente de la Salud, caracterizado por el roquedo desnudo y por el encajamienco del curso fluvial. Más adelante, se desliza por una amplia vega aluvial,
dominada por la planfrud y de gran disfrute agrícola. Por último, el río se adenrra
en el batolito granítico de]uzbado y en los gneises de Baños de Ledesma, dentro de
un paisaje adehesado de indudable interés.
Se ha escogido un tramo ribereño en el que se manifiestan un buen número de
alceraciones del medio, graveras, vertidos, escombreras y vertederos inconrrolados,
combinadas con una progresiva implantación del modo de vida urbano en los pueblos -urbanizaciones de chalets-, lo cual implica una pérdida de personalidad propia en el medio rural y una destrucción de un área de gran interés medioambiental como es el bosque de galería.
El recurso hídrico que represenra el Tormes es de vital importancia en regiones
con clima mediterráneo. Sin embargo, el agua que llega a Salamanca en condiciones bastante aceptables, sufre una degradación considerable durante el recorrido
estudiado.
La amplia llanura que presenta el río Tormes en su tramo entre Villamayor de
Armuña y Juzbado, facilita el establecimiento de explotaciones dedicadas a la
extracción de áridos. Se trata de explotaciones a cielo abierto, agresivas conrea la
interfaz tierra-agua, que está caracterizada por el geosistema de ribera y particularmente por el bosque de galería.
Por todo el periurbano salmantino proliferan las escombreras y los vertederos
incontrolados. Ambos inciden negativamente en el paisaje.
La progresiva implantación del modo de vida urbano en el medio rural es consecuencia de la influencia que ejerce la ciudad de Salamanca en su derredor. En los
últimos años, ha aumentado la edificación de hileras de chalets adosados, que
resultan discordantes con la arquitectura y el entramado tradicional de estas poblaciones.

2. RECURSO HÍDRICO PRINCIPAL Y CONDICIONES SANITARIAS DEL
MISMO. EL RÍO TORMES
El río Tormes ejerce su influencia sobre un vasto territorio que circula paralelo a él. No sólo caracteriza al paisaje, sino que se erige en el articulador de toda una
dinámica vital: agua-vida. Hace posible la presencia de una rica vida vegetal en sus
orillas -bosque de galería-, así como la de una gran diversidad de aves, insectos y
anfibios.
En una zona de escasas precipitaciones como es la vega del Tormes, el agua del
río ha sido aprovechada para el riego desde t iempos lejanos. En la actualidad, más
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de 2.282 Has. de terreno se encuentran sometidas a regadío, divididas en eres
zonas de actuación: Villamayor, Zorita y Florida de Liébana1•
El Embalse de Santa Teresa, comenzado a construirse en 1935 e inaugurado en
1963, tiene como misión principal regular el caudal del río Tormes. Distribuye el
agua en tres objetivos: el riego de amplias zonas de vega, la producción de energía
eléctrica y el abascecimiento de la ciudad de Salamanca. De esa forma, se consigue
reducir los efectos de las crecidas y de los estiajes acusados. Poco tiempo después
de terminarse la obra del Embalse de Santa Teresa, se construyó el Azud de El
Marín, para elevar el agua del río y canalizarla para el riego de una amplia zona de
vega en torno a Florida de Liébana.
El Canal de Florida de Liébana discurre durante 19 Kms. por la margen
izquierda del río Tormes, entre el Azud de El Marín y La Narra. Riega un total de
1.113, 71 Has. de terreno. Desde el propio canal, se articula una red de acequias de
16 Kms. de longitud.
El Canal de Zorita tiene 13,5 Kms. de largo, su red de acequias mide 18 Kms.,
de las cuales l O Kms. discurren a cielo abierto y los restantes 8 Kms. lo hacen en
tubería.
Para la transformación en regadío de 711 Has. en el término municipal de
Vi/!amayor de Armuña, y pequeñas porciones de los de Va/verdón y Castellanos de
Villiquera, se construyó un depósito elevado de 40 metros de altura en el Teso de
Cabezamalla. Consta de un fuste cilíndrico de 34 metros de altura y una cuba de 6
metros, que posee una capacidad de 200 m3. El agua se toma directamente del río,
en un remanso que hace éste anees de la pesquera de Gudino. Una central la eleva
al depósito, a razón de 700 l/s, de ahí partirá por tuberías de fibrocemento enterradas, que servirán para el riego por aspersión2.
La construcción de pesqueras para aprovechar el salto del agua del río como
fuerza motriz es una actividad que se remonta a siglos pasados. Se utilizaban como
fuente de energía para mover los engranajes de los molinos harineros, muy frecuentes en las márgenes del Tormes. Más recientemente, algunos fueron transformados como pequeñas estaciones hidroeléctricas, con el fin de abastecer de electricidad a las comarcas próximas. Este fue el caso de la Pesquera de Tejares y de la
Pesquera de Almenara de Tormes. El molino asociado a esta última, fue destruido
por una crecida del río en 1909; en 1913 fue reconstruido por D. Bernardo
Olivera, transformándolo en una central eléctrica de dos turbinas, proporcionando
energía a toda la comarca3. Hoy en día se encuentra fuera de servicio, en estado de
ruina. Junto a la Pesquera de Zorita, se ha construido recientemente una fábrica de
luz, que aprovecha este pequeño salto para su funcionamiento.

1. Confederación Hidrográfica del Duero.
2. Confederación Hidrográfica del Duero.
3. GóMEZ SANTAMARfA, E.: A/111n1ara de Tot71W. Historia d1X11111mtal. Salamanca 1991 . pp.184.
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Pese a no tratarse de un área eminentemente industrial, sí hay que destacar
algunos focos fabriles de importancia. El río, como remanente hídrico que es, se
convierte en un factor atractivo para la industria; el consumo de agua es fundamental para el desarrollo del proceso productivo. Sin embargo, los efluentes industriales suelen constituir un grave problema medioambiental, pues su depuraci6n
no es siempre efectiva ni adecuada.
El grueso de la actividad industrial de la zona se reduce a instalaciones de
pequeño y mediano tamaño, con plantillas poco numerosas. Tan sólo ..Scott
Ibérica" y "E.N.U.S.A." superan los 200 empleados. Podemos diferenciar tres áreas
geográficas con una concentración industrial mayor. Por un lado, el Eje ChamberíTejareJ en la carretera nacional N-620, por otro la Zona Santibáñez del Río-Puente
Gudino y por último, la E.N.U.S.A. de]uzbado.
A comienzos del presente siglo se emplazan las primeras tenerías en Tejares; en
Chamberí, el origen industrial vino de la mano de las chacinerías y también de los
curtidos. Más adelante, se establecieron en la zona factorías más importantes, como
"Laboratorios Coca". Sin embargo, fue a partir de 1954, con la construcción de la
variante de Tejares de la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñ()'f'o y el paso por estas
localidades de la N-620, el acicate para la instalación de diversas industrias en esta
zona.
El área industrial de Santibáñez del Río-Puente Gudino comprende tres industrias, la fábrica papelera "Scott Ibérica", la fund ición de grasas ..Fernando
Corral e Hijos S.A." y el Matadero Comarcal de Salamanca. La papelera de
Santibáñez del Río fue inaugurada en 1977, desde esta fecha hasta 1987, ha estado perseguida por la conflictividad laboral. Produce papel tisú y comprende
coda la gama de papeles higiénicos de la marca "Scotcex". La fundición de grasas presenta unas medidas insuficientes para el control de sus vertidos, posiblemente sin depurar.
El proyecto de fabricar elementos combustibles para centrales nucleares en
]uzbado hubo de esperar casi diez años para que se hiciera realidad. A finales de
1975, "E.N.U.S.A." adquiere una finca de 512 Has. en O/millos Uuzbado) con el
fin de instalar esta fábrica. En seguida, un ambiente de alarma cundió en la población de los alrededores y de la propia capital, ante el posible peligro de radioactividad en la zona. Al poco tiempo, la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Salamanca redacta un informe acerca del riesgo que podía entrañar la nueva industria, declarando no existir radiactividad apreciable en ningún proceso a llevar a
cabo en "E.N.U.S.A.". El cometido de ésta era, en primer lugar, la transformación
del hexafluoruro de uranio (UFJ procedente de plantas de enriquecimiento, en
óxido de uranio (U02). En segundo lugar, el polvo de óxido de uranio es transformado en pastillas, elemento base del combustible. En tercer lugar, se obtienen
componentes estructurales, cabezas, rejillas, etc., y junto a los tubos de zircaloy se
completan las piezas del elemento combustible. A continuación, se cargan las pas-
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cillas en el cubo de zircaloy y se rellena ésce; y por último, se procede al montaje
final".
El río Tormes actúa como un eje articulador del territorio por donde circula,
modela el paisaje, encajándose en el lecho de pizarras, cincelando escarpes, o avanzando con suavidad por la vega aluvial.
El tramo fluvial correspondiente a La ciudad de Salamanca -sector Barrio de San
josé-TejareJ- es el que mejores condiciones presenta, a pesar de un considerable
empobrecimiento de los niveles de oxígeno y un aumento en la conductividad del
agua. Sin embargo, en ocasiones, se han producido vertidos incontrolados de graves consecuencias.
El acaecido en septiembre de 199 1, de 10.000 litros de ácido sulfúrico -según
publicó la prensa-, y del que aún no se conocen los responsables, ha sido el más
importante de codos). Fue un grave acencado ecológico y provocó una gran mortandad de peces. Motivó un fuerce descenso eo el pH de las aguas del río, alcanzándose valores de 4, pocas horas después de producirse. Vertidos de aceites industriales e hidrocarburos han sido relativamente frecuentes durante los últimos años.
Cabe señalar, como más importantes, los ocurridos en occubre de 1985, septiembre de 1988 y octubre de 199 l.
la escasa eficacia de la E.D.A.R. de Huerta Otea, en la que sólo se lleva a cabo
un tratamiento primario de solamente una parce de las aguas, permite que los
efluentes residuales de la ciudad de Salamanca no sean depurados totalmente y se
viertan en un estado bascance deficiente ocra vez al cauce.
Los efluentes del Matadero Comarcal, la fábrica papelera "Scocc Ibérica" y la
fundición de grasas "Fernando Corral e H ijos S.A." contribuyen incensamence a
degradar la calidad de las aguas del río Tormes. Vertidos de restos orgánicos posiblemente sin tratar, motivan que el crecimiento bacteriano consuma gran cantidad
de oxígeno, que alcanza valores extraordinariamente bajos, inferiores al 50% de 0 2
disuelto. Esto es especialmente alarmante en un río, cuyas aguas corrientes tienen
una rápida capacidad de recuperación. Ello provoca que los niveles de amonio sean
muy altos, pudiendo llegar a producirse amoniaco, que es tóxico para los peces y
nos indica una calidad ambiental ínfima.
A parcir del Puente Gudino, la actividad agrícola-ganadera pasa a ser la ocupación principal de Los habicances de la zona. Aunque la presión humana es escasa,
existen un buen número de granjas con un alto grado de estabulación, lo cual incide en un mayor vertido de efluentes cargados de purines. En este tramo, las condiciones químicas del río mejoran nocablemence, desaparecen los niveles alarmantes de amonio y el agua llega a un 52% de 0 2 disuelto en Almenara de TormeJ, y a
un 70% enjuzbado, indicando una gran capacidad de recuperación del río. la con4. La Gaceta Regional, 27-XIl-1983.
5. La Gaceta Regional, 2~·1X-199l.
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duccividad sin embargo, se mantiene alta -en corno a 150/160 µs/cm-, posiblemente debido al filtrado de sales procedentes del alto uso de fertilizances6.
La agricultura de regadío es una actividad intensiva que conlleva un mayor
abonado de las cierras. El consumo de fertilizantes nitrogenados y productos ficosanitarios es considerablemente aleo.
En las inmediaciones de las instalaciones de Baños de Ledesma, se aprecia una
elevación en los valores de amonio (3 mg/l) y una disminución del oxígeno disuelto en el agua'. Ello nos indica la posible presencia de verridos mal depurados de
aguas residuales con un aleo contenido en materia orgánica.
No muy lejos de Baños de údesma se encuentra la fábrica de elementos combustibles para centrales nucleares de E.N.U .S.A. A pesar de la alarma social que
desde un principio generó su instalación en la provincia de Salamanca, parece ser
la factoría que mejor depura sus efluences. Los análisis realizados en los alrededores
de O/millos no denotan una especial alteración de las condiciones ambiencales
del curso fluvial. Únicamente, junco al último pozo de registro de la E.N.U.S.A.
se aprecia un leve incremento en la conductividad del agua. Ésta alcanza los
168 µs/cm.s

3. SOBREEXPLOTACIÓN DE GRAVERAS Y RESTAURACIÓN DEL
TERRENO
El principal impacto sobre el medio que representan las explotaciones dedicadas a la extracción de áridos y gravas de origen fluvial es la destrucción del bosque
de ribera, allí donde éstas se ubican. Su alteración ambiental se perpetúa una vez
cesa la extracción; la degradación del espacio se hace patente con el abandono de
infraestructuras, la formación de vertederos y escombreras junco a taludes y charcas, y la pérdida de masa vegetal. Pese a la obligación de restaurar los terrenos ocupados por graveras, en una única ocasión se ha cumplido la legislación vigente en
la zona. En el talweg del río Tormes, el único proyecto de restauración del terreno
se ha llevado a cabo en la gravera LUALMA, en Almenara de Tomus. Su reconversión como "Parque Ecológico" parece haber frenado su amenazante deterioro
ambiental.
Además de LUALMA, en la vega del Tormes existen otras explotaciones dedicadas a la extracción de áridos de origen fluvial. Una es la que Pavimentos
6. Mcd1c16n efectuada el 5-1-1993, en cobho~ión con el Oeparcamemo de Erología de la
Unjvers1dad de Salamanca_
7. Med1c1ón efectuada el 5-1-1993, en colaboración con el Oepanamcnto de Ecología de la
Universidad de Salamanca.
8. Medición efectuada el 5-1-1993, en colaboración con el Departa.meneo de Ecologfa de la
Universidad de Salamanca.
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Asfálcicos Salmantinos explora en las inmediaciones del Puentt Gudino, otra es la
de ARTRASA en Va/verdón, y otra es La gravera de O/millos en )11zbado. Exiscen
otras explotaciones abandonadas, como las de ALZASA en Almenara de Tormes, Y
La Narra.
La extracción de materiales y el dragado en parres del río provoca cambios en
la morfología del cauce. Enconces, puede afeccar a la dinámica natural de la erosión y la sedimentación, pudiendo agravar el efecco de las crecidas.
Con frecuencia, al sobreexcavar por debajo del nivel freático se generan charcas
que luego son rellenadas de basuras e inertes. En un área de escasas precipitaciones como es ésta, cualquier pérdida del preciado recurso hídrico resulta reprobable. En estas lagunas, al permanecer largo ciempo a la intemperie una fina lámina
de agua, se produce una rápida evaporación a la atmósfera. En ARTRASA
(Va/verdJn) y LUALMA (Almenara de Tormes), el agua necesaria para las operaciones
de lavado y clarificado de los materiales provenía de pozos próximos, discurría por
un circuito cerrado, evitando así los vertidos al río9.
Toda actividad excracciva genera ruido, debido al funcionamienco contínuo de
la maquinaria de la exploración. Además se produce polvo, canco al extraer el
material como al descargarlo en los camiones. Para reducirlo, debe mantenerse un
cierro grado de humedad en el entorno.
Los taludes y oquedades derivadas de la excavación en una gravera no sólo
representan un claro impacto visual sino que entrañan un grave riesgo para las personas. En los huecos y en los fondos de los caludes, se acumulan codo cipo de desperdicios y basuras. La gravera de P.A.S. de G11dino (Vitlamayor de Armuña) ha sido
recubierta parcialmente con grandes cantidades de escombros, no falcando basuras
y chatarra.
La exploración de una gravera requiere de la construcción y acondicionamiento de vías de acceso, como caminos, pistas e incluso puentes. También necesita
maquinaria, como cam iones dumper, dragas, colvas, cribas, decancadores, ecc.
Cuando se abandona la exploración, la infraescruccura viaria queda ahí, pero
sufre un rápido y progresivo decerioro debido a su infrautilización posterior y cambién a su precariedad, que en ocasiones deriva en una coral destrucción de la
misma. Este es el caso del acondicionamiento del vado construido en l 983 para
comunicar la gravera de La Narra conj11zbado. Su uso sólo era posible en época de
aguas bajas, pues en invierno, el agua del río fácilmente rebasaba la superficie de
paso 10• Pocos años después, con el abandono de la explotación, la banda de rodadura de dicho "puencecillo" cedió y se hundió en su contacto con la orilla izquierda.

9 Memoria del Proyecto de Explotación de la Gravera ARTRASA, y Memoria dtl Proyecto dt
Explocac16n de la Gravt'ra LUALMA.
10. u Gaceta Rtg1onaJ , 22-X-1983.
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El puente de O/millos, construido también en 1983, es de carácter privado. Sólo
puede ser utilizado por los trabajadores de la explotación, por lo canco, una vez
finalice ésta, su utilidad quedará en entredicho, ya que en la margen izquierda no
comunica con ninguna carretera••.
Las graveras de este tramo del río se localizan en terrenos de vega aprovechados para la agricultura de regadío, salvo en el caso de la explotación de O/millos.
Ello supone la sustitución de terrenos de vega fértiles y adecuados para usos agrícolas, por Otros dedicados a la ext racción de materiales de construcción, cuya rentabilidad difícilmente revierte en el área rural donde se han instalado.
La necesidad de rentabilizar al máximo la explotación implica la excavación en
todo el terreno disponible, con el consiguiente perjuicio para la vegetación cir11. La Gama Regional, l l-IX- 1983 y 22-IX- 1983.
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cundante. El bosque de galería, compuesto principalmente por Salix salvifolia,
Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia y las diversas especies de chopos, Populus alba,
Populus nigra, se encuentra seriamente amenazado por la proliferación de graveras.
Una vez cesa la explotación, los taludes y escombreras son colonizadas por especies
vegetales pioneras y cosmopolitas, más agresivas gue las primitivas e incompatibles con otras de mayor interés ambiental.
En una excavación a cielo abierto -como es una gravera-, se lleva a cabo una sustitución del relieve natural -ondulado e integrado encre sí- por formas angulosas y
uniformes -líneas rectas, superficies regulares y compactas-. Las basuras, escombreras, chararras y la aparente imagen de caos geológico que presencan, motivan
que este tipo de exploraciones se convierta en una de las actividades más destructoras de paisaje que existen.

4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ESCOMBRERAS. SU IMPACTO EN
EL ENTORNO DEL RÍO TORMES
Los residuos sólidos urbanos representan un problema ambiental de máxima
urgencia. La ciudad de Salamanca, con sus 185.992 habitantes de hecho, genera
67 .814 ro ne ladas de residuos sólidos al año; o lo que es lo mismo, 17 5 toneladas
diarias de basura12. Todo este volumen de desperdicios va a parar al Vertedero
Municipal de Salamanca, ubicado entre el Barrio de los Pizarrales y Villamayor de
Armuña. Además, este vertedero recibe también las basuras de Santa Marta de
Tormes y Villamayor de Armttña. El Vertedero Municipal se encuentra próximo a su
sacuración, por ello el Ayuntamiento de Salamanca está gestionando la localización
de un terreno idóneo para establecer un nuevo vertedero de residuos sólidos urbanos.
Por todo el periurbano salmantino proliferan verrederos incontrolados y espontáneos, situados en cuneras, hondonadas o graveras abandonadas.
Los vertederos inciden negativamente en el paisaje, además de contribuir a la
proliferación de roedores e insectos, y a la producción de malos olores. Si la impermeabilización del fondo no es la adecuada -como ocurre en codos los basureros
incontrolados-, pueden llegar a contaminarse los acuíferos cercanos. La fermencación de la materia orgánica, que es mayoritaria en la composición de los residuos
sólidos domésticos, es un proceso que necesariamente hay que controlar. La humedad retenida por los desperdicios almacenados y el agua que se infiltra y circula a
rravés de ellos, forman un fluido al que se van incorporando sustancias solubles
durante su recorrido por el interior del vertedero. A este fluido se le denomina lixiviado, y si se infiltra por escorrentía puede contaminar el soporte edáfico.
12. Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Salamanca. Revisión 1994. pp.64.
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El desarrollo del sector de la construcción en las últimas décadas ha provocado
una inusitada producción de escombros. Para depositarlos, existe la Escombrera
Municipal de Salamanca 13, ubicada entre el Matadero Comarcal y el antiguo
Polvorín de Tejares, con una extensión de 67 Has. Antes de inaugurarse este recinto como depósito de inertes, la escombrera municipal se encontraba situada en el
Alto del Cementerio. Ésta, con las fuertes pendientes de sus taludes, introduce un factor discordante y agresivo contra el paisaje existente. Además, existe un riesgo de
desestabilización en la misma, debido a la falta de cohesión de los materiales que
la conforman.
Como en el caso de los basureros, existen multitud de escombreras incontroladas. Pueblan el periurbano salmantino y algunas zonas del medio rural, en ocasiones van acompañadas de la acumulación de otros residuos domésticos como basuras, enseres y chatarra.

5. LAS NUEVAS FORMAS DE OCUPACIÓN URBANA. PROLIFERACIÓN
DE SEGUNDAS RESIDENCIAS EN LA VEGA DEL TORMES

Un fenómeno creciente desde principios de la década de los años setenta en
nuestro país es la construcción de viviendas unifamiliares en el periurbano de las
ciudades, como forma de evasión de las grandes urbes y su problemática, y para
tener un mayor contacto con la vida natural.
En una primera etapa -hasta mediados de los años setenta- se construyeron chalets unifamiliares diseminados, sin formar grupos, por parce de sectores sociales
bien situados. Las edificaciones eran de calidad y su incidencia visual era nula, gracias a su dispersión.
Más adelante, se constituyeron urbanizaciones agrupando chalets, para rentabilizar la acometida de los servicios básicos de electricidad y traída de aguas. De
esa forma, se comenzaba a modificar el hábitat tradicional rural, introduciendo el
modo de vida urbano en el campo. La primera urbanización ubicada en este espacio fue La Herradura, en Villamayor de Armuña. Luego se constituyeron otras, La
Florida en Florida de Liébana; Los Rosales, Los Álamos, Los Almendros, Taramona, Los
Lirios y El Pajarón, en Villamayor de Armuña. Muchas de ellas comenzaron a construirse en terreno rústico no edificable, pero cierta permisividad por parte de los
ayuntamientos y posteriores recalificaciones del terreno han permitido la pervivencia de todas estas urbanizaciones.
La última tendencia es la de construir chalets adosados. Debido a la carestía de
la vivienda en la capital salmanrina, un sector de población menos pudiente tiene
que acudir a este tipo de ofertas en localidades más o menos cercanas a Salamanca.
13. La Gaceca Regional, l-lX- 1989.
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Su construcción, normalmente ajena a los materiales y diseño tradicionales, y a su
disposición en hilera, constituye un claro factor de discordancia con el entorno
rural, así como de desconexión con las actividades predominantes de la zona, generalmente agrícolas o ganaderas. Suelen localizarse en municipios del periurbano,
como Villamayor de Armuña y Doñi11os de Salamanca, pero últimamente se construyen en localidades más alejadas, como Val11trdón1 Almenara de Tomu.s, Florida de

Liébana y Zarapicos.
A principios de los años noventa se construyó en el término municipal de

Zarapicos un club de golf, con un amplio campo para la práct ica de este deporte, y.
dotado de otras infraesuucturas como sede social, piscinas, restaurante, cafetería,
gimnasio, así como un aparcahotel con varios apartamentos.
De acuerdo con las actuales tendencias de preservación y utilización para el ocio
de los segmentos fluviales cercanos a las ciudades, el tramo del río Tormes próximo a Salamanca debería ser gestionado de una forma distinta a como ha sido hasta
ahora. La influencia negativa de graveras, indust rias cárnicas y papeleras, escombreras y vertederos, así como el desarrollo desorganizado de urbanizaciones de chalers, se hace patente en el presente artículo. No sería difícil elaborar criterios para
regular estas actividades de forma compatible con La preservación del medio ribereño y la conservación y disfrute de los importantes valores naturales que éste aún
contiene.

7.
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RESUMEN: El primer objetivo de este trabajo ha consistido en describir y
analizar rendencias temporales, (evolución anual, estacional y diaria), de observaciones horarias concurrentes de los contaminantes CO, N02 , NO y S02 en el
área urbana de Salamanca, (estación de vigilancia ambiental SAOOl), para el
periodo de tiempo comprendido entre el día l de diciembre de 1993 y el día
30 de noviembre de 1994.
Posteriormence y contando también con las series horarias correspondientes a
diversas variables meteorológicas en el mismo lugar y periodo, (dirección de viento, humedad relativa, presión, radiación, temperatura y velocidad de viento), se
han estudiado mediante técnicas de regresión lineal, las relaciones que escas últimas presentan con cada uno de los contaminantes; canco en forma individual
como con carácter mulcivariance; obteniéndose resultados que explican desde el
40% de la varianza de la serie para el N02, al 66% de la misma para el S02•
Por último y dentro de esca etapa modelizadora, hemos comprobado que las
series de contaminantes presentan en si mismas "información" suficiente para,
mediante técnicas aucorregresivas y de medias móviles integradas (A.R.l.M.A.),
poder determinar valores de contaminación futuros, que una vez predichos han
sido contrastados con los medidos u observados con el fin de comprobar la bondad del modelo.
SUMMARY: The firsc aim of chis paper is co describe and analyse the changes in the concentracion of pollucancs, such as CO, N0 2 , NO and S02 , on a temporal basis (i. e. annual, seasonal and daily evolucion). The daca have been taken
and fixed times in che urban area of Salamanca - Environmenc Scacion SA 001duriog che period going from December l st, 1993, to november 30 se, 1994.
Subsequently, che temporal evolucion of other weacher variables relacive
humidicy, pressure, radiation, temperature and direction and speed of wind in
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tbe same place, times and period have also been caken inco account. The relationship becween chese variables and each of che pollucants has been srudied
using linear regression cechniques, both individually and as mulcivariates. T he
results explain from 40% of che variance for che NO series, to 66% of che same
paramecer for S02 .
Finally, it was checked thac the predicced resulcs and the actual data agreed,
therefore in chis modeling stage it has been proved that, using autorregresive
integrated moving average techniques (A.R.l.M.A), pollucancs series by chemselves can give enough "informacion" to determine furure pollucion indexes.
PALABRAS CLAVE: Contaminación atmosférica, Regresión lineal múltiple, Metodología ARlMA.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

co ...... . . . . . .. . .. .. ........ .
N02 .. .• . • . . . . • . . • . ••• . •. . . .. •
NO ... • .... . ... . .. . .. . ... . ...

S0 2 .. .. . . . .•.. . •. . •• . .. ... ...
DIR . ... , .... . ......... . ..... .
HR .. .. .... . .. .... .. . .... .. . .

PRE .. . . .. . ... . ..... . .. .. .... .
RAD ··· ·· ·· ·· · · · ·· ······· ··· ·

TEM . .. ... . .. . . .. .. .. .. . . . .. .
VEL . . .. .. .. . .. . ... .. .... . .. . .

0 3 .. .. . .... ... .. . .... . . . .. . . .
mg/m 3 . .. . . . .... . ... . ..... . .. .
µg/m3. . . .. . ... . ......... . .. .. .
r . .. .. .. . . . . .... . ... .. ..... . . .

r-squared .... . .. • . . . ... . .. ... . . .
error sed. . . .. .. .. . ... . .. . .. . .. .
F . . ..... .. .. .. .... . ... . ..... .
sigo. F .... . .. . . • .. . .. .. . ..... .
var . .. .. .. .... ... . .. ... . . . .. . .
Skew... . .. . . . ... . .... .. • . .. . ..
Kurt . . ... . .. . .. . ... . .... .. .. . .
AR(p) .. . .. . .. . ... . .. .. . . .... . .
MA(q) . .. . .. . .. .. .. . . .. ... . .. .
ARMA (p,q) . .. .. .... . ... .. ... .
ARIMA (p,d,q) . . .. . .. . .. .. . .. .. .

ARIMA (P,D,Q) .. . .. . .. .. .. . . .. .
ARlMA (P,D,Q)

* ARIMA (p,d,q) ... .

ACF . ... ... . . . . .. .. ..... .. .. .

PACF ... . .... .. .. .. . . ..• . .. .. .
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Monóxido de carbono.
Dióxido de nitrógeno.
Monóxido de oicrógeno.
Dióxido de azufre.
Dirección del vic:nco.
Humedad relaciva.
Presión baromécrica.
Radiación solar.
Temperatura del aire.
Velocidad del viento.
Ozono.
Miligramos por mecro cúbico.
Micrograrnos por metro cúbico.
Coeficiente de correlación lineal de Pearson.
Coeficiente de decerminaci6n r2.
Error standard.
Distribución F de Snedecor.
Nivel de significación de F.
Varianza.
Coeficiente de asimetría o de Skewness.
Coeficiente de apuntamiento o de Kurtosis.
Proceso autorregresivo de orden p.
Proceso de medias móviles de orden q.
Proceso autorregresivo y de medias móviles.
Proceso aucorregresivo p y de medias móviles q diferenciado de orden d regularmente.
Proceso aucorregresivo P y de medias móviles Q diferenciado de orden D estacionalmente.
Proceso diferenciado (o integrado) multiplicativo, autorregresivo y de medias móviles de órdenes P,Q y p,q respectivamente en el parce estacional y regular.
Función de aucocorrelación.
Función de aucocorrelación parcial.
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INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad el hombre se dio cuenca del peligro de una atmósfera contaminada. Ya en la Edad Media se tenía conciencia del problema de la contam inación atmosférica. Así el siglo XIV existía en Gran Bretaña un control legislativo
sobre los daños p roducidos por los humos, que debió ser paulatinamente actualizado, ya que posteriormente la introducción del carbón como fuente de calor incrementó la polución en el aire. Sin embargo a partir de las últimas décadas y como
consecuencia en gran medida de los avances técnicos, es cuando la contaminación
atmosférica ha llegado a constimir una seria preocupación para la humanidad.
En los momentos actuales el problema de la contaminación se ha convertido en
un rema prioritario dentro de los estudios sobre medio ambiente, teniendo en
cuenta la presencia de las más variadas panículas en concentraciones elevadas canto
en zonas industriales como en grandes urbes. Esta acrualidad viene impuesta porque hasta hace poco tiempo no se contaba ni con técnicas analíticas de medida precisa para bajas concentraciones de contaminantes atmosféricos, ni con la infraestructura técnica complementaria para su captación, lo que hacía de este tema un
perfecto desconocido.
Desde hace décadas se asume que los episodios importantes de contaminación
atmosférica en el medio ambiente urbano, no son exclusivamente originados por
repentinos aumentos en la emisión de los propios contaminantes, sino que surgen
como el resultado conjunto de condiciones meteorológicas desfavorables, las cuales disminuyen la posibilidad de que la atmósfera disperse los nocivos efectos.
Por esto no sorprende que en los últimos años, los mayores esfuerzos de investigación en este tema se hayan dedicado a plantear las interrelaciones existentes
entre la concentración de los contaminantes, fundamentalmente troposféricos, y
los diversos parámerros meteorológicos: Fidalgo et al. (1989) para Salamanca
(España), Shindo et al. (1990) para J apón, Longbetto et al. (1992) para Turín
(Italia), Velissariou (1992) para Attica (G recia), Pandey et al. (1992) para Varanasi
(India), Ortiz et al. (1993) para Santiago de Chile (Chile) y Simpson y Xu (1994)
para Brisbane (Australia), efectúan estudios entre otros.
O tro grupo numeroso de investigadores: Jauregui (1988) en México D.F.
(México), García et al. (1988) en Oviedo (España), Sánchez et al. (1990) en
Valladolid (España), Egglescon et al.(1992) en el Reino Unido, Boznar et al.
(1993) en Eslovenia, Yamamoto et al. (1995) en Yokoyama Qapón) o Bravo et al.
(1996) en México, analizan las condiciones meteorológicas asociadas con altos
niveles de concentraciones de contaminantes, partiendo de perspectivas sinópticas.
Estos uabajos muestran resultados cualitativos o semicuantitativos y mediante
diversos criterios, proponen clasificaciones que intentan describir las relaciones
entre condiciones de meteorología sinóptica respecto de la contaminación atmosférica urbana. Algunos de estos autores plantean relaciones y modelos entre los
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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valores máximos de la concentración de contaminances y los diferentes parámerros
meteorológicos.
Algunos de estos modelos son totalmente empíricos y oo explican los mecanismos que se desarrollan; pareen de largas series de observaciones y construyen los
modelos sobre la evolución de la contaminación atmosférica ajustando los datos a
funciones de densidad más o menos complejas. Presentan como mayor inconveniente que no es posible utilizarlos, cuando se introduce una nueva variable que no
se había incluido en la formulación empírica inicial.
Los modelos analíticos intentan resolver este inconveniente mediante el
empleo de argumentaciones físicas que muestren primeramence cuales deben ser
las variables a utilizar de entrada. Sin embargo, cuando la formulación del modelo es analítica, los coeficientes del mismo se determinan mediante técnicas de optimización estadística y por lo canto estamos anee modelos estocásticos (ej: Tomás C
y de Pablo F. (1991)).
Cuando ocurre esto, los parámetros de partida deben ser elegidos o seleccionados a parcir de datos observados o medidos, siendo necesario efectuar hipótesis que
se basan en argumencos empíricos.
En el presente trabajo, en primer lugar desarrollamos una estadística descriptiva, tanto de las series de contaminantes como de las variables atmosféricas asociadas, en escala anual, estacional y diaria; lo que nos permite obtener una perspectiva global cualitativa y cuanticaciva de la situación actual del tema en nuestra
ciudad.
Posteriormente realizamos una etapa modelizadora de las mismas series, basándonos en dos metodologías diferentes: un análisis de regresión lineal mulcivariante, donde obtendremos cuales de las variables atmosféricas estudiadas y en qué
med ida presentan mayor influencia sobre cada contaminante; y un técnica aucorregresiva, de medias móviles integradas (conocida habitualmente como metodología A.R.l.M.A.) que nos permita predecir a corco plazo y partiendo exclusivamente de los propios datos del contaminante cuales serán los niveles de
contaminación futura previsibles.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y LOS DATOS UTILIZ ADOS
La estación de la red de vigilancia d,e la contaminación atmosférica

Dadas la características de Salamanca, ciudad poco industrializada, pero con
una densidad de tráfico alca a determinadas horas del día y un casco histórico de
gran belleza que comienza a padecer las consecuencias de la contaminación atmosférica; se hizo necesario poner en marcha una red informatizada de estaciones que
de forma constante nos indicara los índices de polución alcanzados. La ciudad de
Salamanca (40° 58' de latitud Norte, 5º 10' de latitud Oeste y 797 m sobre el nivel
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del mar) se encuentra localizada en la parte occidental de la Península Ibérica. Es
una ciudad poco industrializada y las fuentes de contaminación son principalmente la circulación, incensa en algunas avenidas durante ciertas horas del día, y durante el largo invierno, las calefacciones domésticas, pues las calderas más antiguas
utilizan en su mayoría el carbón, rico en compuestos azufrosos, como combustible.
La Red de Vigilancia de Contaminación Atmosférica de Castilla y León entró
en funcionamiento en Salamanca en marzo de 1993. La estación de vigilancia y
meteorológica SAOOl fue la primera en instalarse, por iniciativa de la Juma de
Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento. Esca estación está situada en
la confluencia de dos de las avenidas que más densidad de tráfico presentan durante el día en la ciudad. Además es una zona de alta densidad demográfica. Podemos
así encender que sí los índices de contaminación en este punto no fueran preocupantes, tampoco lo serían en ningún ocro punto de la ciudad.

