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MAGADAN CHAO,

NOTAS PARA UNA HISTORIA DEL FERROCARRIL EN SALAMANCA
LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA FREGENEDA,
OCASIONO GRAVES PROBLEMAS SOCIALES Y SANITARIOS

La Diputación Provincial, en 1981 conmemoró la construcción del ferrocarril a la frontera portuguesa de Barca d'Alva, con un breve ciclo de conferencias en el que intervinieron los historiadores Miguel Areola y Gabriel
Tortella, así como el periodista Enrique de Sena. El texto que sigue a continuación corresponde, en parte, a la conferencia que en el salón de la Corporación provincial, pronunciara Enrique de Sena.
Asegura el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por cuanto
no lo pone en duda, que la voz carrilano para designar a hombre operario
del ferrocarril, nos lleg6 de Chile. Curiosamente. en Chile llaman también
carrilanos a los ladrones y bandoleros. Cometeré la primera audacia al poner
en duda la exactitud de esta adjudicación geográfica de nuestro infalible y a
las veces inefable Diccionario. Si consultamos «El Dialecto Vulgar Salmantino» de don José de Lamano y Beneite, obra laureada por la citada Real
Academia y editada en 1915, veremos que en la pág. 327 figura el adjetivo
carrilano, carrilana, como denominación de hombre o mujer de oficio ferroviario. Mas al repasar minuciosamente el léxico que los informadores emplean en los periódicos salmantinos del último cuarto del siglo xrx, al dar
cuenta de cuanto acontece durante la construcción de los ferrocarriles, encontramos el término, la voz carrilano que -y basta de citas al respecto-,
utiliza don Dionís de Nogales Delicano al referir anécdotas de ingenieros
franceses que instalan sus reales en Cantalapiedra. Es decir, que en las pági.
nas de «Adelante». «El Despertador», «El Independiente», «La Provincia»,
«La Linterna», «La Alianza del Pueblo» y otros títulos, llamar carrilanos a
los obreros de la vía es común y frecuente. Todo esto, antes de que se
prodU2Ca la masiva emigración de salmantinos a América. No es broma, creo
que después de haber seguido en todas direcciones y con horarios inimaginables la peripecia del ferrocarril en nuestra provincia, casi estoy por asegurar que el uso del palabro carrilano, es la más brillante aportación de Salamanca a la Historia del Ferrocarril español.
9
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La idea de la Diputación Provincial de conmemorar un centenario,
acaso adolezca de precisión histórica, pero, sin embargo, provoca un importante aliciente: suscitar, sugerir entre los jóvenes historiadores que se forman en nuestra Universidad, el propósito de desentrañar aconteceres históricos que aunque no están muy lejanos en el tiempo, permanecen en su
mayor parte olvidados o ignorados. Un l&mentable planteamiento en la aportación y la enseñanza de la Historia durante largos decenios, llevó al ánimo
de los españoles todos la nebulosa idea de que lo único interesante es el
acontecer nacional, lo que nace y se produce en el marco madrileño, de forma,
que lo que se exalta es un marcado sentido centralista, con olvido de que
las provincias y regiones más pobres y humildes también fueron escenario
de acontecimientos muy válidos para un cabal y objetivo conocimiento de
la Historia.
No busque el lector en las historias del ferrocarril publicadas, en los
trabajos monográficos y otros estudios que han visto la luz, referencias concretas al ferrocarril en Salamanca. A lo sumo, en los más voluminosos
ejemplares hallarán tan sólo y en algunos casos confundidas, fechas de
comienzo e inauguración de líneas. En parte alguna se relata cómo un>t
provincia española pobre, Salamanca, vivió la aventura del ferrocarril. Se
ignora cuál fue la reacción de sus gentes, cómo participaron los hombres, las
corporaciones y la sociedad en suma, en el establecimiento en nuestro solar
del servicio de la máquina de vapor, que es el centro, el núcleo o punto de
partida de la revolución industrial. Una revolución que nos llega con mucho
retraso y que también puede servirnos de dato preciso para conocer la distancia o la demora española, respecto de las transformaciones económicas,
políticas y sociales que se producen en el ámbito europeo, tan próximo.
España vive sumida en el transcurso del siglo xrx, en sus líos, en la
trágica farsa de sus embrollos, en las sucesivas guerras civiles provocadas por
fanatismos religiosos y la insociabilidad de sus hombres; por la total ausencia
de un sentido crítico ciudadano que solamente se genera, cuando se instrumenta una elemental educación, una básica cultura y se da vía libre a las
corrientes del pensamiento humano. El retraso español, en suma, respecto
de la Europa de vanguardia (siglos antes España estuvo en la vanguardia de
Europa), se nos da en el mismo proceso de la revolución industrial.
El primer ferrocarril que se crea en el mundo, se inaugura en Inglaterra
el 27 de septiembre de 1825. Una línea muy corta, de ensayo, que une
Darlington con Stockton. Cinco años más tarde, en 1830 funciona la primera
línea de explotación comercial, entre Liverpool y Manchester. La vinculación
británica familiar de los señoritos españoles de Jerez de la Frontera, lleva
a estos a solicitar una línea que una Jerez con el Puerto de Santa María. No
se lleva a efecto, porque el sentido económico de los señoritos de Jerez, en
cuanto al riesgo financiero, es muy español, españolísimo. Consideran que
10
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debe ser el Estado quien les construya un tr~n del que van a servirse para
la mejor explotación de sus productos. Bastaría esta sencilla anécdota, par3
glosar una faceta de la peripecia de la construcción de los ferrocarriles en
nuestra provincia. Repetido intercambio de oficios, comunicaciones, aperci bimientos, acuerdos plenarios que nacen, bien en la Diputación o en Jos
Ayuntamientos afectados por las líneas férreas, buscando cuantos pretextos
sean posibles para aplazar o no pagar las subvenciones que tanto los Reales
Decretos como las Ordenes de Fomento establecen como aportación a las
compañías constructoras. Y el hecho de que esas compañías sean casi todas
ellas extranjeras, revela mejor que nada el carácter de espectador, que el
español adopta ante la implantación de un medio de transporte que puede
beneficiar al comercio, la industria y en definitiva a la propia sociedad.
En las páginas del «Informe» de la Subcomisión de Tecnología de Ja
Comisión de Recursos Nacionales de los Estados Unidos, (Washington,
1942). se recuerdan con cierto humor y sof!>resa, las prédicas , los sermones
de un ministro de una secta protestante en los Estados Unidos, en las que,
allá por los años 1870, vaticinaba que con los ferrocarriles habría que construir numerosos manicomios, para acoger a las gentes que «enloquecerán»
al ver cómo las locomotoras atraviesan los campos cual monstruos infernales.
Incluso en una historia de los ferrocarriles alemanes, en el aparcado de lo
pintoresco, encontramos la explicación de que cuando los ferrocarriles marchen a la tremenda velocidad de 24 kilómetros a la hora, a los viajeros les
brotará a torrentes la sangre por la nariz y morirán asfixiados al pas11r los
trenes por los túneles.
Pues bien, estas pintorescas interpretaciones que apenas constituyeron
obstáculo para el trazado de los ferrocarriles en los Estados Unidos y en
Alemania, tuvieron en España y concretamenre en nuestra provincia dos aspectos fundamentales. Uno, el miedo a la técnica. el temor a que las condiciones de vida alterasen las constantes de sumisión del pueblo llano, agrícola
e inculto por tradición, llegando a formular alguna mente reaccionaria que
el ferrocarril lo único que aporta es abrir una vía directa al infierno. Fue
muy esporádica y sin peso efectivo esta oposición. Pero tuvo peso y efectividad la actitud decidida de quienes consideraban sagrada la propiedad rústica y anteponían a codo, el respeto a la integridad de los espacios heredados.
Así, el trazado de las líneas, hecho por ingenieros, geólogos y geómetras,
que están de paso, que no tienen bienes raíces, que sólo buscan trazados
racionales que eviten fuertes pendientes y eliminen longitud en los trayectos,
se estrella con el criterio de los caciques y señores propietarios, opuestos a
que el monstruo de hierro divida sus heredades.
Aunque no corresponda la cita al ferrocarril de la frontera, sirva como
ejemplo o testimonio de que aquel criterio no fue general o dominante en
absoluto, lo sucedido en la Trasversal, la línea Astorga-Plasencia . El tramo
1l
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Salamanca-Béjar que se proyectó por los ingenieros franceses dejaba muy al
margen a Guijuelo. Los hombres y las fuerzas vivas de dicho pueblo no
dijeron nada en principio, pero cuando cor:ocieron que se oponían al ferrocarril
en los pueblos ribereños del Tormes, hicieron esta oferta: Que pase el tren
por Guijuelo, que ocupen sin indemnización alguna el terreno que precisen,
con la condición de que la estación del ferrocarril se situe lo más próxima
posible a la Plaza Mayor del pueblo. Guijuelo no vivía ni se aprestaba a
vivir de la agricultura, sino de la industria chacinera. Y una estación a la
puerta de casa empezaba por reducir tiempo y costo de transporte. Una
visión que no vacilamos en considerar de auténtico talante europeo.
Las crónicas periodísticas registrarán durante varios años, hechos tan
sorprendentes, como tirotear a los trenes. Generalmente en los mismos
sectores: antes y después de la estación de Pedroso en la línea de Medina
y en las zonas del Huebra y el Yeltes en la línea de la frontera. Los expedientes de expropiación fueron largos, penosos y en muchas ocasiones paralizaron las obras, provocando por añadidura auténticos conflictos sociales.
Esto, unido a que las compañías promotoras concertaban con destajistas la
construcción de puentes, alcantarillas y algunas explanaciones , motivó gran
lentitud en las obras, aplazamientos en los pagos de salarios, férrea actitud
de los contratistas duros ante las peticiones de aumento de jornal que planteaban los trabajadores, consiguientes huelgas y todo esto unido, como en el
caso del ferrocarril en el tramo de La Fregeneda, a las morbosas consecuencias
de epidemias en los meses de verano. Incidencia esta muy interesante porque
ante una enorme población laboral, ni compañías constructoras ni autoridades
prevén la existencia de alojamientos adecuados y menos aún de hospitales
o dispensarios de emergencia para atender a los enfermos.
Un obispo de Salamanca, de corta y anodina biografía, don Anastasia
Rodrigo Yuste, firma una licencia episcopal para trabajar en la vía férrea
de Médina-Salamanca, los días festivos. Y esa licencia, que tiene fecha 1 de
mayo de 1865, frena o paraliza actitudes hostiles en algunos ambientes integristas. «Considerando, dice, que nuestra santa Madre Iglesia, benigna siempre, jamás desatiende los intereses temporales de sus hijos, venimos en conceder nuestra licencia para trabajar los días festivos con la previa condici6n
de que los trabajadores oigan misa los domingos y fiestas de guardar». Esta
decisi6n del prelado, parece estar en relaci6n con la urgencia de la obra.
Pero si consideramos el tiempo que tardó en realizarse, llegamos a la conclusi6n de que la licencia fue inútil, pues a la urgencia de la compañía francesa, se oponen la lentitud, los incordios y la falta de resolución, tanto en
la Corporación provincial como en la munidpal, comprometidas ambas en
aportaciones económicas que no sabían de dónde sacar. He aquí un tema
muy bonito, digno de un estudio socioeconómico más bien, el de la augusta
pobreza de las corporaciones provinciales y locales, imposibilitadas de rea-
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lizar una labor adecuada a las necesidades del común. Ejemplo claro lo
ofrece la construcción del ferrocarril Medina del Campo-Salamanca. La ley
que aprueba su construcci6n es del 13 de abril de 1864. Ya está formada
la compañía que habrá de establecer la linea y explotarla. Tiene un capital
inicial de 7 .125 .000 pts. Se fija como plazo máximo de terminación el 30
de junio de 1873. Fueron necesarias dos prórrogas, salpicadas de oficios e
impugnaciones. Doce años antes de que Isabel II firmara aquella ley, había
dado una Real Orden, el 23 de febrero de 1852, por la que nombraba al ingeniero Page para estudiar el ramal de ferrocarril que partiendo de Arévalo
siga por Madrigal de las Altas Torres y Cantalapiedra para terminar en
Salamanca. Verdadero gestor de esta novedad fue don Tomás Rodríguez
Pinilla a quien el tiempo y los contratiempos acabaron por convertir en un
auténtico revolucionario según la interpretación de la época. Nadie urge la
realización, ninguno de nuestros políticos isabelinos incordian en Madrid y
al triunfar la pasividad, don Tomás Rodríguez Finilla trasladará a las páginas de un periódico, con manifiesto humor negro, su desencanto. «Es
pasmosa, dirá, la disposición al sueño que tenemos los descendientes de don
Rodrigo». Y fíjense en qué forma tan ingeniosa ataca, sin precisar, el objetivo. «ÚZ clásica abulia española, escribe, es como la ráfaga de viento que
impelida por la que viene detrás camina sin dirección para estrellarse contra
el mármol de una iglesia o romperse en la berroqueña arista de un convento,
en lugar de ir a humedecer la linfa de algún río para llevar después el halago
vivificador a las campiñas y a los talleres. Hay que robustecer a la opinión,
hay que ilustrarla, más en vano se cansará el maestro de enseñar, si el discípulo no quiere aprender. Nos hallamos bien en nuestra tierra, con sus buenos
garbanzos y sus grandes doctores. Y allá se las hayan los norteamericanos,
los belgas, ingleses, franceses y alemanes, via;ando cómodamente y a ruin coste
por sus tie"as, trasladándose en un día de uno a otro con/In, en una hora
de extremo a extremo de sus provincias, centuplicando las negociaciones, los
cambios, las ganancias, las comodidades, las satisfacciones de todo género;
viendo, consultando, experimentando, aprendiendo sin cesar, dilantando hasta
donde es posible el límite del mundo. Buen provecho les haga y con su pan
se lo coman. Nosotros, los salmantinos, cuando queremos ir a la corte, gozamos de la inapreciable venta;a de tener dos diligencias que nos llevan en
dos días cabales y por el módico coste que se va de Paris a Berlin o a Roma.
Por lo demás, si los de Alba consiguen que el tren de Arévalo pase por alti
y por Peñaranda, podremos acudir a visitar a Santa Teresa y si se constmye
el tren a Portugal, podremos ir a Tejares a comer una tortilla».
Pues bien, iniciada la construcción del ramal de Medina en 1864, conseguida la dispensa del obispo en 1865, es don Tomás Rodríguez Pinilla,
quien en las Cortes Constituyentes de 1869 se desmelena pidiendo al gobierno que reanude las obras y se acabe de una vez la línea y muy especial-

13

ENRJQUP. DE SENA

mente ahora, porque el hambre y la miseria se ciernen sobre el país de cara
al invierno de 1869, al retirarse los capitales de la circulación y estar de
brazos cruzados los jornaleros del campo. Es el fenómeno que se repetirá
en nuestro país en los momentos en que la política simula alejar del poder
a la derecha tradicional que, también tradicionalmente, se autocalificó de
cristiana. Para ello se vale de ejecutivos tan serviles como aquel jefe de Obras
Públicas de Salamanca, señor Fungariño, que investido de apatía y desidia,
eterniza los trámites burocráticos o se lleva en la maleta los expedientes
cuando al no aguantar las críticas, pide el traslado a lejana provincia. Queda
aquí expreso un aspecto muy interesante de la vida administrativa española.
El papel de su burocracia, d juego dd funcionario público, cuando son especiales las circunstancias políticas. El 18 de abril de 1875 la máquina llegó
a Cantalapiedra, el 3 de agosto de 1877 a Pedroso y un mes después, el
8 de septiembre arrastraba el tren en el que Alfonso XII llegaba a Salamanca.
De este año es el escrito que el Ayuntamiento de Salamanca, presidido
por don Ramón Segovia, eleva a la Diputación Provincial, escrito que es un
curioso ejemplo de claro reconocimiento de pobreza, de incapacidad, de petición de ayuda, que bien merece ser conocido en alguno de sus párrafos. Está
fechado y firmado en 28 de marzo de 1877.
Comienza por decir que el proyecto de presupuesto económico para el
año en curso presenta un terrfüle déficit de 105.658 .pts. con 54 céntimos
y que no hay recursos posibles para nivelarlo. «Semejante déficit -se dice
literalmente- embaraza la situación del municipio y es debido a la necesidad
de incluir el importe del segundo plazo que este Ayuntamiento debe satisfacer
por cuenta del millón de reales ofrecido para subvencionar la obra del ferrocarril». Dice después que están en ruina las Casas Consistoriales de la Plaza
Mayor y las antiguas de la Lon;a, que no saben de donde sacar dinero para
feste¡ar y solemnizar aunque sea de manera humilde a Su Ma¡estad el Rey
en el caso de que se digne honrar con su presencia la inauguración de ferrocarril. Uora a la Diputación al explicar que cuando el Ayuntamiento contra¡o
la obltgaetón del millón de reaJ.es en 1870 se pensó que podrían abonarse con
el producto de las láminas y títulos al tres por ciento, pero que estos valores
no han producido cantidad alguna debido al estado anormal en que al estado
ha colocado la última guerra civil, felízmente terminada hace un año. Que
las heridas alcanzan a las corporaciones públicas y que el Ayuntamiento de
Salamanca convencido hasta la evidencia de la imposibilidad de allegar recursos para atender al pago del segundo plazo de la subvención, suplica a la
Diputación que aplace por dos años la cobranza de las 44.140'35 pts. que
importa. Y augura que en 1879 podrá hacer frente a la obligación. El documento, para hacer fuerza, va firmado por la casi totalidad de los miembros
de la corporación municipal.
Mas, vayamos de lleno al ferrocarril de Salamanca a Portugal. En 1881
14
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está en construcción el ferrocarril Salamanca-Fuentes de Oñoro, que no se
inaugurará hasta noviembre de 1884, mientras que el ramal Boadilla-Barca
D'Alva, no entra en servicio hasta el 8 de diciembre de 1887.
Guarda d Archivo de la Diputaci6n Provincial una curiosa y prolija
pieza museable, que se nos muestra en varios volúmenes y comprende el
proyecto de ferrocarril de servicio general de Salamanca a la frontera de
Portugal; proyecto de los ingenieros José Antonio Rebolledo y Manuel de
Mend.oza y Rosell6, que fechado el 1 de agosto de 1880, fue redactado a
e~pensas de la Diputación y sujeto en todo a la ley que para la construcción
de dicho ferrocarril se promulga el 22 de diciembre de 1876. Se trata de
la amplia Memoria descriptiva, los planos, el estudio del terreno y el presupuesto financiero por el que nos enteramos del .precio de un tornillo y del
valor de una locomdtora. Este proyecto no es el que habría de llevarse a
ejecución. La Compañía concesionaria tiene su proyecto, el redactado por la
Comisión de Ferrocarriles Internacionales con se.de en París. Y se da la
circunstancia de que el capital motor de la empresa se nos presenta como
mixto en cuanto a la ,procedencia: Francia y Portugal. Francia tiene ya intereses en el ferrocarril portugués del Duero y durante muchos años tendremos
en Salamanca como directores de la línea, jefes de Explotación y de Movimiento a muy ilustres y simpáticos caballeros lusitanos, algunos de los cuales
llegan a un «peligroso proceso» de sal.mantinización.
Si damos por buenas las impresiones que podemos recoger en la prensa
salmantina de los años ochenta del pasado siglo, podemos afirmar que el
proyecto de los señores Reholle.do y Mendoza gozó de estima popular. La
lectura de la amplísima memoria descriptiva demuestra que sus redactores
patearon bien el terreno por el que pensaban habría de trazarse la línea. Es
decir, no hay detalle geográfico: cotas, curvas de nivel, rfos o l'egatos y
arroyos, colinas y montes que no aparezcan citados con precisión.
Para mí, que los señores Rebolledo y Mendoza, tomaron más de un
chocolate en el hogar de don José García de Salís, hombre que si conservador
en su filiación política, lució un talante liberal, abierto y un tanto europeo.
Tras la inauguración de1. ferrocarril de Medina, se constituyó en Salamanca
una Comisión de Comisión de Ferrocarril, integrada por notables de la ciudad
que por haberse asomado a Francia e lnglater.ra otorgaban más ventajas que
perjuicios a las redes ferroviarias. Y los comisionados nombraron presidente
a don José García de Salís. Los más asiduos eran con el presidente, don
Manud Somoza, don Gerardo Vázquez de Parga y don Claudia Alba. En el
hogar del señor García de Solís, se percataron los ingenieros de que si un
ferrocarril. es un nervio, canal o v1a que aproxime a los centros de producci6n
y consumo, nada mejor que establecer el tendido por zonas geográficas necesitadas de aquella comunicaci6n.
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Fijemos la atención en el trazado de la línea a la Frontera. Entre Salamanca y Fuentes de Oñoro solamente hay dos núcleos importantes: Ciudad
Rodrigo por méritos propios y tradicionales y La Fuente de San Esteban.
Si nos fijamos en el censo de población que a mediados del pasado siglo
tenían Boadilla y La Fuente, veremos que eran tal para cual. Al construir
la línea férrea se habla siempre de Boadilla, pero la estación se construye
pr6xima a La Fuente. Hoy Boadilla apenas tiene un centenar de habitantes,
mientras que La Fuente sobrepasa los dos mil. La Fuente de San Esteban
se lo debe al ferrocarril.
Pues bien el proyecto no realizado empieza por partir de Salamanca
hacia el Sur, C1'U2a1' el Tormes por un puente que se construirá cerca de
San Jer4nimo (el hoy puente del Pradillo) e inmediatamente de ganada la
margen izquierda del río, derivar hacia el Oeste para alcanzar Tejares. Ese
puente que se propone, piensan los ingenieros, servirá en su día para una
línea férrea de Norte a Sur. A partir de Tejares, el ferrocarril irá paralelo
a la carretera de Ciudad Rodrigo. Después de rebasar Doñinos de Salamanca,
la Golpejera y Calzadilla de la ValmU2a, antes de llegar a La Rad se haría
la desviación hacia la Fregeneda. A partir de La Rad, la línea a Ciudad
Rodrigo abandonaría la compañía de la carretera para pasar por Matilla de
los Caños, Villalba de Los Llanos, Carrascal del Obispo, Sanchón de la
Sagrada, Torre de Velayos y Tamames. El ferrocarril se aproximaba a una
de las entradas naturales a la comarca de la Sierra de Francia. No cabe duda
que habría estimulado la comercialización de los productos de aquella zona.
Desde Tamames seguiría por la Laguna del Cristo, Aldehuela de Yeltes,
Diosleguarde, Tenebr6n, para saltar el arroyo de San Giraldo y aproximarse
a Ciudad Rodrigo con trazado id6itico al existente. El tramo Ciudad Rodrigo
Fuentes de Oñoro es prácticamente igual al que habría de realizarse.
Ahora bien, el ramal La Rad - La Fregeneda, pasaría por Pericalvo, entre
Rollán y Torrecilla, para tener estación en Golpejas. Buscaría luego la proximidad del Tormes para discurrir entre Tirados de la Vega y Espino de
los Doctores, dejar a la izquierda la alquería de Muchachos y aproximarse
a Ledesma. Los Baños de Calzadilla, tan apreciados por nuestros abuelos,
tendrían un apeadero y el tren seguiría entre Gejuelo del Barro y Villaseco
de los Gamitos para ganar Villar de Peralonso. Desde allí, a Vitigudino y
por Guadramiro alcanzar <:erralba y Lumbrales. La pronunciada bajada hasta
Barca D'Alba se haría ganando la proximidad del Duero con gran ahorro de
túneles y puentes.
Dicho así, parecería que, el trazado por Tamames tendría mucha más
longitud que el actual. Por Tamames, 144 kilómetros. La línea que se construyó, tiene 131. La Sierra de Francia, Ledesma y Vit:igudino se quedaron
sin ferrocarril.
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Ahora ha hecho un siglo, la construcción de la línea Salamanca-Ciudad
Rodrigo-Fuentes de Ofioro, tenía ya larga explanaci6n en la proximidad a la
frontera. Dado el carácter semi-portugués de la compañía, se trabajaba con
más comodidad en la zona próxima a la frontera, porque prestaban servicio
las máquinas y plataformas que entraban desde Portugal. No sucedió lo
mismo en la cabecera de la línea, en Salamanca, donde el Puente de la Salud
no empieza a construirse hasta la primavera de 1883.
En prensa salmantina ya de este siglo, he recogido el comentario de
quien refiriéndose al Puente de la Salud lo denomina «Puente Eiffel» y
esto dió lugar a que muchos salmantinos contemporáneos adjudicaran la
patrnidad del puente al famoso ingeniero francb. Lo cieno es que no be
encontrado jamás una referencia, en la época de construcción, a que el diseño
del puente lo hubiera hecho Eiffel. Creo que es suficiente explicación que
la construcción en 1883, por ingenieros franceses, supone la aplicaci6n de los
métodos y diseños que para puentes carreteros y de ferrocarril había realizado
el ingeniero francés. Eiffel no estuvo nunca en Salamanca, aunque el puente
respondiera a su escuela. En la primavera de 1883 se procede a excavar en
ambas márgenes del río para fijar los apoyos. No fue muy costosa esa tarea
porque las dos márgenes del río descansan alli en roca muy profunda. En
cuanto a la base o cimiento de los pilares se aprovechó el verano, los tradicionales estiajes del río le dejaban prácticamente sin agua, para construir las
campanas o cajones que permitieran la extracción de áridos hasta alcanzar la
profundidad necesaria. Se eligi6 por los técnicos para la base los pilares,
granito de Martínamor, que fue traído a Salamanca en caravana de carretas.
Cuando el 2 de diciembre de 188.3 ya emergen sobre el caudal del río los
pilares, se alcanza en toda la línea la cifra máxima de trabajadores. Muchos
son gallegos y portugueses. El 2 de diciembre de 1883, la empresa tiene
cerca de siete mil obreros en toda la línea. Un grao porcentaje de ellos, es
cierto, trabajan en el tramo La Fregencda-Barca D'Alva. Ya está tendida la
línea entre la frontera y Espeja, unos 15 kilómetros. Y entre Ciudad Rodrigo
y Salamanca están también explanados 66 kil6metros. Prácticamente la obra
de infraestructura que corresponde al término de Salamanca capital: puente
de la Salud, puentes sobre el Paseo de la Glorieta y el Paseo de la Estaci6n,
es la última que se realiza o completa.
La construcción del Puente de la Salud fue durante largos meses el
mejor atractivo para los salmantinos. Nunca se había visto ta.o concurrido
el camino de Tejares. Todos los días del año parecían la Romería de la
Virgen de la Salud. Cuando se necesitó la utilización de máquinas, para el
movimiento del balastro y transporte de los raíles, se montó un espectáculo
que durante varias semanas convirtieron a la capital en una fiesta. Desde la
Estaci6n hubo que trasladar por carretera las máquinas hasta el kilómetros 9
en el que se había iniciado el tendido de los raíles. La primera máquina apa17
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reció bautizada con el nombre de «Tardienta» y el 20 de abril de 1884 se

inici6 el traslado desde la estación al kilómetros nueve. Paseo de la Estación,
plaza de la Alemedilla, carretera de circunvalación (el hoy Paseo de Canalejas), Cuesta de los locos, Ribera del Puente, Puente Romano y carretera de
Fregeneda, la máquina avanzaba lentísimamente. So colocaba un tramo de
vía, que la máquina recorría arrastrada por varias parejas de bueyes. Al termióar el tramo se levantaba el primero para colocarlo ante la máquina y así
sucesivamente. Unos 16 días invirtió la máquina «Tardienta» en el recorrido.
Un cronista local llegó a escribir que aquello era un barullo soberano, que
no se concebía armar tanto para tan poca cosa. Tanta gente había trabajando,
que quien quería marcharse podía hacerlo sin que capataz alguno notara su
ausencia. En el mes de julio, se utilizó el mismo procedimiento para trasladar otras dos máquinas. Sucedía, sobre todo en las cuestas, que las precauciones tenían que multiplicarse para evitar que las máquinas se salieran
de su «cauce». Esto daba lugar a que en muchos casos, las máquinas retrocedieran, lo que inspiró a un cronista jocoso la siguiente quisocosa:
«También en nuestro Ayuntamiento
aunque blasona de listo
y es de progreso elemento,
ande hacia atrás ¡vive Cristo!
Ved pues, cómo se asemeja
-sin que haya en el verso ripi~
nuestro augusto municipio
a una máquina muy vieja».
El 16 de septiembre de 1884 la máquina «Tardienta» pasaba y repasaba el puente de la Salud. No se incluyó el número en el programa de ferias,
pero tuvo tanto personal como Frascuelo, días antes, en la corrida de Terrones. El .30 de septiembre se inauguraba la línea Salamanca - Ciudad Rodrigo
y en noviembre se ponía en servicio hasta la frontera.
Así como esta línea de Salamanca a Fuentes de Oñoro no registró aconterceres singulares de los que pudiéramos hacer mención, si no son los derivados de lo que el pueblo salmantino consideró excesiva rapidez en la construcción. Preocupación que llegó a tener fuerte proyección popular al denunciar la compañía la construcción de algunos pequeños puentes y alcantarillas construidos por destajistas y los ecos de la catástrofe de Almandenejos,
en Ciudad Real, un puente que se derrumba al paso de un tren. Frente a
esta normalidad, sí merece que nos fijemos en algunos de los problemas que
ocasionó la construcción del tramo La Fregeneda - Barca D'Alva.
Pero antes hagamos algo de crónica de sociedad. La construcción del
ferrocarril a la frontei:a motivó que durante unos seis años fueran vecinos
l~

NOTAS PARA UNA HISTORIA DEL FERROCARRIL EN SALAMANCA. LA CONSTRUCCION DEL TRAMO
DE LA FREGENEDA, OCASIONO GRAVES PROBLEMAS SOCIALES Y SANITARIOS

de Salamanca los Wesolouski, el ingeniero polaco-francés que tuvo a su cargo
la dirección técnica de la obra. Madame Wesolouski se convirtió en figura
imprescindible en las veladas del Casino. Tal era su gentileza y elegancia que
si entendemos fielmente las crónicas de las fiestas, llegamos a la conclusión
de que algunos petimetres y señoritos salmantinos sorbían los vientos por
Madame. Mujer gentil, fina, de agradable conversación que además interpretaba magistralmente al piano a Chopin y Schumann. Para redondear el cuadro
familiar, sus hijos, Sofía y Guillermo, ya mocitos, eran rifados en las reuniones familiares, tanto las que convocaba doña Ramona García de Solís como
los marqueses de Castellanos. No se terminaban ahí los simpáticos residentes.
Monsieur Wesolouski había traído de París a una secretaria que según «El
Fomento», «El Progreso» y «La Concordia» amén de «El Adelanto», traía
locos a todos los pollos de la buena sociedad salmantina. Elena Zabroski
era espiada todos los días, cuando a poco de amanecer abandonaba el Hotel
del Comercio, montaba en un ligero coche de caballos seguida de un ayudante que transportaba carpetas y papeles y marchaba hacia Tejares a inspeccionar en pie de obra. Las altas botas que vestía durante la jornada laboral, se convertían luego en gráciles zapatitos parisinos que asomaban insinuantes bajo la airosa y larga falda. Un buen día, en la iglesia de Sancti
Spiritus se casó con el ingeniero Armando Dupuis y poco después marchó
de Salamanca.
No olvidemos a otra dama de importación, una inglesita educada en
Italia esposa de don Antonio María Kipke de Carvalho, director administrativo o gerente de la compañía de la Frontera. La señora de Carvalho cantaba admirablemente lieds y arias de las óperas de moda y contribuyó no
poco a levantar la moral del Casino de Salamanca, que antes de la construcción del Ferrocarril de la Frontera estaba viviendo lina de sus muchísimas
horas bajas. Y mencionemos también a Jessie Forrest la esposa de Jacobo
Forrest, el director de la compañía inglesa que habría de construir el ferrocarril de Peñaranda. Salamanca no le fue propicia. Aquí murió el 1 de noviembre de 1889 y en nuestro cementerio descansan sus restos.
La crónica de sociedad de los ferrocarriles tiene momentos que podríamos considerar estelares, en los que intervienen la política, los conflictos
entre Portugal e Inglaterra, las reacciones de los franceses en sus sonoras
fiestas de los 14 de }ulio. Queden para otra ocasión rememorarlas.
Posiblemente la construcción del ramal Boadilla - Barca D'Alva acapare
en la crónica de los ferrocarriles salmantinos, el mayor interés humano. El
ferrocarril hasta Peñaranda .estuvo salpicado por el entusiasmo de un grupo
de hombres de aquella localidad que soñaban que el ferrocarril proporcionaría
incontables beneficios económicos a los agricultores e industriales de la com_arc?, lo que se ~q1dµjo ¡;ei~erai;l~ente en formidable~. y largos. banquetes
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de hasta cinco horas de duración, con docenas y docenas de discursos, fiestas ,
bailes y verbenas. El Ferrocarril de la Trasversal se inaugura de tapadillo, sin
asistencia del pueblo ni de las autoridades salmantinas, aunque esté presente
el ministro de Fomento don Aureliano Linares Rivas y a la hora de decir la
misa de campaña en la estación tengan que echar mano del obispo de Zamora,
porque el P. Cámara llega casi a los postres. Si pintoresca fue la fiebre ferroviaria que un día se desata y no hay pueblo importante de la provincia que
no desee tener ferrocarril formándose las consabidas comisiones que acuden
a Madrid para pedir el ferrocarril a Ledesma, el de Ciudad Rodrigo a la
Sierra de Gata, el de Béjar a Piedrahita. Si entre todas estas incidencias
encontramos momentos de singular interés provincial, no cabe d uda que la
construcción del ramar a Barca D'Alva, reunió circunstancias y acontecimientos de singular valor humano.
Al ser el tramo de más difícil y complicada construcción, se crea la
mayor densidad de mano de obra. Entre La Fregeneda y Barca hay que perforar 16 túneles y construir siete viaductos, algunos con una altura de más
de 60 metros. Entre la estación de Hinojosa y el puente fronterizo sobre
el Agueda, el tren tiene que descender 450 metros respecto del nivel del
mar. La comarca es más bien pobre, carece:- de instalaciones adecuadas para
recibir una población de trabajadores que en algunos momentos sobrepasa
los dos mil. Son gentes venidas de Portugal, Galicia y Extremadura. Hay
entre ellos prófugos y vulgares delincuentes a los que busca la Guardia Civil.
Mientras los peones que se ocupan en el movimiento de tierras tienen unos
jornales corrientes, los albañiles que realizan las obras de arte están mejor
remunerados y aquellos que viven el constante peligro de la perforación de
los túneles, ganan unos complementos. Es fácil de imaginar lo que habría
de ocurrir en La Fregeneda y en el mismo Hinojosa de Duero. El simple
hecho de dormir en un corral, bajo una tenada, sobre paja o tierra, costará
una fortuna. El vino bebido en las tabernas tendrá el valor del más exquisito
licor. Los tenderos al ver la demanda que se les hace tanto de artículos de
primera necesidad como de ropas, reinventarán el mercado negro. Corren
el vino y las broncas. Las noches serán un constante escándalo. Y en las
broncas saldrán a lucir las navajas. La Guadia Civil, reducida a los números
de un simple puesto fronterizo, no podrá mantener el orden tradicional. Y
muy pronto La Fregeneda tendrá guarnición militar. Fuerzas de infantería,
alojadas de mala manera, patrullarán día y noche por las calles y caminos.
El calor del verano y la carencia de medidas sanitarias traerán brotes de paludismo y fiebres intestinales. En el verano de 1884 vive La Fregeneda unll
situación epidémica que anticipa la del cólera de 1885 .
Pero volvamos al año anterior, a 1883. El 31 de agosto se inician oficialmente los trabajos. La compañía constructora y en su día explotadora
de la línea da al acontecimiento una importancia extraordinaria y buscando

.
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una fácil propaganda invita a los principales periódicos de Madrid que envíen
redactores y colaboradores distinguidos. Camps y Padr6 redactará las crónicas para «La Correspondencia de España»; el ingenioso humorista Taboada
llega como enviado de «El Liberal»; Cacho, de «El Porvenir». «El Globo»
desplaza a Sampedro, y «El Correo» a Alvarez Buylla; «El Día», a Hinojosa
y Garnir representará a «El Progreso». La relación se prolongaría. Subido en
la cima del monte Pingallo, el señor Wesolouski, valiéndose de una bocina
a modo de moderno megáfono, da la orden para que exploten los barrenos
y en escasos minutos se oyen 1.480 explosiones. No hay ninguna víctima.
Después sí, la construcción de los túneles tendrá su correspondiente crónica
negra. Vitigudino, Lumbrales, Hinojosa y La Fregeneda, vivirán auténticos
días de fiesta.
Mediado julio de 1884 llegan a Salamanca alarmantes noticias de La
Fregeneda. Se habla de muchos trabajadores que mueren a causa del paludismo y por infecciones intestinales. Se dice que hay obreros heridos a los
que apenas puede atender el médico de la localidad, don Julián Carranza.
Llegan al gobierno civil las comunicaciones del alcalde, y el gobernador civil
tiene la feliz idea de enviar a La Fregeneda, con todas las atribuciones de
un gobernador, a un hombre competente en varios aspectos. Es médico, catedrático de la Facultad; acaba de ser nombrado jefe de los servicios médicos
de la Compañía Salamanca - Frontera Portuguesa; es un humanista, hombre
de magnífico criterio y cordial. Había sido médico militar y participado en
primera línea en los combates y escaramuzas de la última guerra civil. Ha
demostrado en Jos años que lleva en Salamrutca ser hombre de firmes y
enérgicas decisiones. Este hombre fue don Cristino Cebrián Vilanova. Me
parece oportuno un inciso. Don Cristino Cebrián había llegado a Salamanca
como profesor de la Facultad, estando soltero. Aquí se casa con María de
la Concepción Femández Villegas, perteneciente a una familia murciana que
echa raíces en nuestra ciudad y tiene como figura más destacada a Francisco
Fernández Villegas, director de un colegio de segunda enseñanza, redactor de
un periódico que acaba de nacer, «El Adelanto», autor años después de
libros sobre temas salmantinos costumbristas, dramaturgo traductor de literatura francesa e inglesa, que pocos años después marcha a Madrid y allí
populariza el seudónimo que utilizó en Salamanca, «Zeda». Concha Femández
Villegas y Cristino Cebrián tendrán siete hijos que nacen en Salamanca. El
mayor es Dolores. Dolores Cebrián estudiará magisterio en Salamanca. Terminará la carrera con el título de maestra superior e inmediatamente será
profesora de la Escuela Normal. Viajará por Europa, se impondrá en las
teorías y escuelas pedag6gicas más avanzadas. Pronunciará conferencias, ejercerá después su magisterio en Madrid, donde poco antes de la primera guerra
europea será nombrada directora de la Escuela Normal Central. Dolores es
una de las figuras más destacadas de la pedagogía moderna española, aunque
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sü labor haya sido silenciada y hasta intencionadamente olvidada. El 4 de
junio de 1913, se convierte en la mujer y compañera inseparable de un joven
profesor de Lógica, Julián Besteiro. En 1982 se cumplió el primer centenario
del nacimiento de Dolores Cebrián de Besteiro.
Cuando el doctor Cebrián Vilanova llega a La Fregeneda el 30 de julio
de 1884 para informarse de la situación y poner en práctica medidas de
emergencia, 636 obreros peones trabajan en el movimiento de tierras; 367
albañiles, en obras de arte, puentes, arcos y 457 en los túneles. El resto hasta
casi dos mil se dedican a trabajos de transporte y actividades complementarias.
En un corral del pueblo hay, desde hace varios días, dos cadáveres que
~l cementerio ya no admite. No hay lugar para darles sepultura. Inmediatamente reúne al Ayuntamiento, al juez y al párroco y con el médico de la

localidad, salen al campo. Eligen un lugar para construir un cementerio. A
la entrada del pueblo. Advierte a las autoridades locales que no podrán
plantearse inconveniente alguno respecto de la propiedad del solar, tasación
y pago del mismo y ordena al cura que inmediatamente bendiga el terreno
al tiempo que unos obreros proceden a cavar las sepulturas. En aquellas
horas muere otro trabajador, otro carrilano y deja dispuesto el doctor Cebrián
que por la mañana comiencen a construir las tapias del camposanto. Ese es
el cementerio que hoy está en servicio en La Fregeneda .
Visita unas dependencias insalubres que hay en la plaza de la iglesia,
convertidas en Hospital. En una estancia en la que podrían colocarse no muy
holgadamente 16 camas, hay el doble número de enfermos. Obliga a que
rasguen una pared para dar ventilación provisional. Antes de anochecer
está preparando una nave contigua que había sido almacén de productos
agrícolas para montar una segunda enfermería y separar los enfermos graves
de los convalecientes. Comprueba que la alimentación es discreta. El encargado de la alimentación es el párroco, que recibe de la compañía férrea cinco
reales diarios por enfermo. Pasa visita a los enfermos que se encuentran en
habitaciones y tenadas de casas particulares. Ese día son 120 los atacados
de paludismo y otras infecciones. Otros quince convalecen de heridas producidas en el trabajo o en riña. Después de contadas horas de descanso, reanuda
su tarea de organización e incorpora como enfermeros y para la limpieza de
las enfermerías y atención a los enfermos a varias personas del pueblo que
percibirán un salario de la Compañía. No le preocupa al doctor Cebrián la
malaria y el paludismo. Se propone tomar medidas para evitar el desenvolvimiento de enfermedades infecciosas como el tifus o la disentería. En ese
segundo día marcha a Hinojosa de Duero y dispone todo lo preciso para
la preparación en aquella misma jornada de una enfermería hospital a la
que serán trasladados los enfermos convalencientes de La Fregeneda .
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Completa su visita a la Fregeneda, con una inspecci6n total del pueblo.
Observa que no hay depósito de agua potable y que la de los pozos está
expuesta a la contaminaci6n. Todas las calles presentan uh estado de suciedad
extrema . Los trabajadores en activo se hacinan por la noche en habitaciones,
pajares y contados barracones.
Termina su inspección y propone al Gobierno Civil y a la Compañía
la suspensión total de los trabajos hasta los últimos días de septiembre, cuando habrán cedido los calores y estarán terminadas y dotadas de material las
enfermerías. El gobernador civil sin más consultas ordena la paralización total
de los trabajos.
Uno de esos días, concretamente el 8 de agosto, Francisco Fernández
Villegas cuenta que a diario se producen en La Fregeneda encuentros entre
los carrilanos y los habitantes del pueblo y raro es el día que no hay que
lamentar una desgracia. Afirma que los provocadores son casi siempre los
hijos del país, que miran con odio injui-tificado a unas gentes que lejos de
causarles perjuicios les están proporcionando ventajas sin cuento. Un alquiler
de ochocientos reales al año se ha puesto en 16.000. Los productos del país
akanzan precios fabulosos. Los carrilanos, si quieren verse libres de ataques
y acometidas, tienen que ir en grupo y provistos de medios de defensa. Los
extranjeros que en buen número allí residen, callan, más piensan que se
encuentran en una región inexplorada del centro de Africa. La Compañia
de cazadores de infantería, se ve y se desea para mantener el orden .
Y el gobierno, el Estado, con la mecánica de su administración no
pierde ripio. Inmediatamente abre una Administraci6n de Lotería.
El gobierno que nos manda
y que a nuestro bien atiende,
para hacemos más felices
no permite que se juegue.
Mas sabe que en Fregeneda
hay dinero y buena gente
y ha puesto enseguida un centro
donse se juega y se pierde».
Tan pobre y mísero estuvo el Estado español en el transcurso del s. XIX
y tan cortas miras tuvieron en general los capitales privados españoles, muchos de ellos no pequefios, que la aventura de la construcción del ferrocarril
en España se debi6 qi gran parte al capital extranjero. Compañías que construyeron líneas y luego escatimaron la inversión en el entretenimiento y
mejora de los servicios. Muy pronto, hubo ferrocarriles periféricos y trenes
populares de las grandes líneas que conocieron un lamentable abandono. No
se renovaba el material a su tiempo, cuando no se traían de Francia o Bélgica
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equipos que allí habían sido desechados. El profesor Tortella, dice en su
libro «Los orígenes del capitalismo en España», que la actitud hacia el ferrocarril fue durante muchos años una mezcla de indiferencia hostil y estímulo
mal encaminado». Todos y cada uno de los lectores podrán tejer su rpersonal
teoría interpretativa si comparamos estos datos .
Un peón en la construcci6n del tramo de La Fregcneda, ganaba dos
pesetas diarios por diez horas de trabajo. Un trabajador de túneles, percibía
4,50 por ocho horas de trabajo. De Salamanca a La Fregeneda en tercera
clase costaba al inaugurarse la línea en 1887, siete pesetas veinte céntimos;
e.así cuatro jornales de un peón.
Y cuando historiadores «beneméritos» describan, c6mo el Real Poder
estuvo siempre interesado en patrocinar y alentar todas aquellas obras públicas que pudieran mejorar las condiciones de vida del pueblo, fomentar la
industria y aumentar las fuentes de producción, pongan en cuarentena los
elogios que a veces encontramos referidos a un rey que no construyó un
ferrocarril, Fernando VII. A Fernando VII acudió una comisión para pedirle
autorización y apoyo para la construcción de un ferrocarril que partiendo de
Madrid terminara en una capital de Levante. Y Fernando VII, socarrón,
dijo a los comisionados: «No será mientras yo viva; no quiero que por ese
medio acudan todos los habitantes de España a pedirme empleo». También
es posible que Femando VII conociera perfectamente a sus reales súbditos.
Termina aquí este primer «viaje» carrilano.

ENRIQUE DE SENA
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INTRODUCCION

Por lo general, la idea que el público tiene de la Paleontología es muy
difusa y suele imaginarse un mundo exótico, pasado, poblado de animales
y plantas extrañas y con una «fauna» humana de lo más peculiar y anacrónica, mezclando organismos que no pudieron vivir nunca juntos.
Esta imagen, tan fascinante - pero tan falsa- alimentada por la Literatura fantástica y el Séptimo Arte, se está sustituyendo por otra más real
-pero menos bella- gracias a las campañas de difus=ón y a las exposiciones
comentadas. La última de éstas, que tan gran éxito ha tenido, nos mueve
a escribir este adculo, dado el gran interés demostrado por el numeroso
público visitante y sus continuas peticiones de información.

l. RESEÑA PALEONTOLOGICA DE LA EXPOSICION
«200 A~OS DE INVESTIGACION GEOLOGICA EN ESPAÑA»
}1MENEZ FUENTES,

E.,

y C1v1s,

J.

Entre los días 14 de enero y 3 de febrero de 198.5, se ha celebrado en
Salamanca la exposición que, bajo el título indicado recorrerá diversos puntos
de la Geografía peninsular y que primeramente fue presentada en Segovia
(mayo 1984) coincidiendo con el I Congreso Nacional de Geología.
En su presentación en Salamanca, la aportaci6n de los diferentes Departamen~os de la Sección de Geología de nuestra Universidad fue elevada, superando el 50% de los paneles presentados y la casi totalidad del material
expuesto en vitrinas (minerales, rocas, fósiles, etc.) mostrando las diferentes
líneas de trabajo en las especialidades existentes en la Sección así como la
riqueza de muestras de que dispone la Universidad.
En el campo de la Paleontología, se presentaron varios paneles dedicados a las investigaciones Macro v Micropaleontológicas, tanto en verte-
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brados como invertebrados y paleobotánica así como material fósil fruto de
las investigaciones y material con finalidad didáctica.
Entre los paneles destacan los dedicados al conocimiento. de uno de los
grupos paleontológicos más representativos de la región, Jos Quelonios. En
ellos se explica la nomenclatura de las placas y escudos de los quelonios y
las diferencias fundamentales entre los dis:intos tipos españoles, vivientes
y fósiles: emídidos (galápagos), testudínidos (tortugas terrestres ), pelomedúsidos, rrionícidos, aleoquelónidos ... Estas familias, junto a otras, se distribuyen en nuestro país en un tiempo muy concreto, indicando con su
presencia las variaciones climáticas habidas durante los úbmos 70 millones
de años (fig. 1 ).
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Otro panel informa sobre las técnicas modernas de extracción, en el
campo, de dicho material fósil que, dadas sus características y delicadísimo
estado, precisan de un tratamiento previo a fin de obtener un mejor resultado. Ello ha sido tratado en otro número de la revista al que remitimos 1 .
Diversos ejemplares, a los que se hace referencia en otro apartado, fueron expuestos en las vitrinas junto a otro material de Ja Cuenca dd Duero.
Los ejemplares proceden fundamentalmente de las Provincias de Salamanca
y Zamora (Teso de la Flecha, Aldearrubia, Bab!lafuente, Casaseca de Campeán, Corrales del Vino ...... ).
Cocodrilos, representados por diversos fragmentos correspondientes a
mandíbulas, dien~es y placas fundamentalmente, procedentes de los mismos
yacimientos, acompañaban a los Quelonios.
Una vitrina estaba dedicada exclusivamente a material procedente de la
localidad de Corrales del Vino (Zamora), cedido por D . Luis Alonso. Incluía
una diversidad de restos de mamíferos (dientes de Lofiodóntidos), vértebras,
espinas y otros restos óseos de peces (Characidae, familia que comprende
a las actuales pirañas), otros fragme·ntos de quelonios y cocodrilos, coprolitos
(excrementos fosilizados) y, destacando sobre rodo, tres troncos vegetales
completamente silicificados.
Entre los Microvertebrados, destacan los roedores puesto que, dada
su rápida evolución específica y capacidad migratoria, sirven para definir
con gran precisión las divisiones de los tiempos terciarios.
Dado su pequeño tamaño no es factible su exposición pero, en un panel
explicativo realizado por el equipo de Microvertebrados de la Universidad
Complutense de Madrid, dirigido por la Dra. Nieves López Martínez figuraban las formas más representativas y los avances alcanzados en el Ne6geno
de la Cuenca del Duero.
Al igual que con los roedores, sucede con gran parte de los Invertebrados así con la Palinologfa. Los esmdios, que se están llevando a cabo
en dichos campos, se presentaban en un panel y se hace referencia más
detallada en otro capítulo.
Además del apartado correspondiente a las investigaciones paleontol6gicas que se desarrollan fundamentalmente en la Universidad de Salamanca,
se expusieron colecciones destinadas a dar a conocer formas representativas
de España en las diferen·es Eras geológicas: Tetracoralarios, Trilobites, pistas
de reptación como Cruziana (tan frecuentes al Sur de Salamanca), ejemplares
1 E. Jiménez Fuentes, y E. Carbajosa Tamargo, 'T&nicas de extracci6n empleadas
en los yacimientos de quelonios fósiles de Salamanca. Provincia de Salamanca', Rev. de
Estudios, 5·6 (1982) pp. 56·61.
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de Pteridofitas etc. del Paleozoico; Hexacoralarios, Cefalópodos, «Rudistas»,
y Dinosaurios del Mesozoico; una gran variedad de Bivalvos y Gasterópodos
del Cenozoico, con los Macroforaminíferos del Nummulítico etc., que daban
una rápida visión de la variación del mu·n do orgánico a través del tiempo.
Todo el material paleontológico cubrió fundamentalmente dos propósitos: acercar al público a esta Ciencia, resal:ando el pobre papel que desempe.fia el coleccionismo sin fruto y, por otra parte, informar sobre los
logros de la Paleontología, y más concretamente la referente a la Cuenca
del Duero, en las diferentes líneas de trabajo.

2. LAS INVESTIGACIONES PALEONTOLOGICAS
QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
RELATIVAS A CASTILLA-LEON
~)

REPTILES FOSILES DE LA DEPRESION DEL DUERO
EMILIANO }IMENEZ FUENTES*

El hallazgo recie'ntísimo de restos de quelonios en el Cretácico Superior

del norte de la Cuenca del Duero da pie para entrar de lleno en el tema.
En dicha época, hace 70 millones de años, los vertebrados dominantes
eran los reptiles. Los mamíferos aún no habían llegado a proliferar y desarrollarse tan intensamente sino hasta mucho tiempo después.
Por lo que respecta a la Depresión del Duero, se han encontrado restos
de cocodrilos y de grandes dinosaurios, que están siendo en estos momentos
estudiados por J. L. Sanz (Universidad Autónoma de Madrid). Los quelonios
están representados por dos tipos: uno de ellos es indeterminable aún y el
otro es uh Dermatemydidae clasificado provisionalmente como ? Adocus sp.
Esta familia comprende actualmente una única especie, Dermatemys mawii,
habitante de los ríos y pantanos de América Central.
Los Dermatemídidos constituyen una familia de Criptodiros muy primitiva, con presencia de géneros ya en el Jurásico y especialmente abundante
en el registro fósil del Cretácico Superior de Norteamérica, China, Mongolia
y Unión Soviética, con multitud de formas extrañas, que empiezan a decrecer
en intensidad en el Paleoceno y se hacen rarísimas desde el Oligoceno.

* Resumen de la Conferencia pronunciada el 18-enero 1985, dentro de las Jornadas
Geol6gicas programadas por la Universidad de Salamanca.
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El mas espectacular de los e¡emplares expuestos es este quelonio fósil. distorsionado por las comentes fluviales que lo arrastraron. De debaio de él ' sale11
una hem1mandíbula de cocodfllo, c/astf1cado coma DIPLOCVNODON off. grocilis.
Proceden del Lud1ense de Son Morales (Salamanca)

INVESTIGACIONES SALMANTINAS EN PALEONTOLOGlA

Cubrieron todo tipo de áreas: marinas, dulceacuícolas, terrestres, pantanosas, de estuario ... Las tortugas del Cretácico de la Cuenca del Duero
parecen tener hábi~os terrestres con nidificación en medios salobres, de orilla
de pantano o de estuario. Su tamaño debió ser de 80 cm. y algunos fragrnentos presentan claras mordeduras de depredadores.
Pasados unos pocos millones de años, ocurrió el discutido gran cataclismo que puso fin a la era Secundaria, dando paso a nuevos tiempos. En
nuestra región viene a coincidir, aproximadamente, con una época de grandes
paroxismos tectónicos cuya consecuencia es el levantamiento inicial del Sistema Central y la formación de la Depresión del Duero.
El primer período de la Era Terciaria, el Paleoceno -sobre cuyos terrenos se asientan Salamanca y Zamora-, no ha librado hasta ahora fósiles.
El siguiente, el Eoceno, es riquísimo, especialmente en quelonios, dándose
además la circunstancia de que en un área relativamente pequeña, puede
estudiarse como ha evolucionado un grupo durante 20 millones de años:
son los Pelomedúsidos, tortugas tropicales, fluviales , habitantes hoy en los
ríos del Amazonas, Congo y Madagascar.
Las tortugas de Zamora, más antiguas (48 millones de años), se han
clasificado como Neochelys salmanticensis, Neochelys z.amorensis, Neochelys
arerrarium, Allaeochelys casasecai y Trionyx sp. Destaca una curiosísima tortuga aparentemente bisexual, que en realidad es un caso patológico en una
hembra.
Las tortugas de Salamanca (43 millones de años) dan nombre al grupo
de Pelomedúsidos hispánicos, junto a N. eocenica (Francia ) y N. bolcensis
(Italia). A nuestra Neochelys salmanticensis, le acompañan Palaeoaspis carbaiosai y Podocnemis entodermica.
Más modernas aún son las tortugas de San Morales y Babilafuente:
Duerochelys arribasi; y aún más recientes son los restos encontrados en ~l
límite de las provincias de Salamanca, Zamora y Valladolid, no clasificados
por su gran fragmentación.
El límite del Terciario Inferior con el Superior supone un drástico
cambio climático provocado por el cierre del istmo de Panamá. La totalidad
de las tortugas y cocodrilos hasta entonces habitantes de nuestra región,
estaban inadaptadas para las nuevas condiciones, de tipo sabana, y son «sustituidas» por otras procedentes originariamente de la Rusia asiática, emigrantes por toda Europa, y que en España se desarrollan quizás más profusamente: los T estudínidos.
Efectivamente, aquí se dan cuatro grupos de estos animales, que, para
simplificar llamamos normales (hasta de 40 cm.), semigigantes (80-100 cm.),
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gigantes ( 140 cm.) y supergigantes ( 180 m.)¡ estas últimas, descubiertas
hace dos años en La Mancha, son las más grandes de Europa.
Al llegar las transformaciones de la Era Cuaternaria, solo perduran los

T estudíniáos normales, evolucionados, acompañados únicamente por los Batagurinos o galápagos leprosos y apareciendo un nuevo grupo: los Emidinos
o galápagos normales. Estos dos últimos son los representantes de este interesanúsimo grupo de animales, vivientes en nuestra región, los quelonios,
donde comparten, en buena armonía, las orillas de nuestros ríos.
Pero las tortugas no son los únicos habitantes de nuestro territorio
en el pasado. En:re los reptiles, que se sepa, también hubo cocodrilos durante, al menos, todo el Terciario Inferior. Cuatro géneros han sido determinados: Diplocynodon, Allognathosuchus, Iberosuchus y Pristichampsus; de
su ferocidad da fe el hecho de que algunos ejemplares de tortugas aparecen
claramente mordidos.
Indican siempre un clima tropical, puesto que estos animales no resisten
temperaturas inferiores a 16° C.
Otros vertebrados también acompañaron a los quelonios: Mamíferos,
Peces, etc. Pero ya es otra historia ...

b)

Los INVERTEBRADOS y PALINOLOGIA EN LA CUENCA DEL DUERO
Civ1s, ]., GoNZALEZ DELGADO,

J.

A., VALLE, M.ª F.

Entre los invertebrados, los grupos paleontol6gicos mejor representados
en la Cuenca del Duero corresponden a los Gasterópodos y Ostrácodos. Son
varias las localidades geográficas y diversos horizontes estratigráficos en los
que aparecen estos invertebrados, siendo las denominadas «Facies de las
Cuestas» las más idóneas para su búsqueda. Evidentemente, dadas las características de esta fauna y d tamaño, al igual que sucede con los restos palinológicos, la metodología para su estudio, tanto en el campo como en el
laboratorio, es completamente diferente a la que se emplea para los microvertebrados.
Veamos sucintamente las formas más características de ambos grupos:

Gasterópodos. Constituyen el grupo de Moluscos mejor representado
en los sedimentos continentales en toda la Cuenca, caracterizándose por
encontrarse casi siempre en una elevada cantidad de ejemplares si bien la
diversidad específica es baja.
30
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El tamaño medio de las conchas oscila entre los pocos milímetros de
altura, como muchas especies del género Hydrobia y los 7 centímetros de
altura total, como Potamifl.es 2 •
Las facies más propicias para la búsqueda de Gaster6podos están constituidas por arcillas y margas grises, inmediatamente infrayacentes a calizas
más o menos masivas y que se in ~erpretan como sedimentos lacustres; suelen
acompañar a otros organismos como Ostrácodos y girogonitos de Caráceas.
En ocasiones se ha observado la presencia de los diferentes estadios de
crecimiento en varias especies ; la conservación en muchos yacimientos es
muy buena a pesar de la fragilidad de la concha. En general, en las conchas
elongadas existen ligeras orientaciones del eje de las mismas lo que sugiere
un cierto arrastre. Existen especies que se suelen encontrar formando grandes acumulaciones de individuos, fundamentalmente de Hydrobia, Potamides
y Melanopsis mientras que otras suelen encontrarse más dispersas en el
sedimento y corresponden a Planorbis, Theodoxus y Ancylus.
Las especies más frecuentes son:
-

Hydrobia schlosseri (Royo)
Bythinia gracilis ( Sandberger)
Anisus matheroni (Royo)
Potamides tricintum (Brocchi)
Melanopsis laevigata (Lamarck)

Encontrándose menos abundantemente especies de:

-

Valvata
Lymnaea
Planorbis
Ancylus
Theodoxus
Hydrobia

En buen número de yacimientos se han encontrado opérculos, presumiblemente de Bulinidae.
Ostrácodos. En las mismas facies señaladas anteriormente, este grupo
de pequeños crustáceos (tamaños de las valvas alrededor del 1 mm.), constituye uno de los más importan:es para el conocimiento cronoestratigráfico
2 J. Truyols y J .de Porta, Observaciones sobre los niveles fosilí/eros del Mioceno
de Castrillo del V al (Burgos ) 1ª Reunión sobre la Geología de la Cuenca del Duero.
Salamanca 1979. Temas Geológico Mineros VI, Part. 2ª (Madrid 1982) pp. 663·76.
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así como para el conocimiento de la evolución de Ja Cuenca e informaci6n
paleoambiental.
Al igual que con los Gasterópodos, la diversidad específica es baja .pero
destacan varios aspectos:
- En las facies en que se encuentran, el estado de conservaci6n de los
ejemplares es muy bueno. Debe tenerse en cuenca que se trata de
conchas muy frágiles y fácilmente destruibles frente a un proceso tafon6mico que implique transporte desde su habitat original.
Las poblaciones, por regla general, están representadas por gran cantidad de individuos, encontrándose diversos tamaños correspondientes
a estados juveniles y adultos representando los diferentes estados de
ecdisis.
Se pueden observar variacior;es en sentido vertical, no solo por la
presencia de nuevos taxones en función del tiempo, sino también por
la variaci6n en las asociaciones (tanto cualitativamente como cuantitativamente) reflejando las condiciones del medio, aportando datos fundamentalmente de Temperatura y de salinidad.
Entre los taxones más representativos pueden distinguirse dos grupos;
por una parte aquellos que son exclusivamente de medios continentales y
por otra aquellos que son aurihalinos y que pudiéndose encontrar en medios
marinos, aparecen en la Cuenca en determinados episodios de la misma 3 :
- llyocypris gibba (Ramdohr, 1808); en varios niveles llega a constituir
más del 90% de la Ostracofauna. Buen indicador térmico y especies de
aguas dulces y fondos fangosos a limosos.
- Candona neglecta Sars, 1898; forma de aguas dulces a oligohalinas.
- Cyprinotus salinus (Brady )¡ su abundancia en determinados niveles
parece estar acorde con una mayor abundancia en el ca:ión Mg respecto al
Ca según los análisis realizados en los sedimentos.
- Paralymnocythere rostrata (Scraub, 1952); Taxón de aguas dulces,
de medios lacustres y fondos fangosos a limosos.
- Cyprideis tuberculata (Mehes); Especie de amplia tolerancia a las
variaciones de salinidad y su presencia se corresponde con una brusca disminución o desaparici6n de las formas de aguas dulces estenohalinas.
3 J. Civis, J. M. Garcfa Marcos y E. Jiménez, Ostracofauna de las Facies «Cuestas»
en el borde occidental de la Cuenca del Duero. lª Reunión sobre la Geolog(a de la
Cuenca del Duero. Salamanca 1979. Temas Gcol6gico Mineros VI; Pare. 1ª (Madrid

1982) pp. 153-67.
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Palinología 4 • En las mismas facies que se ha indicado para el estudio
de los Gasterópodos y Ostrácodos, las investigaciones palinológicas han dado
buenos resultados; permiten no solo el estudio de la paleovegetaci6n sino
tambien, mediante la confección de los diagramas esporopolínicos, tener
conocimiento de su variación durante la evolución de la Cuenca.
Entre las Gymnospermae, la microflora mejor representada corresponde
a las Familias Pinaceae, con el género Pinus y Cupressaceae-Taxodiaceae alcanzando el conjunto prácticamente siempre los valores más altos. También,
aunque pun:ualmente, cabe señalar Ginkgo y Ephedra.
Las Angiospermae son las formas mejoc representadas y con una mayor
diversidad polínica. Destacan por su significación las Familias arbóreas siguientes: Betulaceae con los géneros Alnus y Corylus, Fagaceae (especialmente con el género Quercus), Juglandaceae (Juglans y Carya principalmente)
y en determinados niveles es significativa la presencia de Palmae.
Otras formas que aparecen corresponden a Ericaceae, Magnoliaceae,
Mimosaceae, Moraceae, Myricaceae (Myrica), Oleaceae (con los géneros Olea,
Fraxinus y Lygustrum) y Salicaceae (sobre todo el género Salix).
Respecto al polen no arbóreo destacan fundamentalmente dos Familias: Compositae y Gramineae. La primera está representada por las dos
Subfamilias :Liguliflorae y Tubiliflorae, dominando casi siempre la segunda
sobre la primera.

Artemisia se encuentra esporádicamente.
Otras formas a destacar son: Nymphaceae, Typhaceae, Sparganiaceae,
~abiatae, Rubiaceae y Polygonaceae.
Las esporas no son muy abundantes destacando desde el punto de vista
morfológico las formas trilete sobre las monolete. Por su significación debe
señalarse la presencia de helechos acuáticos del grupo Hydropterides.
Del conjun ~o de la microflora, se pueden observar tres conjuntos de
vegetación bien definidos y un cuarto de taxones cosmopolitas:
En primer lugar, una vegetación característica de bordes lagunares o
charcas; en segundo término una vegetación circumpalustre con gran influencia del ambiente lagunar. Probablemente ambos conjuntos corresponderían a elementos aut6ctonos cuyo polen se depositaría prácticamente «in
situ», procedente de áreas muy pr6ximas.

4 M. F. Valle y J. Civis, 'Palinología de la facies «Cuestas» en el borde occidental
de la Cuenca del Duero', Actas del N Simposio de Palinologia, 7-9 octubre 1982 (Barcelona 1983) pp. 351-61.
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En tercer lugar, una vegetaci6n al6ctona que correspondería a plantas
anemófilas y por último un cuarto conjunto que comprende taxones que
pueden estar enmarcados en cualquiera de los tres conjuntos anteriores pero
que por el hecho de ser cosmopolitas se consideran aparte.
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A) LAS ARAÑAS CANGREJO (FAM. THOMISIDAE3
!NTRODUCCION

El número de especies de arañas en el mundo se estima entre 30.000
(Foelix, 1982). y 50.000 (Turnbull, 197.3). Constituyen en consecuencia, un
grupo de Artrópodos enormemente diversifücado que incluye un amplio espectro de «estilos de vida», comportamien~os y adaptaciones morfológicas,
fisiológicas y ecológicas.
Se encuentran arañas en todos los hábitats: En las islas del Artico, en
las zonas áridas y desiertos, en las cumbres de los sistemas montañosos, en
el interior de las cuevas, en la zona intermareal e incluso minoritariamente
en el medio acuático. Pero su presencia en es ~as situaciones extremas no es
sino el índice de su extraordinaria capacidad de adaptación y diversidad,
siendo particularmente abu·ndantes en áreas con rica vegetación.
La familia Thomisidae es un grupo bien definido de arañas, de tamaño
pequeño o moderado (1.5-11.30 mm. de longitud total ), con patas dispuestas
lateralmente Oaterígradas); es:o unido a que las patas I y JI son siempre
más largas y fuertes que las III y IV les condiciona a posee.r un desplazamiento lateral, que ha hecho que se las conozca como «arañas cangrejo».
Los miembros de esta familia destacan por sus vistosos patrones cromáticos, que en muchos casos son una considerable ayuda para su determinación a nivel específico. Los representantes más brillantemente coloreados
ocupan a menudo flores (Morse & Fritz, 1982), donde acechan a los insectos polinizadores; algunos pueden cambiar su color adoptando el del
fondo donde estén situados, como por ejemplo en Misumena vatia a lo que
hacen referencia Kerville (1907), Rabaud (1919) y Thomas (1931), entre
otros.
La gama de colores puede variar desde el blanco o amarillo de las
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hembras de Misumena o Thomisus, al verde esmeralda de Misumenops, Diaea
o Heriaeus, o al ébano brillante del prosoma de Synaema que posee además
un gran «folium» negro sobre fondo claro (blanco, amarillo o rojo) en el
opistosoma. Sin olv·i dar todas las variables coloraciones crípticas que pueden
presentar; por ejemplo en Thomisus onustus incluye entre otros el rosa
fuerte.
La otra gran parte de los thomisidae están moteados de pardo, por
ejemplo las especies Oxyptila y Xysticus, que viven entre vegetación o
mantillo de prados y bosques, camuflándose muy bien en el sustrato.
Cabe destacar que en numerosas especies se aprecia un notorio dimorfismo sexual, tanto en el tamaño del cuerpo (menor en los machos) y la
longitud relativa de las patas anteriores (mucho mayor en los machos) como
en la intensidad, repartición y características de las áreas pigmentadas, que
llega en algunas especies al extremo de presentar patrones cromáticos radicalmente distintos el macho y la hembra, por ejemplo Misumena vatia.
Todos los thomisidae poseen el cuerpo cubierto de setas cortas, simples
o claváformes (Crome, 1962) y esparcidas, y presentan numerosas y robustas
macrosetas, cuya importancia taxonómica, cifrada en su número y posición,
es elevada, empleándose usualmente para la diagnosis de géneros y de determinados grupos de especies. Schick (1965) hizo un estudio sobre la quetotaxia de los thomisidae y reconoció 2 tipos, llamadas setas primarias y secunda.oías. Las setas primarias son normalmente constantes en posición y
presencia a través del grupo, mientras que las secundarias son variables.
l. CARACTERES MORFOLOGICOS

El cuerpo de las arañas (Fig. 1) es~á constituido por dos tagmas: uno
anterior, el prosoma y otro posterior, el opistosoma, ambos unidos por un
estrecho pedicelo que suele estar reforzado dorsalmente por un esderito
llamado lorum.

a) El prosoma
El prosoma es moderadamente aplanado, casi tan largo como ancho.
Los ojos (Fig. 2, a y b) en número de 8, simples ocelos, están dispuestos en dos filas recurvadas, la posterior mucho más que la anterior. Los
ojos laterales de ambas fillas (LA = laterales an~eriores y LP =laterales
posteriores) a menudo son más anchos y están asentados en tubérculos prominentes. Los ojos de la fila posterior (MP = medianos posteriores y LP)
poseen «tapetum». Otra característica distintiva de los thomisidae es la pre36
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sencia en los ojos MA = ojos medianos anteriores (ojos primarios) de una
mancha central pigmentada de negro, que probablemente es el área de mejor
visión (Homann, 1971).
El hecho de que en esta familia la parte frontal se encuentre truncada
casi en vedcal, determina una tendencia a la frontalización del sistema ocular, que en mayor o menor medida se aprecia en casi todos los géneros.
Vemralmente el prosoma esta cubierto por una placa plana más o
menos acorazonada, el esterno, y por delante se articula una pieza labial o
labio.
Los apéndices prosómicos se proyectan hacia delante y los lados, según
las familias, desde la membrana que existe entre los bordes del escudo y el
esterno. Existen 6 pares de apéndices. El primer par son los quelíceros, situados en posición preoral. Están compues ~os de un ancho segmento basal,
tallo, y una garra distal, uña, muy quitinizada, móvil en un plano transversal
(Arañas labidognatas). En la familia Thomísidae los quelíceros con forma
cónica, fuertemente adelgazados desde la base a la extremidad, poseen la
uña muy corta y considerablemente curvada; el margen poster:ior de la acanaladura del tallo es siempre inerme.
Inmediatamente de ~rás de los quelíceros están los pedipalpos; sus seg·
mentas basales, coxas, tie·nen unos lóbulos expandidos, láminas maxilares,
las cuales forman los lados de la cavidad preoral, flanqueando al labio (Alimentación gnatobásica); dichas láminas maxiJares contienen unas glándulas
que vierten fuera fluidos digestivos sobre la presa, ya que la digestión de
estos animales es extracorpórea y llevan mechones de pelos cuya misión es
el tamizado de partículas digestivas . Los otros artejos de los pedipalpos son:
trocánter, fémur, patela, tibia y tarso. En los machos adultos los pedipalpos
se especializan en la transmisión del esperma.
Las patas marchad.oras constituyen 4 pares. Se las numera desde la
parte anterior a la pos ~erior: I-IV. Presentan una disposición típica de las
patas con los · tres pares anteriores dirigidos hacia adelante, con las patas de
los pares I y II mucho más latgas y robustas que las de los pares III y IV,
lo cual está relacionado con su sistema de caza, y condiciona a los representantes de esta familia a efectuar un desplazamiento lateral utilizando las patas
anteriores a modo de remos y sin la posibilidad de hacerlo rápidamente debido a la escasa longitud de sus miembros posteriores (Ferdinand, 1981 ).
Los artejos de cada pata desde la base al extremo son: coxa, trocánter,
fémur, pateta, tibia, metatarso y tarso. Los tarsos de todas las patas poseen
dos uñas, sin escópulas ni fascículos unguinales, por lo que los representantes
de esta familia poseen movimientos menos ágiles que los de ntras atañas.
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Los diferentes artejos suelen estar armados con setas útiles en la diferenciación de ciertos táxones.
b) El opistosoma

Suele ser globoso y redondeado (Fig. 2); si bien se manifiesta como
un carácter taxonómico de cierta importancia para algunos grupos de Thomisidae, que poseen un amplio abanico de configuraciones: Truncado en
triángulo en Pistius, además con dos protuberancias dorsales en Thomisus
(Fig. 2) o bien alargado y estrecho con un tubérculo medio dorsal, espeso
y obtuso en Tmarus o subagudo y cordiforme en Monaeses.

