SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS
PUBLICACION TRIMESTRAL

Núms. 16 - 17
Abril - Septiembre 1985

pXCMA. DIPUTA_CJON PRO, Vl]l{CIAL

DP

S4!-AM4NGA_

SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS

1

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE SALAMANCA

PUBLICACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA
ISSN: 0211-9730
Depósito legal: S-102-1982
IMPRENTA KADMOS, S. Coop . L. - Compañía, 5 - Salamanca

SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL

DE ESTUDIOS
PUBLICACION TRIMESTRAL

Núms. 16 - 17
Abril - Septiembre 1985
EXCMA. DJPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

SALAMANCA
REVISTA PROVINCIAL
DE ESTUDIOS

1985

ABRIL - SEPTIEMBRE

Núm.16-17

DIRECTOR: Prof. Dr. ALFONSO ORTEGA CARMONA
VICEDIRECTOR: Prof. Dr. ANGEL CABO ALONSO
SECRETARIO: }OSÉ ANTONIO BONILLA HERNÁNDEZ

CONSEJO DE REDACCION
JUAN JosÉ MELERO MARCOS, presidente de la Excma. Diputación.
ALFONSO DOMÍNGUEZ-GIL HuRLÉ, catedrático de la Universidad de Salamanca.
ANTONIO LLORENTE MALDONADO, catedrático de la Universidad de Salamanca.
Luis CORTÉS VÁZQUEZ, catedrático de la Universidad de Salaman.:a.
JuLIÁN ALVAREZ VILLAR, catedrático de la Universidad de Salamanca.
FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ, catedrático de la Universidad Ponticia.
JosÉ MARÍA GóMEZ GóMEZ, catedrático de la Universidad de Salamanca.
JosÉ MANUEL GóMEZ GuTIÉRREZ, catedrático de la Universidad de Salamanca.
LUIS SÁNCHEZ DE LA PUENTE, director del I.O.A.T.O.
LONGINOS ]IMÉNEZ DíAZ, Centro de Edafología y Biología aplicada (IOATO).
EUGENIO GARCÍA ZARZA, profesor de la Universidad de Salamanca.
MANUEL PÉREZ LóPEZ, profesor de la Universidad de Salamanca.
ANGEL BARRIOS GARCÍA, profesor de la Universidad de Salamanca.
MANUEL REDERO SAN ROMÁN, profesor de la Universidad de Salamanca.
JosÉ MARÍA HERNÁNDEZ DíAz, profesor de la Universidad de Salamanca.
FERNANDO }IMÉNEZ RODRÍGUEZ, catedrático de Instituto.
]uAN CRUZ SAGREDO, doctor en Veterinaria.
ANTONIO LucAs VERDÚ, asesor de Cultura.
l<.EDACCIÓN: DIPUTACION PROVINCIAL
Felipe Espino, l. SALAMANCA

SUMARIO

El testamento de Isabel de Solis (1617) y algunos
aspectos de la historia y de la religiosidad de Salamanca. Primer
cuarto del siglo XVII... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Antonio: El proyecto de Sagarvinaga para reformar el retablo de la iglesia del Colegio Real de la Compañía de
Jesús. .. . .. . ... . .. .. . ... ... ... ... ... .. . ...

41

Miguel: Prensa be¡arana (y III) . . . . . . . . . . . . . . .

47

Implantaci6n obrera: Socialistas y comunistas en Salamanca durante la 11 República

87

Bienvenido: La Mancomunidad de Baldíos de la villa y tie"a
de Salvatierra de Tormes y su incorporación al nuevo régimen...

165

Antonio: La toponimia de Linares de Riofrío (Salamanca)... ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ...

215

Angel: El Blasón popular de El Rebollar y sus
aledaños.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .

285

J. R.: Ciudad Rodrigo. Traza para la casa-colegio
de los Niños de la Doctrina... .. . ... ... ... ... ... ... ... ...

311

Ramón; BENITO DEL REY, Luis: El miliario número CLIX de la Cazada de la Plata (La Dueña de Aba¡o, Pedrosillo de los Aires, Salamanca) . . . . . . . .. . .. . .. .. . ... ... ...

331

El asentamiento rural romano de «El Cenizal»
(60-70 d .C.-fines del s. IV d .C.) ... ... ... ... ... ... ... ...

341

LLAMAS, Enrique:

CASASECA CASASECA,

RODRIGUEZ BRUNO,

FERNANDEZ TRILLO, Manuel; M clNN1s, Elisabeth:

GARCIA,

RAMAJO CAÑO,

lcLESIAS OVEJERO,

NIETO GONZALEZ,

GRANDE DEL BRIO,

ANGOSO GARCIA, Luis:

MARCOS GARCIA, María

Angeles: Sirfidofauna de las Sierras de Béjar,

La Alberca y Gata. Subfamilia Syrphinae (Syrphidae, díptera)...

389

F. Javier: Las aguas subte"áneas en ~ocas ígneas
y metamórficas en la provincia de Salamanca . . . . . . . . . . . . . . .

421

SANCHEZ SAN ROMAN,

7

EL TESTAMENTO DE ISABEL DE SOLIS (1617) Y ALGUNOS ASPEC·
TOS DE LA HISTORIA Y DE LA RELIGIOSIDAD DE SALAMANCA.
PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVII.

I
1. El estudio de testamentos, de mandas y de legados testamentarios
es importante desde muchos puntos de vista. Un análisis detallado de su
contenido, del entorno social y religioso, de sus protagonistas, y de sus circunstancias particulares puede darnos a conocer muchos hechos históricos,
que apenas aparecen consignados en otras fuentes. Nos pone en contacto con
personajes conocidos y anónimos; nos ayuda a conocer el ambiente de vida
y costumbres de una época.
En la actualidad se está haciendo cada vez más frecuente, entre estudiosos e investigadores de la historia y de la vida de las ciudades, acudir a los
testamentos, donde se atesoran muchas noticias inéditas, referencias a personas, datos sobre economía y situaciones eronómfoas de las familias, etc.;
y para completar e ilustrar más al detalle otros hechos conocidos parcialmente.
No obstante, hay que afirmar que este campo está aún en pa·rte inexplorado por los investigadores de la histoda social y religiosa. La bibliografía
sobre testamentos es casi exclusivamente de un solo signo, monotemárica.
Se han estudiado con preferencia sus aspectos jurídicos; se ha hecho su valoración¡ pero, pocas veces, han sido estudiados y usufructuados en esa amplia proyección sociorreligiosa, económica, costumbrista. etc.
Los testamentos son pequefias piezas autobiográficas, en la mayor parte
de los casos; por lo mismo, gozan de la misma importancia que tienen para
la historia las páginas de una autobiografía. En este sentido, tenemos que
dcdr que no ha sido C'X!plotada aún suficientemente esta mina de datos
y noticias.
2 . Bajo otro punto de vista, los testamentos son fuente de primera
mano para conocer el árbol gencal6gico de familias ilustres e influyentes en
el gobierno, en la economía, en Ja vida de los pueblos y ciudades, incluso
de familias que apenas son conocidas en la actualidad, y que tal vez en otros
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tiempos tuvieron marcada significación. En muchos de ellos se describen las
ramas genealógicas ascendentes y descendentes, colaterales, los grados de afinidad entre personas, los deudos y sus ascendientes, etc.
No se puede pasar por alto, como es natural, el valor jurídico de los
testamentos, ni su importancia desde el punto de vista red.acciona!. Pero,
no es este el aspecto que a nosotros nos interesa por el momento. Si hago
todas estas reflexiones, y ofrezco el texto del testamento de una descendiente
de la familia de los Solís de Salamanca, es porque lo considero importante
desde el punto de vista histórico; tanto por la significación y proyección que
tuvo esta familia, como por su contenido y sus cláusulas particulares. Este
es el aspecto que a rnf me interesa resaltar al presente.
No podemos marginar ot·ros aspectos que nos ofrecen los textos de los
testamentos. La h istoria de la economía tiene en ellos una fuente de información valiosa . Sus cláusulas nos dan a conocer el caudal de riqueza de muchas fumilias nobles y acomodadas; la proporción de los repartos; y sobre
todo, el estilo y los modos cómo funcionaba la administración de bienes,
c6mo se explotaban las fuentes de riqueza, cómo se movía el dinero. Muchos
testamentos, sobre todo en los siglos XVI y XVII , aparecen cargados o
beneficiados con juros y censos, que pasan a los herederos o beneficiarios del
mismo. Los juros y censos constituían un bkx:¡ue de dinero muy fuerte , sujeto a todos los estilos financieros de la época.
Bajo este aspecto, los testamentos son piezas importantes para hacer una
estadística de la rique7AI y bienestar económico de una ciudad . Son una declaración de bienes. Marcan el nivel de vida de una familia; y nos dan a
conocer la circulación que los bienes muebles e inmuebles tenían entre los
ciudadanos. En ocasiones se trata de piezas valiosas desde el punto de vista
profano y religioso: halajas, piezas de iplata, lienzos finos, esculturas, utensilios domésticos, obras de arte y libros . .. Gran parte de las piezas que admiramos hoy en museos, en edificios públicos y privados, proceden de donaciones o mandas testamentarias.
3 . Como documentos de carácter histórico, los testamentos son también
una olara manifestaci6n de la religiosidad popular, máxime en los siglos XVI
y XVII. Esta religiosidad era como una atmósfera que envolvía la vida y
actividad de nuestros antepasados; y se manifiesta con fuer?A! en los momentos decisivos y críticos de h acer un testamento, :i la vista de urnt muerte
ya cercana.
Este aspecto está rcBejado en muchas fórmulas y cláusulas. El testamento
se redacta en el Nombre de Dios: In nomine Domini. El testador hace, por
lo general, una sucinta profesión de fe y da testimonio de vivir y morir en
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esa misma fe. En ocasiones se añade Ja fórmula que exipresa 11 voluntad de
hacer las cosas a honra de Dios y de la Virgen Santísima.
Además, el testamento aparece redactado y otorgado con la vista puesta
en el hecho de la muerte, que se estima cercana. Existe una aceptación religiosa general de este hecho que, a juicio de los historiadores de la religiosidad popular, y según el testimonio de F. S. Pancheri, es una de las constantes universales del sentido religioso de la humanidad.
En muchos testamentos de esta época aparecen cláusulas que contienen
mandas de objetos preciosos para Iglesias, para adorno de ª'It.ares, para la
confección de ropas sagradas. etc. Exi!Sten donaciones también paira centros
benéficos, atendidos entonces por Insütuciones o por las Ordenes religiosas: hospicios, Colegios de niños pobres, hospitales, etc.
No faltan en fos testamentos el capítulo, o las cláusulas que destinan
elevadas cantidades de dinero para la celebración de misas en sufragio del
alma del testador; ca·rgando en e9to seriamente la conciencia de los testamentarios. Esto manifiesta la firme y enraizada creencia en la vida eterna
después de la muerte, y en la bienaventuranza y salv.aoión, que se pretende
asegurar por la celebración de las mi•sas y el ofre.cimiento de otros suf.mp,ios.
También esto es un claro testimonio de religiosidad popular, a juicio de
todos los histoviadores.
Muchos testamentos manifiestan también la piedad particular de sus
mandantes, y su devoción a determinadas imágenes del Señor o de la Viirgen
Marí-a. Determinan el lugar en que deben ser enterrados dentrn de alguna
iglesia, cerca de algún afo1r de su devoción . Determinan días especiales en
que deben ser celebradas algunas misas en sufragio de sus almas .. ., etc. Son
testimonio también de una piedad natural muy arr.aigada, hacia personas
e instituciones. Por lo general, los testadores manifiestan su gratitud y agradecimiento para las personas que han convivido en su dom1dlio y les han
servido y atendido de por vid.a.
II
Conozco el texto de muchos testamentos, redactados en los siglos XVI
y XVII. Cada uno refleja la fisonomía y fos rasgos particulares de su testador. Ofrezco en las páginas que siguen el de María de Solís, que considero como una pieza hist6rica import.ante, paira conocer ailgunos aspectos
relativos a la historia religiosa de Salamanca en el primer cuarto del siglo XVII. Su simple lectura nos da a conocer algunos datos importantes, relartivos a la persona mandante, y a la vida y actividad de famhlias distinguidas de la ciudad en aquel tiempo.
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El testamento está fechado en 9 de noviembre de 1617, ante Diego
Nieto Canete, escribano público y del número de la ciudad de Salamanca.
Lleva su signo y su firma, lo que garantiza su autenticidad.
Quiero llamar fa atención sobre aJgunos temas más importantes y de
mayor interés, para ambientar su texto y hacer más provechosa su lectura.
1º)

De la familia Salís:

a) Isabel de Solís, como fo indica su apellido, pertenece a una de las
ramas de esta noble e. ilustre familia de Salamanca, una de las más prestigiosas de su historia. La famiHa fue oriunda de Corvera, en el Reino de A.sturias. Deriva del tronco de Melén Suárez de Solís, casado con Elvira de Zúñiga, padres de Francisco Solís de Zúñi.ga . .
Los datos famfüares se remontan al úlümo tercio del siglo XV. Desde
entonces, hasta finales del siglo XVI, tienen lugar diversos entronques y
enlaces con otras familias nobles, que dan lugar y origen a diversas ramas
fam1liares, que no es del todo fádl individualizar hasta que no se describa
de forma completa Ja gene01logía de los linajes de la ciudad y prov-incia.
Se sabe que los Solís entroncaron a lo largo del s·iglo XVI con otros linajes nobles: los Zúñiga, Maldona<lo, Rodríguez, Anaya, Monroy, Abarca
v Díaz. De estos enlaces y entronques de linaies ha quedado constancia en
los escudos heráldicos, que reproduce y descdbe Alvarez Villar, de manera
particular en fos de la casa de la familia, situada en el recodo de la Plaza
de San Benito 1 .
No ha·y que perder de viista el parentesco de la familia Solís con los
Monroy y con los descendientes de· Alfonso Díaz, gran Caballero de Ledesma
por el casamiento de su hija María Díaz con Diego Alvarez M~ldonado.
Precisamente, de los Monroy y de Ledesma hay eco en el testamento de
Isabel, que parece indicar la existencia de algún parentesco.
Induso, aparece un familiar de Isaibel que lleva el apellido Bravo, sin
duda perteneciente también a l.a rama de los Salís. Es su sobrino P.ray Bartolomé, monje benito. Su sobrina Mada de Solís, destinataria de su testamento, aparece designada en la minuta del folio de portada de esta manera:
María Bravo de Solis. ¿Era hermana de Fray Bartolo~é? De cualquier forma
nos sugiere la idea de cier.to parentesco y cercanía con María de Monroy
y con la familia Bravo, de ailta &ign1ficación en la Salamanca de entonces.
El padre de Ma:ría fue el Doctor Braivo, que tuvo como hijas también a
Isabel y Leonor, monjas bemardas.
La familia Solís había formado pa,rte de los famosos bandos del siglo XV.
1 Cfr. J. Alvarez Villar, «Heráldica Salmantina. Historia de la ciudad en el arte de
sus blasones», Universidad de Salamanca, 1966, pp. 87·92.

12

EL TESTAMENTO DE ISABEL DE SOLIS (1617) Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA HISTORIA
Y DE LA RELIGIOSIDAD Of. SALAMANCA. PRIMER CUARTO DEL SIGLO XVII

Varios de sus miembros protagonizaron sucesos, escenas, altercados y numerosos pleitos, que enconaron el ánimo de los contendientes 2 •
A esta familia, tan afincada en Salamanca y too mecida en la entmña de
su historia moderna, extendida por diversos centros, o barrios y parroquias
de la ciudad, perteneció sin duda Isaibel de Solís, que pairticip6 de su fama
y de su hacienda. El testamento que otorgó ante el escribano Diego Nieto
Canete contiene muchos datos biográficos, que nos ayudan a dibujar algunos
rasgos de su fisonomía y a describir el entomo en que se desarrolló su vida.
t\~Jlcl

·b) Según consta del testamento, Isabel vivía en una casa alquilada, no
de su propiedad, sita en el distrito de la parroquia de San Blas. El núcleo
de esta parroquia estaba integrado por casas en su mayor parte viejas, como
consta de documentos del tiempo, alineadas en calles est.reohas, de las que
conocemos algunos nombres que hoy no figuran en el callejero de 1-a ciudad;
algunas calles estaban empinadas y eran de difídi tránsito, de lo que quedan
algunos restos en la actualidad. El convento de San Vicente, por estas fechas,
era dueño de varias casas ubicadas en este distrito. Pero, no contamos con
otros datos, para ubicar con mayor presici6n la viivienda de nuestra protagonista.
Ella tenía una casa de su propiedad en la parroquia de Sa.ncti Spíritus.
Le rent1J1ba cinco ducados al año (fol. 7·v-8r.). Parece que le era ventajoso
pagar alquiler por una casa y cobrar a su vez la renta por fa suya. Por otra
parte, disponía de otTa casa de alquiler, por parte de su marido, propiedad de
la Clerecía de San Marcos, en la que podía haber residido. Pero, esta casa
era vieja y estaba muy deteriorada. No s·abemos en qué distrito estaiba ubicada. Podía tratarse de algún edffido s.iituado dentiro de la parroquia de San
Blas. Consta por otros documentos que la Clerecía tenía allí aJgunos inmuebles, como la casa que en 1558 habían aJquilado los Jesuitas para Colegio.
Hay que tener en cuenta, que el testamento no contiene un inventa.río
de bienes de la mandante. Sólo aparecen consignados algunos particulares de
los que ella dispone en favor de terceros. Pero, tenía un libro, o cuaderno
especial, en el que tenía asentados todos su bienes con detalle. Recuerda
a los testamentarios que deben hacer dicho inventario de bienes, para repartirlos a partes iguailes. Por lo que detalla y deja en herencia a aJgunas personas más allegadas, podemos presumir que vivía con holgura económica,
y que poseía hacienda de tierras y fincas, que fo proporcionaban anualmente
muchos quintales de trigo y cebada.
1

c)

Isabel de Solís era parroquiana de Soo Blas, como hemos indicado

2 Cfr. Ciara Isabel L6pez Beni to, «Bandos nobiliarios en Salamanca», Salamanca,
1983, 115 y ss.
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anteriormente, iglesia de la que no quedan en la actuaHdad más que los
muros y el recuerdo. Ella oonsiigna expresamente ese dato 3 • Su vivienda
estaba cercana sin duda al Colegio de los Jesuitas, edificio existente en 1a
actualidad en la Calle Fonseca. No es posible de momento conseguir
una maiyor aproX!imación a su situación. No podemos precisar tampoco si su
vivienda subsiste, o ha desaparecido, como tantas otras de aquel tiempo 4 •
Tenía dos criadas, que la servían a diario. Una se llamaba Jer6nima
(.f. lOv); la otra era vieja y sorda. Vivía también con ella una mujer de compañía, que tal vez verúa sirviéndola desde hacía rugunos años 11•
Entre sus familiares más allegados aparece citado en el testamento Pedro
de Solís, ya difunto, padre de su sobrina Lorenza, a la que Isabel lega una
parte de sus bienes, y que es otra rama de fa familia 6 . Además de esta sobrina, consta el nombre de otras tres, hermanas entre sí: María de Solís,
casada con Diego de Vi!lanova y Salazar, Isabel y Leonor, religiosas en el
convento de Santa María del Jesús, de la Orden de San Bemaroo 1 .
Es de suponer que cuando Is-abel de Solis otorgó el testamento era de
edad a·vanzada. Estaba además enferma y temía la muerte próxima. Una de
sus criadas era ya vieja, como ella misma detalla 8 • El .r etenerla hasta entonces a su servicio no podía obedecer a Otra causa más que a haiberla tenido
desde muchos añoo atrás: Ha muchos años que me sirve, die.e el tes~mento 9.
Obligada morailmeDJte a retenerla en su casa, había tomado una segunda
orlada o sirvienta, llamada Jerónima 10; pero, ello nos da a entender que la
criada y la señora habían ido envejeciendo jUllJtas.
3 Ver texto del testamento, f. 4r.
4 La historia de este primer Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca, la
ha descrito con detalle el Padre A. Rodríguez G . de Ceballos: «El primitivo Colegio
de la Compañía de Jesús en Salamanca», en Miscelanea Comillas, 6 (1966), 101-168.
Ver también su libro: «Estudio del Barroco salmantino. El Colegio Real de Ja Compañia de Jesús ( 1617-1779), Salamanca, 1969, pp. 19-20.
5. La criada vieja se llama00 María Hernández; la mujer de compañía, María Rodríguez (cfr. texto del testamento, ff. 8r-8v., y 19v.).
6 Ver texto del testamento, ff. 12v.-13r.; 17r.-18v.
7 Conocemos Ja filiación de las dos monjas bernardas: Isabel y Leonor, y por Jo
mismo Ja de su hennana María, heredera general de Isabel de Solís. En el libro Tumbo
del monasterio, que se conserva en la actualidad, se consignan estos datos: «Doña Isabel y doña Leonor de Solis, hijas del Doctor Brabo y de doña Leonor de Solis. su
muger, recibieron el hábito en dos de febrero de 1595. Trujeron de dote cada una ocho
cientos ducados. Gastaronse en la obra de la iglesia» (Monasterio de Madres Bernardas, Tumbo de 1597, f. 146).
En el testamento consta que las dos hermanas monjas eran a su vez hermanas de
María de Solís (f. 24r.) a quien en el fol. de portada del manuscrito se llama, como
hemos indicado: Maria Brabo de Salís. Lorenza era hija de Pedro de Solís, otra rama
de la misma familia.
8 Ver texto del testamento, f. 8r.
9 Ibid., f. 8r.
10 Ibid., f. lOv.
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Isabel de Solís se manifiesta como una mujer de la aristocracia de su
tiempo. Dos personas a su servicio y una mujer de compañía manifiestan su
ascendencia familiar y su nobleza. Indica también que su casa y su hacienda
eran económicamente fuertes. Disponía también de telas de seda, de vestidos
lujosos y de muchos metros de lienro curado 11 •
Del t~to del testamento se desprende que Isabel de Solís ora una mujer
culta, aunque nada se diga de libros, ni exista ninguna ailusión a si disponía
o no en su casa de una pequeña b1blioteca. Pero, da muestras de que estaba
capacit'<lda para la administración de su ampHa hacienda, y para el tra<to oon
organismos públicos y con personas particulares, de alta categoría y de la
nobleza.
Ella misma fue protagonista de gestiones únportantes y complicadas en
materia de administración de bienes, de censos y de escrituras . Tenía al día
el cobro de un censo contra el Doctor Fernández Navarrete, canónigo de
Santiago y capellán de su Majestad 12 • Administraba dos censos contra el
Colegio de fa Compañía 13, y otro contira Aillltonio Moreno y Ana Caistfilo,
vecinos de Salamanca 14. Llevaba el control de un'<! hacienda en la ciudad de
Logroño, que le había venido por una donación 15 • Era ella la administradora de la hacienda, rica y crecida, de su sobrina Lo.renza 16, dando cuenta
de la misma con todo detalle durante varios años. Durante el tiempo que
administró y usufructuó la herencia de su difunto mamdo, Antonio Cornejo
de Pedrosa, gestionó varios asuntos ante la Obancillería de Vallaoolid 11 •
Ella gestionó personalmente con la Qerecfa de San Marcos la vuelta de la
casa alquilada por su marido a sus propietarios 18 • Y ella trató con los herederos de Hernando, o Alonso de Olivares, vecinos de Ledesma, el espinoso
asunto de las deudas que éstos tenían contraídas; gestión que fue laboriosa
y molesta, y que al final no tuvo resultado positivo 19•
Tenía a punto las escrituras pata los cobros de los censos y de otros
deudores, como Gonzalo de Monroy y las monjas Carmelitas Descalzas 20•
Y administ1raba unas casas en la plazuela de S'<ln Julián, que había adminis-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ibid., ff. 8r.Sv, 9v, 10r-10v, llr, 24r y passim.
Ibid., f. 6r.
lbid., f. 6v.
lbid., f. 7r.
lbid., f. 12r.
lbid., f. 13r.
Ibid., f. 16v.
Ibid., f. 19r.
Ibid., ff. 18r-18v.
Jbid., ff. 20v-21r.
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trado antes José Sanz, y que probablemente existen en la actualidad 21 • Finalmente, fue testamentaria de una vecina suya, llamada María Delgada 22 ••
A veces tendría que enfrentar.se a situaciones difíciles. La administraaión
de sus bienes y de S'U amplia hacienda, y el trato con personas de tan distinta
categoría social le darían más de una vez quebraderos de cabeza. Pero, Isabel
de Solís se manifiesta segura de sí misma y capacitada para llevar a cabo
todos esos negocios. En ocasiones se vio metida en pleitos, por defender
sus derechos 23 . En todo maoifiesta rectitud y firmeza de carácter.
d) El testamento, como valor autobiográfico --aunque no sea una pie·
za autobiográfica, propiamente dicha-, nos ayuda a conocer el carácter, el
temperamento y el entorno social de la otorgante. Es una persona imbuida
de religiosidad popular. A su v~ manifiesta una piedad nattttal y una atención para cuantos conviven con ella. Condona deudas y deja atendidas a las
personas que le han hecho bien de por vida.
Era una mujer detallista. Llevaba anotados en un libro especial todos los
pormenores relativos a la administración de sus bienes: asiento de fincas
y propiedades; de censos y d~ objetos 24; cantidad del sueldo que pagaba
a la servidumbre 25 , etc. Desodbe con cierto detalle algunos objetos y ropas,
que lega a sus herederos: familiares, amigos y sirvientes 26 • Da cuenta precisa
de todas las escrituras y registros de propiedad de sus bienes, que conservaría en su archivo familiar 27 • Retiene los nombres y apellidos de las personas, con las que tuvo que tratar y litigair, aun a distancia de años.
Existen muchas cláusulas y detalles que manifiestan esa religiosidad de
Isabel de Solís, a que hemos aludido all!tes. Esta religiosidad era entonces
un patrimonio común de toda la aristocracia. Recordaremos solamente algunos aspectos más importanrres.
Pertenecía a la Cofradía de Animas de tres Iglesias: San Martín, Santo
Tomé y San Roque 28, estas dos últimas hoy desapareaidas. Tenía especial
devoción a algunos Santos, a los que considera como abogados suyos. Eran:
San Juan Bautista, San Francisco y San Antonio 29 .
Tenía en su domicilio objetos religiosos, tablas e imágenes y lienzos,
21 Ibid., f. 2lv.
22 !bid., f. 22r.
23 Ihid., f . Sr.
24 Ibid., ff. 9r-9v; 24v-25r-25v. A lo largo de codo el testamento se aprecia
el detalle con que Isabel de Solfs tenfa consignados tanto los censos como sus cantidades.
25 !bid., f. lOv, 16r.
26 !bid., ff. 8r-8v, 9r·9v, lOr·lOv, llr.
27 !bid., ff. 5v, 6r, 7r, llv, 12v, 17r, etc.
28 l bid., f. 4v.
29 !bid., f. 3v.
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que representaban a Jesucristo y a la Virgen María, que cumplían una función
religiosa y devocional, más que artística y de omamentación. Al menos se
contabilizan más de siete unidades, que lega a sus sobrinas principQ}mente.
C.Omo gesto de religiosidad popular profunda, manifiesta un temor ante
la muerte; pero, la acepta con espíritu cristiano: temiéndome de la muerte,
ques ttatural a toda criatura humana 30 • Hace profesión de fe en la Santísima
Trinidad, teniendo e creyendo todo aquello que tiene e cree la Santa Madre
Iglesia Católica 31 . Encomienda ·su alma a Dios, y pide ser enterrada dentro
de la iglesia del Colegio de los Jesuitas, para lo que cuenta ya con las debidas licencias 32 •
Isabel de Solís deja ordenados y organizados con especial esmero los
funerales y el enúerro de su cuerpo. Para el día de su entierro ordena a sus
•testamentarios que inviten a las cofradías de diversas iglesias 33 , y a los Niños
de la Doctrina, para que acompañen su cueaipo y den solemnidad a . su entierrn 34 • Pide que el dfa de su fallecimiento, si éste ocurriera a hora J..e
misas, se le aplique una misa en cada uno de los altares privilegiados de las
iglesias y monasterios de la ciudad; cl3'1'a expresión del deseo de asegurar
lo más pronto posible la posesión de la bienaventuranza, meta de la vida
cristiana 36 •
O rdena '1a celebración de un novenario de misas 36, y dispone qu~ en ,la
fecha del aniversario de su muerte se celebren misas como el día ·de su
entierro 37 • No olvida el tema de las ofrendas: pan, vino y cera en la misa 38,
y el de la limosna, que debe darse a los invitados especiales a sus exequias 39 •
Consta también que ella hacía f recuenres limosnas de por viáa a parroquias
y a monasterios de la ciudad 40 •
I sabel de Solís describe con toda ~is.i6n el capítulo de las misas que
debían ser celebradas en sufragio de su alma. Es ésta una de las manifestaciones más comunes de la religiosidad popular de entonces. Ya que, aparte
del sentido religioso que manifiesta esta actitud, indica la creencia en la vida
eterna, en la aa:i6n de Dios sobre las almas después de la muerte, etc. Este
testamento, como los demás de esm época, es un testimonio más de esa relbid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
lbid.,
!bid ..
lbid.,
lbid.,
!bid.,
39 lbid.,
40 Ibid.,
30
31
32
33
34
35
36
37
38

f. 3r.
f. 3v.
f. 4r.
f. 4r.
f. 4v.
ff. 4v, 5r.
f. 5r.
f . 5r.
ff. 5r-5v.
f. 4v.
ff. llr-llv.
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ligiosidad popular que ~minaba sobre las personas y condicionaba su comp011tamiento y la orientación de su vida.
2°)

La /ttmilia Solis..Come¡o:

a) Isibel de Solís, como consta en el testamento, estuvo casada con
Antonio Cornejo de Pedrosa. No conocemos el oficio del ma·rido; poro, a
ju2lgar por las caracterí9ticas familiares, podemos suponer que era hombre
ele letras, o que tenía carrera universitaria. Los miembros ele la familia C.Ornejo destacaron en este tiempo, lo mismo que en siglos anteriores, por su
alto -nivel intelectua'1. En una familia respetada, que dio a la Universidad
dist.ingu.idos profesores y hombres de leyes. C.I. L6pe-z Benito, refiriéndose
al siglo XVI, dice simplemente, que • formaban una familia especialmente
vinculada a la Universidad 41•
Acercándonos al siglo XVII, registramos como figuras más destacadas
de esta familia los tres hermanos de Antonio: Fray Pedro C.Omejo, CaTmelita
Calzado, Banolomé y Jerónimo. A todos hace referencia I sabel en su testamento 42 ; y también a una hermana llamada Maria 43•
Es conveniente apuntar algunas pistas, que sirvan como orie!1taci6n
para una investigación más amplia sobre los linajes salmantinos en este
tiempo.
1°) Fray Pedro Cornejo de Pedrosa había nacido en Saiamanca, h. 1565 .
Curs6 &-res y Teología en la Universidad salmantina, de la que fue más
·tarde profesor en varias cátedras. En 1596, a la muetTte del catedrático · de
Artes, Diego wrcía, entró a regenta·r la OUi'Satoria. En 1601 pasó como sustituto a la cátedra de filosofia moral, al jubilarse su catedrático Frnncisco
Zúmel. La mantuvo ha9ta 1607. Más tarde regcrn6 la cursatoria de Santo
Tomás (julio, 1607- - mayo de 1608), pasando a la ru11Satoria de Durando,
que regentó ha9ta su muer-te, 5 de abro de 1518 '"·
Fue un gran teólogo y un distinguido predicador. Precisamente las únicas
obras que publicó en vida fueron dos sermones: uno de San Ignacio y otro
de Santa Teresa ele Jesús 46 • Como teólogo, dejó preparados para la imprcn-

Cfr. C. I. López Benito, o. c., p . 114.
Ver texto del testamento, ff. 16v-17r.
lbid., f. lOr .
44 B. Vdasco Bay6n, «El Colegio Mayor Universitario de Carmelitas de Salam:m·
cu, Salamanca, 1978, pp. 32-33.
45 B. Velasco Bay6n nos da los títulos y una nota bibliográfica de estos sermones,
que tramc:ribo a ia letra: cSermón que en la beatificación de San lgnizcio de Layo/a
predicó el P. Miro. Corneio•. En Alonso de Salazar: «Fiestas que hizo el. .. Colegio
de la Compañía de Jesús de Salamanca a la beatificaci6n de San Ignacio', Salamanca,
41
42
43
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ta dos gruesos volúmenes de materias varias y de comentarios a las cuestiones de la Suma, que vieron la luz en Valladolid diez años después de su
muerte .a. Paulo V lo llamó: Dignus Ecclesiae Dei Doctor.
Desempeñó varios cargos en la Orden y en la Universidad. El Claustt'O
universitario le encomendó también delicadas misiones, que cumplió a satisfacción. Se distinguió en la defensa y promoción de la causa de la Inmaculada Concepción. Un dato que nos revela el testamento, es que su hermano
Bartolomé lo nombró heredero suyo, y que su hermano Antonio, marido de
Isabel, le legó más de ochenta mil maravedís, a la muerte de ésta ' 7 •
2º) De los otros dos hermanos conocemos también algunas noticias importantes. Jerónimo, a quien hace referencia Isabel en su testamento 48, fue
escribano del número de Ja ciudad de Sa'lamanc:a. Suponemos que ensten
no pocos documentos suyos en los archivos de la ciudad, pa,rticularmente en
el Histórico Provincial. Ante él presentó María Téllez en 19 de marzo de
1581 una escritura, pidiendo el reconocimiento de su derecho al cobro de
un censo contra el Colegio de Santo Tomás, de 100 ducados de principal
(37.500 maravedís, según la estimaci6n de entonces), y a sus réditos de
2.638 maravedís y medio ' 9 •
Bartolomé había hecho estudios de c:ánones en la Universidad. El 17 de
junio de 1597 se graduó de dootor. Regentó varias cátedras cursatorias,
hasta que en 1604 fue elegido catedrático de vísperas. La Universidad le encomendó la revisión y catalogación de los fondos de su archivo; obra que
realizó con ouidado y meticulosidad, y que quedó incompleta a su muerte,
acaecida en 1607 . La concluyó más tarde su hermano F,ray Pedro 50 •
b~ La relación de la fanúlia Solís con los Carmelitas Calzados, a través
del matrimonio de Isabel con Antonio Cornejo, hermano de Fray Pedro,
puede explicar d origen de este hcdio, que me limito a referir. Un miembro

1610. 'Serm611 que predicó el Mtro. Comeio en las /;estas de la bca1ifir:ici6:1 de Sant11
Teresa, en Fernando Manrique Luján: «Relaci6n de las fiestas de ... Salamanca en la
beatificaci6n de la Santa Madre Teri:sa de ]es1ís» (Salamanca, 1615). Sobre este Sermón,
véase Pablo Garrido, O. Carm., 'El Magisterio espiritual de Sant:1 Teresa de Jesús entre
los Carmelitas Españoles', en Carmelus, 18 (Roma, 1971), pp. 90-91.
46 Los titulos <le sus obras no son muy expresivos: «Revercndi P . M. F. Petri
Cornejo Carmelitae, theologi praescamissimi ac publici Salmanticcnsis Academiae Carhedrarii, «Diversarum Materiarum» ... tomus Prior... , in Carmelo Pinciano, Anno Domini
1628.. ., tomus alter ... , in Carmelo Pinciano, Anno Domini 1629.
47 Ver, tex10 del testamento, f. 17r., 16v. respectivamente. Ap:me de las referen·
cias que hace a Frav Pedro Cornejo el P. Vclasco Bayón en la obra antes ci1ada, puede
verse también: E. Espcrabé Artcaga, ' Historia pragmátka e interna de la Universidad
de Salamanca', 11, Salamanca, 1917, p. 473.
48 Ver texto del testamento, f. 8v, 16v.
49 Los documentos escritos sobre esto en Arch. Univ. Pontificia, carpeta 127.
50 Ver E. Esperabé Arteaga, o. c., p. 473.
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destacado de esa familia -en los mismos años en que corre nuestra historiaingresó en el C.Olegio de San Andrés, donde residía Fray Pedro, y abrazó la
Vlida religiosa. El caso fue un tanto sorprendente.
Me refiero a Juan Alfonso, o Alonso de Salís, que había nacido en 13
de junio de 1574. :&tuvo casado y tuvo varios hijos de su matrimonio.
Al enviudar, relativamente joven (no había cumplido los cuarenta años) ingresó en el convento de los Carmelitas, donde hizo la profesión religiosa el
día 22 de enero de 1615, precisamente en manos de Fray Pedro C.Ornejo.
Fue Maestro en teología. Ocupó va·rios car.gas de gobierno. Siendo prior
en el convento de Avila en 1636, fue nombrado Obispo de Puerto Rico,
recibiendo la consagración episcopal el día primero de septiembre del mismo
año 51 • Rigió la diócesis hasta el año 1641, e~ que murió 52 •

3°)

Isabel Solís y la Compañía de Jesús:

a) Destaca también y sobre todo en el testamento de Isabel de Solís
su relaoión con la Compañía de Jesús y con el C.Olegio de Salamanca. Debió
ser una relación firme y muy consolidada.
El C.Olegio de la C.Ompañía estaba situado dent·ro del distrito de la parroquia de San Bias, en el actual edificio de la C. Fonseoa, que ocupan los
Sacerdotes Operarios Diocesanos. Primero ha'bían vi'Vido en unas casas adaptadas y arregladas, que resultaban insuficientes e incómodas. En 1578 se
inició la construcci6n del C.Olegio, de nueva planta, bajo la dirección de Juan
Hemera. Las obras no concluyeron hasta veinte años más tarde 153 •
Durante el último cuarto del siglo XVI y a lo largo del XVII, el C.Olegio de la C.Ompafíía adquirió gran prestigio. Sus profesores de teología, en
particular el Padre Francisco Suikez, le dieron fama universal. Sus doctores
y catedráticos ribalizaron con los más prestigiosos de otros colegios y de
la Universidad salmantJina. Cuando Isabel hizo su testametllto el Colegio de
los Jesuitas vivía momentos de esplendor, y era una de las instituciones
más prestigiosas de la ciudad.
Hasta dónde llegaba la relación de Isabel de Solfs con los Jesuitas, se
puede colegir del hecho de que había conseguido de su Superior General
51. Gauchat, P., 'Hierarchia Catholica Medii et recentioris Aevi', IV, Munich,
1935, p. 286.
52 Ver B. Vclasco Bayón, o. c., p. 28. J uan A. Solís tuvo dos hermanas carmelitas
descalzas: María de Jesús y Estefanfa de la Santlsima Trinidad. La primera desempeñó
el cargo de Priora en Salamanca y en Toro. Estefanía fue maestra de novicias en Salnmanca. Algunos famifü1res de Jos Alonso Solís se relacionaron con Santa Teresa d:.:
Jesús cuando ésta estuvo en Salamanca, para fundar su convento reformado.
53 Ver A. Rodríguez G. de Ceballos, «El primitivo Colegio de la Compañb de
J esús.. . », l. c., pp. 107-112; Id., Estudio del Baffoco ..., l. e, p. 19............ .
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permiso para ser enterrada en la iglesia del Colegio 54• A partir de aquí se
exiplica que deje a dioho Colegio, conrtra otros miembros de su familia, oomo
heredero general de sus bienes, a partes iguales con su sobl'ina Mt.1ría, mujer
de Diego Vi1fao.ova y SaJazar. Además de esto, deja algunos bienes particulares, como lienzos, ropas, imágenes, etc. también a favor del Colegio.
b) Consta en el testamento una cláusula particular, en virtud de la
cual deja en herencia, un lignum Crucis, llamado de Santo Toribio, al P.
Suárez, religioso de la Compañía de Jesús 55 •
¿Quién es este P . Suárez? Parece que no se trata del P . Francisco Suárez,
natural de Granada, el más famoso e importante te6logo y filósofo de la
Compañía en todos los tiempos. Suárez había muerto en Lisboa dos meses
antes de haberse otorgado este testamento 56 . Aunque no puede descartarse
del todo esa hipótesis. Pudiera ser, que su muerte no hubiera llegado a oídos
de Isabel de Solfs. Pudiera ser que ella hubiera tenido grande amistad oon
Francisco Suárez, cuando éste estuvo en Salamanca (1566-1570; 1593-1599).
La forma en que se nace el legado parece indicar que el dest inatario no
pertenecía entonces al Colegio de Salamanca; detalle que no se hubiera silen~iado en el testamento. Por eso, podría tratarse del Padre Francisco Suárez,
de cuya muerte no había recibido noticia aún Isabel de Salís, al redactar su
testamento.
Puede tratarse también de algún otro jesuita, con ese mismo apellido,
y tal vez emparentado con la familia de los Salís. Una rama de esta familia
llevaha también el apellido Suárez, desde Melén ·Suárez de So1ís, en los
tiempos de los famosos bandos 51 , y Pedro Suárez de Solís, cabeza de línea
entre las banderías 58 . Más cerca de los años de nuestra historia , un Grist6bal
Suárez de Solís, ordenado sacerdote en 1582, después de haber enviudado,
cedió su casa -para convento a las Carmelitas Descalzas, cuando se vieron
obligadas a abandonar el que tenían. En él vivieron durante dos años ( 15821584) 59 .

54 Ver texto del testllmento, f. 4r.
55 Ver texto del testamento. f. 27v.
56 Francisco Suárez murió el día 25 de septiembre de 1917, en el Colegio que la
Compañía tenía en Lisboa. Los últimos años no habfa residido en Sabmanca.
57 Ver C. I. López Benito. o. c., p. 115.
58 Ver M. Gooúlez García, Salamanca en la Ba;a Edad Media, Salamanca,
1982, p. 183.
59 Santa Teresa le llama Cristóbal Juárez. Habh: de csrc asunto .:11 varias ca rt~s.
En dos de ellas, al menos, refiere el nombre de su benefactor. Ver: Santa Teresa de
Jesús, 'Obras Completas', edición manual, por Efrén de la Madre de Dios y Otger
Steggink, B.A.C., Madrid, 1979; Car:a 426, n. 9. p. 1.108: Carta 438, n. 19, p. 1.119.
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4°)

Bienes de carácter religioso:

Las familias nobles de este tiempo se preciaban de poseer y atesorar riquezas en obras de arte y en objetos preciosos, que se adquirían por herencia o mediante compra. La riqueza de Isabel de Solís bajo este punto de
V'ista no era extremada. Pero, tampoco puede decirse que fuera insignificante.
Máxime, ·cuando nos consta que el testamento no contiene un inventario ni
relación de todos los bienes que poseía.
Entre los objetos de carácter religioso, de que Isabel de Solís hace disposición en su testamento, podemos resaltar los siguientes:
- Poseía un Cristo en raso amarillo, probablemente en forma de tapiz,
guarnecido, o adornado; y un Cristo, con la cruz a cuestas, pintado en tabla.
También una María Magdalena, pintada igualmente en tabla. Las tres •piezas
las legó a su sobrina Isabel de So1ís, monja en el convento de Santa Marfa
del Jesús 60 .
- Otras dos piezas importantes eran: Un Ecce Hamo y una Verónica,
que legó a su sobrina Leonor, hermana de I sabel, y monja como ella en el
mismo e-0nvento. El testamento no describe si se trata de tallas o de pinturas
en tabla o en lienzo 81 .
·
- Poseía también unos vestidos del Niño Jesús y una imagen de la Virgen María, de tamaño pequeño, y vestida, que legó al Colegio de la Compañía 62 •

- Entre sus bienes, registra también un Lignum Crucis: Cruz grande
de Santo Toribio, dice el ·testamento, que legó al Padre Suárez, religioso
Jesuita 63 • Más una tahla del Santo Nombre de Jesús, que don6 a su amiga
Maria Henríquez, monja en el convento de Sanrt:a Isabel.
Todo esto nos induce a pensar que I'Sabel de Solís pertenecía a una clase
social media acomodada. Disponía de cuantiosos ingresos, por el cobro anual
de sus censos y réditos; recolectaba gran cantidad de grano y cebada, a que
se hace referencia en el testamento. Las obras de arte religioso adornaban su
casa y contribuían a mantener el ambiente de fa religiosidad popular, que
apa:rece testimoniado por otros muchos datos y argumentos.
Todo esto, y otros muchos detalles de interés histórico, nos lo revela la
60 Ver texto del testamento, f. 9r.
61 Ver texto del testamento, f. 9r. Lis religiosas bernardas conservan, en la actualidad, dos lienzos de la Magdalena y también dos Ecce Homo. Aunque no se indica
la procedencia, podemos pensar que alguno de ellos procede de la herencia de Isabel de
Solís. Los otros cuadros a que hace referencia el testamento, tal vez de.saparecieron en
el siglo pasado, cuando el convento fue convertido en almacén de municiones, durante
la guerra de la independencia.
62 Ver texto del testamento, f. 25r.
63 Ver texto del testamento, f. 27v.
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simple lectura del testamento de Isabel de Solís, cuyo texto ofrecemos a

oootinuaci6n.

III
EL TESTAMENTO 8'

[f. lr] «Testamento que otorgó Isabel de Solis, viuda I de Antonio
C.ornejo de Pedrosa, vecina I que fue de Sal-amaoca. Institiuye por sus
univer- I sales herederos al Colegio de la Compañía de Jesús I y a D(oña)
Mar~a Bravo de Solis, su so.brina, I para que hereden sus 'bienes ix>r iguales
partes I
Pasó -ante Diego Nieto Canete, eSCl!Íbano 66 .
[f. 2v] Testamento dé Isabel I de Solis, viuda de Antonio I Cornexo
de Pedrosa, vecina desta ciudad de Sala!m.anca 66 •
[f. 3r] In Dei nomine, Amen. Sepan cuarntos esta carta de testa mento,
ultim-a y postrimera voluntad I vieren, como yo, Isabel de Solis, viuda I
de Antonio Cornexo de Pedrosa, veoina I desta ciudad de Salamanca, estando I enferma y en la cama de la en- / fermedad COl'pOral, que Dios
nuestro / Señor ha sido servido de me dair, aun- / que sana de .mi juicio y entendimiento I natUll'al, temiendome de la muerte, I ques natural
a toda criatura humana I, y queriendo estar aperexad-a pa-ra I quando
la voluntad de Dios, nueStro I Señor, fuere sel'Vldo de me llevar I dcsta
presente vida, creyendo como I nuestra fe todas cosas: Croo en la San/
tisiima T.rinickd, Padre, e Hijo /
64 El texto ms. se conserva en el Archivo de la Universidad Pontificia, Salamanca,
carpeta 127 especial.
Forma un cuadernillo de 21 X 16; caja, 16 X 9; 18 líneas regularmente en cada
cara. Los dos primeros folios sin numerar. A partir del folio tercero aparece una numtraci6n en la parte inferior del folio vuelto, en el margen izquierdo. Comienza con el n. 1
y termina con el 25. El folio siguiente (26) carece de numeración. El folio siguiente
y último (27), escrito sólo en el recto (el vuelto en blanco), tampoco está numtrado.
Anotamos esta numeración al margen de nuestra transcripción.
La escritura, ae mano 4e amanuense, va autenticada con el sello, signo y rúbrica
dol escribano Diego Nieto Canete, con anotación final autógrafa.
En la transcripción hemos adaptado y modernizado la escritura y ortografia. El texto
original es irregular; no guarda unifomidad ni en la grafía de un mismo vocablo. Usa
Collegio y Colegio, mili y mil, Sr. o Señor, Sanctos y Santos, etc. Lo unificamos.
Respetamos el uso de la t; cuando no equivale a simple c, y en ocasiones el uso de la
x. El Ms. presenta frecuentes contracciones y metaplasmos: des/o, por de esto; destapa,
por de estopa, y otros, que respetamos.
65 f. primero de portada, recto. Letra posterior, con motivo de la clasificaci6n primitiva del documento en archivo. En la parte superior del folio, y en márgenes opuestos: Salamanca • Año de 1617. En otra línea y en la parte central: Cai(6n) 11, leg. J ,
n. 26.
66 f. 2r. Letra de da misma mano que escribe el cuerpo del ms. f. 2v. en blanco.
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[f. 3v] y Espíritu Santo, tres Personas dis- I tintas e un solo Dios
verdadero. E te- I niendo e creyendo todo aquello que tiene I e cree
la Santa Madre Iglesia cato- I lica, Otovgo e conozco, que hago e ordeno I este mi testamento, ultima e pos- I trimera voluntad, a honra
y gloria I de Dios nuestro Señor y de la Virgen I Sanctissima, su glo
riosa Madre I y de los bienaventurados San Juan I Bautista
san
Franco. e San Antonio, mis abogados, e de los demás Santos / y Santas
de la corte del cielo, en la I fortna e manera siguiente. I
P rimeramente, mando y encomiendo I mi anima a Dios nuestro Señor,
que la I oompró e redimió por su preciossa I

e

[f. 4r] sangre. E pido e suplico a su divina I Magestad haya misericordia della; I y el cuerpo mando a la tierra de / que fue formado, el
qúal quiero, y' es mi I voluntad, que cuando Nuestro Señor fuere / servido de me llevar désta presente vida I sea sepultado en la Iglesia del
Colegio I de la Compañía de Jesús desta ciudad; e su- I plico al Padre
Rector me haga merced I y caridad, por amor de Nuestro Señor I de
tenerlo poT bien, atento que para I ello tengo licencia del Reverendísimo I Padre General de la dicha Compañía, para I que me puedan enterrar en la dicha Iglesia I.
Item mando, quel día de mi entierro, demás de mi I pa.rrochia, ques
Señor San Bias, se lla- men las cofradías que a los testamen- tarios que por
mi fueren nombrados I

2

[f. 4v] les pareciere. E declaro que soy I cofrada de las cofradías de las
animas I de san Martín, e de Santo Thomé; e de san I Roche. E si pareciere debelles alguna cosa I de las misas e mercedes a las dichas co- /
frad.ías , mando se la paguen de mis I bienes. I
!ten mando, que para el dicho día de mi en- I tierro se llamen los niños
de la I. doctrina, para que acompañen mi cuerpo I y entierro; y por ello
se les de de lismo- I na doce reales I
!ten ma.ndo, quol dia que Nuestro Señor me llevare I siendo a hora de
misas, se me digan I en los altares privilegiado~ de las I
[f. 5r] iglesias e monasterios desta ciudad, I en cada uno dellos una
misa re- / zada por mi anima; y si no fuere a hora I de misas se me
digan d día siguiente, I e se pague por cada una dellas la limosna / acostumbrada/.
! ten, mando que! dia de mi entierro, siendo a hora I de misa, se me
digan en la Iglesia del dieho I Colegio fas misas cantadas y rezadas I
que a los dichos mis testamentarios les I pareciere, con la ofrenda de pan
y vino I y cera que quisieren, e bien visto les foere I.
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lten, quiero y es mi voluntad, que despues de mi I entierro en un día
cual paresoiere a los I dichos mis testamentarios, se me hagá I el noveno
e cabo de año; e para ello I se llamen las cofradías que no se I hubieren
llamado para el dia /

:i

[f. 5v] de mi entierro, o se me digan otras I tantas misas como el
día de mi entierro, / con la mesma ofrenda de pan y vino I y cera, al
parecer de mis testamentarios /.
l ten, mando se me digan por mi alma e de mis I padres difuntos quinientas misas / r~adas en las iglesias e monesterios, I donde a los dichos
mis testamentarios I les pareciere, e con la brevedad que ser I pudiere,
e se pague por cada una la Ji- I mosna acostumbrada /.
lten, mando a las mandas pías acostum- I bradas: a cada una dellas dos
mara.ve- I dis, con que las aparto de mis bienes I e hacienda /.
lten, declaro que yo hice e otorgue ciertas I escripturas de donaci6n
en favor I de doña María de Solis, mi sobrina, I
[f. 6r] mujer de don Diego de Villanova e Sala- I ~ar, vecino desta
oiudad, para aumento de I su dote, como constará de las dichas I escripttrras. Las cuales, e cada I una dellas por este mi testamento 1, siendo
necesario a mayor abun- I damiento, las apruebo e ratifico, para I que
le valan e aprovechen para ahora e I para siempre xamas; porque esta
es mi I voluntad, por el mucho amor que {e I he tenido y tengo, e por
muchas e I buenas obras que della he recibido I .
l ten, declaro que yo tengo un censo de por vida I contra el doctor Fernandez Navarrete, I capellan de su Magestad y canonigo I de la Santa
Iglesia de Santiago, I el cual esta fundado por los días I de la vida
del dicho doctor, de I

.,

[f. 6v] treinta mil maravedís de renta, I en cada un año, de que se
cum- I plirá la paga deste presente año I para el mes de henero del año
veni- I dero, de mil y seiscientos «y diez» (sup. lin) e ocho. I Mando
se cobre dél los treinta I mil maravedís de fa dicha paga, I e las demas
que corrieren durante I los días de su viida, para cumplir I este mi testamento e para mis I herederos/.
l ten, declaro que tengo otros dos censos / de once mil y quinientos
maravedís I de renta en cada un año, al I redimir a razon de a veinte I
mfil ma-ravedis el millar, I contra el dicho Collegio de la Compañia I
[f. 7r] de Jesus desta ciudad, como constara I de las escripturas de
censo questan en I mi poder I
lten, declaro que tengo otro censo de tres I mil maravedís de renta de
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censo I en cada un año, al redimir contra I los bienes de Ant<mio Moreno e Ana / del Castillo, su mujer, difuntos, vecinos I que fueron
desta ciudad, el cual I paga al presente don Roche del I Castillo, su
nieto. Y declaro I que, para las pagas deste presente I año de seiscientos y diez y siete, / tengo recibidos dos ducados que I en mi nombre
cobró Juan Pasairin, / procurador, e me los dio y entreg6 I luego a mí I.
1ten, mando y es mi voluntad que I
[f. 7v] mis herederos den e paguen en I cada un año a doña Isabel
y doña I Leonor de Solis, mis sobrinas, monxas I en el convento de
Santa María I de Jesus, de la Orden de San Bernardo desta ciudad,
por sus días I a cada una dellas dos mil y quinientos I maravedís . E faltando la una, I la que quedare viva g()\e y lleve I enteramente los cinco
mil maravedís I desta manda, por todos los días / e años de su vida.
E por muer.te I de la última cese e fenesca esta / manda, e queden libres
de ila paga I de los dichos cinco mil maravedís I los dichos mis herederos, porque I esta es mi voluntad I.
1ten, declaro que •tengo una casa a Sant [o SantJ.? ] /
[f. 8r] Spiritus, que renta cinco ducados cada I un año, poco más o
menos, sobre que I he traído pleito, e tengo ya recados I bastantes de
como me pertenesce I y es mía propia. Y ansí lo declaro I.
lten, es mi voluntad que a Maria Hernandez, I mi criada, que ha muchos años que me I si!'Ve, y esta muy viexa e sorda, mis I herederos la
sustenten e alimenten I de todo lo necesario por todos los días I e años
de su vida. E 6uera desto, mando I se le den dos camisas, o líen~ o
estopa I para ellas; e una cama de ropa, que I seran: un colchon e dos
sabanas, / e dos mantas e dos almohadas, / e dos tajuelas, e una sma
e dos asadores, I e una sarten, e una tinaxa, I
[f. 8v] e run rastrillo, e una caldera I pequeña, de las que tengo, porque
ruegue I a Dios por mí. E mas, mando se le de / un manto de anascote• de los mios, el I mas traído. E mas se le den dos I pesas de lino
de a tres libras, si le I hubiere en mi casa al tiempo de I mi muerte I .
Iten, mando se den a María Roddguez, ques.tá en mi compañia, dos fanegas I de trigo e un manto de anascote, que I yo tengo, y el manto sea
d mexor. I E más, le den un pernil de tocino I del que hubiere en casa,
y que me I encomiende a Dios 1.
l ten, mando se den a las dichas mis sobri- I nas momeas en el convento I
[f. 9r] de Jesús, las dos mantas fra~adas I que yo trago en mi cama;
e mas las I dos cuchares de plata que yo tengo, I a cada una la suya.

a) Tela fina de lana. Se usaba en algu.nas Ordenes religiosas. Era tela usada entre
mujeres de pueblo de algunas Provincias de España.
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E mas se den a la dicha doña Isabel de Solis, mi I sobrina, un Ohtisto
que ,tengo en / raso aimariillo con su guarnición. / E mas, una Madalena
que tengo / en tabla. E mas <Se de a la dicha mi I sobrina doña Leonor
un Ecce Horno I que tengo; e mas una Veronica. Y I a mi sobrina doña
María mando / se de una tabla de llln Ghristo con I la Cruz a cuestas,
que tengo. E mas, / mando se den a las dichas mis so- I brinas monxas,
a cada una dellas, I

1

[f. 9-v] dos saibanas de las mexores I que yo tuviere. E mas, diez
v-aras I de 1iem;o a cada una, e un paño / de pared. E mas, media docena de ser- I villetas a cada una I.
!ten, mando se den a María Rodríguez, I criada de mi sobrina doña
Mar.ia, dos I camisas de las mexores que yo dexare, I e una basquiña de
las pardas, fa I mas nueva, e un par de tocas de las I mas grandes,
blancas; y dos pares I de mangas de las mexores, que yo hubiere /.
lten, mando se den a Gabriela de León, resi- I dente en Valladolid, cuatro ducados, por I que me encomiende a Dios. Digo, que I se llama Gabriela Pérez de León I .
lten, quiero y es mi voluntad, que si doña I
[f. JOr] Maria Henriquez, monxa en Santa I Isabel des ta ciudad,
me debiere I ailgu.na cosa, cuando Dios me llevare, I que no se le pida
nada, que yo se lo I perdono y remi,to. E mando, que / se le de una
tabla del Santo Nombre I de Jesus, que yo tengo, porque s·e a· I cuerde
de encomendarme a Nuestro Señor I.
I ten, mando se de a Ana Sanchez la cama I de ropa en que se echa
el pan, que son I dos cabe~ales e una manta y dos saba- I nas destapa.
Y dos almohadas I traídas. E mas una fanega de trigo I.
liten, mando se den a la Señora doña I Maria Cornexo los paños negros
e al- I mohadas destrado, que yo tengo, e alon- I bra (alfombra) del es•trado, porque lllP: encomk~nde I a Dios.
[f. 1Ov] 1ten, mando que a Jeronima, mi criada, I se le pague un año
entero que ·le debo. I E mas le den cinco varas de lien~o I y estopa para
una camisa. Digo que se le I pague lo que «se le» (sup.•lin) debiere del
año/.
lten, mando se de al convento de las Agu~tinas I Descal~as desta ciudad,
dos fanegas I de tl'igo, por amor de Dios I.
lten, mando se den a Mariana de I.a Cruz cuatro / fanegas de trigo,
porque me encomiende I -a Dios.
lten, declaro que yo tengo veinte y ,tres varas I de lien~ delgado e curado para tocas I para mi. Mando se den a la sacristía I del dicho Colegio
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de .fa C.Ompañia de I Jesus, para cosas de la sacristía, de I &lbas y roquetes e otras cosas / .
[f. llr] !:ten, mando se de a la dicha doña Maria I de Solis, mi sobrina,
uno de fos bufetes I que yo <tengo, el quella quisiere y / escoxiere; el
grande e mas una cail- I dera de cobre grande de colar. Y si qui- / siete
otra cosa de las que yo tengo I de cobre e hierro, se le de lo quella
I quisiere I .
Iten, mando se de a la luminaria de Señor I San Bias una basquiña parda
viexa, I e un manteo ,viexo de los que yo tengo I.
Iten, mando se den ail Padre Fray Bartolome I Bravo, mi sobrino, monxe
hen1to, veinte I ducados por una vez, porque me enco- I miende a Dios I.
!ten, mando se den dos ducados de limos- I na para la lumbre del Santísimo Sacramento de la iglesia de I

9

[f. 11 v] Señor San Bias, donde soy Pa- I rrochiana.
!:ten, declaro que yo he de tener en mi poder I algunos depositos, que
seran hasta I quatro o cinco, fos cuales cada uno I tiene su memoria.
Y he ido vol- I viendo dellos a sus dueños. Mando I que, lo que se les
restare debiendo I dellos, se •les vuelva I.
!ten, mando y es mi voluntad, que si las dichas I dos mis sob.r.inas
monxas, mestuvie- / ren debiendo algo al tiempo de mi I muerte, que
no se les pida, porgue yo I se lo perdono I.
!ten, declaro que los años pasados hic;o dona- I cion en mi favor Diego
de Mena, ante I Diego Nieto Canete, escribano del I numero desta
dudad a los diez I

[f. 12r] de ·henero, de ·seiscientos e cuatro. I Y despues me envio otra
mas I firme, espresando la siguridad I de la hacienda otorgada en la I
ciudad de Logroño ante Francisco I de Verlanga, esor1bano, a diez de I
ebrero de seiscientos y cuatro, I para mi e para mis herederos; por I las
cuales dichas donaciones me I ma.nda cierta hadenda que tiene I en la
dicha ciudad de Logroño, I que son unos censos perpetuos I e pan de
itenta. Lo cual es todo para I despues de la vida del canonigo Fernandez
Navarrete, primo del I didho Diego Mena. Las cuales dichas I escripturas se hallaran entre mis I

[f. 12v] papeles. E porque yo entendí I del dicho Diego de Mena.
que des«pues» (sup:lin) fue I rel<Ígioso de la Compañia de Jesus, I e
IUltt"ió en ella, y se llamo Diego I de Na:varrete, que su volunrtad I era
questo lo haya la dicha Compañia I de Jesus despues de mis días, por I
justas causas que a ello le mo- I vieron, todo enteramente I e a:nsí quiero
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y es mi voluntad I que lo haya e lleve el dicho Colegio de la I Compañia de Jesus, desta ciudad de I Salamanca, despues de los dias I del
dicho Canonigo Naivarrete I e mios I.
J.ten, declaro que de mi sobrina doña I Loren~a, despues que murio
Pedro I

[f. 13r J de Solis su padre, se proveyo I de curador suyo a mi ruego
Diego / Ca-nete, y en su poder nunca han en- I trado bienes nengunos
de la didha I doña Loren~a, .porque yo he cobrado I e administrado su
hacienda, / e della dado cuentas ante la Justicia I e Tome Ramos, escribano, hasta / el año de seiscientos e quince. I E de lo que se me alcruwo
en I ella·s e de lo que de&pués he cobrado I de los catorce mil maravedís, / que le paga de censo la dicha Com- I pañia, e den reales que he
cobra- I do del censo de Madrid, y de lo que procedía del Pan del
año I de seiscientos e quince, e diez y seis I

11

[f: 13v] di a censo a ·la dicha Compañfa I noventa e nueve mil maravedís I de principal, a razon de I a veinte y dos mil maravedís I el
millar, por ante el dicho Diego I Nieto, escribano. E solo esta por / dar
las cuentas del año pasado I de quince y de seiscientos e diez I e seis,
e deste presente año de I seisdenitos y diez e siete. Y I en cuanto al
Pan le quedara toda I claridad a Juan Pasa:tin, procurador I que ha fecho
las demas cuentas I
!ten, mando que si alguna persona I dixere le debo o soy a cargo al- /
guna cosa, que siendo •ha•!>ta en / cantidad de tres reales se le I

[f. 14r] pa-guen con 1solo juramento, I feoho en juicio; e si mas fuere

fo / ver.ifique e pruebe. Iten, para cumplir e ·pagar este mi testa- I mento,
mandas e ·legados en el / cornteni<lo dexo e nombro por I mis albaceas e
testamentarios, I meros executores e cumplidores I del, a los Padres
Rector e P rocul.'ador / del dicho Colegio de Ja Compañía I de Jesus, que
al presente son, e a los I que fueren al tiempo de mi fin I e muerte, e
a la diaha doña Maria / de Salís, mi sobrina; a los cuales I ruego e pido
1por merced acepten / el dicho cargo; que pata ellos les / doy e otorgo
todo mi poder cumplido /

[f. 14v] con libre e general adminis- I tracion, en forma bastante I e
como de derecho se requiere; I a todos tres juntamente y cada I uno e
cualquier dellos por si I in solidum, para que puedan en- I trar e tomar
mi<s bienes y / hacer inventario dellos, e ven- / derlos en almoneda pública I o fuera della a buen barato I y a malo; y de su va1or cumplir I
e pagar este mi testamento I e todas las mandas en el con- I tená.das /.
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E cumplido e pagado este mi testa- I mento, e las mandas e legados I
en el contenidas, en todos I los demas mis bienes muebles /
[f. 15r] e raíces, deudas, derechos e I acciones, que de mi quedaren
e fin- / caren al tiempo de mi fin e muer- / te, en cualquier manera
nom- / bro e instituyo por mis ull!Íver- / sales herederos al dicho Colegio / de ·)I\ Compañia de Jesus, desta I ciudad de Salamanca, e Padres I
y hermanos del presente, e por I venir, e a la dicha doña Maria I de
Solis, mi sobrina, mujer del dicho I don Diego de Villanova e Sala~r I
para que los hayan e lleven por i- / guales partes, eon la bendicion I de
Dios e la mía. = E con adita- I mento e condicion que si la dicha I
doña Maria, mi sobrina, muriese I

13

[f. 15v] sin hijos, haya de volver e I restiituir al dicho Colegio de la
Compañfa la pallte 'q ue ansi !hubiere / llevado de la dicha herencia, como I
uno de los herederos. E quiero I y es mi voluntad que para ello no I
sea obligada a dar fian~as ni otro / ,resguardo ni seguridad alguna, I porque esta es mi voluntad. Con que I quiero e mando que las escripturas I
de los cesos que dexo entren y esten / en poder del dicho Colegio de la
Compañia / para quellos los tengan, e cobren I los reditos dellos, corridos e I que corrieren; e den e paguen a I la dioha doña Maria de Solis, I
mi sobrina, la mitad dellos, como tal heredera durante I
[f. 16r] los días e años de su vida. Y I si dexare hijos les den y entreguen / luego la mitad del principal de los / dichos censos, para que los
hayan / y lleven en usofruto, prQpiedad / e posesion¡ porque esta es mi
voluntad, I muriendo con hijos la dioha doña I Maria de Solis, mi sobrina, e no de otra manera I.
lten, declaro que yo doy de salario en cada I un año a la dioha María
Hernandez, I mi criada, -siete ducados e medio. I Mando •se haga cuenta
con ella e si aJ.go I se debiere, se le pague, que lo que I fuer~ se vera
por mi hlíbro de me- / moría. Y advie11to, que de todo el I tiempo que
me ha serv.ido, la tengo I pagada hasta fin de mar~o de seis I

[f. 16v] cientos y diez y siete. E lo que I despues aca ha corrido, e
lo que le he dado, / se vera por el dicho libro.
lten, declairo que en las cuentas que hice I con Jeronimo Cornexo, que
sea en / gloria, que pasaron ante Pedro Ruano, I escribano que fue del
número I desta ciudad, habrá veinte años I poco mas o menos, presente
una I executoria de la Real Ohanoiilleria I de Valladolid en confirmación
1 dellas¡ y en ellas se declara quedar / por bienes de Antonio Cornexo,
/ que esté en el cielo, ochenta I e tantas (sic) mil maravedís. Los I cuales
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he yo de
14

g~ar por

mis días, I porque ansi lo manda él por su I tes1amento. E despues lo ha de haber I

[f. 17r] el Padre Maestro Fray Pedro I Comexo, del Car.roen Cal~ado
en el / convento de San Andrés desta I ciudad, a quien m,..ndo su hacienda / el Doctor Bartolome Comexo I su hermano, cuando muri6. De
la / cual dicha suma se me han de I desca·rgar veinte e nueve mill I e
seiscientos e .tantos ma·ravedis, I que di e pague a Pedro de Solis I por
mandamiento del juez del es- I tudio, en que condenó al diclio Señor I
Bartolome Comexo : que del prin- I cipal que quedo del dicho Antonio I
Cornexo se pagase a:l dicho Pedro I de Solis el alcance que se le <hi~o I
del tiempo que fue su curador, / el oual alcance fueron los dichos I
veinte e nueve miJ seiscientos I
[f. 17v) e tantos maravedís. Y el dicho I mandamiento está con los
de- / mas recaudos en mis papeles. I De mas de lo cual se me han de I
descargar setenta rea'les, que / costó una dedarac6n que hice I traer de
los libros de la Contaduria I de Su Mage&tad, de como estaba I pagado
el alcance por los herederos I de Antonio Comexo, questa (sic) I en
el cielo. Sobre lo cua'I I se dio petición en el Consexo I de hacienda,
e se hicieron otras I diligencias, en que se gastaron I los dichos setenta
reales I que se me lhan de descargar. E se dio I una certificación sobrello,
1 s que I se hallara en mis papeles I
[f. 18r) lten, declaro que en las sobredichas I cuentas ·p aredo qued~r
debiendo / Jos herederos de Hernando de I Olivares, vecino de ,fa vhlla de
Ledes- / ma, quinientos reales que le había I prestado el dicho Antonio
Conexo; / los cuales, si se cobraran, los habj,a I de g~r por mis días,
e despues dellos / los herederos de dicho Amonio I Cornexo. E yo hice
diligencias e / gaste algunos reales sobre fa I cobran~a, e no halle luz
nenguna I ni de quien poder cobrar nada. I E Juan de Soto, escribano
de la I Villa de Ledesma, por ante quien I se hicieron las dichas diligencias, / me dixo que no me cansase, ni / gastase mas mi hacienda;
·porque/

[f. 18v] no había de cobrar nada; que no I había de qué; e que la
mujer del / didho Hernando de Olivares v.ivia I de limosna. E mas
dixo e declaró I que A'1onso ª de Olivares daba a / Jeronimo Cornexo
mil / maravedís por los diahos qui- I nientos reales, e dello me dio I
parte el dioho Jeronimo Cornejo. I E yo le respondí hiciese lo que /
quisiese. E no los tomo, e ansi se I perdieron los dichos quinientos I
a Antes lo ha llamado Hemando. ¿Puede ser un hermano o hijo?
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reales. E yo nunca goce el I uso fruto dello. E ansi lo declaro; I e que
esto paso puntualmente 1.
Iten, declaro, que Antonio Comexo, queste / en el cielo, tenia una casa
rn dela/
[f. 19r] Olerecia de San Marcos desta I ciud'.ld, por su vida, e despues
della I por fa mía. E 1habra oatorce o quince I '<lños que, viendo que
eran tantos / los reparos como los alquileres, / yo procure con la dicha
Clerecía I la volviese a tomar. E aunque /!hubo harta dificultad la tomaron. I E se nombraron tasadores de su I parte e de la mía, para tasar /
los reparos; e se tasaron I en ochocientos e quince reales. I E antes
desto, como cuatro o cinco I meses, había ya gastado en / repararla trescientos reales, I poco mas o menos, sin los dichos I ochocientos e quince
reales 1.

11

[f. 19v] de la dicha tasa, que hacen I todos mil e ciento e quince
reales, I de que sera ra~on que se me / descargue la parte que toco al
dicho I Antonio Cornexo, de los reparos I que se debieron tasar e pagar I de su tiempo; mayotmente I que la didha Clerecía cedio, cuando I
la saco, veinte y dos mil I ma:ravedis para repararla. / Y en ra~n desto
hahra entre I mis papeles algunas escri- I pturas para mas claridad
desto, I que aquí digo e declaro. I
!ten, mando a la dicha Maria Rodríguez, I questa en mi compañia, la
mitad I de los treinta mil maravedis /
[f. 20r] del censo de por vida que llevo / declarado, tengo contra el
canonigo I Navar.rete, en propiedad e uso / fruto, para ella y para quien
della I hubiere lt.Ítulo e causa, voz e ·ra- / ~nen cualquier manera. / E la
otra mitad mando a la I dicha doña Maria de Solis, mi so- / brina, por
sus dias, no teniendo I hijos. E si .Jos tuviere, e .Jos dejare I al tiempo
de su fin e muerte, I Jos hayan e lleven en uso / fruto, propiedad e posesion, sin I obligacion de restirucion alguna; /
sino con que la escriptura del dioho / censo no enue en su poder /
durante los dias de su vida, sino I

[f. 20v] en poder del dicho Colegio I de la Compañia, para que lo
cobre I e le acuda con los quince mil I maravedís, de la mitad de los /
dichos treinta mH de los reditos / de1 dicoo censo en cada un año, /
a la dicha doña Maria de Solis, I mi sobrina. E muriendo sin / hijos.
suceda en ello el dicho Colegio de la Compañia de Jesus,; / porque esta
es mi voluntad /
Iten, declaro que yo he de haber e cobrar I de don Gon~alo de Monroy,
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como / heredero de su madre, veinte y I y seis mil maravedís de resto I
de mayor cuantía; y de las religi<>- I sas Carmelitas desta ciudad /

[f. 21 r] cien ducados, para lo que tengo I escripturas e recados bastan/ tes, para lo cobrar, que estan I entre mis papeles. Quiero I y es mi
volunrtad que, cobrandose I las dichas dos partidas, se echen I a censo;
e los redirtoo dellos se den / a Loren~a , mi sobrina si fuere / momea,
los lleve e goce por todos I los días de su vida. Y despues dellos, I o
no siendo monxa, lo hayan I e lleven los dichos mis herederos I por
igueles partes. Y esta es mi ve>- I !untad, con la misma calidad I cuanto
a la parte de doña María / que, no teniendo hijos, vuelva I ail. Colegio
luego que fallesca. I
!ten, declaro que yo tengo poder del licen- / ciado Romero, mi deudo,
vicario I

[f. 21v]

19

del Santo Sepulcro de Osma, I para administrar unas casas I
que tiene en la pla~uela de san I Julian dcsta ciudad, las cuales / administraba antes Jusepe I Sanz, procurador vecino desta / ciudad. Y en
virtud del dicho I poder, por autoridad de justicia I por ante D iego Nieto, escribano, Juan Pasarin, procurador, I como contador nombrado por I
ambas pat1tes, tomo las cuentas I al dicho Jusepe Sanz del tiempo /
que tuvo la dicha administración. I Y en ellas se le alcanc;aron I en
setenta reales poco mas I o menos; los cuales no ha pagado I e los
esta debiendo; las cnales I cuentas dio asta el año pasado/

[f. 22r] de seiscientos e diez e seis, I c.omo dellas consta; de que invie I un tanto a dicho Licenciado I Romero. E deste presente / año de
seiscientos y diez y siete / se estan debiendo por los caseros / los a•lquileres de las dichas casas, I porque yo .no 1os he cobrado ni 'COSa / alguna
en virtud del dicho I poder, ni en otra manera alguna. / E ansi lo
declaro./
l ten, declaro que yo fui testamental'Ía I de Maria Delgada, d ifunta,
mi / vecina que fue. De la testamen- I taria rengo dadas cuentas de sus /
bienes antel Provisor de9ta I ciudad, de que tengo el tanto /
dellas en mi poder, e no debo I cosa nenguna, como de las
dichas / cuentas consta. E ansi lo declaro. I
lten, declaro que todo lo que costare I estar debiendo dos renteros / de
mi sobrina doña Loren~, I de trigo e cebada hasta el agosto I de seiscientos e catorce, digo hasta I ultimas ruentas que / tengo dadas, es mio
e me I pertenece, por estarme hecho I cargo de todo ello en las dichas /
cuentas I.

[f. 22v]

1
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lten, mando se pague lo que 1pareciere I deber del alquiler de la cassa I
en que vivo, que en mis papeles / se hallaTan 1$ caiiitas de pago I
de lo que tengo pagado I .
lten, declaro, que la dicha doña Lore1wa, I mi sobrina tiene un censo
en la / villa de Madrid, de cuantía de / dos mil y ducientos e cuaienta I
e nueve ma.ravedis, de 'redi- I tos en cada un año. que Jo 'Pª I gan 'los
herederos de Locas Barrosso. Digo, que está fecl:ia cuenta I con ellos, por
mano de Gaspar / de Sosa, residente en Ma- I drid, hasta el abril de
seiscien- I tos e trece. E fueron alean- / ~ados en cuarenta y cinco I
o cuarenta y seis ducados ha'Sta / el dicho tiempo. E de dicho I akance
yo rhe cobrado algunos I
[f. 23r]

21

[f. 23v] maravedís, como constara / de las cuentas que he dado, e
por I mi 11bro. E deben la resta I e lo que van corriendo del dicho I
censo despues aca. E ansi lo declaro. /
liten, declaro que los censos que digo dejo I
en este mi testamento, / que si fa dicha doña María de Solis, I mi sobrina, no tuv.iere hijos, / que despues que rDios la llevare I sin cfoj:l'rlos,
1a Compañia pueda / disponer de los principales I de los dichos censos
a su voluntad; / iporque en ·tail caso no es la mía I que permanescan ni
esten I en pie los principales, sino I que los puedan gastar en lo que I
[·f. 24r] a los Superiores del dicho Colegio / pareciere. Y esta es mi
voluntad, I e ansi lo declaro e mando I.
fo:n, quiero y es mi voluntad, que dos I alambras (alfombras) que tengo,
iviexas, se den I al dioho Colegio de la Compañia I de Jesus, para que
si11\Tan en los I alta:res de la iglesia. Y esta es I mi voluntad. Y declaro
que no I tengo otras.
!.ten, mando que la estopa, que hubiere I hilada en mi casa, la dicha
doña I Maria, mi sobrina, la baga texer I toda, y parta con sus dos ·herma- I nas fas monxas, y les de lo que 'l e I .pareciere. E lo demas se quede
con ello. I Y del ·lino que hubiere, la doña Maria I dara a cada una
<le sus hermanas I

[f. 24v] 'tres libras. E 1o demis sea I ,para ella. Y esta es mi voluntad I.
l ten, mando que de las esteras ·de pared, / que tengo, se den a las di·chas I dos mis 'Sobrinas monxas de I Jesus, a cada una la suya. E las I
<lemas se den a ila dicha doña I Maria, mi sobrina. I
Iren, mando que si a'lguna sedixa / hubiere en pelo, se de a la dicha
Maria I Hemandez, mi criada. E mas, I se le de una tinaxa de fas que /
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hubiere; e las demas se den a la I dicha doña Maria, mi sobrina;
porque I esta es mi voluntad. I
lten, mando que un hornillo de hacer I viscochos e una a-lquitara, que I
yo tengo, se de al dicho Colegio I

[f. 25r] de la Compañia, para hacer visco- I ahos, para los enfermos
del dicho Colegio. /
lten, mando que un caldero que tengo I se de al diobo Colegio de la
Compañia. I
l ten, mando se de a la dicha doña Maria I de Solis, mi sobrina, una
arquilla / de nogal, con tres caxones, que I yo ·tengo. E otra arquilla, /
que tengo con los vestidos I del Niño Jesus, se de al dicho I Colegio
de la Compañia . E / mas, una imagen de Nuestra Sefiora, pequeña I de
bulto, vestida. I
Iten, quiero y es mi voluntad I

2:1

[f. 25v ] que si la dicha Maria Her- I nandez, mi criada, no quisiere I
que los dichos mis herederos I la alimenten de todo do I necesario, romo
lo llevo / manda«dO» (sup. lin .} en este mi I testamento, mando se le I
den en cada un año, duran- / te fos dias de su vida, para / los dichos sus
alimentos, cua- I tro mil maravedís en I dinero e seis fanegas I de trigo.
Los cuales le den / e paguen los dichos mis I herederos de cuatro en
cuatro I en cua-tro meses. E muer- I ta espira esta dicha manda. I E mas
mando se le de I

[f. 26r]

una basquiña de raxa I negra, con su jubon negro, que I yo

tengo./
lten, quiero y es mi voluntad, que I cada y cuando que se quitare / e
redimiere cualquiera I censo de los que dexo, el I dicho Colegio de la
Compañia / reciba el principal del, y lo vuelva a emplear con I toda
brevedad, para que fa dicha / doña Maria, mi sobrina, I haya e goce
la mitad de I los redit os del, como uno / de dos herederos, por todos
los I dias e años de su vida. Y el dicho I

24

[f. 26v] Colegio se los de e pague, / como llevo declarado. Y esta
es mi voluntad. I
Por este mi testamento, que al I presente hago e otorgo, rcboco I e
anullo e doy por nenguno I e de nengun valor y efecto I otro cualquier
testamen- / to, o testamemos, o codocilo / o codocilos, manda o man- /
das, que antes deste haya I fecho e otorgado, ansi / por escripto como
de pala- I bra; que quiero que no val- I gan, ni hagan fee en juicio I
ni fuera del; 6alvo este I que dicho es, que quiero que I
35

valga por mi testamento I o por mi codocilo, o por mi ul- I
rima e postrimera voluntad, I o en aquella vía e forma I que de derecho
mexor ha lugar. I E por firme lo otorgue I en la menera que dicha I
es ante Diego Nieto, es- I cribano Real e Publico I del número de Salamanca, I en el cual fue feoho e otor- I gado a nueve días del mes
I de noviembre de mil y seis I cientos y diez e siete años . I Siendo
presentes por testigos I llamados e rogados. /

[f. 27r]

2:1

[f. 27v] lten, mando al P . Suárez, I de la Compañia áe Jesus, una
cr-uz I grande de Santo Toribio, que I yo tengo. I
lten, ma:ndo a Mariano de la I Gruz un colchon e dos sabanas I destapa, e una manta grande, I blanca, e un cobertol, que I tengo, verde,
muy traído; I e, si hubiere, dos almdhadas de I cama. I
Declaro, que del alcance que se me / hi~o en las ultimas cuentas / de
doña Loren~a , e de fo que su I hacienda rento el año I de seiscientos
e quince, I y diez e seis, di a censo I

[f. 28r] a la Compañia de Jesus I novent a e nueve mil ma- I ravedis
de principal. /
Y por fume .Jo otorgue ante el dicho / Diego Nieto Canete, escribano /
Real e Publico del número I de la ciudad de Sa:lamanca, I en Salamanca,
el dicho I dia nueve de noviembre I de mil y sescientos y diez / e siete
años. Testigos ro- I gados e Uamados, Juan Pasarin, vecino de la ciudad
de I Salamanca, e Fernando I Bazquez, natura•! de Medina I de Rioseco, e
Juan de Zamora/
[f. 28v] 'füttuml de Medina de Rio- / seco, e Juan de París Calderon, /
na:tiural de P aredes de Nava, I e Domingo del Corral, sa- / cristan de la
pam>ehial I de San Bias, estante en I Salamanca. E yo el escribano /
doy fe, e conosco a la otorgante I e lo fumo en el registro I desta carta .
Ysa'bel de Solis. I
Passo ante mi, Diego Nieto Canete / Va entre renglones = diez =do=
se le = do= Y enmendado I con= costo=sin = Vale.
(Otra letra) «Yo I Diego Nieto Canete, I Scribano Real I y Publico del
número de la ciudad I de Salamanca, Por mi I persona /
[f. 29r] presenre foi al otorgamiento, y en / fee dello fice mi signo ...
Recibí I ocho reales y no más. E'SCribano de número de la ciud~d /
Diego Nieto I Canetc» (a).
(a)
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«Digo yo, Va1tasar de Cabrera, clerigo presbítero, ca- I pellan de la
Capilla Rea1l de Sant Marcos deosta I ciudad de Salamanca, y beneficiado
y cura propio, / que soy, de la iglesia par,rochia:l de Sr. Sant Blas, I
desta dicha ciudad, donde era parrochiana Isabel I de Solis, viuda, mujer
de Antonio Cornejo, al tiempo I de su muerte: que es verdad, que si
es verdad / que sus herederos y testamentarios tienen I cumplido este
su ,testamento en cuanto a las / misas y bienes del alma y dem~s e funeral / de la dicha difunta, como ella los (sic) dispuso y I mando por el
dioho su testamento, sin falta'! I cosa alguna. Y ansi declaro y lo firmo
de I mi nombre en Sahtmanca, a 15 de junio de 1618 años» I (b)
Baltasar de Cabrera (e)
(Arch. Univ. Pontificia, carpeta 127-especial)

APENDICE
Muchos de los datos que nos ofrece el tex to de este testamento aparecen consignados y detallados en otros documentos manuscritos del tiempo, y en libros de cuentas
conventuales. Entre estos libros ofrece especial interés el perteneciente al antiguo Colegio de los Padres Jesuitas, que lleva por título: Libro en que se asientan por menor
la Hacienda y Propiedades del Collegio Real de la Compañía de JHS (Jesús) de esta
ciudad de Salamanca, 11dvocaci6n del Spirit11 Santo .. . Comen~ose este libro en 1° de
Renero de 1641.
En efecto. En el f . 1Y7 se consigna el hecho, de cómo el Colegio de la Compañía
de Jesús fue heredero de los bienes y censos de doña Isabel de Solfs, juntamente con su
sobrina doña María Bravo Solfs. Así mismo se consignan la fecha del testamento y el
escribano que lo autorizó con su firma , Diego Nieto Canete. Ante el mismo escribano
se hicieron «las quentas y partiias» de la herencia de Isabel de Solfs, entre el Colegio
y la sobrina María Bravo de Solís, viuda de Diego de Villanova» (f. 414r).
En el f. 200r-200v se da noticia de los censos de Logroño, de que se habla en el
testamento (ff. 6r-6v; 12r). El Doctor Navarrete, según este documento. murió en Madrid,
en 13 de marzo de 1632. Había declarado en carta de fecha 8 del mismo mes y año,
ante Francisco Suárez Ribera, que esos censillos, pertenedan al Colegio de la Compañía
de Jesús de Salamanca. Pero, qued6 autorizada Juliana de Navarrete, monja agustina del
convento de Logroño, para cobrar dichos censos, por sus días (fol. 201r). Dichos censos
recaín en unas casas, en la calle del Laurel, que llevaban varios renteros: el licenciado
Jerónimo de Aldeacanal y Pedro Lumber, francés, calderero; Lázaro Giménez. labrador;
Pedro López Cabestrero; el 1licenciado Juan Ruiz de Frías, sacerdote, capellán y administrador de la Obra Pía que había fundado el Maestro Diego de la Estrella; Gregorio de
Osma; Franco Moreno, tejedor; Juan Rubio, labrador, y Francisco Benito de Mena
(ff. 204r-231v). La calle del Laurel estaba junto a la muralla.
(b) El texto entrecomiIJado: «Digo yo . .. añvs». está escrito por una segunda mano.
(e) Firma autógrafa: «Balthasar Cabrera».
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Isabel de Solís, según su testamento (f. 2.2r-22v) habla sido testamentaria de María
Delgada, su vecina. El «Libro de la Hacienda del Colegio de la Compañía.. detalla algunos pormenores. Fue testamentaria con Jerónima Alvarez. Las dos, de mutuo acuerdo,
hicieron venta real a favor del Cokgio de la Compañia de una casa «frontera de San
Bias, linderos de una parte casas de doña Maria Cornejo» \que más tarde pasaron a
ser propiedad del mismo Colegio), «y ele la otra, casas de la Cofradía del Santísimo
Sacramento, de la dicha parrochiu. El precio de la venta fueron 2.180 reales de
bell6n, libres de toda carga (f. 403r).
Los datos relativos a la familia Cornejo, que nos ofrece el testamento, se completan
con Jos del «Libro de Hacienda del Colegio de la Compañía•. Todos se corresponden
entre sí.
Francisco Cornejo estuvo casado con Magd:ilena Berna!, ambos vecinos de Salamanca. Tenían el grueso de sus propiedades en Scgovinuela de los Cornejos. Ticst6
en favor de Pedro Cornejo, vecino de Salamanca, por valor de 4.500 maravedís. c.:11
21 de enero de 1555, ante Sebastián de Ledesma.
Pedro Cornejo, a su vez, estuvo casado con Catalina de Sarriá. Tuvieron hija ún icr ,
a la que declararon universal heredera de sus bienes, a María Cornejo, quien murió en
22 de septiembre de 1629, y dejó como universal heredero de su hacienda al Colegio
de la Compañía, por testamento otorgad::> en 9 de noviembre de 1626, ante Juan G6mez
Diez, escribano real y del nt1inero de la ciudad de Salamanca (f. 317r).
Entre los bienes que María Cornejo legó al Colegio de la Compañía figuran los
que poseía en la jurisdicción de Ledesma y una maquila en Vítigudino. Tambi~n u, 1
casa que poseía en la colación de Ja parroquia de San Blas (ff. 417r-417v). Parece que
Maria Cornejo, fallecida el 22.IX.1629, fue entt:rrada en la iglesia del Colegio de In
Compañía, como lo habfa sido Isabel de Solís (f. 417r).
María Cornejo habfa estado casada con Ari.is Nieto. Hay un apunte importante en

el libro sobre su matrimonio. Dice así: «El dicho Arias N ieto fue casado con doñ:1
Maria Cornejo, vecina desta ciudad, y por su muerte fue disuelto e1 matrimonio entre
los dichos. Y doña María Cornejo pidió ser pag:ida de su dote y otros cuentos de los
bienes del marido difunto. Y parece se hicieron quentas y partijas» (f . 276v).
Maria Cornejo habla entrado a heredar los bienes de su madre Catalina de Sarriá
hacia 1575, por escrituras fomalizadas ante Pedro Carri~.
Figuran otros dos miembros de la familia Cornejo. Jerónimo, a quien se designa
como Jerónimo de Pedrosa Cornejo, «escribano del nú mero de Salamanca», ante quien
se hizo el reconocimiento a favor de Is11bel Rodrígue:>., como heredera de su madre, en
16 de abril de 1578. El objeto de dicho reconocimiento era una casa, que ocupaba
Roque Cerón, estudiante.
El otro miembro de esta familia es Ambro•io Cornejo, que por e~tas fechas, último
tercio del siglo XVI y primero del XVII, figura como «escribano del número de Salamanca». Ante él hicieron sus escrituras Francisca Godfnez y Lucía Marúni (1613),
relativas a propiedades relacion:idas con el Colegio de la Compañía de Jesús (f. 127v).
Varios apuntes completan las noticias sobre las casas heredadas por el Colegio de
la Compañía. En primer lugar, heredó la casa «& la puerta de Sancti Spiritus», que
perteneci6 a Isabel de SoUs. Esta casa hacía el número once en la clasificación de la
hacienda general del Colegio. La casa era lindera, «por la parte de arriba, con casas
de Francisco de Medina, y por la parte de abajo, casas de la Clerecía de San Marcos•.
Dicha casa se valoró en 30.000 maravedís. Le vino 11 Isabel Solfs como beneficiara de
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Censos de Benito y Gaspar de Mena. La tenían en pacífica posesión Pedro Gallego y
Francisca de Araújo, su mujer, que pusieron pleito contra los propietarios, que dio
lugar a trabajosos enfrentamientos jurídicos, que no se resolvieron hasta 1640. En dicho
año el Colegio tenía arrendada dicha casa a Beatriz de Barrientos (ff. 414r-414v).
La casa, que el Colegio de la Compañía había heredado de María Cornejo, en fa
jurisdicción de la parroquia de San Blas, estaba «sita frontero de fa Parroquia de San
Bias, linderos de la una parte casas que fueron .d e Marfa Delgada. y al presente <leste
Colegio; y de Ja otra, casal y casas de doña Mariana Manríquez, Patrona ques del
Monasterio de la Penitencia desta ciudad». Dicha casa, como otros bienes, los habfa
mandado María Cornejo «en usufructo a doña Agueda Rascón, su prima, y después
de sus dias en usufructo y propiedad al Colegio, como tal heredero». Agueda Rascón
falleció a 27 de enero de 1636 y fue enterrada en Santa Olalla, como consta de la
certificación de Baltasar Cabrera, beneficiado que ·había sido de la parroquia de San
Bias, dada en 9 de junio de 1636. En 1640 esta casa estaba arrendada a Francisco
de Herrera, «Menistril de la catedral, por cuatro años» (ff. 417r-417v).
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EL PROYECTO DE SAGARVINAGA PARA REFORMAR EL RETABLO
DE LA IGLESIA DEL COLEGIO REAL DE LA COMPAAIA DE JESUS

En 1942 Julio González dio a conocer el hallazgo del proyecto de Sagarvinaga para la reforma del retablo mayor de la iglesia del Colegio de la
Real Compañía de Jesús 1 . Algunos años más tarde el pgdre CebaUos en
su monografía sobre el Colegio se lamenta de no haber encontrado los dibujos a que aludía Julio González 2 • Hoy, de manera casua·l , han aparecido en
el Archivo Diocesano entre los fondos de la Real Clerecía de San Marc')s,
lo que es motivo de estas 1íneas3 •
Es conocida la historia de la expulsión de los Jesuitas y su salida del
Colegio con el consiguiente reparto del edificio. En la noche del 21 de abril
de 1767, escribe Villar y Madas, se produjo el extrañamiento de los Jesuitas
que moraban en el Colegio, y tan sólo un año más tairde, el 21 de mayo
de 1768, Carlos III dispuso lo relativo a·l destino del edificio repa·rtiéndolo
entre el Real Conviotorio Carolino, Colegio de Irlandeses y Seminario 4 .
La iglesia y saoristía, separados por pared divisoria del resto del edificio,
se adjudicaTon a la Real Clerecía de San Marcos, quienes, <tras posesionarse
de fa iglesia proyectaron ·una serie de reformas en el presbherio. Se ordenó
desmontar los mármd.les del zócalo del retablo y construir con ellos un altar
en el centro del -presbiterio y colocar sobre él la custodia del retablo. Se añadiría una sillería de coro que susútuiría ail zócalo y, lo más interesante, se
proyectaron las reformas del retablo mayor con traza y condiciones de Sagarvinaga, dibujos que se han conservado y que pa'Samos a comentar.
El primero (fig. n. 1) es un alzado del retablo, tabernáculo y sillería.
Lleva en la parte superior la leyenda siguiente:
1 González, Julio: 'El retablo del altar m~yor de la iglesia de la Oerecía de Salamanca', AEA, 49 (1942). pp. 346 350.
2 G. de Ceballos, A. R.: Estudios del barroco salmanlino. f:l cofef!,ÍO Real de la
Compañáa de Jesús (1617-1779), Salamanca, 1985, p. 129.
3 Las trazas han aparecido dentro de un baúl que se encuentra en la Sala de San
Marcos. Hoy están dentro de un:i caja entre los fondos de las parroquias.
4 Villar y Macías, M.: Historia de Salamanca, tomo II, Salamanca, 1887. pp.
324-327.
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Demostración por alzado del aspecto que forman el tabernáculo colocado con su mesa del altar, desviado del retablo para colocar / el coro
en la testera y costados del presviterio en la iglesia de la Real Capilla
de Sn. Marcos el Real de la ciudad de Salamanca en cuio / alzado va
igualmente demostrado el retablo y en el demarcado el sitio donde deve
colocarse el Stoº titular con la parte de la silleria del / nuebo coro que
se descubrirá y así mesmo la gradería para subir al presviterio, valaus·
trada, pulpit#los por parte de la capilla / mayor todo con arreglo a las
dimensiones que la misma fabrica contiene y su axpecto y lo mismo el
retablo maior.
En el ángulo inferior derecho aparece la firma y rúbrica del a11tista:

Sagarvinaga '·
El -segundo dibujo (fig. in. 2) representa fa planta del retablo, tabernáculo, sillería y gradas. Lleva también una leyenda explicativa que reza así:

Planta de la capilla maior y presviterio de la yglesia de S. Marcos
el Real de esta ciudad de Salamanca en la que igualmente va demostra·
da la de su retablo mayor, sillería del nuebo coro, manifestación para
el aspecto de la gradería, mesa de altar y tavernaculo como mas por
menor se explica en la forma siguiente: N .0 1. Capilla maior N .0 2.
Gradas para subir al presviterio. N .º 3. Presviterio. N. 0 4. Sillería de
coro. N. 0 5. Planta del retablo. N. 0 6. Planta del tabernaculo. N.0 7.
Mesa de altar. N. 0 8. Espacio de las gradas. N . 9. 0 Ambito entre la me·
sa de altar, sillería de coro, gradas y balaustrada. N.º 10. Blandones.
N.º 11. Púlpitos. N .0 12. Balaustrado. N .0 13. Puertas para el uso de
la sacristía y otras oficinas. N .0 14. Antesacristía. N .0 15. Sacristía.
N .0 16. Sala Capitular. N.0 17. sitio para el realejo.
En al ángulo inferior derecho lleva La firma y rúbrica del artista: Sa-

garvinaga 6 •

La reforma afectaba fundamentalmente a dos aspectos del altar mayor.
Por una parte el retablo sufría una poda de elementos ornamentales deján.
dolo reducido a los meramente arquitectónicos, y aún éstos, con sus pedesta·
'les, sufrían también la pérdida de aquello que pttdiese recordar su origen
barroco. La calle centml se complet'clba con una imagen de San Marcos, que
sustibUía al Telieve de la Venida del Espíritu Santo, y, en el remate de fa
calle central, se le añadía un frontón semicircular partido. Las calles cola5 Se trata de un dibujo sobre papel agarbanzndo de 350 X 510 mm.
6 Dibujo semejante al anterior y prácticamente de idénticas medidas 360 X 520
mm. Los muros del templo hon sido rellenados de color anaranjado.
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terales perdían las repisas voladas inferiores, mientra>S que l.as superiores eran
sustituidas por hornacinas. El ático, con sus aletones y machones, quedaba
reducido a su mínima expresión al desaparecer los escudos con las armas
reales y los serafines que los ffanqueaban.
Más importante que esta reforma, por más que se intentase convertir
un gran Tetablo hairroco en neoclásico, fue la que aifectó al conjunto del preshiterio. El zócalo de mármoles del retablo foe sustituido por la siUería -reforma ·impuesta por .Jos nuevos propietarios de 1a iglesia- , y con aquéllos se
pensó construir una gran mesa delante del •retablo sobre la que iría el tabernáculo, al que previamente habían podado de todo ornamento barroco.
Pasaba así a ser el centro de atracción del 'Presbiterio relegando a un segundo plano el retablo y creando un ambiente rotaJmente nuevo .
Importante es fa reforma proyectada, pero no lo es menos la filosofía
y el ambiente que la inspira y sobre la que influirían algunos hechos sucedidos en la ciudad del Tormes. Por estas fechas, y propiciado en buena parte
.por Jovellanos, se había producido en Salamanca una corriente amante de
la arquitectura racional, utilitaria y ciendfica a la que no eran ajena<S las
nuevas ideas ilustradas . Exponentes de este ambiente fueron el rector del
colegio de Calatrava, don Francisco Ibáñez de Corbera, y el obispo Bertrán.
Esta corriente, a ·la que no fueron extraños .algunos movimientos religiosos,
veía con buenos ojos cualquier reforma que «racionalizase» las construcciones barrocas.
A esta base ideológica local y nacional hay que añadir la e&tancia en
Ciudad Rodrigo de arquLtectos franceses e italianos y, más tarde, la de ingenieros militares que intervinieron en las obras de fa línea defensiva de la
frontera con Portugal. Añadamos la presencia en la ciudad del Tormes de
Hermosilla, Ventura Rodríguez y Manuel Martín Rodríguez, que se ocupaban de las obras de importantes monumentos neoclásicos , y nos daremos cuenta de que el caldo de cultivo en que se gesta fa reforma era el más ipropicio.
Así, cuando Sagarvin aga acomete la «poda» de las excrescencias barrocas del
gran retablo de fa iglesia del ce1legio de la Compañía, lo que hace es materializar algo que estaba en la mente de las gentes de la sociedad del momento.
El proyecto de colocar el tabernáculo frente a,l retablo y sobre un gran
podium parece un intento de emular lo que por estas fechar (1790-1792)
llevaba a efecto el Cabildo de la Catedral de Salamanca, que sustituía el
retablo de A. Churriguera por un tabernáculo cuya maqueta ·había <Sido apro
bada por la R. A. de San Fernando 7 .

7 Véase al respecto: Chueca Goitia, F.: La catedral nueva de Salamanca. Historia
de su construcci6n, Salamanca, 1951 , pp, 194-195.
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Hoy podemos inscribir las reformas proyectadas en la iglesia del Colegio de fa Compañía de Jesús dentro del ambiente de una sociedad proclive
a todo aquello que significase 'racionalidad, orden; en definitiva, aquello que
se opusiese a lo que en Salamanca representaban los Churriguera, Quiñones,
etcétera. Le tocó este papel a Sagarvinaga, arquitecto casi desconocido por
más que sus obras se cuenten entre las más interesantes del neoclasicismo
nacional 8 •
ANTONIO CASASECA U SASECA

8 A escala local se pueden citar tres libros en los que aparecen no1icias de cierto
interés: Hemández Vegas, M.: Ciudad Rodrigo. ú 1 catedral y la ciudad, Salam:inca, 1935.
Chueca Goitia, F.: Ob. cit., y Pinilla González, J aime: El arte de los monasterios :.
conventos despoblados de Salamanca, Salamanca, 1978. Ultimamente: Nieto González, J.
R.: 'Ciudad Rodrigo. Trazas para t res obras arquitec16nicas municipales', Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 15 (1985). pp. 190. De todas maneras está por estudiar el
papel que S~aga desempeñó en la introducción del Neoclasicismo en Salamanca, y
es de desear una monogratía sobre el arquitecto.
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PRENSA BEJARANA (y 111)
LA LUCHA
Se publicó el primer número de este semana·rio el viernes, 8 de AbI'iJ de
1910, llegando a alcanzar 16 números, siendo el último el correspondien te
al 22 de Julio del mismo año.
Periódico republicano, órgano de la coalición Republicano-Socialista , estuvo redactado por vanos correligionarios bajo la dirección de Pedro González Bolívar, y tuvo su principal labor en defender la candidatura republicano-socialista a las elecciones de Diputados a Cortes.
Estuvo impreso en la Imprenta de F. Muñoz.
En el diario de Sailamanca El Adelanto del 16 de Abril de aquel año se
pub1icaba en la crónica desde Béjar lo siguiente:
«Un nuevo semanario La Lucha ha sido fundado para defender fa candidatura republicana.
Le deseo larga vida, aunque es de suponer que su misión terminará
con el escrutinio de la próxima elección de Diputado a Cortes.
También se iba hablado de la fundación de otro periódico que defenderá la candidatura del Sr. Rodríguez Arias.
Y es lo notable del caso que ·los precoces hasta de habían bautizado con
el nombre de La Concordia».
No tuvo éxito el semanario en su campafra, y -as{ una vez .terminadas fas
elecciones moría el semanario, como otiros que se habían fondado con las
mismas características y fines en años anteriores.
La inestabilidad municipal de este año de 1910 en la ciudad bejarana,
quedó reflejada en las páginas de fos periódicos locales y provinciales, dando
materia para muchos comentarios de todos fos cipos ya que en Enero había
un Ayuntamiento presidido por D. Basilio de fa Rúa Agero, que en Marzo
presentó la dimisión siendo .sustituido por D . Juan Bautista Zúñiga, quien
a su vez en Junio presentó su dimisión, subiendo a la alcaldía D . Víctor
Gozo Pouzols, y en Julio fue nombrado D. Pedro Go~lez Bolívar, que llevada más tarde en Octubre la redacción y el .peso del periódico Béjar Nueva .
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BEJAR NUEVA
Salió este .peri6dico el 22 de Octubre de 1910, subtitulándose: «Periódico Republicano», «Organo de la Coalición Republicano-Socialista».
En su primer número y en el editorial titulado «Dos Palabras», decía:
«Con fos alientos que infunde la inqu~brantable fe de una política honrada, convencidos de la necesidad del sacrificio y, contando con el sincero y valioso apoyo de la gran familia republicana del disn.i:to; empieza con este número la publicación de Béiar Nueva que, como programa
político, abraza, efusivamente, la bandera de la Conjunción nacional
republicano-socialista.
Béiar Nueva n o se olvidará de la defensa de los intereses morales y
materiales del distrito, de velar por ruanto, en este orden, constituya
un interés nacional, ru de cooperar, con simpatía, cuando campañas afines lo aconse;en, en favor de prop6s1tos y de soluciones marcadamente

liberales.
Béjar Nueva contribuirá, en la modesta medida de sus fuerzas al engrandecimiento de la prensa española, mundialmente envidiada, discutirá doctrinas y problemas de política, con lenguaje sereno y levantado, y conste que, sus enemigos y adversarios, políticamente bablando,
así el tradicionalista o atávico, como cualquiera otro, pueden contar,
en el orden persona•}, con nuestras considerociones y respetos, como
·ardorosos defensores de una política sentida.
Reciban el público y los periódicos españoles, sin distinción, nuestro
afectuoso saludo y especialmente el noble pueblo de Béjar y la culta e
ilustrada prensa local».
Impreso en el «Establecimiento tipográfico de F. Muñoz» a tres columnas y unas medidas de 435 mm x 320 mm. tenía su redacción en la calle
Mayor de Reinoso, número 12, y la administración en Col6n, 42, con u nos
precios de susoripci6n de un mes 0,25 pesetas; trimestre, 0 ,75; semestre,
1,50; un año, 3 pesetas ¡previo pago adelantado.
Colaboraron en el mismo Pedro González Bolívar, Angel Nevado, Francisco González Clemente, Emerenciano Mardn Salvatietta y otros, siendo
redactor jefe Gahriel González.
En <SUS diferentes secciones publicaba artículos de fondo sobre la Coalición, informes de asuntos focales, e infomiación de las asambleas, acuerdos, mítines, etc., de la Coalición republicano-socialista en Béjar, como así
mismo de las Sesiones Municipales, y muy corta impontancia dio a las
noticias focales, dedicando .Ja última 1página a anuncios.
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Sostuvo diversas polémicas con LA Victoria, semanario local, y otros
perJódicos de Salamanca, como El Salmantino.
El número 53 del 26 de Octubre de 1911, se tir6 en la imprenta de
Sánchez.
Prest6 gran atenci6n a las actividades del Ateneo bejarano, publicando
reseñas de sus actos y colaboraciones literarias especialmente poéticas debidas
a la pluma de Francisco Baygorri, Gregorio H. Matías e Ildefonso Guijo.
Al cumpl·irse el V año de su publicaci6n y editoria•l ·titulada «Escal6n
Anual», comentaba:

Béjar Nueva ha remontado la cuesta repinada del mio que acaba de
fenecer, y se halla un escalón más arriba en fa ascendente marcha de
los tiempos.
« ... nuestra existencia parece haberse consolidado. H a adquirido personalidad este semanario que responde a los ideales de la Conjunción,
y que mantiene la causa popular.
« ... Recientes están y sabidas son de ·todos las campañas mantenidas
por Béjar Nueva en cuanto a elecciones municipales provinciales y de
Co11tes, así como en lo referente a política general.
P alpitan y dejan sentir sus efectos en menos o en más, las que consagramos a Ja higiene de la poblaci6n, contra el vicio del juego, en el
asunto de la .Juz, en lo de los cables de electricidad, del vestuario del
ejército, de la supresi6n del impuesto de consumos, y algún otro im.portante .particular.
« ... Y , sin embargo de lo didho, que es toda la verdad; cuando nuestro
fuero -interno nos dice que cumplimos en rigor con la mi$i6n impuesta,
sabemos que, por un lado, hay quienes nos denostan, nos zahieren y
aun nos motejan de dañosos, ·leyéndonos a hurtadillas; y por otro,
advertimos con pena que, como si nada significara a la gran masa del
pueblo nuestra labor, no pone -a.tendón en ella, no corresponde cual
de espera·r sería, alentándonos, ya que no de otro modo con el estímulo de su concursoi..
Mal estaban las cosas en fa ciudad, ipues hacía dos semanas que había
empezado la huelga que duraría meses.
La publicidad en el semanario había disminuido dedicando la última página como la dedicaba a la misma, tan s6lo ;tres anuncios aparecían en ella
durante varios números, siendo uno de ellos de: «Se Vende una colecci6n
completa de patrones para toda clase de uniformes militares. En esta imprenta informarán»; y otro el del «Parador de San Miguel y Fábrica de
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Gaseosas de Ma·1 dn Ramos. Plaza de la Corredera y Calle de la Libertad.
Béjar. Espaciosas y vemiladas 1habitadi.ones con luz y timbres elédricos.
Dejó de publicarse a finales de este año de 1914, pues ya en el primer
número de El Be;arano de fecha 1 de Enero de 1915, en saludo a 1os colegas
de la ciudad no 1e cita.

BOLETIN DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRI A
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Béjar fue creada el 2
de Diciembre de 1886, con muy poca diferencia de tiempo oo de otras Cámaras, la de Salamaoca .Jo fue el 29 de Julio de aquel año, siendo su fundación debida a la iniciativa de varios comerciantes e industriales que nombraron una junta organizadora que estuvo compuesta por D. Isidro Lozano,
D. Jorge Rodríguez Yagüe, D. José Rodríguez Yagüe, D. Evaristo Nieto
y D. ·Pablo Moro.
Esta entidad que de una manera sencilla y callada siempre ha llevado
una labor en 1p ro de los intereses económicos muy estimables, publicó a
partir del 10 de Noviembre de 1910 un Boletín que intituló Boletín de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria, y con el subtítulo de Revista
dedicada al estudio y /amento 'del comercio y de la industria, le hizo su

órgano oficial.
Tuvo su ·redacción y administración en las oficinas de la Cámara entonces en la PJazuela de Martín Mat'eOS.
Editado en la Imprenta de F. Muñoz a dos columnas y con unas medidas
de 217 mm. x .317 mm., sus fechas de publioación variaron aJ cabo de los
años, existiendo años con tres lflúmeros, ot·ros con cuatro y luego ya con
dos durante más de quince años, publicándose en 1936 tan sólo un número,
el correspondiente al primer trim~re.
Publicó en sus páginas artículos diversos sobre la industria, el comercio y el tur.ismo bejarano, fumados algunos por don Lino Rodríguez Arhs.
En sus números encontramos publicados los Decretos, Reglamentos, etc.
que salían de los distintos Ministerios, y que afectaban a la vida económica
de fa industria y el comercio, así ~o fa labor que realizaba la Cámara a
nivel local cada ihimestre, .publicándose también en sus páginas las Memorias
anuales .
En Septiembre de 1918 y siendo Presidente de la Cámara D . Emilio
Muñoz, se acordó el reorganizar el Boletín, el cual efectivamente amplió sus
secciones aumentándolas con información local de precios de artículos, notkfas, información de los servicios públicos de correos, de coches de lí-
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nea, telégrafos y ferrocarriles . Publicaba en sus últimas páginas anoocios,
cuyos precios en 1939, por ejemplo, eran: 1 página, 10 pesetas; Y2 página,
10 pesetas, etc. por las dos inserciones del año.

CULTURA Y TOLERANCIA
Más que peri6dico fue esta publicaci6n una Revista Eventual, portavoz
del Ateneo bejarano, que comenzó a publicarse el 1 de Enero de 1911, conociendo su publicación hasta el número del día 2 de Agosto de 1912.
No tuvo una petiocidad normal dándose el caso de publicarse el número
3 el 5 de Agosto de 1911 y el 4 , el 5 de Noviembre de dicho año, el 6, el
1 de Enero de 1912 y el 7, el 21 del mismo mes y año.
Publicaron en ella artículos y poesías los jóvenes ateneistas bejaranos,
destacando las de don Emilio Muñoz y don José Maria Blázquez de Pedro.
Entre sus números e~tiraordinarios, hemos de destacar el publicado el
21 de Enero de 1912 dedicado a la conferencia que en el 0.lsino Obrero
pronunció la escritora Carmen de Burgos que 1popularizó el seudónimo Colombine, y el dedicado a D. Nicomeres Martín Mateos, el 20 de AbriJ de
1912, número 10.
Se editaba en Ja imprenta de F . Muñoz y ruvo su redacción en la sede
del Ateneo, 'Sita en el local del antiguo café de las «Cuatro Estaciones» en
la Puerta de Avila, número 18.
EL AVANCE
Semanal'io cuyo pcimer número apareció el 5 de Febrero de 1911,
dejándose de publicar el 11 de Junio del mismo año.

JUVBNTIJD
Esta publicación de la que sólo ·se .publicaron ·tres números, comenzó
el 6 de Junio de 1912, figu1.1ando con el subtítulo de Organo de los i6venes

cat6licos.
Tuvo su redacción y administración en Atrio de San Juan, número 4,
editándose en la imprenta de F . Mufioz.
·Puh1ic6 su último número el 25 de Julio de 1912, y colaboraron en el
mismo Alejandro García Sánchez, S. R. Ollero y Eloy Hemández con diferentes dibujos.
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EL NOTICIERO

«Periódico ilustrado independiente». Informaciones focales, provinciales
y generales. Lit.eratura. Turismo. Número suelto 5 céntimos. Suscripciones:
trimestre 0,75 en Béjar. En España una peseta. Redacción y Administración:
Sánchez Ooaña, 56.
Esta era la cabecera de este semanario independiente que en la presentación del primer número el día 15 de Junio de 1912, decla:

«Sin a:larde de modestia y desinterés, virtudes que Ja opinión imparcial reoonooerá o negará en su día; viene El Noticiero, al estadio de
la Prensa, decidido a esgrimir la pluma, honradamente y, a .poner a
contribución su ingenio; pero desligado de todo compromiso polfoico,
sin odio ni afecto por o en contra de tal o cua.l personaje. El Noticiero
sienta plaza, como soldado de fila, en el grupo bejarano que, con abnegación ver<ia.dera, lucha desde el Sitldicato local de Iniciativas y Turismo, porque se conozcan y aprecien, en lo mucho que valen , las riquezas naturales que esta región encierra, sin que deje de romper
lanzas en pro del interés moral y material de la ciudad y de fos pu'!blos que integran su partido, con decisión sentida por el progreso de
su agricultura, de su industria y su comercio.
No ha de olvidarse El Noticiero de proseguir, ga:llardament.e, el hilo,
nunca interrumpido, de las buenas ittadiciones periodísticas y Hterarias de nuestra querida ciudad serrana ... ni de tratar cuanto de cerca
afecte o se relacione con el bienestar y justas aspiraciones de cla'ie
trabajadora por Ja que sentimos un verdadero amor ...
Réstanos, •para terminar, solicitar la indulgencia del público y de la
Prensa, especialmente de la de Béjar, para que no decaiga -nuestra fe,
ni desmaye por ningún género de prematuros desalientos el ardor de
la esperanza. Reciba aquél el testimonio de nuestro respeto y cuenten
todos ·nuestros colegas con .Ja seguridad del cariño más fraternal.-

LA Redacci6n.
I mpreso a cuatro columnas en la Imprenta de F. Muñoz, y unas medidas
de 315 mm x 445 mm, tuvo farga vida pues ,d ejó de publicarse el 10 de
Septiembre de 1914.
C~laboraron en él, don Emilio Muñ<YZ García, don Lino Rodríguez Arias,
don Nicomedes Mart~n Mateos, nieto del filósofo de igual nombre y apellidos, don Emerenciano Mantm Salvatierra, y otros publicándose en sus pá52
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gin.as fotograbados del álbum «Guía de Béjar»· como así mismo una 'Geografía Popular. -Sierra de Candelario' debida a la pluma de don Francisco
Rico Sánohez.
A PMtir del número 72 pasó la redacción y administracción a ·la calle Mayor de Re1noso, número 8, pral.

EL BEJARANO
Este semanario defensor de los ~ntereses industriales y de 1ucha social
en contra de las organizaciones obrera'S extremistas, publicó iSu primer número el viernes, 1 de Enero de 1915 y en su comentario de ·presentación
que ·intituló «XXX», 'SU autor decía:

«Pues señor, esta era una tarde que yo había tenido ganas de pasear
y paseé, y andando que te andarás, admirando una -vez más los en-

cantos de esta mi tierruca y contemplando d blanquear de los edificios fabrHes di en la idea de no estar ocioso, y por que mucho y bueno
hay en mi .pueblo dedicar.me á ensalzarlo creí que sería mi mejor oficio.
Y como lo pensé lo proyecté y cual Jo proyecté lo rhago. Y aquí estoy.
Quel'idos paisanos: todas las semanas charla-ré de nuestra patria clú<:a
con vosotros, os contaré lo que sepa y nos interese; 1hablaremos de
todo cuanto a vosotros y a mí se nos ocurra para mejorar nuestra querida Béjar. Vamos a rendir el mejor tributo que un hijo puede ofrendar a una ·madre, el trabajar por ella y para ella.
Os voy á hace una confesión sincera, paisanos, creédmda. Yo no soy
político; nunca lo iSCré .
...Para mí no hay más que bejaranos. Béjar sobre todo y sobre todos .
. . .Trabajaremos por la prosperidad de la industria, que -la producción bejarooa sea la demootraci6n de que el patrono es secundado por
obreros disciplinados e inteligentes. Hagamos todos porque Béjar sea
un ceDtro fabril modelo en itodos sus -aspectos .
. . . Y hecho todo esto, Béjar se ensanohará, tendrá más vida su comercio y sus habitantes no conocerán la escasez.
Eso quiere, á eso viene, por eso · luohará ~in descanso, quien de
política no entiende.-El Beiarano.
A cuatro columnas y con unas medidas de 320 mm x 435 mm. impreso
en .Ja Imprenta de F. Muñoz, tuvo su redacción y administración en la
Calle de Colón, número 84, siendo los precios del ejemplar: 5 céntimos y
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los de suscripción: el t rimestre 1,50 pesetas; el semestre 2,50 pesetas; el
año 5 pesetas; y fuera de Béjar 6 pesetas el año.
En su primer número El Be;arano salud111ba a sus colegas, el local La
Victoria y a El Adelanto, El Salmantino y El Castellano de Salamanca, saludo que La Victoria correspondió en su número del día 2 de Enero diciendo:
«Para El Be;arano.- Hemos 1recibido ·la visita del ·nuevo periódico
que, con el titulo de El Be¡arano, rha empezado a publicarse en nuestra
ciudad.
Le devolvemos el saludo, que nos dirije y quedamos establecido el
cambio.
Pero... nos v11mos a permitir hacerle una pequeña indicación, y es,
la de que dentas notidas, son mejor para calladas que para darlas
a la publicidad. Creemos, que ya nos entiende».
Colaboraron en El Be¡arano don Juan Gar<:ía Sánchez, que enviaba desde
Madrid noticias y era redactor de El Radical en donde estaba encargado de
fa revista de fos tribunales; don Pablo Núñez, don Miguel de San Román ,
don Lino Rodríguez Arias que utilizaba el seudónimo de Linarias; don Boni.facio Rodríguez Hernández con artículos sobre Navamuño y su pantano,
y en primer número, don Miguel de Unamuno puhlicaba un bello artículo
con d tfr.ulu de «Hay una Casti'lla Serrana».
Las vicisitudes que pasó el periódico para su publicación a través de su
vida fueron incontables pues así podemos reseñar que el número 8 está
editado en •los Talleres Tipográficos de El Globo, Mesón de los Paños, número 8 de Madrid; el .n úmero 10 en la Tipografía Popular. I mprenta de
El Sal.mantino, de Salamanca; el número 14 otra vez en Béjar en la I mprenta de F . Mufün, y el viern~. 7 de Abril dee 1916, publicaba un suplemento sobre las elecciones impreso en -la Imprensa Almaraz de Salamanca ,
en donde también se editó a r>artir del número 71 apareciendo con el subtítulo de «Peri6dko defensor de los intereses de Béjar».
Lleg6 a publicar más de 600 ejempla·res siendo su Director-Gerente
D . César García foiesta.
Entre sus secciones figuraban las de Notas Municipales; Mi·scelánea fo.
catl; Noticias; dedicando gran atención a fos problemas de fa indust·ria textil
y del comercio 'bejarano, analizando las distintas huelgas, paros y despidos,
con profundidad e interés. Su última página Ja dedicaba a anuncios con gran
variación a lo la1rgo de su publicación y con fa inserci6n de aJgunos curiosos
como este del número 1 «Telegrama Urgente: L6pez y Rodríguez. Béjar.
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«les enviamos un arsenal de juguetes a 0,60 juguete. Con estos y los enviados antes no quedará niño descontento. Los Reyes».
Otro: «Lo mejor son las pastillas balsámicas 'María' a base de mentol, eucalipto! y fenol. Inme;orables para curar los ttsfriados, asma, catarros, ronquera, accesos pulmonares, fetidez del aliento, bronquitis, etc. Representa.ates y vendedores : Juan Silva y Francisco Silva.- Droguería.-B6jar», número 8, etc.
Publicó así mismo una G uía Bejarana en Madrid, con extensas señas y
nombres de Médicos, Abogados, Callistas, Restaurant, Peluquerías, etc.
Sostuvo con La Victoria enconadas controver.sias, especialmente la que
con motivo de un articulo publicado en sus páginas del número correspondiente al 7 de Octubre de 1916, número 91, sobre el estado sanitario de la
ciudad, y que estaba firmado por Juan Mencerb.s Ruiz, y que incluso llegó
al Ayuntamiento bejarano debido -a que en el mismo criticaba al mismo de
su actitud pasiva.
La Victoria le cootest6 en el número 1.159 del 14 de Octubre en que
después de precisar en cinco puntos sobre el artículo de El Be;arano, dice:
«En asuntos tan serios ni se puede juzgar a la ligera, ni menos jugar con
cosas tan delicadas como parece juega el articulista de El Be;arano cuando
dice: «Ll tos ferina parece que avergonzada de que no .Ja hiciera caso nuestra primera autoridad, va desapareciendo».
Este asunto llevó al Ayuntamiento en la sesión del día 24 de Octubre
a tratar sobre el .artículo y acordar «por unanimidad, imprimir y circul:tr
profusamente una thoja historiando el asunto y eX'igir las responsabilidades en
que hayan podido incurrir los autores y propagadores de campaña .tan perjudicial para Béjar» .
C.Ontinuó la controversia entre El Bejarano, LA Victoria y el Ayuntamiento llegándose a Diciembre en el que las asociaciones como la Junta Central
de la Federación Textil en escrito al Ayuntamiento, doda de El Be;arano :
«También se acordó protestar con tod~ nuestras fuerzas de la infame campafia que un periodicucho (sic) titulado El Beiarano hace contra los intereses de la localidad».
Todo esto llev6 a la desaparici6n a finales de año del semanario ya que
foe atacado desde todos los frentes de la sociedad y del pueblo bejarano.
EL EX ALUMNO
Publicado en 1916 por los Antiguos Alumnos Salesianos y dedicado
a exaltar la labor social de la Congregación Salesiana en Béjar, fue una
publicación sin relieve.
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Primero fue editada en polígrafo y en Noviembre de este año salió
impresa, habiendo estado 'Sin publicarse durante los meses de verano.