F1G. l. S1ruac16n de la esración de v1g1lanc11 SA 001.

La altura de toma de las muestras es de 3 m sobre la alcura de la vía para los
contaminantes y de 7 m para los parámetros meteorológicos. Los daros tomados
SAL\MANCA,
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para este estudio comprenden desde las 1.00 h. del día 1 de diciembre de 1993
hasta las 24.00 h. del día 30 de noviembre de 1994. Para los modelos de predicción tomamos además los datos correspondientes al año 1995.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
Se dice que hay concaminación en el aire cuando la presencia de sustancias
extrañas o una variación importante en sus constituyentes son susceptibles de provocar un efecto perjudicial o de crear una molestia, teniendo en cuenca los conocimientos científicos del momento. Esca definición fue dada por el consejo de
Europa y es una de las más precisas.
Según la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 un contaminante atmosférico es una partícula sólida, líquida, vapor o gas, contenido en la atmósfera y que
no forma parte de la composición normal del aire o que está presente en una cantidad anormal.
Existen gran cantidad de contaminantes atmosféricos pero nos limitaremos a
estudiar aquellos que, bien por su concentración más elevada, o por sus efectos
altamente nocivos son los considerados coocaminantes principales por la legislación española.

Monóxido de carbono (CO).
Es un gas incoloro e inodoro y es el contaminante más abundante en las capas
bajas de la atmósfera. Aunque antes se le atribuía un origen totalmente ancropogénico, se ha visco que también existen fuentes naturales que emiten CO.
Entre las primeras podríamos citar la combustión incompleta de carburantes
sólidos como los de los vehículos de motor y la combustión de carbón y petróleo entre otros.
El CO es un contaminante no reactivo fotoquímicamente y su permanencia en
la atmósfera puede ser desde algunas horas hasta varios meses, considerando un
mes como el periodo medio de permanencia.

Óxidos de nitrógeno (N02 Y NO).
El N02 puede presentarse en la atmósfera por oxidación de NO. Entre las fuentes artificiales cabe destacar la combustión de carbón, petróleo y gasolina.
El NO es emitido tamo por fuentes naturales como artificiales, escas últimas
debidas a la combustión de carburantes a altas temperaturas.
El N02 y el NO pasan a ser nitratos y nitritos en un periodo inferior a una
semana.
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Dióxida de azufre (S02).
Es también un gas incoloro y la principal fuente de este contaminante en la
atmósfera es la combustión de cacbón, seguida muy de lejos por la combustión de
petróleo. Puede presentarse en la atmósfera como consecuencia de la emisión de
fuentes artificiales, o por oxidación de HiS emitido de forma natural a la misma.
Después se oxidará de nuevo a S03 y por reacción con H 20 pasa a H 2S04 que dará
lugar a sulfatos por combinación con otras sustancias ajenas. El agua de lluvia se
encargará de devolverlas al suelo, completando así un ciclo que dura vacíos días.
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TÉCNICAS DE MEDIDA DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
Los aparatos de medida de los 4 comaminames atmosféricos se basan en distintas técnicas de análisis químico que exponemos a continuación:
Tlmica de medida de CO.
La medida de la concentración de CO en la atmósfera se lleva a cabo mediante

la técnica denominada especcromecría infrarroja. El aparato ucilizado mide los
espectros de absorción de las moléculas presentes en la banda de longitud de onda
infrarroja, que corresponde al intervalo: 2.5 a 25 mm. Se dispone de una célula que
conciene la muestra separada en dos cavidades por una membrana. El espectro
infrarrojo del CO es muy característico y su absorción se utiliza para enfriar diferencialmente uno de los dos lados de la célula provocando un desplazamiento de la
membrana. Esce desplazamiento es medido electrónicamente y nos indica la concentración de CO en la muestra, habiendo calibrado anteriormente el aparato.
Tlo1ica de medida de NO y N01'

Su concentración puede medirse con mucha exactitud mediante la técnica
denominada quimioluminiscencia.
En principio describiremos esce procedimiento para medir la concentración de
NO:
Exponemos la muestra a un gran exceso de ozono. Ésce reaccionará rápidamente con el NO que había en la muestra y se formará N02 excitado, que volverá al
estado fundamental emitiendo radiación. Esa radiación será medida y relacionada
con la cantidad de NO que inicialmente había en la muestra.
NO + 0 3 - - -- -> N02 * +0
N0 2 * - - - - - > N02 +luz

2

En principio podría pensarse que el principal inconveniente de esca técnica
sería la posible interferencia de ocras sustancias como N0 2, S02 .•. ; pero se ha
observado que la radiación emitida por éstas es despreciable en la región de lumi.
niscencia del N02*.
El mismo procedimiento se utiliza para medir el NOi. Éste se reduce previamente a NO por medio de un catalizador de oro. Al NO resulcance se le somece al
proceso anterior. El problema que podría presentarse en esce caso es que el oro
reduce no sólo el dióxido de nitrógeno, sino también los nicracos y nítricos existentes en la atmósfera. D ebido a esto, a veces se produce alguna interferencia en la
medida.
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Técnica de medida de S0 2
La técnica utilizada para la medida de este contaminante es la fluorescencia
ultravioleta. Cuando una radiación ultravioleta irradia una muestra que contiene
S02, ésta emite otra radiación ultravioleta de longitud de onda mayor. La intensidad de esta radiación será en función de la cantidad de S02 presente en la muestra
y de la intensidad de radiación incidente. Habrá que colocar por tanto dos detectores, uno para dicha radiación y otro para la emitida por la muestra, procesando
así las señales de los dos. Los sensores se calibran con botellas de 502 a alta concentración.
Una emisión fluorescente parecida la presentan algunos hidrocarburos presentes en la atmósfera junto con el 502 , por lo que es aconsejable utilizar algún dispositivo de separación a la entrada de la unidad analizadora.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS
En nuestro estudio cendremos en cuenta los valores de los paráme::lros meteorológicos para hacer consideraciones sobre la contaminación atmosférica. Será por
canto muy importante observar si los valores de escas variables para el periodo estudiado corresponden a un año normal o anómalo meteorológicamente hablando.
TABLA

l.

SERIES HORARJAS DE LAS VARIABLES METEOROLóGICAS (DIC.

'93

A

NOV.

'94)

Media

E. S.
Media

Oesv.
srd.

Skew.

Kurr.

Max.

Min.

Rango

8703,00

225,29

0.89

83.43

-0,32

-1,55

344,00

25,00

319,00

HR

87 17,00

64,68

0,23

2 1,50

-0,59

-0,77

100,00

6,00

94,00

PRE

8716,00

925,79

0,07

6,75

-0,05

0,31

944,00

897,00

47,00

RAD

8379.00

137,87

2,23

88,58

0,70

-1,09

954,00

8,00

946,00

TEM

8717,00

12,20

0,07

6,94

0,58

-0,21

32,00

-4,00

36,00

VEL

871 7,00

0,76

0 ,01

0,74

0 ,8 1

0 ,78

4,00

º·ºº

4,00

VAR

Nº d

AN

Datos

DIR

Hemos efectuado un análisis estadístico de las variables meteorológicas, cuyo
cuadro resumen presentamos en la tabla 1. A parcir de escos datos podemos determinar que: el valor promedio de dirección de viento es engañoso, pues rara vez el
viento sopla coa una dirección de 225 º, sino que este resultado es el promedio de
las dos direcciones predominantes que son en corno a 120 º y 310 ° que corresponderían a los dos sentidos de la Avenida de Portugal donde se encuentra sicuaSALAMANCA, Revista de
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da la estación meteorológica. Aunque podríamos pensar que ésta se encuentra
encajonada y que por lo tanto el viento escá obligado a soplar en esca dirección; lo
cierto es que en Salamanca los vientos más frecuentes son los del Oeste, coincidiendo con La Porte y Labajo (1983). Las dos direcciones de viento predominantes
que obcuvieron son: el NE en abril y julio por la existencia de borrascas en el sur
y el este de la Península Ibérica y sobretodo el SW durante el resto del año. Por
otra parce la velocidad del viento no es muy elevada, y su valor oscila entre los 15
km h· 1 y la ausencia de viento o calma. Esca variable podría tomarse como un índice de medida de la inestabilidad atmosférica.
La humedad relativa media es 64.6 % pero presenta una alta variabilidad entre
las distintas estaciones climáticas. La media más alca corresponde al invierno
(79.11 %) y la más baja al verano (45.58 %); siendo intermedia en primavera y
otoño (62.58 % y 71.72 %) respectivamente. Sus mínimos son muy bajos, en
corno al 20 %, y en consecuencia los rangos amplios. Esto es debido al hecho de
considerar el dato horario. Estos mínimos se corresponderían con días del verano
entre Las 15 h. y Las 17 h.
La presión atmosférica media fue 925.79 hPa, es muy poco variable y alcanza
máximos por lo general en invierno, siendo 3 hPa superior y mínimos en primavera. La presión es prácticamente constante no sólo en cada estación, sino a lo largo de
codo el año. Esta constancia de la presión viene reflejada en los rangos can pequeños observados, el mayor de ellos en invierno 47 hPa considerando el dato horario.
El valor promedio de temperatura fue 11 .9 "C. El mes más caluroso es julio
(22.1 "C.) y el más frío enero (5.8 "C.). La temperatura es máxima en verano, cuya
media supera los 20 "C. y mínima en invierno, con un valor puntual máximo de
15 "C. y uno mínimo de -4 ºC. Las temperaturas medias de primavera y otoño son
muy parecidas (10.8 "C. y 11.6 "C. respectivamente). El día más caluroso del año
registró una cemperacura media de 28.6 "C y el día más fríO solamente -0.8 ºC. La
temperatura puntual más alca registrada fue de 36 "C y la más baja -4 ºC. Todos
estos datos nos indicarían que el clima de Salamanca es templado, con inviernos
fríos y veranos calurosos, hecho que concrascaremos posteriormente con los estudios climatológicos realizados por La Porte y Labajo (1983).
La radiación presenta una media 4 veces superior en verano que en invierno
(250 W m·2 por 58 W m·2); siendo 186.3 W m·2 en primavera y 92 W m·2 en
otoño. La radiación, aunque puede ser más variable de un año a otro, coincide con
los valores obtenidos por C. Tomás et al. (1991).
Se observa una buena correlación encre la temperarura, la humedad relativa y
la radiación solar. Una mayor radiación implica más alta temperatura y en consecuencia más baja humedad relativa. Los coeficientes de correlación lineal entre HR
y TEM, HR y RAD, y TEM y RAD son: r = 0.77, r = 0.73 y r = 0.70 respectivamente.
La Porte y Labajo (1983) realizaron su estudio sobre el clima de Matacán
(Salamanca) entre los años 1945 y 1974 utilizando el dato promedio diario como
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referencia. El amplio periodo de tiempo nos hace pensar que los resultados promediados obtenidos definen perfectamente el clima de Salamanca. El valor promedio que obtuvieron de temperatura fue 11.9 °C. El mes más caluroso es julio
(23.6 "C.) y el más frío enero (4.0 "C.). Durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre el promedio de cemperacuras máximas fue superior a los 25 °C. A su
vez, el promedio de temperaturas mínimas en diciembre y enero no superó los
O ºC. La humedad relativa m edia fue 70.2 % siendo mínima en julio y agosco
(51 % y 53 % respeccivamence) y máxima en enero y diciembre (86 % y 87 % respectivamente). La precipitación fue máxima en marzo, mayo y noviembre; y mínima en julio y agosco. Las dos direcciones de viento predominantes son el NE en
abril y julio sobretodo el SW durante el resco del año. La presión atmosférica
media fue 925.25 hPa, es muy poco variable y alcanza máximos por lo general en
invierno y mínimos en primavera.
Exiscen pequeñas diferencias entre los valores de algunos de los parámetros
observados por ellos y por nosotros. La explicación a estos cambios hay que buscarla en que nuestras medidas han sido cornadas en una avenida correspondiente al
área urbana de Salamanca y las su yas corresponden a La estación sita en el aeropuerco de Matacán, a 10 Km de la capital. Sin embargo, los años de nuestro estudio y predicciones fueron normales climacológicamence hablando.
Teniendo en consideración codos los dacos anteriores podríamos considerar que
el clima de Salamanca es un clima continental en el que las influencias oceánicas
son mínimas. Por su temperatura media podríamos decir que el clima de
Salamanca es templado y como el rango de temperaturas es superior a 20 "C. podríamos considerarlo moderado, muy próximo a extremado. Siguiendo el criterio de
I..ang, cuyo índice "L" resulta de dividir la precipitación total entre la temperatura media anuales, sería un clima árido o semiárido.

EFECTOS DE LA METEOROLOGÍA SOBRE LA CONTAMINACIÓN

Las concentraciones de contaminantes en áreas localizadas, como son las ciudades, distan mucho de ser conscances, pudiéndose observar ciclos diarios (concentraciones más altas durante el día) y estacionales (concentraciones más altas eo
invierno y otoño).
Todas escas variaciones son consecuencia por una parce por la falta de uniformidad de las emisiones ancropogénicas de contaminantes y por ocra de las condiciones
meteorológicas consideradas, cuya situación viene determinada por las condiciones
atmosféricas generales y por las propias características del área considerada.
Podríamos dividir en tres grandes grupos las variables meteorológicas que manifiestan influencia sobre las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera:
l. Variables que dan cuenta de la dispersión de los concaminantes:
- Dirección y velocidad del viento.
SAU.MANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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2. Variables que dan cuenta de la estabilidad atmosférica:
- Precipitación, visibilidad, inversión.
3. Variables de carácter estacional:
- Temperatura, humedad relativa, duración del día.
En general el tiempo turbulento y los movimientos verticales favorecen la dispersión de contaminantes, limpiando la atmósfera. Por el contrario, el buen tiempo con estabilidad favorece el aumento en la concentración de contaminantes.
Normalmente, las curvas de estado, que nos indican las variaciones de la
temperatura con la altura; tienen pendientes negativas. En algún caso ocurre lo
contrario dando lugar a un fenómeno llamado "inversión térmica". En estas condiciones los movimientos verticales de masas de aire no se producen y las concentraciones de contaminación son bastante altas.
Debemos también tener en cuenta que la contaminación no sólo está en la zona
de las fuentes sino que es la propia atmósfera la que se encarga de dispersarla. En
este sentido debemos indicar la importancia que tienen la velocidad y la dirección
del viento.
La radiación solar. también es influyente, pues no debemos olvidar las reacciones que algunos contaminantes primarios tienen con la luz, dando lugar a ocros
contaminantes secundarios.

ESTUDIO DE LAS SERIES DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
Estudio anual de la evolucidn horaria
En la tabla 2. presentamos los datos estadísticos básicos de las series horarias
de los contaminantes atmosféricos. El periodo de estudio comprende desde el día
1 de diciembre de 1993 al día 30 de noviembre de 1994.

TABLA

CONT

Nºde

AN

Datos

co

2.

SERJES H ORAIUAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSfi;RJCOS

Media

E. S.
Media

Desv.
std.

Skew.

Kurt.

Max.

Mio.

Rango

8464,00

4,95

0,04

3,54

1,17

2.31

36,00

0,00

36,00

N02

8614,00

85,79

0,46

42,55

0,51

0,26

373,00

2,00

371,00

NO

8546,00

116,04

1,04

96,16

2,11

10,06

1352,00

3,00

1349,00

SOz

8581,00

85,68

0,78

72,06

1,70

3,30

568,00

0,00

568,00
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El valor promedio anual de inmisión de codos los contaminantes atmosféricos
estudiados entra dentro de lo que podemos considerar "normal" de acuerdo con la
legislación vigente, y nos indica que por lo general nuestra ciudad está poco contaminada. El amplio volumen de dacos analizados y la disparidad de los mismos,
al corresponder estos canco a periodos diurnos como nocturnos y a cualquiera de
las 4 estaciones climatológicas del año implica, que el rango, y en consecuencia la
desviación estándar presencen una alta variabilidad y dispersión. El error estándar
es sin embargo pequeño, sobre codo en el caso del CO que es el contaminante
atmosférico menos variable de los 4 estudiados, lo cual es un buen índice de la precisión del valor promedio.
Los valores máximos no son excesivos, a excepción del máximo de NO,
1352 µg/m 3 y los valores mínimos son todos muy bájos, práccicamence nulos.
Analizando las fuentes de contaminación atmosférica en Salamanca, básicamente
la circulación y las calefacciones domésticas en el periodo invernal, estos mínimos
corresponderían a las horas de la madrugada, cuando la densidad de tráfico es muy
baja y las calderas de calefacción no están en funcionamiento. También se producirían en situaciones de inestabilidad atmosférica, donde los ascensos verticales
renuevan constantemente el aire urbano, o situaciones de lluvia, que conllevan una
limpieza de la atmósfera y un posterior depósito en el suelo de los concaminantes.
Esta última circunstancia se refleja en la claridad que adquiere el aire urbano después de haber llovido. Dado que por lo general no se registraron altas concentraciones, tampoco los rangos fueron amplios, a excepción del rango de NO debido
al máximo anteriormente comentado.
Del análisis de los coeficientes de asimetría (Skewness) y apuntamiento
(Kurtosis) concluimos que la distribución de frecuencias de N02 se aproxima a una
distribución normal mesocúrtica, ligerísimamente asimétrica a la izquierda. El
resto de las distribuciones de frecuencias presentan una tendencia de tipo logarítmico-normal y en el caso del NO con un coeficiente de apuntamiento elevado.

Estudio de la evolución horaria por estaciones climatológicas
En las tablas 3. a 6. se presentan los datos estadísticos básicos de las series horarias de los contaminantes atmosféricos por estaciones climáticas. La división en 4
estaciones del periodo estudiado es la siguiente:
Invierno.- desde el día 1 de diciembre de 1993 al día 28 de febrero de 1994.
Primavera.- desde el día 1 de marzo de 1994 al día 31 de mayo de 1994.
Verano.- desde el día 1 de junio de 1994 al día 31 de agosco de 1994.
Otoño.- desde el día 1 de septiembre de 1994 al día 30 de noviembre de 1994.
En lo sucesivo cuando mencionemos una estación climática entenderemos que
nos estamos refiriendo al periodo arriba indicado.
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Señalaremos lo más significativo de estas tablas, principaJmence en qué estaciones se producen los máximos y m ínimos de cada contam inante o variable y cuales son las estaciones con más elevada contaminación.

T ABLA

3.

SERIES HORARIAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFtRICOS (INVIERNO).

N"de
Datos

Media

E . S.
Media

Oesv.
std.

Skcw.

Kun.

Mu .

Mio.

Rango

1

co

2 147,00

6,28

0.09

4,07

0,74

0.37

28,00

0,00

28,00

N0 2

2156,00

77,23

0,77

35,84

0,55

0,69

314,00

8,00

306,00

NO

2156,00

143,28

2,14

99.57

1,19

2,44

674,00

7,00

667,00

502

2155,00

139.64

1,93

89,56

0,87

0,50

568,00

6,00

562,00

CONT

TABLA

4. SERIES HORARIAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFéRJCOS (PRIMAVERA).

CONT
p

N°de
Datos

Med ia

co

2032,00

N02

E. S.

Desv.
std .

Skew.

K un.

Mu:.

Mfo.

Rango

Media
4,68

0,07

3,25

0,84

0,69

19,00

0,00

19,00

2 114,00

73,26

0,75

34,40

0,17

-0,49

188,00

3,00

185,00

NO

2114,00

82,70

1,41

64,77

1,42

2,77

450,00

4,00

446,00

502

2112,00

79,95

1,20

55,25

1,24

2,19

407,00

0,00

407,00

TABLA

CONT

5. SERIES HORARIAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFéRJCOS (VERANO).

N" de
Datos

Media

E. S.
Media

Desv.
sed.

Skew.

Kurt.

Max.

Mio.

Rango

V

co

2130,00

3,60

0,05

2,28

0,75

0,74

15,00

0,00

15,00

N02

2179,00

91,90

0,94

44,04

0,15

·0,56

268,00

2,00

266,00

NO

2179,00

81,15

1,14

53,16

0,64

0,19

323,00

3,00

320,00

SOz

2148,00

41,11

0,48

22,18

0,82

1,00

155,00

3,00

152,00
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TABLA

6. SERIES HORARIAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFéRICOS (OTOÑO).
Media

E. S.
Media

Desv.
std.

Skew.

Kurt.

Mu.

Min.

Rango

2156,00

5,20

0,08

3.72

1,34

4,00

36,00

0,00

36,00

N02

2165,00

100,40

1,04

48,39

0,44

0,05

373,00

11 ,00

362,00

NO

2097,00

157,92

2,71

124,24

2,03

9,18

1352,00

7,00

1345,00

S02

2166,00

81,80

1,40

64,93

1,81

3,90

438,00

6,00

432,00

CONT

o
co

N°de
Datos

Las concentraciones más altas de concaminances se producen en invierno y
otoño. Las medias más altas de CO y S02 se producen en invierno y las más bajas
en verano. Las concentraciones de estos contaminantes en la primera de las estaciones indicadas superan en el doble a las del verano, e incluso en el caso del S02
llegan a triplicarse. Los óxidos de nitrógeno tienen sus medias más altas en Otoño
y las más bajas en primavera. Los resulcados obtenidos por J. Pandey et al. (1990)
en la India y J. Shindo et al. (1992) en Japón para el N02 y el S02 coinciden con
los nuestros. C. Ramos y M . L. Sánchez (1989) obtienen en Valladolid también
máximos de S02 y partículas en invierno y mínimos en verano. En todo caso los
errores estándar de estas medidas son pequeños, lo que nos indica de nuevo la precisión de los respectivos valores de las medidas promedio.
Aunque hemos señalado el invierno y el otoño como estaciones más contaminadas, todos los máximos puntuales, a excepción del S02 que se produce en invierno, ocurren en otoño. Los rangos son máximos en invierno y otoño y mínimos en
primavera y verano, ya que al tratarse de datos horarios, a determinadas horas de
la madrugada, con densidad mínima de circulación y en ocasiones inestabilidad
atmosférica, las concentraciones mínimas reg istradas en todas las estaciones cümácicas son práccicamente nulas.
Las discribuciones de frecuencias obtenidas se aproximan a distribuciones normales o gaussianas para el caso de los hidrocarburos en codas las escaciones, y para
el N02 en primavera y verano. El resto de las distribuciones de frecuencias se aproximan más a distribuciones de tipo logarítmico normal siendo por lo general
menos asimétricas y apuntadas que las series totales.
Estudio de las series de valores medios y máximos diarios
En ocasiones el valor puntual de concentración registrado para un determinado contaminante no es can importante por sus efectos como puede ser el valor
medio durante algunas horas o incluso el día completo. En la tabla 7. reflejamos
los valores medios diarios de contaminación.
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T ABLA

7.

SERIE ANUAL DE LAS MEDIAS DIARIAS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSfÍRICOS.

Skew.

Kurt.

Max.

Min.

Rango

1,93

0,92

0,73

12,33

1,29

11,04

1,12

21,35

0,18

.0,72

146,54

35,71

110,83

116,21

3,30

62,68

1,40

2,67

436.42

20,92

415,50

85,57

2,58

49,04

0,84

0.03

263.57

12,04

251,52

E. S.
Media

Desv.

4,94

0,10

362,00

85,84

NO

360,00

S02

361,00

MEDC

Nºde

AN

Datos

co

359.00

N02

Media

sed.

Las concentraciones medias más altas sobrepasan en contadas ocasiones los
valores establecidos para una buena calidad del aire, si bien, nunca llegan a registrarse situaciones de emergencia de l••, 2° grado o total, reflejadas en el R.O.
833175. Los valores promedio mínimos son muy bajos y en consecuencia el rango
es amplio. Esto nos indica la variabilidad en la concentración de codos los contaminances y t rataremos de ver si esca se produce entre días consecutivos o por el
contrario lo hace en periodos amplios de tiempo como son las estaciones climatológicas.
En las gráficas 4. a 7. se representan los valores promedio diario y nos ayudan
a tener una visión inmediata de la diferencia de concentración para las distintas
estaciones del año. Cabe destacar que las concencraciones más altas se registran en
otoño e invierno como consecuencia del mayor número de emisiones producidas.
Por el contrario en primavera y sobre todo en verano se registran los valores más
bajos. Los rangos disminuyen notablemente con respecco a los anuales en estas dos
estaciones, pero sin embargo son amplios en otoño e invierno. Las situaciones de
inestabilidad hacen que la atmósfera presente cambios frecuencemence. Sobresale
en ellas la diferencia de concentración por estaciones de CO, NO y S0 2 y puede
observarse un descenso notable en los óxidos de nitrógeno, CO encre los datos 25
y 45 de las gráficas, que se corresponde con las fechas de Navidad. Se da la circunstancia de que estos concaminances son principalmente generados por la circulación de vehículos a motor.

398

SALAMANCA,

Revisca de Estudios, 38, 1997

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y MODELOS DE PREDICOÓN DE DIVERSOS CONTAMINANTES EN ...

1l

••
m

'

m
l

SMECCO

..

•

,,,

111

1'2

..

-

JO

"'

01..

Fig. 4. Serie de valores medios diarios de CO.

SMEON02

•

»

m

~

•

•

~

m

m

m

~

m

~

m

~

•

~

rn

~

Fig. 5. Serie de valores medios diarios de N02.

u""
m

3 ..

...
SMEONO

"

,.

•

l)e

tn

llO

»

111

llf

YV

Fig. 6. Serie de valores medios diarios de NO.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997

399

PANERO SANTOS, C.; DE PABLO DÁVILA, F.; SÁNCHEZ llORENTE, J. M.; TOMÁS SÁNCHEZ, C.

21111

u

7

m
3

,.,
ol

1

1

lO

"

·\~~~~~
1

lt

1

1

'

1

1

1

" • '" 13' "' in

.•.
1

1

110

,.,,1

1

.,.,1

1«I

1

..,.,1

21111

1

.....1

SMEOS02

1

lll

)1<

[)In
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A continuación exponernos cuales fueron aquellos días de mayor contaminación y cuales fueron esos valores respecto a la calidad del aire establecida.

TABLA

8.

DfAS DE .MÁXIMA Y MÍNIMA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES Y SUS
CORRESPONDIENTES VALORES

(Concentraciones de CO en µg/m 3, N02, NO y S02 en µg/m 3 ).
máximo

día

mínimo

día

co

12.33

11 FEB

1.29

1 ABR

N02

146.54

23NOV

35.71

3 1 MAY

NO

436.42

L4NOV

20.92

SMAY

S02

263.57

l FEB

12.04

2 1 AGO

A la vista de la tabla anterior podernos señalar que todos los máximos diarios
de concentración se producen en días de otoño e invierno y los mínimos en primavera y verano. El día que registró una mayor concentración de contaminantes
fue el 14 de noviembre y el de menos concentración el 1 de abril.

Estudio de la evolución a lo largo del día de los contaminantes atmosféricos
En la tabla 9. se refleja la estadística básica de las series de evolución a lo largo
del día de los contaminantes atmosféricos para todo el año.
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TABLA

9.

SERIE DE EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL DfA DE LOS CONTAMINANTES
ATMOSFtRJCOS

Skew.

Kun.

Max.

Min.

Rango

2,26

-0,27

-0,98

8,82

1,39

7,43

5,93

29,05

-0,85

-0,84

116,24

31,10

85.14

116.29

10,03

49,15

-0,H

-0,95

182,33

30,67

151,66

85,62

7,03

34,43

-0,14

-1,29

138,57

32,74

105,83

E. S.

Desv.

Media

sed.

4,93

0,46

24,00

85,78

NO

24,00

S02

24,00

EVOLC
AN

Nº dc

co

24,00

N01

Media

Datos

Las concencraciones medias anuales ya han sido comentadas y sus valores nos
indicaban que Salamanca era una ciudad con unos índices de contaminación que
podíamos considerar como normales. Nuestro interés se centrará en analizar como
evoluciona esa concentración durante las 24 horas del día, tanto anualmente como
por estaciones climatológicas y analizar las causas de esta evolución.
Promediando sobre los 365 datos anuales para cada una de las 24 horas del día,
establecemos las series de evolución a lo largo del día, cuyas gráficas presentamos
a continuación.

,...

-

-

Fig. 8a. Evolución de la concencración de CO a lo largo del día, durance codo el año.
Fig. Sb. Evolución de la concencra.ción de CO a lo largo del día, por estaciones dimácicas.
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Fig. 9a. Evolución de la coaceocrac1ón de N02 a lo largo del día, durante codo el año.
Fig. 9b. Evolución de la coocencración de N02 a lo largo del día, por escaciones clim:iucas.
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Fig. 1Ob. Evolución de la conceocracióo de NO a lo largo del día, por es cae iones climáticas.
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Lo más significat ivo de las gráficas anteriores es que los 4 concam inances estudiados sig uen un ciclo diario. El mínimo de contaminación se produce a las
4.00 h. para codos los concaminances analizados y el máximo, aunque señalaremos
con más detenimiento los máximos significativos que se p roducen a lo largo del
día, corresponde a las 19.00 h. En general el rango de los contaminantes será la
diferencia entre el valor correspondiente a las 19.00 h. y a las 4.00 h. En todos los
casos, el rango es amplio. Esto es debido a la fuerte dependencia de la contaminación atmosférica con la densidad de tráfico.

TABLA

10. H ORAS DEL DfA

A LAS QUE SE PRODUCEN LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE CONCEN-

TR.AOÓN DE CONTAMINANTES ATMOSfÍRICOS.

(* MÁXIMOS

MÁS SJGNlFICATIVOS)

Mínimos (h)

Máxim os (h)

co

8.00 9.00

N02

NO

13.00

19.00.

4.00

8.00 9.00 .

13.00 .

19.00.

3.00 4.00

8.00•

13.00

19.00 20.00.

