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FACTORES DEL DESARROLLO
DE LAS.ESCUELAS PUBLICAS DE PARVULOS
DE SALAMANCA (1844-1874) *

Ya hemos estudiado en otras ocasiones, aunque en_ dirección y marco
geogrático~iemporal diferentes, la 'temática que ahora nos ·ocupa t. Refirién-

do$e al desarrolló institucional de las escuelas de párvulos en fa región oési:e
de España, y a lo largo del XIX, decíamos que aparecía muy semejante al del
resto. de España y respondía al modelo centralizado de organización del
sistema escolar es,pañoL Asimi$ñlO, se había ptóducido en Castilla-León una
recepción temprana respecto a Madrid, donde nace la primera escuela de
párvulos d:e España en 1838. Veíámos cómo estas instituciones escolares de
párvulos se ubican preferentemente en núcleos urbanos, se cuinplfan: con
prontitud las prescripciones legales y la demanda era muy superior a la
óférfa.. Finalmente, quedaba poco definida la función pedagógica -de estas
éscuelas de párvulos y sus exprésfones ·metodológieas daban síntomas de
rutinarismo y resistencia a las innovaciones.
En esta breve comunicación queremos atender a un objetivo más concreto. Sin preséindir del marco internacional, español
entorno cercano,
pretendemos profundizar en qué medida el caso de Salamanca se corres¡;ond~ 1
con el modelo español, y cómo los factores propios de la ciudad modifican,
sin embargo, el mimetismo que pudiera haberse producido con el resto de
España. Nos centramos, pues, en el primer desarrollo de las escuelas de
paivulós de la_dudad de Saliimancli entré 184{1874.
Situam~s esta comunicación en el_ tercio central del Xl!X porque en 1844
tenemos ya confirmación de cómO funciona lá. primera ' escuela de. párvulm

y

*

Comunicaci6ri presentada . al «First meeting of the. interriatiorial ·standing workin:g
group fot the !history · of -eatly chilhood education within · the · Iriternational · Stal1dÍ!l1g'
Conference for the Históry pf Education» (Universidad de Bainberg, ~epúblicá Federal
de Alemania, 29-31' de agosto de 1984),' con el títtilo Factors- in the development of thé
pµblii: in_fant schools of Salamanca (1844-74).
r ·· Cf: Hiemáridez Dfaz. J; M.$: 'The instifütionalisation of pre-school education in
Western .$pain', pp. 13040, in ' Vag, O .:· Conference papers for ihe 4th Sessidn Of the
International Standing Conferehce for the History of Education (Budapesi, 7-10 sepc
tember 1982) (Buaapest, Eütves -Lorand University, 1982)' vol. I (trad. castellana en
'Provincia de Salamanca', Revista de Estudios,- 5-6 '[-1982): 183-93).
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en la ciudad de Salamanca, y porque en 1875 se inicia otra etapa de larga
duración en la historia de España, conocida por la Restauración, de rasgos
en parte diferentes a los de la fase en que nos movemos. Abordamos la
ciudad por limitaciones de espacio, ya que el resto de la provincia sufre
una evolución de ritmo lento pero contínuo, y ello nos conduciría a una
investigación más amplia. No obstante, ya hemos realizado trabajos que
asumen la temática de las escuelas de párvulos en varias localidades 2 , y
otros se continúan.

La ciudad de Salamanca es, en las fechas del estudio, punto de confluencia para un entorno de :dominancia rural. Población de larga tradición
universitaria, se encuentra por entonces con una Universidad en postración.
Es un núcleo de relativa importancia administrativa (eclesiástica y civil),
comercial y nulo desarrollo industrial. Estancada la ciudad en su vertiente
demográfica (si en 1860 no alcanza los 16.000 habitantes, en 1877 sólo
cuenta con 18.000), tampoco da sín~omas de vitalidad económica, cultural
y educativa. Es un gran poblachón de la España interior no muy receptivo
a las innovaciones procedentes del exterior.
En el caso que nos ocupa, la erección de escuelas de párvulos, sabemos
que en Salamanca se crea una de esta clase en 1844. Bajo propuesta del jefe
político de la provincia se crea una sociedad de suscritores que promueven
la instalación de un establecimiento para la educación de párvulos bajo los
auspicios de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, entidad
cultural de carácter benéfico, aunque con acuerdo de las autoridades del
municipio y apoyo de la Diputación provincial 3 .

2 Cf. Idern, Educación y sociedad en Béiar durante el siglo xrx (Ecl. Universidad,
Salamanca 1983) pp. 118-29; Idem, La educación en Ledesma en el siglo XIX (Publ. de
la Diputación Provincial, Salamanca 1983) pp. 54-56.
·3 Cf. Archivo de la Caja de Ahorros de 'Salamanca (Sección de la Escuela de Nobles
y Bellas Artes de San Eloy), Legajo 53, Libro de Actas de la Escuela de párvulos (18441855), varias sesiones comprendidas entre la primera junta de constitución (10 de enero
de 1844) y la última de esta etapa (7 de febrero de 1855). Véase también, Boletín Oficial
de la Provincia de Salamanca, 23 ·de junio de 1842; · 25 de junio de 1842; 2 de julio de
1842; 6 de agosto de 1842; 13 de agosto de 1842; 7 de octubre de 1843; 13 de junio
de 1844; 4 de julio de 1844; 20 de julio de 1844; 27 de julio de 1844; 1 de agosto de
1844; 27 de marzo de 1845; 14 de junio de 1845; 19 de junio de 1845; 27 de septiembre
de 1845; 18 de junio de 1846. Asimismo, Ardhivo Histórico de la Municipaijdad de
Salamanca: Libro de Actas del Ayuntamiento, sesiones de 7 de enero de 1853; 29 de
julio de 1853 y 14 de octubre de 1853. También, Archivo de la Diputación Provincial
de Salamanca: Libro de Actas de sesiones de la Corporación Provincial, sesiones de 2
de octubre de 1843; 25 de junio de 1845, etc.
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En 1853 la primera escuela de párvulos de la ciudad pasa definitivamente a la responsabilidad municipal, encargándose la autoridad local a
partir de este momento de todo lo referente a menaje, contratación y pagos
salariales al maestro y ayudantes, control de la enseñanza, locales y otros.
Finalmente, en 1854 nace una segunda escuela de párvulos pública municipal, no alterándose hasta 1875 el número de las dos escuelas de párvulos
en la ciudad 4 • Mientras tanto, en el resto de la provincia, y con lentitud,
van apareciendo algunas escuelas: Béjar (1846), Ciudad Rodrigo (1846),
Peñaranda de Bracamonte (1849-50), Candelario (1860), Ledesma (1862),
hasta un total de 12 en 1866, siendo solamente 11 públicas en 30 de octubre
de 1880 y otras dos privadas 5 , las escuelas de párvulos que funcionan en
la provincia de Salamanca.
Con los datos en la mano podemos pasar a las valoraciones comparativas y a explicarnos las razones de esta situación.
No podemos olvidar que asistimos en el tercio central del siglo XIX
español a una fase alcista del proceso de desarrollo del sistema escolar, en
especial entre 1840 y 1860, redondeando fechas. La política de los liberales
ante el tema escolar, plasmada en las normativas de 1838 y 1857, se difunde
de muy diversas formas. La legislación citada prescribe que los núcleos
urbanos de má·s de diez mil habitantes deben sostener una escuela de párvulos por cada fracción de diez mil, y recomienda a otros municipios menores
que realicen esfuerzos por poner en marcha tales establecimientos. Siendo
un sistema escolar que responde a una política educativa de corte centralizado, se uniformizan criterios y se articulan mecanismos para convencer a
los responsables de la Administración local sobre la conveniencia de la instalación de escuelas de párvulos. Así, se crea en Madrid (1838), capital del
Estado, la primera escuela de párvulos cuyo modelo se recomienda seguir
para el resto de España. Conviene advertir que esta primera escuela, y a su
imagen todas las del período que estudiamos, se organizan en base a las
4 Cf. Archivo Histórico de la Municipalidad de Salamanca: Libro de Actas del
Ayuntamiento, sesiones de 7 de enero de 1852; 10 de julio de 1854; 1 de diciembre
de 1854; 18 de febrero de 1855; 24 de septiembre de 1855; 26 de septiembre de 1856;
20 de octubre de 1856; 9 de febrero de 1857; 31 de agosto de 1857; 3 de septiembre
de 1858; 19 de abril de 1861; 1 de marzo de 1864; 5 de marzo de 1869; 15 de junio
de 1870; 11 de junio de 1872; 28 de mayo de 1873. Igualmente, Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca, 25 de enero de 1861.
5 Cf. Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo: Legajo 251. Libro de Actas de la
Junta de la escuela de párvulos de Ciudad Rodrigo en 1848. También, La Voz de [a
Frontera (semanario de Ciudad Rodrigo), 28 de julio de 1889; Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca, 29 de abril de 1850 pára Peñaranda. Adelante (diario de
Salamanca) 12 de abril de 1860 para Candelario. Este mismo diario dice el 5 de julio
de 1866 que son 12 las escuelas de párvulos de la provincia. Véase también Estadística
de primera enseñanza de España (1871-1880), Apéndices I y II de la parte I.
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orientaciones elaboradas por el prestigioso pedagogo Pablo -Montesino en
el <(Manual» 6 • Recordamos, asimismo, que la pedagogía de Froebel, aunque
ya .se utiliza en alguna escuela de Madrid en 1862, no comienza a generalizarse en España hasta después de 1876, cuando se establece la enseñanza
del sistema Froebel en la Escuela-Normal Central de Madrid.
Además del Manual, Pablo Montesino escribe varios trabajos menores
sobre el tema y los difunde (con la colaboración de otros pedagogos cercanos
a su persona) a través de un órgano periódico de primera magnitud y de
gran influencia educativa en la España de esta época. Nos referimos' al
«Boletín Oficial de Instrucción Pública» que pronto pasa a convertirse en
instrumento decisivo de la renovación pedagógica española en gerieral (talil~
bién de la metodología de las escuelas de párvulos), y del sistema · escolar
moderno liberal en. todos los niveles, desde el elemental al universitario 7 •
Como reflejo de lo que anunciamos, y refiriéndonos a las escuelas de pár"
vulos; en 1841 publica una orden para que .se lleven a las provincias ejemplares .del «Manual para las escuelas de párvulos» de Pablo Montesino 8 •
Así, pues; tanto la normativa educativa, como el esfuerzo producido por
la prerisa pedagógica oficial, se convierten en factores de primera fila en- el
desarrollo de las escuelas públicas de párvulos en España y en Salamanca.
De -esta manera, encontramos que son en nuestro país 95 las escuelas públicas
de párvulos que funcionan en 1850, 260 en 1870 y 347 en 1880. Se comprueba que España, siguiendo el paradigma escolar de organización instalado
en Francia después de la Revolución (en particular la ley Guizot de 1833 ),
y las . ideas importadas por -el liberal P . Montesino desde su exilio en Inglaterra, alcanza un incipiente desarrollo en sus escuelas de párvulos, con
cierto retraso· respecto a los mencionados países europeos. En esta misma
línea· podemos advertir cómo el caso de Salamanca responde al proceso
mantenido en el resto del -Estado espaol. Se cumple la normativa exigida
en sus niveles mínimos, se publican circulares por parte de la Administración provincial haciéndose eco de las recomendaciones generales, se fomentan
las a~ociaciones pro~otoras de nuevas institucio.nes educativas. «El Boletín
Oficial de la Provincia» es una . buena fuente de comprobación de lo- que
decimos, _como ya _hemos indicado más arriba en las notas.
Pero junto a la iniciativa oficial hemos de hacer inevitable mención a
otró de los factores claves para entender la vidá española en el siglo x1x y,
6 Cf. Montesino, P.: Manual para los maestros de las escuelas de párvulos, 2 -ed.
{Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, Madrid 1850).
7 Cf. Sureda García, B.: 'El Boletín Oficial de Instrucción Pública y su importancia en la difusión del pensamiento educativo liberal en España', Historia de la
Educaci6n, 2 (1983) 67-76.
8 Cf. Boletín Oficial de Instrucci6n Pública, 15 de• marzo de 1841.
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en concreto, la creación de opinión pedagógica en general· y de fomento de
la educación de párvulos en particular. Nos referimos no sólo a la prensa
pedagógica oficial, sino también a la ·prensa de orientación educativa que
producen las asociaciones de maestros y a la ·prensa en general (es sabido
queJa prensa de talante liberal muestra especial sensibilidad hacia la temática educaiva en todo el siglo). Las publicaciones periódicas pedagógicas
surgen en España vinculadas a.l desarrollo del sistema escolar, sobre todo
con la generalización de la enseñanza primaria. La . prensa . pedagógica ._ es
una de las necesidades sentidas por los liberales españoles en cuanto ~factor
cie·impulso educativo, .como elemento crucial de la implantación del ·sistema
educativo liberal.
La Constancia, periódico de instrucción primaria y educación, aparecido
en 1856, es el primer representante en Salamanca de esta prensa pedagógica
,especializada. En sus páginas, junto a otros artículos de fondo que versan
sopre la temática educativa e informaciones diversas sobre el magisterio y
la pedagogía, . aparecen también comentarios muy agudos sobre las escuelas
de párvulos y la importancia de su difusión 9 • Poco después, en 1861, como
continuador del anterior, nace El Boletín de Primera Ense~anza d~ Salama_nca- que alcanzará larga vida hasta muy entrado el siglo xx.~ De forma
similar, esta publicación incorpora decenalmente numerosos trabajos sobre
las escuelas. de párvulos 10 .
Además de los .boletines oficiales y de la prensa pedagógica especializada, los .diarios y semanarios, en especial los de orientación liberal, se
muestran .receptivos a todo lo que afecta a la escuela, la educación, al niño,
las ·dificultades salariales de los maestros, etc., y también todo · fo relativo
a la -educación de los párvulos. Los trabajos publicados 'e n El Correo Sal111antino (1848 ), La · Provincia (1867), Adelante (1869), El Eco Popular
(18v0), El Federal_ Salmantino (1872 ), todos periódicos de Salamanca, son
algunas muestras de la contribución de la prensa al fomento y difusión de
la educación de párvulos 11 • La prensa se convierte . en un factor decisivo
en·la erección y consolidación de escuelas públicas de educación de párvulos.
9 Cf. La .Constancia, 8 de febrero de l856, p. 4; 16 de febrero de 1856, p. 6; 2"f
de febrero de 1856, p. 2; 8 de marzo de 1856, p. 3; y especialmente, 24 de marzo de
1856, p •. 1 y ·1 de 'julio· de 1856, p . .6.
10 Qf. Entre otros muchos, 'Escuelas de párvulos', Boletín de Primera enseñanza
de Salamanca, 10 de diciembre de 1861 ; Laso de la Vega, G .: 'La enseñanza de párvulos
~n Béjar'. ibid., ·J O de epero- de, .1862 .
.. · H .· Cf. Gil Sanz, A.: 'Salas de asilo',. El Correo · Salmantino, 15 l:le -marzo de 1848;
La Provincia, 19 de mayo de 1867; A delante, 24 de febrero de 1869 y 26 de febrero
de 1869; Rodríguez San Miguel, M.: '.Necesidad de .Ja educación .. en los prinieros años
'de· la vida.', El Eco Popular, 24 de marzo · de. 1870; 3 'de . abril de 1870; 7 de · aHril de
1870; 5 de mayo de 187.0 y 8 de mayo de 1870.
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Muchas de las .primeras escuelas públicas de párvulos de España son
promovidas por asociaciones benéficas, grupos protectores de la primera
educación. En el caso de Salamanca será la Escuela de Nobles y Bellas Artes
de San Eloy, de carácter popular y benéfico, la que acoja la iniciativa de
políticos y hombres interesados en la educación, de crear una escuela de
párvulos. Por ello, hasta que el Ayuntamiento se hace cargo de la escuela
diez años más tarde, esta enseñanza funciona con autonomía y reglamento
especial dentro de los Estatutos y vida académica de la Escuela de San
Eloy 12 .
Sin embargo, conviene formular alguna matización para Salamanca sobre
el análisis de los factores que contribuyen a la creación de escuelas de párvu:los. A diferencia de otras localidades donde las escuelas de párvulos se
crean para facilitar la educación de niños cuya madre se incorpora a las tareas
productivas en la fábrka, caso de Béjar 13 , o se instala la escuela dentro
de la misma estructura fabril, situación que viven algunas de Madrid 14, o
de otras regiones incipientemente industrializadas, en Salamanca las primeras escuelas de párvulos no guardan esta orientación.
Para comprenderlo baste recordar que nuestra tradicional ciudad universitaria no ha percibido en estas fechas los primeros síntomas de revolución industrial, que su estructura socioeconómica es burocrático-administrativa, y que la mujer continúa desempeñando funciones domésticas pero
casi nunca centrífugas a la sociedad. Aquí no vale admitir la conexión mecánica entre procesos de industrialización, incorporación femenina a la producción fabril y consiguiente demanda de instituciones (benéficas o públicas)
para acoger a los niños pequeños. La estructura ·pedagógica de las primeras
escuelas de párvulos de Salamanca (y este es otro capítulo que en fechas
próximas vamos a desarrollar), muestra cómo estas escuelas se entienden
ante todo como preparación a la enseñanza elemental más que ser institucones específicas de acogida o de educación de párvulos. En Salamanca parece haber influido en la creación de estas escuelas el mimetismo hacia
realizaciones operadas en Madrid, las recomendaciones de la política educativa central y el interés de los sectores liberales de la ciudad y provincia
(por cierto muy cultos y preocupados por todo lo que roza la educación),
incluso de eclesiásticos, más que la demanda de escuelas de párvulos generada desde su propia estructura socioeconómica. La normativa general sobre
12 Remitimos de nuevo a la rica información que se conserva en Arohivo de la
Caja de Ahorros de Salamanca: Libro de Actas de la escuela de párvulos de Salamanca
(1844-1855).
13 Véase más arriba nuestro trabajo sobre Béjar ya citado.
·14 Cf. Sanchidrián Blanco, M. C.: 'Las escuelas de párvulos de la Fábrica Nacional
de Tabacos de Madrid (1841-1859)', Historia de la Educación, 2 (1983) 77-86.
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creac1on de escuelas de .párvulos, la prensa pedagógica especializada y la
diaria, y la constitución de una sociedad protectora para la educación de
párvulos y la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en la primera
fase de estos establecimientos, son los instrumentos, los canales que vehiculan y proyectan los intereses de los sectores antes mencionados.
A ello hay que añadir, para finalizar, que todavía no se ha producido
en Salamanca la instalación de congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, que años después van a desempeñar un papel prioritario en el desarrollo de la escuela elemental, secundaria y en el incremento numérico de
las escuelas de párvulos. Esto acaecerá, sólo lo reseñamos, a partir de 1875,
cuando tanto la iniciativa privada seglar como la eclesiástica crearán varias
escuelas de párvulos en la ciudad y en la provincia, al ámparo de una legislación ambigua (la Ley Moyano de 1857 y la Constitución de 1876 ), y de
una creciente demanda de educación infantil en los primeros años, aunque
siempre con talante propedéutico hacia la escuela elemental.
JosE MARIA :HERNANDEZ ])iAz
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LA CIR,CULACIO~ DE GACETAS Y OTROS PAPELES
DE NOTICIAS, EN SALAMANCA,
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII

El objetivo de estas notas es, simplemente, contribuir de alg\lna manera
al estudio de los orígenes del periodismo, o más bien del consumo periodístico; eh Salamanca, a través · de las anotaciones sueltas, esparcidas ·en el
Dia'rió de un estudiante de Salamanca, editado por su Universidad en 1977 1 .
·n ado que el interesante Diario foe publicado sin índi.ces, perisainó~ qu~
no carecerá de utilidad recoger, con un cierto esquema ordenador, las nóticias allí diseminadas sobre este aspecto de fa. vida coi:idia:ná de la ciudad,
a:l iniciarse la época de los austrias menores.
La actividad intelectual de Girolamo da Sommaia, estudiante florentirio en Salamanca en el primer decenio del reinado de Felipe III,
se
limitaba a leer y coleccionar ávidamente la mejor bibliografía de la época
relativa a sus estudios y aficiones intelectuales; como ha puesto de relieve
G. Haley, su editor. Sus amplios intereses culturales, todavía de verderó
huihanista, y siri duda también su procedencia de una familia: de banqueros
y diplomáticos: le hace interesarse por una actualidad que abarca . el ámbito
de .la cristiandad entera. Todo lo que es noticia le interesa, y noticia para
él es tanto la lectura d~ un proceso relevante, sea· eclesiástico o civil, como
un breve de excomunión o la narración de acontecimientos sociales . que rodean · el nacimiento de un príncipe o las fiestas de una ciudad .importante.
Con razón ha dicho su editor: «Se adentraba con igual. g\!Sto en ·fos argu•
mentós más trascendentes de las obras religiosas y filosóficas, que intercalaba entre las historias los tratados políticos y las gacetas atestadas :de •actualidad» 2 •

nb

1 Haley, George: Diario de un estudiante de Salamanca (Universidad de Salamanca,
Salamanca 1977).
2 Idem,. Ibid., .p. 52. En .su reciente libro. Lá sociedad española áel Siglo de Oro
(Editora _Nacforial, Madrid 1984); Manuel Fernández Alvarez ha dedicadb~ uh amplio
estudio al. Diario de un estudian!'!! (pp:· 955-87) éstudiando al personaje en su perspectiva
barroca, y re~ume así eL proplema que nos ocupa: «Se le v~ Pll;lY al tanto . de los sucesos
~i:ernacionales, manejando -y . cJ#undienqo- la Gaceta, la novedad informativa de la
época» (p. 957).
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Aunque muy escuetas, las notas ocasionales de Sommaia en su Diario
son suficientes para darnos una idea de cómo preocupaba en su tiempo y
en el ambiente universitario -más bien, seguramente, a una minoría de
profesores y graduados que de alumnos- la actualidad, siendo ello, de
paso, un índice de que, al menos en un cierto ámbito, la Universidad, o los
universitarios de Salamanca, no habían aún entrado del todo en la sombría
fase de decaimiento y marginación, y de que la esclerosis había llegado
antes a la institución, muy encorsetada en el reglamentismo -bastante burlado, por lo demás- qµe a los individuos. Sin dejar de tener en cuenta
también que, posiblemente, la muerte de Felipe II, ocurrida el año antes
de la llegada de Sommaia a Salamanca, propiciara un cierto respiro de libertad intelectual.

De cualquier manera, los datos suministrados por el Diario nos permiten
ver que una amplia minoría salmanticense seguía suficientemente conectada
con el mundo culto y activo intelectualmente de la Europa traspirenaica de
aquel tiempo.
En los cuatro años largos que abarca el Diario -casi 1.500 días-, unos
160 llevan anotaciones relacionadas de algún modo con los «papeles de
actualidad». Pero el número de notas es mayor -unas 275-, ya que en
varios de esos -días hay más de una anotación del género. Ello viene a dar
un promedio de una anotación cada cuatro días. Esta cifra, sin embargo,
no' debe índucirnos a error, ya que esas menciones se refieren a diversos
aspectos de la actividad informativa: recibir un papel de noticias, leerlo,
copiarlo, prestarlo, devolverlo. Con lo cual, el número de piezas informativas
circulantes queda notablemente reducido, tal vez a un tercio.
G . da Sommaia estaba informado, en primer lugar, por las numerosas
cartas que le llegaban de Italia, de España -especialmente de la Corte,
entonces en Valladolid- y de otras partes. Y, si bien estas cartas eran
preferentemente de información familiar, no faltaba en ellas un espacio reservado a noticias de la vida cotidiana y de los hechos generales, en función
supletoria de la falta de otros medios de comunicación. Nuestro estudiante,
sin embargo, no se contentaba con es ~a información familiar, y recurría a
las noticias procedentes de medios de información más o menos institucionalizados. Estos papeles públicos toman formas y nombres diferentes, con una
terminología -que parece ya bastante fijada para la época. Circulaban unos
en forma impresa y otros eran manuscritos, como ocurría en el resto de
E~ropa, según constatan F. Fallorello y G. Natale: «La eficacia de tal invención (la de 1a imprenta ) se advierte más bien tarde en el periodismo;
y en tal tiempo (antes del seiscientos) se continuó usando los avisos y hojas
a mano, siempre manuscritos, que entonces fueron tomando el nombre de
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gazette en Venecia y Francia, mientras en Inglaterra llevan el nombre . de
mercurios o de noticias (News papers). Sólo en el seiscientos se encuentran
gacetas impresas» 3 .
Como hecho un tanto desconcertante hay que destacar que, en el Diario,
ninguno de estos papeles circulantes -lleve el nombre que lleve- tiene
fecha de . edición. Tampoco sabemos de qué número de hojas constaban,
éo~a que. debía de ser bastante desigual, y por eso se anota con frecuencia
el ' número de folios que se mandaban a copiar. Tampoco aparece nunca el
precio de estos papeles, cosa que no deja de sorprender, dada la puntualidad con . que Sommaia anota en su diario hasta el más insignificante de
sus gastos. Anotando, en cambio, el costo de las copias que encarga, las
cuales son abundantes, y que revelan la importancia que para el florentino
tenía lo efímero.
Varios son los nombres, como queda dicho, que reciben en el Diario
estos papeles de noticias.

GACETAS

Las gacetas venecianas circulaban ya entonces con suficiente regularidad
y difusión, y Da Sommaia viene, sin duda, a Salamanca con el hábito de
leerlas . .Existía así mismo una Gaceta Italiana que como tal es nombrada
varias veces en el Diario, y que es de suponer le llegaría con regularidad
por . el ordinario, junto con el correo familiar. Y así anota el 19 de marzo
de 1606: Merendé en el Colegio de San Juan, en la cámara de Fuentes,
Rector, a quien presté la Gaceta Italiana (p. 493) 4 • Y la hace llegar a sus
amigos, todos ya graduados universitarios que, sin duda, por sus · conocimiento básico de latín, leían, aun sin especial estudio, el italiano. Y se
preocupa también, según su costumbre, de enviársela por correo a .sus amigos ausentes, entre los que no podía faltar su predilecto Don Antonio de
Figueroa, beneficiado ya de Corrales del Vino, y que hasta hace poco ha
sido compañero suyo de estudios en Salamanca: He escrito al Séñor Don
Antonio de Figueroa por Polayno y le he enviado la Gaceta Italiana (p. 228).
Y, dentro de Salamanca, anota préstamos a Don Gómez del Río y a Don
Juan de Espinosa (p. 419).
Sus anotaciones a este respecto son con frecuencia equívocas, ya que
menciona simplemente «la gaceta», y no es posible saber si se refiere~ a la
3 Fallorello, F. y Nobile, G.: Enciclopedia Italiana s.u. 'Giornale', t . XVIII (Roma
1933) p. 184.

4 Este tipo de citas en el texto de este trabajo remiten a la obra: citada en la nota l.
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italiana, la española o a alguna otra. Si bien hay que suponer que, en la
triaycitía de los casos, se refiera a la últimamente mencionada en el Diario:
Envié a casa de Don Diego Gaitán y a Androsilla, por la gaceta: No la tuve
(p. 383 ). Envié a pedir la gaceta a Pichardo. No la dio (p. 471).
También recibe y hace circular La Gaceta de Roma, que unas veces le
llega a· él directamente, enviada por su familia desde · Florencia (p. 383 ), y
otras por conducto de sus amigos. Y las hace copiar y: las de\ruelve: Hice
copiar la Gaceta de Roma que me dio Androsilla, paje del obispo, Y' se la
devolví (p. · i57). Estas copias, a su vez, las presta a sus amistades, por
ejemplo a Don Lope de las Cuevas, quien se las devuelve pocos dfas des·
pués (p. 242). Como se dice varias veecs que esta gaceta de Roma le -llega
poi: el paje del obispo, hace pensar que . tal vez fuera d obispado el que la
recibiera con regularidad.
Un dafo nos· permite ver el tiempo que tardaban en: llegar estas noticias.
Se trata de una nota de agosto de 1605: He recibido una gaceta de Roma;
de mayo (p. 383 ), la cual, como se ve, le llega casi con un trimestre de
retraso. El hecho de que aquí se mencione el mes de la gaceta (el de mayo),
no pensamos que nos pueda llevar a deducir que se tratara de una públi~
cación mensual.
Parece que también le llega con regularidad La Gacela Española, mencionada con frecuencia en el Diario. La · cual, curiosamente, también ··recibe
por medio de Androsilla, el paje del Obispo: Devolví a Androsilla la Gaceta
Española (p. 490). Y en un mismo día, el 12 de abril de 1606; reeibe de
Don Gómez del Río la Gaceta Italiana, que presta a Don Juan de Espinosa,
y, de Androsilla, la Gaceta Española que le devolverá al día siguiente.
Es, pues, claro que la denominación de gacetas ha de tomarse en el
sentido preciso de la época, ya que, cuando se ttata de otro tipo de papales,
procedan de donde procedan, reciben, como se verá, sil nombre particular.
De modo que estos datos corroboran las afirmaciones de P . Gómez Apadcio, cuando, aludiendo a la fundación de La Gaceta de Madrid, medio siglo
después que Sommaia saliera de Salamanca, dice:
«Fundada en 1661, La ~gaceta .de Madrid no fue una creación, nueva
como quiere Hartzenbusch, pero canalizó toda una tradición ~ontimia
y depurada para proporcionar a nuestro periodismo las formas .c}ásicás
de una .autenticidad» 5 •
Nuestro estudiante, con frecuenda, anota a secas en su Diario: dí, copié,
presté la gaceta, sin mayores pr(:!cisiones. Y esta actividad lectora de noticias
5 Gómez Aparicio, Pedro: 'Historia del Periodismo Español (Madrid 1967) p: 33.
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regulares da la impresión de ser constante a lo largo del curso, -y estar ge:
neralizada entre las personas . del mundo intelectual: profesores, directores
de · colegios mayores y menores, dignatarios . eclesiásticos, aristócratas y diplomáticos, en el que se mueve Sommaia. La actividad parece remitir en el
mes de setiembre, pero no en los de verano.
Como dato curioso relativo a este particular, cabe anotar que una persona de la ciudad lleva, preicsamente, el apodo de El Gaceta, como se desprende de esta ano~ación del 5 de marzo de 1GÓ7: Hablé al Gaceta de los
papeles de Don Diego de Mendoza (p: 599). Pero no se transparenta si se
trataba de uno más del círculo de amigos lectores, o quizá de una especie
d~ profesional distribuidor de gacet~s- y papeles informativos .
. Estas gaceta_s circulan de mano en mano con r_apidez, casi al día_y con
el carácter efímero de nuestros diarios. A veces, la devolución de una gaceta
se hace en la jornada misma, llegando a darse el caso de que, en una misma
fécha, una gaceta, prestada y devuelta, se presta a .otro amigo, y éste, a su
vez, la devuelve aquel mismo día ~ Me devolvió Hernesto la Gaceta, y la
presté a ·Don Ambrosio que también la devolvió» (p. 416). Se. retienen, a
veces, -un par de días, si bien no faltan las devoluciones tardías, cuyo retraso se adivina molesto: Visité al licenciado Velasquez y le dí dos gacetas
(p. 348). Esto se arrota el 9 de· mayo de 1604, y el 11 del mismo mes .---<los
días después- vuelve a anotar: El licenciado Velasquez me devolvió la
gaceta (p. 349). Igualmente, la gaceta que presta a Don Juan del Riego, el 14
de julio de 1605, (p. 373), éste se la devuelve ·el 17 del mismo mes, o sea,
tres días más tarde (p. 375). Y él, por su parte, actúa con la misma diligencia. La gaceta que le presta Pichardo el día 21 de mayo de 1605, se la
devuelve al día siguiente: Devolví a Pichardo la Gaceta, Quedó medio
copiada (p. 415). Esta anotación tiene el interés de poner de relieve- hasta
qUé punto urgían las devoluciones,- pues no daban tiempo a copiarlas por
entero, lo cual obligaba a ~ener ·que pedirlas de nuevo. Un caso largo . de
préstamo son trece días. El 25 de abril de 1605, a Andrés Cirino, que ha
cenado en su casa, le presta Sommaia la _gaceta {p. 340), que aquél no ·le
devuelve hasta el 4 de mayo.
El préstamo de gacetas, como queda apuntado, no estaba ci±etinscrito
al .ámbito de la' ciudad, sino que también se envían por correo y con propios
a· los- amigos que viven en otras ciudades o en los pueblos: He escrito · a
Don ' Felipe ViSconti y le he enviado la gaceta (p. 376), entre los cuales no
puede faltar el Beneficiado de. Corrales: He escrito al Señor Don Antonio
de Figueroa y le he enviado la Gaceta (p. 350 y 433).
En la anotación de un solo día, el 4 de setiembré de 1606_, llegá a
registrarse el préstamo de la gaceta a cinco personas (p. 536). Y se com-
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prenderá, visi:ó este dinamismo, que no deje de traslucirse cierto mal hunior
cuando no le devuelven, a su debido tiempo, las que él ha prestado, y que
manda a reclamar una y otra vez por sus criados.
RELACIONES

Otro ,género de instrumentos de información, que aparece definido en el
Diario, son las Relaciones, nombre que no lleva ninguna hoja italiana de
noticias de la época, llamadas avisi, gazette, nottzte o fogli a la mano, para
los cuales hay términos españoles correspondientes, creados a veces por
calco 6 •
Con relación a ellas, y continuando el párrafo a·ntes trascrito, dice
Gómez Aparicio:
« ... tradición que enlaza con el Relacionismo de los descubridores, de
las conquistas, de las empresas exteriores y de las fiestas sacras y
populares y que, en una relación sumaria, tiene como importantes
cultivadores a un Pedro Mártir, a un Pigafetta, a un Cabrera de Córdoba y a ún Andrés Almansa de Mendoza. Es eminentemente informativa, porque lo que apremia es relatar, referir a las gentes aquello
que por ellas debe ser conocido» 7 •

Y relacioné se llamaron no sólo a las de los descubridores/ exploradores de América, sino también ciertos papeles de información relativos a
países europeos, como Ingla•erra y Francia, y aun otros más alejados, como
Pólonia. Estas relaciones se ocnocen también como cartas de relación o simplemente cartas, nombre con el que circulan en España papeles informativos
procedentes de diversas ciudades: «carta de La Coruña» o «Carta de Inglaterra>> (p. 445), de fechas muy próximas una y otra. Estas cartas, según
Fallorello y Natale, «eran hojas de dos o cuatro páginas, en las cualés 'estaban escritos tantos párrafos de· pocas líneas -alguno encabezado por un
titular-- cuantas eran las noticias, sin ninguna otra indicación, título o encabezamiento. Tenían la fecha y lugar de procedencia» 8 •
Su ·carácter las aproxima a nuestros reportajes. Las hay de tema español:
Los ·tudescos me devolvieron todo, salvo la Relación del Condestable (p. 248).
Otros temas, también muy concretos, son objeto de ellas: A Pedro de Santa
María lo de Termat y la Relación de presos (p. 602). O la Relación de la
6 Enciclopeadia Italiana, loe. cit.
7 G6mez Aparicio, P.: op. cit., pp. 35-36.
8 Enciclopeadia Italiana, loe. cit.
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Flota (p. 479), de los Conse;os (p. 459) o la de la Compañía de · Jesus
(p. 161 ).

Por las manos del estudiante florentino-salmanticense pasan también
múltiples y variadas relaciones procedentes del extranjero:
De Inglaterra: Cirino me devolvió la Relación de Inglaterra. Las anotaciones relativas a estos papeles ingleses tienen lugar; sobrej todo, en el
primer trimestre de 1606. Pero se reciben y se anotan en otra varias ocasiones (pp. 323, 326, 441-46, 601, 605.... ).
De Francia : Una relación de Francia de Birone (p. 385), la ctial le
llega, sorprendentemente, desde Florencia, por conducto de su hermano
(pp. 387 y 393 ), y dos cuadernos franceses, de par:e de Monsalver (p. 407).
También recibe El Bautismo de Francia, prestado por Don Ambrosio., él
cual, después de copiado, es devuelto el 2 de noviembre de 1606 (p. 566 ).
De Roma le llega la Relación de la muerte de su Santidad, la cual le
ha copiado también el francés Monsalver (p. 337), y que él se encarga de
enivar a Don Felipe de Antequera. Lo mismo ocurre con el viaje hecho
por León XI (p. 4 36) o las famosas «cart~s » de los cardenales Baronio y
Colonna, p. 447 y otras, así como diversos avisi de Roma (p. 520).
De Venecia: Al dicho (Romano), por copiar un folio de cosas venecianas (p. 520). Y así mismo se hace copiar el Edicto veneciano.
De Italia, en general, solicita y recibe información constante, por unos
por otros, y lo mismo ocurre con toda clase de papeles informativos de
España: . Le presté (a Bodeckero) más cosas de España (p. 410). O bien:
Visité a los caballeros tudescos que me dieron ciertos folios de noticias de
España (p. 410).
y

De Irlanda: He escrito a Toro, a Don Felipe, y enviándole Nuevas de
Irlanda (p. 466).
De Sicilia: De Romano, cerca de cinco folios copiados de lo de Sicilia
(p. 514), papeles que, al parecer, le han llegado por el racionero de hi Catedral y gran amigo suyo, Gil González Dávila, historiador de la ciudad
·
y de la diócesis (p. 511 ).
De Holanda le llega El edicto de los católicos y se lo pasa a sus amigos
polacos en febreros de 1606 (p. 472) o Los sucesos de flandes (p: 495).

De Polonia recibe noticias de la coronación del Rey, que le hace copiar
a Romano (p. 495).

2J

PASQUIN

Aparece también registrado como tipo especial de información, con una
función especializada que rio es fácil de fijar con los dafos suininistrados por el Diario. Se trata, desde luego, de papeles circulantes, · y, por
cqp~iguiente, cqn. diferente sentido del actual y aún del histórico, que conlleva el estar a<:lheridq .a. una superficie, pared, puerta o la estatua del .gladiador- Pasquino, de. d~de le vino el nombre. Visité a Do.n Cristóbal y a
Don Sebastián a quien remití sus pasquines, que me restituyó Gil González
(p. 375). No deja de ser iriteresante la nota en que se nos dice que alguno
de estos pasquines estaba en la:ín: Pasquín en latín; contra Clemente (p_- 475).

cierta

CARTEL

Algo parecido hay que decir del cartel o cartello, que tiene también
caráéter móvil o ·volandero, a diferencia de sú: significado actual. Dauzat
en su Didionnaire étymologique (s. u) hace proceder la palabra en su forma
franeesa~ cartel, de la italiana cartello, con el significado' de cartel de desafío
e:Xch.isivámefüe, ·y le di la fecha de 1527. Corominas, 'e n su Diceionário
etimológicb (s. u) registra la palabra cartel en castellano como de hacia 1640;
y . V, García de Diego, en lo suyo , lo hace provenir del francés, relacionándolo con el Jatín charta. Y da como fecha inicial ~e registro 1609. Ahora
b!ep1 e!}_el ,Diario de G, d,a Sommaia aparece ya )a palabra en 1605, lo . cual
~ebaja -en unos ' añ.os las fechas dadas por ambos diccionarios eiimol6gicos
~spañoles. El fexfo ~p:ifece así en el Diario: Da Artur il Cartel della Ciudad
(4 de m,a~o.,d.e l605), y 1 _al día siguiente: gli }>o inuiato un Cartel della
Ciudad (p.' 346 ). La ciudad, parece ser aquella en que el autor ·escrib~; es
decir, Salamanca. Y, en ese caso, sería una hoja procedente de un foco
efuisor . sain:iariÍ:iho: · Casi un año después, · tenemos otra anotación: Nota
quello dicono del cartello (p. 535), expresión de puro valor alusivo, impqsible .,ge interpretar. ,Tal . tipo de papel informativo circula de mano en
~~nq_:d¡¡: los .~migos, · según cqstumbre, y hasta no falta la negativa a darlo
o d;>,te§tarlo #nvié ayer y hoy por el carteUo a Don Lorenzo. No me lo dió
(p. 349).
NÜEVAS

Con este nombre, sin duda 'él · más vago del género, ci~culaban también
hojas sueltas de noticias: He escrito a Don Felipe y le he 'enviado dos fÓUos
de nuevas de Valladolid y La Coruña (p. 365). Lo hace por intermedio del
vallisoletano Porras, a quien por el servido da cuatro reales «de limosna».
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Y Jo ,.mismo, con nombre algo. más definido, son)as {fojas d(?, .noticias,
en cuYª línea, pero co·n carácter más liger~, est¡\rÍa~ Ío~ folios de . curio.si·
dades, como uno que envía a su amigo Don . Uldaríco, .- 9 ., los é.u atro q~~
manda al señor Rena, todo en el mismo día (p. 218).. q .,esta otra . nota:
Fui a casad.e Don Juan (B~decker) y Ú devolví siete folios grandes de :rosas
diversas', A Don Antonio, en Corrales del Vino, le. manda. nuevas.,.de .Va.
Üadolid y de Salamanca (redactadas por prof~sio~~Íe~ org~~Íza,~os?J .,?,p.a
copla contra Lope (p. 228 )..·Algunas de estas nuevas . o noti<;ias estarían hoy
encuadradas .en la sección ..de sucesos. Tal sería, por, ejemplo, {a nueva es.
pantable delcoche de Valladolid. Y noticias de este carácter, miscelá,neo Je
llegan un poco también de todas partes: de Inglaterra (p. 452) o de Irlanda
(p. 466 ), por anotar algunas de ultrapuertos.
Los lectores de este tipo de papeles se interesan también por atónteci~
mientas como el nacimiento del Príncipe o la Coronación deL Papa, así
cómo por la información sobre los cónclaves previos (p. 375), o sobre po·
lémicas intelectuales, políticas o religiosas, como las cartas ya 1nencionadas
de los. cardenales Baronio y Colonna.
Y como ..cuestión todavía de ac'.ualidad candente, a pesar de .haber
muerto ya Felipe n más de m~dia docena de años antes, •.es Antonio Pérez;
sobre el que siguen .circuland9 papeks. Las menciones s~bre él se reparten
en tres años sucesivos: 1604 a. 1606. En la primera oéasió11 · s~ '. trata de ~na
c;arta del ex·secretario de Felipe II: B,nvi~ a Don Felíciano etlif?ro Út!'!-de
de .escritura,s a casa de Don Juan Rodríguez Víllafuerte ... y ºme dió 'copta .de
'tf.na. ca~ta de Antonio Pérez {p. 185). Y en;julio de 1605, ano"t~ la devolució~
de up. documento de. ,Anton;o Pérez, que sin duda le había · sido pr~stado:
Ál Racionero Gil G~ni.ález devolví el descargo de A~tonio· Pérei... T odifS!
estas cosas quedan copiadas (p. 382). Y unos días después: De Simón Danti
fÓlior, copiados
cosas de Antonio Pérez (p: 390), ·así cortio elpa,go
dé ' dos reales pór i~ copia de .la catta de Antonio Pérez la 'hernÍana del
Rey de Frinda (p. 463 ). Y, casi un mes después nos da referencia ele una
colecci6n de papeles más ; compÍeja, que comprendería todas sus notas fobre
el.asuntó: descargos; cartas, delitos.
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LA'í'INO DiúRNALE

Entre estos papeles de varia información·· -característica ::básica de . un
p'e riódico- seguramente habrá que incluir lo que en el .Diar'io •se · llama
Ldtind diurnale. Desgraciadamente este «diario latino» o diario "en latín, ·nó
aparece·mencionado más que·una ºvez: Visité aLRector··de San:Juan ·y ;la dí
la Gaceta y el Latino diurn'ale (p. 420 ). Tal título, ·anotado ' 11l··lado de ' la
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gaceta, nos hace suponer que se trata de un papel informativo de análogo
carácter. A pesar de que sus peculiaridades quedan totalmente en la oscuridad, dado lo escueto de la nota, no parece aventurado sospechar que se
trata de algo interesante para la historia del periodismo, pues, sin duda,
estaríamos ante uno de los primeros papeles que hayan llevado el nombre
histórico de diario/journal. La forma léxica híbrida en que la cita se presenta (tan frecuente en el Diario) contribuye aún más a la dificultad y al
interés. Si hay que tomar las palabras como suenan, tendríamos un diario
escrito en latín, seguramente de circulación internacional, y, desde luego,
destinado al mundo clerical-universitario conocedor de esa lengua.
FIESTAS

Dada la importancia que en el Barroco se les concede, circulaba, como
es natural, la información sobre ellas. Y en este capítulo entran tanto las
propiamente llamadas fiestas , como otros acontecimientos de carácter público y festivo. Las fiestas particularmente mencionadas en el Diario son
las de Milán --dos veces_:_ las cuales copia; presta y devuelve. De ellas
hace mención en diciembre de 1605 y de 1606. También manda copiar la5
fiestas de Polonia (p. 497) que, seguramente, le llegan a través de sus
aµiigos estudiantes polacos, quienes a cambio reciben de Sommaia otros
papeles de noticias. Igualmente recibe papeles de fiestas españolas. Las de
Valladolid le llegan en agosto de 1605 (p. 394) y en setiembre de 1606
(p. 538). Y así mismo las de Valencia: He recibido un billete de Polanco
y las fÚsÚ.s de Valencia (p. 454 ), acuse de recibo anotado el 25 de enero
de 1606.
En este género pueden entrar ciertos acontecimientos de la corte pontificia. Sornmaia se sintió muy in~eresado por el cónclave de Paulo V, que
ocupaba seis foli~s, el cual le copia Juan Dionisia por cuatro reales (p. 375),
y que envía, así mismo, a Don Antonio de Figueroa, según indefectible
costumbre (p. 371 ). Si se tiene en cuenta que al día siguiente, se lo presta
a, Don Luis Cid, hay que suponer que a éste le pasa el original y al otro le
envía una copia. También se lo copia a «un escolar Vizcaíno», el cual se
lo devuelve el mismo día (p. 37 3 ), y pocos días después, se lo pasa a Juan
Dionisia (376 ), a Fray Angel (p. 381) y al Gil González (382). Tal vez
haya que interpretar que el remitente del cónclave fuera un tal Peroni, ya
que anota: He escrito al Señor Peroni y le he devuelto el cónclave (p. 380).
También recibe y presta por las mismas fechas otro cónclave de León XI,
que, según costumbre, presta a sus amistades, entre otros a su paisano Fray
Angelo Moneglia, junto con un discurso sobre los cardenales {p. 382).
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Posiblemente, todos estos documentos son desglosadps dé un cuaderno
o paquete que le envía su hermano, ya que anota: Mi hermano me envía
por Don Juan García de Montalvo ... un libro manuscrito donde están los
cónclaves (p. 385).
Como hombre de iglesia y -aunque pecador- piadoso, le interesan
mucho las noticias sobre canonizaciones de santos. Don Juan Dionisio le
presta dos folios de santos canonizados, que él le devuelve a los dos días
(p. 376), y hace copiarlos, para poder prestarlos, entre otros, a Gil Gomález
Dávila, Racionero de la Catedral (p. 395).
Recibe también noticias de la coronación de Clemente VII, y se las
presta a Don Guillermo (p. 354 ). Y del mismo modo hace circular un Razonamiento de Clemente VII a los Jesuitas (p. 387), y difunde ampliamente entre sus amigos la noticia de la muerte del mismo papa en forma
de «pasquín» (pp. 413 y 415).
También recibe noticias del pon~ificado de León XI, ya desde su coronación: Don Ambrosio estuvo en mi casa y le mostré la carta de Don Guillermo, .Y -le mostré la Coronación del Papa (p. 354 )~ Y, enviaqa por su
hermano, recibe también la narración de la cabalgada del mismo papa. Y,
más tarde, amplias referencias de su muerte, y descripción de sus exequias.
Recibe, además de estas noticias manuscritas, también hojas impresas:
Otro libro estampado con las exequias del papa León y cuatro oraciones
fúnebres (p. 436), y una relación en verso del mismo acontecimiento, titulada «Dolor universal por la muerte de León XI» (p. 436), y no deja de
recibir más tarc\ie una especie de compendio histórico de su pontificado,
pues anota: He recibido carta del Señor Peroni el 28 del dicho y un libro
de las cosas hechas por León XI (p. 355).
Circulan también críticas y comentarios a · documentos pontificios: Devolví -anota- a Don Antonio de Figueroa la declaración del Padre Sosa
del Motu proprio del Papa (p. 199).
Y de este tipo de informaciones y noticias curiales son también los
capítulos de los cardenales, recibidos y copiaqos (p. 518).
Como es natural, a Salamanca llegaban noticias de la corte, entonces
cercana, en Valladolid, y no siempre de alta política, sino también de simples
acontecimientos sociales. El carácter misceláneo de esta información se
transparenta en notas varias, como éstas: Al dicho (Simón Danti) dos folios
del Rey para copiar (p. 382). Y, así mismo, Al Romano .. . le dí dos folios de
la corte de la Reina (p. 410), que el copista le devuelve copiaqos, al .día
siguiente. Quizá aquellos folios del rey son los que le da su amigo 'Don Juan
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Be>danquer, una noche que cena. con él (p. 387}, folios en los que además
del rey se habla de sus ministros (p. 385).
Un asunto muy preciso, y que tal vez desborde la información volandera, sean los registrados como El Desempeño del Rey en estampa o el
Memorial de la Duquesa del Río seco (sic) (p. 503 ).
Como acontecimientos festivos de corte recibe papeles sobre el naciqijento del príncipe (Felipe IV) (p. 422), el bautizo de la Infanta o la
entrada de la Reina en Valencia, en febrero de 1606 (p. 468).
No faltan otros papeles con carácter más genérico sobre la vida históricá
o cotidiana española. Por ejemplo: Del dicho Simón ... un folio de Señores
de España (p. 394 ). O este otro: El licenciado Pizarra me devolvió dos
folios de titulados de España, así como un cuaderno manuscrito de «cosas
de España» que le suministr<1 su amigo Bodequero (p. 402), a quien él, a
su vez, le da dos folios de mi memoria de España (p. 408 ), palabras en las
que parece aludirse a una especie de registro general manuscrito, de tipo
memoriál, que él llevaría ·sobre cosas españolas, las cuales, por otra parre,
se ocupaba de hacer llegar al extranjero, según anota: Al dicho padre inglés
un folio d>e cosas de España, para enviar a los ingleses. Así como el Discurso
de la venida del Duque de· Saboya, donde «discurso» vale por narración, o,
en términos periodísticos, reportaje (p. 47J).

CosAs DIVERSAS

En un espíritu tan ávido de toda noticia, no podía faltar el interés incluso pot esas minucias que en el periódico entran en la sección de cosas
diversas. He escrito -escribe- a Don Uldar.ico y !t he enviad'O un folio
de curiosidades (p. 258). Fuimos a casa de Don Juan ... y le devolví 7 folios
de grandes cosas diversas. Visité a Don Lorenzo (Ramírez de Prado) y le
dí 4 folios de diversas cosas (p. 272). Y en esta sección o en otras de las
antx:s establecidas, pueden entrar cosas tan particulaxes como «fo de las
Molucas.>> de 14 de marzo de 1607, o «El testimonio del piloto de la· Armad~», del cual hace dos copias, o «el caso del Zenete», que circula entr,e.
él y Fray Pedro de Santa María (p. 528).

PRONOSTICOS

De mano en mano;· icrculában, además, otros papeles de un cierto caráéter·. monográfico,. :si bien .misceláneos por SÚ misma naturaleza, entre los
cualts ·;pódrían-clasificarse los pronósticos, géneró cuasiperiodísticó que . más
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tarde haría famoso el profesor salmantino de matemáticas, Torres Villartoel.
En el Diario ha quedado anotada la compra de un ·pronóstíco con su ptecio:
En un pron6stic.o del año 1604, Retdes ... (cero) maravedís, 24 (p. 185)-, anotación del 4 dé mayo del mismo áño, precio que queda confirmado en el
primer cuaderno, estrictamente contable, de la misma fecha (p. 124), No
deja de extrañar esta anotación ya tlfri avanzado el año, cuando ál pronós~
tico le quedaban ya poco más de siete meses de vigenda. Más razonable
parece otro apunte del 28 de noviembre de 1606, casi a las puerta del
Año Nuevo, relacionado con. la adquisición de pron6sticos: Para pronósticos
di6 Arralde (su secretario), maravedís, 16 (p. 573 ). Aquí se habla de pronósticos en plural, sin duda aludiendo al carácter múltiple de las cosas que
para. el año. se pronosticaban. Su precio, como se observará, es inferior al
de dos años antes.
NECROLOGIA

Girolamo da Sommaia apunta cuidadosamente el fallecimiento de las
personas de su entorno, y también las noticias concernientes a la muerte de
los notables, como se ha visto para los papas o la de Don Pedro de Medicis:
He escrito a mi padre y hermano ... y les he enviado la Relación de las exequias del Señor Don Pedro de Médicis felicis memoriae (p. 224). También
acusa recibo de la memoria de Juan de las Andinas, que murió en Burgos
(p. 427). Destacada importancia toman en el Diario la muerte y exequias
de Rosuwan (pp. 457 y 464).
De todo lo que precede parecen deducirse unas conclusiones.
En primer lugar, la adinirable y universal curiosidad de un estudiante
salmanticense del Barroco por las cosas de su entorno. Aunque Sommaia
era un apasionado de los libros, no era un hombre libresco, sino una persona con gusto por toda la vida real de su tiempo; es decir, todavía un
humanista.
La importancia que lo efímero tiene para él queda puesta de relieve, en
unos .términos que a nosotros pudiera dejarnos sorprendidos: la preocupación no ·sólo por leer la noticia, sino por copiarla, conservarla y difundirla,
para crearse algo así como nuestras oarpetas de vecortes de periódicos, dados
los precarios medios de la época, no puede menos de admirarnos.
Y, así mismo, parece deducirse que aquellos universitarios salmantinos
del comienzo del xvn se mantenían en contacto permanente con el resto
de la cristiandad, gracias a una especie de informal «círculo de lectores»
bien organizado, que contribuía -junto con el intercambio de libros- a
mantener un clima intelectual, y fomentaba la conversación de altura en las
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reu1,1iones de amigos que tánto ocupaban en la vi.da cotidiana. Este círculo
~e lectores comprendía más de una treiqtena de personas de casi todos los
países y lenguas de Europa, cuyos nombres y apellidos, con frecuencia castellanizados, al estilo de la época, aparecen en el Diario, como dadores o
receptores de papeles de noticias, con las cuales intentaban aún librarse de
una marginación que quizá ya amenaza a nuestra Universidad, y mantenerse
informados y al día.
No hay que dejar de notar que nunca se advierte en el Diario que
ningún tipo de papeles de éstos circularan con carácter secreto ni a espaldas
de .censura alguna.
FERNANDO
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Tarea ingente la de dar constancia, aunque fuera de forma concisa, de
todo lo que en verso se ha escrito sobre esta ciudad: La primera reducción
que me he permitido hacer al tema es la de ceñirme a ocasiones en que el
nombre de Salamanca esté presente. Pues en rigor poesía de Salamanca es
únatoda aquella que aquí se ha hecho a partir de experiencias vividas
ginadas o sobre asuntos abstractos y lejanos que inevitablemente tuvieron
que nutrirse de la luz de esta ciudad. Pudiera parecer muy arbitrario el
recorte que me he permitido, pero no lo es tanto si se considera cófuo el
nombre de esta ciudad es un nombre marcado, que por sí solo suscita unas
determinadas imágenes, connota unas determinadas realidades. Salamanca es
(mejor diríamos que ha sido y que sigue siendo su propio sim~acro por
inercia del nombre), Salamanca es «Roma la Chica», «perla de Occidente)>,
«Ümnium Scientiarum prínceps», «enhechizadora de voluntades» ... El sabér
está asociado a este nombre. El dicho popular prescribe: «El que ·quiera
saber que venga a Salamanca», fórmula publicitaria anterior al invento de
la publicidad. Una pegatina lucía no hace muchos años sobre los automóvile,5
pregonando el triple tesoro salmantino: Arte, saber y toros. Se entiende el
celo de los habitantes de la ciudad por garantizar el saber a ~os visitantes,
a los escolares que vienen de. fuera: no dejan de ser el sustento de la ciudad.
Desde que se inventó la Universidad ya no se escucha la lastimosa copla 1 :

e

Salamanca la blanca,
¿quién te mantiene?
Cuatro carboneritos
Antigua es la primera alusión escrita de la ciudad del Torm~s: el historiador griego Pólibio y, cien años más tarde, el latino Tito Livio nos cuentan cómo Aníbal tomó la ciudad. Pero los pobladores de Helmantike o Salmantica tardarían siglos en saber escribir o en acoger en sus aulas a quien
* Este texto recoge las palabras de un par de charlas dadas en el mes de julio en
los cursos de verano de 1984 en la Universidad Pontificia de Salamanca • .
1 Permítaseme el anacronismo: la copla no es · anterior a la Creación del. Estudio.
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supiera hacerlo. Es en las Cantigas -y en gallego del Rey Sabio-- nieto
del fundador de la archiescola donde por primera vez -que sepamos- aparece el nombre de la ciudad en la literatura: dos milagros de la Virgen se
obran en la ciudad sobre las personas de un mercader ( C. 116) y un escolar
(C. 291). No sigo sin remitir ya al curioso de erudición al libro del profesor
Cortés 2 Salamanca en la Literatura, .anunciando de pªso. tpi propósit~zr d.e
aliviarme de un trabajo compilador. Sólo voy a tratar de ofrecer unas determinadas visiones de la ciudad a través de la poesía ...
Omitiré tambi~n las prolijas alusiones a la ciudad que la ptosa ha hecho
i:i loJargo d.e suhis'toria: d<;:sde liquellps historiadores cláskos' al Novelino,
dé] os-·flnónimo~ autores del. La.zarillo y La Celestina ha.sta Galdós. ,.
. La visi6ri de la. ciudad que previ:ilece es _laudatoria, Lós panegíricos, los
gidraiPb(;~ se repiten. El caballero Don Bartolomé de Villalba . y Estafia
deSf:\obl,a eL N>mbre . de la ciudad en dos palabras: Sala (como ámbito) y
i?tan~q, (signifkando carente) . .Y así aparecé «Victissim¡i en virtud y he¡:óica»,
<«manca de vicips y de torpedades» ( ... ) «sala llena, hinchada de doctores» 3.
A esa sala, al ámbito ~rbano debiéramos ceñimos, a lo al.usivo a la
mera ciudad, omitiendo tq4~ h1 lite.ratuta que el Campo de Salamanca (por
otro Jado dé dudosos límites) ha generado. Pero con esa rigurosa precÍsión
difi~µlt¡u:íamos la obligad¡¡ referenci~ a Fray Lµis ele León que. yi~ió áquí
grap parte . d~su vida y que en el redro de. La Flecha, . a una legua .de. la
capital; escribió so_b re losnombres de Cristo: «en la soledad de una granja
que tiene m! monasterio en la ribera del Tormes»: En el piadoso ensayo
p1,1ede Íéerse µna, hermosa descripción del lugar retirado y de su fuente . . .
Místp.o]Úgar ame!}O pintado en -~la horadana oda de fray Li..iiS que comienza:
Qué descansada vida ...
La av:aric1a y la falta de gusto que caracteriza a los poderosos de la
comarca han destruido la isla del Tormes junto al oratorio del fraile; donde
hace pocos años existió un frondoso soto · se alzan las agresivas instalaciones de una piscifactoría.
..
·
Pero volvamos del retiro de ' la Flecha a la ciudad, siguiendo las orillas
del rormes cuyas aguas tuvieron una buena reputación, de ese Tormes y
de e~a Flecha donde güstaba fotografiarse a Unamurio dominando fas anchutas' i astelfanas· interrumpidas a lo lejos por el azul de ·Credos y evocandb

ª

Tei:es~ -

·

junto a Alba la ducal villa dormida
2 Luis Cortes: Salamanca ·~n · la literatura (Salafuani::a · 1973). ·
3 · Cdrtés: op~ "cit.;· 45, 46.
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y al propio Fray Luis
de la Flecha gozándote en la orilla
y el «hortal» que Meléndez cantara .
. Repito las palabras del profesor Cortés: «Ampli.a es la nómina de los
íngenios a los que ef Tormes ha inspirado» 4 •
Francisco de Medrana, poeta de la 1ª escuela salmantina, contemporáneo de Fray Luis, de Francisco de la Torre .. . incita al río a que se embellezca cori motivo de la visita que hiciera a la ciudad la Reina Margarita en
1600, en el soneto que empieza:
·
Borde T ormes de perlas sus orillas
El río de Medrana es un río ideal, aunque la pureza de sus aguas reales
entonces aún permitiera la fantasía de verlo poblado de ninfas como antes
el Tormes de Garcilaso en la Egloga IL En un poema dedicado a un palacio de los Duques de Alba al Norte, de Extremadura, Lope de Vega
(La Abadía), confundiéndose de cuenca escribe:
náyades puras, que de rojo acanto
de lirios y retamas amarillas
haceis al Tormes espacioso manto.
Río famoso siquiera por el nacimiento en sus orillas de Lazarillo: aún
se muestra al curioso el ruinoso molino de Tejares donde «nació» el personaje.
Qué facilidad existe, qué tendencia mitómana, la de esta ciudad que es
capaz de olvidar que Lázaro es un personaje de ficción como la gentil
Melibea de la que el huerto presunto ha sido recientemente convertido en
pa.r que público.
Aunque en La Celestina no exista ningún compromiso por parte del
autor en s~ñalar una ciudad determinada (de las que existen en la r~alidad
geográfico-administrativa) como lugar de las acciones que describe, los salmantinos (mezclando ficción con his~oria) están convencidos de que los
enamorados Calixto y Melibea vivieron aquí, que Salamanca es la Verana
de estos desdichados. La Peña Celestina es un lugar de la ciudad des.de el
que se ve el río, un río que en la obra se describe coh embarcaciones a
vela que nunca han surcado las escasas aguas del Tormes. Lo sensato es
suboner que el autor de la· famosa novela 5 construyó los loci de su obra ·con
4 Ibid., 88.
5 Novela es La Celestina, aunque se empeñen algunos en dramatizarla.
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retazos de ciudades y ríos por él vistos y vividos, y que tan posible y lícito
es reconocer al Tajo y al Guadalquivir, Toledo y Sevilla como Salamanca
y su Termes en el trasfondo de las letras:
En los versos acrósticos que preceden a 1a novela el presunto autor, el
bachiller por Salamanca Fernando de Rojas, declara haber visto en Salamanca «la obra presente» si bien a continuación confiesa haberla inventado.
No son incompatibles experiencia e inventio, realidad y fantasía ... Es más:
difícilmente sale literatura si no es de esa dialéctica.
Fría es el agua del Tormes. Góngora, que estudió y golfeó en Salamanca, enfermó, aunque lo más seguro es que de no probarla. Pasados los
años recuerda:
Muerto me lloró el T armes en su orilla
Góngora fue estudiante en Salamanca como tantos otros escritores del
Siglo de Oro. Pero no se queda en esto la relación entre escritura y estudiantes de Salamanca.
El estudiante salmantino es uno de los personajes tipo de mucho del
teatro clásico español. Citemos sólo (por estar en verso, además) un fragmento de La Verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón 6 :
En Salamanca, señor,
son mozos, gastan humor,
sigue cada cual su gusto.
Hacen donaire del vicio,
gala de la travesura ...
Lope, ' Rojas, Zorrilla son autores entre otros muchos que trabajaron con
el personaje del estudiante pícaro, que no falta tampoco, aunque no tan
caracterizado, en las obras de los dramaturgos nativos del Renacimiento
Juan del Enzina y Lucas Fernández, alternando con los rústicos sayagueses.
El trapisondista estudiante salmantino pasó pronto al te.atro francés y
quién puede negar hasta posibles influencias en la conformación de ciertos
personajes de la Commedia del Arte.
Los estudiantes de Salamanca, si llegaban a doctores, escribían en lo.s
·muros con almagre y sangre de toro sus nombres junto al anagrama de la
victoria. Aún son visibles muchos de esos «vítores» e incluso aún se practica

6 Cortés: op cit., 129.
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su pintura. Unamuno, en un soneto nostálgico desde su exilio parisino,
rP.cuerda curiosamente de Salamanca
Las piedras de oro -¡sus rojos letreros!Lo que en Unamuno es algo evocador, un tatuaje escrito sobre la piel
de una ciudad, es algo trivial, de todos los días para Alonso de Olmedo
que, en su comedia El Baile de las Flores hace que un tulipán le diga a una
clavellina:
Tú conmigo, que pareces
pared de universidad
a quien vítores de almagre
ensangrentaron la faz 7 •
Si el personaje genuino de la ciudad suele ser un rufián, un simpático
antihéroe, la imagen genérica que de ésta prevalece es alta, digna: la actitud
del escritor para con la ciudad de Salamanca suele ser la del adorador.
El panegírico a la ciudad y a sus piedras es lo normal, lo transferido
por los siglos y lo convertido en eco sin fundamento con tal fuerza que,
aunque sólo quedara de Salamanca un rótulo que indicase su ubicación y
una ·silueta en cartÓ'n --eso sí: dorado- de las catedrales sus habitantes
seguirían alabando a
la gran ciudad del mundo en nuestra Europa
que parece se miran las almenas
en el ameno Tormes que las baña
mirando con desprecio a las de Atenas 8
y con la misma actitud de Lope de Vega diría al visitante:
la más bella ciudad estas mirando
[. ..]

pozo de ciencia, fuente milagrosa
[ ... ]
ameno jardín
Salamanca, superior a Atenas, capital de una Arcadia ya comenzada a
pintar por la bucólica pluma de Garcilaso:
7 Cortés: op. cit., 133.
8 Vid. en Cortés nota 59.
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En la: ribera . ve~de y, deleitosa
del sacro Tormes, dulce y claro río
hay una vega grande y espaciosa
verde · eri . el medio dél invíernó frfo,
y en el otoño verde y primavera,
vefd~ en la: fuerza del ardiente estfo
. (Egl. JI)
En esta misma compos1c1on lll1Cla Garcilaso la metáfora que Unamuno
explotara hasta la saciedad de las torres como «espesura» 9 .
Volvamos a Lope, en cuya: ingente obra teatral (inseparable de la lírica,
aparecen y reaparecen Salamanca, sus gentes · y sus leyendas. Sigamos con
sus ditirambos a la ciudad. Én El laurel ·de . Apolo escribe un elogio del
que fuera junto al
Tormes, de bellos álamos ceñido

[. .. f

estudiante de amor en sus riberas
más que de sus escuelas celebradas.
R~ras veces, después de . que Aníbal la . conqui_stara fugazmente.. Y de
que ·en la Reconquista se saqueara la ciudad en las idas •y venidas de , i;no.ros
y cristianos, raras veces fue Salamanca motivo de versos .épico's. 'El aislado
acontecimiento narrable pudo ser el de Ias luchas de los bandos que ensangrentaron la Salamanca medieval. Un raro libro 10 dedi~ado al Patrón salmantino que pacificó milagrosamente a los ·contendientes .cuenta en ritmo
de romance. cómo

En bandos ardiendo estaban
los Manzanos y Monroyes ;
y a tí ciudad que me oyes,
las piedras ensangrentaban
Olvidada esta sangre, prevalece la estampa bucólica, que en el s. XVIII
renace de la mano de la 2ª escuela poética saJman:tinl!,.: más anacreóntica
esta vez que Horaciana. Delio, Dalmiro, Arcadio, Batilo, Liseno ... son los
no~bres fingidos · d~ . pastores que adoptal) los poe~as ~frap.cesados que
sitúan su particular Arcadia en la huerta Otea; . en k _orilJ.a opuesta. d~l
Tormes y junto al arroyo Zurguén que desemboca al lado del puente romano~
9 Si bien Garcilaso parece referirse a las torres de Alifa'.
10 Julián de Armendáriz: Patrón salmantino, citadd .-por •Cortés, 186:
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Arroyo · que no huele a flores precisamente. Y tampoco entonces, si hemos
de creer al independientey bizarro escritor Torres ·Villarroel (torero; médico;
guitarrista y adivino, entre otras cosas) que lo . describe como «negro borrón
del purísimo cristal del Termes».
Estos poetas galantes siguen hablando de «corrientes puras», «alegres
sombras», «verdes orillas» . .. , entregados a «deliciosas excursiones» ·(Cortés,
243 ), disfrutando de la placidez de un siglo op<:imista y desde la seguridad
(todo hay que decirlo) de unas posiciones, económicas desahogadas.
«}ovino», Jovellanos, amiga de .los poetas que habitaban
allá del Tormes en la verde orilla
les envía una epístola en la que les insta a que recorran
en el afán -poético materias
dignas de una memoria perdurable
pues los ve, lamentándose de ello, entregados a interminables frivolidades:
¡Ay! ¡ay! que os han las mangas salmantinas
con sus gorginerías adormido 11 .
Ya habló Cervantes por boca de su Licenciado Vidriera; cuyas circunstancias discurren a orillas del Tormes, de que Salamanca .enhechiza la voluntad. Larga es la tradición de Salamanca como ciudad mágica. Aún en
hispanoamérica salamnca quiere decir cueva. Y en Salamanca hubo (hay) una
cueva regida en su día por el nigromante Marqués de Villena, una cueva
situada cabe la iglesia de San Ciprián, de la que puedo asegurar haber visto
vestigios. Y este antro; antesala del infierno; ha hecho ·correr mucha tinta.
El profesor Cortés tiene el acierto de entender el
estudio nigromantesco
de la cueva. cipriana 12
tal una cátedra de ciencia demonológica, complemento y equilibrio de los
demás saberes que en Salamanca se impartían, el contrapunto negro del
saber que a la luz se da: de lá cueva de Salamanca escribieron, desde antes
del Renacimiento autores franceses (uno de ellos atribuye la fundación a
Hércules) y alemanes (Raóul le Feure, Münzer, Koerner ... ). La famosa
11

Cortés: op. cit., 244.

