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EXPLOTACION AGRARIA Y FORMAS DE VIDA
EN LOS PROINDIVISOS SALMANTINOS (Il)
•

Bienvenido GARCIA MARTIN

"Curriculum v itae" en Provincia de Salamanca,
núm. 1, pág. 75.

El capítulo primero sobre este tema fue publicado en el número 1
de Provincia de Salctma:nca 1 y, dando continuidad al mism0, .pretendemos integrar lo que a continuación exponemos:
Desarrollado parte del esquema propuesto, vamos a ofrecer una
visión, lo más completa posible, del proceso productivo de los proindivisos y de la estructura técnico-económica de este grupo de explotaciones agrarias que son los proinclivisos salmantinos.
La agricultura, la ganadería y el monte han sido en estas explotaciones la base de la economía. La confluencia con la Sierra convirtió
a esta zona salmantina en un lugar de abastecimiento de trigo y carne,
así como de ganado vacuno y porcino que intercambiaban en los
mercados limítrofes de Tamames, Linares de Riofrío y, algún tiempo
atrás, Monleón.

LffiROS UTILIZADOS EN LA CONTABILIDAD Y LOS QUE
NOS HAN SERVIDO COMO FUENTE PARA ESTE ESTUDIO

Desde épocas pasadas Iba sido muy importante la preocupación
dyl:os campesinos por llevar una ordenada contabilidad, aunque
fa visión exterior haya sido muy otra. La preocupación arranca
de los tiempos de Enrique IV; recomendando unas cuentas «Ordenadas en libros», el propio rey habla de <<los mis libros de cuentas
l. Queremos hacer una advertencia previa referente al capítulo anterior,
se trata de la nota número 24, al hablar de la extensi6n de la yugada dice
"oscila all'ededor de las 3 Has.", debe decir : " .. .oscila alrededor de las
50 Has.".
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del campo» 2• Esta tradición secular y obsesiva tiene como punto de
apoyo, en la época de la ilustración, las traducciones de las cuartillas campesinas inglesas, muy desfasadas para la mentalidad y el
campo español, que son traducidas y repartidas entre los agricultores españoles, aunque creemos que sin ninguna eficacia.
En el siglo pasado varios tratadistas y politicos (Flores Estrada,
Martínez Marina, etc.) propugnaba asociaciones y sindicatos agrícolas y muestran su preocupación por el ordenamiento de las contabilidades en las explotaciones agrícolas.
Hasta el momento histórico que nos ocupa, las contabilidades
agrícolas, si las había, se puede decir que se ·hacían de una manera
anárquica y muchas veces, de forma confusa. Las mejor organizadas
eran las llevadas a efecto por los administradores de las casas nobles, en esta zona, especialmente, la casa de Alba.
En los proindivisos se distinguen claramente tres fases en la organización de la contabilidad; una, hasta la creación de la Liga Nacional de Agricultores, cronológicamente hasta principios de siglo.
Otra segunda salida de los proyectos de la Liga y finalmente una
tercera fase, que se impuso a nivel nacional, según lo señalado por
el Código de Comercio del año 1920 de lo cual dice Pons Irureta:
e<. .. Los libros generales de la contabilidad del agricultor son
los mismos señalados por el Código qe Comercio para cualquier empresa industrial, y que es obligatorio llevar; estos libros son: El de Inventarios, el Diario, el Mayor y el Copiador de cartas telegramas ... » 3•

Realmente, el mandato del Código de Comercio no encaja, al
menos, en nuestra zona y no encontramos ninguna contabilidad adaptada al sistema ordenado.
Es preceptivo hablar del intento de cambio que se aprecia en el
campo salmantino a principios de siglo. Las agitaciones campesinas
son más reducidas en el campo provincial que en el regional, por
ejemplo, en este sentido, es muy importante el documento de Alva2. Carta del Rey don Enrique IV : " .. .realizada en Toledo el 14 de abril
de 1526, realizada a petición de Gaspar -:le .A.·: i::~ . . " , fol. 1: vuelta.
3. PONS IRURETA, D.: Los libros de COI!tabilidad Agrícui:J Madrid, 1921,
pp. 3-5.
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rez de Buylla para poder tener una visión meridiana de los acontecimientos •. A lo.s proindivisos, nos parece que, no llegó ni la más mínima insinuación de inquietud, únicamente se nota en algunas manifestaciones, que tanto a los propietarios de los proindivisos, como
a los arrendatarios de los mismos no interesaba el asociacionismo
obrero propugnado. Tenue fue la incidencia en Jos pueblos «llenos
de obreros» y ubicados en los limites de los proindivisos. En contrapartida, pueden verse en los documentos Jos constantes juicios por
delitos contra la propiedad, al mismo tiempo que, se multiplicaban
las demandas de trabajo, la petición de auxilios en leñas o bellotas
por parte de los h abitantes de Escurial de la Sierra, de Linares de
Riofrío, Las Veguillas y en algunos casos, de Tamames de la Sierra.
La necesidad de un reparto de -mano de obra en la época de la II Re·
pública cristalizó en las acciones de las «casas del pueblo•, mandando sus afiliados a trabajar en propiedades particulares y en otros
casos a los proindivisos, aunque no fue lo más común, a consecuencia de lo cual hubo una serie de problemas cuyo desenlace, en algunos casos, terminó de una forma trágica, como en el caso de Las
Veguillas.
En general se puede mati2ar que existió en los proindivisos una
vieja problemática, la misma del campo español, manifestada en la
enorme abundancia de campesinos (en los .proindivisos o en pueblos limítrofes), sin tierras.
Desde finales del siglo pasado hasta los años treinta tendrán fama por toda esta zona una serie de catecismos agrícolas 5 que orientaban al agricultor y ganadero en diversos temas relacionados con
la agricultura y la ganadería. Normalmente estaban acompañados
dichos catecismos de unos refraneros, algunos de ellos interesantes,
como el editado por dos chombres práticos• de Carrascal del Obispo, que en muchos casos servían de base para una agricultura tra·
cticional.
Hasta el momento de la desintegración de Jos proindivisos, las
contabilidades se organizaban en unos libros que en la mayoría de
4. A.LVAREZ B UYLLA Y GONZÁLEZ, A.: Memorias acerca de la información
Agraria en ambas Castillas1 encomendada a este Centro, por Real Orden de
25 de junio de 1904, Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1904.
5. Los Cuarenta Catecismos del Agricultor y del Ganadero. Publicaciones
agrícolas y pecuarias. Calpe, Madrid (entre las que hemos podido consultar
aparecen fechas de 190!> y 1921). No sobrepasaban Las cincuenta página.~.
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los casos no estaban ordenados de una manera sistemática, ni se
adaptaban a una forma moderna de llevar estas contabilidades, sino
de una manera más bien rudimentaria; por toda una serie de razones, hemos empleado aquí como modelo los libros del Concejo de
San Domingo del Campo. Obedecen a una mejor conservación y a
una mejor registración. Sus contenidos son los sigujentes:
LIBRO DE «AMII.LBREO» 5

Se registra en este libro la titularidad de la posesión de la tierra
de cada proindiviso, en este caso el de San Domingo del Campo y
las «partijas» de cada propietario o rentero en cada una de las rustintas hojas, normalmente tres, de Jos proindivisos.
Se contabiliza también el ganado que cada condueño tenía en
cada una de las «temporadas» en las que éste no aestaba libre» y la
«tasa» era ha norma a la que había que adaptarse, por lo tanto, admite tres repartos distintos:
A) La primavera o sacada ua hierba».
B) De verano o «de agostadero».
C} De San Martín en adelante ...
En una síntesis última el libro de «amillereo» recoge los totales
a pagar. Siempre las valoraciones están hechas por debajo del valor
real y también están anotados los impuestos sobre las cabezas de
ganado y en algunos casos sobre la tierra explotada.
LIBRO DB GOBIERNO

Estos libros eran comunes en los proindivisos y normalmente
pueden verse en cada uno de ellos. Recogen minuciosamente el
desarrollo de la vida administrativa de la entidad. Llevan tftulos de
<<pagos» o lugares importantes del proinruviso, por ejemplo el de
San Domingo del Campo se titula ((Pozo los Lobos, Fonteja y Deleito», nombres correspondientes a unos labrantíos.
6.
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La :Primera página está encabezada de la siguiente manera:
«... Libro de Gobierno de esta villa que principió el primero
de enero de 1916, siendo presidente de la Junta administrativa
D. José González, vocales, D. Pedro Pérez García y D. Adrián
Iglesias ... quedan sin efecto todas las particiones anteriores ...
por haberse partido el término o sea la labor entre las dieciseis yugadas que están en proindiviso y solo se le dará valor
a esta última petición que de común acuerdo han hecho y
para que conste ... Sandomingo 9 de enero de 1916 ... •·
<<. ..

El Presidente ... ».

LlBROS DE CARGO Y DATA

Libros tradicionales en los proindivisos, modificados alrededor
de los años 1940-41, con una apostilla de entrada ((se habilitó» el
«... Libro de Cargo y Data que llevan los Encargados del Concejo de yugadas del pueblo de San Domingo del Campo. Año
de 1944... » '.

El contenido del mencionado libro se manifiesta a dos .columnas,
una con ingresos obtenidos por el movimiento económico dentro
del rproindiviso y otro con los gastos ocasionados por la compra del
<<material fungible», necesario para el desarrollo de la entidad administrativa y económica a desarrollar. Este libro se terminó el
año 1980.
LIBROS DE CUENTAS DEL GANADO

El contenido de los mismos refleja desde 1944 el movimiento
ganadero en los aprovechamientos de pastos de las «temporadas».
El organigrama de la contabilizadón se encabeza con unas columnas «rellenadas-. de arriba a abajo y de izquierda a derecha y
por este orden: Nombre de los propietarios (43 en total), también
están engrosando esta columna los ganaderos propietarios, así como
los ganaderos que tenían excusa (herrero, boyero, vaquero, guarda
pastor, porquero y cabrero) a los que •había que añadir 1os del propio Concejo.
7.

Archivo local de San Domingo del Campo. Libro del Concejo.
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Las columnas siguientes están reservadas a caballerías, reses, cerdos, ovejas, cabras y terneros, düerenciados en mayores y menores
y la organización del espacio por temporada. Se incluyen en las columnas de ganadería los «SObrantes:o O también las ufaltas:o de las
tasas. Por este sistema se podía, en un determinado momento, cuantificar el ganado, tanto por los fiscalizadores oficiales, como por los
propios copartícipes.
Este libro se cerró con fecha del 28 de junio de 1979, coincidiendo con la extinción del proindiviso de San Domingo del Campo 8 •

«LIBROS DE ACTAS SOBRE ACUERDOS»

Estos libros dan fe de una variada gama de acuerdos llevados a
cabo .por los miembros del Concejo. La valided del acuerdo era de
un año aproximadamente, aunque corrientemente se efoctuaban por
«temporada :o.
Los acuerdos tenían su originalidad, razón por la cual extractamos el siguiente párrafo correspondiente a uno de ellos:
« ... Punto segundo ... Los dos yerbajeros encargados están obligados a servir al pueblo en todo lo que incunve a la representación de las diez y siete yugadas ... estos señores serán respetados dentro de las funciones que a su cargo pertenecen y
se acatarán sus ordenes con el respeto debido ... » 9•

Libros semejantes a éstos se habían utilizado en anteriores ocasiones en los proindivisos y también en otras partes de España lll.
8. Tomado del Libro de Cuentas del Ganado del Pueblo. Modelo renovado según la resoluci6n S 5, 261-156, fecha 3-XI de la S.G.T. del Ministerio
de Industria y Comercio. Páginas 600.
9. Acuerdos registrados el año 1937. Folio 1.0 vuelta. El Jlbro fue comprado a la Liga Nacional de Campesinos. Archivo Municipal de SaD Domingo del Campo.
10. .Las contabilidades de la ñnca "El Refugio'' (Montehermoso, Cáceres)
y o en la dehesa "El Bodeg6n", partido judicial de Puebla de Alcocer, Badaioz. También pueden verse libros semejantes (sin utilizar) en Calzadilla
(Cáceres).
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EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE LOS PROINDIVISOS

La agricultura y la ganadería, actividades fundamentales de la
mayor parte de las sociedades medievales, constituyeron desde entonces, la base económica de los proindivisos que estudiamos, es
necesario añadir, en menor grado, la explotación del monte, principalmente apoyándose en los frutos de bellotas y leñas.
El cereal, aunque no tenemos datos para las primeras épocas de
la repoblación, en sus variedades de trigo, centeno, cebada y algarrobas, es el producto dominante de la eXiplotación agrícola.
El vacuno, ovino, cerda y caprino, por este orden, aprovechaban
los pastos de las dehesas y rastrojeras de los proindivisos.
El peso de la producción agrícola recaía sobre los arrendatarios,
criados, temporeros, sementeriegos, segadores y trilliques q ue trabajaban .para los propietarios absentistas, más tarde cuando se venden
estas fincas a los renteros, comparti rían el trabajo con todos los empleados anteriormente indicados.
Hemos explicitado con anterioridad la historia de la propiedad
y posesión de los proindivisos, razón por la cual pasaremos al aná-

lisis económico, .con base en una agricultura extensiva complemen·
tada con una ganadería y unas explotaciones del montazgo con las
mismas características.

EL SISTEMA ((AL TERCIO», ALTERNATIVA MAS CORRIENTE
DE LAS EXPLOTAClONES.
DISTRIBUCION DE LAS SUPERFICIES
En un manual popular que circula entre los agricultores de la
zona, repleto de una filosofía muy práctica, se hacen un elevado
número de recomendaciones sobre las cualidades de buen agricultor
y la aplicación de las mismas en el campo de trabajo, también aconseja sobre las labores y las formas de realización de las mismas, por
su interés reproducimos el siguiente:

«... La tierra debe ser labrada en surcos hondos, mejor con
bueyes y conviene que el labrador sea de muy buena estatura,
t>ara que domine mejor el manejo de la esteva ... conviene tam15
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bien que el estiercol sea esparcido estando en menguante la
luna y deben darse en esta época de sementera alguna de las
labores cruzadas para que no quede tierra sin mover. .. » u.
En el secular proceso de la producción cerealística siempre ha
predominado el cultivo de secano, alternando con el ganadero. Ambos sistemas de producción than condicionado la infrastructura productiva durante siglos, !hasta que en estos momentos solamente es
la ganadería la fuente de ¡producción.
Una mayoría de los proindivisos estudiados pertenecen al alfoz
de Salamanca y prácticamente habían quedado estructurados con
motivo de la repoblación del siglo XII.
La delimitación de términos o ootos redondos estaban dentro
de una acción definitiva, diseñados en una época bastante posterior. Las primeras noticias que tenemos son de comienzos del
siglo XVI, en torno al 1503 13•
El adehesamiento se realizó por las fechas indicadas a pesar de
las indicaciones en vigor ordenadas ¡por el monarca Enrique IV con
categoría de ley:
<< .. . mandado deshacer todas e -cualesquier términos comunes
o lugares de poblado sin nuestra licencia e de los reyes nuestros progenitores ... » 13•

A)

LA SUPERFICIE CULTIVADA COMO BASE DE LA SUBSISTENCIA:
DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA

Calcular la superficie aprovechada en el proceso de producción
resulta siempre difícil, máxime, si tenemos en cuenta que las explo11. Este "manual-manuscrito" no tiene ni título ni autor, aunque unos
versos apócrifos señalan su procedencia de Carrascal del Obispo. Una nota
al margen dice: "Debe ser copia de D. Alonso de Herrera". Año de 1531.
Si esto fuera como parece indicar, la obra correspondería al título de "Obra
de agricultura compilada de varias autores" ~ue firmara Alonso Sánchez de
Herrera. Ciertamente tiene un similar ·p arecido, aunque con retoques y ejemplos de la zona de la Huebra.

12.

Existe una copia de 1823 en el archivo del Concejo de San Domingo

del Campo que recoge otra del año 15{)3, y especificándolo en una nota, en la
que se autoriza a limitar, cerrar y adehesar el coto redondo.
13. Carta del Emperador Carlos V que copia otra de Enrique IV. "Dada
en la Villa de Becerril a 28 dias del mes de setiembre del nascimiento de
Nuestro Señor Salvador Jesucristo del 1527 ... ".
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taciones agrícolas se mueven en torno a indicativos muy locales,
siendo el más corriente, la demanda temporal, dependiente de las
coyunturas comerciales o indicativos más o menos favorables.
Nos interesa la distribución del paisaje agrícola dedicado al labrantío, lógicamente ante estas circunstancias hemos tomado diversos puntos de referencia que nos permiten las indicadas estadísticas.
El primero está basado en los apuntamientos concejiles de finales
del XVIII, relativamente válidos por lo incompletos o el subjetivismo que entrañan en algunos proindivisos.
El segundo punto, corresponde a las respuestas particulares del
Catastro del Marqués de la Ensenada, en este caso muy fiables y
representativas para ,cada uno de los núcleos observados.
Hemos podido manejar 18 contabilidades correspondientes a
otras tantas entidades de explotación que a través de los tiempos
quedan registradas de la siguiente manera:
EXPLOTACION
A~OS

1678

1681

1683

1<)94

Fanegas SEMBRADAS ..•...... , ..•.. , ..

22

%

19' %

18,8 %

15,3%

Fanegas en BARBECHO . , .. . ... .. .... .

16,2%

12,6 %

14,1 %

11,6%

38,2%

31,6%

32,9'%

26,9%

FANEGAS TOTALES .... • • ...

Los porcentajes corresponden a la superficie labrada y no labrada que se encuentra en espera de serlo, como es el barbecho.
La superficie labrada oscila desde el 28,2 % del total al 26,9 %,
si bien es ciertamente este último porcentaje de 1694 coincide con
un bajón general en la población que habitaba las entidades some-

tidas a estudio.
Prácticamente hasta 1705 existe una irregularidad constante en
la población que más tarde aumentará, llegando a tocar techo en
1720. Otra apreciación importante que puede dedu_yirse de estos
sondeos es la ·de que existen unas coincidencias entre ascenso o
17
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descenso de población y años de buenas o malas cosechas, lo cual
nos hace sospechar que una causa importante de la estabilizació!!_.
o desestabilización de la población eran los resultados de la produc<:ión.
Entraña dificultades la cuantificación de las distintas variedades
de cereal sembrado, mucho más en este caso, finales del XVII; puesto que la falta de una ordenada contabilidad nos deja sin esas posibilidades.
Utilizando los libros de Fábrica de algunas parroquias de proindivisos ", hemos podido llegar a una sintetización esquemática de
la ocupación cerealística .por especialidades:
%
Trigo ............ . ..... .. •. ...........
Centeno ..• . . .. . .. .... ... .••... .. . .
Cebada ....... ........ ..... ..... .. . ..
Alsarrobas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Avena .......... ....................
Otras .................................
TOTAL. ... .••.••••• ••.• •••••

62,3
18,7
8,4
6,3
3,1

1,2
100

Notoriamente el trigo es el cereal dominante en la siembra de
los distintos años del siglo XVII, prácticamente casi toda la siembra
se realizaba sobre secano, porcentajes mínimos más que nada insignificantes en regadlo. La forma de explotación en secano era la tradicional <Cal tercio» o uaño y vez». Posiblemente en una agricultura
de subsistencia el trigo es el cereal más adecuado para la alimentación básica de la pobla.ción.
Las distintas alternativas de cultivos, que practicaban la mayor
parte de los agricultures de los proindivisos salmantinos, se agrupaban en tierras de tres hojas de muy parecida calidad y semejante
extensión, a las que e.n muchos casos acompañaban los urozos», roN. A modo de sondeo hemos utilizado las contabilidades de los Libros
de Fábrica de las parroquias correspondientes a estos prolndivisos: Alberguerra del Campo. BarbaJas de Huebra. Corral de Garcíñ.igo (Parroquia de
Barbatos). Herguijuela del Campo, Hondura de Huebra (Parroquia de Escurial de la Sierra), Iñigo de Huebra (Parroq~tia de Barbalos), San Domingo del
Campo (Parroquia de Herguijuela de Campo) y Sierpe (La) (Parroquia de
Herguijuela del Campo).
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turaciones sobre monte bajo que habían sido con anterioridad uposio» y se habían cubierto de maleza.
La rotación era la clásica en estos casos, hoja de sembradura,
que al año siguiente pasaba a ser ocupada por centeno, cebada, avena o algarrobas, un año después descansaba y a la que se le daba
el nombre de barbecho.
El terreno no labrado era de pobre calidad, en el mejor de los
casos cubierto de matorral, bar-das, matacanes, carrascos, o estéril;
en otros dominaba el monte alto, en contadas ocasiones los valles
abiertos o «entrepanes» que se aprovechaban .como heno y finalmente el regadío en huertos o herrenales a las orillas de los pueblos, donde en torno a alguna charca abundante, se «componía» la
huerta de las hortalizas.
B)

ORDENAMIENTO DEL TERRAZGO EN EL SIGLO XVIII.
BASE DE LAS EXPLOTACIONES ACTUALES.

La agricultura y la ganadería seguían siendo el eje de la vida
económica de los proindivisos, aunque en la forma de explotación
se nota un cierto dirigismo nobiliar.
Es siempre difícil saber si los ordenamientos jurídicos de la nación tenían una adecuada repercusión sobre los proindivisos o era
la tradición o los intereses de la clase dominante los que privaban
a la hora de 1a producción, en algunos casos se hacen referencias a
documentos o normativas que regulaban la siembra en los términos
labrantíos.
Las ordenanzas agrarias prohibían en la zona de proindivisos:
<c... sembrar fuera de hoja, es decir, en terreno dedicado a
barbecho, no solo para el descanso de la tierra, sino para el
aprovechamiento romún de los pastos que en él aparecen ... » 15•

En el sentido que se pronuncia la ordenanza y progresivamente
se irán incrementando las prohibiciones, en el fondo se aprecia también en esta zona la secular lucha entre los agricultores y ganaderos :
« ... se prohibe sembrar en los exidos o salidas de los pueblos,
por ser campos comunes ... quien labre o siembre se le arran15.

Ordenanzas de Avila de 1485. Madrid, 1917. Lex XV, ff. 21 y 21 v"'.
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cará lo sembrado y se le impondrá una multa de 300 maravedís que cobrarán los del Concejo ... • "·
Existe una variada gama de curiosidades recogidas en distintas
ordenanzas :
•. . . La función de respigueo queda reservada a las mujeres
de edad no aptas para el trabajo, a los menores que no son
para ganar el jornal y queda prohibida tal función a aquellos
maridos o padres que puedan vivir de su trabajo, verbigracia:
los segadores, chiqueros, rebadanes y yugueros ... » 17•
El primer tercio del XVII parece haber cambiado el panorama
del espacio agrícola, al menos, eso es lo que se denota de la normativa en vigor y por ello nos encontramos con proyectos importantes como el realizado por Simón Suárez y Luis Neira como ponentes
de la Junta convocada por orden del Conde-Duque de Olivares para
el beneficio
u ... de

la tierra y de la agricultura ... del reyno de Portugal. .. » 18•

La preocupación sobre la decadencia económica es tan evidente
que el 15 de enero de 1678 se organiza a cargo de los justicias y
corregidores de las ciudades, villas y cabezas de partido de Jos reinos de Castilla, una amplísima información que se entregó a los responsables de la nación¡ eran los tiempos de Car los II. El mencionado informe recuerda al de Felipe II, aunque con menor amplitud,
en sJntesis queda reducido a la
• ... relación de lo que an informado Jos corregidores de Castilla Vieja y Nueva, La Mancha, Extremadura y Andalucia
cerca del remedio que tendrá para la conservación de la labranza y crianza ... » a .
16. Ordenanzas de Ducado de Alba de 1509. P ublicadas por don Nicolás
de la Fuente Arrimadas en Historia del Barco de Avila, Avila. 1925. T. r.
pp. 318-32~.
17. Ordenanzas .. ., t. J, pp. 335-336.
18. Al Rey D. Felipe IV sobre la Labranza de la tierra del Reino de
Portugal. Biblioteca Nac1onal; Ms. Z3S5, ff. 524·529.
19. B. N. Sección Manuscritos. N .0 9372, ff. 31 y ss.
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Vista parcial de El Palacio que perteneció a la dueña de Hondura de Huebra,
Candesa de Garcigrande

Corral de Concejo y Cebonero
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cLa Casa Nueva de La Señora> en Hondura de Huebra

Centro de la Plaza, vista parcial, aparecen el dlamo u cOlma», la fragua,
el Centro Cultural, Buzón y Escuela Nacional en Hondura de Huebra
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Los informes son sustanciosos, n.o sólo porque aportan unas ideas
claras ante las distintas situaciones por las que han ido pasando las
circunstancias de los proindivisos, sino también porque dejan entrever soluciones que de ·haberlas llevado a efecto el espacio agrícola hubiese cambiado de fisonomía. Algunos párrafos son lo suficientemente explícitos:
« ...MEDINA DEL CAMPO ... Dice que ·hay muchas tierras
buenas que no se siembran que son más de la cuarta parte de
lo que se puede sembrar y es causa de esto la falta de labradores y de gente... »

con respecto a Zamora se observa una situación tan patética como
en Medina del Campo:
({,,que de treinta años a esta parte an faltado más de la mitad de los labradores, y antes los babia muy acendados y agora son tan pocos que faltan ... »"'·
Fueron muchos los informes que se emitieron por esta época 11,
lo cual demuestra una conciencia colectiva de la inevitable decadencia donde los escritores ponían pasión para denunciar los problemas, cosa que no parecía ocurrir con los gobernantes y las circunstancias que le rodeaban. En nuestra zona de estudio existen
manifestaciones claras de esta decadencia, posiblemente mejor solucionadas que en otros lugares de España. Se recurrió a reclutar gentes de la sierra que subsistían en los limites o en el interior de la
Sierra Mayor; las razones de la ubicación de estas gentes están sin
estudiar pero pensamos que son de muy diversa índole, étnico-reli20. Manuscrito anteriormente citado n. 0 9372. Llega a apun tar conclusiones hasta un total de catorce, aquf extractamos párrafos de algunos puntos :
1.0 ... que la causa de sembrarse poco es falta de que no ay gente y los labradores son m uy .pobres ... esto lo dicen las ciudades de Burgos, el alcalde mayor del adelantamiento de León, las de Logroóo, Zamora, Avila,
Gerez, Medina del Campo, siete merindades de Castilla la Vieja, Madrigal, Ecija, !..orca. Puerto Real y Carmona...
5.° Conviene que los christianos nuevos naturales del reyno de Granada que
no sean TRAGINEROS, sino labradores, esto lo dicen Jos alcaldes mayores del adelantamiento de León y de las ciudades de Cuenca, Guete,
Avila, Ciudad Real y Medina del Campo ..."
S.o Conviene que las heredades de pan se labren a tres hojas .. .".
21. Ver para ello, A NTÓN RAJ.úREZ: Bibliografía Agronómica española,
Madrid, 1865.
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giosas, perseguidos por la justicia o sometidos a una distancia por
los nobles que ocupaban las zonas más fructíferas de la comarca,
los valles, sobre todo :1e.
Buen número de los «nuevos agricultores» no -debieron de conocer
las técnicas de la producción agrkola, eran en el mejor de los casos
<<serranos» con mentalidad de agricultores de montaña o en otros
algunos judíos conversos que antes se dedicaban al comercio; por
todas estas circunstancias el rendimiento en la producción no debió
de ser el más idóneo como se desprende de algunos documentos de
ccremates de rentas» al cabildo catedra1icio de Salamanca,
<< ••• Este dia se remató esta renta ... Pedro Alonso de Garrovillas, vecino del lugar de Valero declaró que el traspaso de remates de la Sierpe y San Miguel de Valero no se pudo hacer
por des-habituación de los renteros que eran nuevos y :IJOCO
diestros en el oficio ... » 13•

Después de esta panorámica del siglo XVII nos situamos ante la
entrada del XVIII con una documentación más abundante y más
fidedigna.
Determinar la extensión productiva o inculta de las tierras sembradas es siempre muy dificil, aunque no deja de ser el .primer paso
para un buen análisis de los rendimientos de los labrantíos agrícolas, que junto con los aprovechamientos del •pasto por los ganados,
la explotación de bosques o montes con arbolado entresacado configuran la base de producción agraria de ésta o de otras zonas.
DISTRIBUCION DE LAS SUPERFICIES EN EL SIGLO XVII
AÑOS

Superficie labrada . . . . . .
Superficie sembrada... .. .
22.

23.
24.
2934 y
ocurre

1710

1720

173(}

18,<1
66,3

14,3

59,1

15,2
62,4

17-62

1799

17,ií

18,1

68,~ /

64,1

17,4
67,924

1753

A. G. S.: Diversos de Castilla, Documento 54-36.
A. G. S.: Diversos de Castilla, Legajo 54, f. 189.
A. G. S.: Guerra Antigua (Vecindario de Castilla) 1693. Legajo 2933,
2935. Para la zona de Salamanca no es completo, sin embargo. no
esto en Ciudad Rodrigo donde posiblemente no falte ningún pueblo.
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El porcentaje de superficie labrada corresponde al total del término asignado a cada proindiviso, mientras que el de superficie sembrada únicamente al de superficie labrada.
RENDIMIENTOS MEDIOS POR FANEGA SEMBRADA
AÑOS

Trigo ·····················
Genteno ······· ···········
Algarrobas ········· ······

1710

1720

1730

1753

1762

1799

4,9

5,2

5,7

5,9

3,8
2,6

4,6

4,2

5,1

6,2
4,9

9,1
7,1

3,1

3,7

4,2

2,9

El rendimiento medio de Jos cereales no admite cambio signjficativo alguno, únicamente el año 1799 experimentó una subida; creemos que la explicación está en la de que fue un «buen año de cosechas».
DIEZMOS PAGADOS
AÑOS

Trigo ........................
Centeno ················· ·
Algarrobas ......... ,. .....

171()

1720

1730

1753

1762

1799

599

683

691
89

775
109

836
104

1.198

15

18

22

96
12,5

122
14

151

Mañas de lino ..... .. .... .

Existe un contraste perfecto entre los rendimientos y lo diezmado, si bien se aprecia en los últimos años un encubrimiento en
las declaraciones denominadas «reales».
La comprobación de estas cantidades es relativamente fácil puesto que los arrendatarios de los proindivisos estaban grabados con
otros impuestos de los que no podían eximirse, valga este ejemplo,
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en Hondura de Huebra tenían que pagar, además de <das rentas de
los señores», dueños del pueblo y sus tierras lo siguiente:
l /9 al &neficiado, residente unas veces en la propia localidad y otras en Escurial de la Sierra.
1/9 a la fábrica.
2/9 al convento de Santo Domingo de Piedrahita.
2/9 a la Universidad de Salamanca.
3/9 al Cabildo Catedralicio 35•
Al parecer todas las entidades o personas expuestas anteriormente y que cobraban rentas, exeepto el Beneficiado, participaban
en la propiedad del proindiviso, según registraciones del Libro del
Becerro de la Villa de Escurial. La asignación para siembra que correspondía al Beneficiado era de (c24 fanegas y cuatro celemines de
sembradura» 26 •
Con los rendimientos normales de cada año el .pago de los impuestos estaba plenamente asegurado y los organismos y personas
receptores de los mismos no se veían defraudados, aunque era elevado el 1mpuesto a pagar por estos trabajadores.

FORMAS COLECTIVAS DE EXPLOTACIÓN DEL TERRAZGO

La explotación primordial del terrazgo estaba basada en la agricultura cerealista, siendo un complemento importante la ganadería,
lo normal es que por ciertas circunstancias que no vienen al caso
la ganadería se supeditara a la agricultura en el régimen de explotación.
El sistema «al tercio», el utilizado en estos casos proporcionaba
a la siembra de cereales, principalmente trigo, tierras descansadas,
cuyo rendimiento es siempre superior al de las sometidas a un constante esquilmo, dado que en estos momentos el sistema de abonado,
cuando lo había, era con efectivos naturales procedentes del ganado.
Cada proindiviso tenía su terrazgo de siembra cercado en hojas
para evitar la entrada del ganado, únicamente quedaban los valles
en medio del sembrado, generalmente denominados «entrepanes».
25.

A. H. P. Asignaciones registradas en el catastro del Marqués de la

26.

Archivo Parroquial de Escurial de la Sierra. Año 1751.

Ensenada. Afio de 1753. Libro 308, f. 13.
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Existía en cada proindiviso una zona adehesada para ser pastada
por el ganado vacuno, en general, servía de lugar de recogimiento
sobre todo del ganado de trabajo, específicamente de los bueyes de
tiro de ahí el nombre en muohos sitios de dehesa boyal.
Estas formas de explotación colectivista de la tierra contribuían
a racionalizar el sector económico de Jos proindivisos, obteniéndose buenos resultados dentro de la agricultura de grupo. Proviene
este sistema de las unidades de producción agraria distribuidas por
los nobles a unos renteros determinados y que en el vocabulario
corriente se les denominó aldeas o en otros casos lugares. Como
dice Gigarini al hablar de cooperación, u ... se logra así la máxima
remuneración de los factores productivos aportados para su gestión
' ... D-.
Z7
en comun
La necesidad de implantar unidades de producción agraria eficientes origina la conveniencia de agruparse para ello, logrando una
reducción de costes, al mismo tiempo que, se incrementan las posibilidades de producción.
Para algunos autores las explotaciones de tipo comunitario de la
tierra como la de los proindivisos,
~ ... constituyen un tópico muy arraigado entre quienes se han
aproximado al estudio del movimiento comunitario de tierras
en España prestar su aparición en parte como derivación del
pensamiento costiano ... » 28•

Al margen de lo que venimos exponiendo se puede afirmar que
la explotación agrícola-ganadera de los proindivisos entra dentro
de la coincidencia ideológica de consanguinidad, basado en la ayuda
mutua y en la solidaridad, iniciadas en las épocas en las que los
condueños actuales eran simples arrendatarios.
Los proindivisos que nosotros hemos estudiado son fincas únicas
preparadas para la explotaci6n de la tierra en un grado de explotación extensiva y de forma comunitaria a lo que hay que añadir la
gestión administrativa en común de la actividad esencial de la producción agrícola y ganadera.
27. GTGARIN! , G. P.: Natura e estructura d e/la nuova cooperativa di conluzione agraria. Rev. D. Agra.. 1976. Fase TI, 227-229.
28. V ALots DAL-Re, F.: Aspectos organizativos de las explotaciones comunitarias de la tierra, Salamanca, 1981, 15.
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PRoCEDIMIENTOS ARBITRADOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL TERRAZO Y SU
EXPLOTACIÓN.

Una vez terminado el plazo de asignación de las parcelas al final
de los nueve años, tiempo para el que se hacía la asignación, se efectuaban nuevas mediciones. No nos resistimos a señalar los tradicionales sistemas o útiles con los que se realizaban las mencionadas
mediciones, con uestadales» (medida castellana no cuantificada oficialmente) con volvederas, cintas o pasos. Después de estas operaciones se realizaba un sorteo y las asignaciones cori'espondientes.
Los sistemas de medi<:iones consistían en «hacer cuartos&, se llamaba así al sistema de .dividir las «hojas» en parcelas de cuatro u
ocho partes. Los cuartos se dividían en «partijas» y en cada una
repartían, a prorrateo, las asignaciones correspondientes a cada
agricultor 29 •
El sorteo era la fórmula más común de asignación entre los condueños, después de •haber realizado las operaciones de medidón y
cuantificación. Celebrado el mismo, existía la posibilidad, admitida,
del cambio entre condueños, a niveles de entendimiento personal,
la operación se denominaba «adrar la tierra... El objetivo de tal operación era la de conseguir una mayor proporcionalidad entre las
parcelas a la vez que se' buscaba la explotación racional del terreno,
pues generalmente los sur<:os de la misma apartija» debían ir en el
mismo sentido.
Cada hoja solía tener como ampliación del terrazgo cultivado un
((rozo», que durante varios años complementaba en calidad y cantidad la producción de la sembradura tradicional. En algunos términos de proindivisos no podia recurrirse por sistema a la fórmula del
arozo», curiosamente coinciden con los de menor extensión tratados
por nosotros, San Domingo del Campo entre ellos, sin embargo,
29. Archivo de San Domingo del Campo. Libro de Asientos de las "hojas" y sus divisiones en San Domingo del Campo. Folio 9 vuelta, año 1823:
" ... partijas que se hacen en el pueblo de San Domingo a primeros de febrero
de 1889 bajo la presidencia del alcalde pedaneo de dicho pueblo D. José
Garcfa Garcfa, Regidor del mismo acompañados de 16 hombres representados en las ocho cuadrillas de que se compone el pueblo ... Efect uado el sorteo
quedó como sigue :
l." cuadrilla el n.• 2, del lote, medida 28 varas arriba, 27 abajo.
2." cuadrilla el n.0 6, del lote, medida 22 varas arriba, 26 abajo.
3." cuadriiJa el n.• 7, del lote, medida 19,1 varas arriba, 28 abajo.
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este tipo de explotación dependía de la necesidad y de la mayor o
menor fructificación de los respectivos años:
«... Reunidos los labradores de San Domingo acuerdan roturar las zahurdas y partes de la engarilla, así como partir de
nuevo cuadros longueras, birraneos, tiradero y las peñas, reduciéndolo a dos partijas el cuarto. La duración es la de un
año, porque finaliza el barbecho de La Mata con la misma
fecha. San Domingo del Campo 1 de enero de 1975. Fdo. Justo
García ... ».
El párrafo anterior nos demuestra que no se hada de una manera sistemática la partición o particiones de terrazgos extras.
Con la llegada de la década de los setenta se ponen en marcha
unas agrupaciones, como intento de mecanizar el campo de los
proindivisos. La puesta en escena de este sistema no modificó en
nada el tradicional modo de partición administrativa del terrazgo
para la explotación entre los distintos condueños. Circunstancias
posteriores que modificarán incluso la producción, pasando de agrícola a ganadera, serán las que definitivamente extingan el secular
sistema de partición para la explotación.
RENDJMlENTOS MEDIOS ALCANZADOS EN ESTA AGRICULTURA
COMUNITARIA.

No suele ser normal, que en los übros de contabilidad de estos
entes, se registren los rendimientos alcanzados en los distintos años
y en las correspondientes cosechas. A niveles oficiales existió siempre la obligatoriedad de declarar la cosecha, tradición, que encontramos registrada a mediados del siglo XIX, donde incluso existen
órdenes explícitas en ios distintos mercados de mandar a la ciudad
los precios de los granos, las alzas y las bajas en las cantidades
que acudian a la venta con respecto al mercado anterior, además
de las posibles ventas efectuadas y las alcabalas cobradas.
En lo que va de siglo, no se modiñcará en nada la mencionada
costumbre, sin embargo, habrá períodos en los que se incrementará
la fiscalización de tales producciones. Nos hemos valido de dos
fuentes para poder acercarnos a unas cifras representativas de la
realidad productiva, por un lado los diezmos, primicias y martiniegas, cuando éstos existían como tal impuesto, por otro, nos han
30
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sido muy útiles los controles administrativos de los montaraces, que

no son otros que una contabilidad, subjetivamente montada por
estos supervisores, no siempre se pueden encontrar y en otros casos
enmascaran la realidad de cara a unos intereses que, a veces, no
eran tampoco los del auténtico dueño.
Los rendimientos suelen ser bajos si los comparamos con otras
zona de la provincia.
PRODUCCIONES CEREALISTAS Y RENDIMIENTOS

CULTIVOS
AÑo 1823
Trigo ························
Centeno ·····················
Cebada .... .................
Algarrobas

Has

Qm

Qm 1 Has

256
217
35
27

1.890
1.085
280
54

1.601
1.209
180
237

10.839
6.528
1.116
687

6,8
5,4
6,2
2,9

Trigo ·--········ ········· ····
Centeno ·····················
Cebada ......... ............
Algarrobas

1.800
1.429
290
536

12.780
9'.145
2.494
1.661

7,1
6,4
8,6
3,1

AÑO 1920
Trigo ···· ················ ····
Centeno ·····················
Cebada .................... .
Algarrobas ··················

1.702
1.660
470
800

10.552
8.134
4.982
5.360

6,2
10,6
6,7

AÑO 19'60
Trigo ························
Centeno ···················· ·
Cebada .....................
Algarrobas ..................

1.680
l.ó72
347
870

15.456
12.372
5.899
14.790

9,2
7,4
17
17

··················

7,38
5,1
8
2.0

AÑO 1870

Trigo ························
Centeno ···················· ·
Cebada .....................
Algarrobas ........... .......
N:lo 1900

··················

4,9

30. Para el a.ño 1823 solamente nos ha sido posible sistematizar los datos
de San Domingo del Campo, el resto de los años están incluidos los proindivisos sobre los que venimos trabajando.
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Los listados anteriores confirman los ínfimos rendimientos de
los que nos ,hacíamos eco en líneas anteriores; hemos de tener en
cuenta que los proindivisos se hallan ubicados entre los 760 m. y
los 940 m. de altitud, en la cabecera del Huebra y del Alagón, sobre
suelo de pizarras paleozoicas sometidas a una fuerte erosión, al
mismo tiempo que acusan la falta de un abonado adecuado.
Los rendimientos del año 1960 son relativamente más elevados
que los de los anteriores; la explicación de tal circunstancia viene
provocada por una supervaloración de la ganadería por la demanda
de carne en el mercado nacional, lo que provoca un aumento de
los cereales-pienso, por otro lado, este fenómeno conlleva a un mejor abonado de las tierras que se siembran que desde ahora en adelante estarán más y mejor seleccionadas, todo ello contribuye al
aumento de estos mencionados rendimientos.
A partir de la fecha de 1960 el declive de la agricultura va a ser
una constante en estas explotaciones, siendo la actividad ganadera
la que se impone como base de las economías de unos proindivisos
que también van a dejar de serlo st.

MEDIAS DE LOS RENDIMIENTOS CEREALISTICOS

ARos
1823

1870

1900

1~22

1960

Fanegas cultivadas ....... ...........

535

3.227

4.055

4.127

4.569

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

3.279

19.270

26.080

29.307

48.517

5,59

6

6,43

7,1

10,61

Qm totales

Rendimien tos medios

············

31. En este sentido :;e puede consultar nuestro artículo, "Desaparición
del proindiviso salmantino, como tipo de explotación agraria", Homenaje a
Antonoi Domlnguez Ortiz. M.E.C., Madrid, 1980.
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Tomando como base el esquema anterior hemos tratado de elaborar una recta de regresión:
Fanegas cult ivadas

T otales

(LogXi)
(Log Xi2)

Años

Log Xi

LogYi

2,73
3,51
3,61
3,62
3,66

3,52
4,28
4,42
4,47
4,55

7 ,45
12,32
13,03
13,10

9,61
15,02
15,9'6
16,18

13,4(}

16,65

17,13

21,24

59,30

73,42

1823
1870
1900
1922
1960
SuMA ...

X=

1?,13

(Log Y i)

21,2'4
= 3,43

= 4,25

Y=

5

5

73,42
Sxy =

- 3,43

4,25 = 14,68 -

14,58 = 0,10

5
sx~

=

59',30
3,43 2
5

=

11,86 - 11,?6

=

(},10

0,10
Lg Y- 4,25 = - - - - (gx - 3,43);
0,10
1

Lg Y = Lg X

+ 0,82

A las conclusiones que se puede llegar después de esta serie de
operaciones son varias, pero cabría destacar dos como más interesantes:
A) La correlación lineal que existe entre ambas magnitudes;
la sembradura, en fanegas, por un lado y la producción por otro,
todo ello dentro de el margen cronológico en el que estamos enmarcados.
B ) La recta de regresión de los valores de Y sobre X demuestra unos rendimientos constantes y progresivos a circunstancias
idénticas.
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La regresión se ha obtenido con logaritmos sobre los datos originales, los cuales están sistematizados más arriba.
LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y SUS RENDIMmNTOS

Las dehesas, barbechos, plantíos, cposios•, rastrojeras, entrepanes y prados, constitu1an la base del asentamiento económico-ganadero. Este tipo de economía está estrechamente ligada al mundo
rural de Jos proindivisos, puesto que es utilizado como complemento
agrícola.
Las dehesas son la base primordial y constante de la alimentación y guarda del ganado vacuno. No debemos entender aquí el
concepto de la misma en sentido amplio, sino como la parte cercada,
montaraz y con bosque que sirve de abrigo al ganado durante todo
el tiempo y que utiliza como majada en los inviernos. En ningún
caso las dehesas ocupan en los proindivisos estudiados más del 15 %
de la superficie total.
El barbecho c ... la tierra que está en reposo, trabajada pero no
cultivada, se llama barbeoho entero, desnudo, blanco o también
barbecho holgón ... » a , juntamente con la dehesa son las bases del
ucareo» anual de los rebaños ganaderos. Los rendimientos de los
barbechos en los proindivisos son muy discutibles porque dependen
del suelo donde se asentaba la hoja, también del tipo de cultivo
sembrado el año anterior, más o menos esquilmante. Porcentualmente el barbeoho signiñcaba alrededor del 11,5 % de la superficie
cultiva~a y oscilaba entre el 25 y el 30 % de la cultivada.
Los plantíos, cposios» (generalmente en los proindivisos no se
les considera barbecho), rastrojeras y entrapanes son más circuns·
tanciales y su aprovechamiento suele ser temporal, sobre todo el de
los dos últimos. Los prados carecen de importancia en esta zona,
su m ayor servicio es el de ofrecer seguridad al ganado de trabajo
en las temporadas de verano y sementera, si los años eran buenos
de pastos solían segarse para theno.
La economía ganadera de los proindivisos tenía su base en la
misma organización colectiva que se fundamentaba la producción
32. CABO ALoNso, A.: El Barbecho en los secanos espafioles. Finisterra,
Rev. de Geografía, Lisboa, 1?80, vol XV, p. 29.
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agrícola; tratar de demostrar cuál de estas dos formas económicas
fue la incipiente resulta difícil.
Las clases de ganado más vinculadas a la economía de 1os promdivisos eran las autóctonas de esta zona. De la raza bovina, el morucho, ganado de gran trapío, con defensas muy desarrolladas, muy
umantenido» y de buena rentabilidad.
«..• pintan vientos favorables para el morucho, porque se ha

tomado conciencia, por muchos ganaderos, de lo que esta raza
significa en un ambito como el salmantino. Pero el morucho
ha pasado hambre y penas sin cuento, en esta provincia de su
asiento. H a sido mal alimentado este ganado, con triste paja,
con simple heno, por todo manjar y, sin embargo, siempre ha
dado crías, carne y hasta tralbajo ... • 33•
Alternaba con el ganado morucho el ganado •cano», que no dejaba de ser un cruce entre el morucho y otras clases de bovino menos puras donde el porcentaje dolllinante era el del morucho.
El ganadero-agricultor seleccionaba sus animales en función del
color y de la «planta» (tamaño y talla), contaba también la constituci6n de los ucuernos» por s us condiciones para el tiro en la la·
branza. Entre el ganado de tiro exportable desde los proindivisos
estaban los bueyes, no como elemento de trabajo en los mismos,
sino en otros lugares de la geograña salmantina para donde eran
comprados.
El ganadero-agricultor de los proindivisos «aguantaba» este ganado bas ta los tres años, al llegar al período de <<cuatrales» eran
vendidos en las ferias de Salamanca. Llegaron a tener fama los cuatrales de la Huebra, entre los compradores de La Annuña, Tierra
de Alba y Campo de Peñaranda. Generalmente, la •doma» de este
ganado morucho d e tiro se bada en los lugares de origen, cuando
eran vendidos ya habían salvado este inconveniente.
«.. .la estampa de estos animales era tipica en las zonas ru rales, llamando la atención su andar parsimonioso y no exento

de una cierta dignidad ... » 114•
33.
34.

FRANCIA, I.: La raza morucha, Salamanca, 1978. p. 109.
GóMEZ GumttREZ. J. M.: Estudio integrado y multidisciplinario de

la dehesa salmantina. I. Estudio Fisiográfico-Descriptivo (2.0 fasdculo), Solomanca-Jaca, 1978, p. 230.
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El mantenimiento de los bueyes era a través de una doble alimentadón, la «Campeña» con hierba y ramoneo de las dehesas y
por otro lado la que hacían en comederos o establos caseros, la
«pastura» o «postura», que se componía de paja trillada y pienso,
a s-er posible de algarrobas molidas o en el peor de los casos centeno envuelto con cebada. No era muy normal la utilización de este
ganado de una forma continuada, dado que el objetivo principal era
la venta y promoción de los mismos, lo que suponía una fuente de
ingresos important-e para las economías de los proindivisos 35 •
El resto del ganado bovino estaba compuesto por la ganadería
de las <~grandes», vacas de parto y trabajo y por las «cerriles», novillas y eralas, que en el mejor de los casos, alguna de ellas era primeriza. Aprovechaban los pastos de los plantíos, alguna rastrojera
y únicamente los meses de invierno, de diciembre a marzo, eran
ayudadas en su alimenta<:ión pasando por «el comedereo». Durante
los veranos su trabajo era aprovechado para la trilla, después de la
correspondiente ccdoma».
Los datos técnicos que se dan para este tipo de ganadería entran dentro de los cálculos siguientes:
ce •• .la raza moruoha salamantina, encuadrada etnológicamente
como raza morena, de perfil recto, eumétrica y mesomosfa, estimamos que en la actualidad está integrada por una población
de ciento veinte mil cabezas, de las cuales pertenecen a esta
provincia alrededor de cien mil...» 36•

La significación del total ganadero morucho en el cómputo general de este tipo de raza es del 13,16 %. El año 1978 se contabilizaban en los proindivisos 13.160 cabezas de ganado morucho.
A partir de los años ochenta ha comenzado a mezclarse con
otras razas más actas -p ara la producción de carnes, pues la salida
de los bueyes como animales de tiro hacía años que estaba totalmente en decadencia y hoy iba desaparecido por ·haber sido suplantados por la mecanización.
35. El año 1966 fueron vendidos 37 bueyes en Hondura de Huebra que
sumaron unos ingresos de 906.500 pesetas, que supuso el 41,36 % de los ingresos por ganadería. En BarbaJas, ese mjsmo año, el valor de la venta fue de
587.900 p esetas, el 34,9 % de los ingresos ganaderos del año.
36. CRUZ SACREDo, J.: La raza morucha salmantina, Salamanca, 1982,
pp. 11-12.
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La raza morucha en los proindivisos está también en franca decadencia por las causas que apuntábamos anteriormente, además,
<< ... la especial -condición de sus vacas, de elevado instinto maternal y excepcionnales condiciones de buenas criadoras, permiten más que ninguna otra los cruzamientos industriales ... » -n.