BEJAR EN MADRID
Cuando apareció el primer número del actual. isemanario, y decimos actual porque aún se sigue 'P'Uhlicando, el dfa 1 de Enero de 1917, los <bejaranos pudieron leer en su primera página la justificaci6n de su presencia con
la siguiente
«PRESENTACION»

«Béiar en Madrid nace de un modo en ex,tiremo hermoso .para sus
fundadores. El amor a su pueblo, la nostalgia del ambiente bejarano,
el costante recuerdo de sus familias, de sus amistades, de los sitios
favoritos por donde pasean y trabajan durante los escasos días de sus
viajes; el interés en fin, por todo lo que con Béjar se <relacione, son
los motivos que nos llevan a depositar esta modesta ofrenda de amor
patrio en el altar donde veneramos el nombre de Béja:t.
Queremos que esta revista sea el lazo que una los bejaranos de Béjar
con fos bejaranos ausentes, que separados de nuestro pueblo por los
azares de .Ja vida ponemos por encima de todo afeoto, apa11te del fa.
miliar, el culto al pueblo donde nacimos, y nuestro mayor orgullo le
ciframos en llamarnos bejaranos; bejaranos netos, bejaranos de corazón, tanto más unidos a ese bendito pedazo de tierra cuantos más días
pasan en el incesante torbellino de la vida, que como eslabones de ia
cadena que nos amarra fuera de Béjar, aleja la esperanza de volver a
gustar los días tranquilos y dulces de la plácida vida del pueblo; de
esa vida que 1o mismo se alegra y bulle por los campos y paseos en el
riente estío...
Queremos ser defensores de todo cuanto afecte a nuestro Béjar ...
Aquí no hay más que una cosa: Todo rpor Béjar y para Béjar.
Y consecuentes con este lema, estrecharemos la unión de los paisanos
ausentes; fomentaremos el turismo y concederemos ipreferente atenci6n a todos los asuntos de vital impor:tancia para nuestro pueblo y
limítrofes.
La política quedará relegada a segundo término. Nosotros no venimos
por el acta de diputado. Somos y seremos independientes. Nadie podrá
ejercer dominio sobre estas voluntades libres, ni torcer el cami110
que nos dicta .Ja moral de Cristo y el amor a Béia:r, cuyas dos guías
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y nuestro criterio serán las únicas determinantes de nuestros actos en
tal grado, que ·si alguna vez la fuerza de las circunstanoÍG'S nos pusiera

en el dilema de obrar •torcidamente, o morir, como no dependemos de
nadie, ni fundamos esta revista como negocio ~tes bien, nos cos·tará dinero, la matarfamos con la misma tranquilidad que la publicamos

hoy.
Y on fin, si encontramos en Béjar, en Madrid y en todos los sitios
donde aliente un bejarano la acogida que e-speramos merecer, seguiremos en nuestro puesto con más te-s6n cada vez. Si por el contrario,
Ja indiferencia nos recibe y no encontramos ambiente propicio a nuestro empeño, con liquidar cuentas y quedar este intento como orgulloso
timbre de bejaranismo de sus iniciadores está terminado.
Ahora ,tú, lector y paisano mira si e-s aceptable cuanto llevamos dicho,
y apóyanos con anuncios y suscripciones. Si no está-s conforme,
ningún -acto apreciaremos má·s rápidamente que un viajedto >al cesto
de los papeles».
Este número que constaba de 8 páginas fue tirado en la Imprenta ArtíStlica de la calle Tudescos, 4 de Madrid.
Bajo el titular Béiar en Madrid se lefa: «Publicación quincenal inspirada
en el amor y prosperidad de Béjar y su comarca», y su precio fue de 10 céntimos el ejemplar.
Mucho podríamos comentar sobre la decana de fas publicaciones bejaranas, a lo largo de sus 67 años de e:x>istencia, mas solamente analizaremos
sucintamente .los mismos.
Su aparición fue correspondida por el semanario La Victoria con el siguiente artículo, publicado en el número 1.171 del viernes, 5 de Enero
de 1917, que decía:

CORRESPONDIENDO A UN OFRECIMI·ENTO
«Como anunciamos en nuestro ·número anterior, el ·lunes, primero de
año, vio la luz pública en nuesrtra ciudad el nuevo colega que lleva
por tftulo Béjar en Madrid.
l.Jas fundadas y alagüeñas esperanzas que oondbiétiamos antes de su
aparición, se han convertido en hermosas realidades, y hoy tenemos
a nuestro fado un nuevo compañero, que viene dispuesto a Jabo.oor
en todo -aquello que pueda beneficiar a nuestro querido pueblo, con
sujección a las mas estricta moral, a seguir el camino 'que nos dicta
.la moral de Cristo el amor a BéjaT' como muy bien dice su director
en el artículo presentación del ·peri6dioo.
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¿Cómo nos hemos de congratularnos muy de veras si el nuevo y des·
de hoy muy querido colega viene, en suma, a defender los mismos
ideales que durante tantos años defendi6 con envidiable tesón y maes·
tría nuestro ilustre fundador, y que nosotros, en la medida de nuestras
pobres y débiles fuerzas, <Seguimos defendiendo?
y terminaba ... «Nuestro más sincero agradecimiento al culto farma·
céurico e i·lustrado director de Béjar en Madrid, don Toribio Zúñiga,
por Jas frases kiudatorias que le dedica (al fu ndador de La Victoria)
y al estrechar fuertemente y con afecto de verdaderos bejaranos, que
aman entrañablemente a su pueblo, la mano que Béjar en Madrid nos
tiende le diremos: ¡Adelante, compañero, todo por Dios y por Béjar,
que son las dos poderosas palancas, los dos grandes ideales que muev.m
nuestras plumas, y con Jos que podremos llegar a conseguir que nues·
tro querido pueblo sea algún dfa un pueblo grande, próspero, feli z
y dichoso como lo fue en tiempos mejores, ya pasados !» R. A.
Así mismo en fa Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 2 de Enero
de este año de 1917, el akade D. Urbano Domínguez: «manifiesta naber
recibido el primer número del periódico titulado Béjar en Madrid, cuya pu·
blicación, que será quincenal e inspirada en el amor y prosperidad de Béjar
y su comarca, de J.a cual es director don Toribio Zúñiga Cernido, se ofrece
al Ayuntamiento y pone a su disposición.
El Ayuntamiento, después de aplaudir a dicha publicación , acuerda por
unanimidad, conste en acta su agradecimienoto y se comuniquen así a su director, por medio de atento oficio».
El origen de su fundación le tomamos de la Historia de Veinticinco aiíos
de «Bé;ar en Madrid» que fue publicado en el número extraordinario del
1 de Enero de 1942, al cumplirse el año XXV de su publicación y que
6rmado por don Toribio Zúñiga, deda:
«FUNDACION.
Era el 12 de Septiembre de 1916, víspera de la fiesta de la Vwgen .
Estábamos reunidos en la fuente del prado de la finca de doña Nemesia Bueno, Francisco y JuHo Muñoz, AHonso Rodríguez, Benito Sánohez y ol que esto firma para consumir una modesta merienda, ayudados del agua riquísima que junto a nosotros nacía. E n esta tarde,
tibia y olorosa, de otoño, en este rincón delicioso de nuestro Castañar,
se fundó Béjar en Madrid. Allí Julio Muñoz, ese alma bejaranísima y
noble por excelencia, lanzó la idea de hacer un peri6dico para .Jos bejaranos expatriados, para unirlos entre sí y con Béjar, para nivelar
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valores intelectuales en nuestro pequeño mundo; para laborar por
111uestro pueblo con la independencia que da no vivir en él. La idea
pareci6 a todos magnífica, y Alfonso Rodríguez la adopt6 inmediatamente rpara hacer campañas ·por el pantano de Navamuño y por la
industria. Paco Muñoz ofred6 'SU imprenta. Yo veía sus dificultades
por la envergadura misma de la empresa: no residíamos en Béj-ar.
H1ibfa publicado La Victoria hacía pocos das dos cr6nicas mías; este
fue el motivo de que se adjudicase la dirección del nonnato periódico, y en cuanto a la propiedad se convino en que fuésemos solamente Julio y yo los únicos dueños para evitar servidumbres y compromisos, pues era criterio de <todos no supeditat'le a nadie y darle
una independencia «salvaje» cosa que con vivi1· los dos en Madrid fácilmente se podía lograr. Ademáis, qued6 desedhada toda idea de lucro.
Si había uti-J.idades, se invertirían en mejorar la publicación.
A~í quedaron echados los cimientos de es<te peri6dico. Día llegará en
que perpetúe en aquel sitio esta escena que tanta trasoendencia habría
de tener para la vida de Béjar.
BAUTIZO.
Luego en Madrid, se redonde6 d proyecto y se le dió nombre al
futuro peri6dico; por su principal finalidad le denominamos Béiar en
Madrid, esto es: .Ja.s colonias bejaranas repatttidas por el mundo como
parte integrante de Béjar, incorporándose a .I.a vida local El Béjar expatriado, constituyendo una segund'cl población, restituyéndose con su
espíritu y su amor a la patria natal.
EL PRIMER NUMERO.
El dfa 1 de Enero de 1917 se reparti6 gratui.tamente en Béjar el primer número, que fue cariñosamente reclbido ... ».
E9te ·primer número se editó en .Ja Imprenta Artística. Calle T udescos, 34.
Así hasta el dfa y para estudiar el peri6dico hemos de remitirnos a este
trabajo anterior de la «H'.i&toria de veinticinco años», del que hemos de
señalar como en 1919 «es el traslado a Béjar de la ·impresi6n y tiirada del
peri6dico, cansados de rodar en Madrid de imprenta en imprenta, en las
que éramos una chinita que se interceptaba en la tirada de miles y miles
de ejemplares de otras publicaciones, cuando nosotros aún no llegábamos
a fos 500».
Más adelante nos cuenta don Toribio Zúñiga: «Recuerdo que cuando
se nos despidi6 de la imprenta de Bafanzat, porque se había quedado con
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.la tirada de fa Gaceta

<DOS fuimos a Rivadeneyra que había rescindido el
contrato con el diario oficial, y se reían de nosotros. «Nos han quitado la
Gaceta y nos dan en cambio Béiar en Madrid, decían». Hasta que nos i:aconsejaron que nos fuésemos con los papeles a otra imprenta más modesta.
Entonces la actitud afectuosa de Paco Muñoz nos abrió las puertas de
su tipografía y convcnoidos de que allí donde fuésemos nos i ba a su<:eder
igual, decklimos tmsladar la tirada a B6jar, que aunque supon.fa más trabajo,
tenía tantas ventajas que el beocficio se iba a <OOtar enseguida. Y desde Diciembre de 1919 estamos en manos del querido abuelo Sierra, al que debernos tantísimas atenciones y desvelos que justo es quede aquí coosignado
para honor del gran Balbino».
Yas{ sigue hoy en día editándose en la misma impmlta, 65 años tirándose en máquinas de un -ayer que son de ihoy porque aunque los hombres
han ido pasando por imperativo de la vida, el espíritu sigue manteniéndose
en ella, un espíritu de bejaranismo que a lo largo de sus años ha continuado vivo en todo sus colaboradores, larga interminable lista de las firmas
que han aparecido en sus páginas, como también innumerables han sido
sus temas, sus campa.ñas, sus noticias, sus reportajes, da ¡publicación de documentos y artículos sobre la historia de Béjar, sobre el arte, •la industria,
la descripción de sucesos y tantas y tantas noticias en las que la vida .Jocal
qued6 reflejada con todo lo que supone la obligada sucesión de generaciones.
Del número 2 .373 correspondiente al 9 de Septiembre de 1967, conmemorativo de fas bodilS de oro, y de su Editorial transcribimos:

«Para esta conmemoración solemne del medio siglo en fa vida de nues·
tra semanario, hubiéramos querido traer mw:'has cosas. Quizá porque
--a pesar de ser un cruce de caminos en la historia- somos 11nte todo castellanos, -nos hemos decidido por la au9teridad. Aquí está el número extraordinario que marca los cincuenta años de Bl;ar en Madrid.
Por sus páginas desfilan retazos de la histotta de la Ciudad . Fue el
periódico ·portavoz del diario quehacer y ahora se complace en ir evocando fos ·hcdhos que fueron. Desde aquel lejano día de 1917 en que
saH6 a la calle 1-iasta 1hoy cruzó su lanzadera de ·inquietud sobre los
hilos de los días . He aquí el paño, que por ser de Béjar, necesariamente itione que ser calificado de bueno.
Nos complace comprobar ahora, en la colección apretada de los dos
mil trescientos setenta y dos números, que hemos sabido acomodarnos
al ritmo de los iticmpos . Bliar en Madrid fue para los emigrados carta
de casa en los primeros años. Conoció luego una larga etapa en que
quiso revivir todo el pasado de Béjar, a través de semblanzas y evocaciones históricas. Ahora, sin perder su línea del principio, quiere ser
palabra esencial, de .todos, en el tiempo nuestro•.
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Efectivamente, nada más interesante que repasar y examinar la colección

de este semanario cuyo formato, de unas medidas aproxi.macLt.s de 220 m x
320 mm, siempre ha sido el mismo y cuya cabecera fue también la misma
a lo la:rgo de .más de cuarenta años cambiando en la época de los sesenta
dos veces más, para conooer y profundizar en los valores sociales, económicos, etc. de un puebfu, de unos hombres, de aquellos hombres que fomíw
Ja Historia de Béjar en Madrid, y que en Jos •textos de sus páginas quedaron
reflejados sus mensajes de bejaranismo que hoy día rootinúan ot.ros hombres.
Hasta el año 1926 fue una publicación quincenal convirtiéndose entonces
en sernaniail, siendo su precio de 5 céntimos, subiendo a 10 céntimos.
En 1943 valía 0,25, en 1950, 0,40, en 1952, 0,60, en el 62, 1 peseta,
en 'el 66, 2 pesetas y así subiendo su precio a 3, 4, hasta 25 ~' 30
pesetas ... , etc.
En Madrid se vendía ·hasta 1936 en la Papelería de Cerrudo, en la calle
de Hortaleza, 31.
Y nada más de este semanar.io del que bien merecería un estudio especial que desbordada este trabajo.

BL PORVENIR

Con el subtítulo «Periódico Semanal Hustrado» aparecía el 26 de Mayo
fon~o por D. Fraooisoo Gómez Rodulfo-López,
bajo la Dirección de D. S. Huetita Rodrigo.
A cuatro columnas en su pnimer número publicaba entre otros a·mcuJos
la justiificaci6n de su publicación baijo el dtuJo de «Nuestro Programa»,

de 1918 este semanario

diciendo:
«Aparecemos en el palenque de la prensa, en momentos verdederamente solemnes par.a la 'historia de la Patria, ya que se está diciendo
del mañana de la misma, con la <transfonmaci6n del presente.
«Para Béjar, también ha llegado la hora de preocuparse de sus destinos futuros y de hacer que sus vial.es energías alcancen el máx:imun
de -rendimiento.
«Hay en esta coma1rca muchos y muy valiosos elementos, que mientms
permanezcan disgregados, no <X>MtÍ'tuyen una fuerza, capaz de dejar
sentir ·su acción bienhechora.
«Queremos pureza y rectitud de costumbres, nobleza de procederes y
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sobre todo el que Jos sentÍilllientos de la equidad sean norma de los
actos de unos y otros.
Independientes en política, juzgaremJS con tod.a libentad da labor de
cuantos interv·i enen en ese radio social.
«Será desde el primer momento este semanario, un lazo de unión y
confraternidad entre Jos 'Poderosos y los humildes, .paira que sin distinción de clases apotte cada uno su concurso a la obra de engrandecimiento de Béjar y su comarca.

•

«Béja:r vivirá muy pronto dfas de ventura y .prosperidOO. Hermosoo y
•sonrosados horizontes se abren a esta comaroa y El Porvenir, quiere
ser heraldo de tan .felices nuevas, actuando de propulsor para que
'Sea1llOS en hreve teStigos de e.5a renovación que hará un Béjar gv-andioso y riro, dentro de fa E-spaña ivenerada en todo el mundo.
Y para temúnar.
Un saludo cariñooo y efusivo a las autoridades, conporaciones y organismos iocaoles y ;provinciales.
Y al vecindario, la promesa fomurl de que sabremos oumplir con nues·tro deber y ese fo sintetizamos haciendo lema de nuestra bandera el
Todo por Béjar y para Béjar.-La Redacción».

l·mpreso en la Imprenta de Mar.iano Hemández, de Béjar, tuvo dos épocas: la primera comprendida entre este primer oú.mero y el 21 de fecha 13
de Octupre del mismo año, y otra segunda desde el número 22 hasta el 27
úhimo publicado con fedha 15 de niciembre de 1918, y que se ;publicó
en Madrid oon un papel de baja caJ.idad y no muy buena impresión.
Este semanario monárquico en su nacimiento y trayectoria ruvo como
vemos •pooa vida, ya que sus veinúsiete semanas de existencia fueron muy
fugaces para una publicación que en su primera etapa salió con unas medid.as de 340 mm x 490 mm a cuatro columnas y una limpia impresión, sin
·p rofundizar en sus artkulos de fondo o editorfales Jas cuestiones que planteaba y no continuar en :sucesivos números el rtema iniciado.
Una prueba de ello es que en el número 21 deda:
«Desde los prilmeros números de El Porvenir 1hemos concedido una
importancia grande al ¡problema del saneamiento de Béja.r; en estas columnas ha:n e~puesto su autorizada opinión, personas competentísimas,
señalando deficiencias 'f medios de cor.regirlas ... ».
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Y tan sólo hemos encontrado en los 21 números dos entrevistas, una
a D. José Méndez y la otra a D. Saiturnino Faure, ambos médicos, y un
simple comentario, y esto a lo fargo de veintiún números.
De su segunda época cinco números solamente, impresos a tres columnas en el «Estableeº tipográfioo de LA Mañana, Marqu& de Monasterio, 3
de Madrid», con unas medidas de 240 mm x 340 mm, solamente podr{amos
destacar los artículos debidos a da pluma de su fundador sobre los <temas
temiles de •la industria bejarana, al igual que lo hizo en la primera etapa,
y que rezumaban su bejaranismo y que en el artículo titulado Invitaci6n del
número 22 decía:
«Nada de hermetismos y mediante la atracción, trataremos de unir y
roordinar fuerzas que ante la bandetia del todo por Béiar y para Bé¡ar,
depongan sus antagonismos, r1válidades y diferencias, pensando en
algo más excelso y grande que los personalismos, en Ja vida de este
pueblo, al que ttodos decimos que amamos, pero cuyo amor no <Siempre
se traduce en t"ealidades».

De sus secciones fijas podemos destacar !a «De la Villa y Corte» que
firmada .por don Máximo Hernández analizaba itodas las semanas ia actualidad política y que era enviada desde Madrid. También, «Las impresiones
de un Oyente a las -secciones municipales» y la de «Dicen ... Se dice ... Dícese ... » tienen interés en cu-amo a los comentarios que en las mismas se
hacían tanto de los acuerdos concejiles como de la actua-lid-ad bejarv.ma. De
esta última copiamos algunos que decían:
«Que en el Murallón, han instalado un buen Obset'Vatori.o ciertos jó·
«Que el problema de las subsistencias está resuelto, tomando tres veces al día dhocolate de don Federico Cor.tés».
«Que todos y cada uno de los concejales que integran la Corporiacil5n
Municipal, se sienten dispuestos a hacer algo, que deje de ellos me-

venes alegres».

moria•.
Por último diremos que la Sección de anuncios tenía mediana aceptación. Bl precio del ejemplar era el de 5 céntimos, teniendo su redacción y
administr.ación en la Plazuela de la Piedad, número 56.
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EL AVANCE
Apareció este semanario el 5 de Febrero de 1921, bajo la dirección de
don Víctor H . Peña, teni.endo su redacción y iadministración en la calle del
28 de Septiembre, número 1, costando el ejemplar 10 céntimos, y la suscripoi6n trimestral, 1,50 pesetas en Béjar.
En unos recuadros a derecha e izquierda del útulo se ded:a:

d)c los escritos que publique El Avance serán siempre responsables
sus aUlt.Ores y aunque la t.!bnegación periodística y la liliertad de imprenta nos obliguen a publica11los, quedamos a salvo de toda respon-

sabilidad moral y material•.
«Los escritos que se publiquen en El Avance, no van nunca contra
la personalidad del individuo. Se refieren &empre a los aotos públicos
en ·los cuales puede 1haber perjuicio para tcroero•.

Como nota curiosa en este primer número y an~
sentación se publicaba •la siguiente:
«ADVERTENCIA .-Considera~

suscriptor

1l

del artículo de pretodo ol que reciba

este número y no le devuelva a la redacción antes de la salida del

segundo••
El artfoulo de presentación lo titulaba Al Comen%111' y fumado por su
director en él se escnbfa:
«Ya está aquí El Avance. Surgió a fa vida ante el soplo vivilicador
de un entusiasmo de juventud y a impulsos de una férrea voluntad.
Podríamos soltar, para damos algo de tono el chorro de ·todas las cosas que tenemos en proyecto. Podríalll-OIS empezar como hacen los
políticos y todo periódico que nace diciendo que vamos a hacer esto
y lo otro y io de más allá. Buena gana de promes..
... Digo antes que nuestras pretensiones son humildes; pero no creáis
por eso que vamos a •tumbamos a Ja ba:ttola, en bNZos de Morfeo, no.
El Avance viene a la vida en época de luobas cspiritua:l~.
. . .En este Béjar de nuestros amores, en este legendar.io rinc6n de Castilla, se siente por todas pa.11tcs una quietud letárgica, un amodorramiento espiritual COOl'IDC, una espantose indiferencia individual y colectiva en <todos fos problemas locales .
. . .Y nosotros venimos a realizar una labor de saneamiento, de sacudimiento de energías, con f:c y constancia, con el brío y el entusiasmo
de nuestros años juveniles.
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... Acaso nos equivoquemos en la .ruta periodística que vámos a comenzar en defensa del pueblo bejarano, del distrito en general y de
nuestra ideología política; .pero siempre tendremos :la satisfacción de
que nuestros actos serán nobles, serán puros como la virginidad de
es'.l nieve que corona la montaña .
. . .Así, •pues, El Avance :Saluda a fa prensa, especialmente a la provincial y a la local».

El diario salmantino El Adelanto del 15 de Febrero daba cuentil de la
aparición del semanario y su corresponsal en Béjar, comunicaba:
«Como estaba anunciado, ise ha empezado a publicar un nuevo semanario, titulado El Avance. Escrito por jóvenes instruidos, están dispuestos -oomo dicen- a decir la verdad censurando aquello que lo
merezca sin miedo ni temor a nada. Les doy la enhorabuena; wlenitía
se precisa en estos tiempos, de tanta hipocresía y adufad6n, para escribir en esta forma; deseo que su itrabajo sea estimado y que sepan
despreciar las críticas de fos que padecen envidia por importantes.
Paso a la juventud que viene a ·trabajar con fa pluma, y adelante con
El Avance».

De matiz repuhHcano, este semanario que aparecla los sábados, editado
en cl establecimiento tipográfico de F. Muñoz, a cuatro columnas y unas
medidas de 320 mm x 435 mm, ituvo como oolaboradores a don Luis Campo
Redondo que actuaba además como redactor-jefe; a don Gregorio Martín
Ceñudo; ®n José G6.mez Hernández; don Füimo Aoosta; don Gwnersindo
Vaíllo Rolla; don Adolfo Izquierdo, que ejercía el magisterio en Baños
de Montemayor; don Celedonio Casc6n González y ott'Os, no estuvo mal
redactado, aunque en algunos artículos se deja sentir el pe1'SOnalismo del
autor, especialmente si el amculo tenía un cariz político, teniendo solamente una sección fija que era 1a de Noticias y en la que se destacaban las
relaciones con aquellas personas que eran afuies a su ideología republicanista.
En sus páginas fosert6 isueltos como los siguientes:
«Dos negocios dan resultado hoy en Béjar: la itiaberna y el cine. En

ambos sitios se agotan las localidades».
«En esta redacción no se siente odio por nadie. Por eso ·tendremos
siempre respeto para las personas. Las groserías nos dan asco; las
cuestiones personales nos r~pugnan».

La reseña de las rSesiones municipales las publicaba el titular: Acuarelas
Municipales, y en su secci6n Cabos Sueltos camellltaba de una manera jocosa noticias de otros periódicos que por fo general er.an El Adelanto de Sa·
lamll1l()a, El Debate de Madrid y La Victoria y Béiar en Madrid,. de Béja1'.
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Dejó de publicarse este semanario en el mes de J ulio de aquel año de
1921, oon el número 24.

EL CANARIO
El 25 de Enero de 1925 salía a 1a calle este Semanario Independiente
de Béiar dirigido por don Segundo del Río Martín, y que tan corta vida
tendría, pues solamente se publicó durante cuatro semana5.
Firma<lo por La Redacci6n en su primer número se dirigía «Al Público
y a la prensa Joca:l» en su editorial, diciendo:
~Hoy, humildemente y con ansia'S de noble <Servir con nuestras fuerzas y nuestro entusiasmo, salimos al palenque de modestos propulsores

que persiguen de los sentimientos ¡públicos el gesto caballeresco en su

más bclla finalidad.
1

No venimos con politiquerías, ni 1deas sediciosas, ni tampoco a
manif.estamos públicamente para desahogar indignaciones o protestas
·sociales; venimos con u.n deseo de conciencia más puro que todo eso,
desembarazados de todo egof6'1Ilo y pret.en.5iones vanas y ridículas; venimos a poner nuestra juvenitud, nuestro entusiasmo al calor de este
pueblo; venimos 11'1 'Servicio de la opin~ón pública, especialmente del
comercio y fa industria donde verdaderamente fas hora'S presentes
fo necesitrul; no sólo a esto venimos sino al par de forma,r un semanario que sea portavoz de ·todo aquello que signifique cultur.a en todas
sus ramificaciones; vengan pues a laborar a nuestras columnas todo
el que quiera; viejos y jóvenes, ya sean obreros, comerciantes, estudiantes, ricos y pobres en inteligencia, todos t enemos un deber y es
el de manifestar la ·.instrucción que poseemos, la cultura de nuestro
arte, de nuestro oficio, de .nuestra profesión; no sólo el hombre sino
t¡tmbién la mujer debe manifestarse en el sentimiento que hoy la
embeben sus deredios de orden geneml para el trabajo y la vida.
Esto es nuestro fin pci:mordi~ y espontáneo.
El resto lo avaloraremos literalmente con prestigiosas firmas de distinguidos escritol'CIS.
Reverentemente saludamos a la PtcnSa local, como excelsa institución con quien queremos hermanar,..

Todo oo programa noble y sczncillo, con un mensaje feminista que
no tcndrfia mucha duración ni eco en el pueblo beja·rano, debido al prematuro
fin de El Ctlmlrio.
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Ediitado en la Imprenta y Librería de M. Hernández, ~ cuatro columnas
y unas medidas de 320 mm x 43.5 mm, tuvo su redacción y administración
en fa calle Mayor de Pardiñas, 14.-Llhreria.
Los dos semanarios locales le saludaron cot't'eS:pOOdiénclole oon breves
sueltos ·que decían:

«Béiar en Madrid» 1 de Febrero 192.5.
«Ha aparecido en Béjar el primer número de El Canario, semanario
independdente que aparecerá los domingos y que dirige don Segundo
del Río Martín (el Detective de la Hoya) (s.ic.).
«La Victoria» 31 Enero 1925.
«Correspondemos con fa natuml cortesía ail s aluqo que nos dirige el
nuevo periódi.co ·local tirulado El Canario, aunque entendemos que no
merecemos la veneraci6n (.quédese esto para Jos ~) con que él nos
•saluda reverentemente».

Dos foeron las secciones fijas que tuvo, apattt:e de la de anUDcios que
ocupaba fa última página, la incitulada La Semana Municipal y la .de Noticias.
Fublicó a:lgunoo artículos humorísticos romo el titulado La Soga. Agencia
de Matrimonios. Ca:lle Flamencos, 91; Apartado 98; .teléfono 8.54.
En el número 3 publi~ba un editorial titulado Para qué hemos nacido,
y del que por su interés transcribimos ailgunos párrafos:
«Hay quien nos atribuye cierto matiz politioo que no tenemos; es
que algunas personas han confundido nuestro deseo de· colaborar a la
solución de la crisis del itraibajo reinante en Béjar con los manejos
políticos .
. . . Es porque nosotros vemos a un pueblo que se despuebla, y vemos
a un comercio que cruje y amenaza caer en aplastante ruina.
Si dura unos meses más esta cruel situación, sólo Dios sabe lo que
será de Béjar. El comercio hoy grandemente resen.tido, tendrá que
cerrar por defunción; el obrero :tendrá que pedir limosna, y no será
esto fo malo, sino que no habrá quien dé esa I.i.mosm que busquen;
puesto que ltodos nos hallamos en circunstancias más bien de pedir,
que no de dar.

Es necesario que pa~ronos y obreros depongan su actitud y se llegue
a un .acuerdo entre ambos elementos .
.. . Otra de las cosas de nuestro programa, es la defensa de la' mujer.
Queremos que se la eduque 'Y se .loa coloque en un grado de owltura
muy superior a la que generalmen.te tiene ihoy, para lo oual luoharemos constantemente, así como ¡para ·redimirlia de Jos trabajos fuertes ... ».
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Bn El Cmuzrio colaboró Gumersindo Vaíllo, y firmaba como El Redactor Jefe doo B. Oviedo.
En el número dos publicó .Ja publicidad. del Cinema-Progreso, cine de
.IDOda en el que se anunciaba fa continuación y el finail de .Jia película Su Alteza la bailarina.
El domingo 22 de Febrero se anunoiaiba por medio de octavillas al público bejarano el dejarse de publicar el semamrio, del que no hemos podido
conooer su precio de venta y de suscripción pues en ningún número de los
publicados .Jo anunció.

LA VOZ BEJARANA
Como continuador de El Canario apareció el domingo 15 de Marzo de
192.5 este periódico quincenal que además se subtitulaba «Órgano defensor
de foe intereses generales de Béjax y su parcido».
Se pU1blicó en su primer número una justificación de su Director doo
Segundo del Río ·~dn del volver con otro nombre que decla:

«NUESTRA RESURRECCION»
«Ya se nos iba considerado muertos; las campanas han doblado por
El Canario y héle aquí nucvamcn'tc dispuesto a entonar ·go.rtgeos en la
Ciudaa de Béjar...
.. .Lo ocurrido.!ha sido fo .siguiente: El impresor D. Mariano Hemández, sin causa justificada y simplemente por su deseo, se negó sin previo aviso a ·hacer fa tirada del peri6dioo, y como de momento :no habfa medios de oolucionar el confilcto creado por esta :neg.aci6n, nos
V'imos obligados a wspender la ipulblicación por un corito periodo de
tiempo, ínterin airreglábamos esta cuestión, lo cual hicimos saber al
público ·por medio de unas octavillas repaTtidas d domingo 22 de

Febrero. .
...Y el cambio de nombre obedece a que queremos complacer a nueslectores, ·pues muchos nos ha:n pedido titulásemos a este periódico La Voz Be;arana.
Y el hacer fa publicación quinceoai en lugar de semanal como lo
veníamos haciendo, esto entra en ooestta reorganización administrativa; además que oomo hacemos fuera de la población las tirada-s, nos es
más conveniente la publicaci6n quincenal.
¿Está claro?».

itros
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Bfeotivamcnte la tirada se hada en Plasencia, en la Imprenra de Mari'3'.Ilo San José, constando los números publicados de ocho páginas· ton un
tamaño de 230 mm x 340 mm, y a tres columnas.
Repasando los números 'Publicados vemos ·cómo todos ellos práctl:icamente estuvieron redactados por D. Segundo del Río Mar.tín, ya que tan
s6lo encontramos una colaboraci6n de Gumersindo Vaillo Rollans en prosa
y en verso del número 4 ya que otr.as que aparecen con firmas eran tomadas
de otros pcri6dicos.
'f.uvo su redacción y administraoi6n en fa calle Mayor de Pardiñas, número 14 y sus precios de 'Sllsccipci6n fueron: un ttrimestre, 0 ,75 pesetas y
el pago .por anticipado, ~endo el número suelto a 10 céntimos.
Su inquietud por fas reivindicaciones de lo que hoy denominamos derechos de ·la mujer le llevó a escribir: «·La mujer es el principal foctor para
inyectar la cultura y .transformar la Sociedad». «Pdr eso si queremos que
E$paña sea lo que debe ser, empecemos por iooukar en fa mujer m~ grados
de cultura».
Aunque tuvo el iritular de La Voz Be;arana bien poco publk6 oobre los
problemas, graves problemas econ6micos y sociales, que entonces t'enÍa fa
ciudad, tocándolo en fa página l .ª de1 número 4 con un artículo que tituló

Un pueblo que agoniza:
«Béjar -decía- 1a ciudad orgullo de ·Castilla; la ciudad fabril y de
alegre campiña; fa de raciales tradiciones se ve 4loy aniquilada, enferma, agonizante. Las fáhrkas -se ·haillan inmóviles, rdbando la alegría
a :los hogares. Béjar, pueblo rtrabajador y honrado, en el trabajo fija
todas $US alegrías, todas sus esperanzas. Por eso !hoy los semblantes
son demacrados, tristes. Hoy fati-a traibajo a este pueblo, y .falta el
pan de cada día en los ~ares obreros ... ».
Si hemos de analizar fa secci6n de Notidas única que sali6 en todos los
números, nos ocurre otro tanto, ya que nada de nada, y que rtan s6lo eran
comentarios como los siguientes:

«la nota más a1egre que hemos presenciado en los recientes pasados
carnavales, ha sido fa murga be;arana, compuesta por una banda de
colorines, co/.oraos, coloretes con ieno:rmes instrumentos sonantes y
· cantando unas · coplas socio16gicas. Felicitatnos a su director y demás
comparsa y hasta otro». Número l.
«>Por falta de espacio no ha podido inaugurar don Pascasio .Ja secoi6n
de 'Béjar 1pintt>resco'». Número 2.
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«La fiestas (sic) de Semana Santa se han celebrado con la tradicional
cost'Umbre». Número 3.
«Rogamos a fas autoridades se sirvan reprimir fas pelotitas, y que los
ohicos y los grandes no mole&ten al público dándole pelotazos». Nú-

mero 6.
Hemos de anotar ·la faha de publicaoi6n dd número correspondiente
al 17 de Mayo, cuya omisión fue dada a conocer a los lectores en el númei'o siguiente del 14 de Junio, que dehi6 de salir el 7 de este mes de Junio
y .no el 14. Todo un trastoque de fechasque <te1:1minaría con este número
del 14 de Junio, pues no volvd6 a publicarse ningún otro número de La Voz
Bejarana, que quedó callada para siempre.
De la sección de anuncios que ocu:paba la última página tomamos:
«SASTRERIA DE JUAN GONZALEZ. Sánchez Ocafia, 29. Béjau.
«LA FLOR SUIZA». Pl1l2Jl.lela de Martín Matees, 58. MARIANO
CELA.-Confüerfa y Paetclería».
«CBSTERIA MODERNA. J:.,UI1S MARQUEZ. - Libertad, 72. - Béjar. Se hacen y refomnan 1toda clase de cestas y butacas».

EL CALDERILLO
Salió a la Juz este periódico quincenal el 29 de M~o de 1927, teniendo
una duración en su ¡publicación de doce :números, sie:ndo el último el publicado el 30 de Octubre de1 mismo afio.
Fue su Director D. Agapito Femánclcz que estuvo en Béjar como Comisario de Policía, y se iSubtítulaiba oomo «1Peri6díco Ideal, Juncal, Marcial,
Jovial, Sensaciona:l, y Quincenal».
Fue el único peri6dico de humor que ha existido en Béjar, afirmando
en sus páginas «que no •se admiten suscciptores en ~a localidad» «que <tira
23 ejemp1ares y 2 tiros al iblanco, y que dispone de u n capital de 70.000
pesetas nominales y 13 ¡papeletas del Monte efeccivas, y que su reda-coi6n
se encuentra en el Tranco del Diablo» .
Su número suelto valía 1O oéntimos y el precio de las suscripciones lo
·fijaba para provincias en «-lo que ustedes quieran» y el de los a-nuncios «el
que ustedes señaleni..
El 6emanario La Victoria del 4 ele Junio, le dedicó a su aparición .fas
siguientes líneas:
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«EL CALDERILLO»
«Tail es el tPtulo de un nuevo peri6dico quincenal, que vio la luz
pública en Béjar el domingo pasado.
Aunque el guiso es ordinario en nuestra oiudad, el aderezo con que
sus autores le adornan y condimentan ·resulta muy agradable al paladar y sabroso a:l entendimiento.
Muy gustosos correspondemos al saludo que nos dirige, exprcsándo·;e
nuestro agradecimiento por la exipontánea oferta de secundar, con su
'jovial tono' itodas las campañas que tiendan al engrandecimiento y
bienestar de Béjar.
Y poniéndonos a tono con el alegre colega, deseamos a su Redacción
grandes éxitos culinarios para seguir condimentando, con buena salsa,
numerosos números de El Calderilla, y, a btc, que no se pegue, que
no se ahume en mucho tiempo».
1

Y este mismo semanario en el número del 12 de Novi~bre con motivo
de la desaparid6n de El Calderülo, pub1ic6 el siguiente suelto:
«Nuestro colega El Calderil/o, en el número 12 publicado el 30 de
Ocrubre último, se despide del público 'por ahora' con un ¡Has.ta luego!
verdaderamente envidiable.
¡Ahí es nada, 'enfundar' El Calderillo y, sin temor al 'marasmo' hacer
un 'calderón' que durará lo que duren los ahorros!
Y añadía: 'Esta $001ana una veintena de jóvenes de buen humor, 1han
obsequiado al Director de El CaUerillo, don Agapito Fernández con
un calderillo-cena, en el café Moderno'».

REPUBLICA
El 11 de Abril de 1931 .aparecía ese semanario que se subtitulaba: «Organo de la conjunción rcpublicano-socialj.sta» 'Y que tenía w redacción y lldministraci6n en ia calle Mansilla, 10.
Impreso en la Imprenta y librería de M. Hernández, de Béjar, iruvo
un~ medidas de 320 mm x 435 mm. A pattir del número 19 se edit6 en
la Imprenta «Úlrvantes» de Salamanca, que estaba en la Waza de San Ju·
Iián, número 9, volviéndose a publicar en Béjar en ia misma imprenta de
M. Hemández con el número 42, hasta que dej6 de publicarse el 11 de Junio
de 1932, para volver a ·salir en una segunda época el 24 de Febrero de 1934,
impreso de nuevo en Ja Imprenta «Cervantes» de Salamanca.
~1

MIGUEL RODRIGUEZ BRUNO

Peri6dico que tuvo sus altibajos, en todos ios sentidoo. Así comenzó
con un precio de 10 céntimos pasando en el número 39 a 15, volviendo a
10 céntimos y en d 57 otra vez a 15 y en el 73 a 0,10 de manera defimltiv:i.
En cuanto a la redocción y administración cambió a Sánohez Ocaña, número 46, en el número 23, .siendo su administrador don Juan Antonio
Luengo.
Muchos fueron los colaboradores que publicaron en el semanario artículos
con más o menos asiduidad, bajo la dirección de don Diego L. Stefani que
cesó en la mi&ma el 16 de Enero de 1932, y del R~tor-Jefe don Alejandro G. Sánchez que también cesó el 27 de Junio de 1931.
Por .no hacer larga la lista de colaboradores anotaremos algunos de los
qQe con más frecuencia firmaron artículos: don faancisco González Clemente, don Enrique Bejarano, primero desde Candelario y después desde Valladolid; don Mateo White, don Mariano Cela, don Constantino Rubio, don
J. Sánohez Benito, don León S. Wirkop, don Ceferino Villar Antona, don
Nicolás Gutiérrez, don Manuel Saca[uga de Montes, y otros.
Según el mismo semanario en su número 33 del 14 de Noviembre de
1931, en una columna dedicada a ipublicidad del mismo afirmaba vender
«más de 2.000 ejemplares solamente para Béjar y su región, sin contar los
que enviamos a los bejaranos ausentes» . Y oontinuaha «2.000 ejemplares
que hacen más de ocho mil foctores, .porque se ilee en .familia, en sociedades,
en talleres, en todos los pueblos del contomo de Béjar».
En sus primeros tiempos ltuvo tendencias moderadas, preocupándose de
las elecciones para las Cortes Consdtuyentes del domingo 28 de Junio de
1931, dando cuenta de .los actos de propaganda que se celebraban, a la vez
que concedía gran espacio a las sesiones del Ayuntamiento que aumentó una
vez celebradas aquéllas.
Ya en Agosto de este mismo año, el problema de la crisis fodu&trial
es el tema de fondo del número 18 del 1 de AgoSto -que titulaba: Los sin
Trabajo y del que ·transcribimos algunos párrafos:

«La situación angustiosa por que .están atravesando mudtas poblaciones de España, &iitua:ci.ón tristís.ima motivada por la fa1ta de trabajo,
se siente también en nuestro pueblo, no ahora, sino ihace mucho
tiempo.
. . .Cientos de obreros se ven por fas mañanas en los bancos de la Plaza y jru-dín de la Corredera; -tristes, retratados en sus semblantes, más
que la huella de la miseria y el ·hambre, las del dolor 'Y la .pena; y es
que piensan en antes, cuando con la alegría que da la honradez del
•trabajo, abandonaban el taller cotidiano tpara volver a sus casas y con
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la compañera de su vida y sus hijos comían el pan ganado con el
sudor de ~ frente, ipero hoy encuentran trocada aquella placidez y
dul:mra de la vida por fas negruras de esa sombra de Ja miseria que
sobre sus hogares se cierne ... ».
El grave problema que en Béjar siempre ha planteado da crisis industrial: la falta de tr.abajo, debido a infinidad de facrores: económicos, técnicos y sociales, hacía mella en la ciudad, y así en el número siguiente del
día 8 se publicaba:

«HAY QUE SALVAR A BEJAR DE LA MISERIA»
«Ddlorosa 1tragedia; Béjar está agónica ; su vida de opulencia f.abril y
de orgulloso trabajo ha muerto angustiosamente poco a poco.
.. .Béjar no puede seguir así; el esquilma de da .tragedia surge invasor
en la mente de ·todos y a todas lhor~; no hay ya 'SUceso que ocurra
en Béjar, donde no se hable del hambre de fos hogares obreros, ¡-grave
error! por eso •hay que salvar a Béjar de .la miseria, para que no se confundan los heohos que se suceden de la vida corriente .
.. . Apüquese una solución en seguida al problema de Béja.r porque
no se puede consenti·r que a cualquier soceso que pueda acaecer,
se acuse como consecuencia al problema <Social latente hace moohos
años».
Caería después en un rperíodo de mediocridad que la llevaría a que se
ed1tase de ·nuevo en Béjar, y reducir su tamaño en cuanto a la anchura
pasando de 320 mm a 270 mm, y aunque en abril ya de 1932 vuelve a 1su
ancho normal, sigue sin ruajar el semanario y comienza a •hacerse una autopuMicidad en sus páginas con el siguiente temo:
· «CORRELIGIONARIO:
Necesitamos su concurso.
Este periódico viene batallando sin tregua hace •más de un año.
Realiza una labor que precisa Ja política local.
Divulga y explica sus actos.
Los defiende contra interesadas o erróneas críticas.
Refleja las tendencias de la verdad y de la justicia y ellas deben mantenerse con el esfuerzo de todos los correligionarios y simpatizantes.
Búsquenos un SUSCRIPTOR Y UN ANUNCIAN'ffi.
Ayúdenos en fa tarea que hemos emprendido por la lucha democrática
y así llevad usted a cabo una obra efectiva de colaboración».
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Y as{ hasta el número 61 en que vuelve a tirarse en Salamanca, después
de haber estado suspendido desde Junio de 1932 hasta el 24 de Febrero
de 1934, y en cuyo n~ero se daba la siguiente aclaraci6n a esa ausencia:
«A NUESTROS LECTORES»
«Después de varios meses de ,suspensi6n, vuelve a ·salir a .Ja lucha este
peri6dico local.
Decíamos en el editorial que publicamos en nuestro número último,
que nos retirábamos voluntariamente durante una época, que acaso
fuese un poco larga, debido a que considerabamos no era necesar ia
nuestra presencia, ya que este peri6dico nació para ayudar a implantar un régimen de 'Pureza ante las injusticias de una ·monarquía nefasta y fa focrucnte dictadura militar que se cernía sobre nuestro
país .
. . .Aquí estamos porque nos lo piden cientos de amigos y camaradas
nuestros y porque es nuestro deseo contribuir en cuanto valemos y
podemos al igual que otros muchos camaradas españoles, .basta ver
logrado e implantado el Tégimen de paz, trabajo y libertad que se refunden en el sentimiento de una sola ipalabra: H umanidad ... •.
Los números que se publican son muy radicales, dejándose notar en
ellos la inAuencia de periodistas de ·la capital de la provincia a la vez que
la desaparici6n de la sección: «Publicidad comercial y casas que recomendamos», haciendo del semanario un auténtico panB.et'O ya que además los
temas de !a ciudad a excepción de las Sesiones Municipales eran tratados
con viiolentos ataques a artículos publicados por Béiar en Madrid o La Victoria, como los que •tuvieron por fondo el Hospital y su estado, o la carretera
del Tomillar.
Asf tenninarfa la publicaci6n de este semanario 1>0lfrico más que bc¡arano.

HOJA OFICIAL DEL EXGMO. AYUNTAMIENTO DE BEJAR
El domingo 9 de octubre de 1932 salía a las calles bejaranas esta HOJA OFICIAL y no periódico pero que nosotros incluimos en nuestro análisis de la prensa bejarana ya que en algunos de sus números su aproximación a un semanario fue importante. De aquí que la incluyamos en
estas páginas.
De periocidoo semanal, y precio de 5 cént>imos, se editaba a cuatro
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columnas en la «Imprenta y Librería de Sánohez, Reinoso, 28», con unas
medidas de 310 mm. X 440 mm.
En su primer número y bajo el tftulo de NOTA OFICIOSA el Alcalde accidentail, don Claudio Casc6n, justiócaha en nombre del Ayuntamiento
su publicaci6n con las siguientes líneas:
«El Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, se ha visto en
la necesidad de acordar :la publicación de la presente HOJA OFICIAL, con el 6n de que la ·labor municipal del mismo sea conocida
del Pueblo •para que éste pueda enjuiciarla debidamente.
A este procedimiento ha tenido que apelar, ante la actitud de
los semanarios locales «La Victoria» y «Béjar en Madrid», que se
han negado a insertar en ellos --a no ser pagándolos- los Edictos
de la Alcaldía-Presidencia, cuyo texto .tanto interesa al vecindario.
También le impulsa a ello, el deseo de que .todos !os ·bejaranos
conozcan con toda ampliwd -no fragmentariamente, como lo vienen haciendo aludidos peri6dicos- el desa11rollo de .Jas sesiones municipales.
Sentado esto, es nuestro deber exponer que esta HOJA OFICIAL,
que por primera vez ve la luz pública, carece de todo matiz polttico, sirviendo únicamente de portavoz de la vida oficial del Ayuntamiento
bejarano.
Bien quisiera el Municipio repartir gratuitamente este impreso, pero
la situad6n precaria porque a·t-raviesa, le obliga a venderle al m6dico
precio de cinco céntimos, para compensarse, de este modo, en parte,
del gasto que su tirada representa ... » y terminaba:
Ante estas cÍ['cunstancias, estimamos que ha de ser bien acogido
por la opinión pública, en obsequio de fa cual -para que no sea
extraviada de la marcha de las cuestiones municipales- aparece esta
HOJA OFICIAL, desde la cual el Ayuntamiento se honra dirigiendo
a sus futuros lectores un cariñoso saludo, que hacemos extensivo a
«El Adelanto» juntamente 'Con ·nues~ra gratitud sincera, por la a,tenci6n y el interés que en todo momento ha :puesto en favor de problemas de nuestra ciudad».
l\iblicaba a continuaci6n la copia literal correspondiente a la Sesi6n
Muniicpal que tuvo lugar el día 30 de septiembre, copiaba varias cartas
sobre el pasado accidente sufrido en Rio&ío por un autobús salmantino
cuando se dirigía a Béjar, el 7 de agosto y varios edictos de la Alcaldía.
Indudablemete que a ~ta «Nota Oficiosa» tanto «·La Victoria» como
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«Béjar en Madrid» la contestaron en sus números siguientes a la publicación de la misma.
«La Victoria» en su número 1.995 del sábado 15 de octubre, dcda:
«ACLARACIONES. Que la opinión pública ;uzgue».
«El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha publicado el sábado pasado una 'Hoja Oficial' y como en el artículo de fondo de ella se
alude directamente a los pori6dicos locales, no podemos menos de
hacer algunas aclaraciones.
Lo mi~o LA VICTORIA que 'Béjar en Madrid', han tenido
siempre sus columnas a disposición de la opinión pública, encauzándola en la medida de sus fuerzas .
. . . siempre desinteresadamente, -los periódicos locales pusieron sus
columnas a disposición del Ay.untamiento, publicando sus sesiones,
edictos, etc., etc., y cuanto el Ayuntamiento deseaba, absolutamente
gratis.
En las colecciones de LA Victoria y Béiar en Madrid, pueden leerse columnas y más columnas apretadas de literatura oficial, y no,
como dice la Ho¡a Oficial ...
... Ahf están, repetimos, las colecciones de LA Victoria y Bé¡ar en
Madrid y hasta de la Gaceta Regional,. que el pueblo las hojee y que
la opinión pública juzgue .
. . . pero muy distintos son los intereses de ese mismo pueblo que las
opiniones, los derechos y defensas personales de los concejales que
componen el Ayuntamiento».
E l nacimiento de la H<>ia Oficial tuvo fogar prácticamente en la Sesión
del Ayuntamiento del 16 de Septiembre en el que se arord6 por la Corporación encargar al presidente de la Comisión de Hacienda un estudio para
publicar una hoja oficial con los asuntos del Ayuntamiento, y ya en la sesión del dfa 30, planteado este asunto «después de breve disousión, se
acuerda por unanimidad autorizar a la Alcaldfa-P residencia, para que redacte este trabajo, encargando de su impresión al establecimiento que estime
conveniente. %tmbién se dispone, que con el fin de que el Ayuntamiento
se compense, en parte de los gastos de ·la tirada, por vfa de ensayo, se cobren
cinco céntimos por cada ejemplar al que los adquiera».
Dej6 de publicarse -sin acuerdo alguno del Ayuntamiento, pues no lo
hemos encontramo en ninguna de las sesiones anteriores a su desaparición ,
siendo el número 66 del sábado, 20 de Enero de 1934, el último.
LA Victoria !e dedicó un arúculo en su número del 3 de Febrero, intitulado «Murió, la .pobrecita».
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EL CR:ITICON
El 17 de Junio de 1933 aparecía este semanario que sólo tendría la
duración de este número, con 1000 !lo de «jocoso y zumbón que prometía
ser según se subtitulaba.
Del mismo ,se publicó en La Victoria 1o siguiente:
«Salió al público el sábado un nuevo semanario local, que se proponía 'tronchar de risa a la población'.
El titulo era sugestivo El Criticón; pensábamos paladeamos con su
sátira fina, a semejanza de aquel último fulgor del conceptismo español
del siglo XVII, de aquel jesuita Baltasar Gracián, en su obra maestra
<«FA Cr.iticón», en donde creemos se halbrán inspirado ilos redactores patt
el tftu:lo del nuevo Criticón.
Pero en verdad, el .título no ha respondido a los hechos; ni sátira fina,
rii gracia, ni siquiera una pequeña amplitud de criterio del espectáculo
de la vida humana que se da en «El Criticón», del P. Gradán.
El nuevo Criticón ha querido ser la segunda edición de aquel Calderillo que hace pocos años aderezaba, con tanta grada y tanta finura
satírica don Agapito Fernández, pero se ha quedado en el camino.
Y no crean los ireda«ores de El Criticón que decimos esto con el
tono olímpico de una cátedra, nada más lejos de esto, es un consejo
leal que les damos.
No sólo somos nosotros !los que así opinamos, es también el público
que fa pasada semana leyera el que salió con .título satírico . .. » (24
de Junio de 1933)».
Nada estimamos añadir a lo que entonces se dijo de este semanario, pues
la reseña que del mismo hizo La Victoria la consideramos completa.

EL EX-ALUMNO
De nuevo al pasar de los años ~os antiguos alumnos del Colegio Salesiano volvían a publicar una revi~a en 1944 en la que se publicaron sus
actividades con algunos artículos de fondo.
Publicación de tono menor como otras que enumeraremos a continuación
de ésta, y que forman un fondo imprescindible para un día realizar la !.historia de los años en que se fueron :publicando 'Y desapareciendo a la vez,
pues ni fueron semanarios, ni tuvieron un definido carácter periodístico.
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Bueron 1publicaciones que además por sus tamaños tuvieron más de folletos
que de otra cosa, .pero que son imprescindibles para estudiar los acontecimientos o los fines para los que .fueron .publicados.

LA VERDAD
Como suplemento de Mas, apareció el mes de Diciembre de 1948 esta
publicación de los Jóvenes de Sección Ca,t6lica, al precio de 35 céntimos y
en tamaño folio y dos rolumnas, editada en .la Imprenta de S. Sánchez, Colón, 18.
Publicó 'llll número extraordinario dedicado a la Asunción de la Vi1'gen
y la devoción mariana en Béjar, en el mes de Noviembre de 1950.
En su primer número y en su presentación entre otras cosas decía el
ed:itorialista:

«Si me llamo La Verdad, forzosamente tendré que dejar las poesías
líricas y meterme en la prosa de ia vida, tocando puntos morales y de
vida social, sobre .todo cuanto sea de formación para nuestras ·juventudes... Tendré también notas de la más 'Viva y palpitante actualidad
bejarana con sus ribetes de gracia, que otros llaman crítica o censuro.
Ejerció una crítica .triunfalista pero carente de periodismo en sus ·números, del periodismo católico tan necesario en aquellos años. en los que ya
La Victoria había desapaorecido.
·

ÁNTORCHA
Con motivo de las Bodas de Diamante de 1a Adoración Nocturna Española, Sección de Béjar, se publicó en Enero de 1961 el primer .número de
esta :publicación mensual que duró ihasta el mes de Abril en que salió
el número 4, aunque hemos de señalar que el correspondiente al 2 y al 3
salieron en uno solo.
En la misma se publica•ron trabajos sobre la Historia de la Sección de
Béjar, reseñas y relación de actos celebrados con dicho motivo, y artículos
diversos.
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ABEJORRO
El 7 de Marzo de 1963 y con el suibtítulo de «Revista de los Estudiantes», salía a la calle esta 1revista mensual editada por el Departamento de
Info11mación del S.E.U. de •Béjar.
Figuraron como director de la Revista, Joaquín Izquierdo; redaotor jefe,
Angel Calvo, y asesor, Canlos 1Muñoz.
En la misma colaboraron con diferentes .trabajos alumnos y profesores
de 1a Escuela de Peritos ln<lustriales de la ciudad.
Sólo duró esta publicación tres meses, murien<lo con el curso, es decir
en el mes de Mayo con su número tres.
Estuvo muy bien editada en la Imprenta de S. Sánohez-Guijo, Béjar,
en un tamaño folio y a dos c.olumnas.
LA VOZ DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
Al celebrarse en 1965 las Bodas de Oro de la Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos de Béjar, ésta publicó un pequeño Boletín que apareció
en Abril de aquel año, editado en Ia imprenta de S. Sándhez-Guijo.

EL CRITICON
<:oino portavm de los alumnos del Instituto de Enseñanza Media: «Ramón Olleros» comenzó a ¡publicarse a multicopista y sin periodicidad fija
en 1967 una revistilla que contenía un artículo doctrinal, información deportiva, humor, etc.
De su •nacimiento tomamos las -siguientes líneas del artículo que fumad:>
por Antonio, intitulado Letra Impresa, publicó el semanario Béjar en Madrid
el 7 de Febrero de 1970:
«Conocemos de cerca el nacimiento y la maroha de El Criticón. En el
Centro se ·sentia la necesidad de dar cauce apropiado a las inquietudes
de los chicos, en edad de ·pensar y de exipresarse con toda la sinceridad
de los :pocos años. Se aireó el asunto, se comprometieron los responsables y comenzó la selección de los abundantes originales. El mismo
Instituto proporcionó la máquina muhicopista y un profesor quedó
encargado de limar posibles imprudencias. Así sin periodicidad fija,
han ido saliendo desde hace tres años los distintos números. Los alumnos son redactores, mecanógrafos, propagandistas y vendedores».
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Estimamos que con estos párrafos queda definido este Boletín en el
que quedaron ·reflejados los pensamientos de los entonces j6venes y hoy
hombres que recordarán la ilusión de aquel «ihacer periodismo» entre clase
y clase, entre problema y problema de álgebra, o la enrevesada formulación
química, que ·quedaban olvidadas por la noticia a ¡publicar o el ·tema a desarrollar. El ¿dónde, cómo y cuándo? no existían.

EL ABEJORRO
De nuevo los estudiantes de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales abrían brecha en el campo periodfatico con una nueva
revista que ya ponía el artículo El al pobre Abe¡orro que años atrás había
muerto.
Salió el primer número con ·la numeración O en Enero de 1978, publicándose totalmente a multicopista, a:l igual que los números 1 y 2 correspondientes a Febrero y Marzo.
En el número 3 la Revista sufri6 ya unas ref011D1as como la de la portada
y algunas páginas ya impre&is.
El .número de ejemplares que a:lca.nzó cada ·tirada fue de unos 250, y
como su ,precio era de 5 pesetas, Jos encargados de su dirección y redacción,
1os señores Bolaños y Huertas, se veían y se deseaban para mantenerlo a
pesar de fas 1.500 pesetas con que la dirección de la Escuela les subvencionaba, por número publicado.
Se publicaba en tamaño folio y su contenido 1tuvo de .todo: literatura,
poesf:a, ingeniería, análisis de los problema5 de Ja carrera, humor, pasat·iempos, cte.
En Mayo de 1979 aparecía el número 7 que correspondi6 a fos meses
de Mayo-Junio y que constaba de 26 páginas.

Tó y «TO NOViENTA DIAS»
Apareció el primer número, A!hril-Mayo 1980, de esta revista que volvería a aparecer ya en Agosto, con el número 1, el 7 de Mayo de este año de
1980, llevando este primer número la numeración O. Constó este priimer
número de 52 .páginas en las que se presenta:ban attículos, comentarios, entrevistas, deporte, etc., bajo 1a direcci6n de Antonio Egido, y figurando como redactores: Manuel Martín Bueno, J. Antonio Sánchez Paso, Alberto Segade Hlán y J. Antonio Bejarano.
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El Semanario Bé¡ar en Madrid le saludaba con las siguientes líneas :
«TO, revista».
«Nos congratula el .p oder dar fa bienvenida a esa revista denominada
To, que un grupo de jóvenes 1bejaranos, bajo la dirección de nuestro
amigo y colaborador, Antonio Egido, ·han lanzado a la calle, no sin
antes haber atravesado ese mar de dificultades que la redaCción y edición supone.
To recoge en sus páginas noticias locales, provinciales y nacionales,
con una redacción exquisita y una comp0sición muy original y de
acuerdo a la -línea de un periodismo joven, como joven es su director
que ha querido ofrecer algo nuevo a los ·bejaranos.
Y como nobleza obliga, les felicitamos a todos por la idea, a 1a vez
que .Jos e:icllor.tamos a continuar - si es que lo .piensan hacer, que lo
desconocemos- en esa línea periodística que señala fas inquietudes
de la juventud bejM'aila».
Por su parte la Revista que en su número O solamente se intituló To
decía en su presentación:
«Deseado, buscado anónimo lector: To (y de Béjar) está en su sitio,
es decir en la calle, con el sencillo propósito de servir de órgano de
expresión con (contra, de, desde, en, entre, para, por, según; sobre
tras, a, ante) los bejaranos; :informar de >todo lo que nos ha sucedido
en el primer trimestre de mil novecientos ochenta; popula.rizar unos
personales -~nas que podrían pasar desaperdbidos, servir de envoltorio de los bocatas de las once (que siguen siendo la maravilla
de la vida, o simPlemente, ¿5hnt'lemen1te? ¡¡SIMPLEMENTI;:!!, garantizar el comentario y la crítica durante los próximos diez días a
un Béjar que todavía no sabenros si es pueblo o es ciudad, romo no lo
saben nuestros niños, auténticos protagonistas de nuestrG ipublicación
junto a la comarca, Safamanca ciudad y sobre todo, claro, Béjar.
. .. Salimos a la toma de contacto con vosotros y lo hacemos con un
poco de miedo, aunque lo esencial ya esté realizado: una ·publicación
que al igual que ese vocablo elegido oomo título ~ 'esenci'<llmenite bejarano'.
Por eso, por esto, por todo; gracias por venir al 'nuevo· sabor del
periodismo' que se hace aquí~.
Como ya decimos salió el número 1 en Agosto ¡pero ya con el .título
To Noventa Dias, el número 2 en Diciembre, y, el número 3 en Marzo de
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1980, y el ·número 4 y último en Septiembre, y refiriéndose a este número
decía su director en una auto-entrevista publicada en Béjar en Madrid del
3 de Octubre, página 9:
«'Pues •nada, hombre de .poca fe, que por esa publicidad que no nos
llega, por ese dinero que, supongo, se nos estaba destinado pero que
el bingo nos arrebató, tuvimos que quedarnos en casa durante el verano y ahora en ferias, aparecemos pero con una .r evista que tiene
menos páginas, el ·ffi'Íismo precio y, por supuesto, estrá muoho más
adaptada a fas anteriores en cuanto a gastos».
Pocos anuncios y menos suscripciones hicieron que este intento de ·p eriodismo local, com1'rcal, provincial, nacional, pues de .todo esto se hablaba
en ws páginas, desapareciera y no fo estimamos por ser una publicación escrita por jóvenes, sino porque en fa misma hubo más de política que de
periodismo, y menos de bejaranismo, pues con frases como fa publicada
en el editorial del número 3 que decía: «.Pero, contrariamente a lo que
podemos imaginar, el ser bejarano no ·h a sido nunca un pasaporte hacia algo,
sino el aval ·hacia la nada, hacia su desapar.ición, pues claramente se daba
en ella un contrasentido: ser de Béjar y no luohar por Béjar, la misma frase
-lo re'flejaba, y así el «adiós, chatos, adiós» que su director, don Antonio
Egido decía en su artículo To y (seguirá siendo) de Béjar, publicado en Béia·r , en Madrid del 3 de Octubre de 1981, se cumplía.

INFORMATIVO MUNICI1PAL BEJAR
Fechado en Enero de 1981 apareció el número 1 de esta publicación que
salió a. multicopista con 14 páginas.
En su presentación con el titular de Saludo se decía:
«Venimos procurando que toda la acción municipal sea conocida perfectamente por todos nuestros conciudadanos ...
Nos impusimos, desde el principio el propósito, de que, a pesar de
toda la difusión informativa que antes explicamos, sería conveniente
hacer llegar g todos un Boletín que recogiese la actividad municipal
y permitiese un reposado análisis del quehacer corporativo, para que
la comunicaci6n y la colaboración, entre los administrados y sus representantes fuese lo más directamente posible. Las dificultades de
todo género que hemos tenido que salvar hasta ahora, nos han impedido realizar este deseo con anterioridad, y hoy, que ya podemos ha-
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cedo llegar a las manos de nuestros vecinos con el largo resumen de
nuestros veinte meses de actuación, esperamos que les sea de interés
y prometemos una mayor periocidad de nuestras informaciones por
medio de este Boletín, para estrechar los lazos que deben unimos en
el mejor servicio a nuestra querida Ciu<la.d.
'
Con este motivo os saluda afectuosamente vuestro A:lcalde, Juan Belén
Cela Martín•.
Este Boletín publicó información de las distintas concejalías: Hacienda,
Cultura, Urbanismo y Obras, etc., etc., y terminaba con un Cierre fumado
por el delegado de Infomnación del Excmo. Ayuntamiento don Higinio Mir6n
Fernández, quien ,finalizaba el mismo con las siguientes palabras:
« ... Una vez rota esta barrera, segiuiremos en nuestro empeño, y men-

sua:hneote ver á la luz un número de este I nfotmativo Municipal.
Acuerdos Plenarios, de Permanentes, gestiones de Ia Presidencia, de
fas Delegaciones de Servicios y cualquiera otra de carácter .municipal
que pudiera tener interés para nuestros convecinos, serán las que se
rplasmen en .Jos sucesivos Boletines, para que en todo momento los
bejaranos estén al tanto del proceso municipal, único fin que nos ha
llevado a hacer realidad esta idea».
En su última página, •también se publicaba la siguiente nota: «Este informativo se distcib~e gratuiitamente en el Ayuntamienro, Autobús Urbano y Kioskos de •P rensa».
Con el tiempo este Informativo Munkipal se convirtió en otro intitulado:

PLAZA MAYOR
que con el subtfMo de Peri6dico del Ayuntamiento de Béjar, con una tira"da de 2 .000 ejemplares, impreso en Imprenta Hontiveros, se sigue publicando en la actualidad, siendo su contenido de Información Municipal.

LA VOZ DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
En Diciembre de 1982, aparecía de nuevo esta publicación que tendría
una f.ugaz reaparici6n.
En este Boletín 'SC dieron noticias de la nueva Directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos salesianos, se comentaba la última Asamblea cele-
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brada, y .t ras la sección «Sabias que• y la página de humor, .poco más
contc:nfa.

-

.

-

Prácticamente podíamos dar por terminada esta revisión a la prensa bejarana. S6lo nos queda citar algunas publicadones de carácter informativo
religioso, deportivo, etc., tales como Pa"oquia, Boletín de la <:omunidad
Parroquial de Béjar que comenzó a publicarse en 1966. La Campanilla, suplemento de El Angel del Hogar de la Capilla de San José, dedicado a informar sobre el .proceso de beatificación de la bejarana Amorita Calvo, etc.
En cuanto a las deportivas tenemos a Antorcha que apareci6 en Diciembre de 1980, con el subtítulo de Revista Bejarana Deportivo-Cultural, hajo
la di't'ección de José María Matlas, y editada por el Club Deportivo Bcjárano.
Para coooluir analizaremos una revista cuya publicación duró veinticuatro años y que fue:

LA CHIMENEA
En Junio de 1957 aparecía esta Revista más que periódico de la ompresa Textil Navazo, S.A.
En tamaño folio y multicopista en su Editorfal de presentación, deda :
«Grandes deseos tenía de verme entre 'Vosotros.
Soy un modcstillo peri6dico que deseaba ·pertenecer a esta gran familia que se llama 'Textil Navazo, S.A.'. No sabía c6Jno introducirme
aquí, casi que me he colado por la puerta falsa. Unos compañeros vuestros, me han sorprendido con mis intentos ·de encontrar una entrada.
Buenos chicos ellos, me han acogido calurosamente y 'a tapadillo' me
han lanzado hacia vosotros. Han hedho más, me han bautizado con el
simb61ico chispeante nombre de Chimenea. Me gusta el nombrecito
porque tiene 'miga'. Así como por la chimenea respira la caldera que
es, al fin de cuentas, corazón de la fábrica, así yo quiero ser canal
o conductor de la respiración y sentir de verdad uno de vosotros.
Espero que la Di'l'ecci6n de Ja Empresa no pondrá reparo a mi admisión, pues me brindo a colaborar con mis fuerzas; 'cultura, técnica,
for.maci6n, orientación, buenos consejos y humor a grandes dosis'. Vengo a trabajar como cualquiera y creo que ¡poco he de costar; al menos,
renuncio a Jos seguros sociales, pluses, subsidios, horas, puntos y comas y todas esas zarandajas que hoy tanto preocupan a los Consejos
de Administración y dre todo a los 'contables'.
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Estoy seguro de 9uc vosotros tampoco pondtéis .inconveniente a mi
alta en Ja Empresa. Como he renunciado al plus, ·no os quito ni un
'punto'; por d contrario, espero ser útil a todos.
Confío en que ahora que me conocéis, os 'l'esulte simpático y todos
me ayudéis .para conseguir quedarme en~re vosotros».
A través de fos años la Revista fue transformándose, llegándose a imprimir en Offset con gran limpieza y una bonita pre.sentaci6n, no variando su
contenido en las distintas secciones: sociaJes, técnicas, diwlgaci6n, humor, etc.
y la de informaci6n de la Empresa.
Fue una Revista La Chimenea, de Tex-t:il Navazo, S.A. como se subtitulaba que culJt.ió dentro de la empresa bejarana y aun fuem de ella algo que en
Béja1r nunca se hithía intentado: promover la sensibilidad de .los componentes de una empresa dentro de la misma, de la colectividad trabajadora,
aunada para un bien común: ol de su colectividad.
Dirigi6 la Revista don Angel Olleros Petit, colaborando en ella fos pertenecientes a fa empresa que mes tras mes pusieron su granito ele arena y
cuya relación sería muy extensible.
Dejó de publicarse en Abril de 1981.
MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNO
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Las elecciones ,generales del 19 de noviembre de 1933 convocaron a los
pal'tidos políticos establecidos en la provincia. Rota la coalición republicanosocialista durante el primer bienio republicano ( ooaJ:ición ganadora en las
elecciones de 1931), los partidos dbreros se presentaron en solitario como
consecuencia <le fa negativa socialista a coaligarse. Esta fue Wla desafotitunada postura política para la clase obrera por parte de los ,p arti®5 que optaban por representarla (PSOE y PCE) en .la provincia de Salamanca, dado que
dividían el voto entre los candidatos de uoo y otro pat:tido; sin embargo,
es un momento político que permite al 1historiador ~arse a fa realidad
con mayor base, pues los resultados electorales, si bien 110 nos plasma la
implantación efectiva ---otigánka y militante- de estos partidos en su totalidad, es innegable que a su traiV~ podemos conocer el grado de simpatía
que despertaban ya no sólo un programa electoral (coyuntura), sino la política general (opción estratégica), y el proyecto de futuro de cada formación.
Desde este ángulo, y con la vi-sta puesta en Octubre de 1934, abordamos
el estudio de las elecciones provinciales de 1933, no tanto para detenemos
en lo que suele hacerse con harta frecuencia: sociología electoral, como para
analizar la localización y fuerza de los núcleos urbanos y rurales que se decidían a dar su apoyo a las candidaturas obreras.
Los ¡partidos obreros que 'presentaron candidatos en la provincia ~ Salamanca fueron d Pairtido Socia.lista Obrero Bspafiol en coalición con la
Federación Provincial Ohrem (organización sindical liderada durante t a'llito
tiempo por Juan Andrés Manso, y, filial de la UGT), y que se presentó a
fas elecciones con el expresivo nombre de CoaUci6n Obrera-Socialista, respondiendo por un lado a la exigencia de la propia Federación Provincial
Obrera, a la vez que capitalizaba la fuerza sindical en fos núcleos urbanos
y ruraJes, donde existía una autérrtioa pléyade de Sociedades Obreras o de
Trabajadores de la Tierra - vinculadas estredtamente a Ia FNTT- que
daban respaldo a los planteamientos sindicales socialistas, y, que en mayor o
menor medida se 'Mllaban reguJamiente organizadas en el campo sdmantino
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.para responder -a los abusos - y desmanes- de los pattonos agrarios ya
organizados en sus asociaciones, o unidos por el lazo .político de la CEDA
y del Bloque Agrario que lideraba Ernesto Cac&taño, conspicuo terrateniente
salmantino; por otro lado, dado que la propaganda socia1.i1Sta dumnte la campaña electoral no ·hizo más que .repetir que los comunistas (PCE) habían
retirado sus candidatos, ipretendfan con tJa1 Coalición ser los únicos representantes de la clase obrera salmantina. Esto no lo logm-ron, puesto que el otro
partido obrero que presentó candidatos a dichas elecciones, Partido Comunista de España, no sólo no ·retiró sus candidatos, sino que mantuvo una presenda constante a 'hase de conferencias y mítines <tainto en la capital, Salamanca, como en varios pueblos de la provincia; olaro está ·que esta .presencia fue de menor grado que .la Uevada a cabo por fa Coalición Obrera-Socialista (·P SOE), ya que los efectivos humanos y económicos de ambas organizaciones ·d istaban mucho de semejarse entre sí. Además el PCE, que había
recibido el cambio político de a:'bril de 1931 con .Ja consigna «Abajo la República. Viva .Jos soviets», •negativa rotunda por cuanto no estaba dispuesto
a apoyar el establecimiento y consolidación de una República burguesa; después de la .propia crisis interna resuelta en el -año 1932 con la dimisión de
José Bullejos, hasta entonces en la Secretada General, y de iparte de su
equipo dirigente, dando paso a José Díaz y Dolores Ibárruri, partidarios decididos de eliminar cualquier rasgo de seot"ll'.rismo del comunism<:> español.
Este nuevo talante del PCE se reafirma en .Ja actitud que los comunistas
~almantinos tuvieron con los sociialistas pretendiendo por todos los medios
que se presentara una candidatura unida con d fin de «no quebrantar das
fuerzas proletJarias». Las convet'Saciones con los sociailistas en este ter.reno
fracasaron; conversaciones que buscaban la «concordia con elementos aifines» 1,
tendentes a, la formación de una coa.Jici6n electoral. La arrogancia de los
socialistas considerando de escasa importancia política la fuerza de los com~istas, los cuailes, por otro lado, 5e 1presentaban por primera vez a unas
elecciones, unido el sentimiento anticomunista de algunos de sus dirigentes,
i.m,pedfan cqalquier acuerdo. La prepotencia de estos últimos, pretendiendo
s~ hegemonía en el seno de .Ja clase obrera, em consecuencia de varios factores históricos: la mayor veteranía del PSOE fundado hacía más de medio
siglo y .su presencia en el movimiento obrero como única fuerza política durante. e$-te período hasta ila escisión -importante- de 1921 con la creación
del PCE; Ja coalición que mantuvo con los republicanos desde tiempos tan
lejanos como 1910 petmitió fa .presencia de socialistas en los aparatos del
Estado, Parlamento y Municipios; la favorable deferencia del Dictador Primo
1 Comunicado del Comité de Radio de Salamanca del PCE-SEIC (El Adelanto,
7-XI-1933, p. 4).
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de Rivera durante ila época 1923-1929, perodo colaboracionista del PSOE
con el General que permitió al PSOE mantener, incluso incrementar, su fuerza y su presencia dentro de la dase obrera, mientras el resto de las organizaciones eran perseguidas y declaradas ilegales; el mantenimiento del aparato
sindical (UGT fue iguailmente respetada por la Dictadum, llegando sus dirigentes a formar parte de los altoo origanismoo del Estado 'Primorriverista,
caso de Largo Caballero como Consejero de Estado), lo que permitió que
mientras la CNT se desangraba en una lucha clandestina de resistencia a
los plarnes del Dictador, los sindicalistas ugetistas estaban en mejores condiciones para desarrollar su labor sindica!l y política. Estaba claro que la
actitud colaboracionista con la Dictadura, en el intento supremo de superar
en el campo sindical a los anarcosindicalistas, y desmarcarse a la vez que
hundiendo para siempre -así al menos lo creían- a los comunistas, con
la obsesión del crecimiento cuantitativo no rban a echarse por Ja borda unos
años después con «espúreas» coaliciones con loo comunistas. La participación
en Jas elecciones de 1931, y la formación de Gobiemo con ·los republicanos,
consiguiendo Minfaterios de importancia par.a destacados miembros del socialismo (Largo, Prieto, De Ios Ríos), •hacía que los políticos más destacados
estuvieran en el candelero, así como el PSOE, iaunque es preciso señalar que
fueron objeto de críticas violentas por parte de sectores de fa olase obrera,
que oVefan en la acción política un abandono de los principios que sostenían
loas iooses socialistas. Sin em00rgo, después de abandonar el Gobierno -que
ya ~e ha:bfa planteado en la primavera de este año con motivo del debate
parlamentario sobre los asesinaitos de Casas Viejas donde debían de cargar
con ila impopularidad que conlleva cualquier práctica represiva- en las
elea:iones de Nmiembre no hubo una disminución del apoyo de sus bases,
y en el conjunto del país consiguieron 61 actas de diputado.
Desde aquí es de donde se debe entender todo el proceso de agi·tación
posterior a las elecciones. Perdido el control del Gobierno a manos de la
dereoha, así como el Parla.mento, donde Jas cooliciones esporádicas para tem~
puntuales (generalmente para revocar todo lo referente a la legislación social
del primer bienio), era controlado igualmente por .Ja derecha; perdidas fas
elecciones municipales en los municipios rura!les en 1933, .parecía -no quedarle otra opción al PSOE que volcarse en la recuperación de ~ protagonismo
en el seno de la olase obrera, mal•trecho por el desgiaste que supusieron dos
años de reformismo, y para ello nada mejor que alentar a las mas~ para que
suscribieran los postulados del sector JargooahaUerista, enfrascado en una
lucha tenaz por el control del a.patato sindical y político del PSOE y de la
UGT, y, lo que era aún más importante, el control de J.a clase obrera, de tal
modo que ésta no emprendiera n1nguna acción que no fuera expresamente
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dirigida por los socialistas restando cualquier ini:ciatlva a Jos sectores de la
clase que apoyaban la opción sindicalista de Ja. ONT.
Esras apreciaciones de carácter genero! tienen mucho que ver con la
situación en que -se hallaba el socialismo en fa ·provincia de Salamanca. El diputiado electo, Juan Andrés Manso, cierto que con posterioridad a las elecciones, utilizaba una retórica y unos a11gumentos en los numerosos mttines que
dio en distintos puntos de la provincia, que se distinguían muy .poco de los
utilizados por los comunistas durante su campaña electoral cuando afümaban
que «la democracia de hoy es una dictadura democrática de fa burguesía sobre los trabajadores» 2 , siendo Jos socialistas del sector ca:bailerista quienes
se radic2lzarfan hasta decir: «La democracia burguesa ha fracasado, no queda
ot>ro camino que la revolución, y no cabe más alianza que los que están de
acuerdo con ellos, con la dase <tmbai'a dota» 3 , o cuando semanas más tatde
afirma1ban «el régimen democrático ha terminado ya su misión» 4 • No hay
duda, las elecciones habían descolocado a Jos socialistas ~e prefirieron ir
en solit'cllrio-- y ahora se veían mariginados no sólo del poder, sino que
corrían el peligro de perder la 1hegemonía polkica dentro de J.a clase obrera
conseguida a base de servidumbres y adulaciones duTante perfodos ominosos
de la Teciente historia contemporánea de España . Queda ~plic'<ido lo que
en ese •momento .Je .pasa .al PSOE por ·fas ipaJabras de Jesús Herooooez:
«La política seguida por los socialistas ha sido una completa 1banoarrota.
La acción de sus propias masas desborda .su dirección; para contenerlas ha
sido preciso un Largo Caballero que desplegase una campaña demagógica
( ... ). E~isten ciertamente algunas discrepancias entre Largo Caballero y Besteiro: pero éstas son más de forma que de fondo. Aparentemente 50n dos
líneas, pero en el fondo una sola: retener a los obreros y desviarlos de
la revolución. Ni Largo Caballero ni Besteiro quieren hacer la revolución» ".
Los acontecimientos de Octubre y la -actitud de los dirigentes socialistas
en los meses 1posteriores confirman plen'clmente estas 'crlitmaciones hechas
con nueve meses de antelación a la revolución de octubre. Todas estas con2 Palabras de José Ochoa Akázar, miembro del Comité Central del PCE, candi·
dato comunista por Salamanca en un mitin en Béiar: «La democracia de hoy es una
dictadura democrática de la burguesía sobre los trabajadores, y en cuanto ir la dictadura
del proletariado. entendida a fo manera socblista. se convertirá en una dictadura fascista»
(El Adelanto, 7-XI-1933, p. 4).
3 J. A. Manso, socialista. en una conferencia dada en Ciudad Rodrigo el 22 de
enero de 1934, donde expuso la nece,sidad del Frente único. curiosamente después de
haber sufrido el amargo sabor de una derrotn elecrorAI (El Adelanto, 25 de enero de
1934, p. 6).
4 Conferencia de J. A. Manso en la Casa del Pueblo de Béjar (El Adrla1110, 27-II1934, p. 2).
5 Miembro del CC del PCE, posteriorm{"nte Ministro de Instrucción Pública f"1 el
Gobierno de Largo Caballero en plena Guerra Civil (El Adelanto, 2-II-1934, p. 1).
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sideraciooes previas n<>s !harán comprender mucho mejor fos sucesos de
Octubre y el por qué de su fracaso, en el momento en que abordemos el
tema directamente.
En las elecciones de Noviembre 6 se presentaron cuarenta y cuatro candidatos encuadrados en las distintas for.maciones políticas, siendo tres las
candidaturas que se presentaron completas. La derecha, representada por el
Partido Radical Conservador de Maura y, por Acción Popular y los tradicionalistas (CEDA, tradicionalistas, Bloque Agrario). Prescindiendo de -la
valoración que ,pueda 1
hacerse de candidatos como F. Villalobos y J. Ramón
y Ltca, son las candidaturas de la izquierda Jas que más intere9rul al objeto
de este estudio.
A finales de Octubre de 1933 se celebró el Congreso de la Federación
P:rovinciail Obrera ron «el fin de proceder -a la votación y designar fos nombres que than de fotmar 1-a candidatura obrera para las elecciones» 7 • Un tota·l
de veinte secciones de Ja Federación estaban presentes en el Congreso, que
en ·su conjunto sumaban 19.209 votos, máximo alcanzado por el socialista
Manso. Ciertamente, por la Federación se presentaban candidatos no pertenecientes al PSOE, miembros de otras formaciones políticas, tal es el caso
de Luis Campo Redondo y Mateo Delgado, integrantes del Comité de Radio
de Salamanca del PCE. En este Congreso se acordó que la Federación Obrera
se presentara a las elecciones en coalición con los socialistas -Agrupación
Socialista-, rechazándose la propuesta de dar entrada en la mi9Illa al Pa-rtido Comunista, que tan sólo contó con dos votos a favor. Este fue un
rechazo absoluto de .Jos socialistas salmantinos a coaligal'Se con los comunistas, los cuales por otro Jado, de acuerdo con las directrices eman~das de fa
Dirección Central, procuraban la consolidación de la unidad de Ios trabajadores en todos los .frentes posibles. En Salamanca estas :propuestias de los
comunistas no gozaban de ·la simpatía de <los obreros-delegados miembros de
la Federación Obrera. Por Secciones las votaciones quedaron de la siguiente
1

6 Martín Vasallo, J. R.: «Las elecciones " Cortes en la Ciudad de Salamanca,
1931-1936. Un estudio de sociologia electoral» (Salamanca. 1982). Aborda las elecciones
de 1933 refiriendo todo lo concerniente a candidaturas, programas, así como los resul·
tados concernientes a la ciudad d e Salamanca.
7 En este Congreso Provincial faltó alguna sección por votar, aún as( el total
de votos computados para la elección de candidatos obreros fue el siguiente:
Juan Andres Manso, 19.209 votos ; Rafael de Castro, 18.408; Valeriana Casanueva,
878; F. Largo Caballero, 632; J. Alvarez del Vayo, 482; Adolfo Goé, 285; Afroclisio
Cifuentes, 223; Luis Jiménez de Asúa, 204; Primitivo Santa Cecilia, 153; Manuel
Alba, 119; Luis Campo Redondo. 102; Manuel Valls. 99; Julián Besteiro, 93; Nicolás
Escanilla, 67; Mateo Delgado, 75 y José G6mez Osorio, 8 votos.
Con menos de ocho votos hubo varios miembros de la Federación Obrera. Sin com·
putar quedaron los voto.s del Sindicato de Trabajadores de la Tierra a Man~o. Cnstro.
Casanueva y Goé, al haber sido designados por el Sindicato (El Adelanto, 20-X·l933,
p. 1).
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manera: a favor de la candidatura de Manso 20 Secciones; Castro, 17; Casanueva, 19; Goé, 10; Alvarez del Vayo y Largo Cahaillero igualaron a 9,
y en segunda votación el primero fue apoyado por ocho secciones y el segundo por doce.
La Agrupación Socialista de Salamanca eligió el 24 de Octubre sus candidatos a fas elecciones, que no serían otros que los elegidos por Ja Federación Obrera en dí.as pasados, rntificando los nombres de Largo Caballero
(éste renunció a presentarse por Salamanca ya que se presentaba por ·varias
circunscripciones, y en sustitución los obreros de Béjar optaron •por Rufino
M'<lttín Sándhez --Obrero tejedor-), Valeriano Ciisanueva (Abogado), J. A.
Manso (Abogado y P.rofesor), Rarfael de Castro (Tipógrafo) y Adolfo Goé
(Ferroviario). El resto de los «grandes nombres» del socialismo español que
obtuvieron votos en la Fede11ación Provinci'lll Obrera: Julián Besteiro, AJvarez del Vayo y Jiménez de Asúa, quedaban desco1gados por no obtener el
número suficiente de votos; lo mismo ocurrida oon socialistas salm'llntinos tan
conocidos como Primitivo Santa Cedlia, Manuel Alba, Manuel Valls, o Nicolás Escanilla.
-El PCE .presentó candidatura propia ante fa negativa de socialistas y
Federación Obrera a coaligarse, y tal como explic~rfa durante la campaña
electoral Campo Redondo «se buscó la unión y la concordia con la organizaciones obreras de Salamanca, que Jas denegaron» 8 . Los candidatos comunistas se presentaron públicamente el 29 de Octubre en un mitin celebrado
en Salamanca con fa participación de dos miembros del Comité Cenrtral:
José Ochoa Alcázar (Periodista) y Antonio Hierro Muriel (Empleado), más
los comunistas salmantinos conocidos suficientemente en Salamanca: Luis
Campo Redondo (Inspector de Primera Enseñanza), José Rodrí:guez Esteban
(Campesino) y Andrés Gon2Jález Gorj6n (Obrero de la C.Onstrucd6n).
La campaña electoral no estuvo carente de enfrentamientos entre socialistas y co~unistas, aquéllos, hegemónicos entre la clase obrera, y éstos, que
asistían por primera vez en su corta historia como partido a las elecciones
como la consecuencia clara del cambio de política imprimid11 a la organización. Enfrentamientos que prooedfan del mismo campo sociali~ta, temerosos
de .Ja competencia que pudiera representar la entrada en escena de un pat1tido
comunista como defensor de fos intereses <netamente obreros. Se utilizó por
aquéllos todo tipo de descalificaciones, .provocando el confusionismo, propa·lando noticias falsas ·taíles como la impo&iibiiHdad del principal candiidaoto co8 Campo Redondo en Béjar (Mítin electoral) El Adelanto, 7-Xl-1933, p . - - .
Esta negativa de los socialistas fue hecha pública este mismo día en la prensa local
por medio de un comunicado del Comité de Radio, donde se responsabiliza a los socialistas del error que supone la división de la clase obrera
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munista para seguir en la lista de elecciones, Campo Redondo, el cual se vio
obligado en carta .pública a dosmentir la achacada incompatibilidad para presentarse como candidato dada su condición de funcionario.
Esta campaña anticomunista se orquestó desde el órgano socialista salmantino «Tierra y Trabajo» 11, vinculado a 1a Federación Obrera y la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, y era .prácticamente el órgano de expresión
política de un socialista que tenía gran ascendencia sobre el campesinado salmantino: hablamos de Juan Andrés Manso. Otra forma de minar la consistencia de la candidatura comunista fue la difusión, ·así mismo desde medios socialistas, de que tal candidatura se retiraba, cosa por otro fado completamente falsa; en un intento supremo de confundir a ·los trabajadores,
queriendo hacer aparecer a los comunistas como subsidiarios de los socialistas, afirmaron que aquéllos habían salido a recibir a La•rgo Caballero en una
visita electoral que hizo a Salamanca, dando éste un mitin en el Teatro Bretón el 15 de Noviembre, cuatro días antes de fas votaciones. Todo ello fue
desmentido por el Comité de R-adio de Salamanca del PGE, denuncia.ndo la
falsedad de todas las afirmaciones, las ruales no pretendían más que enrareoer el panorama pol1tico e indisponer a los trabajadores con el Parddo
Comunista, con el fui de que no se dispersaran fos votos, conscientes como
eran de .Ja mecánica de la Ley Electoral, que por otro lado, ellos mismos
ayudaron a confeccionar 10 • Por tu parte el PCE, 1W.te las elecciones, presenta
un programa basado en la conjunción de obreros y campesinos, ta.! como queda de mani.fiesto en la octavilla-cartel, donde además de pedir el apoyo parra
sus candidatos, temiina con fo que •habría de ser su dbjetivo estratégico.
«Por el Gobiemo Obrero y Campesino» 11 • Se pronuncia a favor de la constitución del Frente Unico, como expresión acabada de Ja unida-d de fas fuerzas obreoos y .proletarias, condenando por otro lado la guerra y el fascismo,
que por aquellas fechas tenía ya su organización española con -la fundación
de la Falange Española (F. E.). Es, el PCE, el primer partido que dirige
toda su artillería política a poner en guardia a la <jmrentud y a Jos u.-abajadores contra el fenómeno fascista, que comenzando en 1922 ron la a6Censió:i
de Mussolini en I talia, Salazar en Portugal, Pilsudski en Polonia, y por último la llegada de H itler en Enero de 19 33, más otro sin fin de dictadores en
países menos significativos, configuraban un ambiente de amenaza permanente
9 'Carta PúblicJ de Luis Campo Redondo' (El Adelanto, 7-Xl-3J, p. 4 ).
10 Los comunistas dejaron muy claro su posición ante la propaganda anticomunista
de los socialistas en un comunicado del Comité de Radio de Salamanca: «La candidatura comunista no se retira», en tres puntos rechazaban lo afirmado por éstos en sus
mitines y periódicos: 1) es falso que los comunistas salieran a recibir a Largo Caballero; 2) la candidatura comunista no se retira; J) los comunistas van solos a las elecciones (El Adelanto, 18·XI-JJ , p. 3 ).
11 El Adcla11to, 17-XI-1933, p . 3.
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para los -trabajadores. Ame esta amena7.ia los socialistas responden de un
modo más optimista, .pero oonfondiendo los criterios con que analizaban la
situación y fallando en todas sus perspectivas políticas, desviando de es·te
modo la atención <le los trabajadores de este fenómeno, mientras Europa
entMba de lleno en una dictadura fascista, Io cual no signilicaba más que
la recomposición del rbloque domirumte en el período de entreguerras tendente a la recuperación de ,Ja •hegemonía y del dominio sobre las «clases subordinadas», tal como ocurriría en España oon el Golpe del General Franco
años más tarde 12 • Sería más adelante, y una vez perdidas las elecciones de
Noviembre, 'Y, ante el incremento político de la CEDA, cuando los socialistas comienzan a hacer referencia e~lícita de este fenómeno que se mostraba imparable, debido en buena parte a fa incapacidad de la socialdemocracia -en Europa- 'Y de Jos .socialistas españoles de poner coto a su
avanoe con la organización ·de la clase obrera, y con una política que realmente recortara cualquier capacidad de maniobra a la derecha económioa
e ideológica.
Los comunistas, desde un principio dejaron muy claro lo que ..las el:ecciones <SUponfan no s6lo •para el partido, sino para Jas clases obrera y c.ampesina, calificándolas de «episodio particular de la lucha de clases», y como «lucha
entablada entre el capital y el trabajo, a pesar de la aparición de tantos partidos» 13• Desde fa óptica mancista las consideraciones políticas hechas por el
PCE en aquellos momentos apuntaban a las concepciones que sobre el
«partido político orgánico», en e~plícitia .referencia al .partido del 1:11abajo
y el partido del capital 14, hacía en sus análisis el italiano Gramsd. Así mismo
desde esta perspectiva, teniendo en cuenta la división internacional de la
polftic.a en los fillos treinta, Campo Redondo se ve en la necesidad de exponer que «ahora no hay más que dos caminos: Moscú o Roma», advirtiendo
que el «Gobierno actual es la transición hacia el Fascismo». E{ instrumento
adecuado para ·luchar contra la amenaza que se cierne sobre la clase obrera
española es la constitución de un «F.rente Unico», que habrá de materia.Ji12 Los socialistas salmantinos respondían .:n hoja publicada en El Adelanto del
27 de octubre: «La lucha establecida con los agrarios, antirrepublicanos y fascistas que
han tomado Salamanca como campo de experimentación de todas sus demencias, toca
a su fin».
13 Declaraciones de Julián Gómez, miembro de las Juventudes Comunistas del CC
del PCE, en un mftin en la ciudad de Béjar (El AdeltJnlo, 7-Xl-33, p. 4).
14 «Puede observarse que en el mundo moderno, en muchos países, los partidos
políticos orgánicos y fundamentales, por necesidades de lucha o por otra Clu~a. se
han dividido en fracciones , cada una de las cuales toma el nombre de "partido" e
incluso de partido independiente ( ... ). La verdad teórica de que toda clase tiene un
solo partido se demuestra, en los momentos decisivos por el hecho de que diversos agrupamientos, cada uno de los cuales se presentaba como un partido "independiente", se
reúnen y forman un bloque único» (Gramsci, /\.: «El Príncipe Moderno», pp. 91 y
ss. [Barcelona, 1977]).
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2'3J.'se en 1os centros de traibaijo pa'l'a alcanz.ar posteriormente -a las burocra-

cias <Sindicales y polfticas, con ·el fin de que la 'fevo1uci6n no se convierta
en una algazara, en un fracaso .anunciado <le antemano, siendo los trabajadores del campo y de la ciudad en íntima relación, los .protagonistas de fa misma. Este intento de creación del «frente único» es rechazado de plano por
el PSOE, el cual crea la Alianza Obrera como .alternativa y contestación
a la poHtica estratégica de .Jos comunistas, de naruraleza y abjeci.vos distintos, aunque en fecha t:an temprana como el 21 de Enero de 1934 (dos
meses después de las elecciones generales), los socialistas salmantinos se
avienen a formar ese «frente único» con anarquistas (CNT) y comunistas
(PCE).

Aproximación a un análisis electoral
En pnimer lugar señalaremos fa variación cuantitativa y cualiit"lltivia del
oenso ele<:toral; cuantitativa, en Ia medida en que aumenta en más de un
cien por cien sobre el Censo de 1931, concretamenite el 116 por ciento,
debido al ·reconocimiento del derecho al voto de las mujeres que por primera vez ~ acercaban formalmente a la política; cuaHtativa, en la medida en
que el voto femenino creaha una expectalliva política nueva, debatido por
demás en numerosas ocasiones a lo fargo del propio período republicano,
como después por Jos ~toriadores, sin que nosotros haiyamos de entrar en tal
debate. Lo cierto es que el Censo electoral de 1933 se vio incrementado,
para •la provincia de Salamanca, en 104.232 electores, de los cuales, 100.526
eran mujeres y 3.706 nuevos electores maoculinoo, en su maiyorfa. de jóvenes
que acudían por primera vez al voto 15 .
El número de votantes en el conjunto proviocial fue de 149.664, lo que
suponía el 77 ,7 por ciento del Censo, notándose una abstención del 22,3 por
15 El total de electores era de 19.3.76.3, de Jos cuales 93.237 eran hombres y
100.526 eran mujeres. El estado comparativo del Censo de 1931 y 1933, nos da el
siguiente reparto por partidos judiciales (hasta 193.763 pertenecen a la lista adicional
por rectificación del Censo, aunque los datos porcentuales de crecimiento son válidos
a todos los efectos J:
Incremento
Partido judicial
1931
1933
relativo ( %)
Alba de Tormes
Béjar
Ciudad Rodrigo
Ledesma
Peñaranda de Bracamontc
Salamanca
Sequeros
Vitigudino
Total

8.622
9.855
14.532
7.417
8.973
20.321
9.220
10.591

17.725
21.887
31.255
15.257
18.740
40.550
18.962
23.153

105,57
122,09
115,07
105,70
108,84
99,54
105,62
118.61

89.531

187.529

109,45
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ciento; esto indica un alto porcentaje de p~cipación, máxime si tenemos
en cuenta que más de la mitad del Censo (voto femenino) no habían participado hasta esta fecha en proceso electoral alguno.
Obviamos la consideración que se deriva de los análisis pormenorizados
de los resultados obtenidos por la derecha en esre momento 16, que por otro
l ado, sería objeto de un estudio posterior tendente a ~oar el arraigo de
la ideología fascist'a basada en la doctrina social de •la Iglesia (doctrina socialcatólic:a), en el tradiciooolismo, y, en el falang:ismo, anulando .la oposición
que pudieran ejercer 'los trabajadores, utilizando pam ello un régimen de
terror como el que se implantó a partir de Julio de 1936. Los candi.datos
que obtuvieron acta de Diputado fueron, por orden, los siguientes: Gil Robles (CEDA), Emesto C.astaño (Bloque Agrario), Casa.nueva Gorjón (CEDA).
Lamamié de Claira<: (Tradicionalista), Cimas Leal (CEDA), Manso (PSOE),
Villa!lobos (PRLD). Salamanca, en este caso, se puede decir que obtiene una
representación obrem mínima. Si entramos a valorar los resultados de los
partidos obreros, observaremos que son fos dos candidatos que encabezan
las respecciva:s listes del •P SOE (J. A. Ma:nso) y del PCE (L. Campo Redondo) quienes obtienen mejores result ados respecto al resto de sus oompañeros
de can~tura:
COALICIÓN ÜBRERA-SOCIALISTA

votos
Mamo
Castiro
Gasanucva
Goé
Martín

40.757
36 .142
36 .162
29.663
26.584

(27,23%)
(24,14%)
(24,16%)
( 19,81%)
( 17,76%)

P.

C.

E.

votos
Campo Redondo 4.155
J. OdlOa
1.208
R. Cifuentcs
681
A. Hierro
529
Glez. Gorj6n
393

(2,77%)
(0,80%)
(0,45%)
(0,35%)
(0,26%)

16 En la medida en la que pueden servir como punto de referencia de los resultados obtenidos por Ja izquierda, exponemos brevemente sin más aquéllos que obtuvo la
derecha:
N.o de % sobre
N. 0 de % sobre
votos total votos
votos total votos

Gil Robles (CEDA)
Casanueva (CEDA)
Lamamié (Trad.)
Cimas (CEDA)
Castaño (BA)
Marcos Escribano
(PRC) ·
F. Iscar (PRC)

85.581
80.015
78.020
76.772
82.908

57,18
53,46
52,13
51 ,29
55,39

32212
29235

21,52
19,53

M. Rico (PR)
Camón Aznar
Ramón y Laca (PRP)
Villalobos (PRLD)

23.178
16.057
17.945
40.701

15,48
10,72
11,99
27,19

NOTA. - Trad. = Tradicionalista; BA = Bloque Agrario; PR = Parrido Radical;
PRP = Partido Republicano Progresista; PRC = Parcido Republic:mo Conservador;
PRLD = Partido Republicano Liberal Demócrata.
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Se tiene en cuenta que Manso, elegido candidato en el Congreso de la
Feder.aci6n P·rovindal Obrera por fas <vei•nte Secciones en dla integradas,
(sum6 19.209 votos), suponía ~ al tot>al de eleotore.s casi el 10 por
dento ( 9 ,97 % ) ; existe por tanto un incremento electoral de más de once
puntos que -se traduce en una duplicaci6n de los votos, colocán<lose en los
40.757 obtenidos. Esta es Ja parte de la clase obrera no organizada, por la
acci6n de Ja Ley Electoral de Julio de 19.3 3 permite Ja presencia de la
minoría más representativa, con resultados equiparables .a los obtenidos por
un :republicano <burgués como F. VilhiJ.obos. Es de sospechar que Ja votaci6n
nommal condujera a un mismo elector a aptQr por el <SOcialista Manso, el republicano Villalobos, etc.; así mismo ocurriría con los votos procedentes de
la derecha, aunque en menor medida, dado que el mar.gen h1líbido entre Gil
Robles y Cimas Leal (candidato cedista menos votado), fue tan sólo de 8.809
votos, que con toda probabilidad se fugaron hacia otros candidatos del espectro político no .pertenecientes a partidos dbreros. No ocurrió lo mismo
con 11 candidatura obrero.JSOCialista, donde ese margen es bastante más amplio, presuponiendo que Joo 14.173 votoo de cllierencia entre Manso y Rufino
Martín se dividiera entre la candidatura comunista y otras candidaturas republicanas que podían ofrecer una buepa imagen al elector obrero sin especial compromiso con la clase a Ja que pertenecía, ~o que es impensable
que Jos electores que apoyaban a Manso lo hicieran así mismo a Gil Robles,
situado éste efi el otro extremo del mapra polítlco. Por. tanto, se evidencia
una mayor constancia en el voto de la deredha, que el recibido ·por los
soci"lllistas. Estos, que tienen asegurados Jos casi 20.000 votos pertenecientes
a J.a Federaci6n Obrera Provinciail, ven aumentadas sus fuerz'cl'S, como ta·les
votos socialistas en 7.375, hasta alcanzar el resuLtado de Rufino Martín,
obrero textil de Béjar, localidad en la que la diferencia entre ef cabeza de
lista y éste se reduoe al 8,66 tp<>r dento, siendo esta diferencia en los ·resultados provinciales del 34.78 por ciento. Este incremento en más de siete
mil votos socialiistas .procederían, por un lado, de municipios donde no existía organización sindical, ni política oocialísta, y, por otro, de los militantes
y sfanpatizantes del PSOE no incluidos en la Federaci6n Obrera. Ni más
ni menos los votos del socialismo se movían entre Jos mínimos de 20 .000
y máximos de 26.500. Se depura de este modo el apoyo electoral recibido
por Manso, el cuail era objeto de las simpaitías de un porcentaje elevado de
·electores, cifrándose en más de un tercio (34%) hasta llegar a los consabidos 40.757 votos.
Hemos de vaforar la implantaci6n de fas fuerzas socialistas a nivel provincial a partir de los <resultados electorales de 1933, siempre con ia v.ista
puesta en Octubre de 19~4, contando, de este modo, con el posible a¡poyo
de una parte de la población en una 1JlQVi1izaoi6n de ·la envergadura ele .la
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de Octubre, y teniendo en cuenta las informaciones que se cuentan sobre Jas
organiz.aciones socialistas del P SOE y sindica.les de la UGT en la provincia.
De este modo, por lo que toca al primer parámetro, se ha visto que ose
apoyo a la política socialista alcanza los 26.500 votos, de los cuaoles 19.000
perteneocn a la Federaci6n Obrera, contabilizándose éstos y no aquéllos como
votos militantes. Teniendo en ouonta a<lemás el voto femenino, que ni mucho menos está afiliado ·n i sindical ni políticamente, veremos que una de
dos: o la capacidad organizativa era déhll al extremo, o hien no existe correspondencia entre la afiliación y los votos conseguidos. La reflexión ¡hecha
por Martín Vasiillo sobre el comportamiento del voto femenino rcepecto
a los socialistas parece una hipótesis bastante ajustada a la realidad bistócioa del momento; aunque este autor analiza este comportamiento en las
elecciones de •la ciudad de Salamanca, muy bien puede transplantarse a·l resto
de la provincia:
~Hay algunos datos que ·pueden, si no resolver, sí darnos una orientación; por ejemplo, la pérdida que exiperimenta la izquierda en estas
elecciones oo debería haber sido tanta en un núcleo urbano politizado
y de voto ilustrado, porque estas condiciones implican fidelidad en el
voto i2lquierdista. Así, si tomamos el principio de que la mujer votará
lo que vote su f-amiJ.ia o su marido, los socialistas, al menos en la
capital, dcberfan haber alcanzado el doble de votos que alcanzaron en
fas elecciones pasadas (de 1931 )» n .

Aquí puede radicar, •posiblemente, la o1ave del amplio aipoyo recibido
por un diputado oomo Filiberto Villalobos, el cual era, además, suficientemente oonocido en Salamanca por su trayectoria personal y política, como
consecuencia lógica de las prácticas políticas «populistas».
En Febrero de 1934 un informe del diiaúo «Ahora» de Madrid, hada
recuento de las fuerzas con que contabalil las formaciones politicas salmantinas, entre ellas los socialistas:
wt

«A la UGT están adheridas todas las sociedades sindicales de la provincia, cont.ando ron los elementos de campesinos, que forman un
conjunto considerable en 1as filas del Sindicato de Trabajadores de
1a Tiel.U'll, verdadero peligro en caso de subversión. El número de
afiliados a la UGT pasa de los 27 acaso llegue a los 28.000» 18 •
17 Martín Vasallo, J. R.: Op. cit., p. 94.
18 «Ante la amenaza de una guerra civil desencadenada por el propósito de los
socialistas de lanzarse a un movimiento revolucionario,., este diario recoge Jos da tos de
las organizaciones salmantinas en un número extra publicado el 16-II-1934 (El Adelanto, 17-11-34, p. 8).
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De sumarse a esta afiliación sindical el peso político en las corporaciones
municipales con 293 concejales, con mayoría en cua:rent:a Ayuntamientos de
la provincia, tendríamos que concluir diciendo que fos socialistas teními en
sus manos una provincia como Salamanca que hasta la fedia estaba siendo
un coto exclusivo de la dereoba más reaccionaria del país; la 1'Calidad era
muy otra. Utilizando el segundo par.ámetro, las conclusiones que se der.ivan
nos conducen a oonsiderar que los votos procedentes de fas Sociedades Obreras, si bien van a parar a Manso, no ocurre lo mi&no con el último candidato, quedando divididas en la opción .política, yendo a parar a Campo
Redondo (PGE), o bien a cualquier candidato republicano. Más importante
nos parere aver.iguar el comportamiento electoral de las fuerzas potencialmente situadas en la izquierda del espectro político. Una reflexión viene a1
h11.o de los datos hasta aquí oompuitados: si fas Sociedades Obreras adheridas
a la UGT totalizan ·más de 27.000 ~' en iSU casi rotalidad compuesta
por i:hombres -<lado el escaso papel que la mujer juega en el .mundo del
trabajo y aún menor en fas organizaciones de olase-, sumando a este total
los votos procedentes de las mujeres ¡por afinidaa fumiliar al estar igualmente .inmersas en Ja misma prahletruítica de ol:ase, !llO 'SC entiende que los
resultad.os de la izquierda aloancen entonces un porcentaje :tan bajo; as(
mÍ$mo, tampoco se entiende la fuga de votos hacia otros candidatos no pertenecientes a partidos obreros.
Bn •las Casas del Pueblo, ciertamente, convivían &sti:ntas organizaciones

políticas y sociales, ·p or tanto la afiliación a Jas secciones que forma!han la
Casa del Pueblo, en absoluto se oorre.9pollde con una afiliaoión socialista,
aunque fuera el PSOE y sus candidatos quienes ~ 1lew.ran la parte del
león en las elecciones. Tomando oomo ejemplo la Casa del Pueblo de Béjar,
fundad1l el Primero de Mayo de 1931, y los DeSUltados electorales, observamos que fa concienda .de clase en esta ciudad hacia honor a su trayectoria
polftica. C.Onsegufa que la suma de fas i7.q:uier<las (PSOE-PCE) alca:nzase
el 54 ·p or ciento de Jos votos emitidos, desplazando a ila derecha a un segundo tétmino. En todos los casos, y si .p or Béjar hubiera sido, Jos diputados elegidos serían los .presentados por la Coalición Obrero-Socialista, dejan<io ·¡>arn la dereoha ,fa representación de la minoría.. Esta 'Situación era posible g.racias a .Ja alta conciencia de alase, dado que existe una absofota coirespondencia entre Ja :afiliación sindical y su plasmación en una opción
política defensora de los intereses de los dbreros. C.Ompuesta esta Casa del
Pueblo por 23 Sociedades, más dos Argrucacionies políticas con domicilio
social en la misma, posee un totail de 1.383 afiliados, siendo loa Federación
Textil y de <:onstrucción l>as más .import:aintes. Observando el ivolumen de
afiliación ·y los resultados relarivos al total de electores y votantes, no es
extraño que se hable de Béjar como una ciudad obrera con neta conciencia
1
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obrera, y, que fuera por este exclusivo motivo objeto de represión política
tanto en Octubre de 1934, como en los meses que siguieron a la sublevación de Julio de 1936, donde fueron asesinados centenares de obreros.
Luego, si Béjar responde a las CJCPOCl:ait:Ívas políticas dada Ja alta capacidad
orga,nizaciw de los trabajadores y Ja identificación entre su militancia sindical
y la opción política demostrando la solidez y el grado de conciencia de

el-ase adqWri.das, no podemos decir lo mismo del resto de las Sociedades
Obreras diseminadas por la provincia, donde las organizaciones campesinas
pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Tierra (mayoría socialista),
si bien son combativas en extremo cuando ~ trata de rcivindicacioncs puntuales y locales, son incapaces, por otro fado, de sumal'SC a una movilización
general como la habida siete meses más tarde, o la más importante aún de
Octubre de 1934. Conciencia sindical y conciencia poHtica no se cor.responde,
y si esro era una certez:a teórica, queda en este caso confirmada por los
hdhos; el grado de conciencia de clase en la medida en la que ésta expresa
el más a1to nivel de respuesta polftica al bloque de clases dominantes es
bajo, o práctkamentc inexistente. De ahí los importantes resultados de la
derecha en el campo, y, de diputados republicanos conservadores. A esto
hay que sumar la incapacidad de los socia.listas como fuerza h eg{"!TIÓOÍ<:a
entre Jos partidos de izquierda, para dar una 'l'CSpUCSta válida y convincente
a los pequeños y medianos agricultores, explotados ecooómica y políticamente por los defensores de la gran propiedad y del latifundismo, -los cuales
enmascaraban sus propósitos con una retórica social-cristiana muy efectiva
entre estas capas sociales campesinas.
El Partido Comunista consiguió en el conjunto provincial un máximo
del 2,7 por ciento de los votos emitidos en la persona de Luis Campo Redondo, Inspector de Enseñanza, miembro del Comité de Radio de Salamanca, y, representante público de los comunistas salmantinos 19 • La candidatura
comunista compuesta para obtener la mayoría, presentó cinco candidatos.
Fueron escasos los apoyos conseguidos en la Federación Provincial Obrera;
ateniéndose a Jos resultados globales se podría pensar que el PCE habría
conseguido menos votos de Jos obtenidos. Las causas que condujeron a que
este .partido tuviera tan escasa representación electoral, se debía, entre otras
causas, a la debilidad 011ganizativa en fa provincia, donde la clase obrera
industrial-sector en el que tradicionalmente venían teniendo cierto attaigocra prácticamente inexistente, y, a la pobreza de su política agraria, defecto
que caracterizó durante mucho tiempo a todos los partidos comunistas, dejando este campo en manos de las organizaciones agrarias controladas por los
19 Luis Campo Redondo fue asesinado jumo con varios miembros del Comité en
los días siguientes a la sublevación dt" julio de 1936, en un «saca• producida desde la
Cárcel Provincial de Salamanca donde estuvieron detenidos desde un primer momenw.
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tevratenientes, o, en el mejor de los casos, en manos del PSOE. El objetivo
político manIDest'O en el programa electoral, se cifraba en la composición de
un «Gobierno Obrero y Campesino», tenía muy poco de ractible y realizable, pues si bien encajaba perfectamente con ios objetivos estratégicos de
los comunistas en su conjunto, era prácticamente imposible su consecución
por vías parlamentarias en la España de los años treinta; máxime si se tiene
en cuenta que su fabor política en el campo era completamente nula, sumándose, por otro ·fado, la resistencia del campesinado a fos planteamientos comunistas De ahí que ·la CEDA y el Bloque Agrario, y en cuanto al sector
mejor organizado de acuerdo con los intereses de su clase el PSOE, hegemonizaran el voto proceden:ne de la provincia, netamente agraria y ganadera
en estos años. El total de 200 afiliados que a finales de 1933 poseía el PCE
en el conjunto iprovincial no era suficiente para cubrir las neoesidades y fos
distintos campos políticos factibles de ser abordados por éstos; sin embargo
no era un número escaso, teniendo en cuenta, primero, que era un pal'tido
relativamente joven; segundo, que su política sectaria y contraria al régimen republicano en 1931 le había restado fuerza ; tercero, la competencia
soci-alista, partido más veterano, y mejor organizado; y, por último, las condiciones socioeconómicas de Salamanca no permitían un gran desarrollo del
pensamiento y acción comunista . No obstante, los resultados electorales, aunque insuficientes, no representa.Iban una derrota, puesto que el PCE iba a las
elecciones, después de la negativa socialista a presental'Se coaligados, para
conocer exactamente fas fuerzas con que contOOain, y cuál era el grado de
penetración entre las clases trabajadoras salmantinas.

Los 4 .155 votos obtenidos por Campo Redondo no eran comunistas en
su totalidad, dada la popularidad que gozaba en ciertos seotores profesionales, y más concretamente entre el magisterio; a este respecto desmoamo~
un llamamiento hecho por un maestro en .plena campaña electoral, que
desde posiciones corporat ivistas, pedía el vot'O «para una persona del gremio» . No ocurre lo mismo con los votos de Ochoa, 1.208 en total (0,80
por ciento) que acude a las elecoiones como miembro del Comhé Central) del
POE, y con el resto de los candidatos: Cifuentes, 681 votos (0 ,45 por ciento); Hierro también miembro del C.Omité Oentral, con 529 (0, 35 por ciento),
y Gorjón con 393 (0,26 por ciento). En esta situación, la au-sencia ya no
de militantes comunistas sino de electores comunistas en gN:n número de
pueblos de la provincia era una realidad asumida, y, ello era tan evidente
pa·ra el PCE en Salamanca, que si bien realizaron una modesta campaña
electoral en algunos puntos de Ja provincia, en todos los casos se dirigieron
a los núcleos poblacionales más importantes, o bien donde la conBictiv:idad
social era de mayor envergadura y de mayor tradición, con un fin no tanto
de ca-racter electoral como político, pues era de suma importancia que los
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planteamientos programáticos del PCE calaran en da población obrera y campesina, para romper de una VC'L las reservas ideológicas .frente al comunismo,
reservas ideológicas que a la postre venían siendo las sostenedoras del sojuzgamicnto económico y cultural. Intenciones· un tanto ingenuas dOOo el
ambiente anticomunista presente en el medio ru·rail. salmantino, al igual que
en t oda Castilla-León, y en Jos cenllros obreroo urbanoo de Ja provincia, aún
dominados por un régimen de organización del trabajo semipatriareal donde
la «bondad» del patrono, que tenía su más histriónica representación en las
comidas de fraternidad que se reailizaban anualmente, era la expresión ideológica de lo manifestado en fas más recientes endolicas papales tendentes,
por supuesto, a desfigurar una realidad !histórica basada en ·l a lucha de clases,
y que tenía su ~ión política en partkl.os como la CEDA, y en el plano
sindical en los Sindicatos Obreros Católicos, y en el campo en los Sindicatos
Católicos Agrarios 20.
1

Sindicalismo Agrario: Organizaciones Agrarias y Sindicalismo Cat6lico

La importilncia de dos resultados electorales viene dada por la mayor o
menor implantación de fas o.tganizaciones; esto que es obvio, importa reseñatilo junto al nivel organizativo de fas .mismas. Desde esta perspectiva cabría ·realizar el análisis compamtivo entre afiliación y resultado electoral,
para el caso de la oandidaitum obrero-socialista al ser hegemónico su sindicato
y el ·¡>artido en fas organizaciones locales repartidas ipor Ja provincia. No ooultamos que los datos en los que se basa el estudio de la implantación socialista en SaJrummca no son completos, pero eillo tampoco debe preocupar excesivamente dado que proceden de una fuente oficia.J, elaborados en su momento para Ja colebraci6n de las elecciones a Ju rados M~tos, o bien de fuentes
del propio sindicato.
20 En Salamanca existía la Federaci6n de Sindicaros Profesionales Obreros, que competían directamente con los sindicatos netamente obreros y de clase, y buscaba su clientela entre los obreros que no se hall:iban afili:idos a ninguna organización de clase. En
la provincia y en la capital se desarrolla por estas fech~s una am¡>lia campaña del lns·
tituto Social Obrero para desarrollar la «sindicación cristiana»; formado en las doctrinas sociales de la Iglesia expuestas por los últimos pontffices se acomete «la reconquista de la masa proletaria para Dios, que se gruparían en torno a las Casas del Trabajo».
Según sus cálculos, en España, la población obrera suma un total de 4.820.000 obreros; la UGT cuenta con 489.000 afiliados; CNT. 320.000. y, los grupos comuni.stas.
16.000. Esto haría un total de 825.000 afiliados. «quedan, pues, tres millones novecientos noventa y cinco mil obreros por asociar en poderosas organizaciones cristianas».
Objetivos inmediatos son «recoger esa masa», y, los que '<militando en otras agrupa·
ciones no han caldo en los errores del Marxismo, aunque inconscientes se alejaran del
seno de la I glesia» (La Gaceta Rep.íonaJ, 14 de enero de 1934). El total de Sindicatos
Agrícolas a fines de 1933 era de 95 con 4.358 socios, repartidos desigualmente; la zona
corcspoñdiente a la Armuña y Campo de Peñaranda agrupa a una mayor densidad de
afiliados católicos; sin embargo, en zonas tan distantes como la Sierra de Béjar y el
Abadengo (frontera con Portugal) no existe organización católica alguna.
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Este tema lo abordamos no con el ánimo de agotar.lo, sino tan s6lo para
ser utilizado como punto de referencia para comprender Jos resultados electorales socialistas, las movilizaciones a.gradas, y el propio tema de fa Huelga
General Revolucionaria de Octubre de 1934. En la medida en que se observen una mfoima estabilidad 011ganizaitiva, y un nivel de conciencia política
y sindicail, será más fácil la comprensión de los mecanismos que fallaron en
un momento tan crucial como Junio y Octubre de 1934, 'l'CCayendo la responsabilidad en la burocracia sindical y política que no supo, o no quiso
ofrecer un objetivo daro, dotando a los trabajadores organizados de los
medios políticos precisos, mostrando una vez más que las tácticas organizativas de Jos partidos socialistas, evidenciado en todos los motnentt>s hi6tóricos
en que se recrudece al máximo la ludha de clases, son inútiles. Incapacidad
para 01'ganizar un proceso político revolucionario; incapacidad para dirigido;
e incapacidad para contener su propia verborrea siempre prometiendo un
«paraíso» que ni siquiera ni saben conquistar, pero que en todos los casos
ha de costar muy caro, como así oc:urrió en Octubre de 1934 o unos meses
antes en Junio con motivo de la Huelga Campesina, a ios tt,abajadores que
creyeron en las famosas p romesas de Largo Caballero: «La .próxima será la
revolución social».
Cobra especial importanci~, considerando la cuestión desde este ángulo,
esa comparación que se revelairá preciosa entre el índice de afiliación a una
Sociedad Obrera y los resukados obtenidos por el PSOE en el ámbito del
municipio, y del PCE. Todo ello con vistas a entender mejor, como ya hemos
indicado, el proceso revolucionario de Octubre de 1934.
Comenzamos dando unas pinceladas sobre las organizaciones locales federadas que estuvieron representadas en el célebre II Congreso de fa FNTI
en el año 1932 21 . Un total de 25 Sociedades de Trabajadores de la Tierra,
destacando por su importancia organizatliva y política, las de Barbaclillo,
Ciudad Rodrigo, Fuente de San Esteban , Santiago de la Puebla, Vitigudino y,
Villavíeja de Yeltes . Los representantes elegidos a•l Congreso fueron los principales líderes socialistas, ugetistas de fa provincia, comenzando por J. A.
Manso, R. de Castro, P . Santa Cecilia, Amador Hernández, entre otros, hasta
un total de 15 delegados 22 . La ubicación geográfica de las mencionadas So21 Mapa I {la realización de los mapas se llevó a cabo ~r Cristina Ruiz Corúna
y Pedro Tomt!).

22 Los delegados elegidos para represen wr a Salamanca en el II Congreso fueron: Manso (elegido por 15 Sociedades); R. de Castro, 9; Efrandisio Cifucntcs, 1; P.
Santa Cecilia, 4; Angel García, l; Cuervo Ibnrra, l; .Claudio Durán, l ; José G6me7.
Osario, 1; Baltasar González, 1; Venancio Sánchez. 1; Bias Cuadrado, 1; Amador Hernández, 2; Manuel Rivas, l; Alfonso Bonilla. 1; Juan José García, 1.
Por otro lado, los pueblos c..uyas Sociedades estuvieron representadas en el Congreso
fueron además de las ya mencionadas: Alaraz, Aledatejada, Armenteros, Barquilla, 'Rer-
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ciedad.es se localiza en torno a Salamanca, Peñaranda y Alba de Tormes, en
su mayoría, quedando prácticamente en blanco el resto de la provincia, salvo
algunos puntos en Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Sequeros y Béjar. Para las
fechas en que se reali2a el II Congreso de fa FNTT se constituyen, o ya están
coostituklas la mayor parte de 1a5 Sociedades. Según los datQs que nos
ofrecen la:s Aotas de este Congreso las huelgas basta el 30 de Junio de 1932
en la provincia sumaron un total de 13, de fas que dos tuvieron un marcado
carácter político localizadas en Villa'Vieja de Yelt.es y Ar.menteros, como
protesta por los sucesos de Palacios Rubios del año 1931, lugar donde se
produjeron vícttimas como consecuencia de los enfrentamientos entre patronos
y obreros; el resto de las huelgas fo fueron por asuntos meramente sindicales
(jornada legal de trabajo, aumento de 'Sala!tio, crisis de trabajo, etc.) 23 , royos
resultados fueron en su mayoría .favorables a ,Jos trabajadores, con 'l'CSult'cldo
adverso tan sólo en tres; el tiempo de duración de estas huelgas oscila entre
el primero y el duod~imo día como máximo (caso de P01Veda de las Cintas) 24 •
Q uizás la mejor exposición sobre fa •necesidad de extender al máximo las
Sociedades Obreras como órganos propios de la olase obrera, así como en
la profundización y mejoramiento del funciooomiemo de Jas mismas, Jo encontramos en Ja Memoria del Congreso (pp. 175) al tratar el asunto de la
colocación obrera:
«Con el advenimiento de la Repúb1ica fas organizaciones obreras han
aumentado en gran progresión. En los pueblos, donde patronos y caciques hadan de Jos trabajadores fo que les parecía bien, pagando ;omaJes irrisorios y obligándolos a realizar jornadas interminables, se apelaba
también a sitiar por hambre a los obreros que no eran de1 agrado de
los propietarios.