4.00

13.00

19.00•

4.00 5.00

S02

El análisis de la tabla anterior nos indica la gran similitud de la evolución a lo
largo del día de los contaminantes atmosféricos. El mínimo de codas escas concentraciones se sitúa en tomo a las 4.00h. 6 5.00 h., que efectivamente coincide
con las horas de menor densidad de tráfico. A partir de ahí y hasta las 8.00 h ó
9.00. h. se produce el mayor incremento de contaminación, y algún contaminante como el NO alcanza a esta hora un máximo casi comparables al máximo absoluto. Este incremento coincide con el inicio de la jornada laboral en la ciudad. El
único contaminante que no p resenta el máximo anceriormence señalado es el S02 ,
que al ser un contaminante más propio de las calefacciones que de la circulación
alcanzará su máximo absoluto y práaicamence el único a las 19.00 h. El resto de
contaminantes presentan también otro máximo relativo a las 13.00 h. Este máximo es importante en el caso del CO y N 0 2 . Su significado hay que buscarlo en la
conclusión de la jornada matinal de trabajo. El tercero de los máximos y en codos
los casos el máximo absoluto, es el de las 19.00 h. Este máxim o coincide con la
conclusión de la jornada de trabajo y es mayor que el de las 13.00 h., puesto que
se produce el regreso de personas que trabajan fuera de Salamanca además de un
efecto acumulativo.
Analizando esta misma evolución por estaciones, podemos ver las influencias
que las variables meteorológicas pueden tener en los contaminantes atmosféricos.
En general, la evolución a lo largo del día de los contaminantes es la misma, indeSALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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pendientemente de la estación climática considerada, manteniendo normalmente
los máximos y mínimos a las horas ya indicadas. No ocurre lo mismo con los niveles de concentración, por lo general mucho más altos en invierno que en verano.
El CO mantiene los eres máximos ya comentados en las cuatro estaciones del
año. Sus concentraciones son más altas en invierno, más bajas en verano e intermedias y muy parecidas en primavera y otoño, aunque ligeramente superiores en
esca última. La diferencia de valores entre el invierno y el verano es notable. Los
resultados obtenidos por l. Isidro-Valeroso y C. A. Monteverde (1992) mostraban
dos máximos en Manila, uno a las 8.00 h. y otro a las 20.00 h., si bien el primero
de ellos era mayor.
Los dos óxidos de nitrógeno estudiados siguen una evolución diferente: el N0 2
sigue una evolución a lo largo del día muy parecida en invierno y primavera y es
inferior a las concentraciones de verano e incluso otoño. A pesar de esto, las diferencias entre estaciones no son muy acentuadas. No ocurre así con el NO, donde la
evolución a lo largo del día en primavera y verano es exactamente la misma, siendo
solamente algo superior el máximo de las 8.00 h. en la primera de las estaciones
señaladas. Las concentraciones en invierno y otoño son similares y muy superiores
durante codo el día a las anteriores. La mayor diferencia está en los máximos de las
8.00 h. y las 19.00 h., que en otoño son más altos. C. S Stevens (1987), en
Johannesburg había obtenido dos máximos para los óxidos de nitrógeno, uno
correspondiente a la mañana y otro a la tarde, siendo el primero de ellos el mayor.
El contaminante que muestra de forma más acusada la diferencia entre las estaciones climatológicas es el S0 2• Su evolución a lo largo del día pasa por ser prácticamence constante en verano, con unos índices de concentración muy bajos, a tener
en invierno un aumento prog resivo con el transcurso del día hasta alcanzar el máximo de las 19.00 h. Mientras, en invierno, el valor promediado para las 19.00 horas
fue 235.16 µg/m3, en verano ese mismo valor 63.63 µg/m3. Primavera y otoño
sigue una evolución a lo largo del día idéntica y los valores promediados para las
19.00 h. se sitúen en corno a 140 µg/m3. Esta gran diferencia entre estaciones
viene marcada por el uso de las calefacciones, que son la principal fuente de emisión de este contaminante. Una idea de en qué medida el tráfico es fuente de
emisión de 502 nos la daría su concentración en verano, ya que la contaminación
a cargo de la industria en Salamanca es muy baja. Para el S02 M. Bizjak
et al. (1988) obtuvieron dos máximos en Ljubljana: uno a las 9.00 h. y otro a la
21.00 h. e I. Isidro-Valeroso y C. A. Monceverde (1992) encontraron un máximo
por la carde, que prácticamente coincide con nuestros resultados para Salamanca,
pues el máximo de las 13.00 h. es poco relevante.

Estudio de la evolución mensual de los contaminantes atmosféricos
En el siguiente cuadro estudiaremos las concentraciones mensuales medias de
los contaminantes atmosféricos.
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TABLA 11.

VALORES DE LA CONCENTRACIÓN MEDIA MENSUAL DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.

co

N02

NO

S02

DIC

6.04

76.45

147. 13

138.2

ENE

6.36

n.50

125.09

137.75

FEB

6.45

79.98

159.11

143.45

MAR

5.83

81.13

115.11

113.97

ABR

4.24

73.42

72.94

71.94

MAY

3.97

67.50

63.60

57.31

JUN

3.44

87.17

72.06

38.27

JUl

3.42

90.49

77.73

39.84

AGO

3.95

97.91

94.16

45.13

SEP

4.43

94.49

103.83

5l.51

OCT

5.00

106.04

153.31

72.19

NOV

6.22

100.57

213.59

122.26

De la tabla anterior concluimos que en febrero se produce la mayor concent ración de CO, y S02• Esca circunstancia no debe extrañamos, ya que escos contaminantes son propios de las calefacciones, sobretodo el S02 y febrero es junco con
enero el mes más frío en Salamanca, siendo su cemperacura media ligeramente
superior a 5° C. Octubre es el mes con mayor concenccación de N0 2 y noviembre
de NO. En cualquier caso, codos son meses, a excepción de octubre correspondientes al invierno.
Por lo que respecta al CO y S02 existen diferencias notables entre los valores
obtenidos en lo que podríamos considerar meses de invierno (desde occubre hasta
marzo incluidos) y los valores correspondientes al resto de los meses del año.
Los meses de menor concentración son: mayo, donde la concentración es mínima en N0 2 y NO, junio con una concentración mínima de S02 , y julio en el que
la concentración de CO es mínima. Las concentraciones son por lo general bajas
desde los meses de abril hasta septiembre incluidos, debido principalmente a la
disminución de las emisiones, sobretodo por parte de las fuentes estáticas o calefacciones. Hemos indicado también que en abril y más aún en mayo se producían
bajas concentraciones en casi codos los contaminantes y mínimos principalmente
en los óxidos de nitrógeno. Si nos fijamos en la variable velocidad de viento y la
tomamos como un índice de inestabilidad atmosférico vemos que precisamente en
SALAMANCA, Rrvista de Estudios, 38, 1997
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estos dos meses es cuando el viento sopla con más velocidad. Por tanto, aunque las
emisiones sean mayores que en los meses de verano,, la constante regeneración del
aire con movimientos verticales explica que se alcancen estos niveles durante esta
época del año, sin ser mínimas las emisiones. Por otra parte los máximos señalados
para algunos contaminantes en los meses de octubre y noviembre, dados los valores mínimos de velocidad de viento, podrían ser debidos a las situaciones de fuerte estabilidad atmosférica.
Por último, los meses más calurosos son julio y agosto, que son los meses de
máxima radiación, y mínima humedad relativa. A pesar de la estabilidad atmosférica en verano que favorecería el aumento de la concentración, las emisiones son
mínimas durante estos meses por razones que expondremos posteriormente.

Estudio de la evolución semanal de los contaminantes atmosféricos
Otra forma de ver la fuerte influencia que sobre la contaminación atmosférica
ejerce la circulación, se verá reflejada también en la tabla siguiente donde se observan las diferencias en las concentraciones en días laborables y festivos.
TABLA

12.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS CONTAMINANTES ATMOS-

F.ÉRJCOS.

Concentraciones de CO en µg/m 3, N02, NO, y S02 en µg/m3.

co

N02

NO

502

LUNES

5.23

91.01

129.23

87.51

MARTES

5.04

89.89

121.06

89. 12

MIÉRCOLES

5.04

89.00

122.09

93.28

JUEVES

4.93

89.87

117.51

89.ot

VIERNES

5.71

98. 3 1

135.67

92.84

SÁBADO

4.60

76.43

100.87

74.82

DOMINGO

3.89

65.94

82.85

70.57

Es significativo comentar en esta tabla como las concentraciones se mantienen
constantes de lunes a jueves, notándose un incremento los viernes, sobretodo en los
óxidos de nitrógeno. Por otra parte los sábados y domingos son los días de menor
contaminación, siendo los valores de este último día notablemente inferiores a los
del resto de la semana. Los siguientes gráficos nos dan una clara visión de lo anteriormente expuesto y nos permiten observar el descenso de la concentración de los
contaminantes atmosféricos durante el fin de semana.
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Fig. 14. Evolución semanal de la concentración de NO.
Pig. 1:S. Evolución semanal de la concentración de S0 2•

Legislación sobre los niveles de inmisión permitidos y calidad del aire
Hemos citado ya como en el siglo XIV en Gran Bretaña existía un control
legislativo sobre los humos emitidos a la atmósfera. Se tenía conciencia ya de los
daños, en ocasiones muy graves, que estos tenían sobre el hombre. Esta legislación
se ha ido adaptando con el resurgir de las nuevas fuentes de energía y los avances
técnicos, con los cuales la contaminación ha alcanzado sus más graves episodios en
las últimas décadas, sobresaliendo el caso de Londres en diciembre de 1952 con
4000 muertos. Hoy día los niveles de contaminación en las grandes ciudades
SALAMANCA, Revista de Estudios,
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como: Atenas, Roma, Sao Paulo o Ciudad de México encre ocras, son muy preocupances. Se hace por ello necesario un control y una legislación actual que nos
permita determinar cual es la calidad del aire que respiramos. A continuación presentamos un cuadro resumen donde se indica si esca calidad es muy buena, buena,
aceptable o mala, de acuerdo con los valores que establece la legislación.
Para establecer cada una de las cuatro categorías de la calidad del aire hemos
determinado que esca es :
Muy buena: cuando el valor medido está comprendido encre O y el 25% del
valor límite.
Buena: cuando el valor medido está comprendido entre 26% y el 80% del
valor límite.
Aceptable: cuando el valor medido está comprendido entre 8 1% y el valor
límite.
Mala: cuando supera el valor límite.
Para el NO la legislación no es tan específica. En ocasiones, los criterios de calidad del aire para los óxidos de nitrógeno ( N02 y NO principalmente) se expresan
en dióxido solamente.

TABLA

13.

CRITERIOS DE CAl.IDAD DEL AJRE EN SALA.MANCA

CALI DAD DEL AJRE

VALOR ESTAB LECIDO

CONTAMINANTE

FUENTE

Muy buena

de O a 1O (mg/ m3)

CO (media horaria)

P.M.S. Salamanca

Buena

de 11 a 32 (mg/m3)

CO (media horaria)

P.M.S. Salamanca

Aceptable

de 33 a 40 (mg/ m3)

CO (media horaria)

P. M.S. Salamanca

Mala

m~ de 40 (mglm3)

CO (media horaria)

PMS. Salamanca

Muy buena

de O a 75 (ug/m3)

N02 (media horaria)

R.O. 171/87

Buena

de 76 a 240 (ug/m3)

N02 (media horaria)

R.O. 17 1/87

Acepcablc

de 24 1 a 34 5 (ug/ m3)

N02 (media horaria)

R D. 17 ll87

Mala

~de 345 (ug/m3)

N02 (media horaria)

R.O. 171/87

Muy~

de O a 37 (ug/m3)

S02 (media diaria)

R .0 1613/85

Buena

de 38 a 120 (uglm3)

S02 (media diaria)

RO 1613/85

Acepcablc

de 121 a 172 (ug/ m3)

S02 (media diaria)

RO 1613/85

Mala

mis de 173 (ugfm3)

S02 (media diaria)

R.O. 1613185
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TABLA

14.

CAUOAD DEL AIRE POR ESTACIONES OJMATOLÓGICAS

MUY BUENA

B UENA

ACEPTABLE

MALA

COINV

34 días

56 días

O días

odías

COPRI

54 días

38 días

O días

Odías

COVER

79 días

13 días

Odías

O días

COOTO

39 días

51 días

1 día

Odías

COANUAL

206di'as

158 días

1 día

Odías

N0 2 INV

l dfa

88 días

1 día

O días

N02 PRI

3 días

89 días

O días

O días

N02 VER

O días

90 días

2 días

O días

N02 0TO

Odías

87días

3 días

1 día

N02ANUAL

4 días

354 días

6 días

1 día

S02 1NV

O días

29 días

40 días

21 días

S02 PRJ

12 días

67 días

13 días

O días

S02 VER

34 días

58 días

O días

Odías

S02 0 TO

8 días

65 días

16 días

2 días

S0 2 ANUAL

54 días

219 días

69 días

23 días

El CO es el contaminante más abundante de los que se encuentran en las
capas bajas de la atmósfera. Establecemos para él un segundo criterio de calidad
del aire que es el valor medio durante 8 horas consecutivas.

TABLA

15.

CRITERIO DE CALIDAD DEL AIRE EN SALAMANCA PARA

CO.

(DURANTE 8 HORAS)

CALIDAD DEL AIRE

VALOR ESTABLECIDO

CONTAMJNANTE

PUENTE

Muy buena

de O a 3 75 (mg/ml)

CO (durante 8 horas)

R.0 .833n5

Buena

de 3.75 a 12 (mg/m3)

CO (durante 8 horas)

R.0 .833n5

Aceptable

de 12 a 15 (mg/ml)

CO (durante 8 horas)

R .O. 833n5

Mala

m:ls de 15 (mg/ml)

CO (durante 8 horas)

R.O. 833175
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TABLA

16. 2° CRITERIO DE LA CALIDAD DE AIRE

PARA EL CO (8 HORAS).

MUY BUENA

BUENA

ACEPTABLE

MALA

COINV

3 días

68 días

16 días

3 días

COPRI

3 días

88 días

1 día

Odías

COVER

16 días

76 dfas

O días

O días

COOTO

2 días

81 días

6 días

2 días

COANUAL

24 días

313 días

23 días

5 días

En general la calidad del aire fue buena para los cuacro contaminantes atmosféricos analizados. El dióxido de azufre registró unos niveles más altos y en invierno, durante 21 días la calidad del aire fue mala, aunque en ningún caso se llegaron a producir valores de inmisión alarmantes. Los niveles permitidos de CO
fueron sobrepasados durante 5 días y siempre en periodos de 8 horas consecutivas
y nunca con valores puncuales elevados.
Podemos decir por canto que la calidad del aire en Salamanca fue buena, y sólo
fueron superados los límites establecidos durante periodos cortos de tiempo; generalmente algunas tardes de las estaciones más frías del año, donde a los efectos de
la circulación se suman los de las calefacciones domésticas.

In/l11encia de las fuentes de emisión en la concentración de cada contaminante atmosférico
Anceriormence hemos analizado cuales fueron las horas, días, estaciones y
meses de mayor y menor concencración de concaminances. Como conclusión podemos decir que las mayores concentraciones se producen en otoño y sobre todo en
invierno.
Analizando las fuentes de contaminación descritas en el informe Corine y
extrapolando los resultados para el caso de Salamanca, donde básicamente las fuentes de emisión se redu1.en a dos: el tráfico urbano, principalmente vehículos ligeros y las calefacciones domésticas, podemos concluir que la contribución de cada
una de escas dos fuentes en la concentración de cada contaminante es la siguiente:
TA BLA

l 7.

CONTRIBUCIÓN DE

LAS

FUENTES DE EMISIÓN A LA CONCENTRAOÓN DE CONTAMINANTES.
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co

NOx

S02

TRÁFICO

6796

73%

11 %

CALEFACCIONES

33%

2796

899f
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Como vemos, la principal fuente de contaminación atmosférica es el tráfico (globalmente es el 70 % de la contaminación atmosférica total) y las gráficas de evolución a lo largo del día así lo reflejaban. En ellas podían observarse tres máximos diarios de concentración que coincidían con las horas de tráfico más intenso en las
zonas próximas a la estación meteorológica. Estos máximos aparecían a las 8.00 h.,
a las 13.00 h. y el máximo absoluto a las 19.00 h. Las concentraciones mínimas se
producen durante la noche y todos los contaminantes atmosféricos presentan un
mínimo a las 4.00 h. que por otra parte es la hora de menor intensidad de tráfico.
Otros factores que nos llevan a pensar en esca causa como principal son por
ejemplo los descensos en la concentración durante el verano. La mejora de las condiciones meteorológicas y la ausencia del trabajo durante el periodo vacacional en
los meses de julio y agosto tienen como consecuencia un descenso en la utilización
del automóvil para desplazarse al lugar de trabajo. Aunque en otros meses como
mayo se producen concentraciones mínimas, escas serían consecuencia más de la
inestabilidad atmosférica que permite una regeneración constante del aire urbano,
que de un descenso en las fuentes de emisión. Por otra parte el descenso durante
las Navidades también es significativo, y los niveles registrados durante estas 3
semanas son comparables a los promediados durante los fines de semana.
Vemos también que en el estudio realizado entre días laborables y festivos se
producía un descenso considerable en la concentración de todos los contaminantes.
El descenso más notable se produce en el CO y en los óxidos de nitrógeno; y es
mayor incluso los domingos que los sábados, como cabría esperar.
Mención a parte merece el único contaminante cuya principal fuente de emisión no es la circulación. El $02 tiene su origen principal en los procesos de combustión en los que las calefacciones domésticas juegan el papel más importante en
nuestra ciudad, más aún si tenemos en cuenta la alta cantidad de calderas existentes con combustibles de carbón, ricos en concentración de azufre y derivados
azufrosos. Este contaminante presenta una alta variabilidad durante el día. Las
concentraciones durante la noche son muy bajas, alcanzando un mínimo a las
4.00 h. al igual que ocurría con el resto de los contaminantes, sin embargo presentan un único máximo a las 19.00 h. Normalmente las horas de encendido de
las calderas de calefacción, generalmente por la tarde, indican que ésta debe ser su
evolución a lo largo del día. Otro aspecto que nos hace pensar en las calefacciones
como principal fuente de emisión de S02, es la diferencia de concentración existente entre los meses de abril a occubre con el resto del año. El resultado es todavía
más evidente si comparamos las gráficas de evolución a lo largo del día por estaciones o la coincidencia de las concentraciones más altas en los meses más fríos y
más bajas en los más calurosos.
Resultados parecidos obtienen ocros autores como M. Costa y J .M. Baldasano
(1995) en Barcelona, donde a pesar de tratarse de una ciudad altamente industrializada, no dudan en señalar la circulación como la causa del 60% de la contaminación atmosférica total.
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MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL

Análisis bivariante de cada contaminante atmosférico con cada variable mtteorológica.
A lo largo del apartado anterior hemos venido indicando que, así como el ciclo
diario de los contaminantes era función de la no uniformidad de las fuentes de emisión antropogénicas, la evolución estacional era debida en su mayor parce a las condiciones meteorológicas. Veremos, mediante un análisis de regresión lineal simple
cual es el grado de correlación entre cada contaminante atmosfénco y cada variable meteorológica, para posteriormente, mediante regresión lineal múltiple tratar
de encontrar la relación entre la concentración de cada contaminante y las variables meteorológicas observadas.
La dependencia del CO con las variables meteorológicas, es m ás alca respecto a
la presión, radiación y temperatura, cuyos coeficientes de determinación son del
orden de 20% a 25%. El coeficiente de correlación entre el N02 y Ja velocidad del
viento es r = 0.520, que corresponde a un coeficiente de determ inación de 27%.
El resco de coeficientes son pequeños e incluso para la presión y la radiación, el
nivel de significación de F es aleo (0. 194 y 0 .668 respect ivamente), lo que indica
q ue el ajuste realizado no es bueno para escas dos variables (consideraremos un
buen ajuste cuando sig. F < 0.005). Contrariamente a lo ocurrido con el N 0 2 , el
NO tiene su mayor correlación con la radiación (r2 = 0.27). El resto de los coeficientes de determ inación se sitúan entre el 10% y el 20% y en cualquier caso el
ajuste realizado es bueno. Por último, es el S02 el contaminante que presenta una
mayor correlación respecto de las variables. Podríam os definir la relación entre la
concentración con respecto a la humedad relativa, la presión, la radiación y la temperatura con unos coeficientes de determinación de 27% , 21 %, 41 % y 36% respectivamente y con un buen ajuste en todos los casos. La correlación del S02 es
negativa con la temperatura. Su explicación está en que a menores temperaturas,
se consume más combustible para calefacciones domésticas, con el consiguiente
increm ento de emisiones. Además las estaciones de mínima temperatura coinciden
con las de mínima radiación y por canco la correlación con esta variable es igualmente negativa. La humedad relativa es sin embargo máxima en invierno y por
canco su correlación con los contaminantes es directa.
La velocidad del viento favorece la dispersión de los contaminantes, siendo la
correlación de esca variable con la concentración, negativa en todos los casos.

Análisis multivariante de cada contaminante atmosférico con las 6 variables mtteorológicas
Hemos visco las relaciones existentes entre las concentraciones de cada concam inance con cada variable a parcir de un análisis de regresión lineal simple. Los
coeficientes de correlación y en consecuencia, los coeficientes de determ inación son
por lo general pequeños. Intentaremos mejorar los resultados obtenidos haciendo
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un análisis de regresión múltiple entre cada contaminante atmosférico con las seis
variables meteorológicas escudiadas. Las ecuaciones obtenidas y sus coeficientes de
correlación son los siguientes:

TABLA

18.

ANÁlJSIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ENTRE CADA CONTAMINANTE ATMOSF~RICO
Y TODAS LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS.
COEFIOENTES
PRE
RAD

c..

DIR

HR

TEM

VEL

(E..5td.)

(l!. Scd.)

(E. S<d.)

(E. Std.)

(E. S<d.)

(E. Std.)

(B. Std.)

·>8.62

.0.043
(0.007)

0.077
(0.011)

.0.007
(0.001)

-0.173
(0.o21)

.0.094
(0.014)

F

s.ign.f

1.30

73.41

0.000

0.398

16.81

37.64

0.000

r

squarcd

-1.271
(0.198)

0.7)2

0.565

1.09<>
(0.278)

-16.451
(2.549)

0.631

tm>I'

Rd

ro

(10.690)

.0.002
(0.001)

NOz

27.0S
(141.37)

-0.028
(0.019)

-0.374
(0.095)

0.111
(0.1>0)

- 1448.64
089.60)

.0.102
(0.050)

-0.170
(0.261)

1.826
(0.413)

.0.239
(0.039)

- 1.642
(0.761)

"45.386

NO

(6.949)

0.693

0.481

45.68

52.41

0.000

- 1624.37
(245.962

0.001
(0.0)-4)

.0.121
(0.166)

1.952
(0.261)

-0.167
(0.025)

-3.291

-34.669
(4.446)

0.813

0.661

29.25

111.01

0.000

SOz

(0.483)

Los coeficientes de determinación para cada ecuación son del orden de 56%,
40% , 48% y 66% respectivamente para: CO, N0 2, NO y S02 con niveles de significación nulos, lo cual indica que el ajuste realizado es bueno.
En las gráficas 16. a 19. se representa la evolución anual real de los contaminantes atmosféricos desde el día 1 de diciembre de 1994 hasta el día 30 de noviem-
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bre de 1995 y la evolución predicha mediante el ajuste de regresión lineal múltiple.

Análisis multivariante de cada contaminante atmosférico con las 6 variables meteorológicas
y la concentración del día anterior
La atmósfera será el destino de los contaminantes atmosféricos emitidos. En ella
y dependiendo de las condiciones que presente se producirán reacciones fotoquímicas de algunos contaminantes, favorecidas en horas de máxima radiación y se
alcanzarán concentraciones elevadas si la sicuación es de estabilidad o concentraciones mínimas en caso contrario, con fuertes vientos, en situación de lluvia o de
mínima emisión. Los contaminantes no se concentrarán solo allí donde son emitidos, sino que será también la atmósfera la encargada de transportarlos a veces
incluso a decenas de kilómetros de las fuentes. En definitiva será la atmósfera el
medio donde convivan los contaminantes y donde permanezcan desde que son
emitidos basta que son eliminados. Este proceso es largo y ya hemos citado que
algunos contaminantes atmosféricos permanecen incluso durante meses hasta ser
eliminados. En el siguiente análisis de regresión consideramos importante incluir,
además de las 6 variables meteorológicas la concentración del día anterior.
Comprobaremos en que medida mejoran los resultados predichos.
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TABLA

19.

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE DE CADA CONTAMINANTE ATMOSFÉRICO CON

TODAS LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS Y LA CONCENTRAOÓN DEL DfA ANTERIOR.

Ce<
(E.S.d.)

DIAANT
(E.Std.)

COEFICIENTES
DLR
llR
PRE
RAD
(E. s.d.) (E. Sed.) ( E.Std.) (E. Sed)

TEM
( E. S1d.)

'

r-1quar

s13n.F

<d

"""
l!d.

F

(E. S.d.)

-0.00S
(0.000)

-0.107
(0.022)

·G.9 1s
(0.192)

0.827

0.6)1

1.17

84.91

0.000

.().099
(0.020)

0.7 11
(0.28S)

· 14.779
(2A44)

0.706

0.499

U .22

46.30

0.000

0.8 14

0.662

37.19

90.21

0.000

0.893

0.797

22.99

181.4S 0.000

·34.86

0.381

00

(10.49)

(0.002)

0.001
(0.001)

NC>i

111.82
(133.$6

0.347
(0.046)

NO

_zy¡).97
(336.40

SOz

-769.07
(208.IS

VEL

.().032
(0.007)

(0.011)

·0.018
(0.018)

-0.395
(0.094)

-0.011
(0.141)

0.527
(0.042)

..0.043
(0.044)

-0.412
(0.229)

(o.357)

-0. 184
(0.048)

-0.741
(0.662)

·31.4 11
(6.164)

0.)22
(0.038)

0.019
(0.027)

-0.320
(0.140)

o.9S9
(0.222)

.(). 121
(0,0}0)

·1.890

-28.941

(O•.j{)9)

(3.680)

0.046

0.861

Los coeficientes de determinación nos permiten predecir el valor de los contaminantes con un porcentaje de acierto del orden de 65%, 50%, 66% y 80% y respectivamente para: CO, N0 2, NO y 502 con niveles de significación nulos. En
todos los casos se observa que la variable concencración del día anterior tiene una
influencia notable. Los resultados mejoran entre un 10% y un 15% los obtenidos
en el aparcado anterior. En las gráficas 20. a 23. se representa la evolución anual
real de los contaminantes atmosféricos desde el día 1 de diciembre de 1994 hasta
el día 30 de noviembre de 1995 y la evolución predicha mediante el ajuste de
regresión lineal múltiple.
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Fig. 20. valores reales y pred ichos de CO durance 1995. Con la concencración del día ancecior.
Fig . 21. valores reales y predichos de N0 2 durante 1995. Con Ja concentración del día anterior.
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Fig. 22. valores reales y predichos de NO duranre 1995. Con la concenrración del día anrerior.
Fig. 23. valores reales y predichos de S0 2 duranre 1995. Con la concenrración del día anterior.

METODOLOGÍA ARJMA APLICADA A LAS SERIES CO y S02
Hemos comprobado como en determinados contaminantes, la concentración de
un día ejerce mucha influencia sobre la del día siguiente. Utilizaremos ahora solamente información de la propia serie para predecir la evolución de la concentración
de los contaminantes en la atmósfera. Para su realización hemos tomado datos
medios diarios de concentración para dos de los contaminantes estudiados, el CO y
el S02 • El periodo de estudio tomado ha sido desde el día 1 de mayo de 1993 y el
día l de marzo de 1993 para el CO y S02 respectivamente, hasta el 30 de noviembre de 1995. Hemos elegido el CO por ser el contaminante más abundante de los
que se encuentran en la atmósfera y proceder del tráfico de vehículos en su mayor
parte, y el S02 , por tener su procedencia, a diferencia del resto, en las calderas de
calefacción doméstica, ser el único que supera los valores estimados de una calidad
de aire aceptable en Salamanca y ser altamente peligroso para la salud en concentraciones elevadas. Esca metodología utiliza únicamente información contenida en
la propia serie, que parciendo de un análisis univariante ampliamente utilizado en
la bibliografía y conocido como modelos Box-Jenkins (1976) o como modelos
ARIMA (Uriel (1985)) configura 4 etapas sucesivas: identificación del modelo,
determinación de parámetros, evaluación del modelo y predicción futura. Por ser
suficientemente conocidas las diferentes etapas, nos limitaremos a presentar los
resultados de la mismas, no sin indicar que son modelos de predicción a corco plazo.

Análisis de estacionariedad de las series
En las figuras 24. a 27. presentamos las series de valores medios y los histogramas de frecuencias de ambos contaminantes. Se puede observar una periodici-
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dad anual implícita y una no constancia en media Y·en varianza. Podemos así suponer que las series originales no son estacionarias, lo que habrá que conseguir
mediante las transformaciones adecuadas.
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Esta presunción también es confirmada por la gráfica de las funciones de autocorrelación (FAC), figs. 28. y 29. donde observamos el lento decaimiento, así como
la alta correlación entre los datos muestrales y una ciclicidad de periodo 7, que ya
habíamos estudiado en las gráficas de evolución semanal (figs. 12 a 15).
Los histogramas de frecuencias siguen una distribución tipo logarítmico-normal, aunque no muy acusada; por lo que consideraremos que simplemente diferenciando la serie, conseguiremos la estacionariedad tanto en media como en
varianza.
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PLOT OF
CO
NUMBER OF CASES • 944

MEAN OP SERLES :

4).724

STANDAllD OEVIATION Of SERIES•
PLOT OF AUTOCORRELATIONS
LAG CORR SE -.8 -.6 -.4 -.2 .O .2
1 .745 .033
2 .620 .047
3 .571 .055

4 .540 .061
5 .499 .066
6 .494 .o?O
7 .S22 .074
8 .421 .077
9 .405 .080
10 .413 .082
11 .408 .084
12 .381 .086
13 .382 .088
14 .432 .090
15 .39S .092
16 .398 .094
17 .413 .095

l 8 .403 .('97
19 .379 .099
20 .386 .101

17.389
4 .6 .8 1.0

(l)XXXXXXXXXXXXXXXXX
( IX)XXXXXXXXXXX.XX
( IX)XXXXXXXXXXXX
( IXX)XXXXXXXXXX

( IXX)XXXXXXXXX
( IXX)XXXXXXXXX
( IXX)XXXXXXXXXX
C IXX)XXXXXXX
( IXX)XXXXXXX
( IXXX)XXXXXX
( IXXX)XXXXXX
( IXXX)XX:XX.X
( IXXX)XXXXX
( IXXX)XXXXXX
( IXXX)XXXXX
( IXXX)XXXXX
( IXXX)XXXXXX
( IXXX)XXXXXX
( IXXX)XXXXX
( IXXXX)XXXX

Fig. 28. FAC de la serie original de CO

PLOTOF

502

NUMBER OF CASES • 1005
MEAN OF SERIES ;
75.924
STANDARD DEVIATION OF SERIES •
45.273
PLOT OF AUTOCORRELATIONS
LAG CORR SE -1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .O .2 .4 .6 .8 1.0
1 .8SO .032
2 .761 .049
3 .731 .060
4 .718 .068
.717 .07)
6 .716 .082
7 .725 .088
8 .704 .094
9 .690 .099
10 .682 .103
11 .666 .108
12 .656 .112
13 .655 .116
14 .664 .119
15 .639 .123
16 .630 . 126
17 .610 .129
18 .613 132
19 .628
20 .640 .138

s

.m

(l)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
( IX)XXXXXXXXXXXX.XXXXX
( IX)XXXXXXXXXXXXXXXX
( IXX)XXXXXXXXXXXXXX
( IXX)XXXXXXXXXXXXXX
( IXX.X)XXXXXXXXXXXX:X
( IXXX)XXXXXXXXXXXXX.X
( IXXX)XXXXXXXXXXXXX
( IXXX)XXX.XXXXXXXXXX
( IXXXX)XXXXXXXXXXXX
( IXXXX)XXXXXXXXXXX
( IXXXX)XXXXXXXXXXX
( IXXXX)XXXXXXXX.XXX
( IXXXX)XXX.XXXXXXXX
(
IXXXXX}XXXXXXXXX
(
IXXXXX)XXXXXXXX.X
(
IXXXX.X>XXXXX.XXX.X
(
IX XXXX)XXX.XXXXXX
(
IXXXXX)XXXXXXXXX
(
IXXXXXJXX.XXXXXXX.X

Fig. 29. FAC de la serie original de 502
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U na vez diferenciadas las series, d = 1 para conseguir estabilizar la media y
D = 1 y periodo s = 7 para eliminar las ciclicidades de orden semanal, y a la visea
de sus respectivas funciones FAC y PACF, ( figs. 30. a 33.) en las que los coeficientes de aucocorrelación decaen rápidamente a parcir de un cierto retardo, se
determinan los coeficientes de los modelos propuestos.
PLOTOF
CO
NUMBER OF CASES • H I
MEAN OF SERIES •
.0.00)
STANDARD DEVIATION OF SERIES •
21.227
PLOT OP AllTOCORRELATIONS
LAG CORR SE •1.0 •.8 -.6 -.4 -.2 .O .2 .4 .6 .8 1.0
1 -.189 .042
.04)
3 .063 .044
4 -.066 .044
5 .039 .o-14
6 . 14) .044
7 -.44 1 .045
8 -.021 .052
9 .046 .0)2
10 ·.024 .052
11 .016 .OH
12 .019 ,0)2
I} -.0)7 ,0)2
14 -.089 OH
1) . 149 .0)3
16 070 .0)4
17 -.022 .0)4
18 .034 .OS4
19 -.041 .OH
20 .049 .0)4
2 -.137

XX(XI)

X (XI )
(IX )
(X I)
( 1)
(lX)X
XXX.XXXXXX(Xl)
( 1)
(IX)

(1)
( 1)

( 1)
(XI )
(XI)

( IX)X
( I X)

( 1)
( 1)

(X I)
(IX)

Fig. 30. FAC de la serie diferenciada de CO
PLOTOF
CO
NUMBER OF CASES • H 1
MEAN OF SERIES •
.0.005
STANDARD DEVIATION OF SERIES.
21.227
PLOT OF PARTIAJ. AUTOCORREl.ATIONS
LAG CORR SE · LO -.8 • 6 -.4 -.2 .O ..2 .4 .6
1 -.189 .042
2 •.179 .042
3 -.002 .042
4 -.082 .042
) .020 .042
6 . 146 .042
7 -.402 .042
8 ·.184 .042
9 -.1)7 .042
10 -.069 .042
1 l · .082 .042
12 -.019 .042
13 020 .042
14 -.368 .042
1) -.080 .<>12
16 -.<>1) .042
17 -.043 .042
18 -.022 042
19 -.066 .042
20 .0)2 .042

.8

1.0

XX(Xl)
XX(XI)
( 1)

(XI)
(l)
(IX)X
XXXXXXXX(XJ )
XX(XI)
X<Xl)
( XI )
(X I )
(1)
( 1)

XXXXXXX(X I )
(X I)
(XI )
(XI)
(1)

(XI)
(IX)

Fig. 3 L FACP de la serie diferenciada de CO
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Pl.OTOF
502
NUMBER OF CASES • 632
--0.068
MEAN OF SERIES •
STANDARD DEVIATION OF SERIES =
45.048
Pl.OT OF AUTOCORRELATIONS
LAG CORR SE ·1.0 ·.8 ·.6 -.4 ·.2 .O .2 .4 .6

1 · .167
2 ·.252
3 ·.044
4 .039

.040
.041
.043

6 . 130
7 -.491
8 .052
9 . 148
10 .032
11 .026
12 .025
13 -.071
14 .004
IS .005
16 .034
l7 -.081
18 ·.049
19 -.004

.044
.044
.052
.052
.053
.053
.053
.053
.053
.053
.053
.OH
.053
.05}

s

.043
.067 .043

8 1.0

XXX(I)
XXXX(XI)
(XI)
( 1)
(IX)
(IX)X
XXXXXXXXXX(XI )
(IX)
(IX)X
(1)
( 1)

( 1)
(XI)
(1)
(1)
( 1)
(XI)
(XJ)
( 1)

Fig. 32. FAC de la serie diferenciada de S0 2

PLOTOF
S02
NUMBER OF CASES • 632
MEAN OF SERIES •
--0.068
STANDARD DEVIATION Of SERIES=
45.048
PLOT Of PARTIAL AUTOCORRELATIONS
LAG CORR SE -1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .O .2 .4 .6 .8 1.0

1 -.167 .040
2 -.288 .040
3 -.164 .040
4 ·.094 .040
5 -.001 .040
6 .1 51 .040
7 -.467 .040
8 -.105 .040
9 ·.150 .040
1 -.087 .040
11 .022 .040
12 .049 .040
13 .093 .040
14 •.279 .040
15 -.099 .040
16 -.039 .040
17 -.159 .040
18 -.056 .040
19 -.077 .040
20 . 122 .040

o

XXX(I)
X.XXXXX(I)
XXX(I)
X(I)
(1)
(l)XX
XXXXXXXXXX(I)
X(I)
XX(I)
X(I)
(1)
(1)

(l)X
XXX.XX(!)