Actualmente está muy mediatizada esta raza con una tendencia
clara a la desaparición, los sondeos efectuados en mayo de este año
1982 en esta zona, nos dan la ciúa de 1259 cabezas de raza pura,
porcentualmente no sobrepasará el 5 % de total salmantino. En su
momento fue una raza óptima para los aprovechamientos de dehesas y otros pastizales submeseteños porque su adaptación a favor
del suelo, clima y manejo de las condiciones morfa-funcionales por
su rusticidad la hacían ideal para este tipo de explotaciones.

EL

GANADO OVINO, UN SEGURO EN LA PRODUCCIÓN

El ganado ovino ha contribuido en épocas pasadas a generar una
rentabiJjdad importante dentro .de la producción ganadera de esta
zona en estudio.
La cabaña ovina del proindiviso pertenecía a la clase «entrefina»,
aunque no faltaba la mezcla con la «churra», procedente de la zona
NO. de la provincia; no tuvo demasiada aceptación entre los ga~
naderos.
La cabaña ganadera tenía su base de producción en la carne,
leche y lana. La producción de carne en un doble sentido, con el
sa-crificio de las crías o con el del ganado viejo, cuya venta o sacrificio era efectuado en la temporada de verano, para paliar el incremento de consumo doméstico que producían los segadores en el
período de recolecdón.
La venta de Jos corderos solía realizarse en un par de <Ctandas»,
la primera entre San Miguel de mayo (dia 8) y el Jueves de Corpus,
a esta «tanda» se le denominaba la de los ((corderos tempranos»,
entraban en ella todos 1os corderos que llegando esta fecha oscilaban alrededor .de los veinticinco kilogramos. La segunda «tanda» se
<<quitaba» a finales de julio y primera quincena de agosto; general37.

CRUZ SAGREDO,

J. ; Ob. cit., p. 13.
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mente los corderos de mayo eran sacados a mercados de fuera de
la comarca sobre todo a Medina del Campo, donde les esperaba el
intermediario madrileño, mientras que la segunda, tenía su objetivo
cubrir las necesidades de la estación de verano en la propia ciudad
de Salamanca.
Una vez realizada la venta de los cor-deros, la oveja quedaba en
disposición de ser ordeñada. Constituía un rito secular la denominada «Roda del queso». Una vez fijado el número de ovejas ordeñabies, se formaban unidades de ordeño por yugada y entre los componentes de la yugada eran los encargados de apriscar y ordeñar las
ovejas ese día; los tumos de ordeño se realizaban por la noche y
por la mañana del día siguiente. Con la leche cuajada se elaboraba el
queso, que era <<CINCHADO » y «empesgado» durante unos ooho
días, daba paso a la oper-ación de secado, operación que requería una
circunstancia y hábitos especiales.
Del «suero» sobrante de la elaboración del queso se hacía el
«requesón» que debía ser consumido antes de las cuarenta y ooho
horas a partir de las cuales comenzaba a ponerse <<ágrio» o ácido.
La oveja ofertaba en esta zona una gran cantidad de lana, que
además, por sus características, era muy apreciada por las fábricas
textiles bejaranas. Los «laneros» de Béjar eran siempre los que <cmas
pagaban» la lana; cuando esta industria se vino abajo, arrastró con
ella y a la quiebra, la interesante producción lanera de los proindivisos, como consecuencia de esta y otras circunstancias la oveja ha
desaparecido casi por completo de esta zona.
El esquileo de la oveja se realizaba una vez que llegaba el mes
de junio, al mismo se le denominaba «motila». La actividad del esquileo era familiar donde existían unos "sufragioS>> muy específicos.
Los buenos esquiladores de tijera debían sacar el bellón entero y
sin corte alguno en el cuerpo del animal, si esto ocurría, lo que
siempre era una controversia, se trataba de solventar con «moreno»,
especie de ungüento desinfectante constituido con zota1 y rescoldos
de las fraguas locales. Los bellones se ensacaban, -h asta que eran
vendidos cuando llegaba el invierno.
La alimentación del ganado ovino se realizaba de acuerdo con
las distintas épocas <iel año. En la primavera, aprovechaban los barbechos, teniendo como base de dormida la «majada» realizada con
cañizos, cerca de la misma estaba el chozo del pastor. Durante el
verano, el ganado ovino de los proindivisos solía tener una doble
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orientación en su alimentación, parte salía fuera de los mismos,
buscando las rastrojeras de la Armuña o Campo de Peñaranda y el
resto se quedaba en los lugares de origen, aprovechando las hierbas
de los barbechos y alguna rastrojera. Las salidas al <<espigadera»
fuera de la zona se hacían a primeros de julio, «por Santa Isabel, 2
de julio, al espigadera la oveja va bien», dice un refrán ganadero,
la vuelta se originaba después de los Santos.
La temporada de invierno era la más dura para este ganado. En
principio en cada proindiviso se buscaba el lugar más abrigado de
las dehesas correspondientes, a ser posible bajo el monte de encina,
se solía oír en las reuniones de Concejo algún refrán como este, «a
la sombra de peña y a la brigada de leña», cuando se encomendaba
la búsqueda del lugar adecuado. Esta era la época que la oveja pisaba la dehesa boyal del término, la alimentación se complementaba
con paja de algarrobas en los dias que la nieve cubría el suelo y no
era posible el pastoreo.
RENDfMIENTOS DEL GANADO LANAR

Los cálculos, que a continuación exponemos, de los rendimien·
tos del ganado lanar se han obtenido con medias de los años 1919,
1942 y 1963, por consiguiente deben de considerarse como aproximativos o más bien indicativos.
Los pesos medios de los corderos (leohales, recentales, pascuales
o tardíos) oscilan alrededor de los 22,33 kilogramos por cabeza.
Lógicamente esta cifra es el resultado de distintas medjas en diversos municipios de nuestra zona en estudio. Los precios medios alcanzados en estos años son de 17,72 pesetas kilogramo. Los totales
medios, durante todos estos afias, .de ovejas suman 4.197 cabezas,
que unos años con otros, producían una media de 3.014 corderos.
Porcentualmente suponía el 71,81 % de las cabezas en producción,
por consiguiente, los kilogramos de carne producidos anualmente
eran de 44.972 kilogramos, la valoración de los mismos es fácilmente cuantificable al multiplicar éstos por el valor medio de la venta
lo que supone unos totales de 1.192.602 pesetas.
No se suelen registrar en los libros de contabilidad las ovejas
viejas que se sacrificaban o vendían llegada la época de la siega. Los
precios de venta eran bajos comparados con los de la venta de
corderos. Valga como ejemplo el siguiente, tomado de los líbr¡s
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de San Domingo del Campo; el precio de los corderos de primavera
fue de 13,80 pesetas y el de las ovejas viejas, vendidas a primeros
de julio, de 3,76 pesetas kilogramo en el año 1943 y el año 1956,
los corderos valieron, en este mismo lugar, a 17,35 pesetas kilogramo y las ovejas viejas en ese mismo verano a 5,20 pesetas kilogramo.
Los gastos de mantenimiento de este ganado estaban estimados
en cada proindiviso de la siguiente manera:

AAO 1945
Ovejas
Ovejas
Ovejas
Ovejas

que no tenían cabida en la tasa pagaban: 11 pesetas.
de primavera pagaban: 5 pesetas.
de verano pagaban : 3 :¡>esetas.
de invierno pagaban: 3 pesetas 38,

Los gastos del ganadero, pastor, que cuidaba estas ovejas ascendían a la cuantía del ajuste, que para el año 1945 significaban lo
siguiente:
160 pesetas de sueldo,
42 cabezas de ganado lanar, «pudiendo cubrir este cupo con
alguna cabra ... »,
Una caballería menor con cría (burro);
Un cerdo a... para matanza familiar ... baya o no vara ... »,
«De cornpango», «si son garbanzos, media libra y si son chochos,
diez onzas, además un cuarterón de tocino cada día ... D.
El compango anual no alcanzaba este extraordinario diario que
estaba tipificado para «los agostaderos». Para el resto del año, se
estipulaba lo siguiente: tres libras de patatas diarias, un cuarterón
de tocino y dos libras de pan. aSe advierte al ganadero, dice la obligación, si tuvieramos que ser racionados no podrá recibir las dos
libras sino la ración que le corresponda ... ».
Otro de los gastos que ocasionaba la oveja era el de «agostadero» si es que eran llevadas al aprovechamiento de los rastrojos del
ctotro lado del riOD Tormes. Tomando la cifra del año 1945 por cada
cabeza se pagaron en San Domingo siete pesetas.
La forma de «<:areo» del ganado lanar era la de rebaños con uno
38.
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o varios pastores, un mayoral, un borreguero y varios ccrebadanes»
o «chiqueros» ; estos últimos no solían cubrir la anualidad sino el
período de uparición» de las ovejas.
EL CANADO CABRÍO, .ELEMENTO BÁSICO BN LA AUJ\.iENTAClÓN

Cada proindiviso tenía un rebaño de cabras, cda cabriát, que
servfa de base para la alimentación, de leche y queso, diario.
El tipo de pastoreo de la cabra en los proindivisos, guarda una
cierta homogeneidad, las cabras aprovechaban las zonas marginadas
de los mismos, basando su alimentación en t los hojatos», u.hojarasca
de ramoneo» y «Zarceras», cuyos brotes servían de exquisito alimento para esta clase de ganado. Su facilidad para a ramonear» originaba constantemente la apertura del sotobosque, preferentemente
en las zonas de bardaJes y matacanes.
La cabra es un animal muy sacrificado y rentable de cara a la
explotación de tipo familia r, su íácil adaptación al medio agreste
hacía que estos •andurriales• se aprovecharan, de otra manera hubieran sido pastos perdidos. Vivían al lado de las ovejas, pernoctando junto a las mismas por razones de seguridad; las alimañas
y en general el lobo eran sus mayores enemigos, durante el día por
tener una forma de pastoreo más rápida, se alejaban de las ovejas,
recorriendo aproximadamente el triple de terreno que aquéllas, según los cálculos pastoriles.
La «retinta» y a mora~ eran las dos clases más corrientes en esta
zona, aunque no faltaba la mezcla con otras especies; la primera
procedía de Extrernadura y la segunda era autóctona de la Sierra
M ayor.
La producción caprina de la zona, tenía su base en la parición.
Generalmente las cabras, muy fértiles, eran ccañeras», tenfan una
cría cada año o a veces dos, una temprana y otra que se denominaba tardía. Las pariciones normales eran en octubre y en primavera.
No escapan estas circunstancias al refranero popular que dejaba sentadas así las bases de lo que significaba el cabrito en la alimentación.
«El cabrito de mayo el más rico del año• o aq uel otro relacionado con las fiestas locales :
•En las fiestas de la Huebra el plato de cabrito, lo más exquisito».
La rentabilidad se aseguraba con el rango de fertilidad de la
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propia cabra, estando condenadas al sacrificio aquellas que la pari·
dera se prolongaba por más de un año.
Complementaba la producción con la leche diaria, hace del sustento alimenticio como desayuno y suplemento de la cena en la
denominada amigh, leche cocida y mezclada con pan.
La producción diaria de la cabra no solfa llegar a1 lHro de leche,
como media productiva.
El albergue de este ganado se bacía en invierno en las majadas
de los camperos y en verano al aire líbre, adonde coja la noche» y
en el resto de ~as estaciones o bien eran traídas a los pueblos o
hacían su dormida en torno a las majadas de las ovejas.
La alimentación era casi en su totalidad campera a base de «ra·
moneo », aprovechando los brotes de los bardales o en invierno el
desmoche de las encinas, alimentación que se complementaba con
algún «pienso• de mañana o tarde.
La existencia de las cabras en los proindivisos fue algo muy necesario para la alimentación y además para el monte, dada la tendencia del matorral a invadir la zona de ·pastizales a velocidades
importantes.
Actualmente la cabra ha desaparecido casi por completo en los
proindivisos; las causas obedecen a diversas circunstancias de las
que las más importantes están relacionadas con una planificación
nacional sobre la retirada de este anima¡ de .]os montes, al menos
de los montes públicos, pero más que nada las causas de extinción
aquí fueron el nuevo planteamiento de producción en las explotaciones d~l terrazgo de los proindivisos, que coincidió con una fuerte
infección de clas fiebres de malta• que transmitían las cabras, con
ello desaparece el ganado y también el ganadero que las cuidaba,
el cabrero, uno de Jos trabajadores a sueldo de los proindivisos.
Resu1tando interesantes y hasta curiosos algunos de los contratos que se le hacían a los cabreros re produciremos aquí parte de las
obHgaciones de los mismos que consideramos de mayor interés.
Aparte del sueldo, excusas y compango que entraban en los
ajustes de los cabreros se registraban en los contratos cosas como
estas :
u •.• me comprometo a no llevar cuerna conmigo para que los
amos no desconfien del o:rdeño de la leche ... • 31•
39. A. Local de Alberguería del Campo. .Libro
jo, 1909 ff. 37 y 37 vO.
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«...el cabrero ... tendrá derecho a los calostros de la parición
primera y en caso de renuncia no se aumentará en el sueldo,
al hacerle la cuenta por San Pedro ... 1> 40•
«... si las cabras entran en algún daño por descuido o carabeo
del cabrero este tendrá que abonar los daños que hagan ... ,~.
« ... siendo costumbre en el pueblo de que alguno de los ganaderos sobe el correal de perro, si hubiere lugar a ello, este
año de 1917 le ha correspondido el turno al cabrero ... Juan
de Arriba de origen expósito y vec.ino de Monleón ... » ~.
a•. .si el chozo del cabrero diera agua o el viento pasara las
escobas, será el propio cabrero el encargado de arreglarlo sin
reclamar nada a este Concejo ... » 43 •

Eran muchas y muy diversas las condiciones que se le imponían
a esta clase de ganaderos y dado el desequilibrio entre la oferta y
demanda, estos ganaderos las aceptaban como normales.

EL GANADO PORCINO

El cerdo era el animai que completaba el ciclo de la explotación
ganadera. Su alimentación no era costosa, pues aprovechaba las
rastrojeras de finales de verano hasta el comienzo de la montanera;
también otros desperdicios caseros, como las «grancias» y patatas
viejas. Llegada la montanera, la bellota, de vareo o caída a salto,
era su principal alimento. Los cerdos terminaban la montanera a
mediados de febrero como máximo, a partir de este momento el
cerdo buscaba como alimento la hierba fresca que comenzaba a salir
en los campos. Los lugares preferidos de pastoreo del cerdo eran
los majadales de las ovejas de los inviernos anteriores y los uregajales» donde hozando encontraba raíces y tallos tiernos, no sin deterioro del césped, razón por la cual se «alambraban» o «lañaban» si
el perjuicio en los pastizales era irreparable para la primavera.
40. A. Local de San Domingo del Campo. Libro de Obligaciones. 1923,
pp. 7-8.
41. A. Local de Hondura de Huebra. Libro de Cuentas . II, 1958, pp. 5-6.
42. A. Local de Alberguerfa del Campo. Libro I del Concejo, 19'12.
pp, 9-10.
43. A. Local de Escurial de la Sierra. Lib ro sin clasificar, el contenido
corresponde a la explotación de Los Arévalos (Tejeda). Folios sin numerar.
f. 27.
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Durante el invierno era necesario complementar la aHmentación
de estos animales con trigo, centeno o cebada, que en definitiva era
lo que se denominaba <cllevar la mochila». Además del pienso, «el
caldero», verzas o remolachas cocidas con agua y salvados, servían
una vianda caliente que ayudaba al animal a pasar los rigores e inclemencias del invierno.
Salvo los cerdos de engorde los demás permanecían en el campo, de ahí el nombre de «camperos», se albergaban en pocilgas o
zahurdas con unas características muy especiales. Ubicadas en las
distintas hojas de aprovechamiento de las rastrojeras donde perman~cían en estos períodos de tiempo; en el invierno eran llevados a
otras más consistentes y «abrigadas• «.
Los cerdos de engorde dejaban de ser camperos y eran traídos
a los ceboneros caseros, a la cochiquera que existía en el corral,
donde se les atendía mejor en un régimen de comida más abundante, que se le iba aumentando a medida que el cerdo lo admitía;
llegando a poner más de un kilogramo por día. A este sistem-a de
engorde se le llamaba de crpila».
Además de la forma anterior, los años que había bellota se cebaba la «vara», organizada en régimen comunitario. Por cada yugada
de tierra, el condueño tenía la posibilidad de cebar dos cebones.
La <<Vara» se componía aproximadamente de cincuenta <:erdos. Había que añadir a los de los condueños, los de los ganaderos que
tenían derecho a cebón, el caminero de la carretera, dos de la guardia civil y las excusas de los vareadores que generalmente eran dos
miembros, el mayoral y el ayudante a los que acompañaba una «ayuda» de los condueños como rebadán.
44. En Hondura de Huebra existían hasta la extinción del proindiviso
cuatro pocilgas, tres por cada hoja, recordemos que el sistema de producción
era altercio, y una de abrigo en el invierno. Cada condueño tenía como m(.
nimo, la pocilga con corral, el "tenao" para las cabras y '1os pocilgas" para
las cerdas de vientre. Normalmente en el "cenao" se almacenaba paja de trilla
para cama en el invierno. Cada una de las majadas con pocilgas tenía un nombre caracterfstico:
-
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Las de Fuentellerro en la hoja de la Casilla.
Las del Encinal en el camino del Corralito.
Las del Chivitero en la hoja del camino de San Domingo.
Las del Lombito en la dehesa boyal que eran las del albergue de
invierno.
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Un cerdo para empezar a estar cebado debería pasar de las cinco semanas. La labor de la caida de la bellota es siempre una labor
difícil y en este sentido los var-eadores deberían ser especialistas,
pues al golpear las encinas con la «Zurriaga», era necesario no castigar el árbol, al quitarle los brotes jóvenes el año siguiente frustraban la posibilidad de una nueva producción o al menos se disminuía.
La labor del vareador implicaba un buen reparto del t iempo para
alimentar al cebón, la noche es de invierno y son las más largas del
año y el día corto, razón por la cual deberían madrugar y trasnochar
y hacer que los cebones durmieran una prolongada siesta.
Una vez engordado el cerdo éste se sacrificaba para la m atanza
familiar; en ·los proindivisos era escasa o excepcional la venta.
Las razas dominantes en los proindivisos eran las del ibérico,
dominando sobre las demás, el colorado-negro, el extremeño, de
buena calidad para el engorde, aunque tenía fama de ser un poco
((friolero)) y el pelón o «pelao» que ·p oco a poco fue desapareciendo.
Los proindivisos vendían los cerdos sobrantes en los mercados
de Linares de Riofrío y Tamames donde acudían los «Serranos» c<>n
vistas a adq\lirir los camperos aptos para el engorde y sacrificio de
la m atanza casera.
Existieron en los proindivisos otra serie de animales además de
los citados, asnos, caballos, mulas y aves de corral ; prácticamente
aquellas 1han desaparecido por completo, únicamente quedan algunos de forma testimonial. La mecanización fue principalmente la
causa de la desaparición, además de la extinción del proindiviso.
Las ave~ de corral han quedado reducidas a las gallinas y a algún
parro o pato.

CUANTIFICACIÓN DEL GANADO

Los libros de <:ontabiUdad de los proindivisos registran minuciosamente Ias cabezas de ganado que existían en las distintas temporadas de aprovechamiento de pastos, lo que posibilita el tener sobre
el papel una realidad palpable. Apoyándonos en estas anotaciones
hemos podido llegar a sintentízar la ganadería existente en los distintos proindivisos estudiados.
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45. Se relacionan aquf e l número total de ganados de 17 proindivisos qu e es la constante en los allos siguientes
a los que se registran en el esquema.
46. Las cifras de este año solamente han podido ser extractadas de los libros de cuentas de los proindivisos de
Albarguería del Campo, Barbatos de H uebra, H erguijuela del Campo, Hondura de Huebra y San Domingo del Campo.
47. Unicamente de los 17 proindivisos anunciados falta la contabilidad de Alcazarén de H uebra, Coca de Hueb ra, Cortos de la Sierra, Corral de Garcfñigo y Herreros de Peña de Cabra.
48. Hemos tomado esta fecha porque es la que toca techo en el siglo XlX (Contabiliza la ganaderfa de 1899}.
Se puede apreciar con respecto a cifras anteriores que oontrasta con el número de Has sembradas de lo que se deduce, a mayor número de Has sem bradas m enos cabezas de ganado y viceversa.
49. Esta fecha ha sido elegida por n osotros para reflejar la situación de la postguerra.
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LA EXPLOTACIÓN DEL MONTAZGO

La zona de los proindivisos estuvo muy poblada de vegetación,
dominando el monte -alto, la encina y el roble. Tenemos noticias en
el Libro de Montería de que la zona de entre sierras, la Mayor y la
Menor «.e ra amplio y frondoso el espesor de los montes ... » 50•
En períodos posteriores a los del Libro de Montería entre las
variedades del arbolado .de esta zona, dominaban los castaños, po·
siblemente porque el hombre los plantó, al menos, en las zonas de
entresierras; ya en el Fuero de Salamanca se hace mención a su
protección, « .. :los castaños no podían ser cortados o descortezados
bajo la pena de cien marav.edís ... » 51•
En una Pesquisa, posterior ya del siglo XV, que se llevó a cabo
en la ciudad de Salamanca, al llegar el momente de las comprobaciones en el lugar de Alberguería del Campo, se pregunta «... ¿quién
o quiénes cortaron los castaños en dicho término ... 7». A lo que
respondieron «... Los cortaron personas que vendían ]a madera para
iglesias y otros edificios ... », como consecuencia de lo cual el día 17
de diciembre de 1454 se establece en algunos pueblos limítrofes que
los vecinos no «... corten, rocen o labren en estos términos y en los
que haya castaños ... » 511•
En épocas anteriores al siglo XVITI, poco a poco, el monte de los
proindivisos se va ahuecando, sobre todo entorno a las poblaciones,
esto no sólo ocurría en los lugares de .entresierras, sino también, en
toda España era un mal endémico, ello obligó a Carlos lll a dar una
provisión <c ... causada por las constantes «rozas», las cortas abusi·
vas, los incendios, las sacas de cáscara en las «mondas» y «remon·
das» adelantadas y prematuras del arbolado ... • 53•
La zona más afectada parece ser la de Extr.emadura, donde el
monarca manda la misma provisión a los Corregidores, sin embargo,
en los proindivisos también se recogieron noticias de tal mandato"·
50. Libro de la Montería. Libro m. Cap. llJ, pp-, 53-54.
51. A. G. S.: Secci6n Diversos de Castilla. Pesq~.tisa que tiene fecha de
comienzo de cumplimiento el 27 de octubre de 1452. Transcripción del original, ff. 41 vuelta.
52. Pesquisa citada, f. 256.
53. Real Provisión de Carlos DI a los Corregidores de la Nación, Madrid,
1770, ff. 56-57.
54. A. :L. de Hondura de Huebra. Libro I, ff. 3-4 (se toca el tema de pasada como consecuencia del arreglo de cubierta de la iglesia).
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Los intentos de regeneración del bosque son muy interesantes
en este siglo XVill. Los fisiócratas españoles están constantemente
preocupados por la degeneración del bosque y como consecuencia
de ello se dictarán normas para evitar las «rozas», quemas, etc. Se
hicieron varios planes de <cAPOSTOS», alguno de ellos llegó a tener
gran importancia, en esta zona <:omienzan a aparecer ·los topónimos
de <cplantíos)), en Hondura de Huebra y en Moraleja de H uebra.
El arbolado siempre .ha sido perseguido ·pOr el hombre, en esta
zona se da la circunstancia de que existe una línea divisoria entr-a
lo que ·ha dado en llamarse la Iberia Seca y Húmeda, por lo tanto
existe una divisoria clara entre el roble (quercus lusitanica) y la encina (quercus ilex) con un sotobosque de degeneración, con bardas
y carrascos y alguna retama como aTbustos más destacados.
La producdón del bosque viene expresada en un doble sent ido,
por los frutos, ya analizados .con anterioridad y lo procedente de las
cortas para leñas de quema y maderables.
Las cortas de leñas se ·hacían para el gasto de los vecinos en el
hogar y como madera de ccservicio)) para útiles de labranza.
Oficialmente y desde •hace muchos años, las estadísticas oficiales,
dado el obligatorio cumplimiento de las solicitudes a los organismos
competentes se registran en los libros de cuentas, pero siempre de
una manera oficiai, como se dice en algún caso, para cubrir el expediente. La realidad es muy otra, todos los años -había cortas de
roble y de encina (olivo y desmoche), que se repartían entre los condueños, en alguna ocasión se •hacía alguna corta para «apeas», cuando el ferrocarril ·hizo su aparición por la zona de Guijuelo, se hicieron cortas con este fin en Villar de Leche y Alberguería del
Campo, de todas formas los campesinos recordaban muy bien el
antiquísimo refrán para tratar a una y otra especie, la encina y el
roble, <(la encina a horca y pendón y el roble a ra-paterróD».
Las operaciones de corta en estos árboles eran las de desmoche
y olivo. El desmoche solía realizarse por sistema, cada 10-12 años,
si la encina no comenzaba a tener ccsecones» y si esto ocurría se
realizaba la operación en un espacio de tiempo inferior. Cada cuatro o cinco años se realizaba la operación de olivo, consistía en cortar los tallos jóvenes que !habían nacido después de haberse efectuado el desmoche. Ambas operaciones debían de ser realizadas por
un buen cortadn, en caso contrario se corría el riesgo de dañar pe48
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ligrosamente el árbol. Ambas operaciones son necesarias para los
árboles, de ahí que los refranes por ello sean abundantes :
«... a la encina le viene bien el hacha encima ... ».

idénticas operaciones se realizan en el roble, aunque con mucha más
acritud, el refranero también lo trata con más dureza:
«al roble hacha y azadón que no dejen ni tallos ni secón ... ».

Durante muchos años los excedentes de la producción de leñas
gordas de los proindivisos se empleaban para carbón y para cisco
o picón la leña menuda. El carbón y la leña una vez elaborados, se
vendían a los carboneros de Salamanca, que a su vez abastecían el
mercado de la ciudad.
CUADRO INDICATIVO D.E CORTAS SOLICITADAS ss
ENCINAS

1906
1922
19'40

58
27 de arranque
9 secas

ROBLES

103
1.275 57
83

CEPAS

(se rozó La Torrita 56
(se rozó la dehesa)

1952 y siguientes 158

EL NÚCLEO URBANO Y SUS FUNCIONES

A cada término o unidad de proindiviso corresponde un núcleo
urbano que se adapta a unas características muy concretas en cons·
55. Este breve cuadro corresponde a Hondura de Huebra, y sospechamos, sin temor a equivocarnos, que no se solicitaban más de la tercera parte
de la corta que después se ejecutaba.
56. Operaci6n de extraer las raíces que servían para abastecer la lumbre
en el invierno, para las cuales había una gran demanda en los pueblos de
Escurial de la Sierra y Linares de Ríofrío.
57. Todos los proindivisos trataron de pagar o al menos de hacer el primer y más importante pago de la compra de los mismos con la corta de la
leña para "servicio" o carbón, razón por la cual se solicitaron 1.275 robles
en Hondura de Huebra.
58. En años sucesivos se realizarán cortas anuales en todos los promdivisos, para el consumo y venta, pero no son cuantificables ni en todos existe
contabilidad fiable para poder sacar conclusiones.
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trucciones y formas. En su origen, los pueblos, lugares o aldeas, es·
taban formadas por los servicios comunes al mismo, iglesia, que no
solfa fal tar, únicamente dos de los núcleos estudiados no la conser·
van, El Corral de Garcíñigo y Herreros de Peña de Cabra, además
existía el -corral de Concejo, el cebonero y en algunos casos, la escuela. Era la época en que la explotación agrícola-ganadera estaba
en manos de los renteros.
A medida que van accediendo a los títulos de propiedad, mediante compra, los renteros y otros compradores cercanos, la es·
tructura del núcleo cambia. Los renteros, generalmente eran un nú·
mero inferior al de yugadas que componían el proindiviso, cuando
se efectúa la compra de cualquiera de ellos, es raro que <:ada yugada
fuera comprado por un propietario, la carencia de dinero le impe·
día llegar a comprar la unidad y tenían que conformarse con media
o tres cuartos, esto implicó un aumento de población en los pueblos
y al mjsmo tiempo el de las unidades de construcción urbanas, aun·
que teóricamente le correspondió en compra una de estas unidades.
Al irse atomizando la titularidad de la propiedad. aumentan las uni·
dades de explotación, reflejo de la necesidad.
Año 1849
LUGARES

VEClNOS

Alberguería ...............
Alcazarén ..................
B'nrb31os ..................
El Corral de Garcfñigo.
Herguijuela del Campo.
Hondura de Huebra ...
La Sagrada ...............
La Sierpe ..................
Narros de Matalayegua.
Peralejos de Solfs ......
San Domingo del Campo
TOTAt.BS ••••..
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Año 196{)

YUGADAS

8
6
20
5
20

CASAS

9

2Ct

7
21

11

32
12

28

31

5

5

9

24

42
43
76

4Q4

18

12
16

32
3.2
45
50
38
22
18

150

206

218

20
24
17
12

VEClNOS

22
35
36
19-

34
76
18

31
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La estructura de los pueblos en los proindivisos estaba marcada
por dos condicionantes importantes, la plaza o centro neurálgico de
los mismos, que recibía distintos nombres, el centro del lugar, la
casa nueva o casa grande, pues era donde solía estar la casa señorial, el altozano o sin más, el centro y las hojas de siembra, tres en
general, a las cuales iban a <iar las calles buscando los servicios ganaderos. Estas circunstancias 1hacen que la conformación del plano
de los -pueblos sea radial, buscando las salidas entre la plaza y los
lugares de explotación, hojas a las que había que añadir, eras, ejidos
pateros, charcas y callejas boyales, etc.
Las casas se adaptaban al medio, no olvidemos que estos promdivisos están asent-ados en zona de pizarras, a consecuencia de lo
cual ·la roca es la base de construcción de las casas y dependencias
ganaderas.
Otros fac~ores que condicionaban las estructuras de los pueblos
vienen dados por l-as costumbres, se plantan alamedas para paliar
el «serrano» que azota, etc., los inconv·enientes climáticos, el cierzo
castiga en exceso los asentamientos en los interfluvios del Alagón y
el Huebra, y a medida que las unidades de producción aumentaron
se rompe el ritmo de .Jas construcciones, pues cada nuevo condueño,
generalmente los hijos, ·hacían sus casas en los huertos de los extrarradios del pueblo y cuando recibían la herencia de sus progenitores, compartían primero y dividían después la unidad de explotación urbana construida por los padres, con lo que comenzaba a desgajarse el sistema de tener junto a la casa las demás dependencias
agrícolas y ganaderas.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN ccURBANA»

La influencia .principal en esta unidad de construcción es la económica. El campesino busca conjugar en una misma construcción
ias diversas funciones de su modo de vida, evidentemente, están
mediatizados por las condiciones económicas en las que están inmersos, al mismo tiempo que, aprovechar para su construcción los
materiales más cercanos como las pizarras, adobe o tapial a los que
une la madera.
Debemos hablar de una casa bloque -donde se aunan distintos
elementos agrícola- ~anaderos, pajar, casillas, comederos, ceboneros,
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carretero, utenadas», cernidero y paneras, todo en torno a un corral
que comanda la casa del dueño.
La dependencia destinada a vivienda suele ser de planta baja,
aunque no de forma exclusiva,. cuando existen dos pisos en la vivienda el de arriba hace de sobrado y en él se depositan los frutos
secos, trigo, centeno, algarrobas, etc., procedentes de la recolección
y sustituye a la panera, cuando la casa es de una sola planta, inmediatamente yuxtapuesta, tiene ta panera o la panera o e1 cernidero
con el horno para la cmasadura».
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Con la división de los proindivisos el resto de las dependencias
ha cambiado de función. El ganado vacuno que durante los invier·
nos era traído para ser alimentado en los comederos, permanece
todo el año en el campo, donde se alimenta, por lo que el come52
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dero ·ha pasado a ser cochera de tractores o carros o en otros casos
almacén. El pajar sigue realizando su función aunque con un uso
menos necesario. El cebonero y los casillas han quedado sin función práctica y en algunos casos no resisten el paso del tiempo y la
falta de uso hace que se vengan abajo con tejado incluido. El corral
se ha convertido en un patio interior muy amplio, donde a veces
se establece el jardín.
La casa con 1a orientación de entrada y salida, si es posible, hacia
el sur, distribuía sus habitaciones a los lados de un pasillo, portal,
donde la cocina con chimenea de campana, después francesa y últimamente la estufa o ¡¡el butano» la sustituyen, hacen de centro
neurálgico de la vivienda. A los lados del portal estaban las salas,
cuartos o despensa y si la .casa tenía adoble» la escalera de ascenso.
De entre las salas había una mayor, que se utilizaba como comedor
en días de fiesta o de algún acontecimiento, donde la familia se reunía. Ultimamente los servicios higiénicos sustituyen a alguna de las
salas o alcobas para dar paso a esta función. La ventilación de estas
habitaciones, como las del resto de la casa, se hacía tratando de evitar el «hostigo» del aire serrano, que castigaba muy fuertemente
esta comarca.
A base de este tipo de unidades se estructuraban las casas-bloque
con elementos yuxtapuestos y el conjunto de casas daba lugar a los
pueblos a los que se le añadian los elementos de servicios comunes,
que en estos momentos son más que fueron en otras épocas, hay
que añadir los locales de básculas ganaderas, centros culturales, árboles de asiento, las famosas almas, alguna taberna, y las casas de
los funcionarios, maestros, cura, además de la casa Consistorial allí
donde existe la cabeza de ayuntamiento y la fragua.

Bienvenido GARCIA MARTIN
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La crisis de los Concejos de los proincüvisos, que en definitiva va a terminar con esta forma de explotación es secular. La falta de entendimiento
entre los miembros que constituyen el Concejo se refieja en las reuniones
del mismo.
Asurlto: Insubordinación en el Concejo
Poder que otorga la Justicia de la Villa de San Muñoz a favor de Josep
Mina Cuellar, Procurador de número de la Real Chancillería Territorial.
En al villa de San Muñoz y agosto de mJl ochocientos veinticinco ante
mi el infraescrito escribano . . . del mi en el Ayuntamiento de la Villa del
Escorial, ambos en la provincia de Salamanca, por no haberla en esta de San
Muñoz, llamado por su justicia para este efecto comparecieron los Señores
Santiago Segovia y Don Martln Vonal, alcaldes ordinarios Thomás Tocino y
Juan Lorenzo, Regidores y Francisco Cillero, Procurador, Sincüco General
de este COMUN. Unico justicia de esta villa y Dijeron: que siempre han conocido en este pueblo muy poca subordinación en los vecinos para asistir a
los Concejos cuando hay necesidad en tratar negocios pertinentes y pertenecientes a las ordenes Nuestro Soberano y demás concernientes al pueblo,
pues no basta para reunirlos hacer los toques de campana acostumbrados, ni
los requisitos por el Alguacil, conminandoles con multas, de suerte que la
justicia suele permanecer en la cosa del Concejo solo o con algún corto número de vecinos, las tres y cuatro horas perdiendo el tiempo que precisan
para sus labores, más aún no es esto lo peor, sino que ya tenido y propuesto
por. ........... el negociado sobre que hay que tratar nada se hace conforme
a él, cada uno atiende solo a su utilidad y alguno no mira esto y prefiriendo
a ella el perjuicio de sus convecinos que tienen al frente, resulta tal desorden
en estas juntas o concejos que la justicia es imposible contener, porque en
semejantes casos la desobedecen y pierden el respeto, habiendo Uegado el
caso de irse a las manos contra otros hasta hacerse sangre.
Los vecinos más juiciosos deseando evitar mayores males y conseguir
un mecüo para el mejor gobierno y tranquilidad de .. .... ... propusieron en el
concejo celebrado el 23 cüas del mes de mayo del año del a fecha se aboliesen los Concejos y que la ju:;ticia en unión con ocho vecinos nombrados a
pluralidad de votos en el mismo Concejo traten y determinen todos los
asuntos concernientes a este común de vecinos sin restricción alguna. Aprobó
el Concejo esta proposición y habiendo procedido a la votación salieron con
mayor número de votos D. José Manuel L6pez, D. José González Martln,
D. Tomás Lorenzo, D. José Hernández Domínguez, D. Francisco Hernández
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Tonel, D. Felipe Cillero, D. Juan Antonio Gil y D. Manuel Sevillano todos
de estos cuyas determinaciones se obligaron a observar y cumplir sin contradición alguna, según el acta de este Concejo del citado día 23 para cuya firmeza y validación tambien mandaron se elevara certificación de ella a S.A.
lo Srs. Presidentes, Regentes y Oidores de la Real Chancillería de Valladolid,
para mi merece su reaprobación y para que esta tenga el efecto que estos
vecinos desean, otorgan y confiesan todo su poder cumplido, amplio y general
restante y el que en tal cosa de dicho se refiere a Don José Millán Cuéllar
Procurador de Número de la Real Chancillería de Valladolid especial para
que en representación de los exponentes comparezca ante el Excmo. Sr. Presidente y Srs. Represn tantes de la Chancillería referida y presentando certificación autentica del acuerdo del Concejo que estos vecinos celebraron en el
dia 23 de mayo referido, solicite su real aprobación para que se lleve a puro
y debido efecto y si aquel Superior General tuviere a bien acceder a ello
consiga su real despacho para que siempre conste a este común de vecinos
e demás efectos convenientes. Solicitando tambien que en los años sucesivos
sean individuos u otros los dos Alcaldes que construyen de la Junta del año
siguiente y los dos restantes sean nombrados a pluralidad de votos por los
ocho vocales de la Junta del año que espera para que compongan la del año
siguiente, siguiendo siempre este orden para todo lo que baga y practique
cuantas diligencias tengan por oportunas hasta citado derecho.
Despacho pues el ¡wder que por todo ello neces.ite e se le dan con libre
franco e general administracción y facultad para que lo pueda sustituir y a
todos relevan en forma y a la primera de este instrumento y de los que en
su virtud se obrare obligando a todos y cada uno de por si y por el todo in
solidum sin personas ni bienes presentes y futuros con renunciación de leyes,
fueros y derechos de su favor y la general en forma y por fume así lo otorgan
ante Antonio Martín Fiz, Escribano Público de Número y del Ayuntamiento
de la Villa de Escurial de la Sierra, siendo testigos José Manuel Cillero, Santiago Sáncbez y Juan Antonio Martin, todos de esta vecindad y otros ponentes que doy fe como lo que soy.
Firmaron los que supieron y por el que no lo hizo, uno de los testigos a
su ruego que doy fe, entre regnum: Vtm0 Ve.
Fdo Santiago Segovia, Manuel Lorenzo, Tomás Tocino, Francisco Cillero
y Juan Gil.
Ante mi, Antonio Martín Fiz.
Di copia en papel del 5.0 , 3.0
Agosto II de 1825.
A: H: Provincial de Salamanca: Protocolos notariales del Escribano D.
Antonio Martín Fernández. Años 1822-25.
Abolición del Concejo de San Muñoz. 10 de agosto de 1825.
Folios: 544 y 544 vuelta y 545 y 545 vuelta.
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SEIS DIBUJOS VISIGODOS CON INSTRUMENTOS
AGRICOLAS Y ANIMALES DOMESTICOS
SOBRE PIZARRAS SALMANTINAS
• José GARCIA M:ARTIN
"Curriculum vitae" en Provincia M

Salam~:mca,

núm. 1, pág. 215.

Las pizarras visigodas, con textos escritos incisamente, signos. de
contabilidad o dibujos de una época que se sitúa en los siglos VI-VII,
halladas muy fragmentadas la mayor parte en una región bastante
delimit ada de las provincias de Salamanca (de ahí su nombre de
((pizarras salmantinas») y Avila, exceptuando un ejemplar recogido
en Asturias, han sido estudiadas, sobre todo las de texto, primero
por Gómez Moreno y después por Díaz y Díaz, y una mínima parte
se encuentran ya editadas\ aunque quizá fuera conveniente una revisión después de conocer el nuevo y extenso material inédito que
se encuentra recogido.
Además de las pizarras con dibujo, que hasta ahora no han merecido atención, están los dos tipos fundamentales: La·s pizarras
con texto, casi todas con escritura gótica en cursiva, y las más enigmáticas que se han dado en llamar de contabilidad o numerales 2•
Estas segundas están menos estudiadas; tanto es así que hasta la
fecha no se ha dado ninguna interpretación al trazado horizontal
o barra que suele ir sobre algunos signos. Es interesante también
tener en cuenta que existen piezas intermedias con texto acursivado
y los conocidos signos numerales a la vez. Tenemos que hacer de
paso una aclaración refiriéndonos a las pizarras numerales: No es
segura la particularidad -aunque se dé en la ·mayoría de 1os casosl. DfAz Y DfAz, M. C.: Un document privé de l'Espagne wisigothique
sur ardois, "Studi Meclievali", 3."' serie, I (1960), pp. 52-71.
GóMEZ MORENO, Manuel: 'Documentación goda en pizarra, Madrid, 1966.
G uTIÉRREZ PALACios, Arsenio: Miscelánea arqueológica de Diego-Alvaro,
Avila, 1966.
DfAz y DfAZ, M. C. : Los documentos hispanovisigodos sobre pizarra,
"Studi Medievali", 3." serie, VII (1), 1966, pp. 75-107.
2. DfAz Y DÍAZ, M. C.: Sobre la posible data de las pizarras numerales
salmantinas, "Zephyrus", XV (1961), pp. 234-239.
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de que cada una de las lineas arroja la misma cantidad si se suman
los signos que la integran. Poseemos dos pizarras completas halladas
en Salvatierra de Tormes que contradicen esta hipótesis. Pero de
esto es.peramos ocuparnos en un futuro trabajo más extenso.
Las pizarras con texto, escritas en latín vulgar, son quizá las más
interesantes por las riquísimas aportaciones para el estudio de la
grafía en los siglos VI o VII, en el campo de la paleografía, o por
encontrarse en una situación intermedia entre los textos escritos en
pergamino y los textos epigráficos sobre piedra. No olvidemos tampoco el conocimiento de la diplomacia visigoda a la que nos pueden
acercar y la onomástica popular que podemos conocer a través de
ellas. Ya el profesor Dfaz y Dfaz apunta todo esto en uno de sus
trabajos sobre el tema y subraya la importancia de una investigación
seria y precisa en esta línea, dada la cantidad de nombres propios
que se registran en las pizarras, ya que las estudiadas suelen contener
pleitos, plácitos, cesiones, ventas y distribuciones de granos, animales y productos agrícolas 3•
De aquí nuestro interés en dar a conocer ahora estas curiosas
pizarras con dibujos que vienen a testimoniar el carácter agrícola
y ganadero de la población visigoda de esta época, asentada en el
campo de Salamanca. Junto a estas pizarras con dibujos recogimos a
la vez otras con numerales y cursivas, algo normal, pues exceptuando
algún yacimiento como Salvatierra de Termes, que solamente da
pizarras numerales - creo que en Lerilla se ha recogido recientemente alguna con texto- en la mayoría de los poblados se recogen
los tres tipos de pizarras, sobre todo en los asentamientos de los
cuartos de la dehesa de Cañal, en Pelayos (Salamanca), junto a la
cola del pantano de Santa Teresa, que nosotros afortunadamente
tuvimos la suerte de descubrir.
Parece ser que una parte de la población gótica se mezcló con la
indígena e hispano-romana llevando por cierto tiempo una vida un
tanto independiente y autónoma, alejada de las leyes y vigilancia
de las grandes metrópolis y basando su subsistencia casi exclusivamente en la riqueza naturaJ.La .pizarra abunda en las paredes de sus
habitaciones, y la mayorfa de sus tumbas suelen ser asimismo de
lajas de pizarra¡ por otra parte, debido quizá a la carestía de otro
3. DfA2 v DfAz., M. C.: Consideraciones sobre pizarras visigodas, Universidad de Santiago de Compostela. Actas de las 1." Jornadas de Metodologfa
Aplicada de las Ciencias Históricas, V, "Paleografía y Arcbivística", 1977.
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material escrítuario, hasta sus documentos -como :Ya hemos vistoson de este mismo material. No es de extrañar, por lo tanto, que
los estratos y rocas pizarrosas, al lado de la tierra fértt1, constituyan
una importante riqueza para su desenvolvjmiento.
Pero pasemos, sin más, a dar a conocer estas pizarras con dibujos de instrumentos agrícolas y animales que es nuestra intención
desde el principio. Vamos a describir sus características principales,
para acompañar al calco fiel que reproducimos de cada pizarra.
Figura l. Pizarra con dos caballos, un pájaro y otros dibujos
(31 X 11 eros. Grosor aprox.: 15 mm.)-Recogida superficialmente
en el término de Huerta en un poblado, descubierto por Carlos Piñel,
al lado del Tormes. No está .preparada y la superficie es áspera y
escamosa. Aunque de contornos irregulares, está completa. Nosotros
tuvimos la suerte de encontrar los tres fragmentos a los que bahía
quedado reducida en una reciente arada, y coinciden perfectamente.
El dibujo es ·hábil, dinámico y expresivo, logrando dar una magnífica sensación de movimiento a los caballos y a la figura del pájaro.
Su composición nos recuerda el bordado en el arte popular. Esta
pizarra necesita un capítulo aparte y un estudio más sosegado para
darle una interpretación más o menos precisa. Está muy oscuro el
significado del tridente y la enigmática figura del medio que separa
los dos caballos. ·Puesta verticalmente, con la cabeza de los caballos
mirando hacia la base, se ve una especie de arquitectura que podría
representar un templo. No se trata, ni mucho menos, de un dibujo
instintivo, e indudablemente estamos ante una pieza de extraordinario interés, dándose la circunstancia de ser única en su tipo; al
menos no conocemos basta ahora otra similar.
Figura 2. Pizarra con arados y una yunta uncida (10 x 10 cms.
Grosor aprox.: 8 mm.).- Recogida superficialmente por el Padre
Belda -que amablemente me envió el calco- en un poblado de la
finca de Cañal, término de Pelayos, junto a la cola del pantano de
Santa Teresa. De esta pizarra y de la siguiente •hablamos ya en una
revista salmantina •. Aunque es algo irregular, da la impresión de
estar preparada. Tiene en el anverso esquemáticamente dibujado,
con !habilidad y gracia, un arado uncido a una yunta que parece ser
4. GARdA MARTÍN, José; Los poblados visigodos del pantano de Santa
Teresa. El arado romano en dos pizarras del siglo VI o Vll, "Ateneo", Número de Primavera, 1980.
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de bueyes, y sobre éste el esbozo de otro. En el reverso se ve otro
dibujo similar de un arado completo, aunque éste sin yunta. Los
arados pertenecen al tipo que R. y B. Aiken y Caro Baroja sitúan
entre los llamados <<arados cama>J o castellanos, de cama curva y
reja lanceolada colocada sobre el dental y de timón simple 5 • Es el
arado que se ha venido utilizando hasta nuestros días en la mayor
parte de la provincia de Salamanca, aunque en algunos raros lugares
también se conozca el ccradial». Añadamos que en el dibujo que nos
ocupa, la figura del arado, de la cara anversa, tiene en el lugar del
«pisote» un objeto o contrapeso que nos resulta extraño a la vista
y que no conocíamos en la imagen familiar y tradicional de este
instrumento de labor campesina.
Figura 3. Pizarra con arado (13 X 7 cms. Grosor aprox.: 8 mm.).
Recogida superficialmente en un poblado de Cañal, Pelayos, junto a
la cola del pantano de Santa Teresa. Posiblemente incompleta. El
dibujo, levemente inciso, representa un arado de <<~ama» que da la
impresión de ser un modelo distinto al de la pizarra anterior.
Figura 4. Pizarra con carro cargado (13 X 8 cms. Grosor aprox. :
9 mm.).-Recogida superficialmente en un cuarto de la finca de
Cañal, Pelayos, también junto a la cola del pantano de Santa Teresa.
El dibujo, sobre una pizarra sin preparar, es tosco e infantil. Las
ruedas son radiales y se aprecia perfectamente, colgando de la «caja»,
una rama con hojas que intenta dar la impresión de que el carro
está cargado. La «caja» del carro se ha resuelto mediante el empleo
de castros que tanto se repiten en los dibujos lúdicos e instintivos
sobre las pizarras visigodas salmantinas.
Figura S. Pizarra con carro (14 x S cms. Grosor aprox.: 6 mm.).
Recogida superficialmente también en la finca de Cañal, Pelayos,
junto a la cola del pantano de Santa Teresa. Incompleta. Posiblemente falte la mitad. Es un dibujo sencillo y tosco de lo que puede
ser un carro de labor con ruedas radiales. Su forma, como podemos
apreciar, es similar al anterior.
5. CARO BAROJA, Julio: Los arados españoles. Sus tipos y repartición,
"Revista de dialectología y tradiciones populares", V (Madrid, 1949), pp. 3-96.
Interesantes anotaciones sobre el tema pueden verse también en

CARO

Julio: La vida agraria reflejada en el arte español, "Estudios de
Historia Social de España", I (Madrid, 1949), pp. 45-138.
BAROJA,
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Figura 6. Pizarra con ciervo (12 X 8 cms. Grosor aprox. : 5 mm.).
Es frecuente encontrar ciervos dibujados en las pizarras visigodas.
Conozco una que posee Luis Benito y la fotografía de otro ejemplar. Esto prueba que debían existir en abundancia, formando parte
entre los animales domésticos, quizá formando rebaños para el aprovechamiento de pastos y más tarde de la carne, del mismo animal,
como exquisito manjar. Esta pizarra hallada superficialmente en la
finca de Cañal, Pelayos, está cuidadosamente pulida y redondeada.
Aunque incompleta -como puede apreciarse en el dibujo- se ve
perfectamente el ciervo trazado de una forma esquemática e infantil,
con hermosa e ingenua cornamenta. El trazo principal del que salen
las patas y termina en la cabeza, dando cuerpo a la figura, es grueso
y decidido. Las otras líneas son de incisión más fina, sobre todo las
indeterminadas figuras del fondo . Precisamente en el lugar por donde
la pizarra se fracturó aparece el cuerno, similar a los anteriores, de
lo que posiblemente fuera la figura de otro ciervo dibujado y que
lamentablemente se ha perdido.
Creemos que con la publicación de estas pizarras pertenecientes
al grupo conocido como «pizarras salmantinas» -así las dio en
llamar Gómez Moreno- estamos aportando nuestro «granito de
arena» al conocimiento de esta interesante época visigoda. Conscientes de ello damos fin a nuestro trabajo con la intención de dar a
conocer en el futuro nuevo material inédito que tenemos recogido.

