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PRESENTACIÓN.
Amigo lector:
En este año en el que conmemoramos la “Generación del 98” hemos querido hacerlo con una recreación de la figura de Unamuno sobre el trasfondo de
la ciudad y provincia de Salamanca, como el entorno más próximo a Unamuno, desde el que contemplar la personalidad universal que fue nuestro escritor.
Para ello partimos de una Introducción general titulada “Unamuno y Salamanca” y luego el número estudia al Unamuno hijo, padre y abuelo (Unamuno en
familia) mostrándonos a Unamuno en su máxima intimidad como hombre en el
hogar. Pasa luego a analizarle desde el trasluz de la amistad a través de una de
las más continuas y conflictivas relaciones de amistad: la de José Sánchez Rojas,
salmantino que inicia su carrera de estudiante con el nacer del nuevo siglo, cuando Unamuno estrena su rectorado. Luego estudia a Unamuno sobre el trasfondo del “campo charro” y le vemos como un hombre comprometido con los movimientos agrarios del momento. Se detiene a continuación en el Unamuno “concejal”
y su compromiso social con la ciudad; compromiso que se extiende a la provincia a través de su función administrativa desde el rectorado como responsable de la enseñanza en el distrito y provincia. A renglón seguido analiza a Unamuno reflexionando sobre el “iberismo”. Y concluye en la cresta de la pirámide
estudiando la pintura paisajista tan significativa de la España finisecular y de la
“Generación del 98”, de la que Unamuno forma parte, con todas las puntuaciones cuidadosamente establecidas en el trabajo sobre la “Generación del 98”.
De este trabajo queremos destacar la llamada de atención a la “idea del alma”,
tan característica de los movimientos culturales de fin de siglo, que viene a ser
como el “espacio” en el que se reflejan las experiencias de unos y otros que
luego quedan recogidas en la escritura o en la pintura.
Mención aparte merece la edición del cuadernillo inédito de Unamuno titulado Salamanca, estudiado y preparado por D. Antonio Llorente Maldonado de
Guevara poco antes de su fallecimiento. La preparación del texto es un admirable trabajo de D. Antonio Llorente, al que rendimos nuestro homenaje póstumo.
El texto de Unamuno exige unas palabras que muestren su verdadero alcance. Evidentemente no es un texto elaborado, sino un texto en el que se van
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recogiendo materiales que en otros momentos pueden dar sus frutos. ¿Cuál es
el valor de un texto de tales características? Para ver el alcance de este texto
merece la pena leer el discurso de Unamuno titulado Sobre el cultivo de la demótica leído en el Ateneo de Sevilla el 4 de diciembre de 1896. En él Unamuno
reflexiona sobre la historia y la intrahistoria y en medio de sus reflexiones destaca como una labor fundamental la “de recolectar elementos para la demótica,
de recoger humildes hechos enterrados en la profunda vida de los pueblos, leyendas o dichos que son tal vez el último resto de potentes mitologías enterradas
en el augusto silencio de los siglos dormidos”1.
El texto que aquí se edita da fe de ese trabajo de Unamuno como practicante de la primera y más oscura y abnegada labor de la demótica: “la de recopilar datos con fidelidad fonográfica y fotográfica, tal como ellos se nos dan, sin
deformarlos”2. Más tarde llegará el momento de la elaboración y comparación
con otros datos. Así es como podemos llegar a la honda e íntima vida de los
pueblos, que se nos da de modo paradigmático en sus leyendas. El manuscrito
de Unamuno que aquí se edita es un vivo ejemplo de esa concepción. En sus
notas de viaje por la raya de Portugal: Los arribes del Duero, que también merecen en este número un comentario, escribe Unamuno: “Llevo algún tiempo recogiendo elementos para un estudio del habla popular, o mejor, de las hablas populares de la región salamanquina, y cuanto más material agavillo, más vasto me
parece el que queda fuera de mi dilegencia”3.
En la última década del siglo XIX en la que Unamuno llega a Salamanca va
a encontrarse en sus excursiones por la región con el pueblo de la intrahistoria
para el que va a buscar un nombre símbólico: Brianzuelo de la Sierra. Acerca
de este nombre y su relato escribe a J. Casalduero desde su exilio en París: “Ante
todo, mi querido amigo, dígale a esa señorita alemana que Brianzuelo y Frajenuela no existen como tales nombres, como no existe la Orbajosa de Galdós,
que son nombres de ficción. Responden a cualquier lugar de la Sierra de Francia, pero sobre todo a La Alberca”4. Lo importante es el relato que construye
Unamuno a través del cual nos acerca a las entrañas mismas de la intrahistoria,
que él vive ejemplificada, entre otros lugares, en la provincia rural de Salamanca. Y es sostenido en esa intrahistoria como él va a proyectar su personaje histórico hacia la cultura universal de Europa y del mundo.
CIRILO FLÓREZ MIGUEL.
1
55-56.
2
3
4
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Ibidem, 56.
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CIRILO FLÓREZ MIGUEL*

RESUMEN: El artículo parte de la llegada de Unamuno a Salamanca en
1891 y muestra cómo la experiencia de esta ciudad y provincia es la que le
proporciona a Unamuno el material para la elaboración de su filosofía trágica de la existencia. Para ello hace un breve análisis del librito de Unamuno
Paisajes en el que están concentrados algunos de los temas fundamentales de
su filosofía. Salamanca ciudad es el regazo en el que Unamuno coge fuerza
para mantener su lucha en el correr de la vida. Su experiencia de la ciudad
resume también su concepción filosófica tal como queda reflejado en algunos
poemas que se analizan en el artículo.

SUMMARY: This article begins with Unamuno’s arrival in Salamanca in 1891
and shows how his experience in this city and province provided him with
the material for elaborating his philosophy of the tragedy of existence. To this
end, a brief analysis is made of Unamuno’s short work, Paisajes, which contains some of the fundamental themes of his philosophy. The city of Salamanca
was for Unamuno a haven where he could regain the strength needed to maintain his struggle in life. His experience of this city also sums up his philosophy as reflected in some of the poems analysed inthis article.

PALABRAS CLAVE: Unamuno / Salamanca / Tragedia / Filosofía / Intrahistoria / Paisaje / Ciudad.

*

Facultad de Filosofía. Campus Unamuno. 37007 Salamanca.
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En el último trimestre del año 1891 llega a Salamanca Miguel de Unamuno
con su mujer Concha y se instala en la ciudad en la que va a permanecer hasta
su muerte el último día del año 1936. Estos cuarenta y cinco años, descontando su destierro en Fuenteventura y Francia, van a hacer de la figura de Unamuno un personaje íntimamente unido tanto a la provincia de Salamanca como
a su capital.
Unamuno llega a Salamanca ciudad como catedrático de griego de su Universidad y en los primeros diez años de su estancia en la ciudad va a lograr
hacerse un nombre dentro del campo de las letras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nombre que va a ir asociado a la generación del 98.
Muchos escritores han discutido la existencia de la generación del 98, pero
a pesar de todas esas discusiones sigue siendo un tópico entre nosotros hablar
de esa generación y considerar a Unamuno como uno de sus representantes junto
a Azorín, Baroja, Valle Inclán, Antonio Machado y otros.
De toda esta generación podemos afirmar, como lo hace Unamuno, que son
“iconoclastas”, palabra que tiene un sentido profundamente ético-político, que
la asemeja a lo que Nietzsche llamaba por esos mismos años “transmutación de
los valores”. Esa iconoclastia no es una caída en el nihilismo, sino un primer
paso para la creación de un nuevo sistema de valores estéticos, éticos y religiosos distintos a los que han caracterizado al hombre moderno. La iconoclastia de los hombres de la generación del 98 es, en definitiva, una crítica de la
modernidad similar a la que está teniendo lugar en otros paises de la Europa
finisecular. El problema que se les plantea a los hombres de la generación del
98 es el de cómo hablar de algo que aún no existe. Y precisamente en su búsqueda de un nuevo camino van a ir creando una nueva cultura, haciendo verdad lo que Machado plasmará en aquellos bellos versos en los que dice: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Esta posición transformadora de los valores y muy característica de la generación del 98 la va a plasmar muy bien Unamuno en El sepulcro de Don Quijote, un breve ensayo que escribe en 1908 y en el que expone con nitidez y precisión su teoría del “quijotismo especulativo”, que se basa en la experiencia profunda
de la incertidumbre, que Unamuno ha vivido con intensidad en su crisis de 1897.
Es esa experiencia de la incertidumbre la que va a dar lugar a una filosofía sin
reglamento, sin programa y sin método, que en Unamuno se va a configurar
como una filosofía agónica y trágica, que lucha por el sentido de la propia existencia. Y es esa lucha permanente por el sentido de la propia experiencia la
que le impulsa a crear la vida con la fuerza del entusiasmo poético. Esta tarea
creadora de vida no puede hacerse con la ayuda de ningún método, sino solamente ayudado por la pasión. Como escribe en el artículo anteriormente citado: “solo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas”.
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La filosofía de Unamuno como una filosofía agónica y trágica empieza a configurarse a partir de su encuentro con Salamanca y es la que va a acabar cristalizando en su gran obra filosófica de 1912: Del sentimiento trágico de la vida.
Al hablar de filosofía trágica tenemos que advertir que la palabra “tragedia” en
Unamuno hay que entenderla técnicamente y ello quiere decir que no expresa
un pensamiento pesimista, sino más bien una filosofía que lucha contra el pesimismo y el nihilismo y aspira a la creación del espíritu; que podemos entender,
provisionalmente, como la sustancia de lo humano.
El Espíritu es el que sustancializa al hombre, el que lo salva de la nada. Pero
¿cómo lo hace? Para entender el procedimiento de “sustancialización” tal como
se hace presente en la filosofía de Unamuno es necesario hacer una referencia
a la Ciencia de la lógica de Hegel y a la nota que éste pone al apartado “cualidad”; en el que Hegel discute la diferencia entre cualidad y negación. Y al hacer
esto discute el concepto de negación de Spinoza en su formulación de que “omnis
determinatio est negatio”. De acuerdo con el planteamiento que Hegel hace aquí
de Spinoza el concepto spinozista de negación no salva la sustancialidad de los
individuos.
Al planteamiento de Spinoza Hegel contrapone el concepto de Jacob Böhme
de cualidad, la cual es calificada por Böhme como propiedad. Lo importante
aquí es cómo se entiende el concepto de propiedad. La propiedad aquí no solo
tiene el significado de “algo propio”, sino que lo que destaca es que es por medio
de esa propiedad como “algo se mantiene en relación con otro de una manera
particular”.1 Por lo tanto, la propiedad mantiene la relación con otro sin perder
la propia individualidad, sino más bien acrecentando la individualidad en su relación con el otro. Ese movimiento hacia afuera sin perder la individualidad es lo
que Böhme llama “Qualierung”, que nosotros podemos traducir como “cualificación”; una cualificación que es una fuerza de tensión o tormento a partir del
cual se engendra la vida, que podemos interpretar como inquietud y lucha. La
cualidad lleva “en sí misma su propia inquietud, según la cual se engendra y se
mantiene solo en la lucha”2.
La contradicción es la esencia de los individuos y ella es la que engendra
la inquietud y hace de la vida del hombre una lucha constante (agonía), que es
lo que Unamuno denomina trágico; porque se trata de una inquietud que no
encuentra reposo.
La filosofía de Unamuno tenemos que relacionarla con esta tradición renacentista de J. Böhme tal como la misma es interpretada por Hegel. Aunque la
diferencia entre Unamuno y Hegel reside en que Hegel es dialéctico, que quie1
2

HEGEL, G.F.: Ciencia de la lógica, Trad. A. y R. Mondolfo, Hachette, Buenos Aires, 1968. 103.
Ibidem, 104.
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re decir que encuentra una síntesis para esa inquietud; mientras que para Unamuno no hay síntesis posible y por eso califica a la vida de trágica.
Esto que aquí venimos diciendo está muy bien articulado en Del sentimiento
trágico de la vida; pero lo que queremos nosotros resaltar en este trabajo es que
esta concepción filosófica de Unamuno se forma en los diez primeros años de
su estancia en Salamanca y tiene mucho que ver con el encuentro de Unamuno con Salamanca ciudad y provincia. Para hacer patente esto vamos a fijar nuestra atención en un breve ensayo de 70 páginas titulado Paisajes y publicado el
año 1902 por Unamuno en Salamanca en la Colección Calón, que es “el nombre de una librería de esta ciudad”: Este pequeño libro recoge una serie de artículos publicados algunos de ellos con anterioridad al momento de su aparición
como libro. Lo importante de este libro para nosotros es que está centrado en
tierras y paisajes salmantinos, que Unamuno ha vivido desde su llegada a esta
ciudad y en los que podemos ver una síntesis de la filosofía de Unamuno, después que este haya abandonado su “filosofía positivista y científica” tal cono la
misma se formara durante sus estudios en Bilbao y Madrid.
El libro está integrado por cinco apartados, tres de los cuales ya habían sido
publicados antes. El primero de ellos se refiere a la Flecha y tiene como transfondo a Fray Luis de León. Lo destacable de este primer apartado es lo que Unamuno llama “el sentimiento de la Naturaleza” que nos permite relacionar las ideas
de este escrito de Unamuno con dos breves ensayos de Simmel: Filosofía del
paisaje y Las grandes urbes y la vida del espíritu3. Simmel vive en el gran Berlín de principios de siglo y Unamuno, en cambio, en la pequeña ciudad de Salamanca. Pero en uno y en otro podemos encontrar reflexiones similares acerca
de la modernidad. Escribe Unamuno en el texto que nos ocupa: “Hasta que el
hombre no se emancipe de su madre material, la tierra, que le rechupa sudor
y sangre; hasta que no se sacuda de las cadenas con que la Historia le ha adscrito a la gleba; hasta que no movilice la propiedad territorial y haga de la agricultura una libre industria; hasta tanto no llegará a ver por completo el campo
con ojos de alma que bebe su reposo y en su sosiego se mete, no la llegará a
ver como madre4
Las dos posiciones del hombre ante la tierra son las de la utilidad y la belleza. En la primera posición el hombre trabaja con dolor la tierra y está sometido a ella; mientras que en la segunda el hombre se ha liberado de su “utilitario origen” y experimenta ante la misma un sentimiento estético que le libera
de la esclavitud y le transforma en libre contemplador de la misma.
Este sentimiento estético de la naturaleza no es de “florescencia moderna”
como afirman algunos. “Lo moderno será, en todo caso, su expresión, más ade3
4
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UNAMUNO, M.: “Paisajes” en Obras Completas, I, Escelicer, Madrid, 1966, 58.
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FIG. 1 Portada del libro “Paisajes”.
(Casa-Museo Unamuno).
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cuada y transparente, su revelación tal vez el que hayamos llegado a darnos
cuenta de él despertándolo”5. Esta idea tiene similitudes con el planteamiento
de Simmel. Unamuno, en cambio, acentúa frente a Simmel el que este sentimiento también lo tuvieron los antiguos, como se desprende del culto que los
mismos rindieron a Demeter, la Tierra Madre. Este mito nos enseña que esta diosa
está unida a la vegetación y a través de ella se desarrolla un juego sutil que liga
vida y muerte como dos procesos antitéticos y complementarios. Durante la primavera la hija de Demeter, Perséfone, sube al cielo con los primeros brotes del
campo y con la siembra del otoño vuelve a su morada subterránea.
Al aludir a este mito de Demeter Unamuno valora las mitologías y nos muestra cómo “sus ficciones” aluden al proceso de humanización de la naturaleza y
de naturalización del hombre, que es una de las cosas que el romanticismo ha
exaltado y desarrollado; y una de las ideas vertebradoras de la filosofía de Unamuno y de la generación del 98 a la que Unamuno pertenece. Esta es la perspectiva desde la que hay que ver la importancia que adquiere el paisaje en esa
generación. Un paisaje que es una mirada “con ojos de alma” a la naturaleza
para captar en ella esos fragmentos de eternidad que el pintor en su cuadro o
el poeta en su poema configura como algo objetivo y real. ¿Con qué derecho
cabe hablar del “sentimiento” como de una cualidad del paisaje? Y Simmel responde a esta pregunta de la siguiente forma: “Este derecho sería ilusorio si realmente el paisaje sólo consistiera en aquella sucesión de árboles y colinas, aguas
y piedras. Pero él mismo es una figura espiritual; en ninguna parte cabe palparlo y hollarlo en lo meramente externo; vive sólo por la fuerza unificadora
del alma en tanto que un entrelazamiento no expresable por medio de ninguna comparación mecánica entre lo dado y nuestra creación”6.
Unamuno dice que en las grandes obras de la literatura castellana “se siente el campo de Castilla; y “este sentimiento castellano de la naturaleza llega en
Fray Luis de León a cobrar conciencia de sí y a revelarse, expresándose en forma
limpidísima y transparente”7. Esto se ve muy bien en Los Nombres de Cristo, que
Fray Luis ha situado en su composición en ese rincón de paz que es La Flecha
junto al río Tormes. “Es un paisaje modesto, casi pobre, sencillísimo, lírico a la
vez, sin exuberancias ni esplendideces deslumbradoras, con aire purísimo y extensión vasta, con ámbito transparente. Parece la tierra un mero soporte del cielo;
es el paisaje en el que mejor se comprende que se fusionaran en el alma del
maestro León el humanitarismo y la mística, Horacio y el Areopagita”8.
Este texto de Unamuno desarrolla también la contraposición entre el campo
y la ciudad que es una constante de su filosofía y que podemos poner en rela5
6
7
8
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ción con la historia del Génesis sobre Caín y Abel, que Unamuno utilizará luego
en sus escritos en variadas ocasiones. Aquí contrapone al “labrador Caín” esclavo de la tierra y al “pastor Abel” contemplador y gozador de la Madre Tierra
Demeter. Para esta interpretación se sirve Unamuno del nombre Pastor que es
uno de los nombres de Cristo que Fray Luis comenta en su obra. “Cantó el maestro León al campo y como a genuino hombre del campo al pastor, el pastor
errante que se enseñorea de la tierra, no al labrador, que esclavo del terruño,
la ara”9.
Esta interpretación de Unamuno nos hace pensar en aquellos versos de Machado de Campos de Castilla:
“.... Sobre sus campos aún el fantasma yerra
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes,
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes”.

Junto al paisaje de Castilla que Unamuno descubriese en Salamanca y que
va a ser uno de los temas fundamentales de la generación del 98 nos encontramos también en estos escritos de Unamuno con el concepto de pueblo y el
de intrahistoria, que van a ser otros dos conceptos fundamentales de su filosofía. Esto se ve muy bien en el apartado titulado Brianzuelo de la Sierra, un “pueblo imaginario” de la Sierra salmantina al que visita Unamuno, que le sirve muy
bien para exponer su concepción de la historia, que no está hecha de lo que
sale en los papeles; sino del hacer y de la vida cotidiana de los hombres del
pueblo, que es lo que da contenido a la historia. Pero eso no se ve con los ojos
de la cara, sino que se capta en el sentimiento de lo que se vive. De ahí que
uno de los personajes de este relato sea una vieja de 90 años y ciega, que sentada a la puerta de su casa “ve el valle” y siente todo lo que en él ocurre, que
es la sustancia de la historia, aunque no salga en los papeles.
Otro símbolo fundamental es el del “héroe humilde” que describe en el último episodio de este breve librito que comentamos. Ese “héroe humilde” es el
trabajador del campo. “Es uno de los héroes, de los héroes humildes -humiles-,
de la tierra -humus-; es uno de los héroes del heroísmo vulgar, cotidiano y difuso; de todos los momentos. Es su ideal la realidad misma. Viene de la piedra,
por camino de siglos y siglos, que se pierde en el pasado; va al ángel que alboreará en un porvenir inasequible”10. Sólo cuando el moderno “movimiento societario” arraigue en ese héroe humilde “alcanzará su última eficacia”. Y para ello
tendrá que cambiar y prestar atención a la religión que es un componente fundamental de ese “héroe humilde”. “Sólo prendiendo en el cristianismo rural echa9 Ibidem, 66.
10 Ibidem, 80.
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rá raíces la ciencia y la obra de emancipación humana”11. En esta interpretación
de Unamuno se aprecia claramente el paso de su socialismo primero, más ligado a la ciudad industrial a un socialismo agrario de matiz utópico. Este cambio
ha sido también provocado en la filosofía de Unamuno por su vivencia de la
Salamanca rural, así como el primer socialismo estaba unido a la vivencia de su
Bilbao insdustrial. La filosofía madura de Unamuno que cristalizará en Del Sentimiento Trágico de la Vida se va configurando poco a poco en sus Meditaciones en el ámbito de una ciudad agraria como era la Salamanca de principios de
siglo. Pero esa nueva filosofía madura de Unamuno no es una vuelta a un pasado no recuperable ya; sino un intento de abrir la modernidad a planteamientos que ella marginó, cosa que Unamuno va a hacer en su filosofía del hombre
como hombre concreto, de carne y hueso y en la importancia que va a conceder a la fantasía frente a la razón calculadora de los modernos.
Esto que acabamos de decir se ve muy bien en el apartado titulado Puesta
de Sol, que es el relato de un recuerdo de diciembre de 1897, de una puesta de
sol en Salamanca en uno de sus cotidianos paseos. Aquí tematiza Unamuno dos
ideas, que van a ser fundamentales en su filosofía madura: su teoría de “espíritu encarnado y su teoría de la “fantasía”.
En su relato de la puesta de sol Unamuno fantasea sobre “el infinito océano del luminoso espacio” cuando éste, como “el reino de la forma pura, y, anegada la conciencia” se movía en un “presente eterno” en el “regazo de Dios”;
y suspira por la ausencia del hombre. “Si los mundos se hubiesen desenvuelto
en la inacabable procesión de los siglos, de siglos mudos, sin espíritu encarnado que los reflejara en su dolor, sin limitada conciencia que atase el pasado al
futuro con eslabón de ansia....”12.
Este suspiro unamuniano nos hace evidente la importancia de la antropología en la filosofía trágica de Unamuno, que tiene como una de sus ideas fundamentales una teoría de la encarnación, del espíritu encarnado, que distingue
claramente de la conciencia. Unamuno entiende la encarnación al modo hegeliano. El espíritu se encarna haciéndose finito, alienándose al salir del “Puro Espíritu”. De ahí que una de las ideas fundamentales del hombre como espíritu encarnado y alienado sea la de su aspiración a la inmortalidad, para hacer eterno el
deseo de vivir que arraiga en su conciencia. Este aspecto es el que está ejemplificado en “la figura de Jesús”, que para Unamuno es Dios infinito, finitizado
en la naturaleza humana y como tal sometido a la muerte, que es la gran paradoja del cristianismo, cuya única solución es la resurrección. Estas ideas aquí
comprimidas serán desarrolladas por Unamuno en su obra filosófica Del Sentimiento trágico de la vida.
11 Ibidem, 81.
12 Ibidem, 75.
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FIG. 2 Miguel de Unamuno en la época en que ya era rector de la Universidad de
Salamanca. (Foto Venancio Gombau, c. 1910).
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La segunda idea que tematiza Unamuno en este escrito es la de la fantasía,
sobre la que escribe: “Cuando poblaban cielos y tierra encantados monstruos
de cambiantes cataduras y cuando en el teatro, en fin, de maravillas tales, empreñando un apretado abrazo de la naturaleza virgen a la virgen fantasía, la hizo
madre de la pobre razón, que colgaba a sus ubérrimos pechos y amamantándose en la dulce leche de ellos, empezó a balbucir torpe al abrírsele los labios
a los calientes besos de su amorosa madre. ¡Y hoy la hija ingrata, la razón, desdeñosa de su sangre, regaña a la pobre viejecilla, a la cansada fantasía, sus caprichos inocentes!”13.
La fantasía es la madre de la razón; y ésta última triunfante en la modernidad como razón calculadora va a despreciar a aquella. La filosofía madura de
Unamuno va a reivindicar el papel de la fantasía en la interpretación de la realidad y va a establecer los límites de esa razón calculadora, que en algún momento se pensó como infinita.
Aquí reside uno de los puntos fundamentales de la crítica de Unamuno a la
filosofía moderna. Frente al punto de partida de esa filosofía moderna que Descartes colocara en la abstracción del Cogito, Unamuno pone como punto de partida el Serse, que se capta en el sentimiento con anterioridad a que la razón reflexiva se de cuenta de ese ser como pensamiento en la conciencia. Uno de los
lugares en los que Unamuno va a tematizar estas ideas es en sus distintas poesías a Salamanca, que ahora pasamos a analizar.
En el libro Paisajes que acabamos de interpretar predominan los atardeceres. Esa hora intermedia entre el día y la noche es fundamental en toda la obra
de Unamuno. Quizá porque Unamuno quiera decirnos que la vida es un atardecer que se extiende entre el día del nacimiento y la noche de la muerte. El
atardecer es también muy importante en sus cantos a Salamanca. La famosa Oda
a Salamanca de 1904 se abre con un atardecer:
Alto soto de torres que al ponerse
tras las encinas que el celaje esmaltan
dora a los rayos de su lumbre el padre
Sol de Castilla.

y se cierra con otro:
Y cuando el sol al acostarse encienda
el oro secular que te recama,.....

En nuestra interpretación de Paisajes hemos ido mostrando cómo el encuentro con Salamanca ha sido un elemento fundamental en la formación del pen13 Ibidem, 74.
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samiento maduro de Unamuno. La filosofía de Unamuno no podemos disociarla de su experiencia salmantina. Es, en buena medida, la expresión de su experiencia vivida desde la ciudad del Tormes, que funciona en la obra de Unamuno como el “horizonte de experiencia” dentro del cual van desarrollándose y
adquiriendo densidad las Meditaciones unamunianas. Por eso la mejor metáfora que expresa la relación entre Unamuno y Salamanca es la de “regazo” en el
sentido figurado de “sitio en el que uno encuentra refugio, ayuda y consuelo”.
En uno de sus poemas publicados en su libro de Poesías (1907) está comentada muy bien esta consideración de la ciudad de Salamanca para Unamuno.:
EL

REGAZO DE LA CIUDAD

Es, mi ciudad dorada, tu regazo
como el regazo amado en que reside
el corazón que por el nuestro late;
regazo de sosiego
preñado de inquietudes,
sereno mas de abismos tormentosos.
En el se vive en paz soñando guerra;
las horas en silencio
dejan la voz con que nos llama
la eternidad a la abismal congoja.
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
un regazo de amor todo amargura,
de paz todo combate
y de sosiego en inquietud basado.

Lo importante de este poema es que expresa el “sentimiento trágico de la
vida” como la experiencia de los contrarios: sosiego-inquietud, que hace que la
vida sea una constante lucha (guerra). Podemos referirnos aquí a lo que dijimos
a propósito de la inquietud al principio de este artículo. Si aplicamos lo que allí
decíamos a este poema de Unamuno podemos ver mejor el alcance de la teoría de la inquietud como una base fundamental de la filosofía de Unamuno: una
filosofía de la existencia entendida como deseo interpretado en consonancia con
la filosofía de Jacob Böhme, ese místico alemán del Renacimiento al que alude
Hegel en su crítica de Spinoza como analizamos al principio. Desde la lectura
de este poema de Unamuno se puede entender mejor lo que allí decíamos en
términos más filosóficos.
Y ya que hemos hablado de Hegel y Böhme como de dos filosofía presentes en Unamuno vamos a referirnos ahora a otro filósofo alemán también presente en la filosofía de Unamuno: Arthur Schopenhauer. Y vamos a ver también
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cómo la filosofía de Schopenhauer es asumida por Unamuno a través de la experiencia de su ciudad de Salamanca.
Schopenhauer se considera kantiano y atribuye a la filosofía la tarea de llegar a la “cosa en sí”, que para Schopenhauer es la voluntad. Es decir, la voluntad es aquello que se encuentra en el fondo de todas las cosas. ¿Cómo acceder
a ese fondo de la naturaleza que es la cosa en sí kantiana a la que Schopenhauer llama voluntad?. Por medio de un acto de intuición entendida de acuerdo con lo que Spinoza llama tercer grado de conocimiento. En ese acto de intuición el conocimiento no es un acto de diferenciación, sino un acto de contemplación
en el que se pone entre paréntesis la propia individualidad del contemplador y
se llega a la identificación con el fondo mismo de la realidad o cosa en sí mediante un sentimiento de comunicación o simpatía. Este acto contemplativo de identificación puede ser alcanzado por cualquier individuo, pero se logra de modo
eminente en el artista o genio.
La más famosa distinción de Schopenhauer es aquella en la que distingue
entre el mundo como representación, que sería el ámbito de los fenómenos regidos por el espacio, tiempo y causalidad; y el mundo como voluntad, que sería
el ámbito de la cosa en sí. En el arte, tal como Schopenhauer lo concibe, queda
superada esa escisión y en el acto de contemplación el individuo y la realidad
se emancipan de la voluntad; emancipación que en el genio se manifiesta como
fuerza creadora, como poetización de la realidad.
“El más alto de estos grados es el genio; en él la concepción del mundo se
hace tan pura y objetiva que lo que se le revela no es ya la naturaleza de las
cosas, sino toda la especie, o sea la idea platónica, lo que resulta de que la voluntad se ha eclipsado totalmente en la conciencia.”14
Estas ideas de Schopenhauer están admirablemente sintetizadas y expresadas en un poema unamuniano de 1906 titulado Hermosura que podemos interpretar como la expresión de un acto de contemplación del poeta Unamuno ante
la ciudad de Salamanca.
HERMOSURA.
¡Aguas dormidas
verdura densa,
piedras de oro,
cielo de plata!
Del agua surge la verdura densa,
de la verdura
como espigas gigantes las torres
que en el cielo burilan

14 SCHOPENHAUER, A.: El mundo como voluntad y representación. Trad. E Ovejero. Aguilar, Madrid,
1927, II, 843.
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en plata su oro.
Son cuatro fajas:
la del río, sobre ella la alameda,
la ciudadana torre
y el cielo en reposo.
Y todo descansando sobre el agua,
fluido cimiento,
agua de siglos,
espejo de hermosura.
La ciudad en el cielo pintada
con luz inmoble;
inmoble se halla todo,
el agua inmoble,
inmóviles los álamos,
quietas las torres en el cielo quieto.
Y es todo el mundo;
detrás no hay nada.
Con la ciudad enfrente me hallo solo.
Y Dios entero
respira entre ella y yo toda su gloria.
A la gloria de Dios se alzan todas las torres,
a su gloria los álamos,
a su gloria los cielos,
y las aguas descansan a su gloria.
El tiempo se recoge;
desarrolla lo eterno sus entrañas;
se lavan los cuidados y congojas;
en las aguas inmobles,
en los inmobles álamos,
en las torres pintadas en el cielo,
mar de altos mundos.
El reposo reposa en la hermosura
del corazón de Dios que así nos abre
tesoros de su gloria.
Nada deseo;
mi voluntad descansa,
mi voluntad reclina
de Dios en el regazo su cabeza
y duerme y sueña...
Sueña en descanso
toda aquesta visión de alta hermosura.
¡Hermosura! ¡Hermosura!,
descanso de almas doloridas
enfermas de querer sin esperanza.
¡Santa hermosura,
solución del enigma!
Tú matarás la Esfinge,
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tú reposas en ti sin más cimiento;
Gloria de Dios, te bastas.
¿Qué quieren esas torres?
Ese cielo ¿qué quiere?
¿qué la verdura?
y ¿qué las aguas?
Nada, no quieren;
su voluntad murióse;
descansan en el seno
de la Hermosura eterna;
son palabras de Dios limpias de todo
querer humano.
Son la oración de Dios que se regala
cantándose a sí mismo,
y así mata las penas.
La noche cae, despierto,
me vuelve la congoja,
la espléndida visión se ha derretido,
vuelvo a ser hombre.
Y ahora, dime, Señor, dime al oído:
tanta hermosura
¿matará nuestra muerte?.15

Podemos situar el locus de la contemplación en la orilla izquierda del Tormes entre el molino y el puente nuevo. En un atardecer sereno y con un cielo
limpio las aguas del río entre el puente y la presa parecen “dormidas”, y son el
“espejo de hermosura” en cuya profundidad está recogida toda la hermosura del
mundo.
“Y es todo el mundo;
detrás no hay nada”.

La contemplación del poeta Unamuno llega a la “cosa en sí”, que en ese
caso no es la voluntad de Schopenhauer, sino Dios mismo.
“Con la ciudad enfrente me hallo solo
y Dios entero
respira entre ella y yo toda su gloria”.

En ese acto de contemplación el tiempo como movimiento constante se retira y hace su aparición la eternidad inmóvil. La inmovilidad de la eternidad llega
a la voluntad misma del contemplador que “en el regazo de Dios sueña toda
15 UNAMUNO, M.: Poesía completa (I), Alianza, Madrid, 1987, 76-78.
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esta visión de hermosura”. Ese “espejo de hermosura” que proclama la gloria de
Dios en las cosas visibles logra que descanse la voluntad, el querer y soluciona
el enigma que la filosofía de Unamuno aspira a solucionar: la muerte, el gran
enigma del hombre.
Los últimos siete versos vuelven a poner las cosas en su punto. El atardecer y la contemplación han llegado a su fin. El individuo Unamuno vuelve a su
vida cotidiana, a su congoja de siempre, a su lucha. La ciudad sigue enfrente,
la visión se ha derretido y el trágico Unamuno pregunta a Dios
“Y ahora dime, dime, Señor, dime al oído:
tanta hermosura
¿matará nuestra muerte?.

Pero a esta pregunta responde el silencio de Dios y de ahí que la filosofía
de Unamuno tenga que ser una filosofía trágica tal como ésta ha sido entendida a partir del siglo XIX.
La filosofía de lo trágico de Unamuno como la de Lukács, arraiga en la experiencia de la imposibilidad de coincidencia entre el existir concreto y el ideal
que hace que la vida se experimente como “sin sentido”, como un desgarramiento esencial difícil de elevar a “totalidad concreta”.
La filosofía unamuniana de lo trágico rompe con el sueño romántico de la
totalidad que se cumplía en la absoluta libertad individual y lleva a una radicalidad total la experiencia de la impotencia del hombre moderno siguiendo el
escepticismo weberiano que tematiza con acierto la vivencia de la crisis del hombre europeo de entresiglos. La peculiaridad de la tragedia moderna se encuentra en el hecho de que los dioses han abandonado la historia y juntamente con
los dioses los demonios. Y todo el horror que el hombre descubre en la historia tiene que asumirlo como propio. El sujeto de la caducidad sabe que su origen no está en ninguna posición tética como pensaron Descartes y Fichte, su
origen no está en ninguna acción originaria y pura. El sujeto de la caducidad
sabe que su origen está en una vida que le pone en contacto con un pasado
no querido, pero del que se siente deudor. No se puede querer hacia atrás, como
dice Nietzche, pero las raíces del propio querer están en el pasado, en los inconscientes que nos constituyen. Y la tragedia del hombre moderno está en liberarse de ese pasado que nos constituye y lograr su ‘concreta esencialidad’. La tragedia del hombre moderno es la tragedia de su mismidad, su lucha agónica por
ser sí mismo.
Al poner el fundamento metafísico de la tragedia moderna en la “nostalgia
que el hombre tiene de su mismidad”, Lukács va a considerar que la mejor “forma”
de la tragedia moderna es la novela. “La novela es la epopeya de una época
para la cual no está ya sensiblemente dada la totalidad extensiva de la vida, una
época para la cual la inmanencia del sentido de la vida se ha hecho problema
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pero que, sin embargo, conserva el espíritu que busca totalidad, el temple de
totalidad16.
Ese “espíritu que busca totalidad” del hombre moderno, no tiene guías al
contrario de lo que ocurriera a Dante en la Divina Comedia y al Goethe de Werther. “Lo que Dante y Goethe creyeron de la mujer -el primero, al cantar ‘ella
miraba hacia arriba, y yo hacia ella’, el segundo, al traducir ‘lo eterno femenino nos arrastra hacia arriba’”17. Y ese carecer de guías es lo que engendra la tragedia del hombre moderno, que Unamuno ha sabido analizar con gran profundidad
en el contexto del modernismo, logrando que su filosofía ocupe un lugar destacado entre las filosofías europeas contemporáneas que han hecho del análisis
de lo trágico el núcleo fundamental de la filosofía.
La filosofía trágica de Unamuno carece de guías como ocurre en toda la tragedia moderna; por eso tiene su arraigo en la inquietud, que no encuentra sosiego. Salamanca como regazo no le calma la inquietud, pero le acoge y protege
en su lucha constante. Podemos decir que la ciudad de Salamanca es para Unamuno como la madre Tierra era para el héroe Anteo. Este recibía su fuerza del
contacto con la tierra y por eso Hércules no pudo vencerle hasta lograr darse
cuenta de esto y elevarle en el aire haciéndole perder su contacto con la tierra.
Unamuno toma su fuerza para seguir en la lucha de la ciudad de Salamanca:
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
un regazo de amor todo amargura,
de paz todo combate
y de sosiego en inquietud basado.

Salamanca es para Unamuno más que una metáfora. Es el regazo de donde
toma la fuerza para todos su combates; sin olvidar el supremo combate contra
la muerte, el gran combate por la libertad en el destierro. Por eso escribe en su
colección de Romances del destierro:
Te llevo en mí con mi vida,
Salamanca
y el aire claro de Gredos
dejó en mí verdad de España.

El breve ensayo de Unamuno: Paisajes, publicado como libro en 1902, a los
diez años más o menos de su llegada a Salamanca nos ha permitido ver que el
paisaje castellano y la ciudad de Salamanca son el horizonte de experiencia dentro del cual va madurando la filosofía de Unamuno, que podemos interpretar
16 LUKÁCS, G.: La Teoría de la Novela, Trad, M. Sacristán, Grijalbo, Barcelona, 1975, p.256-257
17 NIETZSCHE, F.: Mas allá del bien y del mal. Trad. A. Sánchez Pascaul, Alianza, Madrid,
1982, & 236.
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como un camino hacia el espíritu a través de tres formas de conciencia: la conciencia estética con su sentimiento de la naturaleza, la conciencia ética de su
quijotismo especulativo siempre en busca del ideal y la conciencia religiosa con
su componente trágico; ya que a pesar de la incertidumbre no se resiste a perder el espíritu como dijera Jacob Böhme el místico alemán al que nos hemos
referido en este trabajo y que Unamuno recuerda en la conclusión Del Sentimiento con las siguientes palabras: “Muy pocos años después de haber andado
Nuestro Señor Don Quijote por España, decíanos Jacobo Boehme (Aurora, cp.1
& 75), que no escribía una historia que le hubiesen contado otros, sino que tenía
que estar él mismo en la batalla, y en ella en gran pelea, donde a menudo tenía
que ser vencido como todos los hombres, y más adelante (& 83) añade que,
aunque tenga que hacerse espectáculo del mundo y del demonio, le queda la
esperanza en Dios sobre la vida futura, en quien quiere arriesgarla y no resistir
al espíritu. Amén. Y tampoco yo, como este Quijote del pensamiento alemán,
quiero resistir al Espíritu”18.
Efectivamente Unamuno está teniendo en cuenta lo que Jacob Böhme escribe en los párrafos 75 y 83 de su obra Aurora: “Has de saber que no escribo
aquí una especie de historia que me hayan contado otros, sino que he de estar
siempre en la batalla misma y me encuentro en grande contienda, pues a menudo rómpenme un hueso como a los demás”(& 75).
“Y aunque tengo que ser el espectáculo del mundo y del demonio, mi esperanza está en Dios puesta en la vida futura. Quiero arriesgarme a él y no quiero resistir al Espíritu. Amén.”(& 83)19.
La filosofía trágica de Unamuno tiene su núcleo en una teoría del riesgo a
la que alude en el ultimo párrafo citado de Jaco Böhme. Por eso la teoría unamuniana del riesgo está ejemplificada por Don Quijote como el caballero de la
fe frente a los bachilleres de la razón moderna; o por la figura de Cristo, que
para él no es ningún ‘idiota’ como afirma Nietzsche, en El Anticristo, sino la más
clara ejemplificación del ‘riesgo’ tal como lo entiende Unamuno al estilo de Böhme.
En Unamuno encontramos, como en Nietzsche, una crítica de la modernidad
aunque muy diferente a la crítica nietzscheana de la misma. La crítica unamuniana de la modernidad lleva consigo un esfuerzo teórico por parte de Unamuno
para hacer un hueco dentro de la misma a la conciencia creyente.
En su crítica de la modernidad Unamuno vuelve al Renacimiento a la búsqueda de una modernidad diferente a la que desembocó en el triunfo de la razón
calculadora y científica. Para ello fija su atención en tres modelos que le van a
servir de referencia fundamental: Fray Luis de León y su clara conciencia del
sentimiento estético de la naturaleza, Don Quijote y su combate constante por
18 UNAMUNO, M.: Del Sentimiento Trágico de la Vida, en Obras Completas, VII, Escelicer, Madrid,
1966, 283-284.
19 BÖHME, J.: Aurora. Trad. A. Andreu, Alfaguara, Madrid, 1979, 145-146.
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el ideal, y Böhme y su teoría del riesgo como esperanza en el Espíritu. Con estos
materiales va a ir entretejiendo Unamuno su filosofía trágica, que siempre mantiene a Salamanca como el regazo desde el que vivir sus aventuras estéticas, éticas, políticas y religiosas. Por eso en su Oda a esta ciudad la encomienda en el
último verso:
Dí tú que he sido.

Un “que” que podemos interpretar como que ha vivido en un tiempo concreto de la historia; y también como la sustancia que ha ido haciéndose a lo
largo de todas sus aventuras, en un combate constante por no caer en la nada.
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UNAMUNO EN FAMILIA

MIGUEL

DE

UNAMUNO PÉREZ*

RESUMEN: El objeto del artículo Unamuno en familia es intentar situar a D.
Miguel de Unamuno y Jugo en su ambiente familiar. Este fue el deseo expreso
de la Revista de Estudios de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, al
hacer el encargo a un familiar de D. Miguel. El autor del artículo ha tratado, de
una forma sencilla y no erudita, de situar a Unamuno en el contexto familiar, haciendo uso de tres fuentes, las vivencias familiares que ha recibido y que considera
auténticas, la propia obra del poeta-pensador, en especial la poesía y el epistolario familiar y la obra biográfica, fundamentalmente Vida de Don Miguel de Emilio
Salcedo. Con estos tres soportes, cree haber encontrado la evidencia, que es a la
vez un sentimiento compartido en todos los descendientes, de que D. Miguel de
Unamuno y Jugo, dedicó una parte importante de su vida y su obra a su familia, creando a su alrededor un sólido y cálido ambiente de cohesión y cariño, que
se unía al respeto y admiración que su obra despertaba en su propia casa.

SUMMARY: The aim of the article “Unamuno en familia” is to attempt to situate D. Miguel de Unamuno y Jugo in his family environment. This was the express
desire of the journal Revista de Estudios of the Provincial Government of Salamanca,
when they entrusted this to one of Unamuno’s relatives. The author of this article
has attempted to situate Unamuno within a family context, simply and without pretension, by using three sources of information: the actual experience within the
family which he considers authentic, the work of the poet-thinker himself, specially the poetry, the family letters and the biographical works, basically “Vida de
Don Miguel” by Emilio Salcedo. The author believes that these three sources give
evidence to the feeling shared by all Unamuno’s descendents that Miguel de Unamuno y Jugo devoted an important part of his life and work to his family, creating around him a solid and warm atmosphere of cohesion and affection which
combined with the respect and admiration that his work aroused in his own home.
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No parece tarea fácil, en principio, situar a Don Miguel de Unamuno en el
entorno familiar, por dos razones:
La primera es que desaparecida la primera generación de sus descendientes, sus nueve hijos, de los que ocho llegaron a adultos y a su vez tres dejaron
descendencia, la mayor parte de las referencias directas de su estilo de vida en
casa, trato con su esposa e hijos, se fueron con ellos.
La segunda es que la transmisión de experiencias, impresiones, vivencias de
una generación a otra, de hijos a nietos, se ha producido en escasa medida, debido a un estilo de vida o forma de ser, poco comunicativo en apariencia, bajo el
que había, sin embargo, un fuerte sentimiento de admiración, afecto y cariño a
nuestro antecesor, y una cohesión familiar muy sólida. Es una especie de pudor
para hablar en familia de lo íntimo, que se ha dado no sólo en nosotros, sino
en Don Miguel, como veremos posteriormente, en su obra, y en algúna referencia de su vida.
Como ejemplo, entre otros muchos posibles, citaré el de una de mis primas
que le decía a Luciano González Egido, autor de Agonizar en Salamanca, “Como
te agradezco esta obra, porque me ha descubierto muchas cosas, ya que en casa
era casi un tabú hablar del abuelo”.
Lo que si me parece que puede afirmarse, es que es proverbial la discrección con que los descendientes de Unamuno han llevado su apellido. Creo que
puede decirse que ninguno lo ha utilizado para vivir o servirse de él, y todos
hemos aprendido a llevarlo con dignidad, lo que no siempre es fácil o al menos
yo diría que genera ciertas obligaciones.
Escribir sobre Don Miguel, llevando su nombre, es un riesgo, que supongo
que a nadie se le oculta, y la primera tentación es rechazar la petición que se
me hizo para hacerlo, para evitar cualquier comparación de la que no puede
haber más resultado lógico que salir mal parado.
A pesar de ello, acepté el encargo porque pensé que había que correr el
riesgo y además que no sería razonable, dejar de aportar, sobre la figura de Don
Miguel, una opinión sobre el tema que encabeza el artículo Unamuno en familia, dada por alguien que puede hacerlo desde dentro del ámbito familiar, aún
con las limitaciones a que me referí al iniciar este escrito.
Recuerdo en este momento una cita de un clásico, no recuerdo quien, que
dijo “ya que no podamos ser profundos, seamos obscuros”. Pues bien, yo voy
a intentar hacer lo contrario, “Ya que no puedo ser profundo, voy a ser, o intentar ser, sencillo”. Decir de forma directa, lo más clara y sencilla posible, cual era,
a mi juicio, el entorno familiar de Don Miguel de Unamuno, y sus relaciones
dentro del mismo.
Si bien los recuerdos o vivencias recibidos de sus hijos son pocos, lo que
si puedo afirmar es que son significativos, y que, por supuesto, voy a utilizar
sólo lo que me conste de forma muy directa y fidedigna, y voy a huir de las
anécdotas, la mayor parte de las veces falsas, que sirven para adjudicar a cual-

34

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO EN FAMILIA

quier personaje, y que tantas veces alteran, desvirtuan y hasta a veces ridiculizan la personalidad de quien se trata de hacer famoso, las más de las veces, con
un dicho ingenioso, acaso simpático, cuando no agresivo, pero nada más.
Una muestra es lo que el propio Don Miguel pensaba de lo que de él se
decía. Respondiendo a lo que le preguntó una de sus hijas “¿Papá, todas esas
cosas que se cuentan de ti son ciertas?, él responde “No, pero algunas están bien”.
Muestra clara, a mi juicio, de la falsedad de prácticamente todas ellas, y la poca
importancia que les daba.
Para configurar la figura de Don Miguel en el ámbito familiar, tendremos
otros testimonios, en primer lugar el de sus biógrafos, fundamentalmente Don
Emilio Salcedo, en su obra Vida de Don Miguel, recientemente reeditada y en
segundo lugar su propia obra.
Parecería, por otro lado, una temeridad hablar de cualquier autor olvidando lo que él mismo dejó escrito y más aún en el caso de Unamuno, que muestra de forma muy directa su forma de ser en su obra, y dentro de ella, sobre
todo en la poesía y el epistolario.
La poesía porque Don Miguel, que ponía la entraña, el sentimiento, con
pocos filtros, en todo lo que escribía y hacía, la vierte de forma más directa en
su obra poética. Fueron sus propias palabras: “Me horroriza la palabra sabio, no
me importaría ser recordado como pensador, pero sobre todo me gustaría ser
recordado como poeta”.
Ahora la palabra sabio nos horroriza a todos, pero entonces era de uso común.
A la carta de un lector que le escribió: “Don Miguel, ahora, al cabo de tantos años de leerle, me entero de que también es Ud. poeta”. El contestó “Como
que también soy poeta, lo que soy también es todo lo demás”.
Rubén Dario escribió: “Y cuando manifesté delante de algunos que, a mi
entender, Miguel de Unamuno es ante todo un poeta y quizá sólo eso, se me
miró con extrañeza y creyeron encontrar en mi parecer una ironía”
Juan Ramón Jiménez, indudable autoridad en la poesía, dice de ambos en
1935 “Rubén Darío y Miguel de Unamuno son, a mi juicio, los dos poetas modernos “modernistas”, más altos de la lengua española. Ellos han influido poderosamente sobre todos los demás y dejaron libre la mejor esencia lírica. Y ellos
cambiaron entre si sus más opuestas y firmes calidades”.
En 1940, pocos años después de la muerte de Don Miguel, insiste Juan Ramón
Jiménez en esta apreciación “Siempre que se me ha hablado de una antología
de la poesía española contemporánea, he dicho lo mismo: que es imprescindible empezar por Miguel de Unamuno y Rubén Darío, fuentes de toda ella (y
de la que falta). En Miguel de Unamuno empieza nuestra preocupación metafísica “conciente”, y en Rubén Dario nuestra creciente preocupación estilística. Y
de la fusión de esas dos grandes calidades, esas dos grandes diferencias salta la
verdadera poesía nueva”.
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Son dos significativos testimonios, entre otros muchos que existen, y que no
es posible repetir aquí, porque nos saldríamos del tema que nos ocupa, que demuestran, a mi juicio, que Unamuno ha logrado su deseo de “ser recordado como
poeta” y valoran el uso de su poesía para el objeto que nos ocupa.
Y hablemos del epistolario: Es rico, variado, aún no suficientemente conocido porque las cartas por su propia naturaleza se desperdigan.
Tienen la ventaja de que son una comunicación personal, como mucho, familiar, donde se dice lo que se quiere a quien se quiere decir. Se personaliza o
familiariza el mensaje, y no va, al menos en principio, destinado a la publicación, lo que permite una mayor sinceridad y sencillez en la comunicación. Encontraremos aquí fácilmente al pensador-poeta en el contexto de la familia.
Con estos tres elementos, vivencias familiares, biografía y su propia obra,
trataré de configurar a Unamuno en familia.
Tendremos un trípode, la sencilla figura que mejor consigue el equilibrio,
pero, eso si, hacen falta tres soportes firmes y equilibrados: Vivencias, obra y
biografía.
Hay una reflexión que yo me había hecho alguna vez: ¿Como era Don Miguel
en familia?, ¿Un intelectual, un profesor distante y pensando en sus libros? ¿Era
un padre como los demás?
Una de mis tías me dijo que a ella esa pregunta se la habían hecho en alguna ocasión y su contestación fue: “¿Pero que pensáis? Mi padre en casa, es un
padre corriente y moliente, no es un padre intelectual”.
Esta opinión -que es, a mi criterio, la mejor que se puede tener de un padrees coherente con el tono del epistolario. Sus cartas a la familia, durante sus ausencias, son frecuentes, sencillas, con el diferente trato que requiere las dirigidas a
su esposa e hijas, las de su hijo mayor Fernando y las bromas a veces a sus
hijos pequeños, o su nieto mayor.
Hay constancia de cuatro tarjetas postales expedidas el 16 de Septiembre de
1917, desde Streza (Italia).
“Querida Concha: Te pongo esta tarjeta frente al lago Mayor, que es una
cosa espléndida. Dentro de un momento vamos a una de las islas. Mañana,
lunes, a la noche salimos para el frente. Lo que no se es cuando acabaremos.
Nos abruman a atenciones. Un abrazo de
Miguel”

“Querido Fernando: Tienes que venir por esta tierra no sólo a ver edificios sino paisajes. Ayer vimos la Cartuja de Pavía con dos claustros extraordinarios. Nos tratan extraordinariamente bien. Un abrazo de tu padre
Miguel”
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Fernando, su hijo mayor, era Arquitecto, de ahi la sugerencia de ir por aquella tierra “no solo a ver edificios”.
“Querida Salomé: Si esto no estuviera tan lejos sería mejor venir acá que
a Figueira. A ver si para otra vez nos invitan a venir a todos. Pero tenéis que
aprender por lo menos francés.
Un abrazo de tu padre
Miguel”

“Querido Ramón: A ver cuando yo vuelva lo que has aprendido, y dentro de unos años me traes otra vez acá a ver todo esto.
Un beso de tu padre
Miguel”

Ya dije al referirme a estas tarjetas postales, que hay constancia de cuatro,
porque probablemente habría más. Quizás incluso nueve, una para Dña. Concha y otras ocho para cada uno de los hijos, si todos estaban en la casa en aquella fecha: Yo tengo esta convicción porque lo normal es que en una casa, cuando llega una carta o postal para cada miembro, cada uno toma la suya, y nadie
se preocupa de registrarlas o conservarlas en conjunto, ni puede hacerlo, ya que
normalmente cada persona quiere la suya para si mismo.
El 19 de Agosto de 1918, escribe a Dña. Concha desde Benasque, demandando una carta que esperaba.
“Querida Concha: Te supongo ya en esa, descansada de las fatigas de la
Peña y la fiesta de la Alberca y supongo que las chicas siguen allí. Espero aquí
la carta que debisteis enviarme a Huesca.
Esto es espléndido. En Barbastro no estaba Mercedes, pero a la vuelta espero verla. Un abrazo de tu Miguel”.

El mismo día escribe a su hijo menor Ramón, por entonces de ocho años
de edad.
“Querido Ramón: Dile a mamá que también yo ando por peñas y alturas.
Y aquí hay casas que ver para alquilarlas durante el verano. Y a un poco de
Francia. Lo que no hay por aquí es patinadero. Y por estos riscos no se patina.
Un abrazo de tu padre.
Miguel”

El 21 del mismo mes y año escribe tarjetas postales a Dña. Concha y a Rafael que por entonces tenía 13 años.
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“Querida Concha: Acabamos de llegar del lugar que ves a la vuelta. Tenemos unos días espléndidos y el paisaje es soberbio. Figúrate una Peña mil metros
más de alta sobre nosotros. Te abraza.
Miguel”

“Querido Rafael: Vamos a hacer noche hoy en esta casa que ves a la vuelta, más de 500 metros más alto que la Peña de Francia, aunque menos que
la de encima de Candelario.
Un abrazo de tu padre.
Miguel”

El día 24 del mismo mes se dirige a Dña. Concha, demandando noticias:
“Querida Concha: Desde que salí de esa no he recibido la menor noticia
de vosotros....”

El día 28 otra postal:
“Querida Concha: Salimos hace dos días de Benasque para venir acá donde
está el padre de Nogueras. Esto es una aldea de pocas casas. Llevo días molesto con una fuerte indisposición de vientre. Por lo demás bien. Hace un calor
terrible. No se nada de vosotros. Espero encontrar carta en Barbastro.
Me parece que voy a renunciar a los días de Barcelona pues siento necesidad de descanso y vida de casa. Que sigáis bien todos.
Un fuerte abrazo de tu
Miguel”

Insisto, como dije antes que aunque las cartas conocidas son muchas, son
sin duda una pequeña parte de las que hubo.
Por otro lado, parece indudable por el tono y la demanda de cartas y noticias, que es más lo que escribe que lo que recibe.
El afecto y añoranza de la familia y la casa parece indudable, y el escritor
ya famoso, aunque no con fortuna -nunca la tuvo- no duda en invertir su tiempo en mantener lazos de comunicación con su casa, una carta o una postal para
cada uno, como un sencillo y afectuoso padre de familia.
Este estilo de cartas sigue siendo una constante en su vida.
El 26 de marzo de 1924, durante su destierro en Fuerteventura a su hijo Ramón,
por entonces de 14 años de edad:
“Querido Ramón: A ver si te esmeras en aprender la historia de España.
Y pregúntale al profesor si sabe algo de la época del majalulato.
Un abrazo de tu padre
Miguel”
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FIG. 3 Miguel de Unamuno en el balcón de su casa.
(c. 1930, Casa-Museo Unamuno).
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El 24 de Febrero de 1936, desde la Embajada de España en Londres escribe a Miguel Quiroga Unamuno, su nieto mayor, hijo de Salomé
“Querido nieto: No se todavía nada de ti ni de vosotros todos. Fernando y
yo estamos bien. Me acordé mucho de ti viendo una exposición de arte
chino, en que había muchos dibujos que te habrían gustado mucho. Una
porción de animales, pájaros, flores dibujadas en seda.
El tiempo está muy templado pero hoy hay bastante niebla.
Y no te digo ni os digo más.
Recibe besos de mi parte y dáselos a tu primito.
Tu abuelo
Miguel”

Miguel Quiroga Unamuno, el destinatario de esta carta, hizo en 1997, declaraciones a una revista en que entre otros recuerdos, dice:
“...Le recuerdo como un ser normal. No lo relaciono con la literatura, sino
con el recuerdo que un niño tiene de su abuelo. Era muy entrañable y no era,
como se ha dicho, nada cascarrabias. El fue quien me enseñó a dibujar; lo
hacía muy bien.... Lo recuerdo como un hombre muy cordial, siempre sentado con los pies dentro de la mesa camilla, o en la cama...
Nunca me dio una voz más alta que otra. Le gustaban mucho los niños.
Era generoso. Bueno, generoso como se puede ser en la posguerra...”

Hay dos profundas y sentidísimas cartas, con motivo del fallecimiento de su
nuera María, la primera mujer de su hijo Fernando.
Una al mismo Fernando, desde Hendaya, el 22 de junio de 1927.
“Un fuerte, muy fuerte abrazo del alma, mi querido Fernando. Y no quiero decirte más, hijo mío. Ya he perdido una hija.
Y que buena era. Así, sencillamente, buena, que es todo lo que hay que
ser.
Dios no ha querido otra cosa. ¡Hágase su voluntad!”.

La otra de la misma fecha a su hija Salomé.
“Mi querida Salomé: Supe la noticia, pero no por Viguri, sino por Cardenal. Uno que vino de esa le dijo a Viguri que María ya no tenía salvación. Lo
mismo que me dijo tu madre en su carta. Pero ayer recibí de Salamanca un
telegrama de Cardenal dándome el pésame.
Os espero a todos y sobre todo a Fernando, le necesito aquí y él necesita venir. No tengo que explicaros lo que me ha producido esa muerte. Lo he
recordado todo. Otra de mis preocupaciones -ya conocéis la una, hija míaeran Fernando y su mujer, y ya sabéis porqué. Y haberse muerto después de
ese triste aborto. ¡Que tragedia!.
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Hoy estoy recordando cuando fueron a buscarme a Canarias y todo aquel
viaje. Pero no quiero seguir...
Cuando vengáis traedme un ejemplar de Niebla; tengo que repasarlo para
unas consultas del traductor norteamericano.
Y nada más. Aquí nos diremos todo, y eso que yo entre vosotros suelo
enmudecer. En casa me ata un pudor que no suelo tener fuera de ella. Es algo
que no ha llegado a comprender del todo tu madre, y díselo. Por eso muchas
veces prefiero escribir.
Yo me encuentro físicamente bien. De otras cosas no quiero hablar. Me
parecen, junto a lo nuestro, a lo íntimo familiar, chinchorrerías.
A todos un abrazo, y para ti uno muy apretado de tu padre.
Miguel”

Estas dos cartas, por su profundidad y sentimiento muestran de forma muy
directa a su autor y no parece necesaria ninguna explicación.
Aún así, no me resisto a hacer una referencia al profundo sentimiento religioso contenido en esa frase “Dios no ha querido otra cosa. ¡Hágase su voluntad!”, que desmiente de forma definitiva la fama de descreído que le acompañó casi toda su vida y aún después de su muerte.
Aparece una clara expresión del sentimiento de pudor ante la familia -y extendido en la misma- y la importancia de lo íntimo, lo familiar, frente al resto, lo
que él llama “chinchorrerías”.
Otra muestra de sus sentimientos ante su familia es lo que ocurrió durante
su exilio voluntario en Hendaya, donde unidos a un matrimonio de amigos (las
esposas hablaban por un lado y los hombres por otro); Don Miguel leyó un verso
al amigo y al reunirse los matrimonios, éste le instó a que se lo leyera a las esposas, a lo que después de hacerse mucho de rogar, accedió.
Su mujer le pidió que se lo diera para copiarlo y enviárselo a sus hijos, y
después de nuevas insistencias y negativas, ésta llego a decirle:
Muy bonito, de modo que se lo lees a los extraños y no dejas que lo
lean tus hijos.
Es que me da mucha vergüenza que leáis mis cosas, contestó él.
Pero si lo vamos a ver después publicado, continua Dña. Concha.
Y el responde: No es lo mismo, no es lo mismo, en ese momento ya es
de todos.

Parece ser que en la casa nunca se hablaba de sus obras y únicamente los
hijos encontraban a veces en libros o artículos, ideas o comentarios que habían oído al padre durante las charlas o comidas hogareñas.
No estaba exenta la relación familiar de los normales toques de humor, como
la ocasión en que ante la baraúnda que ocasionaban sus hijos y los amigos de
éstos en una habitación (es de suponer que fuera una tarde de “estudios”), al
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salir de la habitación se encontraron un gran letrero en la puerta, puesto por
Don Miguel, con la palabra establo.
Era Dña. Concha Lizárraga, su esposa, que tanto influyó en la vida de Don
Miguel, una mujer alegre, de buenos sentimientos y gran sentido común, hasta
el extremo que alguna vez él confesó a sus hijos que le avergonzaba estar triste delante de su mujer.
Reflejo de ello, es una ocasión, en que estaba Don Miguel haciendo solitarios con una baraja junto a su hija María que cosía y entró Dña. Concha, mi
abuela, contando algo intrascendente a juicio de los dos primeros y riendo. Después de salir de la habitación sin conseguir transmitir su alegría a los otros, el
padre, Don Miguel, le dijo a su hija: “Es que tu madre no cree en la muerte y
yo no creo en la vida”.
Estas palabras pueden parecer tristes, a mi en su día me dejaron realmente
sobrecogido, pero la referencia es muy directa y para mi totalmente fidedigna.
En la obra poética, las referencias a temas familiares son tan numerosas, que
es imposible repetirlas aquí, no ya todas, sino ni siquiera una parte sustancial,
pero si debo citar algunas.
Desde las más sencillas referencias al hogar:
“En el fondo, las risas de mis hijos
Yo, sentado al amor de la camilla...”

Otras pensando en el futuro de sus descendientes y de su obra:
“Los hijos de mis hijos
si llegan han de ver
las obras de mis obras
llevando mi alma en pie”

Con referencia a sus nietos, el 28 de octubre de 1936, dos meses antes de
su fallecimiento:
“Aquí mis nietos se quedan
alentando mientras puedan
respirar
la vista fija en el suelo
¿Que pensarán de un abuelo
singular?”

Otra en su llegada a casa de noche:
“Cuando he llegado de noche
todo dormía en mi casa,
todo en la paz del silencio
recostado en la confianza.
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Sólo se oía el respiro
respiro de grave calma,
de mis hijos que dormían
sueño que la vida alarga.
Y era oración su respiro
respirando el sueño oraban,
con la conciencia en los brazos
del Padre que el sueño ampara.
Eres, sueño, el anticipo
de la vida que no acaba,
vida pura que respira
debajo de lo que pasa”.

Hay poemas de todo tipo, dedicados a su madre, a su esposa, Dña. Concha, a la muerte de esta, que tan profundamente le afectó:
“Perdí mi ancla, mi costumbre
y me lleva a la deriva
el siglo, cruel pesadumbre
si esperanza no la estriba
¡Ay, aquel adiós postrero
de sus ojos moribundos
su sonrisa en el lindero
que separa los dos mundos;
Se hundió en la mar del olvido
porque van las almas, solas,
y hoy me siento confundido
sólo con su sombra a solas.
Hemos hecho nuestro dueño
al olvido en la memoria
todo esto es, Dios, el ensueño
que hace de la nada gloria”.

Por no alargar este escrito, no transcribiré la titulada Su anillo ahora en mi
dedo, expresiva del doble anillo de viudo.
Otras dedicadas a los hijos
“No me mires así a los ojos, hijo mío,
no quiero que me arranques mi secreto
y cuando yo te falte
sea el veneno de tu pobre vida.
Nunca, nunca, la sombra de tu padre
te vele el sol de la alegría dulce
¿Alegría te dije?
no, no te quiero alegre
pues en la tierra
para vivir alegre
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menester es ser santo o ser imbécil.
De imbécil, Dios te libre,
y de santo.... ¡no se lo qué decirte!”

Profundamente dramática la titulada En la muerte de un hijo.
“Abrazame, mi bien, se nos ha muerto
el fruto del amor;
abrázame, el deseo está cubierto
en surco de dolor.”

Este poema lo dedica a un hijo, recordando a su padre:
“Si ahora muriese yo, pobre hijo mío,
que hasta alcanzar un beso,
cual codiciado fruto, por mis piernas
trepas con dulce anhelo,
hablándome del mítico futuro
en que seas tu grande y yo pequeño;
si ahora muriese yo se borraría
de tu mente el recuerdo
de la figura paternal. Mi imagen
hundida de tu espíritu en el lecho,
de impresiones diversas el torrente
anegaría presto.
Niño era como tu, cuando mi padre
dio su postrer aliento,
y de su imagen en mi mente queda
sólo débil reflejo,
unido al raro choque que causara
en las entrañas de mi virgen seso
oirle conversar con un extraño
en idioma secreto,
oírle hablar en extranjera lengua...
¡Cuán hondo fue el efecto
para mi alma infantil tierna y sencilla,
vislumbre de misterio,
del milagro incesante del lenguaje
fugitivo destello!
¡Así en las nieblas de mi albor lejano
de mi padre dilúyese el recuerdo
de aquella escena en que me hirió la mente
con el ámbito envuelto!
Mas no importa, hijo mío, hijo del alma;
la fe me da consuelo,
mi fe robusta de que nada muere,
de que todo a posarse va a lo eterno,
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de que al morir toda visión desciende
a las entrañas del océano inmenso,
y desde el fondo oscuro,
desde el ignoto seno,
alimenta la vida que se tiende
donde a las olas baña el sol de fuego.
En el oscuro abismo de tu espíritu,
sin tú mismo saberlo,
con su follaje depurando el aire
que hinche de tu alma el pecho,
vivirá vida oscura,
la de olvidado ensueño,
el tronco paternal a que trepabas
con infantil empeño
a recoger el codiciado fruto,
de mi boca a segar amante beso.”

Sería mucho e importante, -pero no es este el lugar, ni yo la persona más
apropiada- lo que podría hablarse de la crisis y profundo cambio que la enfermedad de Raimundo, el tercer hijo, desencadena en la obra, pensamiento, sentimiento religioso, y en conjunto en la vida de Don Miguel.
Inicia la redacción del diario íntimo, se interna varios días en el Convento
de San Esteban, de los Dominicos de Salamanca, faltando, por primera y única
vez en su vida a algunas clases, se inicia, en resumen la conocida crisis de 1897.
Como expresión poética del profundo sentimiento que este hecho le produjo, me limitaré a transcribir aquí el poema que en 1902, fecha de la muerte
de Raimundo, escribió en el titulo de:
EN

LA MUERTE DE UN HIJO.

Aún me abruma el misterio de aquel ángel
encarnado, enterrado en la materia,
y preguntando, con los ojos trágicos
de mirar, al Señor, por la conciencia.
Aún recuerdo las horas que pasaba
de su cuna a la triste cabecera
preguntándole al Padre con mis ojos
trágicos de soñar, por nuestra meta.
Y su entreabierta boca siempre henchida
de un silencioso grito de protesta
que a la mudez del cielo respondía
con su mudez de aborto de profeta.
Con el sólo bracito que movía
-el otro inerte- en lenta lanzadera
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se cunaba, o dejaba acaso al aire
de sueños inconcientes una tela.
Cruzadas sus piernitas escondían
de sus puras vergüenzas la promesa,
y del pecado original sondaba
ya atribulado la fatal leyenda.
Leía que en sus ojos un espanto
de ultracuna anidada, mar de pena,
angélico mensaje del fatídico
amor sin gloria de los hijos de Eva.
Y un alba se apagó, como se apaga
al asomar el alba allá en la extrema
nebulosa del cielo aquel que nunca
podremos ver recóndito planeta.
Pero en mí se quedó y es de mis hijos
el que acaso me ha dado más idea,
pues oigo en su silencio aquel silencio
con que responde Dios a nuestra encuesta.

Haré uso ahora, de su biografía, Vida de Don Miguel de Emilio Salcedo, de
ese libro “conmovido y conmovedor” como dice del mismo Pedro Lain Entralgo, entre otras muchas cosas, en el magnífico prólogo.
Por el carácter de este artículo y la extensión limitada, transcribiré algunos
pasajes que hacen referencia a su vida familiar.
La primera cita enlaza con la enfermedad de su hijo Raimundo, a la que acabo
de referirme y dice Emilio Salcedo textualmente:
“De aquel tiempo, Felisa Unamuno me ha contado como su padre los invitaba a todos a jugar delante de su hermano Raimundin para distraerle. No se
ha destacado nunca suficientemente la faceta del Unamuno afectivo. Menéndez Pidal y Pérez de Ayala han recordado como Don Miguel se entendía magníficamente con los niños y, niño yo y él anciano jubilado, le conocí y tal es
mi recuerdo”.

Parece el de Emilio Salcedo un testimonio fiable, primero porque lo era su
persona y su estilo de escribir, y después, porque en este caso une a su propio
recuerdo “niño yo y él anciano jubilado le conocí y tal es mi recuerdo”, tres
muy fiables, el de Felisa de Unamuno, Menéndez Pidal y Pérez de Ayala.
Sigo citando textualmente a Salcedo:
“En el recibidor, hoy zaguán del museo, en el perchero, colgaban los hijos
de Unamuno los gorros de papel que éste, infatigablemente, les hacía. A veces
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los visitantes se asombraban y Don Miguel advertía que tan sombreros eran
aquellos de papel como los de trapo y que tanto derecho tenían los niños a
colgar allí sus gorros como las personas mayores”

Más adelante cita a su esposa con estas palabras:
“Dña. Concha quiere enormemente a Don Miguel; pero a veces ha de confesarle que, sinceramente, no entiende la complejidad de su carácter”.

Poco después recuerda la relación con sus hijos:
“Y no es, desde luego, un padre severo, sino comprensivo y cariñoso, niñón,
padrazo. Muchos salmantinos recuerdan haber visto a Don Miguel sentado en
el suelo de su despacho jugando con sus hijos menores, haberle visto haciéndoles gorros de papel. Se cuenta, incluso, que, aún rector, viviendo en la Calle
de Libreros, su casa rectoral, era el refugio de todos los chicos de la barriada, y un día que armaban demasiado y no le dejaban escribir, mientras su hermana y su mujer habían ido a una novena se puso enérgico y ordenó que
todos se fuesen a la cama. Hubo protestas infantiles, pero no las atendió. “¡Todos
a la cama, sin protestar!”. Al anochecer, cuando Dña. Concha Lizárraga y su
cuñada María de Unamuno volvieron de la iglesia, se encontraron con varios
niños llorando: eran los hijos de los vecinos, que Don Miguel, sin contemplaciones había castigado como suyos”.

Se refiere Salcedo a su estancia en París después del destierro en Fuerteventura con las siguientes palabras:
“Y allí sueña en el salmantino parque de San Francisco, tan próximo a su
hogar en la calle de Bordadores. ¡Allí si que estaba en el centro del univeso!”.

El 29 de Septiembre de 1934, pocos meses después del fallecimiento de su
mujer, tuvo lugar un acto público, que deja constancia, una vez más, de la importancia e influencia que en su vida tuvo su esposa, Dña. Concha Lizarraga.
Ocurrió, con motivo del homenaje que la ciudad de Salamanca le hace con
presencia del presidente de la República Alcalá Zamora, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el salmantino doctor Villalobos y otras muchas altas
representaciones de España y Portugal, además, naturalmente de las de Salamanca,
junto con su Alcalde Prieto Carrasco.
Así lo relata Emilio Salcedo:
“Las lágrimas asoman repetidamente a sus ojos y la voz se le estrangula.
Maurice Legendre, que acompaña a Unamuno, le ve abatido, deshecho por la
emoción.
Esto ya no importa -le dice Don Miguel-; ya no tiene importancia nada
desde que murió ella.”
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A mi juicio creo que queda suficientemente demostrado, con los tres soportes empleados, vivencias familiares, obra de D. Miguel, especielmente poesía y
epistolario familiar y referencias biográficas, que D. Miguel de Unamuno y Jugo,
dedicó una parte importante de su vida y su obra a su familia, creando a su
alrededor un sólido y cálido ambiente de cohesión y cariño, que se unía al respeto y admiración que su obra despertaba en su propia casa. Por otro lado, y
pienso que esto también es importante, es éste un sentimiento extendido y compartido por todos sus descendientes, que por supuesto podríamos estar equivocados, pero somos muchos y es difícil que nos confundamos tantos.
Juan Ramón Jiménez dijo en 1946, en carta a Carmen Laforet: “Miguel de
Unamuno murió escribiendo en plena hermosura”.
Yo añado que vivió una vida extraordinariamente dura y hermosa, y que
reservó sus más íntimos sentimientos y lo más hermoso de su corazón para su
familia, y que la imagen de “Unamuno en familia” en el trípode que habría de
servirle como soporte, se sujeta firmemente como buen hijo, buen esposo, padre
y abuelo.
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RESUMEN: La Oda a Salamanca de Miguel de Unamuno ha sido objeto
de numerosos estudios, que han arrojado luz sobre los mensajes simbólicos o
las cuestiones biográficas que la subyacen, relegando a un segundo plano el
fenómeno literario que está en su origen. Para captar las dimensiones del proceso creativo es preciso recordar su formación filológica, su concepto del paisaje
y sus contactos con la nueva forma de conocer España impulsada por la Institución Libre de Enseñanza. Con estos datos en la mano, se entenderá que la
“Oda” responde a un concepto verdaderamente neoclásico, como él mismo
dijo, en el que se han vertido nuevas ideas y conceptos contemporáneos.

SUMMARY: The “Oda a Salamanca” by Miguel de Unamuno has been the
subject for an important amount of research works that have shed light on
questions like the symbolic messages or biographic questions that underlie the
poem, although at the same time darkening the literary process that is in its
origin. To aprehend the true measures of the making of the poem we must
take into account his philological background, his idea of landscape and his
way of getting to know Spain, a novelty he shared with the la Institución Libre
de Enseñanza, who propagated it in the contemporaneus Spanish society. Only
when we consider all these we will understand that the “Ode” really responds
to a truly neoclassical conception, as he openly explained, in which he inserted new and modern ideas.

PALABRAS CLAVE: Ekphrasis / Folklore / Paisaje / Rimas geográficas.
*
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“Por aquellos días finiseculares, y durante muchos años más,
Salamanca, vista extramuros, desde cualquier punto de la rosa,
es un breve caserío apretado con los salientes de sus torres monumentales”1.

1. No resulta exagerado afirmar que la obra poética de Unamuno, a pesar
de haber sido juzgada muy adversamente por alguno de sus coetáneos2, es una
de las porciones de su producción que más atención atraen de la crítica. Dentro de ella, destaca singularmente la Oda a Salamanca, objeto de abundantes
aproximaciones monográficas que se han lanzado a desentrañar desde los más
variados puntos de vista sus significados aparentes y profundos, sus fuentes y
su relación con el resto de la abundante producción unamuniana3.
1.1 No obstante, el texto, maravilloso ejemplo de la condensación poética y
el personalismo4 que caracterizan la mejor producción en verso de D. Miguel,
aún precisa, en mi opinión, de un análisis que venga a mostrar más aún la síntesis de la visión del mundo unamuniana, sus principios ideológicos, sus conocimientos filológicos y sus hábitos consuetudinarios, con el fundamental aporte
del contacto de aquel vasco universal con la mísera y ruinosa Salamanca de entor1
CORTÉS, Luis. Salamanca en la literatura, 1ª ed. Salamanca: Gremio de Libreros de la Ciudad de Salamanca, 1972, pág. 202.
2
Una de las más virulentas es la que lanzó Augusto Vivero Rodríguez de Tudela en 1907
en Revista Latina contra el primer libro de poemas unamuniano Poesías (1907); la ha reproducido
y analizado RIBBANS, Geoffrey (“‘Indigesto, mezquino, pedestre, confuso’: A Hostile Contemporary
Critique of Unamuno’s Poesías (1907)”. En Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 21 (1996),
Ottawa, Asociación canadiense de hispanistas, págs. 201-216). La crítica de este periodista cubano,
aunque afincado en España, es particularmente hostil hacia el autor, más que el resto del puñado
de las contemporáneas desfavorables, frente a las demás reseñas, no demasiado elogiosas pero desde
luego no tan duras. Véanse en DE UNAMUNO, Miguel. Obras completas. VI. Poesía, edición de Manuel
García-Blanco, 1ª ed. Madrid: Escelicer, 1969, págs. 120-122, amén de las recogidas por de GARCIASOL, Ramón. Unamuno: Al hilo de “Poesías”, 1907, 1ª ed. Madrid: Sociedad General de Librería, 1980,
págs. 64-72. En buena medida influiría su oposición al Modernismo triunfante, Ciertamente, la poesía de Unamuno ha tenido mejor acogida entre los poetas posteriores que entre la crítica; véase una
apretada síntesis de estos dos aspectos con una mínima información bibliográfica en LÓPEZ, Julio.
Unamuno, 1ª ed. Madrid: Júcar, 1984, págs. 54-62 y 87-98.
3
Véanse GARCÍA BLANCO, Manuel. Don Miguel de Unamuno y sus poesías. Estudio y antología de textos poéticos no incluidos en sus libros, 1ª ed. Salamanca: Universidad, 1954, págs. 51-67.
FEAL DEIBE, Carlos . “Símbolos de renacimiento en la obra de Unamuno (La “Oda a Salamanca”)”.
En Hispanic Review, 39 (1971), Philadelphia, Dept. of Romance Languages of the University of Pennsylvania, págs. 395-414. ALVAR, Manuel. “Símbolo y mito en la oda ‘Salamanca’”. En Cuadernos de la
Cátedra Miguel de Unamuno, 23 (1973), Salamanca, Universidad, págs. 40-72*.*. GONZÁLEZ EGIDO,
Luciano. Salamanca, la gran metáfora de Unamuno, 1ª ed. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca, 1983, págs. 132-204, así como “Fray Luis de León en la “Oda a Salamanca” de Unamuno”. En Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 27-28 (1983), Salamanca, Universidad, págs.
43-57.
4
Véase, por citar una aproximación global y minuciosa, el estudio de IMÍZCOZ BEUNZA, Teresa. La teoría poética de Miguel de Unamuno, 1ª ed. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra,
1996, págs. 16-50.
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no a 1904, fecha en la que se lanza, como es sabido, a la composición de la
obra. Esa Salamanca que es el objeto de su ekphrasis, pues de ese ejercicio de
composición se trata, es la que le impulsa a sintetizar una meditada y amplísima reflexión sobre las parcelas más variadas de su pensamiento.
2. No hay que recordar el cambio afectivo que se verifica en Unamuno hacia
Salamanca tras sus primeros años en la ciudad5. Lo que si me parece destacable es que la expresión de esa mutación que va desde la animadversión hacia
la fascinación siempre se manifiesta en forma de extasiamiento ante algún paisaje salmantino, entiéndase de la ciudad vista como paisaje, ya que otra grandeza física o espiritual no sería fácil de encontrar en aquellas circunstancias6. El
aspecto paupérrimo de aquella ciudad desolada nos asalta desde las fotografías
5
Media una gran distancia sentimental entre las muy repetidas reflexiones que expresa tras su
viaje a Alcalá en 1889 acerca de su preferencia por el paisaje de su Vasconia natal (“En Alcalá de Henares, Castilla y Vizcaya”. En De mi país. Descripciones, relatos y artículos de costumbres (1903), recogido
en DE UNAMUNO, Miguel. Obras completas. I. Paisajes y ensayos, edición de Manuel García Blanco, 1ª ed.
Madrid: Escelicer, 1966, págs. 128-132) y las que poco después se convierten en habituales en su discurso, por ejemplo en 1895 [809]. El proceso de salmantinización ha sido minuciosamente descrito por
GRANJEL, Luis S. (Retrato de Unamuno, 1ª ed. Madrid: Guadarrama, 1957). Para el cambio ideológico
que se opera en Unamuno en estos primeros años es interesante CHABRAN, Rafael (“Unamuno’s Early
Salamanca Years”. En Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 11 (1987), Ottawa, Asociación canadiense de hispanistas, págs. 243-256), por señalar el progresivo desinterés hacia la filología en favor del
estudio y traducción de positivistas como H. Spencer. No obstante, como ya apuntara LITVAK, Lily (Transformación industrial y literatura en España (1805-1905), 1ª ed. Madrid: Taurus, 1980), Unamuno participa del antipositivismo contemporáneo, algo que le llevó efectivamente hacia esa postura, lo que explica esa aparición en sus obras de referencias al filósofo británico, al que denigra en favor de una nueva
búsqueda de la belleza al margen del orden burgués. Véanse ALBERICH, José. “Sobre el positivismo de
Unamuno”. En Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 9 (1959), Salamanca, Universidad, págs.
61-75, y GARCÍA BLANCO, Manuel. “El entusiasmo de Unamuno por algunos líricos ingleses”. En Atlante,
1-2 (1954), págs. 144-148.
6
Ni que decirse tiene que en esto Salamanca estaba a la altura de la media nacional. Eusebio
Blasco retrataba aceradamente el 5 de enero de 1898 el ambiente moral español cuando hablaba de
que éramos un país lleno de “Árabes con chistera, ricos de nada, enamorados y locos”. La situación
española era para este articulista aragonés el producto de un largo proceso que no terminaba de acumular desgracias en la vida nacional: “[…] llevamos un siglo sin quejarnos, pero sin acostarnos; baldados de dolores, pero andando; moribundos de penas, pero en pie. Llenos de heridas y bailando en la
calle […] El año que acabó debimos creer que era el último de nuestra vida. Aquel hombre de estado
que había dispuesto a su antojo de la nación, ha muerto en manos del anarquismo militante; en Cuba
tuvimos veintiséis mil enfermos en los hospitales; los Estados Unidos nos amenazaban como a seres
débiles y gentes de poco más o menos; en Filipinas se nos sublevó casi la mitad de la población india;
las cosechas fueron generalmente malas; los cambios subieron un treinta y tres por ciento […]”. (“Principio de año”. En Blanco y Negro, 5/1/1898, apud José CALVO CARILLA, Luis. La cara oculta del 98. Místicos e intelectuales en la España del fin de siglo (1895-1902), 1ª ed. Madrid: Cátedra, 1998, págs. 2930). Remito a este último autor para éste y otros testimonios de las delirantes reflexiones que provocó
el fin de siglo pasado entre periodistas y literatos de la época, un material inédito hasta ahora que compila y analiza magistralmente en las páginas 29-114. La dimensión histórica de estos años ha sido abordada desde los más variados ángulos y puntos de vista, aunque por ser compendio de puntos de vista
variados es interesante consultar DEL MORAL RUIZ, Carmen. El 98, 1ª ed. Madrid, Acento, 1998; CALVO
POYATO, José. El desastre del 98, 1ª ed. Madrid: Plaza y Janés, 1997; DE LA CIERVA, Ricardo. La España del
98: Desastre histórico y brillo intelectual, 1ª ed. Madrid: Eudema (Ediciones de la Universidad Complutense), 1997, y VELARDE FUENTES, Juan (coord.). Perspectivas del 98: Un siglo después, 1ª ed. Valladolid: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1997.
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de Venancio Gombau, coetáneas de los hechos que trato7. La ciudad a fines del
siglo pasado, como apuntan Manuel González de la Llana8, Manuel Villar y Macías9 o C. Gutiérrez Ceballos10 tiene un aspecto desolador. En palabras de este último, el más gráfico de quienes describen el erial al que quedó reducida una parte
de Salamanca:
“Puede decirse que con la guerra de la Independencia desapareció toda
la parte Oeste de la ciudad, en la que estaba comprendida la zona universitaria y por ello una en la que abundaban los bellos y grandiosos edificios,
dejándola reducida a espacios despoblados. […] Por otra parte, la supresión
de conventos y la exclaustración decretada en los años 1835, 36 y 37 y el pase
de los bienes de las comunidades religiosas a la Caja de Desamortización, dio
lugar a que saliesen de Salamanca centenares de religiosos que se vieron obligados a abandonar sus residencias, la mayoría de las cuales, por incuria o por
prurito devastador, se arruinaron o fueron demolidas”11.

2.1 La magnitud de esta ruina no fue ningún hecho que pasara inadvertido
para los contemporáneos, que la explican por esas causas y otras anejas, y muestran gráficamente el estado de postración que padece la ciudad en cuanto conjunto urbanístico que conoció días de gloria:
“De esta a la vez desastrosa y gloriosa jornada [la Guerra de la Independencia] data el decaimiento material de la ínclita Salamanca. Dede entonces
no se da un solo paso por sus calles sin tropezar con ruinas y escombros,
capiteles derruidos, columnas truncadas, estatuas mutiladas, o templos y edificios abandonados, en cuyos desolados campanarios y solitarias bóvedas, en
vez del argentado sonido del bronce y de las graves notas de los sagrados
cánticos, no se oye otra cosa que el gemido del viento y el lúgubre grito de
las aves nocturnas”12.
7
Véanse los dos excelentes e ilustrativos trabajos de recuperación de archivos gráficos de de
SENA, Enrique y PEÑA, Jaime. Salamanca en las fotografías de V. Gombau, 1ª ed. Salamanca: Ayuntamiento de Salamanca, 1990, y CONESA NAVARRO, Maite. La Salamanca de los Gombau, 1ª ed. Salamanca:
Ayuntamiento de Salamanca, 1996.
8
Crónica de la Provincia de Salamanca, 1ª ed. Madrid: Rubio, Grilo y Vitturi editores, 1869
(edición facsímil con prólogo de José Antonio Bonilla, 1ª ed. Salamanca: Hespérides, 1993), págs.46 b
y 56 ab.
9
Historia de Salamanca. Libro IX, 1ª ed. Salamanca: Librería Cervantes, 1975, pág. 69.
10 Salamanca a finales del siglo XIX, 1ª ed. Salamanca: Publicaciones de la Diputación Provincial, 1951.
11 [1951: 10-11]. Al hilo de estas reflexiones, apunta RABATÉ, Jean-Claude (1900 en Salamanca.
Guerra y paz en la Salamanca del joven Unamuno, 1ª ed. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1997, pág. 20) el efecto nefasto que tuvo, unido a la desamortización estudiada en profundidad como señala por RUPÉREZ ALMAJANO, María Nieves (Urbanismo de Salamanca en el siglo XVIII, 1ª ed.
Salamanca: Universidades y Academias, 1992), y la pasividad de los poderes públicos ante la magnitud
de la catástrofe, señalada por GARCÍA ZARZA, Eugenio. Carnavales de Ciudad Rodrigo, 1990, 1ª ed. Ciudad Rodrigo: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 1990, pág. 246. El proceso de destrucción de
la ciudad puede seguirse con VILLAR Y MACÍAS [1975], especialmente las páginas 45 y siguientes.
12 Son palabras de González de la Llana [1993: 56a].

52

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

Fig. 4 Miguel de Unamuno en las proximidades del Huerto de Fray Luís de León, con el Tormes al fondo.
(Foto José Suárez, año 1934).
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No resultaban hiperbólicas las palabras de González de la Llana si recordamos que la ciudad, según el plano de Francisco Coello13 de 1858 refleja el mismo
perímetro en 1890, reducida al contorno de la vieja muralla medieval, con amplias
zonas baldías en su interior, aún conocidas a la altura de los años 70 de este
siglo con el nombre de los Caídos, como apuntó Luis Cortés [1972: 202]. Ni que
decirse tiene que a esa decadencia física y urbana la acompañaba una sociedad
extremadamente mísera, en la que se dan cita todo tipo de problemas sanitarios, asistenciales y de mera supervivencia, producto de la extrema precariedad
en la que se desarrolla la vida de la mayor parte de los salmantinos14.
Parece evidente que lo que motiva el cambio de Unamuno no es precisamente la grandiosidad del Estudio salmantino y menos el espíritu de las gentes
de la ciudad que lo alberga15, sino su capacidad de ver más allá de las ruinas
la presencia de una historia en la que encontrar el elemento imprescindible para
la regeneración nacional16.
3. Creo que esa es una cuestión que en ocasiones pasa inadvertida, pues
es conocida de todos la vital función desempeñada por el paisaje17 en la crea13 Recogido en su Atlas de España y posesiones de Ultramar, 1ª ed. Madrid: Gráficas Valdemar,
1858.
14 Véanse ESTEBAN DE VEGA, Mariano & LÓPEZ SANTAMARÍA, Jesús. “La condición obrera en Salamanca durante la Restauración”, en Actas del I Congreso de Historia de Salamanca, 1ª ed. Salamanca:
Diputación Provincial de Salamanca-Ayuntamiento de Salamanca-Universidad de Salamanca-Universidad Pontificia de Salamanca-Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, 1992, t. III, págs. 57-63. En el mismo
volumen, véanse también GONZÁLEZ GÓMEZ, Santiago & REDERO SAN ROMÁN, Manuel. “Aproximación a la
sociedad salmantina de comienzos del siglo XX”, págs. 65-84. Claro está que RABATÉ [1997: 22-44] proporciona un buen panorama de la situación socio-económica salmantina que recoge el punto de vista
contemporáneo.
15 Una vez que ya se ha producido la salmantinización profunda de Unamuno no duda en seguir
fustigando espíritus a vueltas de la paralizante atmósfera salmantina. De entre los numerosísimos textos que podrían citarse, éste me parece indicativo además: “Vivimos, señores, en una ciudad henchida
de recuerdos de espiritualidad, de arte y de gloria; pero que ha venido a ser parte hospicio, parte mesón,
parte tumba, y acaso aquello, lo de hospicio, como compensación a lo otro […] Una terrible paz modorrienta, una paz de osario moral, pesa sobre nuestra ciudad, víctima de un triste compadrazgo de donde
ni siquiera un eficaz y arrollador cacique surge” en “Discurso en la velada literaria de 11 de noviembre de 1912, en el círculo mercantil de Salamanca”. En DE UNAMUNO, Miguel. Obras completas. IX. Discursos y artículos, edición de Manuel García Blanco. 1ª ed. Madrid: Escelicer, 1971, págs. 287-288.
16 Acierta GONZÁLEZ EGIDO [1983: 97 y 128] al apuntar que la diversidad de ocasiones en las que
Unamuno abordó la ciudad y su descripción tienen una correspondiente variedad de matices ideológicos y personales tras de sí. Tras de ellos se encuentra un proceso que el mencionado crítico reduce
acertadamente a esta secuencia mental: “Como siempre, la visión despierta a la historia, y la historia
conduce a la angustia personal” (111).
17 Un panorama de conjunto con una mínima historia de la relación entre paisaje y literatura
en la España inmediatamente anterior a la generación de 1898 en SEELEMAN, R. “The Treatment of Landscape in the Novelists of the Generation of 1898”. En Hispanic Review, 4 (1936), Philadelphia, Dept. of
Romance Languages of the University of Pennsylvania, págs. 226-238, especialmente las págs. 229-229.
Terminando este artículo llega a mis manos el libro de MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo. Imagen del paisaje. La generación del 98 y Ortega y Gasset, 1ª ed. Madrid: Caja Madrid, 1998, que resulta una completa introducción al periodo inmediatamente anterior a los hechos que nos ocupan.
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tividad del 98, pero pasan inadvertidos a menudo los valores ideológicos que
se le asignan en aquellos autores al paisaje en cuanto expresión artística, plástica o literaria18, que son la causa de que este género pictórico pasara a la literatura con la fuerza que lo hizo19. Me parecen muy atinadas las reflexiones de
María del Carmen Pena cuando apunta respecto del proceso de incorporación
a Europa de España que este se llevó a cabo paralelamente al desarrollo de la
obsesión de conocer la identidad de España, como medio de alcanzar la perseguida regeneración nacional. Esa búsqueda sublimó para la posteridad, con
su emblematización y jerarquización de los paisajes de Castilla, la idea de aque18 Aunque sin sustento teórico en el que basar sus intuiciones, me parece muy acertadas las
reflexiones de Antonio Corral Castanedo acerca de las interinfluencias existentes en el 98 entre pintores y literatos; si bien se ha mencionado a menudo la influencia que los artistas plásticos tienen
sobre los escritores, no es menos cierto que los segundos aportaron a los primeros unos elementos de reflexión que son prueba palpable de la existencia de ese ascendiente: “Tampoco creo, como
se ha afirmado, que los pintores más afines, más cercanos al espíritu del 98, se dejaran influir directamente por los literatos. Coincidieron en sus preocupaciones, en su afán por resaltar los valores
dormidos, por calar hasta los estratos más definidores de España, de sus tierras y de sus pobladores. No sería muy acertado decir que literaturizaron sus pinturas, si se emplea la frase en un sentido peyorativo. Los pintores interpretaron la realidad con medios puramente plásticos. Pero entendiendo por literatura el arte que emplea como instrumento la palabra –y moviéndose en un mundo
de ideas, de apreciaciones, de valoraciones y denuncias– lo que sí hicieron fue dotar a las pinceladas, los colores, los empastes, las formas o los espacios, de una penetrante, incisiva y definidora
fuerza de palabras bien escogidas”. En “El paisaje en los escritores y pintores del 98”, en Exposición “Libros del 98. Dos orillas para un siglo”. Fondo bibliográfico y artístico de Javier Cabornero
Domingo, 1ª ed. Valladolid: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1998,
pág. 93. Como recuerda Mª. C. PENA, el primer y principal cultivador del nuevo paisaje, Aureliano
de Beruete, no por casualidad un discípulo de Giner de los Ríos, probablemente recibió los recursos técnicos del impresionismo francés no gracias a su conocimiento directo del ambiente parisino,
que tenía merced a su posición económica privilegiada, sino de Azorín, lector continuado de los
Goncourt, mediante quienes mantenía relación directa con la plástica impresionista (Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98, 2ª ed. Madrid: Taurus, 1998, pág. 11, así como ABBOT, J. H.
Azorín y Francia, 1ª ed. Madrid: Seminarios y Ediciones S. A., 1973, págs. 119-157). En este sentido, no hay que olvidar las amistosas relaciones mantenidas por Unamuno con Iturrimo o Solana,
entre otros pintores contemporáneos. Véase en JURKEVICH, Gayana (“Defining Castile in Literature
and Art: Institucionismo, the Generation of ‘98 and the Origins of Modern Spanish Landscape”. En
Revista Hispánica Moderna, 47 (1994), New York City, Casa de las Españas-Columbia University,
págs. 59-67) una lista mínima de autores conectados con la promoción literaria de Unamuno. El propio escritor vasco reflexionó sobre esta estética cargada de “literatismo” en su artículo “Literatismo”
La Revista Blanca (Madrid), t. I, nº 1, 1/07/1898, págs. 11-15; véanse también las reflexiones del
propio autor recogidas en torno al tema por SCOTT, N. “Unamuno and Painting”. En Hispanófila, 19
(1975), Chapel Hill, N.C, University of North Carolina, Dept. Of Romance Languages, págs. *.*. Además, ciertamente, el intercambio de metalenguajes entre pintura y literatura prueba la existencia de
una conciencia común de los alcances de los conceptos de naturaleza y geografía, como apunta
con numerosos ejemplos SEELEMAN [1936]. Aunque se trate también de una compilación de reflexiones de autores del 98, véase LAFUENTE FERRARI, E. “Pintura española y generación del 98”. En Arbor,
36 (1948), Madrid, CSIC, págs. 449-458. Puede verse, finalmente, como compendio gráfico el excelente catálogo de la exposición Centro y periferia en la modernización de la pintura española, 1ª
ed. Barcelona: Ministerio de Cultura, 1993.
19 Una glosa contextualizada de esta idea en los autores de aquella generación en LAÍN ENTRALGO, Pedro. España como problema, 1ª ed. Madrid: Aguilar, 1962.
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lla región central de España20. En ese proceso resultó central el cultivo y estudio del paisaje, tanto en el ámbito de la educación como en el de la plástica21
o la literatura. El principio filosófico que subyacía a tal iniciativa es la conocida
creencia en la existencia de una influencia sobre el espíritu del individuo del
medio en el que habita22.
3.1 En el origen de esta filia paisajística se encuentra la difusión dada por
Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza a este punto de vista23,
20 Como apunta PENA, el éxito alcanzado por esta iniciativa de Giner de los Ríos y la Institución
Libre de Enseñanza, secundada por los escritores del 98, fue tal, que explica la sucesión de contradictorias
“versiones estéticas y políticas del ser de España traducido en paisaje: en los escenarios vacíos y naturales
de nuestra historia se han vertido tanto ideales republicanos como patriotismos autoritarios, tanto la memoria del exilio como los exilios interiores” [1998: 4].
21 No es ajeno a este hecho el interés desmedido que se extiende en aquellos años por el estudio
de Velázquez, El Greco, Goya o Ribera, autores sobre los que reflexionaron Beruete o Manuel Bartolomé
Cossío pero también Azorín o Unamuno, en busca de unas señas de identidad nacionales. Como señaló
PENA [1998: 45-46] se trata de un proceso evolutivo que conduce desde el paisajismo velazqueño al castellano sin solución de continuidad.
22 En palabras de Aniano PEÑA, tal ciencia buscaba: “hallar en las condiciones naturales (medio,
geografía, paisaje, clima, raza) una explicación científica a los productos y manifestaciones histórico-culturales de los pueblos” (“Visión del paisaje en la generación del 98”, en FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Juan, LABRADOR
HERRAZ, José & TERESA VALDIVIESO, L. (eds.), Estudios en homenaje a Enrique Ruiz Fornells, 1ª ed. Eerie (PA.):
Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos, 1990, pág. 487). En este y otros dos
artículos explora las relaciones existentes entre este concepto y la Völkerpsychologie alemana; véánse del
autor “La Völkerpsychologie” y la visión de España en la Generación del noventa y ocho”. En Cuadernos
Hispanoamericanos, 331 (1978), Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, págs. 82-101 y “La Völkerpsychologie y el problema de la Ciencia en España”. En Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 62
(1986), Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo, págs. 333-344. En este concreto problema también es preciso tener presente las reales y complejas dimensiones del problema expuestas por PENA [1998: 74-75] y
recordar el contexto europeo con LÓPEZ MORILLAS, J. Hacia el 98: Literatura, sociedad, ideología, 1ª ed. Barcelona: Ariel, 1972, págs. 250-253. Es fundamental para atisbar la presencia del krausismo en estos momentos la información recogida en la monografía de DE JONGH-ROSSEL, Elena M. El Krausimo y la Generación
de 1898. 1ª ed. Valencia: Hispanófila, 1985.
23 La evidencia de esta relación la proporcionan los propios autores con sus cartas a Giner de los
Ríos, con quien mantienen una relación estrecha; véanse los testimonios recogidos en PENA [1998: 108-109,
passim], las noticias y la bibliografía de de JONGH-ROSSEL, Elena. “El paisaje castellano y sus descubridores:
Anticipando el 98”. En Hispanic Journal, 7 (1986), Indiana, Dept. of Foreign Languages of Indiana, University of Pennsylvania, págs. 73-80. JURKEVICH [1994: 56-71]. GÓMEZ MOLLEDA, Mª Dolores. Unamuno “agitador de espíritus” y Giner. Correspondencia inédita, 1 ª ed. Madrid: Narcea, 1977, etc. Tempranamente percibió las dimensiones de esta deuda en el campo de la literatura inspirada en el paisaje NORTHUP, George
T. (An Introduction to Spanish Literature, 2ª ed. Rev. Chicago: Chicago University Press, 1947, pág. 494),
que además encontraba un precedente en los paisajes recogidos en las novelas de Sir Walter Scott y los
novelistas románticos por el influidos, como recuerda RUIZ-FORNELLS, Cynthia (“The paisaje and the Generation of 1898”. En Cuadernos de Aldeeu, 1 (1983), [Birmingham, University of Alabama], pág. 444). No obstante, respecto a este influjo del paisajismo romántico, me parecen muy atinadas las reflexiones de MARÍAS,
Julián: “El paisaje […] desde el 98, es un paisaje concreto. Frente al paisaje abstracto, escenográfico, de los
románticos; más aún frente al paisaje-inventario de los realistas, los hombres del 98 descubren una técnica nueva, la que Azorín llamara del “detalle sugestivo”, en torno al cual se ordenan vitalmente ciertos elementos que son los actuantes en la constitución del paisaje literario”, en su Prólogo a ROMERO, Marina. Paisaje y literatura en España, 1ª ed. Madrid: Tecnos, 1975, pág. 9. En el fondo es la misma intuición de Unamuno
respecto a esta cuestión: “Hay dos formas de traducir el paisaje en literatura. Es la una, describirlo objetivamente, a la manera de Pereda o Zola, con sus pelos y señales todas; y es la otra, manera más virgiliana,
dar cuenta de la emoción que ante él sentimos. Estoy más por la segunda […]”, apud LAÍN ENTRALGO, Pedro.
La generación del 98, 2ª ed. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948, pág. 200.
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FIG. 5 En el Santuario de la Peña de Francia con sus amigos los Drs. Antonio Trías y Pujol y Agustín del Cañizo
García. (año 1924, Fondo Gombau).
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aunque, como apuntan Aurora de Albornoz o Mª Dolores Gómez Molleda, también fueran ideas y actitudes compartidas con la generación anteriores y sus deseos reformistas24. Se trata, como es bien sabido, de una de los cuestiones centrales de su pedagogía, en la que era básico el contacto con la naturaleza, a la
busca de una estética del paisaje nacional, centrado en Castilla, claro está, superadora de la apariencia paupérrima del mismo25 y del erróneo concepto de España, que reflejaba el arte oficial, aún anclado en la pintura de tema histórico. Para
ello proponía entregarse al estudio de aquellos elementos conservados “de nuestras costumbres populares, de nuestro folclore o de nuestros paisajes”, como sintetiza Pena [1998: 60].
3.2 Pero esa nueva concepción de la naturaleza se veía acompañada en la
generación de 1898 de la interpretación subjetiva que el individuo proyectaba
sobre aquellos entrañables parajes paradigmáticos de lo nacional26. Pero no hay
que perder de vista que, por norma, el paisaje en la pintura del fin de siglo se
dedica a la reproducción verosimilista de la naturaleza, incluso da cabida a informes poblaciones que contribuyen a resaltar la magnificencia del entorno natural, movidos por los principios ideológicos que vimos antes. Unamuno, por su
parte, aplica estas reflexiones paisajísticas27 a la ciudad de Salamanca28 en un
24 Véanse DE ALBORNOZ, Aurora. La presencia de Unamuno en Antonio Machado, 1ª ed. Madrid:
Gredos, 1968, pág. 14. GÓMEZ MOLLEDA, Mª Dolores. Los reformadores de la España contemporánea,
1ª ed. Madrid: CSIC, 1966, pág. 306.
25 Véase GINER DE LOS RÍOS, F. “El paisaje”. En La Lectura, 1 (1915), págs. 361-370, escrito en
realidad en 1885.
26 Ahí radicaba su principal diferencia respecto al movimiento de inspiración krausista con
el que convive en el tiempo. Mientras que los primeros, por el racionamiento racional krausista,
como apunta de JONGH [1985: 120], persiguen alcanzar objetivos concretos mediante programas establecidos de antemano, en los escritores del 98 pesa más el irracionalismo, con su consecuente pesimismo, su percepción intuitiva y su problematización ética de todo su entorno.
27 Es una apreciación que la crítica da por sentado; uno de los especialistas que más se refiere a este hecho, aunque sin añadir otras consideraciones, es GONZÁLEZ EGIDO en numerosos lugares
de su monografía y en su artículo [1983: 50-54]. La conexión con las tendencias pictóricas paisajísticas contemporáneas encuentra en este hecho una nueva prueba de su existencia. Merced al ya
citado exhaustivo estudio de PENA conocemos la novedad que introdujeros los seguidores españoles del belga Haes en los paisajes con su incorporación a los mismos de las ciudades. Este hecho,
lo que es también de suma importancia, implicaba una nueva conciencia histórica, ya que no se
trata de “la tradición narrativa romántica ‘de historia’ la que se quiere continuar en la plasmación
de esas imágenes, ni la intención de pintura y literatura la novelación de lo histórico, sino que se
intenta una toma de conciencia, a través de la recuperación de sus lugares, con una imagen auténtica, apoyada en la tradición de la olvidada pintura clásica […]” [1998: 103].
28 Aunque no solamente a ella; el éxito del procedimiento le lleva a aplicarlo a otras ciudades, creo que siempre a raíz de haber comprobado la validez del método en la “Oda” que nos ocupa.
Así, hablando de Santiago de Compostela: “La Catedral domina con sus torres a Santiago, pero en
torno de ella se levantan otras muchas, y vista la ciudad desde el Paseo de la Herradura semeja a
un gran bosque oscuro de piedra, destacándose sobre la verdura riente de la campiña” (“Santiago
de Compostela”. En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 380]).
Algo familiar encontramos en la descripción de León: “Estos bordados de la piedra de San Marcos,
destacándose sobre un cielo limpio de ocaso, son uno de los espectáculos más hermosos de que
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importante número de ocasiones29, sin dejar de lado en ningún momento su propia personalidad30. La razón es fácil de comprender, si recordamos que una de
sus aficiones, las excursiones, desmpeñaban una función destacada en el proceso de conocimiento de la esencia nacional, como correspondía a alguien que
aceptaba los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza y del krausismo. La dimensión ideológica de éstas ha sido puesta de relieve por Pena [1998:
78], que señala la proximidad de estas asociaciones de inspiración geográfica o
geológica a otras europeas, producto de la integración del positivismo y el krausismo31. Como señaló Manuel Pedroso:
“Mucho antes de que surgiera la generación de 1898, de que Azorín descubriera a “Castilla” y los pueblos de España, de que despertara en la literatura una nueva sensibilidad frente al paisaje patrio, unos grupos de muchachos
recorrían las viejas ciudades españolas, guiados por los hombres de la Institución […] A través del arte y el paisaje rehacían el concepto de España, como
unidad cultural. En modestas vasijas de barro descubrían las finas líneas del
arte popular, y en las sencillas telas de Segovia, la armoniosa combinación de
colores. Y no sólo el arte, sino la naturaleza de España, se rendían ante aquella banda de muchachos, tan bien guiados. El maestro grababa en la conciencia
de los muchachos las líneas severas del paisaje castellano o las atrevidas quie-

se puede gozar, sobre todo cuando cerca ya del anochecer, parece como que la piedra pierde su
materialidad tangible” (“León”. En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO
[1966: 391]. En el caso de Ávila la imaginería es distinta, pero se basa en una semejante observación paisajística: “Ciudad, como el alma castellana, dermatoesquelética, crustácea, con la osamenta
–coraza– por de fuera”, en “Extramuros de Ávila”. En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 498]. Véanse otras descripciones de otras ciudades recogidas en DE LA
CALZADA, Jerónimo. “Unamuno paisajista”. En Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 2 (1954),
Salamanca, Universidad, págs. 64-67.
29 Como apunta el mencionado GONZÁLEZ EGIDO [1983: 94] en su minucioso análisis de las
relaciones entre Unamuno y su Salamanca, el autor había ensayado ya la descripción de Salamanca en la imaginaria ciudad en la que transcurre Amor y pedagogía (1902): “Al otro lado del río, la
ciudad, con sus torres y chapiteles, cual inmensa floración de piedra, primaveral, también, reflejábase en el espejo tersísimo de las mansas aguas, así como el azul bruñido de que se destaca, y de
tal modo se reflejan que parecen continuar el cielo en el río y que es la desdoblada imagen de la
ciudad friso en mármol cerúleo burilado, esmalte sin bulto”. Años más tarde, en 1922, continúa exhibiendo el mismo modo de comprender el paisaje salmantino extramuros de la ciudad: “Esta ciudad
de piedra de siglos que así se alza, depurada de su maciza opulencia, al cielo; esta ciudad que a
esta hora de ocaso, en este día sereno, despejado y quieto, se hace como bordado en el tapiz que
hace de puerta del cielo […]”, en “La hora de la resignación”. Recogido en DE UNAMUNO, Miguel.
Obras completas. VII. Meditaciones y ensayos espirituales, edición de Manuel García Blanco, 1ª ed.
Madrid: Escelicer, 1969, pág. 660.
30 En Andanzas y visiones (pág. 165) explica Unamuno su actitud ante el paisaje: “Hay paisajes que conviene mirarlos en ayunas y aun con algo de sed. Sediento contemplaba yo una vez
las espesuras del Zarzoso (Salamanca) y aunque la angustia me privaba de mirarlas con el sosiego
que la contemplación estética exige, nunca comprendí mejor su metáfora. Hubo momentos en los
que creí que se me iba a parar el corazón o a estallárseme o cuajárseme la sangre. Y a la angustia
física se me unió la angustia moral, la angustia religiosa, más aún, la angustia metafísica”.
31 Véase TUÑÓN DE LARA, Manuel. Medio siglo de cultura española (1885-1936), 3ª ed. Madrid:
Tecnos, 1973, págs. 36-56.
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bras de la sierra del Guadarrama, donde D. Francisco, sentado en la oscura
piedra, acariciaba el tomillo, despertándolo a su fragancia”32.