12 Ibid., nota 26.

37

ANIBAL NUÑEZ

cueva aparece en un poema del escocés Walter Scott (Lay of the last Minstrel)
descendiente de Miguel Escoto, que fuera alumno de la negra cátedra.
Hay descripciones realistas y fantásticas del lugar, obras de , teatro (el
entremés de Cervantes, comedias de Calderón, Rojas Zorrilla, Ruiz de Alarcón, del romántico Hartzenbusch ... ) y el afamado poeta épico Alonso de
Ercilla en su Araucana recuerda a
... Salamanca que se muestra
feliz en todas ciencias, do solía
estudiarse también nigromancía
El docto Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana tiene «por
fábula» la etimología fantástica de Salamanca como derivada del grie~o
psallo y mantici, «canto mágico», «ensalmo». Pero cuando el río suena -y
en este caso la corriente es subterránea- agua lleva.
Quizá los poetas dieciochescos estaban bajo los efectos de estos saberes
paralelos que emanaban de la oculta cátedra.
Hemos visto la ciudad «hinchada de doctores», elevando sus torres
hacia el cielo, bañada por un río poblado de ninfas... Pero no todo iban a
ser loas. Un poeta barroco, no de segunda fila precisamente, Bartolomé
Leonardo de Argensola, nos hace saber que
no es paraíso en Evas y jardines
Salamanca, ni Tormes aguas lleva
que de los hombres haga serafines
[ ... ]

Salamanca es un pueblo seco y frío
cercado de pizarras y arenales,
tristes de invierno, estériles de estío 13 •
Esto se escribió en el siglo xvn; en el xvm, Torres Villarroel D~Jcribe
la Universidad y la vana soberbia de sus doctores:
Saben sólo de gestos y visajes
estudiantes ninguno, mil togados
y con la vanidad de graduados
los que tienen ya plaza de salvajes.
En el siglo XIX, el escritor costumbrista Mesonero Romanos, poco dado
a idealizaciones, tras una visita a nuestra ciudad, escribe de los barrios que
13 Ibid., nota 42 y p. 97.
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dan al río (de la parte antigua) que «ofrecían un inmenso montón de
ruinas, una absoluta y espantosa soledad» 14 • La estúpida guerra contra los
franceses había terminado hacía sólo un año.

Lo que Mesonero descubrió aterrado le valió a Espronceda para construir los telones de fondo de su obra más celebrada. En 1836 se publicó
parcialmente la que sería considerada «obra más perfecta del romanticismo
español» 15 : El Estudiante de Salamanca de José de Espronceda, imitador
de Byron en todo cuanto pudo. El Estudiante ... se adecúa al cliché romántico como una obra que ya contempla a otras, como un consumado repertorio de los tópicos románticos. Aunque hay que añadir que Espronceda
tuvo la desvergonzada cualidad de llevar los lugares comunes de la nueva
estética a tales consecuencias y tan conscientemente que no podemos sino
admirar tras este largo poema novelesco y teatral a un gran manipulador
del lenguaje. El trabajo ejercido por Espronceda en el campo de la métrica
en el poema es poco menos que prodigioso.
Pero veamos cómo y hasta qué punto aparece {aparte de en el título
donde está asociado al inevitable estudiante) Salamanca en esta obra:
El estudiante salmantino de Espronceda es un personaje en la línea de
los don juanes de la literatura española y francesa. Cortés ve 16 un .precedente
inmediato en el D. Juan de Maraña (sic) de Les ámes du purgatoire de
Mei;imé, también estudiante en Salamanca. En ambos casos la localización
salmantina de los estudios del fanfarrón es «pura fantasía erudita» 17• Las
alusiones a Salamanca son así mismo convencionales: el personaje se mueve
«en una Salamanca que no es sino falsa decoración teatral» 18 .
El poema esproncediano comienza con una precisión temporal, no local:
sitúa los hechos en una hora propicia para lo misterioso:
Era más de media noche (v. -1)
La primera nota local, la primera alusión arquitectónica cuadra a la
vez con lo que pide la estétka romántica y lo que ofrecía la recién bombardeada ciudad:
alguna arruinada iglesia

14 Memorias de un sesentón, cap. VIII (181.3).
15 Por Jaime Gil de Biedma en su pr6logo a El diablo mundo, El Estudiante de
Salamanca, Poesías (Madrid 1966).
16 Cortés: op. cit., 253.
17 Ibid.
18 Ibid.
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Pero los edificios enseguida se muestran como irreales, aparecen
cual negros fantasmas .
No existe una preocupación de verosimilitud. Esprónceda no conoc10 -no
existe reseña al menos de ello-- nuestra ciudad. Y así se nós muestran
«las altísimas almenas» de un «gótico castillo». Tendremos -que pensar en
todo caso en una trasposición de la silueta -de la catedral, de 1a fortis salmantina.
Salamanca es descrita de este modo:

la antigua ciudad que riega
el Tormes, fecundo río,
nombrado de los poetas,
la famosa Salamanca,
insigne en armas y letras
Todo es nombrado, famoso. El poeta quiere una ciudad ya hecha, ya
convertida en mito. Y ya sus antecesores se habían encargado de . hacerla.
Tras la visión fantasmal de la ciudad, un
súbito rumor de espadas
una -calle estrecha y alta,
la calle del ataud
que Cortés (p. 256) localiza (pensamos que sin mayor fundamento que el
de cierta tradición oral) en la actual calle del Jesús.
El personaje, «segundo D. Juan Tenorio», D. Félix de Montemar es
presentado como
en Salamanca famoso
por su vida y buen talante
En la parte Ir una <<noche serena», contrastante con la noche de
«densas tinieblas» de la r , apárece coherente con la ambientación necesaria
para presentar el personaje femenino , Elvira.
En la parte IVª D. Félix es arrebatado por una misteriosa fuerza . que
le hace recorrer otra ·ciudad en una «visión sublime», tras de la cual
otra vez en Salamanca
súbito vuélvese a hallar
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Al final de este poema fantástico se vuelve a mencionar la ciudad:
en forma de mujer y en una blanca
túnica misteriosa r~vestido
aquella noche el diablo a Salamanca
había en fin por Montemar venido
Esta rima -un poco ripiosa- entre Salamanca y blanca nos trae a la
memoria la canción popular que comie·n~a
Salamanca la blanca 19 .
Lo que nos interesa resaltar -en ello insistimos- es que si Espronceda pudo y quiso escoger esta ciudad para su poema dramático de capa
y espada, inscrita en la tradición del «burlador», se debe a que Salamanca
era ya una ciudad lo suficientemente literaturizada como para que su mera
mención sugiriese automáticamen·e el ambiente de leyenda y misterio que
Espronceda necesitaba para su fabulación. La guerra había puesto el ingrediente de la ruina como la guinda que faltaba a una tarta en la que capas
de grandeza y magia hábfün sido superpuestas por las letras.
El título esproncediano nos rei:uerda al de una novela del francés Lesage
(el autor del Gil Blas), titulada El bachiller de Salamanca y que narra las
prolijas aventuras de un pícaro a lo ancho y largo de España. Lázaro de
Tormes, sin ser estudiante, es·á en la base de toda una tradición de aventureros nacidos o criados en esta, ciudad literaria. No obstante parece como
si - y quizá como consecuencia de ese doble doctorado en el que .interviene
lo diabólico--, la aventura necesitase el sello de la universidad.
Broche dorado de esta visión salmantina de míticos estudiantes .podrían
ser los tres versos de Víctor Hugo ·que en una de sus Orientales (xxxr) escribe:
Salamanque en riant s'assied sur trois collines
s'endort au son des mandoline~
et s'eveille en sursaut aux cris des écoliers.
Un día de ,1891, aÚ'n no cumplidos sus treinta años, el vasco Unamuno
llegó a Salamanca para instalarse como profesor. Desde entonces hasta su
muerte en 19 36 (con los paréntesis que le impuso el destierro) Unamuno
19 Y el ripio Unamuniano que hace rimar Salamanca con palanca. O incluso la
rima entre Salámanca y Sancho Panca (sic) que establece Byron en su Don Juan, en una
tangencial alusión a la ciudad.
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fue haciendo suya la ciudad, fue estableciendo una relación osmótica, a
través de la porosidad de su piedra, con Salamanca. Hasta el punto que
Unamuno encarga, solicita de la ciudad el que sea su relicario, garantice su
memoria y proteja su ansia de inmortalidad. Esa relación de correspondencia
y la trascendente petición aparecen ya en una de las primeras composiciones
poéticas de D. Miguel, 'Poeta tardío:
Del corazón en las honduras guardo
tu alma robusta, cuando yo me muera
guarda, dorada Salamanca mía,
tú mi recuerdo

(1904)
En el tercer verso de esta estrofa se resume la visión afectiva y sensorial que Unamuno tuvo de esta ciudad (en cuyo cementerio yace en un
humilde nicho):
dorada Salamanca mía

Ciudad dorada, no sólo por el sol que al acostarse «enciende»
el oro secular que te recama
sino por la voluntad del rector que, en su afán de no ser contingente, necesita un entorno inmarchitable y áureo.
Siguiendo, más o menos, un orden prestado 20 establecemos un resumen
de la Salamanca unamuniana.
Los versos de D. Miguel tienen de la ciudad visiones panorámicas, de
sus monumentos y rincones, de la vida en esta «pequeña» (y entonces
mucho más) población. No falta la visión nostálgica, la comparación desde
el destierro con otros lugares. Abundan igualmente en la poesía unamuniana
(aunque es tema que no nos ocupa ahora) referencias al campo charro. A
veces necesita salir de la tumba definitiva que se preparaba e «irá acumulando los ánimos y de.seos:
"para esperar en esta dorada y hermosa jaula de Salamanca el día en
que pueda volver a volar por campos, montañas, valles y otros lugares"» 21 .

20 Cf. Mario Grande Ramos: Mi Salamanca (Selección) (Bilbao 1950).
21 V. CoI'tés, op. cit., 267.
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Palabras que, sin lugar a dudas, ponen de manifiesto el terror del escritor a verse encerrado por sus propias ansias: dorada y hermosa jaula es,
ya en 1909, Salamanca. Coincide el profesor Cortés con otros autores al
describir la ciudad en que apareció el inquieto escritor al finalizar el siglo:
«Casi una quinta parte de ella es un campo de ruinas, que llaman
los caídos. Y que está así desde los nefastos días de la francesada» 22.
Ciudad degradada (también lo fue por la desamortización y en nuestros
días por la especulación inmobiliaria), de ambiente pueblerino dominado
(incluso dentro de la Universidad) por los «bancos politiquiles» zi. Ello
quizá explique el por qué Unamuno se refugió, aunque nunca dejó de participar en la vida pública de la ciudad, en una Salamanca intemporal de la
que; con todo, quedan restos de un glorioso pasado.
En sus Poesías (1907) Unamuno incluye una composición titulada «Hermosura» que no es sino una descripción idealizante de la ciudad vista ·desde
el otro lado del río: esa siluet a repetida hasta la pesadilla por postales,
pintores domingueros y reproducida industrialmente.
La visión, de abaio a arriba, señala cuatro franjas como en una subyaciente intención heráldica: al río, los árboles, las piedras y el cielo constituyen un cuadro de hermosura, un blasón de la belleza hecha ciudad. En
esta composición Unamuno inaugura su metáfora. de raigambre garcilasiana,
de las torres como un erguimiento vegetal: aquí son espigas gigantes, gigantescas columnas de mieses... La ciudad heráldicamente aparece
... en el cielo pintada
con luz inmoble
En las piedras «del color de la espiga madura» se configura una ciudad
que es proyección del poeta, una ciudad con alma. Ese color, reputado ya
como algo valioso por su calidad de oro es
poso del cielo en la tierra.
En ese
cielo que esmalta Das] piedras
con oro de siglos
está presente el Dios unamuniano, a cuya gloria «se alzan las torres», mientras las aguas «descansan a su gloria».
22 C.Ortés: op. cit., 266. Véase también Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel (Salamanca 1970).
23 C.Ortés: 266.
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Todo- está quieto, «inmoble» como gustaba decir Unamuno. Quieto y,
como en un retablo, en· una disposición vertical que invita a Ja oración; a
la veneración. Esta hermosura es para D. Miguel «la solución del ehigma»,
un nuevo ídolo que «mata .·la esfinge». Unamuno no se da cuenta de que
~.n este poema inicia una actitud idólatra con la ciudad : una actitud acrítica.
Desde un _cqmienzo se produce la identificación de la ciudad con la Hermosura con mayúsculas. Hasta ~l final la ciudad como el propio poeta se
autoal:iastece de gloria:
tú reposas en tí sin más c1m1ento;
gloria de Dios, te bastas.
Las imágenes de este · poema se constituyen en moldes donde el entusiasmado poeta vertirá toda su relación lírica posterior con la ciudad.
Las torres son doradas, sustantivamente doradas, el río es definitivamente
espejo -de .ese oto.
Instalado en la ciudad, encendida la lumbre de un hogar; Unamuno ve
Salamanca como un seno materno : en «El regazo de la ciudad» leemos: ·
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
como el regazo . amado en que reside
el corazón que por el nuestro late,
regazo de sosiego
preñado de inqÚietudes,
sereno mar de abismos tormentosos.
(Poesías)

Utero-tumba con un rescoldo animado por las inquietudes y por la
paradoja, sano protector pero agónico.
En las horas del descanso, Unamuno va descubriendo la intimidad de
ese regazo, las pequeñas cosas: su musa le hace cantar a la parra de su balcón
(Rosario de sonetos líricos), a la «Torre de Monterrey a la luz de la fona»,
contemplada en un diálogo carducdano desde su casa de la calle de Bordadores...
..
Pero sobreviene el destierro y Salamanca, a la luz de la nostalgia, se
erige · en "ün :modelo :añorado. Desde el tráfago de los bdevares de París,
Don Miguel recuerda la «clara carretera de Zamora / soñadero feliz de mi
costumbre», por donde paseaba el escritor. El color de las hojas del otoño
eh el Jardín de Luxemburgo parisino le recuerda el color de las piedras
salmantinas.
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Par¿ce mentira la ceguera de D . Miguel, tan poco amigo en otros casos

de paños calientes, No sólo su afán de inmortalidad y la proyeccióri ·de ese
afán en la ciudad de su destino pintaron las cosas idealizadamente: Uná de
las aficiones de Unamuno, que practicaba caprichosamente .en muchas ocasiones, la hace ver la Armuña (región rural inmedi_ata a
ciudad por el
Norte) como un ameno jardíri.. En su libro Andanzas y víiiones españolas
niega que esa región se~- Un páramo, imbuído por lo que su nombre le sugería 24, por lo que significa en «arábigo». ¡Afición a la etimología!
Salamanca, «plateresco rosal _de otoño», aparece (en el poema que lleva
su nombre· escuetamenté) en . una apoteósis lírica («Salamanca»; Poesías,
1907) en versos sáfico-adónicos. Posiblemente sea este poema, junto a aquel
otro , muy posterior (de 19 30) en el que cacofónicatnehte el poeta rima Salamanca con>palanca, el· más famoso poema de toda la producción' 'iihamhniana. Releámoslo.
El poema; donde según un crítico 45 «todo su amor por la. ciudád parece
haberse 'condensado», comienza por la metáfora arbórea ya; cóhientada'. '

la

Alto soto de torres ...
Enseguida él sol de Castilla dora «el bqsque de piedras». ¿Es culpable
Unamuno de la dorada píldora . d~ la ciudad dorada? Li · verdad es que
antes de él si apenas aparece esa mención al color de lá piédra (acaso por
que en la época Clásica todavíá el cuerpo de la gentil perla de occidente
no estaba aún bronceado). No voy a detenerme en la genealogía del oro
salmantino. tan brillante hoy día de lo·· sobado. Prosigamos ·con el. 'pÓema .
.Tras ·la escenográfica presentación, Unamuno bendice a la ciudad y; en su
gesto de.· bendición, la sitúa entre. dos paisajes distintos: :el del «follaje
pardo» , de las encinas del Sur (allende el Tormes) y el del Norte donde
«oridea el trigo, cual tus piedras de oro» {! ).
De las cosechas de la tierra el poeta salta por analógica comodidad a
las del pensar. Y así sobreviene el tópico de las aulas. Y, a continuación, el
«ayer glorioso» no contrastado con ningún 'presente, sino fijado en la intemporalidad ... Evocación estudiantil . en .un silencio literario hecho en el
Patio de Escuelas para que cobre vida la figura del maestro Fray Luis.
Luego Cervantes, de la mano de su famosa frase sobre 11,1 ap1,1cibilidad
de fa .Jí~ienda salmantina, ' precede ' a una larga invocad6n á la perémriidad,
24 'En Paleocia', Andanzas y Visiones Españolas. Menos mal que Unamuno rectifica y en Paisa;es del Alma escribe: «que aunque Armuña [.. .] signifique en arábigo
hµe~ta, 'hay éwc;as"del año -, en. que !llás parece un pár¡uno, una eS,tepa»:
'25 Grande Ramos: op. cit., 23.
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el tema central de toda la obra unamuniana. Y aparece el nombre de Concha,
la mujer del poeta, entre otros nombres de mujeres grabados en los bancos
escolares de las aulas del estudio, pues sepamos que
¡Oh! Salamanca, entre sus piedras de oro
aprendieron a amar los estudiantes
mientras los campos que te ciñen daban
jugosos frutos
Peregrina garantía del saber la abudancia y calidad de los frutos de
las tierras vecinas ...
Y así, entre un tonillo ampuloso y ya anticuado en su época, termina
el canto a Salamanca con esa petición a la ciudad que, «heraldo de lo
eterno», ha de decirnos a todos que Unamuno ha sido.
Unamuno y unos juegos florales revelaron a principios del siglo a un
poeta regional que gozó del aplauso popular: José M.ª Gabriel y Galán,
cantor de la vida del campo, exaltador de los valores tradicionales y cristianos de la charrería 2.6:
ha ya mucho que a estos s1t1os vine huyendo
de la mágica ciudad artificiosa
donde flota el oro puro junto al cieno
(«Desde el campo»)
Pero en esa poesía moralizante apenas si aparece el paisaje si no es
con un sentido alegórico. El nombre de Salamanca lo hemos recogido sólo
en ·un poema (tras un rastreo no demasiado minucioso): «El catecismo»,
composición escrita para la fiesta de los niños de la catequesis. Aquí sí que
el nombre de Salamanca es intercambiable con el de cualquier otra ciudad:
la Salamanca de ahora
infunde en la de mañana
la risa sana cristiana
del mundo liberadora
Ru~ino Aguirre lbáñez, maestro como Gabriel y Galán y como él salmantino de adopción, recogió en un ameno libro las impresiones escritas

26 Noticia de Gabriel y Galán la encontramos en Salcedo, Vida de Don Miguel
y Literatura Salmantina del siglo XX (Salamanca 1960).
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que dejaron de Salamanca los via¡eros ilustres que visitaron la ciudad a lo
largo de los dos últimos siglos 41 •
· Veamos primero el testimonio -recogido por Aguirre-: de G. Borrow,
«Don Jorgito el inglés», vendedor de biblias a lomos de un asno. En La
Biblia en España escribe «Con su melancolía y todo, ¡qué interesante, más
aún, qué espléndido lugar es Salamanca! ¡Cuán soberbias sus iglesias, qué
estupendos sus conventos abandonados y con qué sublime pero adusta grandeza sus enormes y ruinosos muros, que coronan la escarpada orilla del
Tormes, miran al aineno río y a su venerable puente!».
Ruinas y melancolía. Corría el año de 1837. La ciudad todavía mostraba las heridas de la guerra, el zarpazo de la contienda entre potencias
ajenas. Cada una de las tres colinas de esta Roma la Chica (La de S. Vicente)
quedó machacada por las bombas liberadoras. En el siglo xx la especulación
inmobiliaria, siempre al acecho, seguirá diezmando la contextura hechicera
de esta ciudad y sustituyéndola subrepticiamente por piedras sucedáneas,
por pastiches horrendos. Salamanca no es la ciudad hermosa, sino la ciudad
que obliga a que se diga de ella (como la madrina de Blanca Nieves ante
el espejo) que sigue siéndolo. Toda una red de coacciones arquitectónicas,
toda una pegajosa gelatina de palabras solemnes degluten la capacidad crítica de sus habitantes y ciegan al visitante, al que sólo se le ofrece un
itinerario determinado, al que se le pasea por trucadas scenae.
Pero prosigamos con la visión de los viajeros. En 1861 llegan a Salamanca el Barón Davillier y el dibujante Doré. Este último dibujó la repetida
silueta de la ciudad y el puente, bajo un plomizo cielo como un monstruo
espectral. Escribe Aguirre: «La ciudad les resulta, entre todas las que han
visitado en España [ ... ] la más decaída de su prestigio» 28 . «La ciudad es
triste y melancólica» escribió Davillier. Poco a poco, como las golop.drinas
becquerianas, Jos estudiantes han ido volviendo a Salamanca, disipando su
melancolía decimonónica, pero las piedras hermosas siguen disminuyendo.
Sin embargo, abundan los requiebros, no sólo los de Unamuno, al concluir
el siglo. «Rosa de té» llamó a la catedral René Bazin 29 , enamorado frívolamente de la ciudad. Otros enamorados: Maurice Legendre (aunque este
escritor recibió especialmente el flechazo de La Alberca), Oliveira Martins,
Waldo Frank, Ricardo Rojas ... Su visión embelesada tuvo motivos innegables, aún vigentes; pero también el concurso del mito y del rito. Contrasta

27 Rufino Aguirre Ibáñez: Salamanca vista por los extran;eros (Salamanca 1953).
La Diputaci6n Provincial acaba de lanzar una reedición de este interesante libro.
28 Aguirre: op. cit., 29.
29 Ibid., 52.
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con, ell~ la de J. Dos Passos 30 ;que vió la ciudad apocalípticamente «enmoh~
cida». PÜética es la imagen que el ruso Ehremburg concedió en 1931 a la
.
plaza mayor que «Zumba, gira y canta» 31 •
«Mucho se ha escrito sobre el color de Salamanca» coneluye Aguirre
en las últimas páginas de su libro 32 • Normal: Salamanca ofrece . como priniera impresión la del color moreno de su piel (del rosa al azafrán) y el
peligro de que la visión se quede en ello: en algo epitelial, superficial, sin
meollo . .
Otro v1a¡ero, Emilio Bobadilla («Fray Candil») extasiado ante el sepulcro de D. Gutierre de Monroy y D.ª Constama de Anaya, en la catedral
vieja, ejemplo de pétrea fidelidad, nos trae de la mano a un gran poeta vivo:
José Hierro, que en Estatuas Yacentes (1954 ) 'apoya un gran poema, en dimensiones y calidad, en la contemplación de ese mismo sepulcro 33 • Este
mismo poeta, tras un paseo solitario por la ciudad, origen de su poema
«Alucinación en Salamanca» 34 , se cree en la Italia inmortal, vuelto
. : .a la aventura
de la serenidad,
del equilibrio, de
la belleza, la gracia,
la medida ...
¿Se debe esta alucinación al poder mánticQ que persiste en esta ciudad,
a pesar de sus obstinados destructores, de sus obtusos mitificadores?
Digno de mención me parece el libro Ciudad Perdida (Barcelona 1949)
def poeta y estudioso catalán Rafael Santos Torroella, vinculado a la Salamanca de 'posguerra: Cuatro poemas del libro tienen por terna la ciudad de
Salamanca. El río y' la torre, el claustro y el patio mueven al poeta a reflexiones donde se tiene la delicadeza de no incurrir en el tópico. Y así
aparecen unos oros diluídos en un lírico viento. Se podtá aducir que los
poemas de Torroella son salmantinos como podrían ser de otro lugar. Que
no. haya signos externos, señas de identidad de su «salmantinidad» no hace,
según 'mi opinión, sino · garantizar su autenticidad. El poeta no erupta, ·dice.
Permífasenos ofrecer la última estrofa de la pieza llamada «Ciudad antigua»:
Ciudad antigua, ahora, por esta noche oscura,
más entrañable siento tu soledad cautiva,
y escucho en tu silencio de piedra sensitiva
el alma que sostiene lo que de tí perdura.
30
31
32
33
34
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Sin tratar de ser exhaustivos ni justos no podremos por menos que reseñar un par de libros de poemas (entre otros: hay hasta una :guía monumental
eµ verso) que tratan de la ciudad, en las últimas décadas publicados. Voy a
referirme a dos libros cuyo tema exclusivo es Salamanca: Poemas de Salamanca
de José . Ledesma Criado (Salamanca 1966) y 53 sonetos de amor a .Salar¡¡anca
(Salamanca 1969) de Jesús Ricardo. Rasueros.
Ambos reinciden en el panegírico: Rasueros salva --en la repetida fórmula del .soneto-- su manida apología con fa. aportación de un . espíritu observador·,c niinucioso y con la inclusión de datos históricos y curiosidades.
Ledesma, como él dice, «vuelve a lo de siempre»: en la primera parte del
libro . y en variedad de metros recorre los hitos monumentales con· alguna
pincelada surreal que sin embargo no consiguen sobresalir de los clichés consabidos. En Apuntes y recuerdos, la segunda parte del libro, aparecen reunidos
momentos de la infancia del poeta y personajes entrañables de la ciudad: no
falta Don Miguel de Unamuno paseando por la calle de la Compañía.
A este doble ejemplo de fidelidad a la alabanza de la ciudad se puede
unir el Poemario de Salamanca (Salamanca 1979) de José Alvarez Rodríguez,
un salmantino de 1908 que en la primera parte del libro (Salamqnca, ciudad)
insiste en los temas tópicos. Veamos algún título: «Ciudad y río», «Tu fall1!,I
afirman piedras», «Fachada universitaria», «En el aula de Fray Luis» ... Este
autor dedica un recuerdo al comunero Maldonado, glosando el monumento
que se alza en la Plaza de los Bandos. Lo que ignora este poeta es que el
busto que representa al rebelde es el de un cliente del"eséultor que no recogió
la obra: la corporación encargada del monumento, en vista de que el artista
había incumplido el encargo de hacer una efigie del valiente, y ante la inminencia de la inauguración, decidió llevarse el retrato de un señor barbado.
Es igual: ya es el comunero Maldonado y ya sus rasgos en piedra han hecho
volar plumas:
Alzada la cerviz, que no se humilla
Francisco Maldonado, el comunero.
El libro es --en palabras del autor en el prólogo-- «una rama más de
ese gran árbol poético [ ... ] que podría alzarse glosando los innumerables
motivos que Salamanca descorre ante los ojos». Pero los motivos son los
de siempre, las metáforas. las mismas y las ·glosas repiten como eco' palabras
repetidás. Nada nuevo se suma a la visión de la ciudad: ningún tratamiento
verbal que renueve el elogio. La intención del au:or se trasparenta en . todos
los poemas: hacer ver que conoce lo que otros escribieron y sumar su voz
-mimetizada al máximo- a esa sarta elogiosa y falaz. Ante los ,repetidos
49
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«cristales» del Tormes uno se pregunta si el autor se habrá metido alguna
vez en la pestilencia de sus aguas.
En la última poesía (siempre me refiero a la publicada) el tema de
Salamanca no es corriente. «En Salamanca», no obstante, es el título del
poema que cierra el libro de J. L. Matilla, poéta utópico y pesimista que
«pide sin rubor peras al olmo», mientras «La icudad se [le] muere entre
los dientes».
En la revista Zurguén, de vida efímera como tantas otras revistas de
poesía, y en su número 3 (Salamanca 1980), Francisco Donúnguez, otro
joven poeta local, publicó un poema titulado «Salamanca IV». Esta composición, de estrofas que acaban en pies quebrados, mantiene en su forma
una alusión irónica al famoso poema «Salamanca» de Unamuno:
Es desde aquí desde donde arrancaron
con espátulas manos avisadas
para el metal y las reconstrucciones
lo que quedaba.
Avisa Domínguez al visitante que espere encontrar la Salamanca hipostasiada:
No reconocerás ni los rincones
que ni a orines escurren ni ya hieden
de aguas de chivitero en los portales
neón.
De la gárgola informe algún retazo
hojalata dispersa en anticuarios
las losas aún acogen oxidada
tan sólo.
Y Domínguez indica la causa de la destrucción:
No es la desolación es el progreso
con maneras de tigre del volante
el que nos descerraja caserones
de piedra.
¡Cuántas callejas tortuosas que los ciegos poetas del elogio y el mito
siguen describiendo han desaparecido para beneficio del tráfico rodado!
Si la poesía no ha de ser testimonio necesariamente y tiene el lícito
35 Fruto también podrido (Bilbao 1977).
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camino de la fantasía ¡qué mal se aviene, sin embargo, con la mentira! con
la mentira, además, sin imaginación.
Quien esto escribe, umbilicalmente vinculado a Salamanca, dio a la
imprenta un libro 36 de poemas casi enteramente constituido por una visión
de la dudad como un campo de ruinas, como teatro de un esplendor pasado. Sin considerar las causas humanas de la decadencia física, material,
sensorial... se utiliza la ciudad como vivo modelo para el ejercicio del
tópico de la ruina. El tono no es -al menos no lo parece- de dentlnda.
El poeta· se ha distanciado del dolor de contemplar lo perdido a través del
recurso de tratar de convertirlo en belleza. No hay en el libro ninguna
atención a la repetición de clichés: no se incurre en su mentira.
Como en el caso del poema de José Hierro no se trata de escribir sobre
Salamanca lo que su mito impone sino de escribir lo que la ciudad diCfa.
Pero Hierro alucinó en la ciudad sintiéndose traspuesto a ámbitos de serenidad, y en «Alzado de la ruina» hay una objetividad compatible con· la
belleza verbal. Un crítico sagaz -demasiado- ha escrito del libfo: «Las
ruinas ciudadanas descritas --<:on implacable objetividad- son quizás un
símbolo del deterioro y las frustraciones del propio autor»·37 :. Me permito
preferir las palabras de otro crítico que afirma que «el poeta guía al lector
entre las ruinas de los históricos palacios de Salamanca (La ciudad perdida),
ámbito selectivo de contemplación, propicio para la reflexión del símbolo.
La ruina, en su silencio y abandono, a veces deja rastros de su preexistencia:
era ya un sistema anterior, infiltrado entre la inutilidad de toda lucha» 38•
Frustración propia proyectada hacia la ciudad ... , sentimiento de 'impotencia ... : algo prevalece -o quiso hacerlo- sobre estos presupuestos: el mo~
trar la cara no usada de una moneda, el intento de interrumpir ese caudal,
de baba que; mitificando la ciudad, erigiéndola en algo eterno e inmutable,
permite la acción de los que la destruyen, la sustituyen o la falsifican.
Merece una mención el poema de Jaime Siles (joven poeta prematuramente consagrado que estudió en Salamanca) que bajo el título «Convento
de las Dueñas» reflexiona líricamente sobre el espacio y su dominio en una
descripción del claustro salmantino 39 •
Luis Javier Moreno, joven poeta segoviano que estudió en nuestra ciu36 Alzado de la Ruina (Madrid 1983). Por decisión del autor figura en la portada
una viñeta que reproduce un fragmento del grabado romántico de D. Roberts que
recoge una vista general de la ciudad.
37 José Luis García Martín, Poesía Española 1982-83 / Crítica y Antología (Madrid
1983 ).
38 Miguel Casado Mozo: 'Aníbal Núñez: Para poder salir de estas- murallas', La
Voz (San Sebastián, 13 de enero de 1984)
39 En Canon (Barcelona 1973). .
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dad, ha ·publicado un libro 40 . recientemente, formado por siete partes
que llevan cada una de ellas el nombre de una ciudad como epígrafe. La
parte segunda pertenece a Salamanca. Diez poemas bajo la advocación de ese
peligroso nombre. Pero nadie espere de estos poemas la crónica exaltada
de mitos histórico-turísticos. No recae el poeta en ese gesto bobo de hacer
que llueva sobre mojado encima de piedras gloriosas. Todo está vivido
directamente y revivido artísticamente con la distancia que no apaga la
pasión, sino que acierta a señalar su forma exacta. Un pintor francés, André
Lothe, declaró que el arte auténtico siempre se ha alejado del modelo, bajo
el pretexto de acercarse a él. Luis Javier Moreno se basa en sus vivencias
urbanas para inventar, para crear un mundo en el que no están ausentes
(como ingredientes, no como fines sagrados y perturbadoras obligaciones)
ciertos datos de la historia general y de la experiencia individual.
Se podrá aducir -tras la lectura de los poemas de Moreno- que los
nombres de las: ciudades de las distintas partes del libro . pueden, a veces,
ser intercambi_ables, al faltar referencias consabidas de identificación. Pero
una razón cierta -aunque invisible, indemostrable-- echa por tierra esa
posibilidad de interpretación: los poemas que figuran bajo el epígrafe Salamanca fueron inspirados aquí, son parte -no de la inexistente Salamanca
eterna- de la Salamanca del poeta, capaz y preocupado de incorporar
nuevos datos líricos sobre la ciudad. Fuera de la fácil inercia de los tópicos,
el poeta revela la ciudad, no releva la palabra adiestrada que se complace
en la tarea de ocultar lo que cambia, lo que zumba, gira y canta de Ehrenburg, bajo la letanía de unas fórmulas que se disipan a la menor intervención
de los sentidos.
ANIBAL

40 Luis Javier Moreno: En tierra (Valladolid 1984).
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RODRIGO GIL DE HONTAÑON.
ALGUNAS PRECISIONES BIOGRAFICAS

En los intentos de aproximac10n a la personalidad artística de Rodrigo
Gil -que han sido muchos-, se fijaba su nacimiento en los albores del
siglo XVI, en el lugar de Rasines 1.
Antolínez primero, y Sangrador y Vítores después, son los primeros
autores que se pronuncian por el origen trasmerano del artista 2 • Antolínez
de Burgos, al hablar de la catedral de Valladolid, afirma que: « ... Rodrigo
Gil, señor que fue de Trasmiera ... » 3 . Posteriormente Sangrador y Vítores,
quizás inspirándose en Antolínez, le hacía también montañés 4 • Sojo y
Lomba 5 , y con él otros muchos, partiendo del pleito, publicado por Martí
y Monsó, sostenido por Rodrigo Gil con los herederos del Deán Cepeda,
y basándose en lo declarado por el procurador de Rodrigo Gil, situaban su
cuna en Hontañón, barrio del pueblo de Carasa y muy cercano a Rasines 6 •
1 Rasines, Carasa y Hontañón, se barajan en todas las publicaciones como los
lugares donde se sitúa la cuna de la familia. Sabemos que en Rasines tenía la familia
una ·torre y unas arboledas, bienes que estaban enajenados cuando falleció Rodrigo Gil,
aunque se adquirieron a terceros para que formasen parte del mayorazgo de Diego Gil
de Gibaja. Hontañón aparece citado por el procurador de Rodrigo Gil como el lugar de
origen de su representado, algo que como veremos más adelante es totalmente f:ilso.
2 Antolínez de Burgos, J .: Historia de Valladolid. Edición dirigida por Juan Ortega
Rubio (Valladolid 1887); Sangrador y Vitores, M.: Historia de la muy noble e muy leal
ciudad de Valladolid, 2 tomos (Valladolid 1851).
·
3 Op. cit., p. 96.
4 Op. cit., p. 96.
5 Sojo y Lomba, F.: Los maestros canteros de Trasmiera (Madrid 1935) pp. 78-85.
6· La bibliografía que trata de Rodrigo Gil es amplia. Como más representativa
pcdemos citar la siguiente: Agapito y Revilla, J .: 'Arquitectos de Valladolid', BSCE,
t. IV (1909-10) pp. 307-9; Idem, 'Un laborioso arquitecto castellano del siglo XVI.
Rodrigo Gil', BRASF, t. XXXIII, n. 63 (1922) pp. 150-58; Idem, 'Un laborioso arquitecto castellano del siglo XVI. Rodrigo Gil', Arquitectura, 47 (1923) pp. 57-63; Ortiz
de · 1a Torre, E.: 'Arquitectos montañes. Juan y Rodrigo Gil de Hontañón', BSMP,
tomo V (1923) pp. 215-36; Sojo y Lomba, Fermín de: Los maestros canteros de Trasmiera (Madrid 1935) pp. 78-85; Ortiz Torre, E.: 'Sobre los arquitectos Juan y Rodrigo
Gil de iHontañón y Juan de Rasines', AEA, t. XIV (1940-41) pp. 315-17; Pereda de
la Reguera, Manuel: Rodrigo Gil de Hontañón (Santander 1951); Chueca Goitia, F.:
La 'catedral nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción (Salamanca
1951) pp. 245-48; Idem, La arquitectura del siglo XVI ( «Ars Hispaniae», Madrid 1953)
pp. 329-41 Lozoya, Marqués de: Rodrigo Gil de Hontañón en Segovia (Santander 1%2);
Camón Aznar, José: La arquitectura y la orfebrería española del siglo XVI, t. XVII
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Podemos decir que la bibliografía del siglo xx e, incompresiblemente,
la del XVII, han considerado a Rodrigo Gil nacido en Rasines, aserto que
jamás se ha discutido, ni tan siquiera cuestionado. No faltó quien le hiciese
originario de Burgos, afirmación que recoge Sojo y Lomba 7 •
Paradójicamente la bibliografía del siglo xvm, representada en la persona de Antonio Ponz, fue la que más se ajustó a la realidad a la hora de
fijar la cuna de Rodrigo Gil, bien e~ verdad que ha sido sistemáticamente
ignorado, aunque su información proviniese de algún lejano familiar del
artista 8 . Ponz, al referirse a la fachada del colegio de San Ildefonso, en
Alcalá de Henares, nos dice: « .. .la fachada principal de él, que es la de la
pl:tza, foe trabajada por Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de cantería y
vecino del lugar de Rascafría, cerca de El Paular, en el valle de Lozoya ... » 9 •
Ciertamente que la palabra «vecino» puede dar pauta a una interpretación
distinta a la de «natural de» y deba entenderse como «estante en» y no
como «nacido en». Lo cierto es que a los investigadores del siglo XVIII les
preocupó fijar el lugar de nacimiento de nuestro artista. Así, en el primer
libro de bautizados de la parroquial de Rascafría, en el margen derecho,
hay . la siguiente anotación: «llámase el que se busca Juan Gil. . . », señal
füequívoca de que allí se buscó la partida de nacimiento de un miembro
importante de la familia de los Hontañón 10 •
Ignoro por qué en 1563 se mandó sacar una copia literal de la partida
de nacimiento, que hemos localizado entre los fondos de su Obra Pía conservados en el archivo de la Diputación de Segovia 11 (fig. n.º 1). En ella
( «Summa Artis», Madrid 1970) pp. 168-202. Las aportaciones más interesantes las
¡:eálizó Llaguno {Llaguno, E., y Ceán Bermúdez, J. A.: Noticias de los arquitectos y
arquitectura de España .desde su Restauración, 4 tomos [Madrid 1829) pp. 212,17 y
315-25). En 1958 John Douglas Hoag realizó su Tesis doctoral sobre Rodrigo Gil -en
prema-, en ella se recogen las aportaciones conocidas hasta entonces. (Rodrigo Gil
de Hontañón. His work and wrintin11, late medieval and renaissance architecture in
sixteenth century Spain. Existe microfilm en la Biblioteca Nacional).
.
7 Sojo y Lomba. F.: op. cit., p. 84, afirma que Luciano Huidobro le había comunicado que Rodrigo Gil era burgalés .
. . 8 La memoria fundada por Rodrigo Gil en Segovia seguía · funcionando en el
siglo xrx. Allí se recogían los árboles genealógicos de los pretendientes a fin de adjudicar
las ayudas concedidas por los administradores.
9 ;I>onz, Antonio: Viaje de España (Madrid 1947) p. 110.
10 APR. Libro de bautismos. 1527-44, folio 15v. La letra parece del siglo XVIII.
11 El archivo de la Obra Pía estuvo hasta 1845 ubicado en la catedral de Segovia,
posteriormente pasó al Hospital de Beneficencia, adjudicándosele también el remanente
de la herencia de Rodrigo Gil. El Cabildo, como patrono, protestó, alegando que aún
existían descendientes del fundador y por tanto beneficiarios directos a los que se
lesionaba. Se fundamentaba la demanda en distintos artículos del Concilio de Trento
y . del Concordato. El alegato, -que consta de cinco folios- va dirigido a la Reina
y lleva fecha de 1854. No debió tener ningún efecto, pues el archivo -parte al menos-,
se conserva hoy en la Diputación Provincial de Segovia (ADSg), donde yo lo l()ICalicé
hace ahora nueve años.
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se nos aclara lo referente a la fecha y lugar de nacimiento. Dicha partida
dice así:
«Testimonio de la hedad del señor Rodrigo Gil de Hontañón. Bautizase en 23 de febrero año 1500. Fallescio ultimo de maio 1577, bivio
LXXVII años y tres meses» (Anverso).
«Yo Juan Gil de Ribera, escrivano publico de su Real Magestad e su
escrivano e notario publico a la sazon vezino del lugar de Rascafría,
doy fe e verdadero test·imonio como de un libro de bautismo questa
en la yglesia de señor Santo Andrés en el dicho lugar de Rascafria
ques tierra de la ciudad de Segovia, saque como se bautizo en la dicha
yglesia Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de cantería, el tenor del
qual es como se sigue: Domyngo, veynte e tres días del mes de hebrero, año de myll e quinientos años, fue cristiano Rodrigo Gil, hijo
de Juan Gil e de Ana, hija de Miguel Sanz Zurdo; fueron padrinos
mayores al sacramento Miguel Herrero y Catalina, mujer de Felipe
García cristianole el cura Pedro de Velasco, siendo sacristán Escobar
el Viejo, a lo qual fue testigo Marcos Muñoz, vezino del dicho lugar,
sacristán que al presente es, sacase del dicho libro de bautismo en
veynte siete días del mes de hebrero, año de mill e quinientos e sesenta e tres años, e firmolo por testigo el dicho Marcos Muñoz e yo
el dicho Juan Gil de Rivera en fe de testimonio de verdad.
Testigo, Marcos Muñoz
Juan Gil de Rivera
escrivano público» 12 .
Se fija pues la fecha, el 23 de febrero de 1500, y el lugar, Rascafría, del
nacimiento del artista. Sorprendentemente cada vez encontramos a Rodrigo
Gil más relacionado con la zona de Madrid-Segovia, donde debió pasar los
primeros años tras la muerte de su padre, colaborando con García de Cubillas 13 • Aclarado este primer punto del nacimiento de Rodrigo Gil, pasemos
a hablar de la descendencia del artista, otra de las incógnitas de su biografía.
12 ADSg. Fondos de la Obra Pía de Rodrigo Gil de Hontañ6n. Papeles sin catalogar.
13 Sabemos que de consuno contrataron la obra de la iglesia del lugar de Porquerizas (Hoy Miraflores de la Sierra); obra que R. Gil terminó traspasando a García
de Cubillas (AHPSg., protocolo n. 89, folio 280-352. A 4 de noviembre de 1528). A
García de Cubillas le encontramos trabajando en la obra de la iglesia de Fuentepelayo
(Segovia), donde posiblemente intervino Juan Guas y Juan Gil de Hontañón. El
Marqués de Lozoya señaló la posibilidad de que Rodrigo Gil trabajase en el arco de
ingreso de la iglesia de la cartuja de El Paular (op. cit., p. 39). La amistad entre Juan
Gil de Hontañón y García de Cubillas debió de ir más lejos de la simple relación entre
el maestro y el aparejador. El primero le nombró albacea testamentario, y como tal se
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A la muerte de Rodrigo Gil se precisaba conocer con exactitud los ascendientes y descendientes, a fün de poder determinar quienes tenían derecho a la herencia y podían solicitar algunas de las ayudas establecidas
por el maestro en su testamento, relativas al casamiento de huérfanas y
ayudas a anicanos, siendo preferidas sus parientas 14 . A mediados del siglo
XVII se mandó confecionar a tal fin un árbol genealógico indagando entre
los habitantes de la Montaña -se mandó un emisario a Rasines- para
conocer todos estos pormenores rn. El resultado en un árbol : genealógico,
que· se conserva, convenientemente explicado, aunque con algunas inexactitudes 16 (fig. n. 2).
·
Se afirma que: « ... Rodrigo Gil no · tubo sucesión legítima ni natural,
según ai por tradición en la Montaña, salvo si por en sutestamento o fundación dejo .declarado otra cosa ... » 17 . Según este árbol genealógico Rodrigo
Gil tenía dos ·hermanas: María Gil y Juana Gil, aunque, como dice el
amanuense: «se que corría por tradicion que esta Juana Gil era en realiqad
Juan Gil de Hontañón ... asta que pocos años hace aparecieron én poder
de un escrivano los papeles de donde consta el memorial y árbol como ha
firmado •.. » 18 •
En la confección del árbol es observan algunos errores de bulto, imputables quizá a la mala fe de quienes recogieron las noticias. En primer lugar:
existía constancia, .Y el círculo de íntimos de Rodrigo Gil estaba muy al
tanto, de la paternidad del maestro, pues no en vano, como veremos más
adelante, el artista había sufragado los estudios de su hijo en la Universidad
de Salamanca. Cie.rtamente que al excluir a este hijo natural se reducían los
posibles beneficiarios de la herencia. Se admitía igualmente que los únicos
descendientes de Rodrigo Gil eran los de su hermana María Gil, pues de
encargó de cobrar algunas cantidades que adeudaban al finado: el salario de maestro
de la obra de 'la' catedral de Segovia; el de la de Salamanca y, lo más importante,¡ los
salarios adeudados al maestro por el Duque del Infantado, para quien había trabajado
en su palacio de Buitrago (AfIPSg., protocolo n. 54, folios 684 y ss.). La relación entre
García de Cubillas y Rodrigo Gil, ignoró por qué razón, fue efímera.
14 El testamento fue publicado por Llaguno (op. cit., p. 323 y ss.). En el ACSg
(Archivo de la Catedral de Segovia) se conservan el original y una copia; en el AGS
(Archivo General de Simancas) se conserva un traslado del siglo xvn (AGS, Registro
de . Mercedes, leg. 487; folio 36 y ss.).
15 La idea no partió de los testamentarios, al menos eso se colige del escrito en
doride se ·explica el árbol genealógico. Son los mismos parientes de Rodrigo Gil los
que promovieron la realización; quizás para precisar qué personas tefiían derecho a
las a}rudas éstipuladas en el testamento. Sabemos que se hizo un árbol genealógico ante
un escribano de la Montaña y que éste fue el que sirvió de base para confeccionar el
qtie se conseríTa.
16 ADSg. Fondos de la Obra Pía de Rodrigo Gil de Honz:añón. Papeles sin catalogar.
Arboles genealógicos. Explicación del Arbol.
17 ' lbid.
18 lbid.
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Figura 1.

Testimonio de la edad de Rodrigo Gil. ( A.D.Sg. Fondos de la Obra Pía de
Rodrigo Gil).

Figura 2.

Arbol genealógico de Rodrigo Gil. (A.D.Sg. Fondos de la Obra Pía de
Rodrigo Gil).
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la otra, --en realidad otro--, se decía: «no se si ai descendencia», bien
es verdad que su hermana María se había casado, que sepamos, tres veces 19 •
Este tema de la descendencia de Rodrigo Gil nunca ha sido tratado y
conviene que aclaremos algunos puntos. Efectivamente, Rodrigo Gil no cita,
al menos explícitamente, a ningún hijo suyo en el testamento y, como sabemos, sus principales herederos fueron sus sobrinos segundos: María Gil
de Rivera y su marido, Diego Gil de Rivera, nieta la primera de su hermana
María Gil, lo que llevó a pensar que efedvamente Rodrigo Gil no tuvo
descendencia. Hoy podemos aclarar esta oscura parcela de su biografía.
En 1572 Rodrigo Gil está enfermo -ya lo había estado en 1554 y en
1563- y los dominicos de Salamanca, para quienes estaba trabajando en
la obra de la iglesia de San Esteban, acuden al maestro con una pretensión:
que reconozca a su hijo, el dominico Fray Juan de Sancti-Spiritus. Rodrigo
Gil, en un primer momento, niega que tenga ningún hijo, ni legítimo ni
ilegítimo, y por lo tan:o no accede a la pretensión. Los frailes, que preveen
la muerte del maestro, calculan que serán beneficiarios de una pingüe herencia que mejorará su maltrecha economía, muy deteriorada por las obras
de la iglesia y por los pleitos que traían con los herederos del cardenal Fray
Juan Alvarez de Toledo, reacios a continuar las obras del edificio del que
eran patronos. Le amenazan con ir a los tribunales y Rodrigo Gil, por evitar
pleitos, reconoce a su hijo y llega a un acuerdo con los frailes. El dará al
monasterio todo lo que su hijo no hubiese cobrado de la donación que le
hizo para ayuda de la compra de libros cuando ingresó en la Universidad;
se comprometía a ser arquitecto vitalicio de los dominicos, obligándose
como tal a «ordenar, trazar y mirar en todo lo tocante a las obras que los
dominicos hicieren ... » y, lo mas importante, perdonaba los salarios que le
adeudaban los herederos del cardenal desde el año de 1557, que suponían
-salvo algunas cantidades ya cobradas- la nada despreciable suma de
750.000 maravedís. Además les entregaba una suma de 300 ducados 2'>. Los
dominicos quedaron más que conformes y se comprometieron, como hicieron, a no reclamar nada a la muerte del maestro, bien es verdad que éste
ya había financiado en más de una ocasión las obras de la iglesia y llegó
a convertirse en valedor de la Orden en el pleito que ésta mantenía con los
herederos del Cardenal, remisos a continuar las obras, acudiendo en ocasiones a subterfugios poco ortodoxos 21 .
19 Esta afirmación proviene de Sojo y Lomba (op, cit.).
20 ADSg. Papeles de la Obra Pía de Rodrigo Gil de Hontañón. Escritura de concierto entre el monasterio de San Esteban de Salamanca de una parte y Rodrigo Gil,
maestro de cantería, vecino de Salamanca.
21 A este respecto es significativa una carta enviada por Rodrigo Gil al prior de
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Esta noticia, casi anecdótica, era en parte conocida y es especialmente
importante por la vinculación que de ella se deriva entre Rodrigo Gil y los
dominicos. El padre Cuervo publicó el acta de profesión de Fray Juan de
Sancti-Spiritus, donde consta que efectivamente, era hijo de Rodrigo Gil
y que había nacido en la provincia de Segovia. El acta de profesión reza así:
«11 Junii anni 1548 fecit prof. Fr. Joanes de Sanctis Spiritus oriundus
ex civitate Segoviensi, filius Rodirici Gil lapicide quam recepit R.P.
Fr. Chistoforus de Cordova prior huius conv. Steph. Salm. sub. Rmo.
Mag. Ord. Fr. Francisci Romeo.
In quor f. patres infrascripti et ipse profiten n.s. appoduerunt.-Fr.
Chistofhorus a Corduba prior.-Fr. Di. de Honcala.- Fr. Do. de
S. Petro.-Dr. Joannes Sancti Spiritus Z2.
Rodrigo Gil se acordó en su testamento de su hijo y de la madre. En
el codicilo, otorgado el 30 de mayo de 1577, manda a «Ana Romero, vecina
de Lozoya, madre de Fr. Juan de Sancti Expiritus de la orden de los dominicos, cincuenta ducados ... » z3 _ A su hijo le tuvo presente en el testamento,
al dejarle 40 ducados 24 . Los •estamentarios, conocedores del cariño que
Rodrigo Gil profesaba a Ana Romero, de sobrenombre «la Beata», le otorgaron una renta vitalicia de 12.000 maravedís anuales, cantidad que ya
cobró en Salamanca, donde vivía desde 1582. Parece que moraba en una
casa sita en la calle de la Esgueva, esquina con la de San Buenaventura, que
pienso perteneció al Cabildo de la catedral de Salamanca 25. Su hijo terminó
sus. días como apostólico en Chiapa 26 .
Nada se ha escrito sobre las causas de la muerte de Rodrigo Gil y,
aunque no sea el momento de desarrollar este interesante aspecto de su
biografía, si convendría precisar algunos puntos. Su salud se resintió en
1554, al comenzar la obra del monasterio de Jesús, llegando a temer por
su vida z7 _ Volvió a tener una recaída en 1562 que hizo prever lo peor, y ya,
la última conocida, la que le llevaría a la muerte. El escribano Antón Martín,
cuando el 31 de mayo de 1577 entra en la sala donde yacía el euerpo sin
San F.steban, en la que le viene a decir que oculte la traza original de la obra, hasta
que él llegue a Salamanca (AHN Sección Clero, legajo n. 5944 sin foliar).
22 Cuervo, Justo Fray: Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca,
t. III (Salamanca 1916) p. 824.
23 Llaguno y Amirola, E.: op. cit., t. I, p. 323.
24 !bid.
25 En esta casa vivió Rodrigo Gil hasta su muerte.
26 Cuervo, Justo Fray: op. cit., p. 824. Remite al estudio de Quintana.
27 En el contrato de la obra del monasterio hay una alusión a la posibilidad de
que Rodrigo Gil no terminase la obra por causas de una enfermedad (AHPSa, protocalo,
n. 3163, folio 189r y ss.).
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vida .de . Rodrigo Gil, describe la escena que se le presenta ante sus ojos de

1a maneta siguiente:
x<En la ciudad de Segovia, biernes a treynta e un días del mes de mayo
de niyll e quinientos e se:enta e syete años, por ante my Anton Martín
escrivano publico del numero de la didia ciudad de Segovia e su tierra,
por su magestad e testigos de yuso escriptos, parescieron presentes
los ilustrisimos y Reberendos. señores Andrés Gómez de Avila, canonigo en la Santa yglesia catedral .de la ciudad de Segovia y :A ndrés
García de Coca, rracionero en la dicha yglesia y Diego Gil de Gibaja
c()mQ testamentario.s y_ albaceas que son nombrados por testamento
que ante . my_ el presente escrivano hizo e. otorgo en veynte e siete
deste dicho mes e año e dixeron que ellos aceptan la dicha testamentaria y albaceá del dicho Rodrigo Gil difunto e pasando .des.ta presente
yida paq ellos cumplan las mandas y gastos en el testamento y codicilos contenidos y lo pidieron por testimonio, siendo presentes . . .
Diego de Gamboa pkero, e P~dro Gil Saravia escrivano de su magestad e Rodrigo de la Cótera.. . E yo el dicho escrivano fuy a las
casas donde el dicho . RRodrigo Gil estaba enferno y entre al aposento
donde otras. veces le e visitado en la enfermedad .de que a muerto, el
qual ,dicho RRodrigo Gil allé en el suelo rrebueltp en una sabana y
_le hice descubrir elrrostro el qual parecía estar muerto y ser el m~mo
'RRodrigo Gil de quien se pide el dicho· testimonio ... pasó ante mi Antón
Martín 28 .
Hoy estamos en condiciones de precisar las causas de la enfermedad que
le llevó a Ja tumba y-el tratamiento que estuvo siguiendo durante los últimos
años :de su vida,. -bien es cierto que con una base más empírica que patogénica- que parece destinado a combatir la anuria 29 . Sabemos que falleció :
«El biernes, 31 dias del dicho mes de mayo de dicho año, a las seis
oras, de la mañana ,de enfermedad penosa de la orina .. . » 30 •
28 . ACSg. Caja 47..P. Obra Pía de Rodrif!.O Gil. T estamento.
29 Conocemos tres recetas dispensadas a Rodrigo Gil antes de su muerte. Se trata
en su mayoría de plantas diuréticas que poco o nulo efecto hicieron en el maestro .
. {ADSg, Pápeles ,de Ja Obra Pía de Rodrigo Gil. de Hontañón. Papeles sin catalogar):
Entre las medicirias que se le administraron constan: «Dialtea, cocimento de cebada y
malvas, óleo de violetas, melaza», etc: Desde luego no actuaron contra la etiología de la
enfermedad, que parece relacionada con un adenoma prostático, que no creo generase una
anuria. Hay que tener en cuenta que Rodrigo Gil estuvo,' al . menos, desde el 27 al 30
de mayo postrado en cama y que hasta el último momento parece que 'conservó la
consciencia, por lo menos tuvo capacidad para dictar el complicado codicilo del 30 de
mayo y, creo que · incluso otro- que no se ha conservado. iDe todas formas este mismo
tema .Jo precisaremos con más detalle en nuestra Tesis Doctoral.
. ·' 30 ADSg. Papeles de la .Obra Pía de .Rodrigo Gil de Hontañón. Libro de cuentas
de la Obra Pía, folio lr.
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Una vez que se produjo el óbito, se · planteaba la necesidad del enterramiento. El había dejado establecido que se· hiciese en la catedral de Segovia o en la de Salamanca, ciudades muy queridas para él. A tal fin había
arreglado los pormenores con el Cabildo de ca~edral segoviana,· entre cuyos
miembros contaba con excelentes amigos. Consevamos al respectó una misiva de Rodrigo Gil -parece que dirigida · a un miembro del CabildC>-'-,
donde se trata lo tocante al . sitio de su sepultura. La carta, tsín fecha, está
escrita pocos días antes de su muerte y de ella se deduce la confianza que-el
maestro tenía de que le concediesen lo que solicitaba 31 •
La ciudad de Segovia la eligió por razones sentimentales y familiares
que le traerían recuedas' de su niñez pasada al lado de su padre, trabajando
quizás en las obras de El Paular, y visitando a sus abuelos maternos en el
cercano lugar de Rascafría 32 • A Salamanca, porque era querido y apreciado
por el Clero, la Nobleza y la Universidad, no en vano contaba entre sus
amigos al poderoso D. Francisco Pereira, a D. Domingo de Soto, a D. Francisco de Herrera y al conde de Monterrey; la Universidad le había escogido
como maestro de obras cuando necesitó ampliar su ya pequeño edificio y,
emuland9 a Alcalá, construir el Colegio de Trilingüe. En definitiva, tenía
razones más que suficientes para elegir cualquieara de las dos catedrales.
Fallecido en Segovia, se ordenó llevar de Salamanca la losa que cubriría
su sepultura y en ella se mandó labrar -él así lo había dejado especificadoel letrero siguiente 33 .
«Aquí yace Rodrigo Gil de Hontañón maestro de la obra de esta santa
iglesia. Falleció en 31 de mayo de 1577 el qual asentó la primera piedra, que aqui puso el obispo D. Diego de Ribera en 8 de junio de
1525 años Dexó su hacienda para obras pías» 34 •

31 ADSg. Papeles de la Obra Pía. La carta hace referencia a varios asuntos; entre
ellos el que trata de su sepultura y, curiosamente, las últimas indicaciones sobre la
traza de la catedral de Segovia.
32 Juan Gil estuvo avecindado en Rascafría, posiblemente trabajando en la obra
del monasterio de El Paular y es de suponer que su hijo visitase a sus abuelos matemos.
33 ADSg. Papeles de la Obra Pía de Rodrigo Gil de Hontañ6n. Concierto de la
sepu[tura de Rodrigo Gil. « ... el señor Andrés García de Coca, rracionero en la santa
Iglesia de Segovia, testamentario de Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de cantería
en la dicha yglesia, pagará a Pedro de Aragón, entallador cinco ducados en los cuales
se concertó el labrar escudo y letrero en la piedra que se puso sobre la sepultura del
dicho defuncto y con sucarta de pagosera bien dado ... fecho en 2 de junio de 1578...».
34 Mucho se ha comentado el texto de la lápida. Se ha cuestionado que viviendo
Juán Gil fuese Rodrigo y no él quien colocase la primera piedra del edificio. ¡Ioy
sabernos· que Rodrigo: Gil sustituyó a su paare, aún en vida; en 'algunas': obras importantes. (Véase al respecto: Quintana Prieto, Augusto: Astorga, [Astorga 1978)' ·,p. 86)
quien señala la posibilidad de que el hijo sustituyese al padre en c· vida de. éste.
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El escudo de armas sería, según sus propias palabras: « ... una caldera
e una banda en campo berde e siete aspas de S. Andrés y un yelmo enla~ado
con un brazo de hombre asido con la mano una espada de S. Andrés ... » 35,
blasones que corresponden en realidad al apellido «Xilones de Xibaja», que
llevaba su sobrino Diego Gil de Gibaja, o como él dijo: « ... de los Xilones
de Gibaja Hontañón ... que la una (rama) e los otros son de un mesmo tronco
e linaxe... ». Es preciso constatar que a comienzos del siglo XVII, a Rodrigo
Gil se le conoce también con el nombre de Rodrigo Gil de Gibaja Hontañón 36•
ANTONIO CASASECA CASASECA

35 ADSg. Papeles de la Obra Pía de Rodrigo Gil. Capitulaciones matrimoniales
de Diego Gil de Gíbaja y María Gil de Rivera.
36 Así aparece en documentos del siglo XVII.
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El paso de Colón por Salamanca y la influencia decisiva que hombres
e instituciones de esta dudad tuvieron en su proyecto de viajar a Ías Indias
por el poniente debe ser estudiado y conocido en el V Centenario del descubrimiento de América.
Colón había estado en Portugal 14 años. Una junta de expertos nombrada por el rey D. Juan rechazó sus planes. Desilusionado y viudo dejó
Portugal a mediados de 1485 y marchó con su hijo Diego, de cinco años,
a la villa de Palos donde entró en contacto con los franciscanos de.La Rábida.
Allí dejó a su hijo Diego y se dispuso a contar su proyecto a quien quisiera
ayudarle. Bartolomé de Las Casas da dos versiones que él había oído sobre
la ida de Colón a la corte de los Reyes Católicos. La primera pone al duque
de Medinaceli como intermediario, pues él mismo estaba interesado en colaborar, la segunda menciona a Fray Juan Pérez, fraile de La Rábida 1 .
La cronología de Colón tiene muchas lagunas. En el Diario del prirrzer
Via¡e, al escribir la página del 14 de enero de 1493 dice Colón: « ... después
que yo vine a les servir, que son siete años agora, a veinte días de Henero
de este mismo mes» z. Aunque Las Casas comenta: «Llegado en la Corte
a 20 de enero, año de 1485» 3 porque cuenta siete años hasta el descubrimiento, en realidad siete años antes de la fecha del diario equivale a enero
de 1486. En esa fecha los reyes están en Alcalá de Henares donde residieron
del 24 de octubre al 22 de febrero de 1486 4 • Alcalá no es lugar para formar
una junta de expertos, no tiene todavía la universidad de Cisneros. De Alcalá,
1 BartOlomé de Las Casas: Historia de las Indias I (BAE, vol. 95, Madrid 1957)
c. xxx-xxxi, pp. 114-18. En p. 116 dice que la Reina escribió al dicho duque «por persuasión, según se dijo, del generoso cardenal D. Pedro González de Mendoza, y también
diz que ayudó mucho el susodicho doctísimo maestro fray Diego de Deza, maestro del
príneipe, fraile de Santo Domingo».
2 Cristóbal Colón: 'Diario del Primer Viaje', en Consuelo Varela, Crist6bal Col6n.
Textos y Documentos completos. Relaciones de via;es, cartas y memoriales (Madrid
1982) 117.
· 3 Bartolomé de Las Casas: Historia ... , I, c. xxix, 110.
· 4 Antonio Rumeu de Armas: Itinerario de los Reyes Cat6licos 1474-1516 iMadrid
1974) 135-37. La estancia de la Corte en los distintos lugares y fechas se indica según
este estudio.
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en un largo viaje por Madrid, Segovia, Arévalo, Medina, Madrigal, Salamanca
donde los reyes se detienen del 8 al 11 de abril de 1486, yendo a ver a Don
García Alvarez de Toledo primer duque de Alba, regresarán a Córdoba. La
breve estancia de 1a Corte en Salamanca no da tiempo tampoco para la
formación de la junta examinadora del proyecto. En Córdoba los reyes y
la corte están muy atentos a la m¡frcha de la guerra contra los moros y _se
desplazan con frecuencia a campamentos y ciudades próximos al frente. El
17 de julio emprenden los reyes un nuevo y largo viaje que ·les llevará hasta
Santiago de Compostela y de nuevo a Salamanca donde establecerían la Corte
desde' el 2 de noviembre de 1486 al 30 de enero de 1487.