José GARCIA MARTIN

61

o

0\

N

11)

t!l

e

~

;»

~

2

F IG.

1

HtJERTA (31 X 11 cms.)
Pizarra c011 dos caballos. UTI pájaro y otros dibujos

!NV!/U(.)

FIG.
P ELAYOS.

2

Cañal.--4. del Medio (10X 10 cms.)
0

Pizarra con arados y una yunta uncida

JOSE GARCIA MARTIN

F IG. 3
PELAYOS.

64

Cañal.-4. del Remoludo (13 x
Pizarra con arado
0

7

cms.)

SEIS DffiUJOS VISIGODOS CON INSTRUMI!NTOS AGRJCOLAS
Y ANIMALES DOMESTICO$ SOBRE PIZARRAS SALMANTINAS

FtG. 4
PBI.Avos. Cañal.-4.o del Remoludo (13 x 8 cms.)

Pizarra con carro cargado

65
6

JOSE GARCIA MARTlN

FIG. S
PELAYOS.

66

Cañal.-4. de las Hoyas
Pizarra con carro
0

(14X5 cm.s.)

SEIS DlBUJOS VlSJGODOS CON INSTRUMENTOS AGRlCOLAS
Y ANIMALES DOMBSTICOS SOBRE PIZARRAS SALMANTINAS

FIG.
P ELAYOS.

6

Cañal.- 4.• de las Hoyas (12 X 8 cms.)

Pizarra con ciervo

67

ESTRUCTURA DEMOGRAFICA Y
SOCIO - PROFESIONAL DE
SALAMANCA EN 1561
•

Ana DIAZ MEDINA

estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Al
terminar su licenciatura, fue pro!~"'ra ayudante de Historia Moderna en esa misma Universidad. y becaria del
C.S.I .C., doctorándose en 1971 con su trabajo: El hidalgo
en. la sociedo.d casteUana del quinientos. con la calificación
de sobresaliente "cum laude". Desde 1969 es profesora
adjunta de Historia 1\.foderna. en la Universidad de Salamanca, colaborando en el equipo de trobajo que --<:Iirigido
por el profesor Femández Alvarez- se encargó de la realí~o.ción del Corpus Doc·umt:ntal do Carlos V (Salrunanea.,
Edi. Univ .. 1973-1981). A partir d e 1972 comenzó a preocuparse por temas de dernognúía histórica aplicados al entorno castellano. Ese año obtuvo de la Fundación Juan
Marcb una beca para investigar sobre demografía castellana
del siglo XVI. Buena parte del material, fruto de ese
trabajo. se ba utilizado en la elaboración de su obra
Ül. demografía w.steUana del siglo XVI. Estudio maGf'o-

dtmrográfico, que aparecerá próximamente publicado por

la Universidad de Salamanca. a.s1 como lA demogra/ia
.-amorana del siglo XVT.

Los estudios de demografía histórica han prolüerado en los últimos años de modo <:asi espectacular. Posiblemente esto se deba a
que •hoy todos estamos <:onvencidos de que para aproximarse a la
realidad social o económica de un país, es imprescindible partir del
conocimiento de los recursos humanos sobre los que esa realidad
pudo trazarse; por otro lado, no existe termómetro más sensible
que la población para reflejar los cambios económicos.
Por este camino se orientaron las ocupaciones del Departamento
de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca desde hace
bastantes años, cristalizando primero en una serie de estudios macrodemográficos, sobre la base de utilizar los dos más importantes
censos fiscales de la Corona de Castilla en el siglo XVI: el de
1528/30, y el de 1591. Más adelante, memorias de licenciatura y
tesis doctorales se realizaron y se continúan realizando sobre esta
temática, a fin de conocer las características demográficas de las
ciudades castellanas en el siglo XVI, y tener con ello una nueva
línea interpretativa que explique su problemática.
En este mismo orden de cosas, no podemos olvidar que ya en
el año 1973 el Profeso r Fernández Alvarez, Director del Departamento de Historia Moderna de nuestra Universidad, presentó al
Congreso de Metodología ·histórica, celebrado en Santiago de Compostela, una comunicación con el siguiente título: La demografía de
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Salamanca en el siglo XVI a través de sus fondos parroquiales•;
donde además del análisis de los libros de bautizados, velados y
düuntos, se incluía un documento que por aquel entonces resultaba
poco habitual en este tipo de trabajos: El censo de calle <e hita»
de 1598, que le permitió, no sólo una valoración del contenido
socio-.Profesional de la ciudad de Salamanca en esa fecha, sino también aportar algo que esclareciese el tan controvertido tema del
coeficiente multiplicador que se debe utilizar para transformar los
vecinos en habitantes, demostrando que el coeficiente 5 que se venía
aplicando era desmesuradamente alto.
De esa preocupación del Departamento de Historia Moderna
nació este trabajo que hoy presentamos, hecho con material muy
similar de aquel otro: un censo de calle «hita», en este caso concreto
el que se realiza para el reparto de las alcabalas en 1561. Por ello
las alusiones al anterior trabajo del Profesor Fernández AJvarcz 1
serán ob1igadas, puesto que la comparación de ambos documentos
permitirá tener una visión más amplia del problema, así como mi
agradecimiento al propio Profesor Fernández Alvarez, que me facilitó la utilización de este material, y me animó a publicarlo.
LA POBLACIÓN DE SALAMANCA, SEGÚN EL VECINDARIO DE

1561

A la vista del material publicado =. y del que nosotros mismos
tenemos ya recopilado, se puede afil'mar que cada censo de calle
«hita» tiene características y peculiaridades diferentes. Porque aunque por lo general procedan del mismo tipo de fuente -las averiguaciones para el reparto de las alcabalas- lo cierto es que la iniciativa personal del «Cuadrillero» o encargado en cada caso, se manifestaba en un cumplimiento <:oncienzudo o rutinario de su trabajo.
De ahí que, en unos casos, se aporten datos complementarios, o
aclaraciones, y que en otros se limite a dar una simple lista de nombres de los vecinos, sin especificar siquiera las profesiones.
l. FBRNÁNDEZ ALVA11 Bz y colaboradores: La demografía salmantina a
través de los fondos parroquiales, en "Actas J Congreso de Metodología
histórica", Santiago de Compostela, 1973.
2. Son varios los censos de este tipo que ya se han analizado y publicado ; por citar solamente algunos de ellos, destaquemos. aparte del ya señalado sobre Salamanca que trabajó el Prof. Fernandez Alvarez, los estudios
de Metz y Porres para Toledo, los de Bennassar sobre Segovia y Valladolid,
el de Rodríguez Sánchez sobre la ciudad de Cáceres, el de Fortea para Córdoba y el de Fernández Vargas para León.
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El recuento de la ciudad de Salamanca en 1561, se hizo por
parroquias, correspondiendo a personas distintas en cada una de
ellas la tarea de recopilar el vecindario, con las lógicas diferencias
en cuanto al procedimiento de unas parroquias a otras. Así, en San
Juan de Barbalos, San Justo, y Santa Cruz, es raro el vecino del
que no se indica su profesión, mientras que en Santo Tomás y en
San Bias raras veces se incluye esta circunstancia. Por otra parte,
el documento no está demasiado bien conservado; en algún caso
aparece roto (parroquia de San Bias), problema que logramos subsanar en cierta manera dado que el nombre del vecino no había quedado destruido por conpleto, y ello permitió al menos realizar la
necesaria cuantificación. En otros casos el documento era poco menos
que ilegible y esto hacía que nuestra tarea avanzase más lentamente.
El número de parroquias que aparecen en este documento, concuerdan conlas que para 1598 estudió el Profesor Fernández Alvarez,
así como las recogidas por Tomás González en su conocido trabajo 3•
El cómputo general arroja la cifra de 31 parroquias que dan su población separadamente, excepto en el caso de La Magdalena y San
Marcos • que aparecen conjuntamente. A veces se trasluce que esas

parroquias tenían ciertas conexiones o vínculos de subordinación,
aunque el vecindario - repito- se consigna separadamente; así sucede con La Iglesia Mayor, San Millán y San Sebastián, o cuando
se indica: u los parroquianos de San Polo, y La Trenydad, que están
so campana de San Cebrián».
El recuento general arroja una cifra bastante elevada de vecinos,
si los comparamos con Jos que aparecen en los censos generales de
este siglo$: 4.936. De los cuales 1.581 son mujeres, lo que nos permite afirmar que en la ciudad de Salamanca, y en 1561, casi la tercera parte de los cabezas de famiJía (el 32 %) eran mujeres. El dato,
de todas formas, no es insólito, pues para esa misma fecha Metz y
Porres indican una situación muy semejante en la ciudad de Toledo.
Todo Jo cual puede atribuirse a fenómenos de muy diferente origen,
3. Censo de población de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid,
1829, p. 313.
4. T. González, los recoge separadamente, teniendo La Magdalena 10'3
vecinos y 29 viudas y San Marcos 46 vecinos y 16 viudas. Ver tabla 1 al
final del t rabajo.
5. En 1530; 2.459 vecinos pecheros, y en 1591 : 4.4()3 vecinos, de los
cuales, 3.947 eran pecheros, 208 hülalgos. 161 clérigos y 987 re~iosos, que
a efectos fiscales se computaban como 87.
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y que por supuesto andando el tiempo habrían de tener sus consecuencias demográficas.
Con todo, en el caso concreto de Salamanca, más de la mitad de
esas 1.581 mujeres censadas aparecen consignadas como viudas, circunstancia ésta que, como se ·ha afirmado repetidas veces, se tenía
particular interés en recoger al realizar los censos, suponemos que
por razones de índole fiscal. En otros casos, esas mujeres que aparecen como cabezas de familia debía.n serlo por ausencia del marido
(las guerras o la emigración), aunque este pormenor no siempre se
re.coge; sólo en dos parroquias, San Julián y San Isidro, se indica
en 15 ocasiones, tras el nombre de la mujer, esa circunstancia:
«ausente el marido», En otros casos, hemos creído entrever un posible abandono del hogar por parte del marido: ude su marido no
se sabe» 6• Otras veces -las más frecuentes- la denominación es
mucho más ambigua : «la <le ... ». Expresión que quizá mereciera
una glosa, como testimonio de la mentalidad colectiva respe.cto del
papel de la mujer, pero que además nos llena de confusión. ¿Se
intenta con ello indicar <da mujer de»? Así podría ser, dado que la
condición de viuda 7 -como ya dijimos- se incluía habitualmente,
pero también podría tratarse de «la hija de».
Finalmente, y antes de analizar los datos que aporta el documento, queremos destacar que pese a lo elevado de esas cifras de
población (lo que nos prueba que el momento no es de crisis), el
fenómeno de la pobreza aflora, localizándose en determinadas parroquias de la ciudad. Así en la parroquia de Santa Eulalia, se indica
que hay 15 viudas pobres, condición que también se especifica en
esa misma parroquia en once ocasiones diferentes, después de consignar la profesión del vecino: «carpintero pobre», «pañero pobre»,
«encuadernador pobre». El encargado de averiguar la vecindad de la
6. Parroc¡uia de San Mateo.
7. En el caso de las viudas que especifican su profesión, suponemos
- por la variedad de las mismas- que continúan con el trabajo que venía
realizando el marido, salvo en el caso de las viudas lavanderas que en número de cinco aparecen en la Parroquia de Santiago, o de las hilanderas que
se incluyen en la de I.a Trinidad. Veamos algunos ejemplos. La Parroquia de
San Julián dice tener una viuda aceitera, una asadera, una hortelana. una
hornera, una odrera, una tendera, y una tratante en hierro. En San Martín,
encontramos una que es calcetera, una colchera, dos joyeras, una lencera,
una mandilera, una mercera, una vidriera y dos especieras. En las demás
parroquias la relación de viudas indicando profesión o situación es inferior
en número, si exceptuamos el caso de Santa Eulalia, donde aparecen 15 viudas pobres.

72

ESTRUCTURA DBMOGRAFJCA Y SOCIO-PROFESIONAL
DE SALAMANCA EN

1561

parroquia de San Bias es aún más categórico, diciendo al concluir su
trabajo: «con juramento a Dios, que de las seis partes de las personas que aquí van empadronadas, que las cuatro partes no tienen
qué comer sino se lo dan».
Escalofriante cita, que viene además acompañada en este caso
por la circunstancia de que es ésta -sin duda- la parroquia que
arroja la cifra más elevada de mujeres censadas 8•
Antes de pasar revista a los cuadros que hemos elaborado partiendo del documento de 1561, quisiéramos hacer algunas precisiones: En un intento por extraer la mayor información posible de1
documento, hemos induido una relación de profesiones ordenadas
alfabéticamente, para poder así predsar el número de individuos de
cada una de ellas que vivía en cada parroquia. Esa división alfabética
está a su vez separada por sectores: primario, transformación y
servicios; siendo preciso destacar que no han sido pocas las dudas,
los cambios y las consultas que nos ha llevado esta división, puesto
que las características socio-profesionales en el siglo XVI diferían
obviamente de las actuales. En este sentido quisiéramos aclarar que
los boticarios van en el sector de transformación, por considerar que
en esos momentos ~~fabricaban~> los medicamentos que después vendían; sin embargo, los (!pañeros» han quedado incluidos en el sector
de servicios, esto es, como vendedores de paños, dado que el término
«tejedor», y «tejedor de paños», se utilizan en ese momento, e incluso aparecen en algunas parroquias del documento que hemos manejado, pese a lo <:ual tenemos serias dudas sobre su adecuada clasificación. Por analogía, agrupamos también en el sector terciario a
«sederos» y ulenceros». También •hemos hecho diferenciación entre
el «herrero» (transformación), y el <cherradon (servicios), por considerar que en las actividades de este último esa sería la nota predominante. Finalmente somos conscientes de lo susceptibles de crítica que son algunas agrupaciones dentro del sector <c metal», «cueros»,
«textil» que •hemos intentado. Un ejemplo por todos, el «Chapinero»,
que incluimos en el sector «cuero», aunque sabemos que los chapines
no siempre eran de cuero, y la literatura de la época muchas voces
se encargue de recordarnos que también se hacían de seda o raso.
Después de esta relación incluimos un estadillo resumido por
parroquias, donde se recogen los individuos dedicados al sector pri8.

155 para un total de 415.
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mario, al secundario y al de serviCIOS, una cuarta columna donde
se incluye el número de viudas de cada parroquia, otra más con las
viudas que aparecen con alguna profesión u ocupación, otras dos
más (una para las mujeres de las que no se especifica profesión y
otra para los hombres que están en el mismo caso), finalizando con
una última columna en la que hemos recogido situaciones que pudiéramos considerar especiales: menores, ciegos, hidalgos, caballeros,
pobres, estudiantes. Situaciones éstas de las que el padrón nos da
cifras, evidentemente muy recortadas, pero que hemos recogido para
completar el muestreo.
Sobre este particular creo necesario destacar que el censo, como
ocurre frecuentemente en estos casos, no refleja adecuadamente la
presencia de determinados sectores, como sucede con el eclesiástico,
el nobiliario, el servicio doméstico, y en el caso de Salamanca, el
universitario. Las cifras de clérigos consideramos que son, a todas
luces, inferiores de las que conocemos por otras fuentes para este
momento •. Los religiosos y religiosas no aparecen censados, y son
escasas las jerarquías eclesiásticas a las que se incluye en el padrón.
Sobre este particular, considero significativo el hecho de que el
Obispo de Salamanca aparezca en primer término como vecino de
la parroquia de San Cebrián, y se tache después su nombre. Las
exenciones fiscales de que gozaba ese sector, amén de su relativo
cumplimiento del deber de residencia '0, serían posiblemente la causa
de tales o·misiones.
Algo semejante sucede con los miembros de la nobleza, aunque
el Conde de Monterrey encabece (junto con su hermano) la lista de
los parroquianos de Santa María de los CabaJleros, y aunque en la
de Santo Tomé se incluya, bajo el epígrafe de «los caballeros», a
veinte varones y una mujer de sonoros apellidos: un Vázquez Coronado (Juan), un Maldonado y muchos miembros de la familia Monroy,
lo cual nos trae el e<:o - todavía en 1561- de los célebres bandos
salmantinos. Por otra parte, desconocemos las cifras de los criados
y otros servidores; la clientela, en suma, de estas familias nobiliarias 11 •
9. Ver nota 5 y también los trabajos de Ruiz Martín sobre demografía
eclesiástica.
1(), Hemos encontrado censado en Salamanca como residente aJ Abad
de Gamonal.
11. A veces estos datos sí se recogen como en el censo de calle "hita"
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En este mismo orden de cosas, hay que destacar que las referencias concretas que el documento da sobre los miembros de la Universidad son más bien escasas. Uni<:amente algunos estudiantes que
vivían solos en casas particulares, o la indicación en determinados
casos de alguien que tiene «popilos», o bien los nombres de cinco
catedráticos de la Universidad y de algunas personas dependientes
de la administración o del servicio de la misma. Todo ello en cüras
muy reducidas, y faltando -por supuesto- la relación de colegiales
que vivían en los Colegios Mayores.
Tampoco hay referencia a los inquilinos de la Cárcel, ni de
aquellos que estaban en Hospitales o Asilos, ni de los esclavos, que
no escaseaban en las ciudades castellanas, según se desprende del
cotejo de los Archivos de Protocolos, ni de la población morisca 1~,
ni de la mancebía 13,
Por supuesto, que todas estas omisiones no son fortuitas, ni hay
que a<:hacarlas a descuido de quienes efectuaban el recuento. Simplemente, no se solía censar a estos individuos, y cuando se hacía
era por motivos especiales, por ansias de notoriedad, o por un exceso
de celo del encargado de recóger el vecindario. A pesar ue lo cual,
los que realizaban estos recuentos generalmente deseaban cumplir
bien su misión, como lo prueba el hecho no sólo de que el cuadrillero de turno jurara, poniendo a Dios por testigo, que había cumplido fielmente su misión y dicho la verdad (lo cual podía ser mera
fórmula), sino porque algunas veces se recoge el nombre de los
parroquianos <<ausentes» o «no residentes», indicándolo a continuación, como en el caso de ese personaje, tras cuyo nombre se indica:
«que está en las Indias», o aquel otro dato que incluye el cuadrillero
de Santa María de los Caballeros, cuando después del nombre de un
vecino, indica: «Otra mujer, y otra con ella, y cerraron la puerta
y no quisieron decir cómo se llamaban». Pintoresco hecho ocasionado, quizá, por una situación irregular, o por el natural miedo que
se sentía en la época a p roporcionar datos para la confección de
unos vecindarios, que de un modo u otro acababan siendo utilizados
por los recaudadores de tributos.
de la villa de Madrid de 1598. Quiero agradecer esta referencia al Profesor
Fernández Alvarez que está trabajando con este material.
12. En cambio, el censo de Salamanca de 1598, sí recoge la población
morisca.
13. Dato que, a veces, se incluye como 'sucede con el censo de 1561 de
la ciudad de Avila.
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23
3
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36
6
13

9

12

1
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7
35
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48
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5

5

11

3

6

15
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2
6

6
2

2

35
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1

37
18
17

13
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2
15

1
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15
36
76
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CUADRO RESUMEN POR PARROQUIAS

"'
N

>

~
o

>

N

PAllROQUTAS

Sector
Sector
Sector
primario secundario terciario

Viudas

Viuda.s
(c. p .)

Muj eres
(s. p .)

Hombres Situacio(s. p.)
nes varias TOTALES

·¡¡:
t1l

e

z

>

························

5

85

1()1

67

Santa María de los Caballeros.

1

28

44

59

San Benito .. ..... ........... ... ...

1

59

25

31

25

11

25

San Julián

Santo Tomé

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

8

3

8

18

14

306

20

41

3

196

13

21

2

155

10

35

21

128

2

4

11

5

17

60

37

40

15

22

38

16

228

22

44

63

53

1

6

23

7

219

2

192

120

54

8

13

53

3

445

San Juan de Barbalos ...... ...

4

27

51

40

San RomáD

2

25

3()

39

57

88

1

243

San Mateo

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

6

73

47

49'

21

11

7

215

43

61

16

16

1

139

33

26

26

2

8

101

3

7

5

1

7

23

141

7f)

23

6

10>

263

San Boal

··············· ·········

Santa Eulalia

··················

La Magdalena

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

·····················

San Martín

Iglesia Mayor

··················

.... ............ .....
Sebastián ..................

San Millán
San

San Isidro

························

1

40

126

4

2
6
1

3

Sector

PARROQUIAS

Viudas

(c.

p.)

l\•Iujeres
(s. p.)

Hombres Situa.cio(s. p.)
nes varias TOTAl. ES

19

22

3{)

····· ···················

1

S

3

4

......

2

2

1

15

36

64

16

36

6

l3

li'

39

7

35

9

129

6

12

180

1

228

San Adrián

····· ··· ·············

San Cristóbal

46

76
76

··················

l

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

6

46

50

60

Sanctispíritus .......... . ... .......

4

43

49

22

48

61

2

11

35

45

85

Santo Tomás .. ......... ....... ...
San Bias
San
San

···············•········
Pe!ayo ··· ·· ·············· ··
.Lorenzo ..... ........... .....

3

1

133
135

~>

o

155

415

10

7

3

2

.í

28

34

18

6

6

2

67

78

2

15

13

7

1

34

23

37

San Bartolomé

1

17

38

13

106

1.264

1.012

877

49'

:;::

2l
tl~

"'..:

57

CJ>cn

18

J.í

l31

:;::-

2

15

93

~o

4.936
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1
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19'1
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TOTALES . ... . .. .. ......

1

ll

26

···· ·············

l4

32

4

···· ············· ····

215

23

Santiago ·········· ··· ··············
San Juan del Alcázar ..... ....

Santa Cruz

10

1

21

San Justo

\0

Viudas

6

La Trinidad del Arrabal

w

Sector

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

San Cebrián
San Polo

Sector

primario secunda.río terciario

593

923

143
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SECTOR SECUNDARIO
A)

TOTAL SECTOR:

Textil

1
Cardador .... ... . ... ....... . ........
Cintero ... . ..... .. ..... .. .... ........
3
Hilandera .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ..
1
Emperaile . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . 4
Tejedor (s. Esp.) .. .. .. .. . .. . .. .. .. 52
Tejedor de paños ... ... .. ...... .
1
Tejedor de mandiles .... ... .. .. .
1
Tejedor de lienzos ....... .. .... ..
2
Tejedora ........ ........ ......... ..
3
Tintorero
1
Tundidor
14
Tornera .. ... ... ................. .... .
1
Tornero. .............................
7
Tapicero . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. .. . 1()

1.264

C) Cueros
Adobador de cueros .. ....... . ..
1
Albardero ..... .... .. .... . ..... . ... ..
8
85
Curtidor
Curtidor de vacuno .......... ..
1
Curtdior de menudo ..... .. .... .
7
Curtidor de grueso ............. ..
1
Chapinero .. .. ................. ..... . 5
Guarnicionero .... .. ........... .. ..
6
Odre.ro ..... ... .... .. ........ .... .. .. 21
Pellejero .. .. .. ................. .. .. 27
Zapatero

.... ... ...... ........ ~·... . .

Zapatero de vaca .. .............. ..
Zurrador .................... .. .... .
Zurradora ........ .. . ........... ... ..
TOTAL ................... ..

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

B)

101

Textil confección

Bonetero
12
Bordador ....... .. .. .... .. ..... ..... 13
Calcetero
61
Caperucero . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . 2
Colchero .... ... .. ..................
4
Gorrero .......... . ...................
3
Jubetero .. .. . .. .. .. ... .. . .. .... .. .. 10
Mandilero ............... ....... ... . . 11
Mantera .... .......... .. ..... . ....... .
1
Mantero .. .. ......... .... .. .. .... . . 34
Mantillero ...... .... ............ ..
2
Sastre ......... ......... ..... ...... . 137
Sombrerero .... ... ..... ........... . 4
Toquero . ... ... ......... .......... .
1
TOTAL . ..... .. . ............

94

295

133
1

19
l
316

Metal y orfebrería
Agujetero .. ..... ... ................ . Hí
Agujetera .......................... .
1
Batidor de oro .............. .. . .. ..
1
Calderero ..... .. .................. ..
6
Candelero .......... . .. .... ........ ..
4
Cerrajero ........................... 31
Oficial de Cerrajero ......... .. .. ..
1
Cubero .......... .... ..... ...... ... ..
1
Cuchillero ............ .......... ..
4
Dorador ......................... ..
1
Espadero .......... ... ............ .. 14
Frenero ....... ...... ............... ..
2
Herrero
7
Joyera
1
Joyero
12
Latonero
3
Ollero . .... ... ....... .. .. .... ....... 27
Orfebre
1
Platero
33
D)

TOTALES . .................

166
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E) Construcción
Albañil ... .... .. ... ...... ... ..... .... 14
Cantero ........ .. ........ ............ 54
Carpintero .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 89
Ensamblador .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .
1
Entallador .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 23
Ladrillero .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
1
Pintor ... . .... .. ...... .. ..... ...... . 12
Sacador de piedra ....... .. .... ..
2
Sillero .... .... .. .. .... ... ...... .... . 5
Tapiador
5
Vidriero
5
TOTALES .......... .. ...... 211

F) Alimentación
Cabritero .............. .. .......... .
Confitera ......................... . .
Confitero ..................... .... ..
Molinero
Panadera
Panadero
Pastelero
Quesero
Tahonero
Vinagrero
Hornero
TOTALES..................

G) Esparto - cáñamo
Cabestrero ........ .... .... ...... ..
Cestero ............., .. .. .. .. .. .. .. ..
Cordonero .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Espartero . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .
Cañamero .. .......... . ............. .

15
1
25
2

TOTALES.. ................

44

Industria del libro
de libros
Encuadernador ....... .... ..... ..
Impresor . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1
31

11

TOTALES ... ..........·. ....

43

H)

Co~ponedor

1

1
5

1)

Va1ios
11

2
7

Boticario . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . ..
Cedacero ................. .. ........
Cerero .... .... .. .. ......... .........
Imagineor . . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. ..
Mallero .... ..................... .....
Pisador .... ..........................
Relojero . ...... ......... ...........
Violero ... ................. ..........
Zoquero . ...... ............. ... ....

34

TOTALES... ............ ...

54

1

6
2
6
2
1

3
13
1
2
2
1
4
17

95
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SECTOR TERCIARIO
A)

Comercio

Buhonero .. ..... ....... ...... ..... . .
Corredor .... .... ............. .... . .
Corredor del Peso .... ... ... .... .
Especiero .......... ... .... .... ..... .
Factor
Lencero .. .......................... . .
Mercader
Mercader de lienzos ........... .
Mercader d el hierro ........... .
Mercader de paños ... .. .. .. .. .. . .
Cogedor de paños ... ........... .
Pañero ................. ............ .
Mercero .............. .... ... .... . .
Ropavejero
Ropero ..............................
Sedero ....... .......................
Tender o .. ... ... ...................
Tratante
TriperQ
T OTAL ............ ..... ....

B) Comercio alimentaci6n
Aceitero ....... .. .. .... ...... ... .. .
Bodegonero . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .
Carnicero ........... ............... .
Cortador .. ........................ .
Cortador de carne ........... ... .
Cortador del Estudio ..... ... .. ..
Cortador de vaca ........ .... .. .
Cortador de menudo .......... ..
Frutera ......... .. ................. . .
Frutero .................. ............
Mesonero .......... ... ...... ....... .
Tabernera del vino blanco ..... .
Tratante de vino ..... .. ...... .. .. .
Ventero
TOTAl.. ... .. ... . ..... .. .. ..

96

T OTAL SECTOR;

C)

1.012

Transportes

1
4

1
10
1
12
20
1
,4
1
1
39
5
1
28
4

11
14

1
159

Andador
9
Acemilero
3
Aguador ........................... 20
Arriero ................ .. .... .. . .. ...
2
Cami nante . . .. .. . . . . . .. . . . . ... . . . .
2
Carretero .... ..... ............. ... . . 15
Correo ...... .... .... ... ... .... ..... .
1
Recuero
4
TOTAL .................... .

D)

56

Sanidad

B'a rbero .................. . .... ...... .
Cirujano ................... ...... . .
Comadre .... ... .. ..... .... .. ..... . .
Médico ....... ... ... ................ .
Potrero

19

T OTAL . .. ....... . ......... .

34

4

3

5
3

7

13
8
3
3
1
1
2
3
18

E)

Enserianza -Artes

1
1
1

Esgrimidor
Catedrático
Librero ....... ... .. ....... ......... . .
Maestro de r.iños ................. .
Maestro de Capilla .... ... ... .. .. .
M tísico ....................... ...... .
Organista ........................ .. .
Romancador ............. .... .. .... .
Tañedor ... .............. .......... .. .
Tañedor <ie órgano ...... ........ .

77

TOTAl... ...... .. . . .... .. . ..

15

1

5
19
7
1
1
3

2
3
1
43
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F)

Criados- Servicio

Ama .. ... .. ........... . .. .. . .... . ....

3

Ayo ...... ........ .. ..... ..... .... ...
Ballestero . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . .. .. ..
Botiller . . .. ......... ... . ... .. .... ... .
Caballerizo
Camarero ... ................... .... .
Cocinero ..... ... .......... . ..... .. .
Criado ... ............ .... .......... .
Despensero
Escudero .... ...... ... .... ..... . ... .
Lacayo .......... ...... . ... .. ..... .. .
Lavandera .......................... .
Maestresala .............. ..... .... .
Mayordomo ... ........ ........ .... .
Mozo .. .. ... .. ............ . .. ........ .
Mozo de casa de carne ........ .
Mozo de espuelas .............. .
Mozo de mantero
Padre de Mozos .

2
6

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

Administración -Justicia
Alguacil de la limpieza .. ...... .
Bachiller ........ .. ..... ......... .. .
Comendador .... .. ............ .. .
Contador ... . ..... ... ..... .. ....... .
Contino
Doctor ......... .. ...... ..... . .... .. .
Eiecutor
Escribano ....... .... ... ... ......... .
Escribano del Número ........ .
Escribano del Consistorio ..... .
Escribidor
Escribiente ........... ... ..... . ... .
Fiscal ... ... ...... ................ ..
Licenciado
Llaverizo ....... .... ........... .. .. .
Menestril .. .......... .. ......... .. . .
Notario .. ... ... ..... ... .... .... .... . .
Pregonero .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .
Procurador .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .

1
1
1
11
22
8

U6
8
7

2
10
1
1

7
1

1
219

G)

1
17
3

1
2
21
3
34
1
1

1
6

1
11
1

2
3

5
21

Racionero ... ... .. .. .....·...... .... ..
Regidor ..... ............... ..... .. ...
Secretario . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .
Tesorero .... .. .....................
Veedor .......... ........ .. ......... .

2()
12
1

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

170

H)

1
1

Iglesia

Abad ....... ... .. .. .. .. .... ....... .. ..
1
Arcediano .... . .. .. ... .. ... .. .... ... .
5
Beata .... ......... ....... ..... ........ . 11
Beneficiado . .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . 27
Canónigo . . ... ... . . ... .. ..... ....... 13
Capellán . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 16
Clérigo .... ......................... . 10·1
Chantre .......... ...... . .. ... ... .... .
Deán . ... .......... .... ........ .. .....
1
Sochantre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
1
Alguacil del Obispo .. .. . .. .. .. .
1
Campanero .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ..
2
Cantor .......... ...... .. ........... .
2
Sacristán . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... ..
1
Secretario Iglesia .. .. .. . .. .. .. .. .. .
1
TOTAL .... .. ........... ... 184
1)

Varios

Asadera ... .... : ...... .. ..... .... .... .
1
Asadero . .. ..... ...... ....... .... .. 20
Bedel
1
Domador ...........................
1
Ganapán .............. ..... ...... .. 13
Maestro (El) .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .
8
Remendón .... ................. ...
4
Suplicacionero .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ..
4
Zapatero de viejo .............. .' 3
Empedrador .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ..
5
Receptor del Estudio .. .. .. .. ... .
1
Herrador ............. ..... .... .....
8
TOTAL........ .. ...........

69

97
7
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A la vista de los anteriores resultados, creemos que pueden formularse las siguientes conclusiones:
En primer Jugar, la existencia de un sector primario que habita
en la ciudad: 6 labradores, 14 hortelanos, 1 pastor, 9 pescadores,
amén de algunos otros. El grupo, aunque reducido, puede resulta r
significativo en cuanto a las todavía no muy düerendadas actividades
urbanas ; sobre todo si consideramos que, en algunos casos, quizás
eran esas también las ocupaciones no sólo de los individuos que no
especifican profesión y viven en las parroquias periféricas, sino también de algunos ujornaleros• y «trabajadores•.
Por otra parte, a partir de esos mismos datos que apuntamos
para el sector primario se aprecia la diferencia numérica entre labra·
dores y hortelanos, confil'mando lo que en otros trabajos se había
ya señalado sobre un aumento de los cultivos de huerta en zonas
próximas a las ciudades, como consecuencia de una mayor demanda
de esos productos por parte de la población urbana u.
También hemos podido constatar un cierto equilibrio entre el
sector t ransformación y el sector servicios, destacando en el primero
el grupo de aquellos individuos q ue trabajan el cuero (casi la tercera
parte del total del sector), seguidos del textil (59 tejedores); a pesar
de que la industria te>.'til, se ve muy superada por la que hemos denominado: «textil confección», donde esos 137 sastres hacen réplica
a los 134 zapateros y son un claro exponente de esas leyes suntuar.ias
que es preciso elaborar en la época 15•
Algo semejante podríamos comentar en el sector metal-orfebrería,
donde casi un tercio del sector está formado por plateros y joyeros.
Si comparamos todas estas circunstancias con los datos de 1598,
nos encontramos con que, en primer lugar, se produce una cafda
general de este sector, manteniéndose no obstante zapateros y sas14. Como señala NOEL SALOMÓN en su obra : La vida rural castellana
en tiempos de Felipe ll. Barcelona, Planeta, 1973. Ver p. 66 y ss.
15. No eran solamente las autoridades, también los arbitristas se fijab:m
en estos problemas, recordemos las afirmaCiones de Luis de Ortiz en su
conocido Memorial dirigido a Felipe IJ en marzo de 1558: "Y en esto de los
oficiales mecánicos del Reyno, se a de considerar la profnnidad y cosas
azerca de los bestidos que cada dfa se inbentan, que ya ni procuran ni
aprenden en él los ombres otros oficios sino sastres y jubeteros y calceteros".
Más adelame. Sancho de Moneada volverá a insistir sobre este punto:
" .• .Y los de la v:midad, como las tiendas de los sastres que no caben de
oficiales, y de obra (que como está el Reino a la muerte. todo es ansias
mortales por vestirse)".
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tres al frente del mismo. Es bastante significativa la caída del sector
textil, donde se pasa de 59 tejedores a 16, y de 61 calceteros a 15.
Disminuye también el número de plateros de 33 a 22, pero aumenta
el de joyeros de 12 a 18. La industria del libro se mantiene a pesar
de todo, pasándose de 11 impresores en 1561 a 15 en 1598 ¡ lo mismo
pasa con los boticarios, que de 11 pasan a ser 14.
Dentro del sector servicios, hay que resaltar la importancia numérica, pese a las omisiones que señalamos anteriormente, del grupo
que hemos denominado ucriados-servicioa, seguido del de los miembros de la Iglesia y de los de Ja Administración y Justicia. Comercio
de alimentación, Sanidad y Enseñanza están muy por detrás de esas
cifras. Solamente siete «maestros de niños», cuatro cirujanos y tres
médicos hemos podido encontrar en una ciudad de casi 5.000 familias. Frente a ellos, 126 escuderos, diez mayordomos y once cocineros, por citar solamente algunos ejemplos, permiten atisbar con
bastante claridad cuáles eran las formas de vida y los desniveles de
esta sociedad. Pero no nos lamentemos demasiado, pues en otras
ciudades castellanas la profesión de «maestro de niños» no figura en
los censos.
Estas mismas circunstancias siguen reflejándose en 1598, y basta
me atrevería a decir que se agudizan con la llamada crisis del siglo 16•
Los médicos siguen siendo tres, no se indica que hubiera cirujanos,
ni «inaestros de niños», y ha disminuido el número de libreros, que
de 19 ha pasado a ser de 8 ¡ aunque, justo es decirlo, la profesión
de escudero ha decaído notablemente, corriendo suerte paralela con
la figura del hidalgo: solamente 12 escuderos frente a los 126 de
1561, indican que algo está cambiando también en la sociedad, y en
este caso, de modo positivo.
Ana DIAZ MEDINA

16. Ver la tabla 1 al final del trabajo, donde partiendo de tres fuentes
distintas intentamos marcar la evolución de la población, con datos impre-

cisos y quizá cuestionables, a la espera de que la tesis de rucardo Gamazo
sobre la demografía salmantina del siglo XVI, aclare muchos de los interrogantes que aqui hemos formulado.
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TABLA

Iglesia Mayor, San Millán y
San Sebastián . .... .. .. ....... ... .. .. .
San Isidro ....... .. .... .... .. ...... . .. ... .. .. .
San Benito .. ..... .. .. ....... ..... ... ..... .. .. .
San Juan del Alcázar y San Bar tolomé
Santo Tomé ... ....... ...... ........... ..... .
La Magdalena y San Marcos . .. .... . .
Santa María de los Caballeros ..... .
Santa Eulalia .. ........ ... .... .. ......... ..
!San Bias . .. .... . ... .. .......... ..... . ...... .
San Justo .... ... ... ....... .. ..... .. ..... ... . .
Santa Cruz .. .. ... ...... ............. ... .. . .
San Martín ..... .. .. .. ... ... .. ... ...... ... ..
San Román .. ...... .... ....... .... ..... . .. . .
San Mat eo ... .. ........ . .... .......... .....
San Lorenzo ..... ............... .......... .. .
San Pelayo ...... .. ............. .. ......... .
San Juan de Barbalos.... ........ .. ...... .
San Cristóbal .... .... ....... . .. .... .. .. .. ..
Sanctispíritus ... , .... ..... ... ...... .. .. .. . .
San Adrián ... ..... .... .............. .... .. .
San Boal ... .. ..... ....... .. ........ ... .. ... .
San Pablo, San Cebrián y La Trinidad.
Santiago .... ... ...... ... ... .... .. .......... .
San Julián . .... .. ... .... ................. ..
Santo Tomás ..... .............. . ..... .... .
ToTALEs .......... ... ... .. .. .

1
1561 1

1587 1

1598 S

263

238

223

U3

175

213

155

116
131

114
115

224
128
219

)96
228
415
180
106

91
194
151
174

262

92

166
159'
174

328
124
81
129
157

445

136
106
494

243
215

210
388

67

7(}

62

28

29

19
161
118

126

1'36

129
228

175
228
105
3(}
424

135
40

362
57

199

163
123
38
374

61

306
178

50
181

192

161

162

4.936

4.455

3.747

l. A.G.S. Exp. Hacienda, leg. 157.
2. ToMAs GoNZÁLEZ: Memoria de las pilas que hay en la [)iócesis de
Salamanca, A.G.S. Patronato Eclesiástico, leg. 136. Ha sido preciso subsanar
dos erratas en las parroquias de San Bias y San Boa!.
3. .MANUEL FERNÁNDEZ Al.VAR.EZ: Op. cit., p. 29{). Utiliza el documento
A.G.S. Exp. .Hacienda, leg. 153. He suprimido de las cifras globales las que
corres¡xmden a la población morisca que en los otros censos no se incluyen.

100

IDEAS FUNDAMENTALES EN EL
UNIVERSO POETICO DE
CRISTOBAL DE CASTILLEJO
•

Francisco GARROTE PEREZ

nació en Sepulcro-Rilario. en 1941. Estudió en el Seminario
de Ciudad Rodrigo y en la. Universidad de Salamanca,
donde curro la licenciatura en FiJolog!a Románica. con·
siguiendo el grado d o doctor on 1974, Es profesor de

Literautra Española en la Un iversidad de Salamanca. Su
invcsligacíón gira en torno a la litera.tum del Siglo de Oro,
babiendo publicado titulas como [.(t natl"aleta en el pen-samiento de Cerva11tes, Pensamiento :Y naltlralcza o"
España durat1te l os siglos XVI y XV/1, una edición d e la
poesía de fray L uis d e León y diversos artículos sobre
materias de esta época. Este articulo es producto de la
in vestigación que el autor e.~tá realizando sobre este poeta
mirobrigense, sobre el cual tiene ya un libro prácticamente

terminado.

Cristóbal de Castillejo es un poeta poco estudiado y su impor·
tancia es mayor de la que normalmente le concedemos dentro de la
historia literaria. La opinión que, en genera], se tiene sobre él se
mueve dentro de una nebulosa de tópicos gastados por la repetición
poco reflexiva acerca de su personalidad y su poesía. Tales etiquetas
cómodas impiden que se conozca y se lea la obra de este poeta mirobrigense y se le considere como un reaccionario, a lo cual nuestra
sociedad es bastante sensible. Se le recuerda también como poeta
obsceno, aplicándole categorías morales que en nada tienen que ver
con el <:onjunto de su pensamiento, con su universo ideológico.
Sin embargo, los pocos estudios que hay sobre Castillejo apuntan
en una dirección completamente opuesta: considerale un innovador.
Así Maxime Cbevalier lo identifica con los poetas renacentistas por
introducir en sus versos cuentecillos tradicionales, proverbios, refranes y todo aquello que pertenece a lo popular, movimiento típicamente renacentista y europeo 1• Semejante actitud de sacar al
poeta del ostracismo tiene Bruna Cinti al conectarle con el pensantiento erasmiano en la rehabilitación de la lengua vulgar, en la
mezcla de la poesía culta y popular y en su oposición al formalismo
l. Castillejo, poete de la Renaissance, en Travaux de l'lnstitut d'Etudes
lberique et Latino-americaines (TILAS), Estrabourg, XV (1975), pp. 57-63.
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italiaoizante e. Todas estas opiniones, lo mismo que otras coincidentes que podíamos entresacar de estudios más generales, van formando
poco a poco una visión muy distinta de Castillejo y de su producción poética. A dicha tarea queremos contribuir con este trabajo
revisando, desde unos supuestos más o menos sociales e ideológicos,
su personalidad y pensamiento, lo mismo que las líneas ideológicas
que dan cohesión y explican la totalidad de su universo poético.
Intento, pues, ver las razones personales y de contexto social que
llevan a1 poeta a hacer una materialización determinada y concreta
de su poesía, y solucionar, en la medida que sea posible, las diversas
interrogantes que puedan formularse acerca de su producción, aunque soy consciente de que, debido a la poca atención que se ha
dedicado a este poeta, las dificultades son muchas a la hora de dar
una respuesta convincente a la infinidad de sugerencias que puede
motivar la lectura atenta de su obra poética.