3.3 La Institución Libre de Enseñanza adoptó estas excursiones como una más
de sus actividades pedagógicas33, en las que se combinaban la adquisición de
conocimientos geográficos y estéticos de primera mano con la recopilación de
información etnográfica y de literatura de transmisión oral, unas actividades que
transmitieron a los distintos seguidores que tuvo en su tiempo34. Que D. Miguel
se preocupó en numerosos lugares de su obra por esta necesidad creo que está
fuera de toda duda35. Por limitarnos a la poesía que nos ocupa, debe recordarse que la composición en estado embrionario le fue enviada en 1904 a Luis Maldonado Ocampo36, quien destacó en la Salamanca contemporánea por su labor
recuperadora y divulgadora de la cultura popular salmantina37.
Claro está que otro de los capítulos de estas expediciones al interior de Castilla consistía en la recolección de piezas de la auténtica cultura popular, que
residía en la lengua o en la literatura de transmisión oral; también Unamuno se
interesó por este aspecto de la intrahistoria, como muestra el que se recorriera
buena parte de la provincia de Salamanca recogiendo voces y locuciones que

32 PEDROSO, Manuel. “En el cincuentenario de la Institución Libre de Enseñanza”. En Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza, 51 (1927), Madrid: Corporación de Antiguos Alumnos de la
Institución Libre de Enseñanza, pág. 30.
33 Véase ahora el espléndido estudio de JIMÉNEZ-LANDI, Antonio. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 1ª ed. Madrid: Editorial Complutense, 4 vols., 1996, esp. el t. III (Periodo escolar 1881-1907), donde se detallan las actividades desarrolladas en aquellos viajes en las págs. 7786.
34 Véase la interesante monografía de LÓPEZ ÁLVAREZ, Juan. El krausismo en los escritos de Antonio Machado y Álvares, Demófilo, 1ª ed. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Unversidad de Cádiz,
1996, especialmente las págs. 141-146.
35 Por ponerlo en sus palabras: “Ofrece la provincia de Salamanca en el aspecto antropológico, amplísimo campo de estudio […]. Apenas si empieza a florecer en España el estudio, hecho
en vivo y del natural, del pueblo. No está sino encentado todo género de folklore o demótica; ni
las tradiciones, ni los cantares, ni las costumbres, ni el derecho consuetudinario, ni la medicina popular, ni el habla, han hecho sino iniciarse a estudio. ¡Y no es poca la mies! Llevo algún tiempo recogiendo elementos para un estudio del habla popular, o mejor, de las hablas populares de la región
salamanquina, y cuanto más material agavillo, más vasto me parece el que queda fuera de mi diligencia”, en “Los Arribes del Duero (Notas de un viaje por la Raya de Portugal)” (1905). En Castilla
y León, 1906-1935, recogido en DE UNAMUNO [1966: 625].
36 Véase una pequeña transcripción de parte de la carta en GARCÍA BLANCO [1954: 51].
37 Véanse las consideraciones de RABATÉ [1997: 296-300] y el estudio lexicográfico de GRACÍA
MANCHO, Mª Lourdes. El léxico de Luis Maldonado, 1ª ed. Madrid: UNED, 1990. Resulta esclarecedor
del ambiente intelectual en que desarrolla esta labor de recogida de material folclórico el estudio
de SENABRE, Ricardo. “Unamuno y los escritores salmantinos”. En Salamanca y la Literatura. Ciclo
de conferencias pronunciadas en la Fundación Ramón Areces. Febrero, 1996, 1ª ed. Madrid: Fundación Ramón Areces, 1996, págs. 75-98.
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después pasaron a sus obras38, y que debieran haber formado parte de una inconclusa Vida del romance castellano39.
El propio Unamuno se muestra orgulloso de los resultados de su labor en
este campo entre los propios salmantinos; pese a no referir explícitamente que
es el resultado de esa iniciativa, no cabe duda de a qué actividad responde el
cambio:
“Cuando llegué a esta Salamanca, de donde escribo, ahora hace quince
años, eran muchos los salmantinos a quienes oía hablar de lo fea, árida y monótona que es esta tierra y ponderar las bellezas de la mía y otras parecidas, y
desde entonces acá he podido notar que aumenta el número de los que van
aprendiendo a mirar y ver la hermosura de la tierra en que habitan, y a quererla, por tanto, y no es poco lo que esto significa”40.

De hecho, tenemos abundantes testimonios de que muy tempranamente Unamuno fue acompañado por diversos compañeros del Estudio salmantino o amigos de otros ámbitos de la ciudad a ellas41. Tanto caló en él la costumbre de
pasear por los próximos alrededores de la ciudad que la tomó por actividad cotidiana42. En aquellas ocasiones él mismo nos hablaba de los panoramas paisa38 Véase GARCÍA BLANCO, Manuel. “Don Miguel de Unamuno y la lengua española”, Discurso
inaugural del Curso Académico 1952-1953, 1ª ed. Salamanca: Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 1952, pág. 39. LAIN, M. “Aspectos estilísticos y semánticos de Unamuno”. En Cuadernos de la
Cátedra Miguel de Unamuno, 9 (1959), Salamanca, Universidad, págs. 77-115. ESCAMILLA, M. “Vocabulario salmantino en la poesía de Unamuno”. En Anuario de Filología, 2 (1976), Barcelona, Universidad,
Facultad de Filología, págs. 273-330. El cénit de esa actividad se alcanza, creo que no casualmente, en
el fin de siglo, con un pico de actividad entre 1902 y 1905, por atenernos a las fechas propuestas por
MENÉNDEZ PIDAL, R. “Recuerdos referentes a Unamuno”. En Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 2 (1951), Salamanca, Universidad, pág. 11.
39 Véase GONZÁLEZ EGIDO [1983: 223].
40 “España sugestiva. Zamora”, recogido en De Unamuno [1966: 628].
41 Sin ánimo de presentar una lista exhaustiva de las mismas, Unamuno recuerda cómo llegó
el eminente médico Agustín del Cañizo al poco de fundarse la Facultad de Medicina a Salamanca desde
Segovia y cómo con él: “hemos recorrido campos de Castilla, percutiendo y auscultando tierras españolas. Yo le he visto trepar al picacho de Almanzor […] y contemplar desde allí la cuenca del Duero,
en que se asienta nuestra Salamanca”, en “Discurso en el Homenaje al doctor Agustín del Cañizo celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el día 17 de mayo de 1931”. Recogido en DE
UNAMUNO [1971: 383]). En otra ocasión sus andanzas le llevaron a las Arribes, donde también realizó
actividades de campo, como cuenta en “La individualidad de la palabra” (1900), DE UNAMUNO, Miguel.
Obras completas. IV. La raza y la lengua, edición de Manuel García Blanco, 1ª ed. Madrid: Escelicer,
1968, pág. 336. Al margen de las consecuencias ideológicas que se puedan extraer de esas actividades,
lo cierto es que marcaron su forma de entender la región; véase OC, I, 618. Desde temprano sabemos
de la curiosidad de Unamuno por el campo charro y sus tradiciones; véase el relato de la excursión de
varios días de duración ya en 1891 con la familia Onís, en el que Unamuno ya comienza la recopilación de materiales folclóricos según el recuerdo de DE ONÍS, Federico. Unamuno en su Salamanca. Cartas y recuerdos, 1ª ed. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1988, págs. 137-138.
42 Sus cartas, sus libros, sus reflexiones, están repletas de alusiones a ese paseo cotidiano hacia
las afueras de la ciudad, desde la que divisaba el soto de torres que acabaría por inmortalizar. La costumbre del paseo, que recuerda como distintiva suya DE ONÍS [1988: 187], incluso la mantenía en el helado mes de diciembre, cuando no es precisamente grato el paseo; véase “Puesta del sol (Recuerdos del
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jísticos que le proporcionaban esos cortos viajes a diario, siempre obsesionado
por las mismas reflexiones en torno al valor histórico que se hallaba en ellos43.
De aquellos paseos sin lugar a dudas le vino la inspiración de transferir a
la ciudad de Salamanca aquellos valores que iban más allá de lo humano y que
sus coetáneos encontraban en la geografía sentimental que ponen de moda las
excursiones. Tal vez incluso puede que en ellos escuchara una composición popular que con Margit Frenk Alatorre denominaremos “rimas geográficas”44; de su
vitalidad da cuenta en el área salmantina la existencia de lo que Ángel Carril ha
denominado otra “retahila romanceada de carácter localista”45, en realidad un
romance de ciego a lo que habría que añadir otros testimonios castellano-leoneses46 o de otras partes de la provincia de Salamanca que se han recogido con
el paso del tiempo47. La composición que nos interesa en concreto es un “Roman16 de diciembre de 1897)”. En Paisajes (1902), recogido en DE UNAMUNO [1966: 73]”, OC. I, pág. 73.
Su destino era, entre otros, la explanada del Alto del Rollo, como le comenta a Clarín, desde donde
sus palabras se pierden “en el cielo inmenso” (apud GONZÁLEZ EGIDO [1983: 53], o la carretera de
Zamora, como recordará en momentos poco gratos de su vida (“LXXI”, en De Fuerteventura a París
(1925), en de UNAMUNO, Miguel. Poesía completa (2), edición de Ana Suárez Miramón, 1ª ed. Madrid:
Alianza, 1987, pág. 322); en este último recorrido contempla algunos paisajes que le acompañarán
toda su vida, como apunta tempranamente en 1902: “Cuando en esta tranquila ciudad de Salamanca salgo de paseo, carretera de Zamora adelante […] mi vista reposa en la contemplación, ya de la
lejana y ahora nevada sierra, que parece un esmalte del cielo, ya en la vasta llanura de la Armuña,
en que se tienden algunos pueblecillos, ya, a mi regreso, en la vista de la ciudad, dominada por las
altas torres de su Catedral y su Clerecía”, “Ciudad y campo. De mis impresiones de Madrid (1902)”.
En Otros ensayos (1916), recogido en DE UNAMUNO [1966: 1032]).
43 Sobre este aspecto véase la mencionada monografía de DE JONGH [1985: 156-170], donde
se encuentran reunidas las principales directrices ideológicas de un pensamiento que ahora sólo puedo
mencionar.
44 FRENK ALATORRE, Margit, Corpus de la antigua lírica popular hispánica, 1ª ed. Madrid: Castalia, 1987 pág. VII. Véanse las que recoge en su estudio, no conectadas con Salamanca y su provincia, pero que muestran la extensión del molde en la literatura de transmisión oral española: nº
1058, pág. 501, nº 1060, pág. 502, nº 1063a y 1063b, pág. 503 y nº 1065, pág. 504.
45 CARRIL RAMOS, Ángel. Canciones y romances salmantinos, 2ª ed. Salamanca: Librería Cervantes, 1992, pág. 62.
46 En San Pedro Manrique y Villarraso (Soria), se recogen respectivamente un “Romance de
los pueblos” y un “Cantar sin música” de idéntica estructura y composición; véase SCHINDLER, Kurt.
Folk Music and Poetry of Spain and Portugal. Música y Poesía Popular de España y Portugal, edición al cuidado de Federico de Onís, 1ª ed. New York: Hispanic Institute in the United States, 1941,
nº 44, págs. 74-75 y 126; cito por la edición facsímil editada con estudio introductorio de Israel J.
Katz y Miguel Manzano Alonso, con la colaboración de Samuel G. Armistead, 1ª ed. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional-Diputación de Salamanca-Hispanic Institute-Columbia University, 1991.
47 Véase LEDESMA, Dámaso. Cancionero Salmantino, facsímil. Salamanca: Imprenta Provincial,
1972, págs. 174-175. Allí se incluye, entre las obras de la Sección 6ª de “Romances”, una “Copla de
los pueblos dictada por Molinera” de contenido semejante por su intención y método de presentación a los que vimos anteriormente. En ocasiones puede tratarse de refranes de contenido geográfico, que son probablemente cantares desmembrados, como los que pueden verse en CARRIL, Ángel
(ed.). Hojas folclóricas (1951-1956), 1ª ed. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional-Diputación de
Salamanca-Centro de Estudios Salmantinos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, nº
19-20, págs. 76 y 80. La conocida capacidad de combinación de la lírica popular explica que nos
encontremos estas rimas geográficas incrustadas en otra composición que le sirve de marco, como
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ce describiendo la situación pueblerina de Salamanca”, recogido48 en 1956 pero
de dilatada existencia, atestiguada ya a mediados del siglo XVI en una pieza dramática ambientada en Salamanca49. En ella, al llegar a Salamanca, se la caracteriza como “Salamanca de alta torre”50, una caracterización que recuerda creo que
fácilmente el inicio de una oda que Unamuno, no lo olvidemos, dedica a uno
de los más prestigiosos folcloristas salmantinos, como se verá más adelante51.
4. Puede, incluso, que Unamuno llegara a recordar este tipo de composiciones de ordenación geográfica en los largos días del destierro, cuando la soledad le inducía agridulces recuerdos de su añorada Castillla. No otro sentido tienen los poemas de 1928 en los que organiza itinerarios de lugares recorridos en
tantas ocasiones como para dotarlo de un vínculo geográfico, aunque de naturaleza más sentimental52 que espacial:
“Gredos, Almanzor, el Tormes
Piedrahíta del Duque
Barco de Ávila
Torreón de Alba
Salamanca dorada
Soledad de Ledesma
Fermoselle ceñudo
mi entrañado Duero
cantando en las entrañas de Portugal y de España”53.
en “Apañando aceitunas”, recogida en la Hoja folclórica nº 87, págs. 347-348. No obstante, su vitalidad en la provincia queda atestiguada con el “Romance geográfico provincial”, recogidos en las
Hojas folclóricas nº 93-95, págs. 370, 375 y 380. Véanse también las coplas denominadas “Lugares
de porteo” y “De Navasfrías, aguasfrías”, recogidas en los años 70 de este siglo en la zona del Rebollar y editadas por IGLESIAS GIRAUD, Cécile & IGLESIAS OVEJERO, Ángel. Romances y coplas del Rebollar,
1ª ed. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1998, nº 90 y 91, págs. 213-216.
48 Véase CARRIL, Ángel (ed.) [1995: Segunda etapa, nº 4, págs. 415-415].
49 Véase GARCÍA-BERMEJO GINER, Miguel “Notas a un personaje dramático”, en DENGLER GASSIN,
Roberto (ed.). Estudios Humanísticos en Homenaje a Luis Cortés Vázquez, 1ª ed. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1991, t. I, págs. 263-272.
50 Aunque en la versión que yo recogiera en 1990 la informante claramente prefiriera la forma
plural (“Salamanca de altas torres”), tal vez por atracción del siguiente verso (“Cabrerizos entre cuestas”), que ella recordaba con una simplificación obvia por analogía tal vez con el verso anterior
(“Cabrerizos de altas cuestas”). Véanse mi artículo de [1991: 286].
51 También es posible, como apunta la crítica, que la deuda de Unamuno con Carducci comience precisamente por el inicio de su poema, ya que, amén del molde estrófico sáfico y la compenetración de paisaje e historia, comienza la oda con un “hacia tus blancas torres” que ha sido visto
como prueba de esa relación estrecha entre ambos poemas. Véase GARCÍA BLANCO [1954: 67-69] y DE
UNAMUNO, Miguel. Antología poética, edición de Paolo Rossi. 2ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1997, pág.
64.
52 Recordando a Rosalía de Castro en Santiago confiesa el sentido que para él tienen unos
simples versos de la autora, “Dó intimo” de Folhas Novas: “‘¡Padrón! ¡Padrón Santa María… / Lestrove … ¡Adiós! ¡Adiós!’. En estas palabras que parecen baladíes, en este mero nombrar lugares queridos, ¡cuánta ternura!”, en “Santiago de Compostela”. En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 421]).
53 En DE UNAMUNO, Miguel. “Gredos”, en Cancionero. Diario poético 1928-1936, recogido en
Poesía completa (3), edición de Ana Suárez Miramón, 1ª ed. Madrid: Alianza, 1988, pág. 26. Un año
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Pero no deja de ser cierto que en ocasiones el vínculo común de estos topónimos no es ninguna contigüedad física, ni siquiera emocional, sino meramente acústica, que después retomarán, entre otros, Blas de Otero:
“Ávila, Málaga, Cáceres,
Játiva, Mérida, Córdoba,
Ciudad Rodrigo, Sepúlveda,
Úbeda, Arévalo, Frómista,
Zumárraga, Salamanca,
Turégano, Zaragoza,
Lérida, Zumarramala,
Arramendiaga, Zamora.
Sois nombres de cuerpo entero,
libres, propios, los de nómina,
el tuétano intraductible
de nuestra lengua española”54.

Con todo, el esquema de enumerar lugares contiguos físicamente con una
atribución que recoge lo más característico del lugar, en ocasiones empleando
glosas combinadas con un poliptoton, es empleada por Unamuno para referirse a aquella zona de las Arribes del Duero que tanta impresión le causaran:
“Arribes de Fermoselle,
por pingorotas berruecos,
temblando el Tormes acuesta
en tus cauces sus ensueños.
Code de Mieza, que cuelga
sobre la sima del lecho.
Escombrera de Laverde,
donde se escombraron rezos.
Frejeneda fronteriza,
con sus viñedos por fresnos,
Barca d’Alva del abrazo
del Águeda con tu estero”55.
después, en 1929, aún compone itinerarios del recuerdo de corte parecido: “La nava salamanquina
/ al sol entre Duero y Tajo, / en Extremadura estribo / encinares, montes, llanos. / Rocas de Ávila,
Castilla, / de España castillo mágico, / de León frontera muerta / en soledades del páramo. / Arévalo, Benavente, / Plasencia, ¡sus altibajos! / Gredos hilando en su rueca / hilos para Duero y Tajo”,
“655” en Cancionero. Diario poético (1928-1936), en DE UNAMUNO, Miguel [1988: 363]. El curso de
los ríos le sirvió en otras ocasiones para dar salida a la mezcla de sus obsesiones que integran sus
poemas, como en este dedicado “Al Tormes”, como reza su título, recogido en Rosario de sonetos
líricos (1911) en DE UNAMUNO, Miguel [1987: 278]: “Desde Gredos, espalda de Castilla, / rodando,
Tormes, sobre tu dehesa, / pasas brezando el sueño de Teresa / junto a Alba ducal dormida villa.
/ De La Flecha gozándote en la orilla / un punto te detienes en la presa / que el soto de Fray Luis
cantando besa / y con tu canto animas al que trilla. / De Salamanca, cristalino espejo, / retratas
luego sus doradas torres, / pasas solemne bajo el puente viejo / de los romanos y el hortal recorres / que Meléndez cantara. Tu consejo, / no de mi pecho, Tormes mío, borres”.
54 “274”, en Cancionero. Diario poético (1928-1936), en DE UNAMUNO, Miguel [1988: 207].
55 “271c” en Cancionero. Diario poético (1928-1936), en DE UNAMUNO, Miguel [1988: 205].
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FIG. 6 Miguel de Unamuno durante una de sus excursiones por la provincia.
(Casa-Museo Unamuno).
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Creo que un indicio del origen paisajístico o plástico56 de esta composición57
lo podemos hallar, amén de en algunas reflexiones del propio autor58, en las
variantes textuales del poema que recoge Manuel García Blanco, mucho más
descriptivas del paisaje que motivó su inspiración en sus primitivas versiones
que en las posteriores. Así, en el embrión enviado a Luis Maldonado Ocampo
el 6 de junio de 1904 faltan las estrofas XIII a XIX, en las que D. Miguel concentra buena parte de las reflexiones más despegadas de cualquier referente real
que insertara en la versión definitiva del poema59. Me parecen igualmente indicativas las primitivas versiones de algunos de los lugares de mayor intensidad
conceptual del poema, caracterizadas por primar la referencialidad por encima
de la valoración sentimental. Tal es la idea que se desprende de esas variantes:
“Soto de fuertes torres” (v. 1), “Bosque de piedras de raíz quitadas / a las entrañas de Castilla recia” (vv. 5-6), “Entre tus piedras encontré reposo / dentro del
seno de combate recio” (vv. 29-30), etc.
5. Claro está que otros compañeros de su promoción literaria también emplearon el paisaje con esa intención, pero también es evidente que Unamuno contaba con una formación en filología clásica que lo distinguía de los demás. No
parece exagerado hallar ciertos recuerdos de la ekphrasis en algunas de sus piezas. Él mismo, cuando en 1934 responde con un discurso de agradecimiento al
homenaje que le tributaba Salamanca, que culminó con la lectura de la “Oda”
que revisamos, recuerda que la compuso “en mis tiempos de un cierto academicismo neoclásico”60. Su afirmación se refiere en primera instancia a la estrofa
sáfica empleada en su desarrollo, pero creo que además a la técnica descripti56 Me parece que son muy significativas aquellas ocasiones en las que Unamuno, sin vacilar en su intención, identifica a Salamanca con una gigantesca escultura, como cuando la llama “plateresco rosal de otoño”, aunque en 1922 (“Extramuros de Ávila”. En Andanzas y visiones españolas
(1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 499]), que en otras ocasiones es “selva de talladas piedras”.
Tal ambivalente concepción de la ciudad en su calidad de objeto plástico, a primera vista irrelevante, apunta a que para el autor es evidente su categoría de objeto artístico, por lo que es lógico
aplicarle los procedimientos de la ekphrasis.
57 Me parece que no es forzar el sentido de los hechos interpretar como producto de esa voluntad paisajísitica la glosa descriptivista y geográfica que insertó como comentario, a semejanza de los
que Pena nos cuenta que hicieron los pintores contemporáneos, al publicar el texto de la “Oda a Salamanca” en La Ilustración Española y Americana (Madrid), año 48, nº 48, 30/12/1904, pág. 387, recogida en GARCÍA BLANCO [1954: 60]. El propio Unamuno se atrevió con un paisaje salmantino, el que se
veía desde el balcón de su casa en la calle Bordadores, la Torre de Monterrey, del cual se ha perdido
el original pero que ilustra la portada del libro de DOMÍNGUEZ BERUETA, Juan. Salamanca (Guía sentimental), 1ª ed. Salamanca, 1916.
58 En 1914 apuntaba Unamuno: “Es una fiesta para los ojos y para el espíritu ver a la ciudad,
como poso del cielo en la tierra, destacar su oro sobre la plata del cielo y reflejarse, desdoblándose,
en las aguas del Tormes, pareciendo un friso suspendido en el espacio, algo de magia y de leyenda”,
“Salamanca” (1914). En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 421].
59 Véase GARCÍA BLANCO [1954: 51-55].
60 El discurso (“Palabras de agradecimiento por el homenaje que la ciudad de Salamanca le tributó al ser jubilado”) está recogido en DE UNAMUNO [1971: 454-455].
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va que empleó en esta y otras ocasiones, y cuya técnica conocía y empleaba, a
pesar de que en más de una ocasión lo disimulara con una ironía evidente61 o
con una enfática y característica descalificación62.
5.1 Aunque no hay un acuerdo unánime entre los críticos a la hora de delimitar con exactitud qué puede constituir una ekphrasis63, lo cierto es que como
apunta Krieger:
“The early meaning given to “ekphrasis” in Hellenistic rhetoric […] was totally
unrestricted: it referred, most broadly, to a verbal description of something, almost
anything, in life or art. Whatever the object it was to describe, and whether in
rhetoric or poetry, it consistently carried with it the sense of a set verbal device that encouraged an extravagance in detail and vividness in representation,
so that –as it was sometimes put– our ears could serve as our eyes […]”.64

Como el propio crítico reconoce, la ekphrasis parece solapar completamente la apreciada, retóricamente hablando, virtud de la enargeia, que se define
también como una vívida descripción que se dirige hacia nuestra imaginación65,
algo que está próximo a otros recursos retóricos –como la evidentia de Quintiliano– y que se ha denominado de forma distinta en otros ámbitos de la crítica
literaria66, pero que tiene como denominador común en todos los casos el deseo
de transmitir lo más vívidamente posible unas imágenes y su interpretación67.
61 “Sí, yo podría describiros esta ciudad y ejercitar mi mayor o menor virtuosidad en la descripción literaria”, “Salamanca” (1914). En Andanzas y visiones españolas (1922), recogido en DE UNAMUNO [1966: 421].
62 “El descripcionismo suele ser de ordinario señal de decadencia artística”. En Andazas y visiones españolas (1922: 126).
63 La cuestión de la delimitación de aquellas obras literarias, o fragmentos de ellas, que puedan
ser calificadas como ekphrasis comienza con el libro de HAGSTRUM, Jean H. The Sister Acts: The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dreiden to Gray, 1ª ed. Chicago: University of Chicago Press, 1958. Para él, una ekphrasis es sólo aquel poema en el que el objeto de arte representado
le hable al lector, por lo que cuando los objetos sean descritos y no le hablen al lector piensa que se
trata de poemas icónicos (18-29).
64 Véase KRIEGER, Murray. Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign, 1ª ed. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 1992, pág. 7,
65 GONZÁLEZ EGIDO también percibe esto en numerosos lugares de su monografía, particularmente
en cierta ocasión en la que apunta: “La ‘Oda a Salamanca’ no tiene acción; todo está visto en un presente absoluto, que reúne el pasado y el futuro” [1983: 41-42]. LAUSBERG, H. (II: §1133, pág. 427) la define como “virtus autem descriptionis maxime planities et praesentia vel significantia est: oportet enim
elocutionem paene per aures oculis praesentiam facere ipsius rei et exaequare dignitati rerum stilum
elocutionis” (Prisciano, 10), aunque también puede verse la definición de LANHAM, Richard A. A Handlist of Rhetorical Terms, 1ª ed. Berkeley: University of California Press, 1991, pág. 64. Para la historia de
este tipo de ejercicio retórico véase Filóstrato el Viejo. Imagines. Filóstrato el joven. Imágenes. Calístrato. Descripciones, edición a cargo de Luis Alberto de Cuenca y Miguel Ángel Elvira, 1ª ed. Madrid: Siruela, 1993. RECHE MARTÍNEZ, Mª Dolores (trad.). Teón-Hermógenes-Aftonio, Ejercicios de Retórica, 1ª ed. Madrid:
Biblioteca Clásica Gredos, 1991.
66 Creo que esa particularidad del discurso es lo que aprecian otros críticos, aunque la crean
una influencia del impresionismo pictórico. PENA apunta que en la narrativa de estos autores eran fundamentales “los detalles, fragmentos y sensaciones necesarias para crear un estado de ánimo […]” [1998:
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Me parece que es evidente su presencia en la descripción unamuniana de la
ciudad de Salamanca, convertida mediante un proceso analógico en un paisaje
en que basar su intención68 de reflexionar sobre la esencia intrahistórica que éste
contiene.
Creo que todos estos elementos se dan cita en la conocida y apreciada “Oda
a Salamanca”, sin que por ello se agoten los sentidos de su lectura, que siempre se enriquecerá con el mejor mejor conocimiento de la ciudad que le sirvió
de inspiración al rector eterno de su Universidad. Él supo poetizar como nadie
las sensaciones con las que se curaba en salud por las ruinas de Salamanca que
contemplarían sus lectores el autor de una diminuta guía turística salmantina de
1868:
“En Salamanca hay, pues, dos poblaciones, la antigua y la nueva; aquella sombría, triste, pero gloriosa, asoma y domina a ésta por la grandeza de
sus recuerdos, por sus tradiciones y por los monumentos, que aunque en girones, cubren sus calles, sus plazas y sus arrabales. Esta es la verdadera Salamanca: la Ciudad artística y monumental, la Ciudad del pasado [aunque] la
separación de ambas ciudades sea imposible, porque materialmente viven confundidades e históricamente han nacido la una de la otra […]”69.

92]. GONZÁLEZ EGIDO es de la misma opinión, cuando apunta “La bronca estética unamuniana se suaviza, se adelgaza y adquiere tonalidades modernistas para comunicarnos, como apuntes de un impresionista preciosista, su visión cotidiana de la ciudad” [1983: 70]. Recuérdese, por otra parte, que la divergencia entre la realidad de la vida cotidiana de las ciudades francesas y españolas es completo (Pena
[1998: 103]), por lo que sólo cabe hablar de la existencia de un estilo representativo compartido.
67 Véase SMITH, Mack. Literary History and the Ekphrastic Tradition, 1ª ed. University Park (Pa):
The Pennsylvania State University Press, 1995. Es muy recomendable el primer capítulo de este libro
(“Ekphrasis and the Realist Novel: The Paradigm of Competing Paradigms”, págs. 1-41) por el recorrido que hace de las principales interpretaciones de este recurso.
68 Me parecen esclarecedoras las reflexiones de KRIEGER [1992: 8] respecto a la superioridad de
la obra de arte en este terreno: “If an author is seeking yo to suspend the discourse for an extended,
visually appealing descriptive interlude, is he no better off –instead of describing the moving, changing,
object in nature– to describe an object that has already interrupted the flow of existence? Surely so: if
he would impose a brief sense of being, borrowed from the plastic arts, in the midst of this shifting
world of verbal becoming, the already frozen pictorial representation would seem to be a preferred
object”.
69 FALCÓN, Modesto. Guía de Salamanca, 1ª ed. Salamanca: Establecimiento Tipográfico de
D. Telesforo Oliva, 1868 (ed. facsímil de la librería París -Valencia. 1ª ed. Valencia: París Valencia,
1992), pág. 10.
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A Arturo, natural de Boada.

RESUMEN: A partir de unos artículos y discursos desconocidos de Miguel
de Unamuno, intentamos estudiar la ideología del rector de Salamanca frente
a la situación del Campo Charro desde el caso de Boada (1905) hasta el verano de su destitución (1914).
El discurso de don Miguel frente a la emigración, a las dehesas y a los
propietarios deja constancia de las vivas preocupaciones de un catedrático por
“la cuestión agraria”.
Sus “predicaciones” durante las campañas agrarias prueban que el rector
de Salamanca no sólo es un hombre torturado por “la cuestión religiosa” -tan
exaltada por la crítica franquista- sino también un político. Con otros intelectuales, Miguel de Unamuno es el padre de futuras reformas agrarias, las de la
Segunda República.

SUMMARY: Based on certain hitherto unknown articles and discourses of
Miguel de Unamuno, we attempt to study the ideology of the Rector of the University of Salamanca as regards the situation of the Campo Charro since the Boada
case (1905) up to the summer when Unamuno was impeached (1924). D. Miguel’s
discourse concerning emigration, the dehesas (latifundios) and their owners testifies to the strong feelings of a professor about the “agrarian issue”. His “predications” during agricultural campaigns show that the rector of Salamanca was
not only a person saturated with the religious question -so exalted by Francoist
criticism- but also a politician. Together with other intellectuals, Unamuno was
the founder of future agrarian reforms; those of the second republic.

PALABRAS CLAVE: Unamuno / Emigración / Campañas agrarias.

*

UFR D’ETUDES IBERIQUES

ET

LATINO AMERICAINES. 13, rue Santenil. 75231 París. Cedex 05.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

69

JEAN-CLAUDE RABATÉ

A partir de principios del siglo XX, Castilla-León se convierte en la región
que arroja las más altas cuotas negativas de saldo migratorio, entre 1905 y 19131;
dentro de Castilla y León, el Campo Charro, el de la provincia de Salamanca2,
se ve afectado de forma impresionante por “la emigración de masa”, según la
expresión de Nicolás Sánchez Albornoz. Más que otras provincias, Salamanca
pierde a familias enteras que huyen de los campos, víctimas ante todo de una
estructura agraria peculiar, “la dehesa”3. El caso de Boada, pueblo del partido
de Ciudad Rodrigo, dispuesto en su totalidad a emigrar a Argentina en el otoño
de 1905, revelado por la prensa de Madrid, provoca no solamente un intenso
debate acerca de la emigración en sí sino también acerca de “la cuestión agraria”. Una nueva polémica nace entre dos prestigiosos intelectuales de la época,
Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno a propósito de Boada, sobre la actitud antipatriótica o no del pueblo4. Para el joven rector de la universidad de
Salamanca, es el motivo y el inicio de unas constantes pero muy cambiantes
reflexiones acerca de la emigración hacia ultramar que merecen nuestros comentarios. Hasta su destitución como rector, en el verano de 1914, no se desmiente el vivo interés de Unamuno por las cuestiones de economía agraria, como lo
1
Ver, por ejemplo, los cuadros significativos con estadísticas de la emigración continental y
a ultramar en el artículo de Ricardo Robledo, “Emigración a ultramar: aspectos socio-económicos
durante la Restauración”, Anales de Economía, 23, 1974, págs.78-79. Por otra parte, Antonio M. Bernal subraya la importancia nacional del fenómeno: “entre 1901 y 1911 se calcula que emigra en
España el 10 % de la población total, de la que un 80 % era contingente campesino. (…) La opinión pública se mostró muy sensibilizada ante los desplazamientos masivos…” BERNAL, Antonio M,
“La llamada crisis finisecular (1872-1919), en La España de la Restauración: Política, economía, legislación y cultura, Sda. ed. Madrid: Siglo XXI, 1990, pág.244. Es innegable que la prensa nacional como
local desempeñó un papel capital en dicha “sensibilización” frente a la emigración y a la “cuestión
agraria”, una muestra significativa es nuestro cuadro, al final del estudio, que recoge una abundante lista de artículos salidos en la prensa de Salamanca.
2
No entra en nuestro propósito discutir los límites del Campo Charro y aconsejamos a los
lectores el estudio de Antonio Llorente Maldonado de Guevara, Las comarcas históricas y actuales
de la Provincia de Salamanca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, XXVIII, 1990. Afirma el
autor: “Forman parte del Campo Charro casi toda la antigua Tierra de Alba, toda la Tierra de Ledesma (menos La Ribera), toda la Tierra de Ciudad Rodrigo (menos el Rebollar y la Sierra de Gata, o
Campo de Agradones), la comarca de Salvatierra y, naturalmente todo el Campo de Salamanca.”
LLORENTE MALDONADO, A.op. cit., pág.108. Véanse los mapas págs. 79, 99 y 109.
3
Un estudio imprescindible para entender el origen y el desarrollo complejo de esta clase
de propiedad es el libro de Eugenio García Zarza, Los despoblados – dehesas- salmantinos en el siglo
XVIII, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, XXXI, 1978.
4
La primera polémica entre ambos publicistas se situó a finales del siglo XIX, por los años
1898-1899, tan característicos de la corriente regeneracionista, el lugar de la polémica, la prensa nacional, y el objeto de la polémica, “la meseta castellana”, o, mejor dicho, las Castillas, y su eventual
reponsabilidad en el retraso económico de la nación. Podemos remitir al lector al artículo de Carlos Serrano, “Hacia la reforma agraria: Maeztu, Unamuno y la meseta castellana (1898-1899)” en La
España de la Restauración, Política, economía, legislación y cultura, Madrid, Siglo XXI, 1985, pág.345365. Véase, al final de nuestro artículo, la lista de artículos de Miguel de Unamuno acerca de “la
cuestión agraria”, desparramados por los nueve volúmenes de la editorial Escelicer, de aquí en adelante O. C. E.
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revelan nuevos artículos de prensa o desconocidos discursos pronunciados en
los pueblos del Campo Charro, durante las campañas agrarias de 1912-1914, en
las que participa activamente5.
El análisis de los escritos y “las predicaciones” de Miguel de Unamuno frente a la situación de un Campo Charro azotado por la crisis agraria y la emigración, el estudio de las violentas y reiteradas denuncias que formula contra los
responsables, los remedios que propone, nos permiten entender mejor la ideología de su discurso: ¿será una ideología todavía marcada por “el marxismo” y
“el agrarismo” de su juventud, o influida al contrario, por la cuestión religiosa,
las cavilaciones místicas del hombre que está escribiendo por aquellos años los
ensayos de Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos?.

1. LOS VECINOS DE BOADA, RAMIRO DE MAEZTU Y MIGUEL DE UNAMUNO
Boada, pueblo desconocido del Campo Charro de 1.146 habitantes en el partido de Ciudad Rodrigo, se vuelve tristemente famoso el día en que Ramiro de
Maeztu, redactor en Londres de La Correspondencia de España, lee en La Prensa de Buenos Aires la carta escrita en nombre del pueblo por el secretario del
Ayuntamiento, el médico y el secretario del Juzgado y mandada al Presidente
de la República Argentina. La prensa madrileña –El Imparcial como La Correspondencia de España- y la prensa de Salamanca, como El Adelanto, reproducen
la carta. Dice así:
5
Nuestro propósito es prolongar y ahondar la reflexión de unos estudiosos de “Unamuno y
la cuestión agraria” gracias al descubrimiento de una serie de artículos y de discursos salidos en la
prensa local y nacional que reproducimos al final del artículo, por ser de difícil acceso. Cabe citar los
estudios de Pedro Ribas, “Unamuno y el problema agrario” en La crisis de fin de siglo: ideología y literatura, Barcelona, Ariel, 1974, págs.252-272, Ricardo Robledo, “Unamuno y la cuestión agraria”, Tribuna de Salamanca, Batuecas, 21-XII-1996, Antonio Rodríguez de las Heras, “Las campañas agrarias
de los intelectuales (Salamanca, 1913)”, en La Cuestión agraria en la España Contempóranea, Universidad de Pau: Ediciones Cuadernos para el diálogo, 1976, págs.363-391, Carlos Serrano, “Unamuno entre marxisme et agrarisme”, La Pensée, 201, 1978, págs.136-157 y de José Tudela, “Unamuno agrario” en Revista Hispánica Moderna, 1-4, octubre-enero de 1965, págs. 425-430. En cuanto a los artículos
“inéditos” de Miguel de Unamuno, son los siguientes: “Hablan los vecinos y Unamuno”, La Correspondencia de España, 14473, 13-XII-1905, “Discurso del Señor Unamuno”, El Adelanto, 6843, 19-X1906, “Sobre la emigración”, El Adelanto, 6908, 4-I-1907, “La emigración”, Conferencia de Unamuno
en la Federación Obrera, El Adelanto, 7463, 16-X-1908, “Algunas consideraciones sobre la emigración”,
Hispania, 257, 1-VII-1911, “Para La Humanitaria” de Fuente de San Esteban”, La Ciudad, 40, 7-IX-1912,
“El acto del domingo”, El Adelanto, 8686, 8-X-1912, “Las conferencias de ayer”, El Adelanto, 8720, 18XI-1912, “Una carta: Unamuno y los emigrantes”, El Adelanto, 8742, 16-XII-1912, “Salamanca en Palencia: El discurso del señor Unamuno, I”, El Adelanto, 8828, 26-III-1913, “Salamanca en Palencia: el discurso del señor Unamuno, II”, El Adelanto, 8829, 27-III-1913, “El mitín de Fuente de San Esteban”, El
Adelanto, 8885, 2-VI-1913, “Mitín agrario en Lumbrales”, El Adelanto, 8891, 9-VI-1913, “¡Bienaventurados los pobres! (Unas rimas brevemente comentadas)”, Los Lunes de el Imparcial, 14-VII-1913.Agradezco a D. Miguel de Unamuno Adárraga la autorización para la publicación de estos artículos.
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Boada, provincia de Salamanca, 13 de octubre de 1905.-Excelentísimo y
honorable señor-. Sabiendo que a ese su Gobierno le conviene el aumento
de población con el objeto de colonizar el mucho terreno virgen que posee
y cultivar y hacer producir sus llanas y extensas pampas, y conociendo el grande interés que tiene en favorecer la inmigración en su hermoso y productivo
país, los que suscriben, médico y secretario del Ayuntamiento y Juzgado municipal de este pueblo de España, madre común de los habitantes de ambas naciones, tienen el atrevimiento y la honra de dirigirse a V. E. rogándole indique a
ese Gobierno si puede admitir un pueblo entero o la mayor parte de él, con
todas sus clases sociales, como son: labradores, carpinteros, herreros, albañiles, médico, boticario, zapateros, etc, y en caso afirmativo, nos conteste con
las condiciones y ventajas que pueda proporcionarnos.
Queda de V. E. con la mayor consideración y respeto, afectísimo seguro
servidor, secretario de Ayuntamiento, Emilio Regidor; médico, Carlos de Sena;
secretario del Juzgado, Juan Rodríguez.
Nota. La mayor parte de los antedichos irían si se les facilita el pasaje gratuito6.

La carta publicada en La Correspondencia de España viene acompañada por
un extenso artículo de Ramiro de Maeztu, quien acusa violentamente a los habitantes de Boada de cometer un acto antipatriótico. Desde Londres, manifiesta
su indignación frente a este proyecto colectivo de emigrar, “capaz de poner los
pelos de punta al menos patriota de los españoles”7. Sigue un duro requisitorio
en contra de los vecinos de Boada tachados de cobardes; el articulista aconseja a este pueblo resignado que siga el modelo de Fuenteovejuna. Escribe que
estos labriegos salmantinos ponen en peligro la unidad de la patria, la tienen
tan en poco que están dispuestos a abandonarla. La denigran más que algunos
separatistas, como lo confiesa de forma sobreentendida el periodista, aludiendo
claramente a la situación política catalana. Maeztu se proclama “labrador” como
los de Boada, “labrador de espíritu y sembrador de ideas”, pero en cuanto a
ideas, no vacila en repetir, en el otoño de 1905, a modo de conclusión, las que
ya expresaba por los años 1898-1899, tan características de la corriente regeneracionista:
Ninguno de los elementos primarios que para hacer un gran pueblo se requieren, échanse de menos en España. Tenemos tierras pero están sin cultivo; brazos, pero se van a otros países; artistas, pero emigran; iniciativas, pero se emplean en desarrollar otros pueblos; capitales, pero se pudren en las cuentas corrientes
de los Bancos; energías pero se malgastan en luchas intestinas e ideales absurdos. Todo lo tenemos, y todo está paralizado y muerto para España8.

6
7
8
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La Correspondencia de España, art. cit.
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Reacciona Miguel de Unamuno de forma muy rápida9: se entera del artículo de Maeztu el 9 de diciembre; al día siguiente, un domingo, viaja a Boada y
el lunes redacta su artículo que sale en La Correspondencia de España el día 13.
El escrito de Unamuno precede la contesta de los vecinos de Boada a Ramiro
de Maeztu. Con tono respetuoso, los tres firmantes confiesan haber sido disgustados
por “el mal concepto que de nosotros se ha formado”; desarrollan argumentos
para explicar y justificar su propósito de emigrar a América, subrayando que son
gente pacífica y que nunca imitarán a los campesinos de Fuenteovejuna. Por otra
parte, acaso influidos por el rector de Salamanca, insisten en el amor que sienten por la patria y proclaman su fe en una sola patria grande, el mundo y su
sueño en una especie de hermandad universal, “un solo rebaño, un solo pastor”. En cuanto a Miguel de Unamuno, no solamente contesta de forma extensa a Ramiro de Maeztu, sino que da constancia de lo que vio en Boada, de lo
que le contaron los vecinos en un reportaje donde predominan las críticas violentas a una estructura agraria –la dehesa– y a los propietarios que suelen pertenecer a la nobleza terrateniente.
Rebate de forma tajante el argumento de Maeztu según el cual el pueblo de
Boada tiene una actitud antipatriótica; el redactor de La Correspondencia se equivoca de blanco, los que manifiestan un antipatriotismo no son los pobres labriegos sino “los dueños de las dehesas y campos en esta y otras provincias que
están despoblando sistemáticamente la patria”10. La denuncia reiterada de parte
de Unamuno es la de “la ciega codicia”, “del antipatriótico egoismo” que profesan “los dueños de la tierra patria” y de su manifestación externa más vistosa
e injusta: la renta. Como en la época de sus escritos de corte socialista, exclama don Miguel, exasperado por lo que vio en Boada:
Se habla del fisco. Mayor mal que el fisco es la renta, ¡esa hórrida renta,
que crece sin cesar, para rendir un interés pobre a esos enormes capitales que
se emplean en la compra de tierras. Aquiles Loria ha estudiado bien este terrible proceso11.

Al mismo tiempo que contesta a Maeztu, Uunamuno comenta este “proceso”, relacionándolo siempre con lo que vio sobre el terreno, con las vivencias
de los habitantes de Boada. Repite argumentos teóricos que solía desarrollar en
la prensa socialista de la última década del siglo XIX, y el lector encuentra de
nuevo las mismas ideas, los mismos argumentos frente a “la crisis agraria”, más
precisamente la del Campo Charro ya analizada con agudez en el artículo “la
9
10
11

El Castellano, 1013, 11-XII-1905 y ver el número siguiente, “Unamuno y lo de Boada”.
La Correspondencia de España, 14473, 13-XII-1905.
La Correspondencia de España.
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dehesa española”12: la culpa no la tienen unos labriegos humildes sino el arrendamiento a corto plazo que domina en el Campo Charro y en otras partes, el
predominio de la renta en la economía nacional, la actuación todapoderosa de
los propietarios, ellos mismos representantes en Cortes, los efectos dañinos de
la desamortización en Boada como en otros pueblos13, el capital disponible empleado en comprar tierras y no en mejorar su explotación. Unamuno condena, al
fin y al cabo, todo un sistema político que se afinca en la estructura misma de
la propiedad. Si los artículos finiseculares del catedrático de Salamanca llevaban
las huellas de abundantes lecturas de tratados de economía, este reportaje acerca de Boada es la clara ilustración de sus escritos teóricos14. Por lo tanto no vacila en citar casos concretos, referir anécdotas que ocultan la polémica con Maeztu. Cualquier lector salmantino de la época puede, por ejemplo, identificar fácilmente
al diputado o al “propietario antipatriota” aludidos por Miguel de Unamuno:
Mi amigo Maeztu dice en su artículo lo que diría si fuese diputado. Diputado tiene el distrito a que pertenece Boada, y ese diputado puede averiguar
que entre esos propietarios antipatriotas que mantienen sus tierras en forma
que no proporcionan trabajo, hay algún allegado suyo que no da a roturar a
los vecinos de Boada tierras de allí cerca y que son suyas 15.

12 Miguel de Unamuno, “La dehesa española”, La Estafeta, 6-III-1899, O. C. E., VIII, págs.403407. Desde muy joven, Unamuno, como lo subrayó Carlos Serrano, “centró su análisis de los conflictos sociales en esta figura, para él esencial, del propietario, más concretamente, del propietario
del suelo y, por ende, de la renta. (…) De hecho el Unamuno de 1893 –y de algún modo, también
posterior- no se interesa por la explotación y la producción, núcleo central del análisis marxista del
proceso de acumulación del capital, sino exclusivamente por la propiedad, en tanto que ésta es
fuente de beneficios “inorgánicos”, esto es, que no corresponden a ningún aumento de la producción o de la riqueza”. Carlos Serrano, “Unamuno y El Nervión de Bilbao”, Volumen Homenaje, Cincuentenario de Miguel de Unamuno, Salamanca, Casa Museo Unamuno, 1986, págs.316-317. Resulta interesante notar que la denuncia que hace Unamuno de los propietarios del ensanche de Bilbao
es la misma que la de los del Campo Charro. La lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre
los ricos y los pobres. Véase otro artículo de Carlos Serrano, “Unamuno entre marxisme et agrarisme”, La Pensée, 201, 1978, págs.143-147.
13 “Cuando tenían tierra comunal podían vivir con desahogo algunos dueños de ganado aunque no de tierra propia, y dar trabajo a los otros. Pero vino aquel bárbaro proceso de violenta individualización de la tierra, vino aquel trágico soplo que arrasó casi todo lo que quedaba del régimen comunal, y a Boada se le vendieron tierras por valor de un millón de reales. Se les quitó todo,
hasta las eras. Sólo se les dejó las casas, el casco del pueblo”, Miguel de Unamuno, “Hablan los
vecinos y Unamuno”, La Correspondencia de España, 13-XII-1905. Para mayor información acerca
de la desamortización, véase el artículo de Ricardo Robledo y Javier Infante, “La desamortización de
Mendizábal en la provincia de Salamanca, 1836-1848. Primeros resultados”, Salamanca, Revista Provincial de Estudios, 38, 1996, Salamanca, Diputación, págs.463-515.
14 Pensamos en artículos como “Doctores en industria”, La Estafeta, 16-X-1898, O. C. E., III,
págs.692-697, “De regeneración en lo justo”, Diario del Comercio, 9-XI-1898, O. C. E. III, págs.698701, “La conquista de las mesetas, I”, La Estafeta, 5-VI-1899, O. C. E., III, págs.702-706, “La conquista de las mesetas II”, La Estafeta, 11-IX-1899, O. C. E., III, págs.707-711.
15 La Correspondencia de España, 13-XII-1905.
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Lo prueba “una rectificación” o mejor dicho una protesta inmediata a las palabras de Unamuno en El Imparcial de Madrid como en El Adelanto; dicha “rectificación” elogia al diputado por el distrito de Ciudad Rodrigo, Antonio Palacios, quien salió inmediatamente de Madrid para Boada cuando se enteró de la
carta con motivo de presentar luego una exposición detallada al Ministro de Fomento. Más interesante todavía, es la defensa que hace un habitante anónimo de
Boada en favor del propietario injustamente acusado por Unamuno; según el
remitido, se trata de Joaquín de la Puente, que poseía la dehesa de la Zarza. El
lector anónimo celebra los méritos de un “buen” propietario de este modo:
El señor de la Puente, que en el cobro de sus rentas, rebaja a dos fanegas y media, las cuatro y media y cinco que aquí es lo generalmente estipulado para el arrendamiento de tierras, es un bienhechor constante de esta comarca y no merece, por nuestra parte, sino el mayor reconocimiento.
Su actitud en la venta de los bienes de este pueblo nunca ha podido ser
más correcta, pues ni una sola pulgada de terreno ha adquirido, en alguna
ocasión perjudicando visiblemente sus intereses.
En contra, pues, de las manifestaciones del señor Unamuno, están las de
este vecindario, que seguramente debe estar más al corriente de sus propios
duelos y quebrantos que el ilustre rector.
Un vecino de Boada16.

Dicha anécdota revela las fuerzas de las élites de la provincia de Salamanca a las que se ataca el rector de Salamanca. Ramiro de Maeztu comparte varios
puntos del análisis de Unamuno, condena también a la nobleza egoísta, culpable de expulsiones masivas de labriegos. Ambos intelectuales sueñan con una
informulada reforma agraria, e influidos por Joaquín Costa, preconizan una defensa y una reconstitución de los bienes comunales como remedio a la crisis del
agro salmantino. Sin embargo, una discrepancia fundamental asoma entre los
dos hombres: Maeztu le reprocha a Unamuno el “conservar algo en el espíritu
de su materialismo marxista de otros tiempos”; opina que Boada, como otros
pueblos, padece una enfermedad espiritual que él llama “pesimismo”, acusa al
catedrático de Salamanca ver en “la cuestión agraria” sólo “una enfermedad de
carácter económico”, y de difundir por sus artículos y discursos un “pesimismo
materialista”, que hay que sustituir por “patriotismo” y “entusiasmo”17. A continuación, Ramiro de Maeztu añade con cierto desdén y menosprecio para con
el pueblo y las élites en general:
Y por eso hay que meterse con el pesimismo de los vecinos de Boada, y
hay que hablarles con palabras duras, por lo mismo que son del pueblo, y

16
17

El Adelanto, 6645, 16-XII-1905.
La Correspondencia de España, 17483, 23-XII-1905.
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como son del pueblo, tienen pocas ideas en la cabeza, y como tienen pocas
ideas, no están muy corrompidas de las espirituales que han podrido a nuestras clases directoras18.

El órgano del obispado de Salamanca, El Lábaro, se hace preguntas acerca
de la sinceridad de las intenciones de los vecinos de Boada: ¿a lo mejor será un
ardid de los astutos aldeanos para sacar recursos del gobierno? Es verdad que
los mecanismos tradicionales de compensación y de caridad empiezan a funcionar, acuden pronto numerosos oficiales como el Diputado, el Gobernador, el
Vicepresidente de la Comisión Provincial, dos ingenieros enviados por el Gobierno, el Inspector de la Junta Consultiva Agronómica, el Inspector de Obras Públicas, el Jefe de Obras Públicas, el Ingeniero de Obras Públicas sin mentar a numerosos periodistas. Dominan actitudes paternalistas concretadas por unas medidas
de socorro inmediato, u otras más técnicas, como la de conceder al pueblo seis
hectáreas de terreno para la instalación del campo de experimentación agrícola, decidida por el Ministro de Fomento, el señor Gasset19. Hasta la Iglesia no
queda indiferente, tercia en el debate y censura a los malos propietarios ausentistas que pueden favorecer mañana disturbios graves20. Todos claman a diario
contra la emigración, denuncian la vergüenza de ver pueblos enteros abandonar a España, menos la voz discordante de Miguel de Unamuno que manifiesta su espontánea comprensión y su simpatía por los vecinos de Boada.

2. MIGUEL DE UNAMUNO Y LA EMIGRACIÓN A ULTRAMAR
Boada es el inicio de una campaña de prensa en contra de la emigración
encabezada por el diario liberal de Salamanca, El Adelanto. Es innegable que el
caso Boada sirve de catalizador y provoca un amplio debate en la prensa local
y nacional acerca de la emigración rural hacia los jóvenes países americanos. La
prensa en general intenta suplir la carencia y la dejadez de los poderes públicos y se empeña en llamar la atención de “las fuerzas vivas” sobre una intensa
emigración que afecta, no solamente los pueblos del Campo Charro, sino también los de la Sierra de Francia o de la Ribera del Duero. Por ejemplo, a causa
de la filoxera que pierde sus viñedos, El Milano va desapareciendo sin protes18 La Correspondencia de España, Ibid.
19 El Adelanto, 6823, 26-IX-1906. Véase también El Lábaro, 13-XII-1905. El caso Boada da
lugar a un debate en las Cortes en el que interviene el diputado por Ciudad Rodrigo, Antonio Palacios. Por otra parte, la situación de 14 pueblos de la provincia de Huelva no deja de preocupar el
Gobierno. Diario de las sesiones de las Cortes, 59, 28-XII-1905, págs. 1774-1777. Véase también el
final del artículo de Ricardo Robledo, “Emigración a ultramar…”, art. cit., págs.89-92.
20 No es mera coincidencia si el mismo año de 1905 que convierte el Campo Charro en objeto de debate social, don José de Lamano Beneite, presbítero y catedrático del Colegio de Estudios
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tar como lo hizo Boada21. Muchos condenan la emigración, quisieran impedirla. Interviene Unamuno en el debate, adopta una postura original proclamando
que la emigración, aunque ha entrado en una fase aguda, puede ser “un bien”.
En la prensa salmantina de principios del año 1907, afirma que en ciertas regiones pueden subir los jornales si escasean los brazos. Sigue escribiendo: “Ni puede
ni debe impedirse la emigración. Y esto sería siempre un bien si los emigrantes no rompieran del todo su lazo con su tierra nativa”. Nos da como ejemplo
la emigración de los del norte que un día volvieron a España –fue el caso del
propio padre de Unamuno- y estos “indianos” contribuyeron al desarrollo económico de sus provincias. Desgraciadamente el gobierno español no cuida de
las colonias que tiene allí, ni se preocupa de mejorar las relaciones con América, aquí se vive en la ignorancia cultural total de lo que es Hispanoamérica. Unamuno sueña con el desarrollo de relaciones culturales y políticas entre la vieja
España y los nuevos países americanos. Esta nueva oleada de conquistadores
pacíficos hermanados ya por la lengua puede contribuir mañana al desarrollo
de Castilla:
No es lo malo que los hijos de España emigren a bandadas a la América
que España descubrió, conquistó y pobló; lo malo es que emigren del todo,
llevándose con sus familias sus afectos y que no sigan en relación con su tierra natal. Si la emigración cantábrica ha contribuido a enriquecer a las provincias del norte, la emigración castellana enriquecería a Castilla y la general
española a España todo a poco que se pensara más que en impedirla en organizarla y aprovecharla para el progreso patrio22.

Al año siguiente, en 1908, Unamuno pronuncia una conferencia en la “Federación Obrera” de Salamanca y confiesa que anda muy preocupado por el tema
de la emigración. Sigue planteando el problema refiriéndose a la Conquista y
añade que los emigrantes de hoy no se caracterizan por “la codicia” o “el fanatismo” sino por “el instinto aventurero”. Más que en el artículo anterior, hace
hincapié en las perspectivas de prosperidad que ofrece la emigración, ya que el
periodo es favorable, más para la gente del campo que para “los doctores” que,

Eclesiásticos de Calatrava, pronuncia una extensa conferencia “El absentismo y los latifundios” en
el Círculo de Obreros de Salamanca. Estigmatiza la conducta de ciertos nobles absentistas que queman pueblos, como el de Campocerrado en 1902, condenando a la emigración a sus vecinos. Añade
el presbítero: “¡Qué extraño que el Ciego de Robliza ande, por estos montes y laderas, plañendo las
desdichas de la mísere charrería y conminando, en sus airadas Querellas, a los codiciosos e indolentes absentistas, con hacer Alguna barbaridá !”. José de Lamano Beneite, “El absentismo y los latifundios”, Salamanca, Imprenta de Calatrava, 1905, pág.35. Véase el análisis que hacemos de las Querellas del Ciego de Robliza de Luis Maldonado en nuestro estudio 1900 en Salamanca (Guerra y
paz en la Salamanca del joven Unamuno), Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca,
1997, págs.259-272.
21 El Adelanto, 7067, 11-VII-1907.
22 Miguel de Unamuno, “Sobre la emigración”, El Adelanto, 6908, 4-I-1907.
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a veces, le piden una carta de recomendación. Rebate el argumento trillado de
que la emigración despuebla una nación y no vacila en acudir a las doctrinas
de Malthus para justificar su demostración, acusando al gobierno de frenar el
hecho migratorio:
A la larga (las naciones) no se despueblan, y ejemplo de ello, bien palpable son Italia y Francia. El que queda mejora su condición, la población se
restablece pronto, porque hay menos familias y más hijos. (…) Cuando las
poblaciones crecen enormemente, se nota la necesidad de la emigración, y en
esto las doctrinas de Malthus, que muchos de vosotros conoceréis, tienen un
fondo de gran verdad. Este movimiento emigratorio es el más sano y el menos
violento para una población. Lo que importa mucho es el modo de hacerlo.
Aquí, en España, sólo trabas se ponen a los emigrantes, sobre todo si éstos
son reclutas o van a serlo pronto23.

Miguel de Unamuno no es partidario como muchos de impedir la emigración -sería una locura- o de evitarla, sino de encauzarla. Sin excitar a los campesinos del Campo Charro a que emigren, el rector desarrolla otra vez el argumento económico, de que para la provincia de Salamanca puede resultar beneficiosa
la emigración, será una fuente de ingresos; de nuevo da el ejemplo del caso de
los indianos:
De América llegan a España grandes cantitades de dinero. Aquí, en esta
provincia, entran de 1.000 a 2.000 duros diarios. Gran parte de la prosperidad
del litoral, se debe al dinero de los llamados indianos. Los indianos que vuelven a España -he de advertir que mi padre fue indiano, puesto que en América pasó su juventud- traen una visión de la vida y del progreso que no ven
las gentes de aquí, de un espíritu emprendedor y de arrojo, del que carecen
las gentes de España24.

El publicista acaba su discurso con los tradicionales ataques a un Gobierno
que no mantiene ninguna relación con los emigrantes; hasta Madrid publica a
veces estadísticas falsas porque ignora la población española que vive allí. Para
los que se marchan, Miguel de Unamuno sugiere la idea de organizar en la “Federación Obrera” de Salamanca clases de geografía de América y tal vez de España. Después, proclama que “emigrar no es tampoco un acto de antipatriotismo;
las más de las veces, es mucho más patriótico emigrar que vivir en su país”25,
y al final de su discurso, concluye que pronto irá a América y volverá porque
él es de los que vuelven.
23
24
25
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El Adelanto, 7463, 16-X-1908.
El Adelanto, Ibid.
El Adelanto, Ibid.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

MIGUEL DE UNAMUNO FRENTE A LA SITUACIÓN DEL CAMPO CHARRO

A pesar de este viaje nunca cumplido, las colaboraciones de Miguel de Unamuno se multiplican en la prensa sudamericana, más especialmente Argentina.
Además de su colaboración asidua a La Nación de Buenos Aires, ya iniciada en
el año 1900, publica también en la revista Hispania, “revista quincenal de la Asociación patriótica española”. Un artículo del verano de 1911 “Algunas consideraciones sobre la emigración”, publicado en ella, confirma la idea unamuniana
de que la emigración resulta beneficiosa para los que se quedan y puede serla
también para los que se van26. Sigue afirmando que la emigración a América es
siempre un tema obsesionante en la península, que el Gobierno trata de impedirla, claro, sin éxito, en vez de preocuparse por encauzarla o de vigilar y de
mejorar las condiciones en que se emigra. Reitera el argumento del alza de los
salarios de los que se quedan, lo que puede explicar “la actitud egoísta” de los
que desean evitar o contrarrestar la emigración, es decir “las clases ricas”, “los
capitalistas y empresarios”. Pero en este artículo dedicado a lectores argentinos,
entre los cuales españoles, Unamuno se empeña sobre todo en defender la tesis
de que “a la larga la emigración resulta beneficiosa al movimiento demográfico
de un país”. Como prueba de su afirmación cita un ejemplo acertado, si pensamos en el lectorado de dicha revista; se trata de un pueblo salmantino, Gallegos de Argañán, cuyos vecinos emigran en masa a Argentina, donde fundaron
otro pueblo con el mismo nombre. Hoy el pueblo de Gallegos de Argañán, el
salmantino, tiene más habitantes que cuando empezaron a emigrar de él. De
nuevo se refiere a Malthus para ilustrar su idea de que “la emigración sanea la
población de un país y la restablece sobre más firmes bases”27. Añade el articulista luchando contra la opinión tan generalizada de que la emigración despuebla a España:
Es mejor que haya 700 almas repartidas en 200 familias o fuegos que no
750 en 150. Pocas familias y numerosas mejor que muchas y de pocos hijos.
Hay más de un modo de resolver el problema que se propuso Malthus y hay,
por lo tanto, más de una forma de malthusianismo. (…) De mi país vasco ha
emigrado siempre mucha gente y mucha se ha ido al convento y a consecuencia
de ello las familias son numerosas. Y mejor es que emigren que no se hagan
frailes. La emigración es la forma más humana del malthusianismo28.

Concluye el publicista que España, gracias a la emigración, está mejorando
y la compara con un árbol que se acrece después de la poda o con el cuerpo
de un hombre revigorizado después de una sangría.
Al año siguiente, en 1912, se inician las campañas agrarias, y la postura de
Miguel de Unamuno evoluciona de manera significativa, como lo refleja un men26
27
28

Miguel de Unamuno, “Algunas consideraciones sobre la emigración”, Hispania, 257, 1-VII-1911.
Hispania, Ibid.
Hispania, 257, 1-VII-1911.
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saje que manda a la asociación “La Humanitaria” de Fuente de San Esteban29,
en el que confiesa que una emigración aguda provoca el alza de los salarios y
una saludable baja de las rentas; sin embargo puntualiza:
En esta tierra que se está vaciando por la emigración, lo que más podría
restañar en lo posible y conveniente esa sangría suelta, sería la asociación de
los asalariados. Si se van tantos es, entre otras cosas, porque aquí viven sueltos, divorciados, en una sociedad deshecha como las arenas a que las rocas
por el desgaste se reducen. Y hay que hacer de la arena, que no resiste, roca
resistente30.

Al mismo tiempo que inicia, con otros catedráticos, campañas agrarias, destinadas a difundir el movimiento societario por el Campo Charro, Miguel de Unamuno cambia de opinión frente a la emigración. En diciembre de 1912, se ve
obligado, bajo la presión de la crisis agraria, a mandar una carta al director de
El Adelanto. Harto de recibir demandas de cartas recomendatorias, escribe:
Le agradeceré mucho haga insertar en su diario estas líneas, al efecto de
hacer saber a malas gentes de que lejos de tener yo agencia alguna de colocaciones para la América española, como muchos parece se figuran, creo de
mi deber de español patriota el impedir por todos los medios esta sangría suelta de la emigración y el hecho lamentable de que se vayan allá tantos jóvenes y hasta viejos, sin saber bien ni a donde van ni a qué, y sin las condiciones necesarias para poder sustentarse en aquellas tierras31.

Promete Miguel de Unamuno explicarse públicamente acerca de esta manera de emigrar. En efecto, algunos meses más tarde, en marzo de 1913, con motivo de los Juegos Florales en Palencia, pronuncia un importante discurso cuya
primera parte está dedicada a “la cuestión agraria”32. Ahora, se da cuenta de
que la emigración que despuebla Castilla no es la misma que la que afectó las
provincias del norte, por lo tanto no puede ser fecunda para la Meseta. En vez
de intentar legitimar la emigración, de referirse a doctrinas del economista inglés
Thomas-Robert Malthus, fuera de propósito, Unamuno pretende ahora, con algunos colegas de derecho, como Tomás Elorrieta, evitar la emigración asentando
las bases de una reforma de la propiedad territorial, responsable de la emigración a ultramar:
Yo no niego que ciertas formas de emigración son fructíferas para los pueblos, yo me acuerdo del norte de España, cuyo resurgimiento económico se

29 Para mayor información acerca de “La Humanitaria”, sociedad de socorros mutuos, ver El
Adelanto, 8655, 2-IX-1912.
30 La Ciudad, 40, 7-IX-1912.
31 El Adelanto, 8742, 13-XII-1912.
32 “El discurso del señor Unamuno”, El Adelanto, 8828, 26-III-1913.
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ha debido en gran parte al impulso de capitales aportados por los que allí se
llaman indianos. Yo mismo soy hijo de un indiano. Pero la emigración colectiva que despuebla Castilla, es un movimiento de desesperación que hay que
evitar transformando la organización jurídica de la propiedad territorial. Y no
olvidemos que esta miseria económica es también la causa de la terrible mortalidad infantil que en este país sufrimos. Aquí os hablaba el doctor Pinilla de
esas doctrinas llamadas del neomaltusianismo en que tratan de limitar los nacimientos, pero creer que es más horrendo todavía lo que pasa en este país
donde no se trata de poner un valladar a la muerte33.

Antes defensor de la emigración, Miguel de Unamuno quiere ahora evitarla. ¿Cómo podemos explicar un cambio de opinión tan radical?
Entre 1905 y 1912, el rector de Salamanca presentó la emigración a ultramar
como una expatriación benigna, con más ventajas que inconvenientes, sobre todo
para los que se quedaban. Para entender una postura tan insólita como curiosa
por aquellos años, cabe recordar y subrayar el profundo desprecio que experimentaba frente al clima de mentira, de cobardía y de ramplonería imperante en
España y su admiración por América, “la España del porvenir” hacia la que “volvía sus ojos”34. Además Castilla no es Vizcaya, los campesinos del campo Charro no se convertirán nunca en “indianos”, las campañas agrarias en las que participa, por los años 1912-1914, le imponen un cambio radical de opinión y le
proporcionan la oportunidad de meterse de nuevo con “los despobladores”, es
decir los propietarios responsables de una emigración tan masiva.

3. LAS CAMPAÑAS AGRARIAS DE MIGUEL DE UNAMUNO Y LA TRAGEDIA
DEL CAMPO CHARRO
Acaso, por primera vez en su vida, -aparte de su afiliación al Partido Socialista Obrero Español entre 1894 y 1897-, Miguel de Unamuno, quien no ha formado parte de ningún grupo, ni de ninguna generación –ni siquiera de la inventada del 98 por motivos políticos, culturales y pedagógicos– se incorpora a un
grupo de intelectuales salmantinos, todos ellos catedráticos de la universidad. Al
lado del rector, están Francisco Bernis, catedrático de Economía, Tomás Elorrieta,
reciente cátedratico de Derecho Político, Hipólito Rodríguez Pinilla, catedrático
de la Facultad de Medecina, Pascual Meneu, catedrático de árabe35. Cabe notar
33 El Adelanto, 8828, 26-III-1913.
34 Miguel de Unamuno, Carta a don Eduardo Marquina, 19-XII-1906, Epistolario Inédito I, Madrid,
Colección Austral, 1991, págs.221-222.
35 Para mayor información, podemos remitir al lector al artículo de Antonio Rodríguez de las
Heras, “Las campañas agrarias de los intelectuales (Salamanca, 1913)” en La Cuestión Agraria en la
España Contempóranea, Universidad de Pau, Ed. Cuadernos para el diálogo, 1976, págs. 363-391 y
el estudio de Pedro Ribas titulado “Unamuno y el problema agrario” en La crisis de fin de siglo: ideología y literatura, Barcelona: Ariel, 1974, págs. 252-272.
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que, por las mismas fechas, se crea en Salamanca, precisamente en febrero del
año 1913, un Ateneo cuyo presidente es el propio Unamuno36. La labor de propaganda agraria es intensa dentro de la provincia de Salamanca y fuera, en Barcelona, Madrid y Bilbao; unos escritos a veces inéditos del rector nos ayudarán
a entender mejor las opiniones que profesa frente a la crisis del Campo Charro.¿Quién se expresa en sus discursos, el Unamuno socialista y agrarista de ayer
o el de hoy obsesionado por la “cuestión religiosa”?
De hecho, se concentran las denuncias contra la estructura del campo salmantino37. En los artículos y discursos de Miguel de Unamuno, a lo largo de las
dos primeras décadas del Siglo XX, se repiten a saciedad ideas heredadas de
sus lecturas de tratados de economía y de sus escritos teóricos de la última década del siglo XIX. Sigue denunciando a los nobles terratenientes tachados de “naufragadores”, de “emigradores”, de auténticos “anarquistas”38. Suele tacharles de
ignorantes, incapaces de “distinguir el trigo de la cebada” o “la encina del roble”.
Sobre todo, son los responsables de los desahucios colectivos y violentos de pueblos como el de Campocerrado o de Anaya de Huebra, y de la desaparición de
municipios enteros39. Unamuno afirma de manera tajante:
Y con la concentración de la propiedad en manos en manos de algunos
ricos empezó el empobrecimiento de los pueblos primero y su despoblación
después. Porque no es que la gente emigre, es que la emigran, la hacen salir…40.

“La lucha de clases” se reduce a una lucha constante entre dos partidos: los
ricos y los pobres, con su manifestación de la renta ahogante y un sistema político que Unamuno desmonta otra vez, con motivo del discurso pronunciado en
el Centro Ferroviario de Salamanca, a raíz del asesinato de Canalejas en noviembre de 1912:
(Hay) los que viven de su renta y los que producen la renta de la que
viven los primeros. En muchos pueblos de esta provincia van dibujándose estos
dos partidos: el de los ricos y el de los pobres. Esto existe en los lugares donde
hay dehesas comunales, los unos quieren el aprovechamiento de los pastos
para sus ganados, y los otros piden la roturación de una parte para labrarla y
con su trabajo proveer a sus necesidades41.

36 Se puede leer el programa en El Adelanto, 3-III-1913.
37 Es abundante la bibliografía acerca del tema, podemos citar algunos estudios como los de
TEIJÓN LASO, E., “Los modos de vida en la dehesa salmantina”, Revista Estudios Geográficos, 32, 1948,
págs. 421-441, CABO ALONSO, A., Características del paisaje agrario salmantino, III Coloquio sobre
Geografía Agraria, celebrado en Salamanca, 25-27 de octubre de 1965, Salamanca, 1966, GARCÍA ZARZA,
E., Aspectos geográficos de la población y de las construcciones rurales salmantinas, Salamanca, 1971.
38 Miguel de Unamuno, “Campaña agrria”,O. C. E., VII, pág.562.
39 Miguel de Unamuno, “Campaña agraria”, O. C. E., VII, págs. 562-563.
40 Miguel de Unamuno, O. C. E., VII, pág.559.
41 El Adelanto, “Las conferencias de ayer”, 8720, 18-XI-1912.
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FIG. 7 Campesinos realizando tareas de recolección.
(Fondo Gombau).
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Además de los ataques incesantes a la nobleza terrateniente, con menos frecuencia pero con mucha crudeza, el catedrático de Salamanca no vacila en denunciar la actitud de un clero, cuya alianza de interés con ciertos propietarios es
patente. Subraya la actitud caritativa de los que, al morir, dejan un capital para
fundar algún asilo y convertir a España en “un hospicio”. Con motivo del caso
de Boada, ya escribía Unamuno en La Correspondencia de España: “Los hospicios y asilos y memorias pías son un complemento de los latifundios y del régimen de dehesas y cazaderos”42. El verano anterior a su destitución, los ataques
de don Miguel al clero local se hacen más precisos, las instituciones religiosas
son también responsables de la despoblación y de la miseria del Campo Charro. Lo ilustra la reseña del periodista de El Adelanto a un discurso de Unamuno pronunciado en Fuente de San Esteban:
(Unamuno) se refiere después a la triste perspectiva que ofrece la vida a
los labriegos que de jóvenes se ven obligados en gran parte a emigrar y de
viejos a refugiarse en un asilo, y alude al nuevo asilo de la Vega que entre
otros bienes posee unas tierras en el Cubo de don Sancho. Y dice que es partidario de que esas tierras se den en arriendo a los vecinos del pueblo, aun
cuando no pueden pagar una renta muy alta, porque de otro modo tendrían
que ir de asilados al asilo43.

Además de esta requisitoria severa contra las élites y el clero, es de notar
que en los discursos de don Miguel asoman tentativas de soluciones o remedios
a la crisis agraria que permiten entender mejor su ideología.
Frente a la tragedia que vive el Campo Charro, el grupo de intelectuales salmantinos, encabezado por Tomás Elorrieta y Miguel de Unamuno, suele reco42 La Correspondencia de España, 14473, 13-XII-1905. En otra ocasión, en un discurso pronunciado en el Círculo mercantil de Salamanca, el 11 de noviembre de 1912, frente a los dependientes de
comercio, denuncia la ciudad del Tormes hecha en parte “un hospicio”: “Vivimos en en una ciudad
llena de fundaciones que se llaman caritativas, de hospicios de Juan de Robres, donde aún es una institución la sopa boba, donde hasta oficinas del sevicio público acaban por convertirse más o menos en
asilos de inválidos, y donde la clase adinerada, la burguesía del terruño, del comercio o de la industria, cuando no tiene que defenderse del proletariado no es que se enmohezca, ¡se degrada !”. O. C. E.,
IX, pág.287.
43 El Adelanto, 8885, 2-VI-1913. En su estudio citado, Eugenio García Zarza ya había señalado
que en el siglo XVII y primera mitad del XVIII fueron periodos durante los cuales “la despoblación y conversión en latifundios de aldeas y lugares salmantinos, así como la apropiación de sus términos por
parte de los poderosos, fue más intensa”. Entre “los poderosos”, nuestro colega cita el convento de la
Caridad de Ciudad Rodrigo que despidió en 1718 y en 1720 todos los colonos de las aldeas de El Pito
y de la Nava. Eugenio García Zarza, Los Despoblados…, op. cit., pág.50. Por otra parte, cabe tomar en
cuenta como hipótesis de la destitución nunca explicada de Unamuno, la denuncia de un clero local
todopoderoso. En una carta de Tomás Elorrieta escrita a don Miguel el último día del mes de agosto
de 1914, se puede leer: “El Asilo de la Vega, los jesuitas dueños de este Ministerio de Instrucción y Eloy
Bullón y quizás los propietarios aristócratas son en mi opinión los factores que han preparado su destitución”. Carta de Tomás Elorrieta a Miguel de Unamuno, 31-VIII-1914, Salamanca, Casa Museo Unamuno.
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rrer los fines de semana los pueblos y dirigirse a los vecinos durante los mitines44. Al catedrático de derecho le toca “la labor de concretar un movimiento
social en fórmulas jurídicas” y al rector le toca “una obra no menos interesante, la obra de agitar espíritus para formar opinión pública y especialmente opinión que demande reformas económicas”45. Afirma Unamuno que la cuestión
de actualidad candente no es la cuestión religiosa sino la cuestión económica:
“Yo sé que en España no se expulsa a nadie por sus creencias religiosas, y, en
cambio se expulsa a mucha gente, obligándola a emigrar por falta de tierra”46.
Al final de su reseña, el periodista de El Adelanto subraya el llamamiento de
Unamuno a la solidaridad de los vecinos de donde nace la conciencia social,
condición imprescindible para adoptar reformas agrarias47. Todos hemos asesinado a Canalejas, “todos en él pusimos nuestras manos”, escribe con fuerza el
rector de Salamanca, pero aún más son culpables “los ricos que ignoran que las
riquezas dan obligaciones, pues estos señores que cortan el cupón y viven retirados en su casa, son los causantes de que otro caiga bajo el puñal o el revólver del asesino”48. Tal vez haya muerto Canalejas también por ser España un
país que carece de “conciencia popular”. De ahí el papel que desempeñan Miguel
de Unamuno y sus colegas en estas campañas agrarias, el deber que sienten de
recorrer los pueblos del Campo Charro, denunciar la miseria a la vez moral y
material que reina e intentar remediarla. ¿De qué manera? Fomentando un movimiento de asociación rural capaz de llamar la atención de los poderes públicos,
de presionar a la oligarquía terrateniente. Hay que hacer leyes, pero leyes que
se apoyen en la conciencia. Es imprescindible, dice Unamuno, que se impongan en España pronto “las leyes agrarias inglesas” de las que es partidario Tomás
Elorrieta, pero sólo cuando las pidan colonos y obreros y no solamente los intelectuales. Confiesa en un doble artículo titulado “Campaña agraria” salido en La
44 Para enterarse del programa de la campaña redactado por Tomás Elorrieta, podemos leer una
carta del mismo Elorrieta a José Tudela en José Tudela, “Unamuno agrario”, Revista Hispánica Moderna, 1-4, enero-octubre de 1965, págs. 427-428 o la reseña de un mitin en Fuente de San Esteban, El
Adelanto, 8885, 2-VI-1913.
45 “El mitín de Fuente de San Estaban”, véase la reseña del discurso de Miguel de Unamuno, El Adelanto, 8885, 2-VI-1913. Por la misma fecha, salía en Los Lunes de el Imparcial un artículo
de Unamuno de título significativo, “Cobrar conciencia”, 2-VI-1913, O. C. E., V, págs. 1008-1011. Ver
el artículo citado de Antonio Rodríguez de las Heras, pág.380.
46 El Adelanto, 8885, 2-VI-1913.
47 El Adelanto, Id.
48 El Adelanto, 8720, 18-XI-1912. En el mismo discurso formula Unamuno este juicio interesante sobre Canalejas: “Canalejas estaba solo, y en este momento viene a mi memoria un recuerdo
puramente personal. Hace unos dos años, al principio de haber subido al Poder, estando un día en
su sofá, solos, de silla a silla, le hacía yo algunas consideraciones un poco rudas, invitándole a que
se dejara de campañas anticlericales e hiciese un programa agrícola, y llevando a la práctica la cuestión de los latifundios, doctrina que sirvió de base a la formación de su partido, Canalejas me contestó: -¡Pero hombre, si estoy solo! Y en efecto lo estaba en su partido y en su parlamento, compuesto, como todos (y esto lo he dicho otras veces) de ricos, que son los menos malos; de criados
de ricos, que ya son malos, y de abogados de ricos, que son los peores. (Ovación).”
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Nación de Buenos Aires en abril de 1914, algunos meses antes de su destitución, que fue uno de los primeros en descubrir las doctrinas de Henry George
que encuentran cada vez más partidarios en España49. Sin embargo, no se olvida de Joaquín Costa cuya anhelo de defender y restaurar los bienes comunales
encuentra una clara ilustración en el pueblo salmantino de Lumbrales, con una
más justa distribución de la propiedad comunal50. Delante del vecindario, hace
el elogio del autor del Colectivismo agrario:
Joaquín Costa fue el que mejor vio la necesidad de restaurar los bienes
de los pueblos, destruídos por la desamortización que pasó como una galerna devastadora por toda la patria. Desgraciadamente se habla mucho de Costa,
pero bien pocos se acuerdan de su obra 51.

Quieren cambiar Unamuno y sus compañeros la organización de la propiedad privada; ya no se trata de socializarla, sino de reformar la legislación inspirándose en lo mejor de las leyes inglesas o del programa de un Joaquín Costa,
de colaborar con el Estado. Para conseguir estos fines, los intelectuales deben
ayudar a la creación, en el campo, de sociedades de resistencia para presionar
a los poderosos; exclama Unamuno en Fuente de San Esteban: “En la unión está
la garantía del triunfo; hay que amenazar con orden y dentro de la ley, con todas
las garantías constitucionales, pero hay que amenazar. Al pobre, si no tiende la
mano, nadie le da limosna. (Ovación.)”52.
Unamuno no quiere separar “la cuestión económica” de “la cuestión religiosa”,
ni tampoco su compromiso de intelectual frente a la política de sus escritos místicos o existencialistas; se puede resumir su propósito político-cultural por la fórmula siguiente, pronunciada al final del discurso motivado por el asesinato de
Canalejas: “es preciso dar al socialismo un sentido de religiosidad, no siempre
ha de ser materialista”53. Lo confirma el discurso de sus compañeros, cuando el
periodista de La Ciudad evoca “las frases ingenuas, cristianas” de C. Rodríguez
Pinilla que “caen mansamente en la muchedumbre ávida de emoción” o cuando se expresa otro joven intelectual salmantino en un mitin de Fuente de San
Esteban: “Hay un sacerdocio, también grande y también religioso, cuya misión
es predicar por los campos las ideas nuevas, y nosotros, en nombre de ese sacer49 Ambos artículos proporcionan una síntesis de la acción de los intelectuales salmantinos
por el Campo Charro, O. C. E., VII, págs.557-573.
50 Miguel de Unamuno, “Campaña agraria, II” O. C. E., VII, págs. 564-565.
51 El Adelanto, 8891, 9-VI-1913.
52 El Adelanto, 8686, 8-X-1912.
53 Unamuno añade: “Un amigo mío, hombre práctico (según él), se esforzaba en convencerme de que hacía mal al dejar la tranquilidad de mi casa por estas campañas políticas, recordándome que quien se mete redentor sale crucificado. Y yo le contesté: De todas las muertes, la más
grande y cristiana es la de morir por redimir a los hombres. (Ovación.)”. El Adelanto, 8720, 18-XI1912.
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docio venimos aquí”54. Dicha religiosidad empapa el discurso de los oradores
que participan en las campañas agrarias, por ejemplo, en Lumbrales. Cuando
preconiza la restauración de las tierras comunes, Unamuno proclama:
Los bienes comunales son la fuerza del labriego, y así como el pueblo
tiene una iglesia en la que se unen todos los corazones y una escuela en la
que se unen todas las inteligencias, deben tener algunas tierras comunales en
las que se una su trabajo55.

En el importante discurso de Palencia, Unamuno cita a un economista inglés,
quien afirmó: “Los dos goznes de la historia son el problema económico y el
religioso, y ambos están íntimamente relacionados”56. Frente a Marx, quien afirmaba que la base de la historia es el fenómeno económico, Miguel de Unamuno restablece, al hablar de “redención” del pueblo, el otro fundamento de la
Historia de los pueblos, la religión:
Hay que tener presente que la justicia no es un sentimiento que brota de
la naturaleza sino del sentido religioso de la humanidad. (…) Este movimiento
de redención social servirá no sólo para libertar al pobre, sino también para
libertar al rico; que si la pobreza es carga, también lo es la riqueza por los
prejuicios, temores, y vida materializada que engendra57.

El rector de Salamanca sigue difundiendo por los pueblos del Campo Charro “sermones laicos”; su discurso encierra numerosas referencias a la religión y
se vale de los símbolos más obvios del cristianismo para convencer y conmover a sus oyentes o a sus lectores, refiriéndose, por ejemplo, a la vez al pan
espiritual y corporal:
Religión es pensar en la emancipación del cuerpo. ¿Cómo puede alzarse
el corazón al cielo, idealizar, ganar el pan del espíritu cuando falta el pan del
cuerpo? Dios dijo: “recibirás mi cuerpo sin haber tomado cosa alguna desde
las doce de la noche antecedente, pero no sin haber comido cuatro noches
antes, ni haber bebido en la soledad más que las lágrimas del sufrimiento”.
(Estruendosa manifestación)58.

Entre otros acontecimientos, el drama de Boada le impide a Miguel de Unamuno que se quede encerrado en su “torre de marfil”; abandona su visión estética o metafísica de la existencia, para comprometerse en las luchas cotidianas
de la política. Unos textos como Vida de don Quijote y Sancho (1905), sus ensa54
55
56
57
58

La Ciudad, 40, 7-IX-1912.
El Adelanto, 8891, 9-VI-1913.
El Adelanto, 8828, 26-III-1913.
El Adelanto, Id.
El Adelanto, 8686, 8-X-1912.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

87

JEAN-CLAUDE RABATÉ

yos existencialistas de El sentimiento trágico de la vida (1913) o su novela experimental Niebla (1914) sin olvidar unas poesías religiosas como El Cristo yacente de Santa Clara de Palencia (1913) no pueden ocultar el importante protagonismo público de Unamuno frente a “la cuestión agraria”, que se impone a él
con toda su gravedad59. El mismo Unamuno lo confiesa en una carta de 1905,
dirigida a un amigo argentino deseoso de “encerrarse en una torre de marfil contra los embates de la lucha diaria”:
¡Nada de torre de marfil, ni literaria ni científica, sino los embates de la
lucha diaria. (…) Lo ocurrido en Boada pone de manifiesto todo lo que hay
en la emigración y vuelvo mis ojos al estado de mi patria y se me hincha de
indignación el alma al contemplar el fangal de cobardía y de mentira en que
chapoteamos (…) Y dejo por algún tiempo de lado las cavilaciones místicas
y cojo la pluma para luchar escribiendo de lo que ahora interesa a mis compatriotas60.

La triple dimensión socialista, agrarista y ahora “cristiana” de la tan candente “cuestión agraria” se funde en una poesía titulada “¡Bienaventurados los pobres !”61,
auténtica oda al Campo Charro trágico, al martirio vivido por los pueblos, la síntesis de lo que vio, oyó, observó y escribió Miguel de Unamuno, desde la tragedia de Campocerrado en el verano de 1902 hasta los mitines de las campañas agrarias. Es un compendio poético de los sucesos más trágicos ocurridos en
el Campo Charro y de los efectos más dramáticos del desahucio de un pueblo,
Anaya de Huebra, voluntariamente incendiado: “Hasta el cielo se elevaron agoreras/dos columnas de humo: sobre los huídos/ la del harto buque; la de las
hogueras/ con que por ahorro rozaron sus nidos”62. A las columnas del humo
que se desprenden de los humildes hogares campesinos, parece responder el
penacho del buque que se lleva a los emigrantes a ultramar. Se trata de la versión poetizada de todas las denuncias en contra de la propiedad, de la caridad
59 Se puede leer el análisis de E. Inman Fox, “Unamuno y la política:Turreburismo y compromiso” en Ideología y política en las letras de fin de siglo (1898), Madrid: Colección Austral, 1988,
págs .234-257.
60 Carta de Miguel de Unamuno a Enrique Herrero Duclox, en Miguel de Unamuno, Epistolario Inéédito I (1894-1914), Ed. Laureano Robles, Madrid, Colección Austral, 1991, pág. 208. Algunas alusiones a sus campañas agrarias se encuentran en las páginas 308, 309, 311, 313, 320 y 327.
61 Miguel de Unamuno, “¡Bienaventurados los pobres !”, O. C. E. VI, págs. 904-905. Dicha poesía salida en Los Lunes de El Imparcial (14-VII-1913) viene acompañada de un comentario de Miguel
de Unamuno que no está incorporado en las O. C. E. Por otra parte, Miguel de Unamuno desarrolla unos temas de esta poesía en el artículo “Campaña agraria, II”, O. C. E., VII, págs. 562-567.
62 O. C. E. VI, pág. 905. Manuel García Blanco comenta: “Consta el poema de 44 versos dodecasílabos agrupados en once serventesios, rigor estrófico y uniformidad métrica hasta ahora infrecuente en nuestro poeta”, Manuel García Blanco, “Don Miguel de Unamuno y sus poesías”, Salamanca: Acta salmanticensia, 1954. Véase también otro artículo del mismo García Blanco, “Cartas inéditas
de Antonio Machado a Unamuno”, Revista Hispánica Moderna, New York, XXII, 1956, págs. 97-114,
270-285.
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cómplice del latifundista, del papel dañino de las instituciones religiosas, de Salamanca convertida en “un hospicio”. Estigmatiza la propiedad y las rentas acudiendo a un vocabulario sacado de sus escritos de La Lucha de clases para constituir el trasfondo socio-económico de la poesía: “Huyen mozos, ¡los ingratos!,
desertores/de este noble solar patrio, la hipoteca/que responde a los patriotas
tenedores/de la Deuda que el sudor sobrante seca”63. Comenta don Miguel que
“el gañán”, “libre de manos” pero “esclavo de pies”, pisa “una tierra ajena”. A
antiguos escritos teóricos de economía se suman vivencias, experiencias, excursiones a los pueblos del Campo Charro como Campocerrado:
Y no hace mucho que pasó el arado por el que fue hasta hace ocho años
cementerio de Campocerrado. Y blanquearon al sol, arrancados a la tierra, por
la reja del arado, los huesos de los padres de los que han buscado abrigo a
la miseria en lejanas tierras”64.

El comentario que nos hace el mismo Unamuno del final del poema plasma las dicotomías vida–muerte, tierra-cielo, ricos-pobres, y subraya su empeño
en fundir lo político y lo religioso: el autor exclama “¡Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos!” para añadir en seguida: “Y ¡malventurados los ricos, sobre todo si son mansos, esto es, astutos, porque ellos poseen
la tierra!”65.

4. CONCLUSIÓN
Esta serie de artículos y discursos nuevos de Miguel de Unamuno salidos en
la prensa local y nacional o pronunciados entre 1905 y 1914 contribuye a romper con el perfil tópico de un catedrático de Salamanca exclusivamente obsesionado por “la cuestión religiosa”. De la misma manera que la ciudad de Bilbao y la zona minera le habían inspirado reiteradas reflexiones acerca de “la
cuestión obrera”, las Mesetas, Castilla y más precisamente la situación del Campo
Charro con la emigración a ultramar y la estructura agraria tan peculiar de “la
dehesa” se convierten para el rector de Salamanca en un tema de estudio y de
preocupación.
Frente a la emigración, comparada con “una sangría suelta”, la postura favorable y comprensiva de Miguel de Unamuno se torna en una actitud hostil cuando se percata de que la desesperación la engendra y de que los charros de hoy
no serán nunca los “indianos” de mañana. Se vale de su autoridad moral para enca63
64
65

O. C. E., VI, pág. 905.
O. C. E., VII, pág. 563.

Miguel de Unamuno, Los Lunes de El Imparcial, 14-VII-1913.
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bezar y desarrollar por el Campo Charro las campañas agrarias. Saca de sus lecturas de juventud y de sus escritos de La Lucha de clases los mismos argumentos en
contra de la renta y de la nobleza terrateniente. El inmenso mérito de Miguel de
Unamuno con sus amigos es interesarse por la “cuestión agraria”, sensibilizar la
opinión pública, buscar remedios y una mayor justicia social mientras que los diferentes gobiernos liberales o conservadores y el Partido Socialista Obrero otorgan
poca importancia a la suerte del campesino66. Miguel de Unamuno no es el intelectual soñador encerrado en su despacho, recorre los pueblos del Campo Charro,
pronuncia discursos, provocando un intenso debate social en el que intervienen
todas “las fuerzas vivas” de la provincia y de Madrid: diputados famosos como el
escritor Luis Maldonado o el médico Filiberto Villalobos67, el clero, a imagen del
obispo de Ciudad Rodrigo, autor de una pastoral muy notable acerca de la tragedia del Campo Charro68, los técnicos de La Liga agraria, hijos de los regeneracionistas, el ministro de Fomento Gasset, las organizaciones católicas conservadoras.
Lejos de refugiarse en actitudes estéticas, “paisajistas” o en meditaciones transcendentales, aunque intenta incorporar a su discurso unos sentimientos muy personales de religiosidad impuestos por una ética69, Miguel de Unamuno sigue su
obra de militante político, de “luchador civil” con el deseo de “amenazar con orden
y dentro de la ley”. Se empeña en planear en contra de las élites salmantinas un
nuevo reparto de la tierra, en imponer “un reformismo desde arriba”, en definir
con la ayuda de Tomás Elorrieta nuevas leyes agrarias, y en difundir una ideología agrarista70, que resulta ser más el fruto de sus vivencias íntimas, de sus observaciones e interpretaciones de la tragedia cotidiana del Campo Charro que de
sus lecturas de Tolstoi, de Loria o hasta de Henry George.