COLON EN EL CONVENTO DE SAN ESTEBAN

. El testimonio más importante sobre la estancia de Colón en Salamanca
antes del descubrimiento de América es el de Antonio de Remesa!, historiador domfoico que publica la notid.a en su Historia General de Las Indias
Occidentales, en Madrid 1619. Remesa! era bachiller en Artes cuando ingresó ep. el convento de San Esteban de Salamanca en 1592, un siglo exacto
después del descubrimiento. Una tradición centenaria se guardaba bien en
este convento tan numeroso y tan relacionado con América. Hoy, 1984,
viven
San Esteban varios frailes que han conocido ·a otros frailes que
convivieron en su juventud con la comunidad de dominicos franceses establecida en el convento de 1880 a 1886 al ser expulsada la Orden de Francia.
He aquí el texto íntegro de la noticia de Remesal:

en

<c .. para persuadir {Colón) su intento a los reyes de Castilla, don Fernando y doña Isabel, vino a Salamanca a comunicar sus razones con
l_os maestros de Astrología y Cosmografía, que leían estas faeúltades
en la Universidad . .Comenzó a proponer sus discursos y fundamentos
y en sólos los frailes de San ·Esteban halló atención y acogida. Porque
entonces, en el convento no sólo se profesaban las Artes, y Teología,
sino . todas las dem4s facultades que leían en las escuelas. Ep el convent() se hacían. las-,juntas de los astrólogos y matemáticos, y .allí proponía Colón sus conclusiOnes y las defendía. Y con el favor de los
religioso's redujo a su opinión los mayores letrados ·de la escuela~ Y
entre todos tomó más a su cargo el acreditarle y favorecerle con los
Reyes .Católicos el maestro F. Diego' de Deza, catedrático de Prima
de Teología y maestro del príncipe 'don Juan. Todo el tiempo que
se detenía Colón en Salamanca, el convento de· San Esteban le daba
aposen:o y cómida, y le hacía el · gasto ·d e sus jornadas, y en la corte,
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el maestro F. Diego de Deza, y por esto y por las diligencias que hizo
con los reyes para que le creyesen y ayudasen a Colón en lo que pedía,
se atribuía a sí como instrumento, el descubrimiento de las Indias» 5 •
Remesa! era hombre de archivo. Terminada su carrera en Salamanca,
sabemos estuvo en el colegio de S. Gregorio de Valladolid entre 1605 y 1613
donde investigó en la biblioteca de Bartolomé de Las Casas que entonces
estaba allí 6 , en :la que se conservaban tantos recuerdos y dato~ referentes a
Cristóbal Colón. Esta Biblioteca pasó al Archivo de Indias. A su . lleg~da a
Guatemala en 1613 halló de nuevo frailes del convento de San Esteban,
pues desde 1535 el convento enviaba allí muchos de sus misioneros.
Remesa! vino a España a imprimir su obra que después de haber sido
revisada en Sevilla por seis censores, pues en ella se trataban cosas muy
importantes y delicadas, fue pasada al convento de San Esteban por el provincial de Esp~ña Fray Antonio de Sotomayor, profeso del mismo convento.
Revisaron y aprobaron la obra los padres Luis de Escobar, maestro de estudiantes y Francisco de Aragón profesor en el convento. Confirmó la aprobación el nuevo provincial Domingo Pimentel el 16 de junio de 1619.
Tantas aprobaciones que figuran al comienzo de la obra 7 son como una
confirmación más hecha por el mismo convento de San Esteban de la noticia que Remesal da sobre la estancia de Colón en Salamanca.
Remesal no precisa el año en que Colón viene a Salamanca. Esta cautela puede ser debida a su afán de dar datos exactos. Por eso quizá abandonó
su intento de rela~ar algo de la historia precolombina de Guatemala. Remesal es la fuente principal de cuantos historiadores han hablado de la
estancia de Colón en Salamanca y en San Esteban. Repitiendo las noticias
de Remesa! sobre Colón, aumenta datos sobre Diego de Deza y da nombres
de algunos dominicos prof~sores en la Universidad de Salamanca en aquel
tiempo, el historiador Juan de Araya, de fines del siglo xvn 8 . Araya tampoco
da la fecha de la venida.
Va a ser un Memorial Histórico de los servicios del convento de San:
Esteban a la Iglesia y a la Patria en el Nuevo Mundo, que se detiene antes
5' Antonio de Remesa!: Historia General de las Indias Occidentales y Particular de
la Gobernación de Chiapa y Guatemala 1 (BAE, vol. 175; Madrid 1965) 134.
6
ldem, Historia General ... , 11, 364-70, páginas que dedica a hablar de Las
Casas y pormenorizadamente de su biblioteca.
7 Cf. Ibid., I, 71. Debemos a Las Casas la Relación del Primer y Tercer Viaje
de Colón a América así como la conservación de 10 cartas del Almirante. Las Casas
conoció a Cristóbal Colón y a sus hijos. En Santo Domingo parece que tuvo acceso
directo ·al archivo de los Colones, y en Sevilla a la biblioteca de D. Hernando C::olón
que estuvo en el convento de S. Pablo de 1544 a 1552.
8 juan de Ar.aya: 'Historia del convento de San Esteban', en Justo Cuervo, Historiadores del convento de San Esteban I (Salamanca 1914) 494-506.
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de la mitad del siglo xvn y fue presentado al rey Felipe V, donde se dará
una fecha y algún dato más: «Llegó Colón a Salamanca año de 1484 y allí
encontró quien le entendiese y atendiese sus razones. Detúvose largo tiempo
aposentado en el convento, asistiéndole éste con todo lo necesario para su
persona y viajes a la casa de Valcuevo para hacer observaciones en ella, teniéndose al mismo tiempo largas y frecuen:es conferencias con los Maestros
de matemáticas que había allí entonces .. . » 9 . El erudito bibliotecario de la
Universidad de Salamanca, Domingo Doncel y Ordaz en un trabajo sobre
Colón y la Universidad de Salamanca anota, tras la fecha dada en el Memorial,
1484, que es error material en lugar de 1486 10 . Los demás historiadores del
convento, Jerónimo Quintana, en 1706 11 , José Barrio en la primera parte
del siglo XVIII 12 y Esteban Mora 13 siguen a Remesa!.
El dato de Valcuevo, a que alude el Memorial, es verosímil dado el carácter reservado de Colón y su recelo en hablar claramente según indica
Las Casas: «dando razones y autoridades para que lo tuviesen por posible,
aunque callando las más urgentes, porque no le acaeciese lo que con el
rey de Portogal» 14 • Valcuevo era una finca que tenían los dominicos, con
hospedería, a unos 20 kms. de Salamanca donde solían ir a reparar sus
fuerzas 15 • Remesa! dice que «todo el tiempo que se detenía Colón en Salamanca, el convento le daba aposento y comida y le hacía el gasto de sus
jornadas». Serían estas las jornadas a Valcuevo de que habla el Memorial.
De hecho Colón no comienza a recibir dinero de los monarcas hasta mayo
de 1487, como veremos.
Es posible que Colón conociese ya a Deza con anterioridad a su venida
a Salamanca en noviembre de 1486, pues para entonces Deza había dejado
su cátedra para dedicarse a ser preceptor del príncipe don Juan y vivía en
la Corte, haciendo también vida ambulante con ella. J. Manzano y Manzano 16
cree poder adelantar en un año la ida de Deza a la Corte como preceptor
del príncipe.
9 Cf. Justo Cuervo: Historiadores del convento de San Esteban III (Salamanca
1915) 502.
10 Domingo Doncel Ordaz: La Universidad de Salamanca en el tribunal de la Historia. Col6n en Salamanca, 2ª ed. (Salamanca 1881) 36, n. 2.
11 . 'Segunda Parte de la Historia del insigne convento de San Esteban' en J . Cuervo,
Historiadores ... , III, p. 6.
12 José Barrio, 'Historia del convento de San Esteban' en J. Cuervo, Historiadores ..., II, p. 496.
13 Manuscrito en el convento de San Esteban.
14 Bartolomé de Las Casas: Historia.. ., I , p . 111.
15 La formación de esta finca desde el s. XIV puede verse en Antonio Gutiérrez,
'El «Becerro de 1513» del Convento de San Esteban de Salamanca', Archivo Dominicano
1 (1980) 149-56.
16 Juan Manzano y Manzano: Crist6bal Col6n. Siete años decisivos en su vida
(1485-1492) (Madrid 1964) 43.
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Hay que advertir que el rico archivo histórico del convento de San
Esteban, con documentación desde la venida de los dominicos a Salamanca
el año 1224, fue incautado en el siglo pasado y trasladado al Archivo Histórico Nacional, no habiéndose hecho un estudio completo de él todavía.
Por otra parte, se ha comprobado que hay documentación que falta y que
antes existí~ en él. La labor de remontarse a una fecha anterior a Remesal
para encontrar datos de Colón se hace difícil. Pero el silencio no es argumento decisivo. Tampoco lo es que en los libros de Claustros de la Universidad no pueda averiguarse nada sobre la relación de Deza y Colón, porque
la documentación de esos libros se limita a los años 1464-1480 dentro del
siglo xv. Deza aparece en esos libros desde 1473 en múltiples ocasiones,
en 21 claustros. Está pues justificada la ausencia de datos al respecto ya
que la laguna de libros de Claustros dura de 1481 a 1502.
Las noticias que da Remesal simplifican mucho un asunto que debió
ser bastante más complicado. Son noticias que hay que matizar a partir de
otra documentación que nos hable de las relaciones Deza-Colón, de las
ideas de Colón sobre su propio proyecto y sus posibles secretos, y de la
Junta de expertos que analizó el caso. Esto será lo que veamos a continuación.

DEZA Y COLON EN EL EPISTOLARIO COLOMBINO

Los historiadores de San Esteban que hablan de la estancia de Colón
en el convento no conocen los datos que aportan las cartas del Almirante
a su hijo Diego en las que tanto menciona, y con tanto énfasis cariñoso, a
Diego de Deza. El hijo mayor de Colón entró en la Corte a la edad de 12
aos como paje del príncipe que tenía 20 años. A la muerte del príncipe (1497)
la reina hzo pajes suyos a los dos hijos de Colón, a Hernando de 10 años
y a Diego que ya tenía 20. Diego Colón representa en la Corte los intereses
de su padre. Deza, además del trato personal con Cristóbal Colón, lo tiene
mediante su hijo Diego al cual el Almirante escribe con avisos personales
y recomendaciones para el dominico en quien tanto confía. Colón menciona
a Deza en 5 de las 11 cartas a su hijo que se conservan, todas, excepto una,
de los años 1504-1505. Colón habla de Deza mencionándolo siempre con
el título de . Obispo de Palencia. Tanto Diego Colón como Deza están en
la Corte.
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Carta a Diego Colón desde Sevilla, 21 nov. 1504 17 :
«Muy caro fijo: Re<;:ebí tu carta en el correu. Fezistes bien de quedat
allá a remediar algo y a entender ya en nuestros nego<;:ios. El señor
Obispo de Palencia sienpre desque yo vine a Castilla me ha fabore<;:ido
y deseado mi honra. Agora es de le suplicar que les plega de entender
en el remedio de tantos agravios míos y que el asiento y cartas de
mer<;:ed que sus Altezas me hizieron, que fas mande complir y satisfacer tantos daños ... ».
Carta a Diego Colón desde Sevilla, 1 dic. 1504 18 :
« ...Al Señor Obispo de Palern;ia es de dar parte des to con de la tanta
confian<;:a que en su mer<;:ed tengo y ansí al Señor Camarero ... Aca
se diz que se ordena enbiar o fazer tres o cuatro obispos de las Indias 19 ,
y que al Señor Obispo de Palen<;:ia está remetido esto. Después de
me encomendado a su merced, dile que creo que será servizio de sus
Altezas que yo fable con él primero que concluya esto .. . ».
Carta a Diego Colón desde Sevilla, 21 dic. 1504 20 :
«Es de trabajar de saber si la Reina, que Dios tiene, dexó dicho algo
en testamento de mí, y es de dar priesa al Señor Obispo de Palencia,
el que fue causa que sus Altezas oviesen las Indias y que yo quedase
en Castilla que ya estaba yo de camino para afuera, y ansí al señor
camarero de sus Altezas ...
Yo he escrito al Santo Padre de mi viaje, porque se quexaba de
mí, porque non le escrivía. El tra~lado de la carta te enbío. Querría
que le viese el Rey Nuestro Seor o el Obispo de Palen<;:ia primero que
yo enbíe la carta, por evitar testimonios falsos».
17
edición
18
19
Alonso

Carta a Diego Colón. Sevilla, 21 de noviembre de 1504. Documento n.0 LXXI,
citada de C. Varela, Cristóbal Colón. Textos ... , p. 310.
Documento n.0 LXXIII, ed. cit., p. 314.
Uno de esos obispos, el de Puerto Rico, fue el canónigo salmantino -licenciado
Manso.
20 Oocumento n.º LXXVII, ed. cit., p. 320. Un testimonio similar a éste es el de
Las Casas, que escribe: «En carta escripta de su mano (de Cristóbal Colón) vide que
decía al rey que el susodicho maestro del príncipe, arzobispo de Sevilla, D. Fray Diego
de Deza y el susodicho camarero, Juan Cabrero, habían sido la causa de que los reyes
tuviesen las Indias ... , e muchos años antes que lo viese yo escripto de la letra del
Almirante Colón, había oído decir que el _dicho arzobispo de Sevilla y lo mismo el
camarero, Juan Cabrero, se gloriaban que habían sido la causa de que !os reyes aceptasen dicha empresa y descubrimiento de las Indias, debían cierto de ayudar mucho
en ello», Historia ... , I, c. xxix, pp. 110-11.

68

CRISTOBAL COLON EN SALAMANCA

Carta a Diego Colón desde Sevilla, 29 dic. 1504 21 :
« ... con ellas (con otras cartas enviadas) va un treslado de una carta
que escrivo al Santo Padre de las cosas de las Indias, porque non se
quese más de mí. Este traslado enbío para que lo vea su Alteza o el
Seor Obispo de Palencia. Vedfa, y véala tu tío y tu hermano y Carbajal. .. ».
Carta a Diego Colón desde Sevilla, 18 enero 1505 22 :
« ... Si el Señor Obispo de Palencia es venido o viene, dile cuánto me
ha plazido de su prosperidad, y que si yo voy allá, que !he de posar
con su mer~ed aumque él non quera, y que habemos de volver al primero amor fraterno, y que non lo puderá negar, porque mi servicio
le fará que sea ansí.
La carta del Santo Padre dise que era para que su mer~ed le viese si
alí estaba, y el Señor Ar~obispo de Sebilla, que el rey non terná lugar
para ello ... ».

El obispo de Palencia aquí mendonado sigue siendo Deza, aunque en
esta fecha ya estaba nombrado para esa sede don Juan Rodríguez de Fonseca.
Colón mezcla el título antiguo y el nuevo de su amigo Deza. El biógrafo de
Deza, A. Cotarelo Valledor comenta este dato así: «Aunque Navarrete dice
que se refiere a D. Juan Rodríguez de Fonseca, se refiere a Deza, pues nunca
fue (Colón) amigo de Fonseca» 23 . Es también la opinión de A. Ballesteros
que muestra cómo la apreciación de Navarrete ·fue seguida por Lollis y
Harrise que identifican al obispo con Fonseca y, por supuesto acertadamente al arzobispo con Deza. Ballesteros argumenta así: «Nosotros opinamos
que en una y otra ocasión el descubridor se refiere a Deza y pasamos a
demostrarlo.
El obispo de Palencia, por antonomasia, para Colón, era Deza. En
cuanto a Fonseca, estaba en Flandes, y en su ausencia tomó posesión de
la sede don Alonso de Fonseca ... Además aquella posesión no interesaba
mucho al Almirante. Argumentemos. ¿Qué prosperidad significaba para
Fonseca, obispo de Córdoba, el pasar a Palencia? En cambio la mitra de
Sevilla era un paso definitivo para Deza. Existe una incongruencia notoria
en hablar Colón de amor fraterno al referirse a Fonseca, que nunca había
21
22
23
1902)

Documento n.0 LXXX, ed. cit., pp. 324-25.
Documento n.0 LXXXII, ed. cit., p. 327.
Armando Cotarelo y Valledor, Fray Diego de Deza, ensayo biográfico (Madrid
294-95, n. 8.
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sido precisamente para él persona grata. Lollis hace un estudio detenido
de la vida de Fonseca y sus argumentos resultan contrarios a ila tesis, pues
demuestran relaciones tirantes y adversas, que heredó D. Diego Colón. En
conclusión, el obispo de Palencia, o sea Deza, había sido elevado a una
alta dignidad y su gran amigo Colón deseaba posar con su merced como
an·taño. La segunda vez que le menciona le llama arzobispo, porque ya no es
la enhorabuena al amigo, sino el delicado encargo de que lea ila carta del
Pontífice. Nunca tuvo con Fonseca relación cordial; recordemos que la
Reina había intervenido en~re ambos poco antes de la organización del cuarto
viaje» 24 •
Por más que sea necesario tomar las frases de Colón con cautela pues
suele ser hiperbólico y generalizar, en estas pocas cartas conservadas tenemos
descritos de modo coherente los rasgos de una amistad duradera y podemos
arguir desde ellos. El dato: «El Señor Obispo de Palencia sienpre desque
yo vine a Castilla me ha faborefido y deseado mi honra» nos habla de una
relación y acogida de Deza a Colón muy temprana. Deza influiría en los
dominicos de Salamanca muy pronto. La amistad es grande: «la tanta con/ianfa que en su merfed tengo». El decir de Deza: «el que fue la causa que
sus Altezas oviesen las Indias y que yo quedase en Castilla» y «he de posar
con su merfed aunque él non quera, y que habemos de volver al primer amot
fraterno» sugiere que Colón se ha confiado plenamente en Deza y éste le
ha sido fiel. Es aquí donde podemos pensar o preguntamos si no habría
descubierto Colón a Deza su secreto que tan convencido le tenía de hallar
tierras en aquella dirección y a corta distancia.
Bartolomé de Las Casas da a entender que Colón guardaba un secreto
respecto a sus conocimientos de las tierras que iba a descubrir. En el relato
del Primer Viaje que transcribe y resume Las Casas dice el 3 de octubre:
«Aparecieron pardelas, yerva mucha, alguna muy vieja y otra muy fresca ...
Dize aquí el Almirante que no se qui.so detener barloventeando la semana
pasaqa y en estos días que vía tantas señales de la tierra, aunque tenía
noticia de i;:iertas islas en aquella comarca por no ·se detener» 25 . El 13 de
enero escribe en el mismo Diario: «D'estas islas dize el Almirante que avía
por muchas personas noticia» 26 . Pensando Colón que estaba en tierra firme
de Chiha el 2 de nov. de 1492 envía dos hombres a preguntar por aquella
. 24· Antonio Ballesteros Beretta: Cristóbal Colón y el descubrimiento de América
(Madrid 1945) 702. Puede verse la tensión existente entre Fonseca y Colón en Salvador
de Madariaga, V ida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal Colón (Buenos Aires 1959)
pp. 403, 404, 412, 419, 431, 446, 471, 475. Los Reyes llegaron a substituir a Fonseca
por Antonio de Torres al frente de los preparativos del tercer viaje, aunque luego lo
repusieron.
25 Diario del Primer Via;e, cit., p. 26.
26 Ibid., p. 115.

70

!=RISTOBAL COLON EN SALAMANCA

tierra: «Diólles instrucción cómo habían de preguntar por el rey .. ., y que
supiesen de ~iertas provin~ias y puertos y ríos de que d Almirante tenía
noticia» 21 • El mismo Las Casas cuenta que casado Colón en la isla de Madera
con Felipa Moniz, su suegra le veía tan aficionado a las cosas de mar que
le entregó mapas y dibujos de su marido muerto. Y esto lo oyó él a D. Diego
Colón en Barcelona, estando ambos cuando fue allí D. Carlos cuando vino
de Flandes, en 1519 28 • Tamb:én D. Hernando Colón en la vida de su padre
habla de esto: «Viendo la suegra que el saber de tales navegaciones e historia
agradaba mucho al Almirante, le dio los escritos y cartas de marear que le
había dejado su marido. Con esto el Almirante se entusiasmó más ... , comenzó a examinar de nuevo los autores de cosmografía ... , De todas estas
cosas supo valerse tan bien, que llegó a creer sin la menor duda que al
Occidente de las islas de Canaria y de Cabo Verde había muchas tierras
y que era posible navegar hasta ellas y descubrirlas» 29 . La actitud de reserva que guardaba Colón ante los expertos de la Junta encubría un secreto
que no le convenía decir. Las Casas lo dice así: «Ellos, juntos muchas veces,
propuesto Cristóbal Colón su empresa, dando razones y autoridades para
que la tuviesen por posible, aunque callando las más urgentes, porque no le
acaeciese lo que con el rey de Portogal» 30 . Lo que le acaeció con el rey de
Portugal fue que por su cuenta y en secreto el rey envió una caravela a
buscar esas tierras. Al parecer la caravela se volvió medio destrozada sin
hallar nada. Hernando Colón tiene una versión parecida del hecho.
Por estos datos y otros muchos indicios J . Manzano y Manzano llega
a formular la tesis de un predescubriminto de algunas islas y que este dato
llegó a oídos de Colón que identificó las mismas con Cipango y las islas
asiáticas. Es la tesis de su voluminoso libro: Colón y su secreto. De ahf la
convicción que posee de hallar las Indias por occidente y la lucha que entabla por realizar .su viaje. Manzano y Manzano da un paso más y propone
esta hipótesis: Colón debió haber dicho su secreto al franciscano padre
Marchena en secreto de confesión «a nadie más -con excepción, quizá de
fray Diego de Deza, el otro fraile «constante» en su protección al genovésdebió descubrir Colón su secreto» 31 .
Volviendo sobre el tema dirá más adelante después de mencionar a
Marchena: «Pero sabemos que Colón tuvo, en estos mismos años, otro
valedor «constante» de sus planes: fray Diego de Deza, y éste, aunque buen
teólogo, nada debía de saber de la ciencia cosmográfica. ¿Le reveló Colón
27
28
29
.30
.31

Ibid., p. 50.
Bartolomé de Las Casas, Historia ... , I , c. IV,_pp. 26-27.
Hernando Col6n, V ida del Almirante (Madrid 1984) 61.
B. de Las Casas: Historia . .. , I , c. XXIX, 111.
Juan Manzano y Manzano: Colón y su secreto (Madrid 1976) XII.
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también a Deza «en paridad»,, sus secretas razones? Todo ello nos hace sospechar, a la vista de las consideraciones .que exponemos en la pre,sen~e obra,
que Cristóbal Colón descubrió a estos dos religiosos -Marchena y Dezasu principal «secreto» -el predescubrimiento de América- y por eso los
dos frailes le apoyaron siempre, incondicionalmente, contra todos sus adversarios. La posible razón de su «constante» valimiento debía ser ésta: los
dos conocían la «realidad» que les reveló el genovés en un plano estrictamente confidencial» 32 •
La fe no se les ahorra, no obstante, a es:os dos frailes. Tienen que confiar en la palabra de Colón y tendrán que confiar mucho en ella cuando
la Junta de expertos diga que los datós que aporta el marino no son suficientes ni muchos verdaderos. Queda todavía otro obstáculo por vencer: la
decisión de los reyes. Cuando todo esté ya cumplido y las Indias descubiertas
todavía seguirá Colón buscando apoyo en Deza porque el rey no parece
dispuesto a cumplir lo prometido de firma y de palabra junto con la reina
al Almirante. A Colón le parece que sus reivindicaciones y sus esfuerzos es
como azotar el viento y se pone en manos de Dios. Esto dice en carta a
Deza, conservada sólo fragmentariamente y de fecha insegura (1505-1506 ):
«Y pues se parece que su Alteza no ha por bien complir lo que a
prometido por palabra y firma juntamente con la Reina, que aya
sancta gloria, creo que combatir sobre el contrario para mí, que soy
un arador, sea ac;:otar el viento ; y que será bien, pues que yo e hecho
lo que e podido, que agora dexe hazer a Dios Nuestro Señor. El cual
e siempre fallado muy próspero y presto a mis necesidades» 33 .

LA CIENCIA E N EL CONVENTO DE SAN ESTEBAN
y EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A LA LLEGADA DE COLON

En el convento de San Esteban

Hemos visto que los distintos historiadores del convento han insistido
en que en San Esteban, en la fecha en que viene Colón, hay hombres versados en astrología y matemáticas. La afirmación puede estar agrandada por
la tradición y el resultado de la empresa colombina. El convento entonces
no era tan numeroso, como será después de la integración en el movimiento
de la reforma. Entonces comienza a tener muchos novicios. La reforma se
consigue en 1486 precisamente.
32 Idem, Ibid., p. 91.
33 Documento n.0 LXXXVIII, cit., p. 331.
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El que San Esteban se resistiera a entrar en la Congregación dominicana
de la Reforma, donde estaban los conventos reformados, se explica porque
ya se había hecho la reforma tiempo antes en él, en orden a no caer bajo el
celo reformista que no tenía en cuenta las exigencias de los estudios que en
la Orden siempre habían tenido un lugar principal, cediendo ante ellos ciertas
observaciones. La reina Isabel en junio de 1486 escribe desde Córdoba una
larga carta invitando al convento a la integración en la Congregación de la
Reforma, ·pero asegurando que los estudios quedarán salvaguardados e incluso
favorecidos con esta medida. La integración se realizó en julio de ese mismo
año, siendo prior del convento el P. Domingo de la Magdalena. Se conocen
unos diez nombres de Ecenciados y maestros de la comunidad de San Esteban
en ese momento, la mayoría teólogos.
Consta la presencia del profesor Juan de Santo Domingo en los claustros
de la Universidad (Claustro del 19-7-1464) 34 . Es~e profesor sucedería a Deza
en la cátedra de Prima de Teología de la Universidad desde 1487 a 1503.
Aunque teólogo, tenemos el dato significativo de que el cronista de la Orden
Sebastián de Olmeda, casi coetáneo suyo, dice que es magnus mathematicus 35 .
De él hace grandes elogios el humanista Lucio Marineo Sículo 56 • El historiador P. Vicente Beltrán de Heredia escribe: «Es muy verosímil que est~
religioso con Deza fuesen los más comprensivos partidarios qué encontró
Colón en Salamanca» 37 • Otro comtentual de S. Esteban es Esteban Durán que
trabajó en la edición y corrección del Praeclarissim um mathematicarum Opus
de Brawardino, editado en 1510. Brawardino es autor citado ya por el
dominico Juan López de Salamanca hacia 1477 en su impugnación a Pedro
de Osma 38 .
La esfericidad de la tierra es algo ya admitido en ese tiempo por todos
los científicos. No podemos ignorar que en San Esteban se es ~án impulsando
mucho los estudios de san~o Tomás, de los que Deza será gran perito, y
que en ellos como en los de su maestro san Alberto Magno se enseñaba no
sólo la esfericidad de la tierra por una serie de razones experimentales como
la figura con que parecía la sombra de la tierra en los eclipses, la curvatura
no demasiado grande del horizonte, la relativamente corta distada necesária

34 Cf. Florencia Marcos Rodríguez: Extractos de los libros de claustros de la
Universidad de Salamanca. Siglo XV (1464-1481) (Salamanca 1964) n.0 41, p. 59.
35 Sebastián de Olmeda: Chronica Ordinis Praedicatorum. Edición P . Canal Gómez
(Roina 1936) 175.
36 Lucio Marineo Sículo: De laudibus Hispaniae (Burgis 1497) fol. 69.
37 V. Beltrán de Heredia: Miscelanea Beltrán de Heredia I, 20 (Salamanca 1971)
449.
· 38 J. López de Salamanca - P. Martínez de Osma: La confesión y las indulgencias.
Prerreforma y tradición. Edic. de Ramón Hernández, OP (Salamanca 1978) 45.
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entre dos puntos de norte a sur para el ;cambio de clima, etc., sino la pequeñez de la tierra.
San Alberto Magno, en De caelo et mundo lib. 2, tract. 4, c. 9-11 trata
estos temas y dice en el enunciado del c. 11: «in qua per signa mathematica
probatur terra esse rotunda et parvae quantitatin>. También santo Tomás
en su correspondiente comentario a De Caelo et mundo, lib. 2, lect. 27 y 28
enseña lo mismo: «terram esse sphaericam .. ., et non magnae molis». Esto,
no obstante, no bastará para aceptar o·ras razones que dará Colón como la
distribución de las tierras y los mares.

En la Universidad
Bartolomé de Las Casas habla de <<penuria» de expertos en cosmografía
en Castilla en aquel tiempo, «no sobraban muchos» 39 • Pero esta escasez,
si bien era general, no lo era en Salamanca donde enseñaba el famoso astrónomo Abraham Zacut. Diego Torres, catedrático de astrología de 1482
a 1496 colaboró con Juan de Salaya y Zacut traduciendo y compendiando
para su publicación en 1487 la obra Astrologicum Commentarium 40 • Zacut
fue el asesor del pintor Fernando, Gallego que por esos días pintaba el llamado «cielo de Salamanca» 41 .
Antes de 1480 la biblioteca de la Universidad no contenía muchos volúmenes. Estaba además acondicionándose en la actual capilla universitaria,
pero en los Claustros de este tiempo se ve el deseo de ampliarla adquiriendo
cuanto se imprima o se venda y que sea menester 42 .
Exis ~e en Salamanca por entonces una rica biblioteca del obispo Don
Gonzalo de Vivero, humanista y bibliófilo que dona al cabildo a su muerte,
en 1480. Tras el testamento, dice en un codicilo el obispo que se retribuya
al judío Abraham, astrólogo, «e mando que ciertos quadernos que ende
están en roman~e escriptos que el dicho judío escrivió, que todo se ponga
en un volumen e esté en la librería con los otros sus libros en la dicha
yglesia porque es provechoso para entender las tablas de dicho judío» 43 .
Por los catálogos o inventarios de la biblio·eca de Vivero, luego del cabildo,
hechos en 1275, 1510 en que la enriquece por donación el obispo Juan de
Castilla, y 1573 se puede averiguar qué libros figuraban en tiempo de
39 B. de Las Casas: Historia . .., I , c. XXIX, p. 111.
40 V. Beltrán de Heredia : Cartulario de la Universidad de Salamanca, II (Salamanca 1970) 250.
41 V. Beltrán de Heredia, OP, op. cit., p. 248.
42 Florencia Marcos Rodríguez, op. cit., n.0 305, p. 107.
43 Idem, Historias y Leyendas salmantinas (Salamanca 1981) 217. El obispo Vívcro
fue protector de Zacut..
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Vivero, poco antes de la llegada de Colón a Salamanca. Son libros de clásicos, de astrología, medicina, alquimia y matemáticas, además de teología 44 •
El cabildo está, como la universidad, de obras en su biblioteca, la actual
capilla de santa Catalina. En el año 1486 a 9 de enero se paga una parte
de su coste, 30.000 maravedís 45 . También hay que contar al matemático
Pedro Ciruelo que comenta la Sphaera de Sacro Bosco. Entre los libros que
dejó Colón a su muerte está uno de Abraham Zacut: Almanach perpetuum,
impreso en Leyria en 1496. La Universidad salmantina está en un buen
momento del que va a nacer su siglo de oro.

LA }UNTA INVESTIGADORA SOBRE EL PROYECTO DE COLON

La existencia de la Junta

El tema de la Junta de expertos que investigaron el proyecto de Colón
es polémico porque se conocen pocos datos y ha tenido deformaciones, sobre
todo en el siglo pasado en que se quiso desprestigiar tendenciosamente a
la Universidad de Salamanca. La existenica de la Junta es innegable.
Bartolomé de Las Casas menciona al cardenal D. Pedro González de
Mendoza, a Diego de Deza, al Prior de Prado Hernando Talavera, al camarero del rey Juan Cabrero como los hombres que influyeron en los reyes
para que éstos oyeran las razones de Colón. Como las ocupaciones de la
guerra no permitían más que quedara «oída y entendida su demanda superficialmente» 46 , los reyes «con benignidad y alegre rostro, acordaron de lo
~ometer a letrados, para que oyesen a Cristóbal Colón más particularmente,
y visiesen la calidad del negocio y la prueba que daba para que fuese posible,
confiriesen y tractasen dello y después hiciesen a sus Altezas plena relación.
Cometiéronlo principalmente al dicho prior de Prado, y que él llamase las
personas que le pareciese más entender en aquella materia de cosmografía
de las cuales no sobraban muchas en aquel t1empo en Castilla» 47 . Hernando
Colón tiene un relato semejante en su Vida del Almirante, c. 11. ·
Un testigo de excepción es D. Rodrigo Maldonado de Talavera catedrático de leyes de la Universidad de Salamanca de 1469 a 1477, del Consejo
de los Reyes Católicos desde 1480. D. Rodrigo Maldonado, llamado también
44 Idem, Ibid., p. 218.
45 Idem, Ibid., p. 212.
46 B. de Las Casas: Historia ... , I , xxix, pp. 110-11.
47 Idem, ibid., p. 111. Este pesimismo de Las Casas quizá proceda de Hernándo
Colón que también minusvalora los conocimientos científicos de la época en España
·
para exaltar al Almirante.
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Doctor Talavera, era Señor de Babilafuente y Avedillo, compró la capilla
de san Salvador de la catedral vieja (hoy capilla de Tala:vera) para hacer allí
su sepulcro y mausoleo familiar, edificó también la Casa de Las Conchas
a finales del siglo xv. Este personaje, de quien hablan bastantes libros de
claustros de la Universidad intervendrá como testigo en 1515, a la edad
de 84 años en uno de los pleitos que Diego Colón tenía con la Corona
reivindicando honores y honorarios que heredó de. su padre. La probanza
se hace a petición del Almirante Diego Colón, en Salamanca, a 26 de febrero
de 1515, siendo su represelÍtante Pedro Vizcaíno vecino de Alba de Tormes
quien nombró como testigo al Doctor Talavera «vezino e regidor de dicha
cibdad», a quien el escribano toma declaración yendo a su propia casa por
razón de su edad.
A la primera pregunta el Doctor Talavera responde:
«que conoce al dicho señor Almyrante de vysta y conbersación de más
de veínte años a esta parte . . . , e que es de edad de 84 años».

A la octava pregunta responde: .
«dixo que lo que sabe este testigo con el Prior de Prado que a la sazón
hera, que después fue Arzobispo de Granada e con otros sabios e
letrados e marineros platicaron con el dicho Almirante, sobre su hida
a las dichas yslas e que todos ellos concordaron que hera ynposible ser
verdad lo que el dicho Almiran·e decya, e que contra el parecer de
los más dellos porfió el dicho Almirante de ir el dicho viaje e sus Altezas le mandasen librar cierta cantidad de maravedís para ello, e
asentaron ciertas capitulaciones con él en lo cual todo supo este testigo como uno de los del Consejo de sus Altezas e que así partió el
dicho Almirante a descubrir Ias dichas yslas, e plugo a nuestro Señor
que acertó en lo que decía e que este deponiente tiene por cierto que
si el dicho Almirante non porfiara de que estobieran fas '. a oy sin hallar
e descubrir e que lo cree por lo que tiene dicho» 48 •
Rodrigo Maldonado de Talavera nos cerciora de lo que ya sabíamos por
Las Casas y Hernando Colón: que no se creyó viable el proyecto de Cristóbal Colón en el examen de la Junta. Necesitamos saber porqué pensó así
la Junta.

48 Cesáreo Fernández Duro: Colección de Documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las Antiguas Posesiones españolas de ultramar,
2ª Serie, t. 8, II, Los Pleitos de Colón (Madrid 1894) 100-2.

76

CRISTOBAL COLON EN SALAMANCA

La Universidad de Salamanca y la Junta examinadora
del proyecto de Colón

El experto en temas colombinos J. Manzano y Manzano piensa que «la
comisión estudió el proyecto y emitió el examen... en los últimos meses
de 1486 y en .los cuatro siguientes de 1487 cuando l~ Corte se encontraba
en Salamanca y Córdoba respectivamente» 49 • Debemos detenernos ahora
para conocer al presidente de esa comisión examinadora de las razones y
planes de Colón. Hernando de Talavera, natural, parece, de Talavera de la
Reina, nace en 1428. Después de hacerse amanuense en una escuela de Barcelona pasa a estudiar en la Univrsidad de Salamanca a los quince años de
edad, pagándose sus estudios con su trabajo de copista de libros. Estudió
Artes y Teología y fue profesor de moral en dicha Universidad al menos
de octubre de 1463 a julio de 1466 50 , en que renunció para ingresar en el
monasterio de Jerónimos de san Leonardo de Alba de Tormes. Tenía 35 años
y había pasado 20 en Salamanca. Después de cuatro años en los claustros
de Alba de Tormes pasó a Valladolid como prior del convento de Nuestra
Señora de Prado de donde le sacaron los reyes para confesor. En 1483 tiene
una nueva misión en Salamanca. El papa Sixto IV le preconiza obispo de
Avila y le hace por dos años administrador de la diócesis salmantina.
Tenemos en la Corte tres hombres relacionados con Colón: Diego de
Deza, Rodrigo Maldonado de Talavera y Hernando de Talavera. Los tres
han sido profesores en la Universidad de Salamanca. No consta en ningún
sitio que la Junta se celebrara en la Universidad ni que fuera ésta la encargada como institución de hacer el examen aludido. Más bien se trata de una
Junta presidida por gente del Consejo de los Reyes a la que se han llamado
peri'tos en distintas materias relacionadas con el proyectado viaje. Tampoco
se exigía en el texto de Remesal que fuera la Universidad la sede o la persona mora~ que dictaminara, aunque él aluda a que letrados de la Escuela
dudaron de la posibilidad del pretendido descubrimiento.
49 J. Manzano y Manzano: Cristóbal Colón. Siete años ... , p. 72. Es también la
opinión de Charles Verlinden y Florentino Pérez Embid, Cristóbal Col6n y el descubrimiento de América (Madrid 1967) 42, que afirman que la Junta fue una pero que
se reunió en varias ocasiones, primero en Salamanca, luego en Córdoba. Así también
Francisco Morales Padrón, Manual de fiistoria Universal, t. VI: Historia General de
América (Madrid 1975) 152-53. El historiador M. Villar y Madas, Historia de Salamanca,
II (Salamanca 1887) 29 ss., habla de la Junta no vinculándola a la Universidad como
institución pero sí a sus profesores.
50 Su paso por Salamanca como profesor consta de 15 claustros, con el nombre de
Fernán Pérez de Talavera. La primera vez en claustro del 1-5-1464 como licenciado.
Se menciona su cátedra de filosofía moral .en el del 1-9-1464. Nombra sustituto de su
cátedra en el claustro de 19-8-1465 y renuncia definitivamente a ella «porque piensa
ausentarse de la ciudad» en el del 5-7-1466. Véase, Florencia Marcos Rodríguez: Extractos de los libros de claustros ... , nn. 13, 56, 136 y 208.
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Hay que pensar que Hernando de T alavera escogería personalidades
competentes, principalmente en la Universidad donde pasó tantos años, junto
a la cual los reyes iban a establecer la Corte por tres meses. La falta de
libros de Claustros de los años 1481-1502 nos impide averiguar documentalmente la ausencia de algún profesor por razón de estudio del proyectado
viaje a las Indias por Occidente. Silencios mucho mayores se dan en la
historia de Colón, en momentos en que ya no era _un desconocido como
cuando vino a Salamanca y sobre hechos verdaderamente importantes y
notorios. Cuando Colón volvió de su primer viaje a América se encontró
con Ja noticia de que los Reyes Católicos le llamaban desde Barcelona adonde
llegó triunfalmente a fines de abril de 1493. Pero «es el caso que ni en
el Dietario municipal ni en ningún otro archivo barcelonés se conserva memoria de un hecho que debió ser tan resonante» 51 . La noticia la cu~nta el
cronista de las Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, de la Cámara del
Príncipe don Juan, que fue testigo presencial del solemne acto. También
está recogida en Bartolomé de Las Casas y otros cronistas, pero nada se dice
en fa ciudad donde se celebró el hecho.
P. E. Taviani nombra también entre los componentes de la Junta a
Andrés de Villalón 52 . Aparece este personaje en los libros de Claustros de
la Universidad salmantina desd 1472, en que oposita a la cátedra de Vísperas
de Leyes, de la que es catedrático hasta 1490 teniendo que presentar varias
excusas de ausencia por haber sido hecho del Consejo de los Reyes Católicos.
En el claustro del 23-11-1478 se da poder a los doctores Rodrigo Maldonado
y Andrés de Villalón para que cobren en la Corte los 100 mil maravedís
que la Universidad prestó a los reyes 53 . En una carta de Colón a los reyes
en junio/julio de 1505 les recuerda cómo la reina leyó al doctor VillaJ.6n
cartas de tres príncipes al propio Colón interesándose por su proyecto 54 •
La leyenda a propósito de la Junta fue injusta con la Universidad de
Salamanca. Parece que el origen viene del escritor Washington Irving que
en su Historia de Colón y sus viajes 55 ridiculiza la ignoranica salmantina
que se burla de Colón. Esto se llevó a los grabados donde puede verse a
Colón desolado en medio de un grupo profesora! que hace chiste y ríe con
ganas a propósito del futuro Almirante. Otro autor que habla despectivamente de lo quimérico que pareció a la Junta el plan colombino es William
51 A. Ballesteros, op. cit., p. 117. También, Tarsicio de Azcona: Isabel La Católica.
Estudio critico de su vida y su reinado {Madrid 1964) 681.
52 Paolo Emilio Taviani: Cristóbal Colón, t. II (Barcelona 1977) 224 afirma: «Es
segura la participación del citado Rodrigo Maldonado y de Andrés de Villalón».
53 Cf. Florencio Marcos Rodríguez: Extractos de los libros de claustros ... , p. 272.
54 Fragmento de una carta al Rey Don Fernando. Documento LXXXVI, cit., p. 330.
55 Washington lrving: Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón (Madrid
1833) en el Prólogo y p. 178.
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H. Prescott 56 • Mencionaremos también al conde Roselly de Lourges y Alfonso Lamartine en sus respectivas vidas de Colón. Al paso de estas acusaciones levantaron su voz en el siglo pasado Domingo Doncel Ordaz en la
obra ya citada y D . Modesto Falcón 57 .
Hoy estamos en situación de responder a estas acusaciones de modo
mucho más documentado. Si la Junta no aceptó los términos en que Colón
explicaba la posibilidad de su viaje no por eso estorbó el que Colón siguiera
en la Corte permanentemente. Algo verían en sus explicaciones que podría
corregirse. Ya el 5 de mayo de 1487 comienza Colón a recibir sumas de
dinero, quizá modestas, pero que le van ayudando en sus necesidades. En
el libro de Cuentas del tesorero Francisco González de Sevilla se anota:
«Hoy 5 de mayo de 1487 dí a Cristóbal Colomo, extranjero, 3000 maravedís, que está aquí haciendo algunas cosas cumplideras al servicio de sus
Altezas, por cédula real de Alonso Quintanilla, con mandato del obispo».
Manzano dice que el obispo es Talavera. De nuevo recibe ayuda económica
el 27 de agosto y el 15 de octubre de 1487, también por mandato del obispo.
Pero cuando recibe en 1488, en junio, ya no se dice «por mandato del
obispo». Para entonces, según Manzano, la Junta se ha disuelto y el presidente de la misma no tiene ya poder para otorgar ese dinero.
La ayuda económica continúa, luego el proyecto no está del todo desechado. Sucede que los monarcas es ~án ocupados en una guerra que exige
gran financiación pero que quizá termine pronto y ello permita a más larga
distancia volver sobre los sueños de Colón. ¿No podemos recordar aquí la
hipótesis de la ayuda decidida de Deza y Marchena conocedores del secreto
de Colón? Por otra parte, la Junta tuvo que ver que el proyecto era de
suyo viable, pero no en los términos tan fáciles que Colón proponía, acortando, como veremos las distancias.
EL PROYECTO QUE COLON PRESENTO A LA }UNTA DE SALAMANCA

Colón nos ha dejado de su puño y letra las ideas que él tenía sobre la
esfericidad de la tierra y su magnitud. En los márgenes de libro del cardenal
Pedro de Ailly, !mago Mundi y en otros libros o documentos usados por él
podemos encontrar datos al respecto. Dice, por ejemplo: «Navegando de
Lisboa al Sur, a Guinea .. . , tomé la altura del sol.. . , y encontré que concordaba con Alfragano, es decir, que correspondían a cada grado 56 millas
56 W. H . Prescott: Historia del reinado de los Reyes Católicos (Madrid 1855) 178179.
57 Modesto Falcón: Crist6bal Col6n y la Universidad de Salamanca (Salamanca
1880).
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y 2/ 3. Por lo tanto hay que prestar fe a esta medida. En consecuencia poddamos decir que el perímetro de la tierra en el círculo equinocial es de
20.400 millas» 58 . Tal cifra de millas la obtiene Colón multiplicando . las
que tiene cada grado por los 360 grados de la tierra, que es esférica. Pero
ya introduce un error el grado terrestre en el ecuador no mide como afirmaba Colón 56 millas 2/ 3, unos 83 kms . y medio, sino lo equivalente a
111 kms. y 324 m . . Por lo tanto la circunferencia de la tierra no es de
20.400 millas, unos 30.000 kms. sino 40.000 kms. Este no S'ería, después
de todo, un error insuperable dentro de la Junta. Colón iba mucho: ¡tllás
allá en su facilitación del viaje.
· Partiendo del libro apócrifo de Esdras que dice que la parte cubierta
de agua en la tierra es un séptimo del total de la superficie terrestre: «de
siete partes del mundo, seis son descubiertas e la una es cubierta de agua» 59 •
La tierra, para Colón, era sobre todo continente. Como la distancia de
España hasta Japón por tierra era muy larga según las pruebas de los cosmógrafos que aportaba, resultaba que el resto de mar que separaba por occidente del Japón (Cipango decía) tenía que ser muy corto. Las ·Casas que
es quien nos conservó el relato del Tercer Viaje, cuenta de nuevo en su
Historia de las Indias el argumen':o de Colón, incluyendo textos colombinos que no insertó en aquél por darlo resumido. Dice pues Colón: «Yo
estoy creído que esta es tierra firme, grandíssima, de que hasta hoy no se.
ha sabido ... Después me ayuda el de~ir de Esdras en el libro 4º, capítulo 6,
que d.ize que las seis partes del mundo son de tierra enxuta y la una de
agua... y no avía en mi tiempo quien creyese que se podía navegar de
España a las Indias, sobre lo cual anduve siete años en su corte y no fueron
poco~ los que entendieron en ello .. ., ni el gasto era tanto» 60 •
Los cálculos de Colón eran demasiado optimistas. El agua sería una
séptima parte de la superficie terrestre, y ésta era de 20.400 millas, que
hacen 30.060 kms. El agua de mar que separa España de Asia por Occidente
será también una séptima parte, unos 4.300 kms. Todavía puede acortarse
esa distancia en los cálculos de Colón pues menciona que su viaje largo parte
de la isla de -Hierro que ya está reirada y al oeste de España y llegará a las
islas de Cipango y otras que están al este de Asia. Por eso la distancia no
sería de más de 3.400 kms. Toscanelli habla de 3000 millas a Cipango
desde España, Martín Behaim de 3080, Colón de 2400 que darían 3.400 kms.
De hecho hay 10.600 kms.
58 Apostilla de Colón al libro Imago Mundi de Pedro d'Ailly, Documento I, 5,
cit., pp. 10-11.
59 Relación del Tercer Viaje (1498). Documento XXV, cit., p. 219.
60 B. de Las Casas: H istoria .. ., I , c. cxxxviii, p. 369 ss.
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Como Colón vivió en el error aún después del descubrimiento por seguir
pensando que había llegado a Asia, los opositores parecían perdedores en
esta disputa y se exageró la incapacidad de los examinadores de sus planes.
En 1502 escribía Colón al papa Alejandro VI diciendo: «Esta isla es Tarsis;
es Cethia, es Ophir y Orphaz, e Cypanga (Japón) y nos le habemos llamado
Española» 61 • El pensar Colón que ya había llegado a las isla:s del Japón · le
i:eafirmó en su error. En su Relación del Cuarto Viaje ( 1503) vuelve ..a sus
tesis prirperas, las que llevó a la Junta de Salamanca y Córdoh>~: . «DigQ que
el mundo non es tan grande como di~e el vulgo, y que un grado de la eqµin~ja.l está .?6 millas y dos tercios, pero esto se tocará con el dedo» 62 •
No fue pues por ignorancia el que. Colón encontrase opositores en la
Junta sino porque su informe estaba lleno de inexactitudes. La Universidad
de Salamanca aportó sus juristas, necesarios en la . Junta por las posibles
colisiones de derechos con Portugal con el que se habían hecho recientemente tratados en este sentido y aportó sus geógrafos y astrólogos, si . es
que no intervino también algún teólogo para examinar. los textos . bíblicos,
patrísticos, de libros apócrifos judíos y de santos que cit~ba . Colón como
autoridades. No podemos por menos de pensar que Deza pudo es~ar. ~P... la
Junta, dado el apoyo que reiteradamente dice Colón que recibió de él desd~
el principio. El capellán de Deza en Sevilla, Andrés Bernáldez no .tiene re~~
pecto del veredicto de la Junta una opinión negativa: «llamarqn (los reyes)
hombres sabios astrólogos y astrónomos, y hombres de la Corte sabidofl!_s
de la cosmografía, de quien se informaron, y la opinión de los más qf! ~ eU~s;
oída la plática de Christóbal Colón, fue que decía verdad» 63 • La_permaner¡.~i.á
de Colón en la Corte sugiere que no todo fueron objeciones. Bernáldez
conoció· personalmente a Colón.

ULTIMA ESTANCIA DE COLON EN SALAMANCA

(26

OCTUBRE

1505 - 11

MARZO

1506)

Tras un breve descanso al regresar del cuarto v1a¡e, Cristóbal . Q:>hSq
vuelve a importunar a la Cor:e. Esta vez necesita importante fondos: para
pagar a las gentes que le han acompañado. Tiene además que presentar la.s
reivindicaciones personales . de siempre. Está dispusto a ir él mismo: a -Ja
Corte, pero necesita un permiso regio para viajar en caballería ya que
61 Carta de Crist6bal Col6n al Papa Ale;andro VI, febrero . de. 1502. DQql.IIl~nto
LIX, cit., p . 286.
62 Relac.i6n del. Cuarto Viaie (1503). Documento LXIV, cit., p, 295.
63 Andtés Bemáldez: Historia de los Reyes Cat6licos .(BAE 70, Madrid 1878) f,57.
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éstas escasean. todavía en el país como consecuencia de la guerra de Granada y su utilización está muy controlada. Le aqueja un ataque de gota y
ha pedido al cabildo unas andas. Con este proyecto escribe desde Sevilla
a su hijo Diego: «Si me escribes, vayan las cartas a Luis de Soria porque
me las enbíe al camino donde yo fuere, porque · si voy en andas será, creo,
por la Plata» 64 • Esto decía el 28 de noviembre de 1504.
El viaje se realizará por la vía de la Plata, pero en mula. El 26 de
noviembre había muerto la reina. Cuando Colón se entera vuelve a escribir
a su hijo, el 21 de diciembre, indicándole que averigüe por Diego de Deza
si la reina dice algo de él en su testamento. Deza es uno de los testamentarios nombrados por la reina. También insiste en su proyectado viaje:
«Si ·sin importunar se obiese licencia de andar en mula, yo trabajaría de
partir para allá pasado Henero, y ansí lo haré sin ella» 65 . EL 29 de diciembre menciona otra vez a su hijo el asunto del viaje: «La licencia de la mula,
si sin trabajo se puede haver, folgaría d'ella y de una buena mula» 66 .
Colón está ya pensando en su estancia en la Corte. Allá está Diego de
De2a a quien desea encontrar para hospedarse donde él esté. Es ahora
cuando escribe la carta ya mencionada del 18 de enero de 1505 en la que
h~bla a su hijo de este hospedaje: «dile. .. si yo voy allá, que he de posar
con su mer'<ed» 67• Por fin el rey otorga el esperado permiso el 23 de febrero de 1505. A finales de mayo llega Colón a Segovia donde está la
Corte. En ella está también su hermano Bartolomé y sus dos hijos, Diego
y Hernando. Por fin van a empezar a percibir grandes cantidades de dinero
con que pagar holgadamente sus gastos y reponer su economía, si bien ya
habían percibido bastante. Pero no será en Segovia donde esto se efectúe
porque los testamentarios de la reina tienen que atender a tantas cláusulas
como hay en el testamento y el nuevo arzobispo de Sevilla, Diego de Deza
debe ir y venir a su sede, que Colón debe esperar a que la Corte se traslade
a Salamanca para obtener lo que busca.
Las Casas recoge una entrevista de Colón con el rey Don Fernando
que sitúa en Segovia porque ignora la estancia de la Corte casi cinco meses
en Sala~anca 68 . Colón ha vuelto a recordar al rey que le debe las Indias.
«El Rey le respondió, qu bien vía él que le había dado las India~, y había
merecido las mercedes que le había hecho y que para que su negocio se
d~terminase, sería bien señalar una persona. Dijo el Almirante: «Sea lá
64 Documento LXXII, cit., p. 313.
65 Documento LXXVII, cit., p. 321.
66 Documento LXXX, cit., p. 325,
67 Documento LXXXII, cit., p. 327.
68 Que esta localización se debe a un lapsus de Las Casas es fa opinión de
A. Ballesteros: Cristóbal Colón .. ., 721.
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que Vustra Alteza mandare»; y añadió: «¿Quién lo puede .hacer .mejor. que
el arzobispo de Sevilla, pues, había sido ' causa con- el camarero- que -Su
Alteza hobiese las Indias?». Esto dijo porque este arzobispo de Sevilla, que
era don'-Diego de Deza, fraile de Santo Domingo; siendo maestro del príncipe
dón }Uah, insistió mucho con 1á Reina que aceptase aquesta -empresa... Respoqdió el Rey al Almirante t}ue lo dijese de su parte al arzobispo» 69•
Ya tenemos a Deza, albacea que es de la reina, elegido por ·colón y
aceptado _por el rey como mediador en los asuntos económicos y jÜrídicos
que -el Almirante trae a la Corte.
El 26 de octubre hay ya documentos firmados por el rey en Salaµianca.
¿«posó_>> aquí Colón de nuevo con Deza en San Esteban? Lo ignoraip.os.
Pero sí han vuelto como decía la sentida .carta de Colón, «al primero. arµor
fraterno» . Colón está muy enfermo y próximo a la muerte. Deza activa los
trámites y se expiden cédulas con sumas muy importantes para los, Colone:_s
como salario de su viaje _y sus gastos. Las cédulas van firmadas por el rey
como primer tes_tamentario de la reina, por Deza y. los demás_testamentarios
y están fechadas en Salamanca los días 20 y 26 de enero di;: 1509 7~.
Conocemos también esta última estanCia de Colón en Salamanca por el
testamento de Diego. Méndez Segura, que había sido fiel servidor del Almirante, escribano mayor de la flota y lo acompañó a la ciudad. Dice este
documento: «Venido su Señoría a la Corte, y estando en Salamanca enfermo
de gota, andando yo solo entendiendo en sus negocios y en la restitución
de s~ estado y de la gobernación para su hijo D. Diego ... » 71 • Colón debió
vivir desde el lecho las expectativas puestas por todos en la concordia firmada el 24 de noviembre en Salamanca entre D, Fernando y el representante
de D. Felipe el Hermoso y Doña Juana. La enfermedad que lo retuvo seis
meses inactivo en Sevilla al regresar del cuarto viaje acabará muy pronto
con su vida, el 20 de mayo de 1506 en Valladolid.
Como final, dos datos que, aunque de otra manera, vinculan a Colón
con Salamanca. Entre los 31 hombres que dejó Colón en La Española al
regresar de su primer viaje a las Indias, y qu~ fueron hallados muertos al
llegar en el segundo v'iaje, estaba el bachiller por la Universidad de Salamanca Bernardino de Tápia, natural de Ledesma 7ll.

69
70
7f
cieron
72

B, de Las Casas: Historia ;.. 11, c. xxvii, p. 91.

Cf. A. Ballesteros: Cristóbal Colón ..., pp. 723-24.
Martín Ferriández Navarrete: -Colección de los viaies y descubrimientos que hipor mar los españoles desde fines del siglo xv, 1 (BAE .75; .Madrid : 1954) .246.
ldern, lbid., p. 310.
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- . Dejando como :conjetura el _que la Universidad prestata_dinero para.Ja
financiación inicial del descubrimiento _ya. que en otras -ocasiones n, com-0
consta por el claustro del 16 de septiembre de 147.), prestó dinero .a -los
Reyes, vayamos a un dato seguro en el que Salamanca tiene su parte corl,"espondiente. La financiación del descubrimiento no se hizo con las joyas de
la reina Isabel que ya -estaban empeñadas en Valencia para obtener prés_tamos con que sostener _la guerra de Granada. Tampoco dió dinero suyo
Luis de Santángel. Constá en los libros de la Santa Hermandad una salida
de 1.157.100 maravedís entregados al obispo de Avila «parad despacho-del
Almirante» en 1492 74 • «Hay que dejar bien sentado que los fondos que
sirvieron a · la finandación colombina - provinieron _inmediatamente de la
Santa -Hermandad, y mediatamente de los tres -estamentos del reino Castellano, · que colaboran en los repartimientos que se 'les echaban -para sos~
tener dicho organismo. Por tanto, se puede asegurar con toda legitimidad
que el verdadero financiador de Colón fue el ~pueblo castellano» 75 • Salamanca, desde la corona de Castilla como se decía, <lió también su corttribucióri económica para el magno acoritecimierito, mediante su aportación
a la Hetinandad.
}OSE LUIS ESPINEL MARCOS

73 Tomo esta sospecha del profesor D. César Real de la Riva, compartida por la
investigadora Agueda María Rodríguez Cruz . en su libro. Salmantica Docet. La Proyección
de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, •t .' 1 (Salamanca 19T7) 25, ' n. 28.
74 AGSimancas, Con_taduría Mayor 1ª época leg. ·134 sin fol. Referencia en T. Azccina: Isabel La Cat6lica .(Madi-id 1964) 674; n. 53.
75 T. Azcona: op. cit., p. 675.
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1. -·.CONSI])ERACIONES

GENE.RALES

Las primeras manifestaciones culturales de la humanidad, en todos los
ha11 tenido · carisma pópufar. Podemos decir que la. cultura popular
es aquella decantada ¡:or el pueblo; y es consecuencia y gran reserva · de
la ctiltura superior universal. Los pueblós hacen cultura de modo espontaneo,
sin condicionamientos técnicos, sin limitaciones convencionales ni · conceptuales,' dejándose llevar por su carácter, revelando una· conducta, expresión
de un hábito temperamental. El ambiente en su total expresión biológica,
incluyendo el factor social, y la base genética1 concluirán cada expresión
cultural, en cada momento histórico.
La 'cultura de los pueblos no es una expresión estática, sind dinámica;
que se interpreta, ejerce, admira y enriquece cada día. Difícilmente podremos
concretarla, sujetarla a -normas técnicas : su inmenso valor reside en su sii:i:ceridad, espontaneidad, emoción, personalidad e incluso simpleza. Es, a
veces, la expresión de un estado anímico, individual o colectivo pero con
trascendentía popular. Se hace todos los días: el cuento, la leyenda, .el
poema:,; la mímica, el canto, lá danza, la comedia o el saineté, la música, el
bordado1 la cerámica, la forja, la pintura, la talla, el dulce o la conserva, el
guiso o el embutido, la caza, la calva o el juego de pelota, el acoso o el
derribo, ,el mismo toreo en campo o plaza, la comedia, el auto religioso, el
mueble o -el apero, etc., etc.
Al correr de los tiempos, ésta cultura se fue separando en dos grandes
mundos: el popular y el culto; y por ello informa el cotidiano y festivo
quehacet>de pueblós y ciudades)' y se convierte en la expresión más evidérite
de la personalidad popular. En justa compensación, para ese mundo del
estudio, del saber o Ja .investigación, será cantera inagotable de material
científico.
De aquí que cualquier pr6grama o directriz ·de desarrollo para Castilla
y Le6n" no sólo deba contemplar este importantísimo tema sino que, a su
ordene~)'.
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luz, habrá de encaminar sus principales actuaciones en el orden familiar, agrario, industrial, científico, urbanístico, etc., etc.
Resulta evidente que la seriedad del hombre castellano-leonés, su apego
a la tradición y a la familia, su respeto a la mujer, a las costumbres, su
culto a una serie de valores -éticos y es.: éticos, que él resume en el respeto
a los demás, _a su palabra, viene a compendiar una expresión de su cultura,
bien que popular' en muchos casos, pero absolutamente formal.
No falta quien opina que esa separación entre los dos mundos culturales
antes señalados, debe terminar, invocando una mal llamada «democratización» conceptual y de las costumbres: pero no es menos cierto que jamás
podrá llegarse a la total fusión, ni en el espado, ni en el tiempo, aunque
los acercamientos se produzcan cíclicamente por a:onía, paralización o pérdida de impulso o .vigor de la cultura superior.
Sin .d1Jda - se trata de expresiones distintas, y a la cultura popular le
corresponde . µn papel más que importante; pues ella es la. depositaria en
.cada momento · cle los avances intelectuales, científicos y tecnológi¡;:os de la
humanidad y les incorpora poco a poco a su acervo común. Por otra pai:re
~se - es su fundamental papel, ya que el mundo intelectual, de Ja investigacón,
de -los- grandes <lescubrimientos, de la sabiduría, en suma, no debe jamás
quedar ancl~do, ·no debe detenerse arbitrariamente.
Existe un saber, una inteligenca común, que no es patrimonio de nadie,
sino: de todos. En virtud de él, el pueblo, depositario de sabias tradiciones,
depura y concreta en cada caso, conserva y perfecciona, cuanto del avance
científico o tenológico se comprueba como útil, trascendente y provechoso.
Y rechaza -O margina lo que se desgasta o con el uso se envejece, o se verifica
co.mo poco práctico y complicado. De aquí que hayamos señalado mas de
una ·vez, que la cultura popular es, «per se», protocolo de provechoso material para .el estudio, la investigación y el progreso, pues es evidente que
los más. importantes ·avan~ de la humanidad exhiben con frecuencia la:
impronta biológica, de -conducta o comportamiento Je cada pueblo.
Por las · breves razones que anteceden, y por otras que escapan · a
este estudio sobre el tema es necesario un vasto programa de protección y
apoyo, de ese patrimonio cultural de m¡estros pueblos, de nuestras comarcas,
el<;: nuestras p:t;ovincias, conse¡wando la rica variedad de expresión y diversifi<;a:ndo, en consecuencia, cada acción de tutela,. apoyo y desarrollo; según
la' tradiciói:i y vocación de los pueblos en cada caso.
La espontaneidad, la inspiración y la .periodicidad son atributo de las
manifestaciones culturales. Los vestidos y trajes regionales son preciosos
pero ' solo se yjst en . por. unas horas; la . orfebrería es maravillosa, . pe:ro la
asim..ifamos 'ª.nuestra vivienda en · detalles aislados, por su elevado costo o

86

CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA CULTURA POPULAR CASTELLANO•LEONESA

por cuestiones ·de comodidad; y otro tanto podemos decir de las tallas ·en
maderas nobles, de los artesonados o de la misma cocina tradicional, etc., etc.
Por ello no podemos terminar estas consideraciones sin indicar que muchas
manifestaciones de la cultura popular se van olvidando, en tanto que otras
muchas quedan recogidas y archivadas en libros o tratados de usos y costumbres. Y no pocas se ven trasformadas por obra y gracia de las nuevas
tecnologías e incorporadas a la vida moderna.
No faltan circunstancias y situaciones en que lo moderno y culto desea
acercarse a lo tradicional y se intor¡:oran o funden los nuevos material:es
con las viejas formas y viceversa. La cultura popular es algo vivo y actual,
que hunde sus raíces en la tradición, que se inspira de modo constante
en el presente y se proyecta hacia el futuro. La curva gráfica con que se la
puede representar tiene sus oscilaciones cíclicas, sus máximos y mínimos,
como toda expresión de la actividad humana, incluso de todo fen6meno
o proceso vital.
Nadie pone en duda la conveniencia de rescatar, conservar, actualizar
o divulgar las costumbres y tradiciones populares, en cada caso. Ni tampoco
la· necesidad de facilitar la cultura a todos los niveles, formando y promocionando adecuadamente. Cada día se perfila mas la llamda civilización del
ocio o descanso, que tambien necesita de cultura para preservar toda suerte
de valores, desde los metafísicos a los realmente ecológicos y evitar la vulgaridad y el desorden.
Proponer unas líneas de actuación o programa que compendien las opciones referidas, requiere una previa documentación histórica y social del
tema, a la que nos atenemos, aún a trueque de ser extensos y a veces reiterativos.

2.