E
E

2b

. ... .
• •
;
op

2a
Fig. 2 (a-b)
Sobre la cara dorsal se puede ver el contorno del corazón como una
marca lanceolada, de diferenre color según las especies . También puede tener
uno o más pares de pequeños y redondos puntos de unión de musculatura
(«sigilas» apodemales). En la parte posterior dd opistosoma, en posición
apical se localiza una prominencia impar denominada tubérculo anal.
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La cara venta! del opistosoma lleva una ranura transversa que es el surco
epigástrico; la abertura de los 6rganos reproductores internos, ovarios y
testículos, se localiza en el medio de dicho surco. Las hembras presentan
en el área epigástrica (la antenior al surco) una estructura externa fuertemente quitinizada, el epigino, al que nos referiremos más adelante.
La respiración la realizan con filotráqueas y tráqueas. Las filotráqueas,
en número de dos, se abren al exterior por un par de estigmas a ambos lados
del surco epigástrico, y las tráqueas se abren a través de un estigma común
localizado inmediatamente anterior a las hileras.
Las hileras son unos apéndices troncocónicos o cilíndricos, en número
de 6, situados, en un grupo compacto, en el extremo posterior del abdomen;
se distinguen, por su posición, un par anterior, un par mediano y otro
posterior. Las hileras anteriores están muy juntas . y no más esclerotizadas
que las posteriores. Su función es segregar, gracias a numerosas glándulas
abdominales, la seda.
e) Los órganos copuladores

La familia estudiada en este trabajo posee órganos copuladores complejos (Arañas enteleginas).
El macho: Posee un mecanismo altamente especializado y único en el
reino animal. Los últimos artejos del pedipalpo, en los machos adultos:
tarso, tibia y en menor proporción Ja pátela, están modificados para formar
el órgano copulador masculino (Fig. 3 ).
En el tarso las partes principales que se distinguen son: Cimbio y bulbo
copulador. El dmbio (cymbium) es la pared dorsal del tarso, ensanchada en
su mitad basal y excavada en su cara ventral. Dicha cavidad recibe el nombre
de alvéolo y está ocupada por el bulbo copulador en reposo. El hematoáoce
(hematodocha) es una bolsa elástica susceptible de hincharse de sangre y
llevar el bulbo a turgencia.
El bulbo copulador tiene un reservorio espermático que se comunica
con el conducto eyaculador, y éste al exterior por el émbolo o estilo, que
es el 6rgano intromitente y es un conduc·o largo y fino en general. El émbolo
normalmente descansa en el conductor del émbolo que le guía en la cópula;
éste no se presenta en los Thomisidae, quienes suelen poseer una modificación del borde del cimbio, un paracimbio llamado tutáculo ( tutaculum)
que es análogo al conductor. Consiste e·n una protección membranosa superficial, con una hendidura a lo largo del margen distal y retrolateral del
alvéolo, en la cual reposa el extremo del émbolo cuando no está extendido.
En algunas especies se presentan apófisis tutaculares, situadas en posici6n
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retrolateral y que no son más que excrecencias del alvéolo cubiertas dorsalmente por una extensión del cimbio. El bulbo presenta una estructura de
protección, ligeramente convexa y bien esclerotizada, la tégula (tegulum) que
frecuentemente presenta apófisis diversas y que tienen interés sistemático,
por ejemplo err el género Xysticus.
La tibia, y en menos ocasiones la pacela presentan apófisis y setas que
ayudan al reconocimiento y acoplamiento de los sexos.
Debido a la constancia de los caracteres estructurales del pedipalpo a
nivel específico, se ha convertido en uno de los caracteres básicos utilizados
en aracnología a la hora de identificar los machos de una especie.

La hembra: En las hembras adultas Ja abertura genital es·á protegida
por una placa bien esclerotizada, y bilateralmente simétrica: el epigino, el
cual lleva un par de aberturas copuladoras. El epigi·no lo forman una serie
de pliegues cuticulares que suelen tener perfiles característicos para cada
especie. El margen del epigino encierra una represión central o atrio, má~
o menos profunda y que puede estar total o parcialmen ~e dividido por un
septo cen11'al, más o menos ancho. En algunas especies la parte anterior está
recubierta por una caperuza (Fig.l ).
Los orificios copuladores, separados o no por un surco medio, conducen
dentro, a través de los tubos copuladores o conductos espermáticos, a las
espermatecas, donde el semen es almacenado hasta la puesta de losi:hi:Jevos
(a veces exis•e-n unos pequeños lóbulos redondeados en la cara anterior de
las espermatecas llamados 6r}!.anos espermatecales). Cuando llega el momento
de la puesta el semen es desprendido hacia ellos por los conductos de fecundaci6n en el borde la abertura del oviducto. que conduce a los ovarios. Todas
estas estructuras no son observadas externamente.
Recibe el nombre de vulva el conjunto de conductos espermáticos, es·
permatecas y canales de fecundación que se hacen visibles al arrancar el
epiginu y situarlo en posci6n ventral (Fig. 1 ).
En algunos casos existe un «preepigino» que una observación superficial puede hacer tomar como una placa genital completamente formada.
Este fenómeno ha sido señalado en Thomisidae por Jezequel ( 1964) y Blandin
(1972) y nosotros lo hemos observado también en Clubionidae y Sparassidae
(U rones, 1984 ). Las diferencias entre preepiginos y epiginos verdaderos pueden ser importantes y hacer creer en espec!es distintas.
Tanto el epigino como la vulva consti ~uyen los elementos más utilizados
en taxonomía para la identificación de las hembras, debido a la especificidad
de su forma y disposición; aunque no infalible pues cada día es más evidente que en el seno de las poblaciones naturales existen determinados
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grados de variación en la forma y en el tamaño de las distintas estructuras;
lo mismo sucede e-n el caso del macho (Barr.ientos, 1983 ), por lo que sólo
viendo gran cantidad de ma:erial, apoyado con criterios biosistemáticos, se
puede en ciertos casos asegurar una determinación.

2.

CARACTERES BIOLOGICOS

a) El apareamiento

Puede venir precedido por un cortejo nupcial o por una inmovilización
de la hembra con hilos de seda, como en algunas especies de X ysticus en
que el macho ata a su pareja al sustrato (Bristowe, 1958 y Foelix, 1982).
Bonnet (1981b) dice que el comportamiento de las arañas abarca señales químicas (feromonas), visuales, sonoras, táctiles o vibrátiles que permiten
reconocer a un individuo del otro sexo, a una presa, etc. El mismo año
(1981) Leborgne resalta el papel fundamental de la seda en el desarrollo de
los sistemas de comunicación de las arañas; el acercamiento de los sexos
revela que las secreciones sedosas permiten transferir informaciones tactoquímicas y vibratorias; las primeras constituídas por una asociación sedaferomona, permi~iendo el marcaje del medio. El emisor puede así señalarse
y el receptor orientarse y adaptar su comportaiento a la ~ituación.
.
La cópula puede durar distinto tiempo, dependiendo de la especie; y
durante ella el macho puede introducir uno o los dos bulbos copuladores,
en una sola ocasión o distintas veces y alternando.
b) La puesta

Tras el apareamiento la hembra realiza la puesta de los huevos. Los
huevos son recubiertos por u·na envuelta de seda muy resistente, que protege
a los huevos de la desecación y de otros factores ambientales. Las hembras
permanecen sobre sus puestas, ofreciéndoles una protección adicional frente
a los posibles depredadores.
En ocasiones se ha descrito una cohabi :ación intraespecífica e intrafamiliar entre las hembras que guardan sus sacos de huevos en un reducido
espacio: Matlack & Jennings (1977) descubre bajo cortezas de álamo temblón varias hembras de Coriarachne brunnipes (Thomisidae) junto a hembras
de Gnaphosidae; y Jennings (1972) ejemplares de tres familias distintas:
Gnaphosidae, Salúcidae y Thomisidae. Sería el resultado de una combinación
de las características particulares del microhábitat y de la ausencia de agresividad que presentan las hembras mientras guardan sus puestas.
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c) Dispersión

El método principal de d ispersión de las crías en las arañas vagabundas
es la locomoción; al ser buenas marchadoras y trepadoras pueden correr rápidamente cortas distancias, distribuyéndose a través de áreas amplias. Dondale & al (1970) registraron que la dis·ancia en línea recta que recorría
Xysticus gulosus era pequeña; fa máxima distancia de viaje era aproximadamente 200 m 2 •
El método usado en menor proporción es dejarse arrastrar por el viento,
trepando a la parte alta de las plantas y emitiendo un largo hilo que el
viento dispersa («Los hilos de la virgen» ). En 1977, Salman & Homer,
estudiando la dispersión aérea de las arañas en Norte América comprueban
que la familia Thomisidae ocupa la segunda plaza del conjunto de familias
que utilizan este medio de dispersión , con un 17 % del total, predominando
en el período que va de abril a noviembre, con un descenso en agosto y
un gran pico en septiembre y octubre, descubriendo dos épocas al año de
predominio de puestas: finales de primavera y comienzos del otoño.
d) Período post-embrionario

En cuanto al desarrollo, igual que los demás artrópodos, las arañas lo
hacen pasando por numerosos es•ados, cada uno de los cuales es seguido
por una muda del tegumento. El primer estado juvenil es esencialmente
similar en forma al de los padres ; los cambios de tamaño, proporción de las
patas, espinulación y coloración tienen lugar hasta el estado de madurez.
Al ser un proceso continuo muchos investigadores cons;deran que no existe
propiamente me·amorfosis; para otros consiste en una metamorfosis paurometábola.
Cada uno de los estados de desarrollo, menos el último, que es el adulto,
recibe el nombre de juvenil o inmaduro. Estamos de acuerdo con P. Boonet
(1981a), para quien el nombre de ninfa, muy extendido entre los aracn6logos, es del todo incorrecto para estos estados.
La muda final proporciona el gran cambio; se comple:an los órganos
sexuales y se acompaña de la aparición de los caracteres sexuales secundarios
(por ejemplo el gran desarrollo de los dos primeros pares de patas del macho
de Xysticus grallator S.
El número de mudas en la vida de una araña varía según las especies,
y también puede variar del macho a la hembra.
La duración de las intermudas está relacionada directamente con la
nutrición, la temperatura y la humedad, que influyen directamente en las
condiciones necesarias para la formación de los nuevos tejidos, y sin duda
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también para la secreción de las hormonas que determinan el desencadenamiento de la muda (P. Bonnet, 1946).
e) Alimentación

El régimen alimenticio de las arañas es exclusivamente carnívoro, y a
base tan sólo de presas vivas. Un régimen carnívoro omnívoro, pues aunque
comen principalmente insectos, igualmente comen miriápodos u otros arácnidos que caigan entre sus patas, pues debido a la visión insuficiente y a
lo fortuito de las capturas, ignoran la naturaleza de sus presas. Aunque el
proceso de canibalismo es algo complejo, todas las arañas objeto de este
estudio pasan una época en la que tal instinto no se manifiesta, presentándose un tipo de cierta organización social, que Kraff (1979) denomina comportarnie~to parental, y en la cual el comportamiento depredador de la madre
no se encuentra inhibido y el instinto de toma de alimentos de los jóvenes
está ya desarrollado. Actualmente se desconoce el mecanismo que protege a
los jóvenes contra una eventual agresión de la madre y a la inversa (Kraff
& Horell, 1980).
Al ser las arañas capaces de capturar no importa qué género de presas,
el éxito queda supeditado en último término a una cuestión de fuerza, no
siendo necesario que la presa quepa entre sus patas. Hemos observado en
muchas ocasiones distintas especies de Xysticus capturando grandes moscas
y abejas de un tamaño doble al suyo; la araña le clava sus quelíceros en el
extremo del abdomen y permanece así agarrada aunque la presa se mueva
violentamente; cuando la presa se va paralizando, por efecto del veneno, la
araña toma una posición más anterior, entre cefalotórax y abdomen, lugar
en que normalmente los tomísidos muerden a una presa de tamaño medio.
Pero los procedimientos de captura que emplean las arañas son variados.
La familia Thomisidae, por su estrategia de caza, pertenece al grupo de las
llamadas «arañas vagabundas» o cazadoras, y que vagan por el sustrato en
busca de presas, no empleando en ninguna época de su vida trampas de
seda para capturar a sus presas. Utilizan dos estrategias distintas:
1º) Cazar al acecho. Permanecen inmóviles, sobre hojas y flores, con
las patas delanteras extendidas esperando que la víctima generalmente un
insecto volador, se aproxime, corrigiendo con movimientos lentos de las
patas traseras la orientación del cuerpo. Sus pequeños ojos pueden producir
imágenes nítidas a muy cortas distancias, aunque perciben movimientos
desde unos 20 cm. (Homann, 1934). Si la presa se sitúa en el campo de
acción del par de patas anterior (0.5-1 cm.), la araña cierra fuertemente las
patas delanteras, a modo de una gran tenaza, agarrando y atrayendo hacia
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los quelíceros a la presa. Clava sus quelíceros entre la cabeza y el tórax
del insecto, que es paralizado por la mordedura venenosa.
Inmediatamente después, cuando la presa está firmemente sujeta por
los quelíceros, las patas delanteras se aflojan. Nyffeler & Benz ( 1981) constatan que sólo 2 familias de arañas: Thomisidae y Theridiidae toman de
en cuando presas mucho mayores que ellas. La dieta alimentaria está
constituida principalmente por: Himenópteros (Abejas, abejorros y avispas),
lepidópteros, dípteros, coleópteros escarabeoideos y arañas licosiformes:
LoveH (1915), Bilsing (1920), Jennings (1974), Jennings & Toliver (1976),
Fales & Jennings (1977), Nyffeler (1982) y Morse (1981).
Este método de caza, de espera al acecho, requiere que las arañas pasen
desapercibidas tan:o ante las posibles víctimas como ante sus posíbles depredadores, por ello presentan coloraciones o formas crípticas que las hacen
inconspicuas en el medio donde viven. En caso de peligro confían en sus
cualidades crípticas hasta el último momento, permaneciendo inmóviles;
cuando el peligro ya es inminente se dejan caer al suelo y entran en estado
de catalepsia.

vez

2º) I r errantes y precipitarse sobre las presas que encuentran a su paso.
Todas las arañas comen de la misma manera. El esófago de una araña es
incapaz de aceptar algún alimento sólido, por ello las enzimas digestivas
son inoculadas en la presa. Desde la boca de la araña el tejido de la presa
es digerido y el caldo resultante es succionado dentro del intestino gracias
a una bomba faríngea (Digestión exrracorporal). Los romísidos al carecer
de dientes desarrollados en los quelíceros succionan a la víctima a través
del diminuto agujero de la mordedura, con lo que el exoesqueleto de la
presa permanece prácticamente indemne cuando la araña la abandona.
f)

Enemigos

Aunque las arañas tienen una reputación justificada de temibles depredadores, ellas también tienen sus enemigos, que representan otro eslabón en
la cadena alimentaria.
Se puede, de acuerdo con Berland (1932), clasificar a estos enemigos
en dos categorías: enemigos ocasionales y enemigos especializados. Los enemigos ocasionales son depredadores generalmente insectívoros que no rehúsan, cuando la ocasión se presenta, alimentarse de arañas, que no constituyen su alimento exclusivo. Se encuentran en este grupo: los pájaros, lagarójas y lagartos, anfibios, peces, pequeños mamíferos y especialmente
otras a.rañas.
Es interesante reseñar la cita de Pérez-Mellado ( 1981 ), quien en un
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es:udio de alimentación de dos
anual en el consumo de arañas
difereBcia de lo que sucede con
como presa básica durante· todo

especies de lagartijas ve que la evolución
se mantiene siempre a niveles medios, a
otras presas, por lo que las arañas actúan
el año.
Los enemigos especializados pueden calificarse como parásitos. Los endoparásitos (entre los que se pueden señalar varios nemátodos (Gordius, Mermis, Agamermis) y algunos insectos dípteros) y los ectoparásitos (los de
mayor importancia pertenecen dentro de los insectos al orden Himenóp:eros
y entre los arácnidos a los ácaros).
g) La seda

Todas las arañas segregan y utilizan la seda en algunos momentos de
su vida. Kovoor ( 1977) ha hecho un profundo estudio tanto de la seda como
de las glándulas sericígenas. La seda es algo común a todas las arañas y es
la característica que más ha cautivado la imaginación del hombre; prácticamente todas ias culturas humanas incluyen fan •ásticas fábulas de arañas
tejiendo hilos mágicos. Bristowe ( 1958 ) recoge muchos de estos mitos.
Las arañas la usan para muchos objetivos, y poseen distintas formas
de seda según sea la función prefijada. Cada forma es producida desde una
glándula específica y descargada al exterior a través de una seta o fúsula
también específica.
h ) Autotomía y regeneración

Las arañas poseen la facultad de liberarse de un depredador ~oltando
una pa~a
parte de ella ; esto recibe el nombre de autotomía. Esta ruptura
no se produce al azar, sino por una articulación ; en estos casos la parte de
hemolinfa perdida es insignificante y la hemostasis rápida.
Un miembro perdido puede regenerarse siempre que la araña no haya
efectuado su última muda . Las porencial:dades morfogenéticas que presentan
las arañas son diferentes según la fecha y el nivel de la amputación (Vachon,

o

1967).
i) Adaptaciones especiales: Cripsis
Existe una presión constame de selección, en virtud de la cual los
animales van adaptando aspectos, colores,. formas de movimiento y olores
que los hacen menos conspicuos. Esto ocurre aunque. los individuos de las
especies en cuestión no estén capacitados para la percepción de los colores
(R. Margalef, 1982 ). En esto consiste la cripsis, cuya forma más divulgada
es la homocromía o parecido de color con el fondo.
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La homocromía se encuentra en las arañas bajo dos formas: homocromía
fija y homocromía adaptativa. En el primer caso el animal no cambia de
color, elige un ambiente del mismo cono que el suyo, donde pasa desapercibido¡ éste es el caso más frecuen:e, por ejemplo en las especies de los
géneros Xysticus y Oxyptila.
Mediante la homocromía adaptativa, el animal puede activamente cambiar su coloración en relación con el sustrato en el que se encuentre. En la
familia ~homisidae existen varios casos, por ejemplo en Misumena vatia
(Clerck) las hembras cambian el color de su abdomen del blanco al amarillo
y viceversa. Este proceso se produce por la aparición o desaparición de un
pigmento amarillo en las células hipodérmicas (M. Hubert, 1979) y dura
normalmente pocos días (Weigel, 1942). En el caso de las hembras de Thomisus onustus Walck. sucede un proceso similar; nosotros hemos encontrado
ejemplares de los más diversos colores, no sólo blanco y amarillo, sino también
rosa, naranja, con bandas verdes, rojas, etc. Las hembras de Runcinia lateralis (C. Koch.) hemos comprobado en el laboratorio que necesitan varios
días para cambiar su color.
La ventaja de esta adaptación es doble. Por una parte los insectos visitantes de las flores, donde normalmente cazan las arañas que poseen esta
cualidad, no perciben a la araña camuflada y pueden ser atacados por sorpresa, y por otra la araña no es reconocida por sus enemigos (Bri'stowe,
1958).
Generalmente existe un patrón cromático radicalmente distinto entre el
macho y la hembra, a parte de existir una diferenica considerable de tamaño
(mayor en las hembras) y longitud relativa de las patas (mayor en el macho).
Otra forma de cripsis es la homotipia, según la cual la forma del animal
imita objetos concretos del ambiente, comúnmente a ramitas¡ así sucede en
las distintas especies del género Tmarus, Tibellus y Monaeses. La evolución
se explica porque el depredador no distingue a la posible presa de algo que
no despiena normalmente reacción alguna.
Otro tipo de adaptación que presentan las arañas es la de sorprender
al agresor: se deja caer al suelo, cierra sus patas y «parece muerta». Este
comportamiento se denomina de catalepsia.

.3.

CONOCIMIENTO FAUNISTICO·ECOLOGICO DE LOS THOMISIDAB EN LA

PROVINCIA DE SALAMANCA

La familia Thomisidae comprende una fauna mundial aproximada de
150 géneros y 1450 especies. C.on una amplia distribuci6n en el globo; la
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Foto 1.- Thomlsus onustus Walck al acecho en la llor de un lirío.

Foto 2.-Algunos representantes de las arañas cangrejo están moteados
de pardo como esta hembra de Xystlcus grallator S

Foto 3 -Hembra de Thomlsus onustus Walck. protegiendo su puesta
en la zona de unión de ramificaciones de la fronde del helecho común.

Foto 4.- Thomlsus onustus Walck.. especie florícola. puede presentar
varias coloraciones crípti cas.
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mayor diversidad de especies se encuentra en las zonas tropical, subtropical
templadas.
En concreto en la provincia de Salamanca las especies conocid:a.s se
reducen a 19, citadas en 4 trabajos de distintos autores (Sanz de Diego,
1885; Fernández Galiano, 1910; Barrientos & Urones, en prensa y Urones,
en prensa).
Se estudia a continuación la especie más representativa de esta familia
en la provincia de Salamanca: Thomisus onustus.
y

B) ESTUDIO DE THOMISUS ONUSTUS WALCK. EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 es la especie tipo del género Thomisus Wakkenaer, 1805 que da nombre a la familia.
- Caracteres morfológicos: Son arañas con cuerpos cortos y robustos,
con el prosoma convexo, de anchura y longitud similares, truncado en la
parte anterior y con un clípeo ancho y vertical. De cada lado el ángulo
frontal está prolongado por un tubérculo cónico, saliente por encima de los
ojos laterales, que se sitúan en sus caras. El trapecio ocular es mucho más
ancho que largo y más estrecho en parte anterior que en la posterior. Todos
los ojos de tamaño pequeño (Fig. 2).
El opístosoma es normalmente triangular, o pentagonal, ensanchado
y casi truncado en la parte posterior, y presenta a los lados en la cara dorsal,
dos tubérculos cónicos divergentes, que en los machos están menos desarrollados que en las hembras.
Las patas son largas, relativamente mayores en el macho que en la
hembra, con los .pares 1 y 11 mucho más largos y robustos que los 111 y IV.
Las tibias y metatarsós 1 y II poseen ventralmen:e una fila de espinas seriadas, variando su número según las especies.
El dimorfismo sexual, a parte de la longitud de las patas y de los
tubérculos dorsales del opistosoma, se manifiesta en un mayor número de
setas largas y robustas en los tegumentos de los machos y sobre todo en la
diferencia de tamaño, mucho menor en el caso del macho.
Los juveniles son similares a las hembras: en forma, color y tipo de
tegumento.
- Corología: Paleártica.
- Material estudiado: 156 machos, 73 hembras, 39 machos subadultos
49
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y -831 juveniles. Que se encuentran depositados en la colección científica del
Departamento de Ecología.
- Distribuci6n: Es la especie más ubicuista y abundante de todos los
tomísidos, presente por toda la provincia salmantina con un amplio gradiente
altitudinal: desde menos de 200 m. (En la zona de los Arribes del rfo Duero)
a 2400 metros (En la Sierra de Béjar) guc corresponde aproximadamente
a_todo el gradiente provincial.
- Hábitat: Mayoritariamente florícola; espera en la corola o partes llamativas de la planta a sus presas; en caso de peligro se desliza bajo el pétalo, hoja, etc. para no ser visto, y como último recurso se deja caer. En la
vegetación transcurre tocio su ciclo vital. Dándose en él fenómenos de homocromía, por lo que dependiendo del ambiente se la puede encontrar con
colores muy variados, nosotros la hemos recogido: blanco, sobre: lígulas de
Anthemis sp., inflorescencias de Carum verticillatum Koch., Daucus carota L.;
amarillo sobre Ranunculus sp. o flores en tubo de Anthemis; anaranjado
sobre Chrysanthemum segetum L., con bandas verdes: sobre Pteridium
aquilinum L., Lavandula stoechas L. etc. y de color rosa, sobre Calluna
vulgaris Salisb., Erica australis L. Merendera bulbocodium Raro.

En el mes de septiembre los numerosos juveniles que aparecen prefieren
los lugares frescos, principalmente Preslion cervinae, obteniéndose gran cantidad de ellos por barrido de estas zonas o sobre Mentha rotundifolia Huds.
- Fenología: Levi (1970) en Israel puso de manifiesto, por estudios
en laboratorio la existencia en es~a especie de dos fases adultas al año (una
en primavera y otra a finales de verano). Mientras las hembras poseían un
ciclo estable al año ,los machos poseían diferencias dependiendo de la fase
en la que se habían originado, así los gue surgían en primavera maduraban
en verano, mientras los del verano pasaban el invierno como juveniles y
maduraban la primavera siguiente, excluyéndose así una posible cópula entre
los distintos sexos pertenecientes a la misma generación.
En el territorio estudiado encontramos ejemplares adultos de ambos
sexos durante prácticamente todo el año, si bien existen dos máximos de
abundancia independientes, correspondientes a primavera y verano, lo cual
podría corresponder a algo similar a lo encontrado por Levi. Ahora bien,
sólo hemos encontrado hembras con huevos a finales del verano. Además,
un individuo eclosionado de una puesta: 16.09.81 (Navasfrías [SA] , 4.09.81)
mudó sucesivas veces (7) alcanzando la madurez a finales de agosto {20.08.82).
Según esto los machos en nuestro territorio no parecen poseer el mismo
desarroo que en Israel. Por lo que sería necesario un estudio en profundidad
para conocer la fenología de T homisus onustus en nuestras latjtudes.
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Thomlsus onustus
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Fig. 4
Durante la primavera y el verano es frecuente encontrar hembras que
llevan sobre el dorso de su opistosoma pequeños machos. Es la fase previa
a la cópula: el macho, muy ágil y pequeño, sube sobre la hembra, para
después deslizarse bajo el opistosoma, hasta alcanzar con sus palpos el epigino de la hembra y copular.
Los sacos de huevos poseen forma lenticular, consistiendo en dos capas
de seda espesa unidas por sus bordes. Las hembras adlúeren a la vegetación
sus sacos de huevos y se colocan encima de ellos hasta la dispersión de los
jóvenes, que sucede aproximadamente al mes de la puesta.
- O tras observaciones: Frecuentemente hemos caoturado hembras que
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llevaban en su cara ventral entre prosorna y opistosoma o en la inserción
de las coxas IV ácaros parásitos, por ejemplo una hembra de Mohedas
(CC) 2.0.5.82.
Entre las presas que estaban digiriendo hembras de Thomisus onustus
el campo destacamos:
• 1 hembra, Montemayor del Río (SA), 8.09.91 - Sírfido: Episyrphus
balteatus (De Geer).
• 1 hembra, S. Martín de Trevejo (CC ), 9.08.83 - Lepidóptero: Melanargia ines (Hoff.).
• 1 hembra, Peñaparda (SA), 24.07.82 - Lepid6ptero: Melanargia
ines (Hoff.).
• 1 hembra, Villasrubias (SA), 24.07.82 -Lepidóptero: Melanargia
ines (Hoff.).
• 1 hembra subadulta, Navasfrías (SA), 4.09.81 - araña: Synaetna
globosum.

al capturarlas en

CARMEN URONES ]AMBRINA

JOSE MANUEL GoMEZ GuTIERREZ
Departamento de Ecología
Universidad de Salamanca
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UNIDADES ECOLOGICAS DE LA SIERRA DE BEJAR.
BASES PARA UNA OROENACION TERRITORIAL

1.-INTRODUCCION
La heterogeneidad geográfica ha supuesto la existencia de comunidades
muy diferentes, por lo que el hombre ha ido adquiriendo un complejo entramado socio-cultural ligado a los problemas ecológicos concretos que el
carácter peculiar de su hábitat le exigía resolver. En realidad, la tendencia
más acptable sería hacia el enriquecimiento, tanto en lo que se refiere a
los capitales genéúcos de las especies en general como al capital cultural
del hombre; pero no es menos cierto que en la mayoría de los casos se ha
tendido hacia una uniformización específica, que actúa en sentido selectivo,
y hacia el empobrecimiento de las culturas humanas. A medida que los
medios materiales y técnicos puestos a disposición del hombre van siendo
más abundantes y refinados, las acciones sobre el ambiente se intensifican
y, de forma paralela, la capacidad de comunicación y transporte tiende a
diluir acervos culturales que se asentaban en áreas concretas.
No obstante, la Naturaleza sigue imponiendo un marco que posibilita
o hace catastr6ficas las intervenciones llevadas a cabo. Los márgenes efectivos de actuación quedan restringidos al proyectarse sobre un contexto geográfico, biológico y etnológico diferente. Por tanto, es imposible dar normas
universales acerca de ordenaciones o integraciones territoriales, porque dichas normas sólo serán válidas en situaciones restringidas en el espacio y
en d tiempo.
Es cierto que las leyes del funcionamiento de los ecosistemas admiten,
al menos desde el punto de vista de la teoría, una cierta universalidad. Pero
trabajando a nivel macroscópico es difícil llegar a solucionar problemas
que requieren de una gran minuciosidad en sus detalles, y estos detalles
son propiedades inherentes de cada espacio socio-geográfico individual.
Francis Bacon escribía que <mo se puede mandar a la Naturaleza sino obedeciéndola»; por tanto, el problema básico de una ordenación consiste en
insertar las actividades a desarrollar en la trama de limitaciones que surgen
al proceder al estudio de un ecosistema preciso.
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Por otra parte, cada remoddación o adecuación de usos va a contribuir
a un mayor grado de humanización del medio; ahora bien, lo importante es
que se permita la supervivencia de los ambientes naturales, potenciando la
explotación donde se obtengan mayores beneficios no degradaúvos y la conservación donde dichos beneficios no vayan a alca-nzar un nivel aceptable
o impongan degradaciones graves. La Na:uraJcza no debe convenirse nunca
en una pieza de museo, y si ha evolucionado sin el hombre debe seguir
evolucionando con él, que, en definitiva, forma parte de la misma.
Mantener el equilibrio explotación-conservación para un uso armónico

dd territorio no es una tarea sencilla. Antes de iniciar cualquier proyecto
es preciso profundizar en el conocimiento del sistema objeto de estudio. La
complejidad de los estudios territoriales parte de que se trata de trabajos
de integración. Existe una primera fase que cons;ste en inventariar los recursos naturales de un territorio; dicha fase tiene su fundamento práctico
en una serie de normas, casi recetas dada su sencillez, aunque la metodología
se presente a veces con un cierto grado de pedantería científica. La segunda
parte es la de auténtica integración; si bien es mucho más difícil de abordar,
también se ruenta con algunos métodos, aunque ninguno de ellos es muy
fiable y por consiguiente no hay garantías de alcanzar resultados medianamente aceptables. Lo corriente es que se caiga en la yuxtaposición sin llegar
nunca a una auténtica integración.
Para ambas fases sería deseable contar con especialistas en los campos
más diversos. Se co·nscguirían así series de buenos mapas monográficos susceptibles de ser integrados. No obstante, la integración admite la solución
más formal (o formalista} de intentar algún procedimiento matemático que
conduzca a una cierta fusión del conjunto, o bien está abocada hacia
d desarrollo más informal de tratar de acercarse a ella a partir de razonamientos personales basados en la propia experiencia, tanto en la que existía
antes de la realización de la primera fase como en la conseguida tras su
ejecución. Al hablar de formal e informal no pretendemos buscar sinonimias
con objetivo y subjetivo, porque ambos métodos, en función de la estadística aplicada o de la personificación de las opiniones, es obvio que son
subjetivos. Además, la estadís~ica se fundamenta muchas veces en valoraciones también de tipo personal, por lo que su dependencia respecto a éstas
es total.
Los opiniones pueden juzgarse en base a la formación de quien las emite.
En este sentido, y dada la multidisciplinaridad temática de las investigaciones
territoriales, hay que volver a insistir en la necesidad de un trabajo en equipo
llevado a cabo por varios especialistas. Cuando lo~ proyectos son realizados
por un grupo de formación muy uniforme, si predomina la prudencia (rara
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virtud en estos temas, sobre todo cuando la Administración pone dinero
por medio), el trabajo llevará un título que comience con las palabras «iniciación», «bases», «acercamiento» u otras de índole similar. Si la humildad
no es norma o se anteponen intereses crematísticos, el título será más rimbombante, por lo que nada tiene de extraño encontrarse ante posibles maravillas en proyecto que luego no pasan de aspectos limitados al campo de
especialidad propio, con algunas conotaciones referentes a los restantes.
Mapas yuxtapuestos, integraciones ausen:es y vanalización de las propuestas
vienen a ser el resultadlo más común. Mientras que los términos ordenación
o integraci6n territorial no pierdan su carácter impactante en los despachos,
olvidándose del alcance de los objetivos, estamos abocados a que el dinero
del contribuyente sirva para eregir monumentos a un agobiador oportunismo.
Esto no quita para que en los últimos años se haya dejado sentir una
creciente necesidad de información acerca de los sistemas naturales. A nuestro enteder, dicha información, ordenada, analizada y presentada de la forma
más asequible que se pueda, servirá posteriormente para una integración
efectiva y la toma de decisiones. En la Sierra de Béjar, la panorámica tiende
a un cierto caos, dado que algunas decisiones han ido por delante de una
apreciación integral; se parchea s;n previsiones de futuro, y si se ha profundizado en algo ha sido sobre lo fácil, lo espectacular o lo turís:ico, pero
muy pocos se han atrevido ni siquiera a rozar de pasada la mejora de los
recursos naturales. Se echa de menos el conocimie·nto de la problemática
serrana y, con ello, la ayuda centrada en las facetas realmente transcendentes
de Ja producción: agrarias y ganaderas. Somos conscientes de que no hay falta
de buena voluntad por parte de los O rganismos Oficiales, sino más bien un
planteamiento estrictamente técnico de los problemas naturales, que poco
contribuye a su solución.
La gestión racional ha de pasar forzosamente por el reconocimiento de
los valores naturales del territorio, contemplándolos como recursos de los
que en gran parte depende nuestro porvenir y, consecuentemence, sujetos
a la alternativa de conservación-explo:ación. Bajo esta perspectiva, merecen
ser destacados cuatro Aspectos a considerar en cualquier proyecto de plan·
teamiento territorial:
a) El trabajo debe buscar fines concretos más que generales. La inte·
graci6n es difícilmente alcanzable si no se fijan unos objetivos muy bien
determinados, como pueden ser los referentes a la producción a los que ya
se ha aludido.
b) En función de los obje:ivos fijados se presentarán unos requerimientos propios dentro del área de estudio. Dichos requerimientos sólo
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podrán encontrarse en zonas más o menos restringidas, o variarán de acuerdo
con las distintas zonas, ya que se relacionan con los factores o elementos
naturales presentes.
c) Fijada una zona para desarrollar en ella determinada actividad, no
conviene olvidar la presencia de zonas próximas, que quizá resulten afectadas
por la intervención o in:erfieran sobre los resultados que cabría esperar de
la misma.
d) La capacidad de respuesta de los recursos a las intervenciones puede
quedar mediatizada por áreas colindantes, con las que siempre exstirá un
flujo de intercambios tamo ecológicos como económicos.
Cada uno de estos aspectos se presta a múltiples ramificaciones, si bien
el punto de partida está en la obtención de información ecológica. La información puede recogerse de una manera que se podría denominar rutinaria,
dando opción a la existencia de diferentes respuestas por parte del medio,
pero sin inclinarse decisivamente por señalar una de ellas como más destacada; sin embargo, la intervención pasada suele proporcionar suficientes
ejemplos acerca de lo que es más acercado, aunque estos ejemplos muchas
veces no pasen de ser puntuales. De esta manera, existe ya un facor para
las decisiones, que permite conocer lo suficiente sobre las posibles respuestas
de los ecosis:emas, convirtiéndose por tanto en un medio adecuado de programación. Así, las distintas alternativas se reducen mucho, porque se puede
intuir el coste social de determinados impactos o las peculiaridades sobre la
mejora de entramados mantenidos casi estáticos hasta el presente.
El objetivo de es:e trabajo es limitado, y no pretendemos aportar ninguna panacea para la resolución de los múltiples problemas que tiene planteados la Sierra de Béjar. Tampoco queremos salirnos del cauce de la Ecología para entrometernos en el de otras disciplinas, en parte obligados por
nuestra falta de conocimientos. Pero tenemos la esperanza de que un boceto
preliminar como el presentado revista una utilidad más concreta en su ampliación y puesta en práctica; resulta poco alentador que la deficiencia en
medios materiales y humanos obliguen a cortar las investigaciones cuando
éstas entran en la fase que sería sin lugar a dudas la de mayor interés.
II.-EL TERRITORIO

1.

StTUACION y LIMITES

La Sierra de Béjar está situada a caballo de los extremos suroriental
de la provincia -de Salamanca y suroccidental de la de Avila, comprendiendo,
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as.1m1smo, un pequeño espacio del área noroccidental extremeña. Ocupa,
por tanto, un lugar importante dentro de las comunicaciones interprovinciales en el centro-oeste peninsular, al borde mismo de la primitiva «ruta
de la plata» de la época romana.
Presenta una dirección predominante N-SE a S-SW, hallándose comprendida aproximadamente entre los 40º 11'-40º 24' de latitud norte y los
1° 50'-2º 12' de longitud oeste. Geográficamente forma parte del Sistema
Carpetovetónico, pudiéndose considerar como el macizo más occidental de
la Sierra de Gredos.
De un modo natural viene delimitada por grandes sistemas de fracturas, la falla de Oliva de Plasencia-Béjar, por la margen noroccidental, y la
del Alentejo-Plasencia, por el flanco suroriental ; su estructura morfológica
corresponde a la de un levantamiento en Horst entre estas dos grandes líneas
de fracturas (Sanz-Donaire, 1979).
Como fragmento constituyente del Sistema Central, la Sierra de Béjar
forma parte de la fron:era intramesetaria; uno de los hechos determinantes
en su definición morfológica resulta ser la divisoria primaria de cuencas
que en ella opera, entre el Tajo (a través del Alagón) y del Duero (a través
del T ormes ). Esta divisoria no coincide exactamente con el límite entre
ambas submesetas, ya que la cuenca del Alagón se introduce hacia la submeseta norte en la provincia salmanúna a través del denominado Corredor
de Béjar, ejerciendo una notable acción erosiva remontan:e respecto a la
cuenca del Tormes, debido al menor nivel local de la base de los ríos de la
meseta sur por su hundimiento tectónico respecto a la norte.
El límite norteño del área considerada viene marcado por el Puerto
de la Hoya, a 1.200 m. de altitud, gue separa las provincias de Avila y
Salama·nca. El límite sur se sitúa en una fractura de posición transversal
respecto a las dos más impor:antes ya citadas, constituyendo el Puerto de
la Hondura, que separa la Sierra de Béjar propiamente dicha de los denominados Montes tras la Sierra, ya en plena influencia de la Comarca de Plasencia y del Valle del Jerce, con problemática muy distinta a la de la zona
que nos ocupa (Cruz, 1984).
La Sierra <le Béjar presenta una altitud muy elevada en el contexto peninsular, estando su punto culminante en el Canchal de la Ceja, a 2.425 m.
sobre el nivel del mar. El gradiente altitudinal es considerable, sobre todo
hacia el sur, donde Hervás se encuentra a 688 m. En el norte, el descenso
es más suave hasta Becedas, que se sitúa a 1.087 m. sobre el nivel del mar.
Los flancos occidental y oriental participan de unos gradientes intermedios.
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2.

CONSIDERACIONES LITOLOGICAS

En la Sierra de Béjar, la relativa uniformidad de los materiales constituyentes (existen diferencias, pero siempre de·ntro del mismo tipo de rocas:
los granitos y afines) hace que, tamo la geomorfología como la estructuración
espacial de los ecosistemas, estén controladas sólo muy vagamente (en cuanto
a la formación de unidades diversilicadas} por la litología. No hay ningún
tipo de rocas que por su dureza o blandura destaque sobre los demás. En
términos generales, se trata de facies profundas de un geosinclinal, en las
que se alternan rocas de anacexia con granitos de nueva formación, presentando en su conjunto una resistencia similar (Ugidos, 1973, 1974).
En los pisos inferiores de la sierra dominan los granitos no porfirídicos
con aplita, existiendo además una gran abundancia de granitos con nódulos
(Fig. 1 ).
En las zonas más altas predominan los granitos de facies porfiddicas
con cordierita. Existen, asimismo, algunas manchas catografiables de migmatitas en los niveles altos (Babín, 1974 ).
En el fondo de los valles fluviales que bordean la zona de estudio,
pueden encontrarse sedimentos modernos del cuaternario por arrastre fluvioglaciar; en todo caso, la composición litológica es similar.
Nos movemos siempre dentro del grupo de rocas ígneas y metamórficas regionales, diversificadas en distintas facies regionales dependiendo de
pequeñas diferencias mineralógicas o petrogenéticas, difícilmente traducibles
en influencias directas sobre la constitución de los ecosistemas. No obs tante,
la determinación litológica sobre los tipos de suelos se hace a través de dos
caracteres muy generales pero limitantes : la acidez del substrato silíceo y
la textura arenosa del mismo.

3.

CONSIDERACIONES MORFOLOGICAS

La formación del Sistema Central, y por tanto de la Sierra de Béjar,
ha sido efecto del levantamiento Alpino a favor de directrices tectónicas
muy importantes originadas por una fracturación intensa del antiguo macizo
Hespérico del centro-oeste peninsular; esta fracturación es de edad tardihercínica, posteriormente rejugada en el Cenozoico (Jiménez y Arribas, 1979).
Con posterioridad a las diversas fases tectónicas, el hecho morfológico
más sobresaliente en la sierra es el fenómeno de glaciarismo cuaternario,
que afectará directamente a la conformación de los niveles superiores de la
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zona; indirectamente también influye en la estructuración de los niveles inferiores, a través del influjo sobre el régimen hidrológico general.
Las diversas suborientaciones y pendientes determinan la existencia de
distintos tipos de aparatos glaciares, que Sanz Donaire (1979) clasifica en
cuatro grandes grupos, por orden de intensidad:
a) Los nichos de nivación (glaciares embrionarios), entre los 1.875 y
2.050 m. de altitud.

b) Los circos embrionarios (en la mitad meridional) .
e) Los circos escalonados (en la vertiente noroccidental).
d) Los circos bien desarrollados. Los más desarrollados son los de «La
Solana» hacia oriente, con 7 ,5 km. de longitud, y «Hoya Moros» a poniente,
con 7,7 km.
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En los pisos superiores de la sierra (Criomediterráneo, Oromediterráneo y, muy marginalmente, Supramediterráneo) el modelado glaciar impone
una estructuración horizontal, equipotencial del geosistema ( González Bernáldez, 1981 ); una sucesión de unidades o piezas del mosaico definidas por
las cubetas glaciares.
Sin embargo, la estructuración en conjunto de toda la sierra sigue un
régimen vertical, como corresponde a un geosistema de montaña. Los flujos
son vectoriales, de acuerdo con el gradiente gravitacional. No obstante, por
el modelado glaciar, en las zonas altas de la Sierra de Béjar predominan
pendientes de clases bajas, exceptuando las paredes de las cubetas, próximas
a la vertical. Así se explica el aspecto aplanado de las cumbres en esta zona
montañosa. Las pendientes se incrementan notablemente hacia el piso Supramediterráneo, hasta llegar a los valles de los arroyos que bordean la
sierra.
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La red de drenaje fluvial controla los flujos generales. La subcuenca
del Alagón efectúa una acción erosiva remontante respecto a la del Tormes.
Las diferencias en el régimen fluvial entre los dos sectores que de ello cabría
inferir, quedan atenuadas por el carácter monótono de la litología y por la
abundancia de sistemas de fracturas que condicionan un régimen hidrológico
reticulado y muy estable. Prueba de ello es que las relaciones de bifurcación
calculadas para todas y cada una de las cuencas, y la del sistema en general,
se hallan en la proximidad del valor 3,5, típico de las redes de drenaje muy
equilibradas (Strahler, 1964). Es notorio el contraste con el tramo inmediato
del Sistema Central, la Sierra de Francia, donde la litología mucho más diversa, junto a un impacto humano menos uniforme, condiciona unos regímenes hídricos notablemente más desestabilizados (García Rodríguez et al.,
1984 ).

4.

CONSIDERACIONES EDAFOLOGICAS

La uniformidad litológica de la sierra determina que los dis ~intos tipos
de suelos se establezcan en virtud de la orografía y climatología (altitud,
orientación, pendiente, precipitación, temperatura, etc.) y del tipo de utilización antropozoógena (matorral, bosque, prado, etc.). En 1a figura 2 se represen~a un esquema general.
En las áreas cumbreñas, son muy frecuentes las zonas de afloramientos
y de Litosoles. Los pastos psicroxerófilos de las grandes altitudes se asientan
sobre Litosoles y Cambisoles dístricos. También en los pisos superiores, en
las pequeñas depresiones encharcadas sobre Histosoles dístricos, se desarrollan turberas; los cervunales aparecen sobre Histosoles mezclados con Gleisoles húmicos (Luffiego et al., 1976).
A medida que se desciende, las pendientes tienden a incrementarse. Los
pastizales y prados se desarrollan sobre Gleisoles húmicos mezclados con
Cambisoles húmicos, que aumen·an su proporción en ecosistemas boscosos
(Gallardo et al., 1984 ). Las áreas degradadas con matorral presentan Cambisoles dístricos o bien Rankers húmedos, muy frecuentes en zonas con predominio de ericáceas o en repoblaciones altas de coníferas. En las extensas
áreas de piornales quemados abundan los Cambisoles eútricos. En los tramos
basales cultivados pueden aparecer Fluvisoles eúuicos, en huertas junto a
arroyos, y son frecuentes los Cambisoles eútricos, que pasan a dístricos en
los escasos cultivos de secano, sobre todo en el borde sep:entrional.
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5.

CoNSIDERACIONES BIOCLIMATICAS Y FITOCENOLOGICAS

En el ámbito de la Sierra de Béjar, ya sea dentro de la zona de estudio
o muy próximas a ella, existen once estaciones de recogida de datos meteorológicos, muchas de las cuales cuentan con un tiempo de operación superior
a los treinta años. Dos de estas estaciones, la de Barco de Avila y la de
Hervás, permiten conocer la precipitación y la temperatura desde la década
de los treinta, siendo de utilidad para una caraccerización bioclimatológica de
la sierra, ya que se sitúan estratégicamente en los extremos nororiental y
suroccidental, es decir, en las dos vertientes principales de la misma.
La oriencación, por sí misma, marca importantes contrastes bioclimáticos entre ambas vertientes. Las norteñas y nororientales, situadas en la
submeseta superior, en la cuenca del Duero en su mayor parte, participan
de un clima mediterráneo subhúmedo cuy continentalizado, con temperaturas
notablemente inferiores a las de las vertientes sureñas, vergentes a la submeseta sur y orientadas en la dirección principal de penetración de las borrascas atlánticas. En estas vertientes, las condiciones de humedad son más
favorables, pasando el clima a ser mediterráneo húmedo. Los datos medios
de cuarenta años de observación así lo confirman: en Barco de Avila, la
temperatura media anual es de 10,9° e y la precipitación total anual de
602 mm.; en Hervás, estos valores son respectivamente de 14º C y 1137 mm.
(Figs. 3 y 4).
La segunda componente fundamental en la determinación bioclimática
de la sierra es la altitud. En función de ella se establecen una serie de pisos
o bandas altitudinales, que se corresponden con un tipo de bioclima y su
consiguiente etapa fitocen6tica o piso de vegetación (Rivas Martínez, 1981).
En función de los datos de las estaciones existentes, es posible establecer una serie de correlaciones ntre temperatura, precipitación, altitud y
orintación, y a través de una recta de regresión ombrotérmica determinar los
nivdes altitudinales de cada piso bioclimático en toda la sierra (Sánchez
Ejea, 1975).
El piso basal es distinto para las dos vertientes mencionadas. En la
subzona sur se trata del Mesomediterráneo (TM entre 12 y 16º C) subhúmedo
(600 a 1.000 mm. de P anual) a húmedo (más de 1.000 mm. de P anual),
con encinares de influencia luso-extremadurense basca los 700 m. de altitud
(Pyro-Quercetum rotundifoliae Riv. God. 1959 em. nom. Riv. Mart. 1962).
En la norteña es el Supramediterráneo (TM en ~re 8 y 12º C) subhúmedo
(P entre 600 y 1.000 mm.) con encinares mediterráneos continentales (JunijJero·Quercetum rotundifoliae Riv. Mart. 1964) ascendiendo hasta la proximidad de los 1.000 m. de altitud (Rivas Martínez, 1975).
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Fig. III.-Diagrama ombrotérmico de Barco de Avila ( 1931-1970)

En la vertiente sureña el robledal es de influencia occidental (HolcoQuercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956) y se extiende desde la
zona superior del piso Mesomediterráneo, pasando a lo largo del Supramediterráneo (TM entre 8 y 12º C), hasta los 1.700 m. de altitud aproximadamente. En las vertientes norteñas, sin embargo, comienza más arriba, en
pleno piso Supramediterráneo, desde los 1.000 a los 1.400-1.500 m. El clima
está mucho más continentalizado, perteneciendo dichos bosques a una asociación más carpetana (Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962).
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Fig. IV.-Diagrama ombrotérmico de H ervás (19.31-1970)

En las zonas basales del roble en es ~e sector, se desarrolla una unidad
ccol6gica teselada en la que se alternan prados de siega bordeados de fresnos
con bosquetes de rebollos. Fitosociológicamente son asimilables a la asociación Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart . 1963 (Bellot y Casaseca,

1966).
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El piso Oromediterráneo comienza, en concordancia con el esquema
hasta aquí expuesto, a mayor altitud en las vertientes meridionales: desde
los 1.700 a los 2.300 ro. aproximadamente. En las áreas septentrionales lo
hace desde los 1.400 a los 1.500 m. Es un piso con dominio de formaciones
fruticosas, especialmente de la especie Cytisus purganus (L.) Boiss., el piorno
serrano. En el sector norteño, la banda transicional con el piso Supramediterráneo viene marcada por la asociación Cytiso-Genistetum cinerascentis Riv.
Mart. 1970, con la presencia de Genista cinerea (Vill.) DC. En la sur son
frecuentes, sin embargo, los brezales de Ericion umbellatae Br. Bl., Silva,
Roz. & Fontes 1952 ampl. Riv. Mart. 1979.
·
Los piornales del piso Oromediterráneo de la Sierra de Béjar pertenecen
a la asociaci6n Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis Riv.
Mart. 1984 (Rivas Martínez, 1984 ). Alternan con zonas de pastos psicroxe·
r6filos, adaptados a un régimen hídrico bastante extremado por congelaci6n
del agua del suelo durante un extenso período anual (Rivas Martínez, 1969).
Pertenecen a la alianza Minuartio-Festucion indigestae Riv. Mart. 1963.
Estos pastizales vivaces pueden llegar hasta la zona cacuminal de la sierra,

70

BASES PARA UNA ORDl!NACION TERRITORIAL
UNIDADES ECOLOGICAS DE LA SIERRA DE Bl!.JAR.

el piso Criomediterráneo (TM inferior a los 4º C anuales), que se encuentra
por encima de los 2.250-2 .300 m. de altitud. En las zonas húmedas de los pisos
Oromediterráneo y Criomediterráneo, se establecen céspedes de cervuno
(Nardus stricta L.), denominados cervunales; se trata de comunidades de
gran interés en orden al aprovechamiento ganadero de la sierra. Pertenecen
a la alian2a Campanulo-Nardíon Riv. Mart. 1963, variando la asociación en
dependencia con el nivel altitudinal, grado de humedad o naturaleza de la
materia orgánica (Rivas Martínez, 1963 ). En la figura 5 se recoge un esquema
fitoclimático muy general.
Asimismo, existen en la zona cumbreña enclaves muy reducidos con
turberas pertenecientes a la alianza Ericíon tetralicis Schwick. 1933. Hay
que tener en cuenta que con la alúrud las precipitaciones se incrementan
notablemente, hasta entrar de lleno en un tipo de bioclima hiperhúmedo
de alta montaña mediterránea. Se estima que en la cumbre de la sierra (La
Ceja, 2.425 m. de altitud) las lluvias anuales superan ampliamente la cantidad de 3.000 mm. Los extensos asomos rocosos, derrubios y morrenas glaciares, posibilitan la existencia de una rica vegetación rupícola, perteneciente
a las clases Aspleníetea rupestris Br. Bl. 1934 y Thlaspietea rotundifoUi
Br. Bl. 1947.
La historia paleoclimá·ica de la sierra ha hecho que se constituya en
refugio de especies atlánticas y eurosiberianas, en el contexto medit~rráneo
de la meseta. Por esta misma razón, los endemismos carpetanos son abundantes (Aldasoro, 1975).

6.

IMPACTO HUMANO

Los vestigios arqueológicos hallados en las proximidades del área estudiada, denotan una pronta ocupación de estas tierras por el hombre. El
paisaje actual es una clara respuesta a la intervención secular de la especie
humana y sus animales domesticados.
El sistema de explotación se ha mantenido dentro de unos parámetros
cualitativos y cuantitativos que variaron poco a lo largo de los últimos siglos, hasta hace unas décadas. Los núcleos de población se asentaron en
la base de la sierra, manteniendo pequeños caseríos aislados en las zonas
altas para el traslado y cuidado del ganado durante los meses veraniegos.
Las vertientes sureñas fueron más propicias para la explotación de huertos
familiares y frutales, si bien en la zona septentrional también son abundantes,
pero en este caso de manzanos, no de cerezos como en los valles de Hervás
o del Jerte.
El principal medio de vida ha sido la explotación ganadera. Desde
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tiempos inmemoriales se descuajó y abrió el bosque para el establecimiento
de pastos. Las condiciones climatológicas más duras y continentalizadas de
las vertientes norteñas, hacen que la recuperación de estos bosques sea más
lenta que en el sur, donde aún perviven extensos rodales de robles y castaños, alternándose con pastizales.
En los pisos supraforestales, la intervención antropozoógena sigue un
modelo de incendiado rei ~erativo del matorral, para incrementar la superficie
de pastos de cervuno. Esta práctica favorece a especies adaptadas al fuego,
como el piorno, que acaba dominando abrumadoramente en las comunidades
fructicosas, constituyendo extensas landas periódicamente incendiadas y
vueltas a regenerar.
En los últimos veinte años, a este modelo de utilización secular sumariamente expuesto, se le han añadido una serie de nuevas prácticas. Entre
ellas, las repoblaciones (monocultivos forestales) con espeices exóticas, la
urbanización incontrolada y la explotación turística tanto veraniega como
invernal. El impacto que estos nuevos sistemas de uso de la sierra tienen
sobre el modelado paisajístico de la misma, puede llegar a ser importante.

IIl.- UNIDADES ECOLOGICAS
Dado el carácter funcional de lo que hoy pretendemos expresar como
agrobiosistema, muy bien podrían denominarse o considerarse como tales las
unidades que se describen a continuación, pues precisamente su d iferenciación está basada en la uniformidad de su función. Esta uniformidad funcional conlleva necesaria e inexorablemente una cierta homogeneidad estructural y, por consiguiente, se presenta ante nustra mirada como un conjunto
fisonómicamnte claro, fácil de diferenciar por sus elementos dominantes,
máxime cuando estas diferencias están muy pronunciadas por la acción intensa del hombre. Por supuesto que se admiten discontinuidades internas,
a veces muy acentuadas, con formación de pequeños subsistemas singularmente pa~entes por el dominio de algún material característico. Pero este
fenómeno en nada altera la aceptada uniformidad a nivel superior, pues en
todos los aspectos funcionales queda supeditado, incluido en el funcionamiento de esa unidad superior que se ha decidido plasmar como tal. El
crit~rio puede ser discutible pero la realidad de su existencia no. Así resulta
de evidente.
Por tanto, a continuación se hace una enumeración de las distintas unidades ecológicas que se infieren de todo lo expuesto hasta aquí, realizando
un resumen esqu,.fT\ático de sus características ecológicas más notables y
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proponiendo una serie de indicaciones muy generales, que pueden servir
como orintación para posibles planes de ordenación y uso del territorio
(Fig. 6).

l. CULTIVOS
a) Huertos familiares
Su establecimiento está determinado por la escasa pendiente, la calidad
del suelo y la posibilidad de regadío.
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Ocupan los fondos de valles y vaguadas, extendiéndose hacia las laderas
adyacentes tanto como la pendiente, el suelo y el agua lo permitan.
La intensidad de acción o intervención es inversamente proporcional a
la distancia al casco urbano o al caserío, dominando los huertos en las proximidades de los mismos y los prados en las zonas más alejadas.
Los huertos tienen su origen en la necesidad de autoabastecimiento,
por lo que en la actualidad, debido a los mejores medios de comunicación
y a la fuerte emigración, sobre todo de los trabajadores más jóvenes, se
detecta una acusada tendencia hacia el abandono o, con frecuencia, hacia la
construcción de viviendas de veraneo, principalmente por los que emigraron
con más fortuna y ahora sienten la nostalgia de un medio rural bucólico
y descontaminado.
Su producción se centraba en las hortalizas y legumbres, a veces alternando con cultivos forrajeros que eran un apoyo para el sustento de la
ganadería, base de su actividad. Muchos de ellos fueron pla·n~ados de árboles
frutales, cuya producción llegó a tener repercusión comarcal, pero ahora,
en su mayoría se muestran abandonados. y en muchas ocasiones asilvestrados. Asimismo, muchos huertos se han abandonado, pasando a constituir
prados en el mejor de los casos, o superficies invadidas por el bosque y sotobosque de matorral. Se asientan sobre primitivas tierras pardas húmedas en
transición a meridionales, ahora considerablemente mejoradas antropozoógenamente para adaptarlas al cultivo.
Características ecológicas

Morfológicas: Situados en toda la zona de estudio en las proximidades de los núcleos poblados. En la subzona sur, sobre bancales.
Topográficas: Areas llanas, de pendiente escasa o nula (hasta el 7% ).
Hidrológicas: Arroyos perennes controlados para el riego. Debido
a este control la erosión es escasa.
Edáficas: Cambisol eútrico. Suelos mejorados.
Climatológicas: Al estar extendidos por toda la zona de estudio,
participan de las características climatológicas de la misma. Exposición norte
y nordeste: Clima subhúmedo (P anual entre 600-800 mm.) fresco (T media
alrededor de 11-12º C). Exposiciones sureñas: Clima húmedo (P superior
a 1.000 mm.) templado (T media entre 13-15° C).
Fitoclimáticos: Borde de la zona norte: ]unipero-Quercetum rotumdifoliae Riv. Man, 1964. Subzona norte: Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv.
Mart. 1962 y Querco-Fraxínetum angustifoliae Riv. Mart. 1963. Subzona
sur: Holco-Querce1m11 pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1951.. y en el borde
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inferior del valle de Hervás encinar de Pyro-Quercetum rotundifoliae Riv.
God. 1959 em. nom. Riv. Mart. 1962.

Propuesta de uso
Potenciación de estos cultivos sobre la base de su calidad y concentración de la propiedad.
Mejoras en las infraestructuras de riego.
Organización de explotaciones.
Estructuración y protección para la comercialización.
Mantenimiento y mejora de setos biológicos, bosquetes, e ~c., entre
las parcelas para disminuir la erosión.
Canales de comercialización.

b) Frutales
Los orígenes de su introducción se debieron a una situacón socioeconómica muy diferente de la actual.
Los primeros cultivos de frutales nacieron sin duda por la necesidad
de complementar una dieta basada en el autoabastecimíento.
La mayor posibilidad de obtener una cosecha mejor que en las zonas
colindantes, la demanda de és·as (mejor dotadas para el cereal) y la introducción de variedades seleccionadas para obtener considerables incrementos en
el rendimiento, proporcionaron la difusión y generalización del cultivo de
frutales, con predominio total del manzano {en sus muchas variedades) en
la zona norte y del cerezo en la sur, más concretamente en el valle del Jerte.
Las razones de la rui:na y abandono de los frutales, cultivo que alcanzó
gran prosperidad en la zona norte, son varias, y coincidentes en el tiempo:
prosperidad del cultivo en áreas más propicias y mejor organizadas para la
comercialización, incertidumbre de las cosechas debido a las heladas tardías,
disminución de demanda, carestía del producto por su recolección, difuminación de variedades, falta de selección y, como colofón, la intensa emigración que dejó a la zona sin mano de obra.
Por el contrario, en el valle del Jerte coinciden: magníficas condiciones
para la cosecha, calidad del producto, selección, la existencia práctica de un
monocultivo (cereza) que ha permitido una recolección y comercialización
adecuadas.
Las consecuencias son fácilmente deducibles: prosperidad para el segundo, ruina para el primero.
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Características ecol6gicas
Morfológicas: Ocupan los mismos lugares que la unidad anterior,
alternándose, e incluso mezclándose, con ella. En la subzona sur, gran extensión de los bancales para el cultivo del cerezo.
Topográficas: Las mismas que en la an:erior.
Hidrológicas: Las mismas que en la anterior.
Edáficas: Cambisol eútrico. Suelos mejorados. Cambisol húmico en
los frutales abandonados.
Climatológicas: Las mismas que en la anterior.
Fitoclimáúcas: Las mismas que en la anterior.

Propuesta de uso
Potenciación de estos «cultivos» en Ja subzona sur, y recuperación
y potenciación de los abandonados de la subzona norte, facilitando cauces
de comercialización.
Especial cuidado con la erosión, sobre todo en la subzona sur, donde
abundan los abancalamientos en valles bastan~e cerrados.
Potenciación de los setos naturales en las parcelas; alternancia de
bosquetes para frenar la erosión.
- Cuidado e intensificación dd bosque en los pisos superiores, con
el mismo objetivo de defensa contra la erosión.

2.

PRADOS DE SIECA

Constituyen la unidad más interesante del ambiente serrano, y posiblemente la de mayor incidencia económica, excepción hecha de la exploración de la cereza en el valle del Jerce y de la acdvidad industrial y turística
de Béjar-Candelario.
Actualmente son la base de sustentación de una cabaña ganadera sobre
cuya producción se mantiene la inmensa mayoría de la población rural estante.
Se asientan en el fondo de los valles y trepan por media ladera hasta
donde el agua de riego permite su establecimiento.
Existe toda una gama de calidades en cuanto a la producción, pudiendo
afirmarse que no son los más abundantes los de mejor calidad. El responsable directo, y casi exclusivo, de esta menor calidad es el «cervuno» (Nardus stricta L.), que alcanza su óptimo en los pisos superiores. Es posible
detectar cierta tendencia direccional a disminuir la calidad a medida que se
incrementa la altitud.
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El sistema de cosecha, antaño basado en la durísima tarea de siega me.
diante guadaña, ha sido casi totalmente eliminado por el más eficaz y cómodo del uso de segadoras mecánicas. El posterior empacado es norma gene·
ramada, aunque debido a la carestía de la maquinaria y del combustible,
aún no se ha rechazado la práctica del almacenamiento del heno en pajares
o mediante la formación de «ameales» o «almiares».

Características ecológicas
- Morfol6gico-topográficas: Zonas llanas en las partes inferiores de
la subzona norte y allanadas artificialmente (bancales) en la subzona sur.
Pendientes de hasta el 10%. En las áreas intermedias {piso Supramediterráneo medio y alto) pendientes moderadas o intermedias, hasta el 20-25%
en ocasiones. Superficies alomadas y de media ladera.
- Hidrol6gicas: Arroyos de régimen perenne, desviados y controlados
para el riego.
Edáficas: Cambisoles húmicos, Cambisoles gleicos y Gleisoles hú-

micos.
C1imatológicas: Clima húmedo (1.000 mm. de P anual) o subhúmedo en el borde norte del área estudiada. Es fresco o frío (8 a 12º C de
T media) en la subzona norteña y templado o fresco (12 a 14° C de T media)
en la subzona sur.
- Fitodimáticas: Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart. 1963 en
la subzona notre y Holco-Quercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956
en la subzona sur.

Propuesta de uso
- Potenciación de este tipo de explotación. Recuperación de los prados de siega abandonados.
Concentración de la propiedad.
- Mejora de los sistemas de riego.
- Fomento y mantenimiento de los setos y bosquetes interparcelarios,
para seguir asegurando la estabilidad de estos sistemas de explotación.

3.

P ASTIZALES

a) Supramediterráneos

El material almacenado por corrimiento y coluviación en la base de las
laderas, está considerablemente enriquecido por el continuo lavado de las
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superficies superiores. Su mayor cobertura vegetal, propiciada por este enriquecimiento y por la pendiente más suave, es causa de la formación de un
sistema radicular complejo. En conjunto, es facilitado el establecimiento de
un sistema que por menor fluctuación de sus factores edafoclimáticos madura
y se estabiliza antes, alcanzando un cierto grado de equilibrio que repercute
favorablemente en los caracteres de fertilidad y permanencia del suelo. Esta
estabilidad estructural (continuidad funcional) se opone a los arrastres y al
lavado, impidiendo la pérdida de materiales por erosión; pero lo que no
puede impedir es la presión física del material de las partes más altas. En
consecuencia, en estos piedemontes no es sorprendente un cierto grado de
convexidad, en vez de la concavidad propia de terrenos de menos desnivel,
pendiente y estabilidad.
La mayor riqueza de esta parre basal ha sido talada por el hombre, que
elimina el arbolado y lo sustituye por superficies abiertas o de monte aclarado cubiercas de pastizales. El matorral subarbustivo (Cytisus, Genista, etc.)
puede ser un serio obstáculo, sobre todo si como utilización previa se ha
procedido al cultivo con arado; las condiciones de mayor aireación y mejor
drenaje propician el establecimiento del matorral, que después resulta muy
difícil de desplazar. Cuando hay posibilidades de desviar algún arroyo o
canal por media ladera, el matorral desaparece, dado que no soporta el
encharcamiento temporal (y mucho menos el perenne), dando paso al establecimiento de un pastizal de vegetación herbácea cerrada. La acequia marca
una frontera brusca entre el pas:o y el matorral.
En estos prados es frecuente encontrar al roble sustituido por el castaño, a veces de aspecto muy añoso, impresionante, frecuentemente muerto
por la enfermedad de la «tinta», cuya infección o desarrollo son favorecidos
por el encharcamiento prolongado.
Cuando se forma depresión, la humedad hace que la comunidad herbácea surja espontáneamente sin competencia con árboles o matorral.
Se encuentra muy bien representada esta unidad en los términos de
Navacarros y Beoedas, en el tercio norte de la sierra.
Sin embargo, cuando el suelo de las características indicadas u otro de
condiciones similares, indudablemente adecuados para el prado o el pastizal,
no son debidamente utilzados y se pretende obtener de ellos algo para lo
que no egtán dotados, introduciendo el arado y el cultivo (porque simplemente tiene menos pendiente), surge el desastre; la erosión y la invasión
del matorral son insoslayables, dando lugar a unas comunidades de aspecto
empobrecido; son los despojos manifiestos de algo que pudo ser y ya no
sera ·durante muchas generaciones. Un buen exponente de esta situación es
el collado, divisoria de aguas en la Hoya, camino de la Covatilla. Tal situa-
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ción propicia la decisión de establecer pinares donde el roble y el pasto
subyacente nunca debieron ser desplazados.
Otra práctica muy negativa para la economía humana y natural, igualmente localizable en esta zona, aunque también en otras muchas, es la
tala de los robles que componen los setos divisorios entre propiedades. Estos
árboles o arbustros, nacidos al amparo de los muretes de piedra o linderos
divisorios, consdtuyen un elemento de filtrado de radiación excesiva en
verano, de sombra para los animales domésticos, de reciclado de materia
orgánica y bioelementos (hojas y residuos), de refugio para los animales
silvestres, determinan la estabilidad del suelo y son, en suma, responsables
de la estructura y funcionamiento del sistema.
Características ecol6gicas
Morfológico-topográficas: Zonas de pendiente intermedia o grande
(incluso hasta el 30-35%) en el piso Supramediterráneo. A veces zonas
llanas, por abandono de prados de siega.
H idrológicas : Arroyos menos conitrolados que en los casos anteriores, a veces de carácter torrencial y fuertemente erosivos.
Edafológicas: En pastizales más o menos limpios: De Cambisol
húmico a Cambisol gleico. En pastizales invadidos por matorral: Cambisol
dístrico. En pastizales de tipo dehesa (con arbolado): Cambisol húmico.
Climatológicas: Clima húmedo (P superior a 1.000 mm.) entre
fresco y frío (T media de 8 a 10° C).
Fitoclimáticas: Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart. 1963
en la subzona norte. Holco-Quercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956
en la subzona sur.

Propuesta de uso
Canalización de aguas hacia las zonas invadidas por matorral, para
evitar la entrada de éste.
Roza del matorral y carga ganadera adecuada.
La máxima estabilidad se logra con el mantenimiento de arbolado
y bosquetes en los bordes, para las zonas más húmedas, y con la explotación
tipo .adehesado (árboles climácicos más o menos esparcidos, controlando la
erosión), para las zonas menos húmedas y de mayor pendiente.
b) Cervuna/es y humedades (sobre todo en los pisos Oromediterráneo y Supramediterráneo superior).
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Están presentes en todas las demás unidades, bien como componente
horizontal en los replanos y depresiones húmedas, bien como componentes
marcadamente perpendiculares a los pisos indicados, al formarse en las márgenes de escorrentía y regatos, o en los aguazales en que éstos pueden tener
su origen.
Dependen absolutamente de la humedad capaz de persistir, por tanto
de las depresiones capaces de mantenerla, de los humedales o afloramientos
capaces de suministrarla (mananúales) o de la que fluye por las escorrentías
procedente del deshielo de los mananjales, turberas o aguazales.
Pueden llegar a ocupar superficies considerables, cuando se trata de
zonas de colmatación, como en la Covatilla, o islotes de escasa superficie en
pequeñas depresiones o humedales, como en el Arroyo del Oso, o largas
bandas que bordean los cauces de desagüe, naturales o artificiales, desde los
pisos superiores hasta los arroyos de la base.
En todos los casos, e] componente dominante es el «cervuno», Nardus
stricta L., gramínea de escaso porte y macollas muy ajustadas. Son plantas
duras de muy escasa calidad (digestibilidad baja). No obs ~ante, es la unidad
económica más importante de los pisos superiores. Se trata de un pasto
extremo de verano (y aún de otoño) que manúene una sorprendente carga
ganadera. Su mayor importancia radica en el período de su utilización, pues
permite reservar el heno segado en los prados de los valles inferiores para
el largo invierno, manteniendo al ganado vacuno en una situación límite;
aunque no llega a aumentar su peso, puede conservar el que consiguió en
los prados del valle durante la primavera. Por supues~o que, complementado
con raciones de concentrados, incluso cortas, el est{ldo de nutrición del vacuno puede ser más que aceptable; particularmente, las crías acusan de forma
neta estos complementos.
La presencia de cervuna]es en las zonas de pendiente constituye además
un elemento insusútuible de estabilidad estructural, al oponer un serio obstáculo a la erosión.
Posiblemente, la faceta más negativa de la existencia del cervuna! en los
pisos superiores sea la enorme facilidad de difusión de sus semillas; transportadas por el agua de riego, son esparcidas por los importantísimos prados
de los valles, que al quedar invadidos de cervuno descienden considerablemente en producción y calidad.
Por otra parte, la existencia de los cervunales ha propiciado la selección
de un tipo de ganado vacuno muy peculiar, de gran porte y una rusticidad
impresionante. Nos referimos al ganado avileño, capaz de soportar rigores
climáticos y situaciones de hambre extrema. En este hecho, han podido
tener una significación muy especial los cervunales, pues el ganado se ve

81
6

JQSE ANTONIO GAJl.CIA RODRICUE.Z1 ANGEL PUERTO MARTIN,
JOSE MANUEL GOMEZ GUTIER.R.EZ, ALBERTO SALDAÑA MORAL

forzado a consumir dicho alimento, de calidad más que dudosa. En primavera
alta, cuando podría aprovechar los campos del valle, de superior calidad, es
subido a las zonas elevadas de la sierra; de esta manera, la mejor hierba no
que<la a su disposición hasta el invierno siguiente cuando, ya en forma de
heno, ha perdido muchas de sus características nutricionales.

Características ecológicas
- Morfológico-topográficas: Zonas menos pendientes del piso Oromediterráneo y Supramediterráneo superior, fondos de lenguas glaciares y antiguas lagunas glaciares colmatadas. Pendientes desde bajas ( 10 % ) a intermedias (15-20% ), aunque en algunos casos llegan a alcanzar cifras de 30-35 % .
- Hidrológicas : Arroyos desviados y controlados para el mantenimiento de esta unidad. Zonas remansadas de fondos de cubeta glaciar.
Edáficas; Cambisol húmico a Histosol dístrico.
- Oimatológicas: Clima muy húmedo (P superior a los 1.500 mm.)
y &ío (T media entre 6 y 8° C).
Fitoclimáticas: Campanulo-Nardion Riv. Mart. 1963.

Propuesta de uso
Potenciación y mejora de los sistemas de riego, para ampliar las
zonas de pastos en detrimento del piornal.
Carga ganadera adecuada.
Frenar la erosión en los enclaves superiores.