Esto aumentó en grado superlativo aJ. creai11se Jas Sociedades Obreras,
y el procedimiento que más han ut ilizado los patronos para combatior
címuelle, Bóveda del Río Almar, Cilleros el Hondo, Espeja, Gallegos de Solmirón, Horcajo Medianero, La Vellés, Maúlla de los Caños, Miranda del Castañar, Muñoz, Peñarandilla, San Pedro de Rozados, Tardáguila, Vecinos y Ventosa del Rfo Almar.
23 Las huelgas campesinas se llevaron a c:ibo en: Armenteros, Beleña, B6veda del
Rlo Almar, Fresno Alhándiga . Galisancho, Macotera, Matilla de los Caños, Vecinos.
Ventosa del Río Almar y Villavieja de Yeltes. Nótese la gran correspondencia entre
las Sociedades que se representan en el II Congreso de la Federación y el nivel de
conflictividad social, lo que indica una alta organización en el nivel sindical, como mí·
nimo, cuando no poHtica como ocurre con Villavieja de Ye!tes y Armenteros.
24 Es preciso aclarar que esta misma fuente nos informa en cuadro aparte. sin
especificar exactamente en qué municipios se produjeron las huelgas tal como lo hace
en páginas ante.riores, que el total de huelgas en la provincia en el período republicano
hasta la celebración del II Congreso, y tomando en cuenta la información que procedía
de las Secciones, hadan un total de veinticinco, es decir, el doble de las computadas
y señaladas más arriba (Memoria. II Congreso de la FN'IT, 1932, p. 110).
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estas Sociedades ha 'Sido el de negar ocupación a .Jos compañeros que,
dándose cuenta de su ·deber, ingresa·ron en la organización».
Esta situ1lción, aquí reflejada, si bien puede ex>tenderse a todo el tettitorio español, en particW.ar era más grave en las zonas donde Jos propietarios territoriale-s se hallaban mínimamente 01:1ganizados, como es el caso
de la provincia de Sa-11lmanca donde el Bloque Agrario dirigido por Ernesto
Castaño, va a Ja cabeza de Ja reacción agraria, superando los niveles medios
del conjunto del país . Por otro lado, no es extraño fa dura reacción de los
propietarioo al crecimiento de ·las Sociedades o de cu:a-lqwer tipo de organizaci6n obrera, fuera •sindical o política, pues a la postre no venfan más que
a disputarles privHegios finiseculares y a poner en tola de }uicio la prepotencia secular del ipatr6n y del cacique rural. En Salamanca, el total de secciones registradas al 30 de junio de 1932 sumaban cien, con un grueso de
afiliados de 8 .008, lo que situaba a la provincia en el -sexto lugar por el
número de Sociedades, y el vigésimo por el de afiliados o socios federados,
siendo fa media de socios por ·secci6n la mhad de la media nadona'l (SaJamanca 80 sooios/ 9CCCiÓn ; España, 154 ·socios/secci6n). Esto se debe a las
características demográficas de Salamanca, la cual en los años que estudiamos agrupa más del 70 por ciento de .Ja p oblación provinciail en municipios
de menos de 2.000 habitan tes, en un tot.a.I de 369 municipios de los 386 en
los ·que se divide fa provúncia 25 ; s in duda esto obliga a los trabajadores a
crear su propia Sociedad si querían beneficiarse de lo que las dispooiciones
legales del momento disponían durnnte el primer período republioono.
A fines de 1932 ·se publica el Censo Electoral Social de todas aquellas
asociaciones que tenían «derecho a :toma·r parte en las elecciones de Voca1es
del Consejo de Trabajo». En este caso .Jos resultados son más favorables al
asociacioni~o ugetista dado que se produce un incremento del número de
Sociedades y, por supuesto, de trabajadores vi.nculadO'S a -las mis mas, pasando en estas fechas , y siempre según esta fuente oficial, a set 142 fas Sociedades de T'l'ahajadores u Obreras con un total de 9 .930 afiliados. Las
Sociedades más numerosas son ]as correspondientes a Alba de Tor.mes con
330 afiliadoo; Cantalaipiedra, 285; Villoría, 240; Ca.ntalpino, 222 ; Sepulcro
Hilario, 216; Armenteros, 200; CahriUas, 196; entre 100 y 200 afiliados
las de Alaraz, Anaya de Mba, Mabayona, Bab.Hafuente, Barbadillo, Calvar-rasa de Arriba, Ciudad Rodrigo, Ga·rdhernández, Horcajo Medianero, Lanodrigo, .Las Veguillas, Macotera, Mancera de Abarjo, Marlliago, Morille, PafaciO'S Rubios, Paradinas de San Juan, Puerto de Béjar, Rágama, Santiago de
25 Fernándcz Trillo. M.: 'Aspectos demográficos de la Provincia de Salamanca
durante Ja Guerra Civil (1936-1939)'. Salamanca, Revista Provincial de Estudios, n. 0 13
(julio-septiembre 1984), pp. 157-158.
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la Puebla y Vecinos. Todas estas Sociedades protagonizaron, en buena medida, la hi-storia del movimiento campesino durante J-a República; un seguimiento de la historia de los acontecimientos sociales y políticos de cada uno
de estos municipios nos lleva a cada uno de fos ¡pueblos aquí mencionados
padeciendo como fin uná represión brutal durante el ~rano de 1936, dado
el nivel -'SÍ se tiene en ouenta el resto de la provincia- de organización
y combatividad. Tal es el caso de Palacios Ru bios, mencionado en otro lugar,
Mancera, Santiago de Ja P.uebla, Villav.ieja de Yekes, etc., demostrándose,
urna vez más, que no es J.a aglomeración demográfica, ·ni tan siquiera Jas duras condiciones que imponían los terratenientes las que conducen a la protesta generalizada de los 1t-rabajadores del campo, isioo -su alineamiento como

tal clase en las organizaciones obreras. De otro modo, los antagonismos entre
patronos y jornaleros se ventilan por fa vía individual, y de ello tenemos
numerosos ejemplos en los expedientes judiciales y en los propios expedientes carcelarios, manifestándose a través de atentados, «ajustes de cuentas»,
quemas de cosechas, etc., que pierden todo el carácter de protesta social
para ser considerado bajo .Jos post'lilados del c6digo penal, desvirtuándose
de este modo una lucha que isi bien -tiene su origen en las condiciones sociales del trabajo, no se ve así reconocido por el resto de Jos componentes de
la clase en el momento en que se produce, ni posteriotmente por los historiadores del movimiento obrero y campesino. A nadie se le escapa, a partir
de esta reflexión, fa importancia que tendría fa investigación sistemática sobre
los acontecimientos que se produjeron durante decenas de años entre patronos y campesinos, terminando éstos en -la cárcel como vulgares dcl:incuentes comunes, ruando su protesta en realidad venía motivada por cuestiones más .p rofundas que la simple acusación y responsabilidad de los hechos al «instinto criminal» de los obreros del campo, que en su desesperación ante Jos abusos de Jos patronos agrarios no ven otra salida que los
métodos individuales de 1uoha. Esta investigación puede <Ser llevada a cabo
a 'l'ravés de Jos expedientes judicirues -cuando éstos exi'Stan-, pero sobremanera a través de una documentaci6n rica y preciosa almacenada en los
estantes y los ~vos de las cároeles, y, cómo no, a través de la Prensa
del momento, la cual se ·hada ceo de lo que era calificado como «a1:entados
contra fa propiedad y 1as personas».
La importancia que :las Sociedades campesinas iban adquiriendo, y el
peligro que suponía su constante rol'tailecim.iento fue entendido rápidamente,
en primer lugar, por los mismos propietarios ru!l'ldes, creando ellos mismos
un Bloque Agrario que se opusiera a las reiwndicaciones campesinas ; en
segundo lugar, la Iglesia, que venía desde hada tiempo, a ·tenor de la doct rina socia! emanada del pensamiento de Le6n XIII y sucesores, propiciando
la creación de Sindicatos Católicos Agrícolas que «armonizaran» los intere-

107

MANUEL FERNANDEZ TRILLO, ELISABET H

MclNNIS

ses de patronos y jornaleros amortiguando así las ccmsecuencias que se derí .
varían de una toma de conciencia por parte de éstos úkimos. que les condujera a la radical situ:aci6n de ocupación de las cierras que trabajaban, subvirtiendo de este modo el orden social y econó~ico ~re; en t~rcer
lugar, el Gdbiemo y los aparatos coerdtivos del Estado, dado que en una
confrontación de d~es, la alianza de obreros y campesinos podían poner
fin al Estado y al ·régimen de producción capita.J.ista (esto se ·hizo aún más
patente con las medidas de Salazar Alonso, Ministro de la Gobernación en
junio de 1934 con motivo de la Huelga campesina, desa•rtioulando la mayorla de las Sociedades dé Trabajado.res de la TieNa).
El crecimiento de fas Sociedades Obreras fue espectacufar, isi nos atenemos al .número de éS>tas que estaban constituidas antes de ahrhl de 19 31, y
las consti>tuidas con posterioridad a esta focha. Tomando como válida la feaha de constitución de la Sociedad reflejado en el Censo Electoral Social
tan ·sólo exÍ>sitfan legalmente cinco: Sociedad de Obreros Agrícolas y Oficios
Varios {UGT) de Aldearrubía (9-3-1920); Asociación de Obreros del Campo de CantaJpino {4-6-1930); Trahajadores de la Tierra de Monforte de la
Sierra (2-I-1930); «El Progreso», Obreros Agrícolas de Anaya de Afba (3112-1930) y Sociedad de Trabajadores de la Tier.ra de Víllar del Puerco (1610-1930). Durante el año 1932 ·se constituyeron legalmente 15 Sociedades
Obreras, y el resto, 123, durante 1931. Es de suponer que estas Sociedades
llevaban una cierta vida sind'.ca-1 y asociativa tiempo atrás, antes de su constitución, pues no es muy común que la Sociedad de Trabajadores de Armenteros, constituida el 6 de juHo de 19.3 1, con un total de 200 afiliados, obtenga ·tan crecida afiliación, en primer 1ugar, y en ·segundo lugar, estuviera
en condiciones de dar una ·respuesta poHcica a los sucesos de Pafacios Rubios
ocurridos durante ese pe·río::lo con una huelga de solidaridad, lo que indica
un alto nivel de conciencia poHtirn entre los afiliados. Esto no sucede sin
una práctica política y süxlical anterior. Por tanto, estas fechas «legales» de
consrci11:ución skven para bien poco, como no sea para el cómpU'to esitadístico
propio de un Ministerio de Gobernación, pero para el historiador su efectividad se reduce a la mínima expresión. Hemos de considerar, por tamo,
excesiva la diferencia entre el número de Sociedades habidas antes de abdl
de 1931, y las que legalmente apavecen después. Las dfras dadas por la
misma FNTT en el 11 Congreso de 1932 pued~n acercarse más al número de
Sociedades, pero aún así consideramos que se a-leja en sus apreciaciones ele
lo que era la vida asociativa y sindical.
A través del Censo Corporativo Electoral de 1928, a finales de este año
las Sociedades con~tiituidas, además de escasas, pertenecían, en su mayoría,
1
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SOCIEDADES OBRERAS DE LA F.N.T.T. (U.G.T.) HASTA 1932

Denominación de la
Sociedad.
SOTT y 00.VV.
STT
STT y 00.VV.
STT
STT
SOA y 00.VV.
S O A y SimiJares
STT y 00.VV.
SOTT y 00.VV.
STT
«El Progreso»,
Obreros Agrícolas
STT
S O A y Similares
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
T T y Simiolares
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
T de! Campo y de fa Tierr"ll
SO de 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
STT
STT
ST y 00.VV.
de 00.VV.
STT
Asoc. de TT y 00.VV.
«La Fraternidad», SO A
«Alianza Obrera»
Asociación de O del Campo
TdelaT
STT

so

Municipio
Abusejo
Afaraz
Alba de T or:nes
Aleonada
Aldeanueva de ·la Sierra
Aldearrubia
Aldea tejada
Aldeavieja de Tormes
Aldehuela de ola Bóveda
Aldehuela de Yeltes
Anaya de Alba
A·mbayona
Arapiles
Armen teros
Babili!.fuente
Bañobarez
Barbadillo
Bardales de Huebra
Barquilla
Berrocal de Sa-lvatierra
Boada
Bóveda del Río A.Jn1:ar
Buenavista
Cabeza de Fra:montanos
Cabreriizos
Cabrillas
Ca.Jvarras.a de Arriba
Cal:iiada de Don Diego
Ca•lzada de Valdoociel
Campillo de Salvatierra
Campo de Peñaranda
Cantafapiedra
Cantalpino
Car.bajosa de la Sagrada
Carrascal del Obispo

Socios
87
137
330
46
23
59
55
42
39
134

166
40
200
168
80
141
10
25
41
60
86
41
40
38
196
129
45
65
26
74
285
222
31
75

Fecha de
Constitución
6-10-1931
26- 8 -1931
1-8-1931
10- 9 -1931
15-11-1931
9- 3 -1920
5- 9 -1931
28-9-1931
15- 7 -1931
20-10-1931
31-12-1930
16- 8 -1931
7- 6 -1931
6- 7 -1931
28- 8 -1931
8-1-1932
6- 7 -1931
1- 3 -1932
20-10-1931
11- 9 -1931
7- 9 -1931
8- 9 -1931
9-9-1931
2- 1 -1932
30- 6 -1931
12-8-1931
16- 8 -1931
13- 9 -1931
23- 9 -19.31
24-10-1931
4-8-1931
27- 6 -1931
4- 6 -1930
25- 8 -1931
28- 7 -1931
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Denominación de la
Sociedad
STT
ST T
STT y 00.VV.
ST T
STT
STT
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
STT yOO.VV.
Unión de T del Campo y
00.VV.
TdehT
STT
S TT
STT
ST T
STT y 00.VV.
TTyOO.VV.
STT y 00.VV.
STT
STT y 00.VV.
STT
TT
STT
STT y 00.VV.
«La Varia»
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
STT y 00.VV.
STT
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
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Municipio
Cilleros el Hondo
Ciudad Rodrigo
Cordovi1fa
Ghagarcía Medianero
E jeme
El Bodón
Encinas de Abajo
Encinas de Arriba
Hscuria-1 de la Sierra
Espeja
Florida de Liébana
Frades de la Sierra
Fresno de Alhándiga
Fuentes de San &teban
Gajates
Galíndo y Perahuy
GaJ.isancho
Garoibuey

Garci\hemández
Gotpejas
Gomecello
Horcajo Medianero
Huerta
Loa Alberca
La Encina
La Maya
Larrodrigo

La Vellés
Las Torres
La-s Veguillas
Ledesma
Macotera
Mach:rcón
Mancera de Abajo
Ma·rtiago
Mata de Ledesma
Maúlla de ·los Caños

Socios
57

111
52
52

48
91
67
43
75

17
85
89
81
70
50
40
50
30
124
58
19
151
36
48 .

54
123
45
109
62
186
58
136
133
62
70

Fecha de
Constitución
26-6-1931
18-10-1931
30- 9 -1931
1- 7 -1931
9- 9 -1931
9-8-1931
30-8-1931
10- 9 -1931
5-9 -1931
8- 3 -1932
21- 9 -1931
18- 9 -1931
14- 8 -1931
24-2-1932
28- 6 -1931
4- 7 -1931
4- 8 -1931
2-2-1932
6- 8 -1931
18- 9 -1931
28-1 -1932
1- 7 -1931
6-10-1931
19-6-1932
28-10-1931
5-6-1931
2-9-1931
8- 6 -1931
20- 6 -1931
19- 7 -1931
29-11-1931
29- 6 -1931
8- 9 -1931
3-9-1931
1- 9 -1931
18- 8 -1931
14- 7 -1931
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Denominación de la
Sociedad

Municipio

Socios

Fecha de
Constitución

~~~~~~~~~~~~~

ST T
S T T y 00.VV.
TT
S T T y 00.VV.

Membibre de 1a Sierra
Miranda de Azán
Monforte de la Sierra
Montejo de Salvatierra

ST T

Monterrubio de la Síerra

S T T y 00.VV.

Morasverdes
MoriUe

ST T

ST T
ST T
S T T y 00.VV.
ST T
ST T
ST T
ST T
S T T y 00.VV.
TT
S de 00.VV.
S T T y 00.VV.
ST T
S T T y 00.VV.
ST 1 y 00.VV.
S T T y 00.VV.
ST T

TT
S T T y Simhlares
((La Unión»
STT
ST T
S de 00.VV.
SO A

ST T
A y G,
«Unión Agrpecuaria»

STT y 00.VV.
La Fuente», T T y 00.VV.

STT
STT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT

Mor~ñigo

Mozárbez
Muñoz

Nanros de Matalayegua
Nava de Sotróbal
Neg-riUa de Palencia
Palacios Rubios
Palencia de NegriUa
Parada de Arriba
Paradinas de San Juan
Pas·tores
Pcdraza de Alba
Pedrosillo de Afüa
Pedrosillo de los Aires
Pedroso de Armuña
Pdahravo
Pelarrodríguez
Pelayos
Peñacahallera
Peñarandiilla
Poveda de las Cinta~
Puerto de Béjar
Rágama
Retortillo
Robleda
Sa'helices el Chico
Sahugo
Salamanca
Salva ti erra de T ormes
S. Cri&t6bal de la Cues.ta
Sanch6n de la Sagrada

46
35
58

60

6- 7 -1931
29-6-1931
2- 1 -1930
6- 7 -1931
26-6-19.>1
21-10-1931
12-10-1931
25-8-1931
1- 9 -1931
25- 4 -1932
6- 7 -1931
30- 4 -1931
13- 9 -1931
9- 7 -1931
15- 9 -1931
14- 9 -193 1
1-9-1931
22- 1 -1932
6- 7 -1931
28-8-1931
18- 8 -1931
15-6 -1931
6-10-1931
6-10-1931
19- 6 -1931
2-11-1931
20- 8 -1931
20- 8 1931
22-6 -1931
13- 9 1931
16-10-1931

48
48
49
53
33
32

10- 8 -1932
2-1 -1932
28- 8 -1931
25- 7 -193 1
11-9-1931
28-7 -1931
4-10-1931

66
65

92
135
35
61

55
75
56
45
126
25
57
102

27
55
91

86
70

27
20

59
48
55
65
105
101
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Denominación de la
Sociedad
STT y 00.VV.
SOA
S TT y 00.VV.
STT y 00.VV.
STT
STT
STT
STT
ST T y 00.VV.
TT
STT
ST T
STT y 00.VV.
S TT
STT
TT
TTyOO.VV.
STT
TT y 00.VV.
OA y 00.VV.
STT y 00.VV.
STTy 00.VV.

Municipio

Socios

San Miguel de Valero
San Morales
San Muñoz
San Pedro de Rozados
Santa Marta de Tormes
Santiago de la Puebla
Sancti Spíritus
Sepulcro HHario
Sexmiro
Sieteiglesias de Tormes
Tairazona de Guareña
Tard-águila
TerradHlos de Alba
Topas
Tordillos
Valdemierque
Valverdón
Vecinos
Vega de Ti rados
Ventosa de Río Almar
V:illagonz-alo de Tormes
Vi1Jai1ba de los Llanos
Villar de Gafümazo
so
S TT
Villar del Puerco
STT y 00.VV.
Villares de la Reina
VdlJoruela
ST T
«lealtad y Trabajo» (UGT) Villas rubias
Vilhlvieja de Yehes
STTyOO.VV.
Villol'ia
STT
Vhigudino
TT
Zorita de la Frontera
STT
Nota:

1

55
114
49
53
53
65
61
22
32
87
36
50

240
50

35

7- 7 -1932
13- 6 -1931
26- 7 -1931
28- 6 -1931
11- 9 -1931
28- 6 -1931
7-10-1931
26- 9 -1931
17- 1 -19.32
3- 8-1931
27-6-1931
30-11-193 1
12-9-1931
28-11-1931
2- 6 -1931
11- 9 -1931
19- 9 -1931
12- 7 -1931
29- 9 -1931
11-11-1931
6- 9 -1931
16- 8 -1931
2- 9 -1931
16-10-1930
17-6-1931
14- 9 -1931
20-10-1931
19- 3 -1932
11- 9 -1931
28-10-1931
5- 9 -1931

STT y OOVV = Sociedad de Trabajadores de la Tierra y Oficios
v~ufos

SO = Sociedad Obrera
TT = Trabajadores de la Tierra
SOA
Sociedad Obrera Agrícola
SO = Sociedad Obrera
A y G = Agricultores y Ganaderos

=

112

35
13
92
19
140
36
213
25
28
40
34
53
45
71
24

Fecha de
Constitución

IMPLANTACION OBRERA: SOCIALISTAS Y COMUNISTAS
EN SALAMANCA DURANTE LA II REPUBLICA

a la tendencia del sindica~j.smo católico agrario 26 . Es Salamanca quien mayor vida asociati'Va posee en este- aíio, manteniéndose en los años de •la República. La Federación Obrera Local perteneciente a la UGT no .fue clausur:ida durante ·la Dictadura de Primo de Rivera, lo que permitió un avance
considerable sobre cualquier otra tendencia sindical netamente de cfase (entiéndase la CNT, suspendida de ·sus actividades sindkrules y oblig'<lda a .actuar
en la clandestinidad), ya que en el año de 1927, Ca.simiro Pa·redes (miembro de la Ejecutiva del PSOE y de la UGT) firma la.s ~ituras de propiedad del inmueble que habría de servir de Casa del Pueblo. Dejando al
margen el asociacionismo patronal en la capital, fas asociaciones ohrer-as e:;.tán
vinculadas a las actiV'idades productivas no agrairias de fa provincia, de las
que la provincia se haUa en buena parte carente, salvo en los núoleos de
Béjar (.industria textil y constmcción), Guijuelo (chacinería), Ciudad Rodrigo, etc., en éstas últimas conviviendo ·bs actividades agrarias con las
industriales en la medida en la que és.tas existan.

Asociaciones Obreras Salmantinas
Cfrcuolo de Obreros
Sociedad de Carpinteros
Sociedad de Albañiles
Curtidos y Similares
Sociedad de Obreros Peones
«·E l Progreso», Obreros en Hierro y Simi.Ja.res
Sociedad de Ebanistas 'Y similares
Sociedad de Profesiones y Oficios Variíos
Sociedad de Obreros en Piedra
Sociedad de Pintor.es en Ramo de Construcción
«La Unión», Cocheros y conductores
Sociedad de Obreros Panaderos
Sociedad de Camareros, Cocineros y Similares
Sociedad de Tipógrafos y similares
Unión de Obreros Fabriles Salmantinos

Socios
308
300
400
170
425
300
70
52
300
60
67

50
64
114
70

Fecha de
Constitución
30:7-1896
7-7-1889
13-2-1900
22-2-1900
29-4-1900
19-5-1900
19-2-1903
25-6-1903
29-5-1909
4-9-1910
25-1-1912
4-6-f912
18-9-1912
9-1-1913
18-3-1917

Fuente: Censo Corporativo Electoral (1928), pp. 219-20.
26 Sindicatos Agrícolas de Ailberguería de Argañán (8-6-1909) con 108 socios; de
Cantalapiedra (18-2-1907) con 115 socios; Castillejo de Martín Viejo (20-4-1909) co!\
92 socios; Macotera (11-10-1908) ccn 199 socios; Sindicatos Católicos de Ciudad Rodrigo (del Traje con 186 socios y de Oficios Varios con 214) creados ambos en
1919; otra tendencia tienen la Asociación Obrera de Socorros Mutuos de Martín de
Yeltes, creada en 1901 con 145 socios, y Los Hijos del Trabajo de Miranda del Castañar con 38 socios, creada en 1907.
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Un total de 15 Sociedades, conrroladas completamente por fa UGT desde
su misma fundación, afectm a este sindicato; se coofiguNban como Ja awnzadilla de 1lo que habría de ser el sindiallismo salmantino durante la Segunda
Repúbliica. Por su nivel de afiliación. como por su Cdhesión política hemos
de resaltar la Sociedad de Catpinteros, Albañiles, Peones, P intores, ligadas
todas ellas al ramo de la construcción; por otro la.do, la Sociedad de Camareros con un dirigente socialista de impol'ltancia, miembro en su momento
del Comité de H uelga Sailmantino en 1917: Manuel García del Campo. No es,
pues de atrafun, que en fa ciuda.d de Salamanca d dirigente socia!lista J. A.
Manso alcanzara cotas importantes dentro del electorado, más aún si tenemos en cuenta que la olasc obrera, propiamente dicha, en Salamanca estaba
condicionada política y sindical.mente por el alto nivel de atomizaci6n em~ represent:ando esta clase obrera el 63 por ciento de Ja población
activa, con un ·total absoluto ceroano a los 8.000 trabajadores repartidos
en las distintas actividades 21 • Extendiéndose aún más, desde el ángulo estrictamente cuantitativo, las «.fuerzas del .rrabajo» estaban compuestas por
varios cientos de más por encima de los reseñados, sin que ello supusiera la
computación de todos los asalariados; siu embargo, en todo caso, sería insuficiente para que existiera una clase fuertemente organizada, dado que no
solamente es preciso tener en cuenta el a91>CCto cuantitativo, sino el nivel
de organización de las fuerzas productivas, su nivel de desarrollo, y cuáles
eran '1as características que configuraban las relaciones de producción. De este
modo es precioo destacar que existía una p.redornimncia de la atomización
industrial; inexistencia de centros industriales que aglutinaran a cientos de
trabajadores y que permitiera una producción masiva; paternalismo patronal,
y, filislismo obrero propio de relaciones de producción precapitalistas; debilidad orgánica de las organizaciones obreras (sindicatos); ambiente político
idcológioo que favorecía ·la penetración de la doctrina social de la Iglesia
oomo alternativa al «bárbaro marxismo» preconizador de la lucha de clases;
escasa rradición sindical y polí11ica obreras; gran organización y autoconciencia
ele clases dominantes, etc., hacen de .fa clase obrera salmantina «consciente»
un reducto militante que se mosttará incapaz de movilizar Ja 1ota1idad de la
clase, y muclio menos de conseguir aliados en los momentos cruciales de su
lmtoria cuando la lucha de olases se manifiesta a través de la «violencia»
huelguista, de calle, etc., llegando en su máximo nivel al enfrentamiento esporádico con ·las fuerzas de orden público, todo ello realizado por comandos
obru-os que no verán crecer las acciones ni en intensida-d ni en cantidad,
produciéndose una abstención gcneracizada del conjunto obrero salmantino.
27 Gonz.-Ocz G6mcz, S. - Redero San Román, M.: 'Industriales, comerciantes v
profesionales durante la 11 República en la Ciudad de Salamanca', Revista Provincia/
Estudios. Salamanca, nn. 11-12, pp. 149 y ss.

de
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Este será un dato que habrá de tenerse en cuenta a la hora de estudia:r J.a
hist011ia del movimiento obrero en esta ciudad y provincia en su conjunto,
pero más especia1mente con ocasión de la huelga general de Octubre de
1934. Junto a esto es preciso tener en cuenta ct1 tipo de sindicalismo que
lleva a cabo la UGT. Santos Juliá explica perfectamente la natura:leza del
trabajo sindical. que los socialistas habían desarrollado de acuerdo con las
características sooioeconómicas donde predominan los rasgos anteriormente
apuntados: «a la atomización y dispeMión de Ja actiiv·idad económica repartida
en cientos de pequeñas empresas y medianas unidades de producx:i6n en w
que Wl patrono -todavía llamado amo o dueño muchas veces-- podía imponer en principio fas condiciones de trabajo de un reducido número de
obreros, la UGT opone la organizad6n del oficio y, a través de las ,f~lcra
ciones de oficios, intentará !hacer presente, de forma corporativa, la organización de la clase. Así, Jos Olbreros no serán ya los dispersos elementos de la
produ00.6n, sino la fuerza organÍZJada del trabajo. Por ello, la UGT se compone sobre todo de «sociedades», que no es exactamente io mismo que «sindicatos» . .. La Unión General es, efeotú:vamente, fo que dice sor, una UlllÍÓn
general, y serán palabras que denoten esta idea de unión las que sirvan para
designar a las nacientes organizaciones de 1los oficios: sociedad obrera, asooiación de obreros, sociedad geneml de obreroo, agrupación o uni6n de empleados» 28 • Junto a este tipo de organización se hallaba una práctica sindical
dominada por lo que ha dado en llamarse «sindicalismo de gesl!i.ón» consi.stentie en ganarse el favor del ·ESitado», ¡por medio de una caul'a y prudente
acción reivindica>tiva y, después, en utilizarlo como instrumento de solución
de confilctoo 28 • Siguiendo con el análisis que este autor hace del &indicalismo ugetista en los años que abarca est.e estudio, hemoo de :,precisar que al sindicalismo de «gesti6n» está regido por «el ddeal de concordia negociada, de
huelga legítima y Jimita<ia en sus pretensiones, de Estado como árbitro,
muestra bien que este sindicalismo de gestión es la ipemccta norma para unas
relaciones laiborales de carácter todavía gremial, en las que no existe aún
la distancia •abstraota entre empresa y obrero, sino la muy concreta relación
en:tire el patrono y el obrero» 28 • El sindicalismo salmantino no se desvía ni
un ápice de esta práctica sindical que limitaba notablemente la posibilidad
de orgaoizadón de la clase en su conjunto, aunque, por otro lado, esta limitación en absoluto era exclusiva de los dirigentes salmantinos de la UGT.
Por lo que respecta al sindioal.i:smo agrario socialista, o lo que es fo mismo, cS1 sind.i'calismo practicado en las zonas rurales a través de ·las Sociedades
obreras o de trabajadores de la tierra, el Mapa I nos o&ere una lectwa de
.Ja 1implantación de las Sociedades en la provincia, notándose un.a distribución
28 Julia Díaz, S.: «Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases»
(Madrid, 1984) pp.157-164 a 167.
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de las mismas en torno a Salamanca, Peñaranda de Bracamome y Alba de
Tarmes, partidos judiciales donde se conoentran cl mayor número de organizaciones obreras con un reflejo inmediato en la militancia y en la afiliación
socialista. Es una imagen que nos petmite observar cómo La mayor densidad
de éstas se .registran en la zona ~oreste de la provincia, disminuyendo progresivamente en todas las direcciones restantes, siendo en Ledesma donde
mcno.r número de Sociedades existe, junto con Vitiigudino. En parecida cirounst-a:n.cia se halla el partido judicial de Béjar, mejorando algo la actividad
asociativa en Sequeros. Ciudad Rodrigo es punto y aparte, pues la enorme
extensión de los municipios, conc.ra.riamenre a Salamanca o Béjar donde los
municipios son de escasa extensión, puede hacemos pensar que era una zona
de débil organización sindical. Muy al contrario, pues existían gran número
de Sociedades, que cubrían más del 50 por ciento del territorio, y que se
i:ría ampliando a fo largo de 1933 hasta febrero de 1934, feoha en ta que
más del 66 por ciento de Jos municipios posefan organizaciones obreras, que,
por otro lado, cubrían una superficie territorial mucho mayor de los 2/3,
y a la mayor parte de Ja población campesina de este partiido judicial. En definitiva no se puede decir que la provincia careciera de organizaciones agrarias de carácter obrero y sociaH&ta, aunque pueden apreda·rse vados muy
importantes tal e.orno se desprende de la ubicación de 11-s Sociedades en los
años 1932 y 1933, años de sostenido crecimiento organizativo. El Mapa II
evidencia la multiplioación de ios efecti-vos (organizaciones obreras) durante
los años 1933 y 1934, en las comarotS de Ledesma, Vitigudino y Béjar, tal
como se desprende de las fuentes que hemos podido consultar. De ah{ que el
resultado electoral de 193 3, dependiente en todo de las organizaciones que
formaban la Federación Provincial Obrera, vinculadas a la FNTT, en fa que
Manso gozaba de una gran popularidad, no fuer:a otra cosa que la multiplicación de los afiliados en votos dependiendo, claro está, del nivel organizativo
(tiempo de asociacionismo sindical, luchas campesinas conrra los patronos
agrarios, «cWtura pdlítica», etc.). Por otiro lado, éste será el bagaje con el
que contarán los socialistas salmantinos para llevar a cabo, una vez perdidas
las elecciones de NO'Viembre -siguiendo Jos planteamientos polfticos de Largo Cabllllero-, la huelga general de Octubre, donde la unión de obreros y
campesinos era indispensable si tos salmantinos querían contribuir mín1mamente a hacer avanzar los postulados que desde un principio eran dados
por 1os revolucionarios¡ la incapacidad; el miedo a no saber qué hacer con
ios órganos de poder revoludon11rios; la debilidad de la clase obrera (organizativamente y numérica), la derrota precipitada de los campesinos en la
huelga de Junio, y el anuncio de cuándo habría de producirse la revolución,
condujo al más absoluto fracaso de los socialistas, que pa·ra estas fechas, muy
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oootrariamente a su actútiud preeleotx>ral, sí habían consentido en formar
un «frente único» ron otras organizaciones (PCE y CNT de Sala.manca).
El mayor agrupamiento de Sociedades, siguiendo la tónica de fos dos
últimos afíos, y aún más después de la aparición legal de muchas de ellas,
una vez proclamada la República, se focaliza en torno a Salamanca, Alba y
Pefíaranda. En este último pairtido judiciad tan sólo un municipio carece de
Sociedad obrera, al menos según se desprende de la documentación consultada; ol resto de ios municipios que componen la comarca del Campo de Peñaranda poseían una Sociedad, lo que permitió en su momento que ésta fuera
una zona de fochas campesinas especialmente duras, y, donde los enfrentamiemos violentos de c-lases (campesinos y patronos agrarios) dieron fogar
a sucesos lamentables no carentes de víotúoos (Pailacios Rubios, Macotera,
Santiago de la Puebla, etc.), además de protagoniza·r más duramente y durante más tiempo fa huelga de Jumo de 1934. Por lo que respecta atl Campo
de Salamanca :el número de municipios de los que se tiene constanda que
tuvieron Sociedad obrera en 1934 suben a nueve, y todos ellos situados en
fa zona al nol'te de la clivisorfa que esta1'lece el río Tórmes a su paso por
Salamanca; esta comarca (La Armuña), sometida al castigo de las organizaciones agrarias patronales y católicas, las ouales poseían una particuJar fuerza
~ de organizar luchas no solamente ceñidas al espacio munidp~, sino que
podían transcender al ámbito provincial o nacional, ta[ como ocurrió con la
movilización de campesinos comandados por el inefable Diego Martín Veloz
('tenrateniente y político afecto a Jas Dictaduras tanto de Primo como ~ establecida por el General Franco) recorriendo los caminos de fa comarca con sus
ca!'ros cargados de ·c:e:reales con el fin de ocupar la dudad de Salamanca; o
bien, la positiva respuesta que encontraban Jas medidas aconsejadas por d
Bloque Agrario de Ernesto Castaño, ail cual le valió nada menos que entrar
en la cárcel dado que sus actitudes rayaban las disposiciones del Código
Penal. Los municipios al sur de fa capital, de mayor extensión territoriail que
los anteriores, wna igualmente cerealista, poseen cada uno su Sociedad obrera, destacando la combatividad y organización de ailguoos de ellos, como
Bazrbadillo, A!ldeatejada, Cilleros el Hondo, San Pedro de Rozados, Vecinos,
Mati:lla de los Caños, etc. (que ya ruvieron representación en el II Congreso
de la FNTT de 1932). En toda la zona central de fa provincia, dominada por
fas grandes dehesas como forma de explotación agraria, y que abatta munidpios del SU1' de Ledesma, Vitigudino, Salamanca, así como d norte de los
partidos judiciales de Sequeros y Ciudad Rodrigo, se ha de señalar que raro es
no encontrar una Sociedad obrera en cada uno de ellos de mayor o menor
entidad, pero dada la proclividad de ganaderos y propietarios a gobernar sus
campos a su propio antojo violando en demasiadas ocasiones las disposiciones
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vigentes del momento, el hecho de su mera exÍ$tencia ya suponía un demento
de presión excepcional difícilmente SQpor:taMe po.r éstos.
Destacan las Sociedades de Fuentes de San Esteban, Muñoz, Sanohón de
la Sasrada, Villalba de los Llanos, Garcibuey, Afdehu& de la Bóveda, Carrascal del Obispo, y entre todas elfas la de V~llavieja de Ycltes, cuya impor:tancia viene dada por fa aka conciencia politica y sind:i.cal de los obreros
organizados en la misma, de la cual hemos expuesto algunos hechos tai como
la hueilga poif.tica en solidaridad con Palacios Rubios, protest:arxlo con un día
de huclga contra los criminaJes acontecimientos que provocaron los propietarios agrícolas, jugando más tarde un papcil cruda[ en las luchas que se llevaron a cabo en Junio y Octubre de 1934.
Por lo que se refiere al Campo de Ledesma y a la comara de Vitigudino,
fa ongani.zación sindi'Cld obrera es débil, debido con toda probabilidad a las
naturales características, sobremanera en Vitigudino a medida que nos wmos
acercando a la frontera portuguesa, y a la escasa tradición obrera y campesina. Son mayoría los municipios que carecen de Sociedad. Tan sólo fos más
cercanos al p.j. de Salamanca, en la parte oriental de Ledesma, son quienes
mantienen una constancia organizativa relevante. Esto se debe a dos razones
al menos, por un lado 1a semejan2a en el tipo de producción agraria y en la
organización de la mi'Sma, por otro, a la vecindad con fos municipios saimantinos, sin que pueda decirse que el resto se hallen a una gran cfürtancia
de fa capital puesto que Ledesma (que sí posee Sociedad obrera) se enruentra a 30 kilómetros. Estas razones ~uestas sirven igualmente para fos municipios componentes del Campo de Vrtigudino, aunque aquí las distancias
geo@ráficas respecto a la capital con ser mayores tampoco son excesivas, sin
embargo el aislamiento del mundo rural} sobrepasa un razonamiento basado
en la distancia geográfica entrando en juego otros factores, pues oc.urre que
si se admitiera a cierra ojos estas argumentaciones no se entendería que Bogaio, San Felices de los G.lllegos o La, Fregeneda (municipio más occidental
de da provincia y por tanto de los más alejaidos del centro provincial) tuvieran
Sociedades obreras. Teniendo en cuenta las peculiaridades de estas co~s,
!o CJq>ues'to aquí es v~do para el Gampo de Ledesma intersección eón el
Campo de V1itigudino; rsin embargo, ,para el caso de Pereña, y más al sur
La Fregeneda, Sobradillo o Lumbrales, las condiciones socioeconómicas que
condicionen a aquéllos cambian radicalmente.
Otro panorama se div:isa en Ciudad Rodrigo. Tan sólo el centro comarcal
posee diferentes actividades de producción, comercial e industrial y agraria,
mientras que en el resto de los municipios que componen este partido judicial predominan con exdlusiv idad fas activ·idades netamente agrarias, oon una
esttuctura de ta propiedaid basada en las grandes fincas y latifundios dedicados a la producción ganadera fundamentalmente, siendo escasos los muni-
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c:ipios que no posean una Sociedad, hecho que repercutirá en la presencia
de electores que apoyarán la opción sociallista cuando se celebren las eleccioDCS de 1933.
La tierra de Afba de Tormes se beneficia de las ca.raoterísticas que configuran la de Peñaranda y parte orientai de S:.1amanca, siendo tan sólo dos los
mmúcipios que en 1934 no consta que tuvieran Sociedad obrera: Galinduste
y Palacios. Destacan por la actividad asociativa y la presencia que tuvieron
en d movimiento campesino las Sociedades de Armenteros, Horcajo Medianero, Ga1:isancho, Bdleña o Fresno Anhándiga.
La sfouaoión de los municipios vinculados a la Sierra en el sur de la
provincia, varía radiadmente respecto al resto de los ciemos de municipios
que la componen. No es preciso advertir aquí la diferente organización y tipo
d e iproducdóo, donde predomina el minifundio en cuanto a la estructura de
[a propiedad y una agrictiltura relacionada con las peculiares características
de una comarca de montaña. Solamente destaca Béjar, centro comarC!!l, por
su industriálización, la tradicional organización obrera que arranca desde
el siglo XIX, así como la elevada conciencia pdlítica de ola clase obrera
bejarana, la cual de uno u otro modo vivió intensamente todos los acontecimientos hi~tórioos de la España contemporáne:i, desde .I1l proclamación de la
Gloriosa en 1968 a la proclamación de la II República. En absdluto se irradian estas características más allá de la pro?ia ciudad de Béjar. En este punto
es preciso convenir que los habitantes de la Sierra son poco dados a organizarse sindicalmente, y así tenemos que salvo Cespedosa, Ga>llegos de So1mirón,
Bercimuelle, Navamorales, Puente del Congosto, Sandhotello, Fuentes de Béjar, Va1defuentes, V~delacasa, H orcajo de Montemaiyor, LaguniUa, c.olmenar,
Peñacaballera y Puerto de Béjar, en d resto de los municipios no consta que
existiera Sociedad de trabajadores ~lguna en estos años. Esta situación varía
un poco en tierras de Sequeros, donde el nivel asociativo aumenta, existiendo muy pocos municipios vinculados geográficamente a la Sierra de Francia que no poseyeran su Sociedad. Esta diferencia sustancial entre ambos
partidos judiciales, teniendo un común denominador geográfico y económico,
puede no entenderse, si no se tiene en cuenta que ila información que dan las
fuentes documentides es en muchos casos ~raccionaria e incompletia; por
cuanto a las carencias <le Sociecfades se refiere, así como pam otros datos de
importancia, es preciso ser muy cautos a fa hora de afirmar tajantemente cuál
ha sido la realidad histórica. Un ejemp1o es Candelario, municipio serrano
donde los haya, que no aparece en la documentación oonsult~ con Socie·
dad de trabajadores u obrera, o de tipo 311.guno, durante estos años. Sin embargo, en el materi~ documental consultiado para el estudio ele la «revol uci6n de Octubre• en la provincia de Salamanca, aparece este pueblo protagonizando un hecho de enve~adura , cual es Ja liberación de los detenidos
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pel't.enecientes al sindicato soci~sta. Reprimidos estos «desmanes» de los
obreros candelarienses por efectivos de la Guardia Civil procedentes de Béjar fueron detenidos todos aquellos que participaron en ·l-a liberación de sus
compañeros. Hemos de tomar, por tanto, esta relación como una aproximación a la realidad sindical y obrera de la provincia, sin que de ningún modo
quede el tema del asociacionismo obrero agotado. Luego, las diferencias entre municipios pertenecientes a Sequeros y Béjar deben reducirse con el fin de
no obtener una imagen distorsionada de lo que fue la rea1idad histórica.
El Mapa III está elaborado para comparar mínimamente el nivel organizativo de los sindicatos católicos y agríco1as, en contraposición a las Sociedades obreras y de trabajadores vinculadas a fa UGT. No entraremos, por
tanto a analizar la ideología, carácter de Is organizaciones y objetivos de las
mismas, aunque aigo hemos apuntado más arriba, para no extender más esta
parte del estudio, necesitando este aspecto de la historia del agrarismo salmantúno un estudio e9pecífico y monográfico. Hemos querido reflejar cuatro
variab1es de importancia par.a nosotros, dado que pueden explicar por sí
solas cuál! era la im¡;lantación de los sindicatos católicos por un lado y de
los b1oques patronales agrícdlas y ganaderos por otro, sabiendo que aquéllos
gozaban de la protección de éstos ail tener como nexo vinculante una mfam{I
idedlogía basada en la doctrina ·social de la Igtlesi.a, a la ouai se hallaban
ligados dos reaccionarios miembros del Bloque Agrario, Federación CatólicaAgraria, Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, etc.
Se constata una menor implantación tanto de los sindicatos agrícolas como de fos Bloques de patronos en etl conjunto provincial, respecto a las
Secciones ugetistas. Aihora bien, s~ aprecia que es en la comarca de La Armuña y en el Campo de Peñaranda donde mayor incidencia poseen, como
antes hemos dicho, comarcas cerealistas por excelencia, así como la ·tierra
de .Allba, donde ven disminuir sus efectivos. Curiosamente en el Campo de
Ledesma y de Viliigudino, y dentro de éste la Comarca de la Ribera (en el
Noroeste provincial), tienen una mayor implantación los Bloques de Patronos y 1os sindicatos católicos (más importante en Vitigudino que en Ledesma), comarcas tradicionalmente desasistidas 'P<>t las organizaciones obreras
o de difícif penetración. Es igualmente importante el sindicailsmo católico en
Ciudad Rodrigo, aunque sin llegar a dos niveles de las Sociedades de trabajadores; y, finalmente, en Sequeros y Béjar su presencia es casi nula. En resumen, que sus mayores efectivos y esfuerzos, se localizan en aquellas zonas
provinciales donde, _por un lado pueden restar fuerza a1 sindicalismo de dlase, y por otro, aprovechando los espacios que no pueden cubrir las Ol.'g3nizaciones net~ente obreras, ·caso de Ledesma y V1tigudino, aunque esto
muy 1bien pudiera deberse a factores partia.tlares que nada tienen que ver,
o muy poco, con el análisis general, dado que las r~iciones geográfico-
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económicas son prácticamente semejantes para ambos tipos de sindica.Iismos,
aun sabiendo que el católico se beneficia de aquellas situaciones en las que
hay una desorganización de la clase, utilizando en su penetración la infraestructura eclesiástica y la ideología religiosa de los campesinos que no hubieran tenido ocasión de conocer las organizaciones estnictamentc obreras.
El total de sindicatos agrícolas católicos en 1933 es de 92 , que asocian
a 4.358 campesinos, siendo fos más numerosos 1os de Ciudad Rodrigo, Parada de Rubiales, Robleda, Las Veguillas, El Sa!hugo, etc.
Cabe, a vuelapluma, exponer mínimamente ouáles eran los principios
y •los objetivos de los «'3grarios», fueran sindicaros católicos agrícolas, Bloques
patronales, CEDA, Federación Catc9lica-Agraria, APFR o AAFR, etc. Recordar aquí que los «agrarios», entendido en el sentido amplio y no exclus1vamenre en el sentido estricto de ita minoría parlamenta·ria encabez'.lda por
Martínez Velasco, ya desde el primer momento de tJa proclamación de la
República se convirtieron en e'lemeoros beligerantes contra todo lo que
supusiera restar privilegios a los patronos agrarios, atentara contra el «orden»,
la familia , la religión, la propiedad; todo ello sería defendido por unas masas
movfilzadas equiparables a los movimientos fascistas europeos, rendentes a
la recuperación de su dominio sobre los aparatos del Estado «COtporativo»
tantas veces defendido por las asociaciones agramas, y, excelentemente, por
los representantes más conspicuos de fa CEDA . Armonía de &lses en el
campo que habría de recuperarse en las ciudades; la conjunoión del catOllicismo con el corporativ·ismo, donde los intereses de todos fos estamentos
sociales estarían representados y en absoluto desde la perspectiva de les
el~ socia'les a las cua'les se les negaba cualquier .legi-timidad, pues su
misma existencia establecía dl antagonismo entre ellas, o iJo que era lo mi·smo,
la disarmonía social. No hace falta decir que los agrarios tuvieron especial
interés en corporeizar l'Odos los ma·les que a su entender le ocurrían a España en el propio régimen republicano: su derrocamiento era el objetivo
primordial .
En el campo se establecieron dos tipos de asociacionismo protagonizado
por las fuerzas de la derecha o vinculadas con ésta; por un lado, el tipo de
asociaciones que practicaban un sindkaliismo «puro», al menos aparentemente, y que se constitJUía al socaire de las disposiciones sobre asociaciones
promulgadas por fa Repúb1ica; por otro lado, el denominado sindica!lismo
«mixto» fundamentalmente organimdo por la Federaci6n Católica-Agraria
Salmantina, de acuerdo con la naturaleza de la Confederación Cat6lica-Agraria
en el conjunto del Estado españdl. De este modo se pretendía el fortia1ecimiento del sindi~ismo católico en el campo, evitando los obst.áculoo que
podrían aparecer al estar vincu1ado excesivamente a las organizaciones patrona!les. No obstante, los lazos eran -tan evidentes que qa misma Federaoi6n
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Católica-Agraria manifestaba su proclividad a la organizaoi6n del campesinado y, fundamentalmente de los sindicatos catól1cos. H asba qué punto estas
integraciones se llegaron a dar para el caso de Salamanca, es algo que sería
necesario estudiar detenidamente. El ejem¡jlo más daro de estas conexiones
se encuentra en e1 propio Gil Robles, el cuail ail advenimiento de la República
era secretario de la Confederación CatélHco-Agraria donde realizó, y a través
de la cual, una enorme labor propagandístiCl. De esta organización surgieron los hombres más importantes de la minoría agraria y de la formación
pc;Htica que barrería en fas elecciones de 1933, la CEDA. Por tanto, los
esfuerzos de patronos .industriales y agrarios por declararse apdlíticos, e incluso estar ail margen de los partidos políticos -invento de la ciudad en el
que el campo nad11 tenía que ver- y de la lucha política, se tambaleaba al
repasar fas listas de las ejecutivas y consejos de las asociadones agrarias,
coincidiendo plenamente con fos polítiicos más prominentes del momento.
Es conocido que fue el voro del interior, campesino, el que posibilitó el
establecimiento de la derecha en el poder a partir de Noviembre, frontera
que volvió a reproducirse con motivo de la subleviación militar de Julio de
1936, y que coincidían con la implantación del sindicalismo católico agrario.
En otra par-te hemos reproducido las quejas de la FNTT al Gobierno
por el incumplimiento sistemático de la leg·islaci6n labora1 pa·ra el campo,
y de todas aquellas normas que perjudicaran en lo más mínimo los intereses
de los patronos agrarios. La ofensiva patronal respecto a temas como la Ley
de Términos Munici~Ies, la creación de bolsas de trabajo, la imposición
de un orden de contratación, etc., alcanzó en Srrlamanca un nivel muy expresivo que permite conocer cuál es el grado de respuesta patronal a las
medidas legislativas republica-nas y, por otro, el grado de organización. Aunque
el heoho concreto que refer·imos pertenece ail año 19 3 2, 193 3 primavera y
verano no estuvo carente de conflictos, el ta'lante de fa 'Pª~ronal sería el mismo tiempos después, máxime si tenemos en cuenta que los dirigentes del
mismo fueron en Noviembre diputados a Cortes. La patronal agrícola organizada en la Unión de Agricultores, Federación Cat6lico-Agraria, Sociedad de
Patronos y Ganaderos «La Cabaña», Asocfa.ción Provincial de Ganaderos y,
el Bloque Agrario, apoyado directamente por Gil Rd1'1.es no había cumplido ni una sola de fas disposiciones de carácter social, más concretamente las
bases de trabajo rural aprobadas por el Jurado Mixt'O. Gil Robles aconsejó
que no se sembraran los campos ni se pagaran las contribuciones argumentando que se carecía de grano y de dinero, todo ello profusamente divu1ga.do en panfletos y hojas vdlantes. A:nte la denuncia presentada por los
radical-socialistas, el Gobemador Civ.H procedi6 a la detención de ios directivos. En la primavera de 1933, la UGT anunció una hue1ga general como
medio para que ia patronal respetara los turnos de contratación. m gober124
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nador Civil, me.diando en el confücto entre trabajadores y patronal agraria,
disolvió las cuadrillas contratadas libremente por la patronal y se detuvo a
los patronos que no respetaba:n los tumos de contratación. lnmediatrunente
saltó la chispa, y dos mi1 agricultores encabezados por Ernesto Castaño
y Grl Robles pretendieron entregarse como detenidos presentando a la vez
una demanda de huelga patronal para comienzos de Julio. A partir de ese
momento la solidaridad de clase funcionó a las mil maravillas, y como un
solo hombre se incorporaron a la protesta fa Sociedad General de Patronos,
Federación Gremial Salma¡nina y la Cámara de Comercio, constituyéndose
en un «frente único patronal», amenazando con el cierre de las empresas
por tiempo indefinido y el impago de la contribución si no eran restablecidas
las bases de trabajo según la interpretación de la pattonaL Las organizaciones
obreras convocaron a una huelga general para impediir las pretensiones de
los empresarios y patronos agrarios; sin embargo, éstos convocaron un mitin
multitudinario donde estuvieron presentes organizaciones agrarias de toda
Castilla, y es precisamente en ese momento cuando Ernesto Castaño pronuncia palabras casi proféticas calificando esta unidad de las clases propietarias
como «verdadera cruzada» para la liberación del país. El final de este 'COllflicto no trajo consigo un triunfo de la Federación Provinoi'lll Obrera (UGT),
que había convocado huelga genera'! para el 13 de Julio, y una vez más la
política de consenso iy mano blanda con las clases propietarias posibilitó que
fueran retiradas fas instrucciones de las bases de ·traibajo, y que tuvieran que
ser el Gobernador y el Delegado en intervención personal quienes colocadan los obreros, quedando además sin funcionamiento 'las bolsas de colooaci6n. Es·te conBicto meses antes de las elecciones de Noviembre, c.on una
gran unidad de clase de los propietarios y empresarios, con<luce a sus expresiones políticas a la necesidad de una coalición de Cedistas, tradicionalistas y agrarios, con el fin de barrer en la provincia: realmente lo consiguieron.
Sindicatos católicos agrarios, asociaciones agrarias de propietarios, sindicatos profesionales católicos (GESO), y las sociedades de patronos industriales, oponían una fuerza real a la clase obrera, la cua:l organizada en la
Federación Obrera (UGT) se veía en demasiadas ocasiones but'lada o avasallada por completo, ello a pesar de las movilizaciones que pudiera llevar a
cabo el sindicalismo de «gesti6n» de .Ja UGT sa!lmantina.
Resultados electora/,es de la Coalición Obrera-Socialista y del P.C.E.

Los resultados globales han sido expuestos más arriba, por tanto, se
entrará de lleno en la exposici6n pormenori2ada por municipios, de tai modo
que nos permita conocer a través de esta var.iahle -electoral- cuál es la
impla.ntiación político-ideológica de los partidos obreros en Salamanca.
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La historia de cualquier grupo o fuerza política no se remite a la simple narración de la vida interna, es decir, congresos, votaciones en los mismos, tendencias intemas, polémicas ideol6gkas y programáticas; la vida de
un partido pol{tico va referida aún más a la proyección social que alcanza
entre las masas, al grupo social que representa. La eficiencia real de cualquier fuerza política viene medida por la capacidad que posee, no por el
voluntarismo jacobino, para impedir o posibilitar cienos acontccimentos movilizando en su entorno a la gran mayoría del grupo social que representa,
o intenta representar. Las elecciones no dejan de. ser desde esta perspectiva
una manifestación parcial de la lucha de clases, donde cada «partido orgánico,.
pretende arrebatar para sí todos los instrumentos y aparatos de'l Estado de
acuerdo con unas reglas calculadas, y cuya -asunción por el conjunto de
los partidos ¡politicos se califica como «·juego democrático,. . ¿Era esta la
perspetiva que poseían los sociooistas antes y después de las elecciones de
Noviembre? Tia} parece que sí, pues de otro modo no hubieran asistido a la
convocatoria ~lectora!, para después, una vez perdidas las esperanzas del
Gobierno (control de los instrumentos y aparatos del Estado) plantear la
necesidad de movilizar a las masas -a la clase que orgánicamente represen.
tan- utilizando medios que de ninguna manera ni ellos mismos admitían
durante los años 1931-1933, ni tan siquiera durante el período dictatorial de
1923 a 1929: la revdlución social. Son e1oruentes en este sentido las palabras
de Largo Caballero: «No os dejéis engafutr por las palabras. O s lo dice un
hombre que ha sido Ministro dos años y medio. La democracia bu1'gllesa es
una mentira» 29 Esta exasperación verborreica de los sociaJistliS llega a un
punto máximo cuando en El Socialista de Julio de 1934 comienzan a extender la idea de la muerte de la República, en la c.onoiencia de que con la
muerte del régimen ttpubliOlDO serían ellos los que hegemonizaran los aparatos de Estado y la sociedad para llevar a cabo sus propios programas polftioos: ¿A manos de quién debe morir? A las de cualquiera. Esto nos es
indiferente. Lo que nos importa son las manos que nos han de facilitar nacimiento y vida al régimen futuro» 30 • Los llamamientos constantes a la necesidad de armar al pueblo para librar un combate en la calle con la burguesía,
para conquistar el poder, pasando por alto el resultado que ellos mismos ayudaron a dbtener en Noviembre, demuestra la escasa capacidad de «gobiemo
de la clase», basados en una política de coyuntura, por demás estéril y peligrosa para la propia clase que pretende representar, y de la que son su
expresión política.
Los resultados electorales en la provincia de Salamanca, al igual que
en el resto del Estado no son más que el reflejo político de una lucha par29 Largo Caballero, F.: Discursos o los trobo;od,,res (Madrid, 1934).
30 'Ni vestida ni desnuda nos interesa', El Socialista (28-7-1934).
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cia1, lucha de clases, concebido en el sentido más literál del término, de la
labor realizada por Jos partidos y organizadones de la Clase que orgánicamente representan, sabiendo que, salvo en aspectos particulares, su pdlítica id
conecmda con las directrices del PSOE y UGT nacional.
Procediendo al análisis y representación de los resUJltados de los partidos
obreros en la provincia, hemos de señalar varias cuestiones de importancia:
a) la diferencia abismai de los -resultados obtenidos por el PSOE y el
PCE;
h) la estrecha dependencia de los resultados electorales de la existencia
de Sociedades obreras o Sociedad de trabajadores en la localidad;
c) la escasa influencia, o nula, del PCE en las Sociedades de trabajadores,
y por cons1guiente en fa Federaci6n Obrera;
d) la implantaci6n electoral del PCE en la provincia por zonas más o
menos correspondientes y ligadas a la existencia de alguna célula comunista (Gu:ijuelo, Tejares, etc.);
e) la groo cantidad de municipios blancos (cero votos) para el PCE, y la
exi'St.enda de varios mooiicipios sin ninguna o escasa influencia so-

cialista;
t) la fuerte presencia socialista en los municipios doode existe una alta

conciencia política, y que más tarde se mostrarán como los más combativos;
g) fa diferencia de votos entre d primer candidato de cada una de ambas
formaciones políticas y el :r esto de los candidatos; a'SÍ como los mejores resultados de uno u otro candidato (sobre todo en los sociailistas)
según las comarcas, lo que demues·t'ra que ese electorado socialista se
movía en ba'Se a dos variables, una netamente instintiva: lugar de
origen del candida!to, otra política: por la labor política o sindical
·realizada (caso de Rafael de Castro).
La relación entre Sociedades (Mapas 1-II) y resultados electorales de
los partidos obreros PSOE y PCE ha quedado establecida en el propio desarrollo de este estudio, por 'tanto es conveniente mantener presente esta relaci6n a medida que vamos avanzando en la exposición y análisis de los te'Suiltados electorales por municipios en la provincia.
La dtterencia de votos entre uno y otro partido es la resultante de un
conjunto de factores que por un lado favorecen o desfavorecen a uno y otro
partido en relad6n inversa. Factores como la veteranía del PSOE como partido dbrero, y la juventud del PCE; la escasa organizaci6n comunista a nivel
prov.incia:l, quedando ¡patente la relación existente entre la existencia de células comunistas y los resultados electorales; mientras, el PSOE que va en
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MUNICIPIOS AGRUPADOS SEGUN VOTOS EMITIDOS (PSOE - PCE)

Partido Judicial

Comisión Obrera - Socialista (PSOE)

Comunistas (P.C.E.)

Municipio con ... (votos)

Municipio con ... (votos)

< 50 51-150 151-450 >450

l8J

50 51-150 151-450 .>450

181

1

25

2929

6

1

24

36

1

-·-

1

---

4

18

10

1

20

13

-··-

---

-·-

LEDESMA

6

31

11

3

---

26

24

1

---

··-

VITIGUDINO

7

21

15

1

2

16

28

2

---

---

CIUDAD
RODRIGO

1

23

24

11

1

28

28

4

-·-

---

SEQUEROS

1

22

18

6

---

6

38

2

1

-·-

BEJAR

4

14

12

8

1

14

23

2

--

---

ALBA DE TORMES

1

14

22

10

---

13

29

3

2

---

22

153

149

55

6

147

219

15

3

SALAMANCA
PE ~ARANDA DE
BRACAMONTE

Tot ales
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coalici6n con su propia organización como partido y con la que apoota la
Fcderaci6n Provincial Obrera que lidera Castiro, obtiene sus votos de las
organizaciones sindicales habidas en ios municipios, siendo Ja organizaci6n
del partido más escasa y ~il; éste escasamente cuenta con sus cuadros y
organizaciones locales basando toda su fuerza política en la fortaleza de
i1a FNTT y organizaciones ugetistas.
El análisis de los datos que resultan de las elecciones en ambos partidos
son bien significativos de lo que representaba uno y otro, según se desprende
del cuadro «municipios agrupados según los votos emitidos». El total de
municipio que tiene la provincia en ese momento es de 386. Tomando en
cuenta los resultados del PCE tan sólo un municipio supera los 450 votos
(Sala-manca-capital), con 634 al cabeza de lista Luis Campo Redondo. Bn el
partido judicial de Ja capital el 38 por ciento de los municipios no dio un
solo voto a los comunistas (24 en va!lores absolutos), mientras que el 50,8
por ciento no pasaron de 50 votos que representan un total de 36 municipios
de los 62 de los que consta el partido judicial. Un solo municipio, La Vellés,
situado en la comarca de La Armuña es la excepci6n alcanzando 51 votos
para Campo Redondo, restando los 634 votos obtenidos en la capital, por
su naturaleza obrera, hemos de señalar que el PCE en los 37 municipios
donde obtuvo algún voto suman 262, es decir, representa respecto al total
del partido judicial (896 votos) el 29,2 por ciento, y una media por municipio de siete votos, lo que indica ya la enorme debilidad no sólo electoral
sino orgánica de este ipatttido dbrero entre el campesinado de Sarlamanca.
La comarca de La Armuña es la más refiractma arl voto comunista situándose
en tomo a los cuarenta votos, de los que quince pertenecen a San Cristóbal.
A1 sur de la capital tan sólo Aldea.tejada da un resultado estimable con sus
48 votos, dentro los resu1tados propios de los comunistas, pues los socialistas en este mismo municipio casi cuadruplican este resultado c.on 113 votos.
Dado el nivel asociativo en este municipio, no es de extrañar el resultado
favOMble tanto a comunistas como a socialistas, hecho que se repite en muy
diversas zonas de la provincia; su Sociedad de Obreros Agricultores y Simfilares aparece constituicla el 5 de abril de 1931 con 55 socios; igua1mente
estuvo representada el 11 Congreso de la FNTT de 193 2. Para el caso
concreto de La Vellés, municipio rural con mayor número de votos comunistas dentro del partido judicial, su Sociedad de Tlfabajadores de la Tierra
y de Oficios Varios «La Var.ia», aparece constituida con fecha 28 de agosto
de 1931 con 45 socios. Es parad6jico, aunque no por ello repetido en multirud de ocasiones en otros tantos municipios, que haya una gran diferencia
entre el primer candidato comunista y el siguiente en obtener votos, Hierro,
con tan sólo un voto. De aquí puede deducirse que los miembros de la
Sociedad de Trabajadores optan por dar su amo a los cabezas de lista,
1
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en primer lugar, de cada uno de los partidos obreros, mantienen, en segundo
lugar, al resto de los candidatos socialistas aunque disminuyendo su a.poyo
a medida que se aileja del primer candidato. Por tanto, los votos obtenidos
por los comunistas en la pe11S00a de Campo Redondo, en absoluto fueron
detraídos del cabeza de candidatura socialista, si no de los siguientes candidatos, posibilitando de este modo la entrada en el juego político, al menos
por los que toca a La Vellés, del PCE. Distinta es la siituaoión respecto a
Aldeatejada, donde el resultado más desfavoráble da tres votos para el PCE,
ilo que nos permite considerar que en este pueblo existiera una célula comunista tal como ocurriera en Calzada de Don Diego donde la constante de
vdtos para todos los candidatos significa un apoyo al programa polltico comunista por un colectivo más o menos OJ)ganizado; igualmente ocurre en
Calzada de Vaklunciel, Galindo y Perahuy, San Morales, Vednos, Villamayor, Vilfares y, por Ultimo, Tejares, municipio cercano a la capital, del que
constan datos de la existencia de una célula importante durante los primeros
años de ia República y des¡>ués, mucho más activa que la habida en la misma
capital, con un a'lto nivel de conciencia política, demostrado por la drcunstancia, a nuestro juicio relevante, de ser uno de los municipios donde Ochoa,
como miembro del C:Omité Central, obtiene mayor número de votos, aunque
habría que saber si el voto a éste candidato no es hasta ci~rto punto un
castigo político a Campo Redondo dado que va claramente en su perjuicio, y
es produoto de lais desavenencias en la organización de Salamanca, pues conocido que en absoluto la organización comunista era una balsa de aceite
doode reinaba la tranquilidad y el monoliitismo, debiendo tenerse en cuenta
.la crisis de 1932, y el cambio de direcci6n en los órganos centrales.
El PSOE venció am¡;liamente sobre los comunistas en todos los municipios, siendo La Oii>ada, donde ni socialistas ni comunistas obtuvieron voto
alguno. Salamanca-capital aparece como el centro por excelencia dd socialismo sa:lma.ntino a nivel provincial en lo que valores absolutos de votos se
refiere, con los 7.455 votos para Manso y los 5.246 para Rufino Martín
-en último lugar-. Sede de la Federaci6n Obrera Provincial, y ron una
poderosa Federación Obrera Locail dirigida desde tiempos de la Dictadura
de Primo de Rivera por hombres como Casi.miro Paredes, Manuel Alba, Primitivo Santa Cecilia, Manuel Valls, García del Campo, etc. La capita:l es el
único municipio del partido judicial que supera los 450 votos, situándose el
resto en la franja de menos 50 a 150 votos en un porcentaje semejante,
mientras que 6 municipios superan el listón de los 151 votos hacia los 450
(Aldeairrubia, La Vellés, Tejares, Barbadillo, San Pedro de Rmados y Matilla
de Jos Caños), con un total de 1.156 votos para Ma0$0 (media de 192 votos
por municipio), destacando Tejares con 217 votos y los 224 de Matilla de
los C'lliios. Ha de notarse que es en la comarca de La &muña donde se da
130
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el mayor número de murucrp1os con menos de 50 votos, suponiendo 2/3
de los habidos en todo el partido judicial En cuanto a esa aooha franja de:
mooicipios comprendidos entre menos 50 y 150, hay que dedr que sigue
la tónica del resto de la provincia en su comportamiento electoral (78,4.
por dento para la provincia, mientras que para el P. J. de Salamanca alcanzai
el 86 por ciento por los 54 municipios que abarca) 31 • Quizás el ca1SO más:
peculiar, y que al igual que otros factores se repetirá hasta la saciedad, es el.
correspondiente a Barbadillo con una Sociedad de Trabajadores de la TieNa
con 141 asociados en 1931, hegemonizada por completo por socialistas, en
este caso tanto la organización sindical como la organización política de los
obreros agrícolas, los cuales se mantenían fieles a1 socialismo que defendía 1a
UGT, todo sin merma de que en tal local1dad existiera alguna agrupaci6n
del PSOE propiamente dicha, con lo cual 1os resultados estaban asegurados.
El estado comparaitivo entre los resultados obtenidos por el PCE y la
coalición obrera-socialista ratifica cuanto adelantábamos anteriormente sobre
ia diferencia abismal en este plano, aún más en . el plano sindical. De ahí
que en este partido judicial la coalición socialista .sea hegemómca, según
se desprende de la lectura del Mapa VI, de ·distribud6n de las mayorías municipales entre ambas foimaciones polhlcas. Este mapa es. preciso interpretarlo sin caer en errores que puedan conducir a pensar que las. mayorías en'
él representadas lo son sobre todas las candidaturas políticas, tanto de la
derecha como de la izquierda. Hay que advertir que en el mismo no se tienen.
en cuenta más resultados que los correspondientes al PSOE y ·cl PCE, dejando de lado la representaci6n de las mayorías obtenidas por la derecha en cada
municipio. Por ello, queda limitado a la representádón de la mayoría socialista sdhre el PCE, o viceversa, Al hilo de lo anteriormente dicho destacamos
la predominancia de la capital sobre el resto del P. J., mostcindose aisf mismo
la gran lucha política y sindical en la zona al norte de la divisoria establecida
por el río Tormes hasta el límite con la provincia de Zamora, entre los so-.
cialistas y la deredha, y donde los comunistas tenían escasa presencia y aún
más escasas posibilidades de llegar, al menos a una paridad con la· ot1ganizaoión socialista, tendente al reparto de la hegemonía sobre el mundo campesino. Sind.icatoo ugetistas y sindicatos católicos agrarios se ba:tían para obtener el control de 1Q clase que .ambos decían representar, aunque desde ángulos ideológicos antagónicos, así como sus e;presiones políticas: PSOE y
CEDA, enfrentamiento que quedó despejado por completo durante la cam.paña electoral al arroj'lll"Se las invectiiva:s políticas más duras, y en todos Jos
casos el PCE pintaba muy poco en esta batalla política entre ambas formaciones.
31 Lectura simultánea de los Mapas I y II, referi<los a ·Sociedades Obreras, y los
correspondientes a los resultados electorales del PSOE y PCE.
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MAPA 1 V
Ruultadoc electorales de la
O>aliclón Obrera· PSOE (1938)

@] < 60 votoc
~ 51 a 160 voto.

Bllll

161 a 450 votoc

•

> 450 votoe

RESULTADOS ELECTORALES MUNICIPALE.5 DE NOVIEMBRE
COALICIÓN

Municipio

MIUISO

Albu.sejo ........ . ......... ...
Agallas ........... . .........
Ahigal de Jos Aceiteros . . . . ..
Ahigal de Vtllarino . . . •. . . ..
Alameda de Gard6n (La) ...
Alamedill.a ( La) ... .
Alaraz .............. . ......
Alba de Tormes .. . .. • . •• •.•
Alba de Ycites . . . . . . . . • . •. . ..
Aibc.ix:a (La) .. . . . • ••• •• • • ••
Alberguerfa de Argafián •. . . ..
Aleonada ...... ...... ......
AldeacipICSte . . . .. . . . • . . . •.•
Aldeadivila de la Ribera ...
Aldea del Obispo .. . ... •. . . ..
AJdcalengua ... ... ... ... ..
Aldca,nuova de Figueroa . . . . ..
AJdeanucva de la Sierra . . . . ..
Aldearrodrigo .... .. ..... .. ..
Afdcam.i>ia ..•
...
A.ldcascca de Alba ... ... ...
Aldcasec:a de la Frontera .... .•
Aldeatcjada ...
...
Aldcavieja de Tormes

. . ... ...

.

... ...

....
....

...

...

... ...

172
43
7

OBR.ERA-SOCI AUSTA

Castro Casanu

130
40

Goé

Martín

128
39

.57
34

l

l

.52
32

44

2.5
104
.52
91
76
13

14
197

"

108
113
46

1

.56
2
l

l

7
3.5
3.57
29.5
6.5
1'2

PARTIDO COMUNISTA (P.C.E.)
Campo Ochoa Hierro Cif. Gorión

7
8
342
260

'º

140
47
22
69
27
90
68
10
6
187
22
93
104
40

7
16
341
2.54
43
122
10
77

34
90
68
3
36
12
93
102
38

7
2
318
244
29
119
47
20

'

27
89
66
3

6
2.53
240
23
99
36
20
118
27
90
49
2

56

4
4

2

2

32
42

2

2

z

~o

i;

tll

~ ..~
~

1
14

"

48

"'

1

3

127
9
90
12

I"'

...>~

!2 §

2
146
10
89
60
30

.,,~
2

1

1

1

1

~>>8

2

!"'

¡;j ~
¡; ~

=~
4

8

'

3

~i

e ...

~t

....

""'
""'

COALICIÓN

Municipio

Aldehuela de la Bóveda . . . . ..
Aldehuela de Ydtes ... ... ...
Almenara de Tormes .........
Almendra ... ... ... ... ... ...
Anaya de Afba ... ...
Añover de Tomies ...
Arabayona ... ... ...
Arapiles ... ... ...
Arcediano ...... ... ... ... ...
Arco (El) ... ... ... ... ... ...
Armen teros ... ... ... ... ...
Atiroyomuerto . . . . . . . . . . . . . ..
Atalaya (La) ... ... ... ... ...
Babilafuente ... ... ... ... ...
Bañobárcz ......... . .. ... ...
Barbadillo ... ... ... ... ... ...
Barbalos ... ... ... ... ... ...
Barceo ... ...... ...... ... ...
Barquilla .... ... ... ... . ..
Barruecopardo ... ... ...
Bastida (La) ... ... ... ...
Béjar ... ... ... ... ...

...

...

Beleña ...

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

Bercimuelle . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bermellar ... ... ... ... ... ...
B~rrocal de Huebra ...

OBRERA-SOCIALISTA

Manso

Castro

Casanu

107
203

101
12

100
200

54

33

61

5
156
7
13.5
60
2

1
148
7
12.5
32
15

3
14.5
11
123
28
1.5

Goé

89
12
9
142
.5
112
.51
9

PARTIDO

Martln

73
12

COMUNISTA

(P.C.E.)

CamP.o Ochoa Hio/O Cif. Gorjon

3

~
t"'

;:¡
~

12

1.31
.5
109
12
10

iC

~

l!l
~
t"'

1

t"'

$)
M

~

1

l'l
.¡

269
95.
~8

330
97
172
10

73
89
38
323
71

144
7

263
49
36
324
73
137
7

262
34
36
318
66
121
3

2.59
27
34
303
63
111

:i:

4
2

~
o

r

1
2

2
30
33
31
21
14
39
6
10
10
2
1
1.710 1.743 1.790 1.654

22
5
1
1.63.5

108

2
57
21
12

57
9
11

27
17
12

51
8

10

55
3
8

12

73

68

76

69

COALIClÓN

Municipio

.....

\;>

VI

Berrocal de Salvatierra
Boada . . ........ .... .
Boadilla ... ... ... ...
Bod6n (El) ... ... ... ...
Bogajo ....... ... ..... .. : ...
Bouza (La) ..................
Bóveda del Río Al.mar ...
Brincones ..................
Buenamadre ... ... ... ... ...
Buenavista . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cabaco (El) ... ... ... ... ...
Cabezabellosa de 'la Calza<la ...
Cabeza de Béjar (La) .. . . .. ...
Caheza de Fnmontanos . . . . ..
Cabeza de Caballo . . ..........
Cabezuela de Salvatierra . . . . ..
Cabrerizos . . . .. . . . . . . . . . . . ..
Cabrillas ... ... ... .... ... ...
Calvarr:asa de Abajo . . . . . . . ..
Calvar rasa de Arriba ... .. . . •.
Calzada de Béjar . . . . . . . ..
Calzada de Don Diego ...
Calzada de Valdunciel ...
Campillo de Azaba ... ...
Campillo de Salvatierra ...
Campo de Ledesma (El) . . . . ..

OBREllA·SOClALlSTA

Manso

Castro

Casanu

56
128
22
148
100
53
117
12
67
84
68
9

48
126

45
125
33
138
9.3
5.3
114
14
52
82
24
8

33

148
90
53
109
12
50
81
51
16

Martín

Goé

6
40
23
130
83
51
107
8

4.3
82
8
.3

10
99

15
88
75
53

107
8
.35
68
7
.3

PARTIDO COMUNlSTA (P.C.E.)
Campo Ochoa Hierro Cif. Gori6n

101
2
30
12
6
.3
2
4
3

9

36

11

10

7

9

8

10

2
8

8

1

1

1

1

¡:...,
l"'

~

>
n

90
8
4
66
180
116
66

88
57

137
107
37
10

87
1
2
5.3
166
92
20
78
51
104
89
36
9

85

1
2
49
164
87
21
77

.35
80
96
31
2,

80
1
1
36
140
74
5

76
29
70
69
1
9

74
1

5

32
131
46
6

7
2
1.3
2
1

75

30
61
57

-6

2
5

11
40
44
54

.3
4

1
6

~º
"'z

1

>o

!:¡¡:~CI

5

~~

n ..

>

2

4

2
6

3

2

5

3

.3

1

ti "'
o
e:
n
~>
z l"'
;) ~
>
l"'"'

>

....
....

~

n
~o
...,
¡¡:

:¡¡ ~

l"'"'
.... ...¡

º>
>"'

.....

""

<1'

COALICIÓN

Municipio

Manso

Campo de Peñaranda (El)
Candelario . . . . . . . . . .. . •. . . ..
Canillas de Abajo .. . .. . . . . . ..
Cantagallo . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cantalapiodra ......... ... ...
Cantalpino . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cantat'alOillo . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Caroajosa de Amnufia .. . ......
Carbajosa de la s.ada . . . . ..
Carpio de Azaba . .. •. . •. . ••.
Carrascal de Barrcgas . . . . . . . ..
Carrascal del Obispo . . . . . . . ..
Casaf.ranca . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Casas del Conde (Las) •.. ...
Casillas de Flores . . . . . . . . . . ..
Castellanos de Moriscos . . . . ..
Castellanos de Villiquera . . . . ..
Castillejo de Azaba .. . ... ...
Castillejo de dos Casas ... ...
Castillejo de Martín Viejo ...
Castraz .....................
Cepeda ............ .........
Cereceda de la Sierra .........
CerC'zal de Pefiahorcada . . . . ..
Ce11raJibo ... ... ... ... ...
Cerro (.El) . . . . . . . . . . . . . . . . ••

...

123
342
25
87
161
358

OBRE~-SOCIALISTA

Castro Casanu

120
340
20
87
161
342

'º

'º3

36
37
10
47
35
108
129
30
28

30
39
10
43
32

119
344
18
86
160
3,5
50
1
28
36

'

42

129
21
20
3
42

1'.5

72

28
26
,3
129
23
16
3
42
130

80
70

80
97

69
34

61
98

58
76

2
74

13

72

Goé

114
318
14
59
160
240
50
22
27
6
27
8
31
129
9
13

J,'ARTIDO

Marti11

106
311
12
75

154
306
50
19
20
5
12
20
37
129
14

9
7
1

2

1
1
2

9

2

3

(P.C.E-)

1

1

1

~

2

2

g¡

2

2

¡::

~
~

~

$)

"'!:

'

3

3

3

34

3

3
42
54

10

62

59
59

6

'

61

3

"'~

"'

~

:i:

~

25

1'

1
76

1

1

3
42
8

76

COMUNISTA

Campo Ochoa Hierro Cif. Gorión

~
"'

1
1

2

COALIClÓN

M4nso

Castro Casanu

Cespedosa de Tonncs
Cilleros de la Bastida
Cilleros el Hondo ...

153
25
80
49
1.071

130
150
26
8
80
80
52
58
936 1.041
8
14
41
68
32
46

Cipérez

...

... ...

...

Ciudad Rodrigo ... ... ...
Coca de Alba .. . .. . .. . . . . .. .
Colmenar de Montemayor ...
Cordovilla ... ... ... ... ...
Corporario . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Cristóbal ... ... ... ...
Cubo de Don Sancho (El) ...
Oiagarda Medianero .........
Dios le Guarde ... ...
...
Doñinos de Ledesma . . . . . . . . .
Doñinos de Salamanca ... ...
Ejeme ... ...... ............
Encina (La) ... ... ... ... ...
Encina de San Silvesttt ... ...
Encinasola de los Comendadores
Endrinal de la Sierra .........
Escurial de ia Sierra . . . . . . . ..
Espadaña ......... ... . ...
Espeja .............. ....••.
Espi110 de la Otbada ... ... ...
Florida de Liébana ...
Forfoloda ...........••..•••

... ...

...

..

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

""

OBRERA-SOCIALISTA

Munidpio

... ...

16

98
58
40
5
86

32
5
82

27
3
82
2
11

13

}

11

11

125
37
94

89
J6
94

15

13
15

32
54
96
1
69

43
99

110

65
91

99
12

83
5

81
34
92
12
9
21
83
1

Goé

PARTIDO

M4rtín

60

6
80
53
814
4
35
47
24
3

27
2

9
53
36
83
7

64
5

50
800
4
32

64

104
79
4

98
51

38
43

1

5

1

1
81
2
10

25

70

38

26

1

46

43
3
24
2
9
53
32
7
4
13
90
......-

66

(P.C.E.)

77

2-

12
78

COMUNISTA

C4mpo Ochoiz Hierro Ci/. Gori6n

58
91
46

4

i:..,
t"'

>

54

3>
~§
"':z:
>o
i;: tll

2
2
6
1
5

~

¡:

> ,,

:z:
>
~ ..

"'
Co
~>
t:I

1

o

?j t:

29
8
18
6

17

15

13

13

(11

~

>

t"'"'

>

-<

=
¡::o
.,, ~
¡¡¡ ~
o

t:

~

º>
>"'

,_
~

00

COALICIÓN

Munzápio

Frades de la .Sierra ...
Fregeneda (La) ...
Fresnedoso .. . . ..... ... ......
Fresno·Alhándiga· . .. . . . . . . . ..
Fuente de San Esteban (La) ...
Fuenteguinaldo ... ... ... ...
Fuenteliante . . . ... ...
Fuenterroble de Salvatierra ...
Fuentes de Béjar . . . . . . . . . . ..
Fuentes de Oñoro ... ... ...
Gajates .................... .
Galindo y ·P erirhuy ...
...
Galinduste ..................
Ga'li.sancho .... ........... . ...
Gallegos de Argafián . . . . . . . ..
Gallegos de Soltniron .........
Garcibuey .. ....... . ........
Garcihernández· ... ... ... ...
Garcirrey ...
Gejuelo del Barro ... ...
Golpejas ... ...
Gomecello ...
GTandes ...

...

... ...

...

...... .........
... ... ...
... ... ...
...
Guadramiro ... ... ...
Guijo de Avila . .. ...
Guijuelo .. . ... ... ...

OBR ERA-SOCIALISTA

Man~o

Castro

Casan u

84
99
87

78

74

3j

78
88
92
250
100

79
88
92
296
192

79
89
92
212
59

95
1
45
141

8

7

1

1
47
133

8
1
46
131

29

240
52
20
167
74
96
20

92

322
327
6
141
1
57
151
43
310

56
65
171
94
113
38
27
78

29

286
55
38
175

88
109
22
25
59

8

36
37
321

1
30
291

57
138
25
268
54
40
163
79
54
32
1
31
56
9
4
24
263

Goé

Mart!n

20
41

31
70
85
88
160
36

PARTIDO COMUNISTA (P.C.E.)
Campo Ocboa Hierro Cif. Gorí6n

33
5

1

1

123

12

5

i

1

1
~

~
158
2
8

2
1

2
1

2
1

2
1

1

26

3

2

3

3

1

21
53
17
166
70
50
20

21

1

2

2

4
.52
2

1
2

45
1

1

1

16
36

16
31

49
236

5

201

:i:

COALlCIÓN

Municipio

"Manso

Herguijuela de Ciudad Rodrigo
Herguijuela de la Sierra . . . . ..
Herguijuela del Campo ... ...
Hinojosa de Duero , .. ... ...
Horcajo de Montemayor . . . . ..
Horcajo Medianero ... ... ...
Hoya-(La) ............... ...
Huerta ... ... ... ... ...
Iruelos ... ... ... ... ...
huero de Azaiba ... ... ...
Juzbado .... ... ... ... ...
Lagun.illa ... ... ... ... ...
Larrodrigo . . . . . . . .. .. . . . . . ..
Ledesma .... ... ... ... ... ...
Ledrada ... ... ...
...
Linares de Riokfo .. . .. . .. . . ..
Lumbrales ............ ... ...
Maootera ... ... ... ...
Maclhac6n ... ...... ...
...
Madrofial . .. ...
Maillo (El) . .. . . . .. . ~ .. . . . . ..
Malpartida . . . .. . . . . . . . . . . . ..
Mancera de Abajo .. . . . . . •. •••
Manzano (El) . . . .. . . . . •. . •••
Martiago ... ... ... ...
Martioamor ...

...

...

...
...

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

....

""'
\O

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

9
65

18
63
101
161
60
46

38
12
326
118
211
14
34
472

103
40
12
23
98
197
2
.95
27

OBRERA·SOCl ALISTA

Castr() Casanu

8
67
14
34
101
123

8
68
12
34
100
104

67
43
9
7
325
112
181
2
32
440
97
32
3
23
95

48
49
9
10
418
111
218
1·
33

195

3
85

'

450

97
34
.3
19
93
194
1
91
11

Goé

8
65

P.ARTIDO

Martin.

8
69

COMUNISTA

(P.C.E.)

Camp_o Ochoa Hierro Cif. Gori6n

.,

1

1

1

1

3

4

2

3

14
33

33

98
98

98
93

31
30
4

29

7

5

313
106
169

309
84
111

28
404
87
26
1

1

24

6

30
360
82
23

t

u

.6

93
193

73

11
10
5
7
49
5

..,~
!"'

2

1

~

o>

. 2!
~º
"'!;:>otJI

3:: i!:
~ ¡:
o ..
>
t:I

56
8

~

§~

111 ...¡

>

t""'

192

¡:o

77

8.1

¡~

'

'

2

>

-<
- o

.., 3::

!"'"'
.. ...¡

º>
><n

- ~

o"""'

COALICIÓN

Municipio

Martín de Ycltes . . . . . . . .. . ..
Masueco •..

... ...

... ... ...

Mata de Armufia (Le) . . . . •.•..
Mata de Ledesma (Le) ... ...
Matilla de los Cafios del Río
Maya (La) .. . ......•.... .•••
Membibrc de la Sierra ... ...
Micza ... ... ... ... . ...
Milano ... ............ ..••.•
Mtranda de AzMi . . . . .. •.. . ..
Miranda del Castafiat ... ...
Mogarraz ............ ......
Molinillo ......... . ...
MoDforte de la Sietta ... ...
Monlc6n ... ... ... ... ..
Monleras ... ... ... ... ... ...
Monsagro ......... ..... ....
Mootcjo ...
.
Montemayor del Río . . . . . . . ..
Monterrubio de la Armufia ...
Monterrubio de fa Sierra . . . . ..
Morasverdes ... ...
Moril1e ... ... .. . .. . ... ...
Morfiügo ... .. .. .
Moriscos ... ...
Moronta ... ... ...

..

...

..

. ...

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

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

OBRERA-SOCIALISTA

Manso

Castro

Casanu

86
1
14
64
224

69

65

54

52

1

1

1

5
'4
212

5
71

1
2
46

202
81
27

173
73
21

95
46

15
23

90

45
1

6
23
156
66
1

70
57

54

41
18

44

42

5

4

186
66
49
12
3

13

14
20
159
26
12
45
126

9

9

17

16
135
8

256

79
59
48
40
14
23
169
27
15
51
160
158
57
30
8

Martin

1
2
208
67

9

1
6

Goé

71

20
154
24
14
44
142
124
54
26
2

131

61
28
4

142
23
10
26
79
113
49
22

PARTIDO COMUNISTA (P.C.E.)
Campo Ochoa Hierro Cif. Gorió11

-

9
4
2
8

"11

2
1

1

23

2

1

2

1
1
2

1

!:""

~º

t:

"'::i:
...¡

6

4

3

g::

o
......

1

%
%

t:

43
4

7
16

5

11

1

.2

~
...¡
lll

>
"'
tll

7

32

~
~

111

5

.30
77
105
47
12

"'~

¡::

2

1
2
18
5
8

la

!:""

4

33
2

J:

>

%

1
17

4

11

COALICIÓN

Municipio

Manso

- -... ... ... ... ...

M~

-

... .... ....••.• ..•

Muñoz
Narros de Matalayegua . •• . ..
Navacarros .. . ... ... ... ...
Nava de Béjar . . . . . . . . . . . . . ..
Nava de Francia . . . . . . . . . . ..
Nava de Sotrobal ...... ... ...
Navales ... ... ... ... ...
Navamoral de Béjar . . . . . . . ..
Navamoralcs . . . . . . . . . . . . . .•
Navarredonda de la Rinconada
Navarredonda de Salvatierra
Nava'Sftias ... ...............
Negrilla de Palencia . . . . . . . ..
Olmedo de Camaccs . . . . . . . . :
Orbada (La) . . . . .. ... ... ...
Pajares de la Laguna . . . . . . . ..
Palacios del Anobispo ... ...
Palacios de Salvatierra ... ...
Pa'lacios Rubios ... ...
Palencia de Negrilla . . . . . . . ..
Parada de Arriba .. . . .. . .. •.•
Parada de Rubiales . . . . ..
Paradinas de San Juan •. . . .•
Pastores ... ...
Payo (El) ...... .•.•••••• •••

...

... ...

~

.....

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

78 .
99

67
14
11
151
141
112

81
98
49
16
147
136
111

86

37
5
199

191

66
107

65
72

31
51
20
125
65
150
27
186
44

88

OBllERA·SOCIALISTA

Casiro Casa11u

12
46
19
123
48
141
17
183
43
7

95

100
30
17
14
147
139
110
84
28
6
192
63
87
16
78
17
124
46

135
19
183
40

7

Goé

31
94
19
7

PARTIDO

M11rtl11

31
84

18
19

COMUNISTA

3
1
3
2

1
1

112
107
101
82

107
135
100

40

45

4

1

25

26
1
176

2
8
1

1
1
1

4
179
63

(P.C.E.)

Calpo Ochotz Hierro Cif. Gor;&n

2

1

3

1

1

-..,
:;:::

2
1
1

1

1

1

1

1

34

2

2
76
16
117
41

1
26

2

98
36

65

58

22
178
30

11
178

'

2

2

3

.,,~~
>o
kr- ,.
~E..
tol

~

"'

~ª
"'~

2

.3

~

...¡

n>

55

52

r-

~ t:

8
3
2

1

!;: ~
<

:: n

1

¡:.., oiC
~!

i::

~

~~

COALICIÓN

!-

~

N

Municipio

Mamo

Pedraza de Alba ...
Pe.drosHlo de Alba ...
P.ed~iJk> de los Aires ...
PedrosHio el Ralo . . . . . . . . . . ..
Pedroso de la Atmuña (El) ...
Pelabravo .... . ......... . ...
Pelarrodríguez . . . . . . . . . . . . . ..
Pdayos .....................
Peña (La) ..................
Peñacaballera ...............
Peñapatda ..................
Peñaranda de Bracamontc
Peñarandilla ... ...
Per~lejos de Abajo ... ...
Peralejos de Arriba ... ...
Pereña ........ ; ........... .
Peromingo ..................
Pinedas ... ... ... ... ... ...
Pino de Tonnes (El) . . . . . . .. .
Pitieg:ua ... ... ... ... ...
Pizarral de Salvatierra ... ...
Poveda de las Cintas . . . . . . . ..
Pozos de Hinojo . . . . . . . . . . ..
Puebla de Azaba .....•.•••••
Puebla de San Medel ...
Puebla de Yeltes . . . .. • . . • •••

... ...
...

...

...

...

147
112

249
55
128
59
79
128
5.3
79
126
827
54
33
.3
46
43

45
16
45
40
48
4
12

145
105
224
32
104
42
75
125
52
56
118
741
51
26
2
43
41
33
10
50
32
48
3

7

PARTIDO

OBRERA-SOCIALISTA

Castro Casanu

145
99
123
49
118
43
75
122
52
56

80
810
49
22
35
38
25

8
49
33

4
10

Go~

145
101
192
45
111
25
119
52
37
79
690
45
12
1
24
·43
16
8
49

Martín

143
101
144
30
35
21
75
103
52
43
80
683
45

16

21

33
18
9
42
15

2
2

2

1

COMUNISTA

(P.C.E.)

~

Campo Ochoa Hie"o Cif. Gorió11

~
e

"'

i-

16

8

6

12
1

5

3

¡g
~

~

"'...,
N

1
1

1
1

1

~

t"'
i-

p

1
1
3
1
9
10
18
16
5

1
1

1
1

1

1:11

l'1
...,

~

1
1

1
3

r"'
1

-

13

1
·2

"'t:~

:i:

9

1

1

..

1

COALICIÓN

Municipio

Manso

Puente del Congosto •.. .. • . ..
PuertJ!,S ... ... ... ... ...
Puerto de Béjar . . . . . . .. • •..
Puerto Seguro . . . . . . . . . . . • . ..
Ragama ... ... ... ...
...
Redonda (La) ...............
Retortillo . . . . . . . . . .. . . . . . ..
Rinconada de la (Sierra (La)
Robleda ... .... ..............
Robliza de Cojos . . . . .. . . . . ..
Rollán ...... .......... .....
Saelices el Chico . .. . . . .. • .. .
Sagrada (La) .. . .. . .. . . . . . .•
Salamanca ..................
Saldeana ... ... ... ... ...
Salmoral ... ...
Salvatierra de Tormes ... ...
San Cristóbal de la Cuesta ...
Sancti.Spíritus . .. .. ; . . . .. . . ..
Sanch6n de la Rl'bera . . . . . . . ..
Sancb6n de la Sagrada ...
Sanchotello . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sanclo de· Santa María ...
San Estd>an de la -Sierra . . . . ..
San Felices de dos G4egos .. .
San Mart&i del Castafiar . . . . ..

...

...

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

...

...

....
.¡:..
v.

Castro

OBRERA-SOCIALISTA

Casanu

Goé

Martín

108
87
202
11
12
2
6
2
2
6
64
64
73
.31
78
106
107
113
112
111
210
197
189
184
2
123
112
101
67
139
22
47
46
.33
20
68
37
54
19
13
124
85
76
41
26
251
281
203
179
303
10
137
135
139
138
·1
17
17
15
4
7.455 7.089 6.653 5.778 5.246
. 22
25
24
24
22
1
11
6
1
54
47
44
38
23
16
14
32
9
3
282
108
259
254
114
20
79
20
18
18
28
29
22
20
33
. 20
2~
18
151
135
29
29
11
9
241
220
164
133
70
222
219
214
.257
245
27
26
37
26
25

'°

PARTIDO

COMUNISTA

(P.C.E.)

Campo Ochoa Hie"o Cif. Gor¡ón

19
4
5
10
1

1
5

1
5

5

4

1

1

10
4.3
.36
12
3

4
4
1

-..,
?::

1

3
634 479 238 188 156
1

t"'

z>

..¡

>

111

o

zo
"'z
~o

>b>

?:: ;...

;z ¡:¡
15

1

5
4
136 130
53
8

12

-

~~

5

t:l V>

~8

~§
1

3

1

1

3

-

t"'

>

e;

:::~

;.. 8
111 ¡;¡::

.., e:

¡¡¡ z
t"' -

() ~

> ¡::;

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

COAUCJÓN

Municipio

Mtl!ISO

San Miguel de Valero •.•
San. Morales . . . . •• · ••~ ••• •••

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

San ·Mub ...
San Pedro del Valle •.. ••• •.•
San Pedro de Roadoe ••• .. •
San Pelayo de Guarefta ••• •••
Santa Maña de Sendo . . • •.•
Santa Marta de Tormes . . . .. .
Santa Olaya de Yeltes ... ...
Santiago de la Puebla ... ...
SantiMfiez de ~ar .. ... ....
Santrbáñcz de la Sierra ......
Santiz .....................
Santos ('Los) ............ ...
Sardón de los Frailes .. • ••• •..
Saucelle ... ... ... ...
.
Saugo (El) ............... ...
Sepulcro Hilarlo . . . . .. . .. .. .
Sequeros ... ...... ...
Serradilla del Attoyo . •. .. . .. .
Serradilla del Llano . . . . .. .. .
Sexmiro ... ... .... .. .
.
Sierpe· (La) ... ... ...
Sieteiglesias de Tormes .. ....
Sobradillo ... ... ...
Sorihuela ... ...... ...... ...

... ..
... ...

.. . ..

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

23
64
2.52
.7
170
27
12
40
7
334
30
196
32
40

1,

73
20,
7
146
27
12

2,

PARTIDO

OBllERA·SOCIALJSTA

Castro Casan.u

14
44

147
6

145
30
12
26

Goé

7
49
81
·6
119
27
1.5
9

Martln

6
26
30

1'3

94
21
12
10

1
3

32.5
229
140
34
33

219

164
87
22
89
2

163
49
16
6.5
80
1

1.54
37

9

164
9.5
30
71
74
4

34

28
118

29

27

27
94
27

21

144

30
117
26

165
132
34
87
91

72

29
28

(P.C.E.)

i:

2

>

z
e:

"'
r-

2

2

3

1
3

2

2

1
g¡

321
18
17'
30
37

12~

COMUNISTA

Campo Ochoa Hierro Ci/. GorµJn

-

2
1'

289
124
29
22

11

44

2.5

3

3

~
r-

~

"'

t:

5
"':i:
..¡

7
.5
1

98
.5

62
80
1

1

..¡

3
4
.5

~
......
~

!;;

...o

COALICIÓN

Municipio

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

Sotosemmo ...
Tahera de Aibejo ............
Tala (l.a) ......... .........
Tamames ........... . ... ...
Tara20Da de Guatdia . . . . . . . ..
Tar~ ..................
Tejado (El) ..................
Tejeda y Segoyuela ......
TCJlC;b.rón. . . . . . . ••• ••. ••• •••
TCl'l'adillos . . . . . . . . • .. • .. • .. •

...

Topas .................. •..

Tordillos ... ...... ......
Tornadizos ... ... ..
Torres (Las) ............
Torresmeoudas
...
T'l'abanca ... ..
TremencLil de Tom>es •. •
Valdecamos . . . . . . •.. .. .......
Valdefuentes de San Gusfn ...
Valdebijaderos . . . . . . . .• •. • ••.
Valdelacasa .. . . . . . . . . . . . .. . ..
Va.Jdelageve ...
...
Valdelosa ... ......... ... ...
Valdemierque . . . . .. . .. . .. . ..
Valder.rodrigo .. . . . . . . . . .. . ..
Valdunciel . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. ...

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

......

~

VI

... ...

OBREAA-SOCIALISTA

Manso

Castro

Casanu

65
16
24
127
54
37
22
38
15
54
83
100

45
14

20

6
50

32
69
1
127
222

109
48
31
2,
26
3
45
62
97

23
121
48
34
8
33
8
49
.59
94

6

25

37
8

39

66

69
1
118
216
11
120

1
122
212

6

132
7
202
14
2
34

13

123

'

201
20

17

22

Goé

Martln

47
11
19
95
48
28

41
8
20
98
48
27

11

12
3

2
72

41
92
1
20
1
66
1

39
87
1
17
1
62

PARTIDO COMUNISTA (P.C.E.)
Campo Ochoa Hierro Ci/. Gorié11

37
2
1
18
1

2

1

1

3

1
2

3

2

10
8
6
¡::

""

t"

1
20

>
:z:
...¡
>

~§
(/)

z

>o

8

8

8

8

8

!:¡:: "'
"'

~~..

(')

>

11.5
211

11.5
1.57

1
19

4

1

1

1

73

71

14

1

13

1

1

o

t"

¡;;

~e
¡;j §
>

207
15

189
16

1.50

1

13

2

26

12

13

(/)

t:I

...... ><
(')

2

2

¡: o

'ti¡::

~~
t" (/)

... >i

~

¡;;

......
.a:.

"'

COALICIÓN

Munidpio

.

Manso

Vl(lero ......... .. ... ... ...
Valsaltd>roso ... ... ... .. ...
Valverde de Valdelacasa . . . . ..
Valverd6n ... ... ... ... ...
V1illejera de Riokío .........
Vecinos ... ... ... ..
Vega de Tirados . . . . . . . . . .. .
VeguiUas (.Las) . . . . . . .. . .. .
V.ellés (La) ... ... ... ... ...
Ventosa del Rfo Almar . . . . ..
V.fdola (•La) ... ... ... ... ...
V.ilvostre ... ......... .. ..
Villaflorcs ...... ............
Villagonzalo de Tormes ......
Villalba de los I.;lanos ... ...
ViUamayor ...... ... .... .....
VHJanueva del Conde . . . . . . . ..
Vi.llar de Argañán ... ...
Villar de Ciervo . . . . . . . ..
Villar de Gallim.azo ... ...
Vi:llar de la Yegua ... ...
V.Hlar de Peralonso ... ...
Villar de Samaniego . . . . . . . ..
Villares de la Reina . . . . . . . ..
ViUares de Yeltes .. . . . . . . . . ..
Villarino de los Aires ... ...

.

. ... ...

. .

OBRERA-SOCIALISTA

Castro Casan u

PARTIDO

Martin

Goé

70
6

13
2

7
1

7
1

1

9

81
41
58
107
87
176
98
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Peñaranda de Bracamonte y su comarca no era ooa zona propicia para el
PGE, aún menos que la mencionada de Salamanca. De los 33 municipios que
configuraran el palltido judicial en 20 no obtiene ni un solo voto, es decir,
en el 60 por ciento y en los 13 restantes menos de 50 votos en cada municipio. En el Testo de las categorías de agrupamiento electoral desde 51 a
«más de 450» votos el PCE no existe. Municipios tan importantes como
Palacios Rubios, Campo de Peñaranda, Mancera, Macotera o Santiago de la
P.uebla, conocidos por su tradicional conflictividad, y, por la gran resistencia
de los obreros agrícolas a los ataques y multiplicadas agresiones de los patronos y propietarios, los comunistas no obtienen voto alguno. Son municipios donde los socialistas tienen sociedades fuentemente arraigadas, y cuyo
prestigio no decay6 con el período gu'bernamental de bienio reformista.
Es toda la comarca de Peñaranda un basti6n socialista, dado que en 1933
no existía pueblo que no tuviera su propia Sociedad de trabajadores. Destacamos el enorme contraste entre los resultados del PSOE y del PCE en favor
del primero, aún de forma más desproporcionada que en caso de Salamanca
cifrado en municipios como Alaraz (Manso, 357 votos; Campo Redondo, 4),
Peñaranda (Manso, 927 ; Campo, 3) Cantalpino (Mamo, 358; 4 para Campo),
Babilafuente (330 para Manso, Campo 1), etc. Un total de 18 votos dbtuvo
Campo Redondo en la comarca de Peñaranda, siendo, quizá, el dato más tavorable al PCE la votaci6n habida en Cantalpino donde son votados los cinco candidatos comunistas. Desde el punto de vista de los resultados globales
de la provincia, esta es la comatta más distanciada de los planteamientos
políticos del PCE.
La hegemonía socialista se extiende, sin embargo, por toda la comarca,
comenzando por la propia Peña-randa donde consigui6 un impont'!lnte resultado. De este modo el socialismo consigue sobrepasar la media provincial,
duplicando el porcentaje de municipios que rebasan los 151 votos (30 por
ciento de los habidos en este P . J.), así como de aquellos que se sitúan entre
los 51 y los 150 votos (54 por ciento) en contraposici6n a la media provincial
que respectivamente se coloca en el 14,2 y 38,7 por ciento. Este dato revela
la fuerte presenci'.l socia!lista en la comarca, supemndo a Salamanca, y marchando a la cabeza de las zonas más politizadas de de la provincia, como
se evidencia a fo largo de todo el período republicano, y más aún durante la
huelga general de diciembre de 1932, y la huelga de campesinos de 1934,
siendo los dbreros agrícolas de e&ta comarca quienes mejor resisten los env.iites
del Estado y de los patronos apoyados por aquél, ()b}igando los campesinos
en su .actitud a que el Ayuntamiento de Peñaranda actúe como mediador en
el conflicto, y que al final ttsultará favorable a éstos. Su capacidad organizativa
y su plasmación en conciencia política fue poco operativa en la huelga general de Octubre de 1934, debido a factores que ya hemos señalado, sin embar149
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go padeció los rigores de la irepresión en .niveles desproporcionados como consecuencia de la sublevación fascista de 1935, obligados como estaban por su
oonciencia de clase a resistir el golpe de Julio, bien a través de Ja huelga en
un principio, a través del sabotaje, o del enfrentamiento directo con el mismo
ejército.

Para comprender mejor la situación en la que se hallaban los cempesioos
de esta comarca, aunque ~portahle a otros municipios y 2J0nas de la provincia, poseemos el singuJar testimonio procedente de Santfago de la Puebla,
municipio cerealista y agrícola por excelencia, con una gran proporción de
obreros en paro debido a la «crimin111l actuación» de los patronos agrfcolas al
impedir la rea1izadón de las faenas agrícolas, permitiendo Ja conttataci6n de
dbreros ajenos al municipio, o con paralización absoluta de las faenas, el agravamiento de la «crisis de traibaijo», lo que con1llevaba un sin fin de mirer.ias
y pena.Jddades para los trabajadores del campo.
«Teniendo en cuenta la situación precaTia en que se encuentra el vecindario de este pueblo ( ... ) de todos son conocidas las divergencias
que existen entre patronos y obreros desde hace algún tiempo ( ... )
que hace imposihle la convivencia ( .. . ) pues por tales causas en la
pasada recolección se perdieron bastantes miles de pesetas que quedaron en Jas .tierras 6Ml que nadie se aprovedta.ra de ellas. Las soldadas
de los obreros quedaron reducidas a una in<Significancia tal que ahora
es cuando se ven los efectos. Los patronos en su ,parte no pueden emplear a los obreros porque cairecen de dinero, y éstos al no tener trabajo
•no ·tienen qué camer, y de a'hí que vengan las lUCihas, siendo lamentable
esta situación, jamás cooooida 'POr cu~to era un pueblo envidiad.o y
nunca se conocieron las rencillas. Vivía en paz y jamás hubo cuestiones; todo se solucionaba con Ja concordia ( ... ) ; estamos pasando por
un calvario de amar.gura, y en comprobación de ello y de la excitación
de ánimos y los rencores que exiisten, basta visitar un día festivo en
que el personal se concentra en el pueblo, y la divi&i.ón es imprescindible: de un lado los patronos en su mayoría, y del otro en igual
prop<>Tción los obreros, comenzando por los niños desde que salen de
las Escuelas y continuando por los adultos; lo mismo de un sexo que
de otro( ... ) 32•
Esta larga cita texitual revela el estado en que se hallaba el campo
salmantino, pues la «tranqui1idad envidiada» de tiempos pasados, que se
debía tan sólo a Ja gran prepotencia de los patronos agrarios, era extensible
32 El Adelanto, 6-XII-193.3, p. 6; 'A 1 osdiputados electos de la provincia', crónica
de ZAIZ, desde Santiago de la Puebla.
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al resto de los pue'blos. La5 Sociedades de trabajadores no hicieron más
que poner sobre el tapete una cuestión que permanecía latente: el deterioro
constante de las «soldad.as de los dbreros», y del n~vel de vida en su conjunto. El estado de «guerra civil» sorda en Santiago de Ia Puebla durante el
período republicano se debía a la negativa de los patronos a conceder unos
jomales suficientes: la respuesta de éstos era la no recolección de las cosechas, lo que producía la natural indignación de los jomaleros. La lucha
de clases en su manifestación más nítida queda reflejada en esa crónica que
pedía a los diputados la gestión ante el Estado de «una suhvendón decorosa,
para que con ella pueda darse trabajo a unos 230 obreros, que desde la
terminación de la recolección se encuentra? parados».
Santiago de la Puebla, que unos meses más tarde vivi6 un conflicto de
graves consecuencias entre ¡patronos y obreros donde las armas hicieron acto
de presencia; Cantalpino, en igual sittuación, cuyos sucesos de Junio fueron
demasiado elocuentes; Peñaranda, donde las crónicas del momenso señalan
una acentuación del «pa'l'o en Jos bmceros. Los obreros de esta ciudad, qu>!
pacientemente han estado sin trirbajar hasta que han agotado las reservas
que les rindió el ttrabajo del verano, comienzan a inquietarse ( ... ), y han
acudido al Ayuntamiento solicitando obras municipales» 33 • Una situación
que de ningún modo había parecido por primera VC'l en el período electoral
de Noviembre, ni tan siquiera durante los últimos meses del Gobierno de
transición hacia las elecciones, sino que arrancaba desde el mismo .inicio de
la República en 1931, y por otro lado, no pudo 1nii supo resolver el socialista
Largo Ca'hallero desde el Ministerio de Trabajo. Las soluciones pasaban por
la petición de subvenciones estatales, ayudas del municipio y la promoción
de obras por la formación de una e.omisión Pro-Paro cuya misión ora la .recogida de fondos a través de suscripciones vecinales, o por la más expeditiva de las ocupaciones de fincas o el enfrentamiento directo con los responsables, los patronos agrarios como propietarios del medio de producción:
la tierra. No hubo so'lución, y la «crisis de trabajo» -<Orno se deoominaba
al paro obrerc:>- se agravó aún más durante el afio 1934 'Y siguientes.
Todo este discurso hist6rico sobre las condiciones objetiva-s de los pueblos salmantinos sirve para !hacerse una idea más clara de cuál era la realidad histórica del año 1933, ;usto en el momento de las elecciones de Noviembre. Los 230 trabajadores en paro de Santiago de la Puebla en Noviembre, se convierten electoralmente en 334 votos para el PSOE; los 300 sin
trabajo de Peñaranda en 827 votos pa.ra el PSOE y 3 para el PCE. Ciertamente no hay correspondencia entre uno y otro índice, pero hay que señalar
que quienes sufrían esta crisis eran los trabajadores y los partidos refrenda33 El Adelanto, 8-XIl-1933, p. 2.
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dos eran obreros en su esencia. Otro tanto ocurre con la realidad que enmarca a la capital, oon una clase obrera cercana a los 8.000 trabajadores,
y que en absoluto responde a la opción político socialista en su conjunto,
animándose políticamente -electoralment~ a los partidos de la derecha.
La supuesta atracción de los partidos de la derecha, como más tarde el fascismo, oobre los trabajadores respondía, por un lado, a la gran penetración
ideológica de la derecha salmantina y, por consiguiente, la escasa conciencia
de clase de buena parte de los obreros, sobremanera en el campo; por otro,
a las presiones directas que los patronos -militantes o no del Bloque Agrario o de cualquier otra formación política o sindical- ejercía sobre los trabajadores, amenazándoles con el gran castigo del paro -de la no cont·ratación- tanto si afiliaban a sindicatos socialistas o votaban un partido
obrero. Amenazas cumplidas y, denunciadas reiteradamente de forma pública
en los medios de comunicación obrera y locales, encontrándose reflejo de
estas represalias pat<ronales en documentos oficiales como Actas de Ayuntamientos, e incluso en las Actas de la Comisión Gestora de la Diputación
Provincial. Son factores a tener en cuenta a la hora de valorar los datos
que se poseen respecto a los pueblos salmantinos, donde el control ideológicopolítico de sus habitantes era más estrecho por parte de los grupos dominantes, las llamadas «fuerzas vivas» de la localidad: Iglesia, propietarios,
Guardia Civil, todos ellos copartícipes en la defensa del estatus social y
económico y paladines de las «buenas costumbres» admitidas por la población campesina. La base del tradicionalismo se halla en este mundo agrario
apartado de l'aS coNientes renovadoras que suponían la organización de las
clases de acuerdo con sus intereses, y más aún los tMihajadores del campo.
Aún así, pensamos que era un triunfo no carente de importancia el número
de Sociedades existentes y el heoho de haber conseguido un diputado oibrero
al Parlamento en esta provincia, que tradicionalmente había venido siendo,
y luego más evidente, la hacienda política de la derecha más cruda o/ dura
durante el período republicano, donde no hay que olvidar que Gil Robles
y algunos miembros de la candidatura de la CEDA doblaron en votos al
diputado socialista.
En Ledesma y su comarca, el PCE tiene muy escasa incidencia electoral,
donde más del 50 por ciento de los municipios 11egaron sus votos a la opción
comunista; tan sólo en El Campo de Ledesma, municipio cercano a la cabeza
del partido judicial, saltó el listón de los 50 votos (54 votos a favor de
Campo Redondo mientras el resto de los candidatos comunistas no obtuvieron
un solo voto). Municipio donde e-1 PCE supera al PSOE, que tan sólo
obtuvo un máximo de 25 votos para Valeriano Casanueva, superando éste
a Manso y Rafael de Castro. La Coalición obrera-socialista, como hemos ya
indicado tantas veces, basaba su fuerza política en las Sociedades, y es pre-
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ciso recordar que Ja comarca de Ledesma no era muy propicia a este tipo
de organización; tan sólo en 21 municipios se registraba alguna Sociedad
dbrera em·re los años 1931 y 1934, siendo una de las zonas geográficas más
desasistidas de la provincia. Evidentemente esto tiene unas consecuencias inmediatas en los resultados electorales desfavorables para los .partidos obreros.
Los municipios que rebasan la línea de los 150 votos son tres: Ledesma,
211 votos para Manso, manteniendo un a:lto nivel el resto de los candidatos
socialistas, lo que revela la existencia de una Sociedad obrera (Sociedad de
Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios, que en 1931 poseía 62 afiliados),
así podrá entenderse que el último de los candidatos socialistas tuviera 111
votos, den menos que Manso, que aglutina en torno suyo votos no vinculados a la Sociedad; aunque podría pensarse que itoda organización ejerce
una fuerza de atracción más aUá de sus afiliados, esto no suele ser corriente
en los pueblos salmanünos de 1933, al menos en un porcentaje significatiivo,
siendo la atracción ejercida sobre obreros no vinculados orgánicamente a la
Sociedad de Trahaiadores pero que aceptan la propuesta política de Ja misma, y por otro lado, la pairte correspondiente al voto femenino vinculado
con el mundo del traibajo a través de las relaciones familiares, aunque, en
todo caso, es preciso ser muy cautos a la hora de valornr la presencia de éste
en Ias votaciones obtenidas por las formaciones políticas obreras. Los otros
dos municipios que superan los 150 votos: Valdelosa y Rollán , con 270 votos
(máximo) para Casa.nueva, y 303 votos pa·ra Manso, respectivamente. Mantienen en ambos casos ·una votación constante, indicándonos la existencia de
Sociedades. En todos los municipios donde se registra la existencia de una
Sociedad obrera se ·reproducen más o menos votos, aunque esto puede parecer
obivio y relativamente fácil de explicar, no lo es tanto cuando obsewa:.mos
la debilidad de Sociedades de Trabajadores al no conseguir más que 11 votos
en pueblos de una cierta entidad como Doñinos de Ledesma, ocho en Tavera
de Ahajo, quince en Santa Maoría de Sando y Encina de San Silvestre 34, por
citar algunos de los pucl>los. Son un total de seis pueblos donde ninguna
de las formaciones políticas -socialistas y comunistas- consigue dbtener
un solo vuto: Sardón de los Frailes, Gejuclo del Barro, Villasd:aroo, Pelilla
(cercanos a la cabeza de P. J.), y Aldearrodrigo y El Arco, en límite del
P. J. de Salamanca.
En la relación socialista-comunistas, teniendo en cuenta los resultados
de 'los 51 municipios ohtiiene mayoría la Coalición Obrera-Socialista en
4 3, mientras el PCE consigue mayoría sobre aquéllos en uno --Campo de
Ledesma-, e iguala en otro -A!higal de Villarino- en el cual cada cabeza
de lista (Manso y Campo Redondo) obtiene un voto, lo que es tomado como
34 Ver Mapas IV-V-VI y Tabla de Resultados Electorales Municipales.
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absoluta carencia de socialistas en este municipio. Caso muy distinto es Campo de Ledesma con 54 votos para Campo Redondo. Como dato de interés
remarcamos aquí la presencia, importante, de las organizaciones agrarias ca·
t6licas y patronales y, que no por casualidad, aparecen en municipios como
El Arco, Doñinos de Ledesma, Santa María de Sando, Encina de San Silvestre, etc.
En Vitigudino, el número de Sociedades es bajo, al igual que en toda la
zona noroeste de la 1provincia, contabilizándose su presencia en 12 municipios de los 46 de los que consta el partido judicial. En dos municipios se
sobrepasa por parte de los socialistas el listón de los 450 votos, en Villavieja
de Yeltes y Lumbrales. En ambos casos se evidencia la presencia y fortaleza
de las organizaciones obreras. En cuanto al PCE, en ambos municipios cuen·
ta con una presencia mínima; algo más significativo en Villavieja de Yeltes,
donde la tradicional combatividad de los obreros agrícolas y de oficios varios,
permite .u na evoluci6n hacia posturas políticas como las representadas por los
comunistas. Sin embargo este partido tan sólo supera el nivel de los 50 votos
en dos municipios: Cerralbo y Villarmuerto, igualando en votos en el p-ri·
mero y doblando a la coalición socialista en el segundo. En otros siete municipios el POE supera a la Coalición dbrera-socialista, caso por demás peculiar, dado el bajo nivel de organización sindical y política de esta comarca,
cuadruplicando los votos de los socialistas en Moronta; en Peralejos de Arriba 10 votos para el PCE y 3 para el PSOE; en Barco, Vfdola y Mieza los
socia'.listas no obtienen voto alguno y los comunistas en la persona de Campo
Redondo tan sólo dos; en Valsalabroso, con nueve votos para el PCE y seis
para los socialistas; y en caso de Cerezal de Peñahorcada con cinco votos
a Campo Redondo y ninguno ipara los socialistas. Es proporcional, y en tér- .
minos absolutos, la comarca donde los comunistas superan a los sociailstas
en mayor cantidad de municipios con un total de 8 mayorías municipales
y una igualada, aunque el resultado final de votos del conjunto del P J. sea
favorable a los socialistas. Curiosamente, hasta 1934 no hemos registrado
(de acuerdo con las fuentes consultadas) la existencia de Sociedades obreras
en ninguno de estos pueblos, salvo en Cerralbo. Un total de siete municipios
(Corporario, Mieza, Cerezal de Peñiiliorcada, Vídola, Barceo, Villasbuenas
y Saucclle) se abstienen de dar voto alguno a .la Coalición obrera-socialista en
definitiva, las Sociedades dbreras en esta zona de la Provincia tenían muy
escasa incidencia electoral, si salvamos los mencionados municipios de Villavieja de Yeltes y Lumbrales 'Y San Felices de fos Gallegos. El PCE se reparte
entre ios 16 municipios donde se obtiene un voto y los 28 donde no supei'ará Jos 50 votos, en la mayoría de los cuales se sitúa entre entre los 2 y 10
votos, lo cual no significa .presencia política de los comunistas, y mucho me-
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nos organización (células) de algún ti<po. En tres pueblos se coincide en no
votar las candidaturas obreras: Corporario, Saucelle y Villasbuenas.
Otro es d panorama .que corresponde a la comarca de Ciudad Rodigo,
que con 60 municipios, en dos consiguen los comunistas superar a los socialistas con 15 votos pa:ra Campo Redondo en el pueblo de Santa Olaiya, mientras Manso obtiene tan sólo la mitad; y en Alameda de Gardón, en el límite
de la frontera con Portugal, donde sí podemos hablar de la existencia de una
«simpatía política organizada», entendiendo ·por ello la agrupación de personas que no tienen una ·vinculación orgánica a tra·vés de la Sociedad sindical
o agrupación poHtica. Se deduce de la constanci'<l del voto a la candidatura
socialista; por otro lado, esta circunstancia se ve favorecida por la -presencia
de sociedades de trabajadores en los pueblos cercanos, en este caso eran
de relativa importancia Fuentes de Oñoro y Gallegos de A·rgañán. Los comunistas obtienen en La Alameda 56 votos para Campo Redondo y ninguno
los demás candidatos comunistas. Entrar a analizar estos fenómenos particulalares conllevarfa conocer la historia particular del municipio, pero esto es
del todo imposrble si procediéramos para cada uno de los más de 380 municipios de la provincfa. Lo que sí se desprende del mismo es que en aquellos municipios donde no existe Sociedad de Trabajadores controlada di-rectamente por los socialistas se da con frecuencia una votación más favorable
para el PCE. Indica este fenómeno que las Sociedades de trabajadores fren'<lban en todos los casos el crecimiento, y el aumento de simpatías, del PCE.
Control sindical igual a hegemonía política socialista.
En tres pueblos más los comunistas obtuvieron más de 50 votos : Abusejo, con 56, pueblo de tradición sindical socialista con la presencia de una
Sociedad de Trabajadores que permi·te un amplio triunfo de la Coalición
-Obrera sobre los comunistas; Sepulcro Hilario, en iguales condiciones que
el anterior, donde las distancias ent·re ambas formaciones se reduce obteniendo la Coalición obrera 132 votos en Manso y 98 en C'<lmpo Redondo.
El resto de la comarca es un desierto electoral y político para el PCE, pues
de los 56 municipios ·restantes, en 28 no obtiene ni un solo voto, y en el
resto se coloca por debajo de 50. Se encuentra la excepción de Ciudad Rodrigo, de hegemonía claramente socialistil ·sobre Ja clase obrera ulibana, y
donde los comunistas sólo pueden aspirar a conseguir algunos votos (81 p'<lta
Campo Redondo a tra:vés de la influencia que ejerce sobre los trabajadores
en la Sociedad obrera. Mientras tanto los socialistas obtienen 1.071 votos
para Manso, y 800 para Ruíino Martín, último de la candidatura. Munici.pios con fuerza electoral socialista en la comarca se agrupan en tres zonas:
al norte de Ciudad Rodrigo con Sancti Spíritus (282 votos), CastiUejo de
Martín Viejo (155), y Villar del Ciervo (154); al este, Cabrillas (180), Abusejo (172), Aldehuela de Yeltes (203), y Morasverdes (160); al sur con El
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Sabugo (165), Villasrubias (159) y Nav'<t5f.rías (199); en todos estos municipios existía Sociedad de Trabajadores desde hacía tiempo, y sobre todo en la
zona sur estas Sociedades tenían un voto político militante dándose muy escasa fuga de votos en :los candidatos que acompañan a Manso.
La comarca de Sequeros registra un hecho parecido al ocurrido en la comarca de Vitigudino, donde los comunistas obtienen mayoría sobre los socialislistas en ocho pueblos e isualan en uno (Berrocal de Huebra con 12 votos)
y salvo San Miguel de Valero con 153 votos para Campo Redondo y Casas
del Conde con 56 votos, el resto de los municipios no pasa de los 50 votos.
Destacamos el núcleo de municipios de mayoría ·comunista en torno a San
Miguel de VaJero, Linares (49 votos), El Tornadizo (20) , Monleón (34), y
no muy alejado Cilleros de la Bastida (43 votos). Esto no significa ni mucho
menos una hegemonía comunista en la comarca, s~no la peculia·ridad del comportamiento político. Monle6n, Linares, Pineda y Madroñal, no consta que
tuvieran Sociedad de Traba1jadores y en P1neda los cinco votos conseguidos
por la iz.quierda lo fueron para el PCE. De los 47 municipios de la comarca
en seis no obtiene este ipa11'tido un voto, en Jos cuales la coalición obrerasocialisra sobrepasa en todos los casos los 50, o como en el caso de San
Muñoz alcanza los 252 votos. Junto con és.te los municipios donde los socialistas obtienen mejores resultados son Nav.a de Francia (151 ), La Alberca
(152), Miranda del Castañar (256), Santibáñez (196) y San Esteban (241).
Esta tónica ni siquiera se mantiene para el PCE en la comarca de Béjar
donde 14 municipios de 39, es decir, más de un tercio del total, no da un
voto a los candidatos comunistas. Dos pueblos, Béjar (108 votos) y Sandhotello ( 136) proporcionan los mejores resultados, el resto siempre por debajo
de los 50 votos. Esto no impide que el PGE obtuviera mayoría sobre los
socialistas en tres pueblos: Peromingo (donde la Coalición obrera no tiene
voto alguno) con 16 votos para Campo Redond~; Guijo de Avila, donde
apreciamos un embrión sodalista .tal como referimos .pa.ra el caso de La Alameda en Ciudad Rodrigo, siendo los comunistas quienes obtienen una mayoría aplastante en el seno de los obreros agrícolas y artesanales; y Fuentes
de Béjar, donde la mayoría se obtiene por un voto de diferencia entre am:bas
formaciones. En cua.tro municipios no es votada la opción socialis·ta (Valverde,
La Hoya, Cabeza de Béjar, Peromingo), contra los 14 del PCE. Comarca
que ·rechaza la presencia comunista, tal como puede desprenderse del análisis electoral municipa'I, y más aún si se tiene en cuenta que en una ciudad
industrial como Béjar se proporcionan más de 1.700 votos a los socialistas.
El dominio socialista en esta zona es total, y muy poco pudieron hacer ot•ras
organizaciones, fueran comunistas o anarcosindicalistas (éstos, si no ·en el
plano electoral, en el correspondiente a fa lucha sindical) 35 •
.35 Con motivo de la revolución del 10 de d iciembre de 1933 declarada por los
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Los resultados electorales de la ciudad de Béjar son dignos de un análisis más pormenorizado, puesto que si el compor.tamiento del resto de la
provincia bulbiera sido semejante, la mayoría al Parlamento hubiera sido
socialista y de ininguna manera de la CEDA. Tradición obrera socialista mayor aún que la de Salamanca, donde los resultados .fueron a la par entre
Manso y Gil Robles, en Béjar tuvo el siguiente orden en votos: de un ttotal
de 4.775 electores votaron 3.521, es decir, el 73,7 por ciento, con una
abstenci6n que supera la de la provincia en su conjunto en cinco puntos.
El triunfo por candidatos correspondió a Valeriano CasanuevJJ (socialista),
y en todos los casos los candi.datos sociali&tas superaron con creces a Gil
Robles. Quienes menos votos obtuvieron de los 21 candidatos presentados
en estas elecciones fueron los comunistas, lo que puede considerarse como
una derrota ante fa hegemonía socialista sobre la clase obrera bejarana.

A la vista de los datos la Coalición Obrera-socialista hubiera conseguí.do
sus cinco diputados, mientras que la derecha se vería forzada a conformarse
con los coI'l'CSpondicntes a la minoría. El compor.tamiento militante en la votación de la candidatura socialista y de derechas es obvio, por cuanto la fuga
de '\fotos tanto para 'los primeros como para los segundos, si.ruada respectivamente en torco al 8,6 por ciento y el 8,9 por ciento, nos demuest·r a que Ja
sociedad bejarana tenía muy claro cuál !habría de ser su comportamiento político. Así mismo, llama la atención que no sea Manso quien obtenga el
mayor número de vot05, y ello quizá se debiem a que fa confianza que en él
depoojimba Sailama.nca y numerosas Sociec:bides obreras ·no era compairtñda por
las Sociedades o~ de Béj-M dando su apoyo a Gasanueva, que obtuvo un
porcentaje de apoyo mudl:io menor en el Congreso de la Federad6n Provincia'.! Obrera de Octubre de este año 36 •

anarquistas, El Adelanto informa de una serie de detenciones en Salamanca, así como
la proclamaci6n de la huelga en Béjar, donde según informes iproccdcntcs del Gobierno
Civil se contabilizaban 36 afiliados a la CNT (El Adelanto, 13-XII-1933, p. 1).
.36 Los resultados electorales de Béjar desmienten en todos sus puntos los planteamientos que defienden ciertos «historiadores polfticos» y profesores universitarios, que
comprometidos con una opción centrista pretenden justificar su propia posición política y el rumbo de la España actual tomando como referencia la historia de la República. Asf, los vemos hablar constantemente del fracaso republicano por la incapacidad
del «régimen» para articular un «centro polítko» que sirviera de contrapeso a la derecha
y a la izquierda. La «polarización política» de la República condujo, según estos au tores, a un enfrentamiento constante que preveía la Guerra civil. De este modo, la guerra
desencadenada por el golpe fascista de julio de 1936, hallaría su causa en la inexistencia del «centro», sin pararse a observar que ésta hallaba su causa en el enfrentamiento
de las clases fundamentales de la formación social republicana, donde el bloque de clases
dominante que habla perdido su hegemonía en la sociedad era incapaz de recuperarlo
sin recurrir a las armas utilizando al Ejército como su paladín, y, ciertamente, lo recupero a partir de 1939.
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RFSULTAOOS ELECTORALES DE NOVLEMBRE DE 1933
EN LA CIUDAD DE BEJAR
COALICIÓN OBRERA-SOCIALISTA

Manso ... ... .. .
Castro ........ .
V. Casanueva .. .
A. Goé ... ... .. .
R. Mardn ...

Votos
1.710
1.743
1.790
1.654
1.635

L.P
( 48,5%)
(49,5%)
(50,8%)
( 46,9% )
(46,4%)

CEDA

Gil Robles...
C. Casanueva
Cimas Leal
Lamarmie .. .
Castaño . ..

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

Votos
1.132
1.088
1.0'7
1.042
1.031

P.C.E.

C. Redondo ...
Ocfhoa .. . . .. . ..
Hierro... ... ...
Cifuentes ... ...
Glez. Gorj6n ...

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

Votos
108
73
68
76
69

L.P
(3 %)
(2 % )
(1,9%)
(2,1%)
(1,9%)

ÜTROS PARTIDOS

L.P
(32,1 % )
(30,9%)
(30 %)
(29,5%)
(29,2% )

T. Marcos (PRCR)
M. Rico (1PRGR)
F. Iscar (-PRCR)
J. Cam6n (PRCR)
J. R. y Laca (PP)
F. Villa!. (PR.lrD)

Votos
466
394
365
364
.34
985

L.P.
(13,2%)
(11,1%)
( 10,3%)
(10,3%)
( 0,9%)
(27,9%)

La coma•rca de Alba de Tormes ofrece algunos datos de interés teferentes
al nivel asociativo obrero, dándose el caso que de los 47 municipios que
la componen existían Sociedades obreras en casi :todos ellos. Por otro lado,
junto con Peñaranda y Salamanca forma el t·riángulo provincial más conflictivo en el campo salmantino, unido, claro está, a ciertos puntos de Ciudad
Rodrigo, etc. Pero este gran triángulo que limita con bis provincias de Zamora, Valladolid y Avila, atravesado por el cauce de'l Tormes, agrupa la
mayor parte de las Sociedades obreras o de trabajadores, con lo cuaJ las características de esta comarca serán muy semejantes a sus vecinas de Salamanca y Peñaranda. Para comenzar, un bajo porcentaje de municipios que se
abstengan en dar su voto a los socialistas en mayor o menor medida, tan s6lo
un municipio, Beleña, ·Y éste coincide plenamente con la aita participad6n
municipal que se registra en el citado tri~o; se ve mejorada esta 16nica,
irespecto a Salamanca, dado que Jos porcentajes de municipios que proporcionan menos de 50 votos es más :bajo (11 pu.otos menos), se iguala en la
siguiente categoría (51-150), y dobla el porcentaje de municipios que superan los 150 votos otorgados a la Coaiici6n obrera. Sin embargo, no mejora ·respecto a Peñaranda que la 'S upera en rtodos los apartados, most1rándose ésta como la comarca más netamente socialista en cuanto a la participaci6n municipal se refiere.
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Los municipios que superan .los 150 votos, diez en total, son Alba de
Torunes con 295 votos, Anaiya (156), Galinduste (310), Horcajo Medianero
(161), Armenteros (269), Montejo (169), Guijuelo (332), Pedrosillo de los
Aires (249), Morille (158) y Gajates (151), en todos ellos aisda Sociedad
obrera, y se da la constante del voto alto a la totalidad de la candidatura
socialista. Este alto porcentaje de pueblos que optan por el voto socialista
no impide que en seis municipios .sobrepase el POE a la candidatura socialista. Cierto que por muy esttedho margen, como es el caso de Beleña, donde
los votos que recoge la izquierda van a parar al POE; Navarredonda ( 6 :votos
para Casanueva y 8 para Campo Redondo); Fuenterroble (141 para Manso
y 158 para Campo Redondo); Campillo de Salvatierra (37 y 44); Cabezuela
( 4 y 7 ). Caso aparte es Berrocal de Salvatierra donde tanto el PCE como la
Coalición obtuvieron votos para todos sus candidatos, aunque la diferencia
entre ambas cabezas de lista era favoraible al candidato comunista (56) para
Manso y 101 para Campo). Ambas formaciones se alimentaban de la Sociedad
Obrera existente, ganándole la partida el 1PCE. Ello quizás se debiera a la
fuerte implantación comunista en -todo el Campo de ~alvatierra, y más concretamente en Guijuelo 37 •

Precisiones finales
Este es el panorama que ofrecía Sa.lamooca a fi:naJes de 1933 en el momento de la celebración de ias elecciones generales de Noviembre. A su través pretendemos conocer la implantación de los partidos obreros en una
.provincia netamente agraria dominada por la deredha, utilizada como feudo
políitico de ésta. A veces se tiene la impresión de que el campesinado no
tuvo oportunidad, ni supo organizairse ni política ni si:ndicalmente. Esto es
absolutamente falso; 1a presencia de Sociedades obreras o de trabajadores,
el nivel de conciencia política de algunos pueblos, como el caso de Armente·ros, Palacios Rubios, Vill11vieja de Ydtes, etc., muy alejados de ·la capital
y del centro industrial de Béjar, centro que por sí mismos tenían una tradición socialista, y en caso de Béjar una 1historia de su clase obrera que se
remonta a la casi mitad del siglo XIX. ¿Qué ocurrió, entonces, con esta
fuena organizada, que en 1934 se calculalba en 28.000 los efectivos de la
UGT? ¿Cuál fue el nivel de 1respuesta a los conflictos puntuales en cada uno
de los municipios? ¿Qué pasó en Junio de 1934 con la huelga general de
los campesinos, y más tarde con la huelga general de Octubre? Quizá la
respuesta ill escaso protagonismo de los jornaleros, obreros ~colas, etc.,
37 Documentos consultados para el estudio de la Huelga General de ocrubre c·1
la provincia, hablan de la existencia de una célula comunista en esta localidad, y que
inctde de manera especial en los pueblos de su entorno.
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se halle en la desidia de los partidos obreros, y má-s concretamente del
PSOE que en la medida en que controlaba la mayoría de las Sociedades
de :trabajadores, estaba obligado a articular una «poHtica» para el campesinado, abarcando no sólo un programa .agra•rio sindicalista, sino dándoie
la posibilidad a esta clase para que se autoorganizara y pudiera hallarse en
condiciones de responder junto con la clase obrera ·1ndustrial al reto rust6·
rico de los años treinta. Por su parte los comunistas, tampoco supieron calar
en las masas campesinas, debilidad consecuente con :la escasa fuerza del
partido en todos los ámbi.tos. ¿Quedaron de este modo .los campesinos a
merced del fascismo que se aventuraba en la España de este <tiempo? Son
demasiados ·factores a tener en cuenta para dar una :respuesta rápida, simplista en fin. Tan sólo apunta:r que la base del mismo 'Se hallaba echada,
que el catolicismo agrario, el tradicionalismo, el populismo de hombres
como Gil Robles, o el Bloque AW<lrio Sa.lmantino, agrupan<lo ia ,tOO.os cuantos tuvieran la más mínima propiedad que defender, el caciquismo imperante, 'Y las relaciones casi feudales en numerosos núcleos rurales, posibilitaban que la mayoría electoral no la tuviera la i~uierda, ·sino 1a CEJ?A,
los .agrarios y los tradicionalistas. Podría.se a la vista de estas últimas observaciones considerarse que el estudio realizado hasta a:quí tiene escaso interés si no se analizan todas las foerzas políticas presentes en las elecciones. Hemos de decir en descargo nuestro que el objeto de análisis es la
izquierda y su implantación, y por ello se utilizan datos correspondientes
a la derecha únicamente como puntos de referencia, con el fin de no perder
la •perspectiva en la que se movían :los partidos salmantinos.
El ·resu1tado de estas elecciones nos aclaran varias cosas, al menos, que
con anterioridad desconocíamos por completo:
1) la fuerte presencia socialista en la provincia de Salamanca rba·sada
en las Sociedades obreras o de Trabajadores;
2) la negativa socialista a formar un :f.rente electoral con los comunistas utiliza,ndo únicamente :SU infraestru.otura sindical;
3) restando los votos obtenidos en los centros urbanos industrializados y semiindusttia·lizados de Sa1amanca, Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, el total de 'Votos procedentes del campo,
municipios netamente agrarios y rurales, se acercan a los 30.000,
es decir, el 19,8 por dento del conjunto provincial agrario; constituía la gran masa de votos que permitió la presencia de Manso
en el Parlamento y que suponían el 72,8 .por ciento de los votos
obtenidos por los socialistas en estas elecciones. No fue Béjar, ni Salamanca quienes iposihilitaron esa mínima presencia socialista en Madrid, sino la multitud de pueblos que optaron por un partido y un
161
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candidato que prometía resolver los graves problemas en los que se

hallaba el campo;
4) la gran diferencfa comarcal en cuanto al comportamiento poütico y

electoral, confirmándose la respuesta positiva para la izquierda en
aquellos municipios rura'les que tenían un mfinimo -nivel ipolicico,
adquirido a través de la práctica sindical de las Sociedades de Trabajadores;
5) la constante, repetida una y otra vez, de la exclusión de los comunistas allí donde eran dominantes los socialistas;
6) la fuga de votos socialistas desde el candidato de cabeza a Rufino
Martín, contabilizándose en un 34,7 por ciento de pérdida, frente
a la enol'Dle constante de ios votos de la derecha que tan sólo pierde
un 10,3 por dento. Estos votos fugados se supone, tanto para uno
como pera otro, que van a parar a cualqudem de los candid:aitos com petidores. Por parte de Ja izquierda, del 34,7 por ciento fugado, una
pequeñísima proporción va a parar al candidato comunista, pero en
su mayoría, o bien se pierde, o :bien lo TCCogerán hombres como Vi'11alobos, lsca<r o Marcos Escribano. Esta fluctuación del voto socialista indica una debilidad del partido entre las masas, las cuales
favorecen salidas más plurales retirando la posibilidad de que la
maiyorfa parlamentaria perteneciera al PSOE;
7) por último, una consideración sdbre el POE, que presentándose a
1-as elecciones, había obtenido el nada deseohable 2,7 por ciento, lo
cue.l le permitía tener una presencia, más que electoral, militante.
Por otro lado, el grado de simpatía era mayor teniendo en cuenta
que .tan sólo con una organización de 200 militantes contra los 28.000
de la UGT, que en su mayoría hacía causa común con el PSOE.
Los votos obtenidos por González Gorjón se acercan a la militancia
real de la organización comunista en la provincia, situándose el grado de «simpatía» electoral por encima del 90 por ciento, miennras
que para el PSOE~UGT queda en el 30 por ciento. Esto ·reflej-a una
organización inestable aún, pero hacia arriba, mientras que el segundo
refleja una organización más estable, pero acercándose al techo, tal
como .le ocurría a la derecha y que difícilmente podía superarse, aunque es preciso subrayar que la escasa variación entre los porcentajes
del primer y último candidato muestra una fortaleza de la formación
política que así se comporta, manteniendo viva esa opción política
entre el electorado.
Después de las elecciones, el partido socialista, ante el fracaso obtenido
plantea una nueva estrategia, que conducirá al proletariado hacia una .revo162
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luci6n social; practica.ría, al menos en Salamanca, la .política de Frente Unico,
aliándose al PCE y ONT; dirigiiría las luchas que los obreros salmantinos
y el campesinado entablan con la patronal .industrial y agraria; y llevaría
al fracaso la huelga geneMl oampesina de Junio y la huelga general. de Octubre de 1934. Un camino se abría a los socialistas ·salmantinos, siSllliendo
las direcllrices de la Ejecutiva Nacional, "f que en palabras del «redentor
de los trabajadores de Salamanca», -tal como vitoreaban a Manso en la
Casa del Pueblo de Béjar unos meses más tarde de la celebración electoral:

«De elecciones, las últimas para España fueron las de Noviembre, pues
el régimen demoorático ha .terminado ya -su misión, otros .regúnenes
vendrán a hacer lo que oo quiso o no pudo hacer la República» 38 •
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38 'Coofermc:ia en la Casa del Pueblo de Béjar' (E/ Adelanto, 27-11-1934, p. 2).
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LA MANCOMUNIDAD DE BALDIOS DE LA VILLA Y TIERRA DE
.SALVATIERRA DE TORMES Y SU INCORPORAC10N AL NUEVO
REGIMEN

« ... La importancia estratégica de la comarca de Salvatie:t'ra, y sobre

todo de la plaza fuerte de su capital era muy grande, principalmente
teniendo en cuenta que dominaba las vías de comunicación que enlazaban el valle d~l Duero y el valle del Tajo, y su pooición fronteriza
irente a la enemiga Castilla. Por eso no es extraño que d <:oncejo
de Salvatierra prosperase... » (Antonio Llorente Maldonado de Guevara. Las Cvmtl1'cas hist6ricas y actuales de la Provincia de Salmn1111ca
(Salamanca, 1976) 26.

INTRODUCCIÓN

Los estudios históric.os sobre la e~plotadón de tierra en régimen comunal por grupos o entidades de población no son abundantes. Las consideraciones actuales, en este sentido, tienen su a.poyo primordial en algunos tratados del siglo pasado 2 •
Las visione$ más completas están •logradas por obras que procuraban apoyar intenciones particulares e individuales para soluciornr problemas mís
a.mplios, de estado o de nación, donde los bienes comunales, en nuestro caso
los baldíos, se tomaban como fuente de generación monetaria capaz, stgún
las propuestas, de aliviar la hacienda pública.
1 Mi agradecimiento a las pe™>nas que me han ayudado en la elaboración de este
trabajo, en especial a Rogclio R. Ingclmo, entrañable amigo y compañero, residente en
Montejo de Salvatierra; su apoyo y aportaciones han sido decisivas a la hora de documcntar el mismo. Mi agradecimiento también a David H. lngelmo, médico estomatólogo de Guijuelo por su ayuda prestada en diversos órdenes.
2 C!rdenas, Francisco de: Ensayos sobre la historia de la propiedad (Madrid 1873),
t. 1 y 11. Azcárate, G.: Historia sobre el derecho de propiedad (Madrid 1883). Altamira, R.: Historia de la p1·opiedad comunal (Madrid 1890). Costa, J.: El colectivismo agrario en España (Madrid 1898). Hinojosa, E.: El origen del régimen municipal en Le6n
y Castilla (Madrid 1896). González, Domingo: Memoria sobre el estado actual de la
agricultura en la provincia de Salamanca (Salamanca 1876).
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Los baldíos quedan actualmente como residuos de una forma de ·p !O·
ducci6n agraria más amplia, «los comunales». Proviene esta forma de una
herencia del pasado; ·para unos, de :los pueblos romanos, para otros, de los
·germanos, en los que el tamiz medieval estaría ·presente, y donde la concepci6n señorial establecerá una nueva y peculiar forma de explotación, la
cual permane<ierá hasta fa pri1Mvera del XIX, períod() en el que comienza
1~ e~tin~ión de esta furma de explotación de los baldíos; •haciéndose más
1nstitucional por una pairte y más demoorática .por otra, donde la figura del
«veoino» implica ¡participación en tla titularidad de :Ja prdpiedad, aunque
no en todos los casos, y en la explotaci6n agrícola ·Y ganadera de los mismos.
. La secular lucha ~gricuitores-ganaderos, favorable durante algunos siglos
á ést~, . como consecuencia del decisivo apoyo prestado por la instituci6n
del Honrado <::once'jo de la Mesta, ·pierde su .predominio, coincidiendo con
la ex.tiqci6n señol'ial, a la que ~ deben añadÍt otmc; exitiraordioarias y
complejas causa5, donde intervienen el liberalismo, la fisiocracia, el aumento
demográfico .Y las, I>CCUliatjdades más locales de la Meseta.
El cambio . favorable a la agricultura coincide con 'la e~pansión de las
explotaciones en tierras ma•rginales, los baldíos entre ellas.
Pretendemos con este estudio introducimos en la histocia, naturaleza,
evolución e importancia del régimen comunal agrario, enmarcados en unas
dimensiones temporales, dentro de :las posfüilidades documentales y espaciales, en este caso de la Mancomunidad de la Villa de Salvatierra de Tocmes,
inmersa .en )a concepci6n de las· antiguas instituciones castelfono-leonesas,
denominadas concej95.
' · Los: Goncejos, coneepciones. admimstraitivais, donde se 'insertan diversos
regímenes comunales de explotación, tienen como ·base la unidad vecinal,
~nid.a· ésta· por el .asentamiento residencial en 'la viUa, arrabales, aldeas, o
despobladós, de personas o de ifamilias en las denominadas entidades del alfoz
concejil. Afú encuentra la comunidad el asidero de su raz6n de ser.
· La entidad concejil dista 'de tener pamng6n con otras instituciones como
el partido judicial, aunque en el caso de Salvatierra de· Tormes coincidan sus
límites, instituci6n posterior en origen a aquella. Tampoco el alfoz tiene
similitud con el municipio, aunque suele servir de base en lás reformas de
Jaivier ·de Burgos de 1833 para la nueva distribuci6n de éstos y por consiguiente, de la actual delimitación de 1as provincias. La concepción municipaL suele $er inferior en .tamaño y demografía a las entidades concejiles,
después, p0r delegaci9n, el concejo pasará a ser el 6rgano deri:tocrático-adminisllrath'O de Jruc;. aldeas, de fa15 Mancomunidades también. La base de asentamiento de 1a Tier.m de · sal~aitierm de Tormes lo es en las entidades vecinales naturales; basadas en. la familia, el «clan familiar» o el agrupamiento
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de éstos ; algún topónimo representativo de las mismas no nos falta, Mameda
de Juan Martín, por ejemplo 3 •
La institución concejil no es algo inmutable, y puede oscilar entre lo
rural y lo urbano; con el paso del tiempo, se llegará a una conjunción más
estable y armónica entre campo y medio urbano; 'Villa, en algunos casos,
ciudad en otros. El concejo <terminarla por ser la unidad administrativa dominada por el señorío unas veces, democrática, otras'·
Nuestra rona en estudio es un área vipológioa, desde el punto ele vista
del entramado concejil, en este caso el de Salvatietta, más cerca de la concepci6n del patrtido judicia~, que de fa concejil en sentido amplio.
Geográficamente, la enC1.iadernaci6n de Salvatierra de Tormes, está de}imj.
tada por una topografía, aunque a veces sdbrepasada, por el río Tomics, que
sirve de límite para la rona sur y este, no así hacia el norte y el oeste.
La comunidad vecinal ejerce su dominio de acuerdo con la naturaleza
jurídica, que irradia desde el concejo y se aplica a los predios comunales,
en especial sobre los baldíos. Se distinguen claramente en las formas jurídicas
ios usos y tenencia-s de estos baldíos.
Definiéndolo estrictamente, para la villa y tietta de Salvatiem de Tormes, podría quedar .plasmada de forma sin6ptica en este esquema:

DOMINIO DIR:ECTO

Señorial
Villa de Salvatierra

de Termes

ANabales
Aldeas
Despoblados

1º) Srs. Condes de
Salvatierra

Dehesas

2º) Sr. Duque ele

y ejidos

Alba

concejiles

Propios
de la
Villa y
Tiem·dc
Salvatierra

&úllos
2295 Í'anegas
830 fanegas de
encina.
3 Sobre este tema. García Martín, B.: 'Explotación agraria y formas de vida en
los proinclivisos $ahnantinos (Estudio basado en unos ejemplos de la Huebra)'. Rev.
Provincia de Salamanca (Salamanca 1982). n. 1,75-105 y n. IV, 9-5.5.
4 Viñas y Mey, C .: Apuntes sobre historia social y econ6mica de España. Estudios
de historia de Espaii4 (Madrid 1965). Este autor no hace más que trasladar la idea de
Sánchez Albornoz, expuesta en Señorios y ciudades, donde puede verse lo expresado
más arriba.«. ..el caso más frecuente es d de la comunidad horizontal, social y económica de España... ».
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· . El régimen de explotación de los baldíos está inserto en un cont~to
más amplio, el de las explotaciones mancomunadas, lo cual oo deja de traslucir una fórmula medieval, para llevar adelante una producción combina,toria
entre agricu'ltura, ganadería y mont~o, que se sedimenta como productiva
durante los siglos XVI al XIX, como un pacto coyuntural entre la oorona
y los pueblos.
Los baldíos, son perfectamente compatibles eón el ejercicio de la jurisdicción ejercida por los señores feudales, puesto que, en muohos casos, el
régimen señorial no lleva implícito el dominio de la tierra, de ahí la diferencia con el régimen señorial medieval.
El señorío puede considerarse como una subrogación de los poderes rea.
les. lo· que permitía administrar justicia, cdbrar rentas y designar o participar
en el ordenamiento .señorfal sobre Salvatier:ra de Tor:mes y su tierra; antecedentes históricos nos remontan a Alfonso X El Sabio, cuyo hijo fue señor
de Salvatierra. También fueron señores los Condes de Carrión. Hacer un
seguimiento en. este sentido es francamente difícil por la escasez de datos 5 .
Ciertamente, reconstruir la historia de este señorío no es nada fácil.
Ahora bien, algunas notas indicativas ex.isten; en 1613, era grande de España D. Diego de Sotomayor y Mendoza, que a su vez era conde de Salvatierra,
y otra fecha importante en este momento fue la de 1717, en la que se
nombra a D. Diego Samuel de Mendoza como conde de Salvatierra. La casa
de Alba posee en su haber el ser XII título de Salvatierra, en este caso
condesa de Salvatierra en XII grado 6 .
Necesidad y conveniencia compatibi'lizaban en los baldíos, comunales,
5 Martín Vasallo, J. R.: 'Estudio gráfico sobre la producción de trigo. Zona de
Salvatierra de Tormes. 1755-1810', Rev. Provincia de Salamanca (Salamanca 1982). tomo III, 117-134.
Dice lo siguiente sobre el señorío de Salvatierra: « ... Al primer Sr. de S'llvaticrrn
le sucedi6 D. Pedro, hijo de Alfonso X. que ern a b vez señor de Alba y de Ledesma;
ya en aquel tiempo fa villa estaba fortificadá: se cree que sobre el 1217, con Alfonso IX de Le6n.
En el 1406 era señora de Salvatierrn, la infanta de Castilla D.ª Catalina, hija c1c
Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster. Pero es en 1429 cuando el señorío d~
Salvatierra va a tener una dinastía hasta el si¡zlo XIX. Cuando D . Fernando AJvarez de
Toledo, que era señor de Valdecorneia, sucede a su tío el arzobispo de Toledo en <'1
señorío de Alba, con el dtulo de Conde de Alba; siendo Juan 11 quien dona el
sefíorfo a su hijo D. García Alvarez, 11 conde de Alba y, posterionnente, 1 Duque de
Alba. En 1485, el sefíorfo pasa al II duque de Alba, D. Fadrique Alvarez de Toledo;
siendo del 1531 al 1582, cuando fo ostenta el Gran Duque de Alba. III duque de este
dtulo, a la vez que VII señor de Valdecorneja, II conde de Piedrahíta y III Conde de
Salvatierra y Marqués de Corla... ».
El Sr. Martín Vasallo no cita la procedencia de las afirmaciones en las que encontramos al~mas incongruencias cronológicas y nominales.
6 Suárez Feránd.ez, L.: Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia pr>lítica castellana del siglo XV (Valladolid 1975), 15-17.
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y señorío, una forma de acción productiva en aparente contradicción . Todo

puede explicarse en la complicad.a situación por la que atravesaban las partes.
Los pueblos se veían aboc-ados necesariamente a producir para poder subsistir, y para poder satisfacer las necesidades que les imponían los gravámenes y las cargas señoriales, que no derivaban de la propiedad sino de la soberanía, lo que diferencia claramente el -régimen señorial del feudal 7 •
Las comunidades de baldíos estuvieron sometidas, como otras coetáneas
también de la agricultura-ganadería, a las repercusiones de las crisis del
poder, a lo que llamamos la incidencia del acontecer de la «gran historia»,
llegando a modificar las rentas y patrimonio de los «vecinos» que explotaban
los mencionados baldíos.
El «suceder» histórico-económico de los baldíos pasa por diversos altibajos, en el caso de la Mancomunidad de Salvatierra de Tormes. El más
crítico de éstos tiene lugar hacia el año 1965, donde el propio representante
de la Mancomunidad pide la extinción de la misma, por ser ésta un «agravanl'e para los propios vecinos». Del «suceder histórico» pensamos ocuparnos más adelante en este estudio.

La Mancomunidad de Salvatierra de T ormes como entidad administrativa
El origen de la Mancomunidad de Salvatierra de Tormes, hasta el momento, no está documentada y menos fechada; los documentos existentes,
que no son muchos, al referirse al origen de la misma, utilizan términos
genéricos, como los de «Formada en tiempo inmemorial», «desde épocas pasadas», «desde épOc:as mu.y antiguas». Solamente un escrito del señor alcalde
de la propia Mancomunidad de Salvatier·ra de Tormes, con sede en este ayuntamiento y ostentando la presidencia de la misma esta Alcaldía, precisa algunos puntos 8 .
El proceso de formación de las comunidades de Villa y Tierra en la
zona su-r del Duero, en este caso nos interesa Salvatierra, comienzan a forma·rse a mediados del siglo X, en fedhas que siguen a las der:rotas de AbdDal Rahaman II en Simancas.
Los reyes leoneses, Fernando II y Alfonso IX, realizan la labor de repoblación en la zona fronteriza con Portugal, desde el Agueda y el Coa con
Castel} Rodrigo, Sa'bugal y ot'NS poblaciones. Este reJ'f continuó ia la·b or iniciada en la parte sur de la provincia, y una vez que completó la de Sala7 Moxó, S.: 'Sociedad, Estado y Feudalismo'. Rev. Universidad de Madrid (Madrid
1971), volumen XX, n. 78, 199-200.
8 Archivo Municipal de Salvatierra de Torrnes: Cart::is del Alcalde President'! de
la Mancomunidad al Ilmo. Sr. Director General de la A.dmon. Local (Ministerio de Gobernación), Madrid, Salvatierra de Tormes, 22-XII-1965.
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manca ciudad y Alba, se volcó con Salvatier.ra, Savaleón, Sotoserrano, Miranda, La Alberca y el resto de la sierra hasta Coria 9 •
Se puede fijar una fcdia, la de 1217, para asegurar que por esa época
Salvatierra ya estaba repoblada 10 • La repoblación de la tierra ele Salvatierra,
según se acredit11 documentalmente, fue obra del monarca 11 •
La rep0blaci6n se efectúa mediante la delimitación previa de la extensión
del alfoz del nuevo concejo, para fo cual, se hada la operación habitual de
acotilllliento o amojonamiento:
« ... et para que podades obligar e obliguecles a qyen tiene obligación
de cerramiento del dioho concejo e más personas y los bienes del mancomún.. . vos damos e otorgamos poder por nos y en nombre de dicho
concejo e así facer raya a didhos límites de los diohos bienes i:nmueibles
e .rayzes avidos e por aver, detener e guardar en tierras de la villa del
aifoz de Salvatierra ... limitados en épocas de población e repoblación en
el susodicho concejo ... » 12•

Los cerramientos, como tales, no se materializan durante el período de
repoblación; no así los puntos de fijación de deslindes o aproximación a las
rayas. Pero hasta el siglo XVI no se organiza una delimitación ordenada
y visible de la tierra y alfoces de ciertos concejos 13 .
Af mismo tiempo que se efectúa esta operación de apeo y deslinde, se
probibn por parte de los reyes todo adehesamiento y cierre individualizado,
tanto a nivel de colectivos como de personas concretas; lo cual no dejaba de
ser una contradicción con la operación de cierre de términos. Testimonian la
operación anterior diversas reuniones de Cortes celebradas con la presencia
Teal, al parecer. Estos ordenamientos tuvieron mucho que ver con la presión
ejercida por el Honrado Concejo de fa Mesta 14 .
La delimitación del alfoz de Salvatierra de Tormes ~uvo lugar en el siglo XIII, mientras que un nuevo y definitivo apeo y cerramientos con hitos,
mojones o paredes de mampostería se realiza a finales del XVI .
9

I deas tomadas de Julio González: 'Repoblación de la Extremadura leonesa'. H.

Hispania (1943) 204.205.
10 Gon.zálcz, Julio: Ob. cit., 240.
11 Gon.zálcz, Julio: Oh. cit., 245.
12 Archivo General de Simancas: Diversos de Castilla. Cartas otorgadas. Año
de 1505.
13 Puede verse en «Documentos del cierre del común de Hondura de Huebra».
Archivo de la Mancomunidad de H ondura de Huebra. Además, pueden constatarse en
el ARN. Nuevas poblaciones. 4093.
14 A.G.S.: Sección Cámara de Castilla. Serie XI. Diversos de Castilla. Copia notarial realizada en Toledo el 14 de abril de 1526. Comienza « ...de una carta del Rey
D. Enrique IV... ».
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La delimitaci6n medieval del a'lfoz debió albergax ya a los nuevos pobladores, los primeros, los de la propia villa de Salvatierm. No sería nada
extraño que alguno de estos primeros pioneros .procediesen de! otro lado de
la frontera (Castilla) y quizás alguno de ellos arrastrase problemas de justicia.
Existe una importante diferencia étnica entre las pdb'laciones que en un
primer momento se asientan en Salvatierra y su tierra. La diferencia más
notoria procedía de su origen; no parecen indicar menos los topónimos de
Palacios de Salvatierra o por otro lado, los arrabales de Salvatierra, La Tala
o Aldeavieja.
El resto de las entidades del alfoz mantienen el nombre toponímico de
asentamiento in situ (Berrocal, Montejo, Pizarral, Pedrosillo, Navarredonda,
Guiijuelo, Fuentel:'roble, Campillo y Cabezuela). Inicialmente, Casafranca pa·
rece mantener un top6nimo de exención de perchería, aunque posiblemente el
asentamiento sea posterior al medieval; el núcleo actual de Casafranca está
ubicado junto a la Calzada de la Plata, y sobre antiguos restos arqueol6gicos.
Los repobladores debieron ser atraídos al alfoz de Salvatierra por los
incentivos propios de una tierra fronteriza, además de -ser benefioiados por
las 'lógicas «gabelas» asignadas a las zonas que entrañaban dificultades y
riesgos. La legalización para situarse en la zona debió de conseguirse a través
de cart>as-P.uebla. No enconllramos en estos momentos iindicio ailguno de fue.
ro, aunque no descartamos su existencia.
El rey, su representante o el Concejo en esta zona debió hacer también
así: procedía a repartir el solar y el campo del alfoz entre los repobladores,
que acudían ia la llamad-a de asent~miento; !il mismo tiempo, se dejaban algunos terrenos sin r~·im r !para destiinaruos al común aprovechamiento,
baldíos, donde los pastos y los montes ocupaban el ma·yor porcentQje de
estos comunales ts.
La población fija en mancomunidades de villa y tierra participaba, como
vecinos, en las explotaciones agrícolas y ganaderas a-signadas para tal fin
en los terrenos no mancomunados, y, en generad., salvo en 'años de escasez
o excepciones, en las explotaciones ganaderas de los pastos mancomunados
y entrepanes. En loo primeros años de ·repoblación el cambio de «vecinos»
de unas entidades a arras debió de ser importante, motivado por las atrayen·
tes condiciones OÍl:'ecÍdas por los titulares del señorío; ainte circunstancias
parecidas, los señores reforzarán los lazos jurídicos, que unían a los campesinos a la tierra. Es válido para esta constatación el testimonio de dos veci·
nos de Montejo de Salvatierra, cuando dicen que:
« .. .'hacen pleito y homenaje» con diez vecinos más de Alba de Tormcs
15 González,
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a Diego G6mez Castaócda. Están especificadas las diferentes cláusulas
del pacto y las contrapartidas que recibirá Alba del señor de su Alcázar,
D. Diego G6mez de Castañeda ... » 1 e.

Organización administrativa del alfoz
Las .poblaciones a las que se las concedía fuero, en otros casos carta·
puebla, admitían generalmente a casi todas aquellas personas deseosas de
asentarse en la jurisdicción correspondiente. La única condición a cumplir
era la de fijar su residencia, con lo que adquirían d derecho de vecindad
«a ser vecinos».
El «vecino» era la figura principal de las Mancomunidades de Villa y
Tierra, en algunas de ellas conocido por el vocablo de «postero», equivalente
al de pechero. El fuero de Alba de Tormes recoge la :figura de «postero» 17 ;
por noticias recogidas indirectamente se puede a.firmar la existencia de una
situación parecida, con terminología semejante, en Salvatierra. En el documento citado anteriormente se recoge:
«Cada vecino debe especificar su situación 'posrera' y antigüedad de Ja
permanencia al Omcejo ... » 38• Al contrastar la escasa documentación cxistent.c en esos momentos con el fuero de Alba de Tormes, puede deducitiSe
el paralelismo en la figura del «·vedno pootero» o peohero y no «postero»
o no vecino con la existente en Salvaitiel1t'a 10 • En documentos sueltos, procedentes de Alba de Tormes, suelen encarnarse est1ls figuras de vecinos <<posteros». Así, en la tesoamentaria de Isabel Corneja de Salvatierra aparcoen
vat'ios testigos y uno de ellos «no tiene el privilegio de pechar» 20 . No es
fácil deducir Ja causa diferenciadora entre vecino pechero o «postero» y no
«postero» o no pedlero, si bien, por similitud con otras entidades de pobh1ción pertenecientes a la Tierra de Sala.manca, los vecinos pecheros eran personas o familias arraigadas, mientras que, los exentos ele peohería lo eran
recién llegados o transeuntes con asentamiento rempontl» 21 • Un ejemplo liar-

16 Tomado de Barrios García y otros: Docume11taci611 medieval del Archivo M:1nicipal de Alba de Tormes ... » (Salamanca 1982) 102·105.
17 Ver en este sentido Gacto Fernández, M. T .: Estr:1ctura de la poblaci6n de (a
Ex/remadura leonesa en los sigjos XTL y XII/ (Salamanca 1977) 24-25 y 33.
18 A.G.S.: Diversos de CastiUa. «Documentos sobre reparto de leñas de 1:1 Sicrru
de Tonda a vecinos posteros•. 1482, 34.
19 Gacto, Fcmándcz M. T.: Ob. cit., 34.
20 cCana» Testamento otorgado en Sah·aticrra ele Tormes ante el (2) escribano
p'1blico Diego de Valencia. Salvatierra 1561. Folios (1 ).
21 García Martln_. B.: El proceso histórico de dt>spoblamiento en la provincia de
Salamanca (1982). También Gacto F.: Ob. cit., .34·38.
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dío de esta excnaión coleooiva puede detemnin.arse en el pueblo de Casa1fN100a, al que 1os vecinos llegan mediante franquicias.
La existencia de otros grupos con estatuto y jurisdicción propia, a los
que algunas veoes se les denominaba «Vecinos», es notoria en el alfoz de
Salvatierra, entre éstos bien puede cital'Se la comunidad de j:udíos. y no
es descartable en algunos momentos la concurrencia de familias moriscas.
La .Afj'81lla de la Villa agl'upó a buen número de aquéllas, tan es así, que
en los repartos fuoo.les de la provincia contribuían con sustanciosa$ cantidades; hemos recopilado las cifras de algunas fcdhas:
1464

1474

1479

1486

1489

1490

1491

760 Maravedís

400

2000

10988

11910

13812

14250 2~

Este cuadro de repartimientos fiscales de la provincfa de Sala.maoca es
representativo de la cuantificación económica con la que contribuían los
judíos de la misma; para ta1 asignación contaba el número de personas de
tal condición, contabilizados en las aljamas de cada localidad. La de Salvatierra de Tormes, en las fedhas indicadas pasó entre 1430 y 1491 a ser
«veinte veces más» como se dice en un docu.mento de roseñamiento de número, que encontramos en Simancas, y del que únicamente tenemos la rcferencie y que a pesar de haber insistido varias veces oo lo hemos podido
loca'lizar; la nota referencial, que dbra en nuestro poder nos remida a la
documentación de «Diversos de Castilla». No era normal el aumento de estos porcentajes, era una de las conclusiones que sacábamos de un análisis
rápido.
El capítulo de vecinos especiales lo completan, en Salvatierra, los clérigos, beneficiados, capellanes, bac'hillel'CS y ermitaños, éstos en menor número que cualquiera de los colectivos citados con anterioridad 23 •
Pasados los primeros momentos de la repoblación, en los que la batuta
era llevada por el ,r ey o algún delegado suyo, será el concejo del Alfcrz, la
institución encargada paTa tal menester.
La jurisdicción del Concejo de Salvatierra de Tormes, alcanzaba a la
propie Vi:lli cabecera de Alfoz y a 22 entidades más, calificadas como aldeas,
anrablles y entida<b menores; algu~ de las cuales se convi!l'tieron en despoblados en siglos posteriores. En el siglo XVII estas eran ias nominaciones:
22 Carrete Parrondo, C.: Fo11tes iudaeorum regni Castellae (Salamanca 1981 ), tomo 1, 146-147.

23 Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca. Manuscrito de 16041629 (Salamanca 1982) 118-122.
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Entidades de Poblaci6n
Aldeaviej•
Alameda
Aimatos
Aldeanueva de Campomojado
Berrocal de Salvatierra
Campillo de Salvatierra
Casafranca
Castillejo
El Villar
Fuente d Roble

Guijuclo

Herreros
La Dueña
Lugar de Mootejo
Monasterio
Navarredonda de Salvatierra
Pafacios de Salvatierra
Pizarral de Salvatierra
Saucer.a
La Tala 2•

El Alfoz de Salvatie"a y sus peculiaridades
«El ailfoz constituye ... un ámbito de a<:tuación, que recoge aspectos diversos ... » u.
El núcleo de acción pr-inoipal, Salwtiierra de Tormes, asume la cabecera
de un grupo de aldeas de distintos tamaños, en las que la nota más di:ferenciativa es la existencia o no, del concejo delegado de la viUa princip!Wl, y sus
arrabales, Aldeavieja y Tala (1La).
Las aldeas, que mantenían d Concejo, como órgano oopremo de administraci6n, eran:
Berrocal de Salvatierra
Campillo de Salvatierra
Cabezuela de Salvatierra
Casafranca de Salvatierra
Fuenterroble de Salvatierra
Montejo de Salvatierra
Navarredonda de Salvatierra
Pedrosillo de Salvatierra
Pizarral de ·Salvatierra
El Concejo de la Villa de Salvatierra ejercía su acci6n }urídico-fiscal a
través de los concejos-delegados en las aldeas mencionadas; en d resto de
las entidades de poblaci6n lo ·h ada indirectamente, mediante los delegadospedáneos. Este aspecto, por lo demás existente también en algunas villas de
24 AH.P.: Catastro del Marqués de Ensenada ... Libro n.0 531, año 1745.
25 Estepa Dfez, C.: 'El alfoz y las relaciones campo-dudad en Castilla y León durant.e los siglos XII y XIII'. Rev. Studio Hist61·ico. Historia Medieval (Salamanca 1984),
vol. 11, n.o 2, 17.
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la Ex-tremadura-1eonesa, no deja de ser un fenómeno jurisdiccional y a la vez
con posibilidades de acción económica, sobre todo en sus actuaciones en terrenos c.om\J.I\ales, 'j en e\ caso q~ nos \.ntetesa, en. \os baldíos.
Semejantes actitudes como las descritas para la ViUa y Tierra de Salvatierra los califica Estepa .como:
1

«.. .la expresión del señorío colectivo del Concejo marcando una dependencia· de las a-Ideas ... definida medi:ante el térmi:rio de Comunidades
de Vi:lla y Tierra ... » 26•

La Villa de Salvatierra, como cabecera de la cual dependen todas las aldeas y entidades indicadas, era también el centro neurálgico de esa unidad
fiscal, que llegó a ser el alfoz. La articulación administriltiva de esta unidad
fiscal se hada a través de los Sexmos (distritos fiscales y admini&trativos de
las entidades y términos del aifoz, en los que estaba .incluida la .propia Mancomunidad, aldeas y otras entidades), unas veces mediante cuotas de reparto
y otras por distri:buciones hechas a los vecill1os «posteros»; contribuyen con
sus tributos a cubrir también las necesidades y servicios comunes, además
de los señoriales,
del alfoz, en Salvatierra de Tormes 27 •
. . ubicados en la cabecera
.
L>a distribución sexmera del alfoz de Salvatierra de Tormes, sin poder detenµinar fas fedias del comienzo de su puesta en funcionamiento, venía es
tructurándo5e de· la sigui~te forma:
PUEBLOS QUE COMPONEN CADA SEXMO

Primer Sexmo
La Villa de Salvatierra de Tormes
Los arrabales de Aldeavieja de Tormes y La Tala.

Segundo Sexmo
Aldea de Pedrosillo de los Aires
Aldea de Berrocal de Salvatierra
. Aldea de Mont~jo de Salvatierra
Aldea de Pizarral de Salvatierra
Aldea de Palacios. de Salvatierra
Aldea de ·Navarredonda de S~lvatierra
26 Estepa Drez, C.: Ob. cit., 18.
27 Ver para este concepto, el magnífico estudio que sobre el mismo y p:ira la
provincia de Salamanca hace Llorente Maldonado de Guevara, A.: Las comarcas históricas y actuales de la provincia de Salamanca {Salamanca 1976), cap. III, 3041.
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Marquesa de Harii.a y Estepa, Madre, ·Tutora, Cu~dora..J~dministradora
de la penooa, bienes y rentas de mi Hijo Don ~rlos Miguel Stuard, Fitz
James, Silva, Alvarez de Toledo, Beaumont y Navarra, Colon, Palaf~
Portugal,- Ruiz do Castro, Andrade, MeiJdez .dé.lI._ro; Sotomay9f, Perez
de Guzman el Bueno, Fernandez, ~anrique ; · Acevedo, Fonseca, Ayala,
Vakárcel, Faxardo, Zúiíiga, Biezma y Ulloa, Enriquez de Rivera y de
~brera, Saodoval, Ro1as,, Paez y. Val~Jl.Z~ela. \ . Ollqu~ d~ l.krwic.k\y de
Alya, d~. Liria y Xerica, de Huesear, G#i.sc~ y Mop~oro: .Cond~ J?uqüe de
Olivares, ·conde de Lemos, VHlalva .-y:-.Andradé, de Tinmou~h, Gelves,
.Ayala, ·de ·PiedratUta, Salvatierra, Lerin\ ·Osor':la, Moorerr~y, Füeotes,
Módica,- Morente; Galbe y Colle: Marques 'de Sarda, la Mota·,"San· Leonarda, Coria , .Villanaeva del ·Rio, <;árpio, Hel(che, Mt1in y.Taruona:
BtÍ'on de· Bousworth : Sefior do.las.Vill.a.s de Coca.~·la Nave.,~Santi~, la
IP:J2nte , Alaejos, .Cut.rejo.o, Valdc:fü(l)'r'.4s-·1l;ViUiirJa1'. l\rcioi~·, S. Zdirian
d~""Mazoec, Moral~, Carbajosa, Almaraz
Alberca de las Torres, de
loa .Valles de Llodto , Uu:abustaiz ·, Arrastaria y Doncos: de la Casa de An·
drtde, de la del Infante Don Fadrique, y de las de ~iezma, Sjiia .y#Marit1as
coo ·sus Estados, de las del Adelanramieoto mayor de Gaüc~.; ·. ~ -li4 Juri~icciones de Moreda , Vald~ferreyra, Coto viejo , Coto nuevo?. Somoza
mayor, Paradela, .Sabiñao, Sardióeyra, Caldelas, Tribes .,~e!ias,.Rjbela,
Peybás y Casa de·Naya, Pueb.la de Brollon, Camo de Ret- Otero de Rey,
·sarria, Puebla de S. •Julian , Neyra de Jusá, Ada y., Triac;~stela, Jur~sdic
cion de Narahyo, Villa y Jurisdiccion de Cedeyra, Valdet9rneja;Booyo,
y de la Horcajada; de los Estados de Mocche, PrWos., Parada y Bandoja,
Am pud ia, Valoria de Ak6r Raya ces , Coco redondo de .Aguilareio , de los
.<k Granada, Granadilla y · Abadía, Puente del Congosto, el Mirón,
S. Felices de los G~llegos, Valle de Gama y las Víniegras; de la Herguijuela, Fuénceguinaldo, Berlanga y Val verde, y de las Baronías de Pio6s
y· Mata plana, ·Akamo, Cacamo· y Calaéafimi ; ~e las Villas de Alcolea de
Cinca, Escados de Castellon de Farfania, Loches, Villavaruz, Mansilla
de las Mulas, Vega de Rui Ponce, Rueda del Almirante, Villacidaler; y
de los de Sorbas, Lubrin y Babilafueatc, .y dcl:,debrado,.Cíl$ÜlJ.o. c;i~ Bet·

;ia

?~\'-

~rFe:;,~d~~

nardo del Carpio : Regidol
siete Ciudades de voco en
Corees del Reyno de Galief:i: ~~Ó~stápi~~:1 Canciller mayor del Rey·
po de Nav~rra: Grao Ca~ciller· ·.r,. ~egj~tra~r perpetuo de las Indias;
Caballerizo mayor perpetu°'·~ · ~•-·!leales Ciballerizas de Córdoba; Alguacil mayor de dicha Ciudaa i,Y P.~.la l,_r¡q~isicion de ella; Akayde per•
petuo de los Reales Alcái.ares de ~lla, Córdoba , Carmona y Monear.;
y de los Reales. Alcáiare.s, P~rw y Puentes de la. Ciudad de Tokdoi
Crande de España de primera clase, &c. .&~ &c.

Concejo, Ju$ticia, y Regimiento de

/""4f.¡¿~

&,.Ja/k/1.;f;:;:

cios como va declarado, pena de din mil maravedises para la
Cámara del expresado mi Hijo al que lo contrario hiciere. Para
lo qua/ mandé despachar el presente firmado .de mi mano, sellado con el de sus Armas, y refrendado del infrascripto Secretario ~e Cáma~a; en Mad~id á ¿¡,¡~/
~,,.~ -?de Diciembre de mil ochocientos y .lh.I,
<::..- _ ·. . ~ ..?~~·--,.
L
. . ..u.
. -...__ .,.. _.,ry
~

_,

__.

~e~

Por mandado de S. E.

,,,,-

v. E. nombra personas que sirvan /os oficios de 1usticia de /~
t!vÓ4"'4178,rA? el pr6xímo año de 1807.

~

Carrascales (Montejo), desde la presa del Pantano de Santa Teresa. :mtiguamente
denominados «Carrascales de Monasterio»

«Los Mojados» de Pizarral. Al fondo, la Atalaya de Moncejo, dehesa de
Pizarral y Matabueyes
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Tercer Sexmo
Aldea de Guijuelo
Aldea de Fuenterroble de Salvatierra
Aldea de Cabezuela de Salvatierra
Aldea de Casammca
La circunscripción sexmera funcionó desde mediados del siglo XVI, ~~
lo menos,' hasta estos momentos en los que se administran por este sistema los
únicos y escasos bienes, que le quedan a la Mancomunidad de Salvatierra de
Tormes. La fol"ma de funcionamiento no es uniforme, aunque supone un ele
mento estabilizador; en torno a ellos giraban las obligaciones y derechos. Primordialmente, afectaba la distribución administrativa al reparto de beneficios,
cuando los había, bien en aprovechamiento de los comunales y baldíos, que
estaban reglamentado, arhí está el ejemplo de la Sierr"!l de Tonda, o bie_n de
otra form"ll, en &nero; entre el año 1679 y 1683 se ·repartieron beneficios
<<.pecuniarios» entre las aldeas, provenientes de los cobros ·del portazgo y algunas alcabalas, aunque ciertamente esos años se aumentaron los gravámenes
a las aldeas, y subieron las multas.
La división sexmera valla como punto de referencia para la participación
en el «gobierno» de Salva.tierra y en la administración de la propia VHla y
Tierra.
Hasta el momento, 110 hemos encontrado nominación alguna semej.a:nte . a
la de la Tierra de Salamanca, donde a los cuatro sexmos, se les llama también
cuartos.
Cada uno de los sexmos esta:ba representado, en la denominada Junta de
Sexmería de Salvatierra, por un procurador general de la tierra. Los procuradores generales eran casi siempre agricultores y ganaderos que desempeñaban
su función sin retribución alguna.
Las facultades de acción de cada uno de los sexmeros iban desde la pura
y simple representación, hasta la defensa de los intereses. del sexmo correspondiente, pasando por tener en alguna ocasión labor de ejecutivo en las
contribuciones asignadas a las entidades por él representadas.
·
Difieren bastante las atribuciones y obligaciones sexmems entre la Tierra
de Salamanca y la de Salvatierra, siendo más notoria la preocupación de . ]*
Tierra de Sailamanca, encauzada a mitigar o a aplacar las ciwga6 de .-sus irepresentooos por la esaisez de medios, mientras que en SaJ.va:tierra no existe
es.ta constante obsesión.
La Junta de ·los tres ~eros de fa Tier.m de Sadvia.tieiira col~boró oo~ la
de Salamanca durante a:Jgunos ·años, y tomaron en arriendo las Rentas Reales,
177
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que debería percibir el Estado en la provincia de Salamanca (años 1708-1709
y 1710). Se proponían ambas juntas cubrir algunas atenciones de carácter general, y pretendían bajar la cuantía de las contribuciones, que los pueblos
de los ~pondientcs alfoces debían satisfacer.
La Junta de Sexmeros de Salamanca fumó oo proyecto para crear un Pósito el año de 1711, mientras que la de Salvatierra era un problema que tenía
resudoo tiempo atrás, a juzg11r por la contribución de la allióndiga-panera,
creada, según ttZa una lápida existente en la puerta de la misma el afio 1735 :
«Hízose esta obra reinando Felipe V.
Gobernador D. Antonio de Quevedo y
Regidores, Alonso Guijelmo y Antonio
Lorenzo y Procurador Dionisio Hernández.
Año 1735»

En tcxio caso, la idea y funciones desarrolladas entre las alhóndigas mencionadas son paralelas. Ambas instituciones, que se arrogan este proyecto en
el cual la albóndiga era el elemento regulador entre los años de- buenas y malas coscdlas, pasaron por dificultades importantes, motivadas por la resistencia de algunos campesinos y pueblos enteros, que se oponían a proyectos de
almacenamiento de las propias entidades del alfoz 28 •
Extinguida la Junta de Sexmería de los Tres Sexmos de Sa:lvatierra de
Tormes, se ihaoe cargo de la Alh6ndiga el «Mancomúni.. En otros pueblos
Clástieron también paneras dd «común», que no eran más que meras sucursales de la Alhóndiga principal existeMe en la Villa, y sucursal~ de Jos
distintos ayuntamientos, en los que estaban ubicadas unas y otras.
A pesar de fa extinción de la propiedad agraria mancomunada, los distintos ayuntamientos y con vistas a haoerlo extensible al municipio, mantienen
en común algunas propiedades urbanas con fines similares a los de las

albóndigas.
La Alh6ndiga de Salvatierra mantendrá el edificio como propio de la
Mancomunidad, pero, ciertamenote, no eocontramos normas de fuocionamienito ele la misma, que no sean la rtttiadición basada en el derecho consuetudinario, cuyo órgano nWdmo de administración era la Asamblea anual, que
se celebraba con la asistencia de cada uno de los representantes de los pueblos componentes del antiguo alfoz 29.
Los acuerdos tomados por la Junta los llevaba a efecto el alcalde de tur28 Acta de protesta de los campesinos de Casafranca negándose a colaborar con
«...granos y dineros ...•. Colección Particular, folios 14, Casafranca 23.JX-1724.

29 A. M. de Salvatierra de Tormes: Solicitud.Oficio, citada en nota octava.
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no exÍJ9tente en Salvatierra de Tormes, que hacía de ejecutivo en otros asuntos también .referentes a la Mancomunidad 30 •
El proceso de señoriaiizaci6n

C.Omo hemos podido comprobar más arriba, el proceso de señorializaci6n
nominal está basado en la titularidad de una o dos familias nobles y sus
descendientes, :primordialmente la casa de Alba.
El proceso de señorialización real en la zona está claro, que comienza
a medi'<ldos del siglo XIII, aunque las mancomunidades de Villa y Tierra
frenan el avance, por tener una mayor capacidad de resistencia; tal resistencia empezó a resquebrajarse a finales del mencionado siglo.
AJ.gunos hechos impotantes pueden repercutiir en la historia de las Mancomunidades de una forma fehaciente, y de alhí el 1hecho de que algunos
monarcas tratasen de buscar apoyo en las ciudades en las cabeceras de
Villa y Tierra, no tenían consistencia alguna, ni tampoco una burguesía
capaz de apoyar una acción semejante. No obstante, algunas constataciones
reflejan, con anterioridad a la acci6n de Pedro 1 de Castill'<l, varias pruebas
de fuerza por :parte de las ciudades, varias de las cuales fueron cor.tadas con
contundentes intervenciones reales 31 •
A patir del fracaso de Pedro I, los nobles, segundones o no, debido
a sus excesivos gastos, requieren y logran recibir títulos señoriales sobre
villas y alfoces.
La fuerza de la nobleza castellana es evidente, y contrasta en estos momentos con la falta de una auténtica burguesía en las dudades en la que
pretendieron apoyarse algunos monarcas. A la carencia de la sólida burguesta, •había que añadir la .falta de una milicia medieval, organizada y 'SUfidente
·para su propia defensa. Su rasgo más defi:rutorio era el de dependencia de una
actividad agrícola; las ciudades, y por tanto cabeceras de alfoces, dependían
de la agricultura, Salvatierra oomo Villa, lo era.
Sabemos que la organización militar, si así se puede llamar, de Salvatiierra de Tormes aperra'S CX1Í$t!ÍÓ, aunque indicios de miJ.ioia y algún documento
de forma indirecta ia dlo se refieren, -así como la heráldica residual de estos
momentos nos demuestra la existencia de una tenue organizaci6n armada.
30 A. M. de Salvatierra de Tormes: pueden verse diversas canas de acuerdo sobre
este tema importante, 1746, que recoge el listado de facultades y obligaciones del alcalde de Salvatierra al respecto (5 folios).
31 Archivo catedralicio de Salamanca. Se recoge la intervención del rey D. Fernando III para hacer acatar a los Concejos de las ciudades de Salamanca, Medina, Alba,
Ledesma, Salvatierra y Miranda, los impuestos de diezmos que deberían pagar al Cabildo. Caja 16, leg. 1, n.0 16, año 1250.
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Un hecho comprobado desvela cualquier duda en este sentido: ~ la falta

de excedentes suficientes, ·y también de impuesitos aplicables al mantenimiento de la misma.
Otro aspecto importante, en el que se vieron implicadas las caibeceras

de Villa y Tierra, estuvo motivado por la planificación de los Trastamara,
cuando trataron de apoyarse en la nobleza segundona, en algunos casos los
propietarios de unos títulos otorgados por ellos mismos. Salvatierra entril
dentro del juego de las «mercedes enriqueñas»; en diversas ocasiones, la alta
nobleza sale al paso oponiéndose a las decisiones reales, recogemos esta nota:
« ... en este punto los procuradores de Salamanca suplicaron al Rey
mandase guardar lo contenido en la petición dada en las Cortes ante·riores ... Gustaba Enrique IV de levantar del polvo a hombres humildes, colmarlos de riquezas y conferirles las más altas dignidades para
oponerlas a los grandes ambiciosos y descontentos, porque no gmaban
del primer lugar en la privanza. .. » 32•
Tales concesiones no eximieron del fracaso a la realeza, quedoodo finalmente ésta a merced de la alta ndbleza. En las Cortes citadas más arriba:
«... suplicaron los procuradores del Rey, la restitución a las ciudades,
villa.s y :lugares de los térmi.nos, jurisdicciones, vecindades y suelos usurpados por eclesiá&ticos, caballeros, concejos y partrlrulaires; que no hiciese merced a persona alguna de los castillos, lugares u jurisdicciones
de las ciudades y villas ... ».

Las noticias de la creación del condado de Salvatierra son poco claras.
Las notas y publica~iones relacionadas con el asunto hablan del marquesado
de Salvatierra, de origen posiblemente navarro, aunque no faltan las que
lo .relacionan con Alava. Nos interesa este tema en Salvatierra, primordialmente, en la relación señorío-propiedad y posesión.
La participación destacada de los condes de Salvatierra se manifiesta
durante y en los más relevantes períodos históricos del Estado; una importante misión le .fue encomendada por las Cortes de Castilla, celebradas en
Toledo el año 1538, al eilltonces conde de Salvatiem1 de Tor.mes 33 .
El propio Felipe II se preocupó de Salvatierra de Tormes, de lo cual nos
queda una Real Cédula, en la que se trli'ta de las averiguaciones y reafirmaciones sobre posesiones realengas 34•
32 Actas de las Cortes celebradas en Salamanca. Salamanca 18-IV-1465, 18-19 de
los cuadernos de las Cortes· de dicho año.
33 Actas de las Cortes de Toledo. Cuadernos de las Cortes. Toledo 1538, 95.
34 A.H.N. Sección de Estado. Legajo 5048, año 1716.
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Las aspiraciones del Conde de Salvatierra de Tormes fueron en todo
momento ambiciosas. El año 1630 se efectúa la subasta del marquesado de
Valero, quedándose con el mismo el Duque de Béjar; en la puja correspondiente estuvo presente el Conde de Salvatierra de Tormes ss_
Más tarde, y como consecuencia de no haber alcanzado el deseo de compra sobre el Marquesado de V-alero y todo lo que estta venta llevaba en sí,
el año 1720 el conde de Salvatierra entabló pleito sobre la posesión del Marquesado de Valero; la documentad6n del proceso jurídico se encuentra perfectamente archivada 36 •
La documentación no recoge el fallo sobre el asunto, pero años más
tarde, en un diploma otorgado a una hifa del Conde de Salvatierra se lee:
« ... A

na María. Teresa de Jesús Euiemia Mª

de Risco Hemán<iez de
Córdoba, Espioola y de la Zerda ; hija del Excelentísimo Sr. Conde de
Salvatierra, Marqués de Valero ... » 37 •
Está claro que el señorío lo era jurisdiccional, razón por la cual estaba
sometido a una serie de cargas que aba1'citban todo el ·territorio del alfoz,
cargas como ]as penas de cámara, gastos de justicia, diferentes censos y procesiones, Alcahabalas y un tercio de ]os diezmos, millones, rentas, dereclios
y oficios 38•
Los señores de Salvatierra tenían derecho de nombramiento; de heoho,
se limitaban a confirmar los nombres presentados por las justicias locales
sobre autoridades administativas municipales y administradores de justicia.
Poco a poco irán perdiendo importancia estas funciones en Salvatierra de
Tormes; parece que en Castilla-Le6n también, van perdiendo efectividad,
hasta que, en las Cortes de Cádiz, fueron abolidos los señoríos jurisdiccionales, y comenzó a convertirse en propiedad privada la de los solariegos .
Excepcionalmente, en Salvatierra tenían deredho de nombramiento de
autoridades municipales y administradores de la justicia de dicha Villa y
alfoz (lo cual indica. que el Señor percibía tasas judiciales, penas de cámara,
etcétera); es conservado hasta los últimos momentos en que la casa de Alba
abandonara el señorío (Ver documento final de este artículo).

35 Archivo Municipal de San Miguel de Valero. V..:nta del Marquesado de Valcro, San Miguel 1630.
36 A.H.N.: Consejo de Hacienda. Pleitos sobre mayorngos, estados y señoríos.
Pleitos sobre la posesión del marquesado de Valero. Legajo 617, Madrid 1720.
37 Archivo particular. Diploma en seda dado a Sim6n Rodríguez Laso. Rector del
Colegio de Bolonía, Año de 1780.
38 A. H. Provincial. Catastro dd Marqués de la Ensenada. Salvatierra de Tormes. Libros 2.075-2.080. Año 1745.
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Importancia de la Mancomunidad de Salvatierra de Tormes y su influencia
en el pttisa¡e agrario
La'S Mancomunidades de explotación agraria en la provincia de Salamanca
fueron algo impor.tante en la Tierra de la ciudad de Salamanca, de Ciudad
Rodrigo, de .Béjar y de Salvatierra de Tormes. fután basadas en aprovechamientos agrarios «en común», auya administración muchas veces e-scapa a
cualquier legislación inmediata, y la tradición hace pasar la iberencia de estos
«comunes» de padre-s a hijos, que como norma no repartían su tierra, sino
que fijaban la cota de participación e~ los aprovedhamientos de las distintas
unidades a<iministrariv·as. Todas esta-s explomciones tilenen en el Antiguo
Régimen una gra:n importancia económica, social, jurídica, histórica y geo-

gráfica.

La terminología al uso recogida en la documentación confunde en muchos casos entre baldíos y comunales 39 •
Las tierras comunale-s, administradas jurídicamente por la denominada
«Comunidad de Salvatñerra», das componfan los baldíos del alfoz, das dehesas
boyales, aunque éstas estaban individualfaadas por pueblos, aldeas y también
la propia Villa <tenía su dehesa boyal, ejidoo pateros y montes . Existían algunos «montes perdidos», tierras marginales, que eran despreciadas para fines
de explotación.
a)

Importancia económica de la Mancomunidad de Salvatierra

Varios tratadistas sobre comunales: Anes, Mangas Navas, Cuadrado Iglesias, Cabo Alonso, Carrión, etc ... coinciden en afirmar que «los baldíos comunales», desde la Edad Media, ocuparon tradicionalmente la forma más
adecuada de la explotación ganadera que alcanzaban cotas en España hasta
el 50% de lo aprovechable, lo que significaba la mitad de los terrenoo en
~~~.