LITERATURA POPULAR

En el orden histórico corresponde a Castilla y León un lugar señalado,
dentro de la cultura popular española, no sólo por su antigüedad, sino por
su contenido. Y por lo que se refiere al aspecto que aquí tratamos, su faceta
popular ocupa un lugar más que destacado, primigenio, en la Literatura
Hispánica.
Corresponde a ambas regiones el haber nacido en ellas el primer documento escrito de nuestra cultura, incluido en «Glosas Emilianenses», del
siglo x, Tiene la gran importancia de ser el primer conato de la literatura
española; se trata de una simple oración popular y es el texto mas antiguo
que se escribe en lo que podemos comenzar a definir como lengua española.

87

jtlAN: CRUZ . SAGREilO

Invoca la ayuda de N. S. J esutristo, el Salvador, a quien se -da el tratamiento
de dón, como abreviatura del «dominus» latino.
2.1.

Poesía

Nuestra literafora popular se ve informada eh sus orígenes por composiciones romances, épicas, líricas o religiosas, que se recitan o cantan. Por
()!'den cronológico figurar;¡ en _primer lugar las jarchas mozárabes, .que constifuye.p. -el m~ximo descubritniento de la literatura románica del siglo XL .Se
trat¡t ._de sencillas· composiciones, para ser cantada~, que expresan. los .sentinft~tos ·y anhelos· de muchachas enamoradas, pero de un modo _directo y
a~tual. Muchas composiciones incluidas e:n los actuales romanceros castec
llano-leqneses, pres~ritan connotaciones de. fondo y forma, que nos permiten
apreciar.o estimar su -origen en las composiciones mozárabes que comentamos.
Los Anónimos del siglo XII, como el Cantar de Mío Cid; Razón de
atnvr,los Mé_steres de Yoglaría y Clerecía, los Poemas de .Fernán GoJJ:t.ález,
Canciones; -·Serranillas, Coplas, Villancicos, Lamentaciones de am01;es, Cantar_es a lo divino, Canciones de cuna al. niño Jesús, Cancioneros y Romanceros; hasta finales .dd siglo xv, son en su origen, o vienen a ser con su
difusión oral y escrita, .poesía popular de nuestras regiones.
EStán presentes Castilla y León en la Poesía ·del Siglo de Ü!'o. Y así
podemos citar a Fray Luis de León, Teresa de Jesús y Sán Juan de la -.Cruz,
aparte de , buen número de composiciones Anónimas, como el romance del
Conde de Ger_ineldo, Siete Palabritas y otras de dominio popular, incluso
conocidas actualmente.
Lo mismo ocurre de mediados del siglo XVII, a la mitad del siglo xv1n,
a lo largo de los que se man~iene la tradición antigua, medieval y del período
literario citado anteriormente. Entre los Neoclásicos de nuestra región podemos citar a Diego Torres de Villarroel, Fray Diego González; José Iglesias
de la Casa y Juan Gallego, de marcada influencia popular, conservada hasta
nuestros días.
En la poesía romántica encontró irispíración la musa popular, que perdura hasta .hoy-con interés .no exento aún de cierto apasionamiento, y Castilla
y León 'dieron· a es:e· p'eríodo insignes poetas, de jocunda raíz tradicional,
entre los que están Enrique Gil y Carrasco, Eulogio Florentino Sariz; José
Zorrjlla ·.Y Gaspar .Núñez de Arce ..
Durante . el llamado.Modernismo y Generación literaria del . 98 ' (finales
del siglci xr:x y primer tercio del ·xx) con los dos -grandes escritores 'y poetas;
casteUanos; de adopción, Antonio Machado y _Miguel de Unamuno; él gran
lírico.::salmantino José Marfá Gabriel : y ·Galán, y. los. distintos Círculos y
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los movimientos culturales ·nuestra ·poesía unas veces como expresión del alma
popular sencillamente, o~ras · por su significación'. Hteráriá y otras en fin por
servir de base al canto y folklore tradicional, que comienza a tomar gran
auge,. como más adelante veremos, se difunde; y se editan cancioneros y
libros populares que llenaron to.da una época.
En :las últimas décadas; y hasta el ~rriomenro actual, la difusión de 1á
poesía regional, por los medios editoriáles y audio-visuales 5 la labor de las
Diputaciones y algunos Ayuntamientos, .editando o reimpdrriiendo obras
completas; -antologías o cancionetas, ha ·sido mas que nótable. ; Un interés
generalizado, incluso a favor de una super;or cultura en todos los .órdenes,
puede ·apreciarse.
Destaquemos dos grandes poetas ya fallecidos: Leopoldo Panero, nacido
en Astorga (1909-1963 ) cuya obra, profundamente árraigada en su tradición
familiar, en su tierra maragata, en España y en el sentimiento religioso; ' ~s
todo un mensaje, conjunto de sencillez, de paz y de amor, El poeta· ha sabido
expresar con profunda ternura los amores de su alma; a su tierra le0 nesa,
a sus hombres, al- escarpado Guadarrama, an:esala de Castilla y Castilla
mism.a . También José María Quiroga y Pla, aunque nacido en Ma,drid, se
forma y escribe durante años en Salam¡mca. Muere en 1955 en París. -En
su poesía, -fuerte, a veces irónica, se aprecia un eco _unamuniano. En 1928
publicó un precioso conjunto de poemas titulados «Baladas para acordeón»,
donde se muestra corno un gran conocedor del alma popular castellana,,
Jorge Guillén, Ledesma Criado; · Rasueros, Núñez, Fuentes, Sánchez
Zamarreño, Victoriano Cremer, Pereira, Gamoneda, Gómez Pérez, Pino,
Claudia Rodríguez, Tundidor, entre otros, componen actualmente el 'grupo
de poetas mas destacados de Ja Tierra, manteniendo nuestra tradición literaria y procurando en la mayoría de los casos expresar los· sentimientos
vividos dentro de un estilo poético actual y sencillo.
2.2.

Teatro y prosa

El teatro es seguramente una de las manifestaciones de · la cultura. pü~
ptilar, junto' con 'la música, el can•o Y' la danza, de arraigo mas getierilizado.
La primer noticia escrita que tenemos de él data de la segunda mitad "~:lel
siglo xm, ·con el Auto de los Reyes Magos. de ·autor ánónimo. Pero ya en
la antigüedád, en la España romana; se realizan numerosas -representación.es
teatrales, basadas en las obras de autores Griegos y Latinos;, Gort la expansión del' Ctistianismc\ surge el teatro religioso de· mano de lM ' clérigos,
qí:ie suelen fomenta.tlo en pueblos y aldeas. Así , se compotie · y escen'ifica· el
Autó" índicado, que es el te'stÍmonio 'mas antiguo ·de teatro que nos · há
quedado -en lengua castellalia: Se ; compone de escena~ de gran ingenuidad,
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pero que contienen un atinado estudio de caracterización de los personajes.
Seguramente que en su tiempo esta obra gozó del aplauso por toda Castilla
y León.
También de esta data es la traducción a nuestra -lengua de Calila y
Dimna, mandada por el infante D. Alfonso, luego rey Sabio. El propio rey
hacia 1270 comienza su Primera Crónica General, continuando su gran obra
histórica, jurídica y literaria. Esta, con sus Cantos y Loores a Nuestra Señora, de notable difusión por sus reinos.
A principio del siglo XIV aparece la H istoria del Caballero de Dios que
había por nombre Cifar. Es la primera obra caballeresca castellana y aún
la primera novela. Hay en ella una gran amalgama de elementos diversos,
caballerescos, hagiográficos, · etc. Ha llamado siempre la atención la fígura
del Ribaldo. En él se aprecia a veces como una prefiguración de Sancho
Panza.
En 1335 termina el Infante D. Juan Manuel su obra El Conde Lucanor.
De sus muchas obras, algunas muy difundidas, es la mas leída y una de las
mas importantes en la cultura castellano-leonesa. Está concluida trece años
antes de iniciar Boccacio el Decamerone, y se basa en una serie de deliciosos
cuentos. Esta colección, tanto por su contenido, como por su excelente estilo·,
supera a todas las publicaciones europeas. Y a veces llega a compendiar
verdaderas novelas cortas. El argumento de La fierecilla domada, de Shakespeare, está tomada de él. El alcance y difusión de esta obra causa aún hoy
sincera impresión, pues a partir de ella, juglares y copleros populares, componen y plagian cuentos y pequeñas obras que se recitan y difunden por
doquier.
· Juan del Encina ( 1468 a 1530) escribe poesía y teatro. Estuvo al servicio del Duque de Alba, y para él compone sus primeras obras dramáticas.
También escribe villancicos de gran valor lírico y fluida versificación, muy
del gusto de estas tierras. Su obra teatral Egloga de Navidad termina por
enérgico y celebrado villancico de gran movimiento rítmieo, como para
acompañar el impulso de los pastores que se dirigen a Belén. Esta obra,
también muy propagada, se contiene en el mismo Cancionero del autor de
1496.
' '
Aunque Gil Vicente nació en Portugal, su obra literaria se escribe e
inspira en Castilla. Fué escrita entre 1502 y 1536. Introduce en su teatro
q¡nciones populares de tipo tradicional, como mas tarde haría Lope de Vega.
No puede saberse si tales hermosas canciones simplemente las recogió, compuso algunas, o bien la~ glosó. Sea como quiera, son de las mas bellas de
la literatura popular castellano-leonesa. Sus Canciones de cuna, A la Virgen,
Vanse mis amores, La caza de amor, Vengo del Rosal, son sencillas y su90
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blimes a un tiempo. Lo mismo que sus obras teatrales, entre las que destacamos Tragicomedia de Don Duardos, con motivos rurales y elementos
campesinos perfectamente tratados.
Debemos tambien citar aquí a San Júan de la Cruz, nacido en Fontiveros, a quien aludimos en el capítulo dedicado a Poesía, como gran poeta
Místico. Y lo hacemos por la prosa de sus Comentarios. Los dedicados .· a
los Poemas mayores son muy destacados, especialmente el referido al Cántico Espiritual. Tuvo en su época ( 1542-1591) notable influencia religiosa
y cultural, que llegaba al pueblo sencillo a través de clérigos, trovadores,
juglares; etc.
Anónimos de estas décadas del siglo xv son, entre otras obras, la colección de fábulas y cuentos titulada El Isopete, que debe su titulo a las
de Esopo, y consta que estaba incluida en Disciplina Clericalis, de prindpio
del siglo XII. También a finales del siglo se publica El Conde de Partinuples,
anónimo, donde se describen las maravillas mágicas del castillo de la BmperatriZ, ·y cómo ella y el Conde llegaron a sus oscuros amores. Todo esto
exCitó .fa fantasía popular y esta novela se ha estado imprimiendo en ediciones·· baratas hasta mediados del siglo xrx. Parece ser que esta obra, por
desconocido · autor castellano, tiene su origen en poema, también · anónimo,
francés del siglo XII.
··· En 1508 se publica Amadis de Gaula, anónimo, en Zaragoza. Lo citamos
por fa influencia que tuvo el Amadis en toda la literatura de libros de
caballería en España y en el mundo. En Castilla y León deja profunda huella
y de él derivan infinidad de romances y escenificaciones auténticamente
pueblerinas. Y otro tanto cabe señalar de Clamades y Clarmonda, impreso
en 1521, y el que la imprenta y la avidez de conocimientos que ella despierta,
lo convierten en otra obra de singular influencia popular. La historia que
narra esta novela del caballo volador, impresionó grandemente la imaginación de las gentes.
· EÍl 1549 muere Francisco López de Villalobos, nacido en Zamora, de
ascendencia judía, médico de Fernando el Católico y de Carlos V. Escribió
en su juventud sobre medicina y ciencias naturales y en su vejez obras
jocosas y festivas que le granjearon un gran renombre, y que fueron origen
de muchos epígramas, sainetes y pequeñas obras de plagio. por eruditos y
leguleyos, cómicos y trovadores. Una muestra regocijada y hasta chocarrera
de su obra es Dos diálogos de Medicina, que incluyó el autor en su libro
Dos problemas de Villalobos.
De singular popularidad es el anónimo Lazarillo de T ormes, obra maestra de ·fa literatura española; Libro pequeño, que incluye una fórmula nueva
para ·la novelística, que la novela moderna aún sigue aprovechando. Hasta
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él -l:r.· novela: había venido siendo de grandes héroes; ahora la fórmula de ·su
autor es meterse dentro de una simple criatura y revelarla con ·sus necesidades, miserias, malicias, antipatías, trampas, hambres., piedad o inocencia.
Sµ infhiencia popular y su trascendencia social es posible que no haya sido
tenida en,.cuenta por sus glosistas y críticos en toda plenitud e importancia,;
el zumbón y humorista ciego; el miserable clérigo; el pobre hidalgo, podrido
de miseria y honra, etc,, etc. De tal modo que, a partir de Lazarillo, como
sefü1la ..Dámaso Alons9, «el destino de la novela, hasta nuestros días, es
descril;>ir honores, y no héroes rutilantes».
es preciso insistir en eual·fue
su influencia en todas las capas sociales de la época, ni el magisterio que
representó también .a escala vulgar y popular .
.Otr(). portugués castellanizado y españolizado fue Jorge de Montema,yor,
quien escribió La diana, que se supone impresa por . primera vez en 1559.
Esta obra eminentemente pastoril, de ambiente campesino, supera a la Arcadia de· Sannazaro. Tuvo gran éxito incluso europeo, pues el autor consiguió
una trama continua en historias particulares, formando una verdadera. novela, de gr¡m qelleza, como la que s.e titula Una beUa pastora dormida. Fue
obra de indudable magisterio cultural y de ella proceden muchas leye~das
y .cuentos, luego difundidas por los reinos castellano y leonés y que se
insertan en las antologías hasta nuestros días.
También en la prosa de esta época tiene singular influencia la Santa
de Avila, Teresa de Jesús, en el Libro de su Vida~ y en Cartas, especial~
mente, llenando e informando la lectura familiar de su .tiempo.
Tambiéh contribuyen con su obra literaria en prosa a este enriquecimiento de nuestra literatura,. trascendJendo del orden culto al popular; o
surgiendo la misma obra de la tradición o la leyenda, a lo largo del 'siglo
xvu y xvm, Cristóbal Suárez de Figueroa, de Valladolid, autor de El pasajero; Antonio Enríquez Gómez, autor del Siglo Pitagórico, nacido en
Segovia, en el que destaca La Vida de don Gregario Guadaña; y el Padre
I~la,, na<;ido t;n Vidanes, León, autor de la Vida y obra delfamoso Predicador
frt!Y Gerundio de Campazas.
Fue Enríquez ·Gómez un maestro del diálogo, especialmente· en la poc
pular Vida -de ,D. Gregario Guadaña, con las · originales preocupaciones · del
doctor y su. mujer; la comadre Aulis, con motivo de la concepción, inci~
dencias del parto y crispaciones antes del mismo, muy del gusto de la época.
Poéia;: prosista y autor teatral, fue tal su desenvoltura en los ,ambientes
de pillos y rufianes y las críticas y envidias suscitadas, que; juzgado ·por- la
Inquisición, fue quemada ·en esfigie en Sevilla. En su juventud, este popular
sego.via_u o había sido Capitán de tercios y Secretario d~ Luis-XIII-de FranCÍ!!-;
En 1884 publica su, obra La Regenta, Leopoldo Alas «Chlrín», zaltl();.

No
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rano, catedrático de Derecho y violento crítico,_ por lo . que fue muy temido,
y su elogio muy. codiciado. Escribió· muchas novelas cortas y cuentos, :de
continua difusión en los periódicos y. ediciones cortas de la época: en ellos
pone de relieve Sl! gran conocinüento de las costumbres e incluso una gran
ternura y delicadeza al definir los cara<;teres. Tal es el caso de su lfamoso
cu~nto ¡Adios . cor~era . .. !
Señalemos también la obra en prosa de D. Miguel de Unamuno, gran
parte de ella difundida en los Diarios y ediciones ' de su tiempo. Títulos como
Amor .Y pedagogía, Niebla, Abe/ Sánchez, Andanzas y Visiones por tierras
de -Portugal y Espaija, Autodiálogos, Teatro completo, Ensayos, etc., .etc.,
fueron y son de •todos . conocidos.
Merece nuestro recuerdo en~rañable el periodista y gran escritor ·.palentinp N¡colás Dorado de l¡is Heras, recientemente fallecido en plena jµventud, entre cuyas obras destaca Crónicas . del Guarda Mayor, libro ejempiar
tanto por su estilo literario, que no admite reproche, cotl}ci porque es un
documento único y ac':trnl en la literatura cinegética. Basado. todo él. en las
costumbres castellano-leonesas, trasciende humanidad ' y amor, y transmite
la infin~ta .serenidad del horizonte palentipo, de nuestras ladei;as y pár~os,
de nuestros eternos eriales ...
Si la obra poética .descrita en el apartado 2.1, ha sido fundamental
para ·comprender la información literaria ' de la lírica popular ' castellanoc
leonesa, la sumaria relación que antecede sobre los mas destacados autores
de prosa y teatro, lo es igualmente para evidenciar la manifestación cómicoteatral y de la novelística, la leyenda y e1 cuento o el romance a los mas
diversos niveles.
.
. . El hombre castellano-leonés, su familia, .con esa vocación y . culto a lo
tradicional y vemácµ}o que al comienzo de este trabajo comentamos, _pr~c
ticante en cuanto a religión y conducta moral, nutrió su espiritualidad, n,o
sólo en la tradición, sino en el directo aprendizaje por la lectura d~ s~s
literatos.
2.3.

Leyendas

La leyenda es una. narrac10n popular y -tradicional, fantástica y admirativa. Y como señala García. de Diego, «es la expresión mas delicada de la
literatura popular». Profundamente arraigadas en los pueblos,_llegan a ser
,su, historia y no una invención rect;eativa, sino una expresi<Sn del ¡insia ~l
alma humana por escudriñar en los arcanos de la creación y descifrar : stis
misterios . .
Tiene en .su origen un · sentido·. religioso, .moral, reverencial e incluso
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de culto. Basta leer al azar una docena de ellas en las Antologías editadas
para ·percatarse de ello. En otras ocasiones su esencia es guerrera, de ·trova;
de amor, patrióticas, de hechos maravillosos, etc.
En todo caso, unas veces la Leyenda surge· de la creatividad popular
o devü!ne por tradición, y otras tiene su origen eri la feliz memoria de aquel
que escuchó ansioso la lectura de un texto literario, y a partir de él, o por
olivido de su autor, construye su leyenda, que cuenta y se difunde, quedando
«impresa» en el saber popular.
· · Es muy rica nuestra región en leyendas. E incluso es maestra a lo largo
de la Edad Medía, a med!ida que los reyes van ensanchando sus frohteras;
y así se extiende esta cultura oral por la Nueva CastiUa, Extremadura, Andalucía, Levante ...
En cualquiera de las nueve provincias que integran nuestro territorio,
eÓconttamos preciosas leyendas. Destacamos de entre ellas las siguientes:
De Burgos, El Papamoscas de la Catedral y La cuesta de la Reina; de Soria,
La Virgen de los Lomos de Orio y La Hermosa de la Mancha Roja,· de Segovia,
La Sala.del Cordón y La calle de la Muerte y la Vida; de Avila, El Pastelero
de Madrigal- y El niño crucificado; de León, La Abadía desaparecida,' de
Palencia, La laguna de Curavacas y Los Carvajales; de Valladolid, La Cruz
. de Granates y El caballero de Olmedo; de Zamora, El Alcalde Ronquillo;
y. de Salamanca, El Abad don Juan de Montemayor y los estudiantes y El
alma en pena.
2.4.

Cuentos

El cuento es una composición popular, esencialmente oral y tradicional
que-- nace antes que ninguna otra manifestación literaria; incluso antes que
la misma leyenda. En la actualidad hay pueblos remotos a los que no ha
lle'gado la lectura ni la escritura, y que, sin embargo, poseen un importante
acervo en el orden que referimos. Existe una gran variedad de cuentos; pero
sin embargo, de antiguo se han reducido a dos clases principales. Y así el
canónigo del Quijote distingue «las fábulas milesias, que son cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de
lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente». Y
en Los perros de Mahudes, Cervantes señala: «Los cuentos, unos encierran
y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos; quiero
decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos
de pal~bras, dan contento; otros ·hay que es menester vestirlos de palabras,
y con demostración del rostro y de las manos y con mudar la voz, se hacen
de -monada, y de flojos y desmayados se . vuelven agudos y gustosos».
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Los cuentos que necesitan vestido de gestos o palabras, son los debidos
a la invención individual de un escritor. Y piden la intervención de un
recitador o narrador, cual sucedía en el antiguo mundo greco-romano con
los fabuladores, que hoy mi"Smo se ven en los Países Arabes y algunas
regiones italianas. Otros no necesüan adornos mímicos en su forma expositiva, porque tienen o -despiertan interés en sí mismos, sin que sea menester
adornarles 'por parte del narrador, ya que su contenido narrativo es suficiente para acaparar la atención del auditorio. Estos son los que se per- .
petú~n a través de los siglos, de generación en generación, de boca en boca,
y que, incluso en países muy cultos, no ha habido necesidad de imprimirles,
pues despiertan tal interés individual y colectivo, que se perpetúan a sí mismos.
Las mas antiguas antologías de este género son para nuestra región las
siguientes: «Disciplina clericalís» de Pedro Alfonso, «Calila y Dimna», «Libro de los engaños e los esayamientos de las mujeres» y «Ejemplarios Anó:
nimos». Sus títulos han pervivido hasta nuestros días.
La época de los grandes cuentistas se centra en el siglo xv, destaca . a
nuestros efectos regionales D. Juan Manuel, con títulos tan sugestivos y de
perenne interés como «El caballero y el zapatero», «Libro de los exemplos
del Conde Lucanor e de Petronio», «De lo que acontescíó a un hombre bueno
con su fijo», «De lo que acontesció a Alvar Fafíez con sus mujeres», «De
lo que acontescíó a un mancebo que se casó con una mujer muy, fuerte y
m•uy brava», etc., etc.

En el Renacimiento la cuentística regional puede anotar el Libro de los
ejemplos y la colección del Isopete, ya citada en otro capítulo de .este trabajo. Y hasta nuestros días, no ha habido un escritor que, de algún modo,
no haya trascrito algún cuento, bien perfectamente entramado en sus obras,
bién de modo directivo, vigorizando la tradición actual. De ésta destacamos
los siguientes títulos: «El real del sastre», «Una apuesta con el diáblo»,
«Los enigmas», «El Señor San José», «Las cerezas» , etc., etc.
Terminemos indicando que el cuento o la fábula (un.a forma de aquel)
se . han u~ilizado como enseñanza moralista y de ética vulgar en todo el
mundo, y se encuentran firmemente insertos en ese saber común y popular
al. que reiteramente hemos aludido. Bajo la forma de parabola, alégoria o
ejemplo forman parte con singular personalidad de · la cultura y la· tfadlción
Je cualquier pueblo.
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3_. • .ESCINIFICACIONES

Y CONMEMORACIONES

Por tradición se siguen celebrando en · nuestros pueblos escenificaciones
de :carácter religioso o profano, cual es ·.el caso de algunos Autos muy ele·
mentales, de los llamados Oler.torios y Roscas en las fiestas Patronales, e
incluso .en algunas bodas típicas de marcado carácter y personalidad. En los
pueblos de nuestras serr.anías y montañas, en los valles y llanuras, llegada
la época de las fiestas anuales, surgen estas escenificaciones de gran contenido. Su. belleza y colorido son indiscutibles, y el mismo estatismo de muchas
de ellas .pone un singular sello de la recia personalidad y serenidad ca~tellanoleonesa.
·
Se incorporan a ellas algunas Danzas, a veces votivas, otras simplemente pr<?fanas_, adornadas con . preciosos y muy antiguos vestuar>ios y con
la .popular música de la dulzaina para Castilla · y de la gaita y tamboril
especiahriente para el reino de León.
·
Aquí .mer1::cen ser destacados. los preciosos bailes y danzas de «la bandera» o . «el pendón», que anualmente se subastan en fervorosas fiesrac;
pattoriales, espedalménte en pueblos de Los Arribes del Duero/ aunque
tilmbién ·en ót'rós -trias al ·interior de la provincia de Salamanca.
Dentro de este apartado merecen especial mención ciertas escenificaciones de la P~sión del Señor y otro de su Naciínientk:>, q~e tienen lugar
en las . festividades de la Semana Santa y Navidad. Algunos de una fuerza
y Vigor · impresionantes, cual la procesión del Calvario del día de Viernes
Santo en Bercianos de Aliste, mitad Auto Penitencial mitad Promesa, 'y
sobre todo piado~a conmemoración y tradición sobria y profunda.
Ló mismo podemos decir de algunos Belenes incluso vivientes. Y cabe
concluir este breve resumen haciendo mención de las Estaciones y Procesiones de Semana Santa, cuya piedad y austeridad les confieren una majestuosa belleza, perfectamente ensamblada con los tradicionales ritos y escueta
liturgia·. de nuestra tierra, armoniosa conjunción del alma y del paisaje;
mensaje eterno de amor y de esperanza.

La tradición ha conservado también la escenificación de algunas conmemoraciones, bien referidas a la Recoo"quista, a suc~sos locales de Guerra
de la Ind~pendencia, etc., etc. Escapa a los fines de este trabajo partícula:
~izar sobre las mj.smas, aunque .en el lugar conveniente, aludiremos nuevamente :a ellas. Baste señalar que es precisamente ~n las comarcas más · ais~
fad.as donde "ton más vigor se conservan tales tradiciones, y ante Ja posi~
bilidad de no citar por desconocimiento a alguna localidad, preferimos si~
lenciar de momento a todas.

.la
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4.

MUSICA; DANZA Y CANTO

La música, la danza y el canto pertenecen al grupo de . las Bellas y
NobleS• Artes, porque su finalidad principal es la creación de la misma
belleza, sin otras aspiraciones. Seguramente la música es .el arte por ·antonomasia, •Yª que.expresa la belleza del modo más sutil·que se conoce y a. la
vez mas inefable. A ella se refieren como un sacerdocio estético Fray Luis
de .León y Manuel de Falla. Y Juan del Enzina,' basado en El Trat(,ldo de
Mdsica de Boecio (480-525) dice así ei: su ()bra «Arte de Poesia· Cas~yll12,na».:
«Según es común uso de hablar en nuestra lengua, al trobadoi; llaman
poeta, y al poeta:; trobador, ora guárde la ley de los metfos, ora no.
Mas· a Íni ine ·parece que cuenta diferencia ay entre músko ·y 'cantor,
entre geometra y pedrero, tanta· deve aver ·entre poeta ·y trobador;
Quanta ·diferencia aya del rriúsico al cantor y ·del geometra al pedrero,
Boeeio nós enseña: que el ·músico contempla ·en · la especuladóri de · la
música, y ·el cantor es oficiál della».
Menéndez. Pelayo en «Antología de Poetas Líricos Castellanos» . señala

el singular peligro de olvido que sufre la música «en ~ aras de f;ntJástic~s

o

idealismos de un vano y pedantesco aparato geométrico, si se ~ep_ara ,de
sus hermanas 1.a~ otras artes, injustamente desheredadas». Y en particular
dél canto y ladama:
Y · es cierto, que la llamada «divinización» de la música •. en Ja Edad
M~dia, vino a perjudicarla. Solo cua11do se desprende de tocio tipo . de dis~
quis!ciones y bizantinis~os, surge mas puro y trascendente el arte sonoro,
Los músicos artistas, como señala el P . Preciado, fueron los que hicieron
progresar el· arte · musieal.
.
Fue preciso; agregamos nosotros, volver a la fuepte inagotable que
supone ·lá música popular., . el folklore, en defilliÍiva, para inspirar .núévaniente ese lenguaje eterno que .es la música que tiene el mismo origen que
la prosodia gramat>ical.
La música, la danza y al canto son utilizadas por la magia de todos los
tiempos, incluso en la psicoterapia actual se combinan estos elementos~. Otro
fahto acontece en muchas expresiones y ritos: de carácter i;eligfoso, y hasta
eh'· fa mism~ manifestación guerrera. Aristóteles próporie Ía músi2a como
un medio catárticó de las pasione8. Junt¡o con el carifo, lá danza y ·otras
nobles y belfas artes, «purga, relaja y purifica, eliminando recuerdos que
perturban nuestra ·éoncienda o -nuestro equilibrío nervioso». Para Platón
era un medio moralizador; que propone en su República. Renunciamos a
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otras citas, en aras de la concrec10n, no sin antes señalar que en la Biblia
las referencias a estas artes son inagotables.
En principio hay que admitir que. las melodías folklóricas son anónimas,
lo mismo que la danza y las canciones. Existe una creación instintiva de tipo
dionisiaco y otra que se considera como un· producto de la reflexión. Y en
uno y otro caso, primero la tradición y luego las recopilaciones en cando~
neros, han permitido que lleguen a nuestros días.
Como parte muy señalada de la cultura popular, estas manifestaciones
folklóricas no son estáticas, sino dinámicas y sujetas a la . creativiidad de
cada día. Sin embargo, necesitan una atención especial para evitar esos períodos de colapso, esas <<noches» que de vez en cuando ~ufren.
E~ Castilla y León la tradición folklórica es muy variada, diversificada y
al. miismo tiempo destacada, siendo tres los elementos musicales base que
la integran; y que son: Gaita galaico-asturiana para las m9ntañas de León,
y Oeste de Zamora, gaita ' leonesa (flauta de pico de tres agujeros) para el
sur-oeste de León, mitad sur-oeste de Zamora. y zonas central y del oeste
de Salamanca, de norte a sur, y dulzaina castellana para el resto de nuestra
geografía regional. A la gaita galaico-asturiana y a la dulzaina se las acompaña· con la percusión del redoblante, y a la gaita leonesa con el tradicional
tamboril. Palillos castañuelas y panderos, pueden complementar el acompaña~iento.

Destacamos del folklore leonés los Cantos de Ronda y Bailes de pandero
si bien la danza favorita sea La giraldilla. Y en tierras de maragatos la zapateta y entradillas. Y como más importantes deben citarse las iotas ribereña,
moragate, la de la Bañeza, jota de Pontedo, de los labradores, y :romances,
bailes por lo alto, corridos, redondillas, mandilas, etc., etc.
En Salamanca están las representaciones mas caracterizadas del baile
castellano-leonés, con una coreografía tradicional y un vestuario únicos, que
se recojen bajo. la genérica denominación de folklore charro. Se instrumenta
con gaita leonesa y tamboril; su estatismo, serenidad y ritmo solemne son
muy destacados. Las Jotas, charradas~ fandangos, boleros, roscas, pateos,
picaos, corridos, etc. componen uno de los mas interes~ntes capítulos para
estudio en profundidad de esta faceta de la cultura castellano-leonesa.
De Valladolid podemos señalar la jota de Iscar, la Galana, palote de
Berrueces, etc. De Zamora sus danzas, bolero de Algodre y corridos, destacando la danza del Zángano, que también se baila en Valladolid.
En las provincias de Palencia, Burgos, Soria, Segovia y Avila se mantiene . también una importante tradición folklórica, destacando sus iotas,
jotillas, ruedas y boleros, danzas de paleo, seguidillas, etc., etc.
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A lo largo de los años se han ido recopilando estas manifestaciones del
folklore regional en distintos Cancioneros. En un orden primigenio correspondería a Alfonso X El Sabio el primer puesto, con sus Cantigas y Loas
a Nuestra Señora. Después, al Maestro Salinas con su De Música. Luego debemos citar también el Cancionero Popular de Burgos del P. Olmeda, los
cortespondientes capítulos Antológicos de Menéndez y Pelayo y Menéndez
Pid!ll, dedicados a la lírica castellano-leonesa, Danzas Típicas Burgale-sas de
Ju?to del Río, Cancionero Segoviano de Marazuela, Cancioneros Salm({ntinos
de D. Ledesma y Sánchez Fraile, así como otras publicaciones zamoranas
y vallisoletanas al respecto, íuntO con ·grabaciones -discográficas entre ias que
podemos citar nuestros dos albumes LP de Columbia para música de gaita
y tamboril de las provincias de Zamora y Salamanca.

5.

ARTESANIA

No es posible incluir en los límites de este trabajo todo el conjunto de
las actividades- artesanas regionales con la extensión y dedicación ·que cada
una de ellas merece. Unas y otras, insertas en cada comarca, en cada pueblo
de la amplia geografía territorial que poseemos y que alcanza una extensión
superficial de 94.147 kms 2 , que viene a equivaler a la quinta parte del
territorio nacional, pueden sistematizarse en el esquema que sigue:

Tejidos y bordados:
- ·;r.ana, lino, algodón. Paños y estameñas.
-:---- Bordados _en seda y oro. Bordados charros, abalorios y blondas.
- Trajes y vestidos _típicos: Túnicas, capas, anguarinas, capotes, .mal}teos,
refajos, faldas, pañuelos y pañoletas, medias y zapatos, calzas, calzones
y borceguíes, botines, trenzas, cordones, velos, tocas, toquillas, medias,
enaguas, justillos, etc.
Alfarería y cerámica:
- Vajillas, pucheros, tinajas, cántaros, tejas, ladrillos, botijos, mosaicos, etc.
Orfebrería y vidriería. Abalorios.
Pintura, imaginería y escultura.
Cantería;
Cestería, espartería y_ talabartería.
Carpintería y ebanistería. Muebles; aperos y artesonados.
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Curtidos, guarnicionería y marroquinería.
Paria y herrería.
Industria artesana de .la alimentación:
· - Aceite, vino y pan.
- Bollería, dulcería y confitería. Pastas, obleas, tortas y hornazos;
- Chacinería, jamonetía y salchíthería. Botillos; fatinatos, n1orcillas, mór~
eones, chacmas, etc.
·__:_Artesanía cuiinaria: Potes, ollas, asados, fritos, etc.

-o--

Es cierto que el artesanado ha proporcionado el mayor n:úmetó de artistas populares, llevando el amor del oficio bello, por una corriente natural,
el afán de afirmar su personalidad y su :maestría :mediante creaciones fuera
de serie. El conjunto de artesanos se pueden clasificar en tres grandes grupós:
-Artesanos de tradición, entre los que incluimos a alfareros; cesteros,
bordadores, carpinteros, ebanistas, guarriicioneros, . herreros, curtidores,
cardadores, ·chacirietos ·y dulceros.
-Artesanos de arte, que son los no tradicionales que se dedican a fabricar
objetos que corresponden al arte decorativo. Esta artesanía, establecida
en las ciudades, esta mas influida por la moda y una demanda de carácter ciudadano no exenta de matices lujosos: la talla, la forja y la
orfebrería destacan en esta actividad.
-Artesanos laborantes, donde integramos a los operarios de taller, especialmente de fragua, herrería, forja, carpintería, ebanistería, cantería,
y auxiliares. de la industria artesana alimentaria.

En nuestra región tienen mucho arraigo y tradición las actividades artesanas, que ofrecen una gran variedad; siendo preciso comenzar, un estudio
pormenorizado de cada una de ellas, considerando el primer lugar el elemento humano, con su entorno, y describiendo la actividad con :las diversificaciones y matices que en cada caso procedan. Publicando, en fin, manuales y catálogos, con independencia . de las acciones que para su conservación y expansión. propondremos. o se estimen .convenientes.
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6;

DEPORTES y EJERCICIOS POPULARES

Tienen señalado interés estas; actividades físicas como expresión de una
determinada cultura.· A veces el rasgo definitorio entre dos áreas socioculturales muy próximas o de ·origen común, viene dado por una manifesta·
ción atlética o gimnástica concreta.
En nuestra región tuvo siempre gran tradición el ejercicio de la caza
y la pesca,·· como ·actividades en las que es menester armonizar la estrategia,
la intuición y la preparación física, aparte de unas determinadas condiciones
de vocación y entrenamiento.
Rese!Vas de caza mayor como Gredos, Batueeas y Aliste, cotos sociales
para perdiz, conejo y liebre; cotos trucheros, cangrejeros y salmoneros (saltnón del Danubio, en río Tormes), pueden ofrecer en un próximo futuro
un .interés y un aliciente más para estas actividades. Indiquemos que la
región castellano-leonesa ocupa el segundo lugar en pesca continental derttto
del conjunto productivo y de posibilidades a escala nacional.
Entre los deportes físicos propiamente dichos destacan: En juego de
pelota, la calva y el tiro a la barra. Ultimamente han surgido Peñas locales
y se han montado competiciones intercomarcales e interprovinciales, que
han incrementado el interés por estos deportes, a las que será menester
prestar el debido apoyo.

7.-

EL CABALLO Y EL TORO

Son dos elementos vivos que se integran e insertan en la vida del castellano-leonés, ya como actividad deportiva, ya como espectáculo, ya como
motivo de festejo y holganza. ·Quienes practican la actividad de la jineta o
de .las distintas formas de correr, encerrar, butlar, alancear o capear toros,
realizan un importante ejercicio físico que reclama preparación, arte y pericia; quienes lo contemplan gozan de un espectáculo íntim~mente ligado a
nuestras tradiciones festivas y sing11larmente populares.
No se concibe una fiesta tradicional, o de año, en nuestras tierras, sin
que el caballo y el toro estén presentes de algún modo. Y el caballo incluso
lo. está también en la misma caza: hay una gran tradición equestre ·en la
región con una monta singularmente española, a la campera o a la vaquera,
como también se dice. Y lo mismo se. corren y encierran toros, que se echa
una suerte a las liebres con galgo y caballo montado, o se compite a la
carrera, como un número más de los festejos tradicionales.
Consideramos de gran interés el que se lleve a cabo un inventario re-
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gional que recoja los distintos tipos de festejo de esta clase con descripción
y definición de los mismos y examen de los elementos que en él intervienen;
antecedentes, historia, matices de tipo religioso, ordenamiento legal, incluso,
et<:étera, etc. Los llamados espantos, toros enmaromados, toros de fuego,
toros votivos; etc. tienen un significado, a veces ancestral; de gran interés
para nosotros .
. Como un detalle complementario, pero al caso, es el de lo significativa
que resulta la existencia, en · varias provincias de la región, de artesanos
guarnicioneros y la difusión de todo lo taurino, no ya ·en Salamanca, sino
desde Guadarrama, al norte de nuestro territorio. Ambos elementos, toro
y caballo, informan también secularmente la conducta del castellano-leoné.s.
No ·en balde a lo largo de los siglos el caballo fue su inseparable compañero
en el trabajo, en la guerra y en las fiestas; y el toro su símbolo o totem en
todo el episodio nacional, desde la mas remota noticia de la España prerromana, que podemos situar en los taurobolios sacrificiales.

8.

FIESTAS RELIGIOSAS

Si consultamos las obras publicadas en relación con la cultura popular
de la región sean cancioneros, antologías, ensayos, tratados de carácter general, índices o inventarios, encontraremos hermosas descripciones de antiquísimas Fiestas Religiosas, algunas de ellas de origen netamente pagano y
cristianizadas posteriormente. Festividades que son trasunto de antiquísima
cultura, conmemorativas en ocasiones, expiatorias, de acción de gracias, votivas, sacrificiales, etc., etc. Renunciamos expresamente a las alusiones, citas
o descripciones concretas, no sin afirmar que todas merecen nuestra atención, y que sera menester,' si así se desea por quien corresponda, su restauración, apoyo y difusión, utilizando los medios que pone a: nuestró al,cance
cualquier programa de extensión cultural y exaltando su valor religioso y
su · profunda raigambre en nuestras tradiciones.
En el apartado tercero de este trabajo nos referimos a escenificaciones
y conmemoraciones con motivo de la Navidad o Semana Santa, por su personalidad específica y que definen un estilo, una forma biológica y espiritual
de comportarse. Hay o existe una ansiedad latente, que trasciende a las
festividades y conmemoraciones religiosas como expresión de un estado .d e
tránsito que inspira la vida del castellano-leonés, y que nuestro inmortal
püeta ·Gabriel y Galán consagró én los perfectos y emotivos versos de «Canción»: «¡Quiero vivir.:.! A Dios voy, -Y a Dios no se va muriendó--,
se va al oriente subiendo -por la breve noche de hoy-. De luz y de
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sombras soy -:-y quiero darme a las dos-. Quiero dejar de mi en pos
"'-robusta y santa semilla- de ·esto que tengo de arcilla --ele esto que
tengo de Dios ..• !-».
>Son los fiestas religiosas de nuestra Región el horizonte mismo de
escueto colorido, que sugiere, que no cansa, que es ascetismo y vigor; deseo
de. ~ternidad en el crepúsculo del profundo invierno y brindis al más .allá
de nuestras breves primaveras. . .
.
.

9.

CONSERVACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA POPULAR

Proponemos, como posible, a tales efectos, el siguiente esquema de
trabajo:
, 1) Realizar por provincias un Inventario general y completo de todas
fas actividades culturales que han quedado descritas y que resumimos:
Literatura popular: Poesía, Teatro y Prosa, Leyendas y Cuentos.
Escenificaciones y conmemoraciones.
Música, danza y canto.
Artesanía.
Deportes y ejercicios populares.
Fiestas y festejos populares de carácter taurino.
Fiestas religiosas.
2) Fundación de Cen:ros Culturales, o Casas de la Cultura, y dotación
presupuestaria suficiente a fin de fomentar el cultivo de l~s actividades literarias en todas sus manifestaciones, procurando el fomento de las vocaciones,
la investigación y las publicaciones al respecto, siempre con carácter de ex~
tensión cultural .

. 3) Dotación de Becas o Bolsas para graduados que de un modo ordenado y científico se dediquen al estudio de las distintas facetas de la Cultura popular.
4) Dotaciones igualmente para alumnos.
5) Convenios con Universidades, Diputaciones, Corporaciones o Instituciones públicas o privadas para la promoción y desarrollo que comentamos,
debiéndose crear Cátedras de extensión Cultural, de distintos grados.
6) Fundación de Escuelas de arte popular en sus distintas facetas, en
convenios con Entidades públicas o privadas, Caja de Ahorros, Cajas Rurales,
Patronatos, etc., etc.
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7) Fundación de Escuelas de Artesanía regional,c en todas sus especialidades,. conforme a la vocación y· tradición ·de las provincias y comarcas o
pueblos determinados.
8) ' Promoción de las actividades deportivas y ejerc1c1ós populares, a
través de Peñas, Asociaciones, etc. montando competiciones y ptócurarido lá
fe<leradón de estas actividades ·depottivas a fin de que puedan cdelbra:r
competiciones interprovinciales, interregionales o nacionalés.
9) Colaborar en la organización de competiciones deportivas de caza

y

¡:>es~,

fomentando la creación de. Cotos Sociales

10) Difusión de las fiestas y festejos populares, y financiación de los
fuismM eri todo io:: posible; pióhlocionándolos a · través de prensa,: radio,
televisión, etc., etc.
11) Creación y dotación en cada · provincia de premios en ·metálico y
trofeos, rio ·sólo para los participante~, siriofambien para los Ayuritarriientos,
Corporaciones· :O ·Cofradías que patrocinen estas fiestas ·populares.
12) En la medida que los pueblos lo deseen y soliciten, así como las
autoridades eclesiásticas, apoyo a las Fiestas Religiosa~' éontradici,ó n y signiicación cultural, con exaltación de sus valores y promoción' d.é las mismas.
13) Establecimientos de . Premios literarios y culturales, sean Juegos
Florales, sean Concursos de Novelas o Cuentos, sean Conferencias o Recitales musicales, Concursos de Canciones, Villancicos, etc. Pero todo bajo el
dehdmiriador ·e:orriún 'de lo :pópulár y tradicional.
.
. .

14)·, Apoyo de todo tipo a , las Comisiones de festejos, competicione~,
etcéttra, .para su mejor desarrollo, .dentro de la tradición; corrigiendo defectos e impulsando la fidelidad ~l pasado.
.
.
JUAN CRUZ SAGRE;DO
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EL TORO
Comenzó su publicación el 4 de mayo de 1879, dejándose de publicar
el 24 de agosto del mismo año.
· . Debemos el conocimiento de su existencia al haberse anunciado su publicación y cese en la prensa salmantina de las mismas fechas, aunque no
hemos logrado el poder hojear algún número del mismo en las distintas
hemerotecas investigadas.
LA ACTUALIDAD
El 16 de, marzo de 1884 aparecía este semanario que cerraría su corta
existencia con la publicación del número correspondiente al 14 de setiembre
de 'aquel año.
Dedicado como el título indicaba, a la actualidad, pero no de la vida
l?eiarana de cada día, sino de la vida y acontecer de la campaña política
para las elecciones a Diputados a Cortes.
, Así duró su publicación el tiempo que requería la preparación de las
elecciones.
Entre LA ACTUALIDAD y LA LocoMOTORA existió uha pugna agria y

* Continuamos hoy el estudio de la prensa bejarana que iniciamos en estas mismas
páginas en el número 3 de mayo-junio, 1982, con los periódicos de finales del siglo XIX
y· ya ~trando . en éste avanzamos en el tiempo hasta 1907, para en una . tercera serie
e~tudiiu- los restantes hasta hoy día.
. · ., .
De los que hoy estudiamos en este número de Salamanca, Rev. Prov . .de Estudids,
tienen gran importancia La Cr6nica, y La Victoria, dos semanarios que fueron en su época
prototipo de la prensa política .el uno y de la prensa dé ideas el otro, que tuvieron larga
duración, más larga vida la de La Victoria, aunque ambas impulsoras de las· transformaciones sociales bejaranas y en los que quedaron sus firmas una serie de grandes pro·
.
hombres de sus épocas.
Entramos en este estudio de hoy ya en el siglo XX con la prolífica sucesión· de semanarios o periódicos quincenales, de los cuales podríamos decir que formaron el
varillaje del amplio abanico de la prensa bejarana de este siglo sOsteniendo ~a uno
una ' idea, una política, un· medio de propaganda en pro de una candidatura, .etc. y q:ue
iremos desmontando una ·a una en éste y en un próximo· número de· Salamai'ica, Revista
·
·' ·
·· · · ·
Provincial de Estudios.
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espinosa, debido a la defensa de las distintas candidaturas para Diputados
que cada uno sostenía.
Fundado por D. Juan García Nieto tuvo una periodicidad semanal, saliendo los sábados, siendo además sus principales redactores D. Enrique
Atienza y el citado Sr. García Nieto, figurando como subdirector D. Severo
Martín, estando la redacción en la Calle Mayor de-C omendador.
De D. Juan G arcía Nieto, hemos de apuntar que ya en 1873 había
fundado y dirigido otro periódico EL PORVENIR, y colaborado en otlros
semanarios, todos ellos fundados con el mismo fin político de las elecciones
a Diputados.
Fué :D: Juan García Nieto un hombre "inquie:o e intelectual. Licenciado
en Derecho y en Filosofía y Letras, muy joven fue profesor del Colegio de
Béíat; participando años más tarde en la Sociedad Económíca de Amigos
del P'aís en Béfat para la creación de un «Monte de Piedad y Caja de Ahorro~»
entfda:d de la ·que fue nombrado Pr'esidente.
. ·
Del discurso inaugural pronunciado el día 18 de marzo de 1881, no
podemos de dejar transcribir los siguientes párrafos:
«Seamos__pr4cticos, Seño.res._Interr9garse acerca del. pot:v~nir de nuestra ·I11stitución, es lo mismo que pregun:arse acerca der' porvenir de
la .industra lanera, de nuestro ferrocarril, y de todos los demás asuntos
que tan de cerca nos tocan. Todas esas cosas se relacionan con el
estado de la localidad; todas sufren la influencia de nuestro espíritu;
ninguna escapa a los esfuérzos de nuestra voluntad. No alimentéis no,
esperanzas mesiánicas ; no busquéis redenciones inverosímiles, ni au~
xilios exteriores para exterminar 1a funesta crisis que atraviesan nuestra
industria y nuestra ciudad. El remedio está en vosotros mismos, en
vuestra iniciativa, en vuestra unión es decir en vuestra voluntad. Los
pueblos como los individuos son hijos de sus esfuerzos y de sus obras».
Plilabras que hoy podríam~s publicar sin pensar que fueron dichas hace
Cien añbs, ·por · un hombre que aunque después marchó a Madrid en dond~
falleció el 1 O de agosto de 1913, siempre tuvo presente a la ciudad en. donde
había nacido ·y vivido. En donde ctiltivó la cultura, el periodismo y ·1a literatura_que culminaría con su no'vela intitulada «RAFAEL ABARCA».
LA

CRO?ll'ICA

S~manario político, de intereses generales y locaÍes fue además el Or·
ganQ' ofidal,del p4rtid_q R~pub[icano Gubernamental .de 'Bé;ar; comenzá~dose
a publicar el 17 de marzo de 1886.
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Su . apanc1on fué comentada en . Salamanca · muy escuetamente por Et
Fomento del. lunes 29 de marzo de 1886, en el que sé decía: «Hemos recibido· la visita de La Crónica, semanario político y de intereses generales
y locales que .ha comenzado a publcarse en Béjar».
En· su' ·trayectoría · siguió siempre un carácter moderado, republicano
como se intitulaba, y posibilista más tarde.
Estuvo dirigido por D. Luis Caballero Noguerol, y en el mismo colaboraron D . Andrés Sápchez Cid; D. Robustiano García Nieto .y los .Señores
Méndez, Risueño, Sanguino y o:ros; profesores todos ellos de .la Escuela
de Artes e Industrias de la ciudad · bejarana.
Se editaba en la imprenta de Matas y Martín, sita en la Plaiuela' de
San Nicolás, siendo el precio de su§cripción ,trimestral el de 1,50 ~setas.
En El Fomento de Salamanca del 13 de· agosto de 1886 leemosi «En
la crónica del corresponsal, sobre varios decía: «Por diferencias surgilias
entre el propktario de La Crónica y el Director de citado colega _p.o se ha
publica~o el número correspondiente al día de ayer 8 de agosto , d<_>min~o».
El 20 de enero de 1889 La Legalidad . de. Salamanca, publicaba un artículo ~obre la sentenica. dad~ en el juicio cele.bÍ:ado en la caus.a d,~ supuestas
injurias .~ Ayuntamiento de Béjar por el Director del .semanario ~jarano
Sr. Caballero Nogueral, sentencia que fue recur.rida y defendida ·ante el
Tribunal Supremo por D. Juan García Nieto.
Dejó .de publicarse a finales de diciembre de 1896, y en...el semanario
bejarano !,-a Victoria del 2 de enero ,de 1897, n.º 127 se publi~ába sobre·. su
desapárición las siguientes líneas :
«Según manifiesta en su último número, por enfermedad de .ilués"tro
. particular amigo D. Emilio Matas, clejará de publicarse po_r.. una temporada el período loe.al La Crónicq, semanario qu,e por e,spacio de on~e
. años se ha consagrado a la defensa de los . intereses locales .
.Sentimos muy de veras la causa originari~ de la suspensión . d~..·coleg~
y deseamos para el amigo Sr. Matas rápido y co~pleto alivi~» .
B.OLETIN DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE ·AMIGOS DEL PAIS

En Béjar se fundó la Sociedad Económica de Amigos del País en 1834,
pero .se exti11guió muy pronto en esta primera etapa que duró hasta el 1840.
Casi cuarenta años después se consiguió restaurarla, y en este segundo
período de su existenica celebró solemnemente su resurgimiento en una
memorable junta celebrada el 12 de febrero de 1879.
En ella fueron nombrados Presidente Honorario y efetivo D. Nicomedes
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Martín Mateos y. D. Primo Comendador, respectivamente, nombráridose
además .de la Junta Directiva, una Diputación permanente de la Sociedad en
Madrid que presidió D. Cipriano Rodríguez Arias, y a la que pertenecieron
D. José Sánchez Ocaña, D . .Juan -Gómez Rodulfo, Don Jerónimo Rodrígliez
Y,agüe, D , José Díaz Agero y otq:>s distinguidos e influyente~ bejaranos que
residían en la capital de España.
La labor que realizó durante estos años la Sociedad Económica fue
importante para el transcurso de la vida económica, social y cultural de
Béjar, y así tenemos cómo en mayo de 1880 se daban a conocer los Estatutos
para la creación de un Monte de Piedad, debidos a la pluma de don Juan
G,arcía Nieto.
-' En 1884 se culminaban las largas gestiones realizadas pór sus miembros
para la obtención de una Escuela de Artes y Oficios, ·contando su Biblioteca
con 2 ~600 .volúmenes.
· 'Así <;ti el periódico El Fomento de Salamanca del 22 de febrero de 1886,
se · anunicaba la publicación dé un Boletín por la Sociedad Ecónómica de
Amigos del' País, de Béjar y en su número del 6 de abril comentaba la
aparición del número primero, y el 18 de mayo lo hacía sobre el número
dos diciendo: «Hemos recibido el segundo número del Boletín de la So"
ciedad Económica de Amigos del País de Béjar».
Referente al primer número había dicho: «El 1º de marzo ,verá la luz
pública en ,Béja:r un nuevo periódico, órgano de la Sociedad Económica de
Amigos del País, del que será redactor jefe nuestro amigo y antiguo colaborador Don Cándido Herrero, auxiliado por otras plumas de reconocidó
valer en nuestra dudad» (22 febrero, 1886).
·El periódico polít'ico bisemanal de Salamanca intitulado El Progreso en
su número del 4 de abril de este año de 1886 escribía: «Comenzará a publicarse con ·fecha 1º de abril en Béjar el periódico El Boletín de la Sociedad
Ecenómica de Amigos del País de Béjar».
Y El Fomento del martes 6 de abril publicaba:
«Ha visto la luz pública. en Béjar, el Boletín de la Sociedad Económica
de Amigos del País, órgano de la sociedad del mismo nombre que
viene funcionando en aquella ciudad. El nuevo periódico que se publicará mensualmente, consagrará sus columnas a procurar por medio
.de activa propaganda la prosperidad de los intereses creados por dicha
asociación y el mejoramiento de las intituciones que la m'.isma sostiene».
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Hemos de · añadir por nuestra . par~e .que en abril de este año de 1886
er:an 21 los .periódicos que se publicaban entre la capital y la provincia, de
Salamanca.
Desconocemos cuantos números se publicaron, pues no hemos -podido
l()(:ali_zar ningún número del Boletín.
Aunque posteriovmente decayera la actividad de la Sociedad Económica
en 1891 publicaba su Memoria anual escrita por D . Florentino Martín Montero, y en 1910 aún subsistía, pues El Adelanto de Salamanca publicaba ell'
Su; número ,del 22 .de abril de este año una · reseña sobre la Junta~ celebrada
el 19 por el consejo rector de la misma. También en 1918 una representación
de la misma asistía el 21 de agosto a la reunión convocada por la Dirección
de la Escuela Industrial de Béjar, para la redacción de . la contestación de
un cuestionario que había sido enviado por el Ministerio de Instrucción.
En el año 1924,_el 28 de enero, su Presiq~te D. Frar¡ci,sc'?. M,u,I?.oz,
y el Secretario de la misma Económica del País, D. Julián Aguilar, firman
una ~nst_¡tllcia que la . ciudad de . Béjar e!evaba al Presidente_ de~ . I}irectorio
Militar sobre la conservación de la Escuela Industrial de la ciudad.
Estimamos que la existencia de la Sociedad Económica fue lánguida
durante los siguientes años pues no la hemos encontrado reseñada:,en- ningún
acto, tanto político, económico o social de los celebrado_s en la ciudad ..
LO que sí conocemos es la destrucción del archivo cie la entidad en los
primeros m.eses de la éOntienda civil de 1936.
Lástima de documentación destruida que hoy nos hubiera servido ;para
estudiar esta .institución que laboró por la cultura del puebloº bejarano, 'y de
la que tan poco se sabe.

LA

CoNCENTRACION REPUBLICANA

De_claras ideas republicanas, comenzó a publicarse este semanario el
4 de abril de 1888, apareciendo su último número el 1° de julio del mismo
año.
Corta vida tuvo este semanario que sin profundidad en sus editoriales
y muy vulgar de contenido· tuvo algunas réplicas por parte de periódicos
como la del 14 de abril de El Adelanto de Salamanca a un artículo aparecido
en 1ms páginas.
LA CRONICA BEJARANA

De carácter liberal en su iniciación el 13 de abrl de 1890 fue transformándose en independiente al paso del tiempo.
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· .· LacLocámotora ·del' mismo 13 de abril publicaba: «Con motivo .de empézarse a .,p.ublkar desde hoy un nuevo periódico local La· Crónica Bejarana>'
de hacerse la tirada en nuestro establecimiento · tipográfico, La Locomotora
s.aldr~ ,en lo sücesivo; todrndos jl;leves,, empezando desde el próximo.
Así conseguiremos, al par que la regularización del ·trabajo en nüestra
impr.enta, :·propor.ciopar ¡¡ Béjar dos periódicos en ·distintos días ..de la semana» ,y eQ'su Cróni.ca Local yGeneral añadía: «sea.bien venido el estimado
colega al cual de.seamos larga y próspera existenda» .
. Fue su Ditector ·D. Lui:s Caballero Nogueril y al cesar este' lo fue Don
Robustiano García Nieto.
Terie~os constancia de su publicación en noviembre de 1890 aunque
éfinalés' 'del m!smo año desapareda -de la · citculación: bejarana.
Reseñaremos que dirigido por el Sr. Caballero Noguerol en sl\s ·páginas
quedaron' reflejadas las grandes cualidades periodística~ que poseía :{que
añós -más tarde le servirían .para dirigir en Salamariéa el diario El Ad~lanto
ctiartClo ·•fn enero ·de 1893 falleda ·su Director D. Arsenio Gorizález de·· Já
Huebra.
LAVICTORI~

,El ~fde agosto de 1894 un grupo .de jóvenes que habían redactado anteriormerite 'La Locomotora hasta · su desaparici6n ··ia:nzaba a ia ·' vida ··este
nuevo semanario bejarano que tendr(a larga vida.
En' ~:U '.editorial de presentacióri y que firmaban «por la Redácción,
SantiagO Agero Brochítii José E. Rodríguez; Florerit.!n(). N.ioritero y Rufino
Agero Brochin» justificaban su presencia y finalidad diciendo:
~<Aquí estamos, si, mal que pese a los que .quisieran hupiéramqs muerto o hubiéramos desaparecido; aquí estamos para trabajar, si cabe,
·.con-mas ardor, .con mas . entusiasmo que nunca,: por lo :que amamos
más .que .nuestra tranquilidad, más que .nuestra salud, triás ·que huestra
honra y más que nuestra vida; aquí estamos, escribiendo para que
_toe.los ,nos .oigan; que S9fl10S .católicos ante todo -y sobre todo y venimos
a. pelear y a vencer, con la .ayudá..-de Dios porlacausa católica.
.

.

..

..

···· ····· ·· ···· ··· ···· ·· ··· ···· ······ ··· ··············
No somos monárquicos, ni republicanos; no combatimos forma de gobierno alguna; somos única y exclusivamente católicos, dispuestos a
1
aceptar, mientras la Iglesia no nos lo prohib~; : CÚak¡Üier formá de
gobierno, incluso la república, si fuera real y ..verdaderamente católica .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • . •. • i .• . • • • • .• . • • • •' .-.
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- Nuestro programa en síntesis es éste: Religión, patria e interés especial por el pueblo, por la clase obrera y por la clase proletaria.
Y, si esto queremos para España en general, lo queremos partirularmente para nuestro Béjar; para el que más de cerca trabajamos.
¡A:h!·.' .. ¡si pudiéramos con nuestros buenos deseos y nuestros pobres
esfuerzos llevar y conducir a este pueblo querido por el· camino der
progreso religioso y moral y hacer que, renaciendo en él la fe y la
piedad y las sanas costumbres de sus cristianos antepasados, renaciera
también aquella prosperidad industrial, aquella celebridad y -aquella
fama, que le daban a conocer en todas partes con el honroso nombre
de Manchester de las Castillas! ...
Dios, patria · y democracia cristiana. He ·ahí nuestros ideales, he ahínuestro lema, nuestra úniea y exclusiva taúsa».
Gran impacto debieron de . causar en los bej!lranos de entonces ·tales
pálabras, acostumbrados a un lenguaje más suave, inerios ardiente . aJ!nque
más político, a nivel de la prensa -nacional, ya que la local como llevamos
visto por su fugacidad y por la práctica carencia de toda información procedente del exterior de la población se limitaba a publicar en sus . págió.as
tan sólo las informaciones locales con algún atisbo provincial. ·· _
Integrista desde el primer día, defendió su carácter a lo largo de s'u
vida, en la que mantuvo fuertes polémicas con otras publicaciones l9cales.
y provinciales, en defensa de sus ideales.
. · .
.Comenzó editándose en el establecimiento tipográfico de la Vda.. de
Aguilar que estaba a cargo de Jenaro Porcada, y hemos de destacar que
salida a la luz los sábados en vez de los domingos como había sido costumbre el que apareciesen los <lemas semanarios que hasta entonces se habían.
publicado.
·
Aparte de los artículos doctrinales, publicaba una extensa información
local, promoviendo campañas en favor de la mejora de la economía bejarana.
Hemos de señalar cómo en su número 162 del 4 de setiembre de 1897
las páginas centrales salieron impresas al reves.
De esta época destacaremos la información que dio tan detallada sobré
el pleito de aguas con Candelario, años de 1900 y 1901 . ..
A partir del n.0 1.066 del 2 de enero de 1915 se- hizo cargo de la
Dirección del semanario D . Rufino Agero Brochín, quien con algunas au•
sendas mantendría la dirección hasta la desaparición del · semanario que
había. sido casi redactado y dirigido por .el fund;ador D . Santiago -Agero
Brochín, durante aquellos 21 años.
·

1-13

MI<RTEL !lODRIGUEZ BRUNO

Las polémicas con otros periódicos locales tienen a lo largo de los
años de su publicación su reseña con las mantenidas en el 1916 con El
B.ejarano, en 1918 con El Porvenir, etc.
En 1924, 16 de febrero, pasó a tirarse, de la Imprenta de D. F. Muñoz,
a la de D. Mariano Hernández, y de ésta pasó a la de D. Silverio Sánchez,
en la calle Mayor de Reinoso, núm. 28 hasta su último número el 10 de
diciembre de 1938.
Al paso de los años su precio fue variando subiendo en 1918 a 7 pts.
al año, en julio de 1920 a 8 pts., y a 18 pts. el 19 de enero de 1935, precio
qué se mantendría hasta su desaparición.
Publicó en sus primeros años artículos sobre la Historia de Béjar firmados por D. Robustiano García Nieto, que fue el primer Cronista que
tuvo Ja Ciudad, y que continuaron con los de D. Eugenio Escobar y Prieto,
básicos todos ellos para el inicio de la hasta entonces desconocida historia
de la ciudad y sus instituicones, amén de las ligeras alusiones en sus escritos que hizo en su tiempo el filósofo, Nicomedes Martín Mareos en sus
discursos.
Mantuvo diferentes campañas sobre necesidades bejaranas, destacando
lá del Pantano de Navamuño con estudios y artículos firmados por Lamadrid,
seudónimo del que fuera Cronista de la Ciudad D . Gabriel Rodríguez López;
sobre la Sanidad firmados por D . Ramiro Arroyo, especialmente en la gripe
de 19¡8, por D. Nicolás Antiguedad, D. Saturnino Favre y otros autores,
ci.:iya relación sería larga.
Prestó gran interés a las artes y siguió todo aquello que se refería a
Mateo Hernández el escultor bejarano que en París obtenía éxito tras éxito
y a Francisco González Macías, como a otros artistas.
También el alpinismo y el fomento del turismo a Béjar tuvieron su eco
en aquellas páginas que en 1933 tuvieron especial atención en la propaganda e información sobre la creación de la THESA (Tejidos e Hilados' de
Estambre S.A.) y constituyó un paso en la industria textil bejarana, acercándose a una renovación que era necesaria en aquellos tiempos y como se
decía en el n.º 2017 del 18 de marzo de 1933: «La industria textil bejarana
precisa para acometer o completar la evolución de sus medios de producción
dos cosas: Orientaciones nuevas, e instalaciones y medios auxiliares que
complementen los existentes».
No fue entonces cuando se preocupó de los problemas de la industria,
sino que a lo largo de los años de su publicación encontramos en sus páginas todo el devenir de la industria bejarana, haciendo imprescindible paria
la · investigación de Béjar el repasar sus páginas desde el primer al úlJtlimo
número.
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En ·estas fechas de · los años treinta un grupo de jóvenes bejaranos comenzarbn a figurar en sus páginas con sus aportaeiones literarias; periodísticas o his:tóricas, como Juan Hernández Petit, Rufino Agero Teixidor, Venanció Aguilar, José Domínguez Díaz, etc. que remozaron un poco el semanario. en ·: aquellos años conflictivos para el mismo por su defensa de los
principios que desde su fundación defendió, y como una prueba de ·ello es
la. ¡.ifirmación que en el número correspondiente al 11 de enero. de 1936
hacia en su primera página diciendo:
«Amígo lector que hoy recibes La Victoria: Cuarenta y dos años lleva
nuestro periódico luchando, sin tregua ni descanso, por . las bases de
nuestra sociedad y de nuestra civilización, y aHora en el cuar~nt'a y
t~s de su vida, seguirá el mismo camino directriz.
A est~ grano d~ arena que representa nuesfro esfuerz-o perio_díStl:co, de
labor constructiva nacional, puedes unirle, lector amigo, la defensa
. siempre de los intereses de nuestra ciudad.
Cuáreritá y dos años ha trabajado nuestro semanario pqr el engradecimiento moral y material de Béjar; . ése ha sido otro de nuestros caminos directivos».
: ..... «sostener en Béjar un periódico, no es ningún negocio, · como
muchos creen; podrías ver, lector amigo, nuestra contabilidad y te
convencerías de que sin un gran Ideal, informado por Dios,_·Patria y
Béjar, hace muchos, muchísimos años que La Victoria hubiese desaparecido».
Para el final hemos dejado el comentario a aquella sección que desde su
fundación, el primer número ya la publicó, se intituló siempre Ayuntamiento,
y en la que se publicaban las sesiones del Ayuntamiento bejarano; sesiones
ext'rac~adas que tenían informado al pueblo bejaranó y su zona de todo
cuantó se acordaba por el Consejo, inclusive cuando en la sesión del 20· de
julio de 1932 acordó la Corporación no facilitar información alguna de las
mismas a los dos periódicos que entonces se publicaban en la ciudad::::tb
Victoria y · Béjar en Mad rid, publicando más tarde el Ayuntamiento 'ias
sesiones en la «Hoja Ofical» de la que ya nos ocuparemos en su orden
cronológico.
En 1936 dejó de publicarse entre el 18 de julio y el -1 de' ágosto, eh •que
reapareció para finalmente publicar el número último de su vida ·- el sábado
10 de diciembre de 1938, y que constó solamente de una 'hoja eh sú tamaño
habitúa! de 44 X ' 31 cms., impreso con 't inta violeta, y con' u'n artículo de
despedida firmado por La Redacción que decía:
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«Con verdadera pena tenemos que comunicar a nuestros suscriptores
y lectores, que, temporalmente, deja de publicarse La · Victoria . .
Las circunstancias así nos lo imponen. La imprenta ·donde se venía
tirando nuestro periódico desde hace varios años, se ha quedado sin
el personal necesario a causa de· la guerra. Hemos hecho gestiones con
otra imprenta y ocurre lo mismo.
An~e esto nos vemos obligados a suspender la publicación de nuestro
semanario, con pena, volvemos a repetir, pues después de la semanal
comuncación con nuestros suscriptores y lectores durante 46 años, la
compenetración era tan íritima qu~ la separación tiene que ser dolorosa . .
. . . . . .La Victoria cesa en su publicación sin. haberse apartado un ápice
del programa que se trazara en su primer número: la defensa de los
grandes ideales de Dios y Patria, y dentro de ésta, de la patria chica,
Béjar.
Por ello ha luchado con tesón y valentía, .durante 46 años, a pesar de
las innumerables dificultades que se le han opuesto . .. Antes de separar
rtos de nuestros lectorÚ, hemos. de decirles que en primer iugar damos
gracias a Dios dador d~ todo bien que há permitido vivir a La Victoria
tantos años como no ha conocido ningún periódico en Béjar; después
muy expresivas, a nuestros constantes suscriptores .... ,. y por último,
al·impresor de nuestro periódico, doh Silverio Sánchéz, que identificado con el mismo con verdadera pena, también deja de imprimirle.
Y terminamos ·. pidiendo a Dios y deseando a nuestros suscriptores y
lectores toda clase de venturas y gracias, tanto espirituales 'corno temporales.
Y ...... hasta que Dios quiera, La Redacción».
Así terminaba el largo camino de La Victoria. Un semanario que hizo
ép.oca en los . anales periodísticos bejaranos. Un semanario -que vio cómo
nacían y morían otros semanarios y publicaciones h<:jaranas en un v~vén
políti~o, religioso y económico cual reflejo de los ·vaivenes de la industria
t~til bejarana.
Indudablemente que la colección de este semanario es rica en incidencias· de · muchas clases, más, es imprescindible;· para el conocimiento de la
vida de la ciudad, ya que además esas incidencias, dejando a un lado las
profundas y ~tensas discrepancias de : índole doctrinal católica con otros
semanarios o publicaciones bejaranas de la época forman la Historia de · un
pueblo dur~te · 46 . añq_s, Historia de 2.312 números, de 2.312 semanas
plenas de trabajo pa.ra ..suª redactores. que .en más . de una ocasión rol:>aron
horas al descanso nocturno, al sueño, con aquella anécdota de la esposa,
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.que preguntaba a:l marido: «¿qué hora es? Ya, han dado las dos -le contestaba el espos~, porque eran las ·cuatro, y no mentía.
Desde estas líneas queremos hacer un pequeño homenaje a aquellos
hombres que sirt interés económico alguno, tan sólo el de su «bejaranismo»
supieron mantener orgullosamente la antorcha de una indéclinable vocación
periodística al servicio de la ciudad que les vió nacer: Béiar, y de una devoción que desde niños les inculcaron y enseñaron porque es innato a todo
bejarano: la de la Virgen del Castañar.
LA NUEVA LOCOMOTORA

Comenzó a publicarse en primeros de agosto de 1894.
Fue su Director D. Andrés Sánchez Cid, hasta el 8 de diciembre del
mismo año de 1894.
En febrero de 1895 aún se publicaba.
Ei.