4. BosQUES

a)

SuPRAMEDITERRANEOS

Robledales

Hay que tener en cuenta que existen claras diferencias entre los robledales de la vertiente norteña (salmantina y avileña) que pertenecen a las
asociaciones Querco-Fraxinetum angustifoli.ae Riv. Mart. 1963 (con fresnos)
y Luzulo-Quercion pyrenaicae Riv. Mart. 1962 (sin fresnos), y los robledales
de los valles de Hervás y del Jerte, que pertenecen a la asociación HolcoQuercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956; estos últimos son más
«húmedos» atmosféricamente, pero menos «húmedos» edáficamente, que los
pertenecientes a la- primera de las asociaciones anteriores.
Comprende esta unidad el cinturón de vegetación arbórea que ciñe todo
el macizo, entre altitudes variables según sea la orientación. Es el Quercion
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pyrenaicae Bellot 1966, más arriba del Fraxino-Quercion pyrenaicae Riv.

God. 1961 que se forma en los valles y vaguadas de más disponibilidad hídrica edáfica, y aún climática, por la mayor incidencia de nieblas primaverales.
Pese a la enorme importancia ecológica y económica del roble, cuya
existencia debiera ser respetada y protegida en todo el ámbito peninsular,
es esta unidad la que sufre más directamente los efectos de la repoblaci6n
con coníferas. Es realmente inaceptable que quienes por su profesión de·
hieran conocer mejor el importantísimo e insustituible significado ecológico
del roble, sean precisamente los gue propician su desaparición y sustitución
por el pinar. El roble, aparte de las cualidades de todo arbolado, aporta
considerables cantidades de bases movilizadas de las capas profundas del
suelo; la materia orgánica de sus hoj11s y los bioelementos constituyentes
son un insustituible enriquecedor de la fertilidad edáfica, de la que se
benefician el pasto subyacente, cuando el bosque está aclarado, o las comunid'<l.des de otros niveles, cuando su excesiva densidad supone un obstáculo
para el desarrollo de las herbáceas.
Sería muy laborioso, pero también interesante, dedicar una monografía
al roble y a su importantísima significación en zonas de fuerte tendencia
a la acidez, e incluso a la desertización, como el ecntro-0este de la península.
Los diversos grados de intervención humana sobre esta unidad, capital
para la economía serrana, han alcanzado una amplia gama de intensidades,
incidiendo de forma muy variada sobre el estado actual del paisaje. Unas
veces la disposición es en teselas, alternándose con prados y huertos; otras
veces, la acción de tala ha sido parcial o única, sin posteriores intervenciones,
dando lugar a un sin fin de estados de recuperación, que van desde el bardal
al bosque cerrado. En general, es difícil poder afirmar que exista alguna
zona donde el bosque nunca haya sido tocado.
Es función primordial de este piso estabilizar el terreno frente al empuje de las masas sólidas y líquidas <le superior altura, que impulsadas por
la fuerza de la gravedad tienden a transportar todo el material a niveles
basales inferiores. Esta acción amortiguadora debería hacernos recapacitar
seriamente sobre la necesidad de un mantenimiento en buen estado, con
mejoras en vez de destrucción. No es difícil imaginar el fruto de cárcavas,
pedrizas y matorrales que seguirían a su desaparición. En algunos lugares
donde el fuego o el desmonte van acabando con el arbolado, pueden verse
claras advertencias sobre el posible futuro de este terreno deforestado.
Por otra parte, la mineralización continua de la materia organ1ca producida por el bosque es una fuerte inagotable de nutrientes para los eco83
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sistemas inferiores, zona en la que el hombre actúa intensamente, beneficiándose de los aportes de los pisos superiores.
Cuando la pendiente lo ha permitido, o los cauces de drenaje se han
mostrado propicios, el hombre ha realizado primitivas acequias, a veces de
cierta importancia, que han dado lugar al establecimiento de praderas limpias, de notable interés económico. Estas praderas salpican las áreas de
dominio del piso Supraemdíterráneo, como muestra patente de las posibilidades que ofrece.
La sustitución del roble por su equivalente ecológico, el castaño, se
ha producido en todo el contorno serrano, pero es particularmente intensa
en la zona de Béjar y Hervás. Esta especie (Castanea sativa Miller) llegó a
alcanzar un considerable relieve, tanto por su madera como por su fruto.
Esta es la razón de su protección y propagación , y de la existencia de ejemplares de gran porte.
Características ecológicas

Morfológico-topográficas: En la zona norte se presenta la asociación
Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart. 1963 sobre valles y enclaves
llanos y encharcados; las pendientes son bajas (hasta el 10% ), al tratarse de
lugares de acumulación de materiales procedentes de otros niveles. También
aparece la asociación Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962 sobre
laderas de pendiente intermedia, mucho más elevadas y con un equilibrio
entre la recepción y la exportación de materiales. En la zona sur se encuentran pendientes de intermedias a elevadas (hasta el 30-40% ), en laderas
fuertes de valles, controladas no obstante de la erosión por la mayor densidad forestal.
Hidrológicas: Arroyos controlados en la primera asociad6n de la
vertiente norte, adaptados para el riego en muchos casos; menos controlados y de mayor poder erosionante para la segunda asociación de la zona
norte. De régimen torrencia'l no extremo en la zona sur.
Edáficas: Para las asociaciones Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv.
Mart. 1962 y Holco-Quercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956, Cambisoles húmicos, asociados con Rankers húmedos en superficies de bardales
más pendientes y erosionadas. Para la asociaci6n Querco-Fraxinetum angustifoliAe Riv. Mart. 1963, Cambisol gleico y Gleisol búmico.
Climatológicas: Clima subhúmedo (P inferior a los 1.000 mm.
anuales) en el borde norte de la zona de estudio y húmedo (P superior a
los 1.000 mm. anuales) en el resto. De fresco a frío (T medía entre 9 y
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12º C) en la zona norte; de templado a fresco (T media entre 12 y 14º C)
en la sur.
Fitodimáticas: Zona norte con prados y fresnos: Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart. 1963. Zona norte en laderas drenadas: LuzuloQuercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962. Zona sur: Holco-Quercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956.
Propuesta de uso

En la zona norte con prados y fresnedas, intensificar esta forma de
explotación, mejoras en los sistemas de riego, mantenimiento de los setos y
bosquetes interparcelarios, etc.
Para los robledales más continentales de la zona norte, propiciar
el bosque denso que controle la erosión en aquellos lugares más pendientes.
Cuando han alcanzado una elevada madurez y la erosión está más controlada, apertura de pastos adehesados bajo el dosel arb6reo.
Compatibilizar el uso tradicional del bosque con su carácter de reserva ecológica muy estable. Promoción de estos bosques autóctonos climácicos y de su uso tradicional y ganadero.
Para los robledales de la zona sur, aclareo de las zonas bajas a las
orillas de los arroyos, para el mantenimiento de pastizales húmedos mediante
riego adecuado (sistema tradicíonal de acequias y regaderas). Mantenimiento
del bosque denso y maduro para explotac6n ganadera y maderera racional,
en las laderas de los valles . Estos bosques constituyen importantísmas reservas naturales, a las que se añade su interés recreativo, científco y faunístico, sobre todo en el valle medio y alto del Ambroz; no hay necesidad de
realizar ningún tipo de infraestructura turística y de accesos, que dañaría
es ~e valor, así como su uso tradicional perfectamente compatible con él.
- Para las zonas superiores del piso montano, desprovistas de bosque
por sobre-explotación, muy erosionables e invadidas de matorral, se propone
la repoblación paulatina y adecuada con las especies autóctonas, especialmente Quercus pyrenaica Willd. Esta especie presenta una gran potencialidad también a estos niveles, como lo demuestra la existencia de numerosos
plantones y la presencia de ejemplares añosos aislados. Una vez detenida la
invasión del matorral, desarrollo de un bardal de roble suficientemente denso,
que no deje prosperar a aqudl¡ en los lugares menos expuestos a la erosión,
pue.de intentarse un aclareo para su uso más intensivo como pastos, sobre
todo en enclaves donde pueda desviarse un curso de agua con el que propiciar el pastizal.
La repoblación ropuesta siempre será preferible efectuarla sin aterrazamientos drásticos ni maquinaria pesada.
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h) Castañares

Se presenta en dos tipos de unidades a lo largo del área estudiada.
Tanto en las zonas septentrionales como en las meridionales, aparece esta
unidad en cortinas, huertos, bancales, etc., antes cultivados y ahora abandonados al pasto y a1 matorral.
En la zona meridional, especialmente en el valle de Hervás, se ha
producido una expansión natural del bosque de castaños, sustituyendo al
de robles y originando unos importantes rodales paraclimiÍcicos de gran interés ecológico.

Características ecológicas
- Morfológico-topográficas: Zonas allanadas en las proximidades de
los núcleos poblados, mezc1ados con la estructura de prados y huertos en
la subzona norte, y en bancales en la sur. En aquellos lugares donde se abandonó la explotación intensiva y tradicional, se han formado bosques «subnaturales». Pendientes de intermedias a altas (20-30% ).
- Hidrológicas: Arroyos controlados y primitivamente utilizados para
riego de parcelas, en el primer tipo de castañares descritos. En el segundo
caso, la densidad de los bosques frena el régimen torrencial de los arroyos.
Edáficas: Cambisol húmico a Cambisol gleico en las parcelas teseladas del primer caso. Cambisol húmico y Cambisol húmico con Rankers
húmedos en zonas más pendientes y menos maduras, para los bosques de
castaños del segundo caso.
Climatológicas: Clima subhúmedo (P inferior a los 1.000 mm.
anuales) en el borde norte de la zona de estudio y húmedo (P superior a
los 1.000 mm. anuales) para las restantes superficies. De fresco a frío en la
zona norte (T media entre 9 y 12º C) y de templado a fresco (T media
entre 12' y 14º C) en la sur.
Fitoclimáticas: Luzulo-Quercetum pyrenaicae Riv. Mart. 1962 y
Querco-Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart. 1963 en la subzona norte.
Holco-Quercetum pyrenaicae Br. Bl., Silva & Roz. 1956, para los enclaves
meridionales.

Propuesta de uso
En el caso de los castaños explotados en las parcelas proxunas a
los núcleos urbanos, proponemos una recuperación de su uso, creación de
los cauces comerciales adecuados, potenciamiento del sistema estabilizado de
explotación en teselas, alternándose huertos, frutales, pastos, castaños, setos
y bosquetes interparcelarios.
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En el caso de los bosques seminaturales, dado su enorme interés
científico, pedagógico y recreativo, se propone el mantenimiento y conservaci6n de los mismos, haciéndolo compatible con la explotación maderera
<l.e alta calidad en determinados tramos (los más antr6picos); no se descarta
la posibilidad de repoblación con esta especie, en algunos lugares supramediterráneos invadidos por el matorral, que se pueden recuperar para el castafiar meQiante operaciones de limpieza y laboreo periódico del substrato
durante los primeros años.
A destacar por su vaJor natural los castañares próximos a la ciudad
de Béjar y el existente en la ladera del puerto de Honduras.
c) Pinares de repoblación

La mayoría de las repoblaciones actuales son de Pinus sylvestris L.,
exceptuando alguna de Pinus pinaster Aiton en la zona sur. En las repoblaciones primitivas predomina P. sylvestris.

Características ecológicas
Morfológico-topográficas: Normalmente en laderas intermedias y
altas del piso Supramediterráneo. Pendientes de intermedias a elevadas (2040 % ). Exportaci6n de materiales.
Hidrológicas: Arroyos de régimen moderadamente torrencial en las
zonas intermedias, que pasan a torrenciales y con mal control de la erosión
en las zonas altas.
Climatológicas: Clima subhúmedo en los bordes de la subzona
norte y húmedo· (P superior a los 1.000 mm. anuales) en el resto. De fresco
a frío (T media anual entre 8 y 12° C).
Fitoclimáticas: En clímax de robledales: Luzulo-Quorcetum pyrenaicae ruv. Mart. 1962 en la subzona norte y Holco-Quercetum pyrenaicae
Br. Bl., Silva & Roz. 1956 en la sur.
Propuesta de uso

Visto el potencial demostrado por el robledal autóctono, incluso en
pinares repoblados hace más de treinta o cuarenta años, se propone la compatibilización progresiva y racional de los pinares con el robledal. Esta se
puede ir llevando a cabo sin graves distorsiones económicas de ningún tipo,
sustituyendo las zonas más maduras y maderables de los pinares por manchas
aisladas y alternativas de robledal, de manera que con e1 tiempo se vaya
llegando a una especie de equilibrio en un bosque mixto, alternado y más
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estable de robles y pinos, que respete determinados intereses económicos
de los pinares y parúcipe de la estabilidad originada por el asentamiento de
los robles.
Se sugiere, asimismo, el estudio y la experimentación de la repoblación con robles y sus enormes potencialidades económicas.
Como tareas más urgentes, convendría suspender las posibles repoblaciones de coníferas proyectadas en el piso Supramediterráneo, y cualquier
tipo de trabajo mediante las técnicas en uso actual de aterrazamientos drásticos con maquinaria 1pesada, origen de tantos procesos de erosión.
Se sugiere la experimentación con la repoblación de pinos en el piso
Oromediterráneo (por encima de los 1.500-1.600 m. de altitud), que es el
piso climácico para P. sylvestris en o:ros lugares del Sistema Central (Sierra
de Guadarrama). De este modo podrían conjugarse los intereses económicos
con la fijación y lucha contra la erosión en un piso tan delicado en este
aspecto como es el Oromediterráneo. En cualquier caso seria necesario un
cierto grado de precaución al realizar esta repoblación, desaconsejándose de
nuevo las técnicas duras de aterrazamiento intensivo, precisamente en aras
de evitar esa erosión.

5.

PIORNALBS

Fundamentalmente en el piso Oromediterráneo y matorrales del piso
Supramediterráneo superior.
La actividad humana, descontrolada e inconsciente en muchas ocasiones
en su afán de extraer un fruto temporal que cubriera sus necesidades más
perentorias, ha llevado su intervención más allá de los límites homeostáticos
permisibles de los ecosistemas, llegando a intensidades de destrucción de
grado irreversible o difícilmente recuperable. Esre tipo de acciones ha de
afectar al suelo, pues si no fuera así, como es el caso de los incendios fortuitos y no reiterados, la comunidad natural llegaría a recuperarse. Sin embargo, cuando el suelo es destruido o removido por efecto del arado, que
acaba con los horizontes superiores y facilita el lavado o arrastre rápido, en
áreas de pendiente acusada y textura arenosa con elevado porcentaje de
gravas y cantos rodados, ya es muy difícil que se reconstruya la comunidad
original a corto o medio plazo ; habrán de pasar varias generaciones para que
el ma•orral mixto (Echinospartum, Cytisus, Genista, etc.) sea lentamente
desplazado por el pastizal o sustituido por el bosque original.
Por encima del piso Supramediterráneo, y limitado por la corona de
pedregales, canchales y suelos descubiertos de la cumbre (Calvitero), tiene
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su dominio el piso Oromediterráneo, hasta más allá de los 2.000 m. de
altitud.
La dominante absoluta es Cytisus purganus (L.) Boiss., el piorno. Cubre
la mayor parte de la superficie, excepto los humedales de cervuna! y las
turberas. El suelo suel·o y bien aireado, con o sin pendientes, constituye el
medio ideal para el piorno.
Su existencia y dominio total, tanto en laderas como en replanos, está
muy favorecido por el fuego .
Es posible encontrar una serie de facetas , desde el piornal cerrado,
antiguo, de amplio porte, casi inaccesible, intransitable, en las medias laderas
y ciertos islotes, hasta el piornal achaparrado, pegado al suelo en las cumbres o lugares menos abrigados, pasando por Jos quemados de distintos años,
en los que pueden dominar las gramíneas (Festuca, Deschampsia, Agrostis,
u otras); esta fase tiene corta duración, pues pronto rebrota el piorno con
todo su rigor, volviendo a regenerar la landa de matorral cerrado en tres
o cuatro años.
Solamente las zonas de humedal ocupadas por los cervunales o las turberas escapan a la invasión del piorno, con el que establecen un límite muy
neto.
El piornal cerrado con su complejo entramado radicular constituye una
deefnsa contra la erosión de inestimable valor. Sólo por esta razón es explicable la falta de arbolado en algunas laderas de fuerte pendiente, cubiertas
por una alfombra continua de piornos.
Cabe suponer que, como leguminosa que es, aporte alguna cantidad de
N, que al ser disuelto por las aguas de escorrentía beneficie a los cultivos
del valle. Un análisis detallado de las aguas de la sierra podría dar razón
de su significado en este sentido.
Lo que resulta claro es que el piornal es un elemento estabilizador,
responsable de la conservación de una morfología achatada, redondeada, y
no abrupta y descarnada por la erosión, en este piso O romediterráneo.
La falta de fracciones finas en la roca, junto con la pendiente y el
fuerte lavado del período húmedo, dificultan o imposibilitan la formación de
un suelo verdadero, consolidado. Las fracciones residuales del piorno acusan
la acci6n de una descomposición o mineralización poco intensa, por lo que
se acumulan como materia orgánica, y como tal son desplazadas aguas abajo
en su mayor parte.
Pasando al campo de la especulación puramente teórica, cabe suponer
que la fuerte capacidad de regeneración frente al fuego, una considerable
cantidad de semillas duras en el suelo y una total adaptación al substrato
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suelto, al frío invernal y a la intensa sequía estival, necesariamente harán de
esta unidad una de las más persistentes a la acción antrop6gena, tendente
a su transformación en pastizales. Cabe suponer también que su competencia
no ha de ser fuerte obstáculo para la repoblación con coníferas.
Sin embargo, nos atrevemos a señalar que, posiblemente, tanto desde
el punto de vista económico como desde el de la conservación, o simplemente
desde el paisajístico, lo más acertado y conveniente seria un sistema combinado. Por supuesto, se parte de la necesidad de iniciar ensayos controlados
que den la medida de la posibilidad de transformación tanto por acción
zo6gena intensa como por introducción de especies u otros sistemas de utilización.
Características ecol6gicas
Morfológico-topográficas: Laderas intermedias y elevadas. Pendientes normalmente altas (del 20 al 50% ). Intenso transporte de materiales
hacia las zonas más bajas. Flujo unidireccional.
Hidrológicas: Intensa erosión fluvial. Arroyos de fuerte régimen
torencial, perennes y estacionales.
Edafológicas: De Cambisol húmico a dístrico. Cambisol eútrico en
los piornales recién quemados.
Climatológicas: Clima muy húmedo a hiperhúmedo (P anual superior a 1.800-2.000 mm. , en la mayor parte de los casos). D e frío a muy
frío (T media de 4 a 8° C).
Fitodimáticas: Cytiso-Echinospartet11m barnadesii Riv. Mart. 1963
(Cytiso oromedite"anei · Echinospartetum pulviniformis Riv. Mart. 1984) y
Cytiso-Genistetum cinerascentir Riv. Mart. 1970 en la parce superior del
piso Supramediterráneo.

Propuesta de uso
Es necesario promover e intensificar lo ssistemas tradicionales de
creación de pastos húmedos, mediante la técnica de desviar y aprovechar
cursos de agua para encharcar zonas menos pendientes y apropiadas, donde
se instala fácilmente el cervuna!. Podrían introducirse sistemas artificiales,
compaginados con los naturales, de canalización de las aguas con este fin.
En zonas secas y pendientes, de momento puede ser aconsejable un
estudio de repoblación paulatina, moderada y no dura (sin maquinaria pesada) de P. sylvestris, siempre en altitudes donde no entre el roble. De
este modo se controla en gran medida la erosión.
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Es preciso estudiar y corregir las consecuencias de la t6cnica tradicional de incendios intermitentes del matorral con vistas a la regeneración
del pasto psicroxerófilo.
Hay que destacar que, en estos niveles, se entra ya de lleno en el
dominio de la alta momaña bejarana, con su interés recreativo, que se abordará con más detalle en la siguiente unidad .

6. Prso

CRIOMEDITERRANEO

Se trata de un piso muy heterogéneo, donde se encuentran afloramientos,
turberas, cervunales al~os, pastos ralos, etc.

Características ecológicas
Morfológico-topográficas: Crestones cumbreños de maxllDa pendiente. Cumbres alomadas con pendientes muy bajas (del 2 al 1O%). Elevado
porcentaje de afloramientos .Exportación de materiales haica los pisos inferiores.
- Hidrológicas: Regímenes torrenciales esporádicos. Pequeños aludes.
Remansamieotos en lagunas (a veces oromediterráneas) y fondos glaciares.
Edafológicas: Litosoles, Cambisoles de húmicos a gleicos e Histosoles.
Climatológicas: Clima hiperhúmedo (P superior a 2.500 mm., gran
parte en forma de nieve), muy frío (T media anual inferior a 5° C).
Fitoclimáticas: Agrosti-Minuarlietum recurvae Riv. Mart. 1963,
Campanulo nardion Riv. Mart. 1963 y Caricetum carpetanae Riv. Mart. 1963.

Propuesta de uso
Salvo una pequeña fracción de este piso, utilizada para pastoreo
en cervunales y pastizales psicroxerófilos altos, la utilización más frecuente
de este nivel es Ja de recreo (montañismo). No hay que olvidar que gran
parte del atractivo que a este respecto supone la sierra, reside en su mantenimiento lo más inalterado posible, denrro del tradicional equilibrio entre
explotación y conservación, por lo que resulta completamente desaconsejable
la realización de cualquier nueva vía para el acceso motorizado.
- En cuanto al problema del esquí, dado el carácter aleatorio de la
duración e inrensidad del período con nieve, y puesto que no se influye
negativamente sobre los pastos subyacentes, ya que con el deshielo desapa91
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rece esta actividad deportiva, no existe ningún problema de índole ecológica y de explotación tradicional contra ella, siempre que no se construya
ninguna infraestructura pesada (y poco rentable económicamente, dada la
aleatoriedad climatológica antes aludida) de carreteras, complejos sistemas
de remontes, ni ningún tipo de urbanización. Una explotación ligera y descentralizada a este respecto, sería la ideal.
7.

VEGET ACION RIPICOLA

Comprende desde las lagunas hasta los arroyos inferiores; por lo tanto,
es una unidad ecológica que atraviesa todos los pisos serranos en sentido
verdcal.
Características ecológicas

Morfológico-topográficas: Todos los tipos de pendientes, de laderas
e inclinaciones, fondos glaciares, morrenas frontales, saltos topográficos, etc.
Hidrológicas: Igualmente todos los tipos de cauces erosivos, pero
siempre permanentes, para que pueda consolidarse una vegetación realmente
ripícola.
Edáficas: De Cambisol húmico a Cambisol gleico y a Gleisol.
Histosol.
Climatológicas: Todos los tipos de clima, desde las cumbres a la
base.
Fitodimáticas: Deschampsio-Juncetum elfussi Riv. Mart. 1975, Melico-Betuletum celtibericae Riv. Mart. & Mayor 1965, Aro-Ulmetum minoris
Riv. Mart. 1975, Querco pyrenaicae - Fraxinetum angustifoliae Riv. Mart.
1963, etc.

Propuesta de uso
Protección de las zonas de lagunas por su interés científico, recreativo y de pastoreo.
- Utilización hidroeléctrica moderada.
Intensificación del poblamiento vegetal de los bordes y márgenes
de torrentes y ríos, para controlar la erosión.
8.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS

Los rigores climá~icos con una acusada sequía estival, en fuerte contraste con la frecuencia de las precipitaciones del resto del año, unidos a
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las características de la roca madre y de la fuerte pendiente, imposibilitan
la formaci6n de una cubierta herbácea propia del piso Criomediterráneo,
más allá de los 2.000 m. de altitud.
La panorámica por encima de los 2.100 m. es desoladora, con un roquedo fuertemente disgregado y el material cubriendo más o menos los espacios intersticiales, formando un suelo mineral donde solamente algunas
especies pueden prosperar.
El material disgregado rodado tiene un límite natural en la frontera de
los piornales, que llegan a consticuirse en filtro para que sólo una parte de
las partícubs finas o en disolución alcancen los pisos inferiores.
Esta unidad, dada la escasa actividad químico-biológica, no ha de aportar los bioelementos y materia orgánica que fueran de desear para los niveles
más bajos. Su contribución es casi nula al enriquecimiento de los ecosistemas
basales, perfectamente explotados por el hombre. En consecuencia, su importancia económica habría que buscarla en otros aspectos no relacionados con
los ciclos bioenergéticos.
Canchales, pedrizas y suelos minerales de cumbres y laderas son elementos constituyentes a los que no se ha de negar su importancia paisajística,
cromática y de contraste, a la vez que pueden servir de valioso refugio para
ciertos endemismos.
La unidad en sí, está presente en todos los pisos de la sierra, por lo
que participa de todas las características climatológicas e hidrológicas de
pendiente. Edafológicamente entra en el dominio de los «no suelos» y fitoclimáticamente hay que citar las clases Asplenietea rupestris Br. Bl. 1934
y T hlaspietea rotundifolii Br. Bl. 1947.
Su interés, además de ser evidencia en muchos casos de erosión y
ejemplo de mala utilización, es en otros paisajísticos y geológico.

IV. -RESUMEN FINAL DE LAS PROPUESTAS
DE ORDENACION
La Sierra de Béjar abarca una serie de ecosistemas o subsistemas donde
se ha venido manteniendo a lo largo de los tiempos un razonable equilibrio
entre explotación y conservación, basado fundamentalmente en un modo de
utilización silvopastoral y hortofrutícola en las zonas inferiores. Este equilibrio ha presentado Jos casos más patentes de inestabilidad con las grandes
deforestaciones, que han favorecido posteriormente la erosión. El remedio,
93

JOSE ANTONIO GARCIA RODR!GUEZ, ANGEL PUERTO MARTIN,
JOSE MANUEL GOMEZ GUTIERREZ, ALBERTO SALDAÑA MORAL

par~.ial y. defectuoso, se · ha conseguido por medio de repoblaciones intensivas
con coníferas eri algunas superficies. Asimismo, en los últimos tiempos, una
presión turística y recreativa desordenada puede poner en peligro ese delicado equilibrio. entre el ecosistema natural y la racional explotación agrosilvopastoral.

En términos generales, debe promoverse una explotación diversificada
y basada en el equilibrado sistema de las teselas por todo el piso Supramediterráneo basal, alternándose los cultivos de huertos y frutales con pas-

tizales mejorados por el perfeccionamiento de los sistemas de riego, con
castañeras y bosquetes que protejan la estabilidad del conjunto y mantengan
tanto el alto nivel de productividad de este piso como su elevada calidad
paisajística. Son descartables las urbanizaciones en las tierras y pastos de
mayor riqueza.
En el resto del piso Supramedíterráneo, debe potenicarse la recuperación pascícola y forestal de las laderas invadidas por matorral, la explotación
de bosques aclarados tipo «dehesa», así como la conservación de importantes
masas boscosas, tanto de castañares como de robledales, fundamentalmente
en las zonas de Béjar-Candelario y Hervás, por su gran valor natural, faunístico y científico; también por el control de la erosión que ello supone,
en modo alguno reñido con una explotación pastoral y maderera realizada
con suficiente racionalidad.
Se propone la sustitución progresiva, ordenada e intermitente de los
pinares por los robledales y castañares aut6ctonos en aquellos lugares más
favorables para éstos. En el piso Oromediterráneo se apuntó la mejora de
los sistemas de ampliación de pastizales en detrimento del matorral, así como
un estudio sobre las posibles vías de utilización del mismo. En los lugares
más expuestos a la erosión se propone una repoblación con coníferas1 trasladando en cierto modo las repoblaciones del piso inferior, vocacionalmente
de robles.
Deben revisarse los métodos, excesivamente alteradores y erosivos, del
aterrazamiento intensivo.
Conviene no deteriorar el valor paisajístico y recreativo de este piso
y del Criomediterráneo superior, mantener y promocionar la actual utilización turística y deportiva de los mismos, sin que ello suponga la realización
de nuevas infraestructuras, especialmente urbanísticas y de comunicación,
que restarían gran parte de ese valor recreativo. Además, estas estructuras
serían causa de la erosión y deterioro del valor científico y faunístico, hecho
claramente indeseable. Ello no va en contra, en modo alguno, con la promoción descentralizada de accesos «blandos», como caminos, sendas, recorridos; etc.
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Esquemáticamente, se trataría, en general, de revalorizar y mejorar los
sistemas de explotaci6n tradicional de los recursos, compaginándolos con
una conservación dinámica (no cerrada ni excluyente) de bosques y enclaves
de alto valor natural, así como con las nuevas tendencias, más esparcidas
y menos impactantes de explotación deportiva y turística.
Sin embargo, conviene insistir en que la vocación de la zona en general
es mayoritariamente silvopastoral y, en parte, agrícola en las áreas basales
más llanas. En la mejora y el desarrollo equilibrado de los sistemas de
explotaci6n de dichos recursos, debe fundamentarse la mayor parte del
esfuerzo de ordenación territorial.
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En el número ocho de esta Revista, se publica un trabajo de D. Fernando Jiménez, con el título 'Dos datos relativos a la Casa de las Muertes',
con el deseo de sugerir nuevas posibilidades a la investigación, para identificar al constructor y originario propietario de la referida mansión, sirviéndose para ello, de esa valiosa auxiliar de la historia que es la heráldica, y
tan poco utilizada en muchas ocasiones.
Dando como pista para esa investigación, la semejanza que existe, entre
la labra heráldica que exorna la fachada del referido edificio, y otra que
actualmente ostenta la de otro, fro en la calle del Clavel número 4, en uno
de sus cuarteles, de los varios en que se divide. Es decir, las armas heráldicas, compuestas por un árbol y dos cabras empinantes a él.
Ha sido sin duda, el profesor Alvarez Villar, el autor que con más
seriedad documental y reflexivo rigor, ha estudiado este bello monumento
salmantino, y al que juzgamos, que también con mayor fundamento y certeza
ha contribuido a la iden:ificación de los posibles autores del edifcio, construido para vivienda suya; nos estamos refiriendo a los !barra, Juan de
Alava y su hijo Pedro, figuras señeras de nuestro arte arquitectónico plateresco. Pero lo que le confunde hasta la perplejidad, es cuando trata de
identificar las armas heráldicas que lucen en la fachada y en el zaguán, que
auque con alguna similitud con las de los !barra, no se pueden identificar
con ellas, por existir acusables discrepancias. Las de los !barra, están formadas por dos lobos empinantes a un árbol, y la de la labra de la «Casa
de las Muertes», por dos cabras, como se ha dicho; además éstas nacen de
entre ondas de agua, elemento que no aparece en aquellas. Ante la imposibilidad de encontrar plausible explicación, llega a la conclusión, de que ello
puede ser debido a «un error de diseño .para el boceto de la labra», en la
interpretación de los animales representados, confundiendo lobos por cabras.
En nuestra opinión, no es admisible tal error, por ser inexcusable en
maestros en el arte de la talla, tan diestros y de la categoría de los !barra,
para cometerlo y todavía más tratándose de unas armas heráldicas tan ínti97
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mamente conocidas por ellos por ser las propias suyas. Por consiguiente, hay
que descartar toda idea en ese sentido, las armas esculpidas, hay que presumir, que no representan otro linaje que el correspondiente al que intencionadamente se pretendió.
Pero, ¿cuál es el que se ha pretendido? Para nosotros, no es otro que
el de Anuncibay, pues aparte de otros indicios para justificar su presencia
en el referido monumen~o, como más abajo expondremos, las armas de ese
linaje, son en todo idénticas a las que se ven en la fachada del mismo. Un
escudo de plata, con un espino de sinople (verde), sobre ondas de azur y
de aquel metal, y dos cabras naciendo de ellas, empinadas y comiendo del
fruto del árbol. Armas, cuyo significado en vascuence, de . donde procede
dicho apellido, es, «río de las cabras», de a( h)untz = cabras, e (h)ibai = río.
Las armas de esta clase, llamadas en heráldica parlantes, por traer figuras que
se· relacionan directamente con el apellido, ha sido frecuente origen de muchas armerías. El mismo blasón, osteman los apellidos~ Nuncibay y Auncibay,
que no son más que derivaciones de aquel.
La ascendencia de Juan de Alava o de Ibarra, como también consta
algunas veces en documentos, es desconocida, que sepamos; sus primeros
años están a falta de investigación. El documento, que se suele citar como
más antiguo relativo a su biografía, es uno de 1505, en el que consta su
intervención en la construcción de la sacristía del Estudio o Universidad
de Salamanca, en otro del 1508, en el que consta por motivo de salir fiador
del estallador en Salamanca, Andrés de Lorrena, se nos da a conocer su
vecindad en dicha fecha, Larrinico, lugar del obispado de Calahorra. Apraiz,
rectifica el nombre del lugar de su vecindad, por el de Larrinoa, lugar de
difícil identificación entre varios de nombre parecido (Chueca), afirmando
este autor, que sin duda su origen es alavés o riojanoalavés. Con relación
a esta última comarca tenemos nuestras dudas, como despues se verá, para
considerarlo originario de ella.
En la obra de Mkaela Portilla, «Torres y casas fuertes en Alava», se
reproduce un mapa, correspondiente al valle de Llodio en el siglo XVIII, y
los nombres que se consignan de diversas y pequeñas localidades, hoy en
su mayoría desaparecidas, son reveladoras para fundamentar como originario
de esta comarca, a Juan de Alava. La zona geográfica representada en el
mapa, está dividida en cuatro cuadrillas o demarcaciones, surcadas por el río
Nervión, separando con su cauce, a cada lado de sus márgenes, dos de cada
una de ellas, y la septentrional de la parte diestra, haciendo limite con el
que en el mapa se le da el nombre de río Orozco, afluente de aquel, aparece
reseñado con el nombre de Larrea (el pastizal), probablemente por la cualidad de su terreno, nombre que bien se puede relacionar con esa citada pri-
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mera vecindad conocida del ilustre arquitecto; si el auténtico nombre es el
Larrinoa, como rectifica Apraiz, su terminación «Oa», es forma popular
de la de «ona}>, frecuente en nombre de poblaciones, y derivado de la raíz
Larre = pastizal, y vendría a significar, el lugar o localidad del pastizal.
Larribar = pastizal de la ribera, es otro ejemplo también de toponimio con
idéntico origen.
El mismo, Andrés de Lorrena, por el que sale fiador Juan de Alava,
puede tener vinculación con esa comarca, es admisible una errónea lectura del
nombre en el documento, interpretando aquel por el de Larrena: «casa del
pastizal», y la amistad de ambos procediera como consecuencia de su vecindad común de comarca.
En esta misma, existió la torre de !barra de Gardea, hoy barrio de
este nombre en Llodio, a la margen derecha del Nervión, junto al puente
conocido con esa denominación, y probable origen del apellido !barra, del
que descendería nuestro arquitecto, y que él conservó y usó algunas veces,
como consta en los documentos, y transmitió a su hijo Pedro. Pero la circunstancia, que unida a todas las anteriores, como se ha visto en conexión
directa con las escasas noticias que conocemos de sus primeros años, y más
reveladora, para corroborar nuestra sospecha de su origen de esta parte de
Alava, y justificar la presencia de las armas de los Anuncibay en su morada
salmantina, es, la localización, casi en la ribera derecha del río Orozco, en
el valle que forma con el monte Unzueta y no muy lejos del poblado de
Aracaldo, del lugar o caserío de Anuncibay, solar de los de este apellido.
En el siglo xv, en el que se presume que nació Juan de Alava, los
matrimonios era común se celebrasen entre personas vecinas de localidades
cercanas, dentro de una reducida zona geográfica; la documentación de h
época nos lo demuestra en abundancia, por lo que era muy corriente, que
dentro de un área de no gran extensión, todos ellos tuvieran algún lazo
de parentesco. Nada de extraño tiene por consiguiente, que hubiesen existido
enlaces entre los !barra y los Anuncibay, procedentes de lugares pr6ximos
como se ha advertido, y que él descendiera de ambas familias; aún podemos
aventurar más, y .pensar que su ascendencia directa de varón fuera la de
Anundbay, como parece testimoniarlo la labra heráldica de la «Casa de las
Muertes», y por ello trajese las armas de este apellido. Conocido es, la escasa
fijeza, que todavía en aquel siglo, había para heredar y transmitir los apellidos, siendo frecuentísimo, que bien por razones vinculares u otras, un
hijo no llevase el apellido del padre sino el de cualquier otro ascendiente,
siendo también común, que varios hermanos se apellidasen de forma distinta.
Sin embargo en ocasiones, no llevando el apellido del que procedía por línea
de varón si conservaban y usaban sus armas heráldicas. Por citar un caso
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la inscripci6n dice = «Esta sepultura, es de los patronos de esta capilla, que
fueron Luis de la Peña y el Prior Juan de Olivares», y en el expediente
número 481 de religiosas de la Orden de Santiago, año 1583 (AHN), para
ingreso de doña Beatriz de Olivares, en el convento de Sancti-Spiritus de
Salamanca, consta que era hij a de Jerónimo Farfán de Cabrera, escudero de
la madre de don Pedro Enriquez de Monroy, la que vivía en Santo Tomé,
y de Isabel de Olivares su mujer, nieta paterna de Juan de Cabrera Farfán
y de Elvira Chamoso, su mujer, y nieta ma~erna de Alonso de Olivares y
de Isabel González, su mujer. todos ellos naturales y vecinos de Salamanca.
En el referido expediente, consta que Juan de Olivares, fué prior del
convento de León de la Orden de Santiago, no se conserva su expediente de
ingreso, pero sí consta la fecha del mismo, año 1533, así como la de Alonso
de Olivares, año 1553, y que era hermano de Isabel Olivares (madre de
Beatriz, la monja de Sancti-Spiritus), consta también su parentesco con Juan
Montero, y que un hermano de éste, que se llamaba (sic) Juan Femández,
era mercader en Medina del Campo, y había probado su hidalguía. Todos
estos linajes, se encuen ~ran representados, en las referidas laudas sepulcrales
de Santo Tomás: Cabrera, dos cabras empinantes a un árbol, y dos cabras
puestas una sobre otra . Montero, una bocina de caza y un lebrel con la
cabeza vuelta. Posiblemente el de Olivares sea el que figura un árbol (¿olivo?),
acompañado de una banda de dragantes, y un oso empinante.
En el segundo cuartel de una de las referidas laudas, tienen presencia,
las que hemos identificado como armas de los Guedejas, cinco guedejas
puestas en aspa, y como se pueden también ver en otra lápida funeraria , la
del sepúlcro del doctor Alfonso Rodríguez Guedeja, en la Iglesia de Santa
María, de los Caballeros. En al~na ocasión al describirse las de San~o Tomás
Cantuariense, han confundido las guedejas por lla_gas de Jesucristo, sin embargo heráldicamente mantiene notables diferencias como para no confundir
unas con otras. Incluso existe un fundamento indicio para justificarlas acuarteladas con los linajes mencionados, conociendo que en los mayorazgos fundados por estos linajes, sucedieron también a los fundados por Diego Nieto
de León y su mujer doña María Bernal; los de este apellido salmantino estuvieron emparentados con los Guedeja: una hija de Luis Guedeja, vecino del
lugar de Villoría, nacido hacia el 1460, y casado con Juana Vergara, tenfa
una hija, doña María, que llevaba los apellidos de Bernal y Guedeja.
Y a mayor abundamien ~o , en la misma iglesia de Santo Tomás, en una
labra de las paredes de la nave cemral, hay un escudo con cuatro cuarteles,
compuesto, el primero por un león con bordura de flores de lis y hojas de
higuera, blasón de los Nieto, y en el segundo vuelven a tener presencia las
cinco guedejas, la del medio con un coronel encima , lo que demuestra su
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=

la inscripci6n dice
«Esta sepultura, es de los patronos de esta capilla, que
fueron Luis de la Peña y el Prior Juan de Olivares», y en el expediente
número 481 de religiosas de la Orden de Santiago, año 1583 (AHN), para
ingreso de doña Beatriz de Olivares, en el convento de Sancti-Spiritus de
Salamanca, consta que era hija de Jerónimo Farfán de Cabrera, escudero de
la madre de don Pedro Enriquez de Monroy, la que vivía en Santo Tomé,
y de Isabel de Olivares su mujer, nieta paterna de Juan de Cabrera Farfán
y de Elvira Chamoso, su mujer, y nieta ma;erna de Alonso de Olivares y
de Isabel GonzáJez, su mujer, codos ellos naturales y vecinos de Salamanca.
En el referido expediente, consta que Juan de Olivares, fué prior del
convento de León de la Orden de Santiago, no se conserva su expediente de
ingreso, pero sí consta la fecha del mismo, año 1533, así como la de Alonso
de Olivares, año 1553 , y que era hermano de I sabel Olivares (madre de
Beatriz, la monja de Sancti-Spiritus ), consta también su parentesco con Juan
Montero, y que un hermano de éste, que se llamaba (sic) Juan Femández,
era mercader en Medina del Campo, y había probado su hidalguía. Todos
estos linajes, se encuen·ran representados, en las referidas laudas sepulcrales
de Santo Tomás: Cabrera. dos cabras empinantes a un árbol, y dos cabras
puestas una sobre otra. Montero, una bocina de caza y un lebrel con la
cabeza vuelta. Posiblemen te el de Olivares sea el que figura un árbol (¿olivo?),
ilCompañado de una banda de dragantes, y un oso empinante.
En el segundo cuartel de una de las referidas laudas, tienen presencia,
las que hemos identificado como armas de los Guedejas, cinco guedejas
puestas en aspa, y como se pueden también ver en otra lápida funeraria , la
del sepúlcro del doctor Alfonso Rodríguez Guedeja, en la Iglesia de Santa
María , de los Caballeros. En al~na ocasión al describirse las de San~o Tomás
Cantuariense, han confundido las guedejas por llaS?as de Jesucristo, sin embargo heráldicamente mantiene notables diferencias como para no confundir
unas con otras. Incluso existe un fundamento indicio para justificarlas acuarteladas con los linajes mencionados, conociendo que en los mayorazgos fundados por estos linajes, sucedieron también a los fundados por Diego Nieto
de Le6n y su mujer doña María Berna] ; los de este apellido salmantino estuvieron emparentados con los Guedeja: una hija de Luis Guedeja, vecino del
lugar de Villoria, nacido hacia el 1460, y casado con Juana Vergara, tenía
una hija, doña María, que llevaba los apellidos de Bernal y Guedeja.
Y a mayor abundamien ~o, ea la misma iglesia de Santo Tomás, en una
labra de las paredes de la nave central, hay un escudo con cuatro cuartdes,
compuesto, el primero por un león con bordura de flores de lis y hojas de
higuera, blasón de los Nieto, y en el segundo vuelven a tener presencia las
cinco guedejas, la del medio con un coronel encima , lo que demuestra su
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estrecha vinculación con los Nieto, tercero las que hemos atribuido a los
Montero, la bocina y el lebrel, y el cuarto la de Farfán de Cabrera, las dos
cabras empinan tes al árbol. Como se puede observar, en todas estas representaciones heráldicas, del cuartel de las cabras, se diferencia del de la labra
heráldica de la Casa de las Muertes, en la cual las labras nacen de ondas de
agua, alusión al significado del apellido Anuncibay como ya se ha dicho, las
que no existen en la de Farfán de Cabrera.
Los Maldonado, conocidos por los de Monleón, por descender de Don
Rodrigo Maldonado, alcaide que fue de Ja fortaleza de igual deMminación,
celebrado en la historia salmantina por su pertinaz oposición a la entrega de
la fortaleza a los Reyes Católicos, y cuyo enterramiento con su estatua yacente se puede contemplar en la evocadora iglesia de San Benito, sucedieron
en los mayorazgos de los linajes a que nos hemos referido anteriormente por
el de Nieto de León. Y poseyeron casa en la calle de la Compañía (hoy hotel ),
la cual aunque reedificada, todavía conserva sus originarios escudos; las cárdenas piedras semejando cartelas de pergamino nos indican la fechaa de su ejecución, un muy avanzado siglo xvr, y se llenan con símbolos heráldicos de
conocidos y alcurniados linajes salmantinos, lises de los Maldonado, león y
ruedas de carro de los León, extracción de antigua raigambre en Alba de
Tormes, lobos y acobos de los Acebedo, (la segunda mujer del rebelde .alcaide,
doña Catalina de Acebedo, era prima carnal del «severísimo Fonseca patriarcha Alejandrino» enigmático calificativo como reza en la fachada de la Casa
de las Muertes). Y coronado y rampante león de los Nieto .
Don Rodrigo Maldonado de Monleón, caballero salmantino que florece
en el siglo xvn contrajo matrimonio con doña Josefa de Múxica Paz, hija
de Fernando de Múxica y Antonia Canete P az, fallecida en 1679. Esta fa.
milla de los Múxica vecinos de Salamanca, procedían por estirpe directa de
un tal Galaor de Santander M6xica , natural de Herrera de Río Pisuerga,
hijosdalgos de este lugar. Sus descendientes, qui2á por ser de más notoria
nobleza el apellido Múxica, prescindieron del de Santander, así nos lo testimonia la documentación que hemos visto referente a un nieto suyo, el teniente general de caballería del Rey de Nápoles, en el ejército de Milán,
caballero de la orden de Santiago en 1640, natural de Salamanca, D. Rodrigo de Múxica; sin embargo si no lo usó, sí conservó las armas del apellido
Santander, como parece indicarnoslo, la aparición de las mismas en los cuarteles de las labras heráldicas, de las que más abajo hablaremos, pertenecientes a parientes suyos. Lo que asevera una vez más lo apuntado antes
cuando nos referíamos a los !barra y su uso de las armas de los Anuncibay.
Sobrina de este caballero santiaguista, fue la ya mencionada doña Josefa,
esposa de Rodrigo Maldonado de Monleón.
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Todos estos antecedentes genealógicos que hemos esbozado, nos ponen
en vía de identificar el escudo de la calle del Clavel, bella labra heráldica
del siglo XVIII, procedente sin duda de alguna casa solariega señorial salmantina desaparecida, y de indudable vinculación con estos linajes nombrados, y con la casa condal de Marce! de Peñalba, heredera de ellos como se
ha indicado, y que en ese trasiego y peregrinar de las piedras armeras de la
ciudad ha ido a parar a la fachada donde hoy se muestra.
La labra heráldica, se organiza en un escudo cuartelado en cruz, con
subdivisión de otros cuarteles. En el primero se ven las ya descritas armas
de los Nieto. El segundo cuartel, cortado en su primera división, las de los
Paz, en la labra, seguramente por dificultades de ejecución, dado el limitado
espacio, se han reducido el número de los bezantes, solo se han tallado cuatro
en lugar de diez que señalan los nobiliarios, y de las dos cabezas de le6n
que complementan el blasón , se ha omitido una. La segunda partición de
este segundo cuartel, trae las armas de los Montero, tal como las conocemos
por la lauda sepulcral de Santo Tomás Cantuariense. El tercer cuartel, recoge
las divulgada armería en Salamanca de los Rodríguez de las Varillas, también
descritas anteriormente, los cinco palos en la labra se reducen a tres, posiblemente por la misma razón ya expuesta. E] entronque que justificara este
apellido emparentado con los anteriores, no lo hemos encontrado, no se
descarta que lo sea por los Guedeja, que como se puede haber advertido,
en el sepúlcro del doctor Alfonso, en la iglesia de Santa María de los Caballeros, se apellida también Rodríguez. Los Rodríguez de las Varillas, fue un
linaje salmantino de muy extendida descendencia y entroncado con la mayorfa
de su nobleza. El cuarto cuartel partido en palo, en su subdivisión primera,
las cabras y el árbol de los Parfán de Cabrera, que como venimos repitiendo,
no mantiene relación alguna con la labra de la «Casa de las Muertes», pues
como se ha comprobado las armas de ambos escudos no son iguales y corresponden a dos linajes diferentes. Y en la segunda, las que juzgamos que las
armas de los Santander, línea varonil de estos Múxica salmantinos, un castillo
sobre ondas de agua.
El yelmo que timbra el labrado blasón, ofrece la particularidad de aparecer de frente , en lugar de perfil que es lo normal según la heráldica, a no
ser que se haya pretendido aludir con él a la vinculación de estas armerías
con el título condal relacionado con ellas, si esto es así la incorrección heráldica subsiste, pues en buena aplicación de sus principios, e] yelmo o casco
se ha de representar terciado (posición intermedia entre de frente y perfil)
y con siete rejillas, número de ellas que tampoco se cumple en la labra. Se
completa esta con una barroca ornamentación, muy propia de la época, asentado el redondeado contorno del campo del escudo sobre un lecho de ve103

LUIS GARCIA ROMO

neras, entre curvas y contracurvas, con empenachado remate en el casco y
sinuosos y revueltos lambrequines rodeándolo, entre los cuáles el citado autor
en su trabajo, sugeridor de este nuestro pretende ver la figura de una calavera, circunstancia que le mueve a pensar en una posible relación con la
«Casa de las Muertes»; tampoco esa circunstancia da pie para ello, lo que él
toma como una calavera, es simplemente un efecto óptico que ofrece la fotografía que ilus~ra el trabajo, que ciertamente puede inducir al error por
semejarse con dicha figura, pero si se observa detenidamente, se verá que
no es más que un roleo de los lambrequines y simétrico del que aparece al
otro lado, donde se d istingue con perfecta claridad, no existir el más remoto
parecido con ella.
Los condes de Marce! de Peñalba, por sus heredados apellidos salman·
tinos y respectivos mayorazgos, poseyeron diversos bienes en la ciudad y en
la provincia, patronatos de capellanías y de otras fundaciones. De alguno de
ellos ya hemos hecho referencia como el de Santo Tomás Cantuariense, otro
es el que les pertenecía en la iglesia de San Benito, por los Maldonado de
Monleón, un al:ar, cuatro arcos y tres enterramientos. De los mayorazgos,
uno fue el fundado por Diego Nieto de León, que recayó en estos Maldo·
nado, con la casa de la calle de la Compañía como hemos indicado. También
gozaron de otras casas vinculadas, una de ellas de las llamadas principales,
se ubicaba en la plazuela del Peso (portales del Trigo o del Lino, pues por
ambas denominaciones se las conocía), edificio hace ya algún tiempo desaparecido, pero que conocemos su estimable valor artístico, por las fotografías
que de él se conservan, y bien hubiese merecido algún respeto, por no ser
mal ejemplo del estilo de una época, y no sucumbir ante la mayor indife.
renda, en esta contin ua destrucción de nuestro legado histórico arquitectónico, sacrificado la mayoría de las veces en aras de sórdidos móviles cremaús·
ticos o pretensiosas y horribles alineaciones de calles, que tanto han contribuido a despiritualizar a la ciudad.
El edificio, se alzaba haciendo esquina con la calle de San Justo, su
fachada de sillar isódomo, se organizaba en eres cuerpos separados el segundo del tercero y éste de una galería de dóricas columnas que sustentaban
el entablamento, por molduradas impostas que corrían de lado a lado, pero
su mayor riqueza ornamental se centraba en el segundo cuerpo, con sus
pilastras jónicas y heráldicos escudos. Aquellas en número de ocho, dos
flanqueaban los extremos, y las otras formaban las jambas de los tres balcones que se abrían en ella. La fotografía que poseemos, nos muestra d
lamentable estado al que había llegado, con la grosera pintura con que se
había recubierto el .piso bajo donde se abría la adin~elada puerta, y la galería se había tabicado, privándola de su airosa traza, abriendo en ella unas
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innobles ventanas para darle ventilación y luz. Los escudos, que pregonaban
la prosapia de sus poseedores, dos exornaban el segundo cuerpo como se ha
apuntado, y otros dos en el tercero probablemente adosados con posterioridad a su construcción, y timbrados con simétricos morriones. Las armas
que integraban las dos labras heráldicas, del segundo cuerpo, son difíciles de
averiguar en la fotografía, pero conocemos cuales son, porque seguramente
el constructor que edificó el ac:ual, con más sensibilidad artística que las
autoridades que consintieron su derribo e interesados en ello, juntamente con
otros elementos de él, los trasladó y los puso en el que construyó en la calle
de México del barrio Garrido, donde subsisten. Estas labras de renacentista
estilo con mesurados influjos barrocos recogen fundamentalmente los mismos
linajes de la labra de la calle del Clavel de:enidamente descrita, por lo que
la relación entre ambas es estrecha e indiscutible, y como hemos presumido
provinientes de los mayorazgos que por herencias y sucesiones recayeron en
los condes de Peñalba.

APENDICE HERALDICO
A continuación, por orden alfabético, damos la descripción heráldica de
las armas de los linajes mencionados o aludidos en el texto.
ACEBEDO: Escudo cuartelado, 1° y 4°, en oro, un acebo de sinople y
2° y 3°, en plata, un lobo de sable, pasante; bordura de gules, con ocho
aspas de oro 1 .
ANUNCIBAY: En campo de plata, un espino de sinople sobre ondas de
agua de azur y plata de las cuales nacen dos cabras de sable, empinantes al
espino y comiendo del fruto 2 •
CABRERA (FARFAN DE): Los Cabrera de Galicia y Córdoba traen: en
campo de oro, dos cabras de sable, pasantes, puestas en palo 3 • Así aparecen
en uno de los cuarteles de la lauda sepulcral de Ja iglesia de Santo Tomás
Cantuariense.
Otras, un árbol y dos cabras empinantes comiendo del fruto. Se ignoran
los esmaltes, Esculpidas también en la refer:da lauda, en otro cuartel 4 •

1 Barón de Cobos de Belchite, Nobiliario Español ( 1959) y Francisco de Cadenas
Viccnt, Repertorio de nlasones de la Comunidad Hispánica, Letra A (1969).
2 AA.VV., Armería y Nobiliario de los Reinos Españoles, tomo 111 (1958) p. 99.
3 B. de C. Belchite, op. cit.
4 Nos fundamentamos, para la atribución de estas armas, en el A.H.N exp. n.0 481
de Religiosas de la Orden de Santiago, año 1585, para el ingreso en el convento de
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Los del apellido Cabra! de Galicia, suelen traer por armas: en campo
de oro, un árbol de sinople y dos cabras de gules empinadas al tronco. Las
mismas armas, con ligeras variantes, las de los apellidos, Cabrales y Cabrejas 5 •
GUEDEJA : En gules cinco guedejas puestas en aspa de oro. (García
CarraHa, en su conocida Enciclopedia). De esta forma en la lauda sepulcral
del doctor Alfonso Rodríguez Guedeja, fallecido en 1430, iglesia de Santa
María de los Caballeros, y lauda sepulcral de Sanco Tomás, citada. Algunas
veces la guedeja del medio va coronada.
!BARRA: Los del solar de Valencia, en campo de gules, un árbol al
natural, con dos lobos de sable empinames al tronco; bordura de plata 6 •
Alvarez Villar, se basa en estas armas para atribuir a la labra de la «Casa
de las Muertes» como blasón de los !barra. Según se ha observado, en ella
falca la bordura, que se describe en las armas de este solar, lo cual unido
a que tampoco en las mismas existen las ondas de agua y los animales son
distintos que la del citado monumento salmantino, no es admisible una posible equiparación de unas armas con las otras.
Otra variante 7 , de esas armas, un árbol de sinople con dos lobos de
sable empinantes a su tronco. Bordura de plata con nueve aspas de gules.
Solar de Gordejuela (Vizcaya); armería más en consonancia con las reglas
heráldicas que las anteriores, en las que se infringe una de sus más esenciales
leyes, al poner color sobre color (lobos negros en campo rojo).
LEON (o RODRIGUEZ DE): Escudo de placa, un león de su color; bordura de azur, con ocho ruedas de carro de montaña de oro, manchadas de
sangre 8 .
Uno de los linajes más antiguos de Alba de Tormes, tenían enterramiento en la iglesia de San Miguel, de esta villa, con estatuas yacentes del
siglo xm, según Gómez Moreno 9 , y de considerable mérito.

Sancti-Spiritus de Salamanca, de doña Beatriz de Olivares, hija de Jerónimo Farfán de
Cabrera.
5 B. de C. Belchite, op. cit.
6 ldem.
7 F. Cadenas, op. cit. Lcm1s de H a K, 1967.
8 A.H.N. Exp. 1294 Orden de Alcántara, año 1680, de Antonio Rodríguez de Lc6n,
natural de Alba de Tormcs.
9 M. Gómez Moreno, Catálogo Monumental de Salama11ca, tomo I : Texto, p. 372,
y Tomo 11: Láminas, ilustraciones 478 y 419, el pie de estas ilustraciones está confun·
dido, en él se escribe, iglesia de Santiago, ilusrración que no se inserta en el Catálogo.
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MALDONADO: De gules cinco lises de plata, puestas en aspa 10 . Son innumerables los monumentos salmantinos donde hacen su presencia.
MONTERO: Una bocina o cuerno de caza en jefe, y un lebrel con la
cabeza vuelta. Se ignoran los esmaltes 11 .
Cadenas y Vicent, en obra citada en notas, para el apellido Chávarri,
describe estas armas; entre otras varias: en gules una bocina de caza de oro,
en jefe un lumbel de placa. En la expresada obra, nunca cita la referencia de
donde las tomas. Existe el término lambel en heráldica, pieza estrecha y
larga con tres pendientes en forma de cuña, pero no el de lumbel; podría
ser una errata de imprenta, pero tenemos nuestras razones para no considerarlo así, es probable que en el lugar de donde se hayan tomado esas armas,
se exprese lebrel, en cuyo caso vendrían a coincidir con las descrita de
Montero; pudo inducirse el error, de atribuir las armas de los Montero a los
Chávarri, conociendo que D. Miguel de Múxica Chávarri, era primo carnal
de doña Josefa Francisca Maldonado Múxica, heredera y poseedora del patronato de legos y capellanía de los Olivares de Santo Tomás Cantuariense, emparentados con los Montero, como se ha explicado en el texto.
Por ello, nada tiene de extraño, que a este D. Miguel de Múxi<Xl Chávarri, se le atribuya erróneamente en alguna ocasión la armería de los Montero, y de esta forma originando así la confusión. Su madre doña Francisca,
fue nieta, de Miguel de Chávarri y Catalina González de Azcona, e hija de
Juan de Chávarri, médico de Cámara del Rey, y protomédico más antiguo,
quién testó en Madrid en 23 de abril de 1686. Fue natural de Estella, y un
hijo suyo, Ignacio Chávarri Fernández de Garzo, en el reconocimiento de
armas que consta en el expediente para su ingr:.:so como caballero de la Orden
de Santiago, entre las varias armas que allí se describen correspondientes a
sus ascendientes, en ninguna de ellas aparece alguna con una bocina o un
lebrel, por lo que no cabe identificarlas con los de este linaje 12 y 13 .
NIETO: Escudo partido, 1º de gu les y 2° de azur. Brochante sobre todo,
un león de oro, colocadas en orla, cuatro flores de lis de plata alternando
con cuatro hojas de higuera de sinople 14 •
En las labras citadas en el texto, las armas que figuran en las mismas,

10 A.H.N. Exp. 23 .118, Orden de San Juan, año 1547 de Hernán Nieto, y B. de
Cobos Belchite, op. cit.
11 A.H.N. exp. 481 , Religiosas Santiago. cirndo. A.H.P.S. Protocolo de Joaqufo
Mendoza Carrillo, Sig. 3.091, año 1771, y lauda sepulcral de Santo Tomás Cantuariense.
12 F. Cadenas, op. cit., 1967. Letra C-Ch.
13 A.H.N. Consejos, Leg. 4.947 y Leg. 29.855, y exp. 2.327 Orden de Santiago,
año 1682, de Ignacio Chavarri Fernández de Ga1'2o.
14 A.H.N. cxp. 23.118, Orden de San Juan, citado, y B. de C. Belchite, op. cit.
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las lises y las hojas de higuera van colocadas dentro de una bordura
esrudo, lo correcto es como van descritas arriba.

del

OLIVARES: Las hemos atribuido como tales; por ir acuarteladas con
las de Montero y Farfán de Cabrera, se organiza: un árbol (¿olivo?), sobre
ondas de agua, su copa atravesada de una banda de dragantes, y un animal
no determinado, parece un oso empinan te al tronco 15 •
PAZ : En campo de azur, diez bezantes de oro, puestos, 3, 3, 3, y l. En
los ángulos, siniestro del jefe y diestro de la punta, una cabeza de león de
oro 16 .
RoDRIGUEZ DE LAS VARlLLAS: Escudo de oro, con cinco palos de gules;
bordura de azur con ocho cruces de plata 17 •
Se viene manteniendo, que las armas de este linaje proceden de las del
conde repoblador de Salamanca, D. Raimundo de Borgoña, de quienes se
presume que descienden, tradición que por su arraigo, ha llegado hasta el
extremo de integrarse estas armas con las propias de la ciudad. Sin embargo
no existe ningún fundamenro histórico para ello, ni ~an siquiera razonable.
En la época en la que vive el conde repoblador, la heráldica no existe como
tal, incluso en la de su hijo el rey D. Alfonso VII de León, sus sellos conocidos «son todos de tipo mayestático y carecen de cualquier manifestación
heráldica» 18•
La misma inexistencia de base histórica, se puede decir, con las otras
ascendencias que se han querido dar a los de este linaje, tanto con la del
conde D. Vela, personaje legendario, como con la del infante D. Sancho de
Aragón, gobernador de Salamanca, por los años de 1178 a ll80 19 •
Más verosímil es creer, que el asiento de esta familia en Salamanca, se
deba como consecuencia de su repoblación , de alguna familia de las varias
que vinieron con tal motivo, que por haber adquirido considerable hacienda
y poderío político local, destacaron notoriamente. Los primeros documentos
a los que damos crédito y conocemos en los que conste de una manera indubitada el apellido de las Varillas vinculado con Salamanca, son relativamente

15 A.H.N. exp. 481 R. Santiago, cit. A.H.P.S. Protocolo citado, posesión de bienes,
de Rodrigo Antonio Maldonado Cíenfuegos, viuonde de San Pedro Márcir de la Vega,
y lauda sepulcral cit.
16 AR.N. cxp. 530, Orden de Alcántora, año 1575, de Lope Fernández de Paz
y Miranda.
17 A.H.N. exp. 1305. idem, año 1640 de Antonio Rodríguez de las Varillas Pacheco.
18
F. Menéndez Pida! de Navascués, Heráldica medieval española, la Casa Real
de Le6n y Castilla (1982) p. 24.
19 M. Vllai y Macias. Historia de Salamanca, Libro II, ed. 1973.
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tardíos, uno es el citado por Pellicer 20, del año 1308, en el que los hermanos
Fernando y Alfonso Rodríguez, se reconocen ser hijos de Rodrigo de las
Varillas, al testificar en una escritura de compra-venta; otro del año 1328,
en el que también testifica, Fernando Rodríguez de las Varillas 21, y por
último otro, todavía de :ilgunos años más tarde, el testamento del hermano
de los anteriores, de Gonzalo, fechado en 1345, en el que textualmente se
manifiesta: «yo Gonzalo Rodríguez fijo de don Rodrigo que fue de las Varillas, vecino y morador en Salamanca, en la colación de San:o Tomé» 22 •
Todo lo demás que sepamos son conjeturas de escaso fundamento.
Tenemos pensado realizar un más extenso y detallado estudio sobre el
origen de estas armas heráldicas, dada la importancia que tuvieron en la
ciudad, sin embargo ya podemos aventurarnos a escribir, que seguramente el
origen de las mismas no tenga nada que ver con los cuatro palos de gules
en campo de oro, del blasón catalanoaragonés, con el que se le ha buscado
alguna conexión. Es de advertir, en primer lugar, que las armas de los de
este linaje salmantino, invariablemente muestran cinco palos en vez de cuatro,
como lo demuestra las innumerables manifestaciones que de ellas nos ofrecen
las piedras armeras de monumentos salmantinos actuales y desaparecidos.
La mayoría de las veces, hay que indagar el origen de determinadas
armas heráldicas, sobre todo cuando éstas gcnan de cierta antigüedad, no
en inventadas leyendas propias de heraldistas y genealogistas de desbordada
imaginación, sino en hechos más sencillos, más todavía conociendo como se
ha ido desarrollando esa ciencia de los símbolos, que es la heráldica. «La
guerra y la montería constituyen una rica fuente de emblemas heráldicos.
El estudio de la armería medieval nos da la explicación util!taria de ciertos
escudos en torno de los cuales se han trazado leyendas más o menos poéticas
desprovistas de la más elemental verosimilitud y sin comprobación histórica
posible. Los palos de un escudo, por ejemplo, pueden ser producto de contrafuertes de madera, metal o cuero que un caballero puso algún día en su
adarga para hacerla más resistente a los golpes enemigos; los escudos que
traen be2antes o roeles tendrán también su origen en fuertes clavos para
robustecer el arma» 23 •
Una de las más primitivas representaciones, que conocemos de las armas
20 Pclliccr, «Memorial de la Calidad y Servicios de D. Crist6bal A. de Solís, año
1670•, fol. 8 y nota 34, escribe, que vio el original de la escritura en el archivo del
conde de Sandsteban, su fecha en Salamanca a 24 de noviembre era 1346, ante Juan
Ramos y Juan Pércz, escribanos del Rey, es una carta de venta de Pero Sicllo Ralo,
que compro Juan Alfonso de Bcnavides, de Rodrigo Arias, hijo de A~ Pércz Maldonado.
21 J. Alv1tt2 Villar, y A. Risco Terrero, Lo iglesia románica y la Real Clerecia de
San Marcos de Salamanca (1969) p. 148.
22 BN. Ms. n.0 3.242.
23 Martín de Riquer, Manual de Heráldica Española ( 1942) p. IX.
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heráldicas de los Rodríguez de las Varillas, es, la piedra armera visible
debajo de la cornisa, entre los canecillos de la fachada oriental del monasterio de las Isabeles, que Alvarez Villar, considera con válido argumento
como anterior al siglo xv. La labra heráldica muestra la particularidad, que
por la estrechez con que se configuran los palos tallados en el campo del
escudo, más que esa pieza heráldica, dan la impresión que corresponden a
simples líneas divisorias de una superficie formada por varias piezas, como
acusando todavía una reminiscencia del arma defensiva que originó esa armería, y las cruces dado su múltiple número, catorce, llenando casi todo el
campo de la bordura, recuerdan las cabezas de clavos -que pudieron tener
esa forma-, que servían para suje ~ar los sopones que unían aquellas, rodeando al escudo. Lo cual parece confirmar, la teoría anteriormente expuesta,
de cómo el arma defensiva del caballero se transforma en emblema heráldico
suyo.
Por lo que no es raro . que muchos linajes, que crayendo armas heráldicas, idénticas o muy parecidas, a pesar de ello, no exista parentesco alguno
que lo una, en razón de encontrarse la procedencia de sus armerías en un
generalizado uso de armas defensivas muy comunes, que después ocasionaron
sus propios blasones .
Un ejemplo de esto, lo podemos encontrar, en las ya aludida armería
del reinado Aragonés o condado de Cataluña, la que a nuestro criterio, no
guarda relación alguna con la de los Varillas, pero sí semejanza como derivadas ambas del escudo de guerra de parecidas características construido. Nos
lo confirma, un sello de conde de Barcelona, del 1150 D. Ramón Berenguer IV, que nos mues era Maní de Riquer en su obra «Heráldica Catalana» 24
según un dibujo de Blancard; en él se distinguen las seis piezas o listones
que componen el escudo que embraza el jinete guerrero, y la forma de sujetar estos o reforzarlos por medio de unas tiras horizontales y otras en
aspa. Constando de cinco, las separaciones de las piezas o listones, ello nos
induce a considerar, que pudo existir una divulgada manera, en aquella
época, de construir los escudos del guerrero, como hemos dicho, originando
así después armerías parecidas. En el escudo de este sello e-ncuentra el
referido autor la más primitiva manifestación de los que con el tiempo
serían los palos de las armas de Cataluña, vulgarmeme llamadas barras.
Los nobiliarios, cuando describen las armas de los Rodríguez de las
Varillas, enumeran cuatro palos, por asimilación con las de aquel condado,
en lugar de cinco como nosotros mantenemos 25, y las cruces, escriben que
son de Jerusalem, por la participación del conde don Vela en una de las
24 Man( de Riquer, Heráldca Catalana, vol. 11, p. 421.
25 Pellicer, Memorial de los Solis, cit., fol. 10 y ss.
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Cruzadas, por la pretendida ascendencia, que algunos autores le asignan a
los de este linaje, pero como ya se ha visto esto es insostenible históricamente. Los autores de mencionados libros, estaban abiertos a la admisión
de cualquier fábula o leyenda para justificar las armerías que recogían o
recopilaban y encontrar una explicaciÓ'n a las mismas, sin someterse al menor
serio criterio, desconociendo que en la mayoría de las ocasiones tenían su
origen en la arbitrariedad o el simple capricho del caballero que las elejía,
cuando no era su nacimiento a la evolución ya explicada.
SANTANDER:

En gules, un castillo de

pla~a,

sobre ondas de agua de azur

y plata 26 •
LUIS GARCIA ROMO

APENDICE DOCUMENTAL
Toma de posesión de bienes, por el apoderado de don Rodrigo Antonio
Maldonado Cienfuegos, vizconde de San Pedro Mártir de Vega del Rey, hijo
de don Baltasar de Cienfuegos, vecino de Oviedo, de la Capilla de Santo
Tomás Cantuariense, que pertenece a su mayorazgo y está al lado de la epístola, inmediata al altar de Santa Agueda, en la que se halla un cuadro de
Ncra. Sra. de la Consolación, de cuerpo y delante del altar dos sepulturas con
sus losas de pizarra, que la una dice: «Esta seputura es de los patronos de
esta Capilla que feuron Luis de la Peña y el prior Juan de Olivares».
Tiene un escudo con cuatro cuarteles, el superior de la derecha, un
cuerno de caza y al pie, al parecer un lebrel y al pie otro cuartel, un pino y
dos cabras puestas las manos en su tronco; en el superior de la izquierda, las
cinco llagas 1 y por bajo otro cuartel con dos cabras.
Y la otra sepultura, su rótulo dice: Aquí yace Luis de la Peña Olivares,
fundador de esta capilla y su padre y abuelos, falleci6 a 9 de mayo de 1569
años, y al pie su escudo con tres cuarteles, en el superior de la derecha, un
cuerno de caza con su lebrel al pie, y por bajo otro cuartel con un pino y
dos cabras en acción de subir a comer la hoja; y a la izquierda otro pino con
un dragón 2 en los mismos términos y la copa de él atraviesa una barra con
dos dragones o cabezas de dragón.
(Protocolo de Joaquín de Mendoza Carrillo, escribano de Salamanca,
año, 771, fol. 674, Sig. 3.091).
26 B. de C. Bdchite, op. cit.
1 En el texto ya exponemos esta confusión, son cinco guedejas.
2 El animal que se representa, no está muy determinado en la labra, a nosotros
nos ha parecido un oso.
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Toma de posesión de bienes, por D. Rodrigo Antonio Cienfuegos Caso
Velar de Valdés Maldonado Múgica Bemal de Carpio, vizconde de San
Pedro Mártir de Vega de Rey, hijo primogénito del Sr. D. Baltasar José
Cienfuegos, conde de Marce! de Peñalba, vecino y Regidor que también fue
de esta ciudad, al presente difunto (año 1770) ... En la iglesia de San Benito
de esta citada ciudad, para efecto de darle posesión del altar, cWitro arcos
y tres enterramientos que pertenecen al mayorazgo que fundó Diego Nieto
de León 3 a el que ha sucedido el citado don Rodrigo Maldonado de Cienfuegos . .. de pie al Sto. Cristo y esta al lado del evangelio por bajo de la
puerta que parece frente a la principal inmediato al coro o tribuna de esta
iglesia ...
. . . salió de dicha iglesia y se paró en la calle que llaman de los Doctrinos y
estando a las puertas de una casa que hay frente a las rejas que caen hacia
donde está le puerta carretera del convento de Religiosas de Agustinas Recoletas de esta dicha ciudad, y la referida casa linda con dicha calle, convento
de Religiosas de la Madre de Dios y callejuela que cruza y sale hacia puerta
principal de dicho convento de la Madre de Dios, y por el mismo D. Nicolás
Antonio Montes de pidió a su señoría que respecto a pertenecer esta del
mayorazgo que así fundó Diego Nieto de León.
(Protocolo citado, fol. 6 74 ).