.

Morán Bayo calculaba, al iniciarse la labor desamortizadora, que los
«baldíos-comunales, los bienes concejiles y tierras eclesiásticas» constituían
el triple de lo que correspondía a la propiedad individual. .. » 40 .
No hemos encontrado estudios cualificados, que nos acercasen a la realidad de la significación de estoo comunales como generadores de estoo ali
mentos protéicos; pensamos que los rendimientos serían inferiores respecto
de los entrapanes, valles y prados.
39 Zulueta Artaloytia, J. A.: La tie"a de Cáceres. Dice «... A mediados del XCIII
se hace constar en el Catastro de Ensenada, que todo término es baldío común de
vecinos... » (Madrid 1977-85).
40 Morán Bayo, M.: Tres agraristas españoles (Córdoba 1931) 9·11.
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Sobre las formas comunitarias de explotación, Beltrán de Hercdia comenta:
«Si el t:itular del aproveohamiento es un sujeto colectivo o plural,
puede existir una comunidad entre ellos, pero no 'die' o 'con' la pro·
piedad sino del disfrute o goce... i. 41 •
Durante el siglo XVIII, el 76,91 % en la Tierra de Salvatierra de Tormcs era administrado por la propia Mancomunidad y explotada por los vednos de fa Villa, aldeas y arrabales de Salvatierra. Exacta.mente d 92% del
·terreno administrado por la Mancomunidad se explotaba en régimen oomunitario 42 •
Hasta llegar a las fechas actuales, la Mancomunida<i de Salvatierril pasa
por dos efectos impor.tantes, que aproximadamente coinciden con los períodos seculares anteriores.
b)

Importancia Socio-poblacional

La población asentada en el territorio die la Mancomunidad aument6 entre 1530 y 1591 en un 14% aproximadamente. Los documentos eclesiásticos
41

Beltrán de Heredia Castaño,

J.:

Prólogo del libro. Aprovechamiento de pastos

y leñas. Obra dd autor Cuadrado Iglesias (Madrid 1980) 13.

42 A. H. Provincial: Tomada de los libros de Catastro del Marqués de la Ensenada de los pueblos de la Tierra de Salvatierra de Tormes:
Salvatierra de Tormes.
Libros n.O 2075-2080
La Tala
"
" 2376-2381
Aldeavieja de Salvatierra
162· 167
Bcnocal de Salvatierra
383· 388
Pedrosillo de los Aires
" 1771-1776
Pizarral de Salvatierra
"
" 1908-1913
"
" 1716-1720
Palacios de Salvatierra
Navarredonda de Salvatierra
" 1675-1777
665- 670
Casafranca
Campillo de Salvatierra
523- 528
Cabezuela de Salvatierra
" 46(). 465
Guijuelo
" 1207-1211
Fuenterroble de Salvatierra
" 1061-1066
" 1536
Alameda de J uan Martfn
Alameda de Campomojado
"
" 671
A.matos
"
55
Anguas
" 2075-2080
Casas de Medrano
" 2075-2080
" 1777
Castillejo de Salvatierra
La Dueña de Salvatierra
" 1778
Herreros de Salvatierra
" 1779
" 1537
Monasterio de Salvatierra
Montejo de Salvatierra
" 1530-1535
Saocc.ra de Salvatierra
" 1780
Villarejo de Salvatierra
" 2075-2080
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no recogen las cifras de los rhabitantes no creyentes, aunque pensamos noso:tros no debieron ser muchos.
Aseverar que la alimentación de esta población proccd.ía del aumento de
los cultivos, como se asegura en otros estudios y para otras zonas, habrá
que •tomarlo con la reserva suficiente; ahora bien, el aumento de un 30% en
la cuaJ)tía de los diezmos en los últimos años desde 1590-91 con respecto
a 1570-75, no debieron proceder solamente de la producción de unas buenas
cosechas. Por otro lado, la cuanti.:6caci6n de las alcaaha:las no os ·representativa en Salvatierra; ambos indicanivos nos hacen pensar en la ampliación
de las zonas cultivadas.
El espacio subsistencia! es escaso y existen continuas quejas del concejo
bejarano por el «avasallamiento» y «baldiación» de Jos ganados de sus tierratS,
lo que motivó la renovación del deslinde y amojonamiento de ambos términos, que había sido heeha a partiir del 12 de mayo de 1291, según la orden
dada por el rey Sandho IV"'·
El citado documento, recogido con anterioridad, está registrado por D.
Juan Muño-z, que haoe una exégesis del mismo, y lo fecha el año de 1542 "' .
Posiblemente sean las delimitaciones anteriores, como otra clase de efectos, ;producto de la conducta económica desar.rollada durante los períodos
indicados. Las fra·ses de Vfoens son elocuentes. cuando manifiesta:
« .. .los precios españoles sufren en el XVI un tir6n hacia arriba, que
los desplaza, del fndice 100 en 1501, al índice 412 en 1600, en el
curso de un siglo se cuadruplicaron ... - 411 •
.&lgunos datos de población nos permiten constatar Io dicho con anterioridad; por ejemplo, en la villa de Salvatierra de Tormes e>cistc un aumento
importante desde principios del siglo:
Años
Vecinos

percheros

1530

1534

1571

127

152

Bautizados: 140

1591
140 {6

43 Archivo Municipal de Béjar. Documentos sobre apeos y deslindes entre la Tierra
de «esta villa de Béjar y su colindante la de Salvatierra de Tormcs» {sin clasificar y sin

fecha).

44 Muñoz García, J.: Artkulo publicado en el periódic.o Béiar en Madrid (22
de junio de 1955). Dice as{: « •••Estando entre los términos de las villas de Béjar y
Salvatierra de Tormes a once días del mes de mavo. año del nacimiento de Nuestro
Redentor ... de mil e quinientos e quarenta e dos, Se juntaron haber {a ver) aclarar e
renovar las mojoneras que es entre dichas villas, ..».
45 Vicens Vives, J.: Historia social y econ6mica de España y Am~rica (Barcelona

1973) 68.
46
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El aUoz de la villa de Salva.tierra no escapa a la noMlativa incidencia} del
resto de la provjncia y también del Estado español; .pohJ:aoión y tierras cultivadas aumentan en alto grado, sin posibilidades de cuantificar, al menos en el
espaoio. Hemos de suponer, por otro lado, que la fuerza del trabajo sería
proporcional a las necesidades requeridas por las explotaciones ampliadas; seguimos suponiendo también que, lo mismo que aumenta el espacio y fa fuerza del trabajo, aumentarían las necesidades .complementarias, producción, ganado de tiro, útiles de labor, semillas; por indicios indirectos, pa.rece que también la productividad agrícola por hectárea.

Efectos de la crisis del XVII ien la Villa y Tierra de Salvatierra
Esta constatada suficientemente con todo el país, en SaJ.ama.noa también,
la crisis económica-demográfica, cuyas causas son muchas y vaciables para
cada una de las distintas regiones; para Salamanca y ·su provincia se suelen
señalar como más influyentes:
« ... 1º) Los factores naturales influyen de una manera negativa en la
economía agraria de la época.
2°) El excesivo costo para mantener el ritmo de vida de las monarquías
absolutas, tanto en gastos superfluos como en los necesarios para
mantener las obligadas guerras.
3º) Los problemas suscitados por la colonización americana ... » ·n.

El hecho real comprobado como más importante en la Tierra de Salvatierra es el descenso demográfico, concretamente, en el oenso de 1534, y la
reseña sobre Ia población recogida en el Libro de los « .. .lugares ... » es de
526 persona1S 48 como mínimo (para el censo -se cifra la población en 568 personas y en .la reseña de los lugares ... en 1094). Existen también ent-idades
de población sin vecino alguno, peohero o bautizado, que pueda contabilizar
en estas poblaciones, habiendo otras que se encuentran con un mínimo de
habitantes: Alameda de Juan Martín, Alameda de Csmpomojado, y Monasterio de Salvatierra, en las que solamente quedaba un vecino en cada una.
El descenso de la población Ol'igi.n6 los efectos contrarios al aumento de
la misma: aminoración en la extensión de la tierra cu1tiwda, reducción del
espacio ocupado, incremento de la ganadería; en parte, crece también la
trashumante y temporera.
47 García Martín, B.: El proceso histórico de despoblamiento en la provincia de
Salamanca (Salamanca 1978) 71.
48 Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca. Manuscrito de 16041629. Editado (Salamanca 1982) (ver distintos pueblos y entidades correspondientes al
alfoz de Salvatierra de Tormes).
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Una constante en estos casos es la de que la población de la Villa de
Salvatierra aument-airá en detrimento del resto de la población de )as -aldeas,
que regii9tran aJ•gunas bajas en sus habitantes; la subida del precio de los
a.rriendos de ·tierras y las dificultades generadas por la inseguridad pueden,
entre otras, colaborar en este pTOCeso.

La recuperaci6n econ6mica
Anés toma posiciones con fundamentación basada en los estudios realizados por él mismo sobre la época:
« ... El aumeoto de fos precios de los productos agrícolas fue fa causa
de un mayor interés por la tierra y ello motivó, algunas veces, que
los propietarios cultivasen sus tierras directamente o que en otras
ocasiones, se conyirtiesen en labradores, gentes que, antes habían habitado en la ciudad ... » •9.

Etapa distinta ésta a la que dejábamos atrás en el capítulo anterior, sin
proposiciones de otro tipo; la referencia de Anés lo es en los últimos años
del Antiguo Régimen . Si hacemos nuestra la aseveración de este autor, podre·
mos ver que tenemos confirmaciones en los elementos manejables en la Tierra de Salvatierra, y así, la población de la misma aumenta el 22 ,9% sobre
el total. A niveles de dimibución por entidades de población, todas 'Verán
aumentado su número de <habitantes, salvo la propia Villa de Salvatierra de
Tormes, cabecera del alfoz, que en estos momentos tiene más aires de ciudad
o al menos otro rango distinto al de las propias aldeas. Estadísticamente evoluciona así: de los 152 vecinos de 1534 y los 140 de 1604 y 1629 quedarían 69 vecinos, los contabilizados en la entidad como pecheros. La explicación de Anés para este proceso es que « ... en estas ocasiones se convirtieron
en labradores, gentes que antes ibabían habitado en la ciudad ... » y en Salvatierra queda claro el éxodo poblacional de la Villa a las aldeas.
El aumento de población no cesa en estas fechas de finales del 6iglo
XVIII. El reconocimiento del avance poblacional queda claramente demos
trado al comparar las cifras del diccionuio geográfico «Miñano» 50 y el Catastro de Ensenada. Tomamos como ejemplo el esquema recogrdo rpor María
Dolores Mateos sobre entidades señoriales 51 •

49
'º
1826).

'l
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Anés Alvarez, G.: lA crisis agraria e" la Espatia Moderna (Madrid 1970) 279
Miñano, S.: Diccionario geográfico-estadistico de España y Portugal (Madrid
Matcos, María Dolores: La España del Antiguo Rlgimen (Salamanca 1966) 34.
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VECINOS

Partido de Salvatierra de Tormes
Salvatierra de To11mes . . . . . . . ..
Aldeavieja de Salvatierra . . . . ..
Berrocal de Salvatierra . . . . . . . ..
CampiUo de Salvatiel'ra ..... .
Fuenterroble . . . . . . .. ... .
Guijuelo ........... . ..... .
MQntejo de Salvatierra . . . . ..
Pedrosillo de Salvatierra . . . . . . . . . . ..
Tala ........... .
TOTAL .. . . . . . .. . . . .. . .. .

-

Catastro «Miñanoi.
(1745) (1826)

~
Aume
-nto

%

66

75

59

79

94
54
83
89

95

1,06%

96

77,77%
21,68%

101

13,63%
33,89%

106,70%

64

184
110
125

91

100

661

965

9,88%
88,10%

61

80,32%

95,31%

El aumento poblacional en estas entidades es de 304 vecinos, en 81 años;
lo que no deja de ser significativo, si suponemos que la tasa de natalidad no
experiment6 grandes cambios.
La evolución demográfica, constatada a través de los vecindarios y censos
en estos pueblos de señorío de la Villa y Tierra de Salvatierra, se refleja en
los siguientes datos:
Años
Habitantes

1534
2367

1604-29

1745

2556

2944

1827
4342

1857
5181

52

Es e~dente, si tenemos en cuenta las cifras anteriores, la existencia de
una recuperación de fa población de 1857.
Estudios relacionados con zon~s similares de Castilla y León, a través de
los elementos fácilmente comparables, como Jos diezmos y otros indicativos 63, llegan a la misma conclusi6n de que existe un aumento real de población, además de deducir la expansión del territorio cultivable.
Al sistema anterior hemos añadido nosotros otras variables en la utilizaci6n de las fuentes, como las referencias y fijaciones ext:raotadas de los
libros de bauüsmo, las posibles contabilfaaciones de cabezas ganaderas, si es
que puede haoerse; en nuestro caso, tenemos referencias fiables y con estas
peculiaridades podemos llegar las 9iguienres conolusiones:
52 La cuantificaci6n está etxraída de los vecindarios de 1534, 1604-29, 1745 y
1827. Han sido citados con anterioridad. Las d~ras de 1857 corresponden al Censo de
la población de España. Recuento del 21 de mayo de 1857 (Madrid 1858). Prov. de
Salamanca.
53 García Sanz, A.: Desairo/lo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la \/ie¡a.
Economia y sociedad en tima de Segovia. 1500-1814 (Madrid 1977) 14'-148.
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1°) La poblad6n en la tierra de Salvallierra aument6 en un 18% soibre
la real, entre los siglos XVI y XVIII, mientras que, los cereales ape-

nas alcanzan el 1,3% en las referidas fechas, ello significa un desajuste
en lo subsistencia!.
2°) Los bautismos, para las fechas indicadas en el punto anterior, aumentaron en un 31 % más que aumentó la población <real madura, con
más de 20 años, y un 33 % sobre los cereales.
3°) Las cabezas de ganado oscil11n, de acuerdo con las cirCunstancias,
pero aproximadamente (quedarían inelU>idos los ganados de aprovechamiento tempoml, rast·rojeras, etc., que prooed.fan de fuera de la zona
y no son fiables las pocas cifras e:icistentes); aproximadamente, el aumento sería del 38,2% aunque esto habría que considerarlo con muchas reservas, porque los últimos años del siglo XVIIJ se aprecia un
paulativo descenso del ganado lanar.
Las conclusiones anteriores no deben tomarse como definitivas, por cuanto la estadística económica en España ha sido deformada dependiendo la intención del empleo a posteriori . Generalmente, los estudiosos del tema coinciden en afirmar que fas roturaciones, los cultivos y la ganadería aumentaron
durante el siglo XVIII en cifras absolutas.
« ... El aumento de la extensión cultivada de tiet1ta, durante el siglo
XVIII, se debi6 a iniciativas de los campesinos que iroturaron y pusieron en cultivo tierras comunales y tierras de dominio privado, por el
estímulo de las cosechas que podían obtener de ellas ... » 54 •

Las cosechas de granos del último tercio del XVIII, en la provincia de
Salamanca, estuvieron en aumento comparándolas con los años anteriores.
Años
1793
1797

Trigo
998797 fanegas
1008922 fanegas

Centeno

Cebada

237020 fan.
440912 fan.

154750 t.
188602 f .

Avena
14312 f. r.s
3759 f . M

Contrasta esta estadística con los efectos producidos en la prOV'lncia a
nivel general, al menos hasta mediados del siglo, donde los documentos nos
hablan de una despoblaci6n galopante: 130 entidades de población se consideran despobladas solamente en la zona de Ciudad Rodrigo 57 •
54 Anes, Alvarez, G .: ' El sector agrario e11 la Espa;;a 111oder1ul, Rev. Papeles de
Economia Española (Madrid 1984), nn. 20-9.
55 AR.N.: C.Onscjos de Estados. Legajo 1172.
56 ARR.: C.Onsejos de Esta<lo. l.e¡?ajo 1345. F.0 .30 y 30 vto.
57 Ver García Martín : El proceso histórico .. . 90-91.
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El eco de las doctrinas fisiocrátkas parece ser evidente en la provincia
de Salamanca, a las que se une la voluntad política del Estado de repoblar
ciertas zonas del país para lo que fueron creadas Juntas de repoblación. El año
1763 comienza su actuación en Salamanca la junta nombrada al efecto para
est provincia; los resultadoo de actuación de fa misma no iueron todo lo
satisfactorios que deseaban los ejecutivos de la misma, que eran coincidentes
con los miembros de Ia General del &tado. La Tierra de Salvatierra, resulta
curioso, no tuvo propuésta alguna de la mencionada Junta de Repoblación,
lo que hace suponer, que fa cifra de población estaba, al menoo, en la línea,
si no ideal, sí básica, y con adecuada pobliación para la economía a desaTrolfar en el momento.
Es muy posible que la Tievra de Salvat·ierra de Tormes y su villa, en este
úlümo período del XVIII, disfrutasen de una economía boyante, dadas las
condiciones y características, así como los resultados apreciables, por lo menos comparables con los rendimientos más elevados de las zonas de fo Armuña y Campo de Peñaranda.

La nueva organización del espacio y economía agraria
en la Tierra de Salvatierra (siglo XIX)
La organización del espacio y de Ja economía en fa zona de Salvatierra
durante los siglos anteriores estaba bajo la responsabilidad del señorío, aunque, de hecho, la modificación antrópica correspondía a los «vasallos» de este
señorío, los cuales estaban sometidos a los influjos de los impuestos, tanto
provenientes de la corona como •los gravados por el propio señorío. Estaba
claro que las subidas de los impue5tos repercutían directamente en la ampliación del espacio cultivado, aunque es cliffcil demostrar cuantitativamente
esto.
La explotación del terrazgo conespondía a los vecinos de los pueblos
y a1deas y a los de la propia Villa; normalmente, la responsabilidad de la
planificación dependía de la loca:lidad, como ente, y la jurídica era encomendada al Concejo.
La estructuración agrícola-ganadera estaba a merced de las órdenes llegadas de la Villa de Salvatierra, y más en concreto de la pequeña oligarquía
controladora del poder en 'la misma.
La explotación agrícola se concebía en términos concejiles; fundamento
económico de los núcleos de población, ouyos derechos colectivos y usos de
comunales se airticula:ban a través de la Mancomunidad, encabezados por la
propia Villa, y son la célula elemental de la ordenación del territorio.
La creciente necesidad 4e tier.ras labrantías a llravés de los tiempos y las
limitaciones que imponía la ganadería fueron causa de que vecinoo y lugares
189
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demandasen roturaciones y adehesamientos de los teNenos comunales y baldíos; algunos autores llaman a estos movimientos «revoluciones» campesinas
del XIX 58•
Haciendo una breve historia de los intentos concejiles para hacerse con
el dominio de las tieiiras baldías, nos encontraremos con un historial, que
tiene su comienzo titubeante on la Edad Media, y hasta la Edad Moderna,
con la llegada de Carlos V, no exisitii!án posiciones serias en este sentido. Las
necesidad~ reales de la Monarquía hacen que los propios reyes intervengan
en los teNenos «•resortes» de la corona, ios baldíos, cosa que halagaba a los
propios Concejos por sus resultados, p.revi&iblemente beneficiosos para los
mismos.
El proceso había tenido un momento decisivo cuando Enrique IV, en
las Gorr.es toledanas, •tuvo necesidad de prdhi'biir que se «adehesen los espacios baldíos pertenecientes a la Corona ... » 159 •
Los consejos solicitan en las Cortes de Valladolid de 1537 y 1532, a
Car.los V, que «cese en sus concesiones de ventas de Baldíos comzjiles ... » 60 •
La .respuesta a tal punto fue negativa; de resultas de este proceso nos encontramos que en la zona de Salvatiema y más tarde pasará a poder de la
casa de Alba.
La política posterior, seguida por Felipe II, es francamente contemporizadora con los agricultores, sin increpar a los ganaderos, asiduos contrincantes de aquéllos.
Se 'labran cietitas tie11ras baldías en detenniniados plaws y condiciones; en
Sa:lvatierra, si excepruamos Palacios de Salvatie11ra, el resto de las tierras
de las aldeas pertenecía al control de la Mancomunidad; realmente no hemos
encontrado ddeumentaci6n autorizando roturaciones, .pero tenemos noticias
de tales en las gentes de Piz.aNal, Aldeavieja y Cabezuela de Saliva.tierra 61 •
No era un caso aislado ol que nos preocupa, el de Salvatierra de Tormes,
ni tampoco era un ejemplo solitario este de las roturaciones en la zona; nos
tas enconttilmos en otros lugares y por ciromstancias parecidas 62 •
Los comienzos de la Mancomunidad de Salvatierra de Tormes son más
amplios en cuanto a exitensi6n de tellrazgo se refiere; comienzan a verse disminuidos a raíz de las transferencias dominical~ de algunas entidooes de
58 Torrás, J.: Liberalismo y rebeldía campesina. 1820·182) (Barcelona 1976) 10.13.
59 A.G .S.: Diversos de Castilla, Carta del Rey Enrique IV, dada por Montis6n
Bernal (fechas indicadas).
60 Nueva recopilación. Ley XI, tft. VIII, lib. VII.
61 A.H.N.: Omsejo de Estado. Legajo 4312.
62 Vassberg, D. E.: 'El campesino castellano frente al sistema comunitario: umr·
paciones de tie"as conce¡iles y baldías diirante el s. XVI. Rev. Internacional de Sociologla (CSIC 1978) 147 .
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dominio público a privado, particulares en especial, sin implicad6n del ente
concejil.
Fueron concedidas propiedades dominicales a vecinos de Casafranca, Aldeanueva de Campomojado, Salvatietta, Villa:rejo y ooras pequeñas cuantías
de terrazgo a señores particulares, segregadas de la Mancomunidad en lugares
extremos de la misma.
Los constantes ataques a la propiedad mancomunada eran una resonancia
desafinada en los documentos de la época a los cuales respondieron los reyes
Felipe III, en 1609, y Fe1ipe IV en 1632, ron manifiestos oportunos en el
sentido de que «los baldíoo no serían enajenados ni vencidos por ser una reserva importante paira la Corona» 63 •
A las manifestaciones anteriores habría que añadir las de Doña María
Cri-stii,na, contundentes como dicen:
« ... de aquí en adelante se prohíhan y s6lo se de cumplimiento a los
que esruviesen vendidos ... » 64•

Poco después esta situación cambiaría de rumbo y, como muchas otras
veces, los baldíos sirrvieron de cabeza de turco para intentar salvar la si..tua
ción de precariedad económica a la que llegaban :los gobiernos del momento.
Enajenaci6n de los baldíos y extim:ión parcial de la Mancomunidad de pastos
de Salvatierra de Tormes
Las causas que contribuyen a la extinoi6n de los bienes baldíos comunales
de Salvatierira se venían aJl"I'astrando desde tiempos atrás; hasta finales del
XVIII no se habían conjugado una serie de parámetros, que conexionados
a principioo del XIX darán origen 111 proceso.
El resquebrajamiento del señorío jurisdiccional del territorio, del señonial y municipal, al mismo tiempo, y otras circunstancias como los efectos
de la colonización agrícola, motivada por ese aumen.t o de poblaci6n demost:.rado, a !los que hay que añadir el ambiente favorable tanto a nivel provincial como el de necesidad naciona:l, son caJUsas i1vreversi:bles de 1a futura enajenación.
Teniendo una vez más en cuenta el objetivo de la creación de las mancomunidades de pastos, establecidas entre muniicipios y aldeas colindantes
par.a el aprovechamiento recíproco de los productos del campo, «yerbas»,
:leñas, bellotas, etc., en parte o en la totalidad del alfoz, y teniendo en cuenta
también que el individualismo y la conciencia liberal iupregnaba el ambiente
63 Declaraciones del Rey Felipe III en Segovia. 1609 y Felipe IV en 1632.
Ley XI, tít. V, lib. VII, nueva recopilación.
64 Nueva Recopilación. Madrid 1669. Ley X, tít. XXI, lib. VII.
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de la sociedad del momento, conuapondéndose a las fórmulas, que implicaban ante todo concordia y tiransigencia, soluciones necesarias para poder llevar a efeoto la labor mancomunada, frente a intereses de entidades y personas.
Esite momento, en al que priva ol ~rabajo y la posibilidad deJ. mismo sobre
la capitalización de la tüerra, es el instante propicio para desarrollar en Salvatierra la la·b or de desmonte de la Mancomunidad de pastos, puesto que
salen- a . relucir todos estos intereses pairtúculares, además de los añadidos
por ol F.stado y el señorío.
La contemporización de la Corona, casi después de trescientos años de
duda e inseguridad y buenas promesas, se ve desbordada por las circunstancias de estado, que hemos analizado, y da los primeros pasos para romper
con la insostenible situación.
Una contmbución importante para la desestabilización de las mancomunidades fueron los apoyos de los liberales, que conocedores de las situaciones campeginas, hambre y miseria como nota dominante, deciden apoyar la
tiransparencia del transvase dominical hacia particulares interesados en la
posesión de la titularidad de las tiemts. Se suele citar como ·representante
de estas ideas entre otros el «lnfoMle sobre la Ley Agraria de Jovellanos» 6r..
La legisilaci6n callnbiará a finailes del XVIII [a trayectoria de las formas
existentes en propiedad y posesión de los baldíos; varios reailes decretos,
encaminados a la extinción jurídica de la mencionada comunidad de los baldíios, ven la luz en aquellos momentos. Los más impor.tantes comienzan por
el Reail Decreto de 8 de Octubre de 1738, habilita la formación de la Junta
de Superintendencia « ...que entendiese privativamente de los asuntos sobre
adjudicaciones y venta de terrenos baldfos ... » ee.
La dbra de la Junta de Supenintendencia duró basta 1747, año en el que
un decrero de Femando VI elimina la obra de la Junta y bol"ra de la legislación a la misma 61 •

Las «Cortas» y «<rozas» hechas en montes fueron decisivas a la hora ele la
implant.ación del citado Reai Decreto, que ordenaba a ias Justicias:
« ...Observen las leyes sobre conservación de montes que en su ejc·cuci6n y cumpllmiento ,p lanten y hagan plantar todos dos mornes, ddJ.e.

65 Jovellanos, G. M.: 'Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y
Supremo Concejo de Castilla', en el Expediente de Ley Agraria... (Madrid 1795).
66 Leyes del lib. VII. Nueva Rccopilaci6n. Real Decreto de 8 de octubre de 1738.
67 Leye~ del Libro VIL Nueva Recopilaci6n. L. 3.ª. Tít. XXIII (en extracto).
«La extinción de la J. De Superintendencia de baldíos y se declaran nulas las enagcnaciones adjudicadas por la C. a particulares ... » .
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Salvatierra. Visia parcial desde la carretera que va a Aldeavieja

Fuenterroble de Salvatierra. Al fondo, la ((Sierra de Tonda»

Los Carrascales (Montejo) desde la presa del Pantano de Santa Teresa. Aniiguamente
se denominaban «Carrascales de Monasterio»

Salvatierra de Tormes, desde la carretera de Montejo. AJ fondo, el embalse de Santa
Teresa y Sierra de «Veniosa»

La Sierra de Tonda. Pertenece a la Mancomunidad de Salvatierra

La Alhóndiga, hoy Ayuntamiento de Salvatierra

Dehesa de Salvatierra

Vista parcial de algunas «suertes» abandonadas, y puente sobre el río Tormes, que daba
paso entre Castilla y León. Al fondo, Guijuelo
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sas, baldíos, de su jurisdicción y partido, poniendo en ellos bellotas,
carrascos, etc ... »68•
Viñas, al enjuiciar estos momentos de finales del XVIII, contra9ta las
itltenciones de liberalismo con los obstáculos de las instituciones o poderes

fáot:icos.
«... Y en nombre del «sagrado», deredho inclirvidual de propiedad, elevado ya a la categoría de mito por el doct.oinarismo liberal de su época,
clama por el cermmiento de fincas, abogando enérgicamente por la
disolución de la Mesta... » 69 •

La decidida política agraria de las Cortes del siglo XIX
Para H. Herr, el siglo XVIII dej6 muy claras las ideas en lo ·r eferente
a la problemática campesina. La acci6n dieciochesca fue la plataforma de actuación legislativa en el XIX.
·
« ... Este sistema comunal engendraba un sentimiento democrático ele
igualdad y bienestar general; pero tenía inconvenientes... La vida
comunal había tenido que contender con la economía capitaiJ.i~; y se
batía en retirada ... » 70 •
1

Los debates sobre esta temática comenzaron en 1811 con la desamortización de los bienes concejiles, tanto de propios como de aprovechamientos
comunales. Nos interesan en este caso los comunales--baldíos o los denominados baldíos sim¡jlemente, cuyo aproveohamiento se hacía mancomunado en
el caso de Salvatierra de Tormes.
Como suele ocurdr, cuando existe una operación de la magnitud de esta
que se pretendía con la puesta en venta de los baldíos, hubo interpretaciones diversas sobre el tema, y algunas ciertamente .interesantes.
D . José de Calatrava se manifestaba contra la enajenación de los baldíos
en su tercera parte, cuya propuesta parecía tener aquiescencia en ilos medios
oficiales, por entender que no eran bienes nacionales, sino patrimonio municipal.
« ... querer que se venda un tercio de ellos para socorrer fas nccesii<la-

des de la nación, es lo mismo que si se quisiera que se venda para ello
la tercera parte de mis bienes ... » 71 •
68
69
1933)
70
71

Ley II, tfwlo XXIV, nueva recopilación. Ley 3.".
Viñas y Mey, C.: La Reforma agraria en España en el siglo XIX (Santiago
23·24.
Herr, H.: España y la Revolución del XVIII (Madrid 1975) 86.
Actas de O:mes de' 1811.
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Muñoz Torreo y Oliveros propugnaban la distribución de los baldíos
« ...en propiedad, bajo un cánon moderado a los labradores... ».
Calatrava por su parte, propuso que « ... se diesen dos •baldíos gratuitamente, a todos los vecinos una suente, para que todos se hagan propietarios ... ».
La resolución arbit>rada por fa comÍISión de agricultura del 22 de febrero
de 1812 fue contraria a las formas sociales de propiedad y aprovedhamiento
de las <tierras, si bien los pueblos podrían mantener el dominio di'1ttto de una
par.te de ellos.
1E l Real Decreto del 4 de enero de 1813 clispuso que todos los baldíos,
'realengos y propios, de España y Ultra.mar, excepto fos ejidos de los pueblos,
se ttpartieran y redujeran a propiedad paritirular plena y acotada, que nunca
habían de pa9al' a manos muent:as, y encargalxt a las Diputaciones provinoiales
de la ejecución del derecho. Tendrían preferencia Jos vecinos de ~os pueblos
correspondientes.
Las condiciones del desanrollo de este deoreto en el ambiente de la España reail no -tuvú.eron caldo de cultivo suficiente en Safamanca hasta algún
tiempo des.pués.
El decreto del 4 de enero de 1813 recomendaba a las distintas Dip utaciones el tiempo y la forina de llevar a cabo la medida. Se patitida de una
fase funclamenta.l, la venta del .50% de los baldíos por cuenta de la deuda
pública y el resto se «darla» en «plena» propiedad en concepto de suertes

como
« ...premio patriótico a los defensores de la Independencia y las colonias y otira a los vecinos, que la solicitasen y careciesen de tierras
propias ... •.

Las manifestaciones oficiales van a consagrar de una vez por todas el individualismo sobre el comunitarismo en este tipo de CJaPlotaciones agrícolas,
lo que hasta entonces parecía algo utópico.

Además de las apuntadas, otro «paquete de leyes», órdenes y decretos
pondrían en marcha la máquina desamortizadora de los baldíos de aprovedhamiento comunal en todo el tenitorio español y las colonias americanas 72 ;
VJ.ñas las resume de esta foima:
« ... Se habría inaugurado el sistema, que no se interrumpiría ya en toda
la centuria, de poner en almoneda el sostén más fume de la economía
72 Para el proct:sO de la Villa y Tierra de S. soo dignas de teoer en cuenta tam·
bim la R. O. del 6 de mano de 1834. El ~to de lS.VI-1837. La R. O. de
7-Vl-1849. La R. O. de 24-X-18.50. R O. de 12-VI-1851. R O. 24-X4854. R. O.
~VI-1855 Ley 21-iXlJ.855 que trataba de « .. .reducir a cultivo los baldíos y establecía colonias agrícolas..•.
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nacional y del bienestar .p úblico; d patrimonio agrícola del país para
sortear las dificultades del erario público o llevar a la práctica doctrinarismos en la tormentosa fermentaci6n de la política españolo 73•

Proceso desintegraJor de la Mancomunidad de Pastos de Salvatierra de T ormes
La escasez de documentaci6n, referente a la Mancomunidad de Salvatierra
de Tormes, es notoria y así lo venimos repitiendo durante el estudio en
cuestii6n. Ante esta sequía documental nos hemos visto obligados a recomponer el proceso de la extinción de la Mancomunidad, apoyándonos documentalmente, citando a pie de página en cada momento, con lo cual sentamos las bases que jurídicamente nos sfrven de apoyo.
La .propia Mancomunidad 11 través de sus 6rganos administrativos y durante varios años ha tratado de <«rastrear» documentos de apoyo jurfdicohist6rico 1 •, que les sacarrui de la penumbra en la que se halla metida, ante
ciertos inconvenientes planteados. Conservamos cartas de los archivos nacionales y de otros particulares, en especial los del título del señorío a los
que ha recurrido la entidad sin éxito alguno.
Por nuestra parte hemos tratado de averiguar en todos los archivos y
lugares posibles, incluyendo colecciones particulares, y a continuación, con
los resultados obtenidos, exponemos nuestra opinión.
En pcincipio, sentaremos las bases en el único documento fiable en el
tema y que nos va a servir de punto de partida, será el Catastro del Marqués
de la Ensenada.
La relación de los «baldíos» citada en este documento referente a la Mancomunidad es nominal, y creemos que bastante incompleta¡ no sabemos si
das averiguaciones y notificaciones fueron intencionadas, pero adolecen de
falta de coincidenoia entre unas y otras, dándose por válidas en este caso las
notificaciones de los declarantes sobre las averiguaciones de los peritos.
Relaci6n de pagos y entidades de pob1aci6n, cuantía de las propiedades
y extensión de las mismas (tomado del Catastro dol Marqués de la Ensenada).
-

&males de la Maya (Montejo de Salvatierra}: 410 fanegas.

-

Calzada de MOtl1lsterio (Montejo de S1llvatierra}: 410 fanegas.
Camiscales de Monasterio (Montejo de Salvatierra): 410 fonegas.

-

73 Ob. cit. 27 .
74 Hernández Ingelmo, D.: En el periódico El Torre6n, n.0 11, en la pág. utu·
lada «Gwjuelo a trav6i de los tiempos» «La Mancomunidad de S. de T.», recoge un
informe procedente de la Casa de Alba <le! 13 de octubre de 1913, redactado por su
archivero de aquel entonces, donde manifiesta la afirmación de la inexistencia de docu·
mcntos históricos que justifiquen la titubción del señorío o el origen de b formación
de la Mancomunidad.
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-:--- Dehesillas (Berrocal de Salvat!ierra): .380 fanega·s.
- Torozos (Pizarral de Salvatierra): .380 faneg.as.
- Dehesa de Tonda (Fuente11roble de Salvatierra): .380 fanegas.
- Dehesa de Attoyomolido (-Palacios de Salvatierra): .380 fanegas.
- Dehesa de Valdegeruz con da inclusión de los Heleohalef (Pedrosillo de
los Aires): 60 fanegas.
- Sierra de los Mendigos (Pedrosillo de los Ai·res): 40 fanegas .
- Dehesa del Villa (Pedrosillo de los Aires): 200 fanegas.
- Coto en (Oisafranca): 1.30 fanegas.
Total: 2.295 fanegas.
-

-

El Pendón (Pedrosillo de los Aires).
Huetto Viejo (Pedrosmo de los Aires).
La Pedragosa (Pedrosillo de los Aires) .
Carrascal de la Pepona (Pedrosillo de los Aires).
Cabezuelas (Pedro9illo de los Aires).
N>avarredondilla (Pedrosillo de los Afres).
Banreras (Pedrosillo de los Aires).
Oiivarro (Pedrosillo de los Aires).
Valdemorales (Pedrosillo de los Aires).
Prado dd Sr. C.Otorro (Pedrosillo de 'los Aires).
Malenas (Pedrosillo de los Aires).
Ha:bía también encinas en Amatos, Cuesta Pelada y el VilJa.r.
Totaliza el vuelo: 830 fanegas.

Es extraordinariamente dirfícil llegar a saber con exactitud las fanegas
totales del .suelo, por existir otros pagos con fa denominación del «común~,
pero se encuentran asignadas a personas particulares como comprobaremos,
cuando se realizan las operaciones de apeo y deslinde con vistas a la desamortizaai6n; estas cantidades dadas aquí cambiarán notoriamente Por ejemplo,
son «del común en Sa·lvatieNa» los V'allejones y varios prados en diferentes
hojas del término, que aprovechan los vecinos en «comúm~, también figuraban como del «común», varios charcos del río Tormes denominados, El Cagatorio, El Perail, El Embarcadero, El Mo1irullo, El de Anguas, El Palomero,
El Pisadero y el Cabecero, que arrendaba la Válla generalmente a pescadores residentes en la misma 75 •
Además de los anteriores se mencionan en esta fuente otros bienes de la
Mancomunidad, aprovechados por los vecinos de los respectivos pueblos,
7'5 Sacado de la consulta realizada a las respuesras particulares del Catastro de
Ensenada, citado en su integridad en oiro lugar de este trabaío.
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donde se incluyen pastos, bellotas y leñas sin que figuren como propietatios
de los mismos, ni tampoco están explicitados como de la propia Mancomunidad.
Cuantificando todas las .propiedades del Catastro, hemos llegado a las
condusines de que el tora1l de fanegas que dispone la Mancomunidad en este
momento y que están referenciadas en el mismo, aunque sólo sea indirectamente, asciende a 13.951 fanegas (.trece mil novecientas cincuenta y una).
No se incluyen los entrepanes romunes, difícilmente comprobable su extensión y pensamos que va.riable de unos años a otros 16 •
Trasladado a medidas actuales la superficie ocupada por los municipios,
que componían la Mancomunidad asciende a 316,36 kilómetros cuadrados 11
equiV'alentes a 49.035 fanegas castellanas 78 , de éstas eran 13.951 las que
admini~traba la Mancomunidad, que porcentualmente equivalfa al 28,45%
del total, por otro lado 3 .825 hectáreas pertenecían a común de vecinos de
diversos pueblos, el 7 ,8% del total.
Los ayuntamientos administraban 7 .061 hectáreas, que correspondían a
dehesas boyales, mangadas, ejidos, eras; también se incluía aquí el espaoio
ocupado por .la Calzada de la Plata y otras pequeñas propiedades de huertas
y senaras, que significaban el 14,4% del total.
En este momento los vecinos, en régimen de propiedad particular, explotaban 24.198 fanegas ; no se pedfa, en esros momentos, para ser dueño,
el asentamiento vecinal. El año 1.745, Ios propietarios particulares, residentes o no, vednos o no, eran dueños de las mayores y en buena medida,
mejores propiedades del alfoz, siendo la casa de Alba el mayor hacendado;
este régimen de propiedad significaba el 49,35% del total de la superficie.
La existencia de algunas anomalías en las medidas de las fincas, y la falta
de coincidencia entre la medida oficial y la real, era una constante, sobre
todo en aquellas fincas , que limitaban con bienes ba-ldíos de la Mancomunidad, de lo que los dueños por extensión llegaban a apropiarsr..
La tradición recuerda cómo en algunos pueblos los agricultores arilban
de noche .Ja zona de Carrascales de Montejo para evitar ser denunciados por
incluir pequeñas zonas de los comunales.
76 Proceden de sumar minuciosamente tocias las oarcelas registradas en la fuente
indicada, teniendo en cuenta otras medidas de superficie de menor cuantía como el
«racho• o la «pezuña» que hemos reducido a la medida h:ibirual usada en este momento, la fanega .
Reseña estadística de Salamanca (Madrid 1974) 137-l43.
78 La medida, Ha., corresponde en estn zona a l .55 fanegas. hcmo.s encontrado
algunaSi pequeñas variaciones en pueblos como Fuenterroble donde fo (1) Ha. se corresponde con 2.25 fanegas, pero la normal es la empleada en la Villa de Salvatierra y
Montejo de Salvatierra, correspondiente a la indicada en prime::r lugar.

n
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Primera /ase del proceso de extinci6n de la Mancomunidad
de Salvatierra de T Qt'mes
La base legal comienza con el Real Decreto de 4 de enero de 1813 en
el que se legalizaba la venta del 50% de los baldíos nacionales por cuentas
de la deuda pública y se aplicaba parte de la venta como redención a los
servicios prestados en la guerra de Ia Independencia. Los documentos lo
e~presaban como «...premio patriótico a Jos defensores de la Independencia ... ».
El proceso, en la zona de Salvatierra, se retrasa algún tiempo hasta el
trienio liheral, en concreto y aun en el año 1856 todavía no se ha terminado; algunos pueblos reclaman a los alcaldes el que « ... se instruya expediente para comprobar las medidas por un agrimensor entre lo vendido
de derecho y lo adquirido de hecího ... » 79 •
El año 1860 se confirma Ja venta de :la finca ArroyomoHno del Ayuntamiento de Palacios de Salvatierra, perteneciente también a la Mancomunidad. Para poder ser repartida ent·r e los veoinos, ·se hacen «suertes convencionales» con la misma equivalencia y medida, para que pudieran ser adquiridas por los vecinos de los pueblos cercanos; pero la falta de liquidez
de .los mismos hace que participen par.ticulares de otras entidades de población cercanas so .
.Por la misma razón hubo sue11tes en Salvatierra de Tormes, Guijuelo,
Fuenterroble, Cabezuela y Berrocal, además de otros municipios en los que
es casi im-posible la constataci6n, pero con indicios evidentes de \)articipación en las mismas existen en Montejo y Tala.
Aproximadamente debieron entrar en esta forma de venta unas 1.255
fanegas, a'l menos, que, con seguridad pasaron por el mercado de la tierra
en este momento, y fue consumada Ja opemción de venta y asignación; porcentualmente equivaldría al 9% del total de los bienes administrados por
la Mancomunidad.
Actualmente .pueden apreciarse los «longueros» resultantes de .las rozas
y puesta en explotación de estoo terrenos en los márgenes laterales, sobre
todo en la oeste del Pantano de Santa Teresa (Ver fotografía).
A partir de 1848 se siguieron buen número de pleitos entre Jos vecinos
y los ayuntamientos por motivos relacionados con Jos planteamientos de
79 Archivo Municipal del Montejo de Salvatierra: Documento solicitando desde el
Ayuntamiento: « ...título de posesión de fincas en el de los "Carrascales'', que habfan
sido adjudicadas por suministros a las tropas de la Guerra de la I.ndependencia. Año
de 1856, 11 folios. El sitio de •los "Carrascales" había sido adjudicado en "8 suertes
largas" con una medida de 60 fanegas».
80 A.H.P.: Protocolos notariales del escribano D. Mariano de Cáceres, legajo 7717.
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repattición de la propiedad en «suertes•. Las iNZOneS m~ importantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:
1º) Los vecinos creían ser dueñoo de los terrenos puestos a la venta
en ÍOI'Ill1l de «suertes».
2°) El enfrentamiento <SOCular entre ganaderos y agricultores se ve incrementarlo al ser vendidas a~guoos propiedades en A1:1royomolioo, dehesa
hoyail de Guijuelo y alguna propiedad en NaviaN'Cdon<la. Fueron sus rompradores algunos gaooderos con los que los vecinos de los ·pueblos habían
tenido roces impor.tantes por motivos de fos pastos para '1os ganados.
3°) Los vecinos de Guijuelo hacen sus «ipropias suertes» en lit dehesa
boyal, lo cual enerva a los ganaderos, que vieron disminuida la super6cie de
la misma y .perjudicados sus intereses ganaderos.
Las denuncias y quejas ante el gobemador polltico de la provincia se
multiplicaron y lo mismo que en otras zonas de España y en concreto de
Salamanca (Ja zona de Ciudad Rodrigo) existe una manifestación, que no tuvo
más ttascendencia que otras querellas anteriores entre ambos componentes
(ganaderos--agricultores). En otros lugares de Espafia hubo algaradas, que
más bien parecían movimientos «de clase», como es el caso de Oilzadilla
en la provincia de Cáceres 8t,
La autoridad salda Ja situación con advertencias y sanciones que acabarán dejando la situación a favor de los agmcultores 82 •
La presión de los vecinos necesitados de tierra como medio de subsistencia llegó a hacerse en algunos momentos poco menos que insostenible.
El precedente de las «suertes» en Guijuelo incitó a otros vecinos-agricultores
a utfüzar los mismos métodos, y o·rga.nizairon sus propias «Suel'tes», que en
muchos casos no podían adquirir por el módico precio, que a p0steriori imponía el ayuntamiento del municipio correspondiente. Tal situación llega
a extremos en los que, después de algún tiempo, los poseedores de la tierra,
Jos vecinos, creían ser propietarios, si:n poder acreclit.a1- legalmente su situación, lo que originó seri0s debates en los medios oficiales. La base de la
fuerza campesina estaba en los principios liberales de «la tierra para el
que la trabaja» . La solución llegó a ser factible cuando se autoriza al ·gobernador político de Saliamanca a legalizar la situad6n de hecho sobre las «nuevas 'Sllertes», año de 1852 83.

81 Garda Martín, B.: El espacio agrario en la tierra de Coria, sus transformaciones e incidencia (en prensa).
82 A. M. Salvatierra de Tormes. Se conservan varias carpetas que archivan facturas de ejecución de juicios y cobro de multas por estos y otros motivos.
8) Hernifodez lngel.mo, D.: 'Guijuelo a trav~ de los tiempos ... ', El To"e6n. n.0
11, fols . 11 y 12.
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Segunda fase en el proceso de extinci6n de la Mancomunidad.
~.Sociedad de Fe"ocarriles de Salamanca
a Medina del Campo•)

La inversi6n en obligaciones (en la

El >apoyo prestado por algunas Mancomunidades al desarrollo ~el ferrocarril en la zona de Ja Meseta es altamente fo:teresante, si no decisivo en algunos c~sos como éste, en que la Mancomunidad de Salvatierra de Tormes
presta ayuda, comprando obligaciones de la sociedad constructora del citado
f errocarri.l.
La ley de 1855 84 abría la puerta a Ja inver5ión española y extranjera para
apoyar tales obras que ·tenfa proyecto de realizaci6n en España. Af amparo
del marco legal de esta ley, fueron cuamiosos .los inversores que canalizaron
su capital hada el sector bancario-ferrovh1rio o directamente invirtiendo en
las sociedades constiructoras de fer.rocarriles.
Los valores de inversi6n en ferrocarriles españoles, sobre todo los extNnjeros, que buscaban altos rendimientos, enoontraban su posibilidad en
&pafia, por diversas razones, entre ellas, la de encoDtrarse cerrados los
mercados extranjeros, y porque la rentabilida<l ofrecida en España para el
montaje de ferrocarriles era .más alta que cualquier mterés pagado en Europa
en semejantes inversiones.
Es muy importante hacer notar que, cuando se recurre a buscar la inversión de fas Mancomunidades de bienes, es d momento en que ya se han
agotado otras muchas posibilidades de inversi6n e hipoteca más suculentas
y menos comprometidas para el Estado que las de los ba'1dfos.
La entrada de Jos bienes mancomunados de Salvatierra de Tormes en la
vía de mercado debió de tener estos precedent~, a lo que habrá que añadir
d deseo de colaboraci6n desde la ciudad de Salamanca, y d intento de
desarrollo provincial salmantino; la presi6n de los propios vecinos cuenta
también.
Al no ser cubierto el paquete de acciones, puesto a la venta por el Estado con fines inversionistas en ferrocaiirJles , el propio ·Estado recurre a emitir
obligaciones.
Colaboraron aquí los ayuntamientos y mancomunidades, respaldadas por
su patrimonio de tierras, generalmente marginales, como es el caso de Salvatierra de Tormes.

84 Ver Gómez Mendoza, A. : Los efectos del ferrocarril sobre la economía española 1855-1913. 156·157. Resaltamos parte del articulado de esta ley que dice: « ... Den·
tro del grupo de auxiliares estatales, el gobierno se comprometía a garanti zar un inte·
rés mínimo al capital invertido ... o a entregar una parte del capital a modo de sub·
vención.
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La Mancomunidad de Salvatierra de Tormes adquirió 500 obligaciones
de las emitidas para la instalación del ferrocarril de Medina dd Campo a
Salamanca 85 • Teniendo en cuenta el precio real de la acción (47' pesetas),
:la inversión de la Manromunidad 11 través de los municipios fue de 237.500
pesetas. Las ObHgaciones se distribuyeron de la siguiente forma:

Primer Sexmo

~===~~: sz~::;:ta
Ayuntamiento de Tala (La}

l.f .............. ......

169 oblig11oiones

Segundo Sexmo
Ayunt.amiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

de
de
de
de
de
de

Podrosillo de los Aires
Berrocal de Salvatierra
Montejo de Salvatierra
Pizarral de Salvatierra
Palacios de Salvatierra
Navarredonda de Salvatierra

48 obligaciones
»
28
»

39

22
14
12

»
»
»

70
36
34
14
14

•»

Tercer Sexmo
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

de Guijuelo . . . . . . . . . . . . . ..
de FuenteNoble de Salvatierra
de Campillo de Salvatierra . . .
de Cabezuela de Salvatierra .. .
de Fuenterroble de Salvatierra . . . . ..

»
»
»

88

85 Archivo Nacional de RENFE. Exrr:icro de las Memorias de las Compañías.
«El año 1817 se crea la Sociedad de Ferrocarriles de Salamanc-a a Medina del Campo».
El capital de fundaci6n era francés : 15.000 acciones, valoradas cada acci6n en 475 ptas.
6 500 francos. En 1877 intervienen otras sociedades, dado que no fueron cubiertas
todas las acciones, la más cualificada la Socied11d Financiera de Parfs; en 1928 pasa
todo <ll manos estatales. debido a la precariedad de la situación y la falta de empuje
económico; la sociedad e-statal con tales fines fue la C.N.F.O.E . El ferrocarri l de Medina a Salamanca se realiza en tres etapas:
1) De Medina del Campo a Cantalapiedra. Fecha de terminaci6n el 18 de abril
de 1875.
2) Canta.lapiedra.Pedroso. Terminaci6n . 3 de agosto de 1877.
3) Pedroso.Salamanca. Fecha de terminación. 26 de agosto de 1977. Este ferro·
carril fue inaugurado por D. Alfonso XII en septiembre de 1887 (Documenta·
ci6n cedida gentilmente por David Viille).
86 A. M. de S:ilva tierra de Tormes. carta al ministro de la Gobernación. Director General de Administración Local. Salvatierra 22-XII-1965, 3 folios.
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A cambio de esta inversi6n en obJ.igaciones, la Mancomunidad se deshizo
en venta, del 80% de los tetrenos que ,poseía como «propios» en estos
momentos 87 •
El TeSultado efectivo, traducido a fanegas, fue de 19.614 puestas en
venta, de las 24.517 que quedaron sin vender mediante Ja f6rmula de «suertes patrióticas», a raíz del decreto de 4 de enero de 1813.
Como ejemplo del proceso de lo anterior se conservan las escrituras de
venta de ciertos pagos pertenecientes al término de Montejo de Salvatierra:

Los Cuartos
Las C.erradas
La Tienra del Hoyo
El Espina20 del Can
Grimas y ventanas 88 .
La venta de estos pagos está cuantificada en extensión y valor real de los
costos. 80 hectáreas, lla (1.060 fanegas), que totaliza la venta 40.935 pesetas. Las encinas vendidas ascendieron a 8 .110, que fueron incluidas en el
precio de la tierra.
La consumaci6n de la venta no pudo ser defini•ttlva; a pesar de la asignación, no llega la rematación, porque algunos vecinos no pudieron hacer
frente a los pagos correspondientes y pasaron a manos del Estado. Los efectos de la venta de la tierra de Salvatierra de Termes y su influencia en la
completación del paquete de acciones en el ferrocarrH son muy importantes para la «economía» de sus habitantes.

87 A. M. de Salvatierra. Acta de una reunión de los munic1p1os de Ja Mancomunidad. Tin1lada «Ccmsulta» y subiirulada «Antecedentes», 4 folios. « ...que producen
las obligaciones hipotccal'Ías del capital que la Mar.comunidad llev6 a la Compañía del
Ferrocarril de Medina del Campo a Salamanca, así como los intereses que rinden los
títulos intransferibles del 80 % de la venta de terrenos que poseía ...».
89 A. M. de Montejo: Copia de las t:scrituras de propiecfad otorgadas Por el
juzgado (D. Mariano Bay6n) a favor de Rafael de la Iglesia y D. Cesáreo Guerra Pérez, vecinos de Montejo y Pelayos, respectivamente.
- Un trozo de monte «Los Cuartos>>, 1.400 encinas, 176 H as., 86a. equivale a
270 f.
- Un trozo de monte «Los Cerrados», 1.460 encinas. 187 Ha., 73a. Equivale a
290 f .
- Un tro7.0 de monte «Tierra del Hoyo», 3.300 encinas, 109 Ha., 47a. Equivale
a 170 f.
- Un troro de monte «El Espinazo», 1.050 encirrns, 90 Ha., 15a. Equivale a

104 f.

Un trow de monte «Grimas y ventanas», 900 encinas, 115 Ha., 90a. Equivale
a 108 f.
Libro 16, fol. 53-64 vuelto y 73. Fincas nn. 1.498 al 1.500. I nscripciones seguidas.
Alba 24-VIII-188.
-

202

LA MANCOMUNIDAD DE BALDIOS DE LA VILLA
Y TIERRA DE SALVATIE RRA DE TORMES Y SU INCORPORAC!ON AL NUEVO REGIMEN

Tercera fase del proceso: La desamortizadora
También en Salvatierra de Tormes y su tierra, d terrazgo entra en los
oauces covrespondientes y por el procedimiento desamortizador de la Mancomunidad pasan a manos paticulares 2.801 hectáreas (4.312 fanegas) porcentualmente corresponde a un 88,50% del total de .Jos bienes que le quedaban
a fa Mancomunidad, de9pués de las segregaciones anteriores, hechas por
«ventas patrióticas» o por inversiones en el Ferrocarril.
Respecto de las tierras vendidas por los motivos indicados, las que pasan
a ser desamortizadas pueden considerarse de inferior calidad, aunque en algún caso, como la dehesa de Montejo, sean fa excepción que confirma la regla.
Los compradores, como en los casos anteriores, son vecinos de los propios pueblos y los limítrofes, encontrándose también algún testaferro de la
zona de la Armuña (Tierra de Salama.nca) y alguno de la de Alba de Tormes, que después de hacer la función de testaferros acaban comprando tierras
e instalándose en la zona; algunas de las familias conservarían durante mucho tiempo los sobrenombres de «armuñeses» y «albenses», sin duda en recuerdo de ~u origen.
Este proceso facilitó a la iniciativa privada de la Tierra de Salvatierra
de Tormes nuevas tierras cultivables, aunque la calidad estuviera por debajo
de las puestas en mercado con anterioridad, lo que en años posteriores repercute en la amp1iaci6n del terreno cultivado y en el aumento de produc
dón cerealístka. Los historiadores roinciden en afirmar, Gon7.alo A.nés entre
ellos, que la desamortización de bienes de propios, bienes de Mancomunidades, administrados .p or municipios, priva de unas rentas a los municiipios provenientes de los bienes desamortizados, que aletarga-rán la acción y actividad de los municipios, en muchos casos, la anularán en casi su totaHdad.
No es fácil llegar a cuantificar la venta hecha en este proceso desamortizador en la T ierra de Salvatierra de Tormes, pero debieron de totalizarse
en la venta unas 4.342 fanegas (2.801 hectáreas), el 88,55% de la propiedad,
que restaba por vender la Mancomunidad, y el 31,12% de'l total de la propiedad admini&ttada desde el .principio por ésta. Algunos rtrozos correspon-

89 Valgan estos ejemplos para testificar el método observado:
a) A. H . Provincial. Protocolo n.0 7.720. Escritura Je Venta de 92 Has., 75 a.
(143,73 fanegas) pertenecientes al monte de las Dehcsillas, en Berrocal de Salvatierra. Valor, 70.030 reales. Comprador, D . Mariano Ramos, vecino de Alba
de Tormes. 1860.
b) A¡I.P. Protocolo 7.720. Esc.ritura de Venta de 39 Has. 92a. 58 ca (61,87 fanegas). Pertenecientes a los montes Torozos en Pizarral de Salvatierra. Valor
total: 96.000 reales. Comprador, Juan Martín. w cino de L:i Maya (Tesrnferro
que cedi6 a Domingo González, también vecino del mismo lugar, la parte).
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dfan a monte, perfectamente especificado, y otros a terrenos, todos procedentes de baldíos 90 •
Las ventas entre los años 1850 y 1860 mantienen unos precios ·relativamente elevados, en relación con los que habían venido cotúzándose en períodos
anteriores, razón por la que los vecinos de los pueblos de la Mancomunidad
dejan paso a compradores de otras zonas.
El origen profesional de los compradores de tierra en la desamortización
de los bienes de baldíos de la Mancomunidad de Salvatierra, aparte de los
compradores testaferros, son, de doce casos estudiados, siete agricultores
de fincas o pueblos cercanos, dos montaraces, dos comerciantes de Alba y un
escribiente.
La.s propiedades puestas a la venta por el sistema desamortizador no son
muy atractivas para otras clases soci'<lles, económicamente más cualificadas
y con disposición de una liquidez superior a la de los campesinos de las aldeas cercanas o de pequeños comerciantes de otras entidades de población
como Alba de Tormes, por ejemplo; el mero hecho de ser trozos pequeños
y distantes unos de otros en tierras margina-les, es lo que desanima, posiblemente, a una burguesía salroontina, que venía invirtiendo en otras zonas
de la provincia.
Las propiedades anunciadas son puestas en subasta entre los años 1871
y 1895 por el sistema tradicional empleado por los bienes del Estado, cuyo
proceso fue pasarlos primero a bienes del Estado y después d~ los legalismos
oportunos sacarlos a pública subasta en los Boletines de Ventas de Bienes
Nacionales, aunque en estos casos de Baldíos se autorizaba a las diputaciones políticas de las respectivias provincias a ejecutar la subasta.
No está claro que en el caso de Salvatierra de Tormes fueran puestos
en subasta todos los bienes administrados por la Mancomunidad, puesto que
no aparece en documento alguno la Sierra de Tonda con sus 362 hectáreas;
Ja tazón de tal omisión de puesta en venta no debió obedecer a otra cosa,
más que a la falta de calidad de los mencionados teJ:lrerros, que «eran salitrosos
y s.in monte alguno y estaban llenos de peñascales más aptos para las alimañas, que ipara ser sembrados ... » (eran las palabras de un pastor conocedor
de los mismos).
El cómputo global de la venta por desamortización se especifica de la siguiente manera:
- Total de los «Trozos de Terreno»: 391 ,75 hectáreas; 82.884,10 ptas.
90 A.H .P. de Salamanca. Protocolo 7.717. Escritura de venta de 12 Has. 85 a
70 ca. (19,91 fanegas ). terreno situado en la Cuesta de Santa María de Mon:
tejo de Salvatierra. Valor. 19.220 reales. C-omprador. D . Antonio Martín, vecino de
Derrengada, que reparte con otros tres de Monasterio y otros dos vecinos de La Maya.
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-

Total del Suelo y Vuelo: 125,09 hectáreas; 40.935 ptas.
Total de s6lo monte: 10.960 encinas; 19.775 ptas. 91 •

Mediante sondeos hemos ·realizado unas revisiones que se extienden a los
pueblos de Pizarral y Montejo ll'l. Las :notas abajo indicadas coofuman el ¡proceso seguido y marcado a través de los documentos.
Fin'<llmente, y referente al proceso de capitalización de la región, entre los
que se incluyen la Villa 'Y Tierra de Salvatierra de Tormes, no debi6 ser muy
alto, porque el ahorro campesino se invirlli6 en la adquisición de la propiedad de la tierra, cosa trascendental para él.
La apetencia de las tierras por parte de los campesinos en la comarca
tampoco es excesiv.a, si la comparamos con otras zonas, por ejemplo, con la
de Ciudad Rodrigo. Llevando al campo de la emadistica, de las tier.ras puestas a la venta en Salvatierra; el 34,7% de las vendidas se ·r ematan por su
valor en la tasación y un 38,6% se hacen en terceras subastas, por cualquiera
al haber failrado el remate definitivo y no haber hecho efectivo el importe.
La subasta susciota siempre apetencia de tierras, y si en muchas ocasiones
no se lleg6 al remate definitivo fue por exist ir otros atractivos más rentables
que los de adquirir propiedad agraria, aunque hemos de pensar en la pobreza de estas tierras cuya margirratlidad .lo dice todo; también '{Jlldo haher
algún caso de manipulación en la compraventa 93•
91 Estns cántidades están regisrrad:is en los Il.V.B.N. Agosto de 1871,
Junio de 1881, n. 0 2. Octubre de 1891. Junio de 1895, n.0 4.
92 Archivo nornrial de Alba de Termes. Especificación de propiedades:
- Montejo (terreno):
- Pago de Las Navas: 37 fan., 5 celemines. 3 cuartillas (24 Ha .. 13a., 40
- Pago de Carrascalejo: 12 fan., J cdemin.:s, 3 cuarrillas (7 Ha., 89a., 84
- Pago de varios trozos: 13 fan., 3 celemines, 1 cuartillas y 7 estadales
39a.. 20 ca.).
- Vilaneras: 11 fan .. 5 celemines, 1 cuartillas y 3 estadales (7 H a., 35a.,
- Las Cerradas. 13 fan., 2 celemines, 2 cuartillas y 2 estadales (9 Ha.. 76a.,
- Navazo: 9 fan., 4 celemines, 1 cuartilla (6 Ha., 2a., 56 ca.).

-

ca.).
ca.).
(8 Ha..
16 ca.).
88 ca.).

Piza"al
-

-

n.0 30.

Dehesa boyal: 254 Has., 3a.