JOVEN PATRIOTA

Comenzó a publicarse el 12 de enero de 1895 .
. Fué fundado y dirigido por D. José María Blázquez de Pedro y redactado por los estudiantes de Bachillera·o del Colegio de Segunda Enseñanza
de Béjar.
Terminó su vida el 6 de julio de aquel año, al marchar su Director a
cumplir sus deberes militares.
De aparición decena!, tuvo un marcado inatiz católico.
EL

PROGRESO

Periódico .P.e carácter republicano del que sólamente sabemos que dejó
d.e publicarse a primeros de febrero del año 1896.
SIGLO XX

ar

Béf entraba en el siglo xx con una subsistente crisis de su industria
textil que desembocaría en 1903 con una larga huelga, que duró siete meses.
Hubo un movimiento emigratorio de grandes proporciones para su población: 8.061 habitantes.
De ·El Adelanto del 20 de enero tomamos un reflejo de la situación en
Béjar y que' consta en una carta dirigida al Director del diario de Salamanca
y que· decía:
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«Sabido es que desde hace algún tiempo era incompleta la constitución
de este Ayuntamiento; pues en vano había sido convocados elecciones
murúcipales.
Nadie quería ir al Concejo persuadido de la imposibilidad de adminisTrar Ull pueblo sobre el que pesan gravísimas cargas, y que dispone de
recursos cada vez mas exigüos para atenderlas».
Así transitaba de un siglo a otro una ciudad cuyo Conceío tenía 'un
déficit de 70.000 pts., que la industria estaba en paro y el hambre acosaba
a sus habitantes, y que los políticos manejaban a su aire.
LA DERRO,TA

«Periódico imparcial e independiente» fundado por D . Ildefonso Hernández, hoy Redactor Exclusivo.
Así se subtitulaba este periódico editado a dos columnas en el establecimiento úpográfico de la Viuda de Aguilar, y que fue el de menor tamaño publicado en la ciudad, ya que sus medidas fueron de 215 mm. X
320 mm.
Comenzó su publicación el jueves 21 de febrero de 1901, teniendo su
Direeción y Admfüistracción ·en la Calle de los Alamos, 4 5.
En el primer y único número que salió se publicaba la siguiente «Advertencia>>: No teniendo seguridad de si la publicación ha de ser en-jueves
y quincenal, no puedo dar a conocer los precios de suscripción, por si otr:a
cosa acordara en contrario, )imitándome, a decir que el número suelto cuesta

cinco céntimos».
«En el próximo número concretaré; el cual llevará sección de anuncios,
a precios convencionales».
Se anunciaba su venta así: «Puntos fijos de la venta, en el taller de
carpintería sito en la Puerfa. de Avila, a cargo del director de dichó pedodiCo,
y en la Plazuela de San Gil, sas·rería de Cesareo Crego».
El contenido de este número fue el siguiente: Justificación; Animo y
Esperariza; Tapa-Tapa; Crónica local; Poesías; No6cias y Sección recreativa,
sieridó el 'contenido de sus ·artículos muy iné:oloros, y de sencilla narración.
PÁTRIA y LETRAS

Comenzó a ·publicarse el 15 de marzo de 1902 y su publicación duró
h:\sta el 12 :de abril ·de J 903. Eri total salieron 32 números. Fundado; escrito y dirigido por D. José María Blázquez de Pedro, tuvo una periOdicidad
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quincenal y era editado en la Imprenta de la Viuda de Aguilar, convirtiéndose en semanal a partir del 8 de enero de 1903.
Radical, social y literario, publicó una nota de adver:tdncia en la <¡ue
se decía: «que no se vende, ni admite subvenciones de nadie».
Para comprender esta actitud del periodista bejarano, uno de los más
desconocidos, al igual que sus obras, debemos ..ornar por base lo que él
mismo nos dice en el prólogo de su obra «Ideas y sentimientos» fechado
en enero de 1902.
He aquí sus palabras:
«La rebeldía es natural en mi».
«Por otra parte, soy enemigo declarado de seguir la corriente, de
supeditarme a los despóticos caprichos de la moda, de tomar por línea
de conducta lo que priva, lo que se lleva, de hacer, en fin, lo que
todos hacen» .
«Nada de términos medios, sub~erfugios ni evasiones. Franqueza, mucha franqueza; claridad, mucha claridad» .
Este reflejo de su carácter fogoso y radical lo quedó ,reflejado en los numerosos artículos publicados en este semanario y en los que le sucederían.
Muy dado a las ideas sociales, en el mismo, también publicó artículos
que reflejaban su inquietud y que en su obra «Observaciones de un andariego en Panamá» p. 89 queda reflejada en las siguientes líneas:
«La sociología ha sido, durante toda mi vida, el objetivo predilecto
de mis estudios. Pero yo he querido aprender y he aprendido lo que
sé de tal ciencia, más que en los libros, en la suprema escuela de 'la
Vida, en fraternidad con los obreros; luchando con ellos, estudiando
con ellos, concurriendo a sus reuniones, hablándoles desde la tribuna,
colaborando con perseverancia en su prensa, sufriendo con sus dolores y gozando con sus alegrías, siendo siempre su hermano desinte. resada y noble».
En noviembre de 1903 fue condenado el semanario por el Obispo de
Plasencia, condena que causó gran impresión no solamente en Béjar sino
también en Salamanca.

EL

CRITERIO

Se publicó el primer número de este semanario el 8 de marzo de 1903,
durando su publicación hasta el 26 de abril, con el número cuatro,. én el
119

'MlqUEJ. _,_RODRIGUEZ·· BRUNO

que justificaba los motivos de su .desaparición. Fué un semanario de puro
pasatiempo, sin matiz político alguno, ni tampoco con algún interés, pues
inclusive su información local fue pobrísima y sin apenas actualidad, pues
daba noticias atrasadas, ya que las tomaba de otros periódicos.
LA DINAMITA

Continuador de Patria y Letras, y con tan explosivo título, salió el primer número, con este títular el 5 de abril de 1903, y duró su publicación
hasta el 20 de diciembre del mismo, de 1903.
Se publicaba quincenalmente y fue de_carácter Radical y literario. Salió
este primer número con el 31, y en su cabecera decía «Que no se vende
rti admite subvenciones de nadie».
·
... _ E.ra un, número extraordinario, y en el artículo. de primera págjna titulado Horribles asesi~atos decía:
.
=«Bajo la dolorosa impresión de los bárbaros inicuos, vandálicos y criminales sucesos ocurridos el día dos de abril, en la capital de nuestra
provincia me resuelvo a publicar este extraordinario para pregonar a
los cuatros vientos la verdad escueta y pura, para que todo el mundo
· sepa en que país vivimos y para levantar· la mas enérgica, denodada y
grande de las protestas. , . ».
«Patria y Letras se llamará desde hoy La Dinamita ya no hay . Patria,
ya no hay Letras, ya no hay mas que defenderse como mejor se pu~d~,
que morir matando».

Lo

firmaba como es natural su director José María Blázquez de Pedro.
El según número con el n.º 32 se publicó el 12 de abril y lo subtitulaba
como Quincenario radical y literario.
En este número hacía un· análisis del segundo número del periódico
que se publicaba también en Béjar El . Criterio, diseccionándole despiadarilente para terminar el mismo dicíendo: «Y se acabó d ~arbón que da por
5 céntimos El Criterio ¿Qué les parece a ustedes?». En este comentario
apuntaba que El Criterio tiraba 150 ejemplares.
. En':_su número )6 del 30 de mayo de 1903 anunciaba la visita del Director del periódico para pasar las vacaciones veraniegas en Béjar: · «siendo
probable que durante su estancia en ésta, vuelva el periódico a publicarse
semanalmente», efectivamente el 9 de agosto salió semanalmente.
En el n.º 46 del 16 de agosto de 1903 publicaba un artículo para el
peri&lco El Abe;ar de su ·número del 9 de agosto, del que era su Director
D. E.icardo Mateos, a quien ataca por su filiación carlista, diciendo: «En
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fin que El Abejar en vez -de ocuparse sólo de los festej.os, su único programa
y deber, empieza ya a politiquear, a enseñar la puntita de la ... boina y' aQ_i;e

cátedra ... ».
Su número 52 del 26 de setiembre constaba de 2 páginas y era Extraordin.ario y se repartió gratuitamente.
.
En el.l)ú~e;o 52 del 27_ de setiembre se anunciaba su p¡i.so a. qt,Üncenal
didendo: ~<:l)urapte_' el n;es próximo y por las .razones que . ya el público
conore volverá
ser quincenal este periódico».
'
Su último número fue el del 18 de octubre, con el n.º 54.

a

EL

ABEJAR

Salió a la calle el 19 de abril de 1903 como Periódico Quincenal de
intereses generales y materiales, con una periocidad de dos veces al mes,
es decir quincenal teniendo su Redacción y Administración . en la ,Plaza
Mayor n.º 23, tirándose en el establecimiento típográfico de la 'Viuda de
Aguilar, ~on un tamaño de 0,21 X 0,31 centímetros.

L~ suscripción al me~ costaba. O,1 O cénti~os y el número suelto valia
0,05 céntimos.
Publicado a tres columnas, fue recibido por La Victoria del 25 de abril
con las siguientes línea~; .
«Devolvemos el saludo que nos dirije El Abejar cuya visita se recibió
eq nuestra Redacción el )qnes último y deseamos que s~ ap~rición y
existencia en es•a C:fodadsea para bien del pueblo bejarano».

A partir de 18 de julio pasó a ser semanal, publicándose los domingos,
subiendo la suscripción a 0,20 céntimos al mes, siguiendo el ·precio. del nún:er,o suelto el de 0,05 cénti_mos.
Periódico creado con motivo de la Exposición Regional de Bellas Artes,
Industria y Agriciihura a celebrar . el 15 de setiembre de 1903 eri Béí~t, 'duró
su publicación hasta después de celébrada ésta, saliendo el úldmo número
con el 17 el 27 de setiembre de aquel mismo año de 1903.
PATRIA y REPUBLICA

Continuador del publicado con. el título priroero de Patria y Letras y
el de La Dinamita, siguió 1a numeración de ~quel · con el número ]4 y su fecha la de 1 de mayo de 1903.
Solo se publicó un número de este periódico, que estaba redactado por
de~pués con
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el mismo de los citados Patria y Letras y La Dinamita: José María Blázquez
·de Pedro.
LA

foEA

En el diario de Salamanca El Adelanfio del 14 de diciembre de 1905
se anunciaba por su Corresponsal en Béjar la fundación de un periódico por
comerciantes bejaranos, y el 23 del mismo mes ya se daba por el citado
corresponsal el nombre del mismo: La Idea.

los

Así salicS efectivamente el primer número el 31 de diciembre de 1905,
subti:ulándose Organo de la Juventud Republicana.
Se tiraba en la Imprenta de D. Silverio Sánchez, sita en la Plazuela
de Co_mendador n.º 41.
Dejó de publicarse el 30 de septiembre de 1906 con el número 41 .
. Se subtitulaba Semanario Republicano, siendo los precios de suscripción
en Béjar: un mes 0,25 pts., trimestre 0,75 pts., en el resto de España un
semestre 2 pts., un año 4 pts., número suelto 5 céntimos y el atrasado 10
cei:ú:imos, siendo su pago por adelantado.
Advertencias: No se devuelven los originales ni es admiten sin la firma
y señas especificadas del autor. Se publicarán los trabajos que lo merezcan
y de ellos responderán sus autores, los cuales pueden emplear pseudónimo.

La correspondencia administrativa dirigida al Administrador y la demás
a la Redacción. Los trabajos y anuncios se enviarán siete días antes de la
salida del número.
Redacción .Y Administracción: José López, Solano 33. Béjar.
Se tiraba en la -imprenta: Béjar Est. Tip. S. Sánchez.
El número 30 del 15 de julio de 1906 aparecía con la siguiente cabecera:
Libertad - Igualdad - Faiernidad - La Idea - Justicia - Progreso - Unión, y en
el mismo se decía: «Habiéndose ausen~ado de esta localidad nuestro querido compaÍíero don Millán Alegre Durán queda como corresponsal de La
Vanguardia el redactor-jefe de La Idea, don Aurelio Nicolás Pinto.

Hemos visto hasta el n.º 41 del 30 de setiembre de 1906.
Director: Jos '. López Orgaz. Redactor Jefe: Aurelio Nicolás Pinto. Colaboradores: Pedro González Bolívar, Emilio Prieto Villai:real. En el n.º 31
del 22 de julio de 1906, se publicaba sobre la talla de un <<Cristo tallapo
en piedra» por el vocal de la Juventud Republicana de Béjar: Mateo Hernández;
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Este semanario de carácter Republicano comenzó a publicarse el
marzo de 1906.

·l 8 de

Editado en la impren:a de «Hernández. Béjáh>, se publicó hasta el 12
de mayo de 1923 y a partir de esta fecha se tiró en Salamanca, siendo el
número primero que salió de la imprenta salmantina el del 22 de marzo de
1924, habiendo conocido hasta . el 'número correspondiente al 10. de octubre
de 1925.
El 18 de marzo y el 10 de junio de 1922 publicó sendos artículos sobre
el insigne escultor bejarano Mateo Hernández.
EL EMIGRANTE

«Periódico semanal dedicado al fomento Industrial y Mercantil» que
se editó en la imprenta de Silverio Sánchez, salió su primer número el 15
de diciembre de 1906.

' Fue su Director y propietario D. Alfonso de la Muela, procurador de
lo~ Tribunales, dejándose de editar el 22 de diciembre que fue su segundo
'Y p~r tanto último número.
EL COMBATE

«Semanario republicano independiente. Defensor de los interei.es morales y materiales de la región».

«Precios de suscripción : En Béjar: un mes
En el resto de España: Un trimestre 1 pts.
Atrasado 10 céntimos. Comunicados, anuncios
cionales. Pago adelantado. No se devuelven los

0,25 pts. Un trimestre; 0,75.
Número suelto 5 céntimos.
y reclamos a precios convenoriginales publíquense o no» .
..

Advertencias: Toda la correspondencia diríjase al director-propietario,
Plaza ·Mayor, 11. Dirección telegráfica «Combate».
Director: D. Ramón Martín ·Bonisana.
Propietario-Fundador: D. Mariano Izquierdo.
Establecimiento tipográfico de S. Sánchez.
Comenzó a publicarse el 29 de enero de 1907 este periódico moderado
en cuanto a su republicanismo en el que colaboraron D. Rodrigo Soriano;
D. Hipólito Finilla; y González Bolívar, figurando como redacto'r Prieto
Villarreal.
123

MIGUEL ' RODRIGtJEZ·: BRUNO

Su tamaño fué el de 0,32 X 0,44 cms. tirándose a tres columnas.
En el último nú:i;nero que se publicó , con -el n. º 221 correspondiente al
año V y al día 29 de abril de 1911, su fundador justificaba la desaparición
con las
siguientes
líneas:
de El.. Combate
:
..
·.
.
.
~

A los lectores .de_«Ef ,Combate»·:

«Respondiendo a na:urales anhelos de la opinión republicana fundé El Comb~te.
Pe~sando .que su vida .sería pt9vechosa a los ideales que, siempre
amé, la sostuve a costa de sacrificios pecuniarios y muchas veces de_vorando amarguras y sinsabores que no creía merecer.
.

Nada me arredró y a todo me allané mientras creí que. con ~llo servía
a la causa republicana. Desgraciadamente y tras dolorosa experiencia,
me he .. convencido _de que en nuestra desdichada- política local no hay
lucha . de ideales, ni siquiera qe partidos, sino guerra , enconada de
personas que se odian y persiguen con encarnizamiento .
.:El mismo partido republicano que debiera ofrecerse como modelo a
los demás partidos, está profundamente dividido y destrozado por 1'1s
luchas de pandillaje y camarillas sin otro objeto que hacer prevalecer
la ambición de algunos, la ridícula vanidad de otros y, con frecuencia,
satisfacer mezquinos odios.
Di:ríase muchas veces que asistimos no a una lucha de doctrinas sino
de clases · sociales, y podría creerse otras que el republicanismo local
militante sólo sabe dar fe de vida interviniendo en contiendas de enemist¡idas _familias monárquicas, para ayudar a las unas con daño de
las otras.

El Combate no , quiere hacer esa política que juzga funesta para
la causa republicana y porque no quiere hacei:la, cesa hoy en su · pu~
.blicación.
Y yo, manteniendo viva mi fe republicana, daré siempre testimorifo
de ella en el cumplimiento de .mis deberes de ciudadanía, . aunque
renuncie a proseguir la publicación del modesto semanario. Mariano
Izquierdo.
Este comentario del Propietario-fundador, son toda una síntesis de la
actualidad política de Béjar en aquellos momentos en los que por otro
lado. la llamada «cuestión social» se debatía en otros lugares, Béjar pasaba
de ella, dado el que siemp..ª se había acl,.lantado en esta cuestión.
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En el diario de Salan:ianca El Adelan~o correspondiente al 8 de marzo
de 1907, se publicaba el siguiente suelto:
«Nuevo periódico. Mañana se publicará el primer número de un semanario redactado por los alumnos: de esta Escuela Superior de ·Industrias y que se titul31rá La Juventud.

Que ·la nueva publicación alcance muchos años de vida es mi cteseo.
L.C. (Siglas que correspondían a las inicial~s del nombre
priiner
apellido de D. Luis Caballero [Noguerol] su corresponsal en Béjar).

y·

Efectivamente el primer número salió el 7 de marzo de 1907, y se subtituló Semanario de Bé¡ar.
Fue su Director D . Pablo Enríquez; figurando como Redactor-jefe:
Wenceslao Cernuda, y Administrador D. Leandro Muñoz.
Sus redactores eran: Luis Guerrero; Higinio Cascón; Joaquín Núñez;
Juan Juárez, José P. García y Julio Alegre.
Hemos podido leer el n.º 9 del 1 de mayo de 1907, desconociendo
cuando se dejó de publicar, aunque creemos que fue éste que citamos.
Fue un semanario independiente, liberal y excéptico en política, escrito
por jóvenes con todas sus ilusiones regeneracionistas de una sociedad y del
mismo individuo, y así escribía en sus páginas «que no es posible regenerarnos en colectividad, antes de esto necesitamos hacerlo individualmente
porque estamos degenerados» ... «regeneremos individualmente y conseguiremos la regeneración humana» .. . «purifiquémosnos en el trabajo y nos regeneraremos».
Publicó en sus páginas noticias deportivas, entre ellas la reseña de un
encuentro de «Foot-Ball» en el que jugó la «Sociedad Sportiva Bejarana»
y en la que jugaban los jóvenes Tomás Rodríguez García, Higinio Cascón
y Pedro Herrero.
En sus páginas publicó diversos grabados sobre motivos bejaranos debidos a la pluma de D. Eloy Hernández Domínguez, joven entonces que
pasando el tiempo profesaría el oficio de marmolista y de sus manos salieron
innumerables obras de arte en las que quedaron bien reflejadas sus condiciones de escultor y tallista.
Entre sus secciones destacaba la de Quisicosas con comentarios sobre
la vida y el acontecer bejarano. También la de poesía en la que colaboraron
entre otros Alejandro García Sánchez.

l'vUGuEL RODRIG)JEZ BRUNO

Impreso en el establecimiento tipográfico de F. Muñoz, a dos colum"
nas, tenía unas medidas de 32 centímetros por 22, teniendo su redacción y
adtriÍrtistt'acÍón en ·el Atrio de San Juan 'n.º . 4, siendo su · precio del riú~ero
suelto el de 5 céntimos.
Su Sección de anuncios · tuvo buena acogida, como curiosidad anotaremos el sigíuente de su n.º 2 : «Fábrica de Chocolates movida por electricidad
de Juan M. Dávila. «No toméis chocolates· sin probár antes los de est'a casa.
Superiores en calidad. Limpieza en la elaboración. Se hacen tareas de encargo. Sánchez Ocaña, 87 »
MIGUEL RODRIGUEZ . BRUNO
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Algunos ejemplos (¿inéditos?) de la comarc.a bejarana

«Lo que es indudable es que no es posible encontra.r J!l,'
identidad de un pueblo pretendiendo romper con el pasado.
La personalidad y las cualidades peculiareS de una comunidad nacional se forman poco a poco, a fo largo de los siglos,
con muchos elementos distintos y a veces hasta dispares
que han logrado formar una síntesis» 1 .
CARDENAL TARANCON

En el título de este trabajo aludo a los Cancioneros Salmantinos d~
forma ¡preme<litada. Y es que, aunque 1os ejemplos de canción recogidos y
transcritos ipor mí en la comarca bejarana son aparentemente inéditos, siem-_,
pre me preocupa y utilizo con gran reserv~ el calificativo de inédito .para '.la.
canción :PQPuJ.ar de esta provincia, ya que es rara la forma rítmica o melódica
que --<lisfrazada con otro texto o funcionalidad- no aparezca magistr;il- .
m~nte transcrita por los maestros Ledesma o Sáncliez Fraile en sus Cancio~
ner:os publicados en 1907 y 1943, respectivamente.
Y esto que, en apariencia, puede restar gloria personal q pretencioso
título de salvador de algo, se convierte en gozosa realidad al comprobar cómo
el pueblo salmantino se eXipresa todavía -ail menos musicalmente- a ·1a
manera peculiar «de una comunidad formada a lo largo de los siglos, con
muchos elementos distintos y a veces hasta dispares que han logrado formar
una síntesis», como señala la cita que encabeza este trabajo.

Cardenal Tarancón, 'Nuestra identidad'; en Vida Nueva (Madrid, octubre 1984) 9.
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EJEMPLOS DE CLASICOS SALMANTINOS

E1 pueblo salmantino asimiló muy bien, a lo largo de los siglos, esos
elementos a veces dispares que dan vida a una canción popular, dotada de
una estructura musical tan profunda, que le permite cumplir frecuente y
eficazmente una ,doble función'. saore~profarra; del tnistno modo~· que Juan d,el
Enzina utilizaba a veces los diseños· melódicos y rítmicos de asunto pastoril;
para adaptarlos a sus composiciones po,éticas de carác;t,er religioso, tras un
leve cambio.
Precisamente, la similitud de la melodía y construcción armónica del
villancico de Juan del Enzina, Daca, bailemos, carillo, con el titulado Pues
que.,t~,. J3.~yna del; <;ielo, me. da la certeza pe que este último pertenece a Juan
del Enzína :~ Sl,l totalidad, .es ..decir: texto Y. música.
La autoría . del texto no ha sido puesta en tela de juicio por ningún
estddioso; de· Enzina: Sin embargo, Higinfo Anglés ·sefiala con un interrogante el nombre de Juan del· Enzina en lo que respecta a la partitura 2 y
R. O. Janes y Carolyn R. Lee, incluyen ·este villancico, P'ues que tú, Reyna
del fielo 3 en un apéndice de diez canciones, «cuyo texto es de Enzina, aunque_la _música .es, anónima, por parecernos posible y hasta probable que la
música de alguna de ellas (quizá de todas), sea de Enzina» 4 •
Estoy de acuerdo con C. R. Lee, en que la cuestión no se resuelve mediante un análisis del estilo musical de Enzina, porque su estilo es bastante
común al de sus. contemporáneos. Pero si es suya la partitura correspondiente
a Daca, bailemos, carillo ·- y de esto n<? J;ia:y duda-'- pareee imposible que
sea otro el autor de la composición musical qtie aquí,, c;nPues que tú, Reyna
del 'fiélo/ se ti.tiliza para cantar !Os textos de Erizina, de1dicado~ á la: Virgen
M~ría:. en esta ocasión; y que estáll resueltos musicalnieÍite en ei. mismo
mod~) .:__:_re-, en .d 'mismo compás, organización armónica y ámbito meló~
dlco que los correspondi~ntes ~ Daca; bailemos, ~arillo'. La aparente diferencia estriba en que, en éste, su comienzo · coinci.de con el acento métrico
...:.2:.ritnio tétic~ y el dedicado a 1á Virgen María, presenta un arranque acéfalo; ' yicqtie es posteríor al acento métrico.
.
·-

2 Angles, H., La música en la Corte de los Reyes Cat6licos, 3: Polifonía profana.
Cancionero musical de Palacio siglos XV y XVI, vol. 2 (Barcelona 1951) 190.
3 R. O. Jones · C. Lee, Poesía /irica y cancionero musical (Madrid 1975) 368.
·' 4 R. O, Jones - C. Lee,. op. cit;, 53, · 54.
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He aquí parte de los dos ·ejemplos, con un contenido textual profano
y sacro, respectivamente, para una melodía muy semejante :

282. Daca, bailemos, Carillo
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Ej. 1 (CMP n.º 282): Daca, bailemos, carillo.
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Ej. 2 (CMP n.º 442) Pues que tú, Reyna del fielo.
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Francisco de Salinas, nos ofrece la transcripción de un canto muy popularizado en su época, con texto que anuncia claramente su dedicación a
asunto -profano 5 • Lo incluyo a continuación, transcribiendo a notación moderna el diseño melódico.

@~JJJ ti HJ l¡ rlH¡ h >J >b;J )IJ hJ.b1I
Yo mejba,mi ma-dre a Vi- lla- re-a- le, e-rra-ra yo_el ca- mi-no en fuer-te lu-

g¡i~re ..:._....'

Ej. 3. Francisco de .Salinas: «Yo me iba, mi madre a Villarreale».

Francisco de Salinas nos dejó solamente la primera cuarteta del ·texto.
Creo imprescindible la inclusión completa del mismo en este trabajo 6 , para
que al compararlo con el \·.que se .corresponde musicalmente, pero cuyo
asunto textual es sagrado, el lector pueda comprobar que el diseño melódico --<:asi idéntico- cumple su función tanto al servicio de una narración
popular cargada de ingenuo desenfado, como cuando se aplica su variante
musical ~mas antigua en este caso- para cantar las tres purezas de María:
Y o me iba mi madre,

a Villa Reale
errara yo el camino
en fuerte lugare.
Siete días anduve
que no comí pane,
cebada mi mula,
carne el gavilán.
Entre la Zar91ela
y Dura~után,
al~ara los ojos
hacia do el sol sale;
viera una cabaña,
de ella el humo sale.

Picara mi mula,
fuime para allá;
perros del ganado
sálenme a ladrar;
vide una serrana
del bello donaire.
Llegaos, caballero,
vergüen~a no ayades;
mi padre y mi madre
han ido al lugar,
mi caro Minguillo
es ido por pan,
ni vendrá esta noche
m mañana a yantar;

5 Sitlinas, F., De musica libri septem. Ed. facsimilar por M. Santiago Kastner (Salarnarica 1577 = Kassel-Basel 1958) 306. Ve:r ahora Ja traducción española que acaba d~
aparecer: Los siete libros sobre la música tr. por I. Femández de la Cuesta (Madrid 1983)
530, 531.
.
6 Versión recogida por Vicente Beltrán en La canci6n tradicional: Selección y estudio
(Tarragona 1976) 166.

1'30

LO SAGRADO Y LO PROFANO, LO POPULAR Y LO DOCTO
EN LOS CANCIQl:fflR,OS .SALMANTINO!:

comereis la leche
mientras el queso se haze.
Haremos la cama
junto al retamal;
haremos un hijo,
llamarse ha Pascual:

o será A~obispo,
Papa o Cardenal,
o será porquerizo
de Villa Real.
¡Bien, por vida mía,
debeis de burlar!

Salinas señala la coincidencia métrica con el Himno Ave m,aris _stella, ya
que él pretendía servirse «de un sistema preexistente, bien d~finido. y
lado en todos sus detalles, para medir los sonidos de una melodía» 7 .

regu-

Creo que en este mismo caso de coincidencia métrica, se encuentra el
canto a las Tres purezas de María o Polorum Regina, recogido en el Códice
de Montserrat -Llibre Vermell- (s. XIV) como una danza, a ball redan
-tal vez un ballet de· Deu- autorizado por la jerarquía eclesiástica para ser
bailado y cantado por los peregrinos en el sagrado recinto montserratense;
su línea melódica coincide con la recogida por Salinas para el canto Y o me
iba, mi madre.
José Subirá 8 y Felipe Pedrell 9 transcriben el Polorum Regina en cmnpás de 2/4 y lo transportan al do Mayor, como procedente del quinto 'Modo
Gregoriano.
Ambos musicólogos señalan aquí la presencia de la Tornada o Respan~'.
sión, tan frecuente en la forma popular musical de los Gozos, cuya fórmula
y estilo se conservan en el Uibre Verme!!, así como el momento en que
solían ejecutarse y si su interpretación era gregoriana -momento litúrgico-o popular -momento extralitúrgico--. Los cantos aparecen indistintamente
en lengua latina, o en las dos formas del habla catalana: la erudita y la popular. Todo ello hace suponer que los Gozos, desde su primitiva aparición, responden a una forma literario musical que sintetiza fo sagrado y lo profano.
Creo que esta apreciación puede ser válida también con respecto a los
Gozos que perviven en la actualidad y que tendremos que considerar más
adelante.

· ·7 Rubio, S., Historia de la música española 2: Desde el «ars nova» hasta 1600 (Madrid 1983) 262.
8 Subirá, J., Historia de la música española e hispanoamericana (Barcelona 1953) 90.
9 Pedre11, F., Cancionero musical popular español, vol. I (Barcelona 1958) 108, 109
y en Ejemplificación, 138, ri. 150. ;
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Ej'. 4. Llibre Vermell - Polorum Regina.

EJEMPLOS· DE; . LOS · CANCJONEROS POPULARES SALMANTINOS
Y DEL :TRABAJO · EN. CAMPO

Este análisis comparativo de algunos ejemplos tomados de las obras de
Ju~n .det Ei:µ~a y ,c;kl tra.t.ado de Francisco. de Salinas ~ue tanta _vinculación

ha~ ~eni9¿ ·¿~n Sal~Ínan~a~ nos.prepat<i pará la observación de una realidad
más .ceréana, reflejada . en- los'· Cancioneros Populares de Dámaso Ledes_má
(1907) y de Aníbal Sánchez Fraile ( 194 3 ), así como en varios ejemplos que
hl ·recogido'.; reC:lentemeriie.
De eÚa obse.tvacicSn podremos deducir, una vez más, hasta qué punto
el pueblo estaba· identifitado: con él ~anto litúrgico i como ía'· popiilar capaddad de iinprovi~~¿ión y:;él - geriio creador' eran capaces de trasladar _los
riíri-;O-s •.Y' melodías ihterprefados en el 'templ~, á los quehaceres de la vida
c~f!diaJi~ fuéi-~ dei tnis~~, ~~ri ~us !nh~rentes cambios en. el texto 9u~ sabía.u
ad~ptar ,COI,l arreglo ál tñomerito eri que iba a ser .faterp~etado . . Evident<'.!~
merite, ho se descarta el fenómeno ccúittario; es decir, que las inelOdfas
utilizadas ·pot ·el cantor popular en' sus trabajos o' díversiones, ·pasasen al
templo ·pará•ehriquecer 'Y 'bitalizar -las fortciones~ litúrgicas,·· dándoles así
sentido ·estético de acuerdo con el entorno habitual de la comunidad.
Del Cancionero Salmantino de Dámaso Ledesma, tomo -en primer
lugar- un ejemplo recogido y transcrito en Mogarraz. Lo elijo por varias
razones:
Porque puede . compr,abarse . su Sl1~rvivencia encadeniidamente, a ,través
de una primlti~a . versión 10 , de otra ~así e~~cta- que reco_ge ·ef Nuevo.

un

10 Lec:Íesma, D., Cancionero salmantino (Salamanca 1907)-187, n.' 13,
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Cancionero Salman_tino, localizada . también en Mogarraz ~1; de una trans-

cripción inédita re~lizada por ei profo~r García-Bernah en. Vitigudino entre
los a~o~ ~915-1920 1 y-finalmente- a través dela yersión que he podido
escuchar y transcribir ~n Vill~sbuenas, en el año 1980. y en ta que hace
su aparición, tan inesperada como oportunísima, u'rt texto· 'de carácter profano y asunto muy arraigado en la tradición gastronómica .salmant~a,

ª

Lo elijo ta!Dbién, en razón de haber vivido muy de cerca el fecogimiento que inspira y la solemnidad que reviste este canto, cuando es interpretado en el Santuario de la Peña de Francia con -fidelidad al.texto .delos
Can.~ionefos,
contraste co'n la .en~rdecida íocosidad: qu~ se' aclvertk en
Villasbuenas, durante la interpretación de la segunda parte del texto, propio
de aquella localidad salmantina.

en

Otra razón importante para elegir es·e ejemplo en primer lugar, es la
coincidencia de que todas las versiones citada$ se .· construyen sobre la vieja
escala orie~tal, mi, fa 1 sol, ~ol sostenido, la, ~i, do, _re, ~i, alterando ei fa en
algunas q _dencias (me Ít).clino a pensar que por principio de semitoriía ,subintellecta) «También el pueblo español empl~a en su folklore el crqmatismo,
porque le su~na bien, presclndiendo de teorías ·_escolásticas>»13 . J;".sta_ escala
está al _servido de ~nos textos dedicados por ei p~blo a ·Nuestra Señora de
la Peña de Francia y que mu~stran una intencion~lld~d e~tre . tier~a, ingenua
y picaresca a la vez, en los Cancioneros de Ledesma y Sánchez Fraile.
El texto de fas versiones de Vitigudino y de Villasbuenas está dedicado
a cantar la Pascua Florida; en Villasbuenas se conoce como El Calvario de
las «Chichas» y su esquema rítmico-melódico coincide eon la versión de
Vitigudino transcrita- por el Profesor Garcfa~Bernalt.

11 Sánchez Fraile, A., Nuevo Cancionero salmantino (Salamanca 1943) 120, n. 48.
12 . GarcíacBernalt Huertos, Bernardo (1885,1958). Colaborador. directísimo de·· Dámaso Ledesma:. Director del C.Onservatorio de Música de Salamanca desde la inauguración
del mismo (f935) hasta la fecha del 'talleciínientó 'delllorado músico, compositor y
maestro. Con la Coral salmantina, fundada y dirigida por él, difundió con' grén dignidad
y sabiduría la música popular sa1man~a en Esipaííl!- y fµ~ra de ella.
-. ,,_
13 Preciado, D., Alonso de "Tejedá. PolifoniSta español/vol." I (Madrid 1974) 136.
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Simón Vel4 (Romance ele la Vi•gen ele la Peña de J'nncia . )
ITr1.uscrito en Afo~arr¡z.)
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Ej. 5 (C.S.D. Ledesma). En Mogarraz.
con el cabellito rubio
peinadito a lo francés.
Virgen de Peña de Francia,
hasta el año venidero,
quien nos ha juntado aquí,
que nos ajunte en el cielo.

Virgen, aunque sois morena,
del cqlor de la pizarra,
bien vos quiso Simón Vela
cúando buscando'. os andaba.
Virgen de Peña de Francia,
que bello niño teneis
120
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Ej. 6 (N.C.S. A. Sanchez Fraile)'En Mogarraz.
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La Virgen tiene una rosa
colgad.ita de su ·manto,
que se la dió Simón Vela
el veinticinco de marzo.
Virgen, aunque sois morena
del color de la pizarra,

bien os quiso Simón Vela
cuando buscándoos andaba
Virgen de Peña de Francia,
qué bello niño teneis,
con el cabellito rubio
peinadito a lo francés .

El 19 de marzo de 1980, escuché en Villasbuenas una versión musicalmente exacta a la transcrita por el Profesor García-Bernalt en Vitigudino
poco antes del año 1920 y que es variante no muy diferenciada de las dos
anteriores.
La cantaba casi todo el pueblo, reunido en el Centro Cultural que hoy
lleva el nombre de D. Mariano Martín, en memoria del médico que entregó
a Villasbuenas lo mejor de su existencia. La asistencia era numerosa: Gente
madura, ancianos y bastantes jóvenes. Cantaban muy bien. Al llegar al izrsis
del antepenúltimo compás, los varones subían a la octava con sorprendente
naturalidad; las mujeres mantenían siempre la texitura que muestra el pentagrama que incluiremos a continuación.
_ El texto era rico en lirismo, como lo es el de todas las canciones alusivas a la Pascua de Resurrección. La mayoría de las estrofas eran -literariamente-- comunes a las de otros pueblos de la provincia. Recuerdo bien
la que no había oído en otras ocasiones y cuya insistente letra cobraba una
fuerza . inusitada, recreándose en los floreos y en las cadencias del hermoso
diseño melódico:
Quita el manto, quita el manto.
Quita el manto de dolor.
Quita el manto, quita el manto,
que Cristo resucitó.
Yo asistía a aquel interesante momento, sorprendida por el reencuentro,
tan vivo, con estas formas musicales, familiares para mí desde unos pentagramas muy estudiados; pero no lograba encontrar relación con los textos
que oía y el anunciado Calvario de las «chichas». De repente, después de
tanto lirismo acumulado a través de diez estrofas, se callan los hombres y
empiezan a cantar enardecidamente las mujeres solas:
El hornazo de las mozas
ya está puesto en el altar,
(y) ahora falta el de los mozos,
¡que lo vayan a buscar!

El hornazo de los mozos
ya lo fueron a buscar.
(y) ahora llaman a las mozas
«pa» que salgan a bailar.
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L~ melodía y el ritmo eran los mismos que los de aquellas piadosas y
líricas . estrofas anteriores. Con ésta, se dio comienzo a un diálogo mozasmozos, coh texto festivo y divertidísimo que aludía al jugoso asunto del
hornazo bien repleto de «chichas», señalando así el final de la abstinencia,
tras la Cuaresma.
Esto explicaba ya el sentido del título tradicional -Calvario de las «chichas»- que pervive en Villasbuenas y del que yo había tenido la primera
noticia. a :tqi.vés del· Dr. Julio Martín del Molino, natural de Villasbtienas,
fallecido en Salamanca el pasad.o 12 de noviembre de 1984 y al que ofrezco
-~ homenaie· de agra9.ecimiento y recuerdo como a salmantino de espíritu
profundo, médico-humanista y amigo entrañable.
QUE FLORIDO ··ESTA EL CAMINO.- (Vitigudino)
EL .CALVARIO DE ·LAS "CIUCHAS".- (Villasbueiias)

if?N
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Ej. 7 (Variante de Vitigudino y Villasbuenas ).

Dos

EJEMPLOS DE LA coMARCA BEJARANA

«En Béjar -dice García Lorca-'- se canta _la nana más ardiente, más
representativa de Castilla. Es una candón que sonaría como una moneda
de oro si la arrojásemos contra las piedras del suelo:
Duérmete, niño queiído.
Duerme que te velo yo.
Dios fe dé inucha ventura
n'este_ mundo engañ~dor.
Mórena de las morenas
la Virgen del Castañar
en la hora de la muerte
ella · nos amparará» 14 .
14 Maja4~ Neila,
1981).

13.6

J.

L., 'Gar~fa Lorca en Béj~', en Rev. El Abeiorro (Béjar, mayo
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«Lorca,_que estuvo en Béjar en marzo de 1936 dirigiendo aquel grupo
de teatro que fue ~<La Barraca», no nos dejó la melodía de esta nana» 15 •
En efecto, Federico· García Lorca no nos dejó transcrita la melodía de
esta naná, peto -inconscientemente- ha enriquecido el texto de la misma,
legándonos estas predosas estrofas que --creo poder afirmar, sin equivocarme- pertenecen a la canción de cuna recogida por Dámaso Ledesma
en Valdesangil y transcri~a en su Cancionero 16 • En ese Cancionero Salmantino que «fue para Federico otro de los libros de cabecera» 17 • En él ~e
recogen las siguientes estrofas, cuya acentuacióa y métrica se corresponden
con las trasmitidas por García Lorca que integran el citado trabajo de
José-Luis Majada Neila.
En el texto de estas estrofas, alternan nuevamente asuntos profanos
'-'--báquicos incluso~ · con ruegos y loores .a la Virgen del Castañar, patrona
de Béjar.
También el citado Cancionero recoge este canto de Valdesangil tomo
charrada 18 .
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Ej.. 8 (C.s.n: Ledesma).

15
16
17
manca
18
RCA:

Majada Neila, P., Cancionero de La Garganta (Cáceres 1984) 38.
Ledesma, D., op. cit., 103, n'.0 3.
Montesinos, J. F., Estudios sobre Lope. Carta-Prólogo a Fernando Lázaro (Sala1969) XIV.
Ledesma, D., op. cit., 72, n.º 8. Magadán Chao, P., Salamanca, Música Popular,
Libreto adiunto (Madrid-Salamanca.1979) 5.
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Morena es la Virgen de Hato,
morena la del Pilar
Yo digo que no es morena
la Virgen del Castañar .
Ole, ole, resalada,
la Virgen del Ca~tañar.

Un borracho se murió
y dejó en el testamento,

que le entierren en la viña
para chupar del sarmiento.
Ole, ole, resalada,
la Virgen del Castañar.

Dicen que la palomita
tiene la pechuga blanca
La Virgen del Castañar
fue concebida sin mancha.
Ole, ole, resalada,
la Virgen del Castañar.
También en Valdesangil, recogió D. Dámaso Ledesma esta tonada, cuyo
texto de carácter profano termina en forma métrica de seguidilla chamberga (Ej. 9).
Pór su ritmo, puede bailarse como charrada. Aparece como pr~edentc
del Tercer Modo Gregoriano, evidencia confirmada por las teorías del Profesor Samuel Rubio 19 .
En Fuentes de Béjar, el pasado setiembre he recogido el Ramo a Santa
Agueda, en una -sorprendente variante de la anterior tonada. Pero este Ramo
ya ha alcanzado la moderna tonalidad menor, aunque -a mi entendermuy tímidamente, porque sus geniales intérpretes consiguen un ambiente
casi modal al cantarla. Transcribo el diseño de algunas estrofas y el texto.
Considero a este Ramo de un gran interés musical, literario y testimonial
de la pervivencia de los antiguos Cancioneros Salmantinos (Ej. 10).
IM: ; 2:
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Ej. 9 (C.S.D. Ledesma) en Valdesangil.
19 Rubio, S., Polifonía clásica (El Escorial-Madrid 1956) 53.
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· Ramo .a Santa Agueda que he podido recoger y transcribir en Fuentes
de Béjar. Lo han cantado Manuela y Jacinta Bernal, de 72 y 68 años, respectivamente. Son informadoras muy fiables . Poseen una gran seguridad,
especialmente si cantan por separado.
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El diseño de los dos pentagramas siguientes; es válido para las estrofas
en romance:
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Las estrofas en forma de seguidilla, pueden ·adaptarse al diseño siguiente,
que recoge la estrofa con texto mas extenso:
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Ej. 10.

Texto del Ramo a Santa 4.gueda, recogido de Manuela Bernal (74 años)
y Jacinta Bernal (68), en Fuentes de Béjar, el 14 de setiembre de 1984.
1) Santísima Trinidad
alumbra nuestros sentidos,
para podérte explicár
de esta Santa su martirio.

5) Agueda le ha contestado

2) En la Isla de Sicilia

6) A dos criados que allí estaban,

Agueda se vió nacer,
para alegría del mundo
y terror de Lucifer.

3) Era con pobres y ricos,
humilde, discreta y bella;
por todas partes brillaba
como matutina estrella.

4) De esta angélica criatura,
Quinciano -gobernadorprendado de su hermosura
se fue a pedirle su honor.
140

al mensaje de Quinciano:
Soy cristiana y a un gentil
nunca daría mano.
Quinciano les dio una seña:
le dieron de bofetadas
en el rostro a esta doncella.

7) «No temo fas amenazas
de tu boca venenosa
(y) aunque sea morir en cruz,
por Jesús voy muy gustosa».
8) Irritado 9:quel leopardo

la mandó al punto. prender
y en la cárcel se la entrega
a una perversa mujer.
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9) A una perversa mujer

a una mujer hechicera,
con - mucha sagacidad,
a ver si puede vencerla.:
10) A Agueda la ofrecen oro,

de lo más puro y más rico
· y la Santa contestaba:
«Üfrecedme a Jesucristo».
11) Cómo aquel perro villano

quiso su rabia saciar,
de sus virginales pechos
furioso, mandó cortar.

12) El día cinco de febrero
salió Santa Agueda al campo:
por defender su nobleza
trae los pechos en un plato.
13) Los pechos en un plato

lleva en la mano
lleva en la mano;
Con un cruel cuchillo
se lo han cortado.
'14) ·San Pedro fue a .la cárcel

para sanarla
para sanarla
y le puso otros pechos
a. nuestra Santa
y le dijo:
«Yo vengo a curarte
· por Jesucristo».

15) Cuando supo Quinciano
que estaba sana
que estaba sana,

Mandó encender la hoguera
para quemarla.
La Santa,
metida en tant;i llama
de fuego; .
a Dios entregó el alma
y se subió al cielo.

16) «Natural soy de Palermo
y mi linaje muy rico;
Natural soy de Palermo
y mi linaje muy rico».

17) Y después _de enterrarla
el avariento
el avariento
a por todos sus ·bienes
se ha ido Palermo
en el río
el caballo ha caído
a Quinciano
le ha ahogado
y se va de este mundo
el desdichado.

18) (Y) .a estas mayordomas
que hemos cantado,
.que hemos cantado,
Santa Agueda bendita
nos dará el pago
y en premio,
gozar la eterna Gloria.
Santa Agueda triunfante
súbe a la gloria,
sube a la gloria,
cantando en alabanzas
la su victoria.
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DESDE EL NUEVO CANCIOÑERÓ DE SANCHEZ FRAILE

En el Nuevo Cancionero Salmantino de Aníbal Sánchez Fraile, encontramos ejemplos· de canción popular muy similares a viejas melodías gregorianas,
haciendo posible a veces la identificación de las mismas a través de algunos
compases' o· en su totalidad. ·
Señalo en primer lugar, esta popularizada Pastoral 20 cuyos primeros
compases -,-que he transportado-- y su resolución, se corresponden con
parte de la melodía gregoriana del responsorio penitencial Media vita.

Di·cen que los Pas-to-res huefon a la-na

Ej . 11 : Pastoral muy popularizada {fragmento).

In

te

spe- ra· ve-

·

•

-

·

-

• runt

Ej. 12: Responsorio penitencial Media vita (fragmento).
En ·. segundo lugar, señalaré nuevamente :u un villancico de Navidad,
recogido en los alrededores de Béjar -Hombre, Juan, qué sucio vas- 22
musicalmente casi idéntico al villancico navideño catalán El decembre congelat que Higinio Anglés compara con el gregoriano Sanctus IX y cuya
aparición en Béjar, me hace pensar siempre en la interinfluencia de culturas
autóctonas que debió producirse como fruto de las relaciones bejaranocatalanas.
Ef fundamento de mis sospechas sobre la aportación catalana al cancionero salmantino popular, lo baso en el hecho de que la mayor parte de
los villancicos navideños de la zona de Béjar que se recogen en el Nuevo
Cancionero Salmantino de Sánchez Fraile (1943 ), tienen antecedente melódico, rítmico o textual, en el Cancionero Salmantino de Ledesma (1907), lo
que no sucede con respecto a éste que nos ocupa.
20 Sánchez Fraile, A., op. cit., 30, n.0 15.
21 Magadán Chao, P., Notas sobre la canci6n popular salmantina (Salamanca 1982)
64, 65.
22 Sánchez Fraile, A., op. cit., 124, 125.
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Con ello se demuestra que la llegada a la zona de este -hoy populari.Zado-- villancico, Hombre, Juan, debe ser relativamente reciente. EI·
hacerla coincidir con el principio aproximado de la aparición en Béjar de los
técnicos textiles catalanes -interesados por la industria bejarana, sobre todo .
cuando ésta empieza a producir estambre- o con su posterior asentamiento
en Béjar, ya definitivo - se ~onvierten en empresarios y fundan familias con
fuerte entronque en la ciudad- 23 nos ofrece el tiempo suficiente para que
este canto adquiera su arraigo y aparezca en el Nuevo Cancionero Salmantino; las mismas razones cronológicas justifican y hacen lógica su ausencia
en el viejo Cancionero de Ledesma.

«GOZOS» EN LA FIESTA DE LA ANTIGUA

D. 'Santiago Duprado, nacido en 1906, me comunicó -hace aproximadamente ,un año- que hacia el año 1915, oyó cantar y aprendió unos Gozos
a Nuestra Señora de la Antigua, en Béjar. El no ha sido capaz de reconstruir
los textos ni la melodía. Sólo recuerda algún fragmento; pero sí recuerda con
claridad el hecho-de que se cantaban como Gozos, género que no se-· recoge
en los Cancioneros Salmantinos ni yo había encontrado hasta ahora en mi
trabajo de campo.
Con la reserva que debe presidir toda afirmación en __este terreno etnomusical, me atrevo a señalar que la presencia de estos Gozos en la liturgia
en honor a la Virgen de la Antigua, en su Parroquia bejarana, tiene algo
que ver con las relaciones que Béjar entabló con los catalanes llegados en
el último tercio del pasado siglo.
Como D. Santiago Duprado no recordaba los Gozos a Nuestra Señora
de la Antigua con entera claridad, me presentó a María Vicente Borrajo,
a la que él decía habérselos oído con toda perfección.
María Vicente Borrajo es una bejarana de cincuenta años de edad, que
aprendió estos Gozos cuando tenía nueve, por boca de la Sra. Felisa la
Santanera --especie de catequista de unos 55 años entonces- residente en
el Barrio de la Antigua hasta su posterior traslado a las inmediaciones de
El Castañar.
~ 23 No me es posible precisar en qué año lleg6 a Béiar el primer técnico catalán,
pero el archivo de la familia Izard revela que en el año 1880 llega a Béjar D. Luis Izard
Masaguer, que instala en «Las Olivillas» una prensa y la primera· caldera de vapor. En
el -año 1897, crea un taller mecánico de tornos, limaduras. ·etc. y el horno para fundir.
Contrajo matrimonio con Doña Angela Muñoz, hermana de D. Juan, D. Emilio, D. Francisco,. oejaranos que tanto han aportado a la cultura salmantina. De este entronque Izai-dMuñoz se cuenta ya la cuarta ·generación, con arraigo en Béjar.
-
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>Tanto D. Santiago como María, recuerdan que la Fiesta dé Nuestra
Señora de la Antigua se celebraba el Domingo de :Pentecostés, preeédida
de una Novena integrada por los nueve domingos artteriores al de la Fiesta.
Los .Gozos se cantaban solamente el día de la Fiesta, durante la procesión.
Así me los ha trasmitido María Vicente Borrajo:
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Ej .. 1.3: Gozos (A y B) a Nuestra Señora de la Antigua.
De la observación de estas transcripciones que he realizado, de los
Gozos recogidos en Béjar, es fácil deducir la escasez de elementos eomunes
a -la canción popular de .esta zona ' y .· que apa:recert en la:s . versiones de los
Cancionerós, .y en las qu~ podemos . considerar . actualmente com~ aprovechables, eh__ ~1 tr¡)bajo de campo.
.
· A esto añadiré que en las dos versiones halladas, hace su apaiickSri la
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Doña Manuela Berna/, en su casa de Fuentes de Béjar donde interpretó el
Ramo a Santa Agueda, para mi transcripción

Doña Jacinta Berna/, cantó el Ramo a Santa Agueda, en compañia
de su hermana Manuela

Maria Vicente Borrajo ha cantado los Gozos
de la Fiesta de "la Antigua", para la transcripción de este trabajo . Desde ese ángulo
de su balcón, Béjar nos muestra -casi excepcionalmente- una arquitectura serrana
sin contaminar.

LO SAGRADO Y LO PROPANO, LO POPULAR Y W DOCTO
EN LOS CANCIONBllOS ·SALMANTINOS
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Tornada o Respansi6n, es decir: la frase insistente en la que debería terminar cada estrofa de los Gozos y que aquí, en estos ejemplos, corresponde
a Virgen Santa de la Antigua, amparad a los Cristianos en (A). Para la
forma (B), la Tornada correspondería a la frase Favor te pedimos, Virgen
de la Antigua, pero no puedo asegurarlo con certeza, dada la escasez del
texto recordado por la informadora.
La aparición de es:a Turnada no se da en los Ramos o Alboradas dedi·
cadas a los Santos o a diversas conmemoraciones religiosas, por el pueblo
salmantino. Con ellos tienen poco en común estos Gozos recogidos en Béjar,
en los que --en cambio-- sí se aprecia una gran similitud formal con varios
ejemplos de Goigs recogidos en Cancioneros catalanes :u o en éste que trasmito, recogido en un precioso pliego suelto 25 de los que con frecuencia
drculan en Cataluña, Valencia y Baleares, principalmente, para difundir con
eficacia este género -Gozos- cuya tradición en estos pueblos mediterráneos, entronca con las fórmulas conservadas en el Llibre Vermell de Montserrat que --entre otros datos interesantes- nos ofrece la certeza de que
su interpretación se realizaba en moméntos litúrgicos y extralitúrgicos.
«En algunas localidades de la comarca de Urgell, en Cataluña, el canto
de los Gozos a Nuestra Señora de les Sogues era estimado como de grandes
poderes medicinales y curativos. Para conseguir tales efectos era menester,
empero, que nueve doncellas y una viuda hicieran oración al tiempo que el
cura párroco y los monaguillos cantasen los gozos» 36 •
Señalemos la coincidencia del número nueve para las doncellas catalanas
y para los domingos que en Béjar precedían a la Fiesta en la que, durante la
procesión, se entonaban los Gozos a Nuestra Señora de la Antigua. También
deseo señalar el hecho de que en los Gozos recogidos en Béjar, se invoquen
los poderes curativos de la Virgen de la Antigua: « ... Da a los ciegos vista ... »
« ... Líbranos de toda peste, cuida tú de los ganados .. . ».
(Continuará)
PILAR MAGADAN CHAO .,,

24 Llorcns de Scrra, S., El Cant;oner de Pineda (Bateclona 1931) 321, n. 237; Pe·
drell, F., op. cit., en Ejemplificaron, 140, n. 153.
25 Agradezco a D. Miguel Balagué Salvia, sacerdote catalán y helenista, muy vinculado a Fuentes de Béjar, el haber puesto en mis manos este pliego suelto, al saber que
yo buscaba allí unos Gozos, de los que había tenido noticia. En efecto, en Fuentes de
Béjar se cantan los Dolores y Gozos de San José, pero son de clara procedencia elaborada.
26 Criville i Bargallo, J., Historia de la música española, 7: El Folklore musical
(Madrid 1983) 83.
• Sobre este trab.jo la autora ofrecerá una conferencia (oon ilustraciones musicales
a cargo del Coro «Voces Blancas Salmantinas>, que ella dirige y ha creado), en el Casino
Obrero de Béjar, d 4 de enero de 1985.
.
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MANUEL 'FRANCISCO ALVAREZ DE LA PEAA cEL GRIEGO»
(1727-1797)

INTRODUCCION

LA ESCULTURA NEOCLASICA EN EsPAÑA

· .A ·mediados del siglo XVIII confluyen en España dos tendencias estilísticas,. la barroca por una parte, plenamente afianzada en la centuria ·anterior;
y otra nueva, la neoclásica, llena de vitalidad, energía y pujanza.
Estas dos corrientes artísticas, conviven a lo largo· de t°'4l el último
tercio. ~el_ siglo xvm, llegando íncluso hasta el primer tercio del siglo XIX.
· Como precursores de esta nueva tendencia, unida a las formas estilísticas del barroco y dentro del campo de la plástica escultórica, tenemos a
Juan Pascual de Mena, Felipe de Castro, Francisco Gutiérrez y Roberto Michel. Escultores cortesanos a caballo entre estas dos manifestaciones artísticas,_ barroco y neoclasicismo, que trabajan para la Corte ·y que ostentan
importantes · cargos en la Academia de Bellas Artes de San Femando . de
Madrid. ·
.
Como artistas insertos dentro del nuevo estilo y que son fieles al mismo,
tenemos . a Manuel Alvarez, autor de la famosísima fuente de
c:Uatro
esta~iones en el paseo del Prado, objeto de nuestro estudio, Alfonso Giraldo
Bergaz, Manuel Tolsá, Juan Adán, José Guerra, José Ginés, dentro de una
primer.a generación de escultores neoclásicos; en un segundo grupo o gerieracióri citaríamos a José Alvarez Cubero, el más importante y más químicamen~e puro de los escultores neoclásicos españoles, Pedro Hermoso, Ram6n
Barba, Valeriano Salvatierra; Damián Campeny, Antonio Sola, Ferreiro,
Agreda, Tomás, Elías Vallejo y Bover. Dentro de un te_rcer _grupo _o tercera
generación tendríamos a Piquer, Pérez Valle, Ponzanó y Sabino de Medina,
eS<rultores rezagados . a juicio de Pardo Canalís,. que participan muy activamente del movimiento neoclásico, conjuntamente ron lo romántico y realista
en pleno reinado de Isabel II.

las
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Entre los escultores neoclásicos italianos que trabajan en España, sobresalen únicamente dos: Cayetano Merchi y Santiago Baglietto.
El neoclásicismo entra en España favorecido por la Corte Borb6nica.
La Academia de San Fernando, creada en 1752, abre las puertas a una
serie de jóvenes artistas que pronto destacan en el ámbito cortesano del
Madrid dieciochesco. Y como muy bien señala Pardo Canalís: «Desde su
funda~ón hasta mediados del siglo xrx la Academia tuvo a su cargo en ·
España, casi de un modo exclusivo y oficial, cuando no oficioso, la dirección de nuestra política en materia de Bellas Artes» 1 .
Para un mayor prestigio de la propia Academia, se celebran concursos
para la adjudicación de premios y pensiones en el extranjero, viajes a Roma
para aprender de las propias fuentes de la estatuaria clásica, significando
todo esto una auténtica reválida para el joven discípulo que iniciaba sus
andanzas en el difícil arte de la escuhuta ª.
La Real Academia de San Fernando, nace apadrinada por una serie de
prestigiosos maestros en la escultura que poco a poco . suben a lo más alto
de su dirección, basta recordar como afirma Pardo Canalís la lista de nom- ·
bres que encabezan la solemne apertura del citado año 1752: Olivieri, Felipe de Castro, Dumandre, Roberto Michel, Juan Pascual de Mena y Luis
Salvador Carmona; su nota común es su arragio barroco 3 , pero dentro de
ellos late un movimiento académico que desembocará en el neoclasicismo.
Ejemplo de ello, son los escultores que siguen a éstos, dichos artistas se
forman dentro de su escuela y llevarán por doquier el sello academicista durante los reina<los de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Sus nombres .
son de todos conocidos:. Roberto y Pedro Michel, Juan Adán, Alfonso Giralda Bergaz, José Ginés, . Alvarez Cubero, Pedro Hermoso, Ramón Barba
y Valeriana Salvatierra, entre los escultores de Cámara, y no faltaron otros
que no siéndolo brillaron a gran altura, como Campeny, Sola y Medina,
quienes solo estuvieron ligados a Palacio por su condición honorífica 4 •
Pero el neoclasicismo, no sólo entra en España por iniciativa de la Corte
y por la creación de la Academia de San Fernando, sino por esta nostalgia
del. pasado clásico, griego y romano. Los hombres de mediados del siglo
XVIII cansados por tanta profusión, movimiento abigarrado y decorativismo
del barroco y rococó, buscan la sencillez y la frialdad clásica. Si a esto
añadimos los maravillosos descubrimientos realizados por el arqueólogo
'

1

.· 1

'

·,

1 Pardo Catialis, Enrique: Escultura Neoclásica Española {Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC] 1958) pp. 10 y 11.
2 Bedat, Oaude: El Escultor Felipe de Castro {Santiago de Compostela, 'Instituto
Padre Sarmiento, .CSIC, 1971) p. ~8 .
3 Pardo Canalfs, Enrique: Escultura Neoclásica.. ., cit., p. 11 .
4 Idem, Escultura Neoclásica ... , cit., p. 13.
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Winckelmann y su ayudante Lessing en las ruinas romanas de Pompeya ·y
Herculano, tendremos sin duda un panorama mucho mas completo 5 •
Tenemos que afirmar, que no hay ni una sola brusquedád, ni un solo
corte en el trárisito de un siglo a otro, en cuanto a escultura se refiere como
·menciona Gaya Nuño en su libro dedicado al Arte Español del siglo XIX.
Lo que el siglo XVIII transmi ~e al XIX , es respetado íntegramente en su
primer tercio y aún en buena parte del segundo. El repertorio cÍiísico: griego
y romano, dioses, semidioses y héroes, pasan íntegramente de un siglo a
otro 6 .
A ello contribuye, como es natural, el poco valor que se concede y la
decadencia en que cae nuestra escultura religiosa tan importante y dccisi\'a
en los siglos XVI, XVII y xvm, de gran tradición y raigambre en nuestro
suelo y que casi desaparece en el siglo XIX. Tanto es así, que artistas tan
importantes como Alvarez Cubero, no realizan ni siquiera una sola obra
de carácter religioso 7 •
Dentro del neoclasicismo,
la que de mayor fama gozó,
favorecida por el patronazgo
que tuvo a su cargo al gran

la escultura fue dentro de las artes plásticas,
no sólo en España sino en Europa, quizás
real en España y en Europa por Napole6n
escultor neoclásico italiano Antonio Cánova.