CASTILLEJO ANTE LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA DE SU MOMENTO

Castillejo vive en un momento de encrucijada histórica. Se ha

desmor<>nado la vieja sociedad aristocrático-feudal y smge, con los
Reyes Católicos, la burguesía precapitalista, basada en la ideología
dominante del Humanismo renacentista. Es evidente que el poeta
viviera estos momentos cruciales, debido a las fechas que enmarcan
su vida (1490-1550)), espacio histórico que corresponde a la presencia
ascendente de la burguesía en la sociedad española.
Pues bien, para conocer la personalidad de nuestro poeta, será
necesario ver en qué lugar del espectro social se sitúa. En el diálogo
Aula de cortesanos, hace un análisis profundo y claro de la sociedad
de su época. Todos los datos dan a entender que los personajes se
desenvuelven en un medio social donde predomina el dinero, acotando así lo que el poeta llama «tiempo nuevo», concepto que encierra con toda claridad los elementos estructurales de una nueva
sociedad y, consecuentemente, un nuevo modo de ser en el mundo
y de actuar en las diversas interrelaciones sociales. En efecto, el
joven hidalgo Lucrecjo, olvidando todo convencionalismo soda!, rechaza la pobreza casi consustancial a su ínfima escala social dentro
2. Eramismo e idee letterarie in Cristóbal de Castillejo, "Anali di ca
Foscari", Venecia, ID (1964), pp. 65-80.
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del estrato de la nobleza y, atraído por los principios de la nueva
sociedad («Quien ha oficio ha beneficio»), quiere encontrar un oficio
upara tener de comer», pues
(< Que veo que cada cual
Pone todo su cuidado
Por ser rico y principal,
Y no vivir afrentado
(ITI, 46) a
Con pobreza»

Aunque es «gentil hidalgo», es consciente de que su valer personal en la sociedad no le viene por pertenecer a una clase privilegiada y hegemónica. Sabe también que la honra es un valor fundamental para un hidalgo, pero ya no le es suficiente, necesita
dinero en estos nuevos tiempos, porque ula virtud / sin hacienda
vale poco». Aunque, en principio, no renuncia a la honra, serán los
valores burgueses los que condicionen su elección entre los uocbo
estados» u oficios más comunes entre los hombres:
«Escogeré por lo menos
Uno honroso,
A vueltas de provechoso,
Sin lo cual no hay nada hecho;
Caso que es dificultoso
Juntar honra con provecho»
(ID, 50)

Lucrecio sabe muy bien que vive en una sociedad donde el user
más» o el «Valer más» no depende ya de la clase o de la sangre,
sino del dinero y de su poder adquisitivo. Es esta una sociedad
dineraria, cerrada a los valores de la sociedad tradicional, y abierta
exclusivamente a los incentivos económkos, los cuales dan la
«virtus» o valer personal ante la opinión de los demás («Es verdad,
3. .Las citas las baci!mos por OUSTÓBAt DE CASTILLEJO: Obras, Clásicos
Castellanos, Madrid, 1958, 4 vols., ed. y notas de J. DomJnguez B'ordona.
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mas la virtud f Sin la hacienda poco vale», m, 59). Todo lo cual
se da por supuesto y admitido, como un valor al uso :
«Y así va
El mundo, do nunca habrá
En este caso mudan~a;
Que nadie va1e más ya
De cuanto tiene y alcanc;a,
Como vemos
En mil ruines caballeros,
De quien gran caso hacemos
Por sólo tener dineros
Y poder,
Y otros que, por carecer
Destos bienes temporales,
Nadie los eoha de ver
Siendo nobles y leales»
(ID, 48)

El dinero, pues, no sólo da el valer personal y el poder, sino
que el «dinero en la mano» --el dinero contante y sonante- abre
las puertas de todo, incluso las del amor:
«No hay hermano
Ni pariente cercano,
Ni amigo tan de verdad,
Como el dinero en la mano
En cualquier necesidad.
Cualquier cosa,
Fácil o dificultosa
Se alcanc;a con el dinero,
Y se nos muestra graciosa
Donde él va por mensajero
Del deseo.
No hay tan despierto correo,
Ni cosa que haber se pueda,
Sin que pone
Por ella aquel a quien viene;
Mas el pobre pena y muere,
Porque quien dineros tiene,
Dicen hace lo que quiere»
(III, 48)
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Inútil sería aducir más textos para comprobar que Castillejo
se mueve dentro de una sociedad dineraria, donde la división entre
nobles y plebeyos ha sido sustituida por la de ricos y pobres. La
razón de tal transformación hay que buscarla en que e] principio
clasificador de la honra y del honor de 1a sociedad aristocráticofeudal ha dado paso a otro principio distinto, el del dinero, en la
nueva sociedad burguesa precapitalista. Por tanto, el entorno del
poeta, el contexto social de donde parte su poesía, es una realidad
social claramente dominada por unos valores y unos principios preburgueses, los cuales estructuran toda su producción poética.
Sin embargo, clarifiquemos un poco más esta cuestión entrando
en el pensamiento íntimo de Castillejo, en su actitud ante lo que
podríamos llamar la filosofía de cada una de las sociedades. Así,
de paso, completamos la concepción social del autor.
Rechaza de plano la vieja sociedad feudal. Pero lo hace, por un
lado, desde su experiencia personal - él vjvió en la corte donde
nunca consiguió el dinero suficiente para vivir bien- y, por otro,
desde los principios rectores de la nueva burguesía. Para él, la vida
cortesana es una esclavitud, pues supone ponerse de por vida al
servido de un señor sin poder exigir nada, ya que todo depende
de la voluntad del señor, llegando así a la anulación de la personalidad. Por tanto, partiendo de una perspectiva completamente mo·
derna, basada en los nuevos principios humanistas de la dignidad
humana, llega a rechazar la vieja sociedad:
1<En la cual es todo nada
Si le falta libertad,
Y ha de andar siempre colgada
De la ajena voluntad,
Como el buey
Del arado, tras la ley
(ID, 66)
Del dueño que lo posee»

Descubre con sagacidad la contradicción que genera la vieja estructura social, porque si el hombre no tiene libertad en esa sociedad, tampoco tiene posibilidad de elegir un oficio ni de exigir un
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salario, por lo que no podrá conseguir los medios que le hagan
triunfar en sus relaciones con los demás, no podrá «medrar», porque
«Y en fin fin, cualquier oficio
Saca de su herramienta
Señalado beneficio»
(III, 35)

Ataca también la falsedad de la olase directora de la vieja sociedad, que provoca «menosprecio y querella» en todos aquellos que
la conocen a fondo. El comportamiento es falso, pues todos los servidores pretenden atraerse el favor y la mirada del rey o del señor
en clara competencia con los demás. Todo lo cual se debe a que el
subir o el bajar en esta sociedad no depende del valor personal, sino
de un principio irracional, el <<favor o privan9a», o de la habilidad
del individuo para captar la simpatía del señor, todo lo cual es algo
tan subjetivo que sólo depende de la arbitrariedad de una persona
socialmente importante como es el rey o señor. Lo mismo se puede
decir de los vestidos y joyas que, aunque muchas veces sean prestados, siempre engendran presunción, engaño, y no añaden nada a
la persona :
«Y no son
De más grado y condición
Por ello, a mi parecer,
Porque aquella ostentación
Una burla suele ser
Muy hermosa»
(III, 164)

Detesta, además, esta sociedad por favorecer toda clase de vicios:
«desvergüen9asl), «osadías», «juegos y otras deshonestas alegrías»,
«banquetes», «borracherías», «amores», ccdisoluciones», «burlerías»,
ccpecados a montones», ccaborrecer es el principal oficio,,, «hacer mal»,
ccb1asfemias», ccholgazaneríaSJ>, ccburlas y mentiraS», «murmuraciones
y maldiciones».
No olvida Castillejo, con una clara conciencia social, las injusticias que genera esta sociedad, consecuencia lógica del poder mo106
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nopolizador del rey o señores, basado en la infravaloración de la
persona:

aY ¡ay dolor!
Que se quita, qu'es peor,
A los pobres y menores
Para darlo al qu'es señon
(liT, 141)
«Con sudores
De pobres y labradores
Muchos adquieren riquezas,
Y para sus subcesores
(ITI, 142-143)
Mayorazgos y grandezas»
Terminemos con un pasaje donde Castillejo se ríe solapadamente
de esta sociedad feudal y de su principio ordenador, el honor, atacando dire<:tamente la esencia misma de la vieja estructuración
social:
«Que las virtudes sin par
Del señor a quien servimos
Bien es dejarlas estar,
Pues ni yo ni vos subimos
Do las podamos loar,
Mas ya que podáis contallas,
Como debéis conocellas,
No debéis aquí metellas,
Pues son más para adoraBas
(III, 28-29)
Que no para comer deBas»
El rechazo, pues, de la vieja sociedad, encarnada en la vida cortesana, es algo definitivo para Castillejo. El no la acepta en ningún
sentido y la odia tanto como la muerte :
«Desa suerte,
Peor que la misma muerte
Es la vida cortesana»
(lll, 209)
Su convJccJon es tan profunda que aconseja no seguir los principios de la vieja sociedad aristocrática, si se pretende trjunfar en
la vida e irrumpir en ella con ((deseo de medran.
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Distinta es su actitud para con la nueva sociedad. Es evidente
que la burguesía de su época le proporciona algunos encantos, le
atrae como medio de allegar dinero, pero comprende que no es una
vía accesible para todos los hombres, porque se necesita sagacidad,
emprendimiento, capacidad de fingir y engañar, cualidades todas que
él encierra en la palabra •sustancia.:
e Mercader
Es cosa a mi parecer
También de harta ganancia,
Y que lo puede bien ser
El que tuviere sustancia
Para ello•
(m, 51)

Castillejo, frente a Jos aristócratas feudales, y superando las reticencias sociales de su época, alaba a los mercaderes (los burgueses),
pero ve que, en el fondo, poco se diferencias unos de otros, pues los
primeros alcanzan el honor por el dinero y los segundos consiguen
el prestigio social también por .el mismo medio:

aY en esto es diferenciada
De la de los mercaderes
Solamente,
Que son rica, honrada gente,
Si también :no pospusiese
Al amigo y al pariente
Y a cualquier otro interese,
Por ganan
(III, 179)

Evidentemente admite una sociedad dineraria, pero no participa
de los medios que la burguesía practica para conseguir el dinero y
regular la movilidad social, porque en realidad no ha superado los
prejui<:ios estamentales de su sociedad. El poeta intuye sagazmente
algunas incoherencias sociales, que cierran su horizonte y le impiden
integrarse en los nuevos proyectos sociales. Con Jo que, en definitiva,
niega también la nueva sociedad burguesa. La causa principal parece
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encontrarla el poeta en que el burgués, para triunfar en la vida, debe
hacer caso omiso de su conciencia :
«Porque vos no dudéis, no,
Y sabed la cierta sciencia
Que nadie se enriqueció
Mucho con buena conciencia»

(III, 148)

El lucro y la ambición burgueses son responsables de los desequilibrios sociales y, por lo tanto, también motivos suficientes para
rechazar la sociedad que los encarna:
<<En buscar su utilidad
Todos son de una natura
Y de un arte,
Y sin que nadie se harte,
Unos a otros se tragan,
Pero por la mayor parte
Los más pequeños lo pagan»

(III, 78-89).

Llegados a este momento, esperaríamos que Castillejo, rechazados
ambos esquemas sociales, comenzara el juego de las utopías y de
los sueños, perfilando un nuevo modelo de sociedad. Pero no lo
hizo y, además, no podía hacerlo. El se revela a lo largo de su obra
como un hombre angustiado, muchas veces escéptico y, generalme.nte,
parapetado tras una actitud cínica y burlona, aunque sin perder
nunca el fondo de sinceridad que le caracteriza. Producto todo ello
del individualismo, del racionalismo e, incluso, del relativismo de
la nueva época, de la soledad y la lucha por sobrevivir en un universo, ya no ordenado y cerrado por el organicismo feudal, tradicional y teocrático, sino dominado por las nuevas relaciones burguesas de producción. Se encuentra, pues, alienado por toda una
serie de convenciones sociales, cosificado por las leyes de la producción y del intercambio, que aumentan el valor de las cosas y
disminuyen el de los seres humanos. Las personas se utilizan con
fines egoístas y personales, no se aprecian ni valoran en su verdadera dimensión. Todo lo cual destruye y deshumaniza al hombre,
porque no comprende esa realidad exterior que le resulta hostil
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y ajena. Reflejo de esta situación adversa es su grito inconformista

y rebelde ante el estado de cosas que le rodea :

<!Ni hay estado
Tan seguro y descansado
En este mundo traidor,
Que al fin no esté rodeado
De afán, peligro y dolor
Comúnmente»
(Ill, 89)

Su problema vital se centra en buscar un modo de vivir
«Menos duro
Donde sea más seguro
El bien, y con más reposo,
Y el galardón más seguro
Y el gozar menos dudoso
Sin dolor»
(Ill, 187)

Pretende, pues, vivir sin buscar afanosamente, muchas veces en
contra de su conciencia, el lucro para poder sobrevivir. No quiere
llevar una existencia angustiada siguiendo los postulados burgueses
de su sociedad, sino que pretende encontrar un estado
«... donde, siendo menor
Por dicha la utilidad,
El gozo será mayor
Mediante la libertad»
(Ill, 189)

He aquí el verdadero centro en torno al cual gravita el poeta,
la libertad, la «preciosa prenda» de la que no abdica por ningún
lucro o utilidad que le pueda proporcionar la sociedad, pues, a su
parecer, «Se debría posponer f A cualquier otra vivienda», es decir,
a cualquier modo de vivir inauténtico que ahogue la libertad.
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Sin embargo, en medio de esta angustiosa incertidumbre, se da
cuenta de que sólo existe un modo de vida capaz de colmar, aunque
sólo sea en parte, sus ansias de libertad
«Y pensar
Que habiendo campos de arar
Y molinos de moler,
Huertas, viñas que labrar,
(III, 189-190)
Y do sembrar y coger ... »

es una equivocación hipotecar la vida
uEn desvío y vanidad,
Hinchazón,
Necedad y presunción,
Y soberbias y locuras,
Agonías y ambición,
Y otras tales desventuras»

(III, 190)

Por todo lo cual decide abandonar las riquezas que le puedan
proporcionar la sociedad cortesana o los diversos oficios que le
ofrece la sociedad djneraria y burguesa, para abrazar la vida campesina : ·
«De las cuales (riquezas)
Resultan trabajos tales,
Que a las veces es mejor
La cama de cabezales
En que duerme el labrador
Muy sin pena»
(Ill, 65)

La verdadera autonomía e independencia del hombre consiste
en la libertad, que excluye todo afán, y le convierte en señor de
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sí mismo, lo cual está al alcance de toda persona capaz de reflexionar :
«Pues cualquiera puede sello
En torno de sus pucheros
Y hogar,
Ser merino
Como dicen, de un molíno
De sabios es aprobado.
Pero no lo es ir contino
Tras los reyes afanado
Locamente»
(III, 66-67)
Aquí encuentra Castillejo la liberación de la angustia que le
provoca la situación social y la sinceridad ante la hipocresía del
mundo, aunque esto pueda significar a primera vista una falta de
compromiso ·con la realidad, una huida del mundo. Pero no lo creo
así. Sin pensar en lo que esto pueda tener de literario y libresco
- todos sabemos lo que estaban de moda estos temas entre los
escritores de su época- , Castillejo apoya su elección no en la vida
del campo, tomada en sentido general, ni en la dorada medianía,
sino concretamente en ese campesinado portador de una ideología
concreta que él va a utilizar, como veremos más adelante. :Lo cual
no quiere decir que el poeta piense en los clichés reaccionarios de
los casticismos y limpieza de sangre cuando habla de cclab.radores»,
más bien se apoyaría en la realidad social de ese estamento de los
labradores, base del giro político de los Reyes Católicos en su afán
de restar importancia social y política a la nobleza. Y así parece
indicarlo en unos versos donde expresa su resolución de pasar de
la nobleza a ser labrador :
«Y así quiero
Darme como hombre granjero
Al campo y a su labor.
Y a tornarme de escudero,
Rico, honrado labrador,
No haría
Yerro, pues por esta vía
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Los padres del Testamento
Gozaron con alegría
De grandes bienes sin cuento
Verdaderos»
(IIJ, 55)
Lo que sí es claro es que Castillejo se convierte en defensor de
la clase social más baja y va a identificar sus formas de vida y
todo su modo de pensar y actuar con una visión natural y auténtica
de vivir y comportarse en sociedad. Aquí radica el alcance de su
elección: en sustituir unas formas de vida antinaturales y convencionales por otras más próximas a lo natural y a la naturaleza misma del hombre que, a su parecer, son las del campesinado.
Hoy comprendemos con dificultad esta preferencia del poeta,
pero si queremos acercarnos sin prejuicios a esta actitud de Castillejo, no debemos pensar en un bucolismo simplista y evasivo,
sino en el auténtico sentido que le dan estos hombres del Renací·
miento : ese fervor místico de los humanistas que soñaban con un
mundo autosuficiente, libre de artificiosidades, de errores, de deficiencias, en una palabra, un mundo más perfecto'· Este es, a mi
entender, el alcance del pensamiento del poeta, algo que estaba en
el ambiente de la época y en cuya formación (la interpretación, no
el tópico) tenía mucho que ver la -influencia erasmiana, algo muy
presente en toda la obra de Castillejo 6•
IDEOLOGÍA AMOROSA

Una vez perfilada su postura social, vamos a introducirnos en la
temática fundamental de su obra, para completar así la visión sobre
el autor y perfilar su aportación a la literatura.
A Castillejo se le conoce por ser un poeta amoroso, erótico en
muchas ocasiones. Sus atrevimientos en esta materia son tan grandes, que, a veces, cae en lo obsceno y lo atrevido, cuando no incide
en notas de mal gusto. Pero esto no tendría valor alguno -sería
repetir el tópico-, si no analizáramos la concepción amorosa por
él propugnada, sus motivaciones y sus consecuencias.
4.

CASTRO,

A.: El pensamiento de Cervantes, Noguer, Madrid, 1972 2,

pp. 173 SS.

"5. !bid., p. 208, nota 9, lo mismo que varios pasajes de

BATAILLON,

M. :

Erasmo y España.

113
8

PRANCISCO GAJ\1\0111 PEIU!l.

Para evitar confusiones en torno a su pensamiento sobre el amor,
afirma repetidamente, de forma directa o indirecta, que el amor es
igual a la pasión o instinto sexual, el lldeseo», como él lo llama.
Esto es lo que significa la elevada frecuencia de verbos como ugozar•, «desean, user vencida., o«alcanyar favou, etc., referidos a la
mujer. Su planteamiento es el sjguiente. Al hablar en el Sermón
de anwres de que Adán y Eva tuvieron hijos por cconcupiscencia»,
añade:

cY esta es
La que nos quedó después
Por herencia que heredamos,
De que vestidos andamos
De la cadera a los pies;
Cuyo ardor
Es un amargo dulzor
Que por honrarle han querido
Los doctores de Cupido
(I, 16)
Que lo llamemos amou
Lo que existe, pues, es el deseo, el instinto sexual, que después
se ha llamado convencionalmente amor. Planteado así el amor, no
resta más que dar una serie de características que completen dicha
concepción. En primer lugar, es una inclinación irresistible:
«La inclinación natural
Que tenemos,
A cuyos grandes estremos
Apenas hay quien resista•
cSi el aguijón de amor pica
Escusado es poner tregua»

(1,12)
{I, 14)

Por otra parte, el amor es «Ciego» y tiene por guía la voluntad :
cPero mirad
Que para su ceguedad
Tiene un mozo que le adiestra,
Que se llama en lengua nuestra,
Por su nomibre, Voluntad,
Que le guía;
ll4
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Y ésta sorda todavía,
Que a ninguno oye ni cree,
Y el amor como no vee,
Va tras ella en compañía
Zanqueando,
En sus piernas tropezando»

(I, 16)

Es, pues, el amor un impulso elemental e instintivo, una inclinación innata que funciona automáticamente, ante cuya fuerza el
hombre no puede hacer nada, ·como tampoco interferir la consecución de su fin, por ser instinto destinado a la generación y conservadón de la especie. Así lo considera Castillejo cuando afirma reiteradamente que se trata de algo que está fuera del alcance de la
razón.
El amor es universal, afecta a todos sin distinción de edad, sexo,
estado, religión o raza. Las enumeraciones que hace el poeta para
demostrar su aserto son interminables. Recojamos sólo la afirmación más generalizadora:
«Todos le debemos fuero
Porque es señor absoluto»

(I, 23)

Consecuente con la naturaleza del amor, que hemos visto, el
poeta afirma que su objeto inmediato es el sexo contrario:
«La hembra por el varón
Ansias en su pecho siembra,
Y el varón por la hembra
En sus entrañas pasión»
(I, 15)
De ahí que el hombre no pueda vivir sin la mujer, porque

Y es tan universal
Que quien de ella ha carecido
No debiera ser nacido
En esta vida mortal,
Ni formado
Para quedar despojado
De placer tan sin segundo
Para el cual en este mundo
Cuanto al cuerpo, fue criado;
11
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Porque así lo escribe el Genesí
Do dice que los crió
Macho y hembra, y los juntó
En conformidad alU;
De manera
Que por esta ley primera
Tiene el hombre obligación
Al deseo y afición
De tan dulce compañera»
(I, 221)
Castillejo defiende abiertamente un •amor libre», pero sólo para
el hombre, ya que la mujer, debido a su feroz antüeminismo,
no tiene ningún derecho y debe estar sometida totalmente al hombre. Esta libertad omnímoda en el amor es consecuencia evidente
de su concepción amorosa y de la identificación primera entre amor
e instinto sexual. Además, es evidente que así lo sea, pues se trata
de algo no controlado por la razón y con un funcionamiento tan
mecánico como en los animales, con los que compara al hombre en
varias ocasiones. Pero mecánico sólo en lo que tiene de funcionamiento natural, pues el erotismo en el hombre supone una movilidad interior infinitamente más compleja que en el animal. El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre que
busca sin cesar en el exterior un objeto de deseo que responda a
la interioridad de ese deseo. Esta armonía entre deseo y objeto
deseado es lo que busca el poeta, y recurre, en su argumentación,
a la ley natural, elevada a categoría de Revelación en el Génesis.
Tal naturalidad en las relaciones sexuales hombre-mujer es lo que
propugna el poeta y rechaza abiertamente todo lo que impide el
normal desarrollo de esas relaciones como algo antinatural y falso,
lo cual lo achaca siempre a las mujeres debido a su antifeminismo.
Por otro lado, excluido el matrimonjo,
«Porque casarse es ofensa,
Como si fuese dispensa
La aparienciia de razón»
(1, 24)
el amor se convierte en una •guerra•, en una lucha por conseguir
su satisfacción. La causa de es1ta pendencia, algo antinatural, es la
mujer, creada para •penitencia• del hombre, y principio de discor-
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dia y desequilibrio en la cuestión amorosa, y, debido a la presión
social, no coopera abiertamente a esta necesidad natural:
cQue al fin hallo todavía,
En las unas liviandad,
Y en las otras, crueldad
Y soberbia y tiranía»
(I, 113)
Consecuencia evidente del esquema amoroso trazado hasta ahora
es que el mirobrigense defienda la poligamia en multitud de ocasiones, niegue culpabílidad al adulteriio, admita el meretricio y propugne, como única ley que regule las relaciones sexuales, el deseo
motivado por la visión de la mujer hermosa, es decir, un amor libre:
«Leyes son muy rigurosas
No poder gozar cualquiera
De las mujeres hermosas
Como de las otras cosas,
Por ley común y soltera,
Sin andar
Obligados a pasar
Tantos enojos y males,
Al respecto de los cuales
Es nada nuestro gozan
(JI, 127)
Habrá que buscar ahora una explicación convincente que justifique tal concepción amorosa. Un amor así concebido, en su alcance,
desborda los límites de la concepción amorosa de la poesía de la
sociedad feudal lo mismo que la de la sociedad prebu rguesa de aquel
momento.
La cuestión es complicada y aún están poco estudiados los casos
que aparecen en la literatura. No obstante, observamos que existe
una larga tradición en la cadena literaria que distingue entre cbuen
amor» y «amor loco y malo». Este último es el deseo, el instinto
sexual, basado en algo natural. El primero es un amor consistente
en el cariño, el afecto o la simpatía. También sabemos históricamente
que los teólogos rechazaban el amor-deseo como algo pecaminoso,
porque el instinto sexual, aunque es. algo natural, debe someterse a
la razón. Consecuentemente, el adulterio es pecado, y el casado que
desea ardientemente a su mujer también peca. Por tanto, todo amor
117

FRANCISCO GARROTE PEREZ

que encerrara alguna sospecha de deseo era pecado para la tradición
teológica que viene del medioevo. En contra de ella se sitúa Castillejo diciendo que lo que llamamos amor es una entelequia o una
convención social, y lo que en realidad existe es el deseo, el cual es
algo natural y, por tanto, alejado de toda sospecha pecaminosa.
Tal teoría religiosa apoya o coincide con el sistema social aristocrático, en el que el amor es un pacto más del feudalismo. La sociedad aristocrática es monógama, y la monogamia es la primera forma
de familia basada en condiciones sociales convencionales y no naturales, en la que el dominio del varón, la propiedad privada y los
hijos como herederos de esa propiedad son elementos imprescindibles. Ahora bien, como el amor-deseo no es monógamo y resulta
perturbador para las estructuras feudales de aquella sociedad, lógicamente tiene que existir otro amor que no se funde en el deseo,
totalmente sometido a la razón, y que dé base a ese matrimonjocontrato, acto político-económico en el que el interés del clan familiar es algo decisivo. De este modo el matrimonio es una relación
alienante que se hace en favor de unos intereses y no del verdadero
amor.
No explicaría suficientemente fa actitud amorosa de Castillejo
el pensar que esta sociedad tiene la fórmula del amor cortés, que
es una fórmula ·histórica de amor sexual, pasión natural y común al
ser humano, pero perteneciente a la clase aristocrática dominante,
del cual estaba excluido todo aquel que no fuera noble. Es un amor
extramatrimonial, claramente erótico, reflejo de las relaciones hombre-mujer en el sistema de relaciones feudales. Evidentemente se
trata de una evasión, de una vía de escape de la rigidez social y,
sobre todo, de la falta de auténticas relaciones amorosas en el matrimonio feudal. También es un amor alienante y convencional. Los
poetas lo ,defienden diciendo que el amor no es la lascivia, sino que
implica también una dependencia emocional que busca, en primer
1ugar, un asentimiento de la dama, lo que tiene tanta importancia
como el ,deseo sexual. A esto llaman amor verdadero, incluso santo,
y utilizan un lenguaje que podría interpretarse como místico, con
lo que el ·enfrentamiento con los teólogos es evidente. Por todo lo
cual muchos poetas de la época condenaron o se retractaron de su
propia obra: Diego de San Pedro, Villasandino, Mena, Santillana,
Juan del Enzina, etc. Castillejo, aunque alguna vez llega a la retractación -que más sería una convención literaria que una actitud
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sincera-, no parte de un cotejo -estimativo entre su concepción
amorosa y el dogma o la moral,sino de una actitu.d naturalista, muy
de moda en su momento, consistente en ver el amor como algo perteneciente a ese fondo intocable de la ley natural, común a todo
hombre, y que nadie puede manipular en nombre de estos o aquellos
intereses, sino ponerlos en práctica con toda naturaHdad y sinceridad.
La novela sentimental acusa la existencia de una clase burguesa, y sus héroes conflictivos y trágicos presentan las mismas contradicciones en la vivencia del amor que los enamorados suplicantes
de los Cancioneros. La razón habrá que buscarla en que la nueva cla·
se social adolece de la misma rigidez y de los mismos convencionalismos deshumanizadores en el amor y en el matrimonio que veíamos
en la sociedad feudal. El matrimonio por conveniencia o interés, no
por amor, y totalmente racionalizado es lo normal. El amor-deseo
tampoco cabe en este esquema, pues es un elemento perturbador de
los intereses familiares. De ahí que la monogamia y la castidad femenina sean una garantía de la continuidad, no ya de la estirpe o
del honor, sino del simple negocio familiar o de los bienes de la
familia. Por tanto, a pesar del individualismo burgués, la persona
queda también alienada y su destino es controlado por los bienes
materiales y la clase social.
También en esta nueva fórmula matrimonial triunfa la institución
sobre la pasión natural. Y también aparece una nueva vfa de escape,
el neoplatonismo petrarquista, tan alienante, por lo demás, como el
amor cortés. Ejemplos elocuentes pueden ser Garcilaso o Herrera
que tienen que someterse a la institución - matrimonio o estado
edesiástico-,no pudiendo realizar su verdadero amor, a no ser que
lo hicieran al margen de la sociedad, encontrando en la poesía el
único cauce expresivo de su situación alienante. Por eso esta nueva
fórmula, el petrarquismo neoplatonizante, es la poesía del deseo no
satisfecho, de la inhibición ante la rigid~z social, actitud que se petrifica en unos clichés tan fríos y convencionales como el contexto
social que los genera: antítesis como guerra/paz, día{ noche, fuego/
hielo, y otras similares, son auténtico reflejo de la antítesis vital
pasión 1institución.
Vengamos ahora a Cristóbal de Castillejo. Al admitir exclusivamente el amor-pasión, deseo natural insoslayable que lo materializa
en un claro amor libre, coherentemente tenia que rechazar el matri119
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monio basado en un amor convencional y antinatural, pues el contrato matrimonial, tal cual se practicaba, era incompatible con su
concepción amorosa. Como también es coherente con su esquema
mental el rechazar la monogamia, el adulterio y demás prohibiciones
sociales de este tipo. Veamos algunos textos donde se recojan estas
ideas:
«Que cualquier enamorado
Que le va mal con su amiga
Le pueda dar una higa
Sin quedar descomulgado»

1, 65)

«Que pueda cualquier marido
Que está mal con su mujer
Andar muy a su placer,
Saliendo a buen partido.
Y es cosa muy converuente
Dejar libre de albedrío,
Porque unos lo quieren frío
Y otros lo quieren caliente
Y parece
Que es muy bien que se aderece
Cada cual según su gana•
(I, 67)
llPues si cualquier beneficio
Promutado puede ser
¿Quién quita con la mujer
Usar de este tal oficio?
A mi ver,
Verdad es que se requiere
Consentimiento de prtes,
Porque no distingan artes
Lo que las leyes (se) hiciere»
aSe deberían, por ley nueva,
Dar las mujeres a prueba.

Un caballo,
Que, como hoy puedo comprallo
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Puedo mañana vendello,
Me dejan reconocello
Y corrello y paseallo.
La mujer,
Con quien he de padecer
Hasta el fin de la jornada,
Danmela a carga cerrada,
Habiendo tanto que ver
Y tentar»
(I, 127)
A vaneemos en nuestra reflexión. Entonces, si rechaza el amor de
ambas sociedades, ¿cómo justificar la ideología amorosa que defiende
Castillejo? No debe ser un azar el que exista una tradición popular
que defienda un amor como algo no pecaminoso o, si realmente
fuera pecado, debía ser venial. Esta t radición es la portadora de la
concepción del amor-.deseo y la propugnadora del amor libre como
forma ordinaria de convivencia. Tal concepción es transmitida por
el campesinado, quien representa el sentido común, la ley natural,
frente a los convencionalismos de las clases altas. Sus manifestaciones literarias las podemos encontrar en la abundante obscenidad
medieval, en las «Cantigas de escarnio y de maldecir:., en pasajes
del Libro de buen amor, en momentos y pasajes de La Celestina,
en la poesía satírica del siglo XV y en otras composiciones de la
lirica popular. Incluso en el siglo XVI encontramos testimonios que
hablan, en declaraciones ante la Inquisición, de que si fuera tan gran
pecado el sexto mandamiento, como decía la gente, ya podía cerrar
Dios las puertas del cielo 5•
Pues bien, con esta línea amorosa, que emerge del fondo de los
tiempos, parece identificarse Castillejo. Los esquemas amorosos son
coincidentes : amor libre, amor natural sin sujetarse a ninguna convención social, infravaloración de la mujer, etc. Todo lo cual no sólo
coincide con la tradición plurisecular de esas capas más bajas de la
sociedad, sino también con ese mito siempre presente en la literatura
de la edad dorada, que propugna la comunidad de bienes y de mujeres, es decir, un amor erótico y libre.
La coincidencia descrita permite profundizar aún más en la co6. SÁNCHEZ ORTEGA, M." Helena: Flagelantes licenciosos y beatas consentidas, "Historia 16", núm. 41 (1980) IV, 45.
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herencia del pensamiento del poeta. ¿Serfa esta concepción amorosa
la causa del rechazo de la sociedad burguesa aristocratizante y de la
consiguiente identificación con el campesinado? Es fácil identificar
al mirobrigense con esta forma de entender el amor, pero no es tan
fácil determinar su magnitud y consecuencias. Ahora bien, si pensamos que toda vuelta a la naturaleza supone, en este momento, una
búsqueda de armonía personal. una respuesta a las contradicciones
de la sociedad y una aspiración a vivir conforme a la naturaleza en
toda su dimensión de primariedad y espontaneidad -cosa que no
estaba muy alejada del pensamiento erasmiano--, es claro que Castillejo no signifique la simple adopción de una postura conservadora
-no menciona para nada el honor o la limpieza ~de sangre, ni alaba
al cempesinado con intención política alguna- , sino que presupone
una intención sincera de buscar la autenticidad frente a los convencionalismos sociales, el amor natural frente al oficial e impuesto por
la clase dominante, la perfección humanista y la felicidad, centradas
en el contacto directo con la naturaleza, frente a la fragmentación
y angustia personal que engendraba la civilización racionalista; en
una palabra, pretende establecer una lucha dialéctica entre dos términos opuestos: lo natural y lo artificial, con el triunfo apriorístico
del primero. En el fondo de toda esta cuestión late, aunque sólo sea
un germen lleno de utopía, otra idea, también muy humanista, consistente en la transformación de la sociedad, aunque sólo sea utópica
y mentalmente, pues todo este movimiento lleva aparejado la huida
de aquella sociedad, que poco a poco se va angustiando y disgregando a medida que se acerca el Barroco. Por tanto, si Castillejo
propone a la clase de los labradores como forma ideal de desarrollar
una existencia frente a la sociedad constituida, es coherente con las
directrices generales de su pensamiento, ya que, donde puede poner
en práctica su naturalismo amoroso, es en el contacto con la naturaleza, lugar de la libertad en el más amplio sentido de la palabra
y alejado de toda falsedad alienante. Resumiendo, Castillejo quiere
vivir un amor natural y libre. Para ello, elige la forma de vida más
primitiva y natural, libre de toda convención artificial, el campesinado, vehicuJo de dicho amor. Consecuentemente, rechaza el amor
tal como se practica en la sociedad de su época por ser el polo
opuesto de su concepción. Entonces, siguiendo su lógica, debe negar
la sociedad que practica ese amor, lo ·mismo que su fórmula expresiva, el amor de Ja poesía petrarquista.
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No podemos pasar por alto el antifeminismo de Castillejo, algo
coherente con su concepción amorosa, ya que todas las libertades
amorosas son válidas para el hombre, pero no para la mujer, la cual
vive en un mun do hecho en su mayor parte a la medida del hombre,
donde la sexualidad es puramente masculina y en el que la mujer
no es más que un objeto. El poeta acusa con mucha frecuencia a la
mujer de mala, variable, mentirosa e hipócrita, insaciable sexualmente, que engaña hábilmente al hombre, etc. P ara ello, no tiene
más que seguir el manido tópico de la corriente antlfeminista me- ~
dieval, que se basa en el pecado de Eva, por el que perdimos la
felicidad originaria :
((De donde para burlar
Y mentir quedó vezada.
Ella fue consentidora,
Y cobró súbitamente
Mal siniestro
Para mal y daño nuestro;
Y pues fraude entre ellos hubo,
¿Qué se espera de quien tuvo
Al diablo por maestro?»
(I, 111)

Como Adán no pecó y las mujeres heredaron las consecuencias
de Eva, Castillejo sostiene con claridad la superioridad del hombre
sobre la mujer.
Este antifeminismo cosifica a la mujer, pues la convierte en algo
necesario como instrumento de placer, como una cosa más que
deseamos y usamos en la vida :
«Que yo os quiero conceder
Que las hemos menester,
Como otras cosas acá
De que usamos:
Bestias en que caminamos,
Alhajas que poseemos
Y casas en que moramos.
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En razón
Que sirvan de lo que son,
Como caballos de ca~;a,
O como yeguas de rac;a
Para la generación»
(I, 123-124)
En todo lo demás son animales despreciables :
<< ¡ Oh animal
Más que bruto irracional,
Y malvada bestia, a quien
Hizo Dios por nuestro bien,
Y ella piensa en nuestro mal
Sin hartura!
¡Imperfecta criatura,
Hecha para ser esclava,
Cruel enemiga brava
(I, 222-223)
Y soberbia de natura! ... »

Su misogmta, .pues, se sitúa dentro de una de las líneas más
duras, eco de esa corriente literaria antifeminista (Arcipreste de
Hita, Hernán Mexia, Luis de Lucena, 'P ere Torrella, etc.), que aparece
en Castilla simultáneamente al proceso político de descomposición
del orden tradicional, y que no impide que haya otra fuerte corriente
profeminista paralela. Ambas son producto de una sociedad típicamente masculina, que ensalza a la mujer hasta la glorificación - amor
cortés- o la rebaja tanto que la denigra hasta extremos increíbles.
El panorama, referido a los autores, es bastante complicado, porque
hay muchos, sobre todo los del Cancionero General que glorifican a
la mujer a través del amor cortés y, al mismo tiempo, escriben brutales sátiras antifeministas. Sería simplista, y creo que falso, decir
que los misóginos son los que rechazan el amor cortés y la sociedad
aristocrática. Observamos que don Alvaro de Luna, por ejemplo, es
proburgués y cultiva el amor cortés, algo feudal.
Los motivos por los que un autor es misógino o no habrá que
buscarlos por otros caminos: su experiencia erótica o su adhesión
a modas o corrientes, tradicionales o no. Y este es el <:aso de Castillejo. Es un poeta .misógino, incluso en sus poemas cortesanos. Lo
cual se debe a su experiencia erótica negativa, como él afirma tantas
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veces, y que se sitúa en la línea tradicional antifeminista que no termina en él, sino que continúa adelante y reaparecerá, .p or ejemplo,
en Francisco Delicado y en Quevedo. Y no vale argüir que el punto
principal de la controversia antifeminista es, a partir del siglo XVI,
la capacidad intelectual de la mujer, que poco después va a negar
Huarte en nombre de la ciencia, ni tampoco que el antifeminismo
de esta época queda reducido a algún escritor arcaizante y de la
literatura anónima popular. Si Castillejo renueva esta temática antigua no es por mero gusto arcaizante, sino por coherencia de su
pensamiento y como instrumento crítico de la sociedad y de su
vivencia del amor, como un medio de transformar las relaciones
sociales. Castillejo, pues, utiliza un medio reaccionario con una intención, desde su punto de vista, completamente renovadora de la
sociedad, buscando la sinceridad y la naturalidad frente a todo convencionalismo artificial de la convivencia humana. Esto es verdaderamente moderno, me atrevería a decir que revolucionario, en su
época. Ideas similares defendió Campanella en Italia pocos años
después de proponerlas el mirobrigense y padeció los rigores de la
Inquisición.
METRos

VIEJOS FRENTE A METROS NUEVOS

A la figura de Castillejo se la conoce en la historia literaria por
encabezar el gru.po tradicionalista que reacciona contra la importación de los metros extranjeros. Pero ¿en qué consiste esta oposición
y qué la motiva 7 Bruna Cinti ·ha dado una respuesta bastante acertada 7, pero es susceptible de matización y ampliación.
En su composición Contra los encarecimientos de la coplas españolas que tratan de amores, expone unas ideas capaces de medir
el alcance de su pensamiento. El poeta rechaza de un modo general
y fundamentado («con causa») no sólo los nuevos metros (uDe las
trovas española 1 Al pre~ntel), sino también las tradicionales («Son
del cuento 1 Garci-Sánohez y otros cientos 1 Muy gentiles caballeros,
1 Que por esos cancioneros 1 echan suspiros al viento». Por tanto,
ni acepta de lleno los metros tradicionales por ser tales, ni rechaza
categóricamente los italianos por los nuevos. Luego las razones
que tiene el poeta parecen ser más profundas y completas. En efecto,
él no hace un manifiesto en favor de una u otra sensibilidad artística,
7. Art. cit., pp. 72-75.
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no se trata de discutir una simple moda literaria, sino que intenta
reflexionar sobre algo más profundo que atañe al mismo hecho creador. El verdadero motivo de su actitud reticente se centra, por una
parte, en el tono y contenido de la poesía que entonces se cutivaba :
«De aquellas principalmente
Muy alta, encarescidas,
Escelentes y polidas,
Que mucho estima la gente»

(II, 183)

Y, por otra, aunque su estilo sea perfecto, no comparte la concepción expresada en torno al amor por ser inauténtico y falso:
((y de aquellos estremados
Que por estilo perfecto
Sacan del pecho secreto
Hondos amores penados»

{II, 183)

Castillejo parece estar desarrollando una argumentación en serio,
pues matiza su pensamiento al no .permitir que le consideren como
un resentido «Que me meto a decir mal». Con toda sinceridad va a
expresar la razón central de su rechazo ante la poesía cultivada en
su momento, consistente en la falta de adecuación entre un significante formalista y un significado vacío de sinceridad:
«Pena de ver sin cimiento
Un tan gentil edificio,
Y unas obras tan sin vicio
Sobre ningún fundamentOl>
(II, 184)
«Van de suerte
Que nunca salen de muerte
O de perderse la vida;
Quitadles esta guarida,
(II, 185)
No ·habrá copla que se acierte:.
Por tanto, Castillejo se enfrenta a un problema de verdadero
formalismo poético, porque bajo una forma bien construida y adornada con toda clase de galas retóricas, no encuentra otra cosa que
falsedad, inautenticidad («cosa vana», <<materia liviana»), y sus autores «son de burlas y reír», que no deben utilizar tan malla «lengua
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castellana 1 Tan complida y singular». Y no se salvan las composiciones de ambas poesías por ser «dulces y .placenteras» y no ~peca r
en liviandad», pues sus autores no son sinceros y «pierden autoridad 1 Quien las escribe de veras». Pero la medida de la falsedad
de estos amores no depende de una norma objetiva, sino del propio
concepto que Castillejo tiene acerca del amor. El suyo es un amordeseo, un instinto natural no sometido a la razón, y como estos son
amores racionales y convencionales, los rechaza abiertamente, porque
no profundizan en los (!misterios de amor» con una visión personal
y auténtica.
Admite también que puedan hacer composiciones «fundadas» ,
pero igualmente son falsas porque el poeta no las ha vivido y, al
faltarle la experiencia personal, no vierte sus propios sentimientos,
sino los comunes a la fórmula poética:
«Y algunos hay, yo lo sé,
Que hacen obras fundadas
De coplas enamoradas,
Sin tener causa de qué.
Y esto está
En costumbre tanto ya,
Que muchos escriben penas
Por remedar las ajenas,
Sin saber quién se las da»

(ll, 185)

Termina el poeta su argumentación diciendo que estas coplas no
cumplen su finalidad, pues son inútiles y falsas por contener «liviandades y baxezas» :
uPues si donde era razón
Tan pequeño fruto hacen,
Con los demás, aunque aplacen,
Deshonesta cosa son,
Y muy vano
Exercicio, y aun profano,
Publicar yo mis flaquezas,
Y escribirlas de mi mano»
{II, 187)
Consecuentemente, la medida de la ·honestidad en paesía no depende de una regla moral que establezca la obscenidad de los con-
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tenidos, sino de una norma que regule la sinceridad de los sentimientos, la adecuación perfecta entre lo expresado y las convicciones más
profundas del poeta. Como esto no se ·hace así, el ·hacer poesía <<DO
solamente es trabajo perdido ... , pero en la opinión de muchos y aun
en la mía, oficio de liviandad; y la causa desta quiebra y menoscabo, a vueltas .de otras que los tiempos acarrean. debe ser haber
habido muchos que trovan mal y muy pocos que sepan hacerlo
bien, y retraer asimesmo muchas veces quien conozca y favorezca
lo bueno y quien corrixa lo malo, de donde viene no haber libros
ni canciones de la metad de las cosas que debrían, y los que hay
y se usan estar por la mayor parte tan viciosos y perdidos que es
gran vergüen9a y lástima de los ven (IV, 258).
Mucho menos contundente es su actitud ante los nuevos mertos.
En la Reprensión contra los poetas españoles que escriben en metro
italiano, pide irónicamente el castigo de la Inquisición para los que
\!Se llaman petrarquistas», porque
«Han renegado la fee
De las trovas castellanas,
Y tras las italianas
Se pierden, diciendo que
Son más ricas y lo~anas »

(ll, 188)

Debemos aclarar que los dardos satíricos de Castillejo no se
dirigen contra los nuevos metros, sino contra los 'Petrarquistas
«... que presumían 1 Tanto de su nueva ciencia», que
aDesprecian cualquier cosa
De coplas compuestas antes,
Por baxa de ley, y astrosa
Usan ya de cierta prosa
Medida sin consonantes.
A muchos de los que fueron
Elegantes y discretos
Tienen por simples pobretos,
Por solo que no cayeron
En la cuenta a Jos sonetos»

(ll, 191)

Por tanto, lo que no soporta Castillejo es que los nuevos poetas
rechacen en bloque toda la tradición literaria castellana por aceptar
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y considerar mejor la moda extranjera, y que, debido a la falta de
autoridad de los «buenos ingenios», los metros castellanos
(<No tenían autoridad
De decir con majestad
Lo que se dice en toscano
Con mayor felicidad»
(II, 191)
En realidad, el poeta no rechaza de plano los metros italianos,
sino que su intención es favorecer a los buenos poetas y, mediante
ellos, potenciar los metros tradicionales .para que brillen a la misma
altura que 1os italianos: «Favorezca vuestra señoría a los trovadores
buenos y a los otros scriptores de su nación, como hacía Me~enas
a los de la suya en tienpo del enperador Augusto, y no faltarán,
como dice Marcial, Vergilios ni Petrarcas» (IV, 258). La verdadera
dimensión de la controversia no reside en metros viejos frente a
metros nuevos, sino en la sinceridad del contenido, cosa que no
aportan los poetas nuevos y, por tanto, mejor es continuar con los
metros castellanos, pues quien juzga mal «de su patria natural j En
gentileza no cabe».
Los límites de toda esta cuestión rebasan la mera controversia
de los metros, en realidad se está debatiendo la importancia de la
lengua castellana en su contexto nacional e internacional como lengua de una potencia hegemónica en aquel momento. Como muy
bien apunta Bruna Cinti 8 , la postura del poeta en dicha controversia
está dirigida por el pensamiento ,de Erasmo, recibido a través del
Diálogo de la lengua de Valdés, del que, aunque no publicado hasta
más tarde, pudo conocer el manuscrito, como era muy común en la
época, pues con dicho autor tiene muchas afinidades. En efecto, en
la carta dedicatoria a un «ilustre y muy magnífico señor», reproduce
las ideas valdesianas para acotar el motivo que le impulsa a entrar
en la controversia entre tradicionales e innovadores: ((Verdad es
que a estar en uso el trovar en nuestra lengua, como estuvo antes,
y no perderse crédito y reputación por ello, como dicen que se
pierde, pudiera ser que no hubiera yo echádome en todo punto en
la baraja» (IV, 257). La pérdida de «Crédito y reputación» de la
lengua y de los metros es el motivo que le impulsa a la defensa de
8.

Art. cit., pp. 72

SS.
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unos valores nacionales, que no quisiera ver sustituidos por los toscanos, sino estimados-por lo menos en la misma medida que los
italianos ·hacían con los suyos: u Pero agravio se thaze, a mi pare~er,
a los metros en España de estimarlos en tan .poco en nuestro tiempo,
pues todas las otras lenguas generosas y no bárbaras tienen los
suyos en mucho y los han tenido siempre... Pues en la lengua italiana, que manó de la latina tanbién como la nuestra, todo el mundo
sabe cuánto se estima a Petrarca, y los modernos de agora, aunque
sean personas de mucha suerte, pre9ian infinito un buen soneto y
quieren ya cuasi que conpita en este caso su vulgar con el latín»
(N, 257).
En conclusión, Castillejo no rechaza de plano los metros italianos, él mismo los cultivó en alguna ocasión. Lo que no admite, en
primer lugar, son los contenidos de ambas poesías, en lo cual ya
hemos insistido bastante; y, en segundo lugar, al equiparar los metros castellanos con la lengua, prefiere dichos metros a los toscanos,
porque de su cultivo poético resultará una potenciación y un prestigio de la lengua castellana en expansión creciente por Europa y
América. Hacer esto, para el poeta, es hacer lo mismo que los demás
países hacen con sus metros y lengua, por lo que le da un aire nacionalista a toda la controversia.
CoNCLUSIÓN

La personalidad de Castillejo aparece con claridad meridiana si
partimos de la oposición existente entre la cultura popular y la
oficial. Vive en un momento en . que toda la línea popular y tradicional, la forma de expresión de las clases inferiores, intenta ser
absorbida por. el nuevo petrarquismo triunfante, la poesía oficial de
la clase dominante, tendencia iniciada por la veta populista del Humanismo. Este es el 'Punto de arranque de la poesía del mirobrigense.
Empre-nder este proceso supone, en primer lugar, rechazar esa
clase dominante, tanto en su antigua versión aristocrática, como en
la nueva manifestación preburguesa y aristocratizante, debido a la
persistencia de .muchos elementos de la antigua sociedad, y, en segundo lugar, desvalorizar sus fórmulas artísticas, materializadoras
de sus contenidos ideológicos, considerados como falsos y alienantes
por el poeta. Este es el camino elegido para llegar a unas formas
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que, aunque sean tradicionales (las coplas castellanas), son renovadas
y adaptadas para expresar un contenido .personal e inconfundible,

que si tien~ un punto de referencia, hay que buscarlo en la línea cultural de las clases más inferiores, corriente popular y antigua que
ahora tratan de absorber las clases dominantes, y así sucederá en
otros poetas, pero no en Castillejo que, a través de una mezcla de
poesía culta y popular, llegará a conformar una personalidad poética
peculiar.
Dentro de estas coordenadas, que abarcan toda su obra, se explican ya todas las características de su personalidad: su encuberta
simpatía por las clases inferiores, llegando a formular a veces un
anuncio temprano de la futura lucha de clases, sus atrevimientos y
obscenidades, su concepción amorosa (la misma que tenía esa cultura popular y tradicional), su antifeminismo y, finalmente, su rechazo de la sociedad establecida y de sus fórmulas artísticas expresivas. Consecuentemente, Castillejo es un poeta, en su conjunto,
moderno por partir de unos principios 1humanistas y erasmistas y
aplicarlos a toda una línea tradicional, dánd'ole así una nueva vida
y enfrentándola a otras formas de ver y considerar la realidad, carentes totalmente de sentido para el .poeta. De este modo Castillejo
intenta transformar la realidad y buscar una forma de convivencia
más sincera, más ·h umana y más digna, de ese individuo que ha descubierto el Renacimiento y que quiere darle una dignidad, para lo
cual el poeta busca un camino que pocos siguieron en todas sus
consecuencias.
Francisco GARROTE PEREZ
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nació en Salamanca en t9SS; vivió sus primeros años y juventud en Ciudad Rodrigo. Cursó estudios en el seminario,
en la. U-niversidad Pontificia. de Salamanca y en la. Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma.
Desde 1964 se dedica a la docencia y a. la investigación en
Ciencias Sociales. Perteneció desde su fundación al Departamento de Investigación Sociológica (DIS) de Madrid y, con
posterioridad, desde 1974, al Equipo de Investigación Sociológica (EDIS), del que es director. Dentro de este equipo ha
realizado y dirigido cerca de un centenar de investigaciones
de campo en los temas de ma rginación, sociología polfti.ca,
juventud, Antropología, etc. Pertenece a la mesa de redacción
de ''Documentación social" y ha participado en numerosos
congresos y reuniones de trabajo, especialmente sobre juventttd
y tercera edad.