Montejo, suelo y vuelo
Los Cuartos, 1.400 encinas. Las Cerradas, 1.460 encinas. La Tierra del Hoyo, 3JOO

encinas. El Espinazo del Can, 2.050 encinas. Grimas y Vcncanas, 900 encinas. Monre
de la Dehesa Boyal , 1.850 encinas. Montecillo. 99 Has., 35 a., 56 Cll. (143 fanegas,
239 estadales). Los Hoyos. 20 Has.. 55 a., 62 ca. (31 fan ., 530 estadales). Los Hoyos,
5 Has., 18 a., 3 ca. (9 fan ., 0,4 celemines).
93 Es corriente encontrarse en In B.O.V.B.N. anunciadores de subasta de terrenos de la M:mcomunidad párrafos t.-omo este: « ... No habiendo tenido efecto por falta
de licitadores la segunda subasta en quiebra de la finen que ~e expresa a continuación
la Dirección General de Propiedades y Derechos de Estado en orden fechada el
20 de mayo último ha dispuesto celebrnr la _tercera con arreglo a las prescripciones del
Real Decreto de 23 de agosto ele 1868 ...». Tomndo del B. O. de la Provincia de Sa.
lamanca 10 junio 1881, n.0 2.
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Estado actual. de la Manc<>munidaá de Salvatierra de T ormes
La Mancomunidad de Sa:lvatierra de Tonnes en estos momentos, afio de
1985, sigue existiendo con el mi~mo espíritu a.dmini~trativo que emple-aba en
el siglo pasado.
Desde el afio 1908, la Mancomunidad no posee más bienes inmuebles
rurales que el denominado «Monte número .3, Sierra de Toooa» enclavado
en el término municipal de Fuenterroble de Salvatietta; su extensi6o es de
362 hectáreas, 561 fanegas; también es dueña del edificio de la antigua Mhóndiga en la cabecera de la Villa de Salvatierra, aunque ésta por circunstancias
de las expropiaciones del embalse del pantano de Santa Teresa perten«e a
la Confederación de Aguas del Duero.
Fue esta Alhóndiga un edificio-panera, donde se almacenaban los firutos
procedentes de las cosechas cereilisticas, tanto en loo años de abundancia
oomo en fos de escasez; los primeros permanecían allí durante algún tiempo
provenían de las «buenas ooseahas» y estaban en previsión de futuras necesidades, mientras que los años de cosedias poco t'Cfltables se efectuaban compras en mercados de fuera de la Tierra y se preveían así mismo las futuras
necesidades.
La bellota recogida en los montes de la Mancomunidad, los años de abundancia, se repartía en los locales de la Alhóndiga.
La .Mhóndíga de Salvatierra era, en defin.itivia, un elemento reguJlador,
mínimo, pero regulador, de los frutos y otras actividades económicas de la
Miinoomunidad 94 • También panet'a-almacén de los productos de las rentas
cobradas.
La Manoomunidad posee en la misma fecha , como 'Propiedad no fomobilliaria:
- 35 .400 ·pesetas impotTte de las obligaciones de interés variable (son
134 acciones) procedentes de la compra y colaboraci6n de la compañía ferro-

viaria.
- Una inscripci6n que representaba un capital nominal de 82.767,91
'Pesetas.
- Ot>ra Ílllso1'Ílpci.Ón que representaba oo oapitail nominal de 214.199,19
pesetas 96.
- El reparto 'líquido que efectuó la Mancomunida<l de sus ganancias en
el ejercicio de 1908-1909 fue de 3.668 pesetils.
94 El edificio actual está dedicado parte a Ayuntamiento de Salvatierra y el resto
a actividades varias: salón, teatro, etc.
95 Hernáridez fogelmo, D.: 'Guijuelo a través de los tiempos...'. El Torreón, n.0
11-11 (1976).
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Los aires individualistas unidos a la falta de rentabilidad de los bienes
de la misma, que invaden la wna sur de la provincia de Sal-amanea, llegan
a la Mancomunidad, y el entonces Alcalde presidente de la Mancomunidad
hace petioión de informe al Director General de Administración Local (Minister:io de Gobernación) « . .. para que indique el camino jurídico a seguir,
para proceder seguidamente a la enajenación de la finca de referencia y disolución de la Mancomunidad . .. » 96 •
Previa a la 1pet1ición del Sr. Alcalde de la Mancomundidad, que hace referencia a la administrativa de los ~res sexmeros y a las posesiones de la propia Mancomunidad, que consistía en el susodicho «Monte número 3, Sierra
de Tanda» y obligaciones en cuantía de 173 en el segundo sexmo.
198 eran las obligaciones pe11tenecientes ,aJ tercer sexmo, sin embargo,
no se hace referencia alguna en el mencionado documento al primer sexmo.
El punto (e) refleja perfectamente el aouerdo y el espícitu de la reunión
municipal de los 14 ayuntamientos cuando dice:
« ... Que el día 9 de los corrientes, se celebró Asamblea de Ayunta-

mientos partícipes, bajo mi presencia, habiéndose acordado por unanimidad, proceder a la disolución de la Mancomunidad por considerar
que si en la antigüedad existió algún fundamento o base para la existencia de la misma, hoy no tiene razón de ser, lruÚQÍme si tenemos en
cuenta que no se obtienen beneficios y que desgraciadamente se prevee,
que en lo sucesivo, será probable que los ayuntamientos coopartícipes, tendrán que abonar alguna cantidad pata el pago de las contribuciones, etc., etc... ».
La contestación del Di rector General de Administración Local no se hizo
esperar. Es amplia y determinante y cuando contesta a las condiciones, explica:
1

« ... l.ª La naturaleza jurídica de la finca en cuesción. Si ésta tiene la
naturaleza de bien comunal no podrá enajenarse, ya que lo prohibe ia
Ley de Régimen Local al decir en su artículo 188 que Jos bienes de
dominio público y los comunales son inalienaibles, imprescriptibles e
inembargables, bien ,que esta prohibición no es -tain absoluta que impida
la enajenación perpétuamonte pues cabría proceder a la desafectación ... ;n.

La Mancomunidad no hace nada por desafect-ar estos bienes y, por con-

96 A. M. de Salvatierra de Termes. Acta de la Reunión de los alcaldes de la
Mancomunidad celebrada en Salvatierra e.! 9 de diciembre de 1965.
97 A. M. de S. de T .: Carta de contestación de «El Director General de Administración Local», 3 pp., 9 de febrero de 19~
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siguiente, continúa la administración de forma consuetudinaria y la exiplotaci6n silv<>pastoril, al menos hasta estos momentos, año de 1985.
En la década de 1971 al 81 la Mancomunidad mantiene un capital Je
242.700 pesetas, que a un 4% de rédito anual produce al año 9.708 pesetas .
Está depositado en el Banco de Crédito Local y el repM"to se hace de acuerdo
con d derecho de la costumbre establecido entre los 14 municipios de la
Mancomunidad 98•
El espíritu comunitar.io se mantiene y cada año, al oomienro del mismo,
fos representantes respectivos se reúnen con el objeto de hacer el oportuno
balance y .planificar el nuevo año económico comenzado.
Los ingresos del año 1984 han sido positivos; para llegar hasta el final
de los mismos es necesario hacer una serie de considerandos previos, que
parten de los criterios estahlecidos por la propia Maocomunidad sobre el
«Monte número 3, Sierra Tonda» a la que, se adjudica la alimentación de
300 cabezas lanares y 60 vacas anuales llegando en períodos estacionales a
alimentar 100 vacas; pensando en estos CllÍterios establecidos, son fijados los
precios de arriendo.
El impor-te de los arriendos del año 1984 alcanzó los precios siguientes:
- 400.000 pesetas por importe de arr.iend().
- · 200.000 pesetas por importe de cortas y otras opemcionos arbóreas.
Las cuantfa.s por arriendos este año fueron superiores a las de los precedentes,' debido a diversas ohcunstancias, pero sobre todo a una que fue la
demanda de pastos para ganadería el.ítensiva provocada por la subida del
precio de la came y fa depredación de los productos.
La .planificación del año 1985 ha mantenido caractedsticas similares a las
del año 1984, con la tendencia en mercado de los precios de los arriendos

a la alza.
98 A. M. de Salvatierra de Tormes: Reparto de los intereses generados por Ja

Mancomunidad:
Municipios
Aldcavieja de Salvatie11·:i:
Campillo de Salvatierra:
Palacios de Salvatierra:
Cabezuela de Salvatierra :
Guijuelo de Salvatierra:
Salvatierra de Tormes:
Navaucdonda de Salvatierra:
Pcdrosillo de los Aires:
Pizarral de Salvatierra:
La Tala:
Casafranca de Salvatierra:
Fuentcrroble de Salvatierra:
Berrocal de Salvatierra:
Montcjo de Salvatierra:
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871 pesetas
.507
..

229
208
1.030
2.154
179
715
351
818

220
568
617
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El precio de la tierra en otras zonas y su valor c<>mparativo
con SaJ.vatie"a de T <mnes
No es fácil planteaT y menos desa11rollar la temática sobre el precio de
la tierra, cuando faltan listados de precios suficientemente fiables para poder
efectuar un análisis profundo; no obstante, tratando de hacer válidas las fuentes de las que disponemos, trataremos de llegaT a las conclusiones más aprovechables dentro del enmarcamiento de los datos disponibles.
Ante semejante concepto, es básico admitir el binomio tierra- mercancía,
dentro de la estructura capitalista de bienes de producción y distribuci6n que
la legislaci6n liberal incorpora al mundo del mercado libre.
El precio de la tierra dependerá de toda una serie de condiciones tan impor.tantes: entre Jos pairámetros deitenminan1X!'S cuentan en pcimer lugar fas
condiciones de vecinos de los pueblos; las condiciones y cailidad de la tierra;
el ·gmdo de fotervenci6n de otras personas más o menos vinculadas al poder;
también, en aquellos lugares donde existían intiereses del Honrado <:oncejo,
éste se moverá para podér mantener su status.
La pugna agricultores-ganaderos, en general con predominio de estos últimos, había sido la nota dominante durante largo tiempo, incrementándose
en los últimos años del XVIII.
Interesa acercamos en este tema a la propiedad de fas tierras de los baldí<>S, cuya movilidad fue muy infurior a las propiedades desamortizadas de
otro tirpo, procedentes de la oobleza o la iglesia.
Existen pocos estudios sobre la cua:ntificaci6n monetaria del precio de

la Tiern. Robledo Hernández 99 recoge infol'lllaoi6n de un buen número de
monografías y toma como pilar de base las obras de F. Caballero, llegando
a la conclusi6o, que resumimos, de que el precio por <
hectárea oscil6 alrOdedor
de las 164 pesetas .
Gemián Rueda, que reali1.a estudios sobre la zona de Valladolid, apunta
como cifra media de venta, la cual oscila entre 167 y 174 pesetas por hectárea.
La Alta Extremadura, zona limftrofc oon la estudiada, cotiza sus propiedades en cifras inferiores a las mencionadas con anterioridad 100.
99 'Notas sobre el precio de la tierra en España. 1836-1914', Rev. de Historia
Econ6mica (Madrid 1983). como II, 252-275.
100 García Martfn, B.: «FJ paisaje agrario de la tierra de Coria ... » (en prensa).
A1ios
Venta
Aniendo
1779
1808
1812
1839
1870
1900

37-40 ptas.
24-30 "
27-32 "
35-53
67-70 ..
160-2.50 "

l(}.12 ptas.
"
8-10 "
Son medias tomadu de las vcntas de los
pueblos de Acebo, Cilleros, Moraleja, Gui·
17-20 "
20-23
jo de Coría, Guijo de ~isteo, Corla, ea.
80-100 "
sillas de C. Galisteo y Torrcjoncillo.
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·Los ri:tmos en la evaluación de la venta de los valores de la propiedad
no coinciden con la tenencia, lo que puede apreciarse en algunas fuentes
como «Las memorias de los Regi~dores», documento interesante que indica unas claras inflexiones a la baja (períodoo de 1858, 1867, 1884 y
1895) 101 •
Los precios de la tierra de Salvatierra se manifiestan a través de las disctinta5 opemciones de compra-venta amli?.adas.
La forma de explotación de la Tien-a en la zona de Salvaúerra es directa,
lo que coDtlrasta con la forma de hacerlo en el resto de la provincia, explotaoión indh-ccta, «absentista», durante el XIX, idea coincidente con la propugnada también por Robledo H. 102•
Tomando como base las notas de las ventas realizadas en Salvatierra
desde 1813 hasta 1897, llegamos a poder realizar el siguiente cuadro-resumen:
- Suelo (precio medio): entre 180-211 pesetas hectárea.
- Suelo y Vuelo (precio medio): e11tre 240-327 pesetas hectárea.
- Vuelo (cocinas) (precio medio): entre 0,90-1,90 pesetas hectárea.
Las primeras medidas liberaLizadoras proporcionan una gran oferta de
tierras al alcance del pequeño colono-popietario, que pudo participar en la
zona de Salvatierra de Tormes, bien en :la compra directa bien en la adjudicación de «suertes» vecinales, oon las cuales el campesino se salvaba de la
inseguridad, que suponía el jorrutl agrícola, cuando existía, o incluso el
atrlcndo.
En la Tier.ra de Salvatierra de Tormes, se modifica ostensiblemente la
estructura de lf propiedad, pasando de unas mancomunidades, en general,
exiplotadas en régimen oomunitario, el 73,7% ios, el resto eran propiedades
individualizadas, a un sistema de propiedad asignada a particulares, y salvo
362 hectáreas del «Monte número 3, Sierra de Tonda» y los bienes de
propios de los ayuntamientos, iglesias o cofradías, el resto estaba en regimen
de explotación pmvada. Unicament.c existen a finales de 1890 algunas formas
comunita.rias en régimen de proindiviso, pero como ititulares de propiedad.
La propiedad «grat'ia queda vinculada ·a los vecinos; la misma alcanza el
casco urbano, las dehesas y despoblados y en zonas más alejadas de Ios núcleos y en los montes oomurut'les ( Sier.m ~ Tonda, ;por ejemplo), donde la rentabilliidad no agrícola exiisda, s6lo se aproved:iaban en común pastos y leñas,
además de frutos, bellotas, éstas en muy escasa cuantía.
101 Sánchez Albornoz, N.: La crisis de subsirtenda en España (Rosario 1963 ),
1.0 , 62.
102 La renta de la tierra en Cartilla la Vie¡a y León ( 1836-1913) (M:idrid 1984)

73-74.
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El año 1974, después de casi un siglo (95 años) de transmisiones de propiedad, por herencia y compra-venta, se registraron 34 ex,plotaciones con más
de 100 hectáreas en distintos municipios 1
:&tá claro que estas operaciones modi&aron ostensiblemente la estructura
de la propiedad en Ja Tietira de Salvatierra de Tormes; varios autores mantienen ideas parecidas a las nuestras:

°'.

« ...Fue la desamortización civil emprendida a partir de 1855 la que
destruy6 la rique-La de los concejos y que orig:in6 el efumzamiento de la
mesooracia de los pueblos a través de la compra mediante el sistema
de acciones y corpora1ivamente, de los antiguos aprovechamientos co•
•
muntt:anos
... :. lOll .

En fa Tierra de Salvatierra de Tormes los repartos de los baldíos de Ja
Mancomunidad fueron un elemento compensador de ,Ja medianizaci6n de la
propiedad y han sido, hasta que se han realWado las modificaciones recientes, el mecanismo transformador de la ,propiedad agrícola.
Este cambio en la titularidad de la propiedad seguido de la parcelaci6n,
espatici6 por los distintos ttmúnos munioipales parcelas más o menos adecuadas para fa explotación modcme. La forma de poner en el mercado la
oierra ol'ig:in6 el que algunos piropietarios viemn repat'tidas sus propiedades
en va111ios ,pagos de uno o 'más itérminos.
Ante tal situación, resultante de las distintas formas llevadas a ef-ccto
para desintegrar la Mancomunidad, donde un ,propietario lo puede 9C1' de
varias parcelas en uno o varios términos, los vecinos de. Jos distintos pueblos y municipios de fa Mancomunidad han pedido la «Concentración Parcelaria», que llevada a buen ,término ha aliviado los graves problemas del
exceso de parcelación, la inadecuada magnitud de las parcela'S y ottos incoovenientes propios de estas situaciones.
Los momentos actuales están marcados por una racionalidad en la extensión de las parcelas de ·las explotaciones, aunque esto ha contribuido a
«limpiar» el monte ahuecándolo excesivamemc.

104 Estudio hecho mediante sondeo efectuado en los libros de deslindes y apeos
existentes en los municipios de Montejo de Salvatierra, Campillo, Fuenterroble de Salvatierra, Pizarral de Salvatierra y Berrocal de Salvatierra, año de 1879.
105 Reseña estadistica Provincial de Salamanca (Madrid 1974) 159-165.
Explotaciones de más ele 100 Has.
En Salvatierra de TomlCS
= 3
Palacios de Salvatierra
4
En Pedrosillo de los Aires
= 13
Guijuelo de Salvatierra
3
En Berrocal de Salvatierra
3
Fuenterroble de Salvatierra
1
e::
4
Casafranca de Salvatierra
En Montejo de Salvatierra
3
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A mOdo de concluri6n
Una lectura .meditada de lo ex.puesto con anterioridad nos puede llevar
a sintetizar las siguientes conclusiones sobre fa Mancomunidad de past\)S
de la Villa y Tierra de Salvatierra de Tormes.
a) La organizaci6n del espacio y economía agraria, en fa Tierra de Sa.Jvatierra de Tormes basta el XVIII es responsabilidad del señorío, que a
través del Concejo 'Y fos órganos adminiJ9tranivos de éste controla la estructura productiva agraria.
b)

La explotación de la Tiera, que constituyen los términos conce-

jiles, es el fundamento económico de los núcleos de población (Villa, aldeas
y otras entidades de pobiación), que con sus derechos colectivos y usos comunales (la Mancomunidad juega aquí su .papel primordial) son el motor elemental del ordenamiento territorial.

c) Las nuevas concepciones liberalizadoras permiten la posibfüdad; aunque tardía, de proporcionar el acceso '3 ·la .p ropiedad de la Tierra, en general
a los posccrlore¡ de la propiedad de la Tierra y que durante generaciones venían explotándola; mediante tres formas distintas se permiten coincidir en
las mismas personas los dereohos de posesión y pertenencia sobre .Ja Tierra
del atfoz de Salvatierra. Son estas tres formas:
1) La venta autorizada a «los pa~riotas» de la Guerra de fa Indepen·
dencia.
2) La venta por inversión instituciona:l en la .puesta en marcha de la Sooi.edad de inversiones para el ferrocarril de Medina del Campo l

Salamanca.
3) La venta de tierras mediante el proceso desil'mortizador.
d) Las coil'Secuencias de la emrada del terrazgo de Salvatietra de Tor ·
mes en el mercado originará los efectos siguientes:
1) Una individualizada titularidad de la Tierra.
2 ) El tciunfo de los agricultores sobre los ganaderos de grandes rebaños
trashumantes, que hacían la vida imposible a una agricultura exte'1siva; consecuencia inmediata de la anterior, ampliación del terrazgo
cultivado.
3) Abolición del régimen ·señorial y aparición de una nueva situación

liberal.
e) Al no existir ordenanzas municipales, el monte que bahía c-stado
sometido al uso de fa regulación comunal, ahora, sa:lvo las 362 heotáreas de
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la Sª de Tonda, sufre los efectos de la anteposición de los intereses indiVliduales a los colectivos y la consecuencia más impovtante es la deforestación.
f) La S<J1Ciedad «salviatlel'rense» ac~ual, tddavfa mantiene en sus formas
y usos, además del terrazgo de la Sª de Tonda, por el que hao luchado alcal-

des e instituciones para su repoblaci6n, algtmas prácticas comunales, .residuos
de un pasado próximo.

g) Las diferentes funciones que desempeñan los campos actuales que
constituyen el terra2lgo permanente se encuentran itgrupadas bajo la común
categoría de bocage, en unidades parcelarias regulares producto de la modifioaci6n esltuctural, llevada a efecto .p or el IRYDA en gran ipavte de Jos municipios componentes del antiguo alifm de Salvatietira.

lh) A1gunas conformaciones históricas del -ter.oozgo «las suer.tes» pueden a.precian;e in siitu, en términos como el de Montcjo, Guijuelo y Sail'V'atie1111a.
BIENVENIDO GARCÍA
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LA TOPONIMIA DE LINARES DE RIOFRIO (Salamanca)
INTRODUCCIÓN

a)

Aspectos flsicos

Linares de Riofrío, con una longitud de 2°, 15 O., y una htt:i!l:ud de
400 35' N, pertene.ce a la .provincia de Salamanca, de cuya capital dista cincuenta y dos kilómetros.
·El municipio se extiende a lo .largo de 28,34 kil6metros cuadrados 1 •
Su longitud de Norte a Sur es de seis kiJ6metros, y de cuatto, de Est.e a
Oeste 2 . Limita al Norte con Sandomingo y Hondura; al Este con Monlc6n;
al Sur con San Miguel y con Valero de la Sierra; y a1 Oeste con EscuriaL
Linares, antigua villa del Conde de Gálbez y Monte Rey, confotme la
grafía del Catastro de .Ja Ensenada, pertenecía, antes de la t'eforma de 1933,
al Partido de Salamanca, concretamente a la sul:xlivisi6n del Quarto de Peña

de Rey 3 .
En Jo que se refiere a su ubicación dentro de las comarcas salmantinas,
Linares pertenece a La Galería, subcomarca especial, sin dejair de formar
parte de La Sierra, concretamente de La Sierra de Francia AJ.ta. Dentro de
La Galería se encuentran también La Rinconada, Navarredonda, Escuria/. y
Linares. Y es que a lo largo de toda la ladera nOl'te de la llamada Sierra
Mayor (que se extiende desde S. Miguel hasta T amames) abundan las canteras de cal morena, en una veta caliza de Ja ora primaria.
Pertenecientes, pues, a esta subcomarca, sin dejar de formar parte, sin
embargo de La Sierra, los lina·reses • son semiserranos: hablan ya con algu1 Cf. Nomenc/ator... 1950. Provincia de Salamanca (Madrid, S. a.), p. 33.
2 Cf. Rafael González Martín, Geografla fisica-descriptiva del partido de Sequeros
(Salamanca, 1886), p. 42.
.
3 Cf. Antonio Vegas, Dicdonario geográfico universal, que comprehende la descripción de las quatro partes del mundo, 6.ª ed. corr. y aum. (Madrid, lmpr. de Ioscph
Doblado, 1795), t. IV, p. 87. Cf. también M.a Dolores Mateos, La España del Antiguo
Régimen. Salamanca (Salamanca, Universidad, 1966), Mapa, hoja n. 2.
4 Linarés y linare;o son los gentilicios correspondientes a Linares de Riofrfo. LifUlrense, en cambio, se aplica a los habitantes del pueblo, del mismo nombre, de Jaén.
Cf. Daniel Santano y León, Diccionario de gentilicios y topónimos (Madrid, Paraninfo,
1981), p . 370.
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LA TOPONIMIA DE LINARES DE RIOFRIO (SALAMANCA)

nas características fonéticas meridionales.; no son charros, no visten de charro, aunque, como hemos dicho, tampoco sean auténticamente serranos r..
Como llevamos dicho, se halla Linares en una situación de paso ,de
entrada :hacia la zona montañosa del partido de Sequeros. Su altura de 956
metros sobre el nivel del mar (frente a los 800 de Salamanca capital), señala
ya su :proximidad a la sier.ra, proximidad inmediata por cuanto, casi junto
a las mismas casas, se levantan estribaciones montañosas, entre las que
descuella el Pico Cervero ( 1.463 m.).
La nueva zona que comienza en Linares podremos contemplarla claramente si subimos a El Hueco, en plena montaña, desde el que se abre
hermosísima .perspectiva, más allá del enorme «socavón» de Valero de la
Sier:ra. Barrancos, valles, terrenos bravíos, se acumulan ante nuestra mirada;
a nuestras espaldas quedan la llanura, las dehesas, Ios toros bravos.
En este intento de diferenciar a Linares, con<viene decir, además, que
el Hmi•te entre este pueblo y Escurial de Ja Sierra sirve también de separación entre las cuencas fluviales del Tajo y del Duero, irespectñvamente.
La frontera desciende desde el Mo;6n del Marrano •hasta V al de Ortigas,
en U11a longitud de cinco kilómetros.
En cuanto al aspecto geológico, el pueblo se encuentra enclavado en el
antiguo zócalo :hespérico, levantado y fracturado en los ú1timos plegamientos alpinos. Surge Linares en zona de comluencia .entre los granitos surgidos
en el plegamiento :herciniano y las pizar·ras paleozoicas. Posee un suelo de
naturaleza ácida, incrementada por una aJta pluviosidad, lo que conlleva
una relativa pobreza en lo que a potencial edafológico se refiere 6 .
Linares señala, pues, el tránsito entre dos zonas. Pero se encuentra, sobre todo, en la sierra. Si la altitud del suelo y S'l.JS característica5 ya lo han
demostrado, en parte, las condiciones climáticas lo corroboran aún más nítidamente. Expongamos aquí algunos .pocos datos re1ativos a la 'Pluviosidad:
1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1972:

812,7 litros/2.
1.262 Vm2 •
1.218,5 Vm2 •
985,8 .}/m2 .
873,7 Vm2 •
l.208,4 l/m2 • 7 •

5. Cf. A. Llorente Maldonado, Las comarcas históricas (cit. infra, cap. III, nota 3),
pp. 75-76, 96 y 128.
6 Linares tiene un PH de 5,4 en sus tierras de pasto, lo que constituye una
acidez fuerte. Las tierras de labor no están analizadas en laboratorio, d. L. Prat Pérez y
J. L. Martin Polo, Las necesidades de cal en suelos ácidos de la provincia de Salamanca
(Salamanca, IOATO, 1982), p. '57.
7 Estos datos están tomados de las mediioones que nú padre, Guarda Fol'C$tal de
leona (ya jubilado en la actualidad), efectuaba con gran escrupulosidad en el pluvi~
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Veamos algunos datos, como contraste, referente a Salamanca capital:
1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1972:

386 a/mS.
320,1
503,2 Vm2.
279,41/m2 •
451,5 l/m2 •
528,31/m2 •

v.r.

Las cifras demuestran con claridad la mayor pluviosidad de Linares con
respecto a la capital, que puede representar, creemos, a toda la llanura salmantina.
Por lo demás, la cantidad de lluvia recogida es sensiblemente ·~yor en el
otoño-invierno que en el verano, dado el carácter continental con influencia
mediterránea-húmeda del dima linarés. Comparemos, para mejor comprensión, las cifras de pluviosidad de los meses de junio, julio y agosto con los
de niviembre, diciembre y enero:

Junio

1968:

o
o

1969:

49

))

1970:

49

1971:

1967:

Agosto

Julio
l/m2 •

o
o

:lfm2.

7,7 1/m2 •

»

41,5

»

15

»

o

))

o

»

17

87

»

82,5

»

26,6

1972:

59

»

17,5

»

o

•
•
•

Total:

244

))

»

92,8

»

115

»

•

tro instalado en la Casa Forestal de Linares de Riofrfo. He intentado completar los Ín·
dices de pluviosidad a partir de 1973, año en que se trasladó mi padre de ese pueblo.
pero no lo he conseguido. He pedido datos a ICONA, de Salamanca, pero me ha remitido al Observatorio de Matacán (aeropuerto). Aqu( me han enviado al IOATO.
En cstx: lugar me han aconsejado preguntar en Matacán, de nuevo. En dicha base me
han insinuado la conveniencia de consultar al Centro Meteorol6gico Zonal del Duero (Valladolid), que me ha enviado datos de Salamanca-ciudad (expuestos más abajo en el
texto). pero que me ha comunicado su carencia de infonnaci6n sobre Linan:s. Y es que
--después me he dado cuenta- este pueblo tendrá información recogida, ~¡ es que
la tiene, en algún Centro Meteorol6gico Zonal del Tajo, pues a la cuenca de este río
pertenecen sus aguas. Pero ya no dispongo de más tiempo para dilatar aún más las
gestiones. Los datos que presento, con ser escasos, representan bastante bien, creemos,
las características de la pluviosidad en Linares.
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Diciembre

Noviembre

9,5 l/m2 .

Enero
72

llar'.

o

»

1967:

171,5 l/m2 •

1968:

106

•

90,5

»

1969:

212

»

49

»

120

»

1970:

148,5

»

39,5

»

488

)1

1971:

26

»

22,6

»

1·88,3

»

1972:

58,1

»

91,8

»

114

»

Total:

722,1

»

302,9

»

982,3

»

En cuanto a las temp.erairuras, el inwerno es bastiante niguiroso, debido
a la alti<tud del suelo, y el verano suave, con contraste acusado entre las dos
estaciones.
Lamentablemente, en este caso nos es imposible dar más preci:siones por
no existir datos meteorológicos al respecto.
También en los cultivos y en la vegetación difiere Linares de la parte
nor.te salmantina. Las tierras de Ja:b or .ge encuentran localizadas en suelos
de degradación de pizarras, por ser éstos, de un modo general, más ricos
en elementos nutritivos que los suelos de origen rgranítico. En otro tiempo
se cultivaban cereales y lino. En la actualidad, la fresa es casi un monocultivo en Linares 8 • Con todo, tampoco faltan buenas huet:tas, en fas márgenes
del Riof.río, de las que se obtienen ·legumbres. •P or fo demás, destaquemos
algunos viñedos que producen un vino de pobre calidad.
La vegetación de la zona se inscribiría dentr-0 del bosque caducifolio, especialmente formado por robles (quercus pyrenaica), que son los árboles que
mejor se adaptan a las condiciones extremas medite11ráneo-continentales, a
las bajas ltempera·turas invernales y ;<rl fuerte estiaje veraniego. Sin embargo,
estos robles, que crecen en suelos de degradación de granitos, han sido
8

En otras épocas sí debieron de tener importancia los cultivos de trigo, centeno

cebada. Cf. Juan Mariana y Sanz, Diccionario geográfico, estadístico, municipal, de
España (Madrid, Remando, 1886), p. 325. Cf. también Rafael González, Geografía,
p. 42. Sobre el cultivo del lino, hay numerosas referencias en el Catastro. V~, tam·
bién, P. Madoz, Dicdonario, t. X, p. 289; véanse los autores que acabamos de citar
en esta nota; la Enciclopedia Espasa, XXX, p. 280; y, sobre todo, dos importantes
trabajos, el de Virgilio Bejarano, «El cultivo de lino en las regiones salmantinas de
las Bardas y la Huebra». Revista de Dimectologia y Tradiciones Populares, VI (1950),
y

243-63 (d., particularmente, la p. 244, en la que anota que en 1950 ya no se cultiva
el lino en el pueblo que nos ocupa), y el de Antonio Cea, «El cultivo» (cit. infra, cap.
U , nota 51), p. 161.
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talados en grandes cantidades. En estos fogares crecen hoy los pastizales,
en los que se han est-ablecido comunidades de matorral, retamas y escobas.
Abundan en Linares los castaños, de acción antropógena (300 has. de
monte público, 180 has. de posesión pdvada), los pinos, fruto de ·repoblaciones recientes (200 has. de la clase pinaster y 35 ·has. de la silvestris, todas
ellas de utilidad pública), los alisos (10 has.), los chopos (3 has.) , los acebos,
árboles. preciosos y difídles de encont·rar ya en nuestra provincia, y los
cerezos silvestres. También existieron en otro tiempo interesantes ejemplares de hayas en La Honfría, hoy día desaparecidos. En el sotobosque encontramos helechos, tojos, jaras. brezos y tomillo 9 •
De entre los á·I1boles foutales destaquemos los avellanos, manzanos, perales, ciruelos, melocotoneros y guindos ('llamados guindales, en el pueblo) 10 .
b)

Aspectos humanos

Poco podemos apuntar aquí sobre la historia de Linares. Sabemos que
en sus proximidades existieron ya núcleos humanos en épocas remotas: en
el Teso Mirón y en el Cervero, en la prehistoria; en Ma¡aJlana, durante la
dominación romana y la monarquía visigoda 11 •
Tampoco la Baja Edad Media se nos transparenta más. Y, sin embargo,
Linares existía ya en el siglo XII, como nos lo demuestran los restos que
perviven en la Iglesia parroquial. Precisamente dU1mnte esta época debió
de ser escasamente afectado por las repoblaciones impulsada$ por los reyes
leoneses, siguiendo así una característica que singulariza a toda la sierra.
Tres razones ·se oponían a que estas tierras :recibieran nuevos moradores :
el ser consideradas como zona no susceptible de recibir ataques militares
sarracenos; la dificultad de crear una gran jurisdicción, a causa de los abundantes valles que surcan la coma·rca; la prohibición, en fin, impuesta por un
tratado entre Castilla y León, el de Tardehumos ( 1194), de otorgar la creación de asentamientos humanos en este rincón cristiano 12 •
9 Datos, en buena medida, comunicados amablemente por !CONA.
10 Y creemos que hemos recogido en el texto las fue.ntes principales de las que
.se nutre la economía linaresa. Agreguemos la existencia de alguna ganadería vacuna.
Como ya hemos apuntado anteriormente, fama le dieron a Linares en otro tiempo las
actividades de extracci6n y fabricaci6n de cal morena. En el CE se habla de Ja existencia de siete caleros en el pueblo (d. si.gn. 1336, s. f .). Véanse R. González, Geografía,
p. 43; Jacinto Vázquez de Parµ y Mansilla, Reseña geográfico-histórica de Salamanca
y su provincia (Salamanca, 188.5), p. 89, y A. Llorente, Las comarcas, en las páginas
citadas en la nota .5 de esta Introducd6n.
11 Véase lo que apuntamos en los mencionados topónimos cu.ando lleguemos al lugar correspondiente.
12 Cf. Julio González, «Repoblaci6n de la Ex/remadura leones.a.. Hispania (1943),
p. 240.
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Si la Edad Media nos deja escasos datos del pueblo, el siglo XVI nos ha
legado, al menos, el edificio granítico de la iglesia, levantaCia, sin duda, sobre
otra románica que remonta, según hemos dicho, al siglo XII , y de ia que
únicamente se conservan las impostas del arco toral, y la parte central de las
tres naves que posee .la .fábrica. A pl'inoiipios del XVI se consnruyeron un tercer arco más, el coro y la espadaña. Se decoran ias impostas con motivos de
holas, tan 'Propios de la época. En la segunda mitad del siglo XVI se cubre
la capilla mayor con artesonado mudéja·r , decorado con moüvos de lacería.
El retablo principal, recientemente restaurado, es de fines del siglo XVI,
de estilo italiano con algún inBujo flamenco. Consta de santos de relieve
en el b2rlco; de un primer cuerpo jónico y un segundo corintio. Los intercolumnios se llenan con tablas pintadas que, según G6mez-Moreno, parecen
corresponder a un retablo anterior, de .principios del XVI.
Merecen destacarse, además, un sagrario, de estilo renacentista, adomadí:simo, con cuatro figuritas y tallas de mudho bu:lto, bien hechas, con peana,
encima, para la imagen de la Virgen, con adornos iguales; una virgen casi
de tamaño natural, con las manos juntas y la luna debajo, de estilo flamenco
de fines del siglo XV, bien hecha, doradas todas las ropas; otra v.irgen semejante, con el Niño desnudo en sus 1brazos y dándole frutas, cabezas con
algún influjo del Renacimiento, pero en loo paños aún queda de fa manera
gótica, pelo dorado, como también las ropas, guarnecidas con franja de adornos romanos pintados. Es de principios del siglo XVI.
No terminaremos esta brevísima exposición sin mencionar la casulla que
se conserva en la sacristía, de brocado, que perteneció a•l palio «oon que entró el rey don Bhelipe 2°. en Salamanca» 13 .
Tenminemos ya los aspectos humanos con al~os datos ·relativos a la
población de Linares, no sólo en el presente sino también en tiempos pasados. He aquí las cifras ordenadas cronológicamente:
1604-1629: doscientos ve:dnos 14 •
1751: 227 vecinos 15 •
1826-28 : 200 vecinos 16 .
13 Libro de los lugares y aldeas del obispado de Salamanca (cit. en el cap. 1, nota 5 ), p. 130. Para todo lo relacionado con la .iglesia de Linares, cf. Manuel Gómez.
Moreno, Catálogo monumental de España. Provinda de Salamanca (Madrid, Ministerio
de Educación y Ciencia. 1967), t. l. pp. 429-30.
14 Cf. Libro de los lugares, p. 130.
15 El CE anota doscientos veinte vecinos «poco más o menos•. En realidad, son
doscientos veintisiete, según hemos contado en la posterior relación pormenorizada ~ue
se ofrece (cf. sign. 1336, s. f).
16 Cf. Sebastián Miñano, Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal
(Madrid, 1826-28). Citarnos por Maria Dolores Mateos. La España del Antiguo R~gimen,
p. 27.
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1847: %6 habitantes 11 .
1862: 1.297 habitantes 18•
1885: 1.465 habitantes 19•
Espasa (sin año): 1.742 hab. 20•
1940: 1.565 hab. de derecho.-1.647
1950: 1.679 ihab. de deredho.-1.585
1960: 1.163 hab. de derecho.-1.567
1970: 1.405 h9Jb. de derecho.-1.277
1981: 1.226 .hab. de derecho.-1.407
1984: 1.234 hab. de derccbo".

de
de
de
de
de

hecho u.
hecho 22 •
hecho 23 •
heeho 24 •

hecho 25 •

De estas cifras se desprende que la población de Linares es bastante estable. Se produce un cierto incremento hasta 1950. Se inicia, enseguida, un
descenso, que culmina en 1970; .pero ya en 1981 se aprecia un nuevo aumento en el número de habitantes. Estabilidad, pues, posiblemente originada
por el hecho de no haber salido numerosos emigrantes de este pueblo (como
ba ocurrido en otros lugares de la provincia), dado que d cultivo de la fresa
ha permitido a los linareses vivit' en su tierra sin generales agobios económicos.

-

·-

Antes de comenzar el trabajo propiamente dioho, quédanos algunas observaciones por exponer. Este estudio tiene su origen en uno escolar que en
el curso 1972-73 elaboramos, siendo estudiantes de Filología Románica, bajo la dirección de don Antonio Llorente Maldonado, CatedrMico de Gramática y Crítica Literaria de fa Facultad de Filología. ·Hemos de deoir que fa
·redacción actual es bastante diferente de aquella primera. La bibliografía se
ha actualizado en la medida de lo posible. Con todo, en sus aspectos positivos, esta pequeña investigación mucho debe a los sabios consejos de don
Antonio, a quien damos la5 gracias por sus atenciones en aquel ya lejano
17 Cf. Madoz, Diccio"ario, X, p. 289.
18 Cf. Geografía general de Erpaña. Diccio"ario general de todos los pueblos
(Madrid, Impr. de GMpar y Roig, 1862), p. 160.
19 Cf. Jacinto Vázquez, Reseña, p. 89. En la obra de R. Gonzálcz, Geograffa,
p. 43, publicada un año despu6, se anota la misma cifra.
20
Enciclopedia Esf14Sa, t. XXX, p. 820.
21
Nomendtztor (19'0], p. 33.
22
Ibi4., p. 33.
23
Censo de la poblaci6n... de 1960. Nomenclator. Provi"cia de Salamanca
(Madrid, Inatituto Nacional de Estadística, 1963), p. 31.
24 Censo de poblaci6n. Datos facilitados por el !NE. Delegación de Salamanca.
2' Censo tk Poblaci6n (1981). !NE. Delegación de Salamanca.
26 Padr6n M"nicipal (1981). Rectificaci6n del 31-3-84, !NE, Delegación de Salamanca.

a.
a.
a.

a.
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curso. No hace falta decir que las imperfecciones son de exclusiva responsabilidad de quieµ escribe estas líneas.
Agradecimiento también queremos e~resar a Joaquín Berrocal, que nos
acompañó en un recorrido por el término de Linares. en el cual. aderruís de
enriquecernos con acertadas observaciones geográficas, efectuó el pequeño
reportaje fotográfico que el lector podrá contemplar. Y todo dlo con rara,
en estos días, generosidad en la entrega de su tiempo libre.
Agradecimento, en fin, para mi esposa Ana, entre otras cosas, por la
ayuda que me ha prestado en las observaciones geográficas y arústicas de
Linares, que aparecen en esta introducción.
Y como final de este preámbulo, digamos que el lector encontrará doscientos siete topónimos recogidos de viva voz de pastores y personas de
ed~d. buenos conocedores del término linares. En nuestro estudio fos hemos
dividido en apartados que faciliten su análisis. Tratamos, en los top6nimc;s
compuestos, de cada una de las partes que lo integran por separado. El elemento estudiado se enuncia en primer -lugar. Nos pa·rece que, de esta fomna,
se gana en claridad.

1.

HAGIOTOPÓNIMOS

l.

Animas, Castañar, las (Las Animas, OE, sign. 1338, fol. 11)

Colina dedicada a laboreo de fresas, en la que se contemplan algunos
castafíos de injerto.
Aquí existió un castañar que perteneció a una antigua Cofradía de
Animas 1 •
Anima< lat. anima 'alma', palabra que aún se emplea haciendo referencia a las almas del Purgatorio (OOECH, s. v.) 2 •
Animas: abundantes topónimos con este nombre en España (Madoz, v.>l.

II).
2. Calvario, El
Monúculo con robles. Se conservan tres asd.entos de piedra de granito,
que sustentaban las tres cruces.
Calvario < lat. calvarium, que «en bajo latín se especializó para desingar
El Gólgota» (OCECH, s. v. calavera) 3 .
Calvario: numerosos topónimos de este nombre en España (Madoz, V ).
1 CE, sisn. 1338, fol. llv.
2 Cf. G. de Diego, DEH, .594 .
.3 Cf. G. de Diego, DEH, 138.
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3.

Cristo, El prao

Prado con ohopos, junto al arroyo Riofrío. No sé .por qué se le habrá
denominado así.
Cristo< lat. Christus, <gr. Khrist6s 'ungido' (DCECH, s. v.) 4 •
En Lugo apareoe el topónimo Cristo en cinco lugares. Figura, además,
formando compuestos (Madoo, VII).
4.

Mártires, Los (Los Mártires, GE, sign. 1338, s. f.)

La gente del pueblo considera que hubo en este sitio un convento. En
realidad, existió aquí una ermita llamada de Los Mártires 5 , sustentada por
una Cofradía del mismo nombre, que celebraba misa y procesión el día de
San Roque (16 de Agosto) 6 .
Bn este sagrado recinto se veneraban reliquias de mártires, traídas desde
Roma con la autorización del Papa Sixto V, que expidió una bula, para este
propósito. Una copia de este documento se conserva en el archivo parroquial
de Linares 1 . Estas reliquias están deposltadas en la actualidad en la iglesia
del pueblo 8 .
Mártir< lat. tardío martyr. -yris, y éste del gr. mártys, -yros, 'testigo'
(OOECH, s. v.) 9 .
Mártires, caserío (Guipúzcoa). Los Mártires, despoblado en la provincia
de Le6n (Madoz, XI).

4 No figura esta voz en G. de Diego, DEH.

5 «Ay un umilladero bueno y una ermita de Sanctiago bien tratada, sin renta y
otra de los Mártires, todas estas buenas». Libro de los lugares y aldeas del obispado
de Salamanca ( Manuscrito de 1604-1629). Introd y transcrip. de A. Casaseca y José R.
Nieto González (Salamanca, Universidad, 1982), p. 131. Cf. también CE, sign. 1338,
fol 6v. En este mismo volumen del CE, pero sin foliar, se nos informa de que la ermita se encontraba «distante quatrocientos pasos» (En el Humilladero se encuentra en·
clavado el actual cementerio. Cf. Jesús Marcos. «Una historia no olvidada sino renovada». El Adelanto, 13-IV-1985, p 8).
6 Cf. CE, sig. 1340, fols . 58 ss. En el vol. con sig. 1341. fol. 3v, el párroco declara
que en la ermita celebra cuatro misas cantadas con procesión.
7 a. Jesús Marcos, «Una historia».
8 Uno de los 98ccrdotes que atiende la iglesia de Llnatt6 no ~upo responderme
a la pregunta de a qué santo o santos correspondían las reliquias citadas.
Para los rop6nimos provenientes de Martyrium y martyres, cf. Luis L6pcz Santos,
«Hagiotoponimia», ELH, 1, 584, e lnflu;o de la vida cristiana en los nombres de los
pueblos españoles (León, I mprenta Católica, 1952), p. 21.
9 Cf. G . de Diego, DEH, 365.
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11.

TOPÓNIMOS DE INTERÉS PARA ESTUDIOS DIVERSOS

a)

Fauna

5. Cervero, El (también Pico Cervero)
Tiene una altura de 1.463 metros sobre el nivel del mar. No pertenece
propiamente al término municipal de Linares. Lo reoogemos; con todo, porque forma parte del paisaje del pueblo, hasta el punto de considera·rlo como
propio los linareses.
El P. Morán dice que el viajero encontrará en el Pico Cervero ff&rias
murallas concéntricas, arruinadas en su mayor par-te~ 1 .
Cervero será un derivado de ciervo,< lat. cervus (DCECH, s. v. ciervo) 2 , con el sufijo -ero procedente de -arius, que indica abundancia 3 •

6.

Corcera, Mata

Aquí vivieron corzas, en tiempos. Es monte de robles, con escobas.

<

Corcera será, pues, derivado de corzo, <* corzar o acorzar 'cercenar',
lat . vg. * curtiare, doriv. de curtus (OOECH, s .v. corzo)•, por ser rab6n

el corzo.

7.

Cordero, Peñas del

Risco de pizarra poblado de bardas de robles.
Cordero l.at. vg * cordarius, deriv. del lait. cordus 'tardío' aplicado especialmente a los corderos, denominados así en ladn, al ser «agni qui post tempus .nascuntur», •según V'<lrrrón (~ECH, s. v.) 5 •

8.

Cuco, Prao el

Tiene monte de robles.
Cuco es voz onomatopéyica CIXJECH, s. v. cuclillo) 8 .
1 César Morán Bardón, Mapa bist6rico de la provincia de Salamanca (Salamanca,
Imprenta de Calatrava, 1940). p. 15. Cf. también del mismo autor Reseña hist6ricoartística de la provincia de Salamanca. Salamanca, Universidad, 1946. Reimpresión (Selamanca, Univenidad y Di2utación, 1982), p. 47.
2 Cf. G. de Diego, DEH, p. 164.
3 Cf. A. Montenegro Duque, «Toponimia latina». ELH. I, p. 150. En la p . .511
anota Cervera < cervaria.
(
4 G. de Diego, DEH, p. 710, deriva corzo de cürsiire a través de un *corz11r.
5 Cf. G. de Diego, DEH, p. 190.
·
6 G. de Diego, DEH, p. 706: cuco
cucülus, deformado por onomatopeya.

<
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9. Culebr6n, Pou áel
De esta poza se riega una gran extensión de terreno dedicado al cultivo
de legumbres. Está la poza redeada de castaños.
Culebr6n, derivado de cul-ebra, < .Jat. colubra (i!)CECH, s v. culebra) 1 •
Culebr6n, caserío del partido }udicial de Mon6var (Valencia), Madm, VII.

10.

GU4"0, Peña el

Riscos de pizarra, de unos diez .metros de altura. Allí crían todos los años
los cuervos ( = guarros) 8 , que, en este terreno tan escabroso, guardan seguras las crfas.
Guarro procede de buharro, deriv. de búho ( < lat. vg. büfo, lat. el bübo,
OOEGH, s. v. Uho) 9 •
11.

Lobera, Pdúz

Zona de rocas y robles.
Lobera 'sitio donde se guarecen los lobos', también 'ladronera', deriv.
de ·lobo, < lupus (DCECH, s. v. lobo) 10 •
Es ·topónimo abundante en España (Madoz, X).
12. Miúno, Teso el
Siempre anidan águilas en este paraje. Quizá también ·lo hagan los
milanos.
Milano < lat. vg. *müánus, dcriv. de miluüs (DGECH, s. v.) 11 •
Milano, arroyo (Córdoba). El Milano, lugar (Sala.manca), Mad<Yz, XI.

13. Pal<>mar, El (Sitio del Palomar, GE, sign. 1336, s. f.).
Teso despoblado de monte. En tiempos existi6 allí un palomar.
Pal.<>mar, dcriv. de pal.oma, < lat. vg. ptáumba (OCECH, s. v. pal.oma) 1~.
Para este topónimo, abundante en España, véase Madoz, XII.

No en G. de Diego, DEH.
J~ de !Amano y Beneite, El dialecto vulgar sfllmantino (Salamanoa, Tipogr. Popular, 191,), p. 479, gwrro significa gra;o en la Sierra de Francia (Gra;o es ave
muy semejante al cuervo, según el DRAE).
9 Corominas, loe. cit., rcoo~_ diversas aoepciones de gUllt'To: 'gavilán', 'águila peque·
fi&', 'cuervo'. G. de Diego, DEH, p. 31': gwmo 'águila'. Proporciona, por lo demás
la misma etimología que Corominas.
10 G. de Diego, DEH, p. 353: lobera 'mont.e de lobos' < lüparüz.
11 a. G. de Diego, DEH, p. 860.
12 Cf. G. de Diego, DEH, p. 407.
7

8 Para
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Palomas, Las

14.

Cerro. Zona de robies en que .anidan fas pailomas torcaces.
Para la etimología de palama, véase el topónimo anterior.
Pdomas: ·varios topónimos con este nombre en Mad<YZ, XII.

Perdiguera, La

15.

Pinos silvestres y berezos. Lugar en solana, en el que hay muchas perdices.
Perdiguero, deriv. de pediz, < lat. perdix, -ids (OCECH, s
perdiz) 13•
LA Perdiguera, lugar (Huesca), lugar (Zaragoza), Mad<YZ, XII.

:v.

-

Perdiguera, Arroyo la
Perdiguera, Nava la
Valle de pastos. En la migma sieNa. Seguramente, en él abundan las per-

dices.
16. Perdig6n, El
F.ue vivero de perdices. Terreno de matorral y pastizales.
Perdig6n, deriv. de perdiz (DGECH, s. v. perdiz) 14 •
Perdig6n: dos lugares (Zamora y Pontevedra, respectivamente), Mackxl,
XII.
17. Rat6n, Poza el

Fuente de la que se riegan varios huertos dedicados a legumbres.
Rat6n, de origen incierto, quizás onomatopéyico (DGECH, s. v. rata) ' 6 •
Rat6n: lugar en la provincia de Pontevedra (Madoz, XIII).

18. Sapo, Fuente el (Fuente del Sapo, CE, sign. 1338, s. f.).

En realidad, son varias fuentes, en un hoyo, en zona de praderas.
Sapo, de origen !Íncierto, quizá prer-romano, quizá de antigua fonnacíón
onomatopéyica (DOECH, s. v.) 16•
El Sapo: cortijo (Albacete), Madoo, XIII.
19. Te;oneras, Las
En cierto tiempo existieron aquí tejones. Zona llana, con arbolado de

robles.
13.
14
15
16

G. de
G. de
G. de
G. de

Diego, DEH, p. 421.
Diego, DEH, p. 421: perdig6n 'pollo de la perdiz' < *perdica 'perdiz'.
Diego, DEH, p. 462: de rato < *rattus 'rápido'.
Diego, DEH, p. 964: < *sappus, relacionado con el vasco Zllpo, sagu.
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<

Te;onera, deriv. de tej6n,
lat. tardío laxo, -Onis, procedente, a su
vez, del germánico dahs (DCECH, s. v . tej6n) 11 •
20.

Víboras, Peñ11.t de las

Peña situada al mediodía. Af parecer, es zona bundantc en víboras.
vipera (DCECH, s. v.) 18•

Víbora,

<

21 . ZorrentJ', Lu
Zona montañosa con bardas. Existen cuevas en las que habitan 183 zorras.
Zorra, en pJ:!incipio, significa 'mujer u hombre holgazanes', más tarde, el
nombre se aplicará ya al animal. En su sentido originario, el vocablo provendrá del a.ntiguo portugués zorrar 'arrastrar', onomatopeya del roce de la
persona que se arrastra (DCECH, s. v.) 19•
Zorreras: cortijo (Córdoba), Madoz, XVI.

b)

22.

Características del suelo
Aguzaderas, Las

Terreno de piedra muy dura. Me han dicho que con estas piedras aguzaban las herramientas.
Aguzaderas, deriv. de aguzar, < *acutiare (DCECH, s. v. aguzar) 20•
Aguzaderas: arroyos (Các.crcs y Málaga, respectivamente), tres cerros en
la provincia de Ciudad Real (Madoz 1). T~n aparece como microtop6nimo en el término municipal de ]araba (Zaragoza) 11 .
23 .

Arma/., El (El Arenal, CE, sign. 1338, fol. 362v).

Zona arenosa, llana, poblada de robles.
Deriv. de arena (DCECH, s. v. arena) 22 , con el sufijo -al., que significa
abundancia o lugar en que existe el elemento mencionado 23 •
El Arenal: abundantfsimos en España (Madoz, JI).
17 Cf. G. de Diego, DEH, p . .519.
18 Cf. D. de Diego, DEH, p . .5.51.
19 G. de Diego, DEH, p . '62: zorra < vasco UJUÍ.
20 G. de Diego, DEH, pp. 32 y 571.
21 a. Juan A. Frago Gt.rcfa, ToponimÍll dtl C11mpo dt Borja (Zaragoza, Institu·
ci6n Fernando d Católico, 1980), p. 57, nota 10.5.
22 G. de Diego, DEH, p. 602.
23 Cf. F.dua.rdo Tejero Robledo, Topo11imÍll dt Avi/a, (Avila, institución Gran Duque de Alba, 1983), p. 39.
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24.

Barreros, Los

De este lugar se obtenía el harro para construir los edifu:ios del pueblo.
Barrero, deriv. de barro, voz prerromana, quizá más celtibérica que ibérica (OCECH, s. v. barro) 24 •
Barrero: varios en Madoz. IV.
25. Berrocales, Los
Terreno con bastante cantidad de piedras graníticas. Está · poblado de
robles.
Berrocal,, deriv. de berrueco, vm de origen incierto, probablemente prerromano (OCECH, s. v. berrueco o barrueco) 25 •
Berrocal: munerosos, Madoz, IV.
26.

Berrueco, El

Teso .sin vegetación, con piedras de granito.
Berrueco: topónimo en las provincias de Madrid, Zaragma y Cádiz (Madoz, IV).
27.

Canchal, la Barra

Canchales de granito en zona llana.
Canchal, deriv. de cancho 'pefiasco', voz de origen incierto, tal vez procedente del lat. cakulus 'piedrecita' (DOECH, s. v. cancho) 26 •·

28 . Chinarral; El
En este paraje, desnudo de vegetación, hay mucha piedra menuda.
Chinamá: deriv de china, que parece ser vocablo del lengua1e infantil,
aunque su modo de formación no está claro (OOECH, s. v. china 1) :n.
29.

Gui¡o, El (El Gui¡o, CE, sign. 1340, fol. 48v).

Zona, en ladera, poblada de castaños, manzanos, perales y robles.
Guijo, deriv. de gui;a 'piedra pelada y chica', de origen inoierto, tal vez
del latín vulgar petra aquilea (OOECH, s. v. gui;a 1) 28•
Guijo: diversos top6nimos contienen este nombre (Madoz, IX) 29 .
24 G. de Diego, DEH, p. 619: barrero 'barrizal', deriv. de barro < bllrro, céltico.
25 Cf. G. de Diego. DEH, pp. 108 y 619. Cf. también A. Llorente Maldonado,
«Esquema». Strenae, p. 314.
26 G . de Diego, DEH, p . 657: cancho < lat. canthií.lus.
27 No recoge esta voz G . de Diego, DEH.
28 No figura en G. de Diego, DEH.
29 Es topónimo muy extendido en la meseta, con variantes: Gui¡o, Gui;a, Guiiuela,

229

ANTONIO RAMAJO CAÑO

30.

Pedregal, El

Terreno sembrado de fresón, en la actualidad. Pero en tiempos abundaban las piedras que .t uvieron que ser retiradas pa1'a que el cult.ivo fuera
posible.
Pedregal, deriv. de piedra, < la. petra (OCEGH, s .v. piedra) 30.
Pedregal: varios top6nimos con este nombre (Madoz, XII).

31.

Pedrizas, Las

Piedras de granito, en una superficie de media hectárea.
Pedrizo, deriv. de piedra (DGECH, s. v. piedra) 31 •
Las Pedrizas: aldea (Albacete), Madm, XII.

32.

Peña el Gato

Peña de granito, que semeja una figura de gato.
Peña, < lat. plnna 'almena' (DCECH, s. v .) 32 •
Numerosos Peña, La Peña, y top6nimos compuestos en los que se integra
el mencionado apelativo (Madoz, II).

- Peña Gorda
Risco de pizarra que sobresale por encima de otras elevaciones.
-

Peña el Guarro

Cf. Gua"º' Peña el (Fauna) .

-

Peña Hueca (Peña Güeca, CE, sign. 1.340, fol. 41v).

Risco .de granito, con gran hueco en una de sus partes.

-

Peña Lobera
Cf. LObera, Peña (Fauna).
-

Peña Mal.a
Cf. Mal.a, Peña (en el apartado de -los top6nimos Dudosos).

-

Peña Tarayuela

Risco de gra·n ito de considerable altura.
Guijo de GranadiUa (Cáccrcs)... Cf. E. Tejero, Toponimüz, p. 138, obra en que puoden
cnoontrarse otras etimologías de esta palabra, como la de A Llorente, cEsqucmu.

Strenae, p . .3'24, que relacion.a estos top6nimos con drg. 'brillante', 'blanquecino', en vasco
*egiya"i.
30 G. de Diego, DEH, p. 417: pedregal < *pelr'ldUe.
31 G. de Diego, DEH, p. 417, recoge pedrito, tambim derivado de piedra.
32 G. de Diego, DEli, p . 420.
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-

Peña Tm-era

Compuesta por cuarzo y pizarra.

- Peña de las Tres Rayas
Sirve de límite divisorio entre los términos de San Miguel de Valero,
El Tornadizo de fa Sierra y Linares de Riofrío.
- Peña de las Viboras
Cf. Víboras, Peña de las (Fauna).
33.

Peñas el Agua

Riscos de granito, entre los que ·b rota agua oon intensidad.

Peñas Altas (Peñas Altas, CE, sign. 1338, ful. .54.5).
Riscos graníticos, de altura destacable. Crecen robles a: su alrededor.

-

Peñas del Cordero (Peñas del Cordero, CE, sign. 1338, s. f.).
Cf. Cordero, Peñas del (Fauna).

-

Peñas los Machaeros

Peña redonda, de granito.

34.

Te"era, Peña

Cf. Peña Terrera (supra).
Te"era, deriv; de tien-a, < lat. te"ª (OCECH, s. v. tierra) 33 •
Te"era: lugar (Oviedo), Ma:doz, XIV.

e)

Economla

35. Alegas, Las (iEn el CfP.astro figuran dos vaciantes: alegas: « ...exido
que llaman de las Alegas», sig. 1338, s. f.; Salegas: «'Dos exídos, el uno llamando de las heras; y el otro de Salegas», sign. 1336, s. f.; « ... exido que
llaman de Salegas», sign. 1339, fol. 6. Alegas aparece, pues, una sola vez).
En la actualidad, prado dedicado a eras en tiempo de reoolecci6n.
Alegas, que no aparece en e OOEOH, procede de Salegas (Las Salegas >

Las Alegas).
33 G. de Diego, DEH, p. 523.
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Salega 'sitio en que se da sal al ganado en el campo'. Deriv. de sal, <
salis (DGECH, s. v. sal) M.
.
Las Alegas: En el Mapa Topográfico Nacional, escala 1 :50.000, figura
otro topónimo de este nombre en el término de San Miguel de Va.tero.

36. Batán, El
Junto al arroyo de Rliofrío. De él quedan algunas paredes. No puedo
precisar de qué época sería. Diré solamente que en el Catastro se declara
explícitamente que no existe ningún batán en el pueblo 35.
Batán: origen .incierto, quizá del árabe battán (OCECH, s. v.) 36•
Batán: numerosos topónimos de este nombre en España (Madoz, IV).
37.

Ce"ao, El

Zona de monte alto, de roble, cercada por pared.
Ce"ado, deriv. de cerrar, del latín tardío serare (DCECH, s. v. c~ar) 37 •
38.

Colmeneros, Teso los

En otro tiempo aquí estuvieron instaladas colmenas. Es sitio propicio
para ello: abundan los -tomillos y las jaras.
Colmeneros, deriv. de colmena, de origen incierto, tal vez del céltico
*kolmena, deriv. de *kolmos 'paja' (OOECH, s. v. colmena) 38 .
39.

Cortina de Nieza, La

Conjunto de fincas que, .según me ihan informado, pertenecían a un señor
apodado Nieza.
Dice Llorente Ma'1donado que cortina significa lo mismo que cortino 'pequeño cercado dedk:a:do a ~albor, paiStos o huetlto, situado generalmente detrás o cerca de la casa'. Pero el femenino, según el mismo autor, se refiere
a un cercado de mayor extensión, y suele estar más lejos de i; ·casa, aunque
no demasiado 39 • Desde luego, digamos nosotros, en este caso en concreto
nq· se puede hablar de proximidad a núd~os de población .
.3.4 G . de Diego, DEH: salega 'piedra de dar ~al', de salegar (p. 489) *saiicare
(p. 960).
.
35 CE, sign. 1336, s. f. .
·
36· G. de Diego, DEH, p . 621: batán, deriv. de batir, < battuere 'golpear'.
37 . Cf. G. de Diego, DEH, p. 162.
38 G . de Diego, DEH, p. 175: colmena < lat. columella 'columnita, pilar, poste'.
39 Llorente MaldoMdo, A., «Esquema». Strenae, p. 21. La Cortina existe como
microtopónimo en Navas/rías, al SO de la provincia de Salamanca, aun cuando tal voz
no se emplee ya en la lengua común. Cf. Gregorio Pércz Domfnguez, ·La toponimia y
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Cortina, en el Catastro, es nombre común con el sentido de ·'propiedad',
'tierra', vgr.: Cortinas cercadas que produzen centeno de secano un año y
descansan otro 40•
Este término no existe hoy, en Linares, en la lengua común. Sólo se conserva, que nosotros sepamos, en el topónimo en cuestión.
Cortina, del lat. tardío cortina, deriv. del lat. vg. cors, -tis, lat. cohors
'recinto' (OCECH, s. v.) • 1 .
Cortina: diversos en Madoz, VII .
40 . Chiviteros, Los

En otro 1tiempo se '1evantaron aquí corra!les tpa'ra meter cab1'1tos .
Chivitero, deniv. de chivo, originariamente voz de llamada para que el
animal acuda (OOECH, s. v. chivo) 42•
41.

Dehesa, La

La antigua dehesa ha sido roturada. Hoy se dedica al cultivo de fresas.
Dehesa 'tierra destinada a .pastos', del lat. tardío defensa, en la Edad
Media 'prohibición', porque la dehesa está comúnmente acotada (OCECH,
s. v.) 43 •
Dehesa: muy abundantes en Madoz, VII .
- Dehesa, Navas la
Zona de amplios valles.
- De¡esillas, Las (Deesillas, CE, sign,. 1338, s. f.; dehesillas, ib., fol
524).
Grandes praderas, con robles.
La h aspi<rada se h~ confundido con la j. Es fenómeno peculiaT del
leonés 44 •

el léxico de Navas/rías. Memoria de Licenciatura. Universidad de Salamanca, 1974.
Ejemplar mecanografiado, pp. 101-02.
40 CE, sign. 1338, fol. 61.
41 Cf. G. de Diego. DEH, p. 193 (da a cortina el sígni.ficac:lo de 'prado').
42 No figura en G. de Diego, DEH.
43 Cf. G. de Diego, DEH, p . 216.
44 Cf. Garcfa de Diego, V., .Manual de dialectologia española (Madrid, Instituto
de Cultura Hispánica, 1946). p. 182; Zamora Vioente, Alonso, Dialectologla española,
ia -ecl. muy aum. (Madrid, Gredos, 1970), pp. 117-21. VWisc tambiái Lameno, J. de,
El dialecto, p. 49; Llorente Maldonado, A., Estudio sobre el hahú de la Ri~4 (Salamanca, Universidad, 1947), pp. 91-94; Iglesias Ovejero, A., El habla de El Reboll4r
(Salamanca, Diputación, 1982), pp. 66 ss.
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42.

Eras, Las (!As Heras, GE, sign. 1336, s. f).

Lugar en que se trillan fas mieses en verano.
Era < lat. aréa 'solar sin edificar', 'era' (DGECH, s. v.) 46 •
43. Ho;a, LA
Terreno en el que se siembra trigo, cebada y centeno.
El DRAE, 9, da esta definición: 'Porción de tierra labrantía o d~hesa,
que se siembra o pasta un año y se deja descansar otro u otros dos'.
Hoja: no aparece en esta acepción en el OCECH. La palabra, en todo
caso, proviene del lat. /ofia, plural de folfum (OCECH, s. v.) .e.
LA Ho;a, monte entre los ·términos de Garfín y Valdeafüo (Le6n) n.
También se encuentra este top6nimo en V illasrubias, en la comarca salmantina del Rebollar.
44 . Hornos, Los
Aún existen los cimientos de estos hornos, en los que se coda la cal.

Se encontraban junto a la carretera de Las Honfrías.
Horno, < lat. furnus (DCEGH, s. v.) 48 •
Hornos: diversos top6nimos en Madoz, IX.
45.

Huerta Porras (Huerta de Porras, GE, sign. 1338, fol. 198v).

Así se apellidaba el dueño de esta finca.
Huerta, deriv. de huerto, < hortus (DGECH , s. v. huerto) ' 9 •
-

Huertas, LAs (!As Huertas, OE, sign. 1.338, s. f.).

Conjunto de huertas de legumbres, regadas por arroyos.
Huertas: «cortijada» (Albacete); lugar en la provincia de La Coruña
(Mad<YZ, IX).
- Hu.erto Be/loto
Lugar poblado de robles con algunos huertos en los que se siembran
cereales. Su antiguo propietario se llamaba Belloto.
Huerto: lugar (H uesca), Madoz, IX.

45 Cf. G . de Diego, DEH, p. 266.
46 No se encuentra, en esta acepción, en G . de Diego, DEH.
47 Cf. José Millán Urdialcs, El habla de Villacidayo (ú6n ) Anejo del Boletín de la
Real Academia &pañola (Madrid, 1966), p. 424.
48 Cf. G. de Diego, DEH, p . 327.
49 Cf. G. de Diego, DEH, p. 328.
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-

Huerto Cacaca

Finca en hondonada, con ma:la entrada para sacar los productos. Se riega de una fuente. Está cercada de monte de roble.
46.

Linares, Los (Linares, CE, sign. 1336, s. f.).

Huertos de particulares. En ellos se cultivó lino anüguamente.
Deniv. de lino, < lat . linum (OOECH, s. v.) 50.

-

Linares de Riofrio

Llorente Maldonado, además de la etimología que hemos reseñado en el
top6nimo anterior, propone otra, que considera menos probable:
Linares < *liminares 'límite, frontera' ( > *limnares > *linnares < linares): «Linares sería el testimonio de un antiguo límite tribal conservado
por fos romanos o de un límite administrativo de la época romana o visigSticai. n.
Linares: muy numerosos (Madoz, X).

47. Ma;ada el Hijito
Ya no exiiste tal majada. Aihora se rultivan, en este lugar, fresas y cereales.
Ma;aáa < probablemente, *maculata, del lat. Macula 'malla de una red'
(OOECH, s. v.) 52 .
Ma;ada, caserío y cortijada, Mazarrón (Murcia). Además aparece en topónimos compuestos (Madoz, XI).

-

Ma;ada la Sierra

Zona poblada de altos robles.

-

Ma¡aáal, El

En la actualidad, tierra de labor. En tiempos pasados, parece ser que
tenían allí su majada las vacas.
Majadal, deriv. de majada (OCECH, s. v.) 53 .

50 Cf. G . de Diego, DEH, p. 3.52.
51 Llorente Maldonado, A., «Esquema Ilb, p. 700. Antonio Cea Gutiérrez, «El
cultivo del lino y los telares en la Sierra de Francia (Salamanca)», Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, XXXVII (1982). p. 161, propone la clásica y muy probable
etimologfa de Linares deriv. de lino. La misma explicación, en este caso para el topónimo Linares de Burgos, proporciona José Pérez Carmona, «La historia y la geografía
bur~esa reflejada en su toponimia». Boletin de la Real Academia Española, XLII (1962),
p . .513.
52 Cf. G. de Diego, DEH, p. 359.
53 Cf. G. de Diego, DEH, p. 359.
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Maiadal del Toro, arroyo, partido judicial de Estepona (Málaga), Madoz, XI.

- Majallana (M<Jjada Llana, CE, sigo. 1336, s. f.).
Amplia extensión de terreno, llana ipor completo, dedicada a culüvos,
con monte alto de rdbles.
El P. Morán afuma que aquí aparecen restos superficiales de población
tardorromana y visigoda M.
Uana, fem. de llano, < lat. planus (OCECH, s. v.) 55 •

Molino el Cifras

48.

Fue un molino de harina del que se conservan los cimientos. Estaba junto al Regato el Hocino .
Molino < lat. tardío molinum, abreviatura de saxum molinum (DCECH,
s. v. mo/,er) 53 •
Molino: abundante en Madoz, XI.

-

Molino el Tío Polilla

Se conservan las paredes de este antiguo molino, junto al Regato del

Cubo 51 •
-

Molinos, Los (Los Molinos, CE, sigo. 1338, s. f.).

No existen ya tales molinos, que se encontraban junto a Riofrio. Es zona
de praderas y negrillos, chopos y nogales.
Molinos: topónimo muy común (Madoz, XI).
49.

Pastores, La Poza los

Parece que en este lugar «sesteaban» las ovejas antiguamente.
Pastor < lat. pastor, -Orís (DCECH, s. v. pacer) 58 .
Pastores, lugar en la prov. de Salamanca; «barrio» en la prov. de Navarra, perteneciente a Puente la Reina (Madoz, XII) .

54 Cf. C.ésar Morán, Investigaciones acerca de Arqueología y Prehistoria de la
regi6n salmantina (Salamanca, lmpr. de Calatrava, 1919), pp. 4344. Cf. tambiál Juan
Maluquer de Motes, Carta arqueol6gica de España. Salamanca (Salamanca, Diputación
1956), p. 70.
55 a. G. de Diego, DEH, p. 356.
56 Cf. G. de Diego, DEH, p . 382.
57 El Catastro (sign. 1336, s. f .) nos informa ck la existencia de cinco molinos
harineros en el arroyo que baja del Cubo.
58 Cf. G. de Diego, DEH, p . 414.
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50.

Potrero, El

Zona de arbolado de nogales, robles, cerezos y castaños. Atraviesa el
lugar un arroyo. Como además existe una laguna, el terreno es muy húmedo.
Potrero: En América sustituye a prado, voo ésta desusada en la Argentina. Deriv. de potro, tal vez de un *püttro- o *pütro- prerromano oombinado con el lat. püllus 'animal joven' (OCECH, s. v. potro) 59 •
51.

Te;ar, El

Aquí hubo en tiempos un tejar En la actualidad, es zona en la que se
culcivan fresones.
Tejar, deriv. de ·teja, < tegüla (DCECH, s. v. techo) 60 .
52.

Toro, Prao el

En este prado pastaba en tiempos el toro de la villa.
Toro < taurus, lat. (OCECH, s. v.) 61 •
Toro: varios en Madoo, XV.
53. Viñas, Las (Viñas: « .. . tierras que ... se hallan deszcpadas y perdidas por desidia de sus dueños». GE, sign. 1336, s. f.).
Zona de viñedos, al este de término municipal.
Viña < lat. vinea (OCECH, s. v. vino) 62 •
Viñas: varias (Madoz, XVI).
-

Viñas, La Cruz las .
Cf. Cruz las Viñas, La (Vías de comunicaci6n).
54 . Vivero, El
En otros tiempos se encontraba aquí el vivero municipal de castaños.
Era tradición que los novios, al casarse, recibieran dos castaños procedentes
de este lugar, castaños que habían de plantar en Las Ron/rías.
Vivero < lat. vivarium 'vivar, particularmente de conejos' (OCECH, s.
v. vivo) 63 .
Vivero: varios en Madcn, VI.
59 No figura, en esta accpci6n, en G. de Diego, DEH.
60 a. G . de Diego, DEH, p . .519.
61 a . G. de Diego, DEH, p . .529.
62 Cf. G. de Diego, DEH, p . .5.53.
63 a. G . de Diego, DEH, p. 5.54.
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d)

55.

Húlronimia
Agua, Peñas el

Riscos de granito, en plena sierra, en zona en la que abunda el agua.
Agua < aqua (DGECH, s. v.) 64 •

-

Aguas malas

Paraje de praderas, de excelentes pastos. El agua s6lo brota desde el
otoño hasta inicios del verano.
Agua mala, arroyo de la isla de La Pal.mil (Madoz, 1).

56.

Arroyo de las Alegas ( A"oyo de las Akgas, CE, sign. 1338, fol. 6v)

A"oyo: vocablo prerromano hispánico; procede del masculino de arri:J,gia,
palabra que Plinio recogió en España con el senllido de 'galería de una mina'
(OCECH, s. v.) 86•
-

Arroyo de Cepeda (Arroyo de Cepeda, CE, sigo. 1338, s. f .)
Arroyo de Gañapa (Arroyo de Gañapa, GE, sign. 1338, s. f.)
~oyo la Perdiguera.

57. Borboll6n, El (El Borboll6n, CE, sign. 1338, s. f.)

De esa fuente, abundante en agua, se riega gran cantidad de huertos.
Borbollón, deriv. de borbollar,
(DCEaI, s. v.)•.

< *bolbollar,

lat. bü.llare 'burbujear'

58. Canaks, Las
Regato del que se riegan varios huertos dedicados al cultivo de legumbres.
Canal < lat. candlis (DGECH, s. v.) 91.
Camdes: varios en Madoz, V.

Canale;as, Las (Las Canalejas, CE, sigo. 1.338, s. f.)
Zonas de castaños maderables, surcada por varios regatos.

-

-

Canalita, La fuente la
Fuente que sirve de riego a diversos huertos en los que se cultivan legumbres.
64 Cf. G. de Diego, DEH, p. 599.
65 Cf. G. de Diego.1.. DEH, p. n.
66 G. de Diego, uEH. p. 630: borbollón, dcriv. de borbolúr, onomatopeya, con
una base borb, burb, con la que se cruzarla el latfn bul/Jm 'bullir'.
67 Cf. G . de Diego, DEH, p. 6653
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59. Cañitos, Los
Fuente, entre los términos de Monleón y Una.res, en la que el agua corre
por conductos a modo de caños.
Cañito, deriv. de caño, deri:v., a su vez, de caña, < lat. camia (DCECH,
s. v.) 68•

Chapatal., El (Las Chapatal.es, CE, sign. 1338, s. f.)

60.

Zona muy pantanosa poblada de castaños.

Chapatal., deriv. de chapotear, formado con la onomatopeya chap- (OCECH,
s. v.) 69.

61.

Fuente Blanca (Fuente Blanca, GE, sign. 1338, s. i.)

Gf. Blanca, Fuente (I V. Miscelánea).
Fuente < lat. fons, -tis (OCECH, s. v.)'r0 •
- Fuente Caliente
Cf. Ca/.iente, Fuente (IV. Miscelánea).
Fuente Ca/.iente: arroyo (Burgos), dos «lugares» (Oviedo), «c.ortijadai.
(Afmería), Madoz, VIII.

-

Fuente la Canalita, La

Cf. Canal.ita, La fuente la (supra)

- Fuente el Cántaro
Cf. Cántaro, Fuente el (IV. Miséelánea).
- Fuente el Cerezo (Fuente de el Cerezo, CE, sign. 1338, s. f.
Cf. Cerezo, Fuente (Vegetaci6n y paisa¡e).
- Fuente la · Crica
Gf. Crica, Fuente la (V. Dudosos).
- Fuente Chica
Cf. Chica, Fuente (IV. Miscelánea).
68 Cf. G . de Diego, DEH, p. 144: caño 'tubo', del latín *cannus.
69 Cf. G. de Diego, DEH, p. 206.
70 Cf. G . de Diego, DEH, p. 302.
Para el lector interesado en los topónimos constituidos por fuente, resulta recomendable el trabajo de A. Moralejo Lasso, «La toponimia gallega de fons, fuente». Cuaderno de Estudios Gallegos, VII (1952), 315-53, reimpreso en Toponimia gallega y leonesa
(Santiago de Compostela, Pico Sacro, 1977). 99-136.
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- Fuente del Deleito (Fuente del Deleito, CE, sigo . .1340, fol. lOv).
Gf. Deleito El (V.. Dudosos):
-

Fuente Elena (Fumte Elena, CE, sigo. 1338, s. f.)

Cf." Elena, Fuente (III. Nombres de poseedores).

-

Fuente del Espino (Fuente del Espino, GE, sign. 1338, fol. 238v).
Cf. Espino, Fuente del · (Vegetación y pafsa;e).
~

Fuente Fria
Cf. ·Fria, Fuente (IV. Miscelánea).
Fuente Fría: di:versos lugares (Madoz, VIII).

- Fuente Isidro "(Fuente Isidro, sign. 1336, s. f.)
Gf. Isidro, Fuente (III. Nombres de poseedores).
- Fuente el Joio
Cf. Joio, Fuen·te el (III. Nombres de poseedores).
- Fuente los Judios
Gf. Judios, Fuente los (III. Nombres de poseedores).
- Fuente los Maderos (Fuente de los Maderos, CE, siig¡n. 1338, fol. 228).
Cf. Maderos, Fuente los (Vegetaci6n y paisa¡e).
- Fuente los Navachos
Gf. Navachos, Fuente los (Topografía).
- Fuente el Roble (Fuente del Roble, CE, sigo. 1336, s. f.)
Cf. Roble, Fue~te · el (Vegetación y paisaje).
- Fuente el Sapo (Fuente del sapo), CE, sig¡n. 1338, s. f.)
Gf. Sapo, Fuente el (Fauna).
- Fuettte Melchor, Navas de la
Cf. Navas de la Fuente Melchor (Topogrflfla).
62. Honfría, La (Onfrías, CE, sign. 1336, s. f.; Sitio de las Sonfrias,
sign. 1338, fol. 195).

No existe conciencia entre los habitantes de Linares del significado de
Honfr.ía. De aquí ~. a veces, digan Fuente la HOt1fría.
LOs linare8es establecen una oposición entre La Honfría / Las Honrfrias:
240

Vista general de Linares de Riofrío

La Cortina de Nieza

Cruz Las Viñ11s

La .Mal de Jito
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el plural indica, además de la fuente, los terrenos que la circundan; el singular, sólo la fuente .
La fuente está rodeada de castaños y cerezos silvestres.
Hon/ría < honfria (con h aspirada) < fontem frigidam 11 •
H onfría debe de ser uno de los topónimos más antiguo~ de Linares de
Riofrío. Como dice Montenegro, es signo de antigüedad el que sustantivo
y adjetivo formen una sola palabra, que ha trasladado el acento al segundo
término de la composici6n ft.

63.

Manacocos, Los (Manacocos, CE, si:gn. 1338, fol. 353).

Varias fuentes que riegan praderas y huertos.
Cocos debe de significar en este caso «·gusanillo' (v<YZ de crcaci6n expresiva, DCECH, s. v. coco 11). Su uso tal vez se explique· por los gusanillos
y sanguijuelas, que pululan en tomo a estos manantiales.
Manar < lat . manare (DCECH. s. v.) n.

64.

Pocito, El (Pozito, CE, sign. 1338, fol. 43lv).

Curiosamente se trata de un p<YZO grande que riega varios huertos.
Pozo < lat. pUl~us 'hoyo', 'pooo' (OOECH, s. v.) 14•

65.

Poza del Culebr6n

(Poza tiene el significado de 'fuente', en Linares).
Cf. Culebr6n, Poza del (Fauna).
Poza, deriv. de pozo «DGECH, s. v.) 111•
Pou: var.ios en Madoo, XIII.
- Poza Grande, La (La Poza Grande, CE, sign. 1338, s. f.)
Cf. Grande, La Pou (IV. Miscelánea).
- Poza los Pastores, La
Cf. Pastores, La Pou los (Economía).
- Pou el Rat6n
Fuente cuyas aguas se aprovcdian en el riego de varios huertos dedicados
al cultivo de legumbres.
71 Como es sabido, la o, al ser átona, no diptonga. Cf. R. Mcnéndcz, Pidal, .Origmes del español. 8ª cd. (Madrid, Espasa-Calpe, 1976) núm. 418b.
72 Cf. A. Montenegro Duque, «Toponimia Jatinai.. ELH, t. 1, p. 515. En Ja p. 517
cita un Onfria, sin mú concreción.
73 Cf. G. de Diego, DEH, p. 361.
74 Cf. G. de Diego, DEH, p. 441.
7' G. de Diego, DEH, p . 441 : pou 'charca', deriv. de pozo.
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66. Pozo los Molondros

Sus 88'JªS riegan algunos huertos.

Cf. El Pocito, para la etimología.
Pozo: numerosos, en Madoz, XIII.
67 . Regalo Cerrocovo

Ladera muy cscabrosa en la que nace un regato. Abundan las rocas graníticas, los bcre2lOS y las bardas de roble.
Regalo, deriv. de regar, < rlgare, lat. (reECH, s. v.) 16•

- Regato el Cubo
Cf. El Cubo (Topogr'1/14) .
- Regalo el Hocino
Cf. Hocino, Regato el (Topogrllfla).
- Regalo tk Nava ]"411
Cf. Nava Juan, Regttto áe (Topogrttfía).
- Regido los T abmreros
Este regato cruzaban los taberneros que iban a buscar el vino a San Miguel de Valcro y otros pueblos de La Sierra. A su regreso, le echaban agua

del mismo arroyo a los pellejos de vino.
68. Riofrlo (Rrlo Prlo, GE, sigo. 1338, fol. 508).
Arroyo que desemboca en el rfo A.lag6n.

RJo < rivus 'arroyo, canal' (DCEGH. s. v.)'".
Para frlo, á . supra, Las Hon/rl4s
- Riofrio, Linares de
Rio/rlo: pueblo de la prov. de Avila " ·

~bo,

Hoyo el
Es, en efecto, zona poblada de acebos.
Acebo < *aci/olium (IXJECH, s. v.) '9.
Acebo: numerosos en Esptfia (Madm, 1).
69.

76 a . G. de Diego, DEH, p. 468.,
77 CE. G . de Dieao, DEH, l!· 481.
78 a . Tejero Roblédo, E ., Topo1'imi4, p. 119.
19 G. de Diego, DEH, p. 170: acebo < •adphum, rcgttSÍÓll de •acf.pbylum.
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70.

Bardal de Sopa

Monte de robles perteneciente a varios vecinos.
Bardal, delliv. de barda, que en ol. habla salmantina significa 'monte bajo
de roble o quejigo' 80, de origen incierto, probablemente prerromano (DCECH,
s.v.)s1.
Bardal: El Bardal (Avila y Alava), Bardal de Lerma (Burgos), Madoz, IV.
71.

Calvas, Mata las

Porción de terreno de escasa vegetación, rodeada de monte.
Deriv. de calvo, del lat. calvus (DCECH, s. v. No aparece en esta acepción) ª ·

72. Carquesa/, El
Tierra poblada de bardas de robles, con abundancia de carquesas.
Carquesa, origen incierto, quizá del lat. colocasia, griego kolokasía
(OCECH, s. v.)ª·

73. Carrasquilo, El
Zona de pequeños carrascos, entre rocas de granito.
Carrasco, deriv. de carrasca, < raíz prerromana karr- (OCECH, s. v.) M .
El sufijo ase parece ligur, según M. Pidal •.
74. Castañar las Animas

a. Animas, Castañar las (Hagiotop6nimos) .
C11StllÍÍ4I'. deriv. de castaña, < lat. castanea, deriv. del griego cástanon
(OOECH, s. v.) 88•
Castañar: varios en Madorl, VI.
80 Cf. Llorente Maldonado A., «Esquema•, StrenM, p. 6. J. Hubschmid relaciona
esta voz con el vasco barda, en Pyreniienworter vo"omanischen Ursprungs und d4s vo" omattischen Substrat der AJpen (Salamanca, 1954), 5S.59, citado por la obra de Llorente
que reseñamos en esta nota.
81 G de Diego, DEH p. 619: barda
céltico "ba"ita 'palo, vara'.
82 G . de Diego, DEH, p. 649, cita calvero 'trozo de terreno pelado en un bosque'.
83 G. de Diego, DEH, p. 151. carquesa
lat. carchesium, del griego carchesion

<

<

,vaso'.
84 Cf. Llorente, «Esquema•, Strel'UU, p. 315. G. de Diego, DEH, p. 151, propone
esta etimología: ca"ascal < carrasca < ca"asco <lat. cerrus 'clase de encina'. J. M.
Piel deriva ca"asco. de carex, lat. 'carrizo', espc:cic de junco, «ÜS nomes das q~cus
na toponimia peninsular». Revista Portuguesa de FilolagUi, 'IV (1951), p. 331; cf. también «Beittage zur spanischen und portugicsiscben Phyt0toponomastik lb. Festscbrift
\'Valther von Wartburg r.um 80. Geburtstag (Tübingcn, 1968), p. 176.
85 Cf. R. Menéndez Pidal, «Sobre el sustrato mediterráneo occidental», reimpr.
en Toponimia pre"ománica hispana. Reimpr. (Madrid, Gredoe, 1968), pp. 79 se.
86 Cf. G. de Diego, DEH, p. 153.
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7'.

ÚlsltlÍÍO

Ladrón

Castaño de graneles proporciones, con un hueco, eo el que, según tradición, se refugiaba un ladrón.
Castaño < lat. tardío castaneus (DCECH, s. v. castiÚÚI) 8'f .
Castaño: abundantes en Mtdoz, VI.

-

Castdo la MorlZllll
Fue el castaño de mayor diámetro del pueblo. Para cortarlo, según me
han contado, se juntaron catorce hombres sin que se cstotbaran entre d.
Hoy, en su lugar, encontramos un hermoso c:astafio ya seco.
Cepea (Zepeda, GE, sign. 1338, s. f.)
Zona de cultivos y legumbres, regada por Ei Riofrio. Tal vez existiera
aquí, en tiempos, arbolado, luego roturado; quizá, viñedos.
Cepedo, deriv. de cepo, < lat. c'tpp.¡s 'cepa' (DCECH, s. v.) 88.
Cepeu: numerosos en Madoz, VI.
76.

n.

Cerezo, Funtte el
En su entorno crecen hermosos cerezos silvestres.
Cerno, deriv. de cereza, < Iat, vg. cmsla (1~, s. v. cereu) •.
Cerezo: numerosos en Madoz, VI.
78. Cooo, Cerro
El paraje cs1' poblado de monte de bardas y berezoc, con una pendiente
muy fuerte.
Covo 'calvero, lugar sin vegcución', palabra que sobrevive abundante·
mente en la toponimia y como apellido,
lat. calvus (~. s. v .) llO.

<

-

Covo, Regato Cerro

Escoboso, Prao
Dedicado a pastos, con monte de robles y numerosa1 escobas.
Escoboso, deriv. de escoba, < lat. st:Opa (OCF.ai, s. v.) 91 •

79.

tr1 G . de Diego, DEH: castt1ño, derivado de castt1Rt1.
88 Cf. G. de Diego, DEH, p. 160. J. Manuel González Fernández (Toponimia de
un11 /J41Toquia asturit1na (St1nta Eullllia de Valduno). Tesis Doctoral [Oviedo, 19,8). Ejem.
piar mecanografiado: Seminario de Filología Hispinia. Universidad de Salam.nca, p.
281) remgc La Cepeda, pr.dcrfa, prob&blcmcntc, antiguo viffedo. Cepedtl es rolcc:tivo
de cepa, p.labra ftccucntemcntc cspccializada en el eeoddo de 'pete inferior de la vid'.
89 G. de Diego, DEH, p. 161: cerezo < lat . ceras~us.
90 No aparece en G. de Diego, DEH.
91 a. G. de Die¡o, DEH, p. 270.
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80. Espadaña, La
Tierras de labor de fresa ,sin arbolado. Recibirá tal vez este nombte por
la planta así denominada.
Espadaña, deriv. de espada, < lat. spatha {DCEGH, s. v.)•.
Espadaña: «lugar» de Salamanca, arroyo de la prov. de Badajoz (Madcn,
VII).
81.

Espino, Prao el

Abunda el pasto, sin los antiguos espinos de otro tiempo.

Espino, deriv. de espina, < lat. spina {OCECH, s. v.) 93 .
Espino: varios en Madoz, VII.
-

Espino, Fuente del
Brota en el Prao el Espino.

82.

Gatuñal, El

Teso poblado de robles, con abundante gatuña.

Gatuña, también denominada uñagata y gatuna, deriv. de gato,
cattus {OCECH, s. v.) IM.
83.

<

lat.

Guindal, Ladera el

Ladera poblada en la actuailidad de robles. Anteriormente, crecieron aquf

guindales (nombre que pervive en Linares) silvestres.
Guindal, también empleado en Asturias, deriv. de guinda, de origen incierto, quizá de un germánico romanizado en *wiksina (DCECH, s. v.) ni.
84.

]aceras, Las

Prados pr6ximos al pueblo, sin arbolado.
de venir de un /acera, leonés, 'tierra de labor cerca del pueblo' por halfarse frente a la población, facies, lat 'cara'. Facera es el femenino del adjetivo /acero 'situado en frente' (OCECH, s. v. acera) 118• En
mirandés (habla dé Miranda do Douro) encontramos faceira, con este signi-

Jacera debe

92 Cf. G . de Diego, DEH, p. 273.
93 G . de Diego, DEH, p. 275: espino < lat. splnus.
94 No aparece esta voz en G . de Diego, DEH.
95 No figura tal palabra en G. de Diego, DEH.
% No figura en G. de Diego, DEH.
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ficado 9'f. Quien primero estableció la etimología ,según creemos, fue
de V~Qcelos 118•

-

J.

Lcitc

]aceras de Juan Benito (Cortinas de Juan Benito, CE, sign. 1338,

s. f.).
Planicie de montes de barda, con praderas.

85. ]flral, Prao
Prado abundante en jaras.
Jaral, deriv. de jara 'arousto de la familia de las cistíneas', del árabe stJcra
'bosque', 'matorral', 'mata' (OCECH, s. v.) 99•

86.

Macuellas, Las

Zona, en un alto, poblada de robles altos, con bastantes rocas graníticas. Según cuenta el P . Morán, aquf se encontró una valva de molde en
bronce para fundir hachas. Otra valva mayor se halló en el mismo sitio,
y se encuentra en el Musco de Valencia de don Juan 100• Fue, en efecto, un
poblado en la edad de bronce, sin grandes condiciones de estrategia 101 •
Macuellas es la forma diptongada de Macolla, que aparece en el DCEQI,
s. v. con el significado de 'conjunto de espigas, vástagos o flores que nacen
de un mismo pie', procedente, tal vez de macogollada (mata + cogollada
'conjunto de brotes') 102 .
En nuestro oaso, tal vez el nombre \5e aplique al conjunto de brotes
de robles, que forman unidad, si es que no se refiere a cogollaJa de otra
naturaleza que existiera en tiempos antiguos 103 .

97 Cf. W. Mcycr•Lübke, Romanisches Etymologischts Worltrbuch (Heidelberg, 1935),
núm. 3130: faceira (mirand~), 'bcbautcr Ackcr, nabc bci cincm Dorfe'. Para los diversos
significados de esta misma palabra, d. Fritz Krügcr, Die GtgenstandskulJur Sanabrias
und seiner Nachbargebiett. Ein Btitrag zur spanischtn una potugiesischen Volkskunde
(Hamburgo, 1925), p. 153.
98 J. Lcite de Vasconccllos, Estudos de Philologia Mirandesa (Lisboa, 1902), vol.
11, p. 23.
99 Cf. G. de Diego, DEH, p. 339.
100 Cf. C. Monfo, &seRa, pp. 4344. La figura de la primera valva puede en·
contrarsc en la p. 43. Según Maluquer, Carta, p. 70, dicha valva se guardaba en la
colccci6n del P. Morán, y su paradero resultaba detconocido en el momento de escribir
la C4rl4 arqueológica ...
101 Cf. C. Morin, Mapa, p. U.
102 No figura esta voz en G. de Diego, DEH.
103 En un documento abulense de 1303 encontramos el nombre de Macollll aplicado a una encina: « ... una enzina que dizen la Macolla...• Cit. por E . Tejero, Toponimia, p. 140
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87.

Maderos, Los

En estos prados crecieron en tiempos alisos y robles.

Madero < lat. *materium, procedente de materia 'madera de árbol',
(OCECH, s. v. madera) 1°'.
- Maderos, La fuente los
Prados en que crecen robles y alisos, y en los que brota fa fuente a que
alude el topónimo.

88. Mata, La (La Mata, CE, sign. 1336, s. f., y sign. 1338, fol 4.
También recibe el nombre de Mata de los Gancha/es, es decir, según creo
Mata de los Cancha/es, tal como figura en el GE, sign. 1336. s. f.).
Zona llena de piedras de granito. Pero, en otras épocas, estuvo poblada
de monte de roble, según atestigua el Catastro.
Mata probablemente del latín tardío malta 'estera', de donde 'manch6n
de plantas que cubre cierta extensi6n del suelo' (OOECH, s. v.)100 .
La Mata: abundantes en Madoz, XI.

- Mata Cacho
Cf. Cacho, Mata (Nombres de poseedores).
- Mata las Calvas
Cf. Calvas, Mata las (supra).
- Mata Castillo
Cf. Castillo, Mata (Miscelánea).
- Mata los CoUaos
Cf. Callaos, Mata los (Topografia).
- Mata Corcera
Gf. C<>rcera, Mata (supra) .
-

Mata la Galga
Gf. Galga, Mata la (Miscelánea).

-

Mata Juancho

Cf. Juancho, Mata (Nombres de poseedores).

104 No figura en G. de Diego, DEH.
105 Cf. G. de Diego, DEH, p. 365.
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89.

Mat6n, El

Porci6n de terreno de mata de roble, de varios propietarios.

MaJ6n debe de ser derivado de maJa. No figura en e OCECH 106 .
Mat6n: dehesa (Cáceres), Madoz, XI.
90.

Ortigas, V fil de

Zona escobosa, con mmeza y ortigas.
Ortiga < lat. ürtica (DCECH, s. v.) 1

°'.

91.

Pralto, El

Conjunto de prados de reducida extensi6n.
Prado < lat. pratum (DCECH, s. v.) 1os.
92.

Prao el Boticario

Cf. Boticario, Prao el (Nombres de poseed01'es) 109 .
La pérdida de la -d- es fen6meno frecuente en leonés, aunque también se
produce en el español vulgar 110.
Prado: numerosos en Madoo, XIII.

-

Prao el Cristo

Cf. Cristo, Prao el (Hagiotop6nimos).

-

Prao el Cuco

Cf. Cuco, Prao el (Fauna).

- Prao Chico
Gf. Chico, Prao (Miscelánea)
- Prao don Julián
C.f. Don Julián, Prao (Nombres de poseedores).
-

Prao Bscoboso

Cf. Escoboso, Prao (supra} .
106 Tampoco figura en G. de Diego, DEH.
107 Cf. G. de Diego, DEH, p. 1036.
108 Cf. G. de Diego, DEH, p. 441.
109 Dice A Montenegro, «Toponimia•, ELH, 1, p. '°9, que existen muchos «top6ni.mos hispánicos que, siguiendo las normas de los clásicos .. ., están compuestos por
IQS gei:téricos arvum, pratum, campus ..., acompañados bien de un adjetivo altus, planus .. .,
bien <le! nombre de la planta que lo caracteriza o bien de la persona a que hace reta.
ci6n, lo más a menudo de posesi6n•.
110 Cf. V. Garda de Diego, Manual, pp. 182 y 31S.
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-

Prao Espino
Cf. Espino, Prao (supra).

-

Prao Fa"aguas

Cf. Fa"aguas, Prao (Nombres de poseedores).
- Prao Grande
Cf. Grande, Prao (Miscelánea).
-

Prao Jaral

Cf. Jaral, Prao (,supra).
-

Prao Le¡os
Cf. Le¡os, Prao (Miscelánea).

- Prao la Meca
Cf. Meca, la (Topónimos dudosos).
- Prao Montoya
Cf. Montoya, Prao (Nombres de poseedores).
-

Prao el Mudo
Cf. Mudo. Prao el (Nombre de poseedores).

-

Prao Nuevo
Cf. Nuevo, Prao (Miscelánea).

-

Prao Pi%11rral

Cf. Pizarral, Prao (Miscelánea).
-

Prao el Roble
Cf. Roble, Prao el (infra).

-

Prao Saoz

Gf. Saoz, Prao (infra).
- Prao la Señora
Cf. Señora, Prao la (Nombres de poseedores).
- Prao el Toro
Cf. Toro, Prao el (Economla).
-

Prao V alero

Cf. V alero, Prao (Miscelánea).
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93. Pr4os, Los
Zona de huertos y praderas junto al Regato del Cubo. Abundan los alisos, chopos, nogales, robles y castafios.
Prados: varios en Madoz, XIII.

94. Reholla, Ltz
C.Onjunro de fincas cercadas, con bastante cantidad de robles.
Reholla será deriv. de rebollo, tal vez de lat. vg. repüllus, relaciooado
con püllus 'retoño' (DCECH, s. v.) 111 •

95. Roble, Fuente
Fuente que convierte en regadío huertos dedicados a legumbres y árboles frutales.
Roble < róbur, -Orís (OCECH, s. v.) 112 •
En la provincia de Salamanca encontramos las siguientes poblaciones:
Fuente Roble de Salvatierra y Fuente Roble de Aba;o, además del despobla·
do de Fuente Roble de Arriba 113•

-

Roble, Prao

Prado en el que crecen varios robles.
96.

Saoz, Prao

Zona abundante en sauces.

Saoz 'sauce blooco',1es palabra ~lmamñrur H-4 .
Saoz < sauz < lat . salix, -lcis (DCECH, s. v. st111Ce).
111 G. de Diego. DEH, p. 4633 presenta una doble etimología de acuerdo con su
significado: a) ~boUo ·~oño, ihbol nuevo'
lat. •repúllus¡ b) rebollo 'roble'
lat.
•robüllus.
Por su parte, J. M. Piel, «Os nomes das quercus ... », pp. 330.31 , deriva rebollo de
rebollar, < lat. repúllare 'retoñar'.
112 a. G. clc Diego, DEH, p. 482.
113 Según Madoz. En esta ooasi6n citamos por el DiccioMrio Geográfico-EstdlsticoHistódco de Castilla y úón, t. V (Valladolid, Ambito, 1984), f.P· 129-30. Existe pulaa
cdici6n del Madoz concerniente a Salamanca, ~izada por a Diputación Provincial
(1984), bajo la dirccci6n de Femando Jim6lcz
114 a . Lamano, J. de, El Dialecto, p. 67:7.
G. de Diego, DEH,
960. Sao:
lo encontramos en (.cspcdosa de Tormcs y en la zona .lconcsa de Cáccia. C . P Sáncbcz
Scvilla, cEl habla de Ccspcdosa de Tonncs•. RFE, XV (1928), p. 140. A. Uorente
Maldooado, cEsquema, Ilb, p. 708, nota 36, recoge el topónimo salmantino %110%, cuno

<

<

a.

f.·

clc los nombres regionales de sauce•.
Para los derivados de salix, v6l$c Paul Acbischcr, «Saiicetum et salictum dans les
langucs romanes•. Revista Portuguesa de Filologia, Ill (lm), 70-8' (en las pp. 8689 aparece una «Nota ao artigo precedente•, de J M. Piel, en la que 3C hace un in·
ventario de las distintas formas hispanas dc.rivadas de slllicetum ).

250

LA TOPONIMIA DE LINARES DE RIOFRIO (SALAMANCA)

f) · T opografút

97.

Alto la Casita

Elevación poblada de altos castaños. Alli existió una casa para el refugio del guarcla. Se conservan restos de ella.
En toponimia a/lo es sinónimo aproximado de cerro. Alto < lat. altus
(OCEGH, s. v.) 115.
Alto: varios en Madoz, II.

98.

Cal11Vera, La

Cerro con peñas de granito, sin vegetación, cual conviene a una de las
acepciones de calavera, lugar despro'V'isto de plan~'.
Calavera < lat. ca/varia, deriv. de calvus (DCECH, s. v.) 116 •
Calavera: topónimos en Murcia, Huesca y Santander (Madoz, V ).
99 . Cerro Covo

Cf. Covo, Ce"º (Vegetaci6n y paisaie).
Cerro < lat. clrrus (DCECH, s. v.) m .
Cerro: con esta voz se forman numerosos top6nimos (Madoz, VI).
100.

Collaos, Mata los

Especie de hondonada en la que crece arbolado de roble y castaño.

Collado 'paso bajo entre dos cerros por el cual se pasa de un lado a otro
de una sierra', deriv. del Iat. collis (OCECH, s. v.) 118 •
Collados: lugares de Cuenca, Teruel y Albacete; arroyo de Cuenca (Ma·

doz, VI).
1Ol.

Coronas, Las

Teso poblado de robles altos, sin pasto, con forma redondeada en la
cumbre, que explica su nombre.
Corona < lat . corona (DCECH, s. v.) 119•
Coronas (Huesca , Oviedo), Madoz, VII.
115 Cf. G. de Diego, DEH, p . 590 .
116 Cf. G. de Diego, DEH, p. 135.
117 Cff. G. de Diego, DEH, p. 162.
118 G . de Diego, DEH, p. 176: colúido < lat. collátum.
119 No. en esta acepción, en G . de Diego, DEH. V~ la precisa definición que
del topónimo proporciona José Pardo, Nuevo Diccionario aragon~s etimo/6gico (Zaragoza. 1938). s. v.: «planicie en lugar a.lto cuya tierra es generalmente roja, arenosa y muy

251

ANTONIO RAM>.JO CAÑO

102. Cubo, El (El Cubo, CE, sigo. 1336, s. f.)
Hoyo dedicado ail cultivo de legumbres, con abundantes aguas y árboles
frutales.
¿Derivado de cuba? El LCEGH, s. v., sólo anota cubo en la acepción de
'recipiente', y lo deriva de cuba, < lat. cupa 120 •
Cubo: diversos en Madoz, VII.
-

Cubo, Regato el

103.

Cuesta Gañapa

Cf. GañafJa, Cuesta (Top6nimos dudosos).
Cuesta < lat. c6sta 'costilla, costados, lado' (OCECH, s. v.) 121 .
Cuesta: varios en Madoz, VII.
-

Cuesta Negra
Cf. Negra, Cuesta (Miscelánea).
104.

Gato, Peña el

Cf. Peña el Gato (Características del suelo)

Gato < lat. tardío cattus (OCECH, s. v.) 122 •
Gato: arroyo (C6rdoba y Cádiz, 2), Madoz, VIII.
10.5. Hocino, Regato el
Arroyo que corre por una hondonada.
Hocino 'angostura', de hoz 'garganta de tierra', del lat. faux, faucis 'garganta' (DCECH, s. v. hoz) m.
106.

Hoyo el Acebo

Cf. Acebo, Hoyo el (Vegetaci6n y paisaje).
Hoyo, deriv. de hoya, < fóvea (OCECH, s. v.) 124 •
Hoyo: varios en Madm, IX.

permeable, poco útil para ccrcale$i.. Cito por M. Alvar, Toponimia del Alto Valle del
Río Ar11g6n (Zaragoza, Instituto de Estudios Pirenaicos, 1949), p. 32.
120 Para idéntica acepción y etimologfa, cf. G. de Diego, DEH, p. 201.
121 a . G. de Diego, DEH, p. 202.
122 Cf. G. de Diego, DEH, p. 308.
123 Cf. G. de Diego, DEH, p. 32~.
124 Cf. G. de Diego, DEH. p. 328.
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-

Hoyo el Tío Buraco

Cf. Tío Buraco, Hoyo el (Nombres de poseedores).

-

Hoyo el Tio T illn

Cf. Tío Tilín, Hoyo el (Nombre de poseedores).
107. ]iJo, LA Mal de
C.Onjunto de prados, cerca del límite con Escurial de la Sierra.
Jito tal vez provenga de un /iclus, participio pasado de figere 'clavar'.
Pero e! significado es dudoso. Podría referirse a 'mojón', como señal de algún
Umite antiguo. Podría significar 'piedra con la que tropieza el arado'. Difícil, en todo caso, de saberlo. El terreno ,desde luego, no impide este significado, por cuanto está lleno de pizarras 126 •
108.

Ladera el Guindal

Cf. Guindal, LAdera el (Vegetaci6n y paisa;e ).
LAdera, deriv. de lado, < lat. latus, ~ris (DCF..ClI, s. v.) ue.
LAdera: «pagos• en la isla de Gran Canaria, 2¡ despoblado en la prov.
de Badajoz; LA LAdera, «pago• en la isla de la Gomera (Madoz, X).
109.

Lombo, El (El Lombo, CE, sign. 1338, fol. .529).

Teso bastante prolongado, dedicado a labor, sin árboles.
Esta acepción de 'teso, devación' la recoge C.Orominas sólo en la palabra

loma.
Lombo < lat. lümbus 'parte inferior y central de la espalda', 'espinazo',
en los animales (OCECH, s. v. lomo) 127 • La conservación del grupo -mb- es
típica del leonés occidental 128•
Lombo: varios, todos en Galicia. Pero Lombülo es «barrio• en la prov.
de Lc6n, «uno de los que componen la población de Los Barrios de Salas.
(Madoz, X) 129 .
12' Para este segundo significado, d. A. M. Espinosa (hijo) y L. Rodríguez.Castellano, «Aspiración de la h en el sur y oeste de España•, RFE, XXIII (1936), p . 236.
V. García de Diego 1'CCOf!'C la palabra iito con el significado de 'cafio, chorro', deriv.
de iitar, procedente de iactare 'arrojar' (d. Etimo/ogias españolas, Madrid, Aguilar,
1964, p. 103). No pan:cc cxplic1Ci6n aplicable aquí. Lamano, El Dialecto, p . .50.5, recoge,
sin dar etimología, ¡ito, -a 'duro, compacto'. Este sisni6cado convenclrfa bien a las
características del terreno ruyo top6nimo estudiamos. Pero cxist.c el problema de que
este iito de Lamano es un adjetivo, y aquí conYCndrfa un sustantivo.
126 a. G . de Diego, DEH, p. 34.5.
127 a . G. de Diego, DEH, p. 3.54.
128 Cf. G . de Diego, ManU41, p. 184.
129 Con todo, Lombo aparece también en la ropooimia menor leonesa, d . lAiis
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110.

Ma"ano, Mojón el

Piedra de pizarra, un poco alargada, que, observándola desde alguna
distancia, semeja un cerdo acostado. Sirve de límite entre los términos de
Linares, Escurial de la Sierra y Navarredonda de la Rinconada 130•
Ma"ano, probablemente del árabe máhram 'cosa prohibida', por la interdicción que imponía la religión musulmana a comer carne de cerdo (DCECH,
s. v.) u1.

111. Mesá, La (La Mesada, CE, sig.n. 1338, fol. 230v).
Zona alta y llana, rodeada de valles, hondonadas y barrancos.
Mesá procede de mesada (deriv. de mesa, < lat. mensa), palabra extendida en la Argentina con el sentido de 'terreno elevado y llano rodeado de
valles o barrancos' (OOECH, s. v. mesa) 132 •
112. Mirón, Teso
Desde él se domina gran extensión de terreno. Según el P. Morán, se
trata de «un castro con sus cercas defensivas, que suben y bajan, estratégicamente colocadas• 133•
De Mirón pueden presentarse diversas etimologfas. Ll más probable,
creemos, es la que lo deriva de mirar, lat. mirári 'asombrarse, extrañar, admirar' (DCECH, s. v.) 134• Mirón podría también provenir de un céltico
miro, el que enconbramos en Miranda ( < cclt . *Miro-randa, en que randa
significa 'frontera'). Pero no sabemos qué significa miro 134• Desde luego,
Co.rt~ Vúqucz, El di4Jecto galaico-portugub hablado en Lubián (Zamora) (Salamanca,
Universidad, 19,4), p . 44.
130 «Dirlasc que es un vcnaco ibérioo, pero no es mú que una piedra que sirve
de limite juósd.iccionaa (C. Morán, Reseña, p. 47).
131 G. de Diego, DEH, p. 364: marrano lat. *vnranus.
132 No figura en G . de Diego, DEH.
133 C . Morán, Reseña, p. 47. Cf. del mismo autor, Mapa histórico, p . 15.
134 Cf. G. de Diego, DEH, p. 379.
13' Apunta esta etimología, sin entusiasmo, E. Tejero. T oponimia, p . 182. Para
la etimología de Miranda, que exponemos en el texto, cf. Joan C.Orominas, «Para el
origen de algunos antiguos nombre3 de lugar castellanos de aspecto céltico•. Publicado
en T6pica hespérica (Madrid, G redos ), 1972), vol. I , pp. 93-95. También A. Llorcnte
COllSidera a Miranda como topónimo posiblemente prerromano, cf. c.E squemu. Strenae,
p. 23, nota 84, y «Esquema, Ilb, p. 701. Pero no puede dcscartarsc una eúmología
mú sencilla: Miranda es participio del verbo latino miror.
Leite de Vasconccllos,
Estudos, 1, p . 33.
Efectivamente, casi todos los estudiosos que be consultado no explican ese miro p<>siblemente cc1tico. No lo hacen ni C.Orominas en el ú tulo citado en esta nota, ni A . Tovar en The ancient languages of Spain and Portugal (New York, 1961, aunque recoge
varios Miróbrigas en la p. 119 [lamento tener que citar por la edición inglesa]. Tampoco
nos lo aclaran ni Hermann Grohler, que estudia varios top6nimos franceses ron briga,

<
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resulta poco convincente esta explicación. Tampoco parece conveniente buscar en el antropónimo griego Myro, Myronis la base de este nombre de
lugar 136•
Piel y Kremer proponen aún otra explicación para el mirón de V Üamirón (Lugo), Castromirón (Salamanca), Mirón (Coruña, Lugo y Ponteve<lra).
En estos topónimos, según los citados autores, encontramos un antropónimo germánico de la raíz mir-, en la forma latiniz.ada Miro, -nis, que remonta
a un gótico mereis 'célebre' 131 •
Ciertamente, la primera etimología parece adaptarse más a las características del terreno. Y, desde luego, resulta la más sencilla.
Mirón: muy numerosos en Madoo, XI.
113.

Mo;ón Alto

Cerro que sirve de límite entre S. Miguel de Valero y Linares de Rio&ío.
Mojón < lat. hispano *mütülo, -ónis, dcriv. del lat. mütülus 'modillón, cabeza sobresaliente de una viiga, madero hincado en un muro' «DCECH,
s. v. m<>;ón II) 138 •
Mo;ón: vatios (Madoo, XI).

Mojón el Marr(J110
Cf. Ma"ano, Moión el (supra).

-

114.

Nava Juan (Nava Juan, CE, sign. 1338, s. f.)

Zona extensa de prados, con alisos y robles.
Nava, de origen prerromano, tal vez del galorromancc nauáa 'prado pantanoso' (OCECH, s. v.) 1 39.
en su monumental Vber Ursprung und BedeuJung der franz0sischen Ortsnamen (Heildelberg, 1913-1933), vol. I, pp. 131-37; ni el propio P. Lebel, de quien toma Corominas
la etimologfa citada (d. Romania, LXIII, p . 166), en su estudio «Sur quelques toponymes gaulois», Revue lnternalionale d'Onomastique, XIV (1962), 169-86, en el que trata
de top6nimos con briga.
Pero encuentro una excepci6n: J. Lcite de Vasconcellos dice que Mira significa 'rfo',
y añade: «l:>eduro esta palavra de Mir6briga = Miro-briga-. (lifOh de Filología Portuguesa, 2ª cd., Lisboa, 1926, p. 328).
136 Etimología apuntada por E. Tejero, Toponimia, p. 182.
137 Cf. J. Piel y Dieter Krcmer, Hispano-gotisches Namenbuch (Heidelberg, 1976),
p. 204. Ya antes el propio J. Piel habfa dado esta misma explicad6n para el top6nimo
Mirones, de Orense y Santander, d. Os nomes germ8nicos na toponimia portuguesa
(Lisboa, 1936), p. 212.
Para antrop6nimos formados con -miro, cf. otro trabajo de J. Piel, «Antroponimia»,
ELH, I, p. 438.
138 Cf. G. de Diego, DEH, p. 382.
139 G. de Diego, DEH, p. 391: nava < vasco nava 'valle'. Para distintas opiniones sobre la etimologfa de esta voo. d. Albert Camoy, Dictionnaire etymologique du
Proto-indo-europée11 (Louvain, 1955), p. 134.
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-

Nava Juan, Regato de
Nava la Perdiguera
Cf. Perdiguera, Nava Ja (Fauna) .
115. Navachos, Los

Prados en hondonada.
Navachos: probablemente derivado de nava, según creo. Quizi esté relacionado con navajo (variante lavajo) 'charca', dcriv. también de 1111va (cf.

OCECH, s. v. lavajo) 140 .

-

Navachos, Fuente los

Fuente de copiosa agua que riega varios huettos de legumbres. Se encuentra en una hondonada .

116. Navarejos, Los

Valle dedicado a pastos.
No figura esta voz en el DCECH 141 • Marcos Casquero documenta la existencia de este top6nimo en Béjar, y lo explica a partir de

117.

ª.

114V4 1

Navas la Dehesa (Navas de la Dehesa, CE, sigo. 1340, fol. 43).

Cf. Dehesa, Navas la (Economia).
Navas: varios en Madoz, XII.
- Navas de la Fuente Melchor

La fuente brota en un valle poblado de robles.

-

Navaslenguas (Nabas Lenguas, CE, sign. 1336, s. f.,

y 1338, s.

f.)

Zona de prados con extensos valles y gran cantidad de altoc robles.

<

<

- Lengua
luenga
lat. l6nga 'larga' , por etimología popular.
Compárese con AJJealengua (Salamanca y Scgovia), Vil/alengua (Zaragoza), Torlengua (Soria) 145. E , incluso, con un Navalengua (Avila) 1" .
140 No figura d vocablo en G . de Diego, DEH.
141 Tampoco figura en G. de Diego, DEH.
142 a . Manuel-Antonio Marcos Casquero, El hab/4 de Bliar. Lixico (Salamana,
Centro de Estudios Salmantinos, 1979), p. 118.
143 Rccogcmos los top6nimos citados y la cxplkaci6n en G . Robl&, «Aspectoa de
toponimia española». Boletim de Filología, XII (1911), pp. 248-49. Pero conviene decir
que tal cúmologfa, aunque <X>n orros tfoninos, babfa sido propuc1ta ya por Fcrmfn
c.bellcro. Nomencl4tura t,eog4fica de EtfNliúz. Madrid, 1834 (Nuev. cd.: Barcelona,
El Albir, 1981), p. 168.
144 Cf. E . Tejero, Toponimia, p . 162.
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118.

Puesto, El

Sitio escondido entre castaños, en un alto. Desde él los cazadores otean

el paso de las palomas.
ner,

Puesto 'lugar señalado para ·hacer algo, para estar algo', deriv. de po< la't. pónere (DCECH, s. v.) 1411 •

119. Reventón, El (El Reventón, CE, sign. 1338, s. f.)
Tierras de labor en una ladera, poblada de árboles frutales y castaños.
Reventón: en toponimia 'subida brusca', deriv. de reventar, tal vez <
*repentare, de repente 'repentinamente' (DCECH, s. v. reventar) 1.e.
El Reventón, en Guadarrama (OCECH, s. v. reventar); pago en la isla de
Gran Canaria (Madoo, XIII).
120.

Rincón Coquilla

El monte forma aqu{ esquina con fincas particulares. Abundan los castaños y robles, así como los buenos pastos.
Rincón < árabe vulgar rukún (OCECH, s. v.) 14' .
Rincón: varios en Madoz, XIII.
121.

Sierra de los Caballeros (La Sierra, CE, sign. 1338, s. f.)

Sie11ra a.l11·rgada, sin vegetación. EstiaMece e'l límite entre los rtém:rinos de
San Miguel de Valero y Linares de Riofrío (Cf. cap. 3, nota 3).
En ella se 'hallaron en 1916 tres had:ias planas de cobre o bronce, cuyo
paradero se desconoce 148•
Sierra < lat. sérra 'aparato para serrar'. El signHicado de 'línea de montañas' se establece por comparación entre el 'aspecto dentado de una sierra
y el perfil de la cordillera 149 •
Sierra: numerosos en Madoo, XIV.
-

Sierra, Majada la

Gf. Majada la Sie"a (Economía).

145 G . de Diego, DEH, p. 453 : puesto < lat. posltus.
146 No figura en G . de Diego, DEH.
147 G . de Diego, DEH, p. 593 : rinc6n < re-ancone (ancone
ancon, ·onis 'codo
y recodo', que, a su vez, procede del griego anc6n, con el mismo significado).
148 Cf. C. Morán, Investigaciones, p. 44; J. Maluquer, Carta arqueoMgica, p. 70.
149 Cf. G. de Diego, DEH, p. 500.

<
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122. Tarayuela, Peña

Gf. Peña Tarayuela (Características del suelo).
T arayuela es diminutivo formado a partir de atalaya,
árabe talayic
'centinela' (IXJECH, s. v. atalaya) 150•
Tarayuela, topónimo menor (Zaragoza, 2). Ce"illo de la Tarayuela (Zaragoza) 151.

<

123.

Teso los Colmeneros

Cf. Colmeneros, Teso de los (Economia).
Teso es el adjetivo sustantivo teso, variante de tieso,
pasado de tendere (DOECH, s. v. tender) 152.
Teso: lugares en Oviedo y Lugo (Madoz, XIV).

<

tensus, part.

- Teso el Milano
Cf. Milano, Teso el (Fauna).
-

Teso Mi1'6n

Gf. Mir6n, Teso (supra).
124. Tres Rayas, Peña de las

Cf. Peña de las Tres Rayas (Características del suelo).
T res < lat. tres. Raya, probablemente < lat. radius 'radio del carro,
·rayo de luz' (OOECH, s. v. tres, raya) 153•
125. V al de Carros
Valle poblado de robles.
V al, apócope de valle, < lat. val/is (DCECH, s. v.) 154 •
V al: varios en Madoo, XV.
V al de la Casa (Val de la Casa, sign. 1338, s. f.)
Gf. Casa, Val de la (Miscelánea).

-

Val de Ortigas (Balde Ortiga, CE, sigo. 1336, s. f.)

Gf. Ortigas, Val de (Vegetaci6n y paisa¡e).
150 G. de Diego. DEH, p. 82: atalaya < ar. attaJayi 'los centinelas'. Para la forma
en cuesti6n, cf. R. Dozy, Glossaire des mots espagnols et portuguais derivés de l'arabe
(l..eyde, 1869), pp. 209-10; y M. Asín Palacios, Contribuci6n a la toponimia árabe de
España, 2ª ed. (Madrid, 1944), pp. n y 135.
151 Cf. Juan A. F.rago, Toponimia, p . 180.
152 Cf. G. de Diego, DEH, p. 1012.
153 Para tres, cf. G . de Diego, DEH, p. 535; para raya, d. id., p. 462.
154 Cf. G. de Diego, DEH, p . 544.
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126. Valle la Se"ana

Cf. Serrana, Valle la (Nombres de poseedores).
Valle: numerosos en Madoz, XV.
Valles, Los (Los Valles, .sign. 1336, s. f.)
Extensión de prados, con chopos, alisos y robles.

-

127. Vega el Padremuerto

Cf. Padremuerto, Vega el (Miscelánea).
Vega, de una palabra prerromana baik '.terreno regable y a veces inundado', d~ ibai 'río', conservado hasta hoy en vasco (DCECH, s. v.) 155 •
Vega: numerosos en Madoz, XV.
-

Vegas, Las (Las Vegas, GE, sign. 1336, s. f.)

Terreno de regadío bañado por el Regato del Cubo.
.Produce muchas legumbres. Contiene, además, iúboles frutales: perales,
manzanos, castaños y corpulentos noga1es.
Vegas: varios en Mado-z, XV.

g)

Vlas de comunicaci6n

128. Calzá de Béjar (Calzada Real, CE, sign. 1338, fol. 13).

Cordel que existió en tiempos 1para el paso de ganados. También se aprovechaba paora transportar parte de la cal de Linares con destino a la industria
textil bejarana.
Calzada, deriv. de cal, < lat. vg. cals (DCECH, s. v. cal) 158•
Calzada: numerosísimos (Madoz, V) 1151•

155 G. de Diego, DEH, p. 546: vega < lat. *vadica (te"a) 'tierra de paso'. Véase,
además, J. Hubschmid, «Toponimia prerromana», ELH, I, pp. 457-58, y A. Llorente,
«Esquema». Strenae, p. 10.
156 G. de Diego, DEH, p. 646, se pregunta: calzada < calceata 'camino': ¿de calceare 'pisar', o de calx, calcis 'cal'? Paul Aebischer, «Une possibilité nouvelle conremant
!'origine du fr. chaussée, esp. calzada», Revista Española de Filología, XXXV (1951),
p. 22, propone esta etimología: calzada < *calciata, participio de *calciare 'apisonar la
grava para el firme', verbo procedente de calx 'talón'.
157 En Salamanca abunda en la toponimia mayor: La Calzada de Béiar, Calzada

de Don Diego, Calzada de V aldunciel, Calzadilla de la Valmuza, Calzadilla del Campo,
Calzadilla de Mendigos, Cabezabellosa de la Calzada. Cf. A Llorente, «Esquema, IIh,
pp. 708-10, para quien estos topónimos citados son, por su forma lingüística, romances.
Nacieron en la época de la repoblación cristiana.
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129.

Cañadol, El

Por aquí transcurre el camino de Linares a Monleón.
Será derivado de cañada, que procede del lat. canna 'caño' 1:18.
130.

Carrera Blanca

Gf. Blanca, Carrera (Miscelánea).
Carrera < *lat. vg. carraria, deriv. de la't . cam's (DCECH , s. v. carro) 169 .
Carrera: varios en Madoz, V.
131.

Cruz las Viñas, La (La Cruz, CE, sign. 1336, s. f.)

Aquí dos caminos se entrecruzan. A su alrededor abundan los viñedos.
Cruz < lat. crUx, -cis 'cruz, horca, picota, tormento' (DCECH, s. v. ) 160 .
Cruz: diversos topónimos, en MadO'Z, VII .
132. Paseo, El

Camino que conduce a V al de la casa.
Paseo, deciv. de pasear, < paso, lat. passus, -us (DCECH, s. v. paso) 181 •
133.

Pont6n Jorcao

Me han dicho que, junto a este punte, se ahorcaba antiguamente a los
que eran 6entenciados a muerte. La zona resulta apartada, al ser terreno en
hoyo, con vegetación de roble.
Pontón 'puente' < lat. ponto -onis 'barca de paso' (DCECH , s. v. puente) 1e.

JII.

TOPÓNIMOS EN LOS QUE FIGURAN NOMBRES DE POSEEDORES

Escasísimos datos podemos proporcionar de estos poseedores. En algunos
casos, ni .siquiera estamos seguros de que el topónimo alu<la a una persona
propietaria del correspondiente lugar, aunque, por otra parte, nada se oponga a esta consideraci6n.
158 Ni C:Orominas, ni G. de Diego, DEH, recogen esta voz. El primero estudia
la voz cañada sólo en la acepci6n de 'recipiente o medida para el agua'.
159 Cf. G de Diego, DEH, p. 151.
160 Cf. G. de Diego, DEH, p. 199.
161 Cf. G. de Diego, DEH, p. 414.
162 Cf. G. de Diego, DEH, p. 438.
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134. Belloto, Huerto
Lugar poblado de robles, con algunos huertos en los que se siembran
cereales. Su antiguo propietario se llamaba Bellota.
Belloto será derivado de bellota, < a:r. ballUta (DCECH, s. v.) 1 .
135. Boticario, Prao el
Esta finca perteneció al antiguo farmacéutico, según me dicen; antiguo
--digo yo- en relación con el que estaiba en propiedad en 1973.
Boticario, deriv. de botica, < gr. bizantino apothéke 'dep6sito, almacén'
(DGECH, s. v.) 2 .
Boticario: granja de Valencia, 2 (Madoz, IV).
136.

Caballeros, Sierra de los

Cf. Sierra de los Caballeros (cap. II: Topografía).
Parece que este caballeros no está relacionado con alguna Orden Militar 3 . Linares fue pueblo de señorío, según hemos señalado en la introducción a este ~rabajo. No sabemos, pues, a qué o quiénes puede referirse tal
nombre.
Caballero < lat. tardío caballarius (OCECH, s. v. caballo) 4 •
Caballeros (prov. de Oviedo), S. Esteban de los Caballeros (Oviedo),
Santa María de los Caballeros (Avila) 5 Madoz, V.

137.

