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EL PAISAJE. l. RASGOS TEORICOS

EN LA BUSQUEDA METODOLOGICA
1.

(ONCEPTO Y PROBLEMÁTICA.

Uno de los temas clásicos de estudio en geografía ha sido el del paisaje.
No obstante, no existe una privatización científica, porque las distintas disciplinas se superponen en mayor o menor parte, y otras ciencias con campo
de acción en la Naturaleza, como la Ecología, han venido realizando y siguen
haciendo referencias paisajísticas en su bibliografía.
Si algún defecto se puede encontrar en el tratamiento ecológico de los
paisajes, ha sido su consideración un poco al modo de hermano pobre, en el
oual han confluido razones fundamentales y poderosas. Por una parte, el paisaje se entiende como un objeto concreto, materialmente palpable y directa·
mente perceptible sobre el terreno. Frente al ecosistema o geobiosistema,
ha carecido hasta hace pocos años de una metodología analítica eficaz, que le
ha llevado a la consideración de tema menor; en efecto, el ecosistema ha
venido respondiendo a nociones más elaboradas, lo cual significa dejar tras
de sí costosas y pacientes observaciones y medidas; desde el punto de vista
intelectual y científico los resultados se mostraban más satisfactorios, -poiique
un ecosistema no se describe de forma inmediata. Sus características estructurales y, sobre todo, las funciones hacen preciso un profundo trabajo analítico para poner de relieve relaciones ni sencillamente evidentes ni directamente perceptibles.
Por otra parte, la idea del paisaje ha venido arrastrando connotaciones
estéticas, que si bien pueden estar ligadas a niveles de formación o hahituación, no es menos cierto que cenlleva una cierta carga emocional e incluso
de estado anímico. La intromisión en el campo de la Psicología por parte de
los ecólogos ha sido causa de un cierto desánimo, fundamentado tanto en la
f.alta de conocimientos como en las acusaciones de ciencia errática que pretende apropiarse de «parcelas» correspondientes a otras ciencias. No obstante, si
los interrogantes que se le han venido planteando a la Ecología han tenido
mucho que ver con los panes y con los peces, no está de más, como afirma
Margalef, que se produzca una inclinación hacia un tema tan relevante como
el «conócete a ti mismo».
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El propio concepto de paisaje entraña ya algo de conformismo. Es notahle
que esto ocurra cuando el término paisaje pelJtenece al lenguaje corriente, porque, en realidad, toda parte de la superficie terrestre constituye un paisaje
o unidades inferiores (sectores paisajísticos) o superiores (mosaicos pafaajísticos) al mismo. Sánohez de Muniain (1945) mostraba su extrañeza de que una
realidad tan acces1ble y de uso tan corriente en la literatura careciera de una
definición satisfactoria y de una explicación adecuada; al mismo tiempo indica que «el concepto de paisaje es uno de estos que se van perfilando inconscientemente una generación tras otra, hasta que cristaliza en un conocimiento
propiamente cien tífico».
Si nos atenemos a sus comienzos, a lo que el paisaje tiene de impresión
visual, se impone una apredación pictórica que llevaría a definirlo como una
«posesión contemplativa del mundo circundante» (Lepore, 1972 ). Pero el
paisaje es muoho más, porque a sus aspectos estéticos, emocionales y sentimentales, une una información visual fácil de obtener, presenta valor pedagógico de formación en cuanto a la conciencia sobre el propio entorno, coliga
pasado y experiencia en un recurso natural actual que requiere de conocimientos y sensibilidad, y es susceptible de estudios sintéticos y analíticos. Por ello,
para Macia ( 1980) las múltiples acepciones pueden da,r lugar a confusión,
por lo que cabe considerar dos grandes grupos conceptuales:
a.
b.

La imagen de un territorio en sus distintas facetas de percepción.
El sentido culto correspondiente al conjunto de elementos de un te11ritorio ligados por relaciones de interdependencia . .

Así, frente a definiciones como la de Ramos et al. (1976) que inciden sobre la «expresión espacial y visual del medio», se encuentran las que tratan
de introducir una base ecológica. Por ejemplo, para González Bernáldez (1981)
el paisaje es fundamentalmente «información que el hombre recibe de su
entorno ecológico», y en el concepto de Dfaz Pineda et al. ( 1973) se trata de
la «percepción plmisensorial de un sistema de relaciones ecológicas». Otras
acepciones pretenden ser más holísticas; Hernández Padheco (1934) encuentra
en el paj,saj.e «la manifestación sintética de las condiciones y drcuns·tancias
geológicas y fisiográficas que concurren en un país», y para Macia (1980) se
trata de un «constructo ecológico-psicológico-social». Valores estéticos, la
consideración de recurso y la combinación de elementos físicos, biológicos
y humanos aparecen por separado o en conjunto en otras múltiples definiciones
y a<:epciones a que han dado lugar algo tan sencillo de percibir pero tan
difídl de comprender como es el paisaje.
Si la aceptación de muchas de las propiedades paisajísticas no ha sido
problemática, reconociéndose desde hace cientos de años, existen algunas cuya
10
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evidencia no se ha hecho pa1pahle hasta épocas relativamente recientes. Así,
el término recurso estaba ligado a una temática profundamente asociada con
la producción, particularmente en sentido socioeconómico. Pero el deterioro
del medio, consecuencia de la profunda transformación a la que se han visto
sometidos los países más desarrollados (o los subdesarrollados dependientes
de éstos) ha ampliado su significado, en el que se incluyen también aspectos
perceptuales difícilmente renovables y, por desgracia, muy suceptibles a la
degradación ante las imperiosas exigencias materiales de una población creciente o de un gasto energético en aumento. Posiblemente aquí radique la
causa de la revalorización del tema y de las numerosas investigaciones que se
están emprendiendo en todos los países con un potencial científico adecuado
(Hett, 1971; Shugart et al., 1973; }dhnson y Sharpe, 1976; Johnson,
1977, etc.).
Estos \nalores perceptuales se ven se>tiamente comprometidos por las actividades humanas. Bertrand (1968) señaila que el paisaje es la resultante de
tres componentes principales : el potencial abiótico (o caracteres físico-químicos
del medio), la explotación biótica (que comprende el conjunto de comunidades vegetales y animales) y la utilización antrópica (que interfiere con los dos
primeros). En el campo de las percepciones hay que contar con el carácter
singular de muchos patsajes, a los que la utilización aintrópk:a ha llevado a
una destrucción casi siempre irreversible. También hay que tener en cuenta
que, en dicho campo, influyen muchas ouaHdades sub}etivas, de difícil apredación, por lo cual se produce una consideraible desventaja frente al campo
económico. La sutileza de la percepción frente a la robustez de lo económico
ha frenado la inclusión de la pdmera en los proyectos de planificación, aun
siendo ahora evidente que el papel desempeñado en el bienestar social y en la
calidad de vida es insoslayable. Ya se ha indicado el nuevo giro de los acontecimientos en cuanto a los estudios científicos, pero dichos estudios encuentran muchas dificultades, tal vez por lo etéreo del tema tratado; se empiezan a
configurar las primeras bases de conocimiento que, obviamente, deben seguir
el cam1no de la valoración. Los intentos realizados indican que se trata de
un problema al que le faltan aún muoho.s interrogantes por resolver, e incluso
en los que han adquirido una mayor consistencia po11que ya existían fundamentos analíticos anteriores basuante bien asentados, como el tema de la diversidad paisajística, surgen las dudas sobre lo acertado de los resultados conseguidos y las conclusiones que es posihle establecer a partir de ellos.
Como indica Villarino ( 1981) se ha producido una evo1ución desde la
psicología ambiental hacia la temática de planificadores, ecólogos y demás
técnicos ambientales. Pero ningún trabajo ha sabido refrendar a plena satiSfacción la calidad estética, porque sus raíces se encuentran en respuestas
emocionales ante estfmufos exteriores. «El paisaje existe en sí mismo, pero
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el medio ambiente no se hace paisaje hasta que el hombre no lo percibe.
Estado de ánimo, personalidad, sexo y cultura, incluso condiciones meteorilógicas, influyen en la percepción del paisaje, aspectos estos cuya incidencia
en la vaioración habrá que evitar si se quiere conseguir un mínimo de consistencia y objetividad».

2.

PAISAJE CULTURAL, CARACTERÍSTICAS HE REDADAS Y PROCESO HISTÓRICO.

Extensión dentro de una zona y contenido visible son dos aspectos del
paisaje imprescindibles a la hora de dar una definición. Unido a ello, el paisaje
comporta, en su estado actual, una serie de influencias culturales y de característioas heredadas a lo largo de un proceso histórico más o menos complejo.
Los elementos culturales pueden definirse como aquellos caracteres de
origen antrópico. Posiblemente las influencias directas del hombre son fáciles
de distinguir, pero a veces existe una fusión respecto a caracteres de origen
natural y, en todo caso, la incidencia indirecta humana, por ejemplo en la
denudación de las masas continentales, es difícil tanto de apreciar visualmente
como de cuantificar.
Por otra parte, los paisajes difieren en cuanto a su fragilidad o resistencia
frente a los cambios culturales. Lugar; clima y terreno pueden a su vez crear
una predisposición de usos. Las zonas abruptas o pantanosas conservan rasgos
más primigenios en función de las dificultades de utilización, mientras que
las llanuras , particularmente en climas benignos, han sido profundamente modificadas. A su vez, los distintos grupos culturales no presentan iguales preferencias , por lo que las modificaciones se hacen selectivas según el modo
de vida o de actuación de los diferentes pueblos .
De acuerdo con lo que se piensa, en la modulación paisajística cultural
las etapas iniciales son más críticas que los cambios posteriores. El pasado
lejano sigue influyendo en las perspectivas actuales, y donde se han sucedido
grupos en el tiempo el proceso ha sido frecuentemente de modificación de las
estructuras totalmente nuevas.
En consecuencia, existe una herencia en cuanto a las características del
paisai·e , y las situaciones actuales a veces no pueden comprenderse sin tener
en cuenta los acontecimientos del pasado. El proceso constante de cambio
conserva vestigios más remotos cuya objetivaci6n presente puede ser muy
concreta o bien presentar formas laxas de unión con antiguas costumbres o
modos de vida. A veces estas segundas situaciones llegan a considerarse como
obstáculos para el progreso, pero según como se entienda lo que es progreso
no conviene dejar perder lo que en términos algo vagos puede calificarse de
sabiduría popular.
12
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Con todo, estructuras pertenecientes al pasado llegan a crear fricciones funcionales, lo que no quiere decir que su conservación carezca . de interés en
otros campos. Calles estrechas de los cascos urbanos antiguos, campos comunales, etc., son estructuras difíciles de asuinir en una civilización moderna.
La persistencia de estas estructuras incluso ha podido sufrir de una cierta
inercia, prolongándose por más tiempo del que hacían prever las ventajas inidales. Los nuevos usos pueden restituir valores perdidos, aunque se enfoquen
de manera distinta. La recreación preserva viejas casonas; terrenos de baja
rentabilidad agrícola en el presente se convierten en urbanizaciones, etc.
Las formas primitivas de asentamiento pueden influir en el trazado de las
ciudades, de igual manera que las líneas de transporte siguen en muchos casos
pistas antiguas. En otras ocasiones este primitivo asentamiento se ha perdido
por completo, y lo único que quedan son ideas derivadas que cristalizan en
canciones, leyendas y fiestas populares de origen no siempre fácil de precisar.
En otro orden de cosas, la conservación es selectiva, por lo que la visión del
pasado, contemplado desde el presente, puede ser altamente subjetiva.
El método clásico para comprobar los cambios experimentados en un
área es el de comparar actualidad y pasado, valorando la diferencia existente.
Dirección e índice de cambios geográficos pueden deducirse de esta manera;
además los cambios van aparej·ados, de forma que la variación en una característica del paisaje va asociada con las modificaciones que han producido en
otras.
Para comprender los mecanismos que intervienen en el proceso puede ser
útil una partición en etapas. Desde luego también hay etapas en fenómenos
como el de la sucesión o de los ciclos geomorfológicos. Si, en los casos citados,
de cada fase depende su propia transformación y aporta algo al carácter del
estadio sucesor, Ia historia de ocupación de un lugar es fundamentalmente
distinta, ya que ht,iy influencias del pasado sobre el presente pero no puede
asumirse un sentido de progreso hacia un fin concreto. Los paisajes humanos
están sujetos a muahas alternativ•as de progresión y regresión; actúan además
fuerzas exteriores, procedentes de otros lugares, de forma que las culturas
se ven modificadas e incluso colapsadas por los contactos con culturas ajenas.
A esto se añade el que siempre permanece la posibilidad de un cambio
de costumbres, de comportamiento y de actividades, como se constata entre
las distintas generaciones. Nuevos artefactos, técnicas e instituciones se suman
de manera constante. Existe un paliativo basado en que las acciones humanas
siempre presentan un subfondo de ideas transmitidas y de comportamientos
aprendidos. Los paisajes humanos se van moldeando en función de estas acciones y las innovaciones más poderosas se dan en los conflictos o contactos
entre pueblos. Est·as fuerzas exteriores presentan analogfas ecológicas, y permiten explicar, por ejemplo, la confrontación entre agricultura e industria en
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función de las variaciones que se operan en la población, teniendo en cuenta
los requerimientos de ésta.

3.

POSIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS PAISAJÍSTICOS.

En realidad, es imposible desligar entre sí los distintos elementos del
medio, por lo que los conceptos ecosistema y paisaje mantienen prof.undas
relaciones que a.fectan al estudio del segundo. Por ello, aunque las adteriaciones
paisajísticas son aheradones eminentemente perceptuales, hay que buscari su
base en las modificaciones que eX!perimentan los elementos consütutivos natur·ales más tradicion'-lles desde el punto de vista científico, y es del confunto
global de donde puede estahlecerse un compromiso más prometedor en la
búsqueda de soludones más o menos rápidas. No olvidemos que el paisaje
es un compendio resultante de la actuación de muchos factores, y que aunque
los mismos queden difuminados desde el punto de vista de las percepciones
se mantienen como causa de la que derivan las mismas.
González Bernáldez (1978) establece esta complementaridad cuando trata
del fenosistema como el «.conjunto de componentes perceptibles en forma de
panorama, escena o paisaje», distinguiéndolo del criptosistema, que vendrfo
0 ser su complemento, proporcionando las particularidades que son necesarias
para la comprensión del ecosistema. Pasar de un estado perceptible, principalmente visual (fenosistema), a otro estado en que se hace necesaria una comprensión material, estructural y funcional (criptosistema), es casi pasar de lo
subjetivo a lo objetivo, lo que conlleva la utilización de métodos de medida
que, por medio del análisis matemático, permitan buscar, entresacar y sistemati2ar regularidades. Se aprecia que no se pretende un cambio conceptual en
el sentido estricto de la pafabra, sino que se intentan añadi,r complementos
de mayor valor inteleotuaJ. y más provechoso en los resultados obtenibles
(Blackburn, 1971).
En consecuencia, el paisaje no puede conceptuarse como algo azaroso,
poi:que aparte de su tradición histórica existe una base de racionalidad, una
coherencia en la forma de presentarse sus elementos, aunque la interpretación esté sujeta a la aleatoriedad de la cultura o de Ias civi1izaciones (Tuan,
1974; Bugnicourt, 1976; Wrhyte, 1977). Al empirismo de la interpretación
se une el complemento del empleo de técnicas más o menos sofisticadas en
1a obtención y tratamiento de los datos.
La organización del espacio es compleja, pero la importancia de los valores paisajísticos hace que no deban ser soslayados en los proyectos serios
de ordenación del territorio, bien sea como elemento indicado para el desarrollo de determinadas ·actividades o para a:d.optar medidas conservadoras. El aná-
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lisis de impactos provocados por las ·actividades humanas, tanto si son con
sentido económico como de recreo, tiene una gran importancia, pero limitarse
al mismo reviste ailgo de peligrosa modestia, ya que lo que interesa es conocer
a fondo sus características para salir al paso de esa presión generalizada, que
a veces no se concret•a en hechos espect1<l.cu1ares, pero que va socavando paulatinamente los complejos paisajísticos y provocando su deterioro.
Trabajando a una escala pequeñísima esta 011ganización del espacio se simplifica, llegándose a distinguir en eil. caso e~tremo únicamente las masas marinas y oceánicas de las continentaJes. Pero el nivel de percepción es muy variable y, en un grado superior, se llega a divisiones de poco relieve en el mar,
aunque evidentes en los continentes. Aumentando la precisión se alcanza la
unidad elemental del paisaje, caracterizada porque aunque en su interior
exista una heterogeneidad de estructura, se repite igual, o más o menos igual,
a sí misma.
En un sentido quizá algo estricto, De1poux ( 1972) preconiza que todos
los casos concretos de paisaje pueden ser divididos en dos constituyentes
básicos: el soporte (forma, color, microrrdieve, etc.) y la cubier.ta (con sus
propios caracteres). El soporte está unido a características geológicas en el
sentido más amplio (orogénesis, estratigrafía, litología), climáticas (tipo de
erosión), antrópicas (grandes obras), etc. La cubierta materializa la influencia
de los parámetros olimáticos, pedológicos, biológicos (florísticos y faunís-ticos)
y, entre ellos, del parámetro antrópico (presión hl.lililana actual o pasada;
reflejo de las actividades socio-económicas). Soporte y cubierta se encuentran
sometidos en parte a la influencia de los mismos factores, pero tienen una
variación independiente en el espacio y en el tiempo, lo que conduce a la
diversidad de tipos de paisajes por combinación de sus variaciones . Dado que
en la práctica hay un cierto orden en la distribución de los tipos geomorfológicos, y una cierta influencia de estos sobre las particularidades propias de la
cubierta, se llega a conseguir un determinado grado de organización. Podemos,
por tanto, añadir otra definición del paisaje en el sentido de que es <~la entidad espacia·l col'respondiente ail conjunto de un tipo geomorfológico y de una
culbierta en el sentido más amplio del término».
Volviendo ahora a la unidad elemental del paisaje, conviene afiadir que
dicha unidad carece de dimensión, ya que depende· de las variaciones espaciales del soporte o de la cubierta. A grandes unidades elementales como las detectadas en 1a pradera norteamericana o estepa rusa se oponen las mucho más
limitada.is de los terrenos escabrosos de montaña, de gran diversidad geomorfológica y sopotte muy variado. Aunque la educación convencional haya olvidado muchas veces nuestr.as cualidades sensoriales (Calllson, 1977), la dualidad
soporte-cubier.ta se manifiesta, y la percepción global inmediata corresponde
al conjunto de caracteres propios de cada uno de los elementos fundamentales.
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Espacio, paisaje y unidad elemental del paisaje son los tres niveles importantes en el estudio y descripción de nuestro ambiente. Contemplados como
recursos naturales hary que darles una gran validez y, dada su utilidad, conviene
tomar conciencia de que son exigibles, por lo que deben tenerse en cuenta
a la hora de emprender acciones y en el momento de ·determinar los lugares
donde dichas acciones han de llevarse a cabo. Dado que según Delpoux (1972)
el paisaje representa el «nivel intermedio directa o inmediatamente observable», sobre él recaen principalmente las capacidades de un territorio para ser
receptivo de ciertas actividades. Determinar su idoneidad para ellas, o ante
el impacto que de las mismas se va a derivar, es un reto que debe ser aceptado de manera consciente, profondizando en sus propias bases mediante estudios anailíticos o bien tratando de establecer regularidades mediante procesos sintéticos.
El estudio y análisis del paisaje conduce a const·atar una dualidad estructural y funcional. Las transferencias materfailes y energéticas pueden originar
bancos de datos precisos, pero la subjetividad permanece en la otra parte,
es decir, en la valoración de los distintos elementos constituyentes, y no
motivadores como proceso, del paisaje. Así, a una sencilla catalogación paisajística, que funcionalmente puede describirse como de equilibrio, de importación o de exportación, se opone la dificultad de asignar pesos a la fisiograffa,
vegetación, exposición, etc. Ahora bien, las dificultades son constantes en
todos los procesos científicos y no deben converdrse en un subterfugio para
renunciar a las ev·aluaciones; en todo caso estas evaluaciones serán más complejas y, posiblemente, tendrán que desarrollar una metodología propia que
permitirá hab1ar con propiedad de la ciencia pais-ajística. Toma de decisiones,
sele<.::ción de objetivos, elección de componentes, etc., suponen grados variables de falta de objetividad, pero siempre existirán descriptores de interés que
ayuden a conseguir un fin adecuado.
En los procesos de síntesis, una metodología consistente parece el paso
obligatorio que permita repeticiones y entresacar los 11asgos más sobresalientes de situaciones análogas. Ya existen unos ciertos fundamentos metodológicos que confieren objetividad al e:x:amen de la calidad del paisaje, aunque
«la consistente paridad con los factores sociales y económicos» señalada por
·a1'gún autor resuilta una .afirmación algo arriesgada. Si el método va encaminado
al diseño de un modelo se obtiene una simplificación y economía de medios
en la descripción de los fenómenos, lo cual es útil si no se pretende pedkle
a los modelos más de lo que éstos pueden dar. El inconveniente es que los
modelos muy complejos encierran una gran cantidad de presunciones o errores
de base, al tiempo que su misma complejidad fos hace poco generalizables.
No existe tampoco un modelo paisajístico único, aunque sea de configuración
sencilla, sino más bien una multitud de modelos que obedecen a la lógic-a de
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la pluralídad de situaciones posibles. En cada caso, como señala Villa:rino
(1981 ), hay que acudir a metodologías específicas, adaptadas a las peculiaridades regionales. Incluso si se aborda el tema con J.a má:icima llaneza pos1ble, es
decir, empleando modelos descriptivos, cada país, cada comarca y cada zona
han de recurrir a concepciones de distinta índole, que apenas si tienen algún
punto común en la termiología empleada.

4.

ESQUEMATIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL PAISAJE.

Aunque no pueden elaborarse unas normas comunes de tipo simple, por·
que más que pais·aje lo que existen son paisajes de muy diistinta índole y, en
consecuencia, abordables desde diferentes puntos de vista, lo elemental de
todo estudio es establecer simplificaciones con garantías de una posterior
generaliwción. Esto requiere limitarse a elementos, sectores o unidades que,
como partes const1tuyentes y repetitivas de un todo, permitan simpilificar el
trabajo que de otra forma habría que desarrollar sobre amplias áreas. La va·
!oración de estas unidades puede convertirse en una tarea relativamente sencilla y, si la extrapolación es posible, se habrá dado un gran paso hada el
objetivo de estudio marcado.
Tampoco se pretende con ello conceptuar el paisaje como algo sencillo,
compuesto de paut-as repetitivas que están cowgurndas y se comportan siempre de manera idéntica. Pero las globailizaciones son peligrosas, a loa vez que
costosas de realizar, porque tienden a enmarcarse más dentro de apreciaciones
subjetivas. La identificación de partes coligadas, confieren un carácter mosaicista en cuyas teselas pueden hacerse progresos hacia la objetividad, ya que
obviamente son más abordables. Aparte de que las relaciones entre estos
componentes del paisaje deben resaltarse, ya que fa privatización no existe
en los ecosistemas, los diferentes elementos deben reunir una serie de características para afianzarse en la utilidad y necesidad de su empleo:
a.

Los elementos deben mostrar la mayor concordancia fisionómica y
de composición entre sí.
h. El conjunto de elementos ha de reflejar con fidelidad el carácter y
rasgos más destacados del paisaje que componen.
c. Su extensión será la mínima posible, siempre dentro de la imposición
marcada al definidos como pautas repetitivas.
d. Su valoración, definición y vi:>ualización ha de ser más sencilla y
·abordab1e que la del conjunto.
e. Desde el punto de vista descriptivo han de ofrecer la máxima simplicidad.
17
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f. Deben constituir unidades funcionales lo más cerradas que sea posible.
g.

De los puntos anteriores ha de derivarse un ailto grado de pos1bilidades de e:Xitrapóilación.

El estudio para establecer 1as características de un paisaje admite múltiples
variantes. Ya se ha indicado que los paisajes difieren, y rasgos que en determinados casos son fundamentales, o no existen o están muy a1:enuados en
otros. En esencia, y siguiendo a vmarino (1981), puede intentar.se una esquematización no alejada de los procedimientos habituailes de la planificación física, en la que se incluyen las siguientes fases;
a.

h.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.
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Toma de contacto cartográ:fica, mediante fotografía aérea y visual,
procediendo a un enjuiciamiento previo de la zona experimental de
estudio dentro del ámbito paisajístico.
Definición de fa estructuración del ·soporte, particuJarmente en lo que
hace referencia al relieve (topografía, fisiografía o geomorfologúi), y
determinación de acuerdo con él de paisajes elementales en los que
se incluyan las distintas unidades de paisaje a considerar.
Caracteres secundarios del soporte que pueden tener eventualmente
o de manera más generalizada influencia en la ocupación del suelo
(cubierta), tales como liio1ogía, variables edáficas, etc.
Registro de las pautas de ocupación del suelo, tanto en lo que se
refiere a los elementos naturales (en particular la vegetación) como
artificiales (pueblos, vías de comunicación, etc).
Investigación de los distintos elementos de ocupación del suelo,
teniendo en cuenta la diversidad conjunta, el papel desempeñado por
los elementos más conspicuos, la rareza o monotonía paisajística y, en
general, la contr1bución al conjunto de los factores naturaJ.es y artificiales del medio.
Proceso en famción de las prioridades por el que se destacan detenninados elementos, bien por su abundancia o bien por tratarse de
elementos característicos que actúan como indicadores de un determinado paisaje o tipo paisajístico.
Proceso de medición, obtención de resultados y elaboración estadística
de acuerdo con los fines previstos, que pueden ser amplios (conceptuación y catalogación paisajística) o más o menos restringidos (por
ejemplo, estudio de la diversidad paisajística).
Obtención de conclusiones en relación con el fin propuesto.
Toma de decisiones sobre los procesos de explotación-conservación,
en las múltiples facetas en que éstos pueden presentarse.
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5.

LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS.

Transferencias de mater.ia, transferencias de energía y evolución del sistema
en el tiempo (sucesión) pueden constituir pautas adecuadas para la definición
de unidades paisajísticas desde el punto de vista funcional. En la otra parte,
la estructural, hay que hacer referencia a equipotencialidad (series zonales,
pisos, bandas, etc.), vector1alidad (variaciones continuas en el soporte que
se conservan en la cubierta) y celularidad (,variaciones discontinuas, con saltos
más o menos bruscos, que confieren un aspecto mosaicista al paisaje).
Procesos y disposición de los elementos dan pie a distintas alterooitiv·as
de inventariado. La corriente es que la zona de estudio se divida en diferentes
unidades de acuerdo con un criterio básico que deberá responder a las características dtadas en el apartado ~anterior, particularmente en lo que se rdiere
al aspecto de unidades repetitivas, a ser posible bien delimitadas en el espacio.
Si hay, como normalmente ocurrirá, un factor que destaque, se puede buscar
la homogeneidad respecto al mismo, bien entendido que los límites de tipo
administrativo, como los términos municipales, son por lo común poco adecuados para el desarrollo de estudios paisajísticos.
Por tanto, el factor con el que deben asociarse fas unidades básicas será
con preferencia de tipo natural, tomando como referencia estructuras topográficas, valles, cuencas hidrográficas, etc., dado que a sus caracteres :fisiográficos une requisitos de funcionalidad insoS'ki,yables en Ecología. En la toma
de contacto previa con el territorio, que en definitiva es una forma inicial
de clas~ficación, se van incorporando a estas unidades los demás elementos
que configuran el paisaje y le dan carácter propio frente a idénticas estructuras
en otras regiones. El resultado es un gran acúmulo de información, suscepti'ble
de ser tratada por diversos procedimientos. Al tiempo, al valor de homogeneidad paisajística, se une h respuesta que puede presentarse ante actuaciones
de muy distinta índole.
Los elementos paisajísticos o unidades paisajísticas de referencia, pueden
esquematizarse para el inventariado en una serie de mapas que hacen mención
a distintos factores o constituyentes de reseña más notable. Existe aquí el problema de la conectividaa cartográfica, porque los mapas aislados proporcionan
acotaciones puntuales con referencia a circunsta:ncias concretas, pero el paisaje
debe ser la suma de todas estas circunstancias. Mudhas veces, los estudios
territoriales parecen enfocados únicamente a este ac.úmulo cartográfico inconexo, del que se derJvan conclusiones poco fiables o a1 menos tan subjetivas
como si no hubiera existido un proceso de elaboración previo. No obstante,
como primer punto de referencia, la ca:rtografía presenta ventajas incuestionables, aunque sea de sectores concretos del paisaje. Los mapas de pendientes,
topogr~ficos, de altitud y de orientación suponen ilustraciones bastante con19
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v1ncentes del soporte, siempre y cuando se asignen pesos frente a determinadas actividades o usos que permitan conjuntarlos hacia un fin concreto. Los
mapas de vegetación, composición, seriación sucesional, etc., aportan el complemento de la cubierta, y de la relación soporte-cubierta pueden concluirse
los factores o componentes principales que in:teractúan en la configuración del
paisaje, en el funcionamiento del ecosistema, y en la calidad de las estructuras
mantenidas. Ciertos elementos singulares, entre los que pueden encontrarse
algunos de los citados, llegan a aportar una base pertinente de complementaridad (Villarino y Ceñal, 1977) que, aunque constiituya una unidad aislada, es
posible que explique rasgos peculiares, distintivos frente a otros paisajes.
A esta conceptuación un tanto holística del paisaje, que trata de centrarse
sobre unidades homogéneas entre sí, buscando límites naturales como ernvolventes de estructuras geomorfológicas y de vegetación relacionadas funcionalmente de manera muy precisa, cabe añadir el caso de territorios sumamente
a¡fectados por actuaciones diversas, o en los que se alternan parcelas de gran
significación por su valor paisajístico. Cuando predomina la mosaicidad, es un
gasto temporal y económico inútil proceder a eSJquematizaciones globales,
siendo más adecuado ceñirse a estas parcela·s o enclaves sometidos a diferentes
usos u opciones que, en definitiva, no constituyen sino subdivisiones de las
unidades originales del paisaje. En estos casos suele ser aconsejable proceder
a un estudio que retícula el territorio en pequeñas porciones mediante una
trama adecuada a la escala a fa que se desea efectuar el estudio. Con frecuencia dioha trama se establece en la forma de divisiones cuadradas, aunque según
Ramos et al. (1976) la componente visual se ajusta más a divisiones de tipo
hexagonal.

6. EL

SISTEMA DE VAGUADA COMO UNIDAD PAISAJÍSTICA.

En trabajos anteriores Gómez Gutiérrez et al., 1978; Puerto et al., 1983)
ya se ha puesto de relieve el interés del sistema vaguada como unidad sintética
y paisajística para el Centro-Oeste español. Aunque en su momento se hacía
referencia a los muclios matices a que se presta su estudio, ahora pretendemos
aclarar algo más acerca de su f.uncionalidad e identidad como pauta repetitiva,
tema insoslayable en el ámbito en que nos movemos, al hacer referencia al
paisaje. Se trata de un complemento en el que se introducen nuevos conceptos, sin caer en reiteraciones sobre lo ya anotado en ocasiones precedentes.
La evidencia proporcionada por una indudable zonación climática de las
formas superficiales del terreno, ha conducido a la formulación de una hipótesis que considera a!l clima como determinante de los factores que dominan
la modelación en un área específica y que controlan, por tanto, las formas
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que producen. El concepto de región morfogenética y las clasificaciones que
distinguen una serie de estas regiones atendiendo a las medias anuales de temperatura y precipitación (Peltier, 1950) tienen su base precisamente en tal
hipótesis. Aunque con ciertas reservas, relacionadas con la importancia de la
naturaleza de la roca madre (que no parece estar asociada con los tipos de
clima) y con el innegaible cambio sufrido en el tiempo por la distribución de
las zonas climáticas mundiales, así como con la necesidad de precisar la intensidad de fenómenos como la precipitación o el viento, es. posible admitir, en
nuestro caso, el predominio de la acción del agua de escorrentía y de una
moderada acción del viento, y la pertenencia a una zona en la que, según
Budel (citado por Twidale, 1976), dominan fenómenos de pedimentación y
formación de valles. Así, los procesos fluvia1es dominan el modelado, sea en
forma de flujos que han conseguido formar su propio cauce (ríos, arroyos) o
no (agua de escorrentía).
Morfológicamente pueden distíngu.irse diversos tipos de laderas atendiendo, por ejemplo, a la existencia o no de distintas unidades en discordancia
angular, según fo cual puede hablarse de laderas facetadas o gradadas. Estas
últimas, de forma sigmoidea, son las predominantes en nuestra zona y, por
tanto, a las que se hará referencia en lo sucesivo.
Por otra parte, atendiendo a1l conjunto de fas dos laderas, es decir, a la
vaguada en su totalidad, también sería posible la descripción de diversas formas; en particular, su carencia o no de simetría reflejará generalmente la disposición local de los estratos subyacentes y podrá traducirse en una acentuación o en una dulcificación de las diferencia<s microclimáticas, edáficas y de
cobertura vegeta1.
Bajo unas condiciones litológicas y climáticas determinadas, cada ladera
tiende a un equilibrio entre forma e inclinación. La forma sigmoida;l de la
ladera se desarrolla y se mantiene gracias a la acción de una serie de procesos
cuya impo!'tancia, desde diversos puntos de vista, se irán tratando seguidamente; se hace referencia a fenómenos como la alteración, el lavado y los movimientos de materiales.
Algunos autores fijan preferentemente su atención en el resultado de las
variaciones en las tasas de producción de desechos, el transpo!.'te ladera abajo
y la evacuación de éstos del pie de la ladera, afumando que la forma de ésta
depende mucho de esas tasas relativas (Ahnert, 1967). Por tanto , las actividades en una parte de la fadera afectarían al tota,J de sectores de la misma, y el
equilibrio sólo se establecería cuando las tres tasas se igualasen. Un razonamiento similar podría aplicarse a cada punto de la ladera, que quedaría definido por la tasa predominante en él. En cualquier caso, inclinación y proceso
predominante son elementos que i:nteractúan, .induciendo variaciones mutuas:
en pendientes elevadas prevalecerá, presumiblemente, la erosión y el arrastre
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de materiales, lo cual irá disminuyendo la inclinación, y esto, a su vez, estimulará quizá el predominio de la tasa de acumulación. Existirían por tanto,
a lo largo del tiempo, procesos sucesivos de rejuvenecimiento-maduración del
sistema en cada sector de la ladera, que habrían de reflejarse en cambios de las
asociaciones vegetales; de estos cambios se puede tener una idea comparando
las asociaciones actuailes en cada sector con aquellas de ·tramos en los que
predomina un fenómeno diferente.
Es evidente que estos procesos, con desarrollo en cada zona de la ladera
en variadas combinaciones e intensidades, afectan a los suelos. Pendiente y
topografía influyen en el movimiento del agua y de materiales sólidos, y por
tanto en la naturaleza del suelo, su drenaje, sus características e inclcuso su
composición mineral. De estas observaciones nacen las propuestas de los edafólogos de considerar la catena y posteriormente el sistema de paisaje de suelos
como unidad de estudio.
El concepto de caten·a es introducido por Milne (1936), a partir de la
consideración del relieve como un condicionante de la distrirbuoión de materia
y energía, que podía e:x<plicar ciertos aspectos funcionales de la formación del
suelo en terrenos ondulados.
Por analogía con un perfil de suelo individual, la catena de suelos a lo
largo de una ladera se conceptúa por contener también un complejo eluvia:l,
coluvial e iluvial. El sector eluviad pierde material que el agua transporta hacia
el complejo coluvial, el cuail pierde así mismo mMerial hacia el área iluvial
(Morison, 1948). Efectivamente, los movimientos de agua conectan los suelos
unos con otros, favoreciendo la migración lateral de elementos químicos, pero
el transporte actúa selectivamente, por lo cual ha llegado a decirse que los
suelos de valle pueden ser interpretados como los horizontes B de los suelos
de la colina (Blume y Sdhlidhting, 1965)
Del estudio del flujo de materiales a trnvés de este sistema nace el concepto del sistema de paisaje de suelo, dentro del cual Ios materiales solubles,
coloidales y sólidos se consideran como un cont.inuo en lo que se refiere a
tamaño de partícula, estabilidad y movilidad (Huggett, 1975). En un extremo
del continuo están las partículas del suelo esquelético, grandes, estables e inmóviles y, a•l otro extremo, las más móviles e inestables de la solución del
suelo. Estos materiales se consideran como componentes de sistemas más extensos: el material esquelético, que incluye los depósitos eólicos, es parte de
un sistema geomorfológico de transporte de sedimentos, mientras que la soluci6n del suelo es parte del sistema hidrológico. Ambos subsistemas funcionan
dentro del marco general de la cuenca de drenaje. En las zonas centrales o intermedias del continuo se encontraría un material relativamente móvi.l y de
pequeño tamaño de partícula (el plasma del suelo), que también se considera
ligado a un sistema más amplio y organizado en el marco de la cuenca de
22
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drenaje. Así, el sistema se encuentra. limitado por la superficie del suelo, las
fronteras de la cuenca o va.Ue y el frente de alteración en la base del suelo,
constituyendo una unidad funcional que no es necesariamente homogénea en
sus propiedades.
Los flujos de energía de sistemas como el descrito apenas si han comenzado
a estudiarse. Se ha puesto de manifiesto Ia existencia éle una correspondencia
entre las diferencias en la vegetación herbácea de laderas de orientaciones
norte y sur y fas condiciones mioroclimáticas (P0!hlsson, 1966) de fas dos exposiciones. Estas condiciones parecen influir tanto de forma directa, por resultar más cálida y extrema la ladera orientada al sur, afectando fuertemente
a la evapotranspiración, como de manera indirecta, al incidir sobre la formación del suelo y algunas de sus características: humedad edáfica, intensidad
del larvado, alteración, tipo y contenido de humus, actividad biol6gica, etc.
Wahlsson, 1974 a), que parecen ser mayores en la umbría que en la solana.
En los trabajos citados, y en otros del mismo autor (Pa:hlsson, 1974 ib ·y c),
se reconoce al factor humedad del suelo como el más importante e intluyente
para ila vegetación, que resulta dañada en períodos de sequía con temperaturas
muy altas, lo cual ocurre preferentemente en laderns orientadas al sur. La existencia de arbolado ·se revela como dukificador.a de las condiciones de esa ladera v como creadora de situaciones convergentes 'hacia las de fa ladera norte;
no .ocurre así con la acción del ganado, que parece actuar extremando las condiciones, sobre todo en fos períodos de sequía.
1

En nuestro ambiente, comienzan a aparecer las .primeras elaboraciones de
datos respeoto a fa vaguada. Se poseen ya algunas cuantificaciones r~lativas
a las variaciones energéticas entre ilas dos laderas y a la influencia df' ¿endiente y orientación en el perfil de temperatura del suelo (Revuelta et al., 1978
a y b).
Referente al primero de estos aspeotos, se ha podido comprobar que fas
diferencias entre las dos laderas en cuanto a fa radiación incidente (que llegan
al máximo en días despejados y se atenúan considerablemente en días nubosos) alcanzan con facilidad hasta un 15% a favor de la ladera sur. En el proceso de evapotranspiración, puede utHizarse ha·sta un 75% de la energía neta
recibida, pero parece que esto depende en gnm parte de otras variables microclimáticas y no aumenta linealmente con la radiación recibida, como podría
esperarse, puesto que fa misma velocidad del viento incide en gran manera
sobre el agua evapotrans<pirada.
Así mismo, ·se ha observado, en cuanto al 1'egundo de los aspectos mencionados, que fas diferencias en ila radiación recibida y en la humedad edáfica,
en los distintos sectores de la vaguada, condicionan a su vez diferencias en
cuanto a la temperatura del suelo: en .fa ladera orientada al sur, el mayor
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calentamiento se produce en ila zona media pero, en Ja norte, este fenóment>
se da en la zona baja.
La vegetación constituye simplemente uno de los elementos que serh
necesario incluir en un sistema como el ideado por los edafólogos al igual que,
por ejemplo, lo sería la fauna edáfica. La inclusión de tales elementos llevaría
a fa configuración de un verdadero modelo in,tegrado, plural; un sistema e:i~
el que debe tener cabida así mismo el factor utilización, Ia acción humana.
Desde nuestro punto de vista, como ecólogos, nos interesa particularmente la
relación entre los diversos elementos del sistema, especialmente la existente
entre una parte del componente biótico (las asociaciones herbáceas) y los facmres del medio físico que las condicionan. Estudios realizados por geomotif61ogos, edafólogos y bioclimatólogos nos hablan de ~a anisotropía del sistema
en lo que concierne al componente abiótico; es evidente que ésta se t raduce en
una diversificación del componente biótico y, por tanto, también en ciertos
imperativos sobre la utilización.
~s preciso determinar qué factores del medio físico regufan la existencia
oe las diversas asociaciones, como primer paso hacia el estudio de Ias cond1Ciones de mejor.a. Este es el objetivo de Ja planificación de estudios pluridisciplinares y no solamente paisajísticos.
,_,a anisotropía del s1stema (diferenciación de microclimas, existencia oe
...atenas o paisajes de suelos, microtopografía, etc.), traducida inevitablemente
en una diversificación de la cobertura herbácea, procede en último término de
ruferencias en las entradas y salidas de materiales y energía en cada punto del
~rntema; la cuantificación de estos flujos constituye la clave para la comprensión
ae su funcionamiento y el mantenimiento de una estructura paisaíistica
peculiar.

l.

EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN: EL VALOR PAISAJÍSTICO FRENTE A LA
UTILIZACIÓN ECONÓMICA DE LA NATURALEZA.

Se han hecho varios intentos para conocer no ya la forma de reacción
rrente a un paisaje determinado, sino la manera en que se justifica la opinión
popular al confrontar los ·temas económicos de explotación de fa N aturaleza
..."On la conservación de los valores paisajísticos. El peso de las opiniones en un
sentido y en otro es grande y, posiblemente, el objetivo final sea buscar un
cierto punto de equilibrio que permita una explotación conservativa o la
alternancia, de acuerdo con fa.s cualidades y calidades de .Jos factores físicos
y bióticos, de áreas sometidas a distintas decisiones.
Según Ramos (1979) las posturas observadas pueden sintetizarse en cuatro
apartados; hay que resailtar el valor de síntesis que posee esta afirmación, por24

EL PAISAJE. l. RASGOS TEORICOS EN LA BUSQUEDA METODOLOGICA

que tendencias e inclinaciones pueden desviarse :hacia preferencias en un sentido o en otro, lo que las coloca en planos medios de difícil catalogación.
En primer lugar, existe una postura, que podemos calificar de aberrante,
que le niega cualquier valor que pueda tener el paisaje. Es una postura alejada de la problemática natural, provista de una visión estrictamente económica de los valores que pueden presentarse en la Naturaleza. Existe un subfondo de ignorancia en cuanto el paisaje lleva implícitos, aunque en muchas ocasiones no se haga referencia a ellos, un sinnúmero de procesos fáciiles de alterar y difíciles de reconstruir. En otras palabras, puede producirse una degradación ir.reversible del medio ante un manejo indiscriminado que, aparte de
afeotar a Jos valores paisajísticos, repercute sobre nuestra propia supervivencia
por la destrucción de los ecosis·temas.
En segundo lugar, está la postura opuesta, conservativa a ultranza y con un
carácter extremista que fa ihace también aberrante. Se encuentra en ella un
valor al paisaje superior al de cualquier actuación modificadora, ignorando
que los paisajes naturales constituidos por comunidades sucesionalmente muy
avanzadas son de escasa rentabilidad económica, y la faha total de ailteraciones
supondría una humarrüdad colapsada por la carencia de medios para subsistir.
Se trata de una postura fósil, que propugna fa inanición contemplativa, imposible ante el gran y creciente número de fodividuos en las poblaciones humanas. Su único valor consiste en haber alel'tado degradaciones excesivas en
algunos casos y llevar a una conciencia social sobre el grado de de<terioro de
determinadas zonas de funcionalidad poco conocida. La falta de conocimientos
obliga a restringir '<!cciones, siguiendo planteamientos paulatinos de estudio
que permitan enfocar de forma definitiva los problemas.
En tercer lugar se encuentra una actitud más positiva, de tipo moderado,
que le concede un valor incuestionable al paisaje, pero privado de absolutismos
conservacionista•s. Se consideran en esta actitud los vailores p.erceptuales, entendiéndose que dichos valores han de actuar de forma restrictiva frente a
ciertas modificaciones. En particular , se tiende a evitar toda actuación indiscriminada, para lo que se propugnan estudios de impactos, alternativas de
conservación y uso tradicional, potenciación de explotaciones no degradativas,
etcétera, y todo ello bajo el imperativo de una definición específica de los
«umbrales de percepción» (Cifuentes, 1977).
Existe también, dent:ro de la misma postura general, una tendencia más
aden.tífica, en la que se .incide en un compromiso entre explotación y conservación, pero carente de una base operativa práctica, por lo que es difícil dilucidar el punto en que acaba una de las opciones para dejar paso a la otra .
Se •trata de una posición más intuitiva que ·real, sujeta por tanto a valores
conceptuales fáciles de desviar y, en consecuencia, fruto de litigios y foente
de apariencias faltas de eficacia.
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La cuarta actitud es también moderada. El paisaje es un recurso que,
aparte de su valor como tal, presenta un siginificado. Esta postura no propugna
restringir las actuaciones en un sencillo contras·te explotación-conservación,
sino que considera al pai•saje como un elemento más que debe tenerse en
cuenta, junto con itodos Ios restantes, a la hora de emprender planificaciones
y tomar Jas decisiones pertinentes. La base de este «tenerse en cuenta» se fondamenta en la capacidad del paisaje para absorber modificaciones que no supongan una degradación drástica, y en Ja fragilidad de mudhos paisajes, esencialmente lábiles ante actuaciones !humanas incluso de pequeña entid1<1.d. Se
trata del tema clásico de las «vocaciones territoriales», por las que un territorio, o un paisaje; 'Se presta con facilidad (tiene capacidad) para que en él
se desarrollen determinadas aotiv.idades, siendo incompatible (frágil) para otros
usos que puedan plantearse.
Hay que destacar que en la tercera postura citada se tienen en cuenta
valores perceptuales, mientras que en ila cuarta se considera al paisaje como
recurso; únicamente de ·esta cuarta actitud dimanan los criterios de capacidad
y fragilidad que van a redundar en la necesidad de estudios más precisos sobre
el ecosistema.

8.

EL PROBLEMA CLAVE: LA VALORACIÓN.

En el primer apartado •se ha podido observar que conceptuar el paisaje es
algo realmente complejo. La percepción del paisaje entraña en realidad un
compendio de diferentes matices visuales, históricos, ·sentimental-afectivos, ecológicos, etc. Muchos de estos mar.ices son de valoración ya de por sí difícil,
de forma que considerados en conjunto, más aún cuando algunos de ellos
pueden resaltarse inadvertidamente, la dificultad se multiplica.
No obstante, la valoración es necesaria. Y.a .se ha advertido de la gran
carga de subjetividad que puede encerrar el hecho de Teducirla a Jmpresiones
conjuntas priorísticas. Por ello, persiguiendo fines prácticos que permitan movernos en un terreno .firme y operativo, se precisan estudios científicos, los
cuales conllevan el d.esa:rrollo de una metodología adecuada. No se trata ni
muoho menos de un problema resuelto, pero ·sí de un problema que puede
llegar a solucionarse de manera adecuada.
Pooning-Rowselle ( 1973) ha puesto de manifiesto las vías más habituales
seguidas en la valoración del paisaje, distinguiendo entre una valoración independiente de los «usuatios» del paisaje y una valoración dependiente de los
mismos. La primera puede emprender.se sin asignar va•lores, lo cual la hace
ciertamente confusa, o asignando valores, bien sea a partir de mudhos o de
pocos datos. La seglllilda puede enfocarse de forma indirecta, lo cual es .sub-
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jetivo, porque el valor concedido es función de la .popularidad, o de manera
directa.
Laurie (1970) propone dos estudios complementarios. Sin embargo, es
poco convincente, ya que escapa a la evaluación, o a su problemáitica, partiendo de un estudio simplista, puramente descriptivo, al que .trata de adosar
otro fundamentado en las preferencias del usuario. Se cae de lleno en la subjetividad en el segundo estudio, lo que unido a la falta de eficacia del primero,
deja las cosas casi tal y como estaban. Más correctos parecen Gómez y Villarino {1980) cuando unen a aspectos puramente visuales aquellos que dimanan
de ila calidad intrínseca; el resultado :final es una escala que permite valorar
la fragilidad visual, con fines prácticos evidentes.
Con todo, y a pesar de las críticas que puedan hacerse, no cabe duda de
que •ser objetivos en cuanto a la calidad del paisaje es un camino plagado de
dificultades. Preferencias y actitudes constituyen un .terreno movedizo en el
momento de las interpretaciones, ya que están ·sujetas a numerosos factores
formativos, estéticos, emocionales, sent.imentales y costumbristas. Son cuatro
las formas principales en las que el tema ha sido abordado:
a. Exploración de las preferencias, que pretende la valoración de las actitudes de los individuos ante el pa.isaje. Se trata de un método sistemático,
con el que se intentan r·ecoger expresiones de percepción personales, y en el
que intervienen aspectos tanto formales como de contenido (Rodenas et al.,
1975). El método puede basarse en el uso de palabras (técnicas de entrevista,
cuestionarios de personalidad, etc.) o de imágenes. En particular, parece que
las fotografías con un nivel mínimo de calidad permiten realizar predicciones
sobre ilas preferencias de los paisajes rep1resentados (Coubhlin y Goldstein,
1970; S:hafer y Riohards , 1974). Los métodos de comparación de parejas de
imágenes y su tratamiento mediante técnicas factoriales de ordenación posihilitan el descubrimiento de matices de .una cierta precisón (Sandho Royo, 1974).
Se pueden así reconocer las distintas componentes percibidas y las preferencias de diferentes estratos sociales, en el sentido más amplio de la palabra.
Con todo, conviene tener en cuenta, como indica González Bernáldez (1981 ),
que «el análisis de la información que Ias preferencias representan, la verifica- ·
ción de sus relaciones con variables sociológicas y su interpretación, requieren
también cierto esfuerzo de investigación».
b. Análisis objetivo, que pa't-te del intento previo de reaEzar una compartimentación o descomposición del paisaje según conceptos no subjetivos.
Se suprimen los juicios de valor, y se intenta incidir directamente sobre aquellos componentes repetitivos en gran ·número de paisajes que, con su presencia, indican grados de calidad. No obs.tante, estos componentes resultan muchas
veces arbit-rar.ios, pol'que no hay una evidencia clara que pe11mha asignarles
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sin dudas el papel de testigos de cailidad. A la vez, y en caso de que no ocurriera así, permanece Ja dificultad de llevar a cabo una cuantificación adecuada,
por lo que su medición requiere la puesta a punto de nuevas técnicas.
c. Valoraciones comparativas, que se fondamentan en que es más sencillo
detetmina.r si de dos paisajes uno tiene más calidad que otro. que precisar en
términos cuantitativos el «cua.nto» de esa mayor calidad. Por ejemplo, en la
comparación de pares de fotografías, citada en el prüner punto, se pide elegir
una de ellas en base a una preferencia no cuantificada. Se pueden establecer
así, por combinación, escalas jerárquicas, lo cual elimina problemas de valoración pero permite examinar preferencias en relación con determinado interrogante que se cuestione.
d. Desarrollo de nuevas metodologías de cuantificación. Aquí el campo
de proyección es inmenso. Como ejemplos ilustrativos se pueden citar: la necesidad de hacer objetivas valoraciones que, aunque fondamentadas, por haber
sido realizadas por invest igadores expertos en el ·tema, no pasan de ser opiniones subjetivas; adaptaciones del método a los fines previstos por el trabajo
efectuado, o por el lugar elegido, o por la escala de desa:rrollo; modificaciones
acordes con el enfoque del trabajo (biogeográfico, sociológico, psicológico,
ecológico, etc.).

9.

ALGUNOS MÉTODOS UTILIZADOS.

Cada circunstancia particular, dependiendo de la región y de la característica a estudiar, puede afoimarse que requiere de un método determinado.
Tipo, carácter y calidad del paisaje han sido tratados de formas muy distintas
por diferentes autores, y lo único que pretende este apartado es recoger una
breve recopilación, siguiendo a Villarino (1981 ), que permita poner de manifiesto la subjetividad que se encierra en la mayoría de los casos.
1. Estudios descriptivos del tipo de paisaje, con los que se pretende
describir lo que se siente ante un paisaje concreto contemplado desde varios
lugares.