66 “Otra desventaja del socialismo español es que sus dirijentes no se hayan interesado hasta
ahora seriamente en los problemas agrarios, y por ello desconocen hasta qué punto el campesino
es una víctima de la usura y de la pública explotación. Yo, personalmente, creo que en España se
entenderá mejor a Henry George que a Carlos Marx”. O. C. E., IX, pág. 740.
67 Es autor Filiberto Villalobos de “una Memoria notable” que leyó en el Congreso agrícola
de Soria preconizando “la necesidad de una ley reguladora de rentas de la tierra”. El Adelanto, 9084,
21-I-1914.
68 Véanse El Adelanto, 8804, 25-II-1913 y el artículo ya citado de José Tudela, pág.426.
69 Si todo lo que acabamos de escribir no nos permite compartir la primera parte del juicio
de Carlos Serrano, nos parece muy acertada la segunda parte de la cita: “Y, ya apartado de toda
militancia política efectiva, el rector de Salamanca siguió proclamando una como superioridad moral,
casi convertida en ética, del trabajo campesino, esencial y primitivo, sobre el trabajo industrial: “Lo
que da acaso su menor ferocidad al movimiento socialista agrario es que el gañán del campo, aunque no gane más ni viva mejor que el obrero industrial o minero, tiene una más clara conciencia
del valor social de su trabajo” escribe en Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los
pueblos (1913)”. Carlos Serrano, Castilla en cuestión, art. cit., págs. 423-424.
70 Para entender mejor el clima “agrarista” de la época, podemos consultar el artículo ya citado de Antonio M. Bernal, La llamada crisis…, págs.241-243.
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5. MIGUEL DE UNAMUNO Y “LA CUESTIÓN AGRARIA”
ARTÍCULOS INÉDITOS 1905-1914.
5. 1. “HABLAN UNAMUNO Y LOS VECINOS”, LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, 14473,
13-XII-1905. (HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID.)
Anteayer sábado 9, leí el artículo de Maeztu “Un pueblo entero que se
traslada”, y fui a Boada, que es el pueblo del que poco después se trata, donde
pasé el día de ayer, domingo.
Las causas que movieron al pueblo de Boada a didrigirse al Presidente de
la República Argentina, pidiéndole trabajo y tierra, las suponía yo ya; pero allí
pude comprobar mis sospechas todas.
El pueblo de Boada desea marcharse, en su casi totalidad –aunque llegado el caso no tenga la resolución de hacerlo- y desea marcharse porque lo
echan.
Y no es el único caso, sino que son muchos en esta provincia y las vecinas, los pueblos que se despueblan. Familias enteras emigran. Pueblo hay que
son menos los que quedan que los que en poco tiempo se han ido. En otro,
de veintidós mozos que debieron entrar en quinta, no ha quedado sino uno.
Y es que los echan. Los echa la egoísta codocia de los dueños de la tierra patria; los echa el proceso económico de concentración de la propiedad
territorial; los echa la conducta de las clases ricas. No es a ellos, pues, a quienes hay que predicar patriotismo, sino a todos los señorones –entre ellos, duques,
condes y marqueses- que no conocen sus propias tierras, como no sean ellas
cazaderos, en que se priva de sustento a hombres, para que vivan conejos,
liebres y perdices, y no hacen subir las rentas, evitándose mediante administradores, el tener que oir las quejas y súplicas de sus colonos.
El pueblo de Boada se compone en su casi totalidad de jornaleros de campo,
que ganan, cuando ganan, siete reales, o bien tres en dinero y el mantenido.
Cuando tenían sus tierras comunales, su dehesa, su baldío, aún podían sostenerse, aunque hasta en ese caso aprovechan la dehesa los riquillos, los que
tienen ganado que mandar a que en ella paste. Pues aun en el caso de la tierra común surge la diferencia entre los que poseen hacienda y los los funestos latifundios, pero aún no les ha reales. Se les quitó todo, que no la poseen, siempre que a éstos no les sea reconocido el derecho de roturar la parte
que le corresponda para sembrar en ella. A lo cual se opondrán siempre los
otros, los dueños de ganado, que buscan aprovechar ellos la tierra comunal
toda, dedicándola a pasto.
Mas aun así y todo, cuando tenían tierra comunal podían vivir con desahogo algunos dueños de ganado aunque no de tierra propia, y dar trabajo a
los otros. Pero vino aquel bárbaro proceso de violenta individualización de la
tierra, vino aquel trágico soplo que arrasó casi todo lo que quedaba del régimen comunla, y a Boada se le vendieron tierras por valor de un millón de
hasta las eras. Solo se les dejó las casas; el casco del pueblo.
A cambio de esa venta se les debe láminas, esas vergonzosas y miserables láminas que representan la corroboración de llegado el turno de cobrar-
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las, y aunque las cobraran se remediarían con poco eso. Podrían levantar las
cargas municipales, pero éstas no pesan sobre aquéllos, que reducidos a un
mínimo de salario, no cabe restarles de él. Se vendió a los pueblos sus tierras
comunales, la propiedad fue concentrándose en manos de los poderosos y
fue subiendo de una manera aterradora. Las rentas han duplicado, triplicado
y cuadruplicado en pocos años, pero el valor en venta de las tierras ha subido mucho más aún. Y así se ha hecho la tierra inaccesible al labrador modesto, más inaccesible al pobre. Por mucho que ahorre no puede hacerse dueño
de un cacho de tierra. Se capitaliza ésta del cuatro para abajo; al tres y medio,
al tres, al dos y medio, al dos, hasta el uno. Yo mismo he intervenido en una
venta en que una dehesa que rentaba 3.000pesetas se vendió en pesetas 182.500.
Se ha hablado del caso de Boada y mi amigo Maeztu se ha creido en el
deber de dirirgirse a los pobres jornaleros de ese desdichado pueblo, afeándoles su conducta y predicándoles patriotismo. Y no es a ellos a quienes hay
que predicar patriotismo, sino a los dueños de las dehesas y campos en esta
y otras provincias, muchos de los cuales están despoblando sistemáticamente
la patria.
El propietario no piensa sino en aumentar sus rentas, sea como fuera, y
y aun a costa del hambre y la miseria de familias renteras. Y como un rentero con cien cabezas de ganado le da más renta que diez con diez cabezas
cada uno, tiende el propietario a tener los menos renteros que pueda. Hay
quien no consiente que se divida entre dos hijos de un colono la tierra que
llevó el padre, pero respeta a éste o a su viuda mientras viven; hay quien echa
a pueblos enteros, y les derriba sus casas, para convertir el pueblo en una
alquería. Hace poco, un señor conde ha ordenado esta atrocidad de antipatiótico egoismo.
Hace algún tiempo se habló de lo de Campocerrado, y se habló de ello
porque fue un caso agudo. Pero los casos crónicos abundan. Sistemáticamente
los grandes propietarios, entre los que figuran los nombres de muchos de esos
que se dice pertenecen a la grandeza, están despoblando a España.
Dicen que la tierra no puede mantener a tantos y que vale más que viva
uno bien que no diez mal, y que son los mismos labradores los que, disputándose la colonia unos a otros, se devoran mutuamente. Lo que no puede
mantener la tierra es la voracidad de renta de sus dueños. El año que le mejor
le vaya a un colono se le va entre la renta y el fisco más de la mitad del producto y el año que le vaya mal, tal vez el producto entero.
Mi amigo Maeztu dice en su artículo lo que diría si fuese diputado. Diputado tiene el distrito a que pertenece Boada, y ese diputado puede averiguar
que entre esos propietarios antipatriotas que mantienen sus tierras en forma
que no proporcionan trabajo, hay algún allegado suyo que no da a roturar a
los vecinos de Boada tierras de allí cerca y que son suyas.
Aunque luego podamos hacerles algún casinito, o un frontoncito de pelota, para que jugando alivien sus penurias. Es cosa bien estudiada por los economistas el sistema de mantener el ejército de proletarios, el ejército de reserva. Trae más cuenta al régimen dar limosna que no dar trabajo. Aquella sostiene
la renta e impide la subida del salario.
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Se habla del fisco. Mayor mal que el fisco es la renta; esa horrida renta
que crece sin cesar, para rendir un interés pobre a esos enormes capitales que
se emplean en la compra de tierras. Aquiles Loria ha estudiado bien este terrible proceso.
Hace siglos que Plinio dijo lo de que los latifundios perdieron a Italia. Y
menos mal, aunque mal, muy mal siempre, cuando esos propietarios conocen sus tierras, y habitan en ellas siquiera parte del año, y conocen a sus colonos, o labran por sí mismos sus predios. Pero hay próceres- ¡qué bien suena
la palabreja!- que en su vida han visto muchas de sus fincas, como no sean
cazaderos, y ejecutan tranquilamente a los pobres labriegos y los obligan a
emigrar, porque no son ellos, sino sus administradores, quieren sufren la molestia de oirles quejarse.
Y ¿cómo va un labrador a esmerarse en mejorar la finca si sabe que esa
mejora se la cobrará el amo en subida de renta y que al término del contrato, el dueño sacará a subasta el arriendo, oyendo proposiciones, y le echará
de la finca que con su trabajo y su capital mejoró si hay mejor postor de arriendo? Y se hace el contrato con este mejor postor, esos horribles contratos “a
riesgo y ventura” en que se sacia la brutal rapacidad y la codicia desatentada
de los expatriados que tienen arrebañado el suelo de la patria.
Cuando la duquesa de Sutherland expulsó a sus colonos para meter ovejas en sus tierras -pues las ovejas le producían más que los hombres, ya que
éstos querían no sólo mantenerse y mantener a sus familias, sino vivir lo mejor
posible– se dijo que las familias se habían comido a los hombres. Así es aquí,
las vacas, las ovejas, los cerdos y no pocas veces los conejos, las liebres, las
perdices, los venados echan a los hombres de la patria. Para que aumenten
las rentas de esos señoritos, con pergaminos o sin ellos, o para que puedan
divertirse en una cacería, tienen los pobres labriegos que pedir trabajo a otra
patria. La filoxera ha matado la principal riqueza de los pueblos situados en
esta provincia en la ribera del Duero, y esa hermosa región está despblándose. Se van a América. ¿Es que en España no hay trabajo y tierra para ellos, se
dirá? Si, la hay; la hay que no hacen diferencia entre un conejo y un hombre,
como no sea en favor de aquél, a quien Pero no mantener las rentas que exigen los puede en esta misma provincia, que puede mantener mucha más gente
de la que mantiene enormes capitales empleados en la compra de tierras; no
puede mantener las crecientes exigencias de los propietarios; no puede mantener la vida ociosa y deplorable de los señoritos, con título o sin él, que sólo
visitan sus tierras para cazar en ellas conejos, liebres, perdices o jabalíes. Porque a los hombres los cazan con administradores, no ya con perros.
Vea, pues, el amigo Maeztu a quien hay que predicar patriotismo, si a los
pobres labriegos a quienes la ciega codicia de los propietarios echa de la patria,
o a estos propietarios matan de un tiro y de una sola vez.
Siquiera los señores feudales vivían en sus feudos, entre sus vasllos, conociéndoles y con algún amor a aquel rincón campesino en que nacieron. Hoy
un señor duque, el de Alba, manda vender el torreón, último resto del solar
de sus mayores, del solar de donde tomaron el título, torreón que da fisionomía a Alba de Tormes. Y si el mandato, cuya consecuencia hubiese sido el
derribo de la vieja reliquia, no se hizo firme, fue acaso por haber alzado la
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voz alguno de estos periodistas, que de vez en cuando se meten en lo que
uno debe meterse, es decir, en lo que se dice que no le importa. Esto del
torreón lo traigo como simbólico. Si un prócer está dispuesto a vender una
venerable reliquia del solar de sus mayores, del solar a que debe su título,
para sacar diez o veinte mil pesetas del que la compra para derribarla y aprovechar sus piedras, ¡cuánto más dispuesto no estará a hacer derribar los humildes hogares de unos pobres labriegos para que pasten mejor las vacas, o a
impedir que se levanten hogares nuevos sobre las guaridas de las bestias que
le sirven de diversión en sus cacerías! Y esto, aunque haya quien crea más
respetable el hogar de un hombre vivo que no el torreón histórico, donde sólo
anidan hoy buhos, murciélagos y alimañas.
No hay que ser duro en el juzgar, sin embargo, porque toda dureza de
juicio implica injusticia. No todos los poderosos son egoistas y antipatriotas,
no. Los hay que se acuerdan de sus hermanos desheredados de la fortuna, y
al morir dejan un capital para fundar algún asilo. Con lo cual se mantiene la
miseria y se corrobora a España en su típico carácter de hospicio, pero se impide, mediante un proceso que ha sido estudiado con toda minuciosidad el que
al aumentar con la demanda de trabajo el bienestar de las clases obreras, mengüen siquiera por algún tiempo los provechos de los felices posesores de riqueza acaparada. Los hospicios y asilos y memorías pías son un complemento de
los latifundios y del régimen de dehesas y cazaderos.
Y luego acuden al remedio los paternales Gobiernos ideando trabajos para
dar pan -como esos Municipios que mandan a los sin trabajo a desencachar
calles para que haya que encacharlas después– pero cuidándose muy mucho
de que no se toque en lo más mínimo a los sacrosantos derechos de los dueños de las grandes fincas y sosteniendo todo un cuerpo armado, cuya principal misión es proteger la santa institución de usar y de abusar de lo que la
ley declara ser de los todopoderosos señores.
Por otra parte, los representantes en Cortes, los legisladores, representan
a esos señores latifundiosos o son los señores mismos. Las pobres víctimas
del régimen no tuvieron otro remedio sino votarlos, porque así se lo mandaron sus amos, o porque el voto les valió una miserable limosna con que prolongar su miseria. Y luego resulta que esos que quieren emigrar, son unos vagos,
unos haraganes, unos descontentadizos, gentes que piden gollerías y no saben
trabajar.
No, amigo Maeztu, no; no es contra estos infelices contra los que hay que
dar. Usted, mi buen amigo, cumplió un deber de patriotismo predicándoselo
a los que cree lo han de menester; yo, a mi vez, creo cumplirlo escribiendo
lo que acabo de escribir. Y estoy convencido de que tendríamos al cabo una
patria de la que nadie quisiera separarse ni marcharse, si todos, cada uno en
la medida de nuestras fuerzas, sacudiéramos la pesada atmósfera de cobardía
y de mentira en que estamos ahogando.
Patria que no se cimenta sobre la verdad, no es patria verdadera, y yo he
querido decir la verdad de una de las causas, tal vez la principal, de la expatriación de tantas familias españolas. A otro toca denunciar otras causas.
Miguel de Unamuno.
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5. 2. “DISCURSO DEL SEÑOR UNAMUNO EN BARCELONA”, EL ADELANTO, 6843,
19-X-1906 (BIBLIOTECA GENERAL DE SALAMANCA) FRAGMENTO.
(…) No es que no haya un movimiento agrario, es algo más triste, una
cuestión enormemente grave, una cuestión agraria que por debajo se encona
poco a poco, y que si no está más enconado es porque la emigración sirve
de válvula; y tal vez muchas de las cosas en que soñáis vosotros los catalanes vendrán por donde menos os figuréis: vendrán por ahí, vendrán como
consecuencia de un malestar muy hondo que perciben todos los que allí viven.
Se reúnen Congresos agrícolas, hablan, peroran, van en comisiones a Madrid,
hablan de aranceles, y la cuestión no es de aranceles: la cuestión es de rentas.
Es posible. En un curso de años muy breve las rentas han triplicado, han
cuadruplicado; el valor de la tierra ha subido mucho más todavía, y así véis
que cada día son más los campos que se encuentran incultos.
Un gran propietario que no distingue el trigo de la cebada, y que así como
caza las liebres con perros, caza los arrendatarios con administradores (Risas);
un gran propietario de éstos limita la población, impide que en el pueblo suyo
haya más de tantos vecinos; a veces los va echando, y en más de una ocasión los expulsa todos de una vez. Yo he visto desaparecer dos Municipios,
convertidos en un solo rentero. Es claro; desde el punto de vista social, ello
es un daño muy grande; pero al propietario le conviene más tener un rentero con mil cabezas de ganado que tener 10 con 100 cada uno.
Y las gentes marchan, marchan, que es una desolación; y marchan no como
emigraban hasta hace poco en el país y en todo el litoral cantábrico, el hombre solo, para volver luego a buscarse compañera y crearse un hogar; marchan familias enteras, que no vuelven. Y empieza algo más grave: marchan
pequeños propietarios que, vendiendo lo que tienen, hacen un pequeño caudal, y se marchan a establecerse a América, y de donde ellos marchan poco
a poco irán entrando los ganados, y después marchan hombres y ganados,
convirtiéndose aquellas tierras en cotos de caza; y así se da uno de los casos
más tristes: los hombres huyen delante de las ovejas y de las liebres.
Y corren un peligro los dueños de estas tierras, análago al que corrieron
los grandes propietarios ingleses antes del triunfo de la Liga Cowes y acaso
sucederá lo que allí les sucedió, y es que después de aprobada la ley se convencieron de haber estado completamente equivocados. La tierra va quedando inculta y la crisis va aumentando de una manera enorme, y en tanto tenéis
enormes masas de capital acumulado en los Bancos, atestiguando uno de los
más hondos vicios que está corroyendo a este país; un vicio degradante, hijo
de la cobardía; el vicio de la avaricia; y si hoy volviera a la vida aquel hombre grande, aquel gran iracundo que se llamaba Dante, estad seguros de que
su famosa frase, de todos conocida, la aplicaría hablando de la avara pobreza española.(Aplausos.)
Y esto acaso no tiene otro camino que el camino de industrializar la agricultura, que buscar salida en ella a capitales, que evitar estas tierras de los
latifundios y arrancárselas a los señores que las están empobreciendo y se están
degradando y degradandohasta un punto verdaderamente triste.
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Hace pocos años hice un viaje por el mediodía de España, y una de las
cosas que más me amilanó el ánimo era ver que no había ningún chico que
no extendiese la mano diciendo: money. Todos saben esta palabra inglesa.
La pordiosería, la mendiguez es una institución nacional. (Risas.) (…)

5. 3. “SOBRE

LA EMIGRACIÓN”. EL ADELANTO,

6908, 4-I-1907.(BIBLIOTECA

GENERAL

DE SALAMANCA).

La emigración está tomando en España unas proporciones extraordinarias.
No digo alarmantes porque no creo que debe eso alarmar a nadie, ni nadie,
además, se alarma de veras por ello. Y tampoco digo aterrados, porque no
debe aterrar a nadie. Creo más y es que es ello un bien.
Y la emigración va entrando en un tercer período, que es el más grave.
Hay, en efecto, tres períodos por lo menos en la emigración. En el primero no emigran sino los hombres jóvenes y dispuestos para el trabajo. Dejan
sus familias, a las que muchas veces ayudan a sostener desde la emigración,
y con frecuencia vuelven así que han hecho un capital mayor o menor, se
casan y establecen en su tierra natal y ayudan con su fortuna a la prosperidad de ésta. Es lo que ha estado sucediendo, y aún sucede, en el litoral Cantábrico. Muchos de los gallegos, asturianos, montañeses, vascos y navarros que
emigran a América se han quedado allí, pero muchos también han vuelto con
buenos capitales, y a ellos, a los indianos o americanos se debe, en gran parte,
tal vez en la mayor, el progreso mercantil, industrial y agrícola del litoral Cantábrico. Ellos los indianos -blanco a las veces de chacotas de necios- ellos han
poblado las provincias de la costa Norte de España, de establecimientos industriales y además, de escuelas, hospitales y hospicios. Y ellos, también, han traído a ese litoral auras de tolerancia y de amplitud de espíritu respiradas lejos
de la madre patria.
El segundo período de la emigración es aquel en que emigran familias
enteras, matrimonios jóvenes con sus padres y sus hijos. Estos no vuelven,
estos se hacen ciudadanos del país donde van a establecerse. Tal es el carácter que toma la emigración castellana, sobre todo de las provincias fronterizas a Portugal.
De la provincia de Salamanca se va la gente a bandadas, y los pueblos
van quedando desiertos. De Gallegos de Argañán, un pueblecillo del distrito
de Ciudad Rodrigo, en esta provincia, los vecinos que han emigrado a la República Argentina, han fundado allí un Gallegos de Argañán y me aseguran que
en el argentino hay doble numero de vecinos naturales del español que en el
español mismo.
Y de nada sirve que se quiera hacer campaña contra la emigración porque todos los días se oye en los pueblos que fulano de tal, que se fue hace
seis, ocho o diez meses ha mandado ya dinero para que su familia se traslade y escribe diciendo que allí hay que trabajar de firme, es cierto, pero que
el trabajo redunda diez veces más que aquí. Y así es como se van las familias por bandadas y los pueblos van quedando desiertos.
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Y empieza a señalarse el tercer período o sea el de la emigración de labradores, pequeños propietarios que realizando en dinero sus finquillas, vendiendo
sus pegujares, se van llevando un capitalillo. Empieza ya la emigración de pequeños capitales. Y los grandes propietarios ven con buenos ojos esta éxodo porque compran a bajo precio las pequeñas tierras de esos que tratan de emigrar.
Y estos que se van, teniendo algún conocimiento de las labores del campo
y llevando un pequeño capital consigo, prosperan casi todos. Lo que América necesita son brazos y capitales más bien que capacidades, gente avezada a
las labores del campo y no abogados sin pleitos o médicos sin enfermos que
vayan buscando unos y otros. Doctores sobran por allá; y tantos sobran que
los hay que andan inventando revoluciones para pasar el tiempo.
He aquí, pues, los tres períodos de la emigración, según emigre el hombre solo, con familia y con familia y propiedad. Y estamos en España entrando en el tercero.
¿Es un mal? Acaso la emigración sea en cierto respecto un bien, por lo menos
relativo, si es un bien el que nos evite una revolución agraria. Y acaso sea efectivamente un mal, no por otra cosa sino porque evite esa revolución agraria.
La situación de la población agrícola del centro de España es desdichada.
Hay regiones, como ésta en que vivo, que si bien ha duplicado la producción
en pocos años, gracias a introducción de abonos químicos y a otras mejoras,
las ventas han ido subiendo de una manera enorme y aun más el valor en venta
de las tierras que se han capitalizado hasta al dos por ciento. Y ha venido la
despoblación sistemática que en otra ocasión tengo explicada, ha venido el que
los ganados expulsen a los hombres, pues le conviene más a un propietario
un sólo colono con mil cabezas de ganado que no diez con hacienda cada
uno.
El mal principal de la agricultura castellana no es la falta de protección ni
son los aranceles bajos para los trigos, el mal es lo escandalosamente altas que
están las rentas; el mal principal es la desalentada codicia de los grandes propietarios -aristócratas establecidos en Madrid o en grandes capitales la mayor
parte de ellos- que no hacen sino apretar los tornillos, por medio de sus administradores, y aprovecharse de la tristísima competencia de los colonos en busca
de tierras para hacerles firmar escrituras de arrendamiento que son brutalmente
leoninas y en rigor inmorales.
Y este mal refluye en los labriegos mismos, en los trabajadores de la tierra. Y su emigración es a modo de una válvula que impide el estallido, Y si el
estallido habría de ser beneficioso, como hay quien cree, la emigración es un
mal, y si el estallido habría de ser perjudicial es un bien la emigración.
Por lo pronto empiezan a escasear los brazos y como consecuencia de ello
empiezan en ciertas regiones a subir los jornales. Y esta escasez de brazos y
carestía de jornales podrá traer la introducción de maquinaria agrícola, pues
sabido es que esta resulta tanto más barata cuando más caros salen los brazos.
Pero lo malo es que esa escasez de brazos en vez de provocar una industrialización de la agricultura, provocará más que esto una conversión de tierras de
sembradío en pastos y una extensión de la ganadería, sustituyendo las vacas,
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las ovejas y los cerdos a los hombres, con grave detrimento de la patria y el
interés social.
¿Es que sobra gente en España? No, no sobra; lo que hay es que está mal
repartida. Lo que hay es que para sostener su tren los dueños de los grandes
latifundios tienen que marcharse los labriegos, pues al colono le producen más
las vacas que no los hombres. Y lo que hay es que mientras avanzan tan lentamente la agricultura y la industria están los bancos abarrotados de millones,
no pocos en espera de alguna dehesa o tierra de cualquier especie.
Ni puede ni debe impedirse la emigración. Y esto sería siempre un bien
si los emigrantes no rompieran de todo su lazo con su tierra nativa. Mucho
de la riqueza del litoral cantábrico, lo he dicho ya, se debe a los indianos.
Pero ¿qué hace nuestro gobierno para encauzar, no para impedir -que esto
sería locura- la emigración y en qué se cuida de las colonias establecidas en
las naciones americanas? Nada, absolutamente nada. Todo lo que en aquellos
países mantiene la cohesión de esas colonias con España es de origen particular. Son las Asociaciones que tiene allí establecidas los españoles las que
mantienen el patriotismo español.
Aunque no fuera por altos intereses patrióticos, por conveniencias supremas, por interés político, por el mezquino y pobre interés dinástico, debían
los Gobiernos de S. M. el Rey de España cuidarse de aquellas colonias. Y digo
esto porque las colonias españolas de América son predominantemente republicanas y los españoles que emigran allá suelen hacerse por lo general republicanos, sin duda por el ejemplo de cómo les atiende el Gobierno de Su Majestad y cómo tiene allí a sus representantes y de qué índole suelen ser estos.
El Gobierno Español no se cuida lo debido de sus delegaciones en América. El derecho internacional público ahoga al derecho internacional privado,
y se cuida ese Gobierno mucho más de sus representación en naciones europeas donde apenas hay españoles que no en aquellas en que tanto abundan.
El ministro de España en Argentina, o en Chile o en Méjico no debe ser
simple y meramente el representante de nuestro gobierno, o si se quiere de
nuestro Estado ante aquellos Estados, si no que debe tenderse a que sea un
representante de nuestra nación, de nuestro pueblo todo, ante aquellas naciones, ante aquellos pueblos. Su carácter es más doméstico, por así decirlo, que
el de otros representantes ante países con los que no tenemos relación íntima, de parentesco.
Pero ocurre que mientras España se desangra, se despuebla, y vuelan en
bandadas sus hijos a las repúblicas americanas, aquí apenas interesan las cosa
que atañen a aquellas repúblicas en que renace España, aquí ni se conoce
apenas la geografía de ellas, mucho menos su vida política y económica, científica, literaria y artística. Pero ¿qué geografía, qué vida política y económica,
qué ciencia, qué literatura, qué arte interesan aquí de veras?
Buena parte del poderío de Alemania, de su hegemonía en ciertas ramas
del obrar y del saber, se debe a esa grandísima parte de alemanes establecidos en todas partes, radicados por donde quiera. Ellos difunden el idioma y
con el idioma todo lo que le sigue. El Gobierno alemán subvenciona escuelas alemanas establecidas en el extranjero.
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No es lo malo que los hijos de España emigren a bandadas a la América
que España descubrió, conquistó y pobló; lo malo es que emigren del todo,
llevándose con sus familias sus afectos y que no sigan en relación con su tierra natal. Si la emigración cantábrica ha contribuido a enriquecer a las provincias del norte, la emigración castellana enriquecería a Castilla y la general
española a España. Todo a poco que se pensara más que en impedirla en organizarla y aprovecharla para el progreso patrio.
Miguel de Unamuno.
5. 4. “LA EMIGRACIÓN. CONFERENCIA
EL ADELANTO, 7463, 16-X-1908.

DE

UNAMUNO

EN LA

FEDERACIÓN OBRERA”.

Señores: Una vez más, pues ésta no es la primera, y sospecho que no
será la última, me encuentro en la Tribuna de este Centro.
No es la presente ocasión en que se encuentra mi espíritu en mejores disposiciones para hablar. Y no es por cosas que afecten a vosotros, sino porque la vida tiene sus altos y bajos, sus suavidades y sus tropiezos y el espíritu sus flujos y reflujos.
De haber tenido tiempo, hubiera preparado una cosa acomodada a este
acto, -aunque luego después, y esto me sucede casi siempre que preparo algo,saliera por cosa muy distinta.
Yo, señores, que he dedicado gran parte de mi vida en hablar en público, aquí y allí, en cuantos sitios ha sido preciso, no puedo decir si estos actos,
o si estas conferencias, son o no útiles.
Algo mejores me parecen unos cursos breves, en los que se oiga y discuta, entablándose diálogos que puedan dar cultura.
Aunque estas conferencias no tengan utilidad, en lo que respecta a la enseñanza, pueden tenerla para abrir el apetito para otras cosas.
Decía vuestro presidente hace poco, que esto de las conferencias parecía
una rutina. Y yo digo que la cultura no es más que rutina, es la rutina que
viene del manoseo y del aprendizaje de las cosas.
A este propósito, yo tengo un amigo metido en un pueblo, donde la vida
es tan monótona, y que así como a don Quijote le trastornaron el seso los
libros de caballería, hay otros, como este amigo mío, que se lo han trastornado esos folletos y libros dec ciertas avanzadas tendencias.
Y así unas veces, este amigo le encuentro completamente afeitada la cara;
otras, con grandes barbas, algunas con espléndidas melenas, y otras sin melenas y sin barbas.
Le pregunté por que hacía eso, y me dijo: “De este modo, la vida se me
hace más intensa”.
Y lo que hace únicamente, es que se corta el pelo, pero por dentro continúa siendo el mismo.
En estos días, en que tantas cosas preocupan a las gentes, hay una que
me ha preocupado y me sigue preocupando: es el problema o el asunto de
la emigración.
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Aquí se habla ya más de América que de España, y es por la gente que
se va y viene.
Entre esta gente que emigra, pueden señalarse de tres clases: 1ª) los que
se van solos y suelen volver como los gallegos y los canarios que tornan a
España de año en año, 2ª) los que van acompañados de la familia (éstos es
difícil que vuelvan); y 3ª), los que van no sólo con la familia, sino con un
capitalito, y éstos sí que no vuelven si son un poco trabajadores.
Las gentes que emigran, no van sólo a América porque aquí estén mal;
entra en ello por algo, un espíritu aventurero, de ver tierras nuevas.
Cuando se ha hablado de nuestros conquistadores, se ha hablado de dos
cosas: la primera, de la codicia, de la rapiña porque iban a robar a los indios,
y la segunda, el fanatismo religioso, porque iban a convertir a aquellas gentes.
Y otra cosa de la que no se ha hablado, pero que está unida a las dos
anteriores, es el instinto aventurero.
Respecto a eso del espíritu aventurero, os puedo citar este caso: un amigo
mío, de gran inteligencia, por ser mendigo –la haraganería desarrolla la inteligencia, el mendigo es el fiscal de los que trabajan- viajaba pidiendo, y, según
las épocas, así buscaba los sitios mejores, en los que pudiera vivir sin grandes fríos ni grandes calores.
Y este mi amigo, que era mendigo de profesión, sabía muy bien la Geografía, y como los pastores, otros aventureros, (que llevan el ganado a diversos sitios durante el año, según las épocas también), daba carácter a nuestra
Historia.
No es lo peor que las gentes emigren, sino las condiciones en que emigran.
Esto es lo horroroso. Muchos buscan recomendaciones. Los que van mejor
librados, son los trabajadores del campo; las gentes de carrera lo pasan muy
mal. Yo recomendé a uno, y me contestaron que allí lo que querían eran brazos y no doctores. De éstos sobraban, y tantos hay que los hombres se pasan
la vida inventando revoluciones.
La gente del campo puede prosperar en América, y hoy mucho mejor,
porque allí este período es próspero.
Prospera el español pero mucho más el italiano, que sabe alejarse de las
ciudades por más tiempo. Y estos hombres que se pasan años y años pegados al terruño, son tan laboriosos que oi decir, en cierta ocasión, a un amigo
mío americano, que había visto los italianos arar, de noche, a la luz de la luna.
La emigración, ciertamente, ofrece no pocas dificultades para los mismos
emigrantes. Encuentran dificultades los deconocidos, los que no tienen allá
una mano amiga y los que sólo tienen una ocupación o un trabajo determinado y se aferran enn vivir sólo de él.
Esto, como he dicho, tiene graves inconvenientes para el que se sujeta a
una sola cosa y no sabe salvar la situación, como otro amigo mío, tenedor de
libros, y que una vez en América, si quiso comer, tuvo que ser agrimensor.
En la Prensa habréis visto muchas veces discursos y escritos, encaminados a hacer que se evite la emigración.
Esta podrá ser mala para una nación, pero no para los que emigran.
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En las amargas pinturas que de la vida y de la situación de los emigrantes en América se hacen siempre hay una evidente exageración.
Lo malo de la emigración es que suelen emigrar los que ni allí ni aquí
sirven para nada; en una palabra, “los de malas cabezas”.
Dicen que los vinos, transportados de un país a otro en embarcaciones,
cambian Las cabezas, aunque pasen el mar no cambian nuncay siempre son
las mismas.
Y ya no hay esclavos donde la tierra esté acotada y tenga sus dueños,
porque adonde quiera que vayan, encontrará tierras acotadas. Ya no hay cadenas que sujeten a unoy le impida libremente ir a donde mejor le plazca.
La principal razón que se da en oposición a la emigración es la de que
con ella se despueblan las naciones.
A la larga no se despueblan, y ejemplos de ello, bien palpables, son Italia y Francia. El que queda mejora su condición, y la población se restablece
pronto, porque hay menos familias y más hijos. (A propósito de esto, el señor
Unamuno cita curiosos hechos).
Cuando las poblaciones crecen enormemente, se nota la necesidad de la
emigración, y en esto las doctrinas de Malthus, que muchos de vosotros conoceréis, tienen un fondo de gran verdad.
Este movimiento emigratorio es el más sano y el menos violento para una
población.
Lo que importa mucho es el modo de hacerlo. Aquí, en España, sólo trabas se ponen a los emigrantes, sobre todo si éstos son reclutas o lo van a ser
pronto.
En Italia sucede lo contrario y el Gobierno atiende cuidadosamente a los
emigrantes, y establece Cuerpos de Vigilancia, para ver cómo son tratados los
emigrantes. Que esto es verdaderamente lo horroroso. Y luego el Gobierno
establece relaciones con los mismos emigrantes y se entera cómo están y cómo
viven.
Aquí nadie se ha preocupado de esto. El Gobierno no tiene ninguna relación con los emigrantes, y hace poco publicó una estadística de los españoles que había en América. Y cual no sería mi sorpresa, al leer en un periódico de San Pablo, que solo en aquella población había más emigrantes españoles,
que los que el Gobierno español publicaba en su estadística.
A este colmo llega. A no saber siquiera los españoles que viven en América.
De América llegan a España grandes cantitades de dinero.aquí, en esta
provincia, entran de 1.000 a 2.000 duros diarios. Gran parte de la prosperidad
del litoral, se debe al dinero de los llamados indianos.
Los indianos que vienen a España -he de advertir que mi padre fue indiano, puesto que en América pasó su juventud- traen una visión de la vida y
del progreso que no ven las gentes de aquí, de un espíritu emprendedor y de
arrojo, del que carecen las gentes de España. Y esto no es sólo por el dinero; es el espíritu que traen con el dinero.
Contrarrestar, evitar la emigración es un acto de egoismo.
Y sabed que esto que digo no es una excitación a que emigréis porque
empiezo por decir que el que se queda mejora su situación.
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Lo que deseo es que no os hagáis mucho caso, ni de las amarguras que
de América os cuenten, ni tampoco de sus bondades.
Emigrar no es tampoco un acto de antipatiotismo. Las más de las veces,
es mucho más patriótico emigrar que vivir en su país.
Lo que hace falta es que la gente se entere mucho mejor de lo que es
América y de donde está, y puesto que ahora hay tendencias a emigrar, sería
conveniente que en este centro se diesen lecciones de Geografía, en amplio
sentido de América, que muy pocos saben hacia donde cae.
Y esto no sólo sois vosotros, sino muchos literatos, escritores y periodistas, porque se puede ser todas estas cosas y no tener cultura, como lo demuestra el hecho, de que en cierta ocasión, en una reunión de periodistas, de escritores y novelistas, a la que yo asistía, se hablaba de la madre España, de nuestros
hermanos de América, y al ver que yo nada decía, me preguntaron:
-¿Y usted qué dice de esto?
-Yo, señores, no digo nada; pero ¿me harían ustedes el favor de decirme
los límites de Bolivia?
Y resultó que nadie sabía.
Repito pues que deben de darse aquí esas lecciones de Geografía, que
alguien cnsurará porque antes necesitaríais saber la de España.
Yo iré a América pronto y volveré (porque soy de los que vuelven), y
entonces os hablaré de lo que allí haya visto.
Y tened en cuenta que cada cual va a un sitio, “cuenta de la feria, / según
ve en ella”… (Grandes aplausos).
Miguel de Unamuno
5. 5. “ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EMIGRACIÓN” HISPANIA, 257, 1-VII-1911.
(CASA MUSEO UNAMUNO).
Desde hace cuatro o cinco años apenas se habla en estos pueblos de la
provincia de Salamanca – y lo mismo sucede en la de Zamora y en otras– de
otra cosa que la emigración a América. Es la conversación capital en esos pueblos; alterna en importancia con la del estado del tiempo y el consiguiente
porvenir probable de las cosechas.
Empieza a suceder aquí lo que sucede en muchos pueblos de la región
cantábrica y es que se habla en ellos de América más que de España. El éxodo
es formidable.
Ante ese fenómeno al gobierno no se le ocurre encauzar la emigración,
vigilar los trasportes, cuidar de lo que hagan la travesía en las mejores condiciones posibles y acaso facilitarles el que se establezcan; no se le ocurre sino
tratar de impedir lo que no puede ni debe impedirse.
Las predicaciones no sirven de nada. Pueden inundar uno de estos pueblos con libros, folletos o periódicos en que se junten los horrores de la emigración y las delicias de quedarse en casa a ir viviendo de hambre: todo eso
se viene al suelo en cuanto se enteran los del pueblo que el hijo del tío Fulano que no hace ocho meses que se fue ha mandado dinero para que se vaya
el padre o la novia.
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No les lleva sólo la necesidad, ni la codicia, pues que van muchos que
gozan de un regular pasar. Les lleva, sí, el deseo de mejorar de fortuna, pero
les lleva también cierto espíritu aventurero, cierta ansia de ver nuevas tierras,
de cambiar de aires y de postura, espíritu y ansia que tanto pudieron en los
recios conquistadores de antaño. No fue sólo la codicia, no fue sólo el fanatismo, no fueron una y otro tan sólo, fue también el instinto andariego, nómada, el anhelo de ver más mundo lo que les llevó.
Y ahora hay que tener una cosa en cuenta y es que mejoren o no los que
se marchan, lo indudable es que mejoran los que se quedan. Aún hay más y
es que creo que más o menos a la larga la emigración resulta beneficiosa al
movimiento demográfico de un país.
Que mejoran los que se quedan es indudable. No se abandonan las tierras sino que se cultivan mejor.
Hace unos meses me decía un rico ganadero de esta provincia, que se le
habían presentado unos pastores suyos diciéndole que si no les subía la soldada se iban a América. Y no hubo más remedio que subírsela. Es la forma
más práctica, más tranquila, más serena y a la vez la más eficaz de la huelga.
Y si las clases ricas, si los capitalistas y empresarios, claman contra la emigración es porque ven que ésta empieza a traer el alza de los salarios de los
que se quedan.
Pero aún hay más y es que la emigración sanea la población de un país
y la restablece sobre más firmes bases.
Hay un pueblo en esta provincia, Gallego de Argañán, del cual se fueron
a esa Argentina tantos vecinos que fundaron ahí otro pueblo con el mismo
nombre y tan populoso como el de aquí. Este es un dato que se ha divulgado, pero lo que no se ha divulgado aún es que este Gallegos de Argañán, el
de España, tiene hoy más habitantes que cuando empezaron a emigrar de él.
Lejos de haberse amenguado, se ha acrecido. Y a la larga así tiene que suceder.
Los que se quedan se quedan en condiciones de mejora tales que les permite desarrollarse y acrecentarse mejor.
Figuraos una familia de cinco hijos y que los cinco quedan y se casan. Si
viven medianamente casan tarde y casan mal, crian mal a los hijos y teniendo cada una de las cinco familias tres hijos cada una dejan quince a su vez.
Si emigran dos y se quedan tres, estos tres pueden casarse antes –de que una
muchacha se case a los veinte o a los veinte y seis depende depende el que
tenga tres o cuatro hijos más o menos– y criar mejor a sus hijos y tener en
vez de tres cinco cada uno y así volvemos a encontrarnos con los mismos
quince de resultado final. Esto no habiendo aumento. Pero aún no habiéndolo es mucho mejor veintiún habitantes –los quince jóvenes más los tres matrimonios de que proceden– repartidos entre tres familias que no veinte y cinco
–los quince jóvenes más los cinco matrimoinios– repartidos entre cinco familias.
Tengo por cosa cierta que un país está tanto mejor y goza de un bienestar económico tanto más firme cuanto tiene más familias respecto al número
de habitantes, cuanto es mayor el cociente por el que se calcula el número
de habitantes dado el número de vecinos, es mejor que haya 700 almas repar-

104

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

MIGUEL DE UNAMUNO FRENTE A LA SITUACIÓN DEL CAMPO CHARRO

tidas en 200 familias o fuegos que no 750 en 150. Pocas familias y numerosas mejor que muchas y de pocos hijos.
Hay más de un modo de resolver el problema que se propuso Malthus y
hay, por lo tanto, más de una forma de malthusianismo. En Francia, donde la
gente, sobre todo la de la clase media, es poco propensa a emigrar, muy apegada al terruño, lo devuelven limitando el número de nacimientos, en ciertas
regiones de Italia y de España emigrando, lo que permite ser más numerosas
a las familias que se quedan. De mi país vasco ha emigrado siempre mucha
gente y mucha se ha ido al convento y a consecuencia de ello las familias son
numerosas. Y mejor es que emigren que no que se hagan frailes. La emigración es la forma más humana del malthusianismo. Ocurre el mismo mala a
que ocurrió la creación de los mayorazgos.
Conozco seis hermanos, huérfanos de un amigo mío, que tuvo a su vez
tres hermanos, que viven de una herencia de su abuelo, de la que no podrían vivir si se hubiesen quedado en España y formado familias en ella sus tres
tíos los indianos, los que emigraron. Y estos tres a su vez han creado familias
allende el océano.
Es, pues, un error de créer que la emigración va a despoblar a España.
Los más hábiles historiadores nos dicen que una de las causas de la despoblación del Imperio Romano en sus últimos tiempos fueron las trabas impuestas a la emigración. Más fácil es que se despueble Francia, de donde emigra
relativamente poca gente que no Italia, donde la emigración es grandísima.
Los árboles se acrecen con la poda y acaso no estaba tan mal aquello de nuestros abuelos que se sangraban una vez al año para alargar la vida.
Otra cosa se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad y es que se van
los mejores. Se irán los más inquietos, los más desesperados, los más necesitados, los de peor asiento, ¿pero… los mejores? tal vez los mejores para irse,
no los mejores para quedarse. Eso de que la América se llevó lo mejor de la
población española no pasa de ser una afirmación gratuita, como lo es la de
que el descubrimiento y conquista de América despobló a España. No, no se
va lo mejor ni lo peor. Se van unos y se quedan otros. Se quedan o vuelven
los que tienen mejores condiciones para vivir aquí y no ahí. Y muchos no se
van y otros muchos no vuelven porque no pueden ir o volver, como muchos
van porque no pueden vivir aquí o vuelven porque no pueden vivir ahí. Esto
es lo que dice el sapientísimo Pero Grullo a quien no se le escaparía esa vaciedad de que se va lo mejor o lo peor, tan vaciedad lo uno como lo otro.
España está mejorando y mucho y es de esperar que mejore más aún. Y
este mejoramiento se debe en parte a la emigración. Y no sólo por el dinero
que todos los de allá mandan sino por lo que llevo expuesto.
Miguel de Unamuno.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

105

JEAN-CLAUDE RABATÉ

5. 6. “PARA “LA HUMANITARIA”
7-IX-1912.

DE

FUENTE

DE

SAN ESTEBAN” LA CIUDAD, 40,

En esta tierra que se está vaciando por la emigración, lo que más podría
restañar en lo posible y conveniente esa sangría suelta, sería la asociación de
los asalariados. Si se van tantos es, entre otras cosas, porque aquí viven sueltos, divorciados, en una sociedad deshecha como las arenas a que las rocas
por el desgaste se reducen. Y hay que hacer de la arena, que no resiste, roca
resistente. Ya la emigración por sí, y ser más aguda, está provocando un alza
de salarios agrícolas y una baja de las rentas, cuya elevación gradual era el
azote y el escándalo de esta tierra. ¿Qué no sería si al proceso emigratoriose
acompañase el societario?
Miguel de Unamuno.

5. 7. RESEÑA DE UN DISCURSO DE MIGUEL
ESTEBAN EL ADELANTO, 8686, 8-X-1912.

DE

UNAMUNO

EN

FUENTE

DE

SAN

(Miguel de Unamuno) habla de la esclavitud en que está el obrero con
estas leyes de abuso, con este sistema de contratación de riesgo, pues apoyándose en esas leyes, se pide libertad de ambas partes, para contratar, pero
esa libertad es un sarcasmo, porque los obreros tienen los brazos libres para
no trabajar, pero tienen en los pies los grillos del hambre y de la miseria. El
cristianismo influyó en la abolición de la esclavitud, pero la contratación por
riesgo, es inmoral y anticristiana. No olvida el señor rector que este estado de
cosas lo achacan los dueños al pujilato de los renteros, y aquí intercala una
anécdota de un usurero, que recriminado por su industria y excitado a retirarse, replicaba: “Pero si no me dejan mis favorecidos. Así pasa en este caso,
las gentes emigran porque las rentas suben, y éstas se elevan por la demanda de terrenos, pero por fortuna, el mal va ser el remedio y la emigración
hará que se baje el valor de la tierra y se eleve el precio de los jornales. (Ovación).
Es irritante el caso de los grandes propietarios que no conocen sus tierras ni aun distinguen el trigo de la cebada, llegando en esto al grado sumo
de la degradación aquellos nobles que desconocen los lugares que dan nombre a sus títulos, cuna de sus mayores y de sus razas, se quejan de la emigración olvidándose de que comenzaron ellos por emigrar de su tierra solariega, se quejan de la marcha de sus obreros y son ellos los que los echan
para meter en su lugar ovejas o cerdos; son los animales los que se comen al
hombre. (Ovación formidable).
Laméntase de aquellos ricos propietarios que viven en las grandes ciudades, alejados de sus tierras, pensando en elevar lo posible las rentas para el
sostenimiento de sus vicios y entregan esta misión a administradores mercenarios para ahorrar así el espectáculo de las miserias que su falta de humani-
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dad ocasionan. Mas la emigración traerá entre otras ventajas una inmensa: que
se acabarán esos señoritos de cinco automóviles o tendrán que ponerse al frente de la explotación de sus tierras. Ovación delirante.
Es necesario cambiar la organización de la propiedad. Antes se habló de
los latifundios, haciendo de ello una plataforma política, pero ya se ha olvidado y ahora se pasa el tiempo en contar si hay un fraile más o menos. Pero
¿qué puede esperarse de la cuestión de los latifundios aquí donde los parlamentos se componen de ricos, que son los menos malos, y de abogados de
ricos que son los peores porque son aquella parte de la servidumbre de las
casas grandes, de dar siempre la razón al rico?
En España no ha más anarquistas que los millonarios, pues sólo acatan
las leyes cuando éstas les protejen. Contra estas enormidades sólo puede oponerse la fuerza de la asociación, de la unión y de la opinión pública.
Ahí está el emplo elocuente de la huelga de ferroviarios. Las compañías
dirán que sólo consiguen un interés de un uno y medio por ciento, pero es
porque esas compañías se fundaron a base de grandes ecándalos bursatiles,
regalándose infinidad de acciones liberadas a diputados y personajes que defendieran las conveniencias de las compañías.
Claro que sólo estas acciones producen un interés pequeño, pero es interés de su capital ficticio. Y en cambio de esto ven que la grave responsabilidad que todas las hecatombes ha caído siempre sobre un pobre guarda agujas que no tenía tiempo para descansar de una faena larga y mal retribuida.
En la unión está la garantía del triunfo; hay que amenazar con orden y dentro de la ley, con todas las garantías constitucionales, pero hay que amenazar.
Al pobre si no tiende la mano, nadie le da limosna. Ovación.
Se habla de cuestiones religiosas. No conozco Fuente de San Esteban, pero
sí el tono de todos los pueblos, y es lamentable que aquellos que por razón
de su ministerio debieran estar al lado de los humildes, casi siempre se ponen
en contra. Ovación.
Religión es pensar en la emancipación del cuerpo. ¿Cómo puede alzarse
el corazón al cielo, idealizar, ganar el pan del espíritu cuando falta el pan del
cuerpo? Dios dijo: “Recibirás mi cuerpo sin haber tomado cosa alguna desde
las doce de la noche antecedente, pero no sin haber comido cuatro noches
antes, ni haber bebido en la soledad más que las lágrimas del sufrimiento. Estruendosa manifestación.
Y hay que pensar también que no se trata sólo de vuestra emancipación,
sino de la emancipación del cuerpo sagrado de la Patria, que hoy está en poder
de bocas que la profanan y manos indignas, en poder de gentes que no saben
ni hablar castellano, gentes que si han de sacrificar sus intereses, ni tienen religión, ni tienen patria. Así pasa por regla general en las dehesas donde la población disminuye y aumenta la irracional convirtiéndose los hmbres en animales, todos hasta el amo.
Hace una glosa admirable de Padre Nuestro, y dice que al pedirle a Dios
que “venga a nos el tu reino”, debe entenderseque ese reino sea el de la libertad y de la justicia.
La salva de aplausos que cerró el discurso fue estruendosa y entusiasta.
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5. 8. “UNAMUNO JUZGA EL ASESINATO
18-XI-1912.
Fragmento del discurso.

DEL SEÑOR

CANALEJAS” EL ADEALNTO, 8720,

(…) Canalejas estaba solo, y en este momento viene a mi memoria un
recuerdo puramente personal. Hace unos dos años, al principio de haber subido al Poder, estando un día en su sofá, solos, de silla a silla, le hacía yo algunas consideraciones un poco rudas, invitándose a que se dejara de campañas
anticlericales e hiciese un programa agrícola, y llevando a la práctica la cuestión de los latifundios, doctrina que sirvió de base a la formulación de su partido. Canalejas me contestó:
¡Pero hombre, si estoy solo!”
Y en efecto lo estaba en su partido y en su parlamento, compuesto como
todos (y esto ya lo he dicho otras veces), de ricos, que son los menos malos;
de criados de ricos, que ya son malos, y de abogados de ricos, que son los
peores. (Ovación.) (…)
Aquí hay muchos magnates conservadores con alma revolucionaria, si bien
en nuestra patria en el orden político puede decirse que no hay más que dos
partidos: los que viven de su renta y los que producen la renta de la que viven
los primeros.
En muchos pueblos de esta provincia van dibujándose estos dos partidos:
el de los ricos y el de los pobres. Esto existe en los lugares donde hay dehesas comunales; los unos quieren el aprovechamiento de los pastos para sus
ganados, y los otros piden la roturaciónde una parte para labrarla y con su
trabajo proveer a sus necesidades.
Sólo puede salirse de esta inconsciencia política asociándose, y con la fuerza de la sociedad obligando al Poder a hacer la revolución desde arriba por
la presión desde abajo.
Digo esto abundando en lo dicho por Elorrieta: hay que tener fe en el
Estado, no combatirle como hacen los anarquistas, sino apoderarse del que
hay, obligando con leyes a entrar a las gentes en la legalidad, y especialmente
a los anarquistas, que en España son los millonarios. (…)
El movimiento de asociación es un movimiento patriótico, porque llama
la atención de los poderes públicos sobre asuntos que aseguran el pan de muchas
familias y que no se resuelven sin presión por la resistencia de los oligarcas.
Parte de este mal viene por el sentido centralista dominante, pues se ha
olvidado que la tierras de la nación y los ricos ignoran que las riquezas dan
obligaciones, pues estos señores que cortan el cupón y viven retirados en su
casa, son los causantes de que otro caiga bajo el puñal o el revólver del asesino. (…)
Este hombre fue víctima de este estado de cosas, le mató toda la nación
nula, puesto que ahora puede decirse: “Todos en él pusimos nuestras manos”.
Y ahora en otro orden de cosas hay que hacer leyes. La ley que no se
apoya en la opinión, en la conciencia, no es ley.
Yo no sé si las leyes agrarias inglesas se impondrán en España, pero aquí
está siendo necesaria y se promulgará no cuando las pidamos cuatro soñadores que vamos de pueblo en pueblo predicando estas doctrinas, sino cuan-
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do la pidan los obreros y los colonos, y la pedirán, porque sino tendrán que
morirse de hambre.
Un amigo mío, hombre práctico, según él, se esforzaba en convencerme
de que hacía mal al dejarla tranquilidad de mi casa por estas campañas políticas, recordándome que quien se mete a redentor sale crucificado.
Y yo le contesté: “De todas las muertes, la más grande y cristiana es la
de morir por redimir a los hombres.” (Ovación).
Digo esto porque es preciso dar al socialismo un sentimiento de religiosisdad, no siempre ha de ser materialista. Aquí se os ha hablado de cambiar
las torres por chimeneas del humo de las minas, y si bien el humo es prueba de la industria, también suele haber fuego muy intenso sin que se vea el
humo. En la industria agrícola nada humea, ni siquiera las chimeneas de las
casas. No hay que cambiar nada de eso, sino sentirlo con intensidad
Dicen que la clase obrera trabaja por la conquista del pan, pero el día
que tenga este conseguido, la vida no le será risueña. Cuando tengáis el pan
del cuerpo, sentireis los dolores del alma, dolores del espíritu que pueden hacer
que la bestia se convierta en ángel.
Hay que decir a las clases populares que pasan la vida trabajando, derramando el sudor sobre el suelo de la patria donde algún día bajará a descansar su corazón, que alcen la vista al cielo para que piensen en un más alto
fin de la humanidad.
Y cuando el hombre piense y encamine sus pasos hacia el fin supremo,
al puerto de las ideas que le rediman del cautiverio de la tierra, aquel día podemos decir que el hombre es digno de ella. (Ovación delirante que duró largo
rato).
Miguel de Unamuno
5. 9. “UNA CARTA. UNAMUNO Y LOS EMIGRANTES” EL ADELANTO, 8742, 13-XII-1912.

Señor Director de El Adelanto:
Mi estimado señor y amigo: Le agradeceré mucho haga insertar en su diario estas líneas, al efecto de hacer saber a las gentes de que lejos de tener yo
agencia alguna de colocaciones para la América española, como muchos parece se figuran, creo de mi deber de español patriota el impedir por todos los
medios esta sangría suelta de la emigración y el hecho lamentable de que se
vayan allá tantos jóvenes y hasta viejos, sin saber bien ni a dónde van ni a
qué, y sin las condiciones necesarias para poder sustentarse en aquellas tierras.
Mientras llega el día en que exponga públicamente lo que acerca de esta
manera de emigrar pienso, quiero hacer constar que estoy decidido a no favorecer en nada tal emigración.
Es advertencia que dirijo a los muchos que ya directa, ya indirectamente
–por dos, tres o cinco tablas– acuden a mí en demanda de cartas recomendaticias figurándose, no sé bien por qué, que una carta mía puede abrirles allí
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puertas que sólo las propias facultades y los propios conocimientos –de que
tan escasos van los que emigran– pueden hacerlo.
Por la inserción de estas líeas le queda agradecido su afectísimo amigo y s. s.
Miguel de Unamuno

5. 10. “SALAMANCA EN PALENCIA. EL DISCURSO
8828, 8829, 26-III-1913, 27-III-1913

DEL SEÑOR

UNAMUNO”. EL ADE-

LANTO,

“Señoras y señores: Tengo que agradecer a esta sociedad la invitación que
nos ha hecho y me cumple dar las gracias a todos, a este publico que acudió
a escucharnos, por el silencio que ha guardado mientras nosotros pensábamos con cierta solemnidad en alta voz. Os han dicho que yo iba a hacer el
resumen de estas conferencias y yo os digo que no he de hacer tal resumen
porque la música no se resume, y aquí ha habido más música que letras. (Risas)
Yo me explicaré con toda claridad, procuraré acomodarme a vosotros, pero
espero que en justa correspondencia vosotros os acomodaréis a mi, pues siempre las explicaderas de los unos, dependen de las entenderás de los otros.
Afortunadamente para vosotros y para mí esto no son unos juegos florales,
con su reina de la fiesta, sus maceros y demás ridiculeces que impone una
liturgia sin tradición. Y considerando la época de recogimiento en que estamos, época que invita a la medicación en vez de haceros el resumen de las
doctrinas y de las enseñanzas expuestas, voy a hablaros de algo candente, vivo,
como son los problemas que actualmente agitan a la patria española.
Hace algunos años, leyendo a un economista inglés, vi una cosa que me
dejó huellas profundas. Decía: Los dos gozos de la historia son el problema
económico y el religioso, y ambos están íntimamente relacionados.
Y es que el primero brota del sentimiento de la vida, y el otro surge del
sentimiento de la sobrevida, que es más fuerte que el primero, en todo pecho
noble. Decía Marx, que la base de la historia tiene por fondo el fenómeno
económico, que es lo que vulgarmente se llama la doctrina del materialismo
histórico.
Esta doctrina, hoy en crisis, tiene su fondo de verdad como todas las que
se han sustentado en la historia, pero necesita ser completada con la doctrina que reconoce al factor religioso una importancia primordial en la vida. Y
así podemos recordar que durante largos siglos la religión ha estado conviviendo con la economía y el derecho, y que en muchos pueblos todos los
actos se han hecho en nombre de Dios, ahora que muchas veces al hablar de
las relaciones del hombre con Dios, se habla de sacrificios, se invocan derechos, cuando sólo se debe convocar la gracia.
De esta concepción ha nacido ese Dios Policía y ese infierno que las clases dominantes oponen como débil dique que saltara la corriente de los que
sufren y claman justicia. De ese modo han tratado de contener a los humildes diciéndoles: “Resignaos a vivir sin riquezas, que hay otro mundo donde
las hallaréis todas” y añaden: “pero éste por lo pronto es para nosotros” (Gran
ovación)

110

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

MIGUEL DE UNAMUNO FRENTE A LA SITUACIÓN DEL CAMPO CHARRO

Es menester no confundir las cosas como se hace con frecuencia al querer identificar dos radicalismo contrapuestos. El radicalismo económico nada
tiene que ver con el religioso, y buena prueba de ello es que este país no ha
salido de la concepción política del retrógrado y no digo integrista, porque
esto ya ha caído en desuso. Y por esto se ha llegado a tal confusión que ha
nacido ese radicalismo que prefiere al Estado sin Dios a un Dios sin amo.
Allá, hace muchos años, cuando se comenzó a hablar del socialismo, se
hizo hincapié en España en proclamar su neutralidad en materias religiosas,
paro desgraciadamente no ha sido así; los socialistas, rectificando su primera
dirección, se han dirigido a una práctica contra las creencias religiosas y quiero repetir que si es cierto que se ha explotado al pueblo algunas veces en
nombre de Dios, también se le ha explotado otras en nombre del no Dios y
de una ciencia falsa por supuesto. Rousseau decía que los sabios y los ricos
se corrompen mutuamente porque cuando el rico necesita que le demuestren
que una cosa injusta es justa, no le faltan sabios que le defiendan. Habla el
movimiento pseudo-darwinista, encomia el espíritu religioso de Darwin y dice
que entonces nació aquella vaciedad de que sobreviviese el mas apto para la
lucha por la vida, lo cual era muy cómodo para justificar ciertas violencias. Ya
sabemos todos que en la hueva del besugo hay huevos que están en la periferia y otros en el interior; aquellos, por regla general, parecen por el roce
con cuerpos extraños, mientras que los del interior persisten y nace la cría.
Según esto ¡desgraciado el que nace periférico! Estas doctrinas fueron causa
de que se encarase por muchos, no quiero decir por todos la concepción del
espíritu religioso, contra el materialista, en vez de ser al contrario, y es que
hace falta un espíritu muy religioso, un sentimiento muy profundo de sacrificio que no puede abortar en ninguna doctrina materialista, para emprender
la obra de la redención del pueblo. y esto tiene más importancia en España
que en otros países, porque va despoblándose de una manera trágica; las gentes emigran no porque tengan el deseo de marcharse, sino porque las echan
unos señores latifundiarios para extraer todo el jugo a la tierra, para sostener
sus vicios. Para tener cinco automóviles en vez de uno, compran los pueblos
y expulsan a los vecinos, y cuando estos se resisten a salir porque allí tienen
el rincón de sus amores y las sepulturas de sus antepasados, los dueños aprovechan la circunstancia de haber salido al campo a ganar el pan regando la
tierra con el sudo de su frente, queman las casas, y al volver de la faena se
encuentran con el hogar deshecho y tienen que emigrar buscando el calor de
tierras y almas más hospitalarias. (Ovación estruendosa).
Echan a las gentes por un movimiento progresivo, para obtener un aumento en la renta, porque el interés del propietario no es precisamente el interés
de la Patria; para ésta los hombres son una riqueza, no así para el señor que
obtiene mayores rendimientos de la población animal; por eso deja los campos sin cultivo y prefiere que las ovejas, y aun las liebres y los conejos, se
coman al hombre. Llevo veinte años en tierras de Salamanca, y en ese tiempo he visto desaparecer varios pueblos, los cuales quedaron reducidos a un
solo colono y su criado. Y quieren justificar esta enormidad con un falso sentido de la libertad de contratación, diciendo lo del usurero: ¡Pero si no me
dejan! ¡Si son mis clientes los que me solicitan y hablan de la libertad sin queSALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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rer ver que mientras a unos se les dejan las manos libres, los otros tienen amarrados los pies por los grilletes del hambre y de la miseria y los tienen así
todos aquellos que no poseen tierra que llamar suya, ni aun aquella que ha
de servirles de hecho cuando descansen en el sueño final.
Se ha dicho muchas veces que la abolición de la esclavitud fue una obra
de conciencia y de sentido religioso; puede ser, pero yo creo que desgraciadamente lo fue sólo por un fenómeno económico, bastando para sostener esta
afirmación el hecho de que mientras hubo tierra libre y cada hombre podía
encontrar terreno que cultivar aunque sólo fuera con un arado romano, se esclavizo al hombre y sólo se le libertó cuando la tierra quedó esclavizada, cuando todos los terrenos fueron acotados y se pusieron vallas demarcadoras de
la propiedad.
Conozco yo el caso de un pueblo donde emigran muchos hermanos nuestros por falta de tierra que cultivar y en el que sin embargo un propietario,
un título de Castilla, tiene improductivas grandes extensiones de tierra por capricho, por recreo y “por dar en la cabeza a esas gentes”. A sus antiguos colonos que no cometieron más delito que el de pedirle ayuda para soportar una
vida de miseria.
Y esto ocurre porque nuestro país es el único del mundo donde no hay
una ley de expropiación que arranque los terrenos incultos a los propietarios
que olvidan el cumplimiento de los deberes que por motivos de humanidad
van anejos al derecho de propiedad. Es necesario decirlo: los emigrantes, en
su mayor parte, no se van, son echados de su patria por la miseria y así marchan con las lágrimas en los ojos y la maldición en los labios. Yo no niego
que ciertas formas de emigración son fructíferas para los pueblos, yo me acuerdo del Norte de España, cuyo resurgimiento económico se ha debido en gran
parte al impulso de capitales aportados por los que allí se llaman indianos.
Yo mismo soy hijo de un indiano. Pero la emigración colectiva que despuebla Castilla es un movimiento de desesperación que hay que evitar transformando la organización jurídica de la propiedad territorial. Y no olvidemos que
esta miseria económica es también la causa de la terrible mortalidad infantil
que en este país sufrimos. Aquí os hablaba el doctor Pinilla de esas doctrinas
llamadas del neo maltusianismo en que tratan de limitar los nacimientos, pero
creer que es más horrendo todavía lo que pasa en este país donde no se trata
de poner un valladar a la muerte.
Hemos llegado a tal grado de familiarización con estas cosas, que todavía hay propietarios que les piden respeto a sus colonos, diciéndoles que les
dan de comer, cuando en realidad son ellos lo que comen el trabajo de los
obreros, porque todos sabéis que la mayor parte de nuestros grandes propietarios,
ni conocen sus tierras ni siquiera saben distinguir el centeno de la cebada.
Pero hay que tener en cuenta que al hablar de la redención del pueblo,
no debemos referirnos solo a su bienestar económico, debemos hacerlo pensando que es una obra justa y hay que tener presente que la justicia debe
hacerse a los hombres aunque les perjudique. Hay que tener presente que la
justicia no es un sentimiento que brota de la naturaleza, sino del sentido religioso de la humanidad. Recordar lo que decía Leopardi en su carta a la Retama: los hombres en vez de luchar unos contra otros, debe unirse todos contra
la naturaleza, madre en el parto, en el querer madrastra.
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Este movimiento de redención social servirá, no solo para libertar al pobre,
sino también para libertar al rico; que si la pobreza es carga, también lo es la
riqueza por los prejuicios, temores y vida materializada que engendra. Por lo menos
serviría para que las clases adineradas no tuvieran su cerebro en barbecho y gozaran de los encantos del trabajo. (Aplausos).
Y una manera de acometer esta empresa sería la creación de un impuesto
justo sobre la riqueza, porque el impuesto es el medio más adecuado para la
nivelación de las fortunas. Yo siempre he dicho que los organismos públicos, si
no tuviesen necesidades, deberían inventarlas para justificar impuestos que hagan
trabajar a los ociosos.
Hemos llegado a tal estado de cosas por falta de religiosidad, de unción social,
porque no debemos olvidarnos que los movimientos anarquistas tienen su origen en la tristeza de la soledad. En mis labios la palabra anarquista tiene un sentido distinto del que generalmente se le da; anarquista es también todo el que
se burla de las leyes del Estado, que no convienen a sus intereses, y así, los primeros anarquistas son los millonarios, porque podrán vivir fuera de las leyes que
les perjudican.
Los anarquistas utópicos nos hablan de su porvenir, en que la vida será un
paraíso, porque los hombres gozarán de un bienestar social completo, y a mí
jamás me ha seducido semejante bienestar porque no entiendo la vida cuando
no es lucha, y la lucha económica tiene siempre un fondo noble. Yo soy padre
de ocho hijos, y si necesito pan para ellos estoy dispuesto a luchar con otro padre
de otros ocho hijos, pero el pan que no necesitasen los míos se lo entregaría
para los suyos, por que la lucha económica no deja rencor. La lucha terrible es
la de la vanidad, la de la envidia, la de la gloria, la que daría el tono a una sociedad como la que se describe en las utopías antes aludidas, en que el problema
económico quedaría completamente resuelto. El primer crimen que registra la
historia (la muerte de Abel), no fue un crimen por pan, sino por envidia.
Por eso en este país el hecho de que la vida política se halle separada de
las grandes cuestiones económicas y espirituales, ha sido causa de que sea un
tejido de luchas por ambiciones y vanidades. No niego que el Parlamento se ocupa
muchas veces de cuestiones de alta trascendencia, pero no es ese el tono dominante de nuestra política y así yo no concibo ningún buen estadista mientras no
se preocupe del problema del fin del hombre.
Por eso se ha podido confundir en nuestra patria el liberalismo con el libertinismo. Me acuerdo que en un banquete con que me obsequiaban unos amigos liberales, les escandalice a todos cuando al brindar les dije que no habría
partido liberal en España mientras no hubiera liberales que no bebiesen, que se
acostasen a las diez, que no jugasen y no tuvieran querida. (Gran ovación).
Recordaba ayer el venerable señor Labra, que en España hay una preocupación de ser Poder por el poder mismo, no por otros fines más altos, y a este
propósito recuerdo que una vez de las que más claramente he hablado de estas
ideas que yo defiendo, dijo un distinguido orador demócrata: “Eso puede decirlo el señor Unamuno, que es un pensador, pero no yo que aspiro a gobernar:
y yo le contesté: Yo no aspiro a gobernar, yo gobierno”. (Ovación).
Miguel de Unamuno
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5. 11. “EL MITIN DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN”. EL ADELANTO, 8885 2-VI-1913.
(Reseña de un discurso de Miguel de Unamuno).
Al ponerse en pie el Señor Rector es acogido con una salva de aplausos.
Empieza haciendo constar que no viene a intervenir en discordias locales, sino
a elevar los corazones de todos los labriegos sin diferencia de matices, en el
sentimiento de amor a su independencia económica, y dice que así como en
la escuela pública en que se celebra el mitin se reúnen los niños de todo el
pueblo, así se deben congregar sus padres para la defensa de los intereses
comunes a todos ellos.
A continuación habla de la necesidad de hacer conciencia pública para
la resolución del problema agrario, porque si hoy la política gira alrededor de
rencillas personales y cuestiones mezquinas, es a causa de que no hay fuerza de opinión que reclame el estudio de los problemas fundamentales de la
patria. Y añade que está dispuesto a despertar la conciencia de los colonos
de Salamanca, para que los políticos se ocupen del problema agrario.
Es una labor muy importante la de concretar un movimiento social en fórmulas jurídicas como lo ha hecho esta mañana el señor Elorrieta. Pero no es
menos interesante la obra de agitar espíritus para formar opinión pública y
especialmente opinión que demande reformas económicas. Algunos han dado
en decir recientemente que las reformas económicas son secundarias en España, que hay otras de interés preferente. Pero yo sé, añade el rector, que en
España no se expulsa a nadie por sus creencias religiosas, y, en cambio, se
expulsa a mucha gente, obligándola a emigrar por falta de tierra. Y es que
domina actualmente un concepto del derecho de propiedad que permite al
propietario que no sea escrupuloso, usos y abusos legalmente de ese derecho.
Aquí consienten las leyes que un propietario pueda expulsar a un pueblo entero y arar el campo santo de los muertos. Bien es verdad que se dice
que si disminuye de ese modo en un lugar la población humana, en cambio
aumenta el número de cabezas de ganado vacuno y lanar y quién sabe quizás también haya algún burro más.
Es necesario tener siempre presente que la principal riqueza de un país
es la riqueza en hombres. Y por eso cuando se diga que un propietario gana
a veces dinero expulsando a un pueblo y dejando en su lugar un rentero, hay
que contestar que pierde la patria cuyos intereses son los primeros que debemos defender.
Se refiere después a la triste perspectiva que ofrece la vida a los labriegos que de jóvenes se ven obligados en gran parte a emigrar y de viejos a
refugiarse en un asilo, y alude al nuevo asilo de la Vega que entre otros bienes posee unas tierras en el Cubo de don Sancho. Y dice que es partidario
de que esas tierras se den en arriendo a los vecinos del pueblo aun cuando
no puedan pagar una renta muy alta, porque de otro modo tendrían que ir
de asilados al asilo. Esto le sirve de base para defender que es una obra de
beneficencia tan grande la de levantar a pueblos jóvenes como la de asilar a
viejos desvalidos.
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Dedica algunos párrafos a pintar la estrechez de la vida de muchos labriegos y recuerda que un amigo suyo decía que la humanidad puede dividirse
en tres grupos como los cuerpos; hombres gaseosos, lo que forman las clases elevadas que suben tranquilamente; hombres líquidos, las clases medias
que procuraran adaptarse a todo, y hombres de tierra, los labriegos son hombres de tierra y es preciso no olvidarse que las agitaciones de la tierra son
más terribles que las del aire y las del agua, porque nada puede compararse
a un terremoto. Hay que evitar los terremotos que el descontento de los colonos puede ocasionar, y el mejor medio es el de acudir con remedios legales
y sociales a las injusticias que hoy sufren.
Estudia después los contratos de arrendamiento de esta provincia y defiende la necesidad de la adopción de las medidas indicadas por los otros oradores.
Y termina el discurso recomendando a todos los vecinos la unión, la más
estrecha solidaridad fraternal, porque de la unión de los individuos nace la
conciencia social, cuya acción es necesaria para la adopción de las reformas
agrarias que han de levantar el espíritu del pueblo.
Miguel de Unamuno

5. 12. “MITIN AGRARIO EN LUMBRALES”. EL ADELANTO, 8891, 9-VI-1913. (Reseña de un discurso de Miguel de Unamuno)
Cuentan las crónica antiguas, dijo el señor rector, que hubo un hombre
que pescaba truchas tocando la flauta. Más tarde otro hombre que aún tocaba mejor, se propuso conmover solamente a los truchos con su música. Y los
truchos estaban desconcertados, porque les parecía muy lógico que un hombre se valiera de todas las astucias para cazarlos y explotarlos, pero no podían explicarse que un hombre pensara en ellos desinteresadamente. Así también hay muchos hombres, que como los truchos del cuento encuentran muy
lógico que otro hombre trate de explotarles, y no se pueden explicar en cambio que se toque la flauta para conmoverles y para recrearse al mismo tiempo conmoviéndoles. Digo esto, añadió, como respuesta a los que hablan de
los propósitos que nos mueven a emprender esta campaña agraria. Mi labor
especialmente es la de despertar conciencias, y por eso quiero despertar la
conciencia de estos pueblos.
Entrando después en el problema agrario, hace notar que es necesario
fijarse no solamente en la suerte de los colonos, sino también en la de aquellos que sólo son jornaleros. Y dice que el ejemplo de Lumbrales le ha convencido de la necesidad de restaurar los bienes comunales para defender a
los simples braceros.
Cuando los pueblos poseen tierras comunes, los labriegos tienen siempre
el pan seguro y esto les permite defenderse contra la baja de los salarios y
gozar de una cierta independencia política. Los bienes comunales son la fortaleza del labriego, y así como el pueblo tiene una iglesia en la que se unen
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todos los corazones y una escuela en la que se unen todas las inteligencias,
deben tener algunas tierras comunales en las que se una su trabajo.
Joaquín Costa fue el que mejor vio la necesidad de restaurar los bienes
de los pueblos, destruidos por la desamortización que pasó como una galerna devastadora por toda la patria... Desgraciadamente se habla mucho de Costa,
pero bien pocos se acuerdan de su obra.
Estos días pasados se ha desarrollado un gran debate político en las Cámaras. Se han pronunciado discursos muy elocuentes, pero en todos ellos no se
ha dicho ni una sola palabra de la cuestión agraria y muy pocas palabras de
las demás cuestiones económicas. Y aunque yo no renuncio a mis ideas de
siempre, creo que es necesario reconocer la prioridad que actualmente tiene
la cuestión económica sobre todas las demás, y la necesidad de que se unan
todos los hombres de buena voluntad y sentimientos generosos, sin distinción
de partidos, para la reforma agraria.
Insiste en sus doctrinas de que la riqueza principal de un país es la riqueza de hombres, la riqueza de almas, y en párrafos llenos de emoción, evocando el recuerdo de los romanos que al cambiar la residencia llevaban un
puñado de tierra en memoria de sus antepasados, dice que la tierra de Castilla está amasada con los corazones de los antepasados y es necesario defenderla como al corazón de la patria.

5. 13. “¡BIENAVENTURADOS LOS POBRES! (Unas rimas brevemente comentadas)”.
LOS LUNES DEL IMPARCIAL, 14-VII-1913.
Cruzan los sin patria; esto es, sin trabajo, /por el polvo estéril del viejo
camino, /ganando por Dios su limosna a destajo: /una vida perra que truncó
el Destino. /Con el polvo de la senda en el estío, /a empolvar los llega tamo
de las eras, /donde, siervos, trillan los del señorío /junto al libre paso de las
carreteras.
Sus abuelos con su sangre cimentaron /estos campos de la patria en vana
guerra, /pues con ella, los muy necios, remacharon /sin saberlo los grilletes
de la tierra. /Donde vayan se tropiezan con un coto; /son libres de manos;
más de pies son siervos; /sólo tendrán propio para el cuerpo roto /una huesa
que les guarde de los cuervos. /Mas el suelo en que le atasca al potentado,
/en el ojo de la aguja, que es la puerta, /su grosura, cuando al pobre, resignado, /quien va en puros huesos, le resulta abierta.
Arrojaron a los vivos las ovejas /y a poblar van, desterrados, los desiertos /de la América, tragándose sus quejas, /y han arado el camposanto de sus
muertos.
Mientras brotan de otro lado de los mares .de la raza, aquí ya seca, verdes ramos, /con las piedras que ciñeron sus hogares /ha hecho cercas la codicia de los amos.
Hasta el cielo se elevaron agoreras /dos columnas de humo: sobre los huidos /la del harto buque; la de las hogueras /con que por ahorro rozaron sus
nidos.
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Huyen mozos, ¡los ingratos!, desertores /de este noble solar patrio, la hipoteca /que responde a los patriotas tenedores /de la Deuda que el sudor sobrante seca.
Y a los que ni pueden emigrar, ¡los pobres!, /la ciudad de las paneras da
el asilo /que, ya muerto, con sus rentas Juan de Robles /levantó para ir al cielo
más tranquilo. /Pues que al lado de aquel ojo de la aguja /hay portín secreto que abre llave de oro, /y a saber si allí también no es que le estruja /al que
se lo cría quien guarda el tesoro.

¿Necesitan acaso comentario estas rimas en que se me han condensado
las visiones y sentimientos que el espectáculo de esta tierra que se despuebla
me produjo? Si algo es la poesía respecto a la prosa es condensación expresiva, y eso debe bastarle. Mas como junto al hombre estético hay el sociológico -y no quiero con esto decir el social-, no estarán de más para ese inevitable hombre sociológico unos breves comentarios.
Digo de vana guerra. ¿Y por qué no hemos de decirlo si hablamos de
vana gloria? Vana guerra es la que engendra vanaglorias, o sea glorias vanas.
¿Y cuál más vana que la gloria adquirida por aquellos desgraciados que, al
defender la llamada independencia patria, no defienden sino el privilegio de
que la sigan explotando los detentadores de su suelo? En el fondo de nuestras últimas guerras civiles, ¿no se descubre el efecto del despojo de los bienes comunales y otros desamortizados?
Y digo de poner grilletes a la tierra. ¿Pues que otra cosa es el derecho de
abusar de la propiedad de ella? La tierra acotada es esclava, y mientras así sea
ella no será de veras libre el hombre. Lo será de manos -tal vez para robarpero no de pies, porque dondequiera que vaya pisará tierra ajena. Una vez
esclavizada, sea como fuere, la tierra, es muy fácil hablar de libertad de contratación, de arriendo y de trabajo. El pobre gañán tiene sus brazos libres, pero
a los pies los grillos, que son las cercas de los cotos y dehesas.
Eso sí; les queda el cielo. ¿Bienaventurados los pobres! Es más difícil que
entre un rico en el reino de los cielos que enhebrar un calabrote por el ojo
de una aguja, o hacer pasar un camello por él, como quiere otra lección. Mas
los pobres que llegan al ojo de la aguja, que es la angostísima puerta del cielo,
al cabo de escarpado y pedregoso senderillo entre dos simas, pasan ¡los bienaventurados! por ella. ¡Pues no han de pasar!
Y digo que los grandes propietarios de tierra latifundiaria arrojan a los
hombres de sus campos para sustituirlos con ganado, que les rinde más. Por
eso se dijo en Inglaterra antaño, refiriéndose a lo que pasaba en dominios de
la duquesa de Sutherland, me parece, que las ovejas se comían a los hombres. ¡Y bien abonada que quedará aquella tierra! y en otro pueblecito de esta
provincia, Anaya de Huebra, el medio más sencillo y cómodo para rozar los
hogares que dejaron abandonados lo que de él fueron expulsados consistió
en darles fuego. ¡Y en tanto el buque en que iban los emigrados marcaba su
ruta con otro penacho de humo!
Se ha hablado mucho de naufragadores. Hay también emigradores.
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Eso sí; a los que no pueden emigrar, les queda el asilo, porque, a Dios
gracias, la caridad cristiana, sobre todo la póstuma y de ultratumba, es inagotable. Aquí, en esta ciudad llena de paneras y graneros en que se encilla el
trigo de las rentas, se está levantando un asilo, debido a la munificencia de
altratumba de un gran rentista, no rentero. Parte de las rentas con que se erige
tan caritativo instituto proceden de un pueblecito, el Cubo de Don Sancho, la
mitad del cual tendrá que emigrar si no se le da un día en renta la parte del
término en que hoy pacen los ganados de dos solos renteros, mellizos ellos.
Porque es sabido que un amo celoso de sus propios intereses prefiere dos
solos renteros a medio pueblo de ellos, y aun cuando no le paguen más. Un
colono con mil cabezas de ganado rinde al amo mas que diez colonos con
cien cabezas cada uno, y estos más que cien con sendas diez reses.
Este es el interés del amo, naturalmente, y no del país, y el interés de
todo instituto que se conduce como tal mano. Y luego, si ese medio pueblo
no puede vivir porque le echa el ganado de los grandes renteros, le queda el
recurso de meterse en el asilo que creó el gran rentista. Y es un sutil procedimiento de hacer, a la vez que el asilo, los asilados.
Dudé algún momento si suprimir la última estrofa de las rimas, estrofa en
que alguien podrá ver un refinamiento de pesimismo y no sé si de impiedad.
Pues lo terrible sería que, en caso de que esta nuestra vida tenga una continuación después de la muerte -y por mi parte así lo deseo con todo mi corazón, aunque no esté convencida de ello, ni parte siquiera, de mi cabeza-, que
esa continuación lo fuese por completo, y que allí volviésemos a empezar.
Pero de todos modos, ¡bienaventurados los pobres, porque de ellos será el
reino de los cielos! Y malaventurados los ricos, sobre todo si son mansos, esto
es, astutos, porque ellos poseen la tierra.
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LA PRENSA SALMANTINA Y LA EMIGRACIÓN (1905-1914)
DIARIOS

TÍTULOS

NÚMERO

FECHA

El Adelanto

“Un pueblo entero que se traslada”

N° 6639

9-XII-1905

El Adelanto

“Lo de Boada”

N° 6645

16-XII-1905

El Adelanto

“Telegrama acerca de Boada”

N° 6656

30-XII-1905

El Adelanto

«La emigración en la Sierra de Francia”

N° 6678

25-I-1906

El Adelanto

“Boada, amor y patriotismo”

N° 6689

7-II-1906

El Adelanto

“Los horrores de la emigración”

N° 6695

14-II-1906

El Adelanto

“Para Boada”

N° 6752

5-VII-1906

El Adelanto

“La emigración salmantina”

N° 6823

26-IX-1906

El Adelanto

“Discurso del señor Unamuno”

N° 6843

19-X-1906

El Adelanto

“Crónica de la emigración” F. Villalobos

N° 6844

20-X-1906

El Adelanto

“Pueblos salmantinos que huyen”

N° 6848

25-X-1906

El Adelanto

“La emigración de Béjar”

N° 6870

20-XI-1906

El Adelanto

“Desde Béjar”

N° 6905

1-I-1907

El Adelanto

“Sobre la emigración”

N° 6908

4-I-1907

El Adelanto

“Desde Béjar: La emigración”

N° 6919

17-I-1907

El Adelanto

“La crisis bejarana”

N° 6923

22-I-1907

El Adelanto

“Desde Béjar. La emigración obrera”

N° 6935

5-II-1907

El Adelanto

“¡¡Ojo, emigrantes!!”

N° 6965

12-III-1907

El Adelanto

«Emigración obrera al Paraguay”

N° 7004

27-IV-1907

El Adelanto

“Los horrores de la emigración”

N° 7066

10-VIII-1907

El Adelanto

“Los caminos vecinales”

N° 7067

11-VIII-1907

El Adelanto

“La emigración en la provincia”

N° 7129

20-IX-1907

El Adelanto

“Voces de fuera”

N° 7185

25-XI-1907

El Adelanto

“Un libro notable”

N° 7187

27-XI-1907

El Adelanto

“De la emigración”

N° 7212

27-XII-1907

El Adelanto

“Estadística de la emigración”

N° 7271

5-III-1908

El Adelanto

“La emigración”

N° 7372

3-VII-1908

El Adelanto

“La emigración”

N° 7437

16-IX-1908

El Adelanto

“Conferencia del doctor Villalobos”

N° 7518

19-XII-1908

El Adelanto

“La emigración salmantina”

N° 7883

25-II-1910

El Adelanto

“Los emigrantes explotados”

N° 8026

12-VIII-1910

122

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

MIGUEL DE UNAMUNO FRENTE A LA SITUACIÓN DEL CAMPO CHARRO

DIARIOS

TÍTULOS

NÚMERO

FECHA

El Adelanto

“España se queda sin gente”

N° 8030

17-VIII-1910

El Adelanto

“La emigración”

N° 8076

20-X-1910

El Adelanto

“La emigración en Fuentesauco”

N° 8222

10-IV-1911

El Adelanto

“De la emigración”

N° 8477

3-II-1912

El Adelanto

“Los horrores de la emigración”

N° 8483

10-II-1912

El Adelanto

“El problema de Castilla”

N° 8630

2-VIII-1912

El Adelanto

“Otro año malo”

N° 8633

6-VIII-1912

El Adelanto

“La mala cosecha”

N° 8653

30-VIII-1912

El Adelanto

“Inauguración de una bandera”

N° 8655

2-IX-1912

El Adelanto

“La emigración”

N° 8659

6-IX-1912

El Adelanto

“De la emigración”

N° 8671

20-IX-1912

El Adelanto

“Intereses agrícolas”

N° 8678

28-IX-1912

El Adelanto

“El acto del domingo”

N° 8686

8-X-1912

El Adelanto

“Una carta. Las quejas de un pueblo”

N° 8710

6-XI-1912

El Adelanto

“Ateneo científico (…) de Salamanca”

N° 8742

13-XII-1912

El Adelanto

“La aberración”

N° 8748

20-XII-1912

El Adelanto

“Desde Ciudad-Rodrigo”

N° 8751

24-XII-1912

El Adelanto

“Mitín de propaganda en La Vellés”

N° 8773

20-I-1913

El Adelanto

“El mitín de Calzada de Valdunciel”

N° 8791

10-II-1913

El Adelanto

“Discurso de don Miguel de Unamuno”

N° 8802

22-II-1913

El Adelanto

“El obispo de Ciudad-Rodrigo”

N° 8804

25-II-1913

El Adelanto

“La emigración y los párrocos”

N° 8805

26-II-1913

El Adelanto

“El discurso del señor Unamuno”

N° 8828

26-III-1913

El Adelanto

“El discurso del señor Unamuno”

N° 8829

27-III-1913

El Adelanto

“Iniciativa de los terratenientes”

N° 8869

14-V-1913

El Adelanto

“Enseñanza agrícola ambulante”

N° 8884

31-V-1913

El Adelanto

“La campaña en favor de los agricultores” N° 8885

2-VI-1913

El Adelanto

“Mitín agrario en Lumbrales”

N° 8891

9-VI-1913

El Adelanto

“Labor de cultura”

N° 8902

21-VI-1913

El Adelanto

“Laboremos con fe”
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LA ESCUELA PRIMARIA EN SALAMANCA DURANTE EL PRIMER
RECTORADO DE UNAMUNO (1900-1914)
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RESUMEN: El trabajo que se presenta es un análisis de los aspectos más
destacados de la escuela primaria en la provincia de Salamanca durante los
años en que Unamuno desempeña el cargo de Rector. Al mismo tiempo se
valora la aportación que Unamuno realiza a la escuela primaria en cuanto presidente del Consejo Universitario del distrito de Salamanca, función que por
ley debe asumir el Rector de la Universidad. Unamuno es también, de forma
indirecta, administrador de la escuela primaria, al tiempo que de otros establecimientos de enseñanza de nivel medio y superior.

SUMMARY: The aim of this article is to study the primary school in Salamanca at the begining of the XXth century, when Unamuno was the Rector of
the Salamanca University, and so the most important responsible of the education, also the popular education.
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1. INTRODUCCIÓN
Se cuentan por miles los trabajos relativos a los aspectos más variados de la
personalidad y la obra del eterno Rector de Salamanca, aunque son en ese conjunto escasos los dedicados al Unamuno educador1, o preocupado por las cuestiones pedagógicas, más allá de su función primordial de profesor y catedrático
en la Universidad de Salamanca, o la emblemática de Rector.
En las páginas que siguen, por lo que se nos ha solicitado y por razones de
espacio, vamos a dejar a un lado cuestiones del pensamiento educativo de Unamuno, su figura como rector y profesor, incluso otras parcelas educativas de la
ciudad y provincia de Salamanca que vayan más allá del campo de la escuela
primaria, como pudiera ser la educación popular fuera de la escuela, las enseñanzas artísticas y musicales, la escuela de artes y oficios, la formación de maestros en las Escuelas Normales, la segunda enseñanza en toda su extensión, la
formación de eclesiásticos, la misma historia de la Universidad de Salamanca.
De algunas de estas instituciones e iniciativas existen trabajos parciales, aunque
se echa en falta una monografía de conjunto para el primer tercio del siglo XX
en Salamanca y provincia.
Queremos limitarnos en esta ocasión, de forma consciente, al ámbito de la
enseñanza primaria en Salamanca en los principios del siglo XX, destacando determinados problemas que se suscitan en el devenir escolar de la capital y provincia, aunque en el contexto general e inevitable de las reformas escolares que
se operan en el conjunto de España, justamente desde 1900, sin que desmerezcan
el enorme y cualificado cupo de iniciativas culturales que conforman en las primeras décadas del siglo la denominada “Edad de Plata de la cultura española”,
en conocida expresión de J. Carlos Mainer.
El subsistema escolar primario de la España y la Salamanca de la época en
que nos situamos se mueve en una notoria paradoja. Tienen que coexistir una
pesada herencia escolar cargada de inercias, rutinas e ineficacias escolares, con
un contexto histórico de importantes reformas de la primera enseñanza en que
se intenta alcanzar la modernización real de la escuela primaria, siguiendo pautas de países europeos próximos, y en consonancia con las emergentes aportaciones de la pedagogía científica. El inicio de la implantación de la enseñanza
graduada es, desde el punto de vista técnico-escolar, tal vez lo más representativo de estos años. Pero siempre estos esfuerzos de cambio y modernización
han de convivir con una inmensa mayoría de escuelas que durante tiempo mantienen moldes demasiado rígidos y propios del siglo XIX que se acaba de supe1
Entre los más destacados, cfr. DELGADO, Buenaventura: Unamuno educador. Madrid, Magisterio Español, 1973; TABERNERO DEL RÍO, Serafín: “Don Miguel de Unamuno y la educación”, Aula.
Salamanca. II (1989) 125-143.
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rar. El caso de Salamanca en el contexto español no va a ser una excepción,
como trataremos de mostrar2.
Por otra parte, uno de los asuntos hasta el presente descuidados en el estudio de la obra y personalidad de Unamuno es la faceta que por el cargo de rector de la Universidad de Salamanca tiene obligación de desempeñar. El rector,
en todas las universidades de España, es también administrador de la educación, y Unamuno es el máximo responsable de la misma en el distrito universitario que acoge la Universidad de Salamanca (todos los establecimientos escolares, públicos y privados de las provincias de Avila, Cáceres, Salamanca y Zamora).
En esta ocasión nos remitimos, por razones de tema y espacio, a la labor desempeñada por Unamuno como rector respecto a las escuelas primarias de la provincia de Salamanca, en cuanto presidente por ley del Consejo Universitario de
Salamanca.

2. LA HERENCIA ESCOLAR DEL SIGLO XIX
La situación escolar que presenta la provincia de Salamanca a la llegada de
Unamuno al rectorado en 1900, y que ofrecemos de forma resumida en el epígrafe siguiente, es consecuencia de numerosos factores que comentamos con
brevedad, y que se han producido a lo largo del siglo XIX3.
Durante el XIX España ha asistido a un lento y oscilante proceso de implantación de su sistema escolar, al hilo del progresivo asentamiento del modelo liberal de organización de la vida pública. Es en el tercio central del siglo cuando
se configura dicho sistema escolar de forma ya inapelable, con altibajos en la
2
Vid. VIÑAO FRAGO, Antonio: Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela
graduada pública en España (1898-1936). Madrid, Akal Universitaria, 1990; CUESTA ESCUDERO, Pedro:
La escuela en la reestructuración de la sociedad española (1900-1923). Madrid, Siglo XXI, 1994; HERNÁNDEZ DÍAZ, José María; LUIS MARTÍN, Francisco de: “La escuela y la educación popular en la España de principios del siglo XX”, pp. 231-262, en MORALES MOYA, Antonio (coord.): Los 98 ibéricos y el
mar. Tomo II. La cultura en la Península Ibérica. Madrid, Sociedad Estatal Lisboa 98, 1998.
3
Para conocer la situación de la escuela primaria en la provincia de Salamanca a fines del
siglo XIX, véase HERNÁNDEZ DÍAZ, José María: La educación en Salamanca durante la Restauración
(1875-1900). Salamanca, Edic. Universidad de Salamanca, 1981; IDEM: “Municipio y educación en
Salamanca durante la Restauración”, Historia de la Educación. I (1982) 43-65; IDEM: “Función social
de la escuela rural en Castilla y León”, en Educación y sociedad. Sevilla, ICE de la Universidad de
Sevilla, 1983, pp. 209-231; IDEM: “La configuración del sistema escolar en las Hurdes salmantinas”,
en Escolarización y sociedad en la España contemporánea (1808-1970). Valencia, Universidad de
Valencia, 1983, pp. 663-677; IDEM: Educación y sociedad en Béjar durante el siglo XIX. Salamanca,
ICE de la Universidad de Salamanca, 1983; IDEM: La educación en Ledesma en el siglo XIX. Salamanca, Diputación Provincial, 1983; IDEM: “El nacimiento del sistema escolar en Salamanca (1838-1868)”,
Primer Congreso de Historia de Salamanca. vol. III. Salamanca, Diputación Provincial y otros, 1992,
pp. 49-56; IDEM: La escuela primaria en Castilla y León. Estudios históricos. Salamanca, Amarú, 1993;
IDEM: Bibliografía pedagógica de Castilla y León (1808-1936). Salamanca, Edic. Universidad de Salamanca, 1993, pp. 401, microfichas.
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etapa liberal progresista4, aunque consolidado en versión liberal moderada, bien
representada en la ley Moyano de 18575.
La escuela primaria como institución específica, los establecimientos conectados y complementarios a ella (escuelas de adultos, escuelas de párvulos, las
Escuelas Normales creadas para formar más y mejores maestros), la administración educativa (inspección escolar, juntas locales y provinciales de instrucción
pública, entre otros organismos) y los recursos que precisa el impulso de creación masiva y mejora de escuelas (por ejemplo, la prensa pedagógica), alcanzan en España un desarrollo considerable entre 1840 y 1865. Es cierto que no
se produce de forma homogénea en todas las regiones de España, pero el conjunto nos permite obtener esta visión del problema. Tal avance resulta espectacular en algunos campos específicos, como es el de las escuelas primarias de
niñas, puesto que se partía de cero en realidad. Esta afirmación tan aparentemente categórica viene respaldada por numerosas investigaciones realizadas por
toda la geografía española, que no viene al caso mencionar, y resulta igualmente
válida para la provincia de Salamanca, como nosotros mismos ya hemos escrito.
Por tanto, en el largo periodo isabelino, aunque con oscilaciones y precariedades, España y Salamanca cuentan con un sistema escolar parecido al de
otros Estados de Europa, y dentro del mismo con una extensa (aunque incompleta) red de escuelas primarias. Aquella lejana aspiración de los liberales, explicitada en la Constitución de Cádiz, comienza a verse colmada, aunque con enormes rotos y lagunas. La escuela que ha de atender las demandas culturales
indispensables del pueblo, del ciudadano español de a pie, la humilde escuela
primaria, que dirá Unamuno, comienza a alcanzar consistencia en el tercio central del siglo XIX, aunque precise de constantes apoyos y mejoras6.
El último cuarto del siglo XIX conforma la primera parte de la denominada
Restauración, y en términos escolares gruesos, sin matizar, puede calificarse de
avance lento, casi de estancamiento. El crecimiento escolar en términos cuantitativos es débil en toda España, y la calidad de la actividad pedagógica, así como
los efectos reales de la escuela, continúan siendo muy precarios. Entre 1875 y
1900 no se producen avances altamente significativos en la construcción de una
red escolar de calidad en España, ni tampoco en Salamanca. Ello a pesar de algu4
Remitimos a varios de los trabajos publicados en VEGA GIL, Leoncio (coord.): Pablo Montesino y la modernización educativa en España. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián
de Ocampo, 1998.
5
Véanse algunos estudios recogidos en VEGA GIL, Leoncio (coord.): Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la Ley Moyano. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1995.
6
Para una comprensión más extensa del proceso remitimos a HERNÁNDEZ DÍAZ, José María:
“Alfabetización y sociedad en la revolución liberal española”, pp. 69-90, en ESCOLANO, A. (dir.): Leer
y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, Pirámide, 1992.
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nas medidas de progreso a partir de la llegada de Sagasta al gobierno en 1881,
o a la influencia de entidades que llegarán a ocupar un puesto de relieve en el
panorama educativo español del siglo XX, como es el caso de la Institución Libre
de Enseñanza, nacida en 1876.
La escuela primaria de la España de fines del XIX sigue siendo prisionera de
varias circunstancias que dificultan y limitan su avance. El Estado no ha apostado en firme por invertir en la financiación que precisa la enseñanza primaria,
y delega por conveniencia en los municipios la obligación de sostener las escuelas elementales. Las capas medias y altas de la sociedad buscan vías particulares para la formación de sus hijos a través del impulso de establecimientos educativos privados, de primera y segunda enseñanza, en general dirigidos por las
congregaciones religiosas católicas. Los maestros carecen de status reconocido,
sus salarios son bajísimos (cuando los cobran), y su formación cultural y pedagógica es muy escasa, a pesar de la creciente influencia que ejercen las Escuelas Normales. Los contenidos que se enseñan a los niños en las escuelas primarias públicas no pasan, en el mejor de los casos, de las cuatro reglas de la
aritmética, la lectura y la escritura, y se detienen en un tedioso aprendizaje memorístico del catecismo de la doctrina cristiana. La inmensa mayoría de los municipios españoles carecen de edificios escolares propios y específicos para la escuela. Los locales donde se imparte la enseñanza primaria son más oscuros focos
infecciosos que atractivos y luminosos lugares donde aprender lo que un niño
necesita para abrirse paso en la vida. Los métodos de enseñanza son rutinarios,
monótonos, carentes de motivación, y muy limitados de materiales y menaje. El
modelo de organización de la escuela primaria sigue el viejo sistema lancasteriano, o mutuo, que identifica una escuela con un aula, y acoge masas de niños
(más de 300 en ocasiones) que aprenden muy poco de los rudimentos de la
cultura, pero bastante de valores de orden, disciplina y castigo. Es una escuela
primaria triste, nada atractiva. Es una escuela primaria, rural en su mayoría, porque España lo es en su estructura social, que formalmente consta, está, figura
en las estadísticas, pero realmente no funciona, no ejecuta de manera adecuada la tarea de enseñar y educar a los niños españoles que la ley le asigna con
mucha retórica, eso sí. Esta es la herencia escolar que lega el siglo XIX a la España de nuestro siglo XX.
Una de las consecuencias más obvias de este deficitario avance escolar es
la elevada tasa de analfabetismo que arrojan los censos de población en España a finales del siglo pasado. Conocidas las estrechas relaciones que existen, en
la Europa del Sur, y en nuestro pais en concreto, entre alfabetización y escolarización (diferente es el caso de la Europa nórdica y central), un bajo nivel de
desarrollo escolar primario conduce a grados muy altos de analfabetismo en la
sociedad.
De esta forma, España en 1900 todavía arroja una sonrojante cifra de ciudadanos que no saben leer ni escribir. Un 63 8 por ciento de la población en
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cifras absolutas permanece radicalmente excluído de los bienes elementales de
la cultura, y ello se debe en gran medida al inadecuado funcionamiento de la
escuela primaria, o a su inexistencia en amplios sectores de la geografía española. Es cierto que habría que matizar algo este dato, puesto que las limitaciones técnicas de aquel censo de población nos impiden obtener el analfabetismo neto (excluidos los niños menores de 6 años, que no tienen la obligación
de asistir a la escuela). También hay que diferenciar al analfabetismo de los varones del femenino, siempre más elevado por el excluyente rol social y cultural
que tiene asignado la mujer, y por el retraso en el proceso escolarizador de las
niñas. Igualmente conviene identificar las diferencias de los procesos según las
regiones, por lo que sabemos que la España de la mitad norte (en particular las
provincias entonces conocidas como Vascongadas y de Castilla la Vieja y León,
y la ciudad de Madrid) presenta unos niveles de alfabetización (y de escolarización) muy superiores a los de Extremadura y Andalucía, por ejemplo. Asímismo,
lo más correcto es concretar la diferencia entre núcleos urbanos y rurales, puesto que estos últimos suelen aparecer perjudicados en las cifras7.