3 Las sepulturas a que se refiere, no eran fundación de los Nieto de León, sino
de los Maldonado de Monleón, con los que aquellos emparentaron, como se escribe
en el texto.
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DOS JEROGLIFICOS CALDERONIANOS
PARA UNA ARQUITETURA EFIMERA
EN LA SALAMANCA DEL SEISCIENTOS

«Que no s6lo se hizieron para lo festivo los versos,
sino para lo atroz también, y lo dolorido».
(Francisco Roys, Pyra real ...
[Salamanca 1666] 297).
La no ya tan reciente celebración en Madrid ( 8-13 de junio de 1981)
del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de
Oro, enmarcado en el contexto superior de los actos celebrados en el III Centenario de la muerte de] dramaturgo, ha puesto de manifiesto el interés que,
en el momento actual de la cultura española, mantienen muchos aspectos
de la obra calderoniana, y, singularmente, y a la vis:a de los enfoques realizados, aquellas zonas antes «marginales» en una producción caracterizada
por su exceso.
Entre la gran cantidad de ponencias presentadas 1, la del profesor Víctor
Infantes de Miguel, de la Universidad Complutense de Madrid, ofrecía un
panicular interés, por el dominio, un tanto desconocido, en el que aventuraba una primera exploración. La formulación general de su tema, Calderón
y la literatura jeroglífica 2 , suponía un recorrido por la práctica calderoniana
de la «escritura egipcia», y contenía (y ésto es lo que va a articular ahora
nuestro interés), una referencia completa, desde el punto de vista «literario»,
de la participación de Calderón en el ceremonial realizado por la Universidad
de Salamanca a la muerte de Felipe IV, sucedida el 17 de setiembre de 1665.
Los rituales funerarios del Barroco y, en general, su amplia interconeidón con los dominios del arte, la sociología o la práctica literaria han sido
objeto últiIOOmente de un interés preferente. Entre ellos, los realizados por
Felipe IV, en ambos mundos, e-n cuanto que revistieron un carácter tan
esplendoroso, como nunca alcanzado hasta ese momento, han ocupado las
páginas de una serie de estudios que han tratado de desentrañar el universo
1 Las Actas han aparecido como Ane;os de la revista Segismundo, 6 (Madrid 1981 ).
2 Actas del Congreso ... , 111, 1593-1602.
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de significados cerrados que anudan con su formulación erudita. Villar y
Macias, primero 3 ; A. Bonet Correa 4; J. F . Esteban Loreme 5 ; J. M. Azcárate 8 ; S. Aldana Fernández 7 y especialmen ·e, A. Allo Manero 8 , han
puesto de manifiesto el hecho de que Salamanca, primero como Universidad
{en su Pyra real, que erigió la maior Athenas a la Maior Magestad. La U niversidad de Salamanca a las I nmorta!es Cenizas, a la gloriosa Memoria de
su Rey y Señor D. Phelippe N el Grande 9 ) , pero también como ciudad
(Paren/ación Real que a la muerte de Felipe [ ... ] celebró la Muy Noble y
Muy Leal Ciudad de Salamanca 10 ), a través de sus corporaciones eclesiásticas (Relaci6n de las Honras, que la Capilla Real de San Marcos de la
Ciudad de Salamanca consagró por la Sacra Cathólica, y Real Magestad del
Rey N.S.D. Phelippe N el Grande 11 ) y -y este dato no ha sido manejado
antes por ninguno de los investigadores citados- del cabildo catedralicio
(Exequias reales 12 ), organiza unos complicados ceremoniales, que tienen
como fin último la exaltación del aparato del poder , y la apoteosis de quien
lo vertebra desde su cúspide 13 .
Las honras fúnebres de Felipe IV, realizadas por la Universidad de
Salamanca, en virtud de una obligación expresa dada su condici6n de fun.
daci6n regia 14, son, prioritariamente, el resultado de una competencia inter3

'Exequias por Felipe IV', Historia de Salamanca, II (Salamanca 1887) .523 ss.

4 'El túmulo de Felipe I V', Archivo Español de Arte (1961) 285-96.
5 'Mensaje simb61ico de las exequias reales realizadas en Zaragoza en la época del
Barroco', Seminario de Arte Aragonh, 34 (198 1) 122 ss.
6 'Datos sobre los túmulos de la época de Felipe IV'. Boletín del Seminaro de
estudios de Arte y Arqueologia (1962) 286-96.
7 'La emblemática v11lenciana dd Barroco y el «flinesto Geroglífico»', Archivo de
Arte Valenciano (1979) 46-58.
8 'Honras fúnebres de Felipe I V en Salamanca', Cuadernos de Investigación His·
toria 8 (1982) 3347 e 'l conograHa funeraria de las honras de Felipe IV en España e
Hispanoamérica', Cuadernos de Investigación Historia, 7 ( 1981 ) 73-91.
9 (Salamanca, Mclchor Est~cz, 1666).
10 (Salamanca, Ioseph Gómcz de los Cubos, 1666).
11 (Salamanca, Antonio Cossfo. 1666).
12 Breve relación contenida en el Ceremonial de la Santa Iglesia catedral de Sala.
manca, en el segundo de los tomos recogidos por Diego de Mora.
13 Cf., como enfoque general, el Simposio de la Duke University (abril 1980)
Arts, Leuers and Ceremonial at the Court o/ the Spanish Habsbt1rgs y el articulo de
A. Bonet Correa, 'La fiesta barroca como práctica del poder', Diwan, 5/6 (1979) 53-87.
El origen borgoñón de la etiqueta de la monarquía de los Austrias ha sido puesto de
relieve por E. Palacio Atard: 'El ceremonial borgoñón y la exaltación mayestática del
poder real', en «La Monarquía del Escorial», Boletin del Museo e Instituto «Camón
Aviar», 11 (1984) 11-14. Cf., también: 'El ceremonial de la corte de Borgoña', en El
Escorial, estudio iconológico, de C. V. dcr Ostcn Sacken (Madrid 1984) 114-19.
14 Las honras regias, en la evolución general de su ritualidad proceden de la Premática [de Felipe II I en que st da la orden que se ha de tener en el traer de los lutos
en estos reynos (Madrid 1588). Para el esrudio de la vinculación de la Universidad salmantina al patronazgo real, C/. E. Espcrabé de Arte11ga, Historia pragmática e interna
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institucional, donde lo que está en juego es la obsesión por celebrar con la
mayor gloria posible el suceso luc:uoso (es decir, la pretensión de emular
y superar la pompa con que otras corporaciones fuera y dentro de la 6rbita
de la ciudad iban a celebrar el mismo hecho 15 ).
El espacio elegido para la celebración es el epicentro de la vida universitaria: el claustro del Estudio General 18 . Espacio real, tanto como SÍIDbólico, puesto que a la conocida impostación significativa del viejo edificio
universitario como Palacio de la Virtud y Templo de la Sabiduría 17 se superpone, en virtud de una decoración que enmascara el lugar real, un sentido
dotado aún de más relevancia: el espacio del patio de Es:ud.ios es prolongación de un espacio sagrado: sus muros, adornados con los emblemas característicos de la cultura humanística 18, se recubren con los atributos de una
pietas cristiana, cuyo programa co·nstituye una meditación sobre el valor y
alcance de la muerte.
La complicada ritualidad de estas Honras, celebradas el 29 de enero
de 1666; el gigantesco túmulo que se alzó 19 ; los poemas y pinturas que
para aquella ocasión se trazaron, fueron en pocas horas desmantelados y desde la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca y los Reyes, I (Salamanca
1914).
15 Las honras son costeadas por las instituciones organizadoras. Asf, el dinero dis·
poníble se convierte en el único obstáculo para la pompa .y la fiesta se constituye en
el delicado equilibrio de estos factores. En la Respuesta del Claustro a la Real C&iula
de Aviso, cursada al Secretario, Bartolomé de Legassa, se Ice: «Quedamos previniendo
las exequias debidas a tan grande y tan amado Príncipe, que sirvan de mitigar nuestro
dolor, de que daremos quenta a V. M. aviéndolas hecho; por muestra del deseo que
tenemos de complir con nuestra obligación a que no podemos faltar en quanto los
caudales akan~arcn,. (Pyra real . . ., 15).
16 La elección del Oausiro es significativa. A. AUo Manero -«Honras fúnebres
de . .,,., 40- ha señalado que con ello se conLradice una disposición de 1644, firmada por
el propio Felipe IV, referida a la celebración de las exequias reales s61o en la Capilla de
la Universidad, con d objeto de evitar gastos excesivos.
17 Sobre el tema, d.: S. Sebastisin y L. Cortés, Simbolismo de los programas humanisticos de la Universidad de Salamanca (Salamanca 1973); S. Sebastián, Arte y Humanismo (Madrid 1983) 167 ss. y E. Sáochez Reyes, La lccci611 humana de la Universidad
de Salamanca (Salamanca 1967).
18 Sobre esos jcrogllficos -«enigmas,., según su denominación tradicional-, que
hoy en forma de siete bajorrelieves adornan todavía el antepecho exterior del claustro
alto, Jos trabajos m~s recientes y completos son los de P. Pedraza, 'La introducción del
jcrogllfico renacentista: los enigmas de la Universidad de Salamanca', Cuadernos Hispanoamericanos, 394 (1983) 1-38 y 'Los jeroglíficos dd patio de la Universidad de Salamanca
y la Hypnerotomachia Poliphili', T rau y Baza, 8 (1983) 36-58; D. Angulo (1950 y 1952);
E. Sánchcz Reyes (1931y1965); S. Sebastián y L. Cortés (1973) se han ocupado también
de estos jeroglJficos en trabajos bien conocidos. Luis Cortés, por otra parte, ha contribuido recientemente al esclarecimiento simbólico de algunas otras zonas del edificio
en: Ad summum caeli (Salamanca 1984).
19 Del que no se conservan, por cieno, ni las trazas ni ningún otro testimonio
gráfico. Por el contrario, A. Allo Manero ('Honras fúnebres ... ', 47) ha publicado un
grabado con el túmulo alzado a rosta de la ciudad de Salamanca.
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truidos, dando a la fiesta barroca ese aire de provisionalidad, de «efímera»,
en cuyo aspecto akanza su mayor definición esa práctica 20 •
Sin embargo, para la reconstrucción de lo que fueron aquellos acontecimientos, que rebasan los marcos de lo artístico para integrarse como objeto
de una semiología total 21 , contamos con el libro de Francisco Roys -catedrático de Vísperas de Teología, Maestro de ceremonias, predicador real;
examinador sinodal del arzobispado de Toledo y del obispado de Salamanca ... 22 : Pyra real, que erigió la maior Athenas a la Maior Magestad ...
El libro, la Relación (en su denominación «técnica») aporta, con respecto al propio ceremonial y a la arquitectura efímera que forma el espacio
simbólico donde aquel se realiza 23 , una dimensión muy peculiar: efimera
por su propia naturaleza, la ceremonia (en su sentido lato) pervive más allá
de sí misma por medio del discurso que la perpetua. De ahí, el interés de
Roys, en este caso, por relatar con una minuciosidad maniática todo el
proceso complicado de las Honras. Como escribe Alvarez de Ribera, auror
de otra «relación de fiestas» , en la Salamanca del siglo xvn:
«Quantas estatuas, en vistosa variedad de metales, erigió la ostentación
para durable vida de lo heroyco, se estremecen al susto de caducas: sólo
se perpetúan repetidas de los siglos, aquellas que fabricó el entendimiento con el cincel de la pluma, en las permanencias del volumen» 24 •
Son estas Honras, por consiguien·e, un complejo entrecruzado de representaciones, de imágenes, de discurso, en uso simbólico, donde veremos
ocupar su lugar disciplinadamnte a la palabra calderoniana. Totalidad para-

20 Lo efímero de la fiesta seiscentisra, no sólo en su aspecto arquitectónico (arquitectura efímera, propiamente), sino también en d resto de las áreas aludidas, ha sido
estudiado, en su cristalización en la Roma de la época por: M. e M. Fagiolo Dell'Arco,
L'e/fimero Barocco (Roma 1977). En el caso de algun As ciudades españolas como Sevilla,
Valencia o Zaragoza, Cf.: Llco Cañal, Nueva Roma (Sevilla 1979); P. Pedraza, Barroco
eflmero en Valencia y A. Egido, 'Certámenes poéticos y arte efímero en la Universidad
de Zaragoza (siglos xv1 y xv11 )'. en Cinco estudios humanísticos para la Universidad
de Zaragoza en su Centenario (Zaragoza 1983 ) 9-65.
21 «La ceremonia es, en sí misma, una ética, una política y una estética» (0. Paz,
Sor Juana 1nés de la Cruz o las trampas de la fe [Barcelona 1982) 251 ).
22 De Francisco Roys , aparte de esta Pvra real ... . conocemos: la Oración evangélica en la festividad del Divino H yeroteo ... (Salamanca 1650) y la Relación de las demostraciones festivas de religión y lealtad, que celebró la insigne Universidad de Salamanca
en el deseado y dichoso nacimiento del Príncipe Nuestro SePmr D. Felipe Próspero
(Salamanca 1658). Existe también una Aprobación suya al libro de J. Manfnez, Discursos
teológicos (Alcalá 1664 ).
23 Sobre el tema. cf. el clásico artículo de Y. Bottineau, 'Architecture éphémére
et baroque espagnol', Gazelte des Beaux Arts ( 1968) 213-30.
24 J. A. Alvarez de Ribera, Expresión panegírica de los festivas demostraciones [ . .. /
en la canonización de S. Juan de Sahagún (Salamanca 1696).
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d6jica, que no se encuentra al servicio exclusivo de potenciar de modo monoHtico una idea cristiana de la muerte.
A esa intencionalidad fundacional (el «senúdo rector», si se quiere),
se pliegan otras no menos importantes: la subordinación del estamento uni·
versitario con respec:o al poder real ; la pugna por conquistar el favor
monárquico; la afloración en la etiqueta de la rivalidad fundada en antiguos
privilegios; la exclusión intelectual del «pueblo» de Salamanca... As{ se
consagra una fiesta eminentemente corporativa, donde una institución -la
Universidad en este caso-- se da a sí misma en su esplendor, y en aquello
que constituye su misma esencia: la cultura en su más vasto sentido 25•
Como universo polisémico, la celebración del día 29 de enero de 1666
y el discurso al que se confía su memoria duradera (el libro de Roys: Pyra
real .. . ), son documentos fieles de las relaciones que, estructuradas en tomo
a la presencia obsesiva de la muerte (Realeza/ Muerte: « ... que la Muerte
ensal~a la Magestad, haze las cenizas mayores» 2.e), mantienen las diversas instituciones -y las corporaciones que las representan-, que conviven con·
flictivamente en la Salamancn de mediados del siglo XVII 27•
La Reladón de F. Roys consagrada a la descripción de la fiesta es,
también, y antes que nada, una antología poética: un corpus verbal dedicado
al Monarca en su desaparición 28. Es la propia dinámica de las exequias reales

25 «Regida por una cst~tic11 que muestra alternativameme la ilusión y el desengaño de la forma, la fiesta barroca exalta a la cultura. (0. Paz, Sor Juana Inés ..., 203).
26 F . Roys, Pyra real ... , 306.
27 La vida universiraria en Salamancn ha suscitado, sobre todo en el fulgor de los
Si¡tlos de Oro, una rica corriente de formos que se inscriben en territorios liminarcs
entre la práeúca literaria, lo artf•tico y lo social. entendido esto último romo juego de
las instituciones y de los individuos que las integran. La rccienre perspectiva que ha
mosm1do A. Egido, ' De ludo vitando. Gallos aúlicos en la Univenidad de Salamanca',
El Crota/6n. Anuario de Filología Española 1 (Madrid 1984) 609-48, el trabajo de
) . Alvarez del Villar, en el año 72 -La Universidad de Salamanca: arle )' tradicioneso los estudios de L. de Eche,·crrfa -<:n el 77: De Oratoria Universitaria Salmantina;
en el 84: Presentaci6n de la Umversidad de Salamanca- constituyen, para el punto de
vista que aquí hemos adoptado, las bases mismas de una analltica, que sólo ahora comienza a hacerse posible.
28 As{ como el notolicio rcnl determina un discurso ~tico que lo ensalza ret6ricamente, la muerte constituye, en su oposición paradigmática, otra matriz para el texto
literario de ese tiempo. «La muerre -ha escrito J. Siles (El barroco en la poesía (Madrid
1975) 125- es el núcleo de los campos semfoticos de ese periodo•. Sobre la organizaci6n
de la muerte como decorado y conjunto macabro y festivo, en tanto que descrito en
el texto literario, cf. J. Roussct, 'El espectáculo de la muerre', en Circe y el pavo real
(Barcelona 1972) 117-73 ; F. Checa y J. M. Morán. 'El sentido barroco de la muene',
en El Barroco (Medrid 1982) 244 ss; A. Cha.s tel, 'Le baroque et la mort', en AA.VV.,
Retorica e Barocco (Roma 195'} JJ-8; S. Sebastián. 'Los catafalcos en España', en
Contrarreforma y Barroco ( Madrid 1981 ) 107 ss. y J. J. Martín Gonzálcz, 'En tomo al
tema de la muerte en el ane español', Boletín del Seminar10 de Arte y Arqueologla de
Valladolid, 38 (1972) 267.85.
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la que va a determinar esta presencia de la poesfa. La expresión del dolor
en rima 211, se encuentra aquí severamen:e normativizada a través de un
certamen, de una «sepultura académica».
A esta «sepultura académica», cuya organización misma, por un lado,
y resultados, por otro, son extensamente relacionados en la Pyra real ... ,
concurren las gentes del estamento académico de la ciudad y aun otros
muchos poetas que, fuera de la misma, debían, sin embargo, sentirse vinculados a su vida universitaria. Entre estos úl:imos se encuentra Pedro Calderón de la Barca, quien ya en aquellos años había alcanzado una fama
notoria como autor teatral. La ponencia del profesor Infantes de Miguel
recogía dos breves textos («jeroglíficos», desde la preceptiva literaria de la
época de Calderón) 30, con los que su autor colaboraba en las celebraciones,
de un modo que enseguida vamos a ver. Por la propia índole de su investigación, que rebasaba este marco concreto al que ahora nos ceñimos, Víctor
Infantes no llegó a enraizar, en su argumen•ación, estos dos poemas en el
contexto superior del libro, y en el marco de la ceremonia para la que estaban exprofeso destinados 31 •
En primer lugar, el certamen poético convocado por la Universidad se
encontraba rígidamente estructurado por lo que podríamos llamar, en el
lenguaje actual «bases de concurso» (y que Roys denomina, con una connotación grandilocuente: «Leyes a los poetas»). Las bases o «leyes• establecen siete únicos argumentos de composición (desdoblados el 1, 11 y 111
en distintos subgéneros poéticos, según estuvieran escritos en latín o castellano). Los argumentos, auténticos panegíricos de un rey que se presenta
29 El área conceptual de la muerte ha generado su propio discurso poético. Cf.
R. Sabatier, 'La Mort et son Langage poetique', Table Ronde, 165 (1961) 77-83. Los
jcrogl{ficos, como género cspcdfico, han sido muy utilizados para la expresión de los
contenidos relacionados con la muerte, cf., en este sentido: V. Infantes de Miguel,
'Literatura e iconograffa macabra en la España de los Siglos de Oro: los jeroglfficos de
la muerte', en el Coloquio Internacional de Arte Funerario (México 1980) en prensa.
30 Textos que antes habían sido recogidos bajo una clasificación errónea. según el
propio V. I nfantes de Miguel, 'Calderón y la literatura jeroltlífica', 1601, por J. Simón
Diez, Bibliografla de la Literatura Hispánica, VII (Madrid 1967) 2215 y R. Rechenbcrger ,
Bibliographisches Handbuch der Calderon-ForschunJ!. , I (Kassel 1979) 2855.
31 Como jerogl1ficos, estos textos calderonianos rebosan el úrea de lo literario,
cubriendo una función iconológica, que es la que se le señala desde la misma preceptiva
del anc:
cEl jcroglffico -escribe A. Palomino, siguiendo las directrices del Cannochiale
Arislotélic~. es una metáfora que incluye algún concepto doctrinal mediante un sfm·
bolo o instrumento sin figura humana, con mote latino de autor clásico y versión poética en idioma vulgar. De ~tos se usa en funerales de h~roes y grandes capitanes; y en
coronaóones de prlnópcs, entradas de reinas y otras funciones semejantes, y asimismo
en fiestas solemnes del Santfsimo y de la Purísima Concepción, Cllllonizaciones de Santos
y otras festividades, en que se aplican figuras y sCmbolos de la Escritura Sagrada y orros
conceptos teológicos, arcanos y misteriosos• (Mureo Pict6rico y Escala Optica, I; lib. J,
cap. 7 [cito por la ed. de Madrid 1947) ).
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simultáneamente como perfecto gobernante, prototipo de cristiano y vencedor de la muerte a través de la fama y de la conquista del Para{so, contribuyen a potenciar la imagen de las Honras como summa doctrinal de carácter
politico, histórico, teológico... 32•
A través de estos «argumentos», se fortalece, de modo prioritario, la
idea de continuidad de la institución monárquica; incorporándose a la expresión del dolor un matiz de esperanza en el nuevo miembro de una dinastía que iba agotando sus pasos y su credibilidad 33 •
El «Argumento l» 34 estaba dedicado a «lamentar el triste caso de
ambos [la reina regente, Mariana y el futuro Carlos II] , la soledad de
España, el desamparo de la Iglesia, la rristeza del orbe, de cuia vida poHtica
nuestro Monarca fue alma». Los poetas «castellanos» , lo harían a través de
una «canción real» (de seis estancias, con trece versos); los «latinos», con un
«epicedio» (cuarenta hexámetros). «imitando los afectos, y sentencias de la
lamentación de Libia en la muerte de Druso».
Argumento JI 35 : Carlos II, María Teresa de Borbón y Margarita de
Austria «con real despecho arrojan sus cetros y coronas en la sepulcral urna
de su padre, elegido ames reynar en su amor, que en Jos imperios, que los
han adquirido sus reales heroycas virtudes». Los poetas en castellano presentarían «doze estancias de I! ras de seis versos»; los latinos «en treinta
dfsticos, imitando el llanto y ritos funerales de Eurídice, y Eriphile en la
muerte de Arquemoto».
Argumento JI! 36 : «Sorteó la necesidad Sepulcros para tres héroes, cúpole el Capitolio a Iulio César, a Pompeyo, el Nilo, y a Marco Antonio, el
Mar, porque ni Roma, ni el Océano, ni las Pirámides de Egypto fueran sólo
por sí capaz coloso de aqueste Triunvirato . Si el Panteón de España 37 no
32 Cf. A. AJJo Manero, ' Iconografía funeraria .. .'. 81.
33 Las exequias reales constituyen, desde el punto de vis1a de la propaganda estatal,
el opuesto simétrico de los papeles pol!ticos de sátira y crírica, que abundan en la
época. Sobre los últimos, véase: M. Etrcros. TA sótfra politica en el siglo xvn (Madrid
1983).
34 Pyra real .. ., 48-9.
35 Pyra real .. ., 49·50.
36 Pyra real.. ., 50.
37 Se refiere, por supuesto, al Escorial, presente siempre en la literatura de la
época. Sobre este tema, d .: S. AlvRrez Turicnzo, El Escorial en las letras españolas
(Madrid 1963) y mi ankulo 'El Escorial: mausoleo real en tres sonetos', Miguel de
Cervantes (en prensa). En torno a la influencia que tuvo eJ codicilo dcl testamento del
siete de septiembre de 1558 del emperador Carlos V, para la construcción del Escorial
y su destino como monumento funerario de Ja dinastía de los Austrias, véase el estudio
de C. Von der Osten Sacken, El Escorial. Esltldio iconol6gico (Madrid 1984) y, 1ambi6n,
los de J. J. Martín González, 'El Panteón de San Lorenzo del Escorial', Archivo Espa1iol
de Arte, 127 (1959) 199-213 y L. y G. Moreno, Panteones de Reyes y de Infantes en
el real Monasterio de El Escorial (Madrid 1909).
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es tanto como el mundo, no caben en él tantos Monarchas» los poetas en
castellano escribirían un «heroico soneto»; los que lo hicieran en latín, «un
epigrama en siete dísticos, ponderando los unos y los o:ros la magestad del
Pante6n de España, imitando el de Lucano en el 8 de la Pharsalia y el de
P etronio Arbitro en el Fragmento poét:co del Satiric6m>.
Argumento IV 38 : «Según concurren individuamente, u el fuego de la
guerra enciende a los Cometas, u los Cometas al fuego de la G uerra [ ... ].
Ambas llamas porfían a encender las antorchas del entierro de nuestro gran
Monarcha. A este asumo se glosará es:a Redondilla :
«Su luz al Quarto Planeta
oy restituie la fama
ya de la guerra en la llama
ya en la oguera del Cometa».

Argumento V 39 : «Es en los héroes más t riunfante la muerte que la
vida [. .. ] . Triunfos de nuestro Mane español: en Cataluña, las cautivas in·
signias de Barcelona 40 , de Lérida, de Monzón, Balaguer y Tarragona, ya
en Portugal, las vencidas vanderas de Olivenza, de Gurumeña y Ronches,
ya en las riberas del mar Can :íbrico, la revelde frente los Pirineos [. .. ] .
A estos triunfos añade, debelado un esquadrón de vicios, domada la perfidia,
olJada la sobervia, encadenado el furor, aerrojndo la tiranía , sin manos la
crueldad, con grillos la ingr::iti tud [ .. . ] . En diez octavas rimas».
Argumento VI 41 : «Amaron siempre los grandes ingenios a los caracteres egypcios; así por saber que en ellos viven las ideas con alma de prácticas colores, como porque es gloria del Poeta robar la oreja con el ritmo,
y los ojos con la Simetría».
Argumento VII 42 : «Un romance heroyco sin limi taUc coplas, que del
principio al fin describe perfectamente esca fúnebre pompa».
38 Pyra real ... , 51.
39 Pyra real ... , 51-2.
40 La toma de Barcelona por el ejército de Felipe 1V alcanz6 una honda repercusión en Salomancn, ciudad donde se celebra esta vic1orin y donde se imprimen en su
recuerdo texros como: F. Roalcs. Desrripci611 de las fiestas que en la Leal Ciudad de
Salamanca se hiúeron m memoria de la Victoria que el Rey N.S (que Dios guardt)
a/cantó por sus Cathólicas Armas en el inmortalm1do s1t10 de Barcelona (Salamanca
1652); Martfn de Ledesmn y Herrera, Relación de las F1euas Reo/es con que la Muy
Noble, y Muy Leal Ciudad de Salamanca, Cabeza de Estremadura, celebró el Jelh sucesso: de la reducción de Barcelona. y su Condado, a la obed1encu1 de el rey N . Señor
Phelpe 1111 el Grande (Salamanca 1652); P. Antonio de llaro. Oración a la famosa
y célebre victoria que han tentdo las católicas Armas del Re)' D Phelipe IIII (Salamanca 1652) y M. A. Alvarc:t VaJvcrde, Lauros salmantina :n Barcmonis reductione sub
Potentissimo Ph1lippo 1111 (Salamanca 1653 ).
41 Pyra real ...• 52.
42 Pyra real ... , 52-3.
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La reglamentación del «cer tamen» termina con una referencia a la falta
de premios establecidos: «No deve desmayar la emulación, y firmeza de los
ingenios de España, el que e-n su propio lugar no se haga memoria de los
premios deste Certamen» 43.
Calderón concursó para el Argumento VI , es decir, para aquel que se
refería en concreto a los jeroglíficos, muy en boga dentro de la práctica
conceptuosa de la época. Estos jeroglíficos calderonianos, al igual que el
resto de las composiciones aceptadas, se integran , sin violencia, en el esquema decorativo de la arquitectura efímera 44 • Roys menciona el dato de
su utilización a modo de «insignias de las banderas del Real Entierro», y
establece una normativa concreta para su presentación: «de cada poesía, o
geroglífico se darán dos papeles al Doctor D. loseph Zamora, Secretario
deste Certamen , el uno curiosamente escrito, o pintado que sirve de adorno
al túmulo, el otro con el nombre de su Aurhor, para el concurso y censura» 45•
Calderón conquista el primer premio con sus dos jeroglíficos, y F. Roys
ensalza la figura del poeta con el tono hiperbólico que carac!eriza la redacción entera de la Pyra real . .. :
«En los jeroglíficos de romance se dió el primer lugar a don Pedro Calderón de la Varea, Caballero del Orden de Santiago. ¿Y qué mucho
que la Universidad de Salamanca se le diesse a quien nadie se le ha
negado en todos los concursos de erudición y de inge-nio? Pero dixe
mal que se le dió, que la dádiva es graciosa, lo que se deve no se da,
sino se paga, y a este ilustre varón, en todo cuanto ha escrito se ha
debido siempre la primacía. Otro don Pedro Calderón devía de haver
en el mundo para elogiarle, que es lástima que se haya de quedar sin
la alabanza que merece, por no caber en sí modestin que se alabe a sí
mismo» 48.
Las dos breves redondillas calderonianas glosan la pena de la reina
viuda (presentada alternativamente como A urora y como Luna 41 , encontrándose en ellas una previsora adulación hacia quien ocupaba, desde hace pocas
fechas , la cúspide de la es·ructura de poder en la sociedad española del
siglo xvn.
43 Pyra real ... , 53.
44 Sobre el tema del jeroglffico en su ubicación dentro del aparato de la fiesta,
véanse mis artículos: 'Pieta poesis', Archivum Historicum Societatis Iesu, 52 ( 1983) 262274 y 'El jeroglífico y su función dentro de la arquitectura ef!mera barroca', Boletín
dd Museo e Instituto «Camón Awar», 8 (1982) 84-102.
45 Pyra real ..., 53. El subrayado es mio.
46 Pyra real ... , 437.
47 El t6pico de Mariana de Austria como Aurora de un Sol extimo (Felipe IV)
es muy común en la época. Véase, como ejemplo, la Oración fúnebre que al llanto de la
Aurora del más amable Sol. dixo Severo Tomás Autor, en las lágrimas cariñosas, que
dedicó la { ... } Ciudad de Tortosa, a la muerte de la Serenissima D.• Mariona de Austria { .. .} (Barcelona 1696).
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El primer jeroglífico presentaba a la Aurora/Mariana de Austria reclinada sobre las nubes, vertiendo sus lágrimas al mar, en donde éstas formaban
un sepulcro cristalino, rematado por una corona imperial. Así hace Roys la
descripci6n del conceptuoso dibujo:
«Pintó la Aurora en traje de una peregrina beldad, de una deidad
hermosa, reclinada en el aire sobre el mullido catre de una esponjosa
nube. Coronaba su cabeza el titulo glorioso de esposa de la mayor lumbrera de los Cielos, y por los ojos des·ilaba las perlas de su rocfo, tan
pródiga en el desperdicio de aquel tesoro, que del formaba un mar, y
éste hallándose estrecho vaso para recibirlas todas, porque ninguna ~e
le vertiesse, las iba colmando en medio de su magnitud y formando de
sus rizadas olas un túmulo cristalino, que remataba en una imperial
corona» 48•
Esto en lo que se refiere al«cuerpo» (pintura), al discurso figural, en
cuanto a lo que los tratadistas barrocos denominan «alma» del jeroglífico
(el texto como motto, como extensión literaria), cuya misión es, según
Barthes, la de «guiar al lector entre los significados de la imagen, evitando
algunos y recibiendo otros, y a través de un dispatching a menudo sutil , lo
teleguía hacia un sentido elegido con antelación» 49 :
«Llora el Ocaso fatal
La Aurora del Sol, y tanto,
Que la erige en mar de llanto
Monumen:o de Cristal» 50 .
La segunda redondilla servía de explicicaci6n a un dibujo donde figuraba
un sol poniente (Felipe IV ), que anegaba en sombras un mapa de España,
mientras que, por el otro extremo, los rayos de una lechosa luna volvían a
traer la luz a la patria. Escribe Roys:
«El asunto del segundo fue pronosticar a España lo que ya experimenta
y experimentará más cada día si nuestras culpas no lo embara~an -¡

nuestro deméritos no lo impiden , esto es que en la ausencia de nuestro
Sol Felipe, en la noche de nues:ro lobreguez lucirán tan claros los rayos
de nuestra Luna, serán tan benignas las influencias de nuestra Reyna,
que presidente en el solio magesruoso de su difunto esposo, bastará sola
a llenarle, y a hacer nuestras provincias felices con su gobierno.
Para significarlo pintó al Sol descolorido y macilento, ya medio sumido
en el undoso lecho de su ocaso; la eminencia de unos montes lo ocultaban totalmente, y asombraban todo el ámbito de un mapa, en que
48
49
132.
50
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delineaban las provincias de nuestra España, bien que las ausencias del
Sol subsütuía una clara y resplandeciente Luna, que señoreada de toda
la circunferencia del mapa toda la bañaba de luces y resplandores• 51•
La composición de Ca1derón insiste en esa teatralización de los signos
de la muerte, que constituye una de las direcciones más características dd
discurso literario barroco:
«Muerta España quedará
Feo cadáver al Sol,
Mas con redondo arrebol
Mariana le animara» 52.
Estos jeroglíficos, destinados, por los mismos términos que se explicitan
en la convocatoria, a formar parte del -úmulo funerario, pertenecen antes
al área del discurso plástico, que al propiamente literario. Contextualizados
en el seno de una decoración funeraria 53 , se integran en el programa de un
«espacio simbólico», cuyo total desentrañamiento significativo les comperla
--de una manera casi exclusiva- a los miembros --escolares y maestrosde la Universidad.
La literatura, el tex:o escrito, perdía aquí lo que constituye su soporte
tradicional - la hoja, el libro-, y su ambiente de siempre -la biblioteca,
el estudio--, para pasar a ser exhibido, colgado, en unos muros dentro de
una función decorativa efímera, durante una fiesta total 54 •
Ritualidad de unas H onras en las que una institución (la Universidad
de Salamanca) ofrece -se ofrece a sf misma- una superabundancia de
signos (entre ellos los jeroglíficos), armonizados en un programa iconográfico
destinado a ser, no :anto una meditación sobre la muerte, como una exalta·
ción del orden estamental y de sus valores:

«Le Mausolée -escribe el jesuita Menestrier- etoit le triomphe de la
vertu sur la mort».
FERNANDO

R.

DE LA F LOR

51 Pyra real ...• 440.
52 Pyra real ...• 440.
53 Sobre la decoración funeraria «in extenso•, la fuente más famosa de la época
es el tratado de C. P. Menescrier, Des decorations /unebres ou on il est emplement traité
des Tentures, des Lumieres, des Mausolées, Catafalques, 1nscr;ptions et autres ornements funebres ... (Paris 1684).
5-1 Para el concepto de «poesía mural», forjado por José Simón DCaz en su libro
La poesía mural en el Siglo de Oro (Madrid 1977) véase su último trabajo: 'La poesía
mural, su yroyecci6n en universidades y colc.gios', Estudios sobre el Siglo de Oro Ho.
menaie a Francisco Y ndurain (Madrid 1984) 482-97.
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Como es sabido, las crisis de subsistcnc:as constituyeron un fenómeno
generalizado y más o menos periódico a lo largo de todo el Antiguo Régimen.
Tal vez por eso han sido bastante estudiadas, fundamentalmente a través
de sus aspectos demográficos. Así, puede ofrecerse un planteamiento general
del tema como una cuestión dependiente de la relación entre la cantidad de
recursos alimenticios y el número de habitantes. El desequilibrio entre ambos
factores, en el sentido de escasez de alimentos por persona o habitante
desencadenaría una crisis de subsistencias, la cual desembocaría en un retroceso demográfico, que, a su vez, devolvería la situación a su punco de origen
al restablecer nuevamente el equilibrio. De esta manera, los límites que el
sistema socioeconómico impone al crecimiento económico implican otros
límites al crecimiento demográfico, y viceversa. Así, el propio sistema corrige
los desajustes que él mismo produce, generando, desde una perspectiva de
tiempo bastante amplia, una notable esrnbilidad. El planteamiento, como
esquema general, parece correcto, y es comúnmente aceptado, pero parece
necesario introducir en él, además, otros fac~ores. Entre ellos, lo relacionado
con la distribución y circulación de los recu rsos alimenticios, cuestiones que,
a su vez, están en función de la manera en que se producen tales recursos
alimenticios. Ello nos conduce directamente al tema de las relaciones sociales
de producción; y ésta a su conex ión con los límites al crecimiento y desarro!Jo
económicos.
Así pues, creemos que puede resultar interesante el estudio «en detalle»
de una crisis concreta -la de 17 64- en función de esas relaciones de
producción, y de la distribución y circulación de lo producido, «olvidando»,
o dejando un poco de lado los aspectos demográficos para detenerse especialmente en esos otros aspectos antes mencionados. En este sentido, contamos con estudios publicados sobre la situación socioeconómica de Salamanca y su provincia 1 que creemos hacen innecesario extenderse en Ja des1 A. Cabo Alonso, 'Concentración de propiedad en el campo salmanúno a mediados
del siglo xvm', en La economía agraria en la Historia de España. Propiedad, explota-
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cripci6n del con:exto en el que se va a desarrollar la crisis y el consiguiente
motfn de 1764. También sobre el tema más concreto de los abastos de víveres hay recientes investigaciones, si bien el tema del trigo, al no constituir
ramo monopolizado por el municipio, queda un tanto en la sombra 2 •
Bien sabido es c6mo el trigo, en esta época, es elemento fundamental
en la alimcntaci6n. Ahora bien, el término municipal de Salamanca comprendía, a mediados del siglo XVIII, 4131,5 fanegas de exteosi6n, de las
cuales 2675 se destinaban al cultivo del trigo 3. Pero el aporte de este cereal
a la ciudad no se reducía a lo que producían estas 2675 fanegas, obviamente,
sino que, además de lo que traían los comerciantes en granos, o, más raramente, los propios campesinos, se veía incrementado a través de la paga en
especie de las numerosas rentas pertenecientes a señores o instituciones
(eclesiásticas o seglares ) residentes en Salamanca •. De otro lado, hay que
reseñar que también en Salamanca las crisis de subsistencias son «normales»
en el siglo xvm; en ocasiones pudiera pensarse que casi permanentes. Así,
la ciudad se resiente duramente de la que se afectó a toda Castilla en 1753 5 •
La cosecha del verano siguiente supone un respiro, pero en la primavera de
1756 una plaga de langosta vuelve a producir una situaci6n apurada 8• Apenas dos años después, en 1758, se volvía a repetir la situaci6n, esta vez
debido a la adversidad meterológica 7 .
Así las cosas, en 1762, con motivo de la guerra contra Inglaterra y
Portugal, se alojan diversos contingentes de tropa en Salamanca 8 . Apenas
acabada de recoger la cosecha, el Corregidor recibe una misiva de Esquilache
en la que se pide

ci6n, comercialitaci6n, rentas (Madrid 1978) pp. 141·48; E. Garcfa Zarza, Los despo.
blados-dehesas salmantinos en el siglo xvm (Salamanca 1978); M. D. Matcos, La España
del Antiguo Régmen: Salamanca (Salamanca 1966); M. A. Perfecto Garcla y T. Martín
Martín, 'La estructura de la propiedad en Salamanca a mediados del sglo xvn', en Salamanca. Revista de Estudios, 2 (1982) pp. 85-140.
2 J. Infante y Miguel Motta, El Municipio de Salamanca a finales del Antiguo R.égmen. Contribuci6n aJ estudio de su organización institucional (Salamanca 1984) pp. 1t t
y siguientes, y tambi~n pp. 230 y ss.
3 M. A. Perfecto Garcla y T. Martín Martín, op. cit., pp. 92-93.
4 En efecto, parece que, al menos en los casos csrudados por nosotros. una de las
condiciones estipuladas en los contratos de arrendamiento de tierras era la de tener que
pagar en cada año tal o cual cantidad de fanegas « . .. puestas en Salamanca ... • . Un con·
trato de estas caractcr{sticas, a modo de ejemplo, puede verse en el Archivo Histórico
Provincial de Salamanca (AR.P.S.), Sección Protocolos, n.0 4479, fols. 389-90v.
5 Entre los varios testimonios puede servir, en el Archivo de la Catedral de Salamanca (A.C.S.): Memoria de lo que el Cavildo gast6 en la compra de granos para
correr aJ pueblo en 1753, Caj. 43, leg. 2, n.0 22.
6 A.C.S., Act.as Capitulares, n.0 56, fol. 109.
7 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 56, fol. 402.
8 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57 , fol. 255.
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« ... que todos los vezinos de su jurisdicción den relación jurada del
grano que les sobra después de vajar el que nezesiten para sus ganados,
sementera pr6xima, y renta que pagan en especie, con el fin de tomar
el restante para que no falte en el exército esta indispensable provisión ... ».
De esta orden no se excluirá a los eclesiásticos, y el grano, que habrá
de en·regarse a D. Juan Pérez de Arce, será pagado a la tasa 9 •
Esta disposición, habitual en estos casos, por lo demás 10, jumo con
todos los inconvenientes derivados de la presencia de las tropas, produjo
ciertos problemas en su aplicación. Así, reunido en capítulo ordinario el
.30 de agosto de 1762, razonaba el cabildo que
« ... gravados los labradores con los portes para la conducción de víveres

y demás nezesario para el exército, era natural que o no pudiessen traher
las rentas, o fuesse mui tarde, y que por lo mismo viniessen muchos,
o los más, a querer pagar en dinero; y que siendo assí no se podría

cumplir con la oferta hecha al Excmo. Sr. Marqués de Squilace si se
abría la mano a recivir en dinero las rentas» 11 •
Dejando de lado la :ransformación sufrida por la orden de Esquilache,
que ahora pasaba a ser generosa oferta que el Cabildo le hacía, la cuestión
de fondo parece residir más bien en la posibilidad de especular con el precio
del grano, posibilidad que, obviamente, quedaba truncada si en lugar de
grano, el cabildo recibía dinero. En cualquier caso, lo que interesa reseñar
es este requisamiento de grano que, no sólo redujo la cantidad de éste que
quedaba en manos de los labradores y campesinos, sino, presumiblemente,
también la cantidad que iba a poder concurrir al mercado salmantino.
El caso es que, a lo largo del invierno siguiente, se producen peticiones
de renteros al Cabildo en el sentido de que se les «espere» para la paga de
sus respectivas rentas, pues de momento no tienen con qué hacerlo; o bien
de peticiones de que, una vez pagada la renta, se les preste grano para sembrar. En cualquiera de estos dos sentidos, disponemos de los testimonios de
los renteros de Forfoleda, Ga"OSinos, Pedrosillo Franco, Armenteros y Aldeayuste 12•
Con estos antecedentes, iba a producirse la desastrosa cosecha de 1763;
de alguna manera puede decirse que llovía sobre mojado. La causa inmediata:
9 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fols. 336-336v.
10 Novisima Recopilaci6n, Leyes VIII a XXIX, notas 1 a 11, Título XIX, Libro VI.
11 A.C.S., Actas Capirularcs, n.0 57, fol. 342v.
12 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fols. 381-38lv, 392, 393, 396v-397, y 417-417v,
respectivamente.

129
9

L. CAR.LOS OilCIA PIOUEROLA

una adversidad climatológica. En efecto, a finales de junio, el Cabildo acuerda hacer solemnes rogativas
« ... a vista de la continuación de las aguas, que cada día eran más abundantes, y ocasionan mayores atrasos en los frutos y perjuicios en la
salud ... » 13 •

Y en efecto, ya en los primeros días de agosto, comienzan a llegar noticias acerca de la cosecha. Así, el Mayordomo de la Mesa Capitular informa
de que
«· ..algunos de los renteros del Cavildo habían llegado, y mosrrándole

el trigo que habían cogido en sus sembrados ... era tan inferior que no
era de recibo y que esto sucedía en muchos lugares, porque además de
ser corta la cosecha estaba muy menguado el grano ... » 14 •
Por otro lado,
« ... además de ser mui corta, y no de la mejor calidad la cosecha de

este año, algunos renteros vendían sus granos sin que hicieran caso de
lo que les prevenía [el Mayordomo] y procurava impedirles hasta que
pagasen la renta de lo que labravan ... » 15 •

En tal situación, las peticiones de los renteros no se hacen esperar. Así,
los de Forfoleda, que han pagado ya su renta,
« ...pero ... muchos de ellos avían quedado sin granos para sembrar, ni
para mantene.rse ... » 15 .

En Castrtjón,
« ... a causa de la notoria calamidad de el tiempo, no avían cogido en l:t
cosecha de el próximo pasado agosto, ni aún para pagar la renta de él,
y lo poco que avía producido lo nezesitaban sembrar ... » 17•

Los de Sanchillame piden

pres ~adas

algunas fanegas,

« ...con motivo de la escasez de granos, y no a ver cogido ni aún para
sembrar en dicho lugar, y menos mantener a sus criados ... » 18 •

1.3
14
15
16
17
18
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A mediados de septiembre eran tantas las peticiones, que el Mayordomo
declaraba:
« ... que si a éstos y a otros renteros se les concedían las esperas que
pedían no habría trigo ni para la plana de Jos Señores [Prebendados] ,
ni para socorrer a los demás que pagasen y necesitasen para sembrar» 111•

Conviene precisar, sin embargo, que este tipo de peticiones solían ser,
en cierta forma, «habituales», en el sentido de que todos los años se produda alguna, normalmente durante los meses de sep:iembre y octubre, con
ocasión de fijarse, por regla general, las fechas de San Miguel de septiembre
o de San Martín de noviembre para efectuar los pagos de las rentas. Las
peticiones podían ser de dos tipos: o bien de aplazamiento del pago o bien
de préstamo de grano para la siembra. Lo particular del año agrario 17631764 es, en primer lugar, la abundancia de renteros que presentan peticiones,
renteros no sólo de la Mesa Capitular, sino también de sus Patronatos. En
segundo lugar, que las peticiones no sólo se presentan en septiembre y octubre, sino en fechas más tardías, demasiado tarde para la solicitud de un
aplazamiento en el pago y demasiado carde también para sembrar: son éstas
peticiones de grano prestado para la manutención de los ren:eros, de sus
criados o de sus ganados. De esta manera, en 1763-64, de agosto a agosto,
tenemos, en una u otra forma , noticias de mala cosecha, o de problemas
y dificultades por esta causa, en los siguientes lugares: Forfoleda, Cabo de
Villa (Salamanca), San Cristóbal de la Cuesta, Hornillos, Carbajosa de la
Sagrada, Los Villares, Villaflores, Aldearrubia, Fresnoalhándiga, Gansinos,
Buenamadre, Barbadillo, Villoria, Sanchillame, Huerta del Moral (Salamanca), Villoruela, Sanchog6mez, Palaciosrubios y Terrones 20 • Estos datos se
refieren tan sólo a lugares donde el Cabildo o sus Patronatos tenían propiedades territoriales, pero ni siquiera tenemos la seguridad de que sean todos
los renteros de la Catedral que hicieron peticiones en función de la mala
cosecha. En efecto, ciertos comentarios y anotaciones en los Libros de Actas
parecen indicar que fueron bastantes más, aunque no se hayan registrado
-con detalle 21 • En cualquier caso, ha parecido conveniente situar estos
lugares en un mapa, sobre todo teniendo en cuenta la condición de lugares
de escasfsima entidad de varios de ellas, lo que hace difícil encontrar su ubicación en un mapa convencional.
Parece claro, pues, que la cosecha de 1763 fue ciertamente mala, y ello
19 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fol. 534.
20 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fols. 522v-523, 529v, 529v, 532v-531, 534, 535v,
549, 557 , 582, 594, 609v, 632-632v, 640, 650v-651, 658, 659v-660 y 699 respectivamente.
21 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57. fol. 534.
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de una forma generalizada . La situación, no obstante, debió de verse agravada aún más por los nuevos acopios realizados por D. Juan Pérez de Arce,
mencionado ya líneas más arriba, que ostentaba el cargo de Tesorero de las
Rentas de Tabaco, G enerales, Bulas, Papel Sellado y Naipes, Tesorero de
Rentas del Real Hospicio de Pobres, y Gobernador del Resguardo y Rondas
de Unión de In Frontera de Castilla con Por•ugal. Asf, sabemos que, por
órdenes del Marqués de Esquilache, comis!onó Pérez de Arce a diversas
personas para
«· .. la compra de trigo de la cosecha del año de 1763 ... para fines de
el Real Servicio, cuidando de su recogimiento, almacenándolo, .. . custodiándolo en los varios pueblos bajo la intervención de dos llaves en
algunos, pagando los comisionados pones, apnleos, gastos regulares y
otros dispendios ... » 22•

El acopio se realizó en las Intendencias de Zamora, Toro, León, Palencia, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca, y a él se añadieron diversas
partidas procedentes de la recaudación en diversos lugares del Excusado,
que a la sazón era administrado directamente por la Real Hacienda 23, alcanzando el total del acopio 63.691 ,8 fanegas, por un importe de 1.28.055
Reales y 5 Maravedises, justificando su diferencia con la Tasa 24 en función
de los gastos de transporte , almacenamiento, medición, etc.
Así las cosas, y cuando hubieron transcurrido algunos meses, y, por
consiguiente, consumido buen:i parte de lo cosechado, la situación se hizo
más apurada. En efecto, el 2 de marzo, el Corregidor expone al Ayuntamiento
« ... el temor con que se hallaba por la escasez de trigo en esta CiudAd
y su Provincia y el poco acopio con que se hallaba por no haber tenido
facultades para tomar dinero y acopiar el :rigo que se nezesitaba para

todo el año, prebenido el tiempo de la cosecha, y que aunque hav{a
practicado eficazes dilixencias para recojer quanto ha podido, no llegando al presente a siete miJ fanegas el que tiene asegurado en el pósito,
esperaba que este Ayuntamiento le auxiliase con sus esfuerzos, concuriendo sus capitulares a fazilitar medios y modos para encontrar un
buen éxito por lo que resta has•a la nueba cosecha, aumentando el
acopio echo en alguna porción de trigo, as{ del que pueda recojersc
dentro de la Ciudad como para traer de fuera y gobernar con más economía el que existe para darle como se ha dado diariamente en pan
cozído en la plaza de esta Ciudad . . . donde . . . los forasteros de todos
22 A.C.S., Caj. 43, lcg. 4, n.0 14.
23 Novísma Recopilaci611, Ley 111, Título XII, Libro JI .
24 Novlsima Recopilari6111 Ley X, Título XIX, Libro VI 1.
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los pueblos inmediatos cargan en Costales y alforjas todo lo que pueden ... por lo que ... por ser sólo un diputado nombrado por la Ciud;id
el que asiste ... no puede éste contener el desorden del bullizio de la
jente ... de manera que ... con•inuando con este eszeso todos los días
no alcanza el que se saca del pósito para surtir a los vezinos ... »,
por lo que suplicaba el Consistorio nombrase dos comisarios para asistir a
la venta de pan cocido. Tras oír esta representación, acuerda la Ciudad
« ... se suplique al Cavallero Correxidor permitta se venda el pan cocido a más prezio a que se vende en la alóndiga, mediante a que ésta
no puede abastezer este público, y aberse retirado todos los panaderos
de los lugares circunbezinos . .. ».

Se acuerda también nombrar dos comisarios para que rueguen al Cabildo de la Catedral
« ... se sirba franquear así el trigo de memorias como de sus indibiduos ... »,

así como para que
« ... acompañen al reconocimiento de todas las paneras, así de ecclesiás-

ticos como de seglares ... » 25 •
El Corregidor, por su parte, ya se había ocupado de contactar con el
Cabildo y, no encontrando en su casa al Vice-Deán, le había dejado una
esquela, en la que
« ... representando la común carestía de trigo que se experimentaba, y
lo apurado que se veía por este motibo para subvenir a la precisa
manutención del Pueblo, y demás que venían a él con comercios, suplicava al Cavildo se sirviese en su atención facilitarle el trigo que
tuviese, que restava pronto a pagar su valor a la tasa ... »

lo cual exponía el Vice-Deán a sus compañeros de capítulo.
« ... en la inteligencia de que (como a todos los Señores constaba) con
motibo de la corttedad de la cosecha que en el anterior agosto se expe·
rimentó, la mayor parte de las rentas, así del Cavildo como de sus P atronatos, se havía cobrado en dinero y de las que se havfan tomado en
granos se había socorrido a los rebteros, así para sembrar como para
mantenerse, y por lo mismo sería muí poco el trigo que podía haber
existente . . . y además . . . según se informó, aún acudían, y acudirán
renteros por trigo para mantenerse, a quienes sería preciso atender,
25 Archivo Histórico Municipal de Salamanca (AH.M.S.). Actas C.Onsistoriales,
1764, fols. 77-78.
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como también a los que fabricaban el carbón según estava acordado,
y los criados que el Cavildo tenía puestos en Sanchiricones para su
administración, y demás sus dependientes, siendo preciso separar para
ello el trigo que pareciese necesario ... ».
Por esta razón era imposible
«... dar de pronto razón de las fanegas que hubiese para responder aJ
Cavallero Correxidor ... ».

Así, se da aviso al Mayordomo del Cabildo y a los de sus Patronatos,
a fin de que diesen cuenta de la cantidad de trigo que tuviese cada uno,
para que
«· .. separadas las necesarias para la manutención de los Carboneros y
demás arriba expressados se viesen las que quedaban líquidas para d
socorro común del Pueblo ... » 26 .

De los informes dados al respecto por Jos diversos Mayordomos, dispo·
nemos del Administrados de Memorias, el cual, habiéndole tomado la cuenta de
« .. .las rentas y efectos que le pertenecieron en el año próximo pasado
de 1763 resultavan de alcance contra dicho Administrador 409.501
Maravedíes que hacían 12.044 Reales y 5 Maravedíes de Vellón: en
1466 fanegas y 8 quarttillas de trigo: 83 fanegas y media de zebada:
y tres fanegas de garbanzos, previniendo que sólo tenía existentes el
Mayordomo 838 fanegas y 8 quarttillas de trigo, porque havía recivido
383 fanegas a dinero de los renteros según orden del Cavildo: 210 que
se havían prestado a dichos renteros. 5 fanegas que se dieron a la fábrica de la Iglesia de Monte Rubio de la Sierra: y 30 fanegas dadas al
Doctor Don Joseph de Alba de orden del Cavildo, por cuya razón quedavan sólo las mencionadas 838 fanegas y 8 quarttillas de trigo a disposición del Cavildo» 27•

Disponemos también del estado de cuentas presentado por el Mayordomo de la Mesa Capitular dos meses antes. Obviamente, el resultado de
estas cuentas debió haber variado en este lapso de tiempo, presumiblemente
en el sentido de disminuir las reservas en grano; no obstante, los datos resultan significativos. Así, si bien dicho Mayordomo resulta alcanzado en
96.614,97 Reales (en metálico), éste no tiene en su poder cantidad alguna
de trigo; antes bien, es el propio Cabildo el que adeuda al Mayordomo
26 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57 , fol. 635.
27 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fol. 635.
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180,32 fanegas. Además, se consigna que hay prestadas a renteros 880,60
fanegas, a devolver en el próximo agosto. Hay existenicas, eso sí, de otras
especies, aunque en cantidades exiguas: 10,1 fanegas de centeno, 68,76 de
cebada, 13,64 de garobas, y 0,25 de garbanzos. Tan sólo en las paneras que
el Cabildo tiene en Buenamadre se conservan 29 ,8 fanegas de trigo, además
de 19,75 de centeno 28 •
De esta manera, parece que, tanto las autoridades como los notables
de la Ciudad, comienzan a inquietarse por la situación y a iniciar las diligenicas oportunas para atajarla. Los medios con los que se cuenta son más
bien escasos, ·por lo que hemos visto; pero, en cualquier caso, va a ser demasiado tarde. T res días después, el 5 de marzo, Martes de Carnaval, el
Cabildo recibe una legacía de la Ciudad, que expone que
« . .. hallándose la Ciudad en un estrecho grande de attender al Pueblo
que se hallava sin pan para su sustento, y carecer la Ciudad de facultades para ocurrir a él , havfa acordado que... viniesen a suplicar al
Cavildo ... se dignase cohadyuvar como tan acreditado lo tenía, al alivio
y consuelo del Pueblo, nombrando un comisario para que con los que
la Ciudad nombrase practicasen todos los medios que tubiescn por convenientes para ocurrir a la presente urgencia y necesidad ... ~ 211 •
El texto completo de la petición, que los Regidores dejan por escrito
en manos del Cabildo, resulta significativo:
«Señor, la Ciudad nos manda pongamos en notticia de V.S. la extrema
necesidad en que se halla estte Pueblo en quantto a el preziso alimento
de el Pan, experimentándose días ha no poca dificulttad para llegar a
cojerle los Vezinos, no obsttante las Probidencias con que se ha procu·
rado birlos sobstteniendo y falttando a la Ciudad para su conttinuación
prebenziones y ttodo Arbitrio, por lo qual se bé en la mayor aflicción,
rezelándose una inminente sublebazión del Pueblo y las demás funestas
consequencias a que la es imposible subbenir en estta Constituzión tan
lasttimosa y la más urgente, ocurre la Ciudad como en otras ocasiones
a el piadoso zelo de V.S. en que siempre ha logrado su remedio y consuelo estta Ciudad y sus P obres Vezinos confiada de que, siendo como
nunca la nezesidad, no deje V.S. de aplicar con maior esfuerzo ttochs
sus faculttades, apreziables direcziones y christtianos desbelos en que
únicamente puede esperarse el Socorro y quietud de el Pueblo y la maior
Sattisfazi6n de la Ciudad, que añadirá estta n ueba demostrazi6n de el
verdadero Christtiano amor de V.S. a las muchas que quentta por su
28 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 'J7, fols. 603v-604.
29 A.C.S., Actas Capitulares, n. 0 57 , fols. 636-637.
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honor, y el vien de estte Pueblo, y procurará acredicar a V.S. su Reconozimíenco en quanuo alcance en su obsequio» 30•
Salida la legada de la Ciudad, discuten los canónigos sobre la proposición hecha por el Consistorio, viéndola con circunspección, « ... en consideración a que no dejaba de ser confusa ... », y en base o cierto incidente o
« ... sinsavor ... » ocurrido, en circunstancias parecidas, en 1753, por lo que
« ... parecía cosa fuerte exponerse hoy a otro tanto mezclándose en .o

mismo que entonces según lo que parecía solicitava ahora la Ciudad,
pero que en consideración a la cortedad de la cosecha del año próximo

·pasado, y a lo que en toda la Ciudad se experimentava por la escasez
de pan, y de que los que le akanzavan era a costas de muchfssimo trabajo y molestias, quedfodose sin él muchos otros, parecía mui preciso
el que atropellando por todo el Cavildo procurase atender a la nece·
sidad notoria y pública de este pueblo ... ».
Sin embargo, la discusión se vio bruscamente interrumpida, pues
« .. . a este tiempo entró en la Sala Capitular uno de los Señores que
estavan ocupados en el Altar y choro, y dio parte de es•ar fuera de la

Iglesya y dentro rumulruada mucha parte del Pueblo con una gritería
fuerte , pidiendo al Cavildo les diese Pan con grandes clamores y gritos.. . ».
Salieron los canónigos Joseph López Crespo y Manuel Montero Gorjón,
« ... y aseguraron al Pueblo que el Cavildo se hallava entendiendo en
su socorro y alivio, y que no les faltaría pan ... » .

Con esta palabras,
« ... se aquietaron los ánimos de la gente, convirtiéndose en gozo sus
clamores ... ».

Ello no obstante, se nombró rápidamente como Comisarios al Doctoral ,
Joseph Julián Arredondo Carmona, y al Magistral, Pedro Quevedo y Quintana, para que buscasen al Corregidor,
« ... y dijessen que respecto a la gritería que se habfa experimentado en

el P ueblo, no le habfa parecido al Cavildo competente esperar la formalidad acostumbrada para dar respuesta a la legada que por medio
de los CavalJeros Comisarios se le había hecho, y que así de pronto
30 A.H.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fols. 80v-81.
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tenía el Cavildo Mil fanegas de uigo para el alivio del Pueblo, como
el contribuir al Reconocimiento de las paneras de eclesiásticos y exentos para su socorro ... » 31 •
No quedó ahí el asunto, sin embargo. Ese mismo día, algo más :arde,
se celebró una reunión en la posada del Corregidor, Diego Felipe de Cifuentes, a la que asistieron Francisco Nieto Canete, Alfonso de las Peñas Cornejo, Sebastián Alvarez de la Llana, Ignacio Antonio Gutiérrez, Juan Zapata
Maldonado, Regidores Perpetuos. En ella, informó Francisco Nieto Canete
de que, estando citados con el Cavildo hoy a las 10 de la mañana para tratar
sobre la escasez del trigo,
« ... antes de que diese dicha hora notó dicho señor Don Francisco y

el Señor Don Juan Zapatta, que le acompañaba, un grande alboroto de
mujeres y Niños que pedían Pan, los quales, pasando dichos Señores
a ttomar el coche para hir al Cabildo, se fueron siguiéndole profiriendo
enttre ottras cosas les diesen Pan, y que aviendo bueltto y nottado en
el maior Conflicto por no ser posible conttener la jentte, sería conveniente darles gusto en dar el Pan por Parrochias a exemplo de lo que
se ejecuttó en el año de mili Settezientos Zinquenta y ttres . .. ».
Así, tras discusión, acordaron acometer el reparto de pan,
« .. :dando principio a los Vezindarios en la ttarde de estte día, para
lo qual se hizo el reparttimiento de las Veinte y ocho Parrochias que
ttiene esta Ciudad entre los Caballeros capitulares ausentes y presentes ... ».

Estando en este menester de distribuir las parroquias,
« ... nottándose susis:ir la bulla y que por punttos se hiba aumentando
el número de jentes, aviendo prezedido el haver quebrado las Vidrieras
de el quarto de el Caballero Correxidor, pasando a trattar sobre el
asumpto de proporzionar medio para conttener la jentte, por Subsisttir
el Alborotto entraron en esaa Juntta los Señores Don Joseph López
y Don Manuel Montero Gorjón, Canónigos de la Santa Yglesia Cattedral, y aviendo ofrezido a dichos Señores Correjidor y Capittulares a
nombre del Cavildo quantto conttemplase preciso para Subvenir a !a
presente urjencia y dándoles a dichos Señores las grazias, en estte estado
enttraron los Señores Doctor Don Joseph Julián Arredondo y Carmona,
Canónigo Doctoral y Doctor Don Pedro de Quebedo, canónigo Majistral, a hazer como hizieron presente haberles nombrado el Cavildo por
Comisarios para que a su nombre hiziese·n la misma oferta que los dos

31

A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fols . 636-637.
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Señores sus Compañeros tenían hecho, y coadiubasen en ttodo quantco
conttemplasen preziso a la Paz, Sosiego y Subsistencia de el Pueblo, y
reiteradas las grazias, ttodos los dichos Señores pasaron a trattar sobre
el medio más oporttuno de sosegar al Pueblo y Subministrarle el Pan
nezesario, y se acordó se diessen todas las Probidencias combenientes a
fi n de que en el como término de dos o tres horas se les dé d P an con
alguna abundancia, mediante a hallarse en el Pósitto alguna porzión
considerable de Arina, y que para efecto de Sosegar la jeme saliesen
dichos Señores al balcón de la Sala Consisttorial, y abriendo se ejecuttó,
y sosegándose la jente se les dijo en altta hoz que a la hora de las dos
de la ttarde tendrían el Pan con abundancia, con cuia notcicia y la de
haverse esparzido la de que con brevedad se dada el Pan por Parrochias, se sosegó la jentte y al poco rateo se fueron ttodos, en cuio
esttado se feneció estta Junta» 32•
Inmediatamente después, reunido el Cabildo en sesión extraordinaria, y
ratificado en lo acordado « ... en esta mañana en fuerza del alboroto que
había empezado a hacerse por el pueblo .. . » , informan los comisarios
« ...que el Pueblo con sólo haberles visto ir a la Ciudad y que d Cavildo se interesaba en su alivio, :oda la bulla y alboroto se había convertido en algazara y aclamaciones, y se habían aquietado los ánimos ... »

y que, de común acuerdo con la Ciudad se había dispuesto
« ... que de lo que la Ciudad tenía en harina se repartiese a los Pana·

deros para que se pusiese pan con abundancia en la Plaza, y se prosiguiese en lo mismo con las MiU fanegas ofrecidas [por el Cabildo] y
con lo que de aquí y de fuera se adquiriese, que el Cavildo estaba
pronto al reconocimiento de las Paneras de ecclesiáscicos y exentos . ..
para que se atendiese al Público con la caridad , celo y generosidad que
siempre acostumbraba ... » 33•
Así, con estas primeras medidas, se lograba calmar al público. La acción
de éste, además de la «hulla y alboroto» y de «el desorden y el bullizio de
la jente», se había concre:ado de manera bastante más directa en la irrupción
en la Catedral en demanda de trigo, en el asalto con rotura de vidrieras al
cuarto del Corregidor, y en el asalto también a las oficinas de Juan Pércz
de Arce, a quien ya hemos mencion:ido antes; él mismo describe cómo quedó
la Casa-Administración de la Rema del Tabaco que, a la sazón, y entre otras,
regentaba:

32 A.H.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fols. 78v-80.
33 A.C.S., Actos Capitulares, n.0 57, fols . 637v-638.
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«... en el mismo estado en que el día 5 la dej6 la Plebe, quebrantadas
sus vidrieras e inavitables en ellas algunas oficinas, de forma que de dia
se ha trabajado con luz artificial ... » 34 •

ViUar y Madas,además , y aparte de algún otro detalle, cuenta que
los amotinados se subieron a la corre de San Marti'.n, colgando de ella una
manta roja 35• Lamentablemente, Villar y Macias no ofrece referencia documental al respecto, por lo que nos ha sido imposible confrontar este dato.
Sosegado el motín, aún cuando las causas que lo originaron no habían
sido, obviamente, a:ajadas con rotundidad, quedaba el tema de la reprcsi6n.
Había , en primer lugar, que castigar los desmanes, pero, además, puesto
que la escasez subsistía, evitar que sucedieran de nuevo. En efecto, parece
que ciertos contingentes de tropa se dirigen hacia Snlamanca, a fin de reprimir
« .. .la inadbertida acci6n de las gentes más infclizcs de el Pueblo, obs-

tigados de la escasez que presumieron de pan, o de el penoso modo con
que se les subministraba ... »
ya que, según el Corregidor, se esperaba
« ... la llegada de un Regimiento y que a éste le seguirían otros dos,

y después más Tropa» 38 •
Reflexionaron, no obstante, algunos sectores de la ciudad y llegaron
a la conclusión de que, sosegado el motín, la presencia de tropas originarfa
cuando menos los gastos y las molestias necesarios para su alojamiento y
mantenimiento, habida cuenta, además, de la situación de escasez por la
que se atravesaba. En segundo lugar, bien podría constituir la presencia y
actuación de la tropa un elemento de provocación, que, lejos de apaciguar
los ánimos, produjese nuevas violencias. La revuelta, sin embargo, aparte de
los daños materiales causados, había debido producir profundos resentimientos en las dos personas directamente atacadas: el Corregidor y Juan
Pérez de Arce. Del primero sabemos que, aunque no parece haber sufrido
daño físico , se recluyó en su posada, alegando « ... esttar enfermo y haver
dicho los Médicos qeu no entrase nadie» 37• Del segundo, sabemos que el
día 6 informaba por carta al Marqués de Esquilache, « ... su Jefe ... », de lo
sucedido, aunque « ... sin atreverse a asegurar seria invariable el sosiego de la
Plebe .. ·», dedarando asf mismo que
34
35
36
37

A.C.S., Caj. 43, leg. 4, on. 1-6.