2. Valoración de la calidad escénica del pazsa¡e, como ocurre en Jos
métodos de Fines (1968) y Weddle (1969 ). En particular, el métJodo de Fines
tiene fundamentos ·subjetivos, en los que además de las impresiones visuales
incluye sentimiento, curiosidad, miedo, sorpresa, e tc. Dividida la zona en
cuadrículas de 1 kilómetro de lado, se realizan al menos dos observaciones
por cuadrícula. El valor de cada cuadrícula se distribuye en seis categorías, que
proporcionan la calidad escénica del paisaje en los términos de: feo, indife-
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rente, agradable, distinguido, sobe11bio y espectacular. Se obtuvieron así tres
grandes unidades fisiográficas, cada una con caracteres paisajísticos propios.
3. Método utilizado en el Coventry Solihull - Warwickshire Study (1971),
que utiliza el siguiente desarrollo:
a. Identificación de los componentes.
b. Utilizando una malla superpuesta, se miden ·en cada cuadrícula dichos
componentes mediante la unidad adecuada (kilómetro, porcentaje,
superficie, etc.).
c. Se valora en el campo la calidad visual de cada cuadrícula.
d. Se efectúa un análisis de regresión con Ios datos obtenidos en los
tres puntos anteriores, pata así determinar los pesos correspondientes
a cada una de las variables.
e. La medida de cada componente se multiplica por el peso hallado
(puntuación de cada componente).
f. Se obtiene la puntuación media por cuadrícula a partir de la suma
de las puntuaciones de los componentes.
g. Se procede a cartografiar estos valores y a delimitar superficies de
igual calidad.

4. Métodos de calidad que introducen otros sentidos además de la vista,
como el de Gómez Orea (1976), que introduce oído y olfato. La metodología,
en la que se .trabaja a distintos niveles, permite llegar a identificar en los estratos más bajos componentes muy simples, sencillos de ~edk. Estos componentes del último nivel son datos que pueden tomarse directamente sobre el
terreno, o a partir de la bibliografía existente, o bien por fotografía aérea.
Una vez identificados con un código, se les atribuye un valor, denominado
valor inicial.
Aparte del valor inicial, se cuantifica la importancia relativa de cada componente respecto a los restantes de su nivel (mediante un coeficiente de ponderación) que dimanan de un mismo componente perteneciente al nivel inmediatamente superior. De esta manera, los oomponentes de cada nivel toman
valores en función de los de rango inferior. Los datos se manipulan mediante
ordenador, siendo el resultado mapas que hacen referencia a componentes de
un nivel cualquiera y que pueden contrastarse entre sí.
5. Modelo de calidad de Tandy (1971), que emplea la siguiente metodología:
a. División del área en un conjunto de unidades paisajísticas.
b. Identificación de los componentes y de su incidencia en cada unidad.
c. Puntuación cuantitativa y cualitativa de cada componente.
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d.
e.
f.
g.

Observaciones de campo acerca de la cantidad y calidad.
Combinación aritmética de cantidad y calidad.
Se suman las puntuaciones de los distintos componentes, pa-ra obtener
la calidad conjunta de la unidad paisajística.
Se realizan mapas teniendo en cuenta estas puntuaciones sumadas.

6. Métodos que consideran al paisa¡e como un «compositum». En el
desarrollado por Ramos et al. (1976) se opera de la siguiente forma:
a. Descripción del paisaje, que distingue entre msgos actuales (valor ac1tual del paisaje) y ·rasgos potenciales (Tespuestas del paisaj.e ante posibles actuaciones).

l.

Rasgos actuales, que contemplan:
- El medio físico (diversidad, singularidad, ambiente y escala).
- Actuaciones, con referencia a las desarrolladas en la zona (agrarias, industr.iales y urbanas).
Relaciones, interinfluencia de cada unidad con las colindantes, lo
que permite llegar a los conceptos de paisaje exterior (calidad de
las vistas que -se contemplan desde la unidad) e incidencia de otras
unidades (bien ·sea :directa, al ser vista desde ellas, o indirecta,
por los distintos .impactos causados, como humos, vertidos, etc.).

II.

Rasgos potenciales, en los que se recogen:
- Inoidencia en otras unidades.
- Fragilidad o capacidad frente a posibles intervenciones.
b. Inventariado, que tiene en cuenta el medio físico, las actuaciones, las
relaciones y la fragilidad.
c. Valoración, que emplea formulaciones adecuadas para poner de mamanifiesto en la forma de mapas el valor actual y el valor potencial.
Como es lógico, un valor actual a1to y potencial pequeño (fragilidad) induce a la protección de la zona y, en el caso contrario, se encuentran lugares
adecuados para situar las actividades que impliquen alteración del medio.
ANGEL PuERTO MARTÍN
MERCEDES Rico RODRÍGUEZ
}OSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
RAIMUNDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JOSÉ MANUEL G óMEZ G u TIÉRREZ

Departamento de Ecología de la Universidad de
Salamanca y Centro de Edafología y Biología
Aplicada (CSIC) de Salamanca.

30

BIBLIOGRAFIA

Ahnert, F. (1967): 'The role of the equilibrium concept in the interpretation of landforms
of fluvial erosion and deposition'. Proc. Symp. Evolution des Versants (Liege), 40:
23-41.
Bertrand, G . (1968): Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique.
RGPSO.
Blackbum, Th. R. (1971): 'Sensuous-intellectual complementarity in science'. Science, 172:
1003-1007.
Blume, H . P. and Schlichting, E. (1965): 'The relationships between historical and experimental pedology'. In E. G. Hallsworth and D. V. Crawford (Editors) Experimental
Pedology. Buherworths. London
Bugnicourt, J . (1976): 'Paysages dechirés environnement ménaces dans le delta et la vallée
du Senegal'. Environnement Africain, 76-10.
Carlson, A. A. (1977): 'On the possibility of quantifying scenic beauty'. Landscape Planning, 4: 131-172.
Cifuentes, P . (1977): 'El alcance de los impactos visuales'. I Jornadas Técnicas de Paisa¡ismo. Diputación Provincial de Madrid (Manzanares el Real).
Coughlin, R. E. and Goldstein, K. A. (1970): 'The extent of agreement among observers
of environmental attractiveness'. Reg. Sci. Res. lnst. Discussion Paper 37. Regional
·
Science Research Institute. Philadelphia.
Coventry Solihull - Warwickshire Srudy (1971): 'A strategy for the subregion'. Coventry
City Council. Solihull Country.
Delpoux, M. (1972): 'Ecosysteme et paysage'. Revue Géographique des Pyrénées et de
Sud-Ouest, 43: 157-174.
Díaz Pineda, F. et al. (1973): 'Terrestrial ecosystems adjacent to large reservoirs. Ecosurvey and Diagnosis'. International Commiss. on Large Dams. XI Congress, 973.
Fines, K. D. (1968): 'Landscape evaluation: a research projet in East Sussex'. Regional
Studies n° l.
Gómez Gutiérrez, J. M. et al. (1978): 'El sistema de vaguada como unidad de estudio en
pastizales'. Rev. Pastos, 8: 219-236.
Gómez Orea, D. (1976): 'La calidad del medio ambiente. Desarrollo de un procedimiento para la formulación y representación de los valores paisajísticos de los espacios
naturales'. Geographica (CSIC): 53-107.
González Bernáldez, F. (1978): 'Interpretation du paysage et education mésologique. Conseil de l'Europe'. Seminaire I nterna!. sur l'Education Mesologique dans la Region
de l'Europe Meridionale. Portugal.
-(1981): Ecología y Paisaje. Blume, Madrid.
Hernández Pacheco, E. (1934): 'El paisaje en general y las características del prusa¡e
hispano'. Discurso de la sesión inaugural del curso 1934-35. Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Madrid.
Hett, J . M. (1971): 'Land-use changes in East Tennessee and a simulation model which
describes these changes for three counties'. ORNL-IBP-71-8. Oak Ridge National Laboratory, Ecological Sciences Division. Oak Ridge, TN.
Huggett, R . J. (1975): 'Soil landscape systems: A model of soil genesis'. Geoderma, 13:
1-22.
Johnson, W. C. (1977): 'A mathematical model of forest succession and land use for the
North Carolina Piedmont'. Bull. Torrey Bot. Club, 104: 334-346.

31

ANGEL PUER'.1'0 MAR'.l'IN, MERCEDES RICO RODRIGUEZ, JOSE A. GARCIA RODRIGUEZ
RAIMUNDO RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL GOMEZ GUTIERREZ

Johnson, W. C. and Sharpe, D. M. (1976): 'An analysis of forest dynamics in the Northern Georgia Piedmont'. For. Sci., 22: 307-322.
Laurie, J. C. (1970): 'Objetives of landscape evaluation'. Landscape Research Group.
Conf. Il.
Lepore, M. (1972): 'Rubens'. Prensa Espaiíola.
Macia, A. (1980): 'Paisaje y personalidad'. Estudios de Psicología, 1: 31-80.
Milne, G. (1936): A provisional soil map of East A/rica. East Afr. Agric. Res. Station,
Amani Mem.
Morison, C. G. T. (1948): Commonw. Bur. Soil. Sci., Tech. Bull., 46: 124-128. Citado
por Huggett (1975).
Pahlsson, L. (1966): 'Vegetation and microclimate along a belt transect from the Esker
Knivsas'. Bot. Notiser, 119: 401-418.
- (1974a): 'Relationship of soil, microclimate, and vegetation on a sandy hill'. Oikos,
25: 21-34.
- (1974b): 'Influence of vegetation on microclimate and soil moisture on a scanian
hill'. Oikos, 25: 176-186.
-(1974c): 'Vegetation, microclimate and soil on slopes of sorne scanian bilis, Southern Sweden'. Depart. Plant Ecology. Lund.
Peltier, L. C. (1950): 'The cycle geographic in periglacial regions as it is related to climatic geomorphology'. Ass. Am. Geogr. Ann., 40: 214-236.
Penning-Rowselle, E. C. (1973): 'Public attitudes to landscape quality: A survey in the
Wye Valley'. AONB Planning Research Group. Repor 10. Enfi.eld.
Puerto, A. et al. (1983 ): 'Pautas repetitivas en los pastizales salmantinos. La vaguada
como unidad sintética y paisajística'. Salamanca. Rev. Provincial de Estudios, 7:
119-144.
Ramos, A. (1979): 'Valoración del Paisaje'. Conferencia pronunciada en la ETS de I ngenieros de Montes de Madrid.
Ramos A. et al. (1976): 'Visual landscape evaluation, a grid technique'. Landscape Planning, 3: 67-88.
Revuelta, J. L. et al. (1978a): 'Variaciones energéticas en laderas de diferente orientación'.
VI Simp. Bioclimatología. Madrid.
- (1978b): 'Influencia de la pendiente y orientación del terreno en el perfil de temperatura del suelo'. VI Simp. Bioclimatología. Madrid.
Rodenas, M. et al. (1975): 'Structure of landscape preferences'. Landscape Planning, 2:
159-178.
Sánchez de Muniain, J. M. (1945): Estética del paisaje natural. CSIC. Madrid.
Sancho Royo, F. (1974): Actitudes ante el paisaje natural. Publicaciones de la Universidad
de Sevilla. Sevilla.
Shafer, E. L. and Richards, T. A. (1974): 'A comparison of viewer reactions to autdoor
scenes and photographs of those scenes'. USDA Forest Service R esearch. Paper N. E.
302.
Shugart, H. H. et al. (1973): 'Forest succession models: A rationale and methodology for
modeling forest succession over large regions'. Por. Sci., 19: 203-212.
Tandy, C. R. V. (1971): 'A land use evaluation technique'. Land Use Consultants.
Tuan, Yi-Fu (1974): Topophilia. Prentice Hall. Englewood Oiffs. N. 3.
Twidale. C. R. (1976): Analysis of landforms. J. Wiley. Australasia Pty. Ltd. Sydney.
Villarino, T. (1981): Estudio del paisaje. CIFCA. Madrid.
Villarino, T. y Ceña!, A. (1977): 'Estudio del paisaje en el área de Gredas'. I Jornadas
Técnicas Internacionales de Paisajismo. Diputación Provincial de Madrid. Manzanares
el Real.
Weddle, A. E. (1969): 'Techniques in landscape evaluation'. ]. of the Moon Planning
Inst., 55: 387-389.
Whyte, A. V. T. (1977): Guidelines for field studies in environmental perception. UNESCO. MaB. Technical notes, 5. Paris.

32

EL PAISAJE. 11. DIVERSIDAD PAISAJISTICA.
APLICACION DE ALGUNOS METODOS A LA SIERRA
DE TAMAMES-LAS QUILAMAS (SALAMANCA).

lNTRODUOCION
Tradicionalmente, el estudio de la diversidad se ha venido limitando a la
de las especies en las comunidades. Pero a medida que el paisaje y, en general, los estudios espaciales han ido tomando consistencia, lo que ha derivado de su conceptlUación como recurso, se ha com~ado a tratar, oada vez
con mayor frecuencia, de la dirversidad espacial y paisajística.
Las estructuras espaciales, su heterogeneidad u homogeneidad, inciden decisivamente en la distribución y aibundanda de numerosas especies animales
(Godron y Poissonet, 1975; Constant et al., 1976; BlOndel, 1980; Denis,
1980). Un trabajo más puro, aunque criticable en alguna de sus conclusiones,
en el cual se tienen en cuenta distintas unidades de vegetación o utilización
para medir la diversidad espacial de una región, es el de Pinet et al. (1973).
En Tealidad, el primer prdblema surge al definir las bases para delimitar las
pos1bles unidades de ocupación del suelo; didhas unidades pueden ser función de la vegetación en su aspecto fitosociológico, pero también pueden
deberse a variaciones de un factor ecológico, a la fisonomía, etc. En pa1.1ticu1ar,
aquí será considerada la fisonomía, si bien se incluyen unidades de origen
antrópico que alcanzan su máxima expresión en los pueblos presentes en el
área de estudio. Por otra parte, la delimitación de las unidades no siempre
es tan clara como sería de desear; la presencia de ecotonías, las variaciones
graduales que se producen a veces en el paso de una unidad a otra, etc., hacen
que la cartografía no ·sea totalmente rigurosa.
Dado que el paisaje puede definirse de ·u na f mma práctica como el mosaico de comunidades que cubren un amplio terreno, tal como una región fisiográfica (Forman y Godron, 1981), son muchas las maneras en que cabe !Íllterpretar la denominación «diversidad paisajística». Así, algunos autores (Reiners
y Lang, 1979; Romme y Knigiht, 1982) incluyen 'la distribución de las especies
junto a la de las comunidades. No obstante, la distribución de las especies,
sa1vo aquellas que por su tamaño y dominancia derivan en connotaciones fiso33
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nómicas, debe ser ignorada en un estudio paisajístico, porque acu~an la falta
de percepción a distancia. Más adecuado parece ceñirse a dos aspectos paisajísticos. El primero del'!1va de la cartografía y hace referencia a la d1stribución de las unidades de paisaje, cuya importancia ha sido ampliamente reconocida (Pickett, 1976; Spr.ugel, 1976; Zachrisson, 1977; White, 1979, Swaiin,
1980; Forman, 1982); se trat·a de una ¡percepción a distancia, global, un poco
alejada de los procesos detallistas de campo, y con amplias perspectivas en las
ordenaciones territoriales.
El segundo aspecto iintenta e~presar la diversidad del paisaje a partir de
fotografías representativas del mismo. Si antes s·e buscaban conceptuaciones
generales para una región a partir de la intertpretación de la totalidad, ahora
se persigue integmr dioha totalidad a base de perspectiivas normales (fotografías de foco no11mal), con un mayor grado de precisión y con un sentido distinto. En efecto, el territorio completo es raramente vis.uable, por lo que los
valores perceptivos se piierden ante la demanda de su consideración total.
Las fr.a,ccíones del paisaje recogidas en una fotografía son equiparahles a la
contemplación de un espacio definido, perceptual y de grano fino.
Estas diferencias fundamentales se proyectan en los parámetros a considerar en cada caso. Los mapas derivados de la fotografía aérea son diversos en
funoión del número de unidades, de la superficie de las mismas, de su perímetro y del número de núcleos en que se encuentran divididas, características
en las que volveremos a insistir posterio11mente. Una fotografía, una escena
paisajística, fundamenta su diversidad en el número de elementos visualiizables,
que ya no son unidades paisajísticas, sino entidades más concretas (árboles,
piedras, flores, etc.), en la fovma de estos elementos, en su color, etc. En definitiva, pueden llegar a distinguirse una serie de planos, de más próximos a
má·s alejados, cuya entidad reflejará medi1ante una formulación adecuada la
diversidad del paisaie ·perceptible.
& difícil ligar ambas interpretaciones, aunque en definitiva responden
a dos formas distintas de ver una misma realidad. En el estado actual, la
complementaridad de los estudios paisajísticos es necesaria, porque se están
poniendo los cimientos para cons·eguir una metodología adecuada, no única,
sino dirigida a fines determinados. El papel de valoración y crítica de los resultados es púmordial pam ir librándose de métodos poco adecuados e insistir
en las repeticiones (comprdbaciones) de aquellos que aportan más luz sobre
un pi:oblema concreto. Se ttata, por tanto, de un proceso empírico, pero
asentado en los foodamentos analíticos ya desarrollados por la ecología dá.5ica,
lo que confiere una cierta firmeza de partida y garantiza un esperanzador futu':.
ro para la ciencia paisajística.
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SITUACIÓN y LÍMITES

Situada al sur de la provincia de Salamanca, formando parte de la comarca <<Siena de Francia», la Sierra de Tamames-Las Quilamas, morfológica
y ·estructuralmente, está constüuida por el denominado Sinclinal de Tamames
(Saa1vedra, 1970).
El alineamiento principal, con una altitud media de 1.300 m.s.n.m. aproximadamente, está oriennado en dirección NW-SE y confomna el borde norteño del sinclinal y de la zona estudiada. El borde meri.dional resulta más impreciso, estando definido por los alineamientos de las sierras cid Zarzoso y Garcibuey, con una notable pérdida de altitud media respecto al anterior. Entre
ambos, el núcleo pizarroso del sinclinal está surcado por cuatro valles opuestos dos a dos, siguiendo la dirección principal de los alineamientos montañosos. Hacie el SE se encuentran los vailles notablemente encajados del Quilama
y Pailla, vertiendo hacía el Alagón en la cuenca del Tajo y ejerciendo, en viirtud de su hundimiento tectónico, una fuerte acción erosiva remontante respecto
a los otros das valles, más abiertos; estos dos valles son La Mina y Cilleros
que, vertiendo hacia el Yeltes, pertenecen a la cuenca del Duero. Entre los
cuatro valles así dispuestos, se dibuja la estructura pizarrosa desmantelada de
la llamada Sierra del Castillo.
Los núcleos poblados más importantes son Linares de Riofrío y Ta.mames
en 1a vertiente septentrional, y Va:lero en los valles sureños cerca del Alagón.
El estudio integrado de los datos fisonómicos, geomorfológicos, bioclimábicos, edáficos, fitooenológicos y de utilización humana de los recursos, permite la sectorización de esta ·sierra en tres grandes subzonas o conjuntos ecopaisajísticos (García Rodríguez, 1981).

Subzona 1. Definida por toda la vertiente norte de la cadena montañosa
principal (Fig. 1). El substrato se dispone, litológicamente, en bandas pa,ralelas a la orientación predominante, en una sucesión repetitiva con escasas
variaciones desde la base: pizarras, esquistos, estrecha banda calcárea y cuarcitas "1rmoricanas aflorando en las cumbres. La estructura morfológica se conforma intercalando inrerfluvios alomados y arroyos levemente encajados en las
proximidades de las cimas, abriéndose paulatinamente en su descenso hacia
el pie de sierra . A los frecuentes afloramientos rocosos de la línea cimera, les
sucede una fase de devadas pendientes ocupadas por bosques de Quercus
pyrenaica Willd. En diver.sas etapa·s de ada,reo, en alternanda con zonas abiertas de paso y algún bosqueoHlo subespontáneo de Castanea sativa Miller. En el
descenso ,se reducen las pendientes y el paisaje se diversifica siguiendo el modelo general de arroyos e interfluvios; a las reducidas vegas de los fondos de
valle, hay que añadir los prados de siega intercalados entre bosquetes de robles en las laderas, para acabar con una predominancia de parcelas poco ex-
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Fig. l. Esquema de la Sierra T amames-Las Quilamas. Los números indican
las tres zonas o subzonas en que se divide (línea gruesa continua) y las flechas
la dirección de las cinco \transecciones realizadas para aplicar el método
recogido en el quinto apartado.
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tensas de secano bajo vuelo de encinas en las zonas altas, más oligotrofas.
El modelo paisajístico se transforma hacia una disposici6n concéntrica en el
borde septentrional de la subzona estudiada. Desde los núcleos poblados se
alternan radialmente huertas y cortinas con prados de siega incrementándose
con el alejamiento del centro, y vegas ya más abiertas en los mál'genes de
los arroyos que iban amansado su ourso.
La disposición norteña de esta subzona, condiciona un bioclima frío con
precipitaciones inferiores al resto de la sierra, al hallarse de espaldas a la
influencia oceánica del SW.
Subzona 2. Frente al carácter más continentali.zado de la anterior, opone
esta seg;unda subwna su acusada mediterraneidad. La estructura profundamente encaj-ada de sus dos valles paralelos (Quilama y Palla) condidona los
aspectos ecológicos generales así como la disposición paisajística: pendientes
elevadas, alta erosividad potencial, fuerte tasa de exportación' de materiales,
etcétera. Cabe distinguir dos tipos de organizadón del paisaje, uno para las
laderas de ambos bordes del sinclinal que V'ierten a esta subzona (izquierda del
Quilama y derecha del p,aJfa) y otra para el núcleo pizarroso del mismo, que
conforma la sierra del Castillo. En las primeras, el contacto litológico cuarcitaspizarras tiene implicaciones tanto :fitocenológicas -mayor cobertura de las
comunidades leñosas sobre las cuarcitas- como edafológicas y erosivas: alternancia de espesores relativamente altos de suelo con amplios derrubios (canchales) rocosos en el estrato cuarcítico, frente a los litosuelos y afloramientos
más frecuentes sobre fas pizarras. En el núcleo del sinclinal este último carácter es decisivo, ofreciendo una fisonomía desmantelada y con una cubierta
leñosa muy escasa. En las vertientes mardticas de ambos valles exi:sre una
zonación aproximad'<l desde las cumbres hasta la desembocadu'i"a de los arroyos (Fig. 1 ): al predominio de los brezales en las zonas alta·s, les suceden
carrascales y jarales alternándose con derrubios y torrenteras encajadas; en las
zonas más umbrías hacia el fondo de los valles, aparecen los madroñales.
El modelo ecopaisajístico se completa en la desembocadura de los arroyos, por
la típica disposición abanca1ad'<l de olivares y viñedos, intercalados por muy
escasos huertos, en las prox;imidades del único núcleo poblado.
Subzona 3. Asentada en su mayor parte sobre una prolongación del centro pizanoso del ·sindinal, esta subzona perteneciente a la vertiente sureña de
la sierra pero en la cuenca del Yeltes..iDuero, pat:ticipa de unas condiciones
ecológicas y geosistémicas intermedias a las otras dos ·subzoMs (Fig. 1). El acusado y ancestral desmantelamiento antropozoógeno del substrato pizarroso,
condiciona en gran medida la disposición de las unidades de paisaje.
En principio, la morfología es menos drástica, más .favorable que en la
otra subzona sureña; los arroyos se hallan menos encajados y las pendientes
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son inferiores. Este menor rigor topográfico y mayor control erosivo, fue trastocado por la secular deforestación y sobrepastoreo, hacia una desestabilización con predominio de la morfogénesis sobre la pedogénesis en 1a evolución
del geosistema (Tricart y Kilian, 1979). El curso alto y medio de los arroyos
Cilleros y La Mina, queda conformado por unas supenficies alomadas pizaneñas muy erosionadais, separadas por unos cursos fluv.iales en régimen torrencial,
secunda1.1iamente encajadas. La erosividad se ve muy incrementada con la desaparición de fa cubierta leñosa, teniendo además en cuenta que el máximo de
las precipitaciones de toda la sierra se produce en esta vertiente sur especialmente en las cabeceva:s de l·as cuencas.
Las menores pendientes hacia el curso medio y bajo de los arroyos, propician el establecimiento de una estructura paisajística concéntrica algo difusa
en torno a los pueblos, en la que se alteman pequeñas cortinas y pmdos de
siega muy condicionados por la ·pobreza del suelo.
En el borde oriental de la sierra estudiada y de esta subzona, el contacto
con la raña permite mayor potencia edáfica y un cambio de vocación de las
tierras hacia las superificies de ouitivos de secano.

MÉTODO CARTOGRÁFICO SIMPLE.

Una primera arproxiimaoión a J-a diversidad pais·ajfstica, entendiendo a ésta
como derivada del conjunto de unidades que es posible delimitar en un mapa,
se consigue mediante la aplicación del índice de Shannon y Weaver (1949).
Dicho índice, procedente de la teoría de la información, '<!'por.ta la información contenida en un mensaje (el mapa) y, en realidad, constiruye una medida
del gmdo de indeterminación o incertidumbre ligado a un suceso aleatorio.
Responde a la e~resión:

u .

.

H' = - ,,t..,
"""' ni
N In n1
N = l=l

u

'°' pi In pi

,,t..,
l=l

Donde U es el número total de elementos a considerar (unidades ecológicas en nuestro caso), ni, el vaior de importancia del elemento i-ésimo y N la
11uma de los vaJores de ·importancia de todos los elementos. Como afirma Blondel (1979) se trata del índice de diversidad más amp1iamente empleado porque
es muy práctico. En efecto, el hedho de que intel.'lvengan prababilidades (pi)
lo hace relativamente independiente del tamaño de la muest·ra, lo que es de
singular impor.tanoia, por ejemplo, al comparar espacios de diferente superficie.
Dado que los wlores de importancia en un mapa de unidades de vegetación .son principalmente la superficie ocupada por cada unidad, el perímetro
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de cada unidad y el número de núcleos elementales en que se encuentra dividida cada unidad, la e:xpresión precedente ha S>ido aP'licada a estos tres parámetros.
Para el cálcu:lo de J.as superficies se ha seguido uno de los métodos empleados por Meinesz y Lefevre (1978). Trabajando con un mapa de escala 1:50000
del área de estudio, se efectúa una reproducción sobre papel homogéneo.
Se v-an cortando la.s distintas unidades a medir, y se pesan en una balanza
de precisión (0.1 mg de desviación). Por comparaoión con una superficie de
extensión conocida, S>e obtienen los resultados mediante sencHlas reglas de
tres. Dichos resukados, traducidos a 'hectáreas, se recogen en la tabla I para
cada una de las tres subzonas o zonas delimitadas y para el conjunto total
del área. De la aplicación del índice de Shannon-W'eaiver se dbtienen los siguientes valores:
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Conjunto . .. . .. .. .

2.20
1.75
1.77
2 .40

Como se aprecia, la comparación de .las zonas entre sí se resuelve en la
separación clara de la primera respeoto a las otras dos, que presentan cifras
muy aproximadas. InflUJYe, sin duda, la mayor intervención humana en la 20na
1 que, junto a las manohas aún consiidernbllres de vegetación natural, proporciona un escenario más ahigarr,ado y equilibrado en la superficie de las distintas unidades que en el caso de las restantes zona_,s, Así, por ejemplo, en la
zona 2 es muy alta la proporción de matorral mediterráneo y, en :fo. 3, el
pa&tizal con afloramientos destaca netamente por enoima de las demás unidades. Estos cMacteres de do minancia acusada conducen a diversidades bajas,
pero el heaho de que sean distintas las unidades que predominan en cada caso
supone un cierto equilibriio para el conjunto del área, que viene a detentar
así el valor de diversidad más elevado.
La medida de los perím~tros de las unidaides, que en la tablr.i II se dan
en hectómetros, constituye rambién un 'buen descriptor de la organización del
medio, ya que proporoiona información sobre las posibilidades del cambio,
entre unidades (Baudry y Baudry-Burel, 1982). Aunque existen métodos indirectos para su cálculo, obviamente lo mejor es el empleo de un curvímetro, con
el que se obtienen datos directos una vez ajustada fa esca:la. Los resultados
obtenidos son los siguientes;
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Zona 1
Zona 2
Zona 3
Conjunto . .. . . . . . . . . .

2.34
2.00
1.99
2.45

Al igua1 que ocurre en el caso ·anterior, sobresale la primera de las tres
zonas. Los desequilibrios para fas otras dos siguen procediendo, respectivamente, del matorral mediterráneo y del pastizal! con afloramientos, aparte de
que en la baija diversidad también influye el menor número de unidades integrantes, circunstancia que hay que señalar así mismo para la superficie. El
conjunto, que en este caso no es una suma, ya que hay que descontar el recowído de las fronteras entre zonas que parten unidades, proporciona la cifra
más elevada. No obs-tante, existe algún matiz que puede ser destacado; así,
los enclaves influenciados por los ríos, de limitado significado superficial, ocupan en este oaso una posición priviilegfaoo dado su gran perímetro, cirounstanci:a que es apreciable también, aunque de forma menos nítida, para obras
unidades de configurnción longitudinal o segregadas en varios núoleos.
En cuanto al número de núcleos, que queda recog.ido en la tabla III,
se obtiene por conteo directo. El conjunto para el áTea tampoco es aquí la
suma de los de las dist1ntJas zonas, ya que ailgunos quedan partidos por los
límites marcados para estas últimas. Con la :apilicación del índice propuesto,
los resultados son:
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Conjunto . . . . . . . . .

2.45
2.01
2.20
2.47

Entre zonas, 1.a mayor diversidad corresponde de nru:evo a la prJmeoo (valores escalonados y maryor número de unidades), pero las otras dos no aparecen igualadas. En efecto, la zona 3, sin dominancia acusada, proporciona un
va:lor consideT.aiblement.e más afro que l.a zona 2, en la que la unidad erosión
y afloramientos, con 13 núcleos, oondiciona una diversidad más baj;a. Como se
comprobará en el s-iguiente apartado, la contemplación del número de núcleos
es problemática, parúicula-rmente .si didho número es muy .alto paM unioodes
de escasa superficie. El conjunto del área, estructuralmente, se asemeja mudho
a la zona 1, ya que casi no existe compensación numérica con los vailores aportados por J.as otras dos zonas.
1

40

EL PAISAJE. II. DIVERSIDAD PAISAJISTICA. APLICACION DE ALGUNOS METODOS
A LA SIERRA DE TAMAMES-LAS QUILAMAS (SALAMANCA) .

MÉTODO CARTOGRÁFICO AGREGATIVO.

Este método tiene como base la diversidad inducida por cada una de las
unidades ecológicas, de donde puede inferirse, por simple suma, la diversidad
inducida por el total de unidades ecológicas en una zona o en un área dada.
Como en el apartado anterior, intervienen superficie, perímetro y núcleos en
que se encuenura dividida la unidad en cuestión. Ahora bien, dado que en la
formulaoión no se incluyen probahilidades, como se comprobará a continuación, todos estos parámetros deben de hacer referencia a la superficie total
del •territorio estudiado, si bien se consigue así una consideración conjunta
de los mismos y no la indi·viduafüada a que da tlugar la aplicación sencilla de
la fórmula de Sha.nnon-Weaver.
Tengamos en cuenta, en primer lugar, la terminología:
S:
S':
P:
N:

superficie tota1 del territorio en cuestión (zona, área conjunta, etc.).
superficie de la unidad recológica en ese tet>ritorlo.
perímetro de la unidad.
número de núcleos en que se encuentr.a repartida la unidad.

De acuerdo con ella, la diversidad inducida por una unidad debe ser:
a) Directamente proporcional a P/ S, es decir, a la impontancia reh tiva

de los contactos de esa unidad con 'las adyacentes.
b) Directamente proporcional a N/ S, es decir, al número de núcleos i'especto a la superficie total considerada .
..:) Inversamente proporcional a S'/ N x 1/S, es decir, al tamaño medio
de los núcleos respecto a la superficie tota!l considerada o, lo que es
lo mismo, dir.ectamente proporcional a 1/ (S'/ N x 1/ S) = NS/ S'.
d) Inversamente proporcional al valor absoluto de (S'/ S) x 100 - 50,
ya que la diversidad inducida será mayor cuando la unidad considerada
ocupa el 50% del t erritorio estudiado. Por ejemplo, si S' = 50 y
S = 100, la expresión 11interior es O, con lo que la diversidad inducida
alcanza el máximo posible; tanto si S' es muy pequeño como muy grande, el valor de la expresión se aproxima a 50 (valor absoluto), que es e1
máximo posible.
1

En consecuencia:

D = P /S X N/S X NS/S' _
PNZ
1 (S'/S) x 10 0 - So 1
S'I w oS' - 5oS 1
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La,s unidades de esta expresión son 10-5 m-3 , ruando el perímetro se mide
en hectómetros y la supei.ificie en hectárea·s.
El método, aplicado y comprobado mediante técnicas de análisis mu11tifactoria1 por Baudry y Baudry-Burel ( 1978 ), demuestra buenas propiedades
definitorias en algunos casos, pero Ja forma en que se introducen fos distintos
parámetros es susroptib1e de mejoras, y de hecho debería corregirse según las
circuns.tancias. En su desarrollo sin modirfioaciones al área de estudio aquí conside11ada se obtienen Jos resultados recogidos en fa ta:bla IV, dados en m- 3 para
si:mplificar la numeración.
A.l intervenir en el denominador sobre todo la superficie de la unidad
ecológica (S'), ya que J,a superficie total (S) es cons tante para todas 1as unidades, y en el numerador al perímetiro (P) y, sobre todo, el número de núcleos (N), se comprende fácilmente que aquellais unidades de pequeña superfide pem de gran perímetro o muy divididas van a ser las mayores inductoras de diversidad y las que condicionen fa diversidad para una zona.
En la zona 1, donde, como se ha indioado, hay un cierto escailonamiento
del número de núcleos, el fenómeno no es muy mani,fiesto. Sobres·ailen los ríos
en función de su e1evado perímetro, número de núcleos relativamente elevado
y escasa superfi.de; no dbst<rnte, otras urúdades bastante divididas como el
pastizal con afloramientos, cultivo mixto y cultivo de secano tienen así mismo
una contribución importante a pesar de ·su elevada superficie. A ellas hay que
sumar los pueblos y Ja erosión más afloramientos, que combinan pequeñas
superficies con perímetros y número de núcleos comparativamente altos.
Si la roná 1 entra dentro de la normalidad de lo que podría esperarse,
no ocurre ª'sí para las otras dos zonas, particularmente para la segunda. En ésta, el gran número de núcleos de erosión y afloramientos conduce a una divevsidad inducida catalogable de exager.ada, de la que en realidad viene a
depender la diversidad inducida del conjunto. I gual sucede, aunque en una escala más reducida para la zona 3, donde erosión y afloramientos destacan comparativamente sobre las restantes unidades.
En definitiva, se encuent,ra que en los totales el mayor valor ( 188.22)
es alcanzado por la zona 1, hecho que coincide con lo que ocurría en el
apartado v,intevior. Pero las otra.s dos wna·s son muy diferentes (143.47 y
52.89, respee>tivamente), en lo que influye únicamente fa diversidad inducida
por la unidad erosión y afloramientos, que en ,la zona 2 es de 122.64. El conjunto del área, de v;alores más compensados, aunque siguen sobresaliendo erosión y afloramientos, ·se iasemeja a la distribución de la zona 1, arrojando
la cifra de 190.79.
A pesar de que, en efecto, hay que tener en cuenta que el impacto de
una unidad no es el mismo según que las uni:dades estén agrupiadas o dispersas, lo cierto es que el método tiende a revaforizar las esitructums miniaturi1
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zadas. Esto es pe11groso, povque 'según a la escaJa en que se trabaje, dichas
estructuras pueden llegar a aumentarse o a dismiJlluirse mucho, dependiendo
del nivel de reconocimiento de los núcleos. El resultado, a distintas escafas,
puede traducirse en una .serie de bandazos en los valores obtenidos, lo que
'hace precaria la diversidad Lnducida conseguida . Por ello, en nuestira opinión,
el método no es muy correcto en sus resultados prácticos, y desde luego no
r·esponde precisamente ·a fas impresiones perceptuales que puede aportwr un
paisaj·e, donde lo que privan son las unidades de mayor magnitud.

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN
A TRANSECCIONES.

La expresión de Sihannon-Weaver, tal y como ha sido aplicada ·en el terccr
apartado, tiene en cuenta .la importancia relativa de los distintos elementos,
pero no la disposición o manera de integm,rse de los mismos.
Por ello, se ha ideado un método basado en efectuar tra..nseccione.s a través
de la zona o área de estudio. Cada una de estas transecciones cortwrá a un
determinado número (U) de unidades ecológicas o pa,isajfaticas. Tomando
puntos equidistantes se pueden ir anotando las sucesivas unidades en lws que
estos puntos se localizan, por ejemplo, en la forma AAABBABBBCCCCC. .. ,
etcétera. A continuación se estahlecen todas las pare}a:s posfüies entre unidades (U2) y se cuentan los sucesivos pasos que se producen ail seguir la secuencia de cada punto al siguiente.
Anotados estos valores, se aplica el índice de Shannon-Weaver en la
forma:

lJ2
le=_""

n ('I,J') In n ( i,j)
~ N --1
N --1
l ,J

lJZ

,E

p(i,j) In p(i,j)

l,J

Donde n(i, j) es el número de translClones pertene<;ientes a la pareja
(i, j) de unidades y N es el número total de puntos; obviamente ha,y que
resta'r 1 parque el úiltimo punto no ti.ene tra:nsición con ningún otro. Así, en
el ejemplo anterior, U=3 unidades, U2=9 posibles pa,res de unidades (AA,
.AB, AC, BB, BA, BC, GC, CA y CB), n{A,B)= 2 transidones entre la
unidad A y la B, y N = 14, lo que supone la existencia de 13 (N-1) transiciones.
Esta aproximadón a la complejidad de los ecosistemas regionailes es similar, por tanto, a la utilizada en el análi.si:s de las estructuras biológicas o
de máquinas o artefactos complejos (ATLAN, 1972). La complejidad máxima (le máx.), ecológicamente absurda pero útil desde el punto de v·i sta
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comparativo, se conseguirá cuando todos los n(i,j ) sean igua'1es. En este caso,
n(i,j)/(N-1)= l / U2, ya que Jo que interviene en la fórmula son probabilidades,
y el sumatorio de cantidades igua1!es puede resolverse sencillamente multiiplicando por U2 , de manera que:

J

1
1
1
2
2
le máx.== - U ( U2 In U = - In u2 = ln U
27
La comparación entre la complejidad real (k) y la complejidad max1ma
(le máx.), constituye una componente de la diversidad, denominada uniformidad o equitahHidad, que varía teóricamente de O a 1, y que aquí supone
una expresión de la distribución del número de transiciones respecto al total
de pares de unidades. El valor más aho, para un número determinado de
pa·res de unidades con cifras distintas de coro, se conseguirá cuando el número de transiciones sea el mismo en todos los pares de uní&ides, y el vafor
más bajo se obtiene cuando todos Jos pares menos uno cuentan con una sola
transición, y ese uno con toda·s las restantes . La equkabilidad se formula de
la manera:
Equitabilidad (E) = Ic/ Ic máx. = Ic/ln U2
Pamlelo al concepto de equitabilidad corre el de redundancia que, en
reailidad, viene a ser una expresión de desuniformidad o desequitabilidad.
A la máxima equiitahilidad posible ( 1) se le resta la equitabilidad real, de
forma que:
Redundancia (R)

=

1-

(Ic/ Jn U2)

Conviene afiadk aquí dos aspectos a tener en cuenta. El p.rJmero es que

ia elección de un índice como cl. de Shannon-Weaver no es arbitraria. La medida de la complejidad espacial debe cumplir tres condiciones principales,
que sólo se encuentran en fas funciones logarítmicas. Dichas condiciones, indicadas por Baudr:y y Ba:ud:ry-Burel (1982), son:
·a) La compilejidad debe aumentar cuando lo hace el número de unidades .
Por ta:nto, la función IC = f(U2) debe ser creciente.
b) Cuando existe

ll!11a

únioa unidad Ic

=

f( 1)

=

O.

c) Si en un rrusmo transecto se disponen independientemente un número
Z de veces N puntos equidistantes, cada vez ·se obtienen U2 pares de
unidades y hay (U2)• maneras de repa<ttir los Z muestreos en los U2
pares, por lo que le = f(U2•). Como la disposición es independiente,
la función (f) debe cumplir que Zf(U2) = f(U2•).
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El segundo aspecto a considerar es que Pielou ( 1975) ha propuesto para
medir fo diversidad de un mosaico de especies una fomiulad6n análoga. Con
todo, existen diferencias conceptuales que atañen a fa naturaleza del espacio
estudiado (ocupación del sudo frente a mosaico de r·epartición de especies),
por una parte, y, por otra, que aquí se estudia·r án diversidades globales, mientras que Pielou adiciona diversidad espaciail y específica.
En el área de estudio se han realizado cinco transecciones, indicadas por
medio de flechas en 1a figura l. Tres de ellas (A, B y C) se disponen vertical-

mente a distancias regulares, mientras que las otta!S dos {D y E) se proyectan
de manera horizontal, con una separación entre sí igual a la de las verticail.es.
El conservar los mismos intervralos obedece a necesidades de objetividad, ya
que de lo contrario podría influirse en los resultados.
·
Los puntos fueron tomados en el mapa origin1lll. (escala 1:50000) a distancias equiv.alentes a 100 m. sobre el terreno. Como se aprecia, cada una de las
tr.ansecciones verticales atraviesa dos zonas ( 1 y 3 para 1a A; 1 y 2 para la B y
la C), ocupando dentro de cada una de ellas distancia•s hasta cierto punto parecidas. Por tanto, en el análisis, posterior se tendrá en cuenta tanto la transección compileta como los segmentos pertenecientes a cada zona. No ocurre
así con las horizontales, que también cortan dos zonas pero de manera muy
desequilibrada, por lo que se considerarán únicamente en conjunto. El inicio
de cada transeccíón se sitúa en la parte en que está colocada la letra de su
denominación en la figura 1.
En cuanto a las quince unidades ecológico-paisajísticas delimitadas, se
seguirá la siguiente nomenclatura:

A Río

B Pueblo

e Castañair
D Encinar natuira1
E Encinar adehesado
F Encinar en cultivo
G Robledal natural
H Robledal adehesado
I Pinar (•repoblación)
J Matorral mediterráneo
K Pastizail.
L Pastizal con afloramientos
M Cultivo de secano
N Cultivo mixto, prados, etc.
Ñ Erosión y afloramientos
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a.-Transección A. Se describe según la siguiente secuencia : EEEEEEEE
EEBEMMMMMMMMKKKKKKGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHH
HHHHHHHHLALLLLKKLLLLLKKKLALLLLLLLLLLÑ.

u=

8; U2 =64; Je máx . = ln 64 =4 .159

Los 64 pares de unidades y el número de transiciones correspondiente se recogen en la tabla V.

Je

= 2.306; E = Ic/ 4.159

= 0.554 ; R = 1 - 0.554

= 0.446

b.-Transección B. Responde a la secuencia : HHHHHHHHHHHHNNN
NNNNNMMMMMMMMMGGGNNNNNNNNNNNNKKKGGGGGGGJJJJ
JLLLLLLLLLALLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKIIIIIIIIIIIIIAIIIIÑÑÑ.

u

= 10; U2 = 100; le máx.

=

crn 100

=

4.605.

Los 100 paires de unidades y su resipect·wo número de transiciones s.e encuenbran en la tabla VI.

le = 2.648 ; E = Ic/ 4 .605 = 0.536; R = 1 -

0.536

= 0.464

c.-Transección C. Sigue la secuencia: BBBBAANNNNNNNNNNNNNN
NNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGLLGGGGGOCCCLLLLJLLLLLLLLJJJ
JJJJJJJJJAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJJJJJJJJJJJAJJJJÑÑÑ.

U= 9; U2 = 81; Je máx.

= ln 81 = 4.394.

Los 81 pares de unidades y el correspondiente número de transiciones quedan
anotados en la tabla VII.
le = 2.327; E =fo/ 4.394 = 0 .530; R

= 1 - 0.530 = 0.470

d.-Transección D. Su secuencia de unidades es la siguiente : GGGLLLL
LLLLLLLLLLLLLNANLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHKKKGGG
GGGGGGGKKKKKKKKKKKKGGGGGGGGKKGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGLLAGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLNLLLL.

_ U = 6 U2 = 36; le máx. = in 36 = 3.584
Los 36 pa:res de unidades y su respectivo número de transiciones aparecen en
la taibla VIII.

le = 1.750; E = k / 3.584 = 0.488 ; R

=

1-

0.488 = 0.512

e.-Transección E. En ella se presenta fa siguiente secuencia: ÑÑÑLLLL
LLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLKKKKKKKLLLLLLLLLLLLL
LlJLLLLLLLLLAALLLLJJJJJJJJJJJÑÑÑJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.
U = 5; U2 = 25 ; le máx. = ln 25 = 3.219
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Los 25 pares de unidades y sus correspondientes transiciones constan en
la tabla IX.
Ic = 1.592; E = Ic/ 3.219 = 0.495; R = 1 -

0.495 = 0.505

Como se aprecia, la complejidad de las uranseccíones verticales rebasa
siempre la cifra de 2.3, mientras que en las horizontales no llega a superarse
el vaJor de 1.8. Esto indica que la disposición ecológico-paisajística de las
distintas unidades tienden a proyeotar:se más en el sentido E-W, con formas
alargadas, que en la dirección N-S.
La última dkección apunta una estructuración mejor (mayor alternancia),
que ya puede apreciarse en el número de unidades atravesadas por las diferentes transecciones (8, 10 y 9 para las ve11ticales, y 6 y 5 para fas horizontail.es ). Aquí .tail vez podría pensarse que existe una dependencia de la complejidad con el número de unidades, pero la equitabilidad y la redundancia
confirman que dicha dependencia, aun existiendo, dista muoho de ser completa. En efecto, para las transecciones ve11ticales la equitabilidad alcanza o supera siempre eil valor de 5 .3, mientras que en el caso de las horizontales nunca
se llega a 5 .O; por supuesto, la redundancia se resuelve en sentido contrnrio.
Dado que la estructuración depende en gran medida del número de unidades y de su alte.ma:ncia en el espacio, como mudhas de estas ~'1idades son
modificaciones int.roducidas por el homibre, cabe preguntarse si no se está
considerando que es mejor un moclio intervenido (incluso mal intervenido,
con repoblaciones de pinos donde no deberían existir) que un medio natural
de mayor homogeneidad. En principio hay que advetitir que aquí no se está
tratando de uo que es mejor o peor, sino de una estructuración que puede
tener un va:lo.r perceptual más elevado que un monótono, aunque bien conservado, medio natural. La utilización no la impone el paisaje, sino que es
consecuencia de necesidades socioeconómicas, de manera que tan malo puede
ser el canservacionismo a ultranza como la intervención no pilanificada. Desde
el punto de vista perceptmal, y desde una perspectiva ecológica, mantener un
término medio es importante, y aquí ya sí puede hablarse de que una diversificación alta resulta adecuada siempre que en la misma se a.Jternen unidades
con diferentes grados de intervención no degradativa y unidades en su estado
naturall. La zona 2, la menos intervenida proporcionalmente, lo es por cuestiones de profunda inadecuación, círcunistancía en la que es permisivo y ha·sta
plausi:b1e contar con una haj'a estruc1'uración del espacio. La planificación del
territorio no debe basarse .e n crear diversidad, sino en crearla donde sea posible por lo adecuado de los procedimientos.
Complejidad muy elevada y uniformidad muy alta (o redundancia pequeña) indican que las unidades espaciales casi no se repiten, lo que arrastra tras
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de sí el peligro de que desaparezca alguna de ellas. Incluso a veces, como
indica Bournerias ( 1975), la persistencia de una unidad puede estar unida
a la persistencia de J.as unidades vecinas, lo que en muchas ocasiones comporta
relaciones derivadas de la geomorfologia (hídricas, de nutrientes, etc.). Pero
la estabilidad de pequefül.s unidades en medios de baja complejidad y gran
redundancia no es mucho mejor: los cu1tivos aislados en zonas pobres pueden
ser abandonados, y un pequeño bosquete entre CU!ltivos, en rona féntil, es fácilmente absorbido en función de las necesidades humanas. Parece ser que
la mejor estabiiidad se conseguirá con diversidades y uniformidades relativamente elevadas, pero sin ser muy altas, porque así se impide el que se debiliten fas rffiaciones funcionales entre unidades, al tiempo que se conserva un
considerable grado de organización. No obstante, predecir relaciones entre
complejidad espacial y estabilidad es muy avriesgado; más aún si considera·
mos que todavía no se ha resue1to el problema más estudiado de las ·tffi'<l:ciones entre la divers·idad específica y la estabilidad de los ecosistemas (Brunel y
Cancela da Fonseca, 1979; Vieira da Sillva, 1979).
Teniendo ahora en cuenta las transecciones verticales, los datos obtenidos son:

a.-Trrmseccíón A (zona 1). Con la secuencia: EEEBEEEEEEEEMMMM
MMMMKKKKKKGGGGGGGGGGGGG.
U = 4; U2 = 16; le máx.

= In 16

= 2.773

Los 16 pares de unidades y sus transiciones respetivamente se recogen en
la taibla X.

le = 1.592; E = Ic/2.773 = 0.573; R = 1 -

0.573 = 0.427

b.-Transección A (zona 3). En la que se presenta la siguiente secuencia: KKKKHHHHHHHHHHHHHHHHHHLALLLLKKLLLLLKKKLALL

LLLLLLLLN'.
U

= 5; U2

= 25; Ic máx. = 1n 25 = 3.219

Los 25 pares de unidades y fas correspondientes uan~iciones se anotan en la

taibla XI.
le

=

1.736; E

=

Ic/ 3.219 = 0.539; R = 1 -

0.539

=

0.461

Como se aprecia, la comtplejidad ma;yor se presenta pam la zona 3, pero
es menor la equüabilidad, lo que quiere decir que ocasionalmente . se han
encontudo más unidades, en fo que puede influir su mayor recorrido (39 puntos en la zona 1 frente a 51 puntos en 1a zona 3 ). En consecuencia, carbe
considerar a la zona 1 como provista de una mejor estructu1."ación en lo que
se refiere al equilibrio entre sus unidades. En la zona 3 se produce un mayor
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número de transiciones, pero predomina con mucho el pastizal con afloramientos y el robledail adehesado. No obstante, conviene recordar que las
zonas 1 y 3 son las más intervenidas, lo que puede dar lugar a determinadas
alternancias según por donde :se realicen las nransecciones, más aún si se
tiene en cuenta que el menor número de transiciones para la zona 1 se produce en el espacio que ocupa por encima de Ja 3.

c.-Transección B (zana 1). Con la secuencia: HHHHHHHHHHHHN
NNNNNNNNMMMMMMMMMGGGNNNNNNNNNNNNKKKGGGGGG.

U = 5; U2

= 25;

le máx.

= ln 25

=

3.219

Los 25 pares de unidades y su respectivo número de transiciones ·Se presentan
en la tabla XII.

le = 1.820; E = lc/ 3.219 = 0.565; R = 1 -

0.565 = 0.435.

d.-Transección B (zana 2). Que constituye la secuencia: GJJJJJLLLLL
LLLLALLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKIIIIIIIIIIIIIAIIIIÑAA.
U

= 7; U2

= 49; le máx. = In 49

=

3.892.

Los 49 pa.res de unidades y las transiciones respectivas se encuentran en la
tabla XIII.

Ic

= 1.798; E = Ic/ 3.892

=

0.462; R

=

1-

0.462 = 0.538 .

En es.te caso ya se observa que destaca netamente en complejidad Ja zona 1, aun contando con su menor número de unida.des. En cons.ecuencia,
también sobresa:le en ouanto a uniformidad, lo que viene a poner de manifiesto
el papel de mayor estructuración, debido a las intervenciones no muy extensivas propias de áreas de montaña, frente a la zona 3, en la que como s.e ha
indicado la intervención es.tá muy limitada debido a sus características.

e .-Transección C (zona 1). Que sigue la secuencia siguiente: BBBBAANN
NNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGLLGGGGG<XCC.
U
6; U2 = 36; Ic máx. = Jn 36 = 3.584

=

Los 36 pares de unidades y el correspondiente número de transiciones se
anotan en la .tabla XIV.
Ic

=

1.858; E

=

Ic/ 3.584 = 0.518; R = 1 -

0.518 = 0.482.

f.-Transección C (zona 2) . Responde a la secuencia: LLLLJLLLLLLLL
JJJJJJJJJJJJAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJJJJJJJJJJJAJJ]JÑÑ
Ñ.
U

= 5;

U2

= 25;

le máx.

=

In

25

=

3.219.
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Los 25 pares de unidades y sus respectivas transiciones se recogen en la
tabla XV.

le

= 1.598; E = Ic/3.219 =

0.496; R = 1 -

0.496

= 0504.

Como para la ,liranseeción B, destaca la complejidad y uniformidad de la
zona 1, con lo que se confirma su superior estructuración. Esto ocurre a pesar
de que sólo cuentl\ con 55 puntos, en comparación con los 69 de la zona 2,
lo que impide buscar dependencias con su mayor número de unidades.
En conclusión, el método es apropiado como descriptor de la estructura
cartográfica o visualización paisajfstica global. Pone de manifiesto las principales tendencias en relación con las caracterfatlcas biológicas generales del
ecosistema estudiado. Las medidas de diversidad espacial pueden ser consideradas indicadores estructurales, a pesar de que resta conocer bas.tanite acerca
de su significado. Su aplicación a la ordenación del territorio es posible que
permita prever sentidos de variación, de forma que no queden limitadas a una
sencilla cuantificación de la organización de las unidades ecológicas.

MÉTODO FOTOGRÁFICO INDICADOR DE LA DIVERSIDAD PERCEPTUAL.

Si hasta aquí el criterio seguido ha sido d cálculo de la diversidad sobre
un mapa, ahora se trata de evaluar la diver.sidad perceptual del paisaje. B1 pai~
saje, a efectos prácticos, debemos entenderlo como el conjunto de elementos
recogidos en una fotografía normal. Se trata de delimitar distintos pilanos
(clementos diferentes o fos mismos elementos a distancias variables) y, una
vez ·reticulada la fotog.rafía, anotar la presencia o ausencia de cada plano en
las unidades del retículo (Godron y Poissonet, 1976).
Si un plano cualquiera está presente A veces en las S unidades del retículo
delimitadas, el número de posibles posiciones es:

S
CA

S!
A! (S-A)!

De donde la información correspondiente es:
A
IA = In Cs

Por lo tanto, si en una fotografía contamos con un número N de planos,
la divel.'lsidad totail proporcionada equivale a:
DT =JA+ IB +IC+ ... +IN
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En nuestro caso vamos a ·trabajar con 12 cuadrados (4 de lairgo por 3 de
ancho). La diversidad a que da lugar un plano aumenta has.ta que A alcanza
el valor S/ 2. A partir de aquí vuelve a disminuir de idéntica forma a como
ha aumentado, de manera que fa información según el número de presencias
se resuelve en los valores recogidos en la taibla XVI.
Apar.te de la diversidoo o información total, es posible calcular:
La diversidad media de cada plano en una fotograifía, que no es más que
el cociente:

D=DT/N
La diversidad óptima de una fotografía, o diversidad que sería alcan~da
si cada plano se encontrara presente en la mitad de las cuadrículas. Por tanto:

DO= N In

c~/ 2

La calidad de la diversidad de oo.a fotografü., que equivale al cociente entre la div.ersidad tota1l y fa óptima:

CD= DT/00
De acuerdo con estos cdterios, hemos partido de cerca de mil fotograifías
pertenecientes a fa sierra de Tamames-Las Quilam.as, las cuales han sido agrupadas atendiendo a las tres zonas consideradas. Se procedió a una tarea de
eliminación previa, retirando todas aquellas de tipo «at'tÍstico», por contemplar
aspectos parciales, e iguailmente fueron eliminadas las que estaban muy descompensadas en alguno de los planos; por ejemplo, el cielo, que se considera
también un plano, puede abarcar una considerable superficie, influyendo decisivamente en los resU!ltados; por ello seguimos el criterio de que no ocupara
más de 1/3 de la fotografía. De las restantes fotografías, que tratan de mostllar aspectos paisajísticos amor.íos, pero que responden evide111temente mejor
a la realidad, se tomairon al azar ocho representantes por zona, que fueron
reticuladas de .acuerdo con la cuadrícula citada de 12 cuadrados. Una vez delimitados los planos, los resultados se recogen en las figuras 2 , 3 y 4 (zona 1,
zona 2 y zona 3, ·respectivamente). A pa,vtir del recuento de las presencias de
cada plano en las cuadrículas se dbtiene:
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Fotografías reticuladas y planos distinguidos para la zona 1.
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Fotografias reticuladas y planos distinguidos para la zona 2.

ANGEL PUERTO MARTIN, RAIMUNDO RODRIGUEZ GONZALEZ, MERCEDES RICO ·RODRIGUEZ
JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL GOMEZ GUTIERREZ

8

......

i::J..

.___

lf

:::::>

5

-

-

":J

4

::::::---

--3'

--J" 1

6

5

2

6
5

6

f'::=:

-

----~

g

__..- :l

~

2

t--

2

1

Fig. 4.

Fotografías reticuladas y planos distinguidos para la z.ona 3.
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Diversidad total. Siguiendo el orden de i7iquierda a derecha y de arriba
a abajo, la diversidad total para la zona 1 da la siguiente vailoración: 49.16,
49.32, 65.72, 64.47, 56.46, 63 .13, 44.81 y 46.18. Para la zona 2: 37.80,
23.73, 32.73, 39.55, 29.12, 28.65, 39.56 y 32.39. Para la zona 3: 50.23,
38.30, 26.53, 36.39, 32.26, 35.58, 32.41 y 48.65. Las medias respectivas
·son: 54.91, 32.94 y 37.54 . Se aprecia una mayor dhrersidad perceptua'1 para
la zona 1, seguida de 1a 3 y, por último, de la 2. No obstante, en fa zona 3
a1gunos valores muy afros pueden condicionar la media, es decir, existe un
cierto solapamiento en las cifras individuales de fas zonas 2 y 3, .aunque determinados paisajes de esta última resultan favorecidos.
Diversidad media de cada plano. Teniendo en cuenta que el número de
planos es muy distinto pa,ra las tres zonas, sobresaliendo la 1, es de esperar
que fos valores queden compensados respecto a la diversidad total. Lo ·resultados obtenidos para la zona 1 son: 6.15, 6.17, 5.97, 5.86, 6.27, 6.31, 6.40
y 5.77. Pa ra la zona 2: 6.30, 5.93 , 6.55 , 6.59, 5.82, 5.73, 6.59 y 5.40. En el
caso de la zona 3: 6.28, 6.38, 5.31 , 6.07, 6.45, 5.93 , 5.40 y 5.41. Con medias
respectivas de 6.11 , 6.11 y 5.90; la zona 3, con una diversidad tota1l relativamente baja respecto al número de planos, resulta en este caso en desventaja,
mientras que las dos primeras zonas se igualan.
1

1

Diversidad óptima.

Obviamente 'será más elevada cuanto mayor sea el

número de planos, ya que In

c~ 12 permanece

constante en todos los casos.

Para la zona 1 es: 54.64, 54.64 , 75.13, 75.13 , 61.47, 68.30, 47.81 y 54.64.
Para la zona 2: 40.98, 27.32, 34.15, 40.98 , 34.15, 34.15, 40.98 y 40.98 . Para
la zona 3: 54.64, 40.98, 34.15, 40 .98 , 34.15, 40.98, 40.98 y 61.47. Las medias son de 61.47, 36.71 y 43.54, en consonancia, como se acaba de indicar,
con el superior número de planos en la zona 1 y el más bajo de la zona 2.
Calidad de la diversidad. El cociente entre fa di'Versidad total y la mayor
diversidad ·posible fijado un determinado número de planos, nos da la calidad
de la diversidad. Como se ha visto, a mayor di'Versidad total corresponde una
superior diversidad óptima, lo que equivale a decir que la diversidad <total
depende ba'Stanite del número de planos, y por tanto, en cuanto a calidad va
a existir una cierta compen,sación. Para fa zona 1, los valores de calidad
obtenidos son: 0.90, 0.90, 0.87, 0.86, 0.92, 0.92, 0.94 y 0.85. Para la zona 2:
0.92, 0.87, 0.96, 0.97, 0.85, 0.84, 0.97 y 0.79. Para la zona 3: 0.92, 0.93,
0.78, 0.89, 0.94, 0.87, 0.79 y 0.79. Como se aprecia, en consonancia con la
formulación, todas las cifras son inferiores al máximo posible, que es l. Las
medias son: 0.90, 0.90 y 0.86, lo que indica Uilla gran calidad de la diversidad,
débi:hnente más baja pa,ra '1a zona 3, pero sin apenas signiificación.
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Fig. 5. Arriba, diversidad total y calidad de la diversidad de las
distintas fotografías~ Abajo, una representación similar con la diversidad
según el índice de Shannon-Weaver y la equitabilidad. Fotografías de
la zona 1, círculos bancos; fotografías de la zona 2, círculos punteados;
fotografías de la zona 3, círculos negros.
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La diversidad total y la calidad pueden representarse conjunt amente, como
se hace en la gráfica superior de la figura 5. Poco hay que añadiit en cuanto
a la calidad, pero sí se observa la diferencia respecto a la diversidad total,
en el orden progresivo: zona 2, zona 3 y zona l. Si aplicamos el índice de
Shannon-Weaver a la:s presencias de cada plano en las cuadrículas y lo comparamos con la equitahilidad, los resultados vienen a ser hasita cierto punto
semejantes (gráfica inferior de 1a figura 5), aunque aumenta la equitabi:lidad
media para la zona 1. En realidad, la equitabhlidad, que no es más que la
diversidad par.tida por la diversidad mixta pos~ble fijado un determinado
número de planos, viene a ser equivalente a la calidad de la diversidad tal y
oomo se ha entendido en el método precedente, por lo que la coincidencia,
al menos parcial, era de esperar.
Los resultados obtenidos son perfectamente compatibles con los derivados
de los métodos cartográficos. Como indica Arnaud (1976), la descomposición
de una paisaje en planos, a pesar de que no está provista de un rigor matemático estrioto, da resultados lo suficientemente aceptables, par.ticularmente
si son va.ríos los observadores que intervienen. El cálculo cattográfico de la
diversidad y el cálculo más perceptiTo resultan entonces paralelos, y llevan
a la dedución de conclusiones similares.
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TABLA I.- Superficie, en hectáreas, de las distintas unidades
Zona 1

Zona 2

Zona 3

Conjunto

Robledal natural
Castañar
Pinar (repoblación)
Matorral meditarraneo
Pastizal con afloramient os
Pastizal
Cultivo mixto, prados, etc.
Erosión y afloramientos
Ríos
Pueblos
Robledal adehesado
Cultivo de secano
Encinar en cultivo
Encinar adehesado
Encinar natural

1189.95
256.08
120.10
5.09
738.29
189.29
1394.51
60.50
228.23
39.54
512.46
670.90
165.33
824.55

30.85
3.29
643.05
1869.83
1144.12
330.06
126 .39
102.73
212.65
9.28

696.36

1917.16
259.37
785 .31
1874.92
2972.92
708.94
1658.37
218.04
533.73
67.99
771.54
1255.84
16 5.3 3
824 .55
661.32

TOTAL

6394.82

22.1 6
1090.51
189.59
137.47
54.81
92.85
19.17
259.08
584.94

661.32
5133.57

3146 .94

14675 .33

TABLA II.- Perímetro, en hectómetros, de las distintas unidad es

Robledal natural
Castañar
Pinar (repoblación)
Matorral mediterráneo
Pastizal con afloramientos
Pastizal
Cultivo mixto, prados, etc.
Erosión y afloramientos
Ríos
Pueblos
Robledal adehesado
Cultivo de secano
Encinar en cultivo
Encinar adehesado
Encinar natural
TOTAL
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Zona 1

Zona 2

Zona 3

520.0
126.1
90.4
9.1
515.8
114.3
460.0
100.4
551.2
85.7
243 .5
438.2
70.7
259 .9

17.5
11.1
247.8
588.6
326.2
130.1
100.3
183.7
341.2
9 .1

275.0
23.l
505.4
149.9
130.3
74.2
227.1
21.3
81.2
223.5

142.3
3621.3

2097 .9

1711.0

Conjunto
682.1
128.9
345.2
587.1
1280.3
333.2
680.1
297.4
1119.5
116.1
324.6
661.7
70.7
259.9
142.3
7065.1
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TABLA III.- Número de núcleos pertenecientes a las distintas unidades
Zona 1

Zona 2

Robledal natural
Castañar
Pinar (repoblación)
Matorral mediterráneo
Pastizal con afloramientos
Pastizal
Cultivo mixto, prados, etc.
Erosión y afloramientos
Ríos
Pueblos
Robledal adehesado
Cultivo de secano
Encinar en cultivo
Encinar adehesado
Encinar natural

5
2
2
1
9
4
12
6
8
6
5
10
2
3

1
1
3
3
3
1
5
13
2
1

TOTAL

75

35

Zona 3

Conjunto

3

6
2
5
3
10
5
19
19
12
9
6
12
2
3
2

1
3
2
3
5
2
2
1
2

2
23

125

TABLA IV.- Diversidad inducida por las diferentes unidades
Zona 1
Robledal natural
Castañar
Pinar (repoblación)
Matorral mediterraneo
Pastizal con afloramientos
Pastizal
Cultivo mixto, prados, etc.
Erosión y afloramientos
Ríos
Pueblos
Robledal adehesado
Cultivo de secano
Encinar en cultivo
Encinar adehesado
Encinar natural

TOTAL

Zona 2

5.44
0.67
0.98
0.56
23.01
3.21
26.35
19.04
52.06
24.71
4.42
25.85
0 .56
1.36

0.22
1.32
1.35
4.07
2 .00
0.18
8.13
122.64
2.73
0.38

188.22

143.47

Zona 3

Conjw1to

1.80

8.64
2.29
5.94
22.29
6.61
2.86
0.24
1.55

2.36
0.28
1.68
0.52
9.87
1.77
26.07
69.16
44.39
19.03
2.31
12.48
0.24
0.50
0.13

52.89

190.79

0.67

0.45
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TABLA V.- Transección A. Pares de unidades y transiciones
AA= O
AE = O
AG = O
AH = O
AK=O
AL = 2
AM = O
AÑ=O

EE = ll
EA = O
EG = O
EH=O
EK=O
EL= O
EM = 1
Efl = O

GG= 12
GA = O
GE=O
GH = O
GK=l
GL =O
GM = O
GÑ = O

HH=l 7
HA= O
HE=O
HG =O
HK = O
HL = 1
HM = O
HÑ=O

KK=ll
KA = O
KE=O
KG = l
KH =l
KL = 2
KM = O
KÑ=O

LL =16
LA= 2
U=O
LG=O
LH=O
LK = 2
LM = O
LÑ=l

MM= 7
MA= O
ME=O
MH = O
MK= 1
ML = O
MÑ=O

ÑÑ =O
ÑA =O
ÑE=O
ÑG=O
ÑH=O
ÑK =O
ÑL = O
flM=O

MM=8
MA=O
WG = 1
WH = O
Ml=O
MJ=O
MK = O
ML=O
~'N = O
MÑ=O

NN=19
NA=O
NO= O
NH=O
Nl=O
NJ=O
NK = 1
NL=O
NM = 1
NÑ =O

M~ = O

TABLA VI.- Transección B. Pares de unidades y transiciones
AA = O
AG = O
AH = O
Al=l
AJ=O
AK = O
AL = 1
AM = O
AN = O
MhO

GG=B HH= ll 11 =15
GA = O HA = O !A =l
GH = O HG = O I G = O
GI=O Hl=O IH = O
GJ = O HJ = O IJ = O
GK = O HK = O IK = O
GL = O HL = O l L = O
GM=O HM =O !M=O
GN = 1 HN = 1 1 N = O
GÑ=O Hl'l=O !Ñ=l

JJ=4 KK=6 LL=26
JA = O KA = O LA = l
J G = O KG = 1 LG = O
JH = O KH = O lli = O
Jl = O Kl=l Ll = O
JK = O KJ = O LJ=O
J L = 1 KL = O LK = 1
JM=O KM=O LM=O
J N = O KN = O LN = O
Jl'l=O KÑ=O LÑ=O

ÑÑ= 2
ÑA= O
K'G = O
f'IH= O
!'<!=o
l'<J = o
f'IK= O
ÑL= O
l'lM= O
l':N= O

Tabla VII.- Transección C. Pares d e unidades y transiciones
AA=2
AB =O
AC = O
AD= 1
AG = O
AJ=l
AL = O
AN = 1
AÑ=O

BB= 3
BA=l
BC = O
BD =O
BG = O
BJ = O
BL = O
BN = O
Bl')=O

CC = 3 DD=22
CA=O DA=O
CB = O DB = O
CD = O DC = O
CG = O DG = O
CJ = O DJ=l
CL = 1 DL = O
CN = O DN = O
CÑ = O D!i:=O

GG= 6 J J = 24
GA=O JA=2
GB = O JB = O
GC = 1 J C = O
GD=O JD = O
GJ=O JG = O
GL = 1 J L = 1
GN = O J N = O
GÑ=O Jl'<=l

LL=27
LA = O
LB = O
LC =O
LD = O
LG = 2
LJ =2
LN = O
Ll'! =O

NN=17
NA = O
NB = O
NC =O
ND=O
NG= O
NJ=O
NL = 1
Nl'<=O

TABLA VIII.- Transección D. Pares d e unidades y transiciones
AA =
AG =
AH=
AK =
AL =
AN =

O GG=41
1 GA = O
O GH = O
O GK=2
O J}L = 3
1 GN = O

HH= 15
HA = O
HG = O
HK=l
HL = O
PN = O

KK= 14
KA = O
KG = 3
KH=O
KL = O
KN = O

LL=53 NN=O
LA= 1 NA= 1
LG =O NG= O
lli = l NH=O
LK = O NK = O
LN = 2 NL = 2

TABLA IX- Transección E. Pares de unidades y transiciones
AA= 1 JJ =40 KK=23
AJ= O JA= O KA= O
AK = O JK = O KJ = O
AL = 1 J L = O KL = 2
AÑ=O JÑ = l Kí'' = Ü
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LL=39
LA = 1
LJ = 1
IK = 2
LÑ = O

l':Ñ=
ÑA=
ÑJ =
JilK =
JilL =

4
O
1
O
1

ÑÑ= 2
ÑA=

o

ÑB = O
f'IC= O
ÑD= O
00= o
ÑJ =o
ÑL = O
ÑN=O
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TABLA X.- Transección A (Zona 1). Pares de unidades y transiciones
EE = ll
EG = O
EK = O
EM = 1

GG=12
GE= O
GK = O
GM = O

KK=
KE =
KG =
KM =

5 MM=
O ME =
1 MG =
O YK=

7
O
O
O

TABLA XI.- Transección A (Zona 3). Pares de unidades y transiciones
AA=
AH =
AK=
AL=
Alil=

O
O
O
2
O

HH= 17
HA= O
HK= O
HL = 1
HÑ = O

KK=
KA=
KH=
KL=
KÑ=

6
O
1
2
O

LL=16 fHh o
LA= 2 ÑA= O
LH= O ÑH= O
LK= 2 ÑK= O
L Ñ = 1 ÑL = O

TABLA XII.· Transección B (Zona 1). Pares de unidades y transiciones
GG=
GH=
GK=
GH=
GN =

7
O
O
O
1

HH=ll
HG= O
HK= O
HM= O
HN = 1

KK=
KG=
KH=
KM=
KN =

TABLA XIII.- Transección B.(Zona 2). Pares de
AA=
AG=
A!=
AJ =
AK=
AL=
AÑ=

O
O
1
O
O
1
O

GG=
GA=
GI=
GJ =
GK =
GL=
GÑ=

O
O
O
1
O
O
O

I I =15
!A= 1
IG = O
I J= O
IK = O
IL= O
I lil= 1

2
1
O
O
O

MM=
MG=
MH=
MK=
MN=

unida.de~

JJ = 4
JA= O
JG = O
JI = O
JK =O
JL = 1
J1il =o

8
1
O
O
O

NN=19
NG= O
NH= O
NK = 1
NM= 1

y transiciones

KK= 4
KA= O
KG= O
K l= 1
KJ = O
KL=· O
KÑ= O

Ll;=26 Ñli!= 2
LA= 1 ÑA= O
LG = O 00= o
L I = O Ñl= o
LJ = O ÑJ = o
.LK = 1 ÑK = O
LÑ= O ÑL= O

TABLA XIV.· Transección e (Zona 1). Pares de unidades y transiciones
AA=
AB=
AC=
'.G=
AL =
AN=

1
O
O
O
O
1

BB
BA
BC
BG
BL
BN

= 3
= 1
=O
= O
=O
= O

ce=
CA=
CB =
CG =
CL =
CN =

3
O
O
O
O
O

GG= 6
GA= O
GB =O
GC= 1
GL= 1
GN= O

LL o= l7
LA = O
LB = O
LC = O
LG = 2
LN =O

NN=l7
NA= O
NB = O
NC= O
NG = O
NL= 1

TABLA XV.- Transección C (Zona 2). Pares de unidades y transiciones
AA=
AD=
AJ=
AL=
AÑ=

1
1
1
O
O

DD=22
DA= O
DJ= 1
DL = O
DÑ= O

JJ =24
JA= 2
JO= O
JL = 1
JÑ = 1

LL=lO
LA=O
LD= O
LJ =:.2
LÑ= O

ÑÑ= 2
ÑA=O
ÑD = O
ÑJ= o
ÑL= O
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TABLA XVI.· Información según el número de presenc ias sobre 12 cuadrículas.
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cº12

cu

e'u

e"u

12

In 12

c'12

CID

=o
= 2.48
66 = 4.19
220 = 5.39

In 1

12

66

In

c312

¿12

220

In

c•12

cª12

495

In 495 = 6.20

c512

792
c'12
c•u = 924

In 792 = 6 .67

12

In 924 = 6.83
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Antes de nada quiero adelantar una aclaración al títufo que campea al
frente de estas páginas. Al ha!blar de primer testimonio histórico sobre la
Casa de las Conchas, me refiero evidentemente a mis conocimientüs. Con todo,
me apresuro también a añadir que personais mucho más competentes que yo
en el conocimiento de Ja historia de los monumentos saJ.manti:nos han coincidido en la misma apreciación. Por eso, en un tono de cierta modestia, podría
apostilhr: «Primer testimonio histórico sobre la Casa de las Conchas, mientras
no se aporte otro anterior».
Florencio Marcos Rodríguez inicia su estudio: ¿Cuándo comenzó a edificarse la Casa de las Conchas? con estas palabras:
«La "faohada ,rica" de la Universidad, como la llaman los Libros de
Claustros, y la Casa de las Conohas -lo:s dos edificios más representativos del plateresco salmantino- no han sido afortunados en lo que se
refiere a las fuentes documentales que nos hablan de sus a.rquiiteotos y
fecha exacta de su constr.ucción. La de ambos edificios ha sido fijada
solamente por el estudio de sus elementos artísticos y arquiteotónioos» 1 .
Podríamos incluso ensancha·r indefinidamente el ámbito de aplicación de
las certeras palabras de Florencio M'<l.rcos Rodríguez a otros muchos aspeotos
relacionados con ambos monumentos: no sólo nos son desconocidos los aspectos específicos de su proceso de construcción, sino otros muchos. p,a,ra Hmitarme a la Casa de las Conchas, objeto de estas páginas, habría que añadir,
por ejemplo, aspectos tan indocumentados oomo el de sus primeros propietarios (conocidos tan sólo de una manera probable), significación de muahos
elementos ornamentales, historia del torreón mooho, sucesivos destinos desde
el sig1o XVI, etc., etc.
1

Florencio Marcos Rodríguez, Historias y leyendas salmantinas (Salamanca 1981) 225.
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Releyendo el título antes transcrito del trabajo de Florencia Marcos Rodríguez, algún lector pudiera pens!l'r que &u contenido contradice sin duda aquello
del primer testimonio histórico. Y, sin embargo, no es así, pues ese meritorio
trabajo se ocupa de algo previo a la Cas·a de las Conohas para tratar de fijar
la fecha aproximada del comienzo de su edificación, pero no propiamente de
ella, ya que tan sólo se da cuenta de la venta de unas casas por parte del
cabildo salmantino al dootor Tafavera en 1493, sobre cuyos solaires se acometió
algunos años después la construcción de la Casa de las Concha.s. Con ello se
fija tan sólo el término post quem del comienzo de la construcción. Vengamos,
pues, a nuestro testimonio.
ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE LAS CONCHAS DESDE

1529

HASTA

1532.

Es importante fijar la atención en estas fechas, por lo que de cercanas tienen oon las de la supuesta conclusión del edificio, que sitúan los autores entre
los años 1512 y 1517 2 • Si admitimos provisionalmente est•as fechas como las
de probable conclusión del edificio, resulta que el arrendamiento de la Casa
de las Ganchas a que nos referimos tiene lugar tan sólo unos diez o quince
años después de su edificación, cuando apenas habían disfrutado de su vivienda
sus ilustres dueños. ¿Qué razón pudo inducir a unas familias tain linajudas
y acaudaladas como los Pimentel-Maldonado, propietarias del inmueble, a
abandonar la vivienda de 1a casa-palacio, tan ostentosamente construida pocos
años antes? A 1a verdad, nadie construye un palacio de las característics de
la Casa de las Conchas para darlo en arrendamiento a unos inquilinos. Es este
un misterio que interesaría mucho desvelar, pero del cual no tenemos por el
momento explicación plausible. Hipótesis pueden aventurarse varias; pero no
pasan de ser mevas hipótesis sin demasiada base que las sustente.
El misterio se agranda aún más, si se tiene en cuenta que -como después veremos- ·su propietario, don Alonso Pimentel, figura en los documentos
de estos años como vecino y residente en Saiamanca 3 .
CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO.

El arrendamiento a que nos referimos está documentado en un Prntocolo
notarial del año 1531 del escribano Jerónimo de Vera 4 • Por él sabemos que el
propietario de la Casa de la:s Conchas era el 3 de octubre de ese año -feoha
en que se otorga la esodtura de arrendamiento- don Atlonso Pimentel, menor
2 Cf. Ibid., donde se citan los siguientes autores: Quadrado, Gómez Moreno, Lampé·
rez, Camón Aznar y Alvarez Villar.
3 Así figura, al menos en el año 1535, año en que parece sigue arrendada la Casa
de las Conchas. Volveremos después sobre ello.
4 Archivo Histórico Provincial de Salamanca (=AHPSa), Prot. 3137, fols. 423r-423v.
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de edad, razón por la cual es el curador de su persona y bienes, el señor
Hernando Hernández, vecino de Salamanca, quien otorga la escritura en nombre de su menor 5 • Ya hablaremos del inquilino.
Pero no sólo esto. Esta misma esoritura nos da también noticia del anterior
arrendamiento, con lo que queda documentado el mismo desde San Miguel
de 1529, que es la fecha mencionada en el epígrafe anterior. En efecto, el 3 de
octubre de 1531 se arrienda la Casa de las Conchas «con 1as condi~iones e de
la manera que las aveys tenido arrendadas los dos años pasados, como se contiene en el arrendamiento que entre nos fue fechó e pasó ante Juan de Merlo,
scriuano del número desta <;ibdad [de Salamanca]» 6 . Desgraciadamente los
protocolos notariales de Juan de Merlo faltan del Archivo Histórico Provincial
de Salamanca, por lo que nos quedamos con las ganas de saber más detalles
sobre esas condiciones.
Con todo, algunas de ellas se detallan en el arrendamiento del año 15.31:
«me avedes de dar e pagar en rrenta e alquiler por las dichas casas [ ... ] sesenta ducados de oro de la moneda corriente, pagados por los ter<;ios del año,
que son Navidad e Pascua e San Juan de junio; e comien<;Ó a correr este
arrendamiento desde el día de San Miguel de setyenbre pasado <leste presente
año hasta el día de San Miguel de setyenbre del año venidero del Señor de
mill e quinientos e treynta e dos años; que será el primero ter~io e pago de
los dichos maravedís para el día de Navidad venidera, comien<;o del año primero venidero de mili e quinientos e treynta e dos años» 7 •
Sabemos efectivamente que los arrendamientos solían hacerse por entonces
de San Miguel a San Miguel. En Salamanca hay constancia de cientos de ellos,
sobre todo con ocasión de los pupilajes de estudiantes de la Univei::sidad.
Así pues, la Casa de las Conchas estuvo arrendada desde San Migucl (29
de setiembre) de 1529 hasta San Miguel de 1532.
Podría dudarse de si el texto copiado hace un momento relativo al monta::ite del precio a pagar por el arrendamiento ha de interpretarse en el sentido
de que habrían de abonarse sesenta ducados de oro ( = 22.500 marav~dís) por
toJo el año o por cada tercio de él. La interpretación más obvfa parece ser la
de sesenta ducados de oro por todo el año, si bien este precio parece un poco
bajo comparativamente, ya que la mayoría de los arrendamientos de casa dl~
b . época -es decir, de las casas ordin'<lrias- solían oscilar entre los diez y los
veinte ducados de oro anurules. De todos modos todavía se observa una notable
5 No he podido encontrar la escritura de otorgamiento de esta curaduría, fundamental
para aclarar la filiación de don Alonso Pimentel. En cuanto a Hernando, hay que anotar
que en el año 1535 aparece como «vecino de Benavente», con el apelativo de «señor»,
y con criados a su disposición. Entonces hace las veces de mayordomo de don Alonso.
6 AHPSa, Prot. 3137, fol. 423r.
7 Ibid.
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rliferenda ron nuestros sesenta ducados de oro, y siempre queda la duda sobre
ei resto de las condiciones del alquiJer, según el arrendamiento de 1529 al
que se .remite el de 1531: «con las condi~iones e de lia manera que :las aveys
tenido arrendadas los dos años pasados». Es posible que en esas condiciones
se incluyese algún otro gravamen además de los sesenta ducados aquí mencionados.
PERO ¿SE TRATA EFECTIVAMENTE DE LA CASA DE LAS CONCHAS?

Es casi seguro que los lectores críticos sigan todavía incrédulos sobre lo
dioho hasta ahora, pues -pensarán- no se ha ofrecido ningún dato por el
que conste que se arrienda precisamente la Casa de las Condhas. Intencionadamente he querido mantener el «suspense» hasta ahora sobre este punto
central. El más central de todos. ¿Se arrienda efeotivamente en 1a aludida
escdtma el famoso monwnento salmantino? He aquí el paso que lo demuestra clarramente, a la vez que nos transmite el nombre del arrendatario:
«Otorgo e conozco [yo, Hernando Hernández] por esta carta que
arriendo a vos, Pero Mexía, estante en la dicha ~ibdad, que estays piresente, en nonbre del señor don Francisco de Bobadilla, maeseescuela de
la dicha ~ibdad, deán de Toledo, LAS CASAS PREN\:IPALES EPALA\:IO QUE EL DICHO DON ALONSO PEMENTEL A E TIENE
EN LA DICHA C::IBDAD [de Salamanca] A LA BOCA DE LA RUA,
FRONTERO DE SANTA CATALINA, las quales vos ar·riencio con :ias
aondi~iones e de la manera qu::: las a:veys tenido arrendadas los dos años
pasados [ ... ] » 8 .
Nadie esperaría que se nombrase el inmueble arrendado con el nombre
de «casa de las conohas», que se ha impuesto en el lenguaje popular con posterioridad. Pero afortunadamente se nos ofrece una descripción ta.J, que no es
posible dudar de que se 1!.aita en efeoto de la famosa casa. Veamos. En primer
lugar se arriendan las casas de un Pimentel, de cuyas armas, como es notorio,
está tomado el motivo ornamental que ha dado nombre a la casa: la conoha 9 .
En segundo lug.ar se arriendan no unas casas cualesquiera, sino Ias «prin9ipales e pala~io>> de Pimentel.. No se conoce ninguna otra mansión en Salamanca
de los Pimentel a la que correspondan tales apelativos, más que la Casa de las
Conchas. Y por si quedara alguna duda, se nos describe exaotamente la ubica1

8 !bid.
9 La descripción de las armas de los Pimentel, con el motivo de las conchas o veneras,
en Julián Alvarez Villar, De heráldica salmantina (Salamanca 1966) 62 y 100. El origen
fabuloso de las veneras en las armas de este apellido puede verse en José Ledo del Pozo,
Historia de la nobilísima villa de Benavente. Edit. por Eugenio Llamas Valbuena (Salamanca 1970) 265-266.
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ción de esas «casas prin~ipales e pala~io». Construida ya la Casa de las Conchas -hacia 1515, como vimos-, ningún otro edificio salmantino estaba
ubicado en 1531 «a la boca de la Rua, frontero de Santa Catalina». Esos son
precisamente los linderos exactos de los dos lienzos exentos de la Casa de las
Conchas: el dd mediodía y el de poniente. El del mecliod:a lim1ta efectivamente con la calle de la Rúa, en el comienzo de la misma; es decir, se ubica
«a la boca de la Rúa». Hay que observar que esta calle de la Rúa no es la
Rúa nueva, cuyo trazado 1ba desde San Isidro a San Millán, sino la Rüa antigua o Rúa de San Martín, que füa desde la calle Palomino (o Palombino} !hasta
San Martín, no olvidando que esita última calle llega:ba más arriba de donde
hoy termina, es decía: h'tlsta las cercanías de la misma Casa de las Condhas.
Allí comenzaba precisamente la boca o comienzo de la Rúa en direcci6n a
San Martín. Finalmente el lienzo de poniente, que es el de la puerta principal,
es el frontero de la ermita de Santa Catalina, que venía a caer exactamente
enfrente de la puerta prindpal de la Cas-a de las Conchas.

c...u~

CONoE

~ PIUYO

°''o~

r11cN r~s
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La ermita de Santa Catalina daba nombre a la calle (calle de Santa Catalina) que discurría entre la ermita y los edificios donde finalmente se construyó la Casa de las Conchas (hoy calle de la Compañía). Estaba situada, como
puede verse en el plano que se adjunta, en la manzana limitada por las calles
de Santa Catalina y San Pelayo, o sea, en el solar que hoy ocupa la Iglesia
de los Jesuitas («La Clerecía»). Los JeS'llitas compraron esta ermita el 6 de
agosto de 1617 a la Cofradía de San Roque parn construir la iglesia. Para que
no se perdiera su memoria se dedicó uno de los alta•res laterales de la iglesia
a Santa Catalina 10 • Como es sabido, esta iglesia tiene la fachada frente por
frente de la de la Casa de las Conahas 11 .
No queda pues ninguna duda de que la casa-palacio descrita en el arrendamiento de 1531 es la actual Casa de las Conchas.
DON A L ONSO PIMENTEL, DUEÑO DE I A CASA DE LAS CONCHAS.

Ya sabemos que la escritura de 1531 (al igual que la de 1529) la otorgó
Hernando Hernández como curador del dueño de la Casa, don Alonso Pimentel, que a la sazón era menor de edad. Pero ¿quién es este Alonso Pimentel? Desgraciadamente no puedo dar por el momento una respuesta segura.
Ni el árbol genealógico de los Pimentel ha sido fijado de una manera satisfactoria, ni quien esto escribe es ninguna autoridad en la materia.
Desrar:to que pueda ser don Antonio Alonso Pimentel de Velaséo, VI conde de Bena-vente, por tres razones: !8, poiique en 1531 el conde era mayor
de edad; 2ª, porque, de serlo, se mencionaría tal título en la escritura de
arrendamiento, cosq que no ocurre, y 3ª, porque los condes de Benav.ente
no tuvieron nunca, que se sepa, sus casas principales y palacio en Sala~ca.
Me indino a creer que se trata de un hermano del VI conde de Benavente,
no mencionado por García Garraffa en la genealogía de los Pimentel (ni de
los Maldonado ). El conde y dos hermanos suyos acompañaron al Emperador,
10 Cf. Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, Estudios del barroco salmantino. El colegio real de la Compañía de Jesús (1617-1779) (Salamanca 1969) 32.
11 Es de lamentar que todavía hoy se propalen valoraciones y leyendas como estas:
«Formando esquina con la calle de la Rúa y la de la Compañía está la Casa de las Conchas. Se llama la calle de la Compañía, a pesar de lo sola, fría y desnuda que es ... ;
.. .la Compañía de Jesús, que tuvo la desconsideraci6n de levantar ahí esa iglesia y seminario de proporciones descomunales, que se conoce con el nombre de La Clerecía, para
estorbar la vista de la Casa de las Conchas, una\ ©e las fachadas más elegantes y sobrias
de Salamanca. Yo es que ¡de verdad! con lo churrigueresco no puedo. Me parece pura
ostentación. Mala cosa son las iglesias que sólo se pueden vanagloriar de su tamaño y de
sobresalir a base de altura por encima de las demás. Se cuenta que los jesuitas ofrecían
una onza de oro por cada concha de las de la casa de enfrente, para que se la quitaran
de delante, por considerar que les estaba quitando la vista. ¡Como si no fuera al revés!».
De una emisión televisiva de Carmen Martín Gaite en 1983. No me parece que estas
palabras honren a quien se ufana de salmantina.
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según fray Prudencio de Sandoval, a la eX'pedición a Túnez (en 1535 12 •
Sa:ndoval sólo nombra a uno de ellos, el futuro marqués de Viana, don Francisco Pimentel de Velasco. Según Ledo del Pozo, el otro de los dos hermanos
se llamaba precisamente don Alonso 13 , y se destacó por su arrojo en la conquista de La Goleta durante la citada expedición guerrera, siendo nombrado,
una vez conquistada la fortaleza, su Capitán General. Este don Alonso pudiera
ser el dueño de la Casa de las Conchas.
Nada seguro lo que dice Ledo del Pozo 14 he podido constatar en las
distintas Crónicas del Emperador ni en la narración de Gonzalo de Illescas
sobre la jornada de Carlos V en Túnez 15 . Sin embargo, Sandoval nos haibla,
entre los capitanes nombrados por el Emperador para esta expedición, de
Alonso Maldonado 16 , que quedó en tierra con su compañía defendiendo La
Goleta cuando el Emperador se encaminó a Túnez 17 . Dado lo que después se
dká de la alternancia en el uso de los apellidos Pimentel y Maldonado en los
documentos referidos a don Alonso, persiste la posibilidad de que el capitán
Alonso Maldonado fuera nuestro don Alonso. Con todo, en ninguno de los
documentos que después mencionaré -algunos posteriores a 1535- se le da
el tratamiento de «capitán», siendo el más frecuente el de «magnífico caballero».
Los datos que emergen de nuestros documentos pergeñan un cuadro sumamente impreciso de la figura de don Alonso. En 1531 era, como sabemos,
menor de edad, pero no ya en 1535: o sea, que el año 1531 tenía de 21 a 24
años , ya que la mayoría de edad se shuaba entonces en los 25 años. Murió
antes del 2-X-1541, lo que significa que no alcanzó la edad de 35 años 18 ,
dato que podría relacionarse con una posible muerte en campaña, según las
suposiciones anteriores. En la primavera de 1535 nombra mayordomos y administradores de sus bienes en Salamanca y su tierra. No olvidemos que son los
meses en que estaba preparándose en España la expedición guerrera contra
Túnez, que se haría a la mar poco después en Barcelona: ¿obedecían esas providencias de don Alonso al previsible la·rgo alejamiento de la península por
razón de esta expedición militar?
Ya hemos recordado que por entonces figura como vecino y residente en
Salamanca, al contrario de su mayordomo Hernando, que aparece como vecino
12 Prudencia de Sandoval, Historia del Emperador Carlos V VI (Madrid 1847) 168.
13 José Ledo del Pozo, o. c., 307-308 y 309.
14 No sólo lo relativo a la Capitanía General de La Goleta, sino las otras noticias,
como que fue «Castellano de Milán, Comendador de Villarrubia en la Orden de Calatrava», y la insólita muerte a la edad de 122 años (d. o. c., 308).
15 Gonzalo de Illescas, Jornada de Carlos V a Túnez (B.A.E., vol. 21; Madrid 18.52)
4.51458.
16 a. Prudencia de Sandoval, o. C., VI, 163.
17 Cf Ibid., 304-305.
18 Cf. nota 36.
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de Benavente. Ninguna conexión expreso se deja traslucir con la casa condal
de aquella villa. El único da:to que como tal pudiera interpretarse es la presencia, como testigo en el poder que otorga en Valladolid el 29-III-1535,
de un criado de don Bernardino Pimentel, marqués de Távara, descendiente
del III Conde, hombre de confianza del Emperador, que había jugado un papel
importante en tiempo de las Comunidades. La vinculación más llamativa de
don Alonso con Salamanca es sin duda el cargo de conservador de la Universidad salmantina que os,t enta en 1535 19 , del que nada puedo añadir por el
momento. Por otra parte don Alonso posee en tierra de Salamanca, aparte de
la Casa de las Conchas, otro patrimonio, como los lugares de Barbalos y Alca~aren . También se habla genéricamente de sus «vasallos», quizá referibles a
los luga:res antes mencionados. Sin embargo no podemos olvidar que Barbalos
pertenecía a la encomienda de San }uan.
Finalmente, por lo que hace a la Casa de las Conchas, téngase presente
que la unión en la persona de don Alonso de los apellidos Piinentel y Maldonado encuentran su correspondencia en la ornamentación y heráldica del famoso edificio : en efecto, es sobradamente conocido cómo son Ja.s conchas de
los Pimentel y los lises de los Ma'ldonados los dos principales motivos omamenta'1es diseminados por casi todo el inmueble. Y otro tanto ocurre con las
armas de las dos familias. Pero quizá donde la unión de los dos linajes aparece
con más realce es en el bajo de una de las dos ventanas nobles que flanquean
el tímpano de la puerta principal Allí vemos cómo un gracioso amorcillo
tenante sostiene dos láureas con las armas de los PimenteI y Maldonado.
FRANCISCO DE BoBADILLA, ARRENDATARIO DE LA CASA DE LAS CONCHAS.

Si, como se ha visto, del dueño de la Ca:sa de las Conchas no he podido
aportar noticias muy precisas, no OC'.ltre igual con el arrendatario de los años
1529-1532, que es un personaje famoso del siglo XVI, y sobre el que existen
abundantes datos 2 º.
Por esta razón, no procede ofrecer aquí una biografía de Bobadilla, sino
resaltar unos cuantos ra:sgos que lo sitúen ante ~1 lector, acentuando los aspectos relacionados con Salamanca.
Francisco de Bobadilla -más conocido como Francisco de Mendoza y
Bobadilla- fue hijo de don Diego Hurtado de Mendoza y Silva, 4° Señor de
Cañete, Guarda Mayor de Cuenca, Montero Mayor del Rey, Vivrey de Nava19 Cf. nota 34.
20 Sin pretender agotar el repertorio de estudios sobre Francisco de Mendoza y
Bobadilla, habría que citllr, aparte de artículos de Diccionarios, a V. Beltrán de Heredia,
J. Blázquez, A. Volpicella, A. Piolanti, D. Mansilla, N. López Martínez, J. M. Fernández
Pomar, etc.
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rra, Gobernador y Capitán General de Galicia y primer Marqués de Cañete,
y de doña Isabel Cabrera y Bobadilla 21 . Francisco nació en Cuenca el 25-IX1508, siendo el hijo segundón de siete hermanos. Según esto, cuando el arriendo de la Casa de las Conchas, tampoco el noble inquilino era mayor de edad
-situada entonces en 25 años-, lo que pudiera expHcar que el arriendo lo
efectuase. Pero Mexía en su nombre, si bien Mexía no aparece con el título
de curador de Bobadilla, como es el caso de Hernando Hernández con relación al dueño de la casa, Alonso Pimentel.
Bobadilla había estudiado primero en Alcalá, pasando después a la Universidad salmantina, donde a la sombra de El Pinciano salió un consumado conocedor del griego y de otros idiomas. Por nuestros años ya era doctor in
utroque, a pesa'r de su corta edad. Más aún, como se dice en la escritura de
arriendo de la Casa de las Conchas, era el maestrescuela en Salamanca, cargo
de la máxima importancia en la Universidad y en el Cabildo catedral 22 • Había
llegado a este puesto a través de intrincadas circunstancias, a las que después
me referiré.
Después de pasar por la maestrescolía salmantina, Bobadilla fue nombrado obispo de Coria el 14-II-1533. El 19-XII-1544 fue creado cardenal, siendo
promovido a la importante sede de Burgos el 27-VI-1550. Muy unido a CaDlos
V, el Emperador le nombró su teólogo en Trento (si bien no acudió al concilio), aunque defendió enérgicamente frente al papa los puntos de vista del
monarca. El Emperador le confió importantes misiones de todo tipo tanto en
Italia como en España. Al frente de la iglesia de Burgos emprendió una serie
de acciones reformadoras. A él se debe la construoción del altar mayor de 1a
catedral burgalesa, así como la fundación del seminario de San Jerónimo;
Fue un prelado típicamente renacentista. Reunió una rica biblioteca de 900
volúmenes, entre impresos y manuscritos. Estos eran 170, de los que 120
correspondían a manuscritos griegos. El ilustre hispanista M. Bataillon lo
define como «una de las grandes figuras del humanismo aristocrático en España» 23 . Luis Vives le dedicó su De ratione vivendi.
Pero volvamos a Salamanca. ¿Cómo llegó el jovencísimo Francisco aI alto

21 Cf. G. Franckenau, Biblioteca histórico-genealógica heráldica. Trnducción de J. Lucas Cortés (Leipzig 1724) 133 ss; Francisco Pinel y Monroy, Retablo del bven Vassallo,
copiado de la vida, y hechos de D. Andrés de Cabrera, primero maqvés de Moya (Madrid
1677) 338; 380. La madre de Francisco -y hermana del entonces obispo salmantino Francisco Bobadilla- era hija de los primeros marqueses de Moya, que tanto ayudaron a
los Reyes Católicos a afianzarse en Castilla.
22 La escritura de arriendo de 1531 aplica a Francisco el título de «deán de Toledo».
Debería decir más bien «arcediano de Toledo». Deán lo fue de Granada, tomando posesión
del deanato por poderes el 21-VI-1528, pero no llegó a residir.
23 Marcel Bataillon, Erasmo y España I (México - Buenos Aires 1950) 394.
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puesto de la maestrescolía de la Universidad de Salamanca? El asunto lo ha
estudiado Beltrán de Heredia, al que seguimos en este resumen 24 .
Por breve del 13-V-1525 el papa Clemente VII se había reservado la provisión de la maestrescolía sa'lmantina, que, de no haber sido así, hubiera correspondido a la propia Universidad. Pero, a pesar de la reserva pontificia,
tanto la Universidad como el Cabildo eligieron sucesor de Sanaba de Castilla,
en cuanto se produjo el fallecimiento de éste. La elección del claustro universitario recayó en Pedro Manrique, y la del cabildo en el auditor de la Rota,
Martín de Espinosa. Por su pal'te el papa, en virtud de la mencionada ,reserva,
encomendaba la maestrescolía al obispo salmantino, Francisco de BobadiUa,
residente a la sazón en la Corte de Roma, y tío carnal de nuestro Bobadilla,
el arrendatario de la Casa de las Conchas 25 .
Manrique tomó posesión de la cancillería en la Universidad, peiro al pretender hacer otro tanto con la maestreswlía del Cabildo, se le impidió, por lo
que reourrió al Emperador. Se inicia entonces un costoso y la-rgo pleito, en
que el Emperador y la Universidad se pusieron al lado de Manrique, mientras
que el Papa y el Cabildo apoyaban a Espinosa. Entre tanto muere en Gaeta
el pretendiente Espinosa .
Tires meses después, en enero de 1528, el claustro universitario, obedeciendo una cédula imperial, ratifica la elección primera de Manrique y le vuelve
a dar posesión de la maestrescolía. Pero el mismo día, por bulas pontificias
intimadas al cabildo, éste elige a Francisco de Mendoza y Bobadilla por retlillncia hecha en su favor ~ su tío, el obispo de Salamanca. Es el chantre de
Salamanca el que, en nombre de la Cámara Apostólica, toma posesión por
Francisc:o. El Emperador, al enterarse de los despachos papales en favor de
Francisco, prohíbe su ejecución, imponiendo graves penas a algunos del cabildo. Pero las cosas siguieron su marcha y al final perdió la partida el Emperador. Y ahí tenemos al joven Francisco de Mendoza y Bobadilla convertido en
flamante canciller de la Universidad. Este es admitido como tal por el claustro, y el 9-II-1529 ya actúa en calidad de canciller 2 6 . Bobadilla figura como
maestrescuela en el libro de juramentos de grados hasta el 2-IX-1532, aunque
lo probable es que continuase en el cargo hasta su promoción a la iglesia de
Coria, que, como dijimos, se produjo el 14-11-1533.
24 Cf. Vicente Beltrán de Heredia, 'La cancillería de la Universidad de Salamanca',
Salmanticensis 1 (1954) 39-48.
25 El obispo Bobadilla había marchado a Roma. con permiso del Rey Católico, para
gestionar en la Curia Romana la exención de su obispado con respecto a la jurisdicción
del metropolitano de Santiago, y más tarde la erección en sede metropolitana del obispado.
Sus gestiones fueron ineficaces. Por el tiempo de los hechos que se :iarran en el texto
el obispo salmantino estaba malquistado con el Emperador, que lo había conminado a
regresar a su obispado.
26 Cf. Archivo Universitario Salmantino 9, fol. 95v.
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Este es el personaje que alquiló la Casa de las Conchas. Si observamos las
fechas, caemos en la cuenta de que el arriendo que conocemos coincide prácticamente con el tiempo qrue ejerció el cargo de canciller universitario. En efecto: el doble arriendo a BobadHla duró desde setiembre de 1529 hasta setiembre de 1532, que son los años de su maestrescolía. Ello nos hace pensar que
el arriendo se relacionó con el cairgo. Según esto, podemos decir que con
toda probabilidad el destino de la Casa de las Conchas de 1529 a 1532 fue
un destino universitario. El primer destino conocido, si exceptuamos la lógica ocupación durante los primeros años por parte de sus propietarios. Tan espacioso y noble inmueble era sumamente apropiado para albergar al hijo de
los Marqueses de Cañete y nieto a la vez de los Marqueses de Moya, así como
a todo el apara:to judicial, bmocr·ático y >tepresivo de la maestrescolía. Por otra
parte, su ubicación a pocos cientos de metros de Ia·s escuelas del Estudio le
hacían también ideal para ese menester.
Por tanto, en la Casa de las Conclias se sustanciarían durante esos años
los pleitos de la Audiencia Escolástica, a través de la cual se ejercía la ampU.a
jurisdicción universitaria y cuyo titulair era el maestrescuela. Allí estMían
-;probablemente en las abovedadas caballerizas de los subterráneos- los calabozos de la cárcel universitaria, donde daban con sus huesos tantos estudiantes y otras personas a que abarcaba la jrurisdicción del maestrescuela.
Lamentamos no poder confirmar si la documentación del Archivo Universitario relativa a la Audiencia Escdlástica aclara lo que decimos, pues por el momento esa documentación no está disponible para los investigadores.
Sorprendente, pues, este tempirano destino de la famosa casa-palacio de
don Alonso Pimentel. La perdida escritura con las condiciones del primer
arriendo de los años 1529-1531 nos suministraría, a no dudarlo, otros interesantes datos sobre el particular.
(Permítaseme añadir todavía, para concluir este epígrafe, dos sugestivos datos de
Francisco de Mendoza y Bobadilla, relacionados simultáneamente con Salamanca y con la
Compañía de Jesús. Por los meses en que el Papa nombraba maestrescuela a Francisco,
pasaba por Salamanca San Ignacio de Loyola, futuro fundador de la Compañía de Jesús.
Pues bien, el mismo San Ignacio cuenta en su Autobiografía que el joven Francisco le
visit6 mientras el santo se encontraba preso en la cárcel del obispo salmantino -la del
tío de Francisco-. Estas son sus palabras:
«Entre muchos que venían hablalle a la cárcel vino una vez D. Francisco de
que agora se dice cardenal de Burgos 27 , y vino con el bachiller Frías.
Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar
preso, le respondió: "Yo responderé lo que respondí hoy a una señora, que decía
palabras de compasi6n por verme preso". Yo le dixe: "En esto mostráis que no
Mend~a,

27 Para entender este pasaje, téngase en cuenta que esta Autobiografía se escribe en
1553-1555, cuando efectivamente Francisco de Mendoza y Bobadilla era cardenal-arzobispo
de Burgos.
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deseáis de estar presa por amor de Dios. ¿Pues tanto mal os paresce que es la
prisión? Pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que
yo no deseo más por amor de Dios"» 2s.
Aparte de esta temprana relación con San Ignacio en Salamanca, hay que añadir que
en 1547, ya cardenal, don Francisco de Mendoza y Bobadilla propuso a San Ignacio la fundación de un colegio de la Compañía en Salamanca, pensando precisamente en lo interesante que sería tal fundación junto a la Universidad salmantina. Para ello prometió una
dotación de 2.000 ducados. Aunque esta fundación de Mendoza tropezó en los primeros
momentos con notables dificultades, finalmente se coronó con éxito. Desde I talia, donde
a la sazón se encontraba el cardenal, éste apoyó además moralmente al incipiente colegio
jesuítico y a la Compañía de Jesús, que empezó a ser combatida virulentamente en Salamanca por el dominico Melchor Cano en cuanto los primeros jesuitas pusieron pie en
la ciudad del Tormes).

EL

INTERMEDIARIO PERO MExíA.

Todavía no nos hemos referido a Pero Mexía entre los personajes que
intervienen en el arriendo de la Casa de las Conchas. Como se dijo antes, él
fue quien otorgó la escritura de arrendamiento en nombre de Francisco de
Mendoza y Bobadilla. Pero ¿quién es este Pero Mexía?
En primer lugar, el mismo título que encabeza la esoritura en el protocolo
nos proporciona un importante dato de Mexía, dato que no vuelve a aparecer
después en el texto propiamente dicho del documento. Esto no debe hacernos
pensa'r en una adición posterior, ya que una y otra cosa son de la misma mano. Así reza ese encabezamiento: «Arrendamiento de Pero Mexía, contino de
sus Magestades, que otorgó Hernando Hernández, curador de don Alonso Pementel». Según esto, nuestro Pero Mexía era una persona de confianza del
Emperador Carlos V. Esta característica y la homonimia con relación al famoso cronista oficial de Carlos V, nos hacen pensat en una identidad con él.
Tal identidad es muy probable, aunque no s·e puede afumar con segUJtidad.
De hecho se está echando en falta una biografía completa del cronista 2 9 .
Hay otras coincidencias posibles entre los dos personajes. Sabemos que el
cronista del Emperador había estudiado en Salamanca, en donde, según Méndez Bejarano, cursó cinco años de cánones (tres de Decretales y dos de Detecho ), terminando sus eSitudios en Salamanca el 12-VI-1526 30 . Coincidió, pues,
con Francisco de Mendoza y Bobadilla en las aulas salmantinas, por lo que
28 Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola I (Monumenta historica Societatis Iesu,
vol. 56; Romae 1943) 460. El P. Antonio A'5train, refiriéndose a este pasaje de la Autobiografía ignaciana, afirma que Francisco de Mendoza y Bobadilla quiso retener en Salamanca a San Ignacio, sentido que en modo alguno está insinuado en el texto (Cf. Historía
de la Compañía de Jesús en la asistencia de España I [Madrid 1902] 57-58).
29 Cf. Pedro Mexía, Historia del Emperador Carlos V. Ed. y est. pm Juan de Mata
Carriazo (Madrid 1945) XVI.
30 Cf. Ibid., XVIII, nota 1.
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no es nada extraño que tuviera relaciones con él. La escritura de arrendamiento no habla de Pero Mexía como vecino de Salamanca, sino solamente como
«estante» en la ciudad, término que se usa en la época cuando la estancia es
algo pasajero, sin un asentamiento fijo y estable. También este dato cuadraría
al cronista, natural y vecino de Sevilla. Aunque por 1os años que se contemplan en este trabajo no se ha podido constatar la presencia estable en Salamanca de los Mexía, al final de los años 1530 ya hay repetidos testimonios
del e&tablecimiento en la ciudad del Tormes de Rodrigo Mexía Ca11rillo, señor
de las villas de La Guardia y Santofimia, emparentado con el cronista Pero
Mexía 31 •
Un argumento definitivo de la identidad o no del actuante en la escritura
de arriendo de 1531 con el cronista imperial, pudiéramos exnraerlo de la compa·ración de la firma autógrafa que figura a~ final del documento con las otras
firmas del cronista, conocidas por diversas fuentes. Mata Cavriazo publica
varias y se refiere a otras de las mismas características 32 . Después de compaTa·r
minuciosamente estas firmas, no me atrevo a emitir un veredicto sobre ello.
Hay elementos similares y otros <lis.pares. Con todo, conviene añadir que esa
disparidad pudiera encontrar todavía una explicación en la diferencia de época
de una y otras firmas.

ARRIENDOS DE LA CASA DE LAS CONCHAS POSTERIORES A

1532.

Como se ha visto, el arriendo de 1531 expi.raba por San Miguel del año
1532. Cuatro meses después, Bobadilla era preconizado obispo de Caria. En julio de 1533 le sustituía en el cargo de la maestrescolía Juan de Quiñones.
¿Qué pasó con la Casa de las Conchas al dejarla libre Francisco? No lo sabemos exactamente, pero todo apunta a que su propieta.rio siguió alquilándola
los sucesivos. Veamos.
El 29-III-1535 don Afonso Pimentel, que aparece como vecino de Salamanca, se encuentra en la corte imperial de Valladolid, donde, ante el escribano público Alonso González de Benavente, otorga un poder a Remando
Hernández, vecino de Benavente, que ya no figura como en 1531 como su curador, para que pueda cobrar por don Alonso en toda España, así de lo a él
debido por obligaciones, como por me1.'cedes, ración o quitación de sus Majestades; y a la vez le da poder paTa cobrar por él otras rentas, avrendar, desarrendar, tomar a cambio, nombrar y sustituir mayordomos, etc. Los poderes

31 Cf. Ibid. XVI. Sobre los Mexía en Salamanca en 1507-1508, cf. Clara I. López
Nieto, Bandos nobiliarios en Salamanca (Salamanca 1983) 108; 215-218.
32 Cf. Ibid., en la lámina inserta entre las páginas XXXII y XXXIII.
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más amplios que solían concederse a mayordomos, factores o administradores 33 •
En virtud de este poder, el día 28-IV-1535, Hernando Hemández nombra
en Salamanca al ya mencionado escudero, Antonio de Roa, mayordomo y procurador de don Alonso. Entre los poderes concretos que le otorga, figura
el siguiente:
«que en mi lugar y en nonbre del dicho don Alonso Maldonado Pimentel o para él podays pedir, demandar, rr~ebiir, e aver, e cobrar [ ... ]
todos los marahedís e rrentas que a el dicho don Alonso Maldonado
Pimentel pertenesi;en de las casas prin<;ipales que tiene e de las otras
casa(s) de la Rúa; e así mesmo, para que podays cobrar e rrei;ebirr los
marahedís de la conservadoría del Estudio, que al dicho señor don Alonso pertenesi;e e tiene en esta i;ibdad: lo qual podays aber e cobrar por
todos los años venideros, en tanto que fuere la voluntad del dicho señor
don Alonso [ ... ]; e así mesmo vos sostituyo, espe~ialmente para que
en nonbre del dicho señor don Alonso Maldonado Pimentel y oo mi
lugar podays arrendar y arrendeys las dichas casas grandes que[ dicho
señor don Alonso tiene en esta ~ibdad a la Rúa y las casas de la Rúa,
ansí las prin(ipales como las otras, por el tienpo o tienpos que vierdes
sea runpl1.dero ... » 34 .
Que este texto que acabamos de transcribir habla de la Casa de las Conohas no parece dejair lugar a dudas, dado lo que ya conocemos de 1531, puesto
que en él se trata de <das casas prini;ipales» o «las casas grandes» de don
Alonso, situadas «a la Rúa»: y, como vimos en el arrendamiento de 1531,
«las casas prini;ipales» de don Alonso no eran otras que la Casa de las Conchas. Aquí además se mencionan otras casas de don Alonso, aparte de la
de fas Condhas: ésta estaba «a la Rúa», término que se corresponde con «a la
boca de la Rúa», como se decía en 1531; las otras eran «las de la Rúa». Es
33 Cf. AHPSa, Prot. 3141, fols. 268r-271r. En este poder se anulan los anteriores.
Con ello quedaría anulado el que dos días antes había otorgado don Alonso al magnífico
señor Diego L6pez de Texeda: Cf. lbid., fols. 209r-211v. Es de notar que en el poder
de 29-111 el otorgante firma don Alonso Pymentel y Maldonado (fol. 211v). Uno de los
testigos es el escudero salmantino Antonio de Roa, que volverá a aparecer posteriormente.
34 lbid., fols. 265r; 265v-266r. En el margen inferior del fol. 265r leemos de la
misma mano que el resto de la escritura: «Para cobrar las casas grandes a las de la Rúa
e la conservadoría del Estudio ... ». Como se ve, en esta escritura don }Jonso aparece con
los apellidos Maldonado Pimentel. La inversión en el orden con relación a la firma del poder citado en la nota 33 no es ningún problema para la identificación del personaje. Como
es sabido, esa inversión era corriente en la época. Para no salirnos de nuestro estudio,
véase, por ejemplo, lo que dice Bataillon sobre la inversión de los apellidos de Francisco
de Mendoza y Bobadilla, de que antes se ha hablado (cf. M. Bataillon, o. c., 1, 394,
con nota 30).
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probable que don Alonso viviera en una de estas casas «de la Rúa» durante
el tiempo que haibía tenido en renta la Casa de las Conchas. El que ahora
arriende ~arnbién estas otras casas de fa Rúa parece indicar un propósito de
ausentarse largo tiempo de Salamanca. Antes hemos aludido al tema de la
campaña guerrera de Africa, que muy bien pudo ser la causa de esa ausencia.
El poder a Antonio de Roa no dice expresamente que la Casa de las Conchas hubiera estado arrendada desde el año 33 al 35, aunque esa eventua1lid'<ld
se sugiere. Lo que se dice es que el escudero queda facultado para arrendarla
y para cobrar sus rentas en adelante «por el tienpo o tienpos que vierdes sea
cooplidero ... ». Evidentemente las perspectivas de arriendo son dilatadas a:>.
Nada m¡ls he podido encontrar sobre nuestro tema. La situación hubo de
replantearse obligatoriamente en los años 40, puesto que el 2-X-1541 don
Alonso ya había muerto. El mayordomo y tenedor de los bienes que quedaron
del finado era entonces Gaspar Maldonado de Roa, que tiene qrue pagar algunas deudas que había dejado el difunto 36 • Si encontrásemos el testamento de
don Alonso, fácilmente podríamos seguir el hilo de la historia. Una historia
inédita y de sumo interés para Salarrnanca, de la que hemos descorrido un poco
el telón que nos la oculta.
BENIGNO HERNÁNDEZ MONTES

35 En virtud del citado poder de don Alonso de 27-III-1535, Hernando Hernández
otorga el mismo día 28-IV-1535 otra escritura (cf. AHPSa, Prot. 314í, fol. 267rv), nombrando mayordomo de los lugares de Barbalos y Alca~aren, pertenecientes a don Alonso,
a Juan de Roa, vecino de Salamanca. Actúan como testigos varios criados de Hernando
Hemández y Antonio de Roa, que, al parecer, era hermano de Juan de Roa. En esta escritura vuelve a hablarse .reiteradamente de don Alonso Pimentel, silenr.:iándose el apellido
Maldonado. De este modo, tres son las variantes de los documentos para nombrar a una
misma persona: Alonso Pimentel (la más repetida), Alonso Pimentel y Maldonado (la firma
del interesado) y Alonso Maldonado Pimentel (en una de las escrituras), A pesar de todo,
no hay duda ninguna de que se trata siempre de la misma persona.
36 Cf. Ibid., Prot. 3147, fol. 160r. En el año 1540 aún vivía don Alonso, actuando
todavía en su nombre Hernando Hernández en un pleito relativo al lugar de Barbalos
(cf. Ibid., Prot. 3145, fol. 190r).
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DATOS HISTÓRICOS.

El Comendador Pedro de Solís se casó en primeras nunpcias con Dª Inés
de Loarte y fue su hijo primogénito D. Pedro de Solís el Mozo 1 . Este fue
Vasallo del Rey, Caballero de Sa,ntiago, Comendador de Yeste y Cuarto Señor
de Salís. Se casó con Dª Lucrecia de Mella y tuvo dos hijos: D . Suero Alfonso
de Solfa, sru heredero, que murió .sin sucesión 2 , y D3 Juana de Solí.s, que heredó después de la muerte de su hermano. D3 Juana se casó en 1511 con D. Cristóbal Suárez del Acebo, hijo de Antón del Acebo 3 • Era D. Cristóbal del Consejo del Emperador Carlos V, su Contador Mayor y Tesorero General,
1 Ver Alonso de Solís, Cristóbal: «Memorial de la calidad y servicios de D . Cristoval
Alonso de Solis i Enriquez septimo Adelantado de Yucatan, señor de las villas y lugares
de Retortillo, Villar, Cempron, Bernoy, La Grruija i de la Casa de Solis en Salamanca i
sus Mayorazgos i Patronazgos: que pone en las reales manos de su Magestad la Reyna
Nuestra Señol:'a Don Alonso de Solis Valderabano i Bracamonte, octavo Adelantado de
Yucatan, Conde de Villanueva de Cañedo, hijo y sucesor suyo en sus estados, mayorazgos
i patronazgos i señor de la Casa de Solis en Salamanca» Madrid 1670. Fol. 58 vuelto.
«Queda referido que el Comendador Pedro de Solis caso de primer matrimonio con
Da Inés e Loarte i que fue su hijo el Comendador Pedro de Solís el Mozo, Vasallo del
Rey i Regodor de Salamanca por Juan de Solís su hermano, hijo de Da Blanca de Fonseca, segunda muger de su padre, Vasallo del rey y Octavo Señor de Cempron i Bernoy.
Fue ansi mimo Comendador de Yeste como su padre. Y aunque no sucedio en el patrimonio antiguo de la casa, quedó en él la linea pDimogénita i fue quarto señor de ella
i su pariente mayor. Muri año 1490. Y estuvo casado con Da Lucrecia de Mella, de la
qual dexo a D. Suero Alfonso de Solís que sucedio en la casa de su padre i a Da Juana
de Solís que la vino a heredar».
2 «D . Suero Alfonso fue quinto señor y pariente mayor de la casa de Solis. No parece haver casado ni tenido sucesion. Fundo el año 1548, junto con D. Alfonso de Paz y
Zuñiga, el Monasterio de la Magdalena de la Penüencia de Religiosas de la Orden de
Santo Domingo. El año 1551 en su testamento dejo el patronazgo a D . Juan Alfonso de
Solis marido de Da Maria Suarez de Solis, su sobrina, hija de Dª Juana de Solis, su
hermana y heredera».
Ver Alonso de Solís, Cristóbal, O. c. Fol. 58 vuelto 59.
3 Así aparece en las capitulaciones matrimoniales del año 1511, en que Doña Lucrecia
de Mella, llamándose mujer del Comendador Pedro de Solís ofrece en dote a su hija
Da Juana de Solís quinientos mil maravedís. Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Nota
en el Fol. 59.
Gil González Dávifa, «Teatro de Salamanca». Fol. 209. Nombra entre sus vasallos
Uti!isation dans les évaluations d'impact'. Acta OEcologica. O ecol. Applic., 3: 177-190.
ilustres a Cristóbal Suárez del Acebo Tesorero del Emperador .
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Señor de la villa del Villar del Profeta y Regidor de Salamanca 4 . Por su
mediación concedió Carlos V a Salamanca un mercado franco semanal 5 .
En el año 1541 obtuvo del Papa Paulo III una bula para fundar un
monasterio de reHgiosas de la Orden de Santa Oara, de la observancia de la
segunda 1'egla, con la advocación de «Corpus Christi», bajo la obediencia del
General de la Orden de S. Francisco de la observancia y del Provincial de la
Orden referida de la provincia de Santiago 6 • D. Cristóbal fundó el Monasterio
en 1544 7 y mandó que en la capilla mayor de la iglesia le dieran sepultura a él
y a su esposa, Dª Juana de Solís, y a sus descendientes, y dejó el patronato
4 «D" Juana caso el año 1511 con Christoval Suarez Contador Mayor y Tesorero
General del Señor Emperador D. Carlos Maximo i de su Consejo, Señor de la villa de
Villar del Profeta Regidor de Salamanca i uno de los ilustres hii.os que ha tenido».
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol. 59.
5 Así lo refiere en una cláusula de su testamento: «E porque yo con mis pocas
fuercas trabaje e negocie con el Emperador Nuestro Señor que diese como dio un mercado
Franco el Jueves de cada semana a Salamanca, e ansimismo procure que se comprasse
renta para los Buenos Hombres Pecheros, de que pagassen los maravedís que les fuesen
repartidos de los Servicios e que oviesse mil doblas en dinero, para dar a la persona que
se encargasse de la Carnicería de Salamanca porque diesse la carne a mejor precio i en
todo ello gasten mi Hacienda. Y en lo demas que en mi tiempo se ofrecio trabaje lo que
a mi fue possible por los Hombres del Comun de Salamanca i por bu~n Reconocimiento
dellos, aunque yo no lo merescia estan obligados que de las cofradias que hai en Salamanca digan por mi anima una missa cantada en mi Capilla, el primer domingo de cada
mes, de manera que cada cofradía me diga cada año una missa i dello hicieron i otorgaron
escritura».
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Nota en el Fol. 59.
6 «Alcanco Bula de la Santidad de Paulo Tercero Pontífice Maximo de seis de los
Idus de Diciembre del año Septimo de su Pontificado (que fue el de 1541) para fundar
en Salamanca un Monasterio de Religiosas de la Orden de Santa Clara de la observancia
de Segunda Regla de la vocacion de Corpus Christi: debaxo de la obediencia del General
de la Orden de S. Francisco de la observancia i del Provincial de la Orden referida de
la Provincia de Santiago. Fundole Christoval Suarez el año de 1544, tomando la Capilla
Mayor para su enterramiento i Doña Juana de Solis su muger i de los sucessores en su
mayorazgo; a los quales dexa el Patronazgo. Siendo una de las primeras religiosas Dª Ana
Suarez de Solis, hija de los fundadores, con el nombre de Ana de S. Antonio. Doto aquel
Monasterio con renta suficiente para el alimento i sustentación de las religiosas. Fundandole
desde sus cimientos o adomandole de todos los ornamentos devidos a la fundacion con
toda Liberalidad, Piedad i Magnificencia; disponiendo tocio lo presente i previniendo lo
futuro para la consistencia i permanencia de aquel Monasterio con mucha Christiandad i
Prudencia. Con las mismas calidades fundo Christoval Suarez d Mayorazgo de su casa
encaminado mas a la perpetuidad religiosa deste Monasterio que a la conservación de
su memoria en sus descendientes, pues confiesa claramente le funda para que sus sucessores en el tengan especial cuidado de mirar por el i socorrerle i acrecentarle'.
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol. 59-59v.
7 Otorgose la escdtu.ra a 9 de Julio de 1544 ante Antonio Pérez notario apostólico
con inclusi6n en ella de la Bula de su Santidad entre Fray Gabriel de Toro, Fray Alonso
de Castro, guardián y vicario del Monasterio de S. Francisco y su fundador D. Crist6bal
Suárez. En ella se especifican los estatutos, ordenanzas y reglas que han de seguir las
religiosas, su número y dotación y con el mandato de que entre ellas podía haber hasta
seis religiosas del linaje de los fundadores y de sus hermanas: D" Leonor Suárez, mujer
de Pedro de Quirós y Dª Francisca Suárez casada con Diego Flores Alcalde de Almuñécar.
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Nota Fol. 59 vuelto.
González Dávila. O . c. Fol 330.
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a los .sucesores de su mayorazgo, que, como dice Pellicer, parece más encaminado a la perpetuidad religiosa del monasterio que a la conservación de su
propia memoria y descendencia: pues dice que lo fonda para que sus sucesores tengan especial cuidado de mirar por él, socorrerlo y acrecentarlo; no se
olvidó de imponerles la obligación de que llevasen el apellido Suárez y sus
a•rmas, que eran un acebo, en campo de plata, y a los lados león coronado,
y por orla nueve emes griegas con coronas de oro en campo rojo. Fue una
de las primeras religiosas del monasterio la hija de los fundadores Dª Ana
Suárez de Solís.
El 8 de junio de 1549 fundó un mayoral'Jgo parn su hija mayor y heredera,
Dª María Suárez de Solí~, en el que incluyó la villa del V.i:llar del Profeta,
Cilleruelo, Espadaña, Gontinos, Guijuelo, la mitad de los mineros de los
obispados de Salamanca, Zamora y Plasencia, lo que le tocaba en las Salinas
Espartinas en el a>rzabispado de Toledo y el patronato del Convento del Corpus Ohristi, con la facultad de que pudiera haber en él perpetuamente seis
religiosas de su familia 8 .
D. Cristóbal edificó sus casas principa1les en la calle del Concejo de Atiriba 9 y en ellas se hospedó D. Felipe II en su~ esponsales con Dª María de
Portugal, que se alojó en la casa vecina de na María de Solís y Fonseca, y
D. Diego Ruiz de Lugo, Señores de la Torre de Moncantar 10.
Murió en 1549 y fue enterrado con su esposa, Dª Juana de Solfa, en el
Convento del Corpus Ohristi 11 .
Como ya hemos dicho, lo heredó su hija mayor na María Suárez de Solís,
que estaba casada con D. Juan Alfonso de Solís, Primer Señor de la villa
de Retortillo y Décimo de Cemprón y Ber.noy. Tuvieron cinco hijos y dos
h1jas. El mayor de ellos, D . Pedro de Solís, heredó a su padre, y el segundo,
D. Cristóbal, heredó a su madre 12 .
8 «Fundole año 1549 en Da Maria Suarez de Solis su hija mayor i. de na Juana de
Solis su muger que estava casada con D. Juan Alfonso de Solis. Incluye en el la villa
de Villar de Profeta en termino de Salamanca i en el mismo termino la parte que le pertenecía del lugar de Cilleruelo, lo que le tocava en las Salinas Espartinas en el Arcobispado de Toledo, la mitad de los Mineros de los Obispados de Salamanca, Zamora i Plasencia; la parte que tenia en el lugar de Espadan en tierra de Ledesma; os tercios del heredamiento de Gontinos en la de Salamanca; i la parte que tenia en Xujuelo que era de
Alonso Ossorio hijo de Diego Ossorio, Regidor de Salamanca; censos i juros diversos i
en varias partes; con calidad que en este Mayorazgo sucediesse D. Christoval Suarez de
Solis, hijo segundo de D. Juan Alfonso de Solis i de Da Maria Suarez de Solis, su hija
mayor; con expresa condici6n del apellido de Suarez; y que traiga las armas del Linage
del Acebo, que era el apellido de sus passados. Las quales expressa diciendo que son:
un Acebo en campo blanco con un leon coronado en cada parte i fa orla colorada con
nueve emes griegas blancas con coronas de oro».
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol. 59 vuelto-60.
9 Ver Villar y Macias: «Historia de Salamanca» L. VI, pgg. 208. Salamanca 1974.
10 Ver Villar y Macias. O. c. Pp. 49-50.
11 Ver Villar y Macías. O. c. P. 208.
12 Ver Alonso de Salís, Cristóbal. O. c. Fol. 57 vuelto y siguientes.
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El año 1572 murió :oa Mal'ía Suárez de Solís y fue su heredero D . CriMóbaI Suárez de Solís, que fue Tercer Señor de la villa de Villa'!' del Profeta,
Regidor de Salamanca y VasaUo del rey Felipe II 13 . Se casó con Dª Aldonza
de Guzmán y Montejo, hija de Dª Catalina de Montejo y de D. Alonso Maldonado y Guzmán 14, Tercer Adelantado de Yuoutá:n, Colegial Mayor de
Cuenca, Presidente y Capitán General de las Charcas y del Consejo Real de
las Indias 15 . Por herencia de su mujer Dª Aldonza fue D. Cristóbal Cuarto
Adelantado de Yurután. Tuvieron cuatro hijos y una hija. Estos fueron :
D. Alonso Suá·rez de Solís, que heredó los mayorazgos de su padre y de su
madre, D. Juan de Guzmán y Montejo, que marchó a las Indias en 1594 y
allí murió sin descendencia en 1622, el Padre Cristóbal Suá'l'ez de la Compañía de Jesús, el Padre Fray Francisco de 1a Madre de Dios, religioso carmelita descalzo y Dª María Suárez de Solís, casada con D. Diego Antonio de
Anaya 16 . Falleció D. Cristóbal Suárez de Solís el 8 de julio de 1583 y se
enterró con su mujer Dª A·ldonza de Guzmán y Montejo, de la que no conocemos la fecha exacta de su fallecimiento por estar borrada en su sepultura,
en el Convento del Corpus Christi.

SEPULCRO DE

D.

CRISTÓBAL SuÁREz DEL AcEBO Y DE

Dª

JuANA DE

SoLÍs.

De los sepulcros de D. Cristóbal Suárez del Acebo y de su mujer Dª Juana

de Solfa, fundadores del Convento del Conpus Ohústi y que se mandaron enterra-r en la capilla mayor del mismo, no existen restos ni de su ubicación,
ni de •Sus figuras. Pensamos que podrían ser parte de ellos las dos tozas que
se conservan, una colocada como frente late'l'al del sepulcro de su sucesor
D. Cristóbal Suárez de Salís y que tiene en su centro sobre cuero recor,tado el
esoudo de los Solís: sobre fondo rojo un soil dorado con rostro humano; a
ambos lados dos puttis tumbados sobre cuernos de la abundancia ; visten

13 «Por muerte de Da Maria Suarez de Solís, su madre, sucedio el año 1572 en el
segundo Mayorazgo desta casa que fundo en D. Christoval i sus descendientes el Contador
Mayor Christoval Suarez su abuelo materno i ansi fue tercer señor de la villa del Villar
del Profeta i Regidor de Salamanca; i sirvio al Señor Rey Don Felipe Segundo en las
ocasiones que la ciudad. El año 1577 incorporo en el Mayorazgo que fundo el Ilustre
Señor Christoval Suarez su abuelo el heredamiento de Domingo Señor que fue de !)a Leonor de Bobadilla. Parece haverse intitulado el año 1586 Adelantado de Yucatan por
Da Aldon~a de Guzman i Montejo su muger i que ambos eran muertos d año 1589 consta
, por escrituras. Yacen los dos en el Monasterio de Corpus Christi que era de su patronazgo».
Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol 64 vuelto-65.
14 Lo cita González Dávila, «Catálogo de Varones Ilustres de Salamanca». Fol. 207.
15 Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol. 65-65 vuelto.
16 Ver Alonso de Solís, Cristóbal. O. c. Fol. 75.
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largas túnicas con bordes dorados y están muy deteriorados, f altándole los
rostros. Esta lápida correspondería al sepukro de Dª Juana Solís.
La otra toza se conserva colocada a manera de dintel en la reja que da
paso a la capilla que, en la actualidad, se abre mano i2quierda de la capiilla
mayor. Decoran su centro, destacando sobre cuero recor:tado, lais armas de los
Acebo, un acebo en campo de plata y a los lados león coronado y por or1a
nueve emes griegas con coronas de oro en campo rojo; a los lados puttis recO'stados sobre paños, rematados con lazos y guimaklas, y detrás cuernos de
la abundancia; están muy estropeados. Esta lápida correspondería a D. Cristóbal Suárez del Acebo.

SEPULCRO DE

D . CRISTÓBAL SUÁREZ DE SOLÍS.

No conocemos el lugar donde estaba antes colocado, junto con el de su
mujer Dª Aldonza de Guzmán. Parece ser que, antes de la reforma efecnuada
en 1a iglesia en 1974, estaban sus restos amontonados uno encima de otro,
lo que explicaría el deterioro de sus rostros, en un arco tapiado detrás del
retablo mayor.
En la actualidad D. Cr.istóbal reposa en u:n arco abierto en la costanera
derecha de la capilla mayor.
El sepulcro está colocado sobre un zócalo de piedra. Tiene como frente
lateral la toza descrha anteriormente.
La figura del difunto aparece tendida sobre una especie de cama. Apoya
su cabeza sobre cuatro almdhadones en orden decreciente, adornados con
filetes dorados y borlas en las esquinas; conservan ·restos de policromía.
Su rostro está muy deteriorado; le faltan parte de la frente, la nar.iz, los ojos
y el bigote; tiene cabello rizado y corta barba, policromados en marrón oscuro.
Viste arunadura pavonada corta, bajo la que asoma en su cuello la lechuguilla;
hombreras en forma de medio abanico, sobrecodales adornados con rosetones;
bajo el peto faldellín de cota de malla; cÍ!llto bajo, en forma de uve del que
pende la espada, que está sumamente estropeada y saltada toda su policromía;
rodHleras con adornos de rosetas y escar¡pines redondeados; todo policromado
en dorado, rojo y negro. Lleva las manos unidas sobre el pecho en actitud
orante y parece sostener entre ellas un pañuelo, pero está muy estropeado;
ledhuguilJa.s rematando .sus mangas. A los pies de D. Cristóbal aparecen sus
manoplas, una a cada lado, la derecha colocada hacia ardba y la izquierda
1hacia ahajo.
En la cabecera del sepulcro, en una especie de car.tela se lee la siguiente
inscripción: «Aquí yaze el muí IJI(uistr)e S(eño)r Xr(istob)al Suarez de Solis
patrono deste monasterio faUesdo a 8 de Jullio de 1583 años».
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A los . pies dél difuntó aparece un: paje plácidamente dormido~ apoyando
su cabeza sobre el hombro izquierdo. Su rostro es de finas y bellas facciones,
su cabello es corto y rizado y está un poco estropeado; policromía aphocolatada
en -su rostro. Viste jubón, adornado con ledmguilla en el cuello y mangas,
y calzas .•acuchilladas; . lleva .la pierna raquierda cruzada sobre la derepha; es
magníifica la' dejadez de. la mano que cuelga.

SEPULCRO DE

Dª

ALDONZA DE GUZMÁN.

Parece ser que formaba pareja con el de su esiposo y que fue encontrado,
como ya dijimos antes, detrás del retablo mayor en un arco tapiado. En la reforma de la iglesia de 197 4 las religiosas · del Convento de Corpus Christi
decidieron venderlo y, después de numerosos avatares, fue comprado por el
Mu~o de Salamanca al ari1JÍcua>tio D. Juan Miguel Ramos González. En la
actualidad está colocado provisionalmente en el zaguán dd Museo, a mano
dere¿ha de lia puerta principal.
·
Está sumamente deteriorado y conserva esc·a.sos restos de policromía.
Todo ello debido al abandono en que se encont·raba antes de 1974 y a los
t·raslado's qué sufrió hasta su llegada al MUJSeo.
Dª Aldonza )'eposa sobre u.n a _especie de cama. Apoya su cabeza sobre
tres almohadones en orden decreciente, adornados con filetes dorados y borlas
en las esquinas; con:sewa escasos restos de policromía.
Su róstro está muy dete.ciorado; su cabello trenzado y recogido hacia
arJ"iha en un rodete y se adorna en su centro con una pequeña cofia. Viste sayo
alto abrochado sobre el pecfüo con' botone.S, con manga:s muy ajustadas, abrochadas con cuatro botones, y adornado en su cuello y puños con leohuguilla;
sobre él. llevá la galera, con costura en la cintura y ajustada al taUe, con vistas
de pi~l; abrochada más abajo de la cintura con seis lazos, con manga:s anchas,
forradas de pid y rematadas con flecos, bajo las que asoman las mangas del
sayo.
Debía de tener lais manos unidas sobre el pecho en actitud orante y sujetando ep.tre ella:s un pañuelo, del que quedan restos, y un rosario, que cuelga
hada abajo; le foltan las manos.
En la cabecera del sepulcro · en una especie de car.tela se lee la siguiente
inscripción: «Aquí yaze Ia mui l:ll(ustr)e S(eñor)a D(oñ)a Al(don)ca de Guzman
muger del muí nl(ustr)e S(eño)r Xr(istob)al Sua:rez de Sol.is patron deste monasterio fallescio a 5 de Octubre de (falta ... ) años».
A fos pies de la difunta, sentado en una especie de cartela, apareée un paje
dormido, apoyando su cabeza en la parte superiior de dicha cartel~ . Su rostro
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Sepulcros de D. Cristóbal Suárez de Salís. Iglesia del Convento del
Corpus Chrirti. Salamanca.

Paje del sepulcro de D. Cristóbal Suárez de Salís.
Iglesia del Convento del Corpus Christi. Salamanca

Sepulcro de Doña Aldonza de Guzmán y Monte;o, mu;er de D. Cristóbal
Suárez de Salís, Museo de Bellas Artes de Salamanca.

Inscripción en la cabecera del Sepulcro de Doña Aldonza de Guzmán,
Museo de Bellas Artes. Salamanca.
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es de finas y bellas f.acciones, aunque está un poco deteriorado, conservando
su oscura policromía. Viste jubón, adornado en su cuello y puños con lechuguilla y calzas acuchilladas.
A pesar de estar ambos sepulcros muy deteriorados, sobre todo el de
D" Aldonza, se puede apreciar que eran de muy buena factura, sin duda
salidos de las manos hábiles de algunos de los mejores artistas de nuestro
renacimiento. Es ooa pena que hayan sido separados y no se restauraran y
conservaran in situ, donde formarían uno de los más bellos y armoniosos
conjuntos del renacimiento salmantino.
Mª REYES YO LANDA PORTAL MONGE
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El presente artículo no pretende ser un trabajo exhaustivo, con pretensiones
de definitivo sobre el tema. Antes bien, se trata, como el propio título indica,
de una serie de notas, de datos ·recogidos al hilo de nuestro trabajo en los
ardhivos salmantinos en torno a una investigación más amplia sobre la sociedad
y economía de nuestra provincia en el s. XVIII. Y se trata también de la exposición de aquellas observaciones y reflexiones que tales datos nos han
sugerido .
.Ahora bien, pensamos que a tales reflexiones podemos conferirles - y ello
lo formulamos como una mera hipótesis- un cierto carácter globaliz.ador.
Pues aunque nuestra investigación se circunscribe al marco de la provincia de
Salamanca, sospechamos que las consideraciones que de ella puedan extraerse
pueden ser válidas para espacios geográficos más amplios.
En cualquier caso, ya hemos exipuesto el carácter de hipótesis de tales
afirmaciones. Lejos de nuestra 1ntención, pues, el querer sentar cátedra o el
ofrecer conclusiones inamov1bles. Habrá que esperar nuevas investigaciones,
nuevos datos que puedan enriquecer, confirmar o negar lo que a continuación
presentamos. Sea como fuere, lo que aquí nos proponemos es, fundamentalmente, ofrecer unos elementos de aportación al debate y a la discusión.
La institución del censo, controvertida, aunque aparece un tanto confusa,
resulta de gran importancia, dada-s sus relaciones con la circulaoión del capital, si es que así se le puede llamar, con la propiedad amortizada y con
una serie de relaciones económicas más complejas de lo que el mero estudio
sobre el más importante medio de producción en la época que nos ocupa
-la tierra- puede hacer suponer.
Explicaremos la institución del censo como « .. .las rentas constituidas
sobre un bien detel1tllinado, según dos formas generales diversas: otorgando
un préstamo sobre la hipoteca de un bien o concediendo el bien contra el pago
de una renta; en ambos casos, el derecho detentado sobre un bien depende
de la atenoión continuada al pago de una renta o censo y, en ambos casos,
la suspensión de éste supone el efecto de que un beneficiario se compense con
la apropiación de aquel bien, pero, dado que la situación origina•ria era entera-
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mente diversa en cuanto a la procedencia del bien en cuesti6n, en el primer
caso se adquiere lo que nunca se poseyó mientras que en el segundo se recupern
lo entregado con anterionidad» 1 . Evidentemente, el segundo caso supone un
contrato a largo plazo, generalmente de cesión de tierras, conocido como censo
reservativo o enfiteusis, que, como es sabido, resultó muy poco frecuente en
Castilla la Vieja, donde en realidad predominaban los arrendamientos a corto
plazo.
.
El primer supuesto es el que constituye el denominado censo consignativo
o redimible, mediante el cual se recibe como «préstamo» una cierta CMltidad
de dinero contra la obligación de un bien inmueble como garantía de la restitución de la cantidad prestada. Al propio tiempo, supone también el pago
de unos intereses anuales al censualista. El impago de tal canon o renta supone
la pérdida del bien i:nmueble que fue ofrecido como garantía.
La duración o vi·gencia del censo consignativo es indefinida y se mantiene
en tanto no sea restituida aquella cantidad que fue objeto de préstamo, como
cualidad inherente al inmueble que en su día fue puesto como fianza para la
recepción del principal o capital prestado. De esta manera, un determinado
censo puede perdurar a través de espacios muy dilatados de tiempo, pasando
de generación en generación a través de la herencia, hasta tanto no sea redimido. Así, por ejemplo, de los dos censos cedidos por la Fábrica Antigua de
la Catedral de Salamanca contra Juan Alvarez Maldonado (vecino de Ledesma)
en 1596 y 1598, y con unos capitales de 300.000 y 750.000 maravedíes respectivamente, se seguían cobrando sus réditos a lo largo de todo el s. XVIII.
Exactamente lo mi5mo que sucedía con los once censos consignativos fundados a favor de la Mesa Capitular o los tres a favor de la Fábrica de la Catedral
en los primeros años del s. XVII 2 .
Por lo que respecta a los intereses de los censos, hay que hacer notar que
éstos han alcanzado diferentes cuantías según las épocas, y también según
los autores que se han referido a este tema. Así, para Tomás de Mercado,
los réditos, en su época, viene a suponer el 10% , ya que, hablando de tales
censos, nos dice: « ... daba .. . dos mil ducados y recibía cada año doscientos ... » 3 . Si hemos de creer a Valle de la Cerda, cuyo testimonio recoge y
comenta Viñas Mey, los intereses llegarían a alcanzar el 50% e incluso más 4 .
En cualquier caso, y a principios del s. XVIII, se fijan oficialmente en el
1 Oavero, B., Mayorazgo, Propiedad feudal en Castilla (1389-1836) Madrid 1974,
p. 165.
2 Archivo Catedralicio de Salamanca (A.C.S.), Indice de los Censos de la Mesa Capi-

tular, Fábrica, Capellanías, Mo:r.os de Coro y Memorias sitas en la Santa Iglesia Catedral,
Cajón 66, legajo 4, nº 4.
3 Citado por Viñas Mey, C ., en El problema de la tierra en Castilla, siglos XVI y
XVII, Madrid 1941, p. 37.
4 Viñas Mey, C., o. c., p. 50.
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3%. Así, la P.ragmática de Felipe V, de 12 de Febrero de 1705, sobre «Reducción de los réditos de los censos del cinco al tres por ciento en los Reyoos
de Castilla y l..e6n», decía que:
« . .. siendo repetidas las instancias de diferentes ciudades, villas y lugares destos nuestros reynos sobre la broca y minoración de los réditos
de los censos, nos han obligado a procurarles el alivio posible, en tiempo
que las comunes necesidades precisan a pedir nuevos subsidios: y respecto de que la calamidad de los tiempos ha m1norado el valor de las
haciendas redituables, no habiendo alguna que produzca el rédito ó los
frutos, que ántes hizo proporcionados los intereses á raz6n de veinte mil
el millar; y que muchos acreedores censualistas, reconociendo su mayor
beneficio en conservar su deudor en la cultura y administraci6n de sus
bienes que en admitir la voluntaria dimisión de las hipotecas, han mino.rado los réditos de los censos, asegurando su paga con la moderación;
y teniendo presentes otros justos motivos, hemos tenido por bien de dar
sobre esta materia la providencia mas conveniente: y para ello ordenamos y mandamos, que de aquí adelante no se pueda imponer ni constituir censo al quitar á menos precio que de t.reinta y tres mil y un tercio
al millar; y que los contratos de censos que de otra manera se hicieren,
sean en sí ningunos y de ningun valor ni efecto, y que no se pueda en
virtud de ellos pedir ni cobrar en juicio ni fuera de él mas de á la dioha
razón y respecto... y que los censos hasta entonces fundados á menos
precio de los dichos treinta y tres mil y un tercio el millar, queden
desde luego reducidos á él; y los réditos que en adelante corriesen, se
reduzcan y brocen á la dioha razón de treinta y tres mil y un tercio el
millar, que se han de entender y practicará tres por ciento ... » 5 •

No obstante, aún bastante después de 1705 se siguen cobrando intereses
superiores al 3%, provenientes fundamentalmente, de aquellos censos que
venían arrastrándose desde el siglo anterior y que, en su momento, habían
sido concertados con los réditos entonces corrientes. Tales réditos no serán
•revisados con motivo de la Pragmática, sino más adelante, en el momento
del pertinente reconocimiento del censo en cuestión de su traspaso por herencia o, más raramente, por compraventa.
Tal es el caso del censo impuesto contra Francisco Gómez Girón y Luisa
de Tejada, vecinos de Salamanca, en 1611, y a favor de la Memoria de Cosme
de Castro; censo que hasta que no fue reconocido por Juan Vela Girón,
en 1768, no consiguió ver rebajados sus réditos, si bien éstos quedaron en

5 Novísima Recopilaci611, Ley VIII, Tít. XV, Libro X.
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el 2,5%, es decir, por debajo de la tasa estipulada legalmente 6 . Hay que aclarar, sin embargo, que pese a las indicaciones oficiales, a partir de mediados
de siglo, y aún antes, en ciertos casos, suele ser usual la imposición a intereses
más bajos, por lo general al 2,5%, u oscilando en torno a esta cifra. La razón
de tal rebaja nos la ex.plica, en 1731, el Deán de la Catedral de Salamanca,
el cual, hablando de los censos que la Fábrica adeudaba a Cabildo o a las
Memorias de las que éste era Patrono, decía a sus colegas del Cabildo Catedralicio « ... que oy eran tantos los caudales que avía parados de Principales
de Zensos, que los davan a razon de dos y medio por Ziento sus réditos .. . » 7 .
Tal rebaja se verifica al menos por lo que respecta a la Mesa Capitular, Fábricas Nueva y Vieja, Memorias y Capellanías dependientes de la Catedral de
Salamanca, así como al Seminario de Carvajal y Hospitalidad de Niños Expósitos, considerados en su actividad como censualistas 8 . Y no parece existir
motivo alguno, por el momento, para pensar que la actitud de estas instituciones constituyera una excepción, por lo que se refiere al censo.
Hay, sin embargo, casos en los que los réditos no llegarán a ser revisados
a lo largo de todo el s. XVIII. Así, al menos ocho de los censos percibidos
por el Cabildo salmantino no verán actualizada sus tasas de interés y se
seguirá cobrando el mismo porcentaje que se estipuló cuando fueron fundados 9 •
Ciertamente, también existen anormalidades en el sentido contrario, si
bien son las menos. De esta manera, y a título de ejemplo, el censo impuesto
en contra del propio Cabildo, en 1710, de 837 .658 maravedíes de capital,
con unos réditos anuales que hacían 2.105 maravedíes, lo que supone un interés del 0,25%. Claro que, para comprender debidamente el sentido de estos
réditos tan bajos, habrá que e~licar que el censualista era la Memoria de
Juan Zurbano, cuyo Patrono era, precisamente, el mismo Cabildo que ejercía
como censatario 10 • De esta manera, resulta que, si bien lo que podríamos
llamar la «normativa legal» impone y fija un determinado tipo de interés,
tal normativa tuvo una aplicación que podríamos calificar de irregular, plagada
de excepciones.
Entrando ya de lleno en la cuestión que nos ocupa, la primera característica que salta a la v.ista es la gran difusión del censo. En efecto, según la documentación consultada, y a título de ejemplo, en Babilafuente, en 1752,
pudimos contabilizar un total de 109 censos «en contra» 11 . La población era
6
7
8
9
10
11
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A.C.S., Indice de los censos ... , Caj. 66, Leg. 4, nº 4.
A.C.S., Actas Capitulares, Volumen nº 52, fols. 62-62 vº.
A.C.S., Indice de los censos .. ., Caj. 66, Leg. 4, nº 4.
A.C.S., I ndice de los censos .. ., Caj. 66, Leg. 4, n° 4 .
A .C.S., Indice de los censos ... , Caj . 66, Leg. 4, nº 4 .
Los datos proceden de las llamadas ~espuestas Particulares del Catastro de En-
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de 208 vecinos. En Los Villares ele la Reina, por tener ot•ro ejemplo, los
censos «en contra» eran 88; la poblaci6n, 219 vecinos 12 • Las cifras pueden
resultar ilustrativas sobre la proliferación de esta instituci6n .. Y tal abundancia, creemos, le confiere el carácter de hecho «normal», no marginal, que
hace sospechar una importancia econ6mica merecedora de mayor atenci6n de
la que se le suele prestar.
Si observamos el asunto desde lo que «grooso modo» podemos considerar
el otro lado del espectro social, y tomamos una instituci6n plenamente representativa de lo que es la clase dominante en el Antiguo Régimen, como
es el Cabildo Catedralicio, podemos constatar también esta «normalidad»,
esta abundancia de censos, tal como se deduce del siguiente cuadro estadístico 13 •

CUADRO ESTADÍSTICO.

Réditos originados por los censos consignativos del Cabildo de Sa/.amanca
y sus Patronos durante el s. XVIII :
A Favor

Mesa Capitular
Fábricas Catedral
Memorias, Capellanías
otras Fundaciones
Mozos de Coro
Capellanes de Coro
Hospital de Niños
E~sitos

Seminario de Carvajal

TOTAL

En Contra

6.300.268 Maravedíes
21.096.628 Maravedíes

10.728.259 Maravedíes
2.855.466 Maravedíes

119.791.811 Maravedíes
8.034.817 Maravedíes
8.913.402 Maravedíes

7.578.367 Maravedíes
o Maravedíes
o Maravedíes

50.701.981 Maravedíes
10.779.879 Maravedíes

240.720 Maravedíes
o Maravedíes

225.618.786 Maravedíes

21.402.812 Maravedíes

y

Por otra parte, si de lo que se trata es solamente de constatar la continua
presencia del censo consignativo en la vida económica del s. XVIII, no hay
más que hojear cualquier volumen de protocolos notariales o de actas capitulares para comprobarlo.
senada. Archivo Hist6rico Provincial de Salamanca (A.H.P.S.), Catastro de Ensenada, nn
268 y 269.
12 A.H.P.S., Catastro de Ensenada, nn. 2749 y 2750.
13 Los datos para su elaboraci6n proceden del A.C.S., Indice de los censos ... , Caj. 66,
Leg. 4, nº 4, y, también de, con el mismo título, Caj. 66, Leg. 4, nº 3.

95

CARLOS GARCIA FIGUEROLA

Siguiendo adelante en nuestras observaciones, cabe reseñar que, en Babilafoente, frente a los 109 censos en contra, encontramos tan sólo 5 a favor 14 •
En Los Villares, 4 censos a favor, frente a los 88 en contra u;_ Los datos
ofrecidos en el cuadro estadístico son igualmente elocuentes. Ello sugiere dos
reflexiones estrechamente vinCU'ladas entre sí: a) El carácter estamental del
censo, y b) La constitución del censo como una de las vías o mecanismos
a través de los cuales se produce la apropiación del excedente; de ahí esa
vinculación a la que aludimos.
Acerca del ca.rácter estamental del censo pueden ser significativos los
datos del cuadro estadístico ya aludido anteriormente o, mejor aún, los de
los gráficos que ofrecemos en este trabajo 16 •
En Babilafuente, por otra parte, los réditos obtenidos anualmente por el
estamento eclesiástico a través de este expediente ascienden a 2.915,54 reales,
lo que sobre un total de 4.173 rea'1es que rentan los 109 censos en contra,
supone el 70,72% 17 • En Los Villares los eclesiásticos percibían 1.470,9 reales, es decir, el 79,54% del total de los 1.849,05 reales producidos por los
intereses de los 88 censos en contra 18 • Todo ello parece corroborar ese carácter estamental del censo, configurándolo como uno de los instrumentos utilizados por los estamentos privilegiados, especialmente por el eclesiástico, para
la percepción de renta.
Ello no obsta para que también miembros de tales estamentos privilegiados se encuentren gravados por censos consignativos, como veremos más adelante. Pero pensamos que el saldo cuantitativo es lo suficientemente expresivo, en el sentido que acabamos de indicar líneas más arriba.
Podemos preguntarnos acerca del origen o procedencia de esos capitales
que se prestan a través de los censos. Y a hemos visto cómo buena par.te de
los censualistas tienen un marcado carácter estamental. Y parece claro que la
mayor parte de sus ingresos, de donde precisamente saldrán los capitales de
esos censos, procede de lo que conocemo como «renta feudal», ya sea percibida directamente en metálico, ya tenga que ser convertida previamente en
el mercado.
Veamos ahora el destino de esos capitales, o mejor, de esas cantidades de
dinero que pasan de unas manos a otras por medio del censo y, según parece,
en cantidades nada despreciables ¿En qué se utiliza, qué uso se da a ese
dinero? ¿Qué rarones son las que mueven a tomar un censo? Creemos que
1

14
15
16
Leg. 4,
17
18
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esas razones son diversas y que esa diversidad está en estrecha relación con los
distintos grupos sociales que toman dinero a censo, y de su situación económica. Tomemos, por ejemplo, lo que, para entendemos, suele oonocerse como
«campesinado», por más que el término pueda resulta ambiguo y con límites
poco definidos. Cabría preguntarse si en lugares como Los V.filares o Babilafuente estas cantidades recibidas como principales son invertidas en la tierra
o la agricultura. Tal posibHidad no parece, sin embargo, muy probable. Es
sobradamente conocido el estancamiento técnico y de productividad de la agricultura en toda la Edad Moderna, en los siglos en que precisamente se produce un mayor florecimiento de la institución censual. Dada la gran difusión
del censo y la gran cantidad de numerario que éste moviliza, de haberse producido la posibilidad apuntada más arriba, sus resultados habrían sido, sin
duda, bastante visibles.
Parece más plausible la hipótesis de que tales préstamos estaban destinados a hacer frente al endeudamiento campesino, fundamentalmente a la
necesidad de disponer de numerario, en función, sobre todo, de la presión fiscal, ya que las rentas señoriales se pagaban, en buena medida, en especie.
En este punto, hay que señalar que las fuentes suelen ser poco explícitas
sobre las motivaciones que llevan a tomar dinero a censo. Tanto el Catastro
como los Protocolos suelen limitarse a los datos que pudiéramos llama·r «técnicos»: personalidad de censualista y censatario, :principal y réditos, características del bien inmueble ofrecido como garantía de pago.
Otro tipo de fuente, como puedan ser las Actas Capitulares, dejan escapar --en ocasiones, aunque no siempre- alguna información más. Así, por
ejemplo, el 25 de Mayo de 17 39, se da·ba cuenta en Cabildo Ordinario de la
petición que había heoho la Condesa de Monterrey de un censo de nada menos
que de 50 .000 ducados « ... para subvenir... a los gastos de las asistencias del
Excmo. Sr. Dn. Femando de Silva Alvarez de Toledo ... su hijo .. . en el Real
Servicio, y a los de la Boda de la Sra. D" María Theresa de Silva Alvarez de
Toledo, así mismo su hija ... » 19 • Parecido es el caso del censo de 11.500 reales
que pedía el Conde de Canillas el 26 de Octubre de 1714, « ....para los gastos
en el Baptizo que en breves días se le ofr~erfa por estar mui cercano el parto
de su muger ... » 20•
Menos frívolos eran los motivos de la Ciudad (de Salamanca, se entiende),
la cual, el 27 de Septiembre de 1713, exponía « ... que en virtud de Reales
Ordenes de Su Magestad (que Dios guarde) cometidas al Cavallero Intendente
de esta Ciudad, mandaba que dicha Ciudad y sus vecinos pagassen en todo
este mes de Septiembre cierto donativo, y resto de Contribuciones atrasadas
19 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. nº 53, fol. 742 vº.
20 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. nº 48, fol. 510 v".
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de los años de mil setecientos y doce, y de este de mil setecientos y trece,
y que de no lo executar así en dicho mes, fuese doble la dicha Contribución
de lo que se estubiese debiendo, y mediante a hallarse sus partes con Reales
facultades para poder tomar a censo sobre sus propios, rentas y arbitrios
hasta la cantidad de dos mil doblones, que valen ciento y veinte mil Reales
de vellon para dicho pago de donativos y atra-sadas contribuciones ... » 21 •
Por razones parecidas, el propio Cabildo tomó en ocasiones la decisión de
pedir él también algunos capitales a censo redimible. Así, en Cabildo Extraordinario, celebrado el 16 de Septiembre de 1702, se dio lectura a una carta
de S.M. Felipe V, en la cual informaba éste del desembarco inglés en Andalucía, y de que « ... nos hallamos en la grande Urgencia y necesidad de una
guerra de Religión contra Hereges ... » 22 , razón por la cual recurría al Cabildo
en demanda de auxilio económko. Tan sutil argumentación debió, sin duda,
convencer a éste, pues se decidió darle un donativo de 2.000 ducados, que
previamente se tomarían a censo. En el mismo sentido, por ejemplo, iría el
censo que se decide tomar el 3 de Mayo de 1706, para contribuir al mantenimiento de las tropa·s instaladas en Salamanca, con motivo de aquella misma
guerra 23.

Otra de las razones que movió al Cabildo a pedir censos es la de atender
al pago de aquellos impuestos con que la Real Hacienda gravaba a los eclesiásticos. Así, el 23 de Marzo de 1718, habiéndose hecho nueva concordia
del Subsidio y Excusado, superadas las tensiones entre la Corona y la Santa
Sede, « ... el dioho Sr. Dean propuso que respecto de la urgencia en que se
veía el Cavildo de aver de pagar por sí, y por todo el clero secular y regular
de esta Ciudad y su obispado a Su Magestad (que Dios guarde) prontamente
lo que toca de todo el año de 1716, se tomasen a zenso de los caudales de
Memoria5 y Obras Pías sitas en dicha Santa Iglesia 134.000 Rs.» 24 • También
se decide tomar censo con ocasión de revisarse las cuentas de las dos Fábricas,
la Antigua y la Nueva, el 29 de Abril de 1720, ya que « ... según el abanee
que estaba hecho ya, alcan~ba dicho Mayordomo en mas de cinquenta Mil Rs.
de Vellon, y que había dicho necesitaba se le pagase ... », por lo que acuerda
el Cabildo « ... mandar se tomasen Mil y quinientos Ducados contra la fabrica
Antigua, para la satisfa~ion de parte de dicho alcance ... » 25 •
Otro caso diferente, también ilustrativo, es el producido con motivo del
incendio de la torre, en 1705, al plantearse la necesidad de acudir el Cabildo
con 50.000 reales para las reparaciones. Aunque esta cantidad se deducirá de
21
22
23
24
25

qg

AC ..S.,
A.C.S.,
A.C.S.,
A.C.S.,
A.C.S.,

Actas
Actas
Actas
Actas
Actas

Capitulares,
Capitulares,
Capitulares,
Capitulares,
Capitulares,

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

n.0 48, fol. 377.
46, fol. 241 vº .
47, fol. 60 vº.
49, fol. 285.
49, fol. 492 vº .

nº
nº
nº
nº

NOTAS SOBRE EL CENSO CONSIGNATIVO
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA DURANTE EL SIGLO XVIII

las cprrespondientes planas de los prebendados, se tomará « .. .en el ínterin ... »
a censo 211 . También diferente fue el que se tomó con el fin de atender a los
gastos de las fiestas organizadas para celebrar la colocación del Santísimo en
la Catedral Nueva, en 1733 27 •
Hemos visto, en fin, algunos ejemplos significativos acerca de las rarones
que pueden impelir a tomar dinero a censo. Nótese que tales ejemplos están
referidos a elementos que pertenecen a lo que, para entendernos, podemos
denominar como clases .dominantes, aun cuando el caso del Consistorio salmantino pueda resultar susceptible de discusión. En cualquier caso y para lo que
aquí nos interesa, es claro que no pueden inscribirse entre los elementos inferiores de la escala social. Nótese también que, salvo el ya citado caso del
Consistorio, el resto pertenecen a los estamentos prJv.ilegiados: Iglesia y
Nobleza.
Pues bien, lo que parece desprenderse de tales ejemplos es que los censos
se toman para subvenir a necesidades que implican la libre disposición de un
determinado montante de numerario, en un momento determJnado. Lo que no
parece, en ningún caso, es que esos principales recibidos a través del censo
vayan a ser empleados en lo que podríamos entender como inversión. Antes
bien, van a ser utilizados para sufiiagar gastos consuntivos o para atender al
pago apremiante de las deudas con la Corona.
Ahora bien, cabe preguntarse si el hecho de que esos estamentos privilegiados recurran con frecuencia al censo puede suponer un cierto declinar del
poder económico de estos estamentos. Creemos que no. En primer lugar,
porque lo único que, pensamos, .puede extraerse de aquí, no es ese declinar
económico, sino, exclusivamente, la necesidad de numerario, lo cual, en un
contexto económico como el del s. XVIII, no significa lo mismo. En efecto,
es sobradamente conocida la restringida circulación monetaria que se produce
en este contexto, y no nos extenderemos sobre este punto. Sabido es que,
todavía en pleno s. XVIII, los cobros o pagos de determinados conceptos se
siguen efectuando en especie. Y, por poner un ejemplo estrechamente relacionado con lo que aquí nos ocupa, la mayor parte de los arrendamientos de las
propiedades territoriales del Cabildo salmantino se cofran en frutos . Esto sucede así, sobre todo, en los dos primeros tercios del s. XVIII, que es al que
nos estamos refiriendo, y también más tarde, aunque en menor proporción.
Y es claro que esta renta de la tierra supone una parte muy importante de los
ingresos del Cabildo. Así, los frutos que se perciben como renta han de pasar
previamente por el mercado para convertirse en numerario y, debido precisamente a la estructura de ese mercado, esta operación podía llevar bastante
26 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. n° 46, fol. 548.
27 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. nº 52, fols. 279-279 vº.
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tiempo, con frecuencia meses, e incluso años, en función de la cuantía de los
precios y sus oscilaciones 28 •
Se explica, de esta manera, que un miembro típico de un estamento privilegiado, aun cuando siga manteniendo e incluso ampliando sus niveles de
ingresos, y por tanto su poder económico, pueda tener necesidad, en un momento dado, de numerario líquido y, por consiguiente, de recurrir al censo
como expediente más rápido para la obtención de ese numerario.
Por otra par.te, creemos que tampoco cabe hablar, en función del censo,
del declive económico de estos estamentos. Son, en efecto, numerosos los
miembros de tales estamentos que recurren al censo, pero, y según los ejemplos que hemos visto, obsérvese que a quienes acuden en demanda de tales
censos, y quienes los otorgan, son también miembros de esos mismos estamentos privilegiados. Así, los censos gravados sobre individuos o instituciones
estamentales no tienen por qué significar una pérdida de potencial económico
de esos estamentos, sino un simple trasvase de un miembro a otro dentro
de ese colectivo de estamentos privilegiados.
Ya hemos visto cómo, pese a la dispersión del censo consignativo, el
balance parece resultar netamente favorable a los estamentos privilegiados,
configurándose así como uno de los canales a través de los cuales se opera
la apropiación del excedente. Este hedho, además de conectar directamente
con el endeudamiento campesino, apareciendo éste, a la vez, como causa inmediata de su imposición y como su consecuencia, nos sitúa ante otra cuestión
de importancia: la de la concentración en manos de los estamentos privilegiados del más importante medio de producción de la época, la tierra.
En efecto, ya sabemos cómo el censo se impone sobre una propiedad inmueble, que adquiere las funciones de garantía del pago de los réditos anuales.
El impago de tales réditos implica la cesión de la titularidad sobre esa propiedad a la persona o institución aportadora del principal. Ahora bien, resulta
conveniente tener en cuenta esa preponderancia del elemento estamental entre
los censualistas; como también resulta de interés hacer notar el hecho de
que, entre el conjunto de deudores de censos, no solamente ocupa un lugar
destacado lo que solemos entender como campesinado, sino que, presumible28 Los ejemplos, para el caso del Cabildo salmantino, de esta dilatación en la salida al
mercado de los granos percibidos como renta serían innumerables por V-r una práctica a la
orden del día. Paradójicamente, y en no pocas ocasiones, el Cabildo se ve obligado a
vender precipitadamente a bajos precios partidas de grano que, debido a un almacenamiento prolongado, durante dos o tres años, corren el riesgo de estropearse. Esta contingencia
se suele combatir prestando grano a renteros que lo necesitan, bien para la siembra, bien
para la manutención de sus personas y ganados; los renteros se obligan, entonces, a devolver lo prestado, en especie, tras la próxima cosecha. Esta práctica aumenta, obviamente, d período de tiempo que transcurre entre la percepción de una determinada renta
en granos y su realización en el mercado.
·
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mente, es este sector el que parece más proclive, por su situación económica,
a la desatención en el pago de los réditos: ya nos hemos referido antes al
endeudamiento de los campesinos como factor que incitaría a éstos a tomar
dinero a censo y cómo esos censos agravarían y acrecentarían ese endeudamiento. A ello hay que añadir la fuerte tasa de apropiación del excedente,
de ese excedente que han producido los campesinos, lo cual deja a éstos, por
así decirlo, con muy escaso margen de maniobra.
De esta manera, cabe deducir, o al menos sospechar, que los movimientos
de la propiedad territorial originados por el censo suponen, fundamentalmente, el trasvase de dicha propiedad hacia esos estamentos privilegiados.
Por otra parte, además de este mecanismo «directo», también puede el
censo consignativo contribuir de manera más «indirecta» a la concentración de
la tierra en manos estamentales. Así, no será necesario, en ocasiones, recurrir
a la ejecutoria judicial para que se efectúe este cambio de titularidad en la
posesión de la tierra . Será el propio campesino el que aoudirá a la venta, a fin
de poder liberarse de algún censo que pudiera resultarle excesivamente agobian te. Ejemplo ilustrativo es el de un vecino de Vilfamayor, quien, en 1703,
ofrecía al Cabildo la adquisición de 8 fanegas de tierra, al precio de 6.000 reales « . ..para quitar un censo que sobre ella (sobre dicha heredad) tenía el Cavildo de dos mili y quinientos reales de Vellon, de el qual debía algunos réditos ... » 29 . Claro es que, tratándose de una situación tan apurada, puesto que
se debían ya algunos réditos, por lo que, obviamente, no sería difícil recurrir
a la vía ejecutiva, no iba a caer el Cabildo en la alegría de pagar el elevado
precio de los 6.000 reales. sino, más bien, en todo lo contrario. Así, una vez
reconocidas esas fanegas y sus instrumentos de posesión, y alegando « . ..el reparo de estar distante de el lugar . .. », el Cabildo haría una oferta de 300 reales
por cada huebra , oferta en la que se mantedría inflexible 30 •
Así, a través de su actuación como mecanismo propiciador de la concentración de la propiedad territorial en manos de los estamentos privilegiados,
llegamos a la configuración del censo como elemento reforzador de los lazos
más típicamente señoriales. Ello no obstante, suele verse en el censo una
forma de movimiento de capital más propia de otro modo de producción distinto del imperan te en el A•ntiguo Régimen . Así, se plantea una contradicción
~tre los propietarios de los censos y los propietarios Je los mayorazgos y
vínculos. De manera mecánica, se sitúa a los propietarios de censos como
presuntos «burgueses», enfrentados, por tanto, a las clases dominantes en el
Antiguo Régimen, esto es, a los propietarios de mayorazgos y vínculos. Esta
idea se ve reforzada por el notable acensua.miento de las casas nobles, por
29 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. nº 46, fol. 315.
30 A.C.S., Actas Capitulares, Vol. nº 46, fol. 325.
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lo que « ... suele dictaminarse con demasiada precipitación la "decadencia" de
la "nobleza" frente a la "burguesía"» 31 •
Sin embargo, siguiendo a Clavero, conviene es~udiar con más detenimiento
el carácter estamental de los propietario3 de tales censos, pues pudiera resultar, como bien hemos visto, que esa contradicción de la que hablábamos
más arriba se produzca en el seno de la misma clase dominante y no enfrente,
por consiguiente, a dos clases sociales distintas. Es decir, que los propietarios
de los censos y los de los remedios de producción pertenezcan a la misma
clase social, cuando no sean los mismos.
En tal caso, la hipótesi•s expresada antes de enfrentamiento entre «nobleza»
y <«burguesía» carecería, evidentemente, de fundamento. Habría que contemplar, además, factores como la relación de la renta obtenida mediante los
censos con el total de la renta feudal, así como las diversas garantías que
conserva la propiedad vinculada sometida a censo, antes de llegar a conclusiones, quizás, demasiado apresuradas.
Pero hay además otras cuestiones que conviene tener en cuenta. En efecto, no se puede considerar en abstracto, aisladamente, un mecanismo económico como el que nos ocupa, para extraer después conclusiones que se refieren a un entorno mucho más amplio, con unas implicaciones de mucho mayor
alcance. No parece demasiado riguroso, efectivamente, el ceñirse a los aspectos estrictamente formales de la institución del censo consignativo, atraídos,
tal vez, por las semejanzas -formales, insistimos- con figur.as como la del
crédito hipotecario propio del modo de producción capitalista. Porque no se
trata tan sólo de un problema meramente jurídico. Es necesario también observar el origen, las causas del surgimiento e implantación de este tipo de
censo, y sobre todo, sus efectos, sus consecuencias sociales y económicas, su
imbricación, en definitiva, con el entramado económico-social de la formación
social a que hace referenci~.
P~rece útil estudiar, por consiguiente, el carácter estamental de los perceptores de los censos, pero, además, el origen de estas sumas que son cedidas en préstamo en las condiciones sahidas. Sería necesario establecer si este
origen se debe a operaciones mercantiles de tipo capitalista, cosa, por lo
demás, dudosa, por cuanto parece poco probable que los estamentos privilegiados se dedicasen a este tipo de operaciones; o si se debe, por el contrario,
al cobro y percepción de las numerosas rentas -feudales- de las que los
miembros de tales estamentos son propietarios por naturaleza. Rentas éstas,
por otra parte, percibidas en especie fundamentalmente, como se sabe, y convertidas en numerario, bien a través de su arrendamiento previo, bien a través

31 Oavero, B., o. c., p. 169.
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de operaciones de marcado carácter especulativo en un marco comercial muy
diferente de lo que podemos admitir como mercado capitalista.
Es menester, también, detenerse sobre el destino de esos réditos, de esos
dividendos que los censos producen a sus perceptores; saber si estos intereses,
después de cobrados, son invertidos en actividades productivas, es decir, convertidos en capital, o si, por el contrario, son dedicados, sobre todo, a sufragar los elevados gastos de consumo propios de esos estamentos privilegiados.
Habría que conocer, además -y algunos datos hemos apuntado sobre
ello más arriba -lo que sucede con las propiedades territori'-lles ofrecidas como garantía, cuando se produce el impago de los réditos. Sin entrar en cuestiones como el régimen de propiedad y tenencia, así como explotación, en el
sentido más amplio del término, de estas tierras, obsérvese que, de entrada,
buena parte de ellas van a ir a dar a manos de instituciones eclesiásticas,
al ser éstas importantes beneficiarios de censos, es decir, van a pasar a ser
propiedad de manos muertas.
Estos son, en resumen, algunos de los problemas que plante el estudio
del censo consignativo y de su significado, m'cis allá de su aspecto meramente
formal o jurídico-administrativo. Cuestiones que hemos tratado de presentar
al hilo de una serie de datos -no exhaustivos, obviamente- ilustrativos sobre el tema. No hemos pretendido ofrecer, insistimos, conclusiones definitivas sobre estos asuntos; ello requerirá trabajos e investigaciones más amplias
y profundas. Pero parecía, sin embargo, de interés plantea·r, en suma, una
serie de interrogantes, y también de hipótesis, como aportaci6n al debate.
CARLOS GARCÍA FIGUEROLA
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EL TUMULO MEGALITICO DE EL TORRION (NAVAMORALES).
OBSERVACIONES SOBRE LA EXTENSION DEL MEGALITISMO
EN EL SUR DE SALAMANCA.

El túmulo de El Torrión, recientemente descubierto en el término municipal de Navamorales, era totalmente desconocido en cuanto tal hasta el presente. Su interés, y de ahí el motivo de darle a conocer sin esperar a su excavación arqueológica, no estriba tanto en la relativa novedad que supondría
añadir otro monumento de esta naturaleza a la lista de los ya conocidos en
esta zona del S.O. de la Submeseta norte, como en su localización geográfica,
en plena zona serrana y a escasa distancia del principal poblado calcolítico
o neolítico final de la comarca 1 . Una decena más rhan sido localizados repartidos por la provincia y serán publicados con el conjunto de los ya conocidos
en el catálogo actualmente en preparación.
En las siguientes líneas se expondrán las características actualmente observables en el ·túmulo, deteniéndonos especialmente en el análisis de las cuestiones suscitadas por su emplazamiento 2 •

1 El descubrimiento es fruto de los trabajos de campo que se desarrollan para la
puesta al día de la Carta Arqueológica de Salamanca, realizada en el Museo Povincial por
el equipo que firma la presente nota, bajo la dirección de M. Sa.ntonja. El proyecto ha sido
posible gracias al convenio suscrito por la Diputación Provincial y la Dirección General
de Bellas Artes con dicho fin.
Aunque la nueva información que se obtenga, junto al resultado de revisar los datos
publicados con anterioridad, será objeto de una síntesis final, se procurará dar a conocer
con rapidez cuantos hallazgos afecten de manera cualitativa la visión actual del pasado
en nuestra provincia.
2 Esta valoración se basa en Jos conocimientos actuales sobre el megalitismo de la zona, cuya bibliografía básica está constituida por la obra del P. Morán: fundamentalmente
Excavaciones en d6lf!!enes de Salamanca, Mem. J .S.E.A., Madrid 1931; Excavaciones en
d6lmenes de Salamanca y Zamora, Mem. J.S.E.A., Madrid 1935 y 'Los dólmenes de Salamanca', rev. !.As Ciencias IV, Madrid 1939. Posteriormente se aportan nuevos datos o
visiones de conjunto en Leisner, G. y V.: Die Megalithgriiber der Iberischen Halbinsel.
Der Westen, Madrider Forschungen, b. 1, Berlin 1956; Leisner, V. y Schubart, H., 'Dólmenes de Ciudad Rodrigo', Zephyrus XV, pp. 47-61, Salamanca 1965; Delibes de Castro,
G., El bronce inicial en la Meseta norte española, Tesis doctoral, Valladolid 1975; López
Plaza, S., Aspectos arquitect6nicos de los sepulcros megalíticos de las provincias de Salamanca y Zamora, Salamanca 1982 y Santonja, M., 'El fenómeno megaHtico en el S.O. de
la región del Duero', Actas del Col. Serpa Pinto 1983, Portugalia, en prensa.
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AMBIENTE Y CARACTERÍSTICAS EXTERNAS.

El túmulo de El Torrión se alza dos kilómetros al suroeste de Navamorales, en la orilla derecha del Corneja, muy cerca de su confluencia con el
Termes (fig. 1; lam. I), a la vera de un antiguo camino que vadea este último
río en las inmediaciones y continúa hacia el Oeste, pasando al pie de la falda
del Berrueco.
Era conocido en Navamorales por el nombre de El Torrión, var.iante de
Turrión, topónimo que como es bien sabido se utiliza con ~recuencia en el
campo salmantino para designar la elevación que produce la masa tumular,
cuyo carácter artificial no suele escapar a la observación popular.
Subsisten importantes restos del túmulo, que presenta la acostumbrada
planta subcircular. El cuadrante N.E. se conserva prácticamente intacto (lam.
II), si bien la erosión antrópica producida por el laboreo y otras intervenciones de mayor intensidad han alterado el resto de su configuración, dejando
incluso al descubierto algunos elementos de la estructura interior (fig. 2 y
lams. III y IV).
El arco mejor conservado del contorno del túmulo permite suponerle
un diámetro en torno a 28 metros 3 , dimensión que encaja bien entre las observadas en otros túmulos de la provincia. ya que en doce de los treinta y
uno en que ha podido determinarse, dicho diámetro mayor superaba ligeramente --con escasas excepciones- los treinta metros y en catorce casos se situaba
entre 20 y 30 metros 4 . La al·rura máxima conservada alcanza 2,5 metros
(fig. 2), aparentemente suficiente para rebasar las losas de la cámara, pero
que en cualquier caso debe estimarse inferior a la original.
En la construcción del túmulo se emplearon con profusión cantos graníticos locales, pero los desmontes que existen no permiten apreciar, sin realizar
una importante limpieza, si está constituido por una masa homogénea o por
capas de textura diferenciada.
Se ha registrado la presencia de dos pequeños ortostatos de granito en
la periferia del túmulo (fig. 2, lam. II), únicos restos aparentes de un posible circulo externo de delimitación --quizás también de contención- del túmulo, en cuyo caso se trataría del primer cromlech periférico documentado en
un megalito de la región.
Mientras que las ligeras irregularidades que se observan en la parte mejor
conser:vada del túmulo (fig. 2) parecen consecuencia de las labores agrícolas
desarrolladas en el campo circundante, los considerables desmontes efectuados
3 Los cálculos efectuados permiten evaluarlo entre 27 y 33 metros, correspondiendo
el valor expresado en el texto a un círculo regular que pasara por los dos bloques conservados del posible cromlech periférico descrito más adelante.
4 Santonja, M., 'El fenómeno megalítico '. o. c.
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Fig. 1. Localización del túmulo de El Torri6n en el término municipal
de Navamorales y en la provincia de Salamanca.
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en el resto deben atribuirse a una acción más enérgica, ya que han ocasionado
la desaparición de un volumen importante de aquél, alcanzando incluso la
cámara, que ocuparía una posición central. En una noria inmediata, situada a
un centenar de metros, construida entre 1920 y 1930, existen varias losas
graíticas con más de 2 metros de altura, extraídas casi con seguridad de la
cámara del dolmen que estudiamos, motivo suficiente para explicar su parcial
destrucción. No se tiene noticias de los materiales arqueológicos que entonces
pudieran haber aparecido.
Afloran en la antigua parte central del túmulo seis losas que se conservan
implantadas verticalmente, más otra vencida hacia el espacio interior, todas
ellas de granito. En conjunto delimitan un espacio poligonal que debe corresponder a la cámara del sepulcro, posiblemente cori mayor tendencia a la circularidad de lo que la posición actual de las lajas hace suponer, ya que algunas
de ellas -especialmente la número 3 y quizás también la 2 y 6- parecen desplazadas. Con las precauciones lógicas de las circunstancias, puede estimarse
que la cámara poseería un diámetro cercano a cinco metros, posiblemente algo
mayor. No se observa ningún elemento de la cubierta, que no creemos fuera
monolítica, ya que nunca se han registrado .Josas que pudieran cumplir diéha
función en todo el megalitismo zamorano-salmantino conocido.
La losa nº 1 (fig. 2) puede corresponder a la galería de acuerdo con su
ubicación, que en tal caso presentaría una orientación próxima a 95° N.M.
desde fa zona central de la cámara; declinación poco frecuente en los sepulcros
de corredor del área, que suelen presentar sus galerías dirigidas hacia el S.S.E.
e incluso al S.E.
En resumen los restos conservados permiten conjeturar que nos e.ncontramos ante un sepulcro de corredor largo recubierto por un túmulo cicular,
con la posible particu.Iari.dad de poseer originalmente un cromlech periférico.
Una excavación adecuada permitiría sin duda verificar estas hipótesis, así como
un conocimiento más preciso de la estructura y el sistema const•ructivo.

VALORACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE EL TORRIÓN.

Si las investigaciones efectuadas en los últimos años acerca del megalitismo en la región han puesto de manifiesto la mínima representatividad de los
datos anteriormente conocidos, tanto en lo relativo a los ajuares, como en
cuanto se refiere a los aspectos arquitectónicos y estructurales, el hallazgo de
Navamorales incide de manera muy directa sobre la geografía del fenómeno,
aportando un nuevo elemento innovador.
Todos los autores mn resaltado que las manifestaciones megalíticas son
112

Um. I.

Posición del túmulo de El Torrión en la vega del Corrze¡a.

Lam. II . Zona N.E. del túmulo.

Lam. III. V ista del sector occidental del túmulo, el peor conservado.
Se aprecian fragmentos de varias lajas de la cámara.

Lam. IV. Depresión correspondiente a la cámara. Al fo ndo se observa
el Cerro del Berrueco.
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Fig. 2. Planta y sección actuales de los restos de El Torrión antes. de su
limpieza. El trazo discontinuo indica el posible contorno primitivo del túmulo
en el sector N.B., muy próximo al conservado.
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propias, por lo que a Salamanca y Zamora se refiere, de las penillanuras 5 ,
puesto que nunca se habían registrado fuera de ellas. Concretamente ningún
dólmen se conocía con exactitud en las comarcas .serranas del sur de Salamanca, si bien conviene extenderse sobre este punto, ya que algunas referencias
puede inducir a error, pues C. Morán aludió a posibles megalitos en la zona
de la Sierra de Francia cuya existencia real nunca ha sido confirmada.
Los posibles monumentos de Nava de füancia y San Esteban de la Sierra
son accidentes naturales señalados de forma ·imprecisa en las primeras publicaciones de Morán 6 , quien no los retiene en sus inventarios posteriores 7 •
Caso distinto son fas referencias del infatigable ~gustino a dos posibles dólmenes en plena Sierra de las Qui.lamas 8 -los cuales serían los únicos dólmenes propiamente de montaña en nuestro ámbito-- y a·-otro túmulo en Aldeanueva de la Sierra 9 , en las inmediaciones de un antiguo camino. Los restos de
las Quilamas, hasta los que fuimos coducidos por D. Ramón Grande del Brío,
son difíciles de interpretar, pero por su morfología puede descartarse que se
trate de dólmenes; creemos que podrían estar relacionados con un pequeño
poblado inmediato, en el que superficialmente se recoge cerámica a mano, sin
decoración, cuyos perfiles no corresponden en absoluto con los conocidos en
ambien megalítico, incluso en los poblados calcolíticos del área y que decididamente ~sideramos más modernas.
El túmulo de Aldeanueva de la Sierra tampoco parece ser una reaHdad.
Localizada y explorada la zona a que se refiere Morán, concretamente el punto
conocido en el lugar como El Turuñuelo, no se observó ningún resto interpretable en tal sentido, solamente algún afloramiento natural de morfología
semejante, que como ocurre en San Esteban puede explicar el topónimo.
Los megalitos más meridionales en este sector de la Meseta son los de
Fuenteguinaldo en el oeste de Salamanca, Hondura, en el centro y los de
Salvatierra-Aldeanueva al Este 10 : Los últimos se sitúan precisamente a orillas
5 Maluquer, J., Carta arqueol6gica de España. Salamanca, cf. p. 14, Salamanca 1956.
Delibes, G., 'Poblamiento eneolítico en la Meseta norte', Sautuola II, cf. p. 142, Santander 1977; López Plaza, S., Aspectos arquitect6nicos de los sepulcros megalíticos de las
provincias de Salamanca y Zamora, cf. p. 12, Salamanca 1982.
6 Morán, C., Prehistoria de Salamanca, cf. pp. 3 y 24, Coimbra 1926; Excavaciones en
dólmenes de Salamanca, cf. p. 7, Madrid 1931.
7 Morán, C., Mapa hist6rico de la provincia de Salamanca, Salamanca 1940; Los dólmenes de Salamanca', Las Ciencias, Madrid 1939.
8 Morán, C., 'Mapa histórico .. .', cf. p . 9; 'Los dólmenes .. .', cf. p. 6 y 'Reseña histórico-artística de la provincia de Salamanca', cf. p. 47, Salamanca 1946.
9 Morán, C., 'Mapa histórico .. .', cf. p. 9; 'Los dólmenes .. .', cf. p . 6 y 'Reseña histórico-artística .. .', cf. p. 54.
10 Los restos dolménicos de Fuenteguinaldo fueron dados a conocer por Duque,
J. Mª ·y Cerrillo, J., 'El dólmen de la Huerta de las Animas en Fuenteguinaldo (Salamanca)', Zephyrus XXX-XXXI, pp. 247-248, Salamanca 1980. Sobre el túmulo de Hondura vid. López Plaza, S., 'Aspectos arquitectónicos .. .', cf. p . 15. Los primeros datos sobre
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del Tormes y el anterior en fa cuenca del Huebra, plenamente en el llano.
No sucede lo mismo con el de Fuenteguinaldo, inmediato ya a las estribaciones de la Sierra Gata, en un territorio intermedio poco conocido arqueológicamente, aunque se conocen en él asentamientos aJ menos parcialmente calcolíticos que por ahora permanecen inéditos.
A pesar de la ausencia registirada hasta ahora de construcciones megalíticas
en las comarcas serranas inmediatas al Sistema Central, las características formales del túmulo de Navamorales, con excepción de la orientación aparente
del corredor, permiten integrarle de manera clara en el conjunto conocido
en la penillanura. A ello inclina la valoración de su ubicación y de las características dimensionales del túmulo, ya mencionadas. Al igual que la mayoría
de los megalitos del campo salmantino, el de Navamorales se encuentra en
pleno fondo de valle y precisamente inme<liato a una confluencia importante,
como es frecuente entre aquéllos 11 • Por ello creemos encontr.arnos ante una
evidencia patente de la extensión del megalitismo hasta el sur de la actual provincia de Salamanca.
Esta circunstancia proporciona un nuevo argumento al v.alorar la teoría
emitida por el P.rof. Maluquer y mantenida hasta la actualidad, sobre la distinción de una facies cultural de poblados -facies Mariselva- más o menos
contemporánea de los megalitos pero independiente de ellos, representada
fundamentalmente en el poblado de La Mariselva. Según Maluquer 13 la diferencia clave entre .uno y otro grupo cu1turaJ. radicaría funda.mentalmente en
las características de sus industrias líticas, más perfeccionada y variada en los
dólmenes. Se valoraban especialmente fas puntas de flecha sobre láminas de
los ajuares megalíticos, diferentes de las de La Mariselva, que se consideraban conseguidas siempre a partir de lascas y con un retoque de peor factura.
Esta aparente dicotomía ha sido subrayada en fechas ·recientes, aunque advirtiendo la sorprendente proximidad geográfica de los yacimientos implicados ª .
Es posible que aquella interpretación estuviera demasiado condicionada
por los limitados datos disponibles hace veinticinco años, mando se realizó
el último estudio arqueológico amplio del Cerro del Berrueco. Recordemos que
el conocimiento de La Mariselva se ·basaba en excavaciones muy limitadas, las
cuales no proporcionaron estratigrafías. Tampoco se conocían entonces en
los túmulos de Aldeanueva y Salvatierra en Morán, C., 1931, 'Excavaciones .. . ', d. pp. 5267. Habría que considerar también la existencia de otro posible túmulo megalítico en
Narrillos del Alamo (Avila), descubierto por D. José García Martín, muy cerca del de
Coto Alto, en La Tala, por la Dt' L6pez Plaza, ambos aún inéditos.
11 Santonja, M., 'El fenómeno megalítico .. .', o. c.
12 Maluquer, J., 'Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco', Salamanca
1958.
13 Maluquer. J., Excavaciones .. .', d. p. 20.
14 Delibes, G ., 'Poblamiento neolftico.. . ', d . p. 146.
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Salamanca .más poblados de cronología comparable 15 y los ajuares dolménicos
rei:uperados eran, como sabemos ahora, excesivamente reducidos 16 •
Los daitos, por foi::tuna, se han multiplicado y la visión actual de este problema debe atender a ellos. En primer lugar conviene considerar el crecido número de poblados «calcolíticos» señalados en la provincia, alguno en proceso
de excavación 17, si bien la mayoría continúan inéditos. Estos poblados se
extienden no sólo por las cadenas de montes-isla inmediatas al Sistema Central
(Gilbuena 18, El Risco de Santibáñez 19, Valdesanguil 20 ), sino también por
todo el valle del Tormes (alrededor del embalse de Santa Teresa 21, Cerro de
San Pelayo 22 , Peñamecer 23 ) y dispersos por el resto del área de difusión de
los dólmenes. La falta de estratigrafías conocidas es por ahora absoluta, pero
entre fos restos superficiales procedentes de ellos se encuentran materiales
estrictamente comparables a los megalíticos, como puntas de flecha lanceoladas
elaboradas sobre lámina 24, perlas y colgantes líticos de collares, ha.chas pulimentadas e incluso la cerámica, cuyas formas predominantes --cuencos, escudillas, vasos de paredes altas rectas 25- concuerdan en ambos grupos. Efectivamente la coincidencia no es total en el utillaje lítico, observándose mayor perfección en los megalíticos, incluso con una menor variación formal de las puntas de flecha, pero ent,re las que tampoco están ausentes -en muestras representativas, como Galisancho o La Veguilla 26- las formas toscas, más
frecuentes en los poblados. Es fácil buscar explicaciones para este último fenómeno, pues no puede descartarse la existencia de una selección en los ajua1.5 C.On la excepción del paraje denominado «Las Moras», en término de Barbadillo,
al que se refiere brevemente Morán -'Reseña .. .', p. 11- y Maluquer -'Carta .. .', p.
49-, sin otras precisiones.
16 Véanse las referencias al respecto en Maluquer, J., 'Carta arqueológica ... ', o. c.
17 Nos referimos al de «El Alto de El Quemado», en La Tala, donde se realizó una
campaña de excavaciones en 1980, dirigida por la Dr3 L6pez Plaza.
18 Santonja, M., 'Posible círculo megalítico de la Edad del Bronce en Gilbuena
(Avila)'. Bol. Am. Arq., n. 6, pp. 10-1.5, Madrid 1976.
19 Delibes, G., 'Poblamiento neolítico ... ', o. c.
20 En los Montes de Valdesanguil, al N.O. de Béjar, han sido localizados en estos
últimos años varios asentamientos en los que superficialmente se recogen cerámicas e industria lítica asignable a un horiwnte calcolítico e incluso neolítico, actualmente Cll
estudio y depositadas en el Museo de Salamanca.
21 Además del mencionado Alto del Quemado, se conocen otras localizaciones de
esta naturaleza efectuadas por D. José García Martín y D. Carlos Piñel en esta zona, especialmente en los términos de Armenteros, La Tala y Salvatierra de Tormes.
22 Importante poblado inmediato a los dólmenes de La Veguilla, cuyos materiales
también en estudio se encuentran en el Museo de Salamanca.
23 Situado en el término de Villarmayor, excavado el año 1971 por el Departamento
de Arqueología de la Univel'Sidad de Salamanca, e inédito hasta el momento.
24 Incluso se conocen ejemplares recogidos superficialmente en La Mariselva.
· 25 Vid., L6pez Plaza, S., 'Materiales de la Edad del Bronce hallados en Muñogalindo (Avila)', Zephyrus XXV, pp. 121-144, Salamanca 1974.
26 Megalitos excavados en 1981 y 1982 por el Museo de Salamanca, cuyas memorias
están en preparación.
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res funerarios, que explicaría su mayor calidad, sin tener que recurrir a drásticas interpretaciones culturales como la que comentamos. Resaltemos que el
argumento tecnológico invocado -la ausencia de verdaderas láminas como soporte de las puntas de flecha- es insostenible, puesto que tales láminas aparecen con relativa profusión en los poblados, ya exentas de retoque o transformadas en elementos de hoz o microlitos geométricos, y en algunos casos
también en puntas de flecha . Es importante retener, como señala L6pez Plaza,
la aparente inexistencia de puntas de fledha de tipo «dolménico» en el nivel 111
del poblado de la Peña del Aguila en Muñoga.Jindo (Avila), también en las
inmediaciones del Sistema Central, donde ya se documentan desde el nivel
siguiente 27 •
Por otro lado el megalitismo de las penillanuras occidentales se ha venido
considerando como un fenómeno excesivamente unitario, mientras que actualmente parece que debe contemplarse evolucionando dentro de una dimensión
temporal más amplia, con etapas no precisadas aunque quizás semejantes a las
de la región portuguesa del Tajo y las Beiras, extendido al menos desde el
NeoHtico final hasta época campaniforme 28 •
En estas circunstancias, puesto que el espacio geográfico en buena parte
coincide y los materiales arqueológicos presentan acusados paralelismo y diferencias que no pueden considerarse cualitativas a nuestro juicio, parece conveniente considerar que ambas manifestaciones, dólmenes y poblados, complementarias entre sí además, corresponden a un sólo ambiente cultural. La localización del dólmen de Navamorales constituye otro argumento de peso para
defender este planteamiento y consideramos que su excavación, al igual que
la de alguno de los poblados mencionados, puede proporcionar datos estratigráficos que contribuyan a resolver el problema, proporcionando elemen•tos
para plantearle dentro de una concreta perspectiva crologógica, cuyas etapas
hoy por hoy sólo pueden referirse a un marco convencional demasiado impreciso.

M.

J.

SANTONJA

CERRILLO

J. FRANCISCO
A.

FABIÁN

FERNÁNDEZ MOYANO

Mª GARCÍA MORALES

(Museo Provindal de Salamanca)

27 L6pez Plaza, S., 'Comienzos del Eneolítico protourbano en el S.O. de la Meseta
norte' (Resumen de Tesis Doctoral), d. pp. 12-15, Salamanca 1978.
28 Cf. Maluquer, T., 'Carta arqueol6gica...', o. c., Un análisis teniendo en cuenta los
datos recientes en Santonja, M ., 'El fenómeno megalítico ... ', o. c.
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SOBRE DOS PELOMEDUSIDOS FOSILES
HALLADOS EN BABILAFUENTE (SALAMANCA).
INTRODUCCIÓN

Los hallazgos de tortugas fósiles vienen produciéndose en Salamanca desde 1934, año en el <J.ue C. Sáenz 1 menciona unos restos indeterminables en
los escarpes del río Tormes.
No obstante, ejemplares verdaderamente espectaculares no aparecen sino
hasta 1967, con el descubrimiento del holotipo de Neochelys salmanticensis.
A partir de aquel momento sucesivas donaciones y excavaciones en diversos
yacimientos, han dado como fruto que las colecciones atesoradas en la Universidad de Salamanca sean las más importantes de nuestro país, dentro de su
especialidad y hayan alcanzado un gran renombre internacional.
Ello ha sido posible gracias a la labor entusiasta y desinteresada de varios
colaboradores, que nos han brindado su esfuerzo y dedicación en campo
y laboratorio.
Destaca·remos, una vez más el gran valor que tienen los fósiles como
testimonio de la vida en el pasado y la importancia de que estén depositados
en una colección asequ1ble a los investigadores de todo el mundo, hoy y en
el futuro . Con sus discusiones progresa la Paleontología. De nada sirve que
los ejemplares estén en colecciones particulares, de dudoso destino al cabo
de varias décadas.
Sirvan estas palabras como acicate para <J.ue tantos aficionados como hay,
encaucen su entusiasmo .por el buen camino, y este trabajo que aquí presentamos como estímulo de que ellos pueden hacer algo parecido.

-·En el número 5-6 de esta misma revista 2 , se explica cómo hay que proceder para extraer fósiles en una excavación, cuando son muy frágiles o se en1 Sáenz García, C. (1934), 'Nuevos yacimientos de vertebrados fósiles en la Cuenca
Terciario del Duero', Bol. R.Soc.Esp.Hist.Nat., 34, 181-185, Madrid.
2 Jiménez Fuentes, E. - Carbajosa Tamargo, E. (1982), Técnicas de extracci6n empleadas en los yacimientos de quelonios f6siles de Salamanca. Provincia de Salamanca; nn. -'·6;
pp. 55-61.
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cuentran en malas condiciones de asentamiento o compacidad. Como ejemplo
se ponía al ejemplar 2415 MGUS haillado al E del cerro Artesones, en Babilafuente (Salamanca) por Eduardo Carbajosa.
En el campo sólo se veía el borde de un quelonio, muy fragmen tado, que
penetraba hacia el interior de la roe:-:. Después de la extracción del bloque
se procedió a su limpieza y conservación en el laboratorio, operaciones que
resultaron muy laboriosas dada la gran fragilidad del fósil. Fue endurecido
finalmente con Paraloid.
Se ha conservado en su posición original, invel'tida, con el mismo papel
de aluminio y poliuretanos que sirvieron para la extracción der bloque en el
campo. También se han preservado fragmentos de fa matriz de a1'enisca grosera roja que aprisionaba los fósiles.
Una vez separada la ganga, la pieza consiste en dos fragmentos de petos
de quelonio que '<lparentemente parecen pertenecer a un único individuo
(fig. 1), -roto y dislocado por el sistema fluvial en el que se sedimentó. Sin embargo, su estudio viene a demostrar que esto no es así, sino que corresponden
a dos especímenes de diferente tamaño que, ya rotos, fueron acumulados juntos, con un diente de cocodrilo que quedó debajo.

GENERALIDADES SOBRE EL PETO DE LOS QUELONIOS.

En la mayoría de los casos, el caparazón de los quelonios, tanto en el peto
como en el espaldar, está constituido por dos cubiertas: interna, formada por
pl'<lcas óseas y externa, por escudos dérmicos. En vida del animal, a ést'<l se le
superpone la epidermis, que no se conserva en los fósiles.
Por fo que respecta al peto o plastron ventral, está generalmente constituido por 6 pares de escudos: gulares, humerales, pectorales, abdominales, femorales y anales y por 4 pares de placas óseas: epiplastrones, hioplastrones,
hipoplastrones y xifiplastrones. A éstos se añade una placa delantera impar,
el entoplastron.
Este esquema -que puede sufrir numerosas va·riaciones de tamaño, forma
y superposición de placas y escudos-- puede verse ampliado con más elementos: el escudo intergula.r y los axilares e inguinales y el par de placas mesoplastrales.
A ello háy que añadir la parte ventral del borde del espaldar: escudos marginales y placas periferales.
En las piezas de Babilafuente se muestra claramente la presencia de mesoplast•rones, placas típicas de la familia Pelomedusidae, quelonios tropicales ya
citados en el Paleógeno de Salamanca. Como ejemplo ilustrativo añadimos
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(fig. 2) un esquema del peto de un representante actual de esta familia; Podocnemis erythrocephala (Spyx), habitante de los ríos de Venezuela y Brasil.

Fig 2. Esquema de un Pelomedúsico actual. Podocnemis erythrocephala
(Spyx). Se han dibujado los surcos entre escudos dérmicos a trazo plano, y las
suturas entre placas óseas a puntos. Escudos: IG = intergular, G = gular,
H = humeral, PC = pectoral, AB = abdominal, F = femoral, AN = anual,
M = marginal; Placas: ep = epiplastron, hio = hioplastron, hp = hipoplastron, ms
mesoplastron, xf
xifiplastron, p
peri/eral.

=

=

=
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DESCRIPCIÓN.

Distinguiremos las dos partes del ejemplar 2415 como «A» para el espécimen de la derecha, el más completo, y «B» para el de la izquierda .
Espécimen «A»

En este espécimen falta desde la ingle derecha hasta el epiplastron izquierdo (dada la posición invertida de las piezas, hay que cambiar los términos
«derecho» e «izquierdo» al observar las figuras) .
Debido a la extrema fragilidad del ejemplar, fue necesario protegerle con
gran cantidad de endurecedor que, en algunos puntos, es preciso disolver si se
quieren ver los surcos dé11micos y suturas óseas. En el borde, ni así es pos1ble
ver su trazado, por la gran deformación por rotura que se da en esta zona.
Ello ha hecho que el esquema (fig. 3) tenga que presentarse incompleto.
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Fig. 3. Pelomedusidae de Babilafuente (Salamanca). Rhenaniense,
MGUS 2415. Esquema a trazo plano = surcos dérmicos y bordes; a puntos = suturas 6seas; a trazo discontinuo = roturas.
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Las dimensiones de este espécimen «A», en mm., son las siguientes:
Longitud total del espécimen (x)
Longitud del peto (x)
Anchura máxima (xx)
Andhura entre axilas (xx)
Anchura entre ingles

268
232
244

128
112

Escudos:
Pectoral: longitud sagital
anchura máxima
.Aibdominal: longitud sagital
Femoral: longitud sagital
Anal: longitud sagital
Surco femoro-abdominal
Surco femor~nal
.Anchura de la banda marginal

31
85

68
56
35
57
50

40-43

Placas óseas:
Sutura ínter hioplastral
Sutura ínter hipoplastral
Sutura ínter xifiplastral
Sutura hio-fopoplastral
Mesoplastron: longitud
Mesoplastron: anchura
Sutura interperiferal (Vª - VP)
Escotadura anat Longitud
Escotadura anal. Andhura

67
68
55
52

49

46
25

13

46

(x): Se refiere únicamente a la parte conocida
(x): Deducida por simetría
Como características más peculiares de este espécimen resaltaremos :
- La abertu,ra anal (o xifiplastral) permite deducir que se trata de una
hembra.
- El surco pectoro-abdominal no llega a superponerse al entoplastron.
- La tinción de rojo, debida al pigmento ferruginoso de los sedimentos.
No es el único caso, también observado en otros fósiles de esta misma
formación -geológica.
123

E. JIMENEZ FUENTES, C. JAMBRINA LEAL

Especimen «B»
Se encuentra en mucho peor estado de conservación que el «A». Numerosas fracturas por aplastamiento dificultan una exacta interpretación de surcos y suturas, salvo en la parte de la banda marginal cercana a la ingle.
Hemos interpretado unas suturas, las dibujadas en la fig. 3, como la hiohipoplastral y del mesoplastron, pero no podemos asegurar plenamente su
identidad.

¿Uno, o dos individuos?
A la vista de la posición original de los dos fragmentos parece lógico
pensar que pertenecían a un único individuo, dislocado en su rodar arrastrado
por las aguas y enterrado sin que los fragmentos se separasen apenas. Pero si
el medio fluvial tuvo la energía suficiente para romper en dos mitades al
individuo, debió tenerla para dispersarlos distintamente.
Con objeto de demostrar si se trata de uno o de dos individuos hemos hecho dos ensamblajes gráficos (fig. 4a, b).
En el primero de ellos (fig. 4a) hemos considerado como cierta la posibilidad de que las suturas (insistimos en que no aparecen muy claras) del espécimen «B» son las que decimos: hiohipoplastra1l y mesoplastrales. Al ensamblar ambos especímenes según sus suturas hiohipoplastrales resulta que el
mesoplastron de «B» es mucho mayor. Pero, además, su ingle queda mucho
más baja (o lo que es igual, la distancia mesoplastron-ingle es, así mismo,
mucho mayor). Y, más aún, lo es la anchura de la banda marginal ventral.
En un segundo caso posible (fig. 4b), hemós supuesto que nues.tra interpretación de las suturas del espécimen «B» no es correcta. El ensamblaje,
entooces, lo hemos realizado considerando su ingle en posición simétrica
de la del espécimen «A». Como puede verse, el resultado es imposible, puesto
que hay partes solapadas (en gris en la figura} .
Por tanto podemos afirmar que se trata de dos individuos. El «A» mediría, completo unos 29 cm. de longitud. El «B» era mayor. Puede que alcanzase los 40 cm.
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Fig. 4. Ensambla;e de los especímenes «A» y «B». a: Uniendo las suturas
hiohipoplastrales. b: Por simetría de ambas ingles. Ambas posibilidades, por
separado, confirman que se trata de dos individuos.
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CLASIFICACIÓN.

La presencia de mesoplastrones indica con seguridad la identidad de estos
quelonios dentro de la familia Pelomedusidae (Cope, 1868).
Esta familia ha sido registrada repetidamente, desde 1968, en los sedimentos paleógenos de Salamanca y Zamora, en diversos yacimientos de diferente edad, que han sido agrupados en 5 niveles fosilíferos o hiozonas 3 .
- En el más antiguo, el nivel «Sanzoles», de edad aproximada Eoceno
Inferior, ya se encuentran Pelomedúsidos de dos tallas diferentes junto a
otros quelonios. Aflora en Zamora pero no se ha encontrado en Salamanca.
- Más moderno, superpuesto al anterior está el nivel «Corrales 11» que
ha dado Neochelys salmanticensis (Jiménez, 1968 ). Su edad es aproximadamente Eoceno Medio y, como el anterior, este nivel es típicamente zamorano.
- Casi sincrónico con él, creemos que ligeramente posterior, está el salmantino nivel «Teso de La Fleeha», de donde han salido varias especies de
Pelomedúsidos: Neochelys salmanticensis (Jiménez, 1968) 4-5 , «PodocnemiS>>
carba;osai (Jiménez, 1971) 6 y «Podocnemis» entodérmica (Jiménez, 1971) 7 ,
así como otros .muehos ejemplares más, aún no descritos, de gran interés bio.Jógico por su variabilidad.
- Por encima del anterior se sitúa estratigráficamente el nivel «San Morales» al cual pertenece el yacimiento de Babilafoente. Ha sido datado recientemente por micromamíferos en el Rhenaniense (techo del Eoceno Medio) 8 ,
precisamente en un punto muy próximo al •lugar donde aparecieron los quelonios que se describen en esta monograrfía. Los Pelomedúsidos descritos de
este nivel ron Duerochelys arribasi, Jiménez, 1975 9 y «Podocnemis» sp 10,
ambos de Aldearrubia.
3 Jiménez Fuentes, E. (1982), 'Ensayo de biozonación del Paleógeno de la Cuenca del
Duero'. Stud. Geol. Salmanticensia, XVII, 125-127.
4 Jiménez Fuentes, E. (1968), 'Stereogenys salmanticensis nov. sp., quelonio eocónico
del Valle del Duero'. Estudios Geológicos, 24; 191-203, Madrid.
5 Jiménez Fuentes, E. (1970), 'Sobre un cuarto paratipo casi completo de Stereogenys
salmanticensis JIM'. Estudios Geol6gicos, 26; 245-259, Madrid.
6 Jiménez Fuentes, E. (1971), 'Podocnemis carbajosai, nov. sp., del Eoceno de Salamanca'. Estudios Geol6gicos, 27; 85-98, Madrid.
7 Jiménez Fuentes, E . (1971), 'Nuevos fragmentos específicos de Pelomedúsidos lutecienses del Valle del Duero'. Boletín R.Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 68; 243-257,
Madrid.
8 López N. (1984), 'Memoria explicativa del Mapa Geológico 1:50.000. Hoja 479
(Peñaranda de Bracamonte) (Plan Magna) I.G.M.E. Madrid.
9 Jiménez Fuentes, E. (1975), 'Duerochelys arribasi, nov, gen., nov. sp., Pelomedusidae du Ludien du Bassin du Duero (Espagne)'. Bulletin Soc. Géologique de France (7)
XVII; 410-415, París.
10 Jiménez Fuentes, E. (1971, pub!. en 1975), 'Un Podocnemis (Chelonia, Pelomedusidae) del Ludiense de Aldearrubia (Salamanca)'. Tomo Conn. del Centenario de la Real
Sociedad Española de Historia Natural (Geol.), pp. 257-265, Madrid.
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Aún hay otro nivel estratigráficamente sobre el «San Morales», el
llamado «Molino del Pico», también con Pelomedúsidos, que hasta aihora no
se han podido determinar con precisión.
Los dos Pelomedúsidos citados hq.sta ahora en el nivel «San Morales» tienen características muy peculiares. Duerochelys arribasi es el único caso conocido con dos intergulares. El otro ejemplar de la misma localidad (pero no
del mismo punto), «Podocnemis» sp. (ejemplar, 327), es muy irregular en la
forma de su intergular, que es uno solo, como es lo habitual.
Parece como si estos Pelomedúsidos, Jos últimos europeos, presentasen
anormalidades sin que se sepa la causa.
De aquí la decepción producida por estos ejemplares, al no presentar la
parte delantera del peto; hubiera sido muy interesante comprobar si estas
aoomalías son generales en este ·período o no.
Ante la imposibilidad de comparar los quelonios de Bahilafuente con otros
ejemplares, hemos de llamarlos simplemente Pelomedusidae gen. a sp. ind.
A efectos de identificación, añadiremos que son los especímenes 2415
«A» y «B», expuestos en una vitrina del Museo de Geología de la Universidad
de Salamanca con el rótulo «Pelomedúsidos ro;os de Babilafuente».

COCODRILOS

Al retirar la arenisca que se encontraba debajo de los quelonios, apareció
un diente de cocodrilo (fig. 5) que se ha numerado romo 2415 «C» y cuya
descripción es la siguiente:
El diente en oues-tión mide 16 mm. de longitud (está roto en su base).
Su sección basal, ovalada, mide 5 x 3,5 mm.
Su superficie se encuentra muy corroida y cubierta parcialmente por
óxidos de hierro que impiden su observación directa. La forma es curvada
y puntiaguda, no simétrica respecto al plano antero-posterior.
No muestra sierras laterales de corte.
Clasificación: La presencia de cocodrilos en este nivel o biozona «San Morales» es conocida desde 1906 11 . Sin embargo, no han sido definidos con
ninguna precisión hasta el presente. En las cinco biozonas de Jiménez 12 han
sido citados cuatro géneros: Pristichampsus, Iberosuchus, Diplocynodon y

11 Miquel, M. ( 1906), 'Restos fósiles de vertebrados encontrados en San Morales
(Salamanca)'. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat., 6, 352-357. Madrid.
12 Jiménez Fuentes, E. (1982) (o . c.).
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Allognathosuchus sin que se hayan terminado aún estudios especiailizados al
respecto.
Respecto al diente 2415 «C», la ausencia de carenas finamente aserradas
excluye su clasificación como Pristichampsus o Iberosuchus. Allognathosuchuss
se caracteriza porque algunos dientes son de punta roma, moledora, pero otros
pueden ser puntiagudos.
El diente podría corresponder a Diplocynodon pero no hay datos suficientes pa:ra afirmar rotundamente que sea así o que pueda ser de otro género
desconocido.
La mayoría de los dientes de cocodri.Jo, sin carenas aserradas, del Paile6geno salmantino-zamorano, suelen ser cónico-curvados.
Este diente presenta la novedad de su asimetría lateral, lo que puede ser
achacado a que su posición en la mandíbula fuese posterior.
Con todo lo dicho, sólo podemos clasificar al diente de cocodr.ilo como tal,
sin poder afumar especie, género, y ni siquiera familia, con seguridad.

CONCLUSIÓN.

Los fósiles que aquí se han descrito, procedentes de las areniscas rojas
11henanienses (techo del Eoceno Medio, nivel «San Morales») de Babilafoente,
aportan nuevos datos sobre las condiciones del medio fluvial en que fueron
depo5itados. Se trata de· dos · Pelomedúsidos de diferente tamaño, rotos y enterrados juntos que, casuailmente, parecen ser las dos mitades de un único
individuo. Debajo de ellos, se encontró un diente de cocodrilo que debió ser
detenido, en su arrastre, por loo caparazones de quelonios.

E.
C.
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Fig 1.

Pelomedusidae de Babilafuente (Salamanca).

Rhenaniense. MGUS 2415 ( x0'3)

Fig. 5. Crocodylia gen. a sp.
ind. Babilafuente ( Salamanca)
Rhenaniense. Vistas distal, interna y externa. MGUS 2415
«C» (x 2)J.

CONSTANTES ETOPEYICAS DEL CASTELLANO-SALMANTINO
A LA LUZ POETICA DE GABRIEL Y GALAN.
VALORES TRADICIONALISTAS Y ATRIBUTOS CASTELLANOS

Señor: no soy un juglar;
so'i un sincero cantor
del castellano solar.
Canto cl almil popular;
no te~o nombre, señor.
Por eso, porque un oscuro,
porque. un sincero es quien canta
y no un cortesano impuro,
oiréis el de mi garganta
canto llano, pobre y duro.
(A S.M. El Rey)
Con es·tos versos comienza Gaibriel y Galán la composición dirigida a
Alfonso XIII con motivo de la visita que realizó a Salamanca en septiembre
de 1904. En este poema manifiesta claNmente el autor los rasgos individualizadores de su creación literaria, w propia poética:
l. «Cantor del castellano solar», del «alma popular».
Efectivamente, José Mª Gabriel y Galán es el poeta de nuestro sol-ar charro, es el cantor por antonomasia de lo salmantino y, por extensión, de lo
castellano. Re'trataT los tipos de nuestra tierra y plasmar sus vidas son para él
objet.ivos que honran y sacian el amor a los suyos.
En «Brindis», poema dedicado a Unamuno en 1903 -peifecto reflejo
de dos poéticas tan diversas pertenecientes a autores tan distintos-, el poeta
muestra, &ente a lo extraño y lo ajeno, su fervor por las charradas humildes
y genuinas del suelo patrio:

Mi pobre prosa rimada
no podrá deciros nada
que suene a cosa asombrosa:
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esto será una charrada;
no puede ser otra cosa.
No abráis el avaro oído
creyendo que raro y bueno
manjar de allende he traído,
.que yo jamás me he nutrido
con pan de terruño ajeno.
Pienso que el nuestro es fecundo,
como todo lo español. ·
Pienso que no hay en el mundo
grano que arraigue profundo
debajo de extraño sol.
«Brindis», verdadera loa regionalista, salmantinista, canto de lo natural
y lo propio, es también un poema representativo del gran patriotismo de
Gabriel y Gtián. En los versos que siguen apreciamos, a través de las gradaciones patrióticas, el centro geográfico, y con él el origen mismo, de su sentimiento: la paz de la cuna de la casa de loa aldea de Salamanca de Castilla de

España.
En ella y a vuestro lado
fuera tremendo pecado
cantar en mú>Sica extraña
que de frente o que de lado
no venga a decir: ¡España!

Más todavía: ¡Castilla!;
todavía más: ¡Salamanca!,
y aún más: la pobre aJdeílla,
la limpia casita blanca,
la runa, la paz sencilla ...

Es la paz tradicionalista hispana, siempre envuelta en otros valores tradicionalistas presentes en el hombre castellano y salmantino, que se encama
en el querido pequeño rinc6n. Junto a la paz, el hombre vive en armonía con
su medio, hay una interrelación equilibrada hombre--tierra. En ésta, en el ámbito v.ital los elementos naturales son auténticos seres vivientes, desempeñan
las funciones especificas que les son propias; entre ellas destaca la predisposición al canto, a la exahación de aquello que les configura y constituye en su
oosmos particuJar. El !hombre, el poeta, tiene necesidad también de cantar
a su tier.ra y a su ascendencia. Gabriel y Galán será, por excelencia, el cantor
oharro:
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Cantemos nuestra tonada,
Ja genuina, la sincera:
tú, ruiseñor, la alborada;
tú, alondra, la barbedhera,
y yo, charro, la oha.rrada.
2. «Oiréis el de mi garganta / canto llano, pobre y duro».
No pretende nuestro autor -todo lo contrario-- en ningún momento hinchar el lenguaje ni hacer uso de retóricas ni g·randilocuendas. Por ello, tras
los dos versos que preceden, añade a S. M. El Rey:

Más placerá a vuestro oído
el débil trinar sentido
del pájaro del erial
que el resonante graznido
del hueco pavo real.
El «canto llano, pohre y duro» es el poema que corresponde, por connatural, a la tierra y hombre castellanos. Ambito, elemento 'humano, flora y fauna
están caracterizados generalmente del mismo modo, lo cual cert.ifica la representatividad castellano-salmantinista de Gabriel y Galán como poeta por
ostentar su creación los mismos rasgos individualizadores que los motivos de
sus composiciones.

3. «Por eso, porque un oscuro, / porque un sincero es quien canta / y
no un cortesano impuro».
Si temática y estilo han servido para calificar la poesfa del maestro-poeta
hasta ahora, un tercer rasgo terminará por identificarla: la sinceridad. La voluntad comunicativa y expresiw del autor necesit-a de 11'aneza lingüística, pero
también presupone una intención totalmente nítida, bañada de sinceridad para
con sus paisanos. Y no basta ya con plasmar chatl'Qdas reales, auténticas,
frente a creaciones imagina.ria·s, frívolas o esteticistas («Señor: no oigáis las
canciones / de las doradas sirenas / que sólo cantan ficciones»). La corniente
de simpatía entre poeta y obra es tan grande, debe ser tan fuerte que requiere necesaciamente hondo sentimiento y amor. En efecto, el amor culminará
el proceso poético de Gabriel y Gailán:
Yo nunca rimo un cantar
si :no me lo pide amor.
Estos dos versos, pertenecientes a Ia parte final del poema dedicado a
Alfonso XIII, se traducen en la obra del poeta de Frades en permanentes
elogios, panegí.ricos, odas rebosantes de amor salmantinista.
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El peregrinar poético de Gabrriel y Galán, en consecuencia, se torna, además de pintura de la tierra charra, radiografía de los hombres y mujeres chal'l'OS. Repasar todo el álbum fotográfico de los tipos salmantinos es una tarea
que desborda fas limitaciones de este trabajo. Así, sin entrar en análisis parnicularizadores (según faenas laboraJes, ámbitos sociales, paisajísticos, etc.),
veamos, ahora, las constantes definitorias que el poeta atribuye a los hombres
de nues~ra tierra, sus virtudes, sus valores genuinos y comunes. Tomaré como
base de todo mi estudio los poemas pertenecientes a Castellanas, Nuevas Castellanas y Campesinas por considerarlos más representativos.
Castellano y saJ.ama.ntino son términos, si no sinónimos, sí intercambiables en la realidad poé~ica. Es f.recuente la deliberada fusión o confusión de
ambos en un mismo prototipo humano. Diríase, o que lo salmantino se erige
en símbolo de lo castellano o que el üpo castellano por esencia encuentra
su panidigma en los se.res salmantinos. De cualquier manera, lo particular
y lo general coinciden plenamente, y no sólo en el elemento humano; también, en los paisajes, topo~.afías, etc.
«Presagio», poema perteneciente a Castellanas, se constituye en seguida

en emblema castellanista. Su sentido último trae a la memoria un significativo
texto de Rosalía de Castro, «Los robles». Uno y otro son carta de naturaleza
regionalista en las trayectorias poéticas de ambos autores; el árbol característico de la región será el símbolo poético. En nuestro caso, la encina ag.Iutina
las cualidades del tipo castellano en .Ja llanura que le vio nacer. Por otro
lado, hombre, campo castellano y encina presentan una interrelación cósmica
connatural.
La encina es símbolo connotador positivo, además de realidad paisajística
genuina. La encina es una suma de virtudes: fuente de calor en la época fría,
cobijo apacible y umbroso en fos días cálidos, «fresco dosel protector», lugar
de meditación, recogimiento y creación.
Las cualidades de la encina, «esa vieja venerable», son traspasadas, en la
segunda parte de1 poema, a la mujer castellana. Agustina, la mujer de Castilla,
ostenta para Gabriel y Galán los mismos valores que la encina para la llanura.
Hay una intercomunicación telúrica-humana.
Si en «Presagio» el árbol castellano se identifica por sus particularizadoras
connotaciones con la mujer castellana, en «Treno» (Nuevas Castellanas) las
adjetivaciones castellanistas tienden un puente entre el paisaje externo del
llano de Castilla y el interno del hombre:
Tengo el alma serena
pai"a ~ amenaza de ca.rástrofe;
la tengo muda y sorda
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para voces de amores que me llamen;
la tengo seria como campo yermo;
quieta ola tengo como aquel cadáver
de quien yo no creí que fuese tierra
porque era e1 de mi madre.
El momento psíquico por el que atraviesa el poeta, anegado, cala.do de
dolor, encuentra su plasmación etopéyica más justa con la utilización de las
cualidades concordantes al medio: el alma serena, muda, sorda, seria como
campo yermo.
Resisto la tentación -pues no es éste el motivo de mi trabajo-- de caracterizar ahora el castellanismo como rasgo de estilo, bien sea paisajístico,
linguístico o simbólico; es oo aspecto que exigiría una considerable ex:tensi6n
en su análisis. Señalaré, pues, solamente aquellos elementos cas·tellan.istas
directamente relacionados con los retratos de los tipos humanos.
«La vela» (Campesinas) es otro claro ejemplo de interrelación paisajísticahumana. En «Treno» era el poeta qúien aparecía etivillelto en adjetivaciones
castellan.istas; ahora es e1 mozo quien, colmado de dolor por la muerte de
su amada, está abandonado, aplanado, como los «campos tan mudos, como las
tierras tan pardas»:
y alma blanda y cuerpo recio
bregando están en la arada
con una pena muy honda,
con una tierra muy áspera.
La composición es interesante porque en ella están presentes vairios .rasgos
fundamentales de Ja poesía de Gabriel y Galán: descripción genuinamente
castellana de la tarde, sentimiento religioso e invocación intercesora en pro
de los campos y sus labriegos, el propio sentimiento .doloroso del poeta.
En la segunda parte del texto aparecen fieles notas caracterizadoras de los
cuatro viejos que «fa llevan en u.nas andas» -«por viejos ya no trabajan»Y de «sólo siete mujeres / (que) han podido acompañarla / que al yugo de
sus traibajos / están las gentes atadas». Sin embargo, aquí me interesa, por
encima de las notas peculiares del hombre castellano, insistir en Jos aspectos
anteriores. No es difícil, tras la lectura de Jos versos siguientes, trazar una
línea poética entre Gabriel y Ga1án y Antonio Maiohado.
¡Qué tarde aquella más triste!
¡Las nubes son tan opacas! .. .
¡Están los campos tan mudos! . ..
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¡Están las tierras tan pardas!. ..
Y la idea de la vida
¡es tan borrosa y tan vaga!
Parece que Dios se ha ido
del yermo que antes llenaba
y el alma se siente sola
en el centro de la nada.
Es también importante modelp de interrelación paisajísticoJhumana la que
se desatirolla a lo la.rgo de «Los sedientos» (Nuevas Castellanas), aunque, bien
es cierto, su carácter es más particularizador por tratarse de ambiente y personajes pastoriles. Nos ofrece un profundo retrato de Ja joven pastora y una
tipología vigorosa del zagalón impúber, «salvaje», primitivo. En una descripción de corte telurista sobtiesale la perfecta adecuación paisaje gris, pobre
(erial) -vida gris, mortecina de la pastora, todo ello envuelto en un ambiente
naturalista, desgarrado:
Vagando va por el etiial ingrato,
detrás de veinte cabras
la desgattada muchachuela virgen,
una broncínea enflaquecida estatua.
Tiene apretadas las morenas carnes,
tiene ceñuda y soñolienta el alma,
cerrado y sordo el corazón de piedra,
secos los labios, dura la mirada ...
Sin verla ni sentirila,
la estéril vida arrastra
endma de unas tierras siempre grises,
debajo de unas nubes siempre pardas.
Come pan negro, enmohecido y duro,
bebe en los charcos :pestiJentes aguas,
se alberga en un cubil, viste guiñapos,
y se acuesta en un lecho de retamas.
La .relación que se establece a continuación entre el monte feraz y el zagalón impúber vigoriza y rea1za fa fuerza del poema ..
Es una constante significativa en nuestro poeta la fusión o interrelación
ámbitos configuradores --elementos humanos, rasgo espontáneo y natural precisamente por el amor congénito a todas las «ciharradas», verdadero eje en su
creación literaria. Sólo conscientes de este marco amplio y cálido podemos profundizar en 1a comprensión de .Jos poemas. Momentos estacionales, meteoro134
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logía, flora y fauna, ambientes de vida y trabajo trazan los perfiles humanos
y diseñan sus esencias individualizadoras. Si fa tipología de la pastora (desgarrada muchachuela virgen, broncínea enflaquecida estatua, apretadas las morenas carnes, ceñuda y soñolienta el a1ma, cerrado y sordo el coraz6n de piedra, secos los labios, dura la mirada ... ) es resultado de su marco vital (,pues
«la estéril vida ar.rastra / encima de unas tierras siempre grises, / debajo de
unas nubes siempre pardas»), los fabriegos tienen recortada su siilueta en el
campo de Castilla, auroleados de todo aquello que también individualiza el
propio medio. De ahí, la importancia de los valores costumbristas en la poesía
de Gabriel y Galán.
«Ara y canta» (Campesinas) es un buen CJDponente; representa una oda
del labriego, de su entorno, su vida, su trabaio y sudores, frente a otras actividades desarrolladas en .sus correspondientes escenarios. El «>leit-motif» campo / ciudad, que se concentra continuamente en la exaltaci6n de lo que el
primero entraña, queda realzado al comenzar el poema:
Lahriego, ¿vas a la arada?
Pues duda que haya otoñada
más grata y más placentera
para cantar 1a tonada
de fa dulce sementera.
A la dureza del trabajo campesino, opone el autor, emanado de su amor
al campo y sus faenas, la indolencia y resignaci6n que, como veremos, son
notas inherentes al castellano; es la inyecci6n moral que resu1ta del amor a
.Jo propio:
Es una queja embustera
la que me acabas de dar.
¿No sabes que yo sé arar?
Pues déjame la mancera
y oye, que voy a cantar:
Las tonadas de los hombres castellanos y los cánticos exaltadores del poeta
bañan lá obra de Gabriel y Galán.
Sigamos con el trabajo como elemento temático. «Canci6n» (Castellanas)
nos certifica plenamente la consideraci6n que sobre el trabajo tiene el poeta.
Est.a composición, acaso por las virtudes tradicionalistas que la adornan, es un
fiel paradi,gma de algunos de los valores más ensalzados siempre por su autor,
valores que estarán encarnados en los tipos ohattos. Así, sobre el trabajo,
afirma, tajante:
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¡El trabajo es la ley! Todo se agita,
todo prosigue el giro
que le marca esa ley por Dios escrita
dondequiera que miro.
para, a continuación, plasmarlo plásticamente con las tareas de los elementos
vivientes. Del «ora et laibora», con tanta frecuencia encarnados también en
nuestro poeta, es el segundo ahora el que alaba frente al ocio y la esterilidad:
¡Arriba, arriba! ¡El corazón al cielo
y a la tierra los brazos!

¡A la suerte del mundo unirme anhelo
con más estrecthos lazos!
En este poema del apartamiento -repárese en las reminiscencias luisianas- aparece, con Ja idea del trabajo, la del patriotismo, a~ servicio a la Patria
en pro de su progreso
¡La pluma, los cinceles, la mancera,
la espada victoriosa! . ..
¡Dadme lo que queráis, que abierta espera
mi mano vigorosa!
1

porque ello redundará --romo poeta, como escultor, como labriego o como
soldado- en beneficio de la Patria y del terruño propio, que amor patrio y
amor local siempre corren paralelos:
porque soy el hijo más amante
de tus campos queridos,
y para hacer esta canción honrada
que el arlma me pidiera
he dejado un momento abandonada
mi tosca podooera ...
«Regreso» (Castellanas), poema también de claras reminiscencias y mensaje transparente --apartamiento, campo / ciudad, verdad ruda / fama embustera, natura / artificio--, testimonia con nit idez el amor al terruño y sus
hombres, antes que nada «porque en su entraña cada cual encierra / la del
vivir intimación divina / que a ti te ha dado jugos, fértil tierra, / y a ti te
ha dado savia, vieja encina». La religiosidad, patente en su mirada contemplativa -'la intervención divina es por sí misma razón de amor hada lo
creado--, es un rasgo primario y cons·tante en las caracterizaciones del poeta
de Frades.
1
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Trabajo, Patda, familia y religiosidad se erigen pronto en valores permanentes, todos fundidos, ligados como espina dorsal a la tierra, a la región
castellana, auténtica naturaleza bucólica, «Jocus amoenus» del poeta-cantor.
Porque, para él, hay una comunión de elementos, una fusión total:
Yo daré cuanto tengo,
que a derramar entre vosotros vengo
pedazos de mi ser a manos llenas:
para ti, mi sudor, hacienda mía;
para tii, mis cantares, Patria hermosa;
para vosotros, sangre de mis venas,
hijos amantes y adorable esposa;
para los hombres cuyas rudas manos
colman mi casa de riquezas tantas,
pan abundante con doctrinas santas
y el nombre s-abrosísimo de hermanos;
De la «vida serena de la blanca alquería» emanan las virtudes castellanas:
¡Hijos humildes del .trabajo honrado !
del vivir generoso y resignado
porque todo lo bueno que he aprendido
vuestro grave vivir me lo ha enseñado.
En el reencuentro que el poeta tiene con el campo a su llegada de la
ciudad admira sus atributos naturales -«vida serena», «soledad amena, / del
encinar cargado de reposo»-, pero, también, por encima del tópico literario,
le atribuye, personificándolo, «virtudes altas» y rasgos particulacizadores cai:tellanistas que se .plasmarán en sus hombres y mujeres:
Tú, feliz compañía
de la fe, del amor y del trabajo,
Jas tres que el alma mía
virtudes altas a la vida trajo ...
Tú, .silencio elocuente
que en el del campo bienheohor asilo
hahl'as grave y sereno,
sabio maestro del pensar prudente,
padre fecundo del amor tranquilo,
fiel confidente del sentir austero ...
Y tú también, jugosa poesía
de este rico soñar del alma mía.
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. La sencilla enseñanza del campo, confortable espiri tualment e y suficiente
para un sombre sencillo, es la que hace abandonar metas mayores en el poeta,
1a que hace cambiar su magisterio académico-docente por el natural. El magisterio de la vida sencilla y la comunión de los elementos naturales extraen del
hombre-poeta continuos panegíricos y bendiciones del vate y pastor religioso:
Hombres de mi alquería,
custodios fieles de la hacienda mía :
los que vais encorvados
detrás de los arados
desgarrando los senos de mis tier.ras;
los que del hierro de la paz armados
abatís la espereza de mis tierras ;
los que andáis sin hogar, solos y errantes,
guardando mis ganados noche y día ;
los de mis montes fieles vigilantes;
los de mi casa honrada compañía;
los que colmáis de frutos diferentes
mi casa, mis laneros,
mis templados establos, mis graneros
y mis anchos pajares bienolientes ...
Mayorales, gañanes y renteros ,
cabreros y pastores,
colonos y yegüeros,
guardas y operadores,
montaraces, zagales y vaqueros . .. ,
¡todos los hijos del trabajo rudo
que regáis con sudor la hacienda mía ,
salid a recibirme! ¡Yo os saludo
y os bendigo en la paz de la alquería!
Vengo a anudar el hilo,
roto en mal hora, del vivir tranquilo ;
Al finalizar el poema --de corte clasicista y luisiano- bendice a la Patria,
que le ha dado «uno en tu seno bienheahor asilo» y ofrece «para el Dios de
la Cruz, mi fe de roca, / y el amor de mi aolma, para todos». Estos son los
atributos que, presentes en sus admirados campesinos, subyugan al propio
cantor.
Los rasgos arriba e~puestos quedan enfáticamente reafirmados en «La tregua» (Nuevas Castellanas). Constituye, por un lado, una evidente muestra de
la múltiple y acorde relación ámbitos-elementos humano y animal (de lo
que deriva el carácter costumbrista: faenas, utensilios, etc.); por otro, una
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modélica etopeya del campesino castellano. Comienza el poeta invitando a
éste, tras el rigor y trabajo del estío, a gozar de su hogar, que el cuerpo pide
la tregua y el alma, amor y querencia:
Siéntate un rato y descansa
de tu casita a la puerta,
y bebe allí con tu gente
que el amor quita pesares
brisas de tarde serena,
y el aire sudor orea,
«Ese recinto modesto, / donde el sentido ventea / aur.as de pobreza y
orden / con efluvios de limpieza» espera al labrador, para quien «Dios está
en todas partes ... / y el trigo está en la panera» . Junto a la modestia del
campesino y Ja de su propio hogar, junto a su religiosidad y su bregar duro,
destaca el poeta otras virtudes: pobreza y honradez, •rudeza, resignación, amor
y patriotismo, pues es «puntal de la pobre patria»:
tienes tu honor de hombre honrado
fiel pagador de tus deudas,
puntal de la pobre patr.ia,
sostén de holguras ajenas . ..
Ignoran o no meditan
que en ese rincón encierras
todo el sudor de tu f.rente,
todo el fruto de una brega
que acaba con el estío
y en el otoño comienza,
que deja el alma aplastada
y el cuerpo rendido deja.
Rudamente -«te lo diré rudamente»-, a la misma altura del trabajo
y del hombre, «como la vida lo reza» se apresta a sentenciar el poeta castellano:
¡Si quieres tener amores,
tienes que tener panera!
La idoneidad creación •poética-ambiente, tipologías es, otra vez, rasgo
definitorio en las composiciones de Gabriel y Gaián. Diríase, aquí sí, que la
literatura como superestructura se acomoda como fiel espejo a las bases auténticas, genuinas sobre .Jas que se levanta. El «ora et labora», la resignación,
todas las notas caracterizadoras de los -personajes poéticos están asumidas por
el autor:
-
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Muy larga la brega ha sido,
muy corta ha sido la tregua,
pero sujetos estamos
del trabajo a la cadena,
y nadie romperla debe,
que a Dios le toca romperla.
Es él un labriego charro más, pues la mentalidad y escala de valores tradicionales constituyen el sustento. básico y común a la vez.
En «Surco a.rriba y surco abajo» (Castellanas), en el «secreto pensar» del
tío Roque, van apareciendo las lamentaciones, las preocupaciones, las desdiohas del campesino: la tier.ra «ca vez más señera» y «más mala», la meteorología adversa, los apremiantes pagos. Indirectamente, a través del soHloquio,
apreciamos con los .rigores el talante resignado, con los apuros económicos la
vergüenza y la rectitud :
porque en un apurón, hate cuenta
que un invierno ... en la cárcel se pasa;
pero, amigo, te afrontan con pa•gos,
porque, da.ro, que no tienes cara
pa cuadrarte y decir que lo debes .. .
pero no lo pagas . . .
y lo cual que es mejor no decirlo,
pues no habiendo vergüenza, no hay nada .. .
¡Vuelve, Triguerona!
¡Vuelve, Temeraria!
Porque no es el decir de que digas
que no aguantas ancas
y que te rebelas
·u que te aperrangas
pa que en viéndote ya mancornao
te quiten la carga ...
La confianza, la esperanza en el rey es lo que conforta en este momento
al tío Roque:
Yo no sé; pero yo me magino
de que el rey no vendrá a ver la Plaza.
Y si sólo la Plaza le enseñan
.los de Salamanca ...
¡Para, Triguerona!
¡Tente, Temeraria!
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Esta composición fue leída en el Teatro Bretón ante el propio Alfonso XIII.
«El poema del gañán», poema de la trascendentalización e interiorización
de la llanura castellana, sentencia sobre dos de las virtudes esenciales, Amor
y T.rabajo:
Tr.abajo era honradez y Amor promesa ;
Trabajo era virtud y Amor corona.
sentencia del poeta, pero que también ihace suya el «gañán laborioso» porque
El también intuía
que el trabajo es virtud, es armonía,
es Jevadura del placer humano,
fuente del bien, secreto de la suerte,
deber del hombre sano,
honra del varón foe11te
y vanidad de mozo castellano
El trabajo duro es consustancial a la vida >Nda del castellano que, «grave
y mudo», lo contempla plásticamente cincelado en los rostros de sus padres
pues sus frentes rugosas le decían
las gotas de sudor que se vertían
para dar a los hijos pan moreno.
«El poema del gañán» es, según enfatizan los dos últimos versos, la «primera estrofa del poema rudo / de Ia vida del pobre campesino». Pero, al fin
y al cabo, el .trabajo está lleno de esencias, de virtudes, como vimos antes.
Y es que trabajo y resignación, religiosidad y fe cristiana, rudeza y sobriedad,
pobreza y sencillez, gravedad y :parquedad, sinceridad, bondad, querencia y
amor son todos rasgos iniherentes al castellano. La virtud tiene siempre una
cara pesada que hay que sobrellevar; de ahí, la indolencia, la .resignación en el
comportamiento de los tipos humanos. Cristianismo y tradicionalismo son
las bases que sustentan los rasgos eto.péyicos del labriego.
«El ama» compendia mejor que ninguna otra creación los rasgos individualizadores del castellano. Debemos añadir a los arriba citados el componente
patriótico, hispánico; son aquéllos verdaderas virtudes heredadas patrimonialmente, forjadas en el hogar como crisol purificador:

Yo aprendí en el hoga·r en qué se funda
la dicha más :pel,"fecta,
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y para hacerla mía .
quise yo ser como mi padre era
y busqué una mujer como mi madre
entre las hijas de mi hidalga tierra.

Y es que los valores tradicionales -patriótioos y cristianos- aparecen
esencialmente acendrados en la patria chica, pues la alquería, el hogar constituyen la verdadera escuela de aprendizaje. La herencia patrimonial hispánica
emana de la llanura de Castilla; por esta razón Gabriel y Ga'1án refiere la
palabra Patria a España, pero también a Castilla, a su llanura, en especial
cuando escribe «patria» o «patria mía». Veremos la enumerada suma de
sus amores:
Compartían mis únicos amores
la amante compañera,
la patria idolatrada,
la casa solariega,
con la heredada historia,
con .Ja heredada hacienda.
¡Qué buena era la esposa
y qué feraz mi tierra!
¡Qué alegre era mi casa
y qué sana mi hacienda,
y con qué solidez estaba unida
la tradición de la honradez a ellas!
Todos estos amores están enmarcados en un clasicismo bucólico, caracterizado por su plácida armonía, en la que destaca la equilibrada interacción ambiente~hombre. En este amado remanso de enseñanza y virtud sobresale la
mujer labradora, cuasi adornada de atributos marianos; es una rotunda exaltación de la mujer de Castilla:
Una sencilla labradora, humilde,
hija de oscura castellana aldea;
una mujer trabajadora, honrada,
cristiana, amable, cariñosa y seria
trocó mi casa en adorable idilio
que no pudo soñar ningún poeta.
Es la plasmación de la perfecta casada luisiana: «Todo lo pudo la mujer
cristiana, / logrólo todo la mujer discreta». Ella concentra los ideales tradicionales, siempre traspasados por el rayo religioso. Es d ama alma del hogar,
pero, también, caridad evangélica vettida a los demás, «que con las sales
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de enseñanzas buenas / amasó tanto pan para los pobres». En esta lírica composición, tan sentida por el autor, presenta en fin a la mujer-madre como eje
de la vida en la alquería -«El ama era una santa»-: su presencia o su ausencia a través de la muerte significan un cambio absoluto en la vida del
campo; el sentimiento doloroso origina equivalentes estados negativos en cualesquiera paisajes poéticos, humano, animal, natural o meteorológico:
Vuestra paz era imagen de mi vida,
¡oh campos de mi tierra!
Pero la vida se me puso triste
y su imagen de ahora ya no es esa:
en mi casa, es el frío de mi alcoba;
es el llanto vertido en sus tinieblas;
en el campo, es el árido camino
del banbecho sin fin que amarillea.
Una vez más, sin embargo, la resignación cristiana amortiguará las desazones psíquicas:
Pero yo ya sé hablar como mi madre
y digo como ella
cuando la vida se le puso triste:
«¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!
Los mismos valores tradicionales adornan los retratos de las mozas campesinas. Sin afán de entrar en el es·tudio de la mujer en la poesía de Gabriel
y Galán, podemos, a modo de paradigma, tomar como ejemplo la tipología
de «Ana María» (Nuevas Castellanas). Ana María, como buena castellana, es
madrugadora, labradora, castiza y trabajadora; el poeta-cantor señala minuciosamente sus cualidades:

Diole el trabajo soltura;
la juventud, bizarría;
el buen ejemplo, cordura;
la sencillez, alegría,
y la honestidad, frescura.
cualidades que son verdaderas virtudes naturales que brotan de su marco de
vida y su procedencia; la naturaleza, el ejemplo animal positivo, los progenitores, los parámetros tradicionales configuran adecuadamente la etopeya de la
moza. Por esto, la primera enseñanza está en la Natura:
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Con generosa largueza,
Natura le dio riqueza
de sustancioso saber.
¿Qué enseña Naturale7Ja
que no se deba aprender?
Responde, a continuación, Gabriel y Galán: la abeja laboriosa, la tórtola
sencilla, la hormiga hacendosa, la violeta pudorosa, aves, ríos, fuentes ... flora
y fauna, en definitiva, con sus atributos están trazando la senda del ser de la
mujer castellana. La técnica alegorizadora del poema sirve pam sublimar a
Ana María como prototipo de mujer, «rosa de la alquería», paloma, porque
«no tiene hiel en el pecho».
Patrimonio y religión aoaban por caracterizar las esencias de la mo:za
campesina:
Natura le dio belleza;
su madre le dio ternuras;
su padre viril nobleza,
y Dios, la humilde gmndeza
que tienen las almas puras.
Termina la composición con la complacencia del poeta que canta y con la
bendición de Dios que preside la creación bien heoha.
Ahora es «Mi montaraza» Ana María (Castellanas) quien exalta al máximo
el tipo de la moza castellana. Prosopografía y etopeya aparecen tan realzados
que la naturaleza se toma émula de la mujer; comparaciones y metáforas
estereotipadas alaban sus rasgos externos e internos. Veamos sólo una
quintilla:
Sencilla para pensar,
prudente paira sentir
recatada para amar,
discreta para callar
y honesta para decir;
También Ana María es «.robusta como una encina», lo que nos lleva de
nuevo a establecer el paralelismo tierra-hombre, representado en d símbolo
castellano por excelencia.
«Castellana>>, en fin, puede servirnos para completar la caracterización
castellanista de la mujer. Es un poema que, con resonancias clásicas y noven-
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tayochistas, nos habla del amor. En el «lugar ameno» de las soledades de Castilla y entre ofrendas naturales aparece pintado el amor al modo ele la llanura
y pueblo castellanos: amor parco, sincero, atravesado de indolencia, de resignación. previamente asumida ... acaso el amor que corresponde a la obligada
filosofía del labriego.
¿Por qué estás triste, mujer?
¿Pues no te sé yo querer
con un amor singular
de aquellos que hacen llorar
de doloroso placer?
Cr.ees que mi amor es menor
polXJ.ue tan hondo se encierra,
y es que ignoras que el amor
de los hijos de esta tierra
no sabe ser hablador.
¿No está tu gozo cumplido
viendo desde esta cÓlina
un pueblo a tus pies ,tendido,
un sol que ante ti declina
y un hombre a tu amor rendido?
Porque el amor, aunque callado y sobrio, es hondo y es lea:l. Tras calificar
con estos adjetivos el amor que «no sabe ser hablador» de los castellanos,
concluye así la composición:
Alégrate, pues, mujer,
porque te sé yo querer
con querer tan singular,
que a veces me haces llorar
de doloroso placer ...
Otro símbolo, ahora específicamente provincial, sintetiza la tipología del
castellano salmantino: Cabrera. «Los campos de Cabrera amenos» son el edén
terrenal de «aquella casta de la sangre pura, / la rica casta de los hombres
buenos». Cabrera, emblema salmantinista, es el marco en el que el poeta de
Frades, buceando en la intrahistoria de Castilla, interiorizando con corazón
noventayochista, canta a la gloriosa raza castellana. Envuelto en auras clasicistas, Gabriel y Galán, como Unamuno, extrae jugo del Gristo de Cabrera.
Y el jugo tiene el saibor de la tier.ra, como lo tienen las gentes, como lo tiene
la propia creación ]20ética, que «la mano tosca y dura / del anónimo artista»
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infunde en la bárbara escultura «las grandezas insólitas de aquella / fe gigantesca de la vieja gente».
Aquí, ot·ra vez, lo patriarcal y lo cristiano se funden; él, el «mayestático
símbolo imponente / de la robusta concepción cristiana / del alma ruda y
sana», es nuestro Cristo:
¡Nuestro Cristo es aquél! Nos lo legaron
los rudos patriarcas
que vivieron con El y a El consagraron
las nativas y fértiles comarcas.
Sirva como final esta extensa enumeración de metáforas y atributos referidos a la raza castellana. Las esencias del hombre de Castilla quedan representadas, modélicamente, en el marco salmantino de Cabrera.
Era la raza cuya muerte lloro
cuando con Dios para lloraor me encierro
almas de acero, corazones de oro,
pechos de cera y miel, brazos de hierro.
Hijos de Dios y para Dios criados,
conocieron a Dios; fueron piadosos;
pidieron sólo pan; fueron honrados;
el mundo no los vio; fueron dichosos.
Con Dios vivir supieron,
y en Dios al fin morir. ¡Cuán sabios fueron!
Eran los campos su vivienda heMlosa;
los del hogar, sus pensamientos fijos;
su eterno amor, ia esposa;
su etemo afán, los hijos;
su instrumento, el a'rado;
el bien querer, su natural deseo,
y el bien obrar, su natural estado,
y el Cristo de la ermita de Cabrera,
su rey, su amor, su providencia era.
FERNANDO EUGENIO GóMEZ MARTÍN
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Acercarse al tema demográfico teniendo como marco el período de la
Guerra Civil de 1936-1939, es, cuando menos, un tanto aventurado, por
cuanto las fuentes que han de manejarse son, o bien fraccionarias e incompletas, o bien ihemos de conformarnos con las estadísticas procedentes de los
onganismos admini.st,rativos vincul'.ldos al Estado, con lo que supone de manipulación o desviÍrtualización del hedho demográfico. Las fuentes consultadas
para este estudio, que pretende acercarse a la realidad demográfica provincial
del período, son las oficiales; por un lado, el A:nuairio Estadístico de 1942,
que ,recoge las anualidades que van de 1934 a 1942, con graves defectos en
cuanto a la metodología para l'<l recogJda de datos, que si bien servían a la
Adm1nistración del Estado en ese momento, no pueden ser consideradas satisfactorias para el historiador; .p or otro, Boletines mensuales de la Jefatura
Provincial de Estadística publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, cuya
metodología es semejante a la de los Anu'.lrios, dada su dependencia del mismo
servicio estadístico del Estado. Ahora bien, esta documentación tiene una
ventaja sobre la anterior, y es el desglosamiento de los datos en períodos
mensuales, lo que en un momento histórico como el M.ravesado por la Guerra
Civil tiene mucha import.ancia, ya que a su través conocemos -mínimament:e- la incidencia que sobre la población supuso el enfrentamiento bélko;
Censo de la población de 1930, publicado .p or el Ministerio de Trabajo (Dirección General de Estadística), así como el de 1940, y otras publicaciones estadísticas procedentes bien de este Ministerio y Serv:idos dependientes, bien de
otros como el de Acción y organicación Sindical.
El último Censo de Población realizado anterior a la Guena Civil foe el
de 1930, que ya fue estudiado por otros autores, y del que haremos ~eferencias
compa·rativas para poder analizar mejor la evolución de la población en la
prov·incia, ya que de ningún modo podemos aislar el período de guer.ra de la
situación inmediatamente anterior y posterior. El siguiente Censo fue realizado
al año siguiente de la victoria del ejército franquista, en 1940, y es tan
defectuoso y contiene tales distorsiones que en absoluto puede ser tomado en
cuenta, si se quiere mantener un mínimo de ·rigor en el análisis demográ6co.
Sin embargo, los demógrafos e historiadores que se acerquen a este primer
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Censo de la España f.ranquista no tendrán más remedio, dada la ausencia de
otra fuente más precisa, que mencionarlo, aunque se haga con todas las
reservas posibles.
Hemos de iseñalar que el estudio particularizado, demográfico, de la capital de la provincia no se tratará en este trabajo de un modo específico, puesto
que su estudio ooupairía una extensión semejante o mayor a la que habrá de
utilizarse para el análisis provincial; por otro lado, los aspectos demográficos
de la capital serán tratados de manera concreta en el estudio que sdbre «Salamanca durante la Guer.ra Civil (1936-1939) Aproximación a una ciudad de
retaguardia», realizan A. Fuentes Labrador, J. R. Martín Vasallo, y yo mismo.
Esto exime de la obligación de exponer aquí un análisis sobre Salamancacapital.

ALGUNOS DATOS REFERENCIALES.

El cuatrienio que aquí se analiza se halla en el período intercensal de
1930-1940, y será necesa·rio tener como puntos referenciales estas dos fechas
para poder así apreciar la evolución de la población salmantina.
En el Censo de 1930 se incluye una población total para la provincia
de 339.101 habitantes, representando en el total regional nacional el 16,69%
y el 1,44% respectivamente. En tanto, el Censo de 1940 ofrece una población
de 390.68 habitantes, suponiendo ello un incremento de estos dos últimos
porcentajes, 14,49% en el índice regional, y el 1,51 % en el nacional.
Población

% sobre

la Región

% sobre

el lhls

1.930

339.101

13,69

1,44

1.940

390.468

14,49

1,51

51.367

0,80

0,07

Incremento

La población de Salamanca crece durante este período en una proporción
mayor que el entorno regional, el cual a pesar de hallarse en él varios frentes
de guerra durante bastante tiempo, lo hace en un 0,29 % respecto aJ año 1930,
supon~endo en términos absolutos 217.523. Curiosamente Castilla, y dentro
de ella Salamanca, obtienen durante este período intercensal el mayor crecimiento demográfico de todo lo que va del siglo XX; tal parece que la Guerra
no hizo estragos en estas provincias castellanas, si nos atenemos a los datos
ofrecidos por el Censo de 1940, del que ya advertimos nuestras -reservas.
A nuestro juicio, además de conS1iderar que los totales de población ofrecidos
por este Censo están hinchados considerablemente debido a factores políticos
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(escamoteo de las verdaderas pérdidas habidas dmante la Guerra), o por la
doble inscripción de personas en distintos munkipios con el fin de acceder a
las cartillas de racionamiento, etc. 1 . También es preciso advertir que Ja provincia, esencialmente rural si descartamos los tres núcleos urbanos de Sahmanca,
Béjar y Ciudad Rodrigo que agrupan en torno al 20% de la población, ofrece
en estos momentos una posibilidad de subsistencia mínima dada la carencia de
abastecimientos de las ciudades; esto es aún más evidente ipor cuanto el proceso de emigración constante desde el campo a la ciudad, o fuera de la provincia, operado ya desde comienzos de siglo y que perdurará durante todo el
siglo XX, se verá cortado en el período de Guer.ra Civil, sobre todo en aquellas zonas que procuran mayor porcentaje de emigrantes como la Sierra de
Francia y Los Arribes del Duero.
La población provincia.! crece de un modo constante durante la primera
mitad del siglo, y no deja de hacerlo en este período intercensal, suponiendo
un 5,7% más respecto al censo de 1900, para el año 1930; para el año 1940,
el incremento de población es aún mayor, multiplicando por cuatro este índice,
alcanzando el 21 ,7% más que el citado de 1900. Este crecimiento mtercensal
de 16 puntos es irrepetible durante todo el siglo XX, y la única razón que
puede explicarlo es la inmigración sostenida como no se volvería a dar jamás,
muy al contrario, irá perdiendo efectivos humanos. De todos modos seguimos
manteniendo nuestras Teservas, por dos motivos: 1) el crecimiento vegetativo
proV>incial durante el cuatrienio no supera los índices anteriores a la Guerra,
a fa vez que el ritmo de nacimientos durante el período reputJlicano y la baja de
la mortalidad no se dio en niveles que produjeran este incremento tan fuerte,
aunque a partir de 1932 se estable-zcan una serie de medidas tendentes a reducir la mortalidad infantil, .instalando en las provincias -principalmente en las
capitales- centros de asistencia; 2) este crecimiento demográfico intercensal
se da igualmente para el caso de Castilla-Le6n y el conjunto del país, en porcentajes realmente altos, un 9,2% y 18,4% respectivamente; algo increíble por
cuanto en medio de la década se da el hecho de la Guerra con cientos de miles de muertos y exilados políticos, contabilizados estos últimos --en términos
demográficos- como «emigración forzosa».

1 Aun perteneciendo a la picaresca, esto tuvo una incidencia importante en el cómputo demográfico; la provincia incrementó su población durante este decenio, fundamentalmente a base de inmigraciones realizadas durante el período bélico, aunque no en la
medida expresada en el Censo de 1940, como más adelante veremos.
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EVOLUCION DE LA POBLACION SALMANTINA, CASTELLANO - LEONESA Y ESPA l'lOLA
Salamanca
Censo s
Población
absoluta (v.a.)
Crecimiento
intercensal (v.a.)
incremento

España

Ca s till a -L e ó n

1.930

1.940

1.930

1.940

1.930

1.940

339.101

390.468

2.746 mili.

2.694 mili.

25.563 mili.

25.877 mili .

17.486

51.637

135.419

217 .523

2.260 mili .

2.314 mili .

0,54

1,52

0 ,58

0,8 7

1,06

0,96

Fuente: GARCIA ZARZA, E.: op .cit. en bibliografía final, pág. 33

A pesar de las reservas que se tengan, y por mucho que mengüen los datos (cifras de pobfación), la realidad es que la poblaoión salmantina, si nos atenemos a las estadísticas, siguió creciendo durante esta década en una tendencia hacia arriba; en resumen, el mantenimiento de la tasa de natalidad provincial -aunque baja durante el período béliccr-, y la baja de la tasa de mortalidad en casi cuatro puntos, la escasa emigración y la inmigración constante de
sal'<l.mantinos radicados en otras provincias, son los factores que justifican el
aumento demográfico de 1a provincia, señ~ando con García Zarza que es «una
consecuencia del fenómeno de ruraliización que experimentó el país por la
guerra civil, con aumento demográfico notorio en las provincias con importante sector primario» 2 . Si bien en esta última parte del razonamiento de García Zarza estamos de acuerdo -proceso de rura1ización-, sin embargo mantenemos nuestras dudas respecto al resto de la argumentación, si nos a-tenemos a
los resultados que se estudian más adelante.
Nuestra hipótesis sobre el crecimiento demográfico salmantino es un combinado de dos factores, esencialmente: 1) aumento de la inmigración provincial considerable, junto con una ausencia de la emigración de fas coma·rcas
donde tradidona'lmente se venía emigrando; 2) las manipulaciones voluntarias
o consentidas en la formación del Censo de 1940. Muy poca importancia damos como elementos del crecimiento a los factores na turales demográficos (¿incremento de la nataHdad?; ¿reducción o mantenimiento de la mortalidad en un
período de guerra?, etc.).
Durante el cuatrienio 1936-1939 se contabiliza u n aumento, tal como se
refleja en el cuadro siguiente, produciéndose un desajuste como resultado de la
estadística censal:
2 García Zarza, E ., Salamanca. Evolución, estructura, forma de poblamiento y otros
aspectos demográficos (1900-1970). Univ. de Salamanca 1976, p. 38.
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EVOLUCION DE LA POBLACION GLOBAL DE LA PROVINCIA

Año
Población (v.a.)
Incremento (v.a.)

"

%

1.935

1.936

1.937

1.938

1.939

Enero
1.940

Censo
1.940

346.359

348.198

350.047

351.905

355.196

356.599

390.468

base =lOO

1.839

1.849

1.858

3.291

1.403

33.869

100,53

101 ,06

101,60

102,55

102,95

112,73

6 : Incremento; linea

su perior, valores absolutos; linea inferior, tomando como base 100 el

año 1.935.

Nótese cómo la hipótesis apuntada anteriormente queda fundamentada
por la evolución demográfica provincia•! durante la Guerra civil, creciendo
a un útmo a:proximado durante Jos primeros dos años y medio de guerra,
doblando este valor en 19 39 como consecuencia del regreso de quienes permanecieron en los frentes y en otros servicios milita·res. Este saldo que se ope·ra
en 1939, duplicando el vafor absoluto de crecimiento, debe considerarse como
excepcional dentro de lo que habrá de tomarse como ritmo o constante.
Sin embargo este rasgo queda oculto por el salto tan espectacular que se produce a consecuencia del Censo de 1940, a todas luoes inaceptahle si tenemos
se cuenta que '1a población en enero del mismo año era de 34.000 habitantes
menos.
Los Gráficos I y 11 sobre Ja evolución de Ia población salamantina son
bien expresivos. El primero de ellos está realizado sobre datos porcentuales
tomando como base la población de 1930 ( = 100); de este modo observamos
que existe una tendencia constante hada arriba como ya habíamos indicado,
y curiosamente .partiendo el decenio en dos hasta 1935 y a partir de esta fecha
al final, el crecimiento en términos porcentuales viene a ser semejante. Por lo
que se refiere al Gráfico 11 hemos utilizado los valores absolutos dados, y se
observa igualmente el r-itmo de crecimiento, pero de manera más débil. Ahora
bien, no es tanto este crecimiento real dado en la segunda parte de la década
'lo que nos llama la atención, más cuando ello queda reflejado en la misma
exposición de datos (cifras), ·~ino la interesante distorsión que se produce entre
las cifras de población dadas para enero de 1940, y, las que .refleja el Censo
del mismo año. En ambos Gráficos 1-11 hemos procedido a ·representar J.a curva que proporcionan las cifras censales, las existentes en enero de 1940, y las
inferidas por nosotros. El Gráfico 111 está estrechamente vinculado a los dos
anteriores, ya que a su través se refleja la evolución del incremento interanual.
Los años de 1936 a 1938 mantienen un ritmo anual de crecimiento poblacional
semejante; en 1939 se duplica ·respecto a estos años anteriores, fenómeno que
es válido demográficamente puesto que este año con la finalización de la guetta
en los frentes de batalla existe una vuelta de personas importante.
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GRAFICO 1.- Evolución de la població n
1935 .. 1941) (1930= 100)
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GRAFICO IV.· Evolución de la población: Incremento y

GR AFJCO Ill.- Evolución de la población global utili1.a.udo
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
DURANTE LA GUERRA Cl·VIL (1936-1939)

De otra parte es tan exagerada la diferencia entre la población evaluada
para enero de 1940 (356.599 hab.), y la que ofrece el censo de 1940, que no
hay más ·remedio a la hora de valorar la incidencia de la Guerra en la demografía salmantina que obviarlo por completo, y fijar la atención en la fecha antes mencionada, la cual por otro lado permite un tiempo suficientemente amplio a la finalización de la Guerra en los frentes militares (desde abril a enero
del 40 transcurren nueve meses) lo cual permite incluso recuperar un mínimo
de población, pues en realidad la natalidad producida en este mes y año pueden
ser considerados como los primeros de potguerra, puesto que a partir de abrilmayo de 1939 se da un incremento constante de la nupcialidad hasta llegar
a niveles no comparables con ningún período inmediato anterior, como se verá
más adelante.
Hay que observar que enero de 1940 vuelve al índice de crecimiento operado desde 1935 a 1939, siendo algo más bajo que los anteriores años de
1936 a 1938, y que cifrado en valores absolutos supone una pérdida de algo
más de 400 personas. Por otro lado, según los cálculos aproximativos inferidos
de la utilización de .la media de incremento, la población potencial teórica para
el censo de 1940, partiendo de .la última estadística para nosotros válida (enero de 1940), resultaría un índice acumulado para finales de este año de
103,54%, que supondría una población absoluta de 358.620 hah. 3 . Sin embargo, si sumamos ef crecimiento natural intercensal-39.116- al censo de 1930
obtendremos la población teórica de 1940, igual a 378.497 hab. En enero
de 1940 la población era 21.898 personas menos. Se dirá que la población
teórica calculada englobaría el incremento real operado durante el año 1940,
pero por nuestra parte hemos de decir que la población registrada en el mes
de diciembre de este año es la misma que la ofrecida para enero, si nos
atenemos a los datos que proporcionan las fuentes estadísticas 4 •
Es imposible que la población, registrada mensualmente, no manifestara
ninguna variación durante todo un afio. No obstante sumando a las 356.599
declaradas por el Servicio Nacional de Estadística (Jefatura Proval.), el 0,53%
que se venía operando, y el crecimiento vegetativo, considerando que ambos
valores f.ueran independientes, darían un total de habitantes de 363.000, muy
alejado de los 390.000 que se declara en el Cen-so. Esto señala una diferencia
con la población teórica de 1940 de 15.497 personas.
Estos cálculos, inferidos en pa·r te y teniendo en cuanta la aleatoriedad de
3 La media total de incrementos anuales desde 1935 a enero de 1940 es 2,95, lo cual
nos da una media anual de crecimiento teórico para 1940 de 0,54. A partir de aquí es
una simple regla aritmética, aunque el error que de ello se puede derivar puede modificar
el índice. En realidad, tan s6lo se conocerá el volumen demográfico salmantino cuando
se estudien todos los municipios comparativamente, depurando con ello el Censo de 1940,
y éste es un trabajo que por ahora está fuera de nuestro alcance.
4 Boletín Oficial de la Provincia. Año 1940.
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los mismos, nos indican dos aspectos de la demografía salmantina durante el
período que estamos estudiando: 1) la evolución demográfica, posibi'litando su
cuantificación hasta enero de 1940; 2) la variación dada en la provincia en sus
rasgos demográficos como consecuencia de la Guerra Civil. Considerando de
momento este segundo aspecto, hemos de concluir que las pérdidas demográficas sufridas son menos importantes que en otras provincias, pero dado el
carácter de provincia de retaguardia, pueden valorarse como importantes "·
INCREMENTO DE LA POBLACION 1.930 - 1.940 (Aiio 1.930 = 100)
Año

1.930

1.935

1.936

1.937

1.938

1.939

1.940

Población (v.a.)

339.101

346.359

348.198

350.047

351.905

355.196

359.684

100

102,10

102,63

103,16

103,70

104,65

106,07

%

6.

Según el cuadro anterior, y en consonancia con lo dicho por nosotros hasta
aquí, la evolución demográfica es positiva, incrementándose la población -incluyendo el año 1940 con datos inferidos- intercensal en -algo más de 20.000
habitantes, dibujando una cuwa sostenida, y hacia airriba, pero en ningún
caso dando el brusco salto que se opera teniendo en cuenta el tan referido censo de 1940, donde se observa una diferencia con respecto a la última cifra
calculada por nosotros de algo más de 30.000 habitantes sobre la misma, lo
cual implica un crecimiento :reail intercensal, realmente escalofriante, de más
de 51.000 personas.
A la vista de estos datos, y del compoi::tamiento demográfico de la provincia durante la Guerra y hasta enero de 1940, cualquier especulación sdbre las
cifras de este Censo debe ser eliminada, o cuando menos, considerarlas como un
mero ejercicio didáctico del cual no se podrá sacar conclusión válida alguna.
Considerando la coyuntura larga de las cuatro decenas primeras del siglo,
la población salmantina aumenta en un 12,13% respecto a la población de
1940, tomando como referencia la población inferida de 1940 (359.684 hab.).
Comparando esta evolución con la de la Submeseta Norte y la del país, establece un 5,7% de aiumento en el censo de 1930, y según Censo de 1940,
el 21,7 %. Al no admitir como válidas las cifras de éste, hemos de confeccionar las mismas porcentuaciones según nuestros propios cálculos, fundamentalmente para la segunda parte del decenio 19 30-40 donde se incluye la Guerra:

5
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EVOLUCION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION DE SALAMANCA
(Sub-Meseta N. y España) (Año 1.900== 100)
Años / Censos

Evolución de
población - Salamanca

id. España

id. Sub-Meseta N.

Censo 1.930

105,71

1,43

10,50

Añ o 1.935

107,97

1,46

10,72

Añ o 1.936

108,55

1,46

10,78

Año 1.937

109,12

1,47

10,83

Año 1.938

109,70

1,48

10,89

Año 1.939

110,73

1,49

10,99

Enero 1.940

111,17

1,50

11,04

112,13(* )

1,39(* )

9,57

121,73(** )

1,51(* *)

10,39

Pobl.infer.1940
Censo 1.940

( 1 ) A falta d e otros datos q u e especifiquen la població n to tal española anualme nte , ~e cons ide·

rará la cifra dada en el censo de 1.9 30
inferida 3 59 .684 hab.; como ea preciso referirlo a la po blació n r~cog ida en el ccn·
so de 1.940 para el conjunto del país (25 ,8 millones), y por lo que se re fiere a la Sub·Me-·
seta Norte en 1.930 (3.229.533 hab. ) y e n 1.940 (3.755.423 hab. J

e•) Po blación

( •• ) Estos porcentajes se extraen del Censo de 1.940

A traivés del Gráfico IV se advierte una participación en el conjunto de
la población española (País) desde 1930 a 1940 muy regular, s·in altibajo alguno, lo que demuestra .una vez más el mantenimiento de la población, aunque
es preciso señalar que el índice de par-ticipación es muy bajo --como puede
apreciarse en el cuadro ant erior-, con lo cual para poder advertir una variación sensible tanto en sentido positivo como negaüvo, la población debía ascender a algo más de medio millón de habitantes (ello tan sólo para subir
medio punto -0,5 %- sobre el habido en 1940).
Otra cosa muy distinta ocurre con el índice de participación en la SubMeseta Norte, donde se obser.va una permanencia prácticamente constante de1ide 1930, sin apenas variación hasta 1939. Sin embargo, a partir de este año,
las tres variantes estudiadas (Población de enero de 1940, Población inferida
para el año 40, y Censo) dan un giro bastante pronunciado, bien en sentido
positivo, o, negativo. Es la variante enero 1940 la que como el resto de las
variables estudiadas en esta Gráfica se acerca más a la que, hasta la fecha ,
fue la tendencia, y en todos los casos en sentido positivo, así como la comentada anteriormente: participación en la población española (curva 2), la evolución de la población global (ourva 1), y la que estamos analizando ahora
(curva 3 ). Otra cosa muy distinta ocurre con las otras dos variantes dentro
de cada curva, y así mismo en la que muestra el índice de participación en la
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Sub Meseta, Ambas, Censo de 1940 y Población inferida, tienen un carácter
negativo, lo que indica que Salamanca pierde fuerza demográfica en el conjunto castellano leonés (0,60 y 1,42% respect1vamente).
Por lo que respecta a .la pa1::ticipación de esta población en el conjunto
nacional, se notará escasa variación, manteniéndose el valor que representa
enero de 1940; gana tendencia en cuanto al Censo de 1940, y lo más notable
desde nuestro punto de vista, pierde población respecto al conjunto del país,
pero muy levemente, lo que viene a indicar, quizás, que pueda deberse al
hinchamiento del Censo a nivel general.
No obstante la población salmantina, en cuanto a su evolución, denota un
aumento respecto al año 1930, aunque debilitado como consecuencia de
la guerra 6 .
Provincia esencialmente rural, con tres núcleos urbanos propiamente es
una de las que encabezan Ja lista con más municipios de todo el país, 386 en
total. Existe una desigualdad enorme entre ellos, coexistiendo municipios
enormemente grandes desde el punto de vista espacial, caso de Ciudad Rodrigo, el cual además es uno de '1os núcleos urbanos; Sancti Spíritus, etc., en el
partido judicial de Ciudad Rodrigo, Hinojosa del Duero, Lumbrales, El Cubo,
etcétera, en Ledesma; Topas, San Pedro de Rozados, en el de Salamanca; Cantalpino, Cantalapiedra, en Peñaranda de Bracamonte; y otro de igua'l o menor
importancia en los partidos de Alba de Tormes, Sequeros, y Béjar. En este
último partido, convergente con la comarca de la Sierra de Francia, donde se
da un alto número de municipios, a veces, minúsculos si tenemos en cuenta
la extensión de los anteriores. Ahora bien, no se corresponde a esta mayor
extensión un ma~or poblamiento. Ante esta diversidad geográfica y demográfica , intentaremos clasificarlos según el número de habitantes, sabiendo que
«manifiestan gran uniformidad en fo que respecta al mantenimiento de recursos económicos agropecuarios, en técnicas, y estructuras arcaicas y tradicionales y muy escasa modernización e industrialización» 7 .

6 La poblaci6n te6rica para 1940 está calculada en más de 378.000 habitantes, sin
embargo, en enero de 1940 (356.599 habi.), y según población inferida procurando descontar el engrosamiento del censo, se cifra en 359.684 habitantes. La guerra y no otro
factor, fue la causante de este debilitamiento, que se acerca al 50 % (48,2 exactamente).
En este sentido consideramos excesivo d optimismo de García Zarza, aunque califique
como «ins6lito>1> un crecimiento superior a 51.000 habitantes, cuando afirma a renglón
seguido que «tal acontecimiento (la guerra civil) en vez de frenar o reducir el desarrollo
demográfico salmantino, dio origen a lo contrario, al desaparecer la emigración y producirse el regreso de bastantes salmantinos que habían marchado antes» (García Zarza, E.,
o. c., pp. 37-38).
7 García Zarza, E ., o. c., p. 42.
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POBLACJON AGRUPADA POR CAT,EGOR!AS DE MUNICIPIOS (l.930 - 1.940)
Año
(v.o.)

1.930

<%l
(v.o.

J.940
(°lo)

101
500

501
1.000

1.001
2.000

2.001
3.000

3.001
6.000

5.00 1
10.000

-

54.576

108.586

82.225

14.739

13.758

18.350

-

16,09

32,02

24,24

4,34

4,05

5,41

-

50.447

JJ0.893

93.577

20.967

18.JJ2

-

12,91

28,40

23,96

5,36

4,63

100

CRAFICO V.· Pobl:i.ció n :"tgn:ptidr. por

°lo

-

cate¡oría~

10.001
20.000

-

20.001
30.000

30.001
60.000

-

46.867

-

13.82

60.001
100.000

-

TOTAL
339.101
100

24.600.

-

-

71.872

390.468

6,30

-

-

18,40

100
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Tres grupos de mumc1p1os se destacan, situándose por un lado aquellos
municipios con menos de 2.000 habitantes, los cuales agrupan el mayor porcensaje de población provincial y ello suman igualmente el mayor número
de municipios de la poblaci6n: 369, que significan el 95,6%. Así queda ya
dibujado el panorama municipal de Salamanca. Los municipios con menos de
100 habitantes no existen en la provincia ni en el Censo de 1930 ni en el
de 1940; en las tres categorías restantes hasta los 2.000 habitantes/ municipio (101-500; 501-1.000; 1.001-2.000) en ningún caso es superado el porcentaje de 1930, acercándose en todo caso más los de la última categoría
(1.001-2.000), con el 32,02% para 1930, y 28,4% para 1940; en el resto la
población en ellos agrupada desciende ligeramente respecto al total provincial,
ya que se da el caso, como en los municipios de 501-1.000 habitantes, que la
población absoluta es ligeramente superior para el año 1940, y así también para
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los municipios agrupados en la siguiente categoría. Los valores absolutos nos
indican que los municipios más pequeños agrupados en la categoría 101-500
son objeto de emiigradón de sus habitantes durante el decenio. Por lo que
toca a 1los municipios de la segunda categoría, en 1940 se da un aumento
-globalizados sus resultados- de unos 2 .000 habitantes en el conjunto de
los 155 municipios agrupados en esta categoría; sin embargo, su participación
en la población provincial desciende cuatro puntos. Esto señala una gran estabilidad demográfica de estas colectividades municipales, limitándose a sostener la población a base del crecimiento vegetativo casi exclusivamente; las
migraciones tanto a favor como en detrimento de los pueblos tienen muy escaso interés. Los municipios de 1.001-2.000 habitantes, si bien decrece su participación en el conjunto provincial, no ocurre Jo mismo al observar los valores absolutos, como hemos señalado anteriormente, pues incrementan su
población global en más de 11.000 habitantes en el decenio, lo que supone
una media municipal de incremento de 167 habitantes.
MED IA DE CRECIMIENTO MUNICIPAL Y NUMERO DE MUNICIPIOS EN CATF.GORIA
DE AGRUPAMIENTO EN EL DECENIO 1.930··1.940
101
500
~kdia d<' crecimiento
p or municipio

28.28

¡.,-0 de municipios
por cat.egoñ a

146

501
1.000

1.001
2.000

14.81 166,94
155

68

2.001
3.000

3.001
5.000

692

870,8

9

5.001
10.000

10.00 1
20.000
12.300

20.001
30.000

30.001

50.000

50.00 1

Medi;:-1

100.UOO

1m w..i .

71.872

133.0~ 1
386

'---------'--'-----'--~-~-~~-~-~~-~-~---- - - .i
La media provinciaJ es de 133,07%, lo cual multiplicado por los 386 municipios existentes en la provincia nos dará un crecimiento teniendo en cuenta el censo de 1940 de atlgo más de los 51.000 habiitantes. No es preciso señalar
que si tomamos las cifras calculadas por nosotros esta me.día sería bastante
más baja. No obstante, con el fin de no prodigamos en duplicidad de datos
y de cálculos tomamos como indicador «rválido» el Censo mencionado. Es más
interesante, ya reseñadas las reservas oportunas al mismo, observar el proceso
que se !ha operado durante el decenio en el que se halla la Guerra Civil. Tanto
en el cuadro inmediatamente anterior como en el Gráfico V se muestra el comportamiento de la población agrupada en las diversas categorías de mu nicipios.
Tan sólo haremos dos anotaciones de importancia, puesto que las cifras y
porcentajes son lo suficientemente e~ícitos, respecto a la categoría municipal
que agrupa una población entre 10.001-20.000 habitantes: comprende dos
municipios que suman en total 24.600 habitantes, correspondiendo a los
núcleos urbanos de Béjar y Ciudad Rodrigo. Igualmente para .la categoría que
supera los 50 .000 habitantes con una población para el año 1940 de 71.872
habitantes, que corresponde a la ciudad de Salamanca, único municipio de
este volumen poblacional.
0
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A la vista del Gráfico V, otro grupo de municipios se dibuja superior a
los 2.000 habitantes y que llega sin intermpción hasta los 30.000, aunque
es preciso señala·r que no existe municipio a:lguno en la provincia oon una
población entre 20.000 y 30.000 habitantes ni en el año 1930, ni en el de
1940. DUTante el decenio ganan población Jos municipios que poseen una población entre 2 .001 y 3.000 habitantes y :los de la siguiente categoría que alcanza hasta los 5.000, osea aquéllos de una extensión media dentro de la tipología que corresponde a esta provincia. En este núcleo central del agrupamiento categorial debe observarse que hay tan sólo 16 municipios ( 4,14% ),
radicando en ellos una población de 63.679 habitantes ( 16,30% de la población provincial), que junto .a los municipios del grupo a-nterior que suman en
tota.1369 recogen una población total de 254 .917 habitantes (65,28 % ) nos indica el tipo de hábitat establecido en Salamanca, netamente rural, y ello .teniendo en cuenta que hemos incluido los municipios de Béjar y Ciudad Rodrigo (urbanos) situados en l.a categoría de 10.001-20.000. Por último, el grupo
de municipios que superan los 30.000 habitantes. Aquí tan sólo encontramos
un municipio, .la capital de la provincia --Sala.manca-, Ja cual tanto en el
año 1930 con una población de más de 46.000 ihaibitantes, como en el Censo
de 1940 con sus 71.872 habitantes, aparece como el municipio urbano por
excelencia.
Otra división que puede realizarse, pero que en absoluto vendría a cambiar

nada de lo dicho anteriormente, seiiía establecer dos grupos 1) municipios
que .agrupan una población hasta los 10.000 habitantes, y sería por tanto una
conjunción de municipios rurales y semi-urbanos; 2) de 10.001 a 100.000 habitantes, donde confluirían los agrupamientos urbanos. En el primer oaso
están agrupados un total de 383 municipios (99,22%), con una población de
293.996 habitantes, que representa en el con1unto provincial las tres cuartas
partes de la misma (75,29% ), y esto es lo que dibuja una provincia esencialmente rurail en cuanto al tipo de agrupamiento poblacional, aunque a ello
hay que añadir el tipo de actividades que se realizan ·p or esta población, que
como hemos indicado, en palabras de García Zarza, son esencialmente agropecuarias. En el segundo caso contabilizamos tres municipios, justo aquellos
que tienen el carácter de urbanos, y que superan los 10.000 habitantes. No suponen ni tan siquiera el 1 % del .total de municipios de la provincia y acogen
a la cuarta parte de la población, en 1940, lo que nos conduce a la conclusión
de que la población salmantina prefiere en cierta medida , según de la posibi.lidad de que dispongan en sus Iugares de origen o_ residencia, vivir en las
ciudades de Béjar, Ciudad Rodrigo, y de manera mucho más concreta en la
capital, Salamanca.
Comparativamente con el censo de 1930, estas divisiones, se definían para

el primer caso hasta los 10.000 habitantes, por radicar en ellos 292.234 00.bi1.59
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tantes, el 86,17% del total provincial, incluyéndose en ellos Béja.r y Ciudad
Rodrigo, los cuales durante este decenio pasan claramente a la categoría de
más de 10.000 habitantes, quedando la capital como único municipio que supera en 1930 este list6n con sus 46.867 habitantes (13,82%). Si tomamos en
su conjunto los tres municipios con caracteres urbanos, ya mencionados, dan
una poblaci6n de 65 .217 habitantes, o 1o que es lo mismo el 19,23 % . Es decir, junto al aumento general de la poblaci6n durante el decenio, se da así
mismo un crecimiento de los municipios urbanos, en sentido contrario a como 1o hacen los con9iderados rurales, que bajan casi once puntos ( 10,88% ),
mientras los primeros suben para agrupar el 25% de J.a poblaoi6n provincial.
Las zonas de concentración de poblaci6n, consider.ando el primer tercio
del siglo XX, se registran en Jos partidos judiciales de Salamanca, Peñaranda,
Alba de Tormes, Sequeros, Béjar y Ciudad Rodrigo. Las ·razones son obviamente econ6micas, tal como ocur.re en las zonas cercanas a la capital; zona
triguera de Alba de Tormes; la zona que limita con una vía de comunicaci6n
tan importante como es la carretera de Madrid, y que se extiende hacia el
noreste de la provincia; el núcleo semiurbano de Guijuelo, y urbano de Béjar.
Así mismo queda una concentraci6n de poblaci6n en el período 1920-1940,
la zona colindante con la Sierra, Béjar y Sequeros; por último en el partido de
Ciudad Rodrigo, el núcleo semirural de Fuente de San Esteban, el núcleo urbano de Ciudad Rodrigo, y sus municipios limítrofes, y ya en los límites de
Ia provincia de Cáceres, los municipios de Serradilla y Navasfrías, este último
en el extremo suroeste de la provincia limítrofe con Cáceres y Portugal.
Comparando los dos períodos 1900-1920 y 1920-1940, se observa que los
partidos judiciales de Vitigudino y Ledesma son regresivos (pierden poblaci6n),
y el resto de los .par.tidos judiciales de la provincia van perdiendo poblaci6n
de forma paulatina en sus municipios rurales. En los mapas que reproducimos
a contiooaci6n existe una disminuci6n, de período a período, de las zonas de
concentraci6n de ipoblaci6n en la provincia, reflejando pedectamente la evoiuci6n dada, regresiva, durante este período de 1920-1940, con el decenio
1930 en el medio, y que curiosamente se acentu'<lrá en el período de postguerra.
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ZONAS D• Q:INC~NTRACION DI! LA PQ8LACION

Fuente: Chnsejo Económico Sindical l\"ovincial de Salamanca
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La evolución de los munic·ipios, en su condición de progresivos, estáticos
y regresivos, denota un aumento del porcentaje de estos últimos a lo largo de
0

1910-1920-1940. El salto cuantitacivo más importante se da precisamente
MUNICIPIOS PROGRESIVOS, ESTATICOS Y REGRESIVOS
(con relación al índice medio de población provincial) (1.910 a 1.940)
Censo

Progresivos
Estáticos
Regresivoa

1.910

1.940

1.920

Núm. Munic. ~
163
42,3

Núm. Munic.
166

15

3,9

1

207

53,7

218

~
43,l

Núm. Munic.
89

0 ,25
56,6

~

23,1

4

1,0

292

75,8

(8

entre 1920 y 1940, pasando del 56,6% por ciento al 75,8 por .lo que irefiere a
los municipios regresivos. Tres cuartas partes de la provirrcia contabilizada municipalmente va perdiendo población progresivamente, tendencia que continuará durante ia etapa .posterior. En este sentido la Guerra Civil, aunque la
provincia se beneficia de la inmigración, no supone un cambio de tendencia,
lo que nos indica que los inmigrantes recalan precisamente en aquellos municipios o núcleos poblacionales que son estáticoo (no pierden población) o bien
en los 89 municipios que son progresivos en 1940 (23,1% del tota·l); sin embargo es necesario cuida·rse de generalizaciones de este tipo, puesto que estos
municipios considerados progresivos vieron perder población en un porcentaje
relativamente alto, el 50%, si tomamos los índices de 1920. La inmigración
durante la Guerra Civil no v·ino a transformar nada demográficamente en la
provincia de Salamanca considerada en su conjunto, exceptuando los núcleos
urbanos 9 •
Por nuestro lado, situM"emos de forma precisa loo municipios, según Censo de 1940, que superon los 2.000 habitantes, es decir que salen de la categoría propiamente rural, considerados hasta los 10.000 habitantes como semiurbanos (aunque es una terminología y categorización admitida no por ello
deja de ser imprecisa), y urbanos.
0

8 Datos elaborados por El Consejo Econ6mico Sindical (1965).
9 Para un mayor conocimiento de este aspecto demográfico deberá consultarse a
Garda Zarza, o. c., pp. 42 ss.
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MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 2.000 HAB. (1940)
Alba de Tormes ............
Aldeadávila de la R. ... ...
Béjar ............ .............
Cantalapiedra .. ..... ........
Cantalpino ····· ·· ·· ····· ····
Ciudad Rodr·igo .. .. .. ......
Fuenteguinaldo .. .. ... .... ..
Guijuelo . ....... . .. ...... . ...
Ledesma ... .. ................

3.364
2.032
12.518
2.359
2.086
12.082
2.451
3.024
2.869

3.459
Lumbrales ..................
Macotera .... .. ...... ..... ....
3.613
2.012
Miranda del Castañar .....
Peñaranda de Bracamonte.
4.652
Salamanca ··· ·········· ·· ···· 71.872
Santibáñez de Béjar
2.085
VillaV>ieja de Yeltes ···· ·· 2.378
2.686
Vitigudino ..................

Núcleos urbanos: tres (0,7% del total de municipios), con una población de 96.472 habitantes (24,70% ).
Núcleos semi-urbanos: 14 (3,62%) con una población tota:l de 39.070 habitantes (10% de población de la provincia)

La característica de casi todos estos núcleos semi-urbanos es su condición
de centros comarcales, dándose en algunos la doble condición de ser además
cabeza de partido (Alba, Peñaranda, Ledesma, Vitigudino). Resalta que ininguno de ellos sobrepasa la población de 5.000 habitantes, y que se repairten de
modo desigual por el territorio provincial. Todo ello incide en el volumen de
la ipoblaoión rural, y por tanto de la actividad agrícola, principal tipo de riqueza que genera Ia provincia. La regresividad de fas tres cuartas par.tes de
los municipios cifrada en 1940, indica que buena pa·rte de .los agricultores activos abandonan el campo, aunque muy bien pudiera ser corregido por un
traslado de un municipio netamente rural a otro no excesivamente alejado en
su condición de núcleo semi-rural o cabeza de partido, así como la capital.
Junto a Ia emigración de agricultores, no hay duda que otras actividades (comerciantes, etc.) se ven menguadas y en consecuencia abandonan así mismo el
municipio junto a los grimeros. Si emba·rgo la tendencia general, aunque durante la guerra y como consecuencia, se rura.Jice la poblaoión española, hay
un progresivo abandono del agro salmantino, disminuyendo constantemente,
siendo atraídos por los núoleos donde se ejercen actividades propias del sector
secundario y terciario, y que v•ienen a procurar un mayor bienestar personal.
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l'OBLACION RURA L, SEMI-URBA NA, URBA NA (relación total)
Censo de 1.930
SALAMANCA

Censo de 1.940

ESPAAA

%

SALAMANCA

%

ESPAAA

Total (v.a.)

%

245.377
46.857
46.867

72,4

20,6

254 .422

65 ,3

18,6

13,8
13,8

36,8
42,5

39,079

10
24,7

33,3
49,l

Total (v.a.)

96.472

%

Es extremadamente interesante analizar estos datos, por cuanto, de una
manera relativa, viene a poner en cuestión la afirmación dada por algunos
autores sobre la ruralizaoión operada a consecuencia de la guerra, y aunque
es tema que no entraremos a diluoidar ahora, fo dejamos como punto de reflexión, máxime si se observan los porcentajes tanto para España en su conjunto
como fa provincia de Salamanca. Este fenómeno de urbanización progresiva de
la población aparece en décadas anteriores, y aunque en términos absolutos
aumente el volumen de la población ruraJ, sin embargo los índices relativos
van disminuyendo entre el año 1930 y 1940. Así en 1900 es el 77,3 %; baja
en 1920 al 75,8; en 1930 el 72,4; y aún más es la diferencia que se opera
entre éste y el que se da en 1940, colocándose en 65,3 % . En cuatro décadas
bajó el índice en 12 puntos, sin embargo en va:lores absolutos creció en 9.045
personas, valor insignificante si se tiene en cuenta que en el mismo plazo
de tiempo la población provincial creció en 69.703, lo cual aquella cifra representa el 13% de este crecimientQ tetradecenaL Quizás este sea el dato más
revelador de la tendencia mig.ratoria de Ja población campesina. Volvemos,
a:sí, por otro camino a demostrar que no es el campo quien se beneficia de la
inmigración habida durante tal decenio, y aún más durante la Guerra Civil.
La población semi,urbana lleva el mismo camino que la rural, aunque a
un ·ritmo menor, no en .vano, aquella y esta población, están vinculadas a'l mismo entorno rural. Este fenómeno emigratorio se paraliza en el índice de 1940,
y es interesante observar que es precisamente la población censada en 1940
la que da unos valores absolutos y relativos en el siglo más bajos. Existe un
estancamiento en estos vailores en décadas recientes, confirmándose que los
límites de crecimiento del campo salmantino (rural y semi-urbano) ya estaban
precisados--en las décadas iniciaJes del siglo 10 • No ocurre lo mismo en lo que
respecta a la población urbana, la cual crece de forma progresiva, siendo la
década de 1930-1940 la que capitaliza mayor índice diferencial. Desde los
10 Como dato de observación: los valores absolutos del censo de 1960: población
rural= 241.800 (59,6 %), semi-rural - 44.100 (10,8 %).
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25.690 de 1900 a los 96.472 de 1940, hay un crecimiento absoluto de más
de 70.000 personas. Este proceso genera.Jizado es suficientemente conocido por
todos, absteniéndonos de entrar en las causas de forma profunda; tan sólo
indicaremos que es Sala.manca capita•l quien contabiliza mayor índice de crecimiento, siendo el índice diferencial entre los dos extremos de la década cercano ail 50% (48,58% ), por otro lado, fenómeno comparado al que se opera
en toda España. Las implicaciones sociales, económicas, que motivan esta tendencfa creciente de las ciudades son innegables 11 , y evidentemente habrán de
buscarse tanto la emigración campesina como la inmigración urbana en estos
años, en las estructuras socioeconómicas salmantinas donde predomina la producción agrícdla y ganadera, y, una economía en depresión constante, pues .no
se acerca a los niveles óptimos del grado de desarrollo del país, siendo que
allí donde prime una población activa rural mayoritaria nos indica un nivel
bajo de desarrollo, situación en la que se halla la provincia en la década de
la Guerra Civil, y que no se resolvería en absoluto en los cuarenta años de
franquismo. Es una tendencia dentro de la provincia a permanecer en el mundo urbano, dada la situación socioeconómica y cultural del mundo rural saJmantino, desasistido de los más elementales servicios. En esta situación, no
es de extrañar que se diera el fenómeno emigratorio en las décadas postenores,
es más, era de preveer tal situación, máxime si se mantenían los niveles de
pobreza y abandono en que estuvieron tales municipios. Los atractivos para
permanecer o recalar en ellos no existírui, y uniendo a ello el aumento de posibilidades individuales y colectivas que ofrece el mundo urbano, estaba asegurado el despoblamiento de estos municipios, haciéndose cada vez más viejos
y más pobres. Hoy, en los años 80, cuando ya se han visto las consecuencias
del fenómeno, y comprobamos el despdblamiento generalizado de los pueblos,
habiendo pasado en estos cuarenta últimos años de una población en 1930 del
86%, y en 1940 el 75%, al 50% de la población provincial en los años 80,
aún nos sorprende que aún no se haya despoblado más. Parece que por los
gobiernos actuales existe una preocupación por dotar los municipios ruraJes
de unos mínimos existenciales, aunque mucho nos tememos que si esta política
de urgente asistencia no la hacen fos autoridades provinciales y autónomicas,
nadie fa hará, practicando en todo caso una política de asistencia a los municipios encaminada más a explotar electoralmente a su población, que a procurarle un mínimo de bienestar, creando las atractivos necesarios para que no
continúe el chorro emigratorio, e incluso, se invierta el proceso y su tendencia.
Las ventajas económicas, y sobre todo humanas, que de aplicar una política
de asistencia inmediata y reestructuraci6n del campo salmantino no se le escapa a nadie, máxime cuando es una provincia fundamenta1mente rurnl (agrí11 Queda estudiado en la obra que están realizando sobre Salamanca, como ya se indicó al principio de este artículo, Fuentes Labrador, Martín Vasallo y Femández Trillo.
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cola y ganadera). Evidentemente cuidar este aspecto conlleva mirar no en un
sentido unilateral, sino multilateral, yendo desde una reestructuración de la
propiedad territorial y de los tipos de aprovechamientos encaminada a un
aumento de la producci6n, sin que ello suponga rest~r o marginar parte de la
población rural, hasta la dotación de servicios asistenciales (culturales, sanitarios, etc.). Muoho nos tememos que estas medidas, u otras semejantes, no se
llevarán a cabo, y el proceso iniciado en la década de 1930-1940 continuará
hasta el práctico despoblamiento y envejecimiento de la población en el agro
salamantino. Otra cuesti6n es, ¿hasta dónde puede llegar el engrosamiento
urbano en Salamanca? ; ¿cuáles son sus límites, y a qué distancia nos hallamos de superarlos? Estos son interrogantes que sobrepasan el marco de este
estudio.

FACTORES DEMOGRÁFICOS NATIJRALES.

Aquí se estudiarán los factores que inciden sobre el crecimiento y/ o disminución vegetativos, es decir, aquellas cuestiones referentes a la natalidad,
mortalidad, etc. Detrás de todos los datos que se recogerán y se expondrán
hay algo más que una simple operación aritmética. Se descubre a su través las
consecuencias de una 011ganizadón social concreta implicándose aspectos económicos, políticos, y hasta ideol6gicos, los cuales influyen de· manera determinante en los índices que se van obteniendo. Quizás esto parezca gratuito y superfiuo decirlo aquí, pero a nuestro juicio es de suma importancia, por cuanto se
desvelan errores encaminados a variar la situación de la colectividad. No debe
ser tan s6lo el estudio demográfico una simple radiografía de la población,
y no lo es por muoho que algunos pretendan desacreditar su estudio, sino que
en los rasgos y ca.racteres propios de una comunidad estudiada se verán los
males que la aquejan, lo oual ya es un paso importante para erradicarlos.
Por nuestro lado, al estudiar estos factores naturales de la ·población salmantina durante la Guer.ra Civil, pretendemos exponer y analizar la influencia
que tuvo un hecho de esta magnitud en la población.
Se tendrá presente en todo momento la evolución que cada uno de los factores demográficos ha sufrido a lo largo de los años anteriores a la Guerra y aún
los posteriores, un período que abarca de 1934 a 1942. Un motivo de interés
nos conduce a trabajar sobre este período de nueve años: analizar con un mayor rigor cuál ha sido fa incidencia de la Guerra en la población como antes hemos señalado. De este modo tomaremos los años 1934 y 1935, considerados
«normales» demográ:ficamente, pues en el año 1934 aunque se diese un heoho
de gran trascendencia política, Revolución de Octubre, en Salamanca .no tuvo
ninguna repercusión demográfica al manifestarse como «Huelga General Re-
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volucionaria», pero que en absoluto tuvo las consecuencias que se registraron
en Asturias, León y Pelencia, por mencionar rugunas de las provincias de
nuestro entorno inmediato. Por otro lado, al finalizar fos frentes de batalla en
abriJ de 1939, la repercusión en cuanto a la natalidad será necesario encontrarlos más allá de esta fecha. De igual modo, ocurrirá con los matrimonios,
donde la perspectiva de la II Guerra Mundial, así como las condiciones económicas en las que se desenwelve la España franquista durante los tres primeros
años de postguerra considerados incide necesariamente en la evolución de los
mismos (hambre, racionamientos, epidemias, represión política, etc.).

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION PROVL"ICIAL
Año 1.936
Jul.
Ag.
Sp.
Oc.
Fb.
Wa.
Ab. May. Ju.
Ül.

Me s
Nupciruidad

141
460
~ a talidad
-H
415
237
Moria.Iidad ( ~
204
223
C'rccimicnto ( ~
211
TOTALES \Natalidad 875
Mo rtalidad 441
INCREMENTO
434

,,.v

97
196
495
545
445
520
238
274
197
227
257
271
248
293
940 1.065
435
501
564
505

153
437
428
218
205
219
223
865
423
442

283
489
453
240
196
249
257
942
436
506

(98 )
67
(481) 536
(467) 526
(245) 281
(195) 234
(236) 255
(272) 29 2
(948) 1.062
(440) 515
(508) 547

96
450
424
276
189
174
235
874
465
409

105
420
437
265
173
155
264
857
438
419

257
478
432
215
216
263
216
910
431
479

Nv.

Di ..

Totaleo

68

75
418
422
297
290
121
132
840
587
253

55
482
560
553
314
-71
146
942
867
75

77
507
482
328
267
179
215
989
595
394

99
486
506
273
245
273
261
992
518
474

113
436
411
228
212
208
199
847
440
407

433
406
300
239
133
167
839
539
300

1.614
5.666
5.380
3.401
2.812
2.265
2.568
11.046
6.213
4.833

76
304
339
358
348
- 54
-9
643
706
-i3

74
367
377
337
361
30
16
714
698
46

124
425
365
312
263
113
102
790
575
215

152
390
342
273
222
117
120
732
495
237

119
385
348
244
252
141
96
733
496
237

81
355
346
300
260
55
86
701
560
141

1.136
4.906
4.776
3.429
2.981
1.477
l .7H
9.682
6.410
3.272

92
329
305
304
304
25

111
291
346
228
216
63
130
637
444
193

98
354
302
236
195
118
107
656
431
225

128
364
344
265
272
99
72
708
537
171

1.266
4.415
4.118
3.341
3.316
1.074
S02
8.533
6.467
1.876

508
336
354
258
244
78
110
690
502
188

523
362
320
270
229
92
91
682
499
183

291
358
319
309
283
49
36
677
592
86

2.718
4.216
4.020
3.262
2.928
954
1.092
8.236
6.190
2.046

Año 1.937

Nupcialidad
/V

Natalidad

'H

<~

Mortalidad

Crccimil'nto (

~

TOTALF.S \~~~d;iad
INCREMENTO

55
437
445
286
258
151
187
882
544
338

89
356
360
252
226
104
134
716
478
238

NOTA.· las cirra1 del mes de febrero e.Un dieducidas de 1u 1Umu toialn

Afio 1.938
Nupcialidad

69
414
Natalidad
367
351
'°tortalidnd
~
329
63
Crecimiento ( ~;
38
TOT \ I ES {Natalidad 781
' ' ,
Mortalidod 680
!'.'CREMENTO
101

<~

<

76
415
38 5
312
273
103
112
800
585
215

65
425
374
290
251
135
123
799
541
258

92
371
348
272
237
99
111
719
509
210

210
400
382
241
229
159
153
782
470
312

131
330
337
268
239
62
98
667
507
160

75
337
299
353
344
-16
- 45
636
697
- 61

634
608
26

89
385
329
221
227
164
102
714
448
266

134
313
295
308
287
5
8
608
596
13

163
348
336
330
289
18
47
684
619
65

421
348
320
291
232
57
88
668
523
145

l

Año 1.939
Nupcialid ad

99
365
335
286
ri.tort.alidad
234
í9
Crecirm c nto ( ~
101
700
TOTALES Natalidad
Mortalidad 520
L"1CREMENTO
180
Natalidad

<~
<~

l

104
326
341
257
223
68
118
666
480
186

56
387
410
270
257
117
153
797
527
270

105
380
350
234
238
146
112
730
472
258

143
360
331
240
215
120
116
691
455
236

171
334
309

209
197
125
112
643
406

237
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Quizás pueda parecer excesivo tal amplitud, pero -en la medida en que
aún no hay· un estudio pormenorizado ·y puntual sobre los años aquí tratados,
dejamos abierto el camino para re!l'lizar esta fabor en lo que respecta · a los
años iniciales de la II República Española y los años siguientes de postguerra.

Natalidad
Un estudio como el realizado por Villar Salinas 12 , durante el período inicial de la postguerra, aporta datos de interés para el análisis demográfico del
conjunto del País. En nuestro caso toma-remos estas referencias para estarblecer un balance comparativo entre lo que ocurría en la España dominada por
los facciosos y en la provincia de Salamanca.
Según este autor la cifra de nacimientos se ve disminuida durante la Guerra
Civil en un 8% (53.000 nacimientos) 13 del vaJor que se esperaba obtener.
En la «Zona nacional» esta disn1inución es sensiblemente inferior, un 2 ,4 % ,
valor que «puede ser debido a causas accidentales, dentro de las variaciones
anuales normales». La disminución que se opera a nivel general, pero que
para el caso de Salamanca no se aprecia en absoluto más que accidentalmente
en el mes de julio, subiendo durante los siguientes meses a los niveles más
altos de todo el año, es atribuido -la disminución de natalidad según Villar
Salidas- a la conjunción de una «serie de causas que precedieron al Movimiento nadonaJ ( ... ). Período de inquietud nacional y desórdenes sociales de
todas clases ( ... ). Disminución localizada, sobre todo, en la zona territorial
que durante la Guerra habría de queda1r en poder de los marxistas» 14 .
- Parece que Salamanca, que ni vio disminuir su nivel de concepciones durante el período a que hace referencia -finales de 1935 y primer semestre
de 1936-, ni quedó en la zona que él denomina marxista, no debiera ser
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION EN LA PROV INCIA J.93-1 - 1.942
Matrimonios

Nacidos vivos

A i10

v.a.

'loo

Diferencia

o/oo

V.a.

\',a,

V
1.934
1.935
1.936
1.837
1.938
1.939
1.940
1.941
1.942

Fallecido$i

"loo

V.a.

H

2.535 7,36 5.6 11 5.308
2.337 6 ,72 5.737 5.333
1.614 4.62 5.666 5.380
1.135 3,23 4 .906 4.7 76
1.266 3,58 4.415 4.118
2.718 7,65 4.216 4.021
4.165 11,68 5.326 5.184
3.232 8,28 5.034 4.514
? .014 7,50 5.132 4.641

Total

V

H

Total

V

H

10.919
11.070
11.046
9.682
8.533
8.237
10.510
9 .548
9.773

16,29
16,50
16.21
13,96
12,50
11,87
14,94
12.89
12,78

15,41
15,34
15,39
13,59
11 ,66
11,32
14,54
11,56
11,56

31,70
31,84
31,6
27,55
24,16
23,19
29,48
24,35
24,34

3.5 11
3.201
3.401
3.423
3.34 1
3.262
3.143
3.739
3.226

3.238
3.113
2.812
2.984
3.116
2.928
2.996
3.432
2.911

T otal

V

H

6 .749 10,20 9 ,40
6.314 9,21 8 ,95
6.213 9.73 8.05
6.-107 9,74 8.49
6 .-157 9.46 8.82
6.190 9 ,19 8,24
6.139 8 ,8 1 8.40
7.17 1 9,58 8,79
6.1 37 8 ,03 7,25

Fuente: Anuario Estadístico de Espltr'ia. Año 1.942.

12 Villar Salinas, J., o. c., en el repertorio bibiográfico del final.
13 Ibid., o. c., pp. 26 SS.
14 Ibid., o. c., p. 27.
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Total

19,60
18,16
17.78
18.23
18,28
17,43
17.2 1
18.37
15,28

4.170
4.756
4.833
3.275
2.076
2.0 47

4.371
2.377
3.636

%o
12,10
13,68
13.82
9.32
5,88
5,76
12,27
6,08
9,06
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susceptible de una disminución de ..la natalidad. De sus afirmaciones se desprende que el ·grado de conflictividad social en la zona republicana proyectó
su imagen negativa sobre fas concepciones, y siguiendo su rawnamiento, dado
que Salamanca mantiene el mismo nivel de concepciones, ¡parece indicar una
ausencia casi total de conflictividad social en esta provincia, lo cual es absolutamente falso, pues el enfrentamiento de clases no conoce fronteras provinciales, cuando existen sobre todo organizaciones obreras de carácter nacional
(UGT, CNT, PSOE, PCE .. . ); en Salamanca se dieron conflictos importantes
en distintos municipios de la provincia durante los meses iniciales de 1936
hasta que se produjo la sublevación, al mismo .tiempo que participaba del es·
tado general que se vivía en el resto del país. Quizás la explicación haya de
buscarse en la tradicional tendencia, no sólo de Salamanca sino también de
Castilla-León, de mantener los valores a la baja pero sin var.iaciones espectaculares, y siempre por encima de los índices de natalidad del país.

CaL \ F ICO Vf. . '.'\:it:1fül:·d y mo rtn lidud l nac imil'nto s y defuncin 11c!I según el sexo). 1934··1942
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En el año 1937, siempre según los cálculos de Villar Salinas, dejairon de
nacer en España 118.500 niños (18,l % de la cifra en condiciones normales)
dejándose notar ya la J.nfluencia de la guerra. Las causas en lo que puede
afectar a Salamanca, son válidas; vienen determinadas por una baja en el
número de matrimonios celebrados durante el segundo semestre de 1936 y
parte del año 19 37, aunque no debe atribuirse a este solo factor el descenso
de la natalidad, debiendo incluir la intettupci6n de la vida matrimonial por
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la movilización masculina, y por «el conglomerado de drcunstancias ambientales» En la zona dominada por los militares franquistas, la disminución relativa fue menor alcanzando el porcentaje de 15,3% de la cifra prevista.
Durante el año 1938 la disminución continuó su avance, alcanzando un valor
de más de 200.000 niños que dejaron de nacer, tendencia general que se
confirma para el año 1939, acentuándose la disminución.
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La guerra precipitó aún más el proceso de disminución de la natalidad
iniciado en años anteriores; a ello se suma la pérdida «por muertes en exceso durante esos años y por el inusitado aumento de la emigración, de población
masculina principalmente, en las edades activas de la vida» 15 • A partir de
estas observaciones demográficas será como se cree una política natalista que
tanto caracterizará a la época franquista, utilizando todo tipo de recursos económicos, políticos e ideológicos.
Si tenemos una visión globalizada de lo que la natalidad supuso en España
durante este cuatrienio,hemos de entrar a analizar este factor demográfico en
.Jo que respecta a la provincia de Salamanca. Observando el conjunto de los
años de guerra civil, la natalidad protagoniza un descenso considerable, más
de 0<1ho puntos, durante los años 1937, 1938, y, 1939, precisamente aquellos
que ya padecen las consecuencias del ihecho bélico. No ocurre lo mismo en
1936, pues los nacidos en diciembre de este año fueron concebidos en la
15 Ibid., o.
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primavera, y aunque Villar Salinas afirma que las conmociones sociales sufridas durante los años 1935 y 1936 provocó la reducción de la tasa de natalidad, en Salamanca el índice dado en 1934 se mantiene a finales de 1936 16 •
En 1937 comienza el descenso, acentuándose en 1938, culminando el descenso
en 1939, que ofrece el índice más bajo del período.
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En primer lugar, buscaremos las causas de las fluctuaciones en el movimiento estacional, ya que los nacimientos se pueden dar de forma sistemática
con una variación de estación a estación o de a mes dentro del año, y si
ello no se considerara .podrían verse afectadas las conclusiones, y buscando las
concomitancias que pueden existir entre uno y otro año. Tomamos los dos
meses más bajos, y, los dos con más altos, respecto a la tasa de natalidad,
Movimiento estacional de los nacimientos (1936-1939)
Año

Mes con menor tasa

Meses de mayor tasa

1936

Julio
diciembre

marzo
octubre

1937

julio
diciembre

enero
marzo

1938

julio
agosto

febrero
marzo

1939

junio
julio

marzo
abril

16 Ver Gráficos VI-VII-VIII-IX y X. Cuadros referentes al movimiento natural de
la población, en páginas anteriores de este apartado.
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de este modo, en la medida en que se confirme un movimiento de este tipo,
no" se podl'á · aohacar a factores externos (extrademográficos) los valores que
se obtengan.
·
· Según el cuadro expuesto, el mes de julio aparece constante en los cuatro
años como el mes de más baja tasa de natalidad; este dato es tanto más relevante por cuanto aparece igualmente en 1936, y todos conocemos que de
ningún modo influye la guerra en el número de nacimientos de este mes; por
otro lado se repite en 1936 y 1937 el mes de diciembre con la misma característica del anterior. En los años 1938 y 1939, junto a julio aparecen los
meses anterior y posterior respectivamente, consecuencia de la baja tendencia!
que corresponde al mes de julio. Descartamos por todos los conceptos la influencia de la guerra en las tasas mensuales de natalidad, pues nada tiene
que ver el desarrollo de la misma nueves meses antes, esto es, salvo julio de
1936, en julio de los años siguientes (octubre de 1936, octubre de 1937,
octubre de 1938). Es más, si se tuviera en cuenta el desarrollo de la guerra,
y se pretendiera una correspondencia entre ésta y la baja tasa de natalidad
estacional, debería ser precisamente lo contrario, pues en octubre de 1936
se confirma a nivel político-militar el establecimiento del mando único en la
persona de Franco, con lo que suponía de estabilidad -relativa- de una
sublevación militar iniciada tres meses antes y convertida ya en guerra civil.
En octubre de 1937, cae derrotado el frente del norte (Asturias), unificándose el territorio de la España franquista ; por lo que se refiere al año 1938,
los militares sublevados habían conseguido dividir el territorio leal a la República por el frente de Castellón, el avance fascista se confirmaba y con el
triunfo de Franco, más aún si se tiene en cuenta que la propaganda y la
·prensa periódica avenruraban un final «victorioso» y un «amanecer de España» sustetado en el exterminio total de la II República. Lo significativo era
cjue la población radicada en la España dominada, no debían sentir más inseguridad que la que pudieran tener en los comienzos del verano de 1938 .
Luego, sí podemos constatar un movimiento estacional en cuanto a los índices
de natalidad a Io largo de la guerra, y sin muoha relación con el desaorrollo
de ésta como no sea la misma diferencia de índices (a consecuencia de ésta
baja la tasa de natalidad pero siempre dentro de esa tendencia a la baja que
se da de manera estacional) .
Más importancia ·tiene la consideración global del cuatrienio, siendo el
año 1940 el más alto desde el inicio, primero de la postguerra, sin embargo
los dos años que continúan (1941-1942 ), ven reducida su tasa de ·natalidad,
colocándose en 1942 en un índice relativa.mente bajo (24,34 % ), semejante
a los índices propios de la guerra, 1937 y 1938, aunque los motivos hay que
buscarlos en la situación económica y socia>! del año 1941 con hambre y paro
generalizado para la gran mayoría de los españoles y a los que no fueron
172

ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

ajenos los salmantinos. Estos factores estrictamente extrademográficos influyen
decisivamente en la evolución de la natalidad de una colectividad.
La natalidád en el año 1936, año nada influenciado pc)r los acontecimientos
de la guerra, ve variar la tasa de natalidad de mes a mes. El total de nacimien~
.tos anual es de 11.046 (nacidos ivivos); según los sexos nacen 5.666 varones'y
5 .380 mujeres, apreciándose una diferencia favorable a aquéllos de 2~6 · ruidmientos (2,6% ). Según la evolución mensual, ya ha quedado dic!ho, los meses de natalidad más baja son julio (840) y diciembre (839); por el contrario
los meses de natalidad más elevada son marzo (1.065) y octubre (992). El in:
terva'lo máximo entre los extremos va de 839 a 1.065;
decir; existe
diferencia entre el mes de tasa más elevada y la más baja de 226 nacimientos;
en esta franja se mueven el resto de los meses del año 1936. En cuanto a la
c:Life.renciación sexual en tan s6lo dos puntos se tocan o traspasan ·amhas ccirvas, julio y octubre de 1936, únicos puntos donde las ·hembras superan ·en
número a los varones. El compor.tamiento demográfico es semejante al ·de
años anteriores, 1934 y 1935, una y· dos décimas respectivamente de ambos
años, lo cual no puede atribuirse a las circunstancias de «agitación social» que
pretende Villar Salinas.
El año 1937, presenta una curva muy distinta dd anterior, y, aquí, si obsewamos globalmente la .totalidad de nacidos vivo5 y el año en su conjunto
podemos percibir la influencia directa de la guerra, por cuanto la tasa de na~
talidad baja notablemente sobre todo después de la recuperación que suponía
el
de enero a marzo (concepciones en los meses inmediatos a la guerra).
Esto demuestra, en contra de lo mencionado por d citado autor, al menos para
el caso salmantino, que la conflictividad social imterior a la sublevación milí:~~r
reducía la tasa de natalidad y de concepción. Es precisamente la sublevad§n
militar y sus consecuencias directas (movilizaciones de varones, · ineStabilfdad
política, etc.), la que fufluye en la baja de nacimientos a palltir 'de junio de
1937 (concepeiones a partir de octubre de 1936), dando los valores más ba~
jos del año el mes de julio (643), siguiéndole diciembre (701). Los' valores
extremos del año se encuentran en el mes de marzo ( L062) 'Y el de julio ( 64 3),
con un diferencial de 419. A partir de junio de este año, cuando se aprecia
la movilización de los hombres, se ins-tala la curva de la franja· de 600 a 800
nacimientos mensuales, y permanecerá con ligeras oscilaciones durante los años
1938 y 1939. No hay acontecimientos importantes, si no es al comienzo, durante la guerra que hagan variar espectacufarmente la tasa de natalidad; la
causa más directa desde el punto de vista demográfico son las movilizaciones
militares, los escasos matrimonios celebrados a par.tir del mi:smo mes de la
sublevación militar. El total de nacimientos del año son 9.682 ('varones:
4.906; hembras: 4.776), siendo la tasa anual de natalidad 27,55 por mil, cuatro puntos por debajo que la dada en 1936.

·es

tina

mes
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El año 1938, consolidados los avances franquistas y dividida inaipelablemente el territorio del .país, se afirma el Nuevo Estado fascista en la España ocupada con la formación del Gobierno de Burgos en enero, mantiene valores absolutos medios en torno a los 700 nacimientos mensuales. La curva resultante ofrce tan sólo dos puntos mensuales en alza (febrero y marzo), comenzando a bajar a comienzos de la primavera, con un paréntesis en mayo
(782), llegando al punto más bajo del año en julio y agosto (636 y 634), para
finalizar diciembre con un valor cercano al que es media anual (708). El total
de nacimientos registrados, 8.533; y según la diferenciación sexual (4.415 varones; 4 .118 hembras).
Por lo que respecta al año 1939, año final de la guerra y de la depresión
de le tasa de natalidad, dando el índice más bajo del período con 23,19 por mil,
colocándose la media anual de nacimientos en 686, ligeramente más bajo que
el año anterior (711), siendo que tan sólo cinco meses superan la media anual,
y dos la línea media del año anterior. Los meses con menor tasa de natalidad
son junio y julio (643 y 608); la diferencia sexual coloca las curvas respectivas
de varones y de hembras, y al igual que en años anteriores marchan en paralelo, siendo las diferencias mensuales de escaso valor; sin embargo - y aquí
no hay una explicación posible por ser un factor puramente biológico- en
1939 se produce una diferencia considerable en el mes de febrero a favor
de la natalidad femenina. En el resto del año, salvo en octubre que de nuevo
vuelve a ser positiva, marcha de forma simétrica y por debajo de la tasa
de natalidad masculina. El total de nacimientos para este año de 1939 es de
8.236, quedando dioho, es el punto más bajo del período. El año siguiente,
1940, primero de postguerra cuyos nacimientos fueron concebidos todos a
partir de la finalización de la guerra en los frentes, consigue una recuper.ación
apreciable con un total anual de 10.519.
Según podemos observar en el Gráfico VI, esta recuperación es un pa·réntesis, por cuanto la tasa de natalidad vuelve a bajar a niveles propios de
la guerra para el año 1941 y 1942 (9.548 y 9.773 respectivamente).
En el ciclo medio de 1900-1940, el análisis de la tasa de natalidad, tanto
para Salamanca como para el conjunto de España, da como condusión, independientemente del acontecimiento de la guerra civil, que influyó negativaEVOLUCION DE LA NATALIDAD DESDE 1.900 - 1.940 (Salamanca-Esparia)
Decenios
1.900
1.910
1.920
1.930
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1.910
1.920
1.930
1.940

Total
nacimientos

Tasa %o
Salamanca

Tasa %o
España

Difeftncia
Espaii a-Salamanca

122.831
110.286
108.752
102.261

37,2
33,5
32,9
28,3

32,6
29,3
28,5
24,5

4,9
4,2
4,4
3,8
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mente en la tasa de natalidad del decenio 1930-1940, una mengua constante
de la natalidad desde comienzos del siglo. Este es Wl fenómeno que no es
privativo de la provinda de Salamanca, sino .general pa·ra todo el país. Peculiar de esta provincia es una tasa de natalidad más elevada que la correspondiente al país, lo oual es indicativo de una sociedad donde predomina lo rural,
escasamente urbana y desarrollada. Esta diferencia entre amba6 (país y Salamanca) adquiere su punto más bajo en la década de 1930-1940, que en
absoluto significa una equiparación por un aumento del nivel de desar.rollo
económico de la provincia entrando en los parámetros de una sociedad urbana,
sino por acercamiento del país y como consecuencia de la Guerra Civil, que
como hemos visto hizo descender la tasa provincial en 8,65 puntos. Para este
caso García Zarza atribuye a la Guerra la pérdida de 6.591 nacimientos, lo
cual es relativamente alta si se compara con las pérdidas en decenios anteriores, multiplicándose por cuatro.
El total de nacimientos durante la guerra es de 37 .497; en realidad, si
operamos con cierto rigor, debiéramos excluir el año 1936, que no se ve influido por este período bélico, siendo el total del trienio 1937-1939 de 26.451,
que representa una tasa de natalidad de 24,96 por mil, suponiendo una mengua respecto al decenio (incluida la guerra) de 3,34 puntos. No poseemos las
tasas de natalidad de los años 1931-1932, pero si hemos de tomar como válidas las referidas a 1934 y 1935, no ausentes de conflictividad social por lo
menos en igual medida a la habida desde la proclamación de la República a
las elecciones de 1933, la tasa media del decenio se hubiera instalado en torno
al 31 por mil. No sirve de ningún modo tomar los índices correspondientes
a 1940 y años siguientes, reflejados en el Gráfico VI, pues se ven influidos por
las consecuencias de la Guerra.
Probablemente dé la impresión de haber una línea contradictoria en el
papel que ha jugado la guerra en el factor «natalidad» en la provincia.
Ni muoho menos. Nuestra conclusión es que no existe influencia de este suceso en la va·riaci6n estacional (tan sólo acentuando la tendencia); sin embargo, comienza a notarse la pérdida de nacimientos a partir de abril-mayo de 1937
debido a la movilización de reclutas, a la inestabilidad política, y a la disminución de nupciaHdad. A lo largo de la Guerra va disminuyendo la tasa de
natalidad de manera notable hasta 1939. Luego, si la recuperación demográfica de la provincia se produce, como señalara el censo de 1940 (del que ya
hemos expuesto nuestras reservas) no se debe al factor natalidad, sino a
otro fenómeno vinculado a la condición de la provincia como provincia de
retaguardia: la inmigración. La tabla de índices de natalidad variaría en su
punto final para el año 1940, si tomamos como población real no la determinada por el Censo, si no la que nosotros hemos inferido. Huelga hacer estos
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cáletilos por cuanto corresponde al análisis, ya no propiamente de la guerra,
sino del inicio· de la postguema aunque sea con todo el lastre de ella.

Mortalidad
La mortalidad com~ factor demográfico ha tenido siempre una implicación
social importante (mortalidad social), que nadie podrá negar .. ~a división de
la sociedad . en clases, según se pertenezca a niveles. elevados (renta, cultura, etc.) o los niveles bajos, conlleva un índice de mortalidad maiyor o menor, !>ero siempre favorable a las clases dominantes y ll)ejor establecidas en
el sistema actual. Esto que ·puede ser una afirmación de perogrullo, s~ c:;lvida
con relativa frecuencia al analizar la mortalidad en una colectividad. La gue~a
civil no es una excepción, aunque Esperabé de Arteaga venga a recordamos
la :contribución de sangre de las clases dominantes españolas con su inigualable e insidioso libro «La Guerra de Reconquista española» 1'1. Véanse las levas
rea~adas en la zona facciosa, y conc¡:-etamente las pertenecientes a la provincia de Salamanca y se verá cuál es el porce~taje -de «héroes y mártires» muertos por la Causa, comparativamente a los muertos que no proceden de tales
clases doÍninantes. Tal vez, a este respecto, se pueda argumentar que es preci~ hacer las porcentuaciones refiriéndose no al. conjunto de la población movllizaéla y . mu~ta como consecuencia de la Guerra, sino a su propia clase.
Aun adµtltiendo esta salvedad el índice de muertos ·pertenecientes a las clases doniinantes, vinculadas e interesadas en el establecimiento de un régimen
fascista en España, queda muy por debajo de los muertos habidos entre las
clases sojuzgadas de la ociedad. La frase <;los general.es mueren en la cama»,
sirve por ampliación a las clases. a las que éstos están vinculados. Luego la
mortalidad en Ia guerra y como consecuencia de ella es una mortalidad social.
Al analizar los datos necesariamente hemos de considerar los correspondientes al decenio 1930-1940; como la Guerra es un tercio del mismo, se
entiende que el resto de los muertos habidos durante el mismo, lo son por
motivos ajenos a la Guerra. Pero esto no excluye ni anula en absoluto la
afirmación hecha anteriormente reS¡>ecto a l'.l mortalidad según la clase social
a la que se pertenezca. Está demostrado en estudios recientes 18 que la esperanza de vida es maiyor y mengua .paUJ.atinamente (a veces de forma escanda~
losa si la comunidad estudiada ise ve inmersa en un entorno poco desarrollado económicamente) desde las profesiones liberales, altos funcionarios y cuadros superiores, a las profesiones menos cualificadas, pasando por comerciantes, agricultqres, y, cuadros medios, obreros cualificados, artesanos y emplea-

17 Espc:rabé de .Arteaga, E., La .Gue"a _de Reconquista. Española y el crim_inal -comunismo. El Glorioso Eiército Nacional. Mártires y Héroes (Madrid 1940).
18 Presst,..R., o. c., pp. .53 ss.
·
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dos, obreros semicualificados, mineros, pescadores, y por último los obreros
no cualificados, los cuailes tienen menor la esperanza de vida del conjunto social,
Por un lado, las mujeres casadas se hallan incluidas con sus maridos. Las enfermedades y accidentes son más evitables en las escalas altas de la sociedad,
así por ejemplo a la tuberculosis (con gran incidencia en los años treinta),
sífilis, bronquitis, etc.; de igual modo con las enfermedades infantiles (mortalidad perinatal, sarampión, viruela, escarlatina, tosferina, difteria, etc.), donde la protección por el entorno se basa en la pertenencia a una clase u otra.
Procediendo al análisis de la mortalidad globalmente durante la Guerra,
siguiendo el estudio de Villar Salinas, expondremos conclusiones a nivel general que permitan establecer una mínima comparación con la provincia.
En primer lugar, parece ser que el Ejército faccio~o funcionaba con una
cierta normalidad en cuanto a la información de los muertos en campaña y
que los familiares recibían notificación regularmente de1 heaho, pero de lo que
no hay constancia es de que se registraba la muerte en el Juzgado municipa•l correspondiente, sobre todo cuando los enterramientos se realizaban en el mismo
frente de guerra. De este modo, es quizás imposible o muy difícil conocer
exactamente los muertos habidos. Por otro lado, es difícil conocer el monto
de muertes violentas en retaguardia («paseos y sacas») en momentos en los
que no existía mandato expiícito de la autoridad que se responsabilizara.
Por tanto, las omisiones que se produjeron en los registros y a nivel estadístico pueden deformar una realidad por demás oscura.
Para toda España, los índices de mor.talidad de estos años es para
1936 = 117, 1937 = 132, 1938 = 118; la media del trienio= 123. En la
zona facciosa , donde se incluye Salamanca, los índices son los siguientes: 113,
117, 112, y la media del trienio 114.
La mortalidad femenina en los cuatro años fue de 42.000 más de las calculadas para el período, suponiendo el 5,8% de las 700.000 muertes esperadas. «Podemos sacar la conclusión, tan interesante en todos los aspectos, que
la guerra no perturbó la mortalidad del sexo femenino hasta el año 1939» 19 •
En fa zona facciosa, el número de mujeres .muertas calculado por años, tendremos para 1936 un índice por debajo del esperado para ese año (-1,3%); los
dos años restantes sí sobrepasan el índice esperado: para 1937 el 4,8% de
aumento sobre lo normal. La guerra influyó escasamente, pero de lo que no
hay duda es que su aumento es innegable, ya que en período de guel"ra y con
una retaguardia ex.terminadora que no difereticiaba sexos, murieron más mujeres de lo que estaba previsto.
Las muertes por causa violenta o «casuales» (específicamente influenciadas
19 Villar Salinas, J., o. c., p. 57.
20 Aquí encajan las muertes casuales, incluyendo suicidio, homicidio, infanticidio, ho-
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por la guerra, y dentro de lo que se puede analizar dada la reserva estadística con que han operado los militares rebeldes, con el fin de restar impontancia a las acciones vandálicas de la retaguardia. La parcialidad llega a extremos
insospechados, pues utilizando los datos oficiales, Villar Salinas da unos índices de muertes por causa violenta que se acercan sospedhosamente a lo calculado como normal, y en todos los casos, por debajo de lo calculado para el
conjunto del país.
Evolución de los índices de muertes por causa
violenta en España y Zona Facciosa
Años

España

Zona facciosa

1936
1937
1938

96
107
106

99
105
104

Averiguar por tanto el alcance que ha tenido este aspecto es prácticamente una labor imposible, pues aún consultando los registros civiles estamos
en la certeza de que no todas las muertes encuadrndas en este apartado, y
causadas por motivos que todos conocemos, fueron registradas por temor a
la represalia sobre el núcleo familiar.
La mortalidad representa en el decenio, tanto de varones como de mujeres, un 37 ,55% del total de España. La disminución constante de la mortalidad se viene registrando desde comienzos del siglo, pero aún más desde el
decenio de 1920.
DEFUNCIONES EN

Varones (v.a.)

ESPA~A

Y ZONA FACCIOSA (v.n. e i.p.)

Hembras (v.a.)

Indices relativos de ambos(• ~

Años

1.936
1.937
1.938
1.939
Total

España

Zona facciosa

España

Zona facciosa

España

Zona facciosa

228.572
255.092
225.663
260.865
970.192

81.085
82.574
77.750

177.759
197.140
192.256
206.545

67.795
71.133
69.568

107
120
112
113
113

106
111
108
108
108

--

---

241.409

773.700

(* ) Ind ices respecto al valor calculad o como no rmal

---

208.496

-

1OO.

Cuando se llega a la Guerra Civil y como consecuencia un aumento de
defunciones para la zona facciosa de 246.500, que representa un aumento
del 17 ,1 por ciento sobre el millón y medio de muertos acaecidos durante
micidios por arma de fuego y arma blanca; ataque de animales; envenenamiento; incendio;
hambre y sed; heridas de guerra; ejecuciones por el ejército; ejecución judicial, etc.
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estos años. Este aumento, analizado por años individualizadamente, es para
1936 del 6,8 por ciento, quintuplicándose al año 1939 -el de mayor mortalidad-, triple en 1938, y doble en 1937. El índice del año 1940 para toda
España, se sitúa entre el de los años 1938 y 1939. Por lo ·que se refiere a las
muertes violentas, según Vi.llar Salinas «esta alta mortalidad es más bien fe.
nómeno artificial de registros por haber quedado inscritos en este primer año
de la paz muchas de las muertes acontecidas en los años anteriores. De todos
modos, es muy difícil poder valorar la cuantía de estas inscripciones retardadas» 21 • No estamos en absoluto de acuerdo con la valoraci6n de este autor
que condicionado por elementos ajenos al propio análisis demográfico y por
razones ideológicas y políticas, pretende amenguar la crueldad que se llev6 a
cabo en las retaguardias, ocultando de este modo un fenómeno politico del que
se hizo abuso en la zona facciosa encaminada a la exterminaci6n total de
cualquier tipo de opooición.
La mortalidad de varones, en conjunto, produjo para toda España un
aumento cercano a los 200.000 en los cuatro años de 1936 a 1939; representa el 26,8 por ciento de las 700.000 que se calculan como normales. Sin embargo, aquí interesa más el grado de mortalidad que se dio tanto en varones
como en mujeres en la zona dominada por los sublevados, ya que es donde
se halla la provincia de Salamanca. Utilizando los datos obtenidos por el
autor antes mencionado, el grado de mortalidad fue para el conjunto de los
años de 1936 a 1938 de algo más de 30.000 muertes de varones que superaron la cota normal, mientras que las muertes de mujeres no alcanzan las 5.000.
Tanto una cifra como la otra, cuando para el conjunto de España se da un
valor relativamente alto (más de 200.000 para los hombres; 42.000 para mujeres) representa que la zona que padeci6 mayor número de muertes durante
la misma guerra fue la zona republicana en porcentajes que hacen sospechar
una manipulación descarada de los datos. Como ejemplo ilustrativo tan sólo
veremos fa relación existente entre ambas zonas: para la zona leal a la República es el 85% muertes de varones, mientras que la zona facciosa se queda
en el 15% ; en el caso de las muertes de mujeres, el 88% para la primera
de las zonas y el 12% para la segunda. Unicamente la consulta de los juzgados municipales, libros de cementerio, etc., darán una aproximación de la
mortalidad sufrida como consecuencia de la guerra. Así que todo cuanto se
pued'.l decir a partir de las cifras oficiales, sin someterlas al tamiz crítico de la
fuente que las proporciona, es una mera especulación, aunque, sin lugar a dudas, siempre estarán por debajo de la realidad por motivos que nadie desconoce. .A:hora bien, si tomamos como referencia los años anteriores a la guerra
notaremos una subida espectacular, multiplicando por siete el valor del dece21 Villar Salinas, J., o. c., p. 52.
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:nio 1926-1935, y en la zona facciosa por cinco. Luego estos índices relativos
se pueden acercar a la realidad histórica, pero sin permitirnos conocer exactamente la magnitud del heaho bélico en su totalidad.
En la provincia de Salamanca tanto si se opera con los datos ofrecidos por
el Servicio Provincial de Estadística como si se opera sobre los datos de Villar
Salinas, las cifras dadas son realmente ficticias. La realidad fue muy otra, pues
si hemos de suma'r fos muertes en campaña, las «accidentales», y aquéllas que
se produjeron como derivación de la represión-política (en Béjar tenemos constancia de ser cientos los muertos ·p or esta causa en los meses de julio, agosto
y septiembre de 1936), las cifras aquí ofrecidas sirven para muy poco, al menos en lo que a los valores absolutos se refiere. Los índices porcentua-les pueden acercarse más, aunque muy bien pudiera ser doblado, pero ateniéndonos
a los datos que poseemos, se observa un aumento de muertos en 1936 por
esta causa (muertes violentas) en un 85,3 % sobre los muertos habidos en
1935, para seguir una curva descendente y situarse en un exceso de mortalidad con violencia para el año 1937 en el 53 ,6%; en 1938 es del 24,4% ,
MUERTES VIOLENTAS EN LA PROV. DE SALAMANCA
Exceso de muertes
Base 403 = 100
Año

Número

%

v.a.

%
+ 129,l
+ 89,8

24,8

421
293
177

+ 2,2

86

V.a.
1.936
1.937
1.938
1.939

747
619
503
412

344
216
100
9

Base 326 = 100

-i- 85,3

+ 53,6
1-

1-

5~.2

+ 26 ,3

pata ser casi nulo en 1939 con el 2,2% . .A!hora bien, se puede proceder de
otro modo con los datos que nos ofrecen las estadísticas del momento. Es el
caso de cambiar la base 100 del año 1935, utilizada para obtener los índices
y valores anteriores, usar el valor inferido del año 1936 en base al primer
semestre de año, válido por cuanto en la mente de todos está el alto grado de
conflictividad social del mismo, no exento tampoco de atentados políticos con
muerte en la misma provincia de Salamanca, aunque en muy bajo nivel. El primer semestre del año da un total de 163 muertes por causas violentas; de
haber seguido a este ritmo el resto del año, el total anual rondaría los 326
que será utilizado como hase 100. El resultado gráfico sería el mismo para
ambos bloques de índices, prácticamente paralelo al resultante de tomar los
403 de 1935 como base 100, salvo el detalle de que se colocaría en un nivel
superior. A nuestro juicio, por muchas especulaciones que se hagan en torno
a es-ta cuestión, mientras no se consulten las fuentes directas que proporcionan
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cifras exactas, es de todo punto imposible conocer la extensión de las muertes
por causa violenta, y más concretamente las referidas a las causas políticas
en su incidencia demográfica.
Otra especulación, si se quiere tan válida o tan gratuita como las que
nosotros apuntamos, es la de Villar Salinas, el cual considera que para el
período de guerra hubo en Salamanca tan sólo 1.385 muertos por esta causa,
sumándose en ello todos y cada uno de los apartados que se mencionaron en
nota anterior. Es un total bastante más bajo del que resulta de aplicar nuestro
método. De momento este tema será preciso dejar.lo en suspenso hasta que se
realicen las investigaciones apropiadas, aunque es inadmisible que todas las
muertes violentas producidas en la población provincial sea la que refleja
la Sección Provincial de Estadística, pues sabemos que en los organismos dependientes de la Junta Técnica de Estado, y después del Gobierno de Burgos
se tomaron las medidas precautorias necesarias para que las estadísticas no
sobrepasaran lo que consideraban como normal, bien se refiera a la población,
al paro, precios, etc. A pesar de todas estas reservas y advertencias, dejamos
como punto de aproximación para el estudio futuro de esta cuestión no abordada hasta la fedha, terminando de este modo con los tópicos y generalizaciones, además de su silenciamiento por razones inconfesables.
EVOLUCION DE MUERTES POR CAUSAS VIOLENTAS 1.936 - 1.939 (* )
Media
1926-1935 1.936
Muertes violentas
por 100.000 hab.
Pobl. Provincial
Muertes violentas
(v.a.)

35

160

1.937

1.938

82

79

Media
1.939 1936-1939
74

Total

98

346.359 348.196 350.047 351.905 355.196 351.336
117

557

287

278

263

344

1.385

(•) Valores absolutos extraidoa a pl'rtir de los indices relativos o frecidos por Villar Salinas,o.c . p. 69

Según los datos mostrados en el cuadro anterior el total de muertes violentas es de 1.385, lo cual no se acerca ni con mucho a la realidad escondida
en las cifras estadísticas. Sin embargo, la evolución de los índices relativos
sí que pueden acercarse a tal realidad, tal como anteriormente señalamos.
Véase cómo evolucionan tomando como referencia el decenio 1926-1935 con
una media de muertes violentas anual de 35; el año 1936 multiplica este valor en cuatro puntos y medio, y si observamos el cuadro expuesto a continuación que refleja la evolución de las muertes en valores absolutos
para la provincia mensualmente, se percibirá precisamente ese incremento
a .p artir del mismo mes de julio, el cual duplica los valores de los meses anteriores del mismo año durante I~ época del Frente Popular en el Gobierno de
la República. El año 1937 se sitúa, respecto a la media del decenio anterior,
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en un índice multiplicador igual a 2,3 puntos; sin embargo baja ostensiblemente respecto al año 1936 en un 50%; por lo que toca al año 1938 duplica
las muertes registradas para el decenio, y a la vez disminuye respecto al
año 1936 -sin duda el más cruento-- y el año 1937, aunque muy ligeramente. Y por último e'l año 1939 sigue duplicando los índices del decenio,
ello por dos motivos: primero, porque la guerra no se termina pa·ra esta variable en ooril de 1939, sino que, al incluirse a los heridos de guerra, estas muertes .p or causas violentas continúan produciéndose aún después de su finalización
en los frentes; segundo, porque en julio de 1939 un «accidente» de enormes dimensiones se produce en la ~ocalidad de Peñaranda de Bracamonte que toma
caracteres catastróficos, y esto hace subir el valor anual de muertes por causas
violentas. Sin embargo, y es preciso tenerlo en cuenta en todo momento, ya
EVOLUCION DE LAS MUERTES POR CAUSAS VIOLENTAS (v.a.) EN LA
PROV. DE SALAMANCA, REGISTRADAS MENSUALMENTE (Enero 1936 a
Diciembre 1939 ).
Año

E

1.935
1.936
1.937
1.938
1.939
1.940

35
39
68
32

-

F

-

23
42
64
26

M

A

- -

22
42
43
38

31
40
37
17

- - - -

M

-

J

-

J

A

s

-

-

-

30
53
38
31

22
51
43
29

62 252 118
53 41 36
45 41 25
72 26 32

-

-

-

- -

o

N

D

- - -

64
45
33
27

24
40
25
24

- -

64
56
59
58

-

Total
403
747
619
503
412
380

(•) Datoa procedentes del Serv. Pk'ov. de Estadística (Jefatura Prov.) de Salamanca: Su·
madas Causas de muerte ; 42 (muerte vio lenta o caaual, excepto suicid io y homici·
dio), y 43 (no especificada o mal definida).

que hasta ese mes los valores de mortalidad se habían situado en posiciones
semejantes a los valores de preguerra. De todos modos en absoluto pretendemos agotar este aspecto de la mortalidad durante la Guerra Civil, por los motivos señalados, aunque hacemos esta aportación que puede servir de aproximación a un estudio más amplio cuando las fuentes de datos se abran de
forma definitiva al historiador.
Por lo que se refiere a la mortalidad global --Gráficos VI a X- hemos
de anotar, simplemente, sin entrar en mayores profundidades, las cuales en
realidad quedan reveladas por los cuadros de movimiento natural de población y por los gráficos, que en la provincia de Salamanca se mantiene una
línea continua sin variaciones a lo largo de toda la Guerra. Lo cual en sí ya
es de extrañar, con una ligerísima subida en el año 1938, pero de tan escaso
valor que .n i tan siquiera menciono, y para ello obsérvense los valores absolutos totales de cada año (1936 = 6.213; 1937 = 6.410; 1938 = 6.457;
19.39 = 6.190). Ahora bien, muy distinto es el panorama que se ofrece si ana182
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!izamos este factor mensualmente (Gráficos VII a X). En el año 1936, la
mortalidad (tasa) total mantiene un ritmo constante hasta el momento de la
sublevación, para subir espectacularmente los meses de julio y agosto, e
iniciar la bajada hasta situarse en los niveles de preguerra; otro tanto ocurre
en el año 1937, superando la tasa de mortalidad a la de natalidad en el mes de
julio; y sucesivamente durante el resto de los dos años siguientes. Por lo que
se refiere a la mortalidad según los sexos, se percibe una mayor mortalidad
masculina que femenina durante el primer año de guerra, para quedar superada
la mortalidad masculina en el año 1937 en dos puntos (agosto y noviembre);
el año 1938, la mortalidad masculina es superior de manera general, siendo
superada muy ligeramente por la femenina en un punto (septiembre), e igualada en otro (diciembre); por lo que se refiere al año 1939, tan sólo es superado en el mes de abrH. Globalmente se puede decir que la mortalidad masculina m'<lroha durante el cuatrienio en un nivel superior a la mortalidad femenina,
aunque ésta de forma pa·ralela, siendo así que ante un incremento de la mortalidad masculina, pocos son los puntos en los que la mortalidad se desmarca, distanciándose escasamente a lo largo del período.

Mortalidad infantil
La mortalidad .infantil es uno de los parámetros inigualables para conocer

el estado sanitario de una comunidad (país, región, provincia, etc.), dado que
las condiciones ambientales (higiene) influyen de manera decisiva sobre las
causas de muerte de los niños menores de un año, menos resistentes a los
gérmenes patógenos que el resto de la población. Durante la Guerra Civil no
se dio una situación epidémica grave que perjudica.ra a la población infantil.
La tasa de natalidad, como hemos visto, fue a la baja, y por ende, baja fue
también, en términos absolutos la mortalidad. Luego, serán los índices relativos los que descU!brirán las características peculiares de la Guerra. En 1937,
dato general de las 23 provincias sometidas por IOs militares, la mortalidad
infantil era de 139 por mil, y según Villar Salinas superior a la media de
España en oaho puntos. El aumento relativo de la mortalidad sobre el normal
teórico fue para 1936 = 0,92%; 1937 = 21 ,6%; 1938 = 14,4%; 1939 =
32,3%. El aumento de 1939 es realmente significativo, debiéndose a las circunstancias propias de la guerra. El año 1937 se vio afectado pero muy escasamente. Algo que ha podido constatarse ha sido el arumento de la mortalidad
infantil en las capitales de provincia en relación con el campo, lo cual es explicable por el empeoramiento de las condiciones de habitabidad, dado el crecimiento y aglomeración accidental de éstas.
Sobre cálculos realizados 22 la mortalidad infantil sobre niños menores de
22 Villar Salinas, J., o. c., p. 165.
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cinco años, tomando como referencia las 23 provincias bajo dominio fascista,
nos da una mortalidad superior a la media provincial de la zona considerada,
aumentando en un 6,3% en 1936; el 9,74% en 1937; para llegar al 26,90%
en el año 1938. Pa·ra 1939 no poseemos datos de estas 23 provincias; no obstante, puede hacerse un cálculo aproximado, por cuanto el volumen de mortalidad en 1939 es inferior a cualquiera de los años precedentes, pecat"íamos
por defecto al considerar el nivel de 1938, lo que significa que la diferencia
con los valores absolutos salmantinos serían mayores dado que para aquel
MORTALIDAD INFANTIL (< 5 años) 1.936 - 1.939
Años

España facciosa
v. medio

L936
1.937
1.938
1.939

1.860
1.959
1.654

-

V.a.

1.979
2.150
2.099
1.921

Salamanca

%
r

aumento
6,39

+ 9,74
+ 26,90
+ 16,14

año se sitmuían ineludiblemente por debajo del valor de 1.654 defunciones.
Por tanto, el 16,14 por ciento de aumento sabre lo que podría ser la media
de estas provincias conjuntamente, y, que seguramente podría ser superior,
es un índioe que aún mantiene la alta subida de 1938. La causa radica, evidentemente, en :las circunstancias grav.ísimas en cuanto al estado sanitario de la
provincia, que en este año come~aba a resentirse de la fuerte restricción de
material y personal sanitario, así como la destrucción de la infraestructura
habida en los anteriores a la sublevación militar de julio de 1936. No otra
puede ser la causa fundamenta:!, puesto que no se conoce la existencia de epidemia alguna en la provincia, cuestión descartada puesto que su aparición
hubiera multiplicado esta diferencia provincial con respecto a la media general
de la España considerada. El año 1939, desde este punto de vista es año de
guerra, pues no se recuperan las estructuras sanitarias para cubrir las necesida<ies de la población infantil, de ahí el alto índice de este año, que no
solamente es superior a 1936 y 1937 (inexplicablemente demasiado bajos),
sino con el año 1935 que en esta provincia supone una diferencia del 12,45%,
como último año de condiciones normales.
La mortalidad infantil total en valores absolutos en Salamanca es de 8.140
niños menores de cinco años 23 . La media del trienio 1936-1938 para la España fascista es de 1.825 niños muertos. Restando a los 8.140 niños muertos
en Salamanca en el cuatrienio, los correspondientes al año 1939 tendremos un
total del trienio 36-38 de 6.219 niños muertos, lo que porceptualmente supone un aumento de defunciones del 13,58% . De este modo los niveles de mortalidad infantil se mantuvieron como consecuencia del atraso secular de la
23
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provincia, y de las negativas influencias de la Guerra Civil. Mantenemos nuestras reservas ante estas estadísticas medias del trienio, que se situaría en niveles ¡próximos o más bajos ( ! ) que las dudas durante la República, preocupada,
como es conocido, por la aplicación de una política sanitaria que mejorara las
condiciones de la población, contando en Salamanca con varios ejemplos.
EVOLUC:JON MF.NSUAL DE LA MORTALIDAD

IN~'ANTIL (v.a.)

DESDE 1.936 - 1.939

Años

Condición o catcgoña

E

F

M

A

M

J

J

A

s

o

N

D

Totales

13
4
6
75
117

21
3
2
81
116

25

-

22
3
9
81
117

25
1
9
79
117

25
3
4
196
279

18
1
1
249
362

28
1
4
148
208

16
3
4
94
157

23

97
139

19
1
5
92
136

26

1.936

Nacidos muertos
~\Jertos al nacer
id.
antes 24 h.
Menores de 1 año
'Menores de 5 años

74
110

96
131

261
20
52
1.362
1.979

Nacidos muertos

15
1
4
106
150

13
1
6
110
155

22
2
6
83
108

11
3
1
67
106

17

6

112
168

14
2
3
9
361

12
2
6
122
225

10
1
3
88
163

25
1
3
61
130

12
1
4
92
152

26

-

-

1
81
141

2
65
104

2
91
138

17
2
1
97
79

16
1
1
100
69

9
2
4
64
47

11
1
6
73
38

Muertos al nacer

1.937

id.
antes 24 h.
Menores de 1 año
Menores de 5 años

Nacid os muertos
Muertos al nace r

1.938

id.
antes 24 h.
Menores de 1 año
Menores de 5 años
Nacidos muertos

1.939

Muertos al nacer
id.
antes 24 h.
Menores d e 1 año

Menores de 5 a.rlos

-

-

-

-4

18
1
3
94
161

2
74
131

19
2
4
74
140

ll
1
2
84
140

10
1
2
94
158

12
2
2
129
203

242
354

19
3
2
99
142

18
1
4
76
113

15
1
6
97
39

13
1
1
46
33

10
1
4
67
35

22
2
1
61
34

19
3
3
170
63

23

-

21

-1

-

-

231
336
8
1

-

163
277
12

-1
202
77

-4 -4

9

17

-1

73
138
17

-

162
13
37
1.062
2.030
186
9
25
1.283
2 .099
181
18
34
1.152
769(*
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La mortalidad infantH tanto en niños menores de cinco años como en los de
menos de un año alcanza su nivel más bajo del decenio 1933-1942 en fa provincia de Salamanca en dos momentos: año 1939 y 1942, lo cual coincide con
la tasa de natalidad más baia. Dos índices son oalculados para establecer estos
niveles porcentuales: mortalidad por 100 defunciones y mortalidad por LOOO
habitantes. Según se aprecia en el Gráfico XII se percibe una tendencia constante a la baja en cuanto a la mortalidad, tendencia que no se interrumpe con
la Guerra, siendo tan sólo el año 1940 el que la rompe StlJbiendo liger'<!mente.
Pero lo más importante es cómo la guerra mantiene el nivel del año 1936
durante los dos años siguientes, rompiendo la tendencia a la baja que se
aprecia durante los últimos años de la República; a partir de 1941, retoma
la curva descendente para confirma·rse en el año siguiente. Detrás de la curva
resultante de la guerra propiamente, tanto para los niños menores de cinco
años, como los menores de un año, y en la variable por 100 defunciones, se
halla una precisión impor.tante: que las defunciones globales de la provincia
disminuyen respecto de la mortalidad infantil, puesto que si mantenemos que
existe una tendencia a la baja desde 1935, y se retoma en 1941, y a la vista
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del Gráfico VI en cuya curva de mortalidad se mantiene en un mismo nivel,
sin que 1a guerra incidiera negativamente haciendo subir el mismo como ocurriera si la tomamos mes a mes desde julio de 1936, debemos decir que la
mortalidad infantil hasta los cinco años subió ligeramente, cosa que se evidencia en los valores absolutos provinciales anuales (1936 = 1.979; 1937 =
2.150 ; 1938 =2.099; 1939 = 1.921). Este incremento, junto a los valores
de mortalidad global, hace que la curva resultante para la guerra se mantenga
en un nivel semejante, o acaso con una diferencia ins·ignificante de todo punto.
Los meses más altos de mortalidad son los correspondientes al verano, comenzando en junio, y acentuándose en los meses de julio y agosto. Cuantificando las defunciones infantiles durante estos meses de alta mortalidad, notaremos que, excepto el año 1939 que baja considerablemente (debido a la más
baja tasa de natalidad), el resto de los años desde 1936 mantienen un nivel
relativamente alto. Sumando el total de muertes producidas durante estos meses a lo largo de la Guerra, es el año 1937 el que alcanza un índice mayor de
mortalidad; para el año 1939, el total de niños muertos durante estos meses
es de 512, situándose en el punto más bajo. La mortalidad de esitos meses
se debe a las condiciones ambientales que se producen como consecuencia de
factores naturales y enfermedades propias de los mismos (deshidrataciones,
diarreas, etc.).
Año

Natalidad

1.936
1.937
1.938
1.939

11.046
9.682
8.533
8.237
37.498

--

Mortalidad Relación por 1000
1.979
2.182
2.099
1.921
8.181

--

179,l
225,3
245,9
233,2
218,l

Comparando la tasa de natalidad y mortalidad infantil durante este período de guerra, los resultados varían notablemente, permitiendo de este modo
conocer la relación existente entre ambos factores demográficos, obteniendo los
índices de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Estos índices van subiendo paulatinamente desde 1936; esto indica que las relaciones por 100
defunciones, y por 1.000 habitantes antes señalados, realmente esconden la
influencia de la guerra en el nivel de mortalidad que se produce. Si el año
1937, atendiendo a las consideraciones anteriores, era el que más había sufrido la pérdida de niños hasta los cinco años, según el cálculo hecho por nosotros, en este año se produce un incremento de la mortalidad infantil respecto
a 1936, continúa en 1938, aunque respecto al año anterior disminuye la diferencia, pero alcanzando el punto álgido de mor.talidad durante el cuaitrienio;
desde este punto de vista es innegable la presencia de la guerra en la mortalidad infantil, extendiéndose sus secuelas al año 1939, que aún mantiene un
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nivel alto de mortalidad respecto al año 19.36. Es interesante observar este
fenómeno desde es.te estricto ángulo, pues si atendemos a lo expuesto en el
Gráfico XII, veremos que la mortalidad infantil da su nivel más bajo precisamente en este año. Es enmascarar el fenómeno si nos limitamos a consideraciones de este tipo, las cuales no dejamos de exponerlas, con el fin de aclarar
aún más la cuestión.
GRAPICO XI.· 1'! alrimonios. Evaluacil•:1 me•uunl (\'.a.). 1936··1939.
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Los años anteriores y posteriores a la guerra, recogidas en el Gráfico XIII
son el cual muestra la evolución de la mortalidad infantil relativa al total de
nacidos vivos y por mi nacidos. A su través se puede comprender mejor cuál
fue la repercusión que la Guerra Civi ha ocasionado sobre fa población infantil,
contradiciendo plenamente las tesis que mantienen la escasa incidencia de
aquélla sobre las defunciones infantiles. Durante la República había comenzado
un descenso de la mortalidad infantil relativo a los nacimientos, y, así mismo
en el resto de las consideraciones sobre 100 defunciones y por 1.000 haibitantes. Esto parece innegable hasta 19.36, año en el que si bien comienza la guerra, no repercute sobre la mortalidad. A par.tir de 19.37 comienza un aumento
de la mortalidad que culmina en 19.38, y, que si bien queda de manifiesto en
el Gráfico XII, no es lo suficientemente diferenciador y expresivo como el
Gráfico XIII donde se evalúa la mortalidad sobre la natalidad anual. El año
19.39, vuelve a los índices de 19.36, sin embargo superando las cotas mostradas
en el Gráfico XII que queda por debajo del mismo año, con lo cual vendría
a decirse que la Guerra no influye en wbsoluto recuperándose y superando los
índices de antes de la misma. Esto es absolutamente falso, ya que la mortalidad, bien relativa a 1.000 habitantes como a 100 defunciones, no muestran
la realidad de la mortalidad infantil en la medida en que el primer caso relativo a 1.000 habitantes, más conociendo el aumenrto constante de la población
aistente; en el segundo caso, relativo a 100 defunciones, en la medida en que
una variación en la mortalidad obliga a una variación de los índices de morta187
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lidad infantil, lo desfiguran igualmente. Por tanto, la realidad se mostrará
en toda su crudeza considerando la mortalidad en relación a los nacidos vivos,
tal como hacem<;>s en el Gráfico XIII. Por dos motivos esenciales: 1) crecíGRAFICO Xll.-

~'ortalidad

GRAf JCO XIII.- f\{ortalidad infr.ntil (193,1- 1942)
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miento vegetativo infantil (nacimientos menos defunciones de niños menores
de cinco años), determinando su nivel exacto; 2) efectivos naturales con que
cuenta el proceso demográ!fico futuro, puesto que la .fuerza potencial infantil
supondrá el mantenimiento de un determinado desarrollo demográfico. Esto se
hace evidente cuando a lo largo de estos años de Guerra la provincia de Salamanca, estableciendo como nivel comparativo el año 1936, punto final de la
evo1ución demográfica. El crecimiento vegetativo infantil en este año es de 907
niños, y de continuar este ritmo, confirmado por el año 1935, al final de la
Guerra la poblaci6n infantil hubiera superado los 36.000 niños; la ruptura
del desarrollo demográfico operado en 1936 con una tendencia a la baja en la
natalidad infantil, y manteniendo los niveles dados durante la República,
supone que al final de 1939, d crecimiento vegetaitivo infantil es de 29.349
niños. La diferencia de 7 .000 niños entre ambas cifras, es la pérdida infantil
habida como consecuencia de la guerra, por dos motivos: la continua baja
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de la natalidad en términos abso1utos, y la creciente mortalidad en relación
con la de 1936, aunque en términos absolutos no lo superase en 1938. Desde
este punto de vista confirmamos la tesis apuntada por nosotros al tratar este
asunto: la Guerra Civil incidió de una manera negativa sobre la población
infantil en la provincia, de tal modo que cualquier afirmación tendente a considerar como insignificante ta1l incidencia es negada desde las aportaciones y
consideraciones heohas en este trabajo.
La población infantil está dividida estadísticamente en cuanto a los valores
de mortalidad en dos categorias, menor de cinco años (de cero a cuatro años)
y menor de un año. La mortalidad dada en esta segunda categoría es para el
período 1936-39 de 4.859 niños, lo que significa sobre la mortalid'<ld total
de la población infantil hasta los cinco años del 59 ,62 % . Esta morta'lidad
(1.362 defunciones en 1936) según los valores absolutos bajo en 1937 (1.062
defunciones), para incrementarse en 1938 y 1939 (1.283 y 1.152 respectivamente). Ofrecidos así los valores poco significan; sin embargo la comparaci6n
de los índices de mortalidad de esta categoría descubren el comportamiento
real de la población como consecuencia del hecho bélico. La España fascista
registra unos índices para el cuatrienio de Guerra 24 ; por nuestro lado, en base
a los datos procedentes de los boletines de Estadística, hemos calcu'lado los
índices de mortalidad por mil nacidos vivos, al igual que ha operado Villar
Salinas con carácter general.
MORTALIDAD DE Nrnos MENORES DE UN MIO
POR 1000 NACIDOS VIVOS

Años
1.936
1.937
1.938
1.939

España facciosa

Salamanca

109
129
119
135

123,30
120,84
150,35
139,87

/:,. Salamanca

%0

+ 14,30

8,16
-+ 31,35

+ 4,87

Excepto en el año 193 7, cuyo índice de mortalidad queda por debajo de
la tasa media de las 23 provincias dominadas, el resto de los años Salamanca
supera suficientemente la tasa media general. En el año 1936, donde la normalidad demográfica puede considerarse como una característica en cuanto a la
natalidad y la mortalidad infantil, mantiene un incremento de 14,3 puntos;
mientras, el año 1938 da el mayor .incremento del trienio con 31,35% acercándose los índices en el año 1939 entre Salamanca y las 23 provincias, con
un increme~to para la provincia superior a la tasa media de 4,87 puntos. Tan
sólo queremos hacer una salvedad respecto al año 1937, donde la tasa media
general supera a la provincial, pudiendo deberse a dos motivos: primero que
24

Villar Salinas, J., o. c., p . 74.
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la carencia de datos para el mes de febrero y la media inferida de mortalidad
infantil calculada para este mes sea errónea (108 defunciones); segundo, que
este comportamiento se deba a la inercia de una tendencia que arranca en la
República, tendencia provincial que puede observarse a través de los índices
anuales (1934 = 148,4; 1935 = 135,5). De todos modos, a pesar del incremento negativo, o, mejor aún, de la disminución de la mortalidad en Salamanca
durante este año, consideramos factible la hipótesis apuntada por nosotros,
ya que en todos los casos observando la evolución de este factor intennensualmente no quedan muy descaminados los datos reales. Por otro lado, en el
mes de julio de este año, tan sólo se contabilizan 9 defunciones, cuando es
precisamente en la época estival cuando se producen un mayor número, para
corroborarlo basta observu el comportamiento de los meses de julio durante
los años anteriores y posteriores a 1937. Estas dos cuestiones, relativas a la
cuantificación oficial dada por los servicios estadísticos oficiales, determinan
la baj·a suficiente de valores totales del año, para dejarle por debajo de la media general de la España franquista.
La provincia de Salamanca durante el período anterior a julio de 1936
respecto a este tipo de mortalidad, mostró unos índices superiores a 1936,
pero que paulatinamente fueron bajando hasta 19 37, recuperando en 19 38
u nivel superior a 1934, con un índice de 150,35. En el primer año de postguerra, se recuperan los ni·veles de 1936 (123 ,3 por mil), sin embargo, y en
esto existe una semejanza de conducta con lo analizado anteriormente, el año
1941 supera los índices obtenidos durante la propia Guerra con el 164,2;
y por último el año 1942, que parece ser año de la normalización demográfica, al menos así se infiere de los da1os estadísticos oficiales, vuelve de nuevo
a los niveles de 1936 y 1940, con un índice de mortalidad de 123,4 por mil.
La reflexión que se deriva de esta exposición estadística se halla en consonancia con la realizada para la mortalidad hasta los cinco años: la Guerra
Civil incidió negativamente, pues el descenso de la mortalidad de niños menores de un año era un hecho que se estaba operando ya en la mitad de fa década, y se hubo de esperar a 1940 para r:eouperar el índice alcanzado en 1936.
Luego la afirmación de Villar Salinas diciendo «que no tuvo la guerra una
influencia catastrófica, como ha sucedido en otros conflictos bélicos y revolucionarios» 211 , queda contradicho por nosotros, por cuanto al incremento de
la mortalidad infantil en general ha de sumarse la paralización y retroceso de
nacimientos durante la misma.
Dentro de este apartado aún quedan por analizar la mortalidad infantil
dada en tres categorías de edades o momentos de la vida del niño: nacidos
muertos, muertos al nacer, y, muertos antes de las 24 horas. Los nacidos
25 Villar Salinas,
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muertos pueden considerarse como abortos reales, y la disminución que se da
durante los años siguientes a 1936, se debe fundamentalmente a la baja tasa
de concepción, que se evidencia también en la disminución de nacimientos.
Es decir, existe una relación directa entre el nivel de concepción y el de nacidos muertos (abortos) y del resto de las variables consideradas. El total de
abortos en valores absolutos durante el cuatrienio en la provincia es de 261
para 1936; 176, 186 y 181 para los años 1937, 1938, 1939, sumando en
conjunto 790. El porcentaje más alto corresponde a 1936 con el 33% del total
cuatrienal; los tres años siguientes se mantienen en un porcentaje entre el
22,2 para 1937 y 23,5 para 1938. Quizás alguien pudiera señalar el cambio
que se opera basado en las disposiciones legales franquistas en el tema del
aborto, pero es preciso advertir que en abso1uto influyó para que se redujeran
los índices de aborto por esta cuestión, sino por un motivo mucho más grave:
la guerra misma. Por otro 'lado, no todos los abortos o nacidos muertos, se
debían a una interrupción voluntaria del embarazo, dándose el factor accidental (biológico o inciden.tal). Luego la reducción que se advierte es consecuencia únicamente de la reducción de la tasa de concepción; si observamos la
baja de esta tasa y la correspondiente a los abortos notaremos una disminución
correlativa en ambas.
Por lo que se refiere a los muertos al nacer (mortalidad perinatal), y los
producidos antes de las 24 horas, hemos de anotar que este tipo de mortalidad
va vinculada directamente al grado de asistencia sanitaria tanto maternal como
pediátrica.

Nupcialidad
La nupcialidad dentro de la ideología fascista predominante en algunos
países europeos y en la España de Franco, es un factor demográfico de notable
consideración, puesto que se asegura no sólo la recuperación de la nat alidad,
sino también un enouadramiento de la poblaci6n donde los elementos ideológicos (familia) no son ajenos 26 . Como ejemplo de esto último tan sólo queremos recordar que uno de los pilares de la organización del Estado franquista
es precisamente la familia, a lo que es preciso añadir la propaganda ideológica
que produce la Iglesia (pastorales, encíclicas: «Casti Connubi» de Pío XI, etc.).
26 «Según la teoría materialista - a la que nos adscribimos-, el factor decisivo en
la historia es, en fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata.
Pero esta producción y reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de
medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos
que para la producción de todo eso se necesitan; de otra parte, la producción dd hombre
mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en un país dados, está condicionado por esas dos especies de producción: por el grado
de desarrollo del trabajo, de uQa parte, y de la familia, de la otra» (Engels, F., El origen de
la familia .. ., Prefacio a la edición de 1884).
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Todo ello tendente al mantenimiento de las relaciones sociales existentes en el
sistema capitalista. Como la reproducción de la especie, hasta la fecha, se ha
dado dentro de la institución «matrimonio», es perfectamente coherente que
el Estado pretenda una mayor consolidación de la familia, la cual no habrá
de darse hasta tanto no exista vínculo matrimonial. Esta es la realidad existente, y cerrar los ojos sería un absurdo. Por tanto, la nupcialidad transciende
a su condición de factor demográfico, para transformarse en una institución,
y como señalara el F.uero de los Españoles: «El Estado reconoce y ampara
la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con deberes
y derechos anteriores y superiores a toda ley humana positiva.
El ma~rimonio será uno e indisoluble.
El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas» 27 •
Si aún no quedara suficientemente clara la función de la familia -uniones
matrimoniales- más allá del propio aumento de la natalidad, recordamos aquí
la protección que el Estado fascista español dio a la misma a través del tan
conocido subsidio familiar 28 •
Desde esta perspectiva cobra sentido e importancia el análisis de las variaciones producidas en este factor demográfico, de otro modo quedaría en un
mero ejercicio aritmético, donde la cuestión radicaría en un matrimonio arriba
o abajo. La nupcialidad indica una recuperación o un retroceso de la natalidad,
y en la medida en que los matrimonios se ·realicen entre cónyuges jóvenes la
repercusión es mayor, tanto en lo que se refiere a la reproducción de la especie
(fuerza de trabajo), como en lo ideológico, puesto que una responsabilidad
familiar «suele hacer más reflexivos» (pasivos) a la mayoría de la población
(trabajadores), apareciendo como un elemento represivo (aparato de hegemonía).
Hechas estas consideraciones preliminares, en las que en absoluto concluimos estableciendo una relación directa de menor índice de nupcialidad en una
comunidad con mayor grado de contestación al régimen de organización social,
cuando ello es producto de factores ajenos a la conciencia, como es en este
caso a consecuencia de la Guerra.
La media de matrimonios entre 1930 y 1935 en la España que luego sería
dominada por los fascistas, es aproximadamente de 54.000; durante la Guerra
Civil (años registrados 1936-1938) la media correspondiente es de 33.000
matrimonios, es decir un 39% menos, dándose el caso de que es el año 1937
27 Fuero de los Españoles, 17-VIl-1945.
28 «Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en su
tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación.
( .. . ) La función suprema e insustituible (de la madre) es la de preparar a su hijos, arma
y base de la Nación, en su doble aspecto espiritual y material~ (Preámbulo de la Ley del
18 de Julio de 1938, R~en Obligatorio de Subsidios Familiares).
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en el que menos matrimonios se celebran. Según las consideraciones de Villar
Salinas, la disminución de matrimonios alcanzó el 40,2% del total de matrimonios esperados. En el primer año de Guerra se aprecia una disminución
considerable de matrimonios, afumando este autor que en el primer trimestre
del año 1936 se duplican los matrimonios respecto al segundo trimestre inmedi.ato a la sublevación militar, justificando con ello el carácter político de la
disminución de una manera peregrina rayana en la predestinación o la
profecla 29 •
En el año 19 37 la disminución se acentúa y los que se llevan a cabo no
alcanzan ni la mitad de los esperados. En el año 1938, se puede considerar
<wencida la crisis matrimonial, puesto que aumentan notablemente las uniones» 30 , para consolidarse esta recuperación durante el año 1939. Ahora bien,
la provincia de Salamanca incluida desde el 19 de julio de 1936 en esta España, tiene un comportamiento, a grandes rasgos, muy semejante considerando
los índices anuales. Observando la curva general (Gráfico XIV) notamos que
ya durante el año 1936 se da una disminución de matrimonios respecto a los
años anteriores (media de matrimonios celebrados en los años 1934-1935 se
sitúa en tomo a los 2.400). Respecto a esta media los años de guerra quedan
como se especifica a continu.ación:
MATRIMONIOS CELEBRADOS EN LA PROV. DE
SALAMANCA (1.936 -1.939)
Años

V.a.

1.936
1.937
1.938
1.939

1.614
1.136
1.266
2.718

i.r.

67,25
47,33
52,75
113,25

6.

°lo

- 32,75
- 52,67
- 47,25
+ 13,25

El año 1936, decrece considerablemente visto globalmente dejándose de
realizar casi un tercio de los matrimonios previstos si se hubiera mantenido
la media de los dos últimos años anteriores a la guerra. Ahora bien, este año
tiene dos períodos, un primer semestre, en que la propaganda y los análisis realizados como el que acabamos de e:x;poner de Villar Salinas pretenden que se
halla cruzado por perturbaciones sociales que afectan el nivel de nupcialidad,
así como a otros factores demográficos (mortalidad por ejemplo). Esto es negado taxativamente por nosotros. Villar Salinas señala que en el primer trimestre se celebran más matrimonios que en el segundo, puesto que en éste -para
29 «Han sucedido las cosas como si desde el primer momento se percibiese, en la
España que iba a ser victoriosa, la gravedad de la coyuntura en que se jugaba su destino
histórico, decidiéndose un voluntario aplazamiento matrimonial para efectuar los enlaces
después del triunfo definitivo» (Villar Salinas, ]., o. c., p. 40).
30 Villar Salinas, J., o. c., p. 41.

193

MANUEL FERNANDEZ TRILLO

la zona facciosa- ya se preveía la guerra civil o una época de grandes conmociones sociales. No tiene ningún sentido esta afirmación por lo que respecta
a Salamanca.
EVOLUCION DE LA NUPCIALIDAD EN EL PRI··
MER SEMESTRE DE 1.936 EN SALAMANCA.

Meses
Enero
Febrero

N° matrimonios

i.r.

141
196

139

Marzo

97

Abril
Mayo
Junio

283
257

Diferencia relativa

J.00

+
+

68,8
108,5
200,7
182,2

153

39

3¡,2
8,5
+ 100,7
+ 82,2

A través de estos valores se aprecia la evolución del primer semestre de
1936, que niegan totalmente las afirmaciones de Villa:r Salinas. Tan sólo
el mes de marzo es negativo, y ello puede deberse a causas ajenas por complet~ a la situación sociopolítica de la República, ya que el mes anterior, celebración de elecciones, como el posterior, protagonista de notables cambios en las
instituciones republicanas, lo reafirman por completo. Es notable el espectacular crecimiento de la nupcialidad dada en el mes de mayo superando el índice
de enero de 1936 en más de 100 puntos, y el mantenimiento de una tasa relativamente alta durante el mes de junio. Por trimestres se da el caso contrario
al apuntado por Villar Salinas: total de matrimonios celebrados en el primer
trimestre 434; en el segundo, 693; exactamente un 60% más. Tal parece
que la población salmantina, o bien no intuía la guerra civil y las conmociones
que se avecinaban, o bien no se enteró de la «gravedad de la coyuntura en

ORA.PICO XlV.· Natalidad, morb!idad, nupclalidtd. 1934-1942.
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que se jugaba su destino histórico», y continuó celebrando matrimonios ajenos
por completo a los planes conspirativos presentes en. las cabezas de los generales. Es preciso dejar esta cuestión en claro por cuanto hasta la fecha, con una
lenidad dañina en los estudios demográficos, se han venido repitiendo tópicos
insostenibles, tal como ocurriera con otros factores demográficos.
Los seis meses siguientes del año 1936 protagonizaron un descenso enorme
(Gráfico XI) en la celebración de matrimonios. Tomando como base 100 los
matrimonios celebrados en enero de 1936, tal como ya hicimos para analizar
el primer semestre, obtendremos los índices de este segundo, para así establecer unas bases comparativas mínimas.
EVOLUCION DE LA NUPCIALIDAD EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1.936 EN. SALAMANCA
Meses

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

N° matrimonios

i.r.

75
55
77
92
113
68

53,2
39
54,6
65,2
80,1
48,2

Diferencia relativa

-

46,8
61
45,4
34,8
19,9

51,2

En todos los casos la disminución es considerable a partir de julio, sobresaliendo los descensos de este mismo mes y los siguientes hasta octubre;
se reduce en noviembre, y ello pudo deberse a dos factores coincidentes; de un
lado, estacional, puramente demográfico, en el que tradicionalmente durante
el invierno se celebran menos matrimonios como parece confirmarse --dentro
de la anormalidad que supuso la guerra- si observamos los valores ·de este
mes en los años posteriores; el otro, esencialmente político, en octubre· se
consolidan los frentes de guerra, se unifica política y militarmente la sublevación en la figura de Franco, y la labor propagandística de los facciosos anunciando la finalización de la guerra con la toma de Madrid.
En el año 1937 el total de matrimonios es de 1.136, siendo el punto más
bajo del período, incluso en la amplitud cronológica considerada de 1934 a
1942. Los valores relativos, tratados según el total anual, tomando como base
enero de 1936, en el análisis de la evolución mensual, nos muestra que son
los meses de enero y marzo en los que menos matrimonios se realizan, y por el
contrario en el mes de octubre se alcanza una cota que supera la base de 1936
en 7,88 puntos. Respecto al año anterior, se han de señafar los puntos en los
que se tocan o superan: el mes de julio de ambos años (1936 y 1937) coinciden en sus valores absolutos, siendo superado todo el segundo semestre de
1936 por el homólogo de 1937 . Por ello atender tan sólo a la curva expuesta
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en el Gráfico XIV conduce a una conclusión errónea, y es preciso establecer
el análisis a través de los valores existentes, lo cual no quiere decir que la recuperación se opera durante este segundo semestre, cosa que no ocurre de
manera clara hasta marzo de 1939, cercano ya el final de la guerra.
Durante el año 1938, manteniendo el nivel con una ligera tendencia hacia
la recuperación como consecuencia de la ligera subida de sus valores a partir
de marzo, un año antes de la clara recuperación de 1939, en dos puntos se
alcanzan los valores, o se superan, como es el caso del mes de mayo, y, el de
octubre que iguala el valor de enero de 1936. El resto del año se halla por
debajo del valor dado en este mes de referencia. La recuperación de mayo que
supera en 48,9 el índice de base, con 210 matrimonios celebrados, para rebajarse en el mes de junio, y, ya en el mes de julio su índice coincide con los
del mismo mes de los años anteriores, manteniéndose durante este segundo
semestre por encima de los valores de 1936, pero sin superar el mismo de
1937. De este modo es impos1ble afirmar, como hace Villar Salinas, que la
zona facciosa se recupera claramente durante este año superando la crisis matrimonial, por lo que toca a la provincia, esa recuperación es insignificante
(cinco puntos respecto a 1937, pero a quince puntos del índice dado para
1936).
El año 1939, dividido en dos períodos cronológicos, que se corresponden
son los dos períodos identificados a la evolución habida en la nupcialidad:
primer trimestre, por un lado; y resto del año, por otro, período en el que
ya los frentes de guerra desaparecen a partir de abril (comienzo de la postgµerra). Durante el primer trimestre, presente aún la guerra, los índices de
nupcialidad se mantienen en los niveles de los años anteriores, y no será hasta
septiembre la superación del índice alcanzado en el mes de marzo de 1938.
Sin embargo, sin dejarse engañar por este índice «anecdótico» dentro de una
situación depresiva en la nupcialidad, a par.tir de mayo de 1939 ya se supera
EVOLUCION DE LA NUPCIALIDAD. AOO 1.939 EN
LA PROVINCIA
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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N°

matrünonios
99
104
56
105
143
171
134
163
421
508
523
291

i.r.
70,2
73,7
39,7
74,4
101,4
121,2
95
115,6
298,5
360,2
370,9
206,3

Diferencia relativa

-

-

-

+
+

-

+

+
+

+
+

29,8
26,3
60,3
25,6
1,4
21,2
5
15,6
198,5
260,2
270,9
106,3
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el índice base de enero de 1936, y excepto el mes de julio que se quedó cinco
puntos por debajo, el resto de los valores mensuales lo superan con creces.
Evidentemente en algo hemos de coincidir con este autor mencionado tantas veces, y que nos ha servido como punto de referencia teórico, en este tema
de la nupcialidad, como es la apreciación heoha en torno al salto que se produce a partir de agosto de 1939, consecuencia inmediata de las uniones matrimoniales aplazadas durante '1a Guerra Civil Respecto a la media del bienio
1934-1935, el cómputo anual de 1939 los supera en un 13,25%, manteniéndose este ritmo durante fos años siguientes de la inmediata postguerra, sin
que el crítico año de 1940 viniera a influir negativamente, como ya ocurriera
con otros factores demográficos analizados.
Precisiones finales

Somos conscientes que a lo largo de este trabajo no abordamos por completo todos y cada uno de los elementos de análisis de la demografía, y que
los tratados en el mismo mostrarán algunas deficiencias; sin embar.go nuestra
intención es abrir un camino inexplorado hasta la feoha, procurando descubrir las causas de un comportamiento demográfico a nivel provincial siempre
teniendo en cuenta las pecuHaridades de Salamanca (históricas, económicas,
geográficas, etc.). Hemos omitido voluntariamente algunos problemas de consideración, y que serán tratados en otros trabajos de igual naturaleza, tales
como la evolución por comarcas de la población y sus características y factores; el papel que los establecimientos de beneficiencia jugaron en la reducción
de la mortalidad, etc.
Un tema que nos parece importante y que prometemos abordar en breve
plazo por las connotaciones que tiene para el futuro demográfico salmantino
a partir de la Guerra Civil es la «Política demográfica del fascismo español»
en su pretensión de impulsar un crecimiento demográfico que fuera el sostén
de la «Espaañ imperial» que se dibujaba en los textos y consideraciones de
los más conocidos teóricos participantes en el bando de los facciosos.
Hemos procedido a incluir la relación de autores y fuentes consultadas al
final del mismo trabajo por simple comodidad, siendo así que en las notas a pie
de página que refieren como citados tales autores señalan precisamente esta
relación bibliográfica; por otro, se notará que no todos los autores que integran tal relación son citados expresamente a lo lairgo del trabajo, esto no indica un añadido final, sino que han sido efectivamente consultados y voluntariamente excluidos de las notas con el fin de no hacer interminables el número
de éstas.
MANUEL FERNÁNDEZ TRILLO
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