La intención fundamental de este trabajo es la de aproximarse
a la realidad situacional del joven rural/agrario de la comarca de
Ciudad Rodrigo, más concretamente en la zona de influencia de la
Caja de Crédito Agrícola, que encargó el trabajo de encuesta entre
esta población, con el fin de <:onocer la situación de los jóvenes de
su entorno rural.
El estudio se realizó entre jóvenes (sólo varones) de 14 a 34 años,
ambos inclusive. Los listados - proporcionados por el Servicio de
Extensión Agraria de Ciudad Rodrigo- cifraban en un total de
817 jóvenes los existentes en la comarca, en 1979. Se tuvo presente
la realidad de la comarca, ~n lo referente a la migración. Por ello,
se planteó la selección de la-muestra en dos grupos: residentes durante el año en la zona y emigrantes interiores o exteriores que disfrutan en su pueblo natal de vacaciones. Dado el bajo número censal, la muestra seleccionada fue intencionadamente elevada: 435 individuos, que suponen casi el 50 por 100 del censo teórico de 1979.
Este punto de partida tiene una representatividad estadística incues'tionable si se reparte y estratifica de modo correcto; sin embargo,
el porcentaje que suponen los residentes sobre los emigrantes es de
más a menos, 65 por 100, lo que permite unos índices ·muy alt9s de
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representatividad y significación de los jóvenes que viven en la
comarca.
Los pueblos o puntos muestrales son 49, lo que supone tocar el
71,1 por 100 del total de los que bay y, desde luego, salvar la posible heterogeneidad. Se tuvo en cuenta el peso demográfico de cada
pueblo y el número de jóvenes residentes en cada uno de los puntos muestrales.
Los 49 pueblos se dividieron en cinco zonas, ya que no interesaba sólo conocer los resultados globales de la consulta, sino que
desde el principio se pretendió zonificar la comarca en sectores homogéneos a su interior y relativamente diferenciados de otros.
Las zonas y pueblos en los que se realizó la muestra son los siguientes :
Zona 1 (Ciudad Rodrigo): Agueda del Caudillo, Pedrotoro, San
Román o La Rad, Sanjuanejo, Ibanrey, Las Viñas, Huertas de Santa
Cruz, Palomar, Conejera.
Zona 2 (Argañán - Azaba): Espeja, !tuero de Azaba, Puebla de
Azaba, Campillo, Alberguería, Alamectilla, Alameda del Gardón,
Barquilla, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Saelices ;
Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Villar de Argañán, Villat
de Ciervo y Villar de la Yegua.
Zona 3 (Yel tes): Alba de Yeltes, Bocacara, Diosleguarde, Guadapero, Morasverdes, Tenebrón y Sancti-Spíritus.
Zona 4 (Estribaciones): Agallas, Atalaya, Martíago, Monsagro
Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Zamarra, La Encina }
El Saugo.
Zona 5 (Fuenteguinaldo) : El Bodón, Fuenteguinaldo, Casillas de
Flores, Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Villasrubias y Robleda.
El sector juvenil estudiado 1 permite establecer los siguientes he·
chos mayores :
l. Los datos relativos a las características de la encuesta y característica!
sociológicas del grupo humano estudiado pueden verse en el resultado de:
estudio. La investigación "La juventud rural de la comarca de Ciudad Rodrigo'
-de la que el presente textos es una parte- fue realizada por el Equipo dE
Investigadón Sociológica (EDIS) en 1981, por encargo de la Caja Genera:
de Crédito Agrícola de Ciudad Rodrigo. Ha sido dirigida por F. Javier Alonsc
Torréns, y en ella han colaborado José María Alonso Torréns, los servicim
de informática de EDIS y la Asociación fóvenes Agricultores de la coman:<
de Ciudad Rodrigo.
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Se da predominio de «jóvenes maduros» (21- 30 años), más numerosos entre los jóvenes de la zona agraria de Ciudad Rodrigo.
La soltería es el denominador más común. Sólo uno de cada
cuatro están casados. En el Sur de la Comarca dominan más los solteros y en el Norte es más fuerte el tanto por ciento de casados.
Aunque la mayoría de los solteros vive con su familia de origen,
más del 15 por 100 de éstos vive fuera de su familia, solo o con
otros.
Las familias de las comarcas son numerosas o muy numerosas
como tónica. Son más fecundas, de hecho, las del Oeste (junto a la
frontera portuguesa) que las del Est-e.
Es bajo o .muy bajo el nivel cultural de estos jóvenes. Predominan los estudios primarios.
Uno de cada diez de los jóvenes. está parado y otro también de
cada diez, estudia; el resto, trabaja. Mayor ocupación en la zona
de Ciudad Rodrigo.
LA PERCEPCION DEL MEDIO SOCIOCULTURAL
INTRooucciÓN

Desde luego, ·nO siempre que se es pobre se siente uno pobre,
ni siempre que se está mal se siente uno mal.

Me atrevería a decir que lo importante, inquietante y peligroso
suele ser lo segundo: csentirse pobre, sentirse mal ... », percibir como mala, carente, deficiente la propia situación, y eso suele suceder,
cuando por una parte hay base objetiva para sentirse así, por carencias llamativas, por ejemplo, y por otra existe de continuo la posibilidad de ver que otros, de la misma «pasta y madera• que uno, están mejor, son menos pobres y tienen «más cosas•.
Cuando a veces nos preguntamos por qué emigra la gente, por
qué los campos se quedan vacíos, los pueblos desérticos, la comarca descapitalizada (en capital y en hombres), los jóvenes se van, y
después o a continuación nos seguimos preguntando por qué no se
quedan y a qué predo volverían, sería conveniente reflexionar en el
•agravio comparativo• que de hecho . existe entre la situación que
ellos viven, los medios de que disponen, el equipamiento familiar y
colectivo de los pueblos, el funcionamiento de sus instituciones, y
135

F. JAVIER ALONSO TORRENS

lo que pasa fuera, fo que se tiene y como funcionan las cosas en
otros «pagos:&.
«Los traslados de la población agrícola a la ciudad no se
producen por capricho o por azar. Existe una especie de atracción poderosa que, desde la sociedad de consumo, reclama a
esta población, poniéndola en el camino de su emigración.
Desde la primera revolución industrial, el campo viene a ser
la gran reserva demográfica de la sociedad de consumo. Por
una parte lo mantiene en el estatismo de la explotación familiar, a la que se propone como el gran ideal para la estabilidad
de la agricultura. Por otra, produce la crisis de esta misma
estructura cuando le conviene un aumento de mano de obra.
La sociedad de consumo posee muchos recursos para poner en juego sus reclamos. Estrangula los excedentes de producci6n con importaciones que dificultan la colocaci6n de los
productos propios, disminuye el estímulo del labrador con la
limitación de los precios de venta, protege al mayorista o al
distribuidor en detrimento del productor, termina por llevar
al ánimo del propietario o del trabajador agrícola la idea de
que la agricultura significa cada vez menos en el conjunto de
la economía nacional.
Por otra parte, los medios de comunicación Mcial tienden
un gran puente entre el mundo urbano y el rural, al mismo
tiempo que presentan el consumo como ideal a alcanzar en
una sociedad de bienestar. El impacto que esta mentalidad en
el labrador le lleva a comparar su situación con el modelo
propuesto por la propaganda. El resultado de esta contrastación se traduce. en una insatisfacción. La tenacidad con que
la sociedad de consumo insiste en el modelo propuesto, metiéndolo por los ojos, acaba por poner en marcha hacia la ciudad a muchos hombres del campo. De esta manera aumenta
cada año el número de explotaciones abandonadas» 9•
El tema que nos ocupa no contempla directamente el equipamiento individual y familiar, pero sí el colectivo, el de las instalaciones y, además, se presenta la imagen que proyectan en los jóve2. CARLOS
núm. 32, 1978.
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nes las Instituciones con presencia en los pueblos. Lo antedicho en
la cita de Carlos Abaitúa tiene, sin duda, cumplimiento en la comarca agraria de Ciudad Rodrigo.
La «dignificación• de la vida de los pueblos y las zonas rurales
ha sido basta ahora, en Castilla al menos, una inquietud poco o
nada sentida por los responsables, por los que han mandado o mandan y no tenemos mucha esperanza en que en el futuro se cambie
de actitud, porque ahora ya se ha dado la gran coartada: en los
pueblos no queda nadie, y merece poco la pena hacer nada ... Lo que
no hay y lo que hay, en los pueblos; cómo está y cómo funciona lo
que hay, es el objeto central de este capítulo, visto desde el prisma
de los jóvenes de la comarca. Ellos enjuician, y ésta es a grandes
rasgos su opinión mayoritaria:
a) La calidad de vida en los pueblos de la comarca es baja y
maJa o muy baja y muy mala.
b) El nivel cultural de sus convecinos, regular, más bien «tiran·
do• a bajo o muy bajo.
e) Que la vida y la marcha de sus pueblos se mantendrá como
está (y no está nada bien) o que tiende inevitablemente a desaparecer y a morir.
d) Que el equipamiento Í11{raestructural (urbanístico) no existe,
está mal o sólo regular en la mayoría de los casos, pero que peor,
mucho peor, está el equipamiento cultural, asociativo y de la comunicación (¿por qué estará peor?) en sus pueblos.
e) Que de las personas representantes de instituciones con presencia en sus pueblos, sólo, en general y en el conjunto, los médicos
y Jos maestros son enjuiciados mayoritariamente como benefici~sos.
El resto, por decirlo de modo suave, dejan mucho que desear, y
f) Que en sus pueblos no hay animadores, ni líderes que promuevan iniciativa alguna de progreso.
Como las afirmaciones que acabo de adelantar pueden parecer
muy fuertes, habrá que hacer hablar a los datos y por ellos a los jóvenes que fueron consultados:
AprecitlCi.ones generales sobre niveles y calidad de vida

Baja o muy baja la •calidad de vida. de los pueblos. Regular y
malo el «nivel culturah de los convecinos. Esta situación tiende a
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perpetuarse (<rse mantendrá») y de prosperar ·hacia mejores posiciOnes lo ·h ará lentamente. Un porcentaje cercano al 15 % creen que
sus pueblos van inevitablemente a desaparecer y morir.
Estas afirmaciones se contienen en tres indicadores genéricos empleados para este capítulo en la consulta. Los presentamos juntos
para facilitar la lectura global.

TABLA

1

En general, ¿cómo calificarías el nivel de la calidad de vida
que vivís en este pueblo?

%
Muy bajo. Muy malo ...

21.1]

Bajo. ........ .

40.5

Normal .. .

32.9

Bueno ...

5.2

Muy buenG ·...

0.3

61.6

(Base: 346)

TABLA

2

¿Cómo calificarías el nivel cultural de tus convecinos?

M~y bajo. Muy malo

14.9] 41.6

Bajo. Malo .. .

26.7

Regular..... .

5{).3

Muy bueno .. ......... .

0.3
(Base : 344)
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TABLA

3

¿Qué evolución prevees que se va a dar en la vida y la marcha

de este pueblo?

%
Tiende inevitablemente a desaparecer o morir

14.7

Se mantendrá más o menos como está

52.9

Va prosperando lentamente ...

28.2
4.3

Tiene mucho futuro ......
(Base: 344)

Los jóvenes son claros y rotundos al afirmar la baja calidad de
vida, menos rotundos al calificar de incultos a sus convecinos, e in-

cluso algo esperanzados en la lenta prosperidad de sus pueblos.
La mayor afirmación de la baja calidad de vida de los pueblos
está en razón directa de la menor entidad de la población de los
mismos:
TABLA

4
-1.000 h .

Baja o muy baja calidad de vida ... .. .

64.3 %

+

1.000 h.

40.4 %

Total

61:6%

La zona de residencia también influye. La baja o muy baja calidad de vida se afirma así según zonas en %.
TABLA

Ciudad
Rodrigo

Rebollar
F. Guinaldo

Estriba-

39'.6

52.2

65.5
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ciones

5
Y el tes

70.5

Argañán
Azaba.

77.8

Porcentaje
medio

61.6
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En la zona del Yeltes, pero, sobre todo, en los pueblos de Argañán y de Azaba (las dos zonas más septentrionales de la comarca),
son los más sensibles a esta carencia de calidad de vida.

El nivel cultural de los vecinos
La apreciación del bajo nivel cultural de los convecinos (41,6 %)
se hace más firme entre los de mayor nivel cultural, pero, sobre todo, con relación a los pueblos más pequeños y a la zona de Yeltes.
TABLA 6

Bajo o muy bajo nivel cultural de los vecinos en

%

-500 h.

500 /1.000 h.

+ 1.000 h.

Total

46.6

38.3

32.5

41.6

Ciudad
Rodrigo

Rebollar
F. G'uinaldo

30.5

36.2

Argañán
Aza.ba.

Estribaciones

Yeltes

Total

41.3

62.9

41.6

39.5

Los jóvenes de la zona del Yeltes son, parece, los más críticos.
La evolución de los pueblos

Un tercio de los jóvenes de Argañán-Azaba piensan que sus pueblos van a desaparecer. El mismo sentimiento es compartido por la
quinta parte de los de Yeltes.
TABLA

7

«Sus pueblos van a desaparecen, por zonas, y entidad de población, en
Rebollar
F. Guinaldo

5.7

Estriba·
ciones

6.9

Ciudad
Rodrigo

1Q.2

Y el tes

Argañán
Azaba

19.4

29.6

%

Total

14.6

- 500 h.

500 1 1.000 h.

+ 1.000 h.

Total

21.6

10.2

o

14.6
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Las dos zonas más norteñas y los núcleos de población más pequeños participan más de este negro presagio. La posible «prosperidad» es más afirmada por los de las Estribaciones y los de los pueblos mayores. En el resto de los items no se dan diferencias significativas y notables. Dentro de una visjón generalmente pesimista o,
si se quiere, no optimjsta, son más críticos los de las zonas del Yeltes y Argañán-Azaba y los de los núcleos de población más pequeños.

Juicio sobre la situación de los equipamientos colectivos
de los pueblos
Se emplean aquí unos cuantos indicadores de equipamiento colectivo que, sin duda, expresan de algún modo la situación de prosperidad o carencia que gozan o padecen los habitantes de la comar-ca.
No hay que repetir que se trata de juicios y valoraciones subjetivas de los jóvenes consultados, lo cual no resta un ápice de importancia a la seriedad de los problemas y sobre todo a las consecuencias que de una visión negativa del entorno se pueden seguir.
En tabla conjunta presentamos, en un primer momento, todos
estos indicadores.
TABLA 8
¿Cómo estd tu pueblo de .. .7
No existe

Mal

Alcantarillado .....................
Pavimentación calles ............
Agua corrient e en las casas...
Teléfonos públicos ...............
Comunicaciones y transportes
públicos ························
Instalaciones deportivas ......
Entidades culturales .. ... ......... .
Peñas deportivas y recreativas.
Bailes y discotecas .. ....... ... ...
Cines ..... .. .. .. .. ....... ......... ....
Bares y cafeterlas ................

21.4
30.3
16.5
24.7

22.2
10.4
45.7

16.7
72.8

JO.J
16.5

87J

1.7

71.9
46.3
90.3
3.2

4.9
16.0
6.4
8.4

.........

41.2

17.0

M.lmJA
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19.1

Rcgul¡u

)2.1
32.0
27.2
14.4
28.8

7.2
2.8
14.1
15.6

0.6
27.4

18.4

Bien

(Base}

27.5
15.6
45.8
15.2

(3%)
(347)
(256)
(348)

23.6
3.5
2.5
7.1
22.1
2.8
61.1

(347)
(346)
(326)
(326)
(326)
(327)
(347)

23.4

LA JUVENTUD RURAL DE LA COMARCA DE OUDAD RODRIGO,
EL MEDIO SOCIOCULTURAL EN QUE VIVE

La éurva general de la situación, empleada aquí sumando casos
heterogéneos para obtener una visión de conjunto es clara: predomina la No existencia de equipamiento (41,2 % en media). Total de
deficiencia, 58,2 %. La visión predominante es peyorativa.
Se ha hecho antes alusión a la heterogeneidad de equipamientos
presentados. en la tabla conjunta 8. Conviene distinguir para mejor
analizar la situación existente.
Hay una tipología clara que se puede establecer: por una parte
están las instalacicmes referidas al equipamiento urbano o urbanístico, por otra las instalaciones que tienen relación con lo cultural, lo
asociativo, lo recreativo-deportivo, y la comunicación en general.
Separado de estos dos tipos de instalaciones están los bares y cafeterÍas, de ambigua interpretación sociológica, ya que, si bien es verdad que posibilitan la intercomunicación, por otra «drogan y alienan» a los más devotos usuarios.
-

Vistas as.í las cosas, otras presentaciones de datos pueden ser las
siguientes :

TABLA

9

Inexistencia de Equipamientos en %

ENTIDADES E INSTALAOONES CULTURALES,

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

(Media : 74.06 %)
("No existen ...")

,.

•

Cines .............. .

9(),2

•

Entidades culturales.. .

87.1

•

Peñas deportivas y recreativas ...

73.9

•

Instalaciones deportivas...

72.8

Bailes y discotecas . . . . ..

%.3

•
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INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO U!!-BANO
O URBANÍSTICO

("No existen ... ")
(Media: 21.9-2

•
•
•
•
•

%)
30.3

Pavimentación calles.. .
Teléfonos públicos .. .
Alcantarillado... . . . . ..
Comunicaciones y transportes públicos
Agua corriente en las casas . . . .. . .. .

24.7
21.4
16.7
16.5

ÁLTERNE Y "CONSUMO"

•

3.2

Bares y cafeterías

Merece la pena retener las tres medias obtenidas:
Inexistencia de ...
Equipamiento cultural... .. ,
Equipamiento urbanístico ...
Equipamiento de aalterne y alienación»

74,06 %
21,92 %
3,20 %

La escala de carencias indica de inmediato la de existencias que
es exactamente la inversa.
Existe ...
Equipamiento cultural... .. .
Equipamiento urbanístico ...
Equipamiento de «alterne y alienación•

25,94 %
78,08 %
96,80 %

Bn resumen, para nuestros jóvenes, los pueblos están «surtidísimos» de bares y cafeterías, normalmente surtidos (a efectos de
existencias) de equipamiento urbano y deficientes a todas luces de
equipamiento cultural. Y esto sólo en cuanto a existencias o inexistencias.
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Desde otra perspectiva más completa, el juicio global de los

jóvenes es este:
10

TABLA

Juicio global sobre el equipamiento de los pueblos (en

o/o)

JUICIO NEGATIVO

JUICIO POSITIVO

+ Ma.l)

(Regular + Bien)

(No existe
EQUIPAMIENT O CULTURAL

•
•
•
•
•

Cines .... ......... ...... .... .. .. .. .. .... .
Entidades culturales . ............ . .
Instalaciones deportivas ........ .
Peñas deportivas y recreativas .. .
Bailes y discotecas ...... ........ .

96.6
94.8
89.3
62.3

10.7
21.2
37.7

Medias .. .. ........ .. ............. ..... .

84.4

15.6

78.8

3.4

5.2

EQUIPAMIENTO URBANO

• Teléfonos públicos ........... ... .. ..

70.4

29.6

• Pavimentación calles .............. .
• Comunicaciones y transportes
púb licos .. .......................... ..
• Alcantarillado ................ .... ... .
• Agua corriente en las casas ..... .

52.5

47.5

47.0
40.5
26.9

53.0
59.5
73.1

Medias . ... ... ...... . ......... ......... .

47.5

52.5

• Bares y cafeterfas ................ ..

lUí

88.4

La tabla da lugar a la siguiente:
TABLA

11

Juicio global de equipamiento
JUICIO NEGATIVO

JUICIO POSITIVO

• -Equipamiento cultural .......... ..
• Equipamiento urbano ........... .

84.4

47,5

15.6
S2S

• Bares ........................ .. .... ..... .

11.6

88.4

145
10

F. JAVIBR ALONSO TORR.ENS

Los datos son tremendamente elocuentes: a los pueblos se les
ha dotado (o se les ha permitido y posibilitado dotarse) de bares y
cafeterías, regularmente equipados de instalaciones urbanísticas
(Hegularmente» no quiere decir bien o muy bien) y fatalmente o de
modo nulo de entidades o instalaciones culturales.
Ante tales datos, el investigador se pregunta si esta situación es
fortuita o responde a unos modelos de sociedad y de vida social, y
de modo contundente se inclina por la segunda opción. Responde a
«unas políticas concretas» que, de modo breve, «imposibilitan el
progreso, la creatividad y la imaginación de los pueblos y pretenden
mantenerlos en la ignorancia resignada».
Aunque lógicamente la dignificación de la vida de los pueblos
pasa por un equipamiento adecuado en lo urbano, la . inversión en
equipamientos de tipo cultural sería una inversión rentable a medio
y a largo plazo.
La satisfacción e incluso el entusiasmo de los jóvenes por vivir
en sus pueblos cambiaría radicalmente de signo. He ahí una labor
muy seria a realizar y un «guante arrojado» a todas las instituciones
que estén interesadas por la supervivencia y el progreso de los pueblos de la comarca.

El equipamiento en las zonas

Naturalmente, en todas las zonas de la comarca no están igual
las cosas. La situación es más o menos deficiente o grave en unas
más que otras.
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TABLA

12

Juicios negativos (No existen + están mal) de los equipamientos
de los pueblos por zonas en %

Ciudad

Argañ .

Rodrigo A?.aba

Y elt

es

Estrilxl.- R eboll.

ciones F. Guin.

T

¡

ot:a

EQUIPAMIENTO CULTURAL

•
•
•
•
•

Cines ....................... .
Entidades culturales .. .. ..
Instalaciones deportivas ...
Peñas ...... . ....... .. .. .... ..
Bailes y discotecas....... ..

83.05
74.6
66.1
64.4
50.8

Medias

100
lOO

100
100
100

100
97.8
86.4
51.2
38.6

9'6.-6
94.8
89.3
78.8

65.6

93.5
70.9

98.2
100
lOO·
100
98.2

67.8

91.5

92.9

99.3

74.8

84.4

52.5
29.3

64.2

74.2

3-8.3

91.9

50.0
74.1

98.9
38.6

70.4
52.4

61.0

61.2

48.4

51.7

27.6
27.1

27.1
17.5

75.8

70.7

44.2

48.3

22.7
16.1
9.2

47.0
4{).5
26.9

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

39.5

4Uí

66.9

58.9

37.1

47.5

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

20.3

8.7

20.9

o

9'.1

11.6

9'3.7
98.3

37.7

EQlTtPAMIENTO URBANO

• Teléfonos públicos... ......
• Pavimentación .. .. . ... .. ..
• Comunicaciones y
transportes .. .. .. .. . .. .. . .. ..
• Alcantarillado . .. ..... ....
• Agua corriente en casas.
Medias
• Bares

La tabla está lo suficientemente abigarrada de datos como para
ahorrar al lector otra que exprese los % de los que dicen lo contrario (que están regular o bien), ya que son exactamente el resto
del porcentaje hasta 100.
Sí conviene, sin embargo, presentar una de resumen.
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TABLA

13

Juicios negativos sobre equipamientos por zonas (% medios)
Ciudad Argañ.
Rodrigo Azaba

• E-quipamiento cultural .. .
• Equipamiento urbano .. .
• Bares ....................... .

67.8
395
203

915
41.6
8.7

y lt
e es

Estriba- Reboll .
clones F. Guin.

92.9

993

66.9

58.9

20.9

()

74.8
37.1
9.1

T tal
0

84.4
47.5
11.6

Y un breve comentario :

Las zonas de Estribaciones, Yeltes y Argañán-Azaba son, dentro
de la situación carencial generalizada, las que sin duda peor están.
La falta de equipamiento cultural es más diferenciada por zonas, que
la de equipamiento urbano.
En conjunto, el juicio refleja una situación que no dudamos en
calificar de calamitosa.
Las Institucicmes y las perscmas que las representan en los pueblos

La vida social de los pueblos es regida (al menos, formalmente y
en teoría) por una red de instituciones, casi todas de ámbito nacional y que se encarnan en Jos «notables de la localidad».
Los curas, los maestros, los médicos, los alcaldes y concejales,
los representantes de las comarcas agrarias o del Ministerio de Agricultura (estos últimos, para la comarca) persooiñcan las institucio·
nes eclesiales, educativas, sanitarias de la Gobernación del país o del
Ministerio de Agricultura.
Quiérase o no, los hombres y mujeres que habitan en los pue·
blos saben de su actuación (de la actuación de las instituciones) a
través y a partir de las acciones, los programas y las vidas de estos
personajes.
Para continuar dibujando «la percepción del medio socioculturab en que vive el joven rural de la comarca mirobrigense sirven,
y mucho, los juicios valorativos que sobre estas instituciones y personas emiten.
Un primer cuadro de resultados globales es éste :
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TABLA

14

¿Qué papel juegan en tu pueblo las siguientes instituciones o personas?
(Juicio en

%)
Beneficioso

No hay

Pernicioso

Indiferente

Beneficioso

pero pueden

r
Bases

hacer más

>

"2<

m
z

..¡

e:
tl

I·glesia (los curas)

16.2

46.4

32.5

4.1

(345)

Ayuntamiento

················ ·····
·············· ·············

0.9
4.7

19.1

24.3

33.1

18.8

(341)

~~
re

Médicos . ........ . ....... ... ... ..... ..... . ..

6.5

7.9

18.2

54.4

12.9

(340)

)3:t"ll

······· ··············· ···········
·· ···················

12.7

9.3

17.0

47.5

13.6

(3 24)

Cámaras Agrarias

16.1

10.3

105

20.9

22.2

(3 11)

Organismos Ministerio Agricultura.

14.9

4.3

2.3.7

15.8

21.4

(304)

PROMEDIOS ........... ........ ..

12.6

11.2

26.7

34.0

15.5

(327)

Maest ros

~

"' r
~>
on
11>0

49.5
1-"

"'e:

50.5

03::

-,

n>
On

2>

re
Clrn
"'n
~2

"'tl

:z ~

(lOO

.g"'
Mg
:S~

~~

F. JAVIER ALONSO TORRENS

El balance global de los promedios se equilibra entre los juicios
positivos (Beneficiosos + Beneficiosos que pueden hacer más:
49,5 %) y los negativos (No hay + Perniciosos + Indüerentes:
50,5 %).
La lectura más detenida de la tabla arroja otros balances que
conviene explicitar :
La menor presencia institucional se da en los organismos del Ministerio de Agricultura, cámaras o sindicatos agrarios y los maestros. (El tan debatido tema de las concentraciones escolares).

Iglesia (curas) ... ... ...
Ayuntamiento ... ... ...
Sindicatos o Cámaras .. .
M.o de Agricultura ...
Maestros ... ...
Médicos... ... ... ...

62,6
43,4

%
%
40,8 %
28,0 %
26,3 %
26,1 %

Los datos de este cuadro merecen reflexión. En ningún ~aso los
juicios negativos son inferiores al 25 %. En el de la Iglesia, dos tercios de jóvenes rurales entienden su labor como perniciosa o indiferente.
Los juzgados como beneficiosos por su orden son éstos:
Médicos ... ...
Maestros ... ...
Ayuntamiento ...
Cámaras o Sindicatos ...
M.o de Agricultura ...
Iglesia (curas) ... ... ...

67,3 %
61,1 %
51,9 %
43,1

...

...

%

37,2 %
33,6 %

Dos tercios de los jóvenes juzgan directamente como beneficiosa
la tarea de médicos y maestros. El cuadro se completa con el de los
juzgados como beneficiosos, pero de los que se espera más.
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Como más pernicioso para la vida de los pueblos se juzga el papel que realizan las instituciones por este orden:
Ayuntamiento ... ... ...
Iglesia (curas) ... ... ...
Sindicatos o Cámaras ...
Maestros ... ... ... . ..
Médicos ... ... ... ...
M. 0 de Agricultura .. .

19,1 %
16,2 %
10,3 %
9,3 %

7,9 %
4,3

%

De «indüerente» se juzga o se tacha el rol jugado por las siguientes instituciones a düerentes niveles o % :
Iglesias (curas) ... ... ...
Cámaras o Sindicatos· ...
Ayuntamiento ... ...
M.o de Agricultura ...
Médicos ... .. .
Maest ros ... ... .. . ...

46,4

30,5
24,3
23,7

18,2
17,0

%
%
%
%
%
%

El orden de mayor a menor «negatividad» acumulada (perniciosos + indüerentes) en el juicio de los jóvenes de la comarca es el
siguiente.
Cámaras o Sindicatos ...
M. 0 de Agricultura...
Ayuntamiento
Maestros .... ..
Médicos ...... . ..
Iglesia (curas) .. .

22,2 %

%
%
13,6 %
12,9 %

21,4
18,8

4,1 %

Se espera más de las Cámaras Agrarias y de las acciones de los
organismos del Ministerio de Agricultura y de los Ayuntamientos ...
Hasta aquí el panorama global. Entendemos, sin embargo, que
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puede ser importante profundizar en los juicios de los jóvenes sobre
cada Institución a partir de los datos que nos aporta el análisis
correlacional.
La Iglesia (los curas)

Secular y omnipresente en la comarca, la figura del sacerdote
(de los sacerdotes), es bien conocida por la juventud. En conjunto,
y como ya se ha visto, la Iglesia, su presencia en la zona, no sale
muy favorecida del retrato:

%

Juicios negativos: 62,6

Juicios positivos : 36,5 %

Duplican los juicios negativos a los positivos, y este parece ser
el hecho mayor a analizar más en profundidad.
¿Quiénes recalcan más esta «negatividad» de la tarea de los
curas?
TABLA

15

Zonas y niveles culturales. Juicios negativos de los curas en

%

ZONA

Ciudad
Rod.rigo

Argañá.n
Azaba

66.1

60.0

Yeltes
66.7

Estribaciones

F. Guinaldo

Rebollar

46.5

70.5

Total

6Z;6

NIVEL CULTURAL

Menos
Primarios

51.<6

Primarios

61.8

Bachillerato
Elemental

Bachillerato
Superior

Estudios
Medios

62.3

72.4

83.3

Total

62.6

Bajo el epígrafe de juicio o valoración negativa incluimos dos
conceptos: son perniciosos y son indiferentes. Destacan los jóvenes
del Rebollar-Fuenteguinaldo y de la zona del Yeltes. En cuanto al
nivel cultural, es curiosa la escala de mayor juicio negativo a medida que es más alta la graduación escolar obtenida.
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Los Ayuntamientos
El gobierno local, de uno u otro modo, presente en todos los
núcleos humanos. Los actuales, democráticos, son los que el mismo
pueblo se ha dado.
El juicio de los jóvenes consultados es algo más positivo (51,9 %)
que negativo (43,4 %). Incluimos en el juicio positivo los que caHfi·
can su papel de beneficioso y los que dicen que es beneficioso pero
pueden hacer más.
En el juicio positivo (mayoritario) por zonas se da el siguiente
orden:
Estribaciones .. . . . . .. . . . . . ..
Rebollar 1Fuente Guinaldo ...
Argañán-Azaba... . ..
Ciudad Rodrigo .. .

Yeltes

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

68,9 %

%
%
%
28,3 %

58,6
51 ,9
49,1

El nivel cultural influye a la inversa; los de menos cultura dan
mayores valoraciones positivas.

Los médicos
De todas las instituciones o personas estudiadas aquí, son los
médicos los mejor juzgados por los jóvenes:
Juicios positivos: 67,3

%

Juicios negativos: 22,2 %

Este juicio positivo se jerarquiza así por zonas:
Estribaciones . . . . . . . . . . . . . ..
Argañán-Azaba . . . . . . . . . . . . . ..
Rebollar f Fuente Guinaldo ...
Ciudad Rodrigo .. .
Yeltes .... ................ .

89,6 %
81,6 %

77,1 %
42,4 %
38,3

%

Masiva aprobación de su labor en las .tres primeras zonas, y,
cdmo se ve, mucho menor entusiasmo en las zonas de Ciudad Rodrigo y Yeltes.
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Los maestros
En varios pueblos, dicen, ya no hay (12,65 %).
En general, estos profesionales de la enseñanza también son bien
tratados por el juicio valorativo de la juventud rural de la comarca.
Juicios positivos: 61,1 %

Juicios negativos: 26,2 %

Por zonas se establece así el orden de las valoraciones positivas:
Estribaciones . . . . ..
Argañán-Azaba.. . . .. . ..
Ciudad Rodrigo ........ .
Yeltes ................. .
Rebollar/ Fuente Guinaldo ...

91,4 %
63,6 %
55,9 %
50,9 %
48,8%

En los pueblos más pequeños se les juzga mejor que en los más
grandes. Los menos cultos son menos críticos de su labor.

Las Cámaras A grarias
No hay en muchos pueblos (16,1 %). La nota más clara es la
esperanza que suscitan en un sector de los jóvenes rurales. Se espera mucho de su labor entre los de Ciudad Rodrigo (45,6 %) y los
de las Estribaciones (27,6 %). También es más marcada esta esperanza entre los de mayor nivel cultural.

Organismos del M.0 de Agricultura
Se trata, sin duda, de Extensión Agraria, leona, Iryda, Forppa,
Senpa, etc., que tienen presencia en la zona. De entrada dicen «No
hay:t un tercio largo de los jóvenes agricultores. Su presencia se
nota, pues, más bien poco.
Sucede también que se espera bastante de su papel sobre todo
en la zona de Ciudad Rodrigo (46,4 %) y en las Estribaciones
(32,7 %). Lo¡¡ de mayor titulación académica son los más esperanzados.
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8n conclusión
Salvo médicos y maestros, con matices, las instituciones y personas presentes en la vida de los pueblos dejan, para los jóvenes,
mucho que desear.
Parece que la multitud de datos aportados facilitan la reflexión
y la deducción de conclusiones por parte de las Instituciones estudiadas. El investigador prefiere dejar hablar a los datos, y no añadir
más cosas de su propia cosecha.
Los líderes y animadores socio-culturales de los pueblos

La experiencia ha demostrado que es difícil, por no decir imposible, el progreso y desarrollo de las comunidades humanas sin animadores competentes. Es decir, no basta la voluntad de agruparse
y de poner en marcha cualquier programa o actividad de tipo social, económica o cultural. Si no se dispone de las personas capaces
de llevarlos adelante, con una visión amplia, una experiencia práctica y un entusiasmo por la labor a realizar, los programas y las
acciones fracasarán.
El primer problema con que se tropieza para poner en marcha
cualquier actividad es, pues, el de encontrar unos animadores capaces de llevarlos adelante. Par~e. por los datos de nuestra consulta,
que esta deficienda es grave en la comarca.
El dato más llamativo en esta cuestión es que los jóvenes agricultores dicen, en porcentaje abultado (la mitad de los que responden), que no hay nadie que sea el animador de las iniciativas de
progreso e interés en sus pueblos. Estos son en concreto los resultados globales a esta cuestión:
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TABLA

16

¿Quién crees que es en tu pueblo el animador de las iniciativas de
progreso y de interés (sociales- económicas- culturales)?

%
Curas ...
Maestros
Médicos
Otros profesionales
Un joven agricultor .. .
Un agricultor adulto .. .
Varios de éstos ..... .
Alcalde- Ayuntamiento . . . . . . . . . .. .
Nadie ...................... .. .. .

3.0
0.0
0.0
7.8

8.1
1.2

17.5

13.0
49.4

(Base: 332)

Donde más se acusa la inexistencia de animadores es en El Rebollar/Fuente Guinaldo (78,2 %) y en Argañán-Azaba (56 %).
Ponde parecen abundar más, es en eJ Yeltes y Estribaciones.
Llama la atención la poca o nula atribución de liderazgo o carisma animador a curas, médicos y maestros, que parecían los clásicos
animadores de tiempos pasados, y el pequeño pero significativo dato
de la atribución del liderazgo de progreso al Alcalde - Ayuntamiento

%).

(13

La investigación no permite, en este tema, mayores profundizaciones, pero es sintomático. lo ya aportado. Sin duda, es por aquí,
por la potenciación de animadores socioculturales en los pueblos,
por donde hay que empezar a dar Jos primeros pasos, si de veras
se quiere contribuir al resurgir de la comarca.
EN RESUMEN

a) El muy deficiente equipamiento de la comarca en lo relativo
a entidades de instalaciones de tipo cultural, asociativo, recreativo.
b) El nada más que regular equipamiento urbanístico.
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e) La poco positiva imagen de la actuación de las Instituciones
con presencia en los pueblos, y

d) La carencia de animadores sociales necesarios para la vida
y para el cambio.

Esta situación global es uno de los graves factores que posibilitan en movimiento centrífugo de los jóvenes de la comarca.
F. Javier ALONSO TORRENS
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COMENTARIOS SOBRE EL LffiRO DEL "DEPARTAMENTO
DE EL BASTON, DE L. M. N. Y M. L. CillDAD,
DE CIUDAD RODRIGO".
Publicado en los N úms. 2 y 3 de la
R ev. Provincia de Salama-rwa
• Eugenio GARCIA ZARZA
"CmricuJum vitae" en Provincia de Salamanca,
núm. 1, pá.g. 131.

ASPECTOS GENERALES

La lectura del libro, «Departamento de El Bastón ·de L. M. N. y
M . L. Ciudad, de Ciudad Rodrigo», gracias a la publicación que se

ha hecho en los números 2 y 3 de la Rev. <cProvincia de Salamanca»,
del que se publicara en la Imprenta Helénica de Madrid en 1929,
con un Prólogo de Constancia Bemaldo de Quirós, Subdirector General de Corporaciones Agrarias, me ha impulsado a hacer unos comentarios sobre diversos aspectos y circunstancias o causas que motivaron la realización del original o <cLibro del Bastón», así como
sobre el contenido del mismo. En primer lugar he de destacar que
la inclusión de este trabajo y otros parecidos en la citada Revista
es un acierto, en tanto en cuanto no se inicie la publicación independiente y continuada por parte de la Excma. Diputación de trabajos como éste y de t emas actuales que vayan dando un cpnocimiento cada vez más completo de nuestra historia provincial y de
la realidad actual. Con la creación de la presente Revista la Corporación Provincial ha dado un importante paso en tal sentido y prueba de ello es la buena acogida que ha tenido y que se incrementará
a medida que aumente su difusión. Con ello la Revista cumple acertadamente los fines que impulsaron su creación.
El libro que ha motivado estos comentarios hay que encuadrarlo
dentro del interés que tuvieron los monarcas ilustrados españoles,
especialmente Fernando VI y Carlos ill, y los ministros y colaboradores que tuvieron. Se interesaron vivamente por mejorar la situación económica y social del país y fueron conscientes que uno de
los sectores más importantes para ello era la reforma y mejoras -de
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la agricultura. Uno de los historiadores que más ha escrito sobre
Carlos III es P. Voltes, quien en su obra Carlos lll y su tiempo dice
que la agricultura constituyó desde el primer momento preocupación especialísima de Carlos Ill. Otro historiador, R. Herr, nos dice
en su libro La revolución del s. XVIII en España que durante el
reinado de Carlos III la Corona trabajó de firme para lograr sus objetivos. Entre ellos, destaca dicho autor, con carácter preferencial, el
arrebatar a la oligarquía rural parte de su autononúa y del poder
que tenía. Para ello una de las primeras cosas que tenían que hacer
era conocer la situación socioeconómica del mundo rural. Pusieron
en práctica el primero de los remedios a los problemas existentes
y que, según los clásicos, comienza con el reconocimiento de la propia enfermedad, cosa frecuentemente ignorada o poco practicada y
de ahí la ineficacia de muchas medidas que se adoptan para solucionar problemas.
Como es sabido, fueron muchos los trabajos que se hicieron durante el siglo XVIII, a escala regional y nacional, encaminados a conocer la situación económica y social de la población. Muchos de
ellos fueron publicados por Instituciones o Sociedades diversas y
otros se han conservado los originales en los Archivos y son ·hoy
una fuente de información de consulta imprescindible para quien
quiera conocer dicha época. Entre dichos trabajos merecen destacarse, entre otros, el famoso y conocido <<Catastro del Marqués de
la Ensenada», diversos Censos realizados bien avanzada la segunda
mitad del siglo XVIII, unos con fines esencialmente demográficos,
como los Aranda, Floridablanca y Godoy en 1768, 1787 y 1797, respectivamente. Otros tenían fines económicos como el citado Catastro' de Ensenada, las Memorias políticas y económicas de E. Larruga
de 1787 y el Censo de Frutos y Manufacturas de 1799, como los más
importantes y conocidos. En igual sentido, por buscar objetivos parecidos al de los anteriores, hay que citar trabajos como el Informe
sobre la Ley Agraria de M. G. de Jovellanos, los trabajos cartográficos de T. López y otros similares. En esta misma l.úíea habría que
encuadrar también el Libro del Bastón, motivo de estos comentarios y que como los antes citados y otros más tuvo en los dirigentes
ilustrados de la época los principales impulsores.
No fue el único realizado en la provincia de Salamanca en esta
época. La intensa despoblación que había sufrido la provincia, en los
siglos anteriores, en el sentido de concentración de la población, en
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menor número de núcleos con abandono de muchas aldeas y lugares y de la propiedad por igual motivo, alcanzó aquí tal intensidad
que fue motivo de una atención especial por parte de Carlos m y
sus ministros, al mismo nivel que la repoblación de Sierra Morena.
El Cuestionario que dio origen al Libro del Bastón que comentamos
es una prueba de ello. El contenido del mismo está orientado a conocer la situación económica general del Partido de Ciudad Rodrigo
y facilitar una información de su población absoluta y la de cada
una de las entidades de población existentes. Así lo indica C. Ber·
naldo de Quirós en el Prólogo que le hizo a la edición de 1929.
"El Libro del Bastón de Ciudad Rodrigo no es otra cosa sino el conjunto de las contestaciones al cuestionario real redactado en 1769
reinando Carlos Ill, para preparar la repoblación interior en las regiones despobladas, entre las cuales aquella región (se refiere a s.a
Morena) y ]a de Salamanca eran, sin duda, las más señaladas».
Observamos que la provincia de Salamanca fue objeto de un in·
terés especial durante el sjglo xvm, junto con la zona andaluza de
Sierra Morena. Fue debido, como he estudiado en mi libro e:Los
despoblados (dehesas) salmantinos en el s. X:VTih, a que en nuestra
provincia se había producido la despoblación de muchas aldeas, lugares e incluso villas en los siglos anteriores y por razones diversas.
Su población, generalmente, se había establecido, de grado o por
fuerza, en otros núcleos mayores o más seguros y los términos de
los que se despoblaban se convertían en «cotos redondos» que pronto pasaban a propiedad particular, aspecto buscado muchas veces
por los que provocaban la despoblación. Los motivos que impulsaron a Carlos m y sus ministros a actuar en Salamanca en la forma
como lo harán están claramente expresados en el Preámbulo de la
Real Cédula dada el 5-l-1767 para la repoblación de Sierra Morena
y aplicada poco después, el 28-XI-1769 para la repoblación de la
provincia de Salamanca. Dice así :
«Penetrado el piadoso y Real ánimo de S. M., el Señor
D. Carlos m, de que el fomento de la agricultura era un medio seguro para aumentar la seguridad de sus vasallos ... tuvo
a bien nombrar por Real Cédula de veintiocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve un Superintendente que
entendiera en la repoblación de los numerosos despoblados de
esta provincia (Salamanca) bajo las reglas que en ella se pres161
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<:ribían y con referencia al fuero y a las normas que estaba·n
ya establecidas para las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena,
por Real Cédula de cinco de enero de mil setecientos sesenta
y siete.»
- Tal interés real por la provincia estaba justificado dado el elevado número de «despoblados» y las quejas que recogen o llegan a las
autoridades por este motivo eran frecuentes. El corregidor salmantino don Juan Pablo Salvador de Asprer, tras recoger abudante información sobre el asunto, elaboró una relación con 202 despoblados. La cantidad se elevaba considerablemente según otras fuentes,
tal como el ccNomenclátor de Floridablanca» de 1787. Según esta
fuente había en España 932 «despoblados», de los cuales 709 se hallaban en las provincias de la Meseta y de éstos, nada menos que
298 en la de Salamanca. N. Cabrillana Ciézar dice que en 1765 había 1.113 «despoblados» en España y de ellos más de la cuarta parte
estaban en nuestra provincia. Vemos que todas las fuentes coinciden al destacar el elevado número de entidades de población salmantinas despobladas. De las mismas algo más de la mitad se hallaban en el Partido de Ciudad Rodrigo, concretamente 110 de los 202
que señalaba el corregidor don Juan Pablo Salvador y porcentaje
similar en las otras fuentes. Esto explica el que nuestra provincia
llamara la atención de las autoridades, siendo el Partido mirobrigense y zonas provinciales próximas las que suscitaron mayor interés
y preocupación.
·
Son muchos los testimonios de contemporáneos que confirman
la dificil situación en que se encontraba el campo salmantino, en
parte por la despoblación existente, pero también por las causas que
la habían provocado. Uno de ellos es el del viajero-escritor A. Ponz
quien en su uViage de España &, Vol. XII, cuando viajó desde Ciudad Rodrigo a Salamanca, dijo lo siguiente:
"El camino desde aquí a Salamanca es malísimo, las posadas pésimas, los despoblados muchos.»
En otro lugar del mismo libro continúa diciendo dicbo autor:
«La riqueza y la industria desaparecieron de Salamanca;
desapareció igualmente la población de 1a ciudad y de los pueblos de su jurisdicción que no solamente ban disminuido, sino
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que ya no existen muchos de ellos, pudiéndose contar a centenares, sin que se sepa siquiera, ni se conozcan hoy las señales de los sitios donde estuvieron muchos de ellos. De ahí podía V. M. inferir en qué situación se •halla la agricultura de
esta provincia, opulentísima en otro tiempo.»
Más interesante es, sin duda alguna, el testimonio del citado
corregidor don Juan Pablo Salvador, conocedor del problema y preocupado por el mismo. En un Informe que envió al Consejo de Castilla sobre este asunto decía lo siguiente:
«En la latitud de ~inco leguas y longitud de siete que toca
en los partidos de Baños y Peña del Rey, se reconocen ciento
veintisiete lugares que eran conc~jiles los más y tenian por
término medio más de cien vecinos labradores, además de la
población de otras profesiones. Actualmente han quedado reducidos a trece lugares poblados y ciento catorce se han despoblado y los disfrutan sólo setenta y seis renterOS.>>
Aunque las citas anteriores se refieran a otros Partidos o a la
provincia y no al de Ciudad Rodrigo, sin embargo, la situación en
éste, como ya señalé antes, en lo referente a la despoblación y sus
consecuencias era similar o peor a la descrita en la cita anterior.
Ante una situación como la que se deduce de estos comentarios es
explicable el interés de las autoridades centrales y provinciales por
·el problema de la despoblación, y por su incidencia negativa en los
principales recursos económicos, agricultura, ganadería y bienestar
de la población. Dicho interés se encuadra dentro de las medidas
iniciadas durante el reinado de Carlos III para mejorar la agricultura, despertar la mentalidad de los campesinos y reducir el poder
de las oligarquías rurales, siempre reacias a la modernización del
sector agropecuario.
Gonzalo Anes recoge este interés de Carlos lli, especialmente de
su ministro Pedro Rodríguez de Campomanes por mejorar e impulsar dicho sector, acuciados, entre otras cosas, por el incremento demográfico del país. El citado escritor dice así en su libro «Las crisis
agrarias en la España Moderna»:
«No es extraño pues que los economistas y políticos del
siglo XVIII se preocuparan del problema de los "despoblados",
sobre todo en los momentos en que el aumento de la pobla163
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ción exigía roturar y poner en cultivo nuevas tierras. Debido
a esta preocupación, se plantea rigurosamente el problema de
los "despoblados" en la segunda mitad del siglo XVIII. Así
el Conde de Campomanes, en 1774, recomienda que las Sociedades Económicas de Amigos del País investiguen las "Historia Económica de las Provincias" y, entre otras cosas, que dichas sociedades se preocupen de determinar el número de "casas yermas que hay en cada pueblo" y " del tiempo y causa de
su despoblación". En el siglo XVIll interesó mucho el tema
de la despoblación, y "la repoblación interior" es una muestra
de la importancia que se daba a los terrenos yermos y la necesidad sentida de que se estableciese población en ellos.»
Todo lo expuesto hasta aquí y, especialmente esta última cíta,
nos explican las razones de por qué nuestra provincia fue objeto de
un trato especial y similar al de Sierra Morena con la creación de
dos Juntas de Repoblación. Asimismo explica la elaboración de un
trabajo como el que sirvió para hacer el libro que ha motivado estos comentarios, conocido por el «Libro del Bastón». Era una condi·
ción previa para lo que deseaban hacer: mejorar la economía de un
territorio. Lo lógico es tener un conocimiento previo de la situación
en que se encontraba. No siempre se ha hecho así y ahí están los
pequeños resultados de muchas acciones costosas, Jos esfuerzos y
sacrificios baldíos.
CARACTERÍSTlCAS DEL L IBRO DEL BASTÓN. EL TERRITORlO

Dicho libro, como ya conocemos, consta de dos partes. La primera es de carácter general y en ella se nos informa de los rasgos
generales del territorio que abarca el Partido de Ciudad Rodrigo y
su delimitación. Aunque se indica que acompañará un mapa realizado con la información recogida, sin embargo, no lo hacen y remiten al que años más tarde en 1783, realizó sobre toda la provincia
Tomás López. Este es el motivo por el que hemos incluido en
este comentario dicho mapa sobre el Partido. (Mapa del Partido de
Ciudad Rodrigo, tomado del Tomás López. Fig. 1). Por su interés
para conocer 1a división interna, administrativa de dicho territorio,
hemos incluido el que M." Dolores Mateas realizó sobre este asunto
en su libro «La España del Antiguo Régimen. Salamanca .. (Mapa del
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citado libro. Fig. 2). Como dicen en es ta primera parte del Libro
del Bastón y puede verse en el mapa citado, el Partido de Ciudad
Rodrigo estaba dividido en cinco Campos o Sexmos y que son los
de Agadones, Camaces, Argañán, Yeltes y Robledo. Además incluía
los territorios de 26 uvillas eximidas» cuyos territorios y población
no estaban bajo la jurisdicción de los Campos en que se encontraban. Estas se localizaban en dos espacios, uno situado en el N. y
otro al S. del Pal'tido. Además estaba la Socampana mirobrigen se
en torno a la capital. Otro aspecto singular que observamos en el
territorio del P artido de Ciudad Rodrigo es que pertenecían a él y,
por tanto a la provincia de Salamanca, media docena de villas hoy
incluidas en la provincia de Cáceres y situadas en la zona de la
Sierra de Gata. Formaban un prolongado apéndice, dentro del territorio cacereño. En cambio no pertenecía a la de Salamanca el municipio de Navasfrías. La división provincial de 30-XI-1833, que sigue
vigente hoy, introdujo una serie de cambios territoriales y dio a estas provincias límites más regulares que son los actuales.