Cacho, Mata

Terreno en planicie, propiedad en tiempos de un señor llamado Cacho.
Posiblemente se corresponde con el Prado Cacho, del Catastro (.sÍ'gn. 1341,
fol. 20v).
Cacho < lat. vg. *cacculus, procedente del lat. caccabus 'olla' (OCECH,
s. v.) 8 .
1 Cf. G . de Diego, DEH, pp. 106 y 622. Antonio Viudas Camarasa, Diccionario extremeño (Cáceres, Universidad, 1980), p. 21, recoge el significado de 'bruto', aplicado
a belloto, como propio de Cáoores.
2 Cf. G de Diego, DEH, p. 597.
3 Caballeros es, en efecto, sobrenombre que alude con frecuencia a sefiorío de
Orden Militar, cf. Fermfn Caballero, Nomenclatura, p. 107. Digamos, por otra parte, que
fa Sierra de los Caballeros fonna par.te de la llamada Sierra Mayor, aquella que se extiende desde Linares a Tamames, cf. A. Llorente Maldonado, Las comarcas hist6ricas y
actuales de la provincia de Salamanca (Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1980),
p. 35.
4 Cf. G. de Diego, DEH, p 641.
5 En este caso, Caballeros no se refiere a ninguna Orden Militar, sino a un linaje
de Barco de Avila, cf. E. Tejero, Toponimia, p. 148.
6 G . de Diego, DEH, p. 925: cacho 'pedazo' < lat. quassus, de quattere 'golpear'
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138. Cananeos, Los
Huer:to dedicado a legumbres.
Extraño topónimo, nos parece. Cananeo es el natural de la tierra de
Canaán, antiguo nombre de Palestina o Tierra de P.romisi6n 1 •
No sé si con él los hablantes quem'Ían referi.rse -¿de mainera sarcástica?- a 'judíos'.
139. Cifras, Molino el

Cf. Molino el Cifras (cap. II: Economía).
Este apodo aún se emplea en Linares.
< ár. sifr 'vado', 'cero' (DCECH, s. v.) 8 •

Cifra

140. Don Julián, Prao

Prado cercado de pared, con robles bastante corpulentos.

Don < lat. dominus 'señor' (OOECH, s. v. dueño) 9 •
Julián < Julianus, cognomen del gentilicio Julius 10.
Don Julián, lugar en la prov. de Lugo (Madoz, VII).
141.

Elena, Fuente

Fincas de labor regadas por es:ta fuente de poderoso caudal.
Elena < gr. Heléne 'antoroha', que aplicado a persona significará 'la brillante' 'la resplandeciente' 11 . El sufijo -eno, a es ·preindoeuropeo. Se extiende por toda la cuenca del Mediterráneo, desde Asia Menor hasta Iberia.
Sirve para formar topónimos, antropónimos e, incluso palabras comunes 12.
Santa Elena: aldea de León, despoblado del partido judicial de Benavente (Zamora); fogar de Jaén (Madoz, VII).
142.

Fa"aguas, Prao

Los propietarios eran de San Miguel de Valero, y los llamaban Los Fa-

rraguas.
7 Cf. Lázaro Shallman, Diccionario de hebraismos y voces afines (Buenos Aires,
1952), p. 49.
8 Cf. G. de Diego, DEH, p. 164.
9 Cf. G . de Diego, DEH, p. 236.
10 Cf. J. M. Piel, «Os nomes dos Santos Tradicionais Hispinicos na toPOnmua
peninsulari. (Coimbra, 1950), p. 59 (es separata de Biblos, vols. XXV-XXVI ). Cf. también Gutierre Tib6n, Diccionario etimol6gico comparado de nombres propios de persona
(México, 1956), p. 298.
11 Cf. G. Tibón, Diccionario, p. 156. Joaqufo Bastús, Nuevo Nomenclator Sagrado
o Diccionario Abreviado de todos los Santos, 2ª cd. (Barcelona, 1864), p. 86.
12 Cf. R. Menéndez Pida!, «El sufijo -en, su difusión en la onomástica hispana».
En Toponimia pre"ománica, p. 111.
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Farraguas posee varios significados. AUl'clio Cabrera y José de Lamano
proporcionan el de 'mudhacho travieso, mal encarado' 13 . Zamora Vicente, el
de 'desastrado, mal vestido', acepción ésta que personalmente nos resulta

famHiar i..
En cuanto a su etimología, el DCECH la relaciona, aunque con reserv.1.s,
con farra, cuyo origen es probablemente onomatopéyico (DOECH, s. v.

farra)

15.

143.

Güevara, LA

Prados regados por el Riofrfo.
Deriv. de huevo < lat. ovum (DCECH, s. v.) te.
144.

Hi¡ito, Ma;ad.a el

Cf. Majada el Hi¡ito (cap. II: Economla).
Hiio < lat. fUiüs (DCECH, s. v.) rr.
14 5.

Isidro, Fuente

Fincas labradas regadas por esta fuente. Pertenecían 11 algún señor así
llamado.
Isidro < lat. Isidorus, procedente del griego Isídoros 'regalo hecho a
Isis' 18 .
146.

Joío, Fuente tl

Huertos que se riegan de esta fuente .
Joío debe de provenir de ;udío ( < fat. ¡üdaeus), con p6rdida de -d-, que
ha de considerarse «normal», pues «el uatabiento de -d- en ;udío parece indicar una le.ve influencia culta, pues, aunque esta consonante intervocálica
se conserva ampliamente en castcllano, la caída de la misma es casi general
en posición pretónica» (DCECH, s. v. ;udlo) to.
13 Aurelio Cabrera. «Voces extremeñas recogidas del habla vulgar de Alburquerque
y su comarca» (publicadas por José Alemany), Boletín de la &al Academia Española, IV
(1917), p. 90. Coromin~ equivocadamente atribuye el artfculo a Lamano, que, desde
luego, sí la recoge en El Dialecto, p. 460.
14 A. Zamora Vicente, El habla, p. 98.
15 Voz no recogida por G. de Di~~. DEH.
16 No figura en G. de Diego, DEH.
17 Cf. G. de Diego, DEH, p. 323.
18 Cf. J. M. Piel, Os nomes dos santos tradicionais hispJnicos, p. 35.
19 Véanse los siguientes topónimos formados con judfo: Judío, Matajud4ica, Mat~
jcdios, Montiouich, Vilajuiga. Cf. F. Marsá, «Toponimia de Reconquista». ELH, I ,
p. 636.
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147. Juan, Nava
7.ona extensa de prados, con alisos y robles.
Juan < lat. Johannes, y éste del hebreo Yehohanan o Yohanan 'Yahvé
es ,benéfico' 20 •
Numerosos top6nimos formados con Juan (Madoz, IX).

148. Juan Benito. ]aceras de

Gf. ]aceras de Juan Benito ('Cap. 11: Vegetaci6n y paisaie).
Benito

<

lat. Benedictus 'bendito' 21 .

149. Juancho, Mata (Mata Joancho, CE, sign. 1336, s. f.)
Monte alto de robles.
Juancho es un hipocorístico de Juan, cuya historia podría trazarse así:

Juancito
150.

> Juanchito > Juancho 22.
Judíos, Fuente los

Lugar de praderas y viñas.
Judío: venta en la provincia de Ciudad Real; Cañada del Judío, caserío
en la provincia de Albacete; Cortijos del Judío, a1ldea (Córdoba), Madoz, IX.
151. Marina, La

Se trata de una fuente, oon caño, con muy buena agua.
Marina, femenino de Marino, < lat. Marinus, procedente de mare 23 •
Existen varios Santa Marina en Madoz, XI, y también varios La Marina,
pero, en este último caso, al ser terrenos junto a la costa, parece que no
tienen que ver directamente con d nombre propio Marina, sioo que son
topónimos en fos que no se esconde un nombre de persona, sino un nombre
común derivado de mar, que significa aproximadamente lo mismo que ribera.

20 Cf. G. Tibón, Diccionario, p. 297.
21 Cf. G. Tibón, op. cit., p. 81.
22 A. Rabanales, apud A. llorcnte, «La toponimia árabe, mozárabe y morisca de
la provincia de Salamanca•, Actas del XI Congreso Internacional de Lingüistica y Filologia Románica, Madrid, 1965 (Madrid , CSIC, 1968), vol. IV, p. 2021, ronsidera a
Juancho, junto ron Carmencha y Mancho (< Ramoncito), como hipocorístico de Oú.le,
Como se ve, también aperece en la Península.
23 Cf. J. M. Piel, «Os nomes dos santos», p. 61.
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152.

Molondros, Pozos los

Cf. Pozo los Molondros {cap. 11: Hidronimia}.
Molondro 'poltrón, perezoso, falto de enseñanza', deriv. de morondo,
por influjo de remolón. Morondo, a su vez, es cruce de mondo con, tal vez,
orondo (OCECH , s. v. mondo} 24•
153.

Montoya, Prao

Tiene pastos y monte alto de roble. Su antiguo propietario era el tío
Montoya.
Desconozco la etimología de esta palabra.
154.

Morana, Castaño la

Gf. Castaño la Morana {cap. JI: Vegetación y paisaje).
Morana < lat. vg. *maurana, procedente de maurus 'de Mauritanh,
moro' 25 •
San Martín de la Morana {Madoz, XI(.
155.

Mudo, Prao el

P~ado con algunos robles.

Mudo

<

156.

Nieza, La Cortina de

lat. mutus (OCECH, s. v.) 26 .

Cf. Cortina de Nieza, La (cap. II: Economía}.
Desconozco la etimología de Nieta.
157.

Porras, Huerta

Cf. Huerta Porras (cap. 11: Economía}.
Porra, deriv. de puerro, < lat. porrum (OCECH, s. v. puerro) 21 .
158.

Señora, Prao la

P raderas, con abundantes aguas, al margen del Riofrío.
Señora, femenino de señor, < lat. senlor, -orís (DCECH, s. v. señor) 28 •
24
25
26
27
28

No
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

figura el vocablo en G . de Diego, DEH.
Juan A. Frago, Toponimia, p. 141.
G. de Diego, DEH, p. 387.
G. de Diego, DEH, p. 439.
G. de Diego, DEH, p. 498.,
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159. Serrana, Valle la
Zona roturada,, en parte; en parte, poblada de castaños y robles. En
tiempos, existi6 allf una majada de una señora llamada la tía Se"ana.
Serrana, deriv. de sierra < serra 'sierra de aserrar' (DGECH, s. v. sie·

rra) 29 •
160. Taberneros, Regato los

Cf. Regato los Taberneros (cap. II: Hidronimia).
Tabernero, deriv. de taberna < lat. taberna 'cabaña, choza, tienda, mesón' (DCECH, s. v.) ao.
Taberneros, despoblado (Badajoz), Madoz, XIV.
161. Tío Buraco, Hoyo el

Hubo afü un huerto propiedad de este señor.
Buraco 'agujero', voz portuguesa, muy extendida por el Noroeste de España, de origen incierto, tal vez prerromano; concretamente, acaso se ~rate
de una palabra procedente de alguna céltica emparentada con el lat. forare
(DCECH, s. v. horadar).

162. Tío Polilla, Molino el
Cf. Molino el Tío Polilla (cap. II: Economía).
Polilla, de origen incierto, tal vez del lat. pabulari 'comer (•hablando de
animales)', con influjo posihle en la terminación del lat. papilio 'mariposa'
(l::x:;ECH, s. v.).

163. Tío Tilín, Hoyo el
Aquí existió un huerto de este señor apodado Tilín . Tilín, voz onomatopéyica (DCECH, s. v .).

IV.

MISCELÁNEA

164.

Altas, Peñas

Cf. Peñas Altas (cap. II: Caracterfsticas del suelo).
29 Cf. G. de Diego, DEH, p. 499.
30 G. de Diego, DEH, p. 512: Tabernero
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Alto < a/tus. Es forma culta. La evolución normal daría oto, forma que
se encuentra en la toponimia (OCECH, s. v.) 1 •
- Alto, Moi6n
Cf. Moión Alto (cap. II : Topografía).
165.

Ba"ª' Canchal la

Aquí se jugaba antiguamente al juego que lleva tal nombre.
Ba"a: voz prerromana (OCECH , s. v.) 2 .
Barra: diversos topónimos con este nombre en Madoz, IV.
166.

Btiar, Calzá de

Cf. Calzá de Béjar (cap. II: Vías de comunicaci6n).
La etimología de Béjar ha sido estudiada con rigor por Marcos Casquero, quien descarta el étimo Bigerra, ciudad fundada por los vetones. En cambio, resulta justificado partir de un Bíclaro, que, desde luego, no ha de identüicarse con el monasterio fundado por Juan Biclarense, pues este monasterio estaría localizado en Cataluña.
Esta explicación, con todo, no ha de tomarse como definitiva, según
el citado autor 3 .
167.

Blanca, Carrera

Su tierra blanca contrasta con la del entorno.
Blanco < blank, voz germánica. «La vieja palabra española era albo,
la más extendida en la toponimia» (OCECH, s. v.) 4 . Pero ya desde principios del siglo XI la palabra germánica se impuso sobre la latina albus, aun
cuando en la toponimia tal sustitución no se haría con intensidad suficiente
antes de 1212 5 .
- Blanca, Fuente
Fuente de agua blanquecina . El terreno es calizo.
1 Cf. G. de Diego, DEH, p. 590.

< celta barra 'palo, pértiga'.
3 M. Marcos Casquero, «Acotaciones filol6gica~ sobre el nombre de Béjar.. Béiar
en Madrid [Semanario], núms. 2691, 92, 93, 96 y 98 (del 13-X-1973 al 1-XIl-1973).
Madoz en su Diccionario, IV, p. 117 afuma: «Han pensado algunos ser [Béjar) el
pueblo fuerte que menciona Apiano con el nombre Vecor» .
4 Cf G . de Diego, DEH, p. 627.
5 Cf. Pedro Roca Garriga, «Distribución relativa de los topónimos en albus y en
blank en la Península Ibérica•, Revista áe Filología Española, XXXVIII (1954), pp.
85 y 89. Este trabajo, reproducido casi literalmente, constituirá un capítulo, con el
mismo título, de la obra del citado autor, Los términos áe color en la toponimia catalana
(Abadía de San Cugat del Vallés, 1956).
2 G. de Diego, DEH, p. 619: barra
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168.

Caliente, Fuente

Agua muy templada todo el año. Por ello, las mujeres lavan en ella la
ropa.
Caliente < lat. calens, de ca/ere (OCECH, s. v.) 6 •
169. Cántaro, Fuente el
Fuente que, en forma de cántaro, ibrota junto a la carretera de Salamanca-Coda
Cántaro < lat. canthdrus, del griego cántharos (OCECH, s. v.) 1 •
170.

Carros, Val de

Gf. Val de Carros (cap. II: Topografía).
Carro < lat. carrus (DECH, s. v.) 8 •
171.

Casa, V al. de la

Zonoa dediC"ada a cult.ivos de huertos y de fres'lls , con arbolado de castaño.
Aquí, en tiempos, hubo una casa.
Casa < lat. casa 'choza, cabaña' (DGECH, s. v .) 9 .
Nt1merosísimos topónimos formados con casa (Madoz, VI).

- Casita, Alto la
Cf. Alto la Casita (cap. II: Topografía).
Casita, cerro en la provincia de Badajoz (Madoz, VI ).

172. Castillo, Mata
Me han dicho que aquí existió, en efecto, un castillo. Se trata de un
alto, poblado de castaños.
Castillo < lat. castellum (OCECH, s. v.) 10 •
Castillo: numerosfsimos (Madoz, VI).

173. Cucaña, La
Pradera. Tal vez antiguamente se efectuara allí el juego del mismo nombre. El lugar resulta propicio, tanto por lo suave del terreno como por su
cercanía al pueblo. Crecen los robles y alisos.
6 Cf. G. de Diego, DEH, p. 646.
7 Cf. G. de Diego, DEH, p. 656.
8 Cf. G . de Diego, DEH, p. 151.
9 Cf. G. de Diego, p. 152.
10 Cf. G. de Diego, DE~, p. 153.
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Cucaña, del italiano cuccagna, hermana del f.rancés cocagne, de origen
incierto, quizá de formación expresiva IXJECH, s. v.) 11 •
174.

Chica, Fuente

Fuente de escaso caudal, aunque no se seca en todo el año.
Chica, voz de creación expresiva, indirectamente relacionada con el lat.
ciccum 'membrana que separa -los granos de la granada', 'cosa insignificante,
pizca' ('DCECH, s. v.) 12 •

-

Chico, Prao

Conjunto de prados, todos de pequeña extensión.
Chico, río en la provincia de Granada (Madoz, VII).
175.

Fría, Fuen·t e

Fuente que brota entre un matorral. Sus aguas tienen fama de ser las
más frías del término.
Frío < lat. frigUlus (DCEGH, s. v.) 1 3 •
176.

Gdga, Mata la

Terreno poblado de robles. De su madera se construían las galgas para
los carros.
GaJ,ga: 'Palo grueso y largo atado por los extremos fuertemente a la caja
del carro, que sirve de freno, al oprimir el cubo de una de las ruedas'
(DRAE, galga, 4, 1).
GaJ,ga < gótico gaJ,ga 'viga' 14.
Galga, dos «pagos»: uno en la is1a de la Palma, otro en la de G ran Canaria (Madoz, VIII).
177. Gorda, Peña

Cf. Peña Gorda (cap. II : Características del suelo) .
Gordo < lat. gürdus 'iboto, obtuso, necio' (OCECH, s. v.) u,_

11
12
13
14
edición
15

G. de Diego, DEH, p. 201: cucaña

a. G. de Diego, DEH, p . 208.

< germánico kokenje.

Cf. G. de Diego, DEH, p. 301.
Esta es Ja etimología que proporciona el DRAE en su vigésima edición. En la
anterior, derivaba galga del flamenco galg 'viga' .
Cf. G . de Dieito, DEH, p. 312.
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178.

GranJe, La Poza

De esta poza se riega una considerable extensi6n de terreno.
Grande < lat. granáis (DCECH, s. v.) 18 •
- Grande, Prao
Zona nordeste, en la que abundan los prados. Llanura, con abundantes
pastos, poblada de robles. El Prao Grande, que es, efectivamente, uno de
los mayores del término, pertenece a varios vecinos.
179. Hueca, Peñ4

Gf. Peña Hueca (cap. II: Características del suelo).
Hueco, derivado del lat. 6ccare 'rastrillar la tierra pan que quede mullida o hueca' (DCECH, s. v.) n.
180.

]orcao, Pont6n

Cf. Pont6n ]orcao (cap. II: Vías de comunicad6n).
AhorctUio, ahorcar, del'iv. de horca, < lat. furca (I>CECH, s. v. horca) 18 •
181.

Ladr6n, Castaño

Gf. Castaño Ladrón (cap. II: Vegetación y paisaje).
Ladrón
182.

<

]at. latro, lmis (OCECH, s. v.) 19•

Le¡os, Prao

Prado muy distante del pueblo, comunicado por malos caminos.
Lejos < lat. laxius, comparativo de laxus, 'más amp!iamente, más libremente, más separadamente' (DCECH, s. v.) 20.
183. Negra,

C~sta

Tal vez se denomine así por estar en umbría. Vegetación de pinos y
berezos.
Negro < lat. niger, -a, -um (DCECH, s. v.) 21 •

16
17
18
19
20
21
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Cf. G. de Diego, DEH, p. 313.
Cf. G. de Diego, DEH, p. 328.
Cf. G. de Diego, DEH, p . 341.
Cf. G. de Diego, DEH, p . 345.
G. de Diego, DEH, p . 828: le;os
Cf. G. de Diego, DEH, p. 392.

< lat. laxos.
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184.

Nuevo, Prao

Prado situado al sureste del término municipal.
< lat n6vus (OCECH, s. v.) 22•

Nuevo
185.

Padremuerto, Vega el

Extensión grande dedicada a legumbres. La vegetación es de manzanos
y perales. Desconozco por qué se denomina así a esta vega.

Padre < lat. pater, -tris (OCECH, s. v.) 23•
Muerto < lat. m6rtuus (DCECH, s. v. morir) 24 •
186.

Pizarral, El Prao

Este prado tenía por dueños a oriundos de Pizarral de Salvatierra.
Pizarral, deriv. de pizarra, de origen vasco, tal vez de lapitz-arri 'piedra
de pizarra' (lapitz, quizá provenga del lat. lap'ídeus), OCECH, s. v. pizarra 2".
Además del Pizarral citado, existe, también en 1a provincia de Sa:lamanca,
otro topónimo de este nombre. Se trata de una alquería, en el término de

Carpio de Azaba (Mad<n, XIII).
187. V alero, Prao
Este prado perteneció a un señor de Valero de la Sierra, pueblo que
toma su nombre de San V alero (también llamad.o S. V alerio ), arzobispo de
Tréveris, discípulo del apóstol S. Pedro, cuya festividad se celebra el 29
de enero, y a cuya advocación está dedicada su Iglesia 26•
V alero y V alerius tienen que ver probablemente con el verbo latino
valeo 'ser fuerte' 21•
188.

Villorias, Las (Naba Villoría, CE, sign. 1336, s. f.)

Praderas con muchos alisos, castaños y robles. ¿Existía aquí algún núcleo
de población, algún caserío?
22 Cf. G. de Diego, DEH, p. 395.
23 Cf. G. de Diego, DEH, p. 405.
24 Cf. G. de Diego, DEH, p. 388.
25 Cf. G. de Diego, DEH, p. 421.
26 Existe otro S. Valerio o Valero, obispo de Zaragoza, que muri6 por el año 315.
Su festividad se celebra el 25 de enero.
27 Cf. G. Tib6n, Diccionario, pp. 531-32.
Recogemos aquí lo que Madoz dice en su Diccionario, vol. XV, p. 456, a propósito
de Valero: «El duque de Béjar compr6 esta población a Felipe II, siendo aldea: entonces fue hecha villa, y con las de S. Miguel, Tornadizo, El Endrinal y Frades, formó
el marquesado de Valero, que con la ilustre casa de Salvatierra vino a ser la de Silva».
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La etimología de Villoría es controvertida. El OOECH, s. v. villa, considera que puede ser variante de villomo 28. Llorente Maldonado la deriva de
villa aurea, sintagma que ha dado varios topónimos en la provincia de Salamanca -todos de época latina, por cúanto aureus no ha dado derivado
romance coloquial-, a saber: Villoruela, Villoría, Villoría de Buenamadre,
alquería de El Cubo de Don Sancho 29•
189. Zahút:das, !.As (Zaúrdas, CE, sign. 1338, fol. 229v).
Zona de pradera, con vegetación de roble. Está en una cuenca encallejonada. En el Catastro se nos dice que es terreno dedicado al cultivo del
trigo y del lino. Desconcnco si en algún tiempo existirían aquí pocilgas de
cerdos, hecho que le habría dado el nombre. Pero quizá el topónimo se
explique por la hondonada del terreno, dado que las zahúrdas solían situarse
en zonas bajas, para mejor abrigo. Se trataría, pues, de un topónimo en el
que . se habría producido un cambio metafórico.
Zahúrda, · deriv. de fahordar '·revolca'l:'Se en el lodo', que provendría del
cruce entre zahurgar 'hurgar la tier-ra' y zahonda 'ahondar la tiera' (DGECH,
s. v.) 30 •

V.

TOPÓNIMOS DUDOSOS BN CUANTO A SU EXPLICACIÓN

190. Batibaña (Matibaña, GE, sign. 1336, s. f.; rt-ambién, La Batibaña,
sign. ·133-8, fof. 324).
Zona de cerezos de tnJerto.
Si hiciéramos caso a una de las lecturas del Catastro, Batí sería un derivado de Mati. T~ vez, tenga, pues, que ver con mata. Algo probable si se
piensa que en el propio Catastro a la Matibaña se la considera como terreno
«inútil por naturalezai..
Baña qui2á sea un derivado de balnea, según quiere García de Diego 1 ,
y, ya antes, el Dicciomzrio de voces españolas geográficas, que definía baña
como «charco o parage [sic] en que van a bañarse los animales monteses» 2 •
28 Voz no recogida en G. de Diego, DEH.
29 Cf. A. Llorente Maldonado, «&quema, I», pp. 299-300, y «&quema, lb, p.
302. No he podido consultar el trabajo de J. M. Piel, «Aureus in der hispanischen to·
ponomastik). fütudis RomiJnics, VIII (1966). 135-37.
30 G. de Diego, DEH, p. 559 considera el vocablo de origen incierto.
1 Cf. G. de Diego, DEH, p . 98.
2 Diccionario de voces españolas geográficas (S. l., S. i., S. a.), p. 14.
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Pero existe, con todo, una importante dificultad: la inexistencia de alguna

charca en la Batibaña, al menos, en la actualidad.
191.

Cacaca, Huerto

a. Huerto Cacaca
Descon<YLCo por completo la etimología de esta palabra.

192. Coquilla (Coquilla, CE, sigo. 1336, s. f.)
Zona llana de praderas, con alisos y robles.
Consideramos que Coquilla será un derivado del también topónimo Coca.
Nos basamos en que, en el tmnino de Berrocal de Huebra (Salamanca) encontramos Coquilla y Coca, núcleos de población próximos. Igual puede suceder aquí, aun cuando no tengamos cercano un lugar llamado Coca.
Los top6nimos pertenecientes a Berrocal de Huebra proceden posible-mente de repobladores medievales oriundos de Scgovia.
El Coquilla de Linares quizá esté in9pirado en el citado de ia zona del
Huebra, aunque hay también otro: Coquilla de Juan Vázquez, alquería en
el partido de Sequeros, del cual podría haber surgido el que nos ocupa 3 •
.En Coca, la raíz cauc- parece OOttCSpOnder al indoeuropeo keu 'enoorvar", aunque también posee el significado de 'altura', que convendría bien
al topónimo segoviano '.

- Coquilla, Rinc6n
Cf. Rinc6n Coquilla (cap. 11: Topogra/14).
193. Crica, Fumte la
Fuente muy pobre. Nace entre unas peñas de pizarra, rodeada de un
castañar. El agua es ferruginosa.
Ser un crica es lo mismo que ser un criquero, palabra que en toda la provincia significa 'inútil, delicado' 15 •
Quizá el hecho mencionado del poco caudal del agua, explique el nombre. O acaso haya aquí un apodo de alguna poseedora, L4 Crica, etimología
3 Cf. A. Llorcnte Maldonado, «Esquema». Strenae, p. 23.
4 a . M. Palomar Lapcsa, La onom4stica personal prelati114 de la antigua LMsitana
(Salamanca, CSIC, 19.57). p. 62. a . Juliua Pokomy, Indogerm1111isches Etymo/ogisches
Worterbuch (Berna y Mun1ch, 1919 y 1969). vol. 1, pp. .588 • ·
No parece probable que d top6o.imo que nos ocupa tenga nada que ver con la voz
coquilha, pieza del carro, estudiada por Kriiger, Die Gegenstandskultur, p. 209.
1 También, 'afeminado'. Cf. A. llorcnte Maldonado, Estudio, p. 233. Lamano, El
Dialecto, p. 3'8, recoge el significado de 'criticón, cuentero, murmurador'. El DCEOI,
s. v., s6lo recoge, de crica, la ac:cpción, 'clítoris'. Considera la voz de creación expresiva

273
11

ANTONIO RAMAJO ~O

que nos parece menos probable, pues creemos que crica se aplica sobre todo
al hombre.

194. Deleito, El (El Deleito, sigo. 1.340, fol. 10v).
Zona de praderas, con abundantes agu11s, junto al Riofrío.
Creemos que Deleito se deriva de delectum, participio del verbo deligo
'escoger'. El Deleito sería algo así como el terreno escogido, selecto. Y, desde luego, para el Catastro resultaba terreno de primera calidad. En él se
sembraba lino, regado por b Fuente del Deleito. Y allí tenía su linar el pál'rOCO del pueblo.

-

Deleito, Fuente del (Fuente del Deleito, GE, sign. 1340, fol. lOv).

195.

Gañapa (La Gañapa, CE, sign. 1336, s. f.)

Ladera muy pronunciada, con valles extensos en la parte baja.
Desconozco su etimología.

- Gañapa, Cuesta
Encima de Gañapa. Se dedica al cultivo de fresas .
196. '¡ostales, Los
Fuente, en hondonada, con una dharca de la que se riega una gra11 extensi6n de vegas, productoras de hortalizas.
No sé si tendrá que ver con ;osa 'posesi6n o heredad poblada de árboles frutales' (Zamora), < bajo latín (corte) clausa '(posesión) cerrada o cercada' (DCECH, s. v. llosa) 8 .

197.

Machaeros, Peñas los

Cf. Peñas los Machaeros
Será un derivado de machar, derivado, a su vez, de macho 'mazo grande
piira forjar el hierro', de origen incierto, tal vez de mozáraibe mazo, do.civ.
de maza, < lat. vg. *mattea, deriv. de mateola (OCECH, s. v. macho II y

maza) 7 .
En Las Hurdes la palabra machaero significa 'Q'I'tefacto o martillo de
madera que se utiliza pa·ra deserizar las castañas' 8 . Es obvio que este significado resulta aquí inaplicable.
6 VcYZ. que no figura en G. de Diego, DEH.
7 G. de Diego, DEH, p. 358: macho 'maw'
8 Cf. A. Viudas, Diccionario, p. 109.

274

< lat.

mardíJur.

LA TOPONIMIA DE LINARES DE RIOFRlO (SALAMANCA)

198. Machaga/.es, Los (Marchaga/:es, GE, sign. 1336 y 1338, s. f.)
Monte de robl~, . con escobas y mucha maleza. Abundan las piedras de
granito.
¿Tendrá que ver este topónimo con el árabe marg 'prado, campo'? De
aquí derivan Macha/.es (Campo de Botja), según Juan A. Frago 9 , y Marchagaz (Cáceres, 2), según J. Oliver Asín 10•
199. Mal. de Jito, La
Conjunto de prados, con piedras de pizarra.

Mal, tal vez, signifique 'roca', según establece Badía. La etimología de
esta palabra resulta oscura, quizá de Malea 'Cabo Ma'lio o de San Angel, promontorio del Peloponeso' 11 •
·
Ejemplo de topónimo con mal '.roca' es Malpartida (Salamanca, Cáceres,
BadajO'Z, Avila) 12•

-

Mola, Peña

Se me ha dado, en Linares, una posible etimologfa popular: esta peña
se denomina así porque, constituida por granito, es de .extrema dureza.
Creo que mala hay que interpretarlo como deri.vado dcl mal oit>a.do.
Tendríamos así un top6nimo redundante: 'peña·peña', ldgo que, como es sabido, no es del todo raro (of. por ejemplo, Puente de Alcántara).
-

Malas, Aguar
Cf. Aguas Malas (Hidronimia).

Estamos tentados a seguir intet:ipretando mal.as de fa manera anotada.
Badía 13 cita To"ente Malo 'torrente con piedras'. Naturalmente, este malo
ha podído interpretarse posteriormente en el sentido habitual, por etimología popula1'. Pero, con todo, aquí tenemos una clificu'ltad clara: en Aguas
Mal.as no existen muahas piedras.
200.

Meca, Prao la

Conjunto de pr11dos, con robles.
Tal vez se trate de un nombre de poseedor. Meco, a es. voz portuguesa
9 Cf. Juan A. Frago, Toponimia, pp. 128-29.
10 Cf. J. Oliver Asín, .El árabe ma,.Y en el vocabulario romance y en la toponimia
de España». Boletín de · la Real Academia Española, XXIV (l 945), p. 166.
11 Cf. A. Badfa Margarit, «Mal 'roca' en la toponimia pirenaica catalana». Actas
de la Primera Reuni6n de Toponimia Pirenaica. Jaca, 1948 (Zaragoza, 1949), pp. 45-46.
En realidad, Badfa toma esta etimología de Corominas (en el vol. Sache, Ort und Wort:
Homenaje a J . Jud, Zurich, 1943, p. 581).
12 Cf. E. Tejero, Toponimia, ·P· 179.
13 Cf. «Mal 'roca", p. 37.
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y también castellana. En Salamanca tiene el significado de 'vanidoso, melindroso'. Su origen es posiblemente onomatopeyioo, quizá formada ron ayuda del cultismo moechus 'adúltero' (OCF.CH, s. v. mequetrefe) H.

201.

Pollina, La (La Pollina, GE, sj,gn. 1338, s. f .)

Zona dedicada a pradera.s y huertos, ron bastante arbolado de castaños,
robles y manzanos. Ocupa una ladera y un hoyo.
Pollina tal vez será Wl derivado de pullus 'brote'.
202.
fol. 30).

Sopa, Bardal de (Sopas, GE, sing. 134-0, fol. 38v; sign. 1341,

Monte de roble, ,perteneciente a varios vecinos.
¿Qué puede ser este Sopa? ¿Se nrata de un mote? Probablemente. ¿Se
esconde una construcci6n humorística a partir de ponerse como una sopa,
aludiendo a las caladuras que pueden cogerse los que atraviesen el bardal en
momentos de lluvia. No fo sabemos, relflmente 15 •
203.

Teiadizo, El

Zona de roe.as graníticas.
Tejadizo será doriv. de tejado, y éste, de teja < tegüla (DCECH, s. v.
techo) 18• No sebemos por qué a este lugar se 1e ha aplicado este nambre.
204. Toma¡6n, El (El Tomej6n, OE, sign. 1338, fol. 236v; Toma;6n,
sign. 1338, fols. 489v, y 547).

Zona poblada de castaños en las proximidades del pueblo. Forma una
hondona<ia.
He aquí otro top6nimo enigmático para nosotros. Parece que no tiene
que ver con la voo torna, que signittca de formas di-versas, 'división de1 terreno en una finca', 'rona alargada. de tiel'!M que se dedica a t.m solo cultivo' 11 •

14 No figura esta voz en G. de Diego, DEH.
15 Sopa < germánico süppa 'pedazo de pan empapado en un lfquido' (DCEOI,
s. v.). a . G . de Diego, DEH, p. 507.
16 a. G. de Diego, DEH, p. 519.
17 Cf. Jos~ Ram6n Femándcz Gonzálcz, El habla de Aneares (Le6n) (Oviedo, Universidad, 1981), p. 392. José Millán Urdialcs, El habla, p. 399, recoge el significado de
'surco ancho que sirve de separación entre dos fincas'. El verbo tornar puede estar
relacionado con esta idea de límite: 'hacer dar la vuelta al ganado vacuno pera que
no entre en propiedades ajenas', J. R. Fernntidcz, El habla, p. 392. Distinto es el sentido
que testifica Ralph Penny, Estudio estructural del habla de Tudanca (Tübingcn, 1978),
p. 170: 'volver la vaca ·al prado'.
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Podría relacion'l!rse el topónimo con la voz torna;o, que, según Alonso
Zamora 18, equiwle a dorna;o 'especie de artesa pequeña y redonda que sirve
para dar de comer a los cerdos, paora fregair y para otros usos'. Y verdaderamente El T orna¡6n por su forma recuerda en gran medida la estructura del
dorna;o.

ADDENDA

205. Changuarsa, La
Zona de prados cerca de1. término de Monleón. Desconozco su etimología.
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Coquilla, 192.
Coquilla, Rincón, 192.
Corcera, Mata, 6.
Cordero, Peñas del, 7.
Coronas, Las, 101.
Cortina de Nieza, La, 39.
Covo, Cerro, 18.
Cavo, Regato Cerro, 78.
Crica, Fuente la, 193.
Cristo, El Prao, 3.
Cruz las Viñas, La, 131.
Cubo, El, 102.
Cucaña, La, 173.
Cuco, Prao el, 8.
C11esta Gañapa, 103.
CueJta Negra, 103.
Ct.iebrón, Po:ra del, 9.
Changuarsa, 205.
Chapatal, El, 60.
Chica, Fuente, ~14.
Chic,,, Prao, 115.
Ch111arral, El, 28.
Chiviteros, Los, 40.
Dehesa, La, 41.
De~t~a, Navas la, 41.
De;e~!l!as, Las, 41.
Deleito, El, 194.
Deleito, Fuente del, 194.
Don Julián, Prao, 140.
Eras, Las, 42. ,
Escoboso, Prao, 79.
Espadaña, La, 80.
Espino, Prao el, 81.
Farraguas, Prao, 142.
Fría, Fuente, 17.5.
Fuente Blanca, 61
Fuente Caliente, 61
Fuente la Canalita, i.á, 61.
Fuente el Cántaro, 61
Fuente el Cerezo, 61
Puente la Crica, 61.
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Fuente Chica, 61.
Fuente del Deleito, 61.
Fuente Elena, 61.
Fuente del Espino, 61.
Fuente Fria, 61.
Fuente Isidro, 61.
Fuente el ]oío, 61.
Fuente los Judíos, 61.
Fuente los Maderos, La, 61.
Fuente los Navachos, 61.
Fuente el Roble, 61.
Fuente el Sapo, 61.
Fuente Melchor, Navas de la, 61.
Galga, Mata la, 176.
Gañapa, 195.
Gañapa, Cuesta, 195.
Gato, Peña el, 104.
Gatuñal, El, 82.
Gui¡o, El, 29.
Guindal, Ladera el, 83.
Gorda, Peña, 177.
Grande, La Poza, 178.
Grande, Prao, 178.
Gua" º' Peña el, 10.
Güevara, La, 143.
Hijito, Majada el, 144.
Hocino, Regato el, 105.
Hoja, La, 43.
Hon/ría, La, 62.
Hornos, Los, 44.
Hoyo el Acebo, 106.
Hoyo el Tío Buraco, El, 106.
Hoyo el Tío Tilín, El, 106.
Hueca, Peña, 179.
Huerta Porras, 45.
Huertas, Las, 45.
Huerto Bel/oto, 45.
Huerto Cacaca, 45.
Isidro, Fuente, 145.
]aceras, Las, 84.
]aceras de Juan Benito, 84.
Jaral, Prao, 85.
Jito, La Mal de, 107.
Joío, Fuente el, 146.
f nrcao, Pont6n, 180.
Jostales, Los, 196.
Juan, Nava, 147.
Juan Benito, ]aceras de, 148.
Juancho, Mata, 149.
Judíos, Fuente los, 150.
Ladera el Guindal, 108.
Ladr6n, Castaño, 181.
Lejos, Prao, 182.
Linares, Los, 46.
Linares de Riofrio, 46.
Lobera, Peña, 11.
Lombo, El, 109.
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Macuellas, Las, 86.
Machaeros, Peñas los, 197.
Machagales, Los, 198.
Maderos, La Fuentelos, 87.
Maderos, La fuente los, 87.
Majada el Hijito, La, 47.
Majada la Sierra, 47.
Majadal, El, 47.
Maja/lana, 47.
Mal de Jito, La, 199.
Mala, Peña, 199.
Malas, Aguas, 199.
Manacocos, Los, 63.
Marina, La, 151.
Marrano, Moj6n del, 110.
Mártires, Los, 4.
Mata, La, 8.
Mata Cacho, 88.
Mata las Calvas, 88.
Mata de los Canchales, 88.
Mata Castillo, 88.
Mata los Collaos, 88.
Mata Corcera, 88.
Mata la Galga, 88.
Mata de los Ganchales, 88.
Mata Juancho, 88.
Mat6n, El, 89.
Meca, Prao la, 200.
Mesá, La, 111.
Milano, el Teso el, 12.
Mir6n, Teso, 112.
Moj6n Alto, 113.
Moj6n el Marrano, 113.
Molino el Cifras, 48.
Molino el Tío Polilla, 48.
Molinos, Los, 48. ,
Molondros, Poza los, 152.
Montoya, Prao, 153.
Morana, Castaño la, 154.
Mudo, Prao, 155.
Nava Juan, 114.
Nava Juan, Regato de, 114.
Nava la Perdiguera, 114.
Navachos, Los, 115.
Navarejos, Los, 116.
Navachos, Fuente los, 115.
Navas la Dehesa, 117.
Navas de la Fuente Melchor, 117.
Navaslenguas, 117.
Negra, Cuesta, 183.
NieZJZ, La Cortina de, 156.
Nuevo, Prao, 184.
Ortigas, Val de, 90.
Padremuerto, Vega el, 185.
Palomar, El, 13.
Palomas, Las, 14.
Paseo, El, 132.
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Pastores, La Pou los, 49.
Pedregal, El, 30.
Pedrizas, Las, 31.
Peña el Gato, 32.
Peña Gorda, 32.
Peña el Gua"º' 32.
Peña Hueca, 32.
Peña Lobera, 32.
Peña Mala, 32.
Peña Tarayuela, 32.
Peña Terrera, 32.
Peña de las Tres R.ayas, 32.
Peña de las Vlboras, 32.
Peñas el Agua, 33.
Peñas Altas 33.
Peñas del Cordero, 33.
Peñas los Machaeros, 33.
Perdiguera, La, 1-'.
Perdiguera, Arro)'o la, 15.
Perdiguera, La Nava la, 15.
Perdig6n, El, 16.
Piz.a"al, El Prao, 186.
Pocito, El, 64.
Pollina, La, 201.
Pontón, ]arC40, 133.
Po"as, Huerta, 1'7.
Potrero, El, 50.
P:na del Culebrón, 65.
Poza Grande, La, 65.
Pou los Pastores, La, 65.
Poza el Ratón, 65.
Po::o los Molondros, 66.
Praíto, El, 91.
Prao el Boticario, 92.
Prao el Cristo, 92.
Prao el Cuco, 92.
Prao Chico, 92.
Prao don ]ulián, 92.
Prao Escoboso, 92.
Prao Espino, 92.
J>rc10 Farraguas, 92.
Prao Grande, 92.
Prao Jaral, 92.
Prao Lejos, 92.
Prao la Meca, 92.
Prao Monto-ya, 92.
Prao el Mudo, 92.
Prao Nuevo, 92.
Prao Piz.arral, 92.
Prao el Robk, 92.
Prao Saoz, 92.
Prao la Señora, 92.
Prao el Toro, 92.

Prao V alero, 92.
Praos, Los, 93.
Puesto, El, 118.
Ratón, Poza el, 17.
Reholla, La, 94.
Regato Ce"ocovo, 67.
Regato el Cubo, 67.
Regato el Hocino, 67.
Regato de Nava Juan, 67.
Regato los Taberneros, 67.
Reventón, El, 119.
Rinc6n Coquilla, 120.
Riofrío, 68.
Rio/río, Linares de, 68.
Roble, Fuente, 95.
Roble, Prao el, 95.
Saor., Prao, 96.
Sapo, Fuente el, 18.
Señora, Prao la, 158.
Serrana, Valle la, 159.
Sierra de los Caballeros, 121.
Sie"a, Majada la, 121.
Sopa, Bardal de, 202.
Taberneros, P..egalo los, 160.
T arayuela, Peña, 122.
Tejadito, El, 203.
Tejar, El, -'l.
Tejoneras, Lis, 19.
Te"era, Peña, 34.
Teso los Colmeneros, UJ.
Teso el Milano, El, 123.
Teso Mir6n, 123.
Tio Buraco, Hoyo el, 161.
Tío Polilla, Molino el, 162.
Tío Tilín, Hoyo el, 163.
Tornajón, El, 204.
Toro, Prao el, 52.
Tres Rayas, Peña las, 124.
Val de Carros, 125.
Vl1i de la Casa, 125.
Val de Ortigas, 125.
V al.ero, Prao, 187.
V alk la Se"ana, 126.
Valles, Los, 126.
Vega el Padremuerto, 127.
Vegas, Las, 127.
Viboras, Peña de las, 20.
Villori4s, Lis, 188.
Viñas, Lis, -'3.
Viñas, La Cruz las, 53.
Vivero, El, .54.
Zahúrdas, Las, 189.
Z°"eras, Las, 21.
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En una reciente cola1boradón para el homenaje al profesor y aadémico
tr~ado de esbozar en pa.t te el bl.as6n popul.ar
de Ciudad Rodrigo y algunos pueblos de su partido 1 • Por tal expresión se
entiende, de un modo gldbal, la imagen de un grupo generalmente rural, ·
vehicul'cld.a en dictados tópicos, anécdotas locailizadras, coplas locales o de
airrieros errantes, cuyo conjunrto suele cristalizar en el mote de los habitantes
del pueblo. Suelen evocarse en éste los ra9g0s ffsicos o morales <le los lugareños, de sus produotos o cond.iciones de vida, considerados egpeclficos del
grupo. No es la primera vez que se abordalba el tema, aunque los dialeotólogos y sociolingiiist:as de una manera incomprensible lo han dejado de lado
casi siempre, pues tanto a:l aspecto iteóri.oo del blasón popular oomo ail de
su aplicación se le han dedicado algunos modestos ensayos. Este ha sido el
caso sobre todo de la zona ,pró:rima a fa Sierra de Gata, a piuitir de los materiales recogidos en el estudio del habla de El Rebdllar 2 • Con todo, solamente en est.a ocasión se ha pretendido avanzar sustancialmente en el 1proyectado estudio del <blasón popular del partido judicial, para cuyo efecto se
han visitado 34 loe'alidades situadas en el triángulo formado por el río Agueda, fa Sierra de Gata y la frontera portugue.5a. Los estredhos Umites de la
colaboriación han obligado ·a tm~'r de soslayo la zona sobre la que se posee
más abundante información: El Rebdllar. El presente estudio pretende sulbsanar dicho defecto.

Alfonso Zamora Vicente se ha

1 A. Iglesias Ovejero, 'El blasón popular de los Farinatos y sus aledaños: Ciudad
Rodrigo, El Rebollar y Campo de Azaba y Argañán', en Homena;e a Alonso Zamora
Vicente, que publicará la Editorial <Astalia.
2 Id., El habla de El Rebollar. Descripción (Salamanca, Universidad y Diputación,
1982). Los artículos a que se hace alusión y que eximen de futuras notas son: 'Onomastique officielle, onomastique populaire', Impacts, n 2 (1980), pp. 45-75; 'Eponimia: motivación y personificación en el español marginal y hablado', BRAE. LXI (1981), pp.
297-348; 'Discriíninación y nominación marginante en el picarismo literario y el folklore
actual (para el blasón popular de León-Extremadura)', Acles du XVIII Congr~s des
Hispanites Franfais (lnst. d'Etudes Hispaniques et Hispano-Américaies, Univ. de Toulouse-Le Mirail, 1983), pp. 63-74; 'Nominación marginante en el picarismo literario y
el folklore', Rev. de Filología Románica I (Madnd·C.Omplutense, 1984), pp. 137-181.

285

ANGEL IGLESIAS OVEJERO

l.

EL REBOLLAR Y SU CAMPO: TOPONIMIA Y EPONIMIA

Ui umbría occidental de la Sierra de Gata, rega4 por el Agueda y sus
a.fluentes, se conoce con el nombre de El Rebollar. Atendiendo a c-riterfos
geogt'áficos y quizá socioculturales, se puede considerar integrada por los
puebl0s de Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Villasrubias, Robleda y Casillas
de Flores 3 , aunque en el plano dia:lectal la pertenencia de este último está
sujeta a revisión. Habría que citar también algunos despoblados actuales:
El Coisal y Los Corianos, en Navasfrías; El Bardal y Villar de Flores, en
El Payo; Perosín, en Peñaparda, y El Jaque, en Villasrubias. En el antiguo
régimen todos estos lugares formaban parte del Campo de Robledo, que
estaba a caballo sobre la Sierra de Gata por d. Sur y llegaba casi a las puert~s de Ciudad Rodrigo por el 'Norte. Todavía en la segunda mirad del siglo
XVIII debían de sentirse V'ÍIVamente fas consecuencias del régimen de señorío. Eran villas o lugares irea1engos Casillas de F., La Encina, Pastores, Peñaparda y Robleda; villas o lugares <<iprQPios de las temwralidades», Perosín,
Villar de Flores y Villasrubias, integrada esta villa. en la encomienda de San
Juan de San Martín de Trevejo; Bl ?ayo pertenecía al señorío del Marqués
de Espeja, como Fuenteguinaldo al del Duque de Alba, Bodón ail del Conde
de Ben.avente y los hoy cacereños Rob'ledillo y Descargamaría al de Oropesa 4 •
En cuanto a Nava&frfas, era todavía de Extremadura, formando parte de
la encomienda de Las Eljas de la Orden de Alcántara, como recuel'da un
memorial didgido al Marqués de la Ensenada, consetvado en el ayuntamiento, por el que se solicita la desmembración del pueblo con. respecto a

dicha encomienda.
Los habitantes actuales de estos lugares han olvidado, por supuesto,
esta situación tutelar que tan costosa .resultaba y de la que los .payengos,
en particular, procuraron zafars.e por el eficaz remedio de negarse en -redondo a .pagar al Maqués de Espeja lo que pretendía: «Se ha resistido desde
diclio año (1749) esta villa y nada ha pagado de dos años a esta parte, pues
no sabe ni consta a esta villa qué causa o título tenga para que se le pague
lo que pide» 5 . Quizá sea el recuerdo inconsciente de estas gabelas fo que
ha condenado a ser.vir de cementerio el antiguo castillo meddeval, cuyas
ruinas, según la copla, sost<ienen fas mozas payengas con el moño, ~abra
3 Cf. A. Llorente Maldonado, Las comarcas históricas y actuales de la provincia de
Salamanca (Salamanca, e.entro Est. Salmantinos, 1980) mapa n 3, entre pp. 78-79.
4 Cf. Departamento de El Bastón de L. M. N. y M. L. Ciudad de Ciudad Rodrigo,
año de 1770 (Madrid, Imp. Helénica) pp. 118-129, en Provincia de Salamanca, 3 (1982),
pp. 192-203; M"' D. Mateos, La España del Antiguo Régimen, Salamanca (Salamanca,
Universidad, 1966) pp. 27-35, apéndice, pp. 63-64 y hoja n. 1, que reproduce el mapa
de Tomás González realizado en 1783.
5 Catastro del Marqués de la Ensenada, cit. por Mª D. Mateas, op. cit., p. 52.
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rimada de otra que está en el ;pensamiento y a veces en la boca de los
puehlos linútrofes:
El castillo de Payo
Se está cayendo,
1As mozas con el moño
Lo están teniendo.

En el mismo sentido habría que interpretar el triste fin del verraco de
granito hallado en el camino de Peña.parda a Bl Payo y que al hacer la
car.retera, después de Ja guerra, se sacruicó para hacer grava 6 • Pues una
de Jas versiones que circulan a prop6sito <le su origen es la de que estos
ver.racos eran señales infamantes, puestas por la administración a los pueblos reacios a paga·r los impuestos. Y lo :llamativo del caso es que la versión
po.pular coincide con la de los responsiililes de fa cultura oficiail un siglo
antes. En 1835 el gdbernador de Salamanca mandó tirar a1 do el toro del
puente, con cuy0s cuernos se topó el pdbre Lazarillo, y destruir otros muohos de la .provincia: «Por creer que era un signo de ignominia colocado
por Carlos I, .p or haberse levantado la ciudad en la guCN'a de las Comunidades» ".
La memoria colectiva .rústica deforma los vestigios del pasado remoto y
aún del cercano en ipa111le. Se ha olvidado, donde lo hubo, eJ blasón nobiliarfo, marca onerosa para oogunos pueblos. Pero a falta de otras señales emblemábicas, el espacio geográfico motwa su propia representación simbólica
en las etiquetas de los nombres de lugar. Los topónimos tienen ivalor de
armas ipada.ntes, clavadas a veces en el suelo y hablando claramente de la
vegetación, las circunstancias del terreno o el thábitat: Robleda, Peñaparda,
Vil/ar de Flores, Villasrubias, Casillas de Flores, Navas/rías. Los ¡7lurales
formales y el diminutivo son seguramente testigos, como el elemento villar 8 ,
de .una repoblación medieval efectuada a base de pequeños núcleos humanos.
A esto mismo alude probablemente El Payo, que nos ofrece una etimalogfa
clara. Desde luego, fa presencia del aDtículo oonttfüuye a dificultar la de
Pelayo, a través del gall.~port. Payo como nombre de rústico 9 , y refuerza
la soluci6n académica, según la cuail por el lat. pagensis se remontaría a
6 Cf. J. Maluquer, Carta arqueológica de España, Salamanca (Diputación, 1956)
p. 92.
7 C. Morán Bardón, Mapa histórico de la provincia de Salamanca (Salamanca, Ca·
latrava) 1940, p. 18.
8 Cf. J. González, 'Repoblación de la Extremadura Leonesa', Hispania, 11 (1943),
pp. 252-253.
9 Cf. R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, 13ª cd (Madrid,
~.spasa-Calpe, 1968) p. 26; Academia, Diccionario de la lengua española; 2oa ed. (EspasaCalpe, 1984) s.v. 'payo'; J. Corominas y col. J. A. Pascual, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico, vol. 4 (Madrid, Grcdos, 1980) s.v. 'payo'.
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pagus «aldea». Sobre todo habida cuenta que hasta el siglo XIX el topónimo completo ineluía el nombre de quien pudo ser el repoblador o posesor
del pa:go: El Payo de Valencia de Flores 10, detemninante este úlcimo también de Casillas y el de5poblado del Villar. Los histoúadores y genealogistas
salmantinos, en efecto, aseguran que la ilustte familia de los Flores desciende de don Fruela de León, jefe de una de las naturas que repoblaron
Sa:lamanca: los Serranos 11 • Aun siendo e&to así, habría que establecer la
relación entre el antropónimo citado y el elemento detetminante Flores de
los tres nombres de Jugar. Pero apal'te la casi homonimia, tampoco existen
otras pruebas fehacientes pai'a atribuir al legendairio conde Grimaldo la
fundación ele Fuenteguinaldo, paternidad que dan por reconocida los histotliadores de Ciudad Rodrigo 12 .
Bl Payo y su modalidad de habla aroaizJante, -así como 1a procedencia de
los aludidos serranos, ha dado pie ipa:ra hlp6tesis contradictorias· en lo tocante a la despdbladón y repoblación de la Extremadura Leonesa. La vigenda de étimos .prem-omanos en la toponimia .sailm-antina, tales como Bouza,
Carpio, Navas(fría)s y qui2á Argañán, a los que se pueden añadir El Bardal,
los hidrónimos Agueda y Agadón, fos orónimos Gata y Jálama, asentados
casi todos en las cercanras de la- legendaria Irueña, abogan por una continuidad humana en las estribaciones montañosas de ·Ia rona, inclcido el período
de dominación musulmana 13 • Pensando en esta posibilidad tal vez no sería
demamado descabelfa<lo ver en El Payo la secuela de una •r emota clivinización
del ánbol tutelar, el roble,' derivado del lat. fagus «tbaya» a timvés de una
Í0111Ila fageus, con resultado semejante a·l del ·vasco Fago, Bagua, Pagua 14 •
La solución parece mudho menos .p robable que n apuntada anteriormente,
pues el cambio de I f I en I pi solamente se comprueba es¡:xmldicamente en
ailgnnas uh:racotteeciones mozát-abes 15, para evitar la aspiración. Con todo,
esta lejana posibili.dad de mozaraibismo no dtja de tener su importancia, sobre todo si se pone en relación con fa distribución y densidad de Jos topónimos de origen bobinico en la zona.
En erecto, El Payo está en el coraron de El Rebollar, país die rebollos
o robles, evocados no solamente en Robleda (y más lejos Agallas, de agalla
10 Cf. P. Madoz, Diccionario geográfico estadístico hist6rico (Madrid, 1845-1850)
ed. facsímil, Diccionario geográfico estadístico hist6rico de Castilla y Le6n, Salamanca
(Valladolid, Ambito, 1984) p. 171.
11 Cf. M. Villar y Macias, Historia de Salamanca, vol. 2 (Salamanca, 1973) p. 9.
12 Cf. A. Blázquez Polo, Historia de la villa de Fuenteguinaldo, (Imp. G. García,
Madrid. 1980) pp. 7-13.
13 Cf. A. Llorente Maldonado, 'Esquema toponímico de la provincia de Salamanca:
topónimos prerromanos', STRENAE (Salamanca, 1962) pp. 309-332.
14 Cf. A. Montenegro Duque, 'Toponimia latina', en Enciclopedia lingüística hispánica, I (Madrid C.S.I.C., 1959) p. 521.
15 Cf. J. Corominas, op. cit., I, s.v. 'alpechín'.
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«excrecencia del roble»), sino también en un nutrido grupo de top6nimos
menores: El Bardal, en Navasfrfas y El Payo, Bardellano, en Villasrubias y
El Barderón, en Robleda, de barda «roble pequeño»; Carvaiales, en El Paiyo,
en relación con carvallo «roble»; y probablemente ta'!lSbién en las designaciones integradas por el elemento mata en Naivasfrfas, Villasrubias y Robleda.
Este país de roBies, que incluye designaciones toponímicas evocadoras de
otras aglomeraciones vegetales, de sabor l'an arcaizante a veces como El
Coisal (de codeso «PQpilionácea») y LA Genestosa (de ginesta / hiniesta),
en Navasfrí.as, estaba atravesado en la antigüedad por la vía Dalmacia. Pues
bien, siguiendo su indinación de NE. a SO., sus aledaños aparecen sembrados de topónimos de base botánica y conformación antonomástica: El Fresno,
cas!"rÍO al sur de Ciudad Rodrigo; La Encina; El Bodón, relacionaJble con el
salmantino, bodonal <«tenreno pantanoso», pero también «juncal»; El Saúgo,
que recuerda las formas también sa1lmanitinas de sayugo «saúco» 16, en Ja. S. de
Francia, y sauguero «id.», en El ReboUar; y del otro lado de La Sierra de
Gata El Acebo y <le nuevo El Fresno (Valverde del). El Payo, como topónimo y lugar de referencia de una mod-.ilidad de habla hoy caduca, puede
ser testigo de una repolJlación norteña o bien de una estabilidad relativa
de la población rebollana. Siendo considerada esta segunda opinión como más
probable, la mera posibilidad de leer un mozarabismo formal en el nombre
del pueblo vendría a reforzar tal hip6tesis.
Estas elucubradones lingüísticas traen sin cuidado al hablante ordinario, para quien mudhas veces se ha borrado la antigua transparencia del nombre del lugar. Difícilmente podrán los payengos arrojar fa mínima luz sobre
la oscuridad enimológica de El Payo, cuando para los mismos bodoneses
constituye un misterio la relación entte El Bod6n y el salm. bodonal. Ahora
bien, el topÓnimo siempre hace oír su voz, no por las evocaciones muertas
del pasado, sino por la valoradón predestinante que su forma iposihilita:
«A un rura le pregunté qué quiere decir Bodón. Y dijo: boda grande. Una
boda grande, no cabe duda» (viejo de 80 años, El Bod6n). La humorada es
en realidad un mecani'Smo clave del blasón popular, por el que el topónimo
es capaz de funcionar como base de una atribución eponímica. Cuando la
forma toponímica no of.rere la mínima pos~biHdad de análisis semántico,
el hablante le busca una fórmula sutedánea que sati'Sfaga la necesidad de
nombra•r y definir simultáneamente al vecino: el mote, o epónimo. La transparencia del topónimo no impide, por otr-a paI!te, el desarrdllo de esta desig.qación parásita, de tal modo que raros son los pueblos, como las familias,
que no tienen mote en el campo. Es más, este nombre putativo ahoga en su
nacimiento el gentilicio normal.
16 Cf.

J.

de Lamano, El dialecto vulgar salamantino (Tip. Popular, Salamanca,

1915) s.v. 'bodonal' y 'sayugo'.
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Muchos lugareños ignomn, de hedho, el gentilicio correspondiente a su
localidad y ruando lo conocen, saben también que rara vez va acompeñado
de una connotación neutra. En el caso de El Rdbollar, a excepción de Villasrubias, todos sus pueblos están representados en un diccionario bastaotc amplio de gentilicios y top6nimos 17 • Pero lo cierto es que casi todos ellos conll"eVan una vailoraci6n negativa o bien la adquieren por sustituci6n deformante de los sufijos ordinarios -ano, -eño y -és: Robledanus I Robreatus, Guinaldeses 1 Guinaldinus, Peñaparderos / Peñapardinus, Casillanos / Casillentus,
Payengus I Payuelus. Esta última fo1.1ma, aunque puede ser derivada mediante el sufijo -uelo, podría también ser resultado de una curiosa posposici6n del
artículo. Los payengos, en efecto, pronuncian con cierto or.gullo Payoél,
como los encineses EncinaM: «Hay varios pueblos del mismo nombre (en la
provincia de Salamanca). Esto es Enoinalá». Si en lugar de tratarse de una
inversi6n propia de memorialistas, en Payo-El hubiera 'habido un sufijo quizá se podrían dar por ·resueltos los orígenes de El Payo, para alivio de histori'<'tdores y lingüistas. C.On todo, no deja de ser llamativo que Ia inversión
se haya aclimatado en Ja poesía popularizante local:

En San Martin hay un árbol,
En Villamiel cae la hoia
Y en el pueblo de Payuel
C~on las buenas mozas 18•
Esta copla ilustra bien, por otra parte, la visión laudativa endocéllitr.ica,
que es una de las facetas del hlasón PQPular, aunque es más frecuente la
sufij~ci6n deformante como e~nente de la visi6n empequeñecedora y distanciadora excxéntrica, que toma como base de derivación el tc;pónimo. Es un
efecto del contraste entre grupos, rurales en este caso, que a largo plazo
genera la desconsideración de determinados nombres étnicos, ron independencia de'l sufijo formador: Jurdanas, Gitanus, Portuguesis y en menos medida Serranus «oacciíeros de la Sierra», en la zona. En este sentido se les da
a los navafrieños el mote esporádico de Portuguesis, designación sustituida
en El Payo por Maganus, cuya opacidad oculta pr~blemente el port. magano «chalán» y «malicioso» 19, y atenuada aq pa!tecer en República de Andorra: «Navasfrías es como una pequeña Repúb1ica de Andorra» (Casilla~
de F., La Encina).
En todo caso, la oobrenomin'<lci6n rural, que se genera en la visión con.
17 D. Santano y León, Diccionario de gentilidos y top6nimos (Madrid, Paraninfo,
1981).
18 Versi6n ofrecida por M.ª Jesús Martfn, de El Payo.
19 Cf. J. Almeida y A. Sampaio, Diccionário da lingua portuguesa (Porto, Porto Ed.,
SA.), s.v. 'magano'.
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tra5tiva de localidades vecinas, es raramente Jaudativa. Alhora bien, la Í1Da
gen así determinada, ron el reconocimiento o redhazo de los portadores del
mote, persigue a éstos como blas6n / baM6n de signo ambivallente que aflora por múltiples vías y modos. El mismo top6nimo puede ser exponente,
en su transparencia, de alguna atribución integrada, y ¿entonces para qué
los motes? Cuando no es así, entra en juego la suE.jación defomiante o la
sustitución sinonímica de alguno de los elementos analizables en el nombre
propio. Más arriba se han dado ejemplos del primer mecanismo, el segundr
puede comprobarse en los motes derivados de Peñaparda y Villasrubias, Cl.I
cuyo blas6n se pone de relieve el oolor: Pardinus, Coloraínus. En oonseouencia, el blasón popular potencia el mero valor locativo mediante una atribuci6~
aplicable a los habitantes del lugar: el top6nimo se t>ronsforma en epónimo,
;obreno~bre intencionalmente definitorio de los naturales. Nada impide la
creación de este tipo de motes, andándolos en otras motivaciones supu~ta~
mente reales, pero el retorno al justificante formal suele ser una constante
de la onomástica popu!lar.
2.

HERBARIO Y BESTIARIO

La recarga semántica de las formas de mera designación es sentida como
J.na impropiedad de lenguaije difícilmente aceptable para los referentes. No
obstante, la figuración vegetal, evocada sdbre la base de los abundantes topónimos de origen botánico, no resulta demasiado molesta en principio. Los
nombres :transparentes, como La Encina o Robleda, inscriben motivos sin
gran eficacfa, pero son ligeramente laudativos ,por su raigambre antigua y
la evocación de los árrboles tutelares, uno de los cuales, el rdble, sirve de
base al macrotop6nimo: El Rebollar. Nv parece, efectivamente, que el simbolismo vegetal, la majestad y fortaleza del roble y la encina 20, tenga una
relevancia muy pronunciada en el blas6n laudativo. Pero tampoco se puede
excluir ese va:lor, cuando se sabe que la encina y el roble han sido elementos
preponderantes en el porteo, arriería y p-astoreo de los Ca"uchinos o Rebollanos. De la encina y el roble salían fas carretas, así como las palas, trozas
o traviesas y hasta el oaifuón que transportaban en ellas; con el rebollo
se mantenían vacas cewiiles y cabras; e incluso la condición ariisca de los
hombres rtenía que ver con el matocho y el carrasco, que se les recordaba
en la designación ocasional de Rebollares.
Más eficaces que las raíces ocultas y lejanas son los motivos vegetales
subyac.entes, pero rbien visibles, en los nombres de productos o productores
habfüt.ados como apodos para colectividades rurales. Por ellos adquiere re20

a.

Dictionnaire des symboles, dir. ]. Chevalier y A. Gheerbrant, ~ ed. (Paris,

Segbers, 1973), s.v. 'ch&ic'.
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levancia totémica la bcnevO'lente patata, base dd mote de Pataterus, que se
les da a los naturales de Navasfrías. Pero también se integra er:. el bfasón
de El Payo, motivando quizá por sustituci6n el mote ocasional ne Moñatus
(¿por boniato?) que se les aplica en Robleda a los payengos, a;,t como 1os
fri¡ones entran en la figuración tópica de Peñaparda, según 1a copla geo-

gráfica:

En Payo se crian patates,
En ·Pefiaparda fri¡ones,
En Casillas buenos mozos
Y en Guinaldo papel01tes n .
En la designación emblemática de Villasrubias florece d caritativo n1:bo,
pues aunque el mote de Naberus también lo llevan los peñapardinos, sv11 los
villarrubiaoos quienes coJ.U'eil con la fama de produotores y consumido1es de
nabos, según el cancionero salmantino:
Ya no Jo llevan,
Ya Jo llevaron
Y á Villamibias
Y á comer nabos ti!.

Sin embargo la figura emblemática común a los rebollanos es, una vez
más, el roble, subyacente al producto de las palas, base del mote de Palerus
dado a los peñapardinos, pero producto específico de El Payo basta hace poco
y de Robleda en otros tiempos, como recuerda una copla amera:

De Villasrubias, ios nabos

Y de Robleda las palas ss.
El contraste con los pueblos de allende el Agueda apa,rece figurado en

1a 1.-ondición recogida del repe>llo, que genera el mote de Repollos o Repolludos dado a los bodoneses en La Encina sobre todo. En Robleda tienen fama
de tacañosus, mas pa1"a los encineses segu.ramente el repollo es emblema de
la necedad, algo as{ como capullo «estúpido» en el español coloquial u. &ta
figuración hortícola, de un modo extraño, es equivalente a Ja que domu.ta
21 Información de Alejandro Bláz.quez Polo, maestro jubilado de Fuenteguinaldo,
en cita corregida de M. Andújar, 'Poesía popular de Peñaparda', STRENAE , XVI
(1962) p. 46.
22 D. Ledcsma, Cancionero salmantino (rced., Salamanca, Imp. Provincinl, 1972)
p. 36. La informante, Vftora Hernández, era de Agallas, pero vivía o vivió en Robleda.
23 Versión ofrecida por Nicasio Pascual, de unos 70 años, registrada el 24 de agosto
de 1974 en El Payo.
24. Cf. V. Le6n, Diccionario de argot español (Madrid, Alianza, 1980) s.v. 'capullo'.
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al parecer en el topónimo de Boá6n, más arriba apuntada. Pues el étimo,
en el .sentido de «juncal» o «espadañal», libera precisamente el simbolismo
de la necedad en grado sumo. Covarrubias recuerda, con gran apat"ato de
erudición, que la panoja de la espadaña es 'Ja dava stu/,torum, en pe.tifccta
analogía con el sceptra morionum de1 junco: cetro de reyes de bobos. Y el
1exic6grafo va mudho más lejos en su afu.maci6n: «Autores ay que dizen
.iver sido tal (cetro) el que pusieron a Ohristo Nuestro Señor la nociie de su
passion, quando por burla le saludaron como a rey» 26• Ad la figuraoi6n emblemática popular termina siendo invertida en baldón denigrante. Y los bodoneses, que llaman Bichos a sus vecinos de La Encina, no saben la suerte
que tienen en que los encineses no se hayan topado con el T esaro de Covarrubias.
En contraste con la abundancia de top6nimos mayores de origen botánico, los de base zoonfmica son inexistentes en El Rebo11ar, como sucede
generalmente también en otras partes. Es un aspecto que los antrop6logos
explicarían tal vez por el deseo de evitar una evocación .molesta de la relación de contigüedad entre el hombre y el animal doméstico 2$ . Esto pM"eee
~fe.ctivamente confirmado por la supresión del determinante toponímico Puerco en localidades del Campo de ATgañán. Pero en el blasón popular lejos de
respetarse el tabú onomástico, resurge con fuerza la figuración preci84Wmente
del cerdo, claramente asociado a las actividades ventrales de la glot0nerfa
y la lujuria 27 • Era sin duda uno de los animales totémicos de culturas muertas, cuyo simbolismo ha sufrido una inversi6n en su valoraci6n, pero sigue
presente en la figuraci6n emblemática popular. De tal manera que, asf como
los verracos graníticos pob1aban caminos y puentes saolmantinos 28, insorihe
analógicamente su figura en la médula de los topónimos. La onom~<>tica popular llega a fa sutileza verbal en el caso de FuenteguinaUo, con cerdo tutelar en la vecina Irueña. Los peñapatxlinos atribuyen a los guinaldeses el
habla/, gorrinu machu, particularidad que justifican diciendo que Guinaldo
reproduce una de las voces con que se llama al cerdo: guin guin, en alternancia con iin6 ;in6. He ahí cómo se invierte la leyenda ennoblecedora sobre
los orígenes de este pueb1o: el nombre de resonancia germiínica GrimalJo
quda asociado al nefando J!.ruñido.
Más ar:riba se record6 cómo muohas de esas toscas estatuas ele oetdo
terminaron su andadura en el fondo de los ríos o en la grava de los cami25 S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611) (Madrid,
Turner, 1974) s.v. 'junco'. Cf. también s.v. 'espadaña'.
26 Cf. C. Lévi-Strauss, La pensée sotwage (Paris, Pion, 19.58) pp. 270-273.
27 Cf. Dictionnaire des symboles, s .v. 'porc'.
28 Cf. C. Morán, Mapa histórico, pp. 17-20; J. Maluquer, Corto orqueol6gica; M. Salinas de Frías, La organizaci6n tribal de los vellones (Salamanca, Universidad, 1982),
pp. 13, 21, 26-27.
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nos . Pero su contenido simbólico reaparece disfrazado en los motes despectíivos, definiciones metafóricas que implican una base común entre los humanos y este animal. Hay ejemplos más daros fuera de El Rebollar de Ja condici6n ventral atribuida, como la de Pan{ton~s a los de !tuero de Azaba y
Descargamaría, pero dentro de la reducida coma,rca insinúa la misma imagen
el mote de Villasruhias: Mangurrinus. Puede tratarse inicialmente de la deformación de mangorrero «inútil» o mangorrillo «esteva», aunque el rasgo
dominante sugerido debe de ser el de las piernas t orcidas, defecto que 1os
villarrubianos resaltan a su vez en los de Rdbleda: Petiscobaus o Patiscobaus,
de piernas cortas en forma de acento circunflejo ladeado. Ahora bien, la condici6n estevada puede ser resu1tado del vientre abultado, porcino, que es lo
que sugiere en definitiva la timología jocosa del mote man (o de) gorrino.
En consonancia con es·t o dicen en El Payo de Jos villairrubianos: «Los de
Villarru:bias son mangurdnus ( ... ), panzudus y clúcatus». Y apostillan en
una variante de .la copla citada:

De Villasrubias, los nabos,
Los de la panza pelada.
En Robleda se practica un juego verbal del mismo tipo con el mote
de Peña-parda: Pardinus. Para poner de relieve el atributo de Ja panza se
recurre a la deformación Pandinus, que permite utilizar a efectos de comicidad el polimorfismo del fonema /0/, pronunciado generalmente como la letra z y esporádicamente como d 29 : Pardinus, Pandinus = pancinos «tripudos». Esto es lo que precisamente dicen los villarru:bianos de los buenos
mozos de Peña:pat>da:

Los mozus de Peñaparda eran los mejoris mozus, porque comían pan
de centenu ( ... ). Porque: «Pan de centenu y agua de regatu, crecí
la barriga y merma el espinazu» (Vi>llasrubias, señor de 70 años).
Y todavía se podría añadir el matiz subyacente del color rojizo de los
cerdos ibéricos, inscrito también en la polivalenda ele estos Pardinus «de
Peñaparda» y en los Cororainus, mote común a Peñapardinos y viUarrubianos. De ta!l manera que, en suma, los hijos de Peñaparda y de Villasrubias,
y hasta los de Rdbleda, están emparentados en la figuración emblemática:
el vientre y las torpes e~tremidades del cerdo.
La relación de contigüedad se percibe en otros topónimos y epónimos de
base zoonímica, como en el orónimo Sierra de Gata, en que se lee Gatos,
29 Para los resultados del ant. fonema
p. 59.
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mote de pueblos en sus estribaciones montañosas y de mudhos particulares,
en contraste y equivalencia al mismo tiempo en los Ratiños bei.ranos, en Portugail. En este caso no es el vientre o la pata el rasgo arrimalesco relevante,
sino el de la uña, con el que tal vez habría que relacionar el nombre de
Portum Ladrones oon que se oonocía uoo de fos lugares de paso hacia Extremadura en la Edad Media 30, probablemente el Puellto de Valverde, donde
nace el Roladr6n (Navasfrías). En otros casos se trata del rabo, signo ambivalente activo/pasivo en el registro erótico, pero de significación pasiiva en
Rabudos, mote equivalente de Cornudos, para los fronterizos portugueses:
Portugués rabudu
Te falta un cornu
Para ser cornudu 31 •
La misma inversión se comprueba en la matraoa de Palomos, que aun
siendo metafórica alusión a la condición vanidosa de los de Fuenteguinaldo,
es formalmente una especificación de signo opuesto a la de Malos Páiaros,
que supuestamente les atribuyó el obispo Mazarrasa en una lapidaria descripción de la iglesia y el pueblo guinaldeses: «Buen nido, pero malos páiaros» 32 •
Finalmente, de los motes formados con nombres de insectos y sabandijas, que definen metafóricamente la pequeñe-L física o /filoral de los referentes
humanos, se desprende el rasgo de la picadura o mordedura, oon lo que
vienen a ser súnbolo de las rivalidades pueblerinas. En El Bodón llaman
Bichos a los encineses, porque: «Estaban metiéndose siempre con los de
Bodón, como el bidho que siempre está picando» (El Bodón). Y según los
de El Payo, el mote de Jormigonis Coloraus les conviene perfectamente a los
·rabicundos y regordetes vflfarrubianos, que son al mismo tiempo muy belicosos: «Porque son pequeñus y regordetis, mu apaedus t6s, y mu edhaus
p'a:lanti ( ... ), comu esas jormigas grandis colorás,. (El Payo). As{ son Jos
piques entre pueb1os, generadores de motes o máscaras verbales que velan
y revelan ail mismo tiempo la identidad, ahogándola en un }uego lingüístico
qut recuerda la fiesta carnavalesca.
De un modo general los nombres de animales domésticos .mayores no
suelen aparecer directamente utilizados en la mascarada verbal. Quizá porque
el disfraz onomástico requiere un proceso de transformación no hay motes
de pueblos formados con el nombre de la vaca o el <toro en . El Rebollar y
zonas colindantes, siendo así que la figura central del carnaval era precisa30 Cf. J. Gonzálcz, Alfonso IX (Madrid 1944) doc. 515, vol. II, pp. 615-616.
31 Inforrnaci6n de Segundo Rovalo Devesa, de Navasfrías.
32 Informaci6n de Fabián Antúnez García, de Casillas de Flores.
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mente un animal con cuernos que, dentro de una geografía lingüística limitada por el Agueda y la fronter·a con Portuga.J, recibe el nombre d~: vaca
pendona en el norte del Campo de Argañán; vaca prima en el centro del mismo Campo y A.za'ba; vaca embo/,á en El Bodón y La Encina; vaca galana en
Robleda; y burro de San Antón en Fuenteguinaldo, siendo esta última la
designación que utilizaron en San Felices de los Gallegos para el verraco
granítico 33 . Toros, verracos o burros, ¿qué importa la figura animal completa? Lo realmente significativo está en la figuración animalesca, en la parcelación de los atributos, aplicada a los humanos como negación de su racionalidad. Ya que, en todo caso, el mote de grupo como el personal no
pretende nunca ser gratuito, pues se le supone un motivo y oculta un objetivo, sin que la presunta multiplicidad de causas sea un estorbo para la consecución de la finalidad principal: la discriminación de la identidad colectiva
del vecino, intencionalmente rota a través de una füi adón animalesca figurad a.
3.

Los Camdlinos:

GENIO

y

FIGURA

El armario emblemático del pueblo contiene, en efecto, los rasgos Hsic~
y morales considerados específicos de las comunidades rurales: genio y figura.
Pues los motes colman el i:deal cratílico de la designación personal: son éponimos 34, marcas verbales de identificad6n en correspondencia con lo que
se es, se tiene o se hace. Pero al mismo tiempo, como sucede a nivel individual, el acto de la nominación escapa a los nombrados; es fa opinión colectiva foránea quien se constituye en sujeto nombrante. En esta óptica eJCtrafia los apodos de otros pueblos constituyen una panoplia de las armas del
vend do, trofeos de guerra en que su imagen aparece con los atributos estereotipados del trabajo o la indumentaria, del fís ico o la moral, circunscrito
por una leyenda o refraoillo en funci6n de figura etimol6gica.
La actividad profesional, que sue1e conllevar la aureola de la gradación
en la consideración social, no manifiesta en el blasón popular más que ocupaciones sin ·relieve o abiertamente desprestigiadas. Frente a los Campeños 35 ,
gañanes orgullosos de su pan bfanco en el Campo de A11gañán, los rebollanos
eran Carboneros en general, Naberos los villarrubianos, Paleros los de Pefiaparda, Patateros los de Navasfrfas. Es una ev-idencia que se trata de la pro·
ducción o la venta de productos p:l1imarios, asociados con ia agnicultura y más
especlficamente con la comida, igualmente aludida en el mote de la ciudad:
33 a . C. Mor:in, Mapa hist6rico, p. 19.
34 Cf. G. Gcnette, 'L'éponymie du nom', Critique (1972) pp. 1019-1044.
35 Campeños 'h3bitan tes del llano salmantino desde la óptica de Jos serranos'.
Cf. M. Mª de Los Hoyos, La Alberca monumento nacional (1946) (Salamanca, Diputa·
ción, 1982) p. 393.
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Farinatos, de Ciudad Rodrigo. De un modo más claro aún los instrumentos
cantan la miseria económica y moral: Carreguistas o Macuteros, contrabandistas de Portugal: «Van siempri con el carregu a cuestas, comu los de Quadrazai'S» (Navasfrías); Carruchinos, de El Rebollar, que recorren el llano con
sus destartaladas carretas de carbón y sus vacas carruchinas, enanifu:adaos como
sus amos, malnutridos, pero siempre ar:ma<los con el temible Jacu, que les
acarrea la designación de Pueblos de la Mojaina o Picaína.
Estos últimos desplazaron de las tierras del llano a los Minotus, portuguese>S, en las faenas veraniegas por los años de la segunda República. Pero
la idea que los Campeños tenían de los rebollanos, si no era siempre muy
clara, pues los confundían con Serranos y Jurdanos en los pueblos más al
norte, coincidía en la consideración general negativa. Su atraso económico y
cultural se cebaba con terribles historias, de que se hacen eco algunos periodistas hacia los años veinte 36, sobre los gritos de guerra que eran el ¡ijear,
relinchar y aturrar de fos mozos en las ronda5 nootumas. Los relatos sobre la
rudeza de costumbres, en tiempos relativamente cercanos, adquieren un tono
épico en consonancia con la dureza que .representaban las arriesgadas ooupacionC>S del cathoneo, ei contrabando y la arriería. Con criterio más prosaico,
los labradores del llano, aun reconociendo que los de El Rebollar eran trabajadores, no los consideraban buenos segadores y temían sus reyertas:

A veces ·reñían entre ellos y decían que se pegaban una pinchaína,
otras le decían una puñalada. En fin, que no le costaba nada, ¿eh?,
¡que los había que eran muy levantados! (Barquilla).
Los rebollanos inspirnban en sus vecinos más desprecio y temor que
admiración.
La ma!la reputación estaba tan bien establecida que hasta América llegaba. En la revista Helmántica, que se edita'ba en Buenos Aite>S por los años
que preceden a la guerra, se habla una sola vez de Robleda, pero la cr6nica
a propósito de un incendio no tiene desperdicio, aunque el subrao/ado ponga
~e relieve lo más significativo para el caso:
Por tercera vez han sido presas de un incendio las mieses de este
pueblo ( .. . ), dand-0 lugar a distintas conjeturas, siendo una de las que
con más fundamento se critican el (.. .) haber retirado los guardas o
serenos que el anterior Ayuntamiento tenía en esta época vigilando
día y noche, reduciendo así a los malhechores (que por desgracia
abundan tanto en este pueblo), y que con la supresión de e>Stos em36 Cf. A. Pérez Cardanal, Sierras y campos salamanquinos (Salamanca, Calatrava,

1922) pp. 121-122.
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pleados y la retirada del alumbrado público (imprescindible en esta locailidad ipara toda persona honrada) se está fomentando el crimen y
salva¡ismo de que goza ;usta fama este pueblo de El Rebollar ...
Para sofocair el último conato de incendio ocurrido, se traslad6 el pueblo en masa a:l lugar donde se inició, y a la cabeza el muy celoso y
competente sargento de la Guardia Civil don Antonio Ambas, con
toda la fuerza dol benemérito cuerpo a sus 6rdenes, como igualmente
salieron a caballo el no menos competente sargento de Carabineros con
toda la fue!'2la de que disponía, siendo tanto uoo como otra insfüución,
dignas de todo elogio, pues a pesar de tener conocimiento en el camino de haber sido ya sofocado, y baio un calor asfucia:nte, continuaron
hasta el sitio donde había ocurrido, en busca de datos que pudieran
aclarar su origen 81 •

Si el mismo cronista del pueblo hacía esta propaganda de sus paisanos,
no es de extrañar que los de Robleda tuvieran fama de Matonis, par.ticularidad que en Peñaparda se refuerza con varias anécdotas explicativas y en
Puebla de A. se confirma en forma lapidaria: «Los de Robleda tienen la
sa~re negra y el alma· atravesá». Los robledanos, por su parte, les cuelgan
el mismo sambenito a los peñapardinos y les ayudan a ello los villarrubianos, mientras que los payengos lo corroboran al designarlos irónicamente como Los del T aramadinu. Finalmente allende el Agueda se les mide por el
mismo rasero a todos los rebollanos: «Cuando iban los Carruchinos de Villa~rubias o de Robleda a buscar paja a La Encina, toda la gente de La Encina se ponfa en guardia» 38. En a!lgún caso ell temor aJ. agreste rebollano deja
paso a una cierta admiración ant.e el tópico de la valentía, como le sucede
al informante de La Bouza:

Los rdbledanus son jodidus. De antes siempre estaban en la c:árcc1 de
Ciudad Rodrigo, porque una mo¡aína pa aquí, otra mojaina pa el otru,
¡cojonud us son los de Robleda! Son valientes, los robledanus. El juez
de instrución ya los temblaba ahí en Ciudad Rodr.igo. Ahora ya no
se oye decir, antes de la guer.r a sí. Son los tfus más valientes que hay
37 D. Men:án, 'Desde Robleda', Helmántica, I , números 7-8 (agosto-septiembre,
1928, s. p., a continuaci6n del poema «Cuentas del do Mariano• de Gabriel y Galán.
Aun a riesgo de dejarse llevar por la tangente, no se ha resistido a la ten tación de transcribir el segundo párrafo, ya que es difkil permanecer insensible al tono entre apocaHptico y épico de la crónica, que resalta al final el heroico comportamiento de guardias
y carabineros. Estos, en efecto, no dudaron en llegar hasta el lugar del quemado, a
pesar de que el fuego ya estaba apagado y de ir a caballo con todo el calor, no como

«el pueblo en masa• (y por tanto los abundantes «malhechores•), que seguramente habla hecho el camino cómodamente a pie y había extinguido el incendio sentado a la
sombra de los trigos ( !).
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en el partidu de Ciudad Rodcigu, los de Robleda. También eran los
de Peñaparda, peru le ganaban los de Rdbleda (Señor de La Bouza,
de 80 años).
Más objetivamente, al parecer, un ex sa~ento de Afdea del Obispo se
contenta con decir que era gente v:ividora: «·Era gente atrasada, pero muy
vividora, porque venían por ahí con los carros a vender cal"bón de berezo».
Si los objetos en general son portadores de una si:gnificaci6n social 39,
los productos que alportaban o se llevahan los Ca"uchinos se situaban en el
placer o el al"te. No es que su situaci6n contrastara demasiado con la de los
lugares adonde llega!ban, pero de todas formas la llegada de los Serranos con
fruta, aceite o mid, se acogfa con más erirusia<smo que el porteo de los temibles Carruchinos, poco escrupU1losos, por otra parte, en respetar los pastos
ajenos en su mísera arriería: «Traían carbón. Venían con unos carros y unas
vacas chiquininas. Dondequiera que hubiera hiet1ba, allí se paraban a comer,
fuera de quien fuera. Y nadie le decí ná, porque en seguida eahaiban mano
al 'haoha» (Serranillo). Sin embargo la est'<!mpa de los pobres Carboneros de
El Rebollar, levanticos Carruchinos temidos por su Mo¡aína, a veces dejaba
su estela de nostalgia tras los corrales de las &aguas:

Traían un carro. Y venían el hombre y la mujer. Y al lado del carro
tira'ban una manta y en pleno invierno a lo mejor domiían pa ahí en
el campo. Y venía la mujer con ·su pañuelo atao así a-rr.iba con un nudo,
y el hombrito con unos pantalone-s a media caña, porque loo habrían
cortao, serían prestaos, habrían quitao de abajo pa poner un remiendo
arriba, como fuera. Y t.rafan los carros de ca11b6n pa las fraguas. Me
acuerdo que traían los becerrinos ataos atl ca·rro. Yo me asomaba por la
cortina de mi padre, los veía allí descargando. Qué se yo, me daba una
cosa, así como si me diera ansia a mí de los viajes que hacían ellos
( ... ). No sé si valdría un cesto de carbón 15 pesetas, hace 50 años 40 •
Los campeños no podían imaginar que los Carruchinos que ellos veían,
con su carro y su pareja de vacas, eran casi unos aifortuna<los, comparados
con los Carboneros de verdad, los que al"rancaiban las cepas de brezo y las
quemaban en los altos de la Sierra de Gata, teniendo que pagar cinco pesetas
por el ailqufiler de un burro que bajara los sacos haista el pudblo.
Pero la imagen de las parejas rebdllanas, dispuestas a desafia.r la incle38 Información de don Julián Mateos Plaza, de La Encina.
39 Cf. J Baudrillard, 'La borale des objets. Fonction-signc et logique de classe',
Communications, 13 (1969), pp. 23-50.
40 Información de don Luis Fernández Estévez, secretario de Villar de Ciervo.
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menda invernal, él cubietto con su manta parda y ella con la saiya echada
por encima de la cabeza, llegaba a impresionar no sola'Jnente a los labradores del llano, sino a los mismos ser.ranos cacereños, cuya fraseología al
respecto refleja una punta de humor: «Paecemus los de Payu : Tapá la cabeza, y el culu que lo parta un rayu ( ... ). Se metían debaju del carru y allí
dormían en inviernu» 41 • Los rebollanos en sus desplazamientos se reconocían,
pues, por su indumentaria anticuada, pero son los aludidos payengos quienes
han heredado el dictado de Charros, así como el bordoncillo Payo / sayo:
«Sois de Payu.-Lo conocí por el sayu» 42 • Otro tanto sucede con las abarcas, consideradas marca de rusticidad: «De Payu, los payenguinus / Arrastrandu las albarcas», en la copla arriera. Sin embargo tan llamat.iva o más
que la vestimenta, resuítaba la modalidad de habla leonesa arcaizante. De tal
modo que, si a fos portugueses se les designaba por el latiguillo ve11bal de
Carallus y a los guinaldeses por el del (E) jíu «ejido» en la Azaba, por evocación de la relajación de I xi en I hl, en los rebollanos se marcaban el deje
y los arcaísmos, aunque los motes retienen sobre todo el empleo abusivo
del sufijo -ino: Carruchinus, Los de La Mo¡aina, Coloraínus y Mangurrinus
«de Villasrubias»; combinado con el resultado del ant. /i / en Los del Taramadinu (de tarama «rama seca»), para los de Peñaparda.
En el plano físico, así como el título señorial se enraíza en la posesión
de la tierra, el blasón popular subraya en el espacio col'pOral las carencias
y relieves enfemiizos, mediante una adjetivación discriminante. Ya se indicó
más arriba cómo los rasgos ventrales del cerdo reaparecen en los motes de
Panzones, en pueblos próximos, y dentro de El Rebollar en Patiscobaus,
Pandinus y sobre todo en Mangurrinus, del que vienen a ser equivalentes por
la alusión al color Coloraínus y Pardinus. La nota dominante, desde otro
ángulo, es la debilidad corporal, si no el enani9mo más o menos acentuado
por los diminutivos, pues la hinchaz6n de barriga puede ser marca de mala
nutrición, como quedó patente a prop6sito de la irónica alusi6n a los buenos
mozos de Peñaparda .
Todo lo dicho deja prever una valoración moral de signo negativo. La mayor 'Parte de los adjetivos habilitados como motes se refieren a cuatro o cinco
vicios o defectos morales. El engreimiento de los habitantes del otro lado
del Agueda suele ir asociado con la hipocresía, de.sde la óptica rebollana:
Chulos, de Bodón; Fanfarrones, de Fuenteguinaldo; Papelones, del mismo
pueblo, Bodón y Casillas ; Maganos <«maliciosos», de Navasfrías; Ladrones, de
Casillas, según el refrán azabeño y guinaldés:

41
42
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Casillas de Flores,
Cuarenta vecinos,
Cincuenta ladrones.
La condición animalizada, sugerida por vía traslaticia en varios motes,
o la simpleza rustica están claramente marcados en otros: Batu"us, de El
Payo, donde los mozos tienen una llamatirva manera de inv.itar a bailar a las
mozas: «Ven que te troti»; seguramente el gentillicio de Payengos sugiere
lo mismo; Tuétanus, de Robleda, por lo pausados y cans~nos en el ha:bla.r,
que les permite 'ser maliciosos en el dominio verbal, según cuentan en Villasrubias: «Le preguntas en Robleda: - ¿Vas a Ilerval la comía? - No, voy a
lleva! la de pol come!» 43•
La supuesta mansedumbre de Cornudos se la atribuyen recíprocamente
los habitantes fronterizos de España y Portugal, aunque éstos llervan de propina el añadido de Rabudos. La misoginia de la raya española los considera
predestinados para ello, por estar su sino escrito en la forma del sexo de las
mujeres portuguesas: a tres picus, como tricornio, aseguran unos, o en forma
cuadrá, dicen en Navasfrfa.s. Consideraoiones parecidas alimentan los de Robleda con respecto a los peñatpardinos y payengos, diciendo que son muy
dados a la actividad desenfrenada sexual: Los de Payu y pa allí son mu amigus de plantal el jierru 44 • Y los de El Payo parecen sugerir lo mismo de los
navafrieños en Maganos «lascivos», en portugués.
Hay alusiones a vicios que, en la valoración local, resultan ambiguos,
como sucede en el caso de Borrachos y Borrachonis, de Ma11ti:ago y Bl Payo
respectivamente, en parte por la fuerza de la rima en coplas locales: «De
Payu, los buenus mozus / Aunque sean borrachonis». En el mismo polo
activo se sitúa la visión machista que se concreta en las designaciones, tantas
veces citadas, de Los de la Moiaína y Matonis, atr1buida especiaolmente a los
de Robleda y Peñaparda. Estos últimos vieron confirmado ese dictado con
motivo de una contienda de límites que forma parte de la épica local: la
guerra entre Villasrubias y Peñaiparda. Al hacer el deslinde adjudicaron El
Cerril/al a Vi.Uasnubias, pero los de Peñaparda que solían meter aillí su ganado,
se atrincheraron en una za.nja que hicieron y nadie los pudo sacar de aillí.
Los villarruibianos tuvieron que ceder el aprovechamiento de los pastos, pero
se resa,rcieron moralmern.e atribuyendo a sus rivales el consabido mote 45 •
E'S sin duda una buena iliustradón de cómo se encadena el mecanismo discriminador de este tipo de designaciones: los rebollanos son discriminados fue43 Información de Isidoro Medina, de Villasrubias.
44 Cf. esp. coloquial hierro 'pija', en C. J. Cela, Diccionario secreto, II,
2ª ed. (Madrid, Alianza, 1975) p. 313.
45 Información de Isidoro Medina, de Villasrubias.
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ra de su territorio, pero dentro de éste cada pueblo resalta el contraste frente al vecino.

4.

R.BPRANILLO Y ANECDOTARIO

El blas6n popufar se consolida en la andadura itinerante, en primer lugar por la importancia que los caminos desempcfían en el reconocimiento de
la identidad del grupo y el contraste frente al vecino. Los motes populares
de oficios y productos se suponen dados casi siempre por sedentarios compradores a los vendedores ambulantes. Por otra parte, el transmisor de mo1:CS, cuando no el dador inicia.1, es con frecuencia el caminante foránoo, pu...:s
la monotonía del viaje incita a la tipi.fi<:aci6n de los someros contrastes locales que sailon al paso. En esta visión lejana surge la copla arriera que define
a lo~ pueblos por sus partirularidacl.es, como la que empie-za por Navasfrías,
recorre la Alta Extrcmadura y termina por los pueblos de El Rebollar, y de
la que se han ofrecido varios fragmentos 48 :

De Navasfrlas, agua frlas
Para hacer la limonada.

De V illasrubias, los '114hos
Y de Robleda, las palas¡
De Payo, los paycnguinus
Arrastrando las albarcas.
Aunque resulte difícil una clasificación general de este tipo de coplas
geográfuas 41 , puede afirmarse que la estructura se presta perfectamente a ia
expttsión de la doble faceta laud~va y denigrante del blasón popular. La
distiUbución modélica hace entrar en juego tres topónimos goncralmente,
citándose en último lugar la localidad que resalta en la valoración positiva
o negativa detttro de una disposici6n binaria: A-B / CD. La escimativa de
la naituralcza, productos y habitantes, se manifiesta básicamente en cuatro
variantes:
1) Copla laudativa, sin contraste, con una valoración etnocéntrica de
excelencia (A-B: + / CD: + + ). Ejemplo, la copla citada más arriba:

46 Para el informante, d . nota 23.
47 Cf. A. Rodrfgqcz Mollino, Diccionario geogr4fico popular de Extremadura (Badajoz, Imp. Provincial, 1958), pp. 13-15.
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En San Martín hay un árbol,
En Villamiel cae la ho¡a,
Y en el pueblo de Payuél
Cayeron las buenas mozas.
2) Copla laudativa, sin contraste, con una valoración de excelencia atenuada o invertida (A•B : + / CD: + - ):

De San Martín, vinos tintos,
De El Acebo los limones,
De Payo los buenos mozos,
Aunque sean borrachones.
3)

Copla laudativa por contraste, con negación de lo ajeno y visión

de excelenda de lo propio (A-B: - I CD:

+ ):

V illarrubias m<>;osu
Payu podriu,
Y en mediu Peña.parda,
Jardín floriu.
4) Copla lauda.tiva, sin conl'MSte, con negao.i6n de lo ajeno y ocultación
de lo propio, es decir, con dos topónimos solamente (A-B: - / CD: -):

De Saúgo, los verdugos,
De Martiago, los borrachos,
Se amarran con un cordel
Y se tiran para un charco 48 •
Es la vertiente lúdica del blasón, que arrebatada por el juego de rimas,
homonimias o paronimias, se deja llevar a asociaciones disparatadas. En el
mejor de los casos ayuda a confirmar o completar la figuración, pero según
se ha ido diciendo, rara vez tienen efecto laudativo las series litánicas de
pueblos y productos. Los arrieros devuelven coces verbales como pago quizá
del mal trato recibido, sentando así la hase de los tópicos hostiles de que
está plagado el ref.ranero general y los refranerillos loca·les. Se ha citado más
a·nriba el hordoncillo acus~dor C. de Flores/ LAdrones, basado en la ·rima,
al igual que el menos virulento de Payo: Comu el que jue a Payu, que ni llevó
ni traju (Robleda). La expresión mínima de esta técnica de disparate suele
corresponder a las fórmulas rimadas apuestas, de las que se han dado varias
48 Información de Mª Antonia Ovejero García, de Robleda.
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muestras y a las que se pueden añadir otras: «De Pastores, bailadores»,
«De La Encina, las madrinas», <<'Mal rayu en Payu», etc.
La funci6n lúdica del blais6n, si atenúa no impide, antes perpetúa la discriminación del vecino, cuyo reohaoo suele hacer entrar en juego las dos
operaciones que, hecha abstracción de la valoración femenina, tienen más
importancia en la vida del hombre de la zona: la elección de mujer y la
compra de vacas. Son figuras aclerrumtes, pero fijas en el blais6n de Fuenteguinaldo y variables en todos los pueblos a la redonda:
«Vaca de Bodón y mujer de Gui.naldo, lal"'go, largo» (Robleda);
«Vaca de Robleda ... » (Ca-sillas de Flores);
«Vaca de La Puebla ... » (Alberguería de Ar.gañán);
«Vaca de Casillas ... » (Puebla de Azaiba);
«Mujer de Casillas y vaca de ... » (Navasfría:s).
La figura emblemática popular es bien mostrenco o máscara intercambiable, cuya aplicación especifica queda CJq>lícita en fa glosa que, sin entrar
en detalles, asimila la flojera y glotonería de la vaca de trabajo y la mujer,
desde una 6ptica misógina se entiende: «·Porque la vaca de Castilla come
mucho, y la mujer de Guinaldo da poco de comer al marido» (Puebla de A.);
«Porque J.a vaca de Rdbleda no vaíle pa estos terrenoo, y la mujer de Guinaldo es algo señorita» (Casillas de Flores). Para ilustrar esta presunta condición egoísta de la mujer guinaldesa, los casillanos recurren a un cuentecillo
e:icplicativo:

Lba un hombre a sacar ~ para la jesa del Potril todus los días.
Comu está ilargu, cwmdu lloví.a, el hombre cogía fríu por el caminu
al volver. Y la mujer le decía al llegar: -Mira, para no coger fríu,
cuando vengas te traes al hombru un haz de cepas (Señor de 70 años,
Casillas de F.).
Frente a los pueblos grandes, Casillas y otros pueblos más pequeños adoptan la actitud de parientes pobres o huéspedes mal acogidos. La relación
cristaliza en relatos compensatorios que ponen de relieve la condición tacaña
de los presuntuosos vecinos:

Los de Guinaldu, cuaindu vas a la fiesta te dicen: -¿C6mo no te v·Íniste por casa? Hasta las mismitas doce te estll'Vimu:s esperandu. ¡Dos
dedus de grasa tenía la olla! (Casillas de F.).
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Son, naturalmente, narraciones tradicionales y localizables a gusto del
narrador. Esta anécdota se locarliza en Fuenteguinaldo por parte de casi
todos los pueblos a la redonda, pero también se hacen sujetos de variantes
del mismo relato a los de Bodón:
Cuandu vas a Bodón, te preguntan: -¿Has comíu? -Sí. -¡Ah,
porque si no te venías a comel con nusotrus ! ( ... ). -¿Has comíu?
-No. -¡Ah, pos ya es hom! (Robleda).

Y los robledanos apostillan la misma acusación de fantasiosos y mezquinos adaptando una copla conocida.

Mozas de Bod6n:
Mucha fiesta, mucha bambolla,
Y ná pa echali a la olla •e.
Pero los villarrubianos insinúan lo mismo que los de Robleda, cumplidos
de p:tlabra, pero tacaños de hecho:
Te veían los de Robleda en la fiesta: -¡To! , ¿pero ya te vas? -Sí
-¡Ba:h!, pos si no venías a merendal... , pero entre es y no, te plantas
en Villarrubias 50.
En todo caso, las variantes del relato ponen si.empre de relieve la falta
de hospitalidad como barrera entre ·g rupos, generalmente atribuida a la condición tacañosa. La posibilidad de aplicar los elementos esenciales del relato
a varios pueblos confirma la naturaleza transitiva y enajenada del blasón,
pues aun siendo conocido en otras partes, los interesados no se reconocen
en él a e.orto plazo. Esto sucede con algunas designaciones ana11ticas que insinúan quizá con más eficacia la supuesta historicidad de la moúvad6n 5 1 •
1) Los de Robleda ·SOO Los que subierun el burru pa el campanariu,
cuentan en Peñaparda. Porque los mozos, para divertirse, subieron un burro
para el campanario, arpovemando la impunidad de la noche. Lo ataron
a la cadena de lo campana chica y el pobre animal esturvo tocando aJ. rosario
hasta la madrugada. El cura pens6 que serían las ánimas del purgator.io y no
se atrevió a salir hasta ser de día. Al comprobar la «burrada», avisó o los
49 Información de Francisco Lozano, de Robleda.
Información de Isidoro Medina, de Villasrubias.
'1 Cf. mangurrinus, pandinus, payengus y tuétanus, en A. Iglesias, El habla de
El Rebollar. Uxico, za parte de la tesis, original en el Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Salamnnca y en la Diputación Provincial, en espera de su publicaci6n.
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guardfas, quienes dieron pronto con los autores. Y los gamberros ofrecieron

la siguiente excusa: Es que nusotrus encontramus el burritu pa el arroyu
y lo subimus pa el campanariu pa que '110 se lo comiera el lobu.
2) Los de Villarubias son Los que pusun el santu en el portillu. Cuen-

al ÍONDar el clroulo de carreras para la capea el día
del santo patrón (San Ceferino, 26 de agosto, aludido como Santu-Ferinu
o el Santu), les quedaba W1 hueco diffcil de Henar, porque no cabía un carro
y no veían otra solución. Al :6.na1 resolvieron el problema poniendo la estatua
del santo que caía a la medida, aunque resultaba un poco corto de talla.
Esta circunstancia no debi6 de pasar inadvertida aJ. toro, en el momento de
la corrida, y por allí se escaipó, si:n que el santo hiciera .nada por evitarlo,
mostrando una escasa eficacia milagrera que los sesudos del pueblos justificaron diciendo: No tuvu la cul.pa el santu de que se escapara el n<>Villu, sino
los brutus que lo pusun en el portillu.
tan en Robleda que,

3) Los de Peñaparda son Los del Taramadinu, según dicen en El Payo.
Porque los peñapardi:nos se peleaban en las fiestas antiguamente, y la conocidA mo;aína podía acalbar en la muente de alguno. Cuando ;Ja guardia civil
se infur:ma:ba del caso, el acusado solía discuJparse diciendo con mucha dm.a:
-No, señol. Y o no lo maté, yo ná más le dí unus taramadinus. Bs decir,
unos estacazos de nada. Y así el ·mote de Palerus cobra nueva dimensi6n:
no solamente los vendedores de palas, sino también los repartidores de palos.
4) La condición de borradhos y toscos de los de El Payo, según los
navafuieñas, se i:lustta ron ouentecillos cuyo personaje central es el a:IcaJ.de.
Cuentan que el Domingo de Ramos (otras veces dicen que era en Navidad)
el alcailde estaba borradho en misa. Llegado el momento de ir a recoger el
ramo de laurel, le correspondía ser el primero como autor.i.da<l n:Wruna del
pueblo. Pero no se levantaba, porque se había quedado dormido al calorcillo
de una racilla de sol que se filtraba por el tejado y le daba por encima de las
rodillas. Entonces el iteniente de alcalde Je daba con el codo aipremiándolo:
-Venga señal. fulanu. El alcalde hada ademán de levantarse, para dejarse
caer diciendo que no podía pasar con aquella viga tan grande que tenía encima de las rodillas. Por fin, ante la insistenoia de los conctjaJ.es, añadi6
gritando: -¡Quitami de aqui esta viga, que si no me la saltu! 62 •
Los mismas navafrieños cuentan de sus vecinos que un año el cura dd
pueblo hizo un balanoe moral muy triste: ~¿Sabéis que El Payo es el
segundo pueblo que más blasfema en España?~. Entonces el suood.idho a.Ica:l.de
se puso de pie y le dijo al cura: -Señol cura, no le dé más, que el añu que

52 Informaci6n de Segundo Rovalo. de Navasfrfas.
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.,,; seremus los primerus, ¡me cagu en tal! 63• Finalmente para rematar el·
tópico de la rusticidad, atribuida a los paycngos, recuerdan en Na'Vasttfas la
supu~ta ceremonia de petición de mano, conocida como: Porra drentu y
pol'ra ¡uera. La expresión es ambigua, pero se le quita hierro al ~car el
procedimiento: los que iban a solicitar la mano de la novia tiraban la porra
por: dentro de fa pared del cotiral; si no Ja saoaban los parientes de la novia,
te daba por baoedcro el contrato matrimonial, pero si la devolvían por el
mismo camioo o sallan oon ella en la mano por el postigo, había que salir
ala ufia "·
5) En Navasfrfas se populamó la imagen del rura don Matlo.s, poeta

de i.nspiración campesina en la línea de Gabriel

y Galán, aunque bastante
ripioso 1111• Sus poemas se hicieron famosos y muchos lugareños los recitan
de modo fragmentario, a saibiendas unas veces y otrll'S con olvido de su
origen. Sin embargo en los pueblos a la redonda se hizo célebre por su sermón
del Viernes Santo, en que haoe medio siglo recomendó a sus feligreses la
siembra de pinos. La inspiración debió de llegarle de través, pero el consejo
fue seguido o resultó profético, pues El Rebollar es hoy más pineda que
robledal. Su crudeu de lenguaje y otras bazañas menos recomendables, lo
asimilan a un tipo de cura que en Navasfrlas tiene la pm::aución de hacer
portugués. Había un cura, dicen, tan pobre que no tenfa ni para comprar
un incensario, por lo que d monaguillq se servía de un puchero de barro.
El día de la fiesta del pueblo, con el fetTVor del momento en la misa, el ohiquillo le dio contra el atr.il de hierro y lo rompió. Entonces el cura se volvió
y en posición de Dominus vobiscum, pero echando fuego por los ojos, le dijo:

-¡Agora bota /umu .pelos colhois! GG.
Estos relatos están estrechamente relacionados con los cuentecillos tra-

dicionales y no sería demasiado difícil hallar las coincidencias con los que
se fijaron o están aludidos en la literatura clásica. Pero en este caso son parte
integrante del blasón popular, pues pretenden justificar el mote, operando en
funciones de figura eti.mol6gica. Son en a.parieocia mitos etiológicos, aunque
montados de hecho en todas sus piezas para hacer resaltar la propia identidad
social por el procedimiento de rebajar la del vecino.

53 Información de id.
54 Información de id.
55 Las obras más significativas de don Mattas García son: El Pafs Cha"º (Sal.a-

manea, 1928) y Mi Salamanca (Salamanca, 1934).
56 Información de Tomás Acosta, de Navasfrías.
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EL BLASON POPULAR DE EL REBOLLAR Y SUS ALEDAÑOS

GENTILICIUS Y DESIGNACIONES EMBLEMATICAS (motes de pueblos, designaciones analíticas, rimas proverbiales, figuración emblemática):
1 Portugueses, Carallus, Comudus, Rabudus.
2 Campcños.
3 Serragatinos, Gateños, Serranus.
4 Jurdanus.
5 V alverdeirus; buen pimiento, putas.
6 Eljanos, Serjanus, Lagartus, Lagarterus, Brutus, Bijas/ellas; Zarabatus; guindas
picantes; vino.
8 Gateños, Ma14nchines; colmenas.
9 Panzonis,· vino.
10 Brutus; vino.
11 Saugueños; verdugus.
12 Encineses, Bichos,- madrinas.
13 Mirobrigenses, Farinlltos.
14 Bodoneses, Chulos, Repollos, Repolludos, Papelones,- vaca.
15 Guinaldeses, Gui11aldi11us, Papelonis, Fanfarronis, Palomos,- buen nido, malos
pájaros; gorrinu machu,- vaca; mujer señorita.
15 Chavocus, Alberga/tus, Albergancha/cagancha. Los de la Fuente del Bufo.
17 Rcbollanos, Rebollares, Carruchinus, Los de la Mojaina/Pinchaína, Matones, Baturos y Carboneros.
18 Navafrieños, Pataterus, Maganus, Portuguesis, República de Andorra; aguas
frias,- cura.
19 Casillanos, Casillentus, Ladrones; mujer mala, buenos mozos, vaca.
20 Payengus, Payenguinus, Payuclus, Baturrus, Charrus,- patatis, sayu, albarcas, cabeza/cu/u, ni llevó ni traju,- buenos mozos; Borrachonis.
21 Peñaparderos, Peñapardinus, Pandinus, Coloraínus, Palerus, Naberus, Matonis, Los
de la Mojaína, Los del T aramadinu,- buenos mozos; amigus del jierm,- palas; frejonis.
22 Villarrubianos, Coloraínus, Mangurrinus, Los de la Mojaína, Jormigonis Coloraus, Naberus, Los que pusun el santu en el portillu, de la panza pelada,· nabos.
23 Roblcdanos, Robreatus, Robreanus pa allá, Los de 14 Mojalna, Matonis, Patiscobaus, Entramaus, Tu~tanus, Los que subierun el burru pa el campanariu,- sangre negra y
alma alravesá,- palas; vaca.
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5.

CONCLUSIÓN

El estudio de dichos y dictados tópicos revela la existencia de una conciencia de grupo en la comarca de El Rebollar, bien sentida frente a portugueses, serranos, ca.cereños y campeños salmantinos. Son realidades que,
en su dimensi6n geográfica, el rebollano evocará sucinta.mente como lo de,
mundillo inmediato y conocido, y pa ahí pa esu de, espacio vagamente remoto
y mal conocido. Ahora bien, la imagen del carruchino, cl11'bonero o de la
mo;aína, como hombre atrasado y pobre, anticuado en su hablar y vestimenta, enanificado y triipudo en su rffsico, agresivo y montaraz en su temperamento, que esos tópicos vehiculan, resulta demaisiado esquemática y poco
gloriosa para que se reconozca en ella el rebollano actual, aunque luego se
particularice en cada pueblo vecino dentro de la reducida comarca. No sería
muy acer.tado, por otra parte, llegar a definiciooes pretend.idamente serias
sobre el carácter de los habitantes 15", a partir de juegos verbales asentados
en lugares comunes, repartidos generalmente en todos los ámbitos rurales.
Se <tata, en efecto, de un comportamiento lingüístico comprobable en y
para muchos lugares. Pues los motes de -grupos rurales, quintaeseocia del
blasón popular, no solamente son transitivos, sino que, mirados en profundidad, son todos intencionalmente equivalentes y presentan rasgos comunes
en la base de la figuración. Con todo, el hedho ,de que esta figuJ:1aci6n sea
un tópico err6neo no impide su existencia y que ~ manifieste como una
mascarada verbal no le quita seriedad a la motivación. El mote pretende
ser una descripci6n definida y, al mismo tiempo, se abre a un pel'SpeOtivismo
revelado en la multiplicidad de formas de designaci6n para los mismoo referentes, con lo que se revela la naturale"La contradictoria del blasón popular:
cuanto m'<Ís se multiplican . los motes y tópicos más lejos se está de cerner
la identidad del otro colectivo. Pero en la óptica foránea esto importa poco,
pues de lo que se trata es de un procedimi.ento lingüístico discrimjnatorio.
Sólo el tiempo y la distancia hacen posible el uso del mote en funci6n identificadora por y para el grupo interesado. Esta aceptación está facilitada
por la fund6n lúdica del blasón popular, que si inicialmente responde al
contraste de grupos, atenúa su aspete"M y Jo hace tolerable, hasta el punto
de que, sin demasiado riesgo, puede proponerse aquí un cuadro y mapa
sintéticos de loca;lidades y l'll()tes que les corresponden .
.ANGBL !GU!SIAS OVEJERO

Angers (Francia)
Y! a. J. Caro Baroja, Enrayar robre la cultura popular erpafiola (Madrid, Dosbe,
1979). pp. 162-164.
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Hernández Vegas y antes Sánohez Cabañas 1 registraron la fundaci6n de
esta insrituci6n benéfica financiada por don Francisco Osorio, limosnero de
Carlos V y Fe!lipe II, que en vida dej6 instituída, pero no en funciona.mien>to,
romo ,ge deduce die1 hecho de que el 17 de mayo de 1566 su aJ.bacea Pedro
Barba Osorio presenta.se al Consistorio la cMusula testament·aria .por 1a que
se destinaban 60.000 maravedís de juro -sobre las alcábalas de la ciudad de
Salamanca, más de 10.000 de iintereses devengados desde 1a muerte del testador, para tal fin . Meses después, concretamente el 8 de noviembre de
1566, el obispo ofrece al Ay.untamiento para la obra la iglesia de San Vicente. Sendín Calabuig 2 parece relacionar con esta Ca:sa el heeho de que
el 12 de septiembre de 1567 Alonso Arias afirme en Consistorio que en la
calle publica hacia S. Vicente se abren cimientos. Si ello es alSÍ, debi6 de
tratar.se de una obra tan .pronto p rinópíada como .abortada, 10' cual refuerza,
a mi juicio, el texto de la sesión concejil del 18 de abril de 1572, 1recogido
por 61 mism!Q: Este día se trat6 sobre la casa e colegio de los niños de la
doctrina desta cibdad e porque por tener casa propia, ni hazienda con que
se poder sustentar e que para remediarlo e que haya efecto la dicha casa e
se aumente para adelante, paresce ser cosa conbenyente suspender el tener
~e presente los niños que a.v en la dicha casa hasta que se haga e se le
compre con las demas cosas que convinieren pa el aumento de la dicha casa
e colegio . . . 3 .

1 Ciudad Rodrigo. lA catedral y la dudad. Salamanca, 193.5, t. II, pp. .5.5-.56. Datos
tomados en parte de Sánchez Cabañas que en el siglo XVII escribía: Fund6 en esta
ciudad la pia memoria de los niños de la doctrina, edificándoles casa, en la plll'roqui4
antigua de San Vicente, que ahora se titula de Nuestra Señora de los Esclavos, Je;ando
el patronazgo de aquélla a la ciudad, iuntamente con su sobrino Pedro Bamba (&e), en
Historia de Ciudad Rodrigo. Ed. de José Benito Polo, Salamanca, 1967, p. 101. De la
iglesia de San Vicente dice estar ubicada ;unto al postigo que antiguamente se llam6 asl,
'Y ahora puerta de Santa Cruz. En la actualidad ha retomado su primitivo nombre, al
igual que el de la plazoleta que li.núta la casa por Jevante, conocida como «Campo
de San Vicente•. al que daría lugar la d~aparición de la capilla mayot.
2 Arquitectura y heráldica de Ciudad Rodrigo (sislos XV y XVI) Salamanca, 1972,
p. 62.
3 Ob. cit., ibídem, p. 63.
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Siguiendo con las noticias proporcionadas por los Libros de Actas Municipales, parece que la iglesia de San Vicente tenía algún prctcodicntie más,
como el canónigo magistral Miguel de Palados -fundador del Colegio de
San Miguel- que pretendía hazer en ella cierta memoria a su propósito y
voluntad, a lo que se opone Hemán Barba Osorio el 22 de agosto de 1578
ya que aquel edificio era apropiado para el establecimiento benéfico de los
dichos niños por ser la parte más cómoda y sitio más conveniente que podia
aver en la dicha ciudad para el dicho prop6sito y teniendo/a ansy por nuestra
se a comen~ado a hedifícar 4 • De esta afirmación de Barba Osorio no puede
deducirse ----por lo que luego expondré- que de esa fecha arranque la construcción de la casa-colegio que estudio; a lo más, y ello parece cier-to, se
habría comenzado su edificación, pero .pienso que sin un plan conciso, como
se deduce del dato que hasta el 8 de noviembre, esto esto, siete años después, no 'Se hicieran trazas por los maes.cros de cantería Juan de la Puente
y Juan de Balbás, eligiéndose el 18 <lel mismo mes la de este último, tal
y como publica Sendín , que transcribe el acuerdo mtmic!pal: Este día se trató en este consistorio de qual de las trafas ... se había de seguir, la de Juan
de la Puente ·o Balnas el Mozo ... acordaron que se haga la obra conforme
a la trafa de Balnas :v se pregone, qued-.lndose con la obra el cantero Lorenzo Nava, al que le fue .adjudicada el 21 de nobiembre de 1586 5 •
Es-to es lo publicado sobre la casa-<:olegio en ieuestión, ,pero por la documentación que manejo pienso que ni el pregón de la traza de Balbás ni la
obra de Lorenzo Nava debieron tener m'<lyores consecuencias, con lo cual no
niego que algo -aunque muy poco- se hiciera. El Arohivo Municipal
mirobrigense guarda un amplio cuadernillo 6 que <locllmenta casi hasta el
aburrimiento este edificio. En resumen, aquellos papeles demuestran que la
casa se construyó según las trazas -sin duda nuevas- de Juan de Balbás
el Mozo, que materializó Baltasar de Honorato.
4 Ibidcm, p. 61.
,
5 Ibidem, p. 62. Hasta ahora no se había diferenciado entre el Viejo y el Mozo,
entre padre e hijo, e indisúntamente se había colocado bajo el mismo nombre y apellido
diversas obras. Así Pinilla, J.: El arte en los monasterios y conventos despoblados de la
provincia de Salamanca. Salamanca, 1978, pp. 152 y 168; se registran trabajos menores
y la mitad de la iglesia parroquial de Martiago. En la misma línea Piriz, E.: La arquitectura g6tica en la diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1974, pp. 92-93; se señalan
trabajos en la sacristía de la catedral mirobrigense e iglesia de Serradilla del Arroyo, ésta
bajo trazas de fray Francisco Martín.
6 Achivo Municipal de Ciudad Rodrigo. Leg. n.0 24. Doc. n.0 36. Catalogaci6n
moderna nº 307. Autos antte Francisco Gavilan escrivano de esta Ziudad Rodrigo prinzipiados 1 de octubre de 1586 /echos sobre ereccion de la Casa Collexio de los Niños
Huerfanos de la Doctrina de esta dicha ziudad en el sitio de la Yg/esia de San Vizente.
Plan y norma con condiziones azerca de esta misma obra y sus posturas.
.
Y ansimismo quentas de esta memoria tomadas por esta dicha liudad Rodrigo hasta
el año de 1604.
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Del proyecto y dibujo de Balbás se deduce, en primer lugar, que la casa
a construir se -;.,fosaba a la capilla mayor de la iglesiJ de San Vicente, y en
segundo lugar, que algo se había obrado en el edificio de los Niños de la
Doctrina; por lo q-.;c a esto se refiere, parece que ya cxisrían algunas p:uedes - las nuevas debían tener el mismn ancho gue !:is viejas- con alguna
ventana, CJIIC cambiaríll <le lugar, y esto es todo, puí!s a través del pliego
de condiciones no se rastrea más obra hecha.
Gran interés tk:ne el d~bujo para hzcernos una idea de cómo sería la
parroquial de San v;rente. Este Jocumento gráfico, levantado por Balbás
con la s;.•la idea --a mi juicio-- de rcostrar el encaje de la casa co:i la
iglesia, nos la presenta como una planta de núcleo central, con ábside y
brazos del crucero cerrados en semicírcnlo y cúpula sobre pechinas en el
centro; al altar mayor se acce<le n través de un tramo recto, que hay que
pensar que se cubriría, al igual que los brazos <fa In cruz, con arcos de
rodio punto, mientras que las bóvedas serían de horno.
Descrita con tan breves líneas la dependenoia eclesial, es preciso plantearse un par de cue:;tiones. P rimero cnb:: preguntarse si dicha constru:ción
existía tal cual ncs la transmiLe el trnc:sta o si, por el contrario, es una
creación suya. A la pr1mera !'>3rte ele la p1egunta no es fácil conoesrnr con
absoluta certeza, pues de ese edificio carecíamos hasta ahora de documentación gráfica e incluso ~todavía hoy- de una somera descripción. Lo dicho
hasta aquí no se co:'ltr:dice con la inc:usión de un somero diseño en un
plano militar de Ciud:id Rodrigo, levantado en 17221, en el que apare.:e
la Casa-Colegio con un solo ábside, el correspondiente al altar mayor. Este
hecho me inclina a optar por la hipótesis de que el dibujo de Balbás nos
lega fielmente los restos de la antigua parroquial. La ausencia del crucero en
el plano puede deberse a varias causas; es un plano militar, por lo que no
se para a registrar detalles concretos, o bien simplemente sea secuela de
alguna ruina causada por el p1so del tiempo o por acciones guerreras. Tenga
en cuenta el lector que esra construcción está separada de la muralla sólo
por un pequeño patio, y que Ciudad Rodrigo sufrió merma muy considerable en sus c~nstrncciones durnnte la Guerra de Sucesión 8 ; además la ofen7 Este hecho ya lo registró Scndin que piensa que el cambio de propiedad de .la
Casa-Colegio inOuirfa en las reformas. Parece lógico añadir ahora que si la institución
y sus rentas se adscribieron al Seminario, el edificio se empleara para otros usos que no
requirieran la necesidad de una apilla, lo que constituiría el golpe ddinitivo para la
desaparición de la misma.
8 Sobre este punto puede consultarse el interesante cap. XIX, t. II, pp. 225-236
de la obra de Hernández Vegas; la densidad d e lo ali{ desaito me impide el sintetizarlo,
pero aun as{ quiero hacer una breve cita muy esclarecedora: La dudad, con la ocupad6n

del enemigo y los dos sitios qued6 ta11 destruida y arruinada, que fueron demolidas más
de 6JO casas, unas por el fuego y bombardeo y otras por orden del rey pua 14 forti-
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silva :bélica al burgo se planteó desde unos altos fronteros al edi,ficio. Nada
~trañatía que esa'S acciones de asedio acabaran con la cúpula y brazos del
crucero.
Tampoco encuentro razones para pensar en una invencción del proyectista de la Casa-Colegio, pues pienso que sólo la dibuja para que se vea el
encaie de la obra viieja con la nueva, de ahí que .se preocupe de hacerla a
escala. También .podría pensat>Se que Balbás idealizara la capilla, pero ¿su
formación y gusto daiban para tanto?; de él sabemos poco y los datos conocidos hasta ahora lo presentan sólo como un aventajado a'Parejador. Además,
¿para qué lo iba a hacer?; no era obra a contratar, ni siquiera habla de
ella en su pliego de condiciones, ya que tan sólo dice que el coro alto y bajo
se unan por una escale-ra, de la que ni da condiciones, ni -se hahla a la hora
de Ja ·recepción de la obra. Por todo lo dioho me indino a pensar que esta
or.ganizaCión de núcleo central correspondía con la realidad, lo que equivale
a decir que dicha construcción era -anterior al año 1.586, en que Balbás firma
las trazas.
Abordando ya la cuestión del estilo y para comenzar, me veo precisado a
confesar mi impotencia por falta de elementos de juicio, y.a que sólo dispongo del dfüujo, a todas luces insuficiente. No me queda, pues, otro camrno
que el considerar varias opciones sin tomar partido por ninguna. Descarto
Sdluciones visigodas, pues aunque la concepción espacial y las pequeñas medidas del diámetro de la -cúpula -4.20 ms.- pudieran inducir a pensar en
esa época, el resto de los elementos formales apuntan a otros estilos; además no 001107.CC ningún resto visigodo en Guda:d Rockigo. Considerando el
románico, dentro de los edrficios españoles tampoco es f.ácil dar con algo
comparable; sólo encuentro alguna similitud con edificios catalanes, como
por ejemplo, con la iglesia de San Pedro en Ponts, de 'Proporciones parecidas, pero cuyo crucero se cubre con cimborrio y no con cúpula como parece
ser el caso mirobrigense, alejado además de Cataluña en el espacio. Nada
sim.ilat" se registra en la zona geográfica en que se ubica Ciudad Rodrigo, lo
que dificulta el que me i<ncline decididamente por una datación medieval
incluido el románico-mudéjar, pues nada hay parecido en la zona. A solucionar este punto vendría en parte el conocimiento de los materiales utilizados en la obra, que tampoco -se pueden precisar, pues el retioulado que
aparece en pechinas y ábside central lo mismo puede representar sillares que
ladrillo.s.
Revisado el estilo románico sólo cabe pensar en soluciones renacentistas
ficación y teffaplén interior para el maneio de la artillería ...; significo que el historiador
mirobrigense proporciona éste y otros datos sacados de un manuscrito de 1723 redactado
precisamente para evaluar las pérdidas que tal guerra ocasionó.
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italianas y en concreto en Palladio, cuyos esquemas de planta de núcleo central se emplearon en territorio español -para capillas funerarias, no siendo
éste el caso, pues esLamos ante una capilla mayor. Repasando la obra palladiallla en ooguida viene a la mente fa similitud con el plano de la iglesia
veneciana de El Redentor, traducida aquí a una sola función, la eucarística
y parroquial, y, por tanto, sin necesidad <le! coro tras la pantalla columnada del al.tar mayor. Dado que esta obrn se comenzó en 1575-76, las fechas
van muy ajustadas para pensar en una influencia en ciudad tan alejada como
Miróhriga; por otra parte, no conocemos arquitectos españoles en Venecia
en esos años y que trabajaran en Salamanca. Tal vez pudiera ·pensarse en
Ribero Rada, puesto rCJl!e fue traductor de Palladio 9 , pero .precisamente los
diseños de El Redentcr están ausentes de I Quatro Libri dell'Architettura,
publicadcs en 1570; pero es que además, dando por válido el viaje de Ribero Rada a Italia, a juicio de Na.vascués Pa!a:io 10 , este arquitecto se acercó a un lenguaje rlasicista pero en absoluto paJladiano, viéndome obligado
por ello -y por alguna causa más que no merece la pena reseñar- a descartarlo, y en los med ios salmantinos no doy con un arquitecto de esquemas clasicistas, con lo que c:Yta vía también resulta estéril, como ya anunciaba al comienzo. En refuerzo <le lo dioho y para el siglo XVI puede aducirse la afirmación de Marías 11 , que dice que la adopción de esta misma
forma semicircular para rematar los braws de un crucero todavía es más
infrecuente, por no decir excepcional.
Todo mi d:i:srurso se ha reducido a considerar unas hipótesis -<los de
ellas razonables- t]llt! no han arrojado solución definitiva itlguna sobre el
problema, con lo que éste queJa planteado; su resolución sólo ipodrá venir
por vía documental o por vía literaria, al no quedar nada de la obra y
siendo el dibujo que publico insuficiente parn aportar, a mi juicio, una opinión definitiva .
Dejando ya de lado esta extraña ohm para retomar el hilo constructivo de la Casa de los Niños Huérfanos de la Doctrina, y prescindiendo de
detaJles muy técnicos que sobran aquí, Balbás diseña un edificio con dos
planti1s de claro desarrollo horizontal, con paramentos sin ningún ornato;
todo se reduce a pura .arquitectura , ni siquiera puertas ni ventanas lucen
la más mínima gala; es más, ni Ayuntamiento ni fundador ponen sus escu9 Picatoste y Rodríguez, F.: Apuntes para una biblioteca cientlfica española áel
siglo XVI. Madrid, 1891, cit. a través de Navascues Palacio, P.: Reflexiones sobre Palladio en España, en el libro de Palladio, de J. S. Ackerman, editado por Xarait. Madrid,

1981.
10 Ob. cit., p . 11.