En España es monumental y heroica, sobre todo exalta las gestas de la
patria, un ejemplo claro de ello lo tenerrios en la Puerta de Alcalá, proyectada por Sabatini en honor del rey Carlos 111, y los grupos de escultura
neoclásica de carácter decorativo que realizó Ramón Barba y que coronan
la gigantesca Puerta de Toledo de Madrid, que representa la grandeza y la
gloria de España en su rey Femando VII, una vez liberado del yugo
Napole6nico.
Fmalmente, la escultura frente a la arquitectura y la pintura de este
momento neoclásico, se diferencia de ellas en que es mucho mas económica
que la arquitectura y con respecto a la pintura, ésta no tiene la categoría
y la importancia que tiene la escultura. Gaya Nuño afirma que la pintura
es más de aficionados, mientras que la escultura es de auténticos profesionales 8 •

5 ldem, Escultura Neoclásica ..., cit., p 7.
Ga~ Nuño, Juan Antonio: Arte del siglo XIX (C.01. Ars Hispaniae, tomo XIX,
Ed. Plus Ultra, Madrid 1966) p. 69.
7 Pardo Canalls, Enrique: Escultores del siglo XIX (CSIC, Madrid 1951) p. 7.
8 Gaya Nuño, Juan Antonio: Arte del siglo XIX ..., cit., pp. 69 y 70.
~
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~L ALVAREZ,

su

VIDA

, Nace en d año. 1727 en la ciudad de Salamanca, e inicia su aprepdizaje
en Ja bella. ciudad dd Tormes, con su primer maestro salmantino Simón
Gavilán, d cual sin duda le enseñaría los primeros gajes del difícil oficio
de la escultura, como es la talla directa sobre la madera y el mármol 9.
Su formación la realiza nada menos que con el mejor escultor salmantino ,de nuestro siglo XVIII y uno de los más notables de España: Alejandro
Cam'icero, con el cual entra a trabajar siendo aún joven en sus talleres.
Hay que hacer constar que esta conexión del joven Manuel Alvarez y Alejandro Carnicero es muy importante, ya que Carnicero estaba en la vanguardia de la plástica barroca y neoclásica de este momento. Manuel Alvarez
'iipreriderta mucho al contacto de este gran escultor, adquiriendo su técnica
artística y conocimientos estilísticos. No hay que olvidar que Alejandro Carnicero no s6lo proyectaba su arte escultórico en Salamanca, donde generalmente residía, sino en tierras de Valladolid, Extremadura (Caria) y sobre
todo ·en la corte donde tuvo una participación extraordinaria en el conjunto
escultórico dd Palacio Real Nuevo de Madrid, con hermosas estatuas de
los ·reyes de España. También hay que mencionar dentro de este apartado
algunos bajorrelieves que realizó para las sobrepuertas de Palacio 10•
Entre sus obras más notables destacan: la sillería del coro de la Catedral
de Salamanca, obra dirigida por Alberto Churriguera (1726-1731). Una serie
de medallones para el Pabellón Real de la Plaza Mayor de Salamanca ( 17301732). De 1740-44, esculpe la sillería del Monasterio de Guadalupe. En esta
misma década talla en · madera policromada, dorada y estofada, el impresio,nante ·grupo de ·1a «Piedad» que remata el último cuerpo del retablo -.del
Altar Mayor de la Catedral de Coria (Cáceres). Obras también suyas de
tema i:eligioso en , la propia Salamanca son: el grupo de. los Azotes, Ecce
f.Iomo y Flageladón 11 .
9 Morales y Marfn, José Luis: La Escultura Española del siglo XVIII (Arte Español
del 'sig/o XVII) (Colecci6n Summa Artis, vol. XXVII, Espasa-Calpe, Madrid 1984) p. 398.
·. 10 «Reciban de vuestras ,.manos de el escultor Alejandro Carnicero, .una medalla en
mármol de Valencía que ha trabajado para una de las sobrepuertas de la Galería de
Palacio representando en su bajorrelieve el Consejo Real de Castilla y dentro de Vms la
ccrtificaci6n correspondiente para su pago.
Dios guarde a V.M.S. muchos años.
Madrid y Febrero 6 de 1755.
Firmado: Elgueta ..
Al Sr. Dn. Juan Atermans y Dn. Miguel de Torrijos». AGP OP (Archivo General del
·
·
·
Patrimonio. Obras de Palacio). Legajo n. 388.
· · Plaza· Santiago, Francisco JaVier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo
de Madrid (Valladolid, Publicaciones del Departamento de Historia del ·Arte de la
Universidad de Valladolid, 1975) pp. 184 y 185.
11 Martín González, Juan José: Del RenaCimiento al siglo xx. Castilla la Vieia-León,
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Para d Palacio Real, trabaj6 en piedra blanca de Colmenar de Oreja,
las estatuas para la balaustrada de Wamba, rey godo, esculpido dentro de
una técnica estilística barroca, muy movida y expresiva, así como la de
Sisebuto, y para el piso principal la de Sancho 111 el Mayor de Navarra 12 •
Gracias al prestigio que como escultor tenía en Salamanca y en la corte
Carnicero, éste pone a Manud Alvarez en manos del gran artista y escultor
cortesano Felipe de Castro, que junto con Juan Domingo Olivieri, son los
dos directores de escultura de las Obras del Real Palacio 13 •
Alvarez, ya con una perfecta y acoplada formaci6n plástica, se traslada
a Madrid, ingresando como otros tantos j6venes en la recién creada Academia de Bellas Artes de San Femando, como alumn" y colaborador del
gran escultor y Director de la Secci6n de Escultura en dicha instituci6n, el
gallego Felipe de Castro.
En el año 1752, consigue mediante concurso en dicha Academia, el segundo premio de primera clase. Dos años más tarde, en diciembre de 1754,
obtiene el primer premio de primera clase, por aclamaci6n general, concediéndosele, además de la medalla de oro de tres onzas, una pensión para
marchar a Roma, sueño de todo joven artista, que quisiera consagrarse en
cualquier faceta de las Bellas Artes, pero no acept6 por motivos de salud,
supliendo gracias a su talento, esforzado estudio y ganas de ·superación, la
no estancia en la ciudad eterna 1".
Tanto afán y empeño mostr6 por la escultura, que fue llamado por los
académicos y discípulos con el calificativo de «el griego», y que Ceán Bermúdez, brillante crítico de entonces, encabezará un artículo calificándolo de
«apoyo de su profesión en nuestros días y el más distinguido discípulo de
la Academia» 15.
Como detalle curioso anotamos que durante la apertura solemne de la
Academia, modeló en un plano de barro la estatua de Mercurio volante,
rodeado del público asistente 16 .

tomo II (Colecci6n «Tierras de &pafia» Fundaci6n March, Barcelona, Noguet", 197')
p. 274; Escultura Ba"oca en España 1600-1770 (Madrid, Ed. Cátedra, 1983) pp. 437-44.
12 Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio .. ., cit.,
pp. 197, 198, 218 y 219.
13 Bedat, Oaude: El escultor Felipe de Castro .. ., cit.
14 Céan Bermúdez, Juan .Agustín: Diccionario Histórico de los mb Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España, tomo 1 (Madrid, Imprenta Viuda de !barra, 1800)
pp. 21-23 ; Sánchez Cant6n, Francisco Javier: Escultura y Pintura del siglo XVIII. Parte
Primera del volumen XVII (Colecci6n Ars Hispaniae, Madrid, Ed. Plus lntra, 1965)
p. 273.
15 Idem, Diccionario Histórico .. ., cit., tomo I, p. 23.
16 Morales y Marfn, José Luis: La escultura española del siglo xvm ..., cit., p. 398.
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En cuanto a sus nombramientos en la Academia anotaremos q\Ie fue
Académico de Mérito el 22 de marzo de 1757, Teniente-Director el 12 de
septiembre de 1762, ascendió a Director en 17 84, alcanzando la máxima
responsabilidad de la Academia -Director General- el 20 de febrero de
1786. Obteniendo el cargo de escultor de Cámara en 1794. Falleció en
Madrid el 18 de marzo de 1797 17 •
Como colofón a su· biografía diremos que a la personalidad humana
y artística de Manuel Alvarez, «el griego» se caracterizó por ser una persona
ante . todo humana, séncilla y muy sociable, no sólo entre sus compañeros
en la Academia, sino entre sus discípulos.
Su humanidad y su modestia eran tan grandes que en el «memorial»
que present6 para obtener el cargo de Director General de la Academia
puso como méritos los favores que «inmerecidamente» le habían ·otorgado
la honorable institución, sin anotar ni una sóla de sus obras 18•
Como profesional de la escultura era un hombre ín~egro y honrado, trllbaja<ior duro e infatigable y hombre enamorado por el arte clásico especialmente por el arte griego, en el cual destacó admirablemente.

·Su

OBRA ARTISTICA

Siguiendo el Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las
Bellas ·Artes en. España, de Ceán Bermúdez, dividiremos su obra en ·diferentes apartados: córtesanas, religiosas, y por provincias.

Su ..I.ABOR .. ~scuuo~c!t-

EN LA CORTE

Ceán ~n su «Diccionario» afirma que para la serie escultórica del Palacio
Real Nuevo de Madr.id realizó para la balaustrad~ en piedra blanea de
Colmenar de Oreja, las estatuas colosales (2'80 metros de altura) de los
reyes visigodos Walia y Witerico, bajo la dirección artística de Felipe de
Castro;·precisamente este -_último había sido su maestro en la Real Academia
el~ . Bel!~.s . Artes de · San Fernando y su director artístico· en las obras de
Palacio i 9 : ·
17 Sánchcz Cantón, Francisco Javier: Escultura y Pintura del .siglo xvm... , cit.,
p. 274; .Morales-y Marín, José Luis: .La escultura española del siglo xvm ..., cit., p . . 399;
Céan Bermúdcz, Juan Agustín: Diccionario Histórico ... , cit., tomo 1, p. 23.
18 Morales y Marln, José Luis: La escultura española del siglo XVIII ..., cit., p. 399.
19 Ceán Bermúdcz, Juan Agustín: Diccionario Histórico ... , cit., tomo 1, pp. 23-24;
Plaza.Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real ...; ck, p . .197.
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Manuel Alvarez: Consejo de Guerra. Sótanos del Museo del Prado. Madrid.

2.

Alejandro Carnicero: Consejo de las Ordenes Militares.
Sótanos del Museo del Prado. Madrid.
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En el ·año 1759 esculpe un bajorrelieve en forma de medalla en mármol
de Badajoz para las sobrepuertas del Palacio Real de Madrid, de tenia' político,. para .la zona sur de Ja mansión real, titulado: «Con$ejo ,de ,Guerra»,
tas.ado en. 25.000 reales de vellón~:
P~rá Lorente Junquera este 'relieve ··«es tal vez el mejor entre los que
cori:esp()riden a los temas políticos» 21 .
·

En · el fondo de_I relieve, se muestra, bajo dosel, sentado en µn bello; y
ornado trono, la figura egregia del rey San Fernando, so~tenie11d9 corí su
mano derecha la esfera que simboliza su poder terrenal y con la izquierda
sostiene Una e:spada, símbolo del· rey militar y guerrero, Con capa y 'manto
de, arniifüj. A ambos lados, a derecha e izquierda aparecen: sentados lo:;
.miembros dei Consejo. También a ambos extremos, y de pie se muestran
las f:igur~s de Marte, dios de la guerra que mirando de lado y envuelto en
un manto, porta casco y escudo. Al otro lado aparece Minerva, diosa de
las Artes y de 'las Cieneias: Unós trofeo~ militares · sobre el suelo, semejantes
a los que decoran el áticó de la Puerta de Alcalá, obra de Sabatin:i Roberto
Michet, cierran la tomposició~ en primer plano.
.

y·

La ejecudón de fSte relíev.e es admirable 1 ~n múJtiples detalles; .de g!l'an
acabado, con finura, delicadeza y buen gtÍ~to. Sobre todo, como t)OS , dice
Loren~e Junquera en su excelente estudio sobre los relieves marmóreos del
Palacio Real de Madrid «es muy acabada, especialmente en todo el tramo
del fondo» 22 •
Todo el medallón es un prodigio de virtuosismo técnico en el momento
.ele plantear un gran número de figuras, como las que. aparecen en este bajo'relieve: La .sabiduría a la .hora de disponerlas y adecuarlas en e1 relieve, e_l
min.ucioso acabado y modelado de los personajes y símbolos que aparecen
,tanto en el primer plano, como en d fondo de . la medalla_, ~s .trofeos de
las pilastras del Salón del Consejo en el relieve, están directamente inspiradas eP. los detalles decorativos del barroco cortesan; europeo; Versalles
(trofeos decorativos de las jambas de la fachada del palacio), en lo¿ machones del Palacio Real de Turín, obra del ab~t'e Juvaira, o en los proyeetos
'que realizara el ayUdante de Juvarra, Sacchetti, para la decoración ~s~li:6rica
de la fachada sur del Palacio Real de Madrid, según la idea contenida en

20 dan Bermúdez, Juan Agustín: Diccionario Hist6rko ... , ck, tomo I, p~ 24;
Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real.. ., cit.,
pp. 182 y 183.
21 Lotente Junquera, Manuel: Los relieves marmoreos. .del Palacio . Real de Madrid,
tomo XX (Arte Español, 1954) p. 62.
.
·
22 Lorente· Junquera, Manuel: Los relieves · marmor:eos. ~ . , cit.; ·p. ' 62;
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Jos. pliegos del benedictino padre Martín Sarmiento de 2 de diciembre de
1747.23.
En estos relieves para las sobrepuertas de Palacio, trabajaron los escultores cortesanos más importantes de España, como · Olivieri, Moyano, Salyador Carmona, ~Juan de León, Juan Pascual de Mena, Roberto Michel,
Boiston, Dumandre, Alejandro Carnicero, Bergaz, Reina, Salas, López y el
murciano Porcel, al margen de Manuel Alvarez ya citado, según la lista que
el escultor Felipe de Casfro dió como los mejores. Las medallas se ejecutaron desde el año 1754 a 1759;
- -A parte de la medalla de Alvarez, destacan por su brillantez escultórica,
la de San Ildefonso y Santa Leocadia de Roberto Michel, la Física y Metafísica del murciano Juan Martínez Reina, El Consejo de las Ordenes Militares de Alejandro Carnicero y finalmente la Batalla de las Navas de Manl,lel
Bergaz y Salas.
relieves fueron trabajados con lentitud. Cuando hizo su entrada en
palacio. el rey Carlos III no estaban hechos todos y debido al cambio de
gusto de este monarca, fueron los acabados y los no terminados a los sótanos
de Palacio, donde con bastante posterioridad fueron trasladados al Museo
del Prado, conservándose en la actualidad en el vestíbulo y en las Galerías
Bajas de nuestra primera pinacoteca 24 .
-

Los

TRABAJOS DE ESTUCOS PARA LA REAL CAPILLA DE PALACIO

En .esta obra trabajaron un buen número de notables escultores, bajo la
direcciori del pintor de Cámara, don Conrrado Guiaquinto en el año 1757.
Así
diciembre del citado año, en virtud de tasación se le abonan al
escultor Manuel Afoarez 5.000 reales de vellón por trabajos de estuco para
la .Rea! ·capilla de Palacio.
~,a~ obra;s .I~s ejecµtaron , una mitad por Roberto Michel, debido a la
enfeFmedad de Castro, y la otra Manuel Alvarez y Juan de León .
. . · El . pintor - Conrrado Guiaquinto mostró una gran satisfacción por la
obra· de.Jos estuquistas, · primordialmente por los trabajos de Manuel Alvarez
y Juan de León, con relación a los niños (puttos) representados en las enjutas de la ventana de la capilla. No mostró tanta satisfacción por la obra
de Roberto · Michel para la mencionada capilla, ~ncontrándolos el pintor

en

43: Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real...,
cit., p. 107.
24 Lorente Junquera, Manuel: Los relieves marmóreos .. ., cit., pp. 58-71.
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italiano .mal compuestos,. dando la sensación de confusión «danno. piuttosto
nótizia di confusione» ~.
ADORNO EXTERIOR DE LA CUPULA DEL PALACIO REAL
Para decorar la excelente cúpula de Palacio y darle un sentido ornamental profundamen~e bello, Manuel Alvarez, Miguel Jiménez y Tíbufcio
Rubiales cobraron 8.000 reales de vellón por ocho candelabros en forma de
Harneros de piedra blanca de Colmenar; ejecutados en el 'año 1756. Dichos
Harneros son similares a los que decoran algunas iglesias turinesas , como
la de Santa Cristina, obra del arquitecto 'italiano Jüvárrá 213 •
INMACULADA PARA LA SACRISTIA DE LA CAPILLA DE PALACIO
.P aulina Junquer¡¡ ha iden:ificado dos esculturas de mader.a policronµda
de Manuel Alvarez. 'La Iqmaculada Concepción tallada entre 1771~177 6 para
el Capítulo de la Orden del rey .Carlos III que se conserva en la Sacristía
de: la Capilla del Palacio Real y que Ceán describe «en el Altar del Cristo».
bicha obra r~cuerda la de OJiv,ieri, sobre él mismo tema én la _C~pilla del
Seminário Arzobispal de Turín: EscultUra de elegantes propo~cíones, y . de
una exquisitez y finura impecables. También realizó otra réplica de la misma
obra Alvarez para · el Palacio Arzobispal de Toledo 27 _
ESTATUAS ECUESTRES DE FELIPE V

y

CARLOS III

Manuel Alvarez se nos presenta como un excelente modelador de escultura ecuestre. De manera que cuando se le e~carga que hiciera uri fuodelo
d~ estatua.ecuestre al rey f elipe V, pase) muchos . dí~s estudiando. l_a ~11atomía
de
mejores caballos que .albergaban las c¡1balleúza~ · reales hl!Sta · .hallar
el · modelo ansiado de caballo denominado «aceitunero».

los

25 Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real .. .,
cit., pp. 148 y 149.
'
·26 Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones· sobre el Palacio R eal .. .,
cit., p: 153.
27 Junquera, Paulina: Dos tallas policromadas del escultor Manuél Alvarez <(Arre
Español 1957); Céan Bermúdez, Juan Agustín: Diccionario Hist6tiéo .. ., cit.;· tomo I,
pp. 23-24; Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el PaliJCio Rea[ .. .;,
cit., ·p. 141; ·'Le escultura ·del siglo XVIII en Turín y sus · contactos en España', Revista
«Gaya», 110 (Madrid 1972) p.~ 73 ; ~ Sánchez Cant6n, Frandsco Javier: Escultura y Pintura
del: siglo: xvm .. .; cit., p. 274; Morales y Marín, José Luis: La. esculturea española del
'
siglo XVIII .. ., cit., p. 400.
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De excelente calidad es el modelo . en, escayola, que posee la Academia
de Bellas Artes de San Fernando de la estatua ecuestre del rey ·Carlos III.
Caballo en actitud serena y equilibrada, portando al monarca, que viste
traje de gala, con rostro s.ereno, llevando en su pecho el Collar de la Orden
del Toyson de Oro 28 •
FUENTE DE LAS CONCHAS

. Esta fuente en la actualidad adorna Jos jardines del Campo del Moro
qel )?alacio ReaL Fue proyectada por Ventura Rodríguez, con . escuíhiras
de Castro y Alvarez, traid~s de Vista-Alegre 29 •
BusTo DEL PADRE SARMIENTO

Fue comenzado por Felipe de Castro, pero a su muerte, lo ,continuó
y' acabó su notable discípulo Manuel' AJvarez. ·El vaciado de este busto se
conserva en la Real Academi~ de . Bellas Artes de San Fernando 30 .
El R~vetendo Padre Benedictino Fr. Martín Sarmiento representa para
.el repert<>tio , deeorativo del Palacio Real una figura importantísima. El fue
el «illriia máter;> de la dirección de las Óbras de Palacio, sobre todo en
cÜa11;toa Arquitectura y Escultura se refiere.
.
.
Dió las normas y la clave para la composición escultórica de las estatuas
de la balaustrada y del piso principal; dando ideas y proyectos, así que su
magistral figura es decisiva para estudiar el aspecto ornamental del Palacio
Real de Madrid 31 .
Su, OBRA

RELIGIOSA EN IGLESIAS MADRILEÑAS

Parll estudiar la fobor de Manuel Alvarez como· imaginero religioso en
las iglesias de fa corte de Madrid, seguiremos el estudio .completo y detallado
de Elías Tormo, publicado en él año 1927, en dos fascículos que lleva por
28 · M~rales y Marín, J~sé Luis: La escultura española del siglo XVIII ... , cit., p . 399;
Sánchez .Cantóp, . Francisco Javier: Escultura y Pintura en el siglo xvrn.. ,, cit., p. 273.
29 Plaza Santiago, Franciscci Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real .. ,,
d{.~ ·pp._H0° y 312.,_ . ..
,
·~
.
·
' 30 Plaza Santiago, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre .el Palacio ·Real ...,
cit., P• 133. ·
· ..
·
·
·
31 . M. Sarmiento: Sistema de adornos de Escultur-a interiores y exteriores, para el
N"~vo Real Palacio 4e Madrid, publicado por F. J. Sánchez Cantón en «Opúsculos
~egos~ sobre B.ellas AJ-tes e~ los, siglos ;xv:1u y x1x «Colección de Bibliqfilos, Gallegos»
III (Santiago de Compostela 1956).

156

EL ESCULTOR NEOCLASICO SALMANTINO
MANUEL FRANCISCO ALVAREZ DE LA PEÑA «EL GRTEGQ>j · (1727-1797) ·

título «Las Iglesias del Antiguo Madrid».: .También ;<consu1taremos .su ,obra
religiosa a través de los comentarios del el'udito investigador Ceán Bermúdez,
en ,su ya .célebre)«Dfccionario».

IGLESIA DE LA ENCARNACION

Antiguo monasterio de la Encarnación. Seis ángeles de bronce, úbicados
en, el ático del Altar, vaciados por modelos de Alvarez. También .trabajó en
esta iglesia el hijo de .Alejandro Carnicero, Isidro, el cual ejecut6 Jas estatuas '
pequeñas de los Santos Doctores y .un relieve del Salvador en una . de las·.
puertas 32 •

CATEDRAL DE SAN ISIDRO (ANTES DEL COLEGIO IMPERIAL)

Realizó la estatua de la Fe, en el Altar Mayor al lado del Evangelfo; ·
Junto a él también trabajaron otros escultores, notables compañ~fos"' s\iyos,
como Juan Pascual de Mena que ejecutó la estatua del Titular San Isidro
sobre un trono de ángeles y la «Humildad» de Francisco Gutiérrez autor
de la famosísima estatua de lá diosa Cibeles; 'y de Isidro Carnicero eran
las esculturas de los· órganos 33:

IGLESIA DE SAN SEBASTIAN

Trabajó para la Capilla de Belén de la mencionada iglesia . .Capilla que
fue comenzada por el arquitecto Ventura Rodríguez en su conjunto y altares,'
fue terminada por su primo Bias Beltrán Rodríguez. Tiene, en sus tres retablos (1784 ), las imágenes que diseñó Manuel Aivatez y ejecutó' cotfo· notable escultor neoclásico, Julián San Martín, con la policromía neoclásica española, como el Descanso en la Huída a Egipto, y los arcángeles San Miguel
y Gabriel, y en los colaterales San Amón y el arcángel San Rafael; re'siaur~dd
por Parámo en 1868 :M.
32 Tormo y Monzo, Elías: Las iglesias de Madrid. Reedición de los dos tasciculos
publicados eri ' 1927. Prólogo del Marqués de Lozoya. Notas de María' Elena Gómei Moreno (Instituto de España, Madrid 1972) p. 35; Ceán 'Bermúdez, Juan Agustín: ·. Diccionario Hist6rico .. ., cit., tomo I, ¡jp. 24-25.
·
33 Tormo y Monzó, Elías: Las iglesias de Madrid .. ., cit., p. 111; Céan Bermúdez,
J. A.: Diccionario Hist6rico ... ; cit., tomo I; pp. 24-25.
34 Tormo y Monzó, Elías: Las. iglesias de Madrid ... , cit., -pp. 212 y 213 ; Céan
Bermúdez, J. A.: Diccionario :'Hist6rico.; ., cit., tomo l; -·pp.. 24'25.
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IGLESIA . DE . LOS PREMONSTRATENSES

Imagen en piedra de San Norberto en el Frontispicio .de la Portada . de
la iglesia 35 •

ÜRATORIO DEL SALVADOR

un

La estatua del Salvador sobre
trono de nubes, sostenido por ángeles
mancebos situados en el retablo del Altar Mayor y en la parté superior dos
mancebos y un niño qoe presenta un cartelón 36 •

IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE MADRID

Para la iglesia parroquial de Chinchón realiza una imagen de Nuestra
Señora ciel Rosario y con destino ·a la parroquia d~ Colmenar de Oreja un
San Antonio de Padua 37 •

IGLESIAS Y CONVENTOS DE PUEBLOS Y CIUDADES DE EsPAÑA
CONvENTO DE LOS AGUSTINOS CALZADOS i>E SALAMANCA
.

Los bustos de los fundadores de este convento, colocados en la fachada
de la portería 38 •

C:~.ERIGOS MENORES,

La . estatua del Beato · Caracioh 39 •

COLEGIO MAYOR DE. ÜVIEDO

Bajorrelieve de Santo Toribio de Mogrovejo, en su capilla 40 .
35: .•Céan .Bermúdez, J, A;~ DiccionariO Histórico ..., cit., tomo 1, p.' 24:
.36 , Idem; Diccionario" Hi:rtórico·.. ,, cit., tomb 1, pp.. 2*25.
37 ldem, Diccionario Histórico ... , tomo J, : p. 26. ·
37 . Idem, Diccionario Histórico .. :, 'cit:, tomo 1, p~ 26.
38 Idem, Diccionario Histórico:.:, . cit.; tomo :l, p. 23.
39 Idem, Diccionario Histórico ...:,. cit., tomQ 1, p. 23.
40 ldem, Diccionario Histórico.. ::, cit.; tomo 1, -p. 24.
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COLEGIO DE LOS JESUITAS DE CUENCA

Imagen de San Ignacio de Loyola 41 .
MONASTERIO DE BENEDICTINOS DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA

Una estatua de Nuestra Señora del Rosario 42 .

VILLALUENGA EN EL ARZOBISPADO DE BURGOS

Una imagen de San AntonÍó' en una de sus capillas 43 •

VALLE DE MENA EN VIZCAYA

Imagen de Santa María Egipciaca apareciéndosele un pastor 44 •

BASILICA DEL PILAR DE ZARAGOZA

Fernando VI, por medio de la Academia de Bellas Artes de· Sati Fernando, designó a Ventura Rodríguez para: que ejecutase d proyecto. Se~
declaraciones del propio Ventura a propósito de su informe ante el rectirso
de
viuda de José Ramírez, doña Micaela de Diegos; presentado 'eri la
docta institiición dos años después de la muerte de su . marido, se desprende'
que el Cabildo de la Santa Iglesia de Zaragoza llevaba suplicando al Rey le
enviase uno de sus arquitectos desde i750 para la disposición y traza de la
capilla de Nuestra Señora del Pilar. El nombramiento fue comunicado por
el Intendente de la Fábrica del Nuevo Palacio a Ventura Rodríguez el día
primero' de septiembre del citado año.
Siguiendo la declaración del arquitecto sabemos que Ventura acúdi6•·a·
Zaragoza, realizó un estudio sobre el terreno y presenta la maqueta, que se
co.nserva fechada en 17 54.
Se colocó la primera piedra el día 3 de diciembre de 17 54 por el .Arzobispo Francisco Ignacio Añora y Bustos.
El Tabernáculo fue consagrada el 12 de qctµbre de 1764.

fa

41

ldem, Diccionario
Diccionario
ldem, Diccionario
ldem, Diccionario

42 Idem,
43

.44

Histórico ... , cit.,
Histórico .. ., · cit.,
Histórico ... , cit.,
Histórico .. ., cit.,

tomo
tomo
tomo
tomo

1, p . 26.
1, p. 25.
I, p. 26 .
1, .p . 26.
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El equipo dirigido por José Ramírez, aparte· de los que pertenecieron· a
su taller, lpas, Lasanta, Arali, Adán, etc ... , fueron como escultores Manuel
Alvarez y Carlos Salas y como tallistas artistas aragoneses.
Los materiales empleados fueron los de mejor calidad, como el mármol
de Carrara, pa,ra )qs g~upos ptincipale~ y llledalloI1es, j,as~ de Tabl,le!t:ica
para los entrepaños y contrapilastras, así como gran cantidad de piedra de
las canteras de Tortosa.
.
Los medallones estuvieron realizados por Carlos Salas y Manuel Alvarez.
Esculpidos dentro de una esté~ica .formalista, académica, de gran finµra,
corrección y belleza. También la' iabor de Manuel Alvarez se manifiest~ en
el ex~erior, que adom_¡i: la. cubierta donde. se pueden apreciar las figuras de
San Braulio, San Beda, San Antonino de Florencia, el Beato de Liébana y
San Julián, junto a San Jerónimo y San Isidoro que llevará a cabo Manuel
Alvarez 46 .
CATEDRAL DE TOLEDO

Capilla de San Ildefonso. La imposicion de la casulla · a San Ildefonso .
. Reli~ve ejecutado en mármol blanco de Carrara de enormes dimel;lsiónes.
Representa .a la Virgen María descendiendo entre nubes y ángeles e impone
la casulla a Sa,n Ildefonso. La traza del retablo es obra del arquitecto Ventura
Rodríguez~ El primer artista que recibió el encargo del monumental relieve
fue Juan Pascual de Mena, que. con seguridad ejecutó los dos ángeles que
rem~tan eLtímpano del frontón del retablo. El 16 de junio de 1779 cobra
un anticipo po~ la obra realizada por Mena y el 23 de el;lero de 1785 todavía
se en~pnt¡:-aba .trabajando Alvarez en el relieve.
La composición de ·la obra: está plenamente equilibrada, según exigen
las normas clasicistas. Sánchez Cantón manifiesta que existe una diagonal
bru::roca que .va desde los pies del Santo Arzobispo a la cabeza de la Virgen.
Los. ángeles est~ espléndidamente modelados dentro de una línea de exqui'- ,
site~ y finura, al igual que los . de bronce del retablo mayor del Monasterio
de......
la46Encarnación, de Madrid y las me.dallas de mármol del Pilar de Zaragoza .
45 ldem, Diccionarto HiSt6rico . . ., cit., tomo I, p. 24; Morales y Marín, José Luis:
Escultura Aragonesa del siglo XVIII (Librería General ,Zaragoza 1977) pp. 61 y 62;
Gascón de Gotor, Anselmo: El Arte en el Templo del Pilar (Ed. Tip. Lit. Molino,
Zaragoza 1940) pp. 7-14; Abad Ríos, Francisco: Catálogo Monumental de España: Zaragoza, dos tomos (Instituto Diego de Velázquez, CSIC, Madrid 1947) pp. 72~3; Torralba
Soriano, Federico: El Pilar de Zaragoza (Ed. Everest, León . 1974} p. 42.
·
·
46 Céan Bermúdez, J. /t. : DicCionario Histórico.,., cit., tomo I, p. 25; Sánéhez
Cantón, Francisco Javier: Escultura y Pintura del siglo xvm ... , cit., p. 273; Chueca
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FimNTE DE LAS CuATRO EsTACIONEs o DE APoLo, EN EL PASEO DEL PRAno
DE MADRID

Fue~te que quedó inacabada a la muerte de fyianuel Nvarez, siendo
terminada por el escultor murcianp Alfonso Bergaz, que remató la fuente
con la figU;ra qolosal del dios Apolo, inciada por Alvarez y terminada por
el artista murciano, inspirándose en la figura del Apolo del Belvedere. .
S9bre _hts cuatro estaciones del año, -Primavera, Verano, Otoño e Invierno, representadas por cuatro figuta~ alegóricas, se yergue la. figura ~del.
dios Apolo portando carcaj y lira 47 •
Estas cuatro figuras están realizadas en piedra de las cantera_s , de Re~.
dueña, y están esculpidas con finura y corrección. Destaca sobre todo la
figura del Invierno, representada por un anciano, sentado, . que vuelvé su
rostro, plenamente conseguido por el artista.
Con respecto a la figura del ·dios Apolo, en el Archivo de Secretaría,
del Ayuntamiento de Madrid se conserva un informe del día 6 de novieiµbre
de 1799 del escultor Bergaz; eri el cual manifiesta de cÓmo se:·encontraba
la (:_statua del dios Apolo a la_muerte de Alvarez.
.
.
«Primeramente la cabeza aunque está bastante adelantada tiene mucho
que empastar para su ,conclusión, y avibar sus facciones como · también el
pefo darle sentidos de .obscuro, que le resalten y empastarlo hasta su_-perfecdón ... El ~uello está en los primeros puntos de su desbaste... y ·necesita:
mucha. premeditación para que haga el encage natural de la salida del"cuello,
y colocaron entre si.Is ombros para poder conseguir la proporción del ombro' izquierdo, que anda algo escaso a la proporción bien coloc.ada , del
derecho. Él pecho, vientre y · todo el costado del cuerpo del lado derecho·
está en 1os primeros puntos de su desbaste. La mano izquierda que sostiene
la lira está en los mismos términos que la derecha desbastada por cuadraturas', pefo sin declaración· de dedos ni blandura~ ni contornos de estuqio.
LOs músculos ' se hallan muy bien llegados haciendo _mas patente la' forma
de sus músculos pero necesitan mucha reflexión y cuidado" en: fo~ . ~ncuati:es
de sus dichos músculos, para la gracia de sus contornos simétricos y a la bella
proporción de lá estatÚa. De rodillas abaxo asta la garganta de los tobillos

Goitiá, Fernando: La .Catedral.de Toledo (Ed: Everest; .León 1975) .p. 64; Véase .ti'unbién:
Amador de los Ríos, J.: Toledo Pintoresca (Madrid 1845); Parro, Sixto · Ramón: Toledo
en la mano o descripci6n. hist6rica artística de la magnífica Catedrál y de lo's demás
célebres monumentos (Toledo 1857); Palazuelos, Vizconde de: Toledo (1890); Gonzálei
Siniancas,' M.: .Toledo: Sus .monumentos y Arte Monumental (Madrid 1929); · Gudiol
Ricart, J.: La Catedral. de Toledo (Madrid; s./a.); Rivera, Juan Fráncisco: Guía de fa
Catedral..de Toledo (Toledo 1953).
47 Rincón Lazcano, José: Historia de tos Monumentos de la. Villa de Madrid°
(lmprentl! Múnicipal, Madrid , J909),_ pp~A75 y 476~
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se halla mui bien llegado de contornos. Lo que si se encuentra concluido
de la estatua son los pies, y el derecho más que el izquierdo. Las ropas están
bastante adelantadas, hay que retocar algunas de sus dobleces. Algunos
atributos que· lleva la estatua, tales como el carcaj, la lira y la serpiente están
terminados. Tiene la estatua una buena simetría de ·ptoporción. Ha quedado
muy atrasada y la mayor parte de ella en los primeros puntos de su desbaste» 48 •
Esta fuente constituye la pieza escultórca · capital de nuestro neoclasicismo y üna de las más · hermosas y bellas de Madrid 49 .
ÜTRAS ·. OBRAS SUYAS

Palacio de Liria: Una esfinge de piedra a la entrada.
Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte: Acaba la escultura
de .la fuente que había comenzado su maestro Felipe de Castro 50 •
Finalmente, diremos que a través de este detallado y minucioso . estudio
sobré la vida y obra del escultor salmantino Manuel Alvarez, hemos analizado su aprendizaje en la ciudad de Salamanca con Simón Gavilán. Mas
tarde su formación con el gran escultor Alejandro Carnicero quién lo introduce en la corte y lo pone en contacto con el brillante esculto.t ·Felipe
de Castro, baío su dirección realizará trabajos artísticos importantísimos para
la mansión real.
También estudiamos sus obras de imaginería religiosa, no sólo en Maddd,
sino en provincias, destacando su labor para el Pilar de Zaragoza y p~ra la.
capilla de San Ildefonso de la Catedral de Toledo. Analizamos también una
de sus mejores obras, la fuente de las cuatro estaciones o de Apolo en el
paseo del Prado.
Su figura es de capital importancia en la plástica neoclásica de nuestro
siglo XVIII, junto a nombres como los de Juan Pascual de Mena, Felipe de
Castro, Roberto Michel, Gutiérrez, Bergaz, Manuel Tolsa y Juan Adán.
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MELENDRERAS GIMEN O

48 ASAM (Archivo de Secretaría del Ayuntamiento de Madrid). Sección Primera,
·
Legajo n. 117, Expediente n. 53, 1ª"11753. 6-XL-1799.
49 Igual Ubeda, Antonio: José Esteve Bonet (imaginero valenciano del siglo xvm)
(Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, · Diputacion ProvinciaL de Valencia, 1971 ).
pp. 130 y 144; Chúeca . Goitia, Fernando: Madrid ciudad con vocaci6n de. . capital
(Edit. Pico Sacro; Santiago de Compostela 1974) pp. 264-65; Sánchez Cantón, Franciscó
Javier: Escultura y pintura del siglo xvm .. ., cit., p . 273; Morales y Marín, José Luis:
La escultura es.pañola del siglo xvm ... , cit., p. 400.
·
50 Céan Bermúdez, J. A.: Diccionario Hi:rt6r.ico .. ., cit., tomo I , p; 24.
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En la localj:~d de Peromingo, muy prox1ma al trazado de la Calzada
romana de la Plata, al sur de la provincia de Salamanca, fué encontrado al
realizar el Inventario de la Epigrafía romana de la provincia 1 un miliario
procedente de la ·prmdpal vía .de comunkac;ión en la antigüedad entre Emerita y Asturica, que como es .bien sabido atravesaba las actuales provincias
de Cáceres, ·Salamanca y Zamora. Este hallazgo incrementa el número de
miliarios de esta Calzad~" .conocidos fundamentalmente a través de las publicaciones de C. Morán (1949) y Rokláñ Hervás ( 1-971 ), así como de las
aportaciones posteriores de otros autores que recogemos en la bibliografía
final.

El miliario ofrece un campo epigráfico · claro en casi su totalidad por
lo que no plantea problemas de lecturas, que sí .surgen sin embargo debido
a su ubicación actual, como expondremos más adelante.
.

LOCALIZACION

Se encuentra en posición horizontal, tumbado en el suelo de un establo
y arrimado a una de sus paredes. Hasta hace 60 años aproXimadamente
permaneció hincado en el centro de la estancia, propiedad hoy de D. Virgilio
Gómez 2 y situada en ·la calle. de La Fuente en PeroÍningo,localidad a 71
kilómetros de Salamanca a la que se llega por la carretera nacional 630 tras
tomar una desviación hacia el Oeste en Guijuelo y atravesar las loca1ickdes
de··Puebla de. San:. :MedeL y Valverde de Valdelacasa (Fig. 1).

1 Realizado· ~n .el. Museo de Salamanca por encargo de la Subdirecci6n General de
Arqueología, Ministerio de Cultura, en el año 1983.
·
2 Agradecemos a D . ..Virgilio G6mez y su familia el interés y colaboración que en
todo momento mostraróir para facilitar nuestro trabajo.
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DEsCRIPCION

El miliario de forma cilfodrÍca, está prácticamente completo. Pué realizado en piedra granítica, ' como es habitual en la casi fotalidad de · los conocidos de la C&lzada -de ,la Plata. Mide 245 cms. de longitud y 57 cms. de
diámetro. En :d rp ie presenta base cuadr~ngular tallada a alturas diferentes:
por la cara anterior, hajo el campo epigráfico, mide 25 eros., (sobre ella se
aprecia una"hendidura con forma de media luna de 3 cms. de profundidad
y 15 cms. de longitud), en la cara posterior la base alcanza los 60 cms. de
altura, sin que · ~e haya podido c~nc'retar más por ser este lado el que apoya
directamente en, d suelo (Lam. I,a).
El campo epigráfico presenta uri(l sj.iperficie de 102 cms. de altura por
108 cms. de 'anchura, 'contiene 17 líneas de escritura cuya altura media es
de_9 cms. .y coq espacios interlinea_les de 2,5 cms. aproximadamente.
En los c,inco primeros renglones ·Ja inscripción arranca casi a la misma
altura a partir de un eje verJical im¡iginario, mientras que por la derecha
terminan desordenadamente. La 1ínea 6ª :es C:le menor Ioñgitucl y se ~ncuentra
centrada con relación al conjunto.· La ~1Üma. línea, con el nu~eral, posee~ los
caracteres de mayor tamaño, i6 cms. de altura media, y su separación de
la anterior es de 18,5 eros. viéndose aquí considerablemente ampliado el
espacio interlineal (Lám. I,c).

LECTURA

La lectura que efectuamos, la cual puede contrastarse en el calco obtenido (Fig. 2), es como sigue:
MP CAES DIVI
TRAIANI PARTICI F

DIVI NERVAE NEPOS
TRAIA ADRIA AVGVS
PONTI MAX TRIB POTES
V COS III REST
CXI
ELEMENTOS MATERIALES Y )'.,INGÜISTICOS

Línea 1ª: Parcialmente perdida en su lillcto sólo permite apreciar los
dos · trazos ·finales de fa M siendo legible la P; correspondientes ambas -letras
a la abreviáfurá de (i)MP(erator). El resto rio ofrece duda CAES(ar) DIVI.
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()(]
Figura 2.

Línea 2ª: La R del Genitivo TRAIANI ap~rece. : á\go_ det~hóf~~~')?ero
sin dificultades de lectura. En la palabra siguierité' PARTICI .(sicJ, .se, hiJ
omhido la H que debería de estar entre la T y la l. TerrrÍi'ua: fa líriea :co~
un trazo vertical correspondiente sin duda a la F alusiva a filius.
Línea 3ª: No ofrece ninguna dificultad de lectura DIVI NERVAE
NEPOS, como única peculiaridad háy que destacar él nexo entré la 'V <y'fu
A ,en la palabra NERVAE.
Línea 4ª: Legible>q:m-la rnisma . ~laridad que 1á anterior; diee: :TRAJA
(rttt~) 'ADRI:Ah1us)AVG:VS'(tus), con omisión de ·nuevo de la H : que'. habi,

Hí6
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tualmente tiene la palabra Hadrianus en los restantes miliarios erigidos por
este Emperador en la Calzada.
Líriea · 5ª: Es la de mayor longitud del epígrafe, en ella se lee PONTI
(fex) MAX(imus) TRIB(unicia) POTES{tate). Posiblement(,! exist~ un nexo
e~tre Ía I y l~ B de TRIB( unida).
Línea 6ª: Su comienzo está retranqueado con respecto a las anteriores,
en el lado. izquierdo es bien legible V CO(n)S(ul) III, en la parte derecha
se . aprecian con dificultad cuatro caracteres de los que el primero probablemente sea una R, el siguiente es una E y el tercero parece ser una S,
aunque con un tratamiento distinto a las restantes del texto, con lo que
resultaría la palabra REST(ituit). En esta línea sobre los numerales V y III
aparecen trazos horizontales.
Línea · r: En ella se encuentra únicamente el numeral, e,s tá descentrªdo
cori respecto al conjunto del texto y situado hacia la izquierda. Sus caracteres,
de grandes dimensiones, están profundamente grabados y claramente se lee
CXI, ELám. I ,b). Existe ~n ·nexo entre la X y la I que están unidas por
ambos extremos-. Se ha obsrvado detenidamente la zona existente a la dered1a:· de la escritura, por si, · como ocurre · en ' otros casos, hul;>iera. algÚn
levantamiento o ruptura del soporte que pudieran llevar
pensar' en . la
posibilidad de que el numeral continuara por este lado. Pero no es el caso,
pues precisamente esta parte es la mejor conservada de fa columna y lá
superficie de la piedra aparece aquí muy lisa contrastando con el profundo
grabado del· numeral.
En toda la inscripción aparece la A repetdas veces y en todas ellas carece del trazo transversal, así mis~o hay una carencia total de interpuncio~es.

a

RECONSTJl.UCCION

La .. reconstrucción del epígrafe del miliario quedaría de la siguiente
manera:
(i)MP(erator) CAES( ar) DIVI I TRAIANI PARTICI (sic) F(ilius) '/ DIVI
NERVAE NEPOS / TRAIA(nus) ADRIA(nus) AVGVS(tus) / PONTI(fex)
MAX{imus) TRIB(unicia) POTES(tate) / V CO(n)S(ul) III REST(ituit) l
CXI.
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PROBL E~A'l'ICA
0

.
El problema fundamental que . nos plantea este miliario es su numeral,
ex1, que co~o '·ya hérn~s ' i~.sistidb ÍI)t~n~ionadamente nci ·ofrece njrigún tipo
¿e' dud~ én éuanto, ~ su leétura, pero que no corresponde geográficamente
al lugar en donde se encuentra.
·Urr' ·elevado número ;de los miliarios ·conocidos de la Calzada de
Plata
han si'do. ~desplazados de su ubicación original y es frecuente encontrarlos
formapdo ·parte de cercas de deslinde o utilizados 'como pies derechos sosteniendo tejadillos y voladizos, pero tasi siempre en las inmediaciones de sus
lugares primitivos: Hay que pensar en la dificultád que suponía el traslado
Clurante' largo trecho de «piedras» de esta envergadura; máxime sin dispotier
de los medios mecánicos modernos.
·
Por el itinerario . de Antonino conocemos las mansio que jalonaban la
eahada dé la Plata· y las millas existentes entre ellas; de acuerdo con esto
la ·milla ex .corresponde a la mansio Cáparra, localizada en la provincia de
C,~ceres e~ los términos municipales de Oliva de Plasencia y Guijo de Granadilla. Allí, aqemás de otros .restos, en el curso de las excavaciones efectuadas pqr el Prof. Blázquez se puso al descubierto un miliario del empe.
rador Nerón con el numeral ex (Blázquez, 1965, p. 26), por lo tanto el
miliariq ,CXI estada situado . a unos 1.480 m. aproximadamente al N de
Gáparra, si tomamos esta medida, dado por Roldán, como equivalente de
lá milla tol,Ilanii (Roli#n,. 1970 ). Po.r otro lado Peromingo está a , tan sólo
2 km·. de Valverde de Valdelacasa, lugar en el que Roldán sitúa la mansio
ad Ljppo~ (Rol~ánJ. 1971, p ... 91) a la que corresponde en el lti!lerario de
An,.togin,oJ a milla J44, Es decir~· si realmente nos hallamos ante el miliario
CXI, este se enruentra a unas 30 millas de su emplazamiento originario, o
lo que es lo mismo, que ha sido trasladado unos 45 km. (Fig. 1), hecho este
que resulta difícil de aceptar dados los problemas de transporte que oüecerí¡t
este miliario por su peso y dimensiones, sobre todo si se' tiene '.
fuenta
que fue preciso atravesar el Puerto de Béjar, y que dicho traslado se tuvo
que efectu'ir eh tierripos ' léjai:ios 'sin 'los ' medios adecuados, pues 'segúrt las
referencias dadas por el actual poseedor del miliario este ha sido conocido
en el lugar que hoy se encuentra a través de varias generaciones.
PQt otro lado es·. ·perfectamente .admisible que ·realmente nos encontremos · ante el mili~rio CXI" hasta ahora desconocido en.. la epigrafía de la Calzada, pues tan sólo Hübner hace alusión a un miliario con este numeral, peto
lo incluye entre los dudosos y su lectura poco tiene que ver con el que
ahora nos ocupa (C.l.L. n.º 425*).
Cabe considerar también que se trate de un error del copista al grabar

la
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el numeral y fuera otra milla la que tuviera que aparecer; pero ante la ausencia de pruebas para constatarlo, debemos pensar que efectivamente nos
encontramos ante el miliario CXI.
Por el hecho de encontrarse en este lugar se puede plantear la posibilidad de que tal vez pudiera tratarse de un miliario conocido antiguamente,
de paradero hoy ignorado y que ~figura tráélicionalmente en la epigrafía de
la Calzada, al haber sido recogido de Velázquez y Ponz por Hübner con
el n.º 4.678 (C.I.L. II). Posteriormente Morán ( 1922, n.º 138, pp. 64-65)
y Roldán>(i911, n.º 84, p. -6 n :ambién le mencionan cmi -el nunier;il ·ex!
seguid<:>. de _puntos suspensivos y afirman de él que se. trata de la milla ~XL,
que .. es aproximadamente -la que debe de corresponder en la Calzada a 1ós
alrededores de P~r~mii:J.go. Lo sÍtúan entre Calzada de Béjar y Valverde y
proponen la . sigiuente lectura:
lMP. CAESAR. DIVi ! .... .. ! NERVAE. NEPOS / TRAIAN ... AVGVS /
PONTIF. MAXIM . ~ . / V. COS III .. . / CXI:. .
Esta lectura coincide en parte con lá vistá anteríormente, por lo que
podría ''tratarse del · mismo miliario -·y que los estudiosos de fa Calzada, al
des_coi:iocer su paradero y no poder efectuar una lectura directa, por deducdiSn l6gica, biisados en fos ·puntos suspensívos que siguen al · numer~ -dado
pr Hübner, hubieran asimilado de_ manera forzada con el CXL.

CRONOLOGIA

El miliario de Peromitigo correspondé _a l1na reparac1on efectuada en
la Calzada de la. Plata en el q~into afio é:k 1a Potestad. Tribunicia J tercero
de Consulado del em1'erador Adrtano y puede fecharse por tanto en el año
120 d.C.
El formulario de la inscripción estudiada coincide plenamente con el
de los otros ocho miliarios conocidos de la Calzada, siete en fa provincia
de Cáceres y otro en la de Salamanca, restaurados por Adriano 3 , lo cual
contribuye a aceptar como válida la datación que proponemos.

M.ª
M.ª
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GARCIA MORALES

3 Números 4656, 4658, 4659, 4661, 4662, 4663, 4669, 4682 del CIL II.
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NUEVAS ESTELAS FUNERARIAS EN HINOJOSA DE DUERO
(SALAMANCA)

Laspi~zas de .que damos noticia, aparecieron, al. igual que la mayoría
de las conocidas hasta el momento en la misma zona, en la neérópolis romana de Cabeza de San Pedro, en Hinrijosa deDuero. Fueron hal1adas por
D:'Francisco Mateos Pascual y' actualmente se conservan en poder de Don
Einilfo '· Sarichez ·ca 1 .
Las estelas se adaptan a las características de las inscripcfories latinas dé
Ia . parte. oceidental peninsular' y más concre'tamenté á' .ias aparedC:las ·.én la
Pfovinda 'de Salaniahca, si bien. muéstran álguna caracierísi:icá .·. pardciilir,
sobre todo la estela núm. 2 que al•era el orden normal del ·epitafio, y a
la que nos téferiremos más adelante.

Estela núm. 1 (Fig. 1)
Estela sifuple, de gtánito compacto, bastánte · bien consei-vada,

ent~ra

y con la parte posterior redondeada. Sólo se aprecia un desconchO:n; eri "fa

parte izquienda lateral de la estela, que no afecta parll nada la estfudthra
del ,epígrafe.
Mid~ :ZO cms; peal.tura¡. 23',5 .c:ms.1de :ancbo,-y _l6 cn;i:!). ck profundidad.
En la cabecera; una rueda de ocho radios curvos dextrorsos, guarnecida
pQt:, .µna• moldura.circular:· Debajo do.s .anch.as . escuadras . en·. posición, normal,
·
rebajadas en la roca.
;J;.J. epit.afio .de .cuatr9 _líneas, en cuart{!l-re.~tangular rebajadp en: la P.iedra,
mide 15 cms. de ancho y 11 cms. de altura.
Las letras del epitafio, capitales, muy regulares de 1'5 cms. y 2 cms. de
alto !Qdistintament~, permiten una lectura bastante acept'able de IOs,: cuatro
renglones de '.q~e se compone.
Las A -que figuran' eri el texto son de dos •trazos' rio poseen e1 rasgo
1 Agradecemos desde estas páginas, la amabilidad. de D. Emilio Sánchez.-c}ue· nos
brindó-·toda• serie de facilidades para. el estudio de estas piezas., Igualmente 'agradecemos
a D. José Rodríguez su am11hilidad en la supervisión de este ártkulp,

171

M. CARMEN SEVILLANO S. JOSE

trasversal. La B figura desligada y la R cerrada. No existe nexos ni interrrupciones. El texto es el siguiente:

D M S
CABURAN
S A N XV
HSTTL
La lectura del epígrafe es la siguiente: D (iis) M (anibus) S (acrum) /
Caburan (u) / s An (orum) XV/ H(ic) S(itus) T (ibi) T(erra) L(evis).
La traducción sería: Consagrado a lós Dioses Manes. Caburano d~
quinc~ afios. Aquí yace. Seate la tierra leve.
·Este. epígrafe consta de un solo elemento onomástico. El antropónimo
no es desconocido en la nominación hispana, aunque no exactamente con
la misma forma.
EL'nomen del difunto aparece atestiguado en Bragan~a 2 aunque aparece
escri~o Caburn, del qué es fácilmente deducible el Caburanus de la estela
que nos ocupa.
En Hinojosa de Duero, ese nombre no es desconocido, aunque no es
demasiado frecuente y aparece constatado al menos en dos ocasiones 3 . En
esta localidad Navascués 4 lee Cabura, cuyo mascu.lino podría ser seguramente
Caburus. También Palomar 5 se refiere al nombre Cabura, aludiendo al masculino Caburus .que posee el mismo radical que el nombre al que nos
referimos.
Estela núm. 2 (Fig. 2)
Estela doble de granifo suelto, regularmente conservado el epitafio aunque -entero todo el soporte. Diferente altura una cabecera de otra .
. Mide '70 cms. de altura la más baja y 77 cms. lá que ·· posee la rueda
más alta; 31 cms. de ancho y 11 cms. de profundidad.
Las ·<fds· piezas que la compónen; no són gemelas aunque están grabadas
en el mismo bloque granítico.
2,~ CIL~

I,:.n. 2501.
3 Maluquer de Motes, J.: Carta arqueológica (Salamanca 1956) p. 137, n. n; Navascués, J. M.: 'Caracteres externos de las antiguas inscripciones salmantinas. Los epitafjp!¡ de 'la zona occidental', BRAH CLII (1963) p. 215, n. 68; Albertos Firmat, M. L.:
'Nuevos antropónimos hispánicos', Emerita XXXII (1964) p. 232; Navascués, J. M.:
'Onomástica salmantina de la época romana', BRAH CLVIII (1%6) p. 211.
4 . Navascués, J. M.: op. cit., nota 3, p. 211.
. . 5 -Palomar -Lapesa, M;: La onomástica personal -pre-latina de lá antigua Lusitaniá
(Salamanca 1957) pp; 52-53.
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Figura 1.

Estela núm. 1

Figura 2.

Estela núm. 2
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En la cabecera cada una dispone de una rued,a ·da, seis radios curvos,
sinistrorsos los de la derecha y dextrorsos los de la iz(iuierda~ según mira
el. lector, rodeados por una circunferencia.
Debajo de sendas ruedas, dos escuadras simples, incisas en i? toca, con
pequeños a¡iéndices o cuernecillos, más ·apreciables en la escuadra derecha.
Entre ambas ·escuadras una representación del símbolo lunar, una media
luna también incisa en la roca.
El epitafio en cuartel cuadrado, rebajado en la piedra, con escritura en
scis renglones, mide 23'5 cms. de ancho por 21 cms. de altura.
El pie de la estela está formado por tres estrias anchas o arcos, incisos

en la roca y abierto en la parte inferior.
Las letras del epitafio, capitales, · miden 3 cms. en los renglones de la·
parte superior y 2'5 cms. en la parte inferior Regularmente conservado el'
texto, sobre todo en la parte derecha debido . a la degradación de la roca.
Las A que aparecen en el texto son de dos trazos, sin el rasgo ttans:
versal. Se utiliza en Aurelius, una E de las denominadas arcaicas. · La L
forma !ÍDgulo obtuso; las M y N son muy abiertas anchas y de trazos redondeados, · La P y la R cerradas. No. existen nexos pero. sí interpunciones . redondas. El texto es el siguiente:

D M S
AN · CAP
ITO·AN·LX
D · M · S
AVR!ILIV
S AN · III
Transcripción: D(iis) M(anibus) S(acrum) / AN(ius) CAP / ITO AN
(orum) LX/ D(iis) M(anibus) S(acrum) / AVRIILIV ./ S AN(orum) III.
La traducción sería: Consagrado a los Dioses Manes. Anius . (o Ania)
Capito de 60 años.
Cons~grado

a los Dioses Manes. Aurelius de 3 años.

En el epígrafe la dedica tora al primer difunto está formada . por un
nombre doble. El primer -demento el nombre personal está formadq ·por
la abreviatura AN, de la que deducimos el nomen Añius, frecuente · en fa
zona céltica como nombre indígena.
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Está · ªtes:tig1.,1ado "varias·. veces .· en ·la. 011001.ástica peninsular: 6 , aunqu.e a
veces figl¡!t~ el notnbre en ·femenino, sobre "todo en la provincia; salmantina;,
Al figurar el sobrenombre Capito, en · masculino, -pensa,mos que. debería .re:,.
pi:e~entarse el ,nomen en masculino, pero no descartamos la posibilidad de
qtie' efñómbre del difont:o' fuera femenino, Ania al existfr ün pre,cedeñte. en
la. ~~~ma 16cálíé;lád ·de'',}linoj9sa d~ ~ü~ro 7 , dond.e !igur~ ün~ · i'nscripció~
AnÚ Magano, en la . que ademas coindde la decoración de media !Uña:
El sobrenombre Capito, nombre romano aunque no ~uy frecuente,
figufa 'testi:tlloniad6 do~ veces en: la provin"C:ia de Salamanta 8
esti atestiguado varia¿· ·veces en lás provincias Hmítrotes 9 •
Unte'r rhan 10 lo;-tefleja 'en su Atlas · aniroponíniieo ri.º ·. 29, donde , se
aprecia la frecuencia con que apa·r:eC:e' én la· zona occidental peninsular:; al"
encontr:ar11e.;figur:ado en las provincias de Salamanca; Cáceres, Zamora, ·Bra0

Y

g'an~!\,

: El·•hefmbr~ ·del'•segunclo difunto. Ati.relius, -·es un · nombré - común de la
.latina 11 . Está ate¡¡tiguado en la misma localidad. de H inojosa
12
..
de Duero.
..
·· .-- '
De fas ··dos estelas· que ·presentamos, . la estela n. º . J . nos muestra· fas :
caracterís.ticas generales ·· de las· estelas• .d e·· la zona.· Aparece solamente d
nombre personal sin patronímico,
En cambio en la estela n.º 2 la posición del doble epitafio, así como
la diferente altura de ambas cabeceras es novedosa. En contra de la norma
clásica, los epitafios van situados uno encima. del otro en sentido horizontal,
en lugar de sentido vertical como es norma habitual.
Asimismo, se emplea dos veces la formula de consagración a los Dioses
Manes. Tambien en esta ocasión aparece solamente el nombre y sobrenombre
sin patronímico.
Hay que señalar que la decoración de ambas estelas está formada por
OJ'1~~_ástiq¡
"

6 'Morán., C.: Epigra}ía salmantina (Salamancá 1922);' Malúquer, J.: op. eit., notá 3;
p. 138, n. 105 y 112; Palomar Lapesa, M.: op. cit., nota 5, p. 35; Albertos, M. L.:
qp . .cit., nota 3, p .. 221 ; Navascués,.J . M. : op. cit,, pota 3 (1966) p.p. 207. y 225; CIL 11,
rC 5275 y 5773; CIL 1, n. 896' ,¡· 904.
7 Navascués, J . M.: op. cit., nota 3 (1963) p. 206, n. 47; ldem, op. cit., nota .;3
(1966) p. 225.
8 Morán, C.: op. Cit., nota 6 (1922) p. 40, o.. 86; ' Matuquer, J.: op. Cit., ·nota 3
(1?56) p. 13~ 1 p. 96 y p. 139, n. 133; Navascués, J. M.: op. cit., nota 3 (196()) p. 212.
9 ' ClL;' ri:"ry48, 844, 2825.
·
.10 : Untenlian;,..J.: 'Elementos .. de . un . atlas .antroponímico · de' la· H ispania Antigua:
vql. VIL (BipliQtheca Pi;aehistorka Hispapa,. Madrid l965) .,mapa n; 29.
1'1 CIL; ·n. 2616 y 3372.
..
12 Maluquer, J.: op. cit., nota 3 (1956) Ik 49b;
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los elementos simbólicos que acompañan normalmente las cabeceras de este
tipo de monumentos.
Es destacable la perfecta ejecución de la rueda en la estela n.º 1, ejecutada en doble tamaño que el epitafio, como queriendo resaltar el carácter
simbólico que se atribuye a esta figura, interpretándola como una repr<:>
sentación solar 13 . Las escuadras, cuyo significado se desconoce hasta el
momento, están perfectamente ejecutadas, de brazos anchos, sin ningún otro
tipo de ornamentación.
En la estela n.º 2 la decoración de las ruedas no es tan perfecta, están
trazadas de una manera muy rudimentaria. El hecho de que una sea menor
y más baja puede ser debido a que uno de los difuntos Siea un rniño. 'Hay
que destacar aquí el motivo decorativo de una luna creciente entre las dos
escuadras con gran contenido simbólico religioso como representación astral 14 .
También figuran en esta segunda estela como elementos decorativos
tres arcos o estrías, elementos que no son desconocidos en las estelas funerarias del occidente peninsular, ni tampoco en las estelas de Hinojosa de
Duero. En este caso los arcos o estrías son tres, están abiertos en la parte
inferior. Se les atribuye un valor simbólico como representación de las puertas de acceso a la mansión de los mue.rtos o al hades 15 .
A pesar de que los criterios epigráficos no son demasiado precisos, por
el tipo de letra y decoración, pensamos que estas estelas deben encuadrarse
dentro del siglo 11 o m de nuestra era, al igual que el resto de 1as estelas
aparecidas en Hinojosa de Duero.

M.

CARMEN SEVILLANO

s.