M. Villar y Macias, Historia de Salamanca, Libro VJIT (Salamanca 197.5) pp. 43-45.
A.C .S., Caj. 43, leg. 4, nn. 1·6.
AH.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fol. 82v.
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«... el que haya o no Pesquisa y castigo ya conoce Don Juan Pérez de
Arze no pende de la voluntad de el Cavallero Correxidor, ni de la suya,
porque haviendo cumplido con dar quenta circunstandada del suceso a
sus Jefes, deven obedecer lo que se les mande, y no se le oculta que
faltando ... no s6lo el castigo, sino el amago o la justificaci6n que debe
proceder, pudiera ocasionar General ruina de el Pueblo con el levantamiento de los que ya tomaron este mal medio de explicar su pena» 38 •
El Cabildo, por su parte, inicia gest~ones , el mismo día 6, para evitar
mayores perjuicios, e intenta convencer a Pérez de Arce de que
« ... contribuya a que la inadbertida acción. .. no produzca probidencia
que aflija con muchedumbre de tropa a los que no cooperaron, aumentando las incomodidades del V ezindario y la dificuntad de mantenerla
por el poco trigo que hay y casi ninguna cebada ... » ,
añadiendo que
«... tenían palabra del Cavallero Correxidor acerca del retroceso de tropa, y de disimulo en lo demás. .. [y que] ... sólo restava cediese por
su parte Don Juan Pérez de Arze ... » 39 .
Respondió éste diciendo que
«reflexionando ... la delicadeza y madurez con que deve procederse en
semejantes lances... así como la quietud que se nota, no ostante d
Carnaval, desde la misma hora e·n que se interpuso el Ilustrísimo Cavildo, y se hizo abundante el Pan ... no pudiendo disimular lo que su
deseo de lo más acertado concibe, se desvía de un medio prudente y
proporiconaclo a las circunstancias, doliéndose de la citaci6n cruel y
aceleración con que vendrá caminando la Tropa, especialmente que sea
Infan tería. De las incomodidades y dificultad de hallar acojimiento y
qué comer en los Pueblos de tránsito: de los travajos y aflición de éstos
y de que todo viene a caber sobre una ciudad falta de quarteles para
Caballería e infantería, de habitaciones y hoy la más escasa de Castilla
para todo ... »,
de todo lo cual pasó recado al Corregidor,
« ... insinuándole estos inconvenientes; que considera va demasiada la tro-

pa y que con menos ... había suficiente, supuesta la quietud actual de
las gentes y facilidad de contentarlas con Pan; inclinándose a despachar aviso para el retrocesso o suspensión a lo menos hasta recivir resolución de la Corte, sin separarse de que llegue aquel número que
38 A.C.S., Caj. 43, leg. 4, n.º 1-6.
39 A.C.$., Caj. 43, leg. 4, n.0 1-6.
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parezca conveniente y acomodable sm mucha indisposición del Vezindario ... » 40 •
De esta manera, salvados esros escollos, no hubo que lamentar la actuación de la tropa, ni las consiguientes represalias. La cabeza de turco la
constituyó Joseph Casquero, Alondiguero Mayor, a quien, al acudir al Pósito del Pan el domingo, día 10, le fue notificado un auto del Corregidor
por el que se le cesaba como Alhondiguero ~ 1 ; este hecho produjo amargas
quejas por parte de Casquero, quien, a la postre, acab6 por adoptar una
actitud que, por lo que parece, debía ser frecuente en estos casos: ponerse
enfermo 42 .
El problema que había originado el motín , sin embargo, subsistía. De
manera que, ante la perspectiva de nuevas revueltas, era preciso dar solución
al tema del aprovisionamiento de la ciudad . En efecto, ya hemos visto cómo
inmediatamente antes del motín se calculaban en 7 .000 fanegas las existencias con las que contaba la Ciudad para el abastecimiento del público 43 • El
Cabildo, por su parte, ofrece y entrega 1.000 fanegas
« ... por her a la Ciudad en el apuro de hallarse el Pueblo alborotado y
ser preciso el socorrerle con toda brevedad, pues de la dilazión se podrían orijinar maiores daños ... » 44 •

De otro lado, la cantidad resultante del registro de paneras no llegaba
a las 6.000 fanegas 45 • Habrá, pues, que recurrir a comprar y traer trigo de
fuera de Salamanca. Y hay que anotar, en este punto, que la Ciudad, tal
vez por falta de caudales, va a quedar totalmente al margen, encargándose
del acopio el propio Cabildo y, también , Juan Pérez de Arce. La actuación
del Cabildo comenzará con la aportación de 98.400 Reales, el 14 de marzo,
para la compra de grano 46 , e intervendrá también con objeto del registro de
las paneras eclesiásticas, tarea que tomará sobre sí, ejecutándola con cierta
energía. Así, por ejemplo, con ocasión de haber tomado para aquellos fines
algo más de 50 fanegas de la panera particular de un canónigo, y de haber
alegado éste que

40 A.C.S., Caj. 43, leg. 4, n.0 1-6.
41 A.H.M.S.. Accas Consistoriales, 1764, fols. 82-82v.
42 En efecto, as{ consta en las nóminas de los asistentes a las reuniones del Consistorio: A.H.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fols . 103, 107 y l 13v.
43 AE.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fols. 77-78.
44 AE.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fol. 117v.
45 A.H.M.S., Actas Consistoriales, 1764, fol. ll7v.
46 A.C.S., Actas Capitulares, n. 0 57, fol. 642.
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« ... pues esta coma partida podrá ayudar poco al desempeño del encargo que ha tomado sobre sí esa Santa lglesya, me dispense el favor
de hacer que se devuelvan ... »;

respondió uno de los Comisionados, Joseph Julián Arredondo Carmona, que
en virtud de
« .. .la justa providenica de Rexistto de Paneras que se hizo y continúa
sin disúnción de Personas Ecclesiásúc.os y Seculares, recogiéndose las
parúdas que sean halladas de trigo, que son tan corttas que apenas podrán suplir hasta mediados de mayo, por lo que tenemos un can6nigo
comisionado en campos a procurar el acopio restame, que nos avisa Jer
casi impossible, as{ por la misma calamidad de aquel país, como por
los muchos que hay al mismo intento de todas partes, siendo común la
necesidad ... »,

por lo que
« ... temiendo que llegue el caso de faltar Pan . .. »,

habrá de recogerse el trigo que se reclamaba,
« ... y mucho menores partidas, que no s6lo ayudan al desempeño de .·l

Cavildo para la manutención de este Pueblo, a que le ha obligado ··l
moún notorio, sino que son necesarias en las presentes circunstancias
para dar tiempo a el socorro de campos ... » 47 •
Es claro que desde el primer momento cuenta el Cabildo con el apoyo
de la autoridad civil. Así, informado el Gobernador del Consejo de los sucesos de Salamanca, aplaudía
« ... los parúculares oficios que avía hecho el Cavildo, con que se con-

siguió el sosiego de la alteración que avía causado en algunas gentes la

escasez de pan ... » 411•
Un mes más tarde, escribía Esquilache al Cabildo:
«El Rey ha visto con disgusto que un asuntto tan principal como el del
abasto del Pan se haya mirado en esa Ciudad con la indecencia que c;c
nota, dando lugar a que falte el necesario para su consumo, estando '":l
el centro de la tierra del trigo. Ha aplaudido el celo del Deán y Cavildo,
y las disposiciones que ha tomado para ocurrir con tan p_r_eciso alimento,
y espera que para conseguir su intento no perdone diligencia, sin fatiga; S. M., lleno de piedad y clemencia, se ha dignado resolver que del
trigo del esscusado que hay en la villa de Dueñas se emreguen al Cavildo
47
48
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por coste y costas 1.500 fanegas, y a este fin se da la orden conveniente a Don Juan Pérez de A.ne, a cuya disposición se havían man·
dado poner, y a mayor abundamiento se previene igualmente al Administrador de el Escusado para que las entregue a quien dipute el CaviJdo para recogerlas» 49 •
Con lo cual, se acentúa la impresión de protagonismo del Cabildo en el
aprovisionamiento de la Ciudad , en detrimento del Consistorio.
Dfas después, el 22 de abril , volvía a escribir Esquilache a los Intendentes de Palencia, Valladolid y León:
«Reconociendo el Deán y Cavildo de la Santa Iglesya de Salamanca la
falta de grano que havfa en aquella Ciudad y la poca disposición que
havía para asegurar el que necesican sus habitantes, tomó la providencia de encargarse de este cuidado, ofreciendo para sosegar al pueblo
de Abastecerle hasta la próxima cosecha, a cuyo fin ha tomado quantas
precauciones ha tenido por convenientes su celo, y aviendo conseguido
con ellas hacer algún acopio de trigo en esa provincia, prevengo a V.S.
que, consequente a las 6rdenes del Rey, dé V.S. las convenientes para
que por los Pueblos y Jus:icias donde se halle el trigo que haya comprado no se ponga el menor embarazo en su remoción y conducción a
Salamanca» eo.
Así, el acopio de trigo se realizaba incluso en zonas relativamente lejanas,
y con dificultades, debido a la escasez, y, como consecuencia de ésta, a la
resistencia de los naturales de cada lugar a la extracción del grano hacia otros
pagos. Esta resistencia originó innumerables problemas. El Vizconde de Villoría, empeñado también en las tareas del acopio, habla del
« ... recelo de los naturales a que se mudase [el grano] a otra parte ... ,.;
por esta razón no se llevaron las 150 fanegas que se habfan acopiado en Fuensaldaña, ya que
« ... por tan cortta porzión porqué habíamos de exponer a un pueblo
a una turbulencia ... »,

mientras que en otro lugar, donde se creían almacenadas 100 cargas,
« ... efectivamente no se hallaron más que 54 y haviendo ido con carros

... se volvieron sin ellas, porque las mujeres quisieron comer [sic] a los
carreteros, cerrajero, Alcalde y Depositario ... »;
claro que, según reflexiona el Vizconde,
49 A.C.S., Caj. 4}, leg. 1, n.0 73.
50 A.C.S.. Caj. 4}, lcg. 4, n.º 1·9.
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« . .. es uno de los males de la República, que aunque se conozcan no
pueden remediar» 51 •
•

')C

Parúcularmente conflictiva en esce sentido debió resultar la saca de trigo
de la provincia de Palencia, no sólo del procedente del Excusado y almacenado en Dueñas, sino también del acopiado en otros lugares. De tal manera,
que los que llevaban a cabo dicho acopio debieron recurrir en ocasiones a
altas instancias, como el Presiden:e de la Chancillería de Valladolid, quien
en carta del 17 de abril aseguraba al canónigo Joseph Julián Carmona:
« ... he recivido la de v.m. y en su consequencia he mandado se desembarguen las 180 fanegas de trigo que el comissionado de esa Santa Yglesia había comprado y se hallaban embargadas y reembargadas por el
Correxidor de Palencia .. . » 52 •

Por su parte, el Gobernador del Consejo actuaba en el mismo sentido,

y, el 18 de abril, cursaba la sigu!ente orden al In:endente de Palencia:
«Habiéndoseme hecho presente por parte del Cavildo Ecclesiástico de la
Ciudad de Salamanca que V.S. ha embargado diferentes porciones de
trigo que tiene comprado en varios pueblos de esa Provincia para el
Abasto de pan de esa ciudad de Salamanca, con pretexto de necesidad
para los naturales de ésa, no obstante averse comunicado a V.S. la Re.al
Resolución en que previene S.M. que no se embarace el libre comercio
y transporte de granos de unos Pueblos y Provincias a otros de sus
Dominios, en conformidad de esta real resolución prevengo a V.S. que
levante qualesquiera embargos que hubiere hechos en dicho trigo, y no
embarace su saca y conducción a la dicha Ciudad de Salamanca, por
la persona o persona que dipute el referido Cavildo para ello, pues :le
lo contrario será responsable a los perjuicios que se ocasionen» 53•
El Obispo de Palencia, sin embargo, no compartía esa opinión. Así,
pocos días después, comunicaba al Cabildo salmantino:
«He manifestado al Sr. L6pez, diputado de V.S. para el acopio de granos
en esta Ciudad y Provincia, las probidencias que tengo dadas en las
Yglesias de mi cargo para que los granos de ellas no salgan de cada uno
de los Pueblos donde hubiese dichos granos, si los necesitasen, y que
de lo contrario los reserven a la disposición de este cavallero intendente y mía, para qualesquiera pueblos de esta P rovincia que los necesiten; últimente, después que vio el Señor L6pez y le insinué lo que
llevo referido, ha venido aqu{ un. .. Alcalde del Crimen de la Real
51 A.C.S., Caj. 43, lcg. 4, n. 0 l.
52 A.C.S., Caj. 43, lcg. 4, n.0 l.
53 A.C.S., Caj. 43, leg. 4, n.0 l.
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Chancillería con todas las facultades de aquel Señor Presidente y Real
Acuerdo solicitando dichos granos... pero se ha hecho cargo de que
deven ser preferidos los pueblos donde hubiere semejantes granos en sus
Iglesias, y en segundo lugar qualesquiera otros pueblos de esta Provincia que se hallasen necesitados, pero en tercero no deja arbitrio para
que se le nieguen, verificado que sea no ser precisos ni en los Pueblos
donde están, ni en los demás de esta Provincia» 54 •
Diecinueve días más tarde, el 9 de mayo, d citado López escribía al
Corregidor Intendente de Palencia
« ... que mi parte de bastante tiempo a ésta tiene acopiadas ... diferent~

partidas de trigo en las villas de Osorno, Santillana y las Cabañas... y
satisfecho su importe al precio de la real Tasa¡ desde el tiempo dd
acopio, que habrá mes y medio se hizo, y en la inteligencia de no necesitar las partidas de trigo en estos pueblos, en los que ha sido notorio
este acopio, sin embargo del intermedio que ha mediado sobre ello, ·10
se ha pedido ni reclamado cosa alguna ... , lo que siendo assí cieno
también lo es que haviendo llegado Francisco Hemández, Carretero de
la Cabaña Real. . . con más de cinquenta carretas para llevar y conduzir
estas partidas de trigo, por las Justicias de estas villas de Santillana,
Osorno y las Cabañas se ha impedido su entrega y salida, no obstante
que los vendedores han estado y están prontos, _pretextando aquéllas
ser necesario para los Pueblos, valiéndose de... Lesta excusa]... para
haver causado la detenci6n de dos días, siguiéndose en ello los graves
daños y perjuicios... a los que se han hecho y son responsables estas
Justicias, tanto por lo que llevo espuesto quanto por haberlo ejecutado
sin embargo de babérsdes manifestado las 6rdenes y despachos que >e
hallan expedidos para que a mi parte no se le impida la entrega de
granos ... por la grave necesidad que ha estado y está padeciendo esta
ciudad de Salamanca, su Común y vezinos, en cuya atenci6n y la de
que por el testimonio que presento resulta la detenci6n de la carretería:
A v.s. pido y suplico se sirva librar despacho... y que en estos pueblo;;
pueda entrar para que apremie por todo vigor [a las] Justicias que no
impidan la saca y salida de granos acopiados, como también a la paga
de los gastos, daños y perjuicios causados y que se causasen en la detenci6n, con las costas ... ».
Inmediatamente, d Intendente atiende esta petici6n, ordenando
~ .. ,procedan contra qualesquiera persona que pretenda embarazar la
entrega, saca y salida [de granos]. .. »,

añadiendo
54 A.C.S., Caj. 43, lcg. 4, n. 0 1.
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«... que se despacha Apremio Militar ... »

para hacer cumplir dicha orden 55 •
Los conflictos de este tipo son innumerables. Los comisionados y enviados a diferentes lugares en busca de grano informan que
« ... era difícil desempeñar el encargo, por no parecer trigo •.. »,
a lo que añadían
«. .. las dificultades de conducir los granos que lograban por la penuria
universal, que en todas parres se experimentaba ... »,

de manera que, aunque
« .. .los Pueblos por donde se conducían a esta Ciudad los granos los
apetecían por la nezesidad que los aquejaba, en vista de las guías y
órdenes de venir para el Cavildo, les contenía y los dexaban pasar... » 56 •

De esta manera, aún con apuros, se iba realizando el acopio y abastecimiento de la ciudad.
Ya hemos indicado que colaboraba en él, aunque de forma más modesta,
Don Juan Pérez de Arce. Este, en virtud de las órdenes recibidas de Esquilache, entregó ciertas cantidades del trigo por él acopiado para el Real
Servicio. Aclararemos que este Real Servicio, al menos en 1763-64, consistió
fundamentalmente en la atención a las necesidades de abastecimiento de la
Corte, y también de Plasencia; de la misma manera que de otras
«... ciudades, villas y lugares de Castilla la Vieja ... »

que tuviesen necesidad, como fue el caso de Salamanca 57 • En función, pues,
de estas disposiciones, hizo entrega Pérez de Arce al Cabildo salmantino
de 3.000 fanegas, para que fuesen aplicadas al consumo público. Importaron
dichas fanegas la cantidad de 100.602,24 Reales, por lo que salió cada una
a .3.3,5.3 Reales, medición y portes incluidos. Procedían de Tordesillas y
Paradinas 58 • En total, y según resultó cuando, a finales de agosto, se hicieron
las pertinentes cuentas, había adquirido el Cabildo, para el socorro público,
un total de 15.020,88 fanegas, de diversa procedencia, que habían importado
un total de 567.131,18 Reales. De la venta de este trigo al público, que se
efectuó « ... a varios precios ... », y una vez liquidada la cuenta de su importe,
sobraban 24.000 Reales, los cuales decidió el Cabildo
55
56
57
58
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Caj. 43, leg. 1, n.0 73.
Acw Capitulares, n.0 57, fol. 706.
Caj. 43, leg. 4, n.0 14.
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« ... invertir a beneficio del Público ... por [ser] suio el sobrante ... >

541 •

Oc esta manera, podía el Cabildo afirmar que, gracias a su acción
« ... ha estado desde cntonzes hasta el día 24 de julio próximo pasado
de este año surtido de Pan el Pueblo y tierra ... » 80 •

El esquema de funcionamiento, pues, era muy sencillo. El Cabildo compraba
trigo, que vendía al público para su aprovisionamiento, y con lo que ingresaba por esta venta reponía los caudales empleados en la compra del trigo.
Entre tanto, cundía la preocupación por la cosecha próxima. En efecto,
la falta de lluvias hacia temer que dicha cosecha no fuese lo suficientemente
abundante como para paliar los efectos de la escasez del año en curso. Así,
y a instancias del Consistorio, se efectuaron rogativas durante el mes de
mayo y parte de junio, por
« ... hacer falta el agua para que los frutos y cosecha próxima de granos

tome el incremento nczesario, y sea con la abundancia que se nczesita ... i. 81.
No debieron, sin embargo, surtir el efecto deseado cales rogativas, puesto
que a finales de agosto informaban algunos renteros del Cabildo de
« ... cómo el Correxidor de Ledesma generalmente en toda aquella tie-

rra, avía mandado embargar y retener todos los granos en los mismos
Labradores, sin dexarles pagar las rentas, previniéndoles irían Ministros
a deszerrajar las paneras, y conducirlos al Pósito de dicha Villa, en
caso de que dichos Labradores no los llevassen: y que lo mismo avía
practicado por lo correspondiente a los granos de las Cillas de la propia
tierra ... » 82•
El caso es que, aunque no con la virulencia de éste, el año próximo de 1764·
1765 tambiát traerla caresda, y el propio Cabildo acabaría prestando trigo
al Pósito de la Ciudad 63 •
Esta situación debió ser prontamente adivinada, pues, cuando aún no
había acabado de recogerse la cosecha del verano de 1764, decidió el Consistorio recurrir nuevamente al Cabildo, esta vez con un discurso tan curioso,
además de significativo, que no nos hemos resistido a reproducirlo:

59 A.C.S., Actas C..piru1arcs, n.0 57, fols. 722-722v.
60 A.C.S., Actas Capirularcs, n.0 57, fol. 706.
61 A.C.S., Actas Capirularcs, o.º 57, fols. 66lv, 664-664v y 673v. Tambifo A.H.M.S.,
Actas Consistoriales, 1764, fols. 134v·l35.
62 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fol. 720v.
63 A.C.S., C..j. 43, leg. 1, n.0 73.
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«Notorios son, Señor, los singulares beneficios y favores que el Pueblo
Salmantino ha conseguido en el presente año de la piedad y clemencia
de V.S. Porque ¿a quién se le oculta, o quién podrá dudar que Salamanca huviera sido un Babel de tumultos, lamentos, y confusiones, y
uno de los teatros más infelizes del hambre y nezesidad, si V.S. prompta
y próvidamente no huviera ocurrido a su remedio? ... Pero sí conserva
[el Pueblo] y tiene indeleble en la memoria por tradición de unos en
otros, como de Padres a hijos, que en tiempo de nezesidad, y faltando
la Annona pública, puede el Vulgo usar de los medios que varias vezes
practicaron los Romanos: éstos son; amenazar, y solicitar en tumultos
las muertes de sus Prefectos y Jueces, como practicaron con Tértulo y
el Emperador Claudio, i levantar estatuas con públicas demonstraciones
a los que saciaron su hambre y necesidad... ».
Tras esta insólita explicación, se pasaba a declarar que
« ... según las premisas de la estación presente podemos temer futuras
fatales consequencias, si con el tiempo no se solicita el remedio. La
Ciudad no tiene trigo en su Pósito, ni Caudales en sus Arcas, para hacer
el acopio corespondiente, y como siempre baia encontrado en V .S. ~o
corro en sus aflicciones, nos manda le supliquemos se digne reservar
a beneficio del Pueblo el trigo sobrante de su Comunidad, Ir.dividuos
y Memorias, y también franquearla vajo las Seguridades y Resguard,)s
que V.S. arbitrare, cantidades para poder pagar promptamente el trigo
que comprasse a los Dueños que tengan nezesidad del dinero ... ».
Todo ello al tiempo que suplicaba al Cabildo
« ... tenga a bien de encargarse por medio de sus comisarios de algunas
llaves de las Paneras en que se recogiesse el trigo, para la maior seguridad de éste, y prompta reintegración de sus efectos; pero como los
deseos y fin de la Ciudad se dirijan a el socorro del Público, y evitar
tumultos, y notas contra sus Capitulares, hecha cargo de que interviniendo o corriendo únicamente a el Cuidado de los Regidores el acopio,
manejo y distribución del Pan, ni el Vulgo agradecerá beneficios, ni
menos perdonará el menor defecto ... » 64 •

Discutió sobre esta proposición el Cabildo. Pero alegando otros compromisos ya tomados de ceder ciertas cantidades a censo, argumentóse que,
de los caudales que quedasen en Arcas,
« ... aún quando se le quisiese dar alguno a la Ciudad, ni manejaba, ni

tenía fondos, ni facultad para la Seguridad de lo que el Cavildo pudiese
ofrecer ... pues si en el año antezedente es avían aplicado [caudal~]
al Socorro de este Pueblo y tierra, avía provenido de la urgencia en
64 A.C.S., Actas Capitulares, o. 0 57, fols. 712-712v.
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que al Cavildo puso no sólo la escasez de trigo, sino el tumulto que
avía llegado a sus ofdos, y evitar los Riesgos que amenazaban ... que
aunque según las señas amenazaba igual o maior carestía en este que
en el año antezedente, y que al Cabo vendría a parar en que el Cavildo
contribuiesse al alivio del Pueblo, estando a la vista Ja cosecha, y que
la Ciudad antes de este recurso debía hacerle con los Cavalleros hacendados de esta Ciudad, y Comunidades, como también al Rey, nuestro
Señor, a quien privativamente le perteneze dar las providencias compe·
tcntes para el alivio de sus Vasallos, no parecía conveniente el que por
ahora se mezclasse el Cavildo... [porque] si el Cavildo tomasse la mano,
podría atribuirse a que se metía en lo que no perttenecía a su Estado,
como acaeció en el año de 1753 ... » 8.5.
Hasta aquí los acontecimientos, según los narran los documentos consultados. Será in•eresante, no obstante, efectuar alguna reflexión sobre ellos.
En primer lugar, y como referencia al contexto socioeconómico en el que
se produce el motín de 1764, hay que señalar la presencia de una tasa muy
elevada de apropiación del excedente, como norma generalizada. Dicha apropiación del excedente, que se produce como consecuencia de la estructura
social imperante, se efectúa n través de diversos canales ( renta de la tierra,
diezmo, derechos jurisdiccionales, impuestos reales. censos y foros, etc.) y
en diversas formas, y su resultado directo es que la mayor parte del grano
producido por los campesinos pasa a otras manos, precisamente a aquellas
en que convergen esos canales de apropiación del excedente antes mencionados ee. Con lo cual, de un lado, la cantidad de grano que los propios campesinos pueden dirigir directamente al mercado es reducida, y su comercialización se produce, fundamenta lmente, en los momentos inmediatamente
posteriores a las cosechas. De otro, la mayor cantidad de cereal se desvfa,
a través de la apropiación del excedente, hacia un número relativamente
corto de personas o instituciones, en buena pane estamentales, por otro
lado. La comercialización de este grano se rige por otras directrices, habida
cuenta de la posibilidad económica de los poseedores de este grano no sólo
de retener su comercialización en espera de altos precios, sino, incluso, de
influir activamente en el movimiento de dichos precios. Asf, por ejemplo,
en 1761, d Cabildo daba ins•rucciones concretas para que los Administradores de sus Patronatos vendiesen el trigo que tenían en sus respectivas
paneras, pero
65 A.es., Actas Capitulares. n .0 '57, fols . 715v-716.
66 L. C. García F iguerola. 'l 11 apropiación del occcdentc como indicador ecoo6mico
en el campo salmantino a mediados del siglo xvm: Los Villarcs, Babilafuente, Rollán',
en El pasado hst6rico dt Castilla y ú 6n. I Congrtso dt Historia dt Castilla y ú6n,
vol. 11 (Edad Moderna) (Burgos 1983) pp. 541-52.
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« ... sucessivamente porque unos a otros no se hiciesen mal la obra ... » 87•

Un par de meses antes se habían cursado instrucciones en el mismo sentido,
« ... porque de ejecutarlo [la venta] a un mismo tiempo todos se podría

padecer perjuicio en el precio ... » 68.
Otra posible vía de aportaci6n de grano al mercado la constituirían los
«comerciantes» en este género, de los cuales sabemos que, en 1768, había
30 en Salamanca 88 • Sin embargo.
« ... el único grano que los comerciantes podían comprar era el de los
labrantines ... » 70,

y ya vemos que éste no era mucho. Claro está que estos comerciantes también obtenían cereal a base de arrendar las rentas decimales a sus perce¡>tores. Pero, en cualquier caso, no parece que sus tácticas comerciales fuesen
diferentes de aquellas que practicaban quienes, como hemos visto, se beneficiaban de la apropiaci6n del excedente.
En consecuencia, el resultado consistía en un mercado nada fluído, sino
fuertemente especulativo, controlado por un grupo relativamente reducido.
Ta'I especulaci6n buscaba, evidentemente, la subida de los precios. Podemos
preguntarnos sobre el efecto surtido por la Tasa de Granos, fijada en 28
Reales para el trigo, precisamente por haberse experimentado
« ... que las personas que tienen los dichos granos de pan, cebada y
centeno, con las noticias de las tasas y moderaciones de los precios los
esconden y ocultan, o no los quieren vender y beneficiar, reteniéndolos
en sus casas, silos y paneras, y otros sitios secretos y ocultos, de que se
ocasiona la penuria y falta en el Reyno ... y obligando por este medio
a que vuelvan a crecer y levantarse los dichos precios a medida de su
ambición ... ~ 71

Así, la Tasa debía, al limitar la posibilidad de subida de los precios, atajar

Ja especulación, y la escasez que de ella se derivaba. Sin embargo, cabe
dudar, en principio, de la efectividad práctica que tuvo la aplicaci6n de
dica Tasa. En primer lugar, existe la posibilidad de que la Tasa no fuese
respetada. En este sentido, la carta dirigida por Esquilache a Juan Pérez
de Arce, el 13 de abril de 1764:
67
68
69
p. 398.
70
n.0 122
71
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A.C.S., Actas Capitulares, n.0 '57, fol. 125.
A.C.S .. Actas Capitulares, n. 0 '57, fol. 91.
Vid. G. Anes Alvares, Las crisis agrarias en la España Moderna (Madrid 1970)
Vid. L. Rodríguez, 'Les motines de 1766 en provincias', en Revista de Occidente,
(mayo, 1973) p. 186.
Novlsima Recopilad6n, Ley X, Titulo XIX, Libro VII.

CRISlS DE SUBSlSTENCIAS Y TENSIONES :v:>NYNTIVS Nll SlnVOOS
El. MOTJN DE 1764

«Habiendo sido V.M. acusado de que vende a 50 Reales el trigo que
de orden del Rey ha comprado para fines del real Subsidio, se da :itaoión al Correxidor de esa ciudad para que con citación de v.m. haga
una sumaria informaci6n de la verdad de este hecho, y que la remita
luego que esté concluida, para que enterado S.M. de lo que remite,
pueda tomar la providencia correspondiente al castigo del delito o de
la calumnia, lo que aviso a v.m. para su inteligenciu 72•
No sabemos lo que resultó de esa sumaria infortll1lción, pero lo cierto es
que Pérez de Arce aparece poco después no ya colaborando en el acopio para
el abastecimiento de la Ciudad, sino surtiendo de trigo a los trabajadores
de la obra del Canal de Castilla, por orden, precisamente, del propio Esquilache 73 • No hemos podido, lamentablemente, manejar demasiada documentaci6n referente a precios, pero los que apareecn consigandos en la que
hemos podido consultar no rebasan , efectivamente, los 28 Reales 74 .
Sin embargo, alguna razón debería haber para que Esquilache advirtiese al Intendente de que
« ... V.S., por sí y por medio de todos los Correxidores y Justicias de
los Pueblos de esa Provincia, vigile cuidadosamente que no se vendan
en ella los granos a más subidos precios que los de la Tasa, ... y que
si verificasse que alguno, en contravención de esta Real determinación
tubiesse la osadía de vender los granos a más subidos precios que los
señalados le imponga V.S. irremisiblemente la pena establecida ... de
darle por perdidos los granos que haia vendido con exceso, y de exigirle
cinco mil mrs. más por cada fanega ... » 75 •

Recordemos que el trigo que se acopia para abastecer Salamanca, en 1764,
se paga, al comprarlo a su poseedores, a la Tasa. Sin embargo, en las cuentas
que se hacen después, una vez finalizadas las tareas de acopio, el precio aparece algo aumentado. Así, el Cabildo asegura que le ha salido cada fanega
al precio medio de 37 ,75 Reales 76 ; los comisionados de Pérez de Arce para
la compra de trigo para el Real Servicio, por su parte, lo han pagado a 33
Reales y 14 Maravedíes 77• Cierto es que la diferencia con la Tasa se aduce
a gastos de medici6n y portes, pero, del detalle de esas mismas mentas del
Cabildo aludidas antes, así como de los datos sobre portes que expone Pérez
de Arce en otro lugar 78, como también de las informaciones aportadas por
72
73
74
75
76
77
78

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

C..j. 43, lcg. 4, n.0 l.
C..j. 43, Jeg. 4, n.0 l.
Libros de Cargo y Descargo del Mayordomo del Cabildo (sin catalogar).
Actas Capitulares, n.0 57, fol. 737v.
Actas Capitulares, n.0 57, fols. 722-722v.
Caj. 43, lcg. 4, n.º 14.
C..j. 43, Jcg. 4, n.0 l.
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estudiosos del tema 79, puede deducirse que esos gastos de portes y mediciones resultaron un tanto elevados. Pudiera, en consecuencia, sugerirse la
hipótesis de que, al estar, por lo general, el coste del transporte incluido en
el precio final de la mercancía, una vez entregada 80, constituía éste un
expediente simulado para subir el precio del trigo por encima de la tasa.
De cualquier manera, se cumpliera o no la Tasa, es claro que la acaparación y la re:ención del grano con fines especulativos se producía. En un
caso, para hacer subir los precios al máximo posible; en el otro para, ya que
no podían subir más de un cierto tope, mantenerlos en ese nivel, y evitar
que, con la abundancia de grano en el mercado, descendiera el precio. Esta
situación no era, desde luego, un misterio; así,
« ... el Rey ha entendido con disgusto que... hai muchos Sugetos que
llevados de su Codicia ocultan el trigo, Cevada y Centeno con el fin
de Causar una penuria y escasez general para lograr el que se les disimulen sus precios, y adquirir las indebidas ganancias que su ambición
apeteze» 81 .

De esta manera, cuando a todo esto venía a sumarse la escasez producida por una mala cosecha generalizada, podía llegarse a si:uaciones ciertamente difíciles. No es de extrañar que los revoltosos se dirigiesen en sus
exigencias de trigo al Cabildo. Este era el «Mayor Hacendado» que má'l
rentas percibía anualmente por esta calidad 82, por lo que, obviamente, tanto
él como sus Patronatos recibían fuertes cantidades de grano como pago de
sus numerosas rentas, y también de dinero. La población, que conocía y
comprendía perfec~amente este mecanismo de acaparación y retención del
grano antes descrito, sabía bien quién podría librarle de la escasez. Las iras
de la multitud se dirijen también contra Juan Pérez de Arce, Tesorero de
la Renta del Tabaco y otras, y a quien ya hemos encontrado en repetidas
ocasiones. ¿Por qué se ataca a este hombre? En primer lugar, ya hemos
visto cómo fue él el encargado de atender al abastecimiento de las tropas
en el verano de 1762 83, y de la compra de ciertas cantidades de la cosecha
de 1763 84, operaciones que no debieron granjearle las simpatías de los salmantinos precisamente, al suponer la aplicación de cantidades sin duda importantes de grano producidas en Salamanca, para otros fines distintos del
79 Vid. D. R. Ringrose, Los transportes y el estancamiento econ6mico de España
(1750-1850) (Madrid 1972) p. 110.
80 D. R. Ringrose, op. cit., p. 109.
81 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fol. 737v.
82 J. Infante y Miguel-Motta, op. cit., p. 60.
83 A.C.S., Actas Capitulares, n.0 57, fols. 336-336v.
84 A.C.S., Caj. 43, leg. 4, n. 0 14.
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consumo y alimentaci6n de los propios salmao:inos. Por lo demás, las razones que impulsaron a la mulútud a ir contra él las deja el mismo Pérez de
Arce bien claras en un documento en el que, sin embargo, pretendía todo
lo contrario: defenderse de las acusaciones y demostrar lo infundado de los
ataques contra él hechos. Así, después de declarar que
« ... su desvelo, su caudal, y de sus amigos le tiene invertido en alivio
de este público, asegurando ... a las gentes de su cargo ocho fanegas
de Pan cocido diarias hasta agosto ... »,

habiendo traído cierta cantidad de cebada desde Alba,
« ... y reteniendo cerca de 1.500 fanegas [de trigo] dentro de esta Ciu-

dad, no obstante su libertad de sacarlas, por haber previsto mui desde
los principios lo que pasa ... »,
afirma:
«Lo que ha comprado aquí ha sido lo más en los Portales públicos, de
aquello que havían de extraer los extremeños y otros, para que saliese
es!o menos de la Ciudad, y alguno a 29 Reales y 10 Mrs., con medidma
y pasadura, señaladamente la partida de Joseph Noguer, vulgo Po, que
la tenía vendida a este respecto para fuera y porque el Cavallero Correxidor dijo que en Calidad, ni precio no convenía al Pósito de la
Ciudad, la tomó Arze, cuios acopios hechos en las Intendencias de Zamora, Toro, León, Segovia, Valladolid, Palencia y Avila no s6lo no
han salido de Castilla ... sino que se han acercado a esta Ciudad más
de lo que estavan, y ha disimulado que algunas compras que tenía
hechas en Paneras de este Casco las haia recogido el Pósito, y aún
alargado de el trigo de sus Almazanes lo suficiente a el mantenimiento
de alguna Comunidad de más número de quarenta y cinco individuos.
No es de tanto mérito esto, como haber abominado públicamente ver
salir de esta Ciudad diarias partidas de trigo, dirigidas las más a donde
no hadan falta, por haber un crecido repuesto de sobrantes de la última
guerra. Tomarse el trabajo de examinar por sí y sus dependientes e1
modo de las ventas, verificando [ser] negado el trigo a los de dentro
de la Ciudad y concedido a los de fuera, por cambios de vino, aceyte,
Jabón, y con otros pretextos, calificados hasta en el mismo día del
motín» 85 .

A través de estas palabras, y pese a las buenas intenciones que en ellas se
expresan, queda clara la actuaci6n de Pérez de Arce como tratante en
granos, comprador de gran cantidad de ellos y, presumiblemente, y pese a
sus afirmaciones, vinculado a esas prácticas de acaparación que hemos mencionado.
85 A.C.S., Caj. 43, lcg. 4, n.0 1-6.
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Cabe señalar, de otro lado, que la protesta -al menos la protesta con
la suficiente dureza como para quedar registrada documentalmente-- no se
produce en los lugares y en el momento en que se arrebata ese exceden te, o
una buena parte de él, a los campesinos que lo producen, es decir: en los
pueblos y lugares rurales, e inmediatamente después de recogida la cosecha.
Ello se debe, claro está, a que, pese a todo, todavía sigue circulando el grano,
pues se acaba de recoger, y el hambre y la necesidad aún no aprietan. Pero
hay también otras razones; entre ellas, la de que es en el mercado urbano
donde se da una situaci6n más propic:a para la protesta. En primer lugar,
por el presumible alejamiento o separaci6n de quienes acuden a aprovisionarse en este mercado de la producción directa de alimentos, en es:e caso
de trigo, lo que, obviamente, los colocaba en una situación más precaria.
Pero también porque el mercado, como explica Thompson, al actuar como
nexo social y económico, permitía n la pobbción organizarse más fácilmente,
y era el lugar, en definitiva ,
« ... donde la gente, por razón de su número, sentía por un momento
que era fuerte)) eo.
Lamentablemente, carecemos de datos precisos acerca de esa organi.zaci6n
en Salamanca en 1764, de los grupos o sec-ores de población que respaldaron
el motín; sí sabemos, sin embargo, que el objet:vo no era el abaratamiento
del pan, basado en esa creencia «inherente» aJ pequeño consumidor en su
derecho a comprar pan a un precio justo 87 , ni , por supuesto, la acci6n consisti6 en esa «taxation populaire» que, al parecer, tanto se prodigó en Francia
durante los siglos xvn y xvm 88 . Parece claro que en Salamanca, e·n 1764,
el problema no eran los precios, tal vez debido n la vigencia de la Tasa, sino
la escasez en sí.
El tema de la escasez nos lleva directamente a los medios arbitrados
para resolverla. En primer lugar, el registro de paneras. Tal medida, derivada del conocimiento que se tenía de las prácticas de acaparación y es¡»
culación, era, por lo demás, cosa frecuente en casos similares, autorizada,
desde luego, por la legislación vigente, que disponía que, una vez hecho el
registro,
« .. ;y con vista de la cantidad de granos que resultase de dichos registros, repartan el trigo y demás granos de venta, dexando a los duefios
lo que necesitasen para el mantenimiento de sus casas y familias, y scm86 E. P. lñompson, Tradición, rtvudta y conscitnci4 dt clast. Estudios sobrt la
crisis dt la socitdad prtindustrial (Barcdona 1979) pp. 131-32.
87 G . Rudc, Rev11e/1a popular y conrciencia Je clase (Barcelona 1981 ) p. 37.
88 L. A. Tilly, 'El motln de subsistencias como forma de conflicto polltico en
FranciA', en Revista de Occidtntt, n.0 122 (mayo, 1973) p. 209.
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brar sus heredades, según su arbitrio y prudente estimación; y todo lo
demás les obliguen a que lo vendan a qualesquiera compradores de
estos Reynos ... » 89 •

La misma disposición permitía que se efectuasen también registros en las
paneras eclesiásticas,
«... en el caso de hambre o necesidad pública ... ».

Como se ha visto más arriba, se realizan, efectivamente, los registros en
Salamanca, pero, aún cuando no tenemos noticias de las cantidades encontradas, parece claro que no fueron suficientes, por cuanto se decide efectuar
compras de trigo en otras zonas donde pudiera haberlo. Y aquí se va a
plantear de forma clara un problema que, sin embargo, subyace a toda la
cuestión de la carestía y del aprovisionamiento del público: el de la flexibilidad del mercado. La reducida flexibilidad de éste resulta ser consecuencia
no sólo de su carácter especulativo, de la alta tasa y distintas modalidades
de apropiación del excedente, del estado de transportes y comunicaciones,
o de obstáculos como por ~azgos , pontazgos y simiJares, obstáculos a los que,
dicho sea de paso, las medidas reformadoras intentaron tímidamente allanar
o, al menos, controlar, durante el siglo xvm 90 • Intervinieron también ciertas
actitudes y elementos derivados de las mentalidades, muy arraigados entre
la población, y también entre las autoridades locales, por lo menos. En
efec~o. sabemos que, según la normativa legal, estaba prohibido
« ... que ninguna de las ciudades, villas ni lugares de estos Reynos impida ni embarace a los forasteros la compra de trigo, con el pretexto
de no estar abastecidos, ni después de comprado, con pretexto de tantearlo los mismos vecinos; sin que antes de esto preceda orden del
Consejo, con conocimiento de la falta de trigo en dichos lugares, y
necesidad de sus vecinos, hecho antes registro del trigo que en ellos
hubiere en poder de qualesquiera personas, de qualquier cantidad que
sean, y constando por testimonio, y que hayan sacado despacho del
Consejo en que se les conceda dicho tanteo ... » 91 •

Sin embargo, ya hemos visto anteriormente los problemas surgidos al
efectuar compras de trigo en otras localidades para el abastecimiento de
Salamanca. Los habitantes de estas localidades se oponen, a veces violentamente, y con la ayuda de Alcaldes y Justicias, e incluso del propio Obispo
de Palencia, a que se efectúe esta extracción del grano. La carestía produce
89
90
Título
91

Novísima Recopilací6n, Ley X, Título XIX. Libro VII.
Vid. Novisma Recopílací6n, Leyes XIII, XV, XVI y XVII y notas 1 y 2,
XX, Libro VI.
Novísima Recopilaci6n, nota 8, Tftulo XIX, Libro VII.
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así, en estos lugares, nuevas tensiones sociales, esta vez del tipo «entrave» 92•
Esta resistencia de los lugareños a la extracci6n del grano provenía de convicciones fuertemente enraizadas, así como de :oda una tradición de mucho
tiempo, que consideraba este método como uno de las medidas más adecuadas para la lucha contra la carestía, que también a ellos les afectaba. Ya
hemos visto c6mo Pérez de Arce, en su intento de «lavar su imagen», achaca
los problemas habidos en Salamanca a no haberse evitado, precisamente, la
extracción de trigo de ella para venderlo en otros lugares. Y no es de extrañar tampoco que las compras o requisas efectuadas por este individuo en
cosechas precedentes para atender al abastecimiento de la tropa, hayan suscitado animadversi6n contra su persona. Lo que Thompson ha llamado «economía moral del pobre» se hace así patente, enfrentándose desde luego a
órdenes y disposiciones de diversas instancias del aparato estatal, y, desde
una perspectiva más amplia, el progreso de la nueva economía polf tica de
libre mercado 93 •
En otro orden de cosas, es preciso señalar o:ro aspecto relacionado con
la forma en que se intentó remediar la carestfa: el papel jugado por el Cabildo salmantino en la atención al abastecimiento de la población, y en relación con ello, la escasa eficac!a de las gestiones emprendidas por el Ayuntamiento. Este papel preponderante en las operaciones de abastecimiento
desempeñado por el Cabildo le fue suplicado, como se ha visto, por el propio
Ayuntamiento, y refrendado por Esquilache 94 , y parece que más que dejación de responsabilidades por par·e del Consistorio, de lo que cabe h ablar
es más bien de auténtica impotencia de la Ciudad en este sentido. Ya se
han visto las repetidas alusiones de los Regidores a la falta de caudales para
poder atender al remedio de la necesidad pública. Por lo que respecta al
Pósito, y debido también a la falta de caudales, resulta igualmente inoperante 95 . En este punto hemos de lamen•ar la escasez de datos sobre el comportamiento y actuación del Pósito en 1764 en particular, y en otras situaciones parecidas, en general 96 . Sobre el primer factor apuntado, el de la
escasez de caudales por parte del Municipio, se ha ocupado, de manera genérica para el siglo xvm, J. I nfante 97 • De todo ello, se extrae la incapacidad
declarada de la Administración para hacer frente a situaciones de este tipo.
Y esta incapacidad se hace particularmente notoria si tenemos en cuenta la
92 L. A. Tilly, ()p. cit., p. 208.
93 E. P . Thompson, op. cit., p. 133.
94 A.C.S., Caj. 43, leg. 1, n.0 73, y Caj. 43, leg. 4 , nn. l y 1-9.

95 AR.M.S., Accas Consiscoriales, 1764, fol. n.
96 Se ha ocupado de este ccma T. Escribano Marros, El P6sito dt! los Cuatro
Stxmos dt! la Titrra (Salamanca 1928) pp. 14 y ss., aún cuando los datos de interés que
aporta para lo que aqul estamos tratando son escasos.
97 J. I nfante y Miguel·Motta, op. cit., pp. 157 y ss.
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frecuencia con que se producían estas crisis de subsistencias, frecuencia de

la cual ya hemos dado algunos datos que creemos significativos.
Las causas de esta frecuencia en las crisis de subsistencias, de este estado
casi permanente de escasez hay que buscarlas, obviamente, en la estructura
socioeconómica vigente, lo cual nos conduce, de alguna manera, al punto
del que partíamos al iniciar este uabajo: la necesidad de tomar en considerad6n los factores relacionados con la estructura socioecon6mica, y la inconveniencia de reducir el tema de las crisis de subsistencias a la escueta
relación entre los recursos alimenticios y el número de habitantes. De ahí
el interés de introducir en el esquema de funcionamiento esos ouos factores,
dando una mayor riqueza en contenido y en matices a ese esquema y, también, aportando vfas de salida para evitar esa especie de pescadilla que se
muerde la cola que generaría el planteamiento del problema en esos únicos
términos de recursos alimenticios y número de habitantes.

L.

C ARLOS GARCIA FIGUEROLA
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TEATRO Y TOROS EN SALAMANCA,
A PRINCI PIOS DEL SIGLO XVII

I
Mediante la utilización, una vez más 1 , del Diario de un estudiante de
Salamanca, intentamos ahora esbozar la imagen de la incidencia, en la vida
cotidiana de la ciudad, de los espectáculos que pueden considerarse como
mayores: el teatro y los toros. Para ello, hemos hecho el esfuerzo de orga·
nizar y valorar las diferentes noticias de tan interesante documento, presen·
tadas con frecuencia en un caótico desorden, no fácil de corregir, ni siquiera
con las claves que nos proporciona su editor 2 •
Girolamo da Sommaia, universitario de tan elevada cultura humanística,
tenía que ser, necesariamente, un decidido aficionado al teatro, en una
época de marcado gusto por este espectáculo1 cuya pasión llegaría a su colmo
en el reinado siguiente, de Felipe IV. Estamos, justamente, en el momento
de entrada en plena madurez del Teatro Español, por obra de la presencia
irresistible de Lope de Vega, no pocas de cuyas comedias verá ya nuestro
estudiante, en Salamanca.
El hecho no podfa menos de ser destacado por· su editor G. Haley :
«El teatro era otra de sus pasiones; anotaba las visitas de las compañías
ambulantes y vela casi todas las comedias que se presentaban en el
teatro público en Salamanca durante aquellos años. Hasta las pocas
representaciones que perdió las señalaba en su Diario, que ofrece, por
lo tanto, un precioso y probablemente único registro de 188 comedias
puestas en escena en Salamanca entre 1604 y 1607 ( ... ). La corte se
hallaba en Valladolid, y a ella acudían las compañías teatrales más importantes de la época, algunas de las cuales pasaban luego a Salamanca» 3 .
La importancia del documento se pondrá aún más de relieve, si se tiene
en cuenta que un tan profundo conocedor del siglo XVII español y, en par! Vid. Salamanca. Revista Provincial de Estudios, nn. 7 8 y 14.
2 Haley, G .: Diario de un estudiante de Salamanca (S~lamanca 1977) pp. 89 y 90.
3 Op. cit., p. 46.
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ticular de su vida cotidiana, de sus costumbres y fiestas, como J. Deleito
Piñuela, al hablar de la vida teatral en tiempos de Felipe IV, dedica unas
páginas al teatro en provincia, ocupándose de Barcelona, Valencia, Zaragoza
y Sevilla, pero no parece tener la menor noticia de tal actividad en Salamanca. Y ni siquiera se plantea la cuesti6n de c6mo podía ser posible que
una tal concentración de universitarios -profesores y alumnos- se vieran
privados de algo que ya en la generación anterior era fundamental.
Pero es evidente que tal conducta está motivada por la falta, entonces,
de documentaci6n sobre la materia, hueco que ha venido a llenar felizmente
el inapreciable Diario.
En efecto, la sola cifra de cerca de 200 representaciones teatrales, documentadas en unos cuatro años, arroja un promedio de 50 comedias anuales, lo cual indica que no se trata de hechos ocasionales o esporádicos, sino
de algo insti ~ucionalizado y regular en los hábitos de ocio y diversión de
los salmantinos de comienzos del Barroco. El teatro había penetrado en la
vida de la ciudad, y a él iban arist6cratas, magistrados, universitarios y
pueblo llano, como se verá puntualmente confirmado en las notas del Diario.
Y el carácter de regularidad se manifestará en la aparición de los diferentes
elementos que comporta un teatro organizado: empresarios, directores, compañías, temporadas, sala y otros elementos menores.
EMPRESAS

La pieza clave del teatro como organización/ negocio es ya entonces el
empresario, quien al mismo tiempo suele hacer las funciones de director y,
en parte o en todo, las de administrador. En la época, recibe el nombre de
autor, denominación que aún no lleva el escritor de la obra teatral. El
corría el riesgo de cpérdidas y beneficios. «La ganancia del llamado autor
(director de compañía y empresario) -dice Deleito-- superaba en mucho
a la del que lo era, según nuestra terminología, pues la del primero se contaba por ducados, y por reales la del segundo» 4 •
Nuestro estudiante nos da puntual noticia de ellos. Haley ha destacado
la importancia de Gaspar de Porras, el cual, entre 1604 y 1606, lleg6 a re·
presentar en Salamanca hasta quince comedias de Lope 5 •
La lista de los empresarios se inicia con la de un cierto Morales que
estuvo en Salamanca en la feria de setiembre de 1603 8 . A Pinedo le encon4 Deleito Piñuela, J.: También se divierte el pueblo, 3 ed. (Madrid 1966) p. 224.
En adelante, También ...
' Qp. cit., p. 47.
6 lbid., p. 46.
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tramos en Pascua/primavera de 1604, y en ferias del mismo año, donde
alterna con Ríos. Y, en 1605, nos encontramos A Mig11el Sánche:r., Alcaraz
y Vergara.
En la 'Planificación de la temporada teatral, debía de intervenir, de alguna manera, la Universidad, ya que en una nota del 17 de diciembre de
1604 se dice: El Rector no dejó representar comedia (p. 147) 7 • Y es de
suponer que el derecho de suspensión fuera acompañado del de autorización.
Sin embargo, también el Corregidor debía de tener alguna competencia. Y
en esto del teatro, como en tantas otras cosas, no faltaron los roces y problemas. Sommaia se hace eco de ello cuando apunta: Representaron 'La Ocasión perdida' en el colegio del Rey; era la del Maestrescuela. La vi. El Corregidor no fue muy cortés, y quería que hicieran otra, en contra de lo que
había dicho Zúmel (p. 181). Debió, pues, de haber acalorada discusión por
tal motivo. Dado que se trataba de la comedia «del» Maestrescuela, y de
que se hada no en el corral público, sino en un colegio universitario, parece
que la razón no acompañaba al Corregidor que, por lo que se adivina, no
pudo imponer su criterio.
L OCAL

La ciudad cuenta, ya por entonces, con edificio de fábrica destinado
específicamente al teatro, con su «corral de comedias», posiblemente situado
en el solar de la sala de cine que, en su recuerdo, lleva hoy el nombre de
«Patio de Comedias» 8 , cerca de la calle de Pedro Cojos, la cual se encuentra
mencionada en el Diario. El fundamento para la localización es sólo el
hecho probable de que el corral fuera transformado posteriormente, como
ocurrió en otras ciudades, en «Teatro del Hospital», que se sabe es el actual
Teatro Bretón, ubicado allí mismo.
La estructura de la sala sería similar a las de la época: un patio a cielo
abierto, con construcciones laterales, al modo de los claustros conventuales,
universitarios o de los patios de las casas nobles. El público que, de pie,
asistía el espectáculo, corría, naturalmente el riesgo de las inclemencias del
tiempo, especialmente de la lluvia, la cual podía llegar a ser mo:ivo de suspensión de la comedia. Esto ocurrió, por ejemplo, dos veces en la larga
temporada teatral de ferias de 1605. Una, el 20 de setiembre, v{spera de
San Mateo (p. 40.3), y otra, el 14 de octubre (p. 41 2). Pero no deja de
7 Este tipo de citas, dentro del texto, remiten en lo sucesivo a la edición de Haley
citada en la nota 2. Damos traducidos los textos del Diario, salvo en el caso en que
el original sea pertinente.
8 Vid. Fcrnández Alvarez, M.: 'El Diario de un estudiante', en LA sociedad españollz en el Siglo de Oro (Editora Nacional, Madrid 1984) p. 965.
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llamar la atención el escaso número de funciones suspendidas por este motivo o cualquier otra inclemencia del tiempo.
La parte cubierta estaba formada , fundamentalmente, por los «aposentos», esto es, por el equivalente a nuestros palcos:
«Muchos de los nobles los tenían siempre alquilados -como el abono
de hoy-, por lo cual se les daba el nombre de sus títulos respectivos ( ... ). De estos aposentos, unos tenían balcones y otros ventanas, y
de uno o de otro modo se les designaba; pero todos hallábanse defendidos de la indiscreta curiosidad de la muchedumbre por espesas :elosías» 9 •
La capacidad de los aposentos debía de variar con los diferentes corrales. Según Mme D'Aulnoy, en los aposentos del teatro del Buen Retiro de
Madrid, «con mucho desahogo pueden estar 15 personas» 10 •
Desconocemos la capacidad de los de Salamanca. Tal vez no fueran tan
amplios. Cuando Sommaia enumera los asistentes a ellos, los nombres no
suelen pasar de ocho. Así, por ejemplo: Es.tuvieron en mi aposento Don
Juan de Espinosa y Salcedo, el Capitán Ruiz, el Doctor Hernández, el fraile
Agustino y Don Antonio de Figueroa (p. 399). Y al igual que nuestro estudiante invitaba a sus amigos a «Su» palco, recibía también invitaciones a
los aposentos de sus amigos ilustres: aristócratas o profesores de la Universidad: Estuve --anota el 11 de setiembre de 1605- en el aposento de
Don Juan, con los ingleses, Don Ambrosio y el Doctor Sánchez (p. 400).
Y, como hombre generoso que era, no sólo invita a amigos a su aposento,
sino que los alquila para sus amistades y compromisos: Pagué un aposento
a Martínez y su hija (p. 406). Y este mismo Marcfnez, junto con unas vecinas, serán también invitados el día de Reyes de 1604 a un aposento (p. 154).
Sin olvidarse tampoco de tener esta misma atención para con sus habituales
mujeres de placer, más o menos fijas, alguna de las cuales se lo pide desenfadadamente: Petrona me pid6 un aposento para la Comedia (284) 11 •
No deja incluso de mencionar la situación de los aposentos que le toca
ocupar en cada caso, lo cual indica que debían de estar debidamente clasificados y hasta numerados. Así le vemos en el cuarto aposento, mano izquierda, arriba (p. 175), que ocupa varios días de la misma temporada. Sin dejar
de ocupar otros unos días después: Estuve en el aposento 6, a mano derecha,
aba;o (p. 176), y otro día en el aposento 5, bajo izquierda, malo.
9 Deleito, J.: op. cit., pp. 176 y 177.
10 Apud Deleito, J.: El Rey se divierte, 3 ed. (Espasa·Calpe, Madrid 1964) p. 222.
En adelante, El Rey...
11 Femández Alvarez ha puesto de relieve este rasgo barroco del personaje, l. c.
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De las peculiaridades de estos aposemos no son muchos los datos que
nos suministra. Hay uno, sin embargo, interesante: EL Duque de Béjar estuvo
en La Comedia, y otros dos, en el aposento de Don Pedro de Zúñiga con
'gilucia' (celosía) (p. 182). El subrayar la existencia de celosía en este aposento aristocrático parece indicar que no todos la tenían en el «corral» de
Salamanca.
Dado su carácter aristocrático, de Sommaia no podía asistir más que a
aposento. Ello e~plica la falta de noticias en su Diario sobre las localidades
más modestas y sus ocupantes.
Pero tamo aristócratas como gente menuda, cuando el teatro era por
la tarde, no dejaban de llevarse su buena merienda.

TEATRO PRIVADO

En el Diario, hay constancia suficien:e de representaciones privadas,
tanto en instituciones (colegios universitarios ), como en casas particulares de
aristócratas, de altos dignatarios y aun de profesores, pervivencia, sin duda
de actividades similares en los castillos medievales y palacios señoriales,
como está bien documentado para el castillo-palacio de Alba de Tormes.
Se nos dan noticias de tea:ro en varios colegios:
-

del Rey, que era la del Maestrescuela (p. 181 ),
del Arzobispo (p. 549),
de los Irlandeses (p. 291 ),
de Cuenca (p. 181).
Y en casas particulares:

-

del Maestrescuela (p. 146),
del Pupilero Guevara (p. 277),
de Don Diego Gaetano (p. 177 ),
de los Anayas (p. 408),
del Rector (p. 435).

El hecho no ocurría sólo en Salamanca, sino que era cosrumbre general,
como puso de reJieve Cotarelo 12 • Pero esto llegó a plantear problemas, y
tal cosrumbre fue suprimida en el siguiente reinado de Felipe IV.
12 Apud Deleito: También ..., p. 171.
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PRECIOS

El primer dato sobre precios nos lo da el Diario para un aposento, en
la feria de 160.3, con un importe de 4 reales (19.09.0.3).
Pero, para los tres años sucesivos, en la misma temporada de ferias
(08.09.04 y 08.09.05), el precio es de 6 reales. Pero tal vez no sear.
comparables tales datos, pues en el primer caso pudo no contratarse el
aposento completo, sino sólo en parte, como se hacía habitualmente. Tampoco parece cambiar las cosas el hecho de que nos encontremos con este
otro dato: un aposento y entrada <«para Victoria», le cuesta 10 reales el
14.09.05, pues el aposen ~o en sí podía tener el precio de 6 reales, como se
ha visto antes, y la diferencia sería -según se precisa en la anotaciónla entrada propiamente dicha, que se pagaba independientemente, según explica también Deleito. Datos interesantes, pero, sin duda, no suficientes,
para indicar una cierta estabilidad de precios del teatro en la época.
También se da alguna no j cia del precio de las entradas sueltas. Por
ejemplo, se paga un real para dos días, el 11.09.06, y, al día siguiente, otro
real para otros dos días, seguramente, «derecho de entrada» propiamente
dicha.
TEMPORADAS

El ciclo medieval, que tenía como eje la Navidad y la Pasión, ha experimentado una ampliación importante, que llegará a culminar con el teatro
diario, en Madrid, en la generación siguiente, ya en pleno Barroco. Refiriéndose a esos tiempos posteriores, dice Deleito Piñuela:
«La temporada teatral empezaba en octubre y terminaba el martes de
Carnestolendas, suspendiéndose las representaciones en todas partes durante los cuarenta días que duraba la Cuaresma ( ... ). Durante el intermedio se organizaban nuevas compañías, y el segundo día de Pascua
comenzaba la nueva temporada, aunque luego se autorizó para empezar
el mismo domingo de Resurrección» 13 •
Y, para provincias, puntualiza Fernández Alvarez:
«Las compañías hacían su gira por provincias, en especial a partir del
Sábado de Gloria y entre septiembre y octubre, antes del comienzo
del curso, que a veces se prolongaba hasta entrado diciembre. Hacían
su recorrido provinciano, y así las que pasaban por Salamanca iban a
Medina del Campo, que a mediados de mayo celebraba sus fiestas, a
las que acudía gente de toda Castilla, empezando por la alta nobleza» 14 •
13 !bid., pp. 269 y 270.
14 Op. cit., p. 965.
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Otoño/Ferias
Las primeras noticias teatrales del Diario son de setiembre de 1603 y,
por consiguiente, relativas a la feria. Se trata de una breve temporada, cuyas
anotaciones van del día 10 al 16, es decir, siete días de comedia, contando
con algún otro espectáculo ferial, como la presentación de un mono titiritero,
el día antes de empezar las representaciones, espectáculo por cuya entrada
paga un real para él y su criado lrazábal, precio equivalente al del teatro
(p. 110). Y, para que no quepa duda de que estamos en feria, anota el día
8 de setiembre una propina de real y medio «a los hijos de Céspedes»,
profesor amigo suyo.
Vuelven por las mismas fechas las anotaciones al año siguiente, y se
inicia la temporada con la comedia prima, --debút que en la época se llamaba simplemente «empezar»-, el día 8, fiesta de la Virgen (p. 159), y
se prolonga hasta el día 2 de noviembre, con nada menos que 55 días de
representación seguidos, con sólo una interrupción del 15 al 18.
Y, al año sigiuente, 1605, ya antes del día 9, quizá el 7 y el 8, ha
habido dos representaciones (p. 398), y la temporada se alarga hasta el 18
de octubre -40 días de teatro- , si bien con cambio de compañía (p. 406).
Y, con estricta puntualidad, en 1606, tiene lugar la prima el día 8 de
setiembre, y las representaciones llegan, prácticamente, como el año anterior,
hasta el 3 de noviembre, es decir, 50 días (p. 539).

Invierno/Navidad
Esta fiesta era, sin duda, el eje de la temporada siguiente, si bien se
ha de advertír que el comienzo de las funciones se anticipaba con mucho
a esa fiesta , y, de hecho, más bien, habría que situarla en torno a la Purísima,
festividad que en Salamanca adquiere notable importancia por entonces,
con motivo del voto de la Universidad de defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero, sorprendentemente, Da Sommaia nunca menciona
tal festividad, mientras anota, en el día correspondiente, del mismo mes,
la de Ntra. Sra. de la O.
Año tras año, las cosas suceden así:
P ara 1606, el diarista no da noticias de la primera parte del ciclo, y
sí, en cambio, de los últimos, ya en tomo a los Reyes de 1604 (pp. 132,
134 y 135).
En 1604, la temporada se inicia los días 4, 5 y 6 de diciembre (p. 233 ).
No tenemos referencias de la semana siguiente, pero es muy posible que
su anotación se haya perdido, como hace sospechar que noticias tan próximas en el tiempo ocupen lugares tan alejados en el cuaderno. El hecho
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es que el día 12 de ese mes y año empiezan de nuevo las anotaciones de
comedias representadas (p. 146). Hay un hueco para los días 20, 21 y 22,
y vuelve a darnos noticia de la reanudación de la temporada, que termina
el 31 de diciembre de 1604.
Para 1605, se inicia la temporada el 6 de diciembre, y, con cuatro interrupciones, que van de uno a cuatro días, se prolonga hasta el 2 de enero
de 1606.

Y, en 1606, la temporada se abre el mismo 6 de diciembre, como el
año anterior, con evidente regularidad institucional, para llegar hasta el 7
de enero de 1607 (p . .575).
Por su carácter de noticia aislada, no es fácil referir a un ciclo la noticia de una comedia «El Veintkuatro de Córdoba», hecha en casa del
Pupilero Guevara, el 2 de febrero de 1604, día de la Candelaria, en posible
relación con el Carnaval. Hubo también un malabarista de cartas y otras
habilidades manuales, que era nacural de Orihuela (p. 277).

Primavera/Pascua
Sorprendentemente, es ésta la temporada peor representada en el Diario.
Arrancaba el Domingo de Resurrección y podía prolongarse hasta el Corpus.
Para 1603, carecemos de noticias.
En 1604, Ja temporada se abre el 19 de abril -el 18 había sido La

Santísima Resurrección- y, sin interrupción llega hasta el 9 de mayo. Tres
semanas seguidas de teatro (p. 175). Es esta la ocasión en que el diarista
nos da, además, la lista de las comedias representadas en la temporada, con
la noticia de la prima (debú), «La Ocasión perdida», y de la despedida de
compañía con «El vencedor vencido», de Almendares, partiendo luego para
Medina (p. 183).
En 160.5, tenemos comedia del 30 de mayo al 5 de junio (p. 3.5.5).
Temporada claramente relacionada con el Corpus, que se celebró aquel año
el 9 de junio, por cierto, con poca solemnidad: No se hizo fiesta ninguna
en la plaza ni en la Iglesia Mayor (p. 359), tal vez porque sobre la ciudad
había caído un entredicho, que no se había levantado sino dos días antes
(p. 358).
Para esta temporada teatral pudo haber un segundo motivo: el de
celebrar el nacimiento del principe, futuro Fel;pe IV. La fiesta fue el 5 de
mayo: Fuegos y luminarias en la Universidad por el nacimiento (p. 357),
que se celebraba en un cierto retraso, ya que había tenido lugar el 8 de
abril de 1605, en Valladolid.
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De 1606 no hay anotaciones.
Y en 1607, ocurre lo mismo.
V eran o/Santiago

En 1603, el 7 de julio, se nos da noticia de una representación privada,
tal vez del tipo de las de fin de curso de nuestros colegios: Los Irlandeses
hicieron una representaci6n donde estuvo el Obispo y mucha gente grave
(p. 291).
1604, sin anotaciones.
1605, sin anotaciones.
1606. Una temporada de veinte días, sin duda, con la fiesta del Apóstol
como eje, y que va desde el 9 al 31 del mes de julio.
Con ello se cerraba el ciclo anual.

LA REPRESENTACION

Ningún dato nos ha dejado Da Sommaia sobre escenario y tramoya,
que en la época era rudimentario.
En cuanto a la hora del día, era normal que las sesiones empezaran
después de comer, pero el Diario nos informa de que había representaciones
nocturnas: El Señor Conde y Zayas, camarero de Don Fernando de Córdoba,
estuvieron dos veces en mi casa en el dfa, y por la noche en el Co"al (p. 183).
Como se verá por el calendario que damos a continuación, se cambiaba
el título prácticamente a diario.
«De todas formas -dice Fernández AlvarCZ>- hay que pensar en un
público entusiasta que va a todas o casi todas las representaciones, pero
limitado, lo que obliga a las compañías a un verdadero tour de force,
como era poner en 20 días 18 comedias distintas. Si se repetía alguna
era ya en los Colegios Mayores, sin duda las que más gustaban» 15 .
Desde luego, también se daba el caso de alguna repetición de obra en el
Corral, como ocurrió con «El desposorio encubierto», que se dió el 3 y 4 de
junio de 1605, cuyo interés debía de residir en el enredo, o «El negro Santo>,
que se dió el 13 y 14 de octubre de 1606 y «La discreta enamorada» que
se hace el 25 de octubre y el 11 de noviembre de ese mismo año. Tres días
seguidos se representa «La Rueda de la Fortuna», el 16, 17 y 18 de octubre,
15 Ibid., p. 966.
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también de 1606, y quizá lo más llamativo sea que se cierre la temporada los
días 29, 30 y 31 de julio con la representación de «La Madre Teresa de
Jesús», a sólo un cuarto de siglo de su muerte.
Como queda dicho, la temporada, a veces, se repartía entre dos o más
compañías, y, en ocasiones, se alternaban en la representación, como es el caso
de Ríos y Pinedo, en octubre de 1604.
Por la lista de títulos, se adivinará fácilme·nte los temas preferidos del
público. Recordemos que estamos en la era de Lope, y todavía no en la de
Calderón, esto es, que aún no ha hecho su aparición avasalladora el auto
sacramental propiamente dicho. No faltan , desde luego, las comedias de santos,
cuyo interés se apoya sobre todo en la exaltación de grandes personalidades
y nobles caracteres, con la, además, obligada consecuencia de la «edificación».
Hay comedias de tema caballeresco y de enredo, sin que falten las de Historia
de España, tan queridas de Lope, llegando incluso ya a temas de Indias o
tan recientes como el de Santa Teresa.
Por la lista podrá también apreciarse los pocos días de suspensión de la
comedia. Ya se ha visto el caso de enfermedad de los cómicos del 15 al 18
de setiembre -ferias- de 1604. También se ha visto la suspensión a causa
de 1a lluvia, pero este motivo no operaba tanto como pudiera pensarse, ya
que, por ejemplo, el día 19 de abril de 1604 Sommaia ve la comedia a pesar
de que hizo malísimo tiempo: agua, granizo, nieve y gran frio (p. 175).
La comedia propiamente dicha era a veces sustituida por algún espectáculo
de variedades o próximo a lo circense, como el 9 de julio de 1603, con la
presentación de un mono que bebe vino, o una «Pastoral de Lope» (p. 236)
o una Folla de entremeses, es decir, «entremeses variados» (p. 135).
Siguiendo una tradición ya bien establecida, -que continúa todo el
siglo- el espectáculo se inicia frecuentemente con la «loa».
«La loa --dice Deleito- era una breve composición escénica, que solfa
preceder a la comedia ( ... ). Empezaron a usarse en el siglo xvn ( ... ).
Dividíanse en Sacramentales, Del Nacimiento de Cristo, De Ntra. Señora
y de los Santos, de Fiestas reales, de Casas particulares y de Presentación
de Compañías» 18 •
En efecto, al inaugurarse la temporada de 1604, se hace con la loa, cuyo
tema, según se nos dice, fue La batalla de Don Juan de Austria y, al día
siguiente, hay también «loa»: Un viaie a Génova con la Señora Infanta
(p. 175).
Por lo que se refiere al público, prácticamente ninguna información nos
da Sommaia. Y aunque Deleito afirma que «las representaciones dramáticas
16 También ..., p. 201.
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tenían entonces por parte de los espectadores un carácter «turbulento•, particularmente el de los estudiantes de Sevilla 17, no hay indicio alguno de ello
en Salamanca. Un solo incidente se registra en el mundo teatral: El 21 de
julio de 1606, se representó 'Un Santo Espíritu', y se siguió pendencia. Un
comediante dió una bofetada a un criado del Corregidor (p. 525). Hecho
que da la impresi6n más bien de marginal al teatro. Pero que los estudiantes
de la época eran pendencieros, queda bien atestiguado en el Diario.
Creemos que con lo dicho sería suficiente para hacerse una idea cabal
de lo que era la vida teatral en Salamanca. Sin embargo, pensamos que contribuirá a poner de relieve un fenómeno cultural tan interesante, presentar
una especie de calendario teatral de fechas y títulos, aunque el trabajo resulte
no poco engorroso, dado el notable desorden del Diario.
La anotación ( .... ........ ) indica la existencia de representación, pero con
desconocimiento del título de la obra. La no~ación (
) indica la ausencia de representaci6n.
08.07.03
09.07.03
10.07.03
10.09.03
11.09.03
12.09.0.3
13.09.03
14.09.03
15.09.03
02.02.04

El Veinticuatro de Córdoba

08.09.04
09.09.04
10.09.04
11.09.04
12.09.04
13.09.04
14.09.04
15.09.04
16.09.04
17.09.04
18.09.04
19.09.04

La Ramera Modesta o La Madrastra airada
El Caballero de Illescas
El Mármol de Felisarda
El iprimo del Rey de Castilla
Los duendes de Madrid
El nuevo Rey GaUinato
El Condestable donado del Carmen

El Caballero de Illescas

17 !bid., p. 231.
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20.09.04
21.09.04
22.09.04
23.09.04
24.09.04
25.09.04
26.09.04
27.09.04
28.09.04
29.09.04
30.09.04
01.10.04
02.10 .04
03.10.04
04.10.04
05. 10.04
06.10.04
07.10.04
08.10.04
09.10.04
l0.10.04
11.10.04
12.10.04
13.10.04
14.10.04
15.10.04
16.10.04
l7.10.04
18.10.04
19.10.04
20.10.04
21.10.04
22.10.04
23.10.04
24.10.04
25.10.04
26.10.04
27.10.04
28.10.04
29.10.04
.30.10.04
170

Los Autos de Toledo
El Caballero de Illescas

El Capitán con tra sí mismo
La Hidalguía de España
El Capitán con ·ra su padre o contra sí mismo
Las Ferias de Alejandría y Los Persianos
El Escudero o Ayo de su hijo
Los Milaneses. El Premio vencedor
El Capellán gallardo
Los Biedmas
Los Españoles en Francia
La Ocasi6n perdida
Las ferias del mundo y Autos de Valladolid
L:i Luzinda perseguida
Rinaldo desterrado
La fuerza lastimosa
El cerco de Jerusalén
El soldado a merced
La flota de Nueva España
El testigo contra sí
San Vicente y El Rey labrador
Luzinda desagraviada
Don Galván
Los Bandos del Duque de Calabria y El Marqués de Catania
El testigo contra sí
El nuevo Rey Gallinato
La endemoniada fingida
La comedia del Señor Puzmarino

Pastoral de Lope

El renegado Cigala
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31.10.04
01.11.04
02.11.04

Las ferias de Alejandría
La vida de María de Ajofrín
La guarda cuidadosa

04.12.04
05.12.04
06.12.04
07.12.04
08.12.04
09.12.04
10.12.04
11.12.04
12.12.04
13.12.04
14.12.04
15.12.04
16.12.04
17.12.04
18.12.04
19.12.04
20.12.04
21.12.04
22.12.04
23.12.04
24.12.04
25.12.04
26.12.04
27.12.04
28.12.04
29.12.04
30.12.04
31.12.04

La Quinta de Florencia
La fe quebrada
La Condesa Matilde

19.04.04
20.04.04
21.04.04
22.04.04
23.04.04
24.04.04
25.04.04

La Batalla de Don Juan de Austria
Un camino a Génova con la Sra. Infanta. Reinaldo desterrado
La Flota de la Nueva España
La divina vencedora (El Rey Gallinato)
El Conde Galván o El Nacimiento de Gaifero irlandés
San Basilio
El blasón de los Benavides

El Arenal de Sevilla
El amigo por fuerza

Los Torneas de Aragón

Los Flordelís de Francia
El Imperial de Toledo
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26.04.04
27.04.04
28.04.04
29.04.04
30.04.04
01.05.04
02.05.04
03.05.04
04.05.04
05.05.04
06.05.04
07.05.04
08.05.04
09.05.04
31.05.05
01.06.05
02.06.05
03.06.05
04.06.05

05.06.05
07.09.05
08.09.05
09.09.05
10.09.05
11.09.05
12.09.05
13.09.05
14.09.05
15.09.05
16.09.05
17.09.05
18.09.05
19.09.05
20.09.05
21.09.05
22.09.05°
23.09.05
24.09.05
25.09.05
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La Serrana de Plasencia
El amante desesperado
La privanza desterrada
El nuevo Rey Gallinato
La toma de Alora y Baza
La Batalla naval
El Nuevo Rey Gallinato
El celoso de sí mismo
El Catalán valiente
El testimonio vengado o El legítimo bastardo
El hijo de la Tierra
La fuerza lastimosa
El Catalán valiente
El vencedor vencido
El
El
El
El

Bosque de Amor
último Godo o La destrucción de España
desposorio encubierto
desposorio encubierto

El Príncipe transilvano
El robo de la Infama o El Blasón de los Meneses
El halcón de Federico
El Rey Don Pedro el Justiciero
El Rey Don Pedro el Justiciero
El Conde noble
La dama y el soldado
El gallardo veneciano
El clérigo bandolero y La Isla de la Chacona
La constante abofeteada
La prudente fortaleza
El cerco de Canarias
El cerco de Canarias
Los descasados de Valencia
Los Tabeliones de Portttgal
La vida de Sta. Catalina de Siena
El bienquisto por sus obras
La católica paz entre España y Francia
El bienquisto por sus obras
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26.09.05
27.09.05
28.09.05
29.09.05
30.09.05
01.10.05
02.10.05
03.10.05
04.10.05
05.10.05
06.10.05
07.10.05
08 .10.05
09.10.05
10.10.05
11 .10.05
12.10.05
13.10.05
14.10.05
15.10.05
16.10.05
17.10.05
18.10.05
06.12.05
07.12.05
08.12.05
09.12.05
10.12.05
11.12.05
12.12.05
13.12.05
14.12.05
15.12.05
16.12.05
17.12.05
18.12.05
19.12.05
20.12.05
21.12.05
22.12.05

Las fiestas del Corpus
Los enredos premiados
Los reinos perdidos
El primer Conde de Flandes
Los Monteros de Espinosa
La crueldad piadosa
La flordelís de Francia
El origen de la Cruz
El peregrino disfrazado; La Pérdida honrosa
El sitio de Rodas
Los amantes enemigos
El genovés venturoso
El humilde venturoso
La toma de Rodas
Las esquinas de Portugal
El esclavo del cielo
El pobre honrado
El colmenar
La esposa del cielo
El Duque de Alba en París
El Duque de Alba en París
La nuera perseguida
La defensa de Toledo
La Noche Toledana
El Veneciano Piadoso
Las Damas engañadas

El Remedio en la desdicha
Los H echos de García de Paredes
El corsario de su dama

Las Reinas encontradas
El trato de Salamanca

El Disparate de amor
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23.12.05
24.12.05
25.12.05
26.12.05
27.12.05
28.12.05
29.12.05
30.12.05
31.12.05
01.01.06
02.01.06
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El
El
La
La

Soldado a merced
Desengaño dichoso
Cartuja
Noche Toledana

Los cautívos de Argel
La satisfacción amorosa
El cerco de Lisboa
El Conde de Alarcos
La bella malmaridada

08.07.06
09.07.06
10.07.06
11.07.06
12.07.06
1.3.07.06
14.07.06
15.07.06
16.07.06
17.07.06
18.07.06
19.07.06
20.07.06
21.07.06
22.07.06
23 .07.06
24.07.06
25.07.06
26.07.06
27.07.06
28.07.06
29.07 .06
30.07.06
31.07.06

La
La
El
La
El
La
La
La

08.09.06
09.09.06
10.09.06
11.09.06

El Rey don Alonso
El vecino de Toledo y Estudiantes de Salamanca
La rebelión de Flandes
El milagro de amor

El Genovés liberal
La falsa cortesana
El cerco de Mastrich
Las fiestas de Madrid

El H ermano Francisco
El Hermano Francisco
El Hermano Francisco
Los amores del Príncipe Orran:eo
Las vendimias de Polanco
La Fe rompida
Un santo espíritu

gitana hermosa
resistencia honrada
consejo agradecido
venganza del Hijo del Conde Fernán González
Rey niño en mantillas
Madre Teresa de Jesús
Madre Teresa de Jesús
Madre Teresa de Jesús
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12.09.06
13.09.06
14.09.06
1.5.09.06
16.09.06
17.09.06
18.09.06
19.09.06
20.09.06
21.09.06
22.09.06
23.09.06
24.09.06
2.5.09.06
26.09.06
27.09.06
28.09 .06
29 .09.06
30.09.06
01.10.06
02.10 .06
03.10.06
04.10.06
05.10.06
06.10.06
07.10.06
08.10.06
09.10.06
10.10.06
11.10.06
12.10.06
13.10.06
14.10.06
15.10.06
16.10.06
17.10.06
18.10.06
19.10.06
20.10.06
21.10.06