11 La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631) I. Salamanca, 1983,
p. 150.
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dos; toda la belleza ::adicaba en la sillería isódoma exterior 12 . De ella sólo
des·taca una puerta de arco semicircular, cuya rosca y jambas lucen unas
finas molduras procedentes del último gótico, que inducen a datarla en los
primeros años del siglo X.VI. Esta puerta no fue trazada por Balbás, ·sino
que pertenece a la igies!a de San Vicente y que ahora se reutiliz.aiba --cambiada de lugar- en la nueva obra. Seguía, no obstante, sirv·iendo de entrada
a la iglesia, pues da.ha acceso a una dependencia rectangular y per.pendioular
a la c~-a mayor, de la que posfülemente se separaba por unas rejas, marcadas en el plano. La exis·tencia de esta puerta gótica en el brazo del crucero parece indicar que se fabricara para un viejo edificio románico, pues
su conservación en una hipotética obra clasicista es más diofícU de justi:ficar.
Para la Casa-Colegio se proyectaba una nueva puerta resuelta con arco adovela<lo que daba paso al zaguán, de donde arrancaba una escalera pétrea de
tres tiros para el piso superior. Bajo la escalera se preveía un paso para la
parte posterior del edificio, donde se construiría la cocina -con pila, chimenea y alacenas- y la despensa.
En el lienzo meridional - fachada principal- se construiría a ambos
lados de zaguán el refectorio, a poniente, y el general, a ·naciente. La distribución del piso superior es similar; encima del comedor iba el dormitorio
de los niños; sobre la coc.iill'a, la enfermería oon salida a un corredor orientado
a poniente; esta galería será de madera, pudiéndose ver todavía hoy unos
mechinales a la mitad del muro. La cámara y recámara del capellán del colegio irfan sobre la despensa, mientras que el general alto iba sobre el bajo;
su importancia en la vida colegial ·queda patente en el plano, pues junto
con el refectorio, es la estancia de mavores dimensiones, alcanzando casi
36 ms. 2. Además, a Ja habitación rectoral se la dotaba de alacenas -serían
para libros y archivo- y de ohimenea.
El tracista diseña también un aguamanil -cuya clara utilidad explica- que identifico con la pileta rasgada a la izquierda de la puerta de entrada, muy próximo al comedor.
El resto de las cláusulas se refieren a ventanas -<hoy torpemente alteradas y mulüplicadas-, cornisa -con gola, tacón y dos filetes- , grosor de
los cinúentos, sillería de las Y guerillas, mampostería, etc. El lector interesado puede verlas en el apéndice documental (Doc. n.º l).
Conforme a estas condiciones, el 1 de octubre de 1586 se pregona la
obra, haciendo postura Balbás .padre e h;jo (Doc. n. 0 III) el 17 del mismo
mes, lo que se pregona tres veces . Dos días después, Gonzalo Muñoz, en
nombre de Juan de ia Puente, presenta una·s condiciones más económicas
12 La nefanda reutilización que ha sufrido la Casa --convertida en pisos- la ha
degradado en nuestros días.
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(•Doc. n.0 IV), publii.cadas en tres ocasiones. Pedro Turrate, su hermano Juan y
Juan de la Huerta .hacen baja en esta. obra, pregonándose sus condioiones (Doc.
n.0 V) d 20 del mismo mes. Bailtasar de Hanorato, al que se le adjudica.rá la
oonstruooi6n de esta Ca:sa.()dlegio, presenta la suya (Doc. n.º VI), proponiendo
oomo füadores a Rodrigo de Ruesga, Juan de Balbás el Viejo y el Mozo,
todos canteros, y al carpintero Juan Rodríguez. El 11 de noviembre, un
tanto descolgado en techas, presenta su pliego de condiciones Juanes de
Tolosa (iDoc. n.º Vil), al cual ·Se le rechaza, razón ·por la que, junto con
Pedro Turrate, da poder a procuradores por esta exclusión, pues su propuesta, según los interesados, es mas uttl y conbeniente, pero aun así queda
ddin.i.tivamente -aorillado. El 17 de noviembre ·se declara por fin que en
Honorato se remato la obra de las cassas de los Niños de la Dootrina.

Tapias de
s.i!llerfa (1)
Tapias de
perpiañeda ( 1)
Luces (1) ...
Ventanas ( 1) ...
F.uertas ( 1)
Puerta principal.
Ohimcneade

...

'1a cocina
Alacena (1)
Tapias del
cimiento 1) . ..
Vara de oomisa.
...
Bscalera

...

Pila de Ja oocina
Aguamanil ......

L<>s
Balbás

R.de
Ruesga

88

66

77
68
200

66

60

55

50

160
40
600

150
33
.5.50

1000
77

800
66 (2)

700
64

88
30
1000
70
97

66
25
900

60
22
800
44
60

55
880

50
70

]. de la
Puente P. T urrate

60

].de
B.de
Honorato Tolosa

50

48

55

54

44
130
30

500

44
130
20
500

52
42
120
20
450

650
60 (2)

600
60

560
60

50
18
700
40
40

48
18
650
40
40

55

55
18

750
40

44

(1) Precio por unidad.
(2) No aparece la cantidad explícita, pero se refleja en la postura 'siguiente.

Antes de continuar conviene hacer alguna consideración; por '1.l1la patite,
según el cua.dro adjwito, ise advierte que d oSÍstema de pujas a la baja resultaba de lo más provedhoso para el comitente; basta comparar los primeros
presupuestos y los últimos; nada se mantiene en su precio primitirvo, sino
que · el ahorro es sustancia1, aproximadameme de un 50%. Otra consi~a318
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ción a hacer es que este sistema, altamente competitivo, en algunas ocasiones creaba roces entre los artistas, pero aquí se ve que no es el caso, .pues
varios de los pretendientes a la adjudicación acaban saliendo fiadores del
asentista, lo cual indica a las claras fas buenas relaciones y trama de intereses

entre los canteros mirobrigenses, al menos en esta oportunidad. Trunhién es

signillcativo el gran número de ellos que pretenden quedarse con la obra,
lo que se deberá s.in duda a que, finalizadas las gran~ empresas catedralicias
y gran parte de las casas nobi:lia.ria&, los canteros no estuvier.an sobrad.os de
trabajo ni en condiciones, por lo mismo, de redh.azar un edificio de cierta
envetigadura a nivel local. Estos, unos conocidos y otros no, son una buena

tep1'C9e:Dtaci6n del gremio constructivo mirobrigense.
Uno de ellos, Juan de la Puente, es figura interesante en el panorama
arquitect6nico suprirprovincial y con gran actividad pl'10ÍC5ional en la ciudad,
por lo que huelga aquí mayor comentario. Más interés tiene el registro de
los Balbás, padre e hijo, pues ellos sellán los antecesores de Alonso de Ballbás,
tan ecti.vo como ·tracista de retab.los en la primera mitad del siglo XVII;
adem'8 esta noticia confitma un temprano asentamiento de estos artistas en
Ciudad Rodrigo, de los que hay que esperar mayores frutos.
Después de estas disgresiones conviene volver al proceso constructivo de
la Casa-Colegio de la Doctrina, a cargo, como ya se vio, del cantero Baltasar
de Honorato, que comenzaría a laborar a finales de 1586, pues en las rucntas de la Casa de 1586-87 ya aparece en los descargos, al igual que en fas
rendidas en el año 1588, en las que figura como Beheáor áe la obra Pedro
Castaño; cerrajeros, caleros y carreteros se consignan también en ellas cobrando por sus respectivos trabajos.
A 6nalcs de 1593 .la labor de cantería estaba terminada como se deduce
de la autorización dada :por d. abad del Monasterio de la Carida<l 13 para que
fray Francisco Martín, nombrado por d. Consistorio, pudiera tasar la obra
de Honorato, que a su vez designaba --en cumplimento de las condiciones
de ·Bal~ a Alonso Rodríguez. Ambos <tasadores en líneas genera.les dan
de paso el edificio, aunque señalan algún dctaille a :reformar, y TCgistran
13 Nos Don fray Francisco Melgar Abbad del Monesterio de Nuestra Señora de la
Caridad extramuros de Ciudad Rodrigo por la presente damos l~enda a bos fray Francisco Martín nuestro subdito y religiosso de esta Czssa para que podais jurar en juy~o
u fuera de el en razon de decúrar fierta tassa Je 14 obra de los Niños de la Doctri114
y en fe de que esta es nuestra boluntad lo firmamos de nuestro nombre oy veynte y uno
de dkiembre de 1593.
El Abbad de
14 Cbarid4d.
14 Gómez Moreno, M.: Catálogo Monumental de España. Provincia de Sal4manca.
Valencia, 1967, p. 340. Ya Llaguno lo registra trabajando en el Monasterio de Ja Caridad y en la apilla abulense de San Segundo en NoticUzs de los Arquitectos y Arquitectura
de España desde la restauraci6n. Madrid, 1829, t. III, pp. 79 y 128.
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a la vez algunas mejoras. Resulta curioso que el fraile tasador y autor de
tr~jos de envellgadura, como la fadiada de Ja iglesia de su monasterio,
de cierta grada y elegancia, más en armonía con el Renacimiento andaluz 14,
no supiera fumar.
A la vista de la inspecci6n, Honorato pide que se le liquide lo obrado.
Después de varias idas y venidas y de unas lal'gas cuentas concluyen que el
cantero debía cobrar 16.278 reales, y que sólo le quedan por recibir 2.842
reales y 24 maravedís. Con esto queda finalizada la labor de cantería, pero
no la Casa-Colegio, pues las cuentas de 1597 registran partidas por la madera que se traía de !..As Cassas tie"a de Miranda y desca·rgos a favor de asermdores y cetirajeros. Las labores de carpintería parece que corrían a ca·rgo
de Juan Rodríguez, maestro ar.tesaoo de ciertia relevancia en la ciudad.
Los últimos trabajos registrados van de 1601 a 1604, años en que se
desca11gan partidas a favor de herreros y albañiles, destacando entre los ültimos Luis Trujillo, ocupado en levantar algunas tapias que corresponderán a
las del patio tangente a la muralla y al filmado al septentrión. Años antes,
con seguridad 1hacia 1598-99, la Casa estaría finalizada y los Niños Huérfanos de la Doctrina en su disfrute.
J. R. NIETO GoNZÁLEZ

Doc. n.0 I
Muy ylum-c señor.

Estas son las condiciones por las quales se a de iha~ la obra de la Cassa
de los Niños Uerfanos la qual se a de fabricar en el sitio de la yglesia de
San Bicente y conforme a una tra~ que para ello esta fecha por Juan de
Balbas cantero las'quales son las siguientes.
!.-Primeramente el maestro que tomare a ha~r la dicha obra a de
tra~ todas las paredes que en ellas estan señaladas
guardando sus esquadrias en <toda ella como se rrequierc tirando sus cordeles
al anaho que las 'Paredes tienen y medio pie de zapata mas a cada lado para
mas fortaleza de la obra en lo que toca a fos cimientos.

elexir conforme a la

2 .-Yten se an de abrir los ~imientos al anc!h o d:iaho 1hasta llegar a lo
fume o adonde estan fundados los otros de las paredes nueba.s que estan
edhas los quales an de ser ligados con sus perpiaños.

3.-Yten sobre los dichos ~entos desde la iha2 de la tierra arriba se
an de elegir las paredes al grueso que tienen las dctms que estan edias que
es el que va sseñalado en la traza y en este propio alto an de quedar los
lechos de arriba de las soleras de las puertas de todas las piezas baxas que
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sera la pren9ipal puerta de fa cassa y la de la ys}es9ia y la del .rre6torio
y general y ~a y dcspenssa ·todas en un nibcl.
4 .-Yten an de ser las didtas paredes por la parte de afuera de sillecia
a picon calgada e por la de adentro de manposteria desbastada y deredia
bien '3Selltada.

5 .-Y.ten las dichas paredes an de yr ligadas y trabadas de diez en diez
pies con &uS .p erpiaños que tomen el grueso de la pared y ase de adbertir que
no ibayan mas en frontero de otros sino que an de y.r en diferentes part.cs
unos a1 contra de otros pol'qUe hagan de firme la obra.
6.-Yten toda la piedra ... a de sser de las canteras de las Yguerillas ...
7.-Y:ten las paredes de los atajos se an de abrir :los ~imientos a dos
pies de andho...
8.-Yten las dichas 1paredes de perpiañeria an de subir diasta el primer
suelo que a de tener de alto cato~ pies de bara que para el largo y ancho
de las piezas es lo que conbiene.
9 .-Yiten en el zaguan de la cassa· sie a de elegir una escalera sefiafach
en la traza la qua! a de tener diez e ooho passos de alto los quales an de ir
bien labrados y escodados y con sus medios 1bozelones los quales cargaran
sobre un maaho como ha señalado en la .traza y fas otras cabezas sobre la
pared de perpiañeria y debaxo del segundo tr<YLo e .primera mesa serbi.ra de
cantina para tener quatro o ~co tioaxas de agua y ansimesmo el postrero
trozo de esta escalera an de ir los pasos embozinados por la parte de abaxo
a rregla para el ·transito que debaxo de ellos se a de passar del zaiguan para
la cocina la qual dicha escalera se elejira ·sobre .buen ~imiento fume y el
macho sera de sillería escodada b ien labrada y asentada y ansimismo de los
tres passos que salen del bibo del macho para fuera se ara su .pasamano que
vaya a ·topar en el macho de 'u na quarta de gruesso con su bozelon por do
corra la mano y aosimismo en el macho 'Yra prosiguiendo el dicho pasamano
fasta fenezer la escalera.
10.-Yten en la c~ina se a de elejir una ahinúnea en el lugar que esm
señalada en la traza de siete pies de ueco. . .
11.-Yten se an de iha~r en la dicha cooina dos al~as y dos ll.12lCS ...
la luz que esta señalada ha9a el 9erzo se a de elejir en el lugar que esta
señalada y la otra se elejín sobre lia ptla que se a de ha~er para her.tedero
de las aguas de la cozina con su caño que salga a la calle y ansimismo en
la pared de pei:piañeria que dibide el rrefüorio y la cozina se ha de iha~r
la ventana .para el iset!Vizio de la comida ...
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12.-Ytcn se a de Iba~ en el Jie~ del mediodía dos .puertas ... la una

a de ser para puerta de yglesia que sera la que agora esta allí echa la qual
se a de passar al lugar señalado en la traza y la otra a de ser para puerta
de cassa la qua! se bara de sus pies derechos y agujas y por la de adentro
sus escon.zes la qua! a de ser rrassa y sin moldura la qua! a de ser escodada
por dentro y fuera por la parte de fuera se le a de echar -su toza o dintel
Ja de adentro se ~rrara stt escarzan capialzado y despedazado con sus
buenas tirantes 'Y juntas.
e por

13.-Yten 6e a de ha~r en el mismo lienzo... dos bentanas ... la una de
ellas ;para luz al rrefitorio y la otra dara luz al general...
14.-Yten detms del general a de ser despenssa y transito que ay de la
despenssa a la cozina se le a de da:r su luz... la qual da luz al transi-to que
pasa del zaguan a la roana ...
15.-Yten se asentara una pila en que caya el agua del aguamanil donde
se an de lalmr las manos ...
16.-Yiten en lo alto a de ser sobre el zaguan rr~ibimiento en lo alto
el ·q ual :tendra su beiitana de tres pies de ihueco de antepecho. .. la qual
se asscntara de medio a medio de la puerDa y ansimesmo se baran otras dos
bentanas del mismo ancho y alto que convengan sobre las que se an de
ha~r ahaxo la una de ellas a de ser para el dormitorio que a de ser sobre
el rrefitorio y Ja otra a de ser para el general alto que cae sobre el baxo en
el qual a de aver (?) una dhiminea do va señalada en la .traza y ansimismo
en el ·general alto y baxo se aran dos alu,enas do ban señaladas en la traza.
17.-Yten sobre la cozina es enfermería y se le dara la hentana sobre la
luz de la cocina de abaxo y una puerta que sale al corredor que se le a de
ha~er sobre el corral.
1

l8.-Y1en en esta dicha •pared en la del 9erzo se an de ha~er seys
luzes ... y en lo alto bentanas que vengan sobre las mismas luzes ...
19.--Sobre la despenssa a de ser camara del capellan en lo alto con su
rrecamara.
20.-Yten sobre el cuerpo de la yglesia a de sser ooro para que desde
en~ de la puerta prenci.pal de la yglesia se le dara
su bentana del tamaño de las demas altas que se an de bazer en el mismo
lienzo y desde el pie derecho del arco hasta la pared del 9erzo se a de ecliar
el a-tajo que va señalado conforme a la demás perpiafieria y en aquel sitio
se ara la escalera.. . con su puerta alta e baxa para baxar del coro a la
yglesa y las dos luzes se le ciaran de medio a medio de cada tr07.0.

alli se bea missa y
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21.-Yten las .paredes de aqueste hedefi~o an de tener de alto desde
el suelo olladero hasta el tablamento treinta e dos pies de bara y en~
su tablamento que tendra de alto pie y quarto su ornato de el será una
gula y su corona un tacon y dos filetes el qual dióho tablamento la mayor
parte de el a de appetpiañar la pared.
22. -Yten el que tomare la dicha obra a de mudar las luzes que estan
ede:6.~o e ponerlas do ban señaladas ...

hechas de presente en el

23.-Yten el que tomare la didha obra a de abrir los

~imientos .. .

24.-Y:ten el que tomare la dicha obra a de poner la piedra... y la
le a de mandar dar todos los demás materiales...

~iudad

25.-Yten que después de la obra acavada sea ibista por. dos ofi~iales
maestros en el arte ... el uno nombrado por vuestra señoría 'Y el otro por el
maestro en quien la obra se rrematare...
26.-Yten que la pesona en quien se rrematare ... a de dar fum~...
las quales trazas y condiziones
fue yo Juan de Valbas cantero por mandado de vuestra señoría .y digo qqe
son las que conbienen pam el edefi~io e que la persona en quien la obra se
·r rematare a de ser obligado a me dar e pagar por mi .trabaxo .treinta ducados
e que si la tal obra en mi se .rrematare no me sea dado por ello cosa alguna . ..
Juan de
segun en las condi~iones e traza se contiene

Balvas.

Doc. n.º II.
La ·postura y prezios que yo Juan de Balvas ago en oombre myo i de
mí padre en Ja obra del Colejio de los Niños Uerfanos que se a de azer
y fabricar en la yglesia de San Bicente conforme a una traza por mi echa

son las siguientes.
· I .-Primeramente nos ubligamos de az.er cada tapia rreal del grueso
que esta señalado en Ja traza de sillería por fuera a picon y por de dentro
de mamposteria comun desbastada de tres pies de grueso cada uoo por ochenta y oaho rreales.
II. -I ten cada tapia de pcrpiañeria adonde se ubiere de azer en aquella
obra por setenta y siete rreales de una .terzia de grueso.
III.-Mas aremos cada luz conforme a la traza por sesenta y ocho
rreales.
IIII.-Mas aremos cada .bentana de las altas del ancho de la traza y del
alto que rrcquicre y como lo mandan las condizioncs por d uzientos r.realC$.
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V.-Mas aremos cada puerta de la perpiañeria del ancho que han señaladas en la .traza 'Y oomo lo mandan las condiziones por zinq:uenta y zinco
rrealcs.
VI .-Mas aremos la puerta grande para la casa como lo mandan las
condiziones y muda.remos la obra a donde a de estar que a de ser donde
esta <Señalada la puerta de la yglesia por odh<YLientos y odhenta r.reales.
VIL-Mas aremos con la cozi.na la dhimenea donde esta señalada en la
traza con su pei:ipiiañeria a pican por fuera y dentro de a quarta de grueso
por mil rreaks.
VIII.~Mas aremos cada alazena del a:lto y ancho que estan 'SCña·ladas en
la traza :por setenta y siete rreales.

IX.-M11s aremos la tapia del zirniento y lo ~riremos a nuestra costa
midiendo cada tapia como las demás por el ·prezio de la silleria.

X.-Mas se nos an de medir en toda esta obra las puel'tas y bentanas
y alazenas y todo fo demas ueco por mazizio y por ello se nos a de pagar
al .prezio de la sillería y porque ansi lo cunpliremos y daremos fianzas a
contento lo fumamos de rn uestros nombres.
XI.-Mas aremos cada bara de comija por treinta rreales.
Juan de

Balbas.

Juan

de

Balvas.

XIl.-Ansimismo aremos la escalera que esta señalada en la traza ...
y cantina por mil rreales.

con su macho y pasamano

XIIl.-Y ansimi.smo aremos la pila en la cozina ... por setenta ttealcs.
XIIII.-Y aremos el aguamanil.. . con su caño a la calle con sumidero
adentro por nobenta y siete rreales .. .
Con las quales condiziones dezimos que baremos la didha obra... y quitamos la condición deúma en la quail. deziamos q1* de ventanas hwes
y puertas y alazenas se nos avía de contar gueco 1por mazido...

Juan de
B~bas.
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Doc. n.º III.

En Ciudad Rodrigo XVII de octubre de 1586 parcscio Rrodrigo de
Rruesga cantero y hizo la postura y baja siguiente.
En quanto al primero capitulo de la postura hi~on Juan de Balbas padre
hijo cada tapia rreal de sillería a seys ducados de manera que ace de baja
dos ducados XXII rrealcs.
Yten en el segundo capitulo ... dijo que pone cada tapia de perpiañeria
a seys ducadoo baja XI rrealcs.
En cuanto al tercero capitulo... dijo que acia cada luz ... en ~inquenta
e ~o rreales vaja XIII rrcales.
En quanto al quarto capitulo dijo que ponía cada ventana de las altas . ..
por CLX rreales ace de rbaja XXX rreales [ sic].
En quanto al quinto capitulo... dijo que ponía y .p uso cada puerta de
perpiañeria ... por quarenta rreales vaja XV rreales.
En quanto al sesto capitulo dijo que ponía la puerta grande ... y mudar
la que esta echa ... en seys~ientos •rreales baja CCLXXX irreales.
En el ultimo capitulo dijo que ponía la ahiminea de la cozina... en
odh~entos rreales baja
rreales.
En quanto al octavo capitulo dijo que ponía cada tapia dd ~imiento...
a los pres~ios que tiene puesíta oada tiapia tireal que son ~n:ta y seys
rrealcs.
En quanto a la d~ima de que se le aya de medir que gueco por ma~i~
dijo que no se le a mediT gueco por ma~~·
En quanto a la hon~ postura dijo que... cada ·vara de oornija y la
ponía a veinte e ~inco rreales baja V rreales por bara.
A la d~a .postura dijo que aria la escalera ... por n~ientos rreales
vaja e rrealcs.
En la tr~ postuN dijo que ponía la pila de la ~ina por ~inquenta
rreales vaja de XXV rreales [sic].
En la cato~ postura dijo aria el aguamanil ... en setenta ·rreales vaja
XX [VII] .
. . .la qua! postura ihizo con tVeinte ducados de .prometido ...

ce

Rrodrigo de Rrucsga.
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Doc. n.0 IV.
Digo yo Goncalo Muñoz maeso de canterla estante en esta ciudad de
Ciudad Rodrigo que pongo cada tapia de pared .tapia real de ·siUareria a
picon por la .parte de fuera y de mampostería desbastada por la parte de
adentro... a sesenta .reales estaban 66.
Yten digo que harc cada bentana de las altas a dento y dnquenta ·reales
cada una ... estaba 1~0 .
Yten digo que hare las luzes cada una de ellas por cinquenta reales estaban 55 reales.
Yten digo que hare la puerta prerw,ipal de Ja casa por quinientos y cinquenta ireales estaba en 600 reales y a de mudar la que esta heoha.
Yten digo que hare cada puerta de la de los perpiaños a tres ducados
cada una de ellas estaban 4.
Yten digo que hare cada tapia de los cimientos a sesenta reales estaiba 66.
Yten digo que hare la escalera en ochocientos reales estaba en 900.
Y.ten digo que hare la chiminea de fa cozina en se~ientos reales esta-

ba 800.
Yten digo que hare cada una de las alazena-s a sesenta y quatro reales
estaban 66 reales.
Yten digo que hare la tapia de pcrpiañeria . .. a sesenta reales estaba
a 66 reales.

Yten digo que hare la pila de la cocina en quatro ducados.
Yten digo que harc el aguamanil por sesenta reales estaba 70.
Yten digo que ·hare la bara de cornija a dos ducadoo estaba 25 [habrá
que suponer ·rea.les].
Esta baxa hago con ·que me den veynte duca<los de prometido. ..
Y ten mas con condicion que si yo quedare con la di.cha obra y la dicha
postura e de .pagar para la obra de los Niños de la Doctrina treynta ducados
los veynte que son del prometido dioho y mas diez ducados de mi catiga
y con esto a de tomar la dudad a su cargo pagar a Juan de Balvas ao que
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ubiere de aver de su traza ... la qual postura ago en nombre de Juan de
la Puente... va en la margen en la par.te donde fuere menester conforme a
la 1><'6tura de Rruesga y Balvas ...

Goncalo Muñaz.

:/

Doc. n.º V.
Digo yo Pedro de Tturrate offi~ial de canterla 'V'ezÍnO de esta ~udad
Rodrigo que hago postura haxa conforme a la tra~ y condi~ones hedbas por
Juan de Balbas en la manera siguiente.
Primeramente pongo cada tapia de sillería. . . a cinco ducados.
Mas pongo cada luz a quatro ducados.
Pongo cada ventaru1 de las altas a ~ento y treynta reales.
Pongo cada '.(Xlerta de las de perpiañeria a treynta reales.
Pongo la puerta prin~ipal y mudar la otra que al presente esta hecha ...
por quinientos ~es.
Pongo la dhiminea de la ~ina en seys9entos y ~enta reales.
Pongo cada tapia de los ~imientoo . .. a ~nquenta y ~co reales.
Pongo cada va-ra de cornija a diez y ooho reales.
Pongo la escalera en set~entos y cinquenta reales.
Pongo la pila de fa rozina en quarenta rrea:les.
Pongo el aguamanil en quatro ducados.
Pongo la tapi:a de perpiañeria a ~co ducados.
Esta baxa hago y dare fian~s .. . la qual didha postura hizo d dioho
Pedro Turrate y Juan Turrate su hermano y Juan de la Guel't'a canteros ...
A rruego de los ~bredicthos
Agustín de Soto.
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Doc. n.º VI.
Digo yo Balmsar de Onorato maestro de cantería vezino de esta ciudad
que -ago postura y baja en la obra de los Niños de la Doctrina conforme
a la tra~ y condiciones ... echas ,p or Juan de Balbas padre yjo en la manera
siguiente y con las demlis puestas en las posturas de esta obra .
Primeramente pongo cada tapia de sillería a cinquenta rreales... vajo
~inco

rreales.
Mas pongo cada luz a quatro ducados ... como se estavan.

Pongo cada ventana de las altas a 9.ento y treynta rreales como se estan.
Pongo cada puerta de las de perpiañeria a veynte rreales... bajo diez
rreales.
Pongo la puerta pren~ipal de la didha caS'cl y mudarJa ... por los quinientos
rreales en lo que esta.
Pongo la clúminea de la cocina en seyscientos rreales vajo 9.flquenta .
Pongo cada una de las -ala~ a sesenta rrcales como se es.tan puestas.
Pongo cada tapia de las del ~miento... a ~incoquenta rreales cada una
vajo 9-nco rreales.
Pongo cada vara de co.mija a diez y ocho rrealcs como se estan.
Pongo la escalera en set~ientos rreajes vajo 9nquenta.
Pongo la pila de la co9.na en quarenta rreales como se esta.
Pongo el agumanil en quatro ducados como se esta.
Pongo las tapias de la perpiañeria a ~inquenta rreales como se ostava.
Esta vaja hago con cien rreales de promedio... son los fiadores que tengo
de dar Rrodr1go de Ruesga cantero e Juan de Balbas d viejo y m~ e Juan
Rrodrigucz carpintero vecinos de esta 9udad ...
Baltasa:r

de Onorato.
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Doc. n.º VII.
En Ciudad Rodrigo a onze de noviembre de myll e quinientos e

~henta

y 5eÍs años yo Juanes de Tolossa maestro de cantería vezino de Ziudad
Rodrigo haxo y pongo la obra de la Casa de los Niños Guerfanos en los
~os

siguientes.
Primeramente pongo cada tapia de sillería bruro y ·alto a quarenta y
ocho ·reales baxo de la postura hultima dos reales en cada tapia ...
Ma-s pongo cada luz a quarenta y dos reaJes. .. quito dos reales de
cada luz.
Cada ventana de las altas a ~iento y veinte reales baxo diez reales cada una.
Cada .puerta de perpiañeria a veinte reales como se estan.
La dhiminea de la cozina pongo en quinientos y sesenta baxo quarenta
reales.
Cada una de las -alazenas a sesenta re-ales como estan puestas.
Cada tapfa de las del ~myento... a quarenta y ooho reales baxo dos
reales cada tapia.
Cada ·vara de cornija a diez y ooho reales como estan.
La escalera en seis~ientos y 9.ncuenta reales haxo cinquenta.
La pila de la cozina quarent-a reales como esta.
El aguamanil quatro ducados como esta.
Las tapias de la perpiañeria a ~inquenta y dos reales vaxo dos reales.
Pongo la puerta prinzipal de la dicha casa y mudarla conforme a la traza
y condi~iones en quat~ientos y ~inquenta reales baxo ~inquenta reales.
Esta baxa lnigo conforme a la traza y condi~iones con doze ducados de
promedio dare por fiadores a Albaro García cerrajero Pedro Turrate y Antonio de Olibares la qual postura hago sin obligarme de dar al maestro que
:hi~o la tra:l:a maravedís ningunos y lo firme.
Juanes
de Tolosa.
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EL MILIARIO NUMERO CLIX DE LA CALZADA DE LA PLATA
(La Duefta de Aba;o, Pedroslllo de los Aires, Salamanca)

La neresidad de trabajar con una documentación epigráfica fiable y debidamente contrastada nos movió a realiza:r un recorrido por .Ja Calzada de
Ja Plata, al objeto de verificair 1a informaci6n q1t1e han venido proporcionando
ailgunos miliarios y que ha sido iya ttransmhida por d iversos autores. En el
transou:rso de uno de nuestros viajes nos Uegamos hasta el lugar conocido con
el nombre de La Dueña de .Aibajo o Dueña Oiica, finca enclavada en el término municipal de Pedrosillo de los Aires (Salamanca). Allí, y concretamente en el ámbito del teso de 1a Ermita, pueden verse dos miliarios, hoy caídos
en tierra y un tmto desplazados (accidentalmente) dol punto en que estuvieran años atrás. Uno de ellos pemianecía ·todavía en pie cuando lo vieron, primeramente, el P . .Morán y, más tarde, el profesor Roldán. Se trata
dol miliario que presenta el número CLIX (ng. 1), al que el P. Moirán se
re6.ri6 en su día indicando que conservaba todos fos títulos de Hadriano,
pero sin ·precisa:r más ni ofrecer la transcripción <le .Jos correspondientes caracteres epigráficos 1 . Por su prur.te, Roldán Hel'Vás, quien si·túa la mansio
Sentice en Ia Dueña Ohka, afirma que no es posible leer nada fuera del

número 1 .
Habida cuenta que la presumible ilegibildad de fas inscripciones de otros
miliarios no había resultado ser tal, según uno de nosotros (R. Grande)
comprobó en su momento, ~amos que pudiera repetil"Se el caso en
tdaci6n con el miliario que aquí nos ocupa. Teníamos una experiencia
rccieote en e9C aspecto María García Morales y R. Grande del Brío 3 . Por
dio, decidimos efectuar, los autores de este artículo, una revisión de las insa4>dones de los miliarios isitos en la Dueña Ohica, para fo cual, en el mes
de abril de 1985, tras haber ·realfaado u:oo pl'limera aiproidmaoión anterior1 C. Morán: Reseña hist6rico-artística de la provincia de Salamanca. Universidad

de Salamanca. Salamanca, 1946, p. 84.
2

J. M. Roldán: Iter 11b Emerita Asturicam.

La Calzada de la Plata. Universidad

de S.J.rnmr. Salamanca, 1971, p. 62.

3 M.• García y R. Grande: «Los miliarios de Calzadilla del Méndigos en la Cal-

ada de la Platv, en Zephyrus, vols. XXXIV-XXXV. Universidad de Salamanca. Sa1-nc:a, 1982, ... 207-212.
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mente, nos dirigimos a la susodicha fuica de La Dueña Ohica y, después de
cercioramos de que uno de ilos miliarios (el CLIX) alli existentes presentaba
una insccipci6n lo sufioiem.emente legible, proccdímos a obtener el calco de
la misma (fig. 2). Si bien es cie11t0 que fos caracreres correspondientes se
encuentran parcialmente desfigurados, su lectura no ofrece demasiadas dificultades. Por lo demás, ello ha permitido el poder establecer algunos aspectos secundarios de la señalización del miliario a que nos .referimos, como es
la ind.icac.i6n de que se 1trata de un monumento levantado en un tramo de
calzada restaur·a do, es decir: el milia:do p roporciona un tipo de informad6n
su:bsidario al de la señalizaci6n.
El miliario en cuesti6n es de granito, de sexx:i6n cilíndrica, y mide 0,53
metros de diámetro por 1,75 m. de longitud (o akum) desde la patte superior
Ji.ta la base, la cual mide 0,44 m. El campo epigráfico ocupa un espacio
de 0,76 m. de altura por 0,77 m. de aoohuril. Los caracteres ·miden 0,7 om.
de ·longitud, siendo un ¡poco mayores (0,12 om.) 1los CON"espondientes al número. Todos ellos presentan una cierta 'l'Cgularidad. de factura.
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Calco de la inscripción (6g. 2 )
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LECTIJRA DE LOS CARACTERES C.ONSERVAOOS
... P CAES R DIVI
JAN TI!
rvs NERVAE N
IANVS HADRIA
AVG PONT M
POT. V. COS III
RRE TI

CLIX
RECONSTRUCCION
Sirviéndonos de guía la presencia, en la primera línea, de la ·l etra P , y
considerando a ésta como perteneciente a la fórmula IMP, abreviatura de
Imperator, resulta fácil advertri.r que antes de la miciai de cada una de las
restmites líneas existe un espacio útil, es decir, aprovechable .para escribir
otras dos lea-as. Pm otm parte, la última letra de la pailabra DIVI sirve
prácticamente de guía .para delimitar el extremo derecho del campo epigráfico.
Tonlando en cuenta tales consideraciones, efectuamos fa -transcripción en
los <términos siguientes:
En la primera línea no •hay mayor dificultad para completar el texto, solamc:Dte faltan .fas letras que precederían a la ·P y, respecto de la pala:bra siguiente, falta únicamente la letra A segunda. Ha de leerse, pues: IMP

CAESAR DIVI.
En la segunda ~ínea la escasez de cat'aCteres •legibles no imp.ide el poder ·realizar .fa tmnscripción completa del texto; as(: el nombre del emperador Trajano y el título que acompaña al mismo han de ir en genitivo, como
se deduce de fa referencia del conjunto de la inscripción, si bien esto pertenece, estrictamente hablando, a la inteipretaci6n que cabalmente corresponde dar del contenido epigráfico completo. Pero en este punto no adelantaremos más explicaciones. Bn definitiva, sólo cabe leer, en esta segunda línea,
lo siguiente: TRAIANI PARTHICI. Los caracteres que frutan para completar ambos nombres se corresponden exaotamente con los espacioo vacíos.
En fa tercera línea se conserva la casi totalidad de fas letras, sa:lvo en
lo que Tespecta a la palabra FI1LIVS, pero la •reconstrucci6n de ésta no presenta problema alguno. Por lo demás, ·la N que viene a señalar el final de
la línea constituye sin duda la inicial de la palabra NEPOS, que figura, como
es ·h abitual, en loo miliarios alusivos al emperador HadTiano. Ha de leerse,
en consecuencia: FILIVS NERVAE N.
De nuevo, en la línea cuarta, aparece el nombre de Trajano, esta vez

.3.34

E L MILAGRO NUMERO CLlX DE LA CALZADA DE LA PLATA
( LA DUEÑA DE ABAJO, PEDROSILLO DE LOS AIRES, SALAMANCA)

en nonúnativo, seguida del nombre de Hadriano, en nominativo también.
Este último ha de completarse en la linea siguiente, pues en la linea cuarta
solamente cabe ·leer: TRAIANVS HADRIA ...
En efecto, en la línea quinta, quedan al menos t.l'Cs espacios antes de
fa abreviatura AUG, que estarían ocupacloo ipor las letNs que .fon.man la terminaci6n del nombre de Hadtiano: NVS. El título que sigue viene representado por las abrevi atur~ PONT M. La lectura completa de fa línea quinta es, por tanto, como sigue: (NVS) AUG PONT M.
En la línea sexta solamente falta la abreviatura que acompañaría a POT.,
esto es: TRIB. La footura de los caracteres sería, pues (TRIB) POT V COS

III .
En cuanto a la línea séptima, debemos hacer una observación. Nosotros
hemos .p odido leer cinco letras en total. No existen eludas ·sobre 1a reconstrucci6n de la palabra RESTITVIT a partir de las cuatro últimas letras que
se conservan en esta línea. Por otro Jado, fa primera R que arparece en esta
misma línea pertenece con toda probabilidad a la palabra ITER. Ahora bien:
esta R se encuentra tan desfigurada que pudiera confundirse con una E .
Cabe, de todos modos, y precisamente en raz.ón de fo anteriormente observado, que el quadratamo escribiese, por oonfusi6n, Jo siguiente: ITERESTITVIT, aprovechando así, no sabemos, por 9Upuesto, 9Í inconsciente o deliberadamente, la R para escribir el final de la palabra ITER y, al mismo tiempo, la inicial de la palabra RESTITVIT. En cualquier caso, Ja lectura correcta de e&ta última línea antes del n umeral :seria como sigue: ITER RESTIT-

VIT ' .
Para terminar, no hay más que oonsignar el número, que se muestra
perfectamente visible: CLIX.
Y ahora, pasemos a transcrihir la inscripción debidamente reconstruida:

[ IMP] CAES[A]R DIVI
[T RAJIANI [PAR]Hl[CI]
[F ILJIVS NERVAE N
[TRAl]ANVS HADRIA

[N VSJ AUG PONT M
[TRIBJ POT. V. COS III
[ ITE] R RE[S]TI[TVITJ

CLIX
4 La fórmula ITER RESTITUIT ha sido documentada en otros miliarios de la
Calzada de la Plata. En la obra del profesor Roldán (Op. cit.), tales miliarios figuran,
en la relación correspondiente, con los números 39 y 77.
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INTE&PRETACION
IMP (erator) CAESAR DIVI
TRAIANI PARTHICI
FILIVS NERVAE N (epos)
TRAIANVS HADRIA
N VS AVG (ustus) .PONT (ifex) M (ax.im.us)
'f.RIB {unida) POT (estate) V. CO(n)S(ul)III

ITER

RESTITVIT

CLIX
CONSIDERACIONES
El tramo de la ca1zaida de fa Waita señailizado por la presencia del miliario que aquí documentamos epigrá:ficamente, fue ·reparado .por el emperador
Haidriano, tal como se desprende del contenido de la inscripción correspondiente. El hecho debió tener lugar en el año 120, .fijado a parcir de la consignaoión del Consulado (Ill) y sobre todo de la Potestad Tribunicia (V),
título éste que dicho emperador obtuivo en el año antes referido.
Con el miJ.iarrio que aquí hemos documentado oon ya quince los que
presentan, en la correspondiente inscripci6n, el nombre del emperador Hadriano, e1 ·cual no vuelve a figurar ya en iningún otiro de los pocos miJ.iarios
conocidos que jailona:bain fa Calzada al n011te de la Dueña Ghica. Al rSUr de
este lugar, el .p unto más próximo en el que ha sido encontrado un miliario
don9e aparece el no!Ilbre de Hadriano se localiza .relatl~amente cerca de
Calzada de Béjar, en el denominado 1p rado del Regajo, y ostenta el número
CXXXVII. No obstante, hay que '<lnOtar el •hecho de que en Peromingo
(Salamaooa), ha sido descubierto un miliar.io con eil número CXI y en el que
aparece consignado el nombre del emperador Hadriano. El 'Problema que
plantea fa presenda en didho miliario en la citada localidad, viene dado por
la áraunstanda de que aquél se encuentra alejado unos cuarenta y cinco
kilómetros a.1 norte del punto de emplazamiento que por su numeración le
correspondería, y ha sicfo apuntado ya o.portunamente por las autor.as del
artículo en que tal miliario ha sido debidamente estudiado 5 •
5 Frades Morera, M.ª J y García Morales, M.": «Otro miliario de la Calzada de
la Plata en Peromingo (Salamanca)». Rev. Provincial de Estudios, n.0 14. Diputación de
Salamanca. Salamanca, 1984, pp. 163-170.
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De otra parte, hacemos la observación de que uno de oosotros (R. Grande de Brío) dará a conocer pr6ximamente, en las .páginas de esta misma
revista, otros miliarios inéditos, por él descubiertos reoientemente. De ellos,
el que presenita el número CXIII, se encuentra en :posición horizontail en el
recinto de una finca, dentro del núcleo ba'biitado de Valverde de Valdelacasa.
RAMÓN GRANDE DEL BRÍO
LUIS BENITO DEL REY

ANEXO
INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN LEDESMA Y SU
COMARCA (Salamanca)

Localización de diferentes dólmenes, túmulos y yacimientos, la ma~oría
inédi,tos, que divulgo. Algún dato, expuesto con demasiada premura por razones obvias, habrá que precisarlo más cuando se estudien estos yacimientos
detenidamente.
Además de los yacimientos reflejados en las figuras 1 y 2 del allleXO, que
van a coritiouación, que ya hemos citado en el aI'tfoulo en prensa del yacimiento eneolítico de Tierras Lineras y que ya deposibarnos en Secretaría de
Studia Zamorensis a finales de 1984, podemos citar las siguientes zonas don.
de se encuentira PaJeolítJico inferior:
- «Matas Altas», en el cua·rto de «El Becerro» íM-aita de Ledesma.
Salamanca), cerca (y en) la raya de Gejo de Diego Gómez.
- «Los Barros», iguallmente en Maita de Ledesma (Salamanca).
Otra zona a sefuilar se si:túa ai SE del túmufo de «El Guijo» (en Las
Navas de Villarmayor de Ledesrna), a la derecha del camino que va de Mata
de Ledesma a Doñinos de Ledesma, todavía en térmi1no de Mata.
FiguTa 1 del anexo y leyenda.
Figura 2 del anexo y leyenda.
LUIS BENITO DEL REY

Nota.-Agr~deccmos a don Jesús Gallego y familia las atenciones que nos han dispensado durante la rcalizaci6n del presente trabajo.
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Figura 1.-N.º 1: Dolmen sobre un peñón de la Ribera de Cañedo, en Cuadrillero de
los Dieces (cuano de doña María Teresa y de don José Luis García Cobaleda), en Ledesma.

N.0 2: Dolmen muy destruido junto al río Tonnes, entre la desembocadura
del arroyo Gudino y el de Valmuza, cerca de la finca de Palado de
los Dieces.
N.0 3: Pcñamccer (wlgo Peñamcces), yacimiento .fundamentalmente de la
:Edad del Bronce, en Villanm.amayor de Ledesma.
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Figura 2.- Localizaci6n, tipo y toporumo de los siguientes yacuruentos:
1. Dolmen de «El Torrcj6n», en Villarmayor de Ledesma.
2. Campo de túmulos de «El Guijo», en Villarmayor de Ledesma.
3. Yacimiento de la Edad del Bronce de cEl Sierro», en Golpejas.
4. Túmulo principal de «El Cuarto de Casasola», en Gejo de Diego Gómez (Mata de Ledesma).
5. Túmuilos megaliúoos de Las Pedragosas, en Mata de Ledesma.
6. Túmulos de Los Cuadrones, cerca del arroyo de Valrubio, en Gcjo de
Diego G6mez (Mata de Ledesma).
7. Túmulos de la raya entre Mata de Ledesma y Porqueriza.
8. Probable campo de túmulos de Gejosalvo, en Porqueriza (Mata de Ledcsma).
9. ¿Dolmen? del regato Hoyo Hondo, en Porqueriza (Mata de Ledesma).
10. Yacimiento eneolítico de Tierras Lineras, en Pows de Mondar (Mata de
Ledesma). Artkulo en prensa en STUDIA ZAMORENSIA, t. 6.
11. Dolmen de «El Mes6n», en Porqueriza (Mata de Ledesma).
12. Túmulos de Carrasca Zapata (El Bosta!). en Tozas (Doñinos de Ledesma).
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EL ASENTAMIENTO RURAL ROMANO DE "EL CENIZAL"
(80-70 d.C - fines del .. IV d.C.)

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es el de profundizar en el esbudio del poblamiento rural romano en la provincia de Salamanca, por desgracia muy abandonado en los últimos tiempos; la escasez de investigaciones sobre este toma
ha dado lugar a que opiniones erroneas se coo&tituyeran en falsas hlp6tesis
de conjunto, como aquella que databa este poblamiento en época exclusivamente tardo-romana.
Hemos pensado que el yacimiento de «El Ceniza:!» ofrecfa unas in.mejo11aibles condiciones para llevar .a cabo este estudio, por cuanto a .su relativa riqueza de materiales, sabre todo cerámicos, se ·ll1lfa el ·hecho de encootmrse en un enclave privtil~. Afgo más de una deoena de lád6met:ros
lo separaban de SalMnanca y, .por tanto, de la Ruta de .la Plata, aparre de
encontrarse ubicado en una zon'.l donde es muy denso el poblamiento rural
romano; por otra parte, su cercanía -menos de 100 m.- de la villa de
la «Aceña de la Fueote» 1 creaba una interesante secuencia cronol6gica.
La <hase fundamental de este a11tículo se constituye en torno al análisis de
los fragmentos de vasos de teroo sigillata encontrados -aún cuando no excluimos los datos que pued'.ln ofrecer otros materiales-, dado que es innegable el interés cronológico que su estudio aponta.
En todo momento hemos tenido en cuenta las limitaciones que nos impone el llevar a cabo un estudio sobre m~es encontrados en supemde
a la hora de matizar nuestras conclusiones. Por otl'a patte, su afloramiento
a la wpeclicie, consecuencia de las distintas :W>ores agricdas, conlleva la destrucción y fragmentación de estos materia1les.
Para llevar a ca!bo este tmbajo, apattt:e de una bihliogmffa blf&ca, nos
hemos sewido principalmente de tres oh.ras fundamentales: «Terra Sigillat'<l
Hispánica», de M . A. Mezquiriz 2 , imprescindible aún; el volumen de T. Ga1 P. César Morán: Reseña hist6rico artística de la provincia de Salamanca, n.0 1,
(Universidad de Salamanca, 1946) p. 105.
2 Mezquiriz de Catalán, M. A.: Tma SigiUata Hispánica, 2 tomos (Valencia, 1961).
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·Nbito 3 sohre «·Los AJ.fares Riojanos ... », dadas la:s interesantes relaciones que
se constituyen entre estos centros productores y el yacimiento objeto de
estudio, sobre todo dlJll'a:nte el fina:l d& s. I d.C. y el s . II d.C.; y por último,
hemos utilizado Ia obra .de P~al y Cortés 4 .sdbre la V'illa de «La Olimeda»
para fa clasifioación de fas distintas formas de si.gHlata 'tardía.
Mi agl'arleaiiroiento: A Mar Marros, a Miguel Figuerol.a, que amablemenrtie se iprestó a llevarme a caibo fa clasificación de la:s monedas; y Ricardo
Angoso, por su oolarbomoión y ayuda inestimable; a Felii.ciaino Fuen:tes y al
P. Belda, que me iniciaron en el estudio de las cerámicas romanas; a José
García Martín, Ricardo Martín-VaUs y Francisco Fabián, que apoyaron en
todo mometito la realización de este trabajo.

SITUACIÓN y LOCALIZACIÓN

El yacimiento 'SC encuentra situado en el término municipal de San Mora:les, al este de Salamanca (Mapa Geográfico y Catastral, nº 479); sus coordenadas son: 40° 59' latitud Norte y 1° 49' 15" longitud Oeste del meridia.no de Madrid. Localizado sobre la margen dereaha del Tormes, a 12 ki16metros de la capita1 ('car.retera Saila-manca-Huerta), en el lugar que OClJ1'an
unas tierras de l~bor . sumremeote onduladas. Ocupa una extensión aproximada de siete ·hectáreas, aunque algunos materiales aparecen muy dispersos.
El afloramiento a la superficie de la mayor .p arte de los materiales se ha
producido en el trafflCUrso del último año, cOll'Secuencia sobre todo de unos
recienrtes · trabajos de niiveladón. La cerámica antiigua aparece mC2'Clada con
la tardía, por lo que suponemos que el estrato de ocupación ha sido levantado por completo.
Sdbre el terreno hemoo con&tatado la presencia de grandes mll!llChas (más
de cinco) de color gris-ceniza; con una supemcie aproximada de entre 40
y 60 m2 , cada una. En lo alto de una pequeña forna que delimita hacia el
Noroeste el yacimiento, ihoo aparecido mandhas de ceniza m~s pequeñas junto con rdtos de dpUS signinum, abundantes tégulas y 1a mayor parte de las
monedas; la aparición de grandes larjas de pizar.ra confirman la existencia de
una neorópdl.is; parece que los enterra1tnientos eran numerosos, •hemos podido
contar más de 30 .

3 Garabito G6mez, T.: Los Alfares Romanos Rioianos. Producci6n y Comercializaci6n (Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol. XVI , Madrid, 1978).
4 Pedro de Palo! y Javier Cortés: La villa romana de la Olmeda, Pedrosa de la
Vega (Palencia). Excavaciones de 1969-70, volumen 1 (Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 1974).
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CERÁMICA SIGILLATA HIS~ÁNICA

Formas lisas

l.

Ritteiiling 8
Contarnos con diecinueve fragmentos de vasos de esta forma, que corresponden ail 8% del totail de las formas lisas encontradas. No obsta·nte, debemos .señalar que contamos con una 1Serie de fra:gmentos que pueden tratar.se tanto de la Forma 37 H iSpánica decorada --cuando a'Pairece lisa se designa normalmente como Ritterlin:g 8- como de la Rit. 8, en los cuales, al
haberse producido la rotura a escasos centímetros del borde, se hace 1mposible distinguir >Su forma; esta serie de ejemplares hemos preferido encuadrarlos dentro de los indeterminados.
La Forma Rfoterling ·8 se trata de un vaso que aiparte de tener una gran
difusión geográfica, tiene una amplia cronología, comenzando a fabricarse a
pairtir de la ·segunda mitad del s. I d.C. y alcanzando el umbral del s. IV d.C. 5 .
Fig. 1, ·nº 1 y 2. Se :trata sin duda de los vasos de Forma Rit. 8 más
antiguos con que contatmos. Presentan pasta de tono rojo terroso el \llº 1
y rojo ~aranjado el nº 2; iallnbos tienen un excelente barniz, uniforme, tono
rojo ladrillo.
El nº 1 pres'e nta un .pie bajo, característico de ésta y de otras formas de
la sigillata hispánica, que en los ejemplares más tardíos casi iha desaparecido.
Presenta además la típica característica de la producción hispánica de llevar
una moldura en la parte exterior del fondo. El nº 2 ·tiene el borde almendrado - típico de la Forma 37- y vuelto hacia dentro, -síntoma de antigüedad, mientra-s que las formas tardías lo presentarán más abierto.
Fig. 1, nº 3, 4 y 5.
El nº 4 presenta una pasba de color rojo ladrillo
claro, bien elaborada; anaranjada clara los otros dos . Engobe rojo ladrillo
claro, adherente.
El nº 3 presenta 1b orde de ailmendra, lo suficientemente -abier.to como pa.ra
considerarlo una forma tardía; si bien, pensamos que ipor la buena calidad
de pasta y barniz de este frlllgillento y del siguiente, no deben encuadrarse
dentro de la Terra Sigillata Hispánica Tardía 10 (TSHT 10) de Palol/Cortés 6
que comprende las formas tardíaJS de los vasos Rit. 8, sino más bien como
vasos de la Forma 8 que corresponden •seguramente a.l s. II o principios
del III d.C. El nº 5 es un fragmento de vaso de paredes delgadas; presenta
un fino espatulado en la piar.te exterior de la pared, dando .luga.r a una superficie levemente ondulada. No descartamos la posibilidad de que se trate de
5 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. 1, pp. 52-53.
6 Palol/Cortés: O. c., pp. 103-134.
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uno de los vasos Rit. 8 fabricado a molde 1 , en cuyo caso esas oooulaciones
se hubieran realizado <a través de 61.
Dragendorff 15-17

De esta forma poseemos el 14% del total de las formas lisas, constituyendo por tanto la que presenta un mayor porcentaje, si bien, hay que tener
en cuenta que su naturaleza compacta le ,hace fácilmente identificable.
Se trata de un vaso que presenta una cronología amplia, abarcando desde
mediados del s. I ihasta el s. IV d.C. Me:ziquiriz 8 seña.fa dentro de este pe·
ríodo dos tipos diferentes: el .primero, más .antiguo, correspondería a vasos
con paredes .poco abiertas hada afuera, formando un marcado ángulo con el
fondo, cuarto de círculo rbien señalado y barniz bien compuesto y homogéneo,
que tendría una etapa de fabricación que comprendería sobre todo la segunda mitad del s. I d.C.; los vasos más tardíos - s. III y IV d .C.- presentan
un perfil en el que la pared y el fondo forman .prácticamente una misma
linea, así como un cuarto de círculo apenas señalado. Lógicamente, debemos
suponer que el s. II estaría cubierto por vasos que presenten cinacterísticas
intc11Illedias.
No obstante, pensamos -<0mo apunta Garabito-- 9 que a la hora de
determinar su cronologfa son criterios más seguros los referidos a la ralidad
de pastas y barnices, puesto que ihemos observado en algunos fragmentos
que :presentan características tardías que sin e111bargo tienen una buena caHdad de pasta y barnfa. Por otra parte, tampoco hemos observado en nuestros
ejemplares la evolución en el cuarto de droulo --formas taroías, menos
marcado-; si bien, la muestra es escasa. De cualquier manera, oo de.5estimamos la tesis de Mezquiriz que nos parece que, salvo algunas excepciones, ~
cumple en el estudio de la mayor parte de nuestras piezas.
Por ello, hemos intentado la ordenaoi6n cronológica de algunos de nuestros fragmentos de vasos de la Forma Drag. 15-17 au nando ambos criterios.
F.ig. 1, nº 6. Fragmento del fondo y pie. Pasta de color ocre asalmon.ido, de arcilla -bien tamizada; de extraordinaria calidad, corte vítreo. Barniz
marr6n rojizo, homogéneo y adherente. Presenta una marca de alfarero incompleta, seguramente de CA.LV.O , alfarero de Tricio.
Como características principales podemos observar que presentaba un
marcado ángulo entre la pared y el fo000, poco 15eñaJado el cuarto de circulo interior representado en el exterior por una amplia acanaladura, pie <bajo,
característico en la producción hispánica, así como la mokfura en la parte
7 Garabito, T., O. c., p . 406. Señala la existencia de moldes para la fabriceci6n
de vasos Rit. 8, Hispánica 29 e Hispwca 37.
8 Mczquíriz, M. A.: O. c., vol. I, pp. 53-57.
9 Garabito, T.: O. c., pp. 57-58.

346

EL ASENTAMIENTO RURAL ROMANO DE "EL CENIZAL"
(6().70 D.C. - FINES DBL S. IV D.C.)

exterior del fondo que está mu~ levemente '5Cñ~ada. Presenta una característica de influencia sudgálica romo es el abultamiento en la ·p arte ceatral
del fondo.
Pensamos que se trata de uno de loo ejempla.res más antiguos con que
contamos, lo que está avalado además por el hecho de que la producción de
CA.LV.O esté difundida desde mediados del s. I d.C. 1hasta la dinastfa de
los Flavios inclusive 10•
Fig. 1, nº 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hemos asociado estos seis fragmentos
para su estudio porque responden a características comunes. En los seis
casos, los fragmentos presentan una pasta de tono rojo ladrillo -más daira
en el nº 9 y 11- , de buena hechura --excepto el nº 7 que incluye algunas
medianas vacuolas-, y corte casi siempre recto; el barniz es rojo intenso,
más o menos brillante. En todos Jos fragmentos, excepto en el nº 12, apreciamos que el ángulo que formaba la pared con el fondo alcanzaba aproximadamente los 140 grados. Por lo cual, si nos atuviéramos a la dasi.ficad6n de
Mezquiriz, nos encontraríamos con que el fragmento nº 12 corresponde a
un vaso de cronología avanzada, lo cuaJ es difícil de creer da-da su calidad
de pasta y barniz y su similirud con otros vasos de Bezares 11 que preseDtan
en la parte exterior que corresponde al ángulo entre la pared y el fondo
estas mismas franjas anchas y profundas, lo cual nos da como fedha de fa.
bricaci6n de este vaso un momento que situaríamos a finales del s. I, o bien
el s. II d.C. El fragmento nº 9 presenta la particularidad de tener dos líneas
en rehundido junto al borde, siendo lo más corriente que presenten una
sola 12•
Fig. 1, nº 13, 14, 15 y 16. Se trata de cua1tro fragmentos de divel'SOS ·
tonos <le pasta, .p referentemente .rojo asalmonado y de corte quebrado; barniz
rojo ladrillo, más o menos oscuiro. Todos ellos ipresentan la pared exvasada,
formando un ángufo de más de 160 grados --excepto el nº 13.
Los nº 15 y 16 tienen como característica, aparte de presentar poco marcado el cuarto de círo.ilo, el irbombamiento de la pared --OSncava hacia el
interior-, relativa.mente frecuente en algunos vasos de Tricio 13 y caracter:f$tico de los alfares de la Cartuija H, siendo también habitual en algunos
vasos de este centro la falta del cuar.to de círculo entre la pared y el fondo,
detalle que no hemos apreciado en ninguno de nuestros vasos.
Fig. 1, nº 17, 18, 19, 20 y 21. En .t odos los casos la pasta es de fabri10. Ibidem, pp. 579-580.

Ibidcm, bg. 44, n.0 2.
Mczquiriz, M. A.: O. c., vol. II, lám. 12, n.0 15.
Garabito, T.: O. c., fig. 100, nn. 6, 8 y 12.
Serrano Ramos, E.: 'Sigillata hispánica de los hornos de Cartuja (Granada)',
Studia Archaeologica 57, fig. 2, nn. 1, 2 y 3.
11
12
13
14
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cadón grosera, de tono rosa asalmonado o bien anaranjado da.ro, excepto en
el nº 20 -<:olor siena, con ebu:ndainte desgra'Sante de mica y cual"Z<r--, y de
corte rugoso. El barniz es anaranjado, habiendo desaparecido en .algunas .partes. Presentan como características -los ejemplares que nos permiten apreciarlas-, las siguientes: fondo plano, pie muy bajo, solamente en el nº 19
obser.vamos la moldura en l~ parte exterior del fondo, típica de los productos
hispanos 15, su peclil se acerca al de la forma troncocónica pues las pa·red.es
han llegado a su gvado máximo de oblicuidad, el cuarto de círculo se corresponde en el exterior por una acanaladura.
Dragendorff 24-25
De esta forma hemos estudiado cuatro fragmentos (1 ,7% del total) y
presentamos el perfil de •tres de ellos, sin duda los más significativos.
Fig. 2, nº l. Fra:gmento de v.aso de Forma 24-25, de manufactura muy
cuidada. Pasta de color rojo ladriíllo, muy resistente, corte vítreo; barniz
marrón rojizo, hdllante ;homogéneo y muy adherente. Presenta las características propias de la forma antigua de esite viaso: moldura incisa junto al borde,
pared interior curva, la exterior, perpendicular hasta el baquetón --esta zona está decorada con ruedecilla- y la parte inferior curva. Se trata siempre
de vasos pequeños, muy ·similares a s.us homólogos sudgáticos 16 .
Para esta forma Drag. 24-25, Mezx:iuiriz 17 , en orden a los datos que
apol'ta la estratigratía de Pompaelo, señala una fabricación muy antigua: sobre la miitaid del s. I d .C., cronología confirmada también para los alfares de
Andújar 18, aún cuando en este alfar son esca·sos los vasos decorados con
ruedecilla. Si hien, recientes ·hallazgos en Mérida 19 y Conímbriga 20 elevan
su datación al menos hasta época de Trajano. En cualquier caso, su fecha de
fabricación queda dentro de la segunda mitad del s. I d.C., lo que contrasta
SOlbremanera con los ·siguientes fragmentos de ·vaisos de esta mismQ forma.
Fig. 2, nº 2 y 3. Presentan una pasta de mala calidad que a veces induiye
medianas vacuolas, tono anaranjado, más o menos claro, corte quebrado; barniz anaranjado, superficial, se desprende con facilidad.
15 Ibidem, fig. 2, nn. 1 y 2. Tampoco esta moldura aparece normalmente en los
vasos de la Cartuja.
16 Garabito, T.: O. c., pp. 57-58.
17 Mezquiriz, M. A.: La excavaci6n estratigráfica de Pompaelo, I, Campaña de
1956, excavaciones de Navarra, VII (Pamplona, 1958).
18 Sotomayor, M.: 'Andújar, centro de producción y exportación de sigillata a
Mauritania', NAH, vol. I (Madrid, 1972); Roca Roumens, M.: Sigillata Hispánica producida en Andú¡ar (Jaén, 1976).
19 Femández Miranda, M.: 'Contribución ~¡ estudio de la cerámica sigillata hispánica en Mérida', Trabaios de prehistoria, XXVII (Madrid, 1970) .
.20 Delgado, M., Mayet, F., Moutinho de Alarcao, A.: Fouilles de Conimbriga IV,
Les sigillées (París, 1975), Iam. XLVIII, nn. 231-234.
21 Palol Cortés: O, c., p. 181.
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Pensamos que en orden a sus características tipol6gicaos ---composición
del 1baquet6n, curv:atura de la pared, paredes finas- y monfológicas se trata
indudablemente de fragmentos de la Forma 24-25 y no de la Drag. 44, lo
cuail viene a confirmar la hip6tesis de ·Palol/Cor.tés 21 sobre la existencia de
estos vasos durante al menos la primera mitad del s. IV. No obstante, aun
cuando para la ca1talogaci6n de las distintas formas tardías vayamos a emplear
la interesante clasincaoión de didhos autores, hemos preferido no :presentar
estos f.ragmentos .bajo la denominación de TSHT 9 que corresponde a los
periiles evolucionados de Jas viejas formas Drag. 24-25 ó 44, sino ·tn!ÍS bien
como formas pertenecientes a 'U1l v~o Dra;g. 24-25 tairdío que mantiene, en
líneas generales, sus características antiguas, teniendo en cuenta, lógicamen1e, que las calidades de pasta y barniz 1han variado, como corresponde a un
momento ·posterior; si disentimos de la TSHT 9 se debe sobre todo a que
los ejemplares que proponen como modelos no nos parece que t~an nada
que ver con nuestros vasos, que esbán más cerca de la dásica forma 24-25.
Quizá se resueliva este -problema, así como el de dilucidar si la Forma 44
es u.na evolución de la 24-25, en el momento en que nuevos haill32gos permiitan averigua'.!' qué sucedió con la Forma Drag. 24-25 durante los siglos 11
y III d.C.
DragendoJff 27.
De esta forma hemos encontrado dieciséis fragmentos que oonstillU1yen
el 7% de las fomias lisas. Su etiapa de fabricación comienza en a.a segunda
mitad del s. 1 d.C. y nos Ueva 1h asta comienzos del s. IV, caracterizándose los
primeros vasos por tratarse de copas más pequeñas, de paredes ifinas, a veces
present!ando un pequeño baquetón en el borde, mientras que los ejemplMeS
tardíos son más grandes, de paredes generalmente más gruesas. Otras características de Ja producción hispánica, que hace deriivar a nuestros .p roductos
de .loo prot9tipos aretinos, son: presentan los cuartos de círculo poco ma•rcados y el cuarto de círculo superior es siempre de tamaño muaho menor que
el inferior 22 •
Fig. 2, nº 4, 5 y 6. Los tres fragmentos presentan una pasta rojo ladrillo -algo tostado el nº 5, quizá por exceso de cocción-, de corte recto.
El barniz es rojo intenso brillante en los dos últimos, mientras que el nº 4
es rojo achocolatado briUante. Se trata, tanto por sus ca:lidades de pasta y
barniz como por sus dimensiones, de los ivasos más antiguos con que con·
tamos. Los nº 5 y 6 presentan un fino baquetón en el borde 23 •
Fig. 2, nº 7, 8, 9 y 10. P-resentan pastas diveMas: el primer &.agmento
rosa asalmonado, los nº 8 y 10 ocre rosado, el nº 9 marrón ·terroso claro,
22 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. 1, pp. 59-62.
23 Ibídem, Iám. 24, nn. 16 y 17.
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de corte vitteo -excepto el nº 10, algo rugosa-. Sus bamices son shnilares: rojo ladrillo más o menoo oscuro, excepto el nº 10, rojo fadmllo claro,
casi anaranjado, que pensamos debe ser el ejemplar con u.na cronología ~
tardía, cerca del s. IV, mientras que los demás seguramente 1:engan ,un período de fab.cicadón situado a partir del s. II d. C.
Respecto al nº 1O, cuyo perfil --gran cuarto de círculo superior apenas
esbo0ado- ~ recuerda los tipos de borde de 1a Foi:ma 37 tardía: Ferná:ndez Miranda 24, en base a ciertos ~azgos de Mériáa de la misma forma,
propone la denominación de Forma 27-37 por cuanto 1pudiera tratarse de una
forma de .tiransáción entre la 27 y la 37t; sin embargo, como él mismo señala,
todavfa es aventurada esta variante de la Fo.rima 27 !hasta no confirmarla con
paralelos en otros yacimientos que prueben esta tendencia.
Dragendorff 35 y 36
Hemos llevado a cabo el estudio de seis fragmentos de la Forma 35
(2,5%) y de uno de la Forma 36 (0,4%) que no acompañamos en las representooiones por tratarse de un trozo pequeño mu~ desfigllrado.
Los vasos Dra:g. 35 >Son generalmente de pequeñas dimensiones, con la
pared curva y el borde vuelto hacia fuera. Tanto Mezquiriz 25 como Garabito 26 lo señalan oomo un vaso antiguo, que no va más aUá del s. II d.C.,
mientras que la Forma 36 alcanzaría el ·S. IV.
Fig. 2, nº 11, 12 y 13. Fragmentos de pasta de color .rojo ladrillo claro; ibarniz marrón rojizo. Los nº 11 y 13 presentan la parte .SUJPCrior del
borde como laminada a lo ,largo de toda la curvatura, característica que encontramos en algunos vasos de Bezares 21 • Este último ejemplar, el nº 13,
así como el fragmento de la Forma 36 oon que contamos son los únicos que
presentan decol'aci6n de barbotina en el borde.
Garabito ha creído observar una evolución cronológica dependiendo de
la inolinad6n del borde -más o menos replegado •sobre la .pared-; evoluci6n que nos es difícil apreciar en nuestros ejemplares por cuanto presentan idénticas calidades de .p asta ·y bamiz.

Dragendorff 44
Fig. 2, nº 14. Fragmento de pasta de •tonalidad .rosa asalmonado, corte
quebrado; barniz rojo anaranjado. Corresponde a una parte de la pared de
un vaso Drag. 44. Se trataba sin duda de un vaso de grandes dimensiones,
con paredes groes~; presenta la par.te inferior de la pared en cuarto de
Fcmández Miranda, M.: O. c., p. 291.
25 Mezquiriz, M. A.: O. c., pp. 63-66.
26 Garabito, T.: O. c., pp. 58-59.
27 Ibídem, p. 221, n.0 17.
24

351

LUIS ANGOSó GARCIA

círculo y la superior, ente el borde -que se ha perdido- y el baquetón
con tendencia a la perpendicularidad sobre éste.
Mezquiriz 28 señala para estos vasos una fabricación durante el s. III y
IV d.C., que es la que isuponemos para este ejemplar, aunque recientes descubrimientos en Bronchales, Bezares 29 y Andújar 30 han documentado su
presencia en niveles de fines del s. I y II d.C.
Ludowici Th
Fig. 2, nº 15. Poseemos dos fragmentos pertenecientes al <
borde y cuello del mismo vaso. Piasta rojo ladrillo claro, bien tamizada, corte vítreo; engdbe rojo ladrillo. Presenta parecidas ~aracterísticas que la Forma TSHT 3,
que estudiaremos más adelante. Se tr.ata de un .plato de pared oblicua y
borde abierto, indinado hacia dentro. Mezquiriz piensa que constituía «servicio» con la Forma Dra:g. 46, y señala un período de fa!bricación para este
vaoo que comienza a principios del ·s. II y llega hasta e1 s. HI d .C. inclusive 31 ; pensamos que el ejemplar estudiado puede pertenecer ia un momento
anterior a la mita<l del is. III, por lo cual, y a falta de otras características
que podamos constatar, dada la fragmentación de la pieza, hemos preferido
situarlo dentro de la Forma Ludowici Th y no de la TSHT 3.
Forma Hispánica 2
Poseemos dos fragmentos (0,8%) de vasos de esta Forma, para la cual
Mezquiriz 32 da una cronología que va desde la mitad del s. I d.C. ·hasta
el s. III.
Fig. 2, nº 16. Fragmento de borde y panza. La pasta, de arcilla muy
fina, es de tonalidad rojo ladtiHlo; bamiz marrón roj:i.zo oscuro, brillante.
Presenta algunas de las características propias de esta Forma COffi() es la de
tratarse de un 'Vaso globular con el iborde vuelto hacia fuera; sin ernbarigo,
nuestro vaso no tiene la zona decorada -en este caso a base de •gotas de
barbotina- delimitada por una o varias molduras incisas, ni el borde tan
oblicuo como los que son característicos de esta forma , es decir, no p'resenta
un marcado ángulo en el cuello. Estas modificaciones, así como su calidad
de pasta y barniz nos hacen pensar que se trata de una variante antigua,
seguramente de antes del s. II.
Fig. 2, nº 17. Fragmento de pasta de color rosa asalmonado, .porosa;
barniz -color marrón oscuro, se desprende fáci1mente. A pocos centímetr,os
del cuello, en la pared, lleva dos ·línea<S rehundidas que encerraban-la dec<>:
28
29
30
31
32
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Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. I, pp. 66-67.
Garabito, T.: O. c., p. 222.
Roca, M.: O. c., p. 43.,
Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. I, p. 69.
Ibídem, vol. I, pp. 73-74.
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ración, que no se conserva; tiene también una linea incisa en el borde. Penque puede tratarse de un vaso del s. 11, cuando esta Forma -según
Roca 33- alcanza su apogeo.

sainos

Forma Hispánica 4
Contamos con dos fragmentos de esta Forma (0,8% ).
Fig. 2, nº 18. Pasta rojo ladrillo oscura, de excelente factura, corte vítreo; barniz marr6n rojizo oscuro, brillante. Se trata de una pequeña pátera,
de pared curva y borde plano. Tiene decoración de ruedecilla en el borde
emnarcada por una moldura incisa cerca del cuello; esta decoración es propia de los ejemplares de la segunda mitad del s. I y del s. 11 d.C. 34 •

TSHT 1
Fig. 2, nº 19. Sola11Dente contamos con un fragmento (0,4%), de pasta
anaranjada-clara y engobe anaranjado, algo brillante, hien conservado. Presenta las características propias de esta forma: grandes platos ~te tiene
32 centúnctros de diámetro- muy planos, con el borde carenado, algo abierto y oo muy alto; tanto el reborde de la boca como el cordón que corresponde a la carena san sencillos. Tiene muchas similitudes ron el nº 30 de
la Olmeda 35 •

TSIIT 3
Tenemos dos fragmentos (0,8% ).
Fig. 2, nº 20. Pesta anaranjada clara, de corte quebrado; barniz anaranjado. Esta forma, imitación de la TSC, presenta las siguientes características: grandes platos -26 ccnúmetros de diámetro-- de perfil curvado, con
borde ancho y plano e inclinado hacia el interior.
TSHT 4

Contamos con cuatro fragmentos de esta forma (1,7% ).
Fig. 2, nº 21, 22 y 23. Presentan pasta de tono anaranjado claro; barniz anaranjado, cxoepto el nº 21 , rojo oscuro, seguramente por exceso de
cocx:i6n.
Se trata siempre de platos planos --awi cue:ndo el nº 22 es menos plano
de Jo habitual en esta forma- de bo.tde ancho y plano. Los nº 21 y 23 pr~
sentan respectivamente una y dos molduras incisas en el borde. Estos platos
relativamente frecuentes, tienen una cronología amplia, alcanzando incluso

el s. V 36 ; pensamos, sin embargo, que nuestros platos, sobre todo por sus
JJ
34
35
36

Roca, M.: O. c., pp. 46-47.
Mczquiriz, M. A.: O. c., vol. I , pp. 7'-76.
Palol/Cortá: O. c., fig. J,, n.o JO.
Ibídem, pp. 124-125.
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calidades de pasta y barniz, pertenecen a un momento no muy avanzado

del s. IV.
TSHT 5

De esta forma tenemos <tres fragmentos (1,3%).
Fig. 2, nº 24 'Y 25. El nº 24 presenta pasta de tono ocre amarillo y bar·
niz rojo anaranjado. El nº 25 pasta rojo ladrillo, barniz ainManjado, mate y
muy opaco.

Se trata siempre de g.ra:ndes platos de perfil our.vado, con borde también
curvo, que suelen aparecer decorados casi siempre en el interior con temas
estampados. Los dos vasoo pesentan un labio muy similar al nº 54 de la

Olmeda ST.
'f.SHT 8
Los va60S de esta fomna son abundantes duranre todo el bajo Imperio,
y corresponden a la Foilma Hispánica 5 de M~riz 88 ; señala c:lioha autora
que formaba «SCI1Vicio» con la Forma Hispánica 4, dando una cronología para
ambos 'Va50S, que comienza en la mitad del s. I d.C. y alcanza esporádicamente el s. IV; sin embargo, nos parece interesante constatar que la mayor pane
de los vasos de Forma 5 encontrados son exclusivamente productos tardíos.
Es un vaso con fomna de cuenco, de cuerpo algunas ve<:es casi semiesférico y reborde plano de boca 39• Presenta muchas similitudes con algunas

fol'ID8S de la TSC.
Fmgmento de vaso de forma TSHT 8C. Pasta anaranjada
muy clara, blanda, que mancha las manos al :taoro; engobe del mismo tono,
se desprende Ucilmente. Presenta muchas similitudes --aunque no tiene la
decorad6n en el borde de aquél- con el vaso encontrado en C-e9pedosa y
defectuosamente clasificado por Serrano"º como Drag 46. Si aceptamos la
hlpótesis de Mezquiriz que ha querido ver en la inclinación del borde una
cor.respondencia cronol6gioa -siendo los vasos de borde hacia arriba .l os más
tardíos--, y tenemos en ouenta lo esporádico de esta forma durante el s. IV,
deberíamos acepta.r para nuestro vaso una fecha de fabricación que estaría
situada a finales del s. 111 e inicios del <S. IV d.C.
Fig. 2, nº 26.

37 Ibidem, tig. 35, n.0 54.
38 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. I, pp. 75-n.
39 Palol/Cort~: O. c., pp. 131-132.
40 Serrano P~. A.: 'Dos vasos de sigillata hispánica en Cespcdosa de Tormes
(Salamanca)'. Zephyrus VII (1956) pp. 85-87.
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TSHT 11
Solamente tenemos un fragmento de vaso de esta fonna (0,4%).
Fig. 2, nº 27 .-Fragmento de pasta de tono anaranjado, con algunas
gruesas .partículas de desgrasante; barniz del mismo color, muy desprendido.
Se trata de un vaso en forma de uma, que presenta la parte superior de
la pared oblicua hacia dentro dol vaso; la pared interna tiene una concavidad
a Ja altura del baquetón que hace más e.errado su perfil outvo. Las similitudes
con el vaso nº 81 de la Olmeda 41 wn notorias.
2.

Otras formas lisas

Fig. 2, nº 28. Fragmento de pasta de color rojo asalmonado; buen barniz marrón rojizo, !brillante.
.
No dudamos de que se trata de una copa, forma no ca·talogada .por Mezquiriz y para la que encontramos algunos paralelismos en la cerámica común
romana. Tiene cierto parecido con ol nº 88 de la Olmeda 42 , pudiendo derivar éste de nuestra ropa, que os indudablemente antigua: seguramente anterior a la mitad del s. II.
Fig. 1, nº 22. Fragmento de pasta anaranjada, porosa; barniz de la mhma 1oruilidad, relativamente adlcrcote, habiéndose desprendido únicamente
en la arista que delimita al borde, como si hubiera sufrido un continuo rozamiento en estia zona, hedlo que nos in<iuoe a pensar en su posible utilización como tapadera, aunque se aparta bastante de la Forma 7 Hispánica; nos
convence menos la posilbilidad -aunque se trata indudablemente de una
forma tardía- de que se itratara de una forma muy plana de TSHT 5, con
el mismo bor<le que el nº 54 de la Olmeda 43 •
Fig. 1, nº 23 y 24 . Fragmentos de pasta de tono rojo ladrillo, de buena
hechura; <barniz rojo intenso aunque poco adherente el primero, el nº 24 de
color rojo agaranjado. Corresponden estos fragmentos a urnas de mediano tamaño y cuet1pO esférico, oon el borde apenas esboeado -<le perfil redondeado- y muy cerrado.
Tiene un gran parecido con el ejemplar nº 112 de la Cartuja 44, aun ruando en éste la pared presenta una franja con decoración de ruedecilla, y debajo
del borde se aprecia un peque.fío reborde; pensiamos que tanto este ejemplar
como el nuestro pudieran tratarse de formas anteriores a la TSHT 13, por
cuanto apuntan por sus características técnicas hacia el s. II d.C.

41 Palol/C.Onés: O. c., fig. 43, n.0 81.
42 Ibidcm, fig. 43, n° 88.
43 Ibídem, fig. 35, n.0 54 .
44 Serrano Ramos, E.: O. c., fig. n.0 112.
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Formas

Estilos decorativos

imiítaci.6n
metopado
Drag. 37, 29/37

friso

rombos

círa.rlos
de ruedecilla
liso

Formais 37 'f.ardía

de ruedecilla
series de cíocu:los o rosetas
líneas onduladas vel't>i'Cales
·rosetas en rehundido
clrcu!los o Sdmiclroulos

frisos

N.º defrag.
6

14

8
1
45

3
1
43
9

22
1
3.5

'
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3. Formas decoradas. Estilos decorativos
Estilo de imitación gálica
Corresponde al estilo inicial en la producción de fa sigillata hispánica,
y se manifiesta sabre .todo en los vasos de forma Drag. 29 y Drag. 30. Este
primer estilo imita los moti1Vos decorativos .p ropios de la sigillata sudgálica,
como son: las guimaldas, arquerías, gallones, cruces de Sa:n Andrés... , etc.
Mez;qu.iriz señala que este estilo tiene sus inicios sobre la mitad del s. I d.C.
y alcanza, en sus últimas manifestaciones, los comienzos del s. II 415 •
Hg. 3, nº l. Se trata de un fragmento de .p ared, de pasta hei.ge ana·ra:njado y bamiz marrón oscuro. Su mal estado de consel'IVación se debe
posih1emente a que ha estado durante mucho tiempo en la superficie, expuesto a la humedrad. Presema decoración de guúiooldas -de imposible
identificación- y unas pequeñas rosetas en la parte ~uperior dere.oha.
Fi.g. 3, nº 2. Fragmento de pared de un vaso, posiblemente de forma
Drag. 37. Pasta marrón claro; bamiz ma:iir6n rojiizo oscuro. Decorado con

45 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. I, pp. 93-94.
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un motivo cruciforme (desgraciadamente incompleto), imitación de las cruces de an Andrés gálicas. Muy similar a!l nº 78 de Pa¡encia 46 •
Big. 3, nº 3. Fragmento de -pared. Pasta de tonalidad rojo terroso y barniz -marrón rojizo. Decoración que imita los motivos de gallones sudgálicos,
aunque en este caso se trate de gruesas ·líneas segmentadas, que se apartan
bastante de los prototipoo gálicos.
Debemos señalar, no obstante, que ·si bien en esta etapa de imitación
se lleva a cabo una copia de algunos motivos decorati'Yos .siudgálicos, en esta
reproducción ·se imprime en los motivos un marchamo netamente hh~pánico.
Estilo de Metopas
Aparece inmediatamente después e incluso paralelamente a! anterior estilo de imitación. Su origen, posiblemente haya que buscarlo en las cerámicas
de tradición indígena, como apuntan Mezquiriz y Garabito. Aparece sobre
todo en 1los vasos de forma Drag. 29, D rag. 30 y 37, alcanzando los primeros años del siglo II.
Fig. 3, n.0 4. Fragmento de pared de forma 37. Pasta de color anaranjado; excelente barniz rojo ladrillo. La decoración está dividida en dos zonas
por un fino baquetón; en la superior, enmarcada entre líneas onduladas verticales, se observa la representación de una Victoria partida por la mitad,
por -tratarse de una metopa muy pequeña, que sostiene en las manos algo
parecido a una lanza.
La .representación de la Victoria es muy frecuente en la sigillata hispápánica ; la que aparece en nuestro ejemplar es idéntica a otra que aparece en
un· molde de Arenzana de Arriba 41 , aiunque ésta no .sostiene esa especie de
lanza. No se distingue la decoración de la metopa inferior.
Fig. 3, n. 0 5. Fragmento de :pared d<.: un vaso de foruna Drag. 37. La
pasta es de color rosa asalmonado; engobe marrón rojizo oscuro. La decoración está dividida en dos zonas mediante un friso de elementos rectangulares de vértices curvos;- la _inferior presenta decoración metopada: una serie
de puntas de flecha y dos líneas onduladas enmarcan la metopa, en la que
se aprecia un rostro barbado, de perfil, tocado con lo que parece ser una
piel de le6n. Para este 1tipo de representaciones muoha·s veces se empleaba
la impronta de monedas sobre el molde 48 , aunque no nos 'Parece que este
sea el caso.
Fig. 3, n.0 6. Fragmento de pared de un vaso en forma D rag. 37. P~46 Ibidem, vol. 11, lám. 48, fig. 78.
47 Garabito, T.: O. c., fig. 108, n.0 27.
48 Palol, P.: Un dato cronol6gico para la sigillata hispánica (C:Ongreso Nacional de
Arqueología de 1955) t. VI.
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ta de· color rojo claro; bamfa marrón rojizo. Decoración en dos zonas, separadas por dos haquetones. En .la banda s.uperior se aprecia .una hilera oblicua
de pequeños circulitos con un punto en relieve en el centro -idénticos a
los que aparecen en un molde de Arenzana 49- ; junto a ellos, un león,
colocado también en posición oblicua. Esta repesentación del león es muy
corriente en toda la producción hispánica. El que presenta Me7,<J.uiriz en la
lámina 71 es simiJar al nuestro, procede de Mallén y el león aparece también erguido 50 •
Fig. 3, n.0 7. Fragmento de pared de un vaso iseguramente Drag. 37.
Pasta de color ocre rojizo; excelente barniz rojo ladrillo oscuro. Se aprecia
un animal casi entero, y el .hocico de otro que le seguía, que seguramente
formaiban ·p arte de una composición decorativa entre metopas. Este motivo
se ha llevado a cabo con dos punzones, dadas las dimensiones del an1mal,
posiblemente una leona, pues no tiene melena, o quizás, puesto que el rabo
es muy corto de un perro grande; motivo que, en cualquier caso, no tiene
precedente.

Rig. 3, n.º 8. F.ragmento de pared. Pasta de color mamSn oscuro; barniz marrón rojizo claro. La zona decorada está separada del borde mediante
un fciso de puntas de flecha. Las líneas de separación de metopas son seis,
finamente onduladas, con otra central de ángulos o puntas de fledha. Dentro de una de las metopas se distingue un ave, posiblemente wia cigüeña,
motivo que abunda especialmente -dentro de las aves-.

Fig. 3, n. 0 9.

Fmgmento de borde y pared de un vaso Drag. 37. Pasta
de color .rosa asa1monado; bamiz 'fOjo ladrillo. PrciSeota decoración metXJipada
separada del borde por un friso de círculos. Dentro de .Ja metopa se aprecia
la parte superior de un motivo vegetal muy esquemático: una .palmeta esti1

lizada.
Fig. 3, n.º 10. Fragmento de pared de un vaso posiblemente en forma
D.rag. 29 6 29-37. Pasta de color rojo anaranjado; barniz rojo ladrillo oscuro. La decoración está dividida en dos zonas por dos finos baquetones: en
la superior, la zona decorada está enmarcada por cuatro líneas verticales
onduladas que .tienen en el centro una hilera vertical de ángulos; en la inferior, dentro de ;Ja metopa, un moti<vo vegetal estilizado parecido al anterior.

Este tipo de motivos vegetales son muy corrientes en los alfares de
Tricio, Bezares y Arenzana de Arriba. Es indudable el parecido de este
ejemplar con el que presenta un vaso de Tricio 51 .
49 Garabito, T.: O. c., fig. 109, n.0 39.
.50 ~ezquiriz, M. A.: O. c., vol. II, lám. 71, n.0 685.
51 Garabito, T.: O. c., fig. 91, n.0 150.
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Estilo de Frisos

msos -denominado así por Ga:rabiito- contamos con
muy pocos ejemplares. Dentro de él hemos englobado el n. 0 12, que al no
presentar una sintaxis decoratiiva más amplia se hace imposible atribuirlo a
iDe1 estilo de

algún eSt!ilo determinado, y e!l n.º 13 (fig. 3) del denominado esttlo de
rombos.
Es preciso tener en ouenta que este estilo de frisos en la mayor parte
de los casos corresponde a un momento de transición entre la decoración
metopada y la de series de círculos.
Incluimos también dentro de este estilo una serie de fragmentos en los
que se aprecia el friso que enmarcaba la decoración en la zona superior, en
los cuales ,J.a rotura ·impide determinar el estilo al que pertenecen, aunque
pensamos que en la mayor par.te de ellos la composición decorativa era a
base de círculos.
Fig. 3, n.º 11. Fragmento de pared. Pasta de color marrón claro; barniz rojo achocolatado bl'i'I1arne. Bnt.re dos b-aquetones verticales se dispone
oo friso de moti.vos vegetales; pa!ttXle que la decoración que enmarcaba este
friso era de guirnaldas.
Fig. 3, n.0 12. Fragmento de pared. P asta de tono ocre rosa; barniz
rojo ladrillo oscuro. Se trata de un motivo vegetal esquemático.
Tan.to este motivo como el anterior tienen muchas similitudes en .la
producción de los alfares rioja.nos, que presenta:ban un amplio repertorio de
moüvos ·vegetales estilizados. E~e ejemplar pensamos que es idéntko a otro
aparecido en Arenzana w, y que se encuentra también en Mérida 53 .
Fig. 3, n.º 13. Fragmento de par..:-.d de un vaso de forma Dra:g. 37.
Pasta rojo ladrHlo; hamiz marrón rojizo, brHlante. Se trata de un 'Vaso pequeño. La decoración de la pared separada en dos zonas mediante un friso
horizontal de drculos concéntr.icos de línea lisa; en la banda inferior, enmarcada por el friso y un .b aquetón encontramos una 5erie de círculos concéntricos - cuatro: el exterior segmentado, Jos otros lisos- alternada con
un motivo de dificil identificación: parece un cuadrúpedo en posición vertical, con un extraño aipéndice que sobresale hacia ardba en los cu·a rtos traseros. Este tlpo de comiposición, aunque con un ave intercalada, la encontramos
en Julióbriga 54 .
Fig. 3, n.º 14. Fragmento de la paired de un vaso posiblemente de Forma 37. Presenta una pasta de tono bei:ge claro y bamiz marrón rojizo oscu52 Ibidem, Tabla 19, n.° 19.
53 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. II, lám. 87, n.0 1338.

54 Balil, A.: Terra sigillata de Juli6briga, BSAA, XXXIV-XXXV (Valladolid, 1969)
fig. 9, n.0 33.
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ro, sin brillo. La decoración es a base de motivos geométricos, ·rombos, e.n
relieve; los de Ja banda inferior intercalados sobre los de la superior.
Este motivo decorativo es casi exclusivo de los alfares de Trício y Beza·res, en donde encontramos idéntica composición 65 . Este tipo de ornamentación a base de rombos imitaba la decoración de ciertos vasos de vidrio.
F:ig. 3, n.0 15. Fragment.o de parte de la pared y el borde de un vaso
de forma Drag. 37. Pasta de tono ocre rosado, de arcilla muy fina, corte
vítreo; barniz rojo ladrillo claro. Se trata de un vaso con borde de almendra; estos vasos de borde almendrado -señala Mezquiriz- constituyen la
última producción de los vasos de Forma 37 que evolucionan a lo largo
dd 'S. 111 para dar lugar a la Forma 37 tardía {37t). Presenta un friso de
círculos concéntricos --<los, lisos-- con un punto en relieve en el centro.
Idénticos -aunque sin el punto central- los encontramos en Bezares 56 y
en Julióbriga r,7 •
Fig. 3, n.0 16. Fragmento de pared v borde de un vaso Drag. 37. Pasta
de color ocre tetto.50; excelcn~ bami2 rojo ladiiillo. Se aprecia un friso de
aíroulos concéntricos --el exterior segmentado, liso el interior- delimitado
en la zona superior por dos finas molduras y una }(nea incisa.
Fig. 4, n.º l. Fragmento de pared y borde de un vaso de Forma 37.
Pasta de tono rojo asalmonado; barniz rojo anaranjado. El friso está enmarcado por una hendidura y una moldura, y se compone de una sucesión de
arcos de doble línea. Idéntico motivo lo encontrarnos en un vaso de Tricio 58 .
Fi.g. 4, n.0 2. Fragmento de barde y de parte de la pared de un vaso
posiblemente Drag. 29-37. Pasta rojo claro; barniz rojo ladrillo. Presenta
un friso -muy deteriorado-- a base de ovas. Este tipo de frisos de ovas
oon característicos sobre todo de los vasos de Forma 37 con 1borde de al-

mendra 59.
Estilo de series de círculos
Se trata de uno de los estilos de más larga perduración, comenzando a
aparecer en los ejemplares más tardíos de la Forma Drag. 29 y 29-37, caracterizando a la Forma 37, y alcanzando el s. 111 formando parte de la decoración de la Forma 37•t. Este estilo decorativo responde, sin duda, a un gusto por los temas tradiciona.Jes de la cerámica ibérica pintada 60 .
Los fragmentos han sido clasificados para su estudio colocando en primer
55 Garabito, T .: O. c., Tebla 30, n.0 4.
56 Ibidem, Tabla 51, n.° 3.
57 Balil, A.: T erra sigiJ/4111•• ., ti¡. 7, n.0 18.
58 Garabito, T.: O. c., Tabla 51 , n.0 9.
59 Ibídem, Tabla 49, n.0 8.
60 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. 1, p. 122.
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lugar los que incluyen o asocian en su decoración motivos figurados de animales -no contamos con representaciones humanas dentro de este estilo--,
en segundo lugar, los que incluyen motivos vegetales y, por último, aquellos
en los que la decoración de círculos es exclusiva, teniendo en cuenta que
dentro de estos últimos no hemos intentado buscar similitudes con otros
vasos por cuanto las decoraciones son muy parecidas en todos los talleres,
variando muy poco los punzones de unos aJfares a otros.
Fig. 4, n.0 3. Fragmento de ipared de un vaso de Forma 37. Paslta de color rosa asabnonad.o; bairniz rojo 1adrillo oscuro. La decoración
se compone a base de una serie de círculos concéntricos -.Uso el interior,
el exterior segmentado--, separados por elementos verticales, dentro de uno
de los clrculos se aprecia lo que parece ser un caballo al trote. Aunque este
tipo de decoración es muy habitual no hemos encontrado ningún punzón
similar al nuestro.
Fig. 4, n.º 4. Fragmento de pared de un vaso en Forma 37. Pasta de
color rojo claro; excedente barniz rojo ladrillo. Presenta dos bandas decoradas, separadas por dos baquetones. En la inferior, mucho más pequeña,
como hemos obsetwado en otro fragmento que poseemos de este mismo
vaso, un~ serie de a;ves, muy separadas entre sí. En la zona superior, se.ríes
de círculos concéntmcos -tres clrculos, anchos y segmentados- separados
por elementos vemcales -también muy gruesos y sogueados-; en la OOse
de estos círculos, flanqueándolos, dos peciueñas aves muy similares a las que
presenta un vaso de Bezares 61 y a un pu11zón que aparece en Mé11ida 62 . Composición muy parecida a ésta la encontramos en Bezares 63 .
Fig. 4, n.º 5. Fragmento de pared de un vaso de Forma 37. Pasta de
color rojo ladrillo; barniz marrón rojizo claro, brillante. La decoración está
dividida en dos zonas mediante un friso de círculos concéntricos --dos,
lisos-; en la super.iqr, una serie de finos círculos segmentados que contienen un elemento vegetal muy estilizado -similar a otro de Mallén 64- ,
separados por elementos verticales -similares aparecen en Tricio 66- .
Fig. 4, n.º 6. Fragmento de pared. Pasta de color asalmonado; barniz
rojo ladrillo oscuro. Dos círculos concéntricos de Jínea ondulada contienen
una ova, parecida a las que aparecen en un molde de Bezares 66 .
Fig. 4, n.º 7. Fragmento de pared y de parte del borde de un vaso de

61
62
63
64
65
66

Garabito, T.: O. c., Tabla 8, n.0 4.
Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. II, lám. 66, n.0 521.
Garabito, T.: O. c., 6.g. 9, n.0 37.
Mczquiriz, M. A.: O. c., vol. II, Jám. 96, n.0 1610.
Garabito, T.: O. c., Tabla 45, n.0 3.
Ibídem, Tabla 15, n.0 2.
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Forma 37. Present!l una serie de círculos concéntricos --dos, lisos-- que
contienen un elemento vegetal parecido a una ova.
ocho círculos concéntricos, alternándose los de línea segmentada, lisa y onFig. 4, n.º 8. Fragmento de pared de un vaso de Fo11ma 37. Pasta de
color rosa asalmonado; barniz rojo anaranjado. Presenta una serie d e círculos sogueados que contienen una roseta -similar aparece en un vaso de
Mérida 61- . Este mismo punzón de la roseta y el círculo lo encontramos
en otro fragmento que presenta una excelente calidad de pasta y bamiz
-marrón oscuro--, lo que de aLguna manera nos está hablando de un fenómeno que señalara Garabito: la perduración de determinados punzones.
Fig. 4, n.º 9. Fragmento de pared de un vaso de Forma 37. Pasta de
color rojo claro; barniz rojo ladriUo dlaro. Presen:ta decoración a base de
dulada.
Fig. 4, n. 10. Fragmento de pared de un vaso posiblemente de Forma
Drag. 29. Presenta una pasta de color ocre amarillo, muy deleznable ; bamiz
marrón rojizo oscuro. Se trata, t-anto por su forma como por su calidad de
' barniz, del varo más antiguo con que contamos dentro de este estilo decorativo, .por cuanto los úl timos vasos
la Forma 29 tienen una datación entre
los años 60 y 70 d. C. Presenta decoración en dos zonas, separadas por dos
baquetones; en ambas el mismo tipo de decoración: series de círculos concéntricos -ondulado el exterior, liso el interior-.
Fig. 4, n.º 11. Fragmento de pared de un vaso de Forma 37. Pasta de
color rosa; barniz rojo ladr.illo claro. Presenta la decoración dividida en dos
zonas mediante 1res baquetones; en la faja superior círculos simples y concént·rlcos, de Hnea lisa; en la inferior, serie de círculos concéntricos lisos.
Fig. 4, n.0 12. Fragmento de pared y borde de un vaso de Forma 37.
Pasta de color rosado;. barniz rojo ladrillo oscuro. Decoración a base de
círculos conccéntricos; el exterior más grueso y de línea segmentada, el interior liso; con un punto en relieve en el centro.
Fig. 4, n.º 13. Fragmento de pared de una Forma 37. Pasta de tono
rosa asalmonado; barniz rojo oscuro. P resenta decoración a base de una serie
horizontal de círculos secantes, de línea segmentada.
Fig. 4, n.0 14. Fragmento de pared de un vaso de Forma 37 . Pasta de
tono ocre rosa; barniz rojo anaranjado. Decoración dividida en dos zonas
sepa.radas por un baquetón; en la superior, una serie de círculos lisos de
distinto tamaño, alternándose.
Fig. 4, n.º 15. Fragmento de pared de un vaso de Forma Drag. 37.
Pasta de color rojo anaranjado; barniz rojo ladrillo. Se obser.va, separado del

ce

67 MC2'.qUiriz, M. A.: O. c., vol. II, lám. 95, n.0 1606.
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fondo por un baquetón, una seme horizontal de cí.rouJ01S concén1tricos ---itres:
sogueado, segmentado y liso-.
Por último, presentamos cuatro elementos verticales de separaci6n, todos
ellos incompletos (fig. 4, nn. 16, 17, 18, 19). El primero, parecido al que
aparece en un vaso de Ampuri.as 68 , y el úlitiimo muy similar a otro de
Tricio 69•
Forima 37 tardía
La Fomn.a Hispánica. 37.t. se trata, 9i.n tlugar -a dudas, de la forma más
abundante en el yacimiento de «el Cenizal». Esta gran densidad de materiales así como la relativa facilidad que entraña el reconocer los fragmentOIS
de estos vasos, ha hooho posible el que podamos e~tudiarla de manera independiente. Los vasos de esta forma presentan generalmente un cuerpo semiesférico, de perfil sinuoso seguido, con un cuello muy desar.rc;llado que se
abre en esquema de embudo; las paredes son generalmente delgadas y el
pie bajo cuando no ha des~parecido. No obstante, como han señruado Palol/
Cortés 70 esta Forma presenta varios subtipos o variantes, que .intenta.remos
recoger cuando nos sea posible. Su calidad técnica, como corresponde a una
fase de 'Paulatina degradación de las cerámicas, deja mucho que d~: las
pastas suelen ser granulosas y Jos .barnices superficiales y de mala calidad.
En la mayor parte de los fragmentos prescindiremos de señalar estas características. Se trata de una Forma sobre todo del s. III y IV d. C., que presenta a lo la11go de su evolud6n una cierta variedad en cuanto a estilos dece>rativos, y aunque cada uno de esos estilos no deja de tener un cierto aire
de familia es f.ácil observar dentro de ellos una diversidad de punzones, Jo
cual es testimonio -como apuntan Palol/Cortés-, de la multiplicidad de
talleres 71 •
Fig. 5, n. 0 l. Fragmento de un vaso de Forma 37t. D. Presenta pasta
de color rojo terroso, corte vítreo; barniz rojo ladrillo claro. Se trata del
único vaso de Fomia 37·t. con que contruoo6 que no presenta deco1'aoi6n. Su
perfil es levemente sinuooo; mide 16 cms. de diámetro die boca.
Fig. 5, n.0 2. Fragmento de vaso 37t. B. Pasta de color rojo asalmonado; barniz rojo aoo~o. Presenita una fina decoración de ruedecilla en
el borde y el cuello señalado por dos acanaladuras; sobre la inferior se dispone una hilera de puntos en rehundido; mide 19 cms. de diámetro de boca.
Fig. 5, n .º 3. Fragmento de vaso 37t. (posiblemente 37t: A.). Presenta
decoración de ruedecilla en dos fajas horizontales, sobre la pared.
68 Ibídem, vol. ll, lám. 109, n.0 2120.
69 Garabito, T.: O. c., Tabla 45, n.0 6.
70 Palol/C.Ortés: O. c., p . 139.
71 Ibídem, p. 137.
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Este tipo de decoración a base de ruedecilla es relativamente habitua.J en
los vasos del s. III y IV - apareciendo incluso en algunos centros alfareros
en la forma Dra.g. 29-.37 72- , y cuenta con nu merosos precedentes en ot·ras
familias cerámicas.
Dentro de los diversos estilos decorativos q ue acompañan a la Forma
37t. distinguimos, dentro de nuestros vasos, los siguientes:
a) Estilo de series de círculos o de rosetas, series Óe círculos concéntricos y de círculos de línea ondulada conteniendo rosetas, alternando a veces
con elementos vegetales estilizados. Este estilo constituye una prolongación
del último es~i!lo decorativo de fa Forma 37 antigua 73 •
Fig. 5, n ." 4 . Fragmento de borde y pared de Forma .37t. D. Pasta de
tono anaranjado, rugosa; bamiz anaranjado, con manohas negras de sobrecoa:i6n. PreSienta una decoración a base de círculoo concéntricos de línea lisa
sobre baquetones , delimitados a la altura del cuello por un friso de semicírculos; la factura, como en casi todas bs piezas tardfas, es tosca.
Fig. 5, n. 5. Fragmento de pared de Forma .37t. (posiblemente .37t.
A.). Presenta a la altura del cuello una amplia ac:mal~dura sobre la que se
ha inscrito una serie de círculos secantes.
Fig. 5, n.0 6. Fragmento de pared. Presenta una serie de círculos concéntticos (el exterior liso, e!l interior segmentado) que incluyen una 1'050t>a,
separados por unos elementos verticales gue asocian la doble función de tratarse de elementos verticales de separación y de ser elementos vegetales estilizados 74 • Se trata de una composición decorativa que recuerda el estilo
de serias de círculos de los últimos vasos Drag. .3 7.
Fíg. 5, n.º 7. Fragmento de pared de Forma 37t. Presenta un círculo
de línea lisa que incluye una roseta estilizada, separado por una ·palmeta;
de factura -muy t osca. Esta composición decorativa tiene mudha semejanza
con la que presentan algunos vasos de Corella 7r. y un gran parecido con
otro fragmento de As torga 78 .
Fig. 5, n.º 8. Fragmento de pared . Se trata de una rueda dentada con
un punto en rehundido en el centro, muy parecido a los que aparecen en
Corella 77 •
Fig. 5, n.º 9. Fragmento de 'P ared de un vaso en Forma 37t. (,posible72 Serrano Ramos, E.: O. c., p. 16.
73 Mczquiriz, M. A.: O. c., vol. I , 116.
74 Ibídem, vol. II, lám. 202, n.0 l.
75 Ibídem, vol. II. lám. 187, n.0 65.
76 Mañanes, T .: Estudios de Cerámica Romana, IV (Srudia Archaeologica 21, Valladolid, 1973), fig. 4, n.0 21.
77 Mezquiriz, M. A.: vol. 11, lám. 188, n.0 87.
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mente A.). Presenta un friso de botones en relieve que delimitan por arriba una composición a base de drculos de línea ·gruesa muy ondulada, junto
a uno de .los cuales se obsetv'.:l la cabeza de un extraño animal -quizá un
cocodrilo--.
b) El segundo estilo consiste en series de líneas onduladas verticales o

líneas cortadas verticales. Señala Mezquiriz que este segundo estilo pertenece al mimno momento cronológico que al anrerior y es casi exclusivo de los
talleres de Abella y Solsona ·ni -al menos hasta que el hallazgo de nuevos
centros de fabricación tardíos demuestren lo contrario.
Rig. 5, n.0 10. Fragmento de paTed. Pasta de <tono ocre terroso; barniz
anairanjado, ron algunas maoohas más tosmdas por exceso de cocción. Decoración dividida en tlres wnas separadas por baquetones; las dos primeras,
a pattir del cuello, decoradas a hase de gruesas líneas -incompletas en la
primera franja- ondufadas verticaJes; en la tercera franja, una serie de OO.
tones en relieve. Esta decoración está muy emparentada con la que .presentan algunos vasos de Abella 19 •
Por otra parte, y pensamos que de alguna manera relacionad.o con el
anterior estilo decorativo, encontramos una V'<lriante estudiada por Caballero
Zoreda 80, que consiste en series de Uneas ·rectas paralelas agrurpadas en conjuntos de distinta inclinación, formando generalmente esquemas triangulares
(Fig. 5, nn. 11 y 12). Este tipo de decoración aparece también en fa Ol-

meda 81.
Dentro de este estilo aparecen también algunos vasos con decoración de
motivos .geométricos (Fig. 5, n.º 13) u otros motivos en cuadros de líneas
paralelas a modo de «pavimento de Iadri1lo» (Fig. 6, n.0 1) -<01110 señalan
PaJoVCortes B'l .
c) Solamente disponemos de un fragmento dd tercer estilo clasificado
por Mezquiriz 83 --a base de rosetas estampadas y en rehundido-- pero,
por desgracia, en muy mal estado ·para poder llevar a cabo su estudio.
d) El cuarto y último estilo decorativo de la Forma 37t. es quizá el
que a1cama una maiyar difusión y desa·trollo. C.Onstiruido a base de series
de clroul05 o semi.droilos conoéntri.ros que oontienen pooitas de flechas, pequeños baquetones, líneas quebradas en zig-zag .. ., etc.
78 Ibídem, vol. 1, pp. 116-117.
79 Ibídem, vol. 11, lám. 146, n.0 l.
80 Caballero Zorada, L .: 'Nuevos datos sobre cerámica sigill.ata hispánica, sigillata
clara de tipo B y sigillata Brillante', Trabaios de Prehistoria, XXVII (1970) pp. J00.303.
81 Palol/Cort&: O. c.. fig. 53, nn. 153, 154 y 155.
82 Ibídem, fig. 53, nn. 157 y 158.
83 Mczquiriz, M. A.: O. c., vol 1, p. 117.
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Fig. 5, n.º 14. Fragmento de pa·red. Presenta la rípiaa decoración de
«drcuios en escalera»; serie de círculos ooncéntdcos lisos rellenos de baquetones perpendiculares, con un botón en el centro; a los lados del circulo se
disponen dos pequeños círculos y un motivo en aspa de tr~ brazos. Similar
decoración presenta un vaso de Ja Olmeda 84•
Hg. 6, n.º 2. Fragmento de pared . P asta de color rojo claro; barniz
granate oscuro, de buena calidad para tratarse de un -producto tardío. Decoración, enmarcada por dos baquetones en el fondo, a rbase de círculos lisos
recorridoo en el interior por una línea en zig-zag, con un punto en relieve
en el centro. Similar a un vaSQ de la OJmeda 85 •
·
0
Fig. 6, n. 3. Fragmento de 'Pared y pie. La decoración consiste en una
serie de círculos concéntricos lisos en los que se inscriben series de ángulos
formando un tema de ospigias; en el ·interior, se disponen en forma de cruz
grrega. Similar a un fragmento de la Olmeda 86 y a otro del Soto del Ra·malete 87 •
e) Por último, presentamos una serie de fragmentos que, aunque no
pensamos que constituyan un estilo decorartivo determinado, tienen como
denominador común el de componer su decor.ación a h ase de frisos, tanto
verticales como horizontales. Por la calidad de pasta y bamiz de estos ejemplares pensamos que corresponderían a un primer momento en la> fabricación
de la 37t., coetáneo del primero de los estilos estudiados.
Fig. 6, n. 0 4. Fragmento de pared. Presenta una serie de frisos horizontales separados por un baquetón . Sobre el superior se diS'pOilen aspes
de tres brazos, y en el interior una serie de grandes ángulos.
Fig. 6, n.º 5. Fragmento de pared. Decoración dividida en dos zonas:
en Ja super.ior, una serie de ovas de distinto tamaño; en la inferior una serie
de botones coorteadoo.
Fig. 6, n.º 6. Fragmento de pared. Decoración dividid.a en frisos verticales separados por finos baquetones; los frisos están decorados a base de
series de semicírculos.
Fig. 6, n.º 7. Fragmento de pared. Decoración dividida en frisos hor:izontales separados por baquetones. Dentro de ellos se inscriben series de
elementos oblongos.

84 Palol/Cortés: O. c., fig. 47, n.o 115.
85 Ibídem, fig. 51, n.0 143.,
86 lbidem, 1ig. 50, n.0 1.37.
87 Mezquiriz, M. A.: O. c., vol. 11, lám. 197, n.0 37
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4.

TSHT. Con decoraci6n estllf1tpaáa

En primer 1ugar tenemos una serie de fragmentos que eotresponden,
sin duda, a estampaciones realizadas sobre fondos de platos de TSHT 88 •
Fig. 6, n.<> 8. Estampación ·realizada entre dos arcos de círculo de línea
incisa. Se tr.ata de un droulo estampado dividido en cuadrantes, que 0011·
tienen, cada uno, un punto en relieve. ldéntico lo encontramos en Magaz
(Palencia) s9.
Fig. 6, n.0 9. Estampación entre dos arcos de circulo de linea incisa.
Se trata de tma roseta de pénalos estampados triangulares; similar decoración
aparece en Reinoso 90 y la Olmeda 91 •
Fig. 6, n.0 10. Fragmento que contiene, estampado, un mot·ivo geométrico triangular. Se compone de finas líneas paralelas y perpendiculares que
guaroan, quizá, un mdllÍivo crucifomne 92•
Fig. 6, n.0 11. Fragmento de fondo de plato oon líneas rectas segmenta·
das; muy ·parecidas a las que apa·recen en un fragmento de Campo de Villavidel 93 (León).
Fig. 6, n.0 12. Fragmento que corresponde posiblemente a un vaso de
Forma 37t; ccon decoración de ruedecilla. Presenta en la pared un motivo
geométrico estampado; en el interior de una corona de aspecto vermiforme,
un círculo div.idido en cuadmntes que contienen un .punto en relieve --...similar al n.0 8-.
Los fragmentos nn. 13 y 14 (ifig. 6), corresponden a formas nuews, aiún
sin catalogar, de TSHT. En ambos casos se trata de fragmentós de pared
que presentan una pa-sta 1bien tamizada y un b arniz rojo anaranjado (n.º 13)
y anaranf.tdo (n.º 14) bastante bien conservado.
El n.0 13 se compone en la zona superior de una fila de rosetas de catorce péta:los, ba:jo las cuales hay una corona, cruzada en su interior por unas
líneas en zig-zag, alternando con una palmeta. Muy similar composición, y
88 Esta TSIIT Estampada, que Mañanes, T. (La cerámica lard<rromana-visigoda,
anaraniada y gris, con decoración estampada en la España Noroccidental [Publicaciones de
la Institución cTcllo Téllcz de Meneses», n.o 43, Palencia 1979) pp. 21.5·2.50) engloba
dentro de las cerámicas tardo-romanas anaranjadas con decoración estampada, tiene una fuerte vinculación con la TSClara D, pudiendo tratarse incluso -<0mo señala
el mismo autor- de los mismo productos. Es la cerámica que Delgado, M. (Delgado,
M., Maic;t, F., Moutinho de Alarcao, A.: O. c.) trata como sisüllata tardía regional, y a
la que Mayet, F. y otros investigadores como Caballero Zorcda, encuadraban dentro de
las sigillatas paleocristianas.
89 Mañancs, T_ La cerámica Tardo-romana·visigoda .. ., fig. 2 n.0 8 ....

90 Ibídem, fig. 2, n.0 12.

Palol/ C.Ortés: O . c., fig. 41, n.0 58.
92 Si se apreciara este detalle de una manera más evidente, habría que relacionar
91

este vaso con las sigillatas paleocristianas.
93 Mafianes, T.: La cerámica Tardo-romana.visigoda..., fig. 1, n.0 10.
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con punoones seguramente idénticos, la encontramos en . un fragmento recogido en Badajm 94 •
El n.º 14 5C trata de un fragmento, quizás de peml cilíndrico, que presenta dos baquetones, de sección ciroular, que enmarcan loa decoración. En
ésta se alter:min una ~rie de tres botones estampados, con punto en relieve
en el centro, ron un motivo geométrico circular dividido en tres f.ranjas. No
hemos encontrado paralelismos par.a esta decoración, sin embargo, el perfil
de este •voaso nos ·r eccuerda la for.moa del fragmento anterior de Badajoz.
Estas similirtudes en cuanto a forma y a sintaxis decomtiva, además de
1a de pas.tas y barnices, quizás nos esté señalando la producción del mismo

:fabrican.te.

5. M•cas de alfarero
·FJg. 7, n.º l. Fragmento de vaso de forma Dragendoniif 15-17 (fig. 1,
n.0 ·6). Presentoa, dentro de un drculo inciso de 5 cms. de diámetro, una cartelera rect~ de vé1'1tices cul'IVos (3,5 mm. de a:ncho). El sello está
incompleto, conservando en un relieve muy fino el epígraife: OFCA ... (la
«A» es airca:ioa). Pensamos que puede trat-arse de CA.LV.O 95 , alfarero de
Trioo. Su cronología corresponde a la de la dinastfa de los FJavios.

Balil 96 ,p iensa que e&ta marca, CA.LV.O, es una variante de CALLV.
OFI; el sello que presentamos sería indudablemente otra variante, puesto
que no 69tá documentada esta .m arca con el prefijo «0F».
Es si¡g:ni..ficati1Vo a este ·respecto el hecho de que la mayor parte de estas
marcas aparezc'.ln en vasos que en ningún caso son Dr.ag. 15-17 (en concreto, -todos los vasos de Tricio que llevan esta mar.ca corresponden -a formas
distintas), puesto que este detalle .avala .la hipótesis de algunos investigadores
que -señalan una relación entre las d~s-ti:ntas abreviaturas del alfar r¡ la superficie donde se debía de imprJmiT el sello; es decir, una forma Drag.
15-17, que tiene un fondo amplio, ;puede lleva-r una amplia cairtela que contenga un buen número de letiras, mierltm:s que los wsoo DMg. 27, .p or ejemplo, tienen que reducir laB dimenskmes de los sed.los que imprimen en su
fondo y, ~ consecuenoia, el nombre del :11ifar y sus prefijos o sufijos.
Esta marca es muy -abundante en el norte de Afr.ica y en lia Lusitani-a,
94 Caballero Zoreda, L.: 'c.erámica sigillata gris y anaranjada paleocristiana en
Espafia', Trabajos de Prehistoria, XXIX (1972) ñg. 8.
95 No crccmos que guarde rdaci6n con la marca CA PUMTI, encontrada en Lucentum; Belda Domínguez, MMAP (1945) vol. IV (Madrid 1946) p. 160.
96 Balil, A.: 'Materiales para un índice de ~ de ceramistas en terra sigillar:a
hispánica', AEArqu. XXXVIII (1965) nn. 111 y 112, p. 163 .
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atestiguándose en Conímbriga, Cape.va 97 y Villalazán, de donde .nos han cedido l>a siguiente marca para su publicación.
Fiig. 7, n. 0 2. Fragmento de vaso de forma indeterminada. P.asta de color ·rosado; barniz mavrón rojiro. Presenta una cartela rectangular de vértices curvos (3,5 mm. de ancho). L-a lectura del eptgrafe es muy clara: OA.
LV.O (la «C» está cerrada formando una «Ü»). Se trata también del alfa·r ero CA.LV.O, de Tr.icio, en donde encontramos esta misma marca 98 •
Fg. 7, n.º 3. Fmgmento de fondo de vaso de forma indeterminada. Pas·ta de color rojo asalmonado; .bamiz marrón rojizo brHlante. La lectura del
sello es difícil porque la airdlla se ha corrido y el barniz está -algo picado,
pero se clistingue: ... V AP... (la <(A» es arcaica). Pensamos que pertenece
al tercer o cuar.to grupo (OF VAPA y OFI VAPA, respectivamente) de las
vaiiiantes de sellos que presenta el alfarero V ALERIUS PATERNUS 99 , de
Trido.
Se trata de un alfarero que presenta una amplia difusión, cubriendo sobre
todo Mauritania y Lusita.nia (Emérita, Conímbriga, Badajoz ... ). Su datación
corresponde a la épooa de Domiciano 100 •
Muy cerca de <(El Cenizal», en el asentamiento de Aldealengua, encontramos otm marca de este mismo alfarero. L-a .presentamos aquí con objeto
de ampliar d mapa de distdbuci6n de este alfar.
Fig. 7, n.º 4. Fragmento de vaso indeterminado. Pasta de color anaranjado; .barniz .rojo anar11'Dj·ado. Presenta una ca·rtda de extremos bífidos, de
cuatro mm. de ancho, estampada dentro de un círculo en el fondo del
vaso. Las letras tienen muoho resalte, y se lee: ... APA. Se trata de nuevo
de la importante asociaci6n de .alf.areros formada por V ALERIUS PATERNOS, que alcanzaron unos elevados niveles de comerciálizaci6n de sus productos.
El heclio de que en dos vasos, muy cercanos el uno del otro, que presentan distintas calidades de pasta y .b arniz -lo que indica indudablemente que •per.teneceo .a distinto momento croool6gico- encontremos la misma
marca, implica posiblemente una dependencia en cuanto a determinados cent.ros de f.abrkaci6n.
Fig. 7, n.0 5. Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada. P.asta de tono rosáceo; bamllz anaranjado. Presenta una mdldura incisa circular
de 34 mm. de diámetro, dentro de 1-a que se inscribe una cartela rectangular
97 Garabito, T.: O. c., pp. 296-298.
98 Ibidem, fig. 64, n.0 26.
99 Mayct, F.: A propos de deux potiers de Mérida: Valerius Paternus et Lipillius.
(MCU, t. VI, París 1970) pp. '-41.
100 Garabito, T .: O. c., pp. 316-318.
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- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de vér.tices cutvos (26 X 6 mm.). El epígrafe es claro: EX PAT. En el
centro de esta estampilla ha;y un espacio en .blanco de casi 10 mm., que
conserva el harniz, lo cual nos hace pen-s~r que o bien se m manipulado el
ipunron con el cual se imprimíia el sello p.ara impedir el resalte de algunas
letras, o se trata simplemente de una estampilla en que se ha separado at.ibitradamente el prefijo que 1haoe referencia a la Oficina del nombre del fabrioante; .nos inclinamos má.s bien :por esta -segunda posibilidad. ·Pensamos que
es el mismo alfarero que aparece ·en Itálica 101 y que firma: OF PAT. Su
calidad de barniz nos hace pensar en el s. III d. C.
Dos detalles nos hacen suponer que no se trata de PATERNOS. En primer lugar, el que este -a1fa.r aparezca generalmente asociado a otros, hasta el
punto de no tener constancia de ningún fello en que firme individualmente;
en segundo término, no hary precedentes de :sellos de este alfarero ~ún
asociad~ con el prefijo «EX», poco corriente en La Rioja.
Fig. 7, n.º 6. Fragmento de vaso de forma im:letei:iminada. P~a de tono
rojo asalmonado; barniz anaranjado supemcial. Presenta, dentro de un
círculo inciso de 21 mm. de diámetro, una cartela -rectangular de vértices
cur.vos (23 X 4,5 mm.) que sobresale por una parte del círculo. El barniz
se ha desprendido y la lectma es dif íoil. Creando -sombras con la luz hemos
podido distinguir: EX PAVI... (Ja última letra quizás sea una C). Alfurero
quizás relacionado con un sello de Itálica 102 : PAT.C.VITALI.
Fig. 7, n.0 7. F.Ngmento de fondo de vaso. Pasta de _tono marróndaro; ha-miz rojo anaranjado. Presenta una cartela rectangular 50bre un
círculo de moldura incisa. La lectura es difícil, pues el -relieve eSi muiy fino;
se puede leer: IIX . .. (forma arcaica de EX).
Fig. 7, n.º 8. Frogmento de fondo de vaso de forma indeterminada.
Pasta de tono rosa claro; bamiz rojo anaranjado. La car.tela, inscrita sd:>rc
un círculo de moldura inci'Sa, -tiene los extremos bífidos. Se puede leer:
OF ...
Fig. 7, n.0 9. Fragmento de fondo de vaso de forma indeterminada.
Pasta de <tono orcre terroso; barniz ma11r6n oscuro. S6lo conserva un pequeño fragmento de la cartela -rodeada de una línea in~-. El relieve es
muy .bueno: O ...

6. Grafitos
Son numerosos los fragmentos de w.sos que presentaban esta'S marcas
-más de quince-, desgraciadamente la mayor parte incomple.Tas debido a
101 Mczquiriz, M. A.: vol. 11, lám. 9, n.0 105.
102 Ibidem, vol. I, p. 47.
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la fra.groentadón de los v.asos. Están llevados a cabo mediante trazos iocisoo
con punzón, generalmente de grooto - de -ahí su nombre-, y hacían referencra al ipropietario del vaso. Normalmente se graiblllb a el nombre de éste
con maiyúoculas (Fig. 7, n.0 14: D I NTIXI...), o utilizando abreviaturas (.n.0
17: MD), aún cuando no se descanta la utilización de otros símbolos de
identificación, como el del n.º 15, ¡x>srblemente una estrella de David.
El más intieresa:nte es, sin d1Uda, el n.º 16, en el que dentro de una
extraña com¡x>sición ·se aprecia el símbolo del Crismón; este g.r afüo posiblemente hace referencia a que se traita'SC de un vaiso relacionado oon el
culto. Se trata de un vaso de Forola Ri.tterling 8, de barniz •anaranjado bien
oonservado y pie bajo que casi ha desaparecido, con una cronología que a.barca desde mediados ddl s. III hasna finales del s. IV d. C. Su interés detWa
de su iposihle uicildzación en ·ed. estudio de o.la criistianización de fa provincia.