X(I)
(I)

XX(I)
(1)
(1)
(l)XX

Fig. 33. FACP de la serie diferenciada de S02
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La diferenciación de orden D = 1 y periodos = 365, que se refleja claramente
en las figuras 24. y 26. no la consideramos por disponer de un periodo relativamente corco de datos y porque únicamente tratamos de predecir los valores correspondientes a las eres semanas siguientes al último dato diario considerado. De esca
forma la ciclicidad semanal es mucho más influyente.
Identificación del modelo ARIMA generador de las series
Las series diferenciadas deben estar generadas por unos modelos multiplicativos que representaremos por ARIMA(P,D,Q)*(p,d,q). La primera parce corresponde al comportamiento estacional y la segunda al comportamiento regular de la
serie. Nuestro objetivo será hallar los coeficientes <I>; , <1>; , 8¡ y 6, autorregresivos y de medias móviles, tanto de la parte estacional como regular.
Para determinar P, Q , p y q estudiamos las ACF y PACF de las series t ransformadas.
Para la parte regular, observamos que en las ACF de los dos contaminantes, los
únicos coeficientes distintos de O son los dos primeros. En las PACF se observa un
mismo comportamiento en los coeficientes, por lo que podemos pensar que la
parce regular es de tipo AR, MA, o combinación de ambos, pero a lo sumo con dos
coeficientes tanto para el CO como para el S02 •
Para la parce estacional de orden 1 y periodo 7, observamos que en las ACF de
los dos contaminantes, el único coeficiente distinto de O es el primero. En las
PACF se observa un decaimiento de cipo exponencial en los coeficientes. Podemos
pensar que la parce estacional es de cipo MA con un coeficiente canco para el CO
como para el $02•

Estimación de los parámetros
Viscos los posibles modelos de predicción obtenemos los coeficientes ARIMA.
Los modelos para los que obtuvimos las mejores predicciones fueron:
Para el CO:
ARIMA(2,l,O)*(O,l,1) 7 con coeficientes AR = -0.276, AR = -0.185 y SMA =
0.903
Para el S0 2 :
ARIMA(l,l,1)*(0,1,1)7 con coeficientes AR
0,465 MA
0.875 y SMA
0.911

Validación de los modelos
En esta fase trataremos de establecer si los modelos elegidos son los que en realidad generan las series temporales. Para ello veremos si los residuos de cada
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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modelo son un ruido blanco (valores totalmente incorrelados, distribución normal
de frecuencias y media 0).
En ambos modelos los residuos están incorrelados y sus histogramas de frecuencias presentan para los dos modelos una distribución normal de media O.
Podemos afirmar por tanto que los residuos se aproximan a un proceso de ruido
blanco tanto para el CO como para el S02• Presentamos las funciones de autocorrelación de los residuos para los dos modelos propuestos.
NUMBER OF CASES • 936
-0.008
MEAN OF SERIES •
STANDARD DEV!ATION OF SERIES •
PLOT OF AUTOCORRELATIONS
L\G CORR

11.006

SE • 1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 .O .2 .4 .6 .8 l.O

1 -.028 .033
2 -.052 .033

(1)
(1)

3 -. 176 .OH
4 -.053 .034
) -.026 .034

XCI)
(1)
(1)

6 -.002 .034
7 .Oll .034
8 -. 124 .034
9 -.012 .034
10 .000 .034
JI .036 .034
12 -.006 .034
13 -.0) 1 .034
14 -.085 .035
15 -.01 3 .035

(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
( 1)

X(I)
(1)

NUMBER OF CASES • 997
MEAN OF SERIES •
l.056
STANDARD DEVIATION OF SERIES •
PLOT OF AUTOCORRELATJONS
LAG CORR

22.014

SE - l .O -.8 -.6 -.4 -.2 .O .2 .4 .6 .8 1.0

l .032 -032
2 -. 105 .032
3 .018 .032
4 .020 .032
5 .006 .032
6 -.003 .032
7 -.013 .032
8 .01 1 -032
9 -.022 .032
10 .066 .032
11 .020 .032
12 -.042 .o32
13 -.021 .o32
14 -.024 .Q32
15 -.043 .QJ2

(1)
X(I)
(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
( 1)

(l)
( 1)

(1)

Fig. 34. ACF de los residuos de CO. (ARIMA (2,l,0)*(0,l,l)¡).
Fig. 35. ACF de los residuos de S02 • (AR1MA (l,l,l)*(O,l,l)¡).

Predicción
Validados los modelos, nos proponemos hacer una predicción para los 21 primeros días del mes de diciembre de 1995. En las figuras 36. y 37. se presentan
los valores reales y predichos para el CO y el S02 •
La predicción es mejor para el CO, pues es más estable en la atmósfera y presenta mayor ciclicidad semanal. En ambos modelos puede observarse la ciclicidad
semanal reflejada muy bien en el descenso de los valores reales y predichos para la
concentración de CO los días 3, 10 y 17 de diciembre, correspondientes a los tres
primeros domingos del mismo mes.
El S02 presenta una concentración más variable y al depender en mayor medida de otros factores exógenos atmosféricos, la concordancia entre los valores reales
y predichos fluctúa más. En este caso la predicción mediante análisis de regresión
múltiple muestra mejores resultados que los modelos ARIMA.
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Fig. 36. Predicción de CO con el modelo ARIMA (2,1,0)*(0,l,1}7•
Fig. 37. Predicción de S02 con el modelo ARIMA (1,1,1)*(0,l,l}¡.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las mayores concentraciones de contaminantes se produjeron en invierno. En
algunas ocasiones, las concentraciones alcanzadas en esta estación, e incluso durante los últimos meses del otoño, fueron varias veces superiores a las alcanzadas en el
resto del año. El ejemplo más significativo es el del S02 que muestra con claridad
que las fuentes de emisión de este contaminante son mayoritariamente las calefacciones existentes en nuestra ciudad, y dentro de estas, las que consumen carbones
ricos en compuestos azufrosos concaminances.
A lo largo del año podemos diferenciar en la contaminación global dos grandes
periodos: el comprendido entre los meses de noviembre y mano inclusive y el
correspondiente al resto del año. Los meses más contaminados son enero y febrero
que a su vez son los más fríos. Por su pane abril y mayo por su inestabilidad y los
meses de verano por la disminución de las emisiones, son los meses menos contaminados.
Los valores máximos registrados en ningún caso fueron alarmantes. La calidad
del aire fue buena por lo general. El único contaminante para el cual, durante 21
días no consecutivos en invierno se llegaron a alcanzar valores altos, fue el S02 . Los
niveles permitidos de CO fueron sobrepasados durante 5 días en invierno y siempre en periodos inferiores a 8 horas consecutivas.
La evolución de la concentración a lo largo del día está estrechamente ligada a
la de las fuentes de emisión. Todos los contaminantes presentan la misma evolución a lo largo del día, con un mínimo a las 4.00 h. y un máximo a las 19.00 h.
Dos máximos secundarios se producen a las 8.00 h. y a las 13.00 h, a excepción del S02 que evoluciona de forma constante hasta alcanzar el máximo de las
19.00 h .
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La principal fuente de contaminación en Salamanca es la circulación. El emplazamiento de la estación meteorológica, en una de las zonas de mayor circulación,
hace pensar que de no superarse ahí los niveles permitidos difícilmente lo harían
en el resto de la ciudad. El tráfico sería casi el 70% de la contaminación global.
Dada la ausencia de fuentes de emisión de tipo industrial, y estar situada la estación en una zona urbana residencial, el resto sería la contribución de las calderas
de calefacción domésticas.
En un estudio semanal podemos observar como la concentración se mantiene
constante de lunes a jueves, aumenta los viernes y es mínima los sábados y sobre
todo los domingos. Son unos resultados que refuerzan la idea de responsabilizar al
tráfico como causa principal de la contaminación atmosférica en Salamanca.
Predecir qué niveles de concentración tendremos a partir de una sola variable
meteorológica es físicamente inconsistente. La bondad del ajuste y por lo tanto el
coeficiente de correlación es sin embargo elevado cuando se realiza un análisis de
regresión múltiple y los coeficientes de determinación oscilan entre el 40% para el
N02 y el 66% para el 502 . Los resultados son mejorados si consideramos como
variable explicativa la concentración del d ía anterior además de las 6 variables utilizadas anteriormente. Los coeficientes de determinación y por lo tanto la varianza explicada fluctúan ahora entre el 50% para el N02 y el 80% para el S02 .
El hecho de que los resultados mejoren notablemente una vez introducida la
concentración del día anterior, nos lleva a pensar que es posible buscar modelos
predictores basados únicamente en la información que da la propia inercia de las
series de los contaminantes atmosféricos. Se realiza un análisis univariante a partir
de los modelos ARIMA (modelos autorregresivos y de medias móviles integrados).
Realizadas las distintas etapas de identificación, estimación, validación y predicción, obtenemos que para los contaminantes CO y 502 los modelos que mejor
explican la predicción a corro plazo son modelos de tipo multiplicativo:
CO ......... ARIMA (2,1,0)*(1,l,1) 7
502 ........ ARIMA (l,1,l)*(l,l,l)7
El análisis comparativo de los valores predichos frente a los medidos para los
21 primeros días de diciembre de 1995, arrojan unos resultados mucho mejores

para el CO que para el S02 • Esto nos permite confirmar la validez de este tipo de
predicción en aquellos contaminantes que presentan una menor variabilidad en la
atmósfera y una ciclicidad semanal notable.
A la vista de los resultados de ambos planteamientos en la modelización de los
contaminantes del aire, podemos afirmar que presentan mayor fiabilidad en la predicción los procesos de regresión lineal múltiple para aquellos contaminantes con
una fuerce dependencia de las condiciones atmosféricas. Por el contrario, aquellos
contaminantes más estables en la atmósfera y cuya serie presente alguna cidicidad
bien definida, pueden ser descritos de forma satisfactoria mediante modelos
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ARIMA. El inconvenience en esre caso es, además de crararse de una predicción
válida a corro plazo, despreciar la dependencia de los factores externos, a los que
todo contaminante está expuesto en mayor o menor medida. No obstante, contrastar los dos modelos de predicción sería la mejor manera de obtener los mejores
resultados.
Por último, podemos confirmar la idea subjetiva que cienen los habicances de
nuestra ciudad, de que Salamanca es, hasta la fecha, una ciudad saludable desde
el punco de vista de la concaminación atmosférica.
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DEFINICIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS EN CASTILLALEÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CLUSTER

SANCHEZ,).

M., TOMAS, C.,

DE PABLO,

F.

Y PANERO,

C.

RESUMEN: Partiendo de los valores medios mensuales (1.941 - 1.970) de
la temperatura del aire y la precipitación, se han determinado las zonas climácicamence homogéneas que configuran los 105 observatorios de la región
Castellano - Leonesa utilizados. Se ha empleado el Análisis de Componentes
Principales (A. C. P.) para conseguir una reducción en la dimensionalidad de la
matriz de daros empleada, (105 observatorios x 24 valores climatológicos),
obteniendo la rotación de los mismos mediante las técnicas "Varimax" y
"Oblimín". Finalmente a partir de dos metodologías diferentes: método de
Average Linkage y de Ward, se obtiene el número óptimo de cluscers para la
zona estudiada, con los coeficientes estandarizados correspondientes y una
explicación de la varianza de los datos originales del 95%.
SUMMARY: From average monchly values (1.941-1.970) of air temperacure and rainfall, ic has been decerminared che coherent regions thac configure
che 105 used locacions in Castilla - Lean. It had been used Principal
Component Analysis cechnique (P. C. A.) to obcain a reduction in che size of
che daca array (105 observacories x 24 climatical values), obtaining the rotation
of tbe same data with "Varimax" and "Oblimin" cechniques. Finally, from cwo
different methods: Average Linkage and Ward's mechod, we obcain che bese
number of clusters for che scudied zone, with che own standard coeficiencs and
the explanation of che varianze for original values of 95%.
PALABRAS CLAVE: Análisis de Componentes Principales I Análisis de
Cluster I Regiones coherentes.

1) INTRODUCCIÓN
Muchos investigadores han utilizado gran variedad de datos para definir tipos
de dimas y dibujar zonas de dimas similares. Los más famosos ejemplos son las
SALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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clasificaciones debidas a Koeppen (l.923) y a Thornthwaite (l.931). Si bien dichas
clasificaciones han sido motivadas por diferentes razones y usando diferentes datos,
ambas imponen a priori la definición de una serie de tipos de climas o reglas que
deben utilizarse para clasificar cada área de la Tierra. Los tipos de climas son externamente concretados (precisados) o indirectamente sugeridos a partir de los datos,
en lugar de los resultados directos obtenidos a panir de los mismos.
Esta aproximación tan particular es, en general, en promedio, injustificable.
Nuestro trabajo, no obstante, presenta una aproximación alternativa, y es el intento de definir zonas climáticas de una manera más directa. Los datos usados son
temperatura y precipitación bajo la forma de valores climatológicos mensuales
(1.94 l - 70) para las provincias de Castilla-León. La idea básica es muy simple:
lugares que tengan características similares (incluyendo medias y varianzas) con
respecto a esas variables no han de presentar grandes diferencias en sus climas.
Otras variables parcialmente importantes o corrientemente usadas en la caracterización del tipo de clima pueden ser, en el futuro, añadidas a nuestra serie de datos,
incluyendo aquellas que combinan de forma específica la temperatura y la precipitación (como la evapotranspiración potencial, que forma parre de la base de la
clasificación obtenida por Thornchwaite, figura 5).
Como el objetivo es la determinación de zonas climáticas presentes en CastillaLeón, hemos empleado una técnica incipiente, conocida como análisis de cluster.
Su uso, unido a otras técnicas de regresión multivariante, está, hoy en día, muy
difundido en estudios meteorológicos y climatológicos, (Villmoc, 1.978; Singleton
and Spackman, 1.984 y Stone, 1.989).
Algunas formas del análisis de cluster comienzan con la identificación de una
serie de variables tabuladas para cada miembro de una serie de objetos o casos que
se han de agrupar, y después se escoge alguna medida de similaridad o disimilaridad entre pares de objetos (el concepto de distancia). El preprocesado de las variables anees de calcular los valores de las distancias es un área de gran interés.
Diferentes variables pueden estar medidas en escalas distintas y también contener
irrelevante y/o redundante información. Cuando nos enfrentamos a variables de
diferente tipo o escala, o simplemente con un elevado número de variables potencialmente importantes, muchos investigadores adoptan estrategias de manipulación y/o reducción como el Análisis de Componentes Principales (Kalstein, 1.981;
Scidd, 1.954). Dicho análisis crea nuevas variables ortogonales (variables latentes,
las componentes), formadas por combinaciones lineales de las variables originales,
cada una de las cuales explica una fracción específica de la varianza coca! original y
que viene indicada por el tamaño del valor propio asociado. La retención de Las
componentes mas significantes lleva consigo una reducción de las variables con
una pérdida mínima de información. Escas nuevas variables pueden usarse para
generar puntos componentes que pueden ser posteriormente clusterizados en lugar
de los daros de las filas de Ja matriz original.
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2) METODOLOGÍA
A) La región geográfica y los datos.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ocupa la zona centro - septentrional de España, de forma casi coextensiva con la Submeseta norte. Es la más
extensa de las 17 comunidades españolas, así como la integrada por mayor número de provincias, siendo además la menos densamente poblada del rotal nacional.
Geológicamente la Meseta Central constituye un viejo macizo herciniano vinculado en su tectónica y morfología a los grandes sistemas orográficos de Europa
Central. Sin embargo por su unidad estructural, extensión y aridez posee una personalidad geográfica característica. Sometida a intensa glaciación, quedo cubierta de detritos y sedimentos glaciares procedentes de las elevaciones superiores.
Que su aridez ha persistido durante mucho tiempo lo demuestran por un lado sus
depósitos de grava, de arcilla y yeso y por otro, la presencia en ella de mesas y profundos valles escalonados, formados por el Duero y sus afluentes. La elevación
general de la Meseta oscila entre 600 y 1.200 m., pero las montañas alcanzan a
menudo los 1.800 y los picachos más de 2.000, como sus puntos culminantes,
Plaza del Moro Almanzor (2.661 m.) y Aucalico (2.418 m.), ambos en la Sierra
de Gredos. Debido a los repetidos levantamientos y hundimientos registrados en
su historia escruccural, presenta un aspecco topográfico claramente diferenciado:
el relieve fragoso. Éste aparece en las numerosas sierras que accidentan la
Comunidad en casi su total periferia: Montes Cantábricos (N), Sierra de La
Culebra (NO), Sierra de Gata (0), Sierra de Guadarrama (S) y la Sierra de G redos
(S). La llanura central limitada por dichas formaciones rocosas presenta una suave
pendiente hacia el oesce que determina la dirección de los ríos a parcir del Sistema
Ibérico.
Es el clima factor abiótico condicionante de otros procesos de orden físico y
biológico que se. producen en el territorio. De él dependen en parte no sólo aprovechamientos agrarios o recursos forestales, sino vegetación natural, modelado del
terreno, erosión y actividades industriales de base natural, como la obtención de
energía hidroeléctrica. Por su latitud, elevación y cinturón orográfico Castilla y
León posee un clima marcadamente continental, con inviernos rigurosos y largos,
que en las comarcas de gran elevación se prolongan hasca bien encrada la primavera, y veranos calurosos y cortos. Las figuras 1 y 3 muestran las isolíneas correspondientes a la precipitación anual y temperatura media anual correspondientes a los
105 observatorios estudiados durante el período l.941 - 1.970.
Dichas figuras pueden compararse con las figuras 2 y 4, las cuales reflejan iguales magnitudes (precipitación anual y temperatura media anual), pero referidas al
período 1.956 - 1.985, (Ramírez Estévez, G., l.995). Los períodos most rados
1.941 - 1.970 y 1.956 - 1.985 abarcan un número de años que suele ser considerado de suficiente amplitud como para que los valores se correspondan con medias
SALAMANCA, Revista de
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Fig t. lsolíneas de precip1tac16n anual. Período 1941-1970
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Fig. 2. D1smbuc1ón por zonas de la precipitación media anual. Período 19%-1985
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Fig. 3. lsolíneas de temperatura media anual. Período 1941-1970

Fig. 4. Distribución por zonas de la temperatura media anual. Período 1956-1985
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climáticas significativas. La configuración del territorio de Castilla y León, constituye un factor determinante de cara al análisis del clima. La dualidad existente
encre seccores montañosos y sectores de llanura, influye de manera nítida en los
elementos y factores del clima regional. Correspondiéndose con un clima de latitudes medias, las precipitaciones anuales siguen un marcado régimen estacional,
con un mínimo en verano y una distribución variable, según lugares, en primavera, otoño e invierno. En su abstracción, la temperatura media anual refleja el
potencial térmico de las distintas áreas del territorio. Julio y Enero representan,
generalmente, los meses más cálido y más frío respectivamente.
El doble juego de la temperatura y las precipitaciones va a condicionar, junto
con otros factores no menos importantes, la aridez del clima; según el modelo de
Gaussen (I.963) se considera tradicionalmente un mes árido aquel cuya precipitación total es inferior a dos veces su temperatura media. Son muchas las clasificaciones climáticas exiscenres, sin embargo la mayor parre de ellas carecen de sentido si se tratan de aplicar a un espacio de dimensiones tan reducidas, como nuestra
Región. La clasificación climática de Thornthwaire (figura 5) apunta algunas diferencias relevantes. Con espacios pertenecientes a las Cuencas Hidrográficas del
Norte, del Ebro y del Tajo, el 82 % del territorio de Castilla y León forma parte
de la Cuenca del Duero. Si bien el área central de esca cuenca no ha sido favorecida con un régimen climático rico en lluvias, la presencia de una orla montañosa
con generosas precipitaciones, permite el desarrollo de una red hídrica de notable
relevancia.
Estructurada en torno al Duero como eje central, ofrece una apreciable asimetría entre su margen derecha, con una red más potente y jerarquizada que su margen izquierda. Esca diferencia entre norte y sur de la Cuenca queda patente en el
régimen hídrico de los ríos. Así, en la margen derecha el Esla y sus afluentes aporran en media anualmente alrededor de 4.552 hm3, el Pisuerga y sus tributarios llevan al Duero 2.101 hm3. En la margen izquierda sólo el Tormes supera los mil
hm3 de aportación, concretamente vierte al Duero 1.165 hm3. Una amplia red de
embalses con diferentes funciones y capacidades actuando como reguladores del
caudal de los ríos constituyen la base imprescindible para el ulterior aprovechamiento del agua en regadíos, suministro urbano o fuente productora de energía
'eléctrica. Embalses como la Almendra (2.600 hm3) y el del Esla o Ricobayo
(1.200 hm3), figuran entre los de mayor capacidad de la nación.
Para el estudio de la precipitación y temperatura en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León hemos elegido 105 observatorios repartidos por toda la región.
La figura 6 recoge su localización geográfica. La tabla 1 muestra la relación de estaciones meteorológicas así como sus coordenadas geográficas y altitud.
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Fig. 5. Clasificación cl1mánca de Castilla y León, (Thornrhwaire)
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TABLA 1

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ALTITUD DE LOS OBSERVATORIOS
OBSERVATORIO

LA'JTI1JD..N

LONGITIJD.W

ALTITUD

1

Aldea del R. N. (Guccrrcllo)

40" 35'

4° 42'

1.160

2

Arenas de S. Pedro

40" 13'

5° 05'

5 10

3

Attvalo

41° 04'

4° 43'

820

4

Ávila

40" 39'

4º 42'

1.1 31

5

Barco de Ávila

40" 2 1'

5• 3 1'

1007

6

Candd eda

40" 09'

5• 14·

430

7

El Tí=iblo

40" 25'

4• 30'

689

8

La Adrada

40" 18'

4• 38'

1.000

1.3H

9

Pegucrinos

40" 38'

4° 14'

10

An.nda de Duero

41° 39'

3• 4 1'

798

11

Arija (Ayunwnjento)

42° 59'

3• 57'

12

Arija (Colegio)

42° 59'

3• 56'

906
906

13

Bahab6o de Esgueva

41° 52'

3•43·

923

14

Be Ion.do

42°25'

3° 11'

770

15

Burgos

42°20'

3º 42'

929

16

Burgos (Villafría)

42° 21'

3• 37'

887

17

Castrogem

42° 17'

4"08'

808

18

Guroiel del M.(VeocosjlJa)

4 1° 4 3'

3º 49'

800

19

La Vid de Araoda

4 1° 38'

3•29·

832

20

urma

42° 0 2'

3º 45'

849
47 1

21

Miranda de Ebro

42° 41'

2° 57'

22

Oña

42° 44'

3º 25'

598

23

Quimanar de la S.

41 º 59'

3• 02·

1.113

24

Retuerta

42° 0 2'

3• 30'

900

25

Roa de Duero

4 1º 42'

3• 55'

810

26

Ascorga

4 2° 27'

6° 03'

868

27

Astorga (Reg. de An.)

42° 27'

6° 04'

868

28

Besandrc

42° 54'

4° 53'

1.200

29

Bollar

42° 52'

5º 19'

975

30

Cisricma

4 2° 48'

5º 07'

951
819

31

Hocpital de Órbigo

4 2° 28'

5ºff

32

LaB~

4.2° 18'

5º H '

77 1

33

La Magdalena

42° 47'

5° 48'

998

34

Lc6n (V. del Camino)

42° 35'

5º 39'

920

35

Los Barrios de Luna

42° 51'

5° 52'

1.033
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OBSERVATORIO

LATITIJD-N

LONGITIJD-W

ALTITIJD

36

Navarejcra

42° 38'

5º 34'

878

37

Prioro

42° 54'

4° 57'

1.123

38

Pon ferrada

42° 33'

6° 35'

541

39

Rabanal de Luna

42° 56'

5° 58'

1.156

40

Riaño

42° 58'

5° 01'

I.048

41

Sahagún Valdelocajo

42° 25'

5°08'

860

42

Sane. M. del Páramo

42° 21·

5•45·

809

43

Vegamián

42° 57'

5° 16'

1.048

44

Villameca

42" 39·

6º04'

920

45

Abadía de Lebam:a

42° 58'

4• 33'

l.340

46

Aguilar de Campoo

42° 48'

4° l5'

897

47

Alar del Rey

42º 39'

4° 18'

851

48

Carri6n de los Condes

42° 20'

4° 36'

839

49

Cervera de Pisuerga

42" 52'

4° 30'

1.013

50

Monzón de los Campos

42" 07'

4º 29'

754

51

Palacios del Alcor

42" 11'

4° 22'

833

52

Palencia

42° 01'

4º 32'

739

53

Pantano de Aguilar

42° 48'

4° 17'

950

54

Panrano de Camp.

42° 54'

4°44'

1.253

55

Pantano de Com.

42° 51'

4° 49'

1.160

56

Sal daña

42° 31'

4°44'

912

57

Triollo

42° 55'

4°41'

1.299

58

Venta de B.

41º 55'

4• 30'

720

59

Baño"'rez

40"51'

6º 37'

730

60

Ciudad Rodrigo

40" 36'

6° 32'

653

61

Fuenre de S. Esr.

40" 48'

6° 15'

770

62

Maninamor R. De S. P.

40" 48'

5° 34'

956

63

Mieza

41° 10·

6° 41'

646

64

Navasfrías

40" 18'

6°49'

902

65

Pantano de S. Teresa

40" 40'

5°

~6'

840

66

Peñaranda de Brac.

40" 54'

5° 11'

899

67

Robliza de Cojos

40" 52'

5° 58'

818

68

Macacln

40" 57'

5º 29'

789

69

Salamanca

40" 58'

5° 39'

797

70

Salro de SauceUe

41º 03'

6° 48'

828
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ALTITUD

O BSERVATORIO

LATITIJD-N

LONGITUD-W

71

Valero de la Sierra

40" 32'

5º 56'

588

72

Villagonzalo de T.

40" 52'

5° 29'

801

73

Villanueva del Conde

40" 31'

6º00'

798

74

Villamayor P.

41° 03'

5º42'

815

75

Vtllarmuerto

41° 03'

6° 22'

767
912

76

Carbonero el M.

41° 07'

4° 16'

77

Coca

41° 13'

4° 31'

785

78

Linares del Arroyo

41° 32'

3º 33'

911

79

Segovia

40" 57'

4°07'

1.002

80

Zamarramala

40" 58'

4º os·

1.006

81

Almazán

41º 29'

2° 32'

938

82

Almenar

41°41'

2° 12'

1.018

83

Bayubas de Abajo

41° 33'

2° 56'

1.000

84

Burgo de Osma

41 °35'

3° 04·

895

85

Covaleda Case.

41° 57'

2° 54'

1.200

86

Lubia

4 1º 39'

2° 30'

1.049

87

S. Ese. de Gormaz

41º 34'

3º 12'

900

88

S. ~nardo de Y.

41° 50'

3º 04'

1.081

89

So ria

41º 46'

2° 28'

1.063

90

VinUC$l

41º 55'

2° 46'

1.107

91

VinUC$l (Sea. ln~s)

42° 01'

2° 48'

1.326

92

Araquines

41° 11'

4° 48'

802

93

BcrruC<Ccs de Cam.

41° 57'

5°05'

772

94

Castromome

41° 46'

5°02'

841

95

Medio.a del Campo

41° 19'

4° 55'

721

96

Medi na del Campo (il)

41 ° 19'

4° 54'

721

97

Medina de Rioscco

41º 53'

5°02'

749

98

Si mancas

4 1° 34'

4º 51'

680

99

Tordcsillas

41° 30'

5° 00'

703

100

Valladolid

4 1° 39'

40,¡3•

693

101

Villanubla

41° 42'

4° 50'

843

102

Puebla de San.

42° 03'

6º 38'

960

103

Salto del Esla

41° 32'

5º 59'

702

104

Sra. Crist. de la P.

42° 00'

5° 43'

720

105

Zamora

41º 30'

5°45'

649
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El estudio emplea datos corrientemente usados del l. N. M., consistentes en
temperaturas medias mensuales y precipitación mensual (24 variables en total)
para las provincias de Castilla-León. El campo de estudio está formado por 105
observatorios y la serie de datos se reduce a dos dimensiones mediante la determinación de los valores climatológicos mensuales de las 24 variables. Si bien esto
sacrifica alguna información que puede ser importante en el proceso de clusterizar,
se debe a que queremos procesar las variables mediante el A. C. P. Es decir, realizar dos análisis: S - Mode y T - Mode (Catell, 1.952).
Muchas de las 24 variables no presentan una distribución normal para los 105
observatorios. No hay una única transformación que fuerce normalidad, ni siquiera para un particular cipo de datos (To R). El coeficiente de skewness de la distribución de la precipitación mensual para cada lugar pone en evidencia la existencia
de un fuerte ciclo estacional, comenzando sustancialmente positivo en invierno
basca llegar a valores poco negativos en verano. El gráfico de kurtosis presenta un
comportamiento cualitativo similar. La estacionalidad se presenta también en la
distribución de temperaturas, pero con extremos centrados en las estaciones de
verano e invierno.
Afortunadamente tanto el A. C. P. como el análisis de cluster no exige, para
operar correctamente, que las variables estén normalmente distribuidas, incluso el
A. C. P. utiliza correlaciones o covarianzas que implícitamente asumen relaciones
lineales entre las variables.

B) Análisis de Componentes Principales.
En este trabajo, el A. C. P. se utiliza para reducir el tamaño de la matriz de los
datos originales a un pequeño número de coeficientes de las componentes (component seores) anees de utilizar el análisis de cluster. Como los datos de partida
contienen diferentes unidades se utiliza la matriz de correlación, corno matriz de
entrada del A. C. P. (Richman, 1.981; De Gaetano, 1.990; Kalstein et al. 1.987 y
1.990). Los "cornponent seores" se obtienen mediante multiplicación de los datos
de la matriz original por la matriz de vectores propios, dividido por la raíz cuadrada de la matriz de valores propios. Los resultados obtenidos "seores estandarizados" son validados siguiendo a Fovell y Fovell (l.993) después de aplicar una
serie de tests de sensitividad. Los cálculos precedentes han sido realizados utilizando el paquete estadístico SPSS. Las gráficas de los componentes resultantes son
utilizados sólo para obtener una idea inicial del contorno de las estaciones y nos
proporcionan un soporte para la regionalización final.
Existen numerosos criterios relativos al número de componentes a retener. Si
se retienen pocas componentes, existe el riesgo de perder información relevante.
Alternativamente, la retención de muchas componentes permite la aparición de
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redundancia en los datos (ruidos) con la posibilidad de contaminar los subsecuentes análisis (Fovell y Fovell, l .993). En la bibliografía aparecen muchas reglas de
selecci6n de las componentes: El criterio de Gutcman (Hotel, 1.981), también llamado "regla l ",escoge los factores con valores propios ~l. La "Regla lk", sugerida
por Jolliffe (1.986), reduce este valor a 0.7, debido a que arguye que la "regla 1"
retiene pocos factores. Los criterios de "ladera" (Rogers, 1.990) y el LEV Qolliffe,
1.986), representan los valores propios y los logaritmos de los valores propios, respectivamente, frente al número de componentes. El número de puntos que difieren considerablemente del resto (normalmente formando una línea recta) indica el
número de factores a retener.
Una etapa importante en este proceso es la que se denomina rotación de las
componentes principales. El uso de la rotación es debido a la búsqueda de una
mejor interpretación de las componentes retenidas. Después del proceso de rotación, las p variables iniciales pueden expresarse como combinaciones lineales de m
(m < p) factores rotados:

x, =

~

a,1 F1

(i = l, 2, ... ,p)

(1)

I

donde los coeficientes a¡1, denominados factor loadings, son proporcionales a los
vectores propios de la matriz de correlación y representan el peso de cada variable
en cada una de las componentes.
De igual forma las componentes pueden expresarse a partir de:

(2)

donde ~ii• son los denominados factor - seores. La primera componente es aquella
combinación lineal que explica la varianza máxima; la segunda aquella que explica el mayor canco por ciento de la varianza residual, etc.
En este trabajo hemos usado el A. C. P. bajo dos formas diferentes dependiendo del cipo de la matriz inicial de datos: el S - Mode (S para el espacio) y el
T - Mode (T para el tiempo). En el S - Mode la matriz a faccorizar está formada
por 24 variables x 105 observatorios, de esca forma se espera aislar subgrupos de
observatorios de covariaci6n similar. El T - Mode provee otro tipo de información, debido a que la macriz a factorizar es la traspuesta de la usada en S - Mode,
es decir: 105 x 24. Nos permite aislar subgrupos de meses con formas espaciales
similares.
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C) Análisis de Cluster.