}OSE

13 García y Bellido, A.: Esculturas romanas en España y Portugal (Madrid 1949).
14 Gómez Moreno, M.: 'Sobre arqueología primitiva de la región del Duero',
Misceláneas (Madrid 1949); García y Bellido, A.: op. cit., nota 13.
15 García y Bellido, A.: op. cit., nota 13.
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DATÓS .HISTORICOS

El monasterio de Santa Isabel de Salamanca fue fundado por Dña .. Inés
Suárez de Solís, hija segunda del Regidor de Salamanca D. Suero Alfonso
de Solís .y de su mujer Dña. Juana Bl:Ízquez 1 .
Dóa. Inés compró unas casas, que fueron de los Templarips, en .el
Arroyo, de S. Juan de Barbakis y, con la ayuda de sus hermanos D. Pedro
de Solís y D. Alonso de Solís, fundó dicho monasterio, que fue enterramiento de ,la familia Solís y del que eran patronos los Señores de Retortillo 3 •
Consta . que en 1443 era Abadesa del monasterio, que fundó siendo
Obispo de Salamanca D. Sancho de Castilla, según una Bula de Nicolás IV
en 1449. El convento es de religiosas de la Tercera Orden de S. Francisco
y debió fundarse hada 1440 3 ,
El primer personaje de la familia Solís 4 , que se enterró en la Cap_illa

1 Ver Alonso de Solís, Cristóbal: Memorial de la calidad y servicios de D. Cristoval
Alfonso de Solis 'i Enriquez septimo Adelantado del Yúcatán, señor de las villas· y
lugares de Retortillo; Villar, Cempron, Bernoy, La Gran;a i de la Casa de Solis en
Salamanca i sus Mayorazgos y Patronazgos que pone en las reales manos de su · Magestad
la Reyna Nuestra Señora Don Alonso de Solis V alderabano i Bracamonte, octavo Adelantado de Yucatán, Conde de Villanueva de Cañedo; hiio y sucessor suyo en sus estados, mayorazgos i patronazgos i señor de la Casa de Solis en Salamanca (Madrid 1670)
fol. 29-29v.
En el mismo Memorial, al hablar de la fundadón de este Monasterio de Santa
Isabel, en el fol. 31v, dice así: «Es fundación de la Casa de Solis i de Doña Ines Suarez
dé Solis, hija segunda de Suero Alfonso de Solis i Doña Juana Blazquez. La qual tuvo
en las particiones muchos heredamientos en Torrecilla, San Gines, Villafuerte i Espino
de Llavada».
2 Ver oh. cit., nota en el fol. 31v.
J Ver oh. cit., foL 31v. La Bula de Nicolás IV la cita .Gil · González .Dávila· en el
«Teatro de la Iglesia de Salamanca», fol. 308. .
· ·, ·
4 Los datos históricos de los personajes enterrados van por orden cronológico . de
su muerte.
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Mayor de la iglesia del monasterio, fue el Comendador D. Pedro de Solís 5 ,
hijo de D. Suero Alfonso de Solís y su primera mujer Dña. Juana Dávila 6
y nieto de D. Pedro de Solís, hermano de la fundadora, y de Dña. Aldonza
Suárez.
D. Pedro de Solís fue el séptimo de la varonía de los Rodríguez de las
Varillas y por lo tanto Señor de Cemprón y Bernoy, patrimonio de esta casa.
Fue, además, tercer Señor de la Casa de Salís y . de otros heredamientos,
entre ellos el de Navalperal, que era dote de Dña. Juana Dávila su madre,
Regidor de Salamanca, Vasallo del Rey y Comendador de Yeste en la Orden
de Santiago. Por sus buenos servicios al rey Enrique IV, éste le concedió,
por Cédula Real en 1473, que pudiese renunciar al Regimiento de la ciudad
en su hijo D. Juan de Solís, que sólo contaba tres años de edad, dejando
en su lugar hasta su mayoría de edad a Pedro ~foárez de Solís, su primo
hermano, hijo de los SeP,ores de la Torre de Moncantar 7 .
El Comendador D. Pedro de Salís se casó dos veces. Su primera esposa
fue Dña. Inés de Loa1'te, natural de Avila, hija de Antonio de Loarte, cabeza
de esta familia en dicha ciudad. De este matrimonio nacieron los siguientes
hijos: el Comendador D. Pedro de Salís «el Mozo», Dña. María Suárez de
Solís, religiosa del convento de Santa Isabel en 1473 y después Abadesa,
y Pña. Inés de Salís, casada con D. Juan de la Banda, su primo hermano 8 .
Se ca~ó D. Pedro de Salís por segunda con Dña. Blanca de Fonseca,
hija de D. Pedro de Ulloa y Fonseca y Dña. Isabel Quijada, y hermana de
5 «El primero que se enterro deste linage en la Capilla Mayor del Monasterio de
Santa Isabel fue el Comendador Pedro de Solis con Doña Ines de Loarte su primera
muger .¡ alli tambien Doña Blanca de Fonseca, que fue la segunda». Ver ób. cit., nota
en el fol. 31v.
6 Ver ob. cit., fol. 36v.
7 «Es el septimo de los de la Varonía de Rodríguez de las Varillas (aunque con
el apellido de Solis) a quien hallamos con .. el Señorío de Cemprón y Bernoy, patrimonio
primitivo desta casa. Fue ansimismo señor de los Jugares i heredamientos i de Naval.
peral, dote de Doña Juana Davila su madre i Regidor de la ciudad de Salamanca. Tuvo
la dignidad de Vassallo .del Rey, como consta de varios instrumentos i fue Comendador
de Yeste ·e n la Orden de Sant lago, teniendo por sucessor en la Encomienda -a Pedro de
Solis su hijo i luego a..Don Rodrigo Manrique, hijo de los Condes de Paredes . .Por la
Faci.tltad Real que los Señores Reyes Catolicos concedieron a Juan de Solis su hijo para
fundar Mayorazgo, el año 1492, parece haver hecho el Comendador Pedro de Solis
'Muchos, Buenos i Señalados Servicios a la Corona'. Por ellós el Señor Rey Don Enrique Quarto por su Cedula ·Real del Año 1473 le hi~o merced de que pudiesse renunciar como renuncio al Regimiento de la ciudad de Salamanca en Juan de Solis, su hijo,
sn embargo de ser menor de edad i que le sirviesse por el hasta. tenerla. Pedro Suarez
de Solis, su primo hermano, hijo de Alfonso de Solis, su tio, que son los fundadores del
Mayorazgo de la Torre de Moncantar. Esta fue muy señalada merced en ¡\quel tiempo,
porque nó tenia entonces Juan de SoliS tres años de edad i estava para morir el Comendador Pedro de Solis, su padre, que fallecio ·poco despues desta Merced». · Ver
ob. cit., fol. 41-41v.
8 Ver ob. cit., fol. 42v.
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D. Alonso de Fonseca, Obispo de Avila, Cuencia _y Osma 9 • Se acordó en
los Capítulos Matrimoniales que D. Pedro -de Solís tenía que _mejorar en -el
tercio y, quinto de sus _bienes al que fuera su hijo mayor. Así, efectivamente
se hizo-y D. Juan de Solís, que fue el primogénito de este matrimonio, fue
el - her~dero . de l~ -é asa de Solís. Sus otros hijos fueron: D. -Alfonso de
Ulloa, que murió de pequeñ~, Dña. Beatriz de Solís, que fue religiosa -en
el Convento de ·Santa Isabel y vinculó su hacienda a la .de su hermal1o Don
juan de Solís, y Dña. María de Solís y Fons~ca, que se casó con eÍ Licen_
ciado Diego Ruiz de Lugo, del Consejo Real 10 •
Muri6 D. Pedro de Solís a principios de 1474 y en su testamento se
mandó enterrar en el monasterio de Santa Isabel, junto con su mujer, :bña.
Inés 'de Loarte; fundadora de una capellanía perpetua en dicho monasterio 11 •
También se enterró allí su segunda mujer Dña. Blanca de Fonseca. Su hija Dña. Inés de Solís, como ya hemos dicho, se casó con su primo
hermano D. Juan de la Banda, conforme a lo dispuesto en su testamento
p~r su padre D. Pedro de Solís. D . Juan de la Banda era hijo de Ruy González de la Banda, del Consejo de los Reyes Ca_tólícos. Murió en 1477 y
fue sepultado en Santa Isabel. Tuvo un sólo .hijo, D. Pedro de la Banda. Dña. Inés de Solís se casó por segunda vez en_Soria con D .. Juait de
Torres, Señor de Retortillo ia. A su muerte fue sepultada junto a su~ primer
marido 13 •
Su hermano D. Juan de Solís también fue sepultado en el convento de
Santa-Isabel 14 ; Era el hijo mayor del Comendador D, Pedro de Solís y su
9 «Fue Doña Blanca hermana de Don Alonso de Fonseca, Obispo de Cuenca, Avila
i Osma, hijos los dos de Pedro de Ulloa i Pop.seca i Doña Isabel de Quixada, su muger,
pro_geµitores de los Condes de Villanueva del Cañedo i nietos de Juan Alfonso de Ulloa
del Consejo del Rey Don Juan el Segundo i de Doña Beatriz Rodríguez de fonseca
su muger». Ver ob. cit., fol. 44.
,
_ -10 «Este casamiento, <lemas de constar de Capitules Matrimoniales i del Testamento ·del Comendador Pedro de Solis es notorio en los Nobiliarios destoo Reynos»,
Ver _ob. cit., _fol. 44. 11 Ver ob. cit., fol. 42-42v.
_
_,
12 «En el segundo codicillo que otorgo el Comendador a cinco de Noviembre pe
1473 ante Luis Triguero, dexo dispuesto este casamiento en la clausula siguiente:: 'Itero
digo e declaro que si Juan de la Vanda traxere dispensacion para casar con Doña Jnes
mi fija, mando que case con - el, e cumplan_con el, segun una alvala firmada de mi
nombre'. Son testigos deste Codicilo Suero de Solis, otro Suero de Solis y con ell,os
Cristoval de Solis». Ver olr. cit., fol. 42v-43 y nota en dichos folios.
13 Ver ob. cit. Nota en el -fol. 3lv.
14, En la nota_del foL 3lv de la ob. cit. consta: «Üy se ven en el lado del Evangelio
las sepulturas de Juan-de la_.Vanda i Doña Ines de Solis, su muger, de Juan d~ Solis i
su muger Juana FernandeZ». Revisada toda la genealogía, que hemos encontrado, de la
familfa Solís, no hemos hallado nÍ.J1guna Juana Fernández casada f:Ort un Juan de Solís.
Como consta que D. Juan de . Solís, hijo de !D. Pedro _de Solfa y Doña Blarica de Fonseca,
mandó enterrarse en Santa Isabel, creemos que _es .este caballero al que se refieren y,
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segunda mujer Dña. Blanca de Fonseca. Nació en el año 1469 15 , por lo que
a la muerte de su padre tenía 'tres años 16 .
Como ya hemos dicho, por merced de Enrique IV fue nombrado Regidor de Salamanca por renunciación de su padre a su favor. Como era
menor de edad ocuparon el cargo por él, primero D. Pedro Suárez de Solís,
su primo hermano, y, a la muerte de éste, su hermano D. Pecko de Solís
«el Mozo» 17 por Real Cédula de Isabel la Católica de 1479. En el año
1490, al cumplir D. Juan de Solís veinte años, ocupó el cargo de Regidor 18 .
D. Juan de Solís fue octavo Señor de Cempron y Bernoy, patrimonio
de los Rodríguez de las Varillas 19 , junto con las casas de Santo Tomé y
sus patronazgos y entierros y el Convento de Santa Isabel. Los Reyes Cat6licos le concedieron en Peñafiel Facultad Real para fundar un Mayorazgo
por sus buenos servicios y los de su padre. Fue Vasallo del Rey 20 y sucedió
que· el nombre de su mujer ha sido un error, ya que sus dos esposas, como ya veremos,
fueron Doña Isabel de Paz y Doña Beatriz de Solís.
15 «Consta que Juan de Solis nació el año 1469 de Pedimiento que hico de Redamacion de lo que avian obrado sus tutores; ante Rodrigo de Cabrera, lugar Teniente
del Corregidor, por [)iaz Sanchez de Quesada, Corregidor de Salamanca, i Francisco
~uarez Cabrera, escrivano del Numero_ en veinte i seis de Febrero, Año 1496 donde
articula ansi: «Por ende agora, que estoy en edad de veinte i siete años, e antes de
cwnplir los veinte i nueve años Yo reclamo de todo aquello que aya fecho y otorgado
por Mi e por Mis Tutores e Curadores en cualesquier Personas, (ansi en Juicio, como
fuera del». Ver oh. cit., nota en el fol. 44v.
16 «Quedo este cavallero de poco mas de edad de tres años quando murio el Comendador su Padre, dexando por· sus 1'.utores y Guardadores de Juan · de Sol,is i de
sus hermanos, a Don Fernan Perez de Monroy, Señor de Belvis i Val de Arroyo, su
sobrino; al Doctor Alfonso de Paz, Oydor i del Consejo del Rey, su cuñado; al Licenciado Anton Nuñez, del Consejo del Rey i su Contador Mayor; a Pedro_ Ordoñez, su
sobrino, hijo de Fernan Rodríguez, el Señor de Arauco Regidor de Salamanca; a Pedro
Suarez de Solis, su sobrino, hijo de Alfonso de Solis, su hermano; i a Diego de Santistevan, Regidor de Salamanca. Ansi consta por esta orden de su testamento». Ver oh.. cit.,
fol. 44v.
17 Ver oh. cit., fol. 45.
18 «Despues en el año 1490~ fue recibido absolutamente Juan de Solis, al Regimiento, por tener los veinte años de edad, en que lo habilito para su exercicio, el Señor
Rey Don Enrique Quarto, sindo Corregidor i Juez por el Rey i la Reyna el Licenciado
Pedro de la Isla i hallandose en el Concejo «en las Casas Nuevas del Consistorio, que
son en la dicha ciudad. Luis de Acevedo, Diego Ordoñez de Villaquiran, Alfonso Enriquez, Diego de Anaya, Johan de Villafuerte e Johan de Texeda e Alfonso de Texeda,
Johan · de' Paz, Alfonso Almaraz e Christoval de Villafañe, que son los Cavalleros Escuderos Regidores de la dicha ciudad que han de ver e governar los Fechos e Facienda
del dicho Concejo». Ver oh, cit., fol. 4~v.
.
·
19 «El Comendador ,Pedro de Solis el Viejo, comorme a lo capitulado en su segtmdo casamiento con ·Doña Blanca, Mejoro en Tercio i Quinto a Juan de Solis, H;i.jo
Mayor <leste matrimonio. Y esta Mejora la hico en los lugares de Cempron y Bernoy,
Nah;i.rros del Rio, Santa Maria de Rocados i Aldea Seca de la Frontera; i en parte de
dt>squientos i quatrocientos mil maravedis, que le devia Pedro Davila su primo, de la
compra del lugar de N;i.val Peral, que lo vendio, conio todo coru;ta del testamento i
codicillos del Comendador Pedro de Solis su Padre». Ver oh. cit., nota en el fol. 45v.
20· «Tuvo la dignidad de Vasallo del Rey i' fue el ultimo deste linage, a quien se
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en el Acostamiento al Comendador Pedro de Solís «el Mozo», sU hermano,
que murió en 1490 21 •
D. Juan se casó en 1492 en primeras nupcias con Dña. Isabel de Paz,
hija del Doctor Alfonso de Paz, del Consejo Real, y Dña. Catalina Alvarez
de Sotomayor, que eran primos 22 .
En sus Capítulos Matrimoniales D. Juan de Solís se comprometió a
fundar un Mayorazgo para los hijos que tuviera, que fundó en 1494 23 .
Fueron hijos de este matrimoriio: D. Pedro de Solís, que fue el here~
dero de la Casa, D. Suero Alfonso de Solís, que no se casó y murió en 1530
sin sucesión, mandándose enterrar en el Convento de Santa Isabel con sus
padres; D. Juan Alfonso, que fue Cáballero de la Orden de Santiago, Maestre
de Campo de Carlos I y tampoco dejó sucesión; D. Alonso de Solís, Caballero de la Orden de S. Juan, Comendador de Villaescusa y Quiroga y Bailío
y Gran Canciller; D. Francisco de Solís, que parece ser que marchó a las
Indias, Fray Antonio de Solís, de la Orden de S. Agustín en Salamanca,
donde fue Prior en 1554; Dña. Catalina de Solís y Dña. Isabel de Solís, que
fueron religiosas del Monasterio de Santa Isabel 24 •
Dña. Isabel de Paz hizo testamento en 1508 y en él fundó un nuevo
Mayorazgo para su hijo D. Pedro de Solís. Murió en mayo de es~ mismo año
y fue sepultada en el Convento de Santa Isabel 25 .
concedio, porque comenco a cessar en Castilla, el dar los Reyes los Acostamientos desde
el Reynado del Señor Emperador; aviendo cessado la Guerra Principal desde la conquista de Granada; quedandossolo los Grandes. los Títulos i Casas, con la obligación
de las !ancas. Sucedio en el Acostamiento del Comendador Pedro de Solis el Moco su
hermano, que murio año 1490 i lo tenia el de 1503». Ver ob. cit., fol. 46.
21 Consta del Libro de Acostamientos del año de 1503, que está en e~ Archivó
Real de Slmancas en el Partido de Salamanca, que empieza: «Relación de los CavaIleros e Escuderos que con sus Altezas viven del Acostamiento en la ciudad de Salamanca
i su Partido».
22 «Consta este matrimonio de los Capítulos Matrimoniales i de otras escritur.as
i que fueron Tratadores i Concertadores Del i lo firmaron Don Alfonso de Fonseca,
Obispo entonces de Cuenca, tío de Juan de Solis, Hermano de su madre (que es iel
fundador de la Casa de los Condes de Villanueva de Cañedo), Juan de Villa.fuerte,
Goncalo Rodríguez Dovalle, Alonso Arias de Corvelle, Juan Vazquez, fijo de Goncalo
Vazquez, Juan de Paz, Suero de Solis, Goncalo Maldonado i Pedro de Solis, que todos
se llaman en la escritura, Año 1492, Parientes de Juan de Solis i de Doña · Isabel de
Paz su esposa». Ver ob. cit., fols. 46 y 46v.
23 «Se obligo Juan de Solis a sacar Facultad Real para fundar el Mayorazgo, como
la saco i fondo el Primer Mayorazgo Año 1494 para los hijos que tuviese deste matrimonio, vinculado en el sus lugares de Cempron y Bernoy, Naharros del Río, con Su3
terminos redondos, aldeas de Salamanca; el lugar de Betarnano, aldea de Ledesma, la
mitad de su lugar de Paralejos, con la mitad de su termino redondo, su quarto del
lugar de Arniello, con su quarto de termino redondo; i todos sus heredamientos de
Aldeaseca de la Frontera i sus terminos, censos, casas i heredamientos i otros bienes
en tierra de Salamanca i sus casas principales en aquella ciudad». Ver oh. et., fol. 46-46v.
24 Ver oh. cit., fol. 51-51v.
25 Ver oh. cit., fol. 49v.
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En 1511 D. Juan de Salís volvió a fundar el Mayorazgo en sus hijos,
dejando como heredero a D . Pedro de Solís, su hijo mayor 26•
Tuvo D: Juan una hija .natural, llamada Dña. Ana de Solís, que fue
también religiosa en el Monasterio de · Santa Isabel.
Fue la segunda mujer de D. Juan de Solís, en 1517, su sobrina, Doña
Beatriz de Solís. Era hija de Dña. Inés Suárez de Solís y de D. Juan de
Vergaf~; Señores de Aldearrubia. Estaba viuda de D. Juan de Baeza. Doña
Beatriz. murió en 1544 y no tuvo hijos 27 •
Hizo testamento D. Juan a principios de 1527, mandándose enterrar
en Santa Isabel.
Otro caballero, enterrado en la Capilla mayor de dicho Convento, fue
D. Suero Alfonso de Solís «el Mozo» 28 . Era hijo de D. Francisco de Solís
«el Mozó», . Señor del Cañal, muerto en 1494, y de Dña. Inés Rodríguez de
ViÍlafuerte, y' nieto de D. Suero Alfonso de Solís, segundo Señor de la Casa
de Solís, Vasallo del Rey y Regidor de Salamanca, y de Dña. Juana Dávila 29..
D. Suero Alfonso se casó con Dña. Leonor Rodríguez de Arauzo, hija
de:! Fern'án Rodríguez de Arauzo y Dfia. Beatriz ·de Herrera, y hermarn1 de
b. Fernando de Arauzo, Regidor de Salaman.ca y Vasallo del Rey, que
murió sin sucesión, dejando como heredera del Mayorazgo de Arauzo a su
hermana Dña. Leonor 30 •
D. Suero Alfonso y Dña. Leonor tuvieron cuatro hijos y cinco . hijas:
:q, ,Francisco de Solís, nacido en 1494, que era el heredero y mm;ió sin h,ijo.s;
D. Pedro de Arauz de Solís, que heredó el Mayorazgo; · D . Diego de Solís;
D. :AlfoJISO de Solís y dé las hijas sólo conocemos el nombre de Dña. Ana
Sol\s, casada con n G:onza1o de Ovalle 31 .
También y~ce en el primer lucillo a mano derecha de la Capilla Mayor
D:· Pdro de Salís de: Frí~s, hijo de D. Pedro de Solís, Regidor de Salamanca,

de

26 Ver ob.· cit., fols. 49v-50v.
27· Ver ob. cit., fol. 50vc51.

28 Ver ob. cit., nota en fol. 31v.
29 Ver ob. cit., foL 38-38.v.
30 <~Caso con Doña Leonor RQdriguez de Arauco (hija de Feman Rodríguez de
Arauco y Doña Beatriz de Herrera) i en honor deste matrimonio instituyo .el . mayo"
razgo désta casa i en sus descendientes .Fernando de Arauco, su hermano, · el qual fue
Regidor· de Salamanca i Vassallo del Rey i el .año 1481 tenia diez i siete mil maravedís
ge; Acostamiento, para servir a los Señores Reyes Catolicos, con dos hombres. de armas
i tres ginetes. Murio sin sucesion i heredo su Mayorazgo Doña Leonor Rodríguez de
Ani,uco, su hermana,. que constaba del Señorio del Cañal i otros heredamientos». Ver
ob. cit., fol. 38v.
31 Ver ob. cit., fol. 38v-39.
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noveno Señor de Cemprón y Bernoy y cuarto Señor de Solís, y de su segunda
mujer Dña. Isabel Nieto de Frías 3:i.
D. Pedro de Solís de Frías heredó el Mayorazgo de su madre y fue
primer Señor de Peralejos 33 ; Caballero de la Orden de Santiago y Córregidor
de Montiel 34 •
Se casó con Dña. Isabel Girón, hija de Francisco Girón y Dña. Juana
de Guzmán. Fue su hijo primogénito D. Pedro de Solís de Frías, segundo
de su nombre y segundo Señor de Peralejos, casado en Sevilla con Doña
Isabel de Vergara 35•
El último . personaje de está familia, que descansa en la ·Capilla Mayor
de dicho Convento, es D. Francisco de Solís y Chaves 36 • Comendador de la
Orden de Cala~rava y su mujer Dña. Menda de Herrera 37 •
Ambos fundaron en el Conven~o de Santa Isabel dos capellanías 38 •
D. Fran~isco murió en 1576 y su mujer en 1575.
32 Ver oh. cit., fol. 57.
33 Citado por Gil González Dávila en su «Catálogo de Varones Ilustres de Salamanca» en su Teatro, fol. 210.
34 · Ver oh. cit., fol. 108v.
35 Ver oh. cit., fol. 108v.
36 Ver nota en fol. 31v de la ob. cit.
.
37 No hemos encontrado en la genealogía de los Solis a este personaje. Pensamos
que . pudo ser · descendiente · de Doña Ana de Solís, casada con Gómez de Chaves de
Ciudad Rodrigo.
.
.
38 Capilla que en el Convento de las Isabeles de esta ciudad fundaron D. Francisco
de Solis y Chaves y Doña Mencía de Herrera; y goza D. Diego Martín Vaio Moedano.
~<Relación que yo Don Diego Martín Vajo Moedano Capellan de. la que en .el Convento
Cle Santa Isabel de esta ciudad fundaron Don Francisco Solis y Chaves y Doña Menda
de Herrera su mujer, doi de los zensos gue gozo por dicha capellania que con expressi6n
de los que son y cargas que sobre si tienen es a saber. Censsos a fabor. Sobre dicha
capellanía gozo un censo perpetuo de mili y cien reales de vellon de principal que sus
reditos a razon de tres por ciento importan treinta y tres r(eale)s v(ello)n contra Isidro
Pies, vecino de la villa de . San Mailtin del Castañar. Item otro tambien perpetuo de
dos mili y doscientos reales de principal que tambien a razon de tres por ciento importan sus reditos anuales sesenta y seis reales <;le vellon contra Juan Antonio del
Valle, vecino de la villa de la Fuente el Sauco. Item otro de dos mili y doscientos
reales de principal que del .mismo respecto importan sus reditos anuales sesenta ·y seis
reales .de vellon contra los herederos de Don Francisco H errera Coman y Doña A!}.a
Rodríguez Delgado. Cargas Perpetuas. Tiene de cargas dicha capilla treinta misas cantadas y vijiliadas »en dicho Comben to .y su limosna -quatro reales de vellon importan
.todas . cianto veinte reales de vellon .. Item .diez reales de subsidio. Item cinco reales
v(ello)n de apuntación. Iteni otros cinco de oblata a dicho combento por haberse de
decir allí las misas. Y no gozo en estacciuadad y su termino por ·dk:ha capellanía ·otros
vienes y en cumplimiento de las ordenes de S,M. comunicadas del Il(ustrisi)mo esta
diocesis doi esta para entregar al Sr. Intendente de esta provincia de Salamanca, la que
firmo en ella y Junio nueve de mili setedentos cinquerita y tres años. Diego Martín. Bajo
Moedano (Ruhlicado). AHSA, Catastro de Ensenada, t. 2049, fol. 735.
39 Se deduce de la nota que aparece en d fol. 31v de la ob. cit. Además artísti·
camente es el más arcaico.
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-SEPULCRO DE

D.

PEDRO DE Sous, DÑA. INES DE LoARTE

Y DÑA. BLANCA DE FoNsEcA

~arece ser el situado en el segundo .lucillo del lado de la Epístola 39 •

Acoge el sepulcro un arcosolio de arco apuntado, apoyado en pilastras
con capitales de molduras lisas.
Sostienen la .urna cuatro leones. Los dos de los extremos están tumbados, opuestos por la espalda y como dormidos; tienen largas melenas y el
de la derecha sostiene un hueso con su boca. Los dos leones del centro
sólo son bµstos; tienen largas melenas y rostros sonrientes. Todos los leones
están colocados sobre ménsulas y, entre ellos, aparecen tres escudos picados;
en el central aún se puede apreciar el sol figurado de dieciseis rayos, blasón
de la familia Solís. Restos de policromía.
El frente lateral del sepulcro es rectangular y enmarcado por una moldura lisa. En él campean tres escudos; el central con cinco lises, blasón de
los Maldonado, y los laterales con el sol figurado de dieciseis rayos, símbolo
de los Solís. Enmarcan los escudos medallones polilobulados, con florones
en los ·huecos de los lóbulos. En las cuatro esquinas aparecen hojas que se
retuercen y se doblan; todas diferentes. Hay Úes huecos de los que se
suponen serían florones, no puestos o perdidos.
El sepulcro carece de inscripción.
La tapa es a doble vertiente. La cara exterior está adornada en los late~
rales con una especia de retículos con aspa central y una flor en el centro.
Hay tres escudos; el central recto y los laterales tumbados, adornados con
las 'cinco flores de lis y rodeados de medallones 'polilobulados con florones
en los lóbulos.

SEPVLCRO DE

D.

JuAN DE LA BANDA Y DÑA. INES DE Sous

Situ:aclo en el primer lucillo del lado del Evangelio.
Aparece bajo un arco apuntado, apoyado en pilastras con capiteles exentos de decoración. Corladuras de tracería gótica con pomas y rematadas de
izquierda· a· derecha con: un gato, un busto de mujer, tres ángeles tenentes
de escudos_ lisos, con largas cabelleras y amplias túnicas de pliegues envolventes; y un perro .
.En la . ba~ del sepulcro aparecen cuatro leones, aµnque el cuarto está
suinarrien~e deteriorado. Están afrontados dos a dos y sujetando un hueso
entre las patas; sus ·figuras son .muy estilizadas y tienen largas melenas
terminadas en bucles.
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Sepulcro de D. Suero Alfonso de So/is
y O. a Leonor Rodríguez de Arauzo.

Sepulcro de D. Pedro de So/is
e Inés de Loarte

Sepulcro de D. Francisco de So/i s y Chaves y O.a Mencia de Herrera

Sepulcro de D. Juan de So/is
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Decoran el frente lateral de la urna dos escudos, enmarcados por mol·duras polilobuladas y rodeados por laureas profusamente adornadas con hojas
y racimos de uvas. El escudo de la izquierda, partido, ostenta las armas:
1º) De la Banda: de sinople con una banda de oro engolada en cabezas de
dragones del mismo metal y bordura de gules con ocho sotueres de oro.
2~) Monroy: cuartelado: 1º) y 4°) de veros de azur y plata, 2°) y 3º) de gules
un castillo de oro. El escudo de la derecha, partido: 1º)De la Banda. 2°) Carpio: de gules un león rampan•e de oro y una flor de lis. El resto del frente
lateral está adornado con follaje.
Encima aparece la inscripción: «Aquí yaze el muy honrrado i noble
cavallero Juan de la ·Banda i la muy honrrada i noble señora su mujer Doña
Ines de Solis. Fallescieron el año de MCCCCLXXVII y MDXII».
La tapa de sepulcro es de una vertiente y está adornada también con
escudos, enmarcados por molduras poElobuladas y rodeados por laureas con
hojas y frutos . El escudo de .la izquierda repite las armas: De la Banda y
Monroy, y el de la derecha, partido, ostenta las de: De la Banda y Solís. El
resto de la tapa está decorado con follaje entrelazado y florones.
Encima del arcosolio hay dos escudos. El izquierdo, partido: 1º) Solís:
en campo de gules un sol de oro figurado y con dieciseis ráyos. 2°) Rodríguez
de las Varillas: en campo de oro cuatro palos de gules, bordura de azur con
ocho cruces de oro. El derecho, partido: 1º) De la Banda y 2°) Monroy.

SEPULCRO DE

D.

SUERO ALFONSO DE Sous Y DÑA. LEONOR RonRIGUEZ

DE ARAUZO

Situado en el segundo lucillo del lado del Evangelio.
Acoge el sepulcro un arco apuntado liso, que apoya en pilastras ron
capiteles de molduras lisas.
Sostienen la urna, colocados sobre repisas, cuatro leones: los dos laterales tumbados y opuestos por la espalda. Los dos centrales son bustos· y
uno de ellos sostiene con sus garras una cabeza humana. Tienen largas melenas y rostros muy toscos. Entre ellos tres escudos con las armas de los
Rodríguez: de oro con tres fajas de sinople, en el jefe una cruz de gules
como la de Santiago.
Enmarca el frente lateral de la urna una moldura lisa. Campean en su
centro tres escudos con las armas de los Solís: en campo de gules un sol
de oro con rostro humano y dieciseis rayos. Enmarcan cÍich~s escudos medallones polilobulados, a su vez rodeados de una moldura cirrular.
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No tiene inscripción, pero suponemos que este enterramiento correspon·de ·a D. Suero ,pürque lleva las armas de los Solís·, Monroy y Rodríguez de
las Varillas, qu le corresponden por sus apellidos y de los Rodríguez, que
le corresponden a su mujer Dña. Leonor Rodríguez de Arauzo;
La tiipa del sepulcro es de una vertiente y está adornada con cua,tro
escudos, enmarcados ; por una moldura circular y lisa, a modo de medallón.
El primer escudo ·de la izquierda ostenta .las armas: Monroy: cuartelado:
1º) 4?) de ·veros de azur y plata, 2°) y 3'') de gules un castillo de oro. El
segundo escudo lleva las armas de los Rodríguez. El tercer escudo las armas
de. los Solís. El cuatro las armas de los Rodríguez de las Varillas: en campo
de óro cuatro palos de .gules, bordura de azur con ocho cruces de oro.
Encima ·aeLsepulcro aparece el escudo de los Rodríguez.

y

SEPQLCRO DE D.

]TJAN DE Sous Y

DÑA. lsABEL DE PAz

Ocupa el tercer lucillo del lado del Evangelio y por los escudos que
ostenta herrios d~dueido q~e corresp~nde a este caballero.
·... El -arcosolio es de .arco apuntado, apoyado en pilasi:ras con capiteles sin
decorar.
·
·
Sostienen la urna cuatro bustos de león, apoyados en ménsulas, de largas
y revueltas melenas y rostros fieros; el primero de la izquierda sostiene entre
sus garras una cabeza humana invertida. Entre ellos hay tres escudos; el primero: con ias ·anhas de los Rodríguez de las Varillas: . en campo de oro cuatro
palos de gules; bordura de azur con ocho cruces de oro. El segundo escudo
con el sol figurado de dieciseis rayos, blasón de los Solís. El tercero lleva
las armas de los Monroy: euartelado: lº) y 4º) de veros de azur y plata, 2°)
y; .3º) de gules un; castillo de oro.
En el centro del frente lateral del sepulcro aparece un medallón con
¡:nolduras dentadas y un J .H.S. Está rodeado de cinco florones y enmarcado
por molduras polilobuladas. A ambos lados hay dos escudos con el blasón
de. los Salís, rodeados por cinco. florones y enmarcados por medallones polil9bulaclos. J;l resto del frente l~teral está adornado con palmeta~. Carece
de . inscripción ..
La tapa del sepulcro, de una vertiente, está adornada. con cuatro escudos
que. qs~entan las .armas .de los Rodríguez de las Varillas, Rodríguez, Salís
y ,Monroy. Rodean los escudos cuatro florones y los enmarcan molduras
circula~e~· a modo .de medallones. Entre ellos hay florones.
Encima., del ·sepulcro aparece un escudo con las armas de los Solís.
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SEPULCRO DE

D.

PEDRO DE SoLis DE FRIAS

Colocado en ~.el tercer lucillo del lado de la Epístola.
El arcosolio, que acoge la urna, es de arco apuntado, ápoyado en · pilas"
tras .con capiteles de molduras lisas.
El frente lateral del enterramiento está enmárcado por una moldura lisa
y decorado con ·tres escudos. El escudo central con la cníz de Santiago, el
de la' derecha 1iso y d de la izquierda con el sol figurado de dfociseis' rayos,
símbolo de lcis Salís: Los escudos están rodeados por medallones pol~lobufados ,
con florones entre los lóbulos. El ·resto del frente está decorado con florones ,
aunque algunos<de eUos faltan, quedando sólo el hueco.
Encima a:pateée· la inscripdón:- «Este entíerrO es de Pedro de Solís ·de
Frías Cavallero de la Orden de Santiago, -hijo de los í:nuy ilustres señores
Pedro : de Solís y Dña. Isabel de Frías y de Dña. Isabel Gyron su mujer
hija de los muy ilustres señores Francisco de Gyron y Dña. Juana Guz(man)».
La tapa del sepulcro es a dos ·vertientes y su cara exterior está adornada
con ºrres-efo1dcis: el 'del centro con la cruz de Santiágo y los laterales ctm'las
armas de -los Solís, -rodeados de ·med:allónes polilobulados y con florop.es
entre los lóbulos.
.
En el fondo del arcosolio hay una pintura, posterior, que representa a
S. A,n~onio.
Encima del sepulcro hay un escudo con las armas de los Ulloa; ajedrezado de quince piezas, ocho de oro y siete de gules, cargadas éstas de tres
fajas de plata cada una.

SEPULCRO DE

D.

FRANCisco DE SoLis Y CHAVES Y DÑA. MENCIA DE HERRERA

Situado en el primer lucillo a mano derecha del altar mayor.
Acoge el enterramien•o un arcosolio de medio punto, cuya rosca está
decorada co~ medallones ovales, en los que alternan florones y cabezas de
angelitos alados muy renacentistas. En la clave, saliente, una cartela retorcida, adornada con una hoja de acanto. En las ehjutes frutas y motivos
abullonados y muy deteriorados. El intradós del arco es casetonado, adornado con florones y cabezas de angelitos alados. Apoya el arco en dos pilastras, falta la de la izquierda, y la de la derecha tiene el fuste con decoración de candelero: cintas, lazos, cabezas de angelitos alados y cartelas retorcidas; el capitel es liso y tiene encima una cartela enorme, retorcida,
decorada con motivos vegetales, que sirve de base a una gran estípite con
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busto de mujer, brazos cruzados bajo el pecho, larga melena, rostro sonriente
y mofletudo, que sostiene sobre su cabeza el entablamento.
Encima del arco está la inscripción: «Aquí yace Francisco de Solis y
Chaves, Comendador de Ballesa del abito de Calatrava. Fallescio año de
1576». Sobre ella hay un escudo cuartelado: 1°) Solís: en campo de gules
sol figurado de dieciseis rayos. ~º)Herrera: de gules dos calderas de oro
con cabezas de sierpes de sinople por asas; bordura del mismo color con
doce calderas de oro. 3º) Chaves: cinco llaves. 4º) Enríquez ,de Sévilla:
cuartelado: 1º) y 4º) castillos, 2º) y 3º) de plata con una cruz flodelisada de
sable. Yelmo con lambrequín vegetal.
Sobre todo esto hay un entablamento, decorado con una cabeza de angelito renaciente en la parte central y el resto cubierto de follaje. Encima una
cornisa volada y quebrada, de molduras lisas.
El frente lateral de la urna es de pizarra negra. En su centro, en una
cartela retorcida aparece la inscripción: «E su mujer Doña Menda de Herrera. Fallescio año de 1575. Fundaron en este altar dos capellanías de las
cuales son patronos perpetuos Doña Bárbara de Herrera e Pedro González
de. Solís sus herederos». Redea la cartela una decoración de flecos. A los
lados y en la parte superior corren bandas con decoración de candelero.
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HALLAZGOS NUMISMATICOS
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (I}

La dinámica y el propio desenvolvimiento de la Arqueología en las
últimas décadas, ha venido formando unos nuevos conceptos sobre su misma
esencia y sobre su papel en el quehacer histórico. El acercamiento progresivo
hacia otras ciencias, la puesta en práctica de nuevas técnicas y con ello
aparición de nuevas perspectivas, ha conseguido que esta disciplina fuera
desligándose paulatinamente de otros criterios más perjudiciales para su
labor y tan selectivos, .como fueron muchos de los conceptos artísticos qUe,
confluyendo en el hallazgo, determinaban a veces su valor arqueológico.
Así, por ejemplo, nos encontramos con que, quizás como reacción a ese
pasado investigador, el mundo Tardo-Romano se nos presenta como objeto
de múltiples estudios, hasta el pun~o de poder convenir que es tema de
moda en Arqueología.
Por otro lado, esa misma evolución, ha determinado la necesidad de
especializaciones muy concretas,· delimitando campos en los que actúan
nuevas disciplinas nacidas en el propio seno de la Arqueología u otrás
que, siendo adecuadas hacia sus propios intereses, persiguen en estrecha
relación los mismos fines.
En este sentido, la numismática, lejos de considerar la moneda únicamente bajo un punto de vista museológico o estético, ha venido configurándose en ciencia, siendo hoy ineludible a la hora de comprender cieftos
aspectos referentes a culturas pasadas al aportar, además, constantemente,
datos históricos firmes. Y .es que, la numismática que para muchos conceptos
es ciencia en sí misma, con su propia teoría y sus métodos y técnicas
particulares, al ser puesta en contacto con un espacio y una époea concreta,
se convierte en su exponente, y su análisis nos lleva a la comprensión de
ciertas claves de una vida económica específica, a la clarificadón de algunas
constantes sociales y a la reflexión sobre algunos temas políticos e incluso
religiosos, etc ...
De esta manera, el valor de referencia histórica de la moneda, vendrá
de~erminado las mas de las ocasiones, por su relación ·con un contexto claro,
entrando a formar parte de las variables que el arqueólogo ha de tener en
cuenta a la hora del estudio de una zona o un yacimiento.

la
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Este binomio contexto-moneda, es precisamente el soporte de la serie
de trabajos que ahora iniciamos en las páginas de esta revista, en la confianza de poder aportar nuevos datos que beneficien el desenvolvimiento
de la labor arqueológica e histórica en es:a provincia.
La aparición de monedas en los yacimientos salmantinos . es un pecho
relativamente frecuente, siendo su ~ircl.Ulstancia -:--el azar · las- más qcasio_nes- y la dureza que supone una labor de recopilación seria, causas de
que permanezcan inéditas en los cajones de sus fortuitos descubridores,
como .d a.tos perdidos y aislados que era preciso dar a conocer.
Es por . dlo que comenz.amos hace un año la tarea, . concienciando-- a
coleccionistas, recopilando · noticias de halla~gos . o viajando . por los pueblos
d~ la·pr9vincia, en busca del material que posibilitara esta primera entregi;i
de ..Hallazgos Numismácicos en Salamanca. Sus resultados, sin ser sorprendentes penniten ipiciar la serie con la esperanza de que en un futuro pu~da
hacerse realidad un nutrido estudio sobre la cir_culación de la moneda an~
tigua en la . zona, objetivo penúltimo que .colmaría el esfuerzo de cl}antos
vieri~n ayudan9-o en esta labor 1 .
Poco es, en: cuanto a numismática salmantina se refiere, 1o publicado
hasta la :focha, Los estudios más sobresalientes son aquellos que tratan sobre
tres tesoros monetarios atestiguados en la provincia 2 . :B'os de ellos, el encontrado en la capital y el.del Tej,ado, se remontan a época sertoriana. El
tercero, aparecido -en Abusejo, est_á compuesto de . una centena de trientes
vis~godos,, la _mayoría de los cuales se encuentran depositados ~n el Instituto
Y~lencia de. Don, Juan, en Madrid.
A estos tres trabajos, efectuados sobre conjuntos · cerrados, hay . que
afíadir el e~tµdio de las monedas -antiguas que componen la colección Dorado, con procedencia de Ciudad Rodrigo, realizado por el Prof. Martín
Valls 3 •
1- · Abrimos aqui un amplio capkulo de agradeéimientos: A Eduardo Martín González;· á José García · Martín, al padre ·Belda:, a Fernando Morollón, a Carlos Medina, a
José ManueJ G9nzález Melchor, a Francisco Rodríguez y a Feliciano Sánchez, todos ellos
propie_tarios de las monedas que a continuación se describen. A José Santolalla, a · Luis
Angoso, a Luis: Arias y a la Asoéiacióri de Amigos de Cespedosa, que colaboraron y
apoyaron este. trabajo. Gracias a todos ellos. Agradezco así mismo al profesor Martín
Valls y a la profesora García Bellido d . interés que. mostrarov y las ideas que a ellos
debo.
·
·
2 García Bellido, M.ª Paz: 'Tesorillo salmantino de denarios ibéricos', Zepbirus
XXV (1974) P.P· 380-95; Morán, C.: 'Excavaciones Arqueológicas en el Cerro del
Berrueco', MJSEA 65 (Madrid 1925) pp. 23~24; Barral y · Altet,
'La' circUlaiion des
monnais sueves· et Visigotiques', Beihefte. der. Francia (Zurioh & Müiichen 1976)
pp. 1}2,42.
.
.
3 · Mártíii Valls, 'R.: 'investigadones arq~eológicas en . Ciudad Rodrigo', Zepbirus
XVI (1965) pp. 1'32-42.
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Contamos además con algunas referencias, la mayoría de ellas de escasa
consideración por su parquedad informatiya y que encontramos, sobre todo;
en la Carta Arqueológica de Salamanca.· Citaremos por su importanci!l ·el
solidus de Honorio aparecido en Santibáñez 4 y, .por lo · completo · de su.
descripción, el sestercio de Domiciano que publicó Martín Valls procedente
del Picón de la Mora 5 .
Esto en cuanto podemos- considerar como antecedentes a nuestro trabajo. La sensación que extraemos de ello es que, tesoros aparte, poco es lo
que encontramos publicado, . estando pues casi todo por hacer.
No quisieramos terminar esta introduccióh .sin precisar las pautas tomadas a la hora de clasificar las piezas que se ván a exponer, de tal manera
que constituyan un criterio inalterable, a seguir en las siguientes entregas
de este trabajo.
Es conveniente precisar en princ1p10, que el tema sólo hará referencia
a numismática antigua, estando pues enmarcado en uno'S límites cront:>l&:
gicÓs que abarcan desde la moneda prerromana a la visfgoda, inclusive.
Sin embargo, la exposición del material no tendrá m1 sentido de dlacro:
nismo, sino que al ser el binomio yacimiento-moneda el soporte fundarneiit.al
del trabajo, hemos concluido en disponer un número general para el yacimiento y otro concreto para cada moneda en él aparecida, cuya correlación
sí que viene de.terminada por el dato cronológico que. cada pieza específica.
De esta manera s~ posibilita la inserción de futuros hallazgos en los yacimientos ya representados.
En segundo lugar, y atendiendo a la descripción de cada pieza, hemos
decidido exponer sus componentes de una forma sencilla, :evitando ser exhaustivos con datos que de por sí indica el ,número de . catálogo. Podrá
notarse así mismo la inclusión de piezas cuyo estado de conservación impide
una catalogación exacta; monedas que presentap una o ambas caras, frustras.
Ello- 'no impide Ün determinado valor referencial, ya que la .~imple;: aparición en un yacimiento o la precisión de algunos datos aislados cómo el
peso, el material o el módulo, pueden ser de por sí relevantes. ·
Precisamente, el.' estado de conservación es un dato al 'que hay que
acudir a fin de ofrecer una descripción completa de la moneda. Así pues
hemos determii;iado que cada · pie~a presente un grado . -del . 1 . al ,5- que
será el indicativo de su cons( ervación). El sentido es de ascenso, siendo el
5 de la moneda que mejor ha sufrido el transcurso del tiempo.
4 Maluquer, J.: Carta Arqueológica de Salamanca (Salamanca 1956)., p. 1,U .
5 Martín . Valls, R.: 'El castro del Picón de la Mora (Salamanca)'.; B~AA XXXVI
(Valladolid 1970) pp. 451-53. · ''
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Por último, lamentar el que en esta ocasión hayamos tenido que prescindir de reproducciones. La propia dinámica de este trabajo, dado. ·que
fotografiar monedas es tarea de laboratorio, ha impedido que pudiéramos
presentar una lámina con las piezas que describimos.

ABREVIATURAS BIBLIOGRAFICAS
CAS: Carta Arqueológica de Salamanca
RIC: Roman Imperial Coins
LRBC: Late Roman Bronze Coinage
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Pereira, I y otros: Les Monnais. Fouilles de Conimbriga IV (París 1974).
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~·

CERRALBO («La raya de los Cuartos») CAS p. 59.

l. l. Denario de Augusto (27-14).
A) CAESAR AUGUSTUS-DIVI F PATER PATRIAE. Cabeza laureada a dcha.
R) CL CAESARES (en exergo) AUGUSTI F COS DESIG PRINC
IUVENT.
Lión, 2 ac. 4 de. / 2,62 gr. / 19 mm. / ¡/ / cons. 4 / RIC 350,
variante forrada y con leyenda dcha.-izq.
l. 2. As de CLAUDIO I (41-54).
A) (ti claudius caesar aug pm trp imp) Cabeza desnuda a· izq.
R) Minerva a dcha. S C.
~a local / 9,94 gr. / 24 mm. / ,¿ / cons. 4 / RIC 66.
l. 3. As de DoMICIANO (73-81-96).
A) {imp caes divi) VESP F DO(mitian aug pm) (? ). Cabeza laureada
a izquierda.
R) Minerva a izq. S C.
Roma, 81 / 5,66 gr. / 24 mm. / ,¿ / cons. 2 / RIC 242b(?):
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l. 4. Sestercio de HADRIANO (117-38).

A) IMP CAESAR TRAIAN HA-DRIANUS AUG. Busto laureado
a derecha.
R) PM TRP COS III ! S C Spes a izq. llevando una flor.
Roma, 121-22 / 24,5~ gr. I 32 mm. I
i I cons. 5 I RIC 612b.
l. 5. Sestercio Je ANTONINO Prn (138-61).

A) (imp caes t) AEL HADR. AN-TO(ninus pius pp). Busto laureado
a derecha.
R) Figura femenina a izq. S C.
Roma, 150-59 / 18,62 gr. / 29 mm. / ";o / cons. 2.
l. 6. Antoniniano de CLAUDIO II (268-70).

A) ( ... ) CLAUDIUS AUG. Busto radiado a dcha.
R) (l)IBER( tas aug). Libertas de pie con cetro y pileus.
Roma, 268-70 / 2,20 gr. / 18 mm. / .7' / cons. 2 / RIC 61-2 ó-3 .
l. 7. Antoniniano de CLAUDIO II. Acuñaciones póstumas.

A) DIVO CLAUDIO. Busto radiado a dcha.
R) CONSECRATIO, ara.
Roma o ceca local / 1,62 gr. I 14 mm. I l'\ / cons. 3.
l. 8. Fracción de Follis de MAXIMIANUS 1 (286-305 y 306-10).

A) IMP C MAXIMIANUS P F AUG. Busto radiado y vestido a dcha.
R) VOT/X X/ F K, en corona.
Cartago, 303 / 2,25 gr. / 20 mm. / l'\ / cons. 4 / RIC 37b.
l. 9. Fallís de CONSTANTINO (306-37).
A) CONSTANTINUS P F AUG. Busto laureado a dcha.
R) (solí invicto co )MITI. Busto del Sol a dcha.
Treveris, 310-13(?) I 2,84 gr. / 20 mm. / i / cons. 3 / RIC
893(?).

1.10. Fallís de CONSTANTINO.
A) CONSTAN-TINUS AUG. Cabeza laureada a dcha.
R) DN CONSTANTINI MAX AUG ! VOT /./XX en corona.
Siscia, 321~24 / 2,02 gr. / 17 mm. / i / cons. 4 / RIC 174.
1.11. Follis de CONSTANTINO.
A) (urbs r)OMA. Roma a izq.
R) loba y gemelos.
A·rles 330-35 / 1,37 gr. / 14 mm. / '\ / cons. 3 / LRBC 355.
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1.12. AE 3 indeterminado.
A) Busto a 'dC:ha.
R) Dos victorias sosteniendo laurea ( ... )/(mu)/LT XX.
Roma l 2,38 gr. I J7 mm. I
I cons. 2.

t

1.13~

AE 3 indeterminado.
A) Busto a izq. con casco, escudo y lanza.
R) VOT / X ! MULT ! XX. En corona.
1,60 gr. / 18 mm. /
t / cons. 2.

1.14. Moneda inclasificable.
Frustra.
4,98 gr. / 26 mm.
2.

CIUDAD RODRIGO (casco urbano) GAS pp. 60-62.

2. l. As de CLAUDIO I (41-54).
A) TI CLAUDIUS CAESAR AUG P M TRP IMP. Busto desnudo
a izquierda.
R CON~TANTIAE AUGUSTI ! S C Constancia de pie a izq.
Ceca lo~al'I 9,23 gr. I 24 mm. I ¿ / cons. 4 I RIC 68.
2. ,4. Antoniniano de TETRICO (270-73 ).
A) Ünip -te)TRICUS PF AUG. Busto radiado a dcha.
R) ( abundaritia augX?) abundancia con cornucopia a izq.
Treveris / 2,31 gr. I 17 mm. i t / cons. 2 / RIC 49 (?).
2. 3. Follis de CONSTANTINO (306-337).
A) CONSTAN-TINOPOLI. Busto galeado a izq.
R) GLOR-IAEXERC-ITUS, un estandarte.
Ceca oriental, 335-37 / 1,39 gr. / 14 mm. I ~ / cons. 3.
2. 4. AE 4 de CONSTANCIO JI (323-37-61) o CONSTANTE (333-37-50).
A) DN CONS(tan ... pf aug). Busto diademado a dcha.
R) (victoriae) DD AUG(g q nn) dos victorias.
Roma, 341-46 / -1,52 gr. / 13 mm. / l\ / cons. 2 / RIC 57c.
2. 5. AE 3 de CoNSTANCIO II (323-37-61).
A) DN (constan)-TIUS PF AUG. Busto laureado y acorazado a dcha.
R) FEL TEMPR-EPARATIO, jinete caído.
Arles, 353-54 / 1,52 gr. ! 17 mm. ! t . I cons. 3 I LRBC 455.
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2. 6. AE 3 de

CoNSTANCIO

II

o CONSTANTE.

A) Busto a dcha.
R) (fel temp reparatio) jinete caído.
1,28 gr. / 14 mm. I t I cons .. l.
2. 7. AE 2 de MAXIMUS (383-88).
A) DN MAG MAXI-MUS PF AUG:. Busto laureado .a dcha.
R) REPARATIO - REIPUB, mujer arrodillada.
Lión, 383-88 / 5,55 gr. / 22 mm. / l'\.. J cons, 3 I LRBC' -379~

3.

YECLA DE YELTES (<<Yeclá la vieja;>) CAS . pp. 12I~2K

3. 1. Sestercio de Ci.Aun10 I (?) {41-54).
A) Busto a dcha.
R) Frustro.
Roma, / 17,ll gt. / '31 mm. / -? I cons.

1.

3; 2 ,,.·Bronde ':inde terminado (Alto lmpeiial).
A) Busto a dcha.
R) Figura femenina de J:>ie con cornucopia S C.,
13,75 gr. / 27 mm. /

~

/ cons. l.

3. 3. Follis de CoNSTANCIO ,II. (323-37:61) o . CoNsTA.Nr iNo II (317-37-40).
A) IMP CONST-(anti:·:·. aug): Busto laureado en paludainentum a dcha.
R ) ºGLOR~IAEXERC-ITUS uff· estahdarte..
Arles 337-41 / 1,44 gr. I 14 mm. I ',¡ I cons. 3 / LRBC 416
ó -417~
.

4.

MIRANDA DEL CASTAÑAR («'Las Salinas~>).

4. l. As de DOMICIANO l73-81-96}.
A) (imp) CAES DIVI VE SP F OOMIT(ian aug pm}. Busto desnudo a derecha.

~) · 'fRf1n:o~

vrr .a~.s nl -W-Y.~Mifierya· á

Roma, 81 / 9,25 gr. I 23 mm. I

i

d~ha;

/

s e:

cons. 3 I RIC -242b.
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5. l. Sestercio de MAXIMINO 1 (236-38).
A) Busto laureado a dcha.
R) Figura femenina a izq. S C.
Roma / 11, 90 gr. I 24x27 mm. I
6.

t

I cons. 2.

SALAMANCA («Cerro de Sán Vicente») CAS p. 97.

6. l. .Antoniano de CLAUDIO 11 (268-70).
A) (claudius a)UG. Busto radiado a dcha.
R) Victoria a izq.
2,00 gr. / . 16 mm. / t / cons. 2.
7.

ALBA DE TORMES (aledaños del convento de San Jerónimo)
CAS p. 45 y SS.

7. l. Follis de CRISPUS (317-26 cesar).
A) (iiulcrisp)US(nobcaes). Busto con casco, lanza y escudo a izq.
R) (b)EATA TRA(nquilitas) / VOT/ IS/XX.
Londres, 321-23 / 2,40 gr; /.18 mm. / i · / cons. 2 / Inédita en

RIC.
8.

CARBAJOSA («Los Villares») CAS p. 56.

8. l. Follis de CONSTANTINO (306-37).
A) DN CONSTAN-(in)US PF AUG. Busto diademado a dcha.
R) GLOR-IAEXERC-ITUS, un estandarte.
Cícico, 337-39 / 1,61 gr. / 14 mm. / i / cons. 3 / LRBC 1274-75.
9.

SANTIBAÑEZ DE BEJAR («Risco de Santibáñez») CAS p. 111.

2. l. AE 2 de GRACIANO (367-83).
A) DN GRATIA-NUS PF AUG. Busto diademado a dcha.
R) REPARATIO"REIPUB, mujer arrodillada.
Li6n, 378-83 / 5,56 gr. / 21 mm. / 1\. / cons. 4 / RIC 28a.

6 Jiménez González, M. •C. y Arias González, L.: 'Dos nuevos yacúnientos romanos
imperiales en la provincia ·de Salamanca', Revista Províncial de Estudios, 8 (Salamanca
1983) pp. 81 y SS. ·,
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l. 6
l. 8

1.10
1.11
1.12

1 (gamma)

FK

ASIS(rama)

•
[const.]
R*T

1.13

*
?S?

2. 4

?
R?

2. 5
2. 7
3. 3
7. 1
8. 1
9. 1

DI
TCON
LUG{P)
(círculo)
CONST

?

1

F

PLON
SMK?
LUGP

Marcas de ceca y oficina que se encuentran en el reverso de las monedas
señaladas.
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LA DIVERSIDAD 1: FORMULACION DE UN CONCEPTO
DE PROFUNDA_S RAICES . ECOLOGICAS

.1.

CONCEPTO DE DIVERSIDAD

Ciñéndonos únicamente a su aspecto numenco, toda comunidad es una
mezcla de especies con densidades diferentes; de ellas, una o unas pocas
pueden . haber alcanzado valores relativamente altos con relación a las de·
más, y son llamadas dominantes porque su actividad biológica afecta directa, o indirectamente por modificaciones del ambiente, a las otras .especies;
pero son es•as otras especies, a las que por analogía se denomina subordinapas, las que marcan, en gran parte, el grado de diversidad de una comunidad. se· tiene, por lo tanto, que la diversidad es üna propiedad estructural
de las comunidades que comprende al mismo tiempo el número de especies
presentes (componente de riqueza) y la distribución de los individuos -u
otro valor de importancia- en ellas (componente de uniformidad o equitabilidad) (Margalef, 1958; MacArthur y MacArthur, 1961; Lloyd y Ghelardi,
1961,; Pielou, 1966; Maclntosh, 1967; Hurlbert, 1971 ; Peterson, 1976).
El confusionismo creado en la literatura científica proviene del hecho
de que algunos autores han asimilado el concepto de diversidad con una de
sus dos componentes (riqueza y uniformidad), como ya ha comentado Hurlbert (1971) en un trabajo crítico sobre la diversidad y su medida.
Se ha propuesto una definición basada en la conceptuación numérica de
la diversidad. Ahora bien, en cuanto a sus causas, la diversidad puede
definirse como una expresión de la estructura que resulta de las for,mas
de interacción entre los elementos de un sistema (Margalef, 1974).
La diversidad. es necesaria para el mantenimiento de una estructura
compleja que permita regular hasta ciertos límites las posibles fluctuaciones
ambientales (se consigue una mayor estabilidad); dicho eón otras palabras,
hay uria mayor seguridad funcional en un ecosistema diverso, ya que la extinción de una especie no ocasiona tantas diferen~ias respecto al conjunto como
la pérdida de la especie dominante en un ecosistem'<l menos complejo. Aquí
conviene precisar sobre tres .puntos:

199

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

a) Para que una estructura compleja sea realmente funcional no puede
salirse de cierto esquema y por ello, como se comentará posteriormente,
aparece un número más o menos limitado de regularidades en la distribución de los individuos en especies. Por ello, ecosistemas de constituyentes
muy distintos pueden mostrar entre sí una cierta convergencia.
Esta complejidad se ha comparado con la que se produce en una sociedad
humana entre las personas dedicadas a diferentes oficios, que en una época
histórica determinada requiere unas relaciones numéricas definidas para que
sea funcional.
b) La tendencia natural en la dinámica del .ecosistema (sucesión) conduce a un aumento de la diversidad y de la complejidad estructural. De aquí
que las comunidades dimax sean más cons~antes ante las variaciones ambientales y en ellas se dejen sentir menos que en las etapas del desarrollo
las fluctuaciones en la composición específica motivadas, por ejemplo, por
los cambios climáticos .interanuales.
c) A pesar de que la tendencia natural sea el aumento, dicho aumento
ha de tener un límite. Una diversidad excesiva resulta incompatible con el
mantenimiento de una estructura funcional, porque las interacciones entre
los elementos del conjunto se debilitan. Volviendo al ejemplo de una sociedad
humana, sería imposible que dicha sociedad se mantuviera si cada individuo
desempeñara un oficio diferente; por eso la diversidad máxima es ecológicamente absurda, y sólo es posible acercarse a ella en condiciones creadas
artificialmente, como ocurre en un jardín botánico.
Aún contando con la necesidad de una diversidad alta, pero no excesiva,
para el mantenimiento de una estructura funcional compleja, y con la tendencia natural al aumento en la dinámica del ecosistema, existen comunidades cuya diversidad permanece baja.
Probablemente, la mejor manera de abordar el problema de la distinta
diversidad entre comunidades sea (Slobodkin y Sanders, 1969) «observar
una propiedad física en ambientes de alta diversidad (opuesta a otra en
ambientes de baja diversidad) y derivar de las propiedades ~el ambiente
físico las propiedades fisiológicas que podría'n esperarse de los seres vivos
en estos ambientes»... «en estas condiciones, el nivel de diversidad de
especies en una comunidad es parcialmente derivable de las propiedades
físicas del ambiente».
En una apreciación global, y según los mismos autores, los ambientes
de baja diversidad son agrupables en tres categorías:
a) Ambientes «nuevos», que proceden de un cambio radical en el medio
con eliminación de las esoecies preexistentes; la comunidad ha de empezar
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a organizarse prácticamente a partir de cero, por lo que la diversidad al
principio es de suponer que sea baja. En un sentido estricto, los ambientes
nuevos son origen de sucesiones primarias, pero de una manera más amplia
se pueden incluir en ellos los procedentes de otros ambientes por una modificación grave, siendo entonces origen de sucesiones secundarias.
b) Ambientes «impredecibles», en los que las características ambientales son muy variables y dicha variación no conocible a priori. Intervienen
en el sentido de que cualquier muestra obtenida en un momento dado
comprende unas especies favorecidas en aquel instante, representadas por
muchos individuos, y un número mayor de especies con pocos individuos,
que son restos de poblaciones precedentes o inicio de otras futuras. La mayor
diversidad se producirá en las situaciones intermedias (de relevo), siempre
que las fluctuaciones no sean excesivament~ rápidas.
c) Ambientes «severos», en función de una, o unas, características
ambientales rigurosas. En par•e están comprendidos en los dos anteriores,
porque los ambientales nuevos e impredecibles en mayor o menor grado
admiten el calificativo de severos. Aquí se intenta poner de relieve a aquellos ambientes que tienen unas características estables, es decir, constantes
al menos durante la misma estación de cada año y que respecto a las especies
demuestran su rigurosidad.
Al decir que respec·o a las especies demuestran su rigurosidad, se ve
que es más difícil definirlos a priori que catalogarlos a posteriori. El problema es grave porque cae de lleno en los círculos viciosos del tipo «la
diversidad es baia porque el ambiente es severo», pero es que al ambiente
lo hemos definido como «severo porque la diversidad es precisamente baja».
La única forma de salir de estos círculos es tener una lista lo más completa
posible de las especies de la zona y de sus requisitos ecológicos; entonces,
a la vista de la misma, sí se puede decir a priori que de~erminado ambiente,
para esa zona, cabe esperar que sea riguroso y de escasa diversidad. Por
lo tanto, en la interpretación de la diversidad no sólo hay que tener etr
cuenta las características del ambiente, sino también las de las especies.
Las condiciones rigurosas en general (incluyendo los ambientes nuevos
e impredecibles), mantienen la diversidad baja tanto porque pocas especies
pueden resi:stirlas como por favorecer el fuerte desarrollo de algunas de
ellas, particularmente adaptadas. El pastoreo supone la eliminación de muchas especies vegetales y potencia el desarrollo de unas pocas que por sus
características peculiares (crecimiento vegetativo formando césped, rapidez
de renuevo, medios defensivos, etc.) llegan a ocupar gran parte del espacio.
En un cultivo resultan favorecidas aquellas especies (prescindiendo de la
cultivada) capaces de una rápida y eficaz utilización de los recursos en un
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ambiente riguroso pero que se caracteriza por la abundancia de nutrientes
libres · en el medio (la dominancia es común en~re las especies acompañantes
de los cultivos). La contaminación del agua crea un ambiente riguroso al
mismo tiempo que se produce el rápido incremento de algunas de las especies que pueden soportarla; de esta forma , la diversidad y sus variadones
son un excelente indicador de polución, con disminuciones en las cercanías
de los focos de origen y aumentos paulatinos al irse haciendo mayor Ja
distancia.
Ya Whittaker (1965) había apuntado el bajo número de especies que
aparecían en ambientes que denóminó «recientes», «inestables.» y «severos»,
coincidentes con los de la clasificación an:erior, dado que la inestabilidad
indica cambios no rítmicos y, por ello, · no predecibles en cuanto a la presencia de especies adaptadas a unas condiciones de determinado tipo. En
el mismo orden de ideas, indica que «la diversidad es el resultado de al
menos tres causas determinantes: las características del ambiente, el tiempo
durante el que se ha producido la diferenciación del· nicho, y · las características de las especies, en especial las dominantes». Así, como ya se ha comen:ado," aunque el ambiente afecta en gran manera a la diversidad, hay
otras causas que se superponen a este efecto. Dada una característica ambiental de tipo severo, hay que contar con las particularidades adaptativas
de las .,especies presentes en el área frente a élla; puede ocurrir que ninguna
especie. presente . ventajas de este .tipo como para constituirse en claramente
dominante sobre las demás, y la diversidad será alta, o bien que una o unas
pocas e~pecies mantengan ventajas adaptativas sobre el resto, siendo entonces bajos los valores de diversidad .
. Se encuentran, en consecuencia, dos gradaciones superpuestas · que · van
a dat ·una amplia gama de posibilidades; las características ambientales inciden · sobre la diversidad principalmente a través del componente riqueza,
limitando «qué especies pueden estar» de las presentes en la zona~ y las que
«SÍ están»' euantifican la segunda componente (uniformidad o equitabilidad)
con sus respectivos valores de importancia.
La segunda causa citada por Whittaker -tiempo durante el que se
ha producido la ·diferenciación del nicho-- entronca directamente con el
concepto· de súcesión. Dicha diferenciación sólo puede darse por concluida
en la clímax (o estados cercanos en los que las variaciones son muy lentas"),
o 'bien eh dísclimax mantenidos por causas tales como las explotaciones
ganaderas. · En el resto de las comunidades se asiste a un proceso temporal
de acomºodación, que influye tanto en la presencia o ausencia ·de determinadas especies como ·en sus valores relativos, por lo que las dominántes ·en
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una determinada ·fase •pueden quedar numéricamente muy reducidas 1 e · incluso: desaparecer, en otras.
Diindo por establecidas las características de las especies, la diversidad
queda Circunscrita á un proceso espacial -en un sentido amplio, que induye' todas las variables ambientales-, eri los casos en que sea posible
prescindir del efecto ·del' tiempo, y a un proceso temporal en el caso contrario; deslindar por completo ambos puntos es básicamente imposible, pero
del planteamiento de' situaciones en las que uno de los dos domine con
claridad, puede sacarse alguna consecuencia sobre la estructuración · de 'las
comunidades.
En una visión global de la Tierra, la diversidad decrece en general del
Ecuador a los Polos. Como se ha comentado, dentro de cada zona en particular, la diversidad aumenta durante la sucesión hacia · la clímax, y la
comparación debe hacerse en base a las distintas comunidades clima:x locales.
Este · efecto latitudinal es sin duda una consecuencia de la estabilidad
ambiertta1 ·y del grado hasta el que ha progresado la sucesión~ Los Trópicos
son las ~eg!ones de nuestro planeta que han tenido una ocupación biológica
más latga y continuada; en sentido evolutivo puede hablarse de una mayor
madürez, ya qtie la evolución orgánica ha coritado con más t'ierripo para
producir y seleccionar nuevas formas. Esto es debido a que las oscilaciones
glaeiales del Pleistoceno, que tuvieron lugar en altas latitudes, particularmetite . en Notteárriérica y Europa, no afectaron de forma destructiva· a las
regiones tropicales.
De' tina vegetación tropical expandida, con enclaves diferenciales en las
montañas, se pasó durante las gladaciones a una vegetación tropical contraída éil la forma de núcleos · aislados pero perdurables. El mismo ··aislamiento de estos núcleos ha podido actuar tomo causa · de diferenciación específicá, hecho que· se refleja indudablemente en la diversidad de los ecosistemas:
La retirada dé los hielos hacía· avanzar de nuevo la vegetación tropical.
Adem~s, hay que contar con que aún en las zonas en que la ·disrupción fue
completa, la vida tuvo . que restablecerse siguiendo cada retroceso . glacral
mediante nuevas invasiones orgánicas que necesitaron su tiempo para desarrollarse en comunidades estables, y este tiempo ha sido más prolongado
en los Trópicos, disminuyendo paulatinamente hacia l<?s, Polo.s.
A esta causa fundamental se puede añadir otra de tipo climático actual,
que comprende dos aspectos. Por una parte, el clima tropical, con escasas
variaciones . anuales en lo que se refiere a la temperatura, proporciona un
ambiente . monótono pero estable. Esto es particularmente cierto· en aquellas
e
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regiones en las que las precipitaciones se distribuyen más o menos regu•
larmente a lo largo del año. En sentido comunitario, el crecimiento es de
tipo continuo, si bien las interaciones dentrn del ecosistema condicionan
pautas de actividad para cada especie, tendentes a evitar la competencia.
Este crecimiento continuo, unido a que las condiciones climáticas parecen
ser óptimas par~ el desarrollo de la vegetación, se traduce en un notable
acúmulo de biomasa. A medida que aumenta la biomasa se produce un
incremento paralelo en la complejidad estructural, desarrollándose hábitats .
apropiados para otras especies.
En segundo lugar, en los Trópicos se encuentran las oscilaciones climáticas máximas entre las partes bajas y las montañosas, de modo que siguiendo la altitud son numerosas las posibles formas de vida.
En este apartado hemos venido utilizando el término poco comprometido de comunidad. De igual forma haremos en los siguientes, pero haciendo referencia a la realidad de los datos con que se cuenta habría que
emplear la denominación de taxocenosis. No obstante, lo cierto es que
existe correspondencia entre las diversidades de las distintas taxocenosis
que pueden considerarse en un ecosistema; por ejemplo, como indica Margalef (197 4 ), la diversidad del . fi:oplancton, del zooplancton y de los peces
pelágicos de un lugar determinado muestran correlación positiva, hasta el
punto de que la diversidad de los peces pelágicos observada en un mercado
local da una idea de la di~ersidad que es probable encontrar en el fitoplancton de las mismas aguas. Esta correlación hace que las diversidades parciales
vengan a ser un reflejo de la diversidad dd ecosistema (cuyo cálculo es
prácticamente imposible), siempre que el grupo taxonómico muestreado
tenga un espectro ecológico general amplio.
Estas repeticiones de mo•ivo entre taxocenosis, . con distribuciones similares de los individuos en especies, se producen también con el paso a
taxocenosis más amplias que las engloben, apareciendo una distribución
semejante de las taxocenosis elementales, que pasan a comportarse como
individuos. La existencia de un encajonamiento progresivo de una misma
forma de distribución sólo puede darse en formulaciones de tipo logarítmico
que, como se comentará posteriormente, son algunas de las más empleadas.
0

2.