A SPECTOS DEMOGRÁFICOS

Esta primera parte del Libro del Bastón nos informa también
sobre el número de entidades de población existentes en el P artido.
Eran 246 repartidas del siguiente modo: 1 ciudad, 43 villas, de las
cuales 26 eran eximidas y 17 pertenecían a los diferentes Campos.
Las restantes entidades, 202 las agrupa globalmente en lugares, dehesas y alquerías, sin establecer diferenciación alguna entr~ ellas,
ni siquiera cuando hace el estudio particular de cada una de ellas.
Además h ace referencia a 20 baldíos o terrenos comunales y repartidos por todo el territorio del Partido. P ara tener una información
más precisa y concreta de este interesante aspecto como es el del
poblamiento, he incluido un mapa con todas las entidades de pob1ación existentes en el Partido según el citado Nomenclátor de Floridablanca de 1787 y en el que se especifica la categoría administrativa
de cada uno, cosa que no hace, como he señalado antes, el Libro del
Bastón. (Mapa con las entidades de población del Partido de Ciudad
Rodrigo perteneciente al citado libro de M.a D. Matees sobre Salamanca. Fig. 3).
En est a primera parte del libro hay también una información
general de la población y los recursos económicos del Partido de
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Ciudad Rodrigo. Respecto a lo primero, la información que facilita muestra un poblamiento escaso y en una fase de cierta recuperación y crecimiento aunque sea reciente la despoblación de muchas
entidades que se quedaron sin ocupantes o con uno o dos vecinos solamente, cuando antes tenían, por lo menos, 15 ó 30. Nos
dice en la pregunta primera del artículo 1 que vivían en el Partido
8.600 vecinos, uSin comprender eclesiásticos, seculares y regulares,
empleados en Real Servicio, pobres de solemnidad de uno y otro
sexo, mendigos residentes y naturales y militares de las guarniciones de dos plazas de armas y dos castillos o fortalezas y sus oficiales
y agregados a los estados mayores de ellas».
Si tenemos en cuenta que el Partido tenía entonces unos 4.400
Km.2 hemos de reconocer que contaba con una población absoluta
escasa, aunque los excluidos en la relación anterior pudieran estimarse en otros 1.500 vecinos, con Jo que sumaría unos 10.000 vecinos. Esto nos daría una población estimada de unos 38.000 habitantes. De ellos, en 1787, vivían 5.234 en la capital y 10.261 en las siete
villas más importantes, que por el número de habitantes eran las
siguientes: Lumbrales (1.991), Hinojosa del Duero (1.878), S. Felices
de los Gallegos (1 .827), S. Martín de Trevejo (1.388), Robleda (1.154),
Villavieja de Yeltes (1.012) y Sobradillo (1.006). La población restante, unos 22.000 habitantes, se repartían entre las otras 239 entidades
de población existentes, de diferente categoría y consideraci_ón, pero
que se caracterizaban por tener poca población, especialmente los
que se conocían como «despoblados» y que eran cerca de la mitad
de dichas entidades. Era normal que éstos no tuvieran ningún vecino o sólo contaran con un montaraz, encargado o rentero.
Sobre el interesante aspecto de la población sólo aparece en el
Libro ·del Bastón información acerca del número de vecinos de cada
uno de los lugares y si tenían o no iglesia y quién era el párroco o
encargado de ella. Es una lástima que en un trabajo como éste no
se facilite una información más variada y precisa sobre aspectos demográficos más complejos que enriquecerían y facilitarían nuestro
conocimiento sobre dicho grupo humano. Esto- es lo qu-e se hizo
años más tarde en el citado Censo de Floridablanca realizado en
1787. En él se nos informa de la composición por sexos, edad, actividad profesional y otros datos de notable interés demográfico, econótnico o social de la población de cada ciudad, villa o lugar, si no
eran despoblados. Por su interés y la proximidad a la época que
166

COMENTARIOS SOBRE BL LIBRO DEL «DEPARTAMENTO DE 'EL BASTO:-!',
DE L. M. N. Y M. L. CIUDAD. DE CfUDAD RODRIGO)

estudia el Libro del Bastón expongo a continuación los datos citados
correspondientes a Ciudad Rodrigo y alguna villa del P artido en
el siglo XVIII.
CUADRO

1

Composición por sexo, estado civil y edad de la población de Ciudad Rodrigo,
según el Censo de Población de Floridablanca en 1787
SOLTEROS

CASADOS

vruoos

TOTAL

Gmpos de edades

- 7
7-1ó
16-25
25-40
4{)..50
+50

años ...............
años ············--años ·········-·····
años .............. .
años ···············
a.ños ···············
TOTAL ............

TOTAL ESTADO.

Var.

Ilem.

Var.

401
474
439
156
54
27

365
407
406
113
40
42

48
416
277
232

93
467
259
171

77

1.551 1.373

973

990

106

2.924

tic m.

Hem.

Var.

Hem.

4<}}

28
50
183

474
487
589
343
336

365
407
499
608
349
396

17
12

261 2.630 2.624
5.254

367

1.963

CUADRO

Var.

2

Composición por sexo, estado civil y edad de la población de Lumbrales,
según el Censo de Población de Floridablanca en 1787
Grupos de edadu

-7
7-16
16-25
25-40
40-50
+50

años ...............
años ········ -······
años ···············
años ···············
años ···············
años ···············
TOTAL. ... ........
TOTAL ESTADO.

SOLTEROS

CASADOS

Var.

Var.

Hem.

171
191
31
4

237
188
110
14
3

60
154
95

4

4

519

5%

118

1.075

Hem.

VIUDOS

Var.

TOTAL

Hcm.

Var.

IIem.

92

156
93
80

9
3
34

44

171
19'1
178
194
102
13()

401

404

46

65

%6 1.025

805

75

1

111

8
12

237
188
176
178
108
124

1.99"1
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Los datos recogidos en los cuadros anteriores nos muestran aspectos demográficos de indudable interés que es una pena no tuviera en cuenta el interrogatorio realizado en Ciudad Rodrigo y con
cuyo material se realizó el Libro del Bastón. Observamos en los datos anteriores que a finales del siglo XVIII la esperanza medía de
vida era muy corta ya que sólo el 12,7 % de la población de Lumbrales y el 13,9 % de la de Ciudad Rodrigo tenía más de 50 años.
En el Censo de 1975 dicha cantidad era en España del 26 %. Asimismo es fácil detectar con los anteriores datos, el bajo crecimiento
natural de la población del Partido, y en general de toda, en aquella
época. Aunque sabemos que la natalidad era alta, alrededor de 40
nacimientos por cada 1.000 habitante, sin embargo también lo era
la mortalidad, especialmente la infantil. Las numerosas causas de
mortalidad, enfermedades, se veían incrementadas por años de hambre y frecuentes brotes epidémicos, lo que ponía en peligro el crecimiento de la población, o éste tenía carácter negativo. Nos confirma
esto el que sólo el 31,3 % de la población de Ciudad Rodrigo tuviera menos de 16 años. En España ya con notorio envejecimiento
en 1975 había un 28,7 % en dicho grupo. La situación de Lumbrales
en 1787 difería de la de Ciudad Rodrigo pues era el 39,5 %; quizás
se debiera a su condición de población rural lo que le permitía disfrutar de algunas ventajas respecto a la semiurbana de Ciudad Rodrigo y por ello la mortalidad era más baja. Ambos grupos humanos, como la restante población del Partido, experimentaron un notable incremento, para aquella época, desde 1752 a 1787, es decir,
el período estudiado por el Libro del Bastón. En dicho período, de
unos 35 años, Ciudad Rodrigo y Lumbrales incrementaron su población absoluta en un 30 %, aproximadamente, cosa realmente sorprendente para entonces. Como es bien conocido fueron unos años
de clara recuperación económica demográfica en España hasta que
a finales del siglo XVIII volvió a la situación tradicional con alta
mortalidad y bajo crecimiento durante unas décadas. Con ello coincide el comportamiento tanto de la provincia de Salamanca como el
Partido de Ciudad Rodrigo.
Los RECURSOS ECONÓMICOS DEL PARTIDO DE CIUDAD RODRIGO
EN EL SIGLO XVIII
Otro aspecto sobre el que el Libro del Bastón nos facilita información es el económico. Consta de dos partes. La primera, más cor168
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ta y de carácter general, con información sobre los recursos económicos más importantes del Partido. Como sucede ahora, éstos eran
los relacionados con la agricultura y la ganadería. Dado que las condiciones naturales del territorio son bastante adversas y los medios
y técnicas empleados para su explotación, hasta hace poco tiempo,
eran muy rudimentarios y tradicionales, por ello los rendimientos en
ambos sectores y la producción económica general, eran más bien
bajos. Viendo la información que facilita sobre superficie cultivada
y producción total, vemos que los rendimientos por unidad de superficie en el trigo pocas veces superan el 5/l y en el centeno el 2-3/l.
Es decir, en los cultivos agrícolas más importantes recogían poco
más del doble de lo que sembraban. Si consideramos los numerosos
impuestos que, proporcionalmente, pesaban sobre estas gentes, podemos deducir el bajo nivel de vida de estas personas. Se explica así
lo que ya he señalado en otras de mis publicaciones sobre el pobre
aspecto que presentan nuestros pueblos, su acentuado ruralismo,
anarquía en las construcciones, pobreza de los materiales empleados,
mínimos niveles de bienestar familiar y colectivo, construcciones elementales y mantenimiento de la imagen y ordenación que debieron
adquirir nuestros pueblos poco después de la repoblación medieval
o incluso entonces. Era lógico que sucediera así, pues durante siglos
no han contado con medios para hacerlas mejores. Hasta fecha reciente se han mantenido muchos de Jos rasgos antes señalados, dada
la pervivencia de las causas que provocaron estos rasgos en las construcciones rurales. No tenían medios para hacer unas casas mejores,
ni sentían la necesidad de introducir mejoras que hicieran las casas
y los pueblos más confortables y con mejor aspecto y ordenación
del espacio ocupado.
Tanto en la información general sobre el Partido como en la particular de cada entidad de población, nos llaman la atención varias
cosas. Una de ellas es el predominio del cultivo del centeno, con
notable diferencia respecto al del trigo y la cebada, así como su generalización prácticamente por todo el territorio. Asimismo era una
práctica generalizada el cultivo al tercio, con lo que la producción
total era muy baja respecto a la superficie cultivada. También nos
llama la atención la gran difusión por todo el Partido y a veces importancia de la superficie dedicada al cultivo del lino. Esto permitía
obtener una producción media anual de unas 8.500 arrobas de lino
ya espadado. Como en el Partido estaban incluidas tierras pertene-
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cientes a la parte S. de la comarca de los Arribes y de la vertiente
sur de la Sierra de Gata, contaba con una cierta producción de aceite y vino que le servía, no sólo para atender 1a demanda de la propia población, sino para exportar parte de la producción fuera del
Partido. Estos productos, junto con cantidades también pequeñas de
trigo, centeno y lino, constituían los únicos productos agrícolas que
eran objeto de exportación fuera del Partido.
De forma parecida se nos informa sobre la ganadería que era un
recurso económico más importante que el agrícola, cosa que también
sucede actualmente. Confirma esto, no sólo -el elevado número de
cabezas de ganado lanar, vacuno, cabrío y cerda, sino, además, el
que los prados o superficie destinada a la ganadería ocupaba gran
extensión y el cultivo más importante, el centeno, tenía una clara
dedicación ganadera. Dentro del sector destacaba el ganado lanar
con 181.303 cabezas, cantidad sin duda alguna importante y que
pensamos superaba a la que existe actualmente. Le seguía en importancia numérica el ganado vacuno con 37.746 cabezas y que no
diferiría mucho de la de nuestros días, aunque los fines de su explotación y las formas en que ésta se realizaba sí tuvieran bastantes
diferencias respecto a nuestros días. Entonces, uno de los objetivos
era vender bueyes destinados a las labores de] campo, en las comarcas agrarias vecinas y para carne tanto en Sa1amanca como en Madrid, junto con ganado de otras especies. Actualmente esta última
es la principal finalidad del ganado vacuno por la mecanización
agrícola.
Similar número de cabezas que las mencionadas para el vacuno
son las que declaran que hay de cabrío y cerda. Hoy hay notorias
diferencias en ambos. El cabrío ha perdido importancia por razones
diversas, repoblaciones, roturaciones de montes, diferente orientación económica, entre otras, y el de cerda por la competencia de los
cebaderos industriales, peste africana y no modernización y escasas
mejoras en las explotaciones ganaderas tradicionales. Sobre este sector no dice nada respecto al sistema de explotación, pero puede decirse que lo conocemos, porque ha llegado basta bien avanzado el
siglo XX, con escasas modificaciones, dado el estancamiento sufrido
desde entonces hasta nuestros días.
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OTROS ASPECTOS DEL

LmRO

DEL BASTÓN

La segunda parte del trabajo, que salió en el número 3 de la
Rev. «Provincia de Salamanca», recoge la información referida a
cada una de las en ti da des de población, con referencia al número
de vecinos, aprovechamiento del téruúno y la producción agraria
total, principalmente. Teniendo delante un mapa de los aprovechamientos actuales, puede decirse que no hay diferencias esenciales
sino que había entonces una distribución de los cultivos, montes y
pastizales muy parecida a la actual. Las diferencias más importantes
se refieren a la mayor extensión que ocupaban antes los montes, roturados intensamente después por el incremento demográfico o búsqueda de la autarquía alimenticia después de la guerra civil española.
Además en nuestros días, hoy 1982, hay amplios espacios que no
existían entonces, correspondientes a los cuJUvos abandonados, a
causa de sus bajos rendimientos por la mala calidad de los suelos.
Esto no existía entonces y los montes poseían unas características
de frondosidad y menor transformación o incidencia humana que
en la actualidad y su extensión hoy, como dije antes, es menor. El
Libro del Bastón recoge la existencia de 20 territorios baldíos o comunales, muchos de los cuales han pasado a er de propiedad particular por causas diversas ocurridas desde entonces a nuestros días.
Las restantes actividades económicas del Partido de Ciudad Rodrigo, tales como las manufacturas, transformación de los productos
agropecuarios y su posterior comercialización y venta a la población
propia o fuera del territorio, tenían escaso interés económico. Esto
es debido a razones varias, como el elevado índice de autoabastecimiento, el sistema económico imperante con destacada importancia
del trueque y el escaso nivel económico de la población, con poca
capacidad de consumo. Además influirá también en esto la situación
fronteriza del Partido en un sector de la frontera con Portuga1 que
durante el siglo XVII y comienzos del XVIII había sido muy conflictivo y provocado una fuerte despoblación, con negativa influencia en la economía del territorio que estudiamos. Son muchos los
testimonios que aseveran la importancia despobladora e incidencia
negativa en la economía de las incursiones de tos portugueses en el
período citado o por el temor que esto producía en la población.
Los vecinos de Bañobárez dicen respecto al despoblado de Balborraz: •Sin que la despoblación actual pueda atribuírsele a otra
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cosa que a las guerras contra Portugal». El viajero-escritor A. Ponz
ya citado, escribe así después de su viaje de Ciudad Rodrigo a Salamanca, al ver que hay tantos <<despoblados» y una situación econó·
mica bastante deficiente: <<Si la piedad de V. M. vuelve los ojos
a los que en el día tienen, reconocerá también que los ciento veintisiete poblados han quedado en sólo trece; y que los ciento catorce
restantes se han asolado a causa de las guerras contra Portugal en
gran parte, con grave daño del Estado».
El historiador salmantino Villar y Macias en su conocida ((Historia de Salamanca », alude con frecuencia al mismo fenómeno de la
despoblación por la acción de los portugueses, lo que alteró profundamente el poblamiento y economía de las tierras occidentales salmantinas. La población abandonaba las pequeñas aldeas porque no
se encontraban seguros en ellas, estableciéndose en otras mayores
o más seguras. Con ello la explotación de dichas tierras era peor.
Una de las muchas veces que alude a este hecho dice lo siguiente:
uNo menos importancia tuvieron los portugueses que invadieron la provincia en los años 1643, 1645 y 1649, incendiando,
destruyendo pueblos y llevándose mucho ganado. T ambién penetraron profundamente en 1651 y 1652 en las comarcas de
Vitigudino, Ledesma y Ciudad Rodrigo. De nuevo volvieron
a penetrar por la indefensa frontera en 1661 y 1666.»
En circunstancias tan adversas como las existentes en el Partido
de Ciudad Rodrigo, unido al escaso o ningún interés de la administración o señores por mejorar la situación económica y el hecho de
tener que pagar muchos impuestos en especies, es explicable el estancamiento de la economía y que estuviera montada en la explotación de los productos agropecuarios, pero con sistemas tradicionales, bajos rendimientos y escasa transformación de los m ismos o
de las actividades industriales. Así Jo dan a entender en las respuestas 9 y 10 del artículo 2 cuando dicen :
((En este Correximiento no se han descubierto nl encuentran muchos inventos de algunos aviles artífices : máquinas en
fabor de la agricultura, curso o elebación de aguas: ni para
auxilio de las Artes o manufacturas a efectos de perfeccionar
su uso con ahorro de brazos o dispendios.»
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Son explícitos al afirmar el predominio de una economía tradicional, donde el autoabastecimicnto mantenía tanta importancia.
Otro tanto sucedía en lo referente al comercio. El trueque era frecuente, no sólo en los intercambios económicos dentro del Partido
de Ciudad Rodrigo, sino con gentes de los territorios vecinos, con
los que frecuentemente intercambiaban muchos productos. Ha sido
una forma que ha llegado hasta nuestros días, aunque más difundida
en la Sierra de Francia que en tierras de Ciudad Rodrigo.
Los productos objeto de venta o de intercambio eran los excedentes agrícolas y ganaderos, tanto animales como sus productos.
Dicen así en la pregunta 3 del artículo 3:
«Los géneros que se extraen y sacan a vender fuera del
continente de este Correximiento son trigo y centeno a Extremadura y Sierra de Gata, lana a Segovia y Béxar y TorrejonciiJo, novillos a dicha ciudad de Segovia y Tierra de Seria, ganados bacunos y lanares a Madrid y otras diferentes partes, y
abastos, vino, aceyte y almendras para Castilla y en cuyo cambio únicamente se suele traer para el distrito o comprado con
el importe que de sus ventas se produce algún pescado seco,
yerro, cacao, azúcar, canela y jabón.»
Vemos que los productos transformados, como podían ser tejidos de lana y lino, productos realizados con cueros o pieles, embutidos, quesos y otros derivados de su importante producción o riqueza ganadera no tenían apenas importancia dentro de la economia,
especialmente en los intercambios comerciales. Esto no era posible
por las razones antes indicadas de atraso, pervivencia del tradicionalismo y despreocupación de los responsables. Por ello los establecimientos industriales o de manufacturas eran escasos y poca la
gente que trabajaba en ellos, lo que prueba que la producción tenía
que ser baja en el Partido. Concretamente citan a 553 personas repartidas así: 324 en las fábricas textiles, 6 en las de sombreros,
48 en las de piel y que eran curtidores la mayor parte, 16 en hornos
de cal, 12 en lo's alfares, 3 en una fábrica de jabón y 150 en las de
lino. Además de ser escaso el número de trabajadores en el que podíamos denominar el sector industrial, por el número de los que trabajaban en cada centro se pueden considerar como empresas de
carácter familiar y con un consumo local o comarcal de sus produc-
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tos en la mayor parte de los casos. Así dicen en la pregunta 10·11
del artículo 3 :
ceDe ninguno de los géneros producidos en dichas fábricas
se hace comercio con los extraños, tanto por su ordinaria calidad quanto por ser necesarios a los naturales del país, a
quienes se venden y a los confinantes inmediatos, excepto el
jabon que suele tener saca y hacerle conducir su dueño a otras
provincias para lograr una ventajosa venta o beneficio de las
especies que retorna de vuelta de su despacho.,,
Los que realizaron el Libro del Bastón son conscientes de la ne·
cesidad y conveniencia para la economía del Partido de Ciudad Ro·
drigo de incrementar la producción de las manufacturas, aprovechando para ello la abundancia de dertas materias primas, como la
lana, lino, leche, carne, piel y madera, entre otras. Lo señalan en
la respuesta 18 del citado artículo 3 en el que dicen así:
ccEstableciéndose en la Ciudad Capital de él una Compañía
y Fábrica de lienzos y paños como podía con facilidad, respec-

to los linos y lanas de que abunda y propuesto aumento de
la primera especie, se consumirían y gastarían con beneficio en
el mismo país los sobrantes que de ambas especies se extraen
en rama, así para el R eino de Portugal como para otras partes.»
En la respuesta siguiente se lamentan también de la falta de centros industriales :
ceNo ai Factoría alguna en este Correximiento y se consi·
dera sería de conocida utilidad y ventaja a sus naturales el
establecimiento y fundación de una en la capital.»
Pero ni entonces se aprovechó el interés de los ministros de Carlos III por mejorar la situación en la provincia de Salamanca, ni mucho menos se hizo después, en que la administración central se ha
olvidado de ella en todo lo relacionado con la mejora económica
y social y encaminado a impulsar directamente el desarrollo económico provincial o regional. Por ello la economía provincial ha man·
174

COMENTARlOS SOBRE EL LIBRO DEL «DEPARTAMENTO DE 'Et BASTON' ,
DE L . M. N. Y M. L. CIUDAD, DE CIUDAD RODRIGO:!>

tenido el predominio del carácter tradicional, con técnicas cada vez
más anticuadas, elevado índice de autoconsumo, estancamiento o
escaso crecimiento de la producción y baja participación en la economía española. Se ha limitado a seguir exportando sus excedentes
agropecuarios y otras materias, sin apenas transformación, por lo
que el sector industrial, pese a tener recursos para ello, tampoco ha
experimentado cambios importantes y de carácter positivo en la
provincia y por tanto tampoco en las tierras occidentales o mirobrigenses.
Las diferencias entre la economía del territorio estudiado o Partido de Ciudad Rodrigo en el siglo XVill y mediados del siglo XX
no son grandes en esencia. Los buenos deseos de los que impulsaron
la realización del trabajo que iba a servir como material para escribir el Libro del Bastón, no se vieron cumplidos, pues careció de resultados prácticos y los que se consiguieron como este mismo Libro,
no tuvieron continuidad. Quedaron como ha ocurrido después, en
declaraciones de principios sin aplicación real. Podemos decir que
las tierras occidentales salmantinas han conservado basta la mitad
del siglo XX la mayor parte de los rasgos que nos describe el Libro
del Bastón para casi dos siglos antes y que el proyecto real de repoblación tampoco lograron cambiar por los motivos ya conocidos.
Uno de los cambios posteriores más importantes se ha debido al
incremento de la población, al reducirse la mortalidad y ser escasa
la emigración. Esto impulsó la roturación e incremento de cultivos
y la producción. Los cambios registrados en la sociedad y economía
española a finales de los años cincuenta del presente sigÍo, especialmente en algunas regiones o centros urbanos que tuvieron un con·
siderable desarrollo económico atrajo a la población de las zonas
rurales más atrasadas y subdesarrolladas. Entre ellas se hallaba la
provincia de Salamanca, especialmente las tierras ocddentales de
la misma. La emigración ha sido intensa en ella y también sus negativas consecuencias demográficas, económicas y sociales. Hoy la
población absoluta del Partido de Ciudad Rodrigo, no es mucho más
numerosa que en el siglo XVIII sobre todo si exceptuamos la de la
capital.
Algo parecido le sucede a la economía que sigue montada sobre
los recursos agropecuarios, procedentes de explotaciones que están
más cercanas a las que nos describe el Libro del Bastón que a la que
debería tener un territorio europeo a finales del siglo XX y perte-
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neciente a un país desarrollado, novena potencia industrial mundial y que quiere entrar en el Mercado Común. Mejorar la situación
económica de las tierras occidentales y de la provincia colocándola
al nivel que debe tener es un reto al que tienen que responder los
dirigentes actuales pues la despoblación y estancamiento económico
provinciales no son menores ahora que al iniciarse la segunda mitad del siglo xvm, cuando Salamanca llamó la atención de las autoridades que se dispusieron a ponerle remedio. No lo consiguieron
por carecer de continuidad o ser frenadas por quienes no deseaban
o no le interesaban tales cambios, pero las primeras realizaciones
fueron interesantes. Un ejemplo de ello fue el Libro del Bastón, que
ha sido el motivo para hacer este breve comentario.

Eugenio GARCZA ZARZA
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"HABLAR POR SESMOS". INTRODUCCION AL
ESTUDIO DE LA ORGANIZACION SOCIAL
EN EL PROINDIVISO SALMANT INO
•

Maric José DEVILLARD

Nacida en Francia, cursó estudios d e Sociología y An.
tropología social en la Universidad René Descartes
de París, con obtención de la Maitrise Spécialisée
d'Ethnologie, en 1972. En 1977 alcanzó el grado de
licenciatura en Sociología (Antropología social) en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la U Diversidad Complutense, en Madrid. En 1981 consiguió el
doctomdo por la misma Universidad. Es profesora d e
Antropología. social en dicha Facultad desde el curso
1977-78. Ha venido realizando trabajo de campo en la
provincia de Salamanca. y, más concretamente. en el
Campo de Peñaranda y los Arribes del Duero, desdo 1971.

G. Condominas define el espacio social como el «espacio determinado por el conjunto de los sistemas de relaciones, característico
del grupo considerado» 1• Si bien me voy a centrar en este artículo
en una mínima parte del espacio social así definido, el de las relaciol. CONDOMINAS, G.: L'espace social a propos de l'Asie du Sud-Est, Flamm.arion, 1978. El concepto de "espacio social" penrute, como señala el autor
"tener en cuenta la dinántica de las sociedades observadas que el concepto de
cultura podía difícilmente reflejar", op. cit., p. II. Tras un breve análisis histórico del uso del concepto en ciencias sociales, el autor pasa a definir el
contenido que le confiere y concluye, p. 75: "(...) Es el problema planteado
por las sociedades con "clases" el que me ha llevado a definir el espacio
social como el coniunto de los sistemas de relaciones, característico de un
grupo determinado".

"Se ha confundido a menudo espacio social con egpacio habitado, o también con espacio utilizado a nivel de la comunidad de residencia. Pero la estructura de la aglomeración mínima -barrio o pueblo- refleja sólo un aspecto
del espacio social -si se considera e:ste sintagma en su sentido amplio- que
además responde a una necesidad. Incluso si se le utiliza en el sentido de
"isolat" o de población regional, nociones que por cierto presuponen a
menudo una óptica particular, se restringe su campo de aplicación. Necesitamos expresar una entidad. que incluye, además del contenido de estos
términos, otros sistemas de relaciones: el que implica su organización estatal,
confedera! u otro, cuando existe; el que da cuenta de las relaciones mantenidas con grupos vecinos y, cuando se presenta el caso, los que ha absorbido; el que traduce, en particular para las relaciones supuestas con
seres perteneciendo a la "surnature", el espacio representado (imaginario
desde nuestro punto de vista). Este es inseparable, a sus ojos, del entorno
(el único elemento que nosotros perciblmos) y rige su sistema simbólico y
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nes de propiedad, aquel es el transfondo en el que considero im·
prescindible enmarcar el presente análisis. A mi juicio, en efecto,
el concepto de espacio social así entendido plantea un marco teórico
que permite superar muchas limitaciones inherentes al estudio monográfico de comunidades, articulando cuantas relaciones inciden
interna y externamente en las mismas, bien sean de afinidad, cooperación, clientela, patronazgo o dominación tanto a nivel económico
como político o religioso. La delimitación del espacio social de la
comunidad permite, por consiguiente, estudiarla desde el prisma de
la misma (es dedr, sin infravalorar la dinámica y el sistema de deter·
minaciones propias) pero sin dejar de considerar el conjunto de la
formación social.
Las comunidades objeto de este estudio 2, La Cabeza de Framontanos y Trabanca, están situadas en el límite Noroeste de la penillanura, en la provincia de SaJamanca. La primera linda al Norte y
Noroeste con Villarino de los Aires (a cuyo municipio eba sido incorporada en 1975) y Pereña de la R ibera, respectivamente; en la
dirección Suroeste-Sur con La Peña, La Vídola y Villar de Samaniego
sucesivamente y, por último, con AhigaJ de Villarino al Sureste y
Trabanca al Norte. El término municipal de Trabanca está formado
por una franja alargada de Norte a Sur, que limita al Norte con la
gran parte de su sistema de valores; gufa la acción de los individuos y de
la colectividad. Estas son las razones por las que no podemos reducir el
espacio social (si damos a esta última palabra la totalidad de su contenido)
a un espacio geográfico".
"Entre los sistemas de relaciones, asignamos un lugar particular al de las
relaciones de producción, porque no sólo trata de la organización del trabajo (y para la tecnologfa. encuentra otro importante sistema). sino sobre
todo porque da al espacio social su verdadera dimensión política".
Condominas distingue dos tipos fundamentales de espacios sociales a los
que denomina espacio social restringido y espacio social amplio. El primero
es el que se reduce, según sus propias palabras, a un único sistema de relación, contrastando asr con el segundo que es el que propiamente dicho nos
concierne y en el cual "relaciones de producción más elaboradas definen
varios sistemas de relaciones que se entrecruzan en un conjunto, hasta el
punto de hacer aparecer como dominantes las relaciones políticas", op. cit.,
p. 53 (traducción propia, M.J.D.).
2. Los datos han sido recogidos a lo largo de varios perfodos de trabajo
de campo desde l976 y, sobre todo, entre octubre de 1979- y octubre de 1980.
El presente artículo corresponde básicamente a un capftulo de mi tesis doctoral.
Desde estas líneas, quiero manifestar a la población de La Cabeza de
Framontanos y Trabanca mi más sincero agradecimiento por su paciente
ayuda, sin la cual no hubiera podido llevar a cabo este estudio.
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provincia de Zamora, de la que está separado por el río Tormes, al
Oeste con Villarino de los Aires, al Sur con Ahigal de Villarino y,
finalmente, con Almendra al Este. Su situación es menos excéntrica
que la de La Cabeza de Framontanos en relación a la red provincial
de comunicaciones: se encuentra en el cruce de la carretera que,
desde Salamanca vía Ledesma, se prolonga hoy día hacia los pueblos
de los Arribes del Duero 3, y de la que une Fermoselle a Vitigudino.
La ubicación del pueblo en el extremo oeste del término municipal,
en la misma raya divisoria con el de Villarino de los Aires, es tal,
que algunas casas y cortinas que forman parte del casco urbano de
Trabanca se sitúan, sin embargo, en aquel término.
No obstante, factores <le distinta índole, infraestructurales y{o
geográficos los unos, históricos yfo económicos los otros\ permiten
3. Siendo el propósito presente el de situar geográficamente a las comunidades estudiadas, suscribo aquí la terminología por la que ha optado
J. CRESPO REDONDO en El paisaje agrario en los Arribes del Duero, C.S.I.C.,
Madrid, 1968, p. 5: "Sin embargo, no es éste el nombre generalmente empleado. En nuestra literatura geográfica se ha conocido a la comarca como
la "Ribera del Duero", sin duda porque varios de sus pueblos, como Villarino
y Aldeadávila, añaden a sus nombres la expresión "de la Ribera". Pero no
creemos que este hecho pueda justificar tal denominación inapropiada por
varios conceptos. En primer Jugar, los núcleos de población no se encuentran
a la orilla del Duero, sino unos en plena penU!anura y otros en su borde, ya
al comienzo del valle, colgados a :W~ o 3(}0 metros sobre el curso del río.
Además, el empleo de tal denominación podría inducir a confusiones, con
una comarca geográfica tan distinta a la nuestra como es la burgalesa ribera
del Duero".
Los Arribes del Duero cuentan con catorce municipios: De Norte a Sur,
Fermoselle, Villlarino, Pereña, Masueco, Corporario, Aldeadávila, Mieza,
Vilvestre, Saucelle, Hinojosa de Duero, Sobradillo, Ahigal de los Aceiteros
y San Felices de los Gallegos. Pese a los argumentos defendidos por Crespo
Redondo, hay que precisar que Jos pueblos limítrofes se refieren generalmente a éstos como "los pueblos de la Ribera".
4. 1) Como señala CABO ALONso en sus "Antecedentes históricos de las
dehesas salmantinas", Estudio integrado y multidisciplinario de la dehesa
salmantina, 19·78, 2.0 fase., p·. 66, los pueblos más ricos, Villarino de los Aires,
Pereña, etc., estaban localizados en los Arribes. Mientras allí en el siglo XVID
según se comprueba en el Catastro de Ensenada (A.H. de Salamanca, leg.
2758 y 1876), la ·propiedad estaba repartida entre numerosos propietarios,
en los dos lugares de La Cabeza de Framontanos y Trabanca figuraban como
únicos propietarios los Marqueses de Cardeñosa (17,5 yugadas) y de Moriana
(20 yugadas) en el primero y el Mar·qués de Cilloruelo en el segundo. Los
pueblos circundantes de la penillanura (Almendra, ·La Peña, Ahigal de ViIIarino, etc.) se repartían a su vez entre varios hacendados, tanto eclesiásticos
como seglares, a excepción de La Vídola, cuyo único propietario era el Colegio
Mayor de San Esteban de Salamanca, y del lugar de La Zarza de Don Beltrán,
perteneciente al ya citado Marqués de Cardeñosa.
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explicar que las relaciones intercomunales más intensas se hayan
desarrollado de forma privilegiada en cuatro direcciones: hacia Fermoselle, hada Pereña, hacia La Vídola y hacia Almendra, considerándose mutuamente La Cabeza de Framontanos y Trabanca como
«pueblos hermanos».
Los dos pueblos son fundamentalmente agropecuarios y su actividad tiene lugar, casi exclusivamente, en el interior de los límites
En 1860, Doña Rafaela de Mioño, Marquesa de Cilloruelo, hereda la finca
de La Zarza de Don Beltrán, as( como, con toda probabilidad, la de Trabanca,
las cuales pasan a su muerte, en 1905, a usufructo de su marido Don Ignacio
Fernández de Hinestrosa y Santiesteban, Conde de Moriana y Marqués de
Cilloruelo, propietal'io a su vez. de 20 yugadas en .La Cabeza de Framontanos.
En 1909, éste adjudica a s u hijo mayor Ignacio la finca de La Zarza, a Andrés
Trabanca y a Mariano su parte de La cabeza de Framontanos. Mientras
tanto, María Teresa Fernánde.z de Córdoba y AguiJar, Marquesa viuda de
Peñafior, que en 1894 había heredado de su padre Don Cristóbal Fernández
de Córdoba, Marqués de Cardeñosa y Conde de Luque, las 17,5 yugadas
restantes de La Cabeza de .Framontanos, las vende dos años más tarde a
Doña Casilda Salabert y Arteaga, esposa de Don Mariano Fernández de
Hinestrosa y Mioño, Duque de Santo Mauro. En 1912 las dos fincas de
La Cabeza y Trabanca pasan a manos de un mismo titular por compra de
esta última por parte del Duque de Santo Mauro a su hermano Andrés,
Marqués de Citloruelo. Al fallecimiento de aquél, su hija María hereda
Trabanca mientras que ,La Cabeza de Framontanos - posefda en proindiviso
durante un tiempo por su mujer y sus tres hijos, Rafael, Marqués de Estrada,
María, Condesa de San Martín de Hoyos y Casilda, Marquesa de Santa Cruzfue vendida en parte (22,8 yugadas) a sus colonos en 1919. La parte restante,
denominada Cuarto de Las Cafiadas, pasa sucesivamente a manos de Rafael
y de su hermana María, la actual propietaria, que, como ya se ha dicho,
también Jo fue de Trabanca hasta su venta en 1941. (Registro de la Propiedad. Ledesma).
2) Un camino vecinal unía originariamente a Trabanca y Pereña, vía
La Cabeza de Framontanos, dejando apartado al municipio de Villarino de
los Aires. Fue en este siglo cuando los vecinos de Villarino acondicionaron
un camino m unicipal ()Ue comunicaba directamente su pueblo con Trabanca.
Con el inicio de la construcción del complejo hidroeléctrico AlmendraVillarino e instalación de las empresas constructoras y distribuidoras en
este pueblo, este camino se asfaltó y se convirtió en el principal eje de comunciación de la zona. Después de que La Cabeza de Framontanos fuera
absorbida por Villarino de los Aires, el municipio abrió un camino directo
entre los dos pueblos. Por último, la situación de las dos fincas de Las Cañadas y La Barza de Don Beltrán debió de dificultar las relaciones con los
pueblos de Villar de Samaniego y Ahigal de Villarino.
3) Desde un punto de vista económico, se advierte una complementariedad entre La Cabeza de Framontanos y Trabanca y Jos pueblos de los Arribes
más próximos. Aunque resulte imposible entrar en detalles, podemos señalar
a título indicativo dos grandes tipos de transferencias. La vocación agropecuaria de Jos primeros y vitivinícola de los segundos hacía propicio el
inte.r cambio de bienes de consumo. Por otra parte, la no-correspondencia
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territoriales descritos; tiende a coincidir, por tanto, el espacio económico con el término municipal. Este, sin embargo, apenas si tiene
mayor significación; se manifiesta únicamente frente a los «forasteros e, remitiendo al sistema de relaciones externas donde impera
la naturaleza y/o la residencia. Por el contrario, se puede decir en
una primera aproximación que, para uso interno, los vecinos distinguen básicamente dos espacios sociales, según varían las relaciones
de apropiación y la función que desempeñan: el casco urbano o
«pueblo» y el acampo11 o «tierra».
Etnógrafos, geógrafos y juristas han estudiado, a lo largo de toda
la Península, los muy diversos regímenes de tenencia, distribución
y explotación de la tierra a los que da lugar la existencia de bienes
de aprovechamiento comunal o de propios. Baste reseñar aquí al
respe<:to, por su proximidad a la provincia de Salamanca, los trabajos
de Costa sobre Zamora •, asf como los estudios más recientes de
Cabo Alonso 5 sobre la vecina tierra de Sayago. No obstante, se ha
prestado poca atención 7 a comuojdades en las que la propiedad de
la tierra, en su totalidad o en parte, se mantiene en proindiviso
(Tabla núm. 1), dando origen a un sistema de aprovechamiento y
explotación que de ninguna manera se debe confundir con los citados
anteriormente.
entre los momentos de trabajo intensivo a lo largo del ciclo agrfcola en una
y otra comarca. las convertía recíprocamente en fue.n te privilegiada de mano
de obra eventual: mientras los habitantes de los pueblos aquí estudiados
iban a vendimiar y a la recogida de la aceituna en Pereña, Villarino, Fermoselle, etc., las mujeres y niños de estos últimos acudían a cavar las patatas,
a la Siega y a la trilla de aquéllos.
Asimismo, la ñnca de .La Zarza de Don Beltrán ha desempeñado siempre
un papel importante en el proceso de reproducción de los dos pueblos. En
efecto, mucho más rica y poseída por un número límJtado de colonos, ha
reclutado preferentemente sus obreros fijos y eventuales entre los vecinos
de ambos.
S. COSTA, J,: Derecho consuetudinario y econcnnla popular de España,
Barcelona, 19(}2.
6. CABO ALONSO, A. : El colectivismo Agrario en Tierras de Sayago,
"Estudios Geográficos", 17 (1956) 593-658.
7. Sin embargo, poco a poco se va subsanando tal carencia. En el primer
número de esta misma revista, Bienvenido GARCÍA MurlN ha dedicado un
articulo al estudio de 18 antiguos proindivisos en la comarca de Huebra, en:
Explotación agraria y formas de vida en los proindivisos salmantinos, "Provincia de Salamanca", 1 (19·82). Asimismo, este autor babfa publicado anteriormente otro trabajo titulado Desaparición del proindiviso salmantino
como tipo de explotación agraria, en Homanaja a D. Antonio Domlnguez
Ortiz, Madrid, 1981.
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TABLA N.0

00
N

1

Superficie de la tierra en praindiviso en los municipios de los Partidos de Vitigudino y Ledesma
(Puente: Catastro de Rústica, Ministerio de Hacienda, Salamanca)
Superficie

en

Municipios
N.o

proindiviso

Menos de 500

50(} - ].{){)0

B'añobáre:#l'

3

1.000 - 1.500

1.500 - 2:000
2.000 - 2.500

2
4

2.500 - 3.000

4

3.000 - 3.50{)

en el

PaJtido de VITIGUDINO ·1

Cabeza del Caballo, Villares de Yeltes,
Villarmuerto
Cipérez

Cubo de Don Sancho, Villar de Samaniego
Barceo, Encinasola de los Comendadores,
La Peña, Sanchón de la Ribera
Fuenteliante, Moronta, Valsalabroso,
La Vídola

N.•

13

Municipios
en el
Partido de LEDESMA

3

Aldehuela de la Bóveda, Aldearrodrigo,
El Arco, Brincones, Encina de San Silvestre, Grandes, Iruelos, Santa María de S ando,
San Pelayo de Guareña, Villar de Peralonso,
Villarmayor 2, Villaseco de los Gamites,
Zarapicos
Almendra, La Cabe.z a de Framontanos,
Sardón de los Frrules
Ahigal de Villarino 3, Buenamadre, Campo
de Ledesma, Doñ.inos de Ledesma, Gejuelo
del Barro, Sando de Santa María, Tremedal
de Tormes, Villaseco de los Reyes
Canillas de Abajo, El Manzano, Puertas

2

Espadaña, Trabanca

3
8

Palacios del Arzobis-po

l. Falta el dato relativo a Mieza. Además no he incluudo a Villavieía de Yeltes por estar en proindiviso l.Ínicamente las encinas.
2. Cuenta, además, con cerca de 2.500 ha de encinas poseídas en proindiviso.
3. Hoy en día, ya no existe dicho proindiviso.
Nota: Me he limitado a reseñar estos dos partidos judiciales por ser los más próximos a la zona estudiada. No
se ha pretendido, por tanto, hacer una relación exhaustiva de los proindivisos en la Provincia.
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Ante todo, tengo que precisar que la selección de los pueblos en
los que be realizado este estudio no ha respondido a semejante motivación, ya que ambos estaban incluidos dentro de un proyecto de
mayor amplitud que, asimismo, abarcaba a otros cuatro pueblos colindantes con aquéllos. Sin embargo, pequeños sondeos llevados a
cabo en pueblos próximos con características similares a los aquí
estudiados, permiten avanzar como hipótesis que ha de ser objeto
de posterior comprobación el que, en su configuración básica, el
sistema de distribución y explotación de los recursos analizado es
peculiar de los antiguos cotos redondos salmantinos sometidos a
aprovechamiento mixto, cuyos colonos, al adquirir la propiedad de
la tierra, han optado por mantenerla en proindiviso, si no toda, al
menos los valles.
En este sentido, considero de suma importancia precisar que este
estudio se refiere a un período estrictamente delimitado, que abarca
desde la compra de las dehesas por sus arrendatarios, es decir, desde
1919 para La Cabeza de Framontanos, y 1941 para Trabanca, basta
la actualidad. Esto es tanto más fundamental cuanto que, cualquiera
que sea el régimen de tenencia posterior y las modificaciones subsiguientes a los cambios registrados en el mismo, la aparición (o mantenimiento) de numerosos rasgos del sistema de aprovechamiento,
está estrechamente ligada al acceso' a la propiedad de la tierra, al
momento en que tuvo Jugar y a las modalidades de su adquisición.
En estas condiciones, no es de extrañar que donde el proindiviso
constituye (cualitativa y cuantitat ivamente) el principal medio de
producción, las reglas e instituciones que regulan la distribución de
los recursos, sean punto de partida obligado de cualquier estudio
de la organización social. Tomando por caso La Cabeza de Pramontanos y Trabanca, me centraré, por tanto, en el sistema de relacicmes
regido por el modo de apropiación de la .tierra• •, dejando para otra
8. GODEl.llllt seiiala cinco puntos, todos fundamentales para el análisis
de la propiedad del territorio: "l. Formalmente hablando, el concepto de
propiedad puede aplicarse a cualquier realidad tan¡tíble o intangible, ( ...)
pero lo que más importa subrayar es que estas "realidades" deben ser objeto
de un "cnjeu social" (subjoct to dispute en inglés), es decir, aparecer como
una condici6n de la reproducción de la vida humarza.- 2. De tal suerte que
las reglas de propiedad siempre se presentan como rC~glas norma.tivas que
prescriben ciertas formas de conducta a la vez qu.e prohiben otras bajo amenaza de represión o de sanciones ( ...).-3. Otro punto - a menudo ignorado
pero de una importancia decisiva- es que las reglas de propiedad de una
sociedad se presentan bajo la forma de sistemas que se basan simultánea·
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ocasión el sistema de relaciones específico del espacio social «pueblo».
Aun así, sólo se estudiará una mínima parte (aunque fundamental)
del espacio económico interno: en efecto, quedará por estudiar la
distribución propiamente dicha de la tierra, las relaciones de asociación determinadas por la copropiedad de otros medios de producción, las relaciones de cooperación o simplemente de ayuda mutua
y, finaLmente, las relaciones de distribución.