El análisis de Cluster intenta dividir en categorías una colección de observaciones con aparente o no estructura de categorías (Anderberg, 1.973). Existen
muchos métodos de clusterizar, los cuales proyectan o maximizan la similaridad
dentro de los grupos al mismo tiempo que minimizan la similaridad entre grupos
(Balling, 1.984). Como indica Villmott (l.978) un diseño jerárquico aglomerativo es el más apropiado cuando la naturaleza y el número de regiones es desconocido. Los métodos jerárquicos producen clusters que no permiten solapamientos,
donde los objeros de un nivel son combinados con los objetos de otro nivel. Los
aglomerativos comienzan con N clusters, cada uno conteniendo un objeto, y a continuación juntan los dos objetos que son más "similares". El proceso continúa hasta
obtener un sólo cluster que contiene codos los daros. Para medir el grado de proximidad, se utiliza como entrada del análisis de cluster una matriz de similaridades. Siguiendo otros estudios, hemos utilizado la distancia euclídea al cuadrado y
los métodos de clusterizar aglomerarivos y jerárquicos: Average Linkage y Ward
son usados para delinear espacialmente regiones climáticamente homogéneas en la
autonomía de Castilla-León.
El mérodo Average Linkage actúa imponiendo la condición de varianza máxima en el interior de cada grupo al mismo tiempo que la condición de varianza
mínima entre los grupos. Utiliza la función:

(3)
donde: DM representa el cuadrado de la distancia euclídea del elemento p escogido entre los N 1 del grupo 1 y el elemento q perteneciente al grupo 2 que contiene N 2 individuos.
El criterio de Ward utiliza como índice de similaridad:

(4)

donde x;hk representa el valor de la variable h correspondiente a la observación i de
las Nk observaciones del grupo k y w. designa la suma de los cuadrados de las diferencias en el interior del grupo k. Un punto indica siempre un valor medio calculado por el índice indicado. Al mezclarse dos grupos para construir uno mayor, el
criterio considera que la variación de W después de la fusión depende exclusivamente de las relaciones existentes entre ambos grupos y ha de ser mínima.
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El método de Ward es más popular en climatología, en primer lugar debido
a que está basado en subgrupos que se excluyen mutuamente, se usa para muestras que superan los 100 datos asumiendo que no presentan normalidad (Cox,
1.957).

3) ANÁLISIS Y RESULTADOS.
A) A . C. P.

S - MO<k.
De la observación de la tabla 2, se desprende que un modelo de dos factores es
suficiente, (97 .9 % de la varianza acumulada), para explicar nuestros datos.

TABLA 2

VALORES PROPIOS,% DE VARIANZA EXPLICADA POR CADA
COMPONENTE. S - MODE

ltt Factor

2º Factor

Valor propio

99.81

2.95

Varianza (%)

95.l

2.8

Varianza acumulada(%)

95.l

97.9

Los valores de los dos primeros coeficientes para interpretar cada observatorio,
según el modelo elegido, aparecen en la tabla 3. En busca de una mejor interpretabilidad de los factores se han realizado dos cipos de rotaciones: Varimax (FACV)
y Oblimín (FACO).
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TABLA

3

FACTORES ROTADOS: VARIMAX (FACV) Y OBLIMÍN (FACO). S - MODE
Variabl~s

FACV 1

FACO 1

FACV2

FAC02

Variables

FACV l

FACO 1

FACV2

FAC02

01
02
03
04
05

0,74999
0,40708
0,84759
0,93131
0,6117
0,45709
0,51864
0,58457
0,68592
0,84131
0,55565
0,55556
0,78955
0,82249
0,79203
0,7812
0,85434
0,79614
0,80921
0,83049
0,84413
0,78057
0,59752
0,766
0,81048
0,72088
0,73385
0,54896
0,61286
0,62348
0,73054
0,75149
0,65195
0,66259
0,55024
0,71003
0,5473
0,53275
0,53283
0,56146
0,75241
0,78039
0,54294
0,57099
0,52535
0,67861
0,72401
0,76658
0,57561
0,7881
0,81395
0,88713
0 ,65341

0,98939
0,92313
0,95959
0,8677
0,98054
0,93985
0,95669
0,97236
0,98353
0.97352
0,95352
0,95357
0,98612
0,96774
0,98312
0.98312
0,96072
0,98773
0 ,98451
0,96485
0,94273
0,96114
0 ,97592
0,99047
0,98479
0,99567
0,99087
0,96413
0,98198
0,98439
0,99227
0.99024
0,97777
0,99676
0,97314
0,99332
0,96878
0,95998
0,96887
0,96892
0,99442
0,98948
0,96744
0,97507
0,96462
0.99046
0,99141
0,98788
0.98018
0,98794
0,98402
0,95213
0,98957

0,64804
0,90486
0,50522
0,28772
0,7772
0,87751
0.83849
0,79333
0,70537
0,53162
0,796
0,79617
0,60277
0,54266
0.59593
0,60704
0.49993
0,59833
0,5803
0,53031
0,48462
0,5762
0,78513
D.63316
0,57939
0 ,68689
0,66671
0,81806
0,77809
0,77063
0,67211
0,64772
0,73196
0,74825
0,82966
0,69465
0,82642
0,82875
0,84139
0,8121
0,65276
0,61699
0,82898
0,81114
0,84298
0,72279
0,67758
0,62886
0,81372
0,60687
0,57474
0.45398
0,74735

-0,0333
0,38806
-0,20443
-0,42097
0,15542
0,33403
0,26359
0,18568
0,05229
-0,18078
0,20727
0,20746
-0,0934
-0,1599
-0.10011
-0,08459
-0,2129
-0,10113
-0,12324
-0,1744
-0,2172
-0,10681
0,17087
-0,0551
-0,12478
0,01499
-0,00864
0,228
0,15528
0,1426
-0,00242
-0,03456
0,09487
0,09961
0,23565
0,02805
0,23527
0,24686
0,25609
0,21514
-0,03148
-0,07674
0,24011
0,20797
0,26234
0,07004
0,00603
-0,05865
0,20673
-0,08941
-0,1 3054
-0,2689
0,10518

054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

0,56292
0,59077
0,74328
0,56053
0,84951
0,59333
0,67577
0,64791
0,7268}
0,54678
0,40578
0,61504
0,77871
0,58711
0,75765
0,6897
0 ,53842
0 ,50272
0.72994
0,48061
0,67399
0,60412
0,78305
0,80877
0,81736
0,79676
0,78258
0,85461
0,87611
0,77947
0,78985
0,54608
0,77956
0,8184
0,64783
0,80986
0 ,57126
0,56919
0,79752
0,82683
0,72844
0 ,80124
0,76249
0,7743
0,77626
0.78041
0,76634
0,76597
0.53966
0,68617
0,78229
0,77621

0,97525
0.98132
0,99034
0,97465
0,96436
0,97574
0.9869
0.98787
0,96831
0,9743
0,92172
0,98186
0,98364
0,97403
0.98176
0,98882
0.95348
0,95633
0,97906
0,94849
0,97917
0,9834
0,97663
0,96354
0,98204
0,98701
0,98351
0,95922
0,9454
0,98025
0,98482
0,96054
0,97863
0,98307
0,98917
0,97199
0,9685
0,97125
0,96352
0,97408
0,99144
0,98174
0,98794
0,98878
0,99034
0,98714
0,98292
0.99229
0,97095
0,98686
0,97743
0,97845

0,81967
0,7998
0,65628
0,82125
0,5101
0 ,78917
0,7206
0,75057
0,66819
0,83486
0,90417
0,77568
0,61033
0.79312
0,62926
0,70906
0,81362
0,85431
o.65381
0,86576
0,71134
0,78908
0,59584
0 ,55071
0,56841
0,59665
0,60619
0,4975
0,45566
0,6047
0,60061
0,81587
0,60229
0,56881
0,75251
0,56169
0,80144
0,8075
0,56222
0,54728
0,67307
0,5845
o.63313
0,62223
0,62245
0,6136
0,62199
o.63579
0,83737
0,70987
0,59778
0,60546

0,21971
0,18622
-0,02269
0,222<19
-0,20215
0,17668
0,07036
0,11128
-0,00414
0,24183
0,38844
0,15203
-0,08048
0,1838
-0,05229
0,05243
0,23191
0,28602
-0,01546
0.30943
0,06477
0,16928
-0,09408
-0,14467
-0,13751
-0,10278
-0,08616
-0,21486
-0,26018
-0,08514
-0,09519
0,22836
-0,08697
-0,13792
0,11276
-0,13735
0,20066
0,20652
-0,12859
-0,15945
-0,00029
-0,11475
-0,05274
-0,06876
--0,06993
-0,07924
-0,06353
-0,05315
0,2485
0,05542
-0,0921 3
-0,08237

06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
0 38
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
0.51
052
053
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090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
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Nuestros resultados son com parables a los obtenidos por otros autores, como
Serra, (1.991), que para setenta y cinco observatorios de Cataluña, estudiando los
valores climatológicos de la precipitación exclusivamente, obt iene, con dos valores
propios, una explicación del 86.2 96 de la varianza.
Llegados a este punto es conveniente recordar que, a partir de los valores de la
tabla 3, cada variable (observatorio), puede describirse en el espacio de las componentes, a partir de expresiones tales como:
(5)

Como nuestro ob jetivo es la regionalización de los observatorios a partir de los
datos de temperatura y precipitación, una primera visualización de cales observatorios, en grupos homogéneos, p uede hacerse trazando isolíneas en el mapa de
Castilla y León, a partir de los valores de la tabla 3.
El análisis de las figuras 7, 8, 9 y 1O se basa en el estudio de las dos primeras
componentes extraídas del A. C. P.

A.- Prime ra compone nte:
Tiene un peso, a nivel general, sobre la varianza cocal, del 95.7 %, siendo la
correlación de los distintos observatorios, con esca componente, de igual signo en
codos ellos.
Valores superiores a 0.7 para esca componente (rotación Varimax) aparecen en
una enorme zona cenero - oriental de la Autonomía. En su incerior presenta valores superiores a 0.8 en el cenero de la vega del Duero y en el límite sur - oriental
de la Autonomía.
Existe, pues, una zona de gran homogeneidad y casi totalmente explicada por
la CP l, mientras que en el norte y sur esca componente pierde importancia en su
comportamiento termo - pluviométrico.

Probable interpretación meteorológica tk la CP 1:
Este factor es debido a la entrada por el occidente de depresiones extratropicales. Estos sistemas, consecuencia de perturbaciones baroclinas de lat itudes medias,
con sus discontinuidades frontales asociadas, son las principales responsables de
generación de precipitaciones en dicha área.

B.- Segunda componente:
El peso de la CP2 sobre la varianza total, es del 2.8 % y acumula junco con la
CP l, el 97.9 % del total.
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.....................
Fig. 7. PC - Loadings (Factor 1), Varimax

Fig. 8. PC - Loadings (Faccor 1), Oblimín.
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Fig. 9. PC - Loadings (Faccor 2), Varimax

Fig. 10. PC - Loadings {Factor 2), Oblimín
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Al igual que la CPl, es un factor monopolar, (rotación Varimax). Los valores
significativos ocupan las zonas norte, oeste y sur de la Autonomía, en pequeñas
franjas. El gradiente de los valores de la CP2 es bastante acusado en esas tres direcciones.

Probable interpretación mete()rológica de la CP2:
Este factor es claramente orográfico. Es bien conocido que la presencia de sistemas montañosos fuerzan la generación de movimiencos ascendentes y son factor
crucial en el desencadenamiento de inestabilidades condicional y convectiva. Por
ello, la presencia de chubascos conveccivos y tormencas es más frecuence en zonas
montañosas.

T- Mode.
Se realiza un Análisis en Componentes Principales sobre la matriz traspuesta
de la utilizada en el aparcado S - Mode. Finalizado éste, se retienen las tres primeras componentes, que explican el 95.2% de la varianza original de la serie de
datos (Tabla 4). Hemos tomado la decisión de retener las tres primeras componentes, utilizando el criterio de Guttman, a partir del cual, los factores elegidos
contienen sólo valores propios superiores a la unidad.
La primera componente principal, que explica el 61.7 % de la varianza, está
dominada por los valores mensuales de la temperatura. Altos PC - Loadings se
obtienen mediante ambas rotaciones.
La segunda componente explica el 28.9 % de la varianza original y presenta
altos valores de los PC - Loadings para la precipitación, excepto en los meses de
verano (junio, julio y agosto). Los resultados obtenidos de la rotación Oblimín
aumentan aún más las diferencias canco en valores altos como los bajos.
La tercera componente, que explica el 4.6 % de la varianza original, sólo presenta valores altos en los PC - Loadings de la precipitación en los meses de verano.
A la vista de los valores de la Tabla 3, y de las figuras 11 y 12 podemos pensar
que los resultados obtenidos después de la rotación "Oblimín" (figura 12), resultan más adecuados para una mejor interpretación física de las componentes retenidas.
Las figuras 13 y 14, (Varimax y Oblimín),muestran las series temporales
correspondientes a los tres factores, en T - Mode.
En el modelo de eres factores elegidos, cada variable mensual se interpreta gracias a Jos coeficientes de la tabla 4.
Los factor - seores estandarizados han sido calculados para las componentes
rotadas, (tabla 5), y su distribución espacial se presenta en las figuras lS y 16.

448

SALAMANCA, Revisca de Escudios, 38, 1997

DEFINICIÓN DE ZONAS CLIMÁTICAS EN CASTILLA-LEÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CLUSTER

TABLA

4

FACTORES ROTADOS: VARIMAX (FACV) Y OBUMÍN (PACO). VALORES
PROPIOS,% DE VARIANZA EXPLlCADA POR CADA COMPONENTE Y % DE
VARIANZA ACUMULADA. T - MODE
Varia ble

FACV 1

PACO 1

PACV 2

FACO 2

FACV 3

FAC0 3

Te

~

l.QQill

--0,03323

0,07824

-0,12913

0,02166

Tf

Q.22.lli

-O,o6743

0,05058

-0,14778

0,00219

Tm

il.212Ul
Q.2M4

1..0.l.l.ll

-0,12185

--0,021 54

--0,12073

0,04892

Tab

Q.21lli

.l.OOID

-O,lo624

0,00805

-0,1463

0,01145

T my

Q..26.Zll

Q.22.Qll

-0,167 15

-0,04756

-0,169 12

-0,01359

Tj

Q.l!2lU

--0,20275

--0,05839

-0,22981

-0,09984

il.82lli

-0,20839

--0,05096

--0,26141

-0,15029

Tag

il.2lli.l
ll.BB.21
M2Zfil

~

-0,21077

-0,05915

-0,24901

-0,13093

Ts

!2.2.ill.l

Q.2lill

-0,21104

-0,07723

-0,20844

-0,06645

Tjl

To

~

ll.2B.Z.B.2

-0,14324

-0,02783

-0,15564

0,00297

Tn

Q.2U2l

1.002aZ

-0,07038

0,03802

-0,12849

0,02984

Td

Q.22121

.l.02lli

-0,01662

0,05 887

-0,05338

0,12328

Re

-0,14467

-0,02993

Q.2ili2

l2.260Bl

0,15196

0,02903

Rf

-0,08159

-0,0283 1

l2.2aill.

~

0,02011

-0,14525

Rm

·0.03569

0,03977

Q..2l!ill

.lMlli

0,05209

-0,09217

Rab

-0,09251

0,0174

Q.26.ill

Q.21ill

0,1318

0,01135

Rmy

--0,17479

0,00768

ll.2lli2.

lW.ill

0,29054

0,22214

Rj

-0,41685

-0,06392

0,51238

0,18838

Q.ZQfü

M.lill

-0,04673

0,33047

--0,03648

il.lli212

Q.2.2.!l62

Rjl

-0,41953

Rag

-0,43747

-0,06315

0,34659

-0,02241

~

il.2lli2

Rs

-0,238 18

-0,00529

~

0,40778

0,38602

Ro

-0,12134

0,00699

o.a2lli
il.2llli

Q.2fill

0,17323

0,06399

Rn

-0,09518

0,00402

2.2Z8i6

.l..00.ill

0,11057

-0,0211 2

Rd

-0,16525

-0,0643

Q.2ll8Z

~

0,13097

-0,00302

Valor propio

14.81

6.94

1.10

Varianza(%)

61.7

28.9

4.6

V. acum. (%)

61.7

90.6

95.2
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Variables en espacio rotado, Oblimfo

Variables en espacio rotado, Varimax.
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5
FACTOR SCORES (OBUMÍN), T - MODE
TABLA

Variabks

FSI

FS2

FS3

V•rÍilhln

FSI

FS2

PS3

01
02
03
04

- 1,5259
1,19058
-0.14675
·1M208
·0,6462
2.93751
0,85472
1,71672
-2,50547
0,41443
-0,73646
-0,26613
-0,16949
3,01763
0,47861
-0,27596
-0,16307
0,2956
0,48948
-0,60488
1,98171
1,64625
-0,05172
0,57555
-0,77347
-0,17984
0,03937
2,34514
0,4465
1,15211
-0,00593
-0,35169
-0,81787
-0,43044
-0,41192
0,23244
0,23018
1,31724
-1,75047
-0,281 28
-0.19356
-0,18412
-0,58258
-0,01679
-1,0)404
-0,3647
-0,30624
-0,40306
-1.32988
0,0435
-0,36225
0.52959
-1,50912

-0,09931
5,08923
-0,64364
-0,70358
0,6777
2,3538
1,42565
2,1684
0,85809
-0.93952
0,28888
0,24231
-0,70423
-1,69223
- 1,16851
-0,9982
-0,82 157
-0,67117
-0,91546
-0,91547
-1.75218
-1.50215
0,12816
-0,86849
-0,78311
-0,73628
-0,75638
l ,35294
0,23516
0,22833
-0,79946
-0,446H
0,03707
-0.15957
0,91226
-0,42895
1,07761
-0.04996
1,70126
1,07068
-0,4288
-0,75785
1.33899
0,29366
1,52422
0,46997
-0,55533
-0,70315
0,58725
-0,76888
-0,75965
-1,0972
·0,44177

-1.1722
-3,301 57
-0,71817
-1 ,14034
-1,6618;
-0,86382
-1.3822
0,53219
-1,67628
0.54536
0,37458
0,66763
0,40462
3.61698
1,57607
1,062 18
-0,05049
M4823
1,03136
-0,29956
2,96122
3,31147
1,63058
1,3654
-0,17227
0.08371
-0,14654
4,29832
2,00257
2,35834
0,62542
-0,77 171
-0.46623
-0,59575
-0.19756
-0,40055
2,02538
0,25278
-0,959
1,65557
.0,24775
-0,11078
1,15756
o.43401
-0,35209
0,5492
0,31295
0,020}5
-0,30697
0,17183
-0.02188
0,56752
-0,46098

0 54
055
056
057
Ol8
059

-1,22995
-0.36732
-1,89625
-0,9201
0,88551
1,72333
1,31209
-2.17904
-0,68001
0,38986
-1,36567
-1,00982
-0,35272
-0,08653
-0,1)194
0.41124
5,38125
1.45166
-0,30038
1,0532 1
· 0.31035
0,1488
0,37269
-0,03715
1,05014
0,25775
0,88204
1,60244
..(),08226
0,493114
0,31078
-2,88932
-3,14664
0,891 1
-2,95021
0.38082
0,11688
-1,92807
-0,73849
-0,13344
-0.49088
0,44963
-0,53837
0,65181
0,8178
1,57208
0,17235
-0,28887
-0,97333
-0,3547
-0,35334
0,49453

0,83914
0,}4124
-0,37975
0,95149
-0.9))64
0,87945
0,08692
0,5276
0.09713
0.97342
4,75906
0,84167
-0,24156
0.30306
-0,40065
-0,28506
•0,39089
2,42808
·0.30395
3,97194
-0,10431
0,58832
-0,45695
-0,60506
-0.84886
-0,53875
-0,61403
-1,45995
-1,22861
-1,25013
-1,10235
1,03364
-0.42085
-1.09643
0,40614
-1,31201
0,18029
0,85507
-0,43647
-0,74041
-0,11779
-0,61511
-0,55311
-0,67118
-0,59312
-0,74143
-0.5 1309
-0,5 1959
1,90236
0,00708
-0,57011
-0.50232

0,15154
0,95877
-1,05665
0,75053
0,63538
-0,4647
-0,17034
-2,85022
-1,6111
-0,8269
-4,37888
-2,09759
-1 ,05204
-1,47425
-0,94527
-0,56846
2,45036
-0,89906
- 1,23318
-2,22185
- 1,24848
-0,96767
-0,28906
-0,16731
0,79124
-0,04939
0,84074
2,80059
0,91948
1,84124
1,4041
-1,30215
-1,02416
1,1847
-2,69276
1,83702
1,57952
0.03818
-1.45754
0.01135
-1,0605
-0.16979
-0,77551
0,12894
0,2936
0,85674
-0,5384 1
-0.31963
- 1,76949
-1,21278
-0,74359
-0,40225

º'

06
07
08
09
010
011
012
013
014
0 15
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
0 31
032
0 33
034
0 35
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

046
047
048
049
050
051
052

053

452

060
061
062
063
064
065

066
067

068
069
070
071
072
0 73
0 74
075
0 76
077
0 78
0 79
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090
091
092
093

094
095

096
097
098

099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
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Fig. 15. Faccor Sc:ore l (Oblimín), T - Modc

Fig. 16. Factor Sc:ore 2 (Oblimín), T - Modc
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Fig. 17. Facror Score 3 (Oblimín), T - Mode

Los factor - seores en T - Mode, (tabla 5), pueden interpretarse como el peso de
la contribución que cada observatorio aporca a cada una de las componentes.

Nº ópfum de clttiten
pseudo-F

6
5
4

3

Average Llnkage

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
clusters
Fig. 18. N.• óptimo de cluscers, Pseudo - F, average Linkage y Ward
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La tabla 5 es la matriz de entrada para realizar el cluster jerárquico de los observatorios con el objetivo de la regionalización. El número óptimo de clusters se
elige a partir de la representación gráfica del estadístico pseudo - F. Los máximos
relativos del ploteo resultante serán indicativos del número adecuado de agrupaciones. La figura 18 recoge dicha gráfica e informa de la idoneidad de las soluciones 10 (Average Linkage) y 6 (Ward).
A la visea de los dendogramas de las figuras 19 y 20 puede apreciarse la estructura bien distinta dada por ambos métodos. Bonell (l.992) aconseja el método de
Ward para las regionalizaciones, al dar, según él, la mejor estructura de áreas.
Nuestro estudio mantiene dicha información, es por ello que adoptamos la solución de 6 grupos como la más idónea.

4) ESTADÍSTICOS DE LOS SEIS CLUSTERS OBTENIDOS SEGÚN EL
MÉTODO DE WARD.
A parcir de la clusterización Ward en seis grupos, la tabla 6 muestra sus estadísticos, (tanto para las estaciones como para el total anual): media, desviación
estandar (D. Est.), máximo (Máx.) y mínimo (Mío.). Los correspondientes a las
temperaturas (T) son medias estacionales (TP, T., T 0 , T¡) y anuales (T,ñJ· Los referidos a la precipitación (R) son medias estacionales (RP, R., R0 , R;) y total acumulado medio anual (~oca1).
En la figura 21 se muestra el mapa de Castilla y León con la regionalización
efectuada según el modelo de Ward (solución 6).

5) COMPARACIÓN CON LAS CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS DE
KOEPPEN Y THORNTHWAITE.
Como ya se ha discutido en la Introducción, el sistema Koeppen es una clasificación climática típica que consiste en una serie de reglas que son aplicadas a los
datos (en nuestro caso, subseries de temperatura y precipitación), pero que no se
construye específicamente a partir de esos datos. Según dicha clasificación la
Autonomía de Castilla y León pertenece al grupo C (templado - húmedo) y al subtipo Cs (precipitación mínima en verano), que domina en toda la cuenca del
Mediterraneo, por eso adopta su nombre.
La clasificación de Thornthwaite (figura 5) está inspirada en las necesidades
hidrológicas y agrícolas. Incluye, además de la temperatura y la precipitación, la
evapotranspiración real o efectiva, donde evidencemence entra en juego la capacidad del cerceno para retener el agua. Como puede apreciarse según el criterio de
Thornchwaice, dencro de la Auronomía de Castilla y León se aprecian cinco zonas
bien diferenciadas, la primera, de gran extensión, donde se solapan los tipos semiáSALAMANCA,

Revista de Estudios, 38, 1997
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TABLA

6

ESTADÍSTICOS CORESPONDIENTES A LOS 6 CLUSTERS OBTENIDOS CON
EL MODELO WARD
CWSTER 1 (ZllM E!.Jk, 42 •inllwos)
T,

T.

T.

T¡

T,,..

R,

R.

R.

R,

R,,,,,¡

Mtáia

l0.2

19.2

12.0

3.7

11.3

46.9

26.3

44.2

44

161.4

D. Est.

2.5

1.6

4.2

0 .9

6. 1

6.98

11.6

8.6

8 .3

12.2

Máx.

15.3

22.7

l8.9

6.2

22.7

66

B

73

79

265

M/11.

6 .3

15.5

5.9

2

2

33

10

30

29

102

CWSTER 11 ( Z - N.m, 12 •inllwos)

r,

r.

T.

T,

r,.,.

R,

R.

R.

R,

R,.,,,¡

Mtáia

8.2

l6.5

2.1

9.2

l02.3

44.8

l04.4

l26. l

377.6

D. EJ1.

1.6

0.8

5.7

22.7

15.8

19.3

16.1

19.3

152

72

25.7
182

M/11.

5

13.7

4.2

3.9
0.5

39.6
191

40.5

M4x.

2.3
12.7

9.9
4.0

0.5

68

28

63

78

237

597

CWSTER 111 ( Z - S.-ak, 6 ,,.;,,,,,Jm,,)

r,

T.

r.

T;

r,,..

R,

R.

R.

R1

R....,¡

MtJi4

12.5

21.9

14.S

6.2

13.8

90.9

22.0

87.6

90,9

291.4

D. E.11.

2.7

2.1

4.5

1.1

6.3

33.0

14.8

38.6

30.9

42.8

Máx.

17.6

25.9

21.9

8.6

25.9

1'49

58

158

131

Mln.

8.4

18.5

8

4.6

4 .6

so

9

42

so

496
l SI

CWSTER IV (Z-. N-'ak, 6

r,

T.

r.

T,

T..,.

5
0.9

•~)

R,

R.

R.

R,

R,_¡

12.1

Sl

50.8

8.9

35.9
14.4

51.1

5.8

7.8

13.0

188.8
12.7

6.3

21.9

67

64

274

3.4

37

23

66
43

77

3.4

32

135

MtJia

11.2

19.4

12.9

D. E.st.

2.5

1.7

Máx.

15.3

21.9

4 .3
18.7

M /11.

7.7

16.6

7.2

r,

T.

T.

T,

T,,..

R,

R.

R.

R¡

R..,,¡

CWSTBR V ( Z - S•reak, J •inMlww)

MtJia

11.7

20.9

13,'4

5.2

12.8

143.6

21.3

133.0

178.3

476.2

D. E.si.

2.9

2.6

4.6

1.0

40.2

23.0

72.1

16.4

24.4

20.1

7

209

15.3
47

68.9

MÁJc.

6.4
24.4

238

215

709

M/11.

7.4

16.6

7. 1

3,7

3.7

109

8

61

150

328

CWSTER VI ( Z - <Hsu, 36 •

Ñfle,_,)

r,

r.

T.

T;

T,,..

R,

R.

R.

R,

R,.,.

18.2
2.4

11.1

3

10.4

(i(}.2

24.7

59.1

67.0

D. Est.

9.2
2.8

4.4

1.5

6.2

23.7

14.0

28.6

33. 1

211.0
}0.6

M4x.

15

22.5

18.7

6.3

22.5

26

9

27

19

81

Mf11.

3.3

12.5

2.9

-0.5

-0.5

134

70

174

151

529

Mw
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ridos y subáridos. Concuerda, con gran aproximación con los clusters I y VI que
hemos obtenido. Las zonas húmedas y subhúmedas del norte y este de la
Autonomía se reflejan en el cluster Il y en los subgrupos del cluster l ; y los de la
zona sur mediante los cluscers III y V.
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LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL EN LA
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1836-1848.
PRIMEROS RESULTADOS*
RrCARDO ROBLEDO - JAVIER I NFANTE

RESUMEN. Durante 1836-1845 se enajenó la mayor parce del patrimonio
del clero regular salmantino, el más importante de Castilla y León. Por primera vez se presenta un estudio del valor de escas propiedades por la geografía salmantina y sobre las variables convencionales del proceso desamortizador: cronología, bienes rematados, modalidades de pago y principales compradores. Un
detallado apéndice da cuenta del comprador de cada finca y del impacto desamortizador en las propiedades de cada convento o monasterio.
SUMMARY. Over che years 1836-1845, che greater pare of che property of
che regular clergy of Salamanca, che most imporcam in Cascile and Leon, was
sold. This work presents for che firsc time a scudy of che value of chese propercies in che province of Salamanca and of che convencional variables involved in
che process of che sale of chu.rch lands: chronology, coca! assecs, means of payment and principal buyers. A decailed appendix gives an accounc of che buyer
of each estate and che impacc of che sales on che propercy of each convenc and
monascery.
PALABRAS CLAVE. Desamonización. Propiedad agraria. Revolución
liberal. Ig lesia. Conventos.

INTRODUCCIÓN
Cuando en febrero de 1836 llegó a Salamanca la nocicia de que se ponían en
venta los bienes de monasterios y conventos, se reavivó la memoria del fenóme-

*

Investigación integrada en Proyecto de la Junta de Castilla y León, SA. 39196.
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no de la desamortización interrumpida trece afios atrás; los de más edad recordaron las ventas precipitadas en la ciudad y en otros lugares para hacer frente a las
exigencias de la invasión napole6nica; tampoco debía haberse olvidado La desamortización atribuida a Godoy que sacó al mercado bienes por importe superior
a los 50 millones de reales según estimó R. Hecr (1798-1808). De hecho, un personaje como Antonio Rascón, regidor perpetuo y vizconde de Revilla, había estado presente como comprador en las tres ocasiones anteriores y volvería a estarlo
ahora, demostrando una capacidad de adaptación encomiable pues durante más de
treinta años había ocupado cargos municipales en las coyunturas políticas más
diversas y agitadas.
Meses atrás, cuando todavía Mendizábal no había regresado a España, un movimiento popular de carácter urbano, las "bullangas", se había extendido por varias
ciudades, con particular eco en Barcelona y Zaragoza; eso arrast ró hacia posiciones
revolucionarias a grupos que muy a pesar suyo tuvieron que formar parce de las
Juntas que se formaron en el verano de 1835; el 25 de julio de ese año, dentro del
ministerio de Toreno, se habían suprimido los conventos que no tuvieran doce religiosos profesos. Algo de este movimiento rozó a nuestra ciudad por más que la
incertidumbre que deparaba la guerra carlista, catalizador del desconcenro en otras
parces de España, no desempeñara aquí el mismo papel.
En efecto, el 20 de agosto de 1835 en una reunión extraordinaria en el
Consistorio, donde estaban presentes las "personas notables" de Salamanca, se avisaba del peligro de "que se trataba de tumbar el orden público en términos semejantes a los observados en otros pueblos" 1; la noticia procedía de los representantes de la milicia urbana quienes advertían que no se podía responder de la
tranquilidad pública si no se atendía a tres reclamaciones, la primera de las cuales
era "la exclaustración de todos los religiosos" cuyos conventos no se hubieran
suprimido todavía. El bando del gobernador civil de ese día accedía a tal petición,
en lo que parece ser una medida preventiva "que calmase la irritación de los ánimos y evitara las catástrofes de Barcelona y Zaragoza", con lo que se anticipaba a
la exclaustración más amplia del mes siguiente.
Así pues, cuando Mendizábal al frente ya del Ministerio de Hacienda y de la
Presidencia del Consejo de Ministros decretaba el 19 de febrero de 1836 "entregar
al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la
nación", el terreno estaba preparado por anteriores enajenaciones de bienes
nacionales y por un movimiento ciudadano que había obligado a vaciar los conventos antes de que llegara la exclaustración oficial. Previamente, un decreto de 3
de septiembre de 1835 restablecía las ventas del Trienio y ordenaba devolver los
bienes a los compradores con lo que debió disminuir la incertidumbre de las venl.
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tas decretadas en febrero. Aún así, poner en marcha el engranaje del proceso desam ortizador no fue fácil realizándose escasas venw el primer año.
De todo ello se da cuenta en estas páginas con el carácter de provisionalidad
q ue corresponde a la primera presencaci6n de resultados dentro de un amplio proyecto sobre el fin de las manos muertas en Salamanca d urante 1808-1917.
Solamente falta advertir que nos limitamos a la enajenación de los bienes de conventos y monasterios, es decir, del clero regular,' dejando para otra ocasi6n las ventas muy importantes del clero secular aprobadas por Espartero en septiembre de
1841.