3. LA ESCUELA PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA A PRINCIPIOS
DE SIGLO
La situación escolar y el nivel cultural que puede apreciar Unamuno en la
provincia cuando llega a Salamanca en 1891, y sobre todo cuando accede al rectorado en 1900, no desentona demasiado del panorama general de España que
hemos sintetizado con brevedad en las páginas que preceden este epígrafe. No
obstante conviene ofrecer algunas matizaciones, para comprender los posibles
avances logrados entre la herencia escolar recibida del XIX y estos primeros años
del siglo XX, siempre en referencia al conjunto de la provincia de Salamanca.
Varias investigaciones elaboradas por nosotros mismos sobre la educación
en la Salamanca del XIX, y citadas más arriba, nos eximen en este momento de
justificaciones documentales sobre esa etapa, y sobre lo que vamos a resumir
con brevedad.
Uno de los resultados más objetivables en la Salamanca de 1900 es que, según
el censo de población que se elabora en esa fecha, la tasa de analfabetismo afecta a la mitad de la población de la provincia, exactamente al 50 9 por ciento de
la misma, algo superior a la de las actuales provincias de Castilla y León (47 4
por ciento), y bastante inferior a la media de toda España (63 7 por ciento). Unos
7
Para todo lo relacionado con los procesos de alfabetización en España, además de la ya
citada obra Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización, 1992, consulta obligada es
NÚÑEZ, Clara Eugenia: La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea. Madrid, Alianza Universidad, 1992.
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FIG. 9 Miguel de Unamuno al lado de la escalera de la Universidad.
(c. 1934. Foto José Suárez. Casa Museo Unamuno).
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años más tarde, en 1910, los datos indican que decrece con lentitud la población analfabeta (47 1 por ciento en toda la provincia), de forma parecida a como
se produce en toda España (59 3 por ciento).
Es sin duda el proceso de lenta implantación de la escuela primaria lo que
explica también que se mantegan bolsas importantes de analfabetos en algunas
comarcas de la provincia, sobre todo en pueblos de los partidos judiciales de
Ciudad Rodrigo, Sequeros y Béjar, los más distanciados y aislados de la capital,
y también donde el número y calidad de la escuela primaria es inferior, en grado
comparativo, al de otras áreas de la provincia de Salamanca. De nuevo habría
que establecer aquí diferencias de género y ámbito geográfico, pues por ejemplo la capital en 1910 presenta un 35 6 por ciento de personas que carecen de
los saberes elementales de la lectura y la escritura8. Es porcentaje elevado para
la siempre culta Salamanca, pero bastante inferior al resto de la provincia.
Pero veamos más en concreto lo que ocurre en los primeros años del siglo
XX, qué panorama presenta la escuela primaria en la provincia, cuáles son sus
limitaciones y éxitos.
Las cifras que arroja el Censo Escolar de 19039 sobre el conjunto de la provincia de Salamanca son reveladoras. El cómputo total de escuelas primarias públicas en sus diferentes clases es de 916 en toda la provincia, de las que 64 se
encuentran cerradas en esa fecha, y anotando que afortunadamente ya no funcionan las denominadas escuelas de temporada, como había sido frecuente en
el XIX en la mayoría de España. A ellas debe añadirse, sin duda, el de las escuelas particulares, cuyo número es realmente oscilante, y suelen ubicarse casi en
exclusiva en la capital, Béjar, Ciudad Rodrigo, y casos aislados como el de las
escuelas sistema Manjón de Villavieja de Yeltes, o las de patronato de Mogarraz,
tal como comentaremos.
Las escuelas primarias públicas dirigidas por maestros alcanzan el número
de 586, y las que lo son por maestras llegan a 330. Estamos ante un primer indicador, como el que significa que son necesarias aún escuelas primarias para niñas,
cuyo proceso de escolarización sigue siendo más lento que el de los varones
desde el mismo origen del sistema escolar primario en el XIX. La diferencia se
explica, además de por el valor numérico que representan las escuelas de adultos, por el hecho de que las escuelas incompletas sean dirigidas en su mayoría
por maestros varones (146, frente a las 93 que caen bajo la responsabilidad de
maestras mujeres).
8
Por dejar constancia solamente de algunos ejemplos, no extremos, tomados al azar, en
1910 las tasas de analfabetismo de algunos pueblos son las siguientes: Miranda del Castañar (70%),
Sanchotello (80%), Villasrrubias (78%), Carbajosa de Armuña (31%).
9
Véase MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES: Censo escolar de España llevado a
efecto el día 7 de marzo de 1903. Tomo I. Madrid, Impr. de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1904, pp. 323-340.
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De los datos globales conviene establecer, sin embargo, otras apreciaciones
cuantitativas antes de adentrarnos en los aspectos cualitativos. Por ejemplo, del
conjunto de escuelas primarias deben extraerse 166 denominadas escuelas de
adultos para varones, puesto que no son propiamente establecimientos escolares diferenciados, sino clases nocturnas para los adultos durante los meses de
invierno. Algo parecido sucede con 9 escuelas dominicales, 7 de las cuales son
dirigidas por maestras para mujeres jóvenes y adultas en edad escolar postobligatoria, analfabetas o con muy escaso bagaje cultural, aun en los niveles más
elementales. Es cierto, sin embargo, que la ley como tal expresamente sólo exige
que exista escuela de adultos para las poblaciones de más de diez mil almas10.
Las 20 escuelas de párvulos existentes (15 dirigidas por maestras) en muy
escasa medida cubren las demandas reales de la población infantil menor de 6
años, puesto que se ubican en los núcleos de población de más entidad, por
efecto de la baja exigencia que establece la normativa de instrucción pública
vigente, la Ley Moyano de 1857, para este nivel escolar. Sólo las poblaciones de
más de 10.000 habitantes quedan sometidas a esa obligación. Por lo tanto, aunque nos parezca ridículo el número de escuelas de párvulos que se encuentran
en funcionamiento, en pro de la objetividad hay que subrayar que varios ayuntamientos salmantinos van más lejos que la propia ley cuando establecen escuelas de educación de párvulos en beneficio de sus gobernados11. Ello nos da idea
del cicatero planteamiento que el liberalismo moderado había aprobado en el
tercio central del XIX en materia de escuelas de párvulos, como en otros niveles
del sistema escolar.
Si nos referimos a la prototípica escuela primaria, el número de las de niños
(210) es muy parejo a las de niñas (203). De ahí deducimos que, en términos
de magnitudes, de desarrollo del sistema de dotaciones de escuelas primarias
para niños y niñas, el nivel resulta equilibrado. Parece obvio recordar que en la
España de principios de siglo todavía no se ha implantado el régimen de la coeducación para ambos sexos, algo que sólo parcialmente se inicia en el Segunda República, y sólo en nuestros días es una realidad. Ello explica que a medida que avanza el sistema escolar primario sea preciso dotar una escuela de niñas
junto a la ya existente de niños12, y cuando no queda más remedio, porque la
10 Con datos de 1903, sólo Salamanca capital sostiene 4 escuelas de adultos, Macotera 2 y
Ledesma otras dos. El resto de los municipios que lo hacen sólo una. Pero se dan casos, como el
de Béjar, obligada por ley, que en esa fecha, por razones de la profunda crisis que viven las arcas
municipales, no mantiene ninguna escuela de adultos, aunque en fechas anteriores y posteriores
Béjar haya sobresalido por su interés en los temas escolares y educativos.
11 Las localidades de la provincia de Salamanca que en 1903 sostienen escuelas de párvulos
son exactamente las que siguen: Alba de Tormes, Aldeadávila de la Ribera, Béjar (4), Candelario,
Ciudad Rodrigo (2), Fuenteguinaldo, Hinojosa de Duero, Ledesma (3), Lumbrales, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca (2), Villarino de los Aires y Vitigudino.
12 Las localidades de la provincia que más escuelas primarias acogen en 1903 son: Béjar (9),
Ciudad Rodrigo (7), y Salamanca capital (14).
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población sea pequeña, van juntos niños y niñas a una escuela incompleta, lo
que acontece en 239 ocasiones, dado el número de pequeñas localidades de la
dispersa geografía provincial salmantina.
Conviene asímismo considerar, con datos estadísticos comparativos en la mano,
que la provincia de Salamanca, desde la perspectiva del número de escuelas primarias dotadas, alcanza un grado relativamente elevado en el conjunto de las
provincias españolas, parecido al de la mayoría de la actual región de Castilla
y León, más las provincias vascas, Santander y la Rioja. Lo cual no significa que
su nivel de éxito y funcionamiento pedagógico fuera el idóneo, como vamos a
comentar un poco más adelante. Es decir, la pregunta no sólo debe responderse sobre si se cumple o no la ley escolar vigente al dotarse escuelas por parte
del Estado y los Ayuntamientos (que en términos generales casi es afirmativa),
sino que también han de contemplarse otros aspectos que afectan al modelo
pedagógico de escuela, a los problemas de los maestros, a la función social y
técnica de los establecimientos de enseñanza primaria en los inicios del siglo
XX.
Las escuelas primarias privadas y particulares de la capital13 y provincia de
Salamanca no son muy numerosas por estas fechas. La explicación a este fenómeno se debe a que la iniciativa privada, del tipo que fuere, suele ubicarse en
núcleos de población de cierta importancia, donde faltan las escuelas públicas
que exige la ley, y las privadas computan y cubren la demanda de puestos escolares. Son también heterogéneas las escuelas primarias privadas, aunque guarden un cierto denominador común, como es lógico, puesto que se han de someter a algunos criterios normativos de obligado cumplimiento.
Algunas de estas escuelas privadas pertenecen a congregaciones religiosas
católicas, como sucede en Salamanca con las Hijas de Jesús14, las Siervas de San
José15, las Esclavas del Corazón de Jesús16, las Siervas de María, los Salesianos y
las Salesianas, los Agustinos; en Béjar con los Salesianos (también anunciado San
Francisco de Sales)17 y el colegio de niñas de la Inmaculada Concepción dirigi13 A la escuela primaria de la ciudad de Salamanca dedicamos otro estudio específico titulado La humilde escuela primaria en la Salamanca de Unamuno, en publicación dentro del Catálogo dedicado a la Exposición sobre Unamuno. Universidad de Salamanca, 1998.
14 Cfr. HIJAS DE JESUS: Un camino entre dos fechas (1871-1971). Salamanca, Hijas de Jesús,
1976.
15 Cfr. CÁCERES SEVILLA, Adela de: Trabajo y dignidad humana. Una interpretación en el siglo
XIX. Francisco Xavier Butiñá, fundador de las Siervas de San José. Salamanca, Siervas de San José,
1984; HERNÁNDEZ PÉREZ, José María: Salmantinidad de una fundadora. Bonifacia Rodríguez de Castro. Salamanca, Caja Salamanca y Soria, 1996.
16 Cfr. HORMAZA GARCÍA, María Luz: La aportación de las RR. Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús a la educación en Castilla y León. Fines del siglo XIX y comienzos del XX. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1984. Memoria de licenciatura inédita.
17 Cfr. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Demetrio: “El establecimiento de los padres Salesianos en Béjar:
la labor educativa-religiosa y cultural durante su primera etapa en la ciudad (1896-1916)”, Estudios
Bejaranos. 2-3 (1996) 107-136. En este trabajo se detallan con esmero las actividades del colegio en
los años indicados.
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do por las Ursulinas, ambos de larga trayectoria18; las Teresianas de Enrique de
Ossó instalan colegio de niñas en Ciudad Rodrigo en 1887, y se mantiene hasta
el presente; las Siervas de San José en Alba de Tormes19; o los intentos de los
dominicos por crear el denominado Colegio de la Peña de Francia en San Martín del Castañar20. También en 1908 se anota la existencia de 3 escuelas protestantes en la provincia, pero no entran en el mismo tipo de comparación que las
católicas, dominantes en todos los aspectos, dadas las mediaciones culturales y
sociales del entorno.
Por influencia excluyente de la política escolar laicista de la III República francesa y de la actitud de la Restauración en pro de las congregaciones religiosas,
en especial desde 1887, se produce en toda España una creciente implantación
de congregaciones religiosas católicas orientadas a la enseñanza. Ello explica que
Salamanca no pueda quedar ajena al fenómeno, y por esto nos encontramos a
cada paso con nuevos colegios religiosos de enseñanza. La conocida polémica
que se desata a propósito de la famosa “ley del candado” promovida por Canalejas afecta también a la prensa de Salamanca durante varios meses del año 1910.
Otras escuelas privadas forman parte de un complejo empresarial más amplio
en el seno de los denominados Colegios de Primera y Segunda Enseñanza. Se
ubicarán sobre todo en Béjar y Salamanca, por ser las poblaciones de mayor
entidad de la provincia a principios de siglo. Uno de los de mayor raigambre y
continuidad de la capital es el Ateneo Salmantino21, nacido en 1875, que prolongará su actividad hasta los años sesenta del siglo XX. Pero el listado se haría
ya bastante extenso en estos primeros años de la centuria, por lo que sólo nos
referimos a algunos: Colegio Seminario Infantil Salmanticense22, Colegio priva18 Cfr. La Victoria. Béjar. 27 de abril de 1901.
19 Las Siervas de San José inauguran un colegio de niñas en Alba de Tormes. Su directora
es Francisca Crespo Colmenar, hermana del presidente de la Sociedad Hijos del Trabajo, cfr. El Adelanto. 9 de noviembre de 1902.
20 “Un colegio en la Peña de Francia. Magnífica ha sido la idea de crear un colegio cuyos
beneficios protejan los pueblos de la Sierra de Francia, que tan necesitados se encuentran de un
centro de instrucción donde puedan adquirir los conocimientos precisos con arreglo a su clase y
posición, los niños de la comarca. Digno de alabanzas se ha hecho el Sr. Obispo de la diócesis
como iniciador que ha sido de tan hermoso proyecto, a la par que ofrece su cooperación a disposición de los reverendos PP. Dominicos de esta capital, residentes en la ermita de Nuestra Señora
de la Virgen de la Peña de Francia, por ser éstos los que han de organizar dicho colegio, y a cuyo
cargo ha de regirse una finca que tiene la Mitra enclavada a dos kms. de San Martín del Castañar,
llamada convento de Gracia, punto pintoresco y hermoso para el caso que se trata, por sus inmejorables condiciones de higiene, ricas aguas, grandes paseos y mucho arbolado de varias clases. Reconocida por los Padres Luis y Albino, dominicos y residentes en la Peña de Francia, la mencionada
finca de Gracia, no vacilaron en manifestar que habían dado con lo que deseaban para la creación
del colegio en cuestión, por su hermosa posición, tanto higiénica que es lo principal, como topográfica, puesto que a dicha finca la rodean importantes pueblos que carecen por completo de ilustración en la mayoría de ellos, hasta de las primeras letras.” Cfr. El Adelanto. 25 de julio de 1905.
21 En 1904 se encuentra todavía ubicado en la Plaza de Colón, cfr. El Adelanto. 1 de enero
de 1904.
22 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 7 de enero de 1904.
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do San Calixto, Colegio San Juan de Sahagún, Colegio de San Román, Colegio
San Ildefonso, Liceo Escolar, Colegio de San José, y más en Salamanca. De Béjar
podemos anotar en estos primeros catorce años del siglo, entre otros, Colegio
Santo Tomás de Aquino23, Colegio de Don Braulio Muñoz de la Peña, también
conocido como Colegio de San José24, o el ya consolidado Colegio de Rosario
Montánchez25 dirigido y orientado para la educación de las niñas.
Este tipo de colegios privados responden a un planteamiento de inversión
empresarial, fundamentado en la necesidad de colmar las lagunas que genera
la inadecuada o insuficiente oferta escolar de las escuelas públicas de primera
enseñanza. Sin duda resultan selectivos y apropiados para determinados sectores sociales que buscan cierta distinción y segregación del pueblo, y pueden costear un gasto suplementario, como sucede siempre que se aborda el tema de la
enseñanza privada.
Pero la mayoría de las escuelas particulares funcionan de manera muy descontrolada, apareciendo y desapareciendo con rapidez, fluctuando según lo pide
el mercado escolar en las ciudades. Son escuelas regidas por maestros o maestras que utilizan locales inapropiados, casi siempre su propia casa-habitación,
donde acogen a grupos de niños que no han encontrado puesto escolar en las
escuelas municipales. Así, al estar saturadas las escuelas públicas de Béjar26, funcionan en la ciudad lanera varias escuelas primarias particulares con razonable
éxito, como son las de Francisco Alonso Illán y la del señor Verdejo, en el año
1905. Otras son netamente gratuitas y de beneficiencia, como la que en el Castañar mantienen los Franciscanos27. Puntualmente nacen otras escuelas primarias o de párvulos en pueblos donde, por alguna circunstancia, la necesidad se
hace visible. Este es el caso del colegio particular de párvulos que se crea en
1910 en la localidad de Encinas de Abajo28, la escuela particular de Fuenteguinaldo en 191229, la que se crea en Ledesma en 191230.
23 Cfr. La Victoria. Béjar. 17 de agosto de 1901; 7 de septiembre de 1901; 1 de marzo de
1902.
24 En 1907 se anuncia de esta manera: “Colegio de Primera Enseñanza a cargo de Braulio
Muñoz de la Peña. Honorarios: primera enseñanza elemental, 2 50 ptas mensuales; párvulos, 1 50
ptas al mes. Métodos modernos; giras escolares todos los meses; dibujo a mano alzada; contabilidad; caracteres Iturzaeta, inglés cursivo, redondo, gótico alemán y gótico inglés, además de las enseñanzas corrientes. Se admiten internos, mediopensionistas y externos. En la antigua escuela de Trascorrales”, cfr. El Combate. Béjar. 24 de febrero de 1907. Ver también La Victoria. 25 de septiembre
de 1909.
25 Cfr. La Victoria. Béjar. 12 de enero de 1901; 9 de julio de 1904; 18 de febrero de 1905 y ss.
26 Cfr. El Adelanto. 17 de febrero de 1905; La Victoria. 6 de octubre de 1906.
“En el teatro Cervantes de Béjar los alumnos del Colegio de Primera Enseñanza de Francisco
Alonso dieron una función a beneficio de los asilos de la ciudad”. Cfr. La Idea. Béjar. 2 (7 de enero
de 1906).
27 Cfr. La Victoria. Béjar. 26 de enero de 1901; 20 de mayo de 1911.
28 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 26 de septiembre de 1910, pp. 2-3.
29 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 10 de mayo de 1912.
30 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 17 de septiembre de 1912.
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Un caso excepcional de la escuela elemental de la provincia de Salamanca
en los primeros años del siglo XX es el pueblo de Villavieja de Yeltes31. Es una
escuela, o grupo de escuelas en realidad, que adopta el sistema pedagógico del
Ave María, creado unos años atrás por el P. Manjón en Granada. Se caracteriza
por una decidida opción católica en pro de la educación popular, y por utilizar
métodos de enseñanza muy activos e ilusionantes para los niños. Uno de los
primeros maestros que impulsan esta experiencia de Villavieja de Yeltes es Filemón Blázquez, quien más tarde creará otra escuela similar en la capital, y con
el tiempo alcanza a desempeñar la función de inspector de escuelas en Salamanca, además de resultar un prolífico escritor de textos y libros para los niños
de las escuelas. Esta iniciativa, como la misma de Granada, gozaba de opinión
favorable en el nada complaciente y conformista parecer de Unamuno32.
Otra experiencia de interés en el marco de la escuela primaria, planteada
desde la pedagogía manjoniana, aunque con carácter público municipal es la
que desarrolla Manuel Marín y Rojo en Cantalapiedra durante muchos años33.
Finalmente, las escuelas de patronato que funcionan en el pueblo serrano
de Mogarraz, dirigidas en principio a la educación de párvulos, son el resultado de la testamentaría del doctor Melón, un ilustrado clérigo serrano que había
apostado por la educación de sus paisanos como medio de mejorar sus productos y alcanzar mejores formas de vida34.
La pregunta base que debemos responder es si el número total de escuelas
primarias de la provincia de Salamanca se corresponde con las exigidas por ley.
En otras palabras, si los Ayuntamientos primero, y el Estado después de 1901,
a través de las autoridades provinciales delegadas, cumplen con sus obligaciones para atender correctamente las demandas escolares de los ciudadanos y sus
derechos a la educación de los hijos.
La impresión es que son muchos los ayuntamientos, o sus autoridades, que
no colaboran demasiado con la escuela, los maestros, o interponen obstáculos
y tropiezos al adecuado funcionamiento35, aunque en conjunto se muestran cum31 Cfr. El Adelanto. 21 de diciembre de 1900; 28 y 29 de agosto de 1901; 12 de marzo de 1902;
14 de abril de 1902; 4 de julio de 1902; 28 de julio de 1902; 13 de octubre de 1902; 6 de noviembre de
1902, y ss.; Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 19 de octubre de 1903; La Victoria. 19 de diciembre de 1903
32 Cfr. CABEZAS SANDOVAL, Juan Antonio: “Una visita de don Miguel de Unamuno a las escuelas del
Ave María de Granada”, Salmanticensis. 9 (1962) 231-239.
33 Cfr. ALMEIDA CUESTA, Hilario: Historia de Cantalapiedra. Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca, 1991; Don Manuel Marín es autor de varios libros de texto para sus alumnos, por ejemplo, Nociones generales de la lengua castellana. Salamanca, Impr. Católica Salmanticense, 1913.
34 Cfr. RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando: “El abate Juan Antonio Melón: un personaje olvidado de
la Ilustración en Salamanca”, Salamanca. Revista Provincial de Estudios. 26 (1990) 91-106.
35 Véase el artículo firmado por un Normalista, “Tropiezos que la enseñanza encuentra en un pueblo y causa de ello”, en El Gladiador. Semanario satírico independiente de Salamanca. 1 (7 de diciembre
de 1913).
“En noviembre de 1900 son 20 los pueblos de la provincia que presentan deudas de atenciones en
la primera enseñanza, y un año más tarde son 36 los que permanecen en descubierto, sobre todo de la
Sierra de Francia”. Cfr. El Adelanto. 8 de noviembre de 1900 y 17 de noviembre de 1901.
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plidores36. Si nos atenemos a la estadística escolar de 1908, el número de escuelas públicas de todos los grados que según la ley de 1857 vigente debe tener el
conjunto de España, y todavía no ha implantado, es nada menos que 9.579 escuelas primarias, lo que explica en buena medida el elevado grado de analfabetismo reinante en el pais, incluso considerando que el modelo de ley escolar de
los moderados del XIX era muy permisivo en términos de creación de escuelas37.
En esa misma fecha de 1908 faltan por crearse en la provincia de Salamanca 23 escuelas que pide la ley, cifra comparativamente no elevada respecto a
otras provincias españolas, pero que expresa que aún no se han cubierto de
forma correcta y plena todas las prescripciones escolares legales. Si en Avila faltan por crearse 34 escuelas primarias, en Cáceres son 111 las necesarias, en Zamora 68, pero en otras más distantes como Lugo se precisan 772, en Valencia 415,
en Murcia 509, o en Ciudad Real 170. También es verdad que otras como Teruel,
Soria, Alava y Burgos (las únicas de toda España) tienen plenamente cubiertas
sus obligaciones de dotación de escuelas primarias.
En 1908 las escuelas primarias de la provincia de Salamanca que se computan en la estadística oficial alcanzan el número de 698 establecimientos, distribuidas para 386 ayuntamientos. Lo que significa que en una apreciación de
conjunto casi se tiene resuelto el problema de la escolarización, en términos cuantitativos. Problemas diferentes son los relativos a la calidad y tipo de la enseñanza primaria impartida, que en parte abordaremos en las próximas páginas.
Uno de los graves problemas que tiene planteado el adecuado funcionamiento
de la escuela primaria, rural en la mayoría de la provincia de Salamanca, es el
del absentismo escolar de los niños, por las razones más diversas, aunque por
ley los padres y alcaldes deben obligar a los niños de seis años, y hasta al menos
los nueve, a que asistan a la escuela en el horario establecido al efecto. La más
importante de las causas es sin duda su temprana incorporación a las tareas agrícolas y ganaderas en el campo38, tradición secular que desde los inicios del sistema escolar primario en España y Salamanca significó un grave obstáculo para
el éxito escolar de miles de niños. Es cierto que en 1903 se trata de regular por
ley la protección a la infancia, pero no deja de ser todavía en estos años una
bonita declaración de intenciones. En la práctica la mayoría de los niños en edad
36 No obstante, con frecuencia la prensa o los organismos de la administración escolar han
de recordar a los ayuntamientos sus obligaciones. Véase, por ejemplo, “Los presupuestos municipales y las atenciones de primera enseñanza”, El Adelanto. 9 de octubre de 1902, y otros como Ibidem. 17 de julio de 1902; 10 de octubre de 1901 y otros.
37 Cfr. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES: Estadística escolar de España efectuada en 1908. Madrid, Instituto Geográfico y Estadístico, 1909, pág. 1057.
38 Así se recoge en un periódico de Salamanca, “Muy pocos charros saben las primeras letras,
porque desde temprana edad se dedican al trabajo, y no asisten a la escuela más que los días de
frío intenso o cuando la nieve cubre el suelo”, La Unión Escolar. Salamanca. 8 (2 de febrero de
1902).
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escolar colaboran y aportan a la economía familiar, en especial en los ambientes rurales y en los talleres artesanales o comercios de la ciudad39. La circunstancia que vive el inspector de escuelas, don Juan Bermejo Pascual, en el pueblo de Valdesangil, en 1908, es un ejemplo válido para otras muchas escuelas
de la provincia40.
No siempre es la desidia de los padres y de las autoridades la causa del desafecto infantil por la escuela, sino que la falta de recursos a veces es tan sangrante que resulta hasta cruel suscitar el problema, como pudiera ocurrir con
algunos barrios de la industriosa ciudad de Béjar donde los niños de las escuelas a veces andan descalzos, como sucede en la de la Corredera en 190741. De
todas formas, los inspectores de escuelas en sus visitas suelen insistir a los maestros en la recomendación de suscitar en los padres preocupación por la asistencia y celo escolar de sus hijos, como por ejemplo expresa el inspector Juan
Bermejo Pascual al maestro de la escuela del pueblo de Sancti Spiritus42.
Otro factor añadido a la explicación del escaso éxito de la escuela es con
frecuencia la misma figura del maestro. A pesar de haber asumido el Estado el
pago de haberes y salarios desde 1901, el status del maestro sigue siendo muy
bajo en la escala salarial y social, y por ello su persona y tarea pedagógica se
ven postergadas o sometidas a abusos en ciertos pueblos, como sucede en Ledrada en 1904 por una injustificada petición de libros y material43, y por otros motivos en Sahúgo en las mismas fechas44, o en Villar de Gallimazo en 190545.
39 Baste recordar la conocida poesía de José María Gabriel y Galán, Mi vaquerillo, que recoge a la perfección la vida cotidiana y los sentimientos de los niños yunteros o vaqueros en los ambientes rurales de estos años.
40 Acta de la visita extraordinaria e información sobre la escuela de Valdesangil. Al querer
practicar la visita en la escuela de niños, no encontraron en ella más que al profesor, sin que apareciese alumno alguno de los matriculados en dicha escuela; por cuya razón les fue imposible el
examinar a dichos alumnos e indagar el grado de cultura que ofrece la enseñanza de dicho establecimiento. Inspeccionados los registros legales administrativos y estadísticos, pudo observar que
están atendidos y que en el correspondiente a la asistencia de los alumnos, acusa una grande interrupción e irregularidad en dicha asistencia durante los meses del año, y muy particularmente desde
el mes de febrero último, que no asiste ningún alumno a esta escuela”, cfr. ARCHIVO MUNICIPAL DE
BEJAR: Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública (1907-1929). Sesión de 5 de mayo de
1908. fol. 5
41 “A la escuela de párvulos de la Corredera en Béjar asisten algunos niños completamente
descalzos. La inclemencia del tiempo les impide concurrir algunos días a las clases”, Cfr. El Combate. Béjar. 9 (21 de abril de 1907).
42 Cfr. ESCUELA DE SANCTI-SPÍRITUS: Libro Registro de visitas de inspección (1861-1946). Visita de
12 de octubre de 1901.
43 Cfr. “¡Maestros, a defenderse!”. por J.B.P. “En el pueblo de Ledrada, el día 27 de enero,
cuando el maestro de la escuela pública de niños, don Matías Sánchez, se dirigía a dar clase, se
concitaron una docena de mujeres contra dicho maestro, y le provocaron con insultos, improperios
y bofetadas, so pretexto de que no surtía de libros y demás útiles de enseñanza a los alumnos, hijos
de padres pudientes, que asisten a la escuela. Huyendo el maestro de tan inesperado y bárbaro
atropello, pudo refugiarse en la Casa Consistorial, y hasta en este respetable recinto, destinado a
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Tales circunstancias de vida dura y tarea no reconocida por los munícipes,
padres y la población, a veces conducen a algunos de estos maestros a conductas asociales (abandonos de la escuela, alcohol, dedicación a otros oficios),
que deben ser corregidas por las instancias superiores de la administración escolar, desde la Inspección escolar hasta el Consejo Universitario que preside en
estas fechas Unamuno, como veremos. Sin embargo, en pro de una mayor objetividad, dado el importante número de personas implicadas en la tarea escolar
durante estos años, hay que reconocer que los conflictos son bastante menos
frecuentes que los de otras provincias, donde las atenciones mínimas al maestro quedan mucho más sometidas a los vaivenes de la política partidista, de inconfesables motivaciones de los responsables, o al estado real de las arcas municipales46.
Aunque a partir de 1900 se inicia en España la implantación de un nuevo
modelo de organización escolar, la escuela graduada, y también en Salamanca,
como explicamos más abajo, todavía durante bastantes años pervive el modelo
del XIX que identifica una escuela con un aula, un espacio, un local, que en general deja bastante que desear. Un pueblo prototipo de la provincia podría ser en
este punto Cespedosa de Tormes, cuya escuela acogía a un largo centenar de
niños, pero medía solamente 65 metros cuadrados hasta 1915, fecha en que se
adecúan nuevas instalaciones47. Si atendemos a la ya mencionada estadística escolar oficial de 1908, las condiciones de ventilación y capacidad de los edificios
dedicados a escuelas en la provincia son muy precarias, como sucede en buena
parte de España. Así, gozan de buenas condiciones 265 locales, regulares 281,
y malas 151, aunque el problema real sea definir qué se entiende por locales y
edificios escolares adecuados y dignos en los principios de siglo (sin agua corriente, por ejemplo, en la mayoría de las escuelas). La higiene de las escuelas sigue

oficinas para la administración de justicia, violentadas las puertas, fue perseguido, apaleado y pisoteado brutalmente, sin piedad, por sus perseguidoras, ayudadas de algunos hombres, a ciencia y
paciencia de más de doscientos espectadores del mismo pueblo. A duras penas pudo salir con vida
de las garras de aquella manada de fieras el desdichado maestro. Magullado el cuerpo, en estado
gravísimo, fue llevado a su casa protegido (aunque tarde) por un concejal y el secretario. Avisada
la guardia civil del puesto de Valdefuentes, se personó en Ledrada una pareja, y este hecho repugnante se halla ya bajo la intervención del juzgado de Béjar, lo que nos impide dar más pormenores”, cfr. El Adelanto. 4 de febrero de 1904.
44 “El maestro de primera enseñanza del pueblo de Sahúgo ha comunicado al Gobernador
civil que ha sido maltratado por algunos cafres de aquella localidad”, cfr. El Adelanto. 12 de mayo
de 1904.
45 “La maestra de Villar de Gallimazo es voceada por el vecindario mientras está en clase
con los niños”, cfr. El Adelanto. 8 de julio de 1905.
46 A los maestros de muchas provincias españolas se les debe importantes cantidades de dinero. El listado puede verse en El Adelanto. 27 de diciembre de 1901.
47 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 31 de enero de 1915, pág. 3.
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siendo todavía una tarea por resolver, y lo será durante buena parte del siglo
presente48.
La imagen fácil y tópica que podríamos transmitir hasta ahora de la escuela primaria de la provincia de Salamanca en los inicios del siglo XX podría coincidir con los llamativos textos del grupo de regeneracionistas, escritos después
del desastre de 1898, que denuncian los males de la patria, y en particular los
que afectan a la cultura y los establecimientos escolares. Baste citar a Macías
Picavea, Lucas Mallada, Romera, Julio Senador, Eloy Bejarano49 y tantos otros.
Es decir, hasta podría resultar cómoda esta perspectiva triste de la escuela primaria, aunque desde luego inexacta en muchos casos.
Es verdad lo que hemos escrito respecto a las condiciones de la escuela,
sobre todo la escuela rural o los inmundos locales de muchas de las escuelas
particulares de las ciudades, de los niños y los maestros. Pero también es cierto que, justamente en estos primeros años del siglo, asistimos a una auténtica
eclosión escolar y pedagógica en España, que supone el comienzo serio de los
grandes procesos de modernización escolar en el ámbito de la enseñanza primaria.
Decisiones de la Administración (sobre todo en la etapa de Romanones) de
largo calado, como la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
en abril de 1900, o el traslado en 1901 de las competencias de los sueldos de
los maestros desde los municipios al Estado50, se acompañan de otras no menos
importantes y de interés más netamente pedagógico. Este es el caso de la promoción de escuelas de adultos para mitigar las tasas elevadas de analfabetos en
1904 y 1906, la creación de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio en
48 Si atendemos algunas informaciones, el estado real de algunas escuelas deja bastante que
desear. Este es el punto de vista del jefe de los republicanos bejaranos a propósito de las escuelas
de su ciudad, “Aquí tenemos algunas escuelas denigrantes, sin luz, sin respiración sana, húmedas,
viles zahúrdas, sólo dignas de ser ocupadas por inmundos animales. Son cuchitriles en que se hacinan cientos de niños a los que se les fuerza a ir a ellas cuando es un crimen que se les haga vivir
entre bichos, entre repugnantes sapos; en un horrible corral que para retretes tiene unas tablas podridas puestas en hueco y una tinaja rota que, despidiendo miasmas en el aire que los niños respiran,
es un puñal que siega impunemente la vida de las criaturas para salvar unas miserables pesetas”,
Cfr. El Combate. Béjar. 128 (17 de julio de 1909).
Véase la circular que aparece en Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 31 de diciembre de 1910, pp. 3-4.
“El local escolar y la casa del maestro de Peñarandilla se encuentran en muy mal estado”, El
Adelanto. 14 de febrero de 1904. “También es una ruina la casa y escuela de la maestra de Robliza de Cojos”, Ibidem. 2 de marzo de 1904.
49 Los anteriormente citados son bien conocidos. Por nuestra parte hemos realizado una modesta contribución al estudio de la obra de Bejarano. Ver HERNÁNDEZ DÍAZ, José María: Educación médica, regeneración social y educación especial en la obra de Eloy Bejarano (1855-1917). Béjar, CEB,
1997.
50 El Adelanto de 22 de octubre de 1901 publica un avance de las principales reformas que
se van a introducir en la primera enseñanza: pagos por el Estado, incremento de salarios, sistema
de nombramientos, y otras.
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1909, la modificación del plan de formación de maestros en 1914 (plan Bergamín), medidas sobre la ampliación de la escolaridad obligatoria de los niños hasta
los 12 años en 1909, entre otras.
Dentro de este contexto de reformas vamos a destacar una medida técnicopedagógica que afecta de lleno a la calidad de la enseñanza que se pretende impulsar, la graduación de la escuela, iniciada legalmente en 1898, pero impulsada de
lleno en estos primeros años del siglo XX.
Es sabido que a lo largo del XIX ha prevalecido el sistema mutuo de enseñanza, aunque haya sufrido diferentes variaciones51. También se constata la inadecuación del sistema monitorial o lancasteriano para alcanzar objetivos de calidad en
la escuela, por lo que se piensa que lo más correcto es graduar la enseñanza, superando el modelo identificador de una escuela igual a un aula, como ya se venía
avanzando en otros paises del entorno europeo, y como requería el movimiento
de la Escuela Nueva. Entre las consecuencias más visibles de la introducción de
este nuevo modelo de organización escolar graduado encontramos la necesidad
de construir edificios acordes con las nuevas tareas, de producir diferentes materiales y libros adaptados a la distinta distribución de los niños en grupos de edad
y grados, modificación de las funciones de la inspección escolar, elaboración de
nuevos contenidos en el curriculum que han de seguir los niños, incorporación de
aportaciones procedentes de las emergentes ciencias de la educación, adaptación
y mejora de la formación de los maestros para las nacientes tareas.
Bien, pues buena parte de estas expresiones de modernidad pedagógica comienzan a introducirse en la provincia de Salamanca en los años que nos ocupan. Vamos
a mencionar algunas de ellas, que nos sitúan en un clima pedagógico más atractivo y dinámico. Así, cabe hablar del impulso real a la creación de escuelas graduadas52,
primero en las anejas a la Escuela Normal de la capital, y más adelante en localidades como Béjar53, aunque no sin cierta lentitud y dificultades por falta de presupuestos. También se impulsan actividades formativas diferentes en las escuelas,
como las excursiones54 y colonias escolares55, la conmemoración del centenario
51 Cfr. HAMILTON, David: “De la instrucción simultánea y el nacimiento de la clase en el aula”,
Revista de Educación. Madrid. 296 (1991) 23-42.
52 Ver amplia información sobre el impulso que se quiere dar a la graduación de las escuelas
en Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 12 de julio de 1910.
53 Véase el artículo “Instrucción pública”. En el mismo se felicita la idea de introducir en las
escuelas de Béjar el sistema graduado de enseñanza, para bien del pueblo y regeneración de la sociedad, El Combate. Béjar. 207 (21 de enero de 1911).
En la sesión del ayuntamiento de Béjar de 23 de julio de 1912 se decide poner en marcha la enseñanza graduada en las escuelas primarias, después de un largo debate en el que algunos concejales
defienden que sólo se haga en una escuela de modo experimental. Cfr. La Victoria. 27 de julio de 1912.
54 Véase la crónica de la excursión escolar que organiza el maestro de Cantalapiedra Manuel
Marín y Rojo a Salamanca, El Adelanto. 23 de septiembre de 1901.
55 En la sesión de la Diputación Provincial de 3 de mayo de 1906 se ha aprobado un dictamen
sobre colonias veraniegas de expósitos, cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 11 de octubre de 1906.
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FIG. 10 Miguel de Unamuno con Licinio Perdigón y Federico de Onís Sánchez.
(c. 1910. Foto Venancio Gombau).
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de la publicación del Quijote56, la celebración del día del árbol en la escuela (ya
en 1904 aparece convocada la celebración pública de la fiesta del árbol en el
órgano oficial de la provincia)57 y se lleva a efecto en poblaciones como Béjar
desde 190558.
Asímismo, se reestructura y afianza la inspección escolar, como instrumento de apoyo a este emergente proceso de reformas escolares. Se modifica su
organización provincial en 1913, y queda formada por Luis Alvarez Santullano,
Filemón Blázquez Castro y Rodrigo García López, además de la inspectora de
niñas, la señorita Victoria Adrados. De enorme interés son las sugerencias pedagógicas que efectúan los inspectores a los maestros en sus visitas escolares, y
que aparecen en los libros de visita que hasta hace pocos años se conservaban
en muchas escuelas primarias. Las limitaciones de espacio nos impiden extendernos en este punto, pero no nos resistimos a tomar una nota corta de la escuela del pueblo de Garcihernández en 190659.
Otra de las tareas que lleva a cabo la inspección es el fomento de las conferencias pedagógicas para maestros en los meses de verano, con el objeto de
fomentar la formación y actualización pedagógica de los maestros. No sólo se
desarrollan en la Escuela Normal de Salamanca, a veces presididas por Unamuno60, sino que también se observan actuaciones algo más descentralizadas, como
sucede en las asambleas de maestros de Peñaranda de Bracamonte61. Los temas
que se abordan son muy variados: enseñanza del cálculo, higiene escolar, enseñanza oral e instructiva, organización racional de las escuelas de adultos, y un
largo listado.
En otro orden de cosas, por estos años se relanza la educación de adultos
fomentando numerosas escuelas nocturnas, como ocurre en Tamames62, Cespedosa de Agadones63, en Gomecello en 190464, Peñaranda en 190665 y escuelas
56 Véanse al respecto las crónicas de los actos celebrados en numerosas escuelas de la provincia: Ateneo Salmantino, Cantalapiedra, Béjar, Alba de Tormes, Colegio del Ave María, y otros, en
El Adelanto. 9 y 10 de mayo de 1905. También en Masueco, Ibidem. 5 de junio de 1905.
57 Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca. 5 de julio de 1904.
58 La comisión organizadora de la fiesta del árbol de Béjar, junto con 30 niños de las escuelas elementales y varios obreros, van a plantar árboles a la carretera del Castañar, cfr. La Victoria.
16 de marzo de 1912.
59 Entre otras cosas sugiere el inspector Juan Bermejo Pascual, “Recomiendo a esta profesora que no pierda de vista que el método racional activo y los procedimientos intuitivos son medios
poderosos para obtener el éxito que persigue en su labor docente”. ESCUELA DE NIÑOS DE GARCIHERNÁNDEZ: Libro de visitas de inspección (1863-1964). Visita de 17 de mayo de 1906.
60 Cfr. El Adelanto. 24 y 25 de febrero de 1902.
61 Cfr. El Adelanto. 30 de julio de 1901; 19 de agosto de 1902, y más.
62 Cfr. El Adelanto. 16 de noviembre de 1901.
63 Cfr. El Adelanto. 6 de febrero de 1902.
64 Se instala en colaboración con el párroco, cfr. El Adelanto. 28 de enero de 1904.
65 En diciembre de 1906 quedan una vez más establecidas las escuelas de adultos nocturnas
en Peñaranda. Se anota que cada profesor recibe a unos 60 alumnos, cfr. La Voz de Peñaranda.
1491 (15 de diciembre de 1906), pág. 3.
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dominicales para mujeres jóvenes, como la que mantienen en Lagunilla las Hermanas de la Caridad66, o la que dirigen en Rollán el cura y médico del pueblo67,
con el objeto de avanzar en la corrección del pesado lastre del analfabetismo
que, a pesar de los esfuerzos, tanto pesa sobre la sociedad española de los primeros años de este siglo y dificulta su proceso de modernización social68.
Igualmente, bajo la influencia de la medicina, la biología y la pedagogía experimental y la psicología infantil, así como la paidología69, se avanza en la provincia en el tratamiento de algunos niños con dificultades de incorporación y
adaptación en la escuela, como los sordomudos y ciegos70.
Esta es la escuela primaria más próxima a Unamuno, la que conoce y percibe como padre, escritor y administrador responsable, aunque el conozca de
forma más directa las de la capital en que vive.

4. UNAMUNO “ADMINISTRA” LA ESCUELA PRIMARIA
Tal como se ha indicado más arriba, la responsabilidad directa sobre las escuelas de enseñanza primaria, desde el origen del sistema escolar liberal hasta la
fecha que nos ocupa, recae en los Ayuntamientos y sus representantes, los alcaldes. Ellos son los responsables de atender los gastos que ocasiona el funcionamiento de las escuelas primarias (asignación de solares, construcción de edificios, mantenimiento de los mismos, pago a los maestros, gastos de material escolar,
calefacción-estufas y cisco de los centros).
Por encima de esa autoridad directa y personal del alcalde, como órgano
más deliberativo que ejecutor en la práctica, funciona en cada pueblo una Junta
Local de Instrucción Pública, de la que forman parte también el párroco y varios
padres de familia. En la escala superior, siguiendo el modelo administrativo liberal, se encuentra la Junta Provincial de Instrucción Pública, encargada de resolver cuestiones escolares y culturales de interés general para la provincia, o de
dirimir otras que resultan insolubles en el plano de la localidad, con la debida
orientación de los expertos en educación, y en particular los Inspectores de Pri66 Cfr. La Idea. Béjar. 34 (12 de agosto de 1906).
67 Cfr. El Adelanto. 5 de abril de 1905.
68 Véase RUIZ BERRIO, Julio: “Alfabetización y modernización social en la España del primer
tercio del siglo XX”, pp. 91-110, en ESCOLANO, A. (dir.): Leer y escribir en España. Doscientos años de
alfabetización. Madrid, Pirámide, 1992. Ver también un clásico del tema LUZURIAGA, Lorenzo: El analfabetismo en España. Madrid, J. Cosano, 1919.
69 Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ, José María: “La Paidología en España a principios del siglo XX. Emergencia de una disciplina”, pp. 79-88, en El curriculum: historia de una mediación social y cultural.
Vol. I, Granada, Ed. Osuna, 1996.
70 En la sesión de la Diputación Provincial de 11 de octubre de 1906 se aprueba un dictamen sobre “Educación de los sordo-mudos y ciegos en las escuelas comunes”, Cfr. Boletín Oficial
de la Provincia de Salamanca. 11 de febrero de 1906.
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mera Enseñanza. Pero en el punto final de la escala admnistrativa de la educación, en Salamanca como en el resto de España, porque así lo establece la ley,
se encuentra el Consejo Universitario del Distrito, presidido siempre por el Rector.
En efecto, tal como dispone la Ley de Instrucción Pública (arts. 260, 268 y
269) vigente desde 1857, la longeva Ley Moyano, España se organiza en diez
distritos universitarios, y el Rector es la máxima autoridad educativa en el distrito escolar que tiene asignada su Universidad (reiteramos que en el caso de
Salamanca son las provincias de Avila, Cáceres, Salamanca y Zamora). Es decir,
tal como habían establecido los liberales moderados, el Rector es una autoridad
política dentro del organigrama del Ministerio de Fomento, y desde la creación
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en abril de 1900 lo será para
todo lo relativo a la instrucción pública de su distrito universitario. Por tanto,
cuando un rector es nombrado para el cargo desde Madrid, no sólo gobierna la
vida interior de su universidad, ni sólo representa en el exterior los problemas
de las Facultades, sus profesores, personal y edificios. En otras palabras, cuando Unamuno es nombrado Rector de la Universidad de Salamanca sabía que
por el cargo tenía que ocuparse también de resolver otras cuestiones educativas, más allá de las estrictamente universitarias, incluídas las específicas de la
escuela primaria.
Parece obvio que el Unamuno rector no podía convertirse en un viajero de
provincia para poder conocer, orientar y mejorar el estado real de las escuelas
primarias de Salamanca, porque tampoco era esa su tarea ni su formación. Para
ello existen otras figuras de la administración educativa, los inspectores escolares por ejemplo. La función del Unamuno rector en este caso era presidir y atender la resolución de los casos finales, difíciles, o las cuestiones que llegaban al
Consejo Universitario, órgano de consulta para asuntos graves que ha previsto
la ley, formado por los Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Normales y de Institutos, más un secretario.
Así, desde que comienza a ejercer como rector en 1900, hasta 1914, Unamuno alcanza a presidir un total de 31 sesiones que celebra el Consejo Universitario de Salamanca entre el 26 de marzo de 1901 hasta el 24 de noviembre de
191371.
Forman parte del Consejo Universitario muy diferentes personas a lo largo
de estos años, todas ellas representantes de Facultades o centros de enseñanza.
Citemos por ejemplo a los profesores Isidro Segovia (decano de Medicina), Gonzalo Sanz Muñoz (director de la Escuela Normal de Maestros), Cecilio González
71 Cfr. AUS (Archivo Universitario de Salamanca): L.R. 249. Consejo Universitario. Libro de
Actas (1891-1909). Fols. 198; L.R. 250. Actas de los Consejos Universitarios de Salamanca (19091930). Fols. 150.
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Domingo (director del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza), Amalia Iglesias (directora de la Escuela Normal de Maestras), Enrique Gil Robles, Timoteo
Muñoz, Luis Pérez Allú. Rodeado de ellos Unamuno espera informes, coordina
comisiones y resuelve las papeletas que se van presentando desde todas las instancias escolares del distrito universitario.
Los asuntos que se ven obligados a resolver en el Consejo Universitario de
Salamanca que preside Unamuno son muy variopintos: nombrar tribunales para
dotar profesores en Escuelas Normales, Institutos o para las oposiciones de maestros de primera enseñanza; admitir originales para posible edición y uso de obras
de texto de las escuelas elementales; resolver protestas de profesores excluídos
contra los tribunales de oposiciones de escuelas primarias del distrito universitario; para aprobar la continuidad de profesores una vez que se ha producido
su jubilación oficial; incoar y resolver expedientes a maestros y profesores de
todos los niveles del sistema escolar por faltas graves, o consideradas como tales
(como embriaguez, concubinato, inasistencia a oficios religiosos, impuntualidad
en la escuela, castigos desmesurados a los niños, por compatibilizar otros oficios además del de maestro, por impartir docencia particular al tiempo que se
ejerce como profesor en establecimiento público, enfrentamientos entre profesores, faltas de respeto de alumnos en las aulas de las Facultades, por abandono del centro escolar sin previo aviso, por fumar en clase, blasfemias públicas,
poner apodos a los alumnos, por solicitar dinero a los alumnos para que fueran aprobados, por amenazar con represalias por motivos económicos o políticos, y otros). Puede advertirse que la “fauna” de problemas y situaciones educativas que llegan al Consejo Universitario, y han de ser informados, favorable
o desfavorablemente, es de lo más diverso, incluso divertido podríamos aceptar hoy desde la perspectiva de los años.
En lo que afecta a temas de escuela primaria de la provincia de Salamanca
(por cierto, bastante semejantes a los de otras provincias del distrito72 y de España), podemos agruparlos de la siguiente forma.
En varias ocasiones el motivo de debate y decisión se refiere al estudio, y
en su caso la aprobación-reprobación de obras destinadas a servir de texto para
los niños de las escuelas73. Es bien sabido que se hacía realidad aquella máxima de “cada maestrillo tiene su librillo”, aplicable a un contexto escolar y eco72 Para el caso de la provincia de Zamora en el siglo XIX, cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ, José María:
“Juicio al maestro de Zamora en la Universidad. Siglo XIX”, pp. 443-452, en Primer Congreso de Historia de Zamora. Moderna y Contemporánea. Vol. IV. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1993.
73 Así, en 1901 el maestro Nicolás Leal Olivares presenta al Consejo Universitario su obra
“Aritmética pura y modular” para que sea admitida como obra de texto en las escuelas de primera
enseñanza. Se nombra una comisión de estudio al efecto. cfr. AUS: L.R. 249. Consejo Universitario.
Libro de Actas, 1891-1909. Sesión de 26 de marzo de 1901. Es finalmente aprobada en la sesión de
29 de octubre de 1901.
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nómico-empresarial en que todavía no se había producido el gran impacto de
las editoriales escolares, y cada maestro y profesor hacía lo que podía en su
clase con los alumnos, en lo científico y en lo económico74.
Son frecuentes las acusaciones a maestros elevadas por las Juntas Locales
de Instrucción Pública. Las razones morales y religiosas se encuentran entre las
más argüídas. Baste un ejemplo, el del informe sobre la maestra de Castillejo
dos Casas, que había abandonado la escuela y se convertía en inadecuada referencia “puesto que haciendo injuria de su sexo, alterna con los hombres en la
taberna”75. El maestro debía ser una especie de sacerdote de la educación y el
ejemplo es un factor decisivo en su actuación profesional y ciudadana, por lo
que el incumplimiento de obligaciones con la Iglesia es motivo de denuncia,
como sucede a los maestros de Barbadillo o Casillas de Flores en 190576. No
obstante, conviene indicar que no siempre el Consejo Universitario y el propio
Unamuno dan el visto bueno sin más a muchas de estas acusaciones, sino que
son estudiadas y valoradas, encontrando que en ocasiones el maestro o la maestra habían sido víctimas de intereses caciquiles en el pueblo donde atienden su
escuela.
Además de asuntos semejantes a los que hemos aludido, el Consejo Universitario decide la composición de tribunales de oposiciones a maestros de escuela primaria, aparte de temáticas conectadas con el resto de profesores de establecimientos de otros niveles de enseñanza.
El uso abusivo de esta fuente de información histórica pudiera dar lugar a
una imagen equivocada o sesgada de la condición del status de los maestros de
primera enseñanza, o del estado real de las escuelas de la provincia. Debe recordarse que nos encontramos ante un órgano administrativo, el Consejo UniversiPoco después es Sergio Pesado Blanco, subdelegado de Medicina, quien presenta otra con el
mismo objeto, titulada “Nociones de Anatomía y Fisiología humana”, cfr. IDEM, Ibidem, sesión de 3
de marzo de 1902. Se propone como texto a partir del amplio informe que elaboran Isidro Segovia
y Gonzalo Sanz, del que extraemos las siguientes líneas: “La Pedagogía es ciencia y arte a la vez, y
como tal ha de conducirse acomodándose al medio, y comprendiéndolo así la Pedagogía moderna
reaccionando convencida contra el intelectualismo abstracto memorista y verbalista de la antigua,
ha cambiado radicalmente sus procedimientos, y saturándose de un sentido genuino y ampliamente práctico, procura en cuanto puede sustituir la predicación de la verdad científica con la evidenciación (sic) objetiva de la misma, y en las ciencias naturales, el objeto que se estudia y el maestro
que lo analiza y critica son la mejor y más abundosa (sic) fuente de conocimiento, tanto para el
niño como para el hombre, y así se conseguirá que uno y otro adquieran una cultura viva y sólida
con aplicaciones en todos los actos de la vida”, fols. 83 y 83 vuelto.
Otro manual que se aprueba para su uso en la enseñanza primaria es el presentado a examen
por Florentín Arroyo Cuevas, con el título de “Nociones de Aritmética”, cfr. IDEM, Ibidem. Sesión de
18 de junio de 1902.
74 Remitimos a la consulta de nuestro trabajo “El libro escolar como instrumento pedagógico”, pp. 123-148, en ESCOLANO, A. (dir.): Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo
Régimen a la II República. Madrid, Ed. Pirámide, 1997.
75 Cfr. AUS: L.R. 249, op. cit. Sesión de 5 de enero de 1903, folio 112 vuelto.
76 Cfr. AUS: L.R. 249, op. cit. Sesión de 15 de junio de 1906.
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tario, donde llegan y se resuelven los conflictos que se plantean en el devenir
escolar cotiadiano, junto al tratamiento de diferentes asuntos de profesores y establecimientos escolares. Nuestro interés en el uso de esta fuente es poner de manifiesto, ante todo, que el rector, Miguel de Unamuno, además de su tarea como
catedrático, escritor, ensayista, político y tantas otras, por el cargo que ocupa,
lo hubiera querido o no, se ve forzado a conocer algunas de las miserias que
afectan a los maestros de las escuelas primarias (de la misma forma que las de
otros profesores de niveles superiores del sistema escolar) que administra como
rector y presidente del Consejo Universitario.

5. PUNTO FINAL
La relación de Unamuno con la escuela primaria no se limita a esta tarea
administrativa que podríamos adjetivar de fría, distante y burocrática. Conoce
mejor las escuelas de la ciudad de Salamanca, mantiene contactos permanentes
con sectores pedagógicos muy diversos, en Madrid, en sus viajes de publicista
y conferenciante por distintas ciudades de España y Portugal, en las frecuentes
conferencias que pronuncia en ateneos populares, en centros de enseñanza de
otro nivel, en la Escuela Normal. La escuela rural y del conjunto de la provincia le es menos familiar, pero también conoce y comprende sus miserias y las
de los maestros, igual que comprende y valora la importancia de la humilde escuela del pueblo. De ahí que en 1899 Unamuno se lamente en su conocido trabajo sobre “La enseñanza superior en España” que no se invierta lo necesario en
la escuela pública, la de todos, la única para la inmensa mayoría de los españoles. Esto era así porque los gobernantes, dice, apenas si creen en la importancia de la escuela en la vida social, cuando pueblo y ciudad viven tan estrechamente unidos a la cultura de sus ciudadanos, a la tarea que se lleva a cabo
en los todavía tristes muros de muchas de las escuelitas rurales o las precarias
escuelas de los arrabales de la ciudad.
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UNAMUNO Y LA PINTURA EN SALAMANCA.
PAISAJE Y FIGURA
JOSÉ CARLOS BRASAS EGIDO*
RESUMEN: El artículo pretende relacionar y comparar la visión literaria del paisaje
en la obra de Unamuno con el tratamiento de este género en la pintura española
de la época, y más concretamente con la producción de los artistas que lo abordaron en Salamanca y su provincia. En ese sentido se trata, en un primer apartado, la afición de don Miguel por los viajes y excursiones por la provincia, y, en
especial, su querencia por el paisaje serrano y del campo charro, así como por los
pueblos típicos como La Alberca y otros, detectándose semejanzas y coincidencias,
tanto en los temas como en el enfoque impresionista de los mismos, con el tratamiento que hacen de estos mismos escenarios los pintores de paisajes, así como los de
motivos regionalistas. Posteriormente, se hace referencia a las posibles relaciones
con los pintores e influencia que don Miguel pudo ejercer en el panorama pictórico salmantino, así como la atracción que su figura y personalidad suscitó en un
buen número de pintores de relieve nacional, tanto de origen vasco como de otras
procedencias. Se aportan, asimismo, nuevos datos sobre las estancias del los mismos en Salamanca, en particular sobre la presencia del francés Milcendeau en Ledesma. Por último, se aborda el panorama pictórico local en relación con el papel que
Unamuno jugó en la vida cultural de la ciudad.
SUMMARY: The aim of this article is to relate and compare the literary view of
the landscape in Unamuno’s work to how this genre is treated in Spanish painting
of the period, and more specifically to the production of those artists who dealt
with this subject in Salamanca and its province. The first section thus deals with
Unamuno’s fondness for travel and excursions around the province, and specially
his love for the mountainous area and the typical Salamanca countryside as well as
for the typical villages such as La Alberca and others. Similarities and coincidences
are found between the treatment afforded to these settings by the landscape painters
both in the subjects chosen and in the impressionist focus, and also the regionalist
motifs. Subsequently, reference is made to possible relationships with the painters
and the influence that Unamuno may have exercised on the Salamanca painting
scene, as well as the attraction that his figure and personality aroused in many painters
of national importance, both from the Basque country and elsewhere. New data are
also given on their visits to Salamanca, specially on the presence of the Frenchman
Milcendeau in Ledesma. Finally, the local painting scene is approached in relation to the role that Unamuno played in the cultural life of the city.
*

Dpto. de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia. C/ Cervantes s/n. Universidad de Salamanca.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

151

JOSÉ CARLOS BRASAS EGIDO

PALABRAS CLAVE: Unamuno / Paisaje pictórico / Provincia de Salamanca

De todos es conocido el papel fundamental que el paisaje de Castilla, y en
particular el de Salamanca y su provincia, tiene en la vida y obra de Miguel de
Unamuno, apasionado cantor de la ciudad y del campo charro. Acerca de la visión
literaria de ese escenario físico y vital en la obra unamuniana son numerosos
los estudios y aportaciones que se han realizado hasta el presente, no faltando
tampoco los que han abordado su análisis desde el punto de vista geográfico1.
Por el contrario, si bien contamos con notables contribuciones sobre el tema
de Unamuno y las artes plásticas, especialmente referidas a su relación con los
pintores y escultores de su tiempo o sobre su propia iconografía2, son prácticamente inexistentes los trabajos que han tratado de relacionar y comparar su concepción literaria del paisaje con el tratamiento del mismo en la pintura española de la época, carencia que se hace absoluta referida a los estudios que han
intentado ponerlo en relación con el aún escasamente conocido panorama pictórico salmantino de las primeras décadas de siglo.
Buen andarín y amante de las excursiones, su afán andariego, tan arraigado desde su juventud, le lleva, desde los primeros momentos de su asentamiento
en Salamanca, a pasear casi diariamnete por las afueras de la ciudad, ya sea por
las orillas del Tormes o por la Carretera de Zamora. Son, en efecto, los alrededores de la ciudad, y singularmente la cinta verde y plateada de las riberas del
río, con su cenefa de chopos, por los que se filtra la luz en los atardeceres del
otoño, lo que atrae la atención de Unamuno desde sus primeros años salmantinos, constituyendo ya desde entonces tema frecuente de su obra. En esa predilección, don Miguel coincide plenamente con la mayoría de los pintores que
se han acercado al paisaje de Salamanca, los cuales, desde siempre, han encontrado fuente inagotable de inspiración en las orillas del claro, transparente y poético Tormes.
Como afirmaba su buen amigo el escritor mejicano Alfonso Reyes en un artículo dedicado a su faceta como dibujante:
“Unamuno prefiere el paisaje de valle y río, porque encuentra cierto agrado geométrico, de dibujante, en esa demostración palpable de la mayor arruga de la tierra, resultante de las vertientes, por donde corren los ríos”3.

1
GARCÍA ZARZA, Eugenio. Paisajes y pueblos de Castilla y León en la obra de Miguel de Unamuno. En “El joven Unamuno en su época”. En Actas del Coloquio Internacional. 1997. Salamanca. Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultural, págs. 349-377.
2
ROMERA, Antonio R. Unamuno y la pintura. En “Clavileño”. 41, septiembre-octubre 1956.
Madrid, págs. 51-57. PÉREZ, Dionisio. Don Miguel de Unamuno, ensayo acerca de su iconografía y
relación con las Bellas Artes. San Sebastián: Artes Gráficas Azor, 1964. TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio. Los pintores vascos y Unamuno, Bilbao: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995.
3
REYES, Alfonso. Un aspecto desconocido de Unamuno. El dibujante. En “Siempre”. Suplemento 138, Nº 589, 7-Octubre-1964. México, pág. VI.
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Poco tiempo después, y como bien supuso su biógrafo Emilio Salcedo, el
traslado en 1894 a su nueva morada -la casa de los miradores- muy cerca de la
plaza de Toros, le aproximó a la carretera de Zamora, que entonces tenía su inicio donde ahora recibe el nombre de paseo de Torres Villarroel4. Desde ese momento, Unamuno iba a tomar como costumbre el paseo diario por la citada carretera, al que hace referencia en los versos de uno de sus Sonetos de París (1925):
“¡Oh, clara carretera de Zamora,
soñadero feliz de mi costumbre...!”

Cazador de paisajes, aprovecha los fines de semana, las fiestas escolares y
el período de vacaciones para, acompañado casi siempre de un pequeño grupo
de amigos, descubrir el variado paisaje de la provincia salmantina, atrayendo enseguida su atención la incomparable belleza del paisaje montañoso de la comarca de la Sierra de Francia. Sus expediciones y paseos por los altos montes de
las Sierras de Gredos, Béjar y Francia, le llevan muy pronto a descubrir y frecuentar el paisaje agreste de la Peña de Francia y del Valle de las Batuecas, un
escenario para el ensimismamiento y para la búsqueda de emociones, donde
repara su espíritu gozando del silencio y el sosiego de las altas cumbres.
De estas jornadas, en compañía de algunos de sus más íntimos amigos, deja
elocuentes testimonios en varios de sus escritos, y en especial en su libro crónica de viajes Por tierras de Portugal y de España (Madrid, 1910). Asimismo, a
ese próposito, es de gran interés el epílogo que redacta para el libro de su amigo
el zamorano de nacimiento y salmantino de adopción Andrés Pérez-Cardenal,
titulado Alpinismo castellano. Guía y crónica de excursiones por las Sierras de
Gredos, Béjar y Francia (Bilbao, 1914), en el que don Miguel da cumplido testimonio de su afición y entusiasmo por los parajes montañeros de la citada comarca:
“También yo he ido a curar mis murrias ciudadanas, y acaso mis aprensiones, en las cumbres sobradas de Gredos y en lo alto de la Peña de Francia [...] Conozco el silencio salutífero de las cimas ceñidas [...] y de ellas he
hablado muchas veces con Pérez-Cardenal, apóstol del alpinismo castellano”5.

En el mismo texto, Unamuno reivindica con firmeza el paisaje de montaña
castellano frente al estereotipo de la Castilla llana, e insiste sobre el hecho de
que comúnmente suele olvidarse que Castilla es también tierra montañesa “o mas
bien que montañesa, serrana”. Y así, escribe a ese respecto:
4
SALCEDO, Emilio. La vida de Don Miguel, 1ª ed. Salamanca: Anaya, 1970, pág. 78.
5
Miguel de Unamuno. Obras Completas. Tomo VIII (Autobiografía y recuerdos personales),
Madrid: Escelicer, 1966, pág. 1031.
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“La idea general corriente se figura a Castilla como un vasto páramo donde
amarillea el rastrojo, monótono, tendido, árido; apenas se tiene en cuenta que
Castilla está llena de sierras bravas y que su espinazo central, entre las cuencas del Duero y el Tajo, esa cordillera que ensarta las sierras de Guadarrama,
Gredos, Béjar, Francia y Gata, es de lo más hermoso que puede verse. Y de
lo menos adulterado [...] Hay una Castilla serrana, tan Castilla como la llanera [...] Y el que quiera buscar paz suba a esas cimas. Por dos veces he gustado unos días de absoluto sosiego en la Peña de Francia, reparando mi espíritu...”

El paisaje de montaña no sólo le inspira literariamnete y le despierta sensaciones de apacible calma, sino que su solemne y majestuosa presencia le incita a dibujarlo, llevado de su afición, desde su juventud, a hacer esbozos y apuntes de cuanto le rodeaba, tal como podemos comprobar cuando en 1900, prologando
el libro Estrofas, del joven Bernardo G. de Candamo, escribe:
“Tengo a la vista, mientras escribo, la Sierra de Gredos. Viéndola de continuo, antes del alba, al romper el sol, a medio día, a la caída de la tarde, en
días claros y en días velados, con nieve y sin ella, he pensado muchas veces
en dibujar la silueta de su más alta montaña en las diferentes hojas de un álbum
e iluminarla luego, reproduciendo sus diferentes revestimientos de coloración
y tonalidad...”6.

En su fascinación por el paisaje de montaña, don Miguel no hace sino coincidir con el interés suscitado y el protagonismo que la pintura española había
otorgado a esa temática, desde la renovación del género paisajístico, primero,
de la mano de Carlos de Haes y luego, a través de su discípulo Aureliano de
Beruete, fiel reflejo del entusiasmo por los escenarios montañosos que habían
introducido los hombres de la Institución Libre de Enseñanza.
Pero, además de la contemplación de las altas cumbres, otros atractivos llaman la atención del insigne Rector al visitar estos parajes, y estos no son otros
que el inmenso placer que le proporciona recorrer y visitar los pueblecitos serranos:
“Por otra parte, quien no conoce la vida de esos pueblos de las serranías castellanas, algunos de los cuales parecen transportarnos mas bien que a
siglos hace, a la verdadera eternidad, a esa vida que transcurre fuera del tiempo...”7. Y en otro lugar, escribe: “Esos pueblos que se pueden abarcar así desde
lo alto, en una ojeada, y que se diría cabe cogerlos en un puño [...] Y cerrando los ojos veo las negras calles de la Alberca, los balconajes de madera, los
aleros voladizos de sus casas, las mujeres sentadas en el umbral de las puer6
7
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tas y los niños jugando en la calle, y allí, en la fuente, una moza llenando el
cántaro...”8.

Así, pues, a Unamuno le cautivan los pueblos serranos y singularmente el
pueblo más famoso de esta comarca, en el corazón de la Sierra de Francia: La
Alberca, el más veces pintado por los artistas, y del que, como a éstos, le atrae
la originalidad y pintoresquismo de sus calles, plazas y arquitectura popular, así
como el tipismo de sus gentes y tradiciones. En este sentido, pueblos como La
Alberca y Candelario, desde comienzos del siglo XX se nos presentan como motivo recurrente en la obra de buen número de pintores, tanto paisajistas como
cultivadores de temas charros.
A este propósito, coincidiendo asimismo con los pintores que toman como
fuente de inspiración los pueblos serranos, Unamuno, en su descripción literaria, además de la belleza del escenario urbano y de los parajes de los alrededores, tiene muy en cuenta, el atractivo que representa el ambiente rural y su
rico folklore, en particular, lo sugestivo del encanto de las fiestas, trajes típicos
y tradiciones. No está de más recordar en este sentido que, en el contexto del
auge que experimenta la temática regionalista en la pintura esapañola de las primeras décadas de siglo, las tierras y motivos charros se nos muestran como objetivo preferente de gran número de artistas, llegando a convertirse en un verdadero tópico pictórico en el panorama de la pintura costumbrista y regionalista
de tema castellano.
Por otro lado, don Miguel no es indiferente tampoco a la meláncolica contemplación de las ruinas de los castillos, cuando evoca el paisaje de algunos de
estos pueblos, como San Martín del Castañar o Miranda del Castañar “Los Castillos de Castilla estan vacíos, y los nietos de los que los levantaron no es que
los habiten, es que los dejan arruinarse y abatirse a tierra. A lo mejor -o a lo
peor- sirven sus piedras para hacer cercas”9. No faltan, pues, en su obra referencias al abandono y desolación de los castillos de la vieja Castilla, temática
presente en algunos de los pintores que se acercan a nuestras tierras coincidiendo
con esa mitificación de la imagen de Castilla que aportó la generación del 98
(recúerdese en ese respecto, entre otros ejemplos, algunos de los cuadros de
Darío de Regoyos).
Además de la Serranía, también es preciso citar la predilección que muestra
Unamuno por el típico paisaje del campo charro, tierras labrantías de robustos
encinares y prados verdes donde pastan las reses bravas de las célebres ganaderías salmantinas. Un paisaje cromático, de luz intensa en los días claros de
8
UNAMUNO, Miguel de. Andanzas y visiones españolas, Ed. de José Luis Herrera. Madrid: Círculo de Lectores, 1988, pág. 127.
9
Nota 8, pág. 126.
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sol. En esa querencia don Miguel muestra, una vez más, una actitud similar a la
de los pintores que se acercan a pintar escenarios de la provincia de Salamanca, y que apenas se interesan por el paisaje de la zona llana del norte, el que
más se asemeja a una Castilla más austera y grave, el de los vastos panoramas
de los solitarios campos de la Meseta bajo diáfanos cielos azules. Es significativo que sea el paisaje característico de pueblos como Ledesma el que más llame
la atención de los pintores y se erija en foco de interés de un considerable número de ellos, de entre los cuales son de obligada referencia los nombres de Francisco Iturrino, Angel Larroque y el francés Edmond Charles Théodore Milcendeau. Población quieta y callada, envuelta en vetustas tradiciones religiosas y
en la belleza de sus piedras reflejadas en el Tormes, Ledesma y sus alrededores
ejercieron una gran seducción entre los artistas que acudieron a tierras charras
a la búsqueda de luz, de gratos paisajes y del colorismo de sus tipos populares
y tradiciones.
Cerca de Ledesma, en tierras de Vitigudino, Unamuno deja cumplido testimonio de su atenta y detallada capacidad de observación del mundo rural. Nos
referimos concretamente, a los dieciseis días que pasa en el campo, en la finca
de Traguntía, estancia que le permite explayarse en su afición por el dibujo, faceta que, desde sus años mozos en Bilbao, le sirve de entretenimiento en sus ratos
de ocio. Fruto de esa estancia es toda una interesantísima serie de bellos apuntes y rápidos diseños, en los que capta multitud de pormenores y detalles del
entorno campesino. En especial, atraen su atención los animales, de los que hace
un buen número de dibujos, desde toros y bueyes pastando a perros, aves de
corral, conejos, gatos, etc., todos ellos realizados con notable precisión y hábil
trazo. Como marco de este ámbito rural, entrañablemente sentido, no faltan en
esa curiosa colección de dibujos algunas figuras de árboles, y en particular de
la majestuosa encina, a la que rinde homenaje en alguno de sus más inspirados
poemas y considera símbolo fundamental del campo salmantino.
Ante esta profunda admiración por el paisaje castellano, y en particular salmantino, que el escritor siente a lo largo de toda su trayectoria vital y literaria,
y dadas las relaciones que, como hemos podido ver, ofrece su concepción del
mismo, desde el punto de vista temático, con el que los artistas pintan en su
misma época, cabe ahora preguntarse si esa misma visión coincide o tiene algún
nexo o similitud con el que, desde el punto de vista formal o estilístico realizaban por entonces esos mismos pintores. A este respecto, comprobamos en su
descripción del paisaje y en sus opiniones sobre su contenido estético, que Unamuno se siente preferentemente inclinado hacia la interpretación impresionista,
como lo confirma su admiración hacia la pintura de Darío de Regoyos. Su concepción del paisaje está muy próxima a la de los impresionistas cuando afirma
que: “el arte debe ser la eternización de lo momentáneo y fugitivo”; cuando opina
que: “el artista debe buscar la impresión pasajera sedimentada, el matiz y la transición, lo que sirve de engarce a las impresiones que se suceden”. En su apre-
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FIG. 11. Vidal González Arenal: Retrato de Miguel de Unamuno como Rector
(1914). Galería de Rectores. Sala de Juntas del Rectorado.
Universidad de Salamanca.
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ciación del paisaje, considera que el color fácilmente nos lleva al cromo, que
rechaza enérgicamente como “cosa horrible”. El pintor debe huir del cromo, que
según el escritor es:
“Un paisaje en que no hay hora, ni día, ni estación de año, ni momentaneidad alguna. Satisface el recuerdo inartístico del común de las gentes [...] El
cromo tiene de compañero al retrato fotográfico ordinario, al de aquel a quien
el fotográfo le colocó la cara”10.

Por último, y una vez que se ha abordado la relación de Unamuno con la
temática paisajística y regionalista, así como sus afinidades con el tratamiento
pictórico que de ambos motivos hicieron los artistas españoles de la época, se
hace necesario, para precisar aún más esos posibles vínculos entre el escritor y
la pintura de paisaje y de figura de su tiempo, abordar el panorama pictórico
que presentaba Salamanca en esos años y la posible influencia que don Miguel
pudo tener en el mismo.
Cuando en 1891 el joven Unamuno llega como catedrático de Lengua Griega a Salamanca, la vida artística en la ciudad languidece casi por completo. La
actividad de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, de arraigado abolengo en la población desde su creación en 1784 pero convertida en un centro
anticuado y falto de medios, es presa de la mayor postración y a duras penas
cubre un rudimentario aprendizaje del dibujo y la pintura. Olvidada de las instituciones y carente de apoyos, su escaso y mal dotado profesorado se limitaba
a una enseñanza rutinaria en el viejo caserón donde tenía su sede.
El declive y provincianismo de la Ciudad del Tormes, pese al antiguo prestigio de su Universidad -por entonces muy venido a menos-, así como el escaso patronazgo de las entidades oficiales, no favorecen en absoluto el desarrollo
de una actividad artística de relieve ni la aparición de artistas destacados.
Tal vez la única excepción la constituye la personalidad nada desdeñable
del pintor Vidal González Arenal (1859-1925), cuyo temperamento artístico y encomiable labor pictórica, se vieron, no obstante, limitados al anquilosarse en el
modesto ambiente local.
Nacido de humilde familia en Guadramiro, cerca de Vitigudino, hace sus estudios en la Escuela de San Eloy, continuados por los años de 1885 en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando gracias a una modesta pensión que le concede la Diputación Provincial. Copista en el Museo del Prado durante su estancia
en Madrid, en 1881 realiza un retrato de la Regente con destino al Salón de Sesiones del Palacio Provincial. Poco tiempo después, la misma corporación le amplía
la beca para perfeccionar su formación en Roma, a donde marcha en 1890. En
la Ciudad Eterna se adhiere al realismo academicista imperante por esos años
entre los pensionados, y pinta su gran lienzo El entierro de Cristo (actualmente
10
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en depósito en el Museo de Salamanca) que presenta a la Exposición Nacional
de Bellas Artes de Madrid de 1895, por el que obtiene una Segunda Medalla.
Igualmente de tema religioso y pertenecientes a este período en Roma son El
entierro en las catacumbas (Diputación Provincial de Salamanca) y los grandes
lienzos de la vida de San Nicolás de Bari que pinta para la iglesia parroquial de
Vitigudino. Influido, asimismo, por el preciosismo miniaturista de Fortuny, pinta
también cuadros de casacón, como La visita del Cardenal (1907), así como escenas costumbristas con tipos de la Campiña romana (Niños con nido, de 1891;
Vendimiadoras, fechado en Roma en 1893), ambos en la colección de la Diputación de Salamanca.
Terminada la beca en Roma, a su regreso a España, se instala en Salamanca, en donde cuenta con la protección del obispo Padre Cámara y se dedica a
la enseñanza en el Círculo Católico de Obreros, situado en la calle de la Compañía. A sus clases en su estudio, en donde mantiene una asidua tertulia, acuden aficionados a la pintura y personajes muy conocidos en la ciudad, teniendo como discípulo, entre otros, al pintor José Manuel González Ubierna.
Si bien, dentro de su producción hallamos retratos y otros asuntos, se dedica sobre todo a los lienzos de sabor regional, gratas y pintorescas escenas de
costumbres salmantinas -principalmente de escenas populares y tradiciones que
tienen por marco La Alberca y otros pueblos típicos-, en los que vierte su fina
sensibilidad y se complace en la descripción detallada de los trajes y aderezos
de los tipos charros. Obras suyas de esta temática se encuentran en el Obispado y en diversas colecciones particulares salmantinas. Por último, se ha de mencionar también su dedicación a la pintura mural en la capilla de los Milagros de
la Catedral Nueva, así como sus trabajos como restaurador (frescos de la capilla del Rosario en la iglesia de San Esteban de Salamanca)11.
Aunque carecemos de datos al respecto, debió de existir cierta relación entre
Vidal González Arenal y Unamuno, pues fue este pintor el encargado de realizar su retrato para la galería de rectores de la Universidad. Fechado en 1914,
año en que don Miguel fue cesado en dicho cargo y firmado con el anagrama
VGz, este notable retrato que se conserva en la Sala de Juntas del Rectorado,
cuyo autor no había sido identificado hasta ahora, nos muestra a don Miguel
revestido de sus dignidades como rector, con la particularidad de que, ausente
Unamuno, fue compuesto sobre una fotografía de Venancio Gombau, sirviendo,
al parecer, el propio fotógrafo de modelo para el indumento.
11 Sobre este pintor véase: LAÍNEZ ALCALÁ, Rafael. Catálogo de la Exposición de Retratos (Siglos
y XIX). Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1952, págs. 86-87; FERREIRA, A. Exposición
retrospectiva del pintor Vidal González Arenal, Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1967;
ELORZA, J.C. y BRASAS EGIDO, J.C. Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1989, págs. 60, 96 y 97.
XVIII
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En medio de ese panorama pictórico local, de tan cortos vuelos, la presencia de don Miguel de Unamuno en Salamanca desde 1891, a través de su amistad con un considerable número de pintores y artistas de origen vasco y de otras
procedencias, contribuye notoriamente a aumentar la atracción que suscitan las
tierras charras, y a que bastantes de ellos viajen y se acerquen a la ciudad y a
los pueblos de la provincia, a la búsqueda del paisaje y las costumbres típicas
salmantinas. En efecto, en relación con esa labor literaria, entusiasta y propagandística, sobre el paisaje castellano, en general, y salmantino, en particular,
vemos cómo se suceden desde fines de siglo las visitas a la Ciudad del Tormes
de algunos de los principales pintores y paisajistas del panorama nacional, muchos
de ellos atraidos por la personalidad de Unamuno. Por otra parte, esa fascinación que ejerce la ciudad monumental y el paisaje del campo charro se enmarca dentro de la corriente de atracción que sucitan las viejas ciudades históricas
y los pueblos típicos castellanos, así como el interés por los tipos populares y
los escenarios rurales, descubiertos y convertidos en motivo literario preferente
por Unamuno y los escritores de la Generación del Noventa y Ocho12.
Así, a comienzos de siglo hallamos en Salamanca al gran paisajista Darío de
Regoyos pintando en la Sierra de Béjar, concretamente en esa misma localidad
y en el pueblo de Candelario. Hay noticias también de viajes por tierras de Salamanca de Ignacio Zuloaga, acompañado de su amigo el pintor alavés Pablo Uranga y de su tío el ceramista Daniel Zuloaga, en uno de los cuales fueron detenidos por la Guardia Civil, tomándoles por malhechores y falsificadores de moneda.
Como es sabido, Ignacio Zuloaga, pintor por excelencia de la generación del
98, fue uno de los artistas más admirados por Unamuno, al que dedicó dos ensayos, en uno de los cuales -el titulado “La labor patriótica de Zuloaga” le defiende y considera el pintor que mejor expresa la raza y el carácter esencialmente
español13.
12 LAFUENTE FERRARI, Enrique. “La pintura española y la generación del 98”. En Revista Arbor
tomo XI, nº 36, 1948, p. 449; MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. “Literatura y pintura en la Generación del
Noventa y Ocho”. En Actas del V Congreso de Arte Español. 1984, vol. II, pp. 63-67; BRASAS EGIDO,
José Carlos. “Castilla en el arte español del siglo XX (Paisaje y regionalismo castellano en la pintura
y la escultura del siglo XX)”. En Homenaje a Castilla. Catálogo de la exposición. 1986, Madrid, Banco
de Bilbao, págs. 19-65; QUESADA, Luis. Tipos y escenas de Castilla en la pintura española (1840-1940).
Burgos: Instituto de Estudios Castellanos, 1988; BRASAS EGIDO, J.C., “Regionalismo y paisaje en la Pintura de Castilla y León (1880-1918)”. En VV. AA., Centro y periferia en la modernización de la pintura española, 1880-1918, catálogo de la exposición. Barcelona: Ministerio de Cultura, Ambit Servicios Editoriales, 1993-1994, págs. 300-309; CID PRIEGO, Carlos (coodinador). Las artes españolas en
la crisis del 98. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1996; TUSELL, Javier, MARTÍNEZ
NOVILLO, Alvaro y SAN NICOLÁS, Juan. Paisaje y figura del 98. Catálogo de la exposición. Madrid: Fundación Central Hispano, 1997; BRASAS EGIDO, José Carlos, “La castilla de la Generación del 98 y su
visión en el Arte Españo”l. En Los 98 Ibéricos y el mar. Catálogo de la exposición. Lisboa, pabellón
de España de la Exposición Mundial, 1988, págs. 79-102.
13 Sobre esa relación de amistad, veáse: TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio. Zuloaga y Unamuno. Glosas a unas cartas inéditas. Zumaia: Museo Ignacio Zuloaga, 1987.

160

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO Y LA PINTURA EN SALAMANCA. PAISAJE Y FIGURA.

FIG. 12. Darío de Regoyos: Candelario. (Colección Particular).
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Del mismo modo, y aunque lo más característico de su producción corresponde a sus andanzas por tierras de Segovia, los hermanos Zubiaurre -Valentín
(1879-1963) y Ramón (1882-1969)- acuden también a los pueblos de Salamanca, fuertemente motivados por la visión literaria que de Castilla revelan los escritores del 98. Ambos hermanos vienen a Salamanca en varias ocasiones, debido,
en gran parte, a su amistad con el arquitecto Joaquín de Vargas Aguirre, hombre de gran cultura y amigo de artistas que trae a la ciudad a destacados pintores y con ellos viaja por la provincia, mostrándoles sus paisajes y las costumbres y tradiciones de sus gentes. Especialmente, la obra del hermano menor -Ramóntiene, en ocasiones, por escenario Candelario y otros pueblos de la provincia.
Habiéndose instalado en una casa de campo de un amigo, cerca de la ciudad,
pinta allí uno de sus primeros cuadros importantes premiado en certámenes internacionales, el titulado Pícaros y mendigos, adquirido por la Galería Nacional de
Arte Moderna de Roma. Pero es, sobre todo, Unamuno quien le recomienda algunos pueblos salmantinos para pintar escenas y tipos rurales, trazándole incluso
el propio rector de la Universidad salmantina el itinerario a seguir: de Salamanca a La Alberca, pasando por Tamames y Sequeros. Consecuencia de ese viaje
son varios lienzos de fiestas, romerías y peregrinajes de tipos charros, conservados en su mayoría en colecciones particulares.
Mayor trascendencia y duración tienen los viajes por Salamanca y, más concretamente, la presencia en Ledesma de Francisco Iturrino (1864-1924), uno de
los más sobresalientes maestros de la pintura vasca, si bien de origen santanderino, y considerado, asimismo, como uno de los máximos exponentes de lo
que se ha dado en llamar “fauvismo español”.
Tras su regreso de Bruselas y París, en los comienzos aún de su carrera, su
interés por el mundo de los toros y caballistas, le hace buscar sus motivos de
inspiración entre las ganaderías más bravas de España, lo que le lleva en 1898
a pasar una temporada en Ledesma, primera de una serie de estancias en la provincia de Salamanca. En ese año, en efecto, le vemos por primera vez en la ciudad del Tormes, a la que se traslada con la intención de pintar escenas de charros, reses bravas y caballos en el campo. Nada más llegar, en una fonda de la
capital, encuentra a un hidalgo ledesmino con el que hace amistad. Ante la pregunta del pintor al fondista sobre un pueblo cualquiera, tranquilo y con pocos
habitantes, donde se pudiera pintar, el hidalgo le invita cortesmente a conocer
el suyo. Juntos marchan a Ledesma, en donde el hidalgo posee tierras y varias
casas. Iturrino se instala en la casona de su generoso amigo a la salida del pueblo, un lugar pintoresco por el que pasaba toda clase de tipos populares: labriegos, gitanos, caballistas y mendigos. En Ledesma, el artista se siente feliz, en
convivencia con las gentes del pueblo, y pinta por entonces sus primeros cuadros de asunto salmantino: mujeres a caballo y tipos populares en escenas de
feria. Por entonces alquila un caballo con el que recorre los pueblos de los alrededores, dibujando y pintando jinetes y caballos, toradas de las dehesas, corte-
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jos y feriales de aldeanos luciendo el suntuoso traje del país. En palabras del
crítico Juan de La Encina, que le dedica una de las mejores semblanzas que se
han hecho del artista: “Su furia de pintor llegaba a tal extremo que, de ser posible hubiera metido en el lienzo, de tamaño natural, una torada entera con los
pastores y las encinas de la dehesa. Y todo ello en una sesión, y en caso extremo, en dos”14.
Si en un primer momento se nos muestra atraido por la visión negra de Castilla, como podemos comprobar en el cuadro titulado Caballo muerto, conservado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; pronto, y con
el tiempo, su interpretación de lo castellano se aparta de Zuloaga y otros pintores vascos, ya que no le interesa analizar el “carácter” de sus gentes, ni la esencia de su paisaje, sino que sólo pretende captar imágenes vivaces y espontáneas. Ello le lleva a decantarse más por la luz y la claridad, y a emplear en sus
telas una factura incorrecta y deliberadamente descuidada, sacrificándolo todo
en aras de la rapidez de ejecución, espontaneidad que conectaba con la captación de las impresiones fugaces que años antes habían impuesto los pintores
impresionistas.
Al año siguiente, vuelve a París y expone en ella sus cuadros pintados en
Salamanca; inmerso en la vida bohemia, conoce allí y hace amistad con el pintor francés Edmond Charles Théodore Milcendeau (Soullans, Vendée, 1872-1919),
con el que decide regresar a España y pintar de nuevo en tierras salmantinas.
En enero de 1901 ambos artistas viajan en diligencia de Salamanca a Ledesma. El pintor francés, que viene a España a la búsqueda de lo pintoresco y lo
primitivo, queda pronto prendado de la belleza del pueblo, del que ya le había
hablado con entusiasmo su amigo. Allí hace amistad con un rico abogado, don
Rufo Periáñez, que les invita a su casa y del que Iturrino hace un excelente retrato, conservado aún en Ledesma, en una colección particular. Poco después, se
instalan en una vieja casona-posada, en la Plaza Mayor, desde la que hacen excursiones al campo para pintar. Fascinado por Ledesma, localidad a la que volverá, también con Iturrino, en años sucesivos, Milcendeau se identifica totalmente con sus paisajes y tipos populares. Ambos hacen amistad con Unamuno, que
les consigue algunos encargos y dedica comentarios elogiosos en la prensa.
En el mes de octubre de 1904, tras viajar y exponer en París, y después de
unos años de estancia en Andalucía, Iturrino vuelve a Salamanca con el fin de
fijar nuevamente su residencia en Ledesma. Allí, alquila un caserón que le sirve
de taller y reanuda su amistad con Unamuno, quien, dada la precaria situación
14 “Iturrino visto por Juan de La Encina”. En el Semanario España de Madrid, 5-V-1919, recogido en Francisco Iturrino. Biblioteca: Pintores y escultores vascos de ayer, hoy y mañana. La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao: 1974, pp. 174-211. Sobre los dibujos realizados por Iturrino en Ledesma, véase AMÓN, Santiago. Dibujos de Iturrino. Nº 6 de la Colección Maestros Contemporáneos del
Dibujo y la Pintura. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1976.
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FIG. 13. Francisco Iturrino: Retrato de Don Rufo Periáñez. Ledesma.
Colección Particular. (Detalle)

del pintor, le consigue algunos encargos de retratos -del Alcalde y de algunos ediles- para el Ayuntamiento de Villavieja. Un año después, reside durante algún tiempo en dicha localidad, desde donde hace excursiones a Las Hurdes y Las Batuecas, viaje que repite en 1907, esta vez, con Milcendeau15. Finalmente,
en 1912, lo vemos todavía durante algún tiempo en Salamanca, última estancia de la que se tienen noticias.
Por lo que respecta al pintor francés Edmond Charles Théodore Milcendeau, un discípulo de Gustave Moreau que trabajó con Iturrino en Ledesma
y se convirtió en amigo de Unamuno, es conocido en el panorama de la pintura francesa de su tiempo por sus temas costumbristas en los que refleja el
tipismo de los campesinos de la Vendée16. Sobre su estancia en Ledesma, en
donde lo encontramos por primera vez en enero de 1901, podemos ahora hacer
algunas precisiones, gracias a las cartas enviadas por el pintor a Unamuno

15 Al encargo de los retratos se refiere Iturrino en una carta enviada a Unamuno y fechada
en Villavieja el 5 de diciembre de 1904, en la que le dice lo siguiente: “Estoy completamente desanimado con el trabajo, no he hecho nada a excepción de un pastor de tamaño natural. He empezado (a) hacer los retratos del alcalde y algunos ediles son tantos los inconvenientes que tengo para
reunirlos que he desistido de continuar, no se hizo la miel, etc.” Cfr. TELLECHEA IDÍGORAS, Ignacio.
Los pintores vascos y Unamuno, Bilbao: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 1995, pág. 47; también ROBLES,
Laureano. Paco Iturrino por tierras salmantinas, artículo inédito y de próxima publicación en “BAM”
(Revista de Información Cultural de la asociación de Amigos del Museo de Salamanca).
16 D’AYZAC, Alain James. Charles Milcendeau, París: 1946.
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conservadas en el archivo de la Casa-Museo del escritor en la Universidad de
Salamanca17.
Aunque algunas se hallan sin fechar, en la que parece ser la primera de las
cartas enviadas por Milcendeau a Unamuno, correspondiente a los primeros meses
de ese mismo año, le hace saber su deseo de que su amigo, el rector de la Universidad salmantina, le visite en Ledesma, con el fin de enseñarle sus trabajos:
“Si el pequeño número de bocetos que tengo aquí merece que Vd. se moleste en ello. Hace un mes que estoy aquí y solo le podría mostrar 7 u 8 dibujos, 4 acuarelas, 3 pasteles, de los que el último (el paseo) no está terminado, lo estará creo, en 6 días lo más tardar, en ese momento tomaré el correo
de Salamanca, esperando el placer y el honor de verle”.
“Iturrino desde hace unos días ha producido unos cuadros muy interesantes, en cuanto a carácter y en cuanto a color. Es un maestro colorista”18.

En la siguiente carta, fechada en Ledesma el 18 de mayo de 1904, Milcendeau comunica a Unamuno que en unos días tendrá forzosamente que abandonar Ledesma, lo que lamenta profundamente: “ya que aquí está la fuente inagotable de obras maestras por hacer”. En Ledesma ha trabajado mucho (pasteles,
óleos...), “a pesar del mal tiempo, pero aquí el ojo consiente en atrapar la luz,
incluso cuando no luce el sol con vivo reflejo”.
Se promete a sí mismo volver lo antes posible:
“y tendré nuevamente el placer de verle, ya que me atrevo a esperar que
Vd. querrá interesarse por mis trabajos y desearía mucho que ya me hiciera
el honor de venir a ver estos que he hecho desde que marchó el amigo Iturrino”19.

La tercera misiva que Milcendeau remite a don Miguel, la envia ya desde
París, a su regreso a Francia, y no lleva fecha. En ella le da noticias de la exposición de sus trabajos realizados en Ledesma, que había tenido lugar recientemente en París, enviándole varios artículos aparecidos sobre la misma en la prensa. Según podemos leer en la carta, la exposición:
“para todos aquellos que vinieron fue un éxito y una profunda impresión
de España y qué decir de algunos habitantes de Salamanca pues mis cuadros
más amargos fueron los que más gustaron y el primero que vendí fue ese goua-

17 Casa Museo Unamuno. Universidad de Salamanca. Correspondencia remitida a Miguel de
Unamuno por Charles Milcendeau (13 documentos). Signatura M4 98. Los originales de dichas cartas están escritos en francés, habiéndose transcrito aquí los estractos seleccionados traducidos al castellano.
18 Nota 17. Carta Nº 2 (Si bien, por su contenido debería ser la primera, por ser la más antigua).
19 Nota 17. Carta Nº 1.
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che que representa a ese pequeño miserable de Ledesma con su mirada fija
y extraña y que vendí a un coleccionista de París y fuerte industrial...”
“Entre sus compatriotas el Sr. Zuloaga y el Sr. Iturrino apreciaron mucho
mis cuadros sobre todo los más sombríos: los interiores”.
“Pero el año que viene cuento con hacer estudios totalmente distintos y
hasta incluso, contrarios ya que amo la vida, la luz y la alegría de vivir aunque me haya complacido en pintar la tristeza y la misera de algunos desheredados de la fortuna pero sin excluir la dignidad...”20.

FIG. 14. Charles Milcendeau: La Madre y sus dos hijos. Cuadro
pintado en Ledesma en 1901. Perteneció al antiguo Museo de
Luxembourg, de París. Reproducido en una tarjeta postal conservada entre la correspondencia remitida por el pintor a Unamuno. Universidad de Salamanca. Archivo. Casa-Museo de
Unamuno. Signatura M4 98, documento nº 5.
20
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FIG. 15. Reverso de la tarjeta postal reproducida en fig. 14.Fue enviada por el pintor
Milcendeau desde Bastelica (Córcega). En el Texto evoca con nostalgia su estancia en
Ledesma, endonde pintó el cuadro La madre y sus dos hijos.

Las restantes cartas, mas una tarjeta postal, se fechan ya unos años después.
la más antigua data del 9 de octubre de 1909, y está escrita desde Le Bois Durand.
Soullans (Vendée), donde reside el pintor junto a su esposa. En el texto, Milcendeau evoca así, con palabras cargadas de nostalgia, su estancia en Ledesma:
“Desde nuestro pequeño rincón de tierra, y desde nuestra casita cuya decoración un poco oriental, me recuerda los mosaicos árabes; me es grato, así
como a mi mujer, acordarnos de nuestros ¡tan buenos recuerdos de España!,
¡país de un carácter tan áspero, tan salvaje del que los habitantes están impregnados! ¡Sí! Es con una profunda emoción y agradecimiento con la que nosotros rememoramos todas nuestras impresiones que han quedado grabadas en
el corazón”.
“Gracias a Vd. también, Sr. Unamuno, y a todos los buenos amigos de
Salamanca y de Ledesma que quisieron honrarme con su simpatía emocionada, a nosotros y a mis obras bastante imperfectas y llenas de defectos”.
“¡Cúando volveremos a ver Ledesma, Salamanca!”.

Asimismo, en esa carta le notifica su proyecto de marchar a Córcega:
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“Nos han comprometido fuertemente a que dirijamos nuestros pasos en
otra dirección y pensamos ir a Córcega. Tenga o no tenga razón, no valdría
más volver a esta tierra española tan rica para aquellos que están prendados
de arte y de ideales...”21.

La siguiente carta, en efecto, se encuentra ya fechada en Ajaccio (Córcega)
y data del 23 de diciembre de ese mismo año. El pintor nuevamente expresa su
deseo de volver pronto a Ledesma, recordando los buenos momentos allí vividos. Y en este sentido podemos leer lo siguiente:
“Es desde Córcega desde donde le escribo, sin embargo me había prometido en serio volver a Ledesma -al menos a España que es la tierra ideal
querida a nuestros corazones, de mi mujer y mío. ¡Sí! Hemos tenido de España una gran e inolvidable impresión, tanto del país como de las gentes, de
las gentes del pueblo como de las gentes distinguidas a las que hemos tenido la suerte de encontrar allí”.
“Pero volveremos, al menos esa es nuestra esperanza. ¿Qué ha tenido que
ocurrir para que hayamos cambiado de dirección totalmente? Quizá el azar,
me habían hablado tan bien (alabado tanto) de Córcega que quise conocer
un país tan extraordinario, que es a la vez salvaje y de una belleza severa y
risueña”.
“Este golfo de Ajaccio es para mí como un aperitivo de Italia, a la que
tendremos la dicha de pisar dentro de un año, cuando haya realizado todos
mis esfuerzos, como en Ledesma; pero con la diferencia de que mis trabajos
de Ledesma fueron, quizá, incompletos, no suficientemente trabajados...”
“En un año pues, después de haber trabajado con todos mis esfuerzos,
veré Italia (esta palabra me parece mágica) y la impresión que experimentaré me será enorme para mi desarrollo estoy convencido, después más tarde
volveremos a España, esta tierra extraordinaria y desconocida, como dice Vd.”22.

Posteriormente, una nueva carta, esta vez fechada el 11 de diciembre de 1911
en Croix-de-Vie, localidad costera de la Vendée, nos informa de su regreso a
Francia y su establecimiento en este departamento. Milcendeau, una vez más,
evoca en ella su última estancia en Ledesma, acompañado de su mujer, confiando en que su amigo aún se acuerde “del pintor de Ledesma”, como así le
conocían en aquella localidad y en Salamanca:
“Me siento aún y siempre me sentiré muy feliz con ese título, y me acordaré siempre de los artículos aparecidos en la prensa de Salamanca bajo la
firma de su discípulo Casimiro Trilla y del doctor que vino a ver mis obras
expuestas en una de las aulas de vuestra Universidad y que Vd. puso gene-
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FIG. 16. Dibujo realizado por Milcendeau en Ledesma, regalado y dedicado
a su amigo Unamuno. Universidad de Salamanca. Archivo. Casa-Museo de
Unamuno.
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rosamente a mi disposición, para mostrar mis obras a sus amigos, por todo le
estoy enormemente agradecido”.
“Creo que le di noticias sobre lo que fue de estas obras mas bien severas y amargas, ya que mostraban un lado un poco famélico a la manera negra
de los antiguos pintores españoles y un poco en el gusto del momento”.
“No obstante varios de estos cuadros tuvieron el honor de ser adquiridos
por amateurs de París muy severos y que compran mas bien lo antiguo que
lo moderno”.
“Es siempre con una alegría íntima y profunda con la que mi mujer y yo
nos gusta tanto renovar nuestros recuerdos de Salamanca, de Ledesma y de
todos los buenos amigos y corazones devotos que nos hemos encontrado allí!”.
“Acabamos de pasar dos años en Córcega que nos han hecho amar tanto
a nuestra Ledesma y añorar esta tierra de la que yo había hecho mi segunda
patria”.
“He vuelto a mi país cansado y muy enfermo del corazón y de los riñones, consecuencia de mis imprudencias en el trabajo”23.

Nada especial añaden las cinco restantes cartas, fechadas en su mayor parte
en 1912 en Le Bois Durand (Soullans. Vendée), en las que Milcendeau recuerda, siempre con añoranza, su paso por Salamanca y su estancia en Ledesma, al
tiempo que le da recuerdos para su buen amigo Iturrino (“...espero que se encuentre bien y que trabaje y progrese también y le ruego que si lo ve le transmita
mis buenos deseos...”). Particularmente interesante es la carta fechada en París
el 6 de mayo de 1912, en la que vuelve a expresar su enorme nostalgia de los
días pasados en Salamanca:
“Me gustaría tener noticias del Sr. Casimiro y también de Iturrino, del que
ignoro la dirección; y es siempre con renovada alegría que yo tomo parte en
una conversación en español, su bella lengua hace revivir en mi corazón, su
hermoso país de España a la que amo como mi segunda patria, y a mi mujer
y a mí nos gusta tanto rememorar estos deliciosos recuerdos que nos parece
que no existen otras tierras más ideales; uno de estos días iremos a escuchar
a un joven compositor canario que hemos conocido en el taller de vuestro
gran artista español el Sr. Zuloaga cuyo talento toma una envergadura tal que
domina a todos los artistas de nuestra época y de Europa y cuya gloria justamente merecida se torna mundial. Y felizmente ya que es el golpe final, de
muerte, y magistral dado a los últimos e impotentes restos del impresionismo.
Triunfa soberbiamente como artista, como psicólogo, y como armonista, y además es tan simpático con rasgos tan entrañables de su carácter a quien tiene
la dicha de conocerlo: por ejemplo el poder respirar al lado de los hermosos
Greco que ha coleccionado y de los que no se separa jamás, sino a su muer-

23

170

Nota 17. Carta Nº 6.

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO Y LA PINTURA EN SALAMANCA. PAISAJE Y FIGURA.

te, y ¡a pesar de las ofertas colosales!. Me siento feliz de comunicarle que este
año he tenido un gran éxito con mis cinco pinturas de la Ste. Nle. tanto en la
prensa, entre los amateurs que me ven revivir como entre los artistas, entre
otros y sobre todo su Zuloaga al que le gustan mucho mis obras y quería comprarme una de ellas: mi gran paisaje de chozas por la que pido además un
buen precio...”24.