I
«Ahora todo es propio», dicen los vecinos de ambos pueblos. En
este contexto, «lo propio» remite a la tierra de la que son 'Propietarios
-individualmente o mancomunadamente-, por oposición a la que
explotaban como colonos en un pasado reciente. En aquella época,
tan sólo una pequeña parte del término municipal de Trabanca, el
denominado Ramajal, y algún que otro paraje en el de Villarino de
los Aires, eran «propio». En este sentido, se puede afirmar que su
valor era entonces más familiar y social (por ser objeto de un sistema
de transmisión distinto del que afectaba a la tierra arrendada), que
económico.
Hoy en día, ((lo propio» no se refiere a una categoría homogénea
de bienes, jurídicamente •hablando. En primer lugar, se aplica tanto
a los valles y cortinas citad9s como a aquéllos adquiridos en proindiviso al comprarse las dehesas. En este caso, «lo propio» incluye
la totalidad de la tierra tenida en propiedad, independientemente
de las modalidades de adquisición de la misma, del modo de explotación y del término municipal en que está enclavada.
En otra acepción, el campo semántico de <<lo propio» se reduce
para referirse en exclusiva a las tierras y cortinas explotadas individualmente al margen del régimen de propiedad, contraponiéndolo
así al aprovechamiento común de los valles. En este último caso, en
mente en varios principios diferentes, incluso opuestos pero combinados (. ..).
4. Los sistemas de derechos de propiedad siempre distinguen con más o menos
precisión la calidad y el número de los que tienen derechos y cuáles son ( ...).
5. (...) La propiedad sólo existe realmente cuando se ha hecho efectiva por
y en un proceso de apropiación concreto". (Traducci6n propia. M.J.D. El
subrayado es del autor). L'appropriation de la nature. Territoíre et propriété
dans quelques formes de sociétés précapitalistes, ":I.a Pensée", Avril 1978,
n.0 198, pp. 7-50.
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La Cabeza de Framontanos «lo propio» se corresponde estrictamente
con la propiedad individual, ya que las tierras y cortinas (en oposición a los valles) ·han sido delimitadas y compradas privativamente;
por el contrario, en Trabanca valles y cortinas fueron adquiridos en
proindiviso y así se han mantenido.
Después de la compra de la Dehesa de La Cabeza de Framontanos, en 1919, se constituyó una «Junta Administradora» del condominio de los valles, que funcionó hasta 1963. Estaba integrada por
seis propietarios elegidos (y reelegibles) por un período de tres años
y sus atribuciones eran las siguientes 9 :
l. Formar una relación nominal de las porciones que posee
cada uno de Jos copropietarios que actualmente figuran como
condueños.
2. Se gravarán las diferentes clases de ganado (.. .).
3. Estos arriendos [los propietarios] los presentarán por
escrito ante la Junta firmado por arrendador y arrendatario
y dos testigos, los que coleccionará la Junta por orden alfabético de apellidos y nombres (... ).
4. La expresada Junta queda facultada para efectuar los
deslindes de los valles con las fincas colindantes, colocar hitos
o mojones, ordenar cortas de leñas, reinvidicar usurpaciones
de terrenos del proindiviso, entablar acciones ya civiles o criminales por daños en el proindiviso, imponer multas en metálico cuyas cantidades ingresarán en los fondos de la mancomunidad.
5. La Junta podrá contar el ganado cuando lo crea oportuno(...).
6. La Junta no podrá, por sí sola, ceder o permutar terrenos de los valles, aun siendo beneficioso para los condueños( ... ).
7. Todo propietario que pretenda labrar alguna parcela
que baya sido dedicada a pastos en los años anteriores y que
no baya sido labrada a partir de la compra hecha en el año
1919, se considera del proindivíso, y por tanto, tendrá que
solicitarla a la Junta.
9. Contrato privado para la administración de los valles del proindiviso
de La Cabeza

en el ténnino municipal de lA Cabeza de Framontanos. A.M.
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La adquisición de la tierra en Trabanca en fechas más tardías
(1941), en las que ya existía la Junta de Fomento Agropecuario
(luego sustituida por la Hermandad de Labradores y Ganaderos),
parece explicar el que, desde el principio, esta entidad se hiciera
cargo de la organi7..aci6n y distribución de los aprovechamientos
comunes.
Dioha administración incumbe hoy en día en los dos pueblos a
los vocales de la Cámara Agraria. Sus atribuciones, por tanto, no se
limitan a las que les confiere la legislación vigente, sino que incluyen
también las que les encomiendan los co-propietarios. Las decisiones
Oos narreglos del pueblo») son concertadas por ellos siempre que se
tracte de asuntos corrientes; las de más envergadura, sin embargo, se
acuerdan en una asamblea que reúne (como lo señala el bando que
la convoca) a «todos los que tienen parte en la Dehesa». Los representantes de la Cámara tienen, por consiguiente, una simple función
de organización y dirección que, llegado el caso, debe ser ratificada
por la asamblea. La descentralización del poder de decisión remite,
de hecho, a la relación fundamental que une a las casas entre sí en
el espacio económico: la indivisión de la propiedad privada yjo posesión de la tierra.
II

Los habitantes de Trabanca y La Cabeza de Framontanos utilizan corrientemente, para referirse a la parte que poseen en las
tierras en proindiviso, los términos «yugada», «Sesmo» y «Céntimo».
Etimológicamente hablando, la «yugada» es «el espacio de labor que
puede arar una yunta en un <lía» 10• A su vez, la misma enciclopedia
-aludiendo más concretamente a tierras de Burgos- relaciona el
«sexmo» con una división de tierras comunales, bien como «división
territorial en que se comprenden varios pueblos asociados para la
administración de bienes comunales», bien como «faja de terreno
comunal que, dividida en suertes, se distribuye entre los vecinos» u.
10. Enciclopedia Universal Tlustrada Europeo-Americana. Espasa-Calpe.
11. En este sentido esta acepción no debe confundirse con la división
administrativa del mismo nombre, común durante el Antiguo Régimen:
"Dentro de esta división por partidos existían otras menores incluidas en
cada uno de ellos y que no responden a ninguna norma en sus denominaciones. En unos casos son Rodas, en otros Sexmos, Quartos, etc." . MAnos,
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Tras la usurpación de los comunales y asentamientos de las
Dehesas 12, los mismos términos ·han debido convertirse en unidades
de referencia por las que se evalúa la superficie poseída. Por ejemplo,
en el vecino pueblo de Ahigal de Villarino, según consta en el Catastro del Marqués de la Ensenada, «el suelo se halla dividido en
tres cuartos que todos componen veintiocho yugadas>>, contando el
primero 14 «yugadas» distribuidas entre seis propietarios, mientras
que los dos propietarios de los dos cuartos restantes eran a la vez
«dueños de las casas, pajares, molinos y otros edificios». H asta hace
apenas veinte años, las 10 «yugadas» de la Zarza de Don Beltrán 18,
han estado arrendadas a un número fijo de colonos, a razón de una
((yugada» cada uno.
En otros pueblos de la zona, en los que el número de colonos
era superior al número de «yugadas», es corriente el empleo de unidades inferiores. Sánchez Herrero 1• observó, por ejemplo, cómo en
la comarca por él estudiada se dan dos formas distintas de medir
la propiedad: en los pueblos predominantemente ganaderos la <<pata
de res:o, la Hes», la uyugada» y el uquiñón:o y en los pueblos agrícolas el \ccuarto», la utaxa», la ayugada» y el «quiñón». Por mi parte,
puedo reseñar que mientras en Moronta y Abigal de Villarino se
habla (se hablaba 15) de «piernas» y de abueyes de labor» respectivamente, en La Vídola se utiliza la «cabeza» o la «parte», de las que
hay en total 4.139,5. La <<yugada» equivale allí a unas 207 «cabezas»
aproximadamente, el «Cuartico» a 40, y el «sesmo)) (que apenas se
utiliza) a 10 «cabezas».
Aquel mismo autor encontró en Cerralbo una terminología cuya
referencia al sistema monetario es evidente, ya que se empleaban
allí «maravedíes» y uochavos» (igual a dos maravedies); la <•yugada»
equivale a ocho •tochavos», de tal forma que, como se verá más
adelante, el <<maravedÍ», el <tOChavo» y la «yugada» están en Cerralbo
María Dolores: La España del Antiguo Régimen, fase. 6 Salamanca, Universidad de Salamanca, 19,66, p. 12. De acuerdo con los mapas de la autora,
los dos pueblos pertenecían a la Roda de Villarino.
12. CABO ALoNso: Antecedentes ... , p. 66.
l3. El número de arrendatarios disminuyó progresivamente hasta 1977,
fecha en la que fue comprada.
14. SA..~cEmz HERRERO, M.: Cerralbo 1837-1976. Consecuencias del régimen señorial en un pueblo de Salamanca, tesina inédita. Universidad Autó-

noma de Barcelona.
15. Tras haberse procedido a la división del proindiviso, se dejaron de
utilizar las unidades de referencia consuetudinaria.
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en la misma relación que la «sesma», el «Sesmo» y la qugada» en
los dos pueblos por ·mí estudiados. En estos últimos, sin embargo,
la única referencia clara a una denominación de inspiración monetaria son los «céntimos», o sea una unidad inferior a la «sesma»
(1 <csesma» = SO cccéntimos»). No obstante, hay que señalar que,
aunque nunca he oído hablar de <<pesetas» en lugar de «sesmos», en
el documento antes citado, redactado a mediados de este siglo en
La Cabeza de Framontanos 16, se emplean indiferentemente ambos
términos.
En todo caso, creo importante insistir en el hecho de que el sistema de referencia, en su acepción actual y tal como se va a definir
en el presente artículo, remite a una época históricamente determinada, en la que al no poseer casi nadie una «yugada», la unidad más
corrientemente empleada es el asesmo» cuando no el ce-céntimo».
Así, mientras los jóvenes suelen referirse a c<<:éntimos», si se pregunta a los viejos empleando este término, contestan que ellos no
entienden, añadiendo a modo de aclaración: «yo hablo por sesmos».
De todo ello se puede concluir que una y otra expresión reflejan,
a nivel semántico, las características predominantes de la distribuci6n d'e la tierra, en cada generación 11•
Resumiendo, en La Cabeza de Framontanos y Trabanca, el «Sesmo» es igual a lOO «Céntimos» y la «Sesma» a la mitad; el «cuartico»
y la ccyugada» valen cuatro y ooho «sesmosD respectivamente, o sea
400 y 800 «Céntimos». Traducidos en hectáreas, teniendo en cuenta
la superficie de -cada una de las Dehesas, así como el número de
«yugadas» en cada pueblo 18, se obtiene la equivalencia siguiente:
16. Contrato privado ...
17. Mediante dicho término, sólo pretendo determinar un período del
c.iclo vital .que puede ir, de forma variable, desde el momento en el que
comienza el proceso de socialización del niffo a aquél en el que se accede
a la posesión de tierras.
18. De cualquier forma que se considere, el cálculo sólo es indicativo.
No debemos olvidar, en efecto, que contrariamente a lo que ocurre en Trabanca, en La Cabeza de Framontanos la participación cubre, hoy en día,
sólo Jos pastos. Pese a todo, para permitir la comparación de los resultados,
he optado por incluir la totalidad de las tierras, ya sean tierras de labor,
cortinas o pastos. Por otra parte, estas cifras ni tan siquiera reflejan la situación anterior a la compra. En aquella época en la que arrendaban también
Las Cañadas, las unidades de referencia equivaldrían. según el mismo
cálculo, a:
12a 79ca el céntimo
el sesmo
12ha 78a 79ca
102ha 38a 3'4ca la yugada
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LA CABI!ZA
TRABANCA

DI!
FRAMONTANOS

Cé.ntimo .. .. .... .. . ... .. .... ...... .. .... .. ..
Sesmo .... .... ...... .. .. .. .............. .. ...
Cuartíco .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .
Yugada ..... ............ .. ....................

13a 90ca
13ha 90a 2lca
55ha 60a 86ca
lllha 2la 72ca

7a 67ca
7ha 67a 88ca
30ha 7la 52ca
6lba 43a 05ca

Sin embargo, estos datos resultan útiles al profano sólo en apariencia. En realidad, como vamos a ver más adelante, no permiten
ni siquiera abordar el estudio de la ·distribución de los recursos
entre los propietarios. En este sentido, el decir al forastero 1<nosotros
hablamos por sesmos» no indica -daro está- un desconocimiento
de las unidades de superficie corrientes, sino la impo-sibilidad (constatada por ellos mismos) de pasar inequívocamente de un sistema
a otro. La irreductibilidad es doble: por un lado, como sistema de
medida y por otro, porque las unidades consuetudinarias son, como
voy a intentar demostrar, mucho más que eso: «hablar por yugadas», «sesmos» o «Céntimos», es tanto como resumir o condensar
los principales rasgos de la organización social, teniendo en cuenta
las modalidades de tenencia y aprovechamiento de la tierra.
Cada uparte, o uparticipación» -entendiendo por ello el número
total de <<céntimos» o de ((sesmos» de cada propietario- induye
teóricamente la posesión de una superficie X de tierras de labor y
«cortinas» (explotadas individualmente) y el disfrute de una parte
proporcional de pastos en Jos valles comunes y demás parajes abiertos
al ganado, en cada fase del ciclo agropecuario. Esto es lo que se
viene entendiendo cuando se debate sobre los pormenores de una
futura división del proindiviso. Asimismo, la imposición fiscal está
calculada sobre la base de la participación, sin tener en cuenta la
superficie exacta ni la calidad de las tierras que cada uno usufructúa.
Sería erróneo, sin embargo, creer que las «partes» -aun inclu·
yendo en ellas tanto lo poseído en propiedad como lo arrendadoreflejan perfectamente la distribución de los recursos. No se trata
aquí solamente del problema de la ca1idad de la tierra en relación
a su superficie, sino de la proporción misma entre el disfrute de
los pastos y de la tierra de aramio. De ello se deriva que resulta

189

MARIE JOSE DEVILLARD

imposible conocer la distribución de la tierra partiendo de la de
los pastos : en la práctica, la posesión de un mismo número de
\<Sesmos» o de «Céntimos» no conlleva el disfrute de un capital en
tierras arables de igual magnitud. Para comprender cómo se ha
llegado a semejante situación, es preciso detenerse en las modalidades de transferencia de la tierra.
Tierras y pastos son, en principio, repartidos entre todos los
hijos a partes iguales, correspondiéndoles a cada cual una parte
alícuota de los dos tipos de bienes. Tal transferencia, por consiguiente, no rompe la proporcionalidad que se supone debe existir
entre la distribución de unos y otros bienes. Si bien pasa igual
cuando se procede a un mero intercambio de parcelas, no ocurre
así con las transferencias por ventas, lo mismo si se trata de la
compra del título de propiedad, o del mero usufructo, como ocurría
cuando eran todavía colonos. En ambos casos se lleva a cabo de
manera independiente para cada uno de los bienes, pudiendo venderse la tierra con o sin pastos 19• En Trabanca, sin embargo, ya
sean heredadas o compradas, las tierras y <<Cortinas» están sometidas al mismo principio de indivisión que los valles. En este contexto, el análisis pone de manifiesto cómo la compra sólo concierne
en realidad al usufructo de las :m ismas: en la hipótesis de un
reparto del proindiviso, dicha posesión sólo da un derecho de prelación, sometido al consentimiento de los demas propietarios y dependiendo de la l<par.ticipación» poseída en el conjunto del promdiviso. En estas condiciones, la tierra comprada «sin pastos» nD' da,
de hecho, pleno• dominio sobre la misma; tan sólo la compra de
«céntimos» o de «Sesmos» asegura a su propietario la ·totalidad de
los derechos sin que puedan ser cuestionados por una eventual división del proindiviso.
Tanto es así que, en la práctica, incluso en Trabanca, donde
todo está en proindiviso, los «Céntimos de aprovechamiento», o,
más sencillamente aún, los <<cqrrovechamientos», hacen por lo general única y exclusivamente referencia a la posesi6n y usufructo
de los pastos. Como lo señala un informador : «Aquí rezamos por
19. Para el análisis de la evolución de la distribución de la tierra, remito
a un artículo en preparación. No obstante, <JUiero señalar que la comparación
entre la distribución de las tierras de labrantío y de Jos pastos en 191'9 y
en la actualidad en La Cabeza de Framontanos, nos permiten comprobar
estadísticamente este hecho.
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céntimos, no re~amos por fincas. Lo que interesa son los céntimos
porque el ganado es lo que nos da la vida». La posesión de una
tierra o de una «Cortina• no impone a su propietario ninguna obligación pero tampoco le da ningún derecho. Al contrario, los ((céntimos», al proveer a los beneficiarios de los medíos para atender
a sus necesidades, instituye derechos, define deberes, constituye la
piedra de toque de todos los razonamientos y, finalmente, estructura la comunidad, lo cual no puede surgir de la explotación individual de la tierra. Tanto a nivel oficial (administrativo) como para
oficial, la «participación» constituye, por lo tanto, el dato en tC1rno
al cual se organizan deberes y derechos.
Los «·Céntimos», «sesmos» y <<yugadas» son unidades estrictamente convencionales y en este sentido es muy ilustrativo el caso
de La Cabeza de F ramontanos. En vísperas de la compra, el pueblo
explotaba casi 3.900 ha, o sea 38 uyugadas», pero la compra sólo
incluyó el 60 % de la tierra arrendada, es decir 22,8 ayugadas».
Sin embargo, los acuerdos comunales en vigor en la actualidad,
siguen definidos en base a las 38 <<yugadas». A mi parecer, esto es
un dato más a favor de la hipótesis de que, al menos hoy en día,
las unidades empleadas remiten, más que a un sistema que evalúa
la superfi~ie o capacidad, a un modo de organización social del
espacio. Así, pues, cualquier valle o tierra del proindiviso puede
dividirse, convencional o temporalmente con fines de explotaci6n,
en tantos ucéntimos», «sesmos» o «yugadas» como los que cuenta
el conjunto. Asimismo, para ciertos efectos, las casas están agrupadas en unidades sociales de distribución que se llaman <(Yugadas» 20, de tal forma que el conjunto de los propietarios que las
componen totalizan un número de «Céntimos» aproximadamente
igual a la ayugada». Dotados con estos dos instrumentos, es posible
dividir cualquier terreno en tantas partes iguales como «yugadas»
baya con el fin de repartirlas por sorteo entre las «Yugadas». Se
procede as!, como iremos estudiando más detenidamente, para facilitar la distribución de la leña, dividir la era para trillar el grano,
o asignar las prestaciones personales de trabajo.
De todo lo anterior se concluye que los «Céntimos», «sesmos»
y uyugadas» son unidades convencionales de dimensión variable,
20. De ahora en adelante, se escribirá "Yugada" con mayúscula para
referirse a la unidad social de distribución y distinguirla de la "yugada"
como unidad de referencia y terreno que le corresponde.
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destinadas a organizar el espacio y hacerlo coincidir con un espacio
social. Se trata de unidades móviles estrechamente ligadas al régimen de tenenciQ de la tierra, gracias al cual todos los interesados
están virtualmente representados en cualquier lugar del proindiviso
y en la proporción que les corresponde.

m
Los pastos están explotados «a razón de la propiedad», es decir
según el número de <<céntimos» o «Sesmos» que posee cada uno,
mediante la reglamentación del número de cabezas de ganado por
unidad Z1 :

TRABANCA

LA CABEZA
D'E

FRAMONTANOS

Número
Número
Numero
Número

de
de
de
de

ovejas 1sesmo
vacas 1sesmo
cabras 1sesmo
cerdos 1sesmo

.... ........
············
············

15
2,5

10,5
1,3
0',2
1,1

l

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

2,5

La «tasa de ganado», o «tasa», marca teóricamente la capacidad
productiva par unidad de terreno, en cmtdiciones climatológicas
consideradas nonnales. Conviene precisar que está fijada por el pueblo {ues un arreglo del pueblo») y que no depende únicamente de
factores naturales (calidad del terreno), sino también de la distribución, intensidad y fonna de explotación de los recursos. En este
sentido, la «tasa» aquí expuesta refleja una época que se caracteri·
21. Con arreglo al número de "sesmos" en cada pueblo, se obtiene el
número de cabezas de ganado siguiente:
BOVlNO

Trabanca ........... ................ .. .
Cabeza de Framontanos .......... ..
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300
418

OVlNO

3.000
3.198

CABRIO

200
76

PORCiNO

500
342
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zaba por la máxima utilización de los recursos agrícolas, la tracción
animal y una escasa dependencia del mercado para la reproducción
doméstica, tanto animal como humana.
Dados los límites de este artículo, no puedo detenerme en la
evolución de las actividades económicas básicas. Tan sólo precisaré
que, como consecuencia <:le ello, dicha utasa» resulta cada vez más
inadaptada a la situación presente. Tal vez sea interesante reseñar
que, si bien en alguna medida se piensa en modificarla, todas las
preocupaciones van dirigidas hacia una mayor adecuación entre el
ganado y los recursos naturales, con el fin de minimizar los costes.
No parece, en cambio, barajarse la posibilidad de replantear la utasa»
en función de la creciente especialización <:le la explotación doméstica. Definida de manera que permita -en caso de necesidad- una
relativa autosubsistencia, los interesados 'Prefieren conservar la «tasa» tal como está, aunque esto les obligue a paliar su inadecuación
mediante la redistribución de los recursos por medio de contratos
particulares.
Un ganadero tan pronto habla de que posee ((80 céntimos», como
de sus «80 céntimos de vacas» o de «Ovejas», de que guarda los
primeros, arrienda los otros, etc. En la primera expresión alude a
la parte del proindiviso que le pertenece, mientras en los demás
casos se refiere a los diferentes elementos de que se compone. Para
el usuario de Traba.nca, por ejemplo, poseer «80 (:éntimos de aprovechamiento» es tener el derecho a mantener, en los terrenos en
proindiviso, 12 corderos, 2 vacas, 2 cerdos y a poder arrendar a
otro «80 céntimos de cabra», o a tener una cabra mediante el arriendo de los 20 céntimos que le faltan. He aquí un ejemplo tipo de las
listas por las que la Junta Administradora de La Cabeza de Framontanos controlaba el ganado :
«Armando lleva una vaca por José, una oveja por Encarnación y 10 céntimos de cabra y de cerdo de Miguel».
Dicho de otro modo, significa que Armando arrienda a José los
pastos para una vaca, a En<:arnación los correspondientes a una
oveja y a Miguel 10 céntimos que le faltan para tener una cabra y
otros 10 para meter un cerdo.
La equivalencia entre el número de «Céntimos de aprovechamientos» y el número de cabezas de ganado está constantemente presente
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en la mente de todos, basta tal punto que pasan indistin tamente del
uno al otro. En este sentido, podemos decir que uhablar por sesmos»
es tener presente, no sólo un sistema de medida y un sistema ordenado de parles en la propiedad indivisa, sino también, cuando está
asociado a la tasa, un sistema implícito de equivalencias (definidas
históricamente) entre unidades de terreno destinada-s a pastos, tipo
y número de cabezas de ganado que pueden mantener.
La «tasa de ganado» es de institución reciente :~~. Conforme he
podido averiguar, se introdujo en La Cabeza de Framontanos tras
haber comprado la De-besa. Sin duda, el hecho de haber sido despo·
jados de una parte importante de la tierra que explotaban como
arrendatarios, incrementó la presión sobre la tierra e hizo necesada
una mayor reglamentación de los recursos. Sin embargo, creo que
han tenido aún más importancia las modalidades de adquisición de
la tierra. Mientras en el régimen de tenencia anterior todos los
colonos podian introducir el ganado que quisiesen pagando la parte
correspondiente de la renta sobre los pastos, al adquirir la propiedad
de una parte de •aprovechamientos» proporcional a las tierras o
•cortinas• de labor, se hizo necesario un instrumento que permitiese
proteger los derechos de los propietarios de los pastos, poseyeran
ganado o no. La utasa de ganado» habría cumplido entonces estos
fines : no sólo reglamenta el ganado al que cada uno tiene derecho
«a razón de la propiedad», sino que obliga a los que tienen más ganado del que les corresponde, a alquilar Jos «céntimos» que les faltan.
Bien es cierto que, en el caso de Trabanca, la «tasa,, ha precedido a la compra de la tierra en casi veinte años. Según datos recogidos en el pueblo, parece haber sido instituida poco tiempo después
de que los pueblos vecinos (La Cabe7.a de Framontanos o también
La Vídola, por ejemplo) hubieran comprado la Dehesa e introducido
la tasa. Mis informadores me señalaron que recurrieron a tal sistema
para limitar el volumen del ganado y adaptarlo a las capacidades
de la Dehesa. Aunque no cabe duda de que uno de los efectos de la
«tasa» es éste, ante la falta de estadísticas, resulta difícil asegurar
que sólo estuviera en juego este argumento. Entre mis dudas, tengo
que dejar constancia de que me ba sido imposible averiguar de forma
22. De bec.ho, la institución de una taSa de ganado debe de haber contado
como un medio relativamente corriente para regular el aprovechamiento de
los pastos colectivos. GARCÍA SA>'IZ, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vi~ja, Akal, Barcelona, 1977, p. 275.
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fiable si se pagaba por separado la renta de la tierra de labor y la
correspondiente a los pastos, como en el caso de La Cabeza de Framontanos. En el caso de que se pagara en conjunto, la institución
de la tasa pudiera entonces haber sido motivada por razones muy
parecidas a las que defiendo para La Cabeza de Framontanos.
Por todo lo dicho queda claro que la indivisión, en la medida en
la que afecta a un bien poseído individualmente por las casas en una
relación cuantitativamente variabJ.e, exige el que fueran rigurosamente reglamentados los derechos y deberes inherentes a la propiedad yj o posesión de Jos valles.

IV
No es suficiente, sin embargo, reglamentar el ganado; también
es preciso garantizar la apropiación misma de los recursos, de los
pastos y del vuelo (leña y bellota) fundamentalmente. En cuanto a la
recolección de la bellota, hay poco que decir. A pesar de su gran
importancia alimenticia, su pequeño volumen parece explicar que
prefieran no proceder a su reparto y vender la totalidad del producto
al mejor postor.
Cuando los ·habitantes de La Cabeza de Framontanos y de Trabanca eran simples renteros, no tenían derecho al disfrute de la
leña, a no ser que, según estipulaba el contrato de arrendamiento, el
Ayuntamiento -con la debida autorización del montaraz- organizara una ·corta, cuyo producto era vendido. Una vez compradas las
Dehesas, se llegó a distinguir entre la leña de las tierras y parcelas,
de acceso exclusivamente privado, y la de los valles, que está sometida a las reglas de distribución propias de la propiedad indivisa. Los
vocales de la Cámara Agraria delimitan el lugar y lo dividen en
tantas partes como «yugadas» haya; hecho esto, proceden al sorteo
de las <<yugadas» en presencia del mayor propietario de cada una de
ellas (((cabeceras de Yugada»), cuya función es asegurar que todo se
haga <Ilegalmente», es decir, respetando los «arreglos del pueblo».
Posteriormente se adjudican a las << YugadaSJJ (unidades sociales de
distribudón). Por último, éstas proceden por separado al reparto
entre los propietarios que la forman , con arreglo a la participación
que cada uno tiene en ella.
Dicho sea de paso, es interesante precisar que los contratos de
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arriendo no permiten la libre disposición de la leña en «lo propio»,
pero sí la de los valles. Ello resul·t a perfectamente comprensible si
se tiene en cuenta su ciclo de crecimiento. Se trata de un producto
de colecta, en el que, por tanto, no hay trabajo incorporado, pero
cuyo ciclo de producción es lento y se inició mucho antes del período
cubierto por el contrato de arrendamiento ; además, si se corta, el
propietario sólo puede obtener leña al cabo de un largo proceso que,
a su vez, se prolonga muoho más allá del mismo período 23 • Esto
explica que la leña de <110 propio» no pueda arrendarse sino tan
sólo venderse o darse «a medias».
Sin embargo, a no ser que el contrato de arriendo concierna únicamente a un producto en particular {ej. : 1 «sesmo» de vaca o de
oveja), el arriendo de «1 sesmo de aprovechamiento» engloba a todos
los productos de los valles. No obstante, no hay contradicción entre
los dos modos de distribución de la leña ya que, en este último caso,
el propietario y futuro beneficiario de la leña es, por así decirlo, un
propietario ·colectivo; una vez el propietario de los «céntimos de
aprovechamiento» haya recobrado la totalidad de sus derechos de
usufructo, cuando se decida hacer una «Corta de leña» se beneficiará
normalmente de ella sin que el haber arrendado anteriormente la
tierra le haya supuesto ningún perjuicio a largo plazo.
Se distinguen dos tipos de pastos: los pastos <duraños» y los de
«mejora», siendo estos últimos los <le la hoja sembrada, cuyo acceso
está acotado durante todo el año y abierto a las vacas desde el
dia 3 de mayo hasta San Juan en Trabanca, y desde aproximadamente
la misma fecha hasta San Miguel de la Vendimia (septiembre), en La
Cabeza de Framontanos. Incluyen además los pastos del «veranih
o sea un valle acotado en otra hoja. En todo caso, los «pastos de
mejora» son pastos cuyo aprovechamiento está limitado en el tiempo
y estrictamente reglamentado, por lo cual se distinguen de los t<pastos
furaños» o <tpastos de todo el año», que quedan abiertos al libre
disfrute.
En La Cabeza de Framontanos, la abundancia y extensión de los
pastos tan sólo exige organizar su explotación en función de la distancia y calidad de los valles abiertos al aprovechamiento. Para ello,
la Cámara nombra entre los ganaderos una comisión encargada de
23.
p. 47.
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(cpartir la hierba» en lotes equivalentes. Una vez establecidos los
parajes donde cada «Jote» va a pastar, cada grupo de propietarios
organiza, según el lote que le toca, la explotación de los recursos.
En Trabanca, por el contrario, los pastos son más escasos y de
peor calidad. La Tabla núm. 2, confeccionada con datos proporcionados por el Catastro de Rústica de Salamanca, nos lo ilustra perfectamente. La comparación entre los tipos a escala provincial y en
cada uno de los pueblos, nos permite constatar que, si bien los pastos
son en conjunto malos comparados con la escala provincial, la mayor
parte de las praderas y de los pastos en La Cabeza de Framontanos
son de mejor calidad que los de Trabanca. Creo importante reseñarlo, ya que un simple examen de la tasa de ganado puede llevar
a sobrevalorar la calidad de la tierra en este último pueblo con
relación al anterior. Por consiguiente, la mayor escasez de los pastos
en Trabanca explica que su reglamentación sea mucho más precisa
allí que en La Cabeza de Framontanos.
Mientras estuvo más o menos cubierta la tasa de ganado, se
separaban los holgones de las demás vacas para llevarlas a las oríllas
del río, donde permanecían hasta el final de la a mejora» ; sólo iban
a la hoja las demás vacas, por lo que se exigía a sus propietarios
poseer más «Céntimos de aprovechamiento» por cabeza que los necesarios para pastar en los «pastos furañosl); cada erres de mejora»,
o sea, vaca que iba a pastar en los «pastos de mejora», valfa 1 «sesmo», lo que supone una multi-plicación de la relación habitual entre
«céntimos» y vacas por 2,5 veces. Lo comprenderemos perfectamente si tenemos en cuenta que la posesión de «céntimos de aprovechamiento)) no admite discriminación alguna, de tal suerte que la
única manera de introducir dicha diferencia, si es que se considera
conveniente, consiste en encarecer el precio de los <cpastos de mejora)). Los propietarios de las reses, tienen entonces que arrendar
los «céntimos» que les faltan, compensando así el perjuicio que hacen
a los de los holgones. De no ser así. los «pastos de mejora» serían
usufructuados gratuitamente, en perjuicio de ulo legal», ya que la
participación proporciona los mismos derechos sobre todos los valles,
buenos y malos, próximos y lejanos.
Sin embargo, es de señalar que esta costumbre cumple hoy día
una función algo distinta que la de hace quince o veinte años. Mientras en aquella época el propósito explicito era aprovechar lo mejor
posible los «pastos de mejora» de por sí escasos, privilegiando a las
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TABLA N. 0
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Calidad y superficie de los pastos y praderas en La Cabezct áe Framontanos y Trabanca
(Fuente: Catastro de Rústica, Ministerio de Hacienda, Salamanca)

SUPERFICIE

TIPO!
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2-4
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10 -04-57
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Pastos

32
35
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1
2
3
4
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2- 9Q -73
1 - 32- 93
360-78-89
47- 53 -93
1 - 37-57
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LA CABEZA DE FRAMONTANOS 1
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270 - 70-49

l. Los datos reseñados incluyen la totalidad del término municipal a excepción de las tierras de "Las Cañadas"
y "l.a Zarza de Don Beltrán".
2. Los tipos definen a escala provincial y municipal la calidad de la tierra en función de los cultivos. Por ejem-

plo, las praderas de mejor calidad eo La Cabeza de Framontanos ocupan el treceavo lugar en la escala provincial.
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vacas de labor sobre las que no trabajaban, hoy día se trata de restituir a todos los propietarios lo que ies corresponde mediante el
arrendamiento obligatorio de los pastos. Tanto es así, que tras haber
exigido cada vez menos cccéntimos» para cctencr una res de mejora»,
los ganaderos de Trabanca han tenido que volver a aumentar dicho
número de «Céntimos», esta vez para no perjudicar a ningún pro·
pietario.
Asimismo, la posesión de los crcéntimos» está cuidadosamente
controlada por el secretario de la Cámara, mediante la elaboración
anual de una lista de las ccreses de mejora» de cada propietario y
de los «Céntimos& que éste lleva, ya sean propios o arrendados. En
estas condiciones, el problema más inmediato con el que se enfrentan los ganaderos en el momento de la «mejoran, consiste en reunir
los ccpicos» (11céntimos» necesarios para atener reses de mejora»).
Distintas costumbres llegaron a institucionalizarse para resolver,
en la medida de lo posible, dioho problema. Una de ellas consistía en
agruparse ("casar los picos») unos cuantos hasta juntar los «Céntimos» y tirar a suertes para ver quién de ellos llevaba su res aa la
mejoraD, indemnizando a los que la suerte no había favorecido.
Otro procedimiento usual a disposición de los que trabajaban un
capital cea medias», consistía en trabajar, a cambio de una Hes de
mejora», una cortina cuyo único beneficiario era el propietario. Hoy
en dia, sin embargo, todas estas formas tradicionales han sido sustituidas por el arriendo puro y simple de los «pastos de mejora»,
sumándose a la renta que la mayoría de los ganaderos tienen que
satisfacer para poder, no ya tener «reses de mejora», sino inclusive
meter ganado en los pastos duraños». Tratar directamente con el
propietario está considerado como un procedimiento más justo que
otro utilizado anteriormente, en virtud del cual los que poseían al
menos 50 cccéntimos», podían meter una «res de mejora», pagando
los «céntimos» que faltaban al órgano rector, que invertía el dinero
en pequeñas mejoras yfo mantenimiento del condominio. El sistema
actu al tiende, por tant(l, a reafirmar aún más la naturaleza estrechamente individual de la relación de propiedad.
La reglamentación de los «pastos de mejora» no acaba con la
fijación del número de «Céntimos» exigidos por «res de mejora», sino
que lleva consigo la organizaci6n misma de los procesos de trabajo
y explotación de los pastos.
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Un primer paso que lleva a cabo hoy día la Cámara, consiste en
formar las «tropas» que vari a componer la boyada («boyá»): un
limitado número de casas reúne sus vacas para ir a guardarlas por
turno (<<a días»).Esta organización contrasta con la de la «boyá»
durante el resto del año, en la que sólo van dos personas al día y
para guardar todas las vacas del pueblo. Ello es debido a que llevar
a pastar las vacas a los valles de la ·hoja sembrada requiere una
vigilancia mucho mayor. Es conveniente precisar, sin embargo, que
hasta que se intensificó el movimiento migratorio, se formaba la
uboyá tan sólo durante «la mejora»; el resto del tiempo cada familia destinaba a uno de sus miembros al cuidado de las vacas. En
este sentido, la organización colectiva del proceso de explotación
de los pastos durante el año (<<boyá»), no se debe de confundir con
la vigente durante «la mejora ». Mientras que, en el primer caso, no
es producto de las modalidades de apropiación de la tierra sino de
la composición misma del grupo doméstico en la actualidad, en el
caso de «la mejora», la relación es directa e inequívoca.
La reglamentación del usufructo de los pastos afecta esencialmente al lugar, periodicidad, hora y duración. La Cámara acuerda
los valles que quedan abiertos al aprovechamiento, así como las horas
de entrada y salida. Antes de que se generalizase el uso de relojes,
la hora de entrada a la hoja, por la mañana y por la tarde, era
anunciada con toque de campanas. Asimismo, hoy día puede observarse cómo, al aproximarse dicha hora, cada uno reúne la tropa
encaminándola hacia la entrada del valle, donde aguardan manteniendo una distancia prudente entre una y otra. Llegado el momento,
y tras la previa confirmación de que ya es la hora, la primera tropa
empieza a entrar en el valle. Aunque la salida es más individual,
se advierte en ellos el mismo empeño por no pasarse del tiempo. El
escrupuloso respeto al horario -cuyo incumplimiento está sancionado con multa, para mayor seguridad- tjene, por consiguiente, una
doble función: por una parte asegura una mejor planificaci6n de
los recursos existentes -al igual que ocurre con la estricta reglamentación del lugar de pastoreo-; por otra parte preserva al mdxi·
mo los derechos inherentes a la posesión, impidiendo que nadie se
aproveche más de 1o que le corresponde con arreglo a su participación («comer los pastos de nadie»).
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V

Hasta ahora hemos analizado el modo de aprovechamiento de los
valles en tanto en cuanto proporcionan pastos fundamentalmente.
Queda por considerar cómo se distribuyen entre los propietarios
cuando éstos los utilizan momentáneamente con fines agrícolas, como es el caso de los valles que sirven de emplazamiento a la era.
Dos factores han ido incidiendo sobre las modalidades de apro·
piación de la era : el régimen de tenencia y la mecanización. Con
respecto al primero, en La Cabeza de Framontanos mis i nformadores
coinciden en afirmar que, mientras eran simples colonos, el lugar
de la era ocupado tradicionalmente por la -casa se veía fraccionado
en cada generación en tantas partes como nuevos grupos domésticos
autónomos se iban constituyendo. Fue, por consiguiente, después
de la compra cuando se impuso el reparto anual de la era <<a razón
de la propiedad».
En el proceso de dicho reparto se pueden distinguir tres etapas:
l. Se asigna la era que le toca a cada <<Yugada», bien sacándola a
suertes (Cabeza de Framontanos), bien turnándose de un año para
otro (Trabanca}; 2. La Cámara, normalmente acompañada por los
«Cabeceras de YugadaJJ, delimita las <<yugadas» y las echa a suertes;
3. Todos los compañeros de «Yugada» delimitan y asignan la parte
de la «yugada» que cada cual va a ocupar, según el número de
«sesmOSll o <<céntimos» que posee.
Con la desaparición de los trillos se han adaptado estos mismos
principios básicos, en el sentido de dividir la era entre las máquinas
trilladoras, hablándose de «Yugada» para referirse a los subgrupos
que se reparten el terreno reservado para la máquina de la que son
socios o clientes y de «yuga·da,, para el lugar que les corresponde.
Como en el caso de la «boyá», donde la organización del proceso de trabajo era distinta según estuviera determinada o no por las
modalidades de apropiación de la tierra, tampoco en este caso debemos confundjr las reglas que rigen dicho proceso por el hecho
de poseer una parte en una máquina trilladora con las que se derivan
de la posesión de la tierra.
Siendo éstas propiamente dichas las que nos interesan directa·
mente, es conveniente observar que, si bien en Trabanca el lugar
asignado a cada una de las máquinas se ha dejado de ecbar a suertes
estos últimos años, cualquier prerrogativa que surja individual o
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colectiva, sólo puede ser de corta duración. En efecto, son varios los
mecanismos que concurren en la redistribución de la cosecha entre
las máquinas: el arriendo, el trabajo <la medias» y la adquisici6n
de una participación en una cooperativa de maquinaria. El producto
de las tierras arrendadas no se trilla con la máquina utilizada (ya
sea como cliente o socio) por el propietario de la tierra contrariamente a lo que ocurre en el caso de la aparcería. En este sentido, la
desaparición casi total de esta última forma de explotación ba tenido
un doble efecto. En primer lugar, el de simplificar las cosas, ya que
permite al agricultor reunir toda la cosecha en una misma parva,
con lo cual ya no está obligado a acudir a varios sitios de la era
para trillar la mies que le pertenece. En segundo lugar, ha acelerado
las transferencias de una máquina a otra, haciendo que cualquier
cambio en la distribución de la propiedad repercuta a favor de una
máquina y en detrimento de otra. Las transferencias (por venta o
herencia) de las participaciones en las máquinas agrícolas tienen
efectos parecidos. En este caso, el nuevo propietario viene a integrar
las filas de los copropietarios, sustituyendo sencillamente al vendedor tanto en cuanto a derechos como en cuanto a deberes. De cualquier modo, lo que interesa aquí es subrayar cómo todos estos hechos inciden en el número de "sesmos» que a cada máquina le
corresponde en la era, lo que tarde o temprano obliga a redistribuirla
entre las mismas, impidiéndose así la paulatina monopolización del
terreno por particulares.
Terminado el reparto de la era, se procede a limpiarla. Hombres
y mujeres se disponen en filas apretadas para barrerla sistemátjca-

mente. Por lo general, esta faena se lleva a cabo antes de repartir
las «yugadas:. o, por lo menos, la parte que le toca en ellas a cada
casa. Sin embargo, se trata aquí de una costumbre que, como la de
<!Ír a caminos», va perdiendo vitalidad. La tradición de «ir a caminos»
consiste en ir a arreglarlos con el fin de facilitar el paso de los
carros con Jos que se transporta la mies (nel pan»). Está directamente
ligada al nivel tecnológico y tiende a desaparecer conforme el uso
del tractor la hace innecesaria. En cuanto a relimpiar la era» colectivamente, se imponía por la celeridad con la que interesaba llevar a
cabo el acarreo y trilla de la cosecha. En todo caso, ninguna de las
dos faenas atañe en nada a los deberes y derechos derivados de las
, modalidades de apropiación de la tierra, lo cual puede explicar que
su mantenimiento no pueda defenderse con vigor.
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Oficialmente el acarreo de la mies sólo está permitido al día
siguiente, al amanecer, cuando ya queda cerrada la era al ganado.
No obstante, para ganar tiempo, los carros se empiezan a llenar por
la tarde del día precedente, para llevarlos y dejarlos en fila a lo
largo de la era preparados para descargar. Aquí también, por lo
tanto, como en el caso anteriormente analizado del aprovechamiento
de los «pastos de mejora», la reglamentación organiza en el espacio la
sucesión de las tareas agrícolas, marca el paso de la apropiación colectiva a la privada y recuerda, en fin, el carácter equitativo (jurídica·
mente hablando) de los derechos adquiridos mediante la posesión de
ucéntimos

de aprovechamienlOJ).

VI
Por todo lo dicho se ve cómo el modo de apropiación de los valles
coloca en el centro de la organización económica la participación tal
como está expresada en el sistema de referencia local. aH ablar por
sesmos», en efecto, es tener presente un sistema proporcional de dere-

chos y de deberes, que, basado en el régimen de tenencia, organiza
todas las actividades que están ligadas al mismo. Evidentemente
éste constituye la <:ondición básica por la que se han impuesto dichas
modalidades de distribución de los recursos; resulta, sin embargo,
insuficiente para dar cuenta de la totalidad del sistema de aprovechamiento vigente. Para ello debemos tener presente todos los factores que, en cada momento histórico dado, contribuyen a conformar la situación. Dos ejemplos nos van a permitir precisar algunos
de ellos.
El primero concierne al mismo derecho de usufructo de los recursos y deriva de un incipiente cambio en Ja orientación y dedicación de las actividades económicas fundamentales. Hemos estudiado
anteriormen te la tasa de ganado; de ello se concluía que para pastar
en los valles se requiere el mismo número de acéntimos» para todos
los bovinos, cualesquiera sean la raza y las condiciones de explotación efectivas. No obstante, mientras las vacas ((del pais» o ((moruohas» pastan todo el año en los valles y se alimentan en alo propio»
solamente cuando regresan al pueblo al caer la tarde (y eso únicamente durante los meses en que los pastos resultan insuficientes),
en cambio, las vacas lecheras lo están la mayor parte del año, com203
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plementándose asimismo su dieta con piensos compuestos. Durante
la ((mejora» misma, la menor resistencia de las vacas lecheras impide
que sus propietarios puedan llevarlas lejos del pueblo, dejando sin
aprovechar los pastos que les corresponden en los valles apartados.
Como resultado de todo ello, éstos se consideran perjudicados en
sus intereses, a lo que los propietarios de las vacas «moruchas»
contestan que nadie les prohibe llevar las vacas adonde los demás.
De hecho, ya se ha señalado cómo la actual «tasa de ganado»
responde a las características internas de la economía doméstka de
la época en la que se dictaminó. Para el caso que nos ocupa, interesa
recordar la escasa mecanización y como consecuencia de ello el
hecho de que el trabajo humano y animal constituían los principales
factores de producción. Más aún, como apunta el refrán (<cla vaca
hace yunta, pero el buey nunca»), su importancia como animal reproductor explica que constituyera por partida doble un elemento
fundamental del modo de producción. Más recientemente, sin embargo, los tractores le van restando importancia productiva. Al mismo tiempo, la evolución de la demanda, así como la dependencia
cada vez más estrecha del mercado para la obtención de los medios
de subsistencia, obligan a reconsiderar la orientación de la explotación doméstica, reestructuración en la que la progresiva substitución
de las vacas «moruchas» por las lecheras, no deja de ser sólo un
aspecto.
En este sentido, se puede decir que las reglas que aún hoy en
día rigen el derecho al usufructo de los recursos naturales corresponden a una época caracterizada por un modo de explotación muy
específico e históricamente determinado que respondía perfectamente
a las exigencias de la explotación, teniendo en cuenta el nivel de las
fuerzas productivas, las opciones económicas fundamentales, la demanda y el grado de dependencia del mercado, así como los derechos
que confiere la posesión.
Ahora, sin embargo, estas mismas reglas ya no se adaptan en
igual medida a estos requisitos, pudiendo, llegado el caso, convertirse en instrumento de manipulación para quienes consideran que
no les interesa su modificación. El derecho a explotar los pastos
«COn arreglo a lo que uno posee», pasa a ser un derecho a usufructuarios con vacas <<moruchas», mientras se acaba defendiendo el
modo tradicional de explotación como canon de la legitimidad. Lo
que apareció claramente como respuesta a una situación perfecta-
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mente de/imitable, se acaba reificando e imponiendo por encima de
la coyuntura que le ctió cuerpo. La vitalidad de este sistema, que
une tan estrechamente el régimen de tenencia de la tierra con su
modo de explotación (en realidad históricamente determinado), se
pone asimismo de manifiesto por el hecho de que los mismos propietarios de vacas lecheras todavía no lo cuestionan abierta y definitivamente. A pesar de todo, -creo que sería un error dejar de distinguirlos; uno y otro responden a un sistema de determinaciones
propias y su asociación es estrictamente temporal.
El ejemplo siguiente reafirma, más aún, los límites históricos para
los que están plenamente adaptados los principios estudiados hasta
ahora y la coyuntura exacta a la que se aplican. En la introducción
de este trabajo, se ha señalado cómo el sistema de aprovechamiento
en su configuración actual es específico de un período en que los
descendientes del pueblo han adquirido la propiedad de la tierra.
En este sentido es muy interesante su comparación con la situación
presente, en la que la explotación agraria depende de forma creciente
del arrendamiento de «Céntimos» a los propietarios no-residentes.
Aunque no es el lugar de analizar de forma detallada la evolución
demográfica, conviene conocer, para el caso que nos ocupa, cuál fue
la tónica general durante est as últimas décadas. En 1975, Trabanca
contaba oficialmente con una población de hecho igual a 372 habitantes, mientras La Cabeza de Framontanos sólo alcanzaba 268 h.
Estas cüras, lejos de reflejar una relación secular, manifiestan por
el contrario una evolución inversa, ya que prácticamente hasta 1950,
La Cabeza de Framontanos superaba en una tercera parte aproximadamente al pueblo vecino u.
A pesar de la fuerte disminución de la tasa de mortalidad, se
advlerte en ambos pueblos un continuo declive de la población desde
principios del siglo XX. No obstante, mientras en Trabanca la tasa
de crecimiento natural permanece relativamente estable hasta 1960,
en La Cabeza de Framontanos la disminución es patente desde 1935
y culmina en 1965, feoha a partir de la cual el número de defunciones
supera sistemáticamente al de los nacimientos. La comparación entre
el excedente y el crecimiento natural demuestra, por otra parte, que
anualmente emigraba una m edia de cinco a ocho personas, siendo
2'4. El análisis demográfico detallado ha sido elaborado con datos recogidos de los Censos de población, Padrones parroquiales, Libros de Bautizos,
Matrimonios y Defunciones.
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en la década de los sesenta cuando esta cifra fue superada con creces.
El análisis demográfico de los últimos años subraya, por consiguiente, dos rasgos fundamentales: Ja intensificación de la emigración y el envejecimiento creciente de la población. Por muy unidos
que estén, sus implicaciones directas deben ser, no obstante, consideradas por separado, habida cuenta de las peculiaridades del régimen de tenencia y sistema de explotación.
Conforme a lo que ya se ha señalado en varias monografías 25 ,
la emigración a ultramar a finales del siglo XIX y principios del XX
no ha tenido siempre el carácter aparentemente definitivo del movimiento migratorio posterior. El caso presente, sin embargo, no se
adapta exactamente a dicha pauta, siendo asimismo distintas las
consecuencias estructurales que lleva consigo. Era muy frecuente,
en efecto, que los descendientes del pueblo que emigraban cuando
eran colonos, no volvieran al mismo y perdieran, por tanto, sus
derechos de posesión. Por el contrario, desde que han comprado la
tierra, todos conservan su parte en la herencia familiar, la exploten
directamente o no. En este sentido, se puede decir que mientras el
movimiento migratorio de principios de siglo limitó a la vez la presión
sobre la tierra y su parcelación, la compra de las Dehesas por lQs
colonos acrecentó estos procesos, obligando a los residentes a acudir
al arriendo de las tierras de Jos emigrados.
En estas condiciones y teniendo en cuenta que, si bien la posesión
de <<céntimos de aprovechamiento» proporciona derechos también
conlleva deberes, hemos de analizar cuáles son las posiciones respectivas del propietario no-residente y del arrendatario de la tierra.
A este respecto, la distribución de las prestaciones constituye el
ejemplo más significativo, así como el de más dificil solución en
el marco del sistema vigente. Estas, ya se trate de prestaciones en
trabajo (ufaginas» y ugavelas» en Trabanca y La Cabeza de Framontanos, respectivamente) o en dinero, se reparten proporcionalmente a ccrazón de la propiedad1> (y/o posesión) quedando claramente afirmada la idea de que tienen que correr con las prestaciones
quienes se benefician de ellas (directa o indirectamente). Mientras
el ganadero es propietario de los pastos, o el agricultor de la tierra
que cultiva, la asignación de las ufaginas» 1«gavelas casi no plantea
25. Véase, por ejemplo, BRANDEs, S. H.: Migl'ation, Kinship and community, 19'75 : GRECORY, D. D.: La odisea andaluza. Tecnos, 1978: PtREZ