La descendencia de los Borjas
La descendencia de los reyes de Francia
La Bella Malmaridada
Las Sierras de Peñalén y El Prinópe despeñado
La Bella poeta
La Hermosura de Fenis
El rey por su ingenio

La fundación de la Trinidad
El señor Don Juan
El cerco de Valdepeñas
El Maestre de Avis
El gran secreto
El Tusón de Inglaterra
El Pintor Aragonés y El Tusón de Inglaterra
El secreto mal guardado
La historia prodigiosa
El Conde de Panoplea y El Bailarín nuevo
La Isla de Madera
La industria dichosa
El nacimiento de Orlando
La Flor de Lis
Las competencias de los Reyes de Portugal
El genizaro de Albania Jorge Castriotto
La privanza del Rey Don Manuel
El Genízaro de Albania
El vencedor valiente
La
El
El
El

descendencia de los Sarmientos
francés leal
Negro Santo
Negro Santo

La Rueda de la Fortuna
La Rueda de la Fortuna
La Rueda de Ja Fortuna
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22.10.06
23.10.06
24.10.06
25.10.06
26.10.06
27.10 .06
28.10.06
29.10.06
30.10.06
31.10.06
01.11.06
02.11.06

El secreto mal guardado

04.12.06
05.12.06
06.12.06
07 .12.06
08.12.06
09.12.06
10.12.06
11.12.06
12.12.06
13.12.06
14.12.06
15.12.06
16.12.06
17.12.06
18.12.06
19.12.06
20.12.06
21.12.06
22.12.06
23.12.06
24.12.06
25.12.06
26.12.06
27.12.06
28.12.06
29.12.06
30.12.06

El cortesano estudiante

La discreta enamorada
Roma sitiada
El flamenco valiente
El palacio encantado
La comedia de Alemndares (? )
La Cueva de San Cebrián
La discreta enamorada
Las Indias de Portugal

Los Guevaras encontrados
El Rey Don Sebastián
El Rey Don Sebastián
Los aguinaldos del Rey Don Pedro

Los tres Ponces de León

El cordobés valeroso
La Libertad de España

Los Hechos del Maestro Pelayo Correa

La gallarda Cordobesa
Los Coroneles
El cortesano estudiante
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Es suficientemente conocido que las corridas de toros tenían papel
importante en las fiestas y festejos que llevaban consigo ciertas celebraciones
de la Universidad. Tampoco faltaban en las de la ciudad que, sometida a
fuero distinto, también organizaba las suyas.
En un documento donde con tanta fidelidad se recogen -aunque sólo
sea telegráficamente- los múltiples aspectos de la vida cotidiana, como es
el Diario, no podía faltar la presencia de anotaciones relativas a la llamada
«fiesta nacional». T ales anotaciones aparecen ya desde el principio de los
cuadernos conservados -mediados de 1603- y llegan, como ocurre con
el teatro, basta su salida de Salamanca, a mediados de 1607. Para las fechas
de inicio, Da Sommaia llevaba ya en Salamanca unos cuatro años, y da la
impresi6n de hallarse del todo identificado con la vida de la Universidad
y de la Ciudad, y aun con el resto de los hábitos de la vida española. Al
faltarnos las noticias de sus primeros años salmantinos, no podemos saber
sus impresiones de la primera corrida que presenciara, cosa que ha tenido
tanta importancia en los extranjeros que se han interesado por la corrida.
En los cuatro años que abarcan sus notas, sin apurar demasiado el
recuento, se encuentran reseñadas, aproximadamente, docena y media de
corridas. Lo cual vendría a representar un promedio de cuatro corridas por
año.
El espectáculo, entonces como ahora, estaba relacionado con las principales festividades del año, festividades litúrgicas, fundamentalmente. Pero
no faltaban tampoco corridas ocasionales, relacionadas, por lo común, con
éxi :os y celebraciones académicas.
Si bien es cierto que, como dice Caro Baroja, se trataba de un predominantemente, festeio veraniego 18, un recorrido por las diferentes fiestas
18 Caro Baroja, Julio: El estio festi vo. Fiestas populares del verano (Madrid 1984)
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nos permitirá ver que, en Salamanca, rebasaban ampliamente los márgenes
estivales.
Y asf, el Corpus, fiesta ya de primavera avanzada, era buena ocasión
para iniciar la temporada. En Salamanca, se daba, además, la circunstancia
de que, por lo general, no lejana al Corpus, se celebraba, y se celebra, la
fiesta del Patrono de la Ciudad, San Juan de Sahagún, uno de cuyos fa.
mosos milagros está relacionado con el toro.
El año 1606, la festividad móvil cayó el 17 de junio. Da Sommaia nos
informa; Fiesta del Corpus. La Ciudad no hizo fiesta y la Iglesia sólo un
dancilla. Van a esta procesión los frailes mendicantes solos y los trinitarios,
los benitos, bernardos, jerónimos, mercedarios. Y otros no van. Los Regi~
dores llevan las mazas del Santísimo Sacramento y no los caballeros, como,
solían, y los otros van con su vara, y el Corregidor, el último; delante, dos'
maceros vestidos de terciopelo ro;o, con dos mazas de plata. El obispo estuvo
fuera de la Ciudad. En la Plaza, hizo buen.a fiesta de fuegos San Martin·
(p. 197). Ese dfa no hay toros, pero, como la fiesta se prolongaba durante
varios días de parroquia en parroquia, dos días después, el sábado 19,
anota; Dia de toros. Los vi en una ventana de Don Lorenzo Ramírez (de
Prado). Estuvieron allí sus dos hermanos, Don Diego Antonio, Amador
Rodríguez y un sobrino suyo, un sacerdote y un licenciado. Fueron 4 toros
que se corrieron por San Martín . Merendé allí en los toros (p. 198). Era,
pues, la parroquia de San Martín la organizadora del festejo, celebrado en
la misma plaza en que está enclavada la parroquia, y donde habitualmente
se celebraban las corridas, parte de 1a iglesia como se sabe está hoy cubierta
por la Plaz.a Mayor, construida siglo y medio después.
Ocho dfas más tarde, el 25 de junio, se da una nueva corrida, cuyo
número de toros no se dice. El diarista no fue a ella, pero le llega la infausta
noticia de que cayó un palco.
En 1605, el Corpus cayó en 9 de junio. Nuestro estudiante anota:
Fiesta del Corpus, que fue el año pasado el día 17. No se hizo fiesta ninguna
ni de la Ciudad ni de la Iglesia, ni siquiera gigantes (p. 360). Pero la antevíspera, se corrieron 5 toros de la Universidad, con premios, invenciones y
sorti¡as. En fin, buena fiesta (p. 359).
Todavía antes cae el Corpus en 1606: el 25 de mayo, y el día siguiente
se anota: Fiesta del Corpus en San Martín. Hicieron buena fiesta. Estuvieron
allí los danzantes portugueses. Se corrieron dos bueyes (p. 507).
En este mismo sector del ciclo del año, se encuentra una fiesta de gran
arraigo folklórico, la de San Juan Bautista. El Precursor mantiene aún en
el siglo XVII toda su relevancia cultual, si bien se ha iniciado ya el comienzo
de la crisis de su devoción, en beneficio de San José, promovido especial178
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menee por San ~a Teresa y sus Carmelitas. Buen índice de ello es que Da
Som.maia encabeza habitualmente las anotaciones de cada día con la invocaci6n Jesús, María, y no la triple que se impondrá después.
Ya la fiesta de San Juan pertenece propiamente a lo que Caro Baroja
llama «el estío festivo». Y que su fiesta era ocasión de correr toros, queda
formalmence anotado por nuestro estudiante: Se corrieron 5 toros, bien
malos, por la fiesta de San Juan (p. 367 ). Se trata de una corrida dada el
día siguiente, 25 de junio de 1605. Y, al año siguiente, vuelve la anotación,
de la misma festividad: Se corrieron 5 toros, es el día 26 de junio, también.
Otra típica fiesta veraniega, celebrada con corridas, es la de Santiago,
a la cual hay que vincular las corridas anotadas por esos días, aunque el
autor nunca miente al Apóstol, a diferencia de lo que hace con San Juan.
Para 1603, se anotan dos corridas: una, la an:evíspera y otra al día
siguiente de Santiago: Se corrieron 4 toros en Santo Tomé (23.07 .03 ). Y
más interesante es la anotación de la otra corrida, ya que es una corrida
con perros: Se corrieron perros y 5 toros (p. 292 ). Sobre las corridas de
perros nada diremos ya que han sido suficientemente estudiadas. Baste
remitir a Dctleito, J. M.ª de Cossío y el reciente libro de Caro Baroja 18•
Para nuestro objeto es suficiente la constatación de la celebración de tal
tipo de «corridas» en nuestra ciudad.
Al año siguiente, el mismo día 26, también se co"ieron toros (p. 209).
Y en la misma fecha del año 1605, se jugaron cañas y se corrieron toros
(p. 380). Lo cual pone de manifiesto que seguían jugándose las «morunas»
cañas, contra las que tronaría luego Quevedo, más «europeo».
El centro del mes de agosto, los días 15 y 16 especialmente, están
ocupados por dos festividades de gran arraigo popular: la Asunción y San
Roque, abogado contra la peste. Con respecto a la primera, dice Caro Baroja: «La valedora universal , sin embargo, es la Virgen, 15 de agosto. La
li ~eratura mariana ocupa un amplio lugar de los viejos repertorios bibliográficos españoles» 19 • Y nada hay que decir de San Roque que era y sigue
siendo patrono de muchos pueblos de la provincia, en los que se sigue
celebrando la fiesta con novilladas y becerradas. Y no deja de ser curioso
que el diarista no aluda a la fiesta de la Asunción, y sí, en cambio, a la de
San Roque: Se corrieron -anota- 5 toros, los vi en una ventana con el
Señor Don Antonio. Dia de San Roque. Voto de la Ciudad (16.08.06). Se
trata, pues, de una corrida votiva del municipio, cumpliendo un voto que
empezaba a crear problemas de tipo religioso, y que acabaría en la prohibición formal sesenta años después. Caro Baroja lo adara asf: «En la sesión
19 Ibid., p. 98.
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11 de Reforma del Concilio provincial de Toledo de 1565, se había dispuesto
al capítulo XXVI, que los votos hechos para correr ~o ros no se cumplieran,
porque esto no pertenece a causa de la Religi6n, aunque fuera con consentimiento y juramento de todo el pueblo. Se dispuso también entonces, en
conciencia, que no se hicieran votos semejantes» 20.
La misma corrida vociva debe de ser la celebrada el 16 de agosto de
1603, por cierto, con un herido: Se corrieron 5 toros en la plaza, sin Caballeros, los cuales no vi ... Fue herido Calderón (p. 295).
Pero lo sorprendente para nosotros es que, cuando esperaríamos que
el ciclo taurino se cerraría con los toros de la feria, nos encontramos con
la sorpresa de que, mientras por esos dias nunca falta una larga temporada
de teatro, no se nos da noticias de que celebraran las hoy rituales corridas
de toros. Ni una sola vez se resena una corrida en esos días, y eso que
Sommaia no olvida anotar, por ejemplo, que la feria empezó el día 6 y
terminó el día 9 de setiembre.
Cerrada, así, la temporada taurina, creemos interesante poner de relieve
que, en Salamanca no era infrecuence celebrar corridas fuera de ella. En
mayo, tenemos anotada una fies:a con toros, la de Ntra. Sra. de San Millán,
hoy olvidada. El 7 de mayo de 1606 se anota: Fiesta de Ntra. Scíiora de
San Millón. Procesión. Predicó el Padre Carrillo. Después de comer se
corrieron dos bueyes (p. 500).
En abril, tenemos tamb:én noticia de una corrida. Pero la ocasión no
es ahora una festividad de calendario, sino u·n motivo privado, aunque
recurrente en la vida universitaria de la ciudad. Se trata de una solemnidad
académica: la petición de grado de nuevos doctores que se celebra con el
ritual acto académico de tesis y argumentos, seguida de la entrega de símbolos: libro, anillo y borla. Para rematar, se corrieron 5 toros. Y se nos da
además la noticia de que salió a torear Don Rodrigo de Paz (p. 342), sin
duda de la aristocrática familia de los «paces». Estamos, pues, aún en la
corrida aristocrática y caballeresca. Es el 26 de abril de 1605.
A mediados de ese mismo mes, en 1606, se celebra otra corrida con
ocasión semejante. Se trata de celebrar el «triunfo» de Marcos Díez. Para
ello, además de otros festejos, se corrieron 5 toros, 4 de Marcos Díez y 1 de
la Ciudad (p. 491 ). Esta corrida se celebró el 15 de abril, pero había sido
programada para el día 10, para el cual día la Universidad decretó vacación:
Hoy no se lee en la Escuela, porque habían correrse toros (p. 489). Pero,
como el tiempo lo impidió, no se celebró la corrida. Esta se fijó para el
día 12, con nueva vacación. Pero también se suspendió. Y sólo, por fin , se
20 Ibid., p. 245.
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corrieron los toros, como queda dicho, el día 15, con la inevitable vacación.
¡Una corrida de toros, tres vacaciones! (pp. 489-91 ).
Este gusto por las fiestas nos revela que hemos entrado ya en el
Barroco y que la moral, general y universitaria, se ha relajado, como revelan
muy bien los moralistas de la época en sus sermones censorios.
Caminando aún más hacia el tiempo frío, tenemos mencionada una
fiesta taurina en pleno invierno. Es el día 29 de enero de 1603, y se trata
de celebrar el éxito en unas oposiciones: Este día se corrieron dos bueyes,
y por la tarde, una máscara, por la cátedra de Sexto de Don Esteban (p. 97).
A pesar de que, como anota Caro Baroja en «El verano festivo», se suponía
que los toros perdían en invierno su acometividad 21 •
No dejará de tener su interés poner de relieve, en lo posible, otras
noticias relativas a la corrida. además de su «calendario» .
Con respecto al lugar, se nos dice, como se ha visto, que se celebraban
«en la plaza», y que eran presenciadas desde los balcones y ventanas. Esta
plaza es la de San Martín, como queda dicho, pero un texto antes citado
nos permite, tal vez, sospechar que también se celebraran en otras plazas de
parroquia, como la antes citada de Santo Tomé. En cuanto al precio del espectáculo, sólo se nos da esta noticia: Vi la fiesta en una ventana con Don
Antonio de Figueroa. Y me costó 8 reales de mi parte (p. 293). Pero sí se
nos dan noticias sobre piques de protocolo entre el clero y el profesorado
sobre la prioridad en el derecho a ocupar ciertos palcos: Diferencias -se
anota- sobre el palco entre la Universidad y la Clerecía (rp. 367).
Sommaia anota también que ve la corrida como «invitado»: Me visitó
el Barón y me convidó a sus ventanas, para ver la corrida de San Roque
de 1603 (p. 53 1).
El tipo de corrida, como queda apuntado, es aún la caballeresca. Son
señores a caballo los que corren los toros. Sin embargo, se nos da una preciosa noticia que nos permi·.e ver la existenica ya de la corrida con toreros
exclusivamente de a pie. Es la del día de San Roque, 16 de agosto de 1603:
Se corrieron 5 toros en la plaza, sin caballeros (p. 295).
El estudiante florent ino anota con frecuencia la calificación de las corridas, incluso las que no vio, como cualquier buen aficionado (p. 491 ).
T ampoco deja de apuntar algunos incidentes típicos de Ja fiesta, como
el de la escapada de algún coro: tres mataron y uno huyó (p. 292). El 15
de mayo de 1605 se anota en el Diario que un novillo mató a dos hombres.
21

Op. cit.
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Pero, como no hay noticia de haberse celebrado corrida ese día, parece más
bien un «suceso», de carácter general, que habría ocurrido fuera de la ciu·
dad. Así que, hay que decir que, en la corrida propiamente dicha, no se
registra ninguna desgracia personal e·n el Diario.
Por lo que se refiere al número de toros lidiados, los textos aducidos
habrán hecho sacar conclusiones. H ubo una corrida de un solo toro; tres,
de 2; dos, de 4; una, de 6; y siete de 5. Este número, pues, parece ser
el de la corrida tipo X 22 •
Con respecto a los animales lidiados , Sommaia los llama tori (toros),
y también buoi (bueyes), términos que hay que entender como sinónimos,
sin la dis•inción técnica entre enteros y castrados.
Para mencionar la fiesta , el florentino emplea ritualmente esta expresi6n: si corsero tori (se corrieron toros), término empleado, según Caro
Baroja, para otras «carreras» o «corridas», como las de gallos, gansos y
otras. En el Diario no aparece la palabra corrida, tampoco carrera o equivalente.
Desgraciadamente, tampoco se nos da noticia alguna sobre la procedencia de los toros, que, posiblemente, vendrían de las dehesas de la
provincia, que poseían los conventos de frailes o los grandes eclesiádcos.
No se deja de anotar, que, también en la ocrrida, se merendaba: merendé en los toros (p. 198 ).
FERNANDO J rMENEZ
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En confirmaci6n de ello, vid. Santander, Teresa: Escolares médicos en Salamanca
xv1) (Salamanca 1984) p.

55.

CIUDAD RODRIGO.
TRAZAS PARA TRES OBRAS ARQUITECTONICAS MUNICIPALES

Estudio en estas líneas tres obras llevadas a cabo en Ciudad Rodrigo
durante los siglos xvn y xv1n ; las tres están unidas por unos lazos comunes;
el mismo cliente -el Concejo- las demandó y las tres han desaparecido,
pero afortunadamente también esta tríada conserva sus trazas y diseños 1
posibilitadores de su estudio.
Una de ellas, ya desde antes incluso de su nacimiento estaba condenada
a su desaparición; me refiero al túmulo que para los funerales de Margarita
de Austria se levantó, pues es obra perteneciente al género de «arquitectura
efímera» y como tal es siempre sumamente interesante dar con los diseños,
pues, condenadas estas obras a perderse, resul~a imprescindible el contar con
material gráfico que facilite su estudio; además, la confección de este catafalco demuestra que no sólo las grandes ciudades, sino que también las
pequeñas urbes, como es el caso, invertían dineros para celebrar los acontecimientos reales, los alegres y los tristes.
Las otras dos obras -el puente y las carnicerías- tienen un marcado
carácter utilitarista; una posibilitaba las comunicaciones, la otra favorecía,
entre otros fines, el abastecimiento alimenticio, y claro es, las autoridades
locales tuvieron que afrontar ambas necesidades ; c6mo lo resolvieron queda
patente a través de los dibujos y condiciones técnicas que reflejaré.
En otro arúculo que preparo daré repaso a otras obras mirobrigenses
demandadas también por el municipio 2 , que vendrán a completar, al menos
en parte, el conocimiento de su actividad constructiva en épocas pasadas;
aunque sean obras que hay que calificar de modestas, no por ello dejan de
interesar, pues ponen de manifiesto el que a los clientes tradicionales -iglesia y nobleza- se añadían los concejos.
l Mi amigo el Dr. Angel Barrios me habló de ellas, que luego con carácter meramente ilustrativo se mostraron en una Exposición Documental y Bibliogrilica, organizada por la Diputación Provincial. Ahora las publico sin más aparato bibliográfico que

el local.

2 Quede aqu{ constancia de mi agradecimiento por las facilidades que las actuales
autoridades me han dispensado al consultar el Archivo Municipal.
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furaQUIAS Y TUMULO DE MARGARITA DE AUSTRIA

Tan pronto como se recibe en el Ayuntamiento la noticia de la muerte
de Margarita de Austria, la maquinaria municipal se pone en marcha declarando el duelo oficial y aprestándose a los preparativos funerarios 3 . Con tal
motivo se establecen los Juros a guardar, así como las condiciones del
monumental túmulo mortuorio que habría de presidir las honras fúnebres.
El corregidor mirobrigense Don Pedro Hurtado Morales impone unas
rígidas normas en el vestir para todos los habitantes de la ciudad. No contento con una declaración general de luto especifica prohibiciones sobre
adornos de los sombreros, sedas, joyas, hebillas de oro y plata, tocas blancas,
bailes públicos o privados; regula también cómo han de ser los cuellos, los
garvines ... ; impone tejidos como el bura·o y el anascote; todo el pregón
-publicado por plazas y arrabales- parecería un programa de moda en el
vestir, si no fuera seguido de la advertencia de duras penas -20.000 maravedís y 10 días de cárcel- para sus contravenientes. En ese ambiente
para que tan gran perdida aya el ;usto dolor y sentimiento que se deve a un
casso triste y doloroso, se apresta la ciudad a la fabricación del túmulo.
El 20 de octubre de 1611 el pintor Alonso de Remesa! y Valentín
Cijero, Juan Rodríguez y Alonso de Balbás, ensambladores, dicen que conforme a la traza que presentan se obligaban a la confección del catafalco real,
por un precio de 3.000 reales. También acuerdan que no haya bajas y se
obligan los cuatro conjuntamente, pero en seguida van a romper la alianza
fijada (Doc. n.º 1 ).
Cuatro días después los contratantes son sólo ya Juan Rodríguez, titulado maestro de carpintería, y Valentín Cijero, que no declara su oficio que
será el de pintor, que aparecen como los autores de la traza adjunta (0,398 X
0,200 ms.), por ellos solos firmada; pero este documen to prefiero analizado
más adelante, pues es el que llegó a buen término. Por lo mismo pienso que
el pliego de condiciones de Alonso de Balbás y Alonso de Remesa! se
qued6 en letra muerta. Dado que dicen adjuntar una traza, su pliego de
cláusulas hace más incidencia en aspectos extra-artísticos -el material a
utilizar, destino de éste una vez celebrado el funeral, condiciones de pago,
etcétera-, que en los detalles propiamen:e artísticos, escasos por remmr
al dibujo; aún así hablan de que los arquitrabes, frisos y cornisas se han
de ensamblar ochavados, lo que encaja con el segundo cuerpo del túmulo
que se hizo; coinciden también en cuanto al uso de balaustres, pero ello
puede ser una concordancia genera], que no indica más, y esto es todo; por
3 Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (A.M.C.R.). Leg. n. 0 2, doc. n. 0 34. Sig.
moderna: Lcg. n.0 285.
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ello hay que concluir que tanto fo traza como las condiciones de Balbás se
rechazaron, tal vez debido al alto precio que por obra tan pasajera demandaba el entallador, 400 ducados (Doc. n.º 2); sin duda, el Concejo pensó que
era un derroche injustificado.
Aun desconocida la :raza de Balbás, creo que algo de eUa puedo vislumbrar a tr:ivés de las condiciones de pintura firmadas por Alonso de Remesal
(Doc. n .º 3 ), pues sin duda para ella las redactó, ya que la cláusulas de
ensamblaje y talla van encabezadas por ambos. Por ellas nos podemos hacer
una vaga idea de lo proyectado por el ensamblador. En primer lugar parece
que el monumento descansaba sobre una base en forma de escalera con tres
peldaños; las columnas del primer cuerpo simulaban estrías con medias
cañas, sobre las que descargaban arcos y un entablamento «de romano». El
segundo cuerpo se estructuraba nada menos que 16 pilastras estriadas ¡ su
entablamento sería igual al ya citado ; sobre este cuerpo descargaría un
:erccro con media narnnja cuyo exrradós luciría una labor de escamas rematando en lo alto con una figura de la Fama, como difusora por el mundo
del fallecimiento de la reina, con tan sólo rostro, manos y pies labrados.
Refuerza la hipótesis de que Remesa! pintaba el túmulo de Balbás un lejano
parecido. en particular en el segundo cuerpo, con el monumental expositor
de la capilla de Cerralbo, obra de Balbás, y las relaciones amistosas entre
los dos artistas.
Tras las condiciones de Balbás-Remesal, el pintor Antonio de Quirós

y el entallador J uan Rodríguez hocen su respeC'Íva baja, que no debió pasar
a mayores, pues el pintor para nada vuelve a aparecer en la documentación
manejada .
Al registrar las condiciones pictóricas, me reafirmo más en que el rechazo de éstas y el del ensamblaje tendría su motivación en causas econÓ·
micas, pues Rcmesal cifraba su trabajo en 40.000 reales. No resumo las
cláusulas pictóricas. pero bien se aprecia una mayor riqueza en lo proyectado
que en lo hecho sobre el rúmulo.
Y es lás-ima que esta obra -;e orillara, pues Balbás era tracista acertado,
como demuest ran sus obras conocidas, en las que no me detengo, como
tampoco en Alonso de Remesa!; el c0ns;derar la obra de ambos y sus entronques familiares con orros anistas de Zamora. de donde proceden , me
llevaría muy lejos y prefiero dejarlo p:ira un estudio más amplio que preparo;
lo mismo ocurre con Antonio de Quirós. En lo que concierne al túmulo que
finalm ente se hjzo para los funera les mirobrigenses de la mujer de Felipe III,
ya antes he aJudido al contrato que firmaron Juan Rodríguez y Valentín
Cijero con el corregidor Pedro Hur·ado Morales, quien en representación
del Concejo se comprometía a pagar, en tres plazos, la cifra de 150 ducados,
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incluída la pintura (Doc. n.º 4), cantidad sensiblemente inferior a la demandada
por el dúo Balbás-Remesal.
La obra de Juan Rodríguez y Valentín Cijero la conocemos bien, pues
pliego de condiciones y trazas (figs. nos. 1 y 2) coinciden.
Sobre un amplio pedesra·l , rematado con barandillas, descargan las cuatro columnas, de fustes lisos y capiteles toscanos, que sostienen un sencillo
entablamento moldurado, a través del cual se pasa al cuerpo siguiente, ochavado, rema:ado por una cúpula de ocho cerchas y un ornato apiramidado
con bola ; este cuerpo tanto en su parte inferior como en la superior remata
con unas barandillas idénticas. No se aprecian bien el tipo de capiteles
-jónicos tal vez- utilizado en el ochavo, pero bien se ve la alternancia
de órdenes, tan cara a la época. Es una arquitectura de inspiración manierista y no contaminada todavía de ornatos barrocos. Además de la es~ructura
tectónica -tipo templete- la traza luce un teatro en forma de tumba sobre
el que irían los símbolos reales, que se vuelven a encontrar en el segundo
cuerpo, de cuyo techo - un gran anjeo con el escudo real- pende un:i
corona que habría de parecer de oro.
La simbología de esta obra se ha reducido a lo mínimo y se ba concentrado solamente en a·ributos reales, frente a los otros proyectos en los
que aparecían la figura de la Fama y las virtudes . Aquí todo lo invaden los
escudos reales y los de Castilla y León, tomándose de modelo para los primeros monedas segovianas. La falta de otras representaciones sin duda abarataría el coste de esta obra. También llevaría - según la descripción que
se adjunta- sonetos epitafios y letras en loa de su magestad, pero puesto
que no se transcriben, quedamos sin saber desde qué punto de vista habían
sido redactados.
Todo ello, además de lo dicho, se enriquecía con pintura, en tonos
negros, blancos y amarillos. Huelga decir que lucían numerosas hachas y
velas que iluminarían no sólo su arquitectura, sino también el interior de la
catedral, en cuya nave central se erigió, llegando, según la narración de la
época, asta el cinborio de la dicha yglessia (Doc. n. 0 5 ); ignoro qué altura
alcanza dicha nave, pero el catafalco llegaba a medir casi 17 metros, por
lo que no parece muy exagerada la afirmación del escribano concejil.
Como complemento de esta obra y para captar bien el ambiente ciudadano y de los funerales, celebrados por el obispo Idiáquez Manrique 4, es
útil leer el rela~o que de los mismos, por orden municipal, hicieron Francisco Gavilán y Miguel de Valencia describiendo el tÚmulo, la procesi6n
civil y los actos religiosos.
4 M. HemándC2 Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, tomo JI (Salamanca 1935) p. 184. Se afirma que Idiáquez Manrique fue elegido obispo de Ciudad
Rodrigo a mediados de 1612, cuando ya estaba al frente de a di6ccsis civitalcnse en 1611.
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Fig. 2
EL P UENTE MAYOR

Es una constante histórica la continua renovación que sufrieron nuestros
puentes; causa primordial de ello fueron las incontroladas crecidas que con
relativa facilidad los deterioraban cuando no los reducían a ruinas inservibles. Esto es perfectamente aplicable al de Ciudad Rodrigo, pero su situación
geopolítica hace que otra causa -las guerras- se sume a la acción destructiva de la naturaleza.
En la actualidad, sin ningún fundamento, se le sigue epitetando de romano, cuando nada de su fábrica lo avala. Tal vez el responsable sea
Sánchez Cabañas 5 que en el primer tercio del siglo XVII atribuía su fundación
nada menos que a Hércules Egipcio, pero en un posterior alarde de pudor,
añadía que si ello no fuera así será forzoso confesar que lo fueron los griegos
mirones o los romanos que señorearon esta ciudad. García Boiza 6 insiste con
mayores reservas en un origen romano, registrando restos de encachado, recurso de fábrica utilizado por los romanos para asentar y cimentar los pilares
y tajamares.
5 Historia de Ciudad Rodrigo (Ed. de José Benito Polo, Salamanca 1967) p. 49.
En época de este escritor, el puente tenla 10 arcos, era de piedra berroqueña y media
250 pasos de largo por 7 de ancho.
6 Inventario de los Castillos, Murallas, Puentes ... de que se pueda tener noticia
en la provincia de Salamanca (Salamanca 1937) pp. 46-47.
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Parece lógico que en el momento de la repoblación, cuando Fernando II
se empeñaba en d asentamiento y engrandecimiento de esta ciudad, el puente
se convirtiera en construcción imprescindible y así lo recogen tanto Cabañas
como Hcmández Vegas 7 ; pero sigo ahora al primero, que aporta mayores
precisiones. Según él 8, esta obra medieval tenía dos torreones de argamasa.
Arruinada la obra de Fernando II, es levantada una vez más por el alcaide
Diego del Aguila, que aportó caudales personales, según lo dice el epitafio
sobre su sepulcro que está en el convento de San Francisco. Hernánd.ez
Vegas 9 lo registra arruinado otra vez en 1549, comenzando las obras de
reparo el 5 de agosto; debió de tratarse de un trabajo provisional, pues el
6 de julio de 1.558 se dice que lo que se había hecho de madera en el puente
principal se estaba arruninando. Otra reparación seguiría a la ruina de 1563,
utilizándose la madera como solución transitoria 10 . Ante este estado de
decadencia casi permanente, el Ayuntamiento reclama la presencia de dos
prestigiados arquitectos: Rodrigo Gil de Hontañón y Pedro de !barra; éste
-el único en ir- da trazas y cifra la obra en 31.640 ducados 11 • Tanto
Cabañas como Hernández Vegas registran otra avenida con los consiguientes
desperfectos en el puente en 1626.
Hasta aquf he seguido las notas que los hiscoriadores locales proporcionan sobre este tema; ahora consideraré las obras con que se reconstruyen
tres arcos a partir de 1638.
En ese año, concretamente el 13 de marlO, se firmaba una Real Provisión para traer al pregón la obra del puente de piedra 12 ; en ella se afirmaba el mal estado del mismo, sustituido en parte por maderas, y la necesidad, por su situación geográfica, de afrontar su reconstrucción. A la vez
se facultaba al Ayunramiento para exigir que los pueblos del contorno aportaran cantidades que contribuyeran a paliar su coste, evaluado en 32.000
ducados por Antonio Fernández Blandón, que en esas fechas se declaraba
vecino de Fuenteguinaldo. El va a dar el pliego de condiciones (Doc. o.º 6)
y a firmar el diseño y plano del puente (0,290 X 0,425 ros.).
En resumen, Fernández Blandón se obliga a reconstruir los tres ojos
próximos a la ciudad, señalados en el dibujo (fig. n. 0 3) con la letra A, pues
los restantes eran de fábrica y se trataba precisamente de empalmar con
ellos, e incluso, por lo que se aprecia, de imitarlos 13 • Tanto los arcos como
7 Op. cit., p. 53.
Op. cit., p. 50.
9 Op. cit., PJ>· 52-53.
10 Sánchez Cabañas, op. cit., p. 51.
11 Hcmández Vegas. op. cit., p. 53.
12 A.M .C.R. Lcg. n.0 27 (corregido 26), doc. n. 6. Catalogación moderna n.0 309.
13 .. .los dichos pilares y ta;amares an de ser echos de piedra barroqueña labrada
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los tajamares se levantarían de piedra berroqueña, del lugar de La Moheda 14
o de Bañobarez. La madera para andamios y cimbras la proporcionará la
ciudad, que ha de comprometerse a obligar a los carreteros a transportar
la madera y la piedra para la obra.
Existen otros dos pliegos de condiciones, prácticamente idénticos, salvo
algún matiz, innecesario de reflejar. Sí hay sin embargo una diferencia importante y es el plazo fijado para Ja ejecución de la obra, pues en uno de
los pliegos se dice que ésta habrá de estar finalizada en 3 años, mientras
que en los otros dos se habla de 5 y así debió ser, pues el pago se fijó en
cinco entregas .
En principio Fernández Blandón proyectó, como se aprecia en el dibujo,
una torreta en el extremo norte del puente, esto es, al desembarcar éste en
la entrada de la ciudad, pero por la documentación manejada parece que
esta torre, por consejo del Ayuntamiento, se suprimió, y en su lugar se levantaría una portada fachada, de la que no conozco ningún boceto.
Repasando las condiciones técnicas y Jos dibujos salta a la vista que
Fernández Blandón y con seguridad también el Concejo, trataban de afrontar
una urgente necesidad, unir en primer lugar la ciudad con su arrabal y a la
vez «soldar» una importante vía de comunicación entre el norte y el sur,
además de, no lo olvidemos, con Portugal ; ya Felipe III afirmaba que
Ciudad Rodrigo era ciudad pasa;era para todo el rreino. Todo lo allí proyec·
tado delata una obra de ingeniería, volteada sobre arcos semicirculares
entre tajamares adosados a las pilas, y cuando se proyecta una torreta, con
elementos ornamentales de pirámides con bolas. de tradición escurialense, se
suprimió por no ser imprescindible, y no sé en que quedó la portada
fachada; tal vez, en aras de la economía, tampoco llegó a buen puerto. Y
no creo que la cruz con extremos flordelisados en el centro del puente se
construyera, ni siquiera que existiera, y me inclino por pensar que fuera un
adorno gratuito que el arquitecto introdujo.
Tampoco esta obra fue la definitiva, pues a más de otras remodelaciones, en 1726 una -parte del puente era otra vez de madera 15 • Sin ánimo
de docuemntar exhaustivamente este viaducto, todavía puedo añadir que
entre 1770 y 1773 , Juan de Sagarvinaga, teniendo como aparejador al santanderino Simón del Cotero y Crespo, daba de nuevo trazas y condiciones,
ascendiendo el costo a la nada despreciable cifra de 705.285 reales.
a pico menudo asta la altura que esta obrado... en la obra o parte de puente que al
presente esta echa ... Mas adelante se insiste eo lo mismo: sera hecho en la forma que
lo estll el de la puente vie;a.
14 Despoblado próximo a Alamedilla.
15 Estos datos me han sido facilitados por Camino Giraldo que prepara su tesina
sobre arquitectura dieciochesca en Ciudad Rodrigo; ella completará lo aquf expuesto.
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Así, con el paso del tiempo la obra de Antonio Fernández se convirtió
en la parte vieja, al menos para el corresponsal de Ponz, Don Ramón Pascual
Díez. El abate ilustrado escribía: En otro arrabal de lado de allá del río
Agueda no hay cosa notable; el puente intermedio, la mitad es antiguo, y
la otra mitad lo ha hecho Sagarvinaga u. La frase citada parece resumir
bastante acertadamente la historia moderna de este puente.

LA CASA DE LAS CARNICERIAS

Es otro de los edificios utilitarios que se renueva ex novo en el siglo
xvnx. Las primeras Carnicerías 17 se construyeron en el siglo XVI y su obra
se puede datar indirectamente en el año 1557, pues cavando sus cimientos
aparecieron trozos de «Las Tres Columnas» y la piedra romana augustal
delimitadora del territorio de Miróbriga 18 . Ese edificio, del que no tengo
más noticias, llegada con reformas hasta 1777 111 , año en el que el Síndico
del Común declara que las Casas de Carneceria... se hallan en estado de
ruina y con necesidad precisa de acudir prontamente a su redificacion 20 • Tan
tajante afirmación debía ser fiel reflejo de la realidad, pues el 12 de octubre
de ese año el Alcalde Mayor ordenaba se hiciese reconocimiento ... por Fernando Garcia Maestro Arquitecto y de las obras de fortificacion de esta
plaza y ]oseph Alvarez que lo es de Arbañileria ... y por los mimzos st'\
levante plan y diseño y forme relacion del importe a que puede ascender su
reedificaci6n; en base a esta orden Fernando García firma el 25 de octubre
sus diseños (fig. n.0 4) --que ahora analizaré-- y un pliego de condiciones
fechado el 5 de noviembre de 1777. En sus dibujos sobre papel (0,31 X
0,36 ms.) «embellecidos» con aguadas grises, rosas y amarillas, presenta un
plano, un corte y un alzado de la fachada. La leyenda del margen izquierdo
explica con texto y números -señalados también sobre lo trazado- cada
una de las partes del edificio.
La obra se proyectaba sin ninguna ambición arquitectónica y mucho
16 Viaje de España (Madrid 1947) p. 1130.
17 La legislación concejil sobre las Camiccrlas se puede encontrar en D. Nogales
Delicado, Historia de Ciudad Rodrigo (Ed. Asociación de Amigos de Ciudad Rodrigo,
Madrid 1982) pp. 174-75.
18 Sáncbez Cabañas, op. cit., p . 19 y Hernándcz Vegas, op. cit., pp. 54-55. Según
~te último autor dichas carnicerlas desaparecieron en su tiempo. Debfen de hallarse
en lo que hoy y seguramente ayer se llama Campo de Carniceros o Pasaje de Carniceros,
junto a la Puerta de Santiago.
19 AM.C.R. Estante 2°, Lcg. n. 0 2, doc. n.0 l.
20 El mal estado del edificio debía ser totalmence cieno. pues en las condiciones
dadas por Fernando García se señalaba la necesidad de derribarlo todo y de que los
cimientos se caven hasta encontrar tierra firme.
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menos artística¡ parece como si los caudales fueran escasos y s6lo se pretendiera cubrir unas necesidades cotidianas. Con esos presupuestos se propone
un edificio de planta casi rec~angular que va estrechándose hacia el extremo
opuesto a la fachada. Para darnos cuenta de su modestia, incluso espacial,
traduciré los pies castellanos a metros, con lo que encontramos que la fachada mediría unos 8,40 por 20,50 ms. de fondo; descontando pues - no
merece la pena hacerlo con exactitud- el grosor de los muros, daría una
superficie menor de 170 m2 • Sin duda la angostura espacial vendría impuesta por el solar de que se disponía, encajonado entre las casas pertenecientes a los mayorazgos que goza y posee Doña Maria Blanca Nieto de Paz
Albarez Maldonado y de la otra que es la de avajo con el vinculo que posee
Doña Geronima de Ledesma.
Tampoco se derrocharon materiales, reservando la sillería para la fachada, cuyas ventanas y puerta había de ser de cantería de la meior calidad
labrada, con arreglo a el diseño y zerradas con sus arcos adintelados y que
cada una de las dovelas sea de una pieza. Mamposteria y tabiques se utilizarían para el resto, junto con la consabida madera para el tejado, que se
levantaba a dos aguas, en cuyo centro se abría un patinete cubierro que
daria luz - junto con las cuatro ventanas- y ventilaci6n, imprescindible en
un establecimiento de este tipo; construido sobre cuatro gruesos machones
monolíticos, servía de descarga al tejado, que así quedaba más s6lido. En
el interior, despejado, a la derecha según se entra, se construiría la habitaci6n
del regidor, al fondo una camarilla y en el costado izquierdo las « tablas~
para pesar 1a carne y los menudos, diferenciadas entre sí.
Con este proyecto y la urgencia de solucionar el problema, la obra sale
a preg6n el 12 de noviembre de 1777, al que acuden conjuntamente José
Solís, Miguel de la Piedra y Ram6n Cobanela, oficiales en el Arte de Arquitectura, quienes ponen la obra en 18.000 reales.
Seguir puntualemnte todos y cada uno de los pasos de esta modesta
construcci6n me alargaría mucho y dudo también de la utilidad de ello, por
lo que tratar~ de simplificar al máximo su historia constructiva.
Después de varios pregones, Antonio Moreno G6mez, Profesor de Arquitectura he H ydrostatica Maestro Bebedor de obras y vecino de esta ciudad,
critica la construcción del patinente, que a su juicio habría de ir sobre arcos,
y o tra serie de aspectos, de los que no me hago eco por aparecer refutados
por Femando García (Doc. n .º 7). Termina ofreciéndose a hacer la obra en
17 .900 reales, labrando además el escudo de la ciudad en la fachada de las
Carnicerías. Tras nuevas posturas a la baja se queda con el encargo Miguel
de la Piedra 21 en 14.700 reales, pagaderos en tres plazas, pero la cifra
21
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se incrementaría con la construcción de tres arcos de ladrillo, necesarios
para mayor seguridad del tejado.
El 14 de marzo de 1778, los asentistas piden que se tase lo realizado y
así poder cobrar la primera entrega; solicitan que, hallandose en el Combento

de la Caridad... el Maestro Arquitecto aprobado por la Real Academia de
Madrid D. Juan de Sagarvinaga, éste sea el tasador, pero las autoridades
municipales ordenan que sea Antonio Moreno Gómez, quien se muestra de
acuerdo con lo hecho. Las obras debían de ir deprisa, pues el 30 de mayo
se autorizaba la segunda paga. El 20 de agosto parece que las obras -salvo
algunos remates como el embaldosado y otros- estaban terminadas, pero a
la hora de la revisión surgen algunas discrepancias entre lo obrado de más
y de menos, señalado por Juan Marcelino de Sagarvinaga, Maestro de la
Casa de Niños Expositos y de la Caridad. Por fin éste y Moreno G6mez
firman la liquidación total de la obra el 1 de junio de 1779.
Para matizar mi exposición sobre las Carnicerías sólo resta pergeñar
cuatro líneas sobre sus factores, excluidos los Sagarvinaga, cuyos quehaceres
profesionales alcanzan cotas superiores a las de los arquitectos locales.
Fernando García, además del proyecto de esta obra, construyó, bajo
diseños de Sagarvinaga, la nave y la fachada de la iglesia conventual de la
Casa Baja en El Maíllo 22 • Se declara vecino de Ciudad Rodrigo, y se titula
maestro de arquitectura, aparejador y Maestro de las Reales Obras de esta
Plaza. Su obra arquitectónica conocida hasta ahora no se corresponde con
el relativo alarde bibliográfico que hace al refutar las críticas de Antonio
Moreno Gómez; para no extenderme mucho en ello, puesto que aparece en
el apéndice, señalo que matiza el conceto de Hidrostática y cita algunos
teóricos como Tosca, autor de un Compendio matemático ... arquitectura,
militar, pirotecnia ... , publicado en Valencia en 1712, o a Antonio Plo y
Camio que escribió El Arquitecto práctico civil, militar y agrimensor, editado en Madrid en 1767, citado por el mirobrigense diez años después, lo
que indica que estaba medianamente informado de las novedades bibliográficas.
Por el contrario, Antonio Moreno Gómez aparece a través de las noticias de Femando García como un mediocre practicón de la arquitectura
aun luciendo títulos tan sonoros como los de Profesor de Arquitectura e
Hidrostática y Veedor de Obras; a juicio de su oponente sólo le correspondía el de Albañil que le dieron en la Villa del Pozuelo. De su actividad
arquitectónica, sólo sé lo que dice Fernando García, la construcción de una
escalera en la casa de Don Pedro de Paz, su encargo de vigilar el abastecí22 J. Pinilla González, El arle de los monasterios y convenios despoblados de la
provincia de Salamanca (Salamanca 1978) pp. 87-88 y 194-96.
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miento de agua a la ciudad y un proyecto rechazado para las Carnicerías. Tal
vez, las críticas duras de su colega no se correspondan tan exactamente con
!a realidad, puell vienen de un oponente; de cualquier manera las he incluido
como ejemplo de rivalidad - no precisamente soterrada- entre arquitectos.

DOCUMENTO

n. 1

Postura de la obra del tumulo.
En la óudad de \:iudad Rodrigo a beinte días del mes de tubre de mill
y seiscientos y hon~e años ante el sefior Pedro Hurtado Morales corregidor ...
y en presencia de mi Miguel de Balencia escribano ... parecieron presentes
Alonso de Remesa! pintor y Balentin Cixero y Juan Rodriguez y Alonso de
Balbas ensambladores vecinos de la dicha ciudad y dixeron que conforme
una tra~a y condi~iones que presentaron y bieron los dichos señores ... comnisarios se obligaban y obligaron de hacer de madera y pintura con todos
los demas materiales que conbengan y sean menester el tumulo que esta
tta~ado para las honrras de la Reina doña Margarita de Austria ... que es
desde el cornixamento prinópal para arriba como esta en la dicha tra~
porque desde a1li para abaxo a de ser un pedestal de mas altura de siete
pies en quadrado lo que conbenga y con que los lutos para gradas y
tumbas los a de dar esta ciudad y de esta manera se obligan de de ha~er el
dicho tumulo y obra por precio de tres mill reales pagados los mili y quinientos reales luego antes de en~ar la dicha obra y quinientos reale->
como hayan haóendo la obra y los otros mili restantes en abiendo acabado la dicha obra y desenbara~do la yglesia de la madera del dicho
tumulo con que la ~iudad les a de dar li~en~ia para cortar la madera
n~esaria para el dicho tumulo en el pinar de A~aba ... y que la traedura de
ella y el cortarla a de ser por quema de los dichos maestros de suerte que
la óudad no les a de dar mas de los dichos tres mili reales y la madera en
el pinar y con que abiendose leido esta postura y echose notoria en el ayuntamiento de esta 9iudad mañana bierne:; veinte y uno del presente aprobandola la dicha 9iudad a de quedar rematada la dicha obra sin que se pueda
ha9er baxa ninguna de esta postura y de esta manera hi9ieron la dicha postura
y se obligaron todos quatro juntamente... y lo firmaron de sus nombres
siendo testigos ...
Alonso de Remesal.

Valentin Cijero.

Geronimo Alonso de Balbas.
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DOCUMENTO

n. 2

Las condi<;iones con que se a de azer e fabricar el runbulo y bulto para
esta ciudad de Ciudad Rodrigo para las honras y osequias de la Serenisima
Reina nuestra Señora doña Margarita de Austria que Dios tenga en su santa
gloria son las que se siguen.
Primeramente es condi<;ion que el maestro hu maestros que se encargaren de ai;er e fabricar la fabrica y edifii;io del dicho tunbulo an de ser
hobligados a executar las tra<;as de panta y al<;ado firmadas de Alonso de
Balbas y Alonso de Remesa! becinos de esta <;iudad.
Y ten es condicion que los dkhos maestros an de a<;er toda la fabrica
del dicho tunbulo de modera de pino la qual dicha madera an de dar
el señor correjidor y Rejimicnto li<;en<;ia para que se coree en el pinal de
A<;aba de esta 9udad para que se corte en la parte mas acomodada y sufi<;iente que se alle paro la dicha fabrica.
Yten es condi<;ion que los dichos maestros an de traer cortar y labrar
y asserrar toda la madera que fuere ne<;esaria para la dicha ' fabrica a su
costa y mension sin que la ziudad ponga en ello mas que tan solamente t..1
dinero en que fuere rematado y con<;ertado.
Yten es condi<;ion que todas las mulduras ansi de pedestales como de
alquitrabes frisos y cornijas an de ser tablas puestas y asentadas en chafün
Usas y limpias para que el pintor pueda pintar y mostrar las molduras y
liniamiemos que en la tra<;a se muestran ...
Y :en es condi<;ion que los maestros que an de a<;er el dicho bulto le an
de fortale<;er y ai;er y fabricar posteandole que quede fuerte y firme como
en la tra<;a se muestra con sus galerías y balaustres cortados de tabla y i:o
los pedestales de ariba sus cañones de madera para meter achas y para las
belas unos rejones de yerro donde se claben las befas.
Y ten es condi<;ion que todos los despojos que quedaren al cienpo del
desa<;er de todo material a de ser para los maestros que lo y9,eren y los
señores rejidores an de dar todo el anjeo que fuere nesario (sic) para poner
en el dicho :unbulo y ansi mes (sic) los demas materiales que fuere ne<;esario
que tan solamente el maestro que lo y<;iere a de asentar su madera y claba<;on y traeUa por su quenta del pinal.
Y ten es condi<;ion que el dinero que se diere por la dicha obra se a de
dar la ter<;ia pane del luego para aserrar y traer madera del pinal y la otra
ter<;ia parce para el día que se comen~ a sentar la dicha obra para pagar
los dichos oficiales y el orro tcr9,o para el día que se demediare (¿rematare?)
la dicha obra el qual dinero se an de obligar a pagar los señores comisarios.
La qual dicha bobra pues:a y acabada con estas condiciones ariba dichas
bale quatro<;ientos ducados y por el prc9o la are yo Alonso de Balbas.
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Yten es concli~ion que si el maestro que y~o la tra~a no quedare con
la obra el maestro que la y~iere y se rematare en el sea obligado a pagar por
la dicha tra~a beynte y quatro ducados hu lo que dos maestros peritos en
el arte dijeren que bale.

DOCUMENTO n.

3

Las condiziones con que se a de pintar el cumulo de Nuestra Señora ~a
rreina doña Margarita de Austria que Dios tenga en su santa gloria son las
siguientes.
Primeramente las tres gradas que la traza enseña se an de dar de negro
para subir al dicho edifizio y el banco primero que es el que rreszibe en si
toda la obra se an de tirar y correr sus molduras y limas aziendole los rresaltos que enseña la traza debaxo de las colunas que sobre el dicho banco
cargan y ansi se an de azer y pintar unas puntas diamante conforme señala
la dicha traza que an de ser de color de oro para adorno del dicho banco.
Yten es condizion que las 16 primeras an de ir estriadas y echas sus
medias cañas y molduras guarneziendolas de amarillo para adorno de ellas
que son estas diez y seis.
Yten es condizion que los a.reos primeros se an de correr sus molduras
y azer sus florones armarillos que adornen los dichos arcos conforme a la
traza.
Y ten es condizion que se an de pintar ocho lienzos y en ellos se an de
pintar las armas de la serenysima rreina que esta en el zielo y las rreales y por
baxo de ellas las birtudes en cada lienzo la suya del tamaño que cupieren
los escudos de la color que le conbengan y las birtudes de color de oro
contraecho como la demas obra.
Yten es condizion que cornixa friso y alcitrabe (sic) que es la pieza
grande que caiga sobre las colunas se an de correr sus molduras de blanco
y negro y el friso de amarillo conforme muestra la traza aziendo un rromano
para adorno de la dicha cornyxa.
Yten es condizion que los pedestales que cargas (sic) sobre la dicha
comyxa frontispizios y balaustres todo a de ser corridas sus molduras y echas
sus puntas de diamantes conforme a la traza.
Yten es condizion que el pedestal del sigundo (sic) cuerpo con su .otabasa se an de tirar las molduras del conforme a la traza.
Y ten es condizion que las diez y seis pilastras del sigundo cuerpo an
de ser estriadas conforme a las del primer cuerpo y enbecaduras (sic) y arcos
se an de pintar de color de oro conforme a la traza.
Yten la cornixa sigunda a de ir mostrando todas las molduras y dentellones y rromano conforme la primera.
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Yten los pedestales del terzer cuerpo se an de pintar conforme a los de
abaxo.
Yten la media naranxa con que rremata el edífizio se a de azer una
labor en modo de escamas aziendole sus ochabos guarnezidos de amarillo
en modo que agan labor.
Yten es condizion que sobre esta media naranxa a de aber una figura
de la fama de alto de ocho pies la qual figura a de ser rrostro pies y manos
de madera y encamado y el bestido de anxeo y pintado de amarillo u otros
colores que conbengan toda la qual dicha obra puesta y acabada y puesta en
perfizion conforme a la traza y condiziones de ella la are yo Alonso de
Rremesal por prezio de cuarenta myl rreales.

DOCUMENTO

n. 4

Conc;ierto y obligac;ion para el tumulo de la serenísima Reyna . ..
En la ciudad de Ciudad Rodrigo a veinte y quatro días del mes de
octubre de mill y seiscien tos y honce años ante el señor Pedro Hurtado
Morales corregidor. . . y en presencia de mi Miguel de Balencia scribano del
Rey ... parescieron presentes Juan Rrodriguez maestro de carpintería y Balentin Cixero vecinos de la dicha ciudad y dijeron que se obligaban y obligaron ... de ha<;er y que haran el tumulo que se a de har;er en la catedral
de esta ciudad para las honrras de la Reina ... conforme a la trac;a y modelo
que presentaron ante mi el dicho scribano por prec;io de c;iento y c;inquenta
ducados. . . an de ha9er el pedestal de seis pies de alto con las gradas que
fueren menester para entrar en el coro y capilla mayor sobre el qual se an
de poner las quatro colunas gruesas que tiene la ciudad y al alto de ellas
suban sus bigas quadradas sobre las que cargue la barandilla y las ocho
columnas que de tanbien la ciudad para el segundo suelo que a de ir ochabado y sobre las ocho colunas sus bigas y barandales y un suelo y sobre
este suelo se an de echar ocho cerchones que hagan de ochavo sobre los
quales se a de poner el rremate que muestra la traca y en quanto a lo que
es de madera a.n de yr las colunas altas y brocas entorchadas de blanco y
negro los capiteles los filetes de ellos de amarillo y ni mas ni menos las
barandillas an de yr de blanco y negro con filetes amarillos y en el
primer suelo se an de hacer las gradas para poner las ynsinias reales
y en ello a contento de los caballeros comisarios y ansimesmo an de hacer
los hacheros que fueren necesarios para las hachas y poner rexones los que
pareciere a los dichos comisarios para belas y ansimesmo an de hacer treinta
y dos escudos los seis de a ocho pliegos de marca mayor y quatro de a
quatro pliegos de marca mayor para la capilla mayor y crucero y en cada
pedestal de las colunas baxas dos escudos del tamaño que le cupieren y .:!n
los ocho pedestales de las colunas altas ansimesmo se an de poner ocho
escudos en cada uno el suyo del tamaño que cupieren conforme el alto de
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los pedestales y en el cielo alto de lo ochabado se a de poner un anjeo teñido
de negro y en medio de el un escudo grande con las armas reales y todos
los escudos de a ocho pliegos se entiende que an de llebar todas las armas
reales que tienen los reales de a ocho segobianos y en los demas escudos
castillos y leones de colores con sus coronas y del escudo del medio que a de
serbir de cielo a de quedar pendiente una corona que parezca de oro y ansimesmo en los dichos escudos entren qua~ro para las xaquetas de los Reyes
de armas que a de pintar sobre tafetan y otro en el pendon que es la bandera
que la ciudad a de llebar y el dicho pedestal a de ser teñido de negro con las
primeras escaleras escaleras (repetido) y los dichos ciento y cinquenta ducados
se los an de pagar en esta manera los cinquenta ducados luego antes -le
comenc;;ar la obra y los otros c;;inquenta para quando tengan hecha la mitad
de la obra y los otros c;;inquenta ducados en teniendo desenbaracada la dicha
yglesia y todos los materiales an de quedar para ellos eceto las colunas .:le
la ciudad y el escudo de angeo y las <lemas colunas que se le dieren y para
la madera que obieren menester para el dicho tumulo se les de dar 9edula
y li9en9ia para cortar en el pinar de A9aba hasta 9iflquenta pinos sin llebarles
dineros ningunos y de esta manera se obligaron de tener echo y acabado el
dicho tumulo para beinte días del mes de nobienbre primero que viene de
este año ...
Juan Rrodriguez.

Valentin Cijero.

Anti mi Miguel de Valencia.

Pedro Hurtado Morales.

DOCUMENTO

n. 5

Como se hicieron las onrras ... por la seresnisima Reina Doña Margarita
de Austria ...
. . .miercoles treinta de noviembre .. .' despues de mediodía se juntaron
en las cassas del ayuntamiento ... la justi9ía e Rejirniento ... y . .. todos los
conbentos de las hordenes de la Santísima Trinidad Sa.n to Domingo San
Francisco San Agustin y la Charidad y la clerecía del cavildo de la villa y
todas las confradias con sus estandartes e ynsignias salieron en proc;;ession
general en esta manera todos los estandartes de las .confradias y confrades
delante luego los conbentos con sus cruces y todas las cruzes de las parrochias
de esta c;;iudad luego los porteros del consistorio con sus capuzes de luto descaperuzados con sus caperuzas en las manos e unas mazas doradas en el ombro
tras helios el thesorero de un lado que es el de las rrentas rreales y el mayordomo de la r;iudad de ottro luego los dos escrivanos de ayuntamiento de cada lado
el suyo llebando al alguazil mayor en medio y luego el procurador gene~al
y de un lado y otro prosiguiendo los cavalleros rejidores yendo los prosteros
los cavalleros sobrefieles alcaldes de la santa hermandad llebando en medio
al señor correjidor y delante de ellos entre los dos pinultimos rrejidores el
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alcalde maior e los demas Rejidores adonde les tocaron las suertes y por las
dichas suertes toco el llebar el estandarte rreal que hera de tafetan negro con
las armas rreales de un lado e otro a Francisco Sanchez Parraga rrejidor
en el linaje de Garci Lopez y el dicho estandarte le llebaba caído sobre el
ombro derecho y luego en pos de el hiva Gaspar Bazquez rrejidor de la
dicha i;iudad del dicho linaje de Garci Lopez con un estoque dorado desnudo
lebantado y en pos de el hiva Antonio Pacheco Castillejo rrejidor en d
linaje de los Pachecos con una corona en las manos con un tafetan negro e
junto al dicho estandarte de cada lado hivan Felipe Maldonado y Domingo
Diaz fieles e dichos rreyes de armas en esta manera con sus ~apuces ~errados e
monteras bastones dorados en las manos con unos capotillos de dos aldas
de tafetan negro con las armas rreales de un lado y otro y el dicho tessorero
mayordomo de i;iudad y escrivanos de ayuntamiento proqurador general
rrejidores alcalde maior y correjidor llebavan sus lobas y caperuzas de luto
de beinceydoseno cubiertas las ca~as y parte de los rrostros y sus faldas
largas sueltas por el suelo y de esta manera en pr~ession general fueron
desde las cassas del dicho ayuntamiento por d enlosado de las cassas del
marques asta la yglessia catredal donde el dean e cavildo de ella salieron en
pr~ession con su cruz a los rr~evir fuera de la dicha yglessia e cadenas
de ella asistiendo el señor don Antonio Ydiaquez Manrrique obispo de esta
i;iudad con el dicho cabildo y en la dicha iglessia en la nave entre la capilla
mayor y el coro estava echo un sutuosso tu.mulo fundado sobre quatro
colunas labradas y subian el dicho tumulo asta el dnborio de la dicha yglesia
el qua! estava todo de negro blanco y amarillo estando todo cubierto de un
lado y otro de escudos pintadas las armas rreales grandes y pequeñas.
Y entre las quattro colunas baxas sobre que estava fundado todo el
tumulo escava echo un teatro en forma de tunba con sus gradas todo cubierto
de paños de brocado y en~ima de la tunba un dosel carmessi bordado con
dos alrnoadas labradas de lo mesmo en9ma de las quales se pusieron el
estoque y corona y en el segundo suelo del dicho tumulo se puso el dicho
estandarte colgado de sus barandas la iglessia estava con colgaduras de lutos
con escudos de las armas rreales con sonetos epitafios y letras en loa de su
magestad.
Y abiendo entrado en la iglessia por su horden como ba dicho la ciudid
sola entro en la capilla mayor y se sento en los asientos que para este
efeto estavan señalados los dos Reyes d~ armas se pusieron junto a la tunba
en que estavan las armas rreales a la parte del coro en pie y descaperuzados.
Acavadas bisperas solegnes en la mesma forma e pro~ession general
como se avía hido se torno a las cassas del ayuntamiento saliendo el cavildo
de la catredal con su cruz acompañando asta el sitio donde avía rezevido y
el convento de la Caridad hiva a la proste de las <lemas hordenes.
Todo el tumulo estubo debajo ariva lleno de achas y bellas de zera
que ardieron en quanto duraron los offi~ios de bispcras solegnes.
Todas las campanas de la catredral parrochias y monesterios se tañeron
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el dicho dia asta la noche oscuro el rrelox de la 9iudad este tiempo andava
suelto.
El juebes siguiente al rronper el día en la catredal hi9ieron señal de
difunto con todas las campanas que se suelen tocar por las perssonas rreales
luego en todas las demas parrochias y monesterios y el rrelox.
Los dichos conbentos y clerec;ia del cavildo de la villa e todas las confradias se juntaron de la forma que la tarde antes y a las nueve de la mañana
se pusieron en pro9esion general yendo delante todos los pendones de los
ofi9ios y las cru9es de las parrochias y conventos en la forma dicha y al cabo
el cabildo de la villa luego los porteros con sus lutos y mac;cas y luego los
demas en la forma dicha con las ynsignias rreales estandarte estoque y corona
y lutos de la forma que Ja tarde antes avian hido a bisperas fueron a la dicha
catredal adonde la clerecía de ella hi~o el rrecivimiento que a las dichas
bisperas las ynsignias reales se pusieron en el sitio y parte que va dicho '5e
avian puesto a las visperas.
La c;iudad se entro en la capilla mayor donde estava su asiento cada
conbento dijo su missa cantada con su rresponso la catedral dijo missa cantada
y los demas ofi9ios dibinos como conbenian por tan esdare~ida Reyna hubo
sermon predico el dicho señor don Antonio Ydiaguez Manrrique obispo de
esta ~iudad.
En quanto se dijo la missa sermon y divinos ofi~os estubieron las
esquinas de la tumba donde estavan las ynsignias rreales azia la parte del
altar mayor el doctor Juan Gutierrez con don Juan Franc;es arc;ediano de Camazes y a la proste estavan don Geronimo de Torres chantre y don Francisco
Llorente de Paz arzediano de Savugal y despues de aver dicho el rresponso
don Martin Gomez dean que avia dicho la missa los dichos af9edianos chantre y canonigo dijeron cada uno su rresponso vn'Yeniyiando las ynsignias rreales
andando alrrededor del tumulo y tunba donde estavan yn'Yem;iando.
La 9era de achas y belas estubieron ardiendo sienpre como la tarde antes
en quanto duraron los ofii;ios acabados en proi;ession general y de la mesma
forma que se avía hido se bolvio a las casas del ayuntamiento saliendo el
cabildo de la catredal aconpañando asta el sitio y de la manera que avian
rezevido.
Y abiendo llegado a las Cassas del ayuntamiento estando pressente ~a
dicha ~iudad el cabildo de la villa e Francisco de Miranda abbad que entonces hera dijo un rresponso rtezado y luego antes que el dicho cabildo de
la villa enpezase el dicho responsso a las puertas de las casas del ayuntamien to
estavan el dicho conbento de Nuestra Señora de la Caridad con su abad que
se llamaba el maestro don frai Juan de Li9ea y en canto de organo con bajon
y todos los rrequisitos nezesarios el dicho conbento dijo un rresponsso mui
solene y pater noster para el rremate del dicho rresponsso lo dijo el dicho
abad del cabildo de la villa.
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Por estar ansi mandado por el dicho Provissor e abiendo acavado d
dicho rrespoosso cantado el dicho conbento como dicho es por parte del
dicho Cabildo de la Catredal de esta ~iudad vino el maestro Aguayo aconpañandole el li~m;iado Antonio de Arguello cura de la dicha catredal y
dijeron como por bordeo e mandado del dicho Cabildo venían a d~ir ~J
dicho rresponsso el qual dijo el dicho canooigo Aguayo rrezado y rrespondiendole el dicho cura.
Todo lo qual se hi90 con la solegnidad y ponpa que el caso rrequeda
y ansi acabados los dichos rresponsos de la dicha ~iudad se dispidio en las
dichas Cassas de ayuntamiento yendo en tropa aconpafiado asta dexar en su
possada al señor Pedro Hurtado Morales correíidor que a la sazon hera
de esta ~iudad.
Y por acuerdo del ayuntamiento de esta dudad se puso en este libro
esta rrelazion por nos Miguel de Valen9a e Francisco Gavilan escrivanos
mayores del dicho ayuntamiento e lo firmamos Francisco Gavilan Miguel de
Valen~ia.

DOCUMENTO

n. 6

«Las condiziones en que se a de azer y rreedificar y acabar la puente
prinzipal en el rrio de Agueda de esta Ciudad que fueron bistas por ella en
el ayuntamiento que se tubo en treinta de setienbre de este presente año de
mil y seiscientos y treinta y nuebe que se llebaron firmadas el cantero Fernandez Blandan maestro de arquitetura y añadidas otras y la <;iudad las
mando ajustar y sacar en linpio y que por ellas se traiga al pregon el dicho
edifi~io y obra son las siguientes.
Primeramente se a de azer la dicha obra por la traza que la Ciudad
tiene elixida que esta en poder de Jeronimo Gonzalez scribano de ayunta·
miento firmada de Antonio Fernandez Blandon.
Es cond.izion que sobre los cimientos de la obra bieja y arruinada aziendo
primero examen en ellos si estan suficientes se eligeran los tres pilares que
dibiden los tres arquos que estan señalados con la letra a los dos pilares de!
agua seran echos de tajamar y el de tierra que cae a la parte de la ~iudad
se ara cuadrado con su muelle a la parte de arriba en la forma que muestra
la planta y perfil de la traza y se a de retirar para la parte de dicha Ciudad
doze pies rronpiendolos entre ellos del pilar vyejo porque aziendose ansi
cendra el agua en las grandes cre~ientes mejor despendiente y el otro pilar
o tajamar del agua que es adonde rremata la puente de palos y adonde
estriba el postrero arquo quando venimos para Ja Ciudad que al presente
esta echo se rreformara y sacara conforme los ~imientos de manera que
quede echo con perfi~ion y seguridad.
Es cond.izjon que los djchos pilares y tajamares an de ser echos de piedra
barroqueña labrada a pico menudo asta la altura que esta obrado de la
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misma piedra en la obra o parte de puente que al presente esta echa y otros1
seran echos los dichos tres arcos que de nuebo se an de azer de la misma
piedra y tanbien lo sera toda la obra que quedare devaxo del agua y en los
cimientos la qua) piedra vendra del sitio que llaman la Moheda quaao leguas
de esta (:iudad o del term:no de Bañovares y de uno de estos sititios (sic)
mandara el maestro que tomare la obra sacar dicha piedra quedando a 'lu
boluntad el que mas le conveniere y tocio lo demas rrestante sera echo ¿e
la piedra ordinaria que se saca en las cameras de dicha Ciudad assi los dos
superfü;ies de los lados de la puente y acompañamiento de arcos y tajamares
como las guardas y enlosado por la pasage de ella el qual enlosado sera echo
en la forma que lo esta el de la puente vieja.
Es condicion que los entrellos de esta obra se an de azer de argamasa
de piedra y cal que sera rer~iada con do;; parces de :irena y el maestro que la
tomare se aprobechar:i de toda la piedra asi de entrello como labrada que
pudiere sacar del rrio sin que la C::iudad por eso no le pueda pedir ni contar
cosa alguna con tal condizion que el sera obligado a dcsazer y consumir de
entrello que oi el sitio estan de la obra arruinada para que así quede mas
descnbarazado y tenga mejor de pendiente Ja corriente de las aguas.
Es condizion que al maestro le a de dar la <;iudad licen~a para corcar
en los pinales toda la madera nezesaria para esta obra y despues de ella
acabada quedara la tal madera que sobrare de las cinbres y andamios para el
dicho maestro y otrosi dicha <;iudad mandara y obligara a todos los labt!ldorcs de la jurisdizion que tubieren yuntas que por el justo pr~io carreten
dicha madera y tocia la piedra y cal y rripio nezesario para la dicha obra
pagando el maestro a los tAles carreteros el prezio que justamente fuere mandado.
Es condizion que otrosí el maestro a de rrchedificar el tajamar o pilar
que esta rendida en la puente que al presente esrn echa de manera que quede
firme y segura la parte arruinada y todo lo que se edificare asta la altura
que declara la segunda condidon sera echo de piedra barroqueña.
Es condizion que el maestro a de dar esta obra perfeta y acabada en
termino de ónco años que se contaran desque se le hiziere la primera paga
la qual sera de la que montare la quana parte del prezio en que le fuere
,:rematada dicha obra y le aran oarosi otras eres pagas de la misma quantia
en cada año huna de manera que al cabo de cuatro afios aziendole cada añu
una paga se le acabara de pagar para que assi con la postrera paga pueda
dentro de los cinco años dar fin y cabo a dicha obra lo que sera obligado
azer con toda perfizion y seguridad para lo qua) dara fianzas a satisfazion.
Añadidas.
Es condizion que en quanto a la mezcla de cal se a de entender dos
parres de arena digo tres partes de arena y dos de cal de esta suerte sera
mas firme.
Y ten es condizion que para fortaleza de la obra se enlosen todos los
huecos de los arcos ansi los hechos como los que se an de hazer y que por
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la parte de abajo se le hechen de losa c;inco pies y por la parte de arriba
diez pies y esro se entienda desde la punta de los taxamares y se entienda
ansi mesmo que todo lo enlosado aya de ser de piedra berroqueña.
Y ten es condizion que al lado del arrabal de la puente adonde feneze
el poster ojo se a de cojer un paredon de argamasa que iguale con el tenpano
de la tierra y a de tener c;inco pies de gruesso y cinquenta de largo y otro
paredon a la entrada de la puente.
Yten es condizion que en lugar de la torre que muestra la dicha planta
se a de azer una portada fachada.
Jeronímo Gonzalez».

DOCUMENTO n.