Tras estos nuevos datos sobre la actividad en Salamanca de Milcendau y retomando nuevamente nuestra anterior exposición sobre el panorama que ofrece
la pintura salmantina en la época de Unamuno, aparte de Regoyos e Iturrino,
otros pintores vascos, asimismo, se acercaron tanto a la ciudad como a los pueblos de la provincia. Así, los casos de los bilbaínos Manuel Losada (1865-1949)
y Angel Larroque (1874-1961). El primero era amigo y retratista de don Miguel,
y el segundo, al igual que Iturrino, se estableció desde 1904 en Ledesma, donde
pintó paisajes, escenas de género y tipos charros, como los titulados El ciego de
los romances y La enana de Ledesma, obra esta última de intensa influencia zuloaguesca y conservada actualmente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
En fecha más avanzada, concretamente en enero de 1926, hallamos también
en Salamanca al alavés Gustavo de Maeztu (Vitoria, Álava, 1887-Estella, Navarra, 1947), incansable viajero y pintor de la raza, que nos ha dejado una de las
visiones más dolientes de Castilla. Gracias a su amistad con el salmantino Manuel
Angoso y su relación con Filiberto Villalobos, a fines de ese mes celebra en la
ciudad universitaria una exposición retrospectiva de parte de su obra. Dada la
escasez de manifestaciones artísticas de calidad en ella, su exposición supuso
todo un revulsivo y vino a ser como un soplo de modernidad en una Salamanca prácticamente sin tradición pictórica y abandonada por el mundo artístico.
En efecto, la sociedad salmantina, tradicionalista y sumamente conservadora, envuelta en un ambiente de tauromaquia y ganadería, era prácticamente insensible a
la pintura moderna, considerando como una distracción más las escasas exposiciones que se celebraban en la ciudad25.
No sólo los pintores vascos acuden a Salamanca, también Joaquín Sorolla y
otros artistas de su círculo se sienten atraidos por el tipismo y los paisajes de
los pueblos de su provincia. Así, el genial pintor valenciano viaja en dos ocasiones a la ciudad del Tormes a la búsqueda de tipos charros, concretamente
en el invierno de 1910 y en la primavera de 1912. En el primer viaje, acude acompañado de sus amigos los hermanos Zubiaurre, dedicándolo, sobre todo, a visitar la catedral y los principales monumentos de la ciudad. En su segunda visita, que iba a durar varios días, el pintor vino tomar apuntes y pintar bocetos
24 Nota 17. Carta Nº 9.
25 PAREDES GIRALDO, Camino. Gustavo de Maeztu, Pamplona: Caja de Ahorros Municipal, 1995,
págs. 105-110.
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para su monumental panel dedicado a Castilla con destino a la decoración de
la Hispanic Society de Nueva York. En esa ocasión estuvo en El Villar de los
Álamos y en La Alberca, y en la primera de ambas, hizo amistad con su propietario el ganadero Antonio Pérez Tabernero de San Fernando, en cuya finca
pintó el conocido lienzo de Dos charras y un charro, y el de un Jinete charro,
preparatorios ambos para su célebre mural26.
Siguiendo su ejemplo, su discípulo, el también valenciano Manuel Benedito (1875-1963) pintó durante dos campañas en tierras salmantinas. Concretamente
en 1906, estuvo en Candelario, en donde realizó, entre otras obras, las tituladas
El Bautizo y La alegría de la casa, y al año siguiente, en Salvatierra de Tormes,
estancia de la que fueron frutos dos de sus lienzos más conocidos: El organista de Salvatierra y El Sermón (Hispanic Society de Nueva York)27. Similar orientación y amable realismo costumbrista hallamos en el pintor manchego Carlos
Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869 - Barcelona,1944), quien hacia 1909 emprendió largas excursiones a lo más hondo de los pueblos salmantinos en busca de
inspiración para sus lienzos de temática regionalista, de los que es buena muestra el titulado A la feria de Salamanca, uno de sus más celebrados cuadros y
que expuso ese mismo año en el Salón de París.
Como ya se ha apuntado, salvo la citada exposición de Gustavo de Maeztu, la primera muestra artística de importancia celebrada en Salamanca dedicada a un pintor moderno, la ciudad vivía ajena a los avances que por entonces
experimentaba la creación artística. En realidad, sólo contaba en esas primeras
décadas con un pintor importante y realmente de vanguardia, si bien su “modernidad” hacía que careciese de predicamento en los ambientes intelectuales sal26 BRASAS EGIDO, José Carlos. Sorolla por tierras de Castilla y León. En Joaquín Sorolla y Bastida. Catálogo de la exposición. Salamanca: Caja Salamanca y Soria, 1997, págs. 9-14. No sabemos
si en alguna de esas dos ocasiones Sorolla tuvo ocasión de visitar a don Miguel, del que, como es
sabido, llegó a realizar un espléndido retrato con destino a la biblioteca de la Hispanic Society de
Nueva York y actualmemte conservado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Unamuno admiraba
extraordinariamente la obra del valenciano, al que consideraba uno de los más dotados pintores
españoles de su tiempo, no obstante sus reticencias hacia su concepción de España, “pagana, en
exceso alegre y a pleno sol” frente a la “austera, grave, trágica y católica” de la España de Zuloaga, con cuya interpretación “negra” se identificaba.
27 Todavía se puede señalar la presencia en Salamanca más o menos duradera de algunos
otros artistas levantinos de reconocido prestigio. Este fue el caso del valenciano Cecilio Plá, quien
en diciembre de 1900 llega a Salamanca para ocupar la plaza de catedrático de dibujo del Instituto. Nada mas llegar se pone a las órdenes de don Miguel, como rector de la Universidad salmantina, de quien se considera un gran admirador. Sin embargo, su labor como profesor en la ciudad
del Tormes tuvo brevísima duración, pues el 10 de febrerode 1901 presentaba su renuncia obligado por motivos de salud (“mi proyecto fue establecerme artísticamente en Salamanca después de
dejar organizado el orden de trabajos encargados, pero desde mi regreso de esa no he tenido un
día bueno y no he podido despedir al médico de casa [...] Si Dios quiere y me repongo, cumpliré
mi plan, pintando en esa los cuadros que me prometí, cuando tomé posesión”). Universidad de Salamanca. Casa-Museo Unamuno. Correspondencia mantenida entre Cecilio Plá y don Miguel de Unamuno. Signatura P3, 82, seis cartas.
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mantinos. Nos estamos refiriendo a Celso Lagar, uno de los miembros más sobresalientes del grupo de artistas españoles de la Escuela de París. Su obra, realizada en su mayor parte en la capital francesa, ha sido, hasta fechas recientes,
prácticamente desconocida en Salamanca, por lo que no tuvo ninguna repercusión en el panorama artístico local.
En los años inmediatamente anteriores a la guerra civil se documenta la presencia en Salamanca del zamorano Jesús Gallego Marquina (1900-Barcelona,1987),
estancia durante la cual pintó paisajes de Béjar, Candelario y de los alrededores
de la capital charra. Destinado en 1933 al Instituto de Béjar, donde ocupó interinamente la cátedra de dibujo, dos años después pasó al Instituto de Salamanca, donde fue nombrado por concurso de méritos Profesor de Dibujo Artístico
de la recién creada Escuela de Artes y Oficios. De su actividad en Salamanca,
se ha de destacar su exposición en 1934 en el Palacio de Anaya, invitado por
la Comisión pro homenaje a Unamuno con motivo de la jubilación del ilustre
rector salmantino, del que Gallego Marquina pintó un año después un interesante retrato. Ese mismo año -1935- expuso en la Sala de la Caja de Ahorros
junto con los escultores y también profesores de la citada Escuela Cristino Mallo
e Inocencio Soriano Montagut. De su admiración y amistad con Unamuno, aparte del retrato que le hizo, da fe el paisaje de Sanabria que le regaló, conservado en su Casa Museo, y que inspiró a don Miguel el escenario de su famosa
novela San Manuel Bueno, mártir.
También, por los años anteriores a la guerra civil, realizó gran número de
paisajes de La Alberca el pintor valenciano Ismael Blat (Benimamet, Valencia,
1901-1976), cotizado retratista de moda y paisajista, que enalteció el escenario
albercano, viviendo durante algún tiempo en ella y llevando siempre los paisajes de la tierra salmantina en sus constantes viajes y exposiciones por Europa y
América.
Por último, entre otros artistas que, asimismo, gozaron de la amistad de Unamuno y que visitaron Salamanca, se ha de mencionar también el célebre pintor
madrileño José Gutiérrez Solana (Madrid, 1886-1945), a quien se debe uno de
los retratos de don Miguel más apreciados por el escritor. El lienzo, Premio Nacional de Pintura de ese año, fue pintado en Salamanca en 1936 y, posteriormente, exhibido en la 1ª Exposición Española de Pintura y Escultura, que se celebró en 1944 en Salamanca durante las ferias y organizada por el Casino28.
Por lo que respecta a los escasos pintores de cierto relieve que iniciaron su
actividad en las décadas anteriores a la guerra civil, el más interesante fue, sin
duda, el salmantino José Manuel González Ubierna (1890-1982). Discípulo de
28 Se conserva actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sobre el cuadro véanse: MORA PIRIS, Alejandro. “El Unamuno de José Gutiérrez Solana”. En Gran Vía. Suplemento
de El Adelanto, Salamanca, 30-XI-1986, pág. 3; y ROBLES, Laureano. “Gutiérrez Solana, o la polémica de un cuadro”. En Gran Vía. Suplemento de El Adelanto, Salamanca, Nº 100, 10-XI-1988, pág, 3.
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Vidal González Arenal, en cuyo taller empezó a pintar en 1917, descubre su vocación prácticamente siendo un niño en el Museo del Prado, en donde copia los
cuadros de El Greco, pintor por el que siente extraordinaria admiración. Rebelde al conservadurismo académico, se da a conocer a mediados de la década de
los años veinte, cuando celebra sus primeras exposiciones en la Universidad y
en el Casino de Salamanca, en ocasiones junto a Emilio Vilches -discípulo de
Chicharro y buen dibujante- y el vallisoletano Manuel Mucientes -pintor del paisaje castellano-. En 1930 viaja por primera vez a París, y allí, y en sucesivas visitas, descubre los sugerentes escenarios de la bohemia, que refleja en entrañables vistas urbanas de las calles, plazas y puentes sobre el Sena.
Identificado muy hondamente con el paisaje urbano de Salamanca, González Ubierna es el pintor por excelencia de sus tranquilos y emotivos rincones,
de sus solitarias plazuelas y ruinosas casonas. Fiel y sensible cronista de la Vieja
Ciudad, en sus lienzos descubre pictóricamente no sólo la Salamanca monumental
sino, sobre todo, aspectos desconocidos de la misma: las pobres y ruinosas casas
vecinales del célebre barrio de la Celestina o las modestas edificaciones de antiguas plazas y soportales, una ciudad noventaiochista y unamuniana, una urbe
sin ajetreo, detenida en su rutinario transcurrir, e irremediablemente desaparecida al ser, al filo del medio siglo, en buena parte derribada.
Su pintura, empastada y austera, es, en cierta medida, una amalgama de Zuloaga y Solana, cuya amistad en Madrid iba a marcar su estilo y de los que toma
esa visión doliente de las ciudades castellanas, a la manera unamuniana29.
Amigo de González Ubierna fue el vallisoletano Manuel Mucientes (18871960), inspirado intérprete de la llanura castellana y heredero de la tradición paisajista de su coterráneo Aurelio García Lesmes. Muy vinculado a Salamanca, durante la larga temporada en que reside en la ciudad -a partir de los años veinte-,
realiza una interesantísima serie de dibujos de sus rincones y edificios típicos,
apuntes de gran sensibilidad y certero trazo que constituyen, junto con las obras
29 Sobre el pintor váese: Homenaje a Ubierna. Catálogo de la exposición, Salamanca: Galería Winker, 1980; CASANOVA, Francisco. Salamanca pintada. Catálogo de la exposición. Salamanca:
Caja Salamanca, 1989; BRASAS EGIDO, José Carlos. En Las Edades del Hombre. El contrapunto y su
morada. Catálogo de la Exposición. Salamanca: Diócesis de Castilla y León, 1993, págs. 190, 249250, 258-259.
30 En sus cuadros al óleo, Mucientes representa muy bien el estereotipo del paisaje de llanuras y campos castellanos, visión que coincide puntualmente con el hallazgo literario noventaiochista del paisaje castellano y que Unamuno contribuyó como pocos a divulgar. No obstante, toda
esa producción de Mucientes pertenece a su etapa posterior en que se establece en Valladolid. Sobre
el pintor véase: BRASAS EGIDO, José Carlos. La pintura en Valladolid de 1900 a 1936. En Historia de
Valladolid. Valladolid: Ateneo, 1988, págs. 49-51; NAVARRO CRUZ, Juan. Rememoración. Artistas que
pasaron por la galería (locales y nacionales). Catálogo de la exposición. Salamanca: Galería Artis,
1992; BRASAS EGIDO, José Carlos. Las Edades del Hombre. El contrapunto y su morada. Catálogo de
la exposición. Salamanca: Diócesis de Castilla y León, 1993, pág. 253.
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FIG. 17. José Manuel González Ubierna: Cuesta del Alcázar (Salamanca).
Óleo, 81,5 x 61 cm. Colección de Caja Duero. Salamanca.
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de González Ubierna, una “iconografía” urbana y monumental salmantina de indudable valor30.
Mayor repercusión a nivel nacional alcanzó la pintura del salmantino Francisco Núñez Losada (1889-1973), laureado paisajista y restaurador. Natural de Candelario, dió sus primeros pasos como estudiante de dibujo y violín en la Escuela de San Eloy de Salamanca. Sus primeros esbozos de paisajes fueron los pintados
en sus paseos dominicales por las orillas del Tormes. Aunque su trayectoria posterior discurrió fuera del ámbito salmantino (en Valencia, Barcelona y Madrid),
no olvidó nunca su tierra natal y a ella acudió en numerosas ocasiones a pintar en la ciudad y en los pueblos de la provincia.
Nuñez Losada debió, sobre todo, su renombre a sus grandiosos paisajes de
alta montaña, amplias y espectaculares vistas panorámicas de nuestras cordilleras, interés en el que influyó decisivamente su afición por el excursionismo. Aunque no tenemos datos acerca de trato o amistad entre el pintor y Unamuno, es
Núñez Losada, por su temática y pasión por el paisaje serrano de altas cumbres,
artista muy afín a la sensibilidad paisajística de don Miguel, cuya pintura hubo
de conocer y valorar31.

31 Sobre Núñez Losada, veáse: VV. AA., Núñez Losada. Catálogo de la exposición. Salamanca: Caja de Ahorros y M.de P., Diputación y Centro de Estudios Salmantinos, 1986; VV. AA., F. Núñez
Losada. Catálogo de la exposición. Segovia: caja de Ahorros y M.de P., 1989; BRASAS EGIDO, José Carlos. En Las Edades del Hombre. El contrapunto y su morada. Catálogo de la exposición. Salamanca:
Diócesis de Castilla y León, 1993, pág. 256.
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UNAMUNO CONCEJAL

JESÚS MÁLAGA GUERRERO*

RESUMEN: La transcendental contribución de Don Miguel de Unamuno a la
literatura, la filosofía, la universidad, la política nacional o la papiroflexia, han
dejado oscurecidas otras aportaciones como la del papel desempeñado como
concejal del Ayuntamiento de Salamanca. Sus aportaciones al municipalismo y
su integración en una Salamanca pobre e iletrada que asume la entrada en el
siglo XX con graves deficiencias, son algunas de las preocupaciones del rector
de Salamanca. El trabajo presentado pretende esbozar el paso de Unamuno por
la Casa Grande salmantina, recogiendo en parte alguna de sus intervenciones
más significativas relacionadas con su cargo municipal.

SUMMARY: Miguel de Unamuno’s significant contribution to literature, philosophy, the university, national politics and origami have overshadowed other
contributions such as his role as town councillor in Salamanca. His contributons to town affairs and his integration in a Salamanca that was poor and uncultured, about to enter the twentieth century with serious deficiencies, were some
of the concerns of the Rector of Salamanca. This work seeks to outline Unamuno’s time at the Town Hall of Salamanca, and includes some of his more
significant interventions related to his municipal office.

PALABRAS CLAVE: Miguel de Unamuno / Concejal / Salamanca.
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Ayuntamiento de Salamanca. Plaza Mayor, 1. Salamanca.
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Las reflexiones que a continuación expongo, son fruto del convencimiento
por mi parte de lo mucho que se ha escrito sobre Unamuno desde todos los
puntos de vista y las escasas aportaciones a la contribución de Don Miguel como
munícipe.
Hace ya muchos años, ejerciendo como alcalde de Salamanca, preparé una
intervención en la Ciudad de Oviedo, con motivo de la concesión a la Universidad de Salamanca del Premio Príncipe de Asturias, con este mismo título. La
lectura de las actas de plenos y comisiones y la de los periódicos tanto de la
época cómo de los actuales me introdujeron en un campo interesantísimo de la
vida de Unamuno.
Releyendo aquellas cuartillas he podido escribir este artículo, que no es más
que una pequeña aproximación a un campo, el municipal, que interesa cada
día más al gran público.
Apenas cuatro años después de poner pie en Salamanca, Don Miguel concurre por vez primera a unas elecciones municipales. Fue el 12 de mayo de 1895.
Lo hace como socialista, apoyado por los sectores obreristas; sin embargo la suerte le resultó esquiva y no consigue acceder al consistorio. Empatado en su distrito a 172 votos con el conservador Sandalio Esteban, el equilibrio se resolvió
por un procedimiento contrario al que hoy parece habitual, la papeleta con su
nombre fue la escogida por la habitual “mano inocente”, mientras la de su adversario permanecía en el interior de la vasija, resistiendo las tentaciones y seducciones de la luz exterior, y aplazando así la llegada de Don Miguel al Ayuntamiento.
Aquella veleidosa decisión posibilitó, tal vez, una dedicación más profunda
de Don Miguel a la Universidad de Salamanca y hasta pudiera haber resultado
decisiva para que el profesor Unamuno llegara, pocos años después, al rectorado del Alma Mater. La historia y la peripecia vital de los hombres se hace así,
a medias entre decisiones voluntariamente asumidas y otras puramente azarosas, si no impuestas a la propia voluntad. Quizás por eso, en 1901, siendo ya
rector, Unamuno se dirige por escrito a la corporación municipal para enviarle
su saludo. El consistorio lo agradece y en una sesión plenaria le ofrece una recepción. Lo cierto es que Don Miguel pudo acceder al Ayuntamiento salmantino
antes de lo que lo hizo y que su primera responsabilidad municipal llegó a través de una vía indirecta, la Junta Municipal de Asociados, que tenia competencia en lo relativo a la distribución y el control del presupuesto municipal. Don
Miguel perteneció a esta Junta en 1914, también por azar, por sorteo entre los
mayores contribuyentes de su distrito, lo que indica que, afortunadamente para
él, al ilustre pensador no le iban mal las cosas por estos pagos. Al año siguiente, y también por sorteo, quedó como suplente de esa misma Junta Municipal
de Asociados.
Sin embargo, ese mismo año, veinte después de aquellas primeras elecciones resueltas por el procedimiento de la papeleta que no quiso salir de la vasi-
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ja, Don Miguel reincide y vuelve a figurar como candidato al Ayuntamiento por
un distrito salmantino. Es el 14 de noviembre de 1915. La Unión Ferroviaria ha
propuesto su candidatura frente a la del liberal José Zúñiga y la del candidato
oficial Antonio Díaz Ambrosio, que resultaría elegido inicialmente, aunque, meses
mas tarde, la elección sería anulada.
Dos años después, en noviembre de 1917, se celebran nuevos comicios. El
consistorio amplia a 27 sus miembros, lo que permite la presencia, a partir del
1 de enero del año siguiente, de 7 liberales, 6 independientes, 4 reformistas, 3
mauristas, 3 obreros, un conservador, un republicano, un integrista y un “jaimito”. Don Miguel ha sido propuesto por la Federación Obrera y la Unión Ferroviaria, junto a Primitivo Santa Cecilia y Abelardo Lucas Martín. A la tercera fue
la vencida.
Con estas elecciones se ponía fin, desde el punto de vista municipal, a un
año verdaderamente ajetreado. El municipio salmantino, en el corto espacio de
365 días, había tenido nueve alcaldes: cuatro por orden real, cuatro accidentales y uno tan solo por voluntad expresa del propio municipio.
Comenzaba el siglo de forma completamente distinta a como está acabando. Más de un centenar de alcaldes del siglo XX se acumulan en su gran mayoría en el primer tercio de siglo, quedando el número del último tercio reducido
a tan solo 4: Don Pablo Beltrán de Heredia con casi 8 años de mandato, el que
estas líneas escribe, con 12, Don Fernando Fernández de Trocóniz con cuatro
y el actual Don Julián Lanzarote Sastre con algo más de tres años.
Desde el punto de vista personal esta elección ponía término no sólo a una
serie de fracasos electorales anteriores, hecho poco significativo para Don Miguel,
puesto que él siempre aceptó su participación en los comicios por la insistencia de los grupos promotores antes que por propia iniciativa, sino que culminaba, sobre todo, una actitud claramente opuesta al régimen establecido, la Monarquía y la Restauración, que poco tiempo atrás, en 1914, le había apartado del
rectorado. Esta actitud se pondría claramente de manifiesto con motivo de un
mitin en Valencia, en el que Don Miguel atacó al Rey hasta el punto de que se
le llegó a abrir un proceso por el que fue condenado a ocho años de cárcel que
nunca cumplió.
Don Miguel ha llegado, por tanto, al fin, al Ayuntamiento de Salamanca. En
parte por despecho, casi por desacato, en parte por la insistencia y el respeto
que le merecen la Federación Obrera y la Federación Ferroviaria. En cualquier
caso, la elección es celebrada por varios salmantinos, profesores, amigos, que
promueven un banquete en el Hotel Comercio, en la Plaza de los Bandos, en
el lugar que hoy ocupa el Banco de España, al precio de ocho pesetas el cubierto a base de: Entremeses variados, Huevos a la Tartaleta, Langosta a la Tártara,
Solomillo a la Rusa, Capones glaseados, Helados, Ponche romana y otros postres diversos. Pese al atracón, a la presumible mala digestión y a la posible secreción de jugos gástricos que esta cita erudita puede provocar en el lector, éste
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puede ser el momento de rememorar las palabras que Unamuno dirigió a sus
compañeros de banquete y en las que explicó su ideario político y municipal:
“Ha venido este nuevo cargo de concejal, como vinieron otras cosas en
mi vida, sin pedirlo, sin solicitarlo, sin gastar una peseta, sin visitar a los electores. No conozco a la inmensa mayoría de mis electores. De lo que estoy
satisfecho es de que yo haya salido concejal con dos hombres de los que estuvieron en la cárcel y sobre todo, de que lo sea por voluntad del pueblo bajo,
en el que encontramos el afecto y el cariño los que estamos tachados de intelectuales”...
“Tuvo esta elección otra significación que doblemente me satisfizo, por la
época y las circunstancias que han ocurrido. Todos sabéis lo macizo, lo corpóreo que ha sido la historia este verano. Mi elección vino después de aquella gloriosa huelga de agosto, de aquella santa huelga que tan execrada y tan
incomprendida fue y que llevó a la cárcel a una porción de personas. Yo no
estuve en la cárcel, pero estuvieron otros por mucho menos de lo que yo podía
haber hecho”...
“He sido llevado al concejo por el verdadero pueblo, después de fraguarse
una candidatura, una cosa de esas sin sabor ni color que llaman salmantina.
Yo puedo enseñar mi cédula personal, no la partida de bautismo, porque eso
de nacer depende de la voluntad de uno, pero si he hecho nacer en Salamanca a siete ciudadanos”...
“ ¿Que puede uno hacer en el Concejo? Con lo que haga uno que viene
haciendo en la vida, ya es bastante. Han dicho por ahí, debido sin duda a mi
perfecta indiscreción, que yo iba al Concejo a divertirme. Es verdad, pero a
divertirme cuando la cosa sea diversión y a tomarlo en serio cuando lo merezca. Porque, si va un sastre al Ayuntamiento, ¿no se fijará en la indumentaria
de los ediles? Si va un zapatero, ¿no mirará el calzado de cada concejal? Pues
yo, que soy algo psicólogo, ¿por que no fijarme en las almas de los que allí
van? Estudiarlas y hasta hallar motivo de hacer un cuento, una novela, un drama
o un sainete”...
“Uno va allí hacer un poco de estética. Dicen que tengo fama de mordaz
y es que acaso tengan miedo las gentes que lo que dicen, a que se les diga
lo que son. A un Ayuntamiento se puede ir, además de a hacer administración, a muchas cosas, a resolver las cosas dormidas y sobre todo, a hacer que
los ediles se fijen en si mismos. Este será mi papel, despertar a los dormidos,
hacerles ver sus propias ideas”...
“No tiene el Ayuntamiento de censurable más que un cierto sentido hospiciano y acaso un poco excesiva blandura con la incompetencia.. Y es que
aquí, contra los ineptos, contra los incompetentes, estamos perfectamente indefinidos”...
“Lo que mas hay que cuidar para las generaciones que vengan cuando
nosotros nos recojamos en la tierra que rodea la ciudad, es limpiarla de la
roña que tiene, dejarla libre de las malas y bajas pasiones de los que nada
han hecho. La más grande obra de modestia, decía yo a un monje, es la de
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un Dios que no necesitando para nada de un mundo, hizo el mundo y la humanidad y luego le dijeron que estaba mal hecho. Fue un autor al que le silbaron la obra. Cada uno va por el mundo poniendo lo que cada uno tiene. Yo
he puesto lo que poseo y si molesto, es, sin duda, porque perturbo la plácida siesta de los que no ponen, ni hacen nada. Carlos Marx dijo a no se quién,
que los que hacen programas para el porvenir, son reaccionarios. Mi programa es lo del día, lo del momento, lo de aquel que va a salvar una ciudad y
se encuentra con un niño que está a punto de perecer ahogado y salva un
niño. La ciudad, que espere. De lo que si podéis estar seguros es de que no
guardaré secreto de nada, lo diré todo con esta mi perfecta, inaudita indiscreción. Si entre aquellas cuatro paredes me dicen que hay cosas que no pueden decir, las diré allí y en la plaza pública. Lo demás no depende de mi, sino
de la ciudad; en la idea que tiene la ciudad de su administración, idea mezquina que no comprendo que lo de vivir a la moderna cuesta caro. Estoy cansado de oír quejas de lo que se paga y es en España donde se paga menos”.
“No aspiro más que a ser lo que soy, un hombre donde hay muchos que
no son mas que jugadores de tresillo o dominó”.

Concejal sin pedirlo, pero representante de la clase trabajadora y combatiente
contra el sistema establecido, como pone de manifiesto su glosa de la “Gloriosa Huelga General de Agosto”, y dispuesto a ejercer de despertador de un pueblo entregado al tresillo y al dominó y en el que, lógicamente, imperaba la mediocridad. Este parece ser el ideario con el que Don Miguel llega al Ayuntamiento
de Salamanca, donde va a permanecer, en su primera etapa como edil, hasta
marzo de 1922. Este es, sin duda, el periodo de mayor dedicación de Unamuno a la ciudad, aunque una serie de circunstancias ajenas, y particularmente la
constante injerencia del gobernador civil en la dinámica municipal, nombrando
y distribuyendo concejales de forma arbitraria, provocaría, a partir de agosto de
1920, una considerable disminución de la presencia de Don Miguel en la actividad del consistorio.
Los enfrentamientos con el gobernador fueron frecuentes. Los sectores dominantes quisieron en algún momento utilizar los duros calificativos de Don Miguel
para apartarle de la actividad pública. Así se explica la tremenda discusión que
se promovió en el salón de sesiones el 1 de octubre de 1918 en torno a si el
acta de la sesión anterior debía recoger términos que en aquella sesión Unamuno había empleado para hablar del gobernador. Actualmente ya no tenemos
estos problemas. Dos actas, una con el texto integro y otra del secretario se nos
aportan en cada pleno para su aprobación. Al cabo de hora y media de debate, y después de que hubieran participado en el mismo todos los ediles, pidió
la palabra el propio Don Miguel:
“No pensaba intervenir, comenzó, pues no tengo ningún interés en que
consten o dejen de constar mis palabras en el acta que se discute. Lo que dije
aquí lo he repetido en la prensa y lo continuaré repitiendo y aumentando,
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porque tengo que decir más cosas y porque ese señor es además bobo y lo
que es peor, romanonista”.

Varios concejales se apresuraron a pedir que aquellas palabras constaran en
acta. Don Miguel no lo dudó:
“Sí, sí, que consten, que consten...”

Poco tiempo después, en noviembre de ese mismo año de 1918, los grupos
de izquierda presentan a Unamuno como candidato a la alcaldía. Pero no estaban los tiempos para tamañas aventuras y, por once votos contra ocho, se impuso el candidato oficial, Ángel Vázquez de Parga. Unamuno no tuvo cargos específicos en aquella corporación, aunque actuara durante un periodo de dos meses,
julio y agosto de 1920, como regidor síndico interino, sustituyendo al titular.
¿Qué hizo, entonces, Don Miguel en el municipio salmantino?. ¿Cuales fueron, en concreto, sus preocupaciones, sus propuestas?. Preguntas similares a éstas,
aunque con intenciones bastante más aviesas, fueron formuladas en aquellos años
por los más agrios detractores de Don Miguel.
A estas preguntas sobre lo que hizo Don Miguel en el Ayuntamiento de Salamanca, se pueden dar repuestas muy diversas o, como suele decirse en estos
tiempos, respuestas a muy distinto nivel. La forma más simple y también más
aséptica, podría ser aquella que diera cuenta de las comisiones a las que perteneció, de su mayor o menor dedicación al cargo y otras cuestiones similares.
Sabemos que Don Miguel se integró, desde el primer momento, tras su ingreso
en la corporación municipal, en tres comisiones ordinarias: la de Policía Urbana, la de Obras y la de Instrucción Pública. En la primera estuvo hasta el mes
de abril de 1920, mientras que en las otras dos permaneció a lo largo de todo
su primer periodo como concejal, que finalizó en 1922.
Cabe suponer que su labor resultó especialmente fructífera en la comisión
de Instrucción Pública, como revela el hecho de que, a partir de 1920, ingresara en las Juntas Local y Provincial de Instrucción Pública. Su trabajo resulta bastante intenso durante los dos primeros años, hasta agosto de 1920, y son frecuentes sus críticas a otros compañeros de corporación que no participan con
igual intensidad en los trabajos ordinarios. Estas críticas se dirigen frecuentemente
a los concejales de la derecha, cuyos intereses no parecían estar tan ligados al
trabajo ordinario como a algunos otros asuntos menos laboriosos.
En esta primera etapa de Don Miguel-concejal se obtiene la impresión de
que se entregó con verdadero interés a su tarea. Así, no solo participa en las
comisiones reseñadas, sino que promueve la organización de la Asamblea de
Municipios de la Provincia, es miembro destacado de la Comisión de Cesantías
y de la que pleiteó con la Sociedad Española de Aguas y Saneamiento; participa en tribunales de acceso a varias plazas del Ayuntamiento y en el expedien-
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FIG. 18 Llegada de Unamuno a Salamanca desde el exilio el 23-II-1930.
(Casa-Museo Unamuno).
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te al jefe del servicio de jardines, e incluso en una comisión encargada de estudiar e informar al Ayuntamiento sobre el conflicto en torno al hospital de la Santísima Trinidad entre un Montepío de Empleados que terminara con la concesión descontrolada de pensiones y socorros, y diferentes ponencias que darían
pie a sendos debates plenarios en torno a las degradaciones y cesantías promovidas tras la huelga general de octubre de 1917 y una dedicada íntegramente a la autonomía municipal.
Desde mi personal punto de vista, y pese a las diferencias de la situación y
al tiempo transcurrido, tengo la sensación de que algunos de estos temas debieron hibernar en aquellos Ayuntamientos y que ahora, al cabo de ochenta años,
siguen en parte vivos y coleando: serios problemas en el saneamiento de la ciudad y con la empresa adjudicataria de los mismos que obligan a recurrir en varias
ocasiones a los tribunales de justicia, asamblea de municipios y autonomía municipal, problemas con el Hospital de la Santísima Trinidad (de gran actualidad en
estos momentos con la oposición al aparcamiento en los jardines) e incluso irregularidades en algún empleado del servicio de jardines.
Este mero repaso a la actividad puntual de Don Miguel en el Ayuntamiento tal vez no satisfaga a la mayoría, ya que no nos ha permitido conocer las verdaderas preocupaciones, los auténticos campos de actuación de Don Miguel desde
la corporación municipal. Este sería el segundo nivel de respuesta a la pregunta antes formulada.
Por resumirlo de alguna manera, lo que también supone reducir la posible
complejidad de su labor, el asunto que más ocupa a Unamuno, el que le obliga a intervenciones más constantes o más intensas, es el problema de las subsistencias, la cuestión básica que afectaba en aquellos momentos a los ciudadanos salmantinos y particularmente a los sectores que Unamuno representaba,
los menos favorecidos. Pero, junto a este problema, existen otros muy próximos
a situaciones que conocemos perfectamente: el debate sobre la autonomía municipal y la puesta en funcionamiento de una asamblea de municipios capaz de
aportar soluciones más globales y de servir de interlocutor ante la administración central, el debate sobre la ubicación de los cuarteles, el permanente enfrentamiento contra la corrupción..
Vayamos por partes. El problema de la subsistencia constituye, sin duda, el
mal endémico de la sociedad española, y de la salmantina en particular, durante las primeras décadas de siglo (problema que subsiste en nuestros días, ya que
el último informe FOESA de 1998 sitúa a Salamanca como la Provincia más pobre
de España). Faltaba pan, existía hambre. Pese a la elevada producción cerealista de esta provincia, la tercera de España, faltaba trigo porque los intermediarios, los “trigueros”, especulaban con los países involucrados en la guerra europea. La situación era tan tensa que uno de los primeros plenos a los que acude
Don Miguel trataría este tema y se realizó a puerta cerrada, mientras las gentes
gritaban en la Plaza. Está presente el gobernador, que propone la creación de
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una tahona municipal. Don Miguel replica y se opone, porque piensa que la
tahona beneficiará a los mayores contribuyentes a conseguir pan barato. Le contestan: “eso sería tener cerrados el concejo los ojos a la realidad”. “Los tiene siempre cerrados”, replica Unamuno, que añade: ”hay una ley que obliga a abastecer de pan a la población, hágase cumplir la ley y si el gobierno y el Ayuntamiento
no obligan a cumplirla, la hará cumplir el pueblo”. Los ediles conservadores se
sienten amenazados, pero la tahona se crea y su jefe, hombre de confianza de
algunos concejales, consiguió mejorar, si no el abastecimiento, si, al menos, su
fortuna personal. Don Miguel volvió entonces nuevamente a la brecha dialéctica e incluso formó parte de la comisión que debió dictaminar el expediente abierto por este motivo, y que sería resuelto para Santa Cecilia. Las intervenciones
de Don Miguel por el tema de las subsistencias están también íntimamente relacionadas con sus alegatos contra la corrupción, sobre las que más adelante incidiré.
Pero aquél, el de la subsistencias, fue el tema central de uno de los asuntos que requirieron una destacada intervención del concejal Unamuno: la organización de la Asamblea de Municipios de la Provincia que se desarrolló en el
Teatro Bretón, del 7 al 9 de junio de 1918. La idea original había surgido del
Ayuntamiento de Béjar y el de Salamanca la acogió con gran interés. Unamuno
se ocupó directamente de llevarla a cabo. Promovió las dos propuestas fundamentales de la asamblea: el establecimiento de precios fijos para los cereales,
para evitar la especulación que se producía en aquellos momentos, y la incautación de toda la producción para evitar su venta a otros países. La asamblea
no aportó soluciones definitivas. En parte, porque los representantes de muchos
municipios de la provincia defendieron más los intereses especulativos de algunos agricultores y de los intermediarios que los intereses de los ciudadanos afectados por la escasez de alimentos; en parte, porque a aquella asamblea sucedió
otra, de agricultores, que tenía como objetivo contraponer sus planteamientos a
los municipales, y, finalmente, porque las propuestas formuladas al gobierno no
encontraron mayor acogida en al administración central.
Estos planteamientos interesados y ajenos a las necesidades reales de los ciudadanos o esas actitudes poco propicias a las demandas municipales no cesaron con el paso de Don Miguel por el Ayuntamiento salmantino. Al contrario,
yo mismo tengo la sensación, al repasar la biografía “corporativa” de Don Miguel,
de estar repasando siquiera alegóricamente, situaciones que personalmente he
vivido desde mi puesto de alcalde y en el Ayuntamiento salmantino. Sin embargo, de este modo, hemos llegado al verdadero meollo del problema: la falta de
una auténtica autonomía municipal, que debe ser inicialmente reconocida por
las administraciones central y regional, pero que debe ser impulsada también a
través de la organización municipalista y de la solidaridad entre los diferentes
ayuntamientos.
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Don Miguel dio claras muestras de haber entendido perfectamente este problema. Trabajó intensamente en pro de esta organización supramunicipal con
motivo de la Asamblea de Municipios de la Provincia ya reseñada. No se olvide que es reciente la creación de una Federación castellano-leonesa de municipios y que la Federación Española todavía no ha cobrado la fuerza que merece una auténtica organización municipal en unos momentos tan poco favorables
al municipalismo como los actuales.
Fue el 18 de diciembre de 1918. En España se debatía un asunto que despertaba enorme interés y encendía no pocas pasiones: la autonomía regional.
El tema catalán se encontraban totalmente en boga. El Ayuntamiento salmantino quiso tener su propia opinión y su propia posición y se propuso debatirlo
en un Pleno. Los capitulares encargaron a Unamuno una ponencia que sirviera
de base para el debate del consistorio. Don Miguel sorprendió a todos. Les recriminó su interés por cuestiones que les debían resultar lejanas con relación a otras,
más próximas, que parecían despreocuparles por completo. Su intervención se
convirtió, así, en un alegato a favor de la autonomía municipal, en contra de la
injerencia de la administración central a través de su representante en la provincia, el gobernador, a favor de la importancia de los municipios en la configuración del estado, en su papel de administración más próxima a los intereses
de los ciudadanos.
Tras el debate de la ponencia presentada por Unamuno, el Ayuntamiento
acordó algo singular: enviar circulares y telegramas a los principales ayuntamientos
españoles y a los diferentes poderes públicos para reclamar la autonomía municipal antes que la regional. El acuerdo se transmitió, aunque parece que la comunicación perdió intensidad, por razones obvias, en los municipios catalanes. Algunos ayuntamientos asintieron y el gobierno también respondió: “Se tendrá en
cuenta la sugerencia”. Hasta ahora.
Don Miguel mantiene desde su escaño municipal una constante batalla contra la corrupción, contra la falta de asistencia de los concejales a las comisiones
y a las sesiones plenarias, contra la falta de criterios rigurosos para la selección
del personal que debía trabajar para el Ayuntamiento, contra la concesión arbitraria de patentes de beneficiencia y contra quienes no cumplen con su trabajo
o lo aprovechan en beneficio propio. Esta actitud de Don Miguel podría ilustrarse con diferentes anécdotas, como la de aquella persona que firma unas oposiciones pese a ser analfabeto. Don Miguel pide que no se consientan estas anomalías y exige que las personas que deseen ingresar en el Ayuntamiento sean
las más competentes y, que en todo caso, sepan leer y escribir correctamente.
Muy distinto del que conoció Don Miguel, es el funcionariado actual, las durísimas oposiciones que han de soportar los elegidos han llenado de titulados superiores la mayoría de los trabajos del Ayuntamiento. En otra ocasión se plantea
la conveniencia de adquirir una bicicleta para efectuar con mayor rapidez los
repartos de objetos que ha de distribuir el Ayuntamiento. Don Miguel solicita
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FIG. 19 Miguel de Unamuno en un acto público con ocasión de la celebración del primer aniversario de la
proclamación de la República, 14 de Abril de 1932. (Fondo Gombau).
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que a la persona que vaya a realizar esta tarea se le exija, en función de los
medios que se pretende poner a su disposición, saber montar en bicicleta. Lo
obvio no siempre lo es para todos.
Unamuno participa activamente en varias comisiones encargadas de resolver expedientes a trabajadores vinculados al municipio. Fue el principal defensor de todos los funcionarios depurados por su participación en la huelga general de octubre de 1917. Su intervención resultó decisiva para que todos se reincorporaran
a sus puestos. También tiene interés su actitud en lo relativo al servicio Médico
de la Beneficencia. Muy interesado en el nombramiento de los médicos, tanto
de los numerarios como de los supernumerarios, intervino activamente en el debate del reglamento de la Beneficencia, admitiendo la participación e iniciativa médica en el articulado, pero limitándola para que esa situación no desembocara en
la consolidación de unos privilegios que ya se ponían en entredicho.
Las intervenciones de Unamuno en estos temas son frecuentes y en todas
ellas trata de imponer un tono moralizador, en defensa de la racionalidad, casi
magisterial. Así ocurre cuando, ante las continúas peticiones de pensiones de
jubilación viudedad, de socorros y otras ayudas presentadas por antiguos empleados y viudas de éstos, propone la creación de un Montepío de Empleados que
concluya con esas concesiones incontroladas. El Montepío se hará realidad en
1920, dos años después de que lo propusiera Don Miguel.
En estos aspectos, pese a las acusaciones que se formulan desde las posiciones claramente partidistas o por aquellos que hablan desde la frustración que
impone la actual situación de desempleo, se ha avanzado mucho, pero el discurso moralizador de Don Miguel mantiene plena vigencia porque son tambien
muchos los que todavía no creen que el acceso a los puestos de trabajo se realice con las necesarias garantías y porque, en otros aspectos, todavía siguen pendientes, por ejemplo, la fijación de criterios absolutamente rigurosos para la concesión de ayudas y porque, en última instancia, los criterios de selección del
personal siempre se adecúan a los puestos que se quieren cubrir, en aras de
una legislación que pretende impedir el acceso “a dedo”, pero que todavía no
garantiza el ingreso de los más capacitados para el puesto que se propone.
Sin embargo, unos de los asuntos que más quebraderos de cabeza proporcionó al concejal Unamuno fue, sin duda, el de los cuarteles. Enrique de Sena
lo ha descrito con su habitual habilidad:
“En aquella Salamanca que carecía de todo, que tenía una Audiencia Provincial en el viejo caserón de la Lonja, donde hoy se alza el Gran Hotel, edificio ruinoso e inhóspito; que tenía una cárcel en la cuesta Sancti Spíritus, que
no era otra cosa que inmundas mazmorras; una ciudad en la que todavía discurrían por sus calles de norte a sur las viejas esguevas y albercas con su cortejo de malos olores y la proliferación de mosquitos e insectos en el estío, a
un diputado a Cortes, Don Diego Martín Veloz, se le ocurre la idea de que la
solución de todos los problemas está en el aumento de la guarnición militar.
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El regimiento de Caballería de Albuera, se acoge a la pésimas dependencias
de Los Caídos, en lo que un día fuera colegio militar del Rey y comparte también incómodas dependencias del siempre ruinosa edificio del Colegio Trilingüe. Don Diego Martín Veloz bien es digno de loa. Si a Salamanca vienen dos
nuevos regimientos, los hijos de las familias pudientes podrán ser soldados de
cuota, previo pago de una cantidad, podrán permanecer en Salamanca y realizar sus estudios universitarios, con lo que la Universidad, que vive una etapa
de angustioso pobreza, verá incrementado el número de sus alumnos y en
consecuencia, piensa don Diego, recobrará su pasado esplendor que él, mide
por el número de matrícula. Además, piensa don Diego, con la presencia de
numerosos jóvenes oficiales el futuro de muchas de nuestras castas doncellas
queda prácticamente asegurado”.

Las opiniones y los deseos de Don Diego Martín Veloz son en aquellos momentos órdenes que todos los salmantinos ejecutan con prontitud, desde la Universidad hasta el Ayuntamiento. El se mueve con habilidad en el Ministerio de Guerra utilizando su condición de militar en la reserva y barajando posibles asechanzas
que pudieran llegar a la patria a través de la cercana frontera de Portugal. El
ministerio promete dos nuevos regimientos, siempre que la ciudad habilite los
edificios y las instalaciones adecuadas. Todo está atado y bien atado: el Ayuntamiento debe ofrecer terrenos y, mientras se construyen los acuartelamientos
debe acondicionar el Trilingüe, la vieja cárcel e incluso el Palacio de Anaya. Se
realizan varias emisiones de deuda pública para hacer frente a los gastos. En la
Universidad y en el Ayuntamiento surge, incesante y firme, la voz de Unamuno. Las acusaciones que provocan son tremendas. El 2 de noviembre de 1919
se celebra un mitin en el Teatro Moderno a favor de los cuarteles y en contra
de Unamuno, al que, orador tras orador, niegan su legitimidad salmantina. El
Senador vitalicio Jesús Sánchez y Sánchez se explayó a gusto:
“No podía negarme a tomar parte de este acto porque había que venir
aquí a desterrar a los que por no haber nacido en Salamanca no sienten el
afecto de la madre. Quiero que con nuestro diputado Martín Veloz a la cabeza proclamemos la solidaridad salmantina. Y ya que la controversia no es posible, señalemos los puntos en que los perros ladran a la Luna, que también
los intelectuales ladran. Con esos ladridos, los intelectuales dicen que no se
puede consentir que enfrente de la Universidad se establezca un cuartel. ¿Y
por qué no? Los 23 catedráticos de la Universidad que votaron en contra de
la cesión de Anaya, son todos extranjeros. ¿Y quién inicia esa instancia rastrera? El que más ha procurado sumar dificultades. ¿Sabemos quién? Yo diré
el nombre: Don Miguel de Unamuno y Jugo. ¡Qué desgracia que Salamanca
sea siempre la que recoja a los tránsfugas de las ciencias!. No puede quedar
Salamanca a merced del capricho de 23 extranjeros. Hay que decirles : deponed vuestras envidias, vuestros rencores, vuestros odios, vuestros ideales políticos, vuestros aceros homicidas y abrazaos al insigne diputado Martín Veloz
para trabajar por Salamanca, por España y por Ejército”.
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El público llegó a pedir, en plena manifestación de solidaridad salmantina,
el ahorcamiento de Don Miguel, pese a que Diego Martín Veloz todavía no había
explicado que “cuando llegó su destitución como rector, llegó en buena hora,
porque Unamuno ocupaba un sitial nocivo para la juventud, a la que imbuía
“ideas peligrosas”.
¿Cuáles eran los argumentos de Don Miguel? El gobernador impidió que la
federación Obrera los expresara. Sin embargo, dos días después de aquel mitin,
Unamuno pudo hacerlo con el Ayuntamiento abarrotado de público, en el seno
de la Junta Municipal de Asociados, donde se aprobó, con el único voto en contra de Don Miguel, el empréstito municipal de 80.000 pesetas para los cuarteles:
“Si el estado precisa los locales para las fuerzas militares, debe ser el estado quien los habilite. Señala que si los comerciantes y otros convecinos creen
que el aumento de la guarnición les beneficia, que sean ellos quienes aporten de sus bolsillos lo necesario.
“Yo he tenido dos hijos que han cumplido los deberes militares como soldados de cuota. Me quedan tres. Los dos primeros fueron al ejército y en él
estuvieron lejos de Salamanca. Tengo la esperanza de que cuando a los tres
hijos restantes les llegue la edad de soldado, quizá no haya servicio obligatorio. Más si lo hubiera, yo no deseará nunca que cumplan aquí sus deberes
militares. Los hijos de los pobres, los que no son soldados de cuota, tendrán
que marchar fuera de Salamanca, a donde les toque ir, a pesar de haber aquí
guarnición. Los que se quedarán serán los hijos de los ricos. Yo no quiero que
mis hijos sirvan aquí de guarnición, porque, ¿quién sabe, si algún día tendrían que verse obligados a hacer fuego contra su padre!”.

La actitud de Don Miguel le sirvió para recibir una “advertencia”: varios hombres sin identificar entraron en el aula donde impartía clase y rompieron mesas,
pupitres y cristales. El alcalde ordenó que el concejal Unamuno contara desde
aquel momento con protección policial. El la rehusó un día después en el Pleno,
con argumentos sencillos:
“No necesito de protecciones. Y no es porque yo vaya armado. Aquel que
ordinariamente marcha armado, es que no suele adaptarse al lugar civilizado
en que vive. Yo no llevo más armas que un cortalapiceros y mi pluma estilográfica. Y como a donde voy, siempre es a lugares decentes y estoy siempre
también, en la calle y en todas las partes, con personas decentes, no preciso
ir armado. No he usado en mi vida más que una escopeta de salón con la
que mataba ranas en una charca de Traguntía. Yo no soy extranjero, aunque
llevo aquí 28 años se lo que son las gentes de la ciudad. Lo que ocurre es
que, como no hay opinión y sí opiniones ficticias, acaso al señor alcalde le
alarmaron y de ahí el envío de la guardia y de que sorprenda que uno piensa de manera distinta que otros”.
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Al cabo de casi ochenta años el debate sobre los cuarteles vuelve a estar de
actualidad y las instituciones salmantinas, aunque en situación y con argumentos bien distintos a los empleados por los políticos de aquella época, tratan de
evitar lo inevitable, que los acuartelamientos se alejen de Salamanca, para lo que
están dispuestas a facilitar el entendimiento entre el Ministerio de Defensa y los
propietarios de los terrenos que le interesaban a aquél. Los argumentos económicos vuelven a primar sobre el discurso radical y antimilitarista. La situación y
las condiciones han variado lo suficiente para que ahora la polémica no sólo
carezca de aquella virulencia verbal, que obligó a Unamuno a recordar que tenía
siete hijos, salmantinos todos ellos, sino que ni siquiera se plantea.
El recorrido en torno a la actividad de Unamuno durante su primera etapa
como concejal debe completarse con otra faceta, la que se desprende de sus
frecuentes intervenciones en el apartado de “ruegos y preguntas” de las sesiones plenarias. En dicho apartado se manifiesta un hombre cuyo talante resulta
bastante menos radical que en otros momentos, un hombre incluso conservador. Lo evidencia su concepción de los carnavales o sus planteamientos en torno
al peligro que representa para el futuro de la Universidad el hecho de que los
universitarios “se habitúen a una vida de excesiva estancia en bares, con lo que
ello significa para la relajación de sus costumbres de estudio y para su moralidad”.
Don Miguel se interesa con frecuencia por la limpieza de la ciudad. Propone horarios más adecuados y reclama, tras las elecciones, casi como ahora mismo,
que el alcalde ordene la retirada de los carteles pegados por las diferentes calles
de la ciudad porque está cansado y aburrido de verse por las paredes cada vez
que tiene que acudir a la Casa Grande. Se preocupa también por la excesiva
velocidad con la que circulan los automóviles, que entorpecen la vida normal
de los ciudadanos, y asegura, como ya hemos recogido antes, que “vivir a la
moderna cuesta caro. Estoy cansado de oír lo que se paga, y es en España donde
se paga menos”. Con todos mis respetos, y sin ánimo de polémica en esta horas
que vivimos, como la vida misma.
Al finalizar aquella etapa de concejal, Don Miguel de Unamuno vive momentos amargos. Permanece ocho años en el destierro de Fuerteventura. Regresa en
olor de multitud para empeñarse en una nueva apuesta, ahora con carácter más
acusadamente político: participa en la elecciones del 12 de abril, no para despertar a concejales dormidos, como en la primera oportunidad, sino para mostrar su oposición a la Dictadura y la Monarquía y luchar a favor de la instauración de la República. Interviene en mítines y otros actos y en ellos explica su
propósito: “El domingo próximo tendrá su expresión en las urnas este magno
conflicto de la vida pública española. Los candidatos se dividen en partidarios
y adversarios del rey. No cabe en la hora del presente otras clasificaciones. Con
el rey o contra el rey...”
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Unamuno figura en la candidatura de la Alianza Antimonárquica, desde la
que reclama la participación de los jóvenes. “Tengo mis esperanzas en la juventud. Y ahora, al volver de nuevo a Salamanca, y al ver a los nuevos hombres
que van a depositar sus votos por primera vez en las urnas, me conforta. Esta
juventud, los hombres de 30 años para abajo, serán seguramente la clave de las
elecciones”.
En esta ocasión Don Miguel fue elegido el primero de su distrito. Por esta
razón fue el encargado de anunciar al pueblo salmantino, desde el balcón del
Ayuntamiento, el advenimiento de la República y por eso, por su oposición frontal a Alfonso XIII y a Primo de Rivera, el mismo 14 de abril, en el pleno municipal, recibe el nombramiento, por unanimidad, de “Acalde-Presidente honorario a perpetuidad”, dado que a todas luces resultaba insuficiente el título de “hijo
adoptivo”.
En este periodo municipal, Don Miguel, que es también diputado de las Cortes Constituyentes y es presidente del Consejo de Instrucción Pública, “frecuenta más el Ateneo madrileño que la Casa Consistorial salmantina”. Preside la comisión de Instrucción Pública, pero los cargos que ocupa, la soledad en que le
sumen las desgracias familiares que asolan su hogar y su progresivo desencanto político, advirtiendo el enfrentamiento que se ha instalando en las capas más
profundas de la sociedad española, le apartan de la actividad municipal. Su participación en las sesiones del Ayuntamiento se tornan escasas, esporádicas, aunque acude a los actos de mayor relieve y trascendencia. Así, tras las destitución
como alcalde, por parte del gobernador, de Casto Prieto Carrasco acusado de
incitar al levantamiento revolucionario de 1934, interviene y presenta una moción,
que el pleno aprueba finalmente, pese a que los concejales de Acción Popular
habían respaldado antes la destitución del alcalde.
Para Unamuno, la rebelión militar era un suceso anunciado. Por eso, cuando la corporación republicana es obligada a dejar su puesto, el deja el Ayuntamiento:
“Pocas, muy pocas palabras he de pronunciar, considero que estoy aquí
por una razón de continuidad, pues soy Concejal desde el 14 de abril de 1931
designado por el pueblo. En todo momento he venido a España por la república y mi posición es bien clara: no quiero extenderme en mis doctrinas, es
sencillamente un estallido de malas pasiones, y para que España viva hay que
salvar la civilización occidental que está en peligro.
Aquí estoy en lo que lo permitan otras atenciones y la edad. Este espectáculo lamentable y triste es debido no solo a esas malas pasiones, sino a que
se está creando una generación de idiotas con juventudes cuya mentalidad es
de chicos de corta edad.
Al ir diariamente a mi despacho rectoral, contemplo y admiro la estatua de
Fray Luis de León, una de las mejores que tiene Salamanca y su gesto admirable, la mano tendida como aconsejando calma y meditación, me parece la encarnación más acertada del consejo que puede darse en los momentos actuales.
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FIG. 20 Miguel de Unamuno con el Dr. D. Casto Prieto Carrasco en 1934, en las proximidades del Huerto de Fray Luís de León. (Foto José Suárez. Casa-Museo Unamuno).
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Hay que salvar la civilización occidental, la civilización cristiana tan seriamente amenazada; mi posición es de todos bien conocida, consecuencia de
ver muchos pueblos regidos de forma tal que puede asegurarse que entre los
dirigentes no falta ningún presidiario”.

Los republicanos no atienden razones. Se enojan con Unamuno. Si embargo, el 12 de octubre, se produce el incidente del Paraninfo entre Millán Astray
y Unamuno, en presencia de la esposa del caudillo. El enojo sacude entonces
a los rebeldes. El Ayuntamiento se reúne en sesión secreta y decide retirarle el
título de “Alcalde-Presidente honorario”, aunque, debido a la personalidad de
Don Miguel, y a su popularidad entre los salmantinos, deciden someter el acuerdo a la decisión de la más alta autoridad militar, por supuesto. No hubo ratificación de aquella decisión vergonzante y secreta, reflejada en su correspondiente
acta.
Al constituirse el Ayuntamiento Democrático en 1979, la corporación quiso
rendir a Don Miguel de Unamuno un homenaje perpetuo todos los 31 de Diciembre, fecha conmemorativa de su muerte, junto a la escultura que en la Plaza de
las Úrsulas, en frente de su casa de Bordadores, le realizó, inmortalizándole, Pablo
Serrano. Así mismo, la ciudad mandó esculpir un medallón en la Plaza Mayor,
por donde todos los salmantinos pasan varias veces al día, como homenaje y
para recordar a quien tanto debemos.
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UNAMUNO Y SANCHEZ ROJAS
MANUEL IGLESIAS FRAILE “GARALO”*
RESUMEN: El objeto de este artículo no es otro que poner al descubierto la relación
de Unamuno con sus discípulos, en concreto con uno muy peculiar, Sánchez Rojas.
Unamuno y Sánchez Rojas comienzan una relación epistolar y de amistad en el año
1900. Esta fecha es el inicio del rectorado de uno y de la carrera universitaria del otro.
Durante los años de Salamanca, pasean juntos y discuten sobre infinidad de temas,
pero será en años posteriores cuando la relación de estos dos personajes sea fructífera, tumultuosa, rica y hasta curiosa. Precisamente eso es lo que trato de demostrar
en el artículo, la peculiaridad de esta relación, el cómo uno y otro se ayudan, se quieren
y a la vez sé atacan y critican. El método escogido para llevarlo a término es fundamentalmente un orden cronológico de los acontecimientos, basado en la correspondencia de Sánchez Rojas a Unamuno, en la correspondencia de otros autores, en la
infinidad de artículos, tanto de ellos como sobre ellos y en diversas publicaciones que
se pueden observar a través de las notas del mismo. Se ha hecho un repaso a los 31
años de relación y a todos aquellos acontecimientos más significativos en la vida de
ambos obteniendo una visión de la vida de ambos lo suficientemente enriquecedora y que se puede deducir de la lectura de este trabajo.
SUMMARY: The aim of this article is to demonstrate the relation between Unamuno
and his “disciples”; in particular a very outstanding one: Sánchez Rojas. Unamuno and
Sánchez Rojas began their friendship and correspondence in 1900, the date when Unamuno became rector and Sánchez Rojas began his University studies. During the time
they spent in Salamanca they met frequently and discussed a plethora of topics but it was
only later that their intimacy was to bear fruit, being tumultuous, rich and even peculiar.
It is precisely the peculiarity of the relation that the author attempts to highlight in
this article; how they mutually helped each other, how they were fond of each other
but always prepared to criticise each other’s stances etc. The method used to explore
this relation is mainly through a chronological ordering of events, based on the letters
written by Sánchez Rojas to Unamuno, on the correspondence from other writers, on
the numerous articles both by them and about them, and on different articles to be
found in the notes in the articles. A review is offered of the 31 years that the relationship lasted and the most significant events in the life of both, proffering a sufficiently
enriching vision of both their lives, as may be deduced from a reading of this work.
PALABRAS CLAVE: Sánchez Rojas, José / Unamuno, Miguel de / Salamanca / Periodistas.
*

Casa Museo Unamuno. C/ Libreros. Salamanca
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Don Miguel de Unamuno, rector, catedrático, escritor, político, hombre público, reconocido, temido, famoso, perseguido, desterrado, etc. Un hombre público con un fuerte carácter y un reconocimiento fuera de toda duda, maestro de
un pobre hombre, de Sánchez Rojas.
José Sánchez Rojas, Pepe, doctor en derecho, escritor, fracasado, desterrado
por defender a Unamuno, tuno, bohemio a la fuerza como el mismo confesaba
en una entrevista publicada en El Liberal de Bilbao en 1926 (“se es bohemio
cuando no se tiene que comer, cuando la necesidad obliga a vivir en eterna pirueta; pero cuando se pueden hacer tres comidas diarias, se olvida uno de la bohemia. Yo no quisiera vivirla más”)1.
Dos personajes completamente distintos a los que la vida se empeñó en unir
con distintos altibajos y con un montón de casualidades coronadas por la fecha
de su muerte (31 de diciembre). La grandeza de la personalidad de Unamuno
no la vamos a descubrir ahora, la grandeza de Sánchez Rojas como cronista tampoco, pero sí su relación. La relación del discípulo y el maestro, la relación de
la ágil y mordaz pluma de uno con nuestro escritor más leído y traducido en el
extranjero. La relación de un estupendo cronista con uno de nuestros preclaros
profesores que contribuyó con su pluma y con su nombre a engrandecer aún
más nuestra ciudad y nuestra universidad. Sánchez Rojas conoce a don Miguel
el año en que éste es nombrado Rector, coincidiendo con el ingreso de Pepe
en la Universidad con el fin de estudiar la carrera de Derecho, cuenta con quince años de edad y viene de un colegio de Ciudad Rodrigo2. Por su parte Unamuno es nombrado rector para sorpresa del sector más radical de la universidad y contra pronóstico. Es el curso 1900-1901, a partir de ese momento el discípulo
estará a la sombra del maestro. El albense3 toma contacto con el rector y recibe la que posiblemente sea su primera lección a través del acto inaugural del
mencionado curso.
El 1 de octubre de 1900 se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca la apertura del curso académico, bajo la presidencia del rector don Mames
Esperabé Lozano. El catedrático a quien le corresponde pronunciar la lección
inaugural es Miguel de Unamuno.
El catedrático vasco, con su voz aguda, incisiva, va leyendo el discurso. Su
voz llena el Paraninfo ante sus colegas de claustro; los integristas y los liberales, las fuerzas vivas de la ciudad muerta ocupan los puestos de honor; los primeros bancos están ocupados por los invitados: señores de sombrero hongo,
1
MOREIRO PRIETO, Julián. Sánchez Rojas, crónica de un cronista. 1ª ed. Salamanca: Centro
de Estudios Salmantinos 1984.
2
Colegio de “San Cayetano” en Ciudad Rodrigo
3
José Jorge Sánchez Domingo nace en Alba de Tormes el día 19 de Abril de 1885. Hijo de
Don Andrés Sánchez Rojas, que había llegado años antes a la villa para ejercer como abogado, y
de Doña Romana Domingo. Adopta los apellidos de su padre para firmar todos sus escritos.
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puños almidonados y cuello de pajarita, bastón y guantes de cabritilla, acompañados de sus esposas, que lucen encopetados tocados de gasas y plumas. Detrás,
los estudiantes. El catedrático oficiante -la apertura de curso en la Universidad
de Salamanca ha sido siempre un rito- olvida a todos y se dirige a los estudiantes,
a los pipiolos y a los veteranos, a aquellos mozalbetes, molestos por la obligación del bigote engomado, el cuello duro y la extraña corbata.
“A vosotros, los jóvenes -les dice el catedrático que pronuncia la académica lección inaugural-, toca disipar la plúmbea nube de desaliento y desesperanza que a tantos cela la ruta del porvenir. Sois vosotros los que tenéis
que descubrirnos a España y marcarla luego un fin que no lo es ella en sí
misma”4

Estas primeras palabras calan hondo en “el pipiolo” que no tarda en escribir al maestro al enterarse de su nombramiento como rector. El 1 de noviembre
de 1900 Sánchez Rojas envía a Unamuno desde Andújar una carta que será el
comienzo de su relación epistolar, una de las más extensas del maestro ya que
se conservan en la Casa-Museo Unamuno5 más de 160 entre cartas y tarjetas postales. Las de Unamuno a su discípulo no se pueden localizar ya que la vida bohemia de este hizo que se perdieran en las distintas pensiones por las que pasó,
y los propietarios de alguna de ellas se muestran reacios a dejar que se publiquen.
La primera misiva, muy breve, dice así:
Sr. D. Miguel de Unamuno:
Mi distinguido amigo, con verdadero gusto sé su nombramiento de Rector de esa Universidad, el cual no me sorprende dadas sus privilegiadas dotes,
por lo tanto le envío mi más espontanea enhorabuena deseando muchas felicidades en su elevado cargo.
Mis afectos a los amigos y mande a su affmo amigo Q. B. S. M.
José Rojas
Andújar, 1 de noviembre de 1900

De la lectura de esta carta podemos deducir varias cosas:
Primero, que Sánchez Rojas ya ha tomado contacto con D. Miguel y posiblemente le haya acompañado en sus paseos por la carretera de Zamora, dado
el tono cordial de la misma.
4
SALCEDO, Emilio. Vida de don Miguel, 3ª ed. del autor (corregida). Salamanca: Anthema,
1998. Pag. 119-120.
5
Se conservan en la Casa-Museo Unamuno 123 cartas y 40 tarjetas de José Sánchez Rojas
a Don Miguel de Unamuno. Sig R4, 7bis.
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Segundo, parece que ya se ha formado un grupo de amigos, que van a revolotear en torno al rector, entre los que destacarán Fernando Iscar Peira, Federico de Onís, Marcelino Martín y varios otros.
Tercero, que Sánchez Rojas a sus quince años ha comenzado una relación
con el maestro que va a estar marcada por la distinta personalidad de cada uno,
que va sufrir unos tremendos altibajos y múltiples acercamientos-distanciamientos pero que no terminará nunca, que Sánchez Rojas va a necesitar al maestro
en todo lo que hace, unas veces como la voz de su conciencia, otras para discutir, algunas para demostrarle al maestro que puede serle útil poniéndole en
contacto con traductores e intelectuales y las más para no hacer caso de los consejos del maestro pero que le va ha evocar hasta en el día de su muerte como
podremos ver más adelante.
En un artículo que escribe Rojas en Madrid en el año 1907 y que será recogido con posterioridad en el libro Paisajes y cosas de Castilla6, editado en 1919,
resume como ha sido su relación durante los años de estudiante que ha pasado al lado del rector en Salamanca. El artículo se titula Unamuno Poeta y en el
Rojas describe uno de sus paseos por la carretera de Vigo.
“Unamuno da largos paseos todas las tardes, y rara vez es acompañado,
en sus temibles caminatas de la carretera de Vigo, por los serios y doctorales
colegas suyos. Prefiere la compañía de los muchachos, de los estudiantes, y
como él tiene más que un alma moza, un espíritu infantil, con ellos se entiende a maravilla, y con ellos charla, y ellos son sus mejores confidentes y sus
más leales amigos.
Y comienza el rector de Salamanca la lectura de sus sáficos, a campo abierto y en pleno atardecer. Recítalos en un tono salmodioso, litúrgico, un tanto
extraño. Mueve la diestra en ondulaciones pintorescas...
...Oímos religiosamente. Ya sabemos que va a cantar nuestras rebeldías,
nuestras intimidades novieras, la imagen que en nuestros ojos, cargados de
lecturas soporíferas y boyunas, ha dejado la visión de una muchacha, cuyo
nombre hemos grabado mil veces, furtivamente, en los pupitres universitarios
de las aulas.
Como en los troncos vivos de los árboles
de las aulas, así en los muertos troncos
grabó el amor por manos juveniles
su eterna empresa.
Allí Teresa, Soledad, Mercedes,
Carmen, Olaya, Concha, Blanca y Pura,
nombres que fueron miel para los labios,
brasa en el pecho.”

6
SANCHEZ ROJAS, José. Paisajes y cosas de Castilla. 1ª ed. Madrid: Editorial-América, 1919.
Pag. 115-123.
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El maestro les habla, les recita, les aconseja y Rojas dice más, les enseña a
pensar. Pero Unamuno es más, mucho más, para los estudiantes. Este hombre,
sacudidor de espíritus lo que quiere es despertar las mentes de estos que le siguen.
Es un poco “pastor” de un rebaño que en el fondo quiere que sean una continuación de sus inquietudes y que quiere formar y moldear a su manera. Para
esto estará siempre a su lado y en la triste mañana del 2 de abril de 1903, en
un enfrentamiento de estudiantes y Guardia Civil, Unamuno saca la cara por ellos:
“Y cuando entramos en los patios de la vieja escuela salmantina aquella
triste mañana del 2 de Abril, Unamuno, agitado, nervioso, con el rostro completamente enrojecido por la emoción, nos manda que entremos en el Paraninfo...
-Queridos estudiantes: contened vuestros arrebatos. Esto no puede ser. Se
os hará justicia. Calmaos. Os pido, os suplico que os calméis. Contra la razón
de la fuerza, oponed vosotros, muchachos, la fuerza de la razón...¡Plan! Una piedra rompe los cristales, que caen estrepitosamente, sobre el
suelo. Unamuno se entristece y calla. Se vocea por todos; la garganta de la
ciudad vomita apóstrofes. Salen los estudiantes del Paraninfo atropelladamente;
la Guardia Civil viene a lo lejos. Relinchan los caballos, ansiosos, ¡ellos también!, de sangre.
Los estudiantes salen a la plazuela. Unamuno, pálido, los ojos brillantes,
cargados de una inmensa melancolía, destroza los grupillos, ordena que abran
de par en par las puertas de la escuela, patea, grita...
-¡Orden, muchachos, orden; digo que orden! ¡Adentro!La Guardia Civil se acerca. Vomitan piedras de las ventanas, del cielo y
del abismo. Una calle ha sido desempedrada en menos de un minuto...
¡Tiros al aire, un bonito espectáculo! Suena el mauser con un sonido seco,
cortante, lejano, como una tabla de madera que se raja. Reímos los encerrados en la escuela. Otra descarga. ¡Bien, bravo! ¡Qué bonita es la pólvora!
-¡Un cura, un médico, Federico se ha muerto!- grita un fantasma arriba.
-¡Abajo, en el instituto, otro muerto!¡Carreras, herido gravemente! ¡Bajad!...
Unamuno vuelve a imponer la calma, sosiego:
-Estudiantes salmantinos: Hoy es un día de luto para nuestra escuela, atropellada, y para la ciudad toda de Salamanca.
La gravedad misma de los sucesos, la sangre derramada y los infelices que
han perdido la vida, os exigen la mayor prudencia.
Sobre todo, yo, que sólo tengo recibidas de vosotros pruebas de cordura y que he visto esta misma mañana como cesabais en vuestra actitud con
sólo mi presencia, sin más arma que ella, os ruego que depongáis toda actitud levantisca y que confiéis en nosotros, en vuestros profesores, que como
a hijos os consideramos y tomamos como nuestra la ofensa que habéis recibido.
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Retiraos a vuestras casas, ya que mañana mismo, viernes de Dolores, empiezan aquí, por antiquísima costumbre, las vacaciones de la Semana de Pasión,
que para vosotros ha comenzado ya.”7

Sánchez Rojas en sus años de estudiante ha quedado hipnotizado por la figura del maestro. Nunca, a pesar de intentarlo varias veces, podrá sacudirse el yugo
del adoctrinamiento, del cariño y admiración, de la enorme influencia que sobre
él ejercerá el rector. Tienen, como ya hemos comentado momentos de distanciamiento, pero siempre, en todos estos momentos, Rojas estará deseando encontrar la manera de un nuevo acercamiento a su “padre espiritual”, al “pastor”, pues
Pepe siempre necesitará un guía. El primer síntoma, la primera sacudida intentando liberarse de ese yugo, la vemos en una carta fechada en Madrid el 11 de
Abril de 1907. En ésta el discípulo dice al maestro, después de una reprimenda
del rector:
“Usted, querido maestro, quiere que seamos todos o como aparecemos
por falta de habilidad o como a usted se le antoja, un poco gratuitamente, que
seamos. Y yo soy yo. Y usted, usted. Es el primer grito hondo, salido de las
entrañas, del Ingenioso Hidalgo, su señor y amigo.
¡Sí, D. Miguel, sí!. Mi unamunismo ha brotado en la corte, lejos de usted,
porque la presencia del Maestro, la continua presencia, a la larga, perjudica.
Nos enteramos mejor de las cosas, de su grandeza, desde su relatividad, saliendo de ellas. Las carreteras se ven desde lo alto.
Y siga usted renegando de todo. Yo reniego como usted, pero no con
exceso. Me preocupan mucho más los incidentes de mi vida interior. La alegría de mis cosas amengüan mi indignación por las ajenas. Una forma de madrileñismo es el antimadrileñismo. ¡Buena gana de luchar con pulgas!. Se las rasca
uno y a vivir. En todo lo otro, conforme y conforme.”

Pero a pesar de ese grito hondo “yo soy yo”, Rojas admira e imita al maestro hasta en la letra. Y me atrevo a decir esto, debido a que trabajando con las
cartas de ambos, algunas no podría distinguir quien las escribe si no fuera por
la firma.
Sánchez Rojas se está perdiendo por Madrid y su falta de voluntad está estropeando un porvenir que pudo haber sido brillante (He podido ser diputado y
subsecretario -¿A qué no me desmienten ni Santiago Alba ni Francisco Cambó?y no me ha dado la gana.)8. Unamuno sigue luchando en la distancia, sigue recriminando a su díscolo discípulo pero es difícil llevarle de nuevo al redil y mucho
7
SÁNCHEZ ROJAS, José. Paisajes y cosas de Castilla. 1ª ed. Madrid: Editorial-América, 1919.
Pag. 115-123.
8
SÁNCHEZ ROJAS, José. Crónicas de Sánchez Rojas. Páginas autobiográficas. El Adelanto,
11-IX-1911. Salamanca.
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menos cuando éste consigue una beca para estudiar en el extranjero y decide marcharse a Italia.
Unamuno, que como siempre velará en la medida de sus posibilidades
por sus discípulos, le firma una carta de presentación a Papini:
[1908, IV-4]9
(a Juan Papini)
El Rector/ de la / Universidad de Salamanca/ Particular
4 IV 08
Sr. D. Juan Papini
Mi estimado amigo: Se le presenta con esta carta el joven español José
Sánchez Rojas, que está ahí (en Bolonia) con una pensión de esta Universidad de Salamanca, donde siguió su carrera.
Es muy buen amigo mío y mozo despejado. Quiero que le salude a usted
en mi nombre.
Sabe es su amigo
Miguel de Unamuno

Durante su estancia en Bolonia escribe a menudo contando los pormenores de su vida y los planes de trabajo que en su inmensa mayoría no se
llevarán a cabo. Unamuno saca provecho del tiempo que Rojas está pasando
en Italia, pues éste le pone en contacto con Gilbert Beccari10 que pasará a ser
el traductor de Unamuno en Italia. Dato que podemos corroborar leyendo su
correspondencia y que se ha iniciado ya como podemos comprobar con la
carta que reproducimos a continuación, el la que Beccari ya le habla de haber
traducido un capítulo, concretamente el capítulo nº II, Della Prima uscita che
fece Don Chisciotte dalla sua terra. Posteriormente traduciría varios capítulos
más de la misma obra11 y de otras obras de Unamuno, así como varios de sus
libros.
9
Propiedad y gentileza de Anna Casini Paszkowski, de Roma. Fotocopia facilitada por D.
Laureano Robles Carcedo.
10 Se conservan en la Casa-Museo Unamuno 80 cartas y 88 tarjetas de Gilberto Beccari a Don
Miguel de Unamuno . Sig. B3, 7 a 20.
11 BECCARI, Gilberto. I comentari alla vita di Don Chisciotte e di Sancio Pancia. Di quel Che
avvenne a Don Chisciotte con alcuni caprai. En “Nuova Rasegna di letteratura Moderne”. Nº 3,1908.
Firenze. Pág. 366-370.
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[1908, III-19]12
Nuova Rassegna/ de/

LETTERATURE MODERNE/

Firenze/ Direzione

Firenze, 19-III-1908
Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy Sr. Mío y admirado maestro: el amigo D. José Sánchez Rojas acaba
de enviarme un libro de Ud, “Recuerdos de niñez y mocedad”, con que se ha
dignado honrarme: le doy mil gracias.
Posiblemente, en el próximo número de Nuova Rasegna, hablaré de sus
“Recuerdos” o a lo menos traduciré un capítulo de ellos13, como ya hice para
el comentario a la “Vida de D. Quijote y Sancho”14, obra maestra que quisiera poder traducir por entero, puesto que nosotros los italianos no tenemos
comentario de ninguna clase sobre la vida del ingenioso hidalgo y su carnal
escudero, ni sobre la obra del gran Cervantes.
Con esta grata ocasión me digo de Ud admirador sincero y afmo s. s.
Gilberto Beccari
Via Finzachere 4.

Igualmente le pone en contacto con otros intelectuales y con revistas en las
que Unamuno publicará alguno de sus artículos. No se puede discutir que Rojas
sabe relacionarse y relacionar a la gente. Es querido y aceptado, a pesar de su
forma de vida y de su vestir andrajoso, por donde quiera que pasa y es temido
por aquellos que caen bajo los efectos de su pluma.
Debido a este don de gentes, a este servicio de relaciones que durante toda
su vida hace al servicio de Don Miguel, las cosas transcurren con “normalidad”
entre ellos. Rojas alaba en sus artículos las obras de Unamuno, le pone en contacto con traductores y editores y le lleva obras a los más prestigiosos actores
de la época para que representen sus dramas. Sirva como ejemplo la carta que
Julio Alvarez del Vayo escribe a Don Miguel de Unamuno el 15-XII-192315 en la
que le dice:
“Seguramente le han hablado a V. Acerca de una proyectada traducción,
en alemán, de algunos de sus ensayos. Mi amigo Sr. Pedroso trató el asunto,

12 Nota 8.
13 BECCARI, Gilberto. Dai “Ricordi di fanciullezza e di gioventú”. En “Nuova Rasegna di Letterature Moderne”. Nº 4,1908. Firenze. Pág. 498-501.
14 BECCARI, Gilberto. Pensatori spagnoli. Miguel de Unamuno. En “Nuova Rasegna di letterature Moderne”.n. 2,1908. Firenze. Págs. 190-197.
15 Se conservan en la Casa-Museo Unamuno 7 cartas y 3 tarjetas de Julio Alvarez del Vayo a
Don Miguel de Unamuno. Sig. A3, 60bis.
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en su reciente viaje a España, con el Sr. Sánchez Rojas a fin de obtener su
autorización. Yo le vi aquí a su regreso, y él me aseguró que no tardaría en
llegar una contestación definitiva que, de ser favorable, nos permitiera ponernos inmediatamente a la obra.”

Unamuno por su parte prologa la traducción que Rojas hace de La Estética
de Benedetto Crocce16 y le hace alguno de los favores que en sus cartas le pide.
Pero pronto vuelve a surgir la discrepancia entre ambos. Es con motivo del homenaje que hace la universidad de Salamanca el día 23 de abril de 1913 a Julián
Sánchez Ruano17, tio-abuelo de Sánchez Rojas. No se sabe el motivo por el cual
Rojas, que debía intervenir, no acude y manda su discurso para que sea leído
en su nombre. Este no llega a leerse y Unamuno, que fue, quizá, el que lo impidió, duda, en unas palabras que dirige al público, de la figura de Sánchez Ruano.
Su discípulo, indignado, le envía una carta en la que dice:
“Hizo usted labor, no de rector: de comadre”

La correspondencia entre ambos se corta y no vuelve a reanudarse hasta que
en Enero de 1914 Unamuno envía una carta de pésame a Sánchez Rojas con
motivo de la muerte de su padre.
La contestación de Rojas, que ya se encontraba ansioso por poder reanudar
su relación con el maestro, no se hace esperar:
[1914, I-19]18
Alba de Tormes, 19-I-1914
Mi querido D. Miguel: Muchas, muchas gracias. Usted, que me conoce,
sabe cuan profundamente he agradecido sus frases de consuelo. Los grandes
afectos no se borran nunca y se forjan en el yunque de la contrariedad. Perdóneme, mi querido D. Miguel, mis violencias, que de ellas puso más en la
balanza el afecto a veneraciones de mi padre que convicciones mías. (Se refiere a las alabanzas que su padre le hiciera sobre su tío Sánchez Ruano.) ¡Dios
nos perdone a todos!....
...Ahora... a mirar serenamente la vida. Gracias a Dios, podremos hacer
frente a todo. Tengo a mi madre, a una hermana pequeña y ocupo la vacante de mi padre, más que por derecho, por deber.
Un abrazo
Pepe

16 Obras Completas. Tomo VIII. 1ª Ed. Madrid: Escelicer, 1966. Pag. 426.
17 Julián Sánchez Ruano nació en 1840. Convencido liberal y republicano, fue diputado y
secretario de las Constituyentes tras la revolución del 68. Destacó como un orador brillante y ejerció el periodismo con fervor. Hombre de rompe y rasga, tan pronto hacía temblar a las cortes con
su palabra como se batía en duelo por cuestiones de honor. Murió muy joven en Madrid y en circunstancias confusas el año de 1871.
18 Nota 4.
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Rojas, en todo este tiempo no ha dejado de admirar a su maestro y se revela cuando en 1914 es destituido de su cargo de Rector y el 6 de septiembre del
mismo año escribe un artículo en La Vanguardia en el que cabe destacar una
de las frases más bonitas que le han dicho al maestro: “El sillón rectoral está
vacío. Unamuno ha llegado a ser, más que el cerebro, el espíritu y la poesía de
esta escuela” y que vamos a reproducir a continuación como muestra de admiración, al igual que haremos después con otro como muestra de desprecio.
UNAMUNO,

CESANTE.19

Ha sido destituido del cargo de Rector de la Universidad de Salamanca el
ilustre pensador Don Miguel de Unamuno. El Real Decreto es una breve y lacónica orden de cese. En el mismo número de la Gaceta donde se consigna esta
disposición aparece otro Real Decreto donde queda sin efecto el ingreso a los
estudios de Facultades de dos estudiantes americanos. Ha demostrado el señor
Unamuno, con el texto legal a la vista, breve y claro como pocos, que procedía el ingreso a Facultad de estos dos estudiantes: El señor Bergamín que
trataba de explicar de esta guisa provisionalmente la destitución, se reserva
dar explicaciones amplias en el periódico oficial sobre los móviles que le han
impulsado a separar al señor Unamuno del Rectorado de la universidad de
Salamanca.
Salamanca entera ha protestado del cese del señor Unamuno. Han comprendido las gentes instintivamente que el pensador glorioso y la escuela son
una misma cosa, y que la orden del señor Bergamín vale tanto como el descabezamiento de la Universidad. Catorce o quince años llevaba de Rector el
señor Unamuno; el centro burocrático se había convertido en un grato hogar
del espíritu; generaciones vigorosas de estudiantes, sacudidas por el brío mental de su Rector, habían dado tono a la insigne escuela; el Paraninfo se había
democratizado, y al perder su aire de solemnidad y de tiesura, se había reconciliado con la calle, y la Universidad era el punto obligado de cita para todo
aquel que tenía que exponer o refutar alguna cosa. Poco a poco, Salamanca,
por la obra perseverante de su Rector, había reanudado la graciosa tradición
popular de su escuela y era ésta un organismo vivo dentro de la ciudad, que
alejada de las contiendas caseras y en un plano superior a ella, no las desdeñaba, sin embargo, e influía directamente en la solución y en el estudio de
los problemas que salían al paso, en el grato vivir de la ciudad dorada que se
espeja en el Tormes.
No han sido solamente los intelectuales los que han protestado del cese
del señor Unamuno y pedido su pronta reposición en el alto cargo académico que, para honra de España, ha venido desempeñando durante varios años.
Esa petición contiene millares de firmas de mujeres, de obreros, de industriales, de gente sencilla y recta que se ha dado cuenta de la importancia que
para Salamanca encierra la destitución del señor Unamuno. El que no conozca la compenetración orgánica de la ciudad con su escuela, no podrá explicarse satisfactoriamente hasta que punto trunca la normalidad salmantina el

19
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José. Unamuno cesante. “La Vanguardia”. 6-XII-1914. Barcelona. Pag 9.
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Real decreto que acaba de poner a la firma regia el señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. El cargo de rector venía, hasta ahora, separado de los vaivenes de la política; el rectorado era un coto cerrado a las ambiciones y juegos de los profesionales, y he aquí que, de pronto, se interrumpe
la buena costumbre, en virtud de la cual, desde la Revolución de septiembre
hasta la fecha, Salamanca no había tenido más que dos rectores: el señor Esperabe y Lozano, de grata memoria, y el señor Unamuno...
Porque la gente ha dado en la flor de sospechar que el cese del señor
Unamuno obedece a motivos inconfesables. Recientemente, en las últimas elecciones senatoriales, alguien quiso confundir el censo doctoral con los rebaños
electoreros de muñidores al uso, tratando de desviar la opinión de los claustrales con dádivas y promesas, que fueron unánimemente rechazadas. Los preferidos iniciaron desde entonces una campaña de violencias, como si la Universidad de Salamanca fuera un concejo rural, accesible a los humores del que
tiene, allá en los pasillos y covachuelas del gobierno civil, poder bastante para
aprobar las cuentas y amordazar a los rebeldes monterillas.
Esas maniobras en la sombra han dado como fruto una campaña, absolutamente injusta, contra la facultad de Medicina. La destitución del señor Unamuno, si en ella se descubriera la misma grosera manaza,20 sería entonces verdaderamente intolerable, porque la independencia universitaria vendría a cristalizar
forzosamente en la persona del ilustre comentarista de Don Quijote y no sería
el caso del señor Unamuno el de una venganza personal, sino el de un atentado a la Universidad, realizado por aquellos que no distinguen de matices y
que confunden los estrados de un Paraninfo con las desnudas banquetas de
una secretaría municipal, donde se impone la tributación de los consumos con
arreglo a las amistades y odios de los confeccionadores.
El sillón rectoral de Salamanca está vacío. Unamuno ha llegado a ser, más
que el cerebro, el espíritu y la poesía de esa escuela, en los bancos de cuyas
aulas los inquietos escolares graban a navaja, temblonamente, el nombre de
sus amadas. El Rector cesante que tiene una inquietud muchacheril muy simpática, ha conseguido, con su inteligencia, con su esfuerzo, con su constancia, nada menos y nada más que reanudar el florecimiento de la pretérita edad
de oro, que se reanuda ahora. Contra este hecho, nada valen las afirmaciones
tendenciosas contra una Universidad que no es asiento de patrones, ni plantel de inválidos, sino mansión generosa de la tolerancia y del espíritu. Si el
señor Bergamín se empeña en cerrar los ojos a toda evidencia, peor para él.
Fuera de las posiciones rectorales, Unamuno seguirá rigiendo los destinos de su Escuela, y mientras no se aclaren las razones de tan violenta resolución, la misma forma en que ha sido notificada a la opinión pública hará
desconfiar de su procedencia. El señor Unamuno ha pedido que se abra un
expediente para que se depuren las responsabilidades en que haya podido
haber incurrido, y su gesto gallardo es el reverso de la medalla de ese otro
en que se le destituye, cuando la preocupación pública vive pendiente de las

20 Unamuno tiene subrayado en el artículo original “misma grosera manaza” y hace un comentario de su puño y letra “muchas veces hemos bromeado S. Rojas y yo a propósito de la manera
tosca de dar la mano que tiene Bullón.”
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derivaciones de la guerra y cuando el Parlamento no puede aquilatar las razones que ha tenido el ministro para separar el cuerpo de la Universidad de Salamanca de la personalidad prestigiosa que ha seguido y seguirá siendo, a pesar
de todo, su espíritu: el espíritu de su tolerancia, de su mocedad y de su poesía.
José Sánchez Rojas
Salamanca, septiembre, 1914

El albense, en este tiempo, se encuentra en su casa de Alba de Tormes, al
frente del bufete heredado de su padre, participa en las distintas elecciones que
se dan desde su posición liberal, escribe en prensa arremetiendo contra la sociedad de su pueblo, participa en la organización del centenario de Santa Teresa
como secretario de la organización de festejos del centenario de Santa Teresa
de Jesús (escribió tanto sobre la Santa, y repitió sus publicaciones de tal forma
que en ciertos ambientes llegó a ser considerado como “el chulo de la santa”).
Dice que prepara oposiciones a notarías, pero la realidad es que el bufete heredado de su padre se enmohece. Pepe escribe, lee, diserta, discute pero no puede
ser abogado a pesar de las recomendaciones maternas y del propio D. Miguel.
Desde Barcelona, Montaner y Simón le encargan el libro titulado “Las Mujeres
de Cervantes”, Rojas se pone manos a la obra: “ Estoy escribiendo -mejor dicho
terminando- un libro, encargo de los Sres. Montaner y Simón de Barcelona, con
el título Las mujeres de Cervantes. Muy posible es que la semana que viene lea
en el Ateneo algunos fragmentos de ese libro...” es el 23 de mayo de 1915, la
realidad es que nunca llegó a terminar ese libro. Tendría múltiples aplazamientos,
dinero pagado y gastado por anticipado, una enorme colección de excusas. Todo
ello a pesar de que Doña Romana, su madre, en carta de 9 de Mayo de 1916
pide a Unamuno que interceda para ver si a él le hace caso:
[1916, V-9]21
Alba de Tormes 9-V-1916
Muy señor mío. Agradezco a V. Cuantas gestiones hace en mi favor y crea
le viviré eternamente agradecida.
En cuanto al asunto de mi hijo con los Sres. Montaner y Simón, créame,
me tiene loca, y no sé que hacer con él, pues llevo empleados cuantos medios
están a mi alcance y sin conseguir nada. Se han cruzado varias cartas entre
estos señores y yo, hasta que con todo el dolor de mi corazón les he dicho
que era tan engañada como ellos.

21 Se conservan en la Casa Museo Unamuno 2 cartas de Romana Domingo a D. Miguel de
Unamuno. Sig. D2, 51.

206

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO Y SÁNCHEZ ROJAS

No sé Don Miguel que es lo que se propone mi hijo con sus mentiras y
falta de formalidad, sino cerrarse todas las puertas. Yo cada día que pasa, creo
más y más, no está bien su cabeza pues de no ser así es incomprensible su
conducta, me tiene agobiada y loca de dolor.
Anoche, (después de una escena violenta) me prometió terminar hoy lo
de Cervantes, pero yo desgraciadamente no le creo y ruego a usted, le escriba todo lo duro que se merece y tal vez eso le saque de su estado de anonadamiento.
Perdone V. Don Miguel tanta molestia, y quiera Dios, no pase con ninguno de sus hijos lo que yo paso con el mío. Perdone, repito, y cuente con
el agradecimiento de esta apenada madre que le saluda affmte
Romana Domingo, Vda. de S. Rojas

He creído oportuno reproducir integra la carta donde se ve que la abulia de
Sánchez Rojas no puede ser combatida desde fuera, ya que el no es capaz de
combatirla desde dentro. Está en Alba, pero nunca ha estado. Su mente camina
por el Madrid del periodismo, es lo que le gusta, es lo que sabe hacer, es lo
que el destino le tenía preparado y a lo que el no ha sabido, ni querido negarse. Le atrae la corte, las redacciones de los periódicos, los teatros y su gente, la
vida bohemia que confiesa no querer pero que le enreda.
Unamuno le insta a terminar el libro, a cumplir con lo prometido y además
cobrado, hace de intermediario entre Rojas y la editorial pero no es posible conseguir nada. Unamuno pide paciencia a Montaner, éste contesta22 con una copia
de carta enviada a Rojas y Don Miguel comprueba como la falta de voluntad
está devorando a su discípulo.
En 1917 deja Alba definitivamente y se marcha a Madrid con la esperanza
de ingresar como redactor en ABC. Pide ayuda a Azorín y Alba entre otros pero
Luca de Tena no cede. Mientras tanto solicita de Unamuno una carta de recomendación para publicar en El Día y en España. Logra entrar a colaborar en La
Nación y emprende un viaje por distintos pueblos, Illescas, Torrijos, Talavera,
Guadalupe, Oropesa, Yuste, Bejar, Alba, Zamora, Benavente, etc. con el fin de
hacer unos artículos que no hablen de política, pues es la condición que le han
puesto. Sigue en contacto con Unamuno contándole todos los pormenores de
Madrid, siendo sus ojos en La Villa y discutiendo los distintos puntos de vista
de los escritos de uno y de otro. Unamuno habla de las inexactitudes de Rojas
y este trata de defenderse citando textualmente las fuentes de su información.
No parece que les separen kilómetros, sino más bien la mesa de un café. Pero
la vida del maestro va transcurriendo con normalidad en Salamanca y la del dis22 Se conservan en la Casa-Museo Unmauno 2 cartas de Montaner y Simón a D. Miguel de
Unamuno. Sig. M6, 23.
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cípulo va de tumbo en tumbo, de pensión en pensión, de redacción en redacción, de desengaño en desengaño. Este abatimiento, este ser bohemio a la fuerza, la falta de una mujer que deja entrever muchas veces, le llevan a un estado
de abandono total. A un ir y venir de Madrid a Barcelona, con un paréntesis en
Alba de Tormes en el año 1918 para restablecerse de una operación y solicitar
de Unamuno que le prologue un libro de versos que ni uno prologó ni el otro
publicó. Pasa el tiempo y ambos se intercambian una extensa correspondencia
hasta que en 1922 vuelve a estallar la crisis. En enero de ese año Sánchez Rojas
escribe a Unamuno felicitándole por la Vicerrectoral y diciéndole que se ha normalizado y se ha convertido en un oficinista, pero más tarde, en abril, escribe
en La Publicidad de Barcelona, dos duros, durísimos artículos contra Unamuno. El primero el 11 de abril de 1922. Se titula Unamuno en Palacio y en el
Rojas dice:
“Escribo estos renglones cumpliendo con un áspero deber de publicista,
lleno de dolor.
El señor Unamuno, rector de Salamanca, fue monárquico; destituido en
agosto de 1915 (sic), no por las razones que se han dicho, sino por otras muy
distintas, cambió de posición espiritual; atacó al Rey porque éste no le recibió en Palacio en octubre del 15; se ha debatido, desde entonces, en una lucha
estéril, y al final ridícula, contra la persona concreta de Don Alfonso de Borbón y Austria, porque Don Alfonso de Borbón y Austria no le hacía personalmente caso. Y ha estado esquinado contra él, y con los amigos que no celebraban esa campaña suya personalísima y de mal gusto, porque ningún hombre
digno puede descender a injuriar a un semejante del que se han aceptado mercedes y favores.
Hoy entra el señor Unamuno en Palacio. ¿Solicitado? ¡No, no, no! El solicitante ha sido él. Ha ido a estrechar la mano de un hombre al que ha agraviado, a cuya madre, a cuya esposa, ha agraviado también. ¿Ha ido a pactar?
A Palacio no va nadie a pactar: ha ido a someterse. ¿En qué condiciones? Pero,
¿qué importan éstas o las otras condiciones? Ese nuevo Eróstrato de Bilbao,
henchido, no de anhelos de gloria, sino de torpes afanes de vanidad provinciana, ha ido a Palacio a realizar una pirueta más de saltimbanqui, un gesto
más de histrión, que a nosotros no nos sorprende, pero que lamentamos por
él, por su prestigio, por su talento, por su decoro, por su ética, por su renombre, por su formalidad, hondamente contristados y amargados.
La Monarquía, naturalmente, no se fiará de este hombre, porque su postura no ha sido hidalga. El señor Unamuno concierta sus convicciones políticas siempre con las necesidades y apetitos de su situación personal ante la
vida”.

Si bien es cierto que la postura de Unamuno con la Monarquía le dejaba
pocos resquicios para esta entrada en Palacio, no es precisamente Rojas el más
indicado para denostar la actitud del maestro. Unamuno ha luchado contra la
monarquía, da la sensación de haber perdido la guerra y pasa por una especie
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de pacto, de tregua que se firma en Palacio. Sin embargo, nadie sabe que es lo
que se ha discutido en Palacio. Unamuno trata de resolver estos enigmas en una
conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el día 12 de abril. La sala tiene
al publico dividido entre sus seguidores y detractores y parece ser, según El Liberal, que Unamuno se enfrenta al auditorio pálido y tenso. Explica la larga historia de sus problemas con la monarquía, pero según el periódico no debió de
estar muy convincente y recibió como resultado una serie de opiniones encontradas. Es precisamente aquí, en este momento, cuando Sánchez Rojas publica
un nuevo artículo23, Unamuno en el Ateneo donde vertería hiel.
“El espectáculo daba pena. Unamuno hablaba y no convencía a nadie. Y
era el Sansón sin cabellos que había cedido a las sugestiones de Dalila, el león
viejo, sin garras y sin caninos, que dormía perezosamente en la jaula, a la vista
del público, sin devorar ni rugir.
Ya no decía “él”, aquel él despectivo, sino el cortesano “Su majestad”. Se
nos presentaba don Miguel como “Regente del Reino”, como “personero de
los agravios públicos”, como nuevo Cronwell este hombre que apenas dispone de 40 votos en el distrito primero de la Plaza de Salamanca, que no ha
sido nunca diputado, que no tiene masas ni gente detrás de él. Porque los
muchachos que tenía detrás, lógicamente se le marcharon. Y se le marcharon
asqueados.
Le oímos con honda pena; las lágrimas se nos saltaban de los ojos; aquel
maestro amado, aquel querido don Miguel de los soleados días de nuestra inquieta adolescencia, no sabía sobrevivirse a sí mismo y desposarse con la eternidad, sino con la anécdota.
Don Miguel no cree en la República. Teme una República de timba y bacanal. Pero, ¿es que Marquet se ha hecho republicano? ¿Y Martín Veloz? ¿Se disolvió la Real Compañía de Recreos del Reino con la visita de Unamuno al Alcázar? ¡Singular flaqueza de memoria la de este ilustre ex pensador. Y Unamuno
hablaba vacilante, temeroso, tímido, torpe de palabra y torpe de concepto, ante
la frialdad colectiva de los que le quieren, de los que han creído en él, de los
que han dejado de creer en él.
-En nombre de Dios, largo de aquí-, decía Cronwel a los parlamentarios
ingleses. Y Unamuno añadía: “Y yo diré al Rey: largo de aquí, Señor, si hace
falta”. Y así concluyo este hombre. Pero antes, nosotros, los inquietos, los que
no tenemos otro patrimonio que nuestra pluma y nuestras ilusiones, nosotros,
los doscientos o trescientos publicistas que seguíamos a Unamuno, no por lo
que este tenía de antialfonsista, sino por lo que fingía tener de austero, de
integro, de pasional, de caldeado, de vibrante, le hemos dicho: “¡Largo de nuestro corazón, don Miguel!; usted nos ha sorprendido; usted nos ha engañado”.

Anteriormente he reproducido un artículo integro en el que se veía, se respiraba admiración. Profunda admiración por el maestro y por eso estas nuevas
23

SANCHEZ ROJAS, José. Unamuno en el Ateneo. La Publicidad. 18-IV-1922. Barcelona.
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citas son igualmente largas, es la forma de ver el tormento de esta relación desde
el prisma de Sánchez Rojas. Su corazón va y viene en busca del maestro, es la
historia de encuentros y desencuentros, es la vida de Sánchez Rojas.
Unamuno, acostumbrado a este discípulo suyo, decide olvidar pronto estas
intemperancias. Comienzan, nuevamente, su relación epistolar y Rojas vuelve a
ensalzar la figura del maestro en un artículo de abril de 1924 titulado Unamuno, profesor que publica El Hogar24. Escribe, refiriéndose a Bergamín y al dictador Primo de Rivera:
“Claro está que ninguna obligación oficial tienen ambos señores de saber
que el señor Unamuno es maestro, maestro ante todo y sobre todo, esto es,
despertador de espíritus y sugeridor de ideas. Muchos discípulos del señor Unamuno están hoy regentando cátedras universitarias, gracias a su magisterio”. Y continua para alabanza del maestro- “Unamuno, actualmente, cuenta en Salamanca con la admiración, con el afecto y con la asistencia espiritual de un
buen número de colegas suyos, profesores de la Universidad. Pero hubo un
tiempo -el de mis años de estudiante- que fue sostenido en el rectorado, contra viento y marea, por el fervor y por el entusiasmo de los estudiantes, que
han sido siempre sus mejores amigos y sus partidarios más devotos. Aquel Unamuno de los treinta y tantos años, autor de “Paz en la guerra”, de los “Tres
ensayos”, de “La enseñanza superior en España” y de “Poesías”, nos hablaba
continuamente desde el Paraninfo en las veladas estudiantiles. Era el “causeur”
preñado de emoción, rico de ideas, apretado y denso, que se rejuvenecía y
esponjaba el alma a nuestro contacto...”

Unamuno está en el destierro. Rojas es nombrado cronista honorario de la
Tuna Escolar, como desagravio por no haber sido nombrado cronista oficial de
la provincia. Pepe comentaría: “¿Cronista de los tunos, cronista de estudiantes
de mi Salamanca? Eso equivale un poco a ser el cronista de mí mismo, porque
yo no he dejado nunca, y pido a los dioses que no deje nunca, de ser estudiante.”
Como cronista de los tunos y durante la época del destierro de don Miguel
Rojas inicia un viaje. Un viaje que le va a llevar por el norte de España y que
tiene una de las paradas en San Sebastián. Rojas ya ha anunciado que piensa
cruzar la frontera para verse con don Miguel y así lo hace. En Hendaya, el maestro ha salido, pasará el día en Biarritz y el discípulo decide esperar, escribiendo unas tarjetas postales a la familia de Unamuno donde les habla de la dicha
que le produce pensar que se va a encontrar con el maestro. Unamuno no llega
y Pepe tiene que emprender viaje de regreso a San Sebastián, los tunos están
esperando por él. Deja una nota al don Miguel y se marcha decepcionado. Esta
decepción no le va a arredrar cuando ya en tierra española tiene que pronun24
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ciar una conferencia en Eibar y en ella ensalza la figura de Unamuno y arremete contra el gobierno. La reacción no se hace esperar y en Bilbao es disuelta la Tuna Escolar por haber sido utilizada como pretexto para hacer política y
Sánchez Rojas deportado a Huesca.
Dos meses está Rojas deportado en Huesca, no le importa, se hace un hueco
entre sus gentes con la proverbial facilidad que tiene este hombre para relacionarse. Está a gusto y lo demuestra en tono de jota
“No me levante el destierro
señor “menistro” mayor;
déjeme soñar a gusto
en la tierra de Aragón”

Es el año 26 en Huesca pronuncia una conferencia: Elogio de Gabriel y Galán,
que será editada por Mundo Latino y que será la última publicación en vida del
escritor.
La correspondencia y la relación de ambos se interrumpe hasta 1930, cuando Unamuno regresa a Salamanca y recibe una tarjeta de Pepe desde Barcelona alegrándose por la vuelta del maestro.
El maestro regresa victorioso del destierro, es aún más reconocido que antes,
es una eminencia. El discípulo está derrotado, está enfermo y le queda poco.
Sigue acercándose al maestro, le necesita más que nunca y le invita a que acuda
a un banquete que le van a dar en las Navidades del año 31 en su Salamanca.
Para dicho acto Sánchez Rojas ha escrito un pequeño discurso, alaba a don Miguel,
agradece su presencia...
“El señor Unamuno ha querido asociarse a esta fiesta. Su presencia aquí
le da tanto realce y tanta relevancia espiritual, que estoy orgulloso de haberla provocado. ¡Don Miguel, Don Miguel...! Es toda nuestra mocedad estudiantil,
son todos nuestros sueños de hombres los que despiertan al conjuro de este
hombre, maestro nuestro, padre nuestro. Y padre de nuestra España. ¡Muchas
gracias, Don Miguel!”

El maestro no tendría ocasión de escuchar estas ultimas frases en boca de
su discípulo, nunca llegó a pronunciarlas. Rojas moría el 31 de diciembre de
1931. moría en paz con su maestro. El destino querría unir más tarde esta fecha
al nombre de ambos y Don Miguel moriría el mismo día y mes que su discípulo cinco años más tarde. Unamuno presidiría el cortejo fúnebre hasta Alba de
Tormes, era un último acto a favor de su discípulo más díscolo, a la oveja negra
entre sus discípulos, pero también era un último adiós a la persona que de forma
más sincera y desinteresada había admirado la figura del maestro, a una de las
personas que, fuera de su familia, más le había querido.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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Fueron muchos los que vieron asociadas ambas personalidades, y así, Aguirre Ibañez, conocedor de ambos, escribiría en 194825
“Se cumplen hoy los aniversarios de la muerte de José Sánchez Rojas y
don Miguel de Unamuno. Para nosotros, salmantinos enamorados de lo nuestro, la reiteración con que año tras año rememoramos esta fecha, es tanto como
la expresión de una congoja que no hemos podido dominar aún. Nos duele
su recuerdo con tal intimidad, que nos complace evocarlos ahora como los
vimos entonces, en aquellos momentos crepusculares cuando ni ellos ni nosotros sabíamos que la muerte arrojaba ya su pálida sombra sobre los rostros a
los que la gubia del tiempo había descarnado anticipadamente para la medalla definitiva de la historia...
...Verlos vivir, y pensar; pasear con ellos y escuchar la catarata de palabras, de sucedidos, de anécdotas del uno, y las ideas, los poemas y lucubraciones meditativas del otro, era un hermoso espectáculo humano, que no olvidaremos nunca.
...Sánchez Rojas era como un cohete...
...Sus últimos días fueron, realmente, maravillosos en este aspecto. Pocas
veces le vimos más locuaz, más feliz, de expresión ingeniosa y hasta sarcástica. Vivía unos meses de euforia y actividad relampagueante, metido en no
sé cuantos proyectos y planes para el futuro...
....Don Miguel tenía ya en los últimos tiempos el rostro más fino de Zurbarán que nunca. Aún era el vasco fuerte, conocido como incansable andarín
y conversador infatigable; pero a veces don Miguel se abstraía en la conversación y dejaba que los demás desflecasen. Los que tuvimos en ocasiones la
fortuna de formar parte de su auditorio reducido, sabemos que los silencios
de don Miguel eran excepcionales.”