DÍAZ, V.: Estructura social del campo y éxodo n1ral, Tecnos, 1972.
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problema; tanto es así que lo mismo se p uede fijar s u número tomando como base los «céntimos» o el ganado efectivamente
poseído. El resultado viene a ser idéntico y apenas si es necesario
distinguir el suelo de s u sustancia, el propietario del primero y el
usufructuario del segundo.
Por contraste, según se fue intensificando el movimiento migratorio, resultó cada día más imprescindible determinar con mayor
precisión los beneficiarios reales de las prestaciones: ¿el agricultorarrendatario? ¿el ga nadero-arren da tario de los pastos? o ¿el propietario de la tierra yf o pastos? Con dicho fin, suelen manejar hoy
en día dos categorías genéricas de bienes, según atiendan a la sustancia que se saca de la tien·a o a la relación de propiedad. Cuando
toman en consideración el primer aspecto, distinguen el <tganado» (al
que aluden a menudo de forma más elíptica h ablando de «Vacas»,
uovejasn, etc., conforme interese más directamente la explotación de
unas o de otras) y la cctierra». Por otra parte, cuando se refieren a
propiedad, la misma categoría «tierra» remite implícitamente bien
a la tierra de labor, bien a los pastos. En la cita siguiente encontramos un ejemplo de semejante caso: «la tierra [producto de la tierra
de labor] no pasa por la travesía ¡de acuerdo 1, pero sin tierra [pr~
piedad de pastos] ¡no hay ganado 1». Mediante dicha formulación
se manifiesta que, aunque se acondicionan las travesías para el ganado (por lo que podría pensarse que son los propietarios del mismo
los que deben hacerse cargo de las prest aciones correspondientes),
sólo pueden tenerlo las personas que poseen ((céntimos de aprovechamiento».
Como es fácil comprender, los propietarios de la tierra que no
tienen ganado aceptan de mala gana correr con prestaciones de las
que no se van a beneficiar personalmente; .por otra parte, aún
directamente interesados por la mejora de las condiciones de la
producción, Jos ganaderos rehusan, si son simples arrendatarios, hacer
inversiones que, a largo plazo, usufructúa el propietario. El problema
planteado con la asignación de las ((faginas» para hacer una charca
nos proporciona una ilustración de ello. En oposición a la opinión
de los propietarios, los ganaderos-arrendatarios consideraban injusto
que se fijara el número de prestaciones de trabajo en func ión del
ganado; en apoyo a dicha posición argumentaban que en cuanto
dejasen de tenerlo, lógicamente sería el propietario quien directa (ex-
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plotando los pastos con ganado propio) o indirectamente (mediante
percepción de la renta), se beneficiaría del trabajo así invertido.
Por muy importante que sea, la evolución de la distribución de
la tierra no explica por sí sola los reajustes que se acaban de mencionar. En efecto, el arrendamiento ha contado en mayor o menor
medida como uno de los medios de reproducción de la casa, a lo
largo de todo el período estudiado. Para comprender cómo aquellas
modificaciones se han ido imponiendo, ·hemos de detenernos en las
consecuencias de la emigración masiva 26 sobre la estructura misma
del grupo doméstico, así como en el desarrollo de las actividades
económicas básicas.
El paulatino envejecimiento de la población repercute principalmente en la composición por sexo y edad de la unidad doméstica.
A este respecto, es característico el creciente número de casas que
cuenta únicamente con dos personas, en general de edad avanzada.
La intensificación de la emigradón, considerada a corto plazo, ha
obligado a reconsiderar la orientación agropecuaria hacia una mayor
especialización de la misma, no sólo acentuándose la dedicación ganadera sino también reduciéndose la cría a un número limitado de
ganado de renta. Asimismo, si nos detenemos en la categoría «ganado», es significativo constatar cómo simultáneamente se va distinguiendo cada vez más a los ganados entre sí; donde precedente e
incuestionablemente regían los ((céntimos de aprovechamiento», sin
atender a las distintas partes a las que daba derecho su posesión, se
advierte una tendencia a desglosarlas y tratarlas por separado. A
título de ejemplo, citaré el hecho de que ciertos propietarios que
no poseían vacas se negaron a ayudar a cercar la raya del término
municipal por considerar que aquello interesaba, de hecho, exclusivamente a los que las tenían.
Para comprender bien el problema, es preciso situarlo en su con·
texto y tener presente que, hace apenas diez años, todavía no constituía una cuestión tan perentoria. La diferencia radica en que, en26. Si bien Brandes subraya con razón las consecuencias positivas que
en ciertas circunstancias tiene la emigración sobre la comuni dad, no podemos
hacer menos que ser prudentes al defender este planteamiento. En todo caso,
hemos de considerar los límites de la tasa de migración por encima de la
cual cuestiona la misma reproducción de la comunidad. En este sentido, la
evolución demográfica de los dos pueblos objeto de este estudio donde la
emigración parece haber sido siempre uno de los medios de reproducción
con que contaba la casa, ofrece un ejemplo muy claro.
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tonces, todo trabajo, prestación monetaria o adquisición, etc., constituían un bien cuyos beneficios no se calculaban en función del
presente únicamente. Bajo este punto de vista, la edad misma, si bien
dividía a la población a otros efectos, no era un criterio susceptible
de dictar posiciones que rompieran con el sistema de derechos y
deberes ligado a la propiedad: lo que los «viejOS» hacían o invertían, etc., los unuevos» lo utilizaban. Del mismo modo, el ·hecho de
dejar las tierras a medias o incluso de arrendarlas, era insuficiente
para liberar a los propietarios de sus obligaciones. En todo caso, si
no podían hacerse cargo directamente de una prestación, ya por
ausenda, ya por incapacidad física, la mandaban hacer a cuenta suya.
En la actualidad, en cambio, la gran mayoría de los propietarjos
viven fuera del pueblo y se van apartando cada día más definitivamente del mismo, tanto desde un punto de vista profesional como
cultural. Los residentes, asimismo, procuran proporcionar a sus descendientes las posibilidades intelectuales y materiales para ganarse
la vida fuera del sector primario y del pueblo natal, a Ja vez. Como
consecuencia de todo ello, mientras el propietario no-residente tiende
a rehusar las responsabilidades asociadas con la propiedad, los residentes optan por limitar las inversiones a lo imprescindible y a las
mejoras cuyo fruto recogen personalmente y a corto plazo. En todos
los casos, y al contrario de lo que ocurría mientras la emigración
no afectó radicalmente las bases de la reproducción social, la casa
parece haber dejad.o de ofrecer una solución de continuidad r., sin
la cual cualquier intento de mantener, acondicionar o cambiar las
condiciones de la producción, carece de fundamento.
Resumiendo, observamos cómo la situación actual de los grupos
domésticos, su composición por sexo y edad así como la aparente
precariedad en la cual se encuentran de cara al futuro, junto al ale27. Dicha solución de continuidad no se debe con!undir con la que implica
el concepto de casa cuando remite a las zonas montañosas del Cantábrico,
Pirineos o de Cataluña. Véase LrsóN Tot.OSANA: Antropología cultural de
Galicia, Siglo XXI, 19'71; DOUGLASS, W.: Muerte en Murélaga, Banal, 1973 ;
COMAS, D.: Sistemas d'herencia: estratificaci6 social: les estrategias hereditaries al Pirineu aragones, "Quaderns", n.0 2, 198{). La división de los bienes
heredados a partes iguales impide, en efecto, la perpetuación de las bases
materiales de la casa · así entendida. No obstante, esto no invalida el uso del
término "casa" en las demás comarcas donde corresponde a una categoría
emic cuya vigencia es incuestionable. Por el contrario, obliga a detenerse en
las reglas de reproducción de la casa en dichas comarcas. He t ratado ampliamente este tema en mi tesis doctoral por la importancia que reviste.
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jamiento físico, económico y cultural de los propietarios no-residentes, van trastornando el equilibrio normalmente admitido entre los
derechos y los deberes derivados de la propiedad de «céntimos de
aprovechamiento». La diversificación de los principios por los que
se asignan las prestaciones se presenta, por tanto, hoy <lía como un
instrumento para defender intere.ses inmediatos divergentes a los que
no une el hecho de poseer la tierra en proindiviso. Asimismo señalan
indirectamente - y era lo que nos interesaba subrayar al iniciar este
apartado- cómo el sistema hasta entonces vigente estaba basado
fundamentalmente en la explotaci6n directa de la tierra y en la
dependencia económica del propietario respecto a la misma.
Otro conflicto, derivado de los derechos de usufructo de los distintos subproductos de los valles, apunta en el mismo sentido. A
este respecto, los ejemplos más característicos, con los que se enfrentan sistemáticamente emigrados y residentes, son los relativos
al disfrute del agua y de la caza durante el verano. Mientras los
p1·opietarios no-residentes pretenden disponer de ellos durante su
estancia, sin restricción, los ganaderos, cuyo principal medio de subsistencia depende del medio natural, intentan hacer prevalecer la
planificación de los recursos con arreglo a las exigencias del ciclo
agropecuario. En contra de dicho planteamiento, los emigrados admiten difícilmente que los derechos que les confiere la propiedad
de ucéntimos de aprovechamiento~' estén limitados y sometidos a
una jerarquia de fines, impuesta por las condiciones de la producción
a la que son ajenos.

vn
Finalmente, qutstera subrayar las diferencias más significativas
entre el sistema de aprovechamiento de las tierras comunales y el
del proindiviso. En primer lugar, la propiedad es privada y, ,p or tanto,
transm isible por herencia, por lo que su distribución depende de la
evolución demográfica doméstica, sin tener en cuenta la vecindad,
contrariamente a lo que ocurre en el caso de la propiedad concejil.
En este sentido, mientras esta última puede ofrecer, llegado el caso,
una oportunidad de poseer tierras al margen del patrimonio familiar,
el usufructo del proindiviso en La Cabeza de Framontanos y Trabanca está supeditado a la vinculación familiar con los propietarios
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o a la adquisición previa por compra- o opor arrendamiento de una
participación.
Joaquín Costa señaló en su estudio de las modalidades de distribución de los bienes comunales en Sayago cómo, si bien el reparto
de las tierras de labrantío se llevaba a cabo de una forma perfectamente igualitaria entre los vecinos, la falta de reglamentación del
aprovechamiento de Jos pastos tenía como consecuencia el que los
grandes ganaderos «sacan de este aprovechamiento comunal mayor
porción que los pobres» 28• En Jos casos aquí reseñados, sin embargo,
ninguno de los dos tipos de bienes están consumidos de forma
igualitaria. Asimismo, la posesión de ganado depende plenamente
de la participación que cada cual controla, sea arrendada o en propiedad~. Por último, se distingue el proindiviso de la propiedad y
aprovechamiento privados, por la obligación que conlleva de definir
conjuntamente las reglas de explotación y de convivencia. Estas
reglas, de índole colectiva, cuyas características generales las asemejan a las practicadas en comarcas de propiedad concejil, no son,
sin embargo, más que respuestas idénticas derivadas de la voluntad
de defender intereses particulares.

CONCLUSIÓN

En su intento de definir la España Atlántica, Garcfa Fernández
señaló los límites impuestos por el ecosistema: «Si la acción humana
se ba adaptado a las condiciones que éste ofrece ( ... ), el modo en
que lo ha hecho ha tenido muy poco de ecológico• 30 • Asimismo, las
observaciones de Cabo Alonso,recapitulando a grandes rasgos los
principales hechos que configuraron y permitieron la formación de
las Dehesas Salmantinas 81, así como los trabajos de Ricardo Robledo
28. CosTA: Op. cit., p. 10.
29. Hablando de las Ordenanzas de Segovia y su tierra en 1514, GARcíA
SANZ asimismo apunta: "Vemos, por lo tanto, que la titularidad de la tierra
es el criterio que más peso tiene a la hora de establecer el número de cabezas
de ganado que podian usufructuar los pastos colectivos y no tanto la calidad
de vecino integrado efectivamente en la comunidad aldeana", op. cit., p. 275.
30. GARCÍA FERNÁNDE7., J.: Organización del espacio y econcmtia rural
en la España Atlántica, Siglo XXI, 1975, p. 14.
31. CABO ALONSO: Antecedentes .. .
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y Miguel Sáncbez Herrero 32, demuestran claramente cómo los «cotos
redondos» son «algo más que un dominio ecológico» 33•
Aunque en el momento que recoge el análisis de los casos estudiados, los vecinos ya no están en una situación de colonato, las
pasadas condiciones de apropiación de la tierra constituyen, no
obstante, un sistema de determinaciones cuya incidencia real en la
situación presente no se ha estudiado con la debida atención y en
el que espero detenerme en una próxima publicación.
Pese a todo, creo que podemos identificar, para cada momento
histórico dado, las condiciones que generan las prácticas yfo legitiman su persistencia a1• En este sentido y ateniéndome al espacio
social «tierra», o más precisamente aún, a los <tpastos», be procurado
delimitar la coyuntura a la que hace referencia el hecho de <<hablar
por sesmos», fundamentalmente el sistema de explotación (directa
o indirecta), la distribución de la tierra característica en cada generación, el nivel de las fuerzas productivas y grado de integración en
la economía de mercado, la orientación de la actividad económica
y la composición y perspectivas de reproducción del grupo doméstico.
Asimismo, se ha demostrado cómo el sistema de referencia local
(las «yugadas•, los «sesmos» y los «céntimosD), junto con la tasa
de ganado, el usufructo de los distintos productos naturales con
arreglo al ciclo agropecuario, calidad y dedicación de la tierra y la
asignación de las prestaciones, constituyen un sistema proporcional
de derechos y deberes determinado por .el hecho de poseer la tierra
en proindiviso.
Por último, hemos ido viendo cómo el espacio social 11tierra» no
se puede limitar al sistema de relaciones sociales internas, localizadas
en el pueblo. Por el contrario, ha de integrar a los emigrados desde
un doble punto de vista: intervienen no sólo como beneficiarios
directos de parte del excedente de trabajo en concepto de renta y
32. R OBLEDO, R.: La evolución de la renta de la tierra en Castilla,
"Investigaciones económicas", 11 (W80) 73-107; del mismo autor, La propiedad de la tierra: su dinámica y significado a través de algunos ejemplos
del Campo de Yeltes (Siglos XV-XX), reproducido en "Provincia de Salamanca", 1 (1982). SÁNCHEZ HERRERO, M.: Cerralbo: la disolución del régimen
señorial en un pueblo de Salamanca, "Provincia de Salamanca'', 2 (1982).
33.

GARdA FI!RNÁNDEz: Organización ...

34. Bommtau, P.: Esquisse d'une théorie de lo pratique, Droz, 1972.
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prestaciones no remuneradas, sino también porque el hecho de ser
propietarios de ucéntimos de aprovechamiento» les confiere un derecho de intervención en todo asunto ligado a la producción y distribución de los recursos del proindiviso.

Marie José DEVILLARD
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DOC U ME N TO S

• En 1932 la Diputación Provincial de Salamanca realizó una
encuesta, por partidos judiciales, en 145 pueblos con el fin de
determinar el número de fincas en esos términos municipales
pertenecientes a un solo propietario o familia. Los resultados
ofrecen la extensión, el número de arrendatarios, el número de
vecinos y el nombre de las fincas.
• El documento reúne un apreciable interés, razón por lo que
lo reproducimos como fue publicado. Finalmente se ofrece un
resumen de los datos más destacados que figuran en los estadnlos.

215

PARTIDO DE ALBA DE TORMES
IV
,_.
O\

PU EBL O S

NU!dl!RO DE FINCAS EN
TBRMlNO DE UN SOLO
~ROPIETARIO OF!MJLIA

Señorío

Latifundio

EXTBNSION FINCA

o

N~merode

FINCAS

arreadatarios

Señorío

3

2.250

Armenteros .. ... .............
Beleña ........................
Casafranca ··················
Cbagarcía Medianero ..... .
Encinas de Ahajo ·········
Fresno Alhándiga .........
Gajates ................ ........
Galinduste ··· ···· ···········
Horcajo Medianero

2
1
1
1
2
1
1
2
2

900
508
1.125
888
1.084
1.303
650
1.050
1.053

Larrodrigo ··················
Martinamor .... ... ... ... .....
Montejo ··· ······· ···········
Monterrubio de la Sierra.

1
1

Morille ......... ...............
Navales ..... ............... .
Pedraza de Alba .. ... .......
Pedrosillo de los Aües

2

2.327

l
1
2

Pelayos .. . ... ........ . ........
Siete Iglesias de Termes ...
Villagonzalo de Tormes.. .

1

SUMA ........... ....

lO

1.342
4()0

493
3

4

210
581

2
5
2
3
14
2
11

106

39
l
2

8
182

130
130
140
178
417

340

1.962

489

1
400

3

1.666
3.116

3

1.244

230
138
145
4()7

1.628

6
19'
5
14
3
8

136

141

3.615

2

252

1.823
575
9'29

31

12.112

19.870

1

NOl\IBRE DE L AS FINCAS

Latííundio

Anaya de Alba .. ..... ........

2.525

N úmero
de
vecinos

71
66

Narrillos, Galindorrejar y Gambellín.
Pedro Fuentes y Revilla de Codos.
Sancnotuerto.
Aldeanueva del Campo.
TiUoruelo.
Fresno.
Andarromero y Martín Pérez.
Valverde de Gonzaliáñez, Sancho
Pedro de Arriba y Abajo y Padiernos.
Gallegos de Crespes y Carabias.
Matamala.
Monasterio.
Miguel Muñoz, Torre Zapato y
Cortos d e Salcedón.
La Regañada.
Velillas.
Gómez Velasco.
Castillejo de Salvatierra, Saucera,
Dueña de Abajo y Herreros de
Salvatierra.
Cañal, Valhondo y Derrengada.
Pedro Martín.

PARTIDO DE CIUDAD RODRTGO

PUEBLOS

!>'UIORO DE PO\'CAS ES'
TEIUI'lNO DE UN SOI.O
PROPIETARIO O P.UifLIA

Seiíorio

Alameda de Gardón .... .
Alamedllla ... .. ........ .. .. .
Atalaya
.. .. ................ .
BOada ..................... ..
Bodón (El) ............... .

2

Campillo de Azaba
Carpío de Azaba ........... .
Castillejo de Dos Casas ...
Castillejo de M artfn Viejo.

Fuenteguinaldo

1
1
1
1
2

o

Númcrode
Qrréndata rios

FI N! CA$

Señorfo

306

l

2.050

4

l
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1

1.000
3.080
693

1

lO

153
132
256
406

2

130

5.850

14

6.950

18

1

88

600

4

3

290

53

2.450

700

1.550

13

156

3.600

~

832

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

4

Fuentes de Oñoro ...... ..
Martfn de Yeltes... .. ..... ..
Morasverdes ...... ........ .

6

6.828

4

3.480

14

225

39

38.347

81

3.329

Suma y sigue .. .

l

7

"'Ol.\1 HRE OE l AS FfNCJ\S

vecillO!I

466

3.000

2

Número
de

Lntifundio

900

7

Castraz ....... .. ............. ..
Encina (La) ...... ... ..... ... .

Latifundio

ICCTI!NSJO!l FINCA

Fradamora.
La Zarza.
Tejadillo, Barquelvasa, Collado de
Malvarín y Melímbrazo.
Martiheroando.
P izarra y Palacios, Aldeanueva,
Jucapie, Manzano, Manz.anillo,
F onseca y Aldeliseda.
Algardón.
Aldeanueva de Portanobls, Moral,
Valvoraz, Villar del Rey, Vista
alegre y Fresnitos.
Valflorido, Sepúlveda, Pedraza y
Castraz.
Valdespino de Arriba, Alcaza rén,
Olmo y Robliza de Hortaces.
Sageras de Malvasfn, Cuarto de los
Toros, C. de Malvasfn y Aldeanueva del Arenal.

399

1.500

Bermúdez, Helechales, Moresna y
Nava del buen padre.

I>J

......
00

P UEBLOS

I'IU.M'&RO DB FINCAS Et<

I!..'CnNSlON FINCA

TERXlNO DB UN SOLO
PltOPIJ!TAIUO O FMfiLIA

I'L"'CAS

Ntimerode
arrendatarios

Nú mczo
de
vecinos

81

3.329

874

7

4.5'50

21

161
80
427
383
324

2.896

675

10

906

1.100
7.400

94

184

900
6.000
402

2
l

250
205

450
1.9'31

l
2

60
162

63.779

221

5.670

o

Señorío

Latifundio

Señorío

La.lifundio

Suma anterior ...

7

39

6.656

38.347

Muñoz
Pastores .. ............ ... ... .
Payo (El) .. ... .. ......... .... .
Pei'íaparda .. .. .... ...... . ...

1

1

400
187

LISO

Retor tillo ............ .. .. .... .

5

Saelices el Chico ..... ...... .

5

Saugo ....... .. . .... ......... .
Sancti-Spíritus . .... ......... .

1

Se.rradilla del Arroyo ..... .
Serradilla del Llano ..... .

Tenebrón
Villar del Puerco .... ... . .

1

Zamarra

SUMA . ...... ...... ..

1
6

2
1

17

1

1.350

l

1
1
1

3.500

60

15.895
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Mozarbit-os y Castillejo de H uebra.
El Cuadrado.
Villar de flores.
Perosín.
Pito y Sierro, Nava de Yeltes,
Valdelacalzada, Vaqueril de la
Zarza y Gordolobal.
Ledín, Majuelos y Berrocal, Capilla,
Sagerán del Río y Aliseda.
Pesadillas y Vidal.
Gavilá n, Cañada carbonera, Palancas, F uenterroble de Arriba y
Abajo y Baldío Vistabermosa.
Cilloruelo y Nava del buen padre.
Porteros.
Cilloruelo.
Hurtada.
Dehesa Orc¡uera.

PARTIDO DB LEDESMA

NUMERO DI! l'UICAS

PUEBLOS

Ahiga! de ViUarino........
Aldearrodr igo ...............
Aldehuela de la Bóveda ...
Almenara de Tormes ......
Añover de Tonnes ........
Buenamadre .......... ........
Cabeza de Framontanos ...
Can.íllas de Abajo . ........
Encina de San Sllvesrre. .

Señorío

Latifundio

4

2
2
10

1
2
3

o
VTNCo\S

Señorío

7
4

Número
de

Lario:;

vecinos

3

6.319
66()
434

20
54

4.120

3
5

3.300
1.706

10

9'7

110

74

182
170

Zarza de D. Beltrán y las Cañadas.

132
65

Becerril.

29

662

5
2(}

20

8.150

17

7Q

1

2

2.137

55

9
13

45

4

2

Manzano (El) ............. .
Mata de Ledesma .......

430

2.1 37
1.454
5.270

143

1.712

10

961

1.799

18

550

78
150
160

Palacios del Arzobispo .. .
Puertas ............. ......... .

2
1

2

387
1.480

l.598

1
2
20

Suma y sigue ...

33

79

17.446

3 1.2 12

240

N

......
\0

NOMBRE DE LAS FrNCAS

150

1.811

1

2
l3

Número de
arrendn-

Latifundio

2.3{Í6
33

6
3

.....................
Garcirrey ..........,...,,,,,, .
Gejo de los Reyes ....... , .
Gejuelo del Barro .........
·····················
....................
····················

IJO"&NSlON FlNCA

1~

Espadaña

Grandes
fuzbado
ledesma

!Q¡

TEIWINO l)p; UN SOLO
PROPIETARIO O'PAJUI.JA

2.499

Aldeaguti érrez, Santamarina, Aldebuelas, Santo Domingo, Cuadrilleros. Peñaserracin, .F rades
nuevo y viejo, Muchachos de
arriba y a bajo, El Cerezo, Zafroncino, El Caraz y Noguez.

N
N

o

PUEBLOS

NUMERO DE FINCAS EN
TERMINO DE VN SOLO
PROl'IETARlO O "FAMILIA

l!XI'BNSI ON PINCJ.

o

N IÍJllero de

Número

FINCAS

arrendatarios

vecinos

Señorío

Latifundio

Señorío

Latüundio

Suma anterior ...
Rollán ················· ·······
Sando de Santa María ...
San Pe layo de Guare.ña ...
Sardón de los Frailes ..... .
Tabera de Abajo .. .......
Trabanca .... .. .......... .....
Valdelosa ·· ···················
Vega de Tirados ...... ..... .
Villar de Peralonso .. ... ....
ViUarmayor ................. .
Villasdardo ········ ··········
VH!aseco de los Reyes ...

33
1

79

17.446

1
12

385

31.212
330
4.1.00
1.322
711
3.699

2

2
2

SUMA . ........... . ..

40

112

2.499
321
215
64
88
42
60
263
75
391
112
21

550

656
9'25
97{)
1.500
1.752
1.249

240
2
30
2
1
6
40
2
4
2
26
S
6

24.348

48.42·6

366

4.311

2
1
4

1
1
1
1

1
2
1

de

2.700
2.089
567
611

5

1-60

NOMBRE D E LAS Fl,NCAS

PARTIDO DE

PUEBLOS

NU taRO Dl\ FINCAS 8N

F.XTJ!NS!ON P'l NCA

n:RMrNO OE UN SOLO
PliOPU!TAIUO Ol'Alot'TLJA

"FlNC.O.S

Señorío

Alaraz ······· ·················
Campo de Peñaranda ..... .
Cantalpino ············· ·····

2

.........

1

SUMA ... ..... ...... .

3

Nava de Sotrobal

IV

N

.......

PE~ARANDA

Latifundio

o
Señorío

2.436
2.708

4

3.122

2

250
158

4

NOMBRE DE LAS FINCAS

5.144

29

Garcisrande y San Mamés.
Revilla, Torre de Moncantar,
Villafuerte.
Ara uzo.

6
17

1.858
6

Nümero
de
vecinos

Latifundio

1.264

2

N6merode
arrendatarios
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N
N

PUEBLOS

NUMERO DE fiNCAS EN
"I'ZlUoQNO D& 'Cl'l SOLO

llXl'I!J'ISlON I'INCA

PROPIETARIO O PAMILIA

PJNC&S

Señorío

Aldeanueva de Figueroa ...

Latif1mdio

2

2

Arapiles .................... .
Barbadillo ········ ··········

1

2

Calvar rasa de Abajo ......
Calvar rasa de Arriba ......
Calzada de Don Diego ...

1
4

Carbajosa de la Sagrada ...
Carrascal de Barregas

7

y

sigue ...

2.012

5

230

1.100

1.010

7

109

600

373
1.350

1
4

160
455

1.187

2
4
65

151
170

Señorío

3

1

1
4

1.610

5

1·6

355

1
11

52

2.300

4

204

837
3.080

4
9

113
140

7.150

9

380

19.<654

126

2.164

5.159'
4

27

14.936

NOMBRE DE .LAS FINCAS

Latifundio

1.597
4.870·

1

MatiUa de los Caños del
Rfo ···········-············

Suma

vecioos

1

Carrascal del Obispo
For.foleda .............. .......
Galindo y Perahuy ..... ....

tarios

4

Aldea tejada . .................

Número de Número
arrendade

o

Lagunas Rubias, Taragudo, Cabeza
Barajas.
Otero de Vaciadores, Sancho Viejo,
Porquerizos, Salvadiique.
Goejo de D.• Mencía, Valverde de
la Valmuza y Nuño.
Otero de Marra Asensio.
Calzada de D. Diego, Carneros,
Tejado y El Vecino.
Pelagarcfa.
Carrascal de Barregas, Barregas,
Cubito, Montalvo, Calzadilla de
la Valmuza, Porteros y Novios.
San Pedro Acerón de Arriba, Idem
de Abajo, Huelmos y Casasolilla
y Olleros.
Santibáfiez, Cañedo y Casablanca.
La Rad, Torre de Martfn Pascual,
Pericalvo de la Valmuza y Miranda de Pericalvo.
Fajuelas, Carrascal de Sancbiricones, CanHlas de Torneros, l..inejo
y Mati1la.

N'OKERO DE PINCAS !N

PUEBLOS

Suma anterior ...

Señorío

Latilundio

16

27

o

de

arre11da tarios

l"úmero
de

14.936

1

676

1

700

San Pedro de Rozados .. .

6

Santa Marta de Termes .. .
Tardáguila ............. .... .
Torres (Las) ................ ..
Valdunciel ................ . .

1
1
2

3

3.381

19.654
550
1.288
700

126

2.164

1
3

120

20
36

46

84
127
151
75
54

2.200

6
1
3

2.926

15

600

12
1

138

14

120

6

110

381

1.164

1.126

500

Valverdón
Vecinos

2
5

1.150
3.168

6

Veguillas (Las) •...•. .... .....
Villa Iba de los Llanos.. ... .
Villamayor .... ........... .. .

2

~o

3
l

2
3

323
130

35.917

255

3.722

SUMA •.•. • .. .•. • ••••

28

55

15()
150

22.341

M ozodiel del Camino.
Arcicos, Alifases y Mootellano.
Torre de Perales.
Villanueva d e los Pavones.
Carrascal de Pericalvo.
Narros d el Río.
Zaratán, Palacio de los Oralles y
Fuente Arenosa.
Recomiño, :B'ernoy, Gueri b<iñez,
Tornadizos, Cempró y Torrecilla
de San Benito, Esteban-I sidro,
Rozados, Terrubias y Tord elalosa

80

358
1

NO:\IBRE DE LAS FL'ICAS

vecinos

Sc.íiorlo Latifundio

]

4

~ámero

FII"CAli

Monterru bio de Armuña.
Moúrbez ...... .. ... ......... .
Negrilla de Palencia
Orbada (La) ... .... ... ...... ..
Parada de Arrilxl
Pclabravo ...... ....... . ...... .
Pino de Tormes (El) ... .. .

3
1

P l.~CA

I!:X'TI!.'ISlON

TP.HII"O DE UN SOLO
PROPJ!TAJUO OFAJOUA

Espino-HaciUo.
La Finilla.
Narres d e Valdunciel. Cuarto de
Abajo y de San Joaquín d e
H uelmos.
Casasola del Campo, Sanchiricones, Cameruelo, GaUeguillos y
Olmedilla.
Pedro Uen y Arguijos.
Negrillos, La Maza y Montealto.
El Canto.

PARTIDO D E SEQUEROS

N
N

~

NUMERO DE FINCAS 1!N

PUEBLOS

EXTENSION FlNCA

TERMINO DE 'ON SOLO

o

PROP:O:TARJO O .FAMU.IA

FINCAS

Señor:ío

Latifundio

Señorío

Númerode
arrenda.·
tarios

2

1.964

Sagrada (La) ......... . .... .

3

4.100

Sancbón de la Sagrada .. .
Sierpe (La) .. ...... ......... .
Taroames

1
3

2

1.459
1.118

649

Tejeda y Segoyuela ......

2

1

1.145

340

710

1.197

466

24

44

l

194
248

17
1
14

38

140
105

31

58

3
18

73
32
442

3-60

12

184

514

1

10.078

142

3.005
394

2

323

1
3

2.4()0
730

850

Tornadizo
SUMA .. . .......... ..

2

1

16

15

11.646

NOMBRE DE J,AS FINCAS

Latifundio

Barbalos ........ ... ......... •
Berrocal de Huebra . .. .. .
Cabaco (El) ................ ..
Endrinal de la Sierra .... ..
Her.guijuela del Campo .. .
Membribe de la Sierra .. .
Narros de Matalayegua .. .

1
3

Número
de
vecinos

20

1.558

Alcazarín, Moraleja de Huebra.

Villar de Leche.
Alberguería.
Calzadilla, Garriel y Coquilla.
Peralejos, Castroverde y Herreros
de Peña Cabra.
Puerto Seguro, Carrascalejos de
Huebra y Coto redondo de Santa
Coloma.
Cuarto del Sotillo.
La Sierpe.
Pedraza de la Sierra, Montellén,
Avililla.
San Miguel de Asperones, Tejeda
y Los Arévalos.
Mata de Arriba.

PARTIDO DE VITIGUDI O

"'
PUEBLOS

!<UMERO DE FINCAS 1!N

trrl!NSIOll Fti<Co\

TltJWT!<O DE 111< SOLO
I'ROPI.BTAAIO O I".UU LI 1

o

N'úm\"rodc

PII<C:.\$

nrreoda-

Señorío
Sañobárez

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

Barceo .•...•.•.•........ ......
B'ogajo ... .•.• . ..••.•••.....
Cerralbo

•.. ..................

Clpérez ..............•........

Latifundio

~ñorío

2
1
1
1
2

ta ríos

1.082

l ,,

l.803

3
3
1
11

415
40
210
195
366

7.168

73

353

1

290

5.328

44

151

1.474

J
19

87

1
1

138

311

16
8

110
14()

14

185

539

2

Cubo de Don Sancho .....

6

Encinasola Comendadores.
Olmedo de Camaces ..... .

3

358

Peralejos de A rriba .... ..
Pozos de Hinoj o .......... .

1

Sanchón de la Ribera
San Felices de los Gallegos
Villar de Sama niego .... ..
Vil lares de Yeltes ........ .
Villa rmuerto

1

2

2

l.845
2.7l9

546

1
2

4

2

2

887
963
1.686

l\Oi\IBRE DE Li\S FlNCAS

Latilund io

400
2.1 4~
2.491

l\úmtm
de
' ecin01>

1.918
1.298

Medinilla y La Granja.
Zancas.•
Campilduero.
El Huelmo, San Cristóbal de los
Mochuelos, Moralita y San Cristol>alejo.
Villoría de Buenamadre, Conejal,
Cuesta de Abajo, Rollanejo,
Cuarto de la alcoba y Trescuartos
Cuar lo de a rriba de Picones.
Hernandinos, Arevalillo y Fuentelabrada.

70
Palomar, Cuarto de Abajo, Ituerino
y Cuartón de Traguntía.

Condesa Bornos. Villargordo, Las
Matas y Valle pozo.

Villa vieja de Y el tes .... ..
Vitigudino ............... .
SUMA ........... .

686

2
1

15

25

Ayunram.iento.

758

14.583

21.826

210

2.750

RESUMEN DE LA ENCUESTA

~UMERO

PARTIDOS

Alba de Tormes ··········· ·······
Béjar ··· ··· ··· ····· ······ ···· ··· ······
Ciudad Rodrigo ... .............. ....
Ledesma ·· ······ ···········-··········
Peñaranda ···························
Salamanca ···· ····· ·•·· · ··· · · ········
Sequeros

........ ......... ..... ..... ...
··················-··· ···· ·

Vitigudino

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

PARTIDOS

PE- FINCAS

E..~

TER?dlNO DE UN SOLO

EXTENSlON FINCAS

PROPIETARIO

Has.

Señorío

Latifundio

10

31

12.112

19.870

17

60
112
6

15.89'5
24.348

63.779
48.426

55

3.122
22.311

5.144
35.919

40
3
28

Señorío

Latifundio

16

15

11.646

10.078

15

25

14.583

21.826

129

304

104.047

205.042

..

NU MERO

NUMERO

DE

DE
VECfNOS

ARRENDATARIOS

141

3.<615

221
366

6.210
4.511

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

29
255

403
3.722

Sequeros ..... .. ..... .... .......... .. ..

142

1.558

Vitigudino .. .. ... ... ..... .. .. ...... . .

210

2.350

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

1.364

22.36~

Alba de Tormes .... ... ...... . ... .

Béjar

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

Ciudad Rodrigo .... ...... .. .. ..... . .

Ledesma ...... .......... ........ ..... .
Peñaranda
Salamanca
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VALDEÓN, Julio: Aproximación histórica a Castilla y León, Editorial Ambito,
Valladolid, 1982 ; 127 págs.
La región castellanoleonesa cuenta con una nueva editorial y con otro
estudio histórico. Pero en este caso la cantidad es lo menos importante. Lo
auténticamente interesante es la novedad que suponen ambos. La editorial,
porque nace como proyecto cultural regionalista, con la pretensión de con·
vertirse en vehículo actual de cuantos trabajos serios de ámbit~ regional
puedan servir para conocer mejor nuestro pasado, interpretar el presente y
construir el futuro. El libro, porque no es un manual ni siquiera una síntesis
del pasado factual de la región, sino la reflexión serena de un historiador
sobre su historia, a la vez que respuesta valiente y oportuna a cuantos desde
distintos ángulos y territorios utilizan aquélla para fines frecuentemente personales y algunas veces inconfesables. En suma, una editorial y un libro que
faltaban.
Tal vez alguien opine que comentar una obra como ésta, de pocas páginas
y sin apenas notas ni aparato crítico, en la que se pasa revista y reflexiona
sobre lo nuclear y específico de la compleja realidad ·histórica castellano·
leonesa, es un trabajo inútil o. cuando menos, innecesario. No lo creemos
así. Es más, que se trate de un libro breve de carácter ensayístico y no de
una explicación académica llena de citas y de hechos puntuales me parece
uno de sus logros y, desde Juego, la razón más importante que me mueve a
realizar este comentario.
Tres partes, a mi entender, componen el libro desde el punto de vista
temático. En la primera su au tor explica los motivos, fines y límites de su
trabajo, antes de repasar de un modo crítico la historiografía sobre la zona
desde una perspectiva estatal y regional. Me encuentro entre .quienes más de
una vez se han sentido defraudados o engañados después de leer un libro,
por-que su autor no señalaba sus objetivos o indicaba éstos, comprobándose
luego que en nada se correspondían con el contenido. Ni fraude ni equivo·
cación existen en este libro. Desde el principio Julio Valdeón descubre claramente sus propósitos: "reflexionar en voz alta acerca de la historia de nuestra
región", para añadir a continuación que su reflexión versará ante todo sobre
el período medieval, ya que "en aquellos siglos no sólo se gestaron las señas
de identidad de Castilla y León, sino que éstas adquirieron su desarrollo
más genuino"; todo ello, se nos dice, desde la "más rigurosa metodología
del conocimiento histórico". Así pues, en palabras de su autor se trata de
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un ensayo fundamentalmente sobre el pasado medieval de la región, realizado
con un método de análisis histórico coherente. Una lectura atenea de la obra
demuestra que es así.
La identificación de lo aséptico con lo objetivo y cientltico es, por desgracia, demasiado común. Sin embargo, esto no es cierto. Nadie ni nada
existen fuera de unas coordenadas espacio-temporales, como tampoco ningún
tipo de producción material o inmaterial, aunque lo parezca, es completamente inocuo en su finalidad y utílización social. Para comprobarlo nada
mejor que repasar los apartados que Valdeón dedica al estudio de las diferentes interpretaciones ·que se han dado sobre la historia medieval de
Castilla-.León. A pesar del indudable desarrollo historiográfico, experimentado
en nuestro país en las últimas décadas, aún hoy continúan vigentes dos visiones, en especial de Castilla y por extensión de León, de claro signo positivista y de· origen liberal-burgués, producida y .generalizada una en la. periferia
y la otra dentro del territorio regional. La primera, confundiendo CastillaLeón con el centralismo imperante d urante tanto tiempo, identifica de forma
abusiva la historia exclusiva de aquélla con la historia de España; de ahí,
pues, sólo hay un paso para interpretar la opresión de todos por el centralismo como la opresión permanente de los otros pueblos por lo castellano.
La segunda visión, ligada a la llamada corriente institucionalista y con la
interesada colaboración de numerosos aficionados loca.les, insiste en la deformada imagen de un idílico paralso perdido que convendría recuperar, formado
en tiempos medievales :por individuos libres e iguales y dotados de instituciones democráticas. Ninguna de estas interpretaciones se ajusta a la realidad
histórica. Consecuentemente, el autor dedica algunas páginas que considero
muy necesarias, dado el público para el que están escritas, a desvelar la
ideología e intereses que subyacen en ellas.
La segunda parte constituye, sin duda, el núcleo temático de la obra y
la respuesta positiva de su autor a algunos mitos que sobre la historia de
Castilla-León se han creado. A partir de una fase inmediatamente posterior
a la invasión musulmana, se desarrolla en varios capítulos el análisis del
espacio social y del pasado histórico castellanoleonés; conclusiones e l'llpótesis, definiciones y nuevas vías de investigación se entrecruzan en esta
parte del libro; su resumen resulta materialmente imposible llevarlo a cabo
aquí. Hay, sin embargo, algunas cotas bien establecidas en este trabajo que
interesa destacar. En primer lugar, la definición de la formación económicosocial casteUanoleonesa como feudal; lentamente, pero sin retroceso, se
dieron cambios que provocaron la transformación de la antigua sociedad
gentilicia, en avanzado proceso de desintegración, en una sociedad plenamente feudal. En segundo lugar, la sucesión de unas diferencias horizontales
por otras verticales e.n el espacio histórico castellanoleonés; durante los
siglos IX y X Castilla es área de frontera, mientras que León es zona de
retaguardia, en consecuencia, interpretando la guerra como elemento inte-

228

RBCJ!NSION DE LIBROS

grante de la estructura económica. podría hablarse de uo cierto particularismo
castellano ; estas diferencias secundarias desaparecen desde mediados del
XI siendo sustitmdas ,p or otras, tampoco nucleares, entre todos los territorios
al norte del Duero y el nuevo límite meridional de las Extrernaduras. La
breve separación de Castilla y León es a este respecto episódica, ya que en
poco afectó a los elementos estructurales de las sociedades de ambos reinos.
También hay que destacar el carácter mitificador que tienen afirmaciones
como la del hombre libre castellano o el funcionamiento autónomo y representativo de concejos y comunidades de villa y tierra: una lástima que Julio
Valdeón no haya utilízado en su labor de desmiliñcación textos tan representativos como las adiciones al fuero de Medlna del campo o el ejemplo
conocido de la comunidad de vílla y tierra del Asocio de Avila. u última
cota establecida es In reacción teudal que se produce como consecuencia
de la crisis bajomedicval; proceso de señorializaclón y centralización de
poderes feudales dispersos en la institución monárquica son algunos de sus
testimonios.
La obra termina con un capítulo de prospectiva. Su autor asume con esta
actitud la responsabilidad que le corresponde como intelectual. Se pregunta
por la identidad perdida de la región y da respuestas claras y concisas a
quienes ut:ifuan el pasado histórico, desfigurándolo, para sus fines personales.
Las minorías con~ervadoras que hasta hace poco solicitaban la autonomía
separada de León y todavía boy pretenden la de la provincia de Segovia,
son ejemplos clarificadores de manipulación historicista y abuso de la bis·
toria. Como no podía ser menos, a éstas fundamentalmente se dirige la
respuesta serena y reflexiva de Julio Valdeón.
En fin, un libro denso y sugerente, escrito por uno de los mejores conocedores de la historia medieval castellanoleonesa que ha renunciado a la
erudición para presentar un ensayo sobre la dinámica histórica de su región.
Un libro, además, escrito sin duda por quien podía desde su status y dignidad
profesional, en el que se atajan falsificaciones y denuncian mitos. Sólo dos
objeciones: en algunos casos faltan. apoyatur3s bibliográficas y documentales
y no aparece una definición concreta de la especificidad del feudalismo
castellanoleon~. De todos modos, hay que tener en cuenta que se trata de
un ensayo.
Angel BARRIOS
PluBro ADANsz, Gerardo ; LsDBSMA SANZ, Antonio; LóPBz SANCHBZ, Félix;
ORTEGA EsTEBAN, Jos~: lA Universidad a través de sus alumnos. Ediciones Universidad de Salamanca, Instituto de Ciencias de la Educación.
Salamanca, 1982.
Otra aportación importante, la que supone ".La Universidad a través de
sus alumnos", para calar en la institución docente que radica en Salamanca.
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Si el estudio sociológico sobre las condiciones de vida de los universitarios
salmantinos ("Los universitarios en Salamanca, hoy, 19'8Z", comentado en el
número 3 de esta revista) aportaba datos de notable valor. ahora este nuevo
libro ofrece otra cara: los alumnos de la Universidad salmantina examinan
esa mis.ma Universidad, y los resultados de la consulta han sido analizados
con precisión por Jos autores del texto. runto al resultado del análisis se
reproducen también los instrumentos utilizados para hacerlo posible (encuesta
y estadística) aplicado y conseguido entre los alumnos de Cllarto curso
-curso 1979-80- de todas las Facultades de la Universidad salmantina.
Un trabajo que, como e"-ponen los autores, contribuirá "a plantear de forma
objetiva y urgente el problema de la Universidad".
Tras exponer la metodologfa empleada en la investigación - puesto que
de un trabajo de ese tipo se trata-, los autores arrancan con la identificación
del alumnado: sexo, edad, estado civil; para seguir con las circunstancias
familiares y las económicas, así como con las actitudes políticas y el nivel
intelectual y personalidad de los universitarios. El trabajo académico consti·
tuye otro de los capítulos, mientras que el último apartado se centra en las
características del alumnado con éxito académico. A la luz de lo anterior,
se ha incidido, pues, en abordar las características que presentan en Hneas
generales los estudiantes universitarios, y desde ahí se pasa a entrar en el
examen de los puntos de vista que esos mismos alumnos mantienen en relación con la institución docente. No deja de tener interés el análisis de las
características de los alumnos con éxito académico, aunque en este aspecto
se aporta un dato relevante - que sin duda romperá tópicos- , al advertirse
que ese -éxito no va ligado a capas sociales altas, sino que se reparte entre
el alumnado procedente de cualquiera de ellas una vez que se ha partido
en igualdad de condiciones u oportunidades.
La investigación -que continúa la iniciada por el Instituto de Ciencias
de la Investigación con "El rendimiento académico en la Universidad"recogida en "La Universidad a través de sus alumnos", y su análisis ofrecido
en el texto, resulta ser un trabajo de utilidad manifiesta, porque el prisma
del alumnado no debe despreciarse.
l. F.

BllLTRÁN Dl! HllREDIA Y 0Nís,

Pablo: Un Ayuntamiento por dentro (Salaman-

ca, 1971-1979). Edic. Pablo Beltrán de Heredia. Salamanca, 1982.
El autor refiere, desde su óptica, el período que cubrió como alcalde de
la ciudad de Salamanca: la gestión de la alcaldía y de la corporación m uni·
cipal, a partir del mes de mayo de 1971. El propio autor afirma que no se
trata de unas memorias, sino sobre "un cúmulo de hechos, circunstancias y
personas que concurrieron en ese momento de mi vida en que protagonicé
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Ja vida munjcipal". E igualmente afirma que "no será un libro de historia,
sino de pre-historia", ya que ·el texto "puede ser útil, como material de
trabajo, a un futuro historiador".

Yusn:

HERNÁNDEZ, José Luis: U.D.S. punto a punto. Edic. Diputación Provincial de Salamanca. Salamanca, 1982.

Se recoge la andadura del equipo de la Unión Deportiva Salamanca durante la temporada 1981-82, en la Segunda división, en la que consiguió el
ascenso para recuperar la categoría de honor. Análisis de los encuentros
jugados y opiniones de entrenador y jugadores, junto con datos estadísticos.
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H I STORIA DE LA BDUCAC/ON, 1 (1982) 335 págs.

En una reunión cientifica de Historia de la Educación, celebrada recientemente, nos comentaba Pierre Caspard, prestigioso historiador francés de
la Educación. director de "Histoíre de l'Education" y miembro del comité
internacional de Historia de la Educación, que la recién aparecida "Historja
de la Educación", a juzgar por su primer número, podfa ser considerada
como la mejor revista de Histor.ia de la Educación en el marco internacional.
Su continuidad deberá demostrarlo.
La publicación de esta revista, "Historia de la Educación", signilica la
culminación de un largo proceso desarrollado dentro de la Sociedad Española
de Historia de la Educación, sección de la Sociedad Española de Pedagogía.
Hace más de un año quedó asumido el proyecto de edición de una publicación periódka. de momento anuaJ, que habría de cubrir una laguna que
se hacía notar. Carecíamos en España de una revista que aglutinase y proyectase los esfuerzos científicos que desde hace tiempo viene reali.zando un
grupo representativo de investigadores en el terreno de la Historia de la
Educación. Aquí tenemos ya el primer resultado del esfuerzo colectivo de
nueve Departamentos de Historia de la Educación de las Universidades de
España. .Es, pues, el primer anuario de Historia de la Educación publicado
en nuestro país.
Este primer número ofrece una estructura que. salvo modificaciones ulteriores, debería mantener en el futuro. La primera parte se denomina
"Monografía" y este año se ha dedicado al tema general "La educación en
la España de la Restauración". Se presentan varias investigaciones de especialistas en la cuestión, algunos fruto de la elaboración de tesis doctorales.
Reseñamos, entre otros, "Los ministerios de Albareda y Pida! o el problema
de la libertad de ciencia" (A. Mayordomo}, "La educación popular en el
pensamiento de Rafael Marfa de Labra" (Uipiano Vicente Hernández}, "Municipio y educación en Salamanca durante la Restauración (1875-1900)"
(J. M." Hernández Dfaz), "Educación nacional, internacional y regional en
foaquín Costa" (J. Ortega Esteban) y otros.
Un segundo bloque de trabajos forma la sección titulada "Estudios",
donde quedan recogidos artículos de notable interés con carácter misceláneo
centrados en la Historia de la Educación contemporánea de España y América. Así "Economía e Ilustración. El origen de la escuela técnica moderna
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en ·España" (A. Escolano Benito), "Algunas posibilidades de aplicación de
la demograña histórica a la Historia de la Educación" (A. Martinez), "Los
grupos del magisterio racionalista en Argentina y Uruguay hacia 1910 y sus
actitud es ante la enseñanza laica oficial" (P. Sola).
La tercera parte engloba, bajo la rúbrica "Documentación e Información",
documentos inéditos de interés para la Historia de la Educación, en particular en España, Bibliografía especializada sobre la monografía, listado de tesis
doctorales presentadas en los Departamentos de Historia de la Educación
entre 194{)-1976, reseña de todas las defendidas entre 1977-1981, referencia
igualmente de memorias de licenciatura de temática histórico-educativa entre
1977-1:9'81, y un apartado final reservado para recensiones e informaciones
diversas relacionadas con la Historia de la Educación.
La revista "Historia de la Educación" es dirigida por el Prof. Dr. Agustín
Escolano Benito, de la Universidad de Salamanca, y financiada por la mayoría de los Departamentos de Historia de la Educación de la Universidad
de España, con la colaboración especial del Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca. La Secretaría de redacción está ubicada en el
Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la
Universidad de Salamanca.
La publicación que reseñamos es un indicador significativo de la vitalidad
científica e investigadora, y de la capacidad de organización que va consiguiendo el colectivo científico de los historiadores de la educación y de la
pedagogía en España. Podemos asegurar .que "Historia de la Educación"
supera con holgura la falla existente hasta hoy en este ámbito científico
en particular, y en el de la Historia de España en general. Se ha garantizado,
pues, tanto en la calidad de los trabajos como en las tareas de edición una
publicación que raya a una altura muy notable no sólo en el espacio geográfico y cientifico. del Estado español, sino también en el orden internacional
si se compara con las revistas extranjeras especializadas en el área de la
Historia de la Educación y la Pedagogía.
José María HERNANDEZ DIAZ
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