ÚTROS HALLAZGOS

Son muy abundantes los restos de materiales empleados en Ia construcción: imhrex, ladrillos y, sobre todo, tégul.as; así como señales de fa existencia de opus cementidum. También aparecen fragmentos de estuco .pintado, generaJ.inen'te en tonos rojo pálidos, que quizás se utifuJa.se en afguno
de los oogaires como 1revestimiento de 1-as paredes.
Son muiy .numerosos los hallazgos de molinos de mano, sobre todo los
de forma troncocónica. E-ste dato implica la erisrencia de una agricultura de
sigtlo cerealista, sin embargo, dada J.a impontante tiradición ganadera de la
región, es de suponer el estableciimietitO <le una economía ag~~11Ía.
Los halfazgos metálioos son escasos, aiunque algunos restos de escoria
señalan la existencia de una metalurgia de autoconsumo. Los materfales en
.bronce, son: media ·fíbula, un colgante en forma de «U» y una .pequeña
punta. E.n hierro: un a serie de utensilios de difícil catalogación y numerosos
clavos, que aparecen sobre todo en fa ro.na de fa nécropoli-s; la presencia
de estos claivos ·implican la eústencia de ataúdes de madera que estarían cubiertos por las };ajas de piza11r.a encontradas en esta misma zona.
Aiparecen también algunos fragmentos de vidrio, generalmente de pequeñas vasijas, siendo más ábundantes en la necrópolis. Hemos constatado
también la presencia de algunos cr.istales planos, lo que seguramente indica
1a e~istencia de cristales en algunas ventanas.
Consevvamos tres fragmentos de pizarras con grabación incisa. Dos de
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ellas de las denominadas <<numerales» ----:-realizadas con p1,.1nzón muy fin<?(Fiig. 8, n.º 1), y otra que posiblemente conservatba un nombre (FJg: 8, n.º
2), el.e trazo inciso más grueso. Estamos de acuerdo con la datación que :l:a
«·teoría numérica» asigna a estas pizarras 103 : siglos III y IV d. C.
El capítulo más importante de hallazgos corresponde, sin embargo, a
las cerámkas. Aparte de Ias sigillatas -estudiadas antel'Íormente-- hemos
detectado la presencia de otras familias cerámicas:
1) Cerámica de tradición indígena.- Contamos con dos ~ragmentos' de
vasos que pensamos están emparentados con l'<ls cerámicas políorolll'clS numantinas 104. Pero dada la datación antigua de estos vasos, no excluimos la
posibildad de que se traten de fenómenos de perduración.
Fig. 8, .n.0 3. f.ragmento de pared de forma indeterminada.-Presenta
una .pasta .granulosa y clara, y engobe de tono rojo claro; la decoración se
compone -a base de una serie de patos estilizados a la deredha, en negro
sobre fondo claro.
Dentro de las oer.ámi.cas de 11mdición .~ndígena, el grupo más numeroso
es el constituido por las cellámicas que se han denominado cerámica•s comunes pintadas, y dentro de ellas, las más abundantes son las bajo imperiales,
época en que estas cerámicas vuelven a cobrar fuerza, aunque sin alcanzar
el esplendor que habían tenido antes. Contamos con una serie de fragmentos de vasos, generaolmente de dilídl identificación -entre ellos dos asas
con decoración lineal- , caracterizad.os por una deoor.ación -a base de moti·
vos geométrios, generalmente series de lineas paralelas, llevadas a cabo en
tonos negros. En dos fragmentos la decoración era metopada .

Fig. 8, n.º 9. Fraogmento de pared . Pasta de tono marrón caro. Decoración a base de líneas pa•ralelas, perpendiculares sobre otra más .gruesa; en
tono negro.
2) Cer.ámica común.-Junto a grandes y medianos fragmentos de dolios,
aparecen fragmentos de vasos más pequeños, que formaban parte de vajillas
de mes.a, oocina o de -tocador. Entre ellos, podemos distinguir un ifragmento
de tapadera, varios de dllas con borde vuelto :hacia afuera y muy pocos
con el borde \lluelto hacia adentro, un fragmento de plato con borde bífido
103 Díaz y Díaz, M. C.: 'Sobre la posible data de las pizarras salmantinas con signos numéricos', Zephyrus XII (Salamanca, 1961).
104 Estas cerámicas han sido fechadas por Watemberg, F. (Las cerámicas indigenas
de Numancia [Bíbliotheca Praehistorica Hispana, vol. IV, Madrid 1963]) entre el 7'
y el 29 a. C., sin embargo, Martín Valls, R. ('Nuevos hallazgos Arqueol6gicos en Ciudad
Rodrigo', Zephyrus XXVI-XXVII [Salamanca, 1976)), en base a recientes descubrimientos en Ciudad Rodrigo, rebaja esta cronología hasta primeros años del Imperio;
nuestro fragmento es similar al n.0 2, fig. 2 del trabajo de Martín Valls.
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-numerosos en época tardo-republicana y augústea, y con una perduración
en el s. 1 d. C.-, otro de una copa .plana de boca anchit --gran difusión en
el s. I d. C.-, y varios de jarras de distintas formas. Son relativamente
numerosos los fragmentos de platos y fuentes --,según Vegas se empleaban
pa-ra cocinar-; casi todos ellos ·acercándose al perfil de forma troncocónica.
Fig. 8, n.0 4. F<tagm.eDto de pared y de pa·rte del fondo de una fuontc
(42 cm. de diámetro de hoca). P-astia de tono marrón grisáceo, ron abundante
desgrasante de mica, ·sdbre todo, y cuarzo.
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Fig. 8, n.º 5. Fragmento de plato (25 cm. de diámetro). Pasta de tono
gris verdoso.
Fig. 8, n.0 6. Fragme01to de pa·red de una fuente (36 cm.· de diámetro
de boca). P.asta de .tono marrón claro; el interior y el borde están recubiertos de un engobe mate, color rojo oscuro.

Se trata de una imitación -seguramente local- de las fuentes con
barniz .rojo-pompeyano. Este tipo de fuentes se comien:zi\ a fabricar en His:pa·nia a partir de mediados del is. I d. C., cuando ces'! la exportación itálica 1os.
3) Ceráink:a de paredes finas 106 • Dada la gran fragmentación - al tratarse de varos de paxedes muy delgadas- que se ha producido en estos
vasoo, es prácticamente imposible distinguir la forma a la que pertenedan,
lo que sería un elemento importante de cara a una posible datación. La
difusión de estois vasos comienza en el s . II a. C. y alcan~a hasta fines del
s. I d. C., predominando en el ú1timo ,período los boles.
Dentro de la gran diversidad de pastas y barnices que se observa en
los ft'agmentos de ~tos ·vasos, distinguimos dos series de fragmentos que
.presentan ciertas similitudes. La primera (fig. 8, n.0 7), estaría constituida
por unos fragmentos de .pasta marrón, muy fina y resistente, que aún no
ba:biendo redbido rbamiz presentan la pa-red exterior del vaso alisada y
como pulida. El segundo grupo estada constituido por fragmentos que presentan una pasta de tono hlancuzco y rugosa, y engobe amarillo anaranjado
-a ·veces con cierto brillo metálico-; pensamos que ~e .trata de OOles, de
pare-Oes muy finas y dos de ellos decorados a rueda.
Por último, presell'tamos un fragmento (Fig. 8, n.º 8) que no representa a ninguna de las .familia>S estudiadas anteriormente. Presenta una pasta
de ·tono gris claro y engobe negro mate. La decoración es a bat'botina, a base
de tallos curvados. Se puede feohar eD la segunda mitad del s. I d. C.
El último gran grupo de cerámicas con que contamos, es el de las denominadas «Granatensis» 107 .

La6 tprmcipldes caraot.eríesticas que presentan estas cerámicas, intermedias
entre las sig1ll~tas y las comunes, 'SOn las siguientes: las arcillas son de
t.orutlidad rosácea, ocre amarillo y gris claro, apareciendo en algunos vasos
dos de estos tonos, generalmente de · color gris claro ·hada el interior y
105 Vegas, M.: Cerámica Común Romana del medite"áneo occidental (Publicaciones Eventuales, n.0 22, Barcelona, 1973) p. 48.
106 Mayet, F.: Les céramiques a parois fines dans la península ibérique (Centre
Pierre, Paris, 1975) (ERA, 522).
107 Sotomayor, M.: Alfar romano en Granada, CAN IX (Zaragou, 1966) pp. 367-372.
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rosáceo .hacia eJ. exterior; el bamiz aparece de una manera irregular: mientras que algunos vasos llevan Ull!a buena o mediana capa, en otros no es
más que una fina película, apareciendo, en ocasiones, solamente en una de
las caras. Suele tener tonalidades anaran1adas, ocres, sienas y amarillo nápoles; a veces, presentando a manera de vetas de distinto color, generalmente gris azulado; es generalmente mate, aunque en alguno de Jos fragmentos adquiere un cierto hrHlo metálico. Presentamos dos fragmentos --de
los doce con que ~nttamos- de esta familia cerámica.
Fig. 8, n.º 11. Fugmento de borde y pared. Pasta de tono gris rosáoea; bamiz gris azulado. Pensamos que se trataha de un vaso bitroococón.ico
--contamos con tres ejemplares parecidos-; muy similar a un vaso de La
Cartuja ioe.

füg. 8. n .0 10. Fragmen1to de fondo y de parte de la pared de un plato.
Pasta del mismo -tono que el fragmento anterior; barniz anaranjado y mal'l'Ón
claro. Aunque las semejanz.as, en cuanto a formas, pastas y bamices, entre
nuestros vasos y los de La Catituja, son notorias, sería avent'l.lrado, dado el
carácter eminentemente localista de este centro alfarero -señalado reiteradamente por Serrano Ramos-, establecer una relación, al menos antes de
comprobarla con análisis de pas·~as y de barnices.
MONEDAS

l.

Antoniniano de Olaudio II (268/70-74).
a) IMP C CLAUDIUS AUG, Busto radiado a dcha .
.r) PROVIDENT AUG .

Roma, 269 / 2,31 gr. / 17 X 20 mm . I 12 .h. I cons. 4 / iRIC 91.

2. Antoniniano de Claudio 11. Acuñaciones póstumas.
a) (divo claudio), Busto radi'cldo a dcha .
.r) (con)SECRAT(io), ara con guirnalda.
Roma o ceca local I 2,38 gr./ l6 imm. I 12 h. I oons. 2.

An'tOniniano de emperador indeterminado (mtaci6n?).

3.

a) ( )S PF ( ) Busto harbado, radiado a dcha.
r) Figura de pie con escudo.
2,13 gr. I 15 mm . I 7 h. I cons. 2.
108 Serrano Ramos, E.: 'La Cerámica romana de los hornos de Cartuja (Granada)',
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, vol. 1 (Granada, 1976).

380

w

N

EL ASENTAMIENTO RURAL ROMANO DE " EL CENIZAL"
(60-70 D.C. • PDfBS DBL S. IV D.C.)

4. AE2 de Magncncio {3 50-5 3).
a) (dn magnen)-TIUS P.F AUG. Busto diademado en paludamc:ntum.
r) VICTORIAE DD NN AUG ET CAL. VO/TIS V/MULT/X.
Toreveris of. l.ª I 351 -53? I 2,76 gr. I 17 mm . I 7 h. I cons. 3 /
LRBC 56 (sem.).
5. AE2 de Constando 11 (323-37-61 ).
a) (dn constan)-TIUS PF AUG, Busto perlado con paludamentum a
dcha.
r ) (te!) TEMP lffi..PARATIO, tipo jÍ:nele caído.
Roma of. 3!, 352-54 I 2,94 gr. I 20 mm . I 7 h. I cons . 3 I LRBC
673 (sem.) .
6. AE2 de Constando II.
a) (dn c)ONSTAN-TIUS PF AUG, Busto diademado con paludamentum

a dcha .
r) FBL (temp-re)PARATIO, tipo jinete caído.

Aquileia of. 2.ª, 355-60 I 1,38 gr. I 18 mm. I 5 h. I cons. 3 /
LRBC 937 ó 942.
7. AlE3/ 4 de C.OOStancio 11 o Julieno.
a) DN ( ), Busto diademado a ddia.
r) (spcs rdpu)BLI(ce).
1,49 gr. I 15 mm. I 11 h. I cons. 2.
8. AE3/4 de Juliano (351-61-63).
a) (d)N IULIAN-US PF AUG, Busto perlado, con roseta final y con
pafodamentum a daba.
r) (sp)ES REI-PUBLICE.
Arles, 360-61 I 1,86 gr. I 16 mm . I 10 h. I cons. 3 / LRB<;: 465
(sem) .

9. AE4 de Juliano (limado).
a) DN FL CL(iuli-anus pf aug)? Busto perlado, rbarbado y con paludamcntum a ddia.
r) SPES REJ-PU(blice).
Ckico?361-63 I 1,45 gr. I 14 mm . I 11 h . I cons. 3.
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CONCLUSIONES

Pata llevar a cabo este trabajo nos hemos servido principalmente de
427 fragmentos de cerámica sigillata, 85 fragmentos de otras familias cerámicas y 9 monedas de bronce tardo-roml.lnas, aparte de otros materiales que
consideramos secundarios por cuanto su aportaci6n a nuestro estudio ha sido
menor. La mayor parte de estos materiales --excepto algunos que nos han
cedido- proceden de prospecciones superficiales en el yacimiento de «El
Cenizal», y quedan a disposición del Museo Provincial de Salamanoa.
Las conclusiones que a través de su análisis hemos podido ex·ttaer son
las -siguientes:
a) En primer lugar, queremos señalar que la denominación de Asentamiento Rural Romano (ARR) con que definimos a este yacimiento, la hemos
tomado de Cerrillo 109 , que define así a los establecimientos que desempeñan
evidentes funciones agropecuarias, en los cuales no se ha podido oomprobarla existencia de lo que este autor llama «e9fera residencial». Esta «esfera
residencial» --reflejo de las comunidades de la vida urbana en un medio
nístiro- se traduce en la aparición de uno o varios mosaicos - junto con
otras instalaciones--, y, por consiguiente, en la proliferación, con más raz6n
al tratarse de un terreno labrado, de multitud de teselas. El hecho de no
encontrar en este yacimiento restos de tCl>clas, lo que implica la inexi9tencia
de mosaicos, unido a la pobreza de los materiales de construcd6n y a la
irregularidad en la disposición de los hogares, nos da pie para pensar que
no oos encont·ramos ante una «villa», sino más bien ante una aldea o
«VÍCUS», aunque hemos preferido la denominación dt> Cerrillo, por tener un
carácter más amplio, de ARR.
Teniendo en cuenta este planteamiento. hemos descar,tado desde el primor momento ht posibilidad de que este yacimiento se tratara de la primitiva
villa alto imperial que dio origen a la villa tardfa de la «Aceña de la Fuente• (este fenómeno ·se constata en la Olmeda, y en otros yacimientos). No
obstante, la aparición en ambos yacimientos de materiales que pueden considerarse como ·tardíos nos plantea la duda soibre si se trata de asentamientos
coe~neos o no. Nosot.ros, como veremos más adehmte, nos inclinamos por
la segunda posibilidad, es decir, que el pobh1miento se registró de una manera sucesiva, cubriendo distintos momentos cronol6gicos.
b) En segundo lugar, estamos convencidos de la validez de la 1hip6tcsis

109 Cerrillo Martín de CAcercs, E.: La vi/14 romflmt de Jos Tbmmor. m M0111Y11
(C4cms) (Ministerio de Cultura, CAocrcs, 1983).
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del P. Morán 11º, que señalaba la existencia de una vía secundaria de la
Ruta de la Plata que recor.ría esta zona. Este ramal, pantiendo de Salamanca, seguía la margen derecha del Tormes y llegaba hasta Alba, donde el
mismo autor h'<l querido si~uar a la antigua Albocola 111 •
Es difícil calibrar J.a categoría de esta vía, que no está detectada por
Roldán Hervás en su obra sobre el Camino de la Plata 112, así como su posible relación con esta Ruta, .sin embargo, pensamos que su existencia está
atestiguada por la presencia de numerosos asentamientos romanos en esta
zona. Solamente desde Aldealengu~ hasta Encinas de Abajo bemos constatado cuatro asentamientos -aparte del de la villa de «La Aoeña>>- y de
Encinas a Alha conocemos otros dos; por otra parte, no dudamos que en
J0s próximos años pueda aparecer alguno más.
Los cuatro primeros aS'Cntamientos que mencionamos están situados a
una dista.oda aproximada de 2-3 kilómetros entre sí, "f se encuentran, el
primero, al Nor.te de Aldealengua, el siguiente es «El Cenizal», a continuación el de Huerta y, por último, el asentamiento, objeto de un reciente
estudio 113 , de «La Piñuela», en Encina~. El interés que .presentan estos
asentamientos es el de presentar notorias semejanzas entre sí, en cuanto a
disposición, extensión, calidad de las cerámicas y cronología, de ahí que la
mayor parte de las oonclusiones que aportemos puedan tener un au:écter
extensivo.
e) Por otra parte, pensamos que la gran densidad de fragmentos de vasos
encontrados, tanto en el y.acimietno de «El Cenizal», como en los otros,
debe ponerse en relación con ell. poder adquisitivo de los habitantes de
estos asentamientos, lo que nos hace suponer que se trataba de poblamientos
de cierta entidad; sobre todo el de Huerta, en el que son muy abundantes
los fragmentos de vasos del s. I y II d. C.
Esta hipótesis --señalada por algunos investigadores- adquiere especial relieve en el est-udio de los vasos antiguos de sigmata y de paredes
finas --de alta calidad-. Sin embargo, la abundancia de vasos tardíos no
pensamos deba .ponerse en relación con un posible aumento de la población o de su poder adquisitivo, sino más bien con una reducción en los
110 P. Morán: O . c.
111 En los últimos años se pensó que esta Ciudad estada situada en el emplazamiento de la actual Toro, pero recientemente Delibcs y Martín Valls (Hallazgos Arqueol6gicos en la provincia de Zamora VII [B.5AA XLVI, Valladolid, 1980]) apuntan la
posibilidad de su ubicación en el despoblado de «El Alba>, en Villalazán.
112 Roldán Hervás, M.: Iter ab Emmta Asturicam. El Camino de la Plata (Salamanca, 1971).
113 Jiméncz Gonzálcz, M. y_ Arias Gonzálcz, L.: 'Dos nuevos yacimientos romanos
imperiales en la provincia de Salamanca, Rev. Salamanca, n.0 8 (Excma. Diputacióo,

Abril-Junio, 1983).
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precios de las cerámicas, consecuencia sobre todo del abaratamiento de los
costes de prodocci6n y de los gastos de transportes, y de una mayor perduraci6n de las Formas y estilos deoorativos.
d) Para situar cronológicamente el yacimiento de «El Cenizal» hemos
utilizado, sobre todo, los datos que nos aporta el estudio de la cerámica
sigill..ata. Los otros grupos cerámicos vienen, en cier ta manera, a confirmar
esta datación. La evidente calidad técnica de algunos de los vasos lisos
(Fig. 1, n.º 6; fig. 2, nn. 1, 4 y 16), junto con la escasa fre.ruencia oon que
aparecen la5 Formas 29 y 29-37 y el estilo decorativo de imitación gálica,
vienen a situar el inicio del pablamient:o en «El Cenizal» en ~os años 60-70
(década en la que comienzan a fabricairse los vasos de Forma 37 antigua,
derectados con relativa fICa.lcncia en este asentamiento). Al mismo tiempo,
dos marcas de alfarero apuntan hacia la dinastía fuwia, y más concretamente
ia época de Domiciano; as{ pues, estos daros, junto oon la aparición de cerámicas, como las de paredes finas -que dilíoi.llmente van más allá del s. I
d.C.-, noo señala:n clara.mente el inicio del pd>larniento en un momento
situado en el último tercio dc!l s. I d .C., y nos inolinamos a pensar que en sus
primeros años.

Las dificultades surgen a la hora de intentar situar el final de este asentamiento. Su poblamiento durante los siglos II, III y la mayor parte del IV
está comprobado por la aparici6n de numerosos fragmentos de Va50S de esta
época -ya estudiados- , pero resulta difícil, apoyándonos s6lo en las cerámica5 ·tardías, dilucidar en qué momento del s. IV, o quizás de comienzos
ddl s. V, se despobló, puesto que la cronología que apol'ta ila sigillata ~

no es muy p.recisa.
Por otlra parte, los nueve bronces tar&>romanos, vienen a confirmamos
este pdblamiento durante el s. IV, al menos hasta época de Juliano (moneda
n.º 9), pero dacia la gran perduraoi6n del IllJlDCl'acio bajo-imperúd, que en
algunos casos alcaru:a épocas altomodievales, la informaci6n que estas monedas nos señalen dobe ser oonfumada con datos más precisos. La ausencia
de ·n umemrio romano más antiguo pensamos debe ponerse en ;rclaci6n con
una menor circulación de la moneda; sin embargo, .iecientementc, en el asco.tamiento de Encinas, que p resenta s imilares características de antigüedad,
ha aparecido un «as» de Tiberio. Esta precariedad de datos que nos ayudasen a situar el despoblamiento de «El úmizal» i1lOS ha llevado a ut:iliza.r un
procedimiento que, entrañando ciertas dificultades, podfa 1'eSC>lvemos el problema. Este, consistía en el estudio comparativo de
cerámicas tardías de
«El Cenizal» y el conjunto de las de Ja «Aceña» -yacimiento que, sin duda,
se ocupó durante un período muc:bo menor de ~. Sin embargo, para
que este estudio resultase positivo, debíamos estar seguros de la sucesi6o

w
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en el tiempo ·de ambos yacimientos; si esto fuera así, este estudio comparativo
seguramente nos revelaría la bisagra que marca el despoblamiento de «·El C.Cnizal» y el comienzo del pdblamiento en la «Aceña».
1) Para llegar a la íhipótesi'S de que amboo poblamientos se suceden en
el tiempo nos basamos, principalmente, en tres premisas:
- Estamos convencidos de que las convulsiones que :produce la crisis
del .s. III en todo el Imperio, y en concreto en las ciudades, repercuten tardíamente en los medios rurales, y provoca las condiciones precisas para un
despoblamiento. Hemos constatado en multitud de yacimientos de Salam-anca, de fundación antigua (finales del ·s. I d.C.), un des;poblamiento durante el
s. IV, y en algunos casos antes. Esta crisis, por otra parte, crea las condiciones precisas para el establecimiento de un inuevo tipo de asentamientos:
las ·villas tardo-romanas.
- Al mismo tiempo, es evidente que las relaciones de :producción esmblecidas en el asentamiento de «El Cenizal» --y en otros- son, de alguna
manera, excluyentes 1respecto de las 1I1uevas relaciones que traía oonsigo el
establecimiento de una .villa.
- Más interesante nos parea:: la comparación de las calidades de pasta
y barniz de las últimas sigilla.tas de «El Cenizal» y las de la «Aceña». Las
pastas de la «Aceña» hm llegado al último ·grado de degradación, siendo
generalmente .rugosas, con .abundantes vacuolas "J escasamente resistentes;
los hamices son superficiales, h-.i.biendo desapairecido en muchas ocasiones,
muy lejos del 1b arniz que presentarban los últimos vasos de «El Cenizal»,
generalmente de tonos anainmjados claros.

2) De la comparación de ambos grupos cerámicos podemos sacar las
siguien tes conclusiones:
- En la villa de la «Aceña» no aparecen en absoluto vasos de cronología antigua, pero incluso Formas como Ja Ritterling 8 o la Dragendorff
15-17, muy abundantes en «El Cenizal» y que tienen una perduración dur.ante
el s. IV, presentan unos ~ísúnos porcentajes (3 fragmentos de Rit. 8, 1
de Drag. 15-17).
- En la «Aceña» hay un predominio absoluto, dentro de los vasos decorados, de la Forma 37.t.; y dentro de los estilos, predomina sóbre tocio el
de series de círculos o semicírculos ·rellenos mediante motivos de espigas
hecthas uniendo ángulos, o el de «círculos en escalera»; aparecioodo otro
tipo de temas ornamentales --constatados en la Olmeda, 'Y posiblemente muy
mrdíos-- como los de figuras humanas estilizadas o extraños elementos curvilíneos ·asociados a temas de botones.
-

Por otra parte, en la «Aceña» no a.parece

ru
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aJ.furero, siendo muy abundantes las que Me?Jqui.riz denomina marcas anepfgralf35, es decir, las estampillas con moti.vos ·geométricos o vegetales, que
generaimente se di.sponen sobre los fondos de vasos o platos. Contamos con
más de cuarenta fragmentos de páteras de la «Aceña» que presentan decoración estampada, mientras que en «El Cenizal» sólo encoo·t ramos cuatro.
- Por último, la gran diferencia que existe en cuanto a calidades de
pastas y barnices en ambos yacimientos -como señalábamos anteriormente-.
Del contraste de ambos grupos ce.t'ámicos, podemos est!ablecer una cronología
inicial para el yacimiento de la «Aceña» situada a finales del s. IV o oomienzos del V. E!Ste dato, junto con el estudio de las úiltima.s sigillatas tanlías del
~.nos lleva a fedhar el despoblamiento de este último yacimiento en
un ·m omento que situaríamos a finales del s. IV. La datación que ofrecen
las
monedas viene a confirmar esta rupótesfa.
..,.

f) Del estudio de las marcas y poozones decorativos podemos establecer
una relad6n de dependencia, ail menos durante el s. I y II d..C. y en cuanto
a cerámica sigillata se refiere, clel asentamiento del «Ccniml» con los centros
riojanos, y sobre todo con Tricio.
Esta 'Vinculación em lógico esperarla, puesto que es de sobra conocida
la potencia expo1ltadora de estos alfares, detectándose sus productos en Hispania, e incluso, fuera de nuestras fronteras , en Galia, Germanía, Britania y
Mawú1tania. En Hispania, ·los productos de La Rioja surtían sobre todo a la
Lusitania. El comeroio se -realiza!ba a través de una vía que partiendo ~
estos centros alfareros 1ª, llegaría hasta Astúrica y desde slli, a través de la
Ruta de la Plata, que registra un intenso tráfico durante este período, regaría con SU$ productos toda la Lusitani:a. Este hecho se ha constatado en
DWilC1'0SOS lugares, como Mérida, Almendralejo, Capera... , etc., donde son
muy abundantes las cerámicas de los alfares Riojanos.

La aparición de cerámica «Granatensis» y de abundantes vasoo decorados
a ruedeci:lla, <DOS puede hacer suponer una relación con los centros de Andújar y la <Jartuja, donde oon caracterfstioos estos vasos, sin embargo, hasta que
no se lleve a cabo un estudio más completo de otros centros productores, es
aventurado establecer una relación con estos centros, ya que todas las hipótesis
apuntan hacia el estlaibleoimiento, a pairtir del s. III y IV, de un comercio
más focr~lista, abastecido por un numeroso grupo de alifareros.
g) Por último, señalar que esta 'hipótesis sobre un poblamiento rural
mtiguo (segunda mitad del s. I d.C., principios del s. Il) en la provincia
de Salamanca, la ·hacemos extensiva a otros asentamientos, como los anteriormente citados de Aldealengua, Huerta y Encines de Abajo, así como a los
114 Alonso Pascual,

J.

M.: 'Elementos romanos en Ja antigua Tritium', Zephyrus,

XXIII-XXIV, Salamanca, 1972.

386

EL ASENTAMIENTO RURAL ROMANO DE "EL CENIZAL"

(60-70 D.C. ·FINES DBL S. IV D.C.)

Canillas de Alhajo , 116, .Matamlllla, Cal'Vatrasa de Arriba (Gargavete)
y las villas romanas de Carbajosa de la Sagrada y de Adeairrica 118 -por citar algunos de los yacimientos en que hemos podido observar
este fenómeno--.
'

de Fotfoleda

115,

117
,

Pensamos que el establecimiento de estos asentamientos rurales de fundación arltúgua está en relación diirect:a a una serie de condiciones d.etermirumtes como pudieran ser, 1SU proximidad de Ja R.ut>a de la P.lara y la influencia
utibana, climatología y calidad de 1a tiemi en estos asentamientos, vfas de
comunicación ... , y seguramente .respondieran a un inicial reparto de tierras
-qu.iú las centutfaciones--.
.Por otra parte, este mismo desarrollo histórico que registramos en mumos de los yacimientos romanos de la provincia de Salamanca, ha sido constatado en varios asentamientoo rumles de la Tietra de Campoo 119 y en numerosos yacimientos Extremeños 120•

Luis
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115 Jiménez González, M. y Arias González, L.: 'Dos nuevos yacimientos ... ', p. 83.
116 Maluquer de Motes Nicolau, J.: Carta Arqueol6gica de España: Salamanca (Salamanca, 1956) p. 56.
117 Ibídem, p. 54.
118 Ibídem, p. 54.
119 Delibes, G. y Martín Valls, R.: Hallazgos Arqueol6gicos en la provincia de
Zamora VI (BSAA XLV, Valladolid, 1979).
120 Cerrillo Martín de Cáceres, E.: La vida rural romana en Extremadura (Cakcrcs,
1984).
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SIRFIDOFAUNA DE LAS SIERRAS DE BEJAR, LA ALBERCA
Y GATA. SUBFAMILIA SYRPHINAE (SYRPHIDAE, DIPTERA).

Se 1han estudiado las especies pertenecientes a la subfamilia Syrphinae
(Diptera, Syrphidae) capturadas en las tres sierras más occidentales del Sistema Central español (Béjar, La Aliberca y Gata). Se ba seguido el ciclo bi~
lógico de once especies ~dófagas, habiéndose realizado la gráfica de fe:n~
logfa en Ias catorce especies con mayor efectivo. T-a.m:bién se indica el tipo
de vegetación, altitud y grado de abertura por d que cada especie siente
preferencia en su distribución geográfica así como las especies vegetales .sobre
las que han sido realizadas las captura5.
El presente trabajo forma parte de un estudio en conjunto de la familia
Syrphidae {María A. Marcos García, Tesis Dootoral) donde ademtts de los
aspectos fuunísticos y fenológicos, se abordaron •también estudios autoeoológicos y sineool6gicos.
Bas1fodose en un muestreo sistemático y utilizando el método analítico
de la Y.nfommción Mutua, 'SC pudo determinar cuál de las tres variables ecc>lógicas consideradas (altitud, vegetación y grado de OOer'tura de la cstaci6n)
es la que determina, en mayor medida, la distnbuci6n de fas especies, permitiéndonos también conocer cuál es, dentro de cada variable, la clase más
frecuentada por cada una de ellas.
En Marcos Garcfa, op. cit., quedaron ya explicados, de forma detallada,
la situación y límites del -área objeto de es~ estudio así como su climat~
logía y cobertura vegetal. En cuanto a ésta última, se adopt6 la denomina~
ción de grados de vegetación ca.raoterfsticos de 110S diferentes climax pn=sentcs en la zona. En dicho trabajo, además, se explica y justifica d mét.odo
analítico empleado, algunos de cuyois resultados se irán ~endo a lo largo del texto.
El peculiar interés que en nuestro caso rcpt'CSt:nta la subfamilia Syrpbi~
nae es que fa mayor parte de sus especies presenbm larvas de régimen a6d6fago y genet'ldmente sin especificidad alimentaria con respecto a Ja especie
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de pulg6n que deyredan, 6iendo algunas de ellas especia1mente voraces ya
que pueden depredar más de 500 pullgones durante su estadío larvario.
Se ha seguido en el laboratorio el de9arrollo del ciclo biol6gico de once
especies y se ·ha realizado la gráfica de fenología en las catorce más abundantes. El conocimiento de ambos aspectos biológicos puede ser de gran
interés ya que s6lo apoyándose en estos conocimientos previos, puede plantearse un método eficaz en la luciha contra los áfidos, mucihas de cuyas especies ocasionan problemas serios en los oultivos.
Algunas de las especies estudiadas, a pesar de ser polivoltinas, sus gráficas de fenologfa nos pueden inducir a suponerlas univoltinas debido al efecto que produce el solapamiento de diferentes generaciones en un corto periodo de tiempo. Este polivo1tinismo, además de ha!ber sido indicado por
~os autores como Goeldlin, 1974, ha sido corroborado personalmente
mediante la cría de larvas en el laboratorio y la obtenci6n de los correspondientes imagos.
En las especies más abundantes, par resultar demasiado extensa la lista
de material estudiado, 6e sustituye ésta por una relaci6n de las localidades
donde han sido capturadas, representadas por el número asignado a cada
tma de ellas en la lista que se expone a continuaci6n, donde también se
indica la provincia a la que pertenecen, su altitud y coordenadas U.T.M.

RELACION DE LOCALIDADES MUESTREADAS PERIODICAMENTE
N.o

1

·i
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15·
390

LOCALIDAD

U.T.M.

Acebo (CC), 500 m
~atlas (SA), 750 m
Agallas (SA), 1050 m
.Mberca (1La) -(SA), 1050 m
Aiirdldbos (CC), 400 m
Bastida (La) (SA), 1100 m
Bastida (La) (SA), 1200 m
Batuecas (Monasterio) ( SA), 600 m
Batuecas (Fte. Gaspa:r) (SA), 800 m
Becedas (AV), 1200 m
Becedas (AV), 1500 m ·
Beicedas (AV), 1650 m
Cabaoo (El) (SA), 1000 m
C34bezabellosa (CC), 650 tn
Cabezuela del Valle (CC), 500 m

29TPE9753
29TQE1680
29TQE1675
29TQE4587
29TQE4173
29TQE4896
29TQE4998
29TQE4283
29TQE4482
30TTK7675
30TTK7673
30TTK7871
29TQE4294
29TQE5546
30TTK6153
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N.o

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

LOCALIDAD

U.T.M.

Caminomocisco (CC), .5.50 m

29TQE3469
30TTK6569
30TTK6771
30TTK6769
30TTK6768 ·
30TTK6767
30TTK7066
30TTK6764
29TQE3081
30TTK6075
29TPE9761
29TQE1364
29TPE8453
30'ITL4900
30TTK6068
30TTK6368
30TTK4789
29TQE0557
30TTK.5661
30TTK5659
30TTK5296
30TTK.5096
29TPE9449
30TTK6355
30TTK59.55
30TTK4767
30TTK.5296
30TTK6.573
29TQE3994
29TQE4278
29TQE3187
30ITK5470
30TTK7966
29TPE8360
29TQE3477
30TTK.5669
29TQE4188
29TQE3988
29TQE3989
30TTK5056

Candelanio (Ddhesa) (SA), 1300 m
Cand.elario (Sierra) (SA), 1400 m
Candelario (SieTra) (SA), 1600 m
Candelario (Sierra) (SA), 1700 m
Cande1a1'io (Sierra) (SA), 2100 m
Candelario (S.) (L. Trampal) (AV), 2200 m
Candelario (Sierra) (AV), 2350 m
Casares de las Hurdes (CC), 1020 m
Grta. Aldeacipreste, Béjair (SA), 850 m
Dehesa de Perosín, :Peñaparda (SA), 850 m
Descair.gamarfa (CC), 500 m
Eljas (CC), 500 m
Escuria1 de la Sierra (SA), 1000 m
Gairganta ('La) (CC}, 1100 m
Garganta (La) CC), 1300
Garoibuey (SA) 800 m
Gata (CC), 650 m
Hervás (CC), 600 m
Hervás (CC), 900 m
Honfrfa (La (SA), 10.50 m
Honfma (La) (SA), 12.50 m
Hoyos (CC), 400 m
Jette (CC), 600 'm
Jerte (CC), 1200 m
Lagunilla (SA), 900 m
Linares de Riofrío (SA), 900 m
Llano Alto, Béjar (SA), 1150 m
Mafilo (iEl) (SA), 900 m
Mestas (·Las) (CC), 450 m
Monsagro (SA), 1000 m
Montemayor del Río (SA), 625 m
Nairros (Los) (AV), 1150 m
Navasfrfas (Monte Mezas) (SA), 1100 m
Nuñomoral (CC), 500 m
Peñacaballera (SA), 8.50 m
Peña de Francia (SA), 1300 m
Peña de Francia (.SA), 1500 m
Peña de Francia (SA), 1723 m
P. Alagón Santibáñez de la Sierra (SA), 550 m
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N.o

LOCALIDAD

56 Pto. El Portillo, La Alberca (SA), 1240 m
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Fto. El Torno (CC), 950 m
Pto. Honduras (CC), 1450 m
Pto. Perales (SA), 850 m
Pto. Vallejera (SA), 1202 m
Rinconada de la Sierra (SA), 950 m
Robledillo de Gata (CC), 700 m
Robledillo de Gata (CC), 1100 m
San Esteban de la Sierra (SA), 750 m
San Martín de Trevejo (CC}, 700 m
San Martín de Tirevejo (CC), 900 m
San Martín de Trevejo (CC), 1000 m
Santibáñez de la Sierra (SA), 650 m
Serradilla del Arroyo (SA), 900 m
Solana de Béjar (AV), 1400 m
Sotoserrano (SA), 450 m
Tomaivacas (CC), 850 m
Tor.navacas (CC), 1150 m
Tomo (El) (CC), 350 m
Tomo (El) (CC), 800 m
Torre de Don Miguel (CC), 650 m

U.T.M.

29TQE4483
30TTK4546
30TTK5656
29TQE9059
30TTK7078
29TQE5299
29TQE1567
29TQE1570
30TI'K5488
29TPE8754
29TPE8853
29TPE8757
30TTK5387
29TQE2585
30TTK7465
29TQE5379
30TTK7059
30TTK7361
30TTK4944
30TTK4947
29TQE0655

RELACION DE LOCALIDADES NO MUESTREADAS
PERIODICAMENTE
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
392

Alberguerfa de Arganán (SA), 850 m
Baños de Montemayor (CC), 700 m
Béjar (El Canalizo) (SA), 1000 m
Béjar (El Castañar) (SA), 1080 m
B6jar (Ciudad) (SA), 950 m
Béjar Crta. de Ca'fltagallo) (SA), 850 m
Béjair (Mte. Mmo) (SA), 975 m
B6jar (Peña de la Gruz) (SA), 1425 m
Béjar (Ribera Riofrío) (SA), 940 m
Cabezuelas (SA), 1000 m
Calzada de Béjar (SA), 885 m
Candefa.rio (SA), 1126 m
Cantagallo (SA), 910 m
Casar de Palomero (CC), 425 m
CereCeda (AV), 1100 m

29TPE8774
30TTK5666
30TTK6672
30TTK6476
30TTK6275
30TTK8671
30TTK6273
30TTK6472
30TTK6675
29TQE4295
30TTK6177
30TTK6670
30TTK6072
29TQE3265
30TTK8370

SIRFIDOFAUNA DE LAS SIERRAS DE BEJAR, LA ALBERCA Y GATA.
SUBFAMILIA SYRP H INAE (SYRP H IDAE, DIPTERIA)

N.o

LOCALIDAD

U.T.M.

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Frades de la Sierra (SA), 1000 m
Firesnedoso (SA), 1047 m
Fuentegui:naldo (SA), 750 m
Gilbuena (AV), 1120 m
Herguijuela de la Sierra (SA), 550 m
Horcajo de Montemayor (SA), 740 m
Los Llanos (Béja1r) (SA), 1300 m
Martiago (SA), 800 m
Medinilla (AV), 1050 m
Miranda del Castañar (SA), 600 m
Mogarraz (SA), 900 m
M011tecinos (Casillas de Flores) (SA), 850 m.
Navacarros (SA), 1120 m
Na!Vaconcejo (CC) 500 m
Navalmoral de Béjar (SA), 800 m
Neila de San Miguel (AV), 1150 m
Payo (El) (SA), 950 m
Peñaiparda (SA), 830 m
Pesga (La) (CC), 350 m
Buevto de Béjar (SA), 940 m
Robleda (SA), 825 m
Sanchot.ello (SA), 800 m
San Miguel de Valoro (SA), 934 m
San Bal'tolomé de Béjar (AV), 1100 m .
Saugo (Bl) (SA), 750 m
Sequeros (SA), 1050 m
Sotiiihuela (SA), 1010 m
(SA), 900
Valdelageve (SA), 650 m
Vallejera de Riofuio (SA), 800 m
Víllamie1 (CC), 750 m

30TTL6404
30TTK7179
29THE9778
30TTK7779
29TQE4881
30TIK5975
30TTK6768
29TQE1283
30TTK7780
29TQE4888
29TQE4086
29TPE8969
29TTK6975
30TTK5951
30TTK6387
30TIK7876
29TPE9263
29TPE0065
29TQE3968
30TTK5970
29TQE0571
30TIK6579
30TTK5392
30TTK7476
29TQE0880
30TIK8088
30TTK7280
29TQF4504
30TfK6978
30TfK6978
·29TTE8850

"Thmames

m

Las abreviaturas SA, CC y AV corresponden, respectivamente, a las provincias de Salamanca, Gáceres y Avila.
Los datos obtenidos en las localidades donde se prospectó de modo esporádico, no se han tenido en cuenta para la realización de las gráficas de
fenología aunque sf han contribuido a aumentar la lista faunfstlca así como
a afianzar alguna interpretación de .tipo fenológico.
En el texto, «m» significa macho o madh.os y «Í» hembra o hembras y
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únicamente se indicará el recolector cuando ést.e no sea la autora del trabajo.
El presente trabajo forma parte de una serie ya iniciada de estudios
(Marcos García, en prensa) referentes a la familia Syrphidae en las sierroas
occidentales del Sistema Central españdl.
Seguidamente se expone la sirfidofauna perteneciente a la subfamilia Syrphinae, que se ha podido establecer a patrtir de un muestreo efectuado durante tres años oonsecutivos en las sierras de Béjar, Gata y Francia, as{ como
en dos formaciones menores como son la sierra de Tamames y los Montes
Tras la Sierra .
En cada especie se indica la planta o majios sobre 1os que se recolectaron los distintos especlmenes, citándose, erí primer lugar, los más frecuen-

tados .

SUBFAMILIA SYRPHINAE
Paragus (Paragus) albi/rons ('Fallen, 1817)
Santibáñez de la Sierra, 12-VIII-78, 1 h (ex-larva).
BI OLOGÍA

La hembra estudiada fue recogida como larva el 16-VIl-78, sobre Onopordon acanthium L. con colonias dd áfido Brachycaudus (Acaudus) cardui
(L., 1758); posteriormente fue alimentada con Aphis /abae Scopoli, 1763.
Pup6 el 2-VIII-78, emergiendo el imago diez dfas después.
La fedha de captura d e esta especie ya citada de Salamanca (Marcos Garcla, 198 1), coincide con la indicada por Seguy, 1961, según el cmtl esta
especie aparece desde d mes de mayo al de agosto.

Paragus (Paragus) bicolor (Fabricius, 1794)
A:gallas, 750 m, 18-VI-80, 1 m; 12-VII-80, 1 m. Crta. Aldeaciprestc,
Béjar, 2-VIII-76, 1 h . Béjar (Monte Mario), 2-X-77, 1 h (S . F . Gayulbo, leg.).
El Cabaro, ll-VII-80, 1 h ; 12-VIII-81, 3 ro . Cabezabellosa, 6-VII-80, 2 m;
25-VIII-80 3 h. Hervás, 900 m, 28-VIl-80, 1 m. Pto. El Torno, 27-VI~80,
1 h ; 6-VII-80 ; 1 h. Rfoconada de la Siel'<t'a, 18-IX-80, 1 h. Santibáñez de la
Sierra, 24-IX-80, 1 m. Sotoserrano, 2-VII-80, 3 m.
BIOLOGÍA

Es una especie con actividad bidl6gica claramente estival. Los imagos
hacen aparición a principios de velWlO hasta finales del mes de septiembre
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(grafica 1), tx:lrrlcndo su máximo poblaci.onal en los meses de julio y agosto.
Según Aubett y Goeldlin, 1976, esta especie inverna en estado de iarva
o pupa.
Ha sido colectada volando sobre: Mentha pulegium L., 4 ejemplares;
Rubus sp., 3 ejemplares; Redera helix L., 2 ejemplares; Thapsia villosa L.,
2 ejemplares; Torilis arvensis (Hudson Link., 2 ejemplares; Oenanthe crocata L ., 1 ejemplar y Polygonum aviculare L., 1 ejemplar.
Según los datos obtenidos, esta especie aparece preferentemente en localldades bajas situadas entre los 500 y los 700 m. de altitud. La ve.getaci6n
por la que muestran preferencia es la pertenecie~ al grado Quercus ilex
Sohmid y los lugares más frecuentados por ila misma pertenecen a zonas
-.d>iertas con vegctaci6n atbustiva o matorral espeso.
Esta especie ya conocida de Sala.manca (Marcos García, 1981), se cita
por primera vez para la provincia de Cáceres.

Paragus (Paragus) majoranae Rondani, 1857
De esta especie se han estudio 26 m y 15 h capturados en las siguientes
localidades: 4, 5, 8, 15, 17, 33, 35, 36, 45, 47, 48, 60, 65 , 72 ; 76 y 78.
BIOLOGÍA

Como se puede observar en la gráfica 2, la maiyor abundancia de imagos
se sitúa a mediados de verano, si bien en las zonas más bajas y cálidas comienzan a hacer ya su aparición durante fa primavera.
Esta especie ha sido recdlect-ada volando sobre: Polygonum aviculare L.,
8 ejemplares; Oenanthe crocata L., 6 ejemplares; R edera helix L., 4 ejemplares; Rubus sip., 4 ejemplares; Diplotaxis catholica (L.) De., 2 ejemplares;
Mentha pulegium L., 2 ejemplatts; Thapsia villosa L., 2 ejemplares; Arenaría montana L ., 1 ejemplar y Raphanus raphattistrum L ., 1 ejemplar.
Según fos datos obtenidos, esta especie aparece preferentemente en localidades altas, situadas entre los 1.550 y los 1.700 m de altitud, enclavadas
en zonas abiert-as o en claros de bosque. El tipo de vegetación más frecuentado por la misma es el perteneciente al de comunidades de bordes de ríos
y charcas dentro dd grado Quercus ilex Sohmid.
En España esta especie esllaba citada por Goekllin en 1976 sin señalarla
de ninguna localidad en concreto y de Portugal (-Ribatejo e Sado) por Go-

mes, 1978.
Ptll'agus (Paragus) quaárifasciatus Meigen, 1822
Alberca (La), 12-VIIl-80, 1 m. Desmrgamaría, l 7-VIIl-80, 1 m. Eljas,
J -VIl-80, 1 m. Hervás, 600 m, 24.¡v.79, 2 m. Hervás, 900 m, 27-Vl-80,
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1 h. Honfrfa (La), 1050 m, 6-VII-76, 1 h (ex-lativa). San &teban de u
Sierra, 1-VIII-76, 1 h (ex-larva); 2-VIII-76, 3 m y 2 h (ex-larvas); 3-VIII76, 2 h (ex-la.Nas). Santibáñez de la Sieml, 26-VII-78, 2 m y 1 h (ex-larvas); 27-VII-78, 3 m y 2 h (ex-farvas); 28-VII-78, 4 m y 1 h (ex-lativas);
29-VIl-78, 1 m (ex-larva); 30-VII-78, 1 m y 2 h (ex~arvas) ; 31-VII-78,
2 m (ex ovo); 1-VIII-78, 2 h (ex.-lairva).
BIOLOGfA

Esta especie ha sido colectada sobre las siguientes plantas: Sobre Onopordon acanthium L., 1 huevo y 20 larvas recogidas a finales del mes de julio,
alimentándose del áfido Brachycaudus (Acaudus) cardui (L ., 17.58); sobre
Sonchus oleraceus L., 8 larvas capturadas a finales del mes de julio y alimen·táindose de los pu1gQnes Uroleucon (Uroleucon) sonchi (L., 1758) e Hyperomyzus (Hypermyzus) lactucae (L., 1758); sobre Rubus sp., 2 ejempleres en
vuelo y sobre Mycelis muralis (L.) Dumort, una larva de finales del mes de
junio.
El período transcurrido desde la recogida de la larva y su pupaci6n, oscila
entre fos 8 y los 1.5 días, según el estadio larvario en que se encontrare la
larva en el momento de su captura. El imago emerge al cabo de 6 6 9 dfas
tras la formación de la ipuipa. La eclosión del huevo es rápida, no superior
a 48 ·horas.
Las larvas de esta especie no presentan especificidad alimentaria en cuanto
a la especie de rpulgón (Marcos Gama, 1981 ).
Esta especie que según los datos obtenidos muestra preferencia por localidades de escasa altitud, era ya conocida de Safamanca (Marcoo Ga'l'cla, 1981),
con los datos anteriormente expuestos, se cita .p or primera vez rpara la provincia de Cáceres.

Paragus (Paragus) strigatus Meigen, 1822

Mberca (La), 12-VIIl-80, 1 m. Béjar (Monte Mario), 2-X-77, 1 h (S. F.
Gayubo, leg.). Gandelario (Sierra de), 2250 m, 28-VI-80, 1 h. FuenteguinaMo,
7-VI-82, 1 h. Hervás, 600 m, 18-V-80, 1 h. Naiwsfrías, 7-VI-82, 1 m. Pto.
El Portrllo, 11-V-80, 1 h.
BIOLOGfA

El número de imagos colectados sobre cada planta fueron: 2 sobre
Chamaemelum mixtum (L. Arll. , 1 sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoffmaons of Link) Heywood y 1 sobre Rubus sp.
Esta especie se cita por primera vez para Cáceres, siendo ya conocida
con anterioridad de Avila y Salaman~a (Gil Collado, 1930).
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Paragus ( Pandasyopthalmus) haemorrhous Meigen, 1822
De esta especie se han estudiado 57 m (uno de ellos obtenido mediante la crfa de su larva), pertenecientes a las siguientes localJ.idades: 2, 4, 9, 14,
17, 18, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 47, 51, 55, 61, 65, 66, 67, 68,
76 y 78.
BIOLOGÍA

Aunque en mayo y junio ya comicnmn a aparecer machos de esta especie
(gráfica, 3 ), no es hasta julio cuando preseotan un máximo generacional claramente definido, período coincidente con el expresado por Goeldlin, 1976.
El número de ejemplares cdlectados sobre cada planta fueron: 20 sobre
Rubus sp., 6 s<>bre Chamaemelum mixtum (L.) All., 6 sobre Mentha pulegium L., 2 sOlb.re Cardus carpetanus Boiss and Reuter, 2 sobre Oenanthe
crocata L., 1 sobre Conopodium sp., 1 sobre Redera helix L., y una larva
sobre Onopordon acanthium L. Esta laNa fue recogida a mediados del mes
de julio, alimentándose del pulg6n Branchycaudus ( Acaudus) cardui (L.),
la Jarva pupó a -los 7 días y a1 cabo de una semana emergió e!l imago.
Las localidades donde se ha capturado esta especie con mayor abundancia,
están situadas entre los 750 y 900 m de a:l.titud, perteneciendo dichos pun~
a oomunkiades vegetales de bordes de ríos y charcas dentro del grado Quercus
ikx Sahmid y situados en zonas de bosque abierto o claros de bosque.
Esta especie ya citada de Cáceres por Gil Collado, 1930, se menciona
por ve-z primera paN la provincia de Salamanca.
Paragus ( Pandasyopthalmus) tibialis (Fallen, 1817)
De esta especie se han estudiado 99 m (uno de dios obtenido mediante
la cría de su larva en el laboratorio), capturados en .las siguientes localidades:
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 64, 71, 72, 74, 75 , 78,
84y112.
BIOLOGÍA

De acuerdo con Pedersen, 1972 y Daccordi, 1979, esta especie presenta
según los datos obtenidos, un periodo de actividad comprendido entre los
meses de abril y octubre (gráfica 4). El máximo poBlacional al menos para los

machos se encuentra situado entre finales de primavera y comienzos de la
estaci6n estival.
El número de ejemplares de esta especie que fueron coleot!ados sobre
ca.da planta fueron: 12 sobre Rubus sp., 9 sobre Thapsia vi/losa L., 8 sobre
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Mentha pulegium L., 7 sobre Sedum forsteranum Sm., 5 sobre Chamaemelum
mixtum (L.) All., 5 sobre Thymus zygis L., 4 sobre Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn·, 2 sobre Genista scorpius De., 2 oobre Polygonum aviculare L., una
pupa sobre Euphorbia segetalis L., 1 sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoff.
manns and Link) Heywood, 1 sobre Oenanthe crocata L., y 1 sobre Senecio

¡acobea L .
El imago emergió de la pupa al cabo de una semana.
De los datos obtenidos se deduce que la vegetación por la que muestra
preferencia esta especie es .Ja perteneciente al grado Genista florida-Quercus
pyrenaica R. Goday (1955) 1964, habiendo sido recogido el mayor número
de especímenes en localidades situadas entre los 1750 y 1900 m de altitud.
El grado de abertura pre.fe.rente para la misma es el de •bosque abierto o
claros de bosque.
Esta especie muy bien distribuida por todo el área peninsular (Gil Collado, 1930 y Gomes, 1978), no había sido citada anteriormente de la p~

vincia de Aivila.

Paragus (Pansasyopthalmus) spp

~~

De este subgénero se han dtudiado 65 h (dos de ellas obtenidas mediante la cría de las lawas en el laboratorio) y capturadas en Jas localidades siguientes: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29,
34, 35, 36, 39, 41 , 42, 49, 50, 52, 53, 54, 55 , 58, 60, 61, 64, 65, 67 ; 70;
71, 74, 75, 76, 78 y 109.
Las hembras de este subgénero son ditfcihncntc difcrenciables y aorualmcnte se carooe de un criterio taxonómioo que garantice su determinación.

Pyrophana rostll'Um (Fabricius, 1787)

Cabe7.abellosa, 6-VII-80, 1 h. Escurial de Ja Sierra, 18-IX-80, 2 h. Montcmayor del Río, 23-IX-80, 1 h.
BIOLOGÍA

Un ejemplar fue capturado volando sobre Torilis arvensis (Hudson) Link
mangueando en plantas cercanas al agua.
Est1<1 especie sólo era conocida en F.spaña de Santander, Barcelona (Andreu, 1926) y de La Coruña (Gil Collado, 1930), ampliándose con nuestros
datos su área de distribución peninsular hacia puntos més meridionales,
y el resto

ya que se cita de C~ y Salamanca.

398

SIRFIDOFAUNA DE LAS SIERRAS DE BEJAR, LA ALBERCA Y GATA.
SUBFAMILIA SYRP H INAE (SYRPHIDAE, DIPTERIA)

Platycheirus al.bimanus (Fabricius, 1781)
Batuecas, 500 m, 4-111-82, 1 h. Becedas, 1650 m, 4-V-82, 1 h. Hcrvás,
900 m, 29-IX-80, 1 h. Honfu-ía (La), 1050 m, 18-IX-80, 1 m. Moga.rraz,
1-VII 78, 1 m. Navasfrlas, 26-IX-80, 1 m. Pto. El Portillo, 11-V-80, 1 h.
Torre de Don Miguel, 30-X-80, 1 b.
BIOLOGÍA:

Esta especie migradora, oligovolttina con diapausa farval facultativa (Goeldlin, 1974), presenta un período de vuelo comprendido entre los meses
de mayo y octubre, siendo estos datos coincidentes con los expresados por
Goeldlin, 1976.
Sobre cada una de las plantas que se mencionan a continuaci6n fue capturado un ejemplar de esta especie: Hedera he/.ix L., Rhincosinapsis sp y

Narcissus rupicola Dufoux.
Según los datos obtenidos, esta especie muestra preferencia por zonas
abiertas o prados cuya vegetaci6n pertenezca a comunidades de bordes de
ríos y charcas dentro del grado Genista florida-Quercus pyrenaica R. Goday
(1955) 1964. El mayor número de especímenes fueron colectados en localidades situadas entre los 950 y los 1100 m de altitud.
Esta especie ya se conocía de smmanca, siendo esta locailidad el único
punto occidental dentro de su distribuci6n peninswar (Marcos Garda, 1981).
Se añaden con los datos anteriormente expuostos, las provincias de Avila
y Cáceres en las que se cita por primera vez esta especie.

Platycheirus scutatus (Meigcn, 1822)
Crt:a. AldeacipJ:CSte, B6jar, 22-X-80, 1 h. Batuecas, 800 m, 29-IX-80,
1 m. Becedas, 1200 m, 4-V-82, 1 h. Béjat (Monte Mario), 12-X-77, 1 h.
(S. F . Gayubo, leg.). Candelario (Sierra de), 2250 m, 29-VIIl-80, 1 h . Garganta (La), 1100 m, 28-VIII-80, 1 m; 23-IX-80, 1 h; 28-X-80, 1 h . Gata,
19-IV-81, 1 h . Hervás, 600 m, 24-IX-79, 1 b . HCllVás, 909 m, 29-IX-80,
1 h . Honfrfa (La), 1050 m, 1 h . Montcmayor del Río, 22-X-80, 1 m.
BIOLOGfA

Las poblaciones de esta especie según Goeldlin, 1976, son poco numerosas y quizá migradoras, teniendo un período de vuelo comprendido entre
los meses de abril y ootubre, lo cual ~ de acuerdo con los datos obtenidos
en nuestro estudio.
Diversos i.magos de esta especie fueron recolectados sobre una serie de
plantas cuya rellaci6n se detalla a continuaci6n: 2 sobre Hedera helix L.,
2 sobre Mentba pulegium L., 1 sobre Leonthodon sp., 1 sobre Senecio pyrenaicus L. y 1 sobre T araxacum officinalis Weber.
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Esta especie vuela preferentemente en zonas de bosque abietrto o claros
de bosque, siendo relaitivamCillte abundante en ronas húmedas de nardetas
o cewunales, habiéndose capturado el mayor número de especímenes en
localidades cuya altitud e5tá comprendida entre los 1950 y 2300 m.
Esta especie se cita por vez primera para las provincias de A:viJa y

Cáceres.
Xanthandrus comtus (Harrison, 1776)

Agallas, 750 m, 18-Vl-80, 1 m. Batuecas, 500 m, 4-Vl-80, 1 h. Cabaco
(El), 18-IX-80, 3 h. Dehesa de ·Perosín, Peñaparda, 27-IX-80, 1 h. Descargamaría, 2-VIl-80, 1 h. Garcibuey, 2-VIl-80, 1 m; 24-IX-80, 1 h. Honfría (La),
1050 m, l 1-VIl-80, 8 m. Peña de Francia, 1300 m, 1 l-VIll-80, 3 m. Robledillo de Gata, 700 m, l 7-VllI-80, 1 h. San Martín de Tirevejo, 1000 m,
15-VIIl-80, 1 m. Serradilla del Arroyo, 12-VIl-80, 1 m.
BIOLOGÍA

El período de vuelo de esta especie se encuentra situado entre finales
de la primavera hasta comienros del otoño (gráfica 5). Los machos presentan
un claro máximo poblaciorud a principios de verano. Bn el caso de las hembras, la curva resultante e5 un tanto an6mala en rclaci6n con la de maohos,
pudiendo deberse el bajo número de capturas en los meses de junio a agosto
a que posean hábitos de vuelo diferentes no conocidos en la actualidad.
De esta especie fueron colecta.dos 9 ejemplares volando entre castaños
(Castanea saliva Miller), 4 volando entre robles (Quercus pyrenaica Wild),
2 sobre Rubus ep. 2 entre Alnus glutinosa (L.) Graertner y 1 sobre Thapsia
villosa L., siendo un dato a destacar que la mayoría de las capturas fueron
real.iza<las en lugares umbríos y cercanos a cursos de agua.
Los datos obtenidos demuestran que la vegetaci6n por la que muC9tran
preferencia es la perteneciente al grado Genista florida-Quercus pyren'1ica
R. Goday ( 1955) 1964. Aiparecen preferentemente en zonas de bosque abierto o claros de bosque aunque con frecuencia volando bajo los árbales, siendo
la altiltud en la que se prospeot6 mayor número de representantes de esta
especie la comprendida entre 950 y 1100 m .
Esta especie ya citada de Sailamanca (Marcos García, 1981), se da a
conocer por primera vez paTa la entomofauna de la provincia de Cáceres.

Melanostoma ambiguum (Fallen, 1817)
Torna-va-cas, 30-IX-80, 1 m.
BIOLOGÍA

Bl ejemplar fue colectado sobre Redera helix L. a las 14 1/2 hora solar a 1150 m de altitud en las proximidades a un curso de agua.
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Esta especie en España sólo era conocida de Almerí-a y A!licante, citándose
aihora por primera vez para la provincia de Cáceres.

Melanostoma mellium (Unnaeus, 1758)
De esta especie se han estudiado 110 m y 123 h captur.adas en las
tes localidades: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51,
56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79,
90, 93, 99, 105, 106, 111, 119, 120, 122 y 125.

siguien29, 30,
53, 55,
84, 86,

BIOLOGÍA

Las hembras son probablemente invernantes, 1niciando de nuevo su actividad con los primeros días buenos del final del invierno en la-s ilocalidades
más cálidas. Estas darán lugar a la generación de primaveua cuyos imagos
se solaparán con parte <le las hembras inivemantes. El máximo poblacional
de esta especie se encuentra a fi:nialles de la prima.vera, existiendo un brusco
descenso del número de imagos a principios del verano, a1canzándose el mínimo en agosto (gráfica 6) . Una vez terminado el período e.sftival, hace ~arición
una segunda generación en otoño procedente de kl de primavera y cuyas
hembras una vez fecundada'S, pasaTán el invierno.
Bl número de representantes de est.a es.pecie que fueron capturados sobre
las siguienrtes plantas fueron: 27 sobre Thapsia vi/losa L., 14 sobre Redera
helix L., 13 sobre Oenanthe crocata L., 7 sobre Leonthopodon sp., 3 sobre
Carum verticillatum, Kodh, 2 sobre Lythrum salicaria L., 2 sobre Rubus sp.,
1 sobre Diplotaxis catholica (L.) De., 1 sobre Erica austral.is L., 1 s0bre
Hypochaeris radicata L., 1 sobre Mentha pulegium L., 1 sobre Raphanus
raphanistrum L., 1 sobre Ranunculus sp., 1 sobre Stellaria media Vill., 1
sobre Taraxacum officinalis Weber y 1 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link.
Esta especie parece mostrar preferencia según los datos obtenidos por
altitudes comprendidas entre ·los 750 y 900 m. La m~oría de los ejemplares
fueron capturados en zonas abieritas con matorral espeso y/o rocas altas,
con un tipo de vegetación perteneciente a comunidades de bordes de ríos y
abarcas dentro del grado Quercur ilex SChmid.
Esta especie muy bien distribui<la por tcxlo el área peninsular, ya se conocía de Salamanca, atilmentándose con estos datos la provincia de Cáceres
a su distri>bución española.

Melanostoma sea/are (Fabricius, 1974)

Se han estudiado de esta especie 31 m y 31 h capturadas en las siguientes
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iocalidades: 3, 4, 8, 13, 14, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 48,
49, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 99 y 105.
BIOLOGÍA

En esta especie existe una generaci6n prima:veral en la que como puede
verse en la gráfica 7, el número de machos desdende bruscamente hacia el
final de esta estación, teniendo un período de vuelo más corto que las hembras, las cuales han sido capturadas durante todo el verano aunque en bajo
número. El aumento de hembras que se observa a finales de verano y principios de otoño junto con la captura de machos en esta época del año, sugiere la existencia de una segunda generación otoñal.
El número de especímenes de esta especie recogidos sobre las siguientes
plantas fueron: 8 sobre Thapsia villosa L., 2 sobre Conopodium sp., 2 sobre
Redera helix L. y 1 sobre Oenanthe crocata L .
~ &ta especie se encuentra preferentemente en zonas de bosque abierto
o en claros de bosque, situada en puntos de escasa altitud entre los 550 y
700 m y cuya vegetación pertenece a la de comunidades de bordes de ríos
y dharcas dentro del grado Quercus ilex Sohmid.
Esta especie bien distribuida por todo el área pen~nsular, ya era coaocida
de Salamanca {Marcos Ga,r da, 1981) y se cita ahora por primera vez para
'1a provincia de Cáceres.
Scaeva alb<mzaculata (Macquart, 1842)

Ca:ndelario (Sierra de}, 1700 m, 14-VII-80, 1 m y 1 h. Candelario (Sierra de}, 2200 m, 14-VII-80, 1 h. Candelario (Sier.ra de}, 2250 m, 28-VI-80,
1 h; 29-VIII-80, 3 m y 1 h. Llano AJ1t.o, BéjaT, 29-VI-80, 1 h; 14-VII-80,
1 m. Peñacaballeoo, 29-VI-80, 1 h. San Martín de Trevejo, 1000 m, 15VIIl-80, 1 m.
BIOLOGÍA

Por los datos obtenidos puede deducirse que el período de vuelo de esta
especie, se sitúa entre prindpfos y mediados de la estación esciv:al.
De esta especie se •han recolectado dos especlmones sobre Cytisus purgans
(L.} Borss., 2 sobre Senecio pyrenaicus L., 1 sobre Thapsia villosa L. y 1 volando sobre tierra húmeda.
Como puede deducirse de fos datos obtenidos, esta especie muestra una
clara preferencia por la vegetación típica de nardetas o cervunales, propia
de zonas altas y abier.tas con escasa cobertura ar.bórea.
·Esta especie ya fue citada de Cáceres por Grl Cdllado, 1930 y de Salamanca .por Marcos García, 1981.
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Scaeva mecogramma (Bigot, 1860)

Batuecas, 800 ro, 28-IX-80, 1 h.
BIOLOGÍA

iEl ejemplar fue oolectado sobre Leonthodon sp. a la 9 hora solar en
zona de matorral mediterráneo dentro del grado Quercus ilex Schmid.
Esta especie en España únicamente había <Soido citada en Madrid por Gil
CoUado en 1930 bajo el nombre de Syrphus posticatus Beck., 1921, considerado actualmente como sinónimo de Scaeva mecogramma según opini6n de
Pavel l..aska (comunicación personal) en su revisión todavía inédita del género Scaeva Rbr. En esta próxima reviS!i6n, d espécimen aquí mencionado
·será designado neotocipo de la especie Syrphus posticatus Beck, ya que fos
tipos depositados en el museo de Berlín, fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Scaeva pyrastri ( Linnaeus, 17.58)

De esta especie se han estudiado 10 m y 17 h, de los cuales 3 m y 2 h
fueron obtenidos mediant e la cría de larvas. Los ejemplares fueron capturados en las siguientes localidades: 2, 4, 8, 22, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 49, 58,
60, 61, 65, 66, 68, 84 y 99.
BIOLOGÍA

Según Lyon et Goeldlin, 1974, es una especie polivoltina ginoinvemante,
en la que das hembras pa\9all el invierno en estado de quiescencia una vez fecundadas a finales del otoño. Esto está de acuerdo con los datos obtenidos
como se refleja en la gráfica de fenología correspondiente (gráfica 8) en la
que se observan dos máximos poblacionales., uno en la primavera y otro
en el otoño. Las hembras que se obserrvan a principios de la primavera,
posiblemente sean en su mayoría individuos invermantes que en ocasiones
coincidirán en el tiempo con los de la primera generación primiweral a la
que han dado lugar.
Esta especie ha sido colectada sobre las 9iguientes plantas: 4 la!rvas sobre Hypochoeris radicata L., 3 imagos sobre Oenanthe crocata L., 1 imago
sdbre Redera helix L., 1 imago sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoffmann
of Link) Heywood, 1 iimago sobre Raphanus raphanistrum L ., 1 imago sobre
Rhincosinapsis sp., 1 imago sobre Senecio pyrenaicus L . y 1 sobre Thapsia
vi/losa L.
,
El día 10-V-77, se recogió en la Crta. de Afdea.cipreste, 1 lawa de esta
especie con oolonias de Aphis fabae Stop., pupó a los 7 dí.as y al cabo de 20
días emergió el imago.
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Curvas de {enología en las que figura en abciaas los ,meses del año y en ordenadas las
frecuencias relativas del número de ejemplares: l. Paragus bicolor (Fabr.). 2. P. ma;oranae Rond. 3. P. haemarrhous Meig. 4. P. tibialis (Fall.). 5. Xanthandrus comtus
(Harr.) 6. Melanostoma scalare Fabr. 7. Scaeva pyrastri (L.).
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En Batuecas (Monasterio) el día ll-V-80, sobre Hipochoeris radica/a L.
se recogieron 4 larvas con colonias de Uroleucon (Uroleucon) hypochoeriáis
(Hille Ris Lambers, 1939), dura10te su desa1'1'0llo fal'Vairio, las Jarvas mostra•ron gran voracidad y hubo que alimentarlas con colonias de Hyperomyzus
(Hyperomizus) lactucae L., puparon ial cabo de 8 días y pasada una semana
salieron 3 imagos, estando 1a ouarta pupa parasitada por un Ichneum6nido.
En San Martín de Trevejo (700 m ), el 21-IV-80, sobre Hypochoeris radicata L. y alimentándose del áfido Uroleucon (Uroleucon) hypochoeriáis
Hille Ris Lambers, 1939, se capturaron dos ial"Vas, emergiendo al cabo de
15 días una hembra de est:a especie, estando la otra la:rva parasitada por un
Idhneumónido que emerig:i6 una vez tranSICUr.ridos 25 días desde la caiptum
de la misma.
Las larvas de esta especie son muy voraces, pudiendo una de ellas devorar como indica Ma.rtelli (in Seguy, 1961), más de 500 pulgones durante
su desarrollo y no presentan especificidad alimenticia (Goeldlin, 1974 y Marcos García, 1981).
Esta especie bien disrrihuida por todo el área peninsular, se cita por vez
primera para la provincia de Cáceres.

Scaeva selenitica (Meigen, 1822)
Candelario (Sierra de), 1650 m, 28-Vl-80, 1 h. Candelario (Sierra de),
2200 m, 29-VIII-80, 1 h; 9-Vl-82, 1 m (C. Urones, leg.). Descargamaría,
24-V-80, 2 m.
BIOLOGÍA

De esta especie fueron colectados 2 ejemplares volando sobre T hapsia
vi/losa L., 1 sobre Ranunculus abnormis Cuta:nda of W.illk y 1 sobre Senecio
pyrenaicus L.
De los datos obtenidos se desprende que esta especie se localiza prefea:entemente en localidades altas comprendidas entre 1950 y 2300 m, haciéndose notM que los ejemplares de principios de prima~ra, fueron captumdos
en locaUdades bajas hacia donde probablemente emigran en otoño para invernar. El tipo de vegetación donde se capturó mayor número de ejemplares fue el perteneciente al grado Carex-Elyna (Schmid).
Esta especie se cita por primera vez en fas provincias de Cáceres y
Salamanca.
Dasysyrphus al.bostriatus (Fallen, 1817)

AJberca (La), 28-IX-79, 1 m (Feo. Rodríguez, leg.). Batuecas, 500 m,
29-IX-80, 1 h. Cami:nomorisco, 20-IV-81, 2 m. Candelaria (Sierra de), 1200
405
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m, 10-V-77, 1 h. Dehesa de Perosín, Peñaparda, 19-VI-80, 1 m . Hervás,
600 m, 26-IX-79, 1 h (C. U.rones, leg.). Llano Alho, Béjar, 14-VII-80, 1 h.
Monsa:gro, 18-VI-80, 1 m. Nuñomoral , 28-I X-80, 1 m. Tornavacas, 30-IX-80,
2 h. Tomo (El), 700 m, 6-VII-80, 1 m.
BIOLOGÍA

Debido al bajo número de ejemplares encontrados de esta especie, no se

ba efaborado la gráfica correspondiente de fenolagía, no obstante los datos
obtenidos parecen estar de acuerdo con el bivoltinismo señalado por Sohne:ider, 1948, como parece indicar el hecho de que se hayan capturado ejemplares en la primavera y principios de verano y posteriormente a comienzos de
la estación otoñal.
Los imagos han sido colectados volando sobre las siguientes plantas:
4 sobre R edera helix L., 2 sobre Taraxacum officinalis Weber, 1 sobre
Mentha pulegium L. y 1 sobre Thapsia villosa L.
La vegetación más frecuentada por esta especie es la de comunidades
de bordes de ríos y charcas dentro del grado Genista florida-Quercus pyrenaica R. Goday ( 1955) 1964 y la ailtitud en la que mayor número de ejemplares se han colectado fue la comprendida entre 550 y 700 m.
Esta especie haista ahora sólo era conocida en España de Mmería y Granada (Pedersen, 1971) y de Madrid, Barcelona y Gerona {Gil Collado, 1930),
aumentándose así su área de distribución ya que se cita por primera vez
de Cáceres y Salamanca.

Dasysyrphus lunulatus {Meigen, 1822)
Navasfrfas, 19-VI-80, 1 h.
BIOLOGÍA

El ejemplar estudiado fue colectado a las 16,30 hora solar sobre Carum
verticillatum Kodh. El punt.o de captura fue un prado húmedo situado en
la zona fitoclimátlca de Quercus pyrenaica W ild. a 1100 m de altitud en el
término salmantino de Monte Mezas, Navasfrfas.
Esta cita constituyó en su día el primer dato de esta especie para la
entomofauna ibérica (Marcos-García, 1983 ).

Epistrophe (Epistrophe) nitidicollis (Meigen, 1822)

Batuecas, 500 m, 20-IV-81, 1 h . Béjar, ll-V-78, 2 m y 1 h {G . Llorente, leg.) . San Martín de Trevejo, 700 m, 19-IV-81, 1 h .
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BIOLOGÍA

Esta especie según Goelcllin, 1974 es polivoltina y giooinvemante.
Uno de los ejemplares fue colectado sobre Vinca minor L. y los dos indiv iduos fueron capturados en altitudes comprendidas entre los 500 y 700 ro.
Esta especie se cita por vez primera para las prov±n.cias de Cáceres y
Salamanca.
Epistrophe (Epistrophe) ochrostoma (Zetter.stedt, 1849)

Béj11r, 11-V-78, 1 h (G. Llorente, leg.). Descargamaría, 24-V-80, 1 m.
Garcihuey, 20-IV-81, 1 h. Garganta (La), 1100 m, 30-V-80, 1 h. Peñacahallera, 4-IV-81, 1 h. P.to. Peraíles, 24-V-80, 1 m. San Mardn de Trevejo,
700 m, 19-IV-81, 7 m y 1 h. San Miguel de Valero, 25-V-78, 1 h. (F. Santos, leg.).
BIOLOGÍA

Esta especie se ha capturado únicamente en los meses de abril y mayo,

1o cual está de acuerdo con Goeldlin, 1974, quien in<lica que los imagos tienen un período de actividad primaveral. Según este autor, el resto del año
presentarfo.n una diapausa larval de gran dutiaci6n.
De esta especie fue colectado un ejemplar sobre T hapsia villosa L. y otro
sóbre Raphanus raphanistrum L.
Preferentemente se looaliv.i en bajas altitudes con un tipo de vegetación
per.teneciente al grado Genista floriHa-Quercus pyrenaica R. Goday (1955)
1964 en zonais abiertas con vegetación arbustiva y/o rocas de poca altura.
En España estaba citada por Gil Collado, 1930, de Mayorca y Orense
y por Pedersen, 1971, de Almería y Granada, añadiéndose con nuestros
datos las provincias de <Aceres y Salamanca a la cHstrihuci6n ibérica de la
misma.
Episyrphus auricollis (Mei;gen, 1822)

Batuecas, 500 m, 4-Vl-80, 1 h; 4-111-82, 4 m y 3 h. Batuecas, 800 m,
30-X-80, 1 m. Cabaco (Bl), 12-Vlll-81, 1 m. Cabezaibellosa, 27-Vl-80, 1 h.
Candelario (Sierra de), Laguna del Duque, 15-Vlll-81, 1 h (C. Urones, leg.).
Blja·s, 26-VIll-82, 1 h. Mestas (Las), 3-Vl-80, 1 m; 4-ITI-82, 1 m. San Martín de Trevejo, 1000 m, 19-Vl-80, 1 m. Tomo (El), 700 m, 4-IV-81, 1 h .
Valverde del Fresno, 950 m, 26-111-82, 1 m.
BIOLOGÍA

El hecho de que se encuentren ihembr.as a finales del invierno y posterior407
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mente imagos a finales de la 1primaivera y comienzos del otoño, parece estar
de acuerdo con fo expuesto por Lyon et Goeldlin, 1974, quienes indican
que es una especie polivoltina y ginoinverna1l!te ..
De esta especie fueron colectados 7 especímenes sobre Rhincosinapsis sp.,
1 sobre Daphne gnidium L., 1 sobre Erica australis L., 1 sobre Lamium
purpureum L., 1 sobre Lothus sp., 1 sobre Cytisus sp. y 1 sobre Thapsia
vi/losa L.
Las localidades donde mayor número de ejemplares de esta especie se
han colectado presentan una vegetación típica de las comunidades de bordes
de ríos y cha'l'Cas dentro del grado Quercus ilex Sclimid. La a'l titud :preferent.'.!
pa.ra Ia misma, es fa comprendida entre los 1550 y 1700 m, prefiriendo más
bien zonas cerradas.
Está muy bien distribuida por todo el área peninsular (Gil Collado, 1930),
siendo los daitos anlteriormente exipuesitos los ptii:meros para las provincias de
Cáceres y Salamanca.
Episyrphus ba/,teatus (De Geer, 1776)

De esta especie se han esrtmdiado 73 m y 65 h, de fos cuales, 6 m y 9 h
se obtuvieron mediante la cría de sus larvas en el fabo.ratorio y 5 m y 1 h
fueron capturados como huevos. Los representantes de esta especie se recogieron en las siguientes localidades: 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28,
30, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 69,
72, 75, 76, 79, 84, 106, 108, 119 y 12.5.
BIOLOGÍA

Los imagos de esta especie polivoltina y ginoinrvernante (Goeldlin, 1974),
en nues·tro área de estudio presenitan un descenso poblaciona! dur1c1nte la
estación estivail (gráfica 9). Con los primeros días soleados de finales del invierno, reaparecen las hembra.s invernantes que darán lugar a la primera generación primaveral.
En fa localidad ca-cereña de Eljas, a finales del mes de abril, se recogieron
sobre Coleostephus myconis (L.) Reiohenb. fil., 13 larvas alimentándose del
áfido Aphis ( Aphis) solanella Theobald, 1914. Durante su denrrollo lar:vario en el la<boratorio, también fueron a:limentadas con colonias de Myzus
( Myzus) cerasii (Fabricius, 1775) y de Hyperomyzus (Hyperomyzus) lactucae (Linnaeus, 1758), no observándose anomalías en el transcurso de su
desarrollo. El número de días transcurrido entre la captura de la larva y la
eclosión del imago osci!ló entre 17 y 23 días.
En PeñacabaUera, provincia de Salamanca, se recogieron a mediados del
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mes de mayo, huevos de esta especie sobre Prunus domestica L. con colonias de Myzus ( Myzus) cerasii (Fabricius, 177'} de los cuales, al cabo de
2 días salieron las larvas, cuyo desattollo hasta pupar osciló entre Jos 6 y los
10 días, emergiendo el imago a:l cabo de 12 a 19 días. Durante su desarrollo
larvario, las larvas fueron alimentadas con colonias de Hyperomyzus ( Hyperomyzus) lactucae (L., 1758).
En Ja localidad salmantina de San Esteban de la Sierra, se recogieron
el 10 de mayo, 3 huevos y 2 la:rivas de esta especie sobre Rumex sp. con colonias de Aphis fabae Scopoli, 1763. Al cabo de 2 días se produjo la eclosión
de los huevos. El desarrollo la1"Vario hasta la pupación duró aproximadamente 10 días, transcurriendo el mismo número de días por término medio hasta
avivar el imago. Durante su desarrollo fawario en el laboratorio, estas larvas
fueron alimentadas con colonias de H yperomyzus (Hyperomyzus) lactucae
(L., 1758), sin tampoco o~rval'SC anomalías en su desarrollo.
El número de imagos capturados sobre las distintas plantas fue: en
Hedera he/ix L. fueron recogidos 27 ejemplares; sobre Taraxacum olficinaJis
Weber, 17 ejemplares; sobre Thapsia villosa L., 7 ejemplares; sobre Leonthodon sp., 3 ejemplares; en Daphne gnidium L., 2 ejemplares; sobre Mentha
pulegium L., 2 ejemplares; sobre Oen-anthe crocata L., 2 ejemplares; sobre
Conopodium sp., 1 ejemplar; sobre Hypochoeris radicata L., 1 ejemplar;
sobre Lythrum salicaria L., 1 ejemplar; sobre Viburnum tinus L., l ejemplar;
y sobre Vinca minar L., 1 ejemplar.
La vegetación por la que esta especie muestra preferencia es por fa de
comunidades de bordes de ríos y dharcas dentro del grado Genista floridaQuercus pyrenaica R. Goday (1955} 1964. Se rha cdectado en localidades de
escasa altitud, preferentemente comprendidas entre 350 y 500 m y en zonas
de gran cobertura vegetal.
Esta especie se encuentra distribuida por todo el área peninsular.

Metasyrphus ( Metasyrphus ) corollae (Fabricius, 1794}

De esta especie han sido estudiados 120 m y 90 h capturados en las siguientes ·localidades : 3, 4 , 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 , 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48 , 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 , 60, 61 , 62, 64, 65, 67, 68, 71 , 72, 73 , 74 ,
75, 76, 78, 79, 8 1, 84, 99, 111, 119 y 125.
BIOLOGÍA

De acuerdo con Goeldhi.n, 1974 , es una especie polivdltina cuyo período
de viuelo se sitúa entre principios de la primavera y oomienz.os del otoño.
El brusco aumento del número de macho« <lurantc el mes de agosto que se
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obsemra en la gráfica de fenologí.a número 1O, es debido a que en la loca:lidad
de Robledi:llo de Gaita, 1100 m, se capturaron a ¡primeras horas de la mañana,
en el mismo dí.a, 36 m y ninguna ih. Estos 36 éjemplares fueron atraídos
por objetos de color azul intenoo.
Puede pasar el invierno en forma de larva (Gaumont, 1925) o pupa
(Scott, 1939 in GoelctJ.in, 1974), las oua:les darán lugar a los imaigos que se
encuentrnn ya en los meses de .marzo y abril.
Esta espeoie ha sido recdlectada sobre distintas plantas, con la frecuencia
indicada: sobre Senecio jacobea L., 8 ejemplares; sobre Oenantbe crocata L.,
7 ejemplares; sobre Rapbanus rapbanistrum L., 7 ejemplares; s~ Hedera
helix L., 6 ejemplares; sobre Dipl.otaxis catholica (L.) De., 5 ejemplares;
sobre Cytisus purgans (L) Boiss, 4 ejemplares; sobre Senecio pyrenaicus L.,
4 ejemplares; sobre Taraxacum officinalis Weber, 4 ejemplares; sobre Thapsia
villosa L., 4 ejemplares; sobre Leucanthemopsis flaveola (Hoffmainn a.nd
Link) Heywood, 3 ejemplares; sobre Mentha pulegium L., 3 ejempiaires;
sobre Brasica barrelieri (L.) Janka, 2 ejem¡jlares; sobre Hypochoeris radicata
L., 2 ejemplares; sdbre Thymus zygis L., 2 ejemplares; sobre Vinca minor L.,
2 ejemplares; sobre Asphodelus sp., 1 ejemplar; sobre Eardus carpetanus
Boiss and Reuter, 1 ejemplar y sobre Carum verticillatum Koch, 1 ejemplar.
También se iha observado que es frecuente ver fos imagos volar a'l ras
del suelo sobre terreno húmedo o encharcado y que son a<traídos por formas
u 'Objetos de cdlores vivos.
Esta especie se distribuye principalmente en zonas abiertas cqn \!C~ta
ción arbustiva y/o rocas de poca alrura. Muestra preferencial a1citudinaJ hada loca1idades altas situadas entre los 1750 y 1900 m con una vegetaci6n
propia del Matorrail de Ericas y Papilionáceas áfilas.
fata especie distribuida por todo e'l área peninsular, ya fue citada de
Salamanca por Marcos García, 1981. Con estos nuevos datos, se cita por
vez primera para la provincia de A vila.
Metasyrphus (Metasyrphus) flaviceps (Rondani, 1857)
Alberca (La), 2-VIl-76, 2 m y 1 h (exJlarvas) . Linares de Riofrío, 18-IX
80, 1 m.
BIOLOGÍA

Las tres l~rvas fueron recogidas el 2 de julio de 1976 sdbre Thalictrum
flavum L. con colonias de Longicaudus trirhodus (Walker, 1849), puparon al
cabo de 2 dí:as y .Jos imaigos emergieron a los siete días.
Esta especie en España sólo había sido citada de Barcelona por Gil Co410
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llado, 1930, citándose ahora en Salamanca y ampliándose así su distribución
hacia puntos más occidentales.
Metasyrphus ( Metasyrphus) latifasciatus (Macqual'lt, 1829)

Los Llanos, Béjar, 30-V-80, 1 h. Navasfrías, 15-VIII-80, 1 m. Pto. El
Tomo, 6-VII-80, 1 !h. Pto. Perales, 16-VIII-80, 1 h.
BIOLOGÍA

Uno de los imagos fue capturado sobre Thapsia villosa L. y siempre en
localidades altas situadas entre los 950 y los 1100 m de akitud .
Esta especie f.ue cit.ada erróneamente en España por Gil Collado en 19 30
como Syrphus excisus (Zett.) según van der Goot y Lucas, 1967 quienes
confirmaron la presencia de M. latifasciatus en nuestro país. De Portugal
fue indicada por Gomes, 1978, representando los daitos anteriormente expuestos las primeras citas para las provincias de Cáceres y Salamanca.
Metasyrphus ( Metasyrphus) lucasi Marcos García y P . Laska, 1983
.Alberca (La), 4-VII-81 , 1 h. Candelaria (Sierra de), 1500 m, 15-VII-77,
(~-ovo). Candefacio (Sierra de), 1700 m, 14-VII-80, 1 h. Escux.ial de la
Sierra, 17 VI-80, 1 h. Hervás, 600 m, 28-X-80, 1 •h. Navasfrfas, 19-IV-81,
1 h. Robledillo de Gata, 1100 m, 17-VllI-80, 1 h.

1h

BIOLOGÍA

Las locaHdades donde esta especie ha sido capturada, están todas ellas
incluidas en el área fitoclimá~ca de Quercus pyrenaica Wild, sometida a una
fuerte influencia atlántica. Los especímenes fueron capturados sobre Redera
helix L., Thapsia villosa L ., Linaria cymbalaria Mili. y v~lando sobre un pequeño curso de agua o sobre etl césped entre las 8,30 y 17 ,30 horas solares.
Los especímenes fueron capturados preferen temente en locaHdades situadas entre los 950 y 1700 m en zona-s ahier.tas o prados.
Un ejemplar fue colectado como !huevo el 24-VI-77 sobre Doronicum
carpetanum Boiss y Reuter, atacado por el áfido Brachycaudus (Brachycaudus) helichrysi (Ka1tembaoh, 1843). La larvá eme11gió del huevo 3 días después en el laboratorio donde fue ailimentada con colonias de Branchycaudus
(Acaudus) cardui (Linnaeus, 1758). Pup6 el 4-VII-77, durando el estadio
pupa! 11 días hasta la salida del imago.
· La reciente descripción de este endemismo ibérico (Marcos García y
P. Lask.a, 1983), se basó en parte en el material anteriormente citado.
1
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Metasyrphus ( Metayrphus ) luniger (Meigen, 1822)

De esta especie se han estudiado 18 m y 17 h (una de ellas capturada
como huevo) que fueron reoogidos en las siiguáen'te.5 focailiidades: 3, 4, 13, 18,
22 , 25, 29, 32, 37, 42, 44, 56, 58, 59, 63 , 66, 68, 72, 75, 76, 78, 79,
84 y 94.
BIOLOGÍA

El período de actividad de vuelo de los imagos (gráfica 9), coincide con
el señalado por Gaumont, 1925, Nielsen, 1971 y Aubert et Goeldlin , 1976.
Es una especie po.liivoltlna que en el área de estudio presenta 2 máximos
generacionales, uno a mediados de la primavera y otro a mediados de la estación estival. El descenso de las hembras a principios del otoño, unido al
bajo número de las mismas que se capturan a comienzos de primavera al
mismo tiempo que individuos machos, hace suponer que se trata de una
especie no ginoinvemante, lo cual es.taría de acuerdo con Scdtt, 1939 quien
indica que invernan en estado de pupa .

De esta especie fueron colectados 4 especímenes volando sobre un ciiaroo
de agua; 3 ejemplares volando sobre crudferas ; 1 ejemplar volando sobre
Carum verticillatum Kodh; 1 sobre Euphorbia broteroi Daveau; 1 sobre
Cytisus purgans (L. ) Boiss; 1 .sobre Hedera helix L .; 1 sobre Leonthodon sp.;
1 sobre Leucanthemopsis sp.; 1 sobre Oenanthe crocata L . y 1 sobre Senecio
pyrenaicus L.
La ailtitud por la que muestra preferencia esta especie es a par:tir de
950 m, siendo la vegetación más frecuentada por ella, la dpioa de Nardetas
o Cerv:unales en bosques abiertos o claros de bosque.
Con los datos anteriormente expuestos, esta especie se cita por primera
vez para las provincias de Awa y Cáceres .

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)

De esta especie se han estudiado 28 m y 13 h, de los cuales, 6 m y 1 h
se dbtuvieron mediante la cría de lawas en el laboratorio. Los ejemplares
se capturaron en las siguientes focalidades : 3, 4, 13, 14, 25, 26, 27, 30, 32,
33, 38, 42, 43 , 44, 49, 60, 67, 68, 76, 84, 86, 91, 106 y 112.
BIOLOGÍA

Esta especie como puede obsel'Varse en la gráfica 12, presenta un corto
período de vuelo comprendido entre finales del mes de mayo y mediados del
mes de agosto, aunque puedan capturarse ejemplares hasta el mes de ootubre
de acuerdo con Nielsen, 1971. Según Gooldlin, 1974, es una especie oligo-
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voltina observándose en el área de estudio un máximo poblacional en el mes
de julio.
De esta espeoie fueron recogidos 9 ejemplares volando sobre T hapsia
vi/losa L.; 4 sobre Oemmthe crocata L.; 2 sobre Chenopodium glaucum L .;
2 sobre Rubus sp. y 1 sobre Leonthodon sp.
El 21-VII-76, se capturo en La Mberca sobre Chenopodium glaucum L.,
2 la11Vas de esta especie alimentándose del áfido Aphis fabae Soop., al cabo
de 4 días se produjo la pupación, emergiendo dos imagos el 6-VllI-76.
El día 10-V-77, en la Crt.a. de Aldeacipreste, se colectaron 5 larvas de
esta especie junto con colonias de Aphis fabae Scop., comienzan a pupar
al cabo de una semana y los imagos em~ una vez transaurido su período pupa! que tiene una duración de entre 7 y 14 días.
El tipo de vegetación más frecuentado por esta especie, es el penteneciente
al g.i;ado Genista· fforiáa-Quercus pyrenaica R. Goda.y (1955) 1964, siendo
la altitud en la que mayor número de ejemplares de esta especie se han colectado, la comprendida entre 950 y 1100 metros, en zonas de bosque cerrado
o claros de bosque.
Esta especie se encuentra distribuida ampliamente por toda la Península
Ibérica.

Syrphus vitripennis Meigen, 1822

De esta especie se ha:n estudiado 9 m y 28 h capturados en las siguientes
localidades: 4, 8, 13, 26, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 47, 49, 59, 61 , 63, 72,

76, 86, 106 y 122.
BIOLOGÍA

Esta especie presenta un período de vuelo que se sitúa entre finale.s de
abril a octubre, coincidente con el indicado por N1elsen, 1971, observándose
un mayor número de individuos en el mes de septiembre lo que está de
acuerdo con Aubert et Goelcllin, 1976.
De esta especie se han colectado 16 especímenes volando sobre Hedera
helix L.; 3 volando sobre Thapsia vi/losa L.; 3 sobre Rubu$ sp.; 1 sobre
Chaerophyllum temulum L. y 1 sobre Oenanthe crocata L.
&ta especie muestra preferencia por zonas abiertas, siendo la altitud
más frecuentada por la misma, la comprendida entre 950 y 1100 m y el tipo
de vegetación el pro.pío de comunidades de bordes de ríos y charcas del grado Genista florida-Quercus pyrenaica R . Goday (1955) 1964.
Con los datos anteriormente expuestos, se cita esta especie por vez primera para la prov.incia de Các:eres.
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Sphaerophoria rueppelli (Wiedeman, 1830)
C.ahaco (El), 12-VIIl-81, 1 h (C. Urones, leg.). Cabezuela del Valle,
4-V-82, 2 m. Caminomorisco, 11-V-80, 1 h. Casares de las Hurdes, 800 m,
4-VI-80, 1 m. Hoyos, 24-V-80, 1 m. Lioores de Riofrío, 19-VIl-76, 1 h;
28-VIl-76, 1 h (ex-larva). Nuñomoral, 4-Vl-80, 2 m. Pto. El Tomo, 4-V-82,
2 m y 1 h.
BIOLOGÍA

Los daitos de acthridad de vuelo obtenidos para esta especie en nuestro
área de estudio, se sitúan entre los meses de mayo a agosto, lo cual concuerda con lo expuesto por Daccorcli, 1979.
En Linares de lliofrío, se recogió una fa.rv·a el 19-VIl-76 sobre Chenopodium sp., con colonias del áú.do Hayhurstia atriplicis (L., 1761). Más
tarde en el laboratorio la laNa fue alimentada con Aphis fabae Scop., no
apreciándose irregula•ridades en el desarrollo de su ciclo biológico que terminó el día 28-VIl-76 con la salida del imago.
La vegetación por la que claramente muestra preferencia esta especie
es la correspondiente al grado Quercus ilex Schmid, y la altit ud preferida
según los análisis realizados es, y de un modo también bastante evidente y
concordante con la vegetación, la comprendida entre 350 y 500 m.
Esta especie ya era conocida de Cáceres (Gil Collado, 1930) y de Salamanca (Marcos García, 1981) .

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

De esta especie ,p resente en el 96,15% de las estaciones visitadas, se
han estudiado 1059 m y 626 h (2 de fas cuales se obtuvieron mediante la
crfa de sus larvas en el daboratorio). Las 1ocaJidades donde fueron realizadas
las ca'.Pturas fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, io, 21, 22, 24, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 82, 84, 91, 94, 105, 106, 107, 113, 115, 117, 120 y 123.
BIOLOGÍA

Los imagoo de esta especie poJ.ivolti:na (Goumont, 1925 y Goeldlin,
1974), están presentes en el área de estuddo desde principios de la prima.vera
a comienzos del otooo, presentando un claTo máximo generacional al oomenzar la estación esti'Val (gráfica 13).
El 21-VIl-76, se capturó una 1ai.iva en la localidad salim.antina de La Alberca sc>bre Brassica sativa Claivaud, con colonias de Brevicoryne brassicae
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(L., 1768) siendo tamhién alimenta.da en el laboratorio con el áfido Uroleucon (Uroleucon) sonchi (L., 1767). Pupó a los 7 días y el imago emergió
al cabo de 5 días aunque deforme y sin llegar a extender las alas.
El 30-Vl-77, se recogió una larv.a sobre Senecio jacobea L., con colonias
de Brachycauáus (Acaudus) cardui (L., 1758) en la localidad salmantina de
El Payo, pupó a los 6 días y al cabo de una semana emergió el imago.
De esta especie fueron colectados 228 ejemplares sobre Thapsia villosa
L., 166 sobre Oenanthe crocala L., 55 sobre Mentha pulegium L., 20 sobre
Rubus 5 p ., 13 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link, 12 sobre Carum vertiticillatum Kooh., 10 sobre Daucus carota L., 8 sobre crucíferas de flores amarillas, 2 sobre Hedera helix L., 7 sobre Vicia saliva L., 5 sobre Chaerophyllum
temulum L., 5 sobre Conopodium sp., 5 sobre Vinca minor L., 4 sobre Thymus zygis L., 3 sobre Hypochoeris radicata L., 3 sobre Leonthodon sp., 2
sobre Chamaemelum mixtum (L.) All., 2 sobre Erica australis L., 1 sobre
Lythrum salicaria L. y 1 sobre Senecio pyrenaicus L.
Esta especie parece mostrar preferenci1'1 por altitudes comprendidas entre
750 y 1100 m, con un tipo de vegetación propia del grado Quercus ilex
Schnúd, volando en zonas abiertas preferentemente.
Esta es una especie muy abundante y bien distribuida por toda la península.
XanthogYamma marginale (Loew, 1854)

Crta. Aldeacipreste, Béjar, 29-Vl-80, 1 m; 28-VIII-80, 1 h. Béjar, 12Vl-78, 1 m. Cabaco (El), ll-VIl-80, 2 h. Carezabellosa, 6-VIl-80, 1 b. Garcibuey, 20-I V-81, 1 m. Gata, 24-V-80, 1 h. Montemayor del Río, 29-VI-80,
1 m. Sorihuela, 12-VIIl-77, 1 m. Torno (El), 350 m, 27-Vl-80, 1 m.
BIOLOGÍA

Esta especie en el área estudia00 presenta un período de vuelo que se
sitúa entre mediados ele la primavera a mediados de la estaci6n estival.
De esta especie fueron colectados 2 especímenes volando a la sombn.
de un Alnus glutinosa (L.) Gaertner, 2 volando sobre Thapsia vi/losa L.,
1 oobre Oenanthe crocata L., 1 sobre Torilis arvensis (Hudson) Link, 1 sobre
Raphanus raphanistrum L. y 1 volando a la sombra de Quercus pyrenaica

Wikl.
Esta especie parece mostrar preferencia por zonas abiertas con matorral
espeso y/ o rocas altas con un tipo de vegetación perteneciente al grado Quercur ilex Sdlunid, habiéndose capturado d mayor número de ejemplares en
localidades situadas entre los 550 y 900 m .
Esta especie se cita por vez primera para la provincia de Cáceres.
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Xanthogramma pedissequum Harris, 1782
De esta especie se han estucliado 32 m y 11 h capturados en las siguientes
localidades: 8, 10, 16, 27, 29, 33, 38, 43, 44, 45 , 51, 55, 59, 63, 65, 68,
75, 76, 78 y 105.
BIOLOGÍA

Esperie probablemente polivoltina con dos máximos poblacionales, uno

situado en primavera y otro en verano (gráfica 14 ). Presenta un período de
vuelo oomprendido entre los meses de abril y septiembre, lo cual esní de
acuerdo con las indicaciones hechas por ~' 1961.
De esta especie se han colectado 13 ejemplares volando entre Alnus
glutinosa (L.) Gaerttier, 7 volando entre Quercus pyrenaica W-ild, 3 sobre
Rubus -sp., 2 sobre Redera helix L., 2 sobre Oenanthe crocata L. y 1 sobre

Mentha pukgium L .
La vegetaci6n por la que esta especie muestra una clara preferencia es
por la que forma parte de comunidades de bordes de ríos y charcas dentro
·del grado Quercus ilex Sóhmid, ~ un mayor número de ejemplares en woos de poca altura, comprendidas entre los 550 y los 700 m y con
un gr.ado de abertura típico de zonas abiertas con matorral espeso y/ o rocas
altas, volando preferentemente :bajo la copa de los árboles.
Cion los datos anteri011Dlellt e expuestos, esta especie se cita por primera
vez para Avila, Cáceres y Salamanca.
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Cuivas de fenología en il.as que figura, en abcisas los meses del año y en ordenadas las
frecuencias relativas del número de ejemplares: 9. Episyrphus btdteatus (De Gccr. 10.
Metasyrphus corollae (Fabr,). 11. Metasyrphus luniger (Meig,). 12. Syrphus ribesii (L.).
13. Sphaerophoria scripta (L.). 14. Xanthogramma pedissequum Han.

COMENTARIO FINAL
- C.00 el presente trabajo se ampHa el conocimiento faooístioo de esta
región ya que de las 35 especies estudiadas, 12 se citan por primera vez pera
1a provincia de Salamanca, 22 pem la de Cáceres y 7 son nuevas para la sirfi<lofauna abulense.
- Siete especies de :las 11 en las que se ha seguido su ciclo biológico
en el laboratorio, no han demostmdo especificidad aHment>aTi.a con respecto
a la especie de pulg6n depredado. Dichas e$pCOies son las siguientes: Paragus
albifrons (Fall), P. quaJrifasdatus Meig., Scaeva pyrastri (L.), Episyrphus
balteatus (De Geer), Metasyrphus lucasi (Mm:os y Laska), Sphaerophorid
rueppellii (WiecL) y Sphaerophoria scripta (L.).
- Considerando tan sólo las especies con suficiente número ele ejempla417
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~es y

teniendo en cuenta los meses en los que se presenta el máximo generacional, se puede establecer una relación entre las estaciones dd afio y las
especies más abundantes en cada época.
PRIMAVERA: Sphaerophorit scripta (L.) (al final de fa estación), Epistrophe
ochrostom'il (Zett.) y Sphaerophoria rueppellii (Wied.).
VERANO: Paragus bicolor (Fabr.), Paragus maioranae Rond., Paragus haemo"hous Meig., Paragus tibialis (Ffill.), Xanthandrus comtus (H arr.) y Scaeva albomaculata (Macq.).

PRIMAVERA Y VERANO: Metasyrphus luniger {Meig.), Metasyrphus corollae (Fabr.), Syrphus ribesii (L.) (finales de la primavera y principios de verano) y Xanthogramma pedissequum (Harr.).
PRIMAVERA Y ÜToÑO: Melanostoma mellinum (L.), Melanostoma scalare
Fabr., Scaeva pyrastri (L.) y Episyrphus balteatus (De Geer).
- Se confirma la existencia en la Penínsufo Ibérica de las especies que
a continuación se detallan, al indica11las por segunda ve:z. para la misma: Scaeva mecogramma (Bigot), Metasyrphus flaciveps (Rond.) y Paragus ma;oranae
Rond. Es de destacar que la primera cita en nuestra perúnsufa de las dos
primeras especies antet"iormente seña.Jadas, fue hecha hace más de medio
siglo.
- Considerando únicamente las especies cuya distribución geográfica
se encuentra condicionada en mayor medida por alguna de las tres variables
estudiadas, se detalla a continuación la clase más frecuentada por cada especie en cada uno de los factores ecológicos considerados:
Scaeva albomaculata (Macq.), se encuentra preferentemente en áreas con
vegetación propia de Nardetas o Cervunales.
Scaeva pyrastri (L.), vive fundamentalmente en zÓnas de bosque cerrado
con subbosque.
Episyrphus balteatus (De Geer), se distribuye con preferencia en zonas
húmedas o cercanas al agua entre vegetación perteneciente al grado Genista
florida-Quercus pyrenaica, R. Goday (1955) 1964.
Sphaerophoria rueppellii (Wied.), se encuentra preferentemente entre vegetación propia del grado Quercur ilex Sdhmid.
Xanthogramma pedissequum (Hatt.}, es propia de áreas con vegetación
perteneciente a comunidades de bordes de rlos y charcas dentro del grado

Quercus ilex Schmid.
MARIA ANGELES MARcos GARCIA
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LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN ROCAS IGNEAS Y METAMORFI·
CAS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
INTRODUCCIÓN

En este trabajo se resumen a1gunos de los ~os más significativos de
las investigaciones realizadas bajo el patrocinio de la Excma. Diputaci6n de
Salamanca.

La prospeoción de aguas subterráneas en .rocas compactas es una de las
tareas más difíciles de fa Hidrogeología. La bibliografía al respecto es abundante, las directrices generales son bien conocidas, pero su aplicación en
una zona concreta, la elecoión de puntos para realizar captaciones es tan
difícil que en su mayoría obtienen caudales nulos o casi nulos.
El subsuelo de gran parte de Ja provincia de Salamanca está constituido
por este tipo de 'l'ooas, y en muchas zonas las aguas subterráneas constituyen
la única alternativa para ihacer frente a Jas d~ para uso urbano, agríoola o ganadero. Por estas raz.ones, es interesante precisar las posibi:lidad~
himogeol6gi.ca6 de estas rocas y aportair algunos criterios paira la realización

de captaciones.
En una primera fase de .investigación 5e ha estudiado el área situada al
S. E . de la provincia, que se señala en la Figura 1, y que comprende rocas
metamórficas al Norte y rocas graníticas al SUT. En una fase posterior se van
a estudi1l1.' las áreas .graruticas que ocupan todo el N. O. de la provincia,
también bajo fos auspicios de la Excma. Diputación.
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Figura 1.-Esquema geológico de la Provincia de Salamanca y situación del área estudiada.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE
Y METAMÓRFICAS

LAS

ROCAS

IGNEAS

a) Generalidades. Alteración de la roca

Las

rocas ígneas y metamórficas, tan dispares petrol6giicamente, presenrhidrogeol6gico similar en muohos aspectos: se trata
de .rocas compactas, sin poros, por lo que sus posibilidades acuíferas se reducen a:
1. Que la roca esté alterada.
2. Que esté .fracturada.
tan .un comportamjento

La descomposición de la roca se debe a procesos físicos, como clilatacio-
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nes por cambios de •temperatura y congelación de agua en las grietas, o a
procesos químicos, como disolución, hidr6lisis, oxidación, etc. .. El resultado de estos ·procesos es un nivel superficial de alter.ación cuyo espesor oscila
normalmente entre 1 y 15 metros Davis y de Wiest, 1971, p. 387), dependiendo del tipo de roca, del clima y de la erosi6n que puede haiberlo arrasado parcial o t otailmente.
El tipo de ·roca ~nfluye directamerne en la naturaieza de los materiales
resultantes de ·la alteración, que serán más arenosos en granitos y más arcillosos en pizarras y esquistos; en el primer caso serán materiales más pe¡-~·eables que en el segundo.
'

b) 1mportancia de la fracturaci6n

Como ya ·se ·h a indicado, por debajo de Ja cobertera de alteración, el
almacenamiento y drculaci6n del agua está reducido a las fuicturas de la
roca. Los f.actores que influyen en el comportamiento 1hidrogeológico de una
zona fraotuTada pueden esquematiza'l"Se así:
l. Esfuerzos tect6nicos que se han producido on la zona, que determinan el tipo de fracturación , s u densidad, etc...
2 . Tdpos de materiales que hoo :sufrido esos esfuerzos, pues en los

ma;t~riales más competentes se habrá origimdo una fracturación más intensa. Por esta -raz6n, en áreas metamórficas las cuarcitas suelen ser más fa.
voraibles ·h idrogeol6gicamente que las pizattas y esquistos.
3. Colmatación o disolución de las -abertuTas. La anchura de las fracturas
es normalmente menor de 1 mm . (Freeze y Oherry, 1979, p . 159), siendo
determinante la acción del -agua &ubterránea aumentando fa aber.tura por
disolución es muy limi:tado, pues el agua alcanza muy pronto una concentraci6n en sílice que hace que no sea agresiva con los minerales silicat-ados,
y las aberturas tienden -a cerrarse por precipitación de 6xidos de Fe y Ai'
·insolubles. El hierro puede precipi~r o disolverse como Fe (ferroso) dependiente del ph y Eh del agua (Hem, 1970, p . 118). GatlivaJrho (t.980) señala como
desfavorable Jas rocas generadoras de materiales arcillosos (pizattas, esquís~
tos), que tienden a colmatar ·las aberturas producidas por los esfuerzos tectónicos.
4 . La densidad y anchura de fas fracturas disminuye rápidamente · con
la profu:ndid-ad, fo que da lugar a que en la mayoría de los sondeos el caudal
obtenido proceda de los .p rimeros 30 a 50 metros.
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e) Porosidad y permeabilidad. Caudales

Este tipo de rocas, inalteradas y sin fractu rar, presentan porosidades menores del 1 ó 2% (Frezee y Oberry, op. cit., p. 158), y como los poros son
muy pequeños y generalmente desconectados, la permeabilidad es casi nula,
habiéndose medido valores del orden de 10-e (Stuart et al., 1954, en Davis
y de W~est, op. cit., p. 386). Las ·medidas de pemieabilidad en el campo
proporcionan valores muy superiotes a fos obtenidos con muestras de laboratorio; 1l esta escala, la •permeabilidad es anisótropa, más elevada según
los planos de estratificación o de fracturaci6n. Existen .pocas medidas de la
transmisividad; Otton (1981) da un valor medio de 3 m2/ día para pizarras
y esquistos en Maryland (U.S.A.).
Los caudales obtenidos por captaciones que explot8111 estas rocas suelen
estar comprendidos entre 0,5 y 1,5 litros/seg. (Davis y de Wiest, op. cit.,
p. 390), aunque son numerosos Jos caudales ·prácticamente nulos, de los que
no queda ninguna constancia. Esto conduce a un error importante cuando se
calcula el caudal medio de una región a partir de los datos obtenidos en un
inventlll'Ío de campo. Algunos valores represent1ltivos S<" resumen en el
Cuadro número 1.

N.0 1
VALORES REPRESENTATIVOS DE CAUDALES OBTENIOOS
CuADRO

EN DIVERSAS AREAS DE ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS
Litología
lgneas y metamórficas
Metamórficas
Esquistos
Metam6rficas
Pizarras y cuarcitas
Metamórficas
Metamórficas y granito

Situación

Caudad medio
(litros/seg.)

Autor

Texa5

Landers y Turk ( 1973

Vermoot
Pennsylvania

Hodges et aL (1972)
Pot!h (1976)

0,9
0,7-1 ,2
0,6
Masca
0 ,12
New York
2.1
Carolina Sur
0,2'
Massaohussetts 0,3

Johnson (1979)
Snavely (1980)
Snipcs (1981)
Dclaney (1979)

Como puede apreciarse, exis~ disparidad en Jas cifras, pero los datos se
sitúan alrededor ·de 1 litro/seg. o menos. Esta ºdisparidad puede explicarse
por diferencias reales en foe materiales o en la recogida de datos de campo
por fos diversos autores. Por otra parte el valor medio .puede corresponder
a la media aritmética o a 111 mediana (frecuencia
O,,). Para Llamas (en
Custodio y Llamas, 1976, p . 1.466) Li media de los caudales oscila entre
0,7 y 1,7 litros/iseg., mientras que la mediana es 2 6 3 veces menor; según
este autor, s6lo de un 2 a un 10% de :las captaciones superan los 3-3,5

=

litros/seg.
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GEOLOGÍA DB LA ZONA ES'nJDIADA

En este apartado 5e describen ·las características geológicas más importantes en relación con el comportamiento hidrogeo16gico de los distintos tipos
de rocas. En la FiguTa 2 se presenta un esquema de fa geología de la oona
estudiada (Dícz·, 1982, h; Dpto. Pettología, 1983).

, UCAU '

'

.

Figura 2.-Gcología de la zona estudiada. Simplificada de DIEZ (1982) y DPTO. PETROLOGIA (1983).
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Dentro del contexto geol6gico de fa periínsúla, nos hallamos en· la· ZOna
Centro !ibérica de la división de Juliver.t del Macizo Hespérico (Julivert et
al., 1972),'como pa1"te de fa Cadena Hercínica Europea: En 'este áréa encontramos los·siguientes materiales:
··
a) Materiales sedimenta:ri0s metamorfizados
-

Complejo esquisto-grauváquico (Precámbrico sup...Cámbrico Infer.).
Areniscas y Cali2as de Tamames (Cámbrico).
Pi2arras de Endrinal (Cámbrico).
Guarcka Armoricana (Ordovícico)
Pizarras y cuttcitas (sHúrico).

b) Rocas graníticas.
~)

Materiales sedimentarios metamorfizados

El complejo esquiisto-gratÍváquico h-.t isido estudiado con detalle por Dfez
(1982 a), . que distingue dos Formaciones: Monterrubio y Aldeatejada. Se
trata fundamentalmente de pizat'l'as con intercalaciones de conglomerados,
cuarcitas, microconglomerados, pomroides y areniscas. La Fol!!Mción Monte:rrubio tiene una .pdtencfa vi:sible de 2.000 metros, y la Formación Aldeatejada, siituada em-attlgráficamentte sobre la aill'terior, de 2.000
3,000 metros.
Sobre el Complejo esquisito-grauváquico aparecen areniscas, cailiias y pizarras de edad cámbrica. Las Areniscas de Tamames presentan una pQtencia de 600 metros y las Calizas de Ta.mames de 50 a 500 metros -. ·Sobre ·éstas
se encuentran unos 150 metros de pimrras bandeadas (Pizarra~ de ·Endrinal).

a

El Ordovícico está reipresemado en Ja zona por la Cuarcita 'Armocicana,
con una potencia de hasta 1,400 metros, y, sobre ella, ipiz1l!rms grises. Culminando la serie paleozoica, aparecen pizarras con intercalaciones de ouar·
citas del Silú·rico.
Como puede apreciarse en el esquema geológico de la Fgur.a ·J-; el Com·
ple,o esquisto-grauváquico ocupa superficialmente fa mayor pa1::te del área
metam6rfica, mientras que el resto de los materiales citados . ~floran soiamente al S. O ., en la zona de Tamames y Peña de Francia.
·
b) Rocas granlticas

.

Las series metamórficas descritas están limitadas al Sur pOr aflorítmientos graníticos que se extienden basta el límite de Ja provincia. En la zuna
de Martinamor se entuentra otro enclave granítico de menar extensión.
Los granitos del Sur son granitoides biotíticos de grano grueso, mientras
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que los de M1lrtinamor corresponden a granirt:OS' de dos mi~, de grano fino

'>grueso.
· Aparte de los dos tipos de t'ocas descritos, meta.mórficas y graIDticas, hay
que citar la existencia de numerosos filones de ouat?iO, verticales o subverticales, que presentan una. cierta importancia desde el punto. de vista hid.Mgeol6gico.
c) Deformación y fractura

La defortnación de tlos materiales precámbricos y paleoooicos de la región se debe fundamentalmente a la orogénesis Hercínica, que a su vez dio
lugar a-1 metamorfismo y plutonismo de la misma. Se han señalado tres fases
principales de . deformación, y una etapa posterior de f ~turación tardihercí-

nica (Díez;.1982 a) .
La primera fase generó .pliegues de gran longitud de onda de diirecci.6n
N 50° a N 900 E y esquistosidad subvertical. La segunda fase originó pliegues
de dirección N 100° a N 1200 E de plano axial subvertiqd. Las f.ractuTas
más impo~ntes son N.70º a N 1300 E, que funcionaron dlirante Ia 3ª fase,
y N 10° a :r\( 300 E, ta'1'dill~rcínica'S, que han i·ugado ha-Sta époc.as muy recientes, todas·ellas subvertica1es.

EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA

Se efectúa mediante dos tipos de captaciones: pozos excavados de gran
diámetro y profundidades generalmente inferiores a 8 6 10 metros, y sondeos de 30 a 150 met>ros de profundidad. En total están registrados 2.035
pozos 'y 234 sondeos. Sobre rocas metamórficas existen 1.903 pozos excavados, sobre 74 municipios; a una media de 26 .por municipio, aunque varla
entre O (en 20 casos) y más de 100 (en 5 términos municipales): Sobre roe-as
graníticas exi-sten 366 pozos sobre 33 municipios, a una media · de 11, osdlando entre O y 31.
Los pozos excavados ertraen pequeños caudales para abastecimiento d~
pueblos o regadío de huertas de media hectárea ó .aún" menores. Esto puede
suponer volúmenes de 20 a 60 m 3 / día, que en caso más frecuente de los
regadíos se producen solamente en los tres meses de verano.
· ...
Existen menos sondeos, pues se ·trata de una técnica má1 moderna; de
utilización ·muy reciente · en eSta región; casi todos los sondeos se han
perforado en fos últimos 6 u 8 años. Igual que en el caso de los ¡pozos
excavados, ·e»rán más explotadas las rocas metamórficas que las gramtica~ ;
en 'las primeras se contabilizan 196 sondeos wbre 7 4 municipios (media=
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2 ,6)' mientras que en granito ensten solamente 38 captaciones profundas
sobre 33 municipios (media =· 1,1).
Las profundidades de Jos -sondeos son generalmente inferiores a 100 menos, y se distribuyen así:

Profundidad
(mts.)

Menos de 50
50 a 100 . ..

Más de 100 ......

Rocas

Rocas

melamór/iclls granlticas
5996
3196
1096

7096
1996
1196

Los caudales de los sondeos son diffdles de precisar, y el valor medio
no ·es ·significadvo dada fa gran dispersión de los valores y su distribución
asimétrica {log-normal). La mayor parte de los valores son inferiores a 3 litros/seg. en rocas metamórficas y menores que 0,5 litros/seg., en granit.o,
según puede apreciarse en Ja siguiente tabla:

CamLz!
(litros/seg.)

Meno,, de O,5 . . . .. . . ..
0,5 'ª 3 ..... . ....... ..
Más de 3 ... ........ .

Rocas
Rocas
metamórficas granlticas
3796

7296

4696

2296

1796

696

Hay que recordar el error de aipreciaci6n que supone el que se comidcran las perforaciones existentes, no .todas las realizadas, pues las que 'l'OSUl-

tan totalmente negativas se abandonan.
El volumen total ex:traído mediante sondeos debe ser del orden de 1 Hmª/
año, mientras que fos pozos excavados pueden CJÑt'aCr hasta 4 6 5 Hm5/afio.
Estas cifras son pequefias, considerando que se trata de um superficie de
unos 2.800 km2, por fo que ia explotación podrfa incrementarse, realízmdo
las captaciones en los .puntos aderua<los.

CRITERIOS DE PROSPECCIÓN

a) Generalidades

El estudio de las posibilidades rudrogcol6gicas de la zona presenta dos
aspectos distintos, según se considete Ja posible eJQPlotación de la cobertera
de alteración o de la roca subyacente inalterada. En una primera fase debe
estudiarse fa posibilidad de e:icplotar .Jos materiales alterados, que siempre
presentan .mayores permeabilidades que la roca dura, aunque en algunos ca428

LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN ROCAS IGNEAS
Y METAMORFICAS EN LA PROVINCIA DE SALA...'\fANCA

sos sean predominantemente arcillosos y tampoco sean interesantes. En esta
fase, Ja prospección irá dirigida a localizar los puntos con mayor espesor de
alteración y con materiaies poco arcillosos. En estos casos, las obras de captación indicadas serían poros excavados o zanjais de drenaje, y su Tendimiento se verá afectado por los períodos secos.
Si no existe alteración o el caudal obtenido 00 es suficiente, es preciso
realizar la captaci~n en fa ·roca inalterada. El rendimiento de un poro o
sondeo depende del número de fracturas atravesadas, así como de su anchura y grado de interconexi6n. La elección de puntos para perforar debe
ir dirigida en tal sentido: atravesar la máxima densidad de facturaci6n posible.
En ocasiones puede existi'f una cierta relación ent·r e la topografía actual
y la .fracturación: gran par.te de los valles y depresiones se han desarrollado
a fo fago de fracturas o zonas fracturada:s, donde la erosión ha actuado con
mayor facilidad. Esta indicación topográfica debe ir necesariamente acompañada por un estudio geológico deta'ilado, con el conocimiento de los sistemas de fracturaci6n existentes en la zona.
Poc el contrario, Carvalho (op. cit.) ha comprobado que en pizarras y
esquist0s las zonas más fracturadas no proporcionan las máximas permeabilidades, por tratarse de materiales arcillosos produoto de la teotónica sufrida
y de fa alteración subsiguiente. Por :tanto, 1han de considerarse simultáneamente fa fracturaci6n y la litología, siendo más favorables, como ya se ha
indicado, las formaciones más competentes.
1

b) Características de los materiales metam6rficos de la zona estudiada

Ya 6C ·ha indicado que en esta ona aproximadamente un 17% de los sondeos en explotación .proporcionan un cauda:l superior a 3 litros/ seg., llegando
excepcionalmente hasta 10 litros/seg. Se han estudiado con detalle algunos
de estos casos para -tratar de obtener ciertos criterios que permitan la ubicación correcta de futuras captaciones.
En primer lugar hay que señaiJ.ar las Ca•lizas de Tamames como más favorables debido a los procesos de disolución a lo largo de las fracturas que pueden dar lugar a permeabilidades irelativamente elevadas.
Un interés especial merece el Complejo esqui9to-grauváquico, pues aflora
en J.a mayor parte de la zona estudiada. Desgr:aciadameme, los sondeos más
productivos no presentan ninguna característica en común que sea apreciable
mediante estudio geológico o fotogeol6gico. En general se cu.mple .Ja norma
clásica de señalar valles o vaguadas como áreas más propicias, pero en pocos
casos los sondeos productivos están situados sobre fraoturas cartograñables;
cuando es así, se trata de fallas tarclihercinicas de dirección N 10° -N 30° E.
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Dentro del Complejo esquisto-grauváquico, parece más favorahle fa Formación Monterrubio por s~ ~entes intercalaciones de conglomerados y
cuarcitas, y, en efecto, muchos de Jos sondeos considerados atiraviesan esta
Formación. No obstante, algunos de los sondeos de mayor caudal, están situados en la Formación Aldeatejada, generalmente en sus ·tramos inferiores, pero sin llegar a cortar Ja F. Montemrbio subyacente (por ejemplo, en
AviHlla, T° de Tamames, y en Moraleja de Huebra, Tº de Baibalos).
En algunos sondeos existe relación entre los caudales ®tenidos y la profundidad a que se atravesaron filones de cuarzo, en ocasiones de sólo unos
centímetros de espesor. En ottos casos, como en los dos citados de Avililla
y Moraleja, se perforaron 50 ó 60 metros de pizarras sin intercalaciones de
cingún t?po; estos casos deben corresponder a áeas fuertemente diaolasadas
en las que se han producido fenómenos de disolución a lo largo de fas fisuras.

0:

Roc1 in1lter1d1, fr1cturad1

[!]: Roc1 1lter1d1

CD:

Sondeo neg1t ivo . en una zona si n fracturas

~: Pozo exc1vado. explota la alteración y las diaclasas •ás superficiales

@: Sondeo en una zona fuerte•ente diaclasada. Caudal = ·3-6 litros/seg.

<!}:

Sondeo que atraviesa un plano de falla. Caudal = 5-10 l i tros/seg.

Figura 3.-Posibilidades hidrogeológicas de la zona.

Se realizaron varios Sondeos Eléctricos Verticales y Calica•tas Eléctricas
sobre perforaciones con cauda:les diversos (Sán<ihez, in lit.), encontrándose
una relaci6n olaira entre d rendimiento de la caiptadón y la resistividad eléc430
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trlca del terreno: a mayores cauda!les corresponden resistividades menores y
viceversa. Los sondeos con un caudal ruperior a 3 :litros/seg. presentan resis:tividades aparentes menores de 200 ohmios X metro, para lineas de corriente
de 80 a #260 metros, mientras que oobre los sondeos ron un caudal inferior
a 0,5 litros/seg. se midrieron resistiMidades aparentes de 200 a 2.000 ohmios X
metros. Interpretando las OUI'Vas de los Sondeos Bléotricos, se obtiene que Ja~
,peiiíoraciones más product:i.vais attwiesoo rugún nivel de resistividad rea1 infemor a 100 dlnnios. m., fo que nunca sucede oon .Jos sondeos negativos.

CONCLUSIONES

Es bien conocido que las rocas ígneas y metam6rficas son negativas desde
el punto de vista rudrogeológico, pero en puntos co.noretos pueden obtcncrsc

caudales superiores a 3 litros/seg.
La decci6n de dichos puntos no es sencilla, pues los rondeos m~ productivos no presentan en común ninguna característica clara.mente observable. Es preciso estudiar conjuntamente la Htologfa y la firacturad6n, y utilizar ·técnicas geofísicas.
En general, las litologías más favorables son las calizas, por su .posible
disolución, y fas rocas más competentes (cuamtas, conglQmerados, etc.), en
las que .1a fraoturación puede ser más in.tensa, y las abenturas tienen menos
tendencia a ocluirse que en pizarras y exqui&tos.
Debe inte.o:tarse la localización de fracturas, aunque en esta zona la mayoría de los sondeos productivos no se focalizan sobre fracturas cartografubles.
. Las áreas más diaclasadas se detectan claramente por su resistividad déctrica, en general inferior a 100 dhmios X metro, mientras que la ·r oca no
fraotut'ada ·presenta resistividades de 500 a 1.500 ohmios X metros.
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(*) Departamento de Geomorfología y Geotectónica. Universidad de Salamanca.
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