LAS ANT IGUAS INSTITUCION ES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA
Al reiniciarse el proceso desamortizador del clero regular en 1836, un centenar
de conventos vivían, parcial o totalmente, de las rentas o limosnas recaudadas por
toda la geografía salmant ina; es posible q ue el mayor peso del número de frai les de
tres cuartos de siglo atrás2, hubiera disminuido en favor del número de religiosas;
en todo caso, a la altura de 1830, las rentas de los conventos de monjas (un 40 %)
suponían cerca de 2/3 del total de las rentas de conventos (y monasterios).
Los ingresos de estas instituciones, al margen de lo que se recaudara por limosnas (o diezmos), procedían en una proporción abrumadora de la explotación de las
fincas rústicas (81 %); de las fincas urbanas, sólo llegaba el 7 % y de los censos el
12 % restante, parte de los cuales deberían computarse también como ingresos
rústicos~. En los conventos de la provincia estaban representadas las principales
órdenes regulares, pero había dos conventos q ue sobresalían por encima de otros:
el Convento de San Esteban y el de Santa Clara. Las rentas de los dom inicos
ascendían en 1836 a 170.000 reales y las de las franciscanas de San ta Clara a
107.000.
En proporción a las rencas se ajustaba la población conventual y así San Esteban
podía albergar en tiempos de Ensenada 158 frailes y 27 sirvientes mientras que en
Santa Clara había 32 monjas y 7 legos. Aun debían vivir m ejor las monjas de

2. Según el Censo de Ensenada en el porcencaje de fra.iJes/habitantes ( 1,15 96) Salamanca ocupaba el
cercer lugar de España, después de Madrid y de Valladolid; bien es verdad que era la Salamanca del
Antiguo Régimen que tteogía entonces los partidos del Barco de Avila y de P iedra.hita y un panido de
Béjar mis extenso que el resultante de la divisi6n adminisuauva de 1833 (en cootraputida no incluía
Peñaranda); la clasificación provincial baiaba al octavo lugar cuando se refería al número de mon1as por
habirance.s (0,)2 9tí). Para e.seos daros, CARASA 0993).
3. Estos datos proceden de MADOZ; ocras fuentes permiten concrccar que había nueve convcncos
que concentraban cerca de las 2/3 parces de los censos; ea dos de esas instituciones (ex-jesuitas y carmclitaS de Peiiaranda) los censos significaban la panida m'5 importante. "Estado que manifiesta el número de
fincas de bienes nacionales. Diciembre de 1836" A.H .N . Secc. Clero, leg. 6.082-3.
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Sancti Spíritus que con unas rentas un poco inferiores a las Claras sólo llegaban a
12, acompañadas por el doble número de sirvientes y un buen número de criadas.
Así pues, la misma desigualdad de la sociedad del Antiguo Régimen se trasladaba a los claustros religiosos, pudiéndose hablar de conventos ricos y conventos muy
pobres (Cuadro 2). ¿Cómo podrían sobrevivir conventos con rentas anuales inferiores a 3.000 reales como los Mínimos en Mancera o los Trinitarios Descalzos de
Salamanca?
Esto nos remite al tema de la decadencia económica de las órdenes religiosas en
los postreros años del Antiguo Régimen. La literatura es tan abundante como el
número de convencos4. Bastará recordar tan sólo los principales episodios que justifican cal decadencia. Si ya antes de 1808 se había iniciado la resistencia al pago
de rencas y censos, los avatares de la guerra profundizaron en tal dirección, máxime cuando se exigieron a los religiosos las contribuciones de guerra; además, en
nuestra ciudad, los edificios conventuales sufrieron las consecuencias de la ocupación militar, no faltando la destrucción de varios de ellos.
Cuando se restauró el Antiguo Régimen, volvieron los religiosos a sus conventos (o a las casas que hacían tal función) y con la mayor alegría apuraron los
escasos ingresos del arca de tesorería para celebrar la vuelca de Fernando VIIs; lo
que no se pudo restaurar fue el nivel de preguerra en los precios de los cereales.
Desde 1817 se extendió Ja deflación y por consiguiente las rencas en especie que
solían cobrar las instituciones se resintieron gravemente durante más de un decenio6. Por último, la desamortización del Trienio, que afectó especialmente a las
órdenes monásticas, hundió aún más el nivel de ingresos de las instituciones religiosas.
Para completar esta panorámica, presentamos en el cuadro 1 la importancia del
clero regular en los distintos partidos de la provincia. La columna "Tasación A" es
la de las tasaciones que figuran en el Apéndice; se ha añadido la capitalización (al
3 %) de las rencas de 17 instituciones que proceden de la relación que en
Diciembre de 1836 hicieron los comisionados y que se conserva en el A.H .N. La
lista peca por defecto, pero ofrece rentas de otros conventos, de fuera de la provincia sobre todo. Lo que indica esa columna, es el peso de las propiedades del convento según el partido donde estaba la sede de la institución. Como cerca del 60
% de las propiedades pertenecían a conventos de la ciudad de Salamanca, apenas si
es representativo el resto, especialmente teniendo en cuenta el 10 % que correspondía a instituciones de fuera de la provincia.

4.
5.
6.
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Varios estudios en GARCIA SANZ, GARRABOU eds. (1986) sirven para este cometido.
Un ejemplo, el de los agustinos, en Vl~.AS (1994), p. 107-123.
El caso del cabildo de Ciudad-Rodrigo, en ROBLEDO ( 1984).
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CUADRO 1

VALOR DE LAS PROPIEDADES DE CONVENTOS Y MONASTERIOS EN 1836
(en reales de vellón)

PAJmOOS

N"

TASAOO.'I /\

CODV7

..

T/\S/\CION 8

..

.. ...._ -bk•

~
K1112

Prop;.dad/

miolnq

ALBA DE TORMES

6

3.445.408

10

3.H9.793

11

3.019

743

2,3

B~JAR

4

604.051

2

763.018

2

986

107

0,7

CIUDAO.RODRJGO

9

3.502.122

10

5.308.573

16

1.854

574

2,8

LEDESMA

2

751.780

2

3.784.010

12

2.160

652

1,9

PEÑARANDA

6

888.772

3

2.855.501

9

2.808

488

1,4

SALAMANCA

33

19.619.361

58

13.684.385

42

7.984

1474

4,0

SEQUEROS

4

1.273.297

4

1.209.331

4

1.043

178

0,9

VITlGUDINO

5

577.838

2

1.112.815

3

592

122

0.5

31

3.266.505

10

100

33.929.134

100

F~ra

de la provincia

TOTAL

32.278.426

-

--

100

2.617

-

556

2,1

El papel hegemónico de la ciudad de Salamanca era consecuencia de haber sido
elegida por las órdenes mendicantes en el siglo de oro cuando Salamanca era fábrica intelectual del Imperio o en la centuria siguiente cuando ahogaba su decadencia con la fundación de más conventos para escándalo de ilustres historiadores de
antaño'. A mucha distancia siguen .Alba o Ciudad-Rodrigo, villa ducal y sede diocesana respectivamente. Ahora bien, los conventos tenían propiedades fuera del
lugar donde estaban situados. Por definición los que estaban fuera de la provincia
como los Bernardos de Moreruela o Valparaíso, las Agustinas de Madrigal y otros
conventos de provincias limítrofes e incluso de fuera de España: los bernardos de
Nuestra Sra. de Aguiar en Portugal con propiedades en La Bouza.
Junto a estos convencos, estaban los de Salamanca que disfrutaban de bastantes rencas fuera del partido. La columna de "Tasación B" refleja, pues, el peso de
las propiedades del clero regular, independiencemence de donde estuviera situado

7. La cifra del número de conventos corresponde a aquellos cuyas propiedades se subastaron o de los
que los comisionados dieron información sobre sus rentas, pero había más conventos en Salamanca, si bien
ante el estado ruinoso de algunos de ellos los eocatgados no llegaron a inventariarlos en una primera fase,
el Calvario, por ejemplo.
8. ARAUJO (1993) p. 93-94.
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el convento?. J unto a los de fuera de la provincia que desaparecen, bajan las propiedades de Salamanca en beneficio del resto de partidos, especialmente Ledesma,
Peñaranda, Ciudad-Rodrigo y Vitigudino. El lector puede comprobar los partidos
que ganan o p ierden comparando ambas columnas. Por poner un ejemplo, canto
en Béjar, como Sequeros o Alba las rentas que llegaban a los conventos parece que
procedían básicamente de los pueblos del partido.
Lo que presentamos en los mapasio 1-3 es el peso de las propiedades de conventos y monasterios (siempre según "Tasación B") en relación a la superficie,
MAPAS

1-3

LAS PROPIEDADES DEL CLERO REGULAR EN LA PROVINCIA DE
SALAMANCA (media provincial = 100)

PROPIEDAD DESAMORTIZABLE
PORKm 2

a
~

B

o

PROPIEDAD DESAMORTIZABLE
POR NúMERO DE VECINOS

RENTA DE LAS PROPIEDADES
DE LOS CONVENTOS/RIQUEZA
IMPONIBLE

>300

101 - 200
51 - 100
<50

IIIlD

> 200

!UD

II:D
CJ

101 - 200
51 - 100
< 50

m;:i

151 - 200

G:J·
CJ
CJ

101 - 150

51 - 100
50 .

<

9. El total no coincide con "Tasación A" porque aquí se incluía la relación de propiedades (citada en
nota 3) que no debieron subascarse.
10. Agradecemos a M" P. Brel su elaboración.
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población y riqueza imponible. Debe mirarse con relatividad el contraste del patrimonio con las magnitudes, población y riqueza imponible, las únicas disponibles,
lo que no es garantía de total fiabilidadll. La media provincial, equivalente a 100,
se ha hecho punto de referencia (índice) del resto de partidos, resultando la
siguiente tipología.
Aunque, el papel hegemónico de Salamanca se suaviza al relacionarla con otras
magnitudes, es el partido que duplica o triplica la media provincial en relación a
la superficie, población o riqueza. Junto con Alba, que cumple la condición de
superar, ligeramente, la media, y en parte el extenso partido de Ciudad-Rodrigo,
estamos ante las zonas de influencia preferente de la propiedad de los conventos.
En el extremo opuesto, los partidos "periféricos" de relieve accidentado, Sequeros,
Bejar y Vitigudino, se sitúan siempre muy por debajo de la media. En el peso de
la propiedad por superficie o número de vecinos, son partidos que suelen estar 1O
ó 12 veces por debajo del nivel de Salamanca. Por último, las penillanuras de
Ledesma y el campo de Peñaranda, son zonas de transición, próximas por debajo
a la media, superándola en alguna ocasión levemente.

IMPORTANCIA DEL PROCESO DESAMORTIZADOR
Según nuestros datos el total de lo rematado por los bienes del clero regular y
secular ascendió a 158 millones de reales, (4,58 % de España) para el periodo de
1836-45 (extendido marginalmente hasta 1848). Aunque el valor de las posesiones del clero regular salmantino en 1836 era inferior al de las del clero secular
(ocupaba el décimo lugar en España frente al tercero del secular, sólo detrás de las
ricas diócesis de Toledo y Valencia), el volumen de ventas de conventos y monasterios próximo a los 90 millones de reales es el que explica la mayor parte de las
ventas del periodo 1836-45. Es decir, se vendieron casi todas las posesiones que
pertenecían a frailes y monjas mientras que una parte significativa del clero secu-

Remate
Remate

1820-23
1836-45

Tasación

Por vender

Clero regular
36. 173. 940 (*)
88. 570.651
5.047.850

Clero Secular

69.543.619
29.337.950

(*) Además de monasterios, incluye bienes de la Inquisición, ex-jesuitaS, colegios militares y algún
convento.

11. El dato de vecinos procede de la Redacción del Dicrionario de Madoz. En la comparación
renta/riqueza imponible en % (ésta según datos del Intendente en 1842), hemos estimado la renta de las
instituciones en el 3 % de las tasaciones o capitalizaciones; se han dividido éstas por 33,3.
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lar (catedrales, fábricas, beneficios, etc) quedó para la etapa siguiente de la desamortización general de Madoz en 1855.
Debe recordarse que durante el Trienio se habían puesto en venca los bienes de
las órdenes monacales, premostratenses y colegios de las órdenes militares.
Resultaron así afectados los cuatro monasterios que había en Salamanca, benedictinos de San Vicente, Jerónimos, San Bernardo y Basilios; San Leonardo en Alba
de Tormes, Premostratenses del Monasterio de la Caridad en Ciudad-Rodrigo, etc.
También se vendieron bienes de monasterios con sede fuera de Salamanca, como
los de Moreruela (Zamora) o la Espina (VaJladolid); éstas y otras instituciones cistercienses se distinguían por tener irnportances cocos redondos en toda la provincia.
En conjunto, estas vencas del trienio alcanzaron la suma de 36 millones de reales debiendo incegrar aquí no sólo a las órdenes religiosas o militares citadas sino
a ocras instituciones. Se vendieron sin duda bienes de convencos pues la legislación
del trienio, aunque sólo suprimió monasterios y similares•2, facultó a que, cuando
una comunidad cuviese rencas superiores a las precisas para su decente mancenci6n,
se destinara el sobrance al crédito público. Esto explica importantes vencas como
la de Fuences de Sando, de los Agustinos, aunque en este caso volvió a subastarse en la etapa de Mendizábal.
No podernos precisar por ahora el impacto de las medidas desamortizadoras
del trienio sobre las órdenes no monásticas, pero en todo caso el clero regular
GRÁFICO 1
INCIDENCIA DE LA DESAMORTIZACIÓN DEL CLERO REGULAR EN
CASTILLA Y LEÓN

...........,,

....

l 2. Las diversas incidencias de escas disposiciones pueden verse en BARRIO 0 995).
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resultó muy afectado. Ahora bien, cuando llegaron los decretos de Mendizábal en
1836 aún quedaba una buena porción de propiedades de monasterios y sobre todo
de conventos por vender. Además, como hemos dicho, el proceso de subastas fue
muy completo de modo que Salamanca debió ser una de las primeras provincias de
España por el volumen rematado de bienes del clero regular (una diócesis como
Toledo sólo la superó en un 24 %); con seguridad, fue la primera de la región como
se advierte en el Gráfico 1H . Sin embargo, esta importancia no se ha visto acompañada, hasta ahora, por el esfuerzo investigador.

OTROS ESTUDIOS Y FUENTES
Por muy diversas causas, ni cuando los estudios sobre desamortización eran
señal de d istinción ni cuando han pasado a un discreto lugar, no exento de cierto
tedio, ha merecido un estudio global la desamortización de Mendizábal en
Salamanca, parecido al efectuado sobre algunas provincias de su entorno, lo que no
supone descalificación alguna sobre las investigaciones locales. Los estudiosos de
cada pueblo o comarca han recurrido al impacto de la desamortización de
Mendizábal, bien se trate del Campo de Yeltes, Alba de Tormes, Armuña, Sierra
de Francia, Ledesma... pero sólo se dispone de dos estudios de ámbito provincial
(sin contar los referidos a los aspectos artísticosl4).
A. Cabo, al estudiar los antecedentes históricos de las dehesas salmantinas, se
refirió en un apartado a "la desamortización y sus consecuencias" donde recogía en
dos páginas una relación de los principales compradores de bienes nacionales
durante 1836-1855. Cabo utilizaba el Libro de Ventas de Bienes Nacionales de 1842
y el RegiJtro General de Ventas de 1856 para recoger los nom bres y vecindad de quienes se hicieron con algunas dehesas pero en lo que hacía referencía al clero regular
se basaba en la monografía de T. Martín referida al Convento de San Esteban.
"la desamortización de bienes del Convento de San Esteban" ha sido, en efecto, la unica referencia de la que hemos dispuesto para el periodo de Mendizábal
durante más de veinte años, y tiene las ventajas e inconvenientes de cualquier trabajo pionero. Una vez estudiada la formación del patrimonio conventual y el sistema de explotación (arrendamiento) se abordaba con cierto detalle el fenómeno de
las ventas de las propiedades del convento. De esta monografía resulta llamativa la
fragmentación de la información que impide hacerse una idea cabal del proceso de
transferencia de la propiedad. Así, por una parce, figuran las propiedades enajena13. Los dacos proceden del Di«ionario de Madoz. Un esrudio paca la región, agrupando clero regular y secular en ROBLEDO (1983).
14. BONILLA 0992). Tarnbil!n los historiadottS del arce han hecho rcfecencias a la ruprura que
supuso la desamortización al esrudiar algunos convencos o monasterios pero sería prolijo citar aquí esa
bibliografía.
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das, por otra, la lista de compradores (sin relacionar con la anterior) y, por último,
independientemente también, la lista de vecindad de los últimos. De este modo
no sabemos qué es lo que adquirió cada com prador ni dónde residía.
Confrontada su lista con la que figura en nuestro apéndice no deja de haber
algunas diferencias tanto en las fincas como en los com pradores, a veces por deficiente t ranscripción de nom bres o apellidos, suponemos. La única discrepancia de
consideración está en la aparición en su lista del Marq ués de Cerralbo como comprador de la Granja Zorita, explotación agropecuaria para sustento de los monjes,
al lado del Valcuebo también del Convento. Esto es lo que deduce T. Marcía de
un contrato de arrendamiento del lugar de Zorita en 1842 pero mucho nos tememos que este autor confundió Zorita del partido de Ledesma (al lado de Pelilla) con
la Granja Zorita de los dominicos. Seguramente la consulta de los Libros de pagos
fue bastante parcial, pues en los Libros que hemos consultado nosotros el Marqués
de Cerralbo no figura para nada, lo que por otra parte encaja con la ap urada situación que le tocaba vivir entonces15.
Las fuentes en las que nos hemos basado nosotros para elaborar el apéndice son
los libros siguientes que se conservan en la Sección de H acienda Vieja del A.H .P.S.:
Libro 51. 1836-37. Libro de cargo y haber a particulares por compra de Bienes
Nacionales de Monasterios y Conventos de ambos sexos. La misma denomjnación se repite en los libros 52 (año 1838), 53 (año 1839), 54 (año 1840), 55 (año 1841), 56
(1842), 59 (año 1843), 60 (año 1844). El libro 58 (años 1842-48) carece de t ítulo. Es el más voluminoso de todos (2 10 folios dobles, frente a menos de 100 folios
de los demás) y ofrece una información más reducida que los anteriores. Estamos
anee lo que los expertos llaman Libros de cuentas corrientes de compradores donde figura nombre y vecindad del com prador q ue ha abonado la quinca parte, fecha de la
posesión de la finca (no del remate, en los primeros libros), nombre de la finca (con
pocas indicaciones de cabida), institución a la que pertenece, importe del remate,
nombre del escribano, y modalidades de pago con todo detalle, a las que luego nos
referiremos.
Es un documento que nos informa de quién fue el comprador efectivo, indicando si hubo testaferros o a qwen traspasó y si pagó o no los plazos en el tiempo
asignado. De las variables que no informa son de la cabida y de la cantidad por la
que salió a subasta. La últ ima ausencia se ha salvado consultando pacientemente el
Boletín Oficial de la Prwincia de Salamanca y así figura en el Apéndice, salvo que se
d iga lo cont rario. H emos carecido, pues, del Registro de fltTllas de Bienes Desamortizados y, sobre todo, de la p ieza básica de los Expedienus. La consulta de los Pro15. En el inventario de 1838-42, la única Zorita qUA: figura es la del penido de Ledesma, ROBLEDO (1987) . Tcodoro Manín se basaba, entre otras fuentes, en el Ltbro iÚ pago de biaus nat'iONJ11, peto a
dittttneia de /l.. Cabo ninguna referencia daba sobre dicha fuente o su localizaci6n en el /l..H.P.S. para
poder contraStar b ioformac1ón. El comprador de Gran1a Zorita según nuestra relación es francisco
Sánchcz Gutil!rre:t de Ledesma
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toco/os Notariales ha sido escasa, de momento, mienuas que ha sido bastante
exhaustiva la de la Contaduría dt Hipotecas de Salamanca y Ciudad-Rodrigo para
buscar información sobre los compradores. Esca carea se ha completado con el Cwo
electoral de 1836-37 que publicó el Boletín Oficial dt la Prwincia; de hecho, el
Boletín se convierte en una fuente imprescindible.
Escas son las fuentes principales a las que hay que añadir las de los fondos de
la Sección Clero o de Hacienda en el A.H.N. Carecemos, pues, de fuences importan ces pero, en concrapanida, los libros dt (tienta corriente permiten ver las vicisitudes que afectaron a la finca y a las modalidades de pago. Que estos libros recogen
lo sustancial del proceso desamortizador, se demuestra comparando nuestros datos
con los de Madoz. Si sumamos las ventas del periodo 1836-45, tanto del clero
secular como regular resultan 158.114.270 millones de reales de vellón, frence a
158.129.440 que proporciona el Diccionario, una discrepancia de apenas 15.000
reales. Varía más la proporción que dentro de esce conjunto ocupa el clero regular,
un 56 % según nuestros datos frence al 52 % de Madoz.

MECÁNICA DE LA DESAMORTIZACION: MODALIDES DE PAGO
En el Boletín Oficial de la prwincia dt Salamanca nº 274, de 9 de Abril de 1836,
aparece por primera vez la solicitud de tasación de fincas; se crataba de una tierra
de 60 huebras en La socampana de Salamanca, procedente del Monasterio de San
Bernardo. La petición de tasación era, en efecto, uno de los procedimiencos para
que se iniciara el proceso de enajenación; el otro, es que lo hicieran las propios
encargados de la Junta de enajenación. Después, venía la tasación por peritos al
tiempo que se recogían los datos de la renta para disponer de la capitalización. La
Junta daba el visto bueno y aconsejaba o no su división. En el Boletín se indicaban los datos de la finca y el día y hora de la subasta que se celebraba en la capital
de la provincia (a veces en la cabecera del partido judicial) y, si era de mayor cuantía, también se celebraba en Madrid el mismo día y a la misma hora. El ganador
de la subasta podía ceder la finca a otro y con pagar la quinta parte del precio, el
comprador tomaba posesión de la finca, con algunas excepciones destinadas a prevenir posibles fraudes (evitar talas desconsideradas, por ejemplo).
Estas son las líneas generales de un proceso que con mayor detalle se puede ver
en otros aurores 16. Nos interesa detenemos en los medios de pago por cuanto ha
sido el cerna de la utilización de la deuda pública donde se ha fundamencado el
tópico del "latrocinio" o "despojo" en la desamortización de Mendizábal. La legis16. Nos hemos basado en la descripción anterior en RUEDA y otros (1986) p. 25-26 y FONTANA
(1986), p. 229-230. La presentaeión más completa y crítica contra los tópicos de la desamortización es la
que ofrece MAR.TELES (1990) en su tesis doetom, lamenrablemente in.&lica.
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!ación permitió el pago en metálico (16 plazos) o en papel de la deuda (8 plazos)
siendo ésta la modalidad casi exclusiva de los compradores salmancinosl7. Había
que entregar 2/3 del papel en deuda consolidada del 4 y 5 % que se aceptaba por
su valor nominal y 1/3 en deuda sin interés, vales no consolidados, o corriente a
papel que a parcir de diciembre de 1837 se aceptó según unos tipos fijados entre
el 50-68 %. Esca última deuda era la más depreciada habiéndose cotizado en 1833
por debajo de los doce puntos hasta que la gestión liberal elevó su cotización al 26
% (en los vales no consolidados y la corriente a papel) mientras que la deuda sin
interés subió de 5 a 15 puntos'ª·
Una de las acusaciones más frecuentes es la de que no se respetaron las proporciones indicadas y que se abusó de la deuda sin interés, incluso para pagar el primer plazo -el que permitía tomar posesión de la finca- y que escaba reservado para
la deuda consolidada. Hemos hecho un seguimiento de los medios de pago excep to en el Libro 58 que no trae información sobre los cipos de deuda o el pago en
metálico. En el resto de los seis libros se comprueba que se mancuvo la proporción
de deuda exigida por la ley. Salvo uno o dos casos, la parce de deuda sin interés no
sobrepasó el tercio del remate y ocurre con bastante frecuencia que no se llegó a
cubrir ese tercio reservado para una deuda de escasa cotización. Los compradores,
por otra parce, tendieron a concentrar los pagos de la deuda sin interés en los primeros plazos (como ocurre también en Zaragoza) dejando lógicamente para el final
los pagos en deuda con interés al 4-5% (aparee de la que ya se había entregado en
el primer plazo donde también se respetó lo exigido por la ley).
Por otra parte la idea de que el Estado malbarató los bienes de los conventos
ha sido desmontada por Fontana cuando demuestra que unos bienes tasados en
unos l. 750 millones de reales se remataron en 4. 500, lo cual indica que el Estado
abonó por la deuda amortizada can sólo un 30 % de su valor nominal 19, Tampoco
tiene consistencia la acusación de que la operación favorecía únicamente a la burguesía por ser la que tenía acceso a la deuda pública pues desde abril de 1837 la
legislación permitió en las adquisiciones de menor cuantía la suscicución del papel
por su equivalencia en metálico (según la cotización que cuviera el papel), lo que
debe considerarse una facilidad dada a los compradores más modestos, evitándoles
las molestias de tener que acudir a la Bolsa de Madrid o depender de agentes
incermediarios2º. Como argumenta P. Marceles "la burguesía se vio ciertamente
favorecida porque contaba con medios para adquirir unos bienes que anees no esca17. Aunque cattcemos de información pan cerca de una cercera parte de las ventas (las que figuran
en el libro 58), la modalidad del pago en metálico sólo se uulizó en 88 adqujs1cionts, en cantidades can
pequeñas que la Juma por este concepto no llega a los 70.000 rffies.
18. ARTOLA (1990), p. 175
19. FONTANA (1986), p. 234.
20. Todos estos aspectos se analizan en MARTELES ( 1990), p. 13-25. A diferencia de Zaragoza no
hemos encontrado la expresión "pa~6 en dinero el equivalente en papel" pues no se han conservado expediemes o facturas de pago.
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ban en el mercado, pero no especialmente como resultado de los mecanismos de
pago establecidos"21.
A la vista de la modalidad de pago en deuda pública escogida por los salmantinos, debemos suponer que tanto los residentes en Salamanca como en los pueblos
o dehesas no debieron encontrar dificultades para hacerse con deuda pública. No
puede dejarse de llamar la atención sobre este hecho, dadas las reticencias del campesino por los activos que no sean en metálico ¿Cómo se hizo con deuda M.
Tabernero para adquirir El Zarzoso por más de un millón de reales o J. Torres para
comprar La Vádima por 900.000 reales? ¿Acaso fueron compensados por suministros durante la guerra de la Independencia o en la primera guerra carlista?
Ignoramos por ahora los medios por los cuales esos "granjeros" han tenido acceso al mercado secundario de deuda. Debía circular en Salamanca, según investiga
Longinos Jiménez, papel sin interés, de réditos no pagados en la llamada desamortización de Godoy, que obras pías, memorias de la catedral, cofradías, depositarias de aquellas indemnizaciones, habían ido vendiendo a cotizaciones muy bajas
a diversos individuos de la ciudad. Un anuncio del Boletín nos pone en la pisca de
agencias dedicadas a canalizar éste u orros tipos de pape122.
Digamos para acabar este apartado, que los compradores acostumbraron a anticipar el importe de los plazos más que a retrasarse; nos hemos detenido en contabilizar los que se adelantaron o retrasaron más de dos plazos solamente y el resultado es contundente como se observa en la última columna del apéndice. Además,
el coeficiente remate/casación fue 2,8 más elevado que cuando se subastaron los
bienes del clero secular.

RESULTADOS PRINCIPALES
Crono/ogfa
La documentación sobre la desamortización que se conserva en la Sección de
Hacienda Vieja es bastante incompleta y no sabemos la fecha de remate de muchas
subastas sino la de la toma de posesión. Entre una y otra podía haber un intervalo
21. lb. lb. p. 16 "Si tuviframos en cuen!ll la acción conjugada de las mejoras habidas en las subastas sobre el precio injcíal (mayor en las fincas de buena calidad) con la c0<iz.ación real del papel empleado
para pagarlas (basrante depreciado), probablemente, la coodusión sería que las /i"'4S ttnninaron mulilndo11 por lo q111 rtalmmtt valían a mttálico. Conclusión que no tiene nada de sorp1tndenre si uno se sitúa ante el
hecho desamortizador considerándolo como un hecho económico y sin el a priori ideológico de querer calificarlo como una ""merienda de negros"", cal como hizo Flóru Esrrada en C"X¡>resión, a nUC$tro parecer, poco
afortunada", p. 43.
22. ·o. Miguel Domfnguez Prieto, veci no y del comercio de esca ciudad, vecino de la Plaza Mayor...
compra cttdiros liquidados con inrcrés y sin inrerés contra el estado a precios convencionales" 8.0.P.S.
2-II-36. o• 263.
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de dos a cuatro meses, mas o menos, salvedad que debe tenerse en cuenca cuando
aludamos, como hacemos ahora, a la cronología de las adquisiciones.

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REMATES Y DE LAS CANTIDADES
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El Gráfico 2 presenta la evolución del número de fincas rematadas y el importe del remace de las mismas. Como muestra la línea de cantidades superando la
barra del número de remates, en los tres primeros años y en 1840 se subastaron
las mejores fincas, con promedios donde se superaba por lo común los 100.000 reales. Tan sólo en 1837-38 se superó un tercio del total de lo que se remató en el
periodo; después se bajó a cifras de 8-9 millones de reales hasta el nuevo impulso
de 1843. No parece que la irrupción en el mercado de los bienes del clero secular
a partir de 1841 supusiera un retraimiento en la demanda de bienes del clero regular.
Las ventas se iniciaron con las fincas de los conventos femeninos de Salamanca
(agustinas de San Pedro de la Paz, benitas de Santa Ana, úrsulas en 1837 ... ) y de
los dominicos de San Esteban, más lo que quedaba de los agustinos calzados.
Luego, se fue extendiendo a otros conventos femeninos de Ledesma, Alba de
Tormes, El Zanoso ... Como en el Apéndice se han ordenado las ventas por institución y años de venca, el lector podrá deducir por su cuenca y completar escas primeras indicaciones.
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Conviene matizar una primera impresión de que fuera sólo al principio cuando salieran las tierras mejores, las "gangas", circunstancia propicia para los más
avispados cuando todavía el engranaje de la máquina desamortizadora (pericos,
tasaciones, etc.) no había hecho más que iniciarse (argumentos de la versión del
"latrocinio•). Efectivamente, el afio 1837 se superaron los diecinueve millones de
reales cuando salieron a la venta, junto a fincas bien pequefias, los cocos redondos
de los dominjcos de San Esteban y los de las franciscanas de Santa Clara, úrsulas y
del Zarzoso. Pero hasta 1844 siempre hubo ventas importantes que cada año superaban los 500.000 reales o incluso el millón; en 1840 se subastó la segunda finca
más cara que superó los 2 mjllones de reales (el cérmjno redondo de La Zana).
Dicho de otra forma, la desamortización de Mendizábal no fue un pastel, del que
se repartió lo mejor al inicio dejando las mjgajas para el final; el ruvel de dispersión que alcanzan los datos lo ratifica23.

Dada la importancia que desempeñaban los ingresos de origen agrario en las
comunidades religiosas, no hará falca resaltar que el 93 % de las subastas fueran
fincas rústicas, a veces bajo denominaciones muy genéricas como yugadas, haciendas o varias cierras. Censos y foros, que son difíciles de desligar de las rentas agrarias, apenas si tuvieron importancia (menos del 1 %). El porcentaje alcanzado por
fincas rústicas se incrementaría de sumar edificios relacionados con la actividad
agraria, tales como aceñas, molinos, paneras ... Lo específicamente no agrario serían 116 subastas en concepto de casas, solares o edificios conventuales que no llegarían al 3 % del total rematado.
En esta primera presentación de resultados no podemos extendernos sobre las
consecuencias de escas ventas en la actividad agraria; además, no disponemos todavía de las extensiones para medir la superficie enajenada de cada tipo de fincas. No
conviene, por otra parte, despreciar del codo esce bajo ruvel alcanzado por la "desamortización urbana", ni en el corco ni en el medio plazo. Varias actividades industriales en Béjar pudieron desarrollarse más fácilmente gracias a la enajenación de
batanes y edificios de conventos. Lo mismo ocurriría en Salamanca donde la venta
de conventos, además, hizo posible el posterior desarrollo urbanístico de la ciudad
o la localización de determinados servicios.
las cifras por las que se enajenaron algunos conventos hoy nos parecen ridículas: salvo el convenco de san Bernardo (hoy cruce Avda. Alemarua-F.Villalobos), las
cifras de los demás parecen infravaloradas sobre codo si olvidamos las variaciones
23. El promttlio del valor-remate de la finca del año 1838 se superó en años siguientes y no hubo
cambios significauvos en los coc:6ciemcs de variación (V) en el periodo.
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en el poder adquisitivo de la moneda y la especulación urbanística de nuestra ciudad actual, aspecto ésce que muy pocos podían prever en la Salamanca de entonces; de hecho, muchas de las casas se vendieron por debajo de los diez mil reales.
Los datos disponibles sobre la subasta indican que canco en el edificio de los
Bernardos como en el de San Jerónimo (cerca de la Aldehuela, luego, Fábrica
Mirat) se multiplicó por más de 7 el precio de la subasta:

Convento capuchinos extramuros, Salamanca.
Convento La Merced Calzada, Salamanca.
Convento J erónimos de Guadalupe, Salamanca.
Convento dominicos, Peña de Francia
Agustinos recoletos, Salamanca (solar)
Convento Bernardos, Salamanca.
Convento Carmelitas descalzos, Batuecas

118.000
84.000
94.000
140.500
14.000
501.000
150.000

A título de curiosidad para el lector de hoy, pero que también puede explicar
algo de las bajas casaciones de entonces (y en varios casos el nuevo uso del edificio), se ofrece a continuación el estado de los conventos en 1840 según un informe
de la J unta de Enajenación de Conventos a fines de 184024:
Solar y paredes, arruinado (desde la guerra de la Independencia, las más de las
veces): San Agustín, San Antonio el Real , San Antonio de Afuera (reedificada una
pequeña parte), San Basilio, San Cayetano, Carmen Calzado (una pequeña parte
cubierta), Carmen Descalzo (cubierto), Jerónimos, Sanca R ita, San Vicente y San
Francisco (escos dos vendidos al Ayuncamienco)
En estado regular (o existe el Convento): San Bernardo (parce de él, sin rejados ni
pisos), Calvario, Capuchinos, San Esteban (ocupado en parte por cropas), Merced
Descalza (almacén de pólvora y municiones de la Hacienda Militar), Trinidad
Descalza (presidio correccional), J esuitas, La parte del convento donde estuvo el
Colegio de los Irlandeses (amenaza desplomarse codo), Calatrava (no cubierto del
codo), Colegio del Rey (cuartel del regimiento provincial), Convento de monjas de
Sancci Spíritus.