¿Quién sabe si no seguirán paseando por algún lado, discutiendo, lucubrando
estas almas que en cierta forma fueron gemelas?

25
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RESUMEN: En ocasiones se ha atribuído a Unamuno un iberismo absorbente
políticamente con relación a Portugal. Nada más lejos de la realidad: nunca abogó
Unamuno por la anexión de Portugal; es más, criticó duramente a los que la propugnaban. Defendió, eso sí, un iberismo cultural y espiritual, un iberismo de acción
común. Para demostrarlo, bastan los textos de este artículo.

SUMMARY:On occasion Unamuno has been attributed a politically absorbing
Iberianism with regards to Portugal. However, this view is misleading since Unamuno never defended the annexation of Portugal and indeed strongly criticised
those who did. Nevertheless, he did defend a cultural and spiritual Iberianism; one
of common action. The texts discussed here are sufficient to show this.
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Si algo amó siempre Unamuno, más allá de sus contradicciones y paradojas, fue a su familia y a su patria. No nos interesa en este momento demostrar
la entrega y desvelos por su familia; sí, en cambio, el amor por su patria, por
lo que tiene de común con el tema que nos ocupa. Pero, también dentro del
tema enunciado, sólo nos interesa el iberismo unamuniano en la vertiente portuguesa, por lo que sólo tangencialmente aludiremos al pensamiento de Unamuno referido a todos los pueblos peninsulares.
Ha sido Unamuno uno de los grandes patriotas españoles: “A mí que tanto
me duele España, mi patria, como podía dolerme el corazón, o la cabeza o el
vientre”, escribió en el artículo Por capitales de provincia1. Es común en sus escritos la expresión “mi patria”, en vez de España. Le dolían los federalismos, los
nacionalismos exacerbados, a él que era republicano, pero no federalista. Excepto en su juventud, pero por poco tiempo, en que abogó por una federación ibérica, durante toda su vida siempre defendió la unidad de España: “Sé que los
ingenuos españoles que voten por plebiscito un Estatuto regional cualquiera tendrán que arrepentirse, los que tengan individualidad consciente, de su voto cuando la región los oprima, y tendrán que acudir a España, a la España integral, a
la España más unida e indisoluble, para que proteja su individualidad”2. Podríamos aducir muchos textos del mismo tenor. Pero nos interesa el siguiente por
el contexto en que aparece: “Sempe fui contrário à fragmentação da Península.
Discordo das aspirações separatistas da Catalunha, das próprias Vascongadas, minha
terra”. Estas palabras, pronunciadas en una entrevista concedida al final de su
vida (1935) al periodista portugués Antonio Ferro, parecen perfectamente normales dentro del pensamiento unamuniano, pero otras que siguieron en la misma
entrevista suscitaron en su momento cierta polémica interpretativa en Portugal,
porque el citado periodista también le atribuye las siguientes: “Os portugueses,
repito, são os únicos senhores do seu destino! Mas julgo que a personalidade
de um povo não se perde numa República federal. Ganha, pelo contrário, porque terá maior expansão... Federação não quer dizer domínio, quer dizer colaboração. Os croatas não deixaram de ser croatas, com o seu carácter próprio,
inconfundível, depois de se juntarem aos sérvios e aos eslovénios. A sua civilização tornou-se mais conhecida, projetou-se mais...”3. Y suscitaron la polémica
1 MIGUEL DE UNAMUNO, Obras completas, 9 vols. publicados, Madrid, Escelicer, 1966-1971. En
adelante, y siempre que sea posible citaremos por esta edición bajo la sigla OC, seguida del volumen y página. Este artículo coresponde al volumen I, pp. 400-404. Son muchísimas las citas que
podríamos aducir relativas al patriotismo unamuniano, aspecto que todos los que han leído a Unamuno conocen.
2 OC, III, p. 791. Otra, entre las innumerables significativas en defensa de la unidad de España, es la siguiente: “Porque estamos aquí pasando unos días calamitosos y tristes en que el patriotismo, lejos de ensancharse e iluminarse, se empequeñece y se oscurece; en vez de hacerse un patriotismo español, sí, pero universalista, se hace nacionalismo estrecho” (OC, III, p. 1000).
3 Apud JULIO GARCÍA MOREJÓN, Unamuno y Portugal, Madrid, Gredos, 2ª ed., 1971, pp. 365-366.
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porque entendían los portugueses que el Rector de Salamanca estaba abogando por una unión (aunque fuera federal) entre ambos países, algo –la unión con
España- a lo que los portugueses siempre se han opuesto. Más adelante, en la
misma entrevista y siempre según lo publicado por el citado periodista, defiende la integridad física de Portugal. Lo cierto es que, comparando los textos que
hemos citado (y alguno más que citaremos), deducimos que Unamuno no admitía el federalismo entre los pueblos de España, pero sí el federalismo de Portugal con España. Entonces nos podemos preguntar ¿qué federalismo propugnaba Unamuno entre España y Portugal? Respondemos: sólo el de la unión moral,
el de la acción común4.
Algunas citas aisladas de Unamuno pueden parecer ambiguas, pero es necesario leer el contexto o el artículo entero. Sucede, por ejemplo, con la siguiente, extraída del artículo Desde Portugal5, artículo que concluye: “Unas páginas
antes, y hablando [Oliveira Martins] de la fiesta del 10 de diciembre, en que estalla la retórica anticastellana, escribió: ‘De ahí vino a encenderse en el corazón
del pueblo pasivo, y en provecho de la intriga política, un odio arcaico, absurdo, tal vez responsable de futura sangre inocente derramada, si un día los vaivenes del equilibrio europeo hiciesen que España nos conquistara’. Leo estas
líneas y las que le siguen –estas otras creo no deber traducirlas ahora al castellano-, y me pongo a pensar en la agorera suerte de esta nación tan poco naturalmente formada, y a la vez agólpanseme a las mientes dolorosos pensamientoa sobre lo que en nuestra España está hoy ocurriendo. ¡Portugal y Cataluña!
¡Qué mundo de reflexiones no provoca en un español el juntar estos dos nombres”.
Sin embargo, podemos afirmar, con rotundidad, que no hemos encontrado
ni una sola alusión explícita, en los escritos unamunianos, a cualquier tipo de
absorción política ni territorial de Portugal por parte de España. Todo lo contrario, y veamos algunas citas fundamentales. Hay dos artículos importantísimos
en este sentido, dos artículos inspirados por el mismo motivo: el oscuro deseo
de ciertos dirigentes españoles de anexionarse Portugal, deseo que se hubiera
hecho realidad si Alemania hubiera triunfado en la primera Guerra Mundial.
En el primero, titulado Portugal independiente6, afirma Unamuno: “El triunfo de Alemania, hoy ya imposible, hubiera significado en España, entre otras
cosas, el destaparse de ese por muchos trogloditas mal encubierto deseo de que
4 Es curioso observar cómo Unamuno, que tanto admiró a Antero de Quental (éste, el portugués, es uno de los escritores más citados y más admirados de la literatura universal por el Rector de Salamanca), jamás se refirió al Antero político, al que, con ocasión del Ultimátum inglés contra Portugal de 1890, defendió un federalismo para la Península, y sí innumerables veces al Antero
agonista, pesimista, sentidor y trágico.
5 OC, I, pp. 206-211.
6 Artículo incluido en Álbum de la Guerra. Los aliados en 1917, publicación del Comité de
Periodistas Catalanes para la Propaganda Aliadófila, Barcelona, A. Artis, 1917.
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nuestra patria se anexione por la fuerza la república portuguesa, para que deje
de ser república y deje de ser liberal y democrática ante todo y sobre todo. Que
aquí se conspiraba contra la independencia portuguesa, y no en oscuros rincones ni en bajas cavernas tan sólo, es evidente. Considerábase como un peligro
el tener a Occidente, junto al Océano, un pueblo republicano. Y más de una
vez algunos de los que hoy protestan más airados contra la posible intervención de España en la guerra a favor de los aliados, hablaban de que tendría España que intervenir en Portugal. [...] No ha sido Inglaterra, como propalan los mentecatos trogloditas, la que ha obligado a Portugal a intervenir en la guerra; ha
sido la vieja y podrida España oficial, no curada de sus seculares manías; ha
sido esa España de la que nosotros mismos, los españoles, tenemos que librarnos, que no se avenía a reconocer sincera y lealmente la independencia portuguesa, y menos desde que se hizo republicana. [...] Portugal hoy enseña a España cuál es el camino para cobrar la verdadera independencia. Y sólo cuando
seamos libres unos y otros podremos entendernos hermanalmente y en la unión
de los pueblos libres”. El otro artículo, inspirado como decimos por el mismo
motivo y titulado Deber de España para con Portugal7, es, si cabe, más incisivo.
Veamos algunos párrafos: “La España oficial, la España absolutista, la España imperialista, la España a la que le estorba la Constitución del Reino, la España que
no quiere someterse a la suprema soberanía popular –única soberanía suprema
y que no admite otra sobre ella-, esa España ha estado más de una vez conspirando contra la independencia portuguesa. Y esto no lo olvidan ni puedenn
olvidarlo en Portugal. Y eso no se borra con frases, ni con saludos, no con distinciones puramente honoríficas; eso se borra con actos de otra clase. [...] Cuando aquí se creyó que la República portuguesa estaba anarquizada, pensóse en
intervenir en ella, y los más rabiosos enemigos hoy de la intervención a favor
de los aliados –entre los que está Portugal-, pensaban entonces repetir lo que
el tercer Duque de Alba hizo bajo Felipe II. [...] Y Portugal ha ido a la guerra a
defender la causa sagrada de la independencia de las pequeñas naciones. Sabía
que si Alemania se anexionaba Bélgica y Austria se anexionaba Servia, no tardaría la España imperialista, agermanada, en tratar de anexionarse Portugal. [...]
La unión moral ibérica sólo puede establecerse bajo un régimen de voluntad
nacional, de soberanía popular. Y a este régimen se opone la germanofilia española disfrazada de neutralidad incondicional y a todo trance y costa. [...] Pero la
República portuguesa sabe bien cuáles son sus verdaderos, sus únicos amigos
sinceros en España. Y en Portugal saben bien cuál es el único medio de establecer sobre sólidas bases la unión moral, la supema unidad acaso, la confederación de todas las naciones ibéricas”.

7
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Unamuno comienza a conocer Portugal cuando llega a Salamanca. Sus frecuentes viajes, su amistad con muchos portugueses y la lectura de libros lusos
sobre los más variados asuntos le elucidan sobre las realidades del país vecino
y comienza a escribir artículos, los primeros reunidos en el libro Por tierras de
Portugal y de España, pero durante toda su vida siguió escribiendo sobre Portugal. Percibe pronto Unamuno el distanciamiento, en todos los ámbitos, entre
ambos países: “Y siendo así, ¿a qué se debe este alejamiento espiritual y esta
tan escasa comunicación de cultura? Creo que puede responderse: a la petulante
soberbia española, de una parte, y a la quisquillosa suspicacia portuguesa, de
la otra parte. El español, el castellano sobre todo, es dedeñoso y arrogante, y el
portugués, lo mismo que el gallego, es receloso y susceptible. Aquí se da en
desdeñar a Portugal y en tomarlo como blanco de chacotas y burlas, sin conocerlo, y en Portugal hay hasta quien se imagina con que aquí se sueña en conquistarlos”8.
Sí se lamenta, en cambio, profundamente de que la cultura portuguesa esté
influida sobre todo por la francesa o la inglesa: “La influencia al parecer aquí
(en Portugal) casi unánimemente dominante es la francesa. El Estado para conservar su sombra de dependencia se arrojó en brazos de Inglaterra y las clases
ilustradas, acaso huyendo de que su espíritu fuese absorbido por el espíritu general ibérico o por temor a nuestros tan decantados fanatismo y oscurantismo españoles, se echaron de bruces en el cauce de la cultura francesa, pero de la cultura francesa de exportación, de la más superficial, anegando en él su propio
espíritu [...]. Los más de los portugueses cultos, semicultos y seudocultos, no ven
más allá de Paris y añádese a esto que no es raro encontrar quien sale a la calle
con su libro francés en la mano y para leer español lo hace en su casa y a hurtadillas. En una cátedra de histología se estudia por libros de Cajal..., traducidos
al francés, y me he encontrado aquí con un sujeto que me aseguraba ¡pásmense ustedes! que les era más fácil aprender el francés que no el español, sin duda
por no tener aquel jota”9: El ejemplo de Ramón y Cajal, traducido al francés,
aparece más de una vez en los escritos unamunianos10.
Nunca defendió Unamuno el iberismo político del siglo XIX, perseguido por
monárquicos y republicanos tanto portugueses como españoles: Palmela, Passos Manuel, Casal Ribeiro, Sá da Bandeira, o Antero, Teófilo Braga, Filipe Nogueira, Magalhães Lima..., por parte portuguesa, y entre los españoles, Ribera i Rovira, Vicente Gay, Cases Carbó...

8 OC, I, p. 189.
9 En Hispania, Buenos Aires, 1911, núm. 255, p. 656.
10 En la cita que sigue también Unamuno elucida sobre la indiferencia española hacia Portugal: “En Madrid es más fácil encontrar un libro inglés, alemán o italiano que no portugués, y en
Portugal hay Facultad de Medicina en que sirven de texto en Histología obras de nuestro Ramón y
Cajal, pero... en francés” (OC, I, p. 188).
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Unamuno es el paladín de otra forma de iberismo, la que pretende el entendimiento moral y espiritual de todos los pueblos de la Península. Sólo el común
espíritu ibérico y la ansiada alma ibérica son susceptibles de iberismo: está excluida la unión política. El común espíritu y alma ibéricos atañe, por tradición e historia y por deseo unamuniano, a varios campos:

1. LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA
Es importante el artículo Hispanidad11, del que entresacamos los siguientes fragmentos: “Digo Hispanidad y no Españolidad para atenerme al viejo concepto histórico-geográfico de Hispania, que abarca toda la Península Ibérica, la
Iberia occidental –porque hubo otra, la oriental-, el extremo Occidente, y que
acaso por ello, pues los extremos se tocan, tocó el extremo Oriente. Recuérdese que los portugueses, los extremos occidentales de nuestro extremo Occidente,
los que no han visto sino ponerse el sol sobre su mar nativo, se fueron mar
tenebros adelante, a ver salir el sol sobre él, a crear un Imperio del Sol Naciente. Y tras ellos Colón, el judío, al sevicio de Castilla, la de tierra adentro, se fue
por el poniene a buscar la tierra del sol naciente. Y dio con las Indias Occidentales. ¿Occidentales?
Digo Hispanidad y no Españolidad para incluir a todos los linajes, a todas
las razas espirituales, a las que ha ehcho el alma terrena –terrosa sería acaso
mejor- y a la vez celeste de Hispania, de Hesperia, de la Península del Sol Poniente, entre ellos a nuestros orientales hispánicos, a los levantinos, a los de lengua
catalana, a los que fueron cara al sol que nace, a la conqusita del Ducado de
Atenas. [...] Esta tierra bajo el cielo, esta tierra llena de cielo, esta tierra que siendo un cuerpo, y por serlo, es un alma, esta tierra hizo, con el latín, unos lenguajes, unos romances. Hizo el catalán, y el aragonés, y el leonés, y el bable, y
el castellano, y el gallego y el portugués. De ellos salieron los idiomas literarios
y oficiales. Y esos lenguajes son las razas. Raza, palabra castellana –raza es como
raya o línea (de ésta linaje) y se dice en Castilla “una raza de sol” y se llama
raza a cada hebra de un tejido-, palabra castellana que ha pasado a casi todas
las lenguas europeas. [...] Y hay una filosofía catalana, costera oriental, la del
isleño Ramón Llull (Raimundo Lulio) y Ausias March, y hay una filosofía galaico-portuguesa, costea occidental, la de Bernardim Ribeiro y la de Antero de Quental. Filosofías hispánicas también”.
En el artículo titulado Lisboa y Toledo12, escrito ya en 1935, también habla
Unamuno de la comunidad geográfico-histórica de la Península: “Hacía ya vein11 Creemos que este artículo, escrito en Hendaya en 1927, fue publicado en Síntesis, año I,
noviembre de 1927, núm. 6.
12 OC, I, pp. 717-719.
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tiún años que no veía de ojo a Portugal, a mi Portugal, a este gran pequeño
pueblo que tanto me dio que sentir, que pensar y que soñar antaño y que me
inspiró tantas imprsiones recogidas en parte en mi libro Por tierras de Portugal
y de España. Y es que muchas cosas, y de las más íntimas, de mi España no
cabe comprenderlas –ni consentirlas- si no se conoce Portugal. Que está unido
al resto de la Península Ibérica por sus espinazos rocosos en parte, mas sobre
todo por los grandes ríos que enlazan ambos países, atravesándolos. Ríos exclusivamente portugueses son el Mondego –el que llevó a la mar las lágrimas de
Inés de Castro-, el Vouga, el Ave y otros menores, pero son el Miño, el Duero,
el Tajo y en parte el Guadiana, los que han hecho nación a Portugal. El Miño
le une con Galicia más que le separa de ella. El Duero, bajando de la Peña de
urbión, atravesando las altas tierras del Cid –las cantadas en el Cantar de Mío
Cid- separando a Portugal de la provincia española de Salamanca -¡magnífica
hoz rocosa la que nos separa!- va bordeando los viñedos que producen el vino
de Oporto, una de las mayores, si es que no es la mayor riqueza de Portugal,
y que hizo de éste el mayor proveedor vinatero de Inglaterra. El Duero español –castellano-leonés- al hacerse Douro portugués se dulcifica. [...] Toledo nos
habla de la reconquista. Común a España y a Portugal, de aquella larga lucha,
de siglos, con que los cristianos de la Península Ibérica, de nuestra Iberia, arrojaron a los musulmanes de ella y restablecieron la unidad de la civilización ibérica. Esta civilización ibérica que tan profundamente historió el portugués Oliveira Martins. [...] No es cosa que repita yo ahora aquí la tan consabida epopeya
que Camoens cantó en su poema Os Lusíadas y que hizo la grandeza imperecedera de Portugal, ni que recuerde a Enrique el Navegante, al Infante Santo
don Fernando, al Príncipe Constante de Calderón, mártir de Marruecos. (Conviene leer el admirable libro de Oliveira Martins Os Filhos de D. João I). Momento de magnífico esplendor cuando luego, en tiempo del rey don Manuel, estalló el ensueño que hizo de Lisboa la ciudad que unió las indias Orientales con
las que se llamaron Occidentales [...].
“Fue la reconquista ibérica la coronada en Toledo, la que permitió abrir el
ciclo maravilloso de los grandes descubrimientos con que españoles y portugueses ensancharon el mundo. Más aún que materialmente y geográficamente,
lo ensancharon espirutalmente. Cambió la concepción del mundo. Y todo esto
meditaba yo sobre el Tejo de Lisboa recordando el Tajo innavegable de Toledo
y soñando con él”13.

(OC,
(OC,

13 También Unamuno evoca los ríos comunes en poemas como “Ebro, Miño, Duero, Tajo...”
p. 1032), “Durium-Duero-Douro” (OC, VI, pp. 1033-1035), “Tiétar, Tormes, Tajo, Duero...”
p. 1097).

VI,
VI,
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2. LA LENGUA.
Irónicamente alude Unamuno a la conquista de Portugal: “Allí, en la explanada, me encontré con un español de gorrita y pantalones blancos que era una
delicia. Lamentábase de las horas que para sus comidas han establecido los portugueses, y se lamentaba también de que hablen en su endiablada y pobre lengua –él no la conoce-; ¡cuánto mejor hablar en castellano! Decididamente tenemos que conquistarlos para enseñarles a comer y a hablar. Mayormente cuanto
que el haberse separado de España fue una picardía, según el español de la
gorrita y los pantalones blancos”14.
En el artículo titulado Español-portugués15, leemos, entre otras apreciaciones
sobre ambas lenguas: “Sabido es que en el siglo XVII y aun en el XVI fueron muchos
los portugueses que escribieron en castellano. Gil Vicente, el único dramaturgo
lusitano de algún valor, en castellano escribió muchas de sus piezas; Camoens
no pocos sonetos, y pasa por un modelo de prosa castellana La Historia del
movimiento y guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV, del portugués Francisco Manuel de Melo. Y no sé que a ningún portugués se le haya ocurrido traducir ninguna de esas obras a su lengua, empresa tan ridícula como la del que
se ha propuesto, según me han dicho, traducir Balmes y a Pi y Margall al catalán. Y tan ridícula como la de un cierto padre dominico, editor reciente de ls
obras del P. F. Luis de Granada, que da traducido al castellano lo que el gran
hablista escribió en portugués en los años que vivió en Portugal, donde muriera. En uno de mis primeros viajes a esta tierra, me aseguraron que en alguna
Facultad de Medicina de por acá (Unamuno está escribiendo en Portugal) se estudiaba a Ramón y Cajal traducido... al francés. No pude comprobarlo. Pero lo
que sí he experimentado es encontrarme con portugueses que me invitaban a
que nos entendiésemos en francés y luego resultaba que no ya sólo comprendían perfectamente el castellano, sino que lo hablaban con relativa perfección
y muy claro. Y conservo la obra de un distinguidísimo médico lisbonense que
me la ofrendó con una dedicatoria en francés y acompañándola con una carta
en francés también. ‘Escribámonos cada uno en nuestra lengua –le dije- , que
en rigor y en el fondo son una misma’”. Estos días he leído un artículo de un
cronista portugués, publicado primero en un periódico brasileño, en que el autor
aboga porque los portugueses se hagan, como él dice que se han hecho los
japoneses, bilingües y adopten por segunda lengua, por lengua de cultura –esta
expresión es mía- el... ¡inglés! Y cree que llegarán con eso a rehacerse un alma
doble como si se pudiese cambiar de piel, o más bien de carne, con tanta facilidad como de camisa [...].
14
15
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“El español y el portugués son dos lenguas que ni aquí ni en América
pueden llegar a conflicto y lucha. Todo choque entre ellas acabaría –o acabará, ¿quién sabe?- en una penetración mutua; el español se aportuguesaría
más o menos, el portugués se castellanizaría. Sería una obra de integración.
Así se fundieron en el castellano los antiguos leonés y aragonés, no sin dejar
algún rastro de él; así se están fundiendo el gallego y el valenciano”.

Insistiendo una vez más en que Unamuno jamás adoptó cualquier posición
dudosa con relación a la unión política de España y Portugal, tenemos que aclarar que sí admitió, por razones de universalidad, cierto imperialismo del castellano. En la entrevista de Antonio Ferro, citada al principio de este trabajo, subyace insistentemente el anhelo de que el castellano se sobreponga a cualquier
lengua de la Península:
“- Mas Portugal tem uma tradição, tem uma história, tem uma língua
- Claro... Só os senhores têm o direito de se governar, de saber o que lhes
convém. Eu tenho, porém, as minhas ideias, de que não abdico, sobre a língua (fijémonos en que no habla ni de tradición, ni de historia, que él bien
conocía, sino de lengua solamente). Penso que mais vale escrever numa só
língua, em benefício da própria cultura, do que ficar encerrado numa língua
inacessível, pouco divulgada. Que ganham os catalães escrevendo em catalão?
Que ganham os vascos escrevendo em sua língua? A cultura catalã, afinall, é
conhecida através dos seus escritores que escrevem em castelhano.
Continuo a objetar:
- Mas o português tem a expansão do Brasil... É uma língua mãe.
Unamuno replica:
- Não sei o que sejam línguas mães... Também dizem que o galego é uma
forma do português e não é assim. Não há línguas mães, há línguas que se
formam lado a lado... O que excita o desenvolvimento de certas línguas peninsulares é a reacção contra elas... A Ditadura, por exemplo, foi bastante culpada no desenvolvimento do catalão e do vasco. Eu só o primeiro a defendêlas contra a violência. Admito o suicídio, mas não admito o crime... Penso, no
entanto, que a Catalunha, as Vascongadas, a Galiza, só podem ganhar, na sua
própria expressão regional, se adoptarem, francamente, o castelhano. Não é
justo que nos defendamos com uma velha espingarda quando nos fazem fogo
com uma ‘Mauser’.
- Comprendo o caso dentro da Espanha, mas Portugal –perdõe-me a insistência- tem uma língua e uma literatura... Nem uma nem outra estão mortas...
E Unamuno:
- Camões fez versos em espanhol...
E eu, sem conter uma bravata:
Mas escreveu Os Lusíadas em português...”.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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Ya al final de la entrevista Unamuno vuelve a asegurar que nunca España
intentará la conquista de Portugal:
“- Não receiem. Os portugueses nunca serão absorbidos pelos espanhóis,
confederados ou não”.

Pero Unamuno nunca había creído en la fusión de ambas lenguas, aunque
ya en 1907 –fecha del siguiente texto- lo deseaba ardientemente, pero sí en el
común espíritu ibérico: “Y ahora, ¿son en las Repúblicas del Plata tan poco y
tan mal conocidas las producciones literarias y científicas del Brasil como aquí
son poco y mal conocidas las de Portugal? No sé por qué me inclino a sospechar que sí.
“Ahí, entre naciones de lengua española, hay una, y una gran nación, en
vía de rápido progreso, de lengua portuguesa.
“¿No debería ser esto una razón para que los americanos de lengua española se interesaran por el espíritu que se vierte en lengua portuguesa? Un provindencialista creería que el haber metido Dios ahí una gran nación de habla
portuguesa entre las naciones de habla española es para que un día se integre ahí, como aquí se integrará el común espíritu ibérico, al que le están aquende y allende el Océano reservados tan grandes destinos”16

3. ESCRITORES PORTUGUESES.
Son fundamentales en este sentido, además del extracto de citas que incluimos a continuación, tres artículos que no reproducimos por no alargar este trabajo y cuyos títulos son: Herculano en la religión ibérica, El sarcasmo ibérico
de Eça de Queirós y Carta a Teixeira de Pascoais, portugués ibérico17: la religión
de Herculano es la común religión ibérica, el sarcasmo de Eça de Queirós, por
debajo de los oropeles franceses, es plenamente ibérico y Teixeira de Pascoais
es un portugués ibérico. También son ibéricos Guerra Junqueiro, Oliveira Martins, Eugenio de Castro... y tantos otros escritores portuguses. Pero vayamos a
algunas citas significativas:
“Hablando de Camilo Castelo Branco, me decía una vez Guerra Junqueiro
que Camilo, aquella alma tormetosa y apasionada, fue más español que portugués. [...] Y el mismo Guerra Junqueiro que me decía eso de Camilo, ¿no es un
ingenio ibérico más bien que portugués? A mí me resulta hondamente español
16 OC, I, p. 192.
17 Artículos publicados, respectivamente, en: O Instituto, Coimbra, 1910, pp. 219-221, Eça de
Queirós. In Memoriam, organizado por Eloy do Amaral y M. Cardoso Martha, 2ª ed., Coimbra, Atlântida, 1947, pp. 387-390, y OC, IV, pp. 1356-1357.
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siendo hondamente portugués”18. Y de Camilo de su Amor de perdição escribe
Unamuno, en el mismo artículo (La literatura portuguesa contemporánea), entre
otras cosas: “Me parece la novela de pasión amorosa más intensa y más profunda que se haya escrito en la Península y uno de los pocos libros representativos de nuestra común alma ibérica”. “El Amor de perdição, de Camilo, es uno
de los libros fundamentales de la literatura ibérica (castellana, portuguesa y catalana)”. No traemos a colación las citas sobre Oliveira Martins o sobre Antero de
Quental, porque podemos encontrarlas en cualquier artículo de Unamuno referido a Portugal. Sí, en cambio, debemos advertir que son relativamente abundantes y significativas las anotaciones sobre el iberismo de Oliveira Martins que
Unamuno escribió a lápiz al final de los libros del portugués conservados en su
Casa-Museo de Salamanca.
En 1935 –intencionadamente elegimos más citas de Unamuno del final de
su vida-, en el artículo Nueva vuelta a Portugal19, escribe: “Desde que empecé
a estudiar portugués –la lengua- y, sobre todo, desde que empecé a viajar por
Portugal me interesó, más que otra cosa, la dependencia cultural mutua de ambos
pueblos, el castellano y el portugués. No sin hondeo sentido escribió Oliveira
Martins aquella su maravillosa Historia de la civilización ibérica. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, por su parte, incluía en su Historia de la literatura española las literaturas catalana y galaico-portuguesa. ¿Y hay clásico castellano ni más
clásico ni más castizo que aquel Francisco Manuel de Melo, soldado portugués
al servicio del rey Felipe IV de España y de Portugal contra los catalanes levantados en guerra? Y habría que recordar a Gil Vicente, a Camoens y al mismo P.
Granada. O.P.”. Repite ejemplos Unamuno que ya hemos visto en artículos sobre
Portugal de ese mismo año.

4. LA ACCIÓN COMÚN.
Acción que fue común en el pasado, y debe serlo en el presente y en el
futuro: “Mucho os diría sobre el genio peninsular, y cómo él abarca y corona lo
español y lo portugués; pero cuanto pudiera yo deciros a tal respecto lo dijo
egregiamente Oliveira Martins, de quien Menéndez Pelayo decía que fue el historiador más artista que ha tenido la Península en el pasado siglo, y yo creo que
el único historiador artista de ella. El más artista y el más penetrante. Su fantasía llegó a profundidades a que la fatigosa y la fatigada ciencia de otros no ha
llegado. Su História da civilização ibérica debería ser un breviario de todo español y de todo portugués culto, y no debía haber tampoco americano, de los que
18
19

OC,
OC,

I, pp. 190-191.
I, p. 725.
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tan a menudo buscan en nuestra historia y casta los antecedentes de la suya,
que no conociera este libro admirable. En vez de repetir una ves más los lugares comunes respecto a lo que el alma española en los tiempos del descubrimiento y conquista de América, bueno fuera ir a buscar en libros como el de
Oliveira Martins riquísimas sugestiones. En sus breves págianas se encuentra más
dotrina, más sociología y más sicología que en muchos tomos cargados de noticias. No conozco ninguno de los famosos estudios de personajes de Taine, sus
estudios sobre Robespierre, Danton, Marat, Napoleón, en los Origines de la France contemporaine, sobre los poetas ingleses, sobre La Fontaine, sobre Balzac,
etc., que supere al estupendo capítulo de la Historia da civilização ibérica, en
Oliveira Martins estudia a Íñigo de Loyola. Y leed también su Vida de Nun’Álvares, el condestable, y repasad luego las estrofas de fuego que en boca de este
guerrero asceta pone Guerra Junqueiro en su Pátria”20. Y antes, en el mismo
artículo –de 1907-, Unamuno se lamenta de la falta de entendimiento luso-español, situación ya secular: “Mas, siendo los dos países vecinos aislados los dos,
en cierto modo, del resto de Europa, yo no sé qué absurdo sino nos ha mantenido separados en lo espiritual”. Casi treinta años después, en 1935, escribe
Unamuno: “¿Pero sentirán las hoy dos repúblicas del extremo occidental de Europa su común misión histórica como la sintieron los dos reinos que ganaron las
Indias orientales y las occidentales?”21 .
Joan Maragall, quizás el más grande iberista, entre los intelectuales del siglo
XX, en su correspondencia con Unamuno22 llega a entusiasmarse con la idea de
la unión ibérica. En 1907, escribe a Unamuno: “Se impone una composición ibérica, partiendo de un primer conocimiento de diversidad, irredutible a simple
unidad, pero no a composición. Yo creo que en esta composición, nunca aún
realizada, está el secreto de la grandeza de España. ¡Ay! ya sé que usted no cree
en eso, que empieza por no creer en la diversidad, irreductible a simple unidad. Y, sin embargo, Portugal-Castilla-Cataluña, ¿no es innegable? Pero ahora,
no, aquí no quiero provocarle a una inútil discusión por carta, que perderían
entonces las nuestras esa efusión de alma que para mí, con usted, es un tesoro”. Pero Unamuno sabía que no se podía soñar tan lejos, y contesta al amigo:
“¡Alma ibérica! ¡Qué ensueño! Pero nos lo turban castellanistas, bizcaitarras, catalanistas, portuguesistas, andalucistas, etc., de una parte y de otra esa flamante
secta jesuítico-masónica de cantianos (de cant y no de Kant) pedantes que vocifean a Platón sin saber griego, hablan de Kant sin conocerlo, de Darwin sin saber
qué es la mórula y del binomio de Newton sin entender una ecuación de primer grado. Y lo que es peor, falsifican y mienten. [...] Y voy a lo concreto de
su carta, a esa proposición de una revista ibérica, redactada en nuestras lenguas
20 OC, I, p. 192.
21 OC, IV, p. 1360
22 Epistolario Unamuno-Maragall, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1971.
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todas indistintamente. Lo he soñado antes de ahora y por mí me pondría en
actividad desde luego escribiendo a mis amigos de Portugal, a los de Galicia,
Asturias, etc., y si fuera menester a americanos y hasta a judíos orientales de
lengua española, que algunos conozco. Y con que usted me ayudara ahí algo
se intentaría. ¿No sería acaso lo mejor ponernos de acuerdo unos cuantos de las
distintas regiones, de ahí, de aquí, de Portugal, etc., y redactar una especie de
manifiesto que firmaríamos todos? Algo como un programa, con toda la amplitud necesaria”.
Pocos después de la muerte del poeta catalán, Unamuno hace públicos los
anhelos que habían seducido a ambos iberistas, en el artículo Iberia23, que en
gran parte reproducimos, porque, en gran medida, es la síntesis del pensamiento
unamuniano con relación al iberismo: “No hace muchos años, el inolvidable Maragall, mi amigo del alma, y yo proyectábamos haber fundado una revista, que
habría de haberse llamado Iberia y estar escrita en ls lenguas literarias de la Península: castellano, catalán y portugués. Algún día publicaré noticias circunstanciadas de aquel proyecto, con lo que al respecto me escribía Maragall. El cual llegó
a proponerme que la revista se editase aquí en Salamanca, como ciudad española la más próxima al centro de Portugal.
“El proyecto era entonces poco practicable, pero me halagaba. Halagábame el llegar a tener un órgano de aproximación espiritual entre los pueblos
ibéricos de distintas lenguas. Aproximarse espiritualmente es conocerse cada
vez mejor. Y mi sueño y ahínco ha sido que nos conozcamos, aunque sea
para disentir. Sé que conociéndonos mejor en nuestras diferencias respectivas
y mutuas, llegaremos también mejor a conocer nuestro común espíritu ibérico, lo que nos une frente a la diferencia común con los demás pueblos hermanos en humanidad.
“Sí, que nos conozcamos, aunque sea para disentir. Sin estos disentimientos
ineriores, y por así decirlo domésticos, no hay vida que valga ser vivida. Tenemos que defender lo que nos diferencia tanto como lo que nos une. Y ¡ay del
día en que Alemania, que según el químico Guillermo Ostwald ha alcanzado
una etapa de civilización más alta que la de todos los demás pueblos, llegará a imponer por la guerra esa civilización a esos otros pueblos! Porque lo
que Alemania quiere, según el mismo Ostwald, es organizar Europa, pues Europa, dice, no ha sido organizada hasta ahora. Y ya sabéis lo que esa organización significaría: una dictadura de la diferenciación nacional del trabajo, asignando a cada pueblo el papel que según ella, la dictadora, le corresponde; la
muerte del libre albedrío. Nacional. Unos buenos animales domésticos, lucidos y bien mantenidos, y que daría su mayor rendimiento en manos del empresario imperial. Por algo Ostwald, al tratar de la energética sociológica en su
obra La energética, empieza por la colmena. Seríamos las abejas de Germania.

23

OC, IV,

pp. 536-538.
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“Iberia. He aquí que nuestro viejo proyecto, el de Maragall y mío, resucita al conjuro de la guerra europea. Porque esta guerra va a tener la virtud,
entre otras cosas, de despertar sentimientos nacionales dormidos, de hacer que
los pueblos vuelvan a sí y hagan examen de conciencia (…).
“Iberia. Un órgano en que los distintos pueblos que la integran nos comuniquemos en nuestras sendas lenguas. Y téngase en cuenta que no abjuro de
mis deseos y mis esperanzas respecto al porvenir de esas lenguas y a su fusión
un día. ¡Mas nunca por la fuerza! Nunca aplaudiría métodos como los que para
la germanización lingüística ha empleado Alemania en Alsacia y Lorena y en
Polonia. La unidad es buena y santa, pero cuando es violentada, no es unidad.
“Iberia. Surge de nuevo la idea de un órgano escrito en las tres lenguas
literarias de la península Ibérica al trágico calor de la guerra y ante el peligro
de la propaganda germánica en España, en esta España a la que ahora adulan esos germanos que tanto la han desdeñado siempre (…).
“Iberia. Que esta revista, nacida al trágico calor de la guerra, sobreviva a
la paz y que sirva de hogar en que aprendamos a conocernos los distintos
pueblos ibéricos, a conocer lo que nos diferencia, que es a la vez conocer lo
que nos une; en que aprendamos también a disentir con clara conciencia de
nuestros disentimientos. Y que nadie de fuera venga a querer organizarnos.
Afuera ese armado viajante de comercio –soldado, commis voyageur y catedrático en una pieza- que pretende marcarnos el papel que hemos de hacer
en el mundo por él organizado.¡Que nos dejen a cada uno de nosotros como
somos! Hasta nuestros vicios nos son más queridos que sus virtudes. Quédese, pues, con ellas”.
Antes, el patriota Unamuno había soñado en el resurgir de Iberia, como
en los tiempos gloriosos de los descubrimientos: “Y quién sabe si, como Vasco
de Gama, Colón, Balboa, Magallanes, ibéricos que descubrieron, ciñéndola, la
redondez del mundo físico, geográfico, otros ibéricos, navegantes del alma universal, habrán de descubrir la redondez y formación de un nuevo mundo espiritual, psicográfico”24.

Y para concluir un poema del autor de Por tierras de Portugal y de España
–ya sabemos el valor que confería a la poesía-, resumen también de lo que entendía por iberismo:
Morriña, saudade, iñor,
añoranza, señardá,
soleares, ay, señor,
¿cuándo el día llegará?25

24
25
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RESUMEN: Eludiendo conceptos críticos reductores (como la teoría clásica de las generaciones y el concreto concepto de Generación del 98), el trabajo se apoya en la revisión de elementos constitutivos fundamentales de la
sensibilidad modernista finisecular: nueva conciencia crítica respecto a la realidad histórica, la "tragedia de la razón", impulsada por la nueva sensibilidad
filosófica vitalista, y la renovación estética vinculada a los nuevos presupuestos.
Ello permite confirmar el rango central y eminente de Unamuno, que va marcando los pasos del proceso de maduración generacional y termina encarnando
la nueva sensibilidad de una forma tan plena, que resulta arquetípica, cualquiera
que sea la vertiente que se considere. En especial, fue Unamuno el que con
más pasión y constancia construyó su ser desde la nueva conciencia trágica,
y el que con mayor ambición intelectual la indagó y formuló literariamente,
en todos los géneros y registros a su alcance.
SUMMARY: Avoiding reductionist critical concepts (such as the classic theory of generations and the concrete concept of the Generation of 98) this study
is based on the review of the fundamental constituent elements of turn of the
century modernist sensibility: a new critical awareness with respect to historical reality, the “tragedy of reason”, fostered by the new vitalist philosophical
sensibility and the aesthetic renewal linked to the new assumptions. This makes
it possible to confirm the central and eminent role of Unamuno, who marked
the stages in the maturing of a generation and who finally incarnated the new
sensibility so fully that he became archetypical, no matter which aspect is considered. Above all, Unamuno was the one who constructed his being from
the new tragic awareness with the greatest passion and constancy, and the
one who, with the greatest intellectual ambition, delved into it and formulated it literarily in all the genres and registers within his reach.
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¿O tal vez, mejor, “Unamuno en la sensibilidad modernista finisecular”? La
formulación del tema que me fue propuesto por los responsables de la concepción
de este volumen apuntaba, en realidad, a horizontes conceptuales más familiares: “Unamuno como centro de la generación del 98”. Así, podrá advertirse que
el título inseguro que preside estas páginas revela de antemano algunas prudentes cautelas e irreprimibles escrúpulos para asumir abiertamente conceptos
histórico-literarios cuyo elevado grado de contaminación crítica ha convertido
en sospechosos. ¿Es posible tratar esta cuestión sin reincidir en los tópicos, insuficiencias conceptuales, reduccionismos y desvíos que han desembocado en el
despego que buena parte de la crítica literaria actual muestra hacia el concepto generación del 98, al menos en los concretos perfiles históricos con que ha
llegado hasta nosotros?
1. DE ALGUNOS CONCEPTOS CRÍTICOS ELUDIBLES
La teoría clásica de las generaciones, tal como Pedro Salinas la aplicó por
primera vez al 98, apoyándose en Petersen1, incluía entre los requisitos o elementos constitutivos de una verdadera generación literaria la existencia del factor denominado Führertum o caudillaje (y adviértase que la propia terminología se cargaría, con el correr de nuestro siglo, de un poderoso efecto repulsivo).
Salinas atribuyó vaga y remotamente a Nietzsche el papel de guía espiritual o
ideológico, para añadir que entre los miembros del grupo la condición se cumplía paradójicamente por su ausencia, por la añoranza de un führer, por el “hace
falta un hombre” que “va y viene como una nostalgia fantasmal por los escritos
de aquella época”2. Luego Díaz-Plaja incluyó el nombre de Unamuno en el lide1 Según afirmación de GUILLERMO DE TORRE, la idea de generación "de modo efectivo y metódico, amanece en Dilthey, se consolida en Petersen y sólo cobra resuelta fisonomía en Ortega y
Gasset." ("El punto de vista de las generaciones", en Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid,
Guadarrama, 1965, pág.50). El conocido trabajo de PEDRO SALINAS a que me refiero es "El concepto
de generación literaria aplicado a la del 98" (1935), recogido en Literatura Española Siglo XX, Madrid,
Alianza Editorial, 1970, págs. 26-33; es el resumen de un curso impartido por el autor en la Facultad de Filosofía y Letras madrileña a fines de 1934, poco antes de que apareciera en 1935 la primera monografía sobre la generación del 98, obra de Hans Jeschke (traducida al español en 1946).
De J. PETERSEN se publicó en español, en 1930, Filosofía de la ciencia literaria, que incluye el estudio "Las generaciones literarias". Las principales aportaciones de Ortega a esta cuestión datan de
1923 (El tema de nuestro tiempo) y 1933 (En torno a Galileo). Una exposición detallada de la elaboración y alcances del concepto, en los años de su plena vigencia, puede encontrarse en P. LAÍN
ENTRALGO, Las generaciones en la historia, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945, y JULIÁN MARÍAS, El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista de Occidente, 1949.
2 Pág. 31 del trabajo de Pedro Salinas citado en la nota anterior.
3 DÍAZ-PLAJA, Guillermo, Modernismo frente a Noventa y Ocho (1951), 2ª ed., Madrid, EspasaCalpe, 1966, pág. 184. En frente instituía un "gobierno" modernista integrado por Poe–Baudelaire,
Verlaine y Darío.
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razgo noventayochista, compartido en apañado triunvirato espiritual con Larra
y Nietzsche3.
Pero, a la hora de defender el posible papel central de Unamuno en el quehacer intelectual y literario de sus coetáneos, parece conveniente buscar apoyos metodológicos menos dudosos. Como antes quedó apuntado, hoy está en
entredicho la misma categoría historiográfica de las generaciones, por el uso superficial y abusivo al que se ha visto repetidamente sometida; y el concreto concepto de Generación del 98, tal como quedó perfilado en el proceso histórico
de su elaboración crítica, no sólo resultó siempre discutible y problemático, sino
que a la postre se ha ido ganando un merecido desprestigio4 –por razones a las
que enseguida aludiré–, resuelto a veces en abierta hostilidad, cuya culminación
provisional puede situarse en el reciente manifiesto vallisoletano5 Contra el 98.
Respecto a la primera cuestión, me limitaré a apuntar que en la mencionada teoría de las generaciones se advierte una intensa desproporción o desajuste entre
el componente externo, biologicista, mecánico, derivado del puro automatismo
cronológico, y el elemento interno verdaderamente caracterizador, ligado a la
compleja red de factores histórico- culturales que identifican la sensibilidad peculiar de un período histórico. Los “elementos constitutivos” generacionales establecidos por Petersen y que Salinas aplica al 98 de manera bastante superficial
y mecánica (fecha de nacimiento, formación, trato humano, acontecimiento histórico generacional, caudillaje, lenguaje generacional, parálisis de la generación
anterior, etc.) muy poco o nada dicen del espíritu o mentalidad capaces de caracterizar a un conjunto histórico. Por el contrario, eluden los aspectos esenciales
del proceso literario creativo. El fecundo concepto, presente en Ortega, de “sensibilidad vital” que define a toda generación (su modo de sentir e interpretar la
existencia: hoy hablamos de historia de las mentalidades ), recibió menos atención que las técnicas ofrecidas por el mismo autor para establecer el cómputo
de las generaciones (el famoso ciclo biológico generacional de quince años).
Respecto al insatisfactorio concepto generación del 98, elaborado a lo largo
de la primera mitad del siglo y hoy tópicamente enquistado en los manuales
literarios, cabe acusarlo principalmente de su múltiple efecto reductor, y de un
uso excluyente y empobrecedor. Produjo, por ejemplo, el relegamiento al silencio o al olvido de tantos nombres interesantes del riquísimo y complejo panorama cultural de nuestro período de entre siglos, al ser excluidos por motivos
peregrinos del restringido club generacional noventayochista, para limitar la aten4 Para no multiplicar referencias, me remito al reciente artículo de Javier BLASCO "Pero... ¡todavía
el 98!", Ínsula, 613 (enero 1998), 3-6.
5 Contra el 98 (Manifiesto de Valladolid), en MAINER, José-Carlos y GRACIA, Jordi (Eds.), En
el 98 (Los nuevos escritores), Madrid, Fundación Duques de Soria-Visor, 1997, págs. 173-175. Fue firmado por ponentes y participantes en el seminario, de igual título que el libro, desarrollado en Valladolid en octubre de 1996.
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ción a la media docena de nombres, pocas veces coincidentes en su totalidad,
que suelen integrar las vacilantes nóminas generacionales donde no debe faltar
el toque personal, la variante introducida a capricho del crítico. Añádase la reducción extrema de los aspectos dignos de estudio (con descuido precisamente de
los elementos específicamente literarios, que más de cerca atañen al proceso creativo de los autores), para remitir la entera entidad generacional al famoso “tema
de España”, convertido en clave interpretativa dominadora y omnipresente, como
si toda la creación literaria española que inaugura el siglo XX fuera el resultado
de la pérdida de las últimas colonias tras la humillante derrota ante Estados Unidos, de la emanación de una conciencia de decadencia y una preocupación nacional ciertamente existentes, pero totalmente insuficientes para explicar lo más identificador y valioso de la obra de Unamuno y sus más destacados coetáneos. Y,
sobre todo, cabe lamentar el efecto devastador de una perspectiva crítica exclusivamente nacional, localista, que mutilaba la dimensión universal de una producción literaria que entroncaba con lo más valioso e innovador que la literatura y el pensamiento occidentales alumbraban por entonces. Finalmente, no fue
menos nocivo el paralelo empobrecimiento del concepto de modernismo, como
en seguida se comprobará.
Es obvio que no cabe ni procede aquí el rastreo demorado de la trayectoria crítica del tema: ni el inventario exacto ni el enjuiciamiento de los posibles
aciertos y de la escombrera de lugares comunes que varias décadas de historia
y de ejercicio intelectual no siempre riguroso han ido acumulando. Pero una
somera revisión de los momentos decisivos de esa trayectoria ayudará a centrar
nuestra propia perspectiva, al tiempo que añadirá comprensión al proceso, al
evidenciar que la crítica literaria comparte con la creación la misma esencial historicidad, y que, a despecho de sus ilusiones de inmanencia, depende también
de una dinámica histórica que la condiciona. “Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos –nos dejó dicho Azorín en Lecturas españolas –. Por eso los clásicos evolucionan; evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las
generaciones”6.
En realidad, el concepto Generación del 98 nace ya viciado en este sentido,
es decir, descentrado respecto a sus coordenadas históricas más propias o identificadoras. Recuérdese que es en 1913, quince años después del momento histórico evocado, cuando Azorín analiza por primera vez el “espíritu generacional” de su propio grupo7, y le adjudica una denominación calcada de la sugerida
días antes por Ortega para el suyo (Juventud de 1898), en una especie de manio6
7
año en
8
9-53.
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AZORÍN, Obras Completas, II, Madrid, Aguilar, 1947, pág.534.
"La generación de 1898", en el periódico ABC, febrero de 1913; artículos recogidos ese mismo
Clásicos y modernos (Obras Completas, II, págs. 896-914).
CACHO VIU, Vicente, "Ortega y el espíritu del 98", Revista de Occidente, 48-49 (1985), págs.
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bra usurpadora que nos reveló Cacho Viu8 (aunque sería justo reconocer que a
Azorín le sobraban motivos para la apropiación generacional de una fecha en
la que su grupo llegaba a la madurez, mientras el de Ortega estaba en la adolescencia). Y no se trata sólo de que el propio Azorín hubiera cambiado para
entonces, hasta el punto de no llamarse ya Martínez Ruiz, al pasar del anarquismo
utópico al conservadurismo pragmático y de una concepción militante de la literatura, desdeñosa con los espiritualismos subjetivos y los esteticismos, a una preocupación creativa y a un escepticismo vital en el que la distancia irónica encubre una honda raíz nihilista melancólicamente asumida; es que, en definitiva, su
momento generacional había pasado, y era Ortega y Gasset, a la cabeza de la
nueva generación, quien marcaba el tono intelectual del momento, apuntaba a
los ideales y diseñaba los proyectos. Y para su primordial empresa de modernización profunda de España, de europeización entendida como educación para
la ciencia, para el conocimiento riguroso, sistemático y objetivo de la realidad,
era necesario desactivar el influjo de la generación anterior, cuyas agonías existenciales, pesimismo vital y subjetivismo arbitrario constituían rémoras incompatibles con su proyecto. Las críticas privadas y públicas de Ortega a sus predecesores se habían iniciado años atrás, acompañadas luego de un intento de
atraerse y rescatar para los nuevos tiempos a algunos de los más destacados e
intelectualmente influyentes. Intento que en el caso de Unamuno se reveló inútil desde el principio, pero que pareció posible por un tiempo en los casos de
Baroja, Maeztu, Machado y Azorín (homenajeado en Aranjuez precisamente a
finales de 1913, con Ortega en la comisión organizadora). En fin, el diagnóstico fundacional de la Generación del 98 aportado por Azorín está escrito a la
defensiva, condicionado por la presión de los planteamientos de Ortega. Ello le
lleva a silenciar los rasgos inconvenientes (subjetivismo radical, pesimismo, etc.)
y a resaltar los oportunos: el combate contra “lo viejo” en la política y la vida
españolas, el patriotismo crítico y renovador respecto al “problema de España”,
el 98 como renacimiento europeizante (“Un renacimiento es sencillamente la fecundación del pensamiento nacional por el pensamiento extranjero”).
He aquí, pues, la cuestión del 98 planteada desde sus orígenes en un plano
ideológico y acaparada por el “tema de España”. En ese limitado ámbito seguría recluida durante décadas, no sólo por fidelidad a los orígenes, sino porque
las circunstancias históricas en que surgen los más influyentes estudios siguientes contribuyen a ello. Es en 1938, en plena guerra civil (quedan muy lejos los
ideales de la poesía pura y la autonomía del arte de los años veinte) cuando
Pedro Salinas consuma para mucho tiempo la escisión contra natura entre moder9 Un precedente es el libro de Ángel VALBUENA PRAT La poesía española contemporánea, Madrid,
1930, donde los poetas modernistas y los del 98 figuran en capítulos diferentes. Claro que su
nómina de la generación del 98 es bastante peculiar: incluye en ella a Gabriel y Galán, Vicente Medina, Pérez de Ayala...

CIAP,
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nismo9 y Generación del 98, adjudicando a esta, frente al carácter estrictamente literario-poético y al ideal esteticista y cosmopolita de aquel, una exclusiva
carga intelectual e ideológica y un máximo rasgo identificador: la búsqueda de
verdades, y en concreto de “la verdad de España”10. El diagnóstico sentó cátedra, y sus ecos resuenan en Dámaso Alonso, que reduce la entidad del modernismo a una simple técnica frente a la carga intelectual y crítica de la weltanschauung o cosmovisión noventayochista11, para extremarse en Díaz-Plaja, cuya
conclusión es que se pueden “establecer dos grupos en los que para lo político, lo social, lo estético y lo ético se propugnan soluciones radicalmente distintas. Es algo más que una disensión estilística, que una diversa forma literaria;
es una radicalmente opuesta actitud ante la vida y ante el arte”12. Con tan ilustres defensores, no es de extrañar que una versión simplificada de estas ideas,
convertidas en lugares comunes, se refugiara en los manuales, de donde se resiste a salir.
Mas completemos el sucinto recorrido. Que P. Laín Entralgo13, en los años
más crudos y dogmáticos del franquismo (1945), intente recuperar una herencia cultural irrenunciable, entonces o proscrita o bajo sospecha, y lo haga por
la vía del mito de Castilla, de las esencias nacionales y el patriotismo crítico (el
“amor amargo” o el “dolor de España”), no deja de resultar comprensible14. Como
lo es también que en la etapa final del franquismo (1965-75), desde posiciones
de disidencia progresista y concepciones críticas de la “literatura comprometida”, otro amplio grupo de críticos españoles (Pérez de la Dehesa, Blanco Aguinaga, Valverde, Abellán, Mainer –éste muy activo luego en la apertura de horizontes más amplios–, etc.), acompañados por hispanistas como E.I.Fox y H. Ramsden,
mantengan la cuestión sometida al dominio de enfoques ideologizados, aunque
con el benéfico resultado de rescatar la silenciada obra de juventud de los escritores implicados15.
10 SALINAS, Pedro, "El problema del modernismo en España, o un conflicto entre dos espíritus", incluido en Literatura Española Siglo XX, edición citada en nota 1, págs.13-25.
11 Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 1952, págs. 84-86.
12 Pág. 108 del libro citado en la nota 3.
13 La generación del 98, Madrid, Espasa-Calpe, 1945 y numerosas ediciones posteriores.
14 Aunque no lo es tanto que medio siglo largo después, con motivo del centenario del 98,
el autor se haya ratificado por entero en su vivión de entonces, sin matizarla siquiera ante las aportaciones críticas de las últimas décadas.
15 Mencionaré, limitando las referencias a una por autor: PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael, Política
y sociedad en el primer Unamuno, Madrid, Ciencia Nueva, 1966; BLANCO AGUINAGA, Carlos, Juventud del 98, Madrid, Siglo XXI, 1970 (nueva ed., Barcelona, Crítica, 1978); VALVERDE, José Mª, Azorín,
Barcelona, Planeta, 1971; ABELLÁN, José Luis, Sociología del 98, Barcelona, Península, 1973; MAINER,
José-Carlos, Literatura y pequeña burguesía en España, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1972;
INMAN FOX, Edward, La crisis intelectual del 98, Madrid, Edicusa, 1976 (refundido en Ideología y política en las letras de fin de siglo (1898), Madrid, Espasa-Calpe, 1989); RAMSDEN, Herbert,The Spanish
Generation of 1898, Manchester University Press, 1975.
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Y coherente con el cambiante signo de los tiempos resulta también, finalmente, que por los mismos años (1968), agotada la oleada de literatura testimonial, en pleno auge los experimentalismos creativos e iniciada la irrupción
del formalismo crítico, Ricardo Gullón16 denunciara los catastróficos efectos de
“la invención del 98” para la crítica española de este siglo. Él fue el principal
impulsor, con la vuelta a las fuentes originales y el estudio del “modernismo
desde dentro”, de un amplio proceso de revisión (en el que aún nos encontramos), que ha restituido al modernismo su complejidad y su rango de concepto
de época, como quería Juan Ramón17.

2. FIN DE SIGLO Y MENTALIDAD MODERNISTA
En efecto, para comprender a Unamuno y sus compañeros de generación
resulta indispensable la perspectiva histórica del modernismo en su sentido pleno:
es decir, de la nueva mentalidad (o “sensibilidad vital”, en términos orteguianos:
el complejo conjunto de creencias, ideas y actitudes que identifican a un período histórico) alumbrada por la profunda crisis que en el fin de siglo afectó a
toda la cultura de Occidente. Coincidiendo con otros intelectuales y escritores
occidentales de su tiempo, y aun anticipándose en muchos casos, Unamuno y
sus más destacados coetáneos inauguraban el nuevo siglo con testimonios hondos y creativos de las más graves inquietudes de la humanidad contemporánea.
Nadie discute hoy que lo que se ha llamado la Modernidad (aunque, paradójicamente, su naturaleza profunda resulte ya esencialmente posmoderna) emergió de esta profunda crisis de la civilización burguesa, y que de los nuevos planteamientos filosóficos, políticos, científicos y artísticos que de ella surgieron se
ha nutrido el siglo XX. Las concepciones y formas de organización originarias de
la sociedad burguesa se habían visto desbordadas por los resultados de su propia dinámica: la revolución industrial, que puso de manifiesto la insuficiencia
de las estructuras decimonónicas para asimilar los profundos cambios sobrevenidos en todos los ámbitos de la vida.
Ahora bien, para evitar simplificaciones excesivas y adscripciones generacionales estrechas, conviene no olvidar que la común reacción contra las estructu16 "La invención del 98", en La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, Gredos, 1969, páginas 7-19.
17 El modernismo. Notas en torno a un curso (1953), México, Aguilar, 1962.
Visiones actuales del modernismo, superados los viejos prejuicios, ofrecen, entre otros, los libros
de Rafael GUTIÉRREZ GIRARDOT, Modernismo, Barcelona, Montesinos, 1983; Giovanni ALLEGRA, El reino
interior, Madrid, Encuentros, 1986; José-Carlos MAINER, La doma de la quimera, Barcelona, Universidad Autónoma, 1988; Mª Pilar CELMA VALERO, La pluma ante el espejo, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1990; CARDWELL, Richard y MCGUIRK, Bernard (Eds.), ¿Qué es el modernismo? Nueva encuesta, nuevas lecturas, Boulder, University of Colorado, 1993.
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ras de esa sociedad y su sistema de valores encuentra formas variadas de expresión. La lucha contra las insuficientes y marginadoras formas de organización
político-social acoge tanto planteamientos revolucionarios (marxismo, anarquismo) como reformistas, ya se trate de la propia evolución del poder hacia las
nuevas formas de capitalismo, del regeneracionismo pragmático clásico encabezado
por Costa o del vago reformismo espiritualista al que terminarían por acogerse
parte de nuestros escritores finiseculares. El rechazo de las bases filosóficas de
dicha sociedad determina el abandono de un racionalismo alicorto por un vitalismo pre-existencialista, marcado por la angustia del vacío metafísico y la conciencia trágica de la razón, que admite una variada graduación y diversas soluciones personales, del sentimiento trágico al nihilismo. El rechazo del realismo
y naturalismo no conduce a opciones estéticas limitadas y excluyentes, sino que
abre múltiples caminos a la expresión literaria y artística de la nueva sensibilidad: parnasianismo, simbolismo, impresionismo, expresionismo... La elección del
esteticismo como bandera de lucha contra el prosaísmo utilitario, la proclamación del ideal de la belleza absoluta frente a la “vulgaridad aniquiladora del espíritu”, constituyó tal vez la aspiración más radical, pero no la única legitimada
para caracterizar al modernismo. Fueron muy pocos los que hicieron una opción
definitiva; muchos, los que recorrieron sucesiva o alternativamente los caminos
que el espíritu de su época iba abriendo. La complejidad del panorama podrá
calibrarse adecuadamente, a pesar de la inevitable simplificación de la anterior
descripción, si se tiene en cuenta que los mencionados factores de la crisis, básicamente solidarios, se interrelacionan y se condicionan recíprocamente de muchas
formas posibles, multiplicando las variantes que identifican la personal opción
de cada escritor ante una encrucijada común.
Así pues, lo que los intelectuales y creadores finisesulares viven en todo Occidente no es la feliz consolidación de la civilización burguesa, tras un siglo de
arraigo y de progreso, sino una hondísima crisis de todo su sistema de valores
y la frustración de las esperanzas e ideales originarios. Adiós al optimismo histórico ilustrado de un inmediato horizonte de felicidad individual y colectiva abierto de par en par a golpe de pensamiento racional y de ciencia.
La decepción es atribuible a un doble desengaño. Es perceptible por un lado
la acción de un “desengaño histórico”, en cuanto que el resultado real de las ilusiones racionalistas –la sociedad industrial que ellos viven–, lejos de haber traído la felicidad, resultaba a sus ojos deshumanizadora y cruel, multiplicadora de
la desigualdad y la injusticia, y culpable además de desarraigar a los seres de sus
formas naturales de vida para alienarlos en una nueva y más terrible esclavitud18.
18 Véase LITVAK, Lily: Transformación industrial y literatura en España (1895-1905), Madrid,
Taurus, 1980, y CANO BALLESTA, Juan, Literatura y tecnología. Las letras españolas ante la revolución
industrial (1900-1933), Madrid, Orígenes, 1981.
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Mas, junto a lo anterior, pronto afloraría con fuerza un hondo desengaño filosófico, de raíz ontológica: es la “tragedia de la razón”, que inaugura el existencialismo contemporáneo; pues el desengaño fue más allá de la simple desconfianza en la razón y su relativización como instrumento de conocimiento, hasta
desembocar en la conciencia trágica de que la infelicidad radical del hombre es
inseparable de su propia racionalidad.

3. UN ARQUETIPO EVOLUTIVO GENERACIONAL
Los escritores más representativos de la generación de entre siglos vivieron
esta crisis con toda intensidad, con plena conciencia y con el sentimiento permanente de insatisfacción que caracteriza la sensibilidad modernista. Insatisfacción ante todo el sistema oficial de valores de la realidad histórica ante la que
abrieron los ojos. Una insatisfacción tan radical que los marcó para siempre con
un inconformismo profundo, con una disidencia incurable. Como la que condujo a Ganivet a la autodestrucción, en su final soledad enajenada. Como la de
Unamuno, luchador obstinado e inconformista perpetuo ante una realidad siempre alejada de sus ideales inaccesibles. Como la que empujó a Baroja a apurar
su cerrado pesimismo en un orgulloso individualismo, retraído y hosco. O como
la disidencia de Azorín, clamorosamente activa en la fase juvenil en que el Martínez Ruiz anarquista quería cambiar rápidamente el mundo; pasiva, pero no menos
intensa en el fondo, en el distanciamento elegante y escéptico con el que se
defiende de su maduro nihilismo. Fases que recorre a la inversa la disidencia
permanente de Valle Inclán, primero en la distancia despreciativa que la realidad artísticamente creada marca frente a la del tiempo que vive, luego en directo enfrentamiento no menos creador, pero directo, desgarrado y amargo, frente
a la realidad histórica y a la entera y universal condición humana.
Lo anterior apunta a que la interrelación (según la proporción o variable intensidad de su presencia) de las tres grandes líneas de fuerza en que hemos concretado la mencionada crisis global de valores (preocupación nacional o conciencia crítica respecto a la realidad histórica, preocupación filosófico-existencial
impulsada por la nueva sensibilidad filosófica vitalista y renovación estético-literaria vinculada a los nuevos presupuestos), las cuales en adelante articularán estas
reflexiones, determina una dinámica evolutiva en cierto modo arquetípica, y que
Unamuno ejemplifica bien.
La primera línea es la que se impone inicialmente. El rechazo a la sociedad
heredada domina la “juventud del 98”, la etapa de los años anteriores al Desastre, en la que sólo algunos futuros “noventayochistas” (Ganivet, Unamuno, Martínez Ruiz, Maeztu) mantienen ya una actividad intelectual intensa o llamativa.
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Es una etapa en cierto modo “preliteraria”, en cuanto que el despertar creativo aún no se ha producido en la mayoría. Anterior también –en coherencia
con lo anterior– a un grado de impregnación suficiente del ambiente cultural
por la filosofía irracionalista del fin de siglo, que está en la base de la revolución estética modernista. Las referencias culturales dominantes son aún las del
positivismo: del evolucionismo al determinismo sociológico (citas a Lombroso
por doquier), pasando por la omnipresencia de Taine y su doctrina del medio
(algunas de estas influencias son profunda y duraderas y penetran, matizadas al
fusionarse con las nuevas ideas, en la etapa siguiente). En ese momento, los
problemas no se plantean en la intimidad del ser sino en la realidad histórica,
en las instituciones perpetuadoras de un poder estéril e injusto, en las estructuras de una sociedad empantanada y cerrada al progreso. Domina en ellos, en
ese momento, una concepción militante de la literatura, como arma de combate en la primordial empresa de transformar la realidad histórica, con menosprecio de los espiritualismos subjetivos, los afanes estetizantes y los gestos decadentistas. Se lanzan vehementes por uno de los caminos abiertos por la crisis
finisecular, sin mostrarse aún sensibles a otros: son ciertos su incomprensión y
rechazo iniciales de otros destellos visibles (europeos o hispánicos) de la emergente sensibilidad modernista (como el esteticismo formal de la variante parnasiana y las provocaciones del decadentismo, con la excepción de Valle). Pese a
la impresión de inconsistencia o dispersión que la febril actividad periodística
de algunos de ellos pudiera producir, su análisis de la realidad se modula –sin
que ello implique alcanzar la ortodoxia– en cauces ideológicos de acento revolucionario: militancia socialista de Unamuno y Maeztu, anarquismo de Martínez
Ruiz, etcétera. Es una etapa, en fin, de vehemente radicalismo crítico. La reflexión sobre la historia y el presente de España se traduce en una crítica apasionada no exenta a veces de un notable grado de violencia, como la que impregna algunas páginas del Martínez Ruiz de Anarquistas literarios, Notas sociales y
La evolución de la crítica o del Maeztu de Hacia otra España. Puede añadirse
que, en general, Unamuno va marcando los pasos de esta evolución, tanto por
razones de edad como por la repercusión de su actividad intelectual.
Una confluencia de factores (la intensa impregnación del ambiente cultural
por el vitalismo filosófico irracionalista, coincidiendo con el período crítico de
natural maduración biográfica personal) determina en el fin de siglo un cambio
de rumbo en las preocupaciones dominantes, que se desplazan del plano político-social hacia el conflictivo ámbito interior del ser. Paradójicamente, y para
desmentido de dogmatismos interpretativos simplistas, todo ello se produce en
coincidencia con el Desastre. En 1898, el torbellino vitalista parece haberlos arrastrado a casi todos hacia las honduras de lo existencial. Ganivet, que ha recorrido en poco tiempo el camino entre la preocupación colectiva (Granada la bella
e Idearium ), el ideal de construir una personalidad autónoma respecto a la sociedad en la que actúa y a la que quiere regenerar (Pío Cid ), y el simbolismo espi-
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ritual ya casi enajenado de El escultor de su alma, se suicida en ese mismo año.
Unamuno, empujado por su conocida crisis personal desencadenada el año anterior, fabrica las primeras piezas (“La fe”, “La ideocracia”, “¡Adentro!”, recogidas
en su libro de 1900 Tres ensayos ) de su magna construcción venidera Del sentimiento trágico de la vida, al tiempo que extiende su búsqueda a la creación
literaria, tanteando caminos personales en la novela, el teatro y la poesía, que
serán obteto de sucinta atención posterior. Martínez Ruiz se retira de los periódicos a comienzos de ese año para reaparecer, tras año y medio de silencio,
prácticamente transformado en Azorín, transformación en la que no estuvo ausente Unamuno, como más adelante se comprobará. Baroja avanza desde sus ramalazos anarquistas iniciales hacia el hondo pesimismo filosófico que inunda su
novela Camino de perfección (1902) –intensificado aún más cuando repite el esquema de esta obra en El árbol de la ciencia, de 1911–, e impregna su amarga visión
de la sociedad madrileña del momento en la trilogía de “La lucha por la vida”
(1904-1905). Maeztu, a unos años de distancia aún de la “conversión” que le llevaría por los caminos del integrismo católico y el pensamiento reaccionario, parece mantener su rebeldía violenta contra la situación; pero la mezcolanza ideológica que ya revelan sus artículos, con su fe en el dinamismo capitalista, el
individualismo y la ley del más fuerte, muestran un momento crítico de confusión y desmienten ya la etiqueta de socialista que le había sido adjudicada19.
Así pues, y por razones distintas a las habitualmente esgrimidas, 1898 es una
fecha apta para marcar el “momento generacional” de los jóvenes escritores finiseculares, el ingreso en la madurez de la sensibilidad modernista en España. Madurez con la que se consuma la integración de la preocupación nacional con los
demás componentes filosóficos y estéticos del modernismo, al tiempo que la generación finisecular avanza hacia su inmediata plenitud literaria, alcanzada con el
giro del siglo (1902 puede servir de nueva fecha emblemática). El análisis de
estos aspectos ocupará los apartados siguientes.
Por lo que a la personal evolución de Valle-Inclán y Antonio Machado se
refiere, en nada desmiente ésta la integración de ambos en las constantes básicas apuntadas de la sensibilidad modernista, aunque recorran los nuevos caminos abiertos con distinto ritmo. Antonio Machado se entrega primero, en un intimismo poético radical de clave estética simbolista (Soledaes, 1903 –Soledades.
Galerías. Otros poemas, 1907-), a una frustrada búsqueda existencial de plenitudes ontológicas, para desensimismarse luego en el descubrimiento de la rea19 Sin ir más lejos, el 6 de noviembre del 98 escribe que para que Castilla no sea una rémora, sino un rico mercado de las industrias vascas y catalanas, "...no son partidos políticos, ni sentimentalismos literarios, ni ideales democráticos, ni tradiciones de orden, ni estados constituyentes,
ni épicas glorias, ni marchas de Cádiz, ni profesores de humanidades, ni varones ilustres y probos
lo que se necesita, sino bancos agrícolas, sindicatos capitalistas, ruda concurrencia, brutal lucha" ("La
meseta castellana", en la revistaVida Nueva).
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lidad exterior y en el desarrollo de su conciencia crítica ante la historia y el presente (Campos de Castilla, 1912-1917). Valle-Inclán se acoge inicialmente al decadentismo y al esteticismo de raíces parnasianas (Sonatas, 1902-1904), y lucha
contra la realidad desdeñándola y suplantándola con la superior realidad creada por el arte, para enfrentarse luego a ella, en la etapa esperpéntica, de manera desgarrada y directa, pero no con menos exigencia estética, y en fraternidad
filosófica trágica con sus compañeros de generación. Pero en ningún momento
abandonan los cauces de la mentalidad generacional. No creo acertada la afirmación de que Valle se vincule tardíamente a su generación (“hijo pródigo del
98”, lo llamó Salinas20), a partir de la actitud crítica ante el “tema de España” en
su literatura esperpéntica, o que Antonio Machado se ganara el carnet de noventayochista en Campos de Castilla. Tan modernistas (o tan noventayochistas, para
quienes se empeñen en aplicar la etiqueta de generación del 98 a este grupo
de destacados modernistas españoles) son ambos en unos como en otros de los
libros citados. Y no deja de ser paradójico, desde la perspectiva de tales reservas críticas, que a la postre fuera Valle-Inclán quien consiguiera la más potente
y original fusión de las mencionadas “líneas de fuerza” de la sensibilidad generacional: su esperpento lograría fundir, en igualdad de tensión y fuerza, exigencia
estética, compromiso crítico y sentimiento trágico-grotesco del absurdo de la condición humana y de la realidad histórica.

4. CONCIENCIA CRÍTICA Y PREOCUPACIÓN NACIONAL21
Si a estas alturas parece evidente la escasa vinculación y la nula dependencia que respecto a la derrota de 1898 tiene la gran renovación creativa con que
nuestra literatura estrena el siglo XX, es el momento para añadir la convicción
de que tampoco la reflexión crítica (pronto resuelta en recreación literaria) sobre
la realidad española y su historia debe gran cosa, en lo sustancial, a ese suceso histórico. Paradójicamente su reflejo inmediato y directo en el núcleo central
de escritores “noventayochistas” es o inexistente o débilmente perceptible. Es
cierto que el acontecimiento intensificó la discusión pública, amplió temporalmente su alcance, sacándola de un ámbito intelectual más restringido para multiplicar sus ecos en el parlamento y en la prensa, e incrementó las aportaciones
bibliográficas y periodísticas, pero ni generó el debate ni le añadió novedades
importantes: las actitudes, los planteamientos, las construcciones conceptuales y
el bagaje intelectual en que aquel se sustentaba no se modificaron por su influ20 "Significado del esperpento de Valle-Inclán, hijo pródigo del 98", estudio incluido su libro
citado en Nota 1, págs. 86-114.
21 Traté ya este tema en mi artículo "El alma castellana (Preocupación nacional y sensibilidad
modernista)", Ínsula, 613, enero 1998, págs. 33-36). Resumo aquí lo fundamental de su contenido.
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jo, ni abandonaron su natural cauce precedente –al que en seguida nos referiremos– por el que venían fluyendo. Que ese cauce, por la irrupción poderosa
entonces de otras corrientes que confluyen con él, desemboque efectivamente
en cambios sustanciales que se reflejan en todos los ámbitos de la cultura, nada
tiene que ver con el suceso.
Desde los artículos fundacionales de 1913 (con reiteraciones posteriores en
otros escritos), Azorín reclama para la Generación del 98 la herencia del patriotismo crítico ilustrado, y la sitúa como el último eslabón de una cadena de regeneracionismo que, a través del tiempo, y dejando aparte precedentes más remotos como Saavedra Fajardo y Gracián, enlaza al 98 con Feijoo, Cadalso, Jovellanos,
Larra, los intelectuales krausistas y el regeneracionismo de la Restauración encabezado por Costa. No se olvida Azorín en 1913 de incluir entre los antecedentes a Valentí Almirall (del que cita la edición francesa de España tal cual es, 1886,
pero no Lo catalanisme) y a Pompeyo Gener (Herejías, 1887).
En esa tradición está ya la conciencia de la decadencia, los repetidamente
frustrados mas siempre renovados ideales de modernización, regeneración o renacimiento. Está también la actitud de disidencia frente a las concepciones tradicionalistas (con episodios como la famosa “polémica de la ciencia española” frente a Menéndez Pelayo): la convicción de que la España imperial y católica de
la Contrarreforma, lejos de encarnar los mejores valores del “espíritu español”,
sofocó y desvirtuó los caracteres auténticos de un pueblo largamente sojuzgado, imponiéndole una trayectoria histórica inmovilista que paralizó el proceso
modernizador y condujo a la extrema decadencia. Pero el inventario azoriniano, circunscrito a los antecedentes nacionales, resulta unilateral, porque todo el
aparato conceptual de la discusión se había gestado en contacto con Europa,
donde el tema del “espíriru de los pueblos” tenía también un siglo largo de evolución. El esprit des nations de Voltaire y los enciclopedistas franceses, que resuena en los Discursos a la nación alemana (1808) de Fichte, se sublima en el volksgeist romántico alemán (Herder, Grimm...), del que se nutrió Menéndez Pidal, y
se adensa filosóficamente en Hegel, de cuya influencia no consiguió desprenderse Unamuno. El “espíritu del pueblo” se despoetiza y se descarga de metafísica al pasar a la ciencia positivista a mediados de siglo y, convertido en völkerpsychologie (Steinthal, 1851) se derrama por la lingüística, la antropología, la
etnología, la sociología... (Y también por la política, claro. Pero el tema de la
creciente actividad de los distintos nacionalismos en la política española no cabe
en estas escuetas páginas). Categorías como raza, pueblo, nación, etc. se mezclan en los escritos formando un magma conceptual raras veces clarificado. Y
también fuera de España se habla mucho de decadencia. No sólo de países (Francia, tras su derrota de 1870), sino de razas: la discusión de la posible degene22 Véase LITVAK, Lily, Latinos y anglosajones: orígenes de una polémica, Barcelona, Puvill, 1980.
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ración o inferioridad de la raza latina frente a germanos y anglosajones generó
una copiosa bibliografía en el último tercio del siglo22.
Con todo, el anterior y meteórico repaso de precedentes no basta para explicar la peculiar forma de asimilación y el nuevo enfoque del problema en los
jóvenes escritores del fin de siglo, aunque sí incluya las coordenadas en que se
inscribe lo que se llamó la “literatura del Desastre” (nuevas y urgentes entregas
regeneracionistas: Costa, Reconstitución y europeización de España, 1898; Damián
Isern, El desastre nacional y sus causas, 1898; Ricardo Macías Picavea, El problema nacional. Hechos, causas y remedios, 1899; Luis Morote, La moral de la
derrota, 1900; o incluso la oportuna recopilación de artículos de Maeztu Hacia
otra España, 1899), así como algunas construcciones intelectuales ambiciosas (Rafael Altamira, Psicología del pueblo español, 1898, u otros libros equivalentes referidos a distintos pueblos de España).
Sin embargo, mezclado entre los libros del momento, hay uno muy distinto. Su título: Alma contemporánea. Estudio de Estética (1899). Su autor, un joven
farmaceútico militar que entonces tenía 23 años: José María Llanas Aguilaniedo.
No falta el ramalazo regeneracionista orientado a la revitalización de la estancada literatura española, pero el libro constituye un sólido testimonio, dentro de
su precocidad, del paulatino arraigo –tras su anticipación en Cataluña– de la sensibilidad emergente del modernismo, e incluye una nada despreciable reflexión
estética, planteada más como propuesta para el inmediato futuro que como diagnóstico de lo existente. Mas si alzamos la vista y observamos alrededor, comprobamos que el “alma” de ese título no está sola, sino rodeada de otras muchas,
en todo género de publicaciones. Por ejemplo, y aparte de la simbólica Halma
galdosiana (1895), en El escultor de su alma (1898), de Ganivet, en El alma castellana (1900) de Martínez Ruiz (anticipándose a Pedro Corominas y a Unamuno, que también planeaban usar el mismo título en sendos libros), en la revista Alma española (1903), en la poesía de Manuel Machado (Alma, 1900) y Juan
Ramón Jiménez (Almas de violeta, 1900)...
Para el proceso evolutivo trazado en páginas anteriores, es sumamente significativa la irrupción irresistible, cuando el siglo tocaba a su fin, de este nuevo
concepto: alma, no simple sustituto de la manoseada völkerpsychologie, sino destino último de todas las búsquedas; pues no sólo se persigue el alma de los pueblos, sino el alma de los seres, el alma del paisaje, el alma de las cosas y, desde
luego, el alma de la creación literaria, capaz de contener el secreto de todas las
demás. Esa palabra, signo máximo de un irrefrenable designio de confusa espiritualidad, esencialidad y autenticidad, nos vale como lema de la inflexión generacional que entonces se produce.
En el apartado anterior se esbozó la evolución de Unamuno y sus compañeros de generación desde el radicalismo crítico inicial al momento de madurez, en que su reflexión sobre España adopta un sesgo espiritualista y literatu-
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rizador, al fundirse con los demás elementos ideológicos y estéticos del modernismo. Las dos aportaciones básicas sobre el tema, anteriores a 1898 (En torno
al casticismo –1895– de Unamuno e Idearium español –1897– de Ganivet23), parecen situarse en un punto de transición entre las dos etapas mencionadas. En el
trasfondo son visibles aún los esquemas conceptuales familiares: la búsqueda
del núcleo constitutivo del “espíritu de la nación”, el sistema terciario de Taine
(paisaje, carácter, cultura), la fórmula regeneracionista de diagnosticar el origen
de los males y prescribir las curas. Pero su tratamiento deriva hacia un rumbo
espiritualizador que se aleja de cualquier pragmatismo regeneracionista y desmiente el positivismo, diluyendo y aun excluyendo la dimensión económina y
social del proceso histórico. Ganivet encuentra su volksgeist en el carácter independiente forjado por el sustrato senequista y el “espíritu territorial” peninsular;
Unamuno, en la “casta íntima”, propensa a la disociación, depositada en la intrahistórica “tradición eterna”. Los males proceden de la traición perpetrada contra
ese espíritu esencial por la política expansiva de Austrias y Borbones (Ganivet),
o por la suplantación de la casta íntima (con una dimensión de humanismo universal y espiritualidad interior) por el “casticismo histórico” representado por el
catolicismo escolástico contrarreformista. La solución vendrá de unas no precisadas ideas “madres” o “ideas céntricas” que impulsen la reconstrucción espiritual, en el caso de Ganivet; y Unamuno muestra ya su personal dialéctica de no
elegir el punto medio entre los polos de la contradicción ni inclinarse por uno
de ellos, sino asumirlos a ambos y su permanente lucha: “europeización y chapuzamiento en pueblo”.
La famosa oposición Unamuniana entre la historia (los acontecimientos superficiales y visibles del mundo exterior objetivo) y la intrahistoria (lo colectivo, natural, profundo y permanente que constituye la “sustancia” de la historia, “lo inconsciente en la historia”), traduce ya claramente las dicotomías vitalistas
características del modernismo: “representación”–realidad, apariencia–verdad y,
en definitiva, pensamiento racional–pensamiento vital. Con todo, la “deshistorización” de la historia aún no se ha consumado, pues la “tradición eterna” es
cognoscible sólo desde el presente, y puede y debe aflorar a la superficie de la
historia para reorientar su rumbo. La fórmula terapéutica “europeización y chapuzamiento en pueblo” sólo tiene sentido si ese pueblo, depositario de la intrahistoria, es susceptible de evolución y de progreso “histórico” a través de la cultura sin por ello perder su identidad.
Con el giro del siglo, se consuma la aludida integración de la preocupación
nacional con los demás componentes filosóficos y estéticos del modernismo, al
23 Además, la correspondencia pública entre ambos en El Defensor de Granada, entre julio y
septiembre de 1898, dio lugar a El porvenir de España, publicado como título independiente a partir de la edición de 1912 de la editorial madrileña Renacimiento.
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tiempo que la generación finisecular alcanza su plenitud literaria, de la que no
es ajeno ese concepto de intrahistoria, que Unamuno extrajo de la sensibilidad
de su época y acuñó definitivamente para sus compañeros de generación, en
tantas de cuyas obras subyace como sustrato esencial (de Azorín a Baroja, de
los Campos de Castilla machadianos al esperpentismo intrahistórico valleinclanesco de El ruedo ibérico). Tal es el caso, ateniéndonos a los años inmediatos,
de El alma castellana (1900), de Martínez Ruiz, donde el autor se encuentra con
su propio estilo para ofrecer ya una sólida manifestación de “lo azoriniano”: la
preocupación por el tiempo (no traducida aún abiertamente en su más personal fórmula de temporalidad existencial) late en en su revivificación literaria del
pasado intrahistórico (la vida española en los siglos XVII y XVIII); la crítica a la
España del XVII ha dejado de ser discursiva y vehemente para sutilizarse en el
trasfondo.
Poderosísima y original es también la capacidad de Unamuno para fundir
todo su mundo intelectual y vital en su primer gran logro literario, que constituye además la primera formulación de su pensamiento con ambición de totalidad: Vida de Don Quijote y Sancho (1905), libro inclasificable desde los esquemas genéricos tradicionales. Unamuno proyecta su sentimiento trágico sobre España
toda (y aun cabría decir sobre el universo entero, al que quiere reducir a las
dimensiones humanas de su alma, sedienta de sentido), para encarnarse juntos
en el símbolo vivo de Don Quijote, héroe de todas las luchas por ideales que
la realidad convierte en inaccesibles. Atrás queda cualquier tipo de regeneracionismo a ras de tierra, aquel que antaño le hizo “blasfemar” su “¡Muera Don
Quijote!”, por identificarlo con el nocivo casticismo histórico frente al sensato
Alonso Quijano supuestamente intrahistórico. La quijotización del alma intrahistórica española es signo de su elevación a un plano espiritual inmanente y ahistórico. La primordial batalla (la lucha contra la muerte y la nada), exigía derrotar previamente a la razón, para sustituirla por el sueño creador de una realidad
vital capaz de disputarle la verdad a la realidad que transcurre en el tiempo histórico: la filosofía quedaba también fundida con la creación poética24.
El año 1905 trajo también la modalidad madura de la asimilación del tema
de España en el arte azoriniano. Los pueblos y La ruta de Don Quijote –de nuevo
la indefinición y permeabilidad genéricas que trajo el modernismo– nos entregan al mejor Azorín; el contemplador sensible de la intrahistoria, el que elabora cuadros de redonda perfección con materiales cotidianos: apuntes descriptivos, esbozos de oscuros personajes marcados por la huella del tiempo, el destello
renovado de la vida en los menudos detalles intrahistóricos en los que se sedi24 La fusión de reflexión existencial, realidad intrahistórica española y recreación poética está
también en la base de las mejores páginas de Por tierras de Portugal y de España (1911) y Andanzas y visiones españolas (1922).

242

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO EL LA GENERACIÓN DE FIN DE SIGLO

menta la tradición eterna. E impregnando el conjunto, de sugerente poder significativo, un contenido lirismo existencial y una vaga ironía, amorosamente crítica, que envuelve al presente contemplado y al pasado de donde procede.

5. EL SENTIMIENTO TRÁGICO
Así pues, en el momento de madurez generacional, con la irrupción de la
nueva sensibilidad filosófica modernista en la España de fin de siglo, la preocupación colectiva o nacional se hace complementaria y profundamente solidaria
con la otra preocupación intimista, existencial, ontológica, a mi juicio de raíz
más honda y de superior fecundidad creativa, dada la más estrecha vinculación
existente entre los presupuestos filosóficos y los estéticos. En realidad, el verdadero “acontecimiento generacional” que los noventayochistas vivieron no fue
la derrota española de 1898, sino el choque entre el horizonte positivista en el
que habían abierto los ojos con el vitalismo filosófico irracionalista finisecular25.
El rasgo o factor fundamental de la crisis de fin de siglo, el que o determina o impregna todo el complejo conjunto de actitudes renovadoras que la caracterizan (incluida la nueva estética literaria), es el derrumbamiento de las bases
filosóficas en las que se asentaban la mentalidad, la sociedad y la cultura anteriores. Páginas atrás se aludió a la “tragedia de la razón” con la que arranca en
el fin de siglo el existencialismo contemporáneo. Si la razón es desenmascarada por Unamuno como “enemiga de la vida”, si intelectuales y artistas finiseculares plantean reiteradamente el conflicto entre razón y vida, inteligencia y voluntad, reflexión e instinto, es porque la razón se enfrenta a la voluntad vital del
hombre y contradice su sueño de inmortalidad y de absoluto. Conflicto irreductible
–sobre el que Unamuno construyó toda su creación filosófica–, puesto que la
racionalidad es también irrenunciable y “...tiene sus exigencias, tan imperiosas
como las de la vida”.
La afirmación y salvación del yo arrastrará a la quiebra de presupuestos fundamentales racionalistas y positivistas: la entidad objetiva de la realidad, independiente del sujeto que la percibe, y la capacidad de la razón para conocerla
y actuar sobre ella. Cuando el escepticismo se ahonda hasta dudar de la existencia autónoma de la realidad (que tiende, así relativizada, a nivelarse en espesor con la realidad soñada o poéticamente creada), la misma idea de verdad queda
desplazada al ámbito de lo ilusorio, y la conciencia se inunda de un sentimiento de problematicidad radical, que sumerge en la incertidumbre la realidad misma,
25 Sobre el pensamiento del momento, véase la reciente y útil síntesis, con escogidas referencias biliográficas específicas, de Teresa GÓMEZ TRUEBA: "La recepción del pensamiento europeo en
la España del Fin de Siglo", Ínsula, 613 (enero 1898), 16-21.
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la posibilidad de conocerla y la verdad de lo percibido. Al vaciarse la metafísica,
desustanciarse los sistemas filosóficos, relativizarse y perder su inmanencia los
códigos éticos, sólo quedaba en pie la conciencia individual que percibe el mundo
y al percibirlo lo crea (o representa, de acuerdo con el concepto schopenhaueriano que se puso de moda).
Importa subrayar las profundas raíces epistemológicas del subjetivismo finisecular para evitar su identificación superficial con un rebrote neorromántico de
exaltación del sentimiento individual, como simple reacción contra los excesos
cosificadores del positivismo (otra cosa es su profunda y cierta vinculación con
la crisis de la conciencia moderna que en el Romanticismo tiene su primer brote).
Algunos son conscientes de que el subjetivismo radical y el relativismo que se
abren paso están científicamente legitimados, como resultado final del propio
proceso evolutivo del racionalismo crítico: “El triunfo supremo de la razón, facultad analítica, esto es, destructiva y disolvente, es poner en duda su propia validez”, proclamaría años después Unamuno en en el cap. V de su Sentimiento trágico . Y sería Azorín quien nos dejó en 1902, dentro de una novela, la más densa
formulación del subjetivismo modernista, con su trasfondo filosófico, su poderoso efecto relativizador y su potencial creativo para el arte, del impresionismo
a las últimas vanguardias: “Los fenómenos son la única manifestación de la substancia. Los fenómenos son mis sensaciones. Y mis sensaciones, limitadas por los
sentidos, son tan falaces y contingentes como los mismos sentidos”. “La sensación crea la conciencia; la conciencia crea el mundo. No hay más realidad que
la imagen, ni más vida que la conciencia. No importa –con tal que sea intensa–
que la realidad interna no acople con la externa. El error y la verdad son indiferentes. La imagen lo es todo” (La voluntad, I, III) 26.
Mas es evidente la fragilidad de este yo que, convertido en reducto último
de precaria certidumbre relativista, emerge del naufragio de la gran construccción racionalista, y el destino trágico que en el nuevo vitalismo le aguarda. Un
ser en cuyo hondón, además, arde inapagable la nostalgia de una trascendencia tan imposible como irrenunciable, lo que se traduce en la búsqueda, tras la
cara visible de la realidad, de una dimensión oscura, velada a la percepción del
intelecto lógico (la dimensión hacia la que se orientaba el simbolismo)27. Es lo
que se llamó el “misterio de la realidad”, el “alma de las cosas”, cuya irrupción

26 Lo más frecuente es que apunten a las raíces kantianas del escepticismo moderno (como
Unamuno en Del sentimiento trágico... y Baroja en las "Inquisiciones" de El árbol de la ciencia entre
el protagonista Andrés Hurtado y su tío Iturrioz. Azorín, acertadamente, percibe ya el germen del
relativismo epistemológico en el pensamiento sensualista de la Ilustración (por ejemplo, en el cap.
VI de la obra ya citada El alma castellana).
27 Como es sabido, otra característica derivación de estos planteamientos en el fin de siglo
fue el auge del ocultismo y demás tendencias esotéricas. Véase la actualizada revisión de este tema
que María Pilar CELMA ("Las otras espiritualidades: ocultismo y teosofía en el fin de siglo") hace el
citado nº 613 de Ínsula (enero 1998), 25-28.
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documentamos antes en el quicio entre ambos siglos. Pero, como a un misterio
quizás sólo pueda accederse desde otro misterio, no son la razón y la ciencia,
sino la intuición y la creación poética (como forma de conocimiento vital en la
que el ser entero se compromete), los medios más adecuados para atisbar ese
ámbito de lo incognoscible, en el que habita la inaccesible verdad de la vida y,
con ella, la posibilidad del arte verdadero.
Unamuno vivió apasionadamente esta conciencia trágica, sobre la que construyó su vida. Y, hermanados con él en la misma sensibilidad histórica, sus compañeros de generación vivieron, por caminos personales y con singulares destinos, sus propias versiones del “sentimiento trágico”. Y las vivieron literariamente.
Si observamos algunas de las obras que jalonan la plenitud creativa generacional y la de cada autor, se advertirán las profundas relaciones que hermanan a
las criaturas que alumbraron, algunas verdaderos arquetipos del “anti-héroe modernista”: un ser esencialmente conflictivo, escindido en su conciencia (la antinomia vida-razón, ideal aspiración vital-realidad histórica) y enfrentado al medio,
que recorre un paradójico “camino de perfección” o construcción de su personalidad que desemboca en la destrucción espiritual, y a veces incluso física. Es
patente la fraternidad espiritual de personajes como el Pío Cid ganivetiano (Los
trabajos del infatigable creador Pío Cid), los Fernando Ossorio (Camino de perfección) y Andrés Hurtado (El árbol de la ciencia) barojianos, Antonio Azorín
(La voluntad), el Augusto Pérez unamuniano de Niebla....; fraternidad extensible incluso al Max Estrella valleinclanesco de Luces de bohemia (el esperpento
tiene mucho, entre otras cosas, de versión patético-grotesca del sentimiento trágico de la vida).
No caeré en la improcedencia y pretenciosodad suicida de asomarme aquí
siquiera al estudio del pensamiento unamuniano, que tan importantes y variados (en su propia perspectiva ideológica) exégetas ha tenido28. Pero sí cabe añadir que en este campo Unamuno no sólo fue abriendo caminos, una vez más,
sino que puede advertirse su presencia y su posible influjo en la evolución y
configuración de la personalidad intelectual de alguno de sus compañeros. La
relación Unamuno-Antonio Machado es la que mayor atención bibliográfica ha
recibido: Aurora de Albornoz pudo dedicar al tema hace ya treinta años toda
una amplia monografía29. Por mi parte, tuve ocasión en un trabajo anterior30, al
estudiar la profunda crisis personal de madurez que hacia el otoño de 1898 pre28 Como ni siquiera el inmenso repertorio bibliográfico puede aquí espigarse, me remito a
esa especie de summa unamuniana que es el reciente libro de Pedro CEREZO GALÁN Las máscaras
de lo trágico, Madrid, Trotta, 1996.
29 La presencia de Miguel de Unamuno en Antonio Machado, Madrid, Gredos, 1968.
30 PÉREZ LÓPEZ, Manuel Mª, "De Martínez Ruiz a Azorín. Aspectos de una crisis". En José Martínez
Ruiz, "Azorín". Actes du Colloque International, Institut Universitaire de Recherche Scientifique, Université de Pau, 1985, págs. 95-114).

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

245

MANUEL MARÍA PÉREZ LÓPEZ

cipita la transformación de Martínez Ruiz en Azorín, de señalar la presencia de
Unamuno en el proceso.
Interrumpiendo bruscamente la intensa actividad periodística mantenida desde
su llegada a Madrid en 1896, Martínez Ruiz desaparece de los periódicos y revistas en la primavera de 1898 para reaparecer a finales de otoño de 1899, ya transformado, a mi juicio, como se comprueba en sus escritos de los meses inmediatos. Uno de los últimos trabajos publicados por Martínez Ruiz antes de su
repentino silencio fue precisamente una entrevista con Unamuno31. En ella, éste
insiste en sus conocidas posturas. Critica el culto idolátrico al progreso, entendido en un sentido equivocado; alude a un reciente artículo de exaltación anarquista –”El cristo nuevo”– del propio Martínez Ruiz, y concluye:
“En el fondo de todo ello lo que hay es que viven ustedes en la obsesión
de la vida, sin tener presente en todos los momentos que se muere una sola
vez y para siempre [...] ¿Para qué he de luchar por la emancipación de los hombres, que al morir vuelven a la nada? Si el pobre linaje humano es una procesión de conciencias que de la nada salen para volver a ella ; si un día, hecho
polvo nuestro globo, no ha de quedar de nuestras conciencias nada, ¿para qué
luchar? [...] ¿Que si yo me muero quedan otros? Sí, otros que morirán a su vez,
y si todos morimos del todo, no es el género humano más que una sombría
procesión de fantasmas que salen de la nada para volver a ella “.
“Ya sé que todas estas reflexiones suelen parecer enojosas o simples a los
que meten mucho ruido para no oírse... para no encontrarse a solas consigo
mismos. Pero sé que usted no es de éstos. Sé que hoy por hoy nos separa en
creencias un abismo, pero presiento que en caracteres no divergimos mucho”32.

El eco de las ideas y palabras de Unamuno resuena repetidamente en algunas de las páginas que Martínez Ruiz escribe tras su largo silencio reflexivo. Incluso en lugares tan inesperados como La sociología criminal (1899), concebida
seguramente como tesis doctoral para la carrera de derecho que nunca terminó, y que concluye con esta desolada reflexión:
31 Conviene recordar, sin que ello implique extremar los paralelismos, que éste se debatía
entonces en su propia y conocida crisis espiritual, que se había abierto en 1897. Abandonadas sus
convicciones racionalistas, su materialismo histórico, su militancia socialista, Unamuno estaba ya dominado por sus obsesiones metafísicas. Su concepto del progreso era ya espiritualista, basado en la
renovación interior; el de Martínez Ruiz era todavía primario y activo, proyectado sobre la sociedad.
Un año antes ("Crónica", El País , 16-I-1897) éste había criticado duramente Paz en la guerra y acusado a Unamuno de nebulosidad filosófica, de negar el progreso, de atacar a la juventud sin marcarle un rumbo útil y progresivo.
32 "Charivari. En casa de Unamuno", La Campaña, 26 de febrero de 1898. Tanto esta entrevista como el artículo "Ciencia y fe" citado a continuación pueden leerse en Artículos olvidados de
J. Martínez Ruiz, edición de José M. Valverde, Madrid, Narcea, 1972.
33 Obras completas de Azorín, I, Madrid, Aguilar, 1947, pág. 574.
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“Nada es eterno; todo es mudable [...] El hombre no es una excepción del
aniquilamiento universal [...] Y entonces, desierta la Tierra, rodando desolada
y estéril, entre profundas tinieblas, por el espacio inmenso, ¿para qué habrán
servido nuestros afanes, nuestras luchas, nuestros entusiasmos, nuestros odios?”33.

Pero el testimonio más relevante es el artículo “Ciencia y fe” (Madrid Cómico, 9-II-1901), con ocasión del estreno de la Electra galdosiana. Frente al fervor
progresista y anticlerical con que fue recibida la obra por la mayoría de sus amigos, Martínez Ruiz orienta sus lucubraciones hacia el terreno existencial y plantea a propósito de la obra “el problema de la vida y del mundo, la perdurable
ansia por lo definitivo y verdadero”:
“¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el fin de la vida.? ¿Cuál es el sentido de
la vida ? La ciencia calla y el hombre ignora por qué vive y para qué vive.
Dolorosa y larga procesión de fantasmas, la humanidad surge del misterio y
al misterio retorna. ¿Qué representan junto a este eterno conflicto del alma
vacilante las pequeñeces y miserias de la política y de los derechos del ciudadano?”.

La coincidencia es espectacular: Martínez Ruiz toma prestadas de Unamuno
hasta las mismas imágenes. En términos marcadamente unamunianos plantea también el conflicto razón-fe y la quiebra de la seguridad racionalista:
“¿Puede la ciencia apaciguar las ansias de las conciencias conturbadas por
el anhelo de verdad? ¿Puede la fe apaciguarlas? El conflicto es irreductible: la
especulación humana, sin más vías para el conocimiento que los sentidos, es
tan eventual y problemática, como problemática y eventual es la realidad que
los engañosos sentidos nos presentan; la fe, en cambio, nos da el sosiego del
espíritu, pero exige el duro sacrificio de la razòn.”