7

«Digo que las ojebz~ones que en el expone el que se titula profesor .:le
Arquitectura tiene b ien acreditada esta profesion con la escalera que executo
en la Casa de Don Pedro Paz, herrada hasta eres bezes, que para que pudiese serbir fue preziso la finalizase un Carpintero; Tambien se titula profesor de Hidrostatica solo porque resuene, pues ni aun remota notizia tiene
de su conozimiento, porque de conozerla no se titularía tal profesor, pues
esta solo es para el conozimiento de cargar Nabes, pesar el Aíre y a el Agua,
y para que lo conozca, bea el tratado 11 del P. Tosca en su tomo 4° podía
omitir el bestirse de plumas ajenas, y contentarse con manifestar el titulo
de Albañil que le dieron en la Villa del Pozuelo, y asi no daría lugar a que
se le hiziese her no entiende las profesiones de que se titula como lo tiene
acreditado, y mas con el Plano que lebanto en el año pasado de 76 para
la Construczion de Carnezeria adornandolo con colores a su antojo, opuestos
a la profesion de Arquitectura obscureziendo con ellos lo que debe manifestar en el Plano: Dize he figurado en la planize (sic) del Diseño machones
para formar sobre ellos el Pattinete, y gue de esto se sigue perjuizio a el
Comun (sobresaliente caridad, olbidaodo del notable que causo a el Comun
quitando el Agua de la Cañería en un berano, cuando corría a su cargo,
despues del pago) y que seria mas util formarlo sobre dos arcos siendo contra
la opinion del P. Tosca, Don Miguel de Tamara: Maestro de la Real Academia de Barzelona y Don Antonio Plo y Camin Arquitectos zibiles y militares autores conozidos que han escrito en este siglo que dizen que en cada
24 pies de diametro para un Arco exferico debe tener zinco pies y medio de
empujo ; y teniendo las paredes medianeras, tres pies, y uno que le aumenta
de resalto que son 4 bienen a quedar con la falta de pie y medio en cada
empujo exponiendolos a una ynmediata ruina que no conoze; Tambien expone que la 6ª y r condizion son dudables porgue no se expresa ... si la
cantería ... ha de ser barroqueña, o de las canteras de esta Ciudad, esta misma
duda, se le pudiera ofrezer en la madera del tejado, dobles del Cuarto y
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Camarilla, pues tampoco se expresa la calidad de que han de ser, y despues
de executada se le pudiera arguir a el Maestro constructor habian de 5er
de Nogal, Brasil o Ebano, asi como se le ocurre en la Cantería; no estaba
mui lejos de esta duda, la de la Cal, porque se le podía dezir que la podia
haber ejecutado con fa Cal de Marmol de Jenoba o la de Conchas del Mar
que las mas esquisita, conozco, no pudieron ocurrirsele, porque careze de la
notizia de semejante Cal. .. [después de otras argumentaciones en la misma
línea, Fernando García concluye] acaba de manifestar su ninguna yntelixencia
en el Arte de Arquitectura de que se titula profesor pues de serlo ... podía
haber tomado el Compas, cojido las medidas de los tabiques y aberíguarlas
en la escala, pero como no es profesor mas que para titularse... que es
quanto puedo y debo dezir mediante el encargo que me ha hecho el Señor
Don Francisco Contamina y lo firmo en esta Ciudad Rodrigo a 20 de Noviembre de 1777.
Nota: Que el executar el Patinete sobre Arcos executados con arreglo
sera mui util bajo la tasazion executada, pues aunque quedara mas bistosa
ocuparan mas sus empujes en el ambito de la Casa Carnizeria.
Fernando Garcia».
]. R. NrnTo
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The social anthropologist normaUy studies the population
of a particular place at a parúcular point in time ( ... ). In
rhe result we ge~ studies oí Trobriand society, Tikopia society, Nuer society, not «Trobriand society in 1914», «Tikopia society in 1929, «Nuer society in 1935». ( ... ) the
aurhors write as if the Trobrianders, rhe Tikopia, the Nuer
are as they are, now and for ever.
(E . Leach, Political Systems o/ Highland Burma. A Study
of Kachin Social Struclure, [The Athlone Prcss, London
19701 p. 7).
JNTRODUCCION

Es suficiente echar una ojeada al índice de los estudios antropológicos
realizados en España para convencerse de la atención que los investigadores
suelen prestar al grupo familiar en el estudio de comunidades rurales . Obligado es observar, sin embargo, el distinto tratamiento que ha recibido el
tema según concierna a una u otra zona de la geografía española. Muy esquemáticamente diré que, mien tras la familia constituye un pilar fundamental
en las investigaciones llevadas a cabo en las dos Castillas, Valencia o Andalucía, el énfasis tiende a recaer en la «casa» en el norte y noreste de la
Península 1 • Esta comparaci6n encuentra --en muchos de los casos- su pa1 Entre las primeras encontramos los trabajos de H. Brandes. StanJey: Migratio'1,
Kinship and Community: Tradilion and Transiticn in a Spanish village (Academic Press,
loe. 1975); T. Frccman, Suun: Neighbors, The Soda/ Con/rae/ in a Casti/.Jan Ham/e/
(The University of Cliaigo Press 1970); Luque Bacna, Enrique: Estudio antropoMgico
social de un pueblo dd sur (Tccnos, Madrid 1974): Mirá, Joan Un estudi d'antropologia
social al país valencia (Ed. 62, Barcelona 1974); Moreno Navarro, Isidoro: 'Familia y
cstnttifie,ación social en un pul!blo de la Baja AncWucá'. Revista de Ertudios Sociales
(1973) pp. 223-50; P~rcz.Dfaz, Víctor: Estructura socu:I dd campo y éxodo rural (Tecnos,
Madrid 1972); Pitt-Rivcn, Julián: The People o/ the Sierra (Thc University of Oiicago
Press 1969); Sanmartín Arce, Ricardo: LA Albufera y sus hombres (Akal F.clitor, Madrid
1982).
El segundo tipo de investigaciones reune entre otros, los de Cátedra Tomás, María:
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ralelo en la misma composición interna de las monografías: frente al análisis
de la estructura y estratificación social, se nos presentan del otro lado grupos territoriales: barrios, aldeas, valles, municipios y parroquias.
Si bien resulta tentador co·ncluir en pro de diferencias culturales significativas, regionales e in~erregionales, ello no dejaría de constituir un juicio
e,xageradamente simple. Indudablemente son muchas las razones que han
contribuido a esta oposición aparente. Un análisis pormenorizado de la cuestión apuntaría sin duda a faccores ecológicos, económicos, demográficos y
sobre todo históricos. Pero también habría de contar con el ineludible sesgo
del investigador al optar por uno u otro enfoque y con la muy difundida
convicción -más o menos velada- de que las comunidades campesinas
según se situen respecto a la engañosa dicotomía minifundio/latifundio,
bien se organizan armónicamente en torno al campanario -dicho sea metafóricamente- bien se estructuran única e inequívocamente a partir de la
posición social tal como viene definida por la distribución de la tierra. Lo
que es bien cierto es que mientras nos faltan todavía estudios de la estratificación social en las comunidades del norte de España 2 , al otro extremo
algún que otro investigador parece apurado a la hora de conciliar el tan
indiscutido corporativismo y sociocentrismo con un enfoque en términos de
clases sociales, en comunidades donde las diferencias en la tenencia de la
tierra son insuficien~es para abogar por un auténtico antagonismo de clase 3 .
'Vacas y vaqueiIOs', en Vaqueiros y pescadores (Akal 1979); A. Douglass, William:
Muerte en Murélaga (Barral Editores 1973) y del mismo autor Oportunidad y éxodo
rural en dos aldeas vascas (Ed. Auñamendi Argitaldaria, San Sebastián 1977); Lis6n
Tolosana, Carmelo: AntropologEa cultural de Galicia (Siglo :h.'XI 1971); Valdes del Toro,
Ramón: 'Ecología y trabajo, fiestas y dieta en un concejo del occidente astur', en Lisóo
Tolosana, C. (ed.), Temas de antropología española (Akal 1976).
Asimismo el estudio de La Cepa por David D. Gregory, La odisea andaluza (Tecnos
1968) al poner el énfasis sobre el grupo doméstico merecerla mención aparte. Para una
reflexión sobre la forma en Ja que ha sido -abordado el tema de la familia en Andalucía,
véase el artículo de Luque Baena, Enrique: 'Perspectivas amropológicas sobre Andalucía',
Papers: Revista de Sociología, 16 (1981) pp. 30-37.
2 Un intento de subsanar este vacío ha sido llevado a cabo por Comas, D.: 'Sistemas d'herencia: estratificació social: les estrategies hereditaries al Pirineu aragones',
Quaderns (1980) n. 2.
3 Claro exponente de ello es el hecho de que Moreno Navarro, Isidoro -prisionero
a la vez de su empeño en describir la estructura social de Bencarrón en dichos términos
y de los límites que impone al análisis el carácter estrictamente monográfico de su
investigación- tenga que acudir a la oposición entre «modelo consciente» y «estructura
social inconscience»: «( ... ) hemos de Ponemos en guardia para no caer en el error de
creer que el posible corporativismo de las gentes de una comunidad anula las tensiones
y antagonismos internos. Y esto, no solamente porque ambas realidades func.ionan para
cada persona en distintos ojveles de convivencia, sino porque el espiritu corporativo es,
en general, un modelo consciente, mientras los antagonismos y conflictos interpersonales
e intergrupales son consecuencia de una determinada estructura social que permanece
inconsciente en mayor parte', Propiedad, clases sociales y hermandades (Siglo XXI 1972)
páginas 22.
En cambio, al ser el pueblo mayor y la propiedad más concentrada, Fuenmayor parece
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Dadas las limiraciones de este arúculo, no puedo desarrollar este tema
en la medida que lo requiere su importancia. Al apuntarlo, tan sólo quiero
señalar que estos distincos enfoques han tenido varias consecuencias sobre
el análisis del grupo doméstico. La más importante para lo que me ocupa
radica en que, al dar la primacía al grupo, los investigadores que han es:udiado la «casa» suelen haberse detenido más en los mecanismos de reproducción que aquéllos que han puesto el énfasis sobre la familia y las relaciones de parencesco. En aquel contexto, el parentesco se presenta como
un medio de reclutamiento -aunque privilegiado-- y la familia como distinta del grupo doméstico entendido como unidad de residencia, de producción y de consumo 4 .
En lo que a mí concierne, mi propósito es comparar la composición y
estrategias de reproducción del grupo doméstlco en zonas donde se reparten
los bienes a parres iguales, valiéndome de investigaciones llevadas a cabo
en dos comunidades de la provincia de Salama·nca, Macotera y Villarino de
los Aires$. Me propongo mostrar cómo una y otras remiten a situaciones
ofrecer un marco mucho más favorable para un análisis en semejantes términos: 'In·
uaurban dass ckavages obviously ovcrridc and weaken such community fealings and
loyaltics', concluye David D . Gilmore en Class and Community in lower Andalusia (Columbia Universitv Press 1979).
4 La distinción entre familia y grupo doméstico constituye en la actualidad uno
de los puntos en los que ha abocado la larga y viciada discusión sobre la universalidad
de la familia, admitido por rodas las corrientes teóricas -aunque par razones distintas:
bien para no verse en la disyuntiva de tener que negar la vigencia de la familia en cuanto
no forme un grupa de residencia ni cumpla determinadas funciones sexuales, económicas
o educativas, como lo postulaba Murdoc.k en 5orial Structure {MacmiJJan, New York
1949); bien para evitar postular relaciones de familia donde se estime que el parentesco
no está institucionalizado.
Se puede resumir el estado de la cuestión como lo hace M. Auge en Les domaines
de la parenté (Maspéro, París 1975): el término «familia» «employé sans autre prédsion.
désigne habiruellcmem un groupc social comprenant au minimum un homme et une
femme unís par de les liens socialement reconnus, et plus ou moins durables, du mariage,
et un ou plusieurs enfants issus de cette union ou adoptés. Au sens large, la famillc {... )
n"implique pas oéccssairemcnt la cohabitation; elle continue a éxistcr meme lorsque ses
membres résident séparemment. En ce scns, la composition de Ja famille ne décou le pas des
regles de résidence, m.ais dépend essentiellement de la forme de mariage» {p. 37). En este
sentido, «la famiUe doit etre nettemenc distinguée du groupe domestique, dont le caractere
esscntiel est d'ctrc une uniré de résidence, de production et de consommation, c'est a dire
une unité se définissam en fonction d'aucres criteres que ceux de la parenré et de l'alliance.
Le groupc domestique peut etre composé de pcrsonnes entre les~uelles i1 n'existe aucun
líen de parenté, et, inversement, il peut rasscmbler plusieurs unttés familiales» (p. 39).
Dicho esto y par muy útil que resulce esta distinción, su aplicación a sociedades donde
la tierra es poseída individualmente o donde la unidad doméstica depende total o par·
cialmcnte de un trabajo fuera de la misma, da lugar a nuevas ambigüedades. Por esta
r112ón, en lo que sigue utilizaré este concepto como equivalente de unidad de residencia,
de consumo y de distrib11ci611. Se verá a Jo laq:o de este trabajo cómo en ciertas cir·
cunstancias pueden formar una misma unidad de producción individuos pertenecientes
a varios grupos domésticos distintos.
5 Los datos utilizados en este esrudio han sido recogidos en Macotera, durante Jos
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más o menos coyunturales o prolongadas que es tarea del investigador definir
lo más precisamente posible. Para ello he optado por limitar el análisis a
un momento estrictamente definido, pareciéndome de especial interés la
década de los años sese-nta 6 • Obviamente, para dicho estudio no es suficiente una simple descripci6n sincr6nica, sino que requiere que se consideren
los distintos procesos que confluyen en la constitución de uno u otro tipo
de grupo doméstico. Por ello, si bien parto del censo de 1960 y de las informaciones estadísticas y etnográficas correspondien~es a dicha época, también considero los datos históricos que, por contraste, subrayan el carácter
singular de este período, o cuya acción co1lverge en Ja situación descrita 7 •
APUNTES GENERALES

Situados a los dos extremos de la provincia, Macotera y Villarino de los
Aires comparten las características propias de su comarca respectiva, el
Campo de Peñaranda y los Arribes del Duero 8 . En este sentido, aunque
ambos son pueblos agropecuarios, resuJran muy distintos. Limitaré de
momento la exposición a una rápida descripción del marco.
Macotera está a 11 kms. al sur de Peñaranda de Bracamonte y de la
carretera general Madrid-Salamanca. Se levanta sobre el eje de una meseta
que separa las cuencas del Duero y del Tormes con distin ~as y onduJadas
depresiones a un lado y otro por donde corren numerosos riachuelos que
cruzan de este a oeste todo el término municipal. Al estar su suelo compuesto fundamentalmente de silíceos favorables a la explotación cerealística,
su prinicpal riqueza -en la época en la que se refiere este estudio- procede
del cultivo extensivo de cereales de secano, de trigo, mayori ~ariameme. Algunas viñas y la crianza de animales domésticos, cuyo producto está destinado al autoconsumo, completa la economía doméstica.
Ubicado al extremo noroccidemal de la provinica, Villarino de los Aires
linda al oeste con e] pueblo de Pereña, al noreste con Portugal y al norte
veranos del 1971 y 1972 y en Villaríno a lo largo de ocho meses de trabajo de campo
en 1975.
6 La elección de este momento se ha hecho previo análisis comparativo de la estructura del grupa domésúco según la reflejab11n los censos de 1920 -en Villarin~.
1930 en Macotcra y los de 1960 y 1970.
7 Bourdieu, Pierre: Esquisse d'une théorie de la pratique (Droz, Gen~ve 1972).
Véase cambién del mismo autor, Le sens pratique (Editions de Minuit 1980).
8 Crespo Redondo, J. llama asf a los pueblos que se conocen en la ,provincia de
Salamanca con el nombre de «pueblos de la Ribera». Comprenden catorce municipios,
o sea de norte a sur, Fermoselle (en la provincia de Zamora), Villarino, Pereña de la
Ribera, Aldeadávila de la Rivera, Corporario, Masueco, Mieza, Vilvescre, SaucelJe, Fregeneda, Hinojosa del Duero, Sobradillo, Ahigal de Aceiteros y San Felices de Jos Gallegos. El paisa;e ngrario en los Arribes del Duero (CSIC, Madrid 1968).
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con la provilllca de Zamora. Su término municipal presenta dos zonas claramente diferentes. La construccion de bancales o «paredones» en la parte
septentrional del término, a lo largo del río Duero y su afluente el Tormes,
ha permitido la plantación de viñas, olivos y frutales cuyo producto constituye la principal riqueza del pueblo. Más extensos, a la vez que menos
accidentados, los demás terrenos 0 son arenosos (resultado de la descampo·
sición del granito y de la pizarra, deficitarios en materias orgánicas y particularmente ácidos) y aprovechados para cultivo de centeno y pastos de
escaso rendimiento 10• Se trata pues de una economía que combina la vitivinicultura, la agricultura extensiva y la ganadería.
Ambos pueblos trabajaban todavía según técnicas tradicionales (tracción
animal, arado romano, trillo), exigiendo así la aportación de una importante
mano de obra 11 • Mientras que la elaboración del vino se hacía todavía en
bodegas particulares, para Ja venta de su cosecha el productor de Villarino
dependía de los compradores que venían al pueblo, a no ser que fuera él
mismo de pueblo en pueblo a ofrecer su mercancía 12• En cuanto a la trans·
formación de la producción aceitera, dos almazaras 13 habían sustituido desde
hacía ya más de quince años a los antiguos lagares. Ahora bien, ya estaba
a pun:o de inaugurarse (1961 ) la Cooperativa San Roque que, inicialmente
fundada para la fabricación del aceite, fue luego hecha extensiva a la elaboración y distribución del vino.
En lo que concierne a Macotera es preciso añadir que, si bien el sector
agrícola absorbe mal que bien el grueso de la población activa, el pueblo
9 La mayor parte son tierras comunales, divididas en tres «hojas». Mientras los
pastos quedan abiertos a todo eJ ganado del pueblo, las tierras de labor se dividen en
«suertes» que vienen a tener media hectárea si la úerra es de buena calidad y entre tres
cuarto y una hectárea en los peores casos. Gutelmrul, (Structurcs et ré/ormcs agraircs
[Maspero, Paris 1974)) señaJa que se suele proceder a redistribuciones periódicas de
las tierras en los siúos donde son de desigual calidad precisamente.
10 Villarino contaba en 1960 con 3237 cabezas de ganado lanar, 475 de caprino,
236 de porcino y 237 de mular.
11 La primera faena que se mecanizó en Macotera fue la de limpiar el grano; según
información de un labrador que adquirió una limpiadora en 1952, no había más que
dos en el pueblo. Sólo fue a mediados de la década siguiente cuando se introdujo en
ambos pueblos una «Ajuria» para trillar. Igualmente tengo constancia de que en 1955
se compró en Macotera el primer tractor. En todo caso, si bien este pueblo mecanizó
las faenas del campo de forma acelerada a finales de los años sesenta, tanto el terreno
como el tipo de aetividades propias de Villarino dificultaron una evolución en igual

sencido.
12 Sin embargo, según me informaron señores que se dedicaban a ir a vender por
los pueblos, no podía ir quien quisiera. De hecho para ello hada falta tener clientela
y no era fácil introducirse en los círculos ya establecidos.
13 Cada una de ellas pertenece a un pequeño número de socios y los productores
que utifuaban sus servicios debían dejar a cambio una parte proporcionaJ (la «maquila»)
del producto que sacaban de sus aceitunas.
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cuenta también con un grupo de industriales y «chalanes» 14 dedicados a la
compra-venta de ganado y de lana (para cuya transformación está abierto
ya un lavadero). Hay además una fábrica de harina 15 y se inaugura por

aquellas fechas un silo ( 1960 ).
EL

GRUPO DOMESTICO

La tabla siguiente resume la compos1c1on de los grupos domésticos con
arreglo a las relaciones genealógicas que unen a sus miembros 18 y a su estado civil:
COMPOSICION DEL GRUPO
DOMESTICO

Matrimonio e hijos solteros
Viudos e hijos solteros
Matrimonio solo
Viudos solos

VILLARINO

MACOTERA

1920 1960 1970
250
232 197
52
35
37
50
93 118
66

50

66

1930
421
63
80
51

1960 1970
417 363
77
58
67
84
45
51

14 Es cosa muy normal por parte de los labradores de Macotera oponer su carácter
al de los industriales. Muestra de ello nos la ofrece esta cita sacada de un libro dedicado
a una monja originaria del pueblo y escrito por un cura natural del mismo: «Los que
se han hecho en el campo, aguantando las heladas invernales o el fuego de la canícula,
con el amdo, el azadón o el bieldo en las manos, son caballos, serios, duros y trabajadores. Los industriales, trotones de pueblos, ferias y mercados, son abiertos, decidores,
gitanescos y hasta un tanto aventureros. Trafican en todo lo que se les pone delante:
legumbres, pieles, lanas, telas, huevos y ganado. La gente nos conoció principalmente a
través de estos hombres, dotados de maña y astucia especial para los traros. Nos !Jaman,
no sin razón, los catalanes de Castilla», Sánchez, Clemente: ¿Otra carmelita santa? (Ed.
Studium, Madrid 1965). Según este mismo autor, ambos grupos tienen orígenes distintos:
los labradores descenderían de la gente «sencilla y cristiana» del primer villorio perteneciente a la Casa de Alba y los chalanes e industriales de los moros avecindados en el
pueblo, cuando la frontera de la Reconquista pasaba próxima al mismo.
15 En 1934, una fábrica de tres cilindros habfa sustituido al molino. Fue en 1950
cuando se inauguró la actual.
16 De una manera general, suele haber sido el método más corrientemente empleado
por quienes ihan utilizado censos demográficos, véase Laslett. Peter (ed.): Household
and Family in Past-Time (Cambridge University Press 1972). En cuanto a su aplicación
en investigaciones realizadas en España, vé:mse las monografías de Brandes sobre Becedas
(1975) p. 109 y de Pérez Dfaz, V.: en Camino Vieio ( 1972) p. 78 as{ como el artículo
también ya citado de .fyioreno Navaro, l.: (1973) p. 225.
En lo que me concierne y no siendo mi intención analizar la familia, prescindo deliberadamente de cualquer formulación en términos de familias «nucleares», «compuestas»
o «extensas». En este sentido la consideración de las relaciones de descendencia y de afinidad tienen aquí un valor descriptivo únicamente. La misma significación tendrán más
adelante las referencias a la «familia de orientación» o «familia de procreación» para
distinguir al grupo familiar del cual se procede, de aquél que un individuo forma al
contraer matrimonio y tener descendencia.
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COMPOSICION DEL GRUPO
DOMESTICO

Hermanos/ as solteros/as
Hermanos/as tío/ a o sobrino/ a solteros
Soltero solo
Soltera sola
Matrimonio (o viudo/a) con
(o sin) hijos solteros e
hijo casado con su familia
Matrimonio (o viudo/a) con
(o sin) hijos solteros e
hija casada con su familia
Matrimonio e hijos, padres
viudos de los cónyuges
Matrimonio (o viudo/a) con
(o sin) hijos y hermano/a( s) soltero/a(s) del
marido
Matrimonio (o viudo/a) con
(o sin) hijos y hermano/a(s) soltero/a(s) de la
mujer
Matrimonio (o viudo/a) con
(o sin) hijos y hermano
casado del marido o de
la mujer
Matrimonio con hijos solteros y nieta
Matrimonio con hijos solteros y sobrino
Matrimonio con hijos solteros y tío/a
Matrimonio y abuelos del
marido o de la mujer
Número total de grupo domésticos

MACOTERA

VILLARINO

1920

1960

1970

1930

1960

1970

2

1

2

9

23

21

2
5

3
5

4
5

1
7
6

3
10
19

1
15
18

12

5

5

31

30

14

8

19

16

81

76

35

5

6

3

11

11

11

10

3

3

1

6

1

1

1

2

1

2

4

4

2

1

1
2

452

448

455

787

791

676

En ambos pueblos, son claramente mayoritarios los grupos domésticos
formados por familias de procreación más o menos completas: matrimonio
o viudo con/ sin hijos (según la fase del ciclo doméstico en el momento en
el que se realizó el censo). Es de notar sin embargo que en 1960 -la única
fecha en la que se centra el comentario presente- es:os grupos representan
el 77% del total de casas en Macotera frente al 91 % en Villarino. Dicha
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diferencia es imputable fundamentalmente a la existencia en el primero de
dos tipos de vecinos que apenas si tienen su equivalente en el segundo.
Por una parte destaca aquel pueblo con un porcentaje relativamen~e elevado
de casas habitadas por solteros. Su número por grupo doméstico se distribuye en Macotera como sigue:
NUMERO DE INDIVIDUOS

Número de grupos domésticos

1

2

3

4

5

TOTAL

29

12

9

2

3

55

Asimismo también es mayor el número de solteros residiendo con padres ya ancianos o agregados al hogar de un(a) hermano/a casado/a. Esto
último introduce la segunda característica, a saber, la importancia numéricll
de los grupos domésticos formados por perso·nas emparentadas lineal y/o
colateralmente. Ahora bien, en el 80 % de los casos corresidcn un matrimonio
(o un viudo/a) con (o sin) hijos solteros y un hijo/a casado/a con (o sin)
hijos a su vez.
No obstante, al anteponer las relaciones de descendencia esta descripción
encubre en realidad siruaciones que --consideradas desde el punto de vista
de la estructura interna y funcionamiento del grupo doméstico- de hecho
son distintas. Es convenien ~e desplazar el énfasis relegando las relaciones
genealógicas tras las domésticas 17 • A este efecto, y a título de primera aproximación, resulta útil desglosar los grupos domésticos ateniéndose a la persona que figura como cabeza de familia. Las 110 casas cuya composici6n
varía a través de la incorporación de personas emparentadas lineal o colateralmente, se distribuyen conforme a este nuevo criterio como sigue:
l. Matrimonio (o viudo/a) con hijos solteros, hija casada

2.
3.
4.

5.

y yerno
Matrimonio (o viudo/ a) con hijos solteros, hija, yerno
y nietos .
Matrimonio (o viudo/ a) con hiíos solteros, con dos hijas
casadas, yernos y nietos (hijos de la mayor).
Matrimonio con hijos solteros, hija casada, yerno, nietos
y hermano de la mujer.
Matrimonio con hijos solteros, hija casada, yerno, nietos
y padre viudo de la mujer.

7

23
1
1
1

17 El tipo de análisis llevado a cabo por Laslett y sus colaboradores ha dado lugar
a numerosas críticas. V6insc entre otras, las contribuciones de Collomp, A. y Lautman,
F. en el número que Annales (Economies, Sociétés, Civilisations) (1972) dedicó a la fa.
milla y el artículo de Segalcn, M.: 'The Family Cycle and Household Structure: Five
Gcnerations in a French Village', ]ournal of Family History (1978) pp. 22}-36.
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6. Matrimonio (o viudo/a) con hijos solteros, hijo casado,
~~.

7. Matrimonio con hijos solteros, dos hijos casados, nueras
y nietos (hijos del mayor).
8. Viuda, dos hijas casadas y yernos.
9 . Viuda , hijo e hi ja casados, yerno, nuera, nietos.
10. Marrimonio, hijos solteros y padres de la mujer.
11. Marrimonio, hijos so1teros y padre de la mujer.
12. Marrimonio, hijos solteros, padre y hermano de la mujer.
13. Matrimonio, hijos solteros y madre de la mujer.
14. Matrimonio, hijos solteros y madre y hermana soltera
de la mujer.
15. Matrimonio, hijos solteros y padres del marido.
16. Matrimonio, hijos solteros y padre del marido.

17. Matrimonio, hijos solteros y madre del marido.
18. Matrimonio, h!jos solteros , madre y hermano soltero del
marido. .

9
1
1

1
9
11
3
19
1
2
6
12

2

Excepción hecha de los casos en los que se extiende el grupo a un pariente colateral del matrimonio (apdos. 4, 12, 14 y 18) dos son las variables
más relevan:es: la fase del ciclo doméstico y el sexo del cónyuge emparentado con el matrimonio (o viudo/ a) mayor. En cuanto al primer punto, se
constata una diferencia fundamental cuya línea divisoria habría que situar
en los apartados 8 y 9, casos estos más difíciles de interpretar. Con arreglo
a ella, parece preciso distinguir los grupos según sean los hijos casados los
que vivan en casa de sus padres ( 45 casos) o a la inversa (65 casos). En lo
que concierne a la segunda variable señalada, el número de grupos domésticos extendidos por vía femen ina (ascendiente o descendiente) es muy superior: en 33 casos sobre 45 la pareja vive patriuxorilocalmente y en 43 sobre
65 los padres residen filialocalmente 18 . A este respecto, la comparación con
l8 Fischer introdujo esta terminología para designar aquellos casos en los que un
individuo va a residir en casa de su hjo (filiolocal) o de su hija (filialocal) indicando
as{ que los jefes del grupo doméstico son éstos y sus c6nyuges. En este sentido la residencia filio/a-local se distingue de la patriuxori/ viri- local en que Ja estructura interna
del grupo doméstico es invertida. Véase Fischer, The Classification of Residence in
Censuses', American Anthropologist (1958) 60 pp. 508-17.
S6lo añadir que, si bien utilizo el binomio «patriuxorilocal» o «patrivirilocal» para
designar el lugar de residencia del matrimonio (Barnes, J. A.: 'Marriage and Residenúal
Continuity', American Anthropologist (1960) 62, su aplicaci6n requiere una precisi6n
suplementaria ya que, mediante el empleo del prefijo «pater», remito a la residencia en
casa de los padres (padre y madre) del cónyuge indicado.
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Villarino es tanto más f~cil cuanto que se trata siempre de residencia filio/
a-local, con un ligero predominio de matrimonios albergando a los padres
de la esposa.
Los resultados considerados hasta ahora tan sólo proporcionan un medio
para calibrar estadísticamente la estructura del grupo domésüco. Para conocer su alcance y significación real, su forma y evolución peculiar, es preciso
interpretarlos a la luz de otros datos, cuantitativos y cualitativos a la vez.

EL

MATRIMONIO

Los que voy a considerar primero son relativos al matrimonio y a su
opuesto, el celibato. Ya señalé que muchos grupos domés:icos cuentan con
uno o más solteros, vivan éstos solos o con parientes más o menos próximos.
Como es de esperar, la distribución por edad y sexo de más de treinta años
VILLARINO
Varones

Mujeres

MACOTERA
Mujeres
Total

Total

Varones

18

44

4
5

9
7
2
2

84
30
20
7
1
1

45
35
28
12

129
65
48
19

7

8

143

127

EDAD

31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

26
5
2
1
1

Total

35

1
1
29

64

1
270

en 1960 refleja de manera inequívoca la cues1ión. Salta a la vista las diferencia entre los números absolutos de solteros, cuatro veces más numerosos
en Macotera. Pero es aún más significativo para lo que me ocupa su disttibuci6n por clases de edad: demuestra que los solteros de Macocera se
reparten entre varias clases de edad y son más viejos que los de Villarino.
A notar que la disminud6n del número de solteros después de los sesenta
años no es únicamente imputable a la mortalidad; en efecto la comparación
del censo de 1960 con el de 1930 muestra que, e-n este intérvalo de tiempo,
el número de solteros en las mismas clases de edad se ha triplicado, indicándonos así que no se trata de un rasgo secular. Este y otros datos que
iré señalando a continuación demuestran de manera muy clara que la situación estudiada está definida hist6ricamente y es el resultado de una coyuntura donde interactúan factores demogróficos, econ6micos y polí~icos
tanto internos como externos.
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Como en la gran mayo ría de las comunidades donde la reproducción
del grupo depende de la explotación directa de la tierra, ha sido aconsejable
y práctica común casarse con alguien del mismo pueblo 19 • En cambio no
es muy coriente que los jóvenes se case·n entre parientes próximos. Así lo
atestigua! el número y el tipo de dispensas eclesiásticas solicitadas entre
1920 y 1960 20:
MACOTERA

VILLARINO
DECENIOS

hHP

hhHP hhHPP

Total

hHP

5
3
4
1
13

1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959

3
1
2
2

1
4
2

JO
8

16
8
16
12

Total

8

7

37

52

13

6

hhIIP

hhHPP Total

15

20

1

10
9

l

5

14
7

2

39

54

13

y

es que contrariamente a lo que se viene afirmando muy a menudo
el marrimonio entre primos no tiene por sí solo las virtudes que uno tiene
la tentación de asignarle 21 • Más bien cabe tal vez afirmar que se ha dado
19 Según los datos que se desprenden de los libros parroquiales de matrimonio, se
puede decir que de una manera ~eneral en Macotera, el cónyuge procede del mismo
pueblo (95% de los casos). En Villorino sin embargo, se ha dado entre 1915 y 1960
un número bastante mi\s elevado (22%) de matrimonios contrafdos con una persona de
origen distinto aunque --dado el caso- residente en Villarino. No obstante, esta cifra
se reduce a la mitad cuando ~e considern la narurnlcza de los ascendientes directos de
los cónyuges, manif~tándose asr la influencia de la emigración sobre los enlaces matrimoniales.
Ahora bien, conviene 1ener prcscnie que dichos libros no pcrrnüen apreciar con
c:xactirud la c:xogamia de pueblo dada la común costumbre de celebrar 111 boda en el
pueblo de la novia. Así se explica que entre los casos censados se den más varones
forasteros que mujeres.
20 Las abrcviaruras se deben leer como sigue: h =hijo/a; H =hermano/a; P =
padre o madre. hHP = hija del hermano (o de la hermana) del padre (de la madre),
comúnmente conocida como la «prima carnal».
Es preciso recordar que desde la promulgación del derecho canónico de 1919, los
matrimonios entre parientes de cuarto lirado de consanguinidad o afinidad ya no requieren dispensa matrimonial.
21 Lisón Tolosana. C. afirma que en el surocs1e orensano «el matrimonio entre
primos hermanos para reintegrar totalmente o en Jl.ran parle - según lor caror- la ea.sa
y 14 hacienda de los abuelos no s61o es en este distrito una norma ideal. sino tambifo
real en tanto en cuanto la demografía lo permite», (1971) p. 322. Sin embargo, la pobreza
parece interferir con dicha «norma,. : «Bajo condiciones de hacienda precaria de padres
y abuelos no s6lo no tiene sentido (estructura]} casarse entre primos hermanos para
restablecer la casa petrucial al menos parcialmente, sino que ni siquiera podrfan subsistir»
(ibid., p. 323). En todo caso, ambas citas demuestran (véase mi subrayado) que el matrimonio entre primos está sometido a diversos condicionantes (demográficos, económicos).
Asimismo J. Pitt-Rivers señaló que el matrimonio entre primos «is a way to reinforcc
the disintegrating family unit, and wherc property is involved there is a strong motive
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más a menudo en el pasado y entre los «ricos» (según los criterios propios
de cada localidad). A modo de ilustraci6n es muy significativo el número
de enlaces matrimoniales que unieron desde finales del siglo pasado dos de
las familias más acomodadas de Villarino:

to do this» (2ª ed., 1971, p. 105). No obstante, contempló las limitaciones que impone
dicho matrimonio: «thc number of descendants and the narure of 1he propercy determíne
the advantages of such a marriage, and where the farro is small and therc are many
grandchildren the advantage of cousin marriage are got great» (ibid., p. 104). Al considerar la incidencia de la evolución de la población -que es el resultado de
varios procesos globales-- sobre las estrategias matrimoniales -que, en cambio, constituyen todas unos hechos particulares-, J. Mira deja planear una cierta ambigüedad:
«obviamente dada la subdivisión de tierra por herencia representa una reducción de
las propiedades resultantes para los hijos. Lo cual, en épocas de estabilidad demográfca
o de crecimiento muy lento, no supone a la larga una alteración sustancial de la situación, puesto que los patrimonios se van reintegrando de nuevo a cravés de la estracegia
matrimonial», 'Los valencianos y la tierra: sobre la evolución y crisis de una sociedad
agraria', en Expresiones actuales de la cult11ra del pueblo (CESVC, Madrid 1976) pp. 39-61.
En resumen -contrariamente a lo que hace R. Sanmartfn en su recapitulación sobre
el estado de la cuestión en España ('Simulación por computador de un modelo para
el análisis de la estrategia matrimonial y hereditaria en una comunidad mediterránea',
Revista Española de lm1t:stigaciones Sociológicas, 12 [1980) pp. 87-116)- parece conveniente no inferir del hecho de que 1) las transferencias de bienes a partes iguales
imponen determinadas estrategias matrimon1ales, y de que 2) se dan efectivamente
algunos matrimonios entre primos, que 3) éstos constituyen la estratega privilegiada.
Asimismo, si bien entendemos que practicar endogamia de familia es distinto de casarse
entre personas biológicamente emparentadns, no se la puede confundir con la endogamia
local. A este último respecto, como lo señala muy justamenre este mismo autor respecto
a comunidades como las estudiadas por Mira, «la complejidad y la densidad de las relaciones de parente.sco consanguíneo producen una considerable disminución del valor
social de dichas relaciones» (ibid., p. 100). Del mismo modo, si bien E. Luquc Baena
señala (1974, p. 46) que «el matrimonio de los hijos puede restablecer el amenazado
'status quo ante' «nada indica que el modo más idóneo de conseguirlo consista en casarse
entre primos y tampoco nos aporta nada para el caso que se diera un alto nivel de
endogamia local» (ibid., p. 218). Por todo lo dicho, tal vez se pueda afirmar que El
Palmar no se distingue tanto de otras comunidades españolas y que en todas ellas el
matrimonio entre primos no es necesariamente la forma más eficaz de conseguir la
homogamia.
En lo que sí parecen coincidir varios autores es que este tipo de alianza matrimonial
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Tres miembros de la misma generación, hermanos y primos entre sí,
E, H y L se casan con tres hermano/ as, F, J y K. En la siguiente generación,
las hijas de C, M y N respectivamente, contraen matrimonio con sus primos
en segundo grado R y S. Por último, P se casa con T.
Asimismo el diagrama siguiente señala cómo en épocas todavía recientes
se dieron algunos casos de alianzas matrimoniales repetidas entre generaciones
sucesivas:

6

:::

H

Ego

K

=.

L

B es la mujer en segundas nupcias del «más rico del pueblo» en el siglo
pasado y F, la mayor de sus seis hijos. El hijo de F se casa con E, o sea
con la hija del hermano de la mujer del hermano de B, mientras su hermana
N contrae matrimonio con el primo de su esposa, G. Ambos matrimonios
tienen dos hijos II y L, y Ego y K respeccivamente, los cuales se casan
entre sí.
Macotera presenta casos parecidos; dan constancia de ello, por ejemplo,
dos matrimonios celebrados en la primera década de este siglo, cuyos cónyuges tuvieron en ambos casos que solicitar al menos cinco dispensas de
consanguinidad (de segundo, tercer, cuarto grado y algunas de éstas dobles)
y de afinidad .

tiene tanto más eficacia en cuanto los cónyuges pertenecen a un estrato económico más

alto y hay mayor discontinuidad en la distribución de la propiedad de la tierra de un
estrato al otro. Así señala el propio Mira 'la menor frecuencia de matrimonios entre
primos (hermanos o segundos) en el caso de los pobres', 'La estrategia matrimonial: un
difícil equilibrio', en Mira, Vivir y hacer historia (Penfosula 1980) p. 102. Asimismo
V. Pérez Díaz demuestra la endogamia de rango o de clase a través de la red de relaciones de parentesco que unen a los notables de Camino Viejo (1972, p. 86). La cita
de C. Lisón Tolosana antes reproducida parece apuntar en el mismo sentido.
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No obstante Jo que se procura más generalmente a través de las estrategias matrimoniales es unir a personas gue previsiblemente aportasen en
herencia igual capital como mínimo. «Aquí se decía eso, tanto tie·nes, tanto
tienes que conseguir» (Villarino ). La realización de dicha meta solía llevar
consigo conuaer matrimonio con personas procedentes del mismo estrato
socio-económico. Así me resumió la cuestión la mujer de un labrador de
Macotera, gue se casó a finales de los años c;ncuenra:
«Labradores con labradores, industriales con industriales, obreros con
obreros. De obreros con labrados, pocos. De labradores con industriale,
tampoco. Los labradores iban a cosa segura i la derra! El dinero de los
industriaJes está en las palomas».
Sin embargo la procedencia (tanto familiar como socio-económica) de
los cónyuges resulta de hecho subordinada al número de h!juelas entre las
cuales va a quedar dividido el patrimonio familiar. D~spués de contarme su
propio caso y otros semejantes. una informadora de Villarino (cuyo matrimonio se celebró en 1948) concluía: «entonces se buscaba eso , que fueran
pocos hijos y que tuvieran capitales». En Macotera. asimismo, contaba como
un factor muy positivo el que una mujer «tenga casa», es decir, que sus
padres le ofrezcan «quedarse en casa» con la promesa más o menos explícita
de darle la casa en «manda». Estos mocivos son los que tendieron a orientar
los enlaces matr:moniales mientras los principales medios de subsistencia
procedieron de la propiedad y explotación de la tierra. Fue tan sólo después
de los años sesenta -al amparo de la emigración al extranjero y la menor
dependencia del sector agrícola- cuando estas consideraciones dejaron de
ser tan perentorias.
De hecho, la evolución de la :asa de nupc!alidad a lo largo del siglo
exige varios comentarios 22 . Se mantiene muy alta hasta 1920, fecha a partir
DECENIOS

1901-10

1911-20

1921-30

1931-40

1941-50

1950-60

Macotera
Villarino

17,0
18,0

17,2
18,2

12,9
12,4

10,3
15,0

12,9
15,2

13,5
19,2

de la cual disminuye el número de matrimonios en segundas nupcias. En
Villarino, tras un importante descenso durante el decenio siguiente, la tasa

22 Libros parroquiales de matrimonios. A notar que la tasa de nupcialidad de Villarino y Macotera es muv superior a la proVincial o nacional ya que ésta oscila entre el
6.5% (entre 1931 y 1940) y el 7,5%, E. García Zarza, Aspectos geográficos de ta población y las construcciones rnrales salmantinas (Salamanca 1971) p. 32.
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de nupcialidad se estabiliza en torno al 15%0, excepto en la última década,
durante la cual regis:ra un notable incremento bajo la doble acción de la
disminución de la población total y la relativa estabilidad del número total
de matrimonios 23 • Por el contrario, se observa que en Macotera las posibilidades de contraer matrimonio han empeorado considerablemente, recuperándose tan solo al final del período estudiado (bajo el impulso de fuerzas
parecidas --en cuanto a su signo- a las señaladas en Villarino). Es preciso
añadir que los macoteranos que contrnen ma•rimonio lo hacen más tarde
que a principios de siglo: de 26 años de edad media para ambos sexos, pasa
a 27 para las mujeres y a 28 aiíos para los hombres. Aunque en Villarino
también se dió una tendencia a casarse más tarde a medida que fue avanzando el siglo, los novios siempre lo hicieron más pronto que en Macotera,
oscilando la edad media entre 25-26 años los varones y 23-24 años sus prometidas.
Conforme a una tendencia más general , los dos pueblos han registrado
un fuerte incremento de fo roblación durante el segundo cuarto del siglo 24 :
AÑOS

1920

1930

1940

1950

1960

Villarino
Macotera

1662
.317.3

1770
.34 .31

1864
.361.3

1801
.357.3

1501

2113

.3512

2580

1970

La tabla siguiente recoge las ·asas de natalidad, mortalidad y crecimiento
natural de Villarino y de Macotera junto a las de la provincia de Salamanca
y de España 25 :
TASA DE NATALIDAD

1911-20
1921-30
1931-40
1941-50
1951-60

TASA DE MORTALIDAD

CRECIMIENTO NATURAL

E

s

M

V

E

s

M

V

E

s

29,3
28,5
24,3
20,0
21,6

33,5
32;9
28,3
25,9
22,2

35,4
33,0
29,4
28,9
27,5

22,8
22,5
27,3
14,9
15,9

23,2
17,8
16,5
10,8
8,6

26,3
21 ,7
17,5
13,7
10,2

2L7
20,1
17,7
11,9
11,0

22.8
14.1
13,4
9.9
12,6

6,1
9,7
7,8
9,2
12,0

7,2
11 ,2
10,8
11,6
12,0

M

V

13,7
12,9 8,4
11,7 13,9
17,0 5,0
16,5 3,3

2.3 Contribuía a ello la costumbre todavfa muy activa por aquellas fechas de que
los emigrantes vinieran a casarse en su pueblo de origen.
24 Censos de población, Instituto Nacional de Estadística, Salamanca. Es preciso
ndvertir que el incremento de Ja población de Villarino en 1970 es puramente transitorio
ya que está debido a la presencia temp0ral de los obreros y familias de los empleados
en la construcción de la central hidroeléctrica.
25 Las tasas de na talidad, mortalidad y de crecimiento natural correspondientes
a la provinca de Salamanca y a la nación están sacadas del libro ya citado de Garda
Zarza. Las de Macotera y Villarino han sido calculadas a parcir de los daros sacados
de los libros parroquiales.
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Han contribuido al incremento de la población varios factores, entre
los cuales destacan la disminución de la mortalidad, la vuelta al pueblo de
numerosos emigrantes de ultramar y la recuperación demográfica de postguerra. Sin embargo es de notar que Macotera se distingue por su tasa de
natalidad, constantemente muy superior a la de Villarino e incluso a la provincial {la cual supera asimismo la nacional). Resultado de todo ello es que
su tasa de crecimiento vegetativo vino a ser mucho mayor y, comparativamente, el decenio 1960-1970 marcó una verdadera ruptura en su evolución
demográfica.
Por lo tanto, parece jus~o concluir que desde 1920 hasta finales de los
años cincuenta, Macotera conoció un período de auge demográfico que no
tuvo parecido en Villaúno. Aquí, en efecto, el movimiento migratorio de
post-guerra a los centros industriales peninsulares no se limitó a reducir el
excedente de población sino que afectó muy pronto las mismas bases de
reproducción del pueblo. Tan sólo parecen haber frenado (momentáneamente) este movimiento -obsérvese la evolución de la tasa de crecimiento
natural entre 1940 y 1970- las posibilidades de trabajo «in situ» ofrecidas
por la construcción de las vecinas centrales hidroeléctricas de Saucelle y
Aldeadávila de la Ribera entre 1952-58 y 1958-64 respectivamente, luego
seguidas por la del mismo complejo de Almendra-Villarino (1965-1976).
En Macotera, al contrario, la emigración interior -por muy importante
que fuese 28- resultó insuficien-e para asegurar de forma viable a todos los
que quedaban las posibilidades de fundar una familia, extendiéndose el
celibato bajo la doble vía laica y religiosa.
EL CELIBATO

Ha sido una constante a lo largo de este siglo que la tasa de vocaciones
religiosas en Macotera supere proporcionalmente la de la provincia. Sin embargo, es a partir de 1940 cuando se aparta aún más de la normal 27 : míen26 La emigración ha sido una constante n lo largo de todo el presenre siglo. La
tabla siguiente habla por sí sola:
-1901-10 1911-20
1921-30
1931-40 1940-50
1950-60
Vari'.lción intercensual
134
-93
248
182
-40
--61
Crecimiento natural
403
362
562
378
358
441
Saldo migratorio
-269
-455
-314
-196
- 398
- 502
27 Una encuesta reali2ada entre 1960-62 por el instituto Sociológico de Pastoral
Aplicada de Salamanca concluye que, a medida que la comunidad rural es mayor, se
dan menos vocaciones religiosas: Menos de 500 habitantes: 503 seminaristas por 1.000
habitantes; 500-1.000: 25,0; 1.000-2.000: 13,8; 2.000-5.000: 8,2%. En este sentido, se
observa cómo lo que distingue a Macotera es que ostenta un Indice de vocaciones muy
superior a lo normal con arreglo a su poblaci611.
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uas que la tasa de vocaciones femeninas es regularmente 10 veces superior
a la provincial, la masculina pasa de un 7%o entre 1950 y 1960 a un 25%0
en el decenio siguiente.
Dados los límites de este artículo resulta obviamente difícil profundizar
en las muy diversas causas que inciden en semejante determinación. Me
limitaré a aportar algunas observaciones. Cuando estuve en Macotera en
1971, estaba muy enraizada la convicción de la acendrada religiosidad de
sus habitantes. En es:e sentido, las citas siguientes no constituyen una mera
ilustración sino que -al ser impresas en folletos y libros- participan de
lo vinculante del escrito, reforzándose así la creencia y su reproducción:
«Muy conocido es Macotera por su intensa religiosidad y exaltado cristianismo, en sus individuos, en sus hogares, en la concurrencia a los
cultos de su Templo, En sus mayordomías y Cofradías, Acción Católica,
Adoración Nocturna, Ejercicios espirituales, Predicaciones . Y fruto de
esta religiosidad exuberante y de1 continuo y majestuoso culto de su
Iglesia, de sus Ermitas y de la Capilla de su H ospital, ha sido desde
el siglo XVI , y sigue siendo en siglos posteriores y muy especialmente
lo es en el presente esa admirable eflorescencia de vocaciones eclesiásticas y religiosas que caracterizan a Macotera como Pueblo Levítico,
como uno de los más levíticos de España y del mundo entero» 28.
«Alguien ba dicho, con mucha verdad, gue Macotera parece a un convento grande, no sólo por su acendrada fe y sus buenas costumbres,
sino también la vida toda del lugar gira en torno a Ja Iglesia. Cumplen
con exacúcud sus deberes religiosos y frecuentan con asiduidad los
sacramentos. Gustan de oir la palabra de Dios -en Macotera se predica mucho- y tiene especial devoción al Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen de la Encina, patrona del pueblo. Casi todas las familias
cuentan con uno o varios hijos consagrados a Dios, y aunque no existen
estadísticas fehacientes, se supone que hay en la actualidad unos trescientos, entre curas, frai les y monjas, naturales de la villa» 29•
En la misma publicación Sánchez y Sánchez, él mismo hijo del pueblo
y cura, da razón de ello de la siguiente forma:

«¿Cuál es la causa de este fenómeno can desacostumbrado? Para mí uno
de los motivos principales de esca rica floración es la influencia que los
mismos sacerdotes y religiosos ejercen en sus propias familias y sus
cartas y sus visitas, aparte, claro está, de la eficacia de sus oraciones y
sacrificios que tanto pesan en la presencia de Dios. Los niños a fuerza
de lo que oyen hablar a sus padres, llegan a forjarse una idea tan fasci28 Bueno Hernándei, Pedro: En defensa de Macotera (Madrid 1948).
29 Sánchc:z, C.: op. cit., p. 21.
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nadora del sacerdocio y <le la vida religiosa que acaban querer ser
como ellos» 30•
Por las fechas en las que se llevó a cabo la investigación, los padres
solían considerar 31 que su obligación paterna era proporcionar a sus hijos
los medios que les procurasen seguridad material y moral a la vez. P ara
«defenderse en la vida» era preciso transmitir distintas facultades, disciplina,
aplicación en el trabajo, capacidad de ahorro, etc. y el dominio de las
normas de convivencia sociales y cristianas, constituyendo todo ello el
mínimo que cada cual podía proveer s=n perjuicio de sus disponibilidades
econ6micas. Pero estudiar una carrera era lo que ponía realmente al abrigo
de las contingencias. En todo caso, entendían que dicho ideal («defenderse
en la vida») podía llevarse a cabo mediante una doble vía, bien laica o
bien religiosa.
De hecho, los padres preparaban a sus hijos -según afirmaban- para
que fuesen «un buen c6nyuge» o «Un buen servidor de Dios». Asimismo
quedarse soltero se consideraba como un «estado» («el estado de soltera
es un estado como cualquiera»; «es un estado, como el matrimonio es un
estado, la vida reJigiosa también y la soltería también» etc.), vivído según
los casos como una vocación («yo me dí cuenta que [casarme] no era el
camino mío»), una necesidad (circunsta-ncias familiares) o una casualidad.
Desde el punto de vis~a de los propios solteros apenas si conllevaba el
matrimonio un cambio de status: el grupo de hermano se asimilaba a sí
mismo al matrimonio o a la familia («estamos como si fuésemos toda una
familia1> ), donde el modo de vida casi no se distingue del que caracterizaba
a éstos («estoy al cargo de la casa como si estuviera casada, ¡igual!; «no
cambia casi nada. Lo único es que somos hermanos» ). No se hacía mención
alguna a las funciones se>..'Uales y en cuanto a las de reproducción siempre
había algún sobrino susceptible de hacer las veces de hijo o hija.
Esta forma de considerar el celibato contras:a con la que era vigente
en Villarino, donde quedar solcero se asimilaba automáticamente a una
desgracia física o psíquica. Contrariamente a lo que ocurre en Macotera, el
soltero no goza de pleno reconocimiento social y escá desúnado bien a ser
marginado, bien a casarse tardíamente con una forastera o a emigrar. En
es~e sentido, se observa en las dos comunidades una total coherencia entre
la composición de los grupos domésticos y la consideración que reciben las
relaciones en torno a las cuales se articulan.
JO !bid.,
31 Llevé
al tratamiento
mismo realicé
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a cabo unas encuestas en las cuales \tna pregunta abierta era destinada
de este tema: «¿qué desea vd. para con el porvenir de sus hijos?». Asiocho estudios de casos entre solteros.
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De hecho unos y otros datos parecen corresponder a una estrategia
concreta. Procuraré demostrarlo partiendo de dos observaciones hechas en
Macotera. Primero, ya señalé más arriba cómo la profusión de célibes (solteros y religiosos) no han sido una constante en la historia recience del
pueblo; no parece que los solteros hayan sido ~an numerosos en la década
de los años veinte ni lo han seguido siendo en igual medida que en 1960,
después de esta fecha ; así lo ponen de manifiesto tanto el número absoluto
y la distribución por edad de los solteros en ambas fechas como el número

1970

1930
EDAD

VARO!\"ES

MUJERES

TOTAL

VARONES

MUJERES

TOTAL

31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

17
10
6

25
13

42
23

42

28

31

17

48

6

12

16

26

42

2

1

3

18
3

18
2

36

Total

35

92

91

183

45

80

52

5

de grupos domésticos con soheros (véase supra p. 4 ); as1m1smo, también
se mencionó el aumento de las vocaciones religiosas durante el decenio de
los sesenta especialmente .
Segundo, el análisis compara:ivo de la distribución de los varones según su categoría socio-profesional y estado civil en 1960 no deja ninguna
duda sobre el impacto de las contingencias materiales en el estado civil.
Cierto es que los jornaleros representan casi un 70 % de la población activa

CATEGORIA OCIO.PROFESIONAL (Solteros)
EDAD

JORNALERO

21-30
.31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

209
78

Total

327

AGRICULTOR

25

5
4

10

9

5

1

INDUSTRIAL

SERVICIOS

1
1
1
1

1
1
19

5

1
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CATEGORIA SOCIO-PROFESIONAL (Casados)
EDAD

21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
Total

JORNALERO

84

131
67
75
40
35
1
433

AGRICULTOR

INDUSTRIAL

SERVICIOS

11
32

9
12
17
15
16
2
1
72

12
12
21
10
3
1

45
41
31
12
1
173

59

masculina sean solteros o casados. Ahora bien, es imprescindible tener presente que figuran bajo esta categoría tanto los obreros sin tierras como los
hijos de los agricultores que no las han repartido todavía. De hecho, se
observa cómo cuando los jóvenes disponen de un medio de subsistencia
asegurado, obviamente tienen oportunidad de contraer matrimonio más pronto: obsérvese el número de casados de menos de treinta años que constan
como agricultores, industriales o trabajan en servicios. Del mismo modo se
observa que disminuye el número de jornaleros conforme van adquirie.ndo
la propiedad de la tierra; en este sentido es muy significativo que Ja mitad
de los varones de más de 40 años ya no figuran como jornaleros 32.
TENENCIA DE LA TIERRA

¿Cuál es la situación agrícola en aquella época? Por qué Macotera y
Villarino han respondido de forma tan distinta al incremento de la población? Parece obvio que parte de la contestación ha de buscarse en ambos
casos en la estructura agraria y en las aportunidades que ésta ofrecía.
32 Varios autores han señalado la importancia numérica de los solteros. J. Mira
apuntó también cómo «la renuncia al marrimonio de una parte de los miembros del
grupo, o su retraso hasta una edad más avanzada que Ja de la media» (op. cit., p. 91)
constituye una «estrategia de autolimitación en círculo cerrado». Del mismo modo
I. Moreno Navarro observó que «este hecho se produce, en su mayor parte dentro del
grupo social de pequeños propietarios y en el de jornaleros. Responde, esencialmente,
a una forma de defensa de la integridad del mi1úfundio que permanece as! sin que en
la generación siguiente sea preciso dividirlo aún más», Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baia A11dalucia (Siglo XXI, 1971 ); si.o embargo, este planteamiento
queda obscurecido en su artículo 'Familia y estratificación social' por el énfasis que
pone sobre la fuerza de Jos lazos consanguíneos: en las familias que no están «basadas
en la diada conyugal», «el lazo ( ... ) más importante es el consaguíneo, tanto en sentido
vertical como, sobre todo, horizontal. Este tipo familiar ( ... ) es, a la vez, responsable
y resultado del alto porcentaje de solteros maduros existentes en el pueblo. La cohesión
de la familia actúa aquí muy fuertemente en contra del casamiento de cualquiera de
sus miembros, ya que ello conduciría a la propia desrrucción del grupo doméstico basado en la consa.nguinidad» (ibid., p. 230).
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El Primer censo agrario de España permite hacerse una idea de la distribución de la tierra por aquellas fechas. He reunido a este efecto en una
cabla, los datos sobre el número de e.ioplotaciones agrarias según la superficie total de sus tierras y la distribución de la superficie censada según el
tamaño de las explotaciones 33 :
MACOTE'RA
Número de
Superficie
explotaciones
censada

SUP21lFJCIE

(Ha.)

(Ha.)

0,1 y menores de
O,2 y menores de
O,5 y
1 y
2 y
3 y
4 y
5 y
10 y
20 y
30 y

50 y
70 y
100 y
150 y
Total.

menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores
menores

0,2
0,5
1

de
2
de
de
3
de
4
de
5
de 10
de 20
de 30
de 50
de 70
de 100
de 150
de 200

62
160
65

47
23
27
9
46
61

6
36
37
55
51
87
38
311

878

32

1386
1163

9

518

6

469
101
329
5465

58

1

2
608

VILLARINO
Supcrfície
Número de
explotaciones censada
(Ha.)

1

4
6
5
33
43
49
160
116

1
4

8
92

12

146
214
1138
1635
825
423

463

4486

35

La tabla muestra que en Macotera un 28 % de explotaciones concentraban casi el 90% de las úerras censadas. En Villarino, en cambio, ninguna
explotación pasaba de 50 Ha., oscilando la superficie de la mayoría de ellas
(60%) entre 5 y 20 Has. Ambas distribuciones permiten afirmar que la
propiedad de la tierra estaba más repartida en este pueblo que en aquél.
Sin embargo ya señalé en la introducci6n de este trabajo que mientras
Macotera es un pueblo fundamentalmente cereaüstico, las actividades desarrolladas en Villarino son más diversificadas, agropecuarias y vinícolas. Con
arreglo a estas diferencias y al hecho de que 1os habitantes de este último
pueblo cuentan con importantes extensiones de tierras comunales, se podría
33 PrimY censo agrario de España (INE en colaboraci6n con el Ministerio de Agri·
cultura y la Organización sindical, Madrid 1964). Es preciso añadir que las propiedades
de Macotera se extienden más allá de su propio término, en todos los vecinos. Desgraciadamente faltan datos al respecto.
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pensar que el rendimiento de la producción no difiere tanto como lo permite
sospechar la distribución de la tierra privada.
La tabla siguiente permite comparar la dedicación y calidad de la tierra
en ambos términos municipales. Se recoge en ella la superficie de la tierra
según su rendimiento tomando como punto de comparación los «tipos» establecidos por el Catastro de Rústica. Basta un solo ejemplo para entender
cómo se debe leer la tabla: la tierra de labor de mejor calidad en Macotera
ocupa el diecinueveavo lugar en la escala provincial:

MACOTERA
ProvinCultivos
Labor

Labor

Superficie
Ha-a-ca

cia
Tipo

Tipo

19
26
32
34

1
2
3

92-76-80
224-12-05
587-70-73

36

4

748-.31-51

37
41
43

5

459-10-29

6

791-10-29

Superficie
Total

46
51
56

VILLARINO
Tipo

Superficie
Ha-a<a

1

4-53-31

2
3
4

24-77-16
306-84-44

5

988-3()..59

6

999-14-47

5-78-82

2993-7.3-55

Labor
Riego

13
19
29

1
2

2-13-20
19-95·61

2329-38-79
1
2

1-77-62
7-93-53

22-08-81

Pastos

37
38
39

72-52-92

9-71-15
1

2
J

57-41-89
250-83-53
579-64-95

72-52-92

Pradera

16
19

887-90-37

71-#49
19-05-89
71--64-49

Pradera

7

surarficie
otal

19-05-89

11-91-00
11-91-00

Viña

17
24
29
31
39

Improductivo
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86-68-10

2
3
4

5

1-10-36
36-41-13
39-31-4-0
318-09-94
206-48-24

86-68-10

601-41-07

146-96-11

282-25-08
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El análisis comparativo de la calidad de la tierra no se presta a dudas:
es constantemente inferior la de Villarino. Así lo refleja más claramente aún
el líquido imponible correspondiente a ambos pueblos 34 :

Macotera:
Villarino:

3.426.411
843.902

Por todo ello se puede concluir que al ser la tierra más rica y la propiedad de la misma más concentrada, Macotera ofreció durante más tiempo
posibilidades de retener a los propietarios (o sus descendientes) más afortu·
nados, siempre y cuando éstos fuesen capaces de limitar la presión sobre la
tierra. Contemplado desde esta perspectiva, retrasar el matrimonio, quedarse
soltero o entrar en órdenes religiosas han contribuido a limitar la emigración
y han funcionado, al igual que ésta, como medios más o menos explícitos
de lograr aquel propósito.
Sin embargo, en la década 1960-70 el incremento de las vocaciones
(masculinas) y la emigración a Europa -coincidiendo con la en:rada en la
vida activa de los nacidos después de la guerra civil- han sido tales que
han trastornado completamente las bases de reproducción social del pueblo
(como lo demuestra el que la tasa de crecimiento natural pasase a ser de
repente negativa). Por aquellas fechas dejó de ser apetecible quedarse en el
pueblo, estabilizándose así el número de grupos domésticos formados por
solteros.
Por el contrario, al no ofrecer Villarino capacidades suficientes para
retener ni siquiera a un sector privilegiado de su población, no han surgido
estrategias alternativas destinadas a mantenes el «status quo ante». Al igual
que entre la masa jornalera de Macorera, fue cosa normal que las familias
reequilibraran sus escasos recursos mediante la emigración de parre de sus
miembros, quedándose en el pueblo únicamente aquéllos que, mal que bien
--contando con los medios mínimos para atender a una familia- pudieron
seguir viviendo en el lugar.
Todo lo dicho permite explicar las diferencias observadas con el desglose
de los censos de 1960 de Macotera y Villarino, en cuanto a la presencia o
ausencia de grupos domésticos formados por solteros. Sin embargo quedan
todavía por analizar todos aquéllos constituidos en torno a una o varias
34 Catastro de Rústica (Ministerio de Hacienda, Salamanca). El interés del líquido
imponible a efectos comparativos radica en que combina extensión, calidad y rendimiento de la tierra en eJ conjunto del término municipal.
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diadas conyugales (completas o no). Para ello es preciso pasar al estudio del
ciclo doméstico.

CICLOS DOMESTICOS

Mientras viven en Villarino, hombres y mujeres sólo se separan de su
familia de orientación cuando contraen matrimonio. Mientras tanto, todos
los miembros del grupo doméstico residen bajo el mismo techo; conforme los
hijos van ganando fuerza y habilidad, se integran paulatinamente en las labores propias de su sexo y edad, bien en la explotación familiar, bien a
cambio de un jornal («a geras») en casa ajena; en ambos casos, son los
padres quienes controlan y administran el producto de su trabajo.
Tal como lo señala el refrán («el casado casa quiere»), los recién casados
suelen establecerse inmediatamen~e en su propia casa. De hecho ayudas de
importancia desigual son destinadas a facilitar su establecimiento. Los padres
de los novios ofrecían «a medias» el tradicional banquete de boda, a cambio
del cual los invitados, días después 35, traían a casa de la joven pareja un
pequeño regalo («el respigo»). Si de dinero se trataba, su valor radicaba en
que solía ser la única entrada en numerario, más que en su cuantía propiamente dicha. Los invitados más allegados (parientes colaterales de segundo
o tercer grado) daban a menudo «unos platos, unos vasos, cositas así» o
una cazuela a veces rellena con «garbanzos o fréjoles», etc. Con todo, sin
embargo, son los padres los que proporcionan a los novios el mínimo indispensable para instalarse, bienes de consumo (alimenticios fundamentales) y
bienes duraderos de producción casera (colchón de lana) o adquiridos en el
comercio (utensilios de cocina y a veces algún mueble) y, por tanto, más
sujetos a fluctuaciones familiares (según las disponibilidades y el número de
hijos). Los más acomodados les dejan asimismo el disfrute de una casa y/o
algún bien de producción que otro (pajar, bodega, algunas ovejas o una
parcela, «de las peores»).
Ahora bien, aunque la pareja se instalara en su casa, cada cual solfa

35 Contrariamente a lo que ocurre en Macotera, se da poca publicidad a las transferencias de bienes que ocasiona la boda. Su carácter diferido se empareja con la discreción que acompaña cualquier donativo o contraprestación entre una casa y otra, hechos
todos llevados con el máximo sigilo, cuando no de noche.
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quedarse trabajando natolocalmente 36 hasta el final del ciclo agrícola 37 a
cambio de su manutención y una parte de la cosecha. Mientras tanto, el
matrimonio podía disponer libremente de lo que ganara fuera de la casa
paterna.
Tocio varón casado, «hijo del pueblo», descendiente directo de un hijo
del pueblo o casado con una mujer natural del mismo, tiene derecho a usufructuar una «suerte» en las tierras comunales 38 • Sin embargo, por muy
importantes que fuesen las suertes para la economía doméstica -y dados
la exigüidad del patrimonio familiar, el sistema de herencia y el que los
padres procedan a su reparto muy tardíamente- el matrimonio tiene que
buscar la mayor pane de sus medios de subsistencia fuera. De no ser que
consiga coger una explotación en aparcería («coger un capital a medias») 39,
J6 La terminología virilocal, uxorilocal (combinados con patri), natolocal o neolocal
se suele emplear para designar la «residencia» de los cónyuges en casa del marido (de
sus padres). de la esposa, cada uno en la casa de sus padres o los dos juntos en una
casa disánta de las anteriores.
Ahora bien, en las sociedades donde el grupo doméstico no equivale a una unidad
de residencia, de producción y de consumo, definir únicamente el lugar de «residencia»
parece insuficiente. ¿Qué designamos de esta forma? La diferencia que separa los dos
casos queda reflejada «a contrario» en un comentario que hizo Barnes: «we are so accus·
tomed in cur own lives to the dichtomy between home and work that it is easy to
assume that 'living' always meaos· 'eating and sleeping'; home is where we Iive, while
the office and the factory are where we work. In societies where sleeping and eating
are gtoup actívities, but agricultura! work is carried on by nuclear families, the notion
of 'living' may need redffinition», 'Marriage and Residential Continuity', American
Anthropologist, 62 (1960) p. 856. Más recientemente M. Verdon ('Shaking off the Domestic Yoke, or 1he Sociological Significance of Residence', Comparative Studies in So·
ciety and History (1980) 109-32) defendió la urgencia de dotar el concepto de residencia
con un contenido propio, distinto de «the physical and spatial expression of groups which
exists for other purpcses» (ibid., p. 114). Para ello, sugiere que no se refiera a «the
total range of situations in which there is gtoup propinquity» sino a «living together,
which is minima!Jy oharacterized by a proximity n sleeping arrangements and a sentiment similar to that expressed in our folk concept of home» (el subrayado es mfo ).
Por todo ello, en lo que sigue iré distinguiendo el lugar donde «se duerme», «tra·
baja» y «come», aplicándoles los calificativos normalmente utilizados para definir el
lugar de residencia, globalmente entenruda.
37 Es preciso recordar que la boda se celebra en medio del ciclo agrícola en curso;
en estas condiciones, el período postmatrimonial concluye con el mismo y el reparto del
producto al que se procede entonces se presenta como una redistribución sobre Ja totalidad del ciclo.
38 Aunque el derecho a la posesión de una «suerte» en las tierras comunales se
adquiera por nacimiento, su disfrute queda vinculado al matrimonio fundamentalmente,
de tal forma que un soltero puede pedir una a título personal únicamente después de
haber muerto sus padres. Además, en el caso de las mujeres, éstas gozan de ella por
mediación de su marido únicam.ente, poniéndose de manifiesto el derecho que les confiere su naturaleza sólo en los casos en los que se casan con un forastero. Por último,
a las viudas les corresponde media-suerte.
39 La definición más corriente de este tipo de contrato («el propietario pone el
capital y el obrero el trabajo») lo presenta como una ecuación donde el capital invertido
se estima equivalente al trabajo proporcionado. Todos Jos demás elementos confirman
esta supuesta igualdad: impuestos, semillas y productos se reparten a partes iguales,
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tiene que acudir a didntas formas de trabajo eventual. En este sentido, constituían un indispensable complemento las migracíones temporales a la siega
(hacia la tierra más rica de la Armuña) y a la vendimia en la vecina villa
de Fermoselle. Fue cosa muy común desde finales del siglo XIX hasta vísperas
de la guera civil que el matrimonio empezara a procurarse los principales
medios de produccí6n (tierra, caballería, aperos de labranza, etc.) emigrando
uno de los cónyuges a Estados Unidos o a América Latina durante algunos
años. Después de la guerra, sin embargo, se produjo un cambio cuyas consecuencias ya se han señalado más arriba al analizar la tasa de crecimiento vegetativo: la emigración interna a los centros industriales peninsulares ha tendido a sustituir a la emigración temporal a ultramar, pasando a ser asimismo
cada vez más definitiva y desligada del modo de vida local. Tan sólo han
conseguido frenar este movimiento las oportunidades de trabajo abiertas con
la construcción de las centrales eléctricas ya mencionadas. De aquí que se
pueda afirmar de nuevo que ha sido una constante a lo largo del siglo la
incapacidad del sector primario local de proveer los medios suficientes para
la población nativa, constituyendo la emigración (temporal o definitiva) uno
de los medios de reproducción con el que han tenido que contar la mayoría
de las familias.
El período postmatrimonial está caracterizado por el hecho de que la
unidad de residlencia (neolocal) formada por el matrimonio queda articulada
a los dos grupos domésticos primarios a través de los procesos de producción
y consumo. Terminado aquél, se separan radicalmente para formar unidades
independientes, tan sólo reunidas esporádica y eventualmente por relaciones
de cooperación voluntarias.
Desde la perspectiva paterna, el matrimonio (tanto el de un hijo como
el de una hija) trae consigo a la vez una menor presión sobre los recursos
de la casa y la pérdida de mano de obra con la posible ruptura -dadas las
condiciones de producción- del equilibrio existente entre los factores de
producción. En esta última eventualidad, los padres se ven en la obligación
teniendo asf el propietario y el medianero que soportar por igual los riesgos de una
mala cosecha.
«Tener tierras a medias» ofrece ciertas características de las relaciones de propiedad,
ya que se entiende como «trabajar por cuenta propia» con la independencia que ello
conlleva. Ahora bien tengo que señalar que esta misma conceps:ión debía de cambfat
más adelante. Mientras por aquellos años no se admitía ninguna idea de explotación del
medianero por parte del propietario, sí se introdujo más adelante al contacto de la
oferta de trabajo asalariado que supuso Ja construcción del salto y de la central hidroeléctrica.
Considerado desde el punto de vista del propietario se observa que «dar el capital
a medias» sirve de sustitutivo al trabajo doméstico y/o asalariado y se presenta como
el medio de explotaci6n indirecto al alcance de todos aquellos que no pueden pagar un
obrero agrícola fijo.
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de dejar su explotación en aparcería (en cuyo caso suelen optar por «darla
a medias» a uno de sus hijos para que «quede el trabajo en la familia») o
-en el peor de los casos-- de abandonar su cultivo o incluso proceder a
su venta.
Para los hijos, en cambio, la constitución de su propio hogar les ofrece
una siruación más ventajosa que la anterior. Mientras que hasta esa fecha
los beneficios de su trabajo -por muy escasos que fueran- entraban a
formar parte de los gananciales de sus padres, a partir de entonces son totalmen:e independientes económicamente y administran en provecho propio la
totalidad de lo que ganan. En este sentido, y siempre que uno limite la
observación al momento inmediato, el grupo doméstico funciona como si no
hubiera ninguna ligazón económica entre padres e hijos.
Distinto es cuando se considera la evolución del ciclo doméstico desde
la niñez hasta el momento en el que se lleva efectivamente a cabo el reparto
de los bienes patrimoniales. En efecto, la herencia a partes iguales constituye
en opinión de los hijos una redistribución diferida de lo que les corresponde
en virtud del trabajo invertido en la explotación familiar mientras estuvieron
en casa de los padres. Por ello, se puede afirmar que aún viviendo de forma
autónoma, cada hijo queda vinculado económicamente a su familia de orientación mediante su derecho a la herencia. Así lo entienden igualmente los
padres cuando para protegerse de la eventualidad de una ruptura optan por
dividir el patrimonio lo más tarde posible o --caso de proceder a ello en
vida- por no hacer efectivo el cambio de titularidad antes de morir. Así
también lo manifiestan «a contrario» hoy en día al señalar cómo con el creciente desinterés por el trabajo del campo han ·perdido los medios de presi6n
tradicionales que les permi •ían asegurarse los servicios de sus hijos.
En efecto, a cambio de la hijuela, los hijos se comprometían -mientras
sus padres pudieran atender ellos mismos sus necesidades- a entregarles una
cantidad determinada de bienes de subsistencia («el asignado») "° y/o mantenerles (en servicios y materialmente) a razón de una temporada en casa
de cada hijo («ir a meses»). A esta situación temporal responde la gran
mayoría de los grupos domésticos registrados en el censo de Villarino, donde
conviven en una misma casa un matrimonio con/sin hijos con el padre o la
madre de uno de los cónyuges.
En cualquier caso, interesa señalar que aunque el binomio «asignado/
transferencia de los bienes» se presente como si éstos constituyesen un
40 El «asignado» es proporcional -en razón inversa- al número de hijos. He
aquí un ejemplo: 3 medias fanegas de centeno. 1 cántaro de vino, 1 celcm{n de frejolcs
y de garbanzos, 1 cuartilla de aceite, 1 cuartilla de leña, 1 parte de los sarmientos de
la vid.
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intercambio diferido (al término del cual la herencia se presentaría como una
compensación del trabajo acumulado en los servicios futuros), parece más
adecuado con la forma en la que se les conceptualiza, disociarlos en dos
procesos de prestación-redistribución (diferida) distintos 41 :

Prestación
de servicios;

ASIGNADO

~ MANllrENCION -

CUIDADOS VEJEZ
CUIDADOS

Nil~EZ ~

PADRES
Tr8bajo
acumulad o:

~

HIJOS

TRABAJO EN CASA
TRANSFERENCIA DE LOS BIENES

~

Mientras el primero concluye en cada generación, el segundo se prolonga
de una a otra, enriquecido con el trabajo personal. Sin embargo, esto último
no nos debe confundir: contrariamente a lo que ocurre en zonas donde 1a
continuidad está asegurada por la familia troncal y la indivisión de los
bienes inmuebles, en este caso, tanto el patrimonio como las unidades de
residencia, de producción y de consumo no dejan de modificarse. No se
asiste a un simple reemplazo natural de las generaciones sucesivas, sino que
no hay tampoco continuidad material entre las mismas. Como ya he señalado, al fundar su propio hogar la pareja debe buscar una casa e ir proveyéndose de sus propios medios de producción (instrumentos de trabajo, bienes inmuebles y semovientes). Cuando los padres parten sus bienes, éstos son divididos en tantas hijuelas como hijos tienen y repartidos entre varias unidades
de producción ya constituidas, de tal forma que al cabo de algunos años el
capital de una persona dada queda completamente desarticulado.
En Macotera, al igual que en Villarino, las unidades de residencia, producción y consumo coinciden mientras los hijos permanecen solteros. La

41 Retomando los distintos sistemas de intercambio que. según Polanyi (en Trade
and Market in the Early Empirts [The Free Prcss, Ncw York 1957)) distinguen los
sistemas económkos, Claude Meillassoux ha señolndo c6mo procesos de prestaci6n-redistnbuci6n caracterizaban, en la comunidad doméstica, las relaciones vitalicias entre gene•
raciones inmediatas (Femmes, greniers et capi1a11x [Maspero 1975) 1ª parte). Si bien el
hecho de que el producto del trabajo tenga -en el caso presente- valor de cambio
y la apropiación privada de la tierra cambian radicalmente las relaciones de producción
respecto al caso directamente contemplado por Mcllassou.x, la prcsi6n sobre la tierra y
las dificultades plantadas para sicceder a lsi misma por compra, contribuyen a mantener aquellas relaciones como el medio privilegiado de acceso a los medios de producci6n. Véase del mismo autor, 'The Social Organization of thc Pcasantry: Thc Economic
Basis of K.inship', The Journal o/ Peasant Studies, vol. I ( 1973) pp. 81-90.
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primera modificación interviene al casarse un hijo/a. A partir de este momento, el ciclo doméstico entre los jornaleros se asemeja al descrito para
aquel pueblo, dándose las diferencias más substanciales entre los labradores.
La costumbre de ir a dormir patriuxorilocalmente durante el primer
año después de la boda apenas si tiene mayor incidencia¡ respecto a todos
los demás efectos, los cónyuges siguen en casa de sus padres donde trabajan
y comen. Por el contrario, cuando la pareja se instala natolocalmente, se
asiste a un proceso de segmentación que afecta distintamente a los grupos
domésticos de los que proceden 42 . De ahora en adelante la joven ya no
tiene obligación de prestar ayuda a sus padres ni está mantenida por ellos.
En cambio, su marido sigue trabajando en casa de los suyos cobrando por
ello un sueldo («La soldá» ). De este modo, el matrimonio de un hijo no
afecta para nada a la unidad de producción ni pone en peligro la supervivencia de la unidad doméstica (contrariamente a lo que puede ocurrir cuando
los hijos pasan a trabajar por cuenta .propia). Es más, el grupo doméstico
puede eventualmente beneficiarse de las prestaciones de servicios tanto de
la nuera como de su prole.
«Los que más se perjudicaban eran los padres de ella. El padre de él
le tenía al marido trabajando. La que se perjudicaba era la madre de

ella».
En cambio,
«Si le necesitaba el padre de la mujer le tenía que dar el dinero que
fuera , como si fuera un obrero».
42 Quizá se pueda relacionar este hecho con el que los informadores afirmen quC'
las transferencias de bienes en el momento de la boda son mayores por parte de los
parientes del marido que de los de la novia.
El día de la pedida, los padres se cicaban para ir a comprar a Salamanca los <(guapos»,
es decir el «mantón de manila» o el «hilo de oro» que regalaban los padres del novio a
la novia, y la camisa, la corbata y los gemelos que ésta ofrecía a su prometido. Antes
de la segunda amonestación, los tíos y cías casados (paternos y maternos) del novio rega·
!aban a la joven el «dije», consistente por lo general en una colcha o una mantelería.
El domingo, el chico venía a comer a casa de ella y por la tarde «todo el pueblo» venía
a felicitar la familia así como a «admirar el dije», cosa que se les agradecía ofreciendo
«un vino y un dulce». Se repetía este mismo ceremonial al domingo siguiente en casa
del novio.
Los padres compraban las «mudas» -presentándolas los del novio en un baúJ. A los
padres de la novia correspondía regalar el «ajuar», el cual consistía en la cama, colchón,
sábanas, mantas y colcha. Los demás gastos, bien le tocaban a cada casa a su vez (comidas de los días de las amonestaciones), bien entraban a partes iguales (banquete de
boda). Es preciso añadir que los gastos que ocasionaba el banquete estaban aliviados
por la aponación de bienes alimenticios a cargo de los invitados a la boda. Si éstos
venían por parte del novio. pasaban previamente a casa de éste para enseñar lo que
llevaban a sus huéspedes anees de llevarlo a casa de la novia, donde se hacía la comida
y celebraba el banquete. Por último, el día de la boda se daba a los novios el «espigo»,
unos veinte duros por persona en la época que nos ocupa.