24. A.H.N. Secc. Clero, Leg. 6.083.
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Impacto de la de.sam()rtización
CUADRO 2.

FINCAS Y CANTIDADES REMATADAS DE LOS CONVENTOS MÁS
IMPORTANTES (reales de vellón)
Situamos en el cuadro 2 por orden alfabético las instituciones más afectadas,
las fincas subastadas y las cantidades rematadas. Concreta desde otro punto de vista
lo que hemos dicho antes sobre los conventos más importantes... y evitamos así ser
reiterativos.
N" fincas

CONVENTOS
Agust. (can.) S.Pedro de la Paz, Salamanca
Agustinas recoletas, Salamanca
Agustinas Sta.Cruz, C.Rodrigo
Agustinos calzados, Salamanca
BenitaS de $.Salvador, Ledesma
Benitas de Sea.Ana, Salamanca
Bcniw, A. de Tormes

l

Bernardos, Moreruela
Bernardas del Jesús, Salamanca
Bernardos Nª.S' .de Aguiar, Portugal
Can. rcgul.(M) S. Spiritus, C. Rodrigo
Carmel.jeas, A. de Tormes
Comendadoras Sancti Spiritus, Salam2nca
Dominicas las Dueñas, Salamanca
Dominicos $.Esteban, Salamanca
Dominicos, Peña de Francia
Dominicos, Toro
Franciscanas del Corpus, Salamanca
Franciscanas la Anunciación, Béjar
Franciscanas isabeles, A. de Tormes
Franciscanas Madre de Dios, Salamanca
Franciscanas Sta.Clua, C.Rodrigo
Franciscanas Sta.Clara, Salamanca
Franciscanas Sta.Isabel, Salamanca
Franciscanas Sta.Ursula, Salamanca
Franciscas descalzas, Salamanca
Men:edarios calzados, Salamanca
Pransciscanas, El Zarzoso
Trinitarios calzados, C.Rodrigo
Trinitarios calzados, Salamanca
Total , 30 conventos con más ingresos
Resto de conventos

TOTAL
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49
19
35
16
35
23
23

1997

32
13
43
16
37
33
78
31
1
34
55
25
33
22
54
48
35
27
10
28
29
27
912
302
1.227

Impone
2.822.460
l.314.ll2
2.199.420
3.475.920
2.859.443
1.003.436
l.994.582
1.048.000
2.745.927
l.155.950
1.453.070
l.342.440
5.564.830
2.626.351
8.612.908
1.899.404
900.000
1.028.224
932.361
2.882.449
1.401.200
3.104.332
6.747.204
2.630.635
4.030.722
1.565.341
l.329.500
l.597.213
1.430.620
1,038.923
72.736.977
15.833.674
88.570.651

Promedio

57.601
69.164
62.841
217.245
81.698
43.628
86.721
1.048.000
85.810
88.919
33.792
83.903
150.401
79.586
l 10.422
61.271
900.000
30.242
16.952
115.298
42.461
141.106
124.948
54.805
115.163
57.976
132.950
57.043
49.332
38.479
79.755
62.661
72.185
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La imponancia del proceso desamon izador según las comarcas afectadas se
presenta en el Gráfico 3 donde no debe extrañar que el panido de Salamanca, concentre cerca del 40 % en el número de fincas y en el remace

GRÁFICO 3
LA DESAMORTIZACIÓN DEL CLERO REGULAR POR PARTIDOS JUDICIALES
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Las mismas consideraciones que h icimos al hablar de las antiguas instituciones son pertinentes ahora. El dato nuevo es el de la comparación remace-casación
que, como se indica en el hiscograma, fue en los parcidos de Alba, Ciudad-R odrigo
y Ledesma donde se pujó más en las subasras; en escos dos ú ltimos partidos se concentra como se sabe una buena parce de la superficie adehesada de la provincia y
en los eres se subastaron las fincas de más valor. Llamativo resulca el caso de
Ledesma que con cerca de 160.000 reales por fin ca duplica ampliamente el promedio remate/finca. En la explicación de esca disparidad escá el hecho de que el
parcido de Salamanca concentraba la casi coralidad de venta de fincas urbanas, de
escasa corización entonces, mientras que en el de Ledesma lo hacían cocos redondos
de los dom inicos de San Esteban y Toro y de las claras de Salamanca pero sobre
codo estaban dos de las fincas de más cotización de coda la provincia: Fuentes del
Sando, de los agustinos (2.500.000 reales), y Sagos, de los Bernardos de Moreruela
( l .048.000 reales).
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LOS COMPRADORES
Cerca de 550 compradores se hicieron con los bienes del clero regular, una cifra
bien baja cualquiera que sea el punto de referencia (apenas si llegan al 10 % de los
que tenían derecho al voto); prescindimos de comar en consideración por ahora el
aspecto de los traspasos que al canalizarse hacia dos o tres personas rebajarían aquella cifra. Como no extrañará al leccor, el grado de concencración de los principales
compradores fue elevado: 45 de ellos (el 8 %), que superaron el medio millón de
reales, se hicieron con el 52 % del coral de la cantidad rematada.
Una primera aproximación nos la proporciona la vecindad de los compradores,
tal como aparece en el gráfico 4.

GRAFrco 4
COMPRADORES POR PARTIOOS JUDICIALES

Los compradores del partido de Salamanca junto con los de Madrid se hacen con
el 55 % de las compras; además, como era previsible, los vecinos de Madrid donde
se subastaban las fincas de mayor cuantía también, compran las fincas más cotizadas (se mulciplica entonces por cinco el valor promedio de la finca). Poco queda,
pues, para los compradores de otros partidos.
Tiene interés sin embargo comprobar que hay tres partidos en los que sus compradores adquieren más de lo que tenían las comunidades religiosas en cal partido.
Se trata de Peñaranda, pero sobre codo de Béjar y Sequeros. En el caso de estos dos
partidos serranos coinciden dos aspectos: la capacidad de compra de sus habicances y
la escasa representación de los conventos en ambos partidos; son así los que más comSALAMANCA, Revma de Estudios, 38. 1997
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pran fuera y no debe extrañarnos que estos habicances, con algún ejemplo singular
de emprendedor decimonónic<>2~ y con una tradición de m ultiactividad y de movilidad humana que hace disminuir los costes de información26, se arriesguen a adqujrir fincas en Peñaranda o Vitigudino. Por lo demás, si se exceptúa Sequeros, los vecinos de cada partido compran donde residen en una proporción alca que va del 70 al
90 %; el caso extremo es el de Vitigudino-Lumbrales27 que no salen del partido para
comprar. Por últ imo, es frecuente que se recurra a la asociación de varios amigos o
familiares para acudir al remate (van incluidos a menudo en la expresión "otros").
En el Gráfico 5 se presenta el manido tema de compradores rurales-urbanos.
Cualquier tipología no está exenta de cierta arbitrariedad y siempre puede discutirse el carácter urbano de los residentes en Ledesma, Peñaranda o Ciudad-Rodrigo
o la verdadera residencia de otros28. No llamaremos la atención sobre esto sino
sobre la relativa importancia de las adquisiciones de los que vivían en las dehesasdespoblados, aspecto que luego comentaremos. Por último, nos parece significativo el hecho de que salvo un comprador de Segovia (que hemos englobado junco
con los de Madrid) no hay ningún representante de las provincias limítrofes. Es
codo lo concrario de lo que ocurre con los salmantinos que compran en Avila (sobre
todo el grupo de Cancalapiedra-Peñaranda), en Cáceres, y en Zamora. La provincia
de Salamanca aparece, pues, como provincia con excedentes de compra.
GRÁFICO

5

RESIDENCIA DE LOS COMPRADOR ES

-

""

--....

....

...."º ~

2~ . Ui biografía de un serrano emprendedor, Antonio Sonano, en INFANTE (1994).
26. LLORENTE PINTO 0994).
27. Lumbrales fue la cabeza del partido judicial de septiembre de 1840 a febrero de 1844.
28. El porcenrajc de Béjar se incrementaría suscancialmence de incluir al primer comprador de la
provincia, Diego l..ópei con orígenes fam1liattS y negocios en Béjar.
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UN APUNTE PROVISIONAL SOBRE LOS PRINCIPALES COMPRADORES
Las características de este trabajo, cuyo objet ivo principal es la presentación de
la documentación, y el carácter de una investigación en curso de realización eximen la formulación de conclusiones más o menos definit ivas sobre las consecuencias del fenómeno desamortizador o las características de los principales com pradores. N os limitaremos a extractar la lista de los 45 grandes compradores y a
exponer unas breves consideraciones sobre los principales grupos; debe adven irse
que la inclusión de "otros", podría hacer cambiar algo el orden tal como aparece
en el cuadro 3 .

CUADRO 3
COMPRAOORES DE MÁS DE 500.000 REALES

REMATANTE

VECINDAD

l.6pez, Diego- consonC$

Salamanca· VillaresReina

Vicence. Juan Ji* de

N"compru

REMATE

% Totsl

14

4.396.700

4,96

Madrid

6

3.254.500

3,67

Olleros. A., Mu.pule. J., Mansilla, T.

~jar..s.Jamanca-Madrid

5

2.593.700

2,93

Zúlliga, Cayetano-Cornejo, Perra

Salamanca

28

1.692.111

1.91

Mueos, Jacinco

Salamanca

21

1.526.066

1,72

Gatcía de la enu. Policarpo. y OI ros

Salamanca

42

1.499.910

1.69

Dieguci, Pablo-Prieco, Manuel

Pcilaranda

26

1.370.142

1,55

Clavijo, Juan Bautisca

Ali. de Tormes

4

l.3)UOO

1,H

Aparicio. Juan

Salamanca

7

1.249.525

1,41

Almdda,Juan, y otros

La Bouza

12

1.133.950

1,28

Onís, Na.n:isa

Mlldrid

1

1.125.000

1,27

Ga.n:ía Sttraoo, Andrés

Rodasvitjas

1

1.093.124

1,23

Marqués de Castelor

Madrid

4

1.090.000

1,23

Anduaga, Manuel

M.drid

3

1.062.000

1,20

Viicoodcs de Rcvilla

Salamanca

4

1.021.600

1,15

Santona, Claudio

Cantal apiedra

37

1.011.417

1,14

Tabemm>, Manuel

Continos

1

1.011.100

l,14

Avila, Eunaquio de

Pandinas

5

990.680

1,12

Soriano, Antonio

Madcid

3

970.620

1,10
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5'nchn <k Manud, Juan

&ijar

~

926.072

1,05

Manln AS<...io, &tt!.n

8'ju

11

910.570

l,o}

Lottn20, Jonlo.imo

Madrid

2

910.170

1,03

Callo, BemaidG-01 i-a, Tolosfo<o

s.Jamanca

12

906.600

1,02

Tortts, Jm<!

la V6duna

1

900.000

1,02

5'nchn, J U&D

Tmubtu

6

884.600

1,00

Sol ís, Antonio

S&l.amanao

3

882-879

1,00

"11locoos, Antoaio

Madnd

3

865. 100

0,98

l3ll'S1u,Juan-úiado, FranciS<~la, Pedro

Lrdesma

7

851.933

o.96

Mupulo, Jooqufn-Ollo.... , AnKlmo

Madrid-8'jar

2

820.000

0,93

Ondarttta, José-Tomé, Ant0nio

Madrid

3

781.)00

0.88

s.!aManca

1

683.300

0,77

Novoo. N2tal

Madrid

6

6'2100

0,74

Piro lloldú, hidro

Cn•dad Rodrigo

14

645.900

0,73

lampe Dom(ngua. Juan

Madnd

1

620.000

0,70

C:Wrac.JC>K

Madrid

1

580.000

0.65

C. JuanV~

1

575.000

0,6)

Ojesto y Pu•no. J~·Avila, E11Staqu10

s.Jam&nca-Paradinu

7

563.460

0,64

811.nco, FranciJCo

la Moral do Castro

1

5~ . 000

0,62

lamba, Justo

Salamanca

6

540.466

0,61

Ag~.

Solamanca

1

)40.000

0,61

L6ptt cid Hoyo, Appito

Salamanca

3

532.300

0,60

Apencio, Francisca

F1>tntr¡uioaldo

16

531.568

0,60

la Anaya

3

530.675

0,60

R isllt'lio, Emtterio

Aldea dol Obispo

2

508. 100

0.57

O.mal, Juan Agustfn

Cuasola dol Campo

1

)00.000

0,56

Mora,

~ico

5'nchn Gacela, S...1i130-Homl.ndo, Manuol

Auttliano

florn, Manud y J09quln, y

°'....

ck o. IMso

Antes de agrupar a los principales compradores, anotemos ausencias significat ivas, la de la aristocracia (los Grandes de España}, con la escueta representación
del Marqués de Castelar, y la de la nobleza provinciana pues los Vizcondes de
Revilla eran nobles advenedizos (el cículo es de 1768). Cuando les veamos ocupar
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puestos en la desamortización del clero secular no será difícil explicar lo que les
favoreció la legislación de abolición del diezmo.
Una agrupación de los principales beneficiarios sería como sigue con la única
advertencia de que no se tome como compartimento estanco. Existía una red, tejida por vínculos familiares, políticos o económicos, en la que convivían individuos
que hemos clasificado en grupos distintos:
a) "C()fn() los ricos de Bljar" : Desconocemos de dónde viene el dicho pero su participación en esta desamortización pudo tener algo que ver. Olleros, relacionado
familiarmente con Mazpule, Juan Sánchez de Manuel, Martín Asensio y, sobre
todo, el poderoso Diego L6pez (que residía en Salamanca desde no hacía mucho
tiempo). la investigación de Rosa Ros prueba, no obstante que no se puede demostrar que estemos ante un fenómeno generalizado de conversión de los fabricantes
en rentistas agrarios.
b) Los granjeros: Si queremos medir la importancia de un grupo en función del peso
que tienen en la población donde residen, no hay duda de que los vecinos de despoblados, por definición, ocupan el lugar número uno. Aparte de los que residieran en otra población más importante, unos sesenta acceden al total o parte de la
tierra que trabajaban. García Serrano de (Rodasviejas),Tabemero, Sánchez
(Terrubias), Flores, Bemal.29..
c) La burglllSía salmantina: Este cajón de sastre sirve para agrupar a la familia
Rascón (Vizconde de Revilla), A. Solís, con cargos municipales lo mismo que
Jacinto Maceos, diputado además por Sequeros; a negociantes relacionados con
suministros al ejército, Yerro Olavarría, Soriano (aunque vivía en Madrid); C.
Zúñiga (regidor), marido de Petra Cornejo (/a Corneja), que sufrió las iras de los
sublevados en la revolución de 1868, P. García de la Cruz, diputado provincial de
Alba, los funcionarios del aparato desamortizador, Ojesto (también contratista de
servicios públicos) y Aparicio; el impresor Telesforo Oliva...
d) Los ricos de Peiara""4 y comarca: P. Diéguez, Claudio Santana (comandante de la
milicia urbana de Salamanca, diputado a Cortes) , E. Avila (apoderado de varios
pueblos), Clavijo (administrador de bienes oacionales30); invierten también en la
desamortización de Avila (como G6mez de Liaño).
e) El eje M41Jrid..Sa/amanca: La mayoría de los compradores residentes en Madrid
no responden exactamente al estereotipo de especuladores de la corte, amigos de
Mendizábal y ajenos al lugar donde comptaben. Tanto Onís, como Soriano, J .J. de
29. Ya Mcsoncro se refirió a "los opulentos ganaderos y labradores, verdaderos dueños señoriales de
aquel retrirocio" cooetttando luego en "aquellas opulenw granjas y aseóos en que sus dueños y arrendatarios, los~ de Rodas Viejas, los SJ.ciJa de Terrooes y los Vaú•as de Gallegos de Huebra con su campesina masnificmcia.. ." MESONERO 0880), p. 112, 124.
30. Estos datos y algún otro proceden de la investigación de llafael Serrano a quien agnidecemos su
amabilidad.
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Vicente, Palacios, Mazpule, Clairac.. tenían intereses familiares y diversos negocios
en Salamanca.
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APENDJCF.

LA DESAMORTIZACION DEL CLERO REGULAR EN LA PROVINCIA DE
SALAMANCA (1836-1848). Relación por antiguas instituciones.
OBSERVACIONES

Las modificaciones efectuadas son las siguientes:
• Identificación de instituciones. Los datos de los Libros de pagos venían por la
advocación del convento, a veces por la ordeo religiosa y otras por el pueblo
donde estaba enclavado el convento. Con la ayuda del Censo de Ensenada creemos haber efectuado la adecuada agregación pero no se descarta algún error.
• La tasación procede del Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca. Los huecos se
han rellenado con una estimación, que figura en cursiva, aplicando el coeficiente remate/tasación de 2,5 , un poco inferior al promedio. También figura en curSALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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siva cuando la tasación era para un conjunto de porciones que se subastaron una
por una.
• Hubo 38 traspasos; l l a favor de Ojesto por parce de su cuñado Díaz Agero,
pero los más importantes son para Soriano que incrementaría en más de un
millón de reales la cantidad que figura en el Cuadro 3 por traspaso de J.J. de
Vicente a quien el Marqués de Castellanos había traspasado otra finca; dos fincas traspasó Palacios a M. de Gaviria por encima de los 800.000 reales.
Además, se produjeron 25 quiebras y varias permutas.
• La última columna refleja el adelanto en pagar los plazos en número de años
(precedido del signo - ) o el retraso (con * ); se ha prescindido de cifras por debajo de los dos años
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Reseñas

SALAMANCA, Revista ele Escucl1os, 38, 1997. P'3J. 519-533
lSSN: 0211-9730

LAGUARDIA ÁLVAREZ, Marta María. Los <mramentos sagrados en la Universidad, las

Catedrales y el Convento de San Esteban de Salamanca (siglos XVI, XVII y XVIII).
Cenero de Estudios Salmantinos. Salamanca, 1996. 199 págs.

Un buen libro es el que contribJJye a colmar JJna laguna historiográfica sobre la materia objeto de su consideración. Estas palabras de J. M.ª Martínez Frías (catedrát ico de
H istoria del Arce en la Universidad de Salamanca) tomadas de la Presentación del
libro son una muestra del valor que encierra esta obra. Se trata del primer est udio
sobre los ornamentos sagrados de Salamanca. Con él la autora obcuvo el G rado de
Salamanca en 1993 y el premio Salam anca, por el Cenero de Estudios Salmantinos,
en 1994.
En esca obra se estudian las vestiduras sagradas que se conservan en la
Universidad, en las Catedrales y en el Convento de San Esteban. Se hace la investigación de los ornamentos desde dos aspectos. En primer lugar centrándose en las
fuentes documentales con el fin de precisar la historia de las piezas, los bordadores que
las hicieron, los estilos artísticos, la procedmcia de tejitÚJs y las fechas de realización. En
segundo lugar viene el estudio directo de las vesciduras sagradas conservadas de los
siglos XVI, XVII y XVlll, realizando un análisis estilístico de las m ismas. La
razón de la época elegida es el gran desa" ol/o e importancia que las vestiduras sagradas
adquirieron en Salamanca en esos siglos. Metodológicamente se aborda cada centura
por separado.
El siglo XVI es la edad de oro de los ornamentos eclesiásticos salm antinos.
Aparecen model os nuevos conviviendo con los heredados de centurias precedentes
que van a sufrir modificaciones. Se dan tres estilos decorativos distintos. Uno basado en la iconografía religiosa, otro en la decoración plateresca de "candelieri" y por
último el bordado de escudos heráldicos. Como en otras manifestaciones artísticas,
cambién en los ornamentos fue muy importante la decoración conseguida por
medio del bordado de diferentes motivos. M uestra del auge de este arte en la
Salamanca renacentista es que el número de bordadores fue vasto, hasta el punto que
habla una calle destinada a ellos, la calle BqrJadores que todavía existe. Al igual que
orfebres, pintores o escultores, los bordadores se agrupaban en gremios (el de
Nuestra Señora de la Paz y el de San Ildefonso). Los pasos para acceder a maestro
eran los mismos que en las demás profesiones: aprendiz, oficial y maestro, eras
superar un examen realizado anee los veedores que controlaban la calidad de las
obras que se hacían y, para evitar posibles fraudes , el coste de los materiales que se
usaban (en este caso la seda y sobre codo el hilo de oro). De los tres ámbitos invesSALAMANCA, Revista de Estudios, 38, 1997
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cigados en esca obra únicamente la Catedral no conserva njnguna pieza del siglo
XVI.
El siglo XVII se inicia con leves cambios respecto a lo que se había hecho anteriormente. El cambio de estilo no es can acusado como en otras arces. Las novedades aparecen en la segunda mirad del XVII: mientras se va abandonando el uso del
hilo de oro empieza a triunfar el decorativismo vegetal, se hace frecuente la baja
de la calidad de las piezas y se usa la técnica del realce (mediante hilos metálicos
forrados y otros materiales), consiguiendo efectos de relieve. La crisis general del
país también producirá un declive en el bordado, pero a pesar de eso seguirá siendo una actividad muy importante. Se conservan numerosas piezas (sólo en la
Catedral se inventariaron en 1685 más de 4.000 que lógicamente, la mayoría de
ellas no se han conservado).
Por último, el siglo XVIII supondrá el triunfo de la fa;tuosidad en la decoración.
El bordado es cada vez más escaso en beneficio de los tejidos arcíscicos. Los diseños ornamentales serán tomados del estilo rococó y del imperio francés y aparecen
técnicas nuevas como el espolinada (decoradón de motivos esparcidos).
A lo largo de coda la exposición se hace también referencia a temas importantes como los tejidos, materia prima para escas prendas, y el papel de los mercados
locales en su distribución. Igualmente se realiza un completo análisis de las diversas técnicas artísticas, poniéndose de manifiesto la relación de la decoración de los
ornamentos sagrados con otras arces como la pinrura y la orfebrería. Así, no hay
que olvidar que los motivos ornamentales se hacían copiando carcones de diseños
que en muchas ocasiones eran realizados por pintores. Por otro lado, atendiendo a
la técnica del realce, es evidente su relación con la orfebrería, arce con la que llegó
a competir en calidad, creándose verdaderas piezas escultóricas.
Después de este análisis aparece el catálogo de las piezas conservadas más significativas. En él se indican los materiales, dimensiones, el estado de conservación,
el posible autor y la bibliografía relacionada con cada una de las piezas. Sigue después un comentario descriptivo y escilfsrico. En coral se estudian 52 piezas, agrupadas según el lugar en el que se conservan y siguiendo un orden cronológico.
Entre las más destacadas se encuentra un cerno blanco de la Universidad, atribuido al bordador salmantino Luis Fernáodez (uno de los de mayor prestigio del sig lo
XVI), y el terno que se cree perteneció a fray Juan Álvarez de Toledo, duque de
Alba y promotor de la iglesia y claustro del convento de San Esteban, lugar en el
que se conserva.
La documentación responde a la labor en diferentes archivos, mostrando la consulta de libros de fábrica, protocolos notariales, libros de claustros y ocros. Los
datos dispersos e ignorados se han unido y coman luz en esca publicación que se
completa con la bibliografía, dos índices, uno de las piezas y ocro onomástico y un
apéndice con 60 fotografías en blanco y negro.
A la vista de los dacos recogidos en este trabajo hay que afirmar que es muy
poco lo que nos ha llegado y que son muy abundantes las lagunas en esca materia.
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Muchas son Las causas de la pérdida de las piezas: el uso continuado hasta el desgaste o vejez, la utilización para componer otras, el extravío de las que se prestaban y el uso como vestimenta para enterramiento de los clérigos.
Se echa en falta un glosario de términos técnicos, quizás mocivado por la brevedad de la obra, que de este modo reduce su proyección al campo de especialistas. De algún modo quedan sin especificar los ornamentos sagrados que forman
conjumo, así la estola, el manípulo, la casulla (o en su lugar la capa pluvial) y el
cubrecáliz que siempre hacían juego.
Sin embargo, el valor de este libro es indudable. Es de esperar que los nuevos
trabajos amplíen el área de estudio, canco espacial como temporalmente.

LORENZO MARTÍN SÁNCHEZ

CARRIL RAMOS, Ángel y MANZANO ALONSO, Manuel: Páginas inéditas del cancionero de Salamanca. Prólogo de J osep Marcí i Pérez. Editan Cenero de Cultura
Tradicional (Diputación Provincial de Salamanca) e Inscicución Mila
Fontanals (Deo. de Musicología. C.S.l.C.). Salamanca, 1995. 672 págs.
Esca obra recoge las MISIONES RECOPILADORAS (1944-1950), realizadas en
diversas localidades salmantinas por Manuel García Matos y Anlbal Sánchez Fraile. Los
objetivos del libro se señalan en la Presentación: recuperar, investigar y divulgar el
patrimonio músico-etnográfico de la provincia de Salamanca, y seguir el espíritu
de cooperación y colaboración interinstitucional que debe imponerse entre las
administraciones públicas, en aras de una más fructífera labor.
En 1943 se fundó el Instituto Español de Musicología. Uno de sus primeros
cometidos fue la recopilación de materiales musicales de España. Entre 1944 y
1950, Aru'bal Sánchez Fraile y Manuel García Matos fueron los encargados de esa
labor en la provincia de Salamanca (una de las primeras). Trabajo arduo y complicado, no contó apenas con fonógrafo, pero evitó que muchas canciones y bailes salmantinos desaparecieran para siempre, porque estos magníficos investigadores
supieron transcribir las partituras de las melodías y los ritmos de nuestra provincia, a veces hasta con matices de variantes locales.
Ahora ven la luz aquellos materiales recogidos con finalidad de archivo y documentación. Se presentan. en una edición cuidada, en carconé, con dos tipos de
papel, e ilustrada con 25 fotografías también de la época.
SALAMANCA, Revisca de Estudios, 38, 1997
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El libro consta de dos partes bien diferenciadas. Una es la explicación del contenido musical ofrecido, del cómo, cuándo, por quién y para qué fue recogido, así
como de un análisis y valoración de cal contenido. Ocra es la presentación en facsímil, ordenada bajo criterio de los actuales autores del libro, no de los recopiladores, de codo el caudal músico-etnográfico: partituras y letras de canciones, más
otras partituras de bailes. Cada caso lleva indicación del lugar donde fue tomado y
de quien lo dictó, lo que queda transcrito según había sido entregado y conservado en el Instituto de Musicología, aunque ahora numerado y clasificado de modo
distinto. Completan la obra, como partes secundarias de la misma, la presentación,
el prólogo, un breve anexo literario y varios índices muy útiles y bien elaborados.
Todo ello, avalado con citas y glosas, resulta justo y merecido complemento de
aquel trabajo anterior tan valioso.
La explicación, análisis, comentario, y en una palabra, la exposición teórica de
los act uales autores del libro comprende las 105 primeras páginas que forman dos
bloques: un "Estudio musicológico" y en un "Estudio etnográfico". Ambos son de
extensión aproximada, y a su vez, para mayor claridad, se subdividen en apartados
o capítulos y éstos en epígrafes.
Miguel Angel Manzano organiza su bloque "Estudio Muskológico" en cuatro
aparcados. En el primero, Contexto del fonda documental, explica cómo surgió la idea
de una recopilación de la música popular, así como la labor llevada a cabo por
Aníbal Sánchez y Manuel García. En el segundo, LoJ recopiladores, se anal izan los
planteamientos, criterios y forma de trabajo de cada uno de aquellos dos celosos
personajes, ya desaparecidos. El siguiente apartado, bajo el cículo de Plan de la obra,
comunica al lector cuáles fueron los documentos recopilados y el criterio de ordenación que se ha seguido para su estudio. Finalmente, en el cuarto apartado,
Aspectos mUiicales, se realiza el estudio musicológico de los distintos documentos,
analizando los sistemas melódicos, sus variantes, comportamiento, escruccuras y la
organización rítmica. Este último es un estudio técnico y explicativo de codos los
aspectos musicales relacionados con la música popular salmantina, cuya comprensión requiere un conocimiento musical básico.
El objetivo del "Estudio etnográfico" de Angel Carril queda patente en las
siguientes palabras: un mejor conocimiento sobre ti patrimunio mUiical autóctono salmantino tn el siglo XX. En su bloque da cuenca de fiestas, costumbres y ciclos que tenían asociados una determinada música: el ciclo vital, el ciclo anual de trabajo,
costumbres y fiestas, canciones y coques de baile, danza y música instrumental.
Luego sigue el análisis de los distintos cernas recopilados, nueva referencia a los criterios recopilatorios, y finalmente, la ponderación de los fondos y de su concexco.
Como se hizo con la teoría, también el facsímil se presenta en dos subconjuntos: uno el de Aníbal Sánchez, otro el de Manuel García.
Con la misma estructura con que va expuesta la teoría etnográfica, se ha ordenado el subconjunto facsímil recopilado por Anlbal Sánchez, introduciendo grupos temáticos o de caracteres musicales semejantes, dándole entrada a cada uno de
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ellos dos páginas de explicación. En ellas se glosan, por ejemplo, las canciones
infantiles, las coplas locales, las jotas , etc. La charrada se aborda reiteradvamence
(págs. 60, 61, 82, 381, 527) y por ambos comentaristas.
El subconjunto facsímil de Manuel García queda estructurado en canciones
(aportación relativamente corta) y toques instrumentales, que constituyen lo que
más interesó a este recopilador. Ambos grupos van igualmente encabezados por su
correspondiente explicación, abordándose los cantos de ronda, de boda, danzas,
picaos, ramo, roscas y otros.
En resumen, libro con dos partes y cada una con otros dos bloques que hacen
doce capítulos, seis de teoría y otros tantos de pacte musical. Libro grato para los
amantes de lo popular, valioso para los estudiosos de música, lleno de recuerdos
para las personas mayores, que aún recordamos a algunos de los informantes.
Significa una valiosa contribución a la historiografía musical. Según los autores, no
es un cancionero más que suceda al primero de Dámaso Ledesma, y al Nuevo
Cancionero Salmantino (1943), del propio Aníbal Sánchez. Es algo más que un cancionero, y como todo libro, motivará al lector a sobreañadirle (mentalmente) más
datos: como el recuerdo de Hilario Goyenechea, la recopilación de la música popular de Salamanca de Kurt Schindler, el Maestro G. Bernal, el homenaje que
Salamanca rindió a D. Aru'bal (1973), sus himnos y el aprendizaje musical que los
estudiantes de magisterio hacían con él. Precisamente quien esto reseña recuerda
bien que le cantó una alborada que, aunque la recogió en magnetofón, lógicamente no aparece en el libro pues fue por el año 1959.
Tienen, pues, los investigadores salmantinos una acervo interesantísimo en
donde tomar información, que no son bagatelas sonoras, sino excelentes documentos, que proporcionan a Salamanca la satisfacción de demostrar su riqueza etnográfico-musical.

RAMÓN MARTÍN RODRIGO

BENITO DEL REY, Luis y GRANDE DEL BR.ÍO, Ramón. Petroglifos prehist6ricos m
la comarca de Las Hurde.s (Cáceres). Simbolismo e interpretación. Prólogo de J. M.
Vázquez Varela. Librería Cervantes, Salamanca, 1995. 86 páginas.
Este libro es un hecho más de la repetida colaboración de ambos autores en el
campo de la arqueología o de la etnografía, en un área geográfica próxima a la
Cordillera Central, comprendida en las provincias de '.Zamora y Salamanca, princiSALAMANCA, Revista de Esrudíos, 38, 1997
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paJmente. En esta ocasión, el campo de trabajo se sitúa en la provincia de Cáceres,
pero en terrenos limítrofes de Salamanca.
Se trata de unos grabados rupestres simados en la cabecera del río de Los Ángeles, afluente del Alag6n.
Los trabajos de investigación se hicieron, primero, en 1973; y, luego, en 1990.
El libro se divide en dos partes. La primera (capítulos 1 a1 5) comprende, en
primer lugar, una descripción/interpretación de los grabados; y, en segundo, una
explicación de su sentido simbólico.
En la segunda parce, se aborda lo que pudiera llamarse la filosofía o doctrina
subyacente a estas interpretaciones.
Los autores d ejan bien claro, desde el p rincipio, que, frente a la postura positivista meramente narrativa, ellos toman partido por u na interpretación simbólicotrascendente, o religiosa. El volvtr los ojos a la Naturaleza -nos dicen- .. .posee una significación de reencuentro con el mundo simbólico "universal". (pág. 49). Y, con mayor precisión aún: Nuestra tesiJ es que las diJtintas figuras constituyen exvotos, ofrendas a la divinidad. (Pág. 16).
La distribución y descripción de los distintos conjuntos de grabados podría
esquemat izarse así:
Castillo de la Muiña: Huellas de pies calzados, tijeras (o tenazas) y armas.
Las Ereáis: Herraduras y alabardas.
El Lagar de la Hoya: Choza, vulva, empalizada, cocem.
Vegacha del Rozo: Ancropomorfo orante.
Cancho de las herraduras: H erraduras y cruciformes.
Teso de loJ cuchillos: H uellas de pie, idoliformes y espada.
Los autores no dejan de advertir la ausencia de esteliformes, ruedas o carros. (Pág.