Cierto que las coincidencias llegan hasta ahí, porque su conclusión es radicalmente escéptica: “El pensador debe saber que las dos soluciones son indiferentes, y que las dos –la Ciencia y la Fe– son bellas supercherías con que pretendemos acallar nuestras conciencias.”
El contacto con Unamuno en aquel momento crucial había ayudado a Martínez Ruiz a encontrarse a sí mismo en su propia confusión, a concretar los perfiles exactos de su propia inquietud. Pero, ciertamente, ambos hallaron salidas
diferentes para sus respectivas crisis. Unamuno hace de la duda la piedra angular de su pensamiento y se instala a vivir para siempre en la angustia, como precaria forma de esperanza preferible a la certidumbre de la Nada. Martínez Ruiz,
cuando, perdida la fe en su anterior sistema de ideas, plantea la realidad del
hombre en términos de trascendencia, desemboca directamente en el nihilismo,
con el que aprende a convivir rápidamente.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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6. LA RENOVACIÓN LITERARIA
Indisolublemente ligada a los cambios del trasfondo filosófico está la ruptura estética llevada a cabo por la nueva generación. Al desplazarse los presupuestos epistemológicos que orientaban la relación del hombre con la realidad, resulta inevitable que se rompa con los planteamientos estéticos anteriores
y se busquen –en un largo proceso de tanteos múltiples– otros distintos, capaces de reconstruir literariamente el mundo desde la nueva sensibilidad vital.
El realismo y el naturalismo habían sido los fieles reflejos y eficaces instrumentos de aplicación al arte de los presupuestos racionalistas y positivistas,
que llenan, por ejemplo, la gran novela decimonónica de una realidad consistente y espesa, de mundo físico, histórico y sicológico. Una realidad ordenada, sometida a códigos suprapersonales, que puede ser problemática por la
relación conflictiva de los personajes entre sí o de éstos con el medio, cuando el sistema social de valores se infringe; pero siempre una realidad coherente, sometida al orden lógico de una causalidad comprensible, a la medida
del hombre y, por tanto, modificable hacia un horizonte de progreso indefinido. La subjetivización radical de la mirada en la cosmovisión modernista (del
simbolismo, impresionismo y expresionismo a las vanguardias), desintegra esa
realidad en mil fragmentos cuyo sentido tiende a desplazarse al ámbito de lo
enigmático. Es evidente que, desde la perspectiva del escepticismo o relativismo epistemológicos evocados en el apartado anterior, la “imitación objetiva de la realidad” no tenía sentido. La clásica y secular norma estética de la
mímesis quedaba abolida.
El subjetivismo radical antes esbozado es el que alienta la creación literaria de los escritores de entre siglos y la conforma estéticamente. Desde los presupuestos del existencialismo modernista, el ser vivo y personal, el “hombre
de carne y hueso” unamuniano, acapara las funciones de sujeto y objeto de
toda filosofía. No puede sorprender que, en idéntico planteamiento reflexivo,
el yo creador se convierta al mismo tiempo en objeto central de la propia creación literaria, y expanda y disperse su ser en las criaturas y aun en los espacios simbólicos que crea, para re-conocerse en ellos. Si la única realidad al
alcance del hombre es la que su conciencia personal alberga, profundizar en
su conocimiento equivale a adentrarse por las galerías machadianas del alma.
Es la llamada a la interiorización para encontrar la verdad, transmitida también
por el agustiniano noli foras ire que resuena en el Idearium y otras páginas
ganivetianas, o en el “¡Adentro! (Tres ensayos, 1900) de Unamuno. No sería
justo deducir que nos encontramos ante un ejercicio narcisista de subjetivismo asfixiante, sino en el único camino posible hacia el conocimiento del mundo;
porque el viaje a las profundidades interiores conduce paradójicamente al encuentro con los demás seres, allí donde todos comparten, en trágica fraternidad humana, universales raíces. Es el descubrimiento que A. Machado nos transmitió al

248

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

UNAMUNO EL LA GENERACIÓN DE FIN DE SIGLO

FIG. 21 Miguel de Unamuno.
(c. 1919. Fondo Gombau).
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salir de sus galerías interiores: “En el corazón de cada hombre canta la humanidad entera”.
Hace años alcanzó cierta difusión la etiqueta novela lírica, aplicada con
criterio unificador a distintas modalidades narrativas que renovaron la novela
en nuestro siglo34. En rigor, el apelativo lírico convendría también a otros géneros que simultáneamente con la novela se renuevan y enriquecen a impulsos
de idéntica subjetividad. Precisamente una característica fecunda y compartida
en aquella revolución literaria fue la indiferenciación genérica, la ruptura de las
fronteras entre unos géneros que se hacen permeables y se interpenetran. Si los
contenidos ensayísticos, por ejemplo, invaden la novela, que además se impregna de un lirismo esencial, el ensayo y la crónica periodística expanden su campo
temático y multiplican asombrosamente sus registros expresivos. Teatro y novela se aproximan (a veces hasta el extremo de la novela totalmente dialogada,
como el Paradox barojiano), cuando el narrador omnisciente inicia su mutis para
dejar que los seres cada vez más autónomos que pueblan las novelas impongan su polifonía de voces. ¿Cuál es el indefinible género literario de las “estampas azorinianas” de Los pueblos o Castilla ? ¿Dónde está la frontera, en Vida de
Don Quijote y Sancho, entre la recreación de la novela cervantina, el ensayo filosófico y aun político, y la crítica literaria?
El esbozo de la evolución generacional nos permitió antes avanzar que, justo
a la vuelta del siglo, la joven generación finisecular da pruebas abundantes de
su encontrada madurez en una brillante eclosión de incipiente plenitud creativa. Si en el campo de la poesía se ha considerado que la revista Helios (1903,
el mismo año en que Antonio Machado publica Soledades y Juan Ramón Jiménez Arias tristes) abre un período de “modernismo triunfante” que en su final
limita con la revista Renacimiento (1907), en el terreno de la novela 1902 brilla
como indiscutible y deslumbrante “año generacional”.
En esa fecha publica Unamuno Amor y pedagogía . Baroja y Azorín aportan
dos sólidas “novelas generacionales” (Camino de perfección y La voluntad), que
aciertan a recrear la nueva sensibilidad dominante. Con un aliento autobiográfico al fondo (revelador del proceso de maduración y de asimilación personal
de dicha sensibilidad por parte de ambos autores), el proceso de construcción,
frustración y desintegración de una personalidad (afirmada quedó la fraternidad
espiritual de Fernando Ossorio y Antonio Azorín), en una realidad histórica reconocible (la española de su tiempo), funde convincentemente disidencia crítica,
pesimismo filosófico y voluntad de renovación literaria. Valle-Inclán, con Sonata de otoño, entra en la primera fase de su prolongada y varia madurez creativa. Y lo hace por los caminos más visibles y arquetípicos del modernismo euro34 Véase, por ejemplo, FREEDMAN, Ralph, La novela lírica. Herman Hesse, André Gide y Virginia Wolf, Barcelona, Barral Editores, 1972; VILLANUEVA, Darío (ed.), La novela lírica, I.Azorín, Gabriel
Miró, Madrid, Taurus, 1983; GULLÓN, Ricardo, La novela lírica, Madrid, Cátedra, 1984.
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peo de la primera hora, provocativamente militante: el decadentismo en la actitud y en los temas, y los cinco sentidos tensos en la persecución de un estilo
deslumbrante, forjado con lo mejor del repertorio parnasiano y entreverado de
simbolismo. Las acusaciones contra el decadentismo (tan frecuentes entonces y
tan repetidas después, extendidas al modernismo entero), de esteticismo inútil,
superficial y evasivo, ignoran sus profundas conexiones con los presupuestos
vitales del fin de siglo. La creación de una realidad puramente literaria que suplanta despreciativamente a la realidad social constituye una acusación contra ésta.
El decadentismo aspira a una belleza nueva y sorprendente, pero también provocadora, pues está construida a base de “antivalores”, con todos los elementos transgresores de las convenciones morales y sociales burguesas. Por otra parte,
el ideal de perfección formal y pureza artística del parnasianismo modernista
enlaza, sin solución de continuidad, con el fundamental concepto vanguardista
de la autonomía del arte. Y en el vitalismo irracionalista finisecular echa sus raíces el decadentismo para llevar al centro de la creación literaria la dimensión
oscura de lo humano, las fuerzas instintivas primordiales, presididas por el erotismo.
Desde algunos años antes venía Unamuno intentando liberarse de unas formas literarias aún dominantes, ajenas a su sensibilidad, y tanteando nuevos horizontes creativos más acordes con su nuevo pensamiento emergente, que pugnaba por expresarse –con idéntico designio de esencialidad e interiorización radicales–
en todos los géneros a su alcance, desde los poemas que sabemos tiene compuestos35 en 1899, aunque tarde ocho años en publicarlos (Poesías, 1907), hasta
los dos dramas confesionales que inauguran su voluntariosa carrera teatral: La
esfinge (1898), centrada en la antinomia ser histórico–conciencia íntima, con el
problema religioso al fondo, y La venda (1899), que plantea más directamente
la oposición razón–fe. Pero si nos atenemos al Unamuno público, el que llega
a sus lectores en este período generacional decisivo que hemos acotado (18981902), su personalidad literaria se construye en el ensayo y la novela.
Al tiempo que consolida, personaliza y enriquece paulatinamente su quehacer ensayístico, recorre deprisa los caminos hacia su particular mundo nivolesco. En Paz en la guerra (1897), los componentes más personales (la recreación de una vida colectiva intrahistórica y unos ideales de espiritualidad individual
que sobreviven a la agresión de la historia), se engarzan aún en un notable esfuerzo de reconstrucción histórica. El consistente mundo referencial en que se apoya
vincula aún fuertemente el diseño de la novela con los patrones tradicionales.
Pero sabemos que al mismo tiempo ensayaba vías más radicales hacia la “novela personal”. Entre 1895 y 1987 trabaja en el manuscrito de Nuevo mundo (El
35 Véase la "Introducción" de Manuel GARCÍA BLANCO al tomo VI de su edición de las Obras
Completas de Unamuno, Madrid, Escelicer, 1969, págs. 11-13.
36 Nuevo mundo , edic. de Laureano Robles, Madrid, Trotta, 1994, pág. 28.
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reino del hombre era el posible título alternativo), novela en la que, según propia confesión, “...abandonando el elemento histórico, me meto en un relato de
una vida interior, en la vida de un alma”36. Con buen criterio literario, al que
contribuyeron los consejos de algunos amigos, nunca se decidió a publicarla.
Un acuciante y primario impulso autobiográfico le lleva a novelar, sin la distancia
literaria precisa, las sucesivas crisis de fe (tanto en el catolicismo como en el
racionalismo al uso) en que se debatía por entonces. Las curiosas coincidencias
de temas y aun motivos concretos entre este ejercicio narrativo primerizo y el
gran logro final de San Manuel ayudan a comprobar el largo camino de maduración estética recorrido por el autor, siempre dentro de la coherencia estética
del modernismo, hasta alcanzar los recursos literarios distanciadores (en especial el sabio uso del simbolismo y del perspectivismo narrativo)37 necesarios para
expresar en plenitud literaria (es decir, vital) su pensamiento esencial.
Su clamorosa ruptura con las tradiciones realistas se hace, pues, visible para
los lectores en 1902, con Amor y pegagogía. No hay sorpresas temáticas: la crítica del dogmatismo positivista estaba ya presente en Nuevo Mundo y también
en sus ensayos (en especial “La ideocracia”); pero sí ha cambiado el registro estético que Unamuno ensaya, al servicio del designio degradador de su sátira: un
humorismo grotesco de perfiles expresionistas. Y no estará de más recordar la
trascendencia de esta modalidad creativa para la literatura y el arte contemporáneos. Lo grotesco38 suele vincularse a la percepción de lo irracional, al sentimiento trágico del absurdo tras la quiebra de las ilusiones de orden universal y,
por tanto, resulta muy eficaz para reflejar la crisis histórica, existencial y estética de los años que estudiamos. No sólo Unamuno ensaya este recurso estético.
Por los mismos años, otras obras de autores ya mencionados (como las novelas de Ganivet, en especial La conquista del reino de Maya –1897–; Aventuras,
inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox –1901– y Paradox, rey –1906– de
Baroja) ensanchan el camino que culminará genialmente en los años veinte con
el esperpento valleinclanesco. Y, en lo que a Unamuno respecta, el recurso al
humor que Amor y pedagogía inicia se refina y ahonda para conducir a uno de
sus mayores logros: Niebla (escrita en 1907, publicada en 1914), más ambiciosa y compleja por el conjunto de problemas esenciales que aborda, y donde el
relativismo humorístico y la incertidumbre que de él emana lo envuelve todo:
una realidad amenazada de disolución, al derrumbarse los criterios tradicionales de interpretación u ordenación; la entidad de la creación literaria como dudo37 Estudié estos aspectos en mi trabajo "El Unamuno universal: pensamiento y arte literario
(San Manuel Bueno, mártir)", en Conrad KENT (Ed.), Salamanca en el siglo XX, Salamanca, Ohio Wesleyan University-Lib. Cervantes, 1997, 115-137.
38 Véase, por ejemplo, KAYSER, Wolfgang, The grotesque in art and literature, Bloomington,
Indiana UP, 1963, y HARPHAM, Geoffrey G., On the grotesque: strategies of contradiction in art and
literature, Princeton UP, 1982.
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sa tabla de salvación para un conocimiento imposible y, finalmente, el sujeto
mismo, a un tiempo autor, protagonista y espectador de la tragicomedia.
La nivola unamuniana consuma con intensidad máxima el distanciamiento
respecto al entorno físico e histórico, consustancial a la novela decimonónica.
Las novelas realistas se justificaban como artificios miméticos, de acuerdo con
su capacidad de reflejar un mundo histórico en relación al cual los personajes
adquieren su sentido. La entidad humana y la tragedia existencial de los personajes de la novela moderna trasciende las circunstancias históricas. La deshistorización del tiempo novelesco y la desobjetivación de su espacio son consecuencias
esperables de los planteamientos interiorizadores de la novela personal unamuniana.
Porque ésta no avanza desde el medio condicionador y el tiempo histórico hasta
los “personajes representativos”, sino que nace en el ser, y en el ser se desarrolla y consuma. Y a su medida debe crear el texto el espacio y la vivencia del
tiempo que le pertenecen.
Es hora de cerrar estas páginas. La sucinta revisión que ofrecen de los elementos constitutivos fundamentales de la sensibilidad modernista finisecular, permite confirmar el rango central y eminente de Unamuno en la actividad intelectual y literaria de su generación. A ello contribuyeron en un principio circunstancias
externas al valor intrínseco de su obra: la diferencia de edad, su más temprano
acceso a una posición profesional y pública de cierta preeminencia (la cátedra
de Salamanca ganada en 1891, y luego el rectorado), su ambición personal y un
cierto poso de vocación mesiánica, facilitaron la posición pionera y a veces incitadora de Unamuno en el proceso de maduración generacional. Pero lo fundamental es que terminó encarnando la nueva sensibilidad de una forma tan plena,
que resulta arquetípica, cualquiera que sea la vertiente que se considere. En especial, no parece discutible que fue Unamuno el que con más pasión y constancia construyó su ser desde la nueva conciencia trágica, y el que con mayor ambición intelectual indagó sus luces y sus sombras y formuló literariamente, en todos
los géneros y registros a su alcance, la angustia y la esperanza que la habitan.
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Al conocer el Consejo de Redacción de Salamanca, Revista de Estudios que
entre los fondos de la Casa Museo de Unamuno se encontraba el cuaderno titulado “Salamanca”, seguramente inédito, decidió pedir la colaboración de profesor Antonio Llorente Maldonado para que realizara un estudio que sirviera de
introducción y de análisis de su contenido.
La reacción de Antonio Lorente fue positiva: en la reunión del Consejo del
25 de febrero pidió una copia del texto para conocelo más a fondo, y nos manifestó que seguramente escribiría unos folios, a mano, pues se encontraba cansado. En otras ocasiones, cuando se argumentaba la conveniencia de estudiar
determinados temas relacionados con el pasado salmantino, Llorente nos solía
deleitar con sus comentarios pues tenía un conocimiento amplísimo y directo,
–era una auténtica enciclopedia–, pero no aceptaba escribir nada y solía recomendar a otra persona que, según su versión, sabía más que él. En algún momento llegamos a pedirle que repitiera su intervención ante un magnetófono y nos
autorizara su publicación.
De manera que esta vez habíamos tenido suerte. Tanta que a los pocos meses
se presentó con un trabajo minucioso y muy extenso que, inmediatamente, pasamos a ordenador. Todavía a comienzos del verano Antonio Llorente revisaba esa
transcripción, donde advirtió algunos errores causados por la dificultad de interpretar su letra pequeña y rápida.
Poco después nos llegaba la noticia de su muerte. Una muerte que nos sorprendía de la manera más cruel pues acabábamos de comprobar y de aprovecharnos de su gran lucided y de su capacidad de trabajo. Una muerte que deja
a este Consejo sin esa sabiduría que él sabía administrar con toda sencillez, cuando opinaba sin pretensiones y con total generosidad de los temas más dispares.
El Consejo de Redacción de Salamanca, Revista de Estudios desea que la
publicación de este trabajo, uno de los últimos que realizó, sirva de homenaje
a la memoria de la excelente persona y gran profesor que fue Antonio Llorente Maldonado.
EL CONSEJO
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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SALAMANCA: MANUSCRITO DE MIGUEL DE UNAMUNO

ANTONIO LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA
Transcripción, ordenación y comentarios

RESUMEN: Este artículo organiza los contenidos de un cuaderno de campo
de Miguel de Unamuno donde recoge léxico de las provincias de Salamanca,
Palencia y León principalmente además de canciones de La Armuña, villancicos y aleluyas de pueblos de la provincia de Salamanca. Las explicaciones de
Unamuno van comentadas y valoradas por el autor.

SUMMARY: This article organises the contents of a field book of Miguel
de Unamuno in which he compiles the lexicon of the provinces of Salamanca, Palencia and León. It also includes songs from the Armuña region and Christmas carols and “Aleluyas” from the province of Salamanca. The author comments and assesses Unamuno’s descriptions.

PALABRAS CLAVE: Hablas locales / Léxico / Salamanca.
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NOTA PRELIMINAR.
En la antigua Casa Rectoral de la Universidad, hoy Casa-Museo de Don Miguel
de Unamuno, aparecieron hace unos años unos escritos de puño y letra de D.
Miguel de Unamuno, sin fecha, y ordenados de una manera poco sistemática,
en cuya primera página aparecía la palabra Salamanca, lo que hizo pensar a los
estudiosos que serían escritos que tuvieran a Salamanca como tema fuera en el
aspecto histórico, en el aspecto artístico, en el aspecto universitario, en el aspecto literario o en el aspecto lingüístico.
Ojeado el paquete de hojas llenas con las notas de D. Miguel, los estudiosos que trabajaban con asiduidad en el Museo de Unamuno observaron que los
estudios de Unamuno trataban fundamentalmente de cuestiones lingüísticas, especialmente léxicas, y, secundariamente de aspectos literarios, con inclusión de canciones charras, y también de aleluyas, letanías y cosas por el estilo, y con una
extraña versión de las famosas, durante muchos decenios, “del ciego de Robliza”, de Luis Maldonado de Guevara, amigo íntimo de D. Miguel, y principal introductor de Unamuno en la entonces relativamente cerrada sociedad salmantina.
De todas formas, la mayor parte de los escritos inéditos de Unamuno son
de carácter lingüístico, por lo que no es extraño que los profesores Cirilo Flórez y Laureano Robles, dos de los pocos conocedores de los mismos, aconsejaran al Sr. Director de la Revista “Salamanca” de la Excma. Diputación Provincial
que algún lingüista miembro del Consejo de Redacción de la Revista se encargase de publicar, o estudiar si pareciere conveniente, los escritos inéditos de D.
Miguel.
D. José Luis Martín Martín, director de la Revista, planteó la cuestión en una
Junta del Consejo de Redacción, y con el beneplácito del Consejo me pidió me
encargase yo de la edición, o del estudio, en su caso, de los escritos inéditos
de D. Miguel.
Yo acepte encantado, pensando que sería un trabajo filológico, o más concretamente, léxico y etimológico, pues sabía por mis antiguos profesores sobre
todo por mi tío Francisco Maldonado de Guevara, catedrático de Literatura Española, que D. Miguel era un aficionado entusiasta a las etimologías, y que tenía
una habilidad especial para descubrir difíciles interpretaciones etimológicas, cosa
que no es extraña porque era no sólo helenista sino un consumado latinista y
además tenía “ojo clínico”, cosa indispensable en un etimólogo, ojo clínico que
por cierto también tenía mi tío Francisco Maldonado de Guevara, que en sus
clases de Literatura, y de Filología durante bastantes años, muchos días empleaba la mitad de la clase en hacer hipótesis etimológicas, en las que echaba mano
tanto de las lenguas clásicas como de las lenguas germánicas, sobre todo del
alemán, lengua que dominaba. (Había estudiado el bachillerato en el Instituto
Alemán de Madrid).
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Como he dicho, por mis antiguos maestros sabía yo de la afición “etimologista” de D. Miguel (cuando no existían ni el Corominas ni el García de Diego,
y sólo se disponía, y sólo dispusieron mis maestros y el propio D. Miguel, del
obsoleto diccionario etimológico de Barcia).
Pues bien, he oído hablar de muchas de las etimologías propuestas por D.
Miguel, pero sólo voy a hacer referencia a una de ellas, que me parece un verdadero acierto: como es sabido en pleno campo de Salamanca, a un tiro de piedra de la ermita del Santo Cristo de Cabrera, se halla una magnifica dehesa, en
la loma, que aquí llamamos “sierro”, de Cortos de la Sierra, dehesa llamada Castroverde que tiene la particularidad de que su iglesia se halla en la misma cumbre del “sierro”, a lo largo de la misma, de tal manera, que la vertiente septentrional de la iglesia manda las aguas al Duero, a través del río Arganza, y luego
del Huebra, y la vertiente meridional manda las aguas al Tajo, gracias a un regato tributario del Alagón.
Pues bien, la etimología del Castroverde parece, en principio, cosa muy fácil:
Castro “castillo, poblado prehistórico, dolmen, torre de la reconquista, etc.” verde
“color verde”, es decir Castroverde sería “castro verde”, “Castro de color verde”.
Pero ¿hay castros verdes? A no ser que estén cubiertos de piedra, cosa muy difícil en esta tierra, es muy raro que haya castros verdes. Y, sin embargo, antes de
Unamuno, y después de Unamuno, hemos seguido diciendo, como papagayos,
que castroverde era “castro verde”. Pero Unamuno se dio cuenta en seguida, de
los inconvenientes de esta etimología , que parecía la etimología obligada, y sabiendo que hay muchas voces en los romances hispánicos antiguos, y muchos topónimos, en los que aparece el adjetivo vedre, vedra, con el significado de “viejo,
vieja”, adjetivo derivado del latín vetus/veteris, fem. vetera/veterae (obsérvese Pontevedra, y la variante masculina viedro (en Murviedro “muro viejo”), se puede
pensar que el verde de Castroverde, es el resultado de una metátesis por etimología popular -vetere>vedere>vedre>verde- y que la forma primitiva sería Castrovedre “castro viejo”, como Pontevedra “puente vieja”.
Todo esto me hizo pensar que el ramillete de notas de D. Miguel estaría
lleno de etimologías y de cosas por el estilo , y acepté la invitación que me hizo
el Director de la Revista, y la acepté con entusiasmo porque igual que mi abuelo y mi tío, amigos, defensores y entusiastas de D. Miguel, yo, por concisión y
por tradición familiar, era también un admirador de Unamuno.
Pero cuando me entregaron el cuadernillo con los escritos de D. Miguel, me
quedé decepcionado, porque allí no había etimologías, mis reflexiones gramaticales ni teorías lingüísticas sino un centón heterogéneo de léxicos, de vocabularios, de listas de palabras, de canciones, de aleluyas, de modismos, frases
hechas, de letanías de exclamaciones, y, como ya he dicho antes, incluso con
una especie de versión apócrifa de las “Querellas del ciego de Robliza” una de
las obras más valiosas, de más enjundia, de mi abuelo, Luis Maldonado.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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Hay en los escritos inéditos una especie de léxico salmantino, pero sin ordenación alfabética; y a las pocas páginas de empezar, aparece, íntegra, aunque
muy modificada, “Querellas” y, después, se interrumpe el léxico y vienen canciones de La Armuña, y luego canciones de otros sitios, y el pregón de la Alberca, y más adelante, Villancicos, y en otro lugar aleluyas referidas a distintas comarcas de la provincia, y luego viene un conjunto de palabras, teóricamente recogidas
en Pedraza de la Sierra, y de repente un ramillete de voces de Béjar y de Navacarros, y otros de diferentes comarcas, o incluso pueblos o dehesas, de la provincia, o de las provincias vecinas; y al final de los glosarios léxicos encontramos retahílas de fenómenos fonéticos, morfológicos, e incluso sintácticos.
Y cuando todo parece más cáotico, nos encontramos con un glosario léxico de Palencia, con el nombre del que lo relató o lo envío a D. Miguel, un glosario por orden alfabético, con el significante y el significado de las voces. Y
más adelante, otros retazos de glosarios salmantinos y de Ávila desordenados y
anárquicos, y, muy al final, antes de aparecer las aleluyas, un léxico de León,
bastante bien compuesto y por orden alfabético, también con las voces con un
significante y significado (por cierto, no se cita para nada al autor, compilador
o corresponsal de D. Miguel en León, responsable de este pequeño vocabulario).
Inmediatamente antes del léxico de León, se inserta una serie léxica y otras
observaciones lingüísticas diversas referidas a Fuentelapeña y Toro, Zamora, a
Ávila, a Extremadura, e, incluso a Aragón. Y, a continuación, un vocabulario de
distintas procedencias, sin ordenación alfabética (con referencias a la provincia
de Valladolid, a la de Ávila, también a Salamanca). Y, como colofón, algunas
observaciones morfosintácticas, fonéticas y de otro tipo, relacionadas con las modalidades lingüísticas de Carrión de los Condes, de Arenas de San Pedro, del sur
de Ávila, en general: en conjunto, la estructuración no puede ser más caótica,
lo que no quiere decir que no nos encontremos con muchos interesantes fenómenos concretos, y muchas veces con significados de gran importancia desde
los puntos de vista geográfico-lingüístico, histórico, incluso toponímico.
En esta publicación de los escritos inéditos de Unamuno hemos separado
el componente literario (canciones salmantinas, villancicos, aleluyas descriptivas
de determinadas comarcas y determinados pueblos de la provincia salmantina)
del aspecto lingüístico (glosario, léxicos, frases hechas, retahílas referidas a juegos), y como ya hemos apuntado hemos prescindido totalmente de la versión,
muy extraña, de las “Querellas del ciego de Robliza”.
Pero, aparte de estos cambios, hemos transcrito el texto de Unamuno literal y fielmente, siempre que hemos podido, pues, aunque la grafía de Unamuno es relativamente fácil, en una serie de ocasiones no hemos podido descifrar
determinadas palabra, y entonces hemos puesto en su lugar la interpretación
más probable, seguida de una interrogación final entre corchetes, o solamente
la interrogación final, también entre corchetes.
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Por lo que respecta al componente lingüístico, Unamuno pone en primer
lugar el significante, y después de un punto, el significado; pero en bastantes
ocasiones sólo pone el significante, como si el significado no lo supiera o se le
hubiera olvidado. En esos casos, si conozco el significado lo pongo, doy la significación correspondiente, y si es necesario una explicación ulterior, la explicación va entre corchetes, mientras las explicaciones debidas a Unamuno van
entre paréntesis cuando Unamuno lo haga así.
A veces, cuando el contexto lo permite, mis explicaciones no van entre corchetes. Pero la mayoría de ellas van entre corchetes. En líneas generales, mis
explicaciones y comentarios van entre corchetes, mientras los significados de Unamuno van a continuación de los significantes y lo mismo pasa con sus comentarios, aunque algunos de ellos van entre paréntesis.
Por lo que respecta a los significantes de los distintos glosarios de Unamuno, van siempre en negritas; los significados aparecen en redondas. Cuando Unamuno ilustra los significados con frases, refranes, locuciones, etc., los enunciados van en cursiva y entre comillas dobles. Cuando en una explicación, sea de
Unamuno, o mía, aparece un significante, va en cursiva, y el correspondiente
significado entre comillas sencillas o de valor. Cuando en cualquier comentario
o explicación hay que repetir un significante aparecido ya en cualquiera de los
glosarios, va en negrita, y también puede aparecer en negrita un nuevo significante, hasta ese momento no mencionado. En todo caso, que los significantes
vayan en negrita o en cursiva, no es importante, lo que sí es indispensable es
que todo significante vaya en negrita o en cursiva, y todo significado, cuando
se trata de mis interpretaciones o de mis comentarios vaya entre comillas de
valor (‘ ‘). En el caso de los significados de los glosarios de Unamuno, ya sabemos que, como en todos los diccionarios, no presentan ningún signo diacrítico.
Cuando en cualquiera de las entradas de los distintos glosarios reunidos por
Unamuno y publicados ahora, aparecen dos significante o más, lo que quiere
decir que su significado es el mismo, el primero de los significantes va con mayúsculas inicial, y los demás con minúscula, y todos ellos, como sabemos, en negrita.
Después de todas estas indicaciones podemos, como remate, referirnos al
contenido de la presente edición, mencionando, por el orden que aparecen sus
numerosas partes, orden muy distinto del que observamos en el manuscrito debido al puño y letra de D. Miguel.
Este es el orden:
1. Vocabulario (se sobreentiende que es vocabulario salmantino,
pero no se dice nada). Como hemos dicho no está ordenado alfabéticamente.
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2. Vocabulario recogido en el rincón de una cuartilla, no relacionado con ninguna comarca provincial concreta, y referencias puntuales a algunas, pocas, localidades salmantinas.
3. Vocabulario separado del resto sin motivos aparentes, y sin dar
explicaciones (a veces se hace referencia a alguna localidad provincial o se apunta a su carácter salmantino).
4. Vocabulario recogido por Unamuno en la dehesa salmantina de
Pedraza de la Sierra.
5. Vocabulario recogido en el pueblo bejarano de El Tejado.
6. Vocabulario de carácter general, no referido a ninguna comarca determinada. Alguna vez se dice de dónde procede una palabra concreta.
7. Voces, expresiones, frases hechas, juramentos procedentes de la
obra de Torres Villarroel.
8. Léxico procedente de Guijuelo, Escurial de la Sierra, y La Huebra en general.
9. Vocabulario que no ofrece ningún rasgo que permita atribuir sus
voces a una comarca concreta (hay, sin embargo alguna referencia a
localidades salmantinas concretas).
10. Léxico y locuciones procedentes de La Alberca.
11. Léxico contenido en una serie distinta, no caracterizada geográficamente (y determinadas expresiones morfosintácticas lexicalizadas). A veces se hace referencia a alguna localidad salmantina concreta .
12. “Vocabulario de voces palentinas recogidas por Álvaro L. Núñez”
ordenado alfabéticamente muy interesante y muy de fiar (la letra es
de D. Miguel, no de su corresponsal palentino).
13. Epílogo del trabajo de Álvaro L. Núñez, constituido por una
serie de observaciones morfosintácticas.
14. Léxico heterogéneo, referido a Palencia, Fuentelapeña, Toro (Zamora), Ávila, Extremadura y Aragón (no está claro en el texto transcrito
por Unamuno si su autor o remitente es el mismo que redactó el “vocabulario de voces palentinas” o un estudioso o erudito distinto.
15. Vocabulario de distintas procedencias (Valladolid, Ávila, Salamanca).
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16. Algunas observaciones morfosintácticas, fonéticas y de otro tipo,
en la provincia de Ávila y en algún otro punto.
17. Vocabulario de León (no consta el autor ni el informador o corresponsal de Unamuno en León). Este léxico está ordenado alfabéticamente, como el vocabulario de Palencia y está muy bien organizado,
explicado y escrito: podría ser el mismo Álvaro L. Núñez.
18. Canciones populares de La Armuña.
19. Canciones y villancicos de Navidad en Salamanca.
20. Pregón de La Alberca.
21 Coplas salmantinas.
22. Aleluyas o pliegos de cordel descriptivos de la provincia.
A pesar de su ordenación caótica, de sus errores, de sus lagunas y de todo
lo que hoy nos puede sorprender, los escritos inéditos hasta ahora de D. Miguel
resultan muy interesantes para los lingüistas, sobre todo para los cultivadores
de la geografía lingüística, también para los estudiosos de la poesía popular. A
pesar de todos los pesares, en muchas de sus observaciones se vislumbra la sabiduría y la inspiración genial del gran lingüista y mejor filósofo y poeta que fue
D. Miguel.

1. VOCABULARIO
Guitonear, enguitar. Engaitar. [Lo que más se dice en Salamanca es engaritar].
Guitón, Engaitador. [Lo que más se dice en Salamanca es engaritador].
Garrapo. Cerdo pequeño.
Nial, niazo, amial. Montón de heno. [En español común se dice también
henazo].
Briendo. Bieldo
Raldar. [El pez]. Moverse desasosegadamente. [Unamuno no da el significado, pero es muy conocido en prácticamente en toda la provincia salmantina].
Chorrero. [Unamuno no da el significado, sólo recoge la frase ‘ralda el
pez en el chorrero’, pero en Salamanca y provincias limítrofes saben muy bien
que chorrero significa ‘cascada pequeña, cachón, cachonera’].
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Corrujona. Ave de la familia de la alondra, más pequeña y moñuda. [Es
la cogujada, que en Salamanca se llama agachadera, corucha, y una variedad
más pequeña, cotovía, totovía].
Chibón. [Mejor sería Chivón]. Jilguero, especie de canario.
Ventejones. [Dentejones. Unamuno sólo nos dice que están en la lanza
del carro, para sujetar el yugo. Pero no nos dice que son dos, y casi en el
extremo de la lanza, en su parte inferior, que son como unos tentemozos cortos y levemente curvos, inclinados hacia adelante].
Arreculador. [Tampoco nos lo describe Unamuno; sólo nos dice que se
halla en la lanza del carro. Es decir, en lo que en Salamanca se suele llamar
pértiga, pero en este caso, en la parte superior, y una cuarta detrás de los dentejones. Es una especie de tope, para sujetar allí el yugo, que en gran parte
del dominio lingüístico español, incluida Salamanca, se llama galápago].
Aricar. [Unamuno no nos da el significado, pero no es necesario porque
todo el mundo relacionado con el campo lo sabe, y no es palabra exclusivamente occidental o leonesa sino conocida en gran parte del dominio lingüísticamente español, o, si queremos, castellano. Consiste la faena en pasar la
reja del arado por el vado o bajo de los surcos, para arrancar las hierbas parásitas. Antes se aricaba dos veces, primero en lo que se llamaba aricada de
adviento, (en noviembre y diciembre), y luego en la aricada de pascua, antes
o después de Semana Santa según como hubiera ido el tiempo. Hoy, naturalmente, no hay arados, ni bueyes, ni vacas, ni mulas, ni burros, y no se arica
con nada, pues basta con echar el producto que elimina las malas hierbas].
Pega. Urraca.
Gabanza. Agabanzo. [No se si por agabanzo Unamuno entiende ‘escaramujo’ o ‘fruto del escaramujo’. En Salamanca normalmente el arbusto se llama
gabanzo, agabanzo, y su fruto gabanza, agabanza].
Aburacar. Agujerear, abujerar. [Lo de abujerar, o abrujerar -es difícil de
acertar con la transcripción auténtica- me extraña mucho, pues da como significado el correspondiente a un significante vulgar o, en el mejor de los casos,
regional o dialectal].
Pardal. Gorrión. [Como en gran parte del dominio lingüístico español, sobre
todo en el occidente].
Lígrimo. Castizo, genuino. [Lígrimo, con muchas variantes fonéticas, es
voz típica y emblemática -diríamos hoy, tan pedantes como somos- de Salamanca. Tan emblemática y definidora como charro].
Caozo, cahorzo. Honduras que como lagunas quedan al secarse el río,
cauce. [Poco afortunada definición de Unamuno, pues no se trata de lagunas
sino de simples charcos, más o menos profundos pero estrechos, y desde luego,
caozo, cahorzo nunca significan ‘cauce’, aunque se hallen a lo largo del cauce
de un arroyo, o incluso de un río].
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Chibero, Chibitero. Covacho para los chibos. [Más que de covacho se trata
de una especie de cochinera o chiquero, de un pequeño chozo, incluso de
un recipiente de esparto, caña, palma, etc. como un cesto, un capacho, o algo
parecido. Por otra parte me extraña mucho que Unamuno escriba estas palabras con b y no con v, falta que aparece también en chibiritil, chiribitil, voces
derivadas de las anteriores].
Borracete. Una especie de garrapata de la oveja.
Añojo. [Sólo aparece el significante, y no el significado. No puede tratarse más que de un olvido, por referirse a algo que todo el mundo conoce, y
que además es una palabra estándar, común, y no dialectal, ni regional ni vulgar. El significado es ‘cría de la vaca a partir del año’].
Utrero. [Tampoco aparece el significado que es ‘novillo a partir de los
tres años’. Como en el caso anterior, utrero es voz común, estándar, y no tiene
explicación incluirla en un vocabulario provincial o regional].
Eral. Cuatreño. [Se trata de un gran e inexplicable error: eral significa ‘cría
de la vaca a partir de los dos años’, y como en los casos anteriores, eral es
forma común, estándar, correcta, etc. y no digamos en la terminología taurina].
Recucante. [Unamuno no nos da el significado, significado que para un
salmantino es muy fácil, pues aunque hoy la palabra no se emplea mucho,
aparece con el significado de ‘restablecido’ en los léxicos provinciales].
Torbisco. Planta. [Unamuno no nos dice de qué planta se habla, pero es
muy fácil enterarse porque se trata de una palabra del español común, pero
que se escribe con v y no con b. No cabe duda de que Unamuno tenía inclinación por la b, y no demasiada afición a la ortografía, a pesar de ser un gran
latinista y un magnífico etimologista].
Antruejo. Ringorrangos que pintan en las puertas.
Domingo de Antruejo. Domingo de carnaval. [Es un arcaísmo del español, que todavía se utiliza en determinadas regiones. Como es bien sabido procede de Introitu ‘entrada en la cuaresma’].
Rolla. [Unamuno no nos da la significación, pero aunque es una palabra
polisémica en el español, pienso que probablemente se refiere a la niñera,
institución tan frecuente e importante en la época de Unamuno].
Enchinarrar. [Pavimentar una calle, plaza, corral, etc. con chinarros. Unamuno no pone el significado pero no merece la pena añadir nada a lo que
hemos dicho, porque la palabra tiene uso actual en todo el dominio].
Acachinar. Matar
Sarda. Pez pequeño. [Efectivamente se trata de un pez pequeño pero de
río, que en Salamanca y provincias limitrofes conoce todo el mundo].
Pupo. Parecido al cuco moñudo, de muchos colores. [A pesar de Unamuno, el pupo no se parece demasido al cuco: se trata del ave que en espaSALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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ñol común se llama abubilla, ave con muchos colores, con cresta y que huele
muy mal. En Salamanca, efectivamente, todo el mundo dice pupo, pájaro muy
abundante en los montes de encina y roble].
Tutero. [Unamuno no lo define pero nos cuenta una tradición reflejada
en un refrán, tan infalible como todos los refranes: “Cuando cantan los tuteros, cerca viene el aguacero”. Se trata del famoso sapo tutero, que tanto preocupa hoy a los ecologistas].
Mos, moses. Moho. [Podemos añadir nosotros que en Salamanca, por lo
menos, se llama moses, siempre en plural, al moho inconfundible que aparece en la parte orientada al norte de los troncos de los árboles, sobre todo de
los robles, las encinas y los quejigos].
Alombrizarse el trigo. [Unamuno no nos dice el significado, pero en Salamanca, y en casi toda la zona occidental de España, todo el mundo sabe que
el trigo y los demás cereales se alombrizan, se estropean, recién sembrados,
cuando no llueve en otoño y hiela demasiado o hace demasiado calor; y al
estropearse, no nace siquiera].
Ha reconocido el campo. [Según Unamuno, y en esto tiene toda la razón,
se dice la frase que figura como entrada cuando después que llueve y sale el
sol el campo se pone verde, se restablece].
Verija, guerija. El enlace en el caballo, mula, etc., de las piernas con el
vientre. [Se refiere no sólo a équidos sino a todos los cuadrúpedos; es, en definitiva, lo mismo que la ingle de los humanos. Como ilustración de esta palabra Unamuno pone el famoso y también infalible refrán: “Las hijas de mi hija
de la verija, los hijos de mi nuera de la cadera”].
Andancio. Pequeñas enfermedades contagiosas de los ojos, constipado,
etc. [El andancio es toda epidemia, incluso toda epidemia de los animales, y
en el campo lo sigue diciendo todo el mundo, mientras ha descendido mucho
su uso en los medios urbanos].
Moda. Epidemia como cólera, cólico, etc. [Creo que andancio y moda,
palabras muy extendidas por el dominio lingüístico castellano, significan prácticamente lo mismo].
Renchinada. Trifulca, jarana, gresca.
Lagumán. Perezoso, holgazán,

poltrón.

Mezucón. Entrometido.
Mezuconear. Entrometerse.
La tía Mariona se mete en todo. (Ledesma).
Rula hasta en los charcos se mete. (Salamanca).
Añusgarse. Ahogarse, o sentir que el agua entra por la laringe. [Más bien
su significado es ‘atragantarse’].
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Brocul, brecul. Especie de coliflor muy verde. [Estas dos formas son graves, no agudas: brócul, brécul; y hace un siglo también tenían que serlo].
Redundir. Adelantar, progresar: “Redunde mucho esta chica haciendo media”.
[Puede ser que alguien haya dicho redundir en Salamanca, pero yo nunca lo
he oído. Pienso que Unamuno cometió una ultracorrección al escribir redundir, en lugar de reundir, expresión que es la que todos decimos, o decíamos,
en Salamanca, mientras en la mayor parte de la España de lengua castellana
se dice cundir con el mismo significado].
Milenta. Mil. [Yo nunca lo he oído en Salamanca. Si todavía se usaba en
época de Unamuno debía de ser un arcaísmo o un vulgarismo moribundo].
Cacia. Hacia. [Se usaba hasta finales del
en el campo].

XIX.

Yo no lo he oído nunca, ni

Echoren, sembroren. Echaron, sembraron. [Leonesismo típico que Unamuno oyó muchas veces, como yo lo oí todavía en los años cincuenta].
Zaranda. Criba metida en una caja.
A chorro borro. En abundancia. [Típico salmantinismo que todavía se
usa].
Pingorota, Picuruta. Cima. Punta. [La primera forma es típica de Ledesma. La segunda, de Salamanca. En Torres Villarroel, pingorrota].
Arribota. Arriba.
Estojado. Crecido.
Aparrado, a. [Sin significado, quizá equivalga a aparranado: ‘aplastado
contra el suelo’].
Apatuscar. Sin significación en Unamuno. [Es de uso corriente, sobre todo
en el campo, con el significado de ‘acomodar, colocar, adaptar, alcanzar, atrapar’].
Zuidá. Ciudad. [Hoy es un arcaísmo desconocido].
Garambaina. [Unamuno no da el significado. Es palabra del español general, todavía con mucho uso, con varios significados: ‘adorno de mal gusto’;
‘cosa inútil’; ‘tontería, pamplina’. No se explica que Unamuno lo considere como
un salmantinismo].
Picaña. Miserable. [Castellanismo, según Unamuno. No tiene sentido incluirlo en este glosario].
Cegato, Cegatoso. Cegado. [También son formas generales, no merece la
pena hablar de ellas].
Mariseca. La bandera que ponen en el Ayuntamiento para anunciar los
toros. [Lo que nos dice Unamuno es muy interesante, aunque muy sabido. Podemos asegurar que la costumbre es, por lo menos, centenaria].
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Despotricar. [Unamuno no da el significado, que todos conocemos. No
merece la pena consignarlo ni hacer más consideraciones].
Anidiar. [Unamuno no da el significado. Pero muchos salmantinos y occidentales, en general, lo conocen muy bien porque todavía esta palabra con
el significado de ‘Blanquear, enjalbegar’, etc. se usa en bastantes pueblos].
Guadramalla. Burla. [Debe estar en vez de guadramaña ‘embuste, treta’.
En todo caso es una voz desusada, que el propio Unamuno considera como
castellanismo. Pero, ¿qué entiende Unamuno por “castellanismo”?].
A embuelzas. ‘A manos llenas’. [Es una típica locución dialectal leonesa
que en Salamanca tiene todavía una gran vitalidad].
Zambuchado. (Zampuchado en T. Villarroel). Zambullido.
Soldamente (Villarroel). Solamente.
Colambra. Corambre.
Pegujal. [Propiedad rústica pequeña].
Calambria. Calambre. [Es un típico dialectalismo leonés].
Escopenzar. Empezar. [Forma rústico-vulgar característica del sayagués,
todavía vigente en el occidente de Zamora y Salamanca].
Relieve. Interés del dinero. [Tradicionalmente, en Salamanca, la palabra
significa ‘rédito’. Hoy la voz y el significado son obsoletos].
Vellico. Pedro Juan. [Desconozco el significado del nombre propio, tal
vez fuera el informador].
Chiar. Chillar. “Cómo chía este reló”. [Se usa hoy, fundamentalmente, referido a los gritos y chillidos agudos de los animales, desde los pájaros a las
zorras y los conejos, sobre todo cuando están heridos].
Bornear una pica. Bailar una rosca, típico baile salmantino.
Farinato. Además del embutido típico se llama así al charro de la Tierra
de Ciudad Rodrigo.
Retajar. Hacer cortes en la ubre de las vacas, para que no mamen los
becerros.
Laña. Agarradera para componer platos rotos. [Es voz general en todo el
dominio del español o castellano].
Hura. Agujero de grillo, etc. [Es voz general, pero usada principalmente
en el área occidental del dominio castellano, para ‘madriguera, vivar, guarida
de los reptiles, ratones, topos, topillos, etc.’].
Rallón. Rayón. Mayor que el grillo aceitero, pardo.
Fúnigo. Carro fúnebre (!Será cosa solo de Agustina¡). [Ella puede ser la
informadora].

268

SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

SALAMANCA: MANUSCRITO DE MIGUEL DE UNAMUNO

Gamona. Juncia. [Dice Unamuno que a la abundancia de gamones, se debe
el nombre gamonal. Pero Gamonal es un pueblo de Burgos, no de Salamanca].
Mego. Astuto, cuco, flexible, zorro. [En Salamanca mego significa más bien
hipócrita, ‘embaucador’ que otra cosa].
Bodigo. Pan pequeño.
Senara. Parte de terreno que se da al pastor o criado.
Excusa. Parte de ganado que se da al pastor o criado. [Es escusa, no
excusa. y, como en el caso de la senara, es pago en especie que el dueño o
el arrendatario da a algunos de sus empleados, especialmente al montaraz
(palabra e institución típica y casi exclusivamente salmantinas, hoy prácticamente desaparecidas), al vaquero, al pastor, al porquero, al aperador o encargado y al guarda jurado particular].
Bayón. Planta de que se hacen sillas llamadas de estera o enea, una especie de junco. [La enea o anea, es lo mismo que carrizo, que bayón, que espadaña].
Varear, varar. El varador del ganado de cerda es el que sacude las encinas para que suelten las bellotas que han de cebar a los cerdos. Cada vara
de cerdos son unos 35, los que siguen a un varador. Se llama camperos o malandares a los cerdos o garrapos que se han de cebar para el año siguiente; a
éstos se les excluye de la ceba, echándolos de la vara, del festín de bellota.
Quedan a las sobras y libres de correr por el campo a ganarse la vida. Se varea
con una vara larga, llamada manganillo cosida por unos correones y un anillo a un palo llamado alero. [Varador no se ha dicho nunca en Salamanca,
tampoco varar, siempre se ha dicho y se sigue diciendo, vareador, varear. A
pesar de lo que dice Unamuno, o quien sea, el manganillo es el palo corto,
el que realmente sacude las bellotas, y el palo largo es lo que se llama Zurriaga. Campero es la forma prácticamente única; malandar yo no la he oído nunca,
quizá se diga en Extremadura y Andalucía, quizá en el sur de Ávila y Salamanca].
Barzón. Argolla de aliso para el arado, que es de encina.
Angarilla. Puerta de campo, con forma de dos palos verticales unidos por
dos palos cruzados. [Es lo que en otras partes se llamaría cancilla, y en Salamanca actualmente portera, aunque la auténtica portera es el hueco donde se
coloca la angarilla. Hoy las angarillas o porteras suelen ser de hierro, y muy
anchas, sujetas a unos pilares de obra, llamados en Salamanca machones. A
veces, en vez de machones de albañilería, se ponen, como jambas de la angarilla, unos maderos gruesos, cilíndricos, de 35-40 cm. de diámetro y metro y
medio de altura, hincados en el terreno, y cogidos con cemento].
Collazo. Co-criado, co-sirviente; son collazos dos criados del mismo amo.
[Normalmente, en Salamanca, collazo ha significado ‘criado’ ‘mozo de la labor’,
‘compañero de servicio’. También significa y quizá sea éste el significado primitivo, ‘hermano de leche’].
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Somarro. Solomillo de puerco asado en las brasas.
Regüetrar. Regoldar. Palabra de Béjar (regot-lar como tilde de título regotular) reguturare. [No entiendo lo que quiere decir el autor de estos apuntes
con las disquisiciones inmediatamente anteriores; parece referirse a la etimología de regoldar, y a la de regüetrar].
Arregüetar. Regoldar. Se dice en Salamanca.
Entallicarse una planta. Empezar a brotar el tallo, por ejemplo de una
patatera. Se dice en Villamayor.
Ciénago. Cieno.
Cancillera. Cubeta o canal de desagüe en las lindes, hoyo hecho en tierra. Se dice en la Armuña.
Mamporrero. El que ayuda a los asnos a montar a las yeguas. [O a las
burras, también el que ayuda a los caballos sementales a montar a las burras
o a las yeguas].
Hostigo. Viento que azota con agua. [Hostigo se llama, sobre todo, a la
orientación suroeste, la que recibe las borrascas y los vendavales del viento
ábrego, el mejor para el campo, pero a veces el más peligroso. En los pueblos serranos, las paredes orientadas al suroeste/oeste, están cubiertas con tejas,
pegadas al muro, ofreciendo a la lluvia su lado cóncavo].
Chapodar. Podar.
Estrumpir. [No aparece el significado, pero es muy fácil descubirlo porque estrumpir es una típica palabra salmantina que todos usamos o hemos
usado. Equivale a ‘estallar, explotar’].
Carcavinar. Heder las sepulturas.
Concalecer. Estar lleno de calor, abrasarse, asarse. [Más bien que estos
significados, los que a mí me resultan familiares en el campo salmantino son
‘pudrirse la carne’, ‘agostarse las mieses’, ‘carroncharse’. Los significados de
Unamuno parecen significados antiguos, hace mucho tiempo desusados].
Cachón. Aberturas que hay a los lados de la rueda de la aceña. [Me parece que Unamuno, o el autor, que sea, cuando habla de cachón quiere referirse a las bocas de los canales que hacen que el agua del piélago se convierta
en una pequeña cascada o chorrera que mueve la rueda o turbina en que
consiste realmente una aceña (una turbina vertical)].
Apeguñarse. Arrimarse, juntarse.
Llares. Las cadenas de la caldera. [En la chimenea de los hogares rústicos. Por cierto que llares en Salamanca es plural siempre, y siempre y sólo
femenino: Las llares (pluralia tantum)].
Niebla escocida. Niebla cerrada, que azota la cara.
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Escareado. Resecado, endurecido, p.e. una tierra, un sembrado. [Se dice
más en relación con el cutis; el verbo es escarear: tengo los labios escareados,
o la nariz la tengo escareada].
Arapil. Meseta chica. [En tiempo de Unamuno todavía sí, pero hoy esta
voz ya no tiene vigencia apelativa, y sólo aparece como topónimo, con mucha
abundancia].
Argaña. Barba de la espiga de cebada. [También distintas razas de trigo
tienen barbas, argañas, argayas. En Salamanca prácticamente sólo se dice argaña].
Cilla. Panera donde se recogía, etc. “La cilla de la iglesia”. [Se trataba de
la panera donde se almacenaban los diezmos, las primicias y los donativos e
igualas de los fieles. Antes y hoy, cilla significa también ‘granero’, ‘silo’, ‘refugio para el ganado’, lo mismo que su próxima pariente cija ‘majada con tenada y corral, refugio para el ganado, en el monte con parte cubierta y parte
descubierta, a veces con pajares o almacenes para pacas de paja o forraje].
Maniquete. Mitón. [Realmente se trata de una manija o guante de cuero
que cubre la mano del segador hasta la primera falange de los dedos].
Estaribel. [Unamuno no nos da el significado, pero es fácil ponerlo, porque se trata de una voz usual en Salamanca, que se refiere a cualquier puesto o tenderete, y, sobre todo a una tarima o a un rodapiés; en definitiva significa muchas cosas, pero sobre todo tiene connotaciones despectivas y también
se usa con significado indefinido, como una palabra “portemanteau”. Algo semejante a lo que ocurre con estalache].
Cachar. Hacer cachos. Se usa en Béjar. [Y en toda la provincia y las limítrofes, con el significado de abrir a golpes una nuez u otros frutos secos, como
piñones, avellanas, etc.].
Tempero. Temple de la tierra para la siembra. Puede ser bueno o malo.
[A pesar de Unamuno, tempero lo que realmente significa es ‘grado de humedad de la tierra, no en la superficie sino de 15 a 30 centímetros de profundidad].
Pompa. Copa de un pino. [Se entiende pino piñonero. Y como en Salamanca hay poquísimos, y menos en la época de Unamuno, la palabra debe
de proceder de Valladolid, de Ávila o de Segovia. El ejemplo ilustrativo que
pone el autor de estos apuntes, es suficientemente expresivo, y cualquiera se
puede imaginar la comparación: “Los tiene más gordos que la pompa de un
pino”].
Fachina. Pequeña quinta. Es palabra de Béjar. [En la Sierra por antonomasia, es decir en la Sierra de Francia fachina significa ‘huerta en la ladera
de los montes’, ‘huerto’, ‘tierra cercada y dedicada al cultivo intensivo’].
Ajujar, jijear. Echar gritos al terminar un canto, como desafío a un grupo
rival. [El significado lo he redactado yo pues el que conservamos en el original es indescifrable].
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Acucar. Burlarse.
Pipirigallo. [Falta el significado, como en tantos otras ocasiones, y es dificil imaginárselo. No me atrevo a proponer ninguno. Sólo puedo decir que en
gran parte del dominio lingüístico español o castellano sobre todo en el área
oriental, pipirigallo se refiere a una planta forrajera, muy amada y cultivada,
que en algunas regiones se llama esparceta: se trata de una planta papilionácea, de cuatro decímetros de altura, hojas compuestos y flores encarnadas, olorosas, en espigas axilares].
Joropear la paciencia. [No viene el significado de esta frase, ni siquiera el de joropear. Parece un americanismo, una mezcla de palabras, una voz
onomatopéyica expresiva y con connotaciones despectivas. Precisamente encontramos la palabra joropear, con el significado de ‘divertirse’, en Colombia y
Venezuela].
Carrafa. Fruto del algarrobo.
Guinda garrafal. [No aparece el significado, pero en Salamanca y las provincias limítrofes todos conocen la guinda garrafal, la mejor de todas las guindas, la más cara, la mas tardía se coge alrededor de Santiago -por cierto que
también la mejor de las cerezas es la cereza garrafal, la perla de la fruta de la
Sierra de Francia y del norte de Cáceres-].
Ajelear. Amargar. “Cuando la guinda está verde, ajelea”.
Perinchir. Completar. “Perincha usted lo que falta en el peso”. Es palabra
de Lumbrales. [Hoy escribiríamos perhinchir: la voz se usa todavía, y es típicamente dialectal leonesa, sobre todo por el prefijo per].
Malingrarse. Enconarse una herida. Es forma de Vitigudino. [Enconarse
es también voz típicamente salmantina, aunque no exclusiva, corresponde exactamente a la forma común y culta infectarse].
Suspenderse bien. Mantenerse bien, salir adelante. Es voz usada en la
Armuña.
Jera, Hacer jeras. Hacer daño. ...Que tome la medicina y ella hará su
jera. Operación...sacar jera del trabajo, fruto.
Averar. Rozar la linde con el arado.
Rejijear. lanzar relinchidos. Se dice en Ledesma.
Jirijear. Lanzar relinchidos. Se dice en La Armuña.
¿Dónde venibis?, ¿Dónde ibis?. ¿De dónde veníais?, ¿adónde ibais? se
dice en Villarino. [Aunque lo afirme Unamuno yo no me lo creo: mucho tendría que haber evolucionado el dialecto desde finales del XIX, y principios del
XX hasta el año 1943, cuando yo recogí en Villarino y en el resto de la Ribera, los materiales para mi tesis doctoral].
La e final se cierra en i en El Rebollar y la Sierra de Gata (Peñaparda, El
Payo, etc.) roble>robri.
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2. LAS NOTAS
Las notas que relacionamos a continuación constituyen el conjunto de las
voces estudiadas en un rincón de uno de los papeles del inventario de Unamuno, prescindiendo de aquellas voces y significados ilegibles o indescifrables.
Además no se relacionan con una comarca provincial.
Estrada. Lugar en la cocina o en alto donde se dejan las botas, etc. a secar.
La voz se usa en C. Campo. [C. Campo parece referirse a Calzadilla del Campo,
pero no lo puedo asegurar].
Estruncar. Destroncar, descoyuntar, derrengar al caballo, toro, etc. [Hay
una S que parece indicar Salamanca, pero esto no tiene sentido. Tiene que
ser una voz y un significado propios de la zona agrícola, y sobre todo ganadera, de la provincia].
Garrobaza. Paja de la algarroba o garroba. [Realmente se llama, o llamaba,
garrobaza a la paja de cualquier leguminosa, es la mejor para las cocinas bajas,
mejor que la paja de cereales, incluso que la leña. Ideal para el cocido, para
la tortilla de patatas crudas, para las patatas rebozadas, para las alubias..., lo
que en Salamanca llamamos garroba, o, más finamente algarroba, es lo que
en español estándar se llama alverja, y no tiene nada que ver con las semillas contenidas en la vaina de las algarrobas, aunque tiene un parecido grande].
Tizonera. Velada en el hogar en la noche de invierno. [Antes de cenar la
reunión se llama serano, después de la cena, sobre todo en familia, se dice
tizonera; lo que quiere decir que se consume mucha leña en la lumbre bajo
la chimenea].
Chapazal. Lodazal.
Escariada. Se dice de la tierra. [Antes se había recogido la variante, quizá
más corriente y más vulgar escareado-a ‘resecado-a, endurecido-a’. -La forma
original etimológica, es cariar, cariarse>caries-].
Garullo. Pavo semental y por extensión, chico grandullón.
Escarrapichado, esgarrapuchado. Espatarrado, a horcajadas.
Escarranchado. Escarrapichado, despatarrado.
Violero. Cínife.¿De viola, violinista?
Cáncer. Cance.
Gusarapa. Clítoris. [Creo que Unamuno se pasó de listo, porque gusarapa no se refiere al clítoris sino a la vulva].
Currutero. Perro chico.
Barrueco. ¿Peñasco? Es el nombre de un pueblo. [Barrueco, berrueco significa en el occidente del dominio castellano, sobre todo en Salamanca, ‘peña’
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fundamentalmente de granito, pero que a veces es de cuarzo, cuarcita y también de pizarra].
Gudino. Nombre de pagos de ribera. [Gudino, sólo topónimo, no tiene
nada que ver con las riberas. En primer lugar no existe el apelativo gudino,
en segundo lugar, gudino es un topónimo bastante frecuente en Salamanca,
que tiene que ver con la latinización y luego romanización de un nombre personal de origen germánico, concretamente visigodo: Gotinus, Gutinus. Hay en
Salamanca varios topónimos Gudino, uno (Viti)gudino, un orónimo Peña Gudina. El topónimo Gudino que seguramente conoció Unamuno fue la alquería
aneja a Villamayor, a la orilla del Tormes, en una vega muy fértil, alquería que
era propiedad del Duque de Aveiro, cuyo administrador era mi abuelo, Luis
Maldonado, profesor, escritor, político, y amigo íntimo de Unamuno, al que
llevó a todas las fincas y dehesas que administraba, a las suyas, a las de la
familia de mi abuela, y a las de su numerosa parentela].
Lóbado. (Bazo). Enfermedad del ganado. [Que afecta al bazo. En relación con esta enfermedad (cancerosa) recuerda Unamuno las maldiciones: “¡mal
relóbado te entrara!”, “¡mal relígado te entrara!”].
Desborcellar. Mellar el borde, en cosas de cristal y porcelana.
Abortón. Cordero abortado.
Chimán. Cordero recién nacido. [Realmente chimán se refiere siempre o
bien al cordero nacido muerto, o bien al cordero que muere inmediatamente
después de nacer. A veces esta voz también se aplica al cabrito nacido muerto o que muere poco después de nacer].
Recental. Cordero de pocos meses. [Recental se usa sobre todo para designar a los corderos que nacen a destiempo, en mala época, y no prosperan lo
debido].
Cancín. El cordero de un año.
Primal. Borrego a partir de los dos años. [También se les llama borregos].
Sobreprimal, carnero. Borrego de más de tres años. [Ahora, igual que
en la época de Unamuno, carnero no tiene nada que ver con los años, sino
con el hecho de estar enteros, y servir para sementales].
Marón. Cría de oveja macho mayor de cuatro años. [Como en el caso anterior, marón significaba hace un siglo, y significa hoy, sólo ‘morueco, semental de las ovejas’ independientemente de su edad. Por otro lado, marón, ‘morueco’ sólo se usa en el tercio más occidental de la provincia, siguiendo el área
en que encontramos todo el dialecto leonés occidental. En el resto de la provincia al morueco se le llama, muy impropiamente, carnero].
Padre. El marón que se echa a las ovejas para que las empreñe.
Manso. Marón conductor del ganado, con cencerro grande. [Los mansos
eran, normalmente, borregos castrados, y así convertidos en cabestros del ganado ovino. Excepcionalmente había mansos que estaban enteros, pero tenían
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poco genio, aceptaban el gran cencerro, generalmente truco o piquete, y se
convertían en cabestros].
Machorra. Oveja vieja, de 3 ó 4 años. [Esto no es cierto del todo. En Salamanca se llama machorra a cualquier res hembra que en un momento determinado no tiene cría (aunque pueda parir a los pocos días). Machorra, por
lo tanto, no significa ‘estéril’ como en español general. Por otra parte, decir
que se llama machorra a una oveja vieja, de 3-4 años, no responde a la realidad, aunque es cierto que a partir de los cuatro es mas difícil que una oveja
se cubra y para. Más difícil, pero de ninguna manera imposible. Ahora las ovejas tienen una vida fértil mucho más larga que hace 60-70 años, lo mismo que
ocurre con las vacas, con las yeguas y con todo el ganado].
Pares, secundinas. Placenta.
Chozo. Caseta hecha en el monte. [El chozo no es ninguna caseta sino
una choza cónica muy alta].
Cabaña. Caseta con pajas largas y juncos, que se llevan a la costilla de
un lado para otro. [Yo nunca he visto este curioso tipo de choza portátil. Lo
que sí he visto en Andalucía y otras regiones de España es una caseta portátil hecha con endebles tablas y con cartones].
Careador. Perro pequeño, de lanas, para recoger las ovejas.
Carrancla. Collar con largas púas de hierro que se le pone al mastín para
defenderlo del lobo. [La forma correcta, propia del español común y estándar
es carlanca].
Conturbar. Impedir.

3. VOCABULARIO SEPARADO DEL RESTO
Finja. Finca. Se dice en Vitigudino.
Ruco. Caballejo gallego que se emplea para calentar a la yegua y que la
monte luego un semental.
Angullores. Disgustos. Se dice en la Sierra de Francia.
Velludas. Viudas. Forma de Peñaparda. [Lo corriente en gran parte de la
provincia es veyuda. Es muy extraño que aparezca una ll en vez de y, y en
todo caso antihiática. Sin embargo también encontramos otra consonante epentética, en este caso nasal, en formas como veñuda/veñudas, propia de la zona
de entresierras, como Monleón: veñuda la encontramos en una de las versiones del famoso romance de “Los mozos de Monleón”].
Buraco. Agujero. Se dice en la Sierra de Francia.
Serano. Tertulia; estar de serano ‘estar de tertulia’, se dice en la Sierra de
Francia. [Serano, está de serano, ir de serano, ‘velada, estar de velada, ir de
velada o de mentidero’ generalmente al aire libre, y normalmente antes de
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cenar, o en todo caso solo hasta la hora normal de acostarse, es algo que se
decía, hasta hace poco, en prácticamente toda la provincia, sobre todo de Salamanca hacia el oeste y hacia el sur].
Caraba. Conversación. Se dice en la Sierra de Gata. [Realmente era voz
usada en toda la provincia, incluso en la capital].
Carear. Recoger el perro a las ovejas.
Corrobla. Merendona, comilona. [Nunca he oído merendona, siempre merendola (¿Será una variante del español de Vizcaya o del español de Bilbao?)].
Cotena. Costra de porquería: “Tiene lo menos dos dedos de cotena”. Es voz
de Salamanca.
Solombrío. Lugar umbrío, orientado al norte, situado en la sombra. [La
correspondencia exacta en español correcto y común o estándar es umbría].
Acalcar el trigo. Asentarlo. Se dice en Salamanca. [En la mayor parte de
la provincia acalcar alterna con ahollar, y ambos sinónimos se refieren no al
grano sino a la paja, y excepcionalmente al estiércol, a la lana, a las pieles,
etc].
Cismar, encismar. Meter cisma, división.
Encismadora. [‘Malmetedora, alcahueta’. Al no mencionar el autor el significado de esta voz, me ha parecido oportuno rellenar el vacío con dos significados innegables de esta voz].
Engarañado. Entumecido de frío (las manos).
Jugar a patijuelo, ir al patijuelo. Jugar a la pata coja. Ir a la pata coja.
Frases de Salamanca.
Enfusar. Embutir en las tripas carne para hacer mondongo (infusare). [Parece que el autor se atreve a proponer, al final, la etimología].
Gajá. Rama. Voz de Salamanca.
Gajo. Racimo. Voz de Salamanca.
Saltigallo. Saltamontes. Voz de Salamanca.

4. LÉXICO RECOGIDO POR EL AUTOR EN PEDRAZA DE LA SIERRA
Es una dehesa de, como él mismo dice, “al pie de Tamames”. Pedraza de la
Sierra no tiene nada que ver con la Sierra, ni con ninguna sierra concreta, está
en un terreno suavemente ondulado, que conducen las aguas a un pequeño afluente del Huebra. Es una dehesa pequeña, pero bonita y buena para pastos y montanera. Propiedad, hasta hace pocos años, del Duque de Aveiro, que a pesar de
su poca importancia le tenía mucho cariño, y el montaraz de Pedraza de la Sierra, era, al mismo tiempo, el Montero Mayor del Duque, es decir el jefe de los
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montaraces y guardas de todas las fincas que tenía el Ducado de Aveiro en Salamanca, y que, como ya he dicho, administraba mi abuelo. Después heredó la
administración mi tío Francisco Maldonado de Guevara, que cuando en 1945 fue
a la Universidad de Madrid, le dejó la administración a D. Jesús Hernández, secretario de mi tío y oficial mayor de una prestigiosa notaría salmantina.
El léxico teóricamente recogido en Pedraza (digo “teóricamente” porque es
fácil saber donde empieza pero casi imposible descubrir dónde termina el vocabulario recogido directamente en Pedraza, adonde mi abuelo llevó muchas veces
a Unamuno):
Barbijo. Barbuquejo.
Orimiento. Orín de hierro. [Es decir, ‘óxido, herrumbre’].
Chilla. Tabla delgada y mala. [Se usaba y usa para los tejados, encima de
las vigas de madera y de los cuartones].
Tabernero. Insecto tripón, cantaridoide.
Achanado. Aplanado.
Quirieleisón. Un tipo de insecto.
Tabarro florentino. Insecto, tábano.
Morgaño. Escarabajo, el que llamábamos nosotros cigarra por error. [Si
se llama morgaño, no puede ser un escarabajo. Tiene que ser un roedor de
pequeño tamaño, p. e., un ratón de campo, o campusino, una musaraña, un
musgaño, o un morgallo, como en parte de Salamanca se llama al que en español correcto se le conoce como topillo, roedor intermedio entre el topo y el
ratón].
Coca negra. Escarabajo pelotero.
Grumarse. Cansarse.
Tierra grumada. Tierra escarpada.
Ázare. Un árbol. [Tiene que tratarse del arce. El árbol existe en La Bastida (unión entre la Sierra de Rinconada o Sierra Mayor de los clásicos, y la
Sierra de Francia), no muy distante de Pedraza].
Regazarse. Levantarse las sayas al regazo.
Regazarse las nubes. Limpiarse el cielo.
Quiniche, quinilles. Joaquinito.
Manchona. Gran extensión de monte cerrado. Se dice en la Sierra de Gata.
Carrendera. Ventaja. Que se da al otro cuando dos se apuestan a correr.
Azangarse. Aspearse (sobre todo las ovejas).
Rechinadero. Solana. ‘Se crían al rechinadero del sol’.
Piorno. Espino. [Parecido al tojo, o la aulaga].
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Gatuña. Espinillo, planta espinosa. [En español común se dice también
gatuña y en algunas zonas, uña de gato, uña en gato o gatuña].
Abogalla. Tumor que le sale al roble, con el que se hace tinta. [Abogalla es forma occidental, y por lo tanto salmantina. La forma correcta es agalla].
Rebojo. Mendrugo (pan duro).
Contra. Hacia. [En el sentido no espacial sino temporal]. “Allá, contra la
tarde”. [La ilustración es cita textual de Unamuno].
Verbenear. Pulular. “Verbeneaban de puro coco las garrobas”.
Bruño Portugués. Un árbol de fruto redondo. [Llamándose bruño, debe
de ser una variedad del ciruelo, sea cultivada, como el endrino o endrinal,
sea silvestre, como el espino negro, cuyo fruto es el bruño, lo que en aragonés se llama arañón, en vascuence pacharán].
Arbolario. Casquivano.
Tocón. Raíz de encina que sobresale. [Realmente, el tocón es el trozo de
tronco de cualquier árbol que sobresale de la tierra, después de talarlo, cortarlo o serrarlo. Suele tener unos diez centímetros de altura].
Toconera. V. Tocón. [Aunque lo diga el autor de estas notas, tocón y toconera no son sinónimos. El tocón ya sabemos lo que es; la toconera es el conjunto del tocón y de todas las raíces enterradas, que se arranca con las palas
de las máquinas o incluso de algunos tractores].
Trate, tratel. Meca, juego de niños.
Velambre. Misa de temporal.
Caraba. [“Estar de caraba” es estar de charla, de conversación].
Cachero. Palo retorcido que llevan los porqueros. [‘Cachaba’, ‘porro del
porquerizo’].
Garria. Prado. [En las notas que analizamos aparece garría, con hiato y
acento en la i, pero en todos los glosarios y en los textos salmantinos de tema
rural, encontramos siempre la i sin acento. Hoy la voz no tiene prácticamente vigencia apelativa, yo la conozco mucho como topónimo menor, y nunca
aparece con acento].
Plao. Prado. Se dice en Vitigudino. [Aparece en el repertorio teóricamente recogido en Pedraza de La Sierra].
Medía. Medida.
Potear. Contrastar. [Como dice muy bien Martín Alonso Pedraz, y recoge
literalmente Cándido Sánchez León, potear significa ‘comprobar el peso o capacidad de una muestra o selección de los envases de una partida, pesando o
midiendo al azar’].
Esmiajar. Hacer migajas, despedazar.
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Millo. Maíz (Portugal).
Chorato. Cría de vaca.
Mancornar. Derribar una res vacuna sujetándola por los cuernos.
Cascabullo. Cáscara de un huevo recién rota por el pollo de perdiz o de
codorniz que acaba de salir de él, y por lo tanto acaba de nacer. [Se compara metafóricamente la cáscara levemente rota del huevo con el cascabillo o
dedal donde está insertada la bellota].
Calmenar, carmenar. Pegar (material y moralmente).
Cefra. Lo de bajo tierra que buscan los cerdos. [Los cerdos hozan continuamente buscando alimentos que les gustan mucho, como bellotas enterradas, semillas de trébol, trufas, criadillas de tierra, madrigueras de roedores, etc.].
Porretín. Cebolleta. [Además, se llama porretín a los cereales y leguminosas que acaban de nacer, cuando llueve mucho en agosto y septiembre, en
las tierras donde se ha segado o cosechado trigo, cebada, avena, centeno, arritas, algarrobas, etc.].
Gato. Brote de flor de los árboles (en el fresco).
Seguranza. Seguridad. [Es un arcaísmo más que un dialectalismo o un
vulgarismo].
Choto. Zurdo.
Grifo. Rizo, rizado.
Eme. Geme: Medida, distancia que hay desde el extremo del pulgar hasta
el extremo del índice. [Unos 14 centímetros].
Ripia. Escobas [es decir, retamas] que se ponen en los tejados de tenadas, cobertizos, pajares, corrales, etc., inmediatamente debajo de las tejas.
Chicuzo. Chico, pequeño.
Blandera. Cabra de ubre fácil. [Me imagino que se querrá decir que se
le escapa la leche con facilidad].
Hurganero, hurgandero. Instrumento para hurgar en la lumbre. [Puede
ser hurgar en la lumbre de la chimenea o hurgar en la lumbre del horno].
Gavilanes. Instrumento del arado que actúa como hurganero.
Agorgollar. Degollar.
Gorgollo. ¿Garganta?
Royo, roíja. Matas bajas que sirven para pasto del ganado.
Ramón. El extremo de las ramas delgadas con muchas hojas.
Ramoneo. Aprovechamiento que hacen el ganado vacuno y las cabras
del ramón.
Gata. Agujetas.
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Mesto. Quejigo. [Esto no es cierto. El quejigo es una especie definida y
fértil, mientras el mesto, producto de la hibridación casual entre la encina y
el alcornoque, no es una especie -yo nunca he logrado saber su denominación científica- y, como la mula, nunca tiene fruto, es totalmente infértil].
Pasil. Pasadera a través de un río, hecha con piedras levemente separadas.
Entradiza. Entrada de un coto en otro. [Es el extremo de una finca que
se mete profundamente en otra finca, con los límites bien definidos].
Picón. Lengua de tierra de una dehesa que entre en otra. [A veces en
forma de ángulo recto, otras en forma de ángulo agudo].
Mangada. Idem, idem. [Esto según Unamuno, pero yo creo que hay diferencia entre picón y mangada: El picón puede ser el ángulo recto, no obtuso, de una finca, sin meterse ostensiblemente en otra; mientras la mangada es
una larga extensión con forma de ángulo agudo, cada vez más extenso, que
parte una finca o separa dos fincas distintas. Las mangadas tienen, en conjunto, la forma de un triángulo isósceles, con poca base y los dos lados muy
largos].
Rabizo. Mangada. [Son prácticamente sinónimos, rabizo, y mangada].
Hojato. Mantillo de hoja de encina. [El significado aducido es inaceptable. En primer lugar el hojato no es mantillo, además el hojato es el conjunto de las hojas tiernas del monte bajo de roble y quejigo, no del monte bajo
de encina. El hojato, en definitiva, es la hoja tierna del monte bajo de roble
y quejigo, a la que se llama barda, mientras el monte bajo de encina se llama
carrasco].
Novalío. Fresco, lozano referido a un árbol. [Se aplica principalmente a
la madera del árbol, madera sana, buena, generalmente joven, nueva].
Lancha, lanchón. [El autor no nos da el significado, pero la cosa es muy
fácil: lancha ‘losa, generalmente de granito o de pizarra, y trabajada por un
cantero’, lanchón ‘losa grande’].
Herrumbroso, jerrumbroso. Ferrujinoso, lleno de óxido u orín, sarro.
Tená, tenada, tenadizo. Cobertizo.

A continuación, varias voces recogidas en la Fuente de San Esteban:
Albintestate, Albintestati. Todo a disposición de cualquiera. [El significado que nos da Unamuno no es suficiente ni totalmente admisible. Es expresión que aparece en todos los glosarios y los textos provinciales, y hasta hace
poco tiempo muy usada en la conversación coloquial. Como se puede suponer, la expresión procede del tecnicismo jurídico ‘ab intestato’, y significa ‘desordenadamente, a la intemperie’ y cosas por el estilo].
Carales. ¡Caray!
Hucheo. Batida de caza.
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A continuación, una serie de voces y expresiones, cuyo origen geográfico
no se especifica a no ser en casos concretos. Cuando se trata de Salamanca capital suele aparecer una S mayúscula, aunque no estoy completamente seguro de
que se refiera siempre a la capital. A veces quizá pueda referirse a la provincia,
y quizá la S podría significar ‘seguro’, la verdad es que no puedo decidir esta
cuestión.
Embairse. Entremeterse, detenerse con alguien.
A ufo, a ufa, de ufa. De gorra, de balde. Voces de Salamanca. [Nunca he
oído esto ni en Salamanca ni en la provincia. Lo mas parecido que conozco
es pufo, de pufo ‘estafa, engaño, etc.’; pero esta expresión, del habla más coloquial, no significa lo mismo que las otras, y además es general en el dominio
lingüístico español].
Repompulludo. Lozano, fresco.
Bausán, gausán. [Unamuno no cita el significado pero en Salamanca todos
lo conocemos; ambas variantes equivalen a ‘tonto, imbécil, inútil, vago, etc.’].
Cautivo. Cultivo. Voz de Canillas de Abajo.
Cautivar. Cultivar. Voz de Canillas de Abajo.
Entrepegotar. [Unamuno no pone el significado, y yo no lo encuentro
en ningún glosario ni en ningún texto regional. Podría referirse a la cópula de
los perros, es lo único que se me ocurre. Y lo curioso es que Unamuno la
considera como una voz de Salamanca, de Salamanca capital, si eso es lo que
significa S].
Gurrupéndola. Oropéndola. [Es la palabra que se usa en toda la provincia].
Ensento. A la vista, sin obstáculos. [En mi opinión, ensento se dice de
una cosa que está aislada, separada de la paredes, en el centro de una habitación, de un corral, etc. Tiene una gran vitalidad en toda la provincia]. Es voz
de Salamanca.
Zachar. [Unamuno no nos da el significado, pero es muy fácil: ‘cavar, dar
golpes con el zacho o azadilla de forma triangular’. Es voz de Salamanca].
Galantrón. Arrogancia.
Nasa. Tinaja o recipiente de mimbre, para conservar cebada.
Escriño. [Cestillo de mimbre para la cebada. Es voz general].
Escusabarajas. Escriño con tapadera para huevos y mantecados. [Es voz
antigua y fundamentalmente occidental].
Alares. Tapias formando ángulo, con corral, herradero, etc. [Los alares,
que a veces tienen más de cien metros, se utilizan para conducir allí el ganado cerrándole la salida, y haciendo que se meta sin querer en el embarcadero, al que está adosado el mueco (antes potro) para vacunar y curar el ganado, y a veces para achicarles los cuernos].
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Merinas. Tapias paralelas, con las que se encarrila el ganado. A veces en
lugar de tapias o paredes hay cancillos o cañizos de madera. [Como las que
se usan en todas las fiestas de los pueblos de España, como en Pamplona].
Roderones. Huellas hondas de los carros en los caminos.
Roderas. Huellas de los carros.
Chileja. Campana chica.
Encornar. Cornear.
Cazcarear, carcarear. Andar de una parte a otra sin sustancia.
Andorrera. Callejera.
Arrumaco. [‘Caricia’. En Ciudad Rodrigo ‘adorno de mal gusto’].
Engolondrinarse. Engreírse, levantarse de cascos.
Desurdir el mundo. Sacar la sustancia a un razonamiento.
Moñiga. Boñiga.
Somormujo. [Es somorgujo, ‘ave palmípeda’].
Echar espundias. Enfadarse y blasfemar.
Fardel. Taleguillo, bolsillo.
Zurrón, butón. “De la buta bentera, zorriquele fuera”, en el juego del
escondite. [Parece una retahíla referida al juego].
Calentar el aparejo. Pegarle a alguien.
Carocas. Mentiras.
Rastrillar las tripas. Moverse con ruido.
A tente bonete. [Objeto puesto en equilibrio inestable].
Gorromina, gurrumina, gurrumiao. [Pequeño, pequeña].
Andar retuso. [Unamuno no pone el significado pero nosotros sabemos
que andar retuso significa ‘andar reacio, estar reacio’. Retuso es una voz típicamente salmantina, semejante a roncero pero con gran fuerza expresiva].
Arrecadar. [Unamuno no pone el significado pero todos sabemos, que
es un arcaísmo conservado sobre todo en el área leonesa y que significa ‘guardar’ poner en buen recaudo alguna cosa’].
Miera. Ungüento para curar las heridas en el esquileo de las ovejas. [Miera
es voz general, que también significa ‘pez’ (la) y se usa asimismo para marcar el ganado].
Mamolazo. Golpe fuerte debajo de la barbilla. [O mamola].
Diquiá. [Unamuno no pone el significado pero, como es forma del habla
vulgar general, podemos asegurar que significa ‘de aquí hasta...’].
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Bernagal. (?). Vaso. [Hay un bernagal de plata y con dos asas, y un bernagal de hojalata que llevan los mozos, o llevaban, en las rondas].
Cernidero. Lugar en que se cierne. [Además de cernir la harina en el cernidero, que es una habitación grande, se amasa, se fermentan los panes, y en
un extremo está la boca del horno. Es decir, el cernidero era, y es todavía, el
obrador de la panadería o el obrador del horno].
Trola. [‘Mentira’].
Trolero. [‘Mentiroso’].
Respingar. [‘Sacudirse las bestias’].
Pelle. (?). [Unamuno no pone el significado, porque no lo sabe, de ahí la
interrogación, pero es una palabra muy salmantina que significa ‘montón de
paja que queda después de aventada la parva’. Es voz propia de las zonas de
Vitigudino y Ciudad Rodrigo].
Baleador. Instrumento de la limpia. [No es eso exactamente. Baleador es
la persona que abalea el muelo de grano, separa granzones y paja gruesa, mientras se sigue aventando o limpiando].
Granción. [Unamuno no da el significado, pero es muy fácil. En Salamanca,
como en otras provincias, granción significa ‘granza grande’].
Muelo. [Unamuno no da el significado. Es muy conocido en Salamanca
y gran parte de España. Muelo ‘montón de grano en la era, o alargado o cónico’].
Enramá. Ramo delante de la casa de la novia, que se pone la noche de
San Juan.
Hacer San Pedro. Marcharse un criado o criada de la casa o finca. Despedirse.
Majada. [No trae Unamuno el significado, que es tan general que no merece la pena de recordar].
Majadal. [Tampoco pone Unamuno el significado. Éste ya no es tan corriente, y lo diremos: Majadal significa ‘toda o todas las zonas donde ha dormido
o sesteado el ganado’, y al estar muy abonadas por el estiércol son las partes
más fértiles desde el punto de vista de los pastos, y donde la yerba es más
temprana, sobre todo en la primavera].
Punta de ganadería. 40-50 reses vacunas.
Rufeiro. [Incomprensible].
Holgón. Cabeza de ganado que no trabaja.
Verrionda. Cerda en celo.
Embruciar. Verter.
Rocador. [No aparece el significado en Unamuno, a pesar de ser tan conocido. Esta palabra significa concretamente ‘mantilla redonda de terciopelo o
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veludillo, adornada con abalorios negros y bujerías negras de vidrio’. Es prenda indispensable en el complicado traje típico de la charra].
Cogüelmo. Colmo de una medida de capacidad.
Venga, chufaina. Juego del escondite. [Términos del propio juego].
Escondiche. Juego del escondite.
Pelitre. Salado como... [Exclamación para referir algo muy salado].
Trigo rubión. [No aparece el significado, pero en este caso sí merece la
pena de citarlo. El trigo rubión era una variedad de trigo muy sembrada en
Salamanca antes de la Guerra Civil e inmediatamente después. No daba mucho
pero era muy resistente].
Arrestín. Enfermedad de ciertos animales parecida al moquillo.
Langares. Muchacho alto.
Caldo baldo. [Tal vez otra retahíla].
Corpanchón. [‘Corpachón’].
Cuscurro. [‘Corteza de pan, rescaño’].
Cantón del pan. [‘Rescaño’; Palabra salmantina].
Encolar la pelota. [‘Echar la pelota a un tejado y no caerse de allí’].
Livianos. [‘Pulmones’. Forma más o menos general, salmantina].
Maniantal. [‘Manantial’. Vulgarismo general].
Bandullo. [‘Bandujo, vientre de la res’. Forma occidental].
Barril. [Forma general, aunque en Salamanca se usa mucho con el significado de ‘botijo’].
Machar. [Leonesismo muy usado en Salamanca con el significado de ‘majar’,
‘machacar’].
Bigardo. [‘Vago, holgazán, vagabundo’].
Cáncano. [‘Insecto’. ‘Persona tonta, simple’. Se usa en León].
Chulé. [¿Duro?].
Cuarterón. Palos que sostienen los balcones. [Además, cabrios, ‘maderos que van encima de las vigas de madera, desde el caballete al alero’].
Escarpidor. [Incomprensible].
Fréjoles. [‘Vainas de las alubias de todas clases, en verde’, también, en el
campo, ‘alubias secas de cierta clase’. En el campo, a lo que los habitantes
urbanos llaman fréjoles, ellos los llaman fréjoles verdes].
Gañote. [Garganta].
Maís. ‘Maravedí’. [Significante extraño, significado solamente presunto].
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Mojo. Salsa.
Molledo. [‘Miga del pan’; la palabra es típicamente salmantina].
Mollete. [Un tipo de bollo].
Nial. Nidal, donde ponen las gallinas.
Pardal. [Gorrión].
Pingar. Caer de la ropa, por ejemplo, el agua gota a gota. [Es un occidentalismo típico, aunque no exclusivo].
Pocho. [Podrido. Arcaísmo y occidentalismo. Tiene hoy total vigencia].
Alampar. [No aparece el significado. Es típica palabra salmantina que significa ‘Tener ansia de algo’].
Tarja. [No aparece el significado. Es voz usual en el campo. Consiste en
un procedimiento para llevar las cuentas en las tiendas, las veces que se ha
echado el pienso al ganado, en cuadras y establos, etc. Puede tratarse de una
correa con muescas, de una tablilla con agujeros, con un palito que se pasa
de un agujero a otro agujero, etc.].
Estreldes. Trévedes. [Realmente es con b: ‘trébedes’].
Vade. Cartera.[Significante y significado incomprensibles].
Visojo. [No aparece el significado. Todos sabemos, porque es voz casi general, que bisojo / birojo significa ‘bizco’].
Trillique. [No aparece el significado. En todo el occidente del dominio
lingüístico español, trillique significa ‘criado joven, casi un niño que conduce
un trillo en la era y hace otras labores secundarias, como las de aguador, recadero, mandadero, etc.].
Adelgazar. Joder.[?].
Cermeño. Pero, perucho.
Aligenciar. [No aparece el significado. Es el mismo que agenciar, incluyendo también, ‘diligenciar, proporcionar, inquirir’].
Tángano. Caña. Hueso de la canilla de la ternera.
Arrejáquele. Pájaro negro de pecho blanco. [El significado no corresponde
a la realidad pues el arrejáquele no es otra ave que el vencejo. Y no puede
confundirse con el avión que tiene una mancha blanca no en el pecho sino
en la espalda, hasta el comienzo de la cola].
Caer. Estar en rinche. Jugando a la taba se dice cae en rinche, está en
rinche cuando la taba queda en posición indeterminada. En esta ocasión se
dice también los santos cagando.
Barájolas. Voz que grita el jugador cuando cree que su contrincante ha
podido hacer trampa, en el juego de la taba: con ello el perjudicado anula la
jugada del contrincante.
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Chirumba. Toña. [Es un palito de 10 centímetros, afilado por las dos puntas, que es lanzado con la paleta. Tanto chirumba, en Salamanca, como toña
en gran parte de España, es el nombre del palito y al mismo tiempo del juego].
Esqueje. Rama, brote. [Es voz general, usada naturalmente también en Salamanca].
Esquejar.
Honduro (Jugar al). [Juego desconocido].

5. A CONTINUACIÓN UNA SERIE DE VOCES Y FRASES USADAS EN EL
TEJADO
Es un pueblo cercano a Béjar y también a Navacarros, pueblo natal de Dorado Montero, compañero de Unamuno. De El Tejado es la familia Madruga, que
también tuvo relación con Unamuno.
Insolido. Aislado.
No me vaga. No tengo tiempo.
Bichorno. Bochorno.
Repastar. Comer con apetito.
Verífico. Verídico.
Truquiñar. Tocar.

6. LA SERIE QUE SIGUE NO PERTENECE A NINGUNA COMARCA CONCRETA.
Alguna vez se dice de dónde procede una voz concreta. En el resto no se
dice nada.
Alcaparillos. (Bermillo de Sayago). Hábitos de cura.
Bamba. Bombeo de una cuerda floja.
Algalia. Gato montés, con una bolsa de olor. [No se trata del gato montés sino de la gineta, llamada en Salamanca y zonas limítrofes, gato algaría].
Cencío. Parte de la dehesa no pastada. [Es decir que ha sido guardada y
está virgen].
Garrufo. Rizo, rufo.
Pez. Conjunto de la paja en una era después de aventar una parva.
Muelo. El grano limpio que queda, aventada la parva.
Bálago. La mies según se coge en haces, antes de ser trillada.
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Garrobanza. Paja de las algarrobas.
Paja de burrajos. Paja de algarrobas. [De alverjas].
Bocín. Abertura por donde se echa la paja al pajar.
Tamo. Polvo de la paja, paja extremadamente fina.
Bambión. Vaivén, empellón, golpe.
Arrecájele. Avión. [Hay una equivocación como en la ocasión anterior:
el arrecájele no es el ave que llamamos correctamente avión sino la que denominamos vencejo].
Ciruela piche. Una clase de ciruela.
Ciruela cascabelillo. Una clase de ciruela.
Ciruela de á pré. Una clase de ciruela.
Jabar. Fastidiar, jorobar. [¿Será jobar?].
¡Fotre! [Parece una exclamación].
¡Cojos! [Eufemismo por ¡cojones!, en el original no aparece el significado].
Esgueva. Cloaca. Esgueva se llama un río de Valladolid. [En Salamanca
esgueva se dice muy poco, aunque sí se decía algo el siglo pasado. Hoy han
puesto de moda la palabra como tecnicismo de su metalenguaje, los geógrafos. Más o menos equivale esgueva a gavia: esta última típicamente salmantina aunque no exclusiva de Salamanca].
Guareña. Ribera pantanosa. (Hay un arroyo que se llama Guareña).
Bamba. Trola.
Buchaca. Hucha (del francés).
Adrear. Cambiar. [Generalmente es cambiar el agua de riego, o cambiar
de simiente en años sucesivos].
Ametadalar. Promediar (voz oída en Continos). [Esta era una finca de un
hermano de mi bisabuelo, a 18 kilómetros de Salamanca y adonde llevaría mi
abuelo a Unamuno en más de una ocasión, entre otras cosas porque según
la tradición de la Orden Mercedaria, y la familia, en Continos escribió Tirso
de Molina “El condenado por desconfiado”].
Arganear. Moverse mucho, ajetrear.
Arganeo. Ajetreo.
Renar. Dar de comer verde al ganado (Vitigudino, Ciudad Rodrigo). [Verde
significa ‘cebada o centeno en verde’, es decir, que se siembran para segarla
antes de que espiguen].
Chileja. Campana pequeña de reloj (p. e. de el de la Universidad).
Piojar. Pegujar, porción pequeña de terreno.
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¡Tó! [Exclamación típica de Salamanca que puede expresar muchos sentimientos distintos].
Toral. Plazuela (Ledesma).
Gallina ciega. Nutria. [No me lo puedo creer, aunque lo diga Unamuno.
Como es bien sabido la gallina ciega es la ‘polla de agua’, un ave acuática,
que se mete debajo del agua en cuanto hay algún peligro].
Riojar la cera. Blanquearla.
Escriño. Vasija de barro con agujeros para asar castañas.
Lana churra. Lana de color oscuro, el natural de las ovejas negras. [La
lana churra, propia de una raza especial de ovejas, abundante en el Cantábrico, en Tierra de Campos, en Sayago y en el tercio occidental de Salamanca, suele ser blanca, mejor dicho, no siendo en casos especiales, la lana churra es blanca, y muy basta. La que solía ser negra era parte de la lana de las
ovejas llamadas entrefinas, que eran antiguamente las más abundantes en Salamanca].
Cuatropea. Ruedo en que se exhibe el ganado caballar en las Ferias.
Gaina. Inapetencia. (Ledesma).
Malinsosis. Melancolía.
Espelufar, espelujar. Alborotar el pelo. (Don Isidoro Beato habló de un
calcetín espelujado). [Don Isidoro o Isidro Beato era un profesor de la Universidad de la época de Unamuno].
Pastizar. Pastizal.
Gañuelo. [Incomprensible].
Empataratado. Parado, suspenso.
Cachón. Abertura de la presa, rotura de la pesquera. [Esto lo aprendió
Unamuno en sus frecuentes visitas a la Aceña de la Flecha, finca del Duque
de Aveiro, a la que Luis Maldonado solía llevar con frecuencia a sus amigos
para que conocieran dónde estaba el huerto que había trabajado Fray Luis].
Guíñola. !Vaya una guíñola¡. [Incomprensible].
Tupir. Atiborrar, hartar. [Obstruir].
Atendalar. Poner la caña para pescar.
Atendalada. Tendalada. Acto de tender la caña.
Champar. Echar la pelota al tejado, y quedarse allí. (Vitigudino).
Encolar. (Salamanca). [Mismo significado que la voz anterior].
Morrar. Embestir, arrancarse, cornear (Vitigudino) ¡Cómo morra el toro cuando es bravo!
Morrón. (Toro) bravo. (Vitigudino).
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Sos tú. Eres tú (Villarino de los Aires).
Corriquiar. Correr, corretear (Sayago).
Poyata. Altar (Sayago).
Vera. Friso, zócalo.

7. PALABRAS Y EXPRESIONES DE TORRES VILLARROEL
La serie de palabras y expresiones relacionadas a continuación proceden de
las obra de D. Diego de Torres Villarroel. Desgraciadamente no suele aparecer
el significado, y en algunos casos habrá que contentarse con hacer referencia
sólo a los significantes:
Crego. Clérigo.
Escopenzar. Es-copenzar, comenzar, empezar. [Unamuno explica que es
un cruce de ambos términos].
Engrillotadas. Enrevesadas.
Corigaitas. [?].
¡Juro a ños! ¡juro!
Sin perder un frus de gaita. [‘Sin perder ni un ápice’].
Mi. Muy (ahora, mu).
¡Par diobre! ¡Por Dios!
Rebañil. [Una especie de redil].
Jubir. Subir.
Zangamangos, (haciendo mil zangamangos). [Modismo].
A la trápala trapa. [Es una retahíla].
Entuences. Entonces.
Sobenta mil. [?].
A topa tolondro. [Modismo].
A zorrón borrón. [Modismo].
Guilrigalriadas. [?].
A la paparota usanza. [Las anteriores parecen expresiones tomadas de
Torres Villarroel, de las cuales ni siquiera él, tal vez, supiera el significado.
Eso sucede en la presente frase hecha].
Por embajo. Por debajo de.
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Rabigallo. [Sin significado: probablemente ‘rabilargo’ ‘gayipego’, un córvido muy abundante en los montes de encina y roble].
Pestorejo. [‘Pescuezo abultado, morrillo’].
Coramboli. [Tal vez procede de coram populi, variante incorrecta de coram
populo, es decir, ‘Frente al pueblo’].
Colgandero. [‘Colgadero’].
Chuchaina. [‘Chuchería’; parece palabra mozárabe].
Berreonda. [La cerda verrionda es la que está en celo].
Galrar. Parlar.
Cabañil. [‘Tipo de cabaña’].
Rebañil. [‘Especie de redil’].
Chiribil. [‘Majada pequeña’].
Serenero. [Posible relación con serano o con sereno, ambos términos con
significado conocido].

A partir de ahora ya no se trata de léxico tomado de D. Diego de Torres.
Calbochero. Puchero de barro, con agujeros, para asar castañas.
Rebilgo. ¿Bizco?
Correncia. ¿Diarrea?
Cagalar. Intestino recto. [El de mayor calibre, apropiado para embutir el
mejor chorizo]. Unamuno dudaba de la veracidad de su suposición. Pero acertó plenamente.

8. GUIJUELO, ESCURIAL DE LA SIERRA Y LA HUEBRA
A partir de ahora el léxico procede, según Unamuno, de Guijuelo, escurial
de la sierra y la huebra, en general. Desgraciadamente son muy pocas palabras.
Siniestros. Estacones, los cuatro palos que lleva el carro a un lado y otro,
para clavar allí los haces cuando se acarrea la mies a la era.
Esganchar. Hacer un corte vertical a un palo, a una caña, etc. es decir
rasgarlo a lo largo.
Rengar. Derrengar a uno echándole mucho peso.
Mendos. Trozos o tiras de trapo con que se atan las abarcas.
Jardo. Rojo. [Me extraña mucho esta afirmación de Unamuno, porque en
Salamanca jardo es ‘blanco y negro’, y a veces ‘blanco y rojo’ tratándose de
ganado, sobre todo de ganado vacuno -por cierto que si se trata de ganado
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bravo, no se dice jardo sino berrendo en negro o berrendo en colorado- otra
variante fonética, jaro, significa ‘rubio, rubiasco, pelirrojo’ sobre todo tratándose de personas: pero nunca he oído en Salamanca, y menos en La Huebra
dar a jardo el significado de ‘rojo’ aunque puede ser que exista].
Sacar la lengua a esparcir. Hablar mucho.
Zorita. Toriza, corrida, capea.
Fusca. Broza.
Pernala. Piedra del trillo.
Carambelo. Caramelo.
Estar al poíno. Estar sujeto a obligación. (Poíno en León, poyo).

9. SIN ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA
Aquí termina la serie de Guijuelo, Escurial de La Sierra y La Huebra. Y seguimos con otra serie sin asignación geográfica de ninguna clase.
Pernera. Defensa de vaqueta para las piernas que utiliza el jinete. [Hoy
es lo que llamamos Zahones o Zajones, por influencia andaluza].
Balear. Limpiar con una escoba especial los lados del muelo, mientras se
está aventando una parva. [Más que limpiar es barrer la superficie del montón primero alargado, luego cónico, del grano].
Poeta. Meteorólogo popular que hace pronósticos. [Unamuno escribe metereólogo, lo mismo que los semicultos, y muchos cultos actuales. Por lo que se
ve, esta metátesis es muy antigua, de la época en que se estaba comenzando
a emplear el tecnicismo meteorólogo, neologismo flagrante].
Revezar. Relevar al ganado de trabajo.
Vandal. Vientre de los animales, conjunto de las tripas. [Unamuno, lo mismo
que todos los lexicógrafos y escritores regionales que yo conozco, escriben
vandal, con v cuando siendo de la misma familia léxico-etimológica que los
sinónimos, bandullo, bandujo, yo creo que la palabra de que ahora tratamos
debería escribirse con b, bandal. Pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, y la
cosa es poco importante].
Recencio. Relente. [Palabra típicamente salmantina, hoy poco empleada].
Uñir. Uncir [Los bueyes, las vacas, las mulas, los burros, etc.] al yugo del
arado o del carro.
Suerte. Habilidad.
Corte. Jugar de donde se arranca la labor de la arada, y donde quedan
la ropa y el perro. [Tajo, lugar donde termina el trabajo un día, y comienza al
día siguiente].
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Corruto. Corrupto, trillado, gastados, sabido hasta la saciedad.
Pocho. Podrido.
Apajar. No viene el significado. [Es raro por tratarse de algo por todos
sabido aunque hayan ido poco a los pueblos, alquerías y dehesas. El significado es echar el pienso al ganado vacuno en el comedero, cada animal detrás
de su pesebre y apajar no es echar el pienso de una vez, sino muchas veces
y a lo largo de muchas horas, mezclando cada vez un poco de algarrobas molidas con un montoncito de paja: el ganado necesita las algarrobas, muy alimenticias por tener gran cantidad de proteínas, pero también necesita mucha
paja para el volumen y facilitar la rumia y la digestión].
Delantri. Delante.
Sulco. Surco.
Entromajado, a. Entremezclado, a.
Bayo. Mosquito.
Sacar bayo. Auxiliándose con una luz, se recoge en un recipiente los mosquitos, que van a servir luego de cebo en la pesca (Ledesma).
Señora. Suegra. [Dirigiéndose a ella antes siempre se decía mi señora, nunca
mi suegra, y esto en toda la provincia, por lo menos].
Gata. Agujetas. “Tengo gata de la caminata de ayer”.
Lamber. Lamer. [Es un vulgarismo casi general, todavía hoy vigente en el
habla rústica del centro y occidente del dominio lingüístico castellano].
Lamberón. Goloso. [Forma corriente en el habla coloquial salmantino, y
en toda el área occidental del dominio].
Hocicón. Goloso. [Salmantinismo y occidentalismo típicos, aunque también tenga uso en otras regiones del dominio lingüístico español].
Hozicona. Entrometida, curiosa.
Calabernario. Osario. [Huesera].
Cetre. Sacristán.
Ñizcos. Peces chicos.