233

MARJL. JOSE DEVlL.LARD

Por todo ello se puede afirmar que tras el período postmatrimonial, la
pareja queda mucho más radicalmente separada del grupo doméstico de los
padres de Ja mujer que de los del marido. Las unidades de residencia y de
consumo formadas por la familia de procreación del varón quedan así vincuJadas económicamente con su grupo de orientación a través de la unidad
de producción y la dependencia que ello conlleva. A cada unidad de producción corresponden entonces tantas unidades de residencia y consumo como
número de grupos viviendo a expensas del mismo patrimonio. Se prolonga
esta situación hasta que se proceda al reparto de los bienes, bien por defunción de los padres, bien porque éstos hayan decidido partir en vida a cambio
de una <crema» ' 3 .
En este contexto, dadas las caracterís ·icas del ciclo doméstico y la
distinta forma en la que afectan al grupo, cobra mayor interés, el que los
padres procurasen retener a una hija precisamente, mediante promesa de
recibir la casa en «manda» (en cuyo caso la mujer «tiene casa»). Mientras
ésta se queda con sus hijos «en casa», el yerno se ve en la obligación de
entregar la «soldá» a sus suegros en contrapartida de su propia manutención
y la de los suyos «.
A esos casos parecen deber atribuirse los numerosos grupos domésticos
donde una mujer, su marido y sus hijos residen en casa de sus padres. Por
el contrario los otros remiten a situaciones en las que no habiéndose quedado ningún hijo con ellos, los padres tienen entonces, al igual que en Villarino, que «ir a meses» a casa de sus hijos.
En resumen, tanto en Villarino como e·n Macotera, predominan ineludiblemente en 1960 los grupos domésticos formados por un matrimonio o
un viudo/ a con hijos solteros. A ello contribuyen una clara preferencia por
residir neolocalmente y la práctica común a los dos pueblos de dividir el
patrimonio a partes iguales.
Sin embargo. en la primera par~e de este artículo, he intentado explicar
c6mo la combinación de factores internos incidieron de forma diferencial
en la composición de los grupos domésticos y destino de sus descendientes
(solteros, religiosos, emigrantes). Con esta segunda parte, han quedado claramente de relieve diferencias fundame·ntalcs en los ciclos domésticos de
ambos pueblos.
43 Esta «renta» se pagaba en setiembre, despu6 de la rccolccrión, a razón de cuna
fanega por huebra de tierra• heredada.
44 Se observa que todo excedente de trabajo en relación 2 los demás hermanos
-teniendo en cuenta que heredan a panes iguales debe encontrar su indemnización (in·
medi:ata o diferida): la csoldb retribuye el trabajo invertido por el hijo en la explotad6n paterna después del matrimonio, así como la cmnnda,. compensa los servicios
prestados por la hija.
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Tras la aparente similitud de las prácticas, los hijos (entiéndase de los
labradores principalmente) dependen de forma mucho más inmediata de los
padres en Macmera que en Villarino. Mientras en este pueblo el período
postmatrimonial (residencia neolocal asociado al trabajo natolocal) es una
transición antes de constimir un grupo doméstico completamente diferenciado, en aquél constituye, en la mayor parte de los casos, un paso previo
(residencia uxorilocal/trabajo natolocal) a la separación definitiva dd grupo
doméstico de los padres de la mujer y, simul·áneamente, a una sujeción más
estrecha al de la familia de orientación del marido. En efecto, llegan a coincidir las unidades de residencia, de producción y de consumo únicamente
en una fase posterior del ciclo doméstico, cuando el hombre hereda lo que
le corresponde en su cual!dad de hijo. Mientras tanto sigue trabajando natolocalmente. La otra alternativa (residencia parriuxorilocal y trabajo natolocal
con entrega de la «soldá»), si bien impide la segmentación entre las familias
de orientación y de procreación de la hija, tiene como efecto inmediato que
la pareja resulte doblememc dependiente, de los padres del marido y de
los de la mujer a la vez.
En ambos casos, se constata ql1e los hijos resuhn mucho más atados
al patrimonio familiar que en Villarino. Insuficiente para que se pueda
proceder a su división anticipada sin perjuicios para los padres, constituía,
sin embargo -a falta de otras oportun;dades- , un aliciente eficaz para
obligar al matrimonio a alienar su libertad e independencia. En cambio la
exigüidad de los patrimonios en Villarino (al igual que entre los jornaleros
de Macotera) no solía permitir que a través de ellos los padres pudieran
mantener un control tan estrecho sobre sus herederos 45•

CoNCLUSION

A mi modo de ver, la comparación de los mecanismos de reproducción
de los grupos domésticos agrícolas en Macotera y Villarino de los Aires en
fechas tan significativas -dado d contexto nacional e internacional- como
son los últimos años de IA década de los cincuenta, permite señalar varios
puntos relacionados entre sí.
Pone de relieve las estrategins que parecen comunes a toda comunidad
o sub-comunidad cuya reproducci6n depende de la posesión y explotación
directa de la tierra y donde se acos·umbrn a repartir los bienes a partes
45 De hecho. me consta que los único~ casos en los que ha ocurrido en Villarino
algo parecido a lo averiguado en Macotera, conciernen a las familias -con hijo único
o poco numerosas- más acomodadas del pueblo.
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iguales. Se ha observado cómo todos los empeños tienden a reconstitwr en
provecho propio una explotación que permita subvenir a las necesidades del
grupo durante el conjunto del ciclo doméstico. La primera -tanto más
deseable cuanto mayor es el número de hermanos- atañe a la elección del
cónyuge estimulando la homogamia o, mejor aún, la hipergamia. Otras estrategias consisten en controlar el máximo de tiempo posible los procesos
de producción y de reproducción. Contribuyen a ello la organización de la
producción, el trabajo directo y/ o familiar , Ja concentración del producto del
trabajo, la compra y control de los bienes de producción, su transferencia
tardía y condicionada al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Sin embargo, los casos estudiados muestran claramente cómo -más
allá de estas similitudes- las modalidades de transferencia de bienes tienen
incidencias diferentes según cual sea la situación objetiva de las comunidades,
de los grupos que las componen y de Jos individuos propiamente dichos.
Señalé cómo en ciertos momentos históricos --cuando la distribución de la
tierra presenta diferencias suficientemente significativas para que un número
de hijos superior a dos no haga absoleta una estricta endogamia de estrato-puede encontrarse potenciado el matrimonio entre primos. Asimismo, la
comparación de los ciclos domésticos indica cómo la ri'queza relativa incide
diferencialmente sobre el porvenir de los individuos, marcando ciclos domésticos distintos, oportunidades matrimoniales diferentes, posibilidades también
distintas de independizarse de los padres. De una manera más general, todo
ello contribuye a recordar que cada grupo social acude para su reproducción
a estrategias específicas, con lo que no se puede generalizar sobre las base
de datos sectoriales o indiscriminados.
Por último, este breve análisis subraya la conveniencia de proceder al
análisis de la situación histó11ica en las que se enmarcan unas y otras prácticas. En este sentido, la evolución de la emigración (entendida como mecanismo de reproducción) y del celibato en sus dos formas laica y religiosa
señala sin ambigüedad cómo en ciertos momentos y bajo la acción combinada
de determinados factores (demográficos, económicos, políticos y religiosos),
cirtas estrategias aparecen, cobran nuevo vigor y sentido o desaparecen.
MARIE
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UN PROYECTO DE REFORMA, IDENTIFICACION
Y RENOVACION PEDAGOGICA :
LA ESCUELA REPUBLICANA EN SALAMANCA

lNTRODUCCION

En el contexto republicano se produce un significativo cambio de mentalidad y tendencia social que se concreta en la institucionalización de un
ciclo socio-cultural de especial significación pedagógica. Las principales notas
que se presentan en la evolución de España durante el primer tercio del
siglo XX --<recimiento demográfico, especialmente en el decenio 1921-301,
la excesiva movilidad del sistema político 2 , la crisis económica internacional
y deficiente estructura económica española 3, las fuertes polémicas militar,
eclesiástica, agraria, entre otras, que la Segunda República mantiene 4 , el
problema de la ruralización que afecta tanto a la esfera socio-política como
a la educativa:;, la extraordinaria acumulación ideológico-cultural con base
1 Véase: Presidencia del Consejo de Ministros. Dirección General del Instituto Geo·
gráfco, Catastral y de Estadística: Censo de la población de España de 1930 (Talleres
del Instituto Geográfico y Catastral, Madrid 1932).
2 Alba Tercedor, C.: 'La educación en la II República; un intento de socialización
política', Estudos sobre la JI República Española (Tecnos, Madrid 1975) pp. 49-85;
Ranúrez Jiménez, M.: 'La II República: una visión de su régimen pol!tico', Arbor 426427 (1981) 27-36.
3 Beiras, X. M.: 'La economía española durante la II República', Estudios sobre la
JI República Española, cit., pp. 141-46; Benavides, L.: La politica económica en la Se·
gunda República (Guadiana, Madrid 1972); Canals, S.: De c6mo van las cosas en España (CIAP, Madrid 1933); Florensa Palau, S. V.: 'Economía y política económica de la
II República. Una nota de síntesis', Arbor 426-27 (1981) 111-23.
4 «Régimen intelectual, doctrinario y pequeño burgués, la II República abrió larga
discusión sobre los asuntos más delicados: el ejército, la patria, la religión y la propiedad.
Notables historiadores opinan que Jo que pudo ser resuelto mediante cuatro decretos en
los meses de euforia de abril y mayo de 1931 -reforma miltar {la única que se llevó
a efecto entonces), estatuto autonómico, liberalización de la enseñanza, reforma agraria
moderada- fue entregado a la polémica pública durante largos meses». Vicens Vives, J.:
Historia social y econ6mica de España y América (Vicens Vives, Barcelona 1977) p. 379.
5 La ruralización constituye una constante que afecta durante todo el período republicano a la polftca educativa: «Hay que enaltecer al pueblo rural y al Magisterio; pero
dándoles en vez de señoritos afrancesados, aldeanos de fuerte responsabilidad, amantes
de su terruño, y formados enteramente en la modesta Escuela Normal provinciana. Que
lo tenga en cuenta la República» Bargallo, M.: 'El Maestro rural', Revista de Escuelas
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en las generaciones de 1898, 1914 y 1927 6- convergen en 1931 con una
diferente formulación del problema naiconal, exigiendo, consecuen~ememe,
la adaptación de un nuevo modelo educativo .
La Segunda República, particularmente en su ,primer bienio, se quiere
significar por su condición de período de reforma de la educación nacional,
delimitando objetivos en el campo del pensamiento, de las instituciones y
de la metodología. En consecuencia, su política educativa se orientó ~on
unos planteamientos, historiados recien temen ~e desde diversas perspectivas,
de escuela única, escuela laica y escuela renovada metodológicamente-hacia un objeto primordial que quedó incumplido: la promulgación de una
Ley de lnstruccíón Pública 7 , manifestando dentro de esta oríemación una
especial sensibilidad hacia los problemas relacionados con .la escuela primaria 8 • La escolarización se convierte en una cuestión fundamental de Estado:
«La República sabe que la ignorancia
combatir esa ignorancia no hay más
desde el primer momento se dispuso
todas partes. Crear escuelas, muchas

es su peor enemigo. Y que para
un medio: la escuela. Por eso
la República a abrir escuelas en
escuelas» 11•

Lo anteriormente expuesto explica que el análisis del modelo de escuela republicana en los diferentes niveles provinciales contenga un cierto
interés y relevancia como objetivo de investigación. Relevancia, que si bien
tiene valor histórico coincidente con el progresivo desarrollo institucional
Normales 89 (1932) 136. Autores como Luis Bello, Herminio Almendros, Julio Fuster
y Manuel Vfas escribren, respectivamente, sobre la vida rural y la escuela, la escuela

rural, el maestro rural y la arquitectura rural escolar. Revista de Pedagogía 145 (1934) 1-27.
6 Este aspecto fue objeto de estudio de los trabajos del seminario «El pensamiento
politico español en el primer tercio del siglo XX» celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pclayo) (UIMP) de Samander. bajo la dirección de José Luis Abellán.
7 Los avatares de la Ley de Instrucción Pública pueden seguirse a través de los
distintos Anuarios del Maestro referidos a la coyuntura republicana: Fernández Ascarza, V.: Anuario del Maestro para 1932 (Magisterio Español, Madrid 1931); Anuario
del Maestro para 1933 (Magisterio Español, Madrid 1932); Anuario del Maestro de 1934
(Magisterio Español, Madrid 1934); Anuario del Maestro para 1935 (Magisterio Español,
Madrid s.a.); Anuario del Maestro para 1936 (Magisterio Español, Madrid s.a.). Pero
la falta de continuidad en la política educaúva hace un periódico tan significativo como
el diario El Sol, durante todo el año 1935, tenga como noticiable una futura Ley de
Instrucción Pública que el 18 de juJio de 1936 no exisúa. Véanse, entre otros: El Sol,
2 de enero de 1939, 9 de febrero de 1935, 2 de octubre de 1935.
8 «La República tenía el deber imperativo de acabar con este índice de analiabctismo; de salvar las almas que se perdían; de resolver, en slntesis, un problema que ya
estaba resuelto en toda Europa: el problema de la escuela primaria. Sin tener resuelto
este problema no podia afrontarse seriamente el de la escuela única». Domingo, M.:
La escuela en la República (La obra de ocho meses) (M. Aguilar, Madrid 1932) p. 10.
9 Llopis, R.: La revolución en la escuela, Dos años en la Dirección General de
Primera Enseñanza (M. Aguilar, Madrid 1933) p. 32.
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de la escuela, conecta directamente con los actuales intereses de una coherente y factible planificación regional. Aceptando inicialmente que el tema
debe ser examinado desde otras dimensiones históricas y prospectivas, nuestro objetivo se centra en introducir -de acuerdo con los programas de
investigación que vinculan la historia de la educación con la his:oria social
y conscientes de las limitaciones prácticas que nos impone un planteamiento
de esta naturaleza- algunas tesis y aspectos relevantes que permitan ampliar el horizonte de la actual conceptualización pedagógica de la escuela en
la provincia de Salamanca y contribuir a enriquecer los análisis más generales.
ANA LISIS

En primer lugar, y en el marco de la organización político- pedagógica,
resulta significativo constatar que las pensiones para el extranjero que se
conceden a inspectores de primera enseñanza y a profesores de escuela normal de la provincia 10, así como los viajes de estudio que, con la concesión
de autorización y subvención por parte del Ministerio, éstos realizan con
grupos de maestros 11 , nos hacen pensar en que la escuela concreta y provincial --en paralelo con la labor que a nivel nacional desarrollan en este
sentido la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el Museo Pedagógico Nacional, el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, la Revista
de Pedagogía y la Revista de Escuelas Normales, .principalmente- posee
incipientes canales para recibir la influencia del movimiento paidol6gico,
desarrollado durante el período de entresiglos, que hace patente la necesidad de una escuela concebida como medio favorable para estimular y encauzar el desenvolvimiento del niño tanto en el aspecto corporal (aire, alimento, salud} como en el espiritual (cultura, formación del carácter}. Ahora
bien, esta incidencia paidol6gica hay que enmarcarla en la presencia de una
fuerte corriente de influencia del movimiento de la Escuela Nueva. El concepto, principios y carac~erísticas fundamentales del movimiento innovador
de la Escuela Nueva o movimiento activista se hallan .presentes y aparecen
con distintas formulaciones - utilización del método activo, aplicación de la
disciplina persuasiva, distribución racional del tiempo-- en la organización
10 Las referencias de los viajes de estudio, conferencias y disfrutes de pensiones
durante el período republicano pueden seguirse a través de Jos Anuarios del Maestro, ya
ówlos, y de las noticias que refleja la prensa profesional. El Magisterio Espaíiol, la
Revista de Escuelas Normales y la Revsta de Pedagogía, principalmente.
11 cldern (Se concede autorización) a la Inspectora de Primera enseñanza de Salamanca, Doña Cándida Cadenas, para realizar un viaje con un grupo de Maestras, con·
cediéndose 2650 pts. para gastos del mismo» Orden de 22 de junio de 1934, Gaceta del
5 de julio. Femández Asca!'2a, V.: Anuario del Maestro para 1935, cit., p. 302.
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del trabajo en la escuela, comportando ciertamente nuevas perspectivas para
estas insáruciones.
No obstante lo anterior, es preciso ponderar adecuadamente que la
diferente documentación administrativa y pedagógica de la provincia - Libros
de Actas de Sesiones de Consejos Locales y Provinciales de Protección Escolar, Libros de Actas de Sesiones del Ayuntamiento Pleno y de la Comisión
Permanente, Libros de Correspondencia y de Contabilidad Escolar, Libros de
Visita de Inspección y Boletines de Educación- refleja un lamentable estado real del edificio y del equipamiento escolar. En general nos advierte
sobre la existencia de importantes y peculiares limitaciones -al margen de
su exigüidad numérica, no olvidemos que el 14 de abril de 1931 existían
en la provincia de Salamanca 880 escuelas sobre un total nacional de
35.716 12- en los medios personales y materiales de la escuela, corroboradas
de manera expresa por los libros de contabilidad, así como al reflejo de la
falta de coperación social en favor de la labor escolar. De forma particular,
se pone de manifiesto que en la provincia existen escuelas en el siguiente
estado: iluminación y ventilación deficientes, lavabos inexistentes, material
fijo en estado regular, material móvil que no es moderno, donaciones del
Estado y Municipios nulas 13 . Ello, curiosamente, cuando a nivel nacional
los inspectores de primera enseñanza a través de sus contribuciones a la
literatura pedagógica 14 dibujan una escuela higiénico-ambiental, dinámica,
viva y creativa.
Ciertamente, una de las primeras líneas fuerza de actuación meritorias
de la política educativa republicana se manifiesta en la reforma de la administración de la educación intentando una implementación técnica y de especialización a través de la reforma del Consejo de Instrucción Pública y de
12 Véase Llopis, R.: op. cit., p. 168. La existencia de 35.716 escuelas fue el resultado numérico de la informaci6n practicada por los Consejos Provinciales de lnspca:i6n.
Por su parte, el Anuario Estadístico para 1931, contabilizaba 35.989. Presidencia del
Consejo de Ministros. Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadfstica: Anuario Estadístico de España 1931 (Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1933).
Un balance, excelentemente documentado, de la creación de escuelas en la coyuntura republicana puede verse en Samaniego Boncu, M.: La politica educativa de la Segunda
República (CSIC, Madrid 1977).
13 Las respuestas reflejadas corresponden a los lbros de visita de inspecci6n siguientes: Libro de visitas de inspecci6n de la escuela de Yecla de Y eltes. Abierto con fecha
de 1920; Libro personal del Maestro para Visitas de lnspecci6n. Abierto en Sanchotello
con fecha de 1921. Contiene igualmente diligencias de visita de inspección correspon·
dientes a la e:;cuela de Retortillo.
14 Ballesteros, A.: La preparación del trabajo en la escuela (Revista de Pedagogía,
Madrid 1935); Ferrer, .S.: La escuela laica (Gráfica Leonesa, León 1934); lniesta, A.:
La escuela grata (Federación de Amigos de Ja Enseñanza, Madrid ¿1934?); Maillo, A.:
Organizaci6n de la escuela unitaria (Salvatella, Barcelona 1936); Sainz, F.: La escuela
unitaria (Revista de Pedagogía, Madrid 1935); Véase, Jiménez Eguizábal, J. A.: 'La
escuela republicana vista por la inspección', Studa Paedagogica 13 (1984) 95-105.
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la creación de los Consejos de primera enseñanza y consiguiente supresión
de las Juntas locales y provinciales. El análisis y composición de los dife-

remes Consejos locales y del provincial revelan una intencionalidad pedagógica al in:entar implicar en la obra de la educación primaria a todos los
elementos -inspección, magisterio, ayuntamiento, familia- de una concepción escolar unitaria. A tenor de la documentación que producen los
propios Consejos de Protección Escolar 15 hay que reconocer que se consolida una responsabilidad colectiva y un clima de atención a la escuela primaria que refleja una preocupación del sector político y social ante el tema
educativo.
Desde otra óptica, es preciso puntualizar que en los planes de la política
educativa la inspección de primera enseñanza tiene el papel de desarrollar
en el movimiento reformista, la orientación, impulso y dirección de su
concreta ejecución práctica 16 . Por la inspección se van a vehicular las innovaciones pedagógicas relativas a primera enseñanza del modelo educativo
republicano. En paralelo, la sociedad, como lo muestra la prensa en general
y pedagógica en particular, mantiene un clima de expectativa hacia la función inspectora. La Prensa salman':ina espera de los opositores a inspección
las iniciativas y sugerencias que signifiquen el progreso y expansión de la
educaci6n , como constata la sigiuente noticia:
«Las oposiciones a Inspección de Primera enseñanza, han sido brillantísimo torneo en el que se han destacado jóvenes maestros con una
sólida y bien orientada preparación.
A Salamanca ha correspondido uno de los éxitos más justificados •1
más felices, con el triunfo de la señorita doña Juana Clavero y de los
señores don Luis Campo Redondo y don Pedro Caselles.
Todo el Magisterio español siguió atentamente la marcha de las oposiciones, las primeras de inspectores que celebra la República, siguiendo
un severísimo plan de selección.
Felicitamos a los nuevos inspectores, de los que esperamos las mejores
iniciativas para el progreso de la enseñanza primaria, fundamento esencial del resurgimiento de España» 17 .
15 Véanse: Libro de Actas de Sesiones del Conse;o Local de Primera Enseñanza de
Cantalapiedra. Abierto con fecha de 1931; Libro de Actas de Sesiones del Conse¡o Local
de Primera Enseñanza de Rágama. Abierto con fecha de 1931 ; Libro de Actas de Sesones del Consejo Local de Primera Enseñanza de Valsalabroso. Abierto con fecha de 1931.
16 Véanse nuestros trabajos: Jiménez Eguizábal, J. A.: La Inspección de Primera
Enseñanza en la Segunda República Española (1931-36) (Universidad de Salamanca,,
ICE, Salamanca 1984); 'La documentación de la Inspección de Primera Enseñanza como
fuente para el estudio de la escolarización en la coyuntura republicana (1931-193Q),
Escolarizad6n y Sociedad en la España contemporánea (1808-1970) (Departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación, Valencia 1983) pp. 815-29.
17 El Adelanto, 9 de noviembre de 1932. Una valoración de la Prensa como fuente
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Desde un punto de vista practico, a tenor del examen de los libros de
visita de inspección que hemos podido recoger e inventariar 18, estos documentos de forma generalizada suponen un intento, a través del contacto
directo que supone la visita de inspecció11 y mediante una orientación pedagógica, de mejorar el funcionamiento de la escuela. Coincidiendo con esta
orientación, se procura igualmente y de forma explícita la de las instituciones educativas auxiliares de la escuela, muy potenciadas por la política
educativa republicana.
El fenómeno específico de ruralización escolar hace que en la coyuntura
republicana la mayor parte de maestros vivan un ambiente sin estímulos y
de escasa proyección popular, sin recibir colaboración en su labor escolar
y somet idos, en la mayor parte de los casos, a presiones de tipo caciquil.
En esta din1ensión, la escuela de Salamanca y su provi:ncia participa
- al margen de lo que a un nivel nacional significó la reforma de las escuelas
normales mediante el Decreto de 29 de setiembre de 1931 que establece
el llama<lo plan profesional suponiendo un cambio en la concepción y organización de las escuelas con una marcada orientación pedagógica y profesional 19de las respuestas institucionales que suponen mecanismos for-

mativos para el magisterio - Centros de Colaboración Pedagógica, Semanas
Pedagógicas y cursillos de •perfeccionamiento- así como de las ecaminadas
a paliar el lamentable estado de la cultura -misiones pedagógicas, mutualidades, bibliotecas, cantinas, colonias, roperos y cooperativas. Líneas de
actuación que aún, hoy en día, resultan ejemplificadoras. Ello, se pone bien
de manifiesto para el caso concreto de las cantinas en esta reseña del Boletín de Educación provincial:

hist6rica y en especial de El Adelanto, puede verse en Hernández Díaz, J. M.: Iniciación a la historia de la educación de Castilla-León (Universidad de Salamanca, ICE, Salamanca 1983).
18 Libro de visitas de inspecci6n de la Escuela de Alba de Tormes. Abierto con
fecha de 1865; Libro de visitas de inspección de la Escuela de Barceíno. Abierto con
fecha de 1871; ldem de la escuela de Campo de Ledesma. Abierto con fecha de 1861.
Idem de la escuela de Cantalapiedra. Abierto con fecha de 1878. ldem de lo escuela de
Garci-Hernández. Abierto con fecha de 1863. Idem de la escuela de Guadramiro. Abierto
con fecha de 1860. ldem de la escuela de Perate;os de Aba;o. Abierto con fecha de 1860.
l dem de la escuela de V alderrodrigo. Abierto con fecha (1 ª diligencia sin fecha ), 1864
(2ª diligencia). ldem de la escuela de Villarino. Abierto con fecha de 1929. Además de
los ya anteriormente citados corresPondientes a la Escuela de Yecha de Yeltes, Sancho·
tello 'V Retortillo.
19 Véase: Aguilar, C. J.: Manual legislativo del Maestro (Tip. Yagües, Madr id
1934); Escolano Benito, A.: 'Las escuelas normales, siglo y medio de perspectiva hist6rica', Revista de Educación 269 (1982) 70; Fernández Ascarza, V. : Manual del Maestro
(Magisterio Español, Madrid 1932); Guzmán, E.: Cómo se han formado los maestros
Cien años de disposiciones oficiales (1871-1971 ) (Prima Luce, Barcelona 1973 ).
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«En el curso de 1933-34, al igual que en la precedente, las Cantinas
Escolares de Salamanca extendieron su acción a 503 niños de las escuelas nacionales de la capital, funcionando los tres comedores escolares
que están establecidos en el edificio de la Merced, Paseo de San Vicente y grupo «Primitivo Santa Cecilia». Estuvieron abiertos desde el
4 de diciembre de 1933 a 31 de mayo del año siguiente, funcionando
diariamente, incluso los días de fiesta y vacación. En total, 178 días.
La cantidad invertida en su sostenimiento, según los justificantes adjuntos fue 36.775,30 pts., y el impone de la ración dada a cada niño
resulta a 0,41 'PtS. aproximadamente» 20 •
Pero el análisis histórico puede enriquecerse aún más si se toman en
cuenta otros factores explicativos que nos proporciona la intención del gasto
público a un nivel microeducativo, por cuanto los objetos de gasto o sus
propósitos, así como las cifras que se les asignan contienen objetivos educativos y decisiones de diferentes ámbitos pedagógicos, sociales, políticos y,
naturalmente, ideológicos. Así, resulta relevante constatar, dentro de las
tradicionales dificultades de conseguir documentación inédita, que el presupuesto escolar condiciona la práctica y objetivos pedagógicos, así como sus
diferentes mecanismos funcionales 21 •
La lectura de los Preámbulos de los más importantes Decretos siendo
Ministro de Instrucción Pública D. Marcelino Domingo 22 revela la inicial
y fuerte preocupación ministerial por los condicionantes presupuestarios,
sin embargo, estas intenciones no se traducen íntegramente a la estructura
y evolución numérico presupuestaria, así como en concreto con las diferentes
variaciones y mutaciones en el llamado «pormenor de gastos» y a fortiori
en los libros de contabilidad de las escuelas que continuan reflejando una
lamentable limitación de medios.

20 Boletín de Educaci6n de Salamanca 8 (1935) 17. Véanse: Archivo Histórico 'de

la Municipalidad de Salamanca, Lbro de Actas de Sesiones del Ay11ntamienfo Pleno d11rante el e;ercicio de 1. 934. Sesión de JO de mayo de 1934. Folio 241: referencia de
gracitud del Ayumamienco al Excmo. Sr. Ministro por la concesión de subvención a la
Cantina Escolar. Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento Pleno d11rante el e;ercicio
de 1936. Sesión de 2 de enero de 1936. Folio 8-9. Examen de cuentas de la Cantina
Escolar; Jiménez Eguizábal, J . A. y Vega Gil, L.: 'Las Misiones Pedagógicas: un modelo de consenso ideológico y axiol6gico', Sociedad, ideología y ed11caci6n en la España
contemporánea (Universidad de Salamanca. ICE, Salamanca 1985) pp. 63-73.
21 Véase nuestro trabajo: Jiménez Eguizábal, J. A.: 'Administración educativa y

discurso ideológico. El singular caso de los presupuestos republicanos de Instrucción Pú·
blica', Sociedad, ideología y ed11caci6n en la España Contemporánea, cit., pp. 152-62.
22 Véase: Homenaje a D. Marcelino Domingo. Primer Ministro de Instrucción Pública de la República Escaño/a (Madrid 1936) 48 pp.

243

JUAN ALFREDO ]IMENF.Z EGUIZABAL

NOTA FINAL

Parece evidente, como han puesto de manifiesto trabajos recientes 23,
que la estructura escolar y su privilegiada acción de influencia dimanan orientaciones de valor asociadas preponderantemente a determinadas significaciones ideológicas y a grupos de presión de mayor penetración durante el ciclo
histórico en que se desenvuelven.
No obstante, los estudios de corte provincial y regional, al permitir una
mayor profundización de determinados aspecros que están a caballo entre
los presupuestos político administrativos de la educación y la práctica pedagógica, ponen de relieve la existencia de componentes un tanto indeterminados conceptualmente, •peto con una incidencia notable en la configuración
de la institución escolar y, por tanto, responsables de sus rasgos peculiares.
Así se explica que duran:e el corta, pero decisivo, período republicano, se
conciten en la escuela posiciones innovadoras canalizadas a través de los
instrumentos de la política escolar concebida como arma ideológica de la
revolución española con posiciones tradicionalistas y ultraconservadoras.
Frente a una escuela concebida como requerimiento social y medio para
garantizar el desensolvimiento de la propia sustantividad del período infantil
aparecen testimonios que reflejan un aislamiento de la escuela en el marco
de la cultura popular y una incapacidad pedagógica y profesional en el desarrollo del trabajo escolar.
En general resulta fácil detectar las afirmaciones teóricas más comunes
de la bibliografía pedagógica sobre la coyuntura republicana -reforma del
aparato administrativo, creación de escuelas y aumento del número de maestros, vinculación con el movimiento de Escuela Nueva, cultivo de una corriente de extensión cultural- en el concreto espacio escolar provincial. Sin
embargo, en la intrahistoria escolar de nuestra región no se reflejan suficientemente otros elementos que teóricamente se defienden y propugnan
como integrantes de la reforma conceptual y funcional que se pretende. Una
vez más se detecta en la escuela, esta vez a nivel provincial, umbrales ambigüos y no exentos de ciertas contradicciones.
En consecuencia, el cambio operado en la escuela se debate y configura
más a un nivel de mentalidad y de orientación conceptual y metodológica
que en un contexto institucional y académico. Por otro lado, son notables
23 Véanse, entre otros, los trabajos de: Cieza y otros: Sociedad, ideología .. ., cit.;
Escolano Benito, A.: Cuestiones de historia social de la educación y otros estudios (Universidad de Salamanca, ICE, Salamanca 1984); Hemández Díaz, J. M.: 'Educación y pluralismo ideol6gico en la historia', Educación y Sociedad Plural, I (Sociedad Española de
Pedagogía, Santiago de Compostela 1984) pp. 169-84; Ortega Esteban, J.: 'Educación y
pluralismo ideológico en la sociedad plural', Educación y Socedad Plural, I cit., pp. 205-21.
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los esfuerzos que las distintas provincias realizaron para acomodarse al

perfil y a los patrones escolares que la política educativa nacional implantó.
Se pone de manifiesto la incerrdación entre los progresos de la escuela y la
historia de las men:alidades, reflejándose su no necesaria convergencia y
sincronización.
La Revista de Escuelas Normales en 1935 lo expresaba con los siguienres términos:

«He aquí el signo de nuestra política pedagógica: tejer y destejer. Sobre
la escuela española pesa la fatalidad como losa de plomo. Todas las
instituciones de primera enseñanza, con su respectivo personal docente,
bailan como :íteres de feria al compás de quien maneja la batuta de la

polirica de campanario. Ordenes

y

contraórdenes ... La Gaceta es d

libretto de la antigua comedia italiana.
¿Conocéis el mito de Oknos, el soguero? El anciano trenza una cuerda,
mientras un asno deshace con la boca el cabo opuesto. Y, naturalmente,
la politiquería siempre rompe la cuerda por lo más delgado: 'la primera
enseñanza•» z4 •
}UAN ALFREDO }IMENEZ EcUIZABAL

Universidad de Salamanca

24 Revista de Escuelas Normales 109 (1935) 33.
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EN LOS CANCIONEROS SALMANTINOS (11) *
La música popular salmantina
en la obra de algunos compositores contemporáneos

**

«También es claro que la tradición cultural, familiar, vital
y dinámica de un pueblo no puede tener vigencia si se
convierte en una tradición anquilosada y muerta, si no re-

coge los nuevos elementos» 27 •
CARDENAL TARANCON

«Sólo quien encuentra en los otros, inventa por sí mismo
y sólo quien crea en el presente, hereda el pasado» za.
ÜLEGARIO GONZALEZ DE CARDEDAL

LA MUSICA POPULAR SALMANTINA COMO BASE
DE INSPIRACION CREADORA

Que la canción popular de un pueblo sea fuente de inspiración para
los compositores de esta época (nativos o foráneos) es cosa más que sabida,
• La primera parte de este trabajo se ha publicado en Salamanca, Revista Provincial
de Estudios, 14 (octubre-diciembre 1984).
** El hecho de que considere únicamente a dos compositores, en este trabajo, se
basa en que parte de las obras que se analizan en él, integran el programa interpretado
en el Casino Obre.ro de Béjor, el 4-1-85, con el Coro «Voces Blancas Salmantinas» y
que motivó esta publicación. Pero ésto no significa que otros compositores salmantinos
no hayan tenido en cuenta el motivo musical popular de esta provincia, como parte
importante de su obra creadora, a veces con proye<:ción universal como la de Gerardo
Gombau. Todos y cada uno de los compositores relacionados a continuación, por orden
cronológico con respecto al nacimiento, son también merecedores de una atención más
profunda y detallada:
- Dámaso Ledesma Hernánde.z: Ciudad Rodrigo (Salamanca) 1866 - Salamanca 1928.
- Hilario Goyenechea e I turria: Irún (GuipÚ7..coa) 1875 - Salamanca 195l.
- Bernardo Gatda-Bernalt Huertos: Viúguclino (Salamanca) 1885 - Salamanca 1958.
-Gcrardo Gombau Guerra: Salamanca 1906- Madrid 1971.
- Manuel Parada de Ja Puente: San Felices de los Gallegos (Salamanca) 1911- Madrid
1973.
-Constancio Palomo González: Valdemoro (Madrid) 1912 - Salamanca 1982.
- Garcla-Bernalt Hemández, José: Salamanca 1912 - Madrid 1975.
27 Cardenal Tarancón, op. cit., 9.
28 González de Cardcdal, O., España por pensar (Salamanca 1984) 56.
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porque de todos es conocido el fenómeno llamado nacionalismo musical. Pero
no se trata de analizar obras que pudiesen entrar de lleno en la corriente
nacionalista, tomando como base la canción popular salmantina. Las obras
doctas que, a mi entender, entroncan perfectamente con lo expuesto en la

primera parte de este trabajo

y

que, en gran parte, pertenecen a ese mundo,

son algo muy sutil que nos acerca a veces al ambiente modal, perdido durante tantos años para los que no han estado profundamente vinculados al
canto gregoriano o al estudio riguroso y vivencia! de la canción popular que
no ha sido deteriorada.
La construcción armónica de la canción popular salmantina es, con frecuencia, sorprendente. Encierra tal cúmulo de sabiduría en algunas modulaciones 29 y son tan frecuentes los cambios de ritmo y compás que hace pensar
muchas veces si (como ocurre en la música de la India, aunque por distintas
razones) no será una música popular y erudita a la vez. De lo que no me
cabe duda es de que, frecuentemente, las tonadas populares salmantinas y
algunas tocatas, en su «ser natural», no andan muy lejos de la erudición.
Difícil resulta precisar los matices diferenciadores de ambas músicas en la
de sabios compositores que aman, viven y respetan la fuente original popular,
tras su profunda formación musicológica y musicográfica.
Con todo este bagaje, el compositor sabe ver y valorar la fuerza que
se le ofrece, se inspira en todo ello y lo trata en sus creaciones, sin destruirlo,
porque forma parte de sí mismo. Cuando esto ocurre, es casi imposible determinar a quién corresponde la mejor parte y quién enriquece a quién: ¿la
inspiración popular al sabio re-creador o éste a la primera?
El Profesor Dionisio Preciado, en su profundo estudio sobre Alonso de
Tejeda dice: «· .. El cantar polifónico está impregnado de giros y maneras
gregorianas que el compositor Jos empleaba sin pretender aludir a una pieza
determinada del repertorio sacro. Sucede lo mismo que en los compositores
modernos de fuerte solera folklórica. Escriben música de inspiración folklórica, pero no se puede precisar, a veces, el canto popular que ha servido de
base. Piensan en folklore, como los polifonistas en gregoriano» 30 . En el caso
de las obras y autores que considero a continuación , se abarcan las dos circunstancias: sin querer piensan en gregoriano y trasmiten un color modal
y, espontáneamente también, tratan elementos del folklore musical salmantino tan vivido por ellos, y tantas veces relacionado con el gregoriano. La
resultante suele ser: la aproximación al ambiente modal, muchas veces; y
una composición siempre fresca, flu ida y sencilla, que no simple.

29 Ledesma, D., op. cit., 144, n.º 4 y 5; 155, n.º 13 (,p. ej.).
30 Preciado, D., op. cit., 14.3.
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EL

H11'íNO, A TRAVES DEL ELEMENTO MUSICAL POPULAR :

füClA UNA PERFCCION VIVIENTE

Esa fluidez y frescura a que aludía en el pun~o anterior, pueden apreciarse hasta en un género musical, el himno, en la actualidad tan ajeno a
estas características. Y no me refiero a los himnos que exaltan sentimientos
pauios o guerreros, por supuesto.
Con frecuencia, hasta los himnos dedicados a los santos patronos de
nuestros pueblos y compuestos en lo que va de siglo, resultan rígidos por
exceso de marcialidad unas veces, o por inspiración neo-romántica otras.
Salamanca ofrece piezas tan admirables como la que el Profesor Sánchez
Fraile 31 dedicó a Nuestra Señora del Cueto y que posteriormente (tras el

cambio de texto, llevado a cabo por D. Felicísimo Martín, autor también del
texto anterior) se .convirtió en Himno en Loor de Nuestra Señora de la
Vega, Patrona de Salamanca y su tierra, por expreso deseo del entonces obispo de Salamanca, Fray Francisco Barbado Viejo, O.P., que supo valorar la
grandeza de la composición musical, tras escucharla al poco tiempo de su
llegada a Salamanca, el 11 de abril de 1943.

31 Sánchez Fraile, A., Robliza de C.Ojoo (Salamanca) 1903-Salamanca 1971.
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Tras el análisis de la línea y ámbito melódicos, cadencias, cambios de
compás y adornos melismáticos (expresados gráficamente o insinuados) no
me queda duda de que la canción inspiradora de este Himno es una vieja
tonada del carnaval de Aldeadávila de la Ribera 32 , a partir de la cual el
profesor Sánchez Fraile supo darnos una inspirada creación armónica, en su
acompañamiento para órgano y en la modulación que nos introduce a la
estrofa.
En el estribillo cambia el orden de la primitiva canción: la primera fase
del Himno se inspira en la segunda parte de la canción de Aldeadávila de
la Ribera que, pese a los camb!os y pese al elaborado acompañamiento de
órgano, se mantiene viva con sus floreo s salmantinísimos, orgullosos de su
pasado en el rico presente que ha sabido brindarle su nuevo creador.
La mejor prueba de pervivencia de la forma primitiva, en la formidable
composición de Sánchez Fraile que nos ocupa, es la hermosura de su línea
melódico-rítmica reforzada únicamente por la «gaita» y el tamboril tradicionales.
Nunca me hubiese atrevido a interpretar el Himno con dichos instrumentos, de no haber sido solicitada la :ictuación del Grupo Voces Blancas
Salmantinas para la Fiesta del año 1974, en la ermita de Nuestra Señora
del Cue ~o, con la única condición de que cantásemos su auténtico Himno.
Bien conocido me era el estado lamentable en que se encontraba el viejo
armonium del Cueto y no dudé en introducir el tamboril y la «gaita» por
todo acompañamiento. El resultado fue tan positivo que decidimos realizar
en esta forma la grabación de este Himno, al introducirlo en el trabajo monográfico que (en honor al profesor Sánchez Fraile) realizamos con el Grupo,
en 1979 33 •
Esto no significa, por supuesto, ignorar Ja evidencia del enriquecimiento
adquirido por la línea melódica, con el acompañamiento de órgano que en
ningún momento estorba a las formas primitivas, sino aportar una personalísima visión del Himno que nos acerca aún más a las mismas, y también
meditar hasta qué punto se puede estar de acuerdo con Claude Roy 34 cuando
generaliza sobre «la canción popular, creación incesante»: «... vemos aquí
en movimiento esa colaboración admirable del usuario con el autor, del ser
32 Sáncbez Fraile, A., op. cit., 144, n. 0 188; Nota: La composición del Himno
es posterior a la recoplación del canto, pero no a la edición del Nuevo Cancionero Salmantino que oo se realizó hasta el año 1943.
33 Voces Blancas Salmantinas- Magadán Chao, P., Por tierras Salmantinas, ECPL3031, RCA (Madrid 1979) Cara A, n.0 9. Magadán Chao, P ., Por tierras Salmantinas,
libreto adjunto al disco (Madrid 1979 ) 6.
34 Citado por Samuel, C., Panorama de la música contemporánea, tr. por B. Marañón
(Madrid 1965) 89.
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an6nimo con el especialista, del «analfabeto» con el letrado. Las in ~erpola
ciones y las variaciones, las asociaciones y las sugestiones, transforman profundamente el texto original y le dan esa perfección viviente que no siempre
poseía en su aparición».
Esa transformación profunda de las fuentes originarias será admisible
cuando, como en este caso y en los que analizaré después, el enriquecimiento
formal sea capaz de trasmitir esa perfección viviente gue preconiza Claude
Roy y que el Profesor Sánchez Fraile consigue para la tonada de Aldeadávila
de la Ribera convertida en Himno en Loor a Nues ~ra Señora de la Vega
y en el que el Andante Religioso equivale a la majestuosidad y elegancia
que saben imprimir a sus tonadas las gentes de la comarca salmantina de
los Arribes del Duero.
Esta tonada, que, como señala el Cancionero. se puso de moda durante
el Carnaval y que hoy pervive en Aldeadávila de la Ribera, como he podido
comprobar personalmente, acusa en especial un gran lirismo. Me inclino a
pensar que a ello contribuye el hecho de que la mayoría de sus estrofas estén
puestas en boca de la enamorada (como en las cántigas de amigo -de la
lírica medieval galaico-portuguesa) tanto en las que aparecen en d Cancionero de Sánchez Fraile (A) como en las es:rofas que recogí en 1977, cantadas por Tomasa Holgado y Concepción Montes de Barrios, ambas de
Aldeadávila de la Ribera (B).
(A)

La Partida «La Granada»,
sale con gusto a cantar,
permiso le hemos pedido
a esta nueva autoridad.

¡Amor mío, amor mío!
no sé a quién compararte,
tan majo y tan «arriscao»
cuando te veo por la calle.

Me prepare usted, madre,
la batita encarnada.
Voy a ver mis amores
esta tarde en la plaza.

Me corto la melena,
me miro al espejo;
siempre estoy pensando
en el que más quiero.
¡Cuántos minutitos
me quitas de sueño ... !

Con la bata encarnada
me doy de colores
y en mi compañía
un ramo de flores.
Le digo a mi amante
mira cuál escoges.
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La hcrcnc:i.a dd lirismo de esta tonada recogida en el Himno, que sabe
cnsmitir una emoción intensa, le aleja por completo de la rigidez marcial de
mnIOS himnos eclesiales (que no religiosos) harto frecuentes. La solemnidad
que se adivina CD la transcripción de la tonada, y que yo comprobé a través
de b información recibida, resulta enriquecida en la composición de Sánchez
Fraile al transformar en compás de 3/2 IQS compases que en la tonada se
han recogido a 3/4. Y al cambiar en la estrofa el compás de compasillo por
compás binario, se infunde una flexibilidad muy conveniente para la interpretación.
Indudablemente, el Profesor Sánchez Fraile estaba en la entraña de la
música popular salmantina por sí mismo, y su forma de hacer responde al
ideal que Bela Bartok 35 exigía para el compositor de música erúdita contemporánea: «La música popular puede ejercer una influencia profunda si el
compositor conoce la música campesina de su país ~an bien como su lengua
materna . .. estimo que la música popular no puede ejercer una influencia
verdaderamente profunda sobre el compositor que no se entrega a la exploración personal en el mismo lugar en que escucha los aires populares cantados por los mismos campesinos . .. es de una importancia capital para el
compositor transportar en el carácter íntimo (en ese «algo» que escapa a
cualquier definición) de la música popular a la música culta, introducir en
su música el aire que crea la interpretación popular ... ».
Estimo que este ideal se hace realidad tanto en los dos compositores
salmantinos que intento considerar detenidamente, como en los que integran
la relación que aparece al comienzo de esta segunda parte del trabajo que
nos ocupa.
En la obra del compositor Miguel Alonso, desde «las esencias de la
mejor polifonía, el color modal y la espiritualidad que emanan del gregoriano, el sabor aus:ero de la úerra ... que patentizan un oficio grande y un
espíritu muy hondo de artista cabal», hasta «su renuncia voluntaria a 'ciertas
seguridades' para meterse de lleno en el riesgo que siempre supone la decisión de ir abriendo inestrenados caminos» 38 ; en esta obra, digo, es muy
frecuente encontrar formas musicales del acervo popular salmantino a las
que Miguel Alonso introduce en sus composiciones, sin que ni el elemento
popular ni el más elaborado (por muy avanzada que sea su construcción
formal) se estorben, ni siquiera se sie·ntan extraños el uno al otro.
35 Citado por Samuel, C., op. cit., 86-87.
36 Tcmpl111lo, A., 'Panorama actual de la Música Religiosa Española (XII)', en
Rev. Tesoro Sacro Musical (Madrid 1974) l. Ver ahora extracto de esta semblanza en:
14 Compositores españo~s de hoy {Servicio de Publicaciones, Universidad de Ovicdo
1982) 19-20.
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Señalo una breve composición del año 1961 que refuerza mi teoría de
que todo himno bien construido sobre la base de la canción popular profundamente asimilada, pierde rigidez para ganar solemnidad y belleza, fluidez
e intimismo. El himno adquiere así esa psicología de multitudes que no
tienen por que estar obligatoriamente «marchando», pero sí, necesariamence
se sienten unidas cuando cantan loores y ruegos.
Se traca del Himno al Cristo de los afligidos, del que se incluyen, a
continuación, varios compases que permiten al lector el análisis personal del
mismo, con respecto al tratamiento armónico que pone Miguel Alonso al
servicio de la popular linea melódica del canco; una línea melódica que pide
(casi con exigencia) la integración de la «gaita» al canto, y el ritmo del
tamboril, sin que le sean ajenas ninguna de las dos sabidurías del compositor: la popular que lleva denao 37 y la otra sabiduría que trasciende lo
académico, capacitándole para engrandecer lo aparentemente pequeño y para
revestir de futuro y liberar de anquilosamiento a todo un pasado tradicional.
Al SA \TISl~!Cl CRISTO Of. WS ,11·1.ICIDOS

.11.

---=.11.

.,,

ORC A SO

:.{]'-

.,..-:--...

~·

..!..

.A.·

f>
_/l

f":\.

--

~Otln•tt-

$i,Jo·nttt•M•"t'

COR O

1-

-IT~~.I
l-

I•

J.

1

1

A mp lio

e,,..., ..-,-...

.!::l.

:

JJ
·Il

e~:;,

r...

.. n.

de> tos

.,.

dos.

con-

~'-'°'" nun-tto do-

·~

1

i

,¡reyr~t

;

,.~_[
..:::::.

j.:1 ~~

'"°-

f'T

-

>

b!f:_ · · ·· · cen,

S.• ••

..:::

~JI 11 Ll

• lli()J,

""'

-r

= ·

_f=·§i:f =w
...
••11· •

' 5_"

-

11

F1

~ l a·

\1 011.

=~

-

T''í.

.

..

tu..\4,11...

.!LtltJ 10

J J. 1
::r

<>

~J

..G.

.W J

1

qu<~·

:
1

-r .,

l
..... ,

1'

~1 l f

r

1

l

1

f

37 Alonso Gómcz, Miguel, Villarrín de CamPos (Zamora) 25 de agosto de 1925. A
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SINTAXIS ARMONICA EN EL FOLKLORE MUSICAL SALMANTINO

Como el propio Miguel Alonso reconoce e'-':presamente «en el folklore
salmantino hay una sintaxis armónica que parece construida por maestros
que conocen a fondo las reglas de la música» 38 .
Esta sintaxis armónica, se adivina ya en la disposición de la figura
rítmica y de la línea melódica de algunas piezas populares salmantinas. Sin
la existencia de esa organización en la pieza popular-base, en la composición
de los Himnos considerados anteriormen:e, no hubiese sido posible hacer
coincidir su perfección armónica y contrapuntística con la fidelidad a sus
respectivas fuentes populares.
Y esto ocurre en la misma medida cuando se puede identificar la me·
Ciudad Rodrigo, Salamanca, Madrid, Roma; de nuevo, Madrid, Salamanca y Villavieja
de Yeltes, siempre. Y sobre todo, su opinión: 'Salamanca y Zamora áencn tantas cosas
en comón que es absurdo que una simple raya divisora cree diferencias', Miguel Alonso
levanta su coraz6n, en La Gacela Regional (Salamanca 27-6-84) 14-15, entrevista realizada
por Pilar Ll!guna.
38 De la entrevista átada en Ja nota anterior.
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lodía utilizada en la composición, como en los casos en que esta melodía no
responde exactamente a una pieza popular concreta, pero presenta las características rítmico-melódicas del folklore musical salmantino que, en el caso
del compositor Miguel Alonso, están profundamente asimiladas. Me atrevo
a señalar que esta asimilación llega en él a tal punto que si el texto de una
obra se lo sugiere, estas formas populares salmantinas fluyen inconscientemen:e de su inspiración creadora.
La curva melódica de los cuatro primeros compases del canto (tan semejante a algunas tonadas salmantinas ) me invita a tomar un breve ejemplo, del
Alleluia para después de la Secuencia del Proprio della Messa di Pasque e
Acclamazioni (Roma 1969) que demuestra ampliamente lo expuesto, mediante una composición que (por sí misma y por la oportuna aplicación del
texto) justifica que, ya en 1958, Federico Sopeña hubiese dicho acerca de
Miguel Alonso: «hace una música religiosa, valiente, avanzada, y señalo esto,
porque en este campo el retraso es muchísimo mayor» 39•
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Si la música popular salmantina careciese de esa sintaxis armónica, no
creo posible que la danza del Cordón y Ramo a ta Virgen de los Caballeros
(Villavieja de Yeltes) pudiesen aparecer integradas tan oportunamente, entre
temas de Juan del Enzina, en una perfecta simbiosis que el compositor
logró para la Egloga de Plácida y Vitoriano.
Es ésta una obra que, a mi parecer, sintetiza perfectamente la idea
que he intentado exponer en este trabajo sobre lo popular y lo docto en
los Cancioneros Salmantinos. La relación entre lo sagrado y lo profano (que
ocupó principalmente la primera parte) hace también su aparición en esta
obra de Migud Alonso, ya que alguno de los temas musicales escogidos
por él para la Egloga de Plácida y Vitoriano son utilizados también para
39 Sopeña, F., Historia de la Música Española Contemporánea, 2ª ed. (Madrid 1976)
335.
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el Gloria de su Misa Levantemos el Corazón (Madrid 1975) como comprobaremos más adelante.
Creo interesante aportar el testimonio del compositor, sobre su música
para la Egloga que nos ocupa 40 : «Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional del Teatro (28-III-1974) Radio Nacional de España eligió la
égloga de Juan del Enzina Plácida y Vitoriano, encargándome la composición
de las ilustraciones musicales de la versión radiofónica. De los sie:e bloques
que la integran y que se fueron utilizando a lo largo de la representación,
parcial o íntegramente, según las exigencias del texto y del director, cuatro
musicalizan momentos marcadamente líricos de la obra (arias de Plácida y
Vitoriano, diálogo de ambos y villancico cantado por la protagonista) mientras que las tres rescantes (preludio, interludio y danza final) son instrumentales. En la elaboración de esta partitura, además de los temas originales,
he utilizado materiales del propio Juan del Enzina, sobre todo del Cancionero
de Palacio, y otros de inspiración popular, como la danza final, tema salmantino del baile del cordón de Villavieja de Yeltes, pensando siempre en
conseguir un ambiente musical en consonancia con los contenidos literarios
y con el entorno histórico-musical de la obra.
En la versión para arpa ( ... ) los siete números se reagrupan bajo el
título Homena¡e a Juan del Enzina, sacerdote-músico enamorado de su tierra
salmantina y entusiasta y nostálgico de Roma donde me plaze vivir, sentimientos que tan profundamente comparto».
Esta búsqueda del entorno histórico-musical de la obra responde también, a mi entender, a esa «exigencia connatural en el hombre de expresar
su propio entorno vivencia!» 41 • El entorno de una Salamanca rural que tantos
puntos de contacto mantiene con los personajes y escenarios que Juan del
Enzina nos legó a través de su música y su poesía, sin que esta realidad le
impida al compositor que nos ocupa cerrar los ojos y ofrecemos ese otro
entorno vivencia! de hombre de hoy que, al ser distinto, ha de expresarse
en formas musicales diferentes, con música «abierta, aleatoria ( . .. ) como
aleatorio y abierto es el hálito de este cosmos y ser humano nuestro», según
dice Andrés Temprano.
A la expresión de este otro entorno vivencia[ pertenecen Nube-Música
(1972) y Tensiones (1972). Y es ésta una interesantísima evidencia: En la
obra de Miguel Alonso las épocas no se sienten aisladas unas de otras, en
el espacio y en el tiempo; Nube-Música y Tensiones ya habían salido a la
luz, cuando en 197 4 el compositor vuelve· al entorno vivencia! primitivo, que
4() Alonso, M., en 14 Compositores españoles de hoy (Servicio de Publicaciones, Uni,.ersidad de Oviedo 1982) 27-28.
41 Temprano, A., op. cit., 20.
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posee la fuerza capaz de mantenerse en actualidad; trasciende la época y
las corrientes renovadoras, pero no las anula ni las ignora: convive con ellas,
o pervive, a pesar de ellas. He aquí la trascendente magia del aconrecimiemo.
Miguel Alonso, tras ofrecernos su música para la Egloga de Plácida y
Vitoriano, que en muchos momentos presenta un ambiente modal, vuelve
una y otra vez a sus hallazgos de una nueva grafía musical, a la perfecta
organizaci6n del ruido y a tantos recursos sonoros, tímbricos y rítmicos con
los que logra demostrar que la emoción musical está por encima de un mayor
o menor recreo del oído, ya que, sobre todo, es una emoci6n interior y es
también la revelación de una estética del futuro.
Esta actitud de mantenerse en la música futura, con frecuentes incursiones en el pasado, me permite situar a Miguel Alonso en el camino del
justo medio, tan recomendado por Schoenberg y tan de acuerdo (en alguna
manera) con la cita de González de Cardedal que precede al desarrollo de
la segunda parte de este trabajo: «sólo quien crea en el presente, hereda el
pasado». Según Schoenberg, «Se comprometen aquellos que ávidos, rebañan
las disonancias, queriendo así pasar por modernos, pero que carecen de
audacia para sacar consecuencias; consecuencias que resultan no solamente
de las disonancias mismas, sino también, y más aún, de las consonancias
que les han precedido» 42 •
DESDE LAS CONSONANCIAS QUE NOS HAN PRECEDIDO

Y Miguel Alonso vuelve a las consonancias que le han precedido, a
través de su inspiraci6n que le lleva a encontrar ritmos y melodías ajustados
a los textos o, en algunos casos, a la adaptación de textos correspondientes
a la égloga de Enzina, Plácida y Vitoriano.
En el Preludio no hay texto, pero sí existe una preparación ambiental
adecuada, que evoca sencillas escenas bucólicas, cotidianas en la época de
Enzina, y no del todo ajenas al pasado inmediato y aún al presente de
algunos lugares de la provincia salmantina, bien conocidos y frecuentados
por Miguel Alonso.
Este Preludio es una adaptación instrumental (flau~a, oboe, clarinete
y arpa) de la composición de Juan del Enzina (en modo fa) recogida en el
Cancionero Musical de Palacio con el número 94, Cucú-Cucú - Cucucú 43 •
En las estrofas de esta composición, Miguel Alonso .introduce unos trinos
para flauta, equivalentes, en mi opinión, a los floreos que consigue con su
«gaita» un buen tamborilero salmantino. La combinación de estos trinos
42 Citado por Samuel, C., op. cit., 210.
43 Anglés, H., op. cit., vol. 1, 119; Jones, R. O. - Lee, C., op. cit., 223, 293.
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con los correspondientes acordes arpegiados del arpa, resulta acertada y rica.
El compás es de 2/4, como en la versión original de Enzina. El ambiente
modal está plenamente conseguido.
Sorprende el lirismo que al tema musical de Plácida (voz de soprano)
le confiere la adaptación que se hace de esta parte del texto original:
... Vitoriano de mí
Si se va
Triste, ¿de mí qué será?
¡Ay, que por mi mal le ví!
No lo tuve yo por mal,
Ni lo tengo, si quisiese
No ser tan esquivo y tal,
Esta mi llaga mortal
Sanaría si le viese
Ver ¿o qué?
Pues que no me tuvo fe,
Mas valdría que se fuese.
¡Que se vaya! Yo estoy loca ...
«
Texto del que el compositor toma las frases esenciales para trasmitir
toda la fuerza dramática del momento psicológico vivido por la protagonista:
Si se va ¿de ~í qué será?
Si no volverá
¿De mí qué será
Si no volverá?
Si le viera, sanaría
él, mi llaga mortal.
¡Qué se vaya!,
¡Qué se vaya!
¡Qué se vaya!
Estas frases son, a su vez, adaptadas por Miguel Alonso a la mus1ca
que Juan del Enzina compusiera para un asunto tan poco lírico como el de
Fata la Parte, recogido en el Cancionero Musical de Palacio con el número
421 •s. Se mantiene el ambiente modal, pese a que esta versión se presente
en sol menor, al que, sin duda tendía la primitiva composición de Enzina,
44 Enzina, Juan del, Teatro completo de .. . (Ed. Real Academia Española, Madrid
1893) 262-63.
45 Anglés, H ., op. cit., vol. 2, 173; Jones, R. O. -Lee, C., op. cit., 244, 245, 253.
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desde su modo La, transportado a Sol. Se conservan los compases originales
de 3/4 y 6/8.
La adaptación del texro cantado en 6/8, intensifica su dramatismo en
el reiterativo ¡Qué se vaya, qué se vaya ... Qué se vaya!, que, en el dúo de
Plácida y Vitoriano an:erior a la Danza final, se convierte en ¡No te vayas,
no te vayas ... No te vayas!, para el mismo diseño melódico.
Este diseño aparece también en el Gloria de la Misa Levantemos el
corazón ' 8, al servicio de unas frases impetratorias (¡atiende nuestra súplica! ,
¡Ten piedad de nosotros!) que trasmiten una profunda emoción; en este
caso, el tiempo está resuelto en compás de 3/4.
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E l Interludio es un gozoso tema instrumental propio del compositor,
que mantiene una línea coherente en toda la obra, de plena identificación
con las fuentes inspiradoras de la misma.
La oración de Vitoriano (voz de tenor) a Venus, así como algunos dúos
con Plácida, han sido adaptados al tema musical que Enzina había aplicado
a dos de sus canciones: ¡Si abrá en este baldrés ... ! 47 y Pues que ya nunca
nos veis ~8 , que el Cancionero Musical de Palacio recoge con lo~ números
179 y 271 respectivamente.
En el villancico que el compositor pone en boca de Plácida (a la manera
de una canción de amigo) el texto no varía con respecto al original:
No miras, Amor, ni catas
Quién te sirve bien o mal,
A mí, que soy más leal,
Más cruelmente me tratas.

Si a todos los otros matas
C:)mO a mí
Renie¡:wen todos de tí.
49

La composición musical para este villancico, está basada en el número 30
del Cancionero Musical de Palacio, Pues qtte jamás olvidaros uo. Aparece
también en el Cancionero de la Catedral de Segovia y en la edición romana
de Frottole, Libro secando 51 .
En este villancico, precedente del Modo Fa, la obra que nos ocup.i
adquiere un alto grado de delicadeza y lirismo. Es notoria la solemnidad que
se advierte a través del compás de 6/4 en el que Miguel Alonso resuelve el
tiempo que en la composición que sirvió de base, se medía a 2/4. Se adivina
una minuciosa búsqueda del texto adecuado a la línea melódica. Creo, en
cambio, que la rica estructura rítmica del bajo (compuesto en este caso por
Miguel Alonso para el arpa) fue inspirada por el propio texto de EnzincI.
Esto suele acaecerle a este compositor zamorano-salmantino, según sus propias declaraciones: «Los textos me inspiran contenidos y ritmos musicales» 52 .
Le agradecemos profundamente su autorización para interpretar en forma
Coral este Villancico y su publicación exclusiva en esta Revista de Estudios .

An~lés, H ., op. cit., vol. l , 208; Jones, R. O.· Lec, C., op: cit., 228, 309.
AnJZ lés, H., op. cit., vol. 2. 44; Joncs, R. O.· Lee, C., op. cit., 232, 233, 317. Ver
Rey. J. T.. D<111zas cantadas en el Renacimiento Español (Madrid 1978) 65.
49 Enzina, Juan del, op. cit., 312.
50 Anglés, H., op. cit., vol. J, 40·41; Jones, R. O.· Lee, C., op. cic., 221, 222, 277.
51 Ver González Cuenca, J., Cancionero de La Catedral de Segovia (Ciudad Real
1980) 55 , 56. L50.
52 De la entrevista cicada en nota 37.
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Varias consideraciones me sugiere el encuentro con la Pastoral y Danza
E~loga de Plácida y Vitoriano. En primer lugar señalaré lo

Final de esta
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que, en mi opm1on, supone de creatividad. y realismo a la vez integrar una
pieza popular 53 (aquí en versi6n instrumental) a continuación de unos temas
musicales con clara hechura académica y, evidentemente, como respuesta a
la invitación que se desprende de los versos finales de la égloga:
El gaitero, soncas, viene.
Sus, á la danza priado;
Salte quien buenos pies tiene;
Y áun vos, PJácida, conviene
Que salteis por gasajado
Sin tardanza.
Todos entremos en danza.
Soy contenta é muy de grado 54 •
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53 Ledesma, D., op. cit., 153: Ramo a la Virgen de los Caballeros. Nota: Este Ramo
pervive en Villavieja de Yeltes, con bastante fidelidad a la vcrsi6n que se cita.
54 Enzina, Juan del, op. cit., 365.
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Ahora bien; el Ramo a la Virgen de los Caballeros, de Villavieja de
Yelres, no anda muy lejos de la música erudita; ofrece grandes posibilidades
al compositor que «sabe ver» . Su procedencia gregoriana (Primer Modo en
el Ramo, para pasar al Tercer Modo en el Cordón o Danza) es resuelta por
Miguel Alonso en un Mi bemol menor que, tras u·na hermosa modulación,
nos introduce al Mi bemol Mayor sin que se pierda el ambiente modal, tan
característico del conjunto de la obra (Ej . 19).
Todos estos materiales, al estar sabiamente enlazados consiguen un
«clima» especial y, dentro de su universalidad, un salmantinismo profundo.
Sería interesante que Salamanca conociese más esta obra: «una obra
teatral radiofónica, pero fácilmente adaptable a la escena directa, ideal y
esperanza de su autor» 55 . Un autor que, fiel a su tiempo y sin pararse, sabe
hacer realidad a través de su obra, la segunda cita que encabeza esta parte
del trabajo: «sólo quien encuentra en los otros, inventa por sí mismo y sólo
quien crea en el presente, hereda el pasado».
PILAR MAGADAN CHAO

55

Fernández Cid, A., Cien años de Teatro Musical en España (Madrid 1975) 257.
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CRITICA DE LIBROS

Salamanca en el siglo XVIII: La Salamanca que conoció ]avellanos (Ediciones Universidad de Salamanca, Sala-

FLOREXC IO H URTADO RODRIGUEZ:

manca 1985).
La nueva concepci6n histórica que estamos viviendo, donde lo regional
y local han despertado una plausible inquietud, ha llevado en varios casos
a suscitar esrudios, como el que nos ocupa.
La monografía presentada constituye una contribución extraordinaria
a la historia salmantina; es un trabajo propio de un investigador, que ha

meditado suficientemente para ofrecernos unas conclusiones sobre el mismo.
No es la primera vez, que el profesor Hurtado Rodríguez afronta trabajos de esta naturaleza. Ya en el estudio. «Jovellanos, ministro de Carlos IV»,
ha dado suficientes muestras de su buen hacer· investigador y científico.
Los resultados de esta intensa tarea investigadora los plasma el autor
en ruarro capímlos importantes, introducidos por un magnífico prólogo del
profesor Echeverría.
El contenido del estudio plantea y describe el ambiente salmantino, que
se encuentra Jovellanos en el momento de su paso por Salamanca desde su
primera visita en 1783, la segunda en 1790 y la tercera en 1791.
La primera visita está motivada para entregar el título de Académico al
padre Bertrán, fundador del seminario diocesano salmantino en 1779. Hecho
que parece poner el primer punto de recuperación a una decadencia cultural
salmantina heredada del siglo anterior.
La Universidad salmantina estaba en &anca decadencia, Jovellanos personaje culto y honrado, hombre obsesionado por levantar el nivel económico
y cultural del pueblo, se da cuenta de la decadencia universitaria y vino a
Salamanca para reformar la universidad, para dacle un impulso renovador
en sus planes de estudio y en su disciplina académica.
El lector podrá observar la obra de Jovellanos, reformador de un colegio religioso, Calatrava, e inspirador de unas modificaciones, que él deseaba
ver instaladas en la universidad de Salamanca.
El lector podrá encontrar en el capítulo tercero la importancia y trascendencia de la obra de Jovellanos en la Escuela Poética salmantina del xvm,
de él dice el autor « ...Jovellanos -el pastor Tovino-- fue como el elemento catalizador de Ja misma ... ».
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Un último capitulo dedica el autor a la oratoria sagrada salmantina,
analiza el estado de la misma y los esfuerzos correctores de los obispos
Felipe Bertrán y Antonio Tavira, de alguna manera personajes influidos por
las ideas jovellanistas.
Un epílogo y una Lmportante bibliografía cierra el índice de esta magnífica obra.
Florencio Hurtado que ha trabajado mucho y bien en la investigación
de este trabajo, ha logrado una obra, desde la madurez de una vida dedicada
a la enseñanza e investigación de la historia; obra que abre nuevos horizontes
y va a servir de base para otros nuevos trabajos.
Cerraremos esta recensión recogiendo unas palabras vertidas en el
prólogo por D. Lamberto de Echevarría, cuando dice:
«Escribo este prólogo cuando el cuerpo de catedrátcios de instituto vive
sus últimos días como tal. Es este libro una muestra mas de la categoría que el cuerpo ha llegado a alcanzar, y un argumento más contra
su extinción ... ».
Una fluída redacción unida a la atrayente temática hacen agradable e
interesante la lectura del libro. Salamanca en el siglo xvm: La Salamanca,
que conoció Jovellanos.
En resumen, estamos ante una obra, que viene a llenar muy oportunamente un hueco en la historiografía salmantina de la que su autor debe estar
lo suficientemente satisfecho por el logro conseguido.
BIENVENIDO GARCIA MARTIN
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