85).
Por lo que se refiere a la datación, escas insculcuras estarían de111ro del Bronce
l . .. Correspondiente al comienzo del 11 Milenio a. de C. (83).
La interpretación simbólica que Benito del Rey y Grande del Brío hacen de los
grabados descritos podrían resumirse en estas palabras textuales: Los símbolos, no
hay que olvidarlo, se presentan asociados a ideas de funcionalidad: un círculo encierra y
separa; una vulva, como la caverna, encierra y oculta; una espada corta y divide. (Pág. 50).
En la segunda parce, de carácter ideológico general -como queda dicho- se
plantea e1 significado del arte rupestre, que, para los autores, es el religioso, si bien

no afecto a ninguna doctrina concreta, sino sobre tod-0, relacionado reverentemente con la
Naturaleza (Pág. 67). Vinculado, nat uralmente, este sentimiento religios'o a miedos,
fobias, anhelos de perennidad (Pág. 72).
Y, para evitar que se los tache de exagerados, los autores matizan: Nosotros no
negamos que ti hombre haya grabado huellas de pies o ruedas de carrOJ o cualquier otra clase
de objetos sin tener plena conciencia; esto es, al margen de su significación simbólica. (Pág.
73).
Como puede apreciarse, no falta una cierta tensión polémica en el libro.
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Los autores formulan decididamente su tesis, y creen validarla razonablemente, apoyados en fiables autoridades: Obermaier, Frazer, Mircea Eliade o Georges
Dumézil.
Quieren atraer a su modo de ver las cosas a narrativistas y positivistas. Pero,
leído el libro, cada lector tomará su partido.

FERNANDO ]IMÉNEZ

Salamanca tn la Edad de Oro. Ohio
Wesleyan University. Librería Cervantes - Salamanca, 1995. 305 págs.

KENT, Conrad (coordinador). VARIOS AUTORES.

Constituyen el libro ocho capítulos que se corresponden con otros cantos trabajos presentados en el simposio Salamanca en la Edad de Oro, celebrado en Ohio
Wesleyan Universiry en abril de 1993. Son profundos estudios, realizados por
especialistas, con estilo y metodología propios, pero que coordinados por Conrad
Kent, ofrecen una acercada panorámica de Salamanca en la época en que esta ciudad alcanzó su mayor esplendor. Cada trabajo versa sobre un tema específico:
visión general, arquitectura, humanismo, etc. Por su extensión y notas merecerían
reseña singularizada.
Tras la presentación, inicia la obra el capítulo del coordinador, Salamanca en la
Edad de Oro. En él hace una exposición detallada de dos siglos de historia salmantina vistos a través de la institución que más define a la ciudad, la Universidad. Se
trata de un largo recorrido que se inicia en la segunda mitad del siglo XV con el
reinado de los Reyes Católicos, que controlarán la Universidad y le concederán privilegios. Es la época del humanismo italiano y destacan figuras como Elio Antonio
de Nebrija y Fernando de Rojas. Ya entrado el siglo XVI, Carlos 1 subordinará la
institución a su imperio. Ésta aumenta el número de alumnos y ensancha sus estudios con los de economía y medicina. En principio la Universidad quiso asumir el
erasmismo, fenómeno nuevo en Europa, pero el Concilio de Trento motivó un
renacimiento escolástico. Las cuatro últimas décadas del siglo XVI están marcadas
por el reinado de Felipe 11, que someterá a la Universidad a su voluntad y a los
designios de la Contrarreforma. Entre las grandes personalidades destaca Fray Luis
de Le6n, figura cumbre y símbolo de toda una era. La referencia a la vida estudiantil
de esos dos siglos, a la arquitectura y a los mecenas, sirve de introducción a las
exposiciones siguientes. Una segunda parte, valioso complemento de la primera,
SALAMANCA,
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ofrece la cronología de los principales acontecimientos acaecidos año tras año,
desde 1467 hasta 1645.
El Siglo de Oro de Salamanca. La Arquitectura y sus promotores es el tít ulo del estudio realizado por J. Ramón Nieto González. En él se presentan de forma resumida las principales obras arquitectónicas conservadas llevadas a cabo durante el siglo
XVI en Salamanca. La exposición se cenera en los promotores de las empresas
arq uitectónicas y realiza además una descripción y un breve análisis estilístico de
las mismas. Comenzando con la Casa de las Conchas y la casa de los Abarca
Alcaraz, obras en la transición del gótico hispano-flam enco al arce renacentista, se
hace un recorrido por colegios, palacios y conventos. Destacan entre codas las figuras de don Alonso de Fonseca III, el Medicis español, pacrocinador del Colegio de su
nombre, y la de fray Juan Alvarez de Toledo, promotor de la iglesia conventual de
San Esteban. Ambos son ejemplos de nobleza eclesiástica que, junco con la civil,
es el mejor cliente de los arquitectos. Sus blasones dan fe de las obras patrocinadas por
las principales fam ilias salmantinas (Fonseca, Maldonado, Monterrey, Solís, Anaya,
Zúñiga, ecc.). Cada uno de los monumentos salmantinos descritos es ilustrado con
una fotografía en blanco y negro, pero se echa en falca un plano de localización de
los m ismos.
Irene Soriano titula su estudio Emblemas del Siglo de Oro en Salamanca. Se cenera
en la decoración de la fachada de la Universidad y de alg unos de los antepechos del
claustro del recinto universitario. Primero expone los métodos de decoración
arquitectónica usados por los arquitectos-escultores y luego nos introduce en el
mundo de los emblemas y los posibles modelos q ue siguieron los artistas. A t ravés
de obras como el Hypnerotomachia Poliphi/i de Francesco Colonna pone de relieve
que la elección de las decoraciones de esta casa de la ciencia no se hizo de forma
arbitraria, sino conjuntando varios significados. La autora desvela una de las posibles interpretaciones. En la fachada de la Universidad se traca de reflejar el patrocinio real y eclesiástico. Representa el ideal de volver a Ja Edad Dorada imperial de la
Antigüedad en la unión de Iglesia y Estado. Por último, la fachada represmtarla a la
Universidad como emblema cumulativo de la Edad de Oro en la España renacentista. El
ensayo ofrece argumentos sólidos, confirmados con citas y fotografías, que hacen
verosímil su tesis, sin embargo no hay que olvidar las numerosas interpretaciones
dadas -Luis Cortés, Sánchez Reyes, por ejemplo- que la autora tiene presente, y
otras silenciadas (Fernando J im énez. De Salamanca -Artes y otras cosas-).
El trabajo La nave de la Catedral Nueva de Salamanca sirve de complemento al
de J. R. Nieto y al de Irene Soriano. Su autor, Sergio L. Sanabria, describe los avatares de la construcción de la nave de la Catedral Nueva. Su lectura nos introduce
en el mundo de los maestros canteros del siglo XVI , q ue combinan la t radición
gótica con las novedades decorativas italianas. No falcan datos detallados sobre el
inicio de las obras, los numerosos maestros que intervinieron, las d isputas entre
Juan Gil de H oncañón y Juan de Álava, la contribución de cada uno y la term ina526

SALAMANCA,

Revistad~

Estudios, 38, 1997

RES~AS

ción definitiva de la nave a cargo de Rodrigo Gil de Honcañón. Tres planos y fotografías en blanco y negro ilustran y hacen más comprensible la exposición.
Salamanca también tuvo un descacado papel en la literatura.. de modo directo,
con la Universidad como centro de formación de personajes importantes y con la
impresión de obras, y de manera indirecta con alusiones en obras maestras de la
literatura. Henry W. Sullivan en La imagen de la Universidad de Salaman(a en la
literatura del Siglo de Oro, nos muestra a Salamanca como centro impulsor de las
letras desde finales del siglo XV y en parce del XVI , siglo en el que se situó en el
centro de los avatares de la Reforma. A principios del XVII fue perdiendo fuerza
para dar paso a un decaimiento moral e intelectual. Muestra de esto son el bachiller Sansón Carrasco, personaje que aparece en la segunda parte del Qui101e o Don
García en La t1trdad sospechosa.
Javier San José Lera en Humanismo cristiano y Renacimiento en fray Luis de León
traza un panorama del fray Luis que máJ interesó a sus contemporáneos. A través de un
breve resumen de su biografía descubrimos la gran dedicación de fray Luis, la
Biblia. Frente a la teología escolástica medieval, fray Luis se acercará a la Sagrada
Escrirura aplicando un método filológico, iniciando un humanismo cristiano al ser
el primero en traducir e interpretar la Biblia en castellano. Y con la lengua vulgar
penetra la mentalidad renacentista en la universidad. Poeta y prosista insigne, biblista ex'epcional, humanista cristiano y espíritu renacentista radical e íntegro, fray Luis fue
conocido y admirado por eso.
Edward Baker en su ensayo El di4,.curso del "'erpo en Don Quijote y en El li'enciado
Vidriera , trata sobre la quiebra del ideal renacentista de las armas y las letras. Los
protagonistas de El Licenciado Vidriera y del Quijote son exponentes de esa quiebra y aquí se analizan las similitudes y diferencias entre ambos. Los dos tienen la
aspiración de ser otro y persiguen obsesivamente ta voluntad de saber, algo que caracteriza a los estudiosos salmantinos y que llevará a Tomás Rodaja -el Licenciado
Vidriera- a estudiar en Salamanca. Ambos son tocos (Utrdos, pero mientras que al
Licenciado se le seca el cuerpo y a don Quijote se le seca el "celebro". El autor plantea que la "novela" es la que proporciona el espacio en el que la literatura surge
como conjunto discursivo. En este sentido, la librería de don Quijote -con máJ de
300 obras, todas de Literatura tmnos una- ha de abordarse como tal, como si fuera un
sólo texto, el que proporciona el espacio para un nuevo objeto, la literatura.
Aunque no se dice, se deja encender que este capítulo -el que menos alude a
Salamanca- viene puesto aquí para confirmar que en esta ciudad también se dio la
quiebra del ideal renacentista.
Cierra el libro el estudio realizado por Richard L. Kagan, La Salamanca del Siglo
de Oro: El extra(Urri(U/um y el declive español. En él defiende que la crisis intelectual
de la Universidad salmantina durante el siglo XVII no fue tal. Para demostrarlo
analiza las actividades extraoficiales, el "exrracurricuJum", ajenas a los planes de
estudios universitarios, reflejadas en el Diario de Girolamo da Sommaia. Escrito
por el citado italiano en sus años de estudiante en Salamanca, a principios del
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XVII, reflejó como testigo excepcional la vida estudiantil de esos años. Ahora sirve
al autor como guía de su argumento. La variedad tk las experiencias intelectuales tk
Sommaia y sus amigos sugiere que las ofertas intelect1111les tk Salamanca no eran muy diferentes a las tk otras universidades europeas. Sommaia era miembro de una importante
fami lia florentina y disponía de recursos que la mayoría de los estudiantes no tenían, por lo que generalizar esas experiencias intelectuales a coda la comunidad universitaria puede parecer, a primera vista, aventurado.
Carlos 1, al referirse a la Universidad de Salamanca, decía: este es el woro tk dontk
yo proveo a mis reinos de hombres de letras y ciencias para desempeñar funciones de
gobierno. Según recoge Richard L. Kagan, al no salir de la citada Universidad más
que medianías se iba fraguando la crisis del siglo XVII. Pero a través del "exrracurriculum" de Somma1a el autor rompe la primera lanza en contra de esca tesis, y
viene a argumentar que, al menos al principio del XVII, no es drástico el declive
universitario. Para época posterior falca por hacer un estudio de las librerías
domésticas de Salamanca que apoyarían esca teoría. Como ejemplo, hay que señalar que en la década de los setenta del siglo XVU murieron, entre otros, D.
Antonio de Casero, D. Bernardo Ordóñez de Lara, D. Jerónimo de Madrigal, D.
Juan de Garrascegui (canónigo, tesorero, racionero y deán de la catedral salmantina respectivamente), cuyas bibliotecas debieron tener numerosos libros, o el boticario D. Alonso García de Cañedo, que tenía, entre otros, 53 libros de romances.
Para terminar, diré que los distintos aparcados de la obra comentada se completan con una amplia bibliografía o con las nocas pertinentes. Ya he aludido al
escilo diverso de la obra fruto de los distintos bloques que la integran, pero lejos
de ser esto una dificultad aporca una visión de conjunto.
LORENZO MARTÍN SÁNCHEZ

SÁNCHEZ AIRES, Casiano. Breve reseña Geográfica, Histórica y Estadística del Partido
Judicial tk Ciudad-Rodrigo. Edición facsímil. Ed. Diputación Provincial de
Salamanca, 1996. Prólogo de Angel Sierro Malmierca.
Al cumplirse, aproximadamente, medio siglo de la aparición del Diccionario
Histórico y Estadístico de Pascual Madoz, obra monumental poco accesible a particulares, y quizá ya agotada o muy rara, un Ca1edrático tkl colegio tk 2" Enseñanza, de
Miróbriga, publicaba, en 1904 una BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA,
HISTÓRICA Y ESTADÍSTICA DEL PARTIDO DE CIUDAD RODRIGO .
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Aunque el autor velaba así su nombre, codo el mundo sabía allí -y él no lo oculcaba- que era don Casiano Sánchez Aires, de reconocido prestigio intelectual en la
ciudad. Y el libro quedó can vinculado al nombre del autor, que, popularmente,
casi hasta nuestros días, fue conocido como el Casiano.
Pero dado su carácter local, su merecida fama ha quedado reducida a la geografía en él estudiada. Y su existencia, fuera de allí, era casi o totalmente ignorada.
El título del libro podría hacer pensar que se traca de copiar el Madoz más o
menos actualizado. Pero nada más lejos de ello. Para comprobarlo, bastará tomar
cualquiera de los nombres de este diccionario, y se verá que, aunque cuente con
Madoz y aun con Miñano, la obra es un verdadero trabajo personal. Sánchez Aires
d isponía en Ciudad-Rodrigo de archivos y bibliotecas del colegio y del obispado
para su información. Y las consultó. Pero, como hace observar el prologuista de
esca edición, la mayor fuente de información, además de sus propios viajes, la debió
conseguir a través de sus alumnos que procedían de codo el obispado. Esa fuente
que, años después, utilizarían también otros dos investigadores de las cosas de
Salamanca: Lamano y Beneite, para el vocabulario; y César Morán, para la arqueología.
Hay, además otros rasgos interesantes que diferencian este repertorio alfabetizado, de Sánchez Aires, de la frialdad escueta y positivista de los puros datos, propia de esos diccionarios monumentales. Porque el de nuestro autor es un libro vivo.
Y rebasa ampliamente a sus predecesores por la enorme cantidad de dacos etnográficos, sociales o coscumbriscas. Siempre nos dirá don Casiano, cuál es la fiesta
del pueblo y cómo se celebra. Y, en este panicular, el lector debe leer sin falca codas
las nocas al pie de página, pues allí se enconc.rará con verdaderas revelaciones sobre
la vida popular de esca cierra.
Pero imagino que lo que más llamará la atención, por m ás inesperado en una
obra como esca, es el rebosante sentido del humor de Sánchez Aires, a cosca, naturalmente, de la rusticidad de las gentes que pueblan su geografía, pero siempre
lejos del mal gusto o del afán de zaherir.
Por ello -y esa es una característica m ás de la obra- como para suavizar un algo
sus humoradas, y dejar que sólo sean capeadas por los encendidos, con frecuencia,
echa mano de frases en otras lenguas. Desde luego, las hay en latín, como era
corrience entonces entre eruditos; pero lo que sorprende es entradas en portugués
-la lengua vecina- o en francés y en italiano. Y siempre correctamente transcritas.
Iocluso en el cexco no falcan juegos de palabras como charadas y aun fuga de vocales.
Todo ello nos hace sospechar que las clases de Casiano Sánchez Aires debían de
ser buenas y llenas de amenidad. No es, pues, extraño que de ellas salieran buenos
alumnos, algunos nombrados por Sierro Malmierca, y a los que habría que añadir
el del notable escritor albense J osé Sánchez Rojas, que en aquel colegio hizo el
bachillerato, y aprendió -según confesión propia- a escribir, y que en los libros de
SAU.MANCA, Revista de Esrudios, 38, 1997

529

RESEÑAS

matrícula figurará con su verdadero nombre de Registro Civil: José Sánchez
Domingo.
Sánchez Aires se aventura, incluso, a darnos la etimología de los nombres de
los pueblos que describe. Pero, desgraciadamente, aún no había llegado la onda de
la coponimia científica.
Todo esto valdrá, creo, como justificación suficiente para la edición facsímil del
libro "de un oscuro profesor de provincias".
El texto orig inal viene ahora precedido de un prólogo de A. Sierro Malmierca,
en el que recoge un buen número de datos relativos al autor nacido en Yecla de
Yeltes, y merecedor de estar inscrito en la lista de salmantinos ilustres.
Darnos a conocer un libro así, bien merece nuestro reconocimiento.

FERNANDO )IM~NEZ

PRADA, J UAN M ANUEL DE. Las máscaras del héroe. Valdemar. Serie "autores españoles". Madrid 1996.

La cuest ión principal que se plantea después de la lectura de este libro no es si
un autor can joven como Prada ha escrito mucho o poco, lo más importante es que
sabe escribir, sabe mantener el hilo de la novela, sabe crear la tensión y el relajo
necesario en cada ocasión, distribuye perfectamente a los personajes en un papel
del cual siempre cenemos conocimiento, incluso puede presumirse cual es su
manera de actuar anee ciertas situaciones.
No sé tampoco si el autor ha leído mucho, como se viene oyendo en varios
medios, lo que está claro es que conoce la Historia de España desde el comienzo
del siglo XX hasta el final de la guerra civil, incluyendo en ella a una serie de personajes a los que doca de vida y que son conocidos por codo el mundo.
Encontramos escritores y otras personas que desfilan anee nosotros y entran y
salen de la historia tal como los imaginamos: un Pío Baroja vasco y serioce, un
Valle Inclán esperpéntico, Ramón Gómez de la Serna enfrascado en amores y organizando tertulias en el Madrid de la primera década del siglo, José Guciérrez
Solana triste y poco hablador, comando nora de cada detalle para luego reflejarlo
en sus oscuros cuadros, Rafael Cansinos-Asséns mostrando sus deseos de formar
parte de la vanguardia del momento. Los incipientes estudiantes del 27, un Luis
Buñuel macarra, provocador desde el primer momento. Salvador Dalí, observador
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de todo y poco activo. Federico García Lorca, indefinido sexualmente y buen escritor, José Antonio Primo de Rivera extrañado ante la magnitud que toma su movimiento.
A estos podíamos añadir muchos más personajes: políticos, anarquistas, asesinos. Escoria y gloria de Madrid aparecen juntos y relacionándose en diferentes partes de la novela con gran sutileza y control.
La trama del libro toma como excusa la historia de España y estos personajes
para mostramos la vida de dos personas, Fernando Navales, el personaje principal,
y Pedro Luis de Gálvez, para mi más importante que Navales en la novela. Los dos
caminan juntos a través de la historia y la vida de uno no tiene sentido sin la del
otro. Gálvez, con una personalidad más fuerte arrastra a Navales a formar parte de
su existencia, es más muchas veces la historia de Navales pierde el interés hasta que
aparece Gálvez y se encuentran los dos juncos. Gálvez, como personaje más importante, es mucho mejor en todo lo que emprende que Navales, aunque sin suerte en
la vida para triunfar, al revés que Navales que sin hacer nada llega a conseguir todo
lo que un hombre desea. Navales es una persona a la que le falta la capacidad creadora, de ahí la envidia por su alter ego y por todo lo que el hace.
Si Pedro Luis de Gálvez encuentra un amigo con el cual hace todas las cosas,
Armando Buscarini , un poeta algo alocado, Femando Navales buscara en su amigo
Ruanico, las mismas cosas, esa compañía continua, esa realización de provocaciones que no encuentran una explicación racional ni para el mismo personaje.
Buscarini y Ruanito son la misma persona, el mismo complemento que tienen su
homónimos amigos, cada uno con su propia personalidad, pero cumpliendo la
misma función.
Si Gálvez después de muchos devaneos encuentra la mujer de su vida, Teresa,
por la cual luchará con todas sus fuerzas para su supervivencia, Navales, tras tener
encuenc:ros con muchas mujeres se establecerá con la novia de toda su vida, Sara,
que no llega a la altura personal de Teresa, complementándose a la perfección con
la relación que viven su marido y su "amigo" Gálvez.
El influjo es cal que Navales se enamora de la mujer de Gálvez, pese a querer
a su mujer y no atreverse a decírselo, no por su atractivo físico, que incluso con los
años va perdiendo, sino por ser la esposa de esa personalidad que le complementa
y sin la cual no tiene el punto de referencia para acruar.
Su vida está tan unida que los dos tienen un final similar, no muy distanciado en el tiempo. Uno sucumbirá a sus ideas políticas y otro a su falta de ideas y a
las recomendaciones de su personalidad más fuerte.
Un buen libro, con un fuerte estudio de la forma de actuar de cada personaje,
una narrativa excelente tanto en los diálogos como en los párrafos, sin fisuras, con
una continuidad asombrosa. Es un libro muy recomendable, no solo para los estudiantes de historia, sino para codo el mundo, ya que a diferencia de otros escritores no coma partido por ninguna opción en ningún momento histórico, lo cual es
de destacar, es un narrador de historias, no un juez de la misma.
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Dos pequeños peros: uno es alguna repetición descriptiva de personajes en
páginas muy cercanas, quizás porque el autor quiere ser reiceracivo o porque es
difícil controlar cal cantidad de protagonistas, si bien las reiteraciones pueden ser
dos a lo largo de un libro de seiscientas páginas.
La segunda objeción, ya que toda la historia se desarrolla mayoritariamente en
Madrid, (solo un pequeño inciso en Sevilla) es el excesivo provincianismo con el
que trata a Salamanca, cuando esca aparece citada, en el libro, quizás para que
nadie le eche en cara que este es su lugar de residencia, o cal vez, (reflexiono
muchas veces sobre ello) porque tiene razón.
Espero con ansiedad su próxima historia.

RAFAEL MANUEL LóPEZ BORREGO

A. VACA LoRENZO, Diplomatario del Archiw de la Univtrsidad de Salamanca. La documentación privada de época medieval, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996.
Dos disquetes bajo WIN 3.1 y folleto introductorio.
A pesar de la larga tradición investigadora de nuestra Universidad hasca el presente nunca se ha realizado una recopilación y transcri pción siscemácica de los fondos de su Archivo, aunque este esfuerzo resulta imprescindible para elaborar la historia de sus primeros siglos de existencia con suficiente fundamento.
Ahora, A. Vaca ha conseguido reunir ciento sesenta y siete documentos que se
remoncan al siglo XV, salvo uno de 1388, y vienen a completar las colecciones
anteriores más conocidas, de Beltrán de H eredia, Bulario y Cartulario, de Marcos
Rodríguez, Libros de Clau1tro1; de Sala Balust, Comtitucione.r, EstatutoJ y Ceremonias
de los Colegios de la Universidad, y otros con fondos más dispersos.
Conviene subrayar que más del noventa por ciento de los documentos que se
incluyen en la obra que reseñamos no habían sido publicados, ni siquiera parc ialmente, con anterioridad, por lo que escamas anee una fuence histórica que deberá
ser muy tenida en cuenta en el futuro.
En efecto, bajo una apariencia modesta, pues hay gran cantidad de referencias
a asuntos particulares que resultan poco atractivos en principio, -más de la cuarta
parte son contratos de compraventa y de cambio de propiedades, con fórmulas muy
comunes, y casi otros tantos son de índole jurídica-, se oculta una cantidad y variedad de información muy estimable, sobre todo porque estamos en un territorio que
no dispone de exceso de fuentes medievales.
Incluso encontramos noticias de alcance internacional, como la que transmite
Amonio de Valderas en julio de 1492 acerca de la amenaza de los turcos sobre
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Nápoles, con una armada que estima en "más de dos mil velas" y gran cantidad de
combatientes por tierra. O informaciones sobre la agonía del pontífice Inocencio
VIII, que "está a la muerte, que non puede escapar desea vez, que non le dan vida,
sino oy e no más", y la elección de su sucesor Alejandro VI.
Ciertamente, las aportaciones más interesantes se refieren a la situación de
diversas instituciones salmantinas, como la misma Universidad, que en esos
momentos está configurando el espacio que necesita para su expansión. Numerosas
compras manifiestan la intención de ampliar los servicios de aulas o del hospital
de Sanco Tomás, incluso la biblioteca se beneficia de la donación que realiza
Alfonso Ortiz de unos seiscientos libros de Teología, Derecho (''juris divini et
humani'') y Arte, aunque no detalla el título de estas obras.
Contiene, asímismo, datos sobre la situación de las diversas entidades eclesiásticas salmantinas, que pueden ser jerarquizadas desde el punto de vista económico
por su colaboración en el repartimiento sobre el diezmo eclesiástico que se realiza
en 1495, lo que se puede complementar con la relación y valoración de préstamos
de la ciudad, de Medina, de Ledesma y sus tierras respectivas, aunque la información en este sentido es parcial.
Los documentos de tipo económico permiten completar otra serie de aspectos,
tales como la política de compras del cabildo salmantino, que protagoniza un proceso de adquisición de diversos lugares con su término redondo, -Segovia de la
Sierra, Zorita, Gejuelo de Manceras-, aunque para ello tenga que desprenderse de
varias casas en la ciudad, a través de un largo proceso de cabildos y autorizaciones
pues, por lo general, la iglesia no vendía sus antiguas propiedades. O se puede
seguir el esfuerzo de un señor laico por controlar los lugares armuñeses de Parada
de Rubiales y Espino de la Orbada.
También se encuentra en esta obra información bastante explícita acerca de los
diversos sistemas de gerencia y explotación, pues incluye contratos de arrendamiento, o relativa al patrimonio de personas de distinta cualificación,.que se perfilan con bastante nitidez a través de algunos testamentos, o detallan rentas, como
las que percibía el conde de Ledesma en la villa y tierra.
Deberán también acercarse a esta fuente todos aquellos que busquen noticias
sobre individuos destacados de la segunda mitad del siglo XV. Por estas páginas
pasan personalidades como Alfonso de Madrigal, cuando ejercía como maestro de
Teología y maestrescuela, Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja;
Rodrigo Arias Maldonado, prelados y otros cargos eclesiásticos y civiles.
Se trata, por tanto, de una obra de considerable utilidad, y no debería ser un
obstáculo su presentación en soporte informático para que los estudiosos la consulten, teniendo en cuenca que los cernas apuntados aquí constituyen sólo una
parte de los que pueden ser investigados a través de ella.
JOSÉ
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Normas de Admisión de .Artículos
1. Línea de la Revista.
l. l. Se admitirán estudios y trabajos de investigación que tengan como ámbito de referencia la provincia de Salamanca o la región castellana-leonesa.
1.2. El Consejo de Redacción de la Revista no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores en sus arcículos.
1.3. La Revista será de carácter misceláneo en cuanto a los temas tratados. Sin
embargo, podrán existir números monográficos.
2. Presentación de Artículos.
2.1. Los artículos se presentarán al Director de la Revista o a Ediciones de la
Diputación de Salamanca, donde se llevará un Registro en Entrada, comprometiéndose el Consejo a dar una respuesta sobre su admisión.

3. Extensión de los .Artículos.
3. 1. El Consejo de Redacción estima apropiada una extensión de los artículos
que se admitan de 15 a 30 folios tamaño DIN A-4 mecanografiados por
una sola cara, a doble espacio. Si el trabajo no se ajustara a estos límites,
habrán de justificarse las razones.
3.2. Se ruega entregar cada trabajo en copia impresa y en disquete de ordenador.

4. Numeración de divisiones y subdivisiones de manuscritos.
4.1. Debe usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con cifras
romanas o con letras

4.2. Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del primer nivel.
Se numeran consecutivamente empezando por el 1.

4.3. Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones
(niveles 2. 0 , 3.0 , ••• ), que se numeran consecutivamente empezando por
el l.
4.4. El número de niveles de numeración puede alargarse cuanto se desee pero
no es aconsejable superar cinco niveles para que pueda ser lefdo y citado
con facilidad.
4.5. Siempre se colocará un punto entre las cifras que designan las divisiones
de los d istintos niveles.
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5. Cuadros y Figuras.
5. l. Debe utilizarse una numeración diferencial para cuadros y para figuras.
5.2. Cada uno de ellos debe numerarse correlativamente en el orden en que se
citan en el texto. El término «Figura» designa codo tipo de dibujos y
fotografías. No es necesario establecer diferencias entre figura, diagrama,
esquema, grabado, etc.
5.3. No se incluirá ningún cuadro que no se cite en el texto.
5.4. Cada cuadro y cada figura deben ir acompañados de un pie o leyenda que
empiece por el término «Cuadro» o «Figura» seguido del número que
corresponda y que explique el contenido de modo que pueda ser leído y
comprendido sin referirse al resto de la publicación. Todos los símbolos y
abreviaturas empleados deben ser explicados en la leyenda, si no se hace
ya en el propio cuadro o figura.
5.5. Las columnas'de los cuadros deben llevar un encabezamiento que describa el tipo de datos que se dan así como las unidades empleadas.
5.6. En el cuerpo de cexco siempre se bará referencia a cuadros y figuras
mediante su numeración.
5. 7. Los gráficos, cuadros y fotografías que se presenten han de ser de una calidad adecuada para su reproducción. Se entregarán en hojas aparee, numeradas correlativamente. Los gráficos se realizarán con tinta china sobre
papel vegetal de formato DIN A-4; cada hoja incluirá uno sólo. Las letras
o números que los acompañen no deberán ser del tamaño inferior a 4 mm.
5.8. El autor deberá indicar la situación en que desea que aparezcan las figuras y cuadros dentro del texto.
6. Apartado Crítico.
6.1. Las nocas explicativas, bibliográficas o de fuentes de referencia se numerarán correlativamente a su llamada en el texto. Se usarán números arábigos en situación de exponente.
6.2. Las citas bibliográficas deben permitir al lector encontrar la obra, si lo
deseara. Por tanto, se adoptará la norma ISO 690 en su forma abreviada:
- Entrada. Titulo rk la publicaáón (m C11rsi11a), edición. Lugar de publicación: Editor, año de publicación.
- ARTOLA GAUEGO, Miguel. Antiguo régimt11 y revolución liberal, l.ª ed.
Barcelona: Ariel, 1979.
6.3. Si no se cita la obra completa, sino una parce, se indicará el número de las
páginas que la contienen.
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6.4. Si se cica un artículo de revista:
- APELLIDO APEWDO, Nombre: «Título del artículo» En Tít11lo ck la
Revista (en cursiva), número del volumen, año de publicación, lugar,
editor, págs. que se citan.
- ALEJO MONTES, Francisco Javier. «La reforma educativa efectuada en
la Universidad de Salamanca en el siglo XVI por D . Juan de Zúñiga
(1594)». En Salamanca, Revista Prwincial ck Estudios, 27-28, 1991.
Salamanca. Dipuración, págs. 39-55.
6.5. El número de llamada no debe emplearse nunca detrás de numerales,
símbolos o abreviaturas. Si fuera inevitable, irá separado de los caracteres
que le preceden por un espacio suficiente para evitar ambigüedades. El
número de llamada irá antes del punto si coincide al final de una frase.
En todo caso se procurará colocar la llamada irunediatamente antes de una
pausa.
6.6. En ellas se evitará usar abreviaturas como ibid., id., loe. cit., op., cit., que
confundirán al lector, en vez de darle información útil.
6. 7. Si se hicieran repetidas citas de una misma obra, pero lógicamente, a diferentes partes o páginas, para evitar la repetición de descripciones, se citará senciallamente el número de referencia en que ya figura y la nueva
página o parte.
Ejemplo:

16. Nota 3, pág. 215.

7. Resumen y Palabras-Clave.
7 .1. Cada artículo debe ser presentado con un resumen en español y su traducción al inglés. Este, sustancialmente, ha de informar del objeto del
rrabajo, pretensiones, metodología utilizada y resultados obtenidos. No
debe exceder del 3 % de la extensión del artículo. Debe escribirse de
manera continuada, sin puntos y aparte, omitiendo cuadros, figuras o
abreviaturas poco conocidas.
7 .2. Se debe incluir, además una serie de 4-5 palabras-clave. Estas pueden ser
cornadas del «Thesaurus» de la UNESCO. Un ejemplar del mismo puede
ser consultado en la Diputación.
8. Nombre del aucor:
8.1. De acuerdo con las normas de la UNESCO, los nombres de los autores
deben ir ordenados alfabéticamente. En codo caso, el Consejo de
Redacción respetará el orden que figure en el original.
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