10. LÉXICO DE LA ALBERCA
A continuación una serie de voces y expresiones recogidas en La Alberca.
Piño. Pino.
Pechar. Cerrar. [Se dice también en toda la franja occidental de la provincia, desde el límite con Zamora hasta el límite con Cáceres].
Data. Montecillo, cortina, cercado, finca cerrada. [?].
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Regajo. Cacho de pradera. [Prado].
Hace. ‘Haz’. [La h inicial se pronuncia como una aspiración faríngea, igual
que en la Ribera y que en el resto de la Sierra, por no citar las hablas meridionales y las hablas asturianas orientales].
Landroso. Magro. [?].
Chipiteles. Torres. (Por ejemplo las de Salamanca).
Quitameriendas. Flor violácea, a flor de tierra. [Es el cólchico de otoño o
azafrán bastardo, flor que nace al final de verano, a partir de últimos de agosto, al hacerse más largas las noches, y refrescar].
Merendera. (¿Son dos cosas?). [Se pregunta Unamuno si se trata de la
misma planta].
Hóndigo. Hondonada. [Por lo que hace a la h recuérdese lo que hemos
dicho más arriba].
Cupo. Ahujero, escondite. [No sé porqué siempre que tiene que emplear
la voz agujero, Unamuno en vez de g pone una h. Es inexplicable, porque
no se trata de poner la forma local sino el significado que, naturalmente tiene
que ser expresado en la forma correcta. Además si se tratara del significante
de la forma provincial, dialectal, rústica, vulgar, etc. había que transcribir aujero, y no ahujero].
Vele-allí-lo, vele-allí,la. Velo ahí, vela ahí. [Es decir: ‘Ahí está (él). Ahí
está (ella)’. Él, Ella pueden referirse a personas, animales o cosas. En el resto
de la provincia como en todo el centro y oeste del dominio lingüístico español, se dicen cosas muy parecidas].
Bago (¿o pago?). 1. Conjunto de cortinas, de prados, de huertos. 2. Uvas,
granos de uva. [Unamuno duda entre bago y pago porque no se da cuenta de
que se trata de dos palabras totalmente distintas: bago ‘grano de uva’, procede del latín baca, bacca, y es una palabra que existe en gallego, portugués,
y leonés, llegando incluso a Extremadura, mientras que pago, ‘conjunto de tierras, paraje’, etc. procede del latín pagus ‘campo, terreno rústico, propiedad,
etc.’ y es voz estándar en español, y usada en el metalenguaje jurídico, administrativo, notarial, etc. como sinónimo de paraje. Resolver la duda de Unamuno es muy fácil. El primero de los dos vocablos, o mejor dicho, el que pone
en segundo lugar, con interrogación, es pago, y significa efectivamente, ‘conjunto de cortinas, etc.’, el otro vocablo bago ‘uva, grano de uva’ procede de
un derivado latino tardío de baca, bacca, como pago también procede del latín,
pero no del latín clásico, sino del latín tardío o del vulgar. De todas maneras
hay que recordar que, en romance medieval, aparece con frecuencia bago con
el significado de ‘pago, paraje’].
Zahones, zajones. Perneras de cuero. [La segunda variante la transcribe
con j, pero realmente es una aspiración, mientras la primera de las dos variantes es la transcripción literal de la palabra estándar, cuya h es puramente ortográfica, y no se pronuncia, por lo tanto].
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Metalar. Promediar.
Coce ? (de árbol). [Unamuno duda, no sabe de lo que se trata, sólo que
tiene algo que ver con un árbol. Efectivamente, coce es, indistintamente, ‘tocón’,
‘toconera’, y es voz occidental, que en la Ribera es code, codi, con otro significado. En el área leonesa en general, el significante coce, coz significa ‘tocón,
toconera’, incluso, en algunos sitios, ‘calcañar’, y procede del latín calce (calxcem). A veces, en el área occidental, y concretamente en Salamanca, coce significa simplemente ‘tronco de un árbol’].
Hornija. Brezo seco, retama seca. [Para enrojar el horno del pan].
Hace. Haz. [Forma típicamente occidental: conserva la e final, y la aspiración inicial de h por ser habla leonesa meridional, en lo que coincide con
el resto de las hablas meridionales de las sierras de Salamanca y de Ávila, de
Extremadura, de Andalucía, de Canarias, etc.].

11. NUEVA SERIE DE CARÁCTER INORGÁNICO QUE COMIENZA AQUÍ:
Seperculario, Perculario. Sepulcro Hilario. [Son las variantes vulgares del
topónimo oficial cuya explicación erudita es muy especiosa y nada creíble.
Unamuno no se ha preocupado de esto, pero merecería la pena investigar si
este curioso topónimo tiene una etimología latina o es de origen prerromano.
Lo de ‘Sepulcro de San Hilario’, parece demasiado fácil, y no tiene apoyos históricos, que yo sepa].
Juanlabráa. Fuenlabrada. [Finca situada al lado de Lumbrales].
Canchal. [No aparece el significado. Como la voz va con mayúscula inicial, no cabe duda de que se trata de un topónimo; de un topónimo menor,
que se repite mucho en el sur de Salamanca y que corresponde al apelativo
canchal, peñascal, pedregal; del español común].
Zuñir. [No aparece el significado pero es muy conocido en Salamanca:
‘frotar, lijar, bruñir’, como lo es la palabra en su conjunto].
Monsagro. Montesacro. [Unamuno se mete a etimologista, y acierta, cosa
que no me extraña porque Unamuno tenía una gran intuición lingüística, y
sabía latín muy bien. El que no acierta es Gómez Moreno, otro gran sabio, y
extraordinario lingüista, aparte de historiador del arte, arqueólogo, etnólogo,
etc. En su obra monumental sobre Salamanca al hablar de las manifestaciones
arqueológicas y artísticas de Monsagro nos dice que el topónimo procede de
Mons agrius ‘monte áspero, monte escabroso, monte agrio, difícil’].
Las Cahenes del Cabaco. Fosos, barrancos profundos. [Es curioso que
en El Cabaco Las Cahenes es un topónimo, pero a medias entre el carácter
designativo y el carácter apelativo, y más interesante resulta que el topónimo, también a medio camino entre los dos caracteres, aparezca asimismo, en
Cabrerizos para designar a unos barrancos profundos muy parecidos a los de
El Cabaco. No sé, porque no he hecho encuestas en ninguna de las dos loca-
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lidades, si los habitantes de ambas tienen conciencia de que Cahenes significa algo; de todas formas, no puede tratarse de una coincidencia fortuita, y por
ello pienso que Cahenes significa algo así como ‘gargantas, barrancos, vaguadas profundas’, y que habría que buscar una etimología prerromana o una etimología arábiga].
Cornicabro. Especie de fréjol. [Es decir de alubia verde, quizá por la forma
de vaina. En Salamanca, entre las muchas clases de alubias verdes que se conocen, hay una que se llama ‘fréjol de gancho de romana’, cuya forma es parecida al cuerno de una cabra].
Velay-lo, velay-la, veleaquilo, veleaquila. Velo aquí, vela aquí. Guijuelo. [Equivale a ahí está, míralo, ahí está, mírala; aquí está, míralo, aquí está,
mírala].
Tierra mísere. Tierra pobre.
Me quedó en el ente. La Puebla de Yeltes. [No aparece ningún significado, y no me lo puedo imaginar. Tampoco está claro si se trata de me quedó
o de me quedé. Y respecto a ente, con minúscula, no sé qué pensar. Lo único
que puedo decir es que, en gran parte de Salamanca, ente, entre la gente rústica y la urbana inculta, significaba, y quizá todavía signifique ‘individuo extraño, individuo anormal, raro, inútil’, incluso ‘individuo estúpido’].
Afogonarse. Fallar una pistola, o pistolilla al disparar. Es expresión propia del lenguaje infantil. Por extensión, afogonarse, en el habla coloquial de
grandes y pequeños significa ‘marrar’.
Espelde. [Voz de Salamanca. No aparece más significado que ‘desenvoltura’. Como ilustración, la siguiente frase: “Tiene todo el espelde de gallego,
que nunca lo pierden (sello)”; y también esta otra: “Hacer algo con espelde”.
Las explicaciones son poco claras, y no las entiendo, sobre todo no sé que
pinta aquí lo de gallego, pues el espelde no tiene nada que ver con el carácter gallego; y lo de sello no sé lo que quiere decir, de todas formas espelde es
una típica voz salmantina, con distintas variantes fonéticas, y muy difícil de
definir cosa que yo no voy a intentar ahora: espelde significa ‘carácter, índole, garbo y brío en el andar y trabajar; semblante; respuesta brusca’, entre el
resto de las variantes la más frecuente es espeltre].
Devental. Faltriquera en el traje de charra. [También significa ‘delantal’].
Picote. El delantal o mandil del traje de charra. [Es más estrecho que un
mandil corriente, y muy lujoso].
Zuncho. Aro metálico de la rueda del carro. Cincho de hierro.
Pedo fullido. Sin ruido.
Plus menosbe. Plus minusve. (Expresión latina usada por los cultos).
[Plus menosbe es típica interpretación errónea de los “semicultos”].
Bacilio. Sarmiento. [Unamuno no ha oído o interpretado bien la palabra;
se trata de bacillo, occidentalismo típico, muy frecuente también en Salamanca].
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Baciliar. Viña joven, majuelo. [Los significados son correctos, pero la pronunciación y la ortografía del significante son erróneas. No es baciliar sino
bacillar. Quizá la culpa no sea de Unamuno sino del informador].
Canícula. Brumilla de verano. [Se trata de la calígine, fenómeno muy frecuente cuando hace mucho calor y hay cierta humedad. Es lo que en el desierto produce los espejismos, que en pequeña escala también se dan en Salamanca, como yo he podido comprobar en mis largas caminatas veraniegas en
el Campo de Salamanca. En definitiva la causa de la canícula es el fenómeno
de la refracción, fenómeno físico que conocen muy bien los meteorólogos].
Andar al morro. Estar de morros. [‘Estar de mal humor y no querer hablar
con la familia ni con los amigos’].
Moledera. Pelotera, trifulca. Voz de Macotera.
Jurupia. Jaropia, ponche. Voz de Macotera. [No sé lo que es la jurupia
o jaropia, debe de ser algo relacionado con el arrope y el jarabe. No es extraño porque hay arrope de miel y arrope de vino, y la relación con el ponche
nos hace pensar en un derivado del vino o del aguardiente. No hay que olvidar que, en la época de Unamuno, Macotera producía mucho vino y todas las
casas tenían bodega. Hoy las viñas prácticamente han desaparecido].
Gañir. Chillar. [Más que ‘chillar’ gañir significa ‘gruñir’, ‘carraspear’, ‘aclararse la voz’. Cuando uno está ronco o afónico, decimos en Salamanca “No
puede ni gañir”].
Secadal. Terreno de secano. [Antiguamente para alabar la categoría de unas
patatas, se decía: “Son estupendas; no son de huerta son de secadal”].
Andulencias. Rodeos, triquiñuelas. [Como ilustración Unamuno pone la
siguiente frase: “Se trae unas andulencias...”].
Gorrilla. Sombrero de charro.

12. “VOCABULARIO DE VOCES PALENTINAS RECOGIDAS POR ÁLVARO
L. NÚÑEZ”
Abaño. Acción y efecto de abañar.
Abañador. El que abaña.
Abañar. Escoger la semilla para la simiente.
Abaza. Roncha producida por la picadura de un insecto.
Abondar. Cundir, aprovechar.
Acarreo. Obrero que lleva el trigo al molino. Sacerdote que lleva los muertos al cementerio (es voz poco culta).
Acerado. Encerado; del color de la cera.
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Acerar. Encerar; adquirir el color de la cera.
Acurcuñar. Corcusir.
¡Aguarda! Interjección de asombro.
Aguarrada. Lluvia copiosa.
Aguilón. Canalón por donde cae el agua de los tejados.
Aires. Toque de campana al mediodía, para avisar a los obreros del campo.
Ajete. Cada uno de los dientes de la cabeza del ajo.
Albarca. Almadreña.
Albo. Calentado hasta ponerse rojo ardiente.
Aleo. Sabor bravío.
Alonsón. Bruto, majadero.
Allar. Cadenas que cuelgan sobre el hogar para colgar de ellas calderas.
Amapera. Planta, especie de cardo.
A medias. Aparcería, a medias. “Su cosecha es grande: sólo las medias
le valen mil fanegas”.
Amediero. El que tiene con otro aparcería a medias.
Andancio. Epidemia.
Andáriga. Sandalia.
Andillas. Andas, parihuelas.
Añalera. Mujer que cuida del añal.
Armella. Belorta del arado.
Arribota. Muy arriba.
Arrearse. Buscar unas ovejas la sombra de otras para librarse del sol.
Arrionder, (...ar?). Cundir. “A los viejos no les arrionde el trabajo”.
Atrafulla. Barullero, chismoso, mentiroso.
Babadilla. Barrillo, barro muy suelto.
Babo. Delantal de los niños.
Badulaque. Barro blando.
En banda. Aplícase a los terrenos que están inundados: “El río se ha salido de madre y ha dejado en banda a las huertas”.
Bandear. Pregonar o publicar un bando en voz alta.
Banzo. Peldaño.
Barboja. Yerba comestible.
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Bardo. Conjunto de madrigueras de conejos.
Beneficio. Abono, estiércol.
Beneficiar. Abonar, estercolar.
Berco. Alberca.
Bicho. Hurón.
Birria. El danzante que dirige la danza.
Boca. Cueva de animales.
Bocarón. Aumentativo de boca. Aplícase a cosas inanimadas.
Bocín. Guarnición de hierro del cubo de la rueda del carro.
Bonillo. Caño por donde sale el mosto en el lagar.
Boquil. Cueva de conejo.
Botica. Medicamento.
Bravío. Aplícase a los frutos y productos de huerta que tienen sabor rústico.
Bubulillo. Abubilla.
Caballo. Esternón de las aves. Pico carpintero (En León relinchón).
Cabrear; Jugar las cabras. Jugar la pérdida entre los jugadores que han
perdido para ver quien debe pagar toda la pérdida.
Cacha. Cornuda. Aplícase únicamente a la oveja.
Cachava. Cayado.
Calcorro. Cepo, madero de raíz.
Calducho. Caldo de las morcillas.
Calesa. Conjunto de huevos blancos que las moscas ponen en las carnes.
Calicostrarse. Enatarse las tierras, encharcándose.
Calorina. Bochorno. Calor excesivo.
Calvitera. Calvicie (refiriéndose a los sembrados).
Camba. Cama del arado.
Camella. Horcate del yugo en el tiro.
Caminarse. Marcharse.
Camota. Cabeza.
Cantero. Albañil.
Cántico. El acuse de veinte o cuarenta en el tute.
Cañal. Cañada, foso.
Carama. Escarcha.
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Cardino. Cárdeno, gris azulado (aplicado al pelo de las caballerías).
Cargo. Maza de la campana.
Carra. Apócope de carrera, en expresiones como Carramolino, Carravalle, Carramonte, etc.
Carrejo. Pasillo de las habitaciones.
Carretón. Artefacto que sirve para urdir la trama de los telares.
Casinera. La mujer del casinero.
Casinero. Empresario del casino.
Cave. El golpe que da una peonza a otra en el juego de los caves.
Cazarito. Perro de caza.
Cellisquera. Nieve acumulada por el viento en los abrigaños.
Cepar. Coger, agarrar, asir.
Cierna. Floración de las vides.
¡Coche! Interjección para llamar a los cerdos.
Cocotona. Alondra.
Colagua. Albañal.
Colagón. Colagua grande.
Colero. Candatario del obispo.
Collazo. Collado.
Collerero. El que hace o vende colleras y arreos para caballerías.
Ceroño. Cerollo.
Coloño. Canasto de mano sin asas.
Comedias. Cualquier función de espectáculo.
Comedor. Telón que baja desde el toldo de un carro hasta el tablero,
tapando la abertura posterior del vehículo.
Comer (el). Sabor, gusto.
Cómico. Cualquier artista de espectáculo, aunque no se trate de teatro.
Concejada. Prestación personal para las obras municipales.
Conco. Cuenco.
Concuasarse. Conchavarse, convenirse.
Condenar. Estropear.
Corazonal. Dedo del medio, dedo corazón.
Cornal. Punta de un saco, de un colchón, etc.
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Cornión. Ciruela abortada.
Corpanchón. Testículo.
Corraliega. Corraliza.
Cordera. Primer tallo que echan las vides.
Correa. Fuerza muscular.
Correr la chiva. Patinar.
Corrusco. Golpecito dado en la cabeza con los nudillos de la mano.
Cortezo. Corteza del pan.
Costrollo. Sapo.
Coto. Expósito.
Cotorra. Altozano.
Crío. Niño de corta edad.
Cuarta. Medida de superficie compuesta de cien palos.
Cuarto. Medida que equivale a media fanega.
Cuerda. Músculo.
Cuca. Dulce, golosina, fruta.
Cuchipanda. Merienda de campo.
Cuerpo. Cadáver.
Culebrilla. Relámpago.
Culero. Capillo de los niños.
Cura. Bolo que se pone separado del grupo que forman los dedos, en el
juego de los bolos.
Curcuño. Culcusido. [Corcusir es mal coser agujeros en la ropa].
Curtijo. Tenería, fábrica de curtidos.
Chicharro. Pez.
Chiguito. Chiquito, niño.
Chisco. Obrero que puja el mosto.
Chista. Yerba comestible.
Chiva. Cabra de cualquier edad.
Chorra. Cachiporra, clava.
Chosco. Tosco, ordinario.
Chupitel. Carámbano.
Chupón. Chimenea, hueco de la chimenea de lumbre baja.
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Dalle. Guadaña.
Dallista. Segador al dalle, guadañador.
Decir. Parecer, aparentar.
Dengue. La espada y el basto en el [¿juego?].
Descaer. Decaer.
Descaído. Decaído.
Descelebrar. Descalabrar.
Desmandarse. Perderse, extraviarse.
Desquite. Disculpa.
Destabonar. Vid. estabonar. [Significa ‘desterronar’, es decir, deshacer los
terrones de tierras de labor].
Desvaído. Extraviado.
Diablo. Aparato para cardar la lana.
Echar. Rezar (exige un complemento directo).
Embirlar. Jugar previamente para saber quien ha de ser mano en el juego
de los bolos.
Emburriar. Empujar.
Emburrión. Empujón.
Enatarse. Formar superficie, por efecto de las lluvias, las tierras labradas.
Encimar. Colocar encima.
Encimota. Muy encima.
Encolarse. Colarse algo en un sitio difícil pero accesible.
Enjualdrado. Algo que tiene jualdra.
Enredillo. Juguete.
Enrojar. Calentar el horno hasta que se ponga rojo.
Entierrillo. Entierro de niño.
Entonar. Dar aire al órgano de la iglesia.
Entornado. Volcado.
Entripularse. Equivocarse.
Entripulo. Error, equivocación.
Escabuchar. Escardar.
Escaleriarse. Helarse a trechos los brotes tiernos de las plantas.
Escelebrar. Vid. descelebrar. [Es decir, romper la cabeza].
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Esconderendite. Escondite, juego infantil.
Escopetear. Disparar varias veces la escopeta.
Escorzuelo. Zurrón de trigo que no grana.
Escullar. Escullir.
Estabonar. Desterronar las tierras de labranza.
Estacar. Detenerse, atascarse, atollarse.
Estampa. Estandarte con alguna imagen religiosa.
Estudio. Colegio, centro de enseñanza superior.
Estufa. Habitación cuyo piso está dispuesto para poner lumbre debajo.
La lumbre se introduce por la habitación inmediata.
Fandango. Vulva, sexo femenino.
Falador. Charlatán, hablador presumido.
Faladuría. Cualidad del falador.
Falar. Hablar en vano, parlotear.
Fantasioso. Presumido.
Fandillo. Saco pequeño.
Farulla. Barullo, lío, belén.
Ferial. Lugar de la feria donde se pone el ganado a la venta.
Fosoque ¿Sofoque?. Pelele de trapo que se quema en las hogueras de las
fiestas populares.
Friero. Frío (los terrenos).
Gabinete. Alcoba.
Gallarita. Fruto liso que da el roble después de la bellota. [No es fruto,
se trata de la agalla o abogalla, que la dan los robles y los quejigos, y con
cuyo polvo antiguamente se hacía la tinta, porque la pulpa de las agallas es
principalmente tanino].
Chuchurro. Caldo que queda después de cocer las morcillas.
Borcillar. Borde.
Alar. Alero, flanco.
Carcabo. Reguera que forma la lluvia en las pendientes. [Es forma general en la lengua española, pero esdrújula y con v en vez de con b: su significado tiene alguna relación con la de la variante palentina (‘hueco donde gira
el rodezno de los molinos’). Otra significación en español común es ‘cueva’,
‘oquedad’. Lo que en Palencia se llama carcabo (¿no será cárcavo?), en Salamanca se denomina regaterón].
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Gallarón. Fruto erizado. [Esto parece confundido, debe referirse a la agalla grande y vieja].
Gargantilla. Cuenta de collar.
Garía. Instrumento de las eras, una especie de bieldo. [El autor de este
trabajo dice que es algo así como un tridente, pero debe de tratarse de lo que
no sólo en Palencia sino en León, Segovia y Valladolid, y en forma masculina -gario-, significa ‘bielda’, es decir un bieldo grande para paja].
Garraspilla. Carraspera.
Gatuña. Planta silvestre que crece entre las cultivadas. [Es voz general en
todo el dominio, y con muchas variantes fónicas. Además, debemos decir que
no es sólo una planta parásita de los cultivos sino que se da en todas partes,
incluso en los prados más fértiles].
Geme. Distancia que hay desde el extremo del dedo índice y el del dedo
pulgar. [Son unos 15 cmts.; y, por cierto, es voz general, que quizá no debiera incluirse en esta relación].
Géniva. Yerba amarilla que crece entre las plantas cultivadas.
Gigantea. Girasol.
Gijas. Picadillo de carne de cerdo con el que se embuten los chorizos y
las longanizas. [En Salamanca se dice chichas, o probadura, incluyendo también el picadillo o mondongo de los salchichones].
Gobernar. Componer, arreglar.
Golpear. [Unamuno no indica el significado figurado que quiere darle].
Gorguera. Arruga o pliegue del vestido.
Granzas. El último trigo que se saca de la criba. [La definición es muy
mala, pues las granzas no es el grano sino los desperdicios. Por otra parte,
granzas, con su significado real, es voz del español común, aunque en el habla
coloquial de la zona leonesa, incluyendo Salamanca y parte de Extremadura,
se dice grancias y no granzas].
Guisantelmo. Crisantemo.
Hacer de la persona. Defecar.
Hacho. Azadón de monte.
Harinado. Pan espolvoreado con harina antes de la cocción.
Harrén, herrén. Corral grande.
Heladio. Terreno muy fuerte y compacto.
Hoja romana. Hoja de Santa María.
Hombrearse. Apoyarse una en otra las caballerías de un carro y sacar
las patas de su posición vertical. [No entiendo este significado pero el autor
debe de estar seguro por lo menos de lo que quiere decir].
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Horca. Especie de tridente de hierro con mango de madera que sirve para
manejar la mies. [Aunque el autor dice que es una especie de tridente, la horca
puede tener tres, cuatro y hasta cinco dedos, que son ligeramente curvos, resultando por lo tanto cóncava. Además hay horca de madera, enteriza, que se
usaba en la era, mientras la de hierro se utilizaba, sobre todo para recoger y
trasladar haces y pacas, para el estiércol y la tierra, incluso para labrar los canteros de una huerta como si se tratara de una laya o de una pala rollera].
Horgandero (hurgandero). Hurgón. [Se utiliza en la lumbre baja y en
el horno].
Hornacha. Hogar donde se pone lumbre. [?].
Horrura. Humus. [Más bien que ‘humus’ significa ‘basura, broza, desperdicios’,
aunque si se amontona se termina convirtiéndose en mantillo].
Huebra. Par de mulas.
Huétago. Pulmón de las reses, después de degollarlas (En León se dice
livianos). [Palabra muy extendida en todo el dominio referida a toda clase de
animales, lo mismo que bofes y bútago, palabras sinónimas].
Humero. Chimenea. [Voz casi general].
Hura. Cueva (de conejos, grillos, etc.) [Es voz muy extendida, sobre todo
en el occidente, donde se aplica, a las madrigueras de conejos, ratones, topos,
topillos, lagartos, culebras, incluso zorras, ginetas, grillos,...].
Huracar. Hacer huras.
Inocente. Bobo, idiota. (voz casi general).
Implicar. Interesar, importar.
Intereses. Dinero, riquezas.
Jareta, jereta. Soga.
Jerigito. Chicharrón.
Jeruga. Legumbre. [En general, significa ‘vaina de las legumbres’].
Ciruela de Jesús que me ahogo. Ciruela de ínfima calidad.
Jualdra. ‘Grasa sucia que tienen los paños antes de lavarlos en las fábricas’ (en español se decía juarda). [Yo creo que más bien se decía suarda, como
todavía se dice en varias zonas del dominio como Andalucía, Canarias y otras].
Justicia. Autoridades.
Lacera. Conjunto de lazos para coger conejos, perdices, etc.
Lacista. Lacero que se dedica a las perdices.
Lagarejo. Burla que consiste en refregar a uno la cara con un racimo de
uvas.
Lagareo. Labores del lagar y tiempo empleado en ellas.
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Lanzaire. Obrero que maneja la lanzadera en los telares antiguos.
Ciruela de lapre. Ciruela claudia.
Lavadero. Tabla estriada sobre la que se extiende la ropa para jabonarla.
Lavandora. Lavandera.
Lazarista. Lacista.
Lazo. [Tal vez para la caza].
Lechón. Cerdo.
Lentejilla. Fruto del olmo, sámara.
Ligaterna. Lagartija.
Lima. [Es una parte del tejado].
Lindera. Lindero.
Linderón. Lindero muy ancho.
Lleno. [Participio por llenado].
Lucero. Piquera de la colmena. [Es la entrada y salida de la colmena].
Macal. Molde de madera para hacer adobes.
Macarse. Pudrirse las frutas. [Es voz general].
Majar. Moler, machacar. [Generalmente en el mortero].
Majolar. Planta de majuelos, y el sitio donde se ha hecho. [Me imagino
que se trata de majuelo ‘cepa joven de vid’, y no de majuelo ‘espino blanco,
variedad silvestre del acerolo’].
Mancebo. Labrador pobre.
Mandar. Prometer.
Manifestar. Observar, examinar una cosa. En medicina, reconocer.
Manil. Mango de la estera.
Manivieso. Caballo que tiene las manos a plomo.
Manzana. Yema de los dedos.
Mañanada. Las primeras horas de la mañana.
Marón. Morueco, carnero semental. [Es voz fundamentalmente occidental, pero que se introduce en la Tierra de Campos].
Matapasiegos. Muy ardiente. (Aplicado sólo a las bebidas).
Mato. Mata grande.
Matriculera. Mujer del matriculero.
Matriculero. Funcionario que hace las matrículas de contribución industrial.
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Mediante a. En razón a, en consideración a.
Metadilla. Medida de capacidad equivalente a un cortadillo.
Meter. Dar, propinar un palo, una pedrada, un puntapié, etc.
Migollo. Miga del pan. [Voz muy extendida por todo el dominio, menos
el occidente leonés donde predomina molledo].
Milano. Vilano, pelusa de la flor de los árboles y de los cardos. [Es muy
general, y se debe a una típica etimología popular].
Mimbrajera. Mimbrera. [En gran parte del dominio se dice mimbrero o
mimbral].
Moldear. Cojear.
Moledero. Muladar, estercolero.
Mollar. Blando (aplicado generalmente a las frutas).
Monda. Sedimento terroso que deja el agua corriente en las quebrantadas. [Lo de “agua corriente” es equívoco; sería mejor decir “el agua que se
precipita”].
Mondaja. Monda. [Mejor sería decir peladura, mondadura, en vez de monda,
sinónimo demasiado vulgar].
Mondar. Descuajar el monte, el bosque, arrancar las raíces.
Montisco. Montaraz.
Morena. Montón de mieses recién segadas que los segadores forman en
las tierras. [De haces, o de gavillas, o de mieses sin atar].
Morífico. Suave.
Moruga. Lombriz de tierra.
Mostela. Carga de leña, haz.
Mover. Abortar.
Muchazo. Muchísimo.
Mucho. Muy.
Muerto. Desmayado.
Muradal. Muladar. [Es un vulgarismo rústico muy extendido por todo el
dominio, principalmente por el centro y el oeste].
Murcieganito. Murciélago.
Muris. Carne de morcillo de vacuno.
Nasa. Recipiente de mimbre para la pesca de río. [Voz prácticamente general].
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Navegar. Andar, caminar.
Nías. Mieses en las eras.
Nieto de Pilato. Sapo pequeño.
Obispo. Rabadilla de las aves. [La forma más corriente en la mayor parte
del dominio es obispillo].
Ofensivo. Molesto, pesado, cargante.
Oficio. Lugar donde se almacenan y venden los paños.
Orilla de. Próximo a, al lado de.
Palmar. Cesta larga y estrecha.
Palo. Medida superficial equivalente a un metro cuadrado aproximadamente.
Pantorra. Pantorrilla.
Pañal de la Virgen. Campanilla blanca, flor.
Par. Par de mulas.
Parahúso. Tornillo de la prensa de viga en el lagar.
Paramal. Paramera, páramo extenso.
Pastelería. Figón.
Peada. Piara. [Arcaísmo bastante extendido hoy como regionalismo].
Pecina. Agua cenagosa (lo mismo en Valladolid).
Pelón. Canto, guijarro.
Peloto. Ovillo.
Perdigaño. Honda de lana tejida.
Perigallo. Carretón para aprender a hablar los niños.
Perillo. Peruco, perucho, pero. [En gran parte del dominio se dice cermeña, la forma más clásica, y en Salamanca y Zamora, quizá también en Valladolid y Ávila, se decía -casi han desaparecido- perucho de Toro].
Perro. Chasco, engaño, sorpresa. Como ilustración el siguiente ejemplo:
“Creía que Juan era bueno y resulta que no hay hombre peor: buen perro nos
ha dado”.
Petaco. Disco de hierro para jugar a la tanguilla.
Penco. Tarugo o pie en que se asientan las albarcas.
Pezcola. Pescuño del arado.
Pezolera. [Es posible que sea la mata del pésol, es decir, un guisante silvestre muy exquisito].
Picapollo. Mastuerzo.
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Picón. Ángulo de una tierra o finca. [Igual en gran parte del centro y del
oeste del dominio de nuestra lengua].
Pigazo. Urraca, marica.
Pinado. Elevado, levantado.
Pinar. Elevar, levantar.
Pingota. Cabeza del madero central que asoma por la parte posterior del
carro.
Pinocho. Cosa elevada (es una palabra zafia).
Pintar. Probar, salir bien o mal un negocio; adquirir color las uvas y otros
frutos.
Pistevan. Esteva del arado.
Pito. Juego infantil.
Poder. Deber de, ser posible que.
Poeta. Persona que predice los cambios atmosféricos.
(En) pompa. Lleno, colmado.
Porreta. Primer tallo de los cereales.
Potable. Aceptable. [Hoy muy generalizado].
Poyata. Poyo, banco de piedra.
Premio. Apretado.
Prevalecer. Durar.
Prevención. Provisión, comida de viaje.
Prometer. Progresar.
Prudente. Formal, bueno, honrado, pacífico (usos generalizados).
Ptós. Interjección que sirve para llamar a las gallinas.
Puisa. Chispa, pavesa (?).
Puntillazo. Puntapié.
Puntillón. Puntapié.
Purrir. Cargar la mies segada en el carro por medio de horcas.
Quebrantada. Zanja en un terreno.
Quema. Incendio.
Quirce. Avefría.
Quita y pon. Arreo de la cabeza de las caballerías.
Quito. Quitado.
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Rabizo. Clavijero, extremo del arado.
Rambla. Armazón de madera para tender paño. Lugar donde hay ramblas.
Raza. Gana, deseo, ansia.
Recejar. Rechazar.
Recello. Borra de la lana.
Recibirse. Hacerse cargo de una cantidad.
Reculo. Recodo.
Redena. Antigua máquina de hilar.
Regañón. Viento del noroeste.
Regazo. Reguera oblicua para el saneamiento de un terreno.
Rejagua. Pincho de hierro que se usa en los lagares.
Relámpago. Azadón con tres picos que se usa en los lagares.
Relumbrera. Aparato para pescar compuesto de un palo y una campana de red en el extremo.
Remusguillo. Viento frío y suave.
Repertorio. Calendario, almanaque. [Hoy repertorio en este sentido es
voz casi desusada].
Retrucar. Replicar. [Voz bastante generalizada en este sentido].
Retruque. Réplica.
Responsina. Limosna que se recoge por rezar los responsos.
Respigo. Limosna que se saca por los responsos (voz poco culta).
Rillo. Espejuelo, yeso cristalizado.
Riquilar. Tiritar.
Rizo. Denso, pesado.
Rociada. Rocío.
Ronchar. Roer.
Rosón. Maravilla.
Royega. Larva de insecto.
Ruel. Madeja que se mete en la lanzadera para tejer.
Sacar. Comprar (aplicado a la ropa).
Salario. Iguala que recibe el médico o el boticario.
Salgüero. Salitre.
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Salgüeroso. Salitroso.
Saltacapas. Saltamontes.
Sanguja. Sanguijuela.
Sapo. Insecto, gusano.
Señor. Suegro. [Arcaísmo y rusticismo, hoy bastante desusado, hasta los
años cincuenta muy extendido en el centro y oeste del dominio].
Sepultura. Lugar de la iglesia donde hay un hachero.
Serení. Cordero muerto a poco de nacer.
Serviciala. Lavativa.
Servir. Ayudar un sacerdote a un párroco en las tareas de su parroquia.
Sietecolores. Jilguero.
Sinar. Tocar el sino, dar el signo.
Sino. Campana pequeña, címbalo.
Sirviente. Sacerdote que ayuda al párroco, que sirve. [Especie de coadjutor].
Sobrero. Sobrante.
Somas. Salvados. [Arcaísmo todavía vigente en algunas áreas del dominio].
Sombra. Toldo sostenido por un madero vertical.
Sontró, sontroj, sontrox. Clavo que atraviesa el eje de un carro para
evitar que la rueda se salga. [Generalmente se dice clavija o chaveta].
Tablera. Mujer encargada de dar luz a las velillas de los añales.
Tabón. Terrón de tierra en los terrenos labrados. [Es forma típica y casi
exclusiva de Tierra de Campos y del norte de Castilla hasta la Cordillera Cantábrica].
Tacero. Corredor de vinos.
Tagarno. Planta umbelífera parecida a la cicuta.
Talludo. Algo que tiene tallo.
Tanganillo. Morcilla pequeña.
Tanguilla. Juego infantil.
Tarambuco. Cajita de forma de calabaza para aspirar el polvo de rapé.
Témpano. Base geométrica de cubas, toneles, etc. [No entiendo lo que
quiere decirse por “base geométrica”. Pero si sé muy bien, que prácticamente en todo el dominio de nuestra lengua témpano se llama a las dos tapas circulares, inferior y superior, de cubas, barricas, toneles, barriles, etc.].
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Tenada. Corral para el ganado lanar. [Tendrá cobertizo, porque sino, es
muy raro que se llame tenada, lo que hoy llamamos albergue o cija].
Tercero. Cofrade de la V. O. T.
Terrero. Cesto pequeño de mimbres.
Tintabarrón. Yeso, tiza.
Tintado. Teñido. [Voz propia de las zonas donde hay industria o artesanía textil].
Tintar. Teñir. [Idem, idem].
Tiñada. Pequeñez, miseria.
Tito. Almorta, muela (leguminosa). [En el área leonesa suele predominar
muela, como en Salamanca donde no hay otra].
Tizar. Recular las caballerías. [En el dominio leonés se dice tesar, refiriéndose,
principalmente, a los carros o a los coches tirados por bueyes, vacas o caballerías].
Tojo. Charco.
Tolla. Mata de trigo o de cereales en general.
Trébede. Especie de plataforma que hay en las habitaciones, dispuesta
para ser calentada poniendo lumbre debajo. [Extraño significado de trébede.
De todas formas debe de estar insuficientemente definida la palabra].
Tremendo. Travieso, enredador.
Un poco de. Pequeño, pequeña: “tengo un poco de viña”, es decir ‘tengo
una viña pequeña’.
Vaciar. Condensarse la niebla.
Vaciona. Húmeda, (aplicado a la niebla).
Vallizo. Perteneciente al valle.
Vaso. Teta, (aplicado sólo a los ganados).
Vástiga. Rastra o sarmiento largos de la vid.
Velilla. Cerilla, fósforo.
Verano. [Operaciones de recolección de cereales].
Verdel. Pez comestible. [Es la caballa].
Vinagrera. Acedera, (planta silvestre comestible).
Viñadero. Viñedo.
Vocero. Hablador, parlador.
Voltineta. Vuelta, voltereta, tumbo.
Votada. Votación.
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Yeguachero. Lugar donde se reúne el ganado antes de ir al pasto.
Yema. As de oros.
Yerbas. Contribución sobre pastos.
Yesta. Arista del grano de cebada.
Zarpear. Progresar, mejorar, poder valerse.
Zarzilla. Ruedo de mimbres sobre el cual colocan los hortelanos su mercancía.

13. OBSERVACIONES MORFOSINTÁCTICAS
El trabajo sobre Palencia, que transcribo literalmente, termina con unas observaciones morfosintácticas que transcribo literalmente:
“La Petra, la Rosario, etc.”

Los diminutivos más usados son en -illo-a: niñillo, casilla, y los hay diminituvos de diminutivos: Traguillejo, viñueleja, bocadillejo.
Su padre de Francisco
Gana mil reales cada un año.
Señor, me dé usted una limosna.
Si trabajaría obtendría recompensa.
Paloma del palomar
¿Quién le ha cortadito el vuelo
que no has podido volar
desde el palomar al suelo?
Este hombre vive a las cinco calles.

Lo mas interesante de estas notas son la sexta (uso del condicional en vez
del imperfecto de subjuntivo, fenómeno característico del País Vasco y de su entorno, que llega hoy desde Cantabria hasta el sur del Duero, y desde Navarra y la
Rioja hasta el Esla) y la octava (uso de a precediendo a un sintagma nominal,
con un sentido locativo y de distancia: “Este hombre vive a las cinco calles”, con
el significado de ‘Este hombre vive cinco calles más allá (o cinco calles más acá)’.
Y remata su faena con otra serie léxica, y referencias no a Palencia sino a
Fuentelapeña, Toro, Ávila, Extremadura y hasta Aragón.
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14. LÉXICO HETEROGÉNEO
FUENTELAPEÑA (ZAMORA)
Escachar. Hacer cachos, romper.
TORO (ZAMORA)
Josa. Finca de recreo, donde hay frutales, quinta. [Algo parecido encontramos en las sierras de Salamanca].
Silo. Panera subterránea.
Tuda. Casa dentro de la tierra, socavada como una cueva artificial.
Hace un calor que depesta, va a tronar...
Está opuesto. Me han hecho una desinjusticia.
Suelo rápido. Calicostrado. [?].
Goloso. Afilado.
Mejer. Mecer, mezclar el mosto o el vino.
ÁVILA
Cancho. Canto grande.
Canchal, canchera. Peñascal, montón de peñas.
Lancha. Losa natural.
Lastra. Losa natural.
Lanchal, lanchares. Conjunto de lanchas, lanchera, pedregal.
Cabezo. Pequeña prominencia cubierta de cantos.
Pernochar. Soñar.
Regüetar. Regoldar. [Eructar].
Regrotar. Regoldar (en el pueblo de Jiménez).
En Aragón laminero ‘goloso’.
En Extremadura recoba ‘jauría’.
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15. VOCABULARIO DE DISTINTAS PROCEDENCIAS
Ñiebla. Niebla (Ataquines, prov. de Valladolid).
ÁVILA
Soterráneo. Subterráneo.
Barrel. Barrer.
Pegal. Pegar.
Fregal. [¿Fregar?].
Reondo. Redondo.
Ayere. Ayer (Aldeanueva).
Caminaivos, veivos. (Carrión de los Condes).
Ve aquila, ve allila. (Ávila). Vela aquí. Vela allí.
Laj doj. Pronunciación en El Barraco por ‘las dos...’
Vaite. Vete.
Peazo, Piazo.
Güey. Buey.
Güeno. Bueno.
Contrigución. Contribución.
Güeco. Hueco.
Ayere. Ayer.
Velranas. Verlanas (topónimo).
Bolra. Borla.
Pelra. Perla.
Vacido. Vacío.
Desamen. Examen.
Desaminario. Seminario.
Hazana. Quehacer, faena doméstica.
Febreros. Cebreros (topónimo).
Celpo. Ruedo, felpudo.
Cebrero. Febrero.
Pader. Pared.
Maniantal. Manantial (El Barraco).
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Jacer. Hacer (Nava de Béjar). [La J inicial se pronuncia como una aspiración faríngea].
Charambita. Dulzaina (Valladolid).

16. ALGUNAS OBSERVACIONES MORFOSINTÁCTICAS, FONÉTICAS Y DE
OTRO TIPO EN LA PROVINCIA DE ÁVILA Y EN ALGÚN OTRO PUNTO
Caminaivos. Andaos (Carrión de los Condes).
Veivos. Íos, Idos (Carrión de los Condes).
Vaite. Vete.
Laj doj. Las dos (en la zona de Arenas de San Pedro). [La j equivale a
una aspiración faríngea].
ÁVILA
Ve aquila; ve allíla, vela aquí, vela allí. Mira, aquí esta ella. Mira allí está
ella. [Ella puede referirse a una mujer, un animal, una cosa].

17. VOCABULARIO DE LEÓN
No consta el autor ni el informador o corresponsal de Unamuno en León.
Este léxico está ordenado alfabéticamente, como el vocabulario de Palencia y
está muy bien organizado, explicado y escrito: podría ser el mismo Álvaro L.
Núñez.
Abrigaño. Lugar abrigado, refugio.
Achusmar. Atisbar. Ver sin ser visto.
Adil. Erial.
Agabanza. Gabanzo, rosal silvestre.
Aguantar. Ir de prisa. Hacer un trabajo con prontitud.
Aguilucho. Milano.
Alicar el paso. Acelerar el paso.
Almadreña, madreña. Zueco.
Anguarina. Capa basta con mangas, y a veces con capucha.
Antruejo. Carnaval. Máscara.
Añal. Ofrenda de cera que se pone en los hacheros y que dura un año.
Aparatero. Aparatoso.
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Atopar. Recoger del suelo (?).
Atollar. Enterrar, hundir en la tierra.
Atrancar. Cerrar la puerta con llave.
Ávate de ahí. Quítate de ahí. [Debe escribirse Ábate, con b, como aparece en los léxicos diccionarios y en la literatura clásica].
Azufrador. Camilla. Mesa con caja para colocar el brasero. [El azufrador
es una rejilla de madera ajustada a la camilla y donde se cuelga la ropa húmeda].
Bandullo. Intestinos de la res.
Barril. Botijo. Vasija cilíndrica y achatada, forrada de paja.
Bayón. Espadaña, carrizo, planta con la que se hace la estera.
Beber. Merendar o refrescar, aunque sea dulces, chocolate, etc.
Bigardo. Persona muy alta.
Bigarda. Juego de la toña o pite.
Bobete. Diminutivo de bobo.
Bruno. Bruño, endrina silvestre, fruto del espino negro.
Bueis. Plural de buey.
Cacha. Bastón en forma de cayada.
Cachicán. Capataz, criado capataz, encargado.
Cáncano. Piojo.
Canilla. Espita.
Cantazo. Pedrada.
Cantero. Canto del pan, cuscurro, rescaño.
Caño. Fuente artificial.
Capero. Percha.
Caperucho. Cucurucho.
Caridad. Cantidad de pan y de cera que los feligreses tienen la obligación de llevar los domingos a la misa mayor. El pan se bendice y se reparte.
Carral. Cubeto alargado. Tiene una capacidad de 50 cántaros.
Carrillada. Bofetada.
Casca. Corteza de la encina. [Es más bien, la corteza de las raíces y de
las ramas delgadas].
Cascajo. Cantos rodados que cubren las orillas del río.
Caste. Cachete.
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Cepo. Raíz de árbol. [Toconera].
Cernada. Ceniza procedente del hogar.
Chanche. Barniz especial con que se pintan los suelos de ladrillos o baldosas.
Chulé. Pieza de un duro.
Chuchurro. Materia con que se hacen las morcillas.
Coba. Presunción, pedantería.
Cobero. Presuntuoso.
Cordera. Cuerda no muy gruesa pero muy resistente.
Corra. Ristra.
Coscorrón. Golpe en la cabeza. Culo del pan. Lo que queda pegado a
la cazuela cuando se guisan corderos, cabritos, conejos, terneras, etc.
Cuarterón. Madera de los balcones que cubre las vidrieras.
Cubil. Cochinera.
Cuchar. Cuchara (fem.).
Curro. Ganso. Pato.
Cusco. Perro pequeño.
Curtijo. Tenería, fábrica de curtidos.
Dengue. Especie de esclavina que usan las montañesas.
Emburriar. Empujar con el cuerpo.
Emburrión. Empujón.
Encetar. Empezar (un pan, un queso, una cuba de vino, etc.).
Escarpidor. Batidor, peine cuyas púas están más separadas que las de la
lendrera.
Escarpín. Calcetín de lana muy grueso.
Escobajo. Escoba hecha con ramos de arbustos o plantas silvestres.
Esmirriado. Raquítico, escuchimizado.
Espurrir. Estirar, desperezarse.
Felpo. Felpudo.
Fiar. Defender a una persona de la agresión de un tercero.
Fréjol. Alubia, alubia verde.
Friera. Leche desnatada.
Galocha. Zueco.
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Gandaya. Broma, diversión, juerga.
Gañote. Gaznate.
Gañate. Gaznata.
Gochapeza. Juego de niños: varios muchachos se colocan en círculo armados de palos que apoyan en unas hoyas abiertas en tierra: hay tantas hoyas
como muchachos jueguen menos uno. El que pone tiene que llevar una piedra o bola de madera, dándole golpes con su palo hasta el círcilo; los que
están en él tratan de golpearla para echarla lejos. Si, mientras hacen esto, puede
el que pone meter el palo en una hoya, el que ha perdido tiene que poner.
Gocho. Cerdo.
Grandona. Comida extraordinaria; merienda, broma.
Grilla.
Grillar. Correr la clase. Ir a grillos. Grillante, novillero.
Guaja.
Guisar la gorra. Cogérsela a uno y llevarla a puntapiés.
Hila. Fila.
Hoya. Hoyo, fosa.
Hurz, hurces. Arbusto que seco, se emplea para quemar en el hogar.
Jato. Ternero o novillo.
Lambrón. Goloso, cominero.
Lata. Varal; palo largo que, colocado por sus extremos sobre dos puntos
de apoyo, sirve para colgar la ropa recién lavada.
Lechada.
Lucilina. Petróleo.
Mainate. Pedante, cobarde.
Maís. Maravedí.
Majolino. Fruta de un arbusto; la comen los niños; es pequeña, redonda y encarnada.
Manchar. Hacer daño.
Mantes. Faltas de mujer.
Matar la osa (Parece que va a...). Se dice del que va muy deprisa, presumiendo de que va a hacer algo.
Mazaculo. Castigo que se impone al que pierde en ciertos juegos de muchachos y que consiste en colocar un morrillo alargado de punta en el suelo, coger
al castigado entre dos (uno por debajo de los sobacos y otro por las corvas)
y darle de golpes contra el morrillo.
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Mercar.
Misia. Mi señora.
Mielgo. Mellizo. Gemelo.
Mochar. Cornear.
Moje. Salsa, aderezo de algún alimento.
Molledo. Miga del pan. [Exactamente igual que en Salamanca].
Mollete. Pan de primera.
Moña. Muñeca.
Moñaco. Muñeco.
Morroñoso. Sucio. (Metal) oxidado. Tacaño.
Mostera. Vasija de madera ancha y plana que sirve para sacar el vino de
las cubas.
Mostagán. Vino.
Mostolilla. Comadreja.
Muestra. Reloj de bolsillo.
Negrillo. Álamo negro. [Es decir, olmo].
Nial, neal. Huevo que se deja en el sitio donde ponen las gallinas.
Paisano. Aldeano.
Paleta. Badila.
Panera. Granero. Joroba.
Pañomanos. Toalla.
Papón. Duende.
Paragismero. Gestero.
Paragismo. Gesto ridículo, afectado.
Pardal. Gorrión.
Pardalada. Bandada de gorriones.
Parva. Almuerzo y merienda de los aldeanos.
Pecina. Agua sucia del arroyo.
Pega. Urraca. [Lo mismo que en leonés occidental, gallego y portugués].
Perucho. Pero, pera pequeña, cermeña.
Perros. Agujetas.
Perica. Especie de peón pequeño.
Picuruta. Picorota, punta, cima.
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Pingar. Colgar, chorrear.
Piorno. Arbusto que se quema en el hogar.
Pite. Juego de niños. Toña. [En otras partes del dominio leonés, chirumba].
Pocho. Podrido. [Es voz prácticamente general].
Poíno. Poyo.
Porraca. Palillo del tambor.
Potra. Porquería. Suciedad.
Pozal. Vasija de madera. Hay distintas variedades. 1) Zaque para sacar agua
del pozo; 2) de forma cilíndrica y achatada para sacar el vino de las cubas; 3)
de forma cilíndrica y alta para pisar las uvas en pequeñas cantidades.
Prear. Echar a perder. Pudrirse la fruta.
Quilma. Saco, costal.
Rastrero. Aldeano de las cercanías de León que va a la ciudad los miércoles y los sábados a matar y vender reses vacunas y cabrías por su cuenta.
Rebuscar. Buscar y recoger el fruto que ha quedado después de la recolección.
Restrallar. Crujir.
Reipego. Especie de milano. [No es un milano sino el rabudo, córvido
que en parte del dominio leonés, concretamente también en Salamanca, se
llama gayipego, porque es una especie intermedia entre la urraca (o pega) y
el arrendajo (o gayo)].
Relinchón. Pico carpintero, pitorreal (caballo en Palencia).
Risión. Irrisión.
Robla, Robra. Convite que da, el comprador o el vendedor, en las ferias,
a las personas que han intervenido en el contrato.
Rojo. Rubio.
Rolla. Niñera.
Rugir. Sonar.
Sebe. Seto o cierre vivo de una finca.
Sobeo. Tira de cuero para uñir los bueyes al yugo. [La voz estándar es
coyunda Quizá el sobeo sea la tira de cuero para sujetar el yugo a la lanza
del carro].
Taja. Tabla que emplean las lavanderas para jabonar la ropa.
Talega. Cesto donde se echan los racimos recién cortados.
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Tapín. Cepellón que se emplea en algunos sitios para cubrir los techos
de las casas o las tapias o bardas de los corrales y cercados.
Tarusa. El juego del tanganillo, tejo, tanga.
Tenada. Cobertizo de urces o brezos secos, que luego se utilizan para la
lumbre.
Tito. Almorta, muela.
Tital. Tierra sembrada de titos, es decir de almortas.
Torga. Dique de pequeñas dimensiones para que el agua que corre forme
un remanso.
Trébede. Trípode de cocina para colocar encima las sartenes o los pucheros sin tocar la lumbre. [En el original aparece trévede, con v, a pesar de lo
fácil que es la etimología].
Tricholón. Bacalao (piénsese en truchuela).
Uñir. Uncir los animales al yugo.
Urz. Urce, brezo (también se puede escribir Hurz).
Vade. Cartera que llevan los niños a la escuela.
Vecera. Práctica que consiste en que todos los vecinos de un pueblo tienen que ir, uno sólo cada día, a cuidar una jornada entera, en el campo, de
todas las caballerías y reses del pueblo.
Veredero. Caminante.
Vida. Pliego de aleluyas.
Bisojo. Bizco. [En el original aparece visojo con v y no con b].
Zaraguacil. Ciruela claudia, llamada también cascabelillo.

18. CANCIONES POPULARES DE LA ARMUÑA
1. Catalina, rosa fina
Corazón de albarda rota,
Para marrana tan grande
No hay en el monte bellota

2. Bien sé que ha dicho tu madre
Que yo para ti soy poco
Te llevaré a la alameda
Y te abrazarás de un chopo.
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3. Si tuvieras olivares
como tienes fantasía
El río Manzanares
por tu puerta pasaría.
4. Castellanos de Villiquera
Dan la palabra y luego la niegan.
5. A tu puerta estamos cuatro
Todos cuatro te queremos
Sal a la puerta y escoje (sic).
Los demás nos marcharemos.
6. Estribillo
Como quieres que tenga
La cara blanca
Si soy carbonerillo
de Salamanca.
7. A
Y
A
Y

tu puerta dije puerta
a tu ventana, ventana
tu madre, clavelina
a ti, rosina encarnada.

19. CANTARES Y VILLANCICOS DE NAVIDAD
“La Virgen está presente / debajo de un verde aurel.
Las hojas se meneaban / al ver al niño nacer.”
“Devotos, venid / pastores llegad
A Belén, que esta noche ha nacío/
Segunda presona de la triniá
De la triniá / de la triniá”
“Y dice Minchor... / Suenen
Suenen esos estrumentos /
Qué alegre está el mundo
Que ha nacío Dios / Y ha nacío Cristo
Nuestro Rídentor”
“La Zambomba tiene pujos
Y el que la toca correncia
Si no nos dais aguinaldo
Nos cagamos a la puerta”
“Venimos a echar la rede
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Del pocito San Bernardo
No digais que no hay convite
Que bellotas hay hogaño”
“Pastores, venid, Pastores llegad
A Belén, que esta noche ha nacío
Segunda presona de la triniá
De la triniá, De la triniá”
“Esta noche es Nochebuena
Y mañana Navidad
La mocita que está endrento
Que nos salga a convidar”
“Y dice Minchor... Suenen
Suenen esos estrumentos
Qué alegre está el mundo
Que ha nacío Dios,
Y ha nacío Cristo
Nuestro Rídentor”
“La licencia les pedimos
A los amos de esta casa
La licencia les pedimos
Para cantar alabanzas”
“Tía, tía convidaime
Si me querís convidar
Que es mu larga la jornada
Y tenemos mucho que andar”
“Y dice Minchor... Suenen
Suenen esos estrumentos
Qué alegre está el mundo
Que ha nacío Dios,
Y ha nacío Cristo
Nuestro Rídentor”
“La licencia vos pedimos
No nos la quisisteis dar
Dios quiera que vos seque
La tripa del cagalar”
“Higos y castañas
Todo lo queremos
Y un traguito vino
También lo bebemos”
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“Estas puertas son de corcha
Aquí vive la tía Roñosa”

20. PREGÓN DE LA ALBERCA
Todos los días, en La Alberca, al anochecer, al son de una esquila, dice un
pregonero en las esquinas de La Alberca:
“Fieles cristianos, acordémonos de la muerte, y de las benditas ánimas del
purgatorio, con un padre nuestro y un avemaría por el amor de Dios; otro
padre nuestro y otra avemaría por los que están en pecado, que Dios les saque
de tan miserable estado”

21. COPLAS SALMANTINAS
“Dicen que te vas mañana
Yo me voy desotro día
Si me quieres aguardar
Diremos en compañía”
Estribillo
“Que con los picos / de tus enaguas
me estás diciendo / que no me vaya”
“A tu puerta estamos cuatro
Y los cuatro te queremos
sal a la puerta y escoge
Los demás nos marcharemos”
Estribillo
“Como quieres que tenga
La cara blanca
Si soy carbonerillo
de Salamanca”
“Pareces en el vestir
Hija de algún tesorero
Eso se llama tener
Fantasía sin dinero”
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“San Blas de Gargabete
Que por librar a uno
Ahogó a siete”
“San Blas del Soto
Que por librar a uno
Ahogó a ocho”
“Arrevuelve los ojos
San Marcos mío
Y verás la corona
Que t-han ponío”
“El cura de mi lugar
Tiene la sotana rota
Se la rompió en un zarzal
Corriendo tras una moza”
“El cura de mi lugar
Es un bendito señor
Que tiene cuatro muchachos
Como cualquier labrador”
“Los gatos y los curas
Son de un tamaño
Las noches más oscuras
Hacen el daño”
“El cura de la aldea
Tiene tres [?. Es indescifrable, quizá amas].
Una pa la cocina
Dos pa la cama”
“Virgen Santa de Tejares
Os venimos a pedir
Que nos deis buena cosecha
Pa podernos divertir”
“Virgen Santa de Tejares
Concedednos mucho trigo
Mucho centeno y cebada
Muchos chotos y cabritos”
“Virgen Santa de Tejares
Por el poder de tu hijo
Quita el novio a mi vecina
Y haz que se case conmigo”
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“Virgen Santa de Tejares
Quitadme la tentación
De casarme con un viejo
Que con un mozo es mejor”
“Salamanca es buena tierra
pero tiene malos barrios.
La perdición de los hombres,
la calle de los Milagros”
“A Salamanca la blanca
Me quiero dir a vivir
porque se ganan la gloria
Los que se mueren allí”
“Santa Teresa, madre,
En Ávila nació
Pero su cuerpo santo
En Alba se enterró”
“Virgen de Valdejimena
Entre montes estás metida
Entre Valverde y Horcajo
Sancho Pedro y Chagarcía”
“Virgen de Valdejimena
Vente conmigo a vivir
mientras que los albañiles
Te acaban el camarín”
“Santa Teresita tiene
Una paloma al oído
Y yo quisiera tener
De mi amante el apellido”
“Mucho quiero a San Francisco
Porque tiene cinco llagas
Pero más te quiero a ti
Porque Francisco te llamas”
“Si quieres que yo te quiera
Ha de ser con condición
Que lo tuyo ha de ser mío
Y lo mío tuyo no”
“Si los cuernos alumbraran
Como alumbran los faroles
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Tendrías en la cabeza
Buenas iluminaciones”
“Mi marido es un buen Juan.
Todos los oficios sabe
menos el limpiar tinajas,
Pues con los cuernos no cabe”
“El monte de Candelario
Está cubierto de escobas
Por eso las candelarias
Tienen las tetas tan gordas”
“El monte de Candelario
Está cubierto de nieve
Por eso las candelarias
llevan serenero verde”
“Cuando toco el pandero
No sé cantares
Cuando voy a la iglesia
Salen a pares”

22. ALELUYAS DESCRIPTIVAS DE LA PROVINCIA
“En La Dueña matan chivos
En Amatos matan cabras
Y en Castillejo gallinas
Que es comida regalada”
“En la Maya cogen peces
Los coge quien tiene maña
Los cogen Juan y Beroso
Porque estos tras ellos andan”
“En Fresno la buena gente
aunque la verdad se calla”
“En Miguel Muñoz, las pegas
Que se pintan en cal guarda [?]
Que vamos a echar un baile
Que la cuaresma es muy larga”
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“En Monterrubio las mozas
Qué decentes son en casa
En Conto [Quizá Cortos] las buenas moras
porque dan muchas las zarzas (?)”
“En Sanchituerto el ramón
Que es bueno para las cabras
En Beleña las lechugas
Que son buenas pa ensalada”
“En Pocilgas los cochinos
Que todos se vuelven grandes
En Pedro Martín la yerba
Que es buena para las vacas”
“En Sieteiglesias los bueyes
Que son buenos pa la arada
(En Sieteiglesias los gañanes
Que ponen buenas aradas)
En Encinas carrasqueros
Que gastan mucha fanfarria”
“De allí me voy pa Loviedo
[Quizá se refiere a la conocida aceña de Oviedo]
Para ver si puedo hablar
Con la hija del molinero”
“En Galisancho Juanancho
Que tiene un valiente carro
seis tachuelas cada grina [?]
Y el eje también grabado”
“Más arriba esta La Torre
Más abajo Las Romanas
En Pelayos el Capón
Que es tabernero afamado”
“Pelayos, el desastrado
Lleno de mujeres feas
de cornudos atestado”
“Si el mar se volviera tinta
Y los peces escribanos
No han de aprender a escribir
Los cornudos de Pelayos”
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“En Galinduste la trovija
Que capaba a los muchachos
Porque van a los garbanzos”
“En Cañal había un guarda
Que muy dulces son los cuartos”
“En Ceña Nueva el frailón
Que maquila sin cuidado”
“En Anguas hay un mocito
Mucho me lo han alabado
Que si bien apera un yugo
Mejor apera un arado”
“En Villarejo el abuelo
El maldito ya está calvo”
“Tío
Que
Que
Y el

Juan el de Fresnillo
tiene un hijo casado
tiene un ojo rebilgo
otro medio saltado”

“Salamanca de altas torres
Cabrerizos de altas cuestas
Los pollos de Zaratán
Gallos los de La Aldehuela”
“La Torremocha de Naharros
La alameda de Aldealengua”
“En Calvarrasa de Abajo
La fama las mondongueras
En Francos las buenas vistas
En Machacón las bodegas”
“En Encinas labradores
Los mejores de esta tierra
Que por no saber arar
Tienen perdida la vega”
“En Celleruelo los prados
Malparaíso y la Huelga
En las huertas del camino
Buenas guindas y ciruelas”
“En Villagonzalo el río
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Que junto a las casas queda
Los largos de Matamala
Que siete pares revezan”
“En la Granja hay un frailucho
Que la administra y gobierna”
“En Fermín Gómez los pavos. [Se trata de Jemingómez].
Que los cría la ventera”
“Peñarandilla en un alto
Fundado en una ladera”
“En Alconada cebada
Que buena la da la huerta”
“Adiós, triste de Ventosa
Que junto la calzaa quedas”
“Hay en Araúzo la horca
Por ser villa más exenta”
“En la Nava bailarines
Que bailaban de soleta”
“En Sotoval hay un guarda
Que le llaman chicapierna
Si bien monta en un caballo
Mejor monta en una yegua”
“En Peñaranda ladrones
Que roban la faltriquera”
“En Salmoral los chalanes
Chalanillos de la mierda
Para comprar un cebón
Se juntan docena y media”
“En Bóveda los dos ríos
Que el pueblo en el medio queda”
“En Garcihernández borrachos
Se van a la taberna
Unos echan a cuartilla
Otros a cuartilla y media
El que no tiene dinero
Deja la anguarina en prenda
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Y al que no tiene anguarina
Le fía la tabernera”
“Los de Doñinos
Pocos y mal avenidos
Esto parece el concejo de Turra
¡Salamanca de mi alma!...
Y estaba en Tejares”
“Cuando Pico Cerbero
Pone la boca
Escurial y Linares
Pronto se mojan”
“Caminito de Tejares
Me diste tres avellanas
Partí una, partí dos
Todas me salieron vanas”
“Villamayor es el pueblo
De las tres mentiras
Porque ni es villa, ni es mayor,
ni es villa-mayor”
“Santo Cristo de Hornillos
Cortinas verdes
No he visto chimenea
Que más ahúme”

23. QUERELLAS DEL CIEGO DE ROBLIZA
La historia de este poema de Luis Maldonado Ocampo es bastante conocida, y no merece la pena insistir en ella.
Unamuno leyó a sus amigos, entre ellos a mi abuelo, Luis Maldonado, el
mejor amigo que tenía en Salamanca, el Martín Fierro, y a todos les gustó mucho,
incluso a mi abuelo, pero comentó a Unamuno que cualquier poeta analfabeto
de los muchos que andaban por Salamanca, por la provincia, era capaz de escribir algo parecido, en su habla rústica salmantina, y tan bueno como el poema,
o la epopeya, si queremos, del autor argentino, un gaucho puro. Unamuno opinaba que eso era imposible, y Luis Maldonado le prometió que lo podría demostrar. Y al poco tiempo, a los pocos días, le llevó a Unamuno las Querellas recitadas a mi abuelo por un poeta-mendigo ciego, de Robliza de Cojos. Unamuno
escuchó atentamente y al final, emocionado reconoció que el poema era exceSALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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lente, y parecía imposible que hubiera sido escrito por un poeta ciego, analfabeto, incultísimo, y totalmente desconocido. Una vez que Unamuno expresó su
admiración, mi abuelo le confesó, tímidamente, que el poema lo había escrito
él de un tirón, sacrificando una noche entera.
Lo que Maldonado leyó a Unamuno era la primera parte del poema, la única
que había escrito hasta entonces. Pero Maldonado prometió continuar el poema
y redondearlo. Cumplió su palabra y a los pocos días se presentó con otras tres
partes, que tanto Unamuno como Maldonado consideraban buenas pero inferiores a la primera, la más extensa, auténtica y espontánea.
No obstante, decidieron publicar el poema integro, hicieron una edición no
venal, y Unamuno puso al poema un elogioso y conmovido prólogo donde explica todo el proceso y reconoce que se dejó engañar por su amigo el primer día.
Pues bien, en estos escritos inéditos de Unamuno, aparece una copia de las
Querellas, pero incompleta. Le falta, precisamente, la parte tercera, la dedicada
al servicio militar, a las quintas, a las guerras, sobre todo a la II Guerra Carlista,
en la cual el poeta analfabeto de Robliza había perdido la vista.
Unamuno suprimió este capítulo, yo creo no sólo porque le parecía el peor
de todos -aunque a mí me parece estupendo- sino también porque le recordaba la guerra que el había sufrido siendo un niño, prácticamente con Bilbao cercado por los carlistas, y aun siendo de familia y temperamento liberal, no le podía
haber hecho mucha gracia la clara derrota de los carlistas, muchísimos de ellos
paisanos suyos.
Por cierto que mi tío Francisco Maldonado de Guevara, en el centenario del
nacimiento de su padre, publicó una nueva edición del poema y un magnífico
estudio, en el que entre otras interesantes cosas nos dice que él cree que las
Querellas influyeron mucho en la famosa y magnifica novela de Unamuno Paz
en la guerra, que recuerda la anteguerra y la segunda guerra carlista, vista desde
Bilbao.
En definitiva que, en los escritos inéditos de Unamuno encontramos una especie de copia de las Querellas, pero parcial, al eliminar totalmente el capítulo III,
que consta de 98 versos, si no he contado mal.
He leído la versión manuscrita de Unamuno, y no me explico por qué escribió o reescribió las Querellas. No sé si se basó en la edición 1ª, prologada por
él (La 2ª edición es una simple reimpresión, sin ningún cambio) o se basó en
algún borrador primitivo facilitado por Maldonado. Lo verdaderamente curioso
y extraño es que la versión manuscrita de Unamuno corrige muchos versos de
su propia copia, tachando y escribiendo entre líneas, como si quisiera mejorar
la edición original. Además hay versos distintos en el escrito inédito de Unamuno, sobre todo en las relaciones de pueblos, y versos levemente distintos en
varios pasajes.
La primera edición consta de 816 versos (es del año 1894). La segunda también, pues sabemos que es una mera reimpresión. El capítulo I se compone de
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480 versos; el capítulo II tiene 110 versos; el capítulo III, el suprimido por Unamuno, consta de 98 versos; el capítulo IV, de 128 versos. Si Unamuno en su copia
manuscrita ha suprimido sólo la parte III, en los papeles inéditos de Unamuno
debemos encontrar 718 versos. Pero contados por el propio Unamuno, o por
quien sea, nos encontramos con 689 versos, es decir 29 versos menos de los
previstos, suprimidos seguramente por Unamuno. Y lo mismo que suprimió, enmendó, y quizá introdujera versos suyos: con lo que resultaría una versión rectificada, y en cierta manera nueva.
Yo no me atrevo a estudiar este cúmulo de hechos, no me encuentro con
fuerzas, y pienso que esto debería hacerlo un historiador de la literatura o un
crítico literario, aprovechando el centenario, y el hecho importante de que Unamuno, rectificara el original de Maldonado, aunque fuera sólo para uso íntimo.
Mirando solamente por encima encontramos en seguida, enmiendas, supresiones, añadidos, etc., cuyo análisis definido sería muy largo. Solo haré algunas
observaciones a modo de anticipos.
En el cuarto verso ya encontramos un cambio:
Maldonado dice Tos los de esta merindá.
Unamuno pone los vecinos de Rollán.
En el verso 14,
Maldonado pone Que forman comunidá.
Unamuno dice que forman la merindá.
En el verso 15,
Maldonado escribe Canillas, Sagos, Calzada.
Unamuno corrige, poniendo Canillas, Sagos, Carreros.
En el 17,
Maldonado, Carnero, Cojos, Robliza.
Unamuno, Carnero, Sojos, Robliza (Sojos no existe).
En el 18,
Maldonado, Carreros y la Enjará.
Unamuno, Calzadilla y el Villar, y fuera de línea, entre paréntesis, (y la Enjará).
Sigo leyendo y comparando, y prácticamente no hay un verso igual en las
dos versiones. Y sin embargo, leyendo la versión de Unamuno, yo, que leído
cientos de veces la de mi abuelo, siento que estoy releyendo la versión de mi
abuelo, lo que quiere decir que a pesar de los infinitos, cientos de cambios, en
esencia son la misma cosa: de todas maneras la existencia de esta versión corregida es un misterio, y plantea muchos problemas que algún crítico prestigioso
debería estudiar.
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998
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A chorro borro, 267
A embuelzas, 268
A la paparota usanza, 289
A la trápala trapa, 289
A medias, 297
A tente bonete, 282
A topa tolondro, 289
A ufa, 281
A ufo, 281
A zorrón borrón, 289
Abañador, 296
Abañar, 296
Abaño, 296
Abaza, 296
Abogalla, 278
Abondar, 296
Abortón, 274
Abrigaño, 315
Abubilla, 266
Abujerar, 264
Aburacar, 264
Acachinar, 265
Acalcar, 276
Acarreo, 296
Aceña, 270
Acerado, 296
Acerar, 297
Achanado, 277
Achusmar, 315
Acurcuñar, 297
Adelgazar, 285
Adil, 315
Adrea, 287
Afogonarse, 295
Agabanza, 315
Agabanzo, 264
Agachadera, 264
Agorgollar, 279
Aguacero, 266
Aguantar, 315
Aguarda, 297
Aguarrada, 297
Aguilón, 297
Aguilucho, 315
Ahollar, 276
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Aires, 297
Ajelear, 272
Ajete, 297
Ajujar, 271
Alampar, 285
Alar, 302
Alares, 281
Albarca, 297
Albintestate, 280
Albintestati, 280
Albo, 297
Alcahueta, 276
Alcaparillos, 286
Aleo, 297
Alero, 269
Algalia, 286
Algarrobo, 272
Alicar el paso, 315
Aligenciar, 285
Aliso, 269
Allar, 297
Almadreña, 315
Alombrizar, 266
Alonsón, 297
Amapera, 297
Amediero, 297
Ametadalar, 287
Amial, 263
Añal, 315
Añalera, 297
Andancio, 266, 297
Andar al morro, 296
Andar retuso, 282
Andáriga, 297
Andillas, 297
Andorrera, 282
Andulencias, 296
Angarilla, 269
Anguarina, 315, 330
Angullores, 275
Anidiar, 268
Antruejo, 265, 315
Añojo, 265
Añusgarse, 266
Apajar, 292
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Aparatero, 315
Aparrado, 267
Aparranado, 267
Apatuscar, 267
Apeguñarse, 270
Arapil, 271
Arbolario, 278
Argaña, 271
Arganear, 287
Arganeo, 287
Argayas, 271
Argolla, 269
Aricada, 264
Aricar, 264
Armella, 297
Arrearse, 297
Arrecadar, 282
Arrecájele, 287
Arreculador, 264
Arregüetar, 270
Arrejáquele, 285
Arrestín, 284
Arribota, 267, 297
Arrionder, 297
Arrumaco, 282
Astuto, 269
Atendalada, 288
Atendalar, 288
Atollar, 316
Atopar, 316
Atrafulla, 297
Atrancar, 316
Aulaga, 277
Ávate de ahí, 316
Averar, 272
Ayere, 314
Azangarse, 277
Ázare, 277
Azufrador, 316
Babadilla, 297
Babo, 297
Baciliar, 296
Bacilio, 295
Badulaque, 297
Bago, 293
Bailaban de soleta, 330
Bálago, 286
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Baleador, 283
Balear, 291
Bamba, 286, 287
Bambión, 287
Bandear, 297
Bandullo, 284, 316
Banzo, 297
Barájolas, 285
Barbijo, 277
Barboja, 297
Bardo, 298
Barrel, 314
Barril, 284, 316
Barrueco, 273
Barzón, 269
Bausán, 281
Bayo, 292
Bayón, 269, 316
Beber, 316
Beneficiar, 298
Beneficio, 298
Berco, 298
Bernagal, 283
Berreonda, 290
Berrueco, 273
Bicho, 298
Bichorno, 286
Bieldo, 263
Bigarda, 316
Bigardo, 284, 316
Birria, 298
Bisojo, 321
Blandera, 279
Blanquear, 268
Bobete, 316
Boca, 298
Bocarón, 298
Bocín, 287, 298
Bodigo, 269
Bolra, 314
Bonillo, 298
Boquil, 298
Borcillar, 302
Bornear, 268
Borracete, 265
Botica, 298
Bravío, 298
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Brecul, 267
Briendo, 263
Brocul, 267
Bruno, 316
Bruño Portugués, 278
Bubulillo, 298
Buchaca, 287
Bueis, 316
Buraco, 275
Burla, 268
Butón, 282
Caballo, 298
Cabaña, 275
Cabañil, 290
Cabestros, 275
Cabezo, 313
Cabrear, 298
Cacha, 298, 316
Cachaba, 278
Cachar, 271
Cachava, 298
Cachero, 278
Cachicán, 316
Cachón, 263, 270, 288
Cachonera, 263
Cacia, 267
Caer, 285
Cagalar, 290
Cahorzo, 264
Calabernario, 292
Calambre, 268
Calambria, 268
Calbochero, 290
Calcorro, 298
Caldo baldo, 284
Calducho, 298
Calentar el aparejo, 282
Calesa, 298
Calicostrarse, 298
Calmenar, 279
Calorina, 298
Calvitera, 298
Camba, 298
Camella, 298
Caminaivos, 314, 315
Caminarse, 298
Camota, 298
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Camperos, 269
Campusino, 277
Cañal, 298
Canario, 264
Cáncano, 284, 316
Cáncer, 273
Canchal, 294, 313
Canchera, 313
Cancho, 313
Cancilla, 269
Cancillera, 270
Cancín, 274
Canícula, 296
Canilla, 316
Caño, 316
Cantazo, 316
Cantero, 298, 316
Cántico, 298
Cantón del pan, 284
Caozo, 264
Capero, 316
Caperucho, 316
Caraba, 276, 278
Carales, 280
Carama, 298
Carambelo, 291
Carcabo, 302
Carcarear, 282
Carcavinar, 270
Cardino, 299
Careador, 275
Carear, 276
Cargo, 299
Caridad, 316
Carlanca, 275
Carmenar, 279
Carnaval, 265
Carnero, 274
Carocas, 282
Carra, 299
Carrafa, 272
Carral, 316
Carrancla, 275
Carrasqueros, 328
Carrejo, 299
Carrendera, 277
Carretón, 299
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Carrillada, 316
Carrizo, 269
Carroncharse, 270
Casca, 316
Cascabullo, 279
Cascajo, 316
Casinera, 299
Casinero, 299
Caste, 316
Cauce, 264
Cautivar, 281
Cautivo, 281
Cave, 299
Cazarito, 299
Cazcarear, 282
Cebrero, 314
Cefra, 279
Cegato, 267
Cegatoso, 267
Cellisquera, 299
Celpo, 314
Cencío, 286
Cepar, 299
Cepo, 317
Cermeño, 285
Cernada, 317
Cernidero, 283
Ceroño, 299
Cetre, 292
Chalanes, 330
Champar, 288
Chanche, 317
Chapazal, 273
Chapodar, 270
Charambita, 315
Charro, 264
Chiar, 268
Chibero, 265
Chibiritil, 265
Chibitero, 265
Chibón, 264
Chicapierna, 330
Chicharro, 300
Chicuzo, 279
Chiguito, 300
Chileja, 282, 287
Chilla, 277
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Chillar, 268
Chimán, 274
Chinarros, 265
Chipiteles, 293
Chiribil, 290
Chiribitil, 265
Chirumba, 286
Chisco, 300
Chista, 300
Chiva, 300
Chivón, 264
Chorato, 279
Chorra, 300
Chorrera, 270
Chorrero, 263
Chosco, 300
Choto, 279
Chozo, 275
Chuchaina, 290
Chuchurro, 302, 317
Chufaina, 284
Chulé, 284, 317
Chupitel, 300
Chupón, 300
Ciénago, 270
Cierna, 299
Cija, 271
Cilla, 271
Cínife, 273
Ciruela cascabelillo, 287
Ciruela de á pré, 287
Ciruela de Jesús que me ahogo, 304
Ciruela de lapre, 305
Ciruela piche, 287
Cismar, 276
Clítoris, 273
Coba, 317
Cobero, 317
Coca negra, 277
Coce, 294
Coche, 299
Cocotona, 299
Cogüelmo, 284
Cojos, 287
Colagón, 299
Colagua, 299
Colambra, 268
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Colero, 299
Colgandero, 290
Collazo, 269, 299
Collerero, 299
Coloño, 299
Comedias, 299
Comedor, 299
Comer, 299
Cómico, 299
Concalecer, 270
Concejada, 299
Conco, 299
Concuasarse, 299
Condenar, 299
Contra, 278
Contrigución, 314
Conturbar, 275
Coramboli, 290
Corambre, 268
Corazonal, 299
Cordera, 300, 317
Corigaitas, 289
Cornal, 299
Cornicabro, 295
Cornió, 300
Corpanchón, 284, 300
Corra, 317
Corraliega, 300
Correa, 300
Correncia, 290
Correr la chiva, 300
Corriquiar, 289
Corrobla, 276
Corrujona, 264
Corrusco, 300
Corruto, 292
Corte, 291
Cortezo, 300
Corucha, 264
Coscorrón, 317
Costrollo, 300
Cotena, 276
Coto, 300
Cotorra, 300
Cotovía, 264
Covacho, 265
Crego, 289
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Criba, 267
Crío, 300
Cuaresma, 265
Cuarta, 300
Cuarterón, 284, 317
Cuarto, 300
Cuatreño, 265
Cuatropea, 288
Cubeta, 270
Cubil, 317
Cuca, 300
Cuchar, 317
Cuchipanda, 300
Cuco moñudo, 265
Cuerda, 300
Cuerpo, 300
Culebrilla, 300
Culero, 300
Cundir, 267
Cupo, 293
Cura, 300
Curcuño, 300
Curro, 317
Currutero, 273
Curtijo, 300, 317
Cusco, 317
Cuscurro, 284
Dalle, 301
Dallista, 301
Data, 292
De ufa, 281
Decir, 301
Dedal, 279
Delantri, 292
Dengue, 301, 317
Dentejones, 264
Desamen, 314
Desaminario, 314
Desborcellar, 274
Descaer, 301
Descaído, 301
Descelebrar, 301
Desmandarse, 301
Despatarrado, 273
Despotricar, 268
Desquite, 301
Destabonar, 301
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Desurdir el mundo, 282
Desvaído, 301
Devental, 295
Diablo, 301
Diquiá, 282
Domingo de Antruejo, 265
Dónde ibis, 272
Dónde venibis, 272
Echar, 301
Echar espundias, 282
Echoren, 267
Embairse, 281
Embaucador, 269
Embirlar, 301
Embruciar, 283
Emburriar, 301, 317
Emburrión, 301, 317
Embuste, 268
Eme, 279
Empataratado, 288
En banda, 297
Enatarse, 301
Encetar, 317
Enchinarrar, 265
Encimar, 301
Encimota, 301
Encismadora, 276
Encismar, 276
Encolar, 288
Encolar la pelota, 284
Encolarse, 301
Enconarse, 272
Encornar, 282
Enea, 269
Enfusar, 276
Engaitador, 263
Engaitar, 263
Engarañado, 276
Engaritador, 263
Engaritar, 263
Engolondrinarse, 282
Engrillotadas, 289
Enguitar., 263
Enjalbegar, 268
Enjará, 333
Enjualdrado, 301
Enpompa, 308
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Enramá, 283
Enredillo, 301
Enrojar, 301
Ensento, 281
Entallicarse, 270
Entierrillo, 301
Entonar, 301
Entornado, 301
Entradiza, 280
Entrepegotar, 281
Entripularse, 301
Entripulo, 301
Entromajado, a, 292
Entuences, 289
Eral, 265
Escabuchar, 301
Escachar, 313
Escaleriarse, 301
Escaramujo, 264
Escareado, 271
Escariada, 273
Escarpidor, 284, 317
Escarpín, 317
Escarranchado, 273
Escarrapichado, 273
Escelebrar, 301
Escobajo, 317
Esconderendite, 302
Escondiche, 284
Escopenzar, 268, 289
Escopetear, 302
Escorzuelo, 302
Escriño, 281, 288
Escullar, 302
Escusa, 269
Escusabarajas, 281
Esganchar, 290
Esgarrapuchado, 273
Esgueva, 287
Esmiajar, 278
Esmirriado, 317
Espadaña, 269
Esparceta, 272
Espatarrado, 273
Espelde, 295
Espelufar, 288
Espelujar, 288
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Espurrir, 317
Esquejar, 286
Esqueje, 286
Estabonar, 302
Estacar, 302
Estalache, 271
Estallar, 270
Estampa, 302
Estar al poíno, 291
Estaribel, 271
Estera, 269
Estojado, 267
Estrada, 273
Estreldes, 285
Estrumpir, 270
Estruncar, 273
Estudio, 302
Estufa, 302
Excusa, 269
Explotar, 270
Fachina, 271
Falador, 302
Faladuría, 302
Falar, 302
Faltriquera, 330
Fandango, 302
Fandillo, 302
Fanfarria, 328
Fantasioso, 302
Fardel, 282
Farinato, 268
Farulla, 302
Febreros, 314
Felpo, 317
Ferial, 302
Fiar, 317
Finja, 275
Fosoque, 302
Fotre, 287
Fregal, 314
Fréjol, 317
Fréjoles, 284
Friera, 317
Friero, 302
Fúnigo, 268
Fusca, 291
Gabanza, 264
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Gabinete, 302
Gaina, 288
Gajá, 276
Gajo, 276
Galantrón, 281
Galápago, 264
Gallarita, 302
Gallarón, 303
Gallina ciega, 288
Galocha, 317
Galrar, 290
Gamona, 269
Gamonal, 269
Gamones, 269
Gañanes, 328
Gañate, 318
Gandaya, 318
Gañir, 296
Gañote, 284, 318
Gañuelo, 288
Garambaina, 267
Gargantilla, 303
Garía, 303
Garrafal, 272
Garrapata, 265
Garrapo, 263
Garrapos, 269
Garraspilla, 303
Garria, 278
Garría, 278
Garrobanza, 287
Garrobaza, 273
Garrufo, 286
Garullo, 273
Gata, 279, 292
Gato, 279
Gatuña, 278, 303
Gausán, 281
Gavilanes, 279
Geme, 303
Géniva, 303
Gigantea, 303
Gijas, 303
Gobernar, 303
Gochapeza, 318
Gocho, 318
Goloso, 313
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Golpear, 303
Gorgollo, 279
Gorguera, 303
Gorrilla, 296
Gorromina, 282
Granción, 283
Grandona, 318
Granero, 271
Granzas, 303
Grifo, 279
Grilla, 318
Grillar, 318
Grina, 328
Grumarse, 277
Guadramalla, 268
Guadramaña, 268
Guaja, 318
Guareña, 287
Guarida, 268
Gudino, 274
Güeco, 314
Güeno, 314
Guerija, 266
Güey, 314
Guilrigalriadas, 289
Guinda garrafal, 272
Guíñola, 288
Guisantelmo, 303
Guisar la gorra, 318
Guitón, 263
Guitonear, 263
Gurrumiao, 282
Gurrumina, 282
Gurrupéndola, 281
Gusarapa, 273
Ha reconocido el campo, 266
Hace, 293, 294
Hacer de la persona, 303
Hacer jeras, 272
Hacer San Pedro, 283
Hacho, 303
Harinado, 303
Harrén, 303
Hazana, 314
Heder, 270
Heladio, 303
Henazo, 263
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Herrén, 303
Herrumbroso, 280
Hila, 318
Hocicón, 292
Hoja romana, 303
Hojato, 280
Holgón, 283
Hombrearse, 303
Hóndigo, 293
Honduras, 264
Honduro, 286
Horca, 304
Horgandero, 304
Hornacha, 304
Hornija, 294
Horrura, 304
Hostigo, 270
Hoya, 318
Hozicona, 292
Hucheo, 280
Huebra, 304
Huétago, 304
Humero, 304
Hura, 268, 304
Huracar, 304
Hurces, 318
Hurgandero, 304
Hurganero, 279
Hurz, 318
Implicar, 304
Inocente, 304
Insolido, 286
Intereses, 304
Introitu, 265
Ito, 311
Jabar, 287
Jacer, 315
Jardo, 290
Jareta, 304
Jato, 318
Jera, 272
Jereta, 304
Jerigito, 304
Jerrumbroso, 280
Jeruga, 304
Jijear, 271
Jilguero, 264
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Jirijear, 272
Joropear, 272
Josa, 313
Jualdra, 304
Juanlabráa, 294
Jubir, 289
Jugar a patijuelo, 276
Jugar las cabras, 298
Juncia, 269
Juro a ños, 289
Jurupia, 296
Justicia, 304
La tía Mariona se mete en todo, 266
Lacera, 304
Lacista, 304
Lagarejo, 304
Lagareo, 304
Lagumán, 266
Laj doj, 315
Lamber, 292
Lamberón, 292
Lambrón, 318
Laña, 268
Lana churra, 288
Lancha, 280, 313
Lanchal, 313
Lanchares, 313
Lanchón, 280
Landroso, 293
Langares, 284
Lanzaire, 305
Las Cahenes del Cabaco, 294
Lastra, 313
Lata, 318
Lavadero, 305
Lavandora, 305
Lazarista, 305
Lazo, 305
Lechada, 318
Lechón, 305
Lentejilla, 305
Ligaterna, 305
Lígrimo, 264
Lima, 305
Lindera, 305
Linderón, 305
Livianos, 284
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Llares, 270
Lleno, 305
Lóbado, 274
Lodazal, 273
Loviedo, 328
Lucero, 305
Lucilina, 318
Macal, 305
Macarse, 305
Machar, 284
Machones, 269
Machorra, 275
Madreña, 315
Madriguera, 268
Mainate, 318
Maís, 284, 318
Majada, 283
Majadal, 283
Majar, 305
Majolar, 305
Majolino, 318
Malandares, 269
Malingrarse, 272
Malinsosis, 288
Malmetedora, 276
Mamolazo, 282
Mamporrero, 270
Mañanada, 305
Mancebo, 305
Manchar, 318
Manchona, 277
Mancornar, 279
Mandar, 305
Mangada, 280
Manganillo, 269
Maniantal, 284, 314
Manifestar, 305
Manija, 271
Manil, 305
Maniquete, 271
Manivieso, 305
Manso, 274
Mantes, 318
Manzana, 305
Maquila, 329
Mariseca, 267
Marón, 274, 305
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Matapasiegos, 305
Matar, 265
Matar la osa, 318
Mato, 305
Matriculera, 305
Matriculero, 305
Mazaculo, 318
Me quedó en el ente, 295
Medía, 278
Mediante a, 306
Mego, 269
Mejer, 313
Mendos, 290
Mercar, 319
Merendera, 293
Merendona, 276
Merinas, 282
Merindá, 333
Mesto, 280
Metadilla, 306
Metalar, 294
Meter, 306
Mezucón, 266
Mezuconear, 266
Mi, 289
Mielgo, 319
Miera, 282
Migollo, 306
Milano, 306
Milenta, 267
Millo, 278
Mimbrajera, 306
Misia, 319
Mitón, 271
Mochar, 319
Moda, 266
Moho, 266
Moje, 319
Mojo, 285
Moldear, 306
Moledera, 296
Moledero, 306
Mollar, 306
Molledo, 285, 319
Mollete, 285, 319
Moña, 319
Moñaco, 319
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Monda, 306
Mondaja, 306
Mondar, 306
Mondongo, 276
Moñiga, 282
Monsagro, 294
Montaraz, 269
Montisco, 306
Morena, 306
Morgallo, 277
Morgaño, 277
Morífico, 306
Morrar, 288
Morrón, 288
Morroñoso, 319
Morueco, 274
Moruga, 306
Mos, 266
Mostagán, 319
Mostela, 306
Mostera, 319
Mostolilla, 319
Mover, 306
Mozos de Monleón, 275
Muchazo, 306
Mucho, 306
Muelo, 283, 286
Muerto, 306
Muestra, 319
Muradal, 306
Murcieganito, 306
Muris, 306
Nasa, 281, 306
Navegar, 307
Negrillo, 319
Nial, 263, 285, 319
Nías, 307
Niazo, 263
Niebla, 270
Ñiebla, 314
Nieto de Pilato, 307
Niñera, 265
Ñizcos, 292
No me vaga, 286
Novalío, 280
Obispo, 307
Ofensivo, 307
SALAMANCA, Revista de Estudios, 41, 1998

SALAMANCA: MANUSCRITO DE MIGUEL DE UNAMUNO

Oficio, 307
Orilla de, 307
Orimiento, 277
Pader, 314
Padre, 274
Pago, 293
Paisano, 319
Paja de burrajos, 287
Paleta, 319
Palmar, 307
Palo, 307
Pamplina, 267
Pañal de la Virgen, 307
Panera, 319
Pañomanos, 319
Pantorra, 307
Papón, 319
Par, 307
Par diobre, 289
Paragismero, 319
Paragismo, 319
Parahuso, 307
Paramal, 307
Pardal, 264, 285, 319
Pardalada, 319
Pares, 275
Parva, 319
Pasil, 280
Pastelería, 307
Pastizar, 288
Patijuelo, 276
Pavimentar, 265
Peada, 307
Peazo, 314
Pechar, 292
Pecina, 307, 319
Pedo fullido, 295
Pega, 264, 319
Pegal, 314
Pegas, 327
Pegujal, 268
Pelitre, 284
Pelle, 283
Pelón, 307
Peloto, 307
Pelra, 314
Peña Gudina, 274
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Penco, 307
Perculario, 294
Perdigaño, 307
Perhinchir, 272
Perica, 319
Perigallo, 307
Perillo, 307
Perinchir, 272
Pernala, 291
Pernera, 291
Pernochar, 313
Perro, 307, 319
Pértiga, 264
Perucho, 319
Pestorejo, 290
Petaco, 307
Pez, 286
Pezcola, 307
Pezolera, 307
Picaña, 267
Picapollo, 307
Picón, 280, 308
Picote, 295
Picuruta, 319
Piélago, 270
Pigazo, 308
Pinado, 308
Pinar, 308
Pingar, 285, 320
Pingorota, 267
Pingota, 308
Piño, 292
Pinocho, 308
Pintar, 308
Piojar, 287
Piorno, 277, 320
Pipirigallo, 272
Piquete, 275
Pistevan, 308
Pite, 320
Pito, 308
Placenta, 275
Plao, 278
Plus menosbe, 295
Plus minusve, 295
Pocho, 285, 292, 320
Podar, 270
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Poder, 308
Poeta, 291, 308
Poíno, 320
Pompa, 271
Por embajo, 289
Porraca, 320
Porreta, 308
Porretín, 279
Portera, 269
Potable, 308
Potear, 278
Potra, 320
Poyata, 289, 308
Pozal, 320
Prear, 320
Premio, 308
Prevalecer, 308
Prevención, 308
Primal, 274
Prometer, 308
Prudente, 308
Ptós, 308
Puisa, 308
Puntillazo, 308
Puntillón, 308
Pupo, 265
Purrir, 308
Quebrantada, 308
Quema, 308
Quilma, 320
Quiniche, 277
Quirce, 308
Quirieleisón, 277
Quita y pon, 308
Quitameriendas, 293
Quito, 308
Rabigallo, 290
Rabizo, 280, 309
Raldar, 263
Rallón, 268
Rambla, 309
Ramón, 279
Ramoneo, 279
Rastrero, 320
Rastrillar las tripas, 282
Rayón, 268
Raza, 309
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Rebañil, 289, 290
Rebilgo, 290, 329
Rebojo, 278
Rebuscar, 320
Recejar, 309
Recello, 309
Recencio, 291
Recental, 274
Rechinadero, 277
Recibirse, 309
Recucante, 265
Reculo, 309
Redena, 309
Rédito, 268
Redundir, 267
Regajo, 293
Regañón, 309
Regazarse, 277
Regazo, 309
Regoldar, 270
Regrotar, 313
Regüetar, 313
Regüetrar, 270
Reipego, 320
Rejagua, 309
Rejijear, 272
Relámpago, 309
Relieve, 268
Relígado, 274
Relinchón, 320
Relumbrera, 309
Remusguillo, 309
Renar, 287
Renchinada, 266
Rengar, 290
Reondo, 314
Repastar, 286
Repertorio, 309
Repompulludo, 281
Respigo, 309
Respingar, 283
Responsina, 309
Restablecido, 265
Restrallar, 320
Retajar, 268
Retamas, 279
Retrucar, 309
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Retruque, 309
Reundir, 267
Revezar, 291, 330
Rillo, 309
Ringorrangos, 265
Riojar la cera, 288
Ripia, 279
Riquilar, 309
Risión, 320
Rizo, 309
Robla, 320
Robra, 320
Rocador, 283
Rociada, 309
Roderas, 282
Roderones, 282
Roíja, 279
Rojo, 320
Rolla, 265, 320
Ronchar, 309
Rosca, 268
Rosón, 309
Royega, 309
Royo, 279
Ruco, 275
Ruel, 309
Rufeiro, 283
Rugir, 320
Rula hasta en los charcos se mete, 266
Sacar, 309
Sacar bayo, 292
Sacar la lengua a esparcir, 291
Salario, 309
Salgüero, 309
Salgüeroso, 310
Saltacapas, 310
Saltigallo, 276
Sanguja, 310
Sapo, 310
Sapo tutero, 266
Sarda, 265
Sebe, 320
Secadal, 296
Secundinas, 275
Seguranza, 279
Sembroren, 267
Senara, 269
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Señor, 310
Señora, 292
Seperculario, 294
Sepultura, 310
Sepulturas, 270
Serano, 275
Serenero, 290
Serení, 310
Serviciala, 310
Servir, 310
Sietecolores, 310
Silo, 313
Sin perder un frus de gaita, 289
Sinar, 310
Siniestros, 290
Sino, 310
Sirviente, 310
Sobenta mil, 289
Sobeo, 320
Sobreprimal, 274
Sobrero, 310
Soldamente, 268
Solombrío, 276
Solomillo, 270
Somarro, 270
Somas, 310
Sombra, 310
Somormujo, 282
Sontró, 310
Sontroj, 310
Sontrox, 310
Sos tú, 289
Soterráneo, 314
Suelo rápido, 313
Suerte, 291
Sulco, 292
Sura, 268
Tabarro, 277
Tabernero, 277
Tablera, 310
Tabón, 310
Tacero, 310
Tagarno, 310
Taja, 320
Talega, 320
Talludo, 310
Tamo, 287
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Tanganillo, 310
Tángano, 285
Tanguilla, 310
Tapín, 321
Tarambuco, 310
Tarima, 271
Tarja, 285
Tarusa, 321
Témpano, 310
Tempero, 271
Tená, 280
Tenada, 280, 311, 321
Tenadizo, 280
Tentemozos, 264
Tercero, 311
Terrero, 311
Tierra grumada, 277
Tierra mísere, 295
Tiñada, 311
Tintabarrón, 311
Tintado, 311
Tintar, 311
Tital, 321
Tito, 321
Tizar, 311
Tizonera, 273
To, 288
Tocón, 278
Toconera, 278
Tojo, 277, 311
Tolla, 311
Toral, 288
Torbisco, 265
Torga, 321
Totovía, 264
Trate, 278
Tratel, 278
Trébede, 321
Tremendo, 311
Treta, 268
Tricholón, 321
Trigo rubión, 284
Trillique, 285
Trola, 283
Trolero, 283
Trovija, 329
Truco, 275
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Truquiñar, 286
Tuda, 313
Tupir, 288
Tutero, 266
Un poco de, 311
Uñir, 291, 321
Urraca, 264
Urz, 321
Utrero, 265
Vaciar, 311
Vacido, 314
Vaciona, 311
Vade, 285, 321
Vaite, 314, 315
Vallizo, 311
Vandal, 291
Vara, 269
Varador, 269
Varar, 269
Vareador, 269
Varear, 269
Vaso, 311
Vástiga, 311
Ve allila, 314, 315
Ve aquila, 314, 315
Vecera, 321
Veivos, 314, 315
Vela allí, 315
Vela aquí, 315
Velambre, 278
Velay-la, 295
Velay-lo, 295
Vele-allí-lo, 293
Veleaquil, 295
Veleaquilo, 295
Velilla, 311
Vellico, 268
Velludas, 275
Velranas, 314
Venga chufaina, 284
Ventejones, 264
Veñuda, 275
Vera, 289
Verano, 311
Verbenear, 278
Verdel, 311
Veredero, 321
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Verífico, 286
Verija, 266
Verrionda, 283
Veyuda, 275
Vida, 321
Viñadero, 311
Vinagrera, 311
Violero, 273
Visojo, 285
Vivar, 268
Vocero, 311
Voltineta, 311
Votada, 311
Vulva, 273
Yeguachero, 312
Yema, 312
Yerba, 328
Yerbas, 312
Yesta, 312
Zachar, 281
Zahones, 293
Zajones, 293
Zambuchado, 268
Zambullido, 268
Zampuchado, 268
Zangamangos, 289
Zaraguacil, 321
Zaranda, 267
Zarpear, 312
Zarzilla, 312
Zorita, 291
Zorro, 269
Zuidá, 267
Zuncho, 295
Zuñir, 294
Zurriaga, 269
Zurrón, 282
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NORMAS
DE ADMISIÓN
DE ARTÍCULOS.

SALAMANCA
Revista de Estudios.
Normas de Admisión de Artículos
1. Línea de la Revista.
1.1. Se admitirán estudios y trabajos de investigación que tengan como
ámbito de referencia la provincia de Salamanca o la región castellanoleonesa.
1.2. El Consejo de Redacción de la Revista no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores en sus artículos.
1.3. La Revista será de carácter misceláneo en cuanto a los temas tratados.
Sin embargo, podrán existir números monográficos.
2. Presentación de Artículos.
2.1. Los artículos se presentarán al Director de la Revista o a Ediciones de
la Diputación de Salamanca, donde se llevará un Registro de Entrada,
comprometiéndose el Consejo a dar una respuesta sobre su admisión.
3. Extensión de los artículos.
3.1. El Consejo de Redacción estima apropiada una extensión de los artículos que se admitan de 15 a 30 folios tamaño DIN A-4 mecanografiados
por una sola cara, a doble espacio. Si el trabajo no se ajustara a estos
límites, habrán de justificarse las razones.
3.2. Se ruega entregar cada trabajo en copia impresa y en disquette de
ordenador.
4. Numeración de divisiones y subdivisiones de manuscritos.
4.1. Deben usarse siempre números arábigos. No deben mezclarse con cifras
romanas o con letras.
4.2. Las principales divisiones del manuscrito son divisiones del primer nivel.
Se numeran consecutivamente empezando por el 1.
4.3. Cada división del primer nivel puede a su vez dividirse en subdivisiones
(niveles 2º, 3º,...), que se numeran consecutivamente empezando por
el 1.
4.4. El número de niveles de numeración puede alargarse cuanto se desee
pero no es aconsejable superar 5 niveles, para que pueda ser leído y
citado con facilidad.
4.5. Siempre se colocará un punto entre las cifras que designan las divisiones
de los distintos niveles.
5. Cuadros y Figuras.
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5.1. Debe utilizarse una numeración diferenciada para cuadros y para figuras.
5.2. Cada uno de ellos debe numerarse correlativamente en el orden en que
se citan en el texto. El término “Figura” designa todo tipo de dibujos y
fotografías. No es necesario establecer diferencias entre figura, diagrama,
esquema, grabado, etc.
5.3. No se incluirá ningún cuadro que no se cite en el texto.
5.4. Cada cuadro y cada figura deben ir acompañados de un pie o leyenda
que empiece por el término “Cuadro” o “Figura” seguido del número
que corresponda y que explique el contenido de modo que pueda ser
leído y comprendido sin referirse al resto de la publicación. Todos los
símbolos y abreviaturas empleados deben ser explicados en la leyenda,
si no se hace ya en el propio cuadro o figura.
5.5. Las columnas de los cuadros deben llevar un encabezamiento que describa el tipo de datos que se dan así como las unidades empleadas.
5.6. En el cuerpo de texto siempre se hará referencia a cuadros y figuras
mediante su numeración.
5.7. Los gráficos, cuadros y fotografías que se presenten han de ser de una
calidad adecuada para su reproducción. Se entregarán en hojas aparte,
numeradas correlativamente. Los gráficos se realizarán con tinta china
sobre papel vegetal de formato DIN A-4; cada hoja incluirá uno sólo.
Las letras o números que los acompañen no deberán ser de tamaño
inferior a 4 mm.
5.8. El autor deberá indicar la situación en que desea que aparezcan las
figuras y cuadros dentro del texto

6. Aparato Crítico.
6.1. Las notas explicativas, bibliográficas o de fuentes de referencia se numerarán correlativamente a su llamada en el texto. Se usarán números
arábigos en situación de exponente.
6.2. Las citas bibliográficas deben permitir al lector encontrar la obra, si lo
deseara. Por tanto, se adoptará la norma ISO 690 en su forma abreviada:
–ENTRADA. Título de la publicación (en cursiva), edición. Lugar de
publicación: Editor, año de publicación.
–ARTOLA GALLEGO, Miguel. Antiguo régimen y revolución liberal, 1ª
ed. Barcelona: Ariel, 1979.
6.3. Si no se cita la obra completa, sino una parte, se indicará el número
de las páginas que la contienen.
6.4. Si se cita de un artículo de revista:
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–APELLIDO APELLIDO, Nombre. “Título del artículo”. En Título de la
Revista, 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 Provincial de Estudios. 27-28,1991. Salamanca. Diputacion, págs. 39-55.
6.5. El numero de llamada no debe emplearse nunca detrás de numerales,
símbolos o abreviaturas. Si fuera inevitable, irá separado de los caracteres
que le preceden por un espacio suficiente para evitar ambigüedades. El
número de llamada irá antes del punto si coincide al final de una frase.
En todo caso se procurará colocar la llamada inmediatamente antes de
una pausa.
6.6. En ellas se evitará usar abreviaturas como ibid., id., loc. 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 sencillamente 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 trabajo, pretensiones, metodología utilizada y resultados obtenidos.
No debe exceder del 3% de la extensión del artículo. Debe escribirse
de manera continuada, sin puntos y aparte, omitiendo cuadros, figuras
o abreviaturas poco conocidas.
7.2. Se debe incluir, además, una serie de 4-5 palabras-clave. Éstas pueden
ser tomadas del “Thesaurus” de la UNESCO.
8. Nombre del autor
8.1. De acuerdo con las normas de la UNESCO, si hay más de uno, los nombres de los autores deben ir ordenados alfabéticamente. En todo caso,
el Consejo de Redacción respetará el orden que figure en el original.
8.2. El autor o autores han de indicar una dirección de trabajo o de contacto
para que cualquier lector interesado pueda mantener correspondencia.
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