MEDIDA DE LA DIVERSIDAD. REGULARIDADES OBSERVADAS EN LOS COLECTIVOS NATURALES

Las primeras investigaciones realizadas en este campo enlazan con la
noción del área mínima. El área mínima se calcula a partir de la curva
resultante de ver cómo aúmenta el número de especies a medida que· se
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amplía el área de muestreo; cuando la pendiente de dicha curva alcanza
un valor definido arbitrariamente queda establecida un área de indudable
interés práctico en el estudio de las comunidades, ya que es necesario efectuar el muestreo en una extensión suficiente como para que en él queden
recogidas, por lo menos, todas las especies que se consideran importantes
para caracterizar la estructura y función de la comunidad.
El número de especies ( S) constituye de hecho la aproximación más
sencilla a la diversidad de una comunidad, en lo que se refiere a su componente riqueza; dado por unidad de área (A) admite un valor comparativo
entre muestreos de extensión similar, ya que de lo contrario, y prescindiendo
de las irregularidades en la distribución de las especies, se manifiesta una
gran dependencia con el tamaño de la muestra, decreciendo constantemente
al aumentar ésta (Whittaker, 1972). Por supuesto, dicha dependencia no
se produce, o queda muy amortiguada, si el área en cuestión es el área
mínima para cada caso, pero el área mínima es válida para encontrar un
número adecuado de especies y, en ecología, tanto como las especies pesa
el número de individuos (u otro valor de importancia) de cada una de ellas;
en este sentido, el área mínima no ofrece ninguna garantía sobre la bondad
de un muestreo.
.
Si el número de especies se compara no con la superficie, sino con el
logaritmo de la superficie, los puntos se disponen aproximadamente a lo
largo de una recta, o de una curva ligeramente sigmoidea pero poco diferente de una recta. Un índice de diversidad de este tipo, muy primitivo, es
el de Gleason (1922), que responde a la expresión mencionada:
d=S/lnA
y que, como se ha indicado, está basado en la observación de que el número
de especies se incrementaba de forma lineal, o aproximadamente lineal, con
el logaritmo del área muestreada, lo que indica una regularidad cercana a
una progresión geométrica, por lo menos a partir de un cierto nivel, entre
área y número de especies.
Resulta claro que si la densidad de la vegetación es aproximadamente
constante, existe también una relación lineal entre el número de especies
y el logaritmo del número de individuos.
Ahora bien, el cálculo de la diversidad, tal como ha sido definida en
el apartado anterior, lo que nos pide es que en la formulación intervenga,
aparte del número de especies, la distribución de las individuos en cada una
de ellas, y hasta aquí lo que tenemos son relaciones globales; pero si suponemos además que las especies están más o menos uniformemente distri205
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buidas esta última relación lineal lleva implícito el que los valores de .importancia : de las distintas especies, ordenadas de modo creciente o decre,
ciente; se acerquen a una progresión geométrica cuando se disponen en .una
escala _logarítmica (curvas geométricas de ,dominancia-diversidad).
Por tanto, 'si S · es el número de 'especies y N el de individuos, ·¡:)tiede
emplearse como índice de diversidad (Margalef, 1958, 1962; 1967, 1974;
Odum et al., 1960; Golley et al., 1965) una expresión tan sencilla como:

d = (S-J)

! In N ó d = S ! In N

Dicha expresión refleja bien los atributos de la diversidad, tanto en fo
que se refiere al número total de especies como a las relaciones entre s4s
nrimerosidades respectivas, presupuestas, estas últimas, en el típo de distnbución.
Otras r<;:gularidades entre el número .de individuos pertenecientes .a fas
di~tintas especies se apreciaron al disponerlos en o~den cr~cietÍte o . d~re~
ciente. Lós datos e:Xtraidos normalmente de i:axocenosis, permitían su asiiui~
ladón a distribuciones con propiedades estadísticas diséretas, de donde surgió la posibilidad de encontrar una fórmula matemática que pudiera expresar
de un modo sencillo
algunos
rasgos de la estructura de la comunidad,
.
..
'·

En realidad, el problem~ de las distribuciones geométricas no es reciente.
Ya Motomura (1932) había observado que la distribución .de.los individuos
entre las especies formaba una progresión geométrica. L_a razón cie la pro"
gresión geométrica decreciente puede ser considerada un índice de diversidad. Con todo, las series de este tipo se encuentran comprendidas de forma
implícita en la aceptación de una relación lineal entre el número de especies
y el logai;itmo del número de individuos (Margalaf, 1974).
Lógicamente, la representación numérica de las especies es muy variable
según las comunidades muestreadas, y la generalización del problema -. refiriéndolo a distribuciones estadísticas distintas -según los datos observados-, implica que todos los posibles índices de diversidad reflejan tanto
~a primera compon~nte (riqueza) como la segunda (uniformidad); · como se
ha _indicado para las distribuciones geométricas, esta segunda componente
siempre está presupuesta en el tipo de distribución . escogida.
Dado .que la distribución geométrica no es la única, sino que existen
varias opciones, ' la validez del método dependerá de la precisión .con que
se haya elegido la adecuada. Al ser numerosos los casos intermedios, los
ajustes entre la distt.ibución elegida y Ja realidad resultan muchas veces
defectuosos aunque los resultados .parezcan aceptables; se corre el peligro
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de que esta aparente bondad _proporcione la confirmación ilusoria de una
teoría falsa.
Dicho peligro es mayor si se tiene en cuenta que en un estudio comparativo de varias comunidades no se puede aplicar un índice a unas y otro
a las restantes (á pesar de que se ajusten a modelos diferentes), porque las
distintas expresiones de la diversidad no siguen la misma escala de variaciones (tienen distintas bases matemáticas ) y sería imposible sacar alguna
con5ecuencia de los valores que proporcionaran. El elegir uno sólo de los
índices supone ya una imprecisión de partida.
Por ello, son mucho más empleados los índices en cuya formulación
interviene el número de individuos (u otro valor de importancia} de cada
especie, sin que sea preciso postular una regularidad de distribución. Dicho!\
Íf1qices - se. contemplarán en el apartado siguiente; no obstante, por rázones
de desarrollo histórico y por la importancia .e n las interpretaciones que tienen
las curvas de dominancia-diversidad, conviene referirse a las restantes dis~
tribuciones encontradas.
Fisher et td. (1943 ), tratando de interpretar la estructuración de las comunidades animales, encontraron que los colectivos estudiados -mariposas
nocturnas atraídas por trampas de luz- , presentaban muchas especies con
uri solo individuo, menos con dos, y así sucesivamente hasta llegar a muy
po~as especies con un número alto de individuos {la colección consistía eri
15609 individuos repartidos en 240 especies, de las que _12 agrupaban fa
mitad de los individuos, mientras que aproximadamente la mhad de las
especies estaban representadas por 13 individuos o m~nos). Concluyeroh que
las series logarítmicas proporcionaban una buena descripción de los \ latos
(ver también Williams, 1953, 1964; Hairston, 1959; Pielou, 1969; Whittaker, 1969, 1972) y, en consecuencia, propusieron la igua1dad:
.
X

x

2

S=S1(l+-+ 2
3

+ ... )

a.

ln (1

N

+ _- -)
a.

donde S1 es el número de especies con_un sol() individuo, S1x / 2 el número
de especies con dos individuos, etc. ; x es ·una constante menor que 1, pero
próxima a la unidad para muestras muy grandes, y a. es una medida de la
diversidad.
El índice a fue posteriormente muy empleado, en particular por Williams (1944, 1947a, 1947b, 1953).
Preston (1948 ), estudiando colectivos de aves, observó que el número
de especies raras no parece que sea más alto que el de las _representadas por
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gran cantidad de individuos, sino que son más abundantes aquellas especies
que tienen una representación numérica intermedia; la distribución es lo
normal si los valores de importancia de las especies se comparan en una
escala logarítmica (Preston, 1948, 1962). Repartiendo las especies en clases
de abundancia entre sucesivas potencias de 2, se aprecia que los números de
las mismas comprendidos en cada clase forman parte de una curva normal
(o una curva completa en campana en el caso de que el colectivo estudiado
no estuviera alterado por el muestreo), por lo que puede expresarse como:
Sr

= So

e-<a.RJ 2

donde So es el número de especies en la clase modal, y Sr es el número · de
especies en una clase que dista R clases de abundancia de la modal. A una
diversidad más alta corresponde un valor de a más bajo. Se puede indicar,
dé una manera sencilla, en la forma:

St=LSr=Soy:;¡i;
La distribución lognormal ha sido observada posteriormente en numerosos casos; entre ellos se encuentran los tratados por Patrick et al. (1954),
Whíttaker (1965, 1969, 1972), Batzli (1969), Bazzaz (1975), etc. En 1953,
Williams reconoció la gran utilidad del análisis lognormal, a pesar de sus
preferencias por las series logarítmicas.
MacArthur ( 1957) propuso una hipótesis sobre los tamaños relativos
y la distribución de los nichos ocupados por las especies en la comunidad.
En el supuesto de que las especies representan nichos y el número total de
individuos ocupa todo el medio, se puede establecer un modelo en el que
la comunidad funcional está representada por puntos aislados y distribuidos
al azar dentro de nichos contiguos y no superpuestos. La importancia de la
especie que ocupa el lugar r en la secuencia viene dada por:

pr=li
S

t
1

,..

1

1
S-i+l

donde i es la seeuencia de especies de menos a más importante.
Una medida de la diversidad queda establecida a partir de la relación
lineal entre el número de individuos de cada especie y el logaritmo del
lugar que ocupa en la secuencia.
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Otros :modelos :propuestos (MacArthur, 1960;Vandermeet y=MacArthur,
1966 ), en los que se incluye la posibilidad de superposición de los nichos;
parecen de poco interés en la práctica (Hairston, 1959) y, (Whittaker, 1969),
tampoco parece que se cumpla la primera_hipótesis en las comunidades de
plantas vasculares ni en muchos tásos de los :animales.
No obstante, y a parte del indudable valor que tiene el haber partido
de premisas ecológicas, el primer modelo es apropiado para muestras pequeñas de aves y de otros animales (Hutchinson, 1957; Goulden, 1969;
Hairston, 1964; King, 1964).
Los estudios de MacArthur (1961, 1962) relacionados con los nichos
de las aves, están entre las contribuciones más significativas al problema de
la diversidad de especies. Las generalizaciones fallan (Whittaker, 1969),
ya que es improbable el caso de que los nichos espaciales estén distribuidos
al azar, y en la mayoría de los colectivos estudiados aparecen especies (co!Jlµoes) con un considerable número de individuos y· otras (raras) con un
número muy reducido. Ambos extremos quedan muy mitigados cuáhdo .se
~ata .de aves· territoriales, donde se. encuentran autolimitaciones de la densidad de fa población y del nicho espacial. Consecuentemente, ninguná de
las especies "álcanza un grado alto de dominancia, ni aparecen grandés divergenci!}s en sus valores de importancia relativos, . como ocurre, pbr . ejem~
plo, en el estudio de las plantas vasculares.

3.

MEDIDA DE LA DIVERSIDAD. INDICES EN CUYA FORMULACION INTERVIENE
EL NUMERO DE INDIVIDUOS DE CADA ESPECIE

Este tipo de índices presenta la " ventaj~. de ql}e, !lº hay que aju!'tar la
muestra a una dis tribución determinada. Dichos ajustes, teniendo en cuenta
los innumerables casos intermedios, pueden proporcionar confirmaciones ilusorias de teorías falsas o. earentes de int~rés (Slobodkin y Sanders, 1969).
Uno de los más sencillos es el de Simpson (1949), que se basa en la
probabilidad de que dos individuos sacados al azar de una ' muestra pertenezcan a la misma especie; es igual, por lo tanto, al sumatorio del número
de éasos favorables para cada especie partido por el mímero de casos po~
sibles.
.
El número de casos favorables para una e·specie es ni (:ni - l) · / .2,
siendo . ni el .número de individuos de_la especie i.
El número de casos posibles es N {N ..:... 1) ! 2, siendo N el tütaf de
iadividuos .de todas las ._especies.
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Como expresión definitiva, siendo S el número de especies, tenemos
que:

C'

=f.
i=l

ni( ni-1)
N(N-1)

Su límite para muestras muy grandes es:

e'= L.s (_.!!.!..º)2
i=l

N

La fórmula puede ser interpretada como la frecuencia de encuentros
entr_e individuos de la misma especie, y su complementaria, d '1 - C'
(Pielou, 1969), la -frecuencia de encuentros entre individuos de espeeies
diferentes, es apropiada como medida de la diversidad, aunque (Whittaker,
1972) muchas de las especies muestreadas pueden no tener interacciones
significativas, o bien éstas no se traducen en los adecuados valores de importancia en una muestra de la comunidad . .

=

Hurlbert (1971) plan tea el problema directamente, dando la probabilidad de que dos individuos sacados al azar pertenezcan a especies distintas.
El número de casos favorables para una especie es ni (N - ni)/ 2.
El número de casos posibles sigue siendo N (N - 1) / 2.
De donde la diversidad viene dada por:
d = ~ ni ( N -ni )
¡ .. 1
N(N -1)

=

1 _ C'

La principal aplicación del índice de Simpson se encuentra en los casos
en que el grado de dominancia es de int~rés, ya que es muy sensible a la~
tres o cuatro especies más abundantes. En este sentido, se le ha definido
como ·de cohcentración de dominancia relativa (Whittaker y Niering, 1975).
Otras medidas de dominancia consideran sólo los 'dos valores más altos
(.MacNaughton, _1967) o uno (Berger y Parker, 1970).
Macln~osh
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una muestra (j) en el espacio, expresada en la forma de distancia
muestra vacía --con cero individuos- . (h).

djh=

t

~

otra

(nij-nih) 2 =Vf.ni2

i=l

i-1

.

La diversidad se indica como:

d

=

N-Vt:.

2

ni

¡;:;;l

que ha sido poco empleada hasta el presente, y Whittaker (1972) no ve
suficientes razones para preferirla a la de Simpson.
Posiblemente, la expresión de Shannon-Weaver (1963), usada en la
teoría de la información, ha sido la de aceptación más amplia (Monk, 1967;
Loucks, 1970; Auclair y Goff, 1971; Shafy y Yarranton, 1973; Nicholson
y Monk, 1974; Willson, 1974; Bazzaz, 1975; Tramer, 1975; Wieland y
Bazzaz, 1975; etc.). Corresponde a la expresión:

,
~ ni
n1·
H =-2_
1
i=l N ºN
Esta fórmula nos está dando la información ligada a un suceso aleatorio. La información hay que entenderla como el grado de incertidumbre
o indeterminación de dicho suceso. Supongamos un improbable, poi:. no .decir
imposible, cultivo de trigo sin especies acompañantes; si extraemos uii individuo al azar, esto no nos proporciona ninguna información, ya que el
resultado se conoce de antemano: hemos extraído una espiga de trig~ (estadísticamente, se ha realizado el suceso seguro); esto coincide también ,con
nuestra idea de diversidad cero, ya que sólo contamos con una especie . . .
• Si ahora suponemos que en el cultivo hay dos especies y · en igual número, y volvemos a extraer un individuo al azar, dicha extración ya supone
una información, porque antes de realizarse el suceso (antes de extraer el
individuo) teníamos una indeterminación ·del 50 % . Si las dos especies no
son equifrecuentes, por ejemplo, una tiene doble número de individuos que
la _otra, la información proporcio~ada por el suceso -disminuye, ya , que al
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ser las probabilidades del 66,66% y del 33,33 % , había más posibilidades
de que saliera la primera de ellas. Por decirlo de· otra manera, si hubiéramos
tenido que apostar, en el primer caso dudaríamos ante las probabilidades
del 50% y del 50%; en el segundo, nuestra incertidumbre sería menor (al
serla la del suceso) y apostaríamos por el 66,66%, y ya que en «parte»
sabemos cual va a ser el resultado, quiere decir que vamos a ·recibir menos
información. La diversidad en el primer caso (dos especies equilibradas) es
mayor que en el sygundo (dos especies, pero no equilibradas), coincidiendo
con el concepto expuesto al principio del trabajo:
Ni qué decir tiene que a medida que contamos con más especies, y a
medida que la distribución de los individuos en ellas es más semejante, se
incrementan la indeterminación, la información y la diversidad.
La información contenida en una muestra puede ser medida por la
fórmula de Brillouin ( 1962 ):
N!
. nl!n2!

nS!

La)nformadón por _individuo es, por tanto:
1

N!

H=~ln~~~~~~~~

N

nl! n2! .. , nS!

Tanto en éste índice como en el anterior, en vez de emplear logaritmos
neperianos se pueden utilizar logaritmos decimales o de otra base. En particular, ·es corriente trabajar con logaritmos en base 2, lo que proporciona
resultados en unidades de información, es decir, en bits (o bitios).
- En realidad, H' es una aproximación de H cuando ni ~ = como puede
comprobarse médiante la transformación de Stirling para el logaritmo de
un factorial, fog N! - N (log N - 1 ), aunque la premisa de un ni suficientemente grande no parece que se cumpla en las comunidades naturales;
en las que por m~cho que se amplie la muestra siempre aparecen algunas
especies representadas por pocos individuos (Williams, 1964).
Tanto H' cómo H han sido criticadas por varios autores y en muy .diferentes •sentidos, de.forma que se hace innecesaria su aplicación para comprender
el alto grado de diversidad que ofrecen sus criterios. Lo que resulta inrtegable,
es que· mientras que en H' intervienen probabilidades, H se basa- en unos
elementos perfectamente -definidos (Margalef, 1974 ), de donde, y dada 'la
gran dependencia de H -Con la extensión del muestreo, debería aplicarse este
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índice cuando se trate de medir la diversidad de una muestra en sí misma,
y H' si se pretende inferir, a parür de ella, la diversidad de una comunidad
(Pielou, 1966; Peterson, 1976).
.
No se puede olvídar que se está tratando de un concepto ecológico que
deja abiertas las puertas · de la ambigüedad· a su 'ínterpretación matemática.
La multiplicidad de bases deberá conducir necesariamente a resultados distintos y, en este sentido, Hurlbert (1971) llega a la conclusión de que la
diversidad «per se» no existe; se cuen~a sólo con aproximaciones a un problema demasiado .complejo como para esperar la validez absoluta c;le una
fórmula única.
No obstante, y en comparaciones efectuadas a partir de muestras semejantes, no parece, salvo en contadas . excepciones, que el empleo de los
diferentes índices sea contradictorio, ·aunque sus escalas de valores oscilen
de acuerdo con las bases conceptuales. Esta opinión también puede ser
deducida de la aplicación de una fórinula operacionalmente sencilla (H') en
varios trabajos (Shafy y Yarranton, 1973; Willson, 1974 ~ Bazzaz, 1975;
etcétera), porque resultados opuestos en los índices convertirían en pueril
la razón aducida de establecer comparaciones con otros autores.
De esta tendencia convergente cabe esperar que tal vez la elección de
un índice, o de una forma particular del mismo, no revista en sí demasiada
importancia. Desde este punto de vista, habrá qúe centrar la atención en
que el índice elegido presente unas característicás acordes con el muestreo
efectuado, dentro de la dificultad que supone a veces el establecer dicha
dependencia.
4.

INDICES RELATIVOS. COMPONENTE DE UNIFORMIDAD

Se basan en la relación entre la diversidad observada y la maxima diversidad posible. Su. conveniencia ha sido muy discutida, y a las recomendaciones de su utilización (Fager, 1972) se unen opiniones acerca de su
falta de utilidad (Sheldon, 1969; Shafy y Yarranton, 1973) o de lo desacertado de su aplicación (Peet, 1975) por aumentar la influencia del tamafü~
de la muestra.
La mayoría sigue dos caminos de formulación con tendencia a identificarse para muestras muy grandes. Según la denominación dada por Hurlbert
(1971) serán designados como V' y V respectivamente:
V' = D ! D máx
V = (D - D mín) ! (D ,máx - D mín)
donde D es la diversidad observada, y D mín y D máx la mínima y máxima respectivamente.
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En ambas formas son aplicables a todos los índices vistos en el tercer
apartado (Simpson, Maclntosh Brillonin y Shannon-Weaver). Otras soluciones han sido propuestas (Peet, 1971; Fager, 1972), incluyendo expresiones
-de redundancia (desuniformidad) como la de Patten (1962) que responde a
1- V (ff) y l -V (H), o bien, en general, R (D máx - D) l (D
máx -D mín).
· El principal inconveniente en su planteamiento es que las medidas de
la· uniformidad contienen el término S; así, una de las más empleadas
V'(H') =']' de Pielou (1966) = H' / In S, compara un valor estable (H' es
relativamente independiente del tamaño de la muestra) con otro inestable
(S, que .está fuertemente influenciado por ella). Pielou intentó una . justificación en el sentido de que S se refiere al número de especies en la cotnunidad, pero dicho número es difícil de calcular, aunque puede darse alguna
aproximación no carente de subjetivismo.
Peet (1975) compara los valores de todos estos índices para dos muestras hipotéticas (N = 100) que difieren en una especie representada por un
individuo; his oscilaciones son muy amplias, aunque hay que contar con
que Peet plantea un ejemplo excesivamente pobre, donde el paso de J a 4
especies supone uµ incremento relativo de S considerable. Cuando las
muestras presentan una riqueza mayor son de esperar menores contrastes.
No gbstante, las medidás relativizadas deben considerarse secundarias resp~to a los índices de diversidad, y su campo de aplicación se encuentra
sobre todo en las comparaciones .establecidas entre muestras de igual clase.
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LA DIVERSIDAD 11: TENDENCIAS ENCONTRADAS
PARt\ TRES SERIES DE LA SUCESION CULTIVO-PASTIZAL
EN. LA ZONA DE DEHESAS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

l. .

LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DJ;: PARCELAS Y MUESTRAS

Para el trabajo se ha partido de tres series sucesionales situadas en la
zona salmantina de dehesas; se centran en Berrocal de Huebra (serie A),
Tornadiros (serie C) y Sañdo de Santa María (serie E). Como se comprueba
se o.miten dos series de las cinco que en principio habían sido realizadas, la
B y la D, debido, respectivamente, al bajo número de parcelas con que
cuenta la primera y a la amplia dispersión sobre .el terreno de la segunda.
El conocimiento de las edades de las distintas parcelas integrantes se
ha..conseguido por consulta directa. Dada la circunstancia de que la capacidad para recordar la época del último cultivo parece debilitarse sobrepasados los diez años, son raras las excepciones (serie C) en las que ha
podido conocerse la antigüedad exacta hasta un · nivel elevado. Las respuest.as ,se concretan en dos opciones:
a) Marcar un intervalo de edad casi siempre ajustado a los ·cinco años.
Estos intervalos superpuestos representan un inconvenie·n te a la hora de la
intei;pretación, por lo que se ha preferido dar cifras exactas. Debe en consecuencia entenderse que a una parcela a la. que se le concede ,la edad de
doce años ·supone en realidad un período comprendido entre los diez y los
quince, así como que. veintidos y veintisiete años lo supone de veinte a
veinticinco ·y de veinticinco a treinta respectivamente.
b) Dar una edad determinada antecedida · por el término impreciso de
«unos», «alrededor», etc. En estos casos se CO'nserv~ la cifra · original supeditada al margen de error en la apreciación.
Para el muestreo de cada parcela la unidad elemental empleada ha sido
un cuadrado de 0,25 m 2 de superficie útil, anotándose •la densidad o número
de · individuos presentes de cada especie. La densidad se obtuvo contando
pies de planta o bien órganos o partes de aquella equivalentes. Dado que
con· este tamaño de unidad no se absorbe sino una mínima parte de la hete219
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rogeneidad espacial, se repitió el muestreo en varios lugares, hasta que se
juzgó que la representación obtenida estaba razonablemente ajustada a la
comunidad original.
Con todo, el número de especies esporádicas que no aparecían en los
cuadrados era en algunos casos elevado, aún siendo su representación de
individuos despreciable. El estado de colonización, donde se van produciendo
nuevas entradas de supervivencia en principio precaria, parece . acentuar
este carácter, y obligó a una revisión extensa y detallada de cada parcela para
ano::ar estas especies de abundancia reducida, a las que se les concede un
valor de densidad mínimo.
Dos detalles merecen ser tenidos en cuenta. El primero se refiere a la
localización de las unidades elementales en las parcelas donde los surcos eran
apreciables. Establecidos los puntos al azar, se siguió un orden de forma
que cada nuevo cuadrado supusiera la continuación del anterior a pesar de
estar separados sobre el terreno . .Se logra así que queden representadas por
igliál las lomas y las vaguadas de los surcos.
El segundo, es la limitación del muestreo a las especies presentes en la
época de máxiino desarrollo de la vegetación (desde finales de mayo a prineipios de julio), y por ·tanto los datos son comparativos dentro de estos
márgenes. El muestreo fue realizado durante dos años consecutivos, aparedendo eh la· numeración la denominación de prima (por ejemplo, 7') para
aquellas parcelás inventariadas el primer año.
La zona A (parcelas 1 a 15) tiene un recorrido máximo de cuarenta
años. La utilización pór el ganado se lleva a cabo, en general, mediante
pastoreo con ovejas. Son excepción las parcelas 15, pastada por vaca~~ la
7' Y 8 (identificadas en el espacio y producto del doble muestreo en diferentes años), que se re.servan para la recogida de- manzanilla, y, como es
lógico, lá 1, que corresponde a un cultivo de trigo. En cuanto a la topografía, las pendientes son ligeras, estando algo acentuadas en 5, 12 y 13, y
mucho más en 4', Las parcelas 5 y 10 están localizadas en la parte baja de
una Iaderá euyo fondo se encharca temporalmente y, dentro del conjunto, 11
y 14 reunen las condiciones de mayor pobreza, aunque se asientan en la
parte baja de pequeñas . laderas.
La zona C (parcelas 22 a 36) forma un grupo más compacto que la
anterior, llegando hasta los veinte años. De las comunidades integrantes,
33' y -34 'se -identifican sobre el terreno, y lo mismo ocurre con 35' y 36.
La ·utilización por el ganado es variable, aunque predomina el pastoreo por
vacas; sin embargo, 23 , 24 y 31 son pastadas preferentemente por ovejas
y .33';: 34, 35''. y 36 no hán sido utilizadas en ningún sentido. La parcela
22 . es un . cultivo de trigo. El terreno prest>"'ta una inclinación ligera; algo
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acusada en algunos casos, destacando las pendientes de 24 y l. Otro factor
a tener en cuenta es que, así como en la mayoría de las ocasiones d abandono
del cultivo responde a la. baja producción, aquí, menos para J3', 34, 35' y
36 {muy pobres), las causas radican .en las dificultades :para la explotación
de propiedades pequeñas.
La zona E (parcelas 49 a (,3 ), con una serie de cuareta años, se caracteriza por la repetición en añoS:. consecutivos de los siguientes pares de
muestreos: 51'-52, 53'-54, 55'-56 y 57'-58, y por el alejamiento hacia el
este de 63, 62 y 61, que en el orden citado constituyen, de arriba a abajo,
las partes de una misma pendiente interrumpida por cercas .de alambre. La
utilización por el · ganado ·es muy diversa, excluyendo las edades hasta ·lós
cuatro años inclusive que corresponden a parcelas no pastoreadas, de -las
que.49 ~es un cultivo de trigo. De las restantes, 55', 56, 60 y 62 llevan preferentemente carga de ovejas, y 57', 58, 59 y 63 de vacas, que . es pequeña
en 57' y 58, y muy . pequeña en 59. La parcela 61 está sometida .a una
intensa . acción ganadera por varios tipos de animales . La topografía acusa
desnivelesJigeros, algo incremen~ados en 57' y 58. No obstante, en la superficie de 60 se observan irregularidades del terreno que dan lugar a una
cierta heterogeneidad especial localizada.

2.

CARACTERIZACION DE LA SUCESION EN LA ZONA SALMANTINA DE DEHESAS

Pará llevar a cabó la caracterización previa de la sucesión, necesaria
antes de pasar a · contemplar aspectos relativos a la diversidad, se ·ha elegido
como análisis má~ sencillo el -de clasificación. El procedimiento de clasi~
ficación requiere, en primer lugar, el cálculo de la matriz de coeficientes
de similitud o afinidad entre pares de observaciones (parcelas). Para ello
se han propuesto una serie de índices, tanto cualitativos cO'mo cuántitativos, que a partir de Jaccard ( 1902, 1908 ), y en particular desde mediados
del presente siglo, hioin proliferado de manera ·notable con aplicacionés en
diferentes· ramas de la ciencia. Paralelamente, se incremen~an las. -publicaciones sobre el tema, pudiéndose destacar en un orden prácti.co la~ de
Dagnelie (1960), Williams y Dale (1965), Williams et .al. (1966), Pielou
(1969.), Sneath y So~al (1973), y todas aquellas que constituyen una revisión de sus propi~ades comparativas o enfocan el problema a partir, de ·sus
bases matemáticas.
La elección se ha centrado en uno de los índices cualitativos _de empleo
más amplio, el de Sorensen ( 1948 ), debido a que a ·su sencillez se une la
falta· de resolución en cuanto a cual es el más adecuado. Esta última faceta,
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por otra parte, presenta una cierta constancia en las relaciones matemáticoecológicás, dificultando -la flexibilidad del segundo término de .este binomio
su encasillamiento en los esquemas más rígidos del primero.
· Dicho índice viene dado por la expresión:
2C
S=-----

A+B

Donde A es el número total de especies en una de las parcelas; B el
núm<;!ro total de especies en la otra parcela y e el número de especies comunes para las d9s parcelas comparadas.
Sus límites de variación van desde O (C = O) a 1 (A= B =C), aunque por. lo general los resultados se dan en tantos por ciento.
El segundo paso, una vez obtenida la matriz de coeficientes de similitud;
es clasificar las observaciones. La manera de operar es variada, habiéndose
elegido el tipo jerárquico siguiendo un procedimiento aglomerativo mediante
el cual s·e "van estableciendo uniones sucesivas entre observaciones hasta
que todas forman un grupo único.
Entre los método que pueden aplicarse para el agrupamiento jerárquico
aglomerativo, presentan mayor facilidad los basados en el cálculo de la
medida aritmética, de los cuales, el UPGMA «unweighted · pair-group method using arithmetic averages» (Sokal y Michener 1958), ha venido siendo
particularmente.empleado, y preferido al WPGMA «weighted pair"group ... »,
sobre el que tiene .~a ventaja de dar menos distorsión cuando se compara la
matriz 9e similitud cofenética con la de similitud original.
· · A partir de las agrupaciones secuenciales, los tesultados pueden expre"
sarse en la forma de gráficas ramificadas o dendrogramas, que indican los
distintos grados o niveles de afinidad a los que se producen las uniones entre
observaciones o grupos de observaciones.
La clasificación no implica el calificativó de discretas para las obser\ra"
dones analizadas; Dicha discreción se· establece básicamente, en el estudio
de gradientes, de una manera artificial y extrínseca, fundamentada en las
características ambientales variables (temporales en el caso de la sucesión)
que permiten definir unos límites según los cortes que proporciona el patrón de· medida empleado. Tales separaciones no se corresponden frecuentemente con la adecuada, si bien a medida que la afinidad entre grupos
decrece van disminuyendo de forma paulatina los errores de una posible
~<disección» -.metodológica, Siempre bajo este punto de vista, se pueden
comparar . los diferentes grupos formados, a·sí como la secuencia que se
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sigue en la ordenación de las distintas observaciones, que depende de la
composición específica de las mismas y presumiblemente del gradiente ambiental.
El índice de Sorensen se_ha aplicado a cada una de las zonas consideradas. Esta independencia es obligada, ya que la mayor o menor distancia
sobre el terreno entre las agrupaciones de parcelas determina unas características en la composición específica que, aún careciendo de relieve bajo
el aspecto cuantitativo, se patentiza en el estudio de presencia-ausencia, pudiendo llegar a enmascarar los resultados,
Para poner de relieve las preferencias por el procedimiento ,de jerarquizadón aglomerativa UPGMA frente al WPGMA, se puede proponer
como ejemplo la zona A, en la ·que se obtienen aplicando dicho.s, piétodos
coeficientes de correlación ·cofenética de 0,83 y 0,59, en el ordeÓ ~ 1que
han sido citados. Si bien no deja de ser un caso particular, es posible contemplarlo bajo el aspecto de pormativa general (Sneath y Sokal, 1-97:3 ).
Para la zona A (Fig. 1) las diferentes uniones permiten establecer una
secuencia que sigue perfectamente la antigüedad de las parcelas. En, la parte
superior de la ·gráfica se representan los valores más elevados de l~ matriz
de afinidad or1ginal, con objeto de comprobar de una manera sencill~ la
posible pérdida de información que implica el proceso.
A un nivel cercano al 56% se encuentran separados dos grupos, de- los
que el menos numeroso está formado por fas muestras más jóvenes,_lo que
implica que existen amplias variaciones entre . las edades iniciales y <las
restantes. Otra faceta de interés radica en que a una afinidad del 55 % permanecen aún dos muestras aisladas; por una parte, la 4' que.da separada de
1, 2 y 3 al conferirle su acusada pendiente un carácte.r particular que la
lleva a ocupar una posición intermedia; por otra, se aisla la muestra 15,
traduciendo las diferencias creadas por la abundancia de arbustos.
A un nivel ligeramente superior al 60 % , y haciendo la salvedad de
estas dos parcelas, aparecen tres grupos definidos 1respectivamente .. por las
muestras 1 - 2 - 3, 5 - 6 - 7' - 8 - 10 y 9 - 11 - 12 - 13 - 14, que vienen a
coincidir con las fases juvenil, media y final de la sucesión. · Sin embargo,
en la última no se produce una diferenciación para las distintas situaciones
de asentamiento, circunstancia que sí ocurre cuando se tienen en cuenta
datos cuantitativos, lo que prueba qué esta diferenciación, al inerios en este
caso, radica más en el número de individuos de las especies dominantes
que en la propia composición específica.
El parecido de estas agrúpaciones con los cüeficientes más elevados de
la matriz de similitud original es notable, confirmándose de nuevo, con un
número reducido de datos, la fiabilidad del método.
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También en la zona C (Fig. 2) los resultados posibilitan ordenar todas
las parcelas por. sus años de abandono, excepción hecha de las muestras que
integran los pares 33' - 34 y 35' - 36, que proviniendo de un asentamiento
idéntico, y contando con su edad avanzada, presentan, como es lógico, los
máximos . niveles de similitud entre ellas.
Hacia el nivel del 55 % se encuentran dos grupos constituidos por las
parcelas de cero y un año el primero, y por todas las demás el segundó.
Aproximadamente sobre el 65 % , este segundo grupo está escindido en otros
tres, con límites intermedios en los cinco y diecisiete años. De ellos, el que
manifiesta unas características diferenciales sobresalientes es el formado por
33', 34, 35' y 36, que ha sido definido como el de mayor pobreza. La rotura
de continuidad entre 32 y 33' es eviden:e en la mátrii de similitud original,
si bien la debilidad de las uniones de las cuatro pa·rcelas más jóvenes con
las restantes hace que estas últimas no queden incorporadas al dendrograma
has ta el final.
En la figura 3 se presenta el dendrograma de la zona E. Al contrario
que en los anteriores la unión a un nivel más bajo corresponde a las parcelas
más antiguas, pero no a todas, sino a las que están más alejak:l:as sobre el
terreno respecto al conjunto total analizado. Por ello, esta diferencia dice
poco del carácter verdadero de la sucesión, aunque las profundas transformaciones por el ganado que se reflejan en la muestra 61 puedan condicionar
su exclusión, arrastrando a su vez por proximidad geográfica a 62 y 63.
Como valor indicativo se pueden extraer de la matriz original las ·similitudes
de 61, 62 y 63 con 60, que son en el orden citado 39,1 % , 49,2% y 52,8%,
y con 59, que arrojan el resultado de 42,3%, 51 ,1 % y 54,6%. A pesar del
aumento de los índices, los valores para 62 y 63 no son excesivamenté altos,
por lo que probablemente ambas causas · participan en cierta medida.
Hacia una afinidad del 55 % aparecen, junto con este grupo, otros dos,
que comprenden respectivamente las ·parcelas hasta dos años inclusive y
de dos años en adelante, pudiéndose ordenar según sus edades.
Otra faceta a destacar se relaciona con las muestras repetidas, apreciándose en las que no sobrepasan los cinco años desde el abandono (51' - 52
y 53' - 54) un descenso considerable de la afinidad respet:to a las más antiguas (55' - 56 y 57' - 58).
En resumen, y siempre bajo el imperativo de las diferencias estructurales
de edad entre los conjuntos de parcelas de cada zona, se puede generalizar
sobre la facilidad de ordenación que se sigue al contrastar este procedimiento
de clasificación con una escala de tiempo y sobre la fidelidad de los resul"
tados ofrecidos por el dendrograma con los coeficientes más elevados en la
matriz de afinidad original. También en general, y adoptando la escala de
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un año en la apreciación de las variaciones, se observa que las · similitudes
más altas tienden a presentarse hacia las edades más avanzadas, siendo inferiores en las intermedias y sobre todo al principio de la sucesión, con lo
que se indica un relevo atenuado a medida que ésta transcurre. Con todo,
las peculiaridades recogidas en algunos muestreos, basadas en una acción
ga,nadera intensa, la pobreza del terreno, o la entrada local de arbustros,
pueden proporcionar en las fases finales márgenes considerables de .disimilitud.

3.

LA DIVERSIDAD DURANTE LA SUCESION

En ºlos medios no intervenidos, se acepta como tendencia general el
incremento de la diversidad con el tiempo (Tagawa, 1964; Monk, 1967;
Margalef, 1968; Odum, 1969; Loucks, 1970; Reiners et al., 1970; Auclair
y Goff, 1971; etc.), si bien con matices particulares en cada caso, que
muchas veces radican en el intervalo total objeto de estudio, en la precisión
con que se han seriado las diferentes edades, o en el tipo y localización . de
la comunidad estudiada. Así, a resultados afirmativos sobre el aumento de
la diversidad (por lo menos hasta una edad avanzada) a partir de cultivos
ab~ndonados (Nicholson y Monk, 1974), se unen aquellos que demuestran
disminuciones ocasionales en determinadas épocas (Bazzaz, 1975), pero
permaneciendo casi · siempre un sentido progresivo de conjunto en los índices empleados, que, por otra parte, sólo parece no encontrar respuesta
en situaciones particulares (Shafy y Yarranton, 1973; sucesión post-fuego).
Sin embargo, en medios intervenidos (Fig. 4) se configuran gráficas
claramente opuestas a esta tendencia. La diversidad, medida como H' de
Shannon-Weaver (por no juzgar sobre el tipo de distribución, por su relativa independencia con el tamaño de la muestra, y por intervenir poco las
es·pecies menós abundantes, que son las más suceptibles a los errores en. el
muestreo), se incrementa hasta los dos-tres años,. declina en los cuatro-cinco,
y vuelve -a aumentar de nuevo hasta los ·once años aproximadamente, iniciándose a partir de aquí un descenso constante.
Los valores, comparando edades similares para cada serie, no son idénticós. Existe un entrelazamiento de los planos espacial y temporal, dejándose
etrever .que la estructura de una comunidad depende sólo en parte de un
proceso intrínseco. La diversidad, como ·r esultado .de la topografía y otras
influencias tales como la presión de los herbívoros (Drury y Nisbet, 1973),
oscila dentro de una edad determinada, y dichas oscilaciones alcanzarán már-
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genes más dilatados donde las posibilidades de diferenciación se multipliquen.
La disminución de la diversidad a p~rtir de los once-doce años responde
a un proceso sucesional y temporalmente aditivo de pastoreo (Itow, 1963 ),
que culmina con la acomodación y diferenciación del nicho espacial de las
especies. Esto no se contrapone a los posibles incrementos motivados por
el pastoreo moderado (Harper, 1969), ni a la subordinación a una trama
de caminos que puedan conducir a distintas comunidades consideradas como
más o menos estables a modificaciones, inevitablemente temporales pero
no con una trayectoria sucesional directa, producto de los cambios en los
·factores extrínsecos determinantes.
Otro aspecto de interés lo constituye la caída de los índices hacia los
cuatro-cinco años. La representación conjunta en la figura 4 de las tres
zonas con los datos aportados por Bazzaz ( 1975 ), que corresponden a medios
no intervenidos y de topografía similar, resulta adecuada para establecer
comparaciones. Se destacan así tanto las diferencias en la tendencia general
(incremento en medios no intervenidos) como las indicadas por las oscilaciones, opuestas a lo comentado, que en el trabajo 'de Bazz~ se hacen más
pequeñas superados los diez años (topografía similar, no intervención). No
obstante, las preferencias por este autor se deben a la aparente igualdad que
supone el descenso de la diversidad iniciado a los tres años y que culmina
a los cuatro, ensanchando las bases de complejidad del proceso al atribuirla
« ... a la fuerte dominancia de Andropogon viri,inicus, que como e~ conocido
produce sustancias químicas inhibidoras de las especies asociadas».
En la temática del presente trabajo, la situación es diferente. Se descarta el que las especies dominantes en estas edades respondan a propiedades
de este tipo, que de ser ciertas, habrían de estar respaldadas por un período .
más o menos largo de supervivencia (tal como los cuatrO-diez años que da
Bazzaz). Aquí, la recuperación, en las zonas donde se produce (A y E; la
falta de edades clave en C impide concluir n~da al respecto, si bien es de
esperar, con el relevo de las dominantes, al menos una, pequeña subida) es
casi inmediata, y no cabe duda de que un estado tan tt.ansitorio está ligado
a la capacidad de crecimiento de la especie como tal, es decir, a la capacidad
para la colonización intensiva dentro de unas deter~inadas condiciones.
A partir del cultivo la diversidad aumenta hasta los' dos años y se mantiene aún relativamente alta a los tres, porque al decrecimiento de las especies ligadas al cereal con densidades altas se une fa .entrada de otras de
excasa importancia cuantitativa. Sin embargo, a los cuatro años, la densidad
de T aeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, muy posiblemente en marcada
dualidad con el estado del terreno, llega a destacar sobre las demás, produ230
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ciéndose la bajada de los índices. Esta ventaja se ve desbordada con rapidez
en los dos o tres años siguientes; al igualarse las posibiilidades se producen
los máximos de los siete a doce años, a partir de los cuales la selección por
el ganado vuelve .a facilitar situaciones de dominancia. Las conclusiones de
Tramer (1975), aunque limitadas· en la práctica a los cuatro priinefos años,
no difieren en esencia de este comentario sobre las motivaciones de la
sucesión interpretada como un continuum.

4.

ESPECIES DOMINANTES

Una de las características más sobresalientes en el curso de la sucesión
es la presencia de determinadas especies que llegan a dominar sobre las
demás en. intervalos más o m~nÓs ·estrictos, y 'Son precisamente estas especies
las que en gran parte permiten definir una serie de comunidades discretas
en unas coordenadas de espacio y tiempo. Sin ·embargo; cuando las coordenadas se reducen sólo al eje temporal, se producen algunas alteraciones que
impiden la coincidencia completa.
Teniendo en cuenta las tres espeeies más abundantes de cada parcela,
el número de presencias de cada una de ellas en el conjunto de muestras
comprendidas entre ciertos años se traduce en un tanto por ciento que
mide la certidumbre de dominancia. Los ·resultados que alcanzan· o superan
el nivel del · 20 % son los siguientes (denominaciones según «Flora Europaea» ):

O años: . 100%
67 %
50 %
33 %
1 año:

100 %
50%
38%
25 %

Lolium rigidum
Molineriella laevis
Anthemis arvensis
V ulpía myuros
Lolium rigidum
Molineriella laevis - Vulpia myuros
Spergularia purpurea
Anthemis arvensis

2 - 3 años:

67 % Lolium rigidum - Anthemis arvensis
3 3 % T aeniatherum caput-medusae- T rifolium arvense

4 - 5 años :

86-% T aeniatherum caput-medusae
71 % T rifolium glomeratum
29 % Trifolium striatum - Logfia mínima
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. 6 - 8 años:

9 -11 años:

7l % T rifolium striatum
57% Trifolium glomeratum -Vulpia bromoides
29 % Vulpia myuros - T aeniatherum caput-medusae
67% Trifolium striatum - Vulpia bromoides
33 % V ulpia myuros - Trifolium afvense

12 - 17 años:

90% Vulpia bromoides
70% Trifolium striatum
20% Vulpia myuros - Trifolium glomeratum - Agrostis castellana - T aeniatherum caput-medusae

18-- 20 años:

50% Trifolium striatum
40% Agrostis castellana - Vulpia bromoides - Tuberaria guttata
30 % Anthoxanthum aristatum
20% Trifolium · glomeratum -·Trifolium micranihum

Más de 20:

78 %
44 %
33 %
22%

Agrostis <:as/ellan_a - Poa bulbosa
Trifol,ium striatum .
Anthoxanthum aristatum
Vulpia bromoides - Tuberaria guttata

_Entre las gramín..eas destaca Lolium rigidum Gaudin en el cultivo y dos
prilfleros años. La formación de un grupo con la;s parcelas de dos y _tres años
lleva a fa aparic;:ión ·conjunta de e_sta especie con T aeniatherum caput-medusae
{L.) Nevski, pero la presencia de la última comienza a ser notable sólo hada
los tres años, se hace preponderante a los cuatro o cinco y a partir de aquí
decae con rapidez, conservando sin embargo proporciones altas en. determinadas situaciones topográficas o de fuerte oligotiofia. Vulpia myuros (L.)
C. C. Gmelin se encuentra, a veces con- densidades elevadas, hacia los diecisiete años , siendo no obstante sus valores muy variables. Menos variabilidad
parece tener Vulpia bromoides (L.) S. F . Gray, que en general tiende a ser
dominante respecto a la anterior en intervalos _más cercanos al extremo final
de la sucesión, alcanzando el ínáxímo entr,e los once y diecisie~e años. Agrostis castellana Boiss. et Reut., Poa bulbósa L. y Anthoxanthum aristatum
Boiss. adquieren un gran desequilibrio hacia las ·situaciones finales.
De las leguminosas · cobran singular interés Tri/ olium glomeratum L. -y
Trifolium striatum L., de las que la primera precede én el tiempo a la
segunda por su importancia dentro de la_ secuencia. Sobrepasac:!os los seis
años, las situaciones de dominio corresponden. a T . striatum.
Entre las demás especies, las más relevantes soh Anthemis arvensis L.
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en el inicio y Tuberaria guttata (L.) Fourr. hacia el final, ligada esta última
a la pobreza de la mayoría de los pastizales incluidos en el análisis.
Otra faceta ·a considerar son las agrupaciones que pueden establecerse
según la dominancia por especies anuales, bienales o perennes. Contando
con el subjetivismo que . enderran las clasificaciones de este tipo, sé aprecia
un decrecimiento del número de anuales a medida que la sucesión progtesa.
El comen:ario sólo es posible a grandes rasgos, y de aquí que se refiera a
intervalos temporales amplios (O - 5 años, 6 - 17 años y más de 17 años).
Como es lógico, dada la poca variabilidad de las bienales, las perennes
aumentan con la edad, siendo aún más claras las tendencias que se producen
teniendo en cuenta el número de individuos.

5 ..

CURVAS DE DOMINANCIA-DIVERSIDAD

En la primera .parte de este trabajo, se han visto al tratar de las negula,ridades observadas en los colectivos naturales los cuatro casos principales
que pueden encontrarse en su estudio. La representación gráfica del logaritmo del número de individuos frente a la secuencia de especies ordenadas
.de más. a menos representadas, va . a traducirse en un conjunto de curvas de
diferente configuración según se .trate de una serie geométrica o lo.garítmica, o bien los datos sean asimilables a una distribución ·lognormal o de
MacAtthur.
Dichas curvas llamadas de dominancia-diversidad, tienen un notable interés, itanto en lo que se refiere al estudio de variaciones espaciales (gradientes) como temporales (sucesión), al reflejar sus diferentes formas éambios en la estructura de la comunidad que pueden· referirse a una o pocas
variables dominantes. Los ejemplos son numerosos y han sido analizados
ampliamente por Whittaker (1965, 1967, 1969, 1970, 1972) y Whittaker
y Niering {1975).
No obstante, se debe plantear el problema de una manera amplia, ya
que la gam,a que ofrece la Naturaleza puede ser ilimitada, y pretender el
ajuste de las curvas a unos modelos matemáticos definidos es, posiblemente,
una consideración demasiado simplista.
El hecho de que las series logarítmicas obtenidas en las muestras correspondan a una realidad cde las comunidades naturales ha sido puesto repetidamente en duda. La captura de colectivos por medio de trampas luminosas
han sido tomados de una sola comunidad, con interacción
supone que
entre las especies, y las posibilidades en los' resultados son muy variadas,
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dependiendo muchas veces de la extensión de la muestra. En estos casos,
y en aquellos en que se estudia una sola comunidad, las curvas de las series

logarítmicas parecen ser el resultado de folectivos alterados o incompletos,
y se encuentran comprendidas en las distribuciones lognormales, considerando los valores de importancia superiores, a partir de cierto nivel (Whittaker, 1972).
· Un modo de interpretación de las curvas de dominancia-diversidad se
presenta cuando se compara un buen número de diferentes muestras animales (Whittaker, 1969); resulta entonces que las curvas van de las correspondientes a la distribución de MacArthur a las series geométricas, pasando
por distribuciones lognormales, por lo que se puede catalogar a estas últimas
como un caso intermedio entre dos situaciones opuestas. La hipótesis de
MacArthur aparece así como el caso límite de mínima dominancia o máxima
equitabilidad -actuación de procesos reguladores- (Lloyd y Ghelardi,
1964), mientras que las series geométricas son el límite en los casos en que
la fuerte competencia ha originado una dominancia acentuada.
· · Y a se· han comentado las circunstancias· que · rigen la asimilación de un
colectivo con un modelo de MacArthur, admitiendo que su presencia no
había sido detectada en el estudio de taxocenosis vegetales. Por lo tanto,
en .las muestras extraidas de las º mismas se observarán distribuciones que
van entre geométrica y lognormal, aproximándose más a la primera en
condiciones desfavorables y a la segunda en las favorables (Margalef, 1974);
también es posible encontrar geométricas en ambientes favorables, de alta
diversidad, cuando se analiza separadamente cada estrato o forma de vida
(Whittaker y Woodwell, 1969; Reiners et al., 1970; Whittaker, 1972);
La interpretación de las curvas de dominancia-diversidad plantea el
problema de las distintas hipótesis que pueden sugerirse para una forma
dada (Cohen, 1968: Whittaker, 1969, 1972). Esto supone una perspectiva
menor de la organización de la comunidad de lo que podría esperarse en
principio; no obstante, los resultados que ofrecen en problemas de fiíedida
de la diversidad, y las diferencias entve las situaciones vistas, les dan un
indudable valor. ·
Whittaker (1969) ha resumido esta~ dificultades con las siguientes palabras: ·«Si pensamos. en una curva de valores de importancia como en una
frase acerca de la organización de la comunidad, las palabras aisladas (nues·
tras medidas de productividad, etc.) parece que no sean ambiguas. Pero la
frase es en un lenguaje del que no estamos seguros de conocer la sintaxis,
y es 'posible la existencia de diferentes ordenaciones gramaticales entre las
palabras implicando significados distintos. Esperamos los resultados de más
investigaciones sobre la sintaxis».
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En las figuras 5, 6_y 7 ·se representan las curvas de dominacia-diversidad, correspondientes, en el orden citado, a las parcelas de las zonas A,
C y E. Para su trazado, las especies se colocan en abscisas a intervalos regulares, mientras que el número de individuos se dispone en ordenadas,
comenzando siempre por la especie más representada y siguiendo un orden
descendente hasta aquellas de densidades menores.
Cada una de estas · zonas reune algunas exc-epciones respecto a las otras
dos, pero en conjunto . abarcan un muestrario representativo de los resultados que se ofrecen durante el desarrollo de la sucesión secundaria en
medios intervenidos. Conviene destacar que, como se ha indicado, la gran
mayoría· de las curvas ·quedan .:omprendidas entre los límites que van de la
distribu.ción geométvica a la lognormal, con claro desequilibrio en favor de
la primera, aunque también son numerosos los casos intermedios.
En general, se observa que la sobredominancia del cultivo y primer año
de abandono se reduce a los dos 'lños, aumenta a los cuatro-cinco y vuelve
a disminuir. a los_siete"ochu. A partir de aqúhel incremento es constante
hasta el finál de la sucesiÓ'rLy coincide, de Jorma inversa, con los valores de
diversidad ol;>tenidos. Sin embargo, en d~termÍnados casos la secuencia se
altera, siendo los principales exponentes la parcela 23, en la que las mejores
condiciones del terreno al iniciarse la sucesión propician la entrada de numerosas especies con· abundancias comparativamente altas durante el primer
año, y la 36,· dado que a pesar de su edad avanzáda la sobredominancia está
impedida por la pobreza del suelo y falta de pastoreo, circunstancia que se
señala en menor grado también para la 34. En vista de las similitudes respectivas de 33' y 35' .con 34 y 36, y habida cuenta de su independencia
relativa• con la serie más homogénea constituida por las restantes, se ha
optado por no representarlas en la figura 6.
En cuanto a la forma de las curvas, queda subordinada a que tratándose de un medio intervenido son de esperar sifuaciones convergentes donde
el efecto antrópi~o o aritropozoógeno tiene una incidencia mayor. Se mantiene como válidp el supuesto _de que los ambientes. más rigurosos condicionan curvas geométricas en las que la seriación de las especies está más
o menos ajustada según sus caracterís ticas adaptativas dominantes. No obstante, es preciso dis.tinguir .si las imposiciones ambientales son de tipo físicoquímico principalmente; (aireación, capacidad de retención, etc.) como ocurre con las «nialas hierbas» de un cultivo, o biótico, que sería el caso de
un campo muy . pastado. Et\ el primero, sus mismas condiciones imposibilitan ya desde un príncipío el asemamiento de ·muchas especies, y las normas
de rigidez en las abundan+es. son por lo general más pronunciadas. El proceso es inverso en el segundo caso, ya que él número de especies de posible
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asentamiento -es elevado, pero las densidades altas son ajustadas por el
pastoreo, en un sentido abstracto posterior a la colonización, aunque en
realidad ambos fenómenos se desarrollan al mismo tiempo.
Ahora bien, aunque la rigidez sea norma durante todo el proceso, es
posible distinguir los intervalos en que se atenúa algo. La interpretación se
enfrenta por una parte con la dificultad de que los límites de variación son
angostos, y por otra, con la que supone el que los dos extremos marcados
en. el párrafo anterior están reducidos al cultivo y primer año, el inicial, y
a las comunidades fuertemente pastoreadas, el final, resultando un número
de gamas intermedias comparativamente aumentado.
Partiendo de que las condiciones de relajamiento respecto a ambos
extremos deberán adoptar caracteres opuestos a los mismos, dos son los
puntos diferenciales de partida: la ausenci'a de sobredominancia, y la reducción de la verticalidad (pendiente de las curvas). Esta segund¡a condición,
que se conjuga con el comportamiento de H ' , requiere que se incorporen
a la parte media y superior de las curvas proporciones crecientes de especies,
o dicho de otra forma, la reducción de la pendiente en la mitad superior de
las mismas.
Por lo tanto, la mayor laxitud dentro de los ejemplos propuestos corresponde tanto a las curvas sigmoides de · pendiente mcxlerada, que no
cumplen la primera condición pero sí la segunda (luego sus representantes
más claros aparecerán sobre los diez-doce años ~ con el inicio de la dominancia), como a las geométricas de pendiente atenuada y ausencia de dominantes destacadas. Si a estas últimas se unen pequeños zigzagueas tendentes a crear acúmulos de alta densidad, la diversidad se hace máxima
(parcelas 26, 36, 55' y 56).
Se puede en consecuencia delimitar el campo de las curvas en los siguientes términos : predominio de las curvas geométricas hasta aproximadamente los diez-doce años, y de las sigmoideas o levemente sigmoideas a
partir de aquí. En la primera fase, pendiente y dominancia se acentúan en
el cultivo, año inicial de la sucesión y sobre los cuatro-cinco años, coincidiendo con la caída -de la diversidad, y están atenuadas en las restantes
edades. En la segunda fase, a menos antigüedad, la dominancia (y el efecto
del pastoreo) es menor, y más claras las inflexiones (pendiente más pequeña
de la mitad superior); según se progresa en edad el dominio se incrementa
y las curvas no pasan de insinuar un carácter sigmoideo muy ligero. Como
es lógico, las reducciones en el pastoreo o su ausencia hacen que se conserven
aspectos más juveniles.
Algo más particular resulta el análisis individual de las distintas zonas.
Así, la zona A (Fig. 5), por lo común fuertemente intervenida, conserva un
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esquema constante de rigidez en casi todas sus parcelas, pero son apreciables
las diferentes formas y su secuencia, excepto. en lo que se refiere a las curvas
sigmoideas patentes. Las diversidades más altas, entre los siete y doce años,
son las de 7', 8 y 11 (no dominancia, especies en el tramo superior), pasándose de aquí a las curvas levemente sigmoideas y de pendiente fuerte de 12
y 13. Las parcelas 14 y 15 responden a la influencia de medios particulares.
De ellas, 14 es producto tanto de la acción intensa del ganado (sobredominancia) como de la pobreza del terreno unida a enclaves de arbustos; el
último factor supone un relajamiento del primero, por lo que ·la. diversidad
es algo superior a lo que podría esperarse· y la curva se confügura de manera
diferente a 12 y 13.
En la zona C (Fig. 6) el pastoreo es menos intensivo. La severidad
inicial · se resuelve a los dos y tres años .con curvas fluctuantes, sin domi~
nancia y de elevada diversidad. Superado este lap·sus inicial, y cuando empiezan a destacar algunas especies, las curvas pasan a sigmoideas (parcela
30 ), más atenuadas al aumentar la edad, constituyéndose la muestra 31 en
el paso intermedio ala 32. En esta última, la estructuración de la comunidad
mediante la utilización continuada la hace similar a las parcelas 12 y 13 de
la zona anterior, y también como en ella, los casos de mayor pobreza (36)
conservan muchas especies en el tramo central.
El desarrollo de fas curvas en la zona E (Fig. 7) ~- igualmente claro,
proporcione como conjunto el ensayo práctico más ajustado a los
y tal
modefos teóricos. La distribución geométrica es patente al principio, salvo
en el exceso de dominancia por parte de algunas especies, y la diversidad
aument:a aumenta tanto en 52 (dos años) como en 55' y 56 (siete y ocho
años). Hacia los doée años (parcela 57') comienza una tendencia sigmoidea
que puede continuar hasta las condiciones más pobres (y de pastoreo por
ganado. menos selectivo) de Íos cuare~tas años (63 ), o permanecer, aunque
muy atenuada, a pesar de la fuerte utilización, debido a una cierta irregularidad del terreno (60) o, en fin, quedar eliminada casi por completo (61
y 62). Se coiricide así- con similares aproxim~ciones en las dos zonas anteriores.
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CRITICA· DE LIBROS

Ai..vAREZ VILLAR, J.: El Palacio de La Salina de Salamanca (Diputación de
Salamanca 1984) 133 pp., con 70 ilustraciones y J árboles genealógicos.
La trayectoria profesional de Alvarez Villar es de sobra conocida en Salamanca, pues ha centrado gran parte de sus investigaciones en el arte de la
ciudad; ello me excusa de presentaciones. No obstante quiero partir de una
idea que ha mantenido en otros trabajos, que en éste reafirma y que le he
oído directamente en numerosas conversaciones: la heráldica como punto de
partida; él está convencido de ello, hasta casi, casi convertirla en un instrumento metodológico. Por mi parte, sin compartir ese entusiasmo, cada vez
me .va persuadiendo de su . bondad, y no por un mero ceder gratuito, sino
porque él, con sus obras, lo está demostrando. No creo que merezca la .pena
revisar y citar puntualmente los libros en que patentiza sus logros; escribo
~e memoria --<:on el consiguiente riesgo de error por mi parte-- y recuerdo
en ese sentido sus aportaciones a la Historia del Arte en general y al salmantino en particular, conseguidas por esta vía, como en el caso de su tesis
doctoral (De heráldica salmantina) cuyo subtítulo -«Historia de la Ciudad
er¡. el arte de sus blasones»- es casi un manifiesto programático de su forma
de pensar; sus trabajos sobre la Casa de las Conchas, Casa de las Muertes,
Miranda del Castañar, etc. inciden en la misma línea. En todos ellos y: también
en el que presento arranca, en gran medida, de las piedras armeras.
En refuerzo de lo que digo traigo a colación el que en un r~iente manual
metodológico ha sido reconocido implícitamente como defensor de la heráldica
como algo más que ciencia auxiliar (Fernández ·Arenas: Teoría y Metodologia
de la Historia del Arte). Y en segundo lugar, sus propias palabras, clarificapo'ras de su mentalidad: «aludí en 1966 a la importancia de su heráldica
para conseguir una vía de información sobre los propietarios de la casa (habla,
huelga decirlo, sobre ·el palacio motivo de su estudio), ya que un apellido
daría la clave para conocer las circunstancias de su historia ... ».
Pero, dejemos al autor y vayamos a su obra. Después de una breve
introducción, dedica un capítulo a recoger . las versiones que el mito forjó
sobre la Casa; bellas, bellísimas, como todas las leyendas, pero, éomo todas
sin fundamento, tal y como Alvarez Villar demuestra. A cambio de su pérdida, que algunos lamentarán, ha arrojado luz sobre la verdad histórica.
Relacionadas con. las leyendas, historia el uso del edificio como . alfolí,
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establecido allí desde mediados del siglo xvm, con lo que se me ocurre
pensar -según escribo- que al menos el relato en que se denomina --con
absoluto desdén para la cronología- a Doña María de Ulloa como «La
Salina», legendaria destinataria del Palacio, debe ser muy moderno y lo
mismo cabría pensar de los restantes, en los que se aúna a la hermosa dama
gallega con los amores episcopales de un, no podía ser menos, ardoroso
Fonseca. Tal vez cuando se estudien con detenimiento este tipo de ficciones
se descubra que se deben a mentes románticas, deseosas de «embellecer»
épocas pasadas.
Con respecto a la Casa-Palacio comienza su estudio por el exterior, en
el qüe remarca Íhteresantes· ·consideraciones , sobre sus proporciones. y rela~
ciofies' :eón obras italianas; pero a mi juicio, sobre esta fachada, sin negar
lo afirmado, aletea sensiblemente el espíritu y la mano tracista de Rodrigo
Gil d~ Hontañón. Por otra parte; n.i la qonología. propuesta, ni, lo que es
más ,importante, la obra conservada s.e oponen a esta hipótesis,. ya v~eja .por
ol:rá ~rte y .a.la que ahora, sin reservas; me sumo. Creo que este canlÍno
consicente~eqte ha. quedado sin explorar y es necesario recorrerlo. La con.
cepción. general y de~alles concretos así lo aconsejan.
En este capítulo se relaciona certeramente el irregular ..patio con el ·d e
la Casa de las Conchas y con la parte original del claustro alto universitario;
con: respecto a este punto, se insiste, aquí, y en otros lugares; cómo el actual
palacio' es pues fruto de una vivienda gótica y otra renacentista; a más; claro
está, de restauraciones y obras · decimonónicas.
Como no podía ser menos se pasa registro a las bellísimas ménsulas
del patio, que· a tanta leyenda dieron lugar y cuyós rostros atormentados
bí~ii riman con lo obrado por ·nuestros · tallistas platerescos; la ignoranciá
quiso ver ~n sus caras facciones de personajes salmantinos. Desmontacl,o el
mito y repasado el' repertorio del quinientos nada extrañan. Dichas ohtas
se · ponen en fa órbita del jienense_ fray Martín de Santiago .
..Apart¿do e;special merece .el cantero Maclún. de Sarasola, unido d9CUmentalmerite al palacio de La Salina; pero, a pesar de los datos aportados
foqt~ SU vid{ y sÚÓbra,' SÜ personalidad artística queda por precisar, pues
muqias · de las fichas, certerament~ allí recogidas, no acaban de tener \in
coht~nido' 'concreto que permita valorar _su quehacer.
.·
·· ·
«Los )'Jessja y sus Estados» ocupan el siguiente .capítulo, en . el que se
aclara -;:-junto ·con árboles genealógicos- la ascendencia del promotor . del
pála~ilo salmantino. La vía, en parte utilizada, es la heráldica; tan cara, comd
decía al principio, ,al. Dr. A¡varez Villar. Todo este apartado contribuye ,a
dibujarn()S al promotor de la obra, aspecto dejado de lado en muchas. ocaSÍÓhes por los historiadores del arte; pero no es .éste el caso, púes además
dé~las rt~:hidas de este título, el sigiuente, «El ~nventó-S~ukro de L~
Guardia»' ..áyuda a · conocer .aún más la personalidad .de Don Rodrigo ·.de
Messía, q~~a ,l a.vez patrocinaba palacio. en Sálamancll: y conyento .en Anda~
lucía)' fruto de una pr~mesa realizada a Santa María Magdalena. Esta inte~
resante· obra jienense -baste decir que corrió a· cargo de Andrfr de Van244
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delvira- sirve como complemento a la biografía del precitado Messía, que
allí deseó ser enterrado, pero que las circunstanicas hicieron que sus huesos
descansaran en sepultura -no localizada- del monasterio salmantino de
Las Claras.
En el deseo de perfilarnos a los personajes que bien en línea ascendente
o descendente rodearon a D. Rodrigo de Messía, el autor narra la concesión
del Marquesado de La Guardia -en 1556- en la persona de su hijo,
Gonzalo de Messía; la misma intención veo en el título de los «Enlaces
familiares de los Haro, Messía y Fonseca».
Considerando la forma de pensar de Alvarez Villar, partidario de historiar el edificio hasta nuestros días, y teniendo en cuema el editor de su
libro, no podía excusar el puntualizar la llegada de la Diputación Provincial
a este Palacio. Este capítulo era obligado, por lo dicho, y porque, lo que es
más importante, el edificio sufrió transformaciones. Sin este apartado, su
obra hubiera quedado manca; así registra fa propiedad del Palacio en manos
de J. J. Gómez de Parada y Fonseca, vecino de Méjico, y de otros poseedores, hasta llegar a manos de los rectores provinciales, de cuya primera
sesión se celebra ahora el centenario, por lo que el libro de Alvarez Villar
y la decisión de publicación por par:e de la actual Corporación es todo un
acierto, que nadie puede cuestionar. El título último repasa las obras que
el edificio necesitó para adaptarse a su nuevo destino, llevadas a cabo entre
1881-84 por el arquitecto Secall y por otros artistas que colaboraron al
embellecimiento del palacio.
En definitiva, au~or y Diputación se han coordinado felizmente para
hacer a Salamanca un buen regalo navideño, época en la que salió el libro
y en la que hilvano estas líneas. El organismo provincial no ha escatimado
gastos, con cargo al Convenio Diputación-Universidad, y ha materializado
generosamente el libro del catedrático salmantino, que «biografía» así otro
edificio de la ciudad, contribuyendo al mejor conocimiento de